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PRÒLOGO.

J¡% no tener el Autor de este nuevo 
V iage fuera del Reyno fundadas esperanzas 
de sacar algún provecho para su Nación , es 
bien cierto que ni lo hubiera emprendido, ni 
lo hubiera escrito. Sabe que sus exhortacio
nes en el que hasta ahora ha publicado de 
España no han sido del todo inútiles, ni itw 
fructuosas.

Animado de esto, y  de las gracias que 
muchos sugetos de todas clases le han dado 
por dicho trabajo, se determinó, á empren
der otro mayor , qual ha sido salir de Espa
ña j recorrer los R eynos, y  Provincias, de 
que se trata en esta nueva obra; proponer 
los exemplos que le parecen dignos de imi
tarse , como también los que se deben huirj 
ínencionar las obras de las nobles A rtes; dar 
alguna idea de las bellezas naturales de los 
territorios , y  del mejor cultivo de los mismos* 
sin lo qual no se persuade que las Artes po
drán hacer grandes progresos; y  últimamente 
manifestar , que el perfecto cultivo , especial-
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mente de los árboles, tan descuidado antes por 
nuestra desgracia en la mayor parte de E s
paña , es cabalmente un punto que han mira
do con particular vigilancia los Gobiernos 
de dichos* Reynos, y  Provincias,

Muy lejos de pasarle por la imaginación 
el insultar con ficciones, ni bufonadas á las N a
ciones , cuyas tierras ha recorrido, las tra
ta con el debido miramiento , y  respeto j y  
si por incidencia critica algunas obras, algu
nas prácticas , ó costumbres , es refiriendo lo 
que sobre ello han escrito y publicado otros 
Escritores de las propias naciones j y  no con 
desprecios, mentiras, é insolencias, como han 
hecho diferentes Viageros de veinte años 4 
esta parte, que han venido á España , y des
pués han publicado sus obras.

Echarle en cara á toda una Nación sus 
vicios, ó errores con el fin de que los cor
rija , podrá ser en el Nacional efecto de ver
dadero zeló , y  amor á su patria ; pero en 
un extrangero, que se propone ridiculizar
la, burlarse de ella atribuyéndole defectos que 
no tiene , y  tal vez imputándole por vicios 
sus virtudes , es un atrevimiento abominable, 
que se ve inicuamente divulgado en algunos 
de los tales Viageros, que en dicho tiempo 
han caminado por España.

Del P. Noberto Caimo, que estuvo en
Es-
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España por los años de 175 $ , y  publicó sus 
Cartas en 1764 con el nombre de un V a 
go Italiano , se ha hecho mención repeti
das veces en la obra del, V i age de „España, 
impugnándole muchas de sus aserciones , ha
ciendo ver sus errores, y su falta de consi
deración sobre diferentes puntos , y  última
mente su corto conocimiento en materia de 
bellás A rtes, cuyas luces mendigó de Palo
mino. Sin embargo, y  á pesar de sus ficcior 
nes , y chocarrerías pueriles, como en algu
nos pasages sus críticas son graciosas sin ofen
der , bien fundadas y justas, no solamente n0 
las contradice el Autor , antes se pone de su 
p a rte , y las corrobora con nuevas razones. 
Por fin á este Reverendo se le han seguido 
los pasos , y  se le seguirán siempre que se 
ofrezca.

El año de 1770 se publicaron en Bru
selas dos tomos en Francés con el título de 
¡Estado presente de la España y de la Elación 
Española, traducidos del idioma Irigles, en el 
qual se habían publicado antes en Londres por 
el Dr. Eduardo Clarke,Miembro déla Univer
sidad de Cambridge. Desde el Prólogo pin
ta este Autor á los Españoles de genios re
servados , taciturnos, desconfiados, insociables, 
de poco gusto para adquirir los conocimien
tos que se adquieren en Inglaterra i lo qual
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dice es de gran obstáculo, como lo es el de
fecto de una general educación en España í  
las observaciones de un Viagero. Sobre todo 
los Frayles, y los Clérigos, y  últimamente 
la Inquisición , que en todas las tierras de la 
dominación Española cierra quantos caminos 
hay á los informes, y conocimientos que puede 
tomar un extrangero.

Esta última aserción la falsifica la misma 
obra del Autor , en la qual hace ver que na
die le puso obstáculos á quanto quiso saber 
y  escribir ; y por lo que toca á la insociabi
lidad , reserva, desconfianza, y  taciturnidad 
de los Españoles, ninguno mejor que un In
gles debía callar ; sabiendo que nuestra N a
ción se ha fiado de la suya tal vez mas de ló 
que era justo , y convenia á sus intereses, y  
por otra parte siendo notoria cierta predilec
ción á los Ingleses en España , á pesar de la 
diferencia de Religión , d pesar del odio que 
suele resultar de sangrientas guerras, ó por 
otras razones.

 ̂La insociabilidad , y taciturnidad carac
terizan á los Ingleses entre los demas Pueblos 
de Europa , como todo el mundo lo conoce, 
y  lo dice, y  así es bien ridículo que quiera 
Mr. Clarke poner esta nota , propia de su 
Nación, á una que por ningún título le com
pete. El Ingles procura su engrandecimiento,

su
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P R Ó L O G O . *o
su gloria y  sus intereses con exclusión , si le es 
posible , de todos los demas hombres, aun de 
aquellos que están baxo la subordinación y  
protección de su mismo Soberano: díganlo en 
el día sus Colonias en América , y  díganlo los 
Irlandeses, ,

En tiempo de la mas profunda paz , y  de 
una entera confianza han Mitra jado sin reparo 
qualquiera pabellón , sin mas que por su supe
rioridad en los mares ; y  han hecho otras cosas 
muy vergonzosas y  contrarías á cierta noble
za generosa, que pretenden ostentar. Quisie
ra yo ahora que me dixeran si esta insocia
bilidad está bien imputarla un Ingles á los Es
pañoles , que sin cometer baxezas , ni ruinda
des en las mas críticas y  notables escenas dé 
la Europa, admiten en su tierra y  compañía 
á quantos vienen : les hacen partícipes de sus 
fortunas: les proporcionan medios de su en
grandecimiento , y  muchos se vuelven ricos* 
y  opulentos á sus países.

Todavía es mas ridículo que un Ingles ta
che de taciturnos á los Españoles. En los pa
seos públicos de Londres : en el Parque de 
S. Jam es, donde se juntarán por las tardes 
mas de cien mil almas , no sabría que habia 
allí gente quien no la viese , ú oyese el rui
do de las pisadas: dexo la decisión á los que 
han freqüentado el Prado de Madrid , y  di-
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cho Parque de S. James, y  á los que han 
caminado por lo interior de Inglaterra y  Es-* 
paña. Aunque la taciturnidad de los Ingleses 
es mucho mayor que la de los Españoles, yo 
no se la achacaría por vicio, como parece 
que el Señor Clarke se la achaca como tal 
á los Españoles. j .
, Se queja de que no le entendían en los 
caminos hablando en Francés: ¿y quien en
tiende al extranger.o, que viaja por Inglater
ra , sí no sabe el Ingles, ó se acompaña con 
quien lo sepa? A  ninguno le aconsejaría yo 
que con solo; el, auxilio de la lengua Fran
cesa hiciese-semejantes viagés-, porque sobre 
no ser entendido , iría expuesto á insultos, si 
le tenían por Francés; que es también un 
efecto de la sociabilidad Inglesa. ¿ Y  que 
extraño es que en España no le entendiesen 
quando hablaba latín ? Dudo que el mismo. C i
cerón, yQuintiliano entendiesen esta lengua de 
boca de un Ingles. Dexo de hablar del genio 
reservado; de la falta de una general edu
cación en España ; del poce gusto para adqui
rir los conocimientos que se adquieren en In
glaterra , que , como dice, son grandes obstá
culos para los conocimientos de un Via- 
ger°*

En España todo se puede ver sin obstá- 
cuJos, y sin las socaliñas que á cada paso ex--

pe-
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perimenta el extrangero en Inglaterra, don
de nada vé , ni nada le enseñan si no paga; 
habiendo llegado la ruindad á poner tasa para 
enseñarle las cosas que encierran los Palacios, 
é Iglesias. Tres , ó quatro veces estafan á los 
curiosos que quieren ver la torre de Lon
dres : á los que quieren ver por partes á sil 
decantada Iglesia de S. Pablo ; para entraren 
ella ; para subir á la cúpula ; para que le en
señen los modelos. ¿ En que parte de Espa
ña sucede esto, ni en Madrid , ni en los Lu
gares mas infelices ? Antes muy al contrario to-r 
do.se manifiesta con naturalidad , y  cortesía, 
y  sin asomo de interes.
v Es cosa bien extraña que siendo de hu
mores y genios tan opuestos los Franceses, y  
los Ingleses, se- hayan coligado tan estrecha
mente algunos de ellos para insultar á los Es* 
pañoles en sus escritos, desde la época qué 
dixe al principio ; esto e s , de veinte años á 
esta, parte. H ay un rancio semillero (  es ne-, 
cesario que se sepa )  de donde los Autores ci
tados se han provisto de ruines,, y  podridas 
plantas para formar sus invectivas. Este semi
llero falsamente establecido , y  que los años 
y  la verdad han disecado , todavía es un de
pósito floreciente en la Opinión de ellos; y  
como árboles malos, tales son los frutos 
que dan.



It» PRÓLOGO.
Es debido decir quien le planto , J

y  del modo que fué echando sus raices. Fue- || 
ron , pues, los sabios jardineros el Mariscal j| 
de Bassompierre en sus Relaciones de Espa- || 
ñ a , la Condesa de Aunois, el P. Labbat* |; 
Madama de V illars, el Abate Veyrac , W i-  > 
lloughbi en sus Viages, Juan Alvarez de Col- ' 
menares en las Delicias de España, y  otros, || 
que con imposturas, disparates y falsedades fi 
han dado , dan , y  darán materia á otros Es- ¡l 
critores semejantes á ellos para decir , y aun 1  
añadir embustes, hasta que la Nación digna, 1 
y  honrada sobre la qual recaen, y que , ó 1  
los ha despreciado , ó no los ha sabido hasta 1  
ahora , quiera combatirlos, y  deshacerlos, y  i  
aun pagar á sus autores con equivalente mo- 1  
neda ; bien que jamas lo hará con el libor , y  1 
falsedades con que ellos nos han tratado, quan- I  
do se hable de sus países. 1

Volviendo á Mr. Clarke, desprecia los I 
Autores de nuestros Teatros, por una ruin, j  
y  ridicula pieza que vió en uno de ellos : no 
defenderé yo jamas la representación de los 
Autos Sacramentales, que él critica, y está ya 
justamente prohibida..

No sé de donde sacaría los mentirones de 
que el P. Mariana estuvo preso veinte años de 
orden del Papa , y  que en dicho tiempo fué f 
quando escribió la Historia de España i como |
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que por razones políticas, y  de Religión está 
prohibido en España escribir la historia de 
Carlos V . Habla de éste gran Príncipe indecen
temente , sacando vicios de sus mas honestas, 
y  christianas acciones ; y  á su hijo Felipe Se
gundo aun lo trata peor , que es mas de notar 
en un Ingles, pues por haber sido su Rey de
bía merecerle algún respeto.

Para todo hay en la apestada almáciga 
6  plantel insinuado. Antes de publicarse qual* 
quier libro, dice que la esponja de los Do
minicos ha de pasar por lo menos tres veces 
sobre él : quiere decir , que sin haber sido 
censurado, y  corregido tres veces quando mé- 
nos por los PP. Dominicos, ningún libro se 
puede imprimir en España. Trece libros lle
va ya impresos el Autor de este V ia g e , y  
ningún Dominico los ha visto hasta después 
de impresos, si es que los ha comprado, ó 
se los han regalado ; y  lo mismo dirán to
dos los que publican libros. Tres esponjas, y  
aun seis merecería la obra de Clarke para 
purgarla de los desatinos que contiene, y  
antes de que la hubiese presentado á su N a
ción contándole falsedades.

Perdóneme el Doélor C la rk e , que en 
materia de bellas Artes es un ignorantón de 
primer orden. Hablando de la Iglesia del Es
corial dice que su exterior es una masa in-

for-

P R Ó L O G O .  ix



P R Ó  L O G  O.

forme, y feo edificio , sin carácter decidido; |  
que es menester acercarse para conocer que |  
es de orden dórico : que se puede dudar si |  
el Arquitecto llegó hasta este orden : que 
carece de gusto, y de nobleza : dice después !- 
de haber errado los Autores de los quadros 
de la Biblioteca , de muchos de la Iglesia , y  
de las Salas de los Capítulos, que los mayo- |J 
res Pintores que ha tenido España han sido i  
el Españoleto, Murillo y V elazquez: que 1 
las mas de las obras del Españoleto están en 1 
Sevilla , donde asegura que murió. El quadro |  
de Velazquez en una de las Salas de los Ca- i  
pítulos, en que representó á los hijos de Ja- I  
cob , manifestando al padre las ropas ensan- I  
grentadas de Joseph, lo atribuye á Murillo, I  
y de Velazquez dice que solo pintó bóvedas. i  

Lo que admira e s , que se ponga á ha- § 
blar de bellas Artes uno que se da á cono- I  
cer tan inteligente de ellas, como un mozo 1 
de cordel. ¿Quien ignora que el Españoleto f  
murió en Ñ ipóles, donde hizo sus principa* 
les obras, y de donde se trasladaron á Es- } 
paña, y á muchas galerías de Europa? ¿Quan- ™ 
do , ni en qué parte pintó techos , ó bóvedas  ̂
Velazquez? ¿Ni quien sino el Doctor Clarke ] 
ha dicho, que el quadro de los hijos de Jacob 
es de Murillo? En cuanto á su decisión so- | 
bre el exterior de la Iglesia del Escorial, es es- |

ta |
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ta una obra demasiado conocida ya en el mun
do , para que no se le tenga á este Escritor 
por un ignorante en punto de bellas Artes« 
Incapaz de conocerlas, ni de hablar con con
cierto acudió á la citada almáciga , para de
cir lo que dice de la arquitectura de la Igle
sia del Escorial, donde hallaría expresiones 
semejantes de otros tan inteligentes como él 
en esta materia.

M asa informe, feo edificio , que care
ce de gusto, y de nobleza, sin carácter de
cidido , al qual es menester acercarse para 
conocer que es de orden dórico , á  cuyo orden 
se puede dudar si llegó el Autor, érc , es 
lo mismo que si un Español dotado de las 
luces de Clarke dixese que S. Pablo de Lon
dres es en su exterior una obra monstruosa; 
que su Arquitecto W ren no entendía los prin
cipios del Arte que profesaba, y  todo lo demas 
que se le metiese en la mollera; y  aun en
tonces no sé qual de los dos se apartarla mas 
de la razón.

N o es menester taparse la cara para poner 
,|| al Escorial muy sobre S. Pablo de Londres?, 
M  si se atiende á todas las consideraciones del 
|i| arte : al carácter, sencillez , correspondencia, 
b|| magnificencia y  suntuosidad del todo del edi- 

ficio, y  á los ornatos que encierra. N i tam
poco seria menester tapársela para poner un po

co
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co mas arriba al Arquitecto del Escorial que 
al de S. Pablo. Lo mas singular es , que de
clara por un muy bello edificio el interior de 
la Iglesia,cuyo Arquitecto fué el mismo que 
el de lo exterior , quien , según su autoridad, 
no llegó al orden dórico; pero en fin , de- 
xemos esto, y concluiré con apuntar otras 
gracias, que contiene la obra del Señor Doc
tor de Cambridge.

Pondera que no hubo medio para que los 
PP. del Escorial le enseñasen el tratado de S, 
Agustin de Bautismo farvulorum, ni la Bi
blia griega del Emperador Cantacuceno: libros 
que á qualquier persona decente se manifies
tan , como todos los demas que hay en el Es
corial. Dice que la Biblioteca alta es la me
jor colección del mundo; pero que solo á fuer
za de regalos, dificultades, y  cortesías pudo 
verla. Es una injuria conocida á aquellos PP. 
que ciertamente no necesitan , ni exigen re
galos de nadie para manifestar lo que tienen 
á su cuidado : el Señor Clarke no solamente
la v ió , sino que extractó loque le hizo al 
caso , y él mismo lo dice.

# Añade mil inepcias contra estos buenos Re
ligiosos , y contra Felipe Segundo , fundador 
del Escorial. Habla de Arias Montano , como 
del Monge mas sabio que ha tenido, y al Mar
ques de Montealegre, Conde de Oñate, le ha

ce
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ce Napolitano : apenas acierta en toda su obra 
con los nombres Españoles que transcribe. H a
blando de Torrequemada , de la Inquisición, 
de las Indulgencias, delira á rienda suelta : su
pongo que para todo hay en el insinuado plantel.

Citando á no sé quien, da á entender 
en punto de Religión, que son preferibles mas 
de treinta que hay en Inglaterra , á la sola 
que se permite en España 1 ; suponiendo que 
el gobierno Ingles llegaría á ser despótico con 
una sola: como si dixese que el despotismo 
excluye la diversidad de Religiones. Este prin
cipio lo destruye lo que se ha visto y  ve
mos aun en el mundo. ¿Que mayor despotismo 
que el del Imperio Otomano ? Sin^émbargo 
todo él está lleno de diversidad de Religio
nes. ¿ En donde tienen mejor acogida todas las 
sectas, ó creencias , que actualmente en Ru
sia , y que parte de su poder absoluto ha per
dido su Soberana? Dexo de hablar de otros 
Estados de Europa , que se hallan en igual ca
so , porque lo dicho sobra para deshacer un 
principio tan falso. ¿ Quien sabe si algún dia 
se resentirá Inglaterra de tanta libertad como 
ahora blasona en punto de Religión ?

Aun- i

i  E s de notar que el Señor C larke es Ministro de 
la suya , y  fue Capellán del Conde de Bñstoi P Embaxa'* 
dor que era de Inglaterra en España.

P R Ó L O G O .  xiy



Aunque da su laudatoria a las Damas Es* 
pañolas, dice que no hay otros mejores para 
amigos en parte alguna que los Españoles , y 
que en el inundo entero no hay Soldados mas 
bravos, con la añadidura de que el que diga 
lo contrario, no ha leído la historia ; creo que 
las Damas, los Soldados, y los demas Espa
ñoles le volverán á Mr. Clarke este regalo, 
por la regla de faltarle la quahdad de que 
laus d laudato viro, y  no de un injusto des- 
preciador.

Hable Mr. Clarke del descuido de núes* 
tros montes: diga también de algunos qué vió 
eñ Castilla , que no podrán surtir maderas 
para poner una armada , que dé la ley al 
Océano : blasfeme quanto quiera de nuestras 
posadas, y de los mas de nuestros caminos; 
que confesándole á boca llena las ventajas que 
en esto nos lleva Inglaterra , le acordaré tam
bién , que un siglo hace , y mucho menos, di
chos ramos de policía se hallaban tanto y 6 
mas descuidados que en España. • • '

Para viajar desde Edimburgo á Londres 
( he oido á los mismos Ingleses)  se solia ha
cer testamento antes de emprender el caminó: 
tales eran los malos pasos, los inconvenientes, 
y  otras dificultades, mayores que en España. 
El Rey , y su Gobierno harán ver á la Euro
pa entera , acaso mas presto de lo que parece,

oue
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que no son puliros tan olvidados como creen 
algunos. N o es lo peor ser los últimos en cier
tas determinaciones. Quando unos duermen, 
suelen estar otros despiertos , y  al contrario. 
Las ideas , las fortunas , las riquezas, y  el po
der van alternando, y  es mala política insul
tar á quien podrá insultar mañana. Con lo 
dicho vamos á otro de nuestros panegiristas.

En 1779 se publicó en Londres un libro 
con el título de Viages por España del E s
cudero Enrique Su'inburne, hechos en los 
años de 1775 » y 1776* Para conocer esta 
obra basta que se lea la Carta que de ella tra
ta , y va puesta al principio de la Geografía 
Física de España de D . Guillermo Bowles, 
segunda edición, Madrid 1782, y  es del Señor 
D . Joseph Nicolás de Azara, actualmente Mi
nistro de S. M. en la Corte de Roma ; y  
por quanto es conveniente que los naciona
les y  extrangeros se desengañen del indig
no modo con que nos tratan ciertos Escri
tores, se deben repetir sus calumnias, é in
justicias , publicarlas, é impugnarlas muy á 
menudo , y  dar de este modo á conocer la 
mala f e , y  modo que han tenido de tra
tarnos.

Por tanto se pone aquí puntualmente lo que 
escribió el Señor Azara desde Roma, y  es lo si
guiente : * Acabo de leer otro Viage de Espa- 

Tom. 1. b ña.
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ña, dado al Publico en Londres antes que el 
de Dillon, y con igual magnificencia que este 
por el Señor Enrique Swinburne Escudero: 
obra singular en su especie , y que convendrá 
darla á conocer en el Prólogo á la segunda edi
ción de Bowles. Parece que aquella Nación 
se ha empeñado en describir la España con 
particular interes; y aunque el Señor Swin
burne la haya dado informes de que no debe 
fiarse , á lo menos la habrá divertido con una 
infinidad de observaciones hechas por Venta* 
y Posadas, en el estilo que se requiere para 
ridiculizar nuestro gobierno-, nuestras costum
bres , y nuestra Religión , sin embargo de que 
él dice profesa la misma. *

* Es tan perspicaz su penetración , que á 
los dos, ó tres dias de haber entrado en Es
paña ya había descubierto que todos los ca
minos eran malos, las Posadas peores, el país 
parecido al infierno , donde reyna la estupi
dez : que ningún Español tiene, ni ha teni
do crianza , sino los que han logrado la di
cha de desasnarse con la politesse de los In
gleses , ó Franceses: que los Catalanes be
ben á la gargalleta , comen carne los Vier- 
nes, y ponen sobre la mesa una imagen muy 
galana de la Virgen, y un millón de cosas 
de este jaez : sin que tampoco tardase mucho 
en adquirir la instrucción necesaria para for-
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tnar un estado menudísimo de nuestro Exér- 
cito , con los colores de sus uniformes; y  aun
que equivoca nombres, número, colores y  
bondad de los Regimientos , no importa : que 
estas noticias siempre son útiles, quando no 
para la nación que las recibe, para aquella 
de quien se dan , como se ha visto mas de 
lina vez. *

*  A  propósito de la descripción física y  
moral de España inserta un diario de la ex
pedición de Argel , tan prolixo y exacto, que 
es imposible no se le regalase el Patrón de 
alguno de los transportes que sirvieron en ella; 
Y  para tener ocasión de divertir á sus com
patriotas en los Cafés con algunos milagros 
y  supersticiones rancias , se toma el trabajo de 
formar una nueva Historia de Cataluña. *

*  Viajando por lo demas de España , ja
mas omite ninguna de las importantísimas ob
servaciones que se deben hacer sobre meso
neros y  mesoneras, sus trages, &c. No se 
le olvidan las guitarras, y  el fandango, ni 
el citar continuamente á D. Quixote y G il 
B las, que son las dos fuentes perenes de su 
erudición.*

*  En Valencia creyó morir de inanición, 
porque halló aquellos comestibles tan sin subs
tancia, que eran caput mortuum, sombra , na
da , comparándolos á los de la Isle frivolc

b 2 del
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del Abate Coyer. En general toda España le 
parece estúpida hasta el letargo, pobre, puer
ca ", zelosa , y  melancólica. Por no morir de 
hipocondría tomó el partido de ir á recrear
se en el paraíso de Gibraltar. Donde quiera 
que halla un Ingles, le parece un A n gel, y  
le sirve para realzar el retrato de los Españo
les. Con el mismo fin habla infinito de los Mo
ros , de su historia , y de su Arquitectura, 
especialmente en Córdoba y Granada : y se 
remonta en elogios de aquella nación sublime, 
para humillar la nuestra : pues ya se dexa 
conocer qué partido sacaremos en el cotejo. *  

* E1 epígrafe que pone á su Obra nos ad
vierte , que la verdad es su ídolo ; y  así na
die deberá dudar del caso que refiere haber
le sucedido en Toledo. Dice que se le des
apareció su Ayuda de Cámara , y que des
pués de dos dias de continuas diligencias en 
buscarle, halló que le habían tenido encer
rado todo aquel tiempo para peynar la pe
luca de una imágen de la Virgen. N o hay 
que reir, pues el Señor Swinburne asegura 
que solo refiere la verdad. *

♦ Aunque su erudición singular pudiera 
explayarse describiendo las muchas antigüe
dades Romanas, que se conservan en esa P e
nínsula , merced á los siete siglos de la culta, 
suave y  humana dominación moruna , apenas

ha-
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hace mención de nada de esto en su libro : co
mo ni tampoco de nuestras Academias, Biblio
tecas , Gabinetes de Antigüedades, y  de Histo
ria Natural, Jardin Botánico, bellas Artes, co
mercio, manifacturas, caminos magníficos que 
se han hecho, y continúan; porque sin du
da creyó que tales frioleras no podrían mo
ver la curiosidad de sus compatriotasj ma
yormente quando ya se lo dice todo, asegu
rándoles que los Literatos de España no pa
san de media docena. Y  porque nadie se 
equivoque pensando que el saber de Espa
ña es como el de otras Naciones, explica lo 
que entendemos por Literato, q u e , según 
é l , es lo mismo que un gentil hombre In
gles de la mas com ún, y  adocenada edu
cación : añadiendo que un Español que sabe 
leer el griego, pasa por fenómeno extraor
dinario. Con todo eso nos dice el Señor Swin
burne en el Prólogo , que va á hacer una des
cripción de España tan completa , interesante, 
exácta y verdadera , que hará olvidar todas 
quantas relaciones se han publicado hasta aho
ra de ese país. *

* Por lo que toca á su honradez, gra
titud , y buen corazón , no hay para que le 
disputemos estáis buenas calidades , una vez 
que confiesa que en todas partes de Es
paña recibió mil agasajos, en especial de los

ba Se-



Señores de la Corte. Quando no lo confesa* 
se, lo sabria y o , porque lo vi estando en M a
drid ; y después por espacio de dos años he 
visto la distinción y  los favores que ha debi
do á los Españoles que estamos a q u í, disfru
tando los mas dias de la casa y mesa de nues
tro Embaxador. Reconocido á todo esto , co
mo hombre de bien, de vuelta á su tierra 
ha hecho nuestro retrato con las facciones y  
colores referidos, prestándonos generosamen
te lo que nos faltaba para sacar una bella fi
gura. *

* N o  se puede negar que la Inglaterra 
ha producido grandes hombres en todas li
neas ; pero como las cosas de este mundo son 
siempre una mezcla de bueno y  de malo , de 
grande y  de pequeño, para que no se enso
berbezca la patria de N ew ton, de Locke, 
de Adisson, y de C o o k , ha producido tam-: 
bien al Señor Enrique Sviinburne, Escudero¿ 
Autor del último verídico , exacto y  comple
to Viage de España.*. . . . .

El hombre se da bien á conocer por sus 
escritos: estos manifiestan sus buenas, ó malas 
qualidades, su veracidad, imparcialidad, aten- 
pión, y  respeto con los demas hombres , no 
confundiendo lo que en todas partes es des
preciable con lo que es siempre bueno, y
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digno de alabarse ; ni excediéndose con epí- 
retos indignos aplicados á grandes personas, 
sin respetar á los mismos Soberanos.

No porque los dos referidos Viageros In
gleses hayan tratado villanamente á la Nación 
Española , se ha de creer que todos los Ingle
ses han hecho , y  harán lo mismo. Prueba 
de ello es el diverso lenguage que han usa
do otros dos de la misma Nación: uno de ellos 
es el Caballero Ricardo Twiss , Miembro dé 
la Sociedad Real de Londres , cuya obra pu
blicada antes en Ingles fué traducida en Franj
ees , é impresa en Berna el año de 1776 en un 
tomo. 1

N o es de extrañar que hable mal de al
gunas de nuestras posadas , pues los Españo
les hablan , y  han hablado de ellas aun peor* 
pero tienen la esperanza , y  aun la satisfac
ción de que este importante ram o, pertene
ciente á la policía general, y  comercio interior 
de un gran Reyno, como España, se mejora, y  
se mejorará mediante las sabias providencia* 
del R e y , y  de las medidas que se toman 
por las órdenes del Excelentísimo Señor Con
de de Floridablanca , su primer Secretario 
de Estado, á quien S. M . lo tiene encar
gado.

Tampoco se debe extrañar , que el Señor 
T w iss, como de contraria Religión , mani-

¿ fies-



fieste alguna vez ( que son pocas, y  sin la 
petulancia de los otros Viageros )  sentimien
tos poco conformes á las prácticas y devoción 
de los Católicos. Hizo su viage por España 
en los años de 17 7 2 , y  1773 entrando de 
Portugal por Ciudad Rodrigo , continuando 
por Salamanca, Valladolid, Segovia, Madrid, 
y  Sitios Reales, por Valencia, M urcia, G ra
nada , Córdoba, Málaga , Gibraltar , Cádiz* 
Xerez , Sevilla , &c.

A  los primeros pasos dice hablando del 
territorio de Ciudad Rodrigo pág. 6 1 ,  que las 
posadas son mejores que en Portugal, y  las 
casas igualmente, y  que dicha Ciudad es muy 
linda con tres puertas , y  un bello paseo. 
Pág. 62 asegura , que los Viageros no corren 
ningún riesgo en España , lo que le ha enseña
do la experiencia de su viage por diferentes 
Provincias *. Pág. 63. y 68 habla bien, y  da ra
zón de las Ciudades de Zamora , y de To
ro , y  de las Villas de Tordesillas , y  Siman
cas, &c. Pág. 129 tratando del Escorial, dice 
que podrá no ser el mas elegante, pero que 
es el mayor edificio de Europa, y hace men
ción de parte de lo que allí hay con la de-

: . cen-

. 1 E l Autor del Viage de España puede corroborar
esta proposición j pues en millares de leguas que ha 
viajado dentro de ella 9  jamas le han asaltado ladrones*
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cencía debida > y no con los términos de Mr. 
Clarke.

Pag. 163. En Madrid encontró en la Posa
da de la Cruz de Malta tan buenos aloja
mientos como en las mejores de Inglaterra, y  
encontró las calles con tanta propiedad como 
las de qualquiera Ciudad de Holanda. Ala
ba justamente á Milord Grantham , Emba- 
xador entonces de S. M. Británica, y al Se
ñor D. Alexandro M unró, Cónsul general de 
Inglaterra, que actualmente se halla con el mis
mo empleo. Pág. 16$ , y  166. dice que el 
Real Palácio de Madrid es acaso el mas mag
nífico que hay en Europa ; y esto lo asegu
ra después de haber visto, como dice que 
ha visto , los Palacios de los Reyes de Inglater
ra , de Francia , de Cerdeña , de Nápoles, 
de Prusia , de Portugal , los del Emperador, 
del Papa , y  de otros muchos Soberanos de 
Alemania ; y  solo añade , que el Palacio de 
Casería, mandado fabricar por nuestro Sobe
rano , del qual vió parte el año 1*769, es 
el solo que se puede comparar al de Madrid.

Se lee, dice, en el tomo 16 del Via- 
gero Francés , impreso en París el año 17 7 a 
una crítica muy injusta del Palacio Real de 
Madrid : prueba de la prevención en que vi
ven los Franceses contra todo lo que ven fue
ra de su R eyn o , ó que no sea obra de un



Artista ele su Nación. Asegura el Abate de 
la Porte en dicha Obra , que el expresado Pa
lacio , cuyo gasto ascendía ya á cincuenta mi
llones de libras, y que acaso jamas se acaba
la por falta de dinero, mas parece Convento 
de Benedictinos, que Palacio de un Sobera
n o: en mala situación, con tristes alrede
dores , &c.

¿No podría con mas fundamento un Es
pañol, concluye Mr. Twiss, criticar el Pa
lacio de Versailles? En él dice que vio el 
año de 1768 quantidad de estatuas destrozadas, 
y  á punto de caerse á pedazos : los juegos de 
aguas en estado de no poder hacer uso de 
muchos de ellos: la yerba, que crecía ert las 
junturas de las losas de la gran escalera de 
mármol : un gran número de pinturas, que 
se perdian por falta de cuidado : espejos ro
tos ; y arañas hilando tranquilamente sus te
las en diferentes piezas de un Palacio tan 
aplaudido.

Pág. 107. Habiéndose alojado en.Toledo 
en una posada que tiene el nombre de la 
Sangre de Christo , dice que no se escanda
lizo , como le sucedió á cierto V iagero, de 
que se llamase así el tal Mesón , pues se acor
daba haberse alojado en París en el del Espí
ritu Santo, sin hablar del Café del Profeta 
Elias en aquella C iudad, y  de otros sitios,

con
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con nombres extravagantes, é impropios
Pág. 1 2 1. Caminando hacia Valencia ala

ba el nuevo camino que vio trabajar junto 
al Corral de Almaguer , hallándole tan bue
no como pueda haberle en Inglaterra , y  se 
burla en aquel mismo número de la ridicula 
ceremonia de quemar anualmente en su pais 
la figura del Papa , y  la del diablo.

Pág. 2 2 9 , y  siguientes habla de Valen
cia como es debido, llamándola una de las 
mayores Ciudades de España ; y  del paseo 
público, ó alameda, dice que tiene alguna 
semejanza con el Parque de Saint James en 
Londres} pero "que le excede mucho en la 
belleza: menciona otros hermosos paseos en 
aquella Ciudad: asimismo los magníficos cinco 
Puentes de piedra sobre el Guadalaviar , las 
murallas, las puertas, &c. como también el 
camino nuevo que empieza desde la Ciudad 
hacia la C o rte , comparándole al bellísimo que 
hay desde Turin áRivoles. Celebra las pinturas 
á fresco de S. Juan del Mercado, de la Capilla 
de los Desamparados hechas por Palomino, 
el gran edificio de la Aduana, y otras mil cosas.

No
x N o se debe aprobar que en T o le d o , ni en otra 

parte se den nombres sagrados á dichos parages, y  
mucho menos á los tenidos por profanos , como en 
Madrid se conoce uno de sus Teatros con el nombre 
de la Cruz.
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N o encontró aquel caput mortuum de los 
nianjares que el verídico Señor Swinburne 
mencionó en su libro, ni los halló tales que 
pudiese calificarles por insubstanciosos en los 
convites que le hicieron : por tanto , lejos de 
morir de inanición, como temió el citado Swin
burne, se encontró muy contento en dicha 
Ciudad. Alaba repetidas veces los campos de 
aquel Reyno ; y  añade en la pág. 24a , que 
la Provincia de Valencia se llama el Jardin 
de España , y  que debia llamarse el Jardin de 
toda Europa.

En la continuación de su viage hace mu
chas alabanzas de los frondosos territorios de 
Murcia , Lorca , Guadix, Granáda, Málaga, 
&c. Abomina algunas veces de las malas po
sadas de aquella ruta , con particularidad de 
las que están en manos de Gitanos , y  de al
gunos trozos de mal camino ; y  tiene mil ra
zones , porque los mismos Españoles, que tran
sitan por a llí, abominan mas que Mr. Twiss, 
Habla después de Córdoba, de Gibraltar , de 
C ád iz, Isla de León , Puerto de Santa M a
ría , &c. siempre en los mismos términos de 
consideración , y buena crianza.

En su descripción de Córdoba , pág. 2 8 £  

dice , que en los agasajos que allí le hicieron 
los Señores, particularmente en una función 
donde se halló, encontró mas agrado, mas ale

gría,
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gría, que en las de Inglaterra, sin experimen
tar aquella reserva fria y  repugnante, que 
caracteriza en general la Nación Inglesa. Con
fróntese esto con la reserva, é insociabilidad 
que el Dr. Clarke atribuye injustamente á 
los Españoles. Se ve la diferencia de uno , y  
otro Escritor Ingles: todo lo qual se confirma 
en el penúltimo párrafo de su libro pág. 379. 
*H e vuelto á mi patria muy satisfecho de 
este yiage, que miro como el mas agradable, é 
instructivo de quantos he hecho, así por la 
novedad y  singularidad de los objetos que se 
ven en dicho pais, poco freqüentado por los 
Viageros , como por la gran atención de los 
Portugueses, y  Españoles en general, á los 
quales debo un testimonio sincero de la ma
nera noble, y  cordial, con que han ejercita
do la hospitalidad hácia mi persona , y  por 
tanto será invariable mi afecto á la nación Es
pañola.*

Así como le restituimos al Dr. Clarke 
las pocas alabanzas que hizo de nuestra N a
ción , debemos disimularle á Mr. Twiss algu
nos errores en que ca e , por rio tener cabal 
conocimiento en materia de bellas Artes, equi
vocándose freqiientemente en la relación de 
las obras, y  en la graduación de su mérito. 
No debia haber alabado la fachada de la Uni
versidad de V alladolid, ni decir que la Lon



ja de Sevilla es obra de Berruguete, como 
tampoco pasar en silencio las buenas obras de 
la Catedral de Granada ; pero todo esto es 
disimulable quando el Escritor lleva la idea 
de la veracidad, y está dotado de buena 
crianza. Quando Mr. Twiss viajó , solo se ha
bían impreso quatro tomos del Viage de Es
paña , de cuya Obra tomó lo relativo que en 
ellos encontró perteneciente á las A rtes, y á 
otras materias, citando varias veces dicha Obra. 
Después ya le faltó esta guia. Puede con
frontarse en lo que refiere de V  alencia, Tole
do , &c. Tampoco se debe hacer alto sobre 
ciertas expresiones poco conformes á la piedad 
de nuestro culto , como se dixo al principio, 
por ser él de diversa creencia > pero no se 
desenfrena como otros, aun de aquellos que se 
precian de la misma Religión que la nuestra.

Otro estimable Viagero Ingles podemos 
oponer á los citados C larke, y Swinburne, 
y  es el Caballero Juan Talbot Dillon , cuya 
obra se imprimió magníficamente en Londres 
el año de 1780, y fué en quarto , su tí
tulo : Viages por España con el Jin de 
ilustrar la Historia natural, y la Geogra- 

Jia Jisica de aquel Rey no en una serie de 
Cartas con vanas anécdotas históricas &c.

Por no alargar este Prólogo no se especifi
can las qualidades y puntos principales de es»
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ta O bra , y  por. haber hablado de ella , como 
de la del Escudero Enrique Swinburne el 
citado Señor D . Joseph Nicolás de Azara en 
una de las Cartas que están al principio del 
libro : Introducción ala  Historia natural, y 
d la Geograña jisica de España, ya citado, 
impreso en Madrid por la segunda vez el 
año de 1782 , donde podrán ver los lectores 
el juicio que formó dicho Caballero de la 
Obra , considerándola útil para los forasteros, 
y  añadiendo que debemos estar agradecidos 
los Españoles al Señor D illon, atendiendo al 
modo, y  á la substancia con que trata nuestras 
cosas.

Demuestra el Señor Azara , que el ex
presado Escritor formó su libro de el del 
citado B o w les, y  asimismo que añadió va
rias noticias de las aguas minerales de T ri
llo , sacadas de la O brita, en que trata de 
ellas el Doctor D . Casimiro Ortega : otras de 
Botánica extractadas de la Flora de D . Jo
seph Quer ; y  varias erudiciones sobre las be
llas Artes, y  manifacturas , sacadas del Fia- 
ge de España de D . Antonio Ponz.

Sin embargo dicha Obra ha merecido to
da estimación , y justamente ha sido aprecia
da de los Ingleses; pues el Autor no les ha en
gañado con fingidas relaciones, ni les ba he
cho perder el tiempo leyendo falsedades, é
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inepcias, ni tampoco ha ofendido á la Nación 
de quien habla. Estas circunstancias se reque
rían ciertamente para que Milord Grantham 
admitiese la Dedicatoria que el Señor Dillon 
le hizo de su estimable libro. Todos han co
nocido en Madrid á dicho Caballero , último 
Embaxador de S. M. Británica : todos tienen 
noticia de su instrucción en las Ciencias, y 
bellas Artes, y quantos le trataron pueden de
cir de sus amables prendas, y  demas circuns
tancias , que le hicieron digno de la mayor 
estima en la Corte. El Autor de este Via- 
ge lo puede decir con mas razón , acordán
dose de los favores particulares, que debió á 
Milord’ Grantham.

Otro Viage por España se publicó en dos 
tomos el año de 1782. Aunque el Autor es 
anónimo , la misma Obra manifiesta ser de na
ción Francés, y está escrita en esta lengua, com- 
prehendida en dos tomos. La fachada es: 
Nuevo viage en España hecho en 1 7 7 7 , 7 
l 77^ > en que se trata de las costumbres, 
carácter, monumentos antiguos y modernos, 
comercio , teatro , legislación, Tribunales, krc.

A  este Autor atento , y juicioso debe es
tar agradecida su Nación por haberla in
formado en lo general con veracidad , y sin 
prevenciones, del mismo modo que debe ofen
derse de otros, que le han contado mil pa

ira-



trañas, engañándola en casi todo lo que han 
dicho. Tampoco los Españoles tienen por que 
quejarse de este Anónimo; porque rara vez 
desprecia lo que no es despreciable ; antes ha
blando de A rte s , particularmente quando no 
ha tenido alguna g u ia , suele hacer ciertas 
alabanzas fuera de lo justo *.

Anduvo por Cataluña , Valencia , M ur
cia , Andalucía 3 M ancha, Reyno de Toledo, 
hasta M adrid; y  después atravesando algunas 
Provincias de Castilla la vieja, se restituyó 
á Francia. Hace una bella descripción de los 
Reynos de Cataluña y  Valencia : después del 
de Murcia , de la Ciudad de Cartagena ; y  
continuando su viage , habla bien , ó mal del 
cultivo de los territorios , de los caminos , de 
las posadas, según las encontró : critica lo que 
es criticable , sin insolencias, ni bufonadas, y  
como lo haria un nacional. Hace las debidas 
alabanzas del Escorial, y  tacha de falsas las 
relaciones de Martiniere, M oreri, Salmón, 
Vairac , &c. que tantas patrañas escribieron; 
y confiesa que nada tuvo que ver en este 

Tom. /. c edi-
i  Quando este Autor recorrió algunas de nuestras P ro

vincias habían salido pocos tomos del V iage de £spafia. 
En los que hablan saüdo no se apartó de lo que el 
Autor había dicho , como se puede confrontar en las 
relaciones de Madrid , Toledo ¿ Cuenca, Valencia ; & c. 
y  le cita repetidas veces.
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edificio en calidad de M aestro, Luis de Foxj 
por consiguiente que se engañó M r. de Tou.

En uno de los capítulos de su segundo 
tom o, pág. 140 entra á dar razón de las cos
tumbres, trages, errores populares ,  usos y 
carácter de la Nación Española. Dice entre 
otras cosas, que el Español es paciente, reli
gioso , lleno de penetración , aunque lento á 
determinarse : que es discreto > sobrio : que 
su horror á la embriaguez tiene la data de 
la mas remota antigüedad , citando un pasa- 
ge de Estrabon , en que asegura haberse arro
jado en una hoguera un hombre, solo por 
la vergüenza de que le llamaron borracho.

Dice también que el Español es leal, franco, 
caritativo , buen amigo , aunque también tie
ne algunos vicios; u pero ¿ qual es la Na- 
«cion (  añade )  qual es el hombre que no tie- 
»ne ninguno? El hombre es un compuesto 
» de virtudes y vicios: una Nación es un con
ju n to  de hombres. Quando las virtudes, las 
»qualidades sociables son superiores á los vi
c io s  inseparables de la constitución del cli- 
»ma y del carácter , adórese aquella Nación, 
»donde se encuentra este fenómeno99. Con- 
cluye que fuera de ciertas excepciones no ha 
encontrado sino virtudes en los Españoles, cu
ya paciencia en los trabajos militares ha cau
sado grande admiración á los Franceses, pa-

san-



sando dias, y  noches sin pan , sin agua , sin 
cama , y  sin oirse jamas en su campo el me
nor rumor , el menor motin , y siempre ob
servando la mayor obediencia.

Es notable la comparación que este Es
critor Francés hace entre los Españoles y otras 
Naciones , sin exceptuar la suya , en estos 
términos:” Jamas se ve en un Español aquella 
» especie de aturdimiento: aquellas salidas fue- 
» ra de propósito , tan comunes en Francia. 
»N o se ve tampoco aquel ay re original, jac
tancioso , y cáustico de los Ingleses, ni el 
«tono humilde y  adulador del Italiano. El 
»Español es serio: su trato, aunque algo 
»fiero , es decente : sus demostraciones, aun- 
»que no siempre v iva s, casi siempre afec
tu o sa s  » .

Las Españolas deben estar agradecidas á 
este Escritor. Ninguna cosa , dice , causa tan
ta impresión como una joven, qual asegura 
haberlas visto en el campo : su cara un óva
lo perfecto : sus cabellos de un castaño claro, 
igualmente partidos en la frente ■, y retenidos 
simplemente por una red de seda : la piel 
blanca y  fina : los ojos negros: la boca llena 
de gracia : la postura siempre modesta ; la fi
sonomía llena de espíritu , y  vivacidad : muy 
sensibles al amor que se les tiene : zelosas en 
extremo de ser engañadas....... se explican con

c 2 fa-
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facilidad, y  con tal abundancia de términos 
selectos, cine á qualquiera encantan. Son vi* 
v a s , coléricas, obstinadas; pero fácilmente se 
rinden á la razón, quando se halla medio de 
hacérsela entender. El simple vestido, que usan

xxxb  P R Ó L O G O .

de sayal, ó de cordellate , ajustado á su cuer
po , que cierra ligeramente en las muñecas, 
la mano pequeña y  de un perfecto dibuxo; 
todo es agradable en estas jóvenes doncellas, 
y  traen á la memoria la dulzura , la belleza, 
el tocado, y  la simplicidad de las jóvenes 
Griegas, de las quales nos ha dexado la an
tigüedad tan bellos modelos.

Disimulémosle á nuestro Anónimo algu
nos errores, en que incurrió , como se le 
disimularon á Mr. Twis. Es muy fácil que 
el Viagero los cometa, quando habla por in
formes , de cosas que es necesario experimen
tar, ó de materias en que está poco versa
do. Necesariamente le informaron mal pa
ra decir en el capítulo que trata del ca
rácter de la Nación, lo que dice de la ocio
sidad de los Valencianos, pues cabalmente 
es en aquel Reyno donde por ventura mas 
se trabaja en España , y fuera de ella , ha
llándose freqüentemente los Labradores en las 
labores del campo horas antes que amanezca, 
y  no volviendo á su reposo hasta bien entra
da la noche. La misma justicia es debido ha

cer-



cerles, en quanto á las manifacturas de seda, 
paños , y demas oficios; y buena prueba es 
la gran población de aquel Reyno , y las mu
chas riquezas que produce *.

Se omiten otros puntos de los que este 
Autor trata , por la brevedad , y  porque no 
quitan , ni añaden al carácter nacional, ni á 
las virtudes que confiesa sobresalen en los Es
pañoles, entre los vicios que son comunes á to
dos los hombres. En lo perteneciente á la li
teratura ofrece un ensayo separado de su V ia- 
ge , y dice entretanto: '* Los Españoles antes 
»de acabarse el siglo decimoquinto tenian tra
ducciones de Plutarco, de Séneca, y  de los 
»mejores Historiadores Griegos, y  Latinos, 16 
»que nosotros (los Franceses) no teníamos. 
»Su lengua habia hecho grandes progresos; 
»era armoniosa , abundante, y  poética. ”  D i
ce también que el Teatro Español fué el pri
mero que tuvo feliz suceso en Europa; que 
los Italianos, Franceses, é Ingleses procura
ron imitarlo, y  disfrutarlo largo tiempo, ocul
tando el manantial de que se valían. Alaba y  
critica nuestro Teatro sin los desprecios y  fic
ciones que otros Escritores sus paisanos.

N o es fuera de propósito, ya que se ha
bla del Teatro , transcribir un pasage del P.

c 3 Ra-
i Véase el tom. IV. del Viage de España Carta IX.
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Rapin , Autor Frances, en sus Reflexiones 
sobre la Eloqüencia , Poética , hrc *. Nadie, 
dice, ha tenido jamas un genio mayor que 
el de Lope de Vega para la comedia, jun
tando la fertilidad de espíritu á una gran be
lleza , natural, y facilidad admirable : com
puso mas de trescientas comedias 1 2. Su nom
bre , y reputación bastaban para elogio de sus 
obras, y para merecer la aprobación del Pú
blico : era muy grande su espíritu para suje
tarle á reglas, y refrenarle &c 3.

Dexemos á este Anónimo , cuyas críticas, 
aunque no siempre justas, siempre parecen 
hechas de buena fe. Concluye su obra con 
el párrafo siguiente , que sirve para rebatir 
las preocupaciones de casi todos los extrangeros 
sobre viajar por España : “  Con algunas pre
cauciones se viaja por España muy cómo-

»da-

1 Véase el tomo II. de dicha ob ra ,  impresa en la 
Haya en.172$. pág. 204.

2 ¡Que hubiera d icho, sabiendo que llegó á  compo- 
n e r, según se asegura , mil y ochocientas! A  Jo menos 
de una de sus obras consta, que quando la escribió lle
vaba compuestas setecientas.
3 E l que quiera instruirse sobre este punto puede lo

grarlo en la obra del Teatro Español, que 1 actualmen
te se publica por D . Vicente Garcia de la Huerta, 
en cuyo primer tomo confuta á los extrangeros, que 
han hablado de nuestro Teatro mas de lo que de- 
bian , y  critica las nulidades y  defectos de los mismos.
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»idamente: los carriages son buenos: las mu
elas fuertes y los carruageros fieles y  laboriosos. 
»Escogiendo el buen tiempo del año , se pue- 
*>de atravesar este Reyno con gran gusto , y  
»»sin ningún riesgo. Si la persona es delicada 
•»puede proveerse de una cama , de mante
óles , y  provisiones. Esta prevención embara- 
»>za muy poco al Viagero , y  le asegura de 
»no tener jamas falta de nada r. ”

N o es posible dar cabal razón de otros 
dos viages por España por no tenerse á la ma
no el uno de un Ingles, llamado Dalrimple; 
pero según ciertas noticias puede dársele la 
misma graduación que á la obra de Clarke, 
y  de Swinburne. E l otro es del Señor Jo
seph B areti, que parece nos trata con otro 
miramiento. Alguna cosa seria necesario decir 
de las Anécdotas de los eminentes Pintores 
Españoles, que el Señor Ricardo de Cumber
land publicó en Londres en dos libritos el año 
de 1782 , después de haber residido en M a
drid una larga temporada , en que manifestó 
particular afición á la Pintura. Su obra viene 
á ser un extracto de las vidas de los Pinto
res de Palomino , á quienes hace grandes elo-

c 4 gios:
1 Qualquiera que tome este con sejo, gastará mucho 

menos de lo que se gasta en las posadas de Francia , a 
Inglaterra ; comerá lo que quiera, y  no lo que quieren 
los Posaderos en dichos R ey nos*
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gios-. contiene algunas especies, cuyo examen 
se omite ahora por no alargar este Prologo, 
como se omiten otras, que en honor de la 
Nación ha publicado Mr. Mentel , Escritor 
Francés, Historiógrafo del Señor Conde de 
Artois, en los dos tomos que tratan de la Geor 
grafía de España, y son parte de la Geogra
fía Universal, que está publicando.

Dexo , pues, para otra ocasión hablar 
de estos Escritores, porque me llama un no
vísimo libro, cuya fachada, y título e s xVo- 
yage de Fígaro en Espagne : d Saint M a
tó 1784.

N adie, por mas que delire, es capaz de 
llegar adonde ha llegado este verdadero , ó 
fingido Fígaro , hablando de España i y  solo 
en la cabeza de un loco el mas rematado po
dían caber los delirios que ha escrito en su 
indigno y  despreciable librejo. Extractaremos, 
mas para reir que para otra cosa, algunos de 
los artículos mas extravagantes, y los mentí-- 
roñes de mayor bulto que contiene.

Después de haber pintado con desprecio, 
y  á ciegas los Pueblos que encontró desde su 
entrada en España por Salientes y Huesca has
ta Zaragoza , dice de esta Ciudad pág. 3 , y  
siguientes:

Zaragoza.
*  Según el gran número de equipages,

la



la quantidad de criados , la multitud de men- 
digos que se ven a q u í, parece que la mi
tad de la Ciudad lo tiene todo , y la otra 
mitad nada. Dicen que es Ciudad comer
ciante : no lo parece: todos estar» con los 
brazos cruzados en inacción : tiendas, y al
macenes vacíos : telares sin movimiento: el 
Ebro sin una miserable barca. En vano 
los Holandeses les han ofrecido hacer el 
Ebro navegable 1 : en vano los Españoles pue
den ver , conocer , ni entender lo que se 
hace cerca de su Rey n o , y baxo de sus ojos; 
esto e s , allanar las colinas, romper las rocas, 
abrir los montes, elevar los valles, juntar los 
mares: nada han visto , nada han entendí? 
do, nada han querido oir. El Palacio de la 
Inquisición está en medio de la Ciudad : sus 
paredes tostadas, y  amarillas, muy grue
sas, flanquedas de torres.......  En él se en
cierran Incubos, Sucubos, Adivinos, Judíos, 
Tembladores , Brujos , ,  y  hombres lobos 
(  Loups garou s). El Arzobispo es el Gefe 
supremo : quarenta, ó cincuenta Dominicos 
son los Porteros de esta caverna , de la qual

po-
i  Se ve que quiere hablar «leí canal del Ebro ,  ó de 

Aragón , en cuya obra llevaron grandes usuras los Ho
landeses , y  al presente se continúa con el mayor em
peño , felicidad , y  buena administración , por las acer
tadas medidas que ha tomado el Gobierno.

P R O L O G O .  xxxix
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pocos salen , nada se transpira, y  adonde tres, 
ó quatro puentes levadizos , fosos , bastiones, 
cerrojos , perros de presa, y Frayles legos im
piden el acercarse. * 1

* A primera vista se viene en conocimien
to de que los Caballeros Aragoneses son ser
viciales , preguntones, cuyos regalos son los 
ajos v los pimientos, entregados al blasón, 
envanecidos en tener , y  mostrar sus escudos 
de armas. El catálogo de los libros que se 
puede leer , es tan mezquino , que en las L i
brerías de Zaragoza solo se permiten romances, 
almanaques , villancicos , rudimentos , horas, 
y  la vida original de algún santo de la es
quina. Pág. x 2. A  mil y quinientos pasos de 
la Ciudad sesenta Bernardinos venden por 
menor el vino moscatel2 : Jardines, celdas, 
claustros , dormitorios , todo el Convento es
tá Heno de mesas , de bebedores , que con sus 
gritos, canciones, y  algazara transforman aquel 
santo lugar en un cuerpo de guardia. * Con 
este principio, con semejante sarta de dis
parates y  mentiras , ;que no se ha de espe
rar de dicho libro ?

Ru‘
a 5 Se habrán dicho jamas tantas mentiras coa menos 

palabras ?
* N'o sabemos si. querrá hablar de alguna de tas Can

tutas cercanas 3 Zaragoza , ó de un Vlorrasrerio ds 
Mucges Bernardos * qisEan.cs cosa de dos leguas.
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Ruta de Zaragoza d  Madrid.
Pag. 1 2, &c. * En dos dias no se ven árbo

les , ni viñas , ni espigas: en su lugar abunda 
el tomillo, mejorana, romero, &c. Se pasa por 
Daroca , Loeches, Mejorada , Alcalá de H e
nares , Albarracin , y Guadalaxara *. Las V i
llas, los L ugares, las Aldeas , Caserías , &c. 
son muy raras : por todo manos ociosas : ca
ras deshechas, flacas , de color de plomo , de 
paja : andrajos, piojos : malas cabañas en don
de hombres, mugeres, niños, y  niñas, mu
chachos , caballos, carneros, cabras y  muías
viven y  duermen juntos y mezclados........ Los
Romanos, los Godos, los M oros, los Españo
les se conjuraron para tomar, saquear, y  ábra- 
sar á Daroca, en cuyas ruinas no se encuentran 
una cama, una silla , un vaso. *  *

Entrada de Madrid.
Pag. 19. &c. *  M icos, M onas, Papaga

yos en casi todas las ventanas : una calle muy 
larga, y  muy ancha: una puerta soberbia; in
finidad de torres , y  campanarios: casas de

qua-t Exquisito y  bien ordenado Itinerario#
2 Los disparates s y  necedades de este artículo son 

tales > que casi es imposible numerarlas. Los que ha
yan pasado por Daroca dirán sobre la veracidad de 
f íg a r o .
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quatro , cinco , seis, siete, y ocho altos1 : so
berbios balcones, el Correo , la Aduana , la 
Puerta del Sol, la Plaza mayor , el perpetuo 
ruido de las campanas , hacen alegre y  que 
sorprehenda la entrada de Madrid. *

Buen Retiro.
Pag. 2 1 .*  Después que el Rey ha abando

nado el Buen-Retiro , se caen las paredes, se 
han cegado , se han secado las fuentes : nada 
crece en los Jardines : las tazas , las termas, 
las grutas, los bosques, todo está destruido, 
mutilado. Una sola estatua queda entera, y  
es la de Felipe II. * *

La Granja.
Pag. 27. *Mejor seria que la G ranja, lla

mada en otro tiempo S. Ildefonso, pertene
ciese todavía á los Pastores. N o hubiera de- 
xado Felipe IV . cincuenta millones de deu

da
j  Milagro es que no llegó á ochenta.
S Como Fígaro embrolla y  miente tanto , no sabemos 

si querrá significar la estatua eqüestre de Felipe IV» 
6 la pedestre en el Jardin de S. Pablo de Felipe II. 
representado quando era Rey de Inglaterra. T rata in- 
dignísimamente á este Soberano, y  dice otras locuras 
clasicas. No hemos conocido jamas el Buen-Retiro mas 
bien cuidado, ni frondoso , que le vemos al presente, 
ni tiene que envidiar al Parque de Saint James ,  ó al 
Jardin de ias Tuillerías.



da empleados en fundar la Granja , en ador
nar los estanques, en hacer bóvedas , calles, 
salones verdes, con Ninfas , Tritones, Fau
nos , Silvanos, N áyades, que este Príncipe, 
sin orden, ni conducta malgastó. Para tener 
un Parque, y  lograr Jardines hizo demoler 
Felipe IV . quinientas, ó seiscientas casas. Hi-? 
zo cercar dos mil fanegas de tierra, que usur
pó á sus vasallos, mas necesitados de uvas, 
de granos, de legumbres, de yerbas, de que
so , y de leche , que de faysanes, lilas, jaz
mines, fresas, rosales , & c. *  1

*  Llamaron á Alonso el Tercero, ó el 
Quarto (  qual de los dos, dice que no se acuer
da ) el Astrónomo, el Alquimista, el Mago, y  
concluye el párrafo con mil desatinos. *  * V a
yan otros mentirones de marca.

La Florida.
Pág. 3 4. *  La Florida es notable por el gran 

numero de surgiderosó caños de agua, que for
ma- 1 2

" P R Ó L O G O .  xUij

1 ¿Que diría este insolente si hablase de Versailles? 
¿Que diria del gran Luis X IV . su fundador? Supone 
go que tal vez la llamaría Luis V L  ó Cárlos V IL  co
mo aquí llama Felipe IV . al fundador de la Granja.

2 ¡Exácto Escritor! Se conoce que quiere hablar de 
Alfonso X. $ y los mas rudos saben que no se le lla
mó con ninguno de tales nom bres, sino con el de 
Alfonso el Sabio.
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mados de los manantiales que descienden de 
los montes vecinos, son harto mas altos , mas 
claros, y  mas bellos, que todos los surgideros 
que hay en Francia. * ¿ En donde estará el gran 
número de surgideros en la Florida? Si le hu
biese , acaso en la segunda parte diria por ca
sualidad un rectum ab errore.

Palacio,
Pag. 35.* El Palacio nuevo está acabador. 

Trabajado á pico sobre un monte , y tiene 
mas idea de unConvénto de Monges Benitos, 
que de Palacio de un Rey * los Jardines 
están construidos en forma de Anfiteatro. *  J

Aranjuez. '
Pag. 36. *  Todo el mérito de Aranjuez 

consiste en rebaños de fieras, en una situa
ción admirable , en soberbias espalderas , ex
celentes frutas, y ademas en una estatua de 
Venus: parece que este mármol siente, piensa, 
palpita, ve, respira, y que hablaría si quisiese: 
tal es su belleza, y la ilusión que causa. *  4

E l
1 Mentira.
2 Mayor mentira; pero otros la han dicho antes que él.
3 Vuelve á mentir ? pues aun no se han hecho.
4̂  ¿En donde estará esta Venus tan superior á la de 

Medieis ? Solo en el calletre de Fígaro. Concluye el 
párrafo con indecentes disparates.
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E l Pardo.
Pag. 3 7 .1

Guadarrama.
Pág. 39. *  Abejas, buhos, cuervos, lechu

zas , murciégalos , golondrinas , un Conserge, 
son los que habitan Guadarrama. * I 2

Zarzuela.
Ibíd. *  Se podría hacer de la Zarzuela un 

sitio encantado. El Palacio, el Parque , y  los 
Jardines, todo está en abandono. Nadie habi
ta en la Zarzuela , porque todas las noches 
se junta una muchedumbre de espíritus á 
danzar , y  romperlo todo. * 3

Escorial.
Pág. 40. * Sin mas razón , que porque te

nia piedras á la mano , hizo edificar Felipe II. 
el Escorial en medio de quatro montañas, que 
lo ocultan enteramente , que juntan y  amasan

al

I E s un capítulo infame á la memoria de nuestros 
R e y e s : es mas disparatado 9 é indecente que el an
terior*% Solo faltaban Fígaros para que hubiera toda suerto 
de avechuchos.

3 ¡ Que danzas de espíritus foletos no andarán dias y  
noches en la cabeza de F íg a ro , que tan mal parada sa 
la han puesto!



al rededor , fixan, y  conservan sobre los te
chos la nieve , las nubes, las nieblas, que inú- 
tilmente se ha esforzado el sol después de dos
cientos años en disiparlas y  derretirlas. Este 
]Ugar tan famoso , tan escondido , mcbloso, 
jrQju^do y triste ba costado sesenta millones . 
El Parque y los Jardines son inmensos ; pero 
la tierra tan sin sales, cenagosa y  fria , que 
las legumbres, las frutas, las uvas J a s  flores, 
no tienen fuerza , gusto ,  color , ni fragran

vtoj PROLOGO.

cia. * a
Casa del Campo.

Pag. 46. * En la Casa del Campo se con
serva un árbol soberbio : jamas he visto árbol 
tan alto, tan bello y tan frondoso: se sube 
á él por una escalera : se encuentran encima 
bancos, mesas, bóvedas : cien personas pu
dieran estar sentadas cómodamente, y  creo 
que cincuenta podrían baylar. ¡ Que bellos 
árboles! ¡que raros! Envidiosos de que ha
yan de sobrevivimos les cortamos, les roba
mos á la posteridad, á nuestros hijos, priván
doles de la sombra , de la madera , del gus

to i

i  Mucho es que no haya dicho seiscientos, 
a Así como son clásicos embustes quanto refiere del 

Escoria! ? lo son aun mayores los que continúa á re
ferir de lo que llama G alería , del Panteón , del Re
fectorio > con mil locuras que mezcla. Pero detenga
mos la risa 9  si es posible con ia página siguiente*



to de ir á escuchar los puntos de órgano, las 
cadencias, el canto de los ruiseñores, de las 
codornices, y otros páxaros. *  1

Clima de Madrid.
Pág. 48. * Aunque Madrid está en las 

fronteras de España respecto de Valencia, G a
licia y Granada , todo el año se goza allí del
mas bello tiempo del mundo.......Sin embargo
suelen reynar vientos cierzos semanas enteras, 
que enfrian el ayre, deshojan los árboles, rom
pen sus ramas , abaten los frutos , dispersan 
la flor ; pero en recompensa deshacen las nu
bes, engrandecen el horizonte, hermosean, acla
ran y  purifican la luz , y  muestran el sol de 
un resplandor , que aquí no tenemos. So
bre todo nada hay que sobrepuje la belle
za del fresco de la noche : se percibe el olor 
de la bergamota , del almizcle, del clavel, dé 
la naranja : toda la atmosfera está embalsama
da. En todas las plazas , en todos los balco
nes , en todas las fuentes se canta , se bayla, 
se toca la guitarra , la flauta , y se está alegre
mente. *

# Jamas en Mayo y  Agosto , en Prima
vera , ni en Otoño j que el sol se ponga, ó 

Tom. I. d ama-

1 ¿ Que tierra habrá producido escritor por este térmi
no? Pues véase el párrafo siguiente de Madrid.
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amanezca ; jamas nuestros paseos, nuestras 
Tuillerías, nuestros Campos Elíseos; jamas las 
riberas dei Sena, del Tiber y del Ródano, el 
lago de Bien, las florestas de W aldeck l, 
las campiñas que el Loira baña , no excitan, 
no acumulan en un instante , en un minuto, 
en un segundo tantas ideas, tantas imáge
nes , tantas especies de placeres como jun
tan las noches de Madrid desde las once 
hasta las dos, tres, ó quatro horas de la ma
ñana. Pero es menester ser jo ven , y  tener 
veinte años: á los treinta se sentiría dema
siado calor, ó demasiado fr ió , ó gana de 
dormir. *

*  A  los treinta años se encogen , y  se re
laxan los nervios, las fibras, los órganos: casi se 
extingue el fuego de las venas, y  de la vida: 
ya se acabó, y se acabó para mí aquel ardor, 
aquella flor fina, aquel polvo que calienta, que 
abrasa , que enciende mi sangre: á los trein
ta años, la noche, su frescura, la armonía, los 
olores, el resplandor , el fuego, los reflexos 
de la luna, las estrellas, el rocío, el reir del 
alva , la punta del d ía , el murmullo de las 
aguas, el canto de las ranas, naáa me hace 
fuerza, el mundo ha perdido su color : se ha

mu-

i  Ciudades, la primera en Jos Suizos , y la segunda 
en Westfalia. .
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mudado : es necesario meterse en la cam a.1 *  
Siguen varios artículos, que me conten

taré con citar en el disparatado libro de F í
garo ; es á saber pág. 54. Combates de torosi 
pág. 59. Justicia criminal: pág. 85. Predi
cadores de plazas : pág. 95. Finanzas ; es
to e s , Rentas Reales: pág. la i.T ra g e del 
Verdugo : pág. 102. E l Angelus ; esto es, 
el toque de las Oraciones : pág. 103. Lega
dos píos : pág. I I I .  Café : pág. 112. Pobla
ción : pág. 113 . Modo de recibir dios extran- 
geros : pág. 115 . Las casas ; esto es, las ha
bitaciones.

Las especies que el gran Figaro mezcla 
y  amontona en los expresados artículos; los 
despropósitos , las locuras, las impiedades que 
también ensarta , volverían loco al mas juicio
so que quisiera irlas entresacando para contra
decirlas. A l modo que los encerrados en las 
jaulas, quando el furor les hace prorrumpir 
en mil disparates, suelen á veces decir cosas 
que aun el mas serio y  compasivo que las 
oye no puede menos de soltar la carcaxada; 
y  también suelen mezclar una , íi otra espe
cie que , á no salir de su boca se tendría por 
de un hombre muy sensato; del mismo mo-

d 2 do

1 Métase muy enhorabuena, y  duerma hasta que 
D ios le vuelva el juicio.
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do sucede con la lectura del libro de Fígaro,

Sus verdades son por lo regular en di
chos artículos al modo de la que dixo hablan
do del arbolóte de la Casa del C am po, ó 
en el artículo de las Casas, y  habitaciones, 
pág. n $ . I i 6. y 117 . donde después de 
desbarrar sobre las salas y los muebles, dice: 
*  El amo duerme sobre un banco: Madama 
en el mismo , ó sobre otro : los hijos sobre 
una estera: los criados en el suelo: por el 
verano en el patio, y quando es invierno 
en la caballeriza. Las mugeres en una pieza 
sobre pajas, ó sobre hojas. * Supónese que 
habla de las casas de conveniencias, y  ricas 
de Madrid,

Continua otra letanía de capítulos, y  son: 
pág. 117. Los Ermitaños: pág. 119 . Los 
Concursos , ó Rendez vous , como les llama: 
pág. 123. Las Contribuciones ; pág. 124. E l 
Tabaco.de España", pág. 12 $.Los Espectácu
los : pág. 131. Los Actos de F e : pág. 13 6, La  
Leyenda : pág. 139 .E l  Convento de las Des
calzas : pág. 141. La Guarnición de Madrid 
y Tropas Españolas: pág. 1 $3 . E l  Prado y 
Cárceles: pág. 154. Hospital de locos. Pu
diera haberse quedado Figaro para ocupar en 
él el primer lugar, y aun pudiera sucederle 
con el tiempo lo que él cuenta pág. 1$$. 
que observó allí en uno de ios que es

ta-



♦ aban encerrados, y  es en estos términos: 
*  Uno de dichos locos tiene un género de lo
cura extraordinaria : se horroriza de oir su 
nombre : la primera vez que le nombran pier
de el color, y se enfurece : en su cara reynan 
momentáneamente todos los colores del arco 
iris: si continúan en nombrarle , rechina los 
dientes, arroja espuma, tuerce la vista, se tira 
én el suelo, muerde la reja, da grandes gri
tos...............*

V a  continuando sus capítulos, y  son: pág. 
185. Las Calles, pág. 159. Faltas personales, 
pág. 168. Fuerzas marítimas , pág. 171« 
Edictos y del Consejo, Ordenanzas de Policía, 
Lengua Española. Y a  se dixo arriba que los 
dementes entre sus desbarros suelen mezclar 
una, ú otra especie, que si no saliera de su bo
ca , se tendría por de un hombre muy sensato. 
Véase lo que dice de nuestra lengua: *  Puedo 
engañarme; pero creo, y lo aseguro, que la Es
pañola es la lengua mas bella que se habla 
sobre el globo. Carlos V . decía : L a  lengua 
Española es la lengua de los Dioses : tenia 
razón. Esta lengua seguramente viene del cie
lo ; es la lengua de los Angeles, la favoreci
da de Dios. Su divino origen se reconoce 
en la dulzura, en las imágenes, en las fina
les armoniosas y sonoras. *

*  Dicen que ninguna iguala á la Italiana
- en
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en la boca ele una muger Toscana , Bolonesa* 
ó Romana ; pero es menester oír hablar á una 
Española : por poco que ella ame , ó sea ama
da , y tenga la circunstancia de graciosa ; to
das las palabras que pronuncia dexan en el 
oido un sonido tan dulce y tan nuevo, que 
aun parece que está hablando , que se la oye 
después que dexó de hablar , y  causa senti
miento que se pierda en el ayre un sonido 
tan bello, *

Con estos lucidos intervalos va continuan
do Figaro sus artículos, y  son : L a  Siesta, 
el Rey , los Cementerios , Chimeneas, Gabi
nete , y última guerra, Devotos , Sabios de 
Madrid, Academia , Romerías , M ie l, An
tigüedades y Matrimonios, Ordenes , krc. Es 
necesario hacer alto , y  soltar otra vez la risa 
antes que indignarse de ver la ensalada de todas 
yerbas que forma , mezclando una ú otra ver
dad entre infinitos despropósitos , invenciones 
ridiculas, impiedades, con su punta de mo
ralidades j y sentencias filosóficas.

Pag. 186. Hablando del Rey dice : * E 1 
Rey es adorado. Esta es ciertamente la ra
zón de estar tan bueno. N o hay cosa mas 
sana que el ser amado. *  Véase aquí una 
verdad en lo substancial. Vamos con otra pág« 
217. * Uíbloeis apibus jlorem depasta sa- 
lieti y dice Virgilio. Jamas he gustado la miel

dei
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del monte Hibleo ; pero dudo que sea me
jor que la miel que se halla en Madrid. En 
parte ninguna la he comido ig u a l: perfec
tamente dorada: huele al clavel, á la flor 
de naranja, sufre el agu a, y  hace buen sor
bete. * .

Vayan ahora linos quantos mentirones pa
ra re ir, que no dexan de tener cierta gra
cia. Pag. 206. *  Casi todos los de Madrid 
(  se entiende de la plebe )  peregrinos natos i 
para decirlo a s í, pasan su vida en ir y  venir 
á Santiago de Compostela, á los Santuarios 
de Montserrate, del P ilar, y  de Loreto. Gan-
ganeli.............sabia que Dios, la Virgen y  los
Santos desprecian los vagabundos. . . . .  Sabia! 
que las conchas cogidas en las playas del Océa
no , cerca la Coruña, &c. no tienen mas vir
tud para curar los ojos, los dientes> las ore
jas , que las de las ostras y galápagos de C á
diz , de Málaga y  San Malo. Este Papa ha
bía visto desde sus ventanas á los Peregrinos 
y  Peregrinas saltar las cercas, robar las aves, 
pisar las siembras, meterse en los bosques* 
sin acordarse que Santiago les espía, les si
gue con su vista, y  les ve por entre la es
pesura de los árboles. *

V aya  otra graciosa especie, al modo de 
la pasaaa, en el artículo de Antigüedades: 
Pag* 2 1 9 .*  Por toda España pueden verse
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frisos y mosaycos antiguos; pero nadie mira 
estas reliquias. ¿Que me importa á mí (  me 
decía un hispano!)  de la Ciudad de Hercu- 
lano , de las ruinas de Pal mira , de los mar
moles de Arundel, con tal que mi Confesor 
coma y cene bien ? Y o soy (  habla de sí Fíga
ro )  mucho menos admirador de estas ruinas 
que ningún otro: atravesaría yo la Grecia sin 
■ volver los ojos á sus columnas , sin entrar en 
sus templos: en breve todas estas ruinas no exis
tirán mas. Las rocas son mis antigüedades: 
mudo testimonio de la creación : un peñasco 
me para , le miro, y leo en él la data del 
mundo, y durará hasta que este se acabe. Den
tro de cien mil años será todavía nuevo«. Dios 
es quien hizo las rocas: él es quien conoce 
sus cimientos, quien las une, quien las sostie
ne, y solamente un hundimiento de tierra 
puede derribarlas. *

De los Cementerios dice lo siguiente pág. 
186, * Recorriendo los contornos de Madrid, 
he visto en diferentes lugares Cementerios, 
que me han gustado mucho , particularmente 
uno situado en una eminencia , perfectamente 
quadrado: el suelo cubierto de violetas , jaz
mines , rosas, y  otras flores, que crecen sin 
cultivo: tiene algunos árboles frutales: mi
llones de gorriones encaramados en sus ramas: 
frutas excelentes: un arroyo que lo atravie

sa



sa por medio. El arroyo , la sombra , las flo
res , todo hace acordar aquellos lugares dicho
sos de los Campos Elíseos, adonde según los 
antiguos deben ir á pasar su eternidad las 
almas virtuosas. *

* Si alguna vez me estableciese yo en 
Madrid , seria para ser enterrado después de 
muerto en este Cementerio desús cercanías, 
y  poder decir al espirar : Quando mis hijos 
irán á visitar mi sepulcro, á llorar mi pér
dida, podrán estar á la sombra , coger ro
sas , sentarse al pie de un árbol, y comerme 
en una manzana. *  ¿ En donde estará este C e 
menterio ? Si hubiera Cartuxas cerca de M a
drid, pudiéramos decir que en alguna de 
ellas.

N o puedo dexar de mencionar el artícu
lo de los Matrimonios , el del Suicidio, y el 
Inpace. Dice pág. 219. * En Esparta las mu- 
geres azotaban todos los años en el templo 
de Venus á los celibatos. Si esta ley de L i
curgo (  añade )  renaciese en España , no po
dría Madrid abastecer de brazos, ni de va
ras para azotar á los que no se casan. Un 
nudo que solo puede desatar la muerte , es
panta á los Españoles, En Madrid son raros 
los casamientos: dentro de diez años serán mas 
raros: se amancebarán todos con una , dos, ó 
tres, y  las dexarán quando les dé la gana.
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Los dulces nombres de padres, madres, hijos 
se borrarán de la lengua , y el Gobierno ven
drá á ser el Padre común. *  Se conoce que 
el famoso Figaro ha oído pocas Misas mayores 
en Madrid los dias de Fiesta , y que sabe po
co lo que pasa en la Vicaria. Si lo supiese , y  
tuviese costumbre de hablar verdad , conoce
ría quantos mas se casan a proporción en Ma
drid que en París.

h} P R O L O G O .

Suicidio.
Pag. 23$ .* En España se considera el 

suicidio como en otro tiempo se consideraba 
en Francia.. . . .  Los Españoles, que miran el 
suicidio como una especulación , hallan que 
igualmente sencillo es el ir á buscar la bien
aventuranza en el otro mundo , que el ir á 
tentar su fortuna en el nuevo. Muchos Ca
suistas pretenden, que un suicida se roba al 
mundo, y  que cada uno debe morir á su tiem
pos pero la mayor parte de los Teólogos Espa
ñoles permiten á todo infeliz matarse quandose 
cansa de respirar , quando la vida le es peno
sa , quando la sociedad le rehúsa la salud, 
la paz, la dicha, la felicidad que le debe. Imi
temos á los Españoles: consideremos al hom
bre que se mata comoá un criado que aban
dona á su amo quando no le paga su salario. * 
<Que tal?

/«



In face.
¿Qué creerán los lectores que es el In 

«ace7. Nadie responde: todos lo ignoran 
con ser una cosa de no poca monta, que 
existe , según Fígaro, y la hay en todos 
los Conventos de España. Oigasele pág. 237* 
*  In face es un agujero : antes de echar por 
él al reo le llevan á pleno capítulo: se le 
manda sentar en el banquillo : se le lee la 
sentencia : después que la ha oido le llevan 
en procesión con la cruz , candeleros , incen
sario y  calderilla : cantan el Libera , incien
san y  bendicen al crim inal: le suministran un 
pan y un jarro de agua , un rosario y  una 
vela : le dexan caer en el In face , en una 
sim a, donde presto muere de desesperación  ̂
de rabia , 6  de hambre. *

Es preciso dexar á este fanático y  solem
ne impostor : voy á dexarlo ; pero es lásti- 
n a  que no se diga alguna cosa de otros dos, 
ó tres artículos. Hablando de la Inquisición 
en los términos que qualquiera se puede figu
rar , y  como lo han hecho otros Fígaros, 
añade pág. 229 : *  Las imágenes de los cul
pables están suspensas en los Tem plos: los de 
Madrid se ven llenos de estas horribles pin
turas ; y  quando uno espera encontrar sobre 
los altares, y  dentro de las Capillas un Des

een-
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cendimiento de la Cruz , la Adoración de los j 
Reyes M agos, la Resurrección de Lázaro, las 
Nupcias de Cana , la Muger adultera , la 
bella Magdalena derramando lágrimas ; se en
cuentra sobre el dicho altar con un Judío, un 
Moro , un Herege , un muchacho , una niña 
espirando entre las llamas. *  Dice que deba
jío cada retrato están los nombres de las víc
timas , y  que él les ha leído. V aya  otro men- 
tiron tan gordo y  original como el pasado.

Hablando del Hospital general pág. 247.
*  Las camas dice, están sin cortinas, los colcho
nes de paja molida , podrida la comida y la so* 
pa. Y o he visto en una misma cama un muer* 
to, un moribundo, y un enfermo con apetito pa
ra comer, en estado de conversar, incorporarse 
y  sentarse 1 : á mis pies vi coser una sábana, j 
clavar un ataúd. Este Hospital es quatro veces 
mas pequeño de lo que era menester para con
tener todos los viejos enfermos, é incurablesa.

Los i * * 4

i  g En que parte de España se verifica , ni jamas se
habrá verificado semejante embuste , aun en el Hospi
tal mas miserable de ella? Y a  por fin si Figaro ló 
dixese del Hospital general de París ( V Hotel Dieu) 
donde suele haber tres, y  quatro enfermos en una ca
ma. , podría llevar camino lo que dice del de Madrid.

4 E l Hospital general quando estará acabado será tres 
veces mas grande de lo que Madrid necesita, y  aca
so no lo habrá mayor en Europa. Ahora que todavía falta por hacer mas de la mitad ,  ya sobra para quan-
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Los Persas, los Chinos y  Japones, siendo bár
baros , tienen hospitales para perros , gatos y  
caballos. En Marruecos, en Salé , y Mogador 
sangran y  purgan los gansos, las gallinas y  
los patos; ¡ y en el centro de la Christiandad, 
en el año corriente, mueren cien enfermos 
por falta de una medicina, de un caldo, y  
de una cucharada de vino de Alicante í *

Es lástima gastar tiempo con frenéticos co
mo Fígaro} pero sus desatinos tocante al Hos
pital dan ahora motivo para publicar oportu
namente una cosa, de la qual tal vez no están 
todavía bien informados los mas de los vecinos 
de M adrid, tocante á la caridad con los enfer
mos y  á un ramo de policía sin exemplo, pues
to ya en práctica en uno de sus Quarteles. E l 
Sr. D . Manuel Sistemes y Feliu, Alcalde déla 
Real Casa y Corte de S. M . es el que la ha he
cho efectiva en el Quartel llamado de Pala
cio , que es uno de los ocho de Madrid , asis
tiendo gratuitamente á todos los pobres enfer
mos, no solamente con alimentos, medicinas, 
Médico y  Cirujano , sino también con camas 
á los que no las tienen, para que nadie va
ya al H ospital, y  tenga el consuelo de pa
sar sus dolencias entre los suyos.

Quan-
tos enfermos acuden á él. ¿ Quien le habrá dieho á Fí
garo que todos los viejos van al Hospital,
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Quando vio el buen suceso de dicho es
tablecimiento , le pareció digno de ponerlo en 
noticia de S. M. por medio del Excelentí
simo Sr. Conde de Floridablanca, quien le 
escribió con fecha de 16 de M arzo del pre
sente año de 1785 en estos términos : w He 
»leído al Rey el papel de V .  S. de 7  del 
»»corriente , en que me da noticia del esta- 
»blecimiento que V . S. ha puesto en prác- 
>» tica en su Quartel, para que los pobres en- 
»»fermos de él sean asistidos en sus casas sin se- 
«pararsede sus familias, evitándo los inconve
nientes que trae consigo la necesidad de ir 
■ »»al Hospital; y puedo asegurar á V . S. que 
»>S. M, lo ha oido con singular gusto y  apre
ndo , y que mira este pensamiento , y  su exe- 
»»cucion como una nueva prueba del zelo y 
>» caridad con que V . S. y  las Diputa- 
>» dones de Barrio de su Quartel se esmeran 
»»en quanto contribuye al bien de los po- 
»»bres. . .  .

Por este método en todo el año de 1784 
fueron asistidos trescientos y  cinco enfermos, 
de los quales solo murieron doce , y su to
tal gasto ascendió únicamente á veinte y ocho 
mil quatrocientos y treinta y  ocho reales > que 
no llegan á cien reales por enfermo. Con lo 
dicho se va realizando en Madrid un plan 
que tuvo por imposible, á causa de su gran

eos-
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costo, y  complicidad, el célebre Exministro 
de Francia Mr. Necker.

Volvamos á F iga ro ; pero mas vale dexar- 
lo á quien tenga mejor humor , y  mas tiem
po para divertirse en darlo á conocer por me
nor , y especificar todos sus disparates. H ay 
entre los artículos de su librejo uno, en el 
qual, como por alabanza , ofende la reputa
ción de un gran personage. N o le arriendo la 
ganancia si este descubre al tal Figaro, ó al atre
vido que baxo de dicho nombre está encubier
to ; á no ser que una persona de tan altas cir
cunstancias , como son las de quien se trata, 
no haga caso, y  le desprecie.

Dirán algunos, que no se debia hacer pre
sa de un impostor como Figaro. Por no ha
berlo hecho en lo pasado de otros que lo 
han sido poco menos que é l , v. g. de un Mas- 
son , & c .1 se há' dado lugar á que copián
dose unos á otros, y  añadiendo disparates á 
disparates , hayan llenado la Europa de libros 
detestables, llenándoles de mil falsedades , é 
injurias contra nuestra Nación. Se da por su
puesto , que las personas de razón, y  de al
gunas luces no darán asenso á semejantes im

pos-

r Véase la impugnación que se hace á este Escritor 
en el Prólogo del segundo tomo de el Fiage fuera de España,
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posturas; pero ¿ quantas son estas en com
paración de infinito numero de necios, y pre
ocupados , que todo lo creen firmemente.

La Nación á quien se maltrata es la pri
mera que lo habia de saber ; pero con no
sotros sucede al contrario: toda Europa sa
be lo que se dice de España , los ultrages que 
se le hacen, antes que los Españoles. Tales 
libros debían correr : se debían traducir al 
instante, purgándoles de las impiedades que 
contengan contra la Religión : porque entre 
diez, ó doce millones de almas habría mu
chos que tomarían la pluma contra tales Au
tores; pero no sabiendo lo que dicen , nadie 
lo hace , todos callan, y según el proverbio, 
quien calla otorga.

Se vuelve á repetir lo que al principio se 
insinuó , de que el Autor de esta Obra trata a 
las Naciones que ha recorrido con la decencia 
que es debida , y dexa al juicio de las mis
mas que lo decidan; como también dexa á 
millares de millares de Franceses que hay en 
Madrid, y  en toda España, el declarar contra 
Jas falsedades de F ígaro, de Masón, v de 
otros tales Escritores.

Ixij PRÓLOGO.

C A R -



V I  AG E
FUERA

D E E S P A Ñ  A.
CARTA PRIMERA.

i  '‘TTT'ué un poco extraño el principio de 
Su mi largo v iage, pues en lugar de 

venir hácia estas partes en derechura, mar
ché á Toledo solo por la curiosidad de ver 
algunas cosas útiles que allí se han llevado 
á efecto, entre otras la nueva posada junto 
á la plaza de Zocodover, con las comodida
des necesarias para todo forastero; obra tan 
útil como la que mas, así en beneficio del Pú
blico, y  decencia de la C iudad, como por 
haber agregado el Señor Arzobispo dicha fin
ca á la Casa de Caridad, después de haber
la costeado.

2 Numerosa juventud, que probablemen
te viviría ahora v a g a , mendiga, y sin cos
tumbres , ha sabido aquel Prelado hacerla útil 
en dicha Casa de Caridad, donde se le en
seña la Religión y el modo como ganar des
pués la vida honestamente.Tom. / . A Su



3 Su Magestad ha contribuido de varias 
maneras á tan útil establecimiento, cediendo 
desde luego el Real Alcázar , para que ha
ciendo los reparos que necesitaba el edificio, 
sirviese para un fin de tanta importancia, y 
dando otras providencias para la manutención 
permanente y segura de tantos desvalidos co
mo allí se han recogido, y  se ocupan actual
mente , cuyo exemplo servirá de m ucho, pa
ra que otros contribuyan á obras tan pia
dosas.

4 Volviendo á la posada tuve gusto de 
verla concluida, bien provista, y servida por 
personas decentes , pudiendo alojar en ella 
muchos huéspedes áun tiempo, de qualquiera 
clase, y con la debida propiedad.

5 Sobre las razones generales para que 
este importante ramo de policía , tan descui
dado por lo pasado aun en las Ciudades mas 
principales, cause satisfacción, y  gustoá quan- 
tos piensan bien , tenia yo otras particulares; 
y  sobre todo me complacía la consideración 
de que esta importante obra del Señor Ar
zobispo, seria imitada en otras partes, seña
ladamente en las rutas y  caminos reales del 
Reyno, como puede esperarse de las provi
dencias que se van tomando. De este modo 
se acabará tanto clamar de los extrangeros, 
y de ios nacionales contra las posadas de £s-

pa-
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paña; y  quitada en unos y  otros la repug
nancia que tienen de caminar por dicha cau
sa en nuestras Provincias, vendrán á ser fre- 
qüentadas como las principales de Europa. 
Resultará mas comunicación de gentes, tra
to , comercio, abundancia, y  otros bienes, de 
que ha carecido el Reyno largos tiempos.

6 La mala opinión radicada en la idea 
de los extrangeros, y exagerada por no po
cos de sus Escritores, sobre las calamidades á 
que se expone quien trata de poner el pie 
en nuestra Península ,  mas desprovista , según 
ellos dicen /mas inculta, mas desabrigada, y  
expuesta á robos que ninguna otra, los re
trae de entrar en ella ; y  los que vienen, es 
porque su interes, ó necesidad de vivir, les 
hace romper por medio de tan abultadas ideas: 
á algunos se las hace superar su curiosidad; 
y  también hay otros, q u e , rebaxando mu
cho de tales ponderaciones, no tienen difi
cultad de atravesar parte de nuestras Pro
vincias.

7  Pero siempre este número de personas 
es un nada en comparación de las que ven
drían de todas clases, y condiciones, una vez 
depuesta la opinión de la mala acogida que 
aquí se figuran tener; porque bien saben, y  
lo sabe toda Europa, que la diversidad de 
nuestros climas, la blandura , y  benignidad
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de los mas de ellos, la excelencia de nues
tras innumerables producciones naturales, los 
curiosísimos monumentos desde los tiempos 
mas remotos de la antigüedad, las obras de 
las Bellas Artes y sus colecciones, con otras 
mil cosas, como Bibliotecas, Gabinetes, &c. 
son objetos dignos del examen de un Filóso
fo , de la especulación de un E rudito, y de 
la estimación de un Sabio.

8 Bien quisiera tan estimable clase de 
personas venir á observar estas cosas, y  es
tudiarlas por s í , como lo hará seguramente 
con mucha utilidad de la nación, y  de los 
Pueblós por donde transiten, y hagan sus man
siones, quando se haya extendido la buena 
fama, y  la verifiquen con la práctica, y ex
periencias de que nuestra hospitalidad y buen 
trato, la comodidad de posadas y caminos 
han merecido tanta consideración : que el lle
var esto al mejor estado que sea posible ven
drá á ser una de las empresas memora bies de 
nuestro tiempo, y digna del Ministro á quien 
el Rey ha confiado su dirección.

9 Se podrá decir con justicia, que quan* 
tos cooperen de un modo, (¡ otro para su lo
gro irán con las ideas del Soberano, serán car 
ritativos con la nación entera, promoverán 
su industria , comercio, y comunicación , y 
serán por fin acreedores á las mayores alabanzas.

Si
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10 Si el camino de Andalucía fuese por 
Toledo , como antiguamente , subiría de pun
to la comodidad y abundancia de la nueva 
posada , y de otras; ganaría no poco para sus 
tratos, y comunicaciones aquella Ciudad: se 
les facilitaría á los viageros y caminantes ver 
una de las principales del Reyno, y obser
var muchas curiosidades, y monumentos apre
ciables, que en ella se conservan. Esto no 
será difícil que suceda , mayormente no alar
gándose nada por allí el camino de Andalu
cía , en cuyo caso no faltaría quien hiciese 
otra buena posada en Illescas, que es la mi* 
tad del camino desde Madrid á Toledo, y  
se lograría toda la conveniencia entre estas 
dos principales poblaciones.

11 Antes de salir del término de Aran- 
juez por donde quise ir á Toledo , hallé á un 
lado, y  otro del camino nuevos plantíos, efec
tuados en los dos años últimos i y de esta con
tinuación debemos esperar que así el suntuoso 
camino, como los plantíos, en varias hileras de 
'árboles, llegarán algún dia hasta Toledo» y  si 
se efectuase lo que queda insinuado desde 
M adrid, ya se dexa ver si con tan agrada
bles tránsitos y  comodidades sería frecuenta
da aquella antigua y noble Ciudad, donde ha
llarían de nuevo la Real Fábrica de las Es
padas , la. renovación del A lcázar, la magní
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fica Catedral, y  en ella las preciosidades de 
las Bellas Artes, aumentadas á las que tenia 
anteriormente, de que tanto hemos hablado. 
Verían el dilatado, y  frondoso paseo de la 
Vega , y  otras cosas, que no es del asunto 
repetir. Volví desde Toledo á Madrid por el 
camino de Ulescas, que he referido otras ve
ces, sin hallar cosa notable que añadir *. 

i a Con este corto ensayo tomé al otro
día

x Después de escrita esta Carta ha continuado la 
buena suerte para Toledo de lograr nuevas comodida
des y  ornatos , que Je ha proporcionado el zelo de su 
actual Corregidor D* Gabriel Amando Salido, quien 
en ei corto tiempo que la gobierna ha sabido ensanchar 
sus ingresos, alinear con alamedas sus salidas , ilumi
nar de noche sus calles,  y  establecer su limpieza co
mo en la Corte, y  aun ha excedido á esta con el 
particular ramo de policía, de que desde las diez de la 
noche en adelante se grite por las calles el tiempo que 
hace, y  la hora que e s , como se practica en to n - 
dres y  en otras Ciudades de E uropa, sirviendo los 
hombres destinados á este objeto, como de guardias 
nocturnas, para advertir á los vecinos de incen
dios , que pueden suceder, de evitarles algunos ro
bos , sirviendo también quando les llam an, de hacer 
mandados en qualquiera ocurrencia. Hasta ahora solo en 
Valencia se ha imitado este útil establecimiento, y  ha 
experimentado las ventajas que por él se consiguen, 
y  así estiman mucho á los Serenos, que así llaman, 
como ahora en Toledo á estos veladores nocturnos. Mu
cho mas útiles que en otras partes serian en Madrid 
por ser mayor Pueblo j y  es de creer que no tarden sus vecinos en lograr de esta conveniencia*
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día de mi llegada á Madrid mayor vuelo con 
el ánimo de seguir sin detenciones fuera del 
Rey no, como ha sucedido , siendo mi primera 
mansión en esta Ciudad de Francia Bayona.

1 3 N o había tampoco para que detener
me , por haber ya referido lo mas notable de 
las Ciudades, y Pueblos principales, que se 
hallan en esta ruta , ó en sus inmediaciones; 
con todo eso hablaré de tal qual cosa, que 
ha llamado mi curiosidad en algunos Lugares, 
donde anteriormente no habia estado , ó no 
había hablado de ellos.

14 Primeramente pasado el Puerto de 
Guadarrama, á once leguas de Madrid se ha
lla la V illa  del Espinar en Castilla la Vieja, 
que á su costa fabricó años pasados una po
sada grande , y  espaciosa á orilla del camino 
R e a l, enfrente la Ermita de la devota Ima
gen , intitulada el Santo Christo del Caloco. 
Esta posada podrá ser de las buenas en la ru
ta de Castilla quando se halle bien surtida 
de todo lo necesario tocante á víveres y  pro
visiones , á camas aseadas, y  tenga los demás 
atractivos que el caminante apetece.

1$ Se logrará quando llegue el caso de 
que se quiten todos los estorbos que impiden 
dichas conveniencias, así en ella como en las 
demas: quando los Posaderos no sean, como 
ahora lo son regularmente, los mas pobres

A 4  y
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y  despreciados vecinos de los Pueblos: quatl* 
do este exercicio no les haga desmerecer á 
ningún vecino honrado, y  de caudales; y  
quando qualquiera que se ponga á él , tenga 
probabilidad muy fundada de que será rico. 
El hombre sin esperanzas de riqueza, ó de 
honra nada hace , ni piensa , y solo trata de 
pasar sus infelices dias revuelto en la miseria 
en que le criaron.

16 El nuevo y bien construido camino 
de Castilla llega desde Madrid hasta mas allá 
del Espinar j y en lo alto del Puerto de Gua
darrama se encuentra una columna con un 
león encima, y  en ella se lee este letrero, 
que compuso Don Juan de Iriarte: Ferdinan- 
dus V I  Pater Patria Viam utrique Cas
tilla superatis montibus fe c it , anno salutis 
M D C C X L IX  Regni sui IV . Desde el Es
pinar á Villacastifl hay quatro leguas, y  á 
la una se pasa por el Lugar de las Navas de 
San Antonio.

17  La Parroquia de Villacastift > que es 
de tres naves, tiene su magnificencia en el 
estilo gótico; lo mismo el retablo m ayor, for
mado de diferentes órdenes de la buena ar
quitectura; pero sus pinturas están infamemen
te retocadas. Las portadas son mas recientes 
que la Iglesia, y del tiempo del célebre Juan 
de Herrera, según yo entiendo, con quatro

co-
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columnas jónicas la una, en cuya parte su
perior hay una escultura, que represen
ta la Asunción; y sobre la otra , adorna
da de quatro dóricas, está la estatua de 
San Sebastian ; ambas de piedra , y  bastante 
bien entendidas. Ha quedado en la Iglesia 
tal qual altarito antiguo de buena arquitectu
ra , y también lo es una puerta ménos ador
nada de un costado. En este Lugar de V i-  
llacastin y  en sus cercanías se encuentran fa
mosos esquileos, y  arroyos abundantes para 
lavar las lanas.

18 Desde Villacastin á Martin-Mnñoz hay 
cinco leguas, y  se atraviesan los Lugares de 
Labajos, Sanchidrian , y  Adanero. Antes de 
Sanchidrian se pasa por buen puente el rió 
Almarza. Hay muy pocos árboles en este terri
torio ; y  aun habría ménos, si en el término 
de Adanero , como á media legua del cami
no , no hubiera procurado pocos años hace, 
el zelo de Santiago García , qué entonces era 
Alcalde , el que se plantase un pinar, y se 
cuidase, sin molestia , ni gravamen de nadie, 
y  con gran utilidad del mismo Pueblo, que 
ha empezado á aprovecharse de él. Esté ve
cino ya difunto merece la memoria del Pú
blico, y por eso le nombro.

19 En Martin-Muñoz nació el Cardenal 
Don Diego de Espinosa, y  dexó en dicha V i

lla
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lia una buena obra de Arquitectura, como 1
lo es la Casa , ó Palacio que mandó fabricar, ]
cuya fachada principal tiene á cada lado una J
torre. La portada consiste en quatro colum- |
ñas de orden dórico en la parte inferior , y  |
en dos jónicas en la superior. En el medio i
de estas están colocadas las Armas Reales, y a
á los lados las de el Cardenal, sostenidas de 4
figuras alegóricas. El patio, que es magnífi- 1
c o , tiene galería a lta , y  baxa , cada una de \
veinte columnas , sin contar las agrupadas de 1
los ángulos. Corresponde perfectamente la es- 1
calera cómoda, y  enriquecida con quatro co
lumnas al píe de ella , y  otras tantas en la 
mesa, que se forma al entrar de la galería alta.

20 Este edificio va caminando á su ruina, 
y  continuará si su poseedor no lo mira con el 
cariño, que debe merecerle la memoria del 
Cardenal, y el ser uno de los mejores que 
se hallan en este territorio. En la Parroquia 
de la Villa , que es una Iglesia medio góti
ca , y  espaciosa, hay también que observar; 
en primer lugar el retablo mayor de tres cuer* 
pos, dórico, jónico y  corintio, con medios 
y  baxos relieves, que representan la vida de 
la Virgen, varios Santos, y  la Crucifixion en 
el remate ; todo arreglado y  de buen gusto: 
fortuna que ha escapado de las manos depra- 
vaderas de los que con el nombre de Tallis

tas
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ir
tas malgastan caudales, afean Iglesias, afren
tan la nación, y  destrozan los pinares , que 
harto mejor estarían en el monte , que con
vertidos por tales ignorantes en fealdades.

a i Los retablos colaterales, y algún otro 
son también de buen tiempo , y  tienen re
gularidad; pero sobre todo es suntuoso el 
sepulcro del Cardenal al lado del Evangelio 
en la Capilla m ayor, tanto por la diversidad 
de mármoles de mezcla, quanto por su arre
glada form a, y  se reduce á quatro pilastras 
de orden dórico sobre un basamento: á la es
tatua de mármol del Cardenal arrodillada de
lante de una tarima en el nicho del medio, 
y  á un segundo cuerpo de dos columnas jó
nicas con el escudo de armas, acompañando 
diferentes letreros en alabanza del Cardenal. 
El epitafio dice: X). Diego de Espinosa Obis
po de Sigüenza, Cardenal de Sancti Estevan 
in monte Celio, Presidente de los Consejos 
P ea l, y Inquisición. Dotó esta Capilla con 
nueve Capellanías perpetuas. D . Diego de 
Espinosa Aposentador mayor del Rey Feli
pe II. Comendador del Campo de Critana 
L . M . P . M .

22 El Cardenal Espinosa murió en M a
drid el año de 1572 : obtuvo las dignidades 
y  empleos insinuados en el epitafio , y  fué 
también Presidente del Consejo de Italia , y
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Regente del de N avarra, de lo que puede co
legirse quan estimada seria su persona de Fe
lipe II.

23 Entre Rapariegos y  Montejo se des
cubren á un lado y  otro del camino los Lu- 
garitos de Tolocirio , San Christobal, y D. 
Yerro. Desde Martin-Muñoz á Olmedo hay 
dos leguas y media , y se atraviesa el lugar 
de Almenara. Aquel proverbio antiguo de que, 
quien de Castilla Señor pretende ser, á OI* 
medo, y Atrévalo de su parte primero ha 
de tener, prueba de quanta consideración se
rian estas dos Villas en tiempos antiguos. Aho
ra tiene Olmedo de trescientos á quatrocien- 
tos vecinos, siete Parroquias , seis, ó siete 
Conventos entre Monjas, y Frayles. La Par
roquia principal es la de Santa M aría, cuyo 
reíanlo mayor es uno de los que nos restan 
del estilo menudo de principios del siglo X V I, 
estimable por las pinturas y esculturas que se 
conservan en él.

24 Olmedo, según los residuos de sus mu
rallas , hubo de ser fuerte , y  respetable, en 
cuyas inmediaciones dieron dos batallas los 
Reyes D. Juan el Segundo, y Enrique Quar- 
to á los que les alborotaban el Reyno.

25 Desde Olmedo á Hornillos hay dos 
leguas, y se descubren algunos Lugares, que
dando á mano izquierda en la distancia de

tres
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tres leguas Medina del Campo. Antes de lle
gar á Hornillos se pasa el rio Adaja , cuya 
ribera es en esta parte tal qual frondosa de 
árboles, bonísimas las campiñas, como las de 
Olmedo } pero que todavía podrán mejorar
se infinito con plantíos.

26 A  Valdestillas se cuentan otras dos le
guas , volviéndose á pasar después de este Pue
blo el expresado riachuelo Adaja, con puentes 
cómodos en ambas partes. Otras dos leguas hay 
desde Valdestillas á Puente Duero, á cuya 
entrada se pasa el rio de este nombre por 
un gran puente. Antes de llegar á Vallado- 
lid , que dista dos leguas de Puente Duero, 
se atraviesa un pinar por camino arenoso, y  
contra la corriente de Pisuerga, que corre á 
mano izquierda: á la misma mano se descu
bren Simancas y  otros Lugares.

27 N o me parece que tendrá V . por 
ningún pecado el que yo le repita una misma 
cosa dos veces, y  aunque sean tres: Jo di
go porque parte del itinerario que voy á po
ner ahora desde Valladolid adelante, ya se 
lo he escriro en otra ocasión x. Desde V a 
lladolid á Cabezón , donde se pasa Pisuerga 
por buen puente, hay dos leguas: á la Venta

de

i La descripción de Valladolid puede verse en el tom. XI. del Viage de España.
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de Trigueros dos: á Dueñas otras dos. Se pa
sa también Pisuerga por puente al salir de 
Dueñas: de allí á poco el rio Carrion asi
mismo por puente, y se unen luego estos 
dos rios, con los quales se incorporan algo 
mas abaxo Arlanza, y  Arlanzon , que ya ca
minaban unidos.

28 Desde Dueñas á M agaz hay dos le
guas, otras dos desde Magaz á Torrequemada. 
A  mano izquierda del camino quedan Palencia, 
Villamuriel y  Calabazanos 1 : á la derecha 
Baños, Soto , y Reynoso. DeTorquem adaá 
Celada hay ocho leguas, y  se pasa por los 
Lugares de Quintana de la Puente, de la 
Venta del Moral (¡unto la qual se incorpo
ran Arlanza y Arlanzon )  por Villodrigo, y  
por Villazopeque.

29 A  un lado y otro del camino, y  á cor
tas distancias se descubren diferentes Pueblos; 
es á saber , á la derecha Terreros de Val- 
decañas, Palenzuela , Villaverde de Mongi- 
no, Barrio, Velmimbre, Palazuelo , Pamplie- 
ga , donde se hizo Monge el R ey Wamba *, 
Villanueva de las Carretas , Tordepadeine, 
Sanctijusti, Arroyo, Villavieja , &c. A  la

iz- 1 * 3

1 La descripción de Palencia se puede ver en elcitado iom. XI. del Vjage de España.
3 \  iage de España toín. I. pág. 173. segunda edición.
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izquierda Cordobilla, R evilla, V izm alo, San 
Esteban , San Millan , los Bavases, y  otros.

30 Las leguas de Celada del Camino á 
Burgos son quatro, y  se pasa por los Lugares 
de Estepar, Buniel, y  Quintanilleja , descu
briéndose otros muchos á corta distancia del 
camino, y son Villavieja , Quintanilla de So* 
muño, M azuela, Pelilla, San Mames, y Ca* 
vía : á la izquierda Medinilla , las Orina* 
zas, Frandovinez, Rabé, las Quintanillas, 
Tardajos, V illalvilla, y Villalon. Como á me
dio camino se pasa un riachuelo, que lla
man de Quintanadueñas, y en todas las ribe
ras de Arlanza y  Arlanzon se ven dilatados 
y  verdes prados.

31 Desde Burgos 1 se va á Monasterio, 
Lugar distante de dicha Ciudad quatro leguas, 
y  se pasa por los Pueblos de Gam onal, Ru- 
bena, Villafria, y Quintana palla. A  mano de
recha están cercanos Ventilla , Castañares, y  
Fresno: á la izquierda Belimar.

3 2 El camino es pésimo, la mayor parte 
entre dehesas, y lomas peladas : no es mejor 
el de Monasterio á Briviesca distante tres le
guas : ántes de llegar se pasa por los Luga

res
i  L a  descripción de Burgos puede verse en el V iage 

de España, tom. X 1L  y  con este m otivo se corregirá en 
dicho tomo la linea io  de la pag* 38 , donde ha de decir 

en lugar de veinte mil novecientas cincuenta y  seis»
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res de Santa Olalla, Quintanavides, y  Pradano, 
y  cercanos al camino quedan Peones, Vi» 
Uagudo, & c.

33 Briviesca es Villa de consideración, y la 
cabeza del territorio llamado la Bureva. Aun
que me dixeron que llegaba á seiscientos ve
cinos , no me lo pareció. Tiene muy buena 
situación en llano, y dicen que á su imita
ción fundaron los Reyes Católicos la Ciu
dad de Santa Fe junto á Granada : en efec
to algo se parecen. Pasa por junto á la Villa 
un rio llamado O c a , que á pocas leguas se 
incorpora* con el Ebro. H ay Colegiata, Con
vento de Frayles Franciscos, y  de Monjas 
Claras, en donde se ven cosas dignas de que 
V . y  otros las sepan.

34 Este Convento, é  Iglesia lo fundó 
Doña Venanciade Velasco, hija del Condesta
ble Don Pedro Hernández de V elasco1, Se
ñora que vivió virtuosamente, sin haber si
do casada, ni Monja. Tiene una magnífica 
Capilla mayor, de arquitectura gótica ; y el 
retablo, que ha permanecido de madera sin 
dorarse jamas, merece mucha consideración. 
Consta de quatro cuerpos , y todo él es un 
trabajo increíble de escultura: bonísima gran

par-Jt Se habló del famoso sepulcro del Condestable en 1* Catedral de Burgos en el tom. XII. del Viage de España Carta II. pág. 37.
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parte de ella , y  parte mediana; porque sin 
duda se emplearía mas de un Artífice en la 
execucion.

3 5 Los asuntos del medio, que son casi de 
entero relieve , pertenecen á la vida de nues
tra Señora. H ay un sinnúmero de imágenes, 
entre ellas las de los Apóstoles, Evangelistas 
y  otros Santos, baxos , y medios relieves, que 
representan la vida y  pasión de Jesu-Christo, 
con otras mil cosas y  ornatos, que seria lar
go de contar.

36 Aunque el Tabernáculo es por el mis
mo término con sus columnas llenas de labo
res , no llega en la execucion á las otras par
tes de la obra. Han tenido la discreción de 
no haber dorado este retablo, y  es muy vero
símil lo dexase encargado asi el Escultor, que 
si no fué Becerra, fue alguno de los de aque
llos tiempos tan bueno como él.

37 Por el mismo término, del mismo esti
l o , y  de madera sin dorar es el retablo de 
Santa Casilda en la Colegiata , adornado de 
varias estatuas muy buenas, ocupando el me
dio la de dicha Santa; y  los lados las de San 
Pedro , y  San Pablo , sin contar los muchos 
baxos relieves que contiene j pero los demas 
retablos modernos de esta Iglesia no debían 
estar en ella, ni en ninguna otra , por ser 
cosa ridicula. Junto al convento de las Mon-

Tom. I. B jas
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jas hay un Hospital, que fundó la expresada 
Señora.

38 En unas Cortes que celebró en esta 
Villa el Rey Don Juan el Primero hácia los 
años de 1388, se ordenó que los Primogé
nitos de los Reyes de Castilla se llamasen Prín
cipes de Asturias. Briviesca, como he dicho, 
está bien situada : tiene buenas huertas, y 
aun podría tener mas. El rio nace, según me 
dixeron, á ocho leguas de distancia, hacia Vi- 
llafranca de Montes de Oca.

39 Desde Briviesca hasta Pancorvo hay 
quatro leguas, y se pasa por los Lugares de 
Cubo , y Santa María. Todo el territorio in
termedio es el que llaman Bureva , sem
brado de diferentes Pueblos, como son Quin
tana , Fuente Bureva, Calzada, Cascajares, 
Miraveche , Busto, Villanueva , Zuñeda, 
Villarte , Salas, y otros; lo atraviesan varios 
arroyos, y  de trecho en trecho se descubren al
gunas alamedas, y  chopales,de que debia haber 
mucho mas, y de otras plantas. El territorio por 
otra parte está bien cultivado ; pero el cami
no es muy malo. Se debe esperar que antes 
de mucho sea uno de los mejores del Reyno.

40 La situación de Pancorvo es muy sin
gular , en una angostura entre dos altos cerros. 
Aquí es, según historias, donde Don Ro
drigo cayó en aquella funesta flaqueza con

la
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la Cava , de que resultó tanto mal á España, 
como todos saben. El castillo hubo de ser famo- 
so, como se colige de lo que resta; y  aunque 
yo me detuve poquísimo en esta Villa , que 
me parece tendrá unos 250 vecinos, vi una 
portadita de regular arquitectura en la Par
roquia de San Nicolás con columnas en su 
primero, y  segundo cuerpo, y  vi también mu
chos y abundantes manantiales de agua den
tro del Pueblo, y  en sus inmediaciones.

41 También se cuentan quatro leguas des
de Pancorvo á Miranda de Ebro; se pasa por 
el lugar de Amayugo , y  se descubren otros, 
entre ellos Bugedo. Continúan las angosturas 
de Pancorvo, y  una gran parte de este cami
no va por estrechos y muy frondosos valles, 
La circunstancia de haber llegado algo tarde 
á Miranda , y la precisión de salir tempra
no el diá siguiente, no me dieron lugar para 
reconocerla sino muy por mayor. Logra la 
comodidad del Ebro , que pasa junto á la V i
lla con un gran puente de ocho ojos entre 
la misma, y  el arrabal. Me pareció población 
igual i  Pancorvo , con muy buena campiña, 
y  dos Parroquias, S?c.

42 Saliendo de Miranda y  al entrar en la 
Provincia de A lava, todo muda de semblan
te respecto á los caminos, á la comodidad 
de las posadas, caserías en el campo, &c.

B a  A
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A  corta distancia se pasa por buen puente el 
rio Bayas, de muy frondosas riberas , y  cau
daloso , como lo es mas adelante el que llaman 
Zahorra.

43 Por fin halla el caminante otra diver
sión y  recreo que por lo pasado, y  resulta 
de las comodidades expresadas, y de muchas 
caserías y pueblecillos repartidos en la llanu
ra , bien cultivada y frondosa , acompañando 
á la Capital Victoria. La situación de esta 
Ciudad ocupa las faldas y eminencia de un 
cerrillo que domina la tierra llana. Me pa
rece que su población será, como me dixe- 
rón , de mil y doscientos vecinos, para cu
yo desahogo y  recreo hay buenos paseos ai 
rededor , y  señaladamente el que está en fren
te de la Iglesia de los Descalzos de San Fran
cisco.

44 Los vecinos de Victoria no se han des
cuidado en imitar este importante ramo de 
policía, introducido generalmente en Francia, 
aun en las Ciudades de menos consideración, 
y  también en otros Rey nos, como yo le con
taré á V . en mis relaciones.

45 Sirven estos recintos inmediatos á la 
población (de que debian estar provistas to
das las grandes , y  medianas de España) pri
meramente para su adorno, y  hermosura : en 
segundo lugar para que la frondosidad de

los
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los árboles absor va las malas qualidádes de la 
atmósfera , en caso que las haya ; contri
buyen á la mayor unión, sociedad, y  trato de 
los vecinos , que allí se juntan , particular
mente los dias festivos: acuden también las 
madres con sus tiernos hijos; y  permitién
doles solazarse á sus anchuras , como que ad
quiere nuevo vigor, y  fuerza la naturaleza 
en aquella tierna edad. Estos desahogos agra
dables son útiles, y  aun necesarios en todas 
las Ciudades.

46 Las Iglesias de Victoria son por lo 
regular grandes, y  de sólida construcción en 
la manera que llamamos gótica. Tienen co
sas que merecen considerarse. E l retablo ma
yor de la Parroquia de San Vicente , que 
se compone de tres cuerpos corintios con va
rias imágenes y  asuntos de escultura, que 
representan la vida y  pasión de Christo , es 
bueno. Lo es asimismo el retablo mayor de 
la Colegiata de Santa María , que ha per
manecido sin dorar como el de Briviesca. Aun 
me pareció mejor el de la Parroquia de San 
Pedro, como su ornato de pintura, y  es
cultura ; pero todos ellos se hicieron en buen 
tiempo, y  por sugetos que sabian, aunque 
se acomodaban á la costumbre, ó devoción 
de poner multitud de Santos, y  otros ob
jetos.
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47 La escultura del retablo de la Par* 
roquia de San Miguel la hizo en Vallado* 
lid el célebre Gregorio Hernández , y el 
Arquitecto fué Diego Velazquez, ambos ve
cinos de aquella Ciudad. Costó qua renta y  
siete mil y  trescientos reales» En la escritu
ra que se hizo para esta obra consta que 3 
dicho Gregorio Hernández, y Diego Velaz
quez gratificó la Parroquia quando fueron i  
colocar la obra con ochocientas nueces mos
cadas alcorzadas, que tuvieron de coste dos
cientos y  diez reales.

48 Consta también que Diego Valentín 
Diaz > Pintor de crédito en V alladolid % 
estofó la ímágen de la Concepción, y  la 
de San Miguel Diego de la Peña, también 
Profesor de aquella Ciudad. El todo de esta 
obra con dorado f basamento de piedra, &c> 
costó ochenta y dos mil ciento noventa reales 
y  veinte y  dos maravedís. Estas y  otras me
nudencias , que acostumbro referir á V . po
drán servir para quando haya alguno que se 
determine á escribir una historia de las Ar
tes en España.

49 Aunque la Iglesia del Convento de 
Santo Domingo es grande , y  con portada

bas-

x Véase la pég. 93 del Viage de España tora. Xí> donde se habla de este Profesor.
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bastante buena, al instante que se entra da 
en ojos aquella ridicula pintura con que han 
afeado todo el altar principal, y  nada menos 
aquella groserísima talla de las paredes, y  
la mala forma de casi todos los demas reta
blos.

50 No son así tres excelentes quadros 
originales del Españoleto Ribera, que tienen 
en la Capilla del Noviciado, y  representan 
un Cruciíixo del tamaño del natural, y las 
imágenes de San Pedro, y  San Pablo.

51 El Hospicio es obra suntuosa en al
gunas de sus partes: se le dió este destino 
el año de 17 7 7 : su portada consta de un pri
mer cuerpo dórico con ocho columnas , y de 
un segundo jónico con otras tantas. También 
la portada de la Iglesia, ó Capilla tiene otros 
dos cuerpos de los expresados órdenes con 
columnas de un género de mármol negrizco, 
que hacen un efecto grandioso. Acompaña 
muy bien á lo demas el cimborio , cuya fi
gura es un octágono, enriquecido exterior- 
mente de columnas dóricas pareadas.

5 2 Toda esta fabrica, é Iglesia se hizo 
para Colegio Seminario con la advocación de 
San Prudencio por disposición de D. Martin 
de Sandoval, Obispo que fué de Segorve y  
Ciudad Rodrigo, y natural de Victoria, que 
murió en 12 de Diciembre de 1604, para

B 4 man-
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mantener dos Maestros de Gramática, y  quatro 
Colegiales naturalesde A lava; pero esto no He- 
gó á tener cumplido efecto , ni la fundación 
de otro Colegio en Salamanca. Parala obra del 
de Alava contribuyó el consejo, y  asistencia 
de Fr. Francisco Jordanes, de la Orden deS. 
Francisco , que se tenia por hábil Arquitecto 
entonces, y se remató la obra con varias con
diciones en Sebastian de Am erti, vecino de 
Victoria, á 17 de Abril de 1738 en veinte y 
nueve mil, y  seiscientos ducados. En la Iglesia 
al lado del Evangelio se ve una memoria sepul
cral con epitafio latino, y su estatua razonable
mente executada, que representa al fundador.

<3 La Iglesia del Convento de Descal
zos intitulada de S. Antonio es muy buena, 
y  sencilla, empezando por la portada, ador
nada de dos columas de órden dórico, y  
de las estatuas de Santo Domingo, y  S. Fran 
cisco, colocadas en nichos á los lados¿ Las 
mismas efigies están repetidas en el retablo 
principal, y  la Concepción en medio, entre 
ocho columnas de órden corintio ; y  toda es
ta obra tiene mucho /del estilo de Gregorio 
Hernández. No se deben omitir los retablitos 
de S. Juan Bautista, Santiago, y San Joseph 
con las estatuas de dichos santos , en que se 
advierte gusto, é inteligencia del Artífice.

54 Ea fundadora fué Doña Mariana Ve
les
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lez Ladrón de G uevara, Condesa de Trivia- 
n a , viuda de D. Cárlos de A la va , y  exe- 
curora de su voluntad. El año de 16 11 se 
ajustó la obra con los Profesores de Vallado- 
lid Juan Velez de Huerta , y su hijo Pedro 
Velez de Huerta , montañeses, del Lugar de 
Galicano en la Merindad de Trasmiera, que 
se obligaron á darla concluida el año de 16 17.

55 Consta del Archivo del Convento, 
que la obra costó veinte y  dos mil ducados 
de vellón , sin contar algunos auxilios, que 
ademas se dieron á dichos artífices, que tra
bajaron con acierto y solidez , como que to
davía se conservaban las buenas máximas de 
la Arquitectura, y no habia llegado la época 
de su abominable corrupción.

56 Es digna de verse por su delicadez 
la portadita de un Hospital, obra al pare
cer de principio del siglo décimo sexto, en 
que se reconoce el estilo de Berruguete, y  de 
los otros buenos Profesores de aquella edad. 
H ay muy buen caserío en V ictoria, como ge
neralmente lo es el de estas Provincias de Ala
v a , Vizcaya , y Guipúzcoa; executadas por 
lo regular las casas principales de Cantería. 
También son amigos sus dueños de tener 
buenos muebles, y  los ornatos competentes. 
En la del Marques de Montehermoso vi pin
turas , y otras curiosidades apreciables. Los

C a-
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Caballeros y  personas acomodadas de esta y  
de las demas tierras de las tres Provincias, me
recen mucha alabanza por su buena unión, 
zeto , y armonía en promover la felicidad pú
blica eti quanto les es posible, y  así les ha 
sido fácil perfeccionar el útil establecimiento de 
la Sociedad Bascongada , que después ha pro
movido Otros de mucha importancia , y entre 
ellos escuelas de Dibuxo en Victoria , Ver- 
gara y  Bilbao.

57 La de Victoria está en la Casa don
de la Sociedad suele tener sus Juntas, y  es 
muy á propósito, pues tiene su decoración 
arquitectónica en los tres lados de la galería 
que corresponde al patio, según el estilo del 
medio tiempo.

58 Se ha proyectado , y llevado á efec
to en Victoria la construcción de una nueva 
plaza con uniformidad de edificios, sencillez 
de Arquitectura, y  limpieza de todo ornato 
extravagante: eS de doscientos y veinte pies 
en quadro, con diez y  nueve arcos en cada 
frente sostenidos de postes , y  con entradas en 
medio de cada una , que forman el arco ma
yor y  los dos colaterales. Se han encontrado 
personas acomodadas, á quienes la Ciudad 
les ha cedido el terreno para edificar con va
rias condiciones, entre otras, arreglarse á los 
diseños, dexar libre para el Público el uso

de
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de los pórticos, empedrar el suelo de la pla
za , dar salida al agua con cañerías, y cos
tear el salario del Arquitecto, que es D . Justo 
Antonio Olaguivel. Quatro calles formadas de 
nuevo hacen otro quadro exterior al de la 
plaza , con lo que lograrán ensanche y  co
modidades en ocasión de fiestas y  regocijos pú
blicos.

59 La obra es de consideración , y  da
rá un gran realce á Victoria dentro de po
co í y en consiguiendo ciertas facultades pa
ra hacer la Casa Consistorial, que será uno 
de los ornatos principales de la Ciudad , se 
formará la frente mas suntuosa de lá plaza, 

óo Acaba de establecerse en Victoria una 
junta de Policía, que podría servir de nor
ma á otras Ciudades. Sus artículos principa
les son seguridad , sosiego , comodidad, re
creo de los moradores, limpieza , y hermo
sura de las calles, plazas, edificios , paseos, 
y  caminos. Se experimentan ya las ventajas 
que procuran al Público estos zelosos Ciuda
danos en la iluminación de las calles por la 
noche , en haber quitado de las mismas las 
rejas que sobresalían en las paredes, y  otros 
estorbos para dar mas libre tránsito, y en ha
ber establecido reglas para una limpieza per
manente.

61 Se ha concebido la idea de fundar
un
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un Seminario para educar Señoritas baxo la 
dirección de la Sociedad , que debe esperar* 
se tenga efecto , y  que sea uno de los esta* 
blecimientos importantes del Reyno. De la 
mucha unión y buena armonía que reyna en 
estos Caballeros, qualquier cosa útil al Públi
co podrá hacerse fácil y practicable x.

62 A  corta distancia de Victoria hay una
in-

1 Después de escrita esta carta se ha edificado eti la
Iglesia de las Brígidas una fachada con diseños y  di
lección de D* Justo Antonio O laguivel, que forma m 
objeto arreglado y  agradable en su decoración de los 
órdenes jónico y  compuesto. También merece conside
rarse la forma del nuevo retablo mayor de S. Fían* 
cisco , obra del Arquitecto D* Joseph de M oraza, quien 
ha usado en sus dos cuerpos del orden corintio, y conr- 
puesto, con decoración de columnas; pero ha tenido 
esta obra la desgracia de que de arriba abaxo la han 
cubierto de o ro , sin haber hecho caso , ni querido oir 
los que la poseen á personas de gusto , empeñadas en 
persuadirles que no cometieran tal desacierto > y  que en 
lugar de tanta doradura, se fingiesen mármoles de va
rias suertes, y  se dorase, ó broncease solo lo que se 
juzgare conveniente.

Después de dicho tiempo ha tomado la Sociedad 
por su cuenta hacer sem illeros, y  plantíos de dife
rentes árboles, en particular de nogales , y  olmos, 
con el fin de alinear los caminos; y  Jos particulares 
harían lo m ism o, si se mudasen las reglas sobre la 
corta para la construcción de baxeles de la Real Ar
mada , y  loa poseedores de las plantas conducentes á 
este objeto encontrasen la utilidad, que seguramente 
encontrarían, Vendiéndolos otros compradores*
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Increíble porción de Lugares, que la mayor 
parte se descubren de la Torre de Santa M a
ría , y  todos se comprehenden en una llanu
ra de cinco leguas de largo, y  dos y  media 
de ancho. Guardo la lista de sus nombres, 
que por ser tan larga no se los menciono á 
V . Basta que ahora sepa el número de di
chos Lugares, que en la expresada distancia 
no baxa de ciento sesenta y  ocho, distribui
dos en las quatro Vicarías de Victoria, Gam
boa , Zigoitia , y  Salvatierra, componiendo 
con corta diferencia la suma de veinte y  qua
tro mil almas. Bellísimo exemplo, y  méto
do de población, que pudiera dar á España, 
si estuviera á este modo toda ella, tres tantos 
mas de pobladores de los que ahora tiene.

63 Preguntará tal vez alguno: ¿y sería 
posible esto? Lo sería 5 y  aun fácil, con tal 
que inflamados todos los poderosos de sus 
Provincias y Ciudades del mismo zelo que 
inflama á los de este pais, pensasen como ellos 
piensan en beneficio de sus Pueblos: se do
miciliasen como hacen estos Señores con los 
Labradores, Jornaleros y Artesanos, los hon
rasen promoviesen, ayudasen, y  enseñasen; 
y  en fin llegasen á entender lo que, por nues
tra desgracia entienden pocos , y  es , que lo 
que no es trabajar en beneficio de su patria, 
ó con sus brazos, ó con el ingenio, es ha

cer
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cerse indigno de vivir en ella, de los bienes 
que le suministra , y aun del ay re que res
pira.

64 Todo lo demas del camino desde Vic
toria á Francia , ó lo mas de él , se ve po
blado de Lugares, caserías , arboledas en va
lles y  montes, frondosidad en todas partes, 
muy buenas posadas, y  gentes trabajadoras, 
así hombres, como mugeres. En las siete le
guas que hay desde Victoria á la Villa de 
V ergara, se pasa por los Pueblos siguientes: 
Betoño, Durana., M endivil, Arroya ve , Uri- 
barri, Salinas , donde se baxa una gran cues
ta , Escoriaza , Arichavaleta , y  Mondragon, 
que dista dos leguas de Vergara, Vergara se 
aparta un poco sobre la izquierda del nuevo 
y  magnífico camino real , que las tres Pro
vincias han construido. Es grande, de buen 
caserío, y  su población se considera de se
tecientos á ochocientos vecinos. Logra la ven
taja del rio D eva, de muchas arboledas, huer
tas y  caserías cercanas, y está situada entre 
dos frondosos montes. No faltan en esta Vi
lla algunas cosas notables en materia de be
llas Artes, y  lo es singularmente en una de 
sus Parroquias un Crucifixo del tamañodel 
natura]: obra en que el famoso Juan Marti
nez Montañés se excedió á sí mismo; pues so
bre ser una figura correcta, y sumamente ex*

pre*
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presiva , no debe nada en su grandeza de ca
rácter , y buenas formas á quanto hizo Tor- 
regiano, por de quien algunos la tenían an
tes,

65 La célebre Sociedad Bascongada erigi
da desde el año de 1765, entre cuyos Utilísimos 
objetos fué uno el de la enseñanza, proveyó 
á esta con mucho acierto. v  extraordinario* 4
zelo , tomando las noticias mas oportunas de 
otros Seminarios y Escuelas acreditadas en Eu
ropa. Formó su proyecto de una Escuela 
Patriótica, y  lo llevó á efecto ; y habiéndo
le concedido el Rey el Colegio que tuvieron 
aquí los Regulares de la Compañía, hizo su 
solemne abertura el 4 de Noviembre de 1776.

66 Tiene esta Sociedad una Junta de ins
titución , que se congrega en el Seminario 
tres veces al año, y  también celebra junta 
general anualmente. Cada una de las tres Pro
vincias se encarga cada quatro meses de la 
dirección del Seminario : y durante su turno 
reside en él uno de los veinte y quatro Socios 
de numero en calidad de Director principal, 
viviendo entre los Seminaristas sin distinción, 
ni preeminencias, y vela sobre la observancia 
de los estatutos.

67 H ay Maestros Profesores, é Inspec
tores ; aquellos para la enseñanza en sus res
pectivas clases i y  estos, que sirven también de
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C apellanes, instruyen á los Jóvenes en la Doc
trina Christiana, Historia Sagrada ^exercicios 
espirituales, y  les dicen la Misa. Para cada 
siete Seminaristas hay un criado, como A yu . 
da de Cámara cuyo oficio es asistirles, pey- 
narles &c. y  un G efe que responde de su aseo, 
y  compostura. En fin todo está con orden, 
decencia y  decoro, el qual se observa aun en 
ios castigos.

68 Ademas del Catecismo , y  las pri
meras letras de leer y  escribir, se enseña la 
A ritm ética, Gramática Castellana, la Latina, 
Poética , R etórica , Hum anidades, Geografía, 
lenguas extrangeras, M atem ática, Física, His
toria N atu ral, Química M etalurgia , Dibuxo, 
B a y le , M úsica, pagándose por el Seminario 
todos estos ramos de enseñanza , á excepción 
de la M úsica, y  lengua Inglesa; pues el que 
quiere estudiar ésta paga veinte y  dos reales 
al mes, y  por estudiar aquella veinte y 
quatro.

69 Las horas, desde las seis de la mañana, 
en que se levantan, hasta las nueve de la noche, 
en que van á cenar, están admirablemente re
partidas. Cada quatro meses hay exámenes , y 
se distribuyen premios, asistiendo á estas funcio
nes un Socio de número de cada Provincia, y se 
celebran con solemnidad , y  aparato. Consis
ten estos premios en ciertos lazos de distin*



piones que llevan en él pecho, y  en gozar de al
gunas preeminencias para estimular á los demas.

70 Los estudios duran diez meses, empe
zando á primero de Octubre , y  al fin se cele
bran los exámenes generales, de cuya resulta 
se entresacan* tres Jóven es, uno de la clase de 
Hum anistas, otro de la de puros Matemáticos, 
y  otro de los Físicos y  Naturalistas , para 
ser ¡examinados en las Juntas generales de la 
Sociedad , que se celebran por Septiembre, 
alternando por las tres Provincias.

7 1  N o  me detengo én especificar, otras 
muchas prácticas para la perfecta y  noble edu
cación de los Jóvenes : todo se tuvo presente, 
hasta las cosas mas mínimas , relativas á su 
asistencia. doméstica , diversiones, exercicios 
de piedad , 8¿c. £ 1  número de los Maestros 
del Seminario es de diez y?seis.

72 Desde V ergara á la V illa  de Tolo- 
sa , ambas de la Provincia dé G u ip ú zco a , cuen
tan siete leguas , y  se andan por el nuevo 
cam ino, con el recreo de caserías y  frondo
sidad, Se atraviesan los L uga res de Ánzuela, 
Ondástegui, Lagorreta r Estaguieta , Alegría, 
y  se ven algunos otros. Stí situación es tam
bién entre dos cerros frondosos , Val modo de 
V ergara , y  en, quantó á población creo que 
no se llevarán muehoK Logra el beneficio del 
rio V idaSuayqüe pasa porallí.

Tom. I . C  Des-
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73 Desde Tolosa á Oyarzun se caminan 
cinco leguas por los Pueblos de Vilabona, An- 
duain , Urnieta, Ernani y Astigarragui : dos 
leguas mas allá está la Villa de Irun # donde 
se halla la Aduana de la raya de Francia, 
que separa de España una ria , donde se em
barcan los Pasageros. A  la izquierda de esta 
ruta quedan las Ciudades de San Sebastian, 
y  Fuenterabía , u na, y  otra á la orilla del 
mar. Dista Fuenterabía de Irun como una 
media legua.

74 La distancia desde Irun á Bayona es de 
seis leguas, tres á San Juan de L u z , y  tres á 
dicha Ciudad. Pasada la ria , y  entrando en 
Francia, en cuya raya hay también Aduana, 
se atraviesan hasta San Juan de Luz los Lu
gares de Beovia , Oroña y Sibure ; se ven ca
serías á un lado y otro del camino; pero no 
tan buenas como las de Guipúzcoa. La po
blación de San Juan de Luz vendrá á ser 
con poca diferencia igual á la de Tolosa. Tie
ne su ria , donde están concluyendo un puen
te de madera. La Iglesia es grande, medio 
gótica j con tres hileras de tribunas al rede
dor , donde puede colocarse gran numero de 
personas. V i en ella dos pinturas bastante 
buenas colocadas en Altares , y  representan 
el Nacimiento, y  la Resurrección , firmadas 
de Restov 1727. En las tres leguas hasta Ba

yo-
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yona se pasa por los Lugares dé Guetaria, 
Vidar y  Anglet. Después de Irun se co
mienza á caminar por tierras llanas , quedan
do á las espaldas la famosa y larga cordillera 
de los Pirineos. Cerca de Bayona se ve ma
yor número de casas de campo ; y  estos es- 
tan cercados de árboles, y arbustos, como 
debían estar todos los nuestros. El camino es 
pedregoso, y  malo en la mayor parte.

75 Y a  nos hallamos en la primera C iu 
dad de Francia; hablaré de .ella, y  de to
das las demas que yo he visto en este y  
otros Estados durante la actual caminata, no 
con la prolixidad qué de las de España, y  
sus territorios , por no militar las mismas ra
zones , ni venir al caso el sugerir especies, 
ni hacer exhortaciones en casa agena , cuyo 
cuidado es propio de los que la habitan ; si
no hablando mas generalmente, y  á tenor 
de lo que V. apetece , bien que sin pa
sar por alto aquellas cosas cuya noticia pue
de ser dé utilidad á nuestra Nación, y otras 
que podrán ser agradables á los sugetos que 
las lean,

76 Y  por quanto es también del genio de 
V . que yo diga imparcialmente y  sin preocu
paciones lo bien, é  mal que me parezcan las 
obras de las bellas A rtes, que necesariamente 
he de ver en este viage, y  lo pertenecien-

C  2 te
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te á su magnificencia , utilidad , objeto ¿ y  
propiedad;, procuraré hacer lo posible pa
ra el desempeño : ciñendo mis noticias á los 
términos expresados, y con la protesta de que 
amo á todos los hombres ingeniosos, y  hábi
les artífices de qualquíera nación que sean, 
aunque en sus producciones no hayan sido 
igualmente felices, ni siempre hayan encon
trado el aplauso del Publico,
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CARTA II.
-  ' .« -  - r - f

1 T  A  Ciudad de Bayona , que es la pri-
mera de Francia por donde yo he 

venido , aunque pequeña respecto de otras* 
pues se reduce á nueve, ó diez mil almas, 
es en la opinión general una de las mas lin
das , mas comerciantes, y mas bien situadas 
de Francia , gozando de una frondosa , y ale
gre campiña, del navegable rio A dour, y. 
del N ive, que juntos la atraviesan , desembo
cando á cosa dé media legua en el mar , de 
donde suben muchas embarcaciones de comer
cio , y hasta Fragatas armadas en guerra, 
que llegan á la Ciudad , y anclan en el rio,

2 Una de sus obras de consideración 
es la Ciudadela, que se construyó , con otras 
fortificaciones, baxo la dirección y  reglas del

cé-



célebre Mariscal de Vauban. , Sii situación es 
hacia el Norte al otro lado del rio en una 
eminencia. H ay en Bayona cinco Conventos 
de Frayles, y cinco de Monjas, Silla Epis
copal , y una Catedral espaciosa de tres na
ves , muy bien conservada , de estilo gótico. 
L a Capilla m ayor, y el Coro en ella se han 
renovado últimamente , y se han puesto en 
las paredes de aquella seis grandes quadros 
de diferentes asuntos devotos, firmados de Ca- 
resme , Brenel, Pisie , y Bardin , que se han 
dado á conocer por sus obras em París, de 
donde han venido estas. Ocurrirá en otras 
ocasiones hablar de dichos Profesores, cuyo es
tilo fogoso debía encontrar aplauso en esta 
Ciudad , donde no hay estudio , ni sé entra 
en la crítica de estas Artes. Dichas pintu
ras las costeó Mr. la Borda, natural de esta 
tierra , y  rico vecino de París.

3 Se venera en esta Iglesia el Cuerpo 
de San León P a p a , que es el Patrón : las 
portadas de ella tienen muchas figuras y orna¡- 
tos, al modo de nuestras Iglesias, de este esti
lo, y  el Claustro es grande y espacioso.

4 A l otro lado del rio está el arrabal de 
Sancti Spíritus , donde habitan los Judíos. 
Hay un buen puente de madera sobre el rió 
A dour: y dos sobre el'Nive. Entre las fábricas 
principales debe entrar la Bolsa en la Plaza

C  3 de
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de Agram unt, y  hay dentro el edificio Tea
tro de Comedias para algunas temporadas del 
año.

§ El Palacio, ó Casa de Campo , que 
llaman de Marrac, donde estuvo bastantes años 
la Reyna Viuda del Señor Carlos Segundo 
Doña Mariana de N eoburg, está fuera de 
la Ciudad hácia el lado del medio dia , y 
es digno de verse por su bella situación, bos
ques , jardines, &c. Fue del Rey de Espa
ña i pero ahora es de un particular» á quien 
se vendió. A  la orilla, del Adour de la par
te de la Ciudad hay un excelente paseo de 
no muchos años, con grandes arboledas, y 
según aparece tienen ánimo de continuar si
guiendo el lado izquierdo de la corriente hácia 
el m ar, en cuya embocadura está la barra, 
En Bayona son freqüentes las lluvias al mo
do de Vizcaya. 1

Des-t Bayosa > y  toda Ja tierra de Labour eran mas 
comerciantes y  pobladas que ahora , atribuyéndose la 
decadencia ai establecimiento de Aduanas hácia el afio 
de 1750 , poco mas ó menos, de sfierte que su po
blación estaba reducida á la mitad que antes, y su 
comercio , pesquería , y  demas ramos de industria 
á casi nada. Los Representantes de Bayona , y de 
su Intendente Mr. du Pré de Sant Maur parece que 
han inducido ai Ministerio de Francia á quitar las 
Aduanas. Se dexa conocer que uno de los principales 
objetos es el de atraer á los Franceses expatriados 
de esta frontera, y  esparcidos en las Provincias de

Na-
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6 Desde Bayona empiezan las Postas, 
por las quales se cuenta, y  no por leguas. C a
da una se puede regular de dos leguas, con 
poca diferencia. Las distancias son á veces de 
posta y  media , á veces de dos, y  aun de 
tres en alguna parte. Se pagan según las per
sonas, según el peso, y  según los caballos que 
ponen. Es menester llevar carruage propio, ó 
alquilarlo , para lo qual hay' comodidad en 
Bayona, y en las otras Ciudades.

7  Desde dicha Ciudad hasta París se 
cuentan ciento y  una postas. A  corta distancia 
de Bayona se entra en los molestísimos arena
les , que llaman las Landas, para ir á Bur
deos, hasta cuyas cercanías llegan. Son in
aguantables en tiempos de lluvias, como lo eran 
ahora por lo pesado del camino , y carecer de 
piedra para hacerlo firme, de suerte que en 
grandes trechos suelen andar los caballos al 
paso del buey. H ay opinión que en tiem-

C 4  pos
N avarra, A la v a , V izcaya , y  Gulpuzcoa, con la buena 
máxima política, de que, volviendo, necesariamente han 
de coadyuvar al Real Erario con bus contribuciones, y 
con las manos, á la Industria y  Comercio, Eos confi
nantes fácilmente transmigran quando hallan mas ven- 
ta jas,  y  medios mas seguros de pasar 3a vida en la 
casa del vecino que en la suya. Esta consideración es 
siempre digna de los respectivos Soberanos , á quie
nes los Pueblos fronterizos están sujetos, y de los M i
nistros que los gobiernan*
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pos antiguos todas estas llanuras, y arenales 
fueron mar. En otros Estados acaso sería es
téril dicho territorio; pero aquí se ve cu
bierto de dilatadísimos y útiles pinares, y 
en donde no , lo han sabido aprovechar pa
ra pastos. Los Pastores andan sobre ciertos 
zancos, que son unos palos arrimados á las 
piernas; y afirmando los pies en ellos vie
nen á elevarse del suelo tal vez una vara, 
de suerte que el que no está prevenido creerá 
encontrarse de repente con gigantes. Andan 
así para descubrir mejor sus ovejas entre la 
espesura, y según pienso para manejarse con 
facilidad en aquel terreno blando , y en par
tes pantanoso.

8 Con un cayado, que también llevan 
en la mano, se manejan, vuelven , y  corren 
sobre sus zancos lo mismo que por el suelo 
con sus pies; y ademas del cuidado de las 
ovejas, se ocupan regularmente én hacer cal* 
ceta, ó en otros ejercicios adaptables á aque
lla postura. En una procesión del Corpus en 
Guadalaxara vi unos danzantes sobre zancos, 
al modo de estos Pastores.

9 Cerca de los Lugares, donde la tier
ra es de mejor calidad , tienen los campos 
cercados de árboles, y arbustos, y  así ca d a  

qual es dueño de los suyos, sin que los de
mas entren á disfrutarlos : los tales Lugares,

aun-
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aunque de caserío pobre, y por lo regular 
de tablas, parecen bien entre la frondosidad 
de las plantas. La mayor parte de los puentes 
sobre arroyos y riachuelos, entre Bayona y  
Burdeos, son de madera , y por consiguiente 
están infinitamente mejor en esta linea , y en 
la de caserías dentro , y fuera de los pueblos* 
las Provincias de Vizcaya , &c.

10 Las postas desde Bayona á Burdeos 
son veinte y siete : los Pueblos donde están es
tablecidas son : Ondres , Cantons , Saint Vin- 
censt, Monts , M aiesc, Castets , Lesperont 
Mar je  i Bellos, Bouhaire, Hyspotey, Muret, 
JBellin , Hospitaley, Barps, Putsch de la 
Gubatte , Bellevue , y Gradignan.

11 Los habitantes de Burdeos no dan la 
preferencia á ninguna Ciuda

én la grandeza , abundancia
ció , ya sea en su hermosa ----------- ------ -
añaden que con el tiempo se las apostará tam
bién á la Capital en el número de habitantes 
al paso de lo que va creciendo su comercio» 
y  dan por sentado , que el que harán con 
los nuevos Estados de Am érica, así de vinos, 
como de otros géneros , será el principal rao¿ 
vil de la anunciada grandeza de Burdeos» pe
ro esto lo ha de decir el tiempo.

12 La situación de esta Ciudad es en la

bre la suya (exceptuando

ori-
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orilla occidental del Garona , á la izquier- 
da de su corriente , y  su población se repu
ta de ciento y  veinte mil alm as, contan
do , según algunos, las que demoran en los 
navios, y  barcos del rio. Dan por sentado, 
que en el siglo presente ha crecido las dos ter
ceras partes, y  que esto con otras mil ven
tajas , y  decoraciones que ahora logra , se han 
debido al zelo y conocimiento de un Inten
dente llamado Mr. $e T ourfii; tanto pue
de un Magistrado de luces, y  que merece 
el amor del Público, como lo mereció este.

13 La Catedral así exterior, como in
teriormente es grande, y  suntuosa en el es
tilo gótico , llena de trepados, y  labores de 
lo que llamamos crestería j pero muy enne
grecida y  puerca en lo interior. Sus torres 
hacen un espectáculo agradable , particular
mente desde lejos, cuya figura redonda y muy 
alta va disminuyendo hasta el remate , y es- 
tan todas trepadas. Tiene tres naves, la del 
medio muy a lta , con ánditos al rededor al 
modo de las nuestras. Solo la Capilla mayor 
y  el Coro se han renovado ; pero está sin 
hacer el retablo mayor : los demas son pobre 
cosa , executados de madera.

14 En el trascoro hay un trozo de Ar
quitectura ingeniosa del tiempo medio , y al 
modo de la de nuestro Berruguete, con va

rias
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rías figuras y ornatos. Por este mismo estilo 
se ven adornados algunos antiguos sepulcros 
de la Iglesia. Sus portadas son de la primitiva 
fundación , llenas de imágenes de Santos, Sec. 
San Andrés es el titular.

1 5 Cerca de ella se encuentra el Palacio 
Arzobispal, suntuosa obra moderna con gran 
patio y habitaciones al rededor. Así la por
tada exterior, como la interior tienen orna
to de columnas de un orden jónico compues- 
to. Una de las obras de mayor gasto y mag
nificencia , que en los últimos tiempos ha en
grandecido á Burdeos, es la Plaza R eal, y sus 
edificios, entre ellos la Bolsa , la Aduana, y  
otros de particulares, guardando todos uni
formidad , con ornato de pilastras jónicas. En 
medio está la estatua eqüestre de bronce de 
Luis X V  »executada, é inventada por el céle
bre Le Moyne , escultor del R e y , y grabada 
después por Nicolás Dupuis. Se erigió el año 
de 1743 á costa de la Ciudad sobre un pedes
tal poco gentil, y demasiado cargado de ador
nos. En dos de las caras hay baxos relieves, que 
representan la Victoria de Fontenoi, y la toma 
de Maon por los Franceses en tiempo de dicho 
Soberano. En los otros lados hay letreros. La 
estatua eqüestre es una gran máquina , y ocu
pa un parage ventajoso enfrente de la Ga- 
rona, que pasa por delante > y puede desr

cu-
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cubrirse bien del otro lado del rio.
1 6 En el edificio de la Bolsa, y  donde dia

riamente se juntan todo género de negocian
tes , tiene su asiento el Consulado , Tribu
nal compuesto de un Prior , y quatro Cón
sules , y estos se mudan cada dos anos. Los 
que lo han sido dexan sus retratos en aque
llas salas en trage de ceremonia, que tiene 
alguna similitud á nuestras togas. Si alguno 
hace banca rota quitan de allí su retrato; pe
ro si se rehace lo vuelven á poner. En una 
de las salas están los retratos de los Señores 
Condes de Provenza y de A rto is; pero sus 
bustos de mármol, que están en otra sala, 
me parecieron mucho mejor.

17 Sobre todos los edificios de Burdeos 
dan el primer lugar al nuevo Teatro , y aun 
en su linea lo profieren á todos los de Fran
cia. Se acabó en el año de 1780 , habiéndo
se empezado en el de 1773 , promoviendo di
cha obra el Mariscal Duque de Richelieu, 
Capitán General de la Provincia. Su situa
ción es en uno de los mejores parages de la 
Ciudad, que llaman Chapean Rouge. Se mur
muró en Burdeos, que no teniendo el Par
lamento de la Provincia un alojamiento de
cente en esta C iudad, se gastase la por
ción de millones que se gastó en el Tea
tro , con preferencia á la digna mansión que
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debía tener el santuario de la Justicia.
1 8 Es un edificio con todas las comodi-, 

dades necesarias para el objeto, y  con otras 
muchas, como son gran número de tiendas 
de todas suertes, que contribuyen con cau
dales considerables, los quales resultan de 
los alquileres : modo seguro de ir reembol
sando lo que costó el edificio, Su portada 
principal corresponde á una plaza , y  consiste 
en doce grandes columnas de orden corintio, 
que forman pórtico, y sobre la cornisa otras 
tantas estatuas alegóricas con alusión'al Tea
tro , & c. Este mismo adorno de columnas hay 
en el lado opuesto , como también en la magr 
nífica escalera y aposentos, &c. y  aun en lá 
sala, del espectáculo ; de modo , que parece 
haber pensado en gastar lo mas que fuese 
posible, sin detenerse mucho en si la nece
sidad , ó la propiedad exigían tanto cúmulo 
de ornamentos.

19 El edificio es aislado , y  su figura ex
terior un quadrilongo, con pórtico también 
en los lados colaterales, donde están las tien
das , cuyo pórtico, en lugar de columnas, es
tá sostenido de pilastras. El Arquitecto ha si
do Mr. Luis , que se ha dado á conocer mu
cho en Francia. Las decoraciones escénicas, el 
techo , y el telón no me han parecido cosa 
de consideración: hablo de las que yo v i H ay



piezas arriba, y  abaxo, donde se sirven á pe
dir de boca , y  con toda propiedad sorbetes, 
y  bebidas de todos géneros.

20 El antiguo Burdeos es cosa fea : sus 
calles por lo regular estrechas , sucias, y mal 
empedradas. El Parlamento se junta en un 
viejo Palacio perteneciente á los antiguos Du
ques de Guiena. Se ha tratada de trasladar
lo á la Casa que tuvieron los Jesuítas , fá
brica bastante grande, aunque sin concluirán 
la qual hay una portada de ridicula y mez
quina arquitectura. La Plaza del Mercado, y 
la adjunta Pescadería son disrritos ahogados,y 
de mala figura. La Casa de la Ciudad tam
bién es un edificio antiguo y de corta con
sideración.

2 1 La Iglesia de los PP. Dominicos, y 
principalmente su portada es una de las que 
van á ver los forasteros, como ornamento prin
cipal de la Ciudad. Efectivamente respecto 
de las demas es magnífica, sin embaígo de 
algunas impropiedades. Su figura es una por
ción de círculo, y  el ornato consiste en colum
nas corintias, que alternan con pilastras: mu
cha escultura , particularmente en las pilastras 
de los extremos, obeliscos encima el cornisamen
to , & c. Sobre la puerta hay un medio relieve, 
que representa á nuestra Señora entregando el 
Rosario á Santo Domingo. En lo interior de la
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Iglesia se ven varios quadros en los altares 
de un discípulo de Fr. Andrés , Religioso de 
esta Orden , que se ha dado á conocer en Pa
rís por su mérito en la Pintura , y  de él hay 
un quadro de la Cena en el Refectorio. El 
ornato del altar principal se reduce á un gru
po bastante bien pensado de niños de mármol, 
executado, según me han dicho, en Aviñon;

22 Sin embargo de que la Parroquia de 
S. Pedro se tiene por una de las principales 
de Burdeos, es fea y pequeña su Iglesia, con 
un ridículo altar mayor de madera sin dorar; 
ni pintar, y una mísera lámpara en la Ca
pilla principal.

23 La torre de la Iglesia de S. Miguel*
semejante en grandeza y  figura á las que he 
dicho de la Catedral, la desmochó un ura- 
can; y sería laudable que la reedificasen, por el 
buen efecto que estos cuerpos hacen en las 
Ciudades aun antes de llegar á ellas, y  por 
quitar todo aspecto ruinoso en una que es tan 
rica como Burdeos. Este punto de riqueza 
puede colegirse de varias especies que he pro
curado adquirir de personas prácticas ; aun
que no por eso salgo fiador de su total legi
timidad. . ;;

24 Con esta salva digo, que se comer
cia en Burdeos por ciento y  treinta millones 
de libras anualm enteque son quinientos y  
, vein~
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veinte millones de reales. El famoso y  cele
brado vino de estas campiñas es el principa
lísimo ramo de su comercio , transportándose 
á toda Europa » y  fuera de ella. Se regula 
la cosecha de ocho millones de arrobas. Lo 
hay de diferentes calidades, y precios: aque
llas según la varia virtud de los terrenos que 
tienen vino, y  los precios á proporción de 
su delicadez. A l mejor lo llaman grave, y 
es de terreno , con mezcla de cascajo : á otros 
llaman palü , y petit palú de terrenos gredo- 
sos. El vino de Medoc, territorio entre Bur
deos y el mar , participa de las qualidades de 
los otros distritos: lo hay muy subido de co
lor, es óptimo para conservarse en largos via- 
ges, y  resistente á las alteraciones que suelen 
experimentar estos licores en la linea, y  tró
picos.

2$ Saben hacer aquí muy buenas mez
clas y  de suma utilidad para el comercio, 
y  sirven principalmente en esta operación 
los vinos de Cahors en Francia, y  los de Be- 
nicarló en España. En fin ello es que á estos 
vinos, según sus mezclas, y  calidades, les dan 
treinta, ó quarenta nombres.

26 j De quantas suertes no se podrían ha
cer , y  quantos nuevos nombres no se po
drían dar á los muchos y  generosos vinos que 
produce nuestro territorio! ¡ A  que punto no
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subiría su preciosidad, quanto despacho , y  
qué riqueza no podría traer al R eyno, si se 
hiciesen nuestros vinos con los principios , di
ligencia y  estudio que en Burdeos!

27 Con la grande extensión que se le ha 
dado en el siglo presente á esta Ciudad , son 
ahora paseos y Casas de Campo mucha par
te de sus alrededores , que en otro tiempo 
eran viñedos hasta dentro la misma Ciudad.

28 Antes de llegar yo á ella observé á 
la derecha del camino una de estas Casas de 
Campo , con su portada , y  diferentes Pabe
llones dentro de ella , adornados de columnas 
jónicas. Leí de paso sobre su entrada en gran
des letras: A R A N  JU E Z . Como yo no sa
bia que hubiese mas Aranjuez que el de Es
paña , extrañé encontrarme aquí con otro; pe
ro ya supe después que esta suntuosa Casa 
de Campo pertenecía á D : Carlos Peixoto, 
rico Cambiante de letras en esta Ciudad, quien 
no ha mucho tiempo , dexando su profesión 
Judayca, se bautizó en España , habiéndole 
instruido en nuestra Santa Religión el Señor 
Obispo de Sigüenza, y  S .M . se dignó ser 
su padrino.

29 Por condescender con sus instancias 
tuve que ir un dia á comer en dicha Casa de 
Campo , donde trató espléndidamente á los 
convidados. Entonces me dixo como en me-Tom. I. D
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moría y  obsequio del Rey , había puesto aquel 
letrero , y  había hecho hacer una estatua de 
S. M. que hasta ahora es de estuco, tal vez 
con ánimo de perfeccionarla , y  executarla en 
otra materia.

30 Para V . y  para mí sería fastidioso 
hablar de todas las Iglesias de Burdeos, don
de , por las que he visto, conozco que hallaría
mos muy poco en que cebar nuestra curiosi
dad. Una de las mas principales después de la 
Catedral es la Colegiata de S. Severin , edifi
cio gótico, sin gentileza , ó particular ornato 
fuera, ni dentro de él. L a  Cartuxa algo mas 
apartada de la Ciudad que dicha Colegiata, 
es al modo de las nuestras, con gran Claus
tro , y  otro mas pequeño.

31 El Cardenal de Sourdise fue á prin
cipios del siglo pasado un gran bienhechor 
de este Monasterio.,- La renovación de la Ca
pilla mayor habrá sido obra costosa, pero 
de muy mal gusto, tanto en la pintura tea
tral de sus paredes, como en la gran por
ción de estatuas de mármol, que la ador
nan : obras sin duda de los desbastadores de 
Carrara , ó de otros menos hábiles que aque
llos. La Anunciación está representada en las 
dos estatuas del A ngel, y  nuestra Señora, 
puestas en los lados del retablo. En fin toda 
esta riqueza de mármoles tuvo mala fortuna.

Lo
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Lo mejor es la Asunción del retablo, pin
tura de Champagna.

32 Como la Ciudad ha crecido , y  va 
en aumento , se van quedando dentro sus an
tiguas murallas, y á lo nuevo se suple con 
verjas y  puertas de hierro. H ay en Bur
deos Universidad literaria. Academia de Cien
cias , de las tres nobles A rtes, y  otras. La 
de las Artes es establecimiento muy moder
no , y  todavía se halla en su infancia. Se ha de
bido su fundación á los Magistrados de la 
Ciudad. El año de 1780 se registraron en el 
Parlamento las letras patentes del Rey to
cantes á sus estatutos & c. No es fácil de adi
vinar el progreso que harán las Nobles Ar
tes en Burdeos , donde todo el mundo está 
atento al tráfico , y es de lo que generalmen
te se h abla, ni en los negociantes se halla 
cierta finura para estos objetos delicados ; y  
si no , traslado á Cádiz.

33 La Ciudadela de Burdeos, que llaman 
vulgarmente Chafeau Trómpete, es uno de 
los edificios de consideración al lado izquier
do de la corriente del Garona, fabricada, mas 
para tener en sujeción la C iu d ad , que pa
ra defenderla. Está entre la misma, y  el 
arrabal que llaman de Chartron, y  es obra 
como la de Bayona , del Mariscal de Vau- 
ban. Su gran Plaza de armas tiene or-

D a  na-
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nato de pilastras dóricas alrededor.
34 Y o  me holgaría mucho de que nues

tros poderosos, y  personas de conveniencias 
vieran el buen empleo que hacen los ricos 
de esta tierra de parte de sus caudales, man
teniendo para su recreación , y  en tempora
das , para su retiro, deliciosas Casas de Cam
po , de que está sembrada toda la campiña 
de Burdeos, que la hermosean , y  acompa
ñan perfectamente. ¿Quando llegará, y  se 
adoptará esta moda ú t i l , honesta , y  en to
dos tiempos digna de grandes personages , en 
lugar de tantas como pasatf á España de es
te , y  de otros Reynos, y  que tal vez ha
cen poca , ó ninguna mansión en ellos , que 
solo sirven para dar ai traste con las riquezas, 
haciéndolas desaparecer como el humo, sin 
dexar ningún rastro de ellas?

35 Y o  veo que en Cataluña , particu
larmente en las cercanías de Barcelona , don
de ya las hay en competente número, todos 
gustan de ellas: las piden prestadas , y aun 
las alquilan en la buena estación.

36 A l hombre por su salud , por su tran
quilidad , y  por otras ^razones le conviene 
dexar de quando en quando el bullicio de 
las grandes Ciudades, y  aun mas el de las 
Cortes: vivir las horas, dias, ó las semanas 
que le parezca en una agradable soledad, don

de
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de desembarazada la imaginación de las mo
lestias y negocios cotidianos , descansa aquel 
tiempo como en un puerto de quietud: ad
quiere nuevas fuerzas para concebir ideas im
portantes , aun respecto á su propio estado. Y o  
bien quisiera que hubiera muchos de estos 
deliciosos desahogos en la campiña de M a
drid. ¿Los habrá con el tiempo? Lo cree 
V ?  No dudo que los habría , si los que pue
den llegasen á saborearlo.

37 N o sé si en mi relación Burdegalen- 
se habré ya pasado los límites que al prin
cipio me propuse; pero ella es una de las 
mayores Ciudades de Francia , y  merece al
guna detención. El Garó n a , que en estos 
tiempos lluviosos puede tener lugar entre los 
ríos mas caudalosos de Europa , y  mayormen
te quando se le une mas abaxo de esta C iu 
dad el que llaman Dordona , del qual ha
blaré luego, nace en un valle llamado de 
Aran , territorio de España, perteneciente 
al Principado de Cataluña , cuya jurisdic
ción espiritual es de la Diócesis de Comen- 
ge en Francia. Forma en Burdeos un Puer
to capaz de mas de quatrocientos navios de 
comercio , y  aunque dista veinte y dos le
guas del mar , pueden fondear Fragatas gran
des , subiendo la marea algunas leguas mas 
arriba de la Ciudad.

D 3
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38 H ay algunos Astilleros pertenecientes 
al Rey , y  á particulares. Enfrente del con
fluente del Garona , y Dordona está la roca, 
donde fue hecha por Luis de Fox la famo
sa Torre llamada de Corduan, distante de 
aquí veinte y dos leguas.

39 Se me olvidaba hablar á V . del que 
aquí llaman Palé de Gallen , Palacio de G a- 
lieno , junto á la Ciudad hacia poniente , y  
me parecieron sus murallones residuos de un 
Anfiteatro. Están estas ruinas entre huertas y  
sembrados. Tampoco se debe pasar en silen
cio una de las puertas de la Ciudad corres
pondiente á la Plaza de Borgoña, de orden 
dórico con quatro columnas, y  del mismo 
gusto es la que hay cerca de los Capuchinos. 
Ademas de las dichas, hay otras fábricas de 
consideración aunque sin ornatos particulares, 
como es el Hospital Real de las manifacturas, 
la Casa de los niños expósitos, la fábrica de 
Tabacos, Casa de Moneda , manifacturas de 
Porcelanas, Refinadurías de Azúcar , cuyo 
numero asciende á veinte y  quatro, alma
cenes , y todo género de industria, y  últi
mamente quanto requiere una Ciudad de 
tan gran tráfico, qual es Burdeos, pudién
dose este inferir, así de lo que queda di
cho , como de que pasan de trescientos na
vios los pertenecientes á este Puerto , que se

em-
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emplean en el comercio de las Colonias, en 
el de Negros, & c..

40 Lo mas del territorio entre Bayona y  
Burdeos se entiende baxo el nombre de Gas
cuña , que es una de las mayores Provin
cias de Francia, y  se subdivide en menores 
territorios , ó pequeñas Provincias, como son 
Chalouse , Labour , les Landes, Bazanois, 
Condomois, Armagnac , Guiena , Burdeles, 
Perigord , Rovergue , y otros. Burdeos se glo
ría de haber sido madre de grandes hom
bres , entre ellos en los tiempos antiguos del 
Poeta Ausonio , y en los modernos del céle
bre Montesquiu. Conténtese V . con lo di
cho j y hasta París, en donde espero encon
trar cartas suyas, no pienso escribir.

Burdeos.......... 1783.

CARTA III.
1 O  Alí de Burdeos, y  tomé la ruta de Pa- 

O  rsí por las Ciudades de Angoulema, 
Potiers , Tours, Orleans, &c. Hasta Angoule
ma hay diez y  seis postas y media , encon
trándose estas en los Lugares de Carbon-Blanc, 
Cubsac, Bois-Martin, Cavingac, Pierre-Bru- 
ne, Cherzac, Monliu, Chevanzeau, la Gro- 
lie , Reinac , Barbezieux , Pont-Abrac , Pe-

D 4  tig-
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tignac, Roulet, y Fauxbourg-THommeau, 
junto al qual está Angulema , cabeza de la 
Provincia llamada Ancoulemois. Antes de en-O
trar en ella se pasa por una punta de la que 
llaman Saintonge , en la q u a l, y  en las cer
canas del Limosin , y Auvernia no encuentra 
el Viagero las comodidades que en esta ru
ta de París; antes, según estoy bien infor
mado, hay tanta miseria como en nuestros ter
ritorios mas pobres, sustentándose gran par
te de los moradores de pan de castañas, 6 
de cebada, sin mas lecho que unos míseros xer- 
gones ; posadas infelices , donde suele haber 
falta de todo : caminos incómodos, y  postas 
muy mal servidas.

2 A  la primera después que se sale 
de Burdeos se pasa en barca el rio Dordo- 
n a , tan grande, ó mayor que el Garona, 
y  en su tránsito se tarda cerca de una hora. 
Tiene su origen en la baxa Auvernia : se une 
con el Garona , como he dicho, y  en am
bos navegan quantidad de bastimentos.

3 Angouleme , ó Angulema , como noso
tros decimos, tiene su situación sobre una emi
nencia , cercada de antiguas murallas sobre ro
cas, y  derrumbaderos, y  parecida en estoá Se- 
govia. La Catedral es fábrica antiquísima , 
mi entender de mas de ochocientos años, ca
si sin ningún ornato en lo interior de que ,po-
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der hablar, ni retablos que llamen la curio
sidad ; porque dos de mármol á medio hacer 
solo pueden llamar la de aquellos que se paran 
únicamente en la materia de las cosas. Lo demas 
es una especie de gótico sin gentileza, y  la 
portada un conjunto de imágenes, sin mas 
artifìcio que el que daba de sí aquella edad. 
Aunque hay otras ocho , ó diez Iglesias per
tenecientes á Conventos &c. son mas pobres 
de ornatos que la Catedral ; ni en tales edi
ficios hay objetos que sobresalgan , pues en es
ta linea todo se reduce á la torre de la C a 
tedral , que es como la de una Parroquia de 
un Lugar.

4 Las murallas y  sus torreones se con
servan bastante bien, y  es excelente el paseo de 
árboles sobre ellas á los lados de poniente y  
medio dia , no solamente por la frondosidad 
y  cuidado que de él se tiene , sino por la 
amena campiña que desde aquella altura se 
descubre , y  multitud de Casas de Campo 
en ella , aumentando este agradable objeto el 
rio Charante , que pasa al pie del cerro don
de está la C iudad, y  le facilita mucho tráfico: 
desagua en Rochefort á diez y ocho , ó vein
te leguas de aq u í, no muy distante de la 
Rochela.

5 Me pareció Angulema Ciudad de unas 
veinte mil almas. La mayor parte de las ca

lles
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lies son de figura circular, y  están mal em
pedradas. Precisamente había de ser muy fuer
te en tiempos antiguos , como podría aun ser
lo en caso necesario. Nació en ella Ravai- 
ilac: aquel fiero Ravaillac que mató á Hen- 
rique Quarto. Angulema tiene cosechas de 
todo género de granos y  de vinos, aunque 
no muy buenos: maderas para construcción, 
y  barrilería. Hay fábrica de cánones , de es
tameñas, sargas, papel, aguardientes, mar
tinetes , tenerías, herrerías , &c.

6 D e Fauxbourg-l’ Hommeau, que es uno 
de sus arrabales, donde está la posta, salí cami
no de Poitiers, hasta cuya Ciudad se cuentan 
trece y media en los Lugares de Churet, Man- 
le, os Negree Ruffec, Malsone Manches, Chati- 
nal, Cové, Minieres, Vivóm e, Ruffigni, 
y Croutelle. Potiers, llamada Piet avia en 
latín , es la Capital de la Provincia del Poi- 
tou. Está situada sobre un cerro al modo de 
Angulema , y  bañada del rio C la in , que 
corre por el oriente de su campiña. Tiene 
sobre lo alto de sus murallas por el lado que 
corresponde al rio un magnífico paseo, mejor 
y  mas bien ordenado que el referido de An
gulema , con diversidad de plantas, y  re
cintos muy variados. Vea V . la moda que 
yo le dixe debía introducirse en todas las 
Ciudades, y  Pueblos grandes de España , ó

- en
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en sus inmediaciones, respecto de ser un ra
mo de policía , del qual resultan todas aque
llas ventajas, que dixe hablando de V icto
ria. Es verdad que los hay en Zaragoza, 
Sevilla, Valencia, &c ; pero son todavía 
poca cosa, y con poco artificio , respecto 
de lo que habían de ser, y  al particular cui
dado que merece este desahogo, y  conve
niencia del Publico.

7  La Catedral de Potiers es suntuosa en 
la manera gótica, con tres puertas, ó en
tradas entre dos torres, que forman la prin
cipal fachada , adornada también de figuras, 
y  otras labores. En lo interior consta de tres 
naves muy altas y  espaciosas , uniéndose las 
colaterales al semicírculo de la Capilla ma
yor. Apenas hay ornatos de que poderle ha
blar á V . ya sea de pintura, ó de escul
tura , fuera de dos retablos de estuco en el 
testero del C o ro , en donde se ven colocadas 
dos estatuas de Santos, de muy corto mé
rito. También por aquí andan compañías de 
Milaneses, como por España, blanqueando 
Iglesias , y  al pasar yo por Potiers hacían esta 
operación en la Catedral.

8 En la plaza que llaman* de Armas , 6 
de los Agustinos , hay que ver , primeramen
te una estatua pedestre de Luis Catorce en 
piedra, colocada sobre un pedestal, ador

na-
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nado en sus ángulos de una especie de Sá
tiros. Aquel pelucon de la figura con el ves
tido enteramente de Emperador Romano ha
ce bastante disonancia. Sea como quiera el 
mérito de dicha estatua , es un objeto que en
grandece aquel espacio, y  una prueba del 
amor de las Ciudades, donde se hallan , ó de 
quien las costeó , á sus Soberanos.

o También es digna de observarse la por
tada de la Iglesia que allí tienen los PP. Agus
tinos , obra del siglo pasado , con la decora
ción de quatro columnas de orden corintio, 
razonables estatuas en e lla , y  otras labores 
muy bien executadas. La Iglesia de los Do
minicos carece de aseo, y  de ornatos; pero 
los quadros del retablo mayor y  colaterales tie
nen mérito. La de los Mínimos está mejor , y 
hay una pintura bastante buena en el reta
blo mayor. Contiene esta Ciudad siete} ú 
ocho Conventos de Frayles, y  otros tantos 
de Monjas, con porción de Parroquias, en que 
no hace ai caso detenernos. El vecindario de 
Potiers creo que será, poco mas ó menos, 
como el de Angulema , también con muchas 
calles circulares como a llí , y  muy mal empe
dradas. En el Camino de este dia noté bas
tante pobreza en la gente del campo, y  no 
pocos mendigos. Las campiñas de Poitiers dan 
granos, vino, y  madera de construcción.Hay
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fábricas de paños ordinarios, ratinas, gorros 
y  medias de lana» tenerías, aguardenterías, &c. 
de todo lo qual hacen comercio.

10 Continué mi camino desde Potiers á 
T ou rs: hay que andar quince postas, y se 
mudan en Grand Pont, Clan, Tricherie, B ar
res de Nintre , Chateleraut, Ingrande , Or
ines , Beauvais, Sainte M aure, Sorigni, 
Montbazon , y Corres. Algunos de estos Pue
blos son bastante grandes.

11 Antes de entrar en Chatelleraut es del 
caso que el Viagero se arme de paciencia, 
porque , 6 bien sea permaneciendo a l l í , ó al 
mudar los caballos, le embestirá un enxam- 
bre de mugeres; y  con tal energía le per
suadirá á que les compre tixeras , cortaplu
mas , navajas , mondadientes, y  otras barati
jas , de que van provistas, y  de que hay 
fábrica en dicho pueblo ; y  tal es el empe
ño con que entre ellas pretenden la prefe
rencia , que no podrá desembarazarse á no 
condescender á sus instancias, y  comprar por 
lo menos de dos, ó tres de ellas.

ia  Junto al Lugar de Ormes hay una 
magnífica Casa de Campo , comparable , por 
lo que descubrí al paso , á un Sitio Real, 
así por el luxo de sus ornatos exteriores, co
mo por la extensión de sus jardines, bos
ques &c.
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1 3 Antes de llegar á Tours se pasan dos 
ó tres ríos: el mayor se llama Viene, que 
en Montbazon tiene un suntuoso puente, y 
todos se incorporan luego con uno de los 
principales de Francia , que es el Loira. Otro 
es el C h e r , entre el qual y  el Loira está 
situada la Ciudad.

14 Es esta una de las mas antiguas de 
Francia, Capital de la Turena , y  Silla Ar
zobispal , con un magnífico ingreso , y cami
no elevado, alineado de frondosas arboledas, 
como lo están las demas avenidas de la Ciu
dad , y sus paseos. Su situación es en una la
dera pantanosa , pero saludable, á lo que sin 
duda contribuyen las arboledas bien distribui
das del contorno.

15 La construcción de caminos era mas 
necesaria en Francia que en otros Rey nos, 
por lo cenagoso, é impracticable que antes 
serian muchos territorios , particularmente en 
estas rutas, á causa de arroyos, lagunas, pan
tanos , &c. Se les añadió la hermosura de 
alindarlos de árboles, en partes dos hileras, 
y  en partes quatro j a veces son castaños> en 
unos distritos nogales, en otros fresnos, ol
mos Sec. cuya variedad divierte mucho al ca
minante. Es como yo quisiera ver los nues
tros en España, según la calidad de los ter
renos , y  lo mismo digo de las tierras cultiva-
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das, agradables en unas partes mas, y  en otras 
menos, según es la abundancia de estos objetos.

16 La Catedral de Tours es en su géne
ro gótico de las mas celebradas de Francia, 
con una suntuosa portada de tres ingresos , y  
una torre á cada lado j muchas estatuas de 
Santos en el primer cuerpo , y  en todo lo de
mas con infinitas labores : todo ello de razo
nable conservación. Modernamente se ha aña
dido á esta portada una porción de círculo á 
cada lado, adornada de arcos y columnas 
dóricas, que dice muy poco, ó nada con lo 
antiguo.

17  Aunque la construcción gótica del in
terior de la Iglesia corresponde á la exterior, 
en lo restante está infelizmente adornada, si 
se compara con nuestras Catedrales de esta 
clase , y  no veo que se tenga gran cuidado 
en limpiarlas. Varios retablos modernos, de 
nogal, roble, ú otras maderas sin dorar, son 
generalmente de mala arquitectura : solo tie-« 
nen regularidad uno , ú otro de los viejos.

1 $ En estas Iglesias, aun en las mas prin
cipales , hay una ó dos lámparas , y á veces 
ninguna ; bien al contrario de lo que se prac
tica en las nuestras, donde se quema acey- 
te en abundancia. Me dixeron que la Cate
dral tiene una buena Biblioteca de manuscri
tos , y que el Rey de Francia es el primer

Ca-
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Canónigo de este Cabildo. L a Iglesia de $. 
Saturnino, que es también gótica , tiene una 
torre muy curiosa en este género, y por el 
mismo término es la fachada principal. Entré 
en algunas otras; y  no habiendo hallado co
sa de consideración, dexé las demas , cuyo 
número asciende á diez y  ocho, ó veinte en
tre todas.

19 El Palacio del Arzobispo, inmediato 
á la Catedral, es suntuoso} y  grande, obra 
moderna , con portada al patio , de columnas 
jónicas, y  encima el frontispicio se ven dos 
figuras del natural recostadas, que represen
tan , al parecer , el nuevo y viejo Testamen
to : la una de muger con las insignias de la 
Religión, y  la otra de viejo con las tablas de 
la Ley.

20 Otra obra se está concluyendo en 
Tours de la mayor magnificencia, y  es la nue
va calle rea l, muy larga y  espaciosa, con 
uniformidad, y orden establecido de casas, a 
que se han sujetado los que las han hecho. 
Esta empresa llevada á efecto en poco tiem
po , es prueba de las personas acaudaladas de 
esta Ciudad. Sin embargo noté en ella mu
chos pobres. El vecindario por lo que me 
dixeron ascenderá á unas quarenta mil almas.

21 Las producciones de Tours son gra
nos de toda especie, legumbres, y  frutas
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excelentes, linos, cáñamos, seda muy á pro
pósito para gasas, m iel, castañas, y mucha 
nuez , de que hacen aceyte. H ay fábricas de 
seda , paños entrefinos, sargas, y  estameñas, 
que se fabrican en la C iu d ad , y en veinte 
leguas en contorno, cuyos dueños las traen 
cada semana á T ours, donde los Comercian
tes las compran y transportan.

22 A l salir de Tours se pasa el Loira 
sobre un magnífico puente nuevo , de muchos 
arcos , y antes de entrar en él han formado 
una plaza también nueva , á continuación de 
la calle re a l, con comodidad de tiendas , y  
otros recintos de diversión en tiempo de fe
rias. El L o ira , que es uno de los mayores 
ríos de Francia , nace en el V ivarés, y  atra
vesando diversas Provincias , camina al mar 
Océano por la de Bretaña. Es navegable por 
espacio de muchas leguas, lo que contribuye 
infinito al comercio de T ours, y de otras tier
ras por donde pasa.

23 N o es posible imaginar quan deliciosa 
es la salida de T ours, por los varios y agra
dables objetos que se presentan á la vista des
pués de pasado el puente ; y  se puede de
cir que hasta la Ciudad de Blois, distante 
ocho postas de aquí. Primeramente infinitas 
Casas de Campo , hosterías, huertas, bosque- 
cilios , jardines en un estrecho espacio entre el

Tom. I. E rio



rio y  la loma de mano izquierda, que va 
continuando como unas dos legu as; por cuyo 
espacio va el camino. En segundo lugar el 
rio que corre á mano derecha , cubiertas sus 
orillas de infinitas arboledas, y  sus aguas de 
muchos barcos.

24 La loma referida , cubierta también 
de árboles, y caprichosa en extremo por ia 
variedad de casas, huertas y  cuebas, hechas 
en la peña ; de suerte que la naturaleza uni
da con el arte forma en este trecho uno de 
los objetos mas agradables y pintorescos, que 
yo he visto*

2 5 Los Lugares donde se hallan las pos
tas son la Trilliere , Amboise , Haut Chan- 
tier, V«uves , y  Ckouzi. Amboise es una Vi
lla situada en el confluente del Loira , y otro 
rio llamado Massa , patria del R ey Garlos Oc
tavo , y en donde Luis Doce instituyó el Or
den de S, Miguel. Se va caminando hasta Blois 
contra la corriente , y  á vista del Loira , que 
siempre queda á mano derecha, y  todo el 
camino es deliciosísimo, y  sumamente fron
doso por sus arboledas, las del r io , y otras 
inmediatas,

26 Blois, Ciudad, según me dixeron, de 
veinte y dos mil almas, es Capital de un 
territorio de la Provincia de Orleans , que lla
man el Blesés, colocada la mayor parte en

una
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una eminencia á la derecha de la corriente del 
L o ira , donde tiene un gran puente de once 
ojos: algunas de sus calles se suben y basan 
por escalones. Lo primero que va á ver el 
forastero curioso es el Castillo, que está en 
lo mas elevado , y este tiene un Palacio uni
do , cuya arquitectura es de varios tiempos 
y  estilos ; la mayor parte de pésimo gusto. 
Lo mejor es el patio , que Francisco Mansard 
comenzó , adornándolo de columnas dóricas, 
que forman galería baxa en parte del primer 
cuerpo , y de Pilastras jónicas en el segundo. 
Hubiera sido bueno que la tal obra hubiese 
continuado, deshaciendo de paso las antigua
llas ridiculas.

27 Al entrar en el Castillo se presentó 
un solemne charlatán para explicarme , según 
hacia con todos, las menudencias del edificio, 
y  los sucesos que allí habían ocurrido; y co
mo uno de los mas grandes fue el trágico fin 
del famoso Henrique Duque de Guisa, cabeza 
de las facciones contra el Rey Henrique Ter
cero , de cuya orden fué muerto en una de las 
antecámaras , y  cuya infeliz suerte tuvo tam
bién su hermano el Cardenal de Guisa , era 
de ver el modo como este Ciaciarone, en 
tono oratorio , y  con gestos, y  ademanes de 
teatro iba explicando los pelos y  señales de 
aquella tragedia , revistiéndose de Rey , de

E a  Car-
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C arden al, y  de Duque , según pedían los 
pasages estudiados de su sermón.. Como mi 
asunto era ver , y  no oir lo que ya me sa
b ia , procuré dos, o tres veces cortarle su 
arenga; pero él no la dexó hasta concluirla,
y  recibir su paga.

a 8 En Blois no v i , ni tuve tiempo de
ver otra cosa notable , ni tampoco entré en 
la Catedral por no haberse encontrado quien 
abriese la puerta ; pero ya conocí por defue
ra que no era comparable con ninguna de las 
que quedaban atras. El Jardín del Obispo, 
unido á su Palacio, es cosa deliciosa en aque
lla grande altura , á vista del rio , y  de un 
dilatado territorio , al parecer bien cultivado. 
En ninguna de estas Ciudades falta paseo pu
blico con deliciosas arboledas , y así lo tiene 
Blois, como todas las demas.

29 De esta Ciudad á la de Orleans hay 
siete postas, que se caminan á corta distancia 
del Loira por territorio llano y  de mu
chas viñas. Los Lugares donde se mudan Ca
ballos son Menars, Mers, Beaugenci, Meimg, 
y  Foumeau. La situación de Orleans no pue
de ser mas agradable en una llanura frondo
sísima y  á la orilla del L o ira , que tiene un 
magnífico puente. Las calles son espaciosas, y 
bien empedradas, con buen caserío. Aunque 
el número de los habitantes no parece que pa- 
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sata de treinta m il, es mucha su aplicación, y  
comercio, y  casi todo son tiendas. A  pro
porción de este vecindario tiene bastantes Igle
sias Parroquiales, y Conventos.

30 Su Catedral gótica es suntuosa, y  
de las que en Francia se celebran ; añadién
dose á esto so buena conservación : tiene dos 
portaditas de buen gusto con columnas corin
tias en medio de dos fachadas de las anti
guas. En lo interior está muy aseada , y  no 
le faltan ornatos estimables.

31 Todas las Catedrales, que se honran 
de contar entre sus Canónigos, Papas, Em
peradores , Reyes, y  otros grandes Señores, 
deben en esta parte ceder á la de Orleans, que 
éntrelos suyos, nádamenos cuenta queánues
tro Señor Jesu-Christo , con la particulari
dad de ración doble en todas las distribucio
nes , y se da de limosna al Hotel-Dieu ; es
to e s , al Hospital.

32 Vamos á las cosas que me llevaron 
la atención dentro de este Templo, El reta
blo mayor es bueno , con quatro columnas de 
orden corintio & c . ; y la pintura que repre
senta al Cruciíixo en el medio la atribuyen á 
le Brun. H ay también quadros de Jouvenet, 
de Hale , de V ignon, y  de otros profesores 
de crédito , que han florecido en París. D e
tras de la Capilla mayor hay otra muy de-E 3 vo-
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vota y  suntuosa de mármoles, donde se ve 
representada una Piedad de Escultura; pero 
la arquitectura consiste en una danza de co
lumnas , mal á propósito las mas de ellas.

33 Los pulpitos merecen á los France
ses particular consideración , y  así los suelen 
adornar con magnificencia, formando pabello
nes, grupos de figuras, de niños, &c. El 
de esta Iglesia se hizo por dibuxos de Man
sard. V í un descendimiento de la C ruz bas
tante bien copiado del que hay de Daniel 
:de Volterra en Roma. N o sé adonde van á 
parar con una nueva Torre á medio hacer jun
to á la Catedral, que será en acabándose una 
costosísima máquina llena de orna tos, que cier
tamente no llenarán el gusto de los que lo en
tienden»

34 En la Iglesia de los Benedictinos lo 
han lucido varios Pintores vivientes, y algu
nos que ya no lo son. La cupula es de Pa- 
rosel; de Hallai la Huida á E gipto, y S. 
Martin delante el Emperador Valentiniano; 
la muerte de S» Benito de Deshais; la Re
surrección de Pierre ; y Jesu-Christo en el 
Huerto de Jouvenet. H ay también que ver

^  1  *  *  J*- *

en otras Iglesias algunas cosas buenas por lo 
respectivo á las bellas Artes , como es en la 
de S. Maclou , donde se hallan pinturas de 
V o v e t, en las de S. Pedro, y  de S. Pablo,
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Carmelitas Descalzos, &c. Es famosa Orleans 
por sus Concilios, y  por otros grandes suce
sos , entre ellos por la defensa que hizo con
tra los Ingleses, á quienes obligó á retirar
se la valerosa Juana del A re , conocida por 
la Pnícek, ó Doncella de Orleans.

3 5 En una de sus calles hay una me
moria de esta heroína, que antiguamente es
taba en el puente, y  se restauró en el rey- 
nado de Luis X V . Sobre un gran pedestal 
con sus Verjas al rededor está colocada una’ 
estatua de nuestra Señora con su hijo difun
to : á su derecha el R ey Carlos V III. de 
rodillas ; y  á la izquierda , del mismo modo, 
Juana del A r e , todas de bronce, pero de 
una execucion medio gótica.

36 Es bellísimo el paseo publico déla C iu
dad r sus antiguas murallas se conservan bien, 
y  le sirven de adorno *. la enriquecen y  tie
nen floreciente varios géneros de manifactu
ras : las refinaduríasde azúcar se estiman por 
las mejores de Francia ; y  de todo saca pro
vecho este Pueblo industrioso.

37 N o quiero omitir un ramo de comer
cio , y  es el de árboles de todas suertes, así 
extrangeros, como del país, tanto para ali
near en caminos , y  paseos, como fructíferos 
para huertas y  jardines. Los que lo hacen, 
estudian y  entienden la materia , suministran

É 4  sus
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sus luces, y  aun sus manos para que los com* 
pradores no se arrepientan de haber gastado 
su dinero en el adorno de sus jardines y Ca
sas de Campo. Este comercio creo que es ge
neral en todas las Ciudades de alguna conse- 
qüencia, porque en todas aman la amenidad, 
y  belleza de la campaña : todos apetecen ca
sas de recreación en ella , y  todos los que 
pueden las hacen.

38 D e Orleans á París hay que andar 
diez y  seis postas casi siempre por camino 
llano: se hallan estas en los Pueblos de Che- 
'villy, Artenay, Tour y  Angerville ,  Moni- 
de sir , Etartifes , Etrechy, Arpajon, JLonju- 
meau y  Croix-de Bernis. Todo el camino 
está enlosado de piedra dura , y  á toda cos
ta , y  de otra suerte sería intransitable , co
mo muchos de los nuestros en tiempos de 
lluvia por la calidad del terreno. Desde Blois 
hasta Orleans, y desde Orleans á París no es- 
tan las campiñas tan arboladas como en las 
Provincias anteriores, aunque siempre hay 
abundancia de plantas cerca de los Pueblos 
y  caserías. Lo mas son viñas y  tierras de 
pan llevar, de que logran abundantes cose
chas.

39 No sé qué Escritor decía-,.que había 
encontrado mas gente en el camino desde Or
leans á P arís, que en un viage que había he

cho
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í.
t cito por España. Tal pudo ser este , y por 

tal parte, que dixese verdad; pero lo cier
to es , que los carruages sin numero , y  de 
todas suertes, que yo encontré en este trecho, 
me convencieron del gran comercio interior 
de este Reyno.

40 Poco menos son los que se encuen
tran desde Burdeos á Orleans, con la circuns
tancia de que los carros en que se llevan las 
mercancías son unas máquinas terribles: muy 
largos y  anchos á proporción , y  sobre todo 
firmes , y  hechos á toda costa, tirados de seis, 
ocho , d iez, ó mas caballos , según es el pe
so. Si los caminos no fuesen como son, no 
sé yo que hubiese este comercio por mas 
industria y  actividad que tuviesen los natu
rales. ,

41 D e los Pueblos nombrados arriba entre 
Orleans y  París , Angerville y  Estampes son 
Ciudades pequeñas: los demas son buenos 
Tugares , bien situados , y  frondososj pero 
la campiña, como he dicho , está menos po
blada de árboles que en otras partes, hasta 
que uno se va acercando á la Capital del Rey- 
no , donde empiezan las Casas de Campo, 
jardines, huertas , alamedas , &c. de modo 
que todo está lleno de estos agradables ob
jetos.

42 Estamos ya en esta gran Ciudad: for
ma



maré mi plan , tanto para v e r , quanto para 
escribir ; porque de otra suerte seria fácil 
perder el tino entre tanta confusión. » . . .

París &c. 1783

CARTA IV.
1 / “\ u  al quiera que entre en París á la hora 

Y  que yo entré , poco después del me- 
dio dia , formará sin duda la misma idea que 
formé yo de su grandeva, y  numerosísima 
población , viendo las calles llenas de gente 
como en una Feria , tiendas sin número , y  
coches por todas partes. Verdad es que has
ta la posada donde fui á alojarme atravesé 
una de las mejores partes de la Ciudad.

a No pienso abandonar mi costumbre 
en las noticias que le iré dando á V . de 
este gran Pueblo: hablaré de las cosas confor
me las he visto , sin mas preámbulos j porque 
entrar ahora con que París es la Ciudad mas 
grande , mas famosa, mas rica» y  mas co
merciante del mundo: con que á ninguna ce
de en edificios, gobierno, cultivo de ciencias, 
y  artes, en agricultura, y todo género de 
industria, Scc. seria una repetición fastidiosa 
de lo que se encuentra en infinitos libros 
Franceses, que V . y  otros tienen bien leí

dos,
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dos, y  saben el valor que debe darse á ca
da cosa.

3 Su situación es sin duda muy ven
tajosa y deleytable en una llanura : el rio Se
na , que la atraviesa de Oriente á Poniente, 
contribuye infinito con su navegación al comer
cio y abundancia de provisiones. En quanto 
á la grandeva pasaremos por lo que otros han 
escrito , de que su circunferencia, comprehen- 
didos los arrabales, es de seis leguas, y de dos 
su mayor diámetro, haciendo subir el núme
ro de los habitantes á setecientos, ú ocho
cientos m il, y  el de sus casas á mas de vein
te y tres m il; dando por sentado que tiene no
vecientas, ó mas Calles, veinte mil coches, &c: 
que para su consumo se matan al año mas 
de cien mil vacas, y  bueyes, quatrocientos 
y  ochenta mil carneros, veinte y  cinco mil 
terneras, y  catorce mil cerdos ; añadiéndose 
á esto el número de medidas de trigo y  de 
vino, correspondientes á tantos comedores.

4 Dexando , pues, estas cosas y cómpu
tos en el lugar que se merecen, vamos á 
nuestro asunto, empezando por las curiosi
dades de las bellas A rtes, que se encuentran 
en las Iglesias, ó en otros parages, y  será 
la primera de todas la Catedral. Se halla es
ta en uno de los Veinte , y  quatro quarteles 
en que París está dividido , el qual se llama
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la C ité; esto es , la Ciudad. Está dedicada 
á nuestra Señora , y  la llaman Notre Dame. 
H ay en una de las puertas, que corresponde 
al Palacio del Arzobispo , este letrero : An
uo DominiM.0 CC.° L V I I ., mense Februa- 
rio , idus secundo , hoc fu it inceptum Chns- 
ti Genitricis honori, Kallensi Lathomo ví
vente , Johanne Magistro.

5 Esta inscripción prueba el tiempo en 
que se hizo dicha portada; pero la fábrica 
pudo haberse empezado mucho antes. A  prin
cipio de este siglo se trataba de destinar un 
lugar , baxo el pavimento de la Iglesia , para 
sepultura de los Arzobispos de París , y en
contraron en la excavación nueve piedras Ro
manas antiguas, por las quales quisieron ah 
gunos eruditos, que en este sitio hubiese ha
bido un templo dedicado á Júpiter.

6 Efectivamente la portada principal pa
rece mas antigua que la referida del lado del 
Palacio del Arzobispo. Consiste en tres in
gresos con muchas labores góticas: encima de 
ellos porción de estatuas en hilera, de los 
Reyes de Francia, desde Childeberto , has
ta Ludovico Augusto : siguen otros dos cuer
pos , también con labores, y á cada lado se 
eleva una torre, donde están las campanas, 
que son muy buenas.

7  La Iglesia tiene cinto naves , y sobre
las
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las dos últimas de cada lado corre una ga
lería hasta el crucero, donde se acomoda mu
cha gente quando celebra el Prelado, ú ocur
re alguna festividad principal; pero todo el 
mundo paga para ponerse allí. En estas ga
lerías hay balaustres para asomarse la gente 
sin peligro. En ellas están pendientes las ban
deras , y estandartes, que se cogen á los ene
migos en las guerras > pero acabadas estas , se; 
quitan de allí.

8 Me parece un buen acuerdo; por lo 
menos es de mi gusto: así no quedan seña-4 
les de encono y desolación entre los hom
bres después que la paz los reconcilió ; ni hay 
para que abochornar á la nación con quien 
se tuvieron las altercaciones quando va de 
amistad á la casa del que fué su contrario. 
El Padre de la paz no quiere rastros de dis
cordia ; ni tampoco es de creer que le gus
te ver afeadas sus Iglesias y  Capillas con mue
bles , que alteren su decoración , y  se hayan 
de mantener en ellas hasta caerse á pedazos. 
Durante la guerra es otra cosa : sirven de ani
mar al Pueblo , v es acto de reconocimiento 
el tributar á Dios estos trofeos; pero des
pués de ella me parece que ya no pueden 
agradar á un Dios pacífico estas señales dé 
destrucción y ruina.

9 En Toledo celebra la Catedral el ani-
ver-
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versarlo de algunas señaladas Victorias, como 
la de las Navas de Tolosa, la de Lepanto, 
la de Norlingen , &c. y se sacan algunos es
tandartes , ó banderas, que se cogieron á los 
contrarios; pero pasada la función se quitan 
de la vista. Esto me parece mejor que de
jarlas hasta que el tiempo y  el polvo las con
sume , afeando entretanto las Iglesias, ó Ca
pillas.

jo La Catedral de París se puede decir 
que es una galería de pinturas executadas las 
mas de ellas en el siglo pasado por los Pro
fesores de crédito , que florecían en Francia: 
algunas, son del presente, y casi todas repre- 
sentan asuntos del Evangelio , y  de los A c
tos Apostólicos, y están colocadas entre los 
arcos y pilares de la nave del medio , en las 
paredes del crucero , al rededor de la Capi
lla mayor, y dentro de ella. Estoy'en que 
llegan á cincuenta , si no pasan , y son regu
larmente de once , ó doce pies de alto , que 
la comunidad de Plateros de París tuvo va
lor para costear , y daba una cada año ; pero 
no entran las del coro , que costeó un Canó
nigo de esta Catedral,

n  Hablar particularmente de cada una 
de estas obras, y de su’ mérito seria hacer 
un libro. Las hay de Pintores, que lograron 
la mayor reputación i entre ellos le Brun,

de



de le Sueur, de Champaña , de Jouvenet, 
de Bourdon , de le Moyne , de la Hyre , de 
Audran , de Blanchard , &c.

ia  También en los retablos de las Capi
llas de la Iglesia hay pinturas de diferentes 
artífices estimables. En la de S. Pedro es de 
Pousin el tránsito de la Virgen : en la que 
llaman de H arcout, S. Carlos Borromeo de 
Carlos Vanloo } y  el Angel librando á S. Pe
dro de lá cárcel, de V ovet, y  del mismo es 
en la Capilla de Santa Ana la Presentación de 
la Virgen al Templo. H ay en otras Capillas 
obras de N atoire, y de V ie n , y en la Sa
la Capitular son de Felipe Champagne cinco 
pinturas de la vida de la Virgen.

13 La Capilla mayor ha sido renovada 
¿ principios de este siglo de orden de Luis 
X IV ., en virtud de un voto que hizo Luis 
XIII. su padre , de erigir en ella un altar 
mayor. La mesa es de un exquisito mármol 
con varios ornatos de bronce, y dos Angeles 
en los ángulos, del mismo m etal, en acto 
de adoración. Otros seis también de bronce 
dorado sobre sus peanas están arrimados á seis 
pilastras entre otros tantos arcos , que se for
man en el semicírculo de la Capilla.

14 El objeto principal es el grupo de már
mol en el nicho detras de la mesa del altar. 
Consiste en nuestra Señora sentada con Jesu-

Chris-
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Christo difunto apoyado sobre sus rodillas, una 
C ruz en el respaldo, y en la parte inferior 
dos Angelitos, el uno contemplando la coro
na de espinas, y el otro sosteniendo una ma
no del Señor. Es obra bien hecha , y expre
siva : no sé si tanto , que merezca poner á su 
Artífice Costou en tanta altura sobre antiguos, 
y  modernos, como algunos lo han puesto, pon
derando sobre todo la expresión de la Virgen, 
y  la Cabeza de Christo. Encima del nicho hay 
dos Angeles mancebos en acto de ofrecer in
cienso.

1 5 Otro objeto muy notable de esta C a
pilla son las dos estatuas de mármol sobre sus 
pedestales, al uno y otro lado del Altar , que 
representan á Luis X III. en el lado déla Epís
tola , ofreciendo la corona , y  en el lado del 
Evangelio á su Hijo Luis X IV . en ademan 
de dar cumplimiento al voto de su Padre; am
bas de rodillas y con sus mantos Reales. La 
de Luis X IV . la hizo C ovzevox, y la de 
Luis XIII. Costou el Joven, ambos Esculto
res de gran crédito. No me detengo en otros 
adornos de que está llena la Capilla , y el 
coro adjunto, como son sobre los seis arcos 
referidos, varias obras de escultura que re
presentan virtudes en figuras alegóricas ; don
de trabajaron entre otros los Escultores, Fer- 
m in, y  Xierri, que después estuvieron al

ser



vicio del Señor Felipe V . para las obras de 
S. Ildefonso. ^

16 Las sillas de los Canónigos, adorna* 
das de baxos relieves en madera , de asuntos 
de la Virgen y del nuevo Testamento , fue
ron hechos por un tal G oulon, muy acredi
tado entonces; y  ocho grandes quadros so
bre la sillería, son de los Pintores de mas 
nombre , que habia en París quando se hizo 
esta renovación , y  fueron Jouvenet, la Fos- 
se, Luis Boulogne , Antonio Coipel, y  H a
llé , que representaron ocho asuntos de la 
vida de la Virgen. Toda esta Capilla , bien 
que suntuosa, decente, y devota , la en
cuentra Laugier en su semicírculo corrom
pida fuera de propósito por los pilares qua- 
drados, duros , y  secos puestos en lugar de 
columnas. En quanto á la sillería es muy 
superior la nuestra de la Catedral de Tole
do , y las de otras muchas Iglesias en linea 
de ornatos delicados , y  bien hechos; y  en 
linea de Arquitectura queda muy inferior á 
la del Escorial, y  á otras de España, de que 
yo le he hablado en varias ocasiones á V .

17 Las rejas del Coro son de diligente 
trabajo y  mucho adorno. A  un lado del in
greso principal en un altar mas rico de már
moles y  bronces, que de selecta arquitectu
ra , hay una estatua de nuestra Señora con 

T m .I. F  el
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el Niño en brazos bastante buena, y  al otro 
lado una dé S. Dionisio , hecha por Costou 
el mayor, colocada en el retablo de este 
Santo.

18 Una de las Capillas mas ricas de már
moles de este Templo, es la de S. Martin, 
y  Santa Ana , que la llaman de Noalles por 
tener allí su Sepulcro esta familia. La cos
teó el Cardenal y  Arzobispo de París de di
cho apellido. El objeto principal es un baxo 
relieve de la Asunción , obra de Renato Fer
mín , que como he dicho,y V . sabe, sir
vió al Señor Felipe V . en las obras de es
cultura del Real Sitio de S. Ildefonso x. En 
otras Capillas y parages de la Iglesia se en
cuentran memorias sepulcrales con algunos or
natos de escultura, que por no ser tan de 
nuestro asunto dexo de hablar de ellas.

19 Arrimado al primer pilar que se en
cuentra á mano derecha , entrando en el Tem
plo , hay un gigantesco S. Christobal, con su 
Ermitaño, y las demas cosas accesorias, al mo
do de los que hay en nuestras Catedrales: so
lo que este es de bulto (creo que de estuco ), 
y  lo hizo hacer un Caballero llamado des Es-sarts.f

1 En la Carta V I. del toro. X . del Viage de España 
se habla de este , y  otros Escultores Franceses , que sir
vieron al Señor Felipe V . en dicho Real Sitio.
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saris , '  cuya figura armada está de rodillas 
enfrente. El S. Christobal , que hay pintado' 
junto á una de las puertas de la Catedral de 
Sevilla , es mucho m ayor, y mejor que este, 
y  aun le llevaría mas ventajas si se mantu
viese como lo dexó su Autor Mateo Peréz 
de Alesio, y no hubiera tenido tantos re
toques.

20 En el último pilar de este mismo la
do de la nave hay una estátua eqüestre de 
Felipe el Bello ; y  parece un Caballero an
dante con su morrión y  visera , que le cu
bren totalmente el rostro, y  tal qual allí se 
representa , es tradición que entró en esta 
Iglesia á dar gracias á Dios por la victoria 
que consiguió contra los Flamencos en Mons 
en Pevle el año 1304.

21 Tiene este Templo magníficos orna
mentos para el servicio divino, y preciosas- 
reliquias; pero en esta parte no deben cederle 
el Escorial, ni varías de nuestras Catedrales. 
El Cabildo de esta se precia de haber dado á la 
Iglesia mas Papas que ningún otro particular, 
y  se cuentan Gregorio IX. Adriano V . Boni
facio V III. Inocencio V I. Gregorio X I. y  
Clemente V I. En Madrid se ha puesto algún 
remedio á un abuso , que todavía subsiste en 
París, particularmente en el ingreso de JVo- 
tre Dame, donde embiste y  enfada la impor-

F  a tu-
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tunidad , y  el numero de los que piden li
mosna á quantos entran. En el Palacio Arzo
bispal adjunto á la Catedral hay una famosa 
Librería , particularmente de libros de Juris
prudencia , adornada de retratos de Magis
trados , y Abogados; y también hay un buen 
jardín común á los Canónigos.

22 En los alrededores de la Iglesia de 
jSbtre Dame se encuentran otras, que son 
dependientes de su Capítulo , donde no hay 
cosa notable en nuestro asunto. VUotel-Dieu; 
esto es, el Hospital General, que V . ha oido 
nombrar tanto, está muy inmediato á la Ca
tedral. Se recibe en él á todo el mundo , de 
qualquier nación , ó religión que sea. Los en
fermos están divididos en veinte salas , servi
dos de personas piadosas, & c .; pero una cir
cunstancia causa admiración á todos, y es ver 
que en cada cama suele haber tres , ó qua- 
tro enfermos, y  pocas son las que tienen me
nos de dos, lo que no puede dexar de ser 
contrario á la salud , y pronto restablecimien
to , que se les debe procurar con verdadera 
caridad a los enfermos, y al aseo natural de 
los Franceses. Si en nuestros Hospitales hu
biera algo de esto, ¡como nos hubieran pues
to de faltos de caridad , de sucios , y  de qué 
se yo que mas! Es de las cosas mas extraor
dinarias y  contrarias á la humanidad, que pue
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den verse , y  no sé como ha de excusarse de 
crueldad el que freqüentemente acompañen 
en una misma cama largos espacios los muer
tos á los vivos.

23 Dicen que se pondrá algún remedio, 
del qual hace muchos años que se habla. H ay 
una sala que llaman de Santa M arta, con 
su portada particular á la calle , donde hay 
estatuas de S. Juan Bautista, y  S. Juan Evan
gelista , de Francisco Primero, y del que la 
fundó , que fué el Cardenal de Prat.

24 Una comunidad numerosa de Religior 
sas sirve en este Hospital, cuyo gobierno es
piritual pertenece al Cabildo de la inmedia
ta Catedral, y  el temporal á una Junta com
puesta de diferentes Magistrados.

25 Enfrente el referido hay otro famo
so Hospital de niños expósitos, que llaman 
des Enfans trouves , con muy buenas rentas 
y  establecimiento. Tienen cuidado délas cria
turas , y de su instrucción las Hermanas que 
llaman de la Caridad, fundación de S. Vicen
te Paul. En el testero del altar de la Capi
lla pintó á fresco Mr. Natoire la Adoración 
de los Santos Reyes Magos. Otro Hospital del 
mismo nombre se encuentra en el arrabal de 
S. Antonio, cuyo establecimiento es mucho 
mas antiguo f y  también se reciben niños ex
pósitos.

F  3 Uña
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26 Una de las cosas mas notables en la 
pequeña Parroquia de S. Landre, pertenecien
te á este quartel, es el sepulcro del famoso 
Escultor Girardon , que con sus dibuxos tra
bajaron sus discípulos Nourrison , y Lorraine, 
destinándolo para é l, y para su muge*r. Sobre 
la urna se figura el Calvario con Jesu-Christo 
difunto, y junto á la Cruz nuestra Señora 
en acto de dolor , con acompañamiento de 
Angelitos en diferentes actitudes. Junto á la 
puerta de la Iglesia hay una Capilla , donde 
está la pila bautismal, que es una taza de 
pórfido con bronces dorados , y  se reputa la 
mejor de París.

27 La Reyna Doña Ana de Austria, rau- 
ger de Luis XIII. restableció una Iglesia de 
este quartel, y es S. Dionisio de la Chartre, 
donde es tradición que estuvo preso este San
to. Por ser obra de una Princesa Española la 
nombro , y por un gran baxo relieve , que 
hay en el retablo principal, executado por 
Miguel Anguiere , estimado de los inteligen
tes , y representa á S. Dionisio , á S. Rústi
co , y San Eleuterio, á quienes Jesu-Christo 
da la Comunión.

2,8 La inmediata Iglesia de S. Sinforiano 
después de algunos siglos de su fundación, 
se ha reducido á una Capilla particular, que al 
principio de este se cedió á la Comunidad de

Pin-
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Pintores, Escultores y Grabadores. Hoy se 
llama San Lucas. Hay inmediata á ella una 
Escuela , ó Academia de Pintura , y  se distri
buyen premios de medallas todos los años el 
día deS. Lucas j pero esta Escuela es diferen
te de la Academia Real de Pintura.

29 N o hablo de otras Iglesias cercanas á 
las referidas por no haber encontrado cosa no
table en nuestro asunto : solo en la de S. Eloy 
hay una portadita con pilastras dóricas, y 
jónicas.

30 A i edificio donde se junta el Parla
mento llaman le Puláis , el Palacio, y lo ha
bitaron los antiguos Reyes. En 1776 se arrui
nó por un incendiouna parte de él, que actual
mente se reedifica con suntuosidad, interior 
y exteriormente , y  con mucha decoración de 
columnas, y  otros adornos, baxo la dirección 
de Mr. Gabriel. La portada ya concluida cons
ta principalmente de quatro columnas dóricas 
con su frontispicio, en el qual se ven esta
tuas alegóricas de la Justicia y otras virtudes.

31 H ay diferentes salas , según las varias 
jurisdicciones, y Tribunales , que aquí se jun
tan , y tienen sus adornos.

32 En quanto á pinturas se ve un Juicio 
final de V o v e t, la Muger adultera de Bour- 
don , y Susana acusada por los V iejos, de 
le Brun. La gran Sala donde concurren Abo-

F 4  gá-
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gados, Procuradores, y quantos tienen depen
dencias en el Parlamento, es suntuosa, con su 
Capilla en el fondo, donde hay un Crucifi- 
xo , y se dice Misa : se ve en ella un baxo 
relieve de estuco, que representa á Luis X V , 
de mano de Costou el Joven , y  está entre 
dos figuras alegóricas de la V erdad, y  la Jus
ticia.

33 No dexa de ser un espectáculo curio
so en las galerías, y piezas anteriores á las 
salas, donde están los Juzgados, un sinnú
mero de tiendecillas de todo género de ba
gatelas , ornatos mugeriles, alhajas , libros , y  
otras mil cosas , en que emplea su dinero in
finita gente que allí concurre por sus nego
cios , ó á divertirse.

34 Es preciso decir algo de la Santa C a
pilla, Sainte Chape lie, inmediata al edificio del 
Parlamento, de cuya arquitectura , executa- 
dapor el Arquitecto Pedro Montereau en tiem
po de S. Luis, que fué el fundador , dicen 
algunos Escritores Franceses ser de las mas be
llas obras de la Europa en el género góti
co ; y  Laugier, rígido censor de la Arqui
tectura , y de los Arquitectos, quisiera que 
estos viesen en ella, y se confundiesen de su só
lida construcción , que resiste á tantos siglos 
en medio de una sutileza, y  ligereza increí
ble t y ahorro de materiales, quando ellos ensus
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%m obras, indurables proporcionalmente, bien 
que groseras, y  mastinas, consumen inmensos 
caudales.

3$ La Santa Capilla se divide en alta y  
baxa: esta viene á ser Parroquia de sus de
pendientes , y  en su ingreso hay una estatua 
de la V irgen, que dicen baxó la cabeza á Es
coto , quando antes de ir á disputar y  defen
der el misterio de la Concepción, le pidió 
su patrocinio, diciendo: Dignare , me lauda
re te, Virgo sacrata : da mihi virtutem con
tra hostes tuos : y  que entonces baxó la ca
beza.

36 D e estas tradiciones hay en Francia 
tantas como en España, si no hay mas, á las 
quales cada qual da el asenso que le parece: 
lo mismo digo de una multitud de endemo
niados , que concurren 3 la Santa Capilla en 
Semana Santa para que los exorcicen, como 
acudían en la procesión que no ha muchos 
años sé hacia en Madrid á Jesús Nazare
no por el mismo tiempo, alborotando las calles 
por donde pasaba la dicha procesión, hasta 
que el Señor Arzobispo de Toledo la quitó 
por muy justas razones , y  no se vieron mas 
estos endemoniados ; pero en París aún duran.

37 N o hay duda que la parte principal, 
esto es, la Iglesia alta de la Santa Capilla, 
merece mucha consideración, por su antigüe

dad,



dad, por su gentil construcción, y  por ser un 
Santario tan devoro, donde se guardan eft 
materia de reliquias, nada menos que la Coro
na de Espinas del Salvador, la Caña, la Lan
za, porciones del vestido de purpura, del San
to Sudario, de la Esponja, y  otros instru
mentos de la Pasión, que con algunas mas 
preciosidades de esta clase adquirió el Rey 
S. Luís á mediados del siglo trece de Bal- 
duino, Emperador de Constantinopla.

38 Si fueran ciertas tantas espinas cómo 
hay repartidas, y se veneranén muchas Igle
sias de Europa , necesariamente debia estar 
muy despojada de ellas la Corona de la Santa 
Capilla. Yo no he tenido medio de verla ; pe
ro he oido que le faltan muy pocas.

39 También guardan en S. Pedro de Ro
ma el hierro de la Lanza , como el verdade
ro i pero qual sea de estos dos no lo sabe
mos ; asi como las Cabezas que en Italia se 
enseñan de S. Juan Bautista , empeñados sus 
poseedores en que la suya , y  no otra es la 
verdadera. No perjudican estas dudas á la de
voción christiana; antes dichas memorias exci
tan en las buenas almas piedad y ternura.
4? ^asi toda la Capilla alrededor son gran

des vidrieras pintadas de vivísimos colores; pero 
sin gusto de dibuxo, ni corrección en las his
torias que representan de la Escritura. En las

es-
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estrechas jambas, que separan las vidrieras, es- 
ran colocados los Apóstoles, de mejor estilo. Una 
estatua de nuestra Señora sobre el órgano es 
obra muy estimada de Pilón» y  volviendo á las 
alhajas, guardan ademas de las referidas otras 
muy ricas, y  curiosas, entre ellas una ca
beza de oro , que representa á S. Luis del 
tamaño del natural; cálices y  cruces del mismo 
metal; libros de Iglesia, adornados de anti
guas pinturas, y  de piedras preciosas en las 
tapas.

41 Sobre todo , aunque por otro térmi
no , se reputa por alhaja incomparable, y  sin 
igual, una Agata ónix de figura o val, casi 
un pie de alta , y  diez pulgadas de ancha, su 
fondo negro, y las figuras blancas. En la par
te superior hay cinco, en la del medio nue
ve y en la baxa diez.

42 N o ha producido la naturaleza (dicen 
los Lapidarios) Agata oníx de semejante gran* 
deza, y los Antiquarios (añaden), que Ro
ma en su estado mas floreciente no ha hecho 
cosa tan perfecta como estas figuras; de don
de podemos inferir, según tales opiniones, que 
en el mundo no hay , por su término, cosa 
igual. La explicaciondedichas figuras ha exer- 
citado el ingenio de personas doctas.

43 En tiempo de pocas luces creyeron que 
representaba el triunfo.de Josef en Egipto;

des-
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después ya han convenido , ser un asunto to
mado de la historia Romana ; y  Montfaucon, 
que habla de ella en el capítulo lo  de su 
quarto libro de las Antigüedades, hace una lar
ga explicación de cada figura, y  dice que 
las de la parte superior representan la Apo
teosis de Augusto ; las del medio al £mpera- 
dor Tiberio, recibiendo á Germánico, que 
vuelve victorioso de Germania » y  las mas ba- 
xas á cautivos, trofeos, y  otras insignias de 
guerra. Esta alhaja la compró también S. Luis 
del citado Emperador de Constantinopla Bal- 
duino.

92 VIAGE FUERA

44 No hay gran cosa, que me detenga 
en dos, ó tres Iglesias inmediatas al Parlamen
to. Por la puerta principal de este se sale á 
una plaza de figura triangular, cercada de ca
sas altas y  uniformes, y por la abertura de 
enfrente se descubre aquella parte del puen
te nuevo, donde está colocada la estatua eqües- 
tre de Henrique IV . acabándose en él el quar- 
teí llamado la Citté.

45 Este es una isla formada de la división 
del Sena, que se une después en el expresa
do puente, y la tal isla se comunica con otras 
partes de París , mediante otros puentes, co
mo son el de Notre-Datne, el de Change, 
el de S. Miguel, & c. Este quartel tiene calles 
muy ruines,, inmundas, estrechas, y  torcidas

y



y  Laugier en su capítulo sobre el ornato de 
las Ciudades dice , que el centro de esta en 
casi nada se ha mudado al cabo de trescientos 
años, permaneciendo el mismo numero de ca
lles , que solo respiran impropiedad, é inmun
dicia , &c. Siendo esto a s í, no tenían tanta 
razón los de esta M etrópoli, que iban á Ma
drid quando aun no se habían limpiado sus 
calles, de hacer tantos ascos de su suciedad, 
como ahora tendrían los de Madrid en bur
larse déla inmundicia de la mas antigua y  
principal parte de París.

46 El puente nuevo es de los mas sun
tuosos y  buenos que tiene el rio Sena den
tro de esta Ciudad , á lo que contribuyen sus 
ornatos: primeramente la citada estatua eqües- 
tre de Henrique IV . sobre un pedestal de 
mármol con quatro esclavos encadenados en sus 
ángulos sobre trofeos, executadas en bronce, 
de cuya materia son los esclavos, el caballo 
y la figura del Rey. E sta, que es de un Escul
tor llamado D upré, ha logrado mas elogios 
que el caballo , el qual hizo el célebre Juan 
Bologna , y  lo regaló Cosme II. de Médicis 
á María de Medicis, Regente entonces de Fran
cia. Tachan el caballo de demasiado vientre, 
de lo que resulta parecer cortas , y  despro
porcionadas las piernas del Rey. Si Juan Bolog
na hubiera hecho también la estatua, acaso no

se
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se le hallarían los defectos, que ahora lbs Fran
ceses hallan en el caballo.

47 El pedestal está lleno de letreros latinos 
por todos lados, expresándose en el principal, 
que Luis X III. hijo de Henrique I V . acabó 
con mavor magnificencia esta obra ya empe- 
zada , é interrumpida , &c. H ay también en 
él baxos relieves de batallas, &c. y  los es
clavos de los ángulos son cosa mezquina.

48 Saliendo del puente para ir hacia el 
Louvre hay en el penúltimo arco á la izquier
da un edificio para una bomba, que saca agua 
del Sena, y  se distribuye á varios quarteles. 
La fachada tiene en lo mas alto un órgano 
de campanas, que llaman Carrillcn , y  mas 
abaxo un grupo de dos figuras, que repre
sentan á Jesu-Christo hablando con la Sama- 
ritana junto al pozo, figurado en una taza don
de cae en forma de abanico el agua de una 
fuente. La Samaritana es de Fermín, y  la figu
ra de Christo de un tal Beltrán , ambos Es
cultores de crédito. El puente tiene doce ar
cos : es ancho, con una espaciosa grada á ca
da lado , y en sus veinte medias lunas, que 
se avanzan hacia el rio, hay otras tantas tien- 
decillas de piedras sillares, donde venden di
ferentes cosas, y  todo contribuye á que sea 
un parage muy agradable y  divertido.

49 No solamente este puente es magní-
fi-
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Jico y  bien construido, sino también el que 
llaman en este quartel Pont nbtre Dame , con 
la circunstancia de tener encima mas de trein
ta casas uniformes, y  adornadas en el exte
rior. Se atribuye su invención y  arquitectu
ra á Juan Yucundo , V e roñes , doctísimo en 
las Ciencias , y  en las bellas Artes. Hacia 
el medio de este puente hay dos máquinas 
de bombas, que sacan agua del Sena , y se 
distribuye á varias fuentes.

50 En los dos Quarteles inmediatos al 
otro lado del rio , y  se llaman Saint Jaques 
de la Boucherie, Santiago de la Carnicería, 
y Sainte Oportune, Santa Oportuna , no hay 
tanto que llame la atención del forastero en 
materia de bellas Artes , aunque se encuen
tran diferentes Iglesias. En la de Santiago, que 
da nombre al quartel, se ve sobre la puerta 
del Coro un Crucifixo de Sarrazin, y  algún 
quadro de razonable m érito, como es una 
Santa Ana de Claudio Hallé. En la de S . 
Gilíes y S. G il ,  una Cena de Francisco Por
bus , que alababa mucho el Pousino, y  al
gunas otras pinturas , entre ellas un nacimien
to de Christo, y  un S. G i l , por O udri, den
tro el Coro. También está allí el sepulcro 
de Madama Lamoignon , que se reduce á una 
urna con baxos relieves colocada sobre un pe
destal : encima una medalla con retrato de

di-
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dicha Señora, y  dos niños> detras nn obe
lisco , y  es obra del famoso Girardon.

51 En otra Iglesia , que llaman del Se
pulcro , el quadro del retablo mayor es de 
le Brun, y  una estatua de S. Juan hacia la 
puerta de la Iglesia , de un discípulo de Berni- 
no, llamado Juan Champagna. A  esta barriada 
pertenece el Gran Chatelet, que es una fa
mosa prisión, y  residencia de un Juzgado, 
que decide sobre puntos civiles, y  crimina
les , y  de la policía de París. La Capilla de 
S. Eloy de los Plateros en el quartel de San
ta Oportuna se hizo por dibuxos de Filiber- 
to de Lorme.

5 a Sígame V . 4 otros dos quarteles, 
donde hay mas que ver , y son el de el Lou- 
vre , y  el Real. En el del Louvre se encuen
tra una de sus principales Iglesias, llamada 
de S. Germán de Auxerois.

$ 3 Como á esta Parroquia pertenecen los 
moradores del inmediato Palacio del Louvre, 
donde han vivido famosos Profesores de las 
nobles Artes, habiéndoles dado los Reyes ha
bitación en é l , fueron enterrados en dicha 
Iglesia los Escultores Coizevox , Vanden Bo- 
gert, por otro nombre Desiardins, Sarazin, Scc. 
y  entre los Pintores , Noel y  Antonio Coy* 
p e í: tambiem yace allí Claudio Melan , cé
lebre Pintor y Grabador, Francisco Malher-

ba
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ba clásico Poeta Francés, y ademas otras per
sonas célebres por su saber y nacimiento , al
gunas con suntuosos sepulcros: de los qua- 
les no quiero omitir el del Conde de Cay- 
lú s, tan amante de las nobles A rtes, y  de 
das antigüedades, como todos saben, y con
siste en una bella urna de pórfido destinada 
por él mismo para este efecto.

¿4 La Arquitectura de la Iglesia no tie
ne particularidad notable : en su ingreso hay 

. -varias estatuas de Santos, y  otras del tiem
po gótico. El retablo mayor es rico de már- 

. moles, y bronces con varías figuras y  ador
nos. También lo es el pulpito , ó parage don
de se canta el Evangelio , donde entre otras 
obras de escultura se expresa uu Entierro de 
Christo de Juan Gqugeon , que fué uno de 
los Artífices mas acreditados después de la 
restauración de las Artes. En una Capilla se 
encuentra un quadro de Santiago hecho por 
le Brun , y junto á la pila del Bautismo se 
ve pintado en mármol el retrato de una mu- 
ger muriendo , por el mismo artífice. En una 
Capilla se hallan quadrosde Felipe de Cham- 
pagna, que representan á S. V icen te, y á 
S. Germán. Omito otras cosas por llamarme 
la curiosidad al inmediato Palacio de Louvre.

$$ Esta magnífica obra ha sido alabada y  
criticada seguu el tiempo , y  el humor de 

Tom. I. G  los
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los que han hablado de ella : por lo general 
le dan los Franceses preferencia á quantas en 
esta linea hay en el mundo : si llega el ca
so de acabarse , no sé adonde llegarán los elo
gios. Se empezó en el reynado de Francis
co Laño de 152 8 , y  la continuó su hijo 
Henrique II. habiéndose trabajado también 
algo en otros reynados. El Arquitecto fué Pe
dro Lescot, Señor de G lagni, y tuvo por 
compañero para los ornatos y  obras de Es
cultura á Juan Gougeon , de- quien he ha
blado.

56 El pabellón principal, ó resalto cor
respondiente á lo interior, mirando á Orien
te , lo hizo hacer Luis X III. á Mercier su 
primer Arquitecto. Es de advertir, que al 
Louvre lo llaman viejo , y  nuevo. Viejo Lou- 
vre es del que hablo, y  nuevo se entiende 
la parte que se continuó en tiempo de Luis 
X IV . después de muchos años que la obra 
se habia abandonado. En medio de los quatro 
lienzos, que corresponden al patio, hay cuer
pos avanzados con ornato de columnas f y  se
gún yo conté, sti número en toda esta par
te interior del edificio se acerca á doscientas.

57 El Censor Laugíer , á quien son in
tolerables las columnas empotradas , ó anicha-
das, dice , hablando de las de este patip , que 
una vista tan grosera como la que presenta

en
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en una obra tan grande, puede tener su rango 
entre las humillaciones del espíritu humano.

$8 El orden del primer piso es corintio, 
el del segundo, y tercero compuesto. Dicho 
patio tiene sesenta , y tres toesas en quadro, 
y en sus quatro lienzos sobresalen ocho pa
bellones. Los pórticos de los quatro ingresos 
están enriquecidos de muchas columnas, y  
en todo se ve que no se reparaba en gastos, 
y que las miras eran de hacer una cosa que 
no tuviese compañera.

59 La parte mas adornada y  concluida 
es la que estuvo á cargo de Lescot, y Gou- 
geon , donde en el ático del resalto del me
dio hay unas cariátides de grandiosa forma, 
y otros bellos adornos. Luis X IV . empleó en 
la continuación de la obra de Louvre á Luis 
le Veau , y  á su discípulo Francisco Orbai. 
Hizo poner en execucion la famosa fachada 
exterior del célebre Claudio Perrault, uno 
de los mas bellos trozos de Arquitectura , se
gún dice un A u tor, que haya en ninguno 
de los Palacios Reales de Europa. Consiste en 
tres cuerpos resaltados, que ocupan los ex
tremos , y el medio de la fachada. Entre ellos 
hay en cada lado catorce columnas de orden 
corintio , las doce pareadas , formando espa
ciosas galerías , en el fondo de las quales cor
responden pilastras del mismo orden, y  en-

G  2 tre
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tre ellas nichos con sus frontispicios. '60 El resalto del ingreso, que está en 
medio, también tiene ocho columnas parea
das , y los de los extremos seis pilastras, y 
dos columnas para la ventana en arco. Las 
columnas tienen mas de tres pies de diámetroj 
sus capiteles, y  lo demas trabajado á la per
fección, y sostienen pedazos de piedra en el ar
quitrabe de doce pies de largo. Los inclina
dos en el frontispicio del medio aseguran lle
gar á cincuenta y quatro pies. Todo lo largó 
de la obra es de quarenta toesas.

61 El gran arco del ingreso principal se 
eleva sobre el basamento de las columnas, y  
córtala cornisa de la habitación baxa. La mez
cla de columnas y pilastras en los resaltos de 
los lados, no hace buena impresión á la vista, 
pareciendo que degenera la suntuosidad. So
bre la coronación de la fachada corre una ba
laustrada , que es impropio, donde se repre
sentan tejados.

62 Si se atiende al color de esta celebra
da obra , y de otras muchas de París, no 
parece sino que encierran grandes repuestos 
de carbón por lo ennegrecidas que están á 
causa de la humedad del clim a, y  del in
mediato Sena. Es cosa triste y  fea que ob
jetos de esta clase tomen con el tiempo un 
color tan desagradable.

Hay

loo VIAGE,,FUERA



.. 63 H ay salida en el Louvre viejo á un 
Jardín elevado enfrente del rio Sena , y lla
man Jardín de la Infanta , donde entra á pa
sear toda persona decente. Se pasa por piezas 
bellamente adornadas de estuco , y pintadas 
á fresco por Francisco Romaneli, Profesor Ita
liano. La pared que corresponde al Jardín 
está adornada de una arquitectura con infini
tas labores, que aunque bien hechas causan 
confusión, En el mismo piso inferior, y  con 
puerta correspondiente al patio hay un sinnú
mero de estatuas , bustos, obras antiguas y  
modernas, copias y originales, modelos de 
las estatuas de Versalles, y otras curiosida
des.

64 En otra piezaJbaxa cerca del. referido 
Jardín , ademas de otras cosas estimables, se 
encuentran algunos retratos de D. Diego Ve- 
lazquez, que representan varios de nuestros 
Príncipes de la Casa de Austria hasta el Se
ñor Felipe IV .

65 N o puedo dexar aquí de hacer alto 
sobre un pasage de Filíbien , para que V .
se admire, si no lo tiene presente, del modo, 
como habla de nuestros Pintores, y  así lo pon
go como está en su obra impresa: Entretiens 
Sur les vies de Pcintres.66 Oleante , et Velasque etoient deux Pintres Espagnols contemporains de Cortone.*  * r  G 3 11
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Il i à dans le Cabinet du Roy un pais age ac
compagne defigure s fa it pat Gante > et dans. 
les apartaments bas du Louvre plusieurs por
traits de la Maison d’ Austriche peints par 
Velasque. Que trove vous dit Pymandre d* 
excelent dans les Oubrages de ces deux in
connus , car je ne me souviens pas d’ en avoir 
oui parler? Aussi n est il gueres sorti de 
grands Peintres de leur Pais. Famosa sen
tencia ; y continua:

67 P  y remarque luy repondi-je les mesmes. 
qualitez qui se rencontrent dans les autres 
qui ri ont pas tenu le premier rang , hormis 
qu il semble avoir la manier de ces deux Es
pagnols , qti ils a) ait choisi, et regardé la 
nature d  me façon toute particulier , ne do
uant point à leurs tableaux, outre la natu
relle ressemblance ce bel air qui releve , et 

fait paraître avec grâce ceux des autres 
Peintres , dont nous avons parlét .

¿No

ï Traducido este pasage y equivale á îo siguiente: 
«CJeante > y Velasque fueron dos Pintores Españoles 

contemporáneos de Cortona* En el Gabinete del R ey 
yjhay un pais con figuras de Cleante^ y  en las salas 
?>baxas del Louvre muchos retratos de la Casa de Aus- 

tria pintados por Velasque, ¿Que encuentras ? dice, 
í ? Pymandro 5 en las obras de estos dos incógnitos ? pues 
vn o  me acuerdo de haberlos oido nombrar? Encuen- 
»>tro j respondí, las mismas cualidades que en los otros 
afu era  del primer rangosa excepción de que me pa-

w Fe-



68 ¿ N o quedamos lucidos, y  no queda
rá bien instruida la Francia con este pasage, 
en quanto á noticias de Pintores Españoles? 
El citado Autor no debía haber tocado este 
punto, ó debiera haberse instruido siquiera 
superficialmente ántes de tocarlo.

69 Nos habla de un Oleante, Pintor que 
nadie ha conocido en España. Nombra á V e -  
lasque en lugar de V eíazquez: dice que son 
autores incógnitos; y  en quanto al primero 
se lo confieso, pues también lo es en Espa
ña , donde no hay noticia de tal Artífice, á 
no ser que errándolo todo, quiera decir Co- 
Uantes, ó Escalante , que fueron dos Pintores 
de muy íaíenot mérito á. otros muchos que 
ha tenido la nación.

70 En quanto á Veíazquez ¿ quien igno
ra que se dio á conocer en todo el reyuado 
del Señor Felipe IV . no solamente en España, 
sino también en Italia, donde todavía se ad
miran sus obras, particularmente en Roma, 
en la Casa Pamfili, que posee el retrato de 
León X . superior á quanto se le pone al lado

G  4 en

«rece que estos dos Españoles han mirado , y  esco-
*>gido la naturaleza de un modo totalmente particu
l a r ,  no habiendo dado á sus pinturas sobre la simi- 9? litud natural, aquel bello ayre que realza , y  dá gra~* f>ci3L á las de los otros P intores, de quienes hemos 

hablado.**
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en esta linea? Creo que sucedería lo mismo 
con los del Louvre si los colocaran en una 
exposición de París.

71 Aun quando dichos retratos no hubie
ran pasado de los límites del natural , serian 
preferibles á los de infinitos Autores acredita
dos en Francia, que se perdieron en lo in
verisímil y caprichoso; y  estoy bien seguro 
que los verdaderos conocedores los preferirian.

72 Velazquez ha sido, y  cada dia será 
¡mas estimado en donde se consideren y  en
cuentren sus obras: es menester verlas en ese 
Real Palacio de Madrid para formar el debi
do concepto , y hablar con conocimiento. V . 
sabe en qué alto grado de estimación las te
nía nuestro amigo Mengs, y como lo juzgó 
superior á los primeros imitadores de la na
turaleza en aquellas partes del arte que le 
hicieron singular *.

73 Me mantengo en la opinión de que 
á muchos Escritores Franceses les son menos 
conocidas las cosas que suceden á la puerta 
de su casa, qual se puede considerar Espa
ña , que las que suceden en la China. H a
biendo tenido nuestra Nación tantos Pintores

de
1 Pueden verse varios pasages de la Carta escrita á 

D. Antonio Ponz en las Obras de D . Antonio Rafael 
M engs, que publicó D. Joseph Nicolás de A za ra , y  se 
imprimieron en un tomo el año de 1780. tn  Madrid»



dé mérito , anteriores al Cleante y Velasque 
de Filibien, en estos incógnitos, como él di
ce , empiezan y  acaban las noticias pictóricas 
de España , con el fallo de que tal Pais no 
ha dado grandes Pintores. Cojamos otra vez 
el hilo.

74 Encima las referidas salas baxas del 
Louvre está el magnífico Salón , que llaman, 
de Apolo , en el qual le Brun pintó á fresco 
el Carro del Sol , las Estaciones y el Triun
fo de T etis, y N eptuno: los estucos de que 
está adornado son obra de Girardon.

75 En las paredes de otra sala igualmen
te rica se ven las célebres batallas y  triunfos 
de Alexandro del citado le Brun, que to-1 
do el mundo conoce por las estampas, que 
de estos originales se han grabado ; pero ellos 
están bastante ennegrecidos y  deteriorados. N o 
se ha libertado el gran le Brun en esta, y  
otras obras suyas de la crítica de amanerado, 
y falto de vigor y  variedad en el colorido, 
habiendo retenido siempre algo de su Maes
tro Simón Voüet.

76 En otras salas de este Palacio tienen 
su asiento la Academia Francesa, la de las 
Inscripciones, y Bellas Letras, y  la de la Pin
tura. En todas ellas hay adornos y  quadros, 
que deben verse. Las salas de la Academia 
de Pintura están llenas de retratos de Profe

so
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sores, y  de obras presentadas en sus recep
ciones de Académicos, así en Pintura , como 
en Escultura. Hay una quantidad de yesos 
sacados de las estatuas antiguas ; pero no tie
nen comparación con lo que ahora posee en 
esta linea nuestra Academia de S. Fernando.yy No quiero que se me olvide un gran 
salón de este Palacio , donde cada dos años 
se hace la exposición de las obras de Pintu
ra , y Escultura de los Profesores de la Aca
demia Real. Ha dado la casualidad de encon
trarme aquí en tiempo que se ha hecho, y 
extrañaría V . si no dixese algo de lo que he 
visto , siquiera para hacer algún concepto del 
estado de las Artes en esta Ciudad , y  de los 
Profesores de crédito.

78 Esta costumbre bienal de exponer 
los Artífices sus nuevas obras en dicho salón, 
hallo que tiene muchas ventajas; pues cada 
qual procura adelantar , y esmerarse para ad
quirir , ó aumentar su crédito en el Público. 
Necesariamente se han de presentar las obras, 
que por orden, y á costa del Rey se han 
hecho en el intervalo de una exposición á otra, 
que es otro estímulo de emulación entre los 
Artífices i y el Soberano tiene las artes en con
tinuo exercicio, y suministra la decente sub
sistencia á los que las profesan.

79 Las mismas obras, señaladamente las
es-
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estatuas, tienen otro objeto digno de tan gran 
Monarca; porque representando estas á los 
hombres ilustres, que ha tenido la Francia en 
armas y letras, se dexa conocer quanto pen
sarán y harán los vivientes, inflamados de ho
nor , para que se eternice con el tiempo su 
memoria , por un término tan glorioso , qual 
es este obsequio, dispensado por el mismo 
Soberano.

80 Sirve también la muestra de las obras 
de las Artes, que cada dos años se hace en 
el salón, para que el gusto de los expecta- 
dores se renueve, é incite hacia las mismas, 
hablándose por entonces en todas las conver
saciones de las obras expuestas , interesándose 
todo el mundo , quien por este, quien por 
aquel Artífice ; y  la Ciudad tiene una tem
porada divertida , entrando francamente un 
mes entero quantos quieren á ver lo que hay 
allí. En quantas veces fu i , lo hallé tan lleno 
de toda clase de gentes, que con dificultad se 
podía trepar ; y  era gusto oir los pareceres de 
cada uno, particularmente de ¡as mugeres, 
que aún se mostraban mas interesadas con tan 
varios objetos.

81 E l numero de pinturas, que había en 
el salón, no baxaba de doscientas y quince, 
contando los asuntos heroycos, de historia, 
bambochadas, países, marinas, frutas, flores,

re
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retratos > &c, La crítica , que en estas ocasio
nes se hace dé las obras, no se queda en pa
labras, sino que desde luego salen impresas 
según el humor y conocimiento de ios que 
las hacen y publican.

82 Así como estos Críticos no se propa
san á dicterios ofensivos, ni usan de expre
siones descorteses, tampoco los criticados tie
nen motivo de desmayar, ni de considerar
se abatidos ; antes bien de enmendarse en los 
justos reparos que les ponen.

83 Dicha crítica , que no excede los lí
mites de la buena crianza , debe estimarla el 
Publico , como de suma utilidad para el ade
lantamiento de Artes y Ciencias. A l contra
rio la mordacidad y vituperios contra las per
sonas aplicadas, que no los merecen , destru
yen y abaten los ingenios, y  pueden llegar 
á ser una especie de parricidios, si producen 
el efecto de privar al Público de algunas pro
ducciones , que pudieran serle útiles,

84 En quanto á los ramos menos con
siderables de la Pintura expuestos en el salón, 
como retratos, paises, floreros, &c. había co
sas que me agradaron mucho , por la exac
ta imitación del natural, gusto de color , y 
otras qualidades; pero en la parte histórica, 
mas noble, y de grandes composiciones de 
figuras t se manifiesta este siglo muy inferior
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al pasado, y  qualquiera conoce quanto mas 
adelante llegaron los Pousines, los le Seures, 
los le Bruñes , y  los M ignards, &c. á los que 
ahora ocupan sus puestos.

8$ Este es un m al, de qué toda Europa 
se resiente, sin embargo del gran número de 
Academias, y del empeño de los Soberanos, 
y principales Ciudades en fundarlas y  pro
moverlas. Un Profesor , que se queda á medio 
hacer; esto es , que de su arte no conoció 
lo alto y lo sublime ; pero que sin embargo 
logró extremadas alabanzas, ó recompensas, 
es capaz de corromper á un siglo entero en 
la ciencia , ó arte que profesa, porque la Ju
ventud , que sigue aquel camino, corre sin 
reflexión, ni reparo á imitarle para llegar 
á la misma fortuna. Vamos al salón.

86 Las pinturas principales, mas grandes 
é historiadas, eran las que iré mencionando 
brevemente. Príamo en acto de partir de su 
casa y familia para suplicar á Aquiles le die
se el cuerpo de su hijo H éctor; obra del 
Caballero Vien , á quien después de una sal
va laudatoria por lo que respeta al colorido, 
dibuxo, y  composición , se le ha criticado de 
poca nobleza , é impropiedad de formas y  
expresión en las cabezas de Príamo , y  de 
Hécuba : mala disposición en el campo > por
que debiendo la rica Arquitectura que lo for

ma,
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ma , ser parte accesoria, hace un papel prin
cipal , y no dexa suficiente lugar para la ac
ción. A este tenor se le hicieron otras obser
vaciones.

87 Un quadro de Mr. de la Grenee el 
m ayor, Director de la Academia de Francia 
en Roma , en que se representa á una Viuda 
Indiana en acto de irse á quemar viva , según 
las leyes de su pais, en la misma pira donde se 
habia de quemar el cadáver de su marido, 
que era uno de los Oficiales de Alexandro, 
después de haber disputado esta preferencia 
con otra, que también era muger del di
funto.

88 Con la misma salva de alabar alguna 
parte del quadro , se criticó la mayor de él, 
de composición demasiado esparcida , de gru
pos sin trabazón , escondiéndose casi el prin
cipal detras de la pira. Abatimiento en lugar 
de un ayre intrépido en la que va como triun
fante á sacrificarse al lado de su difunto mari
do , y otras cosas á este tenor.

89 De Mr. de la Grenee el Joven ha
bia porción de obras grandes y  peqiíeñas, ha
biéndose hecho mas estimación de estas que 
de aquellas. De Menageot se veian dos gran
des quadros; el uno era una composición ale-, 
górica del nacimiento del Delfín ; el otro As- 
tianate arrancado de los brazos de su madre

An-
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Andróm aca por orden de Ulises, y  en am 
bos se hallaron verdaderos defectos.

oo Aun se notaron mayores en un gran 
quadro de la Resurrección de Christo , obra 
de Suveé , y  no se le perdonaron los suyos 
á Vernet en dos países que presentó.

91 Una de las mejores cosas que habia 
era un quadro de Renaud , que representaba 
la educación de Aquiles por el Centauro Chi- 
ron, muy superior á otros del mismo; es á 
saber, dePerseo libertandoá Andrómeda, y  
de Aurora y  Céfiro. A Lepicié se le tachó 
mucho un quadro, cuyo asunto era Matatías 
matando á un Judío •, que sacrificaba á los ído
los. Nada menos á Brenet, que pintó á V ir
ginio matando también á su hija para liber
tarla de la pasión de un Deceínviro: obra 
falta de decoro, corrección y  propiedad.

92 Del mismo modo se criticaron los de
mas asuntos históricos, ó fabulosos de Vin- 
cent, de Robín , de Barbier , de David , de 
Vanloo , de Renaud, de Taíllason, de Julien, 
&c. Los retratos , que eran en gran número, 
tuvieron Ibas, ó menos aplausos, según la se
mejanza , actitudes, y  lo demas. Varios que 
había de las Señoras Académicas le Brun, 
Guiard, y  Vallayer Coster, fueron muy aplau
didos , en lo que tendría alguna parte la con- 
iideracion debida al bello sexo.
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03 N o es asunto de pararnos.en los otrtjs 
géneros de pinturas : Y a  dixe al 'principio, 
que habia cosas muy bellas j sin embargo me
recen nombrarse ciertas de Mr. Sauvage imi
tando á baxos relieves de mármol , bronce, 
greda, instrumentos de hierro , y cosas seme
jantes : es menester llegar á tocarlas para des
engañarse que no son cosas de bulto y verda
deras. También hallé mucho mérito en flo
reros de un tal Van-Spaendonck.

94 Las obras de escultura mas principa
les y del tamaño del natural eran las esta
tuas de mármol siguientes : la del Mariscal 
de Turena , executada por Payou; la de Mo
liere , por Caffieri j la del Mariscal Catinat 
por Ioux; la de Montesquieu por Clodion 
M ichel; las de la Fontaine , y  del Mariscal 
de Vauban , que son de greda , y  se han de 
executar en mármol, la primera es de Ju- 
lien , y la segunda de Bridan. Todas estas es
tatuas , como los principales quadros del sa
lón , han sido ordenados, y  pagados por el 
R e y , con los ventajosos objetos que ya ten
go dicho á V . de tener en continuo exer- 
cicio las Artes, y honrarla memoria de los 
sugetos que se esmeraron en ilustrar por di
ferentes términos á su patria.

9$ Ademas de lo que queda referido 
había una gran, porción de obras de Escultu

ra:
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r a : retratos ea bustos de bronce, mirmol, 
greda cocida, cera y  otras materias : mode
stos y  pensamientos de diferentes obras pro
yectadas. M u ch i, Berruer, le Comte , Hou- 
don, Boizot, Monot, de Moitte,Rolland, Sc,c. 
son los Profesores Académicos, que han 
presentado obras.

96 Entre los retratos estaba el de la Rey- 
na, el del Príncipe Federico de Prusia , el 
del Príncipe y  Princesa de Mecklembourg 
Scheverin , la Princesa de Achkou , Directriz 
de la Academia de Ciencias de S. Petersburg, 
y otras personas muy distinguidas, vivientes 
y difuntas. Ultimamente una buena porción 
de medallas cuñadas, de estampas recientes, 
de miniaturas, esmaltes, &c. y con esto bas
ta de salón.

97 Solo añadiré, que este importante es
pectáculo de las bellas A rtes , repetido tan. 
á menudo , y  con todas sus circunstancias, se
ria muy bueno entre nosotros i ¿pero entra
rían en ello nuestros principales Profesores? 
¿Habría quien costease tantas obras? ¿Se su
frirían las críticas? ¿Se harian estas con la 
templanza , y  conocimiento que es debido? 
Todo esto es lo que yo dudo mucho. Siga
mos nuestra visita Parisiense.

98 El viejo Louvre se comunica con el 
Real Palacio de las Tuillerías por medio de

Tom. Z. H  una
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una larguísima galería, bien nombrada en to
das partes, y  dentro de poco tiempo lo será 
mucho mas por el Museo, que allí se va á esta
blecer , de pinturas, estatuas , antigüedades, 
muebles preciosos pertenecientes al R e y , que 
ahora están esparcidos en diferentes partes. 
La capacidad de la galería , cuyo largo se re
puta de 227 toesas, y lo mucho que se ha 
destinado para colocar en ella , me hace creer 
que será una de las mayores magnificencias de 
Europa por su término.

99 El adorno exterior de este edificio no 
es uniforme, sino en la enfilada de veinte y  
seis, ó mas frontispicios, qtie resaltan sobre la 
cornisa, y dan idea de otras tantas portadas, y  
tejados, Laugíer dice, que le parece aquello 
una imitación bien ordinaria de los tejados 
alemanes. Se hizo en diversos tiempos por los 
Arquitectos Peracy Metezeau. El primero fue 
Autor de la mitad hacia las Tuillerías con pi
lastras de orden compuesto desde arriba aba
s o , y el segundo de la otra mitad hacia el 
Louvre, con pilastras solo en el piso supe
rior , mezclando nichos y  ornatos, que no 
dicen con el otro lado. Cada parte de por 
si ha sido muy criticada en lo que toca á 
la propiedad arquitectónica ; pero los ornatos, 
que son muchos, se ven trabajados con di
ligencia, En
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100 En el piso inferior de esta gran ga
lería han dado siempre los Reyes alojamiento 
á Profesores de señalado mérito en diversas 
artes, particularmente á Pintores, y  Esculto
res. H ay en él varias oficinas , entre ellas la 
Imprenta R e a l, y  otra donde se acuñan las 
medallas. Ambas han producido como V . sa
be obras de mucha consideración desde su esta
blecimiento. ,

101 Uno délos edificios sagrados en el 
quartel del Louvre es la Iglesia, y  Casa de 
los PP. del Oratorio del Salvador, que fundó 
el Cardenal Pedro de Berule , cuyo sepulcro 
y  estatua, obra de Francisco Anguier, se ve á 
la derecha de la Capilla mayor, con una larga 
inscripción, donde entre otras cosas se dice, que 
traxo desde España, para establecerlas en 
Francia á las Monjas Carmelitas Descalzas. 
Hay en la Iglesia otros monumentos sepulcra
les suntuosos, y pinturas que deben verse , de 
Felipe de Cham paña, y  de Carlos Coypel. La 
portada, que corresponde á la calle de Saint 
Honoré, ó S. Honorato, tiene decoración de 
columnas dóricas y  corintias, hecha por un 
tal C a q u é , y  encima un grupo de Angeles, y  
medios relieves. Todo junto sirve de ornato 
á dicha ca lle , que es de las principales de 
París.

10a En el retablo mayor , rico de ador-
H a nos.
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nos, se representa el Sepulcro , y Resurrección 
de Christo. Hay en esta Casa una famosa 
Librería , y ha tenido sugetos muy doctos, 
y  eloqüentes Predicadores, entre ellos el cé
lebre Masillon. En la Iglesia de Saint Hono~ 
r é , que da nombre á este barrio, hay que 
ver principalmente el Sepulcro del Cardenal 
Guillermo de Bois, con su estatua de Costou 
el Joven , y en el Altar mayor un quadro 
de Champaña , que representa á Jesu Christo 
entre los Doctores.

103 En el quartel inmediato, que llaman 
del Palais Poyal, Palacio Real , hay bastan
te que observar : primeramente dicho Palacio, 
que el Cardenal de Richelieu hizo fabricar 
en 1629 al Arquitecto Mercier , famoso en 
aquel tiempo. Habiendo hecho donación al 
Rey de este edificio , se llamo Palacio Real, 
que después lo dió Luis X IV . á su herma
no Felipe de Francia , y pertenece al D u
que de Orleans. Aunque la fachada , el pri
mero y segundo patio están enriquecidos de 
arquitectura y escultura, falta cierta regu
laridad , y sencillez , y no es fácil, ni me pa
rece del caso hablar de ello á V .

104 En el patio de comunicación al Jardín 
se ven entre un orden dórico ciertas áncoras, 
y  proas de navios, que hacen un efecto muy 
ridículo. Actualmente al rededor del Jardín

se
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se está aumentando la posesión de dicho Se
ñor con casas uniformes, que cercan tres lados 
del espacio : obra costosísima , y muy ador
nada, aunque muy criticada por los inteligen
tes , y contradecida por los poseedores de las 
casas inmediatas, que perderán mucho de su 
valor, debiéndose alquilar las nuevas , don
de los vecinos tendrán la ventaja de un jardin 
á la vista, y la de habitar en un terreno exento.

105 Lo mas singular de este Palacio es 
el rico adorno de sus salas, y sobre todo la ga
lería de Pinturas, que el exquisito gusto del 
Duque de Orleans, Regente del Rey no en 
la menor edad de Luis X V . y  su gran po
der, le facilitaron la adquisición en Italia, Flan- 
des , y otras partes. N o solamente colocan al
gunos Escritores Franceses esta Colección sobre 
todas las del mundo , sino también sobre las 
que posee el Rey de Francia. Si esto fuese así, 
se quedarían muy á la zaga la de ese Real Pa
lacio , y también la del Escorial, lo que yo 
estoy muy lejos de persuadirme, y  creo que 
lo estarán los que hayan visto aquellas , y  
esta , teniendo la proposición por disparatada.

106 Una gran parte de dicha galería se ha 
grabado , y  V .  la conoce , habiendo visto 
las estampas, y  las repetidas firmas de Ra-, 
fael, de Miguel A ngel, Corregió , Leonardo 
de Vinci, Julio Romano, Sebastian del Piom-

H3
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b o , Ticlano, Veronés, y  los demas de la es
cuela Veneciana, como también de los Cara- 
c is , y  muchos de la escuela Lombarda.

107 En esta inteligencia no me detengo 
en hablar de cada una de estas preciosidades} 
pero desde luego puede V . estar seguro, que 
falta mucho para encontrar piezas como la C a
lle de Amargura , ó Pasmo de Sicilia, co
mo la tabla del Pez en el Escorial, la Per
la , y otros quadros , que a ll í , y  en el Real 
Palacio de Madrid hay de R afael, y  de los 
mas clásicos Autores: colección á la qual no 
puede comparársele ninguna otra, tanto por la 
excelencia , número y  grandeza de las pintu
ras , como por el tiempo vigoroso en que sus 
Autores las hicieron. .

108 En la deOrleansson la mayor par
te pequeñas y  cosas de Gabinete , fuera de 
algunos quadros de escuela Veneciana , y  el 
que representa la Resurrección de Lázaro, exe- 
cutado por Sebastian del Piombo con dibu
jos (dicen )  de Miguel Angel. Merecen el 
mayor aprecio los siete Sacramentos del Pou- 
sin , cuyas estampas grabadas por Pesne to
dos conocen. En todos los quadros de aquí 
he observado una cosa , que me bace temer su 
pronta ruina, y  es una especie de barniz fuerte, 
dado modernamente, que impide el verlos 
bien por los relumbrones que produce. Me di-

• xe-
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xeron que era un secreto > pero con tales raer 
dicamentos han acabado famosas obras. El taji 
secreto puede ser otra cosa ; aunque todos los 
visos los tiene de barniz de agua ras.

1 09 En las bóvedas, ó techos de algunas 
salas hay pinturas á fresco de Mr. Pierre, 
actual Pintor del Rey, que representó la Apo
teosis de Psichis. De Antonio Coypel son los 
quadros de la que llaman galería de Eneas, 
muy rica de ornatos de escultura, como tamr 
bien lo es la escalera principal, de extra
ña invención , pero que habrá sido costosa. 
E l año pasado se quemó un Teatro pertener 
cíente, y  unido al Palacio, donde se repre
sentaban comedias , y  óperas, &c.

110 Enfrente del Palacio referido de Or- 
leans hay un reservatorio , ó arca de agua 
dfel Sena para repartir á varias partes: el edi
ficio , que es almohadillado, tiene buena for
ma , con su portada dórica en el medio, y  
en el frontispicio dos estatuas recostadas , que 
representan el Sena, y  una Ninfa : son de 
Costou , y  la Arquitectura de Cotté.

n i  Quando París era poca cosa en com
paración de lo que es al presente, eran te
jares los sitios donde ahora está el Real Pala
cio de las Tuillerías, y  el adjunto Jardín, que 
es uno de los paseos mas agradables, y fre- 
qüentadós de esta Ciudad. Tuillé en fran-

H 4  ces,
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ces, es teja en español, y  Tuilleries , Teja
res. La fundación del Palacio de Tuillerías 
se debió á la Reyna Catarina de Médicis, que 
por los planos de Filiberto de Lorm e, y 
Juan Bullan, famosos Arquitectos en Fran
cia , le dio principio, y  lo continuó Henrique 
XV. uniéndolo con la galería de Louvre. Cons
ta de cinco pabellones , que resaltan y  sobre
pujan á lo demas de la fachada. Su exten
sión es de ciento y  sesenta y  ocho toesas, y 
algo mas.

112 Dichos pabellones tienen varia de
coración ; el del medio muchas columnas de 
orden jónico, corintio y  compuesto en sus 
tres cuerpos principales, con estatuas en la 
coronación y  frontispicio. Contitiüa la linea 
de la fábrica formando una galería baxa, y  
encima un terrado hasta los dos pabellones 
colaterales, y tiene dicha galería adornados sus 
ingresos con columnas faxadas é istriadas con 
muchas labores.

1 1 3 El principal ornato de dichos pabe
llones colaterales, que constan de dos cuer
pos , y un ático encima , consiste en doce co
lumnas de orden jónico en el primero, y  
otras tantas corintias en el segundo con jarro
nes sobre pedestales encima del ático.

114  La decoración del cuerpo de fábri
ca , que sigue hasta los pabellones de los extre

mos,
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jhos, se reduce á pilastras jónicas pareadas, 
desde la basa hasta el cornisamento, con nichos 
y  ventanas interpuestas. Se acaba después 
la fachada con los otros dos pabellones, ador
nados también de pilastras. Por toda la linea 
sobre la cornisa corre una balaustrada , y  pe
destales , que sostienen en partes estatuas , y  
en partes jarrones.

1 1 5 Sin embargo de la grandeza , y  sun
tuosidad de esta magnífica fachada, que es 
la que corresponde al Jardín de las Tuille- 
rías i sus columnas faxadas, los demasiados 
ornatos en ellas, las pilastras, los cuerpos áti
cos , y otras cosas, han dado motivo á los C rí
ticos para censurarla, notando de paso mez
quindad , y sequedad de perfiles , &c.

1 1 6 Por el lado que corresponde á la 
Ciudad es semejante, é igualmente rica , y  
adornada la fachada de este Palacio ; pero las 
callejuelas, fábricas ruines que por allí hay, 
algunas pegadas al mismo edificio, y  otras 
angosturas, le quitan su lucimiento. El pór
tico ó vestíbulo, que atraviesa desde este 
lado al otro donde arranca la escalera prin
cipal, en el pabellón del medio está adorna
do de columnas de órden jónico , y  de pi
lastras , que sostienen las arcadas.

117  N o es asunto de dar cabal idea de
las habitaciones de este Palacio, que no ha

bí-
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hitándolo el R e y , tienen diferentes usos, y  
atajadizos i pero hay salas magníficas por su 
adorno de Arquitectura, Pintura, y  Escul
tura , en donde se emplearon Artífices acredi
tados , como fueron le M oyne, Loyr , Coy- 
peí, Girardon, Mígnard, &c.

.118 He visto una colección de quadros, 
copias de la galería del Palacio Farnés en Ro
ma , del mismo tamaño que dos originales, 
que el célebre Ministro Colbert encargó á los 
Pensionados de Francia en aquella Ciudad.

119 Estas, y  otras varias pinturas de es
te Palacio son por lo común representaciones 
fabulosas, ó alegóricas en obsequio de los So
beranos de Francia, &c : en la Capilla las 
hay devotas, y  son, el Nacimiento, y  un Cru-- 
cifixo de le Brun, un S. Juan Bautista de 
Aníbal Caraci, y  la Coronación de nuestra 
Señora de Lanfranco, &c. N o se puede ne
gar que el Jardin de las Tuillerías es de los 
sitios mas agradables, mas cómodos y  freqüen- 
tados de París, en donde toda persona decen
te puede entrar. Está entre el Sena , que cor
re por el lado de medio d ia , entre la calle 
de Saint Honoré , interpuestas algunas calle
juelas , la fachada del Palacio, y  la plaza de 
Luis X V .

120 El Parterre , que es lo mas inme
diato al Palacio, tiene de trecho en trecho

ador-
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adornos de escultura; y  consiste, en varios 
jarrones y  estatuas. Tres hacia el lado del río 
son de Costou, y  representan Cazadores: las 
tres del otro lado son de Coizevox , que rer 
presentan un Fauno: una Hamadríade, y  una 
Flora. H ay también quatro grupos asimismo 
de mármol; y  son Lucrecia , que se mata en 
presencia de Colatino, Eneas cargado con su 
padre Anchises, y  que lleva de la mano i  
Ascanio, Bóreas , que arrebata á Oritias, y  
un grupo de Saturno y  Cibeles.

121 Sigue un frondoso bosque de casta
ños de Indias > que en medio lo divide una 
espaciosa'calle para el paseo, con otras que 
tiene á los lados: la grande termina en una 
plaza con estanque, y surgidor en medio. Es
tá adornada de las estatuas del N ilo , y  del 
Tiber, que se encuentran originales en Ro
ma, de donde son copiadas, y  de otras alegó
ricas de los rios Sena, y L oyre, executadas 
por Vancleve, y  Costou. Se encuentran tam
bién en este espacio otras estatuas, que repre
sentan á Julio C esar, Aníbal, F lo ra , una 
Vestal, Agripina, á la Primavera, y  al Otoño.

122 A l fin de estos Jardines hay un puen
te levadizo , que da comunicación á la pla
za de Luis X V . y  á otro dilatado paseo, que 
llaman los Campos Elíseos. A  los dos lados 
de dicho puente, se ven elevados dos, caba

llos
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líos de mármol blanco con la Fama tocando 
la trompeta montada en el uno , y  en el otro 
Mercurio. Cada grupo es de una pieza, y de 
doce pies de alto, de mano de Coizevox.

123 Este Jardín , que inventó y dispu
so el célebre le Notre , lo alaban aquí como 
uno de los mas excelentes de Europa , y que 
prueba él ingenio de dicho Jardinero, por
que en un espacio de trescientas toesas de lar
go, y  de ciento y sesenta y ocho de ancho, su
po colocar tanta variedad de cosas, y ha
cerlo comparecer mayor de lo que es. Y a  di- 
xe antes que es de lo mejor de París en su 
linea ; pero digo también , que el conjunto de 
nuestros Jardines del Retiro, ingreso de la 
puerta de Alcalá , paseos, y arboledas del 
Prado, y sus adyacencias del paseo de las 
Delicias, Canal de Manzanares , y  parte de 
los alrededores de Madrid , van formando un 
todo, que no tendrá por que envidiar á las 
Tuillerías, y  á los Campos Elíseos, ni á nin
guna otra cosa ; mayormente si estos parages 
se adornan con estatuas, lo que es muy fá
cil , y de poca costa : basta trasladarlas de 
donde están escondidas, y  de donde no ha
cen ningún papel á estos sitios abiertos, y 
patentes á la vista del Público.

Basta por ahora, y espere V . la segun
da Carta Parisiense. París. . .  1783.
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CARTA V.
i “]%/Te parece que en la Carta pasada nos ±VJL quedamos en el Jardín de las Tui- 

Uerías, entre el qual, y los Campos Elíseos 
se encuentra la plaza que llaman de Luis X V . 
por la estatua eqüestre de dicho Soberano, 
que con toda magnificencia se ha colocado en 
ella. Ninguna otra Nación ha llegado en es* 
tos últimos tiempos i  los Franceses en el pun<? 
to de erigir esta clase de monumentos á sus 
Reyes, así en París como en otras Ciudades 
del Reyno. Solo en esta hay quatro repartid 
das en diferentes quarteles , sin contar otra 
de baxo relieve., y  varios monumentos exe- 
cutados á gloria de los mismos Reyes , como 
son arcos triunfales , &c.

2 La mas bien colocada de dichas esta
tuas es para mi gusto la de Luis X V . por
que no habiéndose cerrado su plaza de edL 
fictos, como están otras, se descubre de lar
gas distancias , formando un agradable punto 
de vista. Toda esta máquina es de , bronce, 
inventada por Mr. Buchardon , y  executada 
por Mr. Pigalle, de una sola fundición. Su 
altura es de 16 pies, y desde la cabeza del 
caballo hasta la cola tiene 15.

3 En los ángulos del pedestal, que es de
már-
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mármol, hay quatro grandes figuras alegóri
cas , de pie, executadas en bronce > que re
presentan la Fortaleza, la Justicia , la Pru
dencia , y la Paz. Ademas en los Jados mas 
espaciosos de dicho pedestal se ven dos baxos 
relieves, y  en los menores dos inscripciones 
latinas. La figura del Rey se representa á la 
Romana , con corona de laurel, y en ademan 
de comando. La plaza forma ochavo, con 
una grada, que sirve de ándito , y  su ba
laustrada.

4 Laugier hace una cruda crítica á las 
costumbres de hacer plazas para colocar esta
tuas , destruyendo calles enteras de casas con 
incomodidad y  ruina de los vecinos. Hubo, se
gún él dice, personas tan aturdidas en París, 
que propusieron echar abaxo ochocientas, ó 
novecientas casas, para formar una plaza, 
donde poner la referida estatua de Luis XV. 
á lo que aquel buen Soberano se opuso por no 
incomodar á treinta mil Ciudadanos,

5 Los Romanos (  añade dicho Escritor )  
eran mas sabios j pues aunque erigieron mas 
estatuas, que nosotros podremos erigir jamas, 
las acomodaban donde podían , sin perjuicio 
de nadie j siendo su principal cuidado la per
fección de ellas. Esta opinión es favorable pa
ra que no haya en que embarazarse , quan- 
do llegue el caso de sacar de sus encierros

las



las dos famosas estatuas que en Madrid tene
mos de Felipe IV . y  Felipe III. aquella en
tre unas tapias del Sitio del Retiro, y  está 
emboscada en la Oasa del Oampo.

6 En qualquier parte parecerían mejor 
que donde están , para satisfacción del Públi
co , y  ornamento de la Capital del Reyno, 
como seria en sus nuevos ingresos, en el paseo 
de las Delicias, en el Prado, ó en otros sitios 
espaciosos de Madrid.

7 A  dicha plaza de Luis X V . sigue por 
el lado de poniente un largo , y  frondoso pa
seo , que llaman de la Reyná , y  tiene la mis
ma dirección que la corriente del Sena, y  
el camino de Versailles intermedio. Entrando 
en é l , quedan á la mano derecha los que lla
man Champs Elisees , Campos Eliseos j que 
es una esplanada , con gran número de calles 
alineadas de árboles, formando plazuelas y  es
pesuras , todo en figura de estrella, con una 
plaza mayor en el medio. N o se puede dar 
en el buen tiempo cosa mas agradable. Se en
cuentran á continuación de este hermoso sitio, 
espacios bien grandes para divertirse el Pue
blo en juegos de pelota y  otros, y  á cada pa
so se ven casillas donde se puede refrescar, 
merendar, &c. Este desahogo de París tiene 
touy pocos años.8. Una de las Iglesias Parroquiales mas ricas
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cas y grandes de París es la que se halla en 
este quartel del Palacio R e a l, intitulada de 
S. Roque , elevada sobre un plan muy par
ticular, de que se puede decir que resulta un 
conjunto de Iglesias; pues ademas de la na
ve hay tres grandes Capillas redondas, una 
después de otra, y  todas se ven desde el por
tal , sin que lo impidan los Altares mayores 
que tiene cada una. En todas estas divisiones 
es diferente la decoración. En la nave son pi
lastras dóricas.

9 Está llena de obras de escultura y  de 
pintura: estas, repartidas en diferentes alta
res , las hicieron profesores de crédito, co
mo Lorrain, Jouvenet, Antonio Coypel, Vien, 
Doyen y  otros. La cupula de la Capilla de 
la Virgen la pintó Mr. Pierre ; la distribu
ción de las pilastras corintias, y todo lo de
más perteneciente á la Arquitectura , es muy 
malo; y  en quanto á la pintura le falta mu
cho para llegar al mérito de las de Corrado. 
La Anunciación del retablo, cuyas figuras son 
del natural en mármol, es obra de Mr. Fal
conet , de quien es igualmente en la última 
Capilla el Calvario: capricho muy singular, 
que consiste en una roca , encima de la qual 
estáelCrucifixo, á los pies la Magdalena, y 
algunos saldados, figuras del natural también 
de mármol. La parte inferior es una especie
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de Sepulcro y  la Capilla da idea de una 
cueva.

I o Esta Iglesia se comenzó en tiempo de 
Luis X IV . por su Arquitecto Mercier , y  tar
dó muchos años en acabarse. La portada es 
suntuosa, adornada de ocho columnas dóri
cas en el primer cuerpo, y  seis corintias en 
el segundo. Sobre dicho primer cuerpo están 
los quatro Doctores , dos en cada lado , y  son 
figuras agrupadas grandes, executadas por un 
tal Francin. En el frontispicio del segundo 
cuerpo hay dos Angeles, y  la Cruz en 
medio.

II Sin embargo de las alabanzas que se 
dan á Mr. de Cotté por esta portada, tiene 
sus defectos en resaltos , mezcla de pilastras, 
rotura de cornisamento Stc. Ademas de lo di
cho hay dentro de esta Iglesia muchos sepulcros, 
y algunos de bastante mérito en la escultura, 
y á los lados del altar mayor dos estatuas de 
mármol, que son de Christo abrazado con 
la Cruz , y  de S. Roque: obras de Anguierre, 
y en el Altar de la Anunciación dos grandes 
estatuas de bronce, que representan á David, 
é Isaías.

ia  Cerca de S. Roque , y  en el mismo 
lado hay un Convento de Dominicos, Refor
mados , en cuya Iglesia se encuentran algu
nas pinturas de m érito, y las hay de Hovas,

T r n .1  I  Ri-
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Rigaud , &e. y un Sepulcro , que con dibu- 
xos de le Brun se hizo para el Mariscal de 
Crequi , cuya figura recostada es dé Coice- 
vox. También está el Sepulcro del famoso 
Pintor Pedro de Miñard , que executó le 
Moine.

13 En la misma calle de S. Honoré hay 
Convento de Cistercienses Reformados, que 
llaman les Fevilláns , cuyo ingreso está en
fréntela plaza Vandoma , ó de Luis el Gran
de. Está adornado de quatro columnas de or
den corintio * y de un baxo relieve encima* 
que representa á Henrique III. recibiendo al 
fundador dé esta Reforma. Entrando en un pa
tio se ve á mano izquierda la gran portada 
de la Iglesia , que empezó á dar crédito al 
Arquitecto Francisco Mansart. Consiste en dos 
cuerpos, el primero dé Ocho columnas jóni
cas , y el segundó de quatro corintias. Desdi
cen mucho las estatuas del primer cuerpo., y 
ciertas pirámides pesadas del segundo , que no 
acompañan bien á la gentileza del orden.

14 Lo interior de la Iglesia no corres
ponde á dicha portada, ni en su capacidad, 
ni en lo demas, aunque está muy aseada 
y adornadas sus Capillas, en las quales hay 
algunos Sepulcros suntuosos, y pinturas de 
algún mérito, señaladamente de Simón Voüef. 
Las vidrieras de esta Iglesia merecen versé.
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15 La plaza de Luis el Grande enfrente 
del referido Convento, y  el de las Capuchi
nas , que está en el lado opuesto, es de lo 
primero que van á ver los forasteros. En me
dio de ella está colocada la estatua eqüestre 
de bronce de Luis X IV . obra inventada y 
modelada por Francisco Girardon , y fundida 
por Baltasar Keller : la altura de la figura, 
y del caballo es de veinte y dos pies. El 
pedestal de mármol, que es á proporción de 
la estatua , está lleno de inscripciones latinas 
en todos sus lados , compuestas por la Aca
demia de las Inscripciones, y bellas Letras, 
que expresan las alabanzas de tan gran Rey. 
Del mérito de esta obra ya se sabe las lau
datorias que se han hecho, y lo mucho que 
se ha escrito.

16 La plaza que se hizo nueva para co* 
locarla , y  tiene de largo 7$ toesas, con 70 
de ancho , está cercada de edificios uniformes, 
que se hicieron baxo la dirección de Julio 
Arduíno Mansart, quien sobre un cuerpo ba
xo almohadillado elevó otro de pilastras corin
tias entre las ventanas del primero y  segun
do alto hasta la cornisa. D io á dicha plaza 
figura octágona , cuyos quatro lados , donde 
habian de estar los ángulos, si fuese quadra* 
da , son mucho mas pequeños que los otros, 
y  en todos hay cuerpos avanzados con sus

l a  fron-
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frontispicios, que hacen un efecto de poco 
gusto. H ay en dicha plaza otros ornatos de 
escultura , escudos de las Armas Reales, &c. 
Ahn duran las quejas de muchas opresiones, 
que padecieron los moradores de aquel dis
trito quando se les desalojó para formar es
ta costosísima plaza ; y así tiene razón Lau- 
gier en reprobar la colocación de estos mo
numentos con tanta incomodidad , dispendio 
y  aparato.

17 En un Convento de Capuchinos cer
cano hay algunas pinturas que observar, y 
entre ellas un Christo muerto de le Soeur. 
También se encuentran en mayor numero en 
la Iglesia de Monjas de la Asuncion, poco 
distante de la referida , unas á fresco y  otras 
al oleo, que las hicieron dos de los Coipeles, 
Bologna y otros.

18 Al quartel confinante con el referido 
del Palacio Real, llaman de Montmartre , y 
enfrente de la plaza de Luis X IV . hay un Con
vento de Capuchinas, como se ha dicho, con su 
portada de columnas corintias, y otros ornatos 
de escultura : dentro se ven dos suntuosos Se
pulcros con figuras y otras decoraciones, perte
necientes al Duque de Crequi, y al Marques 
de Louvois. También está allí enterrada la 
Marquesa de Pompadour, que murió en 1764. 
Hay pinturas de Coipel y de Jouvenet.
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19 Lo mas notable de este quarrel en 
linea de curiosidad es la plaza de las Victo
rias , Place des Victvires, en medio de la 
qual está colocado sobre un gran pedestal de 
mármol un grupo formado de la figura de 
Luis X IV . representado joven , y  en el tra- 
ge que se visten los Reyes de Francia quando 
les consagran, y  de la Victoria , apoyando un 
pie sobre un globo detras de la figura del Rey, 
poniéndole á este una corona de laurel en la 
cabeza , y  teniendo en la otra mano un haz de 
palmas, y  de ramos de olivo. A  los pies dei 
Rey se representa el Can-Cerbero , símbolo, 
según dicen, de la triple alianza que se formó 
contra dicho Soberano. Hay también otros sím
bolos , como la maza de Hércules, una piel de 
León &c.

a o El referido grupo tiene trece pies de 
alto, y  es obra de Martin de Vanden-Bogáert, 
conocido por el nombre de Desiardins, quien 
hizo el modelo, y  dirigió la fundición. Sin du
da es un monumento soberbio, y  lisonjero pa
ra los Franceses ; pero bochornoso para los fo
rasteros , que acercándose á é l , piensan con 
razón expresarse en aquellos trofeos y particu
larmente en quatro figuras de esclavos encade
nados , sentadas en un sotabanco ai rededor 
del pedestal, á sus respectivas naciones.

21 Bien fácil es de conocer á qual se qui-
I3  so
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so significar en cada una de estas estatuas 
por las especies de armas , empresas de escu
dos y  otras señales que hay junto á ellas, 
fuera de lo que hablan los letreros} al ex. 
trangero que piensa rectamente no le entran de 
los dientes adentro estas significaciones, y  
antes se rie que se enfada , en la inteligencia 
de que cada qual hace en su casa lo que 
se le antoja, aunque lo desapruebe su ve
cino.

22 Ademas de la escultura que se ha di
cho de este monumento, hay baxos relieves en 
los lados del pedestal, los quales son también 
de bronce, y  un monton de inscripciones lati
nas , y  francesas , con una gran porción de dís
ticos, que compuso des Marais ,. Secretario 
de la Academia Francesa. En el plinto , don
de está la figura del Rey, se lee : Viro immor- 
ta li; y al fin de una de las inscripciones 
se ve notado el año de 1686.

23 Para hacer esta plaza , aunque mucho
menor que la de Luis ei Grande , también 
se arruinaron muchas casas , todo á costa del 
Duque de la Feuillade , Mariscal de Fran
cia , que consagró este monumento á su Sobe
rano. La arquitectura de ella , á la qual con
curren ocho calles, es un orden jónico de 
pilastras, sobre otro almohadillado , también 
con pilastras y  arcos intermedios. „
' '  Jun-
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. 24 Junto i  esta plaza está la Iglesia de 
nuestra Señora de las Victorias, pertenecien- 
te á un Convento de Agustinos Descalzos, 
La tienen con propiedad, y aseo. Hay 
que observar el rerablo mayor , rico de már
moles ; el de nuestra Señora de Saona , cuya 
arquitectura se atribuye á Claudio Perrault* 
varias,pinturas de Autores acreditados > y al
gunos Sepulcros suntuosos, entre ellos,el del 
Marques,del Hospital : la portada decorada 
con pilastras jónicas y  corintias en sus dos cuer
pos, las pinturas de Jos Claustros y el Refecto- 
rio : la famosa Biblioteca , y  un Gabinete de 
Medallas, donde se guardan muchos .monu
mentos antiguos de varias clases.. ^

2$ Una de las. calles mas rectas, y  prin
cipales de París es Ja que, llaman deRicheíieu,: 
donde está la Real Biblioteca , la mas nume  ̂
rosa y  curiosa del mundo, s,egun .dicen los 
Franceses. Lo mismo oigo repetir de otras 
mil cosas que voy viendo: modo común de 
hablar á todas las Naciones quando hacen os
tentación de sus preciosidades. Tuvo débiles 
principios? y  con diversas colecciones, de librosr 
que de tiempo en tiempo se fueron adqui
riendo , llegó á su grandeza en el de Luis. 
X IV . á quien muchos regalaron, ó dexaron 
en testamento sus Librerías particulares, 

a <5 Se ha ido aumentando después, y  ase-.
14 gu-
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guran que el número de libros impresos lle
ga á ciento y  ochenta m il, y  á ochenta mil 
el de los manuscritos en todas lenguas, y de 
todos asuntos. Se abre esta Biblioteca los Mar
tes y los Viernes por la mañana , para be
neficio de los literatos y  curiosos. H ay en su 
recinto tres gabinetes: el uno contiene un 
número grande de libros de estampas, divi
didos por asuntos y  escuelas: el otro una co
lección increíble de medallas , en todas series 
y  metales, pertenecientes á Emperadores, Co
lonias, familias, Reynos antiguos, y modernos, 
y  señaladamente al de Francia , encontrándo
se las muchas que se acuñaron en obsequio 
de Luis X IV .

27 Las paredes están adornadas de diver
sas pinturas , algunas de Carlos V an lo o , y  
de Natoire, con los retratos de Luis X IV . 
y  de Luis X V . Dexo de hablar de los Ofi
ciales que sirven esta Biblioteca en calidad de 
intérpretes, y con otros destinos , como tam
bién de dos grandes globos, el uno el celeste, 
y  el otro el terrestre, inventados por el P. 
Coronelli, de mas de once pies de diámetro 
cada uno ; y con los círculos de bronce aña
didos por Mr. Butterfield de mas de trece.

28 El quartel llamado de S. Eustaquio 
es confinante con el referido de Montmartre. 
A  este le da el nombre una Iglesia y  Con

ven-
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vento de Monjas, así llamado, cuya situación 
esrá en un montecillo , parte de la pequeña 
cordillera entre París , y las llanuras del la
do del norte. Derivan este nombre , según 
la variedad de opiniones, de Mons Mariis, 
ó Mons Martyrum , y  la mas piadosa es, que 
allí fueron martirizados S. Dionisio , y sus 
compañeros. En lo pasado fue un lugar de 
gran veneración , al qual se hacían romerías, 
y lo visitaban Príncipes, y  personas Santas, 
freqüentándolo mucho S. Ignacio de Loyo- 
la , S. Vicente P au l, S. Francisco de Sa
les, &c. No tiene cosa particular que decir en 
materia de Artes ; pero es muy agradable el 
espectáculo que presenta París desde aquella 
altura , y  los demas objetos de las llanuras cir
cunvecinas.

29 S. Eustaquio aunque es una de las ma
yores Iglesias de esta Ciudad, nada ofrece 
en punto de buena arquitectura, que viene 
á ser una extraña mezcla de gótico y  mo
derno ; pero tiene otras cosas dignas de ver
se , como son varias pinturas de Pedro Mig- 
nard en la Capilla del Bautismo, y  otras de 
Carlos de la Fosse en la de enfrente, donde 
se celebran los matrimonios: obra que le .pro
curó le Brun á dicho la Fosse su discípulo recién' 
Venido de Italia , para mortificar á Mignard, 
quien presumía de ser muy superior á le Brun.



Ambas obras tienen su mérito , como execti* 
tadas por dos de los mas acreditados Pintores 
de la escuela Francesa. Sobre el pulpito hay 
un quadro de le Brun.

30 El retablo mayor consiste en quatro 
columnas de mármol de orden corintio con 
diferentes estatuas de Jayme Sarracín , y dos 
quadros de Simón Voüet. En el fondo de esta 
Iglesia se encuentra la Capilla de nuestra Se
ñora , muy rica de mármoles , y  á un lado 
está el Sepulcro del célebre Juan Bautista 
Colbert, Ministro de Luis X IV . y á quien 
la Francia fue deudora de gran parte de su 
esplendor en muchos ramos*

31 Consiste este monumento en la esta
tua de dicho Ministro arrodillada , y  un An
gel enfrente , que tiene un libro abierto : en 
dos figuras del natural sentadas, que represen
tan la Abundancia , y la Religión. Las figu
ras de Colbert, y d éla  Abundancia son de 
Goyzevox, y  las del A n gel, y la Religión de 
Tuby ; pero la idea y dibuxo de todo es de 
le Brun. Ademas de otros muchos Sepulcros 
y  obras de escultura dentro de esta Iglesia 
hay una de Buchardon dentro de una Ca
pilla , y es el Sepulcro de Mr; de Armenon- 
ville , y también se encuentra un gran Cru- 
cifixo de bronce muy estimado por su bue
na ejecución.

A
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02 A  continuación del quartel de S. Eus
taquio está el que llaman: Quartier des Ha- 
lies i esto es, Quartel de los Mercados, en 
cuyo distrito se encuentran calles y plazas des
tinadas á todo género de mercancías, parti
cularmente de comestibles, de carne,, pescados, 
lacticinios, verduras, legumbres, flores , &c 
pero es el recinto mas inmundo y  mas ridí
culo de París, cuyo aspecto según un Escri* 
torde las grandezas de esta Ciudad , lo com- 
para al de una Judería. Se encuentra en dicho 
quartel una Iglesia intitulada de los Santos 
Inocentes , donde -no hay cosa notable que de
cir. Lo que todos admiran en él es la fuen
te llamada asimismo de los Santos Inocentes, 
cuya arquitectura es superior á quanto se ha 
hecho después, por su elegancia, gentileza, y 
ornatos en sus dos Fachaditas: consiste en pi
lastras , baxos relieves, y estatuas, que tra
bajaron á mediado del siglo diez y seis Pedro 
lescot, y Juan Goujeon , el primero Arqui
tecto , y el segundo Escultor , de los mejo
res artífices de Francia , imitadores del anti
guo.

33 Una de las cosas mas notables, que 
se encuentra en el quartel de S . Denis, 
S. Dionisio , es la puerta que tiene el mismo 
Hombre, y  en súbstanciá se reduce á un Arco 
triunfal erigido Á  Luis X IV , Se regula de 7 *

pies
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pies de alto , y  otro tanto de ancho, con un 
gran arco en medio , y  una pirámide á cada 
lado con colgantes de trofeos. En los pedes
tales de dichas pirámides arrimadas al espesor 
del arco hay dos puertas pequeñas de comu
nicación al otro lado de la calle. Los ador
nos de escultura son dos estatuas colosales de 
baxo relieve, que figuran, una la Holan
da vencida por la Francia $ la otra á un rio, 
que es el Rin , cuyo paso por las tropas Fran
cesas se representa en un baxo relieve sobre 
el arco , al qual corresponde en el lado opues
to otro, en que se expresa la toma de Mastrick.

34 La arquitectura y  propiedad de este 
Arco triunfal, superior , según dicen Escrito
res Franceses, á quanto hay: en el mundo 
por este término, es de Francisco Blondel, 
y la escultura de Miguel Anguierre. Los Ita
lianos tuercen el hocico á estas exageraciones, 
en particular los Romanos , acordándose de 
los de T ito , Constantino, y  Septimio Severo, 
célebres monumentos de la venerable antigüe
dad en aquella Capital de las bellas Artes; 
asi como también lo tuercen los Holandeses, 
quando leen el letrero, y  ven la figura que 
representa á su República humillada y ven
cida;

3 $ Laugier no halla términos con que 
alabar este Arco, y  lo pone sobre todo quan

to
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to se b i hecho en su linea por antiguos, y  
modernos; pero yo no sé qué efecto me hicie
ron aquellas pirámides de los costados, car
gadas de trofeos, cada una con una bolita de 
bronce por remate , sobre unos pedestales tra
bados , que son las puertas menores, que he 
dicho tiene el arco. *

36 En la Iglesia gótica de San lázaro, 
situada en un arrabal de este quartel, y  per- 
teneciente á los PP. que llaman de la M i- 
sion, que fundó S. Vicente P a u l, hay una 
porción de quadros colocados en la nave y  
representan la vida de dicho Santo, algunos 
de ellos pintados por un Religioso Domini
co , llamado Fr. Andrés: los hay también de 
Mr. de Troy , ambos profesores de crédito: 
los demas son de otros artífices.

37 En el altar mayor se venera el cuerpo 
del fundador de esta Congregación de Sacer
dotes , que se ocupan en la hospitalidad , y  
en instruir t y  predicar á las gentes del campo. 
Cerca de S. Lázaro hay un espacio alineado 
de árboles, que llaman la Foire de Saint Lau- 
rent, Feria de S. Lorenzo : efectivamente es
una feria , que dura dos ó tres meses en ve
rano , de mucha diversión para París, por
gue la iluminan por la noche , y  es grande el 
concurso de toda clase de personas aplicadas 
al pasatiempo. En
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38 E nel quartel de S.M artin hay una 

Parroquia intitulada S. Merri , de estilo gó
tico muy común; pero dentro se halla que 
v e r ; en el altar mayor la urna de dicho San
to , sostenida por quatro Angeles de bronce. 
Hay varios Sepulcros , adornados, y entre 
ellos es suntuoso el de Simon Arnaud de Pom- 
pone , por Bartolomé Rastrelli. Se encuentran 
en esta Iglesia quadros de Cárlos Coipel, de 
Cárlos Vanloo, de Simon V o ü et, y de 
otros.

39 El Convento de Benedictinos de S. 
Martin, que da nombre al quartel, merece 
una visita, para ver el Claustro de orden 
dórico , adornado de columnas , y  la pieza 
del Refectorio, que es singular por la deli
cadez gótica , atribuida al artífice Pedro de 
Montereau, el mismo que hizo la Santa Ca
pilla junto al Parlamento , de la qual he ha
blado. La Iglesia es una mezcla de renova
ciones y de gótico ; pero en la nave , y otros 
parages se hallan pinturas, entre ellas qua
tro grandes quadros de Jouvenet, en que 
representó la resurrección de Lázaro, y otros 
asuntos del Evangelio. También hay algunos 
quadros de mérito en la Sala Capitular. Fran
cisco Mansard fué el Arquitecto del altar ma
yor , que consiste en quatro columnas co
rintias de mármol; y  la pintura que repre-. 
i sen-



Sénta la Circuncisión la hizo Claudio Vignon. 
, 40 En la Iglesia Parroquial de S. Nico
lás des Champs , de los Campos , se debe ob
servar el retablo mayor por los quadros que 
contiene de V o ü e t, y  por dos Angeles 
de escultura de Sarrazin. Es notable la labor 
del pulpito, la Capilla de la Comunión, y  
la escultura de una puerta colateral de esto 
Parroquia , dentro la qual están sepultados 
Guillermo Budeo, y  Pedro Gasendo, con 
otras personas de letras.

41 L a Puerta , ó Arco Triunfal * llama
do de S. Martin , que los curiosos van á ver 
en este quartel, no le mereció al Laugier las 
alabanzas que la de S. Dionisio , pues encom 
tró ruda y  grosera toda la masa del edifi
cio , pequeños sus arcos, extravagante el al* 
mohillado , que le da un ayre gótico muy 
desagradable , sobre lo qual no hay que aña
dir. A  los lados del arco del medio hay ña-* 
Xos relieves de Desiardins, le G ros, &c. con 
relación á las glorias de Luis X IV  * y  triun
fos obtenidos, como dicen los letreros t de 
Españoles * Alemanes y Holandeses. Se en
cuentran en este barrio otras Iglesias y luga* 
res piadosos, que paso por alto por no con
tener obras de particular consideración. Tam
bién hay en él un Hospital llamado de S k 
Luis. La
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42 L a plaza de Greve está situada en 
el quartel que tiene su mismo nombre. Es 
parage célebre por los espectáculos de ale
gría que allí se dan al Pueblo con motivo de 
acaecimientos favorables, y  también por las 
execuciones de justicia. L a  Maison de Vilk, 
6 Casa del Ayuntamiento es el objeto prin
cipal que hay en ella; tiene una fachada de 
muy ridicula arquitectura. Encima la puerta 
del medio se ve una estatua eqüestre bron
ceada, de baxo relieve, que representa á 
Henrique I V , obra muy alabada ,. que exe- 
cutó Pedro Eiard , Escultor famoso de aquel 
tiempo, y discípulo de fionarrota. Está en 
partes éstropeada por causa de un incendio.

43 En el fondo del patio se ve colocada 
otra estatua pedestre de bronce de Luis XIV. 
vestido á la heroyca, con baxos relieves en 
el pedestal, que es de mármol, y  otras de-' 
coraciones de columnas , Sec. La hizo Coice- 
v o x , y  se reputa por una de sus mejores 
obras. El friso al rededor del patio está lleno 
de letreros, que expresan las glorias de Luis 
X IV . y sucesos de su reynado. En las salas 
se ven colocados grandes quadros con alu
sión al mismo Soberano, &c. y  los hay de 
Por bus, de Francisco T roy, de Cárlos Vanloó, 
de Mignard, Largilliere, ¿ c .

44 En la cercana Iglesia Parroquial, iu*
- ti-
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titulada de S. Juan en Greve , fué enterra
do el famoso Pintor Simón V o iie t, tan co
nocido por sus obras grabadas, Maestro de 
le Sueur , y le Brun , que le superaron en la 
corrección , y en otras partes nobles del Arte. 
Es un edificio gótico , sin elegancia particu
lar ; pero se celebra la arcada donde está co
locado el órgano. El retablo mayor consiste 
en ocho columnas de mármol, y  en un gru
po de la misma materia executado por le 
Moine. Se ven quadros de Coipel , y  de otros 
artífices de menos -crédito. '

4r No hay cosa que.se celebre tanto en 
París como la portada de S. Gervasio y Pro- 
tasio , titulares de una Parroquia situada en 
este quartel. H ay Escritor que pone á este 
trozo de arquitectura sobre quantos hay en 
el mundo. Consiste en tres cuerpos, el prime
ro de ocho columnas dóricas , el segundo de 
otras tantas jónicas, y  el tercero de quatro 
corintias. En el segundo cuerpo hay estatuas 
de los Santos titulares, y  en el tercero de 
los Evangelistas, de un mérito muy inferior 
al de la arquitectura.

46 Dicha portada, que es muy grande, 
está en una angostura , donde no se puede 
ver con toda comodidad. Se hizo por dibu- 
xos de Jayme de Brosse en el reynado de 
Luis X III. y ciertamente es de lo mas sun-

Tom. I. K  tuo-



tuoso, agradable y  sencillo que se encuentra 
en materia de arquitectura dentro de esta 
Ciudad ; pero Laugier, que nada perdona 
de lo que no va conforme á sus principios, 
ataca fuertemente á las columnas dóricas em
bebidas un tercio en la pared, y nada menos al 
frontispicio de este primer cuerpo , como in- 
significante , superfino y absurdo, en lo que 
me parece que le sobra la razón para no con
siderarla una obra tan perfecta y singular co
mo la consideran otros.

47 Entrando por ella , nadie que no lo se
pa creerá encontrarse con una antigua Igle
sia gótica, que fuera de su elevación , no tie
ne nada de singular. Sin embargo se hallan en 
su recinto obras de pintura y escultura de le 
Sueur, Bourdon , Champagne, &c. El Cru- 
cifixo sobre la puerta del Coro es de Sarra
cín : un Sepulcro en la Capilla de Santa Ge
noveva , de le M oyne: un Ecce-Homo en 
otra Capilla , de Pilón; y  otro Sepulcro en
frente del C oro, muy adornado de figuras, 
bien que de estuco , ha sido modernamente 
erigido á un Cura de esta Parroquia, Una de 
las cosas mas notables de ella son sus gran
des vidrieras pintadas, que debe ver qtial- 
quier curioso, y el Sepulcro del Chanciller 
de Tellier , enriquecido de escultura.

48 El quartel de S. Pablo toma el nom
bre
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bre de una antigua Parroquia de fea arqui- 
lectura. En ella están sepultados los dos acre
ditados Arquitectos Francisco Mansart, y su 
sobrino Arduino M ansart; y  aunque la ha
bilidad del tio fué muy superior á la del so
brino , este le pasó muy adelante en la for
tuna. En una Capilla hay una Sacra Fami
lia de le B run, en otra una Anundación de 
Jouvenet j y se encuentran algunas otras 
obras, asi de pintura , como de escultura, que 
tienen su mérito.

49 La cercana Iglesia, que fué de los 
Celestinos (  suprimidos poco hace ) , aunque es 
de un gótico muy ordinario, contiene mas 
curiosidades que ninguna otra en materia de 
monumentos sepulcrales , erigidos á grandes 
personages. Hay uno , que consiste en un pe
destal con las tres Gracias. encima , que sos
tienen con sus cabezas una urna de bronce 
dorado , donde están los corazones de Henri- 
que II. y  de Catarina de Médicis su muger: 
obra de Germán Pilón , y  de mucho mérito. 
Las estatuas son de alabastro.

$ o Otro Sepulcro , donde está guardado 
el corazón de Francisco I. se. reduce á un 
pedestal de pórfido triangular con labores, é 
inscripciones. En los tres ángulos hay tres ni
ños con hachas, y de entre ellos se eleva una 
columna de mármol brotando llamas, con alu-
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sion á la que guiaba á los Israelitas en el de
sierto. Encima la columna hay un A n g e l, que 
sostiene una umita de bronce. El Sepulcro 
del Condestable Montmorenci consiste en una 
columna salomónica de mármol, y sobre su 
capitel compuesto hay una urna , donde está 
su corazón. El pedestal sostiene tres figuras 
de bronce, que representan Virtudes, y la 
obra es de un Bartolomé Prior.

51 El Sepulcro del Almirante de Cha- 
b o t, donde está su estatua medio recostada 
sobre la urna , con muchos ornatos al rede
dor , dudan si es de Pablo Ponce, ó de Juan 
Cousin ; pero la obra es muy buena > de me* 
diado del siglo diez y seis. La tumba de un 
Duque de Rohan, obra de Anguier, que con
siste en su estatua medio descubierta, echa
da sobre la urna, y dos niños llorosos, es 
muy digna de estimarse por el artificio.

5a Otro suntuoso monumento de la C a
sa de Orleans, que consiste en un obelisco 
cargado de trofeos , en dos baxos relieves de 
bronce, y de quatro estatuas de Virtudes cam
bien de bronce, &c. merece ser observado, 
como obra de las mejores de Francisco An- 
guierre. Asimismo el de un Duque de Bris- 
sac, donde se eleva una columna, sobre la qual 
hay una urna dorada, y encima el pedestal 
dos Genios llorosos, Stc. Igualmente el de Car

los
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los M aigni, y  es una estatua armada , y  sen
tada , apoyando la cabeza sobre su mano iz
quierda , obra creida de Pablo Ponce, que 
dicen celebraba mucho el Bernino.

 ̂3 Seria largo de contar las cosas de es
ta clase, que hay en esta Iglesia , y todo cu
rioso debe v e r , como de las cosas mas nota
bles de Francia > y si lee los letreros, halla
rá que muchas personas de la primer calidad, 
y de singular mérito en varias carreras, eli
gieron este sitio para reposo de sus cadáve
res. Uno de los mas principales fué León 
Lusignan, Rey de Armenia, á quien los Tur
cos despojaron de su Reyno. Todo lo dicho, 
y mucho mas, está colocado en la nave y C a
pillas de la Iglesia. El altar de la mayor con
tiene una Anunciación de escultura de Ger
mán Pilón , y  también hay allí estatuas de 
bronce , que representan á los Evangelistas,

5 4 El claustro de este, que antes fue 
Monasterio , es cosa sumamente delicada en el 
estilo gótico. Junto á la puerta de la escale
ra principal v i en la pared un epitafio de An
tonio Perez , Ministro de Felipe II. de cu
yas manos pudo escaparse, y  recobrarse en 
Francia, donde le protegió Henrique I V . : 
dice a s í; JJic jacet illustrissimus D . Amo- 
idus Perez , olim Philippo II. Hispaniarum 
Kegi d  Secretioribus Consiliis, cujus odiutn
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male auspicatum effugiens, ad Henricum IV'. 
Galliarum Regem invictissimum se eonttilit, 
ejusque benejicentiam expertas est. Demnm 
Parisiis diem clausit extremum , amo sala- 
tis M D C X I.

55 Coa el quartel de S. Pablo referido 
confina el que llaman del Tem ple, denomi
nado de una Casa muy principal de los Tem
plarios , que suprimidos, fué dada á la Re
ligión de S. Juan de Jerusalen, hoy de Mal
ta , y es la Casa del Gran Priorato de Fran
cia. Ocupa un gran espacio , y  es lugar exen
to. El ingreso al patio está adornado de co
lumnas dóricas , y las hay al rededor con pe
destales muy desproporcionados. La Iglesia es 
gótica, y contiene porción de Sepulcros con 
estatuas de Caballeros muy principales de es
ta Orden.

56 En dos Iglesias cercanas de Monjas hay 
poco de lo tocante á nuestro asunto ; pero 
se puede ver la portada de la de Santa Isa
bel con adorno de pilastras dóricas j y  la pin
tura de la Anunciación de le Brun en el re
tablo mayor de las que llaman de Nazaret, 
con otro quadro de Jouvenet en la misma 
Iglesia , en que representó á Marta y, María. 
H ay en este quartel otras Iglesias, y Conven
tos , pero sin cosa particular que decir.

57 En el confinante, llamado de S. An
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tonio, está la Plaza R eal, que es la ma
yor de París, aunque mas tiene aspecto de 
un Jardín cerrado. Es quadrada, con edifi
cios al rededor, nueve pabellones, que se 
elevan en cada uno de sus tres lados, y ocho 
en el otro. Tiene pórtico con arcos y pilas
tras dóricas, y  entre los edificios y  el espa
cio que ocupa la estatua eqüestre de Luis X III. 
colocada en el medio de un gran Parterre, 
corre por todo un enverjado de hierro.

58 La Plaza Real, la mas espaciosa de to
das , podría ser bella (  dice un Autor ) si qui
tasen el enverjado de hierro, parecido á la 
cerca de un jardin; si murasen los pórticos 
aplastados , que reynan al rededor, de me
nos valor que un ruin claustro de Frayles; 
si se abatiesen los dos grandes pabellones que 
desfiguran el ingreso; si se abrieran quatro 
grandes calles en sus quatro lados: entonces, 
dice , tendria idea de plaza; pero ahora la tie
ne de un patio, cuyo medio se ha destina
do á formar un jardin.

59 La estatua eqüestre de bronce de Luis 
XIII. está colocada sobre un gran pedestal de 
mármol con varias inscripciones en alaban
za de dicho Monarca , y  de su primer M i
nistro el Cardenal de Richelieu. El Caballo sin 
duda es bueno, y  merece las alabanzas que 
le dan j pero la figura del Rey es de un
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mérito muy inferior , por haber muerto Da
niel Ricciareli de Volterra , discípulo de Mi
guel A n gel, que hizo el Caballo antes de em
pezar la figura, que se encargó á un tal 
Biard.

6 o Por mucha afición que V . tenga á 
las obras de las tres Nobles Artes, y  por muy 
grande que sea el gusto que yo tengo en co
municárselas , no puede menos de cansarle una 
relación tan seguida de las que se encuentran' 
en esta gran Ciudad , como también á mí 
me cansa formarla y escribirla. Cortando, pues, 
ahora dicha relación, será bueno para entram
bos tomar un poco de reposo, y  hacer ga
na para la Carta siguiente... París, &c. 1783«

CARTA VI.
I /Concluí mi Carta anterior con las no- 

V —/ ticias que di á V . de la Plaza Real, 
y  ahora continuaré en la forma que pueda, 
comunicándole las demas. A  espaldas de di
cha Plaza hay un Convento de Mínimos con 
su Iglesia , donde se encuentran cosas bue
nas, Aunque la portada es de Francisco Man- 
sard , está embrollado el orden dórico. Se en
cuentran en esta Iglesia quadros de Voiiet, 
de la H y re , de Coipel, y  de otros, y  al

ga-
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gunas obras de escultura de Sarracín, Costou, 
&c. El retablo mayor está adornado de co
lumnas corintias de mármol. Se pueden ver 
varios Sepulcros magníficos en sus Capillas, 
particularmente el del Marques de Villacerf, 
el del Duque de V ieville, el de Diana de 
Francia, &c.

a Una de las calles grandes de este quar- 
tel y  de París, es la de S. Antonio, y  en 
ella se encuentra la que fué Casa Profesa de 
los Jesuitas, cuya gran portada de Iglesia cor
responde á un parage espacioso de dicha ca
lle, Los ignorantes de Arquitectura le dan 
las mayores alabanzas, como sucedia antes en 
Madrid con la del Hospicio de S. Fernando, 
bien que esta de los Jesuitas, aunque con 
muchos defectos, tiene idea de Arquitectura 
y de magnificencia en sus tres órdenes de co
lumnas, los dos inferiores corintios, y el últi
mo compuesto.

3 Laugier, aunque Jesuita , la criticó 
fuertemente por sus columnas anichadas, por 
sus diversos cuerpos confundidos de ornatos, 
y por otros varios capítulos. Fué invención do 
un Jesuita, llamado Derrand. A  los defectos 
del arte se puede añadir el que le da la na
turaleza del clima de este país, y  es la ne
grura que las piedras reciben, con lo que se
Ven mascaradas muchas fábricas de las mas prin-#
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cipales. Esta portada tiene diez y  seis colum
nas en cada uno de sus dos cuerpos, y  qua- 
tro en el último. Están en ella las estatuas 
de nuestra Señora, S. Ignacio, y  S. Xavier 
de escultura de poco mérito.

4 Suprimidos los Jesuítas, se dio esta 
Iglesia á los Canónigos Regulares de Santa 
Genoveva. Al lado derecho de la Capilla ma
yor se ven dos Angeles de plata, que sos-? 
tienen el corazón de Luis X III. encerrado 
en otro corazón de oro: debaxo la inscrip
ción hay niños en ademan de llorar, y  baxos 
relieves, que representan la Justicia, la Pru
dencia , y  otras figuras alegóricas: la inven
ción es de Sarracín.

5 A l otro lado está el monumento donde 
se colocó el corazón de Luis X IV . parecido al 
anterior, y por dibuxos de Costou. En la Ca
pilla del Crucero del lado del Evangelio se 
ve el magnífico monumento de Henrique de 
Condé, padre del gran Condé, y  consiste en 
muchos ornatos, baxos relieves, y  figuras de 
bronce, modeladas por Sarracín. Otras cosas se 
pueden ver en esta Iglesia dignas de aten
ción , particularmente preciosas alhajas de oro 
y  plata , y  en la clausura hay una Biblioteca, 
que se franquea al Público dos veces á la se
mana.

6 Una gran sala tuvieron los Jesuítas,
se-
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según me han dicho, en esta casa, adorna
da de famosos quadros, del Sarto, de Domi- 
niquino, de Caraci, del Piombo, de Ticiano, 
de Albaho, de Durero, de le Brun, y de otros 
célebres Profesores; pero yo no la v i , ni pu
de averiguar si estas preciosidades eran tales 
como decían, ni si se habían extraviado. En 
esta Casa Profesa vivió y murió el famoso Ora
dor Luis de la Bordaloüe , y de ella fueron 
individuos otros hombres grandes, como tam
bién los Confesores de los Reyes de Francia, 
desde Henrique Tercero hasta Luis X V .

7 En esta calle de S. Antonio se en
cuentra un Convento de la Visitación, que 
á instancia de S. Francisco de Sales vino á 
fundar Santa Juana de Chantal, cuya Igle
sia executada por dibuxos de Francisco Man
sart merece verse. El nombrado Castillo de 
la Bastilla está al fin de la misma calle de S. 
Antonio, y  es un quadro compuesto de ocho 
torres, y sus cortinas intermedias, cercado con 
fosos, destinado principalmente para prisión de 
reos de estado. L a arquitectura es de estilo 
gótico.

8 Ademas de la calle de S. Antonio se 
encuentra el arrabal del mismo nombre , en 
donde habia dos especies de arcos triunfales: 
el uno era la Puerta de S, Antonio, pero 
ambos han sido destruidos sin quedar nada. Se
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encuentran en este quartel, y  arrabal dife
rentes Iglesias, Conventos, Abadías, y otras 
Casas de piedad; pero poco que ver en aque
llas : solo en la de los Franciscos Reformados 
hay algunas obras de razonable escultura, y 
en el Refectorio un gran quadro de le Brun, 
muy retocado y gastado, en que represen
tó los Israelitas adorando la Serpiente de me« 
tal.

9 En el adjunto quartel, llamado de 
la Plaza de Maubert, hay una porción gran
de de Colegios, Seminarios, Hospitales, Con
ventos , é Iglesias. El mas famoso entre los Cole
gios es el de Navarra, donde fué Alumno 
Henrique Quarto, y otras grandes personas, 
como también diferentes sugetos de virtud y 
letras. Tiene un arrabal llamado de S. Mar- 
ceu, donde se encuentra la famosa fábrica 
Real de Tapicerías, nombrada vulgarmente 
de Gobelins, por haber venido á establecer 
en este sitio una manifactura de tintes Gil 
de Gobelins, tintorero de Reims muy famoso, 
particularmente para el color de la escarlata, 
en tiempo de Francisco Primero. El célebre 
Ministro Colbert la compró de orden del Rey 
Luis X IV . y se puso en el mejor pie el te
jido de tapicerías, de que tantas alabanzas 
se han hecho. Se guardan allí muchos qua- 
dros de diferentes Autores, ejecutados para los

ta-
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lapices, como de Vandermulen, Jouvenet, 
le Brun, y otros.

10 A l otro lado del Sena, esto es, á la 
izquierda de su corriente, se halla un gran
de Hospital, que llaman de la Sal petrtere, 
situado fuera de la Ciudad, y gobernado muy 
bien, en el quai suele haber hasta diez mil, 
entre niños y personas mayores de ambos sexos, 
á quienes se les instruye y enseña , alimenta 
y cura en las enfermedades. También hay pa
rage destinado para corrección de mugeres per
didas. Aunque es el mayor Hospital de Pa
rís , el edificio no tiene regularidad , por ser 
un conjunto de casas que se unieron para este 
objeto. Solo la Iglesia se hizo de planta, y es 
de una arquitectura para mi gusto muy pe
sada , con su cúpula octógona , y quatro na
ves que se cruzan. En el pórtico hay colum
nas jónicas con un ático encima.

n  En un barrio de dicho quartel, y se 
llama de S. V íctor, está el Jardín Botánico, 
ó Jardín R e a l, y  unido á él el Gabinete de 
Historia Natural. Sin embargo de los años 
que ya tiene este Gabinete, y de los pocos 
que cuenta el nuestro de esa calle de Alcalá, 
puede V . asegurar que acaso no tiene en al
guna linea tantas, y  tan raras curiosidades 
el de París como el de Madrid ; y  al orden 
y curiosidad del nuestro no llega ciertamen

te
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te el de esta Ciudad. Podrá tener mas nú
mero de cosas, pero no mas singulares en los 
ramos que forman estas colecciones.

ia  El Jardín Botánico es muy bello, y 
grandemente situado, sirviendo no solamente 
para las plantas, sino para paseo público. Ac
tualmente le dan una gran extensión hasta la 
orilla del Sena , y cada dia se aumenta con 
nuevas adquisiciones de plantas.

13 Dicen que este establecimiento se de
bió á las instancias de Mr. de la Brosse, Mé
dico de Luis XIII. quien fué el primer In
tendente, Ahora lo es Mr. Buffon, cuya fama 
está bien extendida en el mundo, y  bien me
recida por sus obras. Tuve gusto de ver co
locada en la escalera por donde se sube al 
Gabinete su estatua de mármol, con un es
crito debaxo, que dice: M ajestati natura 
par ingenium, por señas que me gustó mas 
que la misma estatua, casi oprimida de atri
butos , y con una especie de manto, ó man
ta por mejor decir , que cubre una parte de la 
figura , estando en lo demas desnuda.

14 Como quiera, es este un modo el mas 
lisonjero de premiar el mérito de los hom
bres grandes, aun sin esperar que llegue el 
término de su vida, cuyos efectos ya dixe 
á V . hablando del Salón del Louvre, quan 
ventajosos son para estímulo de la virtud,

y
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y del verdadero mérito. Siempre he creido 
que las estatuas y monumentos públicos , que 
los Griegos, y  Romanos tenían costumbre de 
erigir á sus hombres famosos, no fueron el 
menor estímulo de que otros les imitasen , y  
sudasen en todas lineas para alcanzar igual ho
nor.

15 En la antigua y  cercana Abadía de 
S. Víctor de Canónigos Regulares ha habido 
en todos tiempos personas muy santas y doctas, 
como se reconoce en varios Sepulcros de la 
Iglesia, cuyo altar mayor tiene adorno de 
pinturas de Juan Restout, en que representó 
la Cena de Christo en un quadro, y eu 
otro á Melchlsedech bendiciendo á Abra- 
han , &c. Tiene fama la Librería de esta 
Casa.

16 Uno de los muchos Colegios que hay 
en este quartel tiene el nombre del que lo 
fundó; es á saber, el Cardenal de le Moine. 
Se ha preciado siempre de excelentes Profe
sores para instrucción de la Juventud , en
tre ellos Turnebo y Mureto, en cuyo tiem
po enseñaba en él la Filosofía Juan Gélida 
Español, natural de Valencia.

17  Es debido entrar en la cercana Igle
sia de S. Nicolás del Colegio y  Seminario 
llamado de Chardonet, para observar el Sepul
cro del célebre Carlos le Brun, y el de su

ma-
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madre. Esta se ve representada en mármol, 
como saliendo de la tumba al sonido de la 
trompeta de un Angel, que está en lo alto. 
La invención fué del mismo le Brun, como 
también la decoración de toda la Capilla , de
dicada á S. Cárlos, cuyo quadro en el Al
tar es asimismo de su mano. Al otro lado 
del de la madre está el Sepulcro del hijo, que 
consiste en un busto al pie de una pirámide, 
y  otros ornatos, executados por Coycevox. 
D e paso se pueden ver en esta Iglesia Parro
quial otras obras de las Artes, que tienen su 
mérito.

18 En donde estuvo la puerta de S. Ber
nardo , que es una de las de París, se eri
gió después una memoria triunfal por direc
ción de Mr. Blondei á gloria de Luis X IV : 
consiste en dos arcos y un pilar en medio, 
con un ático sobre la cornisa , y en baxos re
lieves por ambos lados. Mirando á la Ciudad 
se representa Luis X IV . en actitud de re
partir la abundancia á sus sóbditos; y en el 
lado que corresponde al arrabal se figura el 
mismo Rey en aspecto de Neptuno, gober
nando un navio, que navega viento en po
pa. Son obras del Escultor Bautista Tubi.

19 De dicha Puerta ó Arco triunfal ya 
dixo el Laugier, muy amante de su nación, 
lo que podia decir qualquier extrangero me
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nos interesadlo en sus glorias, y  es, que di
cha obra es del todo chocante ; porque de
biendo en la pompa de un triunfo ocupar 
el parage del medio el triunfador , en este 
ingreso , ó iría á desbaratarse las narices en 
el pie derecho del medio, ó se vería en la 
necesidad de torcer á derecha, ó izquierda, 
cuyo defecto lo tiene por insoportable , y que 
echa á perder el resto del edificio 1 , aun
que por lo demas lo considera de un trabajo 
de mérito. En un Arco de triunfo, ó ha 
de haber una sola puerta, ó tres.

20 ' Yo añado , que aunque tenga mas de 
este número hasta cinco, estarla acaso mejor, 
como nuestra magnífica puerta de Alcalá de 
Madrid lo estaría, aunque se hubiese destina
do para Arco de triunfo, como se pensó al 
principiQ. París, que en el dictamen de los 
Escritores Franceses es la mejor Ciudad del 
mundo, no tiene una puerta tan suntuosa, 
como la referida puerta de Alcalá de Madrid, 
ni un ingreso que le iguale.

21 También el quartel llamado de S. Be
nito está lleno de Capillas, Conventos, Igle
sias , Colegios, &c. pero hablaré solamente

Tom. I. L  de
i  La misma figura tienen las dos ordinarias puer

tas de Madrid , llamadas de Segovía, y  de Toledo; 
pero es de creer que se harán con orra magnificencia, 
como se han hecho la de A lcalá, y  de ¡S. y  ícente.
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de los recintos donde haya algo que notar re
lativo á nuestro propósito. 'Una de las prin
cipales calles de este quartel es la de S. Jai
ques , Santiago, donde hay mucha parre 
de los Libreros de París, y junto á ella hay 
otra llamada de S. Juan de Beauvais , don
de está el Colegio de Beauvais , y es uno de 
los que siempre han florecido mas en la Uni
versidad de París. Lo nombro porque en él 
fué Maestro de Filosofía S. Francisco Xa
vier , lo que tiene á gran gloria el mismo 
Colegio.

22 En dicha calle tuvo su Imprenta el 
célebre Roberto Estéfano, uno de los mas sa
bios y doctos Impresores que ha habido , muy 
erudito en el hebreo, griego, latín , &c. y  
á quien solia ir á visitar á su oficina la Rey- 
na de Navarra Margarita, hermana de Fran
cisco Primero. Dicen varios Escritores, que 
Roberto Estéfano hacia fixar en las esquinas 
las últimas pruebas de los libros que impri
mía , ofreciendo premios á los que notasen al- 
gpn defecto,

23 Hay inmediata una casa con su Igle
sia , que es encomienda de S. Juan de Le- 
tran , y en ella se encuentra una memoria se
pulcral del Comendador de Souvré , obra de 
Miguel Anguierre , executada en mármol, y  
consiste en un frontón, cuyo cornisamento

sos-
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sostienen dos términos: en medio está coloca
da la urna , y  sobre ella la estatua de már
mol medio recostada, y  medio desnuda , y un 
Angelito sosteniéndole un brazo.

24 En la cercana Iglesia Parroquial de 
S. Benito hay enterrados varios Profesores de 
las bellas A rtes, de distinguido mérito , co
mo fueron Gerardo Audran, Claudio Per- 
rault > y  su hermano Cárlos , Autores de va
rias obras, y Claudio traductor de Vitru- 
bio. También está enterrado en ella el céle
bre Antiquario V aillant, que así é l , como 
Claudio Perrault fueron famosos Médicos. Por 
dibuxos de este se hizo la decoración de la 
Capilla mayor.

25 En esta calle de Santiago estuvo el cé
lebre Colegio de Clerm ont, ó de Luis el 
Grande , que ocuparon los Jesuitas , y uno 
de los primeros, y mas acreditados Profeso
res que en él hubo fué el P. Juan Maído- 
nado Español. Del mismo Colegio fueron los 
eruditos Jacobo Sirmondo, Juan Harduino, y 
otros grandes literatos.

26 Se encuentra en ella el Convento prin
cipal , y  de los mas antiguos de la Orden de 
Predicadores, en cuya Iglesia yacen gran nú
mero de personas Reales, y están deposita
das las entrañas de otras : ademas muchas per
sonas ilustres en todas lineas. £1 retablo ma-

L  a yór
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yor tiene decoración de columnas corintias con 
las armas del Cardenal M azarini, que lo cos
teó : se ven algunas pinturas estimables, en
tre ellas una de Valentin , en que represen
tó el Nacimiento de la Virgen , y  pasa por 
uno de los mejores quadros de Francia.

27 Las escuelas, ó sala que llaman de 
Santo Thomas, están al lado de la Iglesia: 
hay allLvarias estatuas, entre ellas la de San
to Domingo , Alberto Magno , Santo Tho
mas , &c. con otros retratos de diferentes hom
bres de mérito. Los ha habido , y muy gran
des en esta casa , donde residió algún tiem
po el célebre Natal Alexandro. La Cátedra, 
donde enseñó aquí Santo Thomas la guardan 
como reliquia. La portada de la Iglesia está 
adornada de pilastras y de las estatuas de los 
referidos Santo Domingo, y  Santo Tho
mas.

28 Es increíble el número de Colegios 
que había , y  aun hay en este quartel de 
Santiago, fundados por personas poderosas y 
caritativas para pobres Estudiantes de varias 
Provincias del Rey no, los quales Colegios es- 
tan incorporados casi todos á la Universidad 
de la Sorbona, valiéndoles para obtener los 
grados que dispensa la misma, los estudios que 
en ellos hacen de las diversas ciencias, según 
la fundación.
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29 Una de las casas mas considerables de* 
este quartel es la Abadía de Santa Genove
va Patrona de París, cabeza actualmente de 
una Orden de Canónigos Regulares de S. 
Agustín, y  fundación de los Reyes Clodo- 
veo y Clotilde , que fueron enterrados en ella. 
Antes lo había sido en este parage la misma 
Santa, en un subterráneo de dicha Iglesia, 
trasladada después á la superior , y  colocada 
detras del altar m ayor, sobre un cuerpo de 
arquitectura.

30 Consiste dicho cuerpo en quatro co
lumnas grandes de orden corintio, sobre las 
quales hay quatro estatuas de Vírgenes, sos
teniendo la caxa de la Santa , la qual es de 
plata dorada , cubierta de piedras preciosas, 
y  una corona de gran valor encima, que dio la 
Reyna María de Médicis.

31 También es de mucha riqueza el ta
bernáculo del altar con columnas compuestas, 
de la piedra llamada brocatelo, y  adornado 
de otras preciosas y  raras. Es digno de ob
servarse el facistol en medio el Coro , que re
mata en una águila, y en medio del mismo 
Coro está el Sepulcro de Clodoveo, obra muy 
posterior á su muerte. ■

32 En una Capilla al lado del altar ma
yor se ve un suntuoso Sepulcro del Carde
nal Francisco de la Rochefoucauld con su

L 3  es-
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estatua de rodillas, obra de Felipe Buister. 
En uno de los pilares de la Iglesia hay un 
busto que representa al célebre Renato Des
cartes , con muy ingeniosas inscripciones , cu
yo cadáver fué transportado desde Stocolmo, 
donde murió en 1650.

33 En la nave del Templo hay coloca
dos quatro grandes quadros, que representan 
votos hechos á la Santa por la Ciudad de 
París , y uno en acción de gracias por haber 
recobrado la salud Luis X V . en Metz el año 
de 1744 : son obras de Troy , y de su hijo, 
que fué Director de la Academia de Francia 
en Roma;, de Argilliere, y  de Turniere.

34 Dentro la clausura no faltan cosas no
tables , que deben verse , entre otras la Bi
blioteca , muy copiosa y  singular. El Gabi
nete de medallas, que se debió á la destre
za , é inteligencia del P. M olinet, Canónigo 
de esta Casa, es muy estimable habiéndose au
mentado de colecciones de todos tiempos, de 
tedas series, griegas, romanas, y  modernas, 
pertenecientes á Francia , y  á otros Reynos: 
de piedras grabadas, de instrumentos mate
máticos, armas y trages de diferentes nacio
nes , &c. Dicho P. Molinet publicó un libro 
de este Gabinete.

35 En el medio de la Biblioteca, que 
forma cruz, hay su cúpula con una gloria pin

ta-
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tada en ella , donde se representa S. Agustín, 
&c. obra de Restout. Se ven en esta Bibliote
ca muchos buscos de personas de mérito, algu
nos executados por Girardon, y Coicevox. Lo
gra esta Casa de un grande y  bello jardín, 

36 Cerca de la antigua Iglesia de Santa 
Genoveva se está fabricando la nueva á honra 
de esta misma Santa , en figura de una cruz 
griega de muy grande extensión, como de 
cincuenta toesas, y en el brazo del pórtico 
pueden considerarse diez mas. Los pilares del 
medio son triangulares, y  han de sostener una 
cúpula de sesenta y dos pies de diámetro , de
biéndose colocar debaxo de ella en el pavimen
to la caxa de la Santa. La cúpula está por ha
cer : la portada, que ya está concluida, forma 
un pórtico, al modo del de la Rotunda de Ro
ma , sostenido de veinte y dos columnas corin
tias. En sus paredes y frontispicio se han exe- 
cutado baxos relieves relativos á la Santa, que 
no hacen muy buen efecto por ser obra dema
siado menuda , y  rebaxada : los follages del 
friso y  la planta total han padecido sus críti
cas ; pero todas estas partes, que lo son de una 
gran máquina, como es la de esta Iglesia , su
perior á las otras de París, se verá como acom
pañan en estar concluida L4 Cer- 

1 H a  m u e rto  d iu rn a m e n te  e l A rq u ite c to  d e  esta  gran d e
y
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37 Cerca de la Abadía de Santa Geno
veva está ía Parroquia de S. Esteban , inte
riormente medio gótica, y la portada muy 
confusa , cargada de ornamentos, y  de escul
tura de corto mérito. Dentro hay algunas es
tatuas de Germán Pilen , y  un baxo relieve 
de Jesu-Christo en la oración del Huerto. 
El pulpito es cosa singular por sus ornatos, 
y  figuras, siendo la de Sansón la que lo sos
tiene , y  encima hay un Angel con una trom
peta , como convocando á los fieles para oír 
la'palabra de Dios. En el recinto de esta Igle
sia están enterrados el célebre Pintor Eusta
quio le Sueur, el famoso Poeta Hacine , y  
el insigne Botánico Joseph de Tournefort, 
nombres bien conocidos.

38 En el arrabal de Santiago se encuen
tra también un buen número de Iglesias, y 
Conventos. La Parroquial dedicada á dicho 
Santo, y  á S. Felipe, tiene muy bella por
tada con quatro columnas de orden dórico, 
y  dentro hay uno de los mejores quadros que 
hizo Lorenzo de la Hire , en que represen
tó el martirio de San Bartolomé. En ella es
tá enterrado el famoso Astrónomo Juan Do
mingo Casini. En el cercano Monasterio de 

- Benedictinos Ingleses yace sin fausto el cadá
ver

y costosa obra Mr. Suflot, y queda en su lugar Mr.JPuisío.
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ver de Jacobo Segundo , Rey de Inglaterra, 
que perdió sus Estados , y  se recobro , retiró, 
ó refugió en Francia , donde murió el 1701, 
y también lo está el de su hija Luisa María 
de Stuard.

39 Entre las Iglesias mas aseadas y  bien 
adornadas de París, es una la de las Monjas 
Carmelitas Descalzas de este arrabal, cuya 
Comunidad está muy acreditada. Es el primer 
Convento que tuvieron en Francia, y para 
su fundación vinieron de España seis Religio
sas de esta misma Orden á instancias del Car
denal de Berulle, habiendo contribuido á la 
decoración de la Iglesia la Reyna María de 
Médicis.

40 Las pinturas de la bóveda son de Fe
lipe de Champagna. Entre la nave y el Co
ro hay un Crucifixo de bronce de Sarracin. 
El altar mayor es rico de bronces y mármo
les con columnas corintias, baxos relieves, &c. 
El quadro es de Guido R heni, y  represen
ta la Anunciación. Debaxo las vidrieras , que 
dan luz á la nave, hay doce quadros, los seis 
del un lado son del citado Champagna : dos 
del otro lado de le Brun , y representan á 
la Magdalena á los pies de Christo en casa 
del Fariseo , y  al mismo Señor , á quien sir
ven los Angeles en el desierto , obras de mu
cho mérito. Los otros son de Stella, y  de la

Hy-

DE ESPAÑA. C. V I. j 6 9

f



H y r e , y  todos son asuntos de la Escritura.
41 Uno de los quadros mas âcreditados 

de le Brun es el que está en la Capilla de la 
Magdalena, á quien representó del natural; 
despojándose de sus joyas. Ha sido grabado 
repetidas veces, y  lo enseñan por cosa rara 
y  singular. En esta misma Capilla bay una 
estatua de mármol arrodillada sobre un pedes
tal , del Cardenal de Berulle, que introdu- 
xo las Carmelitas Descalzas en Francia, y 
fué fundador de los PP. del Oratorio del Sal
vador , como queda dicho. La figura es de 
Sarracín.

42 La dignísima Española , y  Reyna de 
Francia Doña Ana de Austria, muger de 
Luis X III. fundó en este barrio de Santiago 
uno de los mas suntuosos Conventos de Mon
jas que hay en París, entrando en esta cuen
ta la Iglesia que llaman V'al de Grace , Valle 
de gracia. La portada que se eleva en el fon
do de un gran patio, cerrado de verjas por 
la calle, consiste en un pórtico sostenido de 
ocho columnas corintias, á cuyos lados hay 
dos estatuas de Miguel Anguierre, que re
presentan á S. Benito , y  á Santa Escolásti
ca. En el segundo cuerpo está el escudo de 
las armas de Francia unidas á las de España. 
Así este primer cuerpo, como el de encima 
tiene mezcla de pilastras; y  de las mismas

del
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clel orden corintio es la decoración interior de 
la Iglesia.

43 Del citado Anguierre son varias obras 
de escultura en la bóveda , &c. E l retablo 
mayor consiste en seis columnas salomónicas 
de mármol, cubierto de dosel, ó baldaquino, 
y Angeles sobre el vivo de las columnas, á 
imitación del de S. Pedro en Roma. El ob
jeto principal del altar es el Niño Dios re
cien nacido, y  la Virgen con S. Joseph á 
los lados, estatuas del natural, executadas en 
mármol por Anguierre.

44 La cúpula la pintó Pedro Mignard, 
y tiene la reputación de ser la mejor, ó de 
las mejores obras á fresco que hay en Fran
cia , y aun en Europa ; pero es entre los que 
juzgan que solo lo de su Pais es lo bueno, y  su
perior. Estas ponderaciones son causa de que 
el forastero examine las obras sobre que re
caen con mayor atención, y ademas de algunas 
flaquezas substanciales encuentra en esta obra 
un color desagradable , que tira al morado, y  
lo atribuyen á los retoques del Autor. Es pre
ciso que soñase quien tuvo valor de comparar 
á Minard con el Corregió. Fue grabada dicha 
obra por Gerardo Audran.

45 Esta pintura, ya bastante deteriora
da , representa una gloria con la SS. Trini
dad , y  muchos Sanios. En las pechinas so

bre
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bre los arcos de las Capillas, y en otras par
tes , hay quantidad de obras de escultura. El 
Arquitecto fué Francisco Mansart, que la 
dirigió hasta cierta altura j pero otros la con
tinuaron.

46 Con motivo de haber nombrado á la 
Reyna fundadora de este Monasterio, me ha 
ocurrido una especie graciosa, que quisiera 
examinase, y  rectificase V . ¿Se les podría 
decir á los Señores Franceses , que una Da
ma Española , nacida en Valladolid, fué quien 
fundó su famosa , y Real Academia de la Pin
tura ? Proposición escandalosa, y ridicula pa* 
radoxa, si me la oyeran a q u í: pero vamos á 
ver , y  sirvan de algo las especies siguientes.

47 Esta Dama fué la Reyna de Francia 
Doña Ana de Austria , muger de Luis XIII. 
hermana de nuestro Rey Felipe IV . y ma
dre de Luis X IV . Luis X IV . su hijo nació 
en 5 de Septiembre de 1638. La Academia 
de Pintura se fundó en 1648 quando el 
Rey solo tenia diez años. Salió el Rey de la 
menor edad el año de 1651 á 6 de Septiem
bre , y tomó las riendas del gobierno.

48 De lo dicho saco yo , que la Acade
mia se fundó por la Reyna Gobernadora Do
na Ana de Austria , que es la Dama nacida 
en Valladolid. Ningún Francés ignora la afi
ción de dicha Señora á las Nobles A rtes, y

lo
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lo mucho que honró á sus Profesores.rSe ha- 
bia criado en una Corte donde lo había 
aprendido , y donde se hizo particular esti
mación de dichas Nobles A rtes, que no se 
desdeñó la misma Rey na de exercitar , co
mo también su hermano el Señor Felipe IV . 
y los demas Infantes, que se dedicaron al di- 
buxo.

49 N o sé yo que sea fácil quitarla á la 
Reyna la gloria de esta fundación , aunque en 
el año de 1663 se le diese mayor extensión, 
y se rectificasen sus estatutos, privilegios, & c. 
Y  aun en esto ¿ quien ha de dudar que la 
Reyna tendría el principal influxo? Ademas 
que estas fueron modificaciones al estableci
miento hecho en el año de 1648.

$0 Uno de ios que mas concurrieron á 
la fundación de esta Academia fué Felipe de 
Champagna, Pintor Flamenco, dotado de ha
bilidad y excelentes prendas, especialmente de 
tal desinterés, que el sueldo que se le daba, 
como á uno de los Rectores de la Academia, 
lo repartía entre Profesores necesitados. La 
Reyna le honró muy particularmente, y  te
nia la complacencia de verle pintar algunos 
ratos en la habitación que S. M. tenia re
servada para sí en el Monasterio de V al de 
Gracia.
51 Valga el episodio por lo que valiese,

y
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y  vamos adelante. Al cabo del barrio de San
tiago , y fuera de la barrera de la Ciudad 
se encuentra el Observatorio Astronómico: 
obra muy celebrada , y  del Arquitecto Clau
dio Perrault, que se hizo en tiempo de Luis 
X IV . y de su Ministro Colbert: es un quadro 
de unas quince toesas por cada lado, con dos 
torres octógonas á los extremos del de Medio
día. Otra torre quadrada tiene en medio 
de la fachada del N o rte , que es por don
de se entra. No se elevan mas que el resto 
del edificio, y  todo él está fabricado en bó
vedas , sin haber entrado hierro ni madera, 
sino en el pasamano de la escalera , que es 
de hierro.

52 En lo iftas elevado hay un terrado, y 
en él se encuentra una especie de mástil pa
ra poner un anteojo de mas de 70 pies de 
largo. En las piezas del edificio hay varias 
máquinas, é instrumentos para las observa
ciones astronómicas. En una se ve un planis
ferio terrestre , que sirve de pavimento , he
cho con la posible corrección, dirigido por 
Casini. La escalera de caracol, que empieza 
desde los subterráneos, y  llega hasta la al
tura del terrado , tiene cerca de doscien
tos escalones, y  la correspondiente profun
didad , formando un vacío en el medio á 
manera de pozo, para hacer desde lo mas



hondo diversas observaciones, y  para otros 
fines.

53 En el quartel de S. Andrés se encuen
tran multitud de Iglesias, Comunidades , y  
lugares pios, como en los demas. Una de es
tas Iglesias es la Parroquia de S. Severino, cu
yo retablo principal., adornado de bronces, y de 
columnas de mármol de orden compuesto, fué 
invención de Carlos le Brun: hay en ella 
dos quadros de S. Joseph , y  de Santa G e
noveva , de Felipe de Champagna. En esta 
Iglesia está enterrado Luis Moreri, primer 
Autor del Diccionario Histórico, que todo 
el mundo conoce.

$4 En la de los Maturins, que son los 
Trinitarios Calzados, también hay algo que 
ver, como la escultura de la portada , el reta
blo mayor con columnas de mármol, y  el 
tabernáculo, asimismo de un mármol muy 
particular. En el claustro de este Convento 
hay un parage donde tiene sus asambleas la 
Universidad de París para la elección del Rector.

55 Entre diferentes Colegios que hay en 
este quartel, el principal es la Sorbona , cu
ya fundación primitiva se debió á Roberto 
de D ovai, Canónigo de Senlis y Médico de 
Margarita de Provenza , muger de S. Luis, 
confiando la execucion á su amigo Roberto 
de Sorbona, que fué un gran bienhechor,

co
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como también lo fue el Rey S. Luis, En su
principio solo era un Colegio como los demás 
para pobres Estudiantes. Se da por supuesto, 
que ha hecho grandes servicios por Jos sabios 
y  doctos Teólogos que ha tenido. Habia si-, 
do siempre famoso por su antigüedad y sus 
escuelas : pero el Cardenal de Richelieu qui
so que también lo fuese por el edificio.

56 Se valió para ello del Arquitecto Ja- 
cobo Mercier, que formo un gran quadnlougo 
con sus pabellones unidos á lo demas del edifi
cio, en el que hay espaciosas salas, y habitacio
nes para treinta y seis Doctores Teólogos pen
sionados del Colegio , los quales se juntan el 
primer dia de cada mes para tratar asuntes de 
dogma , de disciplina , de costumbres, &c. La 
Biblioteca es de las mas suntuosas, y aprecia
bles por el numero y  preciosidad de los im
presos y manuscritos en todas lenguas. En me
dio de dos alas del edificio , en el fondo de 
una plaza se eleva la portada de la Iglesia, 
que consiste en dos órdenes de arquitectura, 
el primero de columnas corintias , y el segun
do de pilastras compuestas. En los intercolum
nios y entrepilastras, que son seis en cada 
cuerpo, hay estatuas de mármol : con todo 
no hace bien la mezcla de pilastras y colum
nas , y causa un efecto algo mezquino.
. 57 Interiormente se ve adornada la Igle*
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fcía de pilastras corintias , y  entre ellas hay 
nichos con estatuas. La cúpula la pintó Fe
lipe de Champagna. La idea del Altar mayor 
Ja dio le Brun, y  consiste en seis columnas 
de mármol corintias con remates de bronce. 
Se celebra mucho el Crucifixo que en él está 
colocado, de Francisco Anguierre : los demas 
adornos consisten en estatuas de Angelés, y  
otras. En la Capilla de la Virgen se ve en me
dio de un cuerpo de arquitectura una bella 
estatua de nuestra Señora con el N iñ o , dé 
Desiardins , executada en mármol.

$8 Sobre todo es digno de verse el Se¿ 
pulcro del Cardenal Richelieu en medio el 
Coro , en donde echó el resto de su ha
bilidad el Escultor Girardon. Se representa 
la figura del Cardenal medio recostada sobre 
la urna , sostenida por otra, que expresa la 
Religión : á los pies está sentada otra , que re
presenta la Ciencia , con un libro abierto , y  
en ademan de aflicción. Éri el otro extremó 
hay dos Angeles , que sostienen el escudo de 
armas del Cardenal.

59 Esta máquina, que es toda de már
mol , merece muchas alabanzas por el- pensa
miento , y  por la execucion , y  ciertamente 
es de lo mejor que hay en Francia en linea 
de escultura y  de sepulcros. Hay también 
en la Sorbona un pórtico de diez columnas

Tora. /. M  co-
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corintias en el lado que corresponde á las ha
bitaciones.

60 Uno de los edificios hechos á toda cos
ta en estos años pasados ha sido la Academia 
Real de Cirugía en la calle de Cordeliers, 
baxo la dirección de Mr. Gondouin, Arqui
tecto del Rey. La decoración exterior es un 
peristilo de gran porción de columnas jónicas, 
que forman un espacioso pórtico, y  encima 
la puerta hay un baxo relieve, donde es
tá representado Luis X V . como entregando 
á una figura alegórica de la Cirugía el plan 
de este suntuoso edificio, acompañando otras 
figuras.

61 Sigue un patio, y  enfrente de su puer
ta, se ve un cuerpo de arquitectura de seis 
grandes columnas corintias , con otro baxo re
lieve en el frontispicio , cuyas figuras alegó
ricas significan la teórica y  práctica del Arte 
dándose la mano, &c. Se entra, por aquí á 
un teatro anatómico , muy capaz y  cómodo 
para que puedan observar , aunque sean mil 
concurrentes, al Maestro que hace las demos
traciones. Este edificio tiene interiormente mu
chas comodidades, y  salas para Biblioteca, Ga
binete , piezas de estudio , y  otras para ca
mas, &c.

62 En Francia llaman Cordeliers á los Re
ligiosos Observantes de S. Francisco , por la

cuer-
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cuerda , ó cordon con que se ciñen. Su prin
cipal Iglesia, que llaman des grands Cordeliers, 
es muy grande , y  muy poco aseada, sin co
sa reparable por lo respectivo á la arquitec
tura , que es una especie de medio gótico. 
El testero del Coro , que hace frente á la 
nave, es otra cosa , pues está adornado de co
lumnas de mármol, de las estatuas de S. Pe
dro , y S. Pablo, &c.

63 Se encuentran en esta Iglesia varias 
memorias sepulcrales de hombres famosos, co
mo también en otros parages del Convento, 
y  Claustro, que es de los mejores de París, 
Alexandro de A lés, Ingles, y  Nicolao de 
Lira , Frances, el primero Maestro de Santo 
Thomas , y  S. Buenaventura , fueron los ma
yores literatos de sus respectivos tiempos, y  
tienen aquí sus sepulcros, y  epitafios.

64 En la Iglesia de San Andres des Ares, 
de los arcos que da nombre al quartel de que 
voy hablando , hay algo que ver. En el altar 
mayor las pinturas, cinco de ellas de Restout, 
y  una de un tal Sanson. Del célebre Girar- 
don es la escultura del Sepulcro de la Prin
cesa de C o n tí, María M artinozzi, adornado 
de mármoles, y bronces: Lo principal es una 
figura de la Esperanza con un corazón en la 
mano.65 Hay otro Sepulcro enfrente, pareci-Ma do
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do al anterior en sus ornatos, donde yace Fran
cisco Luis de Borbon , hijo de dicha Señora. 
Se encuentra entrando en esta Iglesia la C a
pilla de los Señores de Tou , y  en ella está el 
Sepulcro del célebre Presidente Jacobo Au
gusto de Tou , uno de los mas grandes lite- 
ratos y historiógrafos de Francia ; aunque por 
error, ó credulidad atribuyó la arquitectura 
del Escorial á Luis de F o x , quitando injus
tamente esta gloria á Juan Bautista de To
ledo , y  á Juan de Herrera.

66 El Sepulcro forma un cuerpo de ar
quitectura con quatro columnas de orden jó
nico, cuyos capiteles, y  basas son de bron
ce. En el medio hay una urna conunbaxo 
relieve * y  sobre ella se ven sentadas dos figu
ras como sosteniendo el cornisamento, sobre 
el qual está de rodillas la estatua de mármol 
de Jacobo de Tou , llamado el Tuano , entre 
otras dos que representan á sus dos muge- 
res : tiene este monumento otros adornos de 
escultura, siendo lo mejor y  mas principal 
de Francisco Anguierre. Yacen aquí otros 
literatos, como Du-Chesne, Tillemont, &c.

67 En el Coro de la gran Iglesia de los 
Agustinos se han celebrado varios Capítulos 
de la Orden de Sancti Spiritus , y  sus pare
des se ven adornadas de quadros de Carlos 
Vanloó t de Troy , y  de Champagná. La de-
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coracion principal del altar mayor consiste en 
doce columnas de mármol. El testero del Co
ro , que corresponde á la nave , está adornado 
de diez de la misma materia , y de dos estatuas 
de nuestra Señora y  de S. Nicolás de To- 
lentino. Se encuentran algunas otras curiosida
des en esta Iglesia , y  Convento de los Agus
tinos i aunque no en su general arquitectura, 
que es de estilo gótico , sin elegancia.

68 Lo mas considerable en el quartel de 
Luxémburgo es el Palacio que tiene el mis
mo nombre, y  es uno de los mas suntuosos 
edificios de París , y  aun de los mas arregla
dos de Europa , según los Escritores France
ses, cuyo Arquitecto fué Jacobo de la Bros- 
se. En medio de la fachada que correspon
de á la calle , resalta un pabellón, adornado 
de dos cuerpos de columnas, que son del or
den toscano , y  del dórico, y  remata en una 
cupulilla adornada de estatuas, con su lan- 
terna.

69 La entrada principal al patio es por 
dicho pabellón, y se ve adornado de colum
nas dóricas y  nichos. En los extremos de. es
ta fachada se elevan también dos grandes pa
bellones quadrados, desde los quales hay co
municación por dos largas galerías , sostenidas 
de arcos y  pilares.

70 Lo principal del edificio corresponde
M 3 en
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en el fondo del patio : también consta de un 
pabellón en cada uno de sus quatro ángulos, 
y  de una portada , ó resalto con tres ingre- 
sos para el Jardin , y  para subir á las habi
taciones. Encima las puertas están los bustos 
de Enrique IV . de María de Médicis su mu- 
ger , 1 y de su hijo Luis X III. Sobre el se
gundo cuerpo hay quatro estatuas de pie, y  
otras dos recostadas en el frontispicio.

71 En toda la fábrica rey na el orden dó
rico y  toscano , sobre los quales está añadido 
el jónico en los pabellones de la habitación 
principal, por ser mas altos. Dicen que la 
Reyna María de Médicis envió á Italia á 
Mr. de la Brosse para que llenase su imagina* 
cion de aquellos suntuosos edificios , particu
larmente del de P itti en Florencia , y  tam
bién se asegura , que la Brosse consultó para 
esta obra á los mayores Arquitectos de su 
tiempo.

72 Con todas estas diligencias se notan 
varios defectos, como la estrechez del ingre
so para un edificio tan grande : los arcos de 
los pórticos muy altos en proporción de su an
cho : las pilastras muy gruesas : él vestíbulo 
angosto s el plano del patio interrumpido por 
una balaustrada, y  escalones, que impiden 
llegar los coches á la portada y  vestíbulo.

73 Como la mayor parte de la obra es
al-
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almohadillada, da una cierta idea de rustici
dad ; y por tanto dice Laugier, que el be
llo Palacio de Luxémburgo no está poco des
figurado por esta causa. Milicia añade, que 
aquel orden Toscano con columnas almoha
dilladas no parece conveniente á un noble 
Palacio de la C ap ital, y  que las metopas del 
orden dórico no son exactamente cuadradas. 
Con mucha razón se critica la escalera, por 
grosera , falta de luces, y  sobre todo porque 
ocupando parte del vestíbulo, dexa un mi
serable paso de comunicación entre el patio 
del Palacio, y  el Jardín.

74 Las salas y  habitaciones del Luxém
burgo son bellas , cómodas y  espaciosas ; pero 
esto lo sé de oidas > porque habiendo cedido 
el Rey este magnífico edificio á su hermano 
el Señor Conde de Provenza , se halla todo 
embarazado con nuevas obras y  trabajadores. 
Aunque me hubiera alegrado de ver la fa
mosa galería de Rubens , que consiste en vein
te y  tres quadros grandes , en que represen
tó con mezcla de figuras poéticas y  alegó
ricas la vida y  sucesos principales del Rey- 
nado de María de Médicis., y  de su marido 
Enrique IV . i tampoco es cosa que me causó 
gran sentimiento , así por conocer la obra en 
las estampas que de ella se grabaron , como 
porque la execucion del pincel, nunca po-
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drá superar á otros célebres quadros de este 
Artífice, que yo he visto en España , y fue
ra de ella. El ayre de París es malo para las 
pinturas. Estas se han compuesto varias ve
ces , y  lo mismo sucede con otras muchas.

75 Mas gusto hubiera tenido de ver al
gunos gabinetes, y otras piezas adornadas de 
quadros, que pasan por de R afael, Corregió, 
V in ci, el Sarto, Ticíano , Guido , Domini- 
quino, Veronés, y  de otros muchos Pinto
res Italianos; como también de los France
ses Pousin, le Brun, R igaud, M iñard, V a
lentín Voüet, &c. y  de los Flamencos, y  
otras escuelas , que dicen hay en gran copia; 
pero oigo que todo esto, ó gran parte de 
ello , se ha de llevar á la nueva galería del 
Louvre.

76 El Jardín de este Palacio es grande
y  espacioso, con muchas calles de árboles; 
todo el mundo puede gozar de esta comodi
dad para pasearse en é l , y con este motivo 
concurre mucha gente. El pequeño Luxém- 
burgo es un Palacio inmediato de muy bue
na arquitectura, dirigida por Germán Bos- 
frand , y  goza de la vista de los Jardines del 
grande. .

77  una calle de este quartel se en
cuentra la C artuxa, cuya fundación la hizo 
el Rey S. L u is; y  de aquel tiempo es la
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Iglesia, construida al modo de las de otras 
Gartuxas , con Coro de Sacerdotes separado 
del de los legos. H ay que ver en ella varias 
pinturas de los profesores, que aquí han ad
quirido el primer crédito , como de Cham- 
pagna , que pintó el quadro del altar mayor> 
y es Jesu-Christo entre los Doctores : los de 
la nave de la Iglesia representan asuntos del 
Evangelio, y  son de Jouvenet, Bologna, Coi- 
p e l, Audran , Cornelio , &c.

78 Antes todo el mundo iba á ver el 
claustro pequeño de esta Cartuxa para obser
var la vida de S. Bruno , que el famoso le 
Sueur pintó en veinte y  dos quadros; pero 
estos Religiosos los han cedido al Rey para 
adorno de la proyectada galería del Louvre. 
Yo no entiendo que sea muy acertado amon
tonar tantas cosas en un solo parage : bueno 
es que las preciosidades estén repartidas, y estas 
venian como-nacidas para la Cartuxa. V i de
positadas dichas pinturas en el mismo Louvre 
para colocarlas á su tiempo , y ciertamente 
son de mucho mérito; pero no para comparar á 
su Autor, como algunos Escritores le comparan, 
con Rafael de Urbino , que es una compara
ción extravagante , y ridicula. Tiene esta Ca
sa un espacioso jardín , y  una gran huerta.

79 En la Iglesia de la Trinidad de PP. 
del Oratorio hay un monumento hecho en

már-
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mármol por Sarracín , con la estatua del Car
denal de Berulle, fundador de dicha Con
gregación en Francia. Muchos se retiran á 
esta Casa para hacer exercicios espirituales.

8o En la Iglesia de las Religiosas de la 
Abadía llamada de Port Roy a l , como tam
bién en la cercana de Carmelitas Descalzos, 
se encuentra algo que merece observarse. La 
última se ve muy adornada de mármoles, y 
de algunas pinturas de mérito. La portada de 
la del Noviciado de los extinguidos Jesuítas 
es de una arquitectura arreglada , y  consiste 
en dos cuerpos , dórico y  jónico : la dirigió un 
Religioso de dicho Orden.

8 r N o me valieron las diligencias para 
verla interiormente , como deseaba , solo por 
el quadro celebradísimo del retablo mayor, 
que representa á S. Xavier resucitando á un 
muerto: obra de Nicolás Pousin , y  por un 
Crucifixo de Sarracín , no menos alabado.

82 El Palacio de Borbon , ó de Condé, 
que da nombre á una calle , es obra de varios 
Arquitectos, y  alguna parte está sin acabar: la 
puerta de una idea de arco triunfal, con co
lumnas corintias entre dos pabellones, y  en
cima el escudo de armas sostenido de figuras 
alegóricas. El patio es grandísimo con varios 
edificios que lo cercan , unos con columnas,
y  otros con pilastras. En el fondo hay un re
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salto de quatro columnas corintias, y  encima 
se representa de escultura el Carro del Sol, 
Resulta de este gran edificio un todo muy fal
to de simetría , y  unidad.

83 No hay que hablar de la riqueza de 
muebles con que están adornadas las habitacio
nes. Se ven en ellas varios quadros, que repre
sentan victorias obtenidas por el gran Condé, y  
en una sala es mayor el número de pinturas, 
las mas de estilo Flamenco. La situación de 
este Palacio es muy ventajosa al lado izquier-, 
do de la corriente del Sena , y  enfrente la pla
za de Luis X V . y  las Tuillerías, que están 
al otro lado.
- 84 Los varios patios de este edificio, las 
caballerizas, y habitaciones de dependientes, 
indican la grandeza de su dueño , como tam
bién ciertas habitaciones pequeñas situadas del 
lado del Jardín , que sirven de retiro , don
de la curiosidad ha sido mas considerada que 
lo magestuoso del arte; pero esta curiosidad 
habrá costado infinitos caudales. Aunque el 
Jardín, executado sobre el gusto ingles, no 
es grande , tiene todos los atractivos que pue-, 
den desearse.

85 Una de las mayores Parroquias de Pa*. 
rís, ya sea por el número de feligreses, ó 
por lo grande y  costoso de su Iglesia , es la 
de S. Sulpicio, cuyos dispendiosos ornatos*
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particulatmente los últimos executados por el 
Arquitecto Servandoni, han sido la admira
ción del vulgo, y  al mismo tiempo un sin
gular objeto de crítica para los inteligentes. 
Tiene tres portadas : laguna con decoración de 
columnas dóricas, y jónicas en sus dos cuer
pos , y de las estatuas de S. Juan, y S. Jo- 
seph. La otra portada consta de columnas co
rintias , y  compuestas, y  de las' estatuas de 
S. Pedro , y  S. Pablo , executadas por un tal 
du Moni , como las anteriores, y  de varias fi
guras de niños.
1 86 La nave es altísima , con arcos y pi
lastras corintias entre ellos : el altar mayor 
tiene la forma de un Sepulcro : encima se re
presenta la Arca del Testamento, ó de la Alian
za , y  mas arriba el Propiciatorio sostenido de 
dos Angeles de bronce. En lo alto está sus
pendido un baldaquín , ó dosel dorado. Den
tro el Coro hay Angeles de bronce dorado, 
que mantienen los libros, y  en los pilares que 
lo cercan se ven estatuas de Jesu-Christo , la 
Virgen y Apóstoles, executadas por Bu- 
chardon.

87 La Capilla de la Virgen es muy ri
ca de pinturas, estatuas , mármoles , y  de to
do género de ornatos. La estatua de nuestra 
Señora es de Mr. Pigale : las pinturas á fres
co , que representan una gloria, de Francis
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Co le Moine, y  un tal Collet.ha añadido otras. 
Hay también quadros de Carlos Vanloó, El 
órgano es suntuoso , y  nada menos un cuer
po de ocho columnas sobre un semicírculo 
los pies de la Iglesia para sostenerlo.

88 En las Capillas hay algunos Sepulcros, 
que merecen verse por el artificio : sobre to
dos es magnífico el de Mr. Linguet, penúlti
mo Cura de esta Parroquia , y  persona de la 
primer estimación en París por su literatura, 
piedad, y otras circunstancias , que lo hicie
ron amable de todos los pobres; porque ade
mas de la doctrina les suministró muchos me
dios de vivir honestamente. La invención de 
este Sepulcro es de Miguel Angel Slodts: con
siste en varias figuras alegóricas de la Inmorta
lidad , de la Caridad , Religión , &c. La es
tatua de este digno Pastor está de rodillas con 
hábitos Sacerdotales, y en ademan de orar. 
Todo este rico monumento es de diferentes 
mármoles. En esta Iglesia están sepultados 
Francisco Blondel, y  Rogerio de Piles; el pri
mero Escritor de Arquitectura , y el segun
do de Pintura: ambos inteligentes, y pro
fesores. .

89 Volvamos ahora á la portada princi
pal de esta Iglesia : Lo primero que se ofre
ce en ella es un doble pórtico de columnas, 
elevado de la calle lo bastante: son de or
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den dórico, uno sobre otro; en ambos nada me
nos hay que sesenta y  tantas columnas de 
gran diámetro con dos torres á los lados de 
treinta toesas de elevación. Preguntaba un Es
critor de París si se podría aplicar á esta porta
da : fecisti majorem , fecisti minoreml aludien
do sin duda á la gran mole, á la estrechez 
de la calle de donde se ha de ver , y á que 
para que tuviese un justo punto de vista se
ria menester arruinar el Seminario de enfrente, 
y  otra gran porción de casas.

90 Laugier estuvo severo en su crítica 
de esta costosa obra , atacando la gran corni
sa del primer cuerpo dórico: las de las tor
res : el haber puesto pareadas las columnas en 
el fondo del pórtico , debiendo estarlo enfren
te : el no haber hecho aisladas las del segun
do orden : la pesadez y  falta de gentileza de 
las torres, y  otras mil cosas. Entra su crítica 
en la Iglesia ( la mas considerable , dice, que 
se ha hecho en nuestros tiempos sobre el gus
to de la arquitectura antigua )  , y  no encuen
tra en ella sino enormes , y monstruosas ma
sas , y  macizos : gruesos arcos entre gruesas 
pilastras de un orden corintio, feo , y sin gen
tileza : una mastina bóveda, cuya pesadez 
hace temer la insuficiencia de su apoyo , bien 
que tan grueso; y concluye después de otras 
observaciones, que aunque este edificio será
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siempre una prueba del zelo de Mr. Linguet, 
excitará igualmente el llanto de los inteligen
tes del arte , y probará que no es este el siglo 
dé la Arquitectura.

o í He hablado demasiado de la Iglesia 
de S. Sulpicio, porque esta ha sido la obra 
que mas ruido ha hecho en París estos años 
últimos , y como dixe , ha sido el objeto de 
la admiración de unos, y  de la justa críti
ca de otros.

9a. Enfrente S. Sulpicio hay un céle
bre Seminario , donde es debido entrar á ver 
las pinturas, particularmente las de la Capi
lla , obras del célebre le Brun: en la bó
veda pintó la Asunción de la V irgen, y  de- 
baxo los PP. del Concilio de Efeso en va
rias actitudes de mucha expresión. El qua- 
dró del altar representa la Venida del Espí
ritu Santo del mismo Autor, el qual se retrató 
á sí mismo en una de las extremidades.

93 En este quartel de París es mucho 
lo que hay de Comunidades Religiosas , y de 
otras, que no nombro por no haber en ellas 
cosa notable de lo que pertenece á nuestro 
asunto. N o hay tiempo para mas, ni yo 
me he propuesto escribir mas por ahora, y asi
mande V . á su amigo de corazón................
París......... 1783. .
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CARTA VII.
I A  migo : ¿como quiere V . que yo le 

X J l diga nada de importancia , con que 
satisfaga su curiosidad en lo que me pregun
ta de las particulares costumbres del vulgo 
Parisiense , qu§ como V . dice , gradúan al
gunos por el mas advertido de toda Europa? 
Es poquísimo el tiempo de mi mansión aquí 
para tales observaciones,- ni tampoco entran 
en el plan de mis caminatas. Esto seria bue
no para ciertos Viageros Franceses, que han 
recorrido algo de España , y  en un momen
to lo penetran todo, lo publican, y  espar
cen por el mundo , sin pararse en barras, sea 
cierto , ó no lo sea.

2 Por otra parte no sé como negarme 
á nada de lo que V . me pide ; y  así me he 
movido á escrudiñar algo sobre la materia, 
en la qual es bien cierto que no me hubie
ra detenido jamas, por ser de aquellas cosas 
que piden mucho tiempo , trato y  experien- ’ 
cías para decir algo con fundamento , no ha
llándose al instante testimonios públicos, co
mo los halla luego el Viagero , quando quiere 
hablar de las Ciencias, y  las A rtes, en las 
obras, y  en los libros que se le presentan á 
la primera ojeada.

Sal-
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* Saldré, pues, del apuro como Dios 
me ayude ; y  así d igo , que en lo poco que 
he ido notando, y por las noticias que he 
procurado adquirir, me parece que nuestro 
vulgo de Madrid le lleva muchas ventajas 
al de París en cierto discernimiento , y  sa
gacidad , de que es capaz la baxa plebe , que 
carece de cultivo y educación : así me acuerdo 
ahora de una proposición que repetidas veces 
decía nuestro amigo M engs, y era , que en 
Madrid no había vu lgo , comparado con la 
rusticidad de los que él habia observado en 
otros Reynos, y  Ciudades , sin exceptuar la 
gran Roma.

4 Tengo por cierto que también hubie
ra incluido el de París, si lo hubiera visto, 
y  me lo hace creer cierta casualidad bien ex
traña , que en algún modo me saca del em
peño en que V . me pone. Un sugeto, na
tural de a q u í, de los que me he valido pa
ra poder decir algo en la materia, conoce
dor de costumbres, y de libros, me ha pues
to uno muy reciente en la mano, cuyo Au
tor trata de propósito en un artículo de lo que 
V . quiere que le informe.

5 La circunstancia de que dicho A u
tor es Francés, y  lo mismo otro algo mas 
antiguo, á quien extracta sin nombrarle , am
bos buenos conocedores de este gran Pueblo,

Tom, I. N  pa-



parece que debe dar autoridad á lo que pro
fieren : y aunque ello es una especie de plai- 
santerie , como aquí dicen, sobre algo va fun
dada su crítica. En fin , valga por lo que va
liere , quis •vetat ridendo dicere verutn ? Voy 
á traducir el pasage puntualmente, y V . ten
drá á bien que en este modo salga de mi em
peño.

6 D ice, pues, en el artículo referido lo 
siguiente, que pongo en nuestra lengua : Des 
parfaits Badauds ; esto es: "D e los perfec
t o s  bobos, ó badulaques V  ¿ D e donde pro- 
irviene el sobrenombre de Badauds t ó bo- 
»bos , que se aplica á los Parisienses? Será por 
«haber cascado las espaldas á los Normandos? 
. »»Provendrá de la antigua puerta Baudaya, ó 
»»Badaya , ó del carácter del Parisino, que de 
«todo se ocupa inútilmente?

7 »»Sea lo que fuere de,esta etimología, 
«se puede decir que el Parisino que no ha 
«salido de sus hogares , i solo ha visto el mun- 
«do por un agujero: todo le sorprehende, par
ticularmente lo que es extrangero, y su ad- 
»»miracion va acompañada con no sé qué de 
»»necio, y de ridículo.

8 »»Para burlarse oportunamente de la igno-
. «ran-

I Tablean de Taris, 6 Retrato de Párís , nueva edi
ción del año 1782 , tom. 1. cap. 26.
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»rancia y  de la indolencia de ciertos Parisinos 
»que no salieron de su casa sino para llevarles

las amas de leche, y  para volverles á ella; 
»que no osan apartarse de la vista del Puente 
»nuevo y  de la Samaritana1 , á queestan acotf- 
»tumbrados, y  que creen paises muy remotos 
»los mas vecinos, escribió un Autor veinte 
»años hace cierta obrilla, intitulada: Le Voy el
ige de París á Saint Cloud par mer, et le 
iretour de Saint Cloud á  París par ierre. 
»Esto e s : E l Viage de París á S. Cloud 
ypor mar, y la vuelta de S. Cloud á  P a
ñis por tierra *. Y o  daré aquí un breve ex* 
»tracto.

9 »»El Parisino que emprende este largo 
»viage, carga con toda su guardaropa, va biett 
»pertrechado de provisiones, se despide de 
»sus parientes, y  amigos; y después de haberse 
»encomendado á todos los Santos, en parti- 
»cular á su Angel de Guardia , entra en la 

»»galeota , que para él es un navio de alto bor- 
»>do. Admirado de la velocidad del bastimen- 
*>to, se informa , y  pregunta si encontrarán

N  2 »»pres-
1 Parage público de París * como si dixésemos la Puer- 

ta del Sol en Madrid.2 De París á Saint Cloud hay dos leguas, adonde 
acostumbra ir la gente los dias de fiesta para divertirse* 
y  regularmente van en ciertos barquitos * que están pron
tos en el Sena,
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»presto la Compañía de las Indias. Piensa que 
»los banquillos de las lavanderas de Chai- 
» llo t1 son las escalas de Levante. Se consi- 
»dera como muy Jejos de su patria , se acuer- 
»da de la calle de Troussevache , y  se le caen 
»las lágrimas.

i  o »Imaginándose luego en los vastos ma- 
» res, se pasma de que la merluza vaya tan 
•»cara en París: mira por todas partes para 
•»descubrir el Cabo de Buena Esperanza ; y 
»»quando ve el humo que sale de los hornos 
»de la porcelana de Seve 2 , exclama : He 
»allí , el monte Yesuvio, del qual he oido 
»»hablar tanto.

i  i »»Llega por fin á Saint Cloud: oye 
»»Misa en acción de gracias: escribe á su ma- 
»dre los temores-y desastres del Viage , par- 
«ticularmente , que habiéndose sentado sobre 
•»un montón de cuerdas nuevamente em- 
»breadas , sus bellos calzones de terciopelo se 
•»habían incorporado con ellas, sin poderse des- 
»pegar, á no haber dexado considerables frag- 
»»mentos. Concibió en Saint Cloud la exten- 
»sion de la tierra , y  entrevio , que la natu- 
»»raleza viviente y animada puede extender-

»»se
, i  Lugarejo cerca de París.

2 Fábrica perteneciente al R ey , de cuyos hornos sale 
regularmente humo ,  al modo de los del Salitre de Ma
drid.
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«se mas allá de las barreras de París.
12 « El retorno por tierra es por el mis- 

«mo término. Extático y pasmado llega á co- 
« nocer que la merluza , y  el arenque no se 
«pescan en el Sena. Se desengaña que no es 
«el Bosque de Boulogne * donde habitaron los 
«Druidas, como él creia, y  asimismo que 
»Mont Valerien, Monte Valeriano, no es el 
» verdadero C alvario , donde murió Jesu- 
«Christo, y  derramó su preciosa Sangre, co- 
«mo hasta entonces había tenido por cierto.

13 «Juzga sabiamente que aún está en- 
«tre Católicos, pues oye las campanas, y  
«por consiguiente que su fe se mantiene en- 
«tera. V e  atravesar un ciervo, y  este es el 
«primer paso que ha dado en la historia na- 
«tural. Le enseñan el Palacio de Madrid a: 
«al momento responde : ¿La Capital de Es- 
»paña? Se le dice , que no es este el Castillo 
«donde Francisco Primero estuvo prisionero: 
«se admira de la noticia, y esta singulari- 
«dad pone en exercicio todo su entendimien- 
«to.

14 «Es sin embargo de lo dicho un buen 
«patriota , y  no reniega de su pais, pues á

N 3  «quan- 1

1 Inmediato á P a r ís , y  á la derecha de la corriente del 
Sena.

s Palacio viejo así nombrado en el bosque de Boulogne•
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»>quantos encuéntra les anuncia que ha naci* 
»do , y  que es nativo de París : qüe su ma- 
»»dre vende estofas de seda en la Barba de 
» oro ; y  que tiene un primo Notario.

15 99 Entra en su casa, le reciben con acla- 
99 maciones : sus tias, que en el espacio de vein- 
»»te años no han estado en las Tuillerías, se 
»asombran de su corage, y  le tienen por el 
»Viagero mas intrépido,, y  atrevido del 
»mundo.

16 » T al es la graciosa historie ja , que en 
» su tiempo fue muy bien recibida, porque 
»pinta al natural la imbecilidad nativa de un 
« verdadero Parisino.

17 »»Añádase áesto, que quando él vuelve 
»á sus hogares, todavía le faltan grandes co- 
» nocimientos, pues no se puede aprender to- 
»do de una vez. Ignora , y  no sabe distinguir 
«en un campo la cebada de la avena, ni el 
»»lino del mijo.

18 »»Yo he visto Ciudadanos honrados, 
»»por otra parte muy bien instruidos de pie- 
»zas de Teatro, y buenos Racinistas, que creen 
»firmemente (porque lo han visto en estam- 
»pas y  estatuas) la existencia de las Sirenas, 
»»de las Esfinges, de los Unicornios, y del 
»»Fénix. Diciéndome que habían visto en un 
»»gabinete los cuernos del Unicornio , fue ne- 
»»cesario enseñarles , que aquellos eran des-

99 po-
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»pojos de un pez marino. A  los Parisinos no 
»»es menester darles espíritu , sino desenseñar- 
tiles sus boberías, como dice Montaña. Aquel 
»»badea , á quien hicieron levantar muy de 
n mañana para ver el paso del Equinoccio so- 
»»bre una nube , era de París.

19 Hasta aquí el Autor , ó Autores insi
nuados. Es cosa muy notable ver en un con
junto de hombres , qual es el de una gran 
Ciudad , una distancia tan extrema en linea 
de conocimientos , y aun es mas particular, 
que donde mas abundan ios Cuerpos litera
rios , Academias, libros , Maestros , y  doc
tos , haya de ser mas ignorante el baxo Pue
blo. ¿No seria digno de premio , y  alabanza 
quien inventase un modo fácil de instruirle, sin 
obligarle á que abriese ningún libro, para que 
su entendimiento saliese de una cierta rusti
cidad , y  suma ignorancia , hasta de las cosas 
mas triviales del propio país donde nace , y  
muere? Creo que con motivo de tratar de 
Madrid, hemos hablado alguna vez sobre esto,’ 
y de algunos medios oportunos , y  fáciles de 
lograrlo.

20 Todo lo que es enseñar al que no sa
be , es obra de caridad, y  sube de punto 
quando se hace sin molestia, ni trabajos del 
que recibe la enseñanza. El dar cierta instruc
ción á todas las clases de moradores de un

N 4  gran
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gran Pueblo, poniendo aun ¿ los de menos al
cances fuera del riesgo de creer, ni decir bada
jadas , seria una virtud política de primer or
den , y yo pienso que los de nuestros barrios de 
Lavapies, Barquillo y Maravillas se pondrían 
mas presto en los autos que los moradores 
de los arrabales de París, y Roma.

21 No me parece que he podido satisfa
cer mejor la curiosidad de V . que usando de 
las expresiones, con que los mismos France
ses han discurrido del vulgo de París. Otra 
vez no me proponga V . semejantes qüestio- 
nes, y déxeme concluir mi excursión Parisien
se , que es lo que nos hace al caso , y  á lo 
que somos venidos. . . .  París &c.

CARTA VIII.
I ,T7n esta Carta pienso dar fin por aho- 

ra á mis apuntamientos artísticos de 
París, y luego continuar mi viage según lo 
proyecté. Voy á empezar por una de las mas 
famosas Abadías, ó Monasterios de Francia, 
así por su antigüedad desde el tiempo de 
Childeberüo, tercer hijo de Clodoveo , que 
la fundó en el siglo sexto , como por los hom
bres insignes en letras, que ha tenido, particu
larmente en este siglo, y el pasado , y son los

Pa-
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Padres de la Congregación de S. Mauro , que 
tantas luces han dado al mundo con sus 
obras.

2 Se intitula esta Iglesia y  Abadía Saint 
Qermain des P r e z , que quiere decir S. Ger
mán, de los Prados. Del primitivo edificio de 
la Iglesia se supone que no queda sino una 
parte de la torre , que está en el ingreso. A l
gunas antiguas estatuas del pórtico las creen 
desde la primera fundación, ó de poco des
pués , y  representan, según los eruditos, á 
Childeberto , Clodomiro , Clotilde , &c.

3 La arquitectura de la Iglesia no me
rece atención : es un gótico del siglo onceno, 
sin gusto , ni elegancia. La Capilla mayor , y  
el Coro son obras modernas. £1 retablo prin
cipal es una semielipsi , adornado de seis co
lumnas de mármol de orden compuesto, y  
encima forman las curvas, que se elevan de 
la cornisa, una especie de corona. Hay va
rios Angeles de escultura en el altar : unos 
que sostienen el suspensorio del Santísimo, 
otros la caxa preciosa de oro y pedrería , don
de están las reliquias de S. Germán Obispo 
de París, con mucho adorno de figuras > &c. 
El antiguo frontal tiene también que ver por 
sus labores. Así en el Coro como en la C a
pilla mayor , y  nave de la Iglesia hay quadros 
grandes de diferentes Autores de crédito , en

tre
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tre ellos de Pierre , le Moine , Restout, Na- 
toire , H allé, &c. Representan asuntos de la 
vida de S. Pedro , y S. Pablo , &c.

4 Entre las obras de escultura , que mere
cen verse , son las de algunos Sepulcros , par
ticularmente en una Capilla el del Principe de 
Fustemberg , hecho por Coicevox ; en la Ca
pilla de S. Casimiro un monumento erigido 
al Rey Juan Casimiro de Polonia , y  consis
te en su estatua, como ofreciendo el cetro, 
ejecutada por Marsi. Este Rey después de 
su abdicación fué Abad de S. Germán, y 
Cardenal. En la Capilla de Santa Margari
ta , que es sepultura de la familia Castellan, 
hay otro Sepulcro obra de Girardon. A  un 
lado de la de S. Plácido un baxo relieve de 
Pigaile, que representa á dicho Santo, y 
también se encuentran otras curiosidades, en 
que no me detengo.

5 El Refectorio es pieza digna de verse en 
su término gótico, y  lo mismo una Capilla 
interior de la Virgen , que se atribuyen á Pe
dro de Montereau , de quien he hablado otras 
veces, y fué Arquitecto del tiempo de S. 
L u is , y quien hizo la Santa Capilla. Tam
bién la Biblioteca merece observarse , por el 
numero y variedad de sus libros impresos, y 
por sus manuscritos singulares. Nada menos 
por la colección de medallas, y  de todo género
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de antigüedades , que el Padre Montfaucon, 
como tan erudito en estas materias , puso en el 
mejor estado. H ay también en la Biblioteca va
rios bustos antiguos y modernos, con un meda
llón de Luis X IV . hecho por Coicevox , y  en 
el fondo de la misma está sobre una columna 
el busto colosal de Luis X V . por Buchardon.

6 Saliendo de la calle llamada de Grenellei 
que es una de las principales de la Ciudad, 
y del quartel de S! Dionisio , se encuentra un 
espacioso plano , llamado también de Grenelle, 
al occidente de París, donde está el famoso 
Hospital de los Inválidos, cuya fundación fué 
una de las grandes empresas de Luis X IV . 
en favor de Militares viejos y  estropeados. El 
edificio es quadrado, con un gran patio en 
medio , y  quatro mas pequeños á los lados: 
aquel tiene dobie galería al rededor , una so
bre otra, con arcos.

7  La portada principal, que da ingreso 
al patio y está colocada dentro de un arco, 
me pareció algo extravagante: en lo alto se 
ve una figura eqiiestre de baxo relieve , que 
representa á Luis X IV . y á los lados dos figu
ras alegóricas de la Justicia y  la Prudencia: 
mas abaxo dos estatuas al parecer de Mar
te y Minerva , y son obras de Costou el jo
ven. Todos los texados están llenos de tro
feos militares, y  armaduras, en cuyos me-
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dios hay ventanas para dar luz á las últimas 
habitaciones. Me han parecido cosa pesadísi
ma , y  la negrura, que con el tiempo con
traen aquí las fábricas, no desfigura poco la 
de los Inválidos.

8 En el fondo del gran patio está la Igle
sia , ó por mejor decir las Iglesias, cuyo in
greso es por una portada de dos cuerpos, de 
á seis columnas cada uno , y un vestíbulo. Lo 
primero que se presenta es una nave muy 
larga, dividida de otras dos mas pequeñas 
por un cuerpo de columnas corintias á cada 
lado. Sobre las colaterales hay galería.

9 Desde esta Iglesia se ve como en pers
pectiva otra que está detras del altar mayor. 
Consiste dicho altar en seis grandes columnas 
salomónicas, agrupadas de tres en tres, y 
enlazadas de pámpanos , espigas , &c. Sobre el 
cornisamento hay Angeles, y  dos haces de pal
mas , que formando linea cu rv a , van á sos
tener un doselito muy mezquino. Encima de 
este altar hay una Gloria pintada á fresco 
por Noel Coipel.

10 De esta se pasa á la segunda Iglesia, 
que es un quadrado con seis Capillas en los

- ángulos, y en dos de los lados, elevándose 
en el medio una gran cúpula , con buena dis
tribución de luces por todo el recinto. Las 
pinturas que la adornan son primeramente los

do-
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doce Apóstoles, de Jouvenet: después una 
Gloria , de Cárlos la Fosse, de quien tam
bién son los Evangelistas de las pechinas; y  

I se celebra esta obra por una de las mejores 
¡ de la Fosse , pero sin embargo de su genio pa- 
| ra grandes máquinas, y  conocimiento del cla- 
¡ ro y obscuro , se le nota pesadez y  descorrec- 
I cion en las figuras.
i 11 Quatro de las Capillas referidas están 

dedicadas á los quatro Doctores de la Iglesia. 
En la de S. Agustin están las estatuas de es
te Santo , de Santa Mónica , y  de Alipio i y  
las pinturas á fresco, que la adornan, son 
de Bologna. En la de S. Ambrosio las esta
tuas del mismo Santo, las de S. Sátiro, y  
Santa Marcelina , y  las pinturas de Bologna.

ia  En la Capilla de S. Gerónimo se ven 
las estatuas de Sanca Paula , Santa Eustoquia, 
y la de dicho Santo, con pinturas á fresco 
de Bologna : en la de S. Gregorio su esta
tua con las de Santa Silvia, y  Emiliana, y  
pinturas de Doyen. En las Capillas de nues
tra Señora , y  Santa Teresa hay también dos 
estatuas que las representan , y  todas son de 
mármol, executadas por diferentes Esculto
res.

1 3 L a fachada mas suntuosa de esta Igle
sia es la que mira al medio día , cuya puer
ta solo se abre quando entra el R e y , y  su

prin-
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principal ornato consiste en un cuerpo de doce 
columnas dóricas debaxo , y  otras tantas co- 
rintias encima , con muchas estatuas colocadas 
en ambos cuerpos. La de S. Luis es de Gi- 
rardon , y la de Cario Magno de Coicevox. 
En los ángulos del plano, ó terrado de don
de se empieza á elevar la cúpula , están pues
tas de dos en dos las estatuas de los Padres 
de la Iglesia: dicha cúpula se ve adornada 
de un cuerpo de columnas pareadas de orden 
compuesto , que me parecen llegan á quaren- 
t a , y de su ático encima : todo está lleno de 
estatuas , así en la portada , como en la cúpu
la : unas son alegóricas , otras de Santos. 
Hasta la extremidad dicen que hay cincuen
ta toesas desde el suelo de la Iglesia : está 
cubierta de plomo, adornada también de es
culturas y fajas doradas , &c.

14 No hay duda que dicha cúpula es 
de las mas suntuosas, así por su adorno ( aun
que ya causa alguna confusión )  como por su 
grandeza, que se las apuesta á las mayores 
que conocemos; y  también se puede decir que 
el total del edificio de los Inválidos corresponde 
á la magnanimidad del Rey que lo hizo; 
bien que faltó la circunstancia de lograr Ar
quitectos mas correctos de lo que fueron Libe
ral Bruant, y Julio Arduino Mansart.

15 Laugier dice , que siempre que iba á
los



los Inválidos (  habla de la segunda Iglesia cu
bierta de la cúpula ) se admiraba de aquel mo
numento de arquitectura ; pero que quedaba 
sorprehendido de su total inutilidad. El encon
trar primeramente una Iglesia completa, y lue
go dar con otra, que también lo es, y tan ador
nada , sin particular objeto , solo le hacia ver 
la idea fantástica de un Príncipe que quiso 
llevar á efecto una belleza sin idea clara de 
lo que iba á hacer. Sugiere el pensamiento 
de que seria tal edificio á propósito para se
pultar en él los Soberanos de Francia , en lu
gar de que ahora están esparcidos en S. D io
nisio, y otros parages. Critica con razón el 
altar por las columnas salomónicas, contrarias 
al natural, figurándosele lo mismo que un 
hombre con las piernas estropeadas. Lo difí
cil que es hacerlas bien , ha dado motivo pa* 
ra considerarlas bellas, sin serlo, y  muy apar
tadas de la razón. A  mí se me figuran unos 
sustentantes de greda blanda , ó de masa , que 
los tuerce el peso sobrepuesto. Nadie como 
los Franceses ha imitado tanto este exemplo, 
que dio el Bernino en el Altar de S. Pedro 
en Roma. En España se han hecho infinitas 
de un siglo á esta parte; pero confio que no 
se harán mas.

16 En el mismo plano, ó campo de Gre- 
ftelle t mas al medio dia , se ha concluido po

co
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cq hace otro edificio, que casi compite con 
el de los Inválidos, y  es la Escuela Militar, 
que ha fundado Luis X V . para el manteni
miento y  educación de quinientos Caballeros 
jóvenes , que de otro modo no lograrían una 
crianza correspondiente á su nacimiento, y 
son preferidos los que han perdido sus padres 
en la guerra. Se les instruye en los principios 
del Arte Militar , y  en todo lo demas que cor
responde á esta carrera.

iy  Este suntuoso edificio lo confió'el Rey 
á su Arquitecto Mr. G abriel, que vive con 
grandes créditos en este Reyno. En medio 
de la fachada , que está enfrente del que lla
man Champ de Mars , Campo de Marte, se 
eleva una suntuosa portada , que comprehen- 
de toda la altura del edificio, y  consiste en 
diez grandes columnas corintias , sobre cuyo 
cornisamento hay una especie de ático con es
tatuas. Se entra por tres puertas en un ves
tíbulo muy adornado , y  se atraviesa á un pa
tio , dispuesto á modo de jardin , con gale
ría alta y baxa por los tres lados; cuya de
coración es en la inferior de columnas dóricas 
pareadas , y en la superior de jónicas.
* 18 En medio de este patio está sobre un
pedestal la estatua de Luis X V . obra de le 
M oyne, vestida á la heroica , y mostrando 
con una mano diferentes insignias de Ordenes

Mi-
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Militares. A  la mano izquierda del vestíbulo 
está la C ap illa , muy adornada de columnas 
corintias, que sostienen la bóveda , y  de pin
turas en todos sus altares, que representan 
asuntos de la vida de S. L u is, figurándose 
su santa muerte en el mayor. Dichas obras 
son de varios Profesores vivientes, y de quie
nes se han visto quadros en la exposición del 
Louvre de este presente año.

\ 19 La escalera es cómoda , y  espaciosa,
por la qual se sube á las principales salas de 
los X efes, y  del Consejo , donde hay retra
tos de famosos Generales, y  otros guerreros. 
El resto de las habitaciones para Maestros, 
discípulos y oficinas es muy grande.

20 El Campo de M arte, que está en
frente de la fachada, es un dilatadísimo qua- 
drilongo, donde suele la tropa hacer sus exer- 
cicios, y  pasar revista los Regimientos. Se re
gula este espacio capaz de contener diez mil 
hombres con toda comodidad. Lo cerca una 
terraza plantada de cinco lineas de olmos: lue
go un foso, y después otra terraza exterior 
también con árboles, &c. sin que la altura 
de la pared intermedia pueda impedir la vis
ta del Pueblo , que concurre á ver los exer- 
cicios.

21 En la calle cercana de Santo Domin
go está la Iglesia y Noviciado de su Orden.

Tom. I. O En
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En dicha Iglesia y  Convento hay muchas pin
turas de Fr. Andrés , Religioso de la Casa, 
de quien creo haber dicho que logró crédi
to de muy hábil, y en efecto hizo cosas bue
nas. En la bóveda del Coro pintó Francisco 
le Moine la Transfiguración de Christo: la 
Iglesia , que es arquitectura de un tal Bullet, 
tiene buena proporción , con su adorno de 
pilastras corintias. La Capilla del Rosario, y 
otras contienen Sepulcros de grandes Señores.

n  El Colegio Mazarini , que también 
llaman de las quatro Naciones , entra en la 
clase de los edificios de mejor arquitectura 
que hay en París. Su situación es enfrente el 
Palacio del Louvre , y  por entre ambos atra
viesa el rio Sena. Fue empezado por el cé
lebre Arquitecto Luis le Vau , y concluido 
por Lambert y Orbai. La fachada es un se
micírculo , en medio del qual resalta la por
tada que da ingreso á la Capilla , formando 
un pórtico adornado de quatro columnas, y 
de dos pilastras corintias, desde donde se ex
tienden las dos porciones de círculo, adorna
das de pilastras jónicas, hasta unirse con dos 
pabellones/, ó cuerpos quadrados, en que ter
mina toda; la fachada. Estos pabellones tienen 
pilastras corintias, y hacen juego con el pór
tico.

23 A  los lados del frontispicio, que es
trian-
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triangular, y  en la continuación de un sota
banco, se ven pareadas las estatuas de los qua- 
tro Evangelistas con las de los PP. de la Igle
sia Griega S. Basilio , S. Atanasio, S. Juan 
Chrisóstomo, y  S. Gregorio Nazianceno ; y  
de los Doctores de la Iglesia Latina S. G e
rónimo , S. Agustín, S. Ambrosio, y S. G re
gorio Magno. La cópula es considerada como 
una perfección del arte: su decoración es de 
pilastras pareadas entre las Ventanas , con fa- 
xas de plomo dorado en la cubierta.

24 Esta cópula, que por fuera es de fi
gura redonda , por dentro es o va l, muy 
adornada de pilastras corintias y compuestas, 
de varias figuras alegóricas, que representan 
las Obras de Misericordia , executadas de es
tuco por Desiardins, de quien también son las 
medallas de los Apóstoles, &c. El quadro del 
Altar es de Alexandro Veronés, en que ex
presó el misterio de la Circuncisión.

25 En esta Iglesia está el suntuoso Se
pulcro del Cardenal Julio Mazarini : mag
nífica obra , executada por Coycevox. Sobre 
la urna elevada encima un pedestal se ve la 
figura de rodillas con sus hábitos Cardenali
cios , en ademan de orar: en las fachadas de 
la tumba , y  sentadas sobre el pedestal están { 
las Virtudes representadas en estatuas de bron
ce con sus insignias, del tamaño del natural;

O 2 La
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La del Cardenal es de mármol blanco, y  ]a 
urna de mármol negro, con un largo epitafio 
en la pared.

a 6 Este Cardenal ya se sabe que gober
nó la Francia en la menor edad de Luis X IV . 
y  continuó después que el R ey salió de di
cha menor edad , á pesar de grandes enemi
gos que tuvo. Quiso que este Colegio sir
viese para la Juventud de quatro naciones, 
sobre las quales había extendido la Francia sus 
conquistas; es á saber, del Rosellon , de par
te de Flandes, de parte de Alemania , y de 
Italia, de donde era el Cardenal, y  por eso 
se llamó el Colegio de las quatro Naciones. 
Interiormente tiene el edificio muchas como
didades de patios, librería, habitaciones, y 
escuelas con buenos Maestros, y  está incor
porado , como los mas Colegios de París, á la 
Universidad.

2j  En la Iglesia de S. Nicolás de To- 
lentino, perteneciente á los Religiosos llama
dos Petits Agustins, esto es , pequeña Ca
sa de los Agustinos, fundación de la Reyna 
M argarita, cuyo corazón está depositado en 
una Capilla, hay que ver algunas obras de 
escultura, executadas de tierra cocida , muy 
estimadas de ios inteligentes, y  son, en el 
nicho del medio del retablo principal un mo
ribundo, á quien un Angelle señala el Cie

lo.

212 V I A G E  F U E R A



lo, y  junto á él S. Nicolás de Toientino. So
bre las puerfas colaterales dos estatuas de 
Santas , cuyas obras se atribuyen á un tal 
Birdau.

28 En la Iglesia del Hospital de la C a
ridad , que es de los Religiosos de S. Juan 
de D ios, se ve una pintura de este Santo en 
gloria, executada por Jouvenet, &c. Las sa
las del Hospital están adornadas de buenos 
quadros, y los hay de la H yre, le Brun, &c. 
La portada de orden dórico, y jónico tiene 
corrección y simplicidad. No hablo de la Igle
sia de los Teatinos , situada enfrente la ga
lería del Louvre , al lado izquierdo de la 
corriente del Sena , porque su arquitectura 
es muy pesada y  extravagante.

29 Se me olvidaba la suntuosa obra de 
la Casa de la Moneda cercana al Colegio 
M azarini, la qual se empezó doce, ó trece 
años hace , baxo de la dirección y  dibuxos de 
un Arquitecto del Rey llamado Mr. Antonio. 
Es edificio que debe haber costado millones 
por su extensión y  decoración: esta consiste 
principalmente en una larga fachada, adorna
da de varios modos. En el medio resalta un 
cuerpo con cinco arcos y  seis columnas de 
orden jónico, que abrazan dos planos del edi
ficio, y  á plomo de dichas columnas hay seis 
estatuas alegóricas de la F uerza, la Abun-

O  3 dan-
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dancia, la L e y , la Prudencia, la P a z , y  el 
Comercio.

30 Se entra por esta portada en un ves
tíbulo, adornado de veinte y  quatro colum
nas de orden dórico, que forman tres gale
rías : la principal decoración de la escalera es 
de diez y  seis columnas jónicas. Después del 
vestíbulo se entra en un gran patio, cercado 
de galerías, y  en él están colocados los bustos 
de Henrique IV . Luis X III. Luis X IV . Luis 
X V . Tiene el edificio otros quatro, ó cinco 
patios, á los quales corresponden varias ofici
nas para trabajar la moneda.

31 La entrada de la sala donde están los 
volantes tiene una portada de quatro colum
nas dóricas, y encima dos medallas de baxo 
relieve. En fin no se reparó en adornarlo to
do , aun mas de lo que era necesario. ¿En 
donde mejor se podía gastar, que en una 
,Casa de Moneda? Los Franceses dicen ser 
la mejor, y mas suntuosa de Europa, sin que 
se le pueda ni aun comparar la Zeca de Ve- 
necia. Ya era mas de un siglo , que pensa
ban en semejante edificio , como muy necesa
rio , y al fin lo han hecho sin ahorros.

32 En Madrid hace diez y ocho, ó vein
te años, que oí hablar de una Casa suntuo
sa para el mismo fin ; pero después no se ha 
chistado. Los caudales que se emplean en obras

pú-



públicas para el uso, ó magnificencia de los 
Pueblos, son los únicos que en algún modo 
se fíxan y aseguran á beneficio de la poste
ridad ; porque todos los otros desaparecen ca
si momentáneamente, sin dexar rastro de que 
se poseyeron. Los Italianos particularmente 
en Roma , han entendido, y practicado gran
demente esta máxima, y los Franceses hacen 
lo mismo ahora.

33 En este quartel de S. German se en
cuentran muchos Palacios, y Casas magnífi
cas de Señores, Escuelas, Conventos, é Igle
sias, que no he nombrado, por ser poco, ó 
nada lo que he visto relativo á mi propósito. 
No es posible según é l , descender á menuden
cias. He hablado de las Iglesias principales de 
París, en las quales, como siempre sucede, 
es donde se encuentra lo mejor de las Artes, 
y son las mas accesibles para los forasteros. 
D e paso he referido los principales monumen
tos que se encuentran de las mismas en varios 
sitios de la Ciudad.

34 Seria imposible hacer otro tanto res
pecto á las preciosidades que en esta linea en
cierran los Palacios y habitaciones de los gran
des Señores; porque ni el tiempo de mi man
sion , ni otras circunstancias permiten verlo 
todo, ni escribirlo, y bastará decir, que ade
mas délos Palacios, que he nombrado, hay

Q 4 otros
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otros muchos, donde se encuentran muy Bue
nas cosas pertenecientes á las tres nobles Artes, 
como en los de Richelieu , de Noailles, de 
Montmorenci, de Rohan, de Broglio, de Bri- 
sac, de Bretonvilliers, de Aum ont, de Mo
naco, del que se llamó de los Embaxadores, 
del de Beauveau, y de otros muchos.

35 El Palacio que llaman de Tolosa, en
frente la plaza de las Victorias, es muy par
ticular en esta linea. La arquitectura es de 
Mansard, con un buen patio , y  galerías del 
orden dórico, magnífica escalera, grandes sa
lones , y  muy adornados, particularmente de 
numerosa colección de quadros de los mas cé
lebres Autores, así Franceses, como Italia
nos. Sobre el portal para entrar en el patio 
hay dos estatuas de M arte, y  Venus ¿ y  en 
fin, dentro se ven otras mil obras, &c.

36 La Casa que llaman Guarda muebles 
de la Corona, es uno dé los, suntuosos edifi
cios modernos enfrente la plaza de Luis X V . 
En tres grandes salas se encuentran precio
sos muebles y  alhajas, armaduras antiguas, 
tapicerías, buen número de pinturas, camas, 
doseles, espejos, bordaduras, &c. La costum
bre de hacer patente al Público las cosas de 
este género es muy común en esta Ciudad, 
y  así la Casa del Guarda muebles está abier
ta para .todo el mundo el primer Martes de

ca
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cada mes. Lo mismo sucede con muchas Bi
bliotecas y Gabinetes , que tienen dias seña
lados para beneficio del Público: costumbres 
laudables, y  dignas de imitarse.

37 Y o  me he encontrado en París ca
balmente el dia de la Fete-Dieu, que es el día 
del Corpus, y  en su octava, y  con eso he vis
to expuestas en las paredes de esta C asa, y  
en las de la colateral, que es de igual sun
tuosidad, como también á lo largodela ga
lería del Louvre , por cuyos par ages pasan 
Procesiones , muy bellas tapicerías, que se 
guardan en la expresada Casa del Guarda 
muebles. Primeramente la Historia de Sci- 
pion en veinte y dos tapices, executados en 
Bruselas por obras de Julio Romano: en diez 
piezas de varios asuntos, que Rafael de Ur- 
bino pintó en el Vaticano , para lo qual se 
hicieron copias, entre ellos el Heliodoro, la 
Escuela de Atenas, la batalla de Constanti
no , y  Magencio , &c. y  es manifactura de los 
Gobelins.

38 En siete piezas los Hechos Apostólicos, 
invención del mismo Rafael , y  fábrica de 
Inglaterra; pero no son estos tapices de la 
primera suerte; esto es, hechosá vista cíelos 
cartones originales, como los que hay en Ro
ma, y  los que el Duque de Al va posee. En 
diez y  seis piezas la historia de Luis X IV .
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inventada por le Brun , y  executada por los 
Gobelins, como también otro juego que ha
bía expuesto de doce piezas de la historia de 
Alexandro por el mismo le Brun. En quatro 
piezas la historia de Ester por Mr. de Troi. 
En cinco diferentes asuntos del nuevo Testa
mento por JouVenet. En ocho historias del 
antiguo Testamento por Coipel : todas de la 
manifactura de Gobelins, y con sus realces de 
oro en unas mas que en otras.

39 Después de mi arribo se ha concluido 
un grandísimo, é importante edificio , que 
llaman la Halle des grains , Mercado de los 
granos > que en substancia es una alhóndiga de 
figura circular, con sus galerías alta y baxa, 
donde se venden granos de todos géneros y 
harinas. La cubierta , ó gran cúpula la han 
hecho toda de cristales unidos, para lograr 
la claridad posible. Admira á la verdad un 
gasto tan grande; pero , atendiendo al obje
to , muy importante, y  que hace grande ho
nor á la policía.

40 La situación de París en medio de Eu
ropa : las riquezas que en esta Ciudad se 
congregan de toda la Monarquía Francesa, y 
de r.u gran comercio: el concurso, y  largas 
mansiones que hacen opulentos Señores ex- 
trangeros: la buena acogida á todo forastero 
ingenioso: el genio activo de los naturales:
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el amor á la novedad, las modas y otras co- 
sas contribuyen 2 la riqueza, y  prestan me
dios para llevar á efecto empresas de gran 
costo.
' 41 Una Ciudad que se va acercando á 
un millón de vecinos, donde no solo el So
berano promueve Ciencias, Artes, Industria, 
&c. sino también los Príncipes de la Sangre 
Real, y á su imitación otros poderosos, ne
cesariamente ha de tener en todos géneros 
mucho roas que otras Cortes, ó Ciudades, 
notan bien situadas, menos pobladas, ó me-, 
nos ricas. Una buena parte de los ingeniosos 
Artífices, que se ocupan en las manifacturas 
mas curiosas, son Alemanes, Suizos, Fla
mencos , y de otras Naciones, que aquí sott 
bien recibidos, gozan de libertad, y se esta
blecen. Con todas estas ventajas hay Autores, 
que consideran á París como un cofre , que 
engulle toda la moneda de Francia , y que 
para complemento de su m al, alimenta tam
bién ciertos desenfrenados y sedientos espe
culadores, que al instante la hacen salir á ca
sa del extrangero.

42 H ay en París infinitos objetos de di
versión , que es un poderoso atractivo para 
que vengan , y  vivan con gusto gentes de 
todas clases; y  no son los menores de estos 
atractivos los concursos en paseos públicos, y.

en
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en los teatros. Aquellos, que los hay en gran 
número, y  muy agradables , ocupan largos 
espacios de la Ciudad; así son los de los Jar
dines de las Tuillerías, de los Campos Elí
seos , del Jardin del R ey , ó Botánico, del 
de Luxémburgo, y  Arsenal, los del Priorato 
de M alta, de S. Lázaro, de Soubise, del Pa
lacio R eal, de Santa G enoveva, y  otros in
finitos sitios de concurso y  recreación, donde 
todo el mundo pude ir.

43 Los jBohards, que quiere decir mu
rallas , de que París carece , con cuyo nom
bre llaman impropiamente dos grandes pa
seos , alineados de arboledas, que ciñen la 
mayor parte de la C iudad, no son el menor 
atractivo que aquí hay. Todo está lleno de 
ciertas casillas aseadas para comer, y beber el 
que quiere j de otras destinadas al bayle, á 
la música , y á mil diversiones > de algunos 
teatrillos , donde se dan varias suertes de 
espectáculos, adaptados al gusto del alto y 
baxo pueblo. En fin , en estos recintos se ale
gra cada qual á su placer , y  se entretiene 
según su genio.

44 ¿ Y  que atractivo no es el de los gran
des teatros para Comedias, Tragedias, Ope
ras , y  otras piezas, siempre concurridos, siem
pre llenos, y  siempre continuo asunto para
alabar, ó censurar la invención, y  la execucion 
• ' de

2 2 0  V I A G E  F U E R A



D E  ESPAÑ A. C . V III. 22i

de lo que allí se representa ? De esto se ha
bla en las conversaciones, en los Cafés, en 
los papeles periódicos, y  toman algún par
tido quantos freqüentan dichos teatros.

4$ Un sugeto que haya estado en París, 
y se revolviese á dar al Público sus observa
ciones sin hacer un largo capítulo de los tea
tros , seria tal vez tenido por ridículo, ex
travagante y  sin gusto: tal es la pasión do
minante del dia , y  el interes que toma el 
Público en este ramo. Sin embargo es pun
to que lo pasaré en silencio, por haberlo ya 
desempeñado, y  publicado últimamente en 
nuestra lengua el Señor D. Francisco María 
de Silva en el libro intitulado : Década Epis
tolar; lo que yo jamas pudiera haber hecho 
con igual acierto, y conocimiento , aun quan- 
do fuese objeto de mi inclinación, y de mi 
viage.

46 Y  por quanto dicho libro comprehen- 
de también los demas ramos de la actual li
teratura Francesa, con juiciosas observaciones 
en cada uno de ellos; nombra á los mas cé
lebres Literatos de estos últimos tiempos: com
para el mérito de unos con otros, y juzga 
sobre sus producciones; qualquiera que ape
tezca instrucción en este ramo, la encontra
rá a llí; y  muy particularmente en la parte 
que trata de las composiciones teatrales.

Sin

í



47 Sin embargo de que mi genio no es 
muy llevado á esta dase de espectáculos, no 
pude menos de ver una Opera , y una Come
dia, siquiera por no ser tenido por un bárba
ro: ¿y quien sabe si me libraré de esta tacha, 
diciendo que generalmente ofendió mis oidos 
en la Opera el desentonado canto de la ma
yor parte de los Actores, sus violentas accio
nes , la ensalada de bayles mezclados con la 
misma O pera, sin venir al caso, y otras co
sas? Tendrán estos teatros abundancia de bue
nas mutaciones; pero cabalmente las encon
tré muy mal entendidas, y mal pintadas en 
la Opera que yo vi. Puede darse que mí vis
ta y mis oidos se gastasen en varias funcio
nes de esta clase , que vi en ese teatro del 
Retiro en el Reynado del Señor D. Fernan
do V I. y en otras que he visto en diferen
tes teatros de Italia.

48 La costumbre de aquí parece que no 
es el ceder á nadie, ni en nada , trátese de 
lo que se quiera; pero dexemos estas histo
rias, agenas de mi conocimiento, que como 
he dicho, se podrán ver en el citado libro, 
así por lo que toca á la parte literaria , y poé
tica del teatro Francés, como á la de su de
coración , música, y canto. Solo digo, que la 
concurrencia en estos teatros es muy grande: 
los edificios no sé si tan propios como costo

sos,
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sos, con pórticos de columnas en sus ingre- 
sos; y concluyo, que si ei luxo de los tea  ̂
tros es , como algunos quieren, una señal de 
la opulencia de los Estados, París tiene muy 
buenas pruebas de la suya.

49 Concluiré mis noticias Parisienses con 
hablar separadamente de algunas otras cosas, 
y con decir mi parecer, ó el ageno sobre el 
mérito de las mismas. Tiene París sobre el Se
na quince, ó diez y seis puentes, algunos de 
piedra, y otros de madera. Los mas célebres 
son el Puente nuevo, y el Real; este enfrente 
el Palacio de las Tuillerías, y es de cinco ar
cos, el del medio muy. grande , y se debió su 
sólida construcción á un Fray le Dominico, 
llamado Fr. Romain.

50 Del Puente nuevo donde está la fi
gura eqüestre de Enrique IV . ya he dicho 
algo. Es sin duda magnífico , de doce arcos, 
y comprehende los dos brazos del Sena, que 
se unen en aquel parage. Tiene adorno de ca
bezas de Sátiros y Dríadas, y  una magnífi
ca cornisa. Lo comenzó Androvetde Cerceau, 
y lo concluyó Guillermo Marchand en mil 
seiscientos y quatro.

51 El Puente llamado d& Notre Damet 
y  el que llaman Petit Pont, Pequeño Puen
te , son obras de Fr. Jocundo, también Do
minicano , natural de Verona, insigne en va

rias
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rías Ciencias, y  Artes, particularmente en la 
Arquitectura, con cuya pericia sirvió al Rey 
Carlos X II. Este Puente tiene casas encima, co
mo también el Pont Saint Michel, Puente S. 
Miguel, Pont aux Changes, Puente de los Cam
bios , y  la mitad del Puente de S. Bernardo *, 

52 Las fuentes repartidas en los diferentes 
distritos de París no baxan de quarenta. Lau- 
gier ataca á las mas celebradas, que son la de 
los Inocentes, y la de la calle Grenelle. De la 
arquitectura de la de los Inocentes ya he ha
blado. En lo demas soy del dictamen del Lau- 
gier, que dice: se podrá alabar la destreza 
del Escultor; pero ¿se dirá que la idea de nn 
edificio quadrado con ventanas entre pilas
tras pareadas es la idea de una fuente? De 
la de la calle Grenelle añade que encuentra 
en ella bello mármol, y bellas estatuas (son 
de Buchardon) y  que mas cree ver un reta
blo , que otra cosa, admirándose de que la 
agua que sale por debaxo, haya de conside-

rar-
1 El haber permitido edificar casas encima de los Puen-

te s , que se tendría en otro tiempo por una bizarra 
y  laudable determinación , hoy se mira como una lo
cura contraía policía, y  humanidad, que vive expues
ta en tiempo de inundaciones > y  aunque este mismo 
afio de 1785 se trata de demoler las casas , todavía se 
ignora si tendrá efecto* También se trata de añadirle 
«a puente al Sena entre el Palacio Borbon , y la Plaza 
de Luis X V .,  y  se llamará el Puente Triunfal*

i
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rarse como de una fuente. Confiesa que los 
Italianos en este punto son muy superiores á 
los Franceses, y que conviene ir á Roma pa
ra tomar el gusto de hacer buenas fuentes.

53 La expresada de la calle de Grenelle 
forma un semicírculo con su resalto en me
dio , adornado de estatuas, que representan 
la Ciudad de París sentada sobre la proa de 
un navio, y  recostadas á sus pies otras dos 
figuras alegóricas del Sena , y  del M am e, con 
baxos relieves de las estaciones en los la
dos , &cc.
54 El agua que se bebe generalmente en 

París es la del rio Sena, que se saca y eleva 
con bombas, que aquí llaman pompes , y son 
máquinas hidráulicas, á modo de geringas, que 
se componen de un grueso cilindro , ó cañón, 
y una especie de mazo con su ventilla , que 
subiendo y baxando por medio de un mango, 
ó manilla, introduce, y hace subir el agua.

55 Son estas bombas de varias especies, 
y  de ellas se distribuye el agua á la mayor 
parte de las fuentes. Tiene también París 
un aqiieducto, y  arca de agua cerca del Ob
servatorio Astronómico, el quat aqiieducto 
se extiende doscientas toesas, y consta de vein
te arcos, arquitectura de Jacob Desbroses, ha
cia donde están las ruinas de otro del tiem
po del Emperador Juliano, como se cree, para

Tom. I . P con
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conducir las aguas del Lugar de Arcueil, dis
tante dos leguas de aquí.

¿6 El agua de París es. blanda y  desa
brida respecto de la nuestra de Madrid. Esto, 
y la aprehensión de que al rio van todas las 
inmundicias de un Pueblo tan grande , y de 
que aquella es la" que se ha de beber , causa no 
poca repugnancia; pero este es un elemento, 
que fácilmente depone sus inmundicias, me
diante la filtración en grandes vasijas , por el 
guijo y arena. A  poco tiempo todo el mun
do acostumbra su paladar , y  dexa los escrú
pulos , y mas persuadiéndose de que , como 
dicen , es muy ligera y saludable la del Sena.

57 Pueblos tan desmedidos como este , y 
aun mucho menores, son recintos de confu
sión , de libertinage , y abrigo de mucha cana
lla , por mas vigilante que sea el Gobierno, y 
también me parecen contrarios á las máximas 
de la población útil.

58 La cerca de París ó su recinto no ex
cede en suntuosidad á la dé un miserable Pue
blo. La mayor parte consiste en palizadas en
tre árboles, escombros , ó estercolares. Nada 
mas malo, ni mas pobre , dice Laugier , que 
estas barreras, é ingresos de París; y nin
gún extrangero, que se acerque á ellas po
drá creer que ha llegado á la Capital de 
Francia, sino que todavía se encuentra en
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algún Lugarejo vecino *. Es cierto que bar
reras , é ingresos carecen de toda suerte de 
ornamento; y no hay uno hasta ahora que 
llegue á los nuestros de las Puertas de A l
calá, y de S. Vicente.

59 En un pápele jo que ha salido aquí 
estos dias, se ha pronunciado dicha sentencia: 
su. título e s ; Observations generales sur le 
Sallon de 1783 , et sur l’ etat des A rts  
en France. Su Autor es el Abate Pech , prác
tico de Madrid , de Roma , y  de otras par
tes de Europa, que ha visto con conocimien
to , y  gusto ; y  aunque él habla particular
mente de los ingresos de la Puerta de Alca
lá , y  de la de Atocha , yo substituyo á esta 
por lo que toca á la Arquitectura , la de S» 
Vicente; aunque no por los objetos que se 
presentan de espaciosas calles, que, como él di
ce , no se les pueden comparar las de nin-

P 2 gu-x En este mismo afio , y  actualmente i instancia de 
los arrendadores , ó Fermieres ,  se han empezado á ele-* 
var las murallas hasta la altura de catorce p ies, para 
evitar contrabandos, y  algo se ha hecho; pero esto encuen
tra grandes contradicciones, y  citan al célebre Buffon, co
mo que lo juzga contrario á la salubridad del ayre,y  eva
poraciones mal sanas de tan gran Pueblo. Añaden que 
los Médicos siguen generalmente este dictámen , y  
que el Público clama porque cese la obra. Si no hay 
otra razón que la salubridad del ayre , la opinión sea de 
quien quiera parece muy ridicula para impedirla.
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guna otra Ciudud de Europa, el Real Jar- 
din Botánico , el soberbio paseo del Prado, el 
Arco de Triunfo ; esto es , la Puerta de Al
calá , la actual policía , la iluminación, &c. 
La entrada de la Puerta > de S. Vicente , el 
anterior camino, y  paseo de la Florida, y 
otras obras accesorias á Palacio , que se pre
sentan por dicho ingreso , tampoco ceden á 
ninguno dé lo que yo he visto hasta ahora.

60 Este es un Escritor Francés, amante 
de su patria y de las bellas A rtes, cuyo dic
tamen no puede ser sospechoso á sus Nacio
nales , y por quanto me ha venido ahora á 
la mano , expondré algunos de sus pasages re
lativos á las mismas. Continua con las entra
das y barreras de París, y d ice, que es de 
admirar como después de un siglo no han des
aparecido estas afrentosas barreras, que des
acreditarían el mas pequeño Lugar de Italia. 
¿Que se responderá quando á vista de unas 
malas verjas, ó de simples palizadas * diga 
un extrangero: esta es la Capital de Fran
cia? ¿Esta es la Nación poderosa , é ilustra
da , que piensa tener el cetro de las Artes en 
Europa ?

61 En quanto á las fuentes dice: Has
ta ahora hemos dado este nombre á pabello
nes octógonos, ó quadrados: pesadas masas 
que mas sirven de embarazar, que de adornar

al-
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algunas de nuestras plazas: muchos quarte- 
les de París se mantienen en la confusión, y  
trastorno que les dio la ignorancia, y rusti
cidad de nuestros padres: montones de casas, 
acumuladas unas con otras , calles estrechas y  
tortuosas, donde la infección va acompaña
da con el riesgo de los carruages, que pa
san por ellas: tal es el espectáculo que pre
senta la mitad de esta inmensa Capital. Com
para los magníficos edificios de las antiguos 
para adorno de sus Ciudades con los de aho
ra , y  saca quan inútiles han sido aquellos 
ejemplos de magnificencia para ser imita
dos.

62 Se admira de la increíble facilidad 
con que se fia á particulares la construcción 
de edificios públicos, en prueba del poco ca
so que se ha hecho en Francia , y  de no ha
berse conocido el punto político de las Artes, 
y  señaladamente de la Arquitectura , que es 
ía poderosa para hacer impresiones de gran
deza y  utilidad, y que inspiran á todos la 
magestad, y  poder de una Nación. Con este 
motivo, mencionando la Carta circular, que 
de orden de S. M. escribió el Excelentísimo 
Señor Conde de Floridablanca á todos los 
Prelados del Reyno , dice lo siguiente: il y 
d qualques atiné es que le Roí d' Esytagtte Jit 
defendre cC elever datas tóate l’ etendue de

P 3 ses
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ses etats aucun ediñce public, dont son Acá- 
demis des Arts íi eut appronvé le plan. Voi- 
la , s i je ne me trompe la seule chose de la 
part des Gouvernemens modernes , qui feroit 
supfoner qu* ils ont entrevu ce but politique 
des Arts l. Lo que puesto en castellano equi
vale á que : Hace algunos años que el Rey de 
España ha prohibido hacer ningún edificio pú
blico en toda la extensión de su Monarquíaf 
cuyos planes no hayan sido aprobados por su 
Academia de las Artes. Véase , si yo no me 
engaño , la única cosa de los Gobiernos mo
dernos , que nos puede hacer sospechar ha
ber entrevisto este blanco político de las Ar
tes *.

63 Hace memoria el expresado Autor 
del Reynado de Luis X IV . y  extraña que, 
siendo un Príncipe enpeñado en agasajar , y 
atraer los extrangeros, no hermosease mas su 
C apital, y  que no hiciese de París una es
pecie de espectáculo , que hubiese admirado 
á la Europa, é inmortalizado su tiempo. Solo 
se le debió, añade, el edificio de Louvre ( en
tiende hablar de la columnada )  y  es el solo 
que tiene carácter de grandeza j pero se eno

ja
1 Ohservatíons sur le Sallon de 1783. pag. 36.
2 Para rectificar este pasage véase 3a Carta circu

lar de S. M . en el Prólogo del toro. V II. del Viag* 
de EspaGa, pag. V III.
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ja de la supersticiosa admiración del Publico, 
que ha mas de un siglo que no encuentra en 
él sino bellezas, sin pararse en la deformidad 
del basamento ; de su puerta que , cortando 
la principal habitación , impide que se co
muniquen los dos peristilos; de la inutilidad 
del frontispicio, que supone un tejado, in
compatible con la balaustrada sobrepuesta , la 
qual necesariamente anuncia un terrado; el 
parear las columnas, prueba siempre del abu
so, y  poco valor del Arte en nuestras ma
nos.

64 Todo se ha visto, dice, todo se ha 
medido, todo se ha analizado en Arquitectu
ra : á la vista de nuestros Artífices están los 
monumentos de Grecia, de Roma, y  de la 
Francia: las obrasdeDesgodetz, de Glerisseau, 
y  de le Roi no dexan que desear : no fal
tan buenas disposiciones, y aun grandes ideas 
del arte. ¿De donde nace , pues, que los A r
tífices no tocan en la belleza que conocen ?

65 Un siglo hace que la Capital estaba 
en expectación de dos Teatros: un sinnúme
ro de proyectos se habían presentado al G o
bierno , anunciándose á toda Europa , y  ha
biéndose disputado con todo el aparato de cri
tica sobre lo tocante á la construcción de este 
género de monumentos. Por fin se han eri
gido ¿ ¿ y que es lo que se ve ? En lo exte-

P 4 rior
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rior nada grande, ni decidido : peristilos sin 
proporciones oportunas , áticos monstruosos, 
cubiertas góticas , y  masas de edificios, sin 
unidad, ni carácter, cuyo destino solo lo anun
cia la inscripción que ha sido preciso poner en 
la fachada.

66 Entra Mr. Pech á examinar los de
fectos interiores de estos nuevos Teatros; pe
ro yo lo abandono , porque ya hice propó
sito de no engolfarme en dicho género.

67 Este es el modo de explicarse del 
citado Escritor sobre los monumentos del ar
te , que han merecido grandes aplausos en 
esta C ap ital, sin que yo entre á examinar si 
el zelo con que habla excede, ó llega á los 
términos de una justa crítica. Parece que le 
ha servido de guia el Jesuíta Laugier varias 
veces citado; pero no puede negarse que ambos 
Escritores exhortan, gritan y critican llevados 
del amor á su patria, sin hacer caso de los que 
se empeñan en alabarlo, ó defenderlo todo.

68 Parece que estos pasages pueden jus
tificar por muy moderadas las expresiones con 
que en el Viage de España se habla de tan
tas obras monstruosas , y afrentosas á nuestro 
siglo. Cortemos el hilo, que ya estoy muy can
sado de escribir, y  hasta la otra, que Dios sa
be desde donde será. Mil abrazos á los ami
gos, á quienes me encomiendo, &c. París

C A R -
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CARTA IX.
i  "I AEsde París á la Ciudad de Calais cuen- 

J L /  tan sesenta y dos leguas, ó trein
ta y quatro postas, que los que tienen pri
sa las andan sin parar ; pero yo no lo he he
cho así. Los Pueblos donde se mudan caba
llos son : Saint Denis , Ecoven , Lucharte* t 
ChantUli, Lingueville, Clermont, Saint Iust, 
JVavigniy Brete'vil, Flers, Hebecourt, Amiens, 
Pecquigni, Flixcotírt, Aylli-le-Haut Clochert 
Abbevilk, Nouvion , Bernay, Nampont, 
Montrevil-sur-Mer, Clermont, Samers, Bou- 
logue y M ar quise, Haut-buisson, Calais. V oy 
á decirle á V . primeramente lo que me ha 
parecido del cultivo , y aspecto de estos ter
ritorios.

2 Las dos leguas desde París á Saint De
nis , ó S. Dionisio, son de camino llano, y  
alineado de árboles : la campiña abundante de 
granos, y  bien cultivada , no tan frondosa al 
principio como después. Para ir á S. Denis 
se atraviesa el Lugar de Chapelet. Los terri
torios de Ecoven, y Lucharces me gustaron mu
cho por su cultivo, y frondosidad. Desde 
allí se va á Chantilli, de cuyo delicioso si
tio hablaré luego.

3 Se siguen Lingueviile , y  Clermont con
buen
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buen cultivo de granos, legumbres y  áibo- 
les frutales entre valles y  collados. Desde Cler
mont á Saint lust, primer Pueblo de la Pro
vincia de Picardía , todo el camino en el in- 
tervalo de dos postas está alineado de man
zanos , y  perales ; y  aunque lo restante de la 
campiña se observa bastante pelado , no fal
tan de trecho en trecho algunos bosques, de 
que se cuida tanto, como de las cosechas mas 
importantes. El excelente camino de Saint 
lust á W avigni va alternando de nogales, y 
olmos á los lados.

4 Se descubren grandes llanuras al mo
do de las de M adrid, destinadas al trigo , cen
teno , y  otros granos. El mismo aspecto tie
nen las de Bretevil, F lers, y  Hebecourt i pe
ro no faltan , como dixe arriba , manchones 
de monte de distancia en distancia , de lo qual 
y  de la alineación de los caminos resulta su
ficiente frondosidad , que yo me holgaría ver 
en todos los nuestros. Por consiguiente á pe
sar de la pobreza que presentan las casas de 
estos Pueblecitos, ó Aldeas, que por lo re
gular son miserables barracas , parecen agra
dables , acompañadas de árboles.

5 Sigue la hermosa , y  bien situada Ciu
dad de Amiens, Capital de Picardía, que 
dexo para después. Desde Amiens varía la
figura del territorio entre valles y collados de

cor-
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corta consideración. Los Lugares ántes de lle
gar al Abbeville son pobres al modo de los 
referidos ; pero agradables por la misma ra
zón que lo son aquellos.

6 También son frondosos territorios los Lu
gares entre Abbeville , y Boulogne, abundan
tes de Praderías, que ahora , sin embargo de 
los calores del verano , verdean por todas par
tes. Las muchas plantas en los caminos y  fue
ra de ellos van formando con los prados ob
jetos graciosos , que recrean al Viagero en lu
gar de cansarle; y  lo mismo sucede con los 
que se presentan entre Boulogne, y Calais.

7  Ademas de los referidos Pueblos don
de se mudan caballos , se atraviesan otros mu
chos ; y  después de haber dicho á V . lo 
que me ha parecido de la calidad, y  cultivo 
de los terrenos, haré lo mismo de las cu
riosidades mas notables de esta ruta, empezan
do por Saint Denis.

8 La piedad christiana elevó á Saint De* 
nis de una muy pobre y  corta Aldea que fue 
en otro tiempo, á ser ahora una linda Ciudad. 
Se llamó Chatuel por una Señora llamada 
Catula , que recibió los Cuerpos de S. Dio
nisio M ártir, y  de sus Compañeros S. Rus
tico , y  S. Eleuterio, á los quales erigió un 
Sepulcro en su hacienda ; y la devoción de 
los Christianos añadió después una Iglesia, que
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Santa Genoveva reedificó al fin del siglo quin
to. Hízola construir de nuevo con toda mag- 
mficencia el Rey Dagoberto Primero , y en
grandecer la habitación de los Monges Bene
dictinos , que ya se dedicaban á servir en este 
devoto lugar.

9 S. Luis y su madre , la sabia y glo
riosa Española Doña Blanca, contribuyeron 
á la reedificación que en su tiempo se hizo; 
y  á esto se atribuye el ver las Armas de Cas
tilla unidas con las de Francia en varios pa- 
rages del C o ro , del crucero, y  en otros de 
la Iglesia. Su arquitectura es de las mas gen
tiles y magníficas en el estilo gótico, con dos 
delicadas torres en los lados de la portada. 
En sus puertas hay baxos relieves de bronce, 
relativos á la historia de S. Dionisio. Tiene 
tres naves de igual altura ; esto es, de noven
ta pies, y el largo de toda ella es de tres
cientos treinta y cinco : el crucero y las na
ves son anchas á proporción ; el Coro ocupa 
el medio, como regularmente en nuestras 
Iglesias de este género. A l presbiterio y re
tablo mayor los divide del Coro el crucero; 
y  al testero de la Iglesia se sube por algu
nas gradas , formando un plano mas elevado, 
que aumenta la magnificencia.

10 Así como el Escorial en España es
el sepulcro de nuestros R eyes, S. D mis

lo
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!o es en Francia de sus Monarcas. El prime
ro que fué enterrado en este parage fué el 
Rey Dagoberto en el año de 638. Se ven á 
un lado y  otro de las verjas, que dan ingre
so al Coro por el crucero, porción de Se
pulcros, que S. Luis mandó hacer á sus pre
decesores : en una parte los de la estirpe de 
Pepino f y en otra los de la de Hugo Cape- 
to. Entre aquellos los de Cario Magno y el 
Rey Luis su hermano, de Clodoveo Segun
do , y  Carlos M artel, los de la Reyna Isa
bel de Aragón , de Felipe su marido , y de 
su hijo Felipe el Bello , que son de mármol.

11 Al otro lado que mira al norte es- 
tan los depósitos de Hugo Capeto , de Ro
berto, de Enrique Primero, y Luis Sex
to , de Costanza de Castilla , segunda muger 
de Luis Séptimo, de Carloman Rey de Aus- 
trasia , &c. Los hay executados en piedra re
gular , y  algunos de mármol: uno es el de 
Luis Décimo , y  Juan Primero su hijo, y  
otro de la Reyna Juana de Navarra , hija de 
Luis Décimo.

12 El Sepulcro de Cárlos Octavo cerca
no al Santuario es mas suntuoso , executado 
en mármol negro, y con figuras de bronce: 
se ven las figuras de otros Principes, y Prin
cesas echadas sobre sus Sepulcros de mármol 
negro cerca del altar mayor.
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1 3 Los hay también en las Capillas según 
el gusto y estilo de los tiempos en que fue- 
ron executados. Los mejores y mas suntuosos 
son los de Luis X II. y  de Francisco Prime- 
ro , ambos de mármol blanco con figuras de 
rodillas. Asimismo el de Enrique Segundo, 
que inventó Primaticio , el de Enrique Quar- 
to , y  algunos otros: siendo de notar que des
de este R e y , á ningún otro de sus grandes 
succesores de la Casa de Borbon se le ha eri
gido Sepulcro suntuoso , estando todos en
terrados en dos bóvedas, y no son ménos de 
¿incuenta los cadáveres de esta augusta fa
milia. Algunas de las figuras echadas sobre 
las Urnas se representan desnudas, y  descarna
das , sin duda por manifestar inteligencia de 
anatomía los que las hicieron.

14 Hay otros en la Iglesia de algunas 
personas ilustres, sin ser de familias Reales, 
por grandes servicios hechos á su patria ; en
tre ellos se ve uno mav suntuoso de mármol

r en la parte elevada del templo , ó testero eri
gido al Mariscal de Turena , obra de Tubi, 
con dibuxo de le Brun. Se compone del Ma
riscal moribundo en brazos de la Victoria: 
acompañan’ la Prudencia y el Valor en acti
tudes convenientes ; todas figuras en mármol, 
con otros ornato?.

15 Por lo menos están sepultadas en es
ta
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ta Iglesia las Princesas Españolas siguientes: 
Isabel de Aragón , muger de Felipe Tercero, 
llamado /’ H ardi, ó el Atrevido : Costanza 
de Castilla , muger de Luis V i l : Ana de Aus
tria , esposa de Luis X I I I : María Teresa, 
muger de Luis X IV  j y  María Teresa, muger 
de Luis Delfín , hijo de Luis X V .

16 Tendría yo mucho que escribir, si 
hubiera de contar á V . las reliquias y  cu
riosidades que se guardan en la parte eleva
da de esta Iglesia , y  en una sala que llaman 
del Tesoro , empezando por los Cuerpos de 
S. Dionisio Apóstol de Francia , de S. Rús
tico, y S. Eleuterio, de S. Hilario el Obis
po de Poitiers, y  el de S. Hilario Obispo 
de Mende , con otros muchos, y últimamen
te el de S. Luis Rey de Francia. También 
estaba aquí el Cuerpo de S. Eugenio, Discípu
lo de S. Dionisio, que Carlos IX. dio i  nues
tro Rey Felipe Segundo, y fué transportado á 
Toledo, en cuya Santa Iglesia se colocó el año 
de 1565.

17  Es grande el número de alhajas, y 
preciosidades de dicha sala del Tesoro , y  con
sisten en relicarios , cruces , custodias , coro
nas , cetros , espadas de varios Reyes, mitras, 
báculos, pectorales, anillos, cálices , patenas, 
imágenes y  otros ricos muebles de oro y pla
ta , adornado? de todo género de piedras pre

cio-
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ciosas , muchas de ellas grabadas , y de artífi
ces griegos.

18 Logra la primera estimación un gran 
Vaso de ágata oriental, de dos mil años de 
antigüedad , segundos Eruditos , pues se cree 
que fué de Ptolomeo Filadelfo , Rey de Kgin. 
ito , trabajado con incomparable primor. Se 
ven esculpidos de relieve varios bacanales ,&c. 
y  se reputa que seria esta una labor de treinta 
años.

19 En fin los R eyes, y  Príncipes de 
Francia parece que á competencia han envia
do á este parage lo mas precioso y singular.

, H ay mil adornos que han servido en sus
consagraciones , entre ellos los mantos , coro
nas , &c. de Cario M agno, y  S. Luis. En
señan uno de los C lavos, con que fué cru
cificado el Señor, y un Misal y Evangelios 
de mil años, cubiertos de oro, y  piedras pre
ciosas , &c.

20 Saint Denis , de una corta Aldea ha 
llegado á ser , como he dicho, una linda Ciu
dad , en la qual hay siete , ú ocho Parro
quias, y  varios Conventos. En el de Mon
jas Carmelitas Descalzas es actualmente Re
ligiosa , y  Prelada Madama Luisa , tia del ac
tual Rey de Francia Luis X V I. y  á costa de 
esta Princesa se está actualmente edificando 
una nueva Iglesia , que da indicios de que

será
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será suntuosa y  executada de buen gusto.
21 A  varias obras antiguas del Monaste

rio de S. Dionisio se han añadido otras muy 
recientes , de las quales habla Laugier 1 , y  
dice, que los menos inteligentes desaprueban 
ver que se han malgastado grandes caudales 
en substituir paredes de Ciudadela á una obra, 
que era la misma delicadez : estíft nuevas res
tauraciones, añade, al lado de la antigua Igle
sia probarán largo tiempo quan inferiores son 
ios Arquitectos de nuestra edad á los del si
glo undécimo , y  duodécimo 'en lo gentil y  
ligero de las obras, unidas, ó con la soli
dez.

22 Entendemos, continúa, mejor que ellos 
la parte de la decoración ; pero ellos eran 
mucho mas hábiles que nosotros en la de la 
construcción. En efecto esta es una parte de 
suma importancia , y que pertenece al ahor
ro de grandes caudales que se emplean ma
lamente , y así advierte, que para perfeccio
nar la Arquitectura se huya de los Artífices 
de aquellos tiempos, quando se trate de de
coración ; pero que se les consulte sin cesar en 
la parte de la construcción.

23 Si hemos de seguir el lenguage de 
aquí, no hay sitio mas delicioso en el mun-

Tom. I. Q  do
x Essaí sur 1* Arquitectura chap. 3. art. 1.
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do que el de Chantilli. N o se puede negar 
que lo es , y  consiste en un Palacio de cam
paña del Príncipe de C o n d é, con dilatados 
bosques, jardines, canales, fuentes, estantes, 
prados , huertas, calles dilatadas de árboles, 
plazas, y quanto se puede imaginar de ame
no , y deley table. Se halla inmediato á un Pue
blo del mismo nombre.

24 Se llega í  este ameno sitio por una 
espaciosa y dilatada calle en medio de otras 
muy frondosas. En una media lun a, que se 
forma al fin de ella , se halla la entrada de 
un patio llamado por su figura fer d chaval 
y  se sube á una terraza, donde hay una es
tatua eqüestre de bronce del último Con
destable de Montmorenci, que fué Señor de 
este sitio. Está armado y es obra de mediano 
mérito.

25 El antiguo Palacio estaba sobre una 
roca cerrada de un gran foso que se forma 
de algunos manantiales: su patio es triangular 
con varios adornos de escultura , y otros. Es
tá mas adornado que el nuevo Palacio, y se 
comunican por un arco. En la escalera se ve 
Una estatua pedestre de marmol , que repre
senta ai gran Condé, hecha por .CoycevoX. 
En una galería hay varios quadros de Miguel 
Corneille, y los asuntos son conquistas de uuis 
X III. y  Luis X IV . En uno se ye el Principe de

Con-
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Conde , como rasgando ]as hojas de la histo
ria donde están escritas sus acciones militares 
hechas en servicio de España en tiempo de 
Felipe IV . contra la Francia su patria.

26 La exquisita Librería, el Gabinete de 
medallas con toda suerte de preciosidades an
tiguas , y el de Historia N atural, son colec
ciones dignas de un Soberano. El de Histo
ria Natural le aumentó notablemente el Rey 
de Suecia años pasados, habiéndole regalado 
al Príncipe de Condé una colección de mues
tras de los minerales de aquel Reyno.

27 Una de las cosas mas aplaudidas en 
Francia por su linea es el edificio adjunto de 
las Caballerizas, Picaderos, &c. que termina 
en dos grandes pabellones con tres arcos. El de 
la portada principal se ve muy adornado de 
pilastras, figuras de caballos, &c. En fin 
las obras mas recientes de este ameno sitio 
están llenas de varia decoración , á cuya gran
deza y  gasto se dexa ver que no ha corres
pondido siempre la elegancia de la Arqui
tectura.

28 El Parque está cercado de pared. Tie
ne legua y media de largo , y mas de media 
de ancho , con gran porción de cal’es , que se 
atraviesan , bosqnecillos, plazas, &c. Al rede
dor de I’ Orangtrie , ó Jardín de los naran
jos , se ve un cuerpo de Arquitectura con pi-

Q a  las-
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lastras , y  arcos, sobre los quales hay cabezas 
de ciervos. Estos jardines tienen diversas fuen
tes con juegos de agua. El que llaman Isla 
del Amor está sobre todos adornado de varios 
planes y elevaciones de arquitectura formada 
con las mismas plantas , anudadas con enver
jados de diferentes formas, para cenadores, sa
jas , gabinetes, galerías, &c. H ay en este jar- 
din porción de estatuas , algunas copiadas del 
antiguo , y  se ve cercado de un canal.

29 N o es cosa de detenerme mas tiempo 
en contarle á V . las amenidades de Chanti- 
l l i , porque no acabaríamos, habiéndolo de 
decir por menor : son dignos de observarse el 
bosque , y sus calles , el laberinto , las varias 
direcciones del canal, y sus cisnes , la casa de 
los animales, y de los fay sanes , con otras cu
riosidades , que solo pude ver de paso.

30 Siguiendo el propósito de hacer alto 
en las cosas mas notables de esta ruta , voy á 
decir algo de la Ciudad de Amiens , Capi
tal de Picardía. Es una de las que mas me 
han gustado en Francia por su frondosidad, 
y situación sobre el rio Somma. Esta Ciudad 
la tomó con estratagema D . Hernando Tello, 
Gobernador de Hourlens, en 10 de Marzo 
de 4 599 > entrando disfrazados de paisanos la
bradores algunos Soldados Españoles, y dexan- 
do suelto un carro de nueces} á que se arro-
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jó la centinela, como para cogerlas.
31 Las calles de Amiens son rectas, es

paciosas y largas, con cómodos y  grandes edifi
cios , plazas, &c. La Catedral es de las gran
des, y delicadas de Francia en el estilo gó
tico. En los pilares hay pinturas, y baxos re
lieves de mármol, que representan asuntos de 
nuestra Señora. Enseñan entre las reliquias de 
esta Iglesia la Cabeza de S. Juan Bautista, 
que dicen traxodeConstantinopla un Caballe
ro de Picardía llamado Sarton. ¿Quien sabe 
qual será la verdadera Cabeza del Santo 
Precursor ? Solo en Italia enseñan tres como 
tales.

3 a El rio Somma suministra tres cana
les , que entran en la Ciudad y  son de gran
de uso para manifacturas , y  para regar sus 
calles , &c. Se juntan después estas aguas en 
el puente de S. M iguel, donde está el muelle 
de los bastimentos que vienen de Abbeville, 
cargados con las mercancías que llegan del mar 
por S. V aleri, donde desagua el Somma en 
el Océano.

33 Enrique Quarto sintió mucho la sor
presa , y  pérdida de Amiens, y no le costó 
menos de seis meses y medio de sitio el reco
brarla , hasta que los Españoles capitularon, 
y  salieron con todos los honores de la guer
ra. Murió en la defensa de la-piaza el famo-

Q i  so
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so Hernando Tello , y otros valerosos Oficia
les Españoles.

34 Desde luego hizo Enrique IV. en 
Amiens una Ciudadela , que se contó entre 
las mejores de Europa. H ay un buen núme
ro de Iglesias y Monasterios en esta Ciudad, 
excelentes paseos con hileras de árboles t un 
grande arrabal, hermosas huertas y pradeñas 
en el Campo , que , como toda la Picardía , es 
abundante de cosechas , y por eso se llama el 
Granero de Francia. Esto es ío que pude 
observar en mi corta detención.

35 A  la Ciudad de Abbeville , que dis
ta diez leguas de Amiens, llaman los Fran
ceses la Pucelle , esto e s , la Doncella , porque 
jamas, dicen , ha sido conquistada. Es muy 
industriosa, particularmente en las manifac
turas de paños, á cuya finura contribuye gran
demente la lana de España , de donde vienen 
muchas sacas al año. Tiene para su comercio 
la comodidad del rio Somma entrando los bas
timentos en la Ciudad, que del mar dista 
tres, ó quatro leguas, y  de tierra llevan 
y  sacan lo que ha menester. N o hice man
sión ninguna; pero sus murallas y  bastiones 
me parecieron muy fuertes, y  mas con el 
acompañamiento de los fosos. Está en la Pi
cardía bsxa , y  es cabeza del Condado de Pon* 
thieu con muchos Conventos, é Iglesias. Tam-
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bien los hay en Boulogne, Ciudad igualmente 
de la baxa Picardía.

36 La Iglesia Catedral la hizo edificar 
Santa Ida , Condesa de Boulogne , madre de 
Godofredo j y de Balduino , ambos Reyes de 
Jerusalen , que nacieron en esta Ciudad. Se 
divide en alta , y baxa , y dista del mar co
mo un tiro de canon. Tiene un puertecito 
en la embocadura de un rio llamado Liane, 
y  solo siete leguas de mar la separan de la 
costa de Inglaterra.

37 C alais, distante ocho leguas de Bou
logne , es Ciudad fuerte con varios bastio
nes, y una Ciudadela tan grande como la C iu
dad. Sus fosos , que se llenan con el agua 
del mar , son, en parre tan grandes, que pa
recen estanques. El Puerto es seguro y espa
cioso con dos btazos , y des muelles; el ma
yor baxo el cañón de un fuerte llamado Ris- 
ban.

38 Aunque Calais es pequeña , está bien 
poblada, es llana y de espaciosas calles, 
&c. En esta y otras tierras marítimas in
mediatas se ven en práctica algunos usos in
gleses. Las mugeres llevan ca.pas largas hasta 
el suelo , como las que en España usaban años 
pasados los hombres: son de grana , azules, 
y  de otros colores.

30 Los caminos desde Amiens son por lo
Q 4 c o -
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común muy buenos j las campiñas son llanu
ras muy dilatadas, y abundantes de granos. 
Acaban de hacer un Canal de navegación des
de Calais á Saint Omer, Ciudad de los Paises 
Baxos en el Cordado de A rtois, perteneciente 
á Francia , distante unas catorce leguas.

40 Calais da su nombre al famoso estre
cho de siete leguas entre Francia , é Inglater
ra , que se suele pasar en tres, ó quatro ho
ras ; pero yo tardé doce , ó trece por el vien
to contrario. Me embarqué por la tarde, y lle
gué á Dowres el dia siguiente al amanecer.

41 Con estar tan cerca de Francia esta 
Ciudad , en todo se observa notable diferen
cia ; en el lenguage, genio, edificios , posadas, 
caminos, postas, & c. Es algo mayor que Calais; 
su sithacion en llano al pie de un alto cerro, 
que se eleva al lado del norte , cubierto todo 
de verde yerba en este tiempo de verano. Hay 
allí un Castillo antiguo. Aunque el Puerto 
de Dowres se cuenta entre los principales de 
Inglaterra, no pueden fondear los navios mas 
grandes por haberse retirado el mar ; con todo 
dan fondo hasta de cincuenta cañones.

4a El Viagero logra en Inglaterra la gran 
Ventaja de no ser registradoen parte ninguna dej 
Reyno , habiéndolo sido una vez después que 
desembarcó. Y o  no experimenté el rigor que 
me habian dicho se practicaba en esta opera

ción,
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eion, ni á mi entrada por D ow res, ni á mi sa
lida por Harwich» Verdad es, que los Guar
das parece que conocen por el olfato á loj 
que van á sacar el dinero con contrabandos, 
y  á los que van á dexarlo llevados de su cu
riosidad.

43 La posada donde me alojé tiene la 
circunstancia de haber estado algunos años en 
Cádiz la dueña de la misma, de hablar el Es-, 
pañol, de ser muy agasajadora y  cortés. Esta 
ultima circunstancia , según entiendo , se en
cuentra en todas las de Inglaterra. D e la pro
piedad , aseo , abundancia , y aun de la mag
nificencia de muchas posadas inglesas habrá 
ocasiones de hablar.

44 En las mismas posadas se encuentran 
las sillas , y coches de posta y  asimismo los ca
ballos , todo pronto para la hora que el Via- 
gero quiera partir.

45 Desde Dowres á Londres hay veinte y  
quatro leguas, que se andan cómodamente en 
un d ia; pero yo, que deseo ver las cosas quan- 
to permite mi plan, he gastado mas tiempo. Es
tas veinte y  quatro leguas se reputan setenta y 
dos millas inglesas, que es como se cuenta 
aquí, correspondiendo á tres millas cada legua 
francesa. D e Dowres se va á Cantorbery, hasta 
donde cuentan diez y seis millas. Luego que 
empecé á andar, y descubrir- aquellas dilatadas

cam-
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campiñas llenas de verdor, y los campos alin
dados de árboles, me llené de gozo , y a\ 
mismo tiempo me melancolizo la memoria de 
que pudiendo estar á este modo todos los nues
tros , y con plantas, en muchas Provincias, 
mas útiles, é importantes, no lo esten.

46 Cantorbery es Ciudad muy antigua, 
cercada de murallas, pero no muy grande, 
aunque su longitud la reputan de una milla, 
contando los arrabales. Pasa por allí el rio 
Stow er, uno de los tres de la Provincia de 
K e n t, dividido en dos brazos, que con sus 
aguas rápidas, y claras baña la Ciudad, y le 
da sabrosas truchas. N o hay cosa notable en 
Cantorbery en linea de edificios , que poder 
contar á V . fuera de la Catedral, famosa Igle
sia gótica de tres naves, con dos altas y de
licadas torres, y  varias torrecillas Catorce 
grandes columnas dividen dichas naves, y tie
nen ánditos en lo alto al rededor de toda la 
Iglesia adornados de infinito número de co
lumnas y  columnitas.

47 Desde la nave se sube al Coro por 
catorce , ó quince gradas, pareciéndose en es
to á la Iglesia de S. Dionisio cerca de París, 
de que hemos hablado. En el tal Coro hay 
una especie de retablo de madera cm qua- 
tro columnas de orden corintio, y la nie>a 
con tin libro á cada lado. H ay otra especie de
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Coro detrás del referido, donde enseñan el 
parage en que fue martirizado Santo Thomas, 
de apellido Becquet , que conocemos por San
to Thnmas Cantuariense. En las paredes de 

! este parage se conservan mal tratadas algunas 
pinturas del tiempo de los Católicos. Esta Igle
sia es Primada de toda Inglaterra, y su A r
zobispo era Legado nato del Papa; pero en 
tiempo de Enrique Octavo le obligaron á re
nunciar este título , quedándole el de Metro
politano , y Primado.

48 Aunque el dependiente de la Iglesia, 
que me enseñaba estas cosas, no creo que 
rezará muchos Padre nuestros á Santo Thcmas, 
con todo me hablaba con una cierta predilec
ción hácia el mismo, y también hácia S. Agus
tín , llamado el Apóstol de Inglaterra , en
viado para la conversión de este Re) no por 
S. Gregorio Magno.

49 Desde la misma Catedral me enseñó 
otra Iglesia medio arruinada fuera de los mu
ros de la Ciudad , donde fué enterrado di
cho Santo, y  se conserva este epitafio: Hic 
requiescit Dominus Augustinus Dorobernett- 
sis 1 yirchiejfiscopus j>rimus , qui olim huc d

Bea-

1 Dorobemtum lla m a ro n  los R o m an o s á C a n to rb e rí,
que es co m o  la  llam an  los F ra n c e s e s  : los Ingleses p ro 
nuncian C a n te rb u r y  9  y  n osotros C an tu aria .
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JSeato Gregorio Romana XJrbis Pontífice di- 
rectus et a Deo oper atiene miraculorum snf- 

faltas j et Ethelbertum Regem , ac gentem il- 
lius ab idolorutn culta adjidem Christiper- 
duxit, et completis in pace diebus ojjicii sui 
defunctus est.

50 Dicha Iglesia fue también entierro de
los antiguos Reyes de Kent. Se conservan I 
todavía en ella varios Sepulcros de mármol de | 
los Obispos Católicos con sus efigies echadas I 
sobre las urnas, y  con sus insignias Episcopa- I 
les. En otro tiempo la Sala Capitular era otra I 
especie de Iglesia quadrada debaxo del Coro, I 
que ahora sirve para los Calvinistas France* I 
ses, donde se juntan á exercitar las funciones I 
de su secta. I
51 Eos campos al rededof de la Ciudad I

son frondosísimos, con perfecto cultivo, ali- I  
neados de árboles , sobre todo la campiña de I 
Feversham , que queda á mano derecha, y I 
se reputa el territorio mas fértil de la Provin- I 
cia. Hay en él varias cavernas de estrecha en- I 
trada , y mucha amplitud en lo interior, de I 
donde se cree que los antiguos sacaban la. I 
M ari para fertilizar las tierras. Los France- I 
ses llaman á esta especie de greda Mame ,y I 
nosotros M arga. I

$a De Cantorberi se va á R ochester, an- I 
tigua Ciudad del Condado , ó Provincia de I i

Kent, | |
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Kent, sobre el rio Medway : se pasa antes por 
un Pueblo llamado Sittingbourn, y ya desde 
Cantorberi se descubre á trechos el rio Tha- 
mes, ó Thamesis, presentando con la frondo
sa campiña y los navios que navegan por él 
el objeto mas agradable á la vista.

53 Rochester me pareció mas larga que 
Cantorberi; pero sus edificios son mas co
munes. Una de las cosas mas notables sobre 
el Medway es un famoso puente , que pre? 
tenden los de esta Ciudad que es mejor que 
el de Londres. El Arqnitecto fué el Caba
llero Roberto Kholls en el Reynado de Enri
que Quarto. El Medway es ya bastante creci
do en Rochester , y un arrabal á lo largo del 
rio casi se junta con el arrabal de Chatam, 
Ciudad que se ve á mano derecha en situación 
elevada, y fuerte.

5 4 Chatam se hizo pueblo famoso en tiem
po de la Rey na Isabel, por ser uno de los 
mejores parages de Inglaterra, elegido por di
cha Reyna para mansión y resguardo de las 
Armadas Reales, en el qual anclan con seguri
dad los mayores navios; tal es el caudal que 
allí tiene el Medway , que se comunica luego 
con el Thames, en el qual desagua. Chatam 
es también un famoso Astillero , donde se cons
truyen los mas grandes navios hasta de ciento 
y veinte cañones.

Los
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55 Los que quieren hacer por agua el 

resto del viage hasta Londres, van de Roches, 
terá Gravesend , distante seis, ó siete millas 
sobre la derecha y allí se embarcan en elTha- 
mes, pudiendo ir con la creciente de la marea 
en cinco , ó seis horas; pero yo no entiendo de 
caminar por agua , habiendo tierra , y tierra 
frondosa y  amena , llena de Casas de Campo, 
y  Lugariílos á los lados de un camino excelen
te. Continué pues por ella á Dartford, v de 
Dartford á Londres, hasta donde se cuentan 
treinta y dos millas desde Rochesrer.

56 Entré en esta Babilonia , y  fui á 
parar á una posada en Sujjolck-Street, que 
quiere decir calle de Sulfolck, en uno de 
los mejores quarteles de Wesrminster, por cu
yo puente pasé el rioThames.

57 Londres, que los Ingleses llaman Lon- 
don , is the Metrópolis of Qreat Britain, 
the Seat oj her Monarchs , the gre ates t , ti- 
chest, most populous , and most flourishin¡> 
City in Europe : asi comienza un libro que 
yo tengo , y quiere decir : Londres es la Me
trópoli de la Gran Bretaña . residencia di 
sus Monarcas , Ciudad la tnas grande, d 
pías rica , la mas poblada , y la mas jiote- 
dente de Europa,

5 8 Este preámbulo ya le tendrá á V. 
impaciente , porque ) o empiece a reierír sus

gran-
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grandezas; pero, Amigo, creo que V . se 
llevará chasco , y yo también quiero mortifi
carme en diferirle las noticias de Londres pa
ra mas adelante. La causa es un nuevo plan 
de Viage que he formado , ó por mejor de
cir una ampliación del primero ; pues ya que 
estoy aquí quiero ver algunas de las Provin
cias Meridionales de Inglaterra , y en ellas las 
Ciudades de Oxford , de Bristol, de Bath, 
de Porstmohut y otras. He entrado en esta cu
riosidad por las alabanzas, que me han he
cho de dichas tierras, como las mas agrada
bles de Inglaterra, y porque también loes para 
mí una excelente compañía de V iage, que 
me ha deparado la suerte.

59 M i primer excursión Londinense es
tá ya hecha : dexo la segunda para la vuel
ta , y  entonces satisfaré en la mejor forma que 
pueda la curiosidad de V. hablándole de Lon
dres , y  de sus inmediaciones , que no es po
co empeño, de qualquier modo que yo sal
ga de él. Todo lo emprendo con gusto por 
dárselo á V . que tanto estima mis fatigas. 
Manténgase V . bueno y mande á su constan
te Amigo. . . . .  Londres.........

C A R -



’ CARTA X.
1 \ / í 1 amat*° Amigo : no hay como pen-1V I  sar bien y  executar pronto. Resuel

to mi Viage Anglo meridional, salí de Lon
dres por el camino de O xford, y fui á parar 
á aquella Ciudad Pasé por los Pueblos de 
Kingsington, Hainmersmith, Turnham green, 
ÍBrentford (  á cuya izquierda queda cercano 
el sirio Real de Rew) Smallperrigreen, Horns- 
low, Hartford-hridge, Colnproock, Windsor, 
Maldenhead , H enli, Nettlebed, W alington, 
y  Nanham.

2 En Hartford se pasa un riachuelo , que 
tiene el mismo nombre , y  á su mano izquier
da se descubren anchas campiñas destinadas 
á pastos. En Colnproock se pasa dos ó tres 
veces por puentes de madera el rio C o ln , que 
divide el X¡ondado de Midlesex : en el que 
está Londres, del de Buchinghan , por don
de se anda un corto espacio. Inmediato á 
Windsor se pasa el Thames por puente de 
madera , y se rodea un poco, para ver este 
Sitio Real. El Thames es aquí de corto cau
dal , jr tiene muchos Cisnes en sus aguas > y  
márgenes.

3 El Sitio de Winsord es en el que mas 
reside el actual Rey de Inglaterra Jorge Ter-
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cero. Está situado el Palacio en la cumbre 
de un collado delicioso , y  toma el nombre 
del adjunto Pueblo, que ha ido creciendo en 
aquellas orillas del Thames con motivo d é la  
residencia de los Reyes. E l Palacio actual le 
mandó edificar Eduardo Tercero en el siglo 
catorce ; pero ya ántes residieron otros R e
yes.

4 La Iglesia es de aquel tiempo, y  una 
especie de gótico muy delicado. Su arquitec
tura se atribuye at Santo Obispo de W in 
chester Guillermo Vicham. Su planta es un 
quadrilongo , y  consta de tres naves, la del 
medio mayor que las otras. Los pilares figu
ran una palma , cuyos ramos se derraman, y. 
cruzan por la bóveda, que es muy reba
sada.

5 Aquí no ha podido exercer toda su 
jurisdicción el entusiasmo de los Iconómacos, 
pues en el altar que consta de quatro colum
nas corintias, está pintada la Cena de Chrjs- 
to, y  los Apóstoles, cuya obra tiene del es
tilo de Z u c a r i; pero tratan de quitar dicha 
pintura , y  colocar otra encargada ya al acre
ditado Profesor W est.

6 En el Coro se celebran las funciones 
para crear Caballeros d é la  X arretera, y so
bre la Pillería están puestos los escudos de ar
mas , y los estandartes de los Caballeros v i-

Tom. I. R  vien-
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vientes. Las ventanas á los pies de la Iglesia 
son muy grandes, y  en sus vidrios se ven pin
tados multitud de Santos.

7  Hay en las Capillas algunos Sepulcros 
suntuosos , entre ellos el del Conde de Lin- 
con, que fue Ministro de la célebre Reyna 
Isabel. En una está la tumba del Lord Has- 
teins, á quien mandó degollar Ricardo Ter
cero , y otra con su estatua echada es de En
rique de Somerset, Duque de Beaufort. En 
otra Capilla está la de Milord Monock. Es
ta Iglesia, que no es muy grande, se halla 
hoy con pavimento de mármoles.

8 Para ver el Palacio Real se sube por 
entre antiguas murallas, y  torreones á la cum
bre del cerrillo, y  se entra en una gran pla
za qliad rada, en medio de la qual hay una 
estatua eqüestre de bronce, con este letrero 
en el pedestal: CAROLO II. Regum ópti
mo Domino suo Clementísimo Tobías Rus- 
tat hanc effigiem humillime D D . amo 
1680.

9 No piense V . que esta estatua es del 
mérito , de las nuestras, encarceladas en la 
Casa del Campo , y  el R etiro, pues le fal
ta mucho para ponerlas en comparación; pe
ro tiene la fortuna sobre aquellas , de lucir
lo en un sitio muy principal , y  causa el 
efecto que causarían las nuestras si estuviesen
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en los parages más públicos de Madrid , ó en 
sus ingresos.

10 La arquitectura del Palacio se tiene
también por del Prelado W icham ; pero co
mo obra hecha antes de la restauración de 
esta arte en Europa, le falta la grandiosidad, 
y decoración propia de la mejor arquitectu
r a ^  así mas tiene traza en lo exterior de 
un Castillo, que de Palacio de un gran M o
narca. Interiormente es otra cosa , pues ha si
do fácil hacer distribuciones propias y aco
modadas. ’

11 Las paredes de las antecámaras de los 
Palacios Reales de Inglaterra comunmente- se 
hallan adornadas de multitud de armas blan
cas , y de fuego, formando con ellas dife
rentes figuras, como círculos, óvalos, pirá
mides, frisos, &c. L a primera vez que lo vi 
en el de S. James de Londres, me pareció 
una señal de desconfianza entre el Soberano, y  
los vasallos, y  cosa ridicula, acaso por no ha
berla visto en ninguna otra parte.

ia  H ay muy buenas piezas en este Pa
lacio, adornadas de estimables pinturas. Se 
ven en la del Cuerpo de guardia de la Reyna 
varios retratos: el de Jacobo Primero es de 
Vandick, de D ahl el del Príncipe Jorge de 
Dinamarca , y  de Belcamp los de los R¿yes 
Eduardo Tercero, y  Eduardo, llamado elR a Ne-



Negro. En las piezas de Audiencia, de Bayle, 
y  otras hay porción de quadros ; muchos son 
retratos , entre ellos el de la Duquesa de 
Richmond, de Vandick, y. algunos de Hon- 
thorst, y  de Van-Somer.

13 Se ve un quadro de G u id o , y  repre
senta á Judit, que corta la cabeza á Holo- 
fernes; una Magdalena de Pedro L e ly , y  en 
la pieza de dormir el retrato de la Reyna, 
del actual Pintor W e s t , &c. H ay una pie
za que llaman de las Bellezas, 6 Hermosu
ras , por estar adornada de retratos de dife
rentes Dam as, y  otras mugeres muy hermo
sas , entre ellas las Duquesas de Somerset, 
de Cleveland , de Richmond, &c. Los mas son 
obras del citado Pedro L e ly , Pintor de me
diano mérito, de quien hay otra porción de; 
obras en varias piezas, y  en la galería. En 
esta vi un retrato de nuestro Emperador Cár- 
los V . de Ticiano, parecido á los que hay 
en el Palacio de Madrid ; un Senador Vene-, 
ciano del mismo; una Cabeza de m uger.de 
Sebastian del Piombo ; dos de hombre, de 
Carlos Cigniani; Rinaldo, y  Armida de Ro-, 
inanelli; nuestro Marques del Guasto, y  su 
fam ilia, de Ticiano ; el Angel que se apa
rece á los Pastores, y  Jesu-Christo en el huer
to , de Pousin ; el retrato de Manuel F ili
berto , Duque de Saboya, de Antonio Moro;

un
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im Salvador, y  San J u a n , de Vandick; un 
muchacho con juguetes, que me dixeron ser de 
Murillo; pero no lo era , ni de muchas leguas.

14 En el Gabinete del Rey hay una be
lla Cabeza de hombre de R afael; otra de 
muger, del Parmesano; una Santa Catarina, 
de Guido Rheni ; el retrato de un Duque de 
Nortfolk, de Holvein; varios retratos hechos 
por Pedro L ely  ; el de JLutero sin nombre 
de autor; el de Erasmo , de Jorge Pens; el 
de la Reyna María Enriqueta, de Vandick j y  
también se ve algo de Brughel, y  Teniers. -

15 En otra pieza hay una Magdalena de 
Cario Dolce ; una Vista de Windsor , de 
Wosterman; una Cabeza de hombre, de Leo
nardo de Vinci ; un Pais con figura y  caballos 
de Wovermans; Nerón que deposíta las ceni
zas de Germánico, de le Sueur; una Cabeza 
de hombre, y  otra de un joven, de Holbein; 
una Herodías, de Cario D olce: el retrato de 
una Condesa de Desmond, de Rembrant. En 
la pieza de dormir el Rey hay un retrato de 
Carlos Segundo, de Vandick. En la sala pú
blica de comer, una cacería de osos, de Basan, 
y  otra de jabalíes de Snyders; un triunfo na
val del Rey Cárlos segundo , de V errio ; un 
quadro con N in fas, y  Sátiros, de Rubens y  
Snyders.

16 En la sala de Audiencia un quadro que
R  3 re-
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representa á S. Pedro, S. Juan, y  Santiago, 
es de Miguel Angel C aravagio; otro de Jesús 
delante de Pilatos, del Schiavone; otro de 
Lot con sus hijas, de Simón de Pesaro. En 
otra sala hay un Prometeo del Palma joven; 
el retrato de Scoto del Españoleto , quien se 
valdría de otro antiguo; y el retrato del Czar 
Pedro de Moscovia, del Pintor Gofredo Kne- 
11er, que ha estudiado mucho en imitar á Van- 
dick. Del mismo se ven otras pinturas en es
te Palacio, como también de L e ly , de Feti, 
de Genaro, de Zucarelli, de C u p er, y  de 
otros modernos.

17 Sin embargo de tan bellos ornatos y  
objetos agradables, sin contar la preciosidad 
de los muebles , el actual Rey mas gusta de 
residir en otra habitación, que.se ha manda
do fabricar enfrente la referida, al otro lado 
de la plaza que mira á medio dia. L a  po
sición del Palacio de Windsor es parecida á 
la del Alcázar de Toledo, en una elevación, 
que mira también al N orte, como en Toledo, 
desde la qual se descubren por todos lados 
espaciosas llanuras y  el curso del Thames, que 
plácidamente va caminando hacia Londres, 
Tiene también la particularidad de descubrir
le desde allí veinte y  tres Condados, cuyos 
nombres se leen en una tabla que hay pues
ta en aquel parage.



18 La magnificencia exterior de W in d- 
sor es particularmente el Parque, cercado de 
pared de ladrillo, que se extiende quatro ó 
cinco millas en contorno, con espesos bosques, 
donde hay mucha ca za , y  sirve de diversión 
á los Reyes. Windsor está en Berkshire, ó 
Condado de B erk , abundante de trigos, y  
ganados.

19 D e W indsor á Oxford caminé qua- 
renta y  una millas: á las diez y  ocho se pa
sa por Henly , pequeña Ciudad del Con
dado de O xford, y  antes atraviesa el Lugar 
de Maldenhead. Se entra en Henly por puen
te de madera sobre el Thames; pero lo es- 
tan haciendo de piedra con toda solidez y  mag
nificencia. Se atraviesan en esta distancia gran
des llanuras de pastos comunes, y algunas 
campiñas menos arboladas que lo regular; 
pero no peladas, como tantas de las nues
tras.

ao Los árboles que regularmente se en
cuentran en estas Provincias son robles, olmos, 
castaños de fruta amarga, sauces, &c. Con 
estos, y  diversidad de arbustos, como espinos, 
zarzas, arrayanes, boxes, elechos, oleagas, &c. 
alindan gran parte de sus posesiones. Este año 
de ochenta y  tres tienen buena cosecha de 
trigo, cebada , avena, y  de otras semillas.

a i  Aunque el caserío de Henly es hu-
R.4 mil-
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niilde la mayor parte, y  de labradores, la 
posada es magnífica y cómoda,como lo son ca
si todas donde he estado , con camas, que no 
dexarán envidiar las propias, por aseadas que 
sean, á ninguna suerte de pasageros. Se atra
viesan los Pueblos de Nettlebed , Walington, 
y  Nanham, quedando á la izquierda la C iu
dad de Wallingford , y el rio Tham es, que 
la baña.

a a Oxford, Cabeza del Condado, ó Pro
vincia del mismo nombre, está situada en una 
agradable llanura, y  muy frondosa, en el con
fluente de los r io s ís is ,y  Cherw ell, distante 
por camino mas recto del que yo he traido 
cincuenta millas de Londres. En esta Ciudad, 
y  en la de Cambridge están las dos célebres 
Universidades de Inglaterra.

23 La mayor parte de los grandes edifi
cios de Oxford son Colegios , que llegan á 
veinte y seis entre grandes y  pequeños; casi 
todos fundados en el tiempo de los Católicos, 
como manifiesta su antigüedad: conservan sus 
antiguos nombres , v. g. de Corpus Christi, 
de todas las Animas, de Jesús, de S. Juan, 
de la Trinidad, y  otros con títulos de di
ferentes Santos. ■

24 A  principios del siglo trece ya tenia 
!a Universidad de Oxford gran nombre, y  
el Concilio de Viena ea el Delfinado > cele-

bra-
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bracio por aquel tiem po, la declaro por una 
de las quatro mas famosas del mundo, qua- 
Jes eran la de París, la de Bolonia, y  la de 
Salamanca.

2 i  La Ciudad de Oxford es parecida en 
su planta, aunque m ayor, á esa Ciudad de 
Alcalá de Henares, y  se parecerían mucho 
mas, si la campiña de Alcalá fuese tan fron
dosa (que podría serlo) como la de Oxford, 
así como se parecen en ser Colegios sus.prin
cipales edificios, en ocupar una llanura, en 
la vecindad de un rio, &c.

26 A l entrar en la Ciudad se pasa el 
Cherwell por un buen puente de piedra, y  se 
encuentra el Colegio de la Magdalena, fun
dación suntuosa del Santo Obispo de W in 
chester Guillermo de W ich am , de quien he 
hablado tratando de W indsor, y  aun hablare 
después.

27, X a  arquitectura de este, y  de los de
más Colegios, que s¿ fabricaron antes del res
tablecimiento de las bellas A rtes, er .una es
pecie de la que llamamos gótica, m as, ó me
nos delicada y  adornada ; pero en todas par
tes sólida , y  de construcción excelente, ca
paz de durar eternidades, como se ve en es
tos edificios. El de la Magdalena es de los ma
yores de Oxford ; tiene varios patios con ha
bitaciones al rededor; á Ja principal fachada

cor
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corresponde la C apilla, y  una alta torre con 
varios torreoncillos adornados de escultura.

a8 H ay mucho de esto en las paredes dél 
patio principal, que son especie de geroglí- 
ficos, y  en la entrada las estatuas del Funda
dor, de la Magdalena, y  de Enrique Tercero, 
quien en este parage habla fundado antes un 
Hospital. Ademas, de este patio hay otros dos, 
y  luego se encuentra un pedazo de buena ar
quitectura moderna para habitaciones , que 
corresponde á la parte del jardín, el qual es 
grande y delicioso en extremo, con un arroyo 
que lo bordea: consta de calles de árboles, bos- 
quecillos, prados, &c. Los célebres Carde
nales Polo, y  W olsey fueron Alumnos de es
te C olegio, y  aun el segundo desde Maes
tro de Gramática que fué en otro adjunto, 
dependiente del de la Magdalena, llegó á la 
gran altura que todos saben.

29 La Capilla que es espaciosa, y  de 
construcción gótica, la van reduciendo al gus
to de la arquitectura antigua, ó Romana, co
mo aquí dicen, y  ya el retablo es en esta for
ma de orden corintio. H ay muy bellos vidrios 
pintados de diferentes asuntos en las ventanas. 
En el testero se ve una pintura de la Resurrec
ción del Señor de Isac F uller, que floreció 
ciento y  veinte años hace, gran imitador de 
la significante musculadura de M iguel Angel,

pe-
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pero de colorido desagradable , y  crudo. Un 
quadro de Jesu-Christo con la cruz á cuestas 
lo estiman por original de Guido Rbeni.

30 Enfrente el referido Colegio se encuen
tra un Jardín Botánico, fundado ciento y cin
cuenta años ha por Enrique de Anvers, Con
de de Dam bi, que lo regaló i  la Universi
dad. Consiste en un quadrado espacioso, abun
dante de plantas medicinales. La puerta prin
cipal , cuya invención se atribuye al célebre 
Arquitecto Iñigo Jones, es de orden dórico 
con columnas almohadilladas á cada lado, tri
glifos , frontón triangular, nichos, &c. Tiene 
la siguiente inscripción : Gloria D ei Opt. 
Max. Honori Caroli Regis. In usum Acad. 
et Reip, Henricus Comes Dambi. D . D . 
M. D . C. X X X I ’. y  la misma inscripción hay 
de la parte de dentro, bien merecida de un 
Caballero, que de este modo atendió á la sa
lud pública de su Nación.

31 Así el Colegio de la Magdalena co
mo el Jardín Botánico se encuentran antes de 
entrar en la Ciudad. Entrando en ella se ha
lla á la derecha el Colegio que llaman de la 
Reyna, el quaí tiene dos grandes patios cer
cados de habitaciones, y  el menor con orna
to de una portada hácia la calle, con sopor
tal y cupulilla encima sostenida de pilares. Se 
Ve allí la estatua de la Reyna Carolina.



32 Este Colegio le fundó Roberto Eggles* 
field, Confesor de la Reyna Filipa, muger de 
Eduardo Tercero, á favor de sus paisanos de 
la Provincia de Cumberland , de donde era 
nativo , y  dicha Reyna lo concluyó á media
do del siglo décimoquarto. Entre los ilustres 
Alumnos que ha tenido, se cuentan Francisco 
Eduardo, hijo de Eduardo Tercero, y  el R ey 
Enrique Quinto. Después tuvo otro, que há 
hecho gran ruido en el mundo (Juan W i-  
cleff) con su pretendido sistema de primer 
Reformador de Inglaterra. Este y  todos los 
principales Colegios de Oxford tuvieron desde 
sus principios selectas Bibliotecas, que después 
se han ido aumentando considerablemente por 
diferentes bienhechores.

33 Cercano al Colegio de la Reyna se ha
lla el de la Universidad, obra de las mas 
considerables de la Ciudad. Su primer funda
ción la atribuyen al Rey Alfredo en el siglo 
octavo ; después de varías ruinas y  reedifica
ciones logró su complemento en el siglo pasado. 
Se entra en un espacioso patio quadrado de 
tres altos: en una de sus alas se eleva la por
tada , que consiste en cinco cuerpos de arqui
tectura , cada uno adornado de dos columnas 
pareadas por lado. En lo alto está la figura 
de Cirios Primero, con la de la Fama á un 
lado, y  una de muger arrodillada, que parece

re
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representar á la Universidad j todas de escul-- 
tura» como lo son otras del rem ate, que es 
como el de una torre.

24 En el plano primero y  segundo de este 
patio están las aulas , donde se enseña todo 
género de Ciencias y  lenguas, que llaman sa-, 
bias. De este patio se pasa á otro mas antiguo, 
en donde se encuentra una gran sala , que lla
man el Auditorio de Teología, con su bóveda'/ 
y lo demas de un gótico muy delicado y  ador
nado , al modo de una Iglesia. En el segundó 
alto de este recinto se halla la famosa Biblio
teca Bodleyana, la mejor del mundo dicen 
aquí, á excepción de la Vaticana.

3$ ¿Pasarán por ello los Franceses quan- 
do se trate de su Biblioteca Real? ¿ Y  dexa* 
rán pasar los nuestros la proposición, acordán
dose de 1% del Escorial? Cada ollero alaba 
sus ollas. Lo cierto es que la Bodleyana es co
piosísima y  rara de manuscritos, é impresos, 
con la circunstancia de haberse formado á cos
ta de zelosos patricios á beneficio público; vir
tud que no se puede negar á esta nación, ena
morada de su patria.

36 El Caballero Thomas B odley, perso
na de singular m érito, emprendió esta obra 
el año de 1600, quien dexó gran porción de 
libros, que había juntado ,, y  fondos para 
comprar otros, y  para el mantenimiento de

un
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un Bibliotecario. En reconocimiento se le eri
gió una estatua con este letrero, de que era
muy acreedor : Thomas Sachvillus Dorset. 
Com. Summus Anglia Thesaurar. hujus Acad, 
Cancel. Thornee Bodleio JEquiti Aurato , qui 
Bibliothecam hanc instituit, honoris cau
sa P . P*

37 Se filé aumentando después increíble- j 
mente por la generosidad de muchos Seño
res , en particular de Thomas L a ú d , Arzo
bispo de Cantorberi, que dio dos mil ma
nuscritos en Varias lenguas orientales , ha
biendo crecido también con exceso desde que 
se agregó la Librería de Seldeno, que cons
taba de mas de ocho mil libros. A l rededor 
se ve porción de retratos, pintados algunos 
en la pared, y  otros en lienzos , que repre
sentan los bienhechores, y  personas de todas 
parres, famosas en literatura: entre ellas está 
el de nuestro Vives.

37 Los célebres mármoles Arundelianos 
pertenecientes á la Universidad han tenido 
diversas colocaciones: ahora están en una an
cha sala al Norte de las Escuelas: son ciento 
y  cincuenta con corta diferencia. El Conde 
Thomas Arundel, Gran Mariscal, hizo increí
bles gastos en adquirir de Italia, Grecia y Asia 
dichos mármoles, de los quales formó una 
curiosa colección en su casa de Londres, y

su



ja hijo Enrique H oward los regaló á la Uni
versidad. Después de la muerte de Seldeno 
regalaron sus executores testamentarios otra 
porción, que juntó aquel célebre literato. 
Consisten todos en famosas inscripciones, es
tatuas, bustos, aras, ó altares, columnas, sar
cófagos, baxos relieves, &c.

29 Entre las estatuas hay muchas del ta
maño del natural y  mayores, otras mas pe
queñas : las hay faltas de algunas partes , res
tauradas, togadas, con palio, y  en trage mi
litar , &c. Varias son conocidas, y  otras no: 
entre aquellas señalan la de Cicerón, y  la de 
Demóstene? , el primero en ademan de orar 
con un género de indignaciónj un Antinoo, 
una Minerva, un Térm ino, ó P an , una Sa
bina , una C l io , Melpomene, C ayo Mario, 
Julia Camila, Germánico; varias V enus, en* 
tre ellas una como la de M édicis: tres, ó 
quatro que representan Emperadores Roma
nos , otras tantas desconocidas de mugeres 
Griegas. Una columna, que suponen haber 
sido del Templo de Apolo D élfíco , con la 
¿gura de este Dios encima : diferentes cabe- 
2as Griegas y  Romanas , bustos del mismo 
modo, y otra porción de estatuas menores que 
el natural.

40 Entre todas estas antigüedades las hay 
de gran mérito, y  m uy comunes algunas en

la
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la execucion. D e las mas estimables son las es
tatuas que atribuyen á Cicerón, y  á Demos- 
tenes (algunos quieren que esta representa a 
Sapion Africano),la de una muger Griega; 
y  de las menores que el natural, la de Mel- 
pomene, cuya cabeza representa á Agripina, 
expresada en similitud de aquella Musa : un 
Baco desnudo, Hércules peleando con el león. 
Ademas de todos los bustos antiguos hay uno 
moderno de Enrique Octavo. Se encuentra 
una Cabeza colosal de Apolo, un baxo relie
ve de la toma de Troya con figuras de mu
cha expresión, y  otros muy buenos en altares, 
sarcófagos, &c.

41 . No es mi asunto hablar de todo me» 
nudamente. Basta lo dicho para quien sabe 
que hay un comentario, impreso mas de una 
v e z , de estas antigüedades, compuesto por 
Humphrido Prideaux en 1674 , donde pue
den verse las inscripciones griegas, y  las épo
cas memorables que señalan , como también 
otras modernas en honor de los Condes de 
Arundel, y  de Sheldeno.

42 Dos fábricas tiene Oxford ademas de 
las dichas, que están en la primera estima
ción , el teatro Sheldoniano, y  la que lla
man Rotunda, ó Librería de Radcliffe. La si
tuación de ambas es cerca de las Escuelas pú
blicas. Gilberto Sheldbn, Arzobispo de Can

tor-
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torberi, costeó la obra del teatro, empeza
da en 1664, y  concluida en los cinco años 
siguientes. Cristóbal W ren , Superintenden
te de las Fábricas Reales , y  Arquitecto de la 
famosa Iglesia de S. Pablo de Londres, lo fue 
también de este teatro, al qual se le dio en 
Ja planta la figura de una D  , al modo de los 
teatros antiguos. Es un buen edificio de pla
no primero y  segundo : sobre la linea rec
ta, en que termina la curva de la plan
ta, se eleva una suntuosa fachada de dos 
cuerpos.

43 La decoración del primer cuerpo es. 
de quatro columnas en el medio , y  otras tan
tas pilastras en los extremos, de orden corin
tio : en el friso se lee : Academice Oxonien- 
s i , bonisque litteris S. Gilbertus Sheldon, 
ArchiejJ. Cantuariensis, Camellar. Univers. 
Fecit A . D . C ID I3 C L X V III. El segundo 
cuerpo, que remata en frontispicio triangu
lar, tiene pilastras en lugar de columnas.,

. 44 Lo demas del teatro por defuera tiene
un buen compartimiento de ventanas en el 
primero, y segundo piso con su decoración 
de pilastras sencillas, faxas , balaustres, y  
sobre la cornisa del tejado se elevan unas 
ventanas muy pesadas por su ornato, con una 
pesadísima mitra sobre cada u na, que afean 
lo demas. A l lado opuesto de la portada princi
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p a l, que he referido, hay otro ingreso con 
el escudo de las Armas de Inglaterra encima, 
y  este letrero : Carolas II. D . G . IHag. Brit. 
Fran. et Hib, Rex. F i . Hef.

45 La construcción interior de gradas, 
asientos , &c. confronta bien con la de ios tea
tros antiguos , fuera de que este es cubierto: 
en funciones públicas de grados se sientan se
gún sus clases el Canciller , la N obleza, Doc
tores , Maestros, Bachilleres, Graduados, y  
también hay lugar por los extrangeros de am
bos sexos; de todo lo qual resulta un espec
táculo magnífico, según me han asegurado, 
quando hay funciones que llaman Comitia, 
y  Encoenia. En la parte exterior se ven las 
estatuas del Rey Carlos Segundo, del A r
zobispo Sheldon , y  en la interior porción de 
retratos pintados, entre los quales los de los 
mismos sugetos, y  del Arquitecto Christobal 
W ren.

46 De este Arquitecto Ingles es tam
bién el inmediato edificio, que mandó cons- 
truir la Universidad el año 1 6 7 9 , y  se 
concluyó en los nueve años siguientes, ha
biéndole destinado para gabinete de curiosi
dades , de producciones raras, y de quanto 
puede contribuir al adelantamiento , particu
larmente en el ramo de Física , é Historia 
Natural. La fachada es suntuosa, con deco

ra-
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ración de columnas corintias, y  se lee el le
trero siguiente : Museum Ashmoleanum. Scho- 
la naturalis historia, Officina Chymica.

47 Concluido el edificio, regaló Elias 
Ashmoleo, H eraldo, ó Rey de Armas de 
Carlos Segundo, una colección de curiosida
des, las mas raras , que había juntado de mo
nedas , libros manuscritos, minerales, meta
les , animales disecados, ó conservados en es
píritus , petrificaciones, conchas, fósiles, y  
otras mil cosas, que se han ido aumentando 
desde entonces mediante la generosidad de va
rias personas que las han dado. Se encuentra 
una gran piedra imán, dada por la Condesa de 
Westmorland, y levanta ciento quarenta y  
cinco libras , siendo ella una especie de óvalo 
de diez y ocho pulgadas de largo.

48 H ay una porción de curiosidades re
cogidas en el V iage hecho al rededor del 
mundo por el célebre Capitán C o o k , y  da
das por el Señor Reinhold Forster, que con
sisten en manifacturas, vestidos , instrumen
tos de guerra , ídolos, &c. traídos de las Is
las de O -T ah iti, y  nueva Celanda. Se ha
llan en esta colección tres pequeñas Librerías: 
una de ellas se llama el Estudio de Ashmo
leo con libros impresos, y  manuscritos per
tenecientes á las antigüedades, y  á la Cien
cia Heráldica: también contiene los manus-

S a cri-



critos del Monasticon Anglicanum, famosa 
obra de Guillermo Dugdale. La segunda es 
de los libros del Doctor Lister: y la terce
ra de varias colecciones relativas? la Ciudad, 
y  Universidad. H ay también algunas pintu
ras de mérito , entre ellas un Christo difun
to de Aníbal Caraci, dos retratos de Van- 
d ick, que representan á Thomas Conde de 
Arundel, y  á su hijo Duque de N orfolk , y  
un Descendimiento al Limbo , de Bruguel.

49 A l lado del Norte del teatro se en
cuentra la famosa Imprenta llamada de C la
rendon , y  es un suntuoso edificio fabricado 
en 17 i i , y  costeado de lo que se sacó con 
la venta de la historia de la revolución de 
Inglaterra , y  otras del Lord Clarendon , que 
sus hijos los Señores de Clarendon , y  R o
chester dieron á la Universidad. Dicho edi
ficio de ciento y  quince pies de largo es de 
dos altos, con una fachada que corresponde 
á la calle, cuyas columnas de orden dórico 
comprehenden dichos dos áltos: tiene, tam
bién su portada de columnas anichadas en la 
parte opuesta, y  en lo alto se ven colocadas 
las estatuas de las nueve Musas, con la del Lord 
Clarendon al lado de medio dia. H ay diver
sas piezas : en una de ellas se imprimen li
bros de devociones coa privilegio, y  á bene
ficio de la Universidad; en otras se encuen

tran
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trun las prensas de donde han salido célebres 
obras en este siglo , y  últimamente la famo
sa Biblia del Doctor Kenicot. En una sala 
bien adornada , donde tienen sus juntas los 
Gefes, y  Diputados de esta Universidad, hay 
un retrato muy bueno de la Reyna Ana , pin
tado por Godfredo K neller, imitador de 
Vandick , como queda dicho.

,$o A l medio dia de las Escuelas se en
cuentra un espacio, cuya circunferencia for
ma un caprichoso espectáculo , que resulta de 
los edificios góticos de Colegios, Escuelas, 
&c. En medio de dicho espacio , ó plaza se 
eleva uno muy suntuoso, y  es la nueva .Li
brería del famoso Médico Doctor Radcliffé, 
para la qual dexó en su testamento quaren- 
ta mil libras esterlinas, y hay señaladas cien
to cada año para la compra de libros, y  
ciento para su conservación y  reparos: todo á 
favor de la Universidad.

51 Sobre un cuerpo octógono almohadi
llado , cuyo diámetro es de cien p ies, se 
eleva otro redondo, adornado de columnas 
corintias, resaltadas tres qúartas partes, y  
pareadas entre los nichos y  ventanas. Sobre 
el cornisamento, que está muy adornado, cor
re al rededor una balaustrada , y  alterna 
con pedestales , sobre los quales hay jarrones 
perpendiculares á las columnas, y  su cúpu-
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la encima de sesenta pies de alta.
t i  Las ocho puertas que tiene el cuer

po rústico dan entrada á un pórtico al rede
dor , en medio del qual esta el domo , ó pie
za redonda de la Librería, muy bien ador
nada , y  rica de libros, colocados con toda 
propiedad. Sobre una puerta se vé la estatua 
del fundador, hecha por Risbrack , y sobre 
otra de una de las galerías el busto del A r
quitecto de esta obra , llamado Gibbs. Se em
pezó en 17 3 7 , y se acabó en 1749. Se guar
dan en esta Librería dos candeleros antiguos, 
que se encontraron en las excavaciones de las rui
nas del Palacio de Adriano en Tíboli, y las dio 
á esta Universidad el Señor Roger Newdi- 
gate.

53 Si hubiéramos de hablar de todos los 
edificios y  Colegios de Oxford , seria asunto 
largo , como el referir sus Bibliotecas, Capi
llas , Jardines, y  otras curiosidades; y  así iré 
pasando mas brevemente por estas cosas.

54 El Colegio que llaman de Todas las 
almas , A ll souls Colledge, es de arquitectura 
gótica , coronado de almenas , y  piramidillas, 
con dos torres á los lados de su ingreso: cons
ta de dos patios, el uno muy grande , al qual 
corresponde la Librería, Capilla, y  otras pie
zas , con pavimento siempre verde de yerba, 
que cultivan. El retablo de la Capilla es de

már-
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mármol. Se ve una pintura grande de la Asun
ción , hecha por Jacobo Thornhill.

e 5 El espacio principal lo ocupa un be
llo quadro de D . Antonio Rafael Mengs , en 
que representó la aparición de Christo resu
citado á la Magdalena en el paso de : Noli 
me tangere , executado con dignidad , correc
ción , excelente colorido, y  lo demas que dis
tinguió á este insigne Profesor. V i  esta obra 
bosquexada antes de transportarla á Inglater
ra ,que fue el año 1 7 7 1 ,  y tuve gran gus
to de volverla á ver concluida.

$6 Las imágenes proscritas de los Tem
plos y  altares de Inglaterra , quando abando
naron sus,moradores el Catolicismo , vuelven 
á ocupar sus lugares, como aquí se v e , y  
en otras Iglesias y  Capillas. Acabado de qui
tar este escrúpulo de les Ministros de la Re
ligión Anglicana , podrán esperar las Nobles 
Artes un gran adelantamiento y  exercício en 
tantas Iglesias como hay en este Reyno des
manteladas actualmente de la bella decoración 
de las imágenes en pintura y  escultura. Los 
Católicos tendrán también por que alegrarse 
al ver adoptar de sus adversarios esta santa 
y laudable costumbre. La antecapilla es una 
linda pieza de arquitectura de Christobal 
Wren.

$7 La colección de libros de este Cole-
S 4  gio
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gio áTSe las mas copiosas de O xford , en 
particular la de la nueva Librería , adornada 
de pilastras dóricas y jónicas, y  de muchos 
bustos sobre los estantes de Alumnos y Bien
hechores , que han sido de este Colegio. So
bre una puerta se encuentra el busto de már
mol del Arzobispo de Cantorberi Chicbeley, 
que lo fundó hacia el año de 1437 > y  1° *n" 
titu ló: Cottegium animarum omnium Jidelium 
defunctorum deOxon.

58 Así como la mudanza de Religión en 
Inglaterra proscribió las imágenes de los altares, 
hizo lo mismo de las ánimas de los difuntos, del 
Purgatorio. ¿Quien sabe s i , como han vuelto 
las imágenes á los altares del Colegio de Todas 
las almas, volverán los sufragios á favor de 
estas, que en él se hacian, y  la fe de que 

"hay Purgatorio? Se ven muchos retratos de 
Alumnos de este C olegio, célebres después 
por su literatura , ó empleos, y  hay una es
tatua del Coronel Codrington , gran bienhe
chor en este siglo.
59 El Colegio de Christo es de los mayo

res de Oxford , y  mas dignos de verse. T ie
ne quatro patios, y la arquitectura al rededor 
del que llaman Peckivater haría su papel entré 
Jos mejores ediíicios modernos de Londres. El 
Arquitecto fué el Dr. Aldrich, no menos há
bil en Arquitectura que en otros conocimien

tos,
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tos según su fama. Consta el edificio de tres 
alas con tres cuerpos de habitaciones > y  treé 
entradas en cada una de las fachadas. Él pri
mer cuerpo es rústico , ó almohadillado j el 
segundo y  tercero tienen decoración de pilas
tras jónicas entre las ventanas. En medio de 
cada una de las tres alas hay una decoración 
de seis columnas de orden corintio.

60 Enfrente de la ala del medio á linea pa
ralela hay otro suntuoso edificio moderno, 
adornado de ocho grandes columnas, que 
alcanzan desde el suelo hasta la cornisa ; pero 
me pareció una extravagancia , que hacia su 
primer tercio venga á cortarlas un cuerpo dó
rico. En lo alto hay una magnífica Librería, 
tanto por sus adornos, como por la colección 
grande de libros. En el quarto baxo se en
cuentra en tres piezas á cada lado de su in
greso una gran porción de pinturas, que dio 
el General Guise , muchas de las quales fue
ron de la colección del Rey Cárlos Primero, 
y me parece que pasarán de trescientas.

61 N o es posible que yo le hable á V .
< por menor de ellas. Lo que puedo asegurarle 

es, que si correspondiesen exactamente nomina 
rebus , seria esta una de las colecciones raras 
que podían veese ; porque se trata de quadros 
de Rafael, de Corregió, de Vinci , del Sar- 
ío , de Buonarota , de Julio Romano, de

Pie-
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Pierin, del V aga , de Nicola del Abate , de 
los C aracis, Palmas, y Basanes, de Bronci- 
n u , Muciano, Arpiño, M ola, Caravagio, Es
pañoleta , Lanfranco , Pousin , Sachi , Mara- 
t i , Cortona , Rubens, y de muchos de la Es
cuela Veneciana , especialmente de Tintore- 
t o , y  de Pablo Veronés.

62 Hay quadros de todos asuntos , y  de 
varios tamaños; pero no muy grandes, ni 
muy bien bautizados muchos de ellos : van 
siguiendo á pesar de quien lo contradiga 
con los nombres que les pusieron ai colocarlos. 
Sin embargo hay muy bellas cosas entre tanto 
número.

63 La parte gótica de este gran Colegio 
tiene que observar. El fundador fué el Car
denal Wolsey , donde estuvo el Priorato de 
S. Frideswide. Después de la desgracia de 
este Cardenal se completó su gran proyecto 
del edificio, y  se aumentó por Enrique Oc
tavo , y  por la Reyna Isabel. Se le dio el 
honor de Silla Episcopal r y  á su Capilla el 
de Catedral del Obispado con el nombre de 
Christ* s Church, Iglesia de Christo. Sobre una 
puerta está la estatua de W olsey con sus 
hábitos Cardenalicios. También hay una esta
tua de la Reyna Ana , otra del famoso Locke, 
y  otras muchas memorias, y  preciosidades 
ael estilo gótico y  moderno.



64 En la bóveda del Colegio de la T ri
nidad está pintada á fresco la Resurrección de 
Christo por Pedro Berchert, Francés de na
ción , bastante bien : h a y  á un lado del altar 
nn Sepulcro antiguo de mármol con las esta
tuas del fundador, y  de su muger, y  tiene 
este Colegio un bello jardin.

65 La Iglesia de Todos los Santos cerca 
de la de Santa María tiene adorno de pilas
tras corintias. La torre es curiosa , y  de agra
dable aspecto: acaba en un cuerpo redondo 
con ornato de columnas al modo de algunas 
modernas de Londres.

66 Santa María es la Iglesia de la Uni
versidad , donde se juntan sus individuos los 
Domingos y  dias de fiesta. En el género gó 
tico es muy buena y  bien conservada con 
alta y caprichosa torre. Su pórtico es obra 
del siglo pasado de poco mérito.

67 En el Colegio de S. Juan hay un 
patio de buena arquitectura con columnas co
rintias, executada por dibuxos de Iñigo Jo
nes , y asimismo una puerta , ó ingreso ador
nado de columnas dóricas y  iónicas en sus 
dos cuerpos, y  con las estatuas de Cárlos Pri
mero y  de la Reyna , executadas en bronce.

68 Dexode hablar délos Colegios de W or- 
cester , de Exeter , de Jesús, de Lincom , de 
Corpus Christi, de Mirton , y  de otros , co

mo
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mo de algunas Casas de Estudios, por no alar
gar mas la relación de Oxford ; pero en to
dos hallará el curioso algunas particularidades 
que notar. Gran parte de estas fábricas, en es
pecial las mas modernas, son de piedra de 
Poftlan : las otras, principalmente las antiguas, 
de ladrillo. Apenas hay Colegio que no ten
ga un bello jardín, y  en muchos de sus 
patios un continuo verdor, como alfombra, 
mediante la yerbecilla de que están cubiertos, 
y  tienen gran cuidado de su conservación y 
cultivo. Los jardines Ingleses son en extremo 
caprichosos, y  agradables , no como los Par
terres , cuya falta de plantas crecidas , y  

% uniformidad fastidia en cierto modo. Estos 
van siempre serpeando: alternan las plan
tas baxas con las altas : estas ocultan, agru
padas como suelen estar , la diversidad de flo
res , y  figuras, que sucesivamente va descu
briendo quien pasea por los tales jardines. El mis
mo orden hay en los Botánicos, que son mu
chos , así del Publico , como de particulares.

69 Pocas, ó ninguna Ciudad he visto 
yo hasta ahora , que como esta , aunque pe
queña , presente tan á cada paso igual varie
dad de objetos arquitectónicos , mediante los 
muchos Colegios, Casas de Estudios, Igle
sias , & c. que casi ellas solas forman calles y  
p lazas, y  parecen escenas teatrales,con una

ca-
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caprichosa alternativa de lo gótico de diferentes 
tiempos, y  de lo moderno.

70 En las principales salas de los Cole
gios, y en sus Bibliotecas 1 hay multitud de 
retratos de sus fundadores, bienhechores, é 
ilustres Alumnos que han tenido, así por la 
literatura , como por sus empleos, y  dignida
des. Una gran parte son pintados, y  otra de 
escultura en estatuas, bustos, medallas,  &c; 
y prescindiendo ahora del mérito artístico de 
dichas obras, d igo , que la costumbre es ópti
ma , digna de ser imitada, y  yo quisiera saber 
por que en nuestra Universidad de Salamanca, 
y en todas las demas, como también en los C o
legios , no habian de existir los retratos cíe 
todos los célebres literatos, y bienhechores que 
han tenido.

71 Acaso fué este el secreto mas eficaz, 
y poderoso que los Griegos y  Romanos en
contraron para incitar al valor, á las letras, á 
la sabiduría , y  á todo género de acciones me
morables. Tenían seguridad de que al verda
dero mérito seguiría infaliblemente la gloria 
de estas memorias, y  habian estudiado quan

vi-
1 Un Escritor moderno se burla de tantos libros , y

librerías como se han referido , considerando inútiles 
dichas colecciones ,  proponiendo trasladarlas á Londres, 
donde habría quien se aprovechase mejor que en la p e
queña Oxford.
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vivamente tocan en el corazón del hombre 
generoso.

72 Varias Iglesias y  Colegios de Oxford 
fueron de Regulares antes de la revolución 
en el Reynado de Enrique O ctavo, y  habia 
porción de Conventos dentro , y  en los con
tornos de la Ciudad x que fueron suprimidos. 
H ay memoria de que en el Reynado de En
rique Tercero llegaron á treinta mil los Es
tudiantes en esta Ciudad , y  que no obstan
te las guerras civiles , que turbaron la paz de 
aquel Reynado , todavía subsistían quince mil: 
ahora creo que no pasarán de dos mil.

73 Demasiada detención ha sido esta, se
gún el plan de mi viage. Amigo , me ha gus
tado la tierra por su situación, frondosidad, 
y  lo demas que queda referido. Continué mi 
ruta hacia Bristol; pero aun tengo que decir 
como á la salida'«de Oxford queda sobre la 
mano izquierda al Norte de la Ciudad un 
buen edificio, nombrado la Enfermería, ú Hos
pital de RadclifFe, útil para los pobres enfer
mos, y  escuela al mismo tiempo para los 
Estudiantes de Medicina.

74  Cerca de este hay otro nuevo edifi
cio , y  es un Observatorio Astronómico, ador
nado su primer cuerpo, é ingreso de pilas
tras , y  columnas : el segundo es un oc
tógono también con decoración de co-

lum-



Jamnas corintias; y  el tercero es sencillo con 
un terrado al rededor , obra celebrada y  del
Arquitecto W ia t‘.

75 De Oxford á W oodstock hay qcho 
millas de muy buen camino. Junto á dicho 
Pueblo está la famosa posesión, ó Casa de Cam 
po, llamada de Blenheim, que es una costosísi
ma máquina de piedra , cuyo Arquitecto de 
mal gusto fué Juan V am bru g; tiene la Casa, 
ó Palacio una larga fachada , coronada de ba
laustres , y  estatuas. En medio sobre la entra
da se ve un busto de Luis X I V . quitado de 
una puerta de la Ciudad de Tornai. La ex
presada frente del edificio va formando lineas 
curvas y rectas, entradas y  resaltos, pórticos 
interrumpidos, balaustres, columnas, y venta
nas de varia forma y  carácter, y  en medio de es
ta ensalada queda formada una plaza espaciosa.

76 Este costosísimo monumento, sea co
mo quiera su decoración, es una sober
bia memoria de la batalla que el D uque’ 
de Malboroug Juan Churchill le ganó á 
la Reyna Ana , de quien era sumamente fa
vorecido , el año quinto de este siglo contra 
los Franceses , y  Bávaros, junto al Lugar de 
Blenheim en Baviera á orilla del Danubio. 
Fué esta posesión en señal del reconocimien
to del publico , que se juzgó debida al mé
rito de dicho General.
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77  Se entra en un gran salón, donde 
está el busto del mismo D u q u e , y  varias es
tatuas , entre ellas dos copias en mármol del 
Fauno y  de la Venus de Médicis en el Museo 
del Gran Duque de Toscana. La bóveda es | 
una composición alegórica de la victoria de 
Blanheim, executada á fresco por el Pintor 
Jacobo , ó James Thornhill. En otra pieza 
que sigue se ve un capo d’opera , como di
cen los Italianos , que la traxo el Lord Ro
berto Spencer , hermano del Duque de Mal- 
boroug , y  fué comprada en 1768 de la C a
pilla de los Ansideos en Perugia. Represen
ta á nuestra Señora con el Niño D io s , á S. 
Juan, y  á S. Nicolás, Habla Vasari de di
cha obra en estos términos : Ritornb Raffae-
le d Perugia, dovefece nella Chiesa de Fra- 
ti de Serví, in una tavola, alia Cappella 
degli Ansidei, una nostra Dorna, S.Gio- 
•vani Batista , é S . Nicola. N o sabemos si 
el desapropio de esta pintura habrá sido efec
to de la necesidad, ó buen gusto de aque
llos Padres, ó de los dueños de la Capilla: 
lo uno y otro puede ser prueba del poco 
aprecio que de ella se hizo.

78 Encima de las puertas hay un S. G e
rónimo de Giorgione, una muger desnuda 
del Schiavone , y una batalla de Wovermans.
En ella se encuentran también una Asunción

de
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de Tíntoreto , una nuestra Señora de Leonar
do de V in ci, & c. y  sirve también de ornato 
una tapicería , en que se expresa la batalla 
de Blanheim, y  otros hechos militares del D u
que de Malborough.

yg En otra sala se ve una figura de Aca
demia de V an d ick , un quadro de Ester y  
Asuero de Pablo Verones, una Santa Fam i
lia de Rubens, la Circuncisión del Salvador 
de Rembrandt, un Niño en el regazo de nues
tra Señora, que corona dos Santas mártires, 
de Ticiano ; algunos retratos, y otras cosas de 
menor importancia.

8 o En otra sala hay un bellísimo qua
dro de V andick, que representa la Duque
sa de Buckinghan y sus hijos, y del mismo 
es otro retrato de una Reyna de Inglaterra, 
el de una Marquesa de H avre, y  el de M a
ría de Médicis, Reyna de Francia. De T i
ciano es un retrato de Felipe Segundo, Rey 
de España, y otra Cabeza de hombre: de Ru
bens un Bacanal, una Andrómeda , la ado
ración de los Reyes M agos: hay algunos re
tratos de K neller, Reynolds, &c. y  última
mente una Anunciación estimada por de Cor- 
regio. Sobre una chimenea una muger con 
un muchacho , de Rubens, que se la rega
ló la Ciudad de Bruselas al guerrero D u 
que de Malborough quando estaba en el auge

Tom. /. T  de
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de sus victorias: también hay un A n gel, que 
estiman de Corregió; un Carlos Primero de 
Inglaterra, deVandick; una Sacra Familia, 
que se decia de R afael, regalada al expre
sado Conquistador por la Ciudad de Gante.

81 En un Gabinete grande hay los qua- 
dros siguientes: de Rubens una Cabeza del 
mismo Artífice , una huida á Egipto , una 
Sacra Familia , la Caridad Romana , y  la sa
lida de Lot con sus hijas de Sodoma. Esta 
pintura también fué regalo que le hizo al ex
presado Duque la Ciudad de Anvers , ó An
tuerpia. Los expresados dones prueban bien 
el gusto del citado Señor en la Pintura, y  
que era el medio de tenerlo propicio quan- 
do pasaba por dichas Ciudades con sus vic
toriosas tropas.

82 Hay también en este Gabinete una- 
nuestra Señora sobre un globo, acompañada 
de Angeles, de Carlos Marati. D e Ticiano 
S. Gregorio Papa con una Santa Mártir.» 
De Luis Caraci una Sacra Familia; De: 
Cario Dolce una Magdalena. A  un lado de la 
pieza se ve Isac , que bendice á JacoB , de 
Rembrandt, y del mismo una muger desnu
da : de Vandick el Tiem po, que corta las 
alasá Cupido; y varias Cabezas de este Autor, 
de Pablo Veronés, de Dolce , y de otros.

83 Se encuentran asimismo otras estima
bles



bles pinturas, entre ellas Jesu-Christo, y  la 
Virgen en un trono de nubes, y  un Santo, 
en adoración, de Anibal C a ra c i: otro asunto 
de la Virgen, y  nuestro Señor en gloria, 
de Tintorero; una Santa Familia de Luis 
Caraci; dos países de Gaspar Pousin ; Doro-, 
tea, Duquesa de Sunderland , de Vandick. 
En otra pieza adjunta se ven tres retratos, 
del expresado A u tor, entre ellos una D u 
quesa de Richmon , con una muchacha que 
le presenta sus guantes. Mas adelante en otra, 
pieza hay un quadro de Castiglone con ove
jas y figuras; un Bacanal de V andick; Lot 
con sus hijas, de Rubens, y  del mismo V e 
nus y Adonis ; un bello país de Claudio Lore- 
nés; el Rapto de Europa de Pablo Veronés, &c.

&4 En un gran salón adornado de már
moles se ven representadas diferentes na
ciones con sus trages, y  en la bóveda hay 
una pintura alegórica relativa á las victorias 
del Duque de Malborough , obras de un tal 
Guerre : hay también un busto de Caracala, 
y otro de un Cónsul Romano : en otra pieza 
inmediata un retrato de Barrocio , que repre
senta un Caballero de M alta , la Adoración 
de los Pastores, y la délos Reyes, de Lucas 
Jordán, la Virgen con el Niño de Nicolás 
Pousin, y del mismo una Sacra Familia, 
y una Atalanta de Rúbeos. También se hallan
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en otra pieza de dormir una pintura de Jor
dán , que representa á Séneca desangrándose, 
al modo de la que hay del mismo Autor en 
ese Palacio de Madrid : un retrato del Rey 
Eduardo Sexto , de Holbeins j vistas de Ar
quitectura de Panini, &c.

8$ La Librería es una grande y  magní
fica sala, adornada de mármoles , con deco
ración de pilastras , y  columnas , & c. F ue des
tinada para galería de pinturas; pero el ultimo 
Duque quiso que fuese para Biblioteca, donde 
puso veinte y  quatro mil libros: cosa bien inú
til en aquel parage , según el parecer del ci
tado Censor de las de Oxford. H ay allí una es
tatua de la Rey na Ana con una inscripción, 
que expresa estar dedicada á la memoria de di
cha Reyna, en señal de gratitud por haberle 
hecho donación al Duque de la grandiosa po
sesión de Blenheim, &c. A . D . M0C C X X V I .

86 Sirven también de adorno á esta L i
brería varios retratos pintados de la familia 
del Duque , algunos bustos de mármol, y  
entre ellos uno antiguo, que se tiene por de 
Alexandro. En la Capilla, que también es 
suntuosa , se ve en el altar un quadro de Jor- 
daens, y  representa á Jesu-Christo con la 
cruz á cuestas. Hay asimismo un monumento 
alegórico dedicado á la memoria de los an
tiguos D uques, executado por Risbrack.

No
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87 No es asunto de detenernos mas en 
Blenheim, cuyos jardines son espaciosos y agra
dables en ei declive hácia un canal, sobre el 
qual hay un magnífico puente de piedra de 
un solo arco, á imitación del de Rialto en 
Venecia. F.ste canal forma un grande y pro
fundo lago , acompañado al rededor de valles, 
y otros objetos , que en esta linea es considera
do el primero de Inglaterra.

88 El Parque tiene once millas de cir
cunferencia , y  presenta varias escenas de las 
bellezas del campo que resultan del agua, bos
ques , valles, &c.

89 Junto al Lugar de Bostoock está la 
principal entrada de esta gran posesión , don
de se forma una especie de arco triunfal con 
columnas corintias de arquitectura mala , co
mo la del Palacio : se presenta luego en la 
gran calle una columna de ciento y  treinta 
pies de alto, sobre la qual se puso la esta
tua del Duque , y  á un lado del pedestal 
hay un largo letrero ingles, que en Español 
quiere decir : Este Castillo, ó Palacio de 
Blanheim fué fundado por la Rey na jiñ a  el 
ano quarto de su Reynado, y de la Era Chris- 
tiana 1705 : monumento destinado para eter
na memoria de la singular victoria obtenida 
sobre Jos Franceses , y Bdvaros cerca del 
■ Lugar de Blanheim > orilla del Danubio, por

T  3 Juan
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Juan Duque de Marlborough: héroe no solo 
de la nación, sino de la presente edad , cu
ya gloria fué tan grande en el consejo como 
en las armas: su discernimiento , justicia , y 
candor reconcilió 'varios y muy opuestos in
tereses : adquiriendo una influencia, que no 
se la dió el rango, la autoridad, ni la fuer
z a , sino su superior •virtud, siendo un im
portante centro donde se unieron en causa co
mún los principales Estados de Europa. Por 
el conocimiento militar , S irresistible •valor 
abatió el poder de la Francia quando esta
ba mas alto, y exaltado. Libró al Imperio 
de desolación : aseguró y confirmó la libertad 
de Europa. Grande pudo ser el mérito dél 
Duque de Marlborough; pero otro mas alaba
do y recompensado no sé yo que tenga 
exemplo. *

9© Sin embargo del favor y  recompensas, 
que recibió de la Reyna Ana , al fin perdió 
su gracia, dicen, que por la altanería de la 
Duquesa , que se hizo insoportable á la Rey- 
ña. La Duquesa ya viuda propuso una su
ma considerable en premio del que hiciese 
mejor epitafio á su marido, en que se exer- 
citaron muy buenos ingenios , y  al fin se tu
vo por mejor el que ella misma le compuso 
y  es : Aquí yace Juan Duque de Marlbo
rough , quien jamas dió batalla que no ga

na-
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wise‘.jamas sitió Ciudad que no tomase , ni 
jamas entró en negociación, con la qual no 
saliese. Qualquiera que seas , si la Europa 
es libre, y tú lo eres, dale las gracias d  
Juan Duque de Marlborough. Con todo este 
gran Capitán acabó lleno de aflicción de áni
mo por los freqüentes ataques apopléticos , y  
reducido algunos años antes de su muerte al 
estado de casi insensato.

91 D e Boodstock á Burford hay quince 
millas, y  se pasa por el Lugar de W igtney, 
en donde se emplean los mas del Pueblo en 
fabricar mantas de camas; así como en Boods- 
tock se ocupan en hacer guantes. La última 
guerra ha despoblado en gran parte á Bur
ford , por haber decaído las fábricas de lanas, 
florecientes antes de ella. En este diá atrave
sé campiñas bastante peladas respecto délas 
pasadas ; pasé por los Lugares de Fayford , y  
Weibry , y  llegué á Cirencester , Ciudad fa
mosa en lo antiguo , y  decaída al presente. 
Los Romanos la llamaron Corinum: las rui
nas de sus murallas manifiestan el aprecio en 
que la tuvieron. En varios tiempos se han 
encontrado baxo tierra medallas , piezas de 
escultura , pavimentos de mosaico , &c. y ac
tualmente hay una excavación en medio de 
unas huertas , que fui á ver, y  algo se encuen
tra. La Iglesia es gótica con caprichosa tor-

T 4  re
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re y  portada. Me dixerón que habría guatro 
mil vecinos (  creo que quatro mil almas )  , y  
hay manufacturas de lana.

92 El territorio hasta T etb u ry , que es 
de diez millas de camino , se parece al ante
rior, poco frondoso, pero muy cultivado de 
granos. El camino de Tetbury á Petitfrance 
es bello y frondoso de arboledas : se pasa por 
el Lugar de Didmerton , en cuyo término tie
ne una famosa Casa de Campo el Duque de 
Beauford. También es frondosísimo el territo
rio que se atraviesa de Petitfrance á Bristol, 
cuya distancia es de diez y  ocho millas: sé 
pasa por Sodbury, y  á mitad del camino se 
hallan minas de carbón de piedra, queme 
acerqué á v e r: hay otras en aquellas cerca
nías de Bristol. Desde Burford hasta aquí se 
camina siempre por el Condado de Glocester.

93 Bristol se reputa por la mayor Ciu
dad de Inglaterra después de Londres, sin 
embargo que le falta mas de la décima par
te de habitantes para llegar á la población de 
aquella, pues me aseguran , que podrán lle
gar á ochenta m il.1 Parte de la Ciudad está

en
1 En un papel impreso se le da mucho menor pobla

ción á Bristol de lo que dice esta c a r ta , y  el Autor 
ha concebido $ pero atendida la extensión de la Ciudad, 
su co m ercio , y otras circunstancias,  es verosímil el 
cómputo que expresa.
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en territorio del Condado , ó Provincia efe 
Glocester , y parte en la de Sommerset; pe
ro ella por sí forma un Condado separado. 
Logra la ventaja de dos ríos navegables, el 
uno el A von, y  el otro Frcome : aquel va 
por dentro de la Ciudad , dividiéndola en dos 
partes con un espacioso y bello puente de 
comunicación ; y  este la baña por el lado de 
norte y  occidente desaguando en el Avon, 
que unidos caminan al mar cinco millas distan
te de aquí.

94 Buena porción de la Ciudad tiene ca
lles estrechas , torcidas, y  fangosas ; pero no 
falran otras muy buenas con edificios suntuo
sos j y respecto de haberse fabricado desde 
principio de este siglo quatro mil casas nue
vas , se puede creer que mejorarán enteramen
te lo demas.

95 Los Ingleses.con su industria, co
mercio , y  superioridad en los mares han si
do dueños de los tesoros de todas las N acio
nes. Han sabido fixar sus riquezas en gran
des edificios,, excelentes caminos, perfecto 
cultivo de las tierras, : Casas de Campo 
por todas las provincias, &c. que es loque 
yo llamo hacer estables las riquezas; por
que de otro modo ellas desaparecen , pasando 
de una mano á otra , y  de Reyno en Reyno, 
sin dexar rastro de que tal hubo. Hubiérase

he-

D E  E S P A Ñ A .  C .  X .  2 9 7



hecho así en España desde que se extendió 
inmensamente la Monarquía en el nuevo Mun- 
d o , como se ha hecho, y se hace baxo el 
feliz Reynado del gran Carlos Tercero: hoy 
seria la parte de Europa mas magnífica, la 
mas abundante , freqüentada , y acaso la mas 
rica ; pero habiendo dado otro destino i  los 
caudales, fué en decadencia , sin quedar se
ñal deque les hubo; antes muchas y  muy 
claras de pobreza.

96 Entre los nuevos edificios de Bristol 
los hay destinados para servicio del Pú
blico , entre los quales se cuenta la Casa de 
Contratación, ó la Bolsa , que se abrió en 
1743 , y  tuvo de coste cincuenta mil libras 
esterlinas: tiene ciento y diez píes de frente 
y  ciento quarenta y  ocho de profundidad, con 
un peristilo de órden corintio; todo ello de 
piedra : Custom house , la Aduana, con deco
ración de pilastras jónicas, y  una pieza que 
tiene pocas iguales en todo el R eyno, don
de se hacen grandes negocios: la Asamblea 
¿Lssembly-room y edificio de piedra de sille
ría destinado para bayles y conciertos ; sobre 
cuyo basamento almohadillado se eleva un ór
den de columnas corintias, en cuyo friso se 
lee: Curas Cithara tollit; Council-house, 
Casa de Ayuntamiento: Mar chantsHall, Ca
sa de Comerciantes; y  otras muchas, que

prue-
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prueban la opulencia del presente siglo en Bris- 
to l, y su buen empleo.

97 Tiene la Ciudad diez y  nueve, ó 
veinte Iglesias de la Religión Anglicana, y  
sobresalen de ellas once torres, que hacen 
agradable objeto desde lejos. Una de las mas 
altas que dicen que hay en Inglaterra, es la de 
Santa María. Ademas hay particulares Igle
sias, ó Capillas para los Metodistas, Anabap
tistas , Presbiterianos, Moravianos, y  Hugono
tes : los Quakers tienen tres. Los Católicos 
en Bristol ascienden á mil y  quinientos, y  
tienen su Capilla bien servida.

98 La desigualdad del territorio en las 
inmediaciones de la Ciudad causa una alter
nativa pintoresca de altos y  baxos, todos fron
dosos , y con muchas Casas de Campo , por 
lo regular de estos Comerciantes. A  cosa dé 
una milla distante de la Ciudad , en la ribe
ra del rio hay una roca bien elevada, y  á 
su pie una fuente mineral de agua caliente, 
no desagradable al gusto, como lo experi
menté. Se tiene dicha agua en gran estima
ción para diversas enfermedades, ya sea be
bida , ó tomada en baños. En su recinto se ha 
hecho una casa con toda propiedad, y con 
varias divisiones para comer y  divertirse. Qui
se subir á lo alto de la roca parecida en 
su corte casi perpendicular á la de la Fuencisla

en
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en Segovia, y  desde allí se descubre gran 
porción de tierra de la Provincia , de los Con
dados de Sommerset, y  de W ilts , y  aun de 
Monmouth al Poniente , por donde viene al 
mar uno de los mayores rios de Inglaterra, 
que es el Sewerne , formando un gran canal, 
en el qual entra el Avon. Basta de Bristol, 
de donde voy á salir , para encaminarme á la 
costa marítima , y de lo que observe por el ca
mino escribiré á V . como hasta ahora.........

Bristol............ 1785.

CARTA XI.
I A migo : mi pensamiento era no escribir 

á V. hasta volver á Londres, y 
contestar de paso á alguna Carta suya, que 
las espero con grande ansia , y  confio encon* 
trarlás en dicha Ciudad. N o puedo ponde
rarle quanto me aumenta el gusto de esta ca
minata la buena compañía que se me agrego 
desde Londres : iría gozoso con ella , y  satisfe- 
cho hasta el cabo del mundo ; pues á su ama
ble trato se junta la circunstancia de una con
versación instructiva , sin salir de los asuntos 
predilectos que V . sabe. Le aseguro que es 
una de las aventuras mas gustosas que he te
nido en mis viages.

Des-
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a Después de haber examinado las cosas 
mas notables de la Ciudad de Bristol, fui ca
minando hacia Oriente por el Ducado de So- 
merset hasta llegar á B ath , que es la principal 
Ciudad de la Provincia, y la mas curiosa que 
he visto, ni espero ver en este Reyno , junto 
con la increíble magnificencia de las costosas 
obras, que se han hecho en ella en este si
glo , y que prueban tanto, ó mas que las 
del mismo Londres adonde ha llegado en él 
la inglesa opulencia.

3 Desde Bristol á dicha Ciudad hay ca
torce millas, siempre por excelentes caminos, 
alineados de árboles, y entre campiñas fron
dosas , y  bien cultivadas. Se pasa por Col- 
Aslon, y  otros Lugarejos, y  se atraviesa á 
mediado camino el rio Avon , por puente. 
Bath en ingles és lo mismo que baño en es
pañol , y  son estos los mas famosos de toda 
Inglaterra , desde los tiempos mas remotos, en 
que estuvieron consagrados á Minerva. Uno 
de estos Baños se denomina del R e y , otro 
de la Reyna , otro el Baño Caliente, y  otro 
de la Cruz , por una cruz que tenia antes en 
el medio. Todos están tenidos con el mayor 
aseo, y propiedad, trabajados en piedras silla
res , y con porción de gradas hasta el fon
do , de donde salen las aguas á borbollones. '

4 Dichas aguas son calientes en unos mas
que
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que en otros: su olor es desagradable , como 
4e betún ; pero el gusto no es ofensivo , aun
que del todo insípido. Todas las semanas se 
limpian una vez ; y  junto á ellos hay unos 
quartitos ó nichos para los que quieren que 
les caiga sobre sus cuerpos el agua con alguna 
violencia , lo que se hace mediante unos ca
ños con su llave y  una máquina , que hace su
bir el agua del baño.

5 Son estas aguas eficaces para recobrarse 
de muchas dolencias, según la larga experiencia 
que se tiene. Su calor se atribuye á cierta tier
ra caliza, de que abundan los contornos de 
Bath. Esta tierra hace fermentar de tal modo 
el agua fría , que echándola dentro de ella , al 
instante toma gran calor. Dicen que la vir
tud de dichas aguas es emoliente , y  disol
vente, y buena para úlceras, temblores, para
lisias , y para otras enfermedades.

6 El concurso de Londres, y  de toda In
glaterra es increíble, particularmente en in
vierno y  primavera : la mayor parte solo va 
á gozar de los objetos de diversión, que en 
Bath se han establecido. Ha crecido mucho 
su ámbito, y caserío de medio siglo á esta 
parte por dicha razón ; y  no es fácil atinar 
adonde llegaría el número y  suntuosidad de 
los edificios, si los Ingleses continuasen como 
hasta ahora. La mayor parte de la Ciudad

es-



está en el declive de una frondosa colina á 
la derecha de la corriente del rio Avon , na
vegable hasta Bristol, y  lo demás en el va
lle val mismo lado de la corriente.

7 En esta parte del llano se encuentra 
la Catedral, y cerca de ella uno de los edi
ficios destinados para las Asambleas de con
ciertos de música , bayles, y otras diversio
nes , con algunos mas enfrente, que forman 
tres manzanas en el parage llamado la para
da , donde hay un largo y  espacioso paseo 
enlosado con balaustres y antepechos, quedan 
á diferentes jardines. La Catedral es un edi
ficio considerable en su término gótico, con 
grandes vidrieras , y  tres naves; pero sin mas 
ornatos en lo interior, que el de algunos se
pulcros , y  una torre muy curiosa y  delica
da. Hay otras Iglesias y  Capillas dedicadas á 
diferentes Santos , como Santiago , S. Miguel, 
S. Juan , la Magdalena , todas hechas de nue
vo , ó reedificadas en el siglo presente. Per
tenecen á la Religión Anglicana, que es la 
dominante. Las hay de Presbiterianos, Quakers, 
Anabaptistas, Morabianos, Metodistas, y tam
bién Capillas de Católicos.

8 Vamos á los edificios modernos, que 
atraen mas la atención de los forasteros, y  
dan á conocer el espíritu de quien los pro
movió , y  concibió. Estos son una plaza cir-

cu-
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cular, que llaman King s-circus, Circo Real, 
situada hacia el norte de la Ciudad : todas 
las casas son uniformes, con tres altos , cuya 
decoración entre las ventanas y  puertas es de 
columnas resaltadas , del orden dórico , jóni
co , y corintio , y  conté hasta seiscientas, y  
quarenta y  ocho todas de piedra. Encima hay 
una especie de ático con sus pedestales y  so
bre ellos los Acroterios, que figuran bellotas. 
Esta plaza , y  sus calles contiguas se añadie
ron á lo que ya se había hecho , según el 
plano del Arquitecto Vood ; y luego después 
de su muerte en el año de 1754 se hizo la 
referida plaza , á la qual concurren muy be
llas calles, y  al rededor de aquella hay un es
pacioso ándito enlosado.

9 Cerca de la Plaza R eal, en lo mas al
to de la Ciudad entre poniente y  norte , hay 
otra que llaman Roy al Crescent; esto es, Real 
media luna, por su figura de semicírculo, na
da inferior á la circular referida. Los edificios 
tienen tres altos, y sobre el basamento al
mohadillado , que comprehende el primero, 
queda decorado el segundo y tercero de co
lumnas jónicas dos tercios resaltadas entre las 
ventanas. El numero de las columnas, si no me 
equivoqué al contarlas, es de ciento diez 
y  seis.

i  o En los lados donde termina la media
lu-
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luna hay sus dos fachadas de á seis colum
nas cada una, y  todo el semicirco queda ce
ñido de un enlosado, como el del Circo 
Real con sus verjas de hierro. Esta plaza tie
ne sü natural alfombra de yerba fina , como 
acostumbran los Ingleses en semejantes espa
cios , y no puedo menos de decir, que des
de este Rojal crescent se presenta un frondo
sísimo espectáculo de las colinas cubiertas de 
árboles al otro lado del Valle de B ath , y  
de la Ciudad misma , &c.

11 Después de la muerte del Arquitec
to W ood ha crecido el espíritu de fabricar 
en esta Ciudad ; y atendiendo á su uniformi
dad, aseo, y buen orden, no dexan de tener al
guna razón los que la ponderan como sin igual 
en Europa. L a situación no puede ser m ŝ 
proporcionada para la piedra de todos los edifi
cios públicos , por haber muchas canteras en 
estas colinas , de donde la transportan á Bris- 
tol, á Londres, y  á otras muchas partes de 
Inglaterra , mediante la comodidad de los ca
nales ; su color es al modo del de un ante 
claro.

12 Desde que se acabóla obra del Ro- 
\ yol crescent, se emprendió otro suntuoso edi

ficio, y  es el que llaman : Catharine-place, 
plaza de Catarina. Lo es asimismo en lo ba- 
xode la Ciudad el Guild-Uall, y  es la Ca-
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sa del Ayuntamiento, ó de C abildo, cuyo 
primer cuerpo almohadillado sirve de basamen
to al segundo, y principal adornado en el 
medio de quatro columnas de orden jónico, 
con dos grandes ventanas á los lados: sobre 
el frontispicio triangular hay una estatua ale
górica de la Justicia &c. Pocos años hace se 
deshizo otra casa antigua executada con 
planes del célebre Iñigo Jones por conside
rarse de corta capacidad , y  embarazar en el 
parage donde estaba. L a actual es grande, y  
muy propia , obra del Arquitecto Thomas 
Baldwin , con espaciosas salas, adornadas de 
estucos, columnas, &c. Se conserva en ella 
una bella , y  antigua Cabeza de Minerva en 
bronce, que se encontró en Bath en este 
siglo.

13 El teatro, obra del Arquitecto de 
esta Ciudad Mr. Palmer, es digno de verse 
por, sus comodidades, y  decoración : la de la 
fachada exterior consiste en columnas de or
den dórico y jónico ; y en dicho teatro se re
presentan Comedias, &c.

14 Oíd Assembly-Rooms , y JNe%y Assetn- 
bly-Rooms , que quiere decir : Salas de la an
tigua y  nueva asamblea , son dos edificios mo
dernos , cuyas piezas sirven para bayles, con
ciertos de música, juegos, y  otros diverti
mientos : cada una tiene su Maestro de Ce-
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remontas, y  hay leyes prescritas, y  muy cu
riosas para el buen orden, y  lo demas que 
debe observar cada clase de personas. Pump- 
Róom es otro edificio situado al norte del Ba
ño del R ey , empezado en 17 0 4 , y aumen
tado en 1751 / donde se juntan Señores, y  
personas ricas para beber las aguas minerales 
por las mañanas, y  entre tanto gozan de con
ciertos de müsica. H ay allí una estatua de 
mármol, que representa al Escudero Ricardo 
Nash, 'baxo cuyo gobierno se levantó la Ciu
dad de Bath al esplendor presente. Estas obras, 
y  otras se han costeado con caudales recogi
dos de subscripciones 1 que se han hecho para 
ellas entre personas ricas. -

15 El Hospital general para todos los po
bres del Reyno, que acuden á Bath con1 el 
fin de recobrar su salud , es támbien obra dig
na de observarse, particularmente por su buen 
gobierno encargado á personas de distinción. 
Hay varios Hospitales, Cafees, Casas de jue
go , Escuelas, Tiendas de todo género , don
de nada falta de lo que se pudiera comprar 
en Londres. En la Escuela de Gramática se lee 
este letrero : Auspicato surgat hocce dotnici- 
lium ad humaniores litteras, bonasque A r
tes disseminandas, bene ac sapienter designa- 
tum. Moc jecii fundamentum Franciscus Ma
les hujus Urbis Pretor mensis M aii die 29

V a  A .
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16 En honor del Príncipe de Oran ge, 
que antes de casarse con la Princesa Real de 
Inglaterra recobró aquí la salud á beneficio de 
estas aguas, se erigió un obelisco por obra 
del Escudero Nash , con esta inscripción : In 
memorìam santia tis, Principi Auriaco, aqua- 
rum termaliumpotu, favente Deo, Ovante Bri- 
tamia , /elictier restituìa M D C C X X X IV , 
Se halla en el paseo , junto á la Iglesia de la 
Abadía, ¿Ibbeychurch,

17 Otro obelisco hay en la plaza que 
llaman de la R eyn a, fundada también muy 
entrado este siglo hacia el año de 30 ; cuya 
plaza , ademas de sus edificios, tiene jardín 
en medio , de donde se eleva el obelisco, 
de setenta pies de altura , con inscripción 
en Ingles, que en Español quiere decir : En 
memoria , y por gratitud de los beneficios con
cedidos á esta Ciudad por las Reales A l
tezas de Federico Príncipe de G ales, y de 
su Real Consorte, en el aito 1738 /ué erigi
do este obelisco por el Escudero Ricardo de 
N ash , óv.

18 No quiero detenerme mas en la rela
ción de otros edificios de personas ricas, y 
Señores ; en el vario aspecto de las calles, 
y  comodidad de los ánditos enlosados para las

gen-



gentes He á pie ; en la mucha comodidad de 
posadas, Cafees, y otros recintos semejantes; 
en un delicioso jardin publico al otro lado 
del Avon , y en un curioso puente en aque
lla parte sobre el rio , adornado en cada uno 
de sus lados de una especie de templecillos ó 
pabelloncitos con su cupulilla y  fachada de 
quatro columnas dóricas, &c.

19 Por fin en esta Ciudad, que es bien 
original, parece que han ido estudiando to
dos los medios de gastar el dinero; pero siem
pre con el objeto de atraer con estos caudales 
otros mas considerables, que dexan los con
currentes á e lla , cada dia mas apasionados á 
esta mansión deliciosa y libre.

ao Algunos atribuyen la fundación de 
Batb á un Rey antiquísimo, ochocientos, ó  
mil años antes de la Era Cbrlstiana , llama
do Bladud. Se da por cierto que la reedifi
có el Rey Alfredo , y  fundó sus murallas en 
el siglo IX. N o hay duda que los baños eran 
conocidos mucho antes, y  Ptolomeo les lla
ma : Aqua sudattf, aqu¿e solis. En uno de 
ellos han puesto una estatua , en que han 
querido representar al expresado Rey Bla
dud , octavo de los Reyes Bretones, con una 
larga > y  voluntaria inscripción. Después de 
haber visto la curiosa Ciudad de Bath , pro
seguí con la amable compañía á la de Salys-

V  3 bu-
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b u ri, caminando treinta y dos millas que hay 
hasta Malborough, y atravesando varios Pue
blos1, es á saber, Bathford, Hastford, Melksha, 
&c. los guales son de la Provincia , ó Con
dado de W ilts : se atraviesan luego los Lu
gares de D evices, y  Beckampton, y largas 
campiñas destinadas para pasto, que llaman 
D unas, cuya palabra parece que se puede 
derivar de Down, llano, ó llanura en in
gles.

'2 1  La mitad de este camino, empezan
do desde Bath, es sumamente frondoso y  di
vertido ; de suerte que todo él parece un 
jardín ; lo demas son las campiñas que se ha 
dicho peladas, pero con verdor, como en 
este mes de Agosto se experimenta.

22 Aunque Malborough no es Villa de 
mas población, que de dos, ó tres mil al
mas , tiene una posada, que no la he visto 
mejor, ni mas magnífica en Inglaterra. Pien
se V . quanto quiera de aseo , de abundan
cia , de delicadez en camas , muebles , mesa, 
&c. siempre se quedará corto para lo que 
realmente es. Me dixeron que la tai posada 
habia sido Palacio de un Duque ; pero yo 
digo que todavía lo es para quan tos vayan 
á ella.\

23 En las referidas D unas, que atrave
sé este dia , se ven de trecho en trecho montos

nes
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nes de tierra, algunos muy grandes, y  
oíros no tanto. En latín se llaman cumu- 
lus i y nosotros decimos también cúmulo, 
de donde puede venir la palabra túmulo, 
que quiere decir sepulcro $ y  se tiene por 
cierto que estos montones de tierra fueron se
pulcros en tiempo de los antiguos Bretones, ó 
de los Druidas.

24 En el jardín de la famosa posada de 
Malborough hay uno de estos cúmulos, pe
ro muy grande , y  todo él está convertido 
en un agradable y  bellísimo objeto de fron
dosidad , siendo la parte mas bella del jardín, 
todo cubierto de árboles y  flores, y  con una es
paciosa senda para subir á lo mas alto, de suer
te que se me figuró un modelo del Parnaso.

25 Desde Malborough á Salysburi hay 
veinte y  ocho millas. Se camina un gran trecho 
por Dunas, las quales, como las arriba dichas, 
se suelen cultivar en algunos parages de trigo, 
y  otras semillas. Se pasa por los Pueblos de 
Everly, Natherharem, &c. que tienen muy 
frondoso, y  cultivado su término, y  junto 
al último se atraviesa el rio Born.

26 Antes de llegará Salysburi nos desvia
mos un poco del camino para ver un antiquísi
mo monumento que llaman Stonehenge, y quie
re decir piedras suspendidas.Actualmente con
siste en dos , ó  tres docenas de grandes pie-V4 dras,
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dras, que se mantienen unas perpendiculares, 
otras inclinadas, y otras caídas , en disposi
ción de conocerse al instante , que eran par
te de un edificio circular conviniendo los 
doctos , que el tal edificio , qomo otros mu
chos semejantes, cuyas ruinas, parecidas á es
tas , que existen en varias partes de Inglater
ra , Escocia , é Irlanda, eran Templos , en 
que los Druidas exercitaban su culto reli
gioso.

27 Se ve, por el estado en que las pie
dras se mantienen, que el edificio consistía en 
dos círculos exteriores, y en dos óvalos en 
el medio , uno dentro de otro. Algunas de di
chas piedras me parece qué tendrían cerca de 
treintá pies de alto , la mitad de circunfe
rencia , y  seis, ó siete de ancho. Es de no
tar que todos aquellos contornos son de tierra 
arenosa , y sin canteras.

28 Sobre estas altas piedras, cuya figu
ra es plana , están puestas otras , que hacen 
papel de arquitrabes, también de una pieza 
como las demas. El célebre Iñigo Jones for
mó la planta , y  alzado de este edificio , se
gún se persuadió que seria quando estaba en 
su ser, y los Antiquarios, particularmente 
el Doctor Stukeli, han discurrido con pro
fundidad , y erudición acerca de él. Nada me
nos le dan que mas de tres mil años de an
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tigüedad, y  quieren que corresponda al tiem
po de Hércules Tirio.

ao Todas estas piedras, ó pilares estaban 
separadas corriendo por encima el arquitra
be que se ha dicho , y  todas eran de un tra
bajo rústico, y  sin el menor ornato. El edi
ficio estaba descubierto, coitío se colige, y  de
nota la restauración de Jones , incluido den
tro de una area , que cercaba un foso tam
bién circular : hoy está cegado el foso por 
el concurso de los coches y  y  de los curiosos 
que van á aquel sitio.

30 Las piedras de esta antigualla parecen 
especie de mármol basto : anduve.la circunfe
rencia de las que aun guardan en parte la figu
ra circular , y  conté ciento y  cincuenta pasos: 
á un tiro de pistola de dicha circunferencia sé 
encuentran otras piedras , que indican haber
se puesto para formar el ingreso de este lu
gar sagrado ) si es que tal fué. En estas llanu
ras de Salysburi, y  cerca de StoneJienge 
hay diferentes cúmulos de tierra, como los 
referidos, y  en algunos de ellos, dicen que 
se han encontrado armas, huesos, y  otras co
sas. Aquí quieren que esté enterrado Aurelio 
Ambrosio , gran Capitán y  defensor de su PaJ 
tria contra los Saxones quando invadieron á 
Inglaterra, hallándose ya el Imperio Roma
no en su decadencia, *

Con-

DE ESPAÑA. C. X. 313



3^4 VIAGE FUERA
3 1 Continuando por las dunas , 6 llanu

ras de Salysburi llegamos á Wilton-Hause, 
que es una de las mas magníficas, y curiosas 
Casas de Campo que hay en Inglaterra perte
neciente al Conde de Pembrokc, cerca del 
Lugar de W ilto n , en el qual me dixeron que 
habia fábrica de tapices.

32 Muchas de las preciosidades del Pala
cio , ó Casa de Campo de Pembrokc fueron 
compradas de las colecciones del Cardenal Ma- 
zarini, y  del Cardenal Richelieu , y  buena 
parte de la colección de Arundel. N o es cosa 
de ir contando lo que hay en cada patio , en 
cada sala , gabinete , y pasadizo de esta casa: 
solo diré lo que he ido viendo empezando 
desde la puerta del primer patio , y  me ha 
parecido digno de la noticia de V .

33 Se encuentran, pues, fuera de la habi
tación un busto antiguo de Lucila júnior, una 
columna de granito blanco Egipcio con V e
nus encima , quatro estatuas en nichos, dos 
de V en us, una de Adonis y  otra del Oto
ño. Sobre un altar , que parece dedicado á 
Baco , el busto de Domicio Aenobardo.

34 Desde el ingreso del vestíbulo se en
cuentran muchos bustos, entre ellos de Aníbal, 
de Milciades, de Pescenio nigro , de Hadria- 
no , A lbino, Calígula, Junio Bruto, Marcia 
O ctacilia , O ctavia, Popea, &c. En medip



de do? columnas de mármol morado se ve 
una bella estatua de Apolo , que fue de la 
Galería Justiniani en Roma.

35 Penetrando por las habitaciones de es
ta singularísima casa, ó por mejor de ..‘r M u
seo de las A rtes , vi un Signum Pantheon 
con la cabeza de A polo , y  otro de Diana 
de Efeso , con símbolos relativos á diferentes 
Deidades: las estatuas de un Fauno, de An~ 
tinoo, de Didia Clara , de Euterpe * ,  de 
Porcia muger de Bruto , una Amazona , Mer
curio, Esculapio, Meleagro: un grupo de 
Sileno y  Baco , una bellísima F lora, regala
da por un Duque de Toscana á Felipe Con
de de Pembrokc ; Constantino Magno ; Libia 
muger de Augusto sentada , y  con patera en 
la mano : Faustina muger de Antonino; un 
Hércules colosal; seis que están en sus nichos 
dentro de la caxa de la escalera, y  representan 
á Saturno, Júpiter, Mercurio, Baco, á un Pas
tor tocando la flauta, y otro con bonete frigio, 
que puede ser Páris.

Con-

* E s ta  p a r e c e  ser la  e s ta tu a  que fa lta  en  la  C o le c 
ción d e  las M u s a s ,  que se  c o n s e rv a n  en  e l  R e a l P a la 
cio  de S* Ildefonso* F u é  re sta u ra d a  p o r  el cé le b re  E s 
cultor A le ja n d r o  A lg a r d í  9 y  d e  e lla  h a y  un buen y e -  
*0 en la  A c a d e m ia  d e  3 . F ern an d o *  N o  fueron  tan  fe
la e s  co m o  la  d e  e s ta  ,  la s  resta u ra cio n es que s e  h ic ie -  

roiJ en las o c h o  c o m p a fie r a s  d e  S* Ildefonso*
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36 Continuando por las piezas y  salas, sé 
ven las estatuas de C lio , Adonis, Hércules 
sufocando las sierpes, Marco Aurelio, y otra 
eqüestre del mismo Emperador en pequeño, 
estimada por obra de Artífice Griego , que pu
do dar motivo, ó ser como modelo de la 
grande de bronce, que se admira en la pla
za del Capitolio de Roma : una Ninfa echa
da , que parece representar alguna fuente, ó 
rio , Diana Efesia ó Pantheon , cuya cabeza, 
manos y  pies son de mármol negro, y lo 
demas de blanco, con muchos símbolos; un 
Sacerdote con bonete frigio sacrificando un 
puerco á Isis ; Pandora, Sabina, Caliope, &c.

37 N o tienen número los bustos repar
tidos por los salones, salas y  otras piezas. Los 
hay de Píndaro , Sófocles, Pompeyo, Bru
to , Cleopatra , Nerón , Coriolano, Asinio 
Polion, Marco Aurelio , Dolabela , Lucila, 
Julia Mamea , Anacreonte , Isócrates, Ana- 
carsis, Tito Livio , Sócrates, Aristóteles, Sé
neca , Homero , Berenice » Antonia muger de 
D ruso, Julia de Tito , Ania Faustina , Ale- 
xandro Severo , Volusiano , Marcelo , Vespa- 
siano , Traja no , Metelo , Marco Bruto , Ca
yo Cesar y Julio Cesar, Pirro, H oracio, C i
cerón , Marco Aurelio , Lucano , Augusto, 
Prusias Rey de Bitinia , V ite lio , Caracala, 
Scipion , Alcibíades, Magon Cartaginés (  cu

ya
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y a  obra de Agricultura quiso asegurar Sci- 
pion antes de pegar fuego á Cartago )  y otros 
muchos.

38 ¿Pues qué diré á V . de los vasos, 
sarcófagos, baxos relieves, de sacrificios, y  
de mil asuntos fabulosos, con representaciones 
de Tritones, Nereidas, Centauros, Victorias, 
y otros singulares mármoles, que en esta ca
sa se guardan ? Entre ellos son muy particur 
lares un baxo relieve de Gal a tea en una con-

j cha tirada de Delfines j otro de Teseo , Ata- 
I lanta y M eleagro, y  encima Hércules ven

cedor de Acheloo ; otro de Teseo , y  Ariad- 
m ; y se guarda también una Silla Curulis, 
ó Consular..

39 En quanto á pinturas apenas hay ar
tífice de fama , de quien no se encuentra al
go en esta gran colección , así de asuntos sa
grados , y  devotos, como de históricos, fa
bulosos , profanos, alegóricos, de países, bamr 
bochadas, &c.

40 H ay un gran número de retratos de di
ferentes Autores, y entre ellos de Holbein , y  
Vandick. De este son particularmente los de la 
familia del Conde Felipe de Pembrokc en 
un gran quadro historiado , y  de figuras en
teras. Habrá V . de contentarse por ahora 
de saber los nombres de los Autores cuyas 
obras se ven aquí > porque el ir refiriendo
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los asuntos, y las demas qualidades de ellas 
no es posible ahora, y  es mejor dexarlo pa
ra quando podamos entablar largas conver
saciones.

41 H a y , pues, quadros de Salviati, de 
Nicolás y Gaspar Pousin , del M ola, de 
Güercino, de Tempesta, de Polidoro Ca
ra vagio , de Guido R heni, de Cárlos Ma- 
rati, de Sachi, de Alexandro, y  Pablo Ve- 
ronés, de A rpiño, de los Zúcaris, de los 
Caracis , de Cárlo Dolce , de C b ia r i, de los 
Procacinis, del Parmegiano, D* Obson, qué 
llaman el Tintorero Ingles, de Crespí , del 
Barrocio, del Españoleto, del A lvano , de 
Rubens , de Vandick , de Van-eyk , de Ro- 
maneli , del Schedone , de R afael, de Regio, 
de Primaticio, de Pedro, Testa, Solimena, 
Jordán , Pablo de Matéis , L u t i , Viviani ,Ri- 
ci, Panini, y otros muchos , así de Pintores 
Italianos, como de Flamencos, Ingleses, y 
de otras naciones. Varios asuntos de cacerías, 
de fruteros , países , &c. de V ernet, de Va- 
tea ux , Salvador Rosa, Bath, &c.

42 Hay quadros de Murillo ; que repre
sentan las Estaciones; y en quanto á los Au
tores de primer orden , enseñan una nuestra 
Señora con el Niño en brazos de Rafael ; otra 
semejante con S. Juan : asimismo la Virgen 
con Christo difunto , una Asunción de la mis

ma
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m  nuestra Señora, y  también el retrato de 
León X : del Corregió un quadro de Santo Do- 
jningo: otro de una muchacha con un perro, 
y un dibuxo : de Ticiano su propio retrato, 
y una Magdalena : de Miguel Angel un Cru- 
cifixo, que dicen fué de Enrique Segundo, 
Rey de Francia, quien lo regaló después á 
Madama de Valentinois , y  por fin vino á pa
rar á esta colección

43 Generalmente tienen los Ingleses mu
cha predilección por las pinturas de Guido 
Rlieni, y  se puede decir que á competencia 
las han comprado en Italia , y  donde las han 
hallado vendibles. Es muy bella la Caridad 
con tres Niños que hay en la referida Casa 
de Pembrokc, y  entre los dibuxos hay uno del 
martirio de S. Andrés del mismo G uido: los 
hay de Corregió , y de otros muchos Autores. 
Algunas de las salas están adornadas con no
table suntuosidad , prescindiendo de las obras 
de pintura, y  escultura. Acompañan igual
mente los muebles de todas especies, entre 
los quales vi mesas de diferentes piedras du

ras,
I L a s O b ra s  de Rafael 3 y  las  de Corregió han sido 

excelentemente copiadas p o r famosos Pintores, y así 
no es de extrañar que los dueños de grandes colecclo^ 
ftes tengan p o r originales algunas que son copias s o la -  
mente  ̂ pero que solo las distinguirá quien ten ga  g ra n  

práctica y  c o n o c im ie n to  de dichos artífices#
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ras, y  de lapis lá zu li, con exquisitas lar 
bores.

44 En fin en todo se observa, que los 
Señores de esta Casa han pensado regiamente, 
y  con gusto muy particular en adornarla ; no 
falta en ella Armería, Biblioteca, y lo de
más que se encuentra en los Palacios de los 
Soberanos, como también suntuosa Capilla, 
cuyas vidrieras están muy bien pintadas.

4$ Salgamos de aquí para marchar á Sa- 
lysburi, con la imaginación bien llena de pin
turas y  esculturas, que son los muebles mas 
dignos de los grandes Palacios, y  que mejor 
prueban el gusto de sus dueños. N o pondré yo 
las manos en la lumbre por sostener la iden
tidad de todas las obras referidas , digo de 
que todas sean tales como se dice en quan- 
to á los Autores; pero no se puede negar 
que es una soberbia colección, en la qual 
se hallan muchas cosas de primer orden en 
las Artes.

46 Me he detenido en la relación de esta 
Casa de Campo para que V . forme algún 
concepto de lo que son otras muchas, ador
nadas por el mismo estilo en las varias Pro
vincias de este Reyno.

47 Semejante gusto se ha introducido ge
neralmente en todos los grandes Señores, que 
a competencia han traído de todas partes á su

pa-



patria' quanto han podido encontrar , sin pa
rarse en gastos, particularmente en Italia, rela
tivo á los monumentos de la antigüedad , y  
de las bellas A rres; y quando no han podi
do con las obras originales, han hecho copiar
las por los Artífices mas acreditados. „

48 El gusto que estos Señores tienen en 
los Jardines es increíble, y lo mismo digo 
de los varios objetos con que les adornan , di
ferenciando á cada paso estos objetos entre 
la diversidad de las plantas, flores, praderías  ̂
&c. El canal que corre por este serpeando* 
es sumamente caprichoso: sobre él hay un 
puente hecho por dibuxo de Paladio; otro 
sobre rocas puestas de propósito, del acre
ditado Arquitecto llamado Chambers. Se ve 
un arco triunfal, que hace punto de vista 
con una estatua eqüestre encima de Marco 
Aurelio: un frontón , que se ideó para una 
gruta, es invención de Iñigo Jones. En fin hay 
tantas cosas de este género , que no es posi
ble especificarlo , ni detenerme mas en la des
cripción de lo dilatado de este Jardin , de sus 
bosques, y variedad de árboles traidos de mu
chas partes.

49 Salysburi es Ciudad , según me han 
dicho , y lo que me ha parecido , de solo seis, 
ñ ocho mil alm as; pero no falta nada para 
d  regalo y  comodidad de la vida. El edifi-

Tom. I. X  cío
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ció mas considerable es la C ated ral gótica del 
siglo trece. L a  portada principal está com- 
prehendida entre dos curiosas to rre s , y  ador
nada de algunas estatuas de Santos , todavía 
del tiempo cató lico : tiene tres resaltos á 
cada lado \ y  sobre el crucero se eleva una 
torre aun mas caprichosa y  alta que las de 
la  portada, rematando todas en especie de agu
ja circular muy prolongada. Es singular el 
claustro en sus labores , y  sobre todo la Sala 
Capitular , que forma un octógono con gran
dísimas vidrieras. Baxo de estas , y sobre los 
asientos se conservan todavía pintadas en la 
pared historias devotas j pero dicha pieza está 
muy mal cuidada. :

$ o L a  situación de Salysburi es en un fron
doso valle , ribera del rio A von : tiene varios 
canales que atraviesan las calles, y  sirven pa
ra regarla , y  para su limpieza. H a y  fábrica 
de Lanas de diversas suertes, de Espadas, y  
de T ix e ra s : se hacen estas con la m ayor per*- 
lección , y  de todos precios ; es á saber , des
de el precio de un schelin hasta el de cin
co guineas por un par, como si dixéramos, des
de cinco reales hasta casi quinientos , que es 
lo correspondiente á dichas monedas.

51 H a y  otras cinco, ó seis Ig lesias, y  
ademas Capillas de varias sectas , como en las 
otras Ciudades referidas. Aunque la población

de
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de .Salysburi; sé reduce á lo que queda dicho» 
tiene á proporción gran comercio con sus itia-t 
mfacturas , tiendas de todas suertes , Cafees, 
Teatro, Casa de Asamblea para sus diversio
nes , y  lo dem as, propio de Ciudades mucho 
mas grandes,

52 Adem as de Wilton-House , ó Casa de 
Pembrokc , distante dos millas de Salysburi, 
de que hemos hablado, hay en el término 
de la C iu d ad  otras m uy . fam osas, pertene
cientes á varios Señores: entre ellas es muy., 
celebrada k  del Lord Arundel por su gran
deza y situación. También lo .es la del Du-; 
que de Queensburry , y  la llamada Lon°ford~ 
House , &q. según me han contado.

<3 T odo el Condado de W ilts  es tierra 
muy abundante de trigos y  ganado , crián
dose estos con el beneficio de las dilatadas D u 
nas que he dicho, las quales producen una yer
ba corta , y  m uy fina : de la lana , que es mu
cha, sacan los Ingleses tanta riqueza como to
dos saben en la manifactura de muchos géneros 
de telas que llevan á todo el mundo. Continúan 
estas Dunas hasta la C iudad de W incester, 
de que voy á hablar. N o  se encuentran en el 
camino altos cerros , sino collados baxos, o lo
mas. Concluyo las noticias de Salysburi con 
decir, que se llama Sarum en latin , y  Saro 
llaman hoy dia á un Lugarejo poco distante. .

X 2 1 Des-
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, 54 Desde esta C i udad á W incester cuen
tan veinte y  cinco millas. Está situada en el 
Hamp-shire , ó Condado de ¡Ham ps, tierra 
parecida á la de W ilts  en sus pastos y  abun
dancia de trigo. Se pasa por el L ugar de 
Stockbridge , que lo atraviesan muchos arro
yos , abundantes de tru ch as, y  otros peces 
en aquellas cercanías. Este L u g a r , como otros 
de los que atravesé, se reducen principalmen
te á una calle orilla del camino r e a l : muchas 
casas están cubiertas de p a ja ; pero puesta de 
modo que suele tener casi un pie de grueso 
la tal cubierta , y  no será fácil que haya go
teras jamas, renovándola antes de que se pudra 
enteramente.

55 Por pobres que sean las habitaciones, 
así en las C iu d ad es, como en los Lugares y 
Casas del Cam po /apenas vi una ventana sin 
vidrieras. Esta falta en nuestros L u g a re s , mas 
sé debe atribuir á desidia, que á pobreza; pues 
aún ios menos acomodados podrían poco á poco 
lograr esta conveniencia.

5 6 W incester , ó W inchester está situa
da en un ameno valle entre dos colinas. Es 
C iud ad considerable por su antigüedad y  S i
lla Episcopal. Aquí es donde á Constantino 
le  proclamó Emperador su E xército. F üé 
gran teatro de sucesos, tanto en tiempo de 
los antiguos Bretones, como de los Romanos, 

. Sa-
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Sáxohesy vyv Normandos; .Se 'encuentran,; es  
Wincester varios edificios: de ^considerado!}, 
entre ellos sus m u r a l la s e l  ¡Castillo , la Gasa 
de Ciudad y y  sobre todo la C ated ral,. T ie 
ne la conveniencia d e ,. dos ¡ brazos del rio 
Jtching, que sirven para todos» los usos y  co
modidades del: Pueblo. : ; ; ; •

.517 Ademas de la Catedral hay seis o 
,'siete Parroquias;.pero hablaré de aquella,; que 
•es donde .h ay algo que contar.; M e dixerpn 
que el actual .edificio es arquitectura del.-;<4 * 
lebre Prelado de esta Iglesia Guillermo de* 
(Wiclthám.i/ d e  quien hablé írW- \ tratando 
de Vindsor, :; fundó también Un C o leg io , que 
•se mantiene -unido á la Catedral. Tos C ató
licos tienen 4  dicho O b isp o ;ppr Santo ; y  
sin embargo del abandono: de; nuestra R e
ligión en este R e y n o , todavía es m uy es
timada su* memoria , y  .permanece su sun
tuoso Sepulcro al lado derecho de la nave 
mayor , entrando en la Iglesia. Consiste en 
Una urna elevada con estatua de pontifical so
bre su cama , di modo de tantas como hay de
Prelados en. nuestras Ig lesias: junto a la ca
neza hay dos figuritas de A n geles, y  a los 
pies otras dos figuritas de C lé rig o s: todo de 
bellos m árm oles; y  aunque es obra anterior 
8 la restauración de las A rte s , la cabeza y  las 
«ranos son excelentes. M e parece que sera asi

X3 CQ-
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como me dixeron, que esta obra se traxo hedía 
de Italia en el siglo catorce.

§8 En el C oro están colocadas varias ur
nas con las cenizas de diferentes R e yes, y  
R eyn as, que han florecido en varios sig lo s, así

C n v a h o c  " x f  X f A r t n o n H n Q  í píe o c d .■ÜÍEICSCJ ̂  VUU1U J  J.^v*«m»iUV3 > W 4 34"

b e r . E^berto . Adulfo , Endredo , Edmundo, 
y  C an u to, y  dicen que está enterrado tam
bién el R ey Lucio , que pretenden fuese el 
primero de los Soberanos de Europa , que 
abrazó el Christianismo en el segundo siglo 
de la Iglesia.

59 Se encuentra asimismo un Sepulcro 
suntuoso del Cardenal Beaufort , con su es
tatua vestida de púrpura , y  lo demas per
teneciente al trage Cardenalicio. H a y  tambiéh 
otras memorias'sepulcrales de diferentes tiem
pos : en algunas se ven figuradas las imáge
nes de los que están enterrados, no solamen
te  desnudas , pero descarnadas, y  casi esque
letos, como si hubieran de servir para estu
dios anatómicos.

60 L a  arquitectura de la Iglesia es de 
estilo gótico ; pero alterado con renovaciones: 
se ven en ella grandes vidrieras pintadas con 
imágenes : consta de tres naves y  en las pa
redes hay muchas lápidas sepulcrales, distin
guiéndose las de los Católicos en que tienen 
una cruz.
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61 Salimos de W incester para Portsmoúj:h; 
hasta donde dixerón íjue habia veinte y fe s  
millas. V arios trozos de dicho territorio son 
Dunas como las pasadas, con destino á pas
tos , y. siembra de granos; otros hay suma
mente frondosos de árboles y  tales son las 
inmediaciones del L u gar de W alteh , por don
de se atraviesa , cu ya  amenidad se extiende 
algunas leguas.- Se pasa también por los Pue
blos de W ich a m  , y  Seet,

62" : A  la vista de Eortsmouth se baxa una 
colina » formándose después una llanura como 
de una legua de ancho , en cuyo término tiene 
■ su situación este puerto , y  famoso arsenal. 
Desde luego descubrí un bosque de Navios 
en el puerto» y  canal , y  antes de llegar se 
encuentran muchas Casas de C a m p o , y  uña 
larga y  dilatada ca lle , donde vive gente de 
mar. D ich a  C iud ad  está en la Isla de Port- 
s e y , que se une al continente por un puen
te al lado del N orte. H a y  otras dos Islas con
tiguas mas ai O rien te, y  son H aling , y  Thor- 
,ney. - . >

63 L a  Ciudad , según me dicen , con
siste en un vecindario de seis, ó siete mil 
■ almas ; pero este número crece indecible
mente en tiempo de guerra. Como hace 
poco que nos hemos puesto en paz con los 
Ingleses, y  todavía subsiste en su vigor la
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órden de no permitir á ningún extranjero 
lUentrada en el arsenal, he tenido que con¡* 
tentarme con ver desde fuera parte de la ar
boladura de los Navios que están en el as
tillero. Hemos ido con un barquillo pasean- 
donos por él puerto y acercándonos á muchos; 
y  grandes Navios de guerra , que están ancla
dos ; pero me contenté con ver desde lejos 
algunos dedos que perdimos en dicha últi
ma guerra.
: 64 Cabalmente míe hallo en Portsmouth 
quando se trata de sacar el Real Jorge , que 
se fue á pique meses h a , como V . sabe-. 
Para esto ha inventado una forma de bronce 
un Maquinista llamado T ra c e y , dentro de 
la  qual se debe é l , ü otro poner, y  baxar 
al suelo del m ar, donde debe manejarse 
para abrazar con una cadena , que está dis
puesta , todo el Navio al rededor. Esta forma 
•es al modo del M aniquí, de que usan los 
Pintores para hacer estudios de ropas, pu
diéndose mover y  doblar los brazos , las pier
nas, &c. mediante ciertos pedazos de cuero, 
que bien atado suple en. dichas partes. En la 
d éla  cara tiene un cristal muy recio para vér 
algo en aquella profundidad j y  para renovar 
el á y re , y  poder vivir , salen de la misma 
parte dos conductos también de cuero , que 
deben llegar sobre la superficie del mar. Es*- 

% tan-
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tan fóímádos en linea cinco , ó seis grandes 
N avios, á fin de operar con gruesos cables, 
y otras maniobras á un tiempo. Ultimamen
te todo está dispuesto para dar al Publico uno 
de los mayores espectáculos , que se habrán 
visto , y  que* sin duda podrá ser de gran sa
tisfaction para la nación Inglesa. ■

6 5 SI le he de decir á V . la verdad, 
bien qúó no ío entiendo, he concebido desde 
luego >' que ha de salir nial esta empresa, con
siderando los muchos meses que está sumer
gido eí Navio , su porte de mas de cien ca
ñones , “y  otras circunstancias de la operación, 
que se ha de hacer debaxo, y  encima de! 
agua. Oigo que dentro de ocho días se da
rá este espectáculo > y  en efecto ya vienen. 
de Lólidres, y  otras partes muchos curiosos 
para verlo: pero yo no me quiero esperar; 
porqué los ocho días acaso serán quince, y  
porque según lo que he visto , no ha de tener 
efecto , ni es cosa de estarse uno aquí tanto 
tiempo pudiéndolo emplear mejor.

66 La Isla de Portsey, donde está Ports
mouth , es de quatro , ó cinco leguas de cir
cunferencia : se tiene por mal sana y  no es 
buena el agua. La Plaza es fortísima, y en 
este siglo le han añadido varias obras para sur 
mayor seguridad : se hace mucho comercio, 
y  la mayor parte de su población es gente
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de mar, como en la Isla de W ig h t ,qite es
tá enfrente, distante cosa de dos millas. Me 
he contentado con ver lo que desde aquí se 
puede alcanzar , y  con saber que tiene unas 
veinte millas de largo , y  doce de ancho: que 
está muy poblada , bien cultivado su terre
no, y por consiguiente abundante : que gran 
parte háciá el Norte es donde mas pastan sus 
ganados por la copiosa yerba , y  que la lana 
se estima como de la primera calidad entre 
las de Inglaterra : que sus principales Pueblos 
son N ew p ort, Cow es, y  Yarmouth. La que 
llaman Rada de Spithead está entre Ports- 
mouth, y  la Isla de W ig h t , y  es donde co
munmente se unen las grandes flotas y  ex
pediciones. Dicha Isla está muy fortificada por 
la naturaleza , y  el a rte , pues la mayor par
te tiene rocas que la defienden, y  en don
de, no , Castillos y otras defensas. Estoy dispo
niendo mi marcha , pues aquí no hay tan
to que ver para mí como hay para un hom
bre de guerra, quien seguramente hallaría mu
cho que admirar y  aprender , mayormente 
siendo de los destinados al servicio marítimo. 
Los navios, fragatas, y  demas buques de guer
ra , ó de comercio , son los muebles mas im
portantes de este Rey n o , y en que princi
palmente estriba su poder y  riqueza.

67 Esta Nación tan mirada en llevar
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-la mayor perfección los otros muebles, ya 
sean domésticos., ó de qualquiera especie en 
'todo género de A rtes, y  manifacturas, vea 
V .  quanto estudiará para poner cada dia 
•más en el último grado de perfección los que 
tanto les importan.
' 68 Y o  soy de dictamen , que en el in
tervalo desde una guerra á otra es infinito 
lo que se estudia este punto; y  efectivamen
te  quando se presentan á sus contrarios, siem
pre es con alguna novedad en el aparejo, y  
disposición de sus buques, en la calidad y  
modo de manejar las armas , ó en otras par
ticularidades relativas á la ligereza de los na* 
v ío s, &c. que han ignorado sus contrarios 
-hasta verlas poner en práctica. Esto debia dar 
mucho que pensar á las otras Naciones, y  
servir de estímulo para imitar á la Inglesa.
. 69 N o puedo menos de decir á V . en
-alabanza de los Ingleses, el buen trato de las 
posadas, el aseo y  abundancia que he ob- 
servado aun en las de los Lugares mas cori
tos , por donde he pasado en esta caminata: 
la limpieza , y  aun la delicadez de las camas, 
Ja perfección de los caminos , la atención de 
los postillones. A  ninguno he oido hasta aho
ra descomponerse con malas palabras, ni usar 
la menor impertinencia con las personas que 
lle v a , ni enfadarse con los caballos , ni aun

can-
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cantar , como hacen los nuestros y  los de otros 
países, que no seria lo peor , si no prorrum
piesen algunas veces en disparates, y  pala
bras descomedidas, como V . sabe.

70 Esta Nación no sufre semejantes im
pertinencias : las castigan las leyes, y  una cier
ta crianza se dexa ver en las mas personas 
de la plebe. N o gastan afectaciones, ni mu
chas palabras quando se trata de agasajar al 
pasagero, quien se ve precisado, como yo 
me veo , á alabar estas buenas costumbres; y  
aunque en la realidad sean muy caras las po
sadas, acordándose uno del buen trato que 
experimenta , no le queda acción para reba- 
xar de la cuenta que le presentan. ,

7.1 V o y  á dar fin á esta Carta , por
que acaso habrá buena ocasión para dirigirla 
á España, pues van ¿ partir algunos bastir 
mentos. Si no la hubiere de mi satisfacción, 
la llevaré conmigo á Londres, adonde pien
so llegar dentro de tres, ó quatro dias, y  
desde allí la enviaré. N o hay ahora tiempo 
para mas. En dicha Ciudad será otra cosa , y  
mas si encuentro cartas de España , que las
deseo, en particular las de V . ..................... ..

Portsmouth.. . . . . . .  1783.
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cantar , como hacen los nuestros y  los de otros 
países, que no seria lo p eo r, si no prorrum
piesen algunas veces en disparates, y  pala1* 
bras descomedidas, como V . sabe.

70 Esta Nación no sufre semejantes im
pertinencias : las castigan las leyes, y  una cier
ta crianza se dexa ver en las mas personas 
de la plebe. No gastan afectaciones, ni mu
chas palabras quando se trata de agasajar al 
pasagero, quien se ve precisado , como yo 
me veo , á alabar estas buenas costumbres $ y  
aunque en la realidad sean muy caras las po
sadas, acordándose uno del buen trato que 
experimenta , no le queda acción para reba
near de la cuenta que le presentan.

7.1 V o y  4 dar fin á esta Carta , por
que acaso habrá buena ocasion para dirigirla 
á España, pues van á partir algunos bastir 
mentos. Si no la hubiere de mi satisfacción, 
la llevaré conmigo á Londres, adonde pien
so llegar dentro de tres, ó quatro d ias, y  
desde allí la enviaré. N o hay ahora tiempo 
para mas. En dicha Ciudad será otra cosa , y 
mas si encuentro cartas de España, que las
deseo , en particular las de V . ........................
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CARTA XII.
X A Migo i mi viage desde Portsmouth á 

X a - esta Ciudad de Londres ha sido tan 
feliz como el de Londres á Portsmouth , aun
que mas corto , por no haber hecho el gran 
rodeo que en el otro, con el fin de ver las 
tierras, y  Ciudades que he referido á V . 
H a y , pues, desde Portsmouth hasta aquí por 
la via recta setenta y dos millas.

a Después de atravesar la llanura en cu
yo extremo está dicha Ciudad , se sube la 
misma cuesta que dixe al baxarla , la qual ni 
es mucha, ni penosa , mediante la perfección 
del camino. Los postillones y carruageros In
gleses no hay que temer que violenten, ni 
apresuren á los animales en las subidas, por 
cortas que sean ; y  qualquiera que lo preten
diese se cansaría en valde : los mismos posti
llones se apean en dichas subidas, aunque sean 
de nada ; y  los caballos les pagan este buen 
trato quando se acaba la cuesta, pues sin ar
rearlos van que vuelan.

3 Así dicen , que los postillones Ingle
ses son amigos de sus caballos , y  los Fran
ceses verdugos. En efecto hay grandísima di
ferencia de los unos á los otros; pero tam
bién la hay en que los dueños de los carrua-



ges de posta y  caballos son en Inglaterra los 
de las posadas, y los postillones criados, hijos, 
ó dependientes de las mismas, y  por tanto 
les interesa mas el cuidado de su hadenda.

4 Después de la cuesta , que d ix e , se 
entra en una bella y  frondosa campiña , cu
bierta de pastos, y  de árboles , particularmen
te robles, con muchas Casas de Campo por 
toda ella. Hasta Petersfields se caminan diez 
y  ocho m illas, y  se atraviesan antes dos, ó 
tres Lugares pequeños, y  luego grandes y  
dilatadas Dunas.

Antes de Petersfields se pasa por un 
estrecho valle por donde va el camino entre 
dos sierras elevadas, aunque en comparación 
de las nuestras menos que medianas ; porque 
en Inglaterra hay muy pocas cordilleras, y son 
cortas, y  sin elevación considerable , y esto 
ha facilitado mucho la construcción de cana
les , y  caminos. Estas , que yo atravesé, es
tán hechas una alfombra verde todo el año, aun 
ahora que es lo fuerte del V erano, y se unen 
con las llanuras; ó Dunas de Wincester, Salysi 
b u ri, &c. que son las mas abundantes de ga
nado lanar , como tengo dicho á V .

6 Aunque en estas Provincias de Inglater
ra hay menos árboles que en las otras , recrea 
mucho el continuo verdor del suelo, causado 
de las freqüentes lluvias de todas las estar

ció-

334 VIAGE FUERA ;



ciones del a ñ o , al modo de lo que vemos 
en V iz c a y a , Galicia , y  Asturias, donde 
rara vez se pierden las cosechas por falta de 
agua , y muchas por la abundancia y  conti
nuación de las lluvias.

.7 Desde Petersfíelds hasta Godaíming 
cuentan veinte m illas, y se entra en el Con
dado de Surrey : va alternando el camino 
que siempre es bueno , entre frondosas arbo
ledas , tierras de labor y de pasto. Se pasa por 
el Lugar de Sippock. Casi todos los Pue
blos que yo he visto vienen á reducirse á una 
calle á lo largo del camino rea l: todos , aun 
los mas pequeños, forman un agradable as
pecto por la belleza de las arboledas que les 
acompañan : desde luego en las mismas lineas 
del camino se descubren las insignias de las 
hosterías , que suelen ser objetos de bulto, 
y  algunos se ven un quarto de legua antes 
de llegar.

8 Godaíming se halla en un vallecito en
tre dos colinas, lo mas bien situado, y frondo
so. La hostería , en la qual hicimos noche, es 
de lo mejor que he visto, atendiendo al aseo, 
propiedad , y  quanfo puede apetecerse : se enfc 
cuentran otras de la misma calidad en dicho 
Pueblo, desde el qual hasta Londres se regulan 
treinta y'tres millas. Se pasa por Guildford, 
Pueblo considerable y  rico á causa de su trá-
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fico. El r io , que creo se llam a; W e y , es 
navegable desde Godalming , y hasta el Tha- 
m es, por el qual se lleva mucha madera á 
Londres. La situación de Guildford es en el 
declive de un collado corto y  suave , y to
dos sus contornos son frondosos. Se pasa por 
otro Pueblo llamado Riply , después por el 
de Coban, junto al qual está el célebre Jar- 
din , Parque y Casa de Campo del mismo 
nombre.

9 Por Coban atraviesa el rio M o l, que 
quiere decir Topo , porque en su carrera 
se esconde baxo tierra , y  vuelve á salir 
á manera de nuestro Guadiana en Extrema
dura , y de algunos riachuelos que yo he vis
to en otras partes de España. Este rio entra 
en la Casa de Campo referida , y  contribu
ye grandemente a hacerla deliciosa. Lo es en 
efecto quanto puede darse : la desigualdad del 
terreno , variado de lomas , y  vallecitos, de 
llanuras, y sitios escarpados , dieron motivo 
al que formó este plan de poner en obra co
sas caprichosas, y en distáncias proporcionadas, 
agradables puntos de vista. Uno de ellos es una 
especie de pabellón construido á la gótica , con 
sus muebles, como sillas , bancos, &c. del 
mismo estilo gótico.

10 . En otro parage elevado como el an
terior sirve de punto de vista un Templeci-

to
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to de estilo griego de figura quadrangular, 
con decoración dórica , y consiste en dos pór
ticos sostenidos de seis columnas en las facha
das de la latitud , y en las de la longitud otras 
columnas resaltadas, con sus triglifos y metopas 
en el cornisamento , y  en los frontispicios hay 
ornatos de escultura.

r i  Pa rece que han querido imitar un Tem
plo dedicado á B aco; pues en medio de la 
pieza interior de este templecito , ó Sacellum, 
como llamaban los antiguos , hay sobre su pe
destal una bellísima estatua antigua de Baco. 
Las paredes al rededor están grandemente ador
nas , siendo lo mas particular de este ornato 
doce cabezas de Emperadores Romanos igual
mente antiguas, por lo menos la mayor parte 
de ellas.

12 En otra de las eminencias está pues
ta una gran tienda , á imitación de las que 
usa el Gran Turco , ó el Gran Visir quando 
están en campaña. Es de una fortísima tela 
estucada encima , y  me dixeron que se tiene la 
curiosidad de renovarla , y volverla á estucar, 
pintar, y dorar cada ocho años. En los sitios mas 
baxos hay otros objetos de distancia en distancia, 
no menos caprichosos que los antecedentes.

13 Entre otros está figurada de pie
dras , y  otros materiales verdaderos la ruina 
como de un arco triunfal con sus casetones
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en lo que se figura existente del arco , y va
rios nichos en los pilares, con urnas sepulcra
les en ellos, algunas verdaderamente antiguas, 
y otras á imitación de aquellas.

14 A  esta ruina aparente no le falta cir
cunstancia para que parezca verdaderamente 
antigua, como las que permanecen en Roma, 
y en otras partes de Italia ; pues al modo que 
en aquellas, también en estas han crecido ar
bustos entre las piedras , han serpeado yedras 
por ellas, y  nacido raíces: de modo que la 
naturaleza ha concurrido admirablemente pa
ra hacer mas graciosa esta invención del arte; 
y  para que no falte nada á la ilusión , se ven 
por el suelo piedras y pedazos, como si se hu
bieran caído del edificio.

15 En otro parage se representa de fábri
ca una casa gótica, ademas de la referida, 
arruinada en parte. Sobre el rio , ó canal se 
ve un puente graciosamente ideado , cuya ma
teria son piedras póm ez, litófitos, y otras 
mariscas muy curiosas, recogidas para este 
efecto. Sobre todo es dignísima de ver la gru
ta artificial, compuesta interiormente de pie
dras cristalizadas, de nmchasuerte de petrifica? 
ciones , como conchas, caracoles, de los que 
llaman cuernos de Amon , y  de otras mil co
sas : sus caprichosos ingresos, sus espacios in
teriores , senos, y  manantiales de agu a, que
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destila y corre de diferentes modos, no pue
den excitar lá menor idea de que todo aque
llo sea una obra artificial: es menester saber
lo , y mas habiendo nacido sobre la misma 
gruta, y en la circunferencia árboles .de varias 
suertes.

16 H ay en esta Casa de Campo su ca
nal con abundancia de pesca , y  cisnes: gran
des arboledas , que alternan con prados j y  
hasta una viña ha tenido su dueño el gusto 
de plantar , que es cosa singuiaren Inglater
ra.' Algún año me dixeron , que se había sa
cado vino. Está resguardada de los vientos 
mas fríos, y  en un escarpado hácia el me
dio dia. Entre las plantas de árboles y arbus
tos hay un gran número de extrangeros traí
dos del Asia, América, y de las otras partes del 
mundo , de suerte que en quanto á esta cla
se tiene mucho de Jardín Botánico. H ay infi
nito plátano y  de diversas hojas, cedros, pi
nos de Noruega , dé Terranova , y  otras par
tes , sin embargo de que no he visto , ni ten
go noticia de que en Inglaterra haya pinares.

17  También se encuentran aquí los ár
boles de América , que dan la cera en grani
tos: diversidad de encinas , entre ellas una
que llaman Santa , cuyas hojas son mayores 
que las nuestras , y  están contornadas de una 
especie de bordado de otro color diverso del
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verde. H ay otros grandes árboles, que lia-* 
man tulipanes , los quales dan por Junio flores 
semejantes á los tulipanes de nuestros jardines. 
Entre los arbustos hay u n o , que llaman 
fiipericon, que atrae, y estrecha ordinariamen
te en sus raíces la tierra ; excelente para for? 
tificar las márgenes de las riberas, siendo por 
otra parte frondoso, como lo son los sauces 
que llaman lacrimosos; cuyas hojas son lar
gas, y  siempre inclinadas perpendicularmente 
hácia el suelo, ó hacia el agua en, los rios, y  
canales, haciendo muy graciosa vista. En Aran- 
juez hay ya de estos árboles.

18 La disposición como están distribuidas 
y  agrupadas tanta diversidad de plantas, asi 
del pais , como extrangeras, es digna de to
da alabanza , y  lo mismo los Jardines de flo
res : las calles entre los objetos y  puntos de 
vista que he referido , por lo regular son li
neas tortuosas , que de trecho en trecho in
terrumpen la uniformidad, lo que observan 
igualmente los Ingleses en los canales , escon
diendo en lo posible sus términos y  fines 
con las mismas lineas. Esto se ve practicado 
en caminos reales ; y con eso no solamente 
apartan dé la imaginación la fastidiosa ideadle 
haber de caminar una linea recta de leguas, 
que se descubre de una vez , sino que la vista 
se recrea en registrar á menudo nuevos objetos.

És-
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19 ' Este delicioso, y casi encantado sitio 
es del Caballero Hockins, segun lo que allí 
me dixeron, cuyo gusto ya puede V . inferir 
qual será por lo que le he contado; y si habrán 
reparado en gastos dicho Señor, ó los que 
han reducido este sitio al estado que tiene *. 
No entré en la habitación, ó Palacio por fal
ta de tiempo y  proporción , y  principalmen
te porque me dixeron que no era de gran 
consideración lo que habia en materia de be
llas Artes.

20 Cada uno de estos Señores tiene su 
particular afición en sus Casas de Campo: quien, 
á las Artes, quien á perfeccionar , y aumen
tar el cultivo de las plantas y ñores. En ellas 
suelen tener excelentes Bibliotecas, Moneta
rios , y  otras curiosidades. Pasan en ellas gran 
parte del año , particularmente en las vaca
ciones del Parlamento. Las perfeccionan , ex
tienden , y hermosean con emulación, y á com
petencia. Dueños de grandes riquezas, que 
la industria y  el comercio ha traído á este 
R eyn o, han procurado fizarlas en este mo
do , comprando en todas partes adonde lle
ga su vastísima navegación , quanto han po-

Y  3 di- 1

1 E l Caballero Hockins compró esta amena posesión 
por veinte mil libras esterlinas pocos años hace á M r. 
Hamilton.
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dido haber de exquisito y  estimable.
21 D e dichas Casas de Campo me han 

asegurado algunos que hay un millar en sola 
Inglaterra , repartidas en los sitios mas ame
nos de todas sus Provincias ; y  aunque V . 
rebaxe mucho de este número, siempre que
dará muy excesivo. Resulta que yendo y  
viniendo sus dueños continuamente, dexan sus 
caudales en los tránsitos, y  los esparcen en los 
territorios donde se hallan dichas Casas de 
Campo.

2.a Me ha parecido solamente, que sien
do tantas, ocupan un terreno muy conside
rable del R eyno, que pudiera ser mas útil 
destinado á la labranza , y  por consiguiente 
á la población ; pero es de advertir, que 
en los grandes recintos de dichos lugares de 
•recreo se mantiene infinito ganado j pues hay 
porciones considerables destinadas á prados. 
-También los hay para siembra de granos: se 
logran grandes ventajas de la madera, &c.

23 Sea como quiera excesiva esta parte 
del Reyno destinada al placer, veo que él 
está muy poblado. L a  circunferencia de la 
-Casa de Coban, que he referido , es de qua- 
tro millas. Ademas de las cercas suelen hacer 
los Ingleses fosos en la parte exterior de sus 
Parques y  Jardines, lo que hace mucho mas 
difícil el asaltar las paredes.

' Se-
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a 4 Seguimos nuestro camino á Londres, 
pasando primeramente por un Pueblo llama
do Esher, eb cuyas inmediaciones está una 
Casa de Campo y Parque perteneciente al Ca
ballero Enrique Pelham. En este para ge tu
vo la suya el Cardenal W olsey, adonde se 
retiraba muchas temporadas durante su privan- 
za con Enrique V III. Luego se pasa junto á 
las cercas de los Jardines de Kingston , ha
biendo entrado en el Condado de Surri. De 
estos Jardines hablaré algo mas adelante, y de 
las frondosas riberas del Thames desde aquí, 
y  desde mas arriba hasta Londres, que dis
ta doce millas.

25 Todo este espacio es una continuación 
de arboledas , de Lugares, y Casas de Cam
paña muy cercanas entre s í , y  á los Pueblos. 
Se dexan también á un lado del camino las 
cercas de Richmond, Jardines pertenecientes 
al Rey , cuya circunferencia me aseguraron 
que llegaba á seis millas , y  están contiguas 
al Sitio Real de Kew  , que pienso v e r , y  
referir á V .  lo que encuentre de particu
lar en él.

26 Después se atraviesa el Lugar de Put- 
líey , bellamente situado en la ribera del Tha
mes , que se pasa por puente de madera y  
luego se atraviesa también otro Pueblo divi
dido del anterior solo por el r io , el qual -se

y 4 ha-
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llama Fulham, y  en ambos hormiguea la gen
te. Se pasa luego por el Lugar de Brompton, 
y  últimamente por Kingtbridge , que es un 
arrabal de Londres, no viéndose por todos la
dos en estas millas últimas sino Casas de Cam 
po , y  otras, que á poco mas que se unan 
se incorporarán con esta desmedida Ciudad.

27 Aunque llegué á ella con firme pro
pósito de describírsela desde luego á V . 
en la forma que es posible hacerlo, según 
mi plan, habiendo gastado ocho dias desde 
que vine sin ceiar de ver y  escribir, y  mas 
de otros treinta antes de emprender el viage 
que acabo de contar á V . no me quiero 
todavía empeñar en ello ; y  antes le diré al
go de lo que he observado en varias expe- 
dicioncillas por estos alrededores, en donde 
tanto como en el mismo Londres he visto co
sas dignas de la noticia de V . Una de es
tas caminatas ha sido á tres Sitios Reales , que 
son los de Kensington, K iw , y Hamptoncourt.

,28 Kensington es Pueblo situado dos mi
llas al Poniente de Londres, en donde se en
cuentra un Palacio R e a l, hasta el qual hay 
abierto un camino por el Parque de S. Ja
mes , y  ■ por Hide P are, que están unidos. 
Dicho Palacio es pequeño , con vistas al jar
dín , y  no tiene particular decoración ; pero 
dentro de él hay buena porción de estimables

pin-
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pinturas. En dos de las primeras piezas vi 
dos obras de Carlos C ignani, y son un cartón, 
que representa á Cupido , y otro el rapto de 
Europa. En otra pieza un Cupido de Vandick, 
un hombre , y  una muger de Giorgione. Se 
encuentran „también en ella varios quadros, y 
retratos de Pintores modernos. En otra sala 
el retrato de Thomas M oro, de Holbein ; una 
cabeza de muger de Tintoreto ; otra de Ba
san por el mismo. Mas adelante se ven dife
rentes retratos, entre ellos una cabeza, que 
tienen por de Tintoreto.

29 En la pieza de vestir la Rey na hay 
obras de Woverman , de Durerò , de Wos- 
terman , Bambocio , y  de otros. En una ga
lería los retratos de Enrique O ctavo, y  de 
Catarina de Aragón su muger, de Holbein; 
la Reyna Isabel de Inglaterra, de Zücaro, 
Carlos Primero, de Vandick ; tres, ó quatro 
de otras Personas Reales, de Keneller ; otros 
de Peter-Leli ; y  dos bellísimos del tamaño 
del natural, y  cuerpo entero de Velazquez, 
los quales representan á nuestros Reyes Fe
lipe Tercero, y  á su muger la Reyna Doña 
Margarita.

30 E n  otra gran sala hay un S. Barto
lomé del Españoleto ; una Sacra Familia del 
viejo Palma ; una Venus estimada por de 
Ticiano ; y  otra con C upido , de Migue]

An-
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A n g e l: quatro asuntos fabulosos de Gignanij 
algo de Basan , y de Pintores Flamencos , & c. 
En un Gabinete se encuentra entre otras co
sas , una Herpdíascon la cabeza del Bautis
ta , de Leonardo de V in c i, una Lucrecia de 
Caraci, y  un emblema de la Religión de Güer- 
ciño. En otro Gabinete hay pinturas de Hol- 
bein , del Parmegiano, de Julio Romano , de 
Schiavone , de Ticiano , de Basan , de Pablo 
Veronés, de Giorgione , de Seghers, de Bril, ' 
de Roterhamer , y  de otros, que no especifi
co por no alargar.

31 También hay una galería llena de qua- 
dros, los mas retratos, y entre ellos uno del 
Duque de Alva Fernando Alvarez de Tole
do por Ticiano los hay de Keneller , de 
Holbein , de Pourbus, de Rembrant, de Tin- 
toreto , de V an dick, &c. y  también un di- 
buxo en grande por un tal Casanova, que 
conocí en R om a, del famoso quadro de la 
Transfiguración de Rafael de Urbino.

32 El Sitio Real de K iw  , unido al de 
Richmond estos años últimos, distante de Lon
dres unas ocho millas , nada ofrece de parti
cular por lo que toca al Palacio , pues es 
pequeño , de ladrillo , sin decoración exterior, 
con pasillos, y  piezas de bastante angostura: 
sin embargo pasa allí el R ey algunas tem
poradas. Tampoco es de consideración el nú*

me-
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inero de las pinturas con que está adornado 
interiormente. Una gran parte son vistas de 
Londres, de Venecia, Nápoles y otras Ciu- 
dades: algunas ideales: cantidad de Países; 
se ven los Retratos de Rey y Reyna actua
les, de Benjamín W e st, Pintor de mérito, 
que está á su servicio: un bello retrato de Vaij- 
dick: Jesu Christo cenando en casa del Fari
seo , de Pablo Veronés , &c.

33 Lo mas notable dé este sitio es su ame
nidad , el dilatadísimo Parque, y Jardines, 
que se han formado de veinte y cinco años á 
esta parte , hallándose en ellos quanto ha po
dido imaginar de vario y agradable el gus
to de los Ingleses en esta materia. No ha 
faltado entre ellos quien ha criticado muy 
bien esta gran adquisición. Hay una in
finidad de bosquecillos, que cada uno forma 
un todo hermoso > y  pasando de un espacio á 
otro, se halla uno, sin advertirlo , con otro 
objeto ig u a l, pero totalmente diverso de lo 
que acaba de ver.

34 D e trecho en trecho se elevan entre 
los árboles , haciendo puntos de vista , edifi
cios caprichosos, y  de puro ornato; entre ellos 
un templecillo redondo dedicado al S o l, con 
ocho columnas de orden corintio sobre zóca
lo al rededor. M e dixo quien I9 enseñaba, 
que era tomado de las antigüedades de Bal-
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bek. En otro parage se eleva una torre oc
tógona. chinesca de cerca* trescientos pies de 
altura, y  dividida en diez partes, ó zonas 
con aleros en cada u n a , y  especie de dra
gones en sus esquinas. En el plano, de tierra 
hay una sala y pórtico al rededor, sostenido 
de columnas sobre el mismo estilo.

3 $ Otro punto de vista es una imitación 
de edificio arabesco : me dixeron , que de la 
Alhambra de Granada , pero si es así no tie
ne semejanza ninguna. Andando por aquellos 
•viales , ó caminos, casi siempre tortuosos, se 
tropieza con un fingido pórtico, ó arco anti
guo, que se figura arruinado por el tiempo, 
y  contribuyen infinitamente á la ilusión los 
trozos de fábrica caídos en el suelo, las hen
deduras de lo que está en pie , y  los arbus
tos , y  yerbas nacidas, como se ve en las ver
daderas ruinas.

36 Continuando al rededor del gran Par
que entre estos bosquecillos, se da con un 
templecillo dedicado á Arethusa , el qual tie
ne su pórtico rectángulo con doce columnas 
de orden corintio, imitación de arquitectura 
griega. Se ve también en distinto parage imita
do un Pagoda , ó templo chinesco.

37 En otros sitios se encuentran otros dos 
templecillos, el uno de la Fama con pórti
co de diez columnas dóricas, adornado el fri

so
/ ■ ' *
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s0 de morriones, vasos, pateras, &c: el otro 
de la Victoria sobrê  una elevación facticia de 
tierra amontonada para este solo efecto, y 
está adornado de diez columnas de orden jó
nico. Todos estos templecitos son como gran
des modelos: algunos de madera pintada imi
tando perfectamente el mármol, y otras pier 
dras, según pide el caso.

38 Tienen por lo regular en medio una 
pieza , ó pabellón redondo , ó quadrado, que 
cómodamente puede servir para el diverti
miento de muchas personas que quieran jun
tarse á comer, ó á jugar. Sus dimensiones son 
varias j¡ pero me parece que el mas peque
ño será igual á lo que . llaman la Glorieta en 
ese Sitio del Retiro cerca de la puerta de A l
calá ; con la buena diferencia , que aquí se ha 
tomado de V itruvio , y de la antigüedad lo 
que han hecho , y ahí en todo se pensó menos 
en elegante arquitectuta.

39 Es dilatadísimo el espacio entre tan
to bosquecilio , calles de árboles , y lo demas 
que be referido á V . formando una esplana- 
da con cierta desigualdad , que también con
tribuye á que no parezca fastidiosa , y lo mis
mo resulta de su natural alfombra de yerba 
casi siempre con verdor. Este espacio, en el 
qual no hay árboles, lo disfrutan pastando
en él manadas de ovejas, muchas vacas, y

ca-
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cabras. Las sendas y  calles por donde se an
da están macizadas con arena y  guijo de mo
do que parecen hechas de cal y canto.

40 D e'tanta variedad de objetos extra
ños resulta, como Y .  puede considerar, cier
ta satisfacción para qualquier persona de gus
to , y  se aumenta con la vista de un canal 
facticio, que atraviesa lo largo del Parque, 
serpeando al modo de las calles , y jardines, 
y  ocultando siempre su principio y su fin , en 
cuyo canal divierten también los cisnes que 
se ven en é l , y en sus orillas.

41 Mucho tendría yo que añadir á la 
descripción de K i w , si me hubiera de de
tener en el Jardín Botánico cercano á Ja ha
bitación R e a l, en la infinidad de sus plantas  ̂
en la disposición, y orden como están pues
tas, y separadas las flores , los árboles, y  ar
bustos , agrupados en parte , y  en parte ali
neados, &c. en los invernáculos, y en lo demas 
perteneciente á semejantes sitios.

4a V i una máquina de agua á un lado 
del referido Parque , que viene á ser un cu
bo de fábrica , con una especie de caracol, ó 
rosca en medio , que chupa el agua de una 
profundidad de doce, ó mas varas al nivel 
del Thames, que pasa muy cercano de este 
sitio.

43 Toda la máquina del medio , de !a
qual



D E c . x ir .
qual salen espigones de hierro, la mueve me
diante algunas ruedas un caballo , subiendo la 
cantidad de un muslo de hombre, alternan
do aquellas roscas, ó caracoles en vomitar el 
agua el tiempo de un minuto, y la suministran 
á la ria , ó canal del Parque , á los Jardines, 
&c. Todas las inmediaciones de este siíio es- 
tan pobladas de varias Casas de Campo.

44 Para ir de K iw  á Hamptoncourt pasé 
por los Lugares de Richmond, y de T w i-  
chenham, y por delante de una Casa de Cam
po , donde me dixeron que había trabajado 
sus obras el famoso Poeta Pope. No puedo 
explicar á V . la frondosidad de arboledas, 
la multitud de Casas de Campo, excelencia 
del camino, concurso de gente que transita 
por todas partes, de suerte que todo parece 
una población.

45 Llegué á Hamptoncourt, cuyos' jar
dines terminan por el lado de medio dia en 
la ribera dei Thames. Este es uno de los ma
yores Palacios del Rey de Inglaterra , sin em
bargo de que no me pareció correspondien
te á la" fama que tiene , ni á la grandeza de 
su dueño. Su fachada carece de decoración, 
alternando en ella , y  en el primer patio 
ciertos torreones, ó cubos de quando se

• fundó , siendo toda esta obra de ladrillo. Sé
ven algunas cabezas puestas en las paredes

de



de estos torreones, baxo de las guales se leen 
los nombres de lo que representan: algunas 
son de Emperadores, entre ellas de Trajano, 
Adriano, &c. pero en sitios donde no vienen 
al caso, ni sirven de ornato. En un lado del 
segundo patio hay un pórtico rectángulo de 
catorce columnas, por donde se entra al Pa
lacio. , v

46 La escalera carece de .cierta magnifi
cencia en su caxa , revestida la mayor parte 
de maderas: se ven pinturas de los doce C é
sares , y  varias historias Romanas , executadas 
por Verrio, acreditado Pintor Italiano en tiem
po de Guillermo Tercero. Una de las prime
ras antecámaras tiene en sus paredes gran 
porción de armas distribuidas con cierta sime
tría , y dicen que hay bastantes para poder 
armar mil hombres. Se ven allí varios retra
tos , que representan Almirantes de este 
Reyno.

47 No se puede negar que lo interior 
de este Palacio es grande y espacioso , mas 
de lo que se concibe por defuera , adornado 
de' buena porción de quadros, y  otras co
sas. Gran parte de aquellos son retratos; el de 
Guillermo Tercero es de M itens, imita
dor̂  de Vandick. Se ven diferentes buenas 
copias de quadros singulares, aunque algu
nas las quieren hacer pasar por originales, par-
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ticularmente del Corregió , entre estos una 
Santa Familia con Santa Catarina. Del Schia- 
vone es una nuestra Señora con el Niño dor
mido: de Vandick un excelente retrato del 
Rey Cárlos Primero.

48 En un dormitorio vi un gran quadro 
con figuras del natural, de Horacio Genti- 
leschi, y es la historia de Josef y Putifar: 
en un Gabinete dé paso dos quadrítos del 
Güercino , y  ambos representan á nuestra Se
ñora con el Niño j un Descanso con figuras 
del natural del Doso ; una figura de muger 
de medio cuerpo de Sebastian del Plombo; 
un retrato también de muger de Rembrandt; 
algunas cosas del estilo de Vinci ; un S. Fran
cisco de G u id o ; y un retrato de Cárlos Se
gundo hecho por Vandick.

49 En el quarto de la Reyna hay una 
bóveda pintada á fresco, de Tormll/que repre
senta la Aurora : otras muchas de este Pala
cio están igualmente pintadas, y algunas son 
de Verrio. En dicha pieza se ven quadros de 
M itens, y  de Rici. En otra se conservan nue
ve famosos Cartones originales de Andrés Man- 
tegna , ó del Sarto , como se entiende vul
garmente. Están pintados sobré lienzo de agua
das , y  son diferentes asuntos de la historia 
Romana. Del citado Rici se ven algunos qua
dros repartidos por estas piezas, y en una de
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ellas hay un bacanal de C iro-F erri, una gráa 
copia de la Galatea de G u id o, y  un retrato 
de Antonio Corregió, que lo estiman original 
del mismo.

H ay en otras salas retratos de dife
rentes Autores., entre ellos el de -D . N. de 
Guzman , Embaxador de España á esta C or
te , muy bien hecho, los de Felipe Terce
r o , y de Alexandro Famesio executados por 
Pantoja, y diferentes retratos de Mitens. El 
principal ornato de una de las salas consiste 
en ocho quadros, que representan la destruc
ción y ruina de la armada de Felipe Segun
do , llamada la invencible , que pereció en es
tos mares por causa de una furiosa tempestad.

51 Se encuentran también en estas últi
mas salas un quadro de Veronés, y  es Berr 
sabé en el baño; una Sibyla, de Artemisa Gen- 
tileschi i el retrato de un Duque de No- 
tingham , de Z ü ca ri; y  en la gran sala que 
llaman del Consejo , hace gran papel en uno 
de los testeros, el gran Duque de Al va D , 
Fernando Alvarez de Toledo , figura á ca
ballo pintada por llubens. Está adornada la 
misma sala de otras muchas pinturas de Schi- 
done, de los Basanes, de Tintoreto , que re
presentó las Musas; y  de Palma el viejo es 
la Adoración de los Pastores, &c.

52 N o me detengo en otras menudea-
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cías por lio cansar á V . Una de las cosas que 
dieron mas fama á este Palacio fueron los ce- 
lebres Cartones de R afael, en que representó 
los Actos Apostólicos para texerlos en Flan- 
des de orden de León X ; pero ya no están 
a llí, y estos años últimos se trasladaron al 
Palacio de la Reyna junto á esta Ciudad, de 
los quales hablaremos después.

53 El desgraciadoCardenalWolsey,quan- 
do lograba la privanza de Enrique Octavo, 
hizo edificar el Palacio de Hamptoncourt, que 
después aumentó notablemente, y adornó de 
jardines el Rey Guillermo Tercero. Me dixe- 
ron por cosa particular, que el Palacio cons
ta de setecientas piezas, y mas quise creerlo 
que contarlas.

54 V i en una de ellas un modelo de ma
dera para un suntuoso Palacio, que acaso 
querrá edificar el presente Soberano. La Ca-, 
pilla de Hamptoncourt es medio gótica, sin 
cosa norable de que hablar. Un patio moder-, 
no del Palacio es de costosa , pero mala ar
quitectura. Mucho, mejor es la fachada , tam
bién moderna , que corresponde á los Jardi
nes , y consiste principalmente en quatro co
lumnas corintias sobre un cuerpo rústico con. 
frontispicio triangular adornado de escultura.

55 Los Jardines son como otros, que ya
he referido sobre el estilo Ingles, y forman
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lina media estrella algunas de sus calles , ter
minando en la ribera del Thames, descubrién-’ 
dbse desde allí un frondoso territorio. H ay 
también en dichos Jardines estanque , y  ca
nal, que vá hácia el rio, y  algunas estatuas de 
bronce , copias del antiguo.

¿6 Volví á Londres por camino diverso, 
pero igualmente bueno, y  poblado que el an
terior , y  fué con el ánimo de ver algunas 
Casas de Campo de las muy celebradas que 
se encuentran en esta ribera de Poniente del 
Thames, que es ciertamente la mas bella y  
frondosa, que se puede dar. Dicho rio no 
es aquí una sombra de lo que es en Lon
dres , sino muy mediano, y de aguas crista
linas.

57 Atravesé los Pueblos de Islewortb, 
Brentford, y  otros, hallándose cercanos los

" de Kinghtsbridge , Kensington , Brompton, 
Chelsea, Hammersmith , Fulham , T w i
ckenham , See. que con las muchas caserías 
parece que forman una continua población 
hasta Londres. Llegué, pues, á la Casa de 
Campo del Duque de Northumberland, lla
mada Sion-Uouse , distante siete ú ocho millas 
de Londres.

58 Fué antiguamente Convento funda
do por Enrique V . para Monjas de Santa Brí
gida , reducido después á Palacio, y  sitio dere-

V I A G E  F U E R A



recreo: el primer ingreso está adornado de 
muchas y delicadas labores con dos columnas 
de orden dórico á cada lado de la puerta. Se 
suben unas quantas gradas para entrar en las 
salas; y  delante-la puerta , en la mesilla que 
se forma se ve executado en bronce el Gla
diador moribundo por el original que secón- 
serva de mármol en el Capitolio de Roma.

59 En la primer pieza hay tres excelen
tes .estatuas Consulares antiguas de mármol. 
También está allí un modelo del Apolo Pi- 
íhio j y  creo que si el Duque hubiera po
dido comprar el original, no lo hubiera de- 
xado por dinero, según su afición á las A r
tes , y  á otras cosas de luxo, y  magnificen
cia. L-;.: -j

60 Se entraen una pieza quadrada con 
adorno de doce columnas, y  otras tantas pi
lastras de verde antiguo, y  en la parte supe
rior sobre el vivo de las mismas, doce esta
tuas copiadas del antigua, entre ellas la V e
nus* el Antinoo, el Apolo, el Fauno, &c. y  
varios -trofeos dorados en los entrepaños de 
las paredes: la riqueza del pavimento , y del 
techo es correspondiente , como un baxo re
lieve antiguo sobre una chimenea famosamen
te trabajada. Otra sala con especie de rece
sos, ó gabinetes en los testeros está curiosa
mente-adornada con seis estatuas de marmol

' Z '3 en~
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enfrente las ventanas , copiadas de las mejO1- 
res del antiguo : las paredes se ven pintadas dé 
claro y obscuro sobre el gusto de los ba- 
xos relieves, y encima la chimenea están las 
tres Gracias con otros mil ornatos de escul
tura. ■■ ■' ■'

6 1 No cede á ninguna de las otras en la
riqueza de-sus ornatos la sala inmediata , cu¿ 
yo techo está pintado á imitación de las Ter
mas de Tito j de donde Sé han tomadomu'- 
chos asuntos ,* y  de las pinturas del Hercula- 
no* No me detengo en contarle á V .  los 
•ricos muebles1 de mesas, espejos, &c. y  solo 
diré que entre las mesas hay dos de mosai
co antiguo extraído dé las Termas d«j Tito, 
que se compraron de la colección del Abate 
Furrieti ert Roma , á' qufen conocí en aque
lla C iudad, quando -hizo vaciar hacia el año 
de 1759 las más preciosas obras de escultu
ra antigua. ■ ■ '  ̂ ‘ - ■■

62 Sigue una galería 'adornada de retra
tos pintados de todos lós C ondes, ó Duques 
de Northumberland, algunos bien hechos, y  
otros no. • í

63 En linea de quadros hay poco en es
ta Casa de Cam po; pero los hay muy ex
celentes en la que este Señor tiene en Lon
dres , de qúe hablarémos. Lo que se guarda en 
Sion-House es una Librería, selecta, y Jar*

: di-
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clines muy correspondientes á la magnificen
cia y gusto cié su dueño; los quales  ̂termi
nan en la ribera del Thames, y tienen , se
gún la costumbre, su canal, que serpea por 
ellos, y  los separa de los Jardines de Rich
mond.

64 El gusto del Duque á la Botánica le 
ha empeñado en excesivos gastos, mandando 
traer y plantar árboles extraños de todas las 
partes del globo , formando con ellos calles y  
paseos; y  aquí es , según dicen , donde pri
mero prevaleció la verdadera planta del Té de 
la China.
' ¿5 Continuando desde Síon-House por la 
ribera del rio entré á ver una de las mayo
res Casas’de Campo de estos contornos,la qual 
perteneció al Banquero C hild : el Parqué es 
grandísimo, de algunas millas en contorno, 
Con mucha caza de venados, cisnes, &c. di
latados prados , arboledas y  canales, El Pala
cio es qu adrado con torres en sus ángulos, y  
Un pórtico sostenido de doce columnas, que 
es el ingreso del primer patio. No füé po
sible poderlo ver interiormente, y  lo sentí'mu- 
cho , pues mé aseguraron qué- está adornado 
de buenas pinturas.

66 Entré después en la célebre Casa de 
Campo del in sig n e  Arquitecto Conde de 
Burlington ,, iunto al Lugar Chiswick, cu-

• 1 Z A  Y o s
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yos Jardines y  arboledas se han reducido ál 
gusto que aquí reyna , contribuyendo la des-, 
igualdad del terreno á formar agradables pun-; 
tos de vista. Los Ingleses naturalmente aborre
cen la Uniformidad de las plantas, y  el orden 
de colocarlas en lineas rectas prolongadas : por 
tanto en este, y  generalmente en otros Jar
dines, se ven mezclados árboles de mil espe-- 
cies, entre ellos laureles, álamos , olmos, ci-, 
preses, sauces, y fresnos de diversas suertes, 
robles, sabinas de América , y  otros de dife
rentes regiones ,\ in  contar los recintos donde 
tienen las huertas de frutales.

67 En el primer ingreso se presenta lue
go un obelisco, y  algo mas adelánte Un tem- 
plecito redondo con portada de columnas jó
nicas istriadas. Un poco mas allá se encuentra 
ql estanque y  canal , caprichosamente forma
dos. El Palacio, no es muy grande, pero de 
excelente arquitectura. La escalera exterior^ 
que, es' parte de la fachada principal, tiene¡ 
Varios derrames hasta el plano , donde acaba,* 
su primer cuerpo almohadillado. A llí se for
ma, rainpórticode diez columnas de orden? 
corintio; A  Jos lados rbay dos estatuas del ta-, 
maño del natural, que representan á los inf, 
sienes-Arqui téctos Iñigo Jones, y Andrés Pa- 
Jsdio , muy bien ejecutadas. ■ , ; )

68 S& entiíL e n  Ja prim era p ie za  , que*
. •: ~ 5 es
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e§ ochavada , y  adornada de quadros. Los 
hay igualmente en la segunda, entre ellos 
una Magdalena de cuerpo entero, copia de 
Guido Rheni , hecha por Cárlos M arati: de 
este son originales una nuestra Señora de me
dio cuerpo con el Niñ( .̂ s y  una representa
ción del Sacrificio de Nqe al salir del arca; 
del Dominiquino es una Virgen también con 
el Niño de; medio cuerpo; un S. Gregorio 
de Schidone ; , un retrato del Papa Inocencio 
Décimo de nuestro V elazquez; el del Car? 
denal Baronio, de Federico Barrocio; tres 
retratos de Vandick , uno de Rubens, otro 
de Rembrandíj. La fábula de Salmacis, y  Her- 
mafrodito en figuras del natural, aunque no 
enteras , del Albano. /
; 69 Se enfra después en otra sala igual-, 

mente adornada de quadros, entre los quales * 
hay una Cabeza de G uido, que: representa la 
Magdalena; un Nacimiento del Señor, de Cáí? 
los Marati; una oficina de Alquimista, de Da? 
vid Teniers; un retrato de Iñigo Jones, d^ 
Opson; un quadrjto de Pousin, y otras co- 
$as. Pasando adelante se ven en otra pieza, pri-> 
meramente una figura de muger plebeya de, 
medio cuerpo , de D . Diego, Velazquez ; la* 
jfentacion de S. Antonio , de C araci; una. 
Cleopatra del estilo de V in c i; los Viejos ace-, 
chando 4 Spsana^en el baño;> de Pablo. 'Vie?;

ro-
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roriés; una Oración de Christo en el Huer
to , del Giiercino; una Venus dormida , del 
Albano; dos, ó tres retratos, de Vandick, 
un Belisario atribuido á dicho Autor. D e Cor
teña hay un Rómulo y  Remo con la loba, 
8cc. y del mismo es utfípiadritó de Santa Inés 
adorando á nuestra Señora y  al Niño: de Jor
dán un asunto alegórico. Se ven también allí- 
varios países de Salvator Rosa, Vistas de Pani-' 
n i , y alguna otra cosa mas de Carlos Má-j 
xati, particularmente una nuestra Señora en
señando á leer al Niño. • ' . -

yo En frente de la fachada opuesta al 
Palacio hay tres bellas estatuas antiguas Con-' 
¿rilares, y  otras ¿ que son copias del antiguo/ 
varias esculturas en mármol de leones y  otro# 
animales, jarrones, términos ¿ &e. Sobre una 
columna está puesta una copia de la Venus? 
de Médicis. H ay una puerta de orden dó
rico, y  és de un recinto del Jardín /  inven
ción de Iñigo Jones. Está notado en el friso 
el año de 1621. ' '
':p y i El Lugar de Cheisea, en dónde se en

cuentra un famoso Hospital de Inválidos con’ 
destino á la tropa de tierra , e$; uno de los 
sitios mas agradables en los contófiiós d e  Lon-: 
dres. L a  fábrica de dicho Hospital se eleva 
enfrente á una gran plaza frondosa de arbo
ledas. Su decorácion consiste en una por- 
" ta-
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tá d a , que se levanta- sobre dos, ó tres gra
das , adornada de' quatro grandes columnas 
dóricas sobre zócalos-triglifos y metopas en 
el arquitrabe , y frontispicio triangular , que 
rió me pareció correspondiente al resto de la 
fachada.; Desde la portada se extienden á uno 
y á~ ierro lado dos grandes alas de edificio, 
cuya linea va alternando en altura, pues á 
veces es¡ baxa , y á veces alta. Se parece en 
esto a l ! Palacio de-’ las Tuillerías de París, 
dondé se halla la 'misma interrupción ; pe
ro ésto ló hallo Contrario á cierta uniformi
dad , y-Carácter en obras suntuosas. Supon
gamos qUe la portada del patio grande del 
Escorial sé hubiera hecho con íá altura que 
ahora , y que á toda aquella extensión de linea 
se de-hubieran dado seis , ó siete elevaciones 
diferentes y como las hay en este edificio de 
Chelsea , me parece que perdería mucho de su 
grandiósidad : lo mismo digo del Palacio de 
Madrid , y  de los mas célebres de Italia.

72 • Tampoco me pareció bien aquí una 
torrecilla sobre la portada con qua'trq colum
nas Cn los ángulos para sostener una bola del 
remate. La portada opuesta en el ladp del Jar- 
din es; como la expresada. Entre ámbas se 
forma tin vestíbulo de catorce columnas pa
readas á cada lado , y  otras en los extremos*
En el friso de este lado se lee : Iit subsidiutn

et

DE ESPAÑA. C. XII. 363



et lev amen Bmeritorum ,Senio , belloquefrat-  
torum , condidit Carolas Secundas, perfecere 
Guilielmus et María , R e x , et Regina atino 
M D C X C IL  ; ;

/ 73 El Parque , ó patio interior está cer
rado por los tres lados del edificio, y  termi
na con verjas de hierro, que lo separan de un 
Jardín , del uso del Comandante.

74. En medio de dicho patio ; hay una 
estatua pedestre del Rey Carlos.Segundo ves
tido á la heroyca , que no es gran cosa. Me 
pareció de plomo , dada de un color amari
lloso , con idea de imitar al bronce. En la 
extensión del edificio hay oficinas, y habita
ciones para s irv ie n te sy  Oficiales; y  el nu
mero de los Soldados que aquí encuentran 
su descanso, y  buen trato , es de quinientos, 
ó seiscientos. Ademas del mantenimiento, y  
vestido , les dan paga un, dia á la semana 
para sus diversiones , ó necesidades. N o aca
ban de ponderar la limpieza de los Refecto
rios , y  otras oficinas. Arquitecto fue W ren, 
el mismo, que el de S. Pablo.

75 Inmediato al Hospital de Chelsea es
tá la máquina de agua y 6 la famosa Pompe 
d  fe u , como dicen los Franceses , porque 
con el fuego hacen subir el agua del rio inme
diato ciento y  treinta pies, y va por canales 
á diferentes quarteles de Londres hasta lo mas

elec-
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elevado de la Ciudad , haciendo mansión en 
varios depósitos; de donde se distribuye en 
los barrios, y casas.

76 Ranelagh llaman á un sitio cercano 
en esta misma ribera del Thames, que es una 
casa de diversión cercada de agradables Jar
dines. Su figura es circular, sin decoración 
exterior y su diámetro podrá ser como esa 
plaza de los Toros de Madrid. En el medio 
se eleva hasta el techo un trocito de arquitec
tura de muy poco gusto , y  dentro hay otro 
adaptado á chimenea, con que dan calor á toda 
la circunferencia. En redondo , y  al piso del 
suelo hay quartos para comer, y  beber los 
que quieren durante las funciones de bayles, 
orquestras de música, y  otras diversiones, que 
se tienen allí en la temporada de invierno, 
pagando cada uno para entrar el valor de dos, 
ó tres pesetas. Hay un gran órgano en parage 
propio , y  lugar elevado para la orquestra.

77 Cerca de aquí, y mas inmediato á Lon
dres está el Palacio llamado de la Reyna , que 
dexo para incluirlo en la narración de aquella 
Ciudad, pues antes quiero que nos divirtamos 
un poco mas en sus alrededores hacia la parte 
de medio dia , y oriente , despidiéndonos de es
ta de poniente con decir , que uno de los ter̂ - 
renos mas caprichosos /frondosos y agradables 
al otro lado del rio es la campiña, que
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llaman de W erbridge , en parage alto , ' y es
carpado , de donde se descubre un largo pe
dazo de la ribera del Tham es, y  grandes 
praderías. En este parage hay gran nume
ro de Casas de Campo graciosamente situadas, 
y  pertenecen á Señores, y á todos los demás 
que pueden tenerlas. Todo está lleno de bos
ques , y bosquecillos , como si hubieran nacido 
por c2LmaX\Á3iÁ, atrayendo la vista á diferentes 
puntos en aquella desigualdad de terreno.

78 Poniéndonos ahora en Londres, y pa
sando el rio por el puente de Westminster 
á mano derecha , como á la distancia de doa 
millas se llega al Vaux-Hall. Este es un dila
tado Jardin de calles de árboles , que ilumi
nan en las noches de verano con mas de tres 
mil faroles. Pagando un schelin , que corres
ponde á cinco reales, entra quien quiere á pa
searse y divertirse. En el medio hay un edi
ficio grande , como un templo , para los con
ciertos de música ; y  para pasearse, en caso 
de llover, hay un gran cobertizo, y  dos sa
las á la mano izquierda de la entrada. Sus pa
redes están cubiertas de pinturas , que repre
sentan victorias, y conquistas de esta nación 
durante la penúltima guerra. Una representa 
la toma de Quebec, con el retrato de cuer
po entero del General Hamer^t, recibiendo 
con humanidad á los Canadienses , que vie

nen



jaén á implorar su piedad , y presentarle algu
nos miseros tributos. Se ve también el General 
W o lff espirando en brazos de algunos Oficiales.

79 En otra parte se expresa la toma de 
Bengala por el famoso Lord Clive : en otra 
la toma de Manila por el General Drapper, 
que se vio precisado á abandonarla luego. 
Se ven asimismo algunos triunfos conseguidos 
en Alemania por Milord Gramby : varias ac
ciones navales con las medallas, y nombres de 
los Almirantes victoriosos.

80 ¿Quien ha de negar , que estos test 
timonios del valor , que se exponen á la vis7 
ta de todos, son unos incentivos para que 
otros se inflamen á conseguirlos por medio de 
arduas empresas? Los Ingleses imitan en mu
chas de sus acciones á los antiguos Romanos, 
que conocian mejor que otras Naciones los 
admirables efectos de estas honras, y así las 
decretaban á los varones de particular mérito 
en todas lineas ¡ pero señaladamente á los Mi
litares.

81 Nuestra Nación, que se pica tanto 
del honor, ¿que no haría , ó que no harían 
los particulares , si viesen que en llegando 
un cierto grado de heroycídad, habla de eter
nizarse su memoria con mármoles, y con co
lores ? El Rey de Francia , como escribí a 
V . desde París , manda hacer a su costa es
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tatúas ele los grandes hombres en letras, ar
mas , &c. que se han singularizado en servicio 
de la patria, para colocarlas en la gran ga
lería del Louvre. Aquí no esperan á que lo 
haga el Soberano, sino que se anticipan los 
particulares, y los cuerpos en tributar estas 
honras.

82 Todo el V aux-H all al rededor está lle
no de quartos al modo del Renelagh para ¿o- 
mer y  beber quien quiere por su dinero. El 
sitio de la orquestra está bastante elevado del 
suelo , y hace una comparsa muy particular, 
con su grande órgano dorado en el remate.

83 Es notable el golpe de música de to
do género de instrumentos, que la mayor par
te de la noche , á excepción de cortos inter
valos para descansar , divierte á los concur
rentes con mil géneros de conciertos; y  no 
es creíble la gente que se junta de todas cla
ses en las noches destinadas á estos divertimien
tos , cuyos gastos necesariamente han de ser 
excesivos ; pero considerando la multitud de 
los que concurren á é l , como lo experimen
té en una noche que me llevaron á ver este 
espectáculo , debe corresponder muy bien la 
ganancia.

84 Todo el mundo se apea para entrar 
en este delicioso recinto , y  observé al salir, 
que los coches llegaban en el camino hasta mas

de
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áe una milla de distancia en dos, ó tres hi
leras. - • ; •

85 A  cierta hora en uno de los extremos 
del Jardín suele darse el espectáculo de un 
artificio de fuego , con fingida cascada de 
agu a, que parece naturalísima. Le confieso á 
V . que el todo de este sitio de diversión 
me sorprendió , y  conocí adonde llega el en
tusiasmo y luxo de los Ingleses, quando tra
tan de alegrarse.

86 Partiendo de aquí, y  siguiendo la ori
lla meridional del Thames, se encuentra otro 
edificio de recreación, que llaman Circus Re
gias , cuya figura exteriormente redonda , es 
en lo interior un teatro de representaciones, 
al modo de las que nosotros llamamos Folla% 
alternando dichas representaciones de diferen
tes piezas , que executan muchachos , y  mu
chachas de diez á doce años ( como si fuera 
un Seminario de Representantes)  , con el ma
nejo de caballos, para lo qual queda desocu
pada la platea , ó el patio. Los animales es- 
tan tan enseñados, que mas no puede ser. 
Los montan mugeres y  hombres, y hacen ha
bilidades estupendas, poniéndose de difíciles 
posturas, mientras corren al rededor.
’ . 87 En las cercanías de todos estos sitios 
hay también cantidad de Jardines, y Casas 
de Campo í pero no es posible contarlo co-

Tom. J. A a do,
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¿o , y  mejor es que V . me siga á ver uno 
de los edificios mas suntuosos de Inglaterra; 
seis millas distante de Londres hacia el lado 
de Oriente , adonde fui , habiéndome embar
cado en el rio , junto á Westminster , con el 
ánimo de ver y considerar también desde él 
toda la extensión, y varios aspectos de esta 
desmedida Ciudad.

88 El insinuado edificio es el Hospital 
de Greenwich , junto á un Lugar que le da 
este nombre, á la mano derecha de la cor
riente del Thames, y  á la misma orilla, cu
yo primer aspecto mas es de Palacio de un 
gran Monarca , que de Hospital, y así no da 
idea la obra del fin para que se hizo ; á no ser 
que, considerando los Ingleses, que su ver
dadera grandeza se la deben á las fuerzas ma
rítimas , pensasen corresponder agradecidos á 
Jos brazos que las sostiene , con este edificio, 
destinado á los Marineros inválidos, cuyo nu
mero asciende á dos mil regularmente, alo
jados aquí con toda propiedad y  aseo,

89 Los hijos de los Marineros, que han 
muerto en defensa del Estado , son manteni
dos á expensas de este H ospital, y  después 
de seis años de estudio que emplean en lat 
marina , les envian á Pórtsmouth , donde sa
len dos veces cada semana á exercitarse en ple
na mar. Vamos al edificio. Se eleva este en
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llano al pie de una colina : consiste en dos 
grandes alas dobles prolongadas, y paralelas 
á la corriente del Thames, y las separa un di
latado espacio quadrilongo , que forma plaza.

90 Las fachadas que corresponden al Nor
te , ó al r io , tienen cada una dos resal
tos de á quatro columnas corintias anichadas 
con su frontispicio triangular , y las esquinas 
para dar vuelta á la plaza están adornadas de 
quatro pilastras, dos encada lado. En el me
dio de la longitud , que corresponde á la pla
za , tiene cada una de estas alas su portada, 
que consta de quatro grandes columnas co
rintias , y  frontispicio. Terminan en una ca
lle recta , y luego sigue el edificio con uni
formidad al anterior , y sus portadas, y ga
lería baxa sostenida de mas de sesenta colum
nas dóricas por banda , á que corresponden 
pilastras en la pared , con su antepecho y ba
laustres al piso, que me pareció gasto bien 
superfluo. En este segundo cuerpo de fábrica 
se avanzan hácia el quadrilongo de la plaza 
las partes mas suntuosas y  adornadas, que son 
el paflón , ó salón pintado á fresco , y la Ca
pilla : uno y otro con su cúpula , cuyo cer
ramiento , y cornisa la sostienen también colum
nas dóricas pareadas. Mas arriba termina la 
escena en un Palacio Real, que hace muy buen 
punto de vista.
c , A aa La
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91 La fábrica es suntuosa quanto puedij
darse, espaciosísima , y  cómoda ; mantenién
dose en ella , á lo que me dixeron, cinco mií 
consumidores, contando sobre el número de 
Inválidos que he dicho; pero en quanto 3 
la decoración, aunque profusa , hay mucho 
que poder criticar, si se compara con las 
obras que guardan la rigurosa razón del 
arte. ■ ■ ■;

92 Lo que mas van i  ver los aficionados 
en el Hospital de Greenwich son las pintu-> 
ras de la Capilla. Se entra primeramente en 
una pieza con su cupulita , en cuyo centro 
hay un compás, y  se representan los quatro 
principales Vientos con sus insignias alegóri
cas. Sobre tres puertas hay unos tableros con 
los nombres de los que han dado ciento , ó 
mas libras esterlinas para la fundación de es<r 
ta obra; en cuyos catálogos hay notadas gran
des cantidades} y  solo la de un Caballero, 
llamado Roberto Osbolston, ascendió á vein
te mil libras esterlinas. Todo el mundo que 
entra tiene que pagar un schelin, de cuya 
cantidad hay algo destinado para el portero, 
y  lo demas es para mantener ciento y  cin
cuenta muchachos de Marineros que hayan 
sido muertos , ó estropeados en la guerra.

93 Entrando en la gran sala se ve re
presentado en la bóveda dentro de qn óva

lo
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lo y  baxo un pabellón el Rey Guillermo Ter- 
' cero , y la Reyna M aría, con varias figuras 
alegóricas, del A m or, de la Concordia, de 
lá P a z , Libertad, &c. que tienen á los pies 
la Tiranía , y  Poder arbitrario. H ay cerca de 
el trono otras figuras de Hércules , Palas , &c. 
qüe destruyen la .Envidia , la Calum nia, y  
Otros vicios.

94 Al rededor se figuran los signos del 
Zodiaco , encima las quatro Estaciones, y  
Apolo en su carro, tirado por quatro caballos 
blancos, con las H oras, que le acompañan en 
Su carrera. Varias figuras y  grupos de trofeos 
marítimos se representan como sosteniendo el 
expresado óvalo. En los extremos del paflón se 
manifiesta una perspectiva con balaustres, y  
figuras colosales sustentando las arcadas elípti
cas , que forman las galerías , donde se repre
sentan las A rtes, y  Ciencias relativas á la N a
vegación.
■ 95 En diversos sitios se ven personaliza
das la Ciudad de Londres , los rios Thames, 
Isis , Severne , T iñe, y  otros, con los princi
pales pescados que se crian en ellos. A un la
do está la figura de Tycho Brahe, la de Copér- 
jiico , con su sistema en la mano, y  un V ie
jo en trage de Filósofo , como enseñando algu
nas demostraciones matemáticas del Caballe
ro Isaac Newton. En los quatro ángulos se ven

A a3  re-
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representados los quatro Elementos, com<| 
ofreciendo sus benignidades al trono. En el fri-, 
so al rededor de la sala se lee : Pietas augus
ta  , ut habitent secure, et publice alanturt 
aui publica securitati iwvigilarunt Regia Gre- 
novtci, Alaria auspiciis, sublevandis Nautis 
destinata , regnantibus Guiiielmo, et María 
A ÍD CX CIV. En las paredes al rededor de la 
sala están pintadas las Virtudes sociales, co
mo la Humanidad, Bondad, Hospitalidad, &c; 
H ay ornato de pilastras istriadas, conchas, 
peces , &c. .'

96 Se entra en otra sala superior en cuyo 
techo se representan en su trono la Reyna 
Ana , y el Príncipe Jorge de Dinamarca sos-» 
tenidos por varias Virtudes. Todas las Dei
dades gentílicas, todas Jas alegorías de mares, 
ríos, elementos., &c. están aquí ocupados en 
servir á estos Príncipes. N eptuno, con sus 
Tritones, Amphitrite, el A y re, ó Junó , las 
Calmas de las aguas , y  todo lo alusivo al mar 
hace aquí el principal papel, entretanto qué 
las quatro partes del Mundo representadas en 
los ángulos están admiradas del poder maríti
mo de Inglaterra.

97 A  un lado y otro se figuran imitando & 
baxos relieves el desembarco del Príncipe dé 
Orange , y  él del Rey Jorge. N o hay virtud 
imaginable, ni deidad que no se haya querido.
1 - ,  ■ re
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representar; unas tienen alusión á las perso
nas de uno y otro sexo de la Real Familia, 
a l Comercio , Návegacion, &c. pero todo 
ello se ve que está executado con el fin de 
estimular á la misma navegación , y comercio, 
excitando el valor y pericia de la Náutica pa
ra sostener las guerras, que para mantener 
lin o, y  otro en sü auge se ven precisados á su
frir , y  costear los Ingleses.
- , 98 El Autor de todas estas pinturas fue 
Jacques , ó Jacobo Thornhill, que aquí 'Ha
inan el Rafael Ingles, sin duda Pintor-dé 
mucha práctica y- facilidad para máquinas} 
pero inferior en¡ muchos • grados á la de hues* 
fro Jordan y cuya obra" del Cason del Reti
ro le lleva flotables ventajas ¿"esta, y lo mis* 
mo digo de la bóveda della escalera del Es* 
eorial, y  dáotras» Supuesto lo dicho j vendrá 
V .  en conocimiento, quanta distancia po
drá haber deTRafael Ingles a! Italiáno.
£0 99 E l Parque Real en-Gréenveich es bien 
grande ; se ; extiende con calles de'árboles por 
Mita a ocolina /arriba , y  tiene 'abundante caza 
tnáyor. A  un -lado¿está sobre <H otimbre de un 
tBontecillo el Real Observatorio j donde hábita 
e l Astiófiomo' del Rey. N o fufcallá por falta 
de .tiempo ; p e r o  »me han asegurado, y lócreo, 
que está surtido'de los mejores telescopios, que 
ge pueden.hallar eri^parte alguna. 0

Aa 4 Bes-
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. 100 Desdé aquellas eminencias se logra 
una vista , que sorprende, como es toda la 
extensión de la Ciudad de Londres, de los Lti# 
gares y  Casas de Campo cercanos, que pare
cen formar un solo cuerpo, muchas millas 
de la corriente del Thames, y  navios en gran 
número sobre sus aguas.

101 Dos millas mas abaxo de Greenwich 
está el puerto, y Arsenal de W o o lw ich ,, en 
donde se han construido, y  se construyen na
vios de guerra del. mayor porte, y  no éj 
inferior á lds. Puertos de Portsmcuth, Ply# 
fnouth , y  Chatham , que son los mas non** 
brados de éste Rey no. Y a  puede riV. consi? 
derar qúal¡ será, lá profundidad del Thamesi 
entrando navios de cien cañones y  mas , has* 
ta ; casi el mismo: 1 Londres j pues se han he
cho , y  llegan á Deptford , que soló dista tres 
millas de dicha Ciudad. : " :A _

io 2 . Más abaxo de W olw icb  está Gravé# 
serid , en donde obligán á anclar; á todos los 
navios que salen del Thames para paises 
extrangeros, y  los visitan, para ver. si ocul# 
Carón, algo de ló que se debe pagar derechos 
en la primer Aduana, y ; si llevan géne
ros de contrabando. Y a  dixe , y  vuelvo á dé-# 
c i t , los muchos navios que se ven sobro 
el Thames. En la distancia de veinte millas 
desde el puente de Londres hasta el xna
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ine aseguraron que se cuentan, por millares, 
y  por los que yo he visto en estas cercanías 
po me pareee que exageran. Los hay de to f 
das las Naciones comerciantes, y  es un in
menso acarreo desde aquí á todo el mundo. 
V o y  á dar fin á mi Carta , y  a pensar por 
donde empezaré la siguiente , que ha de tra
tar de lo que hay de mas particular y  notable 
en esta verdadera Babilonia. Procuraré hacer
lo con el orden y  brevedad posible. N o sá 
como saldré ; pero en todo caso suplirá la 
Buena voluntad de hgradar á V . y  á todos 
cpiantos V . haga partícipes de mis noticias* 
i. Londres. »««»•••» iyS^.  • • ••

*. ■■ ■ ■ '■  : ........ ...........................
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D E  L A S  C O S A S  h
de este Tomo pmneiv.

I N D I

C A R T A  P R IM u r a .

A Lgunas noticias recientes de T oledo, *
hasta 1 2 . . . ’ ;. .. :v: ... .’ : .

Otras de diferentes países en lá ruta desdé 
, Madrid á Bayona , 4 ,  y siguientes.
D e los pueblos de Villacastin , Martin Muñoz;
. . y  Olmedo , 17 hasta 22. . f
Algunas cosas.notables.desde .Olmedo hasta 

Burgos, y  desde allí á Briviesca , y  obras 
de las nobles Artesen esta última V illa , 25 
hasta 36.

Otras noticias de Briviesca, 33.
Quan.do y  en donde' empeáafhn 5 llamarse 

Príncipes de Asturias los Primogénitos de 
nuestros R eyes, n. 38.

D e la Provincia de A lava , y  de su Capital 
V ito ria , con varias particularidades so
bre las A rtes, policía , y  obras que se han 
hecho en dicha Ciudad últimamente , 42 

. hasta 63.
D e la Villa de V ergara, y  de los estudios es

tablecidos en ella por la Real Sociedad Bas- 
congada , 64 hasta 71»

Con-



Continuación hasta Eayona en Francia, 7 a  
hasta 76.

<V ' " f' '  ■

C A R T A  SE G U N D A .

D E la Ciudad de Eayona ,  y  sus cosas mas 
notables, 1 hasta 6.

Lugares donde se mudan las Postas hasta Bur- 
, déos , y  noticias de esta Ciudad, de sus 

edificios, comercio , vinos, &c. 10 hasta 
el fin.

C A R T A  T E R C E R A .

ITinerario desde Burdeos hasta Angulema, 
y algunas particularidades de esta Ciu« 

dad , 1  hasta 5.
D e la Ciudad de Potiers, y  sus cosas notables, 

6 hasta 9,
Continuación desde Potiers á Tours, 10 has

ta 21. ■
Itinerario desde Tours hasta Blois, y  noticias 

de esta Ciudad , 25 hasta 28. 
Continuación hasta Ó-rleáns, y  sus particula

ridades, 29 hasta 37.
^Territorio desde Orleans á París, 38 hasta 

el fin.
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C A R T A  Q U A R T A .

IDea general de la grandeza de París, de su 
situación , &c. I hasta 3.

D e la Catedral de París, intitulada Notre 
Dame, y de sus preciosidades, 4 hasta 21. 

Del Hotel-Dieu, (1 Hospital general, y  del de 
los Niños expósitos, 22 hasta 25.

Del edificio del Parlamento , de la Santa Ca
pilla , y  -de sus preciosidades, 30 hasta 43. 

Del puente nuevo, y  estatua eqüestre de 
Enrique IV . con otras noticias, 46 hasta 40. 

D e la prisión llamada Gran-Chatelet, y de 
otras cosas notables, 50 hasta 54. ' '

D el Palacio del Louvre, de sus ornatos, gran
deza , y  otras particularidades, 5 4 y  si- 

, guientes.
Pasage de Filibien hablando de dos Pintores 

Españoles, que llama Oleante, y  Velasque> 
&c. 65 hasta 73.

Algunas salas del Louvre y  sus ornatos, 74 
hasta 76.

Del salón donde cada dos años se hace la ex
posición de las obras de pintura y  escul- 

. tu ra , y  de la que se hizo el año de 1783, 
7 7  hasta 97.

D e la Galería del Louvre, 98 , y  99. 
Iglesia,-.y Casa délos PP. del Oratorio del 

Salvador, 101.
Del
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D el Palats Royala Palacio Real, pertenecien
te al Duque de Orleans, 103 hasta 109.

D el Palacio de las Tuillerías , n i  hasta 119* 
Jardines de dicho Palacio, 120 hasta 123.

C A R T A  Q U IN T A ,

DE la plaza , y  estatua eqüestre de Luis 
X V . 1 hasta 7. '

ÜQe la Parroquia de S. Roque , y  obras de las 
Artes, que contiene , 8 hasta 11.

Noticia de otras. Iglesias cercanas á lá referi
da , 12 hasta 14.

D e la Plaza de Luis el Grande , de su esta
tua eqüestre, y  otras curiosidades, 15, 
y  16.

D e la Plaza de las Victorias ,.¡y monumento 
erigido á la gloria de Luis ^.IV. &c. 19. 
hasta 24.

D e la Real Biblioteca, 25. hasta 27.*
D e diferentes Iglesias, y obras de escultura, 

y Pintura , que hay en ellas, 28 hasta 31. 
Fuente de los Inocentes muy celebrada, 32. 
D e la puerta llamada de Saint Denis, y  de 

algunas Iglesias, 33 hasta 39.
D e la puerta de S. M artin, 41.
D e la plaza de Greve , y  Casa de Ayunta

miento , &c. 42 , y 43. '
D e la celebrada portada de S. Gervasio, y

Pro-
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Protasio, y  de su Iglesia , 45 hasta 47. 
Magníficos Sepulcros en la Iglesia que fué de 
, los Celestinos, 49 hasta 54.
D e otras Iglesias, de la Plaza R e a l, y  esta

tua eqüestre de Luis X I I I , 5 5 hasta el fin,

C A R T A  S E X T A .

DE L  quartel de S. Antonio , de sus Igle
sias y otras cosas, 1 hasta 10.

Del Jardín Botánico, y  Real Gabinete de His
toria natural, 11 hasta 14.

D e otras Iglesias, Abadías, y Colegios, 15 
hasta 18.

Monumento áL uisX IV . en la puerta de S. Ber
nardo, y otras noticias curiosas, 19 hasta 25, 

Iglesia, y Monasterio de PP. Predicadores, 26,
. y  27.
Abadía de Santa Genoveva, y su antigua Igle

sia , &c. 29 hasta 34.
Nueva y  grande Iglesia que se está edifican

do á honor de dicha Santa ,3 6 .
D e otros edificios sagrados , entre ellos de una 

Iglesia de Carmelitas Descalzos, 38 has
ta 41.

Célebre Monasterio de T^alde Grace, Valle 
de Gracia , fundado por la Rey na Doña 
Ana de Austria, y de las cosas mas notables 
en su Iglesia , 42 hasta 45.

Pen-
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Pensamiento curioso sobre la fundación de la 
Academia de Pintura en París, 46 has
ta 50.

Observatorio Astronómico , 51 , y  £2.
D el Colegio de la Sorbona , de sus ornatos, Se

pulcro del Cardenal Richelieu, y  otras 
particularidades, 5$ hasta $9.

Academia de Cirugía , 60 , y 61.
D el Convento des grandes Cordeliers, ó de 

S. Francisco, 62 , y 63.
D e S . Andrés des Ares, y de otras Iglesias 

y  Conventos, 64 hasta 67.
D el Palacio de Luxémburgo, decoración ar-
- quitectónica, y otras particularidades, 68 

hasta 76.
D e la Iglesia de la Cartuxa , y de algunas 

otras , 77 hasta 81.
D el Palacio de Boxbon perteneciente al Prín

cipe de Condé , 8a hasta 84.
D e la Iglesia Parroquial de S. Sulpicio, y  

de sus dispendiosos adornos, 85 hasta 91.
D el Seminario enfrente de dicha Iglesia, 9 a.

C A R T A  SEPTIM A.

GUriosa pregunta de un amigo del Autor 
de este Viage , 1 hasta 3.

Pasage gracioso de un libro moderno , donde 
se describe un Parisino del vulgo, que

no
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, no ha salido de su p atria , • 6 hasta iri*

C A R T A  O C T A V A .

DE la antigua Abadía de S. Germán des 
Prez , de los Prados , y  de lo que allí 

hay , i hasta 5.
Del Hospital de Inválidos, de las qualidades 

de este gran edificio, y  de otras cosas, 6 
hasta j 5.

D e la grande obra, que llaman la Escuela Mi
litar , del Campo de Marte, 16 hasta 20. 

Del Colegio de las quatro Naciones, de su 
Iglesia , y  del Sepulcro del Cardenal Ma
zarán', 22 hasta 26.

Nueva Casa de la Moneda , y  sus adornos, 
29 hasta 33.

Algunas Casas principales, y  del Guardamue
bles de la Corona, 34 hasta 36.

Noticia de varias Tapicerías, que se guardan 
en dicha casa del Guardamuebles, 37 , y
38* ^

Algunas particularidades relativas á París, de 
sus diversiones, paseos, teatros, &c. 40 
hasta 47.

Otras noticias de París, y  de sus puentes 
sobre el rio Sena , 49 hasta $1.

D e las Fuentes de París ♦ $ a , y  $ 3. ■
D élas bombas en el Sena, y  del agua que
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: se bebe en P arís, 54 hasta 46.
D e  las cercas de París , '  de sus ingresos, y 

comparación con los de Madrid , 58.
Jui cio.de un Escritor Frances sobre el esta

do actual de la arquitectura en Francia, 
59 hasta el fin.

C A R T A  N O N A .1 \
t • • . 1

ITinerario desde París á Calais, y  de varios 
Pueblos de esta ruta , 1 hasta 7.

D e la Ciudad y. Monasterio de S. Dionisio, 
t:, ó S. D en is, .de los Sepulcros de los Re

yes , y  de las preciosidades que se guar- 
, dan en dicho Monasterio, con otras noticias 

curiosas , 8 hasta 20.
Juicio de la Arquitectura antigua , y  moder- 

na del Monasterio de Saint Denis, 21, y 22. 
Noticia del ameno sitio de Chantilli , 23 has- 

ta 29. . - ; ■
D e  la Ciudad de Amiens, 31 hasta 34.
D e las Ciudades de Abbeville , Boulogne , y  

C alais, y  de las rufas intermedias, 3 5 has- 
* ta 3 9 .:
Paso de Calais á Dowres, 40.
Notable diferencia que se advierte, entre Ca

lais y Dowres en la distancia de 7 leguas 
de mar , 4 1 ,  y 42.

Territorio entre Dowres, y  Cantorberi, ó Can- 
Tom, I. . Bb tua-
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tuaría , y  algunas noticias curiosas de esta 
Ciudad , 45 hasta 5*« .

Continuación hasta Londres por Rochester Sit- 
tingbourn , Dartford , &c. 5 2 hasta el fin.

C A R T A  D E C IM A .

38 6 I NDI CE .

T  7Tage por algunas Provincias de Inglater- 
V r a , y primeramente desde Londres al 

• Sitio Real de Windsor , 1 hasta 4.
D e la Iglesia de W indsor, del Palacio , de 

su colección de Pinturas ¿ &c. 5 hasta 18. 
Continuación desde Windsor á la Ciudad de

O xford, 1 9 hasta 21.
D e la Ciudad de Oxford , de sus Colegios, 

y  otros notables edificios, de las Libre» 
rías y colecciones de antigüedades , y  de 
pinturas, con otras, noticias curiosas, 22 
hasta 43.

Continúan las noticias de Oxford, 44 hasta 74.
D e la famosa Casa de Campo de Blenhein, 

perteneciente al Duque de Malborough, 
75 hasta 90.

D e la Ciudad de Bristol, y  Pueblos que se 
encuentran antes de llegar á ella , 91 has
ta el fin.
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C A R T A  U N D E C IM A .

DE algunos Pueblos desde Bristol hasta la 
Ciudad de Bath , y particularidades que 

se encuentran en esta , 1 hasta 11. 
Continuación de las noticias de Bath, de sus 

baños , y  suntuosos edificios , 1 2  hasta 20. 
Itinerario desde Bath á Salysburi, 20 hasta 2<» 
D e una singular antigualla cerca de Salysburi, 

que llama Stonehtmge, 26 hasta 30.
D e una célebre Casa de Campo pertenecien

te al Conde de Pembroke ,  y de las obras 
de las Artes que hay en ella , 31 hasta 48. 

D e la Ciudad de Salysburi, de sus fábricas, 
y  otras particularidades, 49 hasta 52.

D e la Ciudad de Vincester, de su Catedral 
antigüedades, &c, $ 6 hasta 60.

D e la Ciudad marítima de Portsmouth, de 
su gran puerto , vecindario, navios, &c, 
61 hasta 63.

Disposiciones , y  medidas que se tomaban pa
ra sacar el Real Jorge , navio de tres puen
tes , que se había sumergido, 64, y 65. 

Otras noticias de Portsmouth, y de sus con«
tornos, 66 hasta el fin.

. <  ' "
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C A R T A  D U O D E C IM A .

V lage desde Portsmouth á Londres, 
se da noticia de varios Pueblos, 

ta 8. .
D e una(famosa Casa de Campo junto al Lu- 
.. gar de Goban , con otras particularidades,
. 9 hasta 23.
Se continúan las noticias de diferentes Pue

blos hasta Londres , 24 hasta 26. >
D e los sitios y Palacios Reales de Kensingtori, 

Kew  , Hamptoncourt , &c. 32 .hasta 55. 
Varias Casas de Campo, y  amenos sitios en las 
, riberas del Thames, y  de la casa llamada 

Sion-House , 56 hasta 64. ;
Continuación de otras Casas de C am po, 6j* 

hasta 70. i /
D el Hospital de Chelsea, y  ótras partícula- 
, ridádes, 71 hasta 7$. . •
Del Ranelagh, y  del V aux-H all, sitios de di

versión , y  recreo , 76 hasta 85.
Otras noticias de los contornos de Londres,.

86 , y 87.' ■ < - v  , '
D el celebre Hospital G reenw ich, y  de las 

cosas mas notables que contiene, 88 hasta 98. 
D e otros parages cercanos á dicho Hospital,

99 hasta el fin.
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