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P R E F A C I O N
DEL EDITOR.

L o  bien recibidos que han sido del 
publico los tres tombos de cartas de 
mi hermano, que publiqué en Jos años 
1 786 y  90 , me hace esperar que no lo 
ierán menos los dos que ahora le pre
sento. En estos se dá noticia del viage 
que hizo en 1791 á Parma , Milán , 
Turin , Génova y otras ciudades , co
mo en los anteriores se dio de los de 
Florencia , Roma , Nápoles , Vene- 
cia y varias otras , y los cinco for
man una descripción de casi toda la 
Italia ; la quai para ser completa exi
gía ciertamente mucho tiempo para 
observar , y no menos quietud y so
siego para escribir ; pero yo la publi
co quai las circunstancias del autor 
le han permitido formarla , y aun asi 
me prometo que las muchas , impor
tantes y varias noticias que contiene, 
harán formar una ventajosa idea de

la



la Italia ,) y  su lectura producirá 00 
menos instrucción que deleyte. Las 
muchas copiosas y selectas bibliote
cas han merecido la principal aten
ción del au tor; pero no por esto ha 
olvidado todo lo dem as, que al pa
so que coritribuye ; acredita la cultu
ra literaria y civil de una nación , co
m o universidades , academias r  m u
seos , litfratos , antigüedades’ , Ig le
sias ^palacios , jardines , hospicios, 
hospitales y  otro9 célebres edificios , 
como todas las de mas producciones de 
las nobles artes. . . ¡

CAR-
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C A R T A  I

uerido Carlos: Heme aquí vuelto ya 
cíe mi vi age, y sin hacerme de rogar proa- 
íto á satisfacer tu acostumbrada curiosidad, 
y  darte una relación de este, como te la 
fie dado de los otros vi ages. Con esto ten
drás una tal quat descripción de casi to
da la Italia, y verás que toda ella está 
Ifliia de grandes v hermosas ciudades, y  
presenta en todas partes preciosos xnonu- 
ráentos de artes y ciencias á los eruditos 
lidageros , que gustan de observarlos, 
lí; A  3 de Junio salí de aqu í, y  pasadas 
¡gunas villas grandes , y una pequeña 

cuyas noticias poco podrían in-
tSresarte . llegué á Parma, corte , como 
gibes , del Duque de este nombre, In- 
l^te de España , y  hermano de nuestra 
ley na. Parma no es de las ciudades de 

pfimer orden ; pero puede competir con 
varias de estas. La dominación de nues
tros Principes, el Infante Don Felipe , y  
Ey ou. tr. A  aho-
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ahora Don Fernando su hijo  ̂ ha traído 
. c^iltíía^^digríeza- .y esplendor.; ¿ ;5fíaihé^a 
reflorecer las artes y ciencias, y ha pues-; 
to á Parma , ¿aunque ciudad de solo unas ¡ 
3.3 á 34$ almas, en un pie respetable en-; 
tre las principales ciudades de Italia, Xa i 
corte y. iosministros extrangeros que hay ;í 

. eu .ellas ia universidad y algunos célebres fí 
profesoresque le ; dan honor,i la acade-ó 
mia de nobles arfes con los premios que 
distribuye , las bellas piezas que recoge, 
y  los profesores y  alumnos que mantiene;: ■ 
la biblioteca y  los doctos bibliotecario: 
que en estos pocos años ha tenido j la ira- 3; 
prenía ¿real , y  los indecibles adelanta- - 
mieíitos que en pocos años le lia hecho ha ; 
cer el famo.se- Bodoni j la institución é ,v 
convidar á toda la Italia á concurrir á u.- * 
rico premio con la composición de bueiu * 
tragedias y  comedias , todo ha contribuí ; 
do á dar mayor fama á esta ciudad, y Us> 
mar á ella los forasteros, donde buenas c¿ 
lies , algunas espaciosas y bellas, buenras 
fábricas , aseo y gusto en las tiendas, 
buenos paseos en los jardines del Duque. 
en los muros y  en la cindadela, puede; ' 
entretenerlos con gusto.

i a ;  i. Váif;, *.y&st
- ¡ ■ 'i'áFíIB
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II Colegiata' donde eStan lossepuleros de,, los 
I, Duques ,' Sah Juan Bautista, el santo Se^ 
|¡{.puli±d'.,..'Sái3i'A.iítdnÍpíî  Otras ^Iglesias se 
iflfeen con. gusto , aunque ni por la nvagni- 
f§|icenGÍá., u i ;por.;la-:^éj^c£ÍQifi de arquitec-> 
Üluni'.merezcatí. p>̂ ticiií:ar;.:5 :̂ ís.tñiiLcIc?ij:,.'' ■ 1$ayi 
|||i©$ palacios -de.IÍaiái?'icinií^:;Sftn';̂ iitald¿3)’ 
f¡|lgünb$ ©tfeas'Se distiügiiefe;-a©d^

y-d»t¥etfenB:d.1.lüs': :ajp§yd©;Íoi;ldtáSfe '̂ 
■ Ui&s que:'|síseíin -ijá;); del
;;'r|E&uquc-,' qtíe llaman de la Pilota., era vas« 
•V^ y grandioso ; peroabpraestá en gran 
SUjtete1 arruinado, y  solo tcoriservái - Îgiítíós ■ 
: jSózos, que clattiíui |>o'r la  reedificación de 

tddo él. El palacio del Jardín es de una 
ylifqiiitátttira;..' noble y  • rehilar. ■; po-r■ ;fiiiéra 
; jp|eseiita una buena yistaq- y : mejor aun

S " r deiiti-o por las ibellas pinturas de los 
. racéis-r si bien afeara, < según lo que o¡,

,« > se uu enteramente , y  
b|®mócásqiie quedan fean padecido mucho 
VÍhÍj“ el abandono en que lo han dexado. 
b f f  continua residencia delá- corte en Co? 
V¡H¡§jiositio , distante io  millas d® la ciu-* 

, hace que ño se tenga cuidado de los
«’pataciQí que en esta, tiene i pero anora vi

%lfí A i '
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Hóse-peraia ae vísta la reedificación del ®f 
de la Pilota •, Id tqjtt® llegándose, á ’■ cum- || 
plir, coupaotivo desmatrimonio del Prín
cipe ú otro:, se aumentará notabiementeel 
esplendor de aquella eiüdad. El jardín don- J: 
de está el palacio de su nombre, es un jar- ¡f  
din regio , vasto.y de: buen gusto^ con tí 
largas: eálles de. árboles 1; buenas tplazal, jtó 

';béllQÍpnn£e¿idb'l'P:̂ l  y  con mueho adot'- |§¡
■ fibbdd-gibpbslldaSbdeS:fp- estata^s;!y;ísno  ̂̂  
dérnas s í , pero biienás del difunto Bou- d: 
d^tll'f'^d^í/esGBltpb.dél Duque , y sir
ve d e ; publico; paseoy/di^ertifliientoins-f§ 
tfucti^;eiidas.ndbles artósd^ íiií;', sítc H 
y!; Pero ,Io:^d^bb£éitddá:llainá!éníPa^|| 
m a. la atenciondelos :Jbrastetps'iílef:gtis-|| 
to son las pinttmS.debrmarayillosQ 
reggio. >Este-íbsjgrferptntor no es de Par-,
ma , sino a'eggio , pequeña cruc

'ÍV*1

del estado : de Módena , :qde,,ltip;:epiOtr(Kf 
tí empe : cortede;*los Principes ; de ¿aqueiál 
nombre * ygeneralmeate es conocido poff 
eb nombre de su patria , : mas ,quepor e¡JI 
suy o propio ,de Asttonio Alegri. Clon toff 
do, paia estudiar lapintura de este massif



i',no á Parmd^ede de su arte divina, y de* 
f| póáitto de muchos preciosos monumentos 
H de la superioridad de sii genio. La ig le
s i a  de San Juan de los Ladres Benitoscbn- 
Atiene excelentes pinturas al fresco de Cor- 
¡| reggio , 'con^lS^S^rias de Jesuchristo, *df 
•||los Apóstoles y deSanJuan Baütistápque 
||Bání̂ dj::̂ ido;'4 íi modelo 4 los famosos Ca
rra ca s  í y dos quadrós en una cabilla. 
Pífano derecha^ uiio de San Plácido y  Sari- 
I§Ébí 'Fláviá -eoii Ótrqs mártires , donde pab1 
||J|í cru láárií#eiíti;0'.'SÓ; íaciítói él''' rostróde
f|¡p;Sái*5á;li' y ''Já ;;áiíÓ^ÍdWí''de Sil alegriuy 
í|||onsU¡éfe- en el acto mismo del martirio, y  
|Í|jtrO;del ■ descendimiento de la cruz,-con
llpxpresiones de ntmstrá-Señora y la Mag- 
ffidabna , que embutan , 'y ios ■ dos con im 
H^usto de colorido , qu e aunque hó llegan 
§fá la perfección de otros quadros del mis- 
Ssiuo, son superiores á lá de todos los de los 
gorros. En la Iglesia de la Anunciación se 
||ye otfa pintura al • fresco » que representa 
i||el misterio de la Encarnación ; pero ha- 
¡¡jbiendo sido trasportado de Otro lugar , lia 
||padécido mucho ; Corno también otra pin- 
lititra al fresco de la Iglesia de la'<SW/¿z, 
pique representa á Ki Virgeii con el Niño

A 3 Je -
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' (5 'H'o - r iC  '■i-.; :' |
Jesús , ahumado y  i,

La cúpula de la Catedral fue la gran- § 
de. obra de Correggio. La Asunción de § 
nuestra Señora es el asunto de la pintura; * 
^^s^ îrisfcck.-;ía¡̂ riígéj>j;ŷ iQS-̂ -íAa-jgê igs, los ;g 
j^6sbal^S'.yl;és:Sautbsy u j^ lfr  Jf
finidadf:^ £ ^ ra |d  todas en bellas actitu- ¡f

ligcncia dejyl|rp ;óbscufQ; >; que es la par-1| 
íé;:;distittti#ai!ete::.sU-vpintUri;;jíí: son la ad- fj 
miración de losiútebgentes,qUe la con- :f 
téiñpldffi,; Confieso que en el estado en ,| 
que la vi no pude por mi poca inteligen- 
cia gustar-de los primores de aquel di- >&  ̂■ ■■■*} '  J* r¡íf;¡
vino pincel; péro veo que los buenos co- í= 
nocédóres é inteligentes-en el arte obscr- .i 
van niil singularidades, ingeniosa inven- i' 
cion y  disposición de las figuras , arreglo i 
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 y a verse , y |  
por la uña conocer el león. j:

En la Iglesia del santo Sepulcro de 
los Canónigos Regulares Lateranenses, en i 
el qisadro de la Sagrada Fam ilia,que re- y

- ' ; e P° - 1
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Riposa :cl̂  ^®r'-SgyjE>to '.v:'feeiiQ:èi-
§§do cotí ¿1 nombre dei la Madonna della 
’̂ m della¿por una escudilla en que la Vir- 
|&en recibe el agua:, vemos aun los menos 
Ininteligentes la sublimidad del arte , y  la 
tiiwma perfección á que supo ele varíe aquel■ r - '■ ■ ; ■ v S A ; A.
Sferan maestro; N mos y vírgenes son la par- 
flie sobresal¡tóte de las pbitiiral de ;to r- 
p e g g io -i pero en est a , á mas ■ de la V ir- - 
§jgeil y  el Niño Jesús, iafiguía deSahbJo- 

ry 'í®d el:Aftgébqunnta el asnillo ¿ y  to
la distribución del quadro , la gracia

> del colorido , re
produce el encanto , que es propio de 
pinturas de aquel sirígulat pintor. Sin 
argo, para conocer toda la fuerza y  la 

de su inimitable pincel , no bas - 
ver la Madonna della Scodèlla, es nie- 

|¡fiester ver y rever, examinar, contemplar 
J||r estudiar atentamente la Madonna dì S. 
§¡¡§íiroiai!m} qué se conserva en la academia 
■ ||»e las nobles artes, { Que embeleso , que 
|¡j|aSmQ , que encanto ! Y o  no cutiendo de 
p in tu ra  , y  no sabré relevar las perfecció- 
¡§|ies del arte , que los profesores encuéii- 
frítran en este quadro -, podrás ver én las 
JÉbras de Mengs quanto admiraba este el 
1: Á a  em-



empasto y la variedad de' tintasr, y  el ver f 
que parece que los colóreselo sé lian pues-1 
te> con los pinceles,; sino como si los hn-1 
Mesen derretido a manera de cera en el  ̂
fuego , como hallaba en él la precisión y § 
expresión de R afael, las tintas del Ticia- 
no, el empasto de Giorgion , aquella ver- p 
dad y  característica exactitud que se ve 
en las pequeñas!variedades de formas y i  
t}ntas ;4é los retratos de V an-deyk, lo .esrf 
pacioso de Guido , 1o alegre de Pablo Ve-v 
t é n é s y  como conclaia, que todo esto sejf 
presen taen aquellaternüra , de que solo 
erá daipaZ; Cprreggio , y que quien no haS 
vigtq esté qóa^ípiimo puede tener idea def 
basta donde piteda llegar el arte déla pin-;:; 
tura. Ateniéndome ,como es razón, al jui
cio de tan docto maestro , no te diré sino1
éll-efecto que, prodneia en mí la contení 
placion de aquel celebrado quadro. A  pri
mera vista me sorprendió lo brillante del. 
colorido de las figuras , y de todo el cam
pe) con tanta armonía y  suavidad ; lueger 
se pasaban los ojos de la Virgen al Niñs:; 
Je sú s, de este á la Magdalena, de estar! 
otrq ñipo que: está á su lado , y  de tóete > 
estas figuras á San Gerónimo,., sin sabe||

! K, ' esl
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‘arse para observarla con mas 
: miraba ei gy.ad.ro de cierta distan? 

y  hallaba en él mil perfecciones, me
% MAWJ‘W4+ >
as bellezas; sus pinos me pare- 

m inas graciosos güé Otros niñós de otros 
s|fcladros suyos ; la. ■ Virgen me encantaba ; 
;f|||ero tai vezperdíaalgüdesu amabilidiád

|$||re.bataba el corazón , y  se llegába las 
es.. Por otra '' ‘ ' ^  '

giG j iíO me: .causaba menos 
ad&bracioíi: yo tenia 4 Corregí

lo y amable ; pero no me ló imagir
Igualmente yigbrbiiblf^ícfe 
austero ; .e.i$áffi'QerGnlino\en el ri- 

su vida , mekncoliit de Su retiro, 
d de su.geiixo y fiierza de su com- 

se nos presenta desando con so- 
e faxa morada y  un paño 

muestra el endurecido brazo  ̂ las
y un cuerpo robus-

íiíSifc 4

a
.ti tliitl i

T|p|suavizado y  ennoblecido con las ra-
íIÉJf"fifi

- ■ ,0 ,.,yv ÍO- ..sv î.o
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cías y encantos; dël xnàravillóso colorido,:; 
y  hace ver que Correggio es grand 
todo , y  no menos admirable en añadir 
gracias á los sugetos graciosos , que en  ̂
dar á lo duro: y  fuerte nobleza y  grandit ( 
sidad. La Virgen, ei Niño Jesús, la 
dalena, San Gerónimo y  todas las figuras; 
èl campo misiìmiJ  el ayíe y  toda la com-jy 
posición de aquel quadro me hacia tal i ni-1®  
presión en el ánimo , que miraba • y  ;irenii.;||

me me y m «
sabia apartarme dé él ; y  creo poder dec. c; 
con razón , como por otro, motivo decir p 

g s , que quien no ha visto esté <ju*£j| 
no puede saber hasta donde llegue 1- 

fuerza mágica y  el dulce encanto de L; y  
pintura; y  si los antiguos, como dice Gv;|| 
cerón , hacían largos viages á Tespia se- 
lo por ver la estatua de un Cupidillo 
Praxiteles, que se conservaba en aquel!; if  
ciudad , merece este excelente quadro 
Correggio que se haga aposta un viage 
Parma sólo por verle. lo

A  mas de los quadros de CorreggiV- qi 
hay en aquella ciudad pinturas del Para» eí 
gianino , de los Caraccis , de Guercin?. iu 
de C ign aro lide Batoni y  de otros ftintójjd



I I
ha-

:| f¡|  para las, nobles artes:; pero principal 
! i^ute taiitas y  tan diferentes pinturas de 
■ .vlabrreggifi fe dan lacpdmacía en la escue- 
c ||| iombarda t y la ponen de;algún modo* 

loma , Morenciaiy Venena y Bolo- 
... gjjcre las. c a p d a ^ ^ '.  las escuelas de 

•:®|piiñura italiana. y  ,;.::;:
:f||| -Ademas. eí.̂  ■

cosas , que danyParrna celebridad, El
gio -de nobles;ha yido en-htios riem- 

|muy famoso, ha líuniado á Parma mu- 
| forasteros, no solo italianos, sino aun 

¡fetras naciones y  el conde de Aranda 
ptros señores españoles , y principal- 

te muchos alemanes , han venido á 
m.t para recibir en este colegio cluis- 

ilifria, literaria v señoril educación; y  han 
ü fe id o  hasta 300 los jóvenes nobles que 
|^péi había de varias naciones y  no -fue- 
r^Hl'inas por no haber lugar donde recibir- 
;f|¡¡!.Ahora con la fundación de tantos otros 
i^fcgios en Italia y en otras naciones, y  

la variación de las circunstancias se 
íplll'ia disminuido no poco el numero de 
I n concurrentes; pero el Duque actual ha

¿1 JL ■'*irma como

ÇÎÇ ;



decoro de ¿éste ‘Colegio 7  í í í  contribuid^ 
con dinero y con otros auxilios de la cor-1 
te , fea llamado un rector de inteligencia^ <
práctica , capacidad y buenos modales, 
en poco tiempo lo hal restablecido -de: suety| 
te que eran unos loo los colegiales quar 
do y o los vi , yhubieran sido mas 
actual capacidad del colegio 'lo hubie>

artes propias de caballeros, de nobles a-js 
tes y  ciencias, todo se halla en aquel .colt.M 
gio con decoro y comodidad. \/|

El colegio de las Ursolinas , señort .;| 
nobles, que sin rigurosa clausura vive; | 
en religiosa.comunidad y  edificante rer,  ̂
ro , es también una especie de colegio ibijljj 
educación para las señoritas nobles , t.»:| 
solo de Parm a,sino también de otras cie|| 
dudes : eran estas ahora mas de 20 , y lr|l 
circunstancias del lugar habían cerrado íj§| 
puerta á otras muchas que deseaban ejgj 
trar. Tantos hijos é hijas en educación !lí‘|| 
man continuamente á Parma padres y m v4| 
dres y  otros parientes y  amigos , y
tienen siempre nobles forasteros, que à 1
jwäyor. movimiento-, vivacidad y lustre¿jS
la ciudad. m
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iS v ' Émtiempo •4ei’.S8n)8f Jtífánte^íDtíiif'^e-

» © Se¡ iatroduxeron en Parma muchos ar
tas franceses rtai vez ftte sobíádotel nu~ 

itjjWn de ellos 'para que pudiesen, animar- 
f|É§los naturales á cultivar mies artes ¿ no 
|«endo '.esperánza?-;:¿Igítisa deídogfe'rd^írdd 
í®tnpeusa' de axis
j'i f e ri de l o s d f i r  eieiétof OntoneeiS - 
|!^-la:meji£aban:' !':l©síija|rttesarl©S:! Áectanf o;s: 
:M»0¿if!sesrvqhe -.seuottli&fe felt̂ lâ uétdiéS-'ieá?-- 
llBítpára/si y  sus paisanos ; pero ahora go- 
Ifjpp, las ventajas dé la perfeeciondelas ar

les Algu-
léi éstos han';ihd‘î tíd':''y ddii^óS'^!d^!¡eá- 

i y hechos® '.'p9JttnesatíQs'..í: -los 
se han ido formando con 

fipp-excmplo y direcc¡Qn , y  Panna , no
,.Jsíante que es. ttha pequeña» :y ño muy
:íi||a,.ciudad-,, cuenta en todos losuamos ar- 
f§§|Éíts do mérito .distinguido =j-y:..tiene:.no 
Jlftcos-establecidos fuera de ¡Parniii,,y aun 
jSjjjjprmde Italia, como:vittTrom'bB'ftt¡aiquÍ5 
'|gpto en Petersburgo , un Martini graba- 
sSw en 'Paris, y otros en .ottas¿ feiodádes -y: MW

J"efp ■ *1.0. visto .algunas maquinas.-físicas y 
lUtronémicas, qué me han píir«idQlmuv



bien hechas ■,;vy .̂;iné\ája¿-;:’.áieho. que .so si®  
obras ¡d© ̂ rm |s|nb| í,lhabiéniio un 'Prb|SSf* 
ghi yu n B allan n ip ara la  dirección^ y  licité 
P*etiiy.ua Ferrari ¡para la.execudon. 
oido celebrar dentro y  fuera de Parma ue 
P escatori como lapidario , y un Fenntijrlll 
como platero , diciendome que á mas á i ®  
estos tenían otros varios muy buenos r C{r$f¡| 
mo un fíonani, un Petitn ■yidtrbs::í;.y-5’erii^  
rhateí iade entalle: par tieulaííftetite-umM 
chetti y un Panintipeuarpihter6&,, Ferr^í-Jp 
ros , doradcnes ;* oledores ,;¡ torneros , 
de casi todas las arnés ánecánicas ine non;- «fc 
braron algunos que se distingüen con al-í ]¡íj  ̂
güna particular excelencia | y áuntpie'toiytt 
mé los nombres de los mas de ellos, m 
quiero cansarte con una lista que poco te iipj 
puede interesar , y  solo lo digo para que í3® 
veas como se cultivan y florecen todas 
artes; en aquella-nía; gran ciudad.

Un -arte merece en Parma la atencioE'i® 
de todos los forasteros, y  esta sola supontitift 
la perfección de otras muchas. L a  impren-yfll 
ta de Fariña es conocida en toda Europa 
y  se puede decir que aun fuera de ella es ; 
los países cultos de otras partes del mun- mi 
do. El mérito de esta celebridad se debed 
■ ' i ía-iSdi

Inv :U‘fePr-



•o.fl̂ Pfl'tíi-í>uy?-n¡: ásunmyorpeideccíon, y  me
M -a . • ü s j - i ' i j f c « :  l u f c ; * V - i ! * i t  ! a ^ " í - ñ  . «Mk-j** s i,« * *  '1  ' i * % - J i 1» '1  *-*■%*« ' «

f o c a d o  Moretti es elexecutorde los pun- 
OüíiyRpfles y de todos los hierros que sirven-■•"‘¡a*-« ■ 1 t - *,*' 1 „ ~ '■■•.
®ñ:5Í|:
dfffjtnpeV no podría

fuese a ju s^ a .y  ' f o i f o ó f o p y f o

aiS^ll auaoejfo v fot llegado' pit'#dí^^g;:gráq;; 
i-Í?í?®eeLeñeia. Sin embargo , lo que mereca
v:;ií3ÍÜ esta parte toda la atcncíon es la singu- 
ií¿l$(lí' diligencia y habliidad del eélebre ti- 
p'-j^^rafo BodopL La imneusa copia y  va- 
0yJ|iiBad de caractéres es lo que sorprende 
ic dÍl3os forasteros, v forma el principal me- 
f/Jipifo del inventor. Hace años que está tra

tado una muestra de todos sus earáqté*i i $ m
folfíp, que unpnjiuendQse úna liana con ca 
;fo¡|t:unD de ellos forma dos tomos , de los' V'1 í -coH

$., 1V* ,i£U a ti
Fisto impreso el primero, y so-* 
la prefación 5 allí se verá Ja in- 

píftídad, variedad y Belleza de los carac- 
í&.is&w de su imprenta; entre tanto solo di?*
'iy^lo' que me acuerde de lo que tí por mí
feilpiismo , oí de su boca , o leí en 
li-fftyo , y  es que para los caracteres redon- 
l:f;p dos-



ddsy CLirsiyos tiene i 2 < matrices, y  ;í¿|| 
para los eancilléíesebsr quédie' los griegos-i 
tiene- 25 diferentes de magnitud y  de ' for-f;

1

ma, y  aigunos ran mterentes entre siy que : 
pôdrian servir para distiiiguir las cita-cio- 
hêri^y hàcer uno- corno do tursi voéri me
dio. de otre 'fèddiidpv Ædémà^'dèTosi grie-i| 
gos comunes tieiie tambieii vari o s- de loi# 
que Ilâmun unciàfes , y  ; côn estds impri-;||

V con loi .mío anos a tras :
tìÉsmps , dé Jfefmá-masjped •
q d # :dd-;yb:.ésjM^^ 12 .0 crfj
x6.° algunos poetas griegos de poco vo|j 
lumen, como Calimaco y otros. En él herij 
b-réo hay tres suertes de letras, la textual¿| 
que sirve-para él texto ; la rabínica, qné| 
llurnáu deMasei, célebre glosador de lsl# 
Biblia y del Talmud, y  sirve para las glc»;j| 
sás-, y  otra rabrniea propia de los a!e*M| 
manes ¿ que llaman hebreo akman. De to-|§ 
das éstas tiene varias, seis de las quadrali 
das, tres de -Rasci y  una de la bebreo-ak-|| 
mana, !Dé letra cálday'Ea hay también di|l 
ferentes especies, y  dé la mas común tie-ll 
né de tres suertes. Igualmente en el siris-éij 
co hay mucha variedad , siró-' estranghe- l̂ 
lo , néstoriano ó caldayco, y  niaromtitoój|¡é 

: ’ sentii
7Ï
así



a a sus caractères

losicioii, y que nagan 
^îpresion. ii'ii la preparación del papel, 

¡ipiS' prensas y en- la manera detirar lös 
^K ós pdedar la tinta , y  en todolo que 
fallece- á- la elegancia , Beliá-za ip pép

in  ■■ . B s.. ■ i lec^



sonsus: impresiones, esj.

vi
o a

. hacer magníficas .ediciones en folio de 4¡| 
clásicos griegos, 4 latinos y 4 italianos,yjf 
reducirlos después ún 4.° párausounasco-jll 

, mtm. Mil otras ideasde ediciones íiearfl 
en la cabeza > y  isábe Dios desde <411 

' tí yo, de Parata, quintas otras cosas, 
añadido a. sus invenciones tipográ 
.j^nsíidáS' estas íla Real imprenta es un|§§

curiosidad u|¡ 
ioS; VÍageros en aq,uella ciudad. .Punzonesjpl 
jiratrices , formas , hornillos , !undÍcione|¡¡g 
.^cáraet#és , prensasypapeles i .rnaijñscrit^tt 
e inapsesos’ ■ forman una barahunda ■ q&||É¡ 
jnuestra qxxtfervet, opus , y que se está J f e  
unwdeílas mas celebres imprentas de Euf 

abundancia: de; tantas, cosáisjteefj
¡uníSiap-espacjoso: y capaz ;■ y  affiffgjf 

cĵ uc el que ahora ( Ocupa la -Real jjnpnjgjf



[' ta lo es mucho, no basta para contenten 
\ buen órden la variedádtle. casasquealli 
| se ven amontonadas, y no sin alguna con- 
\ fusión, Por ésto el ministrode EstadoSa* 
I ñor conde Ventura en; los dias que yo  
| e ^ y e á B i , ó por mejcw decirenraípre- 
I sencia , dio susproyidenciaSparadar á 
| aqujjl lugar Jiarto nkyorensanche y ex- 
|:tansidn-'' : b ít  
| Antes de llegar á la Realimprentase 
| ven otras fábricas queilaman la atención 
jde los: forasteros. Por uña grandiosa esca- 
|iera sé sube á un ancho rellano osalaes- 
• paciosa , que tiene á mano derecha la bi- 
f  blioteea, á la izquierda la academiay en 
gírente;#! teatro famesiano ; tres cosas que 
i cada una de por sí anétege una, visita. par
ticular, y  que yo tuve la siierte de Ver 
en compañía: díd Soñpnwnístrp déjEs- 
itado:, efe! secretajHp.jdé la academia con
de Scutelari, y  de nuestromtnistro de Es
paña conde de Valdeparaiso., que es de
cir qu|ritte hieieron; ver quanto realmente 
merecía ser visto. La academia tiene ador
nadas todas sus cámaras y  una largasa- 
|a con vanos qu^dros de Geionimo Maz- 
kolíi, Schedoui, Cignani, Battoni y  otros 
i... , '  / # a b b b ;b  b b b b d ^
i- ■ ■■ ■ ■ ■ ■
i ■■ ■ -.



fáhiósos maestros y y otros deValdrighi :j f| 
Éándiy ótrosmóderriós délasque han lie- S 
vado; la primera ty segunda medalla del
preífíid pídpuésfoi por la misma 

No te hablare en

daré que allí se ve el celebrado quadro 
derlaAíadotma'■$' $■GiroJamo , de que te vi 
líe hablado antés ■ yallise  ve también otro§| 
quadro "pintado por la augusta mano degjf 
láInfanta Doña Isabel, be imana de nuef|i 
tra Rey na, que murió después mnger del® 
Emperador Josef I I , monumento precio- . 
SO del singular talento /de- aquella adora-Jf§ 
ble Etihcésár^tHÍ se ve un quadro de mar-j||f 
tnól:̂ -pintado^pGrv-!él;- c<debre-- dónde de#f| 
.<Say|uSÍyVSegbmél^metodó que el mismo ;-v 
babiádpyéhtádó^dé pintar en el marmol,. 
M íy ;taíhbién varias estatuas antiguas, saí|| 
tótdás i:dé-' las ruim isdeVeleya , á mas 'dí¡|ff 
tth busto5 de' Vítelio f  una cabeza de JM§|§ 
piter que se han traído de Roma ; las er||g| 
tatúas modernas son del arriba dicho Baii|f| 
durd , fuera de bná'beilMbía de Cupidaf§§| 
que es de su sucesor Éórehzó :Gniar<i§l§| 
También a las salas de la academia se h-Jgj| 
ba mayor extensión, y vi dos ó tres eán¡i|g|§



í^ ' i i  ■ '  jM-'P í l H I
¿fija? qu# se ¡Habkn án^icit) ,: á las qilales 
1§ ordenaba- é,í vigilante, ministro. se 
í!|súltima mano para pode rías usar,
Ifse- las escuelas en este Otoño. ■ .v 
$|s £ i teatro fai-nesiano, es ima de; las, fá- 
|¡||bricas que han mere ci dq̂  part i culai .cble- 
'fSjri dad en los buenos tiempos de la arqui- 
§|ecimía.„£1; teaí r.q mlimpidadé : Vicenza es 

§¡|in joyel , que hace vér en. su bien;emplea-; 
|§¡|a y- pidenadisirpa. péqueñez ladelícadez 
| S  . gusto, dcjli genio arquite ctoni co de Pa* 
§»dio :■ el teatro de.Parma es inas, vasto., 
lépenos adornado y,de un gusto d i verso. ¿E1

en es ancha v es-

~48M
®p e to  idedùias de la altura de qualquier 

Sobre esteparapeto cprrenmu-' 
as njas, de gradas, como en el teatro 
i-mpictìi;,.y en los griegos,y  romanos (íla 

j ^ feermlop^de'los pideos es posterior 1), ca

nsinas sin a
filili.. / na estrpeneígaopre; estas gra- 
|M|rías. ,hay, una galería adornada con es-: 
j¡||uas y columnas , que presentali muy 

vista , y . en ésta tambieii otra pe^



diciún; A  veces; en lugarde espediinilósf
escénicos se daban1 enesteteatrO naiinia- § 
quias y  fiestas propias de anfiteatro, y  en- 
toiices, llenando ddugnápof sécretbs ca-| 
nales con oportunas máquinas roda la pía-' 
tS^ySe haeián :£» éllaí todds los juegos , y§ 
los espectadores desde las graderías ó ban% 
coslosdesfrutabancóniodamente. £

’ ’ 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, sirí táüsar coiá el eéo1 la ine-í- 
Mor confusión : hablando & media voz ág 
un extremo deiteatro, se oia claramente
del btrbi y  -ésta^córnódidad y^juM® con 1| 
de-ver bien de qitalquier parte del teatri 
quaìrto-sè presentaba’ en ei palco , y co| 
lar%eÍÍa iVistá-<|é gente bien distribuii
da > de la galería y de la iluminación, foif 
ínaba im espectáculo , que «iìficìlraenti 
podia gozAséVÍperar estl
muy arruinado, y ’ no puede MaSersé de i  
uso alguno ; el Duqüe y sú ministrò pie.? 
san en rehacerlo, y vi á eítO fin' granài 
pilas de madera preparadas para la fábrl 
.ca.d3ii^qpiéff qÉd®lgaMgualineiite bíaf



S, copia y'eÍeccióñ dc:lvbíos, y  %tíñcien- 
riqueza de m$n§sciiidsi:a¡r ̂ riéálés= te- 
arias' : lo que es mas de admirar siendo 

•n , por decirlo asi, nina de pocos años,
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nacida en los últimos del Señor IidanteíjÉ 
Don Felipe , y crecida en los del Duque 
actual, por la inteligencia y  zelo del cé- 5  
lebre teatjno Padre Paciaudi, su prime; e  
bibliotecario, y  de¡su sucesor el actúa! 
doCfC.y diligente. Padre Affó, franciscano.
, i  ¿lina- larga sal ,̂ de, buenas proporcio- S  

, y  ,á la derecha de esta tres grande; 
piezas, forman ahora la biblioteca. Los ~j¡¡ 
estantes de bellísima nogal, trabajados cor5|| 
gusto y  primor.,; las mesas, las sillas, b; |  
escaleras y  todos, los muebles, las enqua-.: 
dernaciones de los. libros, y  quanto se pro -.á 
senta á la vista, todo de fino gusto , ofre d 
ce desde luego un agradable cspectácu!: ¿ 
á. los ojos de un .forastero. No basta,ya pt-.'-gj 
ra tanto li bro como se va recogiendo la li- ■§ 
breria quál fue en su fundación { y  asi se "fj 
le añade un brazo* á mano izquierda , e: || 
el qual se estaban entonces trabajando; jp 
colocando los estantes. En este , adenu bj 
del ornamento de los libros , habrá otr Jj
pictórico de unapintura de Correggio, ss jfi 
cada de una pared, y  puesta en una extií- d 
midad de aquel techo. En este brazo è lj 
biblioteca hay á mano derecha un bu:-: li 
quarto , que sirve de museo antiquario, ti

dot';S
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'áonde , ademas de medallas .y ptrgs án.ti- 
í^üedades, hay en particular algunas halla
das en Veleya , antigua ciudad enterrada 
en aquellas inmediaciones , y  descubierta 

tiempo del Señor Infante Don Felipe. 
i:¿t E$tp es lo material de la biblioteca, 

lo formal habría mucho mas que decir; 
ro ¡como es posible;hablar de la infíni- 

;J|jid de libros preciosos que contiene en; cá
ramo ! Se ve una gran fila de Biblias 
diferentes lenguas y diferentes edicio- 

is , siete u ocho solo de traducciones es- 
ji||fiolas. Homeros con comentos y,sin ellos 
| | i  infinitas ediciones antiguas;.y moder- 
ífas. Clasicos griegos y latinos de todas 
iÉájrtes, v de varias ediciones. Solo de li-

1 Jjgos españoles hay u.na colección , qual 
s=. jg| vez no se hallará igual en otrá parte. 
8 iPl decir años a tras al PadrePaciaudi;, que 
n ;^ o  se debía al, Señor Infante Don Feli- 
u^IÉ,, el q u al, sabiendo que en Chinchón 
íis Hpia copia de bqgnos libros , especiaJ- 
» .:|$Ínte, españoles¡, en la cesión que hizo 
:rí': .jjjk'aqucl ducado; á su, hermano el Señor 
di lÜfaiito Don Luis . se reservó para sí los

w . *  >  ' i
i£i libiros que regalo a su comenzada bíblio- 
ic toca. Al mismo oí que deseando en cierta 
»--íds oca-



2<S C A R T A
ocasión nuestro R e y , entonces Príncipe! 
de-Asturias , leer rio se que Comedia , quei 
ahi no Se pudo hallar > sé le envió de Pai. 
ma por el correo el tomo' en que estaba, y 
habiéndola leidola restituyó prontamente. . 
M il‘ raridades de libros, que no se halla; 
en otras bibliotecas y o  por haberse tira«: 
pocos exémplares , ó por ser de Príncipe; ; ' 
y Señores, que solo ten querido se tu vie ? 
sen de regalo, Ó por otros varios motivo; , 
se ven con gusto en ésta biblioteca.

Los manuscritos rió son aun tantos ¡, , 
tari preciosos cómo los de otras hi Idiote ; 
cas mas antiguas •; péró sin embargo hat- 
un buen estante de ellos, que tiene su u 1 
1 
i
estas curiosidades. Te envié , como sabe ’ 
un 'pliego de variantes de Plinio d e v i  
códice que allí vi; pero esto , qtie'puec * 
servirte de prueba de haber buenos céé’-á 
ces-, trie ocupó una niftñana , y  me roMj 
el poco tiempo que "tenia para 'extern k  
los derrias. Sin embargo vi varios otro A, ir < : I
especialmente de misceláneas de opíisa | 
los del siglo X V , que entonces me ser... j  
para otras investigaciones que llevabas ri

or , y  hay también su poco de chino ,yj 
tn riquísimo Alcorán con alguna; otra eri,
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■y  minn^ En ima de estas halle un opus- 

¡0 con cl titillo' v Jv. Andreas Fèrdbos 
d^àrmeiiianus Dipo Carolo Princìpi Ara- 

uni et Sicilice primogenito humilime se 
\mtndat. Comìenza : M irarli quòd tan-

Ì'ir̂fefL'

'Aà'rtjjÉL>n ère. Este carmelitano Ferabos pare-
35||espanoi , y puede tai vez con su nom 

aumentar el número de nuestros escri
: leer este

ie pareció de bastante buen es-
;tipes. J-o poco que 

■■/iCÄ-sciHO n
•iS ®  , y lo que dice a!-principio da fióíibr 
pprusmo Ferabos y  al Príncipe jDon (Bar- 

Si el amigo Dön Francisco’ Gerdá
^ í^ - 'r,1v V TJ  £ 3  ' i- H

saJÉtinuase su colección de opúsculos, co- 
tantos ío desean. este pódíia tal vez

ttiren el la.
f©  Otro códice muy precioso , singulár- 
S fete  para los españoles , es uno de San

eionso ? que se cree del siglo Xy y tan- 
a letra como las pinturas y ornatos del 
.nmn. manifiestan semejante antigüedad'. 

&pece a copiar la prefación del escritor 
Jfcniesano ? p°r lo que en ella pueda ha- 

de importante para nuestra historia li
teraria ; pero \úendolo el docto y atento 
Kidre A fío , quiso tomarse la molestia 
|S | copiarla por sí mismo para ahorrarme

es-



,em
pòc|
a i

est$; trapajo:, 
tretenerme en otros;

sus
M t b ì i o t f e a , ^©o¿ i'íiiqplás Ar.
tOJÍÍQ'4 p^P,^"^cC''4^í?^'^-*aij-'ve®

hay aqui exemplár, alguno de la últiim 
ediGÍon de ios Padres íolédanc-s , que so| 
lo yí dé pá§ó años atráseir Bolonia', y n| 
pqédjKgór ¿Ite^cpitfrofttsu '̂jCqn ésta; te ¡| 
eny.ip dual; hié ía e,iitregó el Padre Aff|| 
la podrás¡ mostrar ai Señor Bayer, y haca -

^déMñSiilévíos^^ytfflpSrGQcJÍt“?sm a> 
h^hqi:|>|^é|psos, >, tienp aq¡ñeda b i bl i otu 
muchos mapas geográficos, apreciables pe 
■si| ahjíguedad y  por ofras singuíaridadetj 
El inas gptigup qúe yo he visto es uno 1¡| 
Francisco y ¡ Domingo - Pizigano ," que fl 
Padj^íf^iaudi pqdp sacar de las mano.:.

rudi
ló :á¿ lít̂ blFcljî teáíL japiiélQr se conserva coí§ 
cuidado. Es de bello-pergamino de mas dff 
ocho palmos mios , ó de 4 pies y 4 pulí; 
gadas de París de largo * y  a pies y  8 pur 
gadas d¿ aycho. Se ve señalado con nún»f 

IFom ap dl^  compues[o||
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5©claramente se _ .̂.........
ermedio ¡que estááhbra algohOírado,
ü¿’' W o ¿ í b í ' ú s ' É á i i  t'é':' clÉ’íi dáiHí ■.
ro el Padre Paciaudi, que lo habrá yis- 
mas entero , y  aun mas Zanetti, que 
tos ®hos lo poseía * leyeron sin* rastro 
, d ü d É # C € G ^
on unir y Otro! endifereiites escritos;, 
cierro es que - las Ganarias están aun 

y; .mal fo rma da s , y. del Afri cahayniu y  
0 descubierto , lo '!qüe ‘podrá probar 
nd en 1467 » sino en i áby se conipu-.07, sirio en 1 
itai áriapa. v.\
:rtT'il! té« será mas. i

m
.(.rf" ■>*» p*-'

, aunque
moderno , otro denn genoves Bedra-
qtie lleva escrito-, ériíií lado; : Bedra-
ci'vis

r  ■ 41
las 'Ganarías: con el título -,J mulle for

je  $4M-ti Brdmldnyhr después viene 
iiliia, rilasarriba'$aruu¿igio\6  Sataná- 
, V iueoo otra en fuñirá de media iu-
*r - "  • W '  v

'anmar , mas adelante de la Anitlía
son el titulo Rc\lto , y ;entfev̂ ímiM' 

y AntilHa está éscritO' Jnstíilc dé iio'tk 
Je. \c;í ves que tantas islas, bien ó mal 
criptas én el año 1-436 , con la noticiá
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del áléscUbfiihiénMdbla Ainéfica. 
mas que otro mapa de V  enea a aun ¡|!|
antiguo , como te escribí, y  otro de ir;|i 
tal Heniiicasa, que conserva en Gin: 
bra, del año 14 7 b , anjtefibr, como yes, ¿fi| 
j 6 años al viage de Colon , traeu iguátiíl 
mente las Antillas. J^ ru  Repodo;-pa¡í|| 
nuestro Don Juan Muñoz estas congett í >• 
ras, te diré por último , que la bibliore; : 
de Parma tiene varios otros mapas ani¿A 
guos, y  entré estos uno que mas partict:í?g 
larmente toca á los españoles , porque , 
hizo Mateus Griusco in chútate majork 
rum in atino 1 j 8 1.

Esta biblioteca tiene una especie ;.ü
catálogo diferente de los demas : en 1 
grande armario hay tantos caxoncitos c -’í 
rao. son las letras del alfabeto , y  en ctóg 
uno de ellos se meten los títulos de i || 
obras o de los autores , cuyos nombtgl 
comienzan por aquella letra, en otros o i 
tos cartoncitos, lo que tiene la ventaja e 
poderse añadir cartoncitos según los libr f  
que se van adquiriendo , sin haber de be j* 
jar otros títulos, ni contravenir al órP ;rJ:,: f}

n  V '-fí ■'
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COIlSi-jds 5 pero
mkérúíss por grandísima utilidad , y  ii0:de^ 
"lapa-de tener por otra parte esté método al- 
:¡íttnps inconvenientes:., Lo bueno y muy 

yj|g|ieno es que el PadrePaciaudi en estos 
|¡fetonátos- notaba doctameme las partícu-
...’  abades tUgüas de observarse que el tal

hro contiene f - yformaba á veces de al
gunos de ellos eruditas disertaciones. : 

I ® :  ■. El museo, que, como te he dicho, es- 
d ®  anexo á la biblioteca, aunque no es 

, ni por el numero , ni por lo selecto, 
írtfeao  de particular celebridad., tiene con 
Pl^po la fütriqsa tabla alimentaria, de Tra- 
b||^p , y algunas monedas y  antigüedades 

Veleva y otras . que merecen conside- 
a^jcion. Cústode del museo es un joven 
v||||ma, hijo de padres españoles, que ade- 
|3|§|ías del estudio deda antiquaria, hecho en 
¡f||rm a-en los libros, fia adquirido después

t acha instrucción con el estudio de las 
sirrias antigüedades-, hecho atentamente 

?l§ff| Florencia , B.oma ,lNápoles y  otras ciu- 
||pdes de Italia , y  se ha hecho digno de 

R e s id i r  este museo , que no dexa de me- 
ip c e r  particular elogio , aunque está, aun,

P°Jf
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por decirlo asi, en sil infancia , pues t¿f§| 
acordarás de lo qüe ya! te escribí otra vez|f|| 
que el antiguo museo de los Farneses 
lo llevó áMápoles nuestro difunto Key.]|$ 
y  se conserva en Cap® di Monte, Deis íw 
biblioteca pasando al bibliotecario te pti‘| p  
dria decir mil. cosas de la erudición, dililjf 
gencia , zelo y  urbanidad del Padre Alio i 
La copia grande de libros, de diferentes !̂ 
materias, pero singularmente de laspefe« 
tenecientes á la historia civil y  literaria df||| 
Italia , que ha publicado y  está contínuy|| 
mente publicando , hacen el mejor elogifH 
de su doctrina y  aplicación , y  los párnid|f| 
sanos y los forasteros que van á la biblie;||p 
teca j tienen continua ocasión de experi^É! 
mentar las bellas prendas de su zelo po§ff 
la biblioteca y  por las letras, y de su atetR 
cion y buen modo con todos. |B|

Otra biblioteca v i en Parma de B$jff 
particular ,que no merece menos atencicüS 
que la pública , y  que de los sugetos mí||j 
eruditos se la lleva aun mayor. Esta e s ¿ :S  
célebre Abate de Ilossi, profesor de lei||| 
guas orientales en aquella universidatfH 
Mil y  trescientos serán los manuscrit«® 
de los guales poco menos de 1 200 hebreeflf



mas
Jcrltós- quandolavaticana no posee' 
^'uuehjji fía emento;, y  nada la botile • 
'^ íia d á  la bibiiotecadel .ReydéEran- 
J j  ymucho rúenoslas oirás ;

vez únicos en sus co-

los Pirofetás i de los ¡más célebres 
ilfeftos españüies aa códices de Aben Ez- 
K -54 ; de Maixnoíiides í, -41 de David

lu y a 3 del Nachrftamde, 28 del elo-
W

íí'̂ "'
Jptisimo Appennini. S11 biblioteca he

no solo es riquísima en manuscritos, 
|  también en ediciones antiguas y  ra- 

Donde se hallarán 86 ediciones hé- 
1|j||s  del siglo X V  ? ¿Donde 120  entre 
gp|jo© y 1520 , la mayor parte impre- 
Mn Levante ? ¿Donde mai de 300 edi- 
f¡|©s:de la Biblia hebrea , ó de algunas 
Éfts de ella ? ¿ Donde una serie igual de-

Mí. XV. C li-



libros; hebreos y-oideBtales deiUteraftira
?i ClC H]4*gáníieasdaeíd#^nondii^ 

miscritos c impresos de los judio« contc ys 
lá?>religión:? Aumasrde losbebréosippse; 
rain bien aína v  ejsi oír persian a de Jo b  y 4,1,3 
IbsIdlíeinm.escrit&ensPersia con;el

??y un 5 r,:-H 

.'.iijímano; propia de,ím $ ^  
esto tiene tambleníitnleodíggiSÍi|n^át,.W^
tm im i ^ariQs¿mánus0ritos: gmmp$  ̂y  er-S

-- -  -  ^  ^  - f c % s
■ J —  -  ■■ . ; j .  -  T  . , ¡ - r , ■ ■ ;■ W' ■■ * J  ■

iré -estos un/eyangeliaiio,delsíglo, ,X I ,?. 
otro,delXÍ Id; /varios, latinas,, ymp p(x. f§ 
i tállanos i]íq®d seria íargodeconfarv ;.¡
- ; 'Quien tiene tan preciosa jy.singii!; yj§ 
cole'ecion demanuserkos ;y libros hebrti |  
escritúrales. ¡, -puedes. eonsidérar. ,quunr : i|í 
libros no. tendrá,sagrados y  profanos., ],y || 
tirios; y  ¡vidgaresn te nombraré sol'aine¡r: ’i  
dos españoles^ que spri niuy poco coaocr Jg  
dQSsjipqiie tal v.e/z serán,nuevos para nu:f$p 
tros eruditos bibliógrafo«.).-Uno;¡es¡: Lu i  
llamado Antiaicorau y esto es , iqntra el A, A 
coran deMahomá,,repartido en.:.^'jen-?:é% 
nes j compuesta por j l .  Maestro J$@riw.' dH 
Perez de Qhinclm%tHamnigode.Qan¿ 
Impreso en Salamanca j  ̂  9 5, Otro es .■ C \;,4| 
tMedsmo reformado , iyc,..Iten.: un avise- dkj

„ -.t :r, 1 r’ LJ
{-
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.áy.ld Iglesia Romana1, -que.
.té$é¡mu¿stra- la JetíthaMligicm^rptnana. ser.' con-. 
te 'iS w  loé eathélüós' ruMmntósffimdameMQS- 
£ Gf l§| ,cátke dsino-i Compuestapaf Giiükrmo Per? ■ 
■iñ:-v':'': -A/-»an' piam iado én santa teología, y tras?.
xti "podada en romanee castellano por
i;G 3|¡Massan? y :d-sU costdgmfrímidcñeñcasttde.
d¿!rÍ¡¡péárífe 4 elQampfí-4 :^^ypiay una 
k^3 É' kctor :f ■ data Á&s^spunmdm  ̂ ' Ííntaxí 
fit'^Jw/^íriííí® 4fímOt.Jtetív^40ŷ ñ'i'U. iMér-íCb

io que puede interpretarse ipi-Jan 
Galera; I ’c eseri'bd*;esto porque creo 

■|fc- gustarás de esta pGílídanbiblíográfca; > 
lÉÉanola-, yípaía qiíe.inferas si tantos li- 

s rarkm)OS‘tiene en' español,!, quantos* 
tettdi!áiea‘í)tras- tefetías,!"' * • ■; ' ■ ■•■ ^‘ l _ =S>. ‘

§t Por todo esto la-biblioteca del Abate' 
jldlos« os la admiración de todos los eriN 

Í§¡|üs viageros ; y algunos profesores do 
-ííjl^gaas orientales, y algunos poHglotdsy 

eciahnente septentrionales, hacen apos*' 
el viage á Parma por yer esta biblioté- 

j. q.;g¡fr: 1  e citaré á este propósito lo que !escri-* 
el célebre Ádler de Copenhague ¿n 

itil vúigeBiblicQ-critico, que imprimió,-e.íi* 
^ nian cn Añona año de 17830 „ 
^¡fcbuteca del Señor Profesor Juan Berhar-

C 2 .. do

JüV 
;£*;■ ; 
it.:
i :
ar ■:
)L-

- r4%■ ñd ñdrd ■Gviií 
-vñfG;



o6 , C A R T A
¿d o  deiRPssimerece; que expresamente* 
„  se haga un y^guru Pariiia, y yo puedo 
3> asegurar con toda ingenuidad , que ec 
SJ su género es única en. todo el mundo,.

De hoy en adelante el crítico que quie- 
„  rd aplicarse al estudio de loa manuscri ■ 
„  tos hebreo-bíblicos , no lia de empren- 
w;áer. otros viages para ver 6, consultar ': 
,, otras bibliotecas. Parma sola vale po: ; 
,, todas. ”  Si no tuviera: otro, mérito ej‘; 
Abatede Rossi que el de haber formad*, 
una tan copiosa y  selecta , rica y  precio« 
colección., este, solo podría darle un nom
bre inmortal j pero ¿ quanto mayor no s¿ 
lo merecen sus doctos escritos , y  su pro
funda é infinita erudición ? En España c- 
conocida su docta obra de las variantes de! 
texto hebreo i pero antes de, esta ¡ qnan-,,. 
tas otras no había ya compuesto, todas de - 
sólida doctrina y  vasta instrucción 1 A to-v- 
do esto junta su genio modesto, amable? ! 
servicial, que es prenda aun mas precios 
que su erudición y laboriosidad , y est;. :, 
solo profesor puede dar honor , no solo; 
una universidad , y á una ciudad corny 
Parma , sino á toda una nación,

-Célebres son en la misma universidal 5
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7 carmelltá, maestro de 

íyngua griega, traductor de Teócrito en
l||erso italiano , y  autor de otras obras: el 
!fjj||tdre Cásoii, teatino , profesor de mate
mática y física , autor de algunos escritos 
f f c  álgebra , de física y  de astronomía : el 
:j¡||actór Giraxdi , profesor de anatomía é 
.jjpstoriá natural, conocido y respetado de 
g i s  naturalistas y de los anatómicos deu- 
fljlfíy  fuera de Italia, por las bellas diser- 
Ustiones y tratados , y  por las sutiles- ob-

m o  en una y otra : el Doctor 
|ÉÍDÍe$or de botánica , que creo ser el que 

traducido la obra de nuestro Don Ca- 
:^biro Ortega , y  la fía impreso en Parma: 
§H Doctor Torreggiani, profesor de física 
i|jÍperimental, célebre médico y  cirujano, 
calvarios otros sugetos de nombre, 
ffg' Ademas de hábiles profesores tiene la 
Universidad todos los medios convenien- 
|§K para la cultura de los estudios , y  la 
^erección del Soberano, y la vigilanciadel 
iliinistro les van dando continuo acrecen- 
|$|miento. El jardín botánico es vasto y  es
te bien provisto : quando yo fui trabaja- 
pan con calor para concluir las grandes es-

C   ̂ tu-
• y .
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^ estaban ya muy adelantadas. í| 

. ■ E t observatorio astronómico que teli 
nian los jesuítas es sobrado reducido pa. 
ra el gusto presente de la astronomía, cot¿:; 
incomodidades que podran remediarse pc«b 
-una comunidad y pero no por un partici! ;; 
lar ; ahora se preparaban los materiale.b 
para ponerlo en mejor estado , y  :hacerf;J

r uso. i?
‘Isa anatomía tiene varias preparación 

líes en cera ; y á U n  joven , que interina-}" 
menté *lá$ trabajaba , se le dio , estañé.j 
yo allí i, sueldo iixo para adelantamiento} 
del gabinete anatómico. Xo mismo dk ; 
del gabinete de física experimental, d; ■ 
de historia natural, y  de todo lo que ce: \ 
tribuye á una buena cultura de estudie 
en uña universidad.

Por lo que te he dicho hasta aho: 
■ puedes conocer que se hallan en-Parnrk 
ilustres literatos, como R ossi, GirardV'v 
Áfíó y  tantos otros que te he nombrad,: } 
pero hay aun otros Varios, que sin emú ■ 
eh la universidad son célebres por sus c: i  
critos. El conde Rezzonico y  el coikí -:. 
Gerati se han distinguido en prosa y ct ¿ 
versó ;- el marques Manara , que ha $i¿ 5
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es c

I P>: o

seglo-
|&is de Virgilio:y  por sus estimablésrpQeT 
■M&̂s i rel baeo viejo- conde BernierDlih si- 
;:m j pdera de crédito -} el Abate Mazza se 
** anado gran fama con-su fuerzarpoóti- 

y asi te podría nombrar varios otros: 
|ÉI actual O bispo. Monseñor. Xurclii-, doe- 
|||- capuchino y maestro de los Príncipes^ 

celebrado dentro y; fuera, de Italia- por 
H§Ü eloqtiencia, sagrada. Tu sabes que ahí 
§ || tan traducido algunas idb-sushomilías, 
|f|§.que sé>:haú dado * acá, edmisioiies para 
g|§émprq.rfas-ítpdás., y  esto, prueba que has- 

España han llegado los ecos de su elo-. 
§|j|encía , qué se puede .decir que forma 
S^oca en la eloqueneia italiana de oratoria
| f̂)}SCOpal, . . » Í j ;  ' J ,

■ Dé la misma corte , de la dáipilia du- 
podría presentarte-...un literato , en n i 

||PnncÍpe heredero , que en su-corta edad 
g|§e 1 8 años posee la chimica , la botánica 

la historia natural , si el respeto debi- 
Sfíb á las -personas reales no me prohibiera 
; ;|omarlo en boca , sin poderlo ala bar . como 
;|nerece; lo.cierto es que vi ,á varios pro.- 
pifesores que me hablaban, ega maravilla dq 
x: C  4 su
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■ si^àtpMèacicjii:? :;: è 5 o : y  de susràpidoj 
' y 1; :ís#ÍÍ4¿isá>f-=' las ciencias,
naturales. ■-

Ademas delosliteratos podría iiómí>rar-| 
te los -artistas , y  C aian i, M uzzi, Bossi, 
Rosaspina y algunos otros podrían luti: 
muy bien en varios ramos de las nobles, 
artes ; pero veo que te lie entretenido so
brado en Parma, y  queda aun muchoque 
correr. Por lo mismo no te hablo de (Jo

comunmente
que y sus luios , con buenos 

y  -decente habitación, ni

ei:

J.
U U 11U C btlCiC habitar la, Duquesa

sido
j JU  U  v

otros: sitios ducales , ni de otras casas de 
campo de particulares , que hacen amenas 5 
las inmediaciones de Parma ; y  voy á dar 
te brevemente alguna noticia de Cremona.-: 

Ejèspues 4 é tres dias de Parma, pasa- * 
dos alegremente con la vista de tantos ob- i 
jetos dignos de ser observados , con la 
compañía délos literatos que te he nom-í 
brado, y con los favores y  gracias del mi- ’ 
Bistro 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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nuestros españoles Don Ramon 

nèhefii; y  DonÀndres ¿ 'l ores , uno y  
■ifjro muy amigos míos, que vi con stimo 
" ^ ‘sto. Cremona no es corte corno ~

aun es capital, solo es una ciudad
R balterna de M ilán; pero en su lustre de 

¡¡¡¡¡hricas- . y  en cierto luxo dentro y fuera
t ías casas, de mesa y visitas, de co- 

s, volantes;, libreas y grandiosidad, tie? 
tf|§|mucbos visos de capital. Las nobles ar« 

bailan allí con que apacentarse , las 
Grotti ó Raimpndi , Maggi y Silva 

^p fcentan en lo exterior que.be visto buen 
de aiqukectura., y la casa Schmchi- 

>;|¡¡¡§i interiormente entre otras buenas .pie- 
tiene un rico y gracioso quarto, ador- 

flljlo  con bella colgadura de raso blanco 
s fjp Mtado T algunas salas pintadas con ce- 
; JjIpQr el pin-tor .Motea , según el método 
y|j§b él mismo ha ideado , y  un gabinete 
i^éncausto , y así otras fabricas en lo ex- 
ít^Étio é interno merecen alguna atención. 
í;||¡|q particularmente las pinturas dan mu
cho que observar á los viageros. 

i:S |f Cremona puede contar como algunas 
;^|as pocas ciudades su escuela de pin
jaría , y solos los Gampis la hacen acreedo

ra



que ti'
qbiBuñmebíed- La-Oakédraí y SamPédh*1 
lili? bratohib de Santa Margarita, y tal Veg 
sobre todas la'ígiesiá de San bigismünckg 
fuera de la ciudadpresentan tantas y  tq| 
hermosas pinturas de los Campis , y  é 
otros pintores famosos, que meretefi ser ef 
tudiadas dé los profesores , y dan qué oi| 
servar para itiUéhbs'dias á los >iSgérofe if 
telígentes. Y o  las Babia ̂ visto enhetraUtí 
slom Labora volví á ver algunas y 'y ;piáí| 
do decirte con verdad que Se'ven uhsif 
muchas veces, siempre con nuevo pi;|
cér. Ims Campis nieron excelentes pinte; 
res';, y  aunque en Milán y  en otras ciiad'i 
des se ven algunas pinturas , para form¿ 
idea de su gusto , y  conocerlas intrínsec. 
mente-, es menester íí áCremona • y  pas¿; 
algunos dias en las Iglesias que te Be non! 
brado, !

Otra cosa hay también que obsetTf 
en Cremona , que ha sido para mí nuce 
esta vez , y  me ha ocupado mas que ks 
pinturas. La biblioteca de los Padres Agir 
tinos es muy digna de verse poi' lo m: 
terial y  por lo formal. La sala es anche; 
capaz , adornada con dos órdenes de ric;



ma.
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cubierto el techo .y las paredes
K j,e jei ■ í..--:y";'Coji:; esb-

ates de Jija  madera j bien trabajados y 
^|n.-primorosas labores i en esta gran sala, 
JljÉe estoniamente la biblioteca, no creo 
J|gm  baya mucho que observar en los li- 

q:üév!co3ítieñe;; A  mano izquierda hay
Í a sala larga sin tanto adorno de, pin- 

a y :dertr(|tdtecnura's pero;,ibas rica de 
ros , y iispeciidniente de manuscritos, 

^ j^  nómbráré algunos de ellos como por 
¡¡¡¡¡testra.- Un códice de pergamino en 4.“

e o ioiio pequeño de las leyes délos 
Embaídos } trae la data de su escritura : 

Uí?er Loiigobardorum. Ileo gru-ímmatiüicit
ir. Mimmo centesimo quadragesimo ter- 

|^ p  mense $eptembr{$ Indiciione séptima. 
-US! Un bello códice ele papel de Fantino 
y^plareso, Arzobispo de Creta , que eni-

Ŝ ezar Beatissimo Patri et Dúo. Saneto 
Jh. Eugenio Fautiniis Valaresus, Creten- 

' rckiepiscopus Jicet indignusde ejusdem 
is mandato legatus missus addane In

te?, tre. Trata de la unión de los 
os romanos, trae muchos mo- 

■ íttirnentos eclesiásticos sobre esto, y  los 
:retos del concilio Florentino, del qual

ha-
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habla como cosa reciente, y  en efecto ey 
cribe aun al Papa Eugenio , que lo habí 
celebrado ,y  en todo me pareció üri escri
to importante para la historia eclesiástiq 
y  aun para la civil de aquel tiempo.

Uno grande en folio de algodón |  
Juan Sarisburiense: Incipit eutheticus Joav 
nis Sarisburiensts in poiicraticum seu |  
'vitiis clericorum. La escritura es antigui; 
y  el papel y todo lo que veía me lo pre 
sentaba de tal antigüedad , que no diñar 
taria creer que fuese de fines del siglo XI! 
ó poco menos, y  por consiguiente coev 
ó quasi coevo al autor. Del docto y sev: 
ro Juan Sarisburiense tenemos impreso; 
Policraticus ó de nugis curialium, y  adena 
de éste un Eutheticon metricum escrito e§ 
verso. Este códice es muy gordo en folio; 
y  todo , á lo que me acuerdo , escrito ef 
prosa. Fabricio , apoyado en una diserta! 
don de Tomasio, reprehende áPiiseo, po: 
que distinguió dos Eüteticos del Sarisbc 
riense Eutlieticum. metricum y Eutheticm 
in Poiicraticum; el códice de Cremona de; 
cide incontrastablemente la qüestion á fa; 
vor dePitseo, y  hace1 ver que á mas delEr 
tetico en verso que tenemos impreso , e*
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Ëio fil Sansburiënse otrô Eutheiicum iu

esta misma question 
eba la raridad del códice, y  por con- 
ertte su preciosidad. No tuve tiem- 

paraexáminar esta obra i pero un vo- 
en tm  grueso de autor tan estimado 

í  su doctrina , religion y  libertad en re- 
hender lo que juzgaba digno de ello, 
tanlargo Eu te rico al Policratico tan 

editadoentre los eruditos, no puede 
Éós de contener cosas importantes.

|  También hay un bello códice en folio
1 .! D T \ £3 k «  ü / f  .UXHIV uux x un u itiwj LUiíS

|affa M C C C L X X V I I , y por. consi
ste casi coevo al autor. Otro bellísi- 

(ftiente escrito de algunos sermones de 
§ León, Papa. Otro grandísimo en folio 
|  miniaturas y  otros ornatos, escrito por 
|t monja, y  que contiene nada menos 
m.JÍffaratus super arbores consanguini- 
fis i't ajjinitaíis compilatus d  Uño. Joan- 
yiridna , decretorum doctore, et scriptus 
É me sororem Lauream de Idos sis. 
ptd opus sexti est Rapnundi testabilt

am prece mm pretto docta Rapici dedii.
* M Q Q C C L X X X V JIU .

ano
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Mbxfat'dez/dhla compra fm*hde la escri|| 
rá^:d^‘parecé lraber'Sido’a^S:ajitigÉta.:Ún| 
ejf^libdefún-' comenitario..cte.' Ala&a‘:5«tóf 
rgtíiórica nova M arct ̂ ulUi €£cerofiis*. Ua| 
de tina obra; de nur ̂ Alb^^bví»-4©-jWái!;';; 
t ua , autor no conocido delosmantuante 
y  .asi varios' ritrósv JbosE pocos-quetek; 
no mbrado pueden .servirte de; prueba Ó; 
quan aprecia ble deba ser aquella b i blibrf 
ca , aunque no; sea muy conocida. f  

Otfá? ‘Hay también enCremona maséi 
timable de lo que se -cree , y que-no tii| 
ne la celebridad: que merece. La bibliol 
téCa-'que: :ahora es pública-’ fue de: los. J$
< ¡liras, y  á estos dexó la- suya Monseir 
Speziánb, docto Obispo de aquella -cicb 
dad,de quien éralo mejor qüeahora’liar; 
V  ese* en ella grande abundancia demedia" 
nes antiguas, varias deslías de Aldo M 
nució , griegas y  latinas , y  algunas mft,; 
raras y  de sumo precio. Vense ademas 
estas varios códices •griegos, latinos y inri 
liebréo. Uno grueso éii folio contiene a- < 
meatos--rabmieos de algunos libros deri 
Escritura. Eí Abate de Rossi, que ha v# 
to casi todo lo que hay qüe ver en lraitv 
en materia de Biblia hebreu, me ha cor. ,.
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no

lap á wgran
'íSrntma y hasta que vo so  iarhedado.. Un 
Ílfe^níie en folio membranáceo ele la obra

ibreo de la guerra judayea en 
,¡®,j-t>rignia.l griega^y al-.fin de,escalai:yida 
M|n:bien: engriegotiel misrno joseío He- 
í S ro. liir bedo Aristófanes coaya^os esT 
1111 im-i-:(jflSM algunas páginas son dobles

_ ..... '....'a:/par|tea/y,;qpe |al veR,se.rá¡i
IM p imfe iQn^j^agní|cR^sce}anea de ora- 
So p iés de Isocrates, de .obras gramaticales, 

uodia dramática, varios epitafios ,Xo~ 
v plutarco,, .^ypepse qm«,fmas,: Otra 

IÉjÉfeela.nea-eiv8.a grqespd® Ansúdes , Xi- 
ifjp icp y : otros sofistas. Un códice yon dos 
t f l ffydias.ds Eurípides con sus escolios. 
fHdriós -otros de Cicerón y de- otros latí- 
:f||Sfc. iin general puedo, decirte que aquella 
t^blipteca.» aunque no muy copiosa y 

e de libros , se puede llamar ri- 
manuscritos y ediciones anti- 

f|Mas.:que contiene.
|§jjf. No soló las Iglesias y  bibliotecas ,pue? 
|¡|én ocupar utilmente á un forastero cu 
Uflremona,, hay también un museo dehistó- 

lia natural, que ha recogido con su indus
tria- \ : i ,  ■:

'vk&hdrV..
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tría Y  habilidad él médico JEJesétor Sortas. fi 
il&é Ctórt^ eÓH^aípiseéoii'-jj
los inaseos páblktís dé Florenciá y  Pavía; jf 
pero es estimable cómbmuseo de líxt par- || 
ficular, distraído por otras ocupaciones de f¡ 
su Profesión. ’Un caito cábatHero el conde
Biffi , inteligente y amante 
arfcéf i  posee áí^ünas cosas 
particular : ha escrito 
de;fáS~drfcés: y  1 
por su

Ü:j
en? este®

lj' í  « k ,

tO ___ nruv
su élve; idMás a publicarías. ? Un Padr

;,patria, quelf 
serán cier-i; 

iib se re- 3f-¿ÚJ ;i
e ca-

jÉáldolense l^doro Branchi, autor, de va- i 
rirs-obras , está allí profesor- creo? de filo- ¡f 
sbfíá, y  hay otros caballeros y  otros? súige- ff 
td$ de cultura en letras y  nobles artes', que || 
haeéu-agradable la- sociedad; Yo- había vis-lf 
to euotra ocasión, v  he vuelto á ver tam-v; 
bien ahora un- colegio-que llaman deJe-É  
suitesas,' ó- de señoras nobles, qtíe sin vo-|? 
to ni Obligación de1 clausura viren en edi- ff 
ficante retiro y perfecta vida común , y ff 
atienden á la educación de las señoritas |f 
que se les confian. !?

Ahora he tenido también curiosidad íf 
de ver el colegio de las Canonesas. Esta es I,

; 1 una U



m
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t/g| una institucion miiy comaii en Alamaiiiaj 
l' *4,: T‘ y  en España apenas se cono

El difunto Ehiper ir quiso
% îiS:*. í#;i' |pf C1 el _ _
’ Restablecerla en sus, estados de Italia, y  es- 
gÜcogÍQ: para esto á Cremona^ E l colegio es
,l¡|una fábrica aunquegj . i
.g¡g¿e magnífico en su arquitectura y  sena 

lS|¡¡hun mucho mas grande, si se le uniese otra 
efj§tábi:ica; que le ha cedido: el Emperador} 
'S]ft)erQ esta unión acarrean a t  al vez sobrado 
ff%asto, -.y.: no sé si llegará a hacerse. Hay 
'"ttos .ancianas qué son las d irec to ra sy  en 

modo supenpras de la casa, si bien 
superioridad ó autoridad con las cano-

15 tí lk
■ása
«esas se reduce a muy poco. Estas eran 

. fjfeligiosas de otros conventos que el Em- 
‘ ¡¡Éerador llamó á Viena para que se instru- 
 ̂Seson en el método de los colegios de cá-
* ® m e s a s , y fuesen las fundadoras del de 

»remona. Ademas de estas dos superioras 
¡® iy  1 2  canonesas ó señoras alojadas y

• Mantenidas por el Soberano con un cor- 
’ §||spondiente situado. Cada una tiene su 
 ̂¡ffiada , y come en su quarto , que se re-
fHice á tres piezas; y no h ay, según creo, 

. lipto alguno de comunidad , sino rezar á 
lUprra hora el oficio parvo. Salen de casa 

5 HSxoja. iv, D  á
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ras, y  parir estpí'tienen; sus voenes eu 
van tres ó quatro de ellas, ó salen acom 
panadas de otras señoras, que por paren 
tesco ó amistad las van á sacar de casa algu- JH 
nos dias. En la iriisma casa tienen sus ter>§| 
tullas , ó como dicen aquí, susbon versa-j§ 
clones , á las qiiales concurre mñchá üo-|§§ 
bléza de ambos séxos; y coirio‘las salas ̂  
que ahora teñiáit para ello eran algo in-J¡¡ 
cóiiiodas, han dispüestcr otras maspapaqes)||¡ 
que estaban pintando y  adornando con to||f 
do decoro y  propiedad. De allí pueden sa*|§¡f 
lir y  casarse , como- han hecho ya-dos 
estos pocos años, y  entonces el Soberaaojfl 
les da una suficiente cantidad para auxnen-IJ 
to del dote que tienen de su propia casa® 
Te he dado menuda noticia de esta insti-jsf 
tucioii, porque tal vez no tendrás de elíaflf 
cabal idea , y  gustarás de tenerla. §¡§ 

El ver todas estas cosas , y  mucliltf. 
mas el estar en compañía de los amigos, vfjij' 
de algunos caballeros y  señoras de-mucli|ff: 
cortesía y  graciosidad , que me favorecí 
cieron , me hizo pasar con gusto los día|§J 
que de ida y  vuelta estuve en Cremonafffb 
De esta en un viagecito de pocas horsify

PJÍ I
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pase;*.á'̂  JLoáiy ciudad moderna cerca de 
otra antigua inas célebre. Esta uo es1 gran
de , pero de bueña pláiita j de béíias calles 
y pialas, y por lo general de buen case- 
no que se hace ver con gusto. E l hos-
pital % aunque pequeño, es de los mejo
res de-toda Italia , y puedo decir que de 
todos1 los que he visto , el de Florencia y  el 
de Lodi son los qüe ñie han parecido mas 
aseados y  bien servidos. En el mismo hos-

!  pital hay un pórtico dónde está la botica

¿I Jv otras oficinas, y todo este pòrtico se ve
|  cubierto de inscripciones griegas y latinas.
--'lífóf-:ílSJÍque me ocuparon con gusto un buen ra

to. El célebre Zacarías las ha publicado 
todas, ó casi todas en su docto libro D e

n ; r\ £

MÍ

Episcopis Laudensibus. La Iglesia que lla
man de la Incoronata tiene bellísimas pin
turas de Calixto , que en 1530 pintó el 
octágono y  varios quadros. -La cúpula, 
que es de Lanzani, presenta pinturas, que 
parecen bien al lado de las de Calixto , y  
todo el complexo de aquella Iglesia mere
ce la atención de los viageros.

El Doctor V ila , docto médico y jo
ven erudito , versado en historia natural

¡|y otras ciencias, qüe era el único que co
l l  D a  no-
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nocia en aquella ciudad , y  meifavoredó 
cbiLsti fi&nipañííi yiái^cgipal^Sigóeiij kp- 
ras que allí: estuve , rae llevó luego á la 
librería de los padres de la congregación 
de San Felipe N e r i , como la mejor pro
vista de libros en aquella ciudad. Tuve
particular gusto de ver dos de ellos.. Son 
rarosdos libros impresos con privilegio: an
tes del año 1500 allí vi uno de algunos 
opúsculos de Luciano de veris narrationi- 
bus , de asino áureo y ptros , impreso en 
1404 i  1 < de Agosto , y en el una raridad 
tipográfica , que no he visto en otro algu
no, esto es la súplica misma del impresor
al. senado de V enecia Ser enísimo Princi- !
p i, et Illrno. Domino supplkatjidelissimas 
servas Benedictas miniátor érc. en que pide 
la licencia para irnprimirlo,y el privilegio
deque ningún otro lo haga por.diez años! 
baso pena de 20 libras ;.y  la respuesta de l 
los senadores que se la conceden. Domm§ 
Consiiiarii visa-suppikatione decreverunt 
et concesserunt, ut preedicto supplicanti ñai 
quodpetitur ,y  luego se •firman; ConsüiariiM 
Ser Ja cobas Leonas. Ser Bíieroninius Pkn-1  
draminas. Ser Jidarcus lias chulo. Ser Bar- 81 
tholomeus Victurio. Se-ve también s ufé de II
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tnotosykerrof-es hujus libri, la que es casi 
•igttytó^te‘l^^e¿) '̂•iEapiesi'Oiiles•deaqtte■ • 
líos tiempos.

E l otro que vi con gusto es el G afa
rlo , que no se - encuentra tan fácilmente, y  
allí afano. eñ su patria-debía estar., No vi 
su '-Música Theozia-p que.dice Sassi se,im- 
priniió eñ Milán año 149 2 ; peró sí , su 
libro ¿ ¡¡Practica Música Franchini Gafo- 
ri Laudemis quatuór. Ubris eánwrehensa. 
Iépressa- Medioldrii opera et impeñsa Jo. 
Psiri.de Lomatio mnQuiiier.mum Signsrre 
Rothomagensem amo sai, MCCCCJlC F I  
die ultima SeptembrisAlexandro Sexto 
be. be. está impreso en pergamino,y con 
mucha magnificencia. Hay una carta escri
ta por Marco Sañudo en acción de gracias, 
y en elogio de la obra.

Del mismo Gafurio : Descriptio har
monía mstrumentalisA l fin se lee una no
ta , que da mucha luz para la historia de 
su vida, : h Tatus est die Jovis quartodeci- 
Mo Jamarii , horà duodecima anno 1451 .  
Die vero Venerisi vigésima séptima mensis 
Martii hoc opus,itrèdidit absolutum anno 
1500; Laus JDeos todoteon caractères colo
rados: i yiùBQ,
-■-'.a..> - D t  lar:

» *

J1
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lar : Revisum, castigatnmque est hoc musi- 
cum opus 12  M artii i 5 14  ab Auctore- in 
a dibus Di'vi Marcellìni MeMolani, cum

jam Musicórum ehoro majoris templi pho~ 
nascusprefitissci annis 30 mense uno diebus 
i  8 , cujus cMcium susceperat die %%Janiia‘ 
Hi anno 1484. D el mismo Gafurio hay 
otro libro : Angelicum et dimnum opus 
Musica Franchini Laudensis Regii-Mu-
sici E  c destaque 

-uas
onasci ma- 
resum

m
wi

diolaniper Gothardum de ponte anno s mutis 
M DVIIIJulio secundo krc. Aquí se ve que ¡f 
Gafurío escribió en italiano esta obra ma~ |S
ternalingua, quando se cree que todo lo ha- f§ 
ya escrito en larin. Sassi, que habla larga-1  
tóente délas obras de Gafurio, no hacemen- i  
cion alguna de esta,m tne acuerdo que bi- i  
blíografo alguno nos dé de ella la menor no- | 
ticia,loque hace mas apreciable el exemplar | 
de esta biblioteca. Con esta,» observaciones, f
y  con la buena compaña del arriba dicho 
DoctorVila , pasé muy bien en Lodi las ho
ras que me detuve. Partí contento con tales * # * 
noticias, y  en pocas horas por un camino
tóüy cómodo y  delicioso llegué á Milán.

:Mdtíua-y-~SejpE(fnbr^d- 2 1  de; 1 7 9 2 '.
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| 1|^fililí; es una gran ciudad , todo respi- 
| rarÍqu.eza, ,opi-dencia, fasto , esplendor, 
| nobleza , luxo y  grandiosidad. La larga 
1  dominación de los españoles de mas de dos 
| siglosla ha hecho muy .conocida en Espa- 
I •ñí.i?y,'ipl?;a?iifr!do. de'-yarias comedias, po
li velas yiptrps libros españoles , en que se 
j§ 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. Y o  la tenía realmente 
| tal, y  la he confirmado siempre á la vista 
f  las veces que he estado en ella, Su exten- 
| sion es muy vasta y  se cuentan diez mi- 
| lias, ó algo mas de tres leguas de circui- 
I tb en los muros que ahora la encierran. En 
| los siglos anteriores después de muchas
* vicisitudes era harto mas reducida , estre*- 
| chandose en lo que está contenido éntre 
| los navillos , como se ve aun en las puer- 
I tas. Después , baxo el dominio español,
* D  4 ere-



^ f̂eiéEtdp fabjrií^s 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 I 
estos corren ahora casi por medio de todaf 
la ciudad. Dos canales tomados del lago| 
de Como y  del lago mayor, o delrio Ad-| 
da y del Tisino , introducen las mercan- § 
cías por toda la ciudad, y  como estos ca-1  
nales se hicieron navegables hácia la mitad g 
del siglo X Ü I , tomaron el nombre de Na-1 
-viílo , y  han servido y  sirven de- mucha | 
comodidad para el c o m e r c i o y  para el 
uso civil y doméstico. ■

La población de Milán pasa en el día 
dé i  2 c® almas , y  como esta en grandísi 
ma parte es de gente acomodada y rica, 
qué nó necesita retirarse á sil traba jo , y| 
qüe ptiéde y  quiere vivir esplendidamen-§ 
te , se ve por las calles y  plazas!mas gen-1
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| ¿señores  ̂laeayos ¿ ' volantes, coches, 
I ■ movimiento y  bullicio , de lo que parece 
| podía esperarse de tai población en una 
|  ciudad tan extensa. Capital de la Lom- 
|  b^día austríaca , con un Archiduque , 
§ hermané del Emperador, por gobernador 
3 suyo * con un ministro plenipotenciario» 
1  con ministrdl de otras cortes » con tantos
I  cuerpos y  tribunales como esto lleva con-
ff - Cantos • Robles y  ricos señores
p príncipes, grandes de España , consejeros

, gentiles hombres de cámara, y  
l§ tatitos otros, con un clero tan numeroso
II y noble , con tantas prerogativas y  distin* 
H clones tiene mas ayre de espléndida corte, 
¡J quede capital de una gran provincia» En- 
¡§ tre tanta muchedumbre de cosas te iré 
¡f describiendo algunas según me vendrán á 
É la memoria, sin querer formarte una exác- 
|  ta descripción topográfica , que necesita- 
U ria de mucho tiempo y  de largos pliegos, 
!| lo que ni yo puedo hacer, ni tu lo deseas. 
|  :: Gómo por la amistad y favor de los as- 
|1 tronemos los abates Cesaris y  Regio fui hos- 
|| pedado en Brera en su compañía, y  en sus 
i  propios quartos, empezaré dándote algu- 
|  na noticia de este grancolegio. Brera, anti

gua



' gua casa é lglesia dê  los Humiliatos, por. I 
la abolición de estos en 1 5 70 lu s d ® ^  ppi; í | 
San Carlos Borroirieo á los Jesuitas^quel 
hicieron dé ella un colegio de estudios., y gj 
con aumento, de escuelas ;̂-.Gongr§gaéioues|| 
y  otros establecimientos  ̂ forma£on uiia|| 
espaciosa y  . magnífica dábriea j que comelfl 
complemento que le h a  dado el gobierno, fff 
es una de las mas respetables de l á m g d a d  | f  
La Iglesia es la misma que. tenían Jos LhñJJ 
miliatos con solo algunas pequeñas.muta^ 
ciones, y  por consiguiente una Iglesia g i|f 
tica de la mitad del siglo. X I V ,  en la que : 
hay poco que observar á excepciomde jin¡¡ 
quadro de la Virgen sentada con eLNiñgif 
Jesús en brazos en medio de San Antonioll 
Abad, y  otra Santa mártir pintura esti-K 
mabilísima de Bernardino Luino. en elff 
año 1521 ,  p

La puerta de la Iglesia da á una pla-Í 
zuela , y junto á la Iglesia está la porte-p 
ría por donde se entra á las escuelas y íg 
los corredores que introducen cu el cole*¡§ 
gio. Esta fachada conserva aun la mezquin-J 
dad é incultura de los tiempos en qué se§ 
luzo; pero á otro lado se ve la grandiosa, §
que anuncia el noble edificio que allí se||
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eneiefí *̂ Esta fábrica no era solo colegio 
dei esfeadibs de Ms i^estiitas * ^  jxtn^men* 
te por instancias de la ciudad, y por con
cesiones reales un público gimnasio,ó una 
especie de universidad , y debía juntar la 
fiiàgnificencia pública con las comodida- 

es religiosas. E l diseño fue de Rechini, 
los Jesuitas cu varias veces con la asis- 
ncia dei cardenal. Federico Borromeo, 
con el a uxSl io de varios milaneses ,1o há- 

ian llevado muy adelante , y finalmen- 
e después de la abolición de la compañía 
1 gobierno le dió la última mano, é hi- 
o la gran fachada por dirección del real 

ftranitecto Piermarini, laqual ostenta mu- 
fjhha magnificencia y  solidez , aunque tal 
«vez se le note alguna licencia que se po- 
Idia evitar.
I  El efecto a primera vista es grande, y  
Ise aumenta al entrar en el magnífico patio 
§6 plaza donde están las escuelas. Dos pa
lios ;ó galerías uno sobre otro de bellos ár
leos: aú n  lado y á  otro, apoyados sobre 
idoblés columnas, dórico el de baxo, y  el 
fotro jópico , sobre una continuada y. ser 
jguida balaustrada, una grandiosa escalera 
|de dos ramos, ó por mejor decir doble es -
■ss Ctl“
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calera \ una fuente én medio de està'con 
una ¿statila de la Virgen , y ótfól -ricéJ 
adornos, no pueden dexar desorprehendej 
ú quien ño podía esperar tanto entradlo a 
■ver una fábrica de escuelas. Pasando all 
colegio se ven desde luego bellos córfed«■ - ” .'-r.■ : r . • ■ V ■ ,ji|res, que van a terminar en una especie 0« 
pórtico con dos columnas ppaftido :;ppf 
una especie de balcón \  que sirve ¡detrai* 
sito y comunicación de: una partera>otra 
y  hace mejor impresión á la vista que 1É 
desnudas párales en que suelen terminal 
tales, corredores. Algunas escalerillas-pi¡| 
ivadas ahorran el trabajo de ir á buscar l| 
grande para subir á los corredores de aií 
riba; Magnífica es la grande escalera, al fisi 
de la qual se halla la biblioteca, y  la bij 
blioteca es ciertamente digna de una buel 
ila :énttada , y da mucho que observail 
JLa librería de los Jesuítas era ya un vasti 
y  hermoso salón con decente adorno y| 
suficiente capacidad; A  los muchos y  biie| 
nos libros que contenía se han añadido loa 
de San'Fedele casa profesa de los Jesui-¡ 
tas-, los de la biblioteca Pertusati .,•> farno-¡ 
sa entre los bibliógrafos , regalada por kj 
ciudad- ai 4-tehiduque gobernador /.ypotj



yi&. al publico,y

' nento de aquel rico cuerpo de. librería, 
ara tantos libros no bastaba la pieza de 

a ;¿e los . Jesuítas, y se le ha añadido, otro 
razo del todo conforme en magnitud, en 
stantes.y  en todo lo demas. A  mas de es- 
o hay ungranquarto, donde están los bi- 
lioteca.rios , y  allí también hay algunos: 
stantes de libros los mas ostiales para su 
mpleo, catálogos, bibliotecas y otros.ta- 
es. Ei cuerpo ae libreria.se ve libre y. des- 

, no hay sillas ni mesas que lo em-
b a ra c e n , n i que /vayan aea ni F

«■i *  
»

io s  concurrentes á la biblioteca se recogen 
unos aposentillos hechos para esto, don- 

Sde pueden estudiar con mas comodidad, 
§¡y el cuerpo de ella queda libre y  quieto. 
|§ No te diré la grande copia de buenos 
fjÜibrQS;, clásicos griegos y  latinos de bellas 
|jy apreciables ediciones , la infinidad de 
■ Biblias diferentes , que llegan , según me 
plixeron j  á 600 , y  algunas de ellas de las 
i®itas raras , libros modernos de todas las

• * 1 -i ♦  i

atiendas naturales ios mas estimados y  eos* 
fftosos por la riqueza de las láminas. E l re- 
||flexíonar solo que esta biblioteca se ha

com
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compuesto dé: la de los Jesuítas- de Bréra 
que era una de las buenas que tenían ea 
Itáíia dq^éMos télgiosós¿' y :dé '
Fedéle ,-donde había también mucho bue- 
no , de la de Pertusatí, que es celebrada 
de los bibliógrafos aun de fuera de Italia 
y  fíñalnídfitdde^la€edíáller V cuyo iion¡. 
bre solo basta para la mayor recomenda
ción V y  que a todas estas se hai: 
auhmuchísimoslibros déla biblioteca 
difunto conde de Firmiaa y de varias óbasj 
debehacerteforniarirtayór concepto 
quanto yo te pueda insinuar. En 
impresas de Háller id muchísimas :rnarg¡.| 
nales de su propia rriafíó ' corrigiendo , mi¡|¡ 
dando , ilustrando ó añadiendo á lo que® 
tenemos eii la impresión , y  quien-quien| 
hacer nueva edición de alguna de sus obrasl 
deberá ir á aquella biblioteca á consultar! 
el exémplar 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 Flora Helvé
tica los suizos que la han anunciado, sien- 
do cabalmente esta una de sus obras, que 
vi mas abundante en marginales.

Fuera de éste graü cuerpo de librería.



Stinctorum'. A llí se han colocado 
los' enormes tomos por su magnitud ex- 

¡ trà0rdinària de estampas de anatomia , de 
ranti|iíafiá y  de nobles artes , que por su 
graninole no pueden-caber en los estantes

I  comunes de la biblioteca. Allí por lo mis- 
xno el Albino , el iiidloo, el £)u V erney, 
el Smeiiie , el Hunter y  varios otros , que 
aunque modernos no se hallan tan coni mi
níente por lo costoso de la edición. Allí se 
han puesto igualmente los códices y  las 
: eSohes'del siglo f& V .

I !,--r^#€quiVoGacÍQn ó mala inteligencia 
¡méíhizb creer que los manuscritos de 
\ aquella biblioteca estuvieran en otro lu- 
| gar inaccesible , y solo el ultimo dia supe

contiene mas que tales códices. N o pu- 
de ver por consiguiente sino muy poco 
que solo sirvió pura avivarme las ganas, 
que no podía satisfacer de verlo todo. V i

poeta Estado , y  esta forma y  la de sus 
canictéres muestra tener el códice no po

li ca antigüedad. Qtro códice de Marcial,
que



qué tiene: también su mérito.
gordo de. las sesiones del concilio de Basi 
lea , escrito por aquel tiempo,, que de 
be ser. muy importante. Mucha correspon 
dencia epistolar: de sugetos ilustres, que 
debe dar varias luces para la historia.1 Y  
para decirte algo de patrio una crónica 
del Rey .Don Enrique III . Otra de, los 
tiempos de;dQs:-:’| Í§ !j^
Dona Isabel. Advertimientos de Carlos V

_ ;e; t i  , y vanos otros que pertene 
cen á la historia y  litératúra; españól^il/e
dire¡:sdí:0 ; ;éh prueba idedósinan^
qite allí habrá , que leas el Exciirsuslitte- 
rarius per Italiam del célebre Zacarías 
que sepas queSassi en su historia tipográ
fica literaria de Milán llama á la librería 
de Síui Fedele cQdkibus dives, y- quie te 
acuerdes que los códices de esta se habrán 
unido álos de Brcra.

Lo mismo digo de las impresiones del 
siglo X V , veas qnautas cita el mismo Za 
canas solo de las; que no conoció 6 equi
vocó Orlandí, 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

h



Parpa Pió ÍI. Per me Johannem Koelhoff’de 
Pubek Colonice incolám amo Incamationis 
filCGCCLVx II. Esta es la impresión mas 
antigua que haya llegado á ’ mis manos, 
porque hasta entonces solo había* visto 
una edición anterior al año 1460, que 
era el Rationale Durandi del 1450 , que 
tí  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- 

: 'fiables vi también en aquel quarto , qué 
"deben considerarse como joyas preciosas 
: -en este particular. Una es el libro del Mon

te Santo di Dio de Bettini, impreso en 
Florencia con estampas de láminas de me
tal del año 1477 , y  el primer monumen
to en que se haya visto unida la impre- 
sion de caracteres sueltos con estampas de 
láminas de metal. El diligentísimo investí- 

tom, iv, E  ga-
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gador de noticias tipográficas el Señor Mer
cier abate de San Leger, en ciertas cartas! 
que escribió sobre esto al Señor baron de [ 
N...., dice no tener noticia ni rastro algu-f 
no de exemplar de tal edición , sino dei 
uno de la biblioteca Casanatense de Ro- 
ma, del qual le había enviado la descrip-f 
cion el Padre Fabricy, y otro muy imper i 
fecto del duque de la Valiere en Paris,| 
Y o  lie tenido el gusto de ver y  examina;; 
este de Milan, no conocido de aquel ini; 
fatigable y  sagacísimo investigador de tai ' 
les preciosidades. E l título es el Monti 
Santo dì Dio composto da Messer Antoni: 
da Siena Reverendo Vescliovo di Fulim.: 
della Congregazione d’poveri Jesuati. $tf 
ve en este exemplar quanto dice el abat 
te de San Leger del de la Casanatense, so|;| 
lo falta lo íiltimo del capítulo 1 1 5 , y  poi 
consiguiente la estampa que representa C 
infierno según las ideas que nos da l)ant? 
pero el sumario , la tabla, la primera y úl| 
tima estampa, y todo quanto describe ¿j 
cho abate se encuentra cabalísimamente;j)V 
concluye : Finito il Monte Santo di Diopiíy 
me Nicolo di Lorenzo della Magna E'/jj; 
renfia JC dit Mtnsis Septembris amo DÇ.



mini M CGCCLXXVII. N o quiero de
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.

í 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 arte tipográfica, quando aun no se 
imprimía con caractères movibles , sino 
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 
Bibliapaupirum, ó la vida de Jesuchris- 
to , deque hablan Heiqecken, Meerman 
y tantos otros, muchos de los quales ci
tan este exemplar de la biblioteca Pertu- 
Sati. Contiene ademas de esta Canticum 
Canticomm Salomonis, Ars memorandi no- 

Bóbilis, la historia de San Juan Evangelis
t a  con las figuras del apocalipsis, la histo* 
t  . E a ría
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ria del Antechristó y  el arte de morir  ̂to
do esto en otras tantas estampas de made
ra. Mil particularidades hay que observar 
en este rarísimo libro 5 pero esto nos ocu* I 
paria sobrado tiempo, y  basta haberte di-l 
cho en elogio de aquella biblioteca, quel 
entre tantas otras bellísimas cosas posee* 
también un exemplar de esta obra tan pre-f 
ciosa por su raridad , y  por las luces que 5 
da sobre los principios del arte de la im-J 
prenta, y  que alli se hallan una obra im-J 
presa, por decirlo asi, antes dé la impren-l 
ta, otra que es la primera en que á la iin-f 
presión con caracteres movibles sé hayan! 
unido estampas de láminas de metal, yf 
otra que tiene su celebridad por la falsa!
data que lleva, y  que merece atención por 
haber hablado de ella los escritores de ti- 
po

Prefecto de la biblioteca, ó como ali 
dicen , bibliotecario mayor es el Señor ca
nónigo marques Ponghi ; péro é l biblío-1  
tecario que asiste diariamente á la biblio-f 
teca , aunque tiene baxo de sí muchos oí- 
cíales, es el Señor abate V ecch i, que re
side en el mismo colegio. A  la biblioteca! 
debe unirse el museo numismatico , quei

' ' íí
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1 entre los Jesuítas tenía alguna fama; pero 
¡f ahora no pude verlo , porque me dixeron 
§f que estaba aun todo sin orden. Mas dexe- 
¡| mos la biblioteca, que nos ha ocupado so
lí brado tiempo para tanto como hay que de- 
j  cir, y  subamos al observatorio astronómi- 
tl co, que se me hacía mas importante por la 
¡1 relación con los doctos astrónomos mis 
1  ambles huespedes, y  que aun sin esta ni 
¡§ otra relación lo es muchísimo para todos 
fl los inteligentes , por ser uno de los mas 
f¡ perfectos, y  tal vez el mas completo en 
H; todas sus partes de quantos hay en la Eu- 
¡fropa.
ft El diseño fue del célebre Boscovick, 
i| mejorado con las luces prácticas del Pa- 
jidre La Grange, y  perfeccionado después 
Ifcon algunos instrumentos finísimos , que 
I  ha añadido el gobierno á los muchos y  
|| buenos que poseian los Jesuitas. N o te 
¡¡hablaré de la construcción de la fábrica, 
|aunque por su solidez y  hermosura, y  por 
lia  comodidad para las observaciones, por 
|sus quatro aposentillos con sus acomoda- 
idos instrumentos, y  techos que se pue- 
|den mover con la mayor facilidad , por 
(sus bien entendidas escaleras, y  por tantas 
I .  E  3 otras
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otras astronomico-arquitectonicas ínvea- 
ciones tendría muchísimo que decir ; y 
quiero solo insinuarte algo del' valor de 
los instrumentos, que es en estas fábricas! 
lo principal.

Desde luego en un primer quarto, 
donde hay reloxes, barómetros, termó
metros, las toesas y  otros instrumentos con 
que se han hecho las dimensionés geoxne l 
trico-astronómicas de la Dombardía , d  
todos los quales hay algunas particulari-| 
dades que observar , inventados por lo| 
mismos astrónomos , se ven dos grande¡| 
quadrantes murales dignos de la mayo! 
atención. Uno de seis píes de radio dd¡ 
célebre francés Canivet es el que hábil 
servido hasta ahora únicamente , y  estabaí 
dirigido hácia el Su d ; pero este año k¡ 
mudado de dirección, colocado en otra p» 
red hácia el iNord, y  ha cedido su puesto] 
como era razón , á otro trabajado recien I 
temente por el célebre iRamsden. Este nj 
rísimo quadrante de 8 pies ingleses de ra| 
dio , por la exactitud , limpieza y  claril 
dad de la triple división del lembo , pol 
la elegancia de las partes, y  por la facilil 
dad y  delicadeza de los movimientos, foij
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¡§ jna la maravilla y  la envidia de los inteli-
|| gentes que lo pueden vèr. 1

Subiendo mas arriba al cuerpo de la 
especula se ven dos telescopios gregoria
nos de dos p ies, uno de Short con un-mi
crometro objetivo, y  otro de Dollond; dos 

I acromáticos , uno de io  pies y  otro de 8, 
montados con la mayor elegancia y  facili
dad de movimientos ; un instrumento me
ridiano , ó -, como suelen decir, de pásages 
de 6 pies, y  una máquina paraláctica de 
3,entrambos trabajados con la mayor per
fección por el artista de aquel observato
rio el Señor Josef M eghel, que era coad
jutor ó lego Jesuíta aleman, llamado por 
sus superiores para el servicio de aquel ob
servatorio, y  que queda aun ahora con el 

Jl mismo empleo. Ademas de estos hay Un 
jÉ sextante móvil de 6 pies de radio de Ca- 
jpnivet, que se maneja con suma facilidad, 
»instrumento excelente y  raro por su mag
l initud y  perfección : de este se han servido 
'^principalmente los astrónomos para la jus- 
feta determinación de la latitud de aquel 

observatorio. Un sector equatorial de J  
¡|pies del ingles Sisson , instrumento taín- ■ 
í  bien raro, y  cómodo y  útil para las obser- 
I  E  4 va-

m
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vaciongs cíe planetas y  cometas, especial
mente paralas de las. máximas depresio
nes de Mercurio ; con este empezaron los 
astrónomos á observar el planeta Urano ó 
Herschel á ia. de Mayo de 17 8 1.

Te he nombrado los principales ins
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 
a llí, y  diariamente hacen sus exactísimas |  
observaciones. Estos son los Señores abates |  
Reggio , Cesaris y  Oriani, conocidos en I  
toda la Europa astronómica por sus doctas § 
producciones. Hay ademas algunos alum-1 
nos,, y  el maquinista M eghel, 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 traído de Francia é 
Inglaterra , sino que él mismo ha trabajado 
y  trabaja varios con tanta perfección, como 
los mejores artífices forasteros. En efecto no 
solo para el observatorio, sino para varios j¡ 
otros ha trabajado instrumentos muy esti-1 
mados, y  ha contribuido por su partea f

dar g
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¿ar. más y  mas nombre á aquel estableci
miento. Los astrónomos desde el año 1775  
dan periódicamente las efemérides astronó
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- 
laresobj etos 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
les , y á quienes he debido las mas cordia
les finezas de un fraternal hospedage ; pe
ro Brera nos da todavía otras muchas co- 

I 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- 
niau Valumbrosano, que tiene también

allí
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allí su habitación , sugeto conocido por 
algunas producciones de su profesión. Allí 
está la academia ó sociedad económica, 
que tiene lugar para sus juntas, museo de 
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 agrícul-l 
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 
Franchi, director de escultura, tiene en su 
quarto varias otras piezas, obras suyas ó 
de otros, que son dignas de verse. Pero 
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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duccion de Vitruvio de nuestro Ortiz; co
mo Bianconi ha hecho y  hace particular 
estudio sobre este autor , y  ha trabajado 
sobre algunos pasages de él diferentes di
sertaciones , tiene de solo Vitruvio mu
chas ediciones y  traducciones , y  algunas 
de ellas raras. Ademas de este tiene una 
colección de libros, y  algunos de ellos ra
rísimos , pertenecientes á las nobles artes, 
que puede pasar por una librería respeta
ble en este particular. Mas de ao© estam
pas en madera ó metal de los autores mas 
clásicos, en la colección de lasquales ha te
nido la mira de adquirir luces para la his
toria del arte , y por eso las ha buscado 
seguidamente desde las primeras hasta las 
mas recientes. Vense también en su quar- 
to unos 6o quadritos de los mas celebra
dos autores , y  algunos cartones de Ludo- 
vico Caracci, y  de Guido Reni. Mas de 
400 diseños de los mejores edificios de Mi
lán , y  otras mil curiosidades.

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

de



de estos’ vive también allí el famoso poe
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. V ive allí también el Señor abate 
Gianella , profesor de matemáticas, y  es
critor 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, 
pias instituciones, bibliotecas y  tanto que 
ver , confunde al forastero que lo quiere 
observar todo , y  mucho mas á quien lo 
quiere describir. Y o  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

I

¡¡
I

Ha
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lia vasta ciudad. A l pasear por las calles 
de M ilán, al entrar á examinar muchos 
de sus principales edificios se siente una
impresión que es solo propia de aquella 
ciudad : se renueva á cada jpaso la memo
ria del gran Santo Garlos 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 ; 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 aF 
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



ppt todás-partes 5 una grandiosa gradería 
eoij espacioso-rellano , que puede llamar
se plaza, todo de mármol, ocupa todo un 
lado y la fachada; una buena calle de una 
parte ,;aplaza que dicen delDuomo.con 
Iqs pórticos que llaman d’ Figini de fren
te , la plaza del palacio ducal con la fa
chada de este aliado de medio dia , otra 
plazuela con una Iglesia de la Virgen .t v 
otro edificio perteneciente á los diputados 
de la fábrica del Duomo á la parte de le
v a n ta d la s  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, estatuas, mesetas, ba
ses , cornisas, doseles y  toda suerte de or
namentos se ven pródigamente esparcidos 
por aquellas ricas paredes. E l techo es del 
•misnio gusto, riqueza y pro fusión, 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
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me daban una especie de indignación vien
do tanto dinero y  tanto traba|o echado al 
ayjre , dado en presa á  las aguas y vien
tos , $in que puedan gozarlo los hombres, 
sirviendo solo de descanso á las golondri
nas y  páxaros 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  quatrodentas dicen que 
son las estatuas que hay dentro y  fuera de 
aquella Iglesia , y  á proporción todos los 
otros ornatos. Una 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 335 pies de Paris. 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 al arquitecto Pe- 
legrini algunos diseños, y  según uno de 
ellos con alguna añadidura , la fabricó su 
sobrino el cardenal Federico con grandes

pi-

It



$>i lastras, puertas y  ventanas de gustó ro
mano , y  varios baxos relieves mas ó me
nos dignos de aprecio; pero todo á la mo
derna lejos del orden gótico de la fábrica, 

Entrando dentro se advierte una vas
ta extensión , enorme altura, muchas pi
lastras, grandes naves y  grandioso espec
táculo. Como el rito ambrosiano no pe
dia mas que un altar , ó á lo mas dos- ,■ las 
grandes naves se velan despejadas y  va
cias , y ni aun ahora se ven altares hast? 
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 que han dado de ella en el tomo del 
año 1787 de sus efemérides. V  ese 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 dé San Carlos en quanto toca al cul
to divino.

Mal sufría este Santo ver tan desnudo
: y
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| y  vacio el Templo deí)ios con un solo al* 
I tar en medio, al rededor del qual se po- 
| nian á cantar los canónigos ; añadió por 
I ello varios altares á uno y  otro lado de la 
I  Iglesia , y fabricó algunas decentes capi- 
I  Has. Ricos sepulcros , estatuas, baxos re- 
I  Heves y  pinturas adornan las capillas y  al- 
I  tares de la parte del mediodía. Sigue tras 
i  de estos la sacristía de los canónigos , rica 
|  de oro y plata, de ornamentos sacerdota- 
I  les, de antigüedades sagradas y  de precio- 
I  sas labores ; un mausoleo, un monumen-
i ® .  '
1  to de antigüedad christiana , la estatua, 
|  mas celebrada de lo que merece , de San 
1 Bartolomé, otros sepulcros y  otras estatuas 
|  llenan todo el trascoro hasta llegar por la 
| parte septentrional á la sacristía de los clé- 
I  dgos > y  después de esta se siguen como 
| en el otro lado de mediodía sus capillas y  
|  altares , sepulcros y  otros adornos , donde 
I merece particular mención la capilla de la 
|  Virgen que llaman del árbol, en la qual 
I  está sepultado el insigne cardenal Federi- 
I  co , tan digno de gloriosa memoria. Pero 
i  la obra grande de San Carlos es el alta,r
fes

I  mayor con el coro y  todos sus agregados.p?;. ___ - o w .
I  Donde estaba el antiguo altar ambrosiano
|  TOM. IV. F  hi*
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hizo levantar el suelo de la nave de en me« I 
d io , formó un recinto cercado de mármo-j 
le s , y dentro de él colocó el grandioso al-| 
ta r , el 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-J 
pósito del cuerpo de aquel gran Santo. |  

Si yo quisiera describirte los dos espa-i 
ciosos y  ricos pulpitos de metal sobredo-! 
rado con bellos baxos relieves y  estatuaiff 
quedos sostienen; si los dos órganos coaíjj 
sus hermosísimas puertas pintadas por¡¡ 
dentro y  fuera por Procaccini y  otros fa-fg 
inosos pintores; si el coro con tanto adoi ¡8 
no de baxos relieves; si el gran taberná-|§ 
culo, todo de bronce dorado, con los An-jl 
geles á una y otra parte del altar,y el otnff 
pequeño-de en medio, donde se conservíp 
el Santísimo, sostenido de quatro Angeles,! 
también de bronce, todo don hecho á aque-1 
Ha Igl esia por el Papa Pió I V ; si los be-¡| 
líos baxos relieves, ventanas y  puerta;. • 
que adornan lo exterior de aquel recinto,¡t 
no bastaría un quaderno entero para dar-® 
te de todo esto una pequeña idea. Enla§!
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I  parte superior del coro está la insigue-re-; 
1  liquia que dicen ser uno de los clavos con 
fique fue enclavado el Salvador , y  el:car-: 
|| denal Federico adorno aquel depósito coa 
jfestátuas de bronce de varías angelitos.,', 
i  El subterráneo , ó . como dicen.-'allí. 
|fel escurólo , daria aun mucho mas que de- 
§|cir. Un altar , bella columnata y  finos-;es- 
fftucos que adornan la bóveda, dan paso á 
||la capilla, en que reposa el cuerpo del glo- 
llrioso San Carlos. Esta es de forma oetago-; 
||na, quatro cariátides de plata, que repre- 
¡fsentan las virtudes del Santo, sostienen la. 
Écornisa de la bóveda adornada con ocho 
ffbaxos relieves, que expresan hechos de 
¡fia vida del Santo , interpolados con gero- 
ffglóficos y  trofeos, todo de rica plata. So
mbre el altar en una soberbia caxa de cris- 
lítales de roca unidos con plata , dádiva de 
¿nuestro Rey Felipe I V  con sus armas'rea- 
fies de oro macizo , se encierra el cuerpo 
ffdel Santo vestido de pontifical cubierto de 
j¡muchas y ricas joyas.
I  Te he entretenido en la Catedral tal

i

Ivez sobrado para cansarte, pero ciertamen
te poco para darte una justa idea de: ella.. 
fPor una espaciosa y  clara mina ó calle sub-

F  2 ter-



terranea se pasa de la Iglesia al palacio del J 
arzobispo , y  se entra luego en un magní- j 
fleo patio de dos béllos pórticos arriba y¡ 
abaxo , dórico el uno , y  el otro jónico, I 
donde tienen su habitación los canónigos, j  
donde está la biblioteca, de que te habla-1 
ré ¡ después, y  la galería de quadros que| 
uó-he visto , pero que he oido decir queif 
posee muchas bellas piezas de las escuelas! 
lombarda, boloñesa y  veneciana. Este pór-S 
tico , 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  la gran fa-fi 
ehada de la plaza que llamaban del Ver-t 
zuro], y-ahora llaman de la Fontana , es| 
obra del arzobispo actual Monseñor Vis-:' 
conti, por dirección del arquitecto Pier-|; 
marin i. ' í.

El cabildo, arzobispo, canónigos, clef; 
rigos y  demas oficiales corresponde á k|; 
grandeza de la catedral en el decoro jñ 
dignidad con que se mantienen. El arzo
bispo es casi siempre , y casi indefectible-! 
mente cardenal, el actual no lo es por eti-ií 
quêtas de corte, y  tal vez no lo será ; pe :. 
ro logra en recompensa el grado de Prín-!
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cipe del S. R. I. y  cardenal ó no , él arzo
bispo de Milán conserva siempre un ca- 
rácter muy respetable. Treinta canónigos 
con el título de Monseñores, como los pre
lados romanos , son comunmente de las 
mas ilustres familias de la ciudad, y  con 
el producto de las canongías y  las asisten* 
cías de sus casas viven con el decoro cor
respondiente , y  hacen respetar su digni
dad ; la nobleza civil y  eclesiástica' les 
obliga á mayor miramiento y  circunspec
ción en todo su porte. Los otros clérigos 
con grados diferentes, y  con correspon
dientes distintivos contribuyen en todo al 
decoro de la Iglesia, y  á la magestad del 
culto divino. E l clero de Milán merece
ría 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 él clero,y me

F 3 con-



contento con darte breve noticia dé. loma- 
terialde las Iglesias.

■ Ademas de la Catedral hay en Milán 
muchísimas Colegiatas. y otras Iglesias 
dignás de particular mención por su anti- i 
güedad, y  por lds monumentos de piedad! 
y ; nobles artes que contienen. Respetable! 
es el cabildo de Santa. Maria de la ScalaJ 
Colegiata y capilla real, que antes residia| 
en la Iglesia de Santa Maria , llamada de| 
la Scala , creo que por haberla fundado um| 
Beatriz, mugerdé Bernabé Visconti, hi-§ 
ja de Martin de la.Scala , señor de. Vero-y 
na , y  ahora después de la extinción de losf 
Jesuítas ha sido trasladada á lá Iglesia del 
San, Fedele. Esta Iglesia antiquísima fuejf 
dada á los Jesuítas por San Carlos, que|; 
q[iiiso .allí mismo edificar otra grandiosa se|: 
guñel.diseño de '.sp. arquitecto :Pelegrini,§í 
•JS¿ efecto esta lo es mucho, de la última J  
elegancia , y  de ¿urna exactitud de arquijl 
tectura y tanto: interior como exteriormen |  
te. Bella gradería,! bella puerta, bellas co-| 
lumiías é intercolumnios presentanea fa-fj; 
chada y un lado de la  Iglesia, y  anuncian . 
desde fuera la hermosura interior de todaff 
ella. Y-en efecto un vasto y  augusto bu-ff

. ' que, i
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que, un espacioso presbiterio , ricas co
lumnas y pilastras, capillas, a lta re s tr i
bunas,todo bien entendido, de magnificen
cia y  de buen gusto , dan una digna resi
dencia, á aquel ilustre. cabildo , y  hacen 
que la Iglesia de SanFedele sea una de las 
mas hermosas y  bien fabricadas que se ven 
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 magestuoso 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 d.ei forastero , poco acos
tumbrado á ver en Milán antigüedades ro
manas , una fila de bellas columnas de már
mol blanco de orden corintio , que dan 
mucho que estudiaría los antiquarios y  á 
los arriantes de las nobles artes, y  que se 
creen pertenecer á unos baños públicos de 
los romanos , .dedicados á Hercules. En
trando dentro se halla, un. patio , donde ¿1 
cardenal Federico Borromeo empezó á fe-

F 4  bri-



88 C A U T A
tricar la habitación para los canónigos, y 
donde quedan claros vestigios de un con
tinuado pórtico con muchas columnas, que 
habrán sido correspondientes á las de fue
ra. Los antiquarios han disputado si 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 añexo. 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 suí*
construcción.: Quandodo vi era ya tarde, f 
y  la escasa luz no .me* permitió, hacer atea-j 
tas investigaciones ssobre las ruinas que se | 
conservan , y  sobre la fábrica qual pudo| 
ó debió, ser en su primera ereccionbGonelfl 
tiempo, y  con la projbágkcion delehristia-1 
nismo quedó ocioso? áquel edificio, y de fe 
una parte de él'^eeHz» un; templo á; San j¡ 
Lorenzo, que arruinadoipof varios ihcen-§ 
dios excitó el celo: déL magnífico ¡$an Car-§ 
los á rehacerlo con nuevo diseño. l)c  este ;i- 
y  :de toda la renovación de dicho templo |  
ha dado recientemente la historia el inge-1 
nieró y  .arquitectorFerrari en una: vida de |  
su autor Martin Bassig; que ha publicado g

p»*¡
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II juntamente con su obra de Dispareri ire. 
¡j Un octágono formado de quatro arcos 
¡jgrandes, y  de otros quatro menores, con 
|| do bles pórticos uno sobre otro , con be- 
Hilas pilastras y  continua comisa con un'cor- 
Predor que la rodea , con una gran cúpula, 
Hy con otros adornos de arquitectura , pre- 
jjsentan una vista que sorprehende el ánimo 
Jjde quien lo ve por primera vez. Y  si bien 
jtexéminañdose con mas atención hallarán 
t|tal vez algún defectillo los inteligentes en 
fifa arquitectura, yo ciertamente que no lo 
jfsoy no hallé sino mucho placer en ob- 
¡fservarla una y otra vez. V i con particular 
jfgusto una capilla fabricada por Gala Pía- 
¡feidia , hija del español Teodosio , y una 
¡fuma de blanco marmol, que se hizo ha- 
Jjcer la misma para s í,y  para su marido, con 
^algunos otros monumentos de antigüedad 
jf christiana , que han merecido la ilustra- 
jfeion del Padre Allegranza yide otros •eru- 
•á ditos. De pinturas no creo que haya cosa 
j| particular, ni la obscuridad de la tarde me 
lías hubiera dexado desfrutar.
H Mas largamente nos podrá ocupar la 
JlColegiata de San Ambrosio, que al pre
fissate está servidade canónigos seculares y

de
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de monges cistercienses •, que tienen allí | 
un espacioso monasterio. Mas adelante tei 
hablaré déla biblioteca , del archivo di-j 
plomático, y  de lo que pertenece ála par-¡Í 
te literaria , ahora .solo te diré quan mag. 
níiico es el monasterio: bella escalera, be.j§ 
líos cláustros, y  en uno de éstos se obser-j 
va un fenómeno de historia natural ó dep 
física, que puede llamar la atención de losft 
naturalistas, y  es una sensible elasticