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P R E F A C I O N
/ jf i \

P E I ,  i i j í T m

'q Jbieti r^cíbidosvque han -sido-del 
público .los: tres tombos, de. partas de 
mhhepnano» que publiqué ejiíosañosi 
1786 y, 90, meJbace esperar .que po< lo 
serán itnenos, los dos;que ahora le pre*. 
$entO,i ;Én estos1 se .dá noticia,del viage 
que Mz&m 179? - Parma *•. Milán *
Turin , Génova y otq$ . ciudades * cot 
mo en los anteriores se dió de los de 
Florencia , Roma , Nápoles , Vene- 
cía y varias otras , y  los cinco for
man una descripción de casi toda la 
Italia ; la qual para ser completa exí* 
gía ciertamente mucho tiempo para 
observar , y  no menos quietud y so
siego para escribir; pero yo la publi
co qual las circunstancias del autor 
le han permitido formarla , y  aun asi 
me prometo que las muchas , impor
tantes y  varias noticias que condene, 
harán formar una ventajosa idea de 
-AA:j la



la f  $u)le^tur* pr<kli|̂ t4''ffo
menos Instrucción “que deleyte. ta s  
muchas copiosas y selectas bibliote
cas han merecÍdo :la principal aten
ción deí autor; pero no por esto ha 
olvidado todo lo demás, que al p i
so qué contribuye V Acredita * la - cultu
ra ItteraFia y  civil de1 úna nación j co-í 
mo universidades Vi academia^ * tíd¡¿ 
seos * literatos-, ^htigüedádes1 ígié¿ 
sias : r palacios-í i japlii-tós*, hospicios-, 
hospitales p  otros Aliebres edifícidsv 
como todas lasdemaSproducciónéS'de' 
las: nobles artes**1' o •< t v ■ r i; ¿)
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C A R T A  I

uerido Carlos í Heme aquí vuelto ya 
de mí viage, y sin hacerme de rogar pron
to á satisfacer tü acostumbrada curiosidad, 
y darte una relación de este, como te la 
he dado de los otros viages. Con esto ten
drás una tal qilal descripción de casi to
da la Italia, y verás que toda ella está 
llena de grandes y  hermosas ciudades , y 
presenta en todas partes preciosos monu
mentos de artes y  ciencias á los eruditos 
viageros, que gustaii de observarlos.

A  3 de Junio salí de aquí, y pasadas 
algunas villas grandes, y  una pequeña 
ciudad j cuyas noticias poco podrían in
teresarte , llegué á Párala, corte , como 
sabes, del Duque de este nombre, In
fante de España, y hermano de nuestra 
Pe y na. Parma no es de las ciudades de 
primer órden j pero puede competir con 
varias de. estas. La dominación de nues
tros Príncipes, el Infante Don Felipe, y 

tom. iv . A  aho-



% C A U T A
ahora Don Femando su hijo , ha traído 
cultura , riqueza y esplendor , ha hecho 
reflorecer las artes y ciencias , y  ha pues
to á Parma , aunque ciudad de solo unas 
33 á 34© almas, en un pie respetable en
tre las principales ciudades de Italia, La 
corte y los ministros extrangeros que hay 
en ella i la universidad y algunos célebres 
profesores que le dan honor> la acade
mia de nobles artes con los premios que 
distribuye , las bellas piezas que recoge, 
y  los profesores y  alumnos que mantiene; 
la biblioteca y los doctos bibliotecarios 
que en estos pocos años ha tenido; la im
prenta real , y los indecibles adelanta
mientos que en pocos años le ha hecho ha
cer el famoso Bodoni; la institución de 
convidar á toda la Italia á concurrir á un 
rico premio con la composición de buenas 
tragedias y comedias, todo ha contribui
do á dar mayor fama á esta ciudad, y lla
mar á ella los forasteros, donde buenas ca
lles , algunas espaciosas y bellas, buenas 
fabricas, aseo y gusto en las tiendas, y 
buenos paseos en los jardines del Duque, 
en los muros y en la ciudadela, pueden 
'entretenerlos con gusto.

La
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La Catedral * la Stsccata, que es una 

Colegiata donde están los sepulcros de los 
Duques, San Juan Bautista., el santo Se
pulcro , San Antonio y otras Iglesias se 
ven con gusto , aunque ni por la magni
ficencia , ni por la perfección de arquitec
tura merezcan particular distinción. V a
rios palacios de Palavicini, San Vítale y  
algunos otros se distinguen .de las otras ca* 
sas, y entretienen los ojos de los foraste
ros que pasean la. ciudad. El palacio del 
Duque , que llaman de la Pilota, era vas
to y grandioso ; pero ahora está en gran 
parte arruinado , y solo conserva algunos 
trozos, que claman por la reedificación de 
todo el. El palacio del Jardín es de una 
arquitectura noble y regular: por fuera 
presenta una buena vista , y mejor aun 
por dentro por las bellas pinturas de los 
Caraccis ; sí bien ahora , según lo que oí, 
casi todas se han perdido enteramente , y  
las pocas que quedan han padecido mucho 
por el abandono en que lo han dexado. 
La continua residencia de la corte en Co- 
lorno, sitio distante io millas la ciu
dad hace que no se tenga cuidado de los 
palacios que en esta tiene i psxo ahora vi

A  a que



quèsédba componiendo el del Jardín, y  
no sér perdía de rista la reedificación del 
de la Pilota ; lo que llegándose á cum
plir, con .moti vo del matrimonio del Pfín* 
cipe ú otro, se aumentará notablemente el 
esplendor de aquella ciudad. El jardín don
de está el palacio de su nombre, es un jar
dín regio , vasto y de buen gusto, con 
largas calles de árboles, buenas plazas, 
bellos puntos de vista, y con mucho ador
no de grupos, jarrones y estátuas, mo
dernas s í, pero bueiias , nel difunto Bou- 
dard, primer escultor del Duque , y  sir
ve de público paseo y  diveitiiüiento ins
tructivo en las nobles artes.

Pero l o que sobre todo llama en -Par
ma la atención de los forasteros de gus
to son las pinturas del maravilloso Cor- 
xeggio. Este insigne pintor no es; de Par
ma , sino de Correggio, pequeña ciudad 
del estado de Módena , que fue en otro 
ti emplo ' corte de los Príncipes de aquel 
nombre , y generalmente es conocido por 
el nombre de su patria , mas que por el 
suyo propio de Antonio Alegri. Con to
do, para éstudiax la pintura de esté maes
tro no se Va á Correggio ni á Módena, $Í-

. no



PRIMERA.  <
no áParma, sede de su arte divina, y de
pósito de muchos preciosos monumentos 
de la superioridad de su genio. La Igle
sia de San Juan de los Padres Benitos con-? 
tiene excelentes pinturas al fresco de Cor- 
reggio , con las figuras de Jesuchristo, de 
los Apóstoles y de San Juan Bautista, que 
han servido de modelo á los famosos Ca- 
raccis , y  dos quadros en. una capilla á 
mano derecha, uno de San Plácido y San
ta Fia via con otros mártires, donde par
ticularmente se hace admirar el rostro de 
la Santa , y la expresión de su alegria y 
consuelo en el acto mismo del martirio, y 
otro del descendimiento de la cruz , con 
expresiones de nuestra Señora y  la Mag
dalena , que encantan , y los dos con un 
gusto de colorido , que aunque no llegan 
a la perfección de otros quadros del mis
mo, son superiores á la de todos los de los 
otros. En la Iglesia de la Anunciación se 
ve otra pintura al fresco , que representa 
el misterio de la Encarnación í pero ha
biendo sido trasportado cíe otro lugar , lia 
padecido mucho ; como también otra pin
tura al fresco de la Iglesia de la Scala , 
que representa á la Virgen con el Niño

A  3 Je*



- 6  ' C A K T A
Jesús , ahumado y  obscuro.

La cúpula de la Catedral fue la gran* y. 
de obra de Correggío. La Asunción de 
nuestra Señora es el asunto de la pintura; 
Jesuchristo, la Virgen, los Angeles, los 
Apóstoles, los Santos y Santas, y  una in
finidad de figuras, todas en bellas actitu
des , con mucha gracia y particular inte
ligencia del claro obscuro , que es la par
te distintiva de su pintura , son la ad
miración de los inteligentes que la cón- 
templan. Confieso que en el estado en 
que la vi no pude por mi poca inteligen
cia gustar de los primores de aquel di
vino pincel » pero veo que los buenos co
nocedores é inteligentes en el arte obser
van mil singularidades,, ingeniosa inven
ción y  disposición de las figuras, arreglo 
y  orden de unas con otras, fuerza de ex
presión , delicadeza y gracia , inteligencia 
del relieve y del claro obscuro, y  primo
res inexplicables, y de lo poco que se ve, 
saben inferir lo que no puede ya verse, y 
por la uña conocer el león.

En la Iglesia del santo Sepulcro de 
los Canónigos Regulares Lateranenses, en 
el qfiadro de la Sagrada Fanúbay que re-:

po-



PRIMERA.  7
posa de ida o vuelta de Egypto , conoci
do con el nombre de la Madonna della 
Scodella, por una escudilla en que la Vir
gen recibe el agua, vemos aun los menos 
inteligentes la sublimidad del arte, y la 
suma perfección á que supo elevarse aquel 
gran maestro. Niños y vírgenes son la par
te sobresaliente de las pinturas de Cor
reggio j pero en esta , á mas de la V ir
gen y el Nino Jesus, la figura de San Jo
sef, y la del Angel que ata el asnillo, y to
da la distribución del quadro, la gracia 
de la expresión, el efecto del colorido , to
do produce el encanto , que es propio de 
las pinturas de aquel singular pintor. Sin 
embargo, para conocer toda la fuerza y la 
magia de su inimitable pincel, no bas
ta ver la Madonna della Scodella, es me
nester ver y rever, examinar, contemplar 
y estudiar atentamente la Madonna di S. 
Girolamo, quo se conserva en la academia 
de las nobles artes. ¡ Que embeleso , que 
pasmo , que encanto ! Yo no entiendo de 
pintura , y no sabré relevar las perfeccio
nes del arte , que los profesores encuen
tran en este quadro ; podrás ver en las 
obras de Mengs quanto admiraba este el

A 4  em-
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empasto y la variedad de tintas* y  el ver 
que perece que los coloresb.o señan pues? 
to con los pinceles , sino como si loshu* ■ 
biesén derretido á manera de cera en el 
fuego y como hallaba en él la precisión y  
expresión de Rafael, las tintas del Ticia- 
no, el empasto de Giorgion, aquella ver
dad y característica exactitud que se ve 
en las pequeñas variedades de formas y 
tintas de los retratos de Van-deyk, lo es
pacioso de Guido, lo alegre de Pablo Ye- 
roñes, y como concluía, que todo esto se 
presenta en aquella ternura , de que solo 
era capaz Correggio , y que quien no ha 
visto este quadro, no puede tener idea de 
basta donde pueda llegar el arte de ja pin
tura. Ateniéndome, como es razón, al jui
cio de tan docto maestro , np te diré sino 
el efecto que produda en mí la contem- 
placion de aquel celebrado quadro. A pri
mera vista me sorprendió lo brillante del 
colorido de las f igurasy de todo el cam
po con tanta armenia y suavidad > luego 
se pasaban los ojos de la Virgen al Niño 
Jesús, de. este á la Magdalena, dé esta á 
otio niño que está á su lado , y  de todas 
estas figuras á San Gerónimo, sin saber

'■ en
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es qnal pararse para observarla con mas 

: placer: miraba el quadro de cierta distan
cia , y hallaba en él mil perfecciones, me 
acercaba, me alejaba , y descubría siem
pre nuevas bellezas; sus niños me pare
cían mas graciosos que otros niños de otros 
quadros suyos ¡ la Virgen me encantaba; 
pero tal vez perdía algo de su amabilidad 
por la inmediación de la Magdalena, que 
arrebataba el corazón , y  se llevaba las 
atenciones. Por otra parte el San Geróni
mo, en un género que no me parecía pro
pio de Correggio , no me causaba menos 
deleyte y admiración: yo tenia á Correg- 
gio por delicado y tierno, dulce y suave, 
blando y  amable ; pero no me lo- imagi
naba igualmente vigorpso y robusto, fuer
te y austero ; el San Gerónimo en el ri
gor de su vida 4 melancolía de su retiro, 
severidad de su genio y fuerza de su com
plexión ,, se nos presenta desnudo con so
la una especie de fa.xa morada y un paño 
roxo, muestra el endurecido brazo , las 
mortificadas espaldas, y im cuerpo robus
to afligido de la fatiga y penitencia , todo 
de perfecto djbuxo y exacta anatomía; pe
ro suavizado y ennoblecido con las 31/1-
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das y encantos del maravilloso colorido, 
y hace ver que Correggio es grande en 
todo Y y no menos admirable en añadir 
gracias á los sugetos graciosos , que en 
dar á lo duro y  Fuerte nobleza y grandio
sidad. La Virgen , el Niño Jesus, la Mag
dalena, San Gerónimo y  todas las figuras, 
el campo mismo , el ayre y  toda la com
posición de aquel quadro me hacia tal im
presión en el ánimo , que miraba y remi
raba , me embelesaba, me encantaba y no 
sabía apartarme de él; y  creo poder decir 
con razón, como por otro motivo decía 
Mengs, que quien no ha visto este qua
dro no puede saber hasta donde llegue la 
fuerza mágica y el dulce encanto de la 
pintura-; y si los antiguos, como dice Ci
cerón , hacían largos viages á Tespia so
lo por ver la estátua de un Cupidillo de 
Praxiteles, que se conservaba en aquella 
ciudad , merece este excelente quadro de 
Correggio que se haga aposta un viage á 
Parma solo por verle.

A mas de los quadros de Correggio 
hay en aquella ciudad pinturas del Parme- 
gianino , de los Caraccis, de Guercino, 
de Cignaroli, de Batoni y  de otros famo

sos



, p x t í a e r  a . rt
sos pintores , y  la vista de todos estos lia- 
ce mirar á Parma como ciudad importan
te para las nobles artes» pero principal
mente tantas y tan diferentes pinturas de 
Correggio le dan la primacía en la escue
la lombarda, y  la ponen de algún modo» 
con Roma, Florencia, Venecia y Bolo
nia , entre las capitales de las escuelas de 
la pintura italiana.

Ademas délas pinturas "hay otras va
rias cosas, que dan á Parma celebridad. El 
colegio .de nobles ha sido en otros tiem
pos muy famoso, ha llamado á Parma mu
chos forasteros, no solo italianos, sino aun 
de otras naciones, y  el conde de Aranda 
y otros señores españoles , y  principal
mente muchos alemanes , han venido á 
Parma para recibir en este colegio chris- 
tiana, literaria y señoril educación; y han 
llegado hasta 300 los jóvenes nobles que 
en él había de varias naciones, y no fue
ron mas por no haber lugar donde recibir
los. Ahora con la fundación de tantos otros 
colegios en Italia y  en otras naciones, y 
con la variación de las circunstancias se 
había disminuido no poco el número de 
los concurrentes j pero el Duque actual ha

pen-
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peiisa4o seriamente en la conservación del ■ J  
decoro de este colegio , ha contribuido 
con diinero y; con otros auxilios de la cor
te , ha llamado un rector de inteligencia, 
práctica, capacidad y buenos modales, y 
■i en poco tiempo lo ha restablecido de suer
te que eran unos 100 los colegiales qüan- 
do yo los v i , y  hubieran sido mas si la 
actual capacidad del colegio lo hubiese 
permitido. Picaderos, teatros, escuelas de 
artes propias de caballeros , de nobles ar
tes y ciencias, todo se halla en aquel cole
gio con decoro y comodidad.

El colegio de las Ursolinas , señoras 
nobles, que sin rigurosa clausura viven 
en religiosa comunidad y edificante reti
ro , es también una especie de colegio de 
educación para las señoritas nobles , no 
solo de Parma, sino también de otras ciu
dades : eran estas ahora mas de 20 , y las 
circunstancias del lugar habian cerrado la 
puerta á otras muchas que deseaban en
trar. Tantos hijos é hijas en educación lla
man continuamente á Parma padres; y ma
dres y otros parientes y amigos, y man
tienen siempre nobles forasteros, que dan ; 
mayoronovimiénto ^vivacidad y lustre á : 
la ciudad. En
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En tiempo del Señorínfante Don Fe
lipe se introduxeron en Parma muchos ar- ¡ ' 
íistas franceses: tal vez fue sobrado el nu- 
mero de ellos para que pudiesen animar- : 
se los naturales á cultivar tales artes, 110 
viendo esperanza alguna de lograr la re
compensa de sus fatigas, prevenidos en 
todo de los forasteros. En efecto, entonces 
se lamentaban los parmesanos de tantos 
franceses que se comían el pan que des ea
ban para sí y  sus paisanos; pero ahora go
zan las ventajas de la perfección de las ar
tes que les traxeron los forasteros. Algu
nos de estos ban muerto, otros se lian es
tablecido allí y hechose parmesanos: los ;¡ 
naturales mismos se han ido formando con 
su exemplo y  dirección , y Parma, no 
obstante que es una pequeña y no muy 
rica ciudad , cuenta en todos los ramos ar
tistas de mérito- distinguido , y  tiene; no 
pocos establecidos fuera ide Parma ,' y aun 
fuera de Italia, como un Trombara arqui
tecto en Petersbu rgo , un Martí ni graba
dor en P a r í s y  otros en otras: ciudades y 
cortes.

He visto algunas máquinas físicas y 
astronómicas, que me han parecido muy

bien



bien bêchas , y  me han dicho que sonl -í 
obras de parmesanos, habiendo' un Dro
ghi y  un Ballarmi para la dirección, y  un 1 

î preti y  tin Ferrari para la execudon. He 
oido celebrar dentro y  fuera de Parma un 
Pescatori como: lapidario, y un Ferroni 
como platero , diciendome que a mas de 
estos tenían otros varios muy buenos, co- 
ino un Bonani, un Perini y  o t r o s y en 
materia de entalle particularmenteun Mar
chetti y  un Panini. De carpinteros , herre
ros:, doradores, texedores, torneros , y  
de casi todas las artes mecánicas me nom
braron algunos que se distinguen con al
guna particular excelencia, y  aunque to
mé los nombres de los mas de ellos,, no 
quiero cansarte con' una lista que poco te 
puede interesar:, y solo ío digo para que 
veas como se cultivan y  florecen todas las- 
artes en aquella no gran ciudad.

Un arte merece en Parma ía atención 
de todos los forasteros r y  esta sola supone 
la perfección de otras muchas. La impren- 
ta de Parma es conocida en toda Europa, 
y  se puede decir que aun fuera de ella en 
los países cultos : de otras partes del mun
do. El mérito de esta celebridad se debe al 

- — ' fa- ;



jfJt' : PRIMERA. :
¥í¡ famoso Bodoni i pero ¿quantos otros npílí 
i ; contribuyen á su mayor perfección, y me-;
U recen también su particular alabanza ?Pan- 
| erado Moretti es el executordelos pun- 
i zones y de todos los hierros qiie sirven 

á la imprenta bodoniana. Sin un perfecto 
papel no podria lucir una impresión! por 
mas que fuese ajustada y hermosa , y la 
fábrica del papel, con las luces de los que 
la manejan , ha llegado en Parma á gran 
excelencia. Sin embargo , lo que merece 
en esta parte toda la atención es la singu
lar diligencia y habilidad del célebre ti- , 
pógrafo Bodoni. La inmensa copia y  va
riedad de caractéres es lo que sorprende 
á los forasteros, y  forma el principal mé
rito del inventor. Hace años que está tra
bajando una muestra de todos sus caracté
res, que imprimiéndose una llana con ca- 
da uno de ellos forma dos tomos, de los 
quales he visto impreso el primero ^  so
lo le falta la prefación » alü se verá la in
finidad, variedad y belleza de los carac
teres de su imprenta : entre tanto solo di
ré lo que me acuerde de lo que vi por mí 
mismo , oí de su boca , ó leí en un escrito :

; suyo , y es que para los caractéres redon-
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;:||lctó%:<tóivos tiene 125 matrices, y  t§  
’i^m loiCgwdUer^os: que de los griegos 
lláéiie ay diferentes de magnitud y de for

ma, y algunos tan diferentes entre sí, que 
podrían servir para distinguir las citado- 
nesy y hacer uno como de cursivo en me
dio deotro redondo. Ademas de los gríe- 
eos comunes tiene también varios de los 
que llaman unciales, y  con estos impri
mió años atrás el Ánacreonte, y  con los 
mismos, de forma mas pequeña, imprimía 
quando yo estuve en tomitos en 12.0 ó 
16.9 algunos poetas griegos de1 poco vo
lumen , cómo Calimaco y otros. En di he
breo hay tres suertes de letras, la textual, 
qué sirve para el texto 5 la rabínica , que 
llaman de Rasci, célebre glosador de la 

: B i blia y: del Talmud, y sirve para las glo
sas, y otra rabínica propia de los ale
manes, que 1 laman liebres aleman. ¡De to
das estas tiene varias, seis de las quadra- 
das, tres dé Ras ti y una de la hebreo-ale
mana. De l'etra ealdayca hay también di- ; 
je rentes especies, y  de la más común tie
ne de tres suertes. Igualmente en el siria
co hay mucha variedad, siró estranghe-'. 
lo¿ nestoriaho ó caldayco, y marpgtiitico ó

n

sen-
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callo , y  tiene tres maroníticds» dos «¿atol!
ríanos* y  tms;estranghelós¿.Efl:eí árabe ha$ 
eli'iúschi b y  con alguna variedad él: per*; 
siáno y el turco , y  tiene tresinischisi, doi 
persiános y dos "turcos- -Titead ̂ amblen le* 
tra. ethtáptda , dos! cópticas^dos ajañénií 
cas, dosetáfuscas ,• dosfenikiasvdos.pimía 
cas, dos palmirenas-, una iliriea, tina, góá 
tica de ííidla, una tibetana ,.una:bxáeraái 
nica  ̂una-malabárica, dos alemanas ?:un4 
esclavona y diez y seis cusasvjSolo?ebma’», 
labaricQ tiene xi 31 matoácef. í Adémase 
todas estas diferentísimas letras tiébe tairut 
bien varías ̂ cifras dé algebra , yr&uacte-t 
res de música gregoriana , y de música figut
■ rada;- ; i -;->' ■. r.*/ ■ ... .: ■ ■ > 1; ?¡ ¡ >;■i¿r¿v

; Y a  ¿xres quísolo esta gran riqueza -de 
caracteres basta mra dár nombre á ¿una ;i«é 
prentaSuperéBodoní’ nq¿ se conteittá/con 
esta sola, Tiene - vari as miras particulares 
>para: dar rmayor belleza á sus caracteres, 
para disponerlos convenientemente-en k  
composición, y que hagan? méjor vístala, 
la impresión. En la preparación del papelj 
en las prensas y eiulaimanera de tirar los 
pliegos; ,:de dar: la tintayy enfodo Ib que 
pertenecerá la elegancia , belleza p  per?

• tom, iv . B feo*
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K' lección de là imprenta, ha pensado en; nul 
¡Hí^psáudencia* y delicadeces, que sirven pa

la  imtableadel^  ̂ del arte tipográ- -
ífiea. Rn efecto y; tu sabes quan estimadas 
son sus impresiones, especialmente las de 
los autores clásicosque ha publicado hasta 
ahora. Yo. vi el ¿Horacio en folio que acâ  
baba de imprimir, y enviabaduego á Ro
ma al Señor Azara, por cuya orden quiere 
hacer magníficas ediciones en folio de 4 
clásicos griegos 5 4 latinos y 4 italianos, y 

i reducirlos despues en 4.0 para uso mas co- 
i  mu». Mil otras* ideas de edicioneŝ  tiene 
I  en la cabeza , y  sabe Dios desde que par- 
f tí-yo de Parma quantas otras; cosas habrá 

añadido á sus invenciones tipográficas. 
<2on t̂ôdas estas la Real ¡¡mprenta es una 
de las'cosas que satisfacen la curiosidad de 
los viageros en aquella ciudad. Punzones, 
matrices v formas, hornillos, fundiciones, 
caractères, prensas ̂  papeles , manuscritos 
é impresos forman, una barahunda que 
muestra que fersvet opus , y que se está en 
una d e‘las mas célebres imprentas de íu k  
ropa. La ‘abundancia de tantas cosas nece* 
sita- de un sitio espacioso y capaz ; y  aun? 
qué el que ahora ocupa la Real ímpren»

. . ■ ■ . ta '
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taloies mucho, m> basta para.contener é» 
buen oríien la variedad de cosas que; alli 
se ven amontonadas , y  no sin algunacon* 
fusión. Por esto el ministro de Estado Se* 
ñor condé Ventura; en los dias qué yo 
estuve alli, ó por mejor: decir en¿raÍ pre
sencia , dio sus providencias i jpafa-jdari.á 
aquel lugar harto mayor .ensanché y.' ex? 
tensión  ̂ .

Antes, de llegar á la Real imprenta se 
ven otras fábricas que llaman la atendon 
de Iosí forasteros. Por una grandiosa escaK 
lera.se: sube/á un anchó rellano ó sala es'r

i

pacrosa, que tiene á mano derecha la bi
blioteca, á la izquierda lia academia y; óá 
frente e l teatro farriesiano j tres cosas que 
cada, una de: por sí merece una visita par* ' 
ticular^y que yo tuve la suerte de: ver 
en compañía del Señor ministro de Es
tada ¿del. secretario de la academia con? 
dé Scutelari,, y de nuestro ministro de Es
paña conde de Vaídeparaiso, que. es. de
cir que íme hicieron ver quanto realmente 
merecía-ser. visto. La academia tiene ador?' 
nadas dodas .sus cámaras • y , una larga sa* 
la con varios quadros dé Gerónimo iMaz- j 
zola* Sehedoni, Gignani,. Eattoni y otros

fia IV
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maestros v  y  "Potros dé Vaíárighi ¿ 

íILandhy otros moderaos de los quéihanj.le* 
vado4a priirtera^y spgunda medalla del 
premio i propuesto por la misma; ' 
d ffp  te hablaré en particular ;de cada 
■ uaa de¡ estas pieaasáe pintura, solo teacor* 
jdarî qtr# alllís® dre^-pelebrado quadro 
de; la Madonna di&fáit'olamoldo. que te 
he hablado antes, y allí se ve también otro 
quadro'piñtaih# p¿i¿ la: auguka rhaiio de 
k  Infanta Doñaiisabqf ,<hermátia; demues
tra Réynaj quemaurio después muger del 
Emperador > Josef II  ̂  monumentjoprecio- 
soúdel singukrJtaientot’de- aqupUasadora* 
ble Princesa. AHi sáiveun iquadrodeimar- í 
®ks1 y pintado portel célebre conde »de 
Gaylus , según el método qué el. mismo 
liabia inventado' de pintar en el; marmol, 
ííay también Varias' estatuas antiguas, sa- 
cadas;de las ruinas de Veleya , á; mas;de 
un busto de «Vrtéfiq ŷ una cabeza dejü* 
piter que se han‘traido de Roma^lás e$r 
tatúas modernas son dab arriba dicho; Ban* 
dard , fuera de una bellísima de;Cupidoj 
que es de su sucesor i Lorenzo Guiard  ̂
También á lasisalasíde la academia se daf 
ba mayor extehsionv y  vi dos ló tres cárn#

c.i' nii



ras que sé habían añadidlo , a ksr qúales 
ordenaba el vigilante ministro se: diese.la 
última mano para poderlas usar ai abrir
se las escuelas en este Gtoño, í i :;

\  m -L'

: El teatro famesiano es una de las fá* 
bricas! que han merecido particular cele
bridad en los buenos tiempos de la.arqui
tectura. El teatro olímpico do Vicenza eá 
un joyeL, que hace ver en su bien emp¡lea- 
da y ordenadísima pequenez la delicadez : 
y gusto del genio arquitectónico; de Pa- 
ladio ; el teatro de Parma es mas vasto »
menos adornado y de un gusto diverso.1 El 
palco y escenario es de grande extension y 
mucho, fondo , capaz de las mas grandio
sas decoraciones. Ea platea'es ancha, y es
paciosa , cercada. de¡ mía especie de pa
rapeto de mas de la.altura de qualquier 
hombre. Sobre este parapeto corren mu
chas filas de' gradas, reama en el teatro 
olímpico, y en los griegos, y romanos ( la 
invención de los palcos es posterior ) ,  ca
paces de recibir muchos millares de per
sonas SÍn alguna estrechez. Sobre, estas gra
derías hay una galería adornada con es
tatuas y  columpas, qup presentan muy 
buena vista» y  en ésta también otra 'pe?

B 3 " que-



í; 22 C A R T A
quena gradería para gente de inferior con
dición. A veces en lugar de espectáculos 
(escénicos ;se daban en este teatro nauma- 
quias y  fiestas propias.de anfiteatro, y  en
tonces , llenando de agua por secretos ca
nales con oportunas máquinas toda la pla
tea., se hadan en ella todos los juegos, y 
los espectadores desde las graderías ó ban
cos los desfrutaban cómodamente.

Todo este teatro es interiormente de 
madera; y dicen que estaba tan bien cons
truido , que daba mayor fuerza y  sonori
dad á la voz , sin causar con el eco la me
nor confusión : hablando á media voz á 
un extremo del teatro, se oia claramente 
del otro; y  esta comodidad , junta con k  
de ver bien de qualquier parte del teatro 
quanto se presentaba en el palco , y cpn 
la bella vista de la gente bien distribui
da , de la galería y de la iluminación, for
maba un espectáculo , que difícilmente 
podía gozarse fuera de allí. Ahora está 
muy arruinado, y nb puede hacerse de él 
uso alguno: el Duque y su ministro pien
san en rehacerlo y y vi 4 este fin grandes 
pilas de madera preparadas para la fábri
ca; Dios quiera que salga igualmente bien,
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y  que no suceda lo qué es hártocomun, 
que queriéndolo mejorar, le hagaá peii 
der alguno de los buenos efectos que an* 
tes producía para la vista ó para el oído; 
Antes se creía generalmente que este¡tea> 
tro fuese obra ael célebre arquitecto Vig* 
ñola; pero ahora se sabe que no es sino 
de Aleotti, arquitecto de- Argenta, villa 
grande del Ferrares. ' . ;

Junto á este teatro grande hay otro 
pequeño y gracioso , que sirve para acar 
demias de música, como el otro para las 
•grandes representaciones, y  puede llamar»- 
se un Odeo á la manera de ios antiguos..

Junto á la academia y al teatro está, 
como te he dicho , la biblioteca. En Ror 
ma, en Bolonia y en otras ciudades se ven 
otras bibliotecas mas capaces , otras mas 
hermosas, otras mas abundantes de libros 
y otras mas ricas de manuscritos precio r 
sos; ; pero pocas ó tal vez ninguna como 
esta de Parma une en tal grado vasta ca
pacidad con seriedad y, nobleza de ador
nos, copia y elección de libros, y  suficien
te riqueza de manuscritos y  raridades li
terarias: lo que es mas de admirar siendo 
aun, por* decirlo asi', niña de pocos años»

£ 4  na-
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pacida: enr los -últimos del Señor Infante 
Ipton Belipe i y  crecida en los del -.Duque' 
^cual-ygor la. inteligencia y  zelo dél cé
lebre teatino Padre ^ciaudá, su primer 
bibliotecario / y de su sucesor el actual 
4 ooto y diligente Padre Afto , franciscano, 
i Una larga, salí de buenas proporcio
nes , y á la derecha de esta tres grandes 
piezas, forman ahora la biblioteca. Los 
estantes de bellísimo nogal, trabajados con 
gusto y  primor , las mesas ,.las sillas, las 
escaleras y  todos los muebles, las enqi¿a- 
demaciories de los libros, y quanto se pre
senta á la vista, todo de fino gusto /ofre
ce desde luego^uít; agradable ̂ espectáculo 
á los ojos de un forastero. Nb basta ya pa
na tanto libro como se va recogiendo la li
brería qual fue em su fundación , y asi se 
le añade un brazo a mano izquierda , en 
el qual se estabaiifentonces trabajando y 
colocando,. los estantes. En este , ademas 
del ornamento, de los l ibroshabrá otro 
pictórico: de uña pintura de Correggio, sa
cada de una pared, y puesta: en úqa extre
midad de aquel techo; ,En este .brazo de 
biblioteca háy á mano-derecha un buen 
.quarto yique .skvé. de museo, antiquario, 
’ -n don-



P R I M E  » A ,  ;■ i f c j Q
ápnáé ademas de medallas yjcrtras anti¿ 
.giipdades, hay en particular algunas -halla
da! eü/Velseya-, ’antigua ciudad enterrada ■ 
en aquellas inmediaciones, y descubierta 
en: tiempo del Señor, Infante Don Felipe.

£sto es lo material de la biblioteca» 
en lo formal habría mucho mas quedecir; 
pero j como es posible hablar de la infinij- 
dad de libros preciosos que contiene en ca
da ramo ! Se ve una gran fila de Biblias ■, 
de diferentes lenguas y diferentes edicio
nes , siete ú ocho solo de traducciones es
pañolas. Homeros con comentos y sin ellos 
de infinitas ediciones antiguas y moder
nas. Clásicos griegos y latinos de todas 
suertes, y  de varias ediciones. Solo de li
bros españoles hay una colección , qual 
tal vez no se hallará igual en otra paite. 
Oi decir años atras al Padre Paciaudi, que 
•esto jse debía al Señor Infante Don Feli
pe, el qual, sabiendo que en Chinchón 
«había copia de buenos libros, especial
mente españoles 7 en la cesión que hizo 
de aquel ducado á su hermano el Señor 
Infante Don Luí s , se reservó para sí los 
libros que regaló á su?eoiñenzada biblio- 
i teca* ¿Al mismo oí i que:deseando en cierta :

~ " oca-
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ñ^ é^ turias, leer no se que comedia, que 
í |  Jkhr iiio se pudo hallar, se le envié de Pat

ina por el correo el tomo en que estaba ;y 
habiéndola leído la restituyó prontamente. 
M  raridades de libros, que no se hallan 
en otras bibliotecas, ó: por haberse tirado 
pocos exemplares r ó por ser de Príncipes 
y Señores, que solo han querido se tu vie
sen de regalo, ó por otros varios motivos, 
se ven con gusto en esta biblioteca.

Los manuscritos no son aun tantos, ni 
tan preciosos como los de otras bibliote
cas mas antiguas; pero sin embargo hay 

I u n  buen estante de ellos, que tiene su va
lor, y hay también su poco de chino , y 
un riquísimo Alcorán con alguna otra de 
estas curiosidades. Te envié, como sabes, 
un pliego de variantes de Pimío de un 
códice que allí vi; pero esto , que puede 
ser virte de prueba de haber buenos cpdi;- 
ces, me ocupó una mañana , y  me robó 
el poco tiempo que tenia para examinar 
los demas. Sin embargo vi varios otros, 
especialmente de misceláneas de opúscu
los del siglo X V , que entonces me servían
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tre1 fílanos. En una de estas halle tin opus- 
culo con él título : Jo. Andreas Ferabot 

; Carmelitanus Divo Carolo Prìncipi ¿ira* 
goimm H Sicilia primogenito humilime se 
commendai. Comienza : Miraris qiiod tanr- 
dem tee. Este carmelitano Fera bos pare
ce español, y puede tal vez con su nom
bre aumentar el numero dé nuestros escri
tores. Lo poco que pude leer de este 
opúsculo me pareció de bastante buen es
tilo, y  lo que dice al principio da honor 
al mismo Ferabos y  al Príncipe Don Car
los. SÍ el amigo Don Francisco Cerda 
continuase su colección de opúsculos, co
mo tantos lo desean, este podría tal vez 
lucir en ella.

Otro códice muy precioso, singular
mente para los españoles, es uno de San 
Ildefonso, que se cree del siglo X , y  tan
to la letra como las pinturas'y ornatos del 
margen manifiestan semejante antigüedad. 
Empecé á copiar la prefación del escritor 
Comesano, por lo que en ella pueda ha
ber de importante para nuestra historia li
teraria ; pero viéndolo el docto y atento 
Padre Aftb , quiso tomarse la molestia 
de copiarla por sí mismo para ahorrarme

es-
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este trabajo, y  dexurme tiempo-para en*; 
¿retenerme en otros,.códices, D é lo poco' 
"que cita el Señor Bayer en suspótas á la 
Biblioteca Hispana de Don Nicolás An
tonio de un códice del'Escorial , veo que 
combinan este y ese harto literalmente : no 
hay aquí exemplar alguno derla.ultima 
edición de los Padres 'toledanos , que so
lo vi de paso años atras en Bolonia , y no 
puedo por ello confrontarla coa esta; te k  
envío qual me la entregó: el Padre Alió, 
■ Ja podrás mostrar al Señor Bayer, y hacer 
el uso que te parezca..

Ademas de los varios códices, * mas ó
sueños preciosos, tiene aquella biblioteca 
muchos mapas,geográficos, apreciables por 
■ su antigüedad y por otras singularidades. 
El mas .antiguo: quie yo he visto es uno de 
Francisco y Domingo Pizigano , que el 
Padre Paciaudi pudo sacar de las manos 
dei Señor Zanetti, que lo poseiáy pasar
lo á la biblioteca , donde se conserva con 
-cuidado. E$ de bello pergamino de mas de 
ocho palmos mios, ó de 4  pies y 4.Jpul
gadas de París de largo , y 2 pies y :8 pul- 
igadas de ancho. Se ve señalado ÍCÓn núnie-
¿os romanos el año enqucíue compuesto,
" -■ ' y
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y  id^tamente se lee | M  L X V I I , elî ! 
intermedió, que está ahora algo borrado,1 ; 
itóihelpodido*leei*lo con bastante elaiáduidj !; 
pasó el Padre PaCiaudi, que lo habrá vis- 
coi mas entero , y'aun mas Zanetti, que 
tantos-años-lo poseías leyeron sin rastro 

dud,a >M OCG¡LXVII>y asi lo publK 
cafOíijiifíO- y  otro en diferentes escritos. 
Tu^ierto e& ¡que ¡las Canarias están aun 
müy&ftol formadas ,y d e l Africa hay muy 
poco destíübierto., lo que podrá probar 
qúeíno en 1467 y sino en 1367 se compu
so el tai mapa. ' *

^Tabvez serámas importante, arinque 
marmodernOy otro de un genoyés Bedra- 
zio, que lleva escrito á un ladó : 5 í,<¿m- 
ztus¿avis. Jam a ■ composuit hanc dñno Do* 
m m ^ M lU xíoC C C C X X X V I de.JuttiD
Trae las Canarias con el título : Jnsullefor* 
túnate Sancti Brandany ; después viene 
Antiília y  mas arriba Sarauagìo, ó Satana* 
gtovi j  luego otra en figura de medía lu- 
na Canmar ̂  mas adelante de la-Antilla
unajcon el título Rfyllo , y  Qtífáá Ŝatana- 
gio^t'Ántilliaestài escrito >Jn$uík de- novo

Ya ves qiierautas islas, bien ó mal 
descriptas en el año .14:3b } con la-nóticia

de
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P:;̂ ;|de ser islas descubiertas nuevamente, jhie«
|: ;den ser muy importantes para lá historia 

'̂''■■"ji’fdel descubrimiento de la Aménda,¡ |Cahto 
■ -.tainas que otro mapa de Venecia aun maŝ  

antiguo , como te escribí, y otro deaUa. 
tal Benincasa, que .se conserva: énGine-; 
bm, del año 1476, anterior, cómo ves, de, 
16 años al viage de Colon, traen igual
mente las Antillas; Pero dexando para. 
nuestro Don Juan Muñoz estas congetu- 
ras, te diré por último, que la -biblioteca 
de Parma tiene varios otros, mapas, antip 

v guos, y entre estos uno que mas particii* 
\:h!. alármente. toca á los españoles i porque lo 

hizo Mateas Griusm in nvitaU majoma» ■

Esta biblioteca tiene una'especie: de 
catálogo diferente de los demás’feñdm 

: grande armario hay tantos caxoncitos co
mo son las letras del alfabeto , y:, en cada 
tino de ellos se meteuf los títulos de las 
obras 6  de los autóres » cuyos nombres 
comienzan por aquella letra, en otros tan* 
tos cartoncitos, lo qué tiene la ventaja de 
poderse añadiv cartoncitos según los .libros 
quese van adquiriendo > sin habet d e ' i  
rar otros títulos, ni j contravenir al. orden

•al*
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alfabético , como tantas veces t sucede eî í H 
otros catálogos; pero esto no debe ¡ consi
derarse por grandísima •utilidad, y nó de¿l 
xa de tener por atra parte este método!alfo 
gunos inconveniente?. Lo bueno y  muy 
bueno es que el Padre Paciaudi en estos ' 
eartoncitos notaba doctamentelas particu* 
kridades dignas dé observarse que el ¡ tal 
libro contiene , y formaba ¡ á veces de aU 
gunos de ellos eruditas disertaciones-  ̂ i;

, El museo, que, como te he dicho, es-í 
tá anexo á la biblioteca , aunque no es 
aun , nlppr el número,, ni por lo selecto, 
digno de particular ¡celebridadtiene con 
todo la famosa tabla alimentaria; de Tra- 
jano:, y  algunas monedas y antigüedades 
de • Vfokya y otras „ que merecen conside
ración. Custode del museo es un joven 
Lama, hijo de padres españoles , qu e ade
mas del estudio de la antiquaria , hecho en 
Parara en los libros , ha adquirido después 
muchaunstruccion con, el estudio de las 
mbma& antigüedades v hecho atentamente 
en Florencia, Poma ̂ ¡Ñapóles y  otras chi- 
dades de Italia, y y ; ¿se ha heého digno de 
presidirseste museo V, que no dexa de me* 
tecer particular elogio , aunque está afon,

por
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por decirlo asi, en su infancia , pues te. 
acordarás de lo<que ya te escribí otra vez,.

 ̂ que el antiguo museo de los Farneses se» 
lo ■ llevó á Ñápales nuestro difunta Rey,, 
y  se ¡conserva" en Capo di Monte.. I)e la 

;: : biblioteca pasando al bibliotecario te po
dría decir mil cosasideLla-^rudieion ^dili
gencia , zelo. y; urbanidad, del Padre. Año.' 
La copia^grande de libros de diferentes 
materiaspero, singularmente de las per* 
tenecientes á la historia civil y  literaria de 

| Italia , que ha publicado y  está continua*.
I mente publicando chacen el mejor elogio 
fi de su doctrina y  aplicación ,y  los parme- 
■ i;;'-sanos y; los forasteros que van á la biblio-» 
* ' teca , tienen continua ocasión de experL 

mentar las bellas prendas de su zelo por 
la biblioteca y por las letras, y de-su aten
ción y buen modo con todos, ¡ k

• Otra biblioteca vi en Parim de un 
partjculari, que no merece menós atención 
que la pública, y que dedos sugetos mas 
eruditos se la lleva aun máyor. ¿Bstafcssdel 
celebre Abate de.Rossi- , profesor; del f e ! 
guas ■ orientales ert aquella;Iunivórsidad. : 
Mil íy$ trescientos serán îos:rmanustóos¿; ; 
dedosquales. poco menos; de * 200 hebreos**
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y algo Mas de ióo de otraslenguas orien- 

V tales y europeas; la serie de los hebreos es 
única en toda Europa ̂  maravillosa y úni
ca la délos bíblicos de puro texto origfc 
nal, que llega á unos 65 $; obras inéditas 
jnas de 500; muchísimas ó únicas , ó rarí
simas , ó no conocidas y originales > solo 
del famoso poeta Emanuel tiene 23 ma
nuscritos , quando la vaticana no posee 
mas que un fracmento , y nada la bodle- 
yana, nada la biblioteca del Rey de Fran
cia , y  mucho menos las otras » descono
cidos y tal vez únicos en Europa sus co
mentos sobre el Pentateuco, sóbrelos Sal
mos y  los Profetas; de los mas célebres 
rabinos españoles 33 códices de Áben Ez- 
ra , 54'de Maimonides , 41 de David 
Kimcbi , 23 del Nachmanide, 28 del elo- 
qüentísimo- Appennini. Su biblioteca he
brea no solo es riquísima en manuscritos, 
sino también en ediciones antiguas y ra- 
ras. 1 Donde sé hallarán 86 ediciones he
breas del siglo X V  ? 1 Donde x 20 entré 

í el 15 00 y 1520., la mayor parte impre- 
; sas en Levante t ¿Donde mas de 300 edí- 
¡ ciones de la Biblia hebrea, ó de algunas 
¡ partes de ella ? ¿ Donde una serie igual de 
| TQM.IV. C  H- ...
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libros hebreos y  orientales dé literatura y 
|*rítíca sácra l  ¿ Donde igual  ̂serie de ma- 
iinscritoé é impresos de los judíos contra 
la religión? A  mas de los hebreos posee 
también una versión persiana de Job y de 
los Trenos, escrita en Persia con el texto 
hebreo, y  un Salterio hebreo, notado de 
mano propia de Lutero. Ademas de todo 
esto tiene también un códice chino de bo
tánica , varios manuscritos griegos, y en
tre estos un evangeliario del siglo X I , y 
otro del X III 5 varios latinos, y  no pocos 
italianos, que seria largo de contar.

Quien tiene tan preciosa y  singular 
colección de manuscritos y libros hebreos 
escritúrales , puedes considerar quantos 
libros no tendrá sagrados y profanos , la
tinos y vulgares : te nombrare solamente 
dos españoles, que son muy poco conoci
dos, y que tal vez serán nuevos para nues
tros eruditos bibliógrafos. Uno e s : Libro 
llamado Antialcoran, esto es, contra el Al~ 
coran de Mahoma, repartido, en 26 sermo
nes , compuesto por el Maestro Bernardo 
Perez de Chinchón , Canónigo de Gandía*. 
Impreso en Salamanca 1595. Otro es: Ca
titecismo reformado , érc. Iten un aviso a
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fot aficionados d la Iglesia Romana , que 
muestra la dicha religión romana ser con

'M *  ' t .  %  *  ^

/rtí /tw
cathe cismo «Compuestopor Guillermo Per* 

quino, Licenciado en santa: teología, y tras* 
ladado en romance castellano por Guillermo 
Massan, /  ¿z jw costa imprimido en casa de 
Ricardo del Campo 1599- Hay una carta 
al lector t data de 4.' junio 1599 , firma
da Vuestro afimo, hermano en el Señor C. 
D . PZ 1q que puede interpretarse Ciprian 
de Valera. Te escribo esto porque creo 
que gustarás de esta noticia bibliográfica 
española, y  pata que infieras si tantos li
bros rarísimos tiene en español, quantos 
no tendrá en otras lenguas.

por todo esto la biblioteca del Abate 
deKossi es la admiración de todos los eru
ditos viageros» y  algunos profesores de 
lenguas orientales % y  algunos poliglotos, 
especialmente septentrionales, hacen apos* 
ta el viage á Parma por ver esta bibliote
ca. Te citaré á este propósito lo que escri
bió el célebre Adler de Copenhague en 
su viageBiblicO’Crítico, que imprimió en 
alemán en Aliona año de 1783. „ La bi- 
>, blioteca del Señor Profesor Juan Bernar-

C a  5, do
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v ̂  ÁQ dje liossi, merece que expresamente i 
se liága un viage á Parma, y yo puedo 

o: L  asegurar con toda ingenuidad , que en 
su género es única en todo el mundo...

• De hoy en adelante el crítico que quie- 
ra aplicarse al estudio de los xnanuscri- 

„  tos hebreo-bíblicos, no ha de empren- 
„ der otros viages: para ver ó consultar 
„  otras bibliotecas. Parma sola vale por 
„ todas/* Si no tuviera otro mérito el 
Abate de Kossi que el de haber formado 
una tan copiosa y selecta, rica y preciosa j 
colección , este sola podría darle un nom- i 
bre inmortal > pero ¿ quanto mayor no se ¡ J 
lo merecen sus doctos escritos, y su pro
funda e infinita erudición ? En España es 
conocida su docta obra de las variantes del 
texto hebreo ; pero antes de esta j quan- 
tas otras no había ya compuesto, todas de 
sólida doctrina y vasta instrucción 1 A to
do esto junta su genio modesto, amable y 
servicial, que es prenda aun mas preciosa 
que su erudición y laboriosidad , y éste 
solo prolesor:puede dar honor , no solo á 1 
una universidad, y á una ciudad como 
Parma , sino á toda una nación.

Célebres son en la misma universidad
el
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el Padre Pagnini, carmelita, maestro de 
lengua griega, traductor de Teócrito en; 
verso italiano , y  autor de otras obras: el 
Padre Casoli, teatino , profesor de mate
mática y física , autor de algunos escritos 
de álgebra , de física y  de astronomía : el 
Doctor Girardi, profesor de anatomía e 
historia natural , conocido y respetado de 
los naturalistas y de los anatómicos den
tro y fuera de Italia, por las bellas diser
taciones y  tratados , y por las sutiles ob
servaciones y descubrimientos que ha he
cho en una y otra : el Doctor Guatteri, 
profesor de botánica , que creo ser el que 
ha traducido la obra de nuestro Don Ca
simiro Ortega , y  la ha impreso en Parma: 
el Doctor Torreggiani, profesor de física: 
experimental, célebre médico y cirujano, 
y varios otros sugetos de nombre.

Ademas de hábiles profesores tiene la 
universidad todos los medios convenien
tes para la cultura de los estudios, y la 
protección del Soberano, y la vigilancia del 
ministro les van dando continuo acrecen
tamiento. El jardin botánico es vasto y es
tá bien provisto s, quando ,yo fui trabaja- 

I ban con calor para concluir las grandes es-
C  3 tu-



; tufas, que estaban yam uy adelantadas.
El observatorio astronómico que te

nían los Jesuítas es sobrado reducido paf 
ra el gusto presente dé la astronomía, con
incomodidades que podían remediarse por 
una comunidad , pero no por un particu
lar i ahora se preparaban los materiales 
para ponerlo en mejor estado , y  hacerlo 
de mejor uso.

La anatomía tiene varías preparacio
nes en cera ; y  á un joven , que interina
mente las trabajaba, se le «dio ̂ estando 
yo allí i ,  sueldo hxo para adelantamiento 
del gabinete anatómico. Lo mismo digo; 
del gabinete de física experimental, del | 
de historia natural, y de todo lo -que con
tribuye á una buena «cultura de estudios 
en una universidad,

Por lo que te he dicho hasta ahora 
puedes «conocer que se hallan en Pama 
ilustres literatos, como KossiGirardi, 
AíFó y tantos otros que te he nombrado; 
pero hay aun otros varios, que sin entrar; 
en la universidad son célebres por sus es
critos. El conde Rézzphico y  el conde 
Geráti se han distinguido en prosa* y en 
verso; el marques Manara , que ha sido
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ministro de Estado, es celebrado en toda 
Italia por su traducción poética de las églo
gas de V irgilio y por sus estimables poe
sías; el buen viejo conde Bernieri ha si
do poeta de crédiro; el Abate Mazza se 
ha ganado gran fama con su fuerza poéti
ca ; y asi te podría nombrar varios otros : 
el actual Obispo Monseñor Turchi, doc
to capuchino y  maestro de los Príncipes, 
es celebrado dentro y fuera de Italia por 
su elocuencia sagrada. Tu sabes que ahí 
se han traducido algunas de sus homilías, 
y  que se han dado acá comisiones para 
comprarlas todas, y  esto prueba que has
ta España han llegado los ecos de su elo- 
qüencia , que se puede decir que forma 
época en la eloqüencia italiana de oratoria 
episcopal.

De la misma corte, de la familia du
cal podría presentarte un literato en el 
Príncipe heredero, que en su corta edad 
de 18 años posee la chimica , la botánica 
y la historia natural, si el respeto debi
do á las personas reales no me prohibiera 
tomarlo en boca, sin poderlo alabar como 
merece ; lo cierto es que vi á varios pro
fesores que me hablaban eqn maravilladé

C 4  su
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;'ív¿5ü aplicación y estudio , y de sus rápidos; 

 ̂ y  solidos adelantamientos en las ciencias 
naturales.

Ademas de los literatos podría nombrar- 
; te los artistas, y Calani, M uzzi, Bossi, 
Rosaspina y algunos otros podrían lucir 
muy bien en varios ramos de las nobles 
artes; pero veo que te he entretenida so
brado en Parma, y queda aun mucho que 

i correr. Por lo mismo no te hablo de Co- 
I lomo , sitio donde comunmente residen el 
I Duque y sus hijos, con buenos jardines 
I  y  decente habitación, ni de Sala , sitio 
■  donde suele habitar la Duquesa , ni de 
| otros sitios ducales, ni de otras casas de 

; campo de particulares, que hacen amenas 
las inmediaciones de Parma; y voy á dar
te brevemente alguna noticia de Cremona, 

Después de tres días de Parma, pasa
dos alegremente oon la vista de tantos ob
jetos dignos de ser observados , con la 
compañía de los literatos que te he nom
brado , y con los favores y gracias del mi
nistro -de Estado , de nuestro ministro de 
España, y  de otros respetables señores, 
partí para Cremona , donde, como sabes, 
están muy estimados, y  con muy buen

nom-
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¡* nombre nuestros españoles Don Ramón 
[ Xíntónez y Don Andrés Tores , uno v  
f otro muy amigos míos, que vi con sumo 
i gusto. Cremona no es corte como Parma, 

y ni aun es capital, solo es una ciudad 
subalterna, de Milán; pero en su lustre de 
fábricas, y  en cierto luxo dentro y fuera 
de las casas , de mesa y visitas, de co
ches , volantes, libreas y grandiosidad, tie
ne muchos visos de capital. Las nobles ar
tes hallan alli con que apacentarse „ las 
casas Crotti ,ó Raimondi, Maggi y Silva 
presentan en lo-exterior que he visto buen 
gusto4 e arquitectura , y la casa Schinchi- 

; nelli interiormente entre otras buenas p i e - ; 
zas tiene un rico y gracioso quarto, ador
nado con bella colgadura de raso blanco :

I recortado , algunas salas pintadas con ce
ra por el pintor Motta , según el método 
que él mismo ha ideado , y un gabinete 
al encausto,, y así otras fábricas en lo ex
terno-¡é interno merecen alguna atención. 
Pero particularmente las pinturas dan mu
cho que observar á los viageros.

Gremona puede contar como algunas 
otras pocas ciudades su escuela de pin
tura, y solos los Qampis la hacen acreedo-
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ra á mayor celebridad de la que tiene 
comunmente. La Catedral y San Pedro, ;

' um oratorio de Santa Margarita, y tal vez 
sobre todas la Iglesia de San Sigismundo, 
fuera de la ciudad , presentan tantas y tan 
hermosas pinturas de los Campis, y de 
otros pintores famosos, que merecen ser es
tudiadas de los profesores, y  dan que ob
servar para muchos dias á los viageros in
teligentes. Y o las había visto en otra oca
sión ; ahora volví á ver algunas, y  pue
do decirte con verdad que se ven una y 

j muchas veces, siempre con nuevo pla- 
■ cer. Los Campis fueron excelentes pinto

res , y aunque en Milán y  en otras ciuda
des se ven algunas pinturas, para formar 
idea de su gusto , y  conocerlas intrínseca
mente , es menester ir á Cremona, y  pasar 
algunos dias en las Iglesias que te he nom
brado.

Otra cosa hay también que observar 
en Cremona , que ha sido para mí nueva 
esta vez , y  me ha ocupado mas que las 
pinturas. La biblioteca de los Padres Agus
tinos es muy digna de verse por lo ma
terial y por lo formal. La sala es ancha y 
capazadornada con dos órdenes de ricas ;

■ co-
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columnas, cubierto el techo y las paredes!; 
que se yen de bellas pinturas, y con es
tantes de fina madera , bien trabajados y 
con primorosas laoores: en esta gran sala, 
que es propiamente la biblioteca, no creo 
que haya mucho que observar en los li
bros que contiene. A  ruano izquierda hay 
otra sala Alarga sin .tanto adorno de pin
tura y de arquitectura ; pero mas rica cíe; 
libros , y especialmente de manuscritos. 
Te nombraré algunos de «ellos como por 
muestra. Un códice de pergamino en 4.* 
grande ó folio pequeño .de las leyes de los 
Lombardos, trae la daca de su escritura r 
Explicit líber Xongobardorum« JDcogra- 
cias. Millesimo centesimo cuadragésimo tct* 
do mense Septembris Indictione,séptima.. ¡ 

Un bello códice de papel de b antino 
Valareso, Arzobispo de Creta , que em
pieza: Beatissimo Patri etRno.Sancto 
Dito, Eugenio JFantinusJ^alaresus, Lrtten- 
sis Archiepiscopus, licet indignusde ejusdem 
P  atris mandato legatus mis sus ad -hanc In- 
sulam Creta krc. Trata de la unión de los 
griegos conlos romanostrae muchos mo
numentos eclesiásticos sobre esto , y los 
decretos del concilio Florentino , del qual

ha-
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habí« como cosa reciente, y  en efecto és* | 

í ; ! | lcribe aun al Papa Eugenio , que lo había 
celebrado, y en todo me pareció un escri
to importante para la historia eclesiástica, ; 
y  aun para la civil de aquel tiempo.

Uno grande en folio de algodón de 
JuanSarisburiense: Incipit eutheticus Joan-* ) 
tiís Sarisburiensis in policraticum seu de \ 

fy.-'vitiis ckricorum. La escritura os antigua/ 
y  el papel y todo lo que veia me lo pre
sentaba de tal antigüedad , que no dificul
tarla creer que fuese de fines del siglo XII, 
ó poco menos , y  por consiguiente coevo 
ó qUasi coevo al autor. Del docto y seve
ro Juan Sarisburiense tenemos impreso el 
Policraticus ó de nugis curialium, y ademas 
de este un Eutheticon metncum escrito en 
verso. Este códice es muy gordo en folio, 
y  todo , a lo que me acuerdo , escrito en 1 
prosa. Fabricio , apoyado en una diserta
ción de Tomasi©, reprehende áPitseo ,por- 
que distinguió dos Euteticosdel Sarisbu
riense Euiheticum metricum y Eutheticum 
in Policraticum: el códice de Cremona de* 
cide incontrastablemente la qüestioná,fa- 
vor dePitseo, y hace ver que á mas delEti- 

■. < tetico en verso que tenemos impreso, es-
cvi-

1
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: cribió el Sarisburiense otro Euthtwum fa f'k  
Policraiicum s pero esta misma qüestion 
prueba la raridad del códice, y  por con- ! 
siguiente su preciosidad. No tuve tiem
po para examinar esta obra ; pero un vo- 
lumen tan grueso de autor tan estimado 
por su doctrina , religión y libertad en re
prehender lo que juzgaba digno de ello, 
un tan largo, Éutetico al Poücratko tan 
acreditado entre los eruditos, no puede 
menos de contener cosas importantes.

También hay un bello códice en folio 
pequeño del Petrarca De viris illustribus 
del ano M G C C IX X V II , y por consi* 
guíente casi coevo al autor. Otro bellísi- 
mamente escrito de algunos sermones de 
San Leon Papa. Qtro grandísimo en folio 
con miniaturas y  otros.ornatos, escrito por 
una monja , y que : contiene nada menos 
qu& Apparatus super-arboresconsanguini- 
tatis et ajfinitatis compilatus d Dno, Juan* 
ne Andrea , decretorum doctore, et s criptas 
per me sororem Lauream de Bossis. y .
Istud opus sexti est Raymundi testabiU 

Thoma. ’
Nam prece cumpretia docta Papia dedit. 

M QQQCLXXXVIUL
año



• b CAUTA
¡año. tal Vez de¡ la compra, no de la escritas

irai^ue parece haber sidô  mas antiguai üno
en., folio, de un comentan o de Alano Super 
rstkorua. nova Mará Tullti Cicetonis.. Uno 
Üle una obra de un tal Albertina de Man
tua, autor no conocido de los; mantuanos; 
íy asi varios otros. Los, pocos, que te he 
'nombrado, pueden servirte de prueba de 
quan. apreciable deba ser aquella bibliote
ca , aunque, no sea- muy conocida..

Otra hay también en Cremona mas es
timable de lo que se- c r e e y  que no. tie
ne la. celebridad que merece.. La biblio
teca, que ahora es publica' fue de los Je
suítas,, y  á estos dexó la suya Monseñor 
Speziani,. docto Obispo, de, aquella ciu
dad, de quien era lo. mejor que ahora, hay. 
"Vese en. ella, grande; abundancia de edicio
nes antiguas ,. varias de ellas de Aldo Ma- 
nucio , griegas y  l a t i nas y  algunas; muy 
-raras y de sumo .precio., Vense ademas de 
estas varios códices griegos, latinos y uno 
hebreo.: Uno grueso, en folio contiene co
mentos rabínicos. de. algunos, libros de la 
Escritura, El Abate de Rossi, que ha vis
to casi todo lo que hay que ver en Italia 
en materia de Biblia hebrea , me ha con-

fe*
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fesado no haber tenido noticia alguna de, 
este gran códice , aunque tan cerca de 
parma, hasta que yo se la he dado.Un 
grande en folio membranáceo de la obra 
de Josefo Hebreo de la guerra judayca en 
su original griego, y  al fin de estala vida 
también en griego del mismo Josefo He
breo. Un bello Aristófanes con varios es
colios, que en algunas páginas son dobles 
á una y  otra parte , y  que tal vez serán 
inéditos. Una magnífica Miscelánea de ora
ciones de Isocrates, de obras gramaticales, 
hymnodia dramática, varios epitafios, To- 
lomeo y  Plutarco, y  no $é que mas. Otra 
miscelánea en 8.“ grueso de Aristides , Li- 
bánico y  otros sofistas. Un códice con dos 
tragedias de Eurípides con sus escolios. 
Varios otros de Cicerón y de otros lati
nas. En general puedo decirte que aquella 
biblioteca, aunque no muy copiosa y  
abundante de libros, se puede llamar ri
ca por los manuscritos y ediciones anti
guas que contiene.

No solo las Iglesias y  bibliotecas pue
den ocupar útilmente á un forastero en 
Cremona ,hay también un museo de histo
ria natural, que ha recogido con su indus

tria
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tría yhabílidad el médico Poctót'Sdirtcfs  ̂
Este ¿iermmente íio puede compararse con 
los museos públicos de Florencia yPavía; 
pero es estimable corno museo de uh par
ticular, distraído por otras ocupaciones de 
su profesión. Un culto caballero el conde 
Biffi, inteligente y amante de las nobles 
artes, posee algunas cosas preciosas en este 
particular ; ha escrito noticias históricas 
de las artes y  los artistas de su patria, que 
por su erudición y buen gusto- serán cier
tamente muy importantes 5 pero no se re
suelve jamas á publicarlas. Un Padre ca- 
maklulense Isidoro Bianehi, autor de va
rias obras-,, está alli profesor eren de filo- ! 
sofia, y hay otros caballeros y otros suge- 
tos de-cultura en letras y  noble.? artes-, que 
Iiacen agradable la sociedad. Y o  había vis
to en otra- ocasión, y he* vuelto- á ver tarn* 
bien ahora un- colegio que llaman- de Je- 
suitesas, ó de señoras nobles , que sin vo
to ni obligación de clausura viven en-edi
ficante retiro y perfecta vida común y 
atienden á la educación de las- señoritas 
que se les confian.

Ahora he tenido también curiosidad
de ver el colegio de las Ganonesas. Esta es

una
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una institución muy común en Alemania; 
peio en Italia y en Espanú apenas secono- 
cia. El difunto Emperador Josef II quisa 
establecerla en sus estados de Italia/y es
cogió para esto á Cremona.%El colegio es 
una fábrica grande , aunque nada tiene 
de magnífico en su arquitectura, y  seria 
aun mucho mas grande si se le uniese otra 
fábrica que le ha cedido el Emperador; 
pero esta unión acarrearía tal vez sobrado 
gasto, y  no se si llegará á hacerse. Hay 
dos ancianas que son las directoras  ̂y  en 
algún modo superioras de la casa, si bien 
su superioridad o autoridad con las cano- 
nesas ié  reduce álmuy poco. Estas eran
religiosas de otros conventos que el Em
perador llamó á Viena para que se instru*

. yesiai en el método de los colegios de ca- 
| nonesas, y fuesen las fundadoras del de 
I Cremona. Ademas de estas dos superioras 
| hay iü canonesas ó señoras alojadas y 
I mantenidas por el Soberano con un cor- 
| j respondiente situado. Cada una tiene su 
| criada , y come en su quarto , que se re- 
| duce á tres piezas; y no hay, según creo,
! acto alguno de comunidad , sino rezar á 
| cierta hora el oficio parvo. Salen de casa 

TOM. IV. D á
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á visitas , teatro &c. como las otras seño*
liras, y  para esto tienen sus coches en que 
C -van tres ó quatro de ellas, ó salen acom

pañadas de otras señoras , que por paren
tesco ó amistad las van á sacar de casa algu
nos días. En la misma casa tienen sus ter
tulias , ó como dicen aqui, sus conversa
ciones, á las quales concurre mucha no
bleza de ambos sexos i y  como las salas 
que ahora tenían para ello eran algo in
cómodas , han dispuesto otras mas capaces, 
que estaban pintando y adornando con to
do decoro y  propiedad. De alli pueden sa
lir y  casarse , como han hecho ya dos en 
estos pocos años, y entonces el Soberano 
les da una suficiente cantidad para aumen
to del dote que tienen de su propia casa. 
Te he dado menuda noticia de esta insti
tución, porque tal vez no tendrás de ella 
cabal idea, y gustarás de tenerla.

El ver todas estas cosas , y  mucho 
mas el estar en compañía de los amigos, y 
de algunos caballeros y señoras de mucha 
cortesía y graciosidad , qüe me favore
cieron , me hizo pasar con gusto los dias 
que de ida y vuelta estuve en Cremona. 
De esta en un viagecito de pocas horas

pa*
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p a s é á  I#odi, ciudad moderna cerca dé
otra antigua mas célebre. Esta no es gran* 
de, pero de buena planta, de bellas calles 
y  plazas, y  por lo general de buen case
río , que se hace ver con gusto. El hos
pital , aunque pequeño , es de los mejo
res de toda Italia, y  puedo decir que de 
todos los que he visto, el de Florencia y el 
de Lodi son los que me han parecido mas 
aseados y bien servidos. En el mismo hos
pital hay un pórtico donde está la botica 
y otras oficinas , y todo este pórtico se ve 
cubierto de inscripciones griegas y latinas,; 
que me ocuparon con gusto un buen ra
to. El célebre Zacarías las ha publicado 
todas, ó casi todas en su docto libro D e 
Episcopis Daudensibus. Fa Iglesia que lla
man de la Incofonata tiene bellísimas pin
turas de Calixto , que en 15 30 pintó el 
octágono y  varios quadros. La cúpula, 
que es de Lanzani , presenta pinturas, que 
parecen bien al lado de las de Calixta , y  
todo el complexo de aquella Iglesia mere
ce la atención de los viageros. -

El Doctor Vila , docto médico y jo
ven erudito , versado en historia natural 
y Otras ciencias, que erael huleo que co-

D í  ' no*



riocía en aquella ciudad , y sitó favoreció; 
comsu compañía ydireccian dasipocas ¿o-: 
ras que allí estuve y.me llevó luego á la 
librería de los padres ;de la congregación 
de San Felipe Ner i -  como la mejor pro-! 
■ vista de li bro$ en aquella ciudad. Tuve 
particular gusto de ver dos de ellos. Son 
raros los libros impresos con privilegio an
tes; del año 1500,: allí vi uno de algunos 
opúsculos de Luciano de veris narmtioni- 
bus j , de asino áureo..y otros , impreso en 
1494 á 15 de Agostó y en él una raridad 
tipográfica , que no he visto en otro algu-< 
no , esto es la súplica misma del impresor 
al senado de Venecia : Serenísimo Princi-

j) i, et Illmo. Domino su p lica t jidelissimus 
servus Benedi(t.us mimdtor 'ÍTC.Qn que pide 
la licencia para imprimirlo, y  el pri vil egio 
de que ningún otro lo llaga por diez años 
baxo pena de 20 libras; y  la respuesta de 
los senadores que se la ĉonceden. Domini 
Consiliarii visa supptícatione dccreverwit 
§t concesserunt, ut -praedicto supplieantijiaí 
quodpetitur, y luego se firman: Consiliarii. 
Ser Jacobus Leonas. Ser Pdieroninius Ven* 
dranimes. Ser Alar cus F us chulo. Ser Bar- 
}thsiúmítí̂ Ci(¡ttírí<ifi Se- ve también: sudé de
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erratas, herrares hyjyr Mbri, laïque es casi 
igualmente tara en las impresiones de aque
llos tiempos.

El otro que vi con gusto es el Gafu- 
rio, que no se encuentra tan fácilmente, y  
allí como en su patria debía estar. No ví 
su Musiere Theoria, que dice Sassi se im 
primió en Milan año 1492 ; pero sí,su 

| libro : Practica Música Franchhti Gafo- 
ri Laudensis quatuor libris comprehensa, 
Impressa Mediolani opera et impenses Jfo. 
Pétri de Lomatioper Guillermum Signerre 
Rotjiomagensem atino sal. M CCCCXC F l  
die ultima Septembris,, Alexandro Sexto 
ère. &c. está impreso en pergamino,ÿ  con 
mucha magnificencia. Hay una carta escri
ta por Marco Sañudo en acción de gracias, 
y en elogio de la obra.

Del mismo G  afu rio : Des cripiio har
monice instrument alis. Al fin se lee una no
ta , que da mucha luz para la historia de 
su vida : Ndtus est die Jovis quartodeci
ño Januarii hora duodécima anno 1451* 
Die vero Feneris vigésima séptima mensis 
Martii hoc opus tradidit absolutuwt anno 
lyOo. Dam Deo l todo con caracteres colo
rados r viene luego; escrito con let^regu*-

.y  " " .  ̂D 3 * lar :



*4 C A R T A
lar : Reansum, castigatumpue est hoc musí- 
cum opus 12 Martü 1^14 ab Auctore in 
adibus D h i  Marcellini Mediolani, cum 

jam Musicorum choro majoris templi pho- 
nascusprefuisset annis gómense uno diebus 
18, cuius ofñcium susceperat die 2 2 Jama- 
n i anno 1484. Del mismo Gafurio hay 
otro libro : Angelicum et divinum opus 
Música Franchini Laudensis Regii Mu- 
sici E  cclesiaque Mediolanensis phonasci ma- 
temalingua scriptum, A l fin: Impresum Me* 
dtolaniper Gothardum de ponte anno sahtis 
M D V III Julio secundo érc. Aqui se ve que 
Gafurio escribió en italiano esta obra ma
terna Ungua, quando se cree que todo lo ha- 
; ya escrito en latín. Sassi, que habla larga
mente de las obras de Gafurio, no hace men
ción alguna de esta, ni me acuerdo que bi
bliógrafo alguno nos dé de ella la menor no
ticiado que hace mas apreciable el exemplaf 
de esta biblioteca. Con estas observaciones, 
y  con la buena compaña del arriba dicho 
Doctor Vila , pasé muy bien en Lodi las ho
ras que nte detuve. Partí contento con tales 
noticias, y  en pocas horas por un camino 
muy cómodo y delicioso llegué á Milán. 

Mantua y Septiembre d 21 de 1792.
CAR-
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Iv lila n  es una gran ciudad , todo respi
ra riqueza , opulencia, fasto , esplendor» 
nobleza, luxo y grandiosidad. La larga 
dominación de los españoles de mas de dos 
siglos la ha hecho muy conocida en Espa
ña, y me acuerdo de varias comedias, no
velas y  otros libros españoles, en que se 
habla de Milán con mucho elogio y con 
singular estimación, y  se hace formar á los 
lectores una alta y agradable idea de esta 
respetable ciudad. Yo la tenia realmente; 
tal, y  la he confirmado siempre á la vista’ 
las yeces que he estado en ella. Su exten
sión es muy vasta y  se cuentan diez mi
llas, ó algo mas de tres leguas de circui
to en los muros que ahora la encierran. En 
los siglos anteriores después de muchas 
vicisitudes era harto mas reducida , estre
chándose en lo que está contenido entre 
los navillos , como se ve aun en las puer
tas. Después, baxo el dominio español,

D  4 ere-
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creciendo las fábricas y casas de los arra
bales , Don Ferrante Gonzaga , goberna
dor de este estado en tiempo de Carlos V, 
abrazó estas dentro de la ciudad, levan
tando los muros que ciñesen estos como 
arrabales, y formó de todo una gran ciu
dad , qual la vemos al presente. Siglos an
tes se habían abierto para defensa de la 
ciudad fosos que corriesen al rededor de 
las murallas que había entonces , después 
se hicieron entrar en ellos los navillos, y 
estos corren ahora casi por medio de toda 
la ciudad. Dos canales tomados del lago 
de Como y del lago mayor, ó del rio Ad
da y del Tisino , introducen las mercan
cías por toda la ciudad, y  como estos ca
nales se hicieron; navegables háda la mitad 
del siglo X III , tomaron el nombre de Na- 
'villo, y  han servido y  sirven de mucha 
comodidad para el comercio, y  para el 
uso civil y  doméstico.

Xa población dé Milán pasa en el dia 
de 1 2 0 $ almas, y  como esta en grandísi
ma paite es. de gente acomodada y rica j 
que no necesita retirarse á su trabajo , y 
que puede y quiere vivir espléndidamen
te se ve por las calles y  plazas, mas ¡gen-



tío » señores, lacayos ,volantes,coches, 
movimiento y bullicio , de lo que parece 
podía esperarse de tal población en una 
ciudad tan extensa. Capital de la Lom
bardia austriaca , con; U1¡ Archiduque, 
hermano del Emperador, por gobernador 
suyo, con un ministro plenipotenciario, 
con ministros de otras cortes, con tantos
cuerpos y  tribunales como esto lleva con
sigo, con tantos nobles y ricos señores 
príncipes, grandes de España., consejeros 
de Estado, gentiles hombres de cámara, y
tantos otros, con un clero tan numeroso 
y  noble, con tantas prerogati vas y distin- 
cioues tiene mas ayre de espléndida corte, 
que de capí tal de una gran pro v;¡ ncia. E n- 
tre tanta muchedumbre de cosas te iré
describiendo algunas según me vendrán a 
la memoria, sin querer formarte una exac
ta descripción topográfica , que necesita
ría de mucho tiempo y de largos pliegos, 
lo que ni yo puedo hacer, ni tu lo deseas.

Como por la amistad y lavor de los as
trónomos los abates Cesaris y  Regio fui hos
pedado en Brera en su compañía, y en sus 
propios quartos, empezaré dándote algu
na noticia de este gran colegio., Brete, anta-
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gua casa é Iglesia de los! Humiliatos, por 
la abolición de estos en i §70 fue dada por 
San Carlos Borromeo á los Jesuítas, que 
hicieron de ella un colegio de estudios, y 
con aumento de escuelas, congregaciones 
y  otros establecimientos , formaron una 
espaciosa y  magnífica fábrica, que con el 
complemento que le ha dado el gobierno, 
es una de las mas respetables de la ciudad. 
La Iglesia es la misma que tenian los Hu
miliatos con solo algunas pequeñas muta
ciones, y por consiguiente una Iglesia gó
tica de la mitad del siglo X IV , en la que 
hay poco que observar á excepción de un 
quadro de la Virgen sentada con el Niño 
Jesús en brazos en medio de San Antonio 
Abad, y otra Santa mártir pintura esti
mabilísima de Bernardino Luino en el 
año 1521.

La puerta de la Iglesia da á una pla
zuela , y junto á la Iglesia está la porte
ría por donde se entra á las escuelas y á 
los corredores que introducen en el cole
gio. Esta fachada conserva aun la mezquin
dad é incultura de los tiempos en que se 
hizo ; pero á otro lado se ve la grandiosa,
que anuncia el noble edificio que allí se

en-
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encierra. Esta fábrica no era solo colegio 
de estudios de los Jesuítas, era juntamen- 
te por instancias de la ciudad, y  por con
cesiones reales un publico gimnasio,ó una 
especie de universidad, y debía juntar la 
magnificencia pública con las comodida
des religiosas. El diseño fue de Rechini, 
y los Jesuítas en varias veces con la asis
tencia del cardenal Federico Borromeo, 
y  con el auxilio de varios milaneses ,1o ha
bían llevado muy adelante , y finalmen
te después de la abolición de la compañía 
el gobierno le dio la última mano , é hi
zo la gran fachada por dirección del real 
arquitecto Píermarini, la qual ostenta mu
cha magnificencia y  solidez , aunque tal 
vez se le note alguna licencia que se po
día evitar.

El efecto á primera vista es grande, y 
se aumenta al entrar en el magnifico patio 
ó plaza donde están las escuelas. Dos pa
tios ó galerías uno sobre otro de bellos ar- 
eos á un lado y á otro, apoyados sobre 
dobles columnas, dórico el de baxo , y el 
otro jónico, sobre una continuada y se
guida balaustrada, una grandiosa escalera 
de dos,ramos, ópor mejor decir doble es*

ca-



cíderay; una fuente en medio de «staicoi 
una estatua de la-Virgen , y otros ricos 
adornos, no pueden dexar de sorprehender 
á quien no podía esperar tanto entrando á 
ver una fábrica de escuelas. Pasando al
colegio se ven desde luego bellos corredor 
res aque van á terminar en una especie de 
pórtico con dos columnas , partido por 
una especie de balcón , que sirve de trán
sito y comunicación de una parte á otra, 
y hace mejor impresión á la vista que las 
desnudas paredes en que suelen terminar 
tales corredores. Algunas escalerillas pri
vadas ahorran el trabajo de ir á buscar la 
grande para subir á los corredores de ar
riba, Magnifica esla grande escalera, al fin 
de la qual se halla la biblioteca, y la bi
blioteca es ciertamente digna de una bue
na entrada, y  da mucho que observar. 
La librería de. los Jesuítas era ya un vasto 
y hermoso salón con decente adorno y 
suficiente capacidad. A los muchos y bue
nos libros que contenia se han añadido los, 
de San Fedele , casa profesa de los Jesuí
tas, los de la biblioteca Pertusati y famo
sa entre los bibliógrafos , regalada: pór U 
ciudad al Archiduque gobernador , y por



S. A. al-pttblico, y  los del: célebre Haller, 
que compré el gobierno pitra noble au
mento de aquel rico cuerpo de librería. 
Para tantos libros uo bastaba la pieza de 
la de los Jesuítas ,,y>se le ha añadido otro 
brazo del todo conforme en magnitud, en 
estantes y eh todo lo de mas. A  mas de es
to hay un gran quarto, donde están los bi
bliotecarios , y  allí también hay algunos, 
estantes' dé libros los más usuales para su 
empleo, catálogos, bibliotecas y otros ta
les. El cuerpo ae librería se ve libre y des-, 
pe jado , no hay sillas ni mesas que lo, em
baracen ¡i- ni gentes que váyan .acá ni allái 

los concurrentes á la biblioteca se recogen 
en puos aposentólos hechos para esto, don
de pueden estudiar con mas comodidad, 
y el cuerpo de ella:queda libre y quieto.

. No te diré la grande copia de buenos 
libros, clásicos griegos y latinos de bellas 
y apreciables ediciones , la infinidad de 
Biblias ,diferentes , que llegan, según me 
dixeron , á 600 , y algunas de ellas de, las 
mas raras, libros; modernos de todas, las 
ciencias naturales los mas estimados y cos
tosos por la riqueza de las láminas. El; re
flexionar solo queaesta ■ bibliote4a se ha,

com-
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compuesto de la de los Jesuítas de Brera, 

; que era una de las buenas que tenían en 
Italia aquellos religiosos * y de la de San 
Fedele, donde habiá también mucho bue
no , de la de Pertusati, que es celebrada 
dé los bibliógrafos aun de fuera de Italia, 
y finalmente de la de Haller , cuyo, nom
bre solo basta para :la. mayor recomenda
ción , y que á todas estas se han añadido 
aun muchísimos libros de la biblioteca del 
difunto conde deFirmian y de varias otras, 
debe hacerte formar mayor concepto qué 
quanto yo te pueda insinuar. En las obras 
impresas de Haller vi muchísimas margí
nales de su propia mano corrigiendo, mu
dando , ilustrando ó añadiendo á lo que 
tenemos en la impresión , y  quien quiera 
hacer nueva edición de alguna de sus obras 
deberá ir á aquella biblioteca á consultar 
el exemplar mismo de uso del autor, y 
apostillado de su propia mano ; y no sé 
como sin estos exemplares podrán hacer 
una perfecta edición [ de su b  lora Helvé
tica los suizos que la han anunciado , sien
do cabalmente esta una de sus obras , que 
vi mas abundante en marginales.

Fuera de este gran cuerpo de librería
hay



hay aun otro quarto 
oue de algún mòdo se 
su Sancì a Sane forum.

le pertenece, y 
mirar como 

í se han colocado
los enormes tomos por su magnitud ex-

E.

traordinaria de estampas de anatomía , de 
antiquaria y de nobles artes, que por su 
gran mole no pueden caber en los estantes 
comunes de la biblioteca. Allí por lo mis
mo el Albino , el Bidloo, el P u  Verney, 
el Smellie, el Hunter y varios otros, que 
aunque modernos no se hallan tan comun
mente por lo costoso de la edición. Allí se 
han puesto igualmente los Códices y las 
ediciones del siglo X V .

Una equivocación ó mala inteligencia 
me hizo creer que los manuscritos de 
aquella biblioteca estuvieran en otro lu
gar inaccesible , y solo el ultimo día supe 
que un buen estante de aquel quarto no 
contiene mas que tales códices. No pu
de ver por consiguiente sino muy poco 
que solo sirvió para avivarme las ganas, 
que no podía satisfacer de verlo todo. V i 
un códice oblongo, largo y angosto del 
poeta Estado , y esta forma y la de sus 
caracteres muestra tener el códice no p o  
ca antigüedad. Otro códice de Marcial,

que
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que tiene también su. mérito. Uno muy
gordo de las sesiones del Concilio dé Basi- 
lea , escrito por aquel tiempo , que de
be ser m uy importante. Mucha correspom 
dencia epistolar de sugetos ilustres, <jue
debe dar varias luces para la historia. Y  
para decirte algo de patrio una crónica 
del Bey Pon Enrique III. Otra dedos 
tiempos dé los Reyes Pon Fernando y 
Poña Isabel. Advertimientos de Carlos V" 
á Felipe I I , y varios otros que pertene
cen a la historia y literatura española. Te 
diré solo en prueba dedos muchos códices 
que allí habrá, que leas-él Excursus litk- ? 
rárius per Italiam  del célebre Zacarías, 
que sepas que Sassi en su historia tipográ
fica literaria de Milán llama á la librería 
de San Fedele codicibus dives , y que te 
acuerdes quedos códices de esta se habrán 
unido á los de Brera. .

Lo mismo digo de las impresiones del 
siglo X V , veas quantas cita el mismo Za
carías solo de las que no conoció ó equi- 
vocó Orlandi, y  podrás inferir quantas 
otras habrá que este conoció. Ahora solo 
te diré que vi una edición de las cartas
de Eneas Silvio Piccolomini . que fue el

. IV
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Papa Pió H. P er me Johahmm K.odhof¡‘de 
Zíibek Colonice incolain aunó Incetmationis 
MCCCCIéJ^IIZ. Esta es la impresión mas 
antigua que haya llegado á mis * ¿nanos* 
porque hasta entonces solo había visto 
una edición anterior al año 1460, que 
era el Rationale Durandi del 14 5 9 , que 
vi en Roma en la librería del príncipe 
Chigi y que después he visto en la de 
Turin; pero la data de la edición de di
chas cartas es por lo menos muy dudosa, : 
hallándose entre las mismas impresas algu
nas de data muy posterior , y por esto 
Maittaire pone esta entre las ediciones de 
data falsa. Sin embargo se halla gusto 
viendo ocularmente estos libros, que han 
dado materia de hablar á los bibliógrafos. 
Otras dos raridades tipográficas mas apre
ciables ví también en aquél quarto , que 
deben considerarse como joyas preciosas 
en este particular. Una es el libro del Mon
te Santo di D io  de Bettini, impreso en 
Florencia con estampas de láminas de me
tal del año 1477.y y  el primer monumen
to en que se haya visto unida la impre
sión de caracteres sueltos con estampas de 
láminas'de metal. El diligentísimo in vesti

ros. iv. E ga-
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li^ Jprie iiQticias tipográficas elSeñorMer- 
| a b a t e  ele San Leger, en ciertas oartas 

que. escribió sobre esto al Señor barón de 
i; dice no tener noticia ni rastro algu

no de exemplar de tal edición, sino de 
uno déla biblioteca Casanatense de Ro- 
ma, del qual le había enviado la descrip
ción el Padre Fabricy, y otro muy imper- 

: fecto del duque de la Valiere en Paris. 
Yo he tenido el gusto de ver y examinar 
este de Milán, no conocido de aquel in
fatigable y sagacísimo investigador de ta
les preciosidades. El título es el Mónte 
Santo di Dio composto da Messer Antonio 
da Siena Reverendo Fes chavo di Fuligno 
della Congregazione d} poveri Jesuati. Se 
ve en este exemplar quanto dice el aba
te de San Leger del de la Casanatense, so
lo falta lo ultimo del capítulo 1 1 5 , y  por 
consiguiente la estampa que representa el 
infierno según las ideas que nos da Dante; 
pero el sumario , la tabla, la primera y ul
tima estampa, y todo quanto describe di
cho abate se encuentra cabalísimamente; y 
concluye: Finito i i Monte Santo di Dioper 
me Ntcolo di Lorenzo della Magna Fio- 
rentia: JC die Mensis Septembris anno
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mini M C C C C L X X m  No quiero dV 
tenerme en referirte algunas particulari- 
dades de este rarísimo libro, que no toca 
el abate de San Leger, baste haberte dado 
noticia de este exemplar , de quien no sé 
que haya hablado otro alguno, y  que me
rece ser conocido siendo tan extremamen
te raro. v

Otro impreso no menos raro , y  mu  ̂
cho mas antiguo vi también en aquel lu
gar , y es uno de los primeros monumen
tos del aite tipográfica, quando aun no se 
imprimía con caracteres movibles , sintí 
;en tablas de madera, en las quales se gra
baban las figuras y las palabras. La ma
yor parte de estas se imprimió entre 1430  ̂
y 1440, y  según algunos quieren, en Har- 
lem por Lorenzo Costér, si bien otros lo 
niegan. Este volumen contiene la famosa 
Biblia pauperum, ó la vida dejesuchris- 
to , de que hablan Heinecken, Meerman 
y tantos otros, muchos de los quales ci
tan este exemplar de la biblioteca Pertu- 
sati. Contiene ademas de esta Canticutn 
Qanticorum Salomonis, A rs mevnofandi tio- 
tabilisAz historia de San Juan Evangelis
ta con las figuras del apocalipsis, la hi$to*

E a  ri»
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|  ^  Antecbristó y el arte de morir, to-
í iSb esto en otras tantas estampas de madé- 
¡Mpt, Mil particularidades hay que observar 

en este rarísimo libro » pero esto nos ocu
paría sobrado tiempo, y basta haberte di
cho en elogio de aquella biblioteca , que 
entre tantas otras bellísimas cosas posee 
también un exemplár de esta obra tan pre
ciosa por su raridad, y  por las luces que 
da sobre los principios del arte de la im
prenta, y que alli se hallan una obra im
presa, por decirlo asi, antes de la impren
ta, otra que es la primera en que á la im
presión con caracteres movibles se hayan 
unido estampas de láminas de metal, y  
otra que tiene su celebridad por la falsa 
data que lleva , y  que merece atención por 
haber hablado de ella los escritores de ti
pografía.

Prefecto de la biblioteca , ó como ahí 
dicen , bibliotecario mayor es el Señor ca
nónigo marques Longhi; pero el biblio
tecario que asiste diariamente á la biblio
teca, aunque tiene baxo de sí muchos ofi
ciales, es el Señor abate Vecchi, que re
side en el mismo colegio. A  la biblioteca 
debe unirse el museo numismático , que



*

S E G U N D A  69
éntre los Jesuítas tenia alguna fama; pero 
ahora no pude verlo , porque me dixeron 
que estaba aun todo sin orden. Mas dexéi 
mos la biblioteca, que nos ha ocupado so
brado tiempo para tanto como hay que de
cir , y subamos al observatorio astronómi
co , que se me hacia mas importante por lá 
relación con los doctos astrónomos ñus 
amables huespedes, y  que aun sin esta ni. 
otra relación lo es muchísimo para todos 
los inteligentes, por ser uno de los mas 
perfectos, y  tal vez el mas completo en 
todas sus partes de quantos hay en la Eu
ropa.

El diseño fue del célebre Boscovick , 
mejorado con las luces prácticas del Pa
dre La Grange, y  perfeccionado después 
con algunos instrumentos finísimos , que 
ha añadido el gobierno á los muchos y  
buenos que poseían los Jesuítas. No te 
hablaré de la construcción de la fábrica, 
aunque por su solidez y hermosura, y por 
la comodidad para las observaciones, por 
sus quatro aposentjllos con sus acomoda
dos instrumentos , y  techos que se pue
den mover con la mayor facilidad, por 
sus bien entendidas escaleras ,y  por tantas 

- E 3 otras
1
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otras astronómico-arquitectónicas inven- 
ciones tendria muchísimo que decir; y 
quiero solo insinuarte algo del valor de 
los instrumentos, que es en estas fábricas 

jdó principal.
Desde luego en un primer quarto, 

donde hay reloxes, barómetros , termó
metros, las toesas y otros instrumentos cotí 
que se han hecho las dimensiones geome- 
trico-astronómicas de la JLombardía, en 
todos los quales hay algunas particulari
dades que observar, inventados por los 
mismos astrónomos , se ven dos grandes 
quadrantes murales dignos de la mayor 

. t̂ención. Uno de seis píes de radio del 
célebre francés Canivet es el que había 
servido hasta ahora únicamente , g  estaba 
dirigido hacia el Sud ; pero este -año ha 
mudado de dirección,colocado en otra pa
red hacia el Nord,.y ha cedido su puesto* 
como era razón ,'á otro trahajado recien1 
temente por el célebre I&amsden. Este ra
rísimo quadrantede 8 pies ingleses de ra
dio , por la exactitud , limpieza y  clari
dad de la triple división del letnbo , por 
la elegancia de las partes, y  por la facili
dad y delicadeza de los movimientos,for-
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ma k  maravilla y  la envidia de los inteli
gentes que lo pueden ver.

Subiendo mas arriba al cuerpo de la 
especula se ven dos telescopios gregoria
nos de dos pies, uno de Short con un mi- 
crometro objetivo, y  otro de Dollond; dos 
acromáticos, uno de i o pies y otro de 
montados con la mayor elegancia y: facili
dad de movimientos ; un instrumento me
ridiano, ó, como suelen decir, de pasages 
de 6 pies, y  una máquina paraláctica de 
3, entrambos trabajados con la mayor per- 
fecoion por el artista de aquel observato
rio el Señor Josef Meghel, que era coad
jutor ó lego Jesuíta alemán , llamado por 
sus superiores para el servicio de aquel ob
servatorio, y  que queda aun ahora con el 
mismo empleo. Ademas de estos hay un 
sextante móvil de 6 pies de radio de Ca
ñivete que se maneja con suma facilidad, 
instrumento excelente y raro por su mag
nitud y  perfección : de este se han servido 
'principalmente ios astrónomos para la jus-*. 
ta determinación de la latitud de aquel 
observatorio. Un sector equatorial de 5 
píes del ingles Sisson, instrumento tam
bién raro, y  cómodo y útil para las obser-

E 4 va-
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f; vaclones de planetas y cometas , especial- 
; | p mente para las de las máximas depresio- 

rifes de Mercurio; con este empezaron los 
i astrónomos á observar el planeta Urano 6 
[ Herscbel á x 2 de Mayo de 1781.

Te he nombrado los principales íks-  
¡ trumentos; pero hay otros muchos con 
| invenciones particulares, que dan que ob- 

servar á los inteligentes, y  que aumentan 
el mérito de aquel observatorio* En este, 
hay tres célebres astrónomos que residen 
allí , y  diariamente hacen sus exactísimas 
observaciones. Estos son los Señores abates 
Reggio , Cesaris y Oriani, conocidos en 

; toda lá Europa astronómica por sus doctas: 
producciones. Hay ademas: algunos alum
nos, y .el maquinista Meghel , que te he: 
nombrado arriba , el qual tiene también 
allí su habitación y su oficina, y  no solo: 
ajusta, acomoda , coloca y maneja los ins-. 
trumentos que se han traido de Francia e- 
Inglaterra, sino que él misino ha trabajado 
y  trabaja varios con tanta perfección como 
los mejores artífices forasteros. En efecto no 
solo para el observatorio, sino para varios, 
otros ha trabajado instrumentos muy está-7 
mados, y ha contribuido por su parte ái
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; t e  mai-y mas nombre á aquel establecí*
: miento. Los astrónomos desde el año 177 5 
dan: periódicamente las efemérides astronen 
micas ¿para cada año , que no son meras efe
mérides, sino que á mas. de señalar las dia
rias posiciones de los planetas y  astros, aña
den sus observaciones, y  el resultado de 
ellas, y  varias disertaciones sobre particu
lares ob jetos de astronomía,que han servido 
y  sirven mucho para los progresos de es
ta ciencia, como lo saben los inteligentes. 
No cesaría de hablarte de los astrónomos, 
-que á .su elevado saber unen tantas pren-\- 
das?de cortesía, urbanidad, afabilidad,pa
ciencia, buen modo y mil virtudes mora-1 
les , y á quienes he debido las mas cordia
les finezas de un fraternal hospedage ; pe
ro Brera nos da todavía otras muchas co
sas que observar.

Ademas de escuelas, biblioteca y ob
servatorio astronómico , hay allí mismo 
un jardín botánico espacioso y  bien dis
puesto , que aunque reducido á plantas 
indígenas y oficinales , tiene bastante ¡ va
riedad y riqueza , y se presenta con;visto-
sa apariencia. Su director es un Padre Vit-
ûan Valumbrosano, que tiene también ¿

allí
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: áüí su habitación 3 sugeto conocido; por • 
algunas producciones de su profesión. Allí: 
está la academia ó sociedad económica,

; que tiene lugar para sus juntas* museo do 
instrumentos y  producciones para la agri
cultura y  las artes , y  un principio de bi
blioteca. Fruto de esta academia son algu
nos tomos impresos de disertaciones y  ade
lantamientos mas ó menos sensibles en al
gunas artes, y  en algún ramo de agricul
tura patria. Secretario perpetuo es el Señor 
abate Amoretti, sugeto de talento y  habi
lidad , autor de varias memorias y  diserta* 
ciones en diferentes géneros de literatura.

Allí mismo está la academia de nobles
artes con algunas salas llenas de hiesos de ; 
estatuas, de baxos relieves, de pinturas 
y  demas adornos oportunos para la conve- 
niente instrucción. A  mas de estos el Señor 
Fra nchi, director dé escultura, tiene en su 
quarto varias otras piezas, obras suyas o 
de otros, que son : dignas de versé. Pet° 
las salas del Señor Bianconi, .secretario 
perpetuo de esta academia, sugeto cono
cido por su erudición en este particular 
dentro y fuera de Italia, merecen un lar
go examen. Allí vi por primera vez la tra-

duC-;
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Acción de Vitm vio de nuestró Ortiz ; co
mo Bianconij ha hecho y hace particular 
estudio ’sobre < este autor, y^ha trabajado 
sobre.algunos pasages de él diferentes di
sertaciones , tiene de solo Vitmvío mu- 
chasediciones y traducciones, y  algunas 
de ellas raras. Ademas de este tieneuna 
colección de libros, y  algunos de ellos ra- 
rísimos y pertenecientes á las nobles artes, 
que puede ipasar por una librería respeta
ble -en este particular. Mas de ao0 estam
pas en madera ó metal de los autores mas 
clásicos, en la colección de lasquales ha te
nido la mira de adquirir luces parada bis* j 
toria del arte, y por eso lashabuscado 
seguidamente desde las primeras hasta las 
mas recientes. Vensé también ensu quar- 
to unos 6o quadritos de los maS • celebra
dos autores, y  algunos cartones de Ludo- 
vico Caracci, y  de; Guido Reñid Mas de 
■ 40;© diseños-de los'mejores edificios deMi- 
lan, y otras mil curiosidades.

Tantos establecimientos y  tantos su- 
getos como te he nombrado , bastan para 
hacer un verdadero museo de aquel cole
gio y mas digno de celebridad que el cele
brado museo de 'Alejandría 5 pero ádámas

de
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?de estos vive también allí el famoso ptoeW 
ta abate Parini, profesor en aquellas es
cuelas, y  autor de poesías originales, que 
le hacen respetar en toda Italia, y  aplaudir 
como uno! de los príncipes de la moderna 
poesía. Vive allí también el Señor abata 
Gianella , profesor de, matemáticas, y  es-» 
crítor de algunas obritas de su profesión ; 
Allí también florecen otros maestros y va
rios otros con diferentes incumbencias, y  

; asi se ven poblados aquellos claustros de 
niños, y grandes, hombres y mugeres con 
impensada variedad. Me he entretenido 
sobrado en Brera,y todavía he dexado no 
poco que decir.

Pasemos ahora á dar una ojeada por 
la Ciudad; la dificultad está en verla con 
algún orden, y  formar tal qual idea de la 
infinidad de cosas que en ella hay que ob
servar. Iglesias , palacios y  otros edificios, 
pías instituciones, bibliotecas y  tanto que 
ver , contunde al forastero que lo quiere 
observar todo , y mucho mas á quien lo 
quiere describir. Yo solo te diré algo de 
lo que vi en cada una de estas partes , y 
espero que bastará para hacerte formar al
guna idea de lo mucho que contiene aque

lla
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lía vasta ciudad; A l pasear por las Calles 
de . Milán , al entrar á examinar muchos 
de sus principalés edificios se siente una 
impresión que es solo propia de aquella 
ciudad : se renueva á cada paso la memo
ria del gran Santo Carlos Borromeo, y de 
su sobrino el cardenal Federico , igual
mente prelado exemplarísimo , entrambos 
arzobispos de aquella Metropolitana, y  
se ve con edificación y con placer, quan 
bien se hermanan la santidad con el buen 
gusto , y la pobreza personal con la mag
nificencia pública.

El Duomo de Milán no es á la verdad 
San Pedro de Roma j pero es ciertamente 
una grande Iglesia , conocida en toda Ita
lia y fuera de ella por diferentes respetos. 
Cesar Cesariano escribió largamente de 
este Templo en sus comentos á Vitruvio; 
Bassi y Pelegrini tuvieron grandes dispu
tas, y  formaron varios escritos sobre al
gunas partes del mismo construidas por 
Pelegrini; Bugati y  otros han escrito de 
algunas antigüedades eclesiásticas que en 
él se conservan ; y  otros por varios otros 
respetos han tratado de este vasto edificio. 
Se levanta este gran cuerpo solo y aislado

por
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todas partes s una _ 
icón espacioso rellano , que  ̂
se; plaza, todo de mármol-]■  ocupa todo mfc 
lado y la fachada; una buena calle de una 
parte , la plaza que dicen del P uquio con 
los pórticos que llaman d 'F ig in i de fren? 
te, la plaza del palacio ducal con la fa- 
chada de este al lado de medio dia , , otra 
plazuela: con una Iglesia de la Virgen , y  
otro edificio perteneciente á los diputados 
de la fábrica del Duomo á la parte dê  le
vante detras del coro , tienen libre el pa
so , y  ocupado el ánimo de quien quiere 
dar vuelta á todo el circuitu de la Iglesia.

Lo exterior de esta es todo adorno , 
pilastras, columnas, estátuas, mesetas, ba
ses , comisas, doseles y  toda suerte de or
namentos se ven pródigamente esparcidos 
por aquellas ricas paredes. El techo es del 
mismo gusto , riqueza y  profusión, cubier
to todo de mármol en vez de tejas, carga- 
do de barandillas bien trabajadas, de es
caleras , de pirámides, de estatuas y  de una 
infinidad de inútiles ornatos, que siendo 
muchos de ellos de bella escultura , y to
dos ricos de buenos mármoles, trabajados 
á todo coste , en vez de causarme placer

me
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me daban una especie de indignación vien
do tanto dinero y  tanto trabajó echado aí 
ayre ,tdado en, presa A âs aguas y vien- { 
tos, sin que puedan gozarlo los hombres, 
sirviendo solo de descanso á las golpndri- 
ñas y paxaros que lo quieran emporcar.
Sin embargo toda esta profusión y suntuo
sidad no dexa de admirar, y  causar á pri
mera vista maravilla y  placer aun á los 
mismos que luego se desazonan de tan mal 
gusto.

Quatromil y  quatrocientas dicen que 
son las estatuas que hay dentro y fuera de 
aquella Iglesia, y  á proporción todos los 
otros ornatos. Úna estatua de metal de la - ■
Virgen se levanta sobre una altísima pirá
mide , que descansa sobre la cima de la 
cúpula , y  desde el suelo de la Iglesia á la 
corona de esta Virgen se cuenta la altura 
de 33$ pies de París. La fachada no es del 
gusto gótico del cuerpo de la Iglesia, la 
qual tardó muchos años en concluirse en
teramente. Quiso San Carlos darle el com
plemento , é hizo formar jal arquitecto Pe- 
legrini algunos diseños * y según uno de 
ellos con alguna añadidura , la fabricó su 
sobrino el cardenal Federico cón grandes

pi~
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Mlaátías] puertas yventanasde gusto s  

jílmano  ̂ y  varios baxos relieves mas ó rne- 
Séios digftos de aprecio i pero todoála. mo- 
i Éerna lejos del órden gótico de ^fabrica;

Enriando dentro se advierte una vas
ta extensión , enorme altura y  muchas pi
lastras, grandes naves y  grandioso espec
táculo. Como el rito ambrosiano no?pe
dia mas que un altar r ó  á lo mas dos r las 
grandes naves se veian despejadas y  va
cias , y ni aun ahora se ven altares hasta 
llegar á los brazos laterales. Ahora se ha
lla desde luego una bella meridiana, he
cha con la mayor exactitud por los astró
nomos de Brera,como se ve en la descrip
ción qüe han dado de ella en el tomo del 
año 1787 de sus efemérides. Vese después 
el bautisterio construido en forma de ta
bernáculo, con una bellísima pila de pór
fido , que se cree sea de las termas anti
guas , y sirve para la inmersión del niño 
en el bautismo según el rito ambrosiano. 
Bellas columnas de mármol, capiteles de 
bronce, todo rico y espléndido según el 
gusto de San Carlos en quanto toca al cul
to divino. f

Mal sufría éste Santo ver tan desnudo
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y yadcvel Templo de Dios con un solo al* 
ta£ en medio ¿ al rededor del qual se po
nían á cantar los canónigos; añadió por 
ello varios altares á uno y  otro lado de la 
Iglesia, y fabricó algunas decentes capi
llas,* Ricos sepulcros, estatuas , baxos re- 
lieyes y  pinturas adornan las capillas y al
tares de la parte del mediodía. Sigue tras 
de estos la sacristía dé los canónigos, rica 
de oro y plata, de ornamentos: sacerdota
les;, dé antigüedades sagradas y de precio
sas labores; un mausoleo, un monumen
to de antigüedad christiana , la estatua, 
mas celebrada de lo que merece , de San 
Bartolomé, otros sepulcros y  otras estatuas 
llenan todo el trascoro hasta llegar por la 
parte septentrional á la sacristía ae los clé
rigos, y despules de esta se siguen como 
en el :otro lado: de mediodía sus capillas y 
altares , sepulcros y otros adornos, donde 
merece particular mención la capilla de la 
Virgen que llaman del árbol, en la qual 
está sepultado el insigne cardenal Federi
cos , tan digno de gloriosa memoria. Pero 
Ja obra grande de San Carlos es el altar 
mayor ;qon el coro y todos sus ¡agregados. 
¡Donde estaba el antiguo altar ambrosiano
1 ' ' v ~ 1 ’ F  ' hi-
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t ó o  levtóaí el-suelo-de la llave de eame* 
dio > fdhiió un recinto cercado de mármo
les., y  dentro de él colocó el grandioso; áb 
tar  ̂ él coro, los órganos y  los pulpitos; 
y  baxo este plano fabricó el subterráneo, 
donde se celebran cómodamente’ los oficios
divinos, y donde ahora se conserva con 
mucho decoro y dignidad el precioso de
pósito del cuerpo de aquel gran Santo.

Si yo quisiera describirte los dos espa
ciosos y ricos pulpitos de metal sobredo
rado con bellos baxos relieves y estatuas 
que los sostienen; si los dos órganos con 
sus hermosísimas puertas pintadas por 
dentro y fuera por Procaccini y  otros fa
mosos pintores; si el coro con tanto ador? 
no de baxos relieves; si el gran taberná
culo , todo de bronce dorado, con los An
geles á una y otra parte del altar,y el otro 
pequeño de en medio, donde se conserva 
el Santísimo, sostenido de qnatro Angeles, 
también de bronce,todo don hecho á aque
lla Iglesia por el Papa Pió I V ; si los be
llos baxos .relieves, ventanas y puertas 
que adornan lo exterior de aquel recinto, 
no bastaría un quaderno entero • para dar
te de todo esto unaipequeñárMea.' En lá

* i -x
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| parte superior del coro está la insigne rê i r 
¡ liquiaque dicen ser uno de los clavos con 
í que fue enclavado el Sálvador > y  el caí*
| denal Federico adornó aqiiel depósito coi
I estátuas de bronce de varios angelitos.* ; .
I El subterráneo , ó » como dicen allí¿
| el escurólo, daría aun mucho mas que dé»
) cir. Uh altar, bella columnata y finos es-
| tucos que adornan la bóveda, dan paso 
¡ la capilla* enquereposa eL cuerpo del gío*
\ rioso San Carlos. Esta es de forma ocfcago*'.
¡ na, quatro cariátides de plata , que repre* 
í .sentón las virtudes deFSanto, sostienen la 
I comisa de la bóveda adornada con ocho 
I baxós relieves, que expresan .hechos de 
¡ la vida del Santo , interpolados con gero^X 
| glófícos y trofeos, todo de rica; plata. So**
I bre el altar en una soberbia caxa de cris.*
¡ tales de roca unidos con plata , dádiva de
I nuestro Rey Felipe IV  con sus armas rea-
I les de oro. macizo , se encierra el cuerpo 
I del Santo* vestido de pontifical cubierto de 
Im uchasyrícasjoyas.--

I Te he entretenido en la Catedral tal 
Vez so brado para cansarte; pero ciertamem . 
te poco para darte una jû ta idea de ella-- ; 
Por úna espaciosa y  clara mina ó calle süb<

F 2 ter- X

■-
Á-'
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terranea se pasa de la Iglesia* al palacio del 

: ¡Arzobispo , y  se entra luego enun magní- 
í jco patio de dos i bellos pórticos- arriba y  

abaxo dórico el uno , y el otro, jónicô  
donde tienensu habitación los canónigos, 
donde; está la biblioteca, de que te habla
ré después, y  la galería de quadros que 
no he visto , pero que he oido decir que 
posee muchas bellas piezas de las escuelas 
lombarda, boloñesa y veneciana.. Este pór
tico y y lo mas y mejor de este palacio se 
debe á San Carlos, buena parte de él es 
de su sobrino el cardenal Federico , y el 

‘ mayor ornato de lo exterior, y  laLgran fa- 
chada de la plaza que llamaban: del Ver- 
zaro , y ahora llaman de la  Fontana , es
obra del arzobispo actual Monseñor 
conti, por dirección del arquitecto Pier- 
marini. ¡;

El cabildo, arzobispo, canónigos, clé
rigos y demas oficiales corresponde á h 
grandeza de la catedral en el decoro y 
dignidad con que se mantienen. ;ELarzo- 
hispo es casi siempre: i y casi indefectible* 
mente cardenal) ul actual no lo tes; ppr eú- 
quétas de córte) y  tal>vez no lo sera ; pe‘ 
rd logíá en; recompensa él grad oA
- v .  i ■ ; e l '
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cipe del $. R. I. y cardenal ó no , el arzo
bispo de Milán conserva siempre un ca-i 
rácter muy respetable. Treinta canónigos 
con el título de Monseñores, como lospre* 
lados romanos , son comunmente' de las 
mas ilustres familias de la ciudad y  y  con 
el producto de las canongías y las asisten
cias de sus casas viven con el decoro cor  ̂
respondiente , y  hacen respetar su dignia 
dad ; la nébleza civil y eclesiástica íTes 
obliga- á mayor miramiento y circunspec-. 
donen todo su porte. Tos otros clérigos 
con grados diferentes, y con correspon
dientes distintivos contribuyen en= tod<? ai 
decoro de la Iglesia > y á la magestad del 
culto- divino. El clero de Milán merece- 
ria particular observación por la sabia po
licía eclesiástica que establecieron San 
Carlos y <su‘sobrino;, por la buena; disci-, 
plina, por- las bellas instituciones, por la 
singularidad del rito ambrosiano y por .va
rios otros respetos; pero aunque no he de- 
xado de hacer sobre todo esto algunas 'in
vestigaciones , ni he podido; observarlo to
do á mi satisfacción, ni mucho menos juz
go á propósito! entretenerte con un tratado 
de política eclesiástica sobre el clero,y me

-F3 con-
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L | l«©iste|iíot con dárte.hreve noticiaré lo jnsh
|;>Kte^alid^.la&-I^efiiáS¿r^ : :
¡■ [i; ^Ademas der la Catedral hay en Milán 

muchísimas Colegiatas, y, otras Iglesias 
.:ri:-’‘;dignás de particularmención por su anti

güedad., y  por los monumentos de piedad 
y nobles artes que contienen. Respetable 
es el cabildo ’ de. Santa, María de la Scala, 
Colegiata y  capilla real, que antes residía 
en la Iglesia 'de Santa María , llamada de 
la Scala, creo que por haberla,fundado una 
Beatriz, muger de Bernabé Visconti, hi
ja de Martin de la Scala, señor de; yero- 
ha, y  ahora;desptlesr4e la; extinción de los 

}}:[ • - IJiesuiías ha ‘sido trasladada á; la Iglesia de 
San ;Eedele. Esta Iglesia antiquísima, fue 
dada á losjesuitas, por San Carlos, que 
quásoxallí mismo, edificar otra grandiosa se
gún ¡el diseño de ¡su arquitecto Pelegrini. 
En efecto, estaloi es mucho, ¡ de la ultima 
elegancia, y  de,süma exáctitudhde^qul' 
tectufa , tanto interior como lexteriormeir* 
tei Bella gradería  ̂bella puerta, bellas co* 
lumrias ,é intercolumnios presentan la fe” 
ohada y un lado de la Iglesia, y  anuncian 
desde fuera la hermosura interior de toda 
ella. Y  en efecto un vasto -y augusto* bu*
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•qú&y un espacioso presbiterio y-ricas co-̂ l 
lumnas y pilastras, capillas, altares , trí«? 
bunas, todo bien entendido, de magnificen- 
cia y de buen gusto , dan una dígnaresi- 
dencia á aquel ilustre l cabildo , y hacen 
que la Iglesia de San Fedele sea una de las> 
mas hermosas y  bien fabricadas .que serven 
en toda Italia. Mas antigua , y creo que? 
mas grande es la Colegiata de San Este- 
van , dividida en tres naves con, grandes- 
arcos, y un inagestuoso coro , con rico al-*" 
tar mayor de finos y  hermosos mármoles,, 
y  una capilla de casa Triulzi de noble ar
quitectura , digna de ser observada* 

Mucho mas, hay: que>examinar y con*? 
templar en la Colegiata de San Lorenzo. 
Antes de entrar en ella se ven con mara
villa y  sorpresa del forastero , poco acos
tumbrado á ver en Milán antigüedades ro
manas , una fila de bellas columnas da már
mol? blanco de orden;; corintio que dan 
mucho que. estudian áloS- antiquarios y a 
los amantesi de das nobles artes, y que se 
creen pertenecer á unos, baños públicos de 
los romanos, dedicados ’i  Hércules* Fnf 
trando dentro se halla Un patio > donde el* 
cardenal Federico Botroíneb empezó á fâ

F q  bri-
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bricark habitación paira los canónigos, y  
tiende quedan claros vestigios de un con
tinuado pórtico con muchas columnas ,qne 
habrán sido correspondientes á las; de due
la. Los antiquarios han disputado sí el gran-* 
dioso edificio,del qual se rastrean aun va
rias ruinas, era templo ó termas , ó uno 
y  otro esto es termas que tuvieran su 
templo anexo. La mas Común,y creo que 
mas fundada opinión,no reconoce sino so
lo termas; pero estas soberbias por la gran
diosidad , elegancia y comodidad de su 
construcción. Q^^do lo vi era ya tarde, 
y  la escasa luzno me permitió hacer aten
tas investigaciones; sobre las ruinas que se 
conservan , y sobre la fábrica qual pudo 
ó debió >seí en su primera erección; Gon el 
tiempo, y.con lâ  propagación del christia- 
nismo- quedó ocioso aquel edificio , y de 
una parte de él se hizo un templo á San 
Lorenzo ,:qüé; armiñado por varios incen
dios excitó ¡el celo ¡del magnífico San Car
los a rehacerlo con nuevo diseñoiíiDe este 
y de toda la renovación de dicho-templo 
ha'dado recientemente la historia el inge- 
niero y arquitecto Ferrari en Una ftvida de 
su autor IStaín bassir queha publicado
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juntamente con su obra de D ispar erii^c:

Un octágono formado de quatro arcos 
grandes y y  de otros quátrü menores» con 
dobles pórticos uno sobre otro ; con be
llas pilastras y continua cornisa con uñ cor
redor que la rodea > con una gran cúpula, 
y  con otros adornos de arquitectura ,í pre
sentan una vista que sorprehende el ánimo 
de quien lo ve por primera vez. Y  si bien 
exáminaiidose con mas atención hallarán 
tal vez algún defectillo los inteligentes en 
la arquitectura, yo ciertamente que no lo 
soy no hallé sino-mucho-placer eniUab- 
servarla una y otra* vez. V i con particular | 
gusto Una capilla fabricada por Gahblrla- 
cidia , hija del español Teodosio , y una 
urna de blanco marmol , que se hizo ha- 

i' cer la misma para si, y-para su marido, con 
algunos otros monumentos de antigüedad 
christiana , que han merecido la  ilüstra- 
ciohdéb Padre Allegrañza y de otros; eru
ditos. De pinturas no creo que haya ¿osa 
particular, ni la Obscuridad de la tárele me 
las hubiera dexado desfrutar. '[ ■ ;

Mas largamente nos podrá ocupar la 
Colegiata de San Ambrosio, qUeial pre
sente está servidade. canónigos seculares y ;

de
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de^monges cistei&ienses ? ,■  que -tienen allí 
Un espacioso monasterio. Mas adelante te 
hablaré de la, biblioteca  ̂ del archi vo dir 
plomébco > y de do que .pertenece á la par* 
te literaria , ahora solo te diré quan mag-f 
nífico es el monasterio ,: bella- escalera, be
llos claustros ,;y en nnode estos se obser̂  
ya, un fenómeno de historia natural-ó de
física, que puede llamar la atención de lo$ 
naturalistas , y es una sensible elasticidad 
: mas ó menos grande en algunas de las lo
sas de mármol que „cubren el parapeto ó 
barandilla de dicho .claustro* Í£1 refitorio 
es una pieza , quísolo sirve ahora para 
ser ¡vista y y  para aumentar Aas hermosas 
piezas de aquel monasterio i  , baste decir 
que es de diseño de Brabante ,. con pintu
ras de Calixto Piaza de Lodi. Pero dexan- 
do á un la¿o todo-lo demas j la Iglesia so
la merecería un libro entero, ó muchas di
sertaciones de asuntos, y  materias ■ dife
rentes. : ; , J' .. , J; ,

Este respetabilísimo templo , fabrica
do por el grap Doctor de la Iglesia y  ar
zobispo, de aquella ciudad San: A mbt°siQ> 
cuna , por decirlo asi, de la católica edu
cación del no menos grande Doctor y $."* 
• -■ ' Agus-
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Agustina y  tttmb» y depósito de los cuer
pos de los gloriosos:^mártires; Gervasio y 
Brotasio, y del mismo San Ambrosio, in
funde respeto , y  excita mil. sentimientos 
de piedad y devoción, veneración , apre
cio y ternura de los Santos antiguos, y de 
los, felices tiempos de nuestra santareli- 
gion.: s» comienza basando algún escalón, 
para entrar en un atrio-, que es el que ser
via para los. catecúmenos, que decaido 
con .el tiempo v fué: reducido al estado acy 
tual p.br 'el cardenal Federico Borromeo. 
Bosipacfres abadcFumagalli y lector £>ad- 
da¿ »que me/favorecieron, y de (quienes to 
habkréen íOtra ocasión, me hicieron ob :̂ 
servar Una urna sepulcml de uno de la 
ilustre familia Piet.ra Santa del año de 800, 
con empleos que. en,aquel tiempo no ha*; 
biaj y  con otras señales de suposición é 
ilegitimidad; La familia Píetra Santa , de 
muy notoria antigüedad , tiene documen
tos sobrado seguros de su nobleza inme
morial para necesitar del apoyo de este 
tan dudoso ;; y  solo te hablo de ;esto por
que; en,él su leen los números arábigos, 
de que: no tenemos exemplo alguno de 
aquel ¡tiempo entre* los europejos ,y, estos,



dé la misma forma que se usan al presen-, 
te , lio como los que vemos aun de lo? 
¡siglos XIII y XIV;, quando se; comenzó; 
han á propagan lo qüeTiaee verquanpo- 
ca fuerza deban hacer los monumentos de 
semejantes cifras citados en las transaccio
nes anglicanas , de que hablo en el primer 
tòmo de la historia de la literatura. Tam
bién en Susa vi en la puerta de una Igle
sia otra data en números arábigos de 1282, 
que ciertamente es falsa , y  grabada pos
teriormente contra toda probabilidad. Otro 
monumento mas incontrastable, y  por otra 
parte digno de mas aprecio se ve en aquel 
atrio de San Ambròsio \-y es un hernioso 
sepulcro de mármol del literato milanes 
Pedro Candido Decembrio , escritor del 
siglo X V , que tenia comercio literario con 
nuestro Rey de Castilla Don Juan IL 

Al llegar á las puertas de la Iglesia 
aún es menester baxar algunos escaloneŝ  
lo que hace ver no solo lo que se han le
vantado las calles, sino también la supe“ 
rior antigüedad del edificio, tanto mas ba4 
xo que el atrio mismo fabricado en el si
glo IX. Algunos han querido creer ique 
aquellas puertas sean las mismas que ha1
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biaen tiempo de San Ambrosio , f  quie
ren que el Santo se las echase en la cara 
al emperador Teodosio, quanda por su 
violencia en Tesaloniea le prohibió la en
trada en la Iglesia, y por esto se cortaban 
pedazos de ellas , y se llevaban como re
liquias por devoción , lo que obligó á res
taurarlas y defenderlas con un buen enre
jado. No me detengo en refutar esta vana 
opinión, como ni tampoco la de ser la ser
piente de. Moyses la que se ve sobre una 
columna, como te diré luego j pero no de
xa de dar gusto esto mismo de ver ocu
larmente los monumentos que son objeto 
¡detales tradiciones. L

; El templo es de tres naves-»- de infor
me L y mal regulada arquitectura»como 

; hecho , rehecho , añadido y variado en 
tiempos diferentes, y no los mejores para 
las artes » pero eu particular hay varias 
cosas que merecen ser observadas.. Tal es 
la columna de granito que se ve á; la iz
quierda de la nave dél m edioy la arri
ba dicha serpiepte puesta sobre ella como 

• símbolo del Salvador entre los antiguos; 
christianos. Tal elantiguo púlpitayy una 
bellísima;antigüedad ¡Christiana-que se ve



éP en un sartofago christiano f 
lleno q>or -todas-par-tres de figuras jen relie
ves alusivas á nuestra5 santa: religión:, de 
bástante elegancia y mucha magnificencia, 
que se cree sea obra del siglo i  V , y que 
el Padre Allegranza pasa no sin razón i  
cóngeturar que fuese sde Stilícon , y Sere
na su müger. Tal una imagen de San Aim 
brosio ,-que se ve a la* derecha en úna co-' 
lumna ó pilar de estimabilísima antigüe
dad. Tales son también algunas de las 
pinturas modernas, que se ven en las ca
pillas y en los altares. •

: Solo el altar mayor da que contem
plar para mucho tiempo. La veneración 
de los gloriosos cuerpos de los Santos Am
brosio • Gervasio y  Protasio, que allí se 
encierran , la memoria de los hechos his
tóricos allí acaecidos, la observación de 
tul monumento de baxos re liev es  del si-
glo I X , de quatro gruesas colüípnas de 
pórfido que sostienen la; tribuna , fde laS 
figuras: Representadas eri esta, del riquísi- ; 
nio contorno que cubre las quatro partes 
del altar, con láminas de oro traba) adas 
en"baxos relieves con ornatos intermedios 
de esmaltes y ¡y varias joyas, todo obra

del
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del arzobispo? Angilbeitoí en el sigloIXf 
de: los mpsayeos antiguos , queadoraan 
el techo ;del coro, ;y de tantas otras cosas 
que allí se ven, pueden i ocupar dias ente
ros á los eruditos, que aman la historia 
de las nobles artes , ó que gustan de exa
minar las antigüedades, eclesiásticas.; Te 
nombraré una solo de paso, que es la me
sa del altar , donde se celebra sin cruz ¿ . 
y sin candeleros con solo el cáliz, un li
bro , y una lámpara que está pendiente.

Por la parte de la antigüedad aun se
ra mas preciosa la capilla de la maiio-iz
quierda , que dicen de San Sátiro; y-. San 
Víctor in Coelo aúna. Los mosay eos son 
mas antiguos > como.; me hacía observar 
el docto Padre abad Fumagalli, y se 
creen del siglo V  , pues baxo de cada .una 
dé las figuras se lee solamente el nombre 
del Santo Víctor', 2$cntor¿ Füix\, ¿émbro* ■ 
sius &c. sin algún título de Beato , San
to , ni otro : en los ornamentos pontificar 
les de San Ambrosio y  de Materno se1 ve 
;una especie de cogulla como la monacal, 
y  asi peras antigüedades. Sería nunca aca* 
bar si quisiera insinuarte <quanto i hay dig- 
no de observación en aquella Iglesia y; pe- 
: ^: " ro
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ffiaayMáa/áe lo quees esta , y d e lp k v  
¡que m  siente en poderla . examinar. ■ :: 
Inmediata ¿ San Ainbrosio liíiy una 

esia, que llaman el Bautisterio de Saxi 
m , porque se cree> aunque sinmu- 

cho fundamento , que fuese alk bautiza
do aquel Santo Doctor. ÍNo puedo, retí- 
jarme.de San Ambrosio sin hacerte men
ción - de la
ciscos
<a antigua, citada yapor el tiempo de 
SaniAmbrosio, y  despu.es 'de ■ Tafias t Icí- 
sktides, reedificada por las Nadies con yen- 
tuaks;; en la presente,n^aifíca forma co- 
lintia , y  adornada .con pinturas de Lan- 
■ aaae.y Procacdni y otros famosos prn- 
afores.:-;.; , v i  : ' ■■:;■■■
■:r. --̂ dGĈ îisaaaktŝ csiÚ áe"V^i cr  
:csry- ocupada ahora por losPadres Olive- 
•tanos,,..llamada aníáguamentePordÉana ,.por 
haberla ..fundado un .tal P o rd o, y des- 
puesde San ■ Vktor y por haberse se,pd-

yyi^an^íf
. . . . . . . f(¡ , .  .

- y

■'IJ«
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canto alternativo á doscorOsdelosoíÍcio£ 
divinos. Los Padres Oiivetanos abando
nada k  fábrica antigua hicieron la actual» 
Una plaza espaciosa, y ; lina majestuosa 
fachada anuncian la buena arquitectura* 
de lo interior de la Iglesia, hecha en for
ma de cruz griega á tres naves con pilase 
tras corintias, con una cúpula en Medio,' 
con mucha pintura y  adorno en las bó
vedas , y  rico' marmol en todo el piso; 
Crespi vy Procaccini y otros célebres pin**1 
teres han empleado sus pinceles en con
tribuir á la belleza y adorno de las capi
llas; y  altares. El monasterio es también; 
dignó de verse por sil patio y sus corre
dores, y dicen que también por una pin-; 
tura del refitorio , que nu pude ver.i ; p.

Una dé las mas famosas Iglesias de! 
Milán es Santa María de las Gracias, de* 
los Padres Dominicos. El excelente qua- 
dro de Ticiano, que representa la coro
nación de espinas del Salvador, y qtie es; 

\: uno dé los estimados de su inmortal pin*'- 
I cel, basta para hacer, célebre aquel lu- 
f. gar. Pero aun td  vez llama tnas la atemv 
I cion de los forasteros el famoso quadrci 
; de la Cena, de Leonardo de Vinci, que 

ir. G  ' . 1 ■ se
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ve en aquel refitorio. Y o  había visto 

varias ¿copias. y he visto después alga- 
jaas otras de; aquel celebrado quadro , y 
no me habían hecho formar de él el con
cepto en que oía estar tenido generalmen
te de todos; pero al verlo , aunque real
mente muy deteriorado del tiempo, de 
la humedad, de las roturas, de las reno
vaciones , de los retoques , de los emplas
tos , y de casi todos los males que puede 
padecer una pintura , me I1Í20 grande im
presión la distribución de las figuras en 
tantos grupos tan naturales;y bien dis
puestos, la, vivacidad y  expresión dé los 
movimientos y rostros de cada una dé las 
figuras , la naturalidad de la mesa , del 
quarto , de todos lps concurrentes, y ge
neralmente la composición de todo el qua
dro , y la armonía de todas sus partes me 
tuvieron mucho tiempo embelesado y 
atónito ; si. bien al observar mas atenta** 
mente tres figuras, que me dixeron ser 
las únicas que se conservan según la pia* 
tura de Leonardo , y parangonarlas con 
las demas, no podía menos de alterarse la 
sangre por la temeridad de los que se atreí 
vieron á,poner la mano en aquella pie

cío*
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ció sa labor, Aunquelos quadros de Leo^ ; ! 
nardo eii jel reütorio, y  de Xiciano en la 
Iglesia hacen resonar por toda Europa el 1 
nombre de aquel lugar, ño son estos los 
únicos que merecen particular observa
ción. JDe traudendo Ferrari, célebre pin
tor de Novara , ó del Novares, se ven ene 
una capilla pinturas al fresco, que repre
sentan varios pasos de la Pasión del $e4. 
ñor 5 pero lo que mas golpe me dio dei 
este pintor, fue un quadro de San Pablo, 
que vi en el altar de la primera capilla, 
de buen diseño , bello colorido, lumino - , 
so campo*y bien ideada composición. Yoi 
tenia ¡en el.quarto donde me alojaba unai. 
copia de este quadro , péro apenas lo co
nocía ; qúe diferencial Se yen pinturas dei, 
la escuela de Leonardi) r, de Montalto de 
Gnocchi y de otros. ;

Célebre;y antiquísima es la Basílica 
de San Celso , donde hallados por Sanl 

i Ambrosio los : cuerpos de ; San Nazario y  i 
i de San Celso, se erigió ;á este una Xgle- 
| sia * y el; otro fue trasladado á la que por o 
I su nombre se llama de San. Nazario. Noj ;
I han faltado qiiestiones .eruditas isobre la¿;
I verdad ;de esta traslación- Puriceli había 
I;-. , ■' G a  pro-
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WobadoeoU mucha erudición, que real
mente San Ambrosio dexó aquí el cuerpo 
de SanCelso , y trasladó solo el de San 
dNfdzario; el Padre Pinio , uno de los Bo*
laudistas, quiso por otra parte probar, 
que, uno y otro de aquellos cuerpos san
tos fueron trasportados por San Ambro
sio al lugar de la Iglesia de San Nazario;1 
finalmente el erudito doctor Bugattí, en 
las; Memorias hístorico-críticas de las reli
quias y del culto de, San Celso , publi
cadas en 178 a , ha hecho ver claramente 
que en realidad se conservó allí el cuer
po de San Celso, quando se trasladó el 
de San Nazario. Xalglesla que ahora hay ; 
se dice haber sido fabricada en el siglo 
X  y por un arzobispo Xandolfo, bien que 
retocada y  mejorada posteriormente. £ri 
esta son mas de observar los monumentos 
antiguos de una especie de urna , donde
Ira 'estado por mucho tiempo el cuerpo 
del Santo /con sus relieves trabajados, se
gún se cree , en el siglo I V  , y  dé-la iiha- 
gen;de :pna Virgen, pintura antiquísima; 
que los monumentos de arquitectura y
pintura modernas: > ; v i  ¡

Mucho mas tiene en esta parte la lg^*
.■ J l ' $Íít ■
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sia inmediata que1 llaman de Santi Marí^f - 
junto i  San Celso¡ v cuyo origen se toma, 
también del tiempo de San Ambrosio. 
Un patio ó vestíbulo quadrado con bellos 
pórticos, y una elegante fachada , aunque 
tal vez sobrado cargada de ornatos en 
la parte superior, introducen en la Igle
sia , donde campean arquitectura noble y 
magesttíosa, que se cree ser de Braman
te , pintura en varios quadros de Procac
cini , Gaudencio Ferrari, Calixto y otros 
buenos pintores, y  escultura en las varias 
estatuas de Alfonso Lorenzi, y en la ex
celente de la Virgen, de Aníbal Fontana,: 
que se venera en el riquísimo altar, dom 
de se ve también una Piedad de oro , y 
unos baxos relieves en plata , todo de la ; 
mano del mismo Fontana , y dos bellos 
angelitos de marmol, obra del pintor y es
cultor Cesar Procaccini, y  alguna otra de 
otro escultor. En la sacristía se tenia co
mo rico tesoro un quadro de Rafael, que 
el difunto Emperador Joseph II quiso 
transportar á Vienu, dexando en cam
bio candeleros de plata , y otros do
nes , que rió han bastado para recom
pensar á la i  Iglesia y  ? á la ciudad de la

G ¿  fai-



falta de tan precioso monumento.
; ! vÜNq tiene menos que observar la Igle
sia de San Nazario, que algunos quieren 
,qúe la edificase San Ambrosio , bien que 
restaurada por San Carlos, L a . memoria 
de estos dos Santos, los depósitos de San 
Nazario y San Olderico , y las pinturas 
de Lanzani, de Nuvoloni y  de otros ha
cen digno de observación aquel templo, 
á quien sirve como de vestíbulo el mag
nifico edificio sepulcral de muchos de la 
familia T riu lzi, que hizo fabricar el gran 
general Juan Jacobo Triulzi á principios 
.del siglo X V I. ¡Quanto no tiene que ver 
la insigne Colegiata de Santa María de la 
Pasión , que antes era de los I canónigos 
Lateranenses 1 Laurencio Ferrari, Camilo 
Procacáni, y  algunos otros que la ador
naron con sus pinturas j bastan para exci
tar la curiosidad de los inteligentes. El 
creerse de Bramante la Iglesia de • Santa 
Catalinaes un elogio de su arquitecto 
ua mayor que : quanto. yo pueda decirte. 
La de San Sebastian fabricada por Safo 
■ Carlos, por el diseño y dirección de Pe- 
legríiii, es una de las mas elegantes y  bí' 
lías devMilan. Dignísimas : de ¡observarse

son



son las Iglesias de San Eustorgio, deSinu 
ta Eufemia, de San Marcos, de San Ané 
tonio y varías otras i pero ¿donde iría a 
parar si quisiera nombrarlas todas ? '=

Te hablaré solo de dos, porque ade
mas detener mucho mérito, pueden ex¿ 
citar particularmente tu curiosidad , por
que pertenecen á una religión que ahí 
no se conoce. Una de estas es de San Bar¿ 
nabas, ó Bernabé , que dicen fue la p̂ri- 
mera Iglesia que se erigió en Milán , y 
que ahora es dignísima de conmemora
ción por su elegante arquitectura , y por 
las bellas pinturas de Lohiazzo, de Anto
nio Campí y de otros, y singularmente 
por una de Bernardino Luino , de la em
briaguez de Noe ; pero mucho mas por 
haber sido en algún modo la cuna de una 
ilustre religión , y la primera Iglesia que ; 
tuvieron los clérigos regulares de la con
gregación de San Pablo, los quales del 
nombre de ella tomaron el de Bernabi- 
tas, con que son conocidos en toda Ita
lia. V:. ; ,  ̂ :

La otra es San Alexandro de los mis
mos Padres Bernabitas.1 Bella gradería, 
decorosa fachada , magnifica cúpula V in-:

G  4 §e'
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geniosa forma de cruz griega con utía es
pecie de naves, ;y  una nueva disposición- 
envía distribución de los altares y  capi
llas todo hace una soberbia arquitectura,

, y  forma un edificio de los mas visibles 
de Milán. Adornan la bella Iglesia varias 
pinturas de excelentes autores , como 
Crespi, Procaccini y  otros tales, y le 
da también nuevo realce la riqueza de 
las piedras preciosas que hermosean el al
tar mayor , y el pedestal del pùlpito. 
Como esta religión tuvo su cuna en Mi
lán , y  favorecida de San Carlos y ottos 
ilustres milaneses, fue siempre creciendo, 
tiene en aquella ciudad numerosos co
legios , mantiene escuelas públicas, y un 
• colegiô  noble : de educación. En este de 
San Alexandrp se : ve el museo de histo
ria natural del Padre P in i, bien conoci
do por los muchos y buenos escritos que 
ha producido, y produce en esta mate
ria ; se conservan algunos muebles que 
servían, a San Carlos quandô  iba allí, y
hay que v,er para los curiosos en yatios 
géneros.

Te habré cansado con taním Iglesia J 
pero sírvate estp para concebir que co-
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pía, que antigüedadj, que riqueza y  mag
nificencia contiene Milán en solo este ra
mo de arquitectura eclesiástica. Después 
de Roma no hay , en mi concepto, ciudad 
alguna en Italia, quando no sea tal vez 
Ravena , que contenga tantas Iglesias de 
antigua fundación , tantas memorias de 
Santos y  hechos antiguos de nuestra san
ta religión , tantos monumentos de ecle
siástica antigüedad. Al respeto que se me
recen las reliquias antiguas se añaden los 
continuos recuerdos que llaman la vene
ración del glorioso San Carlos, cuya pie
dad y devoción , y  cuyo zelo por el cui
to del Señor, se echan de ver á cada paso, 
y nos sirven de vivo documento de quan- 
to mas útiles son al provecho y decoro 
publico las moderadas rentas en manos de 
un pió eclesiástico., que los inmensos ha
beres en poder dé los disipadores , emplea
dos en escándalos, y en perjuicio publi
co. Mucho tendría que decirte sobre este 
-punto it.-pero. -.bastéele carta, que es- ya 
^óbradp larga. ;

Mantua y Sefltíeyihre d %̂> de 1791.

CAR-
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JL^as bibliotecas de Milán nos darian 
¡mas que observar que : las Iglesias, si pu
diéramos correrlas con igual facilidad. Te 
he hablado de la de Brera, y  puedes ha
ber conocido que merece un distinguido 
lugar entre las mas insignes de Italia. Pe
ro esta debe ceder á la Ambrosiana, que 
es la reyna de las bibliotecas de Milán, 
y  que tomada en todo su complexó, tiene 
pocas que le igualen en toda Europa. Su 
origen mismo es muy glorioso , objeto 
de mucha edificación, y clara prueba de 
la grandeza de ánimo, magnificencia y ge
nerosidad del cardenal Federico' Borro- 
meo. La educación literaria del clero , la 
cultura de los estudios sagrados y la ilus
tración detensa y  propagación do la doc
trina Christiana, y  de nuestra santa relñ 
gion fue la principal mira de aquel insig
ne prelado en la erección de este edificio.
Magnificencia -de fábrica, riqueza de fi-
• : bl'OS,
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I Bros, : provision de doctos sugetos, que 

hicieran de ellos el uso deseado , y que 
|' pudieran dhigir á los jóvenes estudiosos, 
¡ que concurriesen á ella , todo se tuvo
¡ presente, y  todo se executó por aquel
| inimitable fundador con un zelo , acti*
| vidad y magnificencia, de que tal vez 

no hay exemplar en toda la historia, A  
este fin empeñó con grande paga al in
genioso y excelente arquitecto Fabio Man- 

| goni, para que levantase una fabrica dig- 
! na de las sublimes miras del generoso fun

dador ; despachó sus comisarios por todo 
el mundo , para hacer copiosa y selecta 
provisión de; libros y manuscritos1; Ora- 
zi y Cavalcanti por toda Italia , OlgÍarx 
con el librero Bideli por Francia, Ale
mania y Flandes, Ferrari por España, un 
Salmacia , y  un Domingo jerúsalemjtano, 
que había sido rabino, por la isla de Cor- 
iu , Tesalia, y países circunvecinos, un 
Miguel maronita por la Siria, y otras 
partes de Oriente ,• todos provistos de las 
quantiosas sumas'de dinero que necesita- 
ba una expedición semejante. Estableció 
un colegio de doctores, que primero qui
so que fueran 18 , pero después se redu-
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Iteroir áíty, que no solo cuidasen de la li
brería , sino que . aplicándose cada uno 
al genero de estudio que fuese mas de su 
genio , sacasen el verdadero provecho de 
aquella copiosa colección é ilustrasen di
ferentes ramos de erudición ; formó una 
imprenta, y la proveyó de Caracteres orien
tales; buscó un Abdala, un Simón , y 
un Miguel maronita , un Abagazo y un 
Copus armenios, y algún otro de otras 
naciones para enseñar con el auxilio de 
tantos códices las lenguas orientales; unió 
á las ciencias las nobles artes, añadió á la 
biblioteca una academia de estas, y la en- 
riqueció de yesos de las. mejores estatuas, 
de excelentes pinturas originales, y de 
buenas copias de las de los mejores maes- ■ 
tros, estampas, diseños y todos los subsi
dios para la conveniente cultura de; tales 
artes; y levantó en suma un soberbio mo
numento á la buena cultura del espíritu, 
que puede servir de exemplar á los po
derosos soberanos, y de vergüenza y  con- 
fusión á los ricos opulentos, que tan di' 
ferente uso hacen de sus obscuros y nial ; 
gastadostesoros; y , para mayor elogio de 
su; Míen zelo y  modestía , no quiso etev-
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nizar en ella sii nombre, sino que le dio' 
el de su ‘glorioso antecesor en aquel ar
zobispado San Ambrosio, y  há sido; y es 
hoy día conocida aquella biblioteca con 
el título de Ambrosiana.

A  empresa tan generosa correspondió 
un éxito feliz/bella fabrica , selecta co
pia de libros y  códices / ilustres literatos, 
y  obras grandes. Demos una breve ojea
da , y  veamos ttn poco de lo muchísimo 
que hay que ver. Un1 pequeño, pero 
gracioso vestíbulo , introduce eñ una sa
la quadrilonga de justas proporciones, lle
na de libros en dos órdenes de bellos es
tantes /divididos con úna espaciosa cor
nisa , y un balconage ó barandilla , por 
donde se camina para sacar libros del bri
den ‘ superior, y adonde se sube por qua- 
tro ángulos de la sala* En el espacio que 
media entre los estantes de arriba hasta la 
cornisa de la sala' hay-úna serié de' retra
tos de sugetos distinguidos en las letras ; 
y algunas ventanas semicirculares puestas 
en alto danuna liiz cóhioda y apacible; Sá
lese de esta sala a un - pequeño pàtio con 
bellos pórticos , y en ellos algunos nichos 
con sus estatuas, piezas ¡de historia natu-

""  ral,



^ , ifiscri^ciories., y monumentos de an- 
tigtiedad, y se entra en otra sala llena' 
igualmente de libros conalgunasantigüe- 

i dadisyde la qtial.se pasaal quartodelos
manuscritos. , .y

Aquí si que me serla casi imposible 
acabar si empezara á hacerte alguna rela
ción. ; y: asi te. remito al ¡Diario Itálica de. 
Montfaucon, donde este docto escritor 
¿a un indice mas largo que el que yo 
podida darte de muchos de aquellos có~. 
dices. Con todo no sé dexar de decirte 
algo. , 6 de códices que este no nombra,! 
ó de Algunos de los mismos que nmnbra, 
que merecen alguna mayor noticia que 
la que ¡él da brevemente. Del célebre có-d 
dice de Josepho Hebreo, solo nos di
ce1;; chartaqiiam, Phillyram seujtupyrum 
ccgyptiacum esse putant, multo densior est 
charla ítem -papyrea , 'm a . conf&ctus est 
codsx S. Marci V̂ enetiis longe antícpáor co,- 
dieff: jQSijphy-Amfamdnfc:JEste códice es 
realmente de papiro de Egypto , y para 
conocer que lo es basta,^amanar; sus ho
jas con lo que escrfbe Hinio de semejan' 
tq papiro,; Pero el de San Marcos de Ve 
necia ciertamente no lo es 4 como te es-
, : - •' en- ■:
\  ‘ , 1 . . :
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cribí á mi-Yuéltádfeaqu^^^^^
Lo «jue contiene este códice en dicho pa- 

K piro se reduce á parte del libro V  y V I, 
lo demás está en pergamino. Gomó está 
en latin según la ti'uduccion de Rufino, 
no puede ser anterior al siglo V  , y  en 
efecto parece ser de este , ó del V I. JEstá 
escrito por uno y otro lado , lo que no 
se creía posible en un papel de esta cali
dad sapero yo creo que está asi escrito,* * 
porque están pegadas; dos hojas en úna , 
y asi; ninguna hoja está escrita por am
bos lados. Comunmente se dice1 ser úni
co enr este particular ; pero en la biblio
teca publica 'de Ginebra hay- otro de al- ; 
gunos, sermones de. San Agustín ¿ escrito 
en el mismo género de papiro y y que tal 
ve? tiene mas hojas de este papel que el 
ambrosiano; ¡Dos tomos- de Poliglotas, 
uno de das ¡Epístolas; de San Pablo,, y 
otrp ; derlas Actas de los Apóstoles, y las 

; lenguais no son qxiatro , como dice Mont*
; úuicQniy sino cincoy siriaca, arabiga, cpp* 
i tica, etiópica y armenia. Bellísimos son 
t - :vy "¡V v. :-.V :¡ v - ■■■• y : los
í : ■' ****!.J|.|| .jiilUÉrtil I i I '| i

(*) \ Tarn, 3 . Cartag.rpág, 8 3 . y  ̂‘r- b* ; ■
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; lés qUaitU Evangelios en forma cuadri

longa coe caracteres unciales oblongos # 
sécree del siglo V H ; Egesipo de

con caracteres
unciales, y suplidas las faltas con longo- 
Baídicos, que es decir, escrito muy ante
riormente á la introducción de este ca
rácter 5 San Gregorio Nacianceno dos to
mos en folio , con caracteres unciales, y 
con figuras doradas ;¿y otros muchos. 

Otro códice ha hecho en estos, años
mucho mido , y es uno syro estranghe- 
lo . de algunos libros del viejo testamen
to , qúe Yario&t yiageros ŝeptentrionales se 
quieren arrogar la gloria de haberlo des- 
icubierto. Es lalso que de este códice no se; 
tuviei'a noticia alguna, pues lo cita Mont¿ 
laucónaunque sobrado, seca é imperfec
tamente *. Biblia• Syriace charadere qui di* 
cituT: Estranghelos per antiqua. Quien lo 
conoció, y  lo dio á conocer qüaL real
mente es-, fue, él emdito doctor Branca, 
uno: de aquellos bibliotecarios, de quie
nes te hablare después. L/E$te-, desde el 
añb 17Ó7 dio larga y exacta noticia de él 
á los famosos Kénnícót ■ y^Biuns.' Seis
años después el erudito viagero : sueco

• ' ■ ' ]3i‘
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, entre los otros códices ques 
manejó en esta librería , examinó mucho*

esté, y  con la asistencia y luces del doc
tor Branca notó varias particularidades, 
y  las comunicó á sus amigos el inglés 
W ith , y el sueco Giorwel, y en su via- 
ge que se publicó después de su muer
te , habla como de un descubrimiento
¡suyo. El extracto y  noticias que dio Bjoer- 
nstahl se esparcieron en varios diarios 
y  otios opúsculos de Suecia, Alemania 
é Inglaterra , y  muchos forasteros italia
nos y  de otras naciones corrieron á Mi
lán á ver un códice tan singular. El pri
mero fue el arriba dicho abate de Rossi,
que envió á Kennicot la Copia de un sal
mo , y  el mismo publicó en Parma una 
bella disertación De rarísimo códice* Am-
brosiam i?c* El profesor de Copenha
gue Moldhenaver y Adler de Airona con
tribuyeron á darle mayor celebridad. En 
1778 , y 1779 lo examinó con mas aten
ción el sueco Matías Norberg , y con el 

i pretexto de notar algunas variantes sa- 
i có furtivamente una impérfectisima co- 
| pía, y tal qual era la quiso dar alpú- 
I blico para llevarse las primicias de los 
I tqm. rr. H era-
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Eruditos. Esta infidelidad y  traición lite- | 
liaría produxo túi bjien efecto, porque es- : 
jtimuló á aquellos doctos bibliotecarios á 
darse prisa en publicar una fiely exác- ¡ 
ta edición y traducción de este precioso I 
códice, como en efecto, no pudiendo por ¡ 
sus achaques y ocupaciones el doctor | 
Branca, lo hizo otro colega suyo mas jó- ! 
ven, el arriba nombrado doctor Bugatti,, 
y  en 17.88 publicó el Daniel,, y ahora 
he visto que estaba para publicar los 
Salmos, y  asi poco Á poco todo lo de
más que se contiene en .aquel códice., que 
algunos creen pueda ser parte, ó el se
gundo tomo del que decía tener Masio, 
y  de quien publicó el Josué. Este con
tiene .el libró de Job , los Salmos , Da
niel , Jeremías y  otros Profetasy Ji- 
bros sapienciales, traducidos en syriaco 
del texto griego de los L X X  sacado de 
las Hexaplas y Tetraplas de Origines con 
todos los obelos , asteriscos y  demás 
señales que este usó. Da versión syriaca 
es dé los años d$ nuestra era christiana 
6 1 6 0 6 1 7 ;  pero la escritura de este có
dice és poco posterior, esto es del siglo 
y  i l l  ó XX. El mérito intrínseco de es-



te códice, el raido qué ha hecho éstos 
años, y  la celebridad que con esto se ha 
ganado /mueven la curiosidad de ios fo
rasteros,*: y yo tuve la'suerte de satisfacer
la mas plenamente, porque el docto y  
atento ilustrador de él doctor Bugatri me 
hizo el favor de mostrármelo distinta
mente.

■ No merecen menos estima varios 
otros códices antiquísimos, tanto bíblicos,* 
como de Santos Padres, litúrgicos y otros 
sagrados.* Solo te nombraré uno qúadra- 
do en folio menor ó' quartó grande con 
caracteres* unciales del siglo V III o IX:

\ Smtentidtum Sancti IsidoH et sermonum 
X L IIS . Severiani ex Bibliotlieca ScL Co- 
lombani. Con. letras gordas algo góticas di
ce : In hoc libro continentur dicta Set. Isido- 
ri Spalensis ejus dicta qui vult legere in* 
quipiat (sic) prius per capitula ibi inve- 
nit quod desiderat, et cum inveniat legat 
frequenter ut sempef habeat Din. in men~ 
L Es la obra de San Isidoro de summo 
bono , de la qual hay* en aquella librería 

¡ otro códice mas moderno , en que se ha- 
Ha el último capítulo de gehenna , que no 
\ encuentra1 en el antiquísimo dé qué 
| -  H a te
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í %  í¿blp. Los sermones de San Severla-

no acaban con el De Debite et Lazaro; | 
" ^ero faltan 19 de los indicados en el ca

tálogo que hay al principio del códice. Un j 
monumento de tanta antigüedad debe ser I 
consultado quando se trate de nueva edi
ción de las obras de nuestro santo doc
tor. Un Prudencio muy antiguo , un Ju- 
venco con algún otro , que merece aten
ción  ̂y varias otras obras de antiguos es
pañoles pueden recibir nuevas luces de ■! 
aquella bi blioteca.

De dos modernos no puedo dexar de 
hablarte, porque tal vez no habrán lle
gado á tu noticia , ni á la de esos erudi
tos bibliógrafos. Sabías tu que éntre los 
poetas españoles debe tener lugar una 
duquesa de Ferrara? Pues sepas que Do
ña Lucrecia Borja,muger de Alfonso de 
Este duque de Ferrara , escribía versos 
castellanos, y  yo he visto algunos en los 
manuscritos de , la Ambrosiana. Entre es* !¿¡ 1 • * 1 • *
tos hay varias colecciones de cartas orí* 
gínales de sugetos ilustres, como de San 
Francisco de Forja, San Francisco de Sa
les , San Andrés Avelino y muchos otros*
Una d ¡i estas colecciones es de cartas, ^

’ :' . cat*
: • ■ ■ ■ ! ■ \
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cardenal Bembo, y entre éstas lo más pre-; 
cioso es su correspondencia epistolar co» 
la duquesa de Ferrárá, Dpñá Lucrecia 
Borja, con la qual habla contraife amis
tad: literaria'las veces que estuvo en Fer
rara , adonde iba frequentemente á fines 
del siglo X V  , y  á principios del X V I. 
Las cartas de Bembo prueban là èstìmé 
y veneración que profesaba á las perlécí k 
ciones del espíritu de aquella ilustré jptin* 
cesa j y  el cuidado en conservar tan énea- 
reñidamente una trenza de sus rubios cafe  
Ubs y qúese ve aun corrió preciosa reli
quia en medio de sus cartas, puede mos
trar que miraba también con algún afecto ; 
las? gracias de su cuerpo* Entre estas car
tas hay algunas de la misma duquesa, 
y unos versos castellanos de que te quie* 
rodar una muestra.

J ■ J 
Y o  pienso si me nfuríese 

1 Y  con mis males finase 
I>esear / ' '
Tan grande amor feneciese 
Que todo el mundo quedase 
Sin amar.

; - r t ; _ ■ _ .1 | . V ¡ ■- | ; Vi. i  ■ ' ; t

■ H 3 . Mas
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Mas esto considerando ;r

, í l í  tar<fccjnqrír esluego 
lantobueno , ;. 

^Qüe.devo razón cesando 
Crloria senpr. en el fuego t

V:rí 'i *C ̂1 ̂
:n "f

- 1 t T ■* V' 4'-.■1,1  ̂ í y** - V* " ■ 1

' JEhla misma Jhoja de papel está- escrí- 
to/poi, detrás j ^ R E Í  IÁE BÓRGIAE 
ÍMA]S(yS: OctavojCal. Jun. MDlií.Fer- 
rar ê.  ̂Has versos fray aun .del mismo 
Bémjjo ,̂ todos del ipismo estilo , concep
tuoso y afectado* He aqui .una mués*
JJ];. 't"ií 1tra:: ¿■, ... ,-£%■»■ : v.~

’ í  Í 4  ' , . ■!>> J-H

1: : i s® 51 vivo es ni i padecer 
 ̂ mi esperar

■ nnp un puede prender v
■ Ni lo otro quiere dexar-

soí Í ¿ - ^  *QtrPS ..machos ver

bo T l * SC* ^nes a<lui dos escritos:, de, poesía 
a*la S.ue tal vez. ¡ahí no se cono

cen. .VJ ■;

la litetatüja'íespaño*
U he hallado también en la misma bi-
' ’ * * ■ fí- bliO";
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i blioteca. El códice tot contiene cartas del 
| P. Onofrio Panvinlo , de-que tal vez no? j 
¡ tendrán noticia sus; compatriotas lös vero* í 
\ neses. Entre estas hay muchas de nuestro 
¡ célebre Don Antonio Agustín, que por 
I la mayor parte tratan de antigüedades,
| y una de ellas explica con bastante ex- 

tensión, que sean los. Grandes de España, 
i Las cartas son italianas, y aunque hay 
! algún pequeño error de lenguage, y por 
1 el estilo no merecen elogio particular;
; pero están todas tan llenas de sólida doc- 
| trina y erudición , que juzgo se liaría un 
| regalo á la literatura dándolas, á luz.
| Pero yo me pierdo con las cosüs es- 
I pañolas , y no te nombro el famoso Var-* 
j gílio , que usaba el Petrarca,.donde está 
I escrita ¡de su propia mano; la historia de 
| sus amores con su divina Laura , y don- 
; de se ve una pintura de Simou de Siena,
: pintor celebrado por el mismo Petrarca,
| del qual códice han escrito tantos; no 
¡ de un fragmento de Aplano que tiene 
| escrito non impresum , como también otro 
| de Polibío, pero que tal vez de entonces 
| acá se habrán impreso uno y otro ; ho de 
I un Diofante con escolios , y  con muchas;
¡ '■ H4 ■ 'va-
!
j ■ ‘ '
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variantes  ̂,• que. icóiifeotitadás'^oii- el texto? 
impreso hallé varias veces que lo mejo- 

I raban ; no de un códice de los químicos 
griegos, que se encuentra citado de mu
chos bibliógrafos ¡ no de muchísimos ará
bigos , ni de uno de Al Farabi de músi
ca , que parece ser el mismo que hay 
en el Escorial, aunque las figuras son 
diferentes, á lo menos de las que, como 
te acordarás , me hizo el favor de enviar
me años atrás el difunto Señor Casiri; no
de infinitos otros que darían materia pa
ra formar tomos enteros. Oxalá acabe de
publicar el doctor Branca Ja obra que
anos ha esta trabajando: £>e eodidmtM  

o leca Á^rosianaprastantiorikus ; en- 
o?ices podremos formar mas cabal idea 
C ?ief to esta biblioteca , que laque 

puede formarse vismnéoh algunos dias 
nT lllas ftmouscritos que se quieran ma-
uejar. Ademas de los códices me dixoel
prl í.;°r 11 ûe abundan también en 

ones antiguas , si bien estas por no 
estar unidas, ni fundadas en mi cata- :
logo particular se esconden de algún mo
do: entre tantos otros libros , y  no han He* 
gado a, adquirirse crédito particular.

Al



A l mérito de los libros y  códices aña
de el de los bibliotecarios. V i quatro de 
ellos, el Muy viejo doctor Oltrocchi, 4 
quien debemos las Nortes Vaticano S. 
Caroli y otras obras, y  el casi igual
mente viejo doctor Branca , autor de la 
grande obra D e sacrorum Ubrorum latí- 
me *mdgat<e edifionis authoritate, entram
bos estimadores de la doctrina del Señor 
Bayer, que conocieron, y trataron mu
cho en esta biblioteca; el doctor Bonsi-
gnori , buen teologo y orador, y al que 
traté con mas familiaridad el doctor Bu- 
gatti, autor de emditas memorias histó- 
rico-críticas , sobre el culto de $. Celso , 
y  sobre algunas antigüedades eclesiásti
cas de Milán, ahora editor , traductor é 
ilustrador del códice bíblico syró esrrang- 
helo , de que te he hablado , y  de algu
nas otras obras. Tu ves quán respetable 
por tantos títulos debe ser á toda la Eu- 

; ropa la biblioteca Ambrosiana ; pero esta 
no se reduce solo á la parte literaria, 
sino que abraza también las nobles ar
tes. ■ !;• ;

De la librería se pasa á una sala don
de se juntan los jóvenes para el diseño ó



estudio del natural, y  de allí á otra sala 
¡donde í se conservan varios yesos -de ésta* 
trias antiguas •, un ¡ dedo de la estatua co
losal de San Carlos de; Arona.,, y varias 
otras cosas de escultura , como también al*
gunas piezas de historia natural del céle
bre museo de Settala, y  creo que también 
alga de antigüedad* Mas hay que ver en 
o tt a gran sala llena de qu adros, cartones 
y  diseños de hombres grandes. ¡ Que be
llas pinturas de Kernardino Lui.no, de Ba- 
roccio y de otros insignes pintores! ¡Quan- 
tas finísimas de Brenghel y  otros famosos 
flamencos! Y  sobre todo' j q.ue precioso te
soro en los cartones originales; de Rafael 
para su. famosa pintura de la escuela de 

tenas! tina pieza de este mérito basta 
para dar un valor inestimable áhqualquie-; 
ia galería. En esta hay otro monumento: 

e igual ó mayor v a l o r y  es un enorme 
volumen, que; se tiene muy custodiado en: 
un bello armario, donde están recogidos 
M es . los dibuxos de Leonardo de Vinci. 
Allr se¡ ve, lo que;era aquel, incomparable 
^aion, pmtor,, escultor, maquinista, hy~ 
duasmtico, táctico , anatómico y  filósofo, 

diseños de varias niáquiiias ingeniosí-
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simas, algunas de las quales» darían honor.
aun ¡ahora a quiénlas produxese; trozad

¡ de^rquitectura, pedazosde escultura, que 
f maestfan*sus adelantamientos en jaanato-f 
| mía bosquexps.de pinturas , ideo tdsprd 
I de artes y. ¡cienciaŝ  EL conde Areonati qui- 
I so comprar este precioso monumento, y  no 
l tuvo reparo .de dar por él tres mil doblo- 
| neSj haciendo después el mismo pngéne-' 

roso regalo a la biblioteca Ambrosiana, que 
lo conserva con religioso cuidado. Contes
ta ocasión te diré que entre los códices de 
esta hay también varios de diseños de bue
nos maestros , donde se hallan bellísimos 
pensamientos que se ven con provecho de 
los inteligentes , y con mucho gusto de 
todos i yo vi nlgunos de ellos en compa
ñía de dos señoras cultas, una y otra de la 
casa .Areonati., que cabalmente concurrie-v 

i ron entonces , y pasaron algunas horas con- 
f templando aquellos diseños., Ahora con las 
¡ mutaciones casi generales de estos últimos 
! años, la academia ó estudió le las nobles 
| artes se, ha transferidoaúna casa , que es- 
|. tú allí cerca , que no vi sino por fuera , y?

no promete cosa 
lequeño pero ayrosoy

sr
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situado , habla servido de jardín botánicos 
jQuantas cosas no estableció en aquel lu
gar para comodidad de la instrucción pú* 
biica el pió y exemplar arzobispo y car
denal Federico Borromeo ! ¡ Que glorio
so monumento de su ilustrado zelo, y bien 
regulada generosidad l Si todos los arzobis
pos, que tienen iguales ó mayores rentas, 
hicieran semejantes establecimientos; quan
to mejor provisto no estaría el clero y to
do el publico de medios oportunos para 
la conveniente instrucción , y quanto ma
yor lustre y  decoro no recibiría la Reli
gión IDe esta biblioteca Ámbrosiana han 
escrito varios autores í Ripamonti, en la’, 
vida del cardenal Federico su fundador, 
emplea un libro entero para hablar de ella; 
Bosea expresamente compuso una obra 
del origen y de toda la institución de la 
biblioteca Ambrosiana, y  asi varios otros.

De esta tan famosa en toda Europa,

Li u v ° S a 0tra m u7  Poco conocida aun 
t _ r ’1 aiV X merece serlo muchísimo.
* n  . v tiene muchos siglos
r S,U,}  ia qual casi ninguno

a au0, esto porque observo
Si e mas ha de 300 años, hacia la mitad

del
/
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¿el siglo X V  j Francisco jFilelfo en su tes
tamento dexa sus libros á la librería del 
Duomo ó de la Catedral, lo que supo- 
ñeque ya algúntiempo antes había tal li- 
brería. Mas de cien años después San Car
los hizo fabricar las piezas que ahora ve
mos , y las destinó para librería que él 
mismo enriqueció con muchos impresos y 
manuscritos. Que la antigua librería se 
haya conservado hasta este siglo lo infie
ro , porque Sassi dice que en su tiem
po se veian en ella los libros deFilelfo. 
Con estas noticias iba yo deseoso de ver 
una librería , que siendo tan antigua, en
riquecida con los libros de un hombre 
como Filelfo , el qual toda su vida ha
bía ido en busca de los mejores por la 
Grecia, y  por Italia, acrecentada después 
por el zelo de San Carlos, habrá en to
dos tiempos, con tantos arzobispos, y 
tantos canónigos estudiosos, recibido mu
chos aumentos; pero hablando de ella 
en Milán mismo , no encontraba quien 
supiera darme alguna luz. Fui finalmente 
á verla acompañado de Monseñor Gam- 
barana , canónigo y bibliotecario , y ha
lle eu ella mucho tesoro.

- Aun-
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í H Aunque pude estar pecas veces, y 
por poco tiempo , y palpando y  á ciegas 
perdí algunas horas; eu abrir libros que 
no buscaba , hallé sin embargo mucho y 
bueno , tanto en manuscritos,, como en 
ediciones antiguas y preciosas. Te nom
braré solamente algunos para prueba de lo 
que vi.. Muchísimos bien escritos de ora
ciones, de epístolas y de tratados filosófi
cos y  retóricos de Cicerón, y uno de estos 
de las epístolas en grasa pergamino en folio 
escrito de mano del famoso Poggio: Scrip* 
sit Poggius anno Domthi M CCCC VIH. 
Jí Mundi vero ereatione V I  M il.et DCVIL 
Epístolas de Seneca de pergamino en fo
lio, que por la forma de la letra y de toda 
la escritura parece del siglo X II ó XIII.

De todos ó casi todos los clásicos hay 
varios códices, algunos de todas las obras 
de un autor , otros de alguna ó algunas 
de ellas. Uno de papel en folio contiene 
unos comentos tan menudos de Terencio, 
que le van siguiendo palabra por pala
bra sin déxar casi ninguna, á la qüal no 
se dé una larga exposición, lo qué debe 
llevar consigo mucha erudición gramati
cal, y contribuir no pócó á la inteligen-



Sr'-. ciá de este y  de otros latírios antiguos. 
Valerio Máximo con varias marginales , 
y  Vibio St^msno de jiurninibus , lambas 
isrc. que parece del si ¿lo X I V  . ' Imtitih 
tiones de Quiiitiliano , Juvenal con mar-

j gioai.es-, y después Ferendo con algunos 
| proemiales , y  una Iníkiidádde otros se

mejantes. Una Retórica de Albino ó Ai- 
cuino , que se presenta cómo Obra jun
tamente de Garlo Magno , leyéndose al 
fin con otros versos ai lector, segün el 
uso de aquellos .tiempos,

Scripsit ea int* curas Karolasaule
Álbinusque simul ère.

De Gasparinó Barzì za, cèlebre li te- 
rato italiano naturai «de Bergamo, hay en 
la biblioteca Ambrosiana varias cartas
largas escritas al duque de Milán Feli- 
pe Mana Visconti, a Francisco Barbava- 
ria su secretario, áFranciscoBosso'.obis- 
po de .Cumas, y á varios otros, qué no 
sé si serán inéditas t: en esta librería hallé
un códice de papel en folio pequeño, que 
trata de la ortografía- latina , y comienza: 
Quoniam recta scnptura quarn gráca ap-
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psUatimeorthographiam dicinws óre. Al 

lExplicit orthographia cum diptong. edi
ta d  Magistro (dasparino Barzizio per- 
gamensi. Del mismo hallé una Retorica 
con el título Rethorica magistri Vespa- 
fini (esto es Gasparini )̂. Comienza ; Lüm 
omnis camode et perfette elucutionis per
cepito in tres partes sit distributa ère. 
Xin opúsculo D e postulatone Archiepisco- 
patus Magdemburgensis in personam pos
tulati Annesti Ducis Saxonia Jilii Arnes- 
tiDucis óre. Vacius Metropolitanus óre. ère. 
Otro de Nicolas Merboth, canónigo de 
Breslavia r escrito D e Gimnasio ¿¡eneti
si mensis in octava, JSlativ. Xpc. anno 
LX IIIy  esto es 1463. La bula de Pioli: 
P ii I I  Bulla retractationum omnium du- 
dum per eum adirne in minoribus agentem 
Contra concilium Basileense et contra Di' 
genium summum pontificem scriptorum. Un 
graii tomo : Calti Rodiginii antfyudni 
‘variarum lectionum. Otro de Egidio Colo- 
na de causis * y otros muchos á este tenor.

Son particularmente dignos de eso
dio para los italianos dos gruesos .tornos 
en folio de Dante con largas exposicio1
nes ó comentos. Uno es del Purgatori«»

otro
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otáro del Paraíso i y  se conoce qüe habrá 
habido igualmente otro del Infierno , que 
Dios sabe donde parará, y que tal vez se 
hallará en algún otro estanter ía misma 
librería separado de estos dos por descuiá 
do ó ignorancia de algún barrendero de 
ella. El primero de estos dos,: que será ¡ 
el segundo de toda la obra , dice al fin *■, 
et qucste sposizmnifurono lette e sposte nellac; 
titta di Pisa per lo maestro di ábuti citt&X 
dino di Pisa. Este es Francisco da Butti,
como se dice allí mismo al acabar la expo
sición de aquel canto : E t qui finisce ques
ta seconda et ultima lezione di questo tren- 
tottesimo canto et questa seconda cantica
del poema di Dante Alighieri cittadino 
fiorentino poeta 'volgaro. esposta 6 dichia
rata per V honor ando filosofo et ‘vostro Fran
cesco da Butti cittadino di Pisa.

De lo poco que te he ido nombrando 
I puedes conocer quanta abundancia y quan- ; 
I ta variedad de códices habrá en esta biblio- 
! teca i pero aun no te he tocado lo mejor de 

ella, que es la parte eclesiástica y  sagrada. 
À buena cuenta empezaré por un gordísi
mo y descomunal tomo en folio grande de 
pergamino, que contiene la Biblia hebrea 

t o m . i?. I en



i |en bellísima letra de la que llaman españo* I 
í la escrita con los puntos masorétieos. Tam* [ 

í-í':\¿!t>oco de este aran códice tenia noticia al- j 
; ^guna el eruditísimo abate de Rossi, antes j

bien preguntándole yo después en Turin, f 
L; donde le vi de nuevo , si había visto esta ! 

Biblia hebrea de la biblioteca de la Cate- [ 
dral de Milán , me respondió sinceramen- [ 
te, que en tantas veces como habia estado ¡ 
en aquella ciudad , y hecho pesquisas de I 
tales códices, ni aun habia oido decir ja- | 
mas que hubiese biblioteca en la Catedral. I 
Esto te podrá hacer formar concepto de la | 
infinita copia que hay de'estas cosas en I 
Italia; si el abate de Rossi, que tantas di- | 
ligencias , tantos viages, tantas fatigas, I 
tanto dinero ha empleado para descubrir t 
y colacionar por sí y por otros quantos có* jj 
dices hebreos pudiese, en Milán y Cremo* I 
na , tan inmediatos á Parma , en ciudades j 
donde él mismo ha estado varias veces, y | 
donde tiene doctos amigos, se le han es- j  
capado dos tan notables como este y el I 
Cremona , de que te he hablado , ¿quan* >

: tos tesoros literarios no habrá en varios J 
; otros géneros que no serán conocidos? q

Sin dexar de la mano las Biblias te ha- 1
■ bh' . 1
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blaré de dos en particular! Una es anti
quísima con alguna inversión:en el orden 
de los libros. A l principio después del ín
dice está escrita de otra letra una nota, que 

| manifiesta haber sida el tal códice de un 
i español,. diciendo asi: Aquesta Biblia es 

de mi. ... (  se ve borrado aposta el nombre 
| del dueño ) qual compele’ dV'enezia de .c.
¡ Revendedor ñorentin en pitia  de dño de 
¡ Johan Jorges de. Jodas Van M C C C C X V I 
\ d X III  del mes de A bril, tal me costó 
| C°LXXduc. P̂ enetL El precio de 170 du- 
! cados á principios del siglo 5CV era un pre- 
i cío muy subido , que supone el valor y 
i la estima en que se tenia este precioso có

dice casi 400 años ha. Otro monumento 
bíblico mucho mas moderno, pero mucho 

i mas apreciable tuve el consuelo de vene-.
I rar. Este es una pequeña Biblia , que co- 
| mo me hizo observar Monseñor Gamba- 
| rana, era del uso de San Carlos, y en ella 
i había pegado el Santo-al margen de cada 
: hoja una lista de papel, en donde; escribía 
; las reflexiones que le sugería la lectura dé 
| aquellos santos libros. ¡ Que devoción no 
j debe inspirar aun á los mas tibios como yo 
j el leer tan pias reflexiones, escritas de la 
I I a pro«*

! ' ^
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Ipropia mano de un tan gran Santo, naci
das de la meditación de las palabras divi
nas de la sagrada Escritura 1 
t Ademas de Biblias de varias suertes ha
llé también Actas de diferentes concilios.
Un códice de pergamino en folio, donde 
1 irgamente se contienen las Actas del Cal- 
endónense en su original griego. Otro do 
papel mas grueso, que abraza las Actas de 
dos concilios generales sexto y séptimo, el 
"sexto celebrado en Constantinopla contra 
los monotelitas, y  el séptimo en la misma 
en tiempo del emperador Constantino é 
Irene Etti km?toma Eyqvtjs ¡ Que te diré 
de los misales y rituales de mucha antigüe
dad ! Entre estos un pontifical metropoli
tano, escrito por el tiempo de Carlo-Mag- 
no , que es decir hacia el siglo VIII ó 
IXy diciendo : ad regendumfrancorum hn- 
jterium &c. Del siglo IX  parece también 
un misal, que sirvió en la parroquia de 
San Lorenzo de Armio en el F'alk Trava
l la ,  y ahora es de aquella Metropolitana. 
Un breviario griego de papel en folio, e$' 
crito de mano de Dositeo Hieronimo ev
/ U# / r / Ui U/

<? d vil. f¿íH uvviec:- que viene á
: ' ' coi''
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corresponder hacía lo mitad dél siglo XIII. 
Un maitirologio antiquísimo-, que debo 
referir su formación al siglo V II ú VIII, 
bien que escrito hacia el X  ú XI. JEn el 
mismo códice se encuentra también un 
concilio de Aquisgran. No te hablaré de 
uno griego de papel de una interpretación 
ó comento de San Basilio sobre el Profe-: 
ta Isaías, con otro opúsculo , .ni.de uno 
latino del B. Metodio de initio etjine muñí 
d i, ni de otros mil latinos y griegos de San
tos Padres.

A  los muchos y buenos códices se han 
de añadir los muchos impresos de edicio
nes del siglo.XV. Como la. bibloteca so 
formó en aquellos tiempos, es muy creíble 
que recogiese las antiquísimas ediciones 
que entonces se publicaban. En efecto vi 
muchísimas en lo poco que pude manejar,; 
y  es de creer que habrá muchísimas mas. 
De la librería se pasa á otra sala, donde 
ahora se conservan las bulas pontificias, y  
otros diplomas, que pertenecen á dicha 
Iglesia , y  aun gran multitud de misales 
y otros libros de coro, entre los quales hay 
algunos de mucha antigüedad. De las bu
las pontificias la mas antigua es del Papa

I3 Anas-
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Anastasio'IV:del año 1153 á 13 de No
viembre. De lo 'poco que lie dicho puer
iles conocer que no merece esta ¡biblioteca

« . 1 ^  !■ *  í - t  *  ü  -1  s i

estar abanQonaQa y  aesconociaa ae ios era- ¡ 
ditos, que en todas clases hallarían en ella 
de que aprovecharse. Una; sola reflexión 
quiero: añadirte: Sassi dice que existían en 
su tiempo en aquella biblioteca los libros 
de Filélfoi, . debían tener pues alguna se* 
nal particular, por donde pudieran cono
cerse tales libros; siendo de . un. literato tal, 
y  habiéndolos juzgado este dignos de ha
cer de ellos un legado á la biblioteca de la 
Metropolitana;, no-podian íser pocos; sin 
embargo -'¿ntrei losrtóuchos/ímá^úscntos é 
impresos, que , en unas seis, horas que allí 
estuve en tres veces diferentes i„pude esa-:; 
minar, ninguno, me vino alas manos que 
por señal alguna pudiese conocer que hu*¡ 
biese pertenecido á Filelfo , ni Monseñor 
Gambarana, 'bibliotecario actual i, había
visto alguno? éé  r estos!ni -'tara solamente 
>abiá>que los ¡hubiese j  lo. -que digo para 
proban quan.rica será, aquella biblioteca,
donde un ¡regalo como este, no se echa de 
ver /ni ájan se-sabe que jamas haya exis
tido. d i v; .... v . J - -

. ■ KO
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| No tan copiosa i, pero tal vez no me-
| nos rica de preciosidades es la ¡Biblioteca 
| del monasterio de San Ambrosio. Él mo- :¡ 

nasterio de San Ambrosio es muy digno 
! de la particularísima observación de un 
| viagero erudito : te he dicho algo de la 
| Iglesia y del monasterio , y de esto solo 
I te hubiera podido escribir un tomo ente- 
j ro; y me reservé para ahora el hablarte de 
j la parte literaria. El difunto ministro Pie*»
! nipotenciario de la Lombardia austríaca,
I conde de Firmian » quiso hacer útiles á las 
! letras y á la sociedad los conventos y mo*
| nasteriosde los regulares , quecomiinmen- 
¡ te,son tenidas de los seculares ¿orno gente 
! ociosa é inútil. El monasterio de San Am-j ■ ■ ;  ̂ ■
! Btosio fue el primero que puso en execu- 
| ciom esta idea útil al público y á los mis- 
| mos religiosos j El Padre Fumagalli, abad 
| del monasterio, es un sugeto muy emdi- 
| to y docto escritor , y su poderosa autori- 
| dad ha hecho que todos aquellos religio

sos contribuyesen á tales miras. Estable
cióse pues una buena imprenta , que ade
mas de la comodidad del espacioso sitio y 
de la provisión de los materiales con ve* 
mentes, tiene la de lograr muchas perso-

I 4  ■ ñas
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días capaces dé atender a la mejor corree- 
icion de las impresiones;. .Sesfiindó • tam
bién una escuela-- de diplomática, desti
nando para las lecciones una sala con todas 
las comodidades oportunas, y nombrando 
por profesor de ella al Padre lector d’ Ad
d a , que tiene práctica de diplomas. Vie
se luego el fruto de uno y  otro estableci
miento en la edición de la obra intitulada
Vicende de M ilán , obra se puede decir 
del Padre abad Fumagalli, fundada casi 
toda en diplomas, y antiguos y seguros 
monumentos, é impresa ; en aquella na
ciente tipografía. ' y  ; . ; ;

Como fui á aquel monasterio acompa
ñado de uno de mis huespedes el abate 
Cesari s , queyonócia ánaquéllos padres, 
■ tuve con esto>©casion de ofrecer á entrain-
íbos mis respetos, y  de recibir des uno y otro 
mil atenciones ;̂ y  el placen .de ver que 
sus prendas de cortesanía y. urbanidad no 
ceden á las! de doctrina y  erudición. Con.
■ el favor y  guia de estos doctos ; ,religiosos
-vi la Iglesia /monasterio y; librerías. Hb 
go librerías porque realmente son dos. La 
librería común es una grande¿y bella pie*; 
za , magnífica puerta y  Echada , heiimót

sos
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sos estantes, buenos libros , y  en general 

; estimable biblioteca. Pero ademas de es
ta hay otra de menos apariencia y de mur 
dio valor. En una pieza no muy grande 
en dos ó tres estantes se ven muchos mar 
nnscritos,y de especies diferentes. Sequen 
jaban aquellos religiosos de sus anteceso
res, que por un motivo d otro se habian 
dexado sacar de las manos muchos de los 
mas preciosos, como entre -otros el céle
bre Josefo Hebreo en papiro egypcíaco, de 
que te he hablado arriba, de la biblioteca 
Ambrosiana; pero sin embargo pasan aun 
de 600 los que ahora se conservan, y al
gunos de ellos; de mérito particular.
- : En uno dql siglo XII, de sermones de 
Saní Agustín sd ¡ halla -todo entero el ser
món del Santo rVz illud Pniteitaccipútis^ 
del qual los diligentes Mamónos no íhan 
podido -hallar sino pequeños fragmentos, 
que traen en el, tomo V  de-su edición de 
todas las -obras de este Santo doctor.;¡En 
otro del mismo siglo XII se ven 2 6 homi
lías de San Juan Chrysostomo, traducidas 
por Aniano , de las quales no conoció mas 
qué ocho ¡el erudito Montfaucon, con tan
tas diligencias y  pesquisas como hizo pa- ; 

■ ’ ni



' 1 3 $  c a r t a ;
lita dar tina perfecta edición. Sígebertoy 
Otros antiguos conocieron hasta 15 0 16, 
esto íes las ocho primeras sobre San Ma
teo , y siete de alabanzas de San Pablo, y 
aun una á los neófitos: sobre el número 
de estas, y  sobre qual sea el verdadero 
Amano , traductor de tales homilías , se dis
puta entre los eruditos y  esta colección 
de tantas otras no publicadas, ni aun co
nocidas de los bibliógrafos, podrá dar mu* 
chas luces para la ilustración de tales qües- 
tiones. El griego : Jorge Trapezuncio en
tre las homilías que daba por de traduc
ción suya , que, según se lee en Aposto! 
Z qno, llegaban á 8 1, contaba estas 2.6, y 
como observaban'aquellos padres este có
dice hace ver el plagio de Trapezuncio. 
Otros muchos Sántos Padres » códices bí
blicos y de eclesiástica erudición se ven 
con placer en aquella librería j pero no son 
estos solos. Hay varios dignos\del examen 
de'los bibliógrafos, y  dé los amantes de la 
historia literaria de estos siglos pasados de 
escritores de los siglos X IV  y X V .Te nom
braré solamente uno del año 1421 de un 
poema intitulado Leandreis , atribuido a 
Boccaccio» del qüal habla Quadrio en su
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historia de la poesía.: Aun del siglo X  V I 
hay algo de precioso. Unas colecciones de 
inscripciones antiguas de Benito Jo vio , q 
de Alciato, 6 de uno y otro contienen va
rias ineditas, que se escaparon á la dili gen- 
cia de Muratori y  otros antiquarios.

De la pieza de los libros se pasa á otra 
de diplomas. La escuela de diplomática 
no podia hallar lugar mas oportuno que 
aquel monasterio ,■ el qual posee muchos 
y muy antiguos diplomas. Estos son cerca 
de 3$, y algunos de ellos ascienden á una 
remotísima antigüedad. En el archivo di
plomático de Florencia no vi diploma mas 
antiguo que uno del año 774 , y en este I 
comienzan desde 721, y van continuando 
sucesivamente. Todo esto con otras rari
dades antíquarias, que no tengo bien pre
sentes,, forman de aquellas dos piezas, no 
muy grandes, una rica biblioteca y archi
vo.de gran valor.

De varias otras bibliotecas de comu
nidades religiosas oí decir que abundaban 

I de buenos libros y manuscritos» pero no 
; tuve proporción para desfrutarlas. Con 
i singularísimo gusto ví por dos ó tres ve * 
1 ces la de un caballero;particular eljSeñoU 
¡ mar-
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toda aqut«
te diré mas

■ '■ jiquie'la verdad i pero con la misma podré 
decirte que toda ella es una behetría y 
confusión. Entrando en la gran puerta se 
ven luego en el zaguan algunas filas de 
carrozas, coches, berlinas, calesas, carros

marques Triulzi. Si te digo que 
lia gran casa es un museo , no

y que sé yo quantas cosas. Al subir por 
la grandiosa escalera se tropieza en los re
llanos con varios cañones de artillería y 
otros arreos militares, que no sé porque 
motivo se tengan en aquel lugar. La sa
la tiene también sus singularidades, que 
no me acuerdo ; un corredor ó pasillo , es, 
xina pequeña galería, donde hay un qua
dro grande de Manteña , que lleva la da
ta anno .gracia 1497 15 Augusti, y aun
que excelente por la grandiosidad de las 
figuras, y la viveza de los colores, no llega 
en mi concepto de mucho al de la Virgen 
de la Victoria que tenemos en Mantua, 
como te escribí en otra ocasión, y qu8 
aunque trabajado después de este, que es 
del año I49 J , es sin embargo mas duro, 
y  falto del empasto y  dé la morbidez que
se echa de ver en algunas figuras de este.
Otro quadro igualmente grande de Cam-

P1
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pi lleno de fuerza y  expresión i  y varios 
otros muy bellos. Se pasa á una gran sa
la , que con toda su extensión y capaci
dad apenas hay lugar donde sentarse. Me
sas , reloxes, caxuelas, quadritos, estatui
rás , antiguallas, libros, papeles, máqui
nas , armas y quanto puedas imaginarte,, 
todo se halla mezclado, desordenado y re
vuelto en aquel confuso amontonamiento, 
en aquel cabos de artes y  letras. Otra pie
za presenta una armería de armas y arma
duras antiguas y modernas. Por los quar- 
tos de las criadas entre agujas » planchas, 
ropa blanca y otros instrumentos de las la
bores mugeriles se pasa á la librería.

Aqui se ve nueva confusión,y poca es
peranza de poder formar alguna idea de los 
libros que hay. No es mas que de tres pie
zas no muy grandes, pero los estantes ocu
pan todas las paredes hasta el techo , y 110 
se puede ver lo que hay en los anaqueles 
mas altos, y luego en cada uno de ellos 
hay dos ó tres órdenes de libros unos tras 
de otros, que están allí como encerrados 
ó sepultados sin que les pueda dar el ay- 
re, ni dexarse verde quien no tiene prác
tica de aquella librería. Una gran mesa, las

si*
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$ÍMs > f  1  veces ;ei suelogim en baxo el 
peso de tantos tomos como tienen sobre si 
amontonados y- confusos unos sobre otros. 
ÜSntrs tanta muchedumbre y  confusión 
¿ que idea puede formarse que se deba creer 
justa y exácta ? Solo te diré que vi libros 
de todas clases , varios muy buenos y de 
bellísimas ediciones; quise probar de sa
car algunos de la segunda y  aun de la ter
cer lila, que están escondidos á los ojos de 
un forastero, creyendo que fueran libros 
de menor mérito puestos allí como arrin
conados , pero hallé excelentes ediciones 
y  libros preciosos, que darían honor á otras 
librerías.'

Entre tanto desorden es una maravilla 
ver como el dueño, el Señor marques Triul- 
z i, en ayre de no cuidarse de estas cosas, 
sabe dar luego con el libro que se desea, 
y sacar por sí mismo de acá y de allá lo 
que hay de mas estimable en el género 
que se pide. En medio de muchos y gran
des tomos en folio amontonados sobre la 
mesa entresacó luego ocho ó diez que se 
le pidieron de ediciones bellísimas del si
glo X V , indicando él mismo otros que
por allí tenia mas ó menos: preciosos p<>r

: : al-

' $.
%

*
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algunas particularidades de la, impresión. 
Hizo entresacar unos cinco ó seis manus
critos ; un breviario antiguo que comien
za con el Te Deum , después sigue : líber 
psatterii secundum translationemSmi. ac ve* 
nerabilis Patrie nostri A  mbroxìì Sce. E  de
ste Mediolanensis Archiepiscopi \ se ven be
llísimas miniaturas al principio , y  en va
rias páginas > se halla al fin una nota que 
dice haberlo confrontado EgoBennusdic- 
tus de Lustratade burgo desiò lector E  eie- 
side Mediolanensis àrc. E x autentico bulla 
ipsius Archiepiscopi buttato trans cripti et 
exemplavi signoque meo consueto signavi. 
Más precioso para la filologia y  para la 
historia literaria del siglo X V  es un enor
me tomo de cartas latinas y  griegas de 
Francisco Filelfo; no tuve comodidad pa
ra confrontarlas con las impresas , pero se
gún las ideas harto frescas que conservaba 
de estas, hice cuenta que apenas tenemos 
impresa una tercera parte de las que allí 
vi manuscritas , y aun este gran tomo no 
estaba completo , faltándole no sé quanto 
del principiOi

Creerás que con todo esto se ha aca
bado de ver lo que hay de curioso en

aque-



aquena casa; pero no es asi. JuriDay 
¿lo hay aun mucho mas que observar.. Ajv
ti ha en unos quartos altos- se .-entra ea nue? 
va seiva de cosas. Otros pequeños estan
tes de libros,y  algunos de ellos muy bue
nos, un buen armario de diplomas, que 
comienzan por 1096,1099. , y asi suce
sivamente. Algunas pinturas que es. lásti
ma verlas desamparadas en aquel lugar, 
dos Santos, obra de pintores griegos, varios 
diseños,dos arábigos con un largo escrito, 
y  otras mil raridades. E11 los quartos de 
abaxo es donde se halla lo mas precioso. 
El abate Don Carlos Triulzi, amante de
antigüedades, recogió un museo que ma
nifiesta su buen gusto y erudición. Algu
nas pinturas, y algunas piezas de historia 
natural Forman como la antesala de aquel 
sagrario de las musas, y dan en que entre
tenerse con gusto antes de entrar en él.
¿ Pero que podré yo decirte de la infini
dad de cosas que llaman la atención en 
aquel museo ? Antigüedades Christianas y 
profanas , idolillos, estatuas, vasos, díp
ticos y mil raridades diferentes instruyen
y  divierten juntamente. En cada uno da
estos ramos hay algunas piezas partícula-

1 1 ' . res,;
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res ,• y  entre los dípticos uno de mucho 
v  alor. La parte numismática está muy 
bien provista de monedas griegas y  la* 
tinas de varias provincias ¿ de varios si
glos, aun de los tiempos baxos, con
tándose entre ellas algunas de suma rari
dad. El joven marque sito primogénito ¿ 
heredero de su difunto tío , está íorman- 
do el catálogo, examinándolas todas una 
por una , y  conservándolas en buen or
den con todo cuidado. Yo había leidof 
y  sabia por relación del mismo difunto 
abate , que se hallaban entre estas algu
nas cúficas de mérito particular 5 pero 
ahora me dixo el marquesita no tener 
de estas noticia alguna , tal vez porque 
en su examen de las tablas de sus: mo
nedas no se le habrán presentado aun 
las de esta clase.

Los manuscritos me ocuparon mas 
j largamente. Un Sacramentado ambrosia--: 
¡ no del siglo XII. Dos libros de homilías 
| de San Gregorio Magno sobre Ezequiel

¡del año 1110. Un evangeliario griego 
antiquísimo , que parece por el carácter 
que pueda ser de los siglos X  ó XI. Un 
salterio griego muy pequeño con bella 
: tom. iv. K, 7
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íy clara letra > escrito en el siglo XV.Un 

t̂oreciostícódice1 ásimitatione Christi ¡ que! i 
comunmente atribuimos á Thomás de 
ÍCempis, antiquísimo, y  que regularmen- j 
te habrá sido coevo al autor. J£1 titulo: ¡ 
Incipit libdlus devotus et utiiis compositus | 
d dm. JoanmGerson Cañe diario parisién- I 
si de imitatione Christi et contemtu omnium I 
'vanitatum mundi, me hizo creer que pu

diera; ser el famoso códice de Aronadel j 
colegio de los Jesuítas, de que hablan ! 
Belarmino , Mabillon , bacanas y tantos 
otros,, y que no sé ahora donde haya 
ido á parar ; pero reflexioné después que
el de Arona llamaba al autor Abbatisjoan- 
nis Gersen , y  Abbatis Joannis Gesen, 
quando este dice claramente dno. Joan
ne Gerson Cancellario parisiensi. Ya sa
brás las disputas entre los eruditos sobre 
el autor de este libro , y  conocerás por 
ello quán apreciable será un códice con 
este titulo tan antiguo. Al libro de pnb 
tatione Christi sigue un opúsculo de 
Sacramento corporis Domini nostri JeM
Christiyy una Exhortado devota
too Gerson ; y un opúsculo de San Bcí* 
nardo Abad. Un Lucano antiquísimo se*
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gun parece del siglo XII. Un bellísima ; 
Terencio con notas y  : figuras del and 
1438 : Expliciunt comedies Terentìi A fri 
script# per Joannem de Birago de anno 
M CCCCX X X K IJL  Una miscelánea de 
cartas de Filelfo á Leonardo Botta, de 
Vicente Amidano , de Botta á estos dos, 
y  asi de otros. Sigue después

IHS I

E x variis doctisimi 'viri Ouaríni Vero* 
nensis lectionibus turn sermonibus leda : y  
se traen varias inscripciones antiguas con 
las explicaciones de Guarino. Hay una 
noticia de la muerte de Siriaco Anconi
tano en Cremona en el año 1452, V a
rios epigramas, y varias cosillas ímpor- , 
tautes para la historia literaria de aquel 
siglo. Otro códice de papel de una co
lección de inscripciones antiguas *. en la 
segunda páginadice Apud Illmum. Ducerti 
Calabria hacpars Kakndarii qu# reperti 

fuit in agro Venus ino. Todo el codice me
rece ser consultado. De otra clase hay 
también algunos preciosos códices. Uno 
en bellísimo pergamino con caracteres 
de plata contiene, poesías de Gaspar 
Visconti á Beatriz Sforza, duquesa de

Ka : Mi-
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Milán.' 0tros dos? Igualmente bellos coa 
miniaturas de Leonardo de Vinci para 
ensenar las primeras letras y  la gramá
tica á Maximiliano Sforza, duque de 
M ilán; la materia no da gran valor á 
estos códices; pero la belleza de la es
critura , de los adornos , y  de la enqua- 
demacion los hacen apreciables, y sobre 
todo las miniaturas de Leonardo de Vin
ci merecen la mayor estimación como de 
preciosos joyeles. Podría nombrarte otros 
muchos códices ' que vi las pocas horas 
que en dos. veces estuve a llí, si bienes- 
tos no fueron mas que una pequeñísi
ma parte de los muchísimos que hay que 
ver ; pero baste lo dicho para darte una 
ligera idea de la riqueza literaria de aque
lla casa.

De varias otras oí también decir que 
tenían copiosas colecciones de libros ma
nuscritos , especialmente de casa Belgio* 
yoso , Archintó y  alguna otra. Es muy 
celebrado y conocido de los eruditos ej 
museo del Príncipe Kewnüller, ahora oí 
hablar también de su librería; y  asi en una 
opulenta ciudad como es Milán, se ha
llarán ciertamente en todos ramos $ti*

-4* , ^
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mables librerías pero yo..solo te hablqf 
de las que vi j y tu podrás por restas1 inreS 
mar algún juicio de las debías. Una tií 
nombraré de mucho mérito: y aunque reí- 
ducida 4 un género particular, que fre- 
qüenté varias veces por la amistad que 
tenia con su dueño , el mantuano Señor 
Baylio Valenti Gonzaga ,, á quien dirigí 
años atráscom o sabes , la .caita sobre 
la falsedad de atribuir á la dominación 
española el corrompimiento del gusto 
italiano del siglo X V I. Este caballero 
que reside ahora en Milán, ayo de . los 
hijos de los archiduques gobernadores, y 
recibidor de la religión de Malta en la 
Lombarda, se ha dado de* algunos años 
á esta parte 4  formar, una i libre ría de sop
las ediciones del siglo. X V  , de las aldi- 
nas, y  de alguna otra rarísima. Es de ad- 
mirar la abundancia de libros de esta es? 
pecie que en pocos años ha sabido, des
enterrar, y.los ha puesto, 4 la luz.del 
mundo en su elegante biblioteca. Eran 
ya quandp yo estuve 800 ó mas las edi
ciones aIdinas que poseía , y millares de 
libros de otras ediciones i antiguas y ra
ras . Entre estos mas de aoo ¡ eran de las

K 3  pñ-
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p̂rimeras y  originales, Quien quiera for

mar la historia de la tipografía, y  no me- 
nos quien desee. Instruirse á fondo en la 
literatura del siglo X V , hallará en es
ta librería muchas luces, que difícilmen
te podría recoger si las hubiera de ir bus
cando esparcidas en diferentes otras.

Xe nombraré finalmente otra libre- 
tía , que por muchísimos motivos es 
acreedora á mi eterna memoria , gratitud, 
estima y  veneración. El respeto debido 
al soberano numen que la há formado, 
y  que la anima con su presenciadme 
embargada mano para tocar con mi plu
ma asunto tan superior ; pero el recono
cimiento y  gratitud vence todo temor, 
y  me da ulientor para nombrarte á la real 
archiduquesa María Beatriz de Est. Sí, 
yo he visto su preciosa biblioteca, yo he 
tenido la feliz suerte de penetrar en aquel 
augusto sagrario de das Musas y  de las 
Gracias, yo he desfrutado el inestimable 
honor de ser introducido por la misma di
vinidad que lo preside. Será eternaniem 
te indeleble en mi memoria y mi cora- 
zon aquella tarde en que S. A. R. se digy 
no admitirme á su audiencia , y nie



i§r
"honró con las mas lisongeras expresio
nes de m  innata bondad; Su extremada 
modestia oculta ingeniosamente lo que 
puede y debe ser elogio de sus talen
tos , de su cultura y erudición, y tiene 
obstinadamente cerrada su selecta biblio
teca á la irreprehensible curiosidad de los 
muellísimos que desearian tener la com
placencia de ver y admirar aquella su 
augusta obra. Mi buena suerte la hizo 
conmigo mas indulgente, y superando su 
invencible empacho, tuvo la bondad de 
introducirme y acompañarme , y por sí 
misma abrir los estantes, sacar los libros, 
explicarme los secretos, y mostrármelo 
todo sin reserva alguna. ¡ Qué elegan
cia y primor en los estantes, y  en todos 
los muebles con la mas graciosa simpli
cidad! El sitio no muy espacioso, redu
cido á dos piezas, está todo ocupado , 
dando deleyte á la vísta con la variedad, 
sin cansarla con la confusión. Como aquel 
retrete es solo accesible á S. A, y quie
re en todo servirse por sí misma , sin in
tervención de otro alguno , la escalera' 
movible para sacar los libros altos, la 
silla, y los demás muebles, que suelen

"  K a  : : mu“
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mudarse de puesto , todo es de suma li
gereza junta con la solidez y seguridad, 
y  nada hay de puro adorno , ni ocioso 
luxo , todo tiene inmediato uso para el 
honesto entretenimientoy Util instruc
ción de su augusta persona, No te diré 
los ingeniosos artificios con que todo se 
maneja con facilidad y comodidad. To
cando un muelle se abre un estante, ti
rando una tablilla se forma un atril para 
poner en él los grandes tomos, que decía 
S. Ai no quería leer por entero , sino con
sultar algunos pasages en particular ŝe
gún las ocurrencias, tirando otras salen 
mapas geográficos para ver los países que 
se desea sin tener que .ir hojeando uno ó 
anas tomos hasta hallar: el mapa que se 
busca , y  asi hay varios otros ingeniosos 
artificios, que dan facilidad y comodidad 
á S. A. para sus estudios s y todo tiene 
Ja gloría de ser obra de su invención, 
y  de reconocer su producción de su so
berana y fecunda mente.

Aun mas precioso que lo material 
es lo formal de la librería. Comenzando 
por las Biblias , á mas de otras mas co
munes y posee la Maguntina de i 4̂ 2 >̂

Six-
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Shtinide 1590, 1a Clénientiiia de:l593v
y la Políglota de Arias Montano. De
ediciones las mas bellas de Francia del* 
tiempo de Luis X I V ; y todas Jas mas 
estimadas de este siglo , latinas, italianas» 
francesas, españolas, inglesas y alema
nas. Piquísima colección de libros de 
museos de medallas , y antigüedades ¡ 
costosos por el grabado j como también 
otra igualmente rica de los de historia 
natural, de cursos de ríos, de topogra
fías , de adlantes geográficos. Copiosa co
lección de obras diplomáticas, y de ge
nealógicas , todas i abundantes de estam
pas. Otra de todos los viages famosos 
hasta estos dias con gran copia de es
tampas , muchas de ellas iluminadas. Mu
chos y grandes tomos de artes libera
les y mecánicas con todas las láminas cor
respondientes. Colección preciosa de di- 
buxos y grabados de los mejores auto
res italianos, alemanes, flamencos, espa
ñoles , franceses é ingleses; de solos in
gleses se cuentan unos ióooo. La his
toria es tal vez la que se halla mas bien 
provista: historia antigua y moderna, 
liistorias generales: y particulares, algu

nas
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ñas actas de academias , y  diarios de' lite
ratura. Muchísimos libros de poesía y 
eloqüeneia , de casi todas las lenguas cul
tas los mas famosos y  clásicos. Un selec
to de elementos de ciencias, de diccio
narios y enciclopedias. Una abundante 
provisión de libros de educación. Libros 
espirituales y  de devoción , muchos y 
buenos.

Las muchas lenguas que S. A. posee 
le dan facilidad para gustar de todos los 
libros que allí tiene , y  asi no solo ita
lianos, franceses y  latinos , sino ingleses 
y  alemanes están igualmente abiertos á 
su vasta penetración. Solo de ingleses 
hay un buen estante , y  además de este 
en un elegante caxóncito , hecho en for
ma de un tomo en folio, se encierran to
ra i tos pequeños de clara y limpia im
presión de los poetas ingleses, y se for
ma una librería portátil ó de campaña pa
ra llevarla adonde se quiera sin incomo
didad, y sin peligro de que se maltraten 
los libros que se transportan. Esto poco 
te puedo decir en general por lo que vv 
y 01 de la instructiva y agradable bibliote
ca de aquella cultísima y adorable Prince-



isa. En este impenetrable retrete pasa S. A. 
para reposo y  alivio dé sus ocupacio
nes políticas y domésticas, todas las horas 
que el gobierno de los estados, de que 
es soberana , y  la educación de sus hi
jos, á que atiende con tesón ¿ y  con in
teligencia, le dexan de libertad. En este 
tuve yo el inexplicable placer de pasar 
en compañía de tan respetable Princesa 
una media hora , que empeña mi memo
ria y gratitud poi* eternos siglos, y  que 
me enseñó, lo que no era capaz de apren
der en largos años de estudio en las mas . 
ricas bibliotecas, hasta qué grado pueden 
unirse la magestad con la clemencia y 
afabilidad , la sublimidad de ingenio y 
vastedad de conocimientos con una dis
creta reserva, amable encogimiento , y 
respetable modestia , y quanto realce sa
ben dar á la elevación del trono , y á la 
soberana dignidad las virtudes privadas, 
y la: cultura personal.

Para complemento de su inestimable 
clemencia y dignación me hizo el honor- 
de llevarme por sí misma á ver y cono
cer á sus amables hijos, que á la no
bleza de su nacimiento unen la dulzura

y
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y  afabilidad de su bellísimo natural t y 
toda la cultura de tina atentísima educa' 
xión , lo que se echa de ver mas clara
mente en el archiduque Francisco , que 
por la superioridad de j edad y de luces, 
pudo entrar en algún discurso. Allí se 
encontró también S. A. R, el archiduque 
su augusto padre, que me honró con 
demostraciones de su ¡bondad , y tuve 
el consuelo de verme en medio de aque
lla augusta familia, y  de gozar de un 
espectáculo , que no creo pueda darse 
otro mas delicioso y  tierno. Una familia 
real de la mayor elevación de toda Eu
ropa tan llena de dignación , de humani-; 
dad, y de las mas amables virtudes y un 
padre amoroso é indulgente tomando de 
la mano y  jugueteando con sus hijuelos, 
una madre cariñosa y tierna , cuidadosa 
y  atenta dando á las prendas de sus entra* 
ñas los mas tiernos besos, y  las mas con
venientes y oportunas instrucciones ; los 

i amables hiios afectuosos v respetosos di-
■ ‘i* i * J  x „ i . ■

vidiendose entre padre y madre, pegados 
amorosamente al padre, besando á la ma
dre , oyendo á uno y á otro con respeto 

■ y  amor,, y respirando-en todor alegría»
V¡*
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viveza y  amabilidad ; y y o ! dichoso y f

dor de esta escena» que penetraba el co
razón , y sacaba quices lágrimasde in
explicable ternura , y  me llenaba de ua 
nuevo y desconocido gozo y  consuelo. 
Después deun placer semejante ño aceK 
taré á hablarte de otra cosa; y pongo fin 
4 esta carta, deseando mantenerme quan
to me sea posible en la deliciosa ilusión 
de hallarme en tan agradable y honorífi- 
ca; compañía. " J

' 179i ‘
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JULasta ahora no hemos salido de Igle
sias y bibliotecas; ¡y que infinidad de 
otras cosas nos presenta Milán , palacios, 
edificios , loables establecimientos, y* obje
tos dignos de nuestra atención i Sea el 
primero, como es razón, el palacio archi- 
,ducal, y aun quando no lo fuera por 
dignidad , se me presentaria el primero 
por la viva impresión que me dexaron 
tantos actos de dignación y bondad de 
sus augustos habitadores. Este palacio, fa
bricado pocos años ha por el arquitecto 
Piermarini, no tiene la elevación y gran
diosidad que los dueños y  el arquitecto 
le hubieran querido dar , habiéndose ha
bido de fabricar por los planos y las pa
redes antiguas del que habia sido palacio 
de los Viscontis. Con todo merecen ob
servación la grande escalera,, los magn
íficos quartos > y principalmente la gtni
sala de vastísima y  extraordinaria eX'

; tea--'
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I : tensión. La arquitectura de está es de 
I orden corintio , con un bakonage que la 
¡ acompaña seguidamente por todos lados:
I arquitectura y ornatos son de diseño de 
I Piermarini, las estatuas de Franchi, de 
I quien te hablé en otra carta ,Ias cariati- 
¡ des que sostienen el balconage son de 
| Calani de Parma , que te he nombrado 
| entre ¡los artistas de aquella ciudad, y  asi 
í de lo demas. El aleman Knoler, y el 
| florenün Trabalesi, profesor de pintu* 
í ra en la academia de las nobles artes, han 
; dado en varios techos y paredes de aquel 
I palacio pruebas de $u nmestria y habili

dad ̂ generalmente todas las nobles artes 
presentes han contribuido á adornar aquel 

| palacio de SS. A A. RR. Del vecino pa-h 
| lacio del Arzobispo te he dicho quanto 
| basta para no volver á: escribirte de él.
| XJno de los palacios que dan mas gol- 
I pe es el del Príncipe Belgioyoso * la fá- 
I brica es nueva, la fachada, tal vez la
I mas magnífica y adornada que hay en 
§ Afilan , de diseño de Piermarini , tres 
I puertas, un serio y sólido basamento, un 
¡ orden compuesto de columnas y  pilas- 
! tras , todo coronado de bello fastigio

trian-



p; triangular con largas balaustradasá 1  ̂
fiados y y  rico conjunto de adornos biea 
■ idistribuidos, todo llama la ateiieion dei 

forastero que pasa por aquel sitio. la  f 
estrechez de la calle no dexaba gozar de j 
la grandiosa fachada; pero el generoso 
Principe compró á caro: precio , como 
dice la inscripción latina que allí se lee, 
las casas que estaban delante, las echó ¡ 
á tierra , y  formó una plazuela que dá ! 
lugar para contemplar la arquitectura de j  
su suntuosa fabrica. No la he visto por I 
dentro; pero oí decir que era corres
pondiente al exterior.- I

V i por dentro y  por fuera el pala-; 
ció de los Señores marqueses Litta, el ■ 
mas grande y magnífico de toda la ciu- ; 
dad. Aunque la fachada no corresponde 
al esplendor interior, no dexa de presen
tar un ayre de grandeza y suntuosidad, 
que de algún modo hace creer ser mas 
que una casa particular la que se encier
ra dentro de ella. Luego que se entra 
se ve gran aparato de columnas, y gran
riqueza en aquel patio. Súbese por uña 
soberbia escalera de marmol, se va poí
ac quartos cómodos y , grandiosos

don
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donde; nd faifa ébbueivgusto, en media 
de suma opMeácia , y ^  ̂ 411 eu las ga¿; 

i lerias muejh^^piníuras italknas y  flamenT 
¡ cas, y  algunas muy celebradas. Una bê  
i llísima tabla de Corregió ,ds la única que 

yo sepa« haber- eu todo Milán de esterna 
j ror soberano1 , y  ésta spla te ta  i pafk-dait 
; honor no solo á  una sino á .muchas gafa* 

rías. Grande yíbella , ségun lo quehé di| 
do decir -r. yvrica dé buenas: pinturas de 
Rubenfadq Vandik ydeioteejores mae£-~ 
tros, no solo de ks escuelas .holand^ál y 
flamenca, sino también de la?florentinií., 
hedana y bolóñesa, esdai pieria dé^p^; ; 
cío Arpsi , palacio que no promete muthb
a lo que manifiesta pcn ífüera. ; ; ^

En míate ría de quádfos ipodria; cifáité 
varios que vi solo éntiando en las cásaS 
á: doflde concurría1 j pero- únicamente té 

■ nombrará* dos del célebre Mengsí d ít e ’' 
\ sontela Exman Señora condesa Clerfai^
\ grande de España, casada con el conde 
! Biglbt ÉL palacio de la nobilísima familia 
[ Bigli merece? ser observado por $ü ghíiñ* 
f dtosajeséalera en sitios reducido5 > ©bra del 
I famoso; aiquitecto ^ahvitdi / por? bés có-:
I lumuasíy estatuas y  yí?por 1 uM' pÍHtúra de 
t': roM. ir. L  Ti-
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SilTicíano s pero yo en nada de esto me m.

¡ J lijyo , y  solo quiero darte noticia de dos be- 
¡f olios quadros de Mengs, que pertenecen i 4 
í - ria Señora condesa. Uno es de la Virgen - 

, con el Niño Jesús, que aunque confieso 
; que no me gustó mucho en otra ocasión 
que lo v i, tal vez por el cotejo con elotro,
ahora examinándolo con mas atención he 
hallado en él mucho que alabar. Pero el 
que arrebata , sorprende , y  se lleva to* 
das las atenciones es el otro quadro que 
representa á Sán Juan Bautista, ano de

I los quadros de éste siglo pintados cpn ma
yen: felicidad. El mismo Mengs miraba es* 
tacomo una de sus mejores obras, y ca* 
da vez que pasaba por Milán corría á ver- 

f ' Ja para¡ complacerse á la vista de tan bella ■ 
producción de su delicado pincel. Conten
to do este quadro suyo quiso repetirlo ató 
para S. M. yo tengo la estampa de ese gra
bada por su 'yerno Carmona » pero sitó 
estampa es fie l, como,se debe suponer®

: la habilidad del grabador, queda ese qua
dro inferior 4 este en el diseño de una 
pierna , en la actitud de todo el cuerpo 
del Santo y en algunas otras parces 4«
quadro, Esta circunstancia me ha hecho

* ' ■ h-
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hablar mas! largamente de este quadro y 
del palacio del conde Bigli; pero generad 
mente en todo Milán se hallan con freqiien- 
cia hermosos palacios , y no solo antiguos» 
como en la mayor parte de otras ciudades, 
sino muchos modernos y muy modernos 
hechos en estos dias, y algunos que aun 
se están fabricando ; lo que prueba que 
Milán todavía conserva la riqueza y ppu* 
leneia de que siempre ha estado acreditada, i 

Si por todo Milán se ven tantos pala-, 
cios bellos en lo exterior, es de adveró# 
que generalmente son todos mas magnífi
cos en lo interior, y aun muchos que'por 
fuera prometen poco * son por dentro de 
mucho mérito , y contienen cosas precio
sas, como el del conde Anguisola y varios 
otros, j Que ay re de riqueza y grandiosi
dad no i ostenta el palacio Marini » adorna
do por todos lados interior y exterior men
te l jQue profusión de marmol y de dine
ro ! Los inteligentes hallarán na pocé que 

\ reprobar en el gusto de la arquitectura; 
¡ pero de qualquiera suerte tanta grandeza 

y  suntuosidad llama la atención, y dapíá- 
I cer al forastero que lo mira sin tanto eiá  ̂
i men. Ahora este palacio, sirve pá#á b§ tri- 
r  La bu-



iXímnaies de hacienda, que aquí llaman Jü 
Camera d’ C o n tiy  tal vez corresponde« 
ahí á la contaduría real;, la intendencia, la 
tesorería y otros tales, i;
' , Otra fábrica de otra especie, y pa la-
cio de gusto muy diferente es el que sirve 
ahora para la junta de gobierno ó confe
rencia gubernativa, y que por esto se lla
ma palacio del gobierno. También este 
palacio , non hos qu&situm munus in usust 
nos renueva la memoria del glorioso San 
Carlos, y de su digno sobrino el cardenal 
Tederico j á quienes debe su fundación. 
E sf era hasta estos últimos años el colegio 

■ helvético , conocido y  relebrado de todos 
los milaneses y . forasteros. Determinó el; 
Santo fundar un colegia únicamente pa-í; 
ra los suizos , para ? educarlos particular
mente en las ciencias sagradas y  enría pu* 
reza de la religión; pero murió sin poder
lo fabricar [como quería ¿ y dexó á su so
brino la gloría de la erección de tan noble 
y  íhagnífico edificio. Lo fabricó este por 
el diseño y dirección del arquitecto Fabio
Mangom,, aunque *lá ¡fachada, hecha des- 
pues de ¡ la* ¡ muerte de este, no es de 
dise§,9:sino del de otto arquitecto, O®-;

í bien
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bien famoso » Dexitóácl ésto-aparí
te {que nobleza^ grandidsidávl «le arqui 
tectura no se veeii todo lo iricetíor í'jdjue 
soberbios patios rodeados de magníficos 
pórticos arriba y abaxo 1 ¡Que columnas! 
jque arqui través 1 1 que comisas! jque 
vestíbulos! [ que escalera I j qué perfec
to v. maravillosa y admirable edificio-! Si
Astrea pensase habitar en la tierra, -lo que 
no ha hecho hasta ahora , ttípareceque 
quiera hacer, no podría escoger un pala
cio nías decoroso -y correspondiente á su 
dignidad. Ahora-de las salas y demas pie- 
zas'de un colegio se han hecho los quar- 
tos correspondientes á los oficios para que 
sirven; Yodo vi en: día de fiesta qiíando 
todos estaban cerrados ,¡ y sólo por casua
lidad vi uno,' y en este ía elevación , ca
pacidad y adorno de las piezas i, eí aseo y 
decencia de Ips armarios, mesas y otros 
muebles todo respira esplendor y magnifi
cencia , y tpdo^corra^nde á ‘k  graiidio-: 
sidad del edificio; Ahora sirven todos estos
qtíartos para la ¡ítnta ó consejo de gobier- 
m , y  para; no: sé que otros tribunales. Los 
colegiales suizos han sido trasladados! á 
Santa María Canónica, 'Colegio que

L 3  fue
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HumEaio? r desmiRdo después

poi' $en (Darlos a jówenes êclesiásticos ,dori-*
d© tienen también una Buena fabrica, aun» 
u oíin uy lejos delpederse.eomparar coala

't - r  ̂ i ■ j ■ ■ - ..-j ^
£1 seminario conciliar ó colegio, tri- 

dentino es también lemgraar parte Obra del 
Santo arzobispo. La fachada >! que es¡pos-

A -•■I
tenor, presenta unapuerta con gruesas 1 
cariátides, que tal vez >no?Uenaráu el-gm*, 
to de. todos: el patio con corredores arrî  
ba y  abaxo con sus,pórticos,;y su colum* 
nata es realmente , y  merece serlo, feéchu? ; 
xa de aquel, generoso Santa: ‘Debeseítajn* i 

i bien al mismo el colegio de. nobles para la 
educación de los caballeros i que estaba á 
cargo de. los Jesuítas,, y  después de la aba* 
lición de estos ha pasado á los Bemabitas- 

Soberbia fabrica es el ? hospital ¿gnu» 
fachada y,gran puerta ̂ ajunqde nódemuy
fino gusto f inmenso pátmsoberanamente 
plantado para sorprehender: y  causar ad* 
miración ájquien enj&aveniél» bien qu^ 
dradp.¡y ticos pórticos ¿Bella escalera} ele? 
gante Iglesia , digna derverse por su .&*< 
quitectúrá, por-un quadrode^ 11̂ 1®^  ̂
otros ádoSuos *■ grandes y  espaciosas isda$
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para los enfermos, que sinumbar^S estái  ̂
aun sobrado estréchate Mbi&ádose d# 
poner algunas filas de te te ?  tabeza cotf 
cabeza con sola la división  ̂dieuna tablaj 
vastísima botica'con varias estancias muy? 
aseadas, con muchas oficinas /muchos la
boratorios con toda comodidad'. Cocinas/ 
despensas, salas para las juntas de los d&

I putados, para los archivos, y  todo lo que 
; ocurre, habitaciones para los eclesiásticos/
; médicos y cirujanos> y tanta1 infinidad dé 
sirvientes, patios, huertos, y tantas otras 
cosas que no me acuerdo /forman de aquel 
hospital una pequeña ciudad; Se ven ca
si siempre ¡coches en aquel patio , se en* 
xuentran frecuentemente caballeros y otros 
señores de tos ¡ que tteneti allí alguna in* 
cumbencia , se; hallan á Cada- paso médi-* 
tos f cirujanos, jóvenes estudiosos, sir
vientes y otras personas , y se forma idea 
¿e un rico y grandioso establecimiento. 
Las donación es, legados y  regalos hechos 
por los piadosos milaneses a aquéh hospi
tal forman increíbles réntás \ y  m!é dixe- 
ron qUe aun' ahora se iban aumentando 
continuamente ¿ori nuevas mandas, aun
que las novedad.es hechas etv estos últimos

L 4 tieiu-
i



¡3? dispo^
i«&n§$; han techo ;nmda¿
^granos J p y ^ b s  gKUidteos;
:3$ m  4 Ío# í^ > k^  aplícate
^r?iculares3f5gia: < p te  lar libertad de alf 
terarsus.^pj^^fe.c;Jaia^ éneste grande 
hospital áj^>íf5>);-splp :para los expósitos* 
i¡ donde 4ía%áp í̂¿r" seeretatente-personas 
piares yrtegqngosas,* J< este hospital es* 

j&é&gg. prpyi$o 4̂ < los, Mímmentos 
oportunos;.pa^estf iiii.pf^u^ra derla ciu* 
dad hay.efrpteoípata t e  ijppps en un 
lagar que. Raiman, l^ e m h é t  q^e.no vi.

. A l hospit4 : pued  ̂ el Fopmí'
que era el:/d^énj$ited®B^^ •

.•se.'Ueyaba^á^e^rte^ttd/sitt^an en.él
Una peque,%  ¡ Iglesia enpmediolen forma 
■ de;- cruz, eqo ai,, cúpula ¿ -.poa u n Intervalo 
ó, ;campo.ypprj¿Éodb? sjn alrededor, se ve 
c ircundada} dtp un pprtÍQ¿4e grande exteik 
sipn, elquali apuqueino^a de forma per* 
fectainení é-T§gUrIar,, ¡¡ no' 4.® .ostentar 
, n̂ uclia ñiegni%éu£Ía:*, .y; cau r̂teprásion 
; a quien,. .larveteprite^^s:& Ahora coa 
lâ  provid^hcias del difunta emperador Jo* 
se£ H . t e  muertos se híur^edl®^^ ̂  otro 
?  V® y o cyrienterio,, y ; esffi qüeda ocioso y 
.ir,.. , aban-'

■i
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abandonado. B1 Lazareto , ahoya tatitbíeiE: 
inútil, hace ver el grande animo > de los5 
¡milaneses en todia suerte de obras pias,: 
Pestes, lepras y  otros males contagiosos,' 
mas comunes en nuestros paisesen lossi- 
glos pasados que en el presente , movie
ron á los Duques y  otros señores de aque-* 
lia ciudad á fabricar fuerade ella un vas-« 
to y capaz Lazareto para que no se comû  
nicase la infección. Un inmenso quadro Con 
continuo pórtico de arcos , ,sostenidos de 
infinidad dé columnas apoyadas sobre itrt 
seguido basamento , dan entrada á casi 
300 piezas o casillas, donde estaba sepa* 
rudamente con todas las comodidades ne* 
cesarías cada uno de los enfermos, y mi 
profundo canal- cercaba pórfuera toda lá 
fábrica, y al mismo tiempo que impedía 
á los de fuera la comunicación con los con* 
tagiosos, servía »para recibir las inmundi
cias,y dexar limpio todo lo de dente Bit; 
medio del campo que ocupaba aquel in> 
terminable quadro hizo levantar ¡el vigi+ 
lante San Carlos una Iglesia: octágona con 
grandes aberturas, para que de todas par* 
tespmdieiún dorenfermos désdecáu quar? 
to asistir á las'misas; que eñi eUa-se cele

bra-
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traban. Ahora se ve ocioso aquel vasto 
t edificio, y  solo , según me dixeron, sirve 

habitación á un veterinario , y servirá \ 
alguna vez de enfermería y hospital á los 
¿jíáballos y bestias que habrá de curar.

Una de las cosas que dan á Milán una
gloriosa distinción entre las otras ciudades
son sus piadosas instituciones , y la gran
diosidad de las fábricas y rentas de que esl
ían dotadas. Ademas de los hospitales ar
riba dichos > hay otro muy bien puestoj 
aseado y limpio de los religiosos de San 
Juan de Dios. Para asistencia de pobres 

I enfermos sin necesidad de ir al hospital ha-1 
i bia un establecimiento que llamaban de k i 
t iborona , donde había una botica que da* | 

ba de limosna las medicináis necesarias, y !. " i .
se hallaban prontos médicos i pagados pa
ra asistir á quantos enfermos los llamasen: 
ahora este establecimiento* y  sus ricas ren
tas se han. transferido al hospital con no se 
quesmodificaciones.; La administración de 

lu^r< î¡píos ocupa unas compañía y 
diputación de varias personas , y llena ua 

; grande edificio  ̂ El monto, de piedad y » 
monte de Santa Xresa son instituciones a
beneficio de particulares.
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j j Que piadoso y  noble establecimien» 
f ío el del JLuogo pió Triulzi l Un príncipe 
| Triuki,. último de aquel ramo de su iius? 
f tre familia , ha dexado su propio palacio; 
| y  sus reatas correspondientes para aloja* 
t miento y mantenimiento de personas de 
L uno y  otro sexo, incapaces de ganárselo 
i por sí mismas, ó por vejez, ó por achaques 

y  falta de salud. Pasaban de 2 o 0 los que 
yo ,v í, y  cabalmente me hallé á hora de 
comer, quando en una larguísima pieza en 
varias mesas daban á 1111 centenar do vie* 
jos una comida harto abundante , y mas 
aseada, y  limpia de lo que en tanta y tal

■ ■ .«nuehedumbre. parece' que- se podía espe* 
rar. Ademas de estos había otros que, o 
por estar actualmente enfermos , ó; por 
otras indisposiciones, comían aparte jun
to a sus camas en los largos corredores ó 
dormitorios que tienen destinados :1o mis
mo sucede con las mtigeres. X-a inmensi-

■ dad de aquel gran palacio , y la diversi
dad de cosas que veia en él, tan diferen
tes de las que ¡suele haber en otros, y que 
en otro tiempo hubo en este mismo , la 
policía, limpieza y aseo que ¡ rey na en tan -

¡ ta infinidad de refitorios,, dormitorios y
cá~
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llamas de "aquella." iimchéduínbrede^jejüs 
y; viejas, de pobres y achacosos ,.tódo me 

'causé, no menor complacencia que mara
villa. Allí hay su gran capilludo Iglesia, 
allí sus archivos, allí sus sal aspara las jun* 
tas de los diputados, allí habitación para 
los asistentes y empleados en el servicio y 
gobierno de aquel hospital, y  allí tanto 
piezas y tantas cosas que parecía un pue
blo entero. Allí, tuve el gusto de. ver y 
tratar á la »célebre? Agnesi:, de quien te ha* 
blaré mas adelante. Oe los viejos basan
do á los niños j, se vé un orfanotrofio de 
casi, 2.00 niños siippadro «iimadre/, que los 
mantienen é instruyeri en lasEárte¿cdnve* 
pientes á su capacidad; í* . : i 

¡ Que grandiosa fábrica.la: 
linas , hospicionde niñas pobres! ¡ Quc
patio,; que coHe.dores'ainibay;abaxo,que
dormitoriosque*salas dé labor , que es
cuelas 1 Capillaí, .huertos, paseos todo res
pira gran.dézay<sunplicidad,y^en todo se
vola mano de iosmrzóbispos ¿Bárremeos, 
a quienes debe su.fundación:- rSS eran las 
huérfanas quando s las ví, y  habían é mas 
de estas sus maestras y  superioirás, quev 
pasaban entreitodas; de 200. Mstassbd^'
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¡¿{¡¿cadas en varios génerosdelaboresyyalr 
\ finias de ellas son¡primórosas. Medixe- 
[ ronque S. A. R, la Archiduquesa paga 
I continuamente las labores de 120 mas de 
I ellas; y asi algunas otras señoras se valen 
I de su-habilidad , y  promueven la aplica- 
I cion. De allí salen todas para casarse ho- 
j nestamente , á excepción de las pocas que 
I prefieren quedarse al servicio de la casa.
§ En aquellas vecindades hay otro hospicio 
I también de niñas, que llaman las Ochinast 

en el qual están particularmente las que 
[ tienen algún defecto 'corporal , que co*
\ vmunmente quedan allí siempre por la di

ficultad de encontrar salida correspondien* 
te > estas eran ido. Asi se hallan actual
mente estos dos orfanotrofios de niñas, que 

i untes eran muchos mas; pero en el rey na*
; do pasado se reunieron todos en estos dos,
| lo que, según decían aquellas prácticas su - 
I perioras, si tiene algunas utilidades, no 
[ dexa de tener sus inconvenientes, 
j . No para pobres huérfanas, sino para 
f señoras nobles fue instituido el Colegio 
f que llaman de la Guastala. Su fundación 
| forma de algún moclo época en la historia 
| política i porque Imduvie&IoreR^ 
f f  ■ ■ , , ' ra
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§ ;p  de Guastala, fundó este colegio, y e[ 
í ^convento que llaman de las Angélicas j 
Ileon el dinero que le produxo la venta dé 

M Guastala , la qual pasó entonces á la do- 
minadoa de los Gonzagas por haberla 

s comprado de luido vica Don Ferrante 
Gonzaga. En este colegio pasó el resto 
de su vidala piadosa fundadora , la quaí 
no se contentó con hacer la fábrica con es- 1 
paciosa huerta y  cómoda habitación* sino ¡ 
que dexó las, rentas correspondientes pa- I 
ra su estable mantenimiento , y  parala ¡ 
execueion de sus piadosas, intenciones. Es* í 
te colegio es para la educación de señori
tas nobles, y para establecimiento de se» 
ñoras, que sin votar clausura quieran en
cerrarse allí para vi vir religiosamente, y ! 
atender á la educación de las niñas en pie
dad, costumbres y correspondiente cultu- j 
ra. La piadosa fundadora no sola procuró 
todos los medios para la educación de las 
señoritas, sino que señaló un dote a las 
educandas para qualquíera estado que to- ■ 
men. Varios otros píos establecimientos 
pudiera nomhrarte 1 pero estos bastaran 
para darte alguna idea de. lo que ofrece

Te
aquella ciudad en este particular*

*
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Te hablaré en lugar de festón de otro, 

que aunque tal vez pensado ¿por fines po
líticos y de propio interés, no dexa de ser 
útil ai pública, y  contribuir á la educa
ción y al provecho de los pobres y y  por 
ello puede de algún modo entrar entre los 
piadosos. Quando por las nuevas dispo* 
siciones del emperador Josef II quedo va
cio el anticuo ergastulo % pensó un fabri
cante de Como en aprovecharlo, y lo ob
tuvo del gobierno para establecer all í sus 
fábricas según el método que había idea
do. En él mantiene siempre*en exercicio 
unos 40 telares de ropas'de seda , y algu
nos otros ociosos ahora que tal vez con; 
el tiempo podrá emplearlos. Para trabajar 
en estos telares , y en algunas otras obras 
■ análogas mantiene niños y niñas, que si 
anal no me acuerdo eran mas de 40 los ni
ños > y las niñas cerca de 80; Estas tienen 
sus directoras y maestras, y dormitorios 
grandes y con mucha limpieza;como tam
bién tienen los suyos aparte los niños, y 
solo se j untan para algunos exercicios de 
religión , y alguna rara vez para alguna 
labor. Las ventajas que consiguen los ni' 
ños y  niñas son alojamiento y manteni*

míen-
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í f  educación- ehristianá y civil. Los gastos 
del dueño dé la fabrica son grandes, como i 

5 podras figurarte, en camas y víveres y tan- 
tas cosas que lleva consigo el mauteiu- 
miento de dos comunidades semejantes, 
Gon todA' i1 como él me decía-y no faltan 
Ventajas qifé los compensen ; las manos de 
tantas personas dirigidas ,y gobernadas i  
su modo, el ahorro de tiempo en estas, np 
teniendo que perderlo en ir y  volver á sus 
casas y y desviarse del trabajo t la facilidad 
y comodidad de aprovechar todos los dias 
por lluviosos y malos que sean;, y varias 
otras que la experiencia le, enseñaba le 

P compensaban,abundantemente los gastos, 
cuidados, fatigas y penas que lleva consi- 
go un establecimiento semejante, y seda* 
ba por muy contento , y, esperaba que de 
día en día fuese prosperando mas y mas, 
y  prqdn; xese mayor ganancia á su fábrica, 
y mas provecho al publico. El Señor le
bendiga , y dé todo .cumplimiento, á,sus
deseos,, Quanto contribuye á educary euv 
plear el pueblo baxo , y  á librarlo, ae b 
me ndigue? y ociosidad > jumas se podrá



viene casusiempré deláfaít^déWucacioiif 
de la floxedad, poltronería,de$aplÍcacion 
y  pereza en lbs' piimerós añosyyd veee| 
también del des&mparoy y  falta de auíáM; 
líos y medios eñ los que tal véz se hubiéy 
ran aplicado á aprender algún-oficio paral 
gallarse el pan, y  vivir honradamente sii)f 
envilecerse a pordipsear; y quien asista} 
y  dé medios para esta educación de la1 
gente pobre merece mas elogios apremios 
y  estatuas;, que tantos políticos y milita  ̂
res , que no tienen otro mérito que el de 
haber saqueado los pueblos, haber muer-r ; ; 
to millares de hombres, f  haber; deshoii  ̂
rado la humanidad. ; ; * ^  í ]

A  los palacios , colegios; y lugares 
píos de Milán hay que añadir otras fa
bricas, qué' merecen ser observadas. La- 
plaza que, llaman de Mercantil presenta 
por: algunos .lados una buena arqüitec  ̂
tura con columnas , balaustres ,-y muchí
simo adorno bien .arreglado*. Aquí están 
las salas denlos consejos y  otóos-tribuna*! 
les; Es -Mié lastima que en tan belk plâ  
za, la masí regular , mas. rica y mas biety 
arquitectada de toda la ciudad, la qual 
realmente no abunda en esta parte lia

■ poif.xr.-. M P n



yatí q^fjdob echar un; pegote y  y., plan.- 
tarden me4io otra fábíieg .que la desfi. 
gura , 'y no. pernote que. se pueda des* 
frutar. lina fábrica grande y  capa? sin or* 
nato . alguno de arquitectura se levan
ta en medio de la plaza con varios ax*: 
¡eos, y  sirve para el archivo público, 
muy bien ordenado , y  tenido con mucho 
cuidado y regularidad. La fortaleza, ó co
rno allí dicen el* Gástelo, es también dig
no de verse, hiña esplanada* que prece
da á todo, el rededor, un puente para pa
sar el foso , que rodea la fortaleza , un 
largo ingreso;, una espaciosa plaza con 
varias fábricas que la . contornean, habi
tación d el7 gobernador y  - de los t oficiales, 
una Iglesia \ r,gu palacio,| murallas, bas
tiones , y  / otras cosas.. que allí hay que
v e r , pueden. ocupar con gusto ; una tar
de , y dar campo para uñ buen paseo.

> id v íuera. dé ; la puerta -, ; • pero muy in* 
medita áUa bciüdad , está; la famosa ca
sa 4de caprpot lla^nada la Simonetta, por
pertenecer á.- ¡ la ilustre: casa Simonetta,

"quei ahora se extingue, en\una Dama- 
Lista; casa de campo podría merecer d*~
gun nombre; por su buena arquitectura»

‘ Pe'
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pero lo: tiene tínicamente por.su singúía? 
risimo eco. A. la parte de dentro se le
vantan 4e- los dos lados. dos.¡ alas parpen** 
diehlares., y  en medio un, espacioso ter
rado. EneHado igquie ido, gritando desda 
una; ventana * ó haciendo algún otro 
ruido se. oye repetidisimas veces el eco, 
y  con circunstancias particulares. Yo fui 
con. mi amigo el abate Cesaris, el quah 
disparó varias veces una pistola, y  con
tó siempre entre 44 y 4$ repeticiones 
del eco; pero yo poco práctico en con
tarlas me cpiddndia particuíármente en 
Jas primeras que se tocaban, nnai con 
otras, y llegué solo á poco menos de 
40. La pistola se disparó r siempre á la 
ventana , directamente ■ contra la pared 
opuesta, que jes la que da ol. eco ; pero 
hice después gritar á un criado, no solo 
á la ventana con la misma dirección , si
no aun cerea .de ella á la parte dé den
tro con diferentes direcciones de la, voz, 
y  siempre se oía poco mas ó menos el 
mismo eco. Otros ecos articulan toda una
palabra con bastante claridad } pero este 
confunde las silabas, y  por pocas qu®
■ sean no se dexan percibir .distintamente.

; ' M2 ■: : El



feacíé él eco-se ¿̂fítia coaaor 
véuidn ‘de lejos -masi alla dé la-pared opucs*’ 

;íta¡f- é s *4a ^tì^areééi^ébia- pxoférir- 
lo-,: y- íó qUé rtié causéalas novedad fue 
ene- ■ -asomándome1 á ■ otra aremàna'diame
tralmente opuebtu ¿4 la-que miraba al la* 
gar-deb eCo, do ;oía casi- igualmente, y
como si la voz viniera dé los camposque 
tenia delante á ía parte opuesta de da que 
lo odébia-: producirá La t̂eoría del eco, no 
ha ¡sido1 aijn'ilustrada pondos filósofos, ni 
lú'GpQG©1 que*hau diehp{sobre- esto basta 
->par^-dafí'u^-'BíiE^aná‘*{explicación del 
sencillo  ̂defíomend del eco mas-cornuti » 
pérOi e&i este he observado tantos capa
ces dé destruir las razones que suelen ale
garse., que chacen * siempre! mas difícil o 
casti impòsiblè M. bhallan una1 general y 
cumplida tèòría | iy ei- efío, de Simonet
ta eSiUna'‘sikguiaridad, que : aumenta la 
fama y  celebridad de las maravillas y glo
rias- de 'Miiáü.5‘Fuera de la ' ciudad se ha
lla también otro 'edificio -, que llama la 
atención de los forasteros. Este es la car-, 
tuifca¡ de G&rináno de; bellas pinturas en la 
Igijésia y-y de buen gustó de- arquitectu
râ  èU la misma v y en el uónVénto;^0̂
: L- - ■ ' ’ doí
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dos es^js ^líos pasados lo§]relÿio&os: cai-tu* 
xos se ha ¿ed u cid0 à  parip ^ % ]a|Iglesiaf

:•• ?or-,maa. <jt|s te.iaj^5.4içijp dé las
bibliotecas -yde tantas fàbïic^sft j ^ ^  puq-j 
deû interesar ¿a cu riosidad de los erudi? 
to s , y  -de- las persoiias^de gus^  ¿ no sprç 
estas 1,0 que mas entretiene yidi'gosto en 
Milán já lo& fomsterqsYnX#  ̂bgepg( socie
dad , la. hospitalidad {J yJios placeres de la 
.vida ciyiiy > sociable, $pn JoiSigi^dama» 
4 -los mas de dos concurrentes» ; %i M i^n
no hay finas ¡que dos ¿ciposenVunécia, 
y  aun^en Eloloniá y Florencia;,,ciudades 
fle» niehpr; población hay; tijas de dosf 
pero un teatro como ; el teatro grande de 
Mpán no lo hay en toda Italia fuera del 
de-SanCarlos de Nápolesf Aun aquel de
berá talvez^ceder al de Milán por la ven
taja que- ■ este le lleva de la comodidad 
de los ;canr>iriues, los quales son como las 
despensas y aparadores dedost palcos, doiy* 
de se preparan los elados, refrescoscafé y  
chocolate para servirse - eu los palcos coa 
unaprofnsionqiie no se y é fuera de Milán.;

Esta no tenia paseos. públicos conio 
tantas otras ciudades y el paseo de Mi|án
no era, mas que una £íd]p de las' que 11a-

M o man
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¡smá corso efe- ésta' ó de ICotrapuerta ,y 
unapedazó ,Ld£huiros sd 'befcál consisí 
tía en l^;-iH^^édbíft%f#y MágnMcencia 
de los- coché  ̂ ^ & í o ¿ a s y  eíi nel coneur* 
so de géhtd; ÁÉik'á{: hay Ksu7p&$eO¡ públi* 
co, que t$!;;%ez;hp tíéíié^üé'eedér 'i  nin* 
guna othadiudád’de Italia; Sé  ha dado al 
muro mayor* ehsanehé y  y^pacidad - se ha 
inejOi;MÓ:íléÍ5h5̂ iiá^of llañiiiía %'igualdad 
y  cóffk)'áfdBi^dell%éiíé¿0’h‘:-’áe té^Kaii a5aL 
dido alguno^ aüorhos1 y se háfr Jiroturadd 
conveniencias ̂ a¿á|6squé^ qhidrah pseár 
á pie' ¿ 'sedé- :5 Évj^óportiónadd 
tensión de vista, y  mayor .áníéfiidad y pla- 
cer •, y  elípáséo déPjúukr, dünyoi;sí soló 
sin otra ¿oncurréncia. forina ahora tiii ob- 
"jeto de di vertimiento y  yldéérv' Péro'por 
la tarde qüandcy háy millares'de coches 
todos ricos y  d e ; biieñ gustos ebn'-hérmo-
sos caballos bien áderezadiós . con'buenas> ; *r ' \ , 17 •
libreas y ccm lindos vóiahtes 1, éoií;dama$
y caballeros ¿ ñ  rblW  ptléstos y cohí taiitó
decoro , esplendor y  grandeza en ■ todo , 
parece reahhéhte hallarse én'un nuevo 
iriündo y y  Vérsetrasportado á un país de 
encanto -y -dé'lmágia; - MienttaS*’^ ^ 1 ó 
tinco filas de coches tienen en ihovhuiefl' 

W--̂ - ' ; to
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to y  alegría todo el paseo dellnauro:, •«$. 
la calle ó en: el corso inmediato giran ca-í 
si otros tantos,Jy ofrecen deliciosa vísta á 
los que van á gozar de ella. ■ - i':.; .

Pero además de todo esjto, junto : á 
esta.calle, é inferior al muro ¿ del qual se 
puede baxar por doble escalera v se ha for
mado estos ,año? un espacioso jardín para 
uso del publico. Uneómodo ándito con pe- 
queños pilares une,la callecou.eljardiu, 
el qual se divide de este por-siis largos pe
destales de marmol con sus verjas-de hier
ro ^algunos jarrones y .otros, adornos, y  
por uña ó mas puertas, defendidas con sus 
rastrillos de -hierro bien trabajados, dá en- ! 
trada á los que lo quieren desfrutar. Allí 
calles de árboles anchas y largas por. donde 
se puede pasear cómodamente, allí vallados 
bien trabajados, que hacen el-sitio mas 
delicioso , y sirven de reparo para no dar 
en algunos canales de aguaque contris 
buyen también á la mayor frescura y 
amenidad, allí algunas arcas ó plazuelas 
adornadas con sus verdes artiáciosamente 
dispuestos, allí un vasto y anchuroso cam
po-, donde se extiéndela vista, y  se pue-> 
den prolongar .losi paseos.,, alíf^nna cas*

M4 innY



m iy  pulida :a, dónete hay
sus ¡tiendas dexaíé y de otras bebidas ! 
juegos de villar, y  otros de honesto pasa
tiempo , bellos pórticos donde podersd 
acoger los que están en el'jardín por al-
guna lluvia improvista, ó algún otro 
acontecimiento, cómodos quartos, dondu 
pueden darse comidas % y  lograr un de* 
cente deporte ; allí en. suma, las comodi
dades y pasatiempos , í que mna gran ciuf 
dad comò Milán tenia algún derecho ‘á 
exigir. Los huertos y algunos-palacios ve
cinos parece c que quieren  ̂¡concurriría la 
mayor, hermosura, extensión, ornato, y  
fiordi uddadfiTodoì estofes há ihechoí po-; 
eos añoi¡M4>yí-yo.■ iqpeilosd^- viftó aho-r; 
rá ¿por primera rvez ̂  n iaeo^dandome, i de 
lo rque era ¡antes, lie echado de ver clan 
ramente qiianto ha cóntri buido este ¡ j ai * 
din y paseq á ila comodidad y alegría, al 
esplendor y  lustre de . aquella rica ciudad j 

7 Délos teatros y  públicos divertimien
tos entrando en ¡los pri vadas de, la: domes-; 
tica saciedádi'pMilán /lísva' >eji esta par*, 
te ? muchas: .feemtajas avias; otra£ ĉiudades*
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dé ■ los convites diarios; y  la continua
mesa abierta en ninguna otra: ciudad se 
yé como en Milán, grandes refrescos en 
las visitas , espléndida suntuosidad en las
villeggiaturas, ó salidas al campo , y  ge
neralmente en todo, luxo, magnificencia 
y grandiosidad.: Y o no me he hallado aja
mas en tiempo en que suelen hacer sus 
ruidosas villeggiaturas.:; perocon todopu* 
de ver años atras una‘pequeña muestra 
de lo -que son estas recreaciones'.; Hacia 
fines de Julio quiso la difunta Señora 
condesa Borromeo Doña; Mariana Ocles*
caichi pasárjooh sus hi jas'algunos diasaeij 
su casade campó de Gesan© , y  nré hicie? 
ron eb honor de convidarme á gozar del 
campo y  de su compañía. E l Señor, con? 
de Giberto quiso aun mas : me convidé 
á ver sus famosas islas Borromeas, dar
una vuelta por el lago- mayor ,, y pasar 
de allí á .Gesano'á desfrutar los favores de 
su señora madre y hermanas. No podre 
explicarte la gentileza y  generosidad icón , 
que me favoreció en todo esta aquel cum
plido caballero : me buscó; un compañe* 
ro que;pudiera ser de .mivgusto , mé aña-: 
dio su apoderado general para que , imo

hi-
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hiciera servir en todas partes am i entera 
satkiaccionr, meídio coche y  caballos pa? 
ra èl viage rìé tierra ,.y còmoda .basti* 
mento para el del lago _,,me hizo dueño 
de sus casas y  feudos pon donde había de 
pasar, irne lleno.idei finezas: y favores, y  
me-cubrió de confusión ^viendome tan
honrado sin algún mérito raio solo por su 
magnánima generosidad! ;

Teidaréiajguna noticia: de este vi age, 
según lo que..-podré acordarme después 
de tantos añas i, y formarás tal vez alguna 
idea de lo que son. éstas campañas. X)es? 
pues de haber comido espléndidamente en
su mesa, entre cinco y seis; de la tarde en? 

i tramos en su coche’, y  fuimos á parar, unas 
quatro o cinco leguas -de distancia, á un 
lugar llamado , siímal. no aie acuerdo, Le- 
ñaño , ó cosa ta l, dónde la casa Borromeo 
había comprado una cómoda casa con va-
nos quartos, y. su pequeño jardín , solo 
para tener allí una posada quando pasase 
hacia sus islas. Allí hallé buena reposte
ría , y  fuimos muy bien tratados de me* 
sa y cama •> y esto solo comenzó á darme 
idea de una superior magnificencia. A  la 
mañana siguiente- Legamos temprano á 

. " Ses-



Sesto, donde el mesón, y  ho sé qué otras 
diosas perteáecen a la mi$|ha tasa» ’Borro-
meo , y  donde están como en isu puerto 
prontos varios barcos, y  algunos de ellos 
de la misma casa , para 'el transporte de 
tos géneros y'personas que les ocurra, y  
habiendo entrado en uno de 'ellos, pro
visto de los muebles convenientes para
nuestra mayor comodidad, fuimos: nave
gando plácidamente por aquel lago , y  
aportamos en Anghiera, pequeña, pero 
harto nombrada ciudad * y  cantiguo feudo 
de- la misma casa» Alojados en 1 la casa de 
ính apoderado nos dib una mesa abundan-

he y  'bien 'SérvMa; quise Ver el castillo 
que está en lo alto, y  conserva aun mu
chos restos de su antigua fortaleza , y de 
la grandeza de sus señores: vi algunas an
tigüedades -j y  observé lo que hallé dig
n ó le  ello , y  volvimos á embarcarnos 
dé; huevo y ■’ y  ; viendo las limpias aguas 
deí lago , y  los fugares y  villas mas ó 
méiios grandesdesus riberas, llegamos á la 
¿sola bella $ la  qual ‘ Se nos presentaba ya 
desde lejos en el aspecto mas halagüeño y  
encantador. ■: v '' { v

No me acordaré de todas las partícu
la-



es que contiene
isla* pero na^uedo olvidar la impresión 

; quo me hizo su vista , y el ¿embeleso y  
¡1 enajenamiento en. que me tuvo el tipiv 

po que estu ve en ella. .No. creas fingidas 
ó exageradas las islas de Galipso y de 
Alcina, u otras que nos describen los poe
tas , todas son inferiores á la realidad ¿to- 
dasson menos de lo que vemos con nues
tros ojos en la Isola bellas ¡ Qué teatral 
apariencia no *nos presenta esta , quanto 
.mas de cerca la vamos contemplando :1 Se 
levanta del agua un vistoso y arneno mon
te en forma quasi piútmidal * distribuido 

i en .varios terraplenes poblados de plantas 
y árboles delidosos á la vista y  al olfato. 
¿Dos pequeñas torres bien firmadas á los 
dos ángulos ¡que miran al lago , adornan 
mas que; defienden,la isla, y  contienen* nlr' 
gunas piezas ayrósas y de doh.de se puede 
dominar cómodamente larga extensión del 
lago , y de sus- riberas. ¡Está vista al irse 
acercando y y  luego al desembarcar un 
pequeño arsenal para las naves Borromeas,

■ y  no Sé̂ qué otro de pacífica marina j ’una 
cómoda y  ancha subida , una plaza.; con 
sus gañones ?yí pertrechos militares , una;

.  ¿ * * Igle-.
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Iglesia, y  el gran palacio presentan la pri
mera escena de este magnifico espectácu-' 
lo. Pero al entrar en el átrio , subir la es
calera , pasear por los ricos quaitos, exa
minar la estimable galería de quadros, 
correr los terrados, ver gratas, estatuas, 
obeliscos y  adornos de varias clases, y  
considerar que todo esto se goza en un in
forme peñón, cubierto en parte del agua,- 
terraplenado y levantado á fuerza de bra
zos con tierra traída de lejos, y  que todo, 
lo que se ve es obra del arte casi á pesar 
de la naturaleza, se transporta el ánimo 
en dulce éxtasis , y le parece hallarse en 
un país encantado. Pero lo que me causo 
mas deleytable sorpresa, y  deliciosa impre
sión fue una especie de entresuelo, ó un
quarto ó habitación enuera con su sala y 
otras piezas, galería, estatuas, ornatos y 
comodidades , todo grotesco, piso, paredes 
y  techo cubiertos de piedrecitas de vatios 
colores, las estatuas mismas, y los ornatos 
compuesto solo de tales pieckecitas , y  de 
canehillas con elegante! simplicidad. JLa 
galería y  algunos balcones que miran al 
lago , y  casi tocan; en el agua , aumentan 
el ayre! de frescura, y la belleza dé la no

ve-
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Vedad que presenta todo aquel quarto.Ál 
salir del palacio no se halla sino jardines* 

i huertos, frutales , selvas de limones, bost 
ques de árboles agradables, buenas soín-, 
bras, comodidades bosquecinas, alegres; 
vistas, verdura ^amenidad y delicias.Pa-t 
seé esta Isla por la tarde y por la maña-, 
na, y no se á qué hora me pareció mas 
deliciosa, Cerca de esta se ve la isla de 
San Juan ¿ que nq contiene sino algunos- 
pescadores.y labradores, qué pasan a tier
ra á trabajar, porque en la isla hay muy 
poco terreno que cultivar- .

La isla Madre es tal vez la principal 
de las Borromeas. En la Isola bella todo 
es artificial , la isla misma no se levanta 
del agua sino con la ayuda deL arte por 
la tierra que le han sobrepuesto , y  por 
las murallas, arcos y  reparos que han fa
bricado, todo lo que allí se cria esta plan
tado ó sembrado de fuera, y nada se ;ve 
nativo ó espontáneo , -sino solo lo que ha 
traído de fuera él capricho- y  la industria; 
en la Isola Madre todo es mas najairaL 
Esta á lo que me acuerdo es la mas gran
de de las Borroméas; i pero; solo ¿por obra 
de la naturaleza , no por. ayuda del arte, 
s La

L



QjU&r t  a* : 19 r :;i
¡ X a casa es grande y comoda , pero sin los 
‘ ornatos urbanos, ni ks estudiadas como- 
; didades de la Isola bella. Los huertos y> 

jardines son de gusto mas campestre, pe
ro deleytan igualmente runa faysanerà y  
otras cosas semejantes son delicias de prín
cipes , pero de las que corresponden al 
campo. Cada qual por su parte tiene mu
cho de bello y agradable tanto la Isola 
Madre como la bella.

Junto á la Madre hay otra pequeña 
que llaman el Isolotto, que ni aun creo que 
esté poblada. D e la Isola Madre corrí 
varias millas de lago , viendo sus costas, 
que están pobladas de muchos lugares, y 
aun algunos 
mente no son 
á comer á Luino, feudo del difunto con
de Antonio C riveli, donde fabricaba en
tonces un costosísimo palacio de inmensa 
vastedad. Lo que había ya habitable y 
habitado bastaba para una numerosísima 
compímia, y  no era aun tal vez la mitad 
de lo que habla de ser. Algunos quartos 
bien puestos , el jardín holandés, y al
gunas otras particularidades le daban mu
cha grandiosidad y señorío , y se hacia

grandes, pero que comun- 
de mucha amenidad, v fui



. CARTA;
íiíá rs f.y  apaciblerg>or la inmediación de£ 
l::págáv;y laamena situación. Entrela mu- 
;lichM ômpañia que allí se hallaba , cono-; 

et entonces al Padre Soave Somasco uno 
de los literatos que dan honor á Milán.

lleno de obligaciones por las finezas de 
aquellos Señores volví á dormir á la lso-* 
la bella; de donde saliendo al otro día por 
la mañana posamos á Strezza , pequeño 
lugarcillo, que está allí cerca, á ver lo 
bella casa > alhajada á la holandesa , j ar- 
din y huerto ¡deLBolongarf, que cabaln 
mente se hallaba entonces. agravado de? 
la enfermedad de que poco, después mu
rió.: :E$te buen viejo' era un labrador de 
aquel iu ga r , que dexando el campo se 
fue á negociar á Holanda , - y : en pocos 
años con el tabaco rapé, y  otros géneros; 
ganó millones de caudalcasó una ‘hija 
can el célebre Cre venna, dueño de la fa
mosa biblioteca, de la quai publicó en 
7 u 8 tomos el catálogo ¿ fe dexó la ca
sa y  el negocio aviado , y  ekcaji la mu- 
ger y otra hijase volvió 4  k  patria á. aca- 
barsus dias en Opulenta tranquilidad. A llí 
conservando religiosamente  ̂SU .miserable 
casa nativa se fabricó otra rica! yseñ oril 
■ ,L.- don*
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donde vivía con quietud, decoroy  como«! 
didad. Aunque la agradada enfermedad  ̂
nos privó de su; compañía se echaba de? 
ver su. acostumbrada hospitalidad en los 
contamos ofrecimientos y espontáneas 
atenciones, que á cada paso nos hacían 
sus criados , ofreciendo ahora chocolate , 
café , leche , limonadas y  otras bebidas ¿ 
ahora frutas y  flores, y quanto se imagi
naban que pudiésemos apetecer. La prir ¡ 
morosa y  comoda casa, con i ay re de per ■ 
que ñop alacio, sus jardines y huertos ¡bien 
cuidados , y  puestos con algo de nove-, 
dad excitan, justamente la curiosidad de 
los forasteros > pero la memoria de las sin
gulares- circunstancias de ¡los principios y  
fines de la vida de su dueño lo hace ver 
todo con mas gusto é interes que otros 
soberbios palacios, y suntuosos jardines.

De allí pasamos á comer á Arona , 
pequeña , ciudad de los estados del ,Rey 
de Cerdeñau donde tiene„ también la¡casa
Borromeo mucho dominio, y mantiene en; 
el castillo su? guarniciohs En ¿este castillu 
se conserva con veneración el aposento? 
donde napipiSan Carlos ^reducido ahora a 

i capilla v y t otras memoúasde aquel gran
‘ '2 Qil, IY, 3$



SantoEn Arena estableció este uno de los 
¡muchos seminarios , que para la literaria 
y  religiosa educación del clero distribu
yó en varias partes de su diócesis, y lo 
puso baxo la dirección de los Oblatos, 
fundándoles buen colegio y  buena Igle
sia , y allí en una espaciosa plaza, hecha 
aposta con costosas -excavaciones, levan
to el cardenal: Federico á la mémória de 
su santo rio j una altísima estatua colo
sal;, que vista desde lejos de-varias-partes 
del lago excita la memoria del célebre 
coloso de Rodas, y  llama la devoción á 
aquél gran santo. Es de bronce,' de 6o pies 
de altura-, según dijeron : oí decir que 
dentro de la cabeza están cómodamente
algunos hombres i un apoderado de Casa 
Borromeo de estatura algo mas que ordi
naria médixo haber paseado por dentro 
do- un bfázo , desde el codo á la mano, 
qué está horizontal. Debaxo de este brazo 
lie va un libro dé tal volumen que yo con 

I mí bastón apenas podia tocar una señal, 
qué se ha hecho aposta para mostrar la ah 
tura hasta donde llegaría el libro si estu
viera en tierra. P e  éstas chéunstafícias; po
drás íbifuar alguna idea de* aquella má**

-  .  A
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quina colosal, que está levantada sobre 
un pedestal y  basa correspondiente. F i
gúrate que maravilla no causará desde el 
lago ¡la vista de este gigante, que allí lla
man el San Cartón. En Arona hay varias 
Iglesias, y  casas de comunidad , que jun
to con otras fabricas y  casas particulares 
dan algún ayre de nobleza á aquella ciu
dad. Busqué allí el famoso códice de imi- 
tatione Christi con el nombre de Juan 
Gersen, ó Gesen , de que hablan Belar- 
mino y Mabillon ; pero después de la 
abolición de los Jesuítas no sabían donde 
parase. De Arona volviendo por agua á 
besto , y  haciendo después por. tierra un 
viagecito de algunas leguas , viendo varios 
lugares y  algunas casas de campo con as
pecto grandioso y  señoril, llegué á Cesano, 
donde, como te he dicho, estábanlas damas.

Cesano es grande fabrica , magnifico 
palacio de noble y sólida arquitectura, y, 
sin entrar en parangones, ciertamente uno 
de los mejores que haya yo visto en
tre tantas casas de campo que he visi
tado en toda Italia , pareciendome tal 
vez sobrado magestuoso , con mas serie
dad, y  compasada regularidad y magni- 

¡5 • N i  fi-
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Kl¿:y;::ficétótíÍÍ¿^lb que exige el placen tero y  
[r;';rírisiteñc>.5 ‘afecto -'del.; campo. Una capaz 
Í1 Iglesia i,- en vez ¿le capilla privada., au- 

v;;:lméíita4 a^;grandio^d-'?de' la fabrica.:; El 
jardín con sus paxareras ̂  fuentes y otros 
adornosdio puede rtener la-justa* regúlari-í 
dad por haberse debido estrechar algo de 
un lado ferrado por una calle ó camino, 
qué no adMte variación ; pero es de .una ; 
exteasídu tal que diez minutosimas qUe [ 
menos hube de 3 emplear para -correrlo á 
línipaso regular <de un cabo á Otro. Al fin 
deltjardiu hay sus bosquecillo ,venel qual 
algunas' estatuas dépastorcillQs.j perrosy 
o v ^ -^  rabms dispersas acá y allá con des-: 
cuidadai negligendu’ producen una apaci
ble ilusión. .Fuera de .aquel recinto ¡ hay 

' unnvastb parquét, .donde se mantienen 
ciervos  ̂íjavahes, okoS y  otrosí animales; 
yFbdoj presenta un: sirio de. príncipe , y 
UnF generosa,grandiosidad. : . ‘ ^i r 
í ii Gmmi de (desano se halla Mombello, 
casa de campo?del Señor conduiJosefiCri- 
v e li, hérmano debiarribá nombrado con
de Antonio. En casa ¡es: grandesy ; hermo
sa i pero la amenidad: de la situación hace 
desatended las btupias partes i yip^debcid’' 

l/F' :dí ■' ; i. *í l; nes



Q ü A % X  A.‘ 
nesdeorquitectura y muebles que noble-' 
mente la adornan. Gomo i está bil üit>alto, 

vque.'.’por' la- bella situación sedlama' ‘Moa* 
tebello, bifeee^elidb^as -y alegres- vistas 

. ded h., v amenidad!y  ¡población debinonte 
de Brianza >y y  .otras- colinas y hxdníe^pór 
una • parte;, y  por la otra dedas iíiñiensa 
y  fértil llanura d ela . Lombáidia-iyídSel 
Piamoiite;-'El buen gusto , y  la : generosa 
magnificeñbia de los dueños- no. haab de- 
xado cosa por hacer de' quanto ¿pueda 
contribuir al mayor divertbnientojy pla
cer:; de; los: concurrentes.; Una dita taim ó
mirador con buenos tálescópios pára idor: 
minar ¿mayor extensión- p jardines diferen
tes de gusto diverso: ,;tur fmscoy: ameno 
bosquecillo, un lagos artificial y  capazicoii 
siis bateles para pasear en él , pescar y  
divertirse^ rodeado- de un ancho camino, 
cerrado ttodo por, un alto vallado de her-

iünal í :cordidl, hospitalidad, 
; de; scOhvídados ;,:abupdanr

mósás plantas 
unadaesa
te ŷ fimaí, alegría y  ^ade^ad len ldíhnmef* 
rosa ¿ompama, coronaban las! deliciáis de la 
situación -¡¿y, los - adornos de placer - o 
: Te hedescripto este- corto viage, ¿que

años atras i, para; que- puedas formar
* N  3 al“
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alguna, idea de los divertimientos de cam* | 
poi» ó de las viileggiamras de los Señores  ̂
milaneses. V i también á Desio casa; de ; 
campo de los marqueses Gusanl, donde 
se celebra el jardín ingles * vi á Mirabe- 
lio y  Mirabellino de casa D urini, deque 
te hablaré al llegar á Monza , y  todo j me 
ofrecía nobles y generosas ideas de losiSe- 
ñores-que lo poseen i pero oí mucho ma
yores . magnificencias de Castellazo, antes 
de los condes Arconati, y  ahora de los 
marqueses Busca , y de otros sitios y  lu
gares de placer de los opulentos milaneses. 
Debería bastarte lo dicho hasta, ahora de 
Milán; pero tu quieres., seguirme has es- 

fcrito otras veces, que te diga algo de sus 
literatos , y de su gobierno. ■ ■ -
‘ No son pocos los literatos , que t& he 
nombrado en el discurso de estas cartas.
Xos astrónomos Reggio, Cesaris y  Oriani, 
el matemático Gianella, el botánico A n i
man , el secretario - Bianconi ilustrador ! de 
las nobles artes) y? de; la antigüedadel 
gran poeta Parini, y  i algún otro de los 
que encierra Brera ensus claustros., sir
ven de mucho; lustre con sus escritos á las 
Ciencias que profesan, y  bastan para aeré-

. : -'1. " • di-



Q U A R T A .  X99
¿itar a tina ciudad. Igualmente ilustres 
son en su gènero los eruditísimos biblio
tecarios de la Ambrosiana Oltrocchi, Bran
ca , Bugatti y  Boiisignori. El Padre , abad 
Fumagalli con su erudición y sus escritos, 
y  el Padre lector d’ Adda con sus leccio
nes de diplomática conservan el buen nom
bre de su célebre monasterio , y coàtri- 
buyená ilustrar toda la ciudad. ¿Fe he 
nombrado al Padre Soave Somasco , y es
te como poèta , y  como filosofo es conoci
do en toda Italia por varías obras en di-' 

' ferentes clases en verso y  en prosa de 
buenas detrás y de ciencias. Lo mismo te 
he dicho arriba del Señor abate Amoretti, 
secretario de la sociedad patriótica. El 
Bernabita Padre Recaní »' profesor : de físi
ca en las escuelas de Brera, es sugeto. res
petable en física , y  en la matemática mas 
sublime. Al mismo colegio de San Alejan
dro , donde está el Padre Recaní, perte-< 
nece el Padre P in i, que tiene allí su mu- ; 
seo y su -ihabitacion , y da fama á Milán- 
por la parte de historia natural. Otro Ber
nabita elPadre Fontana , maestro v en el 
colegio de nobles , se distingue por sus. 

; escritos; en la cultura y elegancia italiana^
N 4  la-



latina jjjr griega« V ive todavía elbuenvié» 
jo Basseroui, que? se ha ganado mucha ce* 
lebridad, en un gmmrodO poesía todo su** 

íu poemavburles& en aSúuto 
tan'serio como la-vida deCiceroá.-Íie?trai 
tadoíieqüentemente' con los Señores aba
tes, Vicaii, autor de varias obras de la mas
sutil y (profunda.' metaásica , Draghetti 
igualmente ímetafisicey; y digno maestrd 
de los .BFffieiprÉtf los. dbLRu archi*
duques ;*>. yIRicóá tautorde un docto eloi 
gio deiídüuntb,3 oscqvicH ^y siigeto dé 
mucho ingenio y  s a b e r y  coii  ̂el: eano4 
nigo Gambarana  ̂ autor 4 guulihente: dé 
obras fincas y* imt®hiñticasir.Gélebré esi 
por .sus poesías lukásioio uheiíos'que pon 
la prirpura :elfjSmjx^éárdé¿l' l3 urini.¿l.
- Pero desando, ¡los; abatesíyredbesiástí# 
coŝ  y  corriendo por: otras clases derperso  ̂
ñas , qiiantos nombres ilustres ¡e¿-laütéra-i 
tura no se = noéipréséntkn, :en todas ¡ellas ?« 
Sin entrar :en paumgones;.qiae coñiuhmem: 
te són odiosos ,ípodenaus^ih Jaímeiior di?* 
ricukad asegura  ̂que'. el/Cí êbre conde,Carf 
H. campea eaitre los priuc%>aiés Ht̂ antos def> 
Italiaiiqúe^essclásicasu grande; ohaaíduia&r

susHbres de
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: oaïtas aïftérfcâüas v y  tanta infinidad dep
escritos ien diferentes materias pregonait 

:f^cfoàa*'iadadia: Europa su erudición 
.universaK El caballero Landriani es cele-
bradúoBtre los ilustres tísicos por sus es
critos' y descubrimientos en varios plin
tos -'¡de. tiendas. Quien tro conoce P al fa
mosa: marqués á&eccaria por su obra tal 
vez sobradoecelebradade losdelitos y de 
la» penas:? ^  .nbles; esta sola kobra que 
haag producido ingenio y  su erudición* 
Eiioai^lkroGastiglioni campea en la his
toria natural, particularmente en la botá
nica ? dos tomos i He sus viages y y los qua- 
dexnos: que va publicando de varias plan
tas sop monumentos ¡ irrefragabl?es de su 
Satfer <*nr esta tpafteviEl Conde Verri; es co* 
nocido: , no soloppor 1 su historia de Mi
lán , sino por varias oirás obritas; Monsc- 
fiordposr y; canónigo dé la. catedral ha da-
dolá.liizialsunasicosiliias: iio solo; en mate-

, , .y». . i •
ms ieqesiasticas y sino también en ciencias
naturales, -y resicbrkmefltfiisúgftO) erudito 
eá vario^ ramosi Ei consejero Becoís ha es
crito iconimueh^ doctrinawy erudición de 
ksv ,batallas deGesarpy' de otras materias*: 
El médico doctor - Moscati se cuenta en-
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ere los'btenos químicos de Italia.- aeredi* 
tado por las vanasob ritas que en este ge
nero ha publicado;;^Es también conocido 
por sus escritos médicos y  quirúrgicos el 
doctor Paletea, y. lo son también el l í s 
tente del hospital Mnnxotti y  otrosí En 
otra clase: el bravísima joven Carpani 
contribuye al decoro de Milán coia; su 
ingenio i erudición', y  í .buen gusto usa 
las buenas letras y  nobles artes  ̂ y  toí 
do genero de cultura, y con muchas grai 
ciosas y aplaudidas poesías en Idioma 
milanés. . ' i - . ! ú .

Te hablo' solo de los; literatos que ¿mas 
ó menos he conocido personalmente , pe
ro ni aun estos los nombro todos ¿ qué se-? 
ría si quisiera nombrartetantos otros,que 
no conozco , aunque sé que se distinguen 
con alguna particularidad en varios gene- 
ros de literatura ? Pero no puedo pasar 
en silencio úna ilustre muger , que ha he- 
cho correr con aplauso su nombre; por ; to* 

í la la Europa. Esta es; la célebre Catalina 
Maria Agnesi^ autora no menos que de la 
estimabilísima obra de; las Instituciones: 
analíticas.! Esta? extraordinaria muger i in
dinada desden sus primeros años á la ma-
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temática , la estudió por sí misma en îos| ; ; 
libros ¡sin ayuda de maestro , y se dolia 1 
freqüentemente de hallar enlosdibros pa- 
sages obscuros, y casi imposibles de enten
derse sin otras luces antecedentes , y  aun 
á veces de deber perder largas fatigas, y  
dias enteros para sacar un cálculo del li
bro, que no es mas que yerro de impren
ta. Por esto pensó en traducir en italiano, 
aclarar con ilustraciones, é imprimir con 
la mas escrupulosa exactitud las seccio
nes cónicas del f marques ; de 1’ Hôpital ; 
pero viniendo despues^é Milan el* Padre 
Rampineli, matemáticofestimado, la disua- ; 
dio’ de esta traducción:  ̂y  la excitó á pro
ducir una obra que ¡fuera suya. Enton
ces se* animó á escribir ¡su loada obra de / 
Instituciones analíticas/extendida en dos 
tomos, en 4° , donde con la mayor limpie^
2a y claridad ; expone a la inteligencia de 
quantos ; sean medianamente versados en 
estas materias, los mas abstrusos puntos 

» del álgebra; Eá /famarde esta obra se es
parció luego ¡por toda Europa , y  la au
tora, se .veía asalida de cartas¡y forasteros, 
que la i llenaban de honores, y  no.cesaban
de encomiar sus superiores tálentosi, y ŝu

sin-



usos
: y^oHGiesdehmsIkie , y  retirarse áj ser

v i r Ü i ó s t y  ádüSi pobres en ¡el hospicio 
^rixtby.;¡En este'ÉtnniiBe.retimrive mas 
lía de;- añosi îaiétac y  'contenta^-negada 
eatéramtoélá tóda'iissMta, y  eon especia- 
h’dadde ̂ jájEtej»siy^>lkeiat6s^yi ocupan*

; ¿lo:' tódbsr sus! hfeas en Iseciones adevotas, 
y  £̂ QFCÍeios ccmtHiítus jdelcaxidady ret 
ligiau 2?¿r ¿mckükarkealejra en su origi
nal' -̂ pré̂ o' ios ̂ regprñw., Sasiiios y ¡ Cühr¿- 
soistómOs y ¡y: bltrbsf'&ntob Pád¡res;, : y  (con* 
servátó i? .̂-ietóad*teia¿.jdevqtíipn algiuii;

choi iríemptí ' ártesfe pajrte ,¡le • jflwjuéa! ia. 
Yiscavy pbcoó nadapnede l e e r l o  tuve 
ahora laüfcrtuna yftfiid¡ antes t-jamas? ha
bía; logrado; y, dé .verla'; y: hablarte pynsu* 
pe de-sumisma; boca tesmatteiaiiqu^ te 
he dado de la vida de- esta siñguterrstma

.  1  £  1' í i - - y  ¡ < ■  ■:‘:',¿s ■■ ¿ T s P í . ¿  /  f  i  \ -  ! U Í ^ ' C ¡  ¿ 1

: ..Varias otras s^orasíatlthsta^ttt Mi
lán , y podría nombrarte> entre-* • dstas una 
d© superior distinción ; pero te;heíhabte- 
doabastante de la ¿ literatura dei Mlláiu, y 
creo (píelo dicho! hasta ahora ’te bastará-

'Sin
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ana anadife á: tantos
literatos milaneses tui español, qde tesi-í
de aUí, )r que por í varias; producciohe&pre- 
sentadas á aquella Academia pífede Con
tarse entre los literatos de Milán, ¡ liste es
el abate Termeyer, de quien te heescri- 
to alguna otra vezi.Se dio á conocp^esta: 
docto español algunos años ha por un mé- 
todo para conservar los huevos frescos, 
mas fácil y  seguro’que-el de Reaumur,y 
por otro para sacarla! seda de las arañas, 
de la qual formó, un par de medias, que 
yo vi años pasados, y, creo fueron á; pa
rar ahí. De estos métodos ha escrito, mas 
de una v e z , y ha dado, ademas de estos, 
varios otros opúsculos de física , y  de- 
historia natural ínUy curiosos. Ahora está 
trabajando sobre la Entomología , y tenia 
á este fin recogidos 32 quadritos,:en que 
conservaba infinitas mariposas - de diferen
tes especies , que había preparado y co
locado diligentemente debaxo de sus crist- 
tales para conservarlas ilesas sin detrimen
to de sus colores £ y de su. entera formar 
cion, y  me mostró ya dibuxadas pê fec-*- 
tamente muchas de ellas, y  daría- con; mu
cho gusto al publico una pbfa iobte e^

* J : ta
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I ta parte de historia natural si tuviera me

dios para imprimirla.
: > D el gobierno despacharé brevemente. 

’S:-dí-En los pocos años que estoy aquí se han 
hecho tantas mudanzas, que no me he 
cuidado de informarme bien del presen
te, que con dificultad tendrá mas segura 
consistencia. En general te diré que eL es
tado dé Milán comprehende no solo el 
inilanesado , sino también Pavía , Como, 
Lodí y Cremona ; Mantua forma estado 
separado , 7  ú 8 años atras fue agregada, 
y  ahora el nuevo Emperador la ha vuelto 
á separar; pero con todo los dos estados 
viven baxo el mismo gobierno. Gober- 

! >nador de uno y otro es el archiduque 
V Femando, hermano del Emperador ; ade

mas de este está el ministro plenipoten
ciario Señor conde W ilzek. Un consejo 
d̂e gobierno, ó como ahora dicen confe
rencia gubernativa , sobrentiende en los 
dos estados, y sujeta á su ultima reso- ( 
lucion todos los negocios y providencias 
de entrambos. Un cuerpo regio con el tí- 

ttulo de Magistrado atiende á los bienes de 
: %  Cám ara Real, ó del Fisco , al comer- 
Heíó , estudiosv cosas eclesiásticas y  varias 

í J otras
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otáas.ííay además de esto una Intenden- 
déíicia general de rentas reales, una Con
taduría general, y  algunos otrosí tribunal 1 
les. Ahora cabalmente guando escribo es-* 
to se dice que habrá en el Magistrado una 
gran mutación, quando no sea entera abo
lición- , y  que alcanzará á los otros dicas- 
terios ó cuerpos alguna resulta. Tres son 
los tribunales de justicia, uno de primera 
instancia , otro de apelación, y  el tercero 
supremo. Todo esto es Real, y todos los 
empleados son nombrados y pagados por 
S. M .; pero hay ademas un cuerpo civil, 
que llaman Congregación de estado, com
puesto de un caballero , y un abogado ó 
ciudadano de las ciudades capitales de las 
provincias subalternas , como de Pavía, 
Cremona &c. unidos á los milaneses, y 
en él se tratan en común los intereses del 
estado , se nombran los sugetos para los 
empleos públicos* se exáminan los gastos, 
y los pagamentos que se han de hacer á 
costa del público , y otras cosas semejan
tes. La ciudad de Milán tiene en particu
lar su congregación cívica Ó municipal, 
donde á proporción se tratan igualmente 
los intereses particulares de la ciudad. Hs-

■ * ' tO

£
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C A R T A  V.

D o s  salidas hice desde Milán á sus in
mediaciones , una y otra de mucho gus
to é instrucción. La primera fue á Pavía, 
ciudad célebre por muchos respetos, y 
ahora singularmente por su famosa uni
versidad, El camino de Milán á Pavía es 
igualmente cómodo que delicioso. Lamul- 
titud de canales ó acequias que continua
mente lo acompañan, que á veces se cru
zan, otras se unen, otras se dividen , que 
ya se paran con sus esclusas, ya forman 
sus pequeñas cascadas , que dan cierta 
frescura y alegría, y divierten con su mor
mullo, las filas de muchos y bellos árbo
les, que dan comodidad con su sombra, y 
deleytan lá vista con su frondosidad, y la 
igualdad , llanura , y seguida y constanta 
conservación de todo el camino hacen pa
sar insensiblemente las 1 o millas á que se 
extiende. Tres ó quatro antes? de -llegar é  
la ciudad se ve, por tina larga fila de árbo- 

TQM. I V  O les
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les que acompañan el camino de casi una 
milla, el célebre monasterio dé la cartuxa 
dé Pavía, que sefia una estupidez dexar-
lo de ver. —

La curtuxa de Pavía es una de las ma
ravillas de Italia, emporio de nobles artes, 
de riqueza y  suntuosidad. Entrando por 
un pequeño portal en un patio no grande 
cercado de fábricas , se presenta enfrente 
la magnífica Iglesia. La fachada de arqui
tectura gótica está llena de estatuas, bus
tos, medallones , baxos relieves y de toda 
suerte de ornamentos, que du que ver y 
contemplar horas enteras; y lo que mas 
me maravillaba era el buen gusto de es
cultura , que en aquel tiempo no era co
mún, y la sabia colocación de tanta mu
chedumbre de cosas que causaban deleyte 
y ninguna confusión : mármoles de dife
rentes eolores en la fachada, mármol blan
co y helio en la puerta, y  en las paredes 
y  na yes dé la Iglesia , mármoles di versos 
en? el suelo , todo anuncia opulencia y 
grandiosidad. La bóveda pintada de azul 
vivo poptaL/de cielo con sus estrellas de 
uros lasícolumnas ó pilastras que la'sostie- 
uenadornadas deestatuas; la cupulaacoon-

n >
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panada de galerías de pequeñas columnas? 
la cornisa de la Iglesia coronada de otras 
tales galerías, todo desde luego gusta, de- 
leyta y causa una dulce maravilla, y una 
agradable impresión.

Pasando después á ver las cosas en 
particular, cada capilla se puede conside
rar como una galería con altares de buena 
arquitectura , pinturas estatuas, baxos 
relieves y tantos ricos, ornamentos de:to
das las nobles artes; Las paredes y bóve
das comunmente están pintadas; los qua- 
dros de los altares son todos de buenas 
manos de Guercíno , de los Procaceinos, 
de los Campis, de Cignani, de Pedro Pe- 
rusino y otros pintores famosos; bellas co
lumnas y estatuas suelen acompañar los 
quadros de los altares , y casi siempre los 
frontales, ó alguna otra parte del altar son 
de baxos relieves, y todos de buen gusto,y 
bien trabajados. El altar mayor supera co
mo es razón á todos los otros, y  vale él sola» 
casi tanto como toda la Iglesia. [Que rique
za y bien ordenada profusión de plata y  
oro, verde antiguo, cristal de roca y j aspes»; 
agatas, lapis lazuli, esmeraldas,. amatistas y  
varias clases de piedras; preciosas í ¡ Qu©

O a be-
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helio« tabernáculo de masonería trabajada 
emplata í j Que inteligencia y buen gas* 
toéeni'^bdás'-a^üéllas labores de tan tinas 
materias ! Grandes estatuas de mármol 
blanco á cada lado , una gran balaustra
da, y á sus extremos dos soberbios obelis
cos de bronce trabajados con superior 
maestría i dos grandes candeleras también 
de bronco can exquisitas labores ; el coro 
de tina madera primorosamente ataracea
da; las pinturas de los lados y dé la bóve
da de Grespi, quanto se ve dentro de aquel 
recinto!que pertenece al altar mayor to
domuestra gusto , riqueza y esplendor.

En uno de los brazos del crucero se ve 
un magnifico sepulcro, de mármol blanco 
adornado de bellas esculturas, levantado 
por los nionges en memoria de su funda
dor el duque Galeazo María Visconti, y 
def la; duquesa ■ su esposa. Galeazo murió 
eb año 1402 í pero el monumento se eri
gió en 15 ¡52 , tiempo muy favorecido de 
todas las nobles artes.¿Otros sepulcros, de 
personages de casa Visconti sirven tam
bién para dar mayor ornamento y magni
ficencia á. aquelj:iugar¿ Las sacristías coi:- 
resjópden á la dignidad de la Iglesia por
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el gusto y  riqueza délos armarios, por las 
estatuas y  obras de escultura, ypor las be
llas pinturas. Una raridad nmestráh euuna 
de las sacristías que no dexa de causar ma
ravilla , y  es unas tablas ó puertas llenas 
de baxos relieves de infinitas figuras y que 
representan los hechos del viejo y del nno
vo testamento , y  todo esto en una mate
ria que parece de marfil, si bien, el honu 
bre que lo enseñaba decía ser de* hueso de 
caballo marino ; ¡'que paciencia, y  laborio
sidad para hacer en materia tan dura tan
ta infinidad de figuras , y con tantarexacti- 
tud! Seria nunca acabar si quisiera descri
birte todo lo que hay que ver, que puede 
dar materia de observación pam muchos 
dias á un inteligente y amante de las no
bles-artes. Los Cartuxos fueron abolidos 
por el difunto Emperador i pero no por 
esto está abandonada aquella Iglesia ̂ aho
ra la sirven, y  ocupan algunas celdas de 
aquel vastísimo monasterio algunos pocos 
monges: Cistercienses, que pueden vivir 
allí con mucha comodidad.

D e la cartuxa volviendo al camino 
real llegué luego á Pavía , y  sin pérdida 
de tiempo me fui á la universidadobje-

0  3 to



to principal-de aquel viage; La fábrica de 
launiversklad no es grandiosa, ni de bue
na arquitectura ; pero sin embargo su lon
gitud por fuera, y  por dentro sus patios, 
sus pórticos, su extensión, sus escaleras , sus 
escuelas, sus diferentes salas , sus varios 
museos y  otros quartos hacen ver que 
realmente es mas grande de lo que mani
fiesta u primera vista , y aunque general
mente nbtiene el mérito en la arquitectu
ra que las de Badua y Bolonia , presenta 
mas limpieza , novedad y extensión, y 
contiene mascomodidades literarias.

La biblioteca es-una larga sala donde 
está el cuerpo de los libros ; y donde están 
las mesas y  demas comodidades para estu
diar los concurrentes. Y o fui á fines de 
Junio quando habian comenzado las vaca
ciones, y  por consiguiente faltaba la ma
yor parte de los. estudiantes , hallé sin em
bargo , tanto por la mañana como por la 
tarde , unos 40 0 50 leyendo en aquellas 
mesas ».pero me dixeron que en los tiem
pos de escuelas se ven á veces 150 ó 1 óo, 
y  siempre una'numerosa muchedumbre. 
Ademas de esta pieza de librería hay mas 
adentro1 Otras dos llenas también de libros,

don-
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donde están los empleados en la bibliote
ca, y  darán también entrada á algún otro.' 
La biblioteca no és de luxo , ni tiene co-, 
pía de códices, ediciones antiguas, ni otras 
raridades bibliográficas: pero es de uso , y 
qual conviene á una estudiosa Universidad., 

Había oido decir que solo estaba pro-? 
vista de actas de academias y  libros de 
ciencias naturales y. y  que escaseaba en to
dos los demas. No lpuedo decidir por una 
sola ojeada; pero vi ciertamente muchos 
Santos Padres, concilios y otras coleed o-- 
nes ¡de: monumentos teológicos ,y  muchos 
libros modernos, buenos y  malos , pero 
convenientes y casi necesarios á la (biblio
teca de una universidad, que difícilmente 
se hallan en otras. Lo mismo digo • de los 
legales y  canónicos. La parte bibliográ
fica y de historia literaria está muy bien 
provista. Casi todos los diarios literarios 
que han tenido alguna fama, y de lós ac
tuales todos los mejores, no solo de Italia, 
sino de Francia y  iA.lemanÍa , y  aun ulgu-. 
nos de Inglaterra. En materia de . actas de 
acadeáúares tal vez única ; amebas hay ni 
ha habido academia de algún crédito y de 
la qual 110 tenga las actas; y y  estas no ert

O 4 edi-
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ediciones abreviadas y poco llenas, sino en 
las mas completas y  enteras. Pocas otras, ó 
tal vez ninguna biblioteca de Italia se po
drá hallar tan rica como esta en libros mo
dernos de ciencias naturales; sin reparar 
en los crecidos gastos que cuestan las edi-> 
ciones de tanto luxo en las estampas, y los 
portes de países lejanos, tienen allí luego 
los profesores todo lo. bueno y mejor que 
en estas materias - se piensa y  se hace en 

í toda la culta Europa, y  con esto pueden 
\ regular útilmente sus propios estudios é J investigaciones , y  las lecciones ^públicas: 

é instrucciones de los estudiantes. Prefec-1 
to ó bibliotecario mayores el Padre Gre
gorio Fontana esculapio v de quien te ha
blaré: después» Bibliotecario el Padre Gia- 
norini menor conventual, y  otro vice bi
bliotecario , y después de estos varios otros 
adjuntos, que serán como ahí los oficiales.: 
Uno-de estos el doctor Gandijií , que fue 
el que mas me favoreció en mostrarme lo 
que ocurría,;, esíautorile algunas: obritas 
legales que le han adquirido estimación.

De la biblioteca pasé al museo de his?. 
toria natural i donde no estaba el pre-¡ 
fecto Señor abate Spallanzani, de quien

■ te
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te hablaré después > pero hallé al Señor 
Bmgnatelli y  á un abate custode, de ¡cu
yo nombre no me acuerdo, y  uno y otro 
me favorecieron gentilmente. Una larga 
galería contiene el rey no animal, en el 
qual ademas de la copia hay la raridad y 
■ valor de algunas piezas. Rarísimo es el hi
popótamo , excelente pieza que fue de los 
duques de Mántua , y pertenecía á este 
naciente museo ; pero que por orden de 
la corte se trasportó al rico y decoroso de 
Pavía. Un cocodrilo y algunos otros ani
males grandes acompañan al hipopótamo 
para adornar el medio de aquella galería. 
Páxaros de varías regiones, americanos y 
asiáticos ; lo mismo de peces, de los qua- 
les hay algunos rarísimos, y  de quadrúpe- 
dos, conchillas y lo demas. En lo que tie
ne mérito particular este museo es en la 
colección de gusanos y de serpientes , es
pecialmente de los gusanos' que se hallan 
en los miembros de otros animales. En otras 
dos estancias hay abundancia de petrifica
ciones, sales y minerales de muchas clases. 
Generalmente el museo de Pavía, aunque 
moderno , es notablemente de los mejores 
de Italia, y soló comparable con los de Flo
rencia y Bolonia. El
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l £1 mismo Señor Brugnatelli me llevó 

al museo de fisica--.experimental , donde 
cabalmente hallé á su profesor Don Ale- 
xandro Volta, caballero de Gomo, y  pro
fesor de esta dase en aquella universidad. 
Este museo en casi todas las máquinas, 
aun las mas comunes, tiene algo de par
ticular *. la balanza hydrostática es de una 
finura sin igual, y  al mismo tiempo de su
ma comodidad; barómetros y  termóme
tros portátiles de ingeniosas invenciones! 
máquina para conoceri la expansión del ay- 
re , ó de una aura elástica que está sobre 
el agua yotros licores,la /errela del iman, 
un espejo ustorio particular, el microsco
pio solar supletivo j la máquina para ha
cer ver el calor diferente .de la lüz, un re- 
lox de compensación de invención de un 
caballero de Milán Becaria, hermano , se
gún creo, del famoso marques Becaria, de 
quien te he hablado eñ otra , y  todas las 
máquinas mas finas y delicadas que han 
inventado los físicos modernos, y  algunas 
de invención del mismo profesor. Junto 
al museo está el teatro físico , ó¡ la escue
la construida en forma teatral, para- que 
todos lo* concurrentes puedan ver don co

mo-
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mod í dad las experiencias físicas que se hi
cieren , y  este teatro es de una bella for
ma y cónstruccion , y está adornado con 
columnas y con estatuas de Galileo, Tor- 
riceli y otros físicos italianos.

En la misma fábrica de la universidad 
están los museos de cirugía y de anatomía. 
El quirúrgico está muy provisto de ven- 
dages, instrumentos y máquinas de ciru
gía. El célebre Erambila , natural de Pa
vía , médico-quirúrgico del difunto Em
perador , autor de una historia de los des
cubrimientos en medicina y cirugía de los 
Italianos, y  de varias obras quiiúrgicas, 
á quien se debe la academia de cirugía de 
Vlena , y  tantos otros loables estableci
mientos en esta parte , y  que tanto ha 
cooperado á la. perfección de todos los ins
trumentos y  auxilios de su facultad , ha 
procurado a su patria una copiosa provi
sion en esta parte de su profesión de quan
to puede servir al bien de los ciudadanos, 
y al decoro de la universidad. El museo 
anatómico es un pulido y aseado cimen
terio , lleno de cráneos, huesos, múscu
los, vasos sanguíneos, esqueletos, todo 
natural con bellísimas; inyecciones: hay

tam-
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también algunas partes en cera ■ ]■■■ pero 
según me dixeron no están mas que por 
suplemento hasta que puedan lograrse 
naturales de la perfección que se desea. 
Alh ojos, allí orejas , allí varias piezas 
de cada parte de por sí , especialmen
te del útero con el feto en infinitas cir
cunstancias y posituras diferentes. Otra 
snl i sirve para la anatomía comparada , y 
por ello se ven allí quadrúpedos , aves, 
peces , insectos y las paites de varias espe
cies de ellos, cerebro, corazón &c. para 
poder hacer la justa comparación de unos 
con otros. Este museo tiene también su 
teatro para hacer las demostraciones anâ  
fornicas, Tu ves que tantas piezas para bi
blioteca y para tantos museos con las es
cuelas , con los teatros-para los grados y 
funciones públicas , y con tantas otras-que 
se requieren en una universidad , deben 
formar una vasta fábrica, qual es en efec
to aquella, aunque no tenga apariencia 
de mucha grandiosidad.

Fuera de esta , y  aun harto lejos de 
allí tiene el jardín botánico. Esteres muy 
grande ; pero como está dividido en qua- 
tro partes , no hace figura particular, Xas

es-
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estufas son espaciosas y cómodas; las plan* 
tas de todas suertes abundantísimas, no so* 
lo té j café y  ruibarbo y otras famosas » si
no muchas otras menos conocidas, que de
cía el custode ser únicas en toda Italia. 
Junto al jardín botánico está el laborato
rio químico con sus hornillos, alambiques, 
redomas y todos los aparejos convenien
tes , y  con su especie de teatrillo para es
cuela. Aquí encontré solo y ocupadisimo 
al profesor de física Don Alexandro Vol- 
ta, que estaba haciendo una diligentísima 
serie de observaciones para formar una 
teoría sobre la proporción que sigue la di
latación del ayre con el calor, no solo en 
un grado determinado , que es como co
munmente se había calculado, sino en to
dos los diferentes grados en que se puede 
hallar; y por la tarde á fines de Junio 
quando todos salen a tomar el fresco, es
te atento físico estaba cerrado en el labo
ratorio en medio de los hornillos, sudando 
de calor para estudiar el modo de proce
der de la naturaleza, é iluminar á los fí
sicos con el descubrimiento de la verdad.

Biblioteca, museos de historia natu
ral, de física experimental, de cirugía y 
-. : de
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deanatomía , jardia botánico y laborato
rio químico son realmente granóos medios, 
yí oportunos auxilios para hacer ba les y  
gloriosos adelantamientos en las ciencias, 
y la universidad de Pavía lleva general
mente en esta parte muchas ventajas á las 
demas de Italia. Pero un establecimiento 
tan celebrada como este, parece que exi
gía aun algo mas, y la imperial universi
dad de Pavía debía estar provista dé quan- 
tos subsidios se hallan en otras partes pa
ra la cultura universal de todas las cien
cias. Y asi se podrá aun echar menos pa
ra el decoro de la universidad un obser
vatorio astronómico, si bien la vecindad 
y esplendor del de Milán parece que pue
de con razón dispensar de tal estableci
miento á la universidad de Pavía.. Pare
ce que puede también echarse menos un 
museo de antigüedades., que ademas de 
ser necesario á quien quisiera dedicarse al 
estudio de la antiquaria , que forma una 
parte tan principal de la buena erudición, 
es también muy conveniente para dedicar
se con mas provecho á:la jurisprudencia y 
á la historia eclesiástica.: Y  si en este mu
seo, o en la biblioteca, ó en otra parte

pu-
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pudiera juntarse una suficiente .Colección 
de diplomas, no seria esta inútil para una 
universidad , donde, en mi concepto, se 
han de procurar todas las comodidades pa- 
ra todos los estudios provechosos,y PL  
cipalmente las que con dificultad puede 
lograr un particular.

De lo material de aquella universidad 
pasando á lo formal te diré, que sus estu
dios se dividen en quatro clases, filosofía, 
medicina, jurisprudencia y teología , y en 
cada una de ellas hay muchos célebres pro
fesores. En la primera entran la eloqüencia 
é historia, la historia universal, la lógica y 
la metafísica, la física general, la experimen
tal,la historia natural, la filosofía moral y 
las matemáticas. Poco importa que las es
cuelas estén colocadas baxo una ú otra cla
se, basta que estén bien provistas y regula
das en qualquiera clase que sea. La cáte
dra de historia y eloqüencia tiene por pro
fesor al doctor Vila , escritor italiano y 
latino en verso y en prosa, y que ademas 
de otras obritas ha escrito una sobre la 
eloqüencia. La historia universal tiene por 
profesor al abate Bertola , que ha escrito 
fábulas y  otras muchas poesías , y otras

obri-
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obritasde buenas letras que le han adqui
rido crédito , y por lo tocante á su pro
fesión ha dado á luz una obra sobre la fi
losofía de la historia. Él Padre Baldinottí 
olivetano es profesor de lógica y metafísi
ca , délas quales ha publicado sus insti
tuciones , que deben ser conocidas ahí, 
porque las he visto citadas en alguno de 
esos papeles periódicos. El Padre Barletti 
esculapio , profesor de física general, se 
dio á conocer por algunos tratados de elec
tricidad con novedad de invenciones, y 
después ha publicado sus lecciones de fí
sica , que no son, como tantos otros libros 
de este jaez , meras copias de otras ante
riores , sino que traen cosas originales, y  
muestran ser el autor un hombre docto. 
Xa electricidad y los ayres han hecho co
nocer y celebrar en toda la Europa, y aun 
fuera de ella , á Don Alexandro Volta, 
profesor de física experimental, por los 
muchos descubrimientos teóricos y  prácti
cos que le deben. Quien no conoce y  esti-; 
ma al profesor de;historia natural el cele
bre abate Spalanzani, que con tantos y 
tan sublimes descubrimientos sobre la-, ge* 
netacíon , las: reproducciones de algunos 

- ani-
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animales , yjparticuiarmente de la cabeza 
del caracol , sobre la digestión, sobre la 
circulación de la sangre , las: animalillos 
infusorios, los gusanos espermáticos, y so* 
bre varios otros secretos de la naturaleza* 
y  con tantos escritos de fisiología y de his-' 
toria natural se ha puesto á nivel con los 
mas ilustres naturalistas de Europa , y  se 
ha hecho respetar de Buffbn, de Bonnet, 
y  de los principales maestros de la historia 
natural ? El Padre Lambertenghi somasco 
ha escrito también algo , á lo que entien
do , aunque no lo he visto , de filosofía 
moral, que es su profesión. La matemá
tica cuenta por profespr de elementos de 
álgebra y  geometría al doctor Maschemni, 
autor de una obra sobre las bóvedas, don
de ha explicado su profundo saber en ma
temática , y  de otros escritos estimados j 
por profesor de matemática mixta al Pa
dre Mariano Fontana bernabita, autor de 
una obra de leccioues: de dinámica ; y fi
nalmente por profesor de matemática subU-* 
me al Padre Gregorio Fontana esculapio, 
oráculo de los mas profundos algebristas de 
Italia, autor de muchos escritos ydescubri« 
mientas matemáticos,y cuyo nombre solo es

t o m . ir .  P  su*



superior á quantos elogios podría yo darle.
; ; l jfSotó con los profesores de esta clase 
deíHíflosofía pedria honrarse, como yes, 
qualquiera universidad; jque gloria pues 
510 será para la de Pavía poder contar aun; 
en otras otros nombres no menos Ilustres.
Gdtmga y Pavk , Alemania é Italia se 
glorian del profesor de química Frank, 
conocido, eu toda Europa por su Policía, 
■ médica, y por varias otras obras. El doc
tor: Garnimatiprofesor dé Jiygiena y  te
rapeutica, ha escrito obras médicas de va
rios géneros, y  últimamente su curso de 

'■ hj^mamny estimado. El doctor Rezia, 
profesor; de ásiologia y patologia univer
sal , es célebre por? sus conocimientos ana
tómicos V y  obras estimadas en esté parti
cular. Ea cirugía y  anatomía tienen dos 
distinguidos sugetos Scarpa y Malacarne. 
S c a r p a profesor ¡de anatomía y  cirugía 
práctica , ha hecho operaciones quirúrgi
cas , de que no se tenia idea en Italia , y 
es autor original, ; y  glorioso in ventor en 
anatomía , singularmente en todo lo que 
pertenece a! conocimiento de la oreja. Ma
lacarne, profesor de instituciones quirúr
gicas , y  de arte obstetricia , ha ilustrado

:!V la:
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la historia literaria y toda la medicina con
su obra de los médicos y cirujanos del Pia* j 
monte , y con varias disertaciones sobre, 
puntos sutiles de anatomía; y  escritor in
fatigable y erudito como e s , se ha exten
dido á tratar materias de antigüedad y de; 
varia erudición. Ademas de estos hay otro 
profesor extraordinario de fisiología y ana
tomía .elementar el doctor rPresciáni , de 
quien he oido muchos elogios; un profesor! 
de medicina y cirugía forense, de policía 
médica, y  de observaciones patológicas el 
doctor Josef Ramponi; y uno de botánica, 
química y farmacéutica el doctor Brusati. 
Por los sugetos que te he nombrado podrás 
conocer que la clase de medicina puede de 
algún modo competir con la de filosofía.

La jurisprudencia tiene también fa
mosos profesores. Bigoni , profesor de 
pandectas, ha dado á luz obras estimadas 
Scliedtíla Bigoniatiíe , y D e rebus mancijji 
et non mancipi, y alguna otra. El derecho 
criminal debe no pocas ilustraciones al 
doctor .Gremani,su profesor, por las Ins
tituciones que ha publicado de esta mate
ria. Saint O air es profesor de derecho na
tural y  de derecho público ; y  de derecho:

P 2 feu-
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feudal y  municipal lo es el marques Bel- 
credi. Profesor de derecho eclesiástico es el 
Padre Perondoli Oíivetano y  de derecho 
público y eclesiástico el doctor Gabba.

Mas famosa y  ruidosa es la clase de 
teología. Y o aborrezco , como sabes, las 
disputas teológicas, y  no puedo ver con 
paciencia que se tome el nombre de Dios, 
y  se abuse de la religión para formar 
violentos partidos, y  con capa de reli
gión satisfacer las propias pasiones de 
ambición , envidia, odio é interes con 
perjuicio de la caridad y deshonor de la 
misma religión. Tenemos en la teología 
tantas cosas seguras é ínconstrastables en 
que poder emplear el ingenio y  la erudi
ción de los profesores , y tantas necesarias 
á nuestra creencia , que seria aun conve
niente apoyar con mas sólidos fundamen
tos , ó explicar con nías claridad , que es 
irn dolor ver .á nuestros gravísimos teólo
gos perderse tras cosas meramente opina
bles , sin cuidarse de las que realmente 
interesan á la religión , y, maltratarse y 
despedazarse unos á otros , dexando en 
paz , y  dando que reir á los hereges y  li
bertinos ,que desprecian uná doctrina que
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produce tales ojerizas y  disensiones taii 
contrarias al verdadero espíritu de la reli
gión. Oxalá veamos una vez deshechos to
dos estos partidos, y unidos todos los ca
tólicos trabajar con verdadero zelo y carK 
dad en apoyar contra los incrédulos la 
verdad del christianismo , y  contra lós 
heterodoxos la de nuestra católica religión. 
Digo esto porque actualmente es Pavía 
el campo de batalla, donde se hallan los 
famosos campeones, y se forman y exer- 
citan los valientes de Israel para dar sus 
batallas en varias otras ciudades, y  po
ner en combustión toda la Italia. Hace ya 
años que estoy cansado de oir nombrar 
continuamente en pro y en contra áNata- 
l i , Zola , y principalmente á Tamburi- 
ni como cabezas de un partido antiroma
no , y  defensores y  propagadores de doc
trinas que desaprueba la Iglesia. De aquí 
provienen disensiones en varias ciudades, 
apodos de tamburmianos y antitamburi- 
nianos, difidencias entre los fieles , difi
dencias de los parroquianos con sus párro
cos , de los diocesanos con el obispo , y  de 
párrocos y  obispos entre s í , y  discordia :y 
desunión en la Iglesia de Dios. Y o ni de-*

P 3 boj
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bo /ni puedo jni quiero decidir de la ver- 

f dad ó falsedad de sus doctrinas. No dudo
que habrá mucho de exageración , y aun 
algo de falsedad y calumnia en lo que les 
imputan los del partido contrario '. Ilia
cos intra muros peccutur et extra. Con to
do no puedo alabar en esta parte á los 
primeros atacadores, ni dexar de reprobar 
á los que quieren hacerse novatores, y  de
fender y  promover doctrinas, que si no lo 
son , á lo menos están cérea de ser las con
denadas por la Iglesia, y en lo que Roma 
condena no quiero buscar escusas ni sub
terfugios, sino que abiertamente lo re
pruebo y desechoj no pretendiendo por 
esto incluir en la misma sentencia á los es
critos y  doctrinas en que la Iglesia no ha 
querido poner la mano , ni acusar las in
tenciones y  el: ánimo de los autores, y  
mucho menos ponerles las tachas de here-
ges y otras tales, que algunos esparcen so
bre ellos con prodigalidad. El Señor solo 
escudriña el- corazón, nosotros debemos 
amamos mùtuamente , y  atender mas á las 
obligaciones de la caridad christiana , que
al zèlo de lo que á vdees no llega á perte
necer a la fé.,.. ¡ Pero donde voy yo con

: ■ ■ ' ' , : tan'
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tan inútiles digresiones!
:' El P a te  Natali Escula pió era profe
sor de teología dogmática, pero ha muer
to este verano, y  en su lugar se ha nom
brado á un tal Palmieri, que enseñaba en 
la universidad de Pisa. De Natali no sé 
que se hayan publicado voluminosos: es
critos , sino algunas teses, una reforma 
del catecismo de Belarmino , y alguna 
otra cosilla de poca entidad ; todo lo qual 
sino hubiera sido apoyado por el espíritu 
de partido, poco crédito podia adquirirle; 
lo he oido alabar de mucha eloqüencia y 
popularidad, con que ¡se ganaba el concur
so y  la atención de los estudiantes. El 
doctor Z o la , profesor de historia eclesiás
tica , sugeto estudioso y retirado , ha da
do á luz unos comentarios eruditos de las 
cosas de los christianos antes de Constan
tino , y  prolegómenos? de los comentarios 
sobre las cosas christianas, y  alguna otra 
obrita , que no se ha adquirido gran eré- 
dito en la república literaria. El doctor 
Tamburini, profesor de teología doemá- 
tica, y  particularmente de los lugares teo- 
lqgieos , es el mas famoso por partido de
todos los teólogos en Pavía, y  aun fuera
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de ella. Fue años ha lector en el semina* 
rio de Brescia , y por ciertas teses o diser
taciones sobre puntos de gracia tuvo fuer
te contienda con el1 obispo cardenal Molí-, 
n o , que le privó de su cátedra. Enton
ces favorecido del difunto cardenal Mare* 
foschi fue á Roma , donde vivió algunos \ 
años hasta que vino llamado á Pavía , y 
aquí con sus escritos y con sus lecciones 
se ha ganado muchos sequaces, y muchos 
contrarios, aplausos de unos, y persecucio
nes de otros, y estas contrariedades, y sus 
vicisitudes pasadas todo ha contribuido á 
darle celebridad, á que ciertamente no 
hubiera llegado por el mérito de las pocas 
obritas que ha publicado. El oblato doc
tor Mussi es otro profesor de teología doc- 
mática. De moral lo es un Padre Alpru- 
ni Bernabita. Un irlandés doctor Lanigan 
es profesor de escritura ; y de lengua he
brea y de escritura lo es también el doc
tor Berrettá.

Tu ves quanta multitud de cátedras,
^  j  A  ^

y  que numero de hombres grandes y lite
ratos conocidos en toda la república lite
raria cuenta aquella universidad „ la qual 
ciertamente merece un lugar distinguido.;

' en--
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entre las famosas no solo de Italia, sino 
de toda la Europa. Con todo no desan 
de faltar aun algunas cátedras , que son 
.necesarias para dar la cultura y erudición 
universal, que se puede buscar en una 
universidad. Una cátedra de antiquaria, 
otra de diplomática, y otra de lenguas 
orientales serian de mucho decoro á la 
universidad , y de provecho á quien qui
siera cultivar tales estudios. La historia 
literaria y la bibliografía son muy del gus
to presente, y  han recibido mucha exten
sión para poderse merecer sus cátedras en 
una universidad concurrida. La astrono
mía exige una cátedra, como un observa
torio. Acaso sin multiplicar sobradó las 
cátedras con la supresión de algunas que 
pueden ahora parecer superñuas , como 
lo serán tal vez una ú otra de las de teo
logía y  jurisprudencia, se podrían esta
blecer las otras mas necesarias. En una 
buena universidad se ha de procurar qué 
no falten los medios para cultivar los estu
diosútiles, y  especialmente los que no pue
den aprenderse, sino difícilmente y mal, 
sin el auxilio de la viva voz del maestro, 
ó de otros subsidios que nO se. pueden lo  ̂
grar privadamente. A l



~ ÁX decoro de la universidad, y  al or
namento de la ciudad contri buyen tam- ; 
bién mucho los colegios. El mas grandio
sojy de mejor gusto de arquitectura es el 
colegio Borromeo , otro monumento del 
generoso1 espíritu de San Carlos su funda
dor. Una grande puerta sostenida de fuer
tes columnas introduce en un quadrado y 
espacioso patio i rodeado de dos órdenes 
de pórticos de elegante arquitectura. En 
un plaza adornada con una estatua del 
Papa Pío V  , se vé el magnífico colegio 
Ghisilieri, llamado asi por el nombre de 
la casa de dicho Papa, que lo fundó , de 
muy buena arquitectura por dentro y  por 
fuera. No lo es tanto el colegio Caccia, 
que pertenece á la familia Catcia de N o
vara , aunque por fuera se presenta con 
mucho esplendor, y sirve de adorno á la 
vasta plaza donde se v e ; y  ahora en 1q 
formal lo oí alabar de mucha regularidad. 
Y  asi hay varios otros colegios hasta el 
numero , según creo , de doce ó trece.

Hasta ahora no te he descripto á Pa
vía ,sino por lo que toca a la universidad, 
qiié es realmente la queóle da la mayor fa
ma. Edura de esta no tiene mérito particu-

: lar ■
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Jareara llamar la atención dé los foraste
ros. Pero sin embargo no dexa de dar al- 
gun placer el pasear por aquellas calles, 
donde tuvieron su corte los Reyes Lom
bardos , y se acuerda no sé que de grave 
y  magestuoso. Vese la ciudadela, que en 
su forma gótica no dexa de tener mu
cha grandeza. La plaza del Duomo es
grande, y  bien formada con buenos pór
ticos , y  en medio una estatua eqüestre , 
que quieren que sea de M. Aurelio , tal 
vez para ponerla en competencia con la 
famosa de M. Aurelio en el Capitolio, 
j Pero que diferencia de aquella á esta , 
que no puede ser sino de los tiempos ba- 
xos, y de poco gusto 1 Allí está la Cate
dral , fábrica que no tiene particularidad 
alguna notable , sino se quiere decir tal la 
forma y construcción de la cúpula. La 
Iglesia de San Miguel , y  alguna otra se 
pueden Ver con algún gusto. La de San 
Pedro in coelo ¿tuteo , que era antes de los 
canónigos regulares de San Agustín , y  
ahora si no me engaño , de los Menores 
conventuales, y de los Dominicos júnta
me nte  ̂ es la mas digna de observarse en 
toda la ciudad, no solo-por sus estatuas,
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y por su arquitectura aunque gótica* 
sino por contener el sepulcro ¿el famoso 
Boecio, y, si mal no me acuerdo , las reli
quias del cuerpo de San Agustín, que 
dudo si actualmente están en esta ó en 
otra Iglesia. El puente del Tisíno es una 
de las cosas mas célebres de Pavía fuera dé 
lo que toca á la universidad, y  realmente 
es un puente ancho y largo , cómodo y 
grande , bien pavimentado y cubierto con 
bellas aberturas, que miran al rio , y  le 
dan alegría. La ciudad es grande y  despo
blada , y aunque tiene algunas fábricas 
buenas esparcidas acá y allá, el total de 
ella es melancólico y solitario , y  puede 
dar poco gusto á los forasteros.

Los literatos, fuera de los que te he 
nombrado de la universidad , no son mu
chos, que yo sepa. El doctor Bruñateli 
es químico , y versado en casi todas las 
ciencias naturales, autor ó colector de la 
biblioteca física de Europa , y  de varías 
obritas suyas; pero este pertenece tam- 
bien de algún modo á la universidad, es
tando empleado en uno de aquellos co
legios. El P. Capsoni Dominico ha escri
to , y  escribe actualmente la historia de

Pü“
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Pavía. El P. Carcani, Agustiniano está; 
dado á la historia natural, y  ha compues
to alguna obrita. El Señor marques Mal- 
espina ha publicado un tomo de sus via- 
ges de Inglaterra y  Alemania. En casa de 
los Señores marqueses Belisomi hay un 
buen museo de historia natural, del qual 
este canónigo Volta mantuano , que lo ha 
manejado mucho , ha formado el catálo
go , que anda impreso. V i que el Señor 
marques Botta, caballero estudioso, tiene 
una bella y copiosa librería. Te hablo so
lamente de lo que he visto , habrá otras 
personas doctas y  colecciones literarias, 
que¡ yo no v i ; pero baste con esto de Pa
vía, advirtiendo que solo pude detenerme 
dos dias, comprehendiendo ida y vuelta, 
y  por consiguiente habré dexado mucho 
que observar.

Monza fue otra salida literaria, y de 
divertimiento , que hice desde Milán. 
Monza es ciudad famosa en las historias 
de los tiempos baxos por haber sido der 
positaria y custodia de la corona de hier
ro tan celebrada , con que se coronaban 
los reyes de Italia , y por las muchas co
ronaciones de emperadores, que en ella
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se han celebrado. Ahorà es más concurrid 
dá; por haber fixadó en ella los árehidu  ̂
quessu casa de campò , ó su sitio dónde 
pasan una buena pai te del año. De-Mi
lán á Monza hay unas diez millas, ópo- 
co mas de tres leguas de muy buen cami
no , que se anda en un instante, Monza 
es pequeña ciudad con una especie de cas*» 
tillo ál entrar , una vasta plaza, algunas, 
casas algo distinguidas, que son por lo co* 
mun de señores milaneses, varias Iglesiaŝ ' 
y algunas casas de comunidad ; però sin 
palacio , ni fábrica particular, que lla
me la vista y atención de; los forasteros. 

Al salir de Monza por un camino bas** 
tante largo y cubierto de un lado por un 
cómodo entoldado de árboles , se sube á
la vila de los archiduques , que se levanta 
orgullosa á dominar aquellas colinas,dN o 
te describiré la grande escalera que. está 
fuera de la puerta , no las diferentes ofv> 
ciñas, largos corredores, Iglesia bien ár** 
quitectada , magnifícos qüartos ; solo diré 
que aunque todo ei grande, y  todo ale
are ,espeddmente en el piso mas alto, 
dónde habitan los hijos de los archidu- 
ques cOn su maestro, y sus ayos, sin em

baí-
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j o , lo que mas llama h  atención "es 
una rica y  bellísima sala , donde se come, 
y un primoroso y  preciosísimo gabinete, 
donde se retíra la archiduquesa* Los jardi
nes son espaciosos y vanos t caminos cu
biertos de anchos entoldados, otros ¡; con
buena sombra, de bellos verdes yalgu*- 
nos juegos ó máquinas divertidas ,1 un 
lago según el gusto milanes , buenas fuen
tes y juegos de agua , y las delicias ÿiamer 
nidades que suele haber en los jardines 
de los príncipes. Lo que distinguera,este; 
según mi gusto es la gruta con todo, lo 
grotesco que la rodea, bosquecülos j mon
tármelas , riachuelos, meas, piedras , yer
bas, todo es tan natural , y  produce 
ilusión, que hace olvidar .que se está den
tro de un jardin , y  se cree realmente par 
sear por un sitio de montañas junto, á una 
gruta entre selvas y  bosques. Una bella 
estatua del rio Lambro derrama sus aguas 
para dividirse en torrentes, y para cor
rer dentro* ; de la gruta, y amenizarla con 
su frescura. La gruta es ; grande y tiene 

; varias vueltas y  revueltas, y  diferentes 
departimientos; la novedad'de los quartos 
y adornos grotescos, la variedad de ob~
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jetos, la frescura y  la ccmodidadla ha
cen’ muy apacible y deliciosa. £1 peque
ño lago navegable, que se vé formado de 
aquellas aguas, conserva también la ilu
sión , y aumenta la amenidad de aquel si
tio montuoso en medio de un llano y  flo
rido jardín. La situación de aquella ar- 
chiducal vila le dá bellísimas vistas, que 
aumentan los placeres de su habitación. 
Esta llama comunmente los forasteros que 
van á Monza solo por verla; pero yo te
nia á mas detesta otros objetos de curio
sidad. .

. El Duomo y ó la Colegiata con ayre y 
prerogativas de Catedrál dá que contem
plar para muchas horas á un erudito ob
servador. Dexo aparte la fábrica que es 
de úna arquitectura no despreciable, y 
algunos adornos, y  algunas lápidas, que 
instruyen  ̂en varios puntos de historia i el 
tesoro yda biblioteca contienen monu
mentos mas Instructivos. Y o  vi otra „ vez 
el tesoro  ̂ y  en él no pocas .curiosidades); 
que ahora no tendré''bien presentes. Como 
Élavia Xeodolinda , "Reyna dé los Lom
bardos muerta en * 627 ¿ tuvo su residen?* 
cía en esta ciudad, y fue la fundadora 
• ■■ ■ i- de
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de esta Iglesia, le dexó -i muchas de sus!Í|§ 
cosas preciosas , y  las reliquias que le di^? 
San Gregorio Magno , como se vé en el 
papiro que se conserva: en el archivo. 
Aquel clero por veneración á su devota y 
generosa fundadora tomó con empeño el 
conservar religiosamente muchas de las; 
cosas que le pertenecían. Allí se mues
tran las coronas de oro de Teodolinda y 
de su marido, el Rey Aguilulfo : allí un 
peyne y  un abanico que dicen haber sido 1 
de aquella Reyna : allí una gran taza de 
zafiro preciosa por la materia , y no me
nos por haber servido para beber en ella 
Teodolinda: allí un evangelistero de oro; 
allí una cruz de oro riquísima con letras 
y  figuras de esmalte, que algunos quie- 
ren sea la misma que San Gregorio Mag
no regaló á Adulovaldo hijo de Teodo
linda: allí las reliquias que el mismo San
to regaló á, la Reyna : allí algunos dípti
cos y antigüedades christianas: allí la co
rona de hierro Con que se coronában los 
Reyes de Italia, famosa por su antigua 
veneración , y  por las disertaciones de 
Fontanini, y de Muratori. Esta corona;: 
es de puro oro j pero se dice de hierro por 

TOM. XV. Q  un



un cerquillo de este, metal, que está cu
bierto con el oró de la corona; * y  como 
se ha creído que este cerquillo se haya 
 ̂formado de uno: de los clavos-, con que 
fue crucificado nuestro Salvador , se ha 
considerado la corona mas como una sa
grada reliquia , que como una profana 
antigüedad. Allí finalmente se ven varias 
otras cosas que dan mucho que observar 
á la piedad, y  á la erudición.

Ño es menos lo que presta la biblio
teca á una atenta observación. Precioso es 
el papiro que contiene un elenco, ó como 
una auténtica de las reliquias que San 
Gregorio envió por medio de Juan Diá
cono á Teodolinda. Había el Santo rega
lado una cruz y  unos sagrados dones á 
aquella Reyna para sus hijos Adulovaldo, 
y  Gundeberga ; quiso después hacer á la 
misma el precioso don de muchas reli
quias de Santos mártyres, y  para esto en
vió expresamente á Juan Diácono para 
que se las presentase y  la lista ó nota de 
los Santos de quienes eran estas reliquias 
íen el papiro de que hablamos. De este 
|han escri to Mabillon, Muratori y ; otros 
¿muchos que lo han publicado, y  última-
í  - jnen-
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mente con mayor exactitud el canónigô ; 
F risi, que lo ha podido confrontar con ; 
una antiquísima copia de él, que se con
serva en la biblioteca, á donde después de * 
muchas vicisitudes del museo de Settala, 
y  de la biblioteca del difunto conde de 
Firmian ha venido con razón á parar el 
papiro original. Este solo es monumento, 
que hace muy apreciable aquella biblio
teca capitular.

Hay ademas de este muchos códices 
de respetable antigüedad , y  de mucho 
mérito. Varias Biblias antiguas en perga
mino, ó enteras, ó solo de algunos libros; , 
entre las quales una en folio mayor del 
siglo X  , en la qual se ve la copia del pa
piro arriba dicha. Varios misales , rituales 
y  breviarios antiguos, que contienen al
gunas particularidades, y  querhacen- ver- 
el antiguo y constante uso del rito ro* 
mano en aquella Iglesia, en medio de la 
diócesis donde todo es ambrosiano. Bos 
códices en pergamino de los diálogos* de 
San Gregorio , uno en 4.0 del siglo X II * 
y  otro en folio del siglo X IV . Un anti
guo y  bello códice de Paulo Diáconos 
Un fragmento en pergamino del libro de

Q  2 Boe-
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Boeciode consolatíone phiksophia , y  un

¿códice «»tero empapel del mismo , escritcii :  ̂
hacia fines del1 siglo XIV*, donde.se aniin-? ‘ 
da el copiante dé, esta suerte :• Ego Amj:: '■ 
hraxinusJUius domini petrioli de piteo jin i- 
•vi istua opus quod apellatur boetius con- 
solatiouwn antio domini 1390,  sive . sic: 
MCCGgo , sive sic r~ CCCJLXXXX.
Un códice' en papel: Secretum secreiorum 
Aristotelis ad regem magnum Alexandrum ! 
cum aliis de moralibus prolugus transíatus 
de arábico in ¿atinüm: y  otro de semejante 
título, pero del prólogo dice transíatus de 
arabiéo in caldeum, qxte tal vez habrá sido r , 
traducido por algún judio del arabe al he- ; 
breo i y después de está traducción rabíni-í ; 
ca puesto en latmjípero esto si es asi se ha
brá de entender sojbo d d  prologovCóntinua 
después el’ mismo j Exordium philippi ad 
quemdamepiscopum. .Esta obra es la misma 
que ¡ citare! Señor Bayer en sus notas á la 
Biblioteca  ̂Hispana vétus tom;>á, pag. 6, 
solo queden esté códice parece que se dé al 
obispo:: eh nombrar de Gindon v viéndose 
esento 1 Domino sjfo hrcj Gtndoni nato de 

¡ralenciá ¿».Ib que talovez será'yerro del; 
copiante tan: faed. entre el G uidoni, y  

? Gin-
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G M o n i.; Este ObispoGuido ó Gindon 
es muy alabado de Felipa por su saber r̂ ; 
Quantum luna, le dice , ceteris stellis est 
lucidior , ér solis radius luciditate luné 
fulgentior , tantum ingenii •vestri elariim 
do , •vestreque scientie profunditas eme- 
fw cifra mare modernos in litterdtura 
ixuperat tam barbaros quam latinos >• y 
continua asi alabándole mucho, tanto en 
las ciencias eclesiásticas , corno en las pro- " 
fanas. Me acuerdo de la lista ó Noticia de ; 
¡os papas, cardenales ^patriarcas, arzo-.'::̂ : 
bispos ■, y obispos naturaksde la ciudad y t 

V~akncia, que se publicóel año 
pasado en Valencia;, y en ella¿falta ..qste&̂ -v 
Guido ó Gindon valenciano , obispo de 
Trípoli. Con esta ocasión te citaré Otro 
que tampoco ha llegado á noticia del au
tor de aquella lista... ó noticia. Este es un 
tal Antonio Cobater, valenciano , hecho 
obispo;, de Orvieto en el año *456 > y 
muerto, un año después á 24 de Agosto 
de 1̂ 457 , como he hallado en la historia 
de la catedral de Orvieto ,ique ha publi
cado recientemente el <P. ¡Guillérmo de 
la Valle. : £ ; ,  h  ■ M

De otro género son otros códices.; Uno 
■=v: - en
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empergamino, que contiene una gramáti
ca y  retorica de ODorenzo de Aquileya ¿'fr, 
de quien Fabricio no tenia mas noticia 
que haberlo visto citado por du Gange,
Él título es: Siimmadictaminis Magistri 
Laurentii de Aquilegia retorici ad Philip  
jnim divina munijicentia francie regem il- 
Imtrissinmm. Bello códice en papel de 
epístolas de Cicerón, álo último del qual 
de carácter mas moderno se lee la carta de 
Pío II á Mahomed , y  un pedazo de otra. 
Un poema provenzal, que tiene por asun
to á Felipe de Macedonia , escrito ori
ginalmente por Aim es, y  traducido en 
provenzal por un tal Julián , el qual cuen
ta toda la historia , y  las vicisitudes que 
tuvo que sufrir este romance. El Señor 
canónigo Frisi ha impreso varias diserta
ciones con el título de Memorias de la
Iglesia de Monza , y  en estas promete un 
catalogo de los manuscritos , y  aun dé los 
•impresos de esta antigua biblioteca, que 
podrá ser curioso para los amantes de la 
bibliografía ; pero no sé que el autor , 
¡ahora ya muerto , lo - haya publicádo. 
Ademas de esta Iglesia hay algunas otras 
en Monza, que á veces se ven citadas;

en
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en las historias de los tiempos baxos.
 ̂ Da también á Monza no poca celebri
dad el colegio d$ educación que allí hay. 
Ciento y  treinta eran los colegiales no- V 
bles y ciudadanos que habia quando yo 
f u i , y la falta de lugar cerraba la puer
ta á otros que deseaban ser admitidos; y  
tantos niños de buenas casas tenidos allí 
para su educación deben llamar á Mon
za muchos forasteros, como puedes ima-y 
ginarte , y  contribuir al mayor lustre de 
aquel pais.rHay también un seminario pa- 
ra habilitarse para el estado sacerdotal, U 
fundado con su acostumbrada generosi
dad por San Carlos, y puesto baxo la di
rección de los Oblatos. Fuera de Monza 
está Mirabelo , hermosa vila de casa Du- 
rini, que suele habitar el cardenal de esta ; 
casa. Este cardenal ha querido pasar alga-; T 
ñas tardes gozando las bellas vistas qué 
se logran en una pequeña y vecina emi
nencia, que cubre de algún modo la vis
ta de Mirabelo, y para mayor comodidad 
fabricó en ella un mirador, ó bien sea una 
salíta levantada sobre un pequeño pór
tico , que la sostiene. A  esta salíta añadió 
después dos aposentillos á los dos lados j

des-y;
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sas , qtíe^aMiueTtoí^si pequeñas » forman 
uña pequeña viia > á

jabela Los jñüdaksi^é^^'Mirabelinp-'Sóa

fábrica, y algunos de ellos fueron de la 
famosa Pompadur , lo que á los ojos de 
muchos des dará mayor ^lor. Con todas 
estás cesas se puede pasar muy bien un 
dia en M onza, como tuve yo la fortuna 
de pasarlo $ y con los cortos vi ages de Pa
vía y de Monza se ínterrupq>ió da residen
cia %  Milán , que'hube aí fin de dexar 
enteramente para continuar mi yiage, co
mo te diré en otra. .

Mdntuay Ociubre d  ao de 1791. w
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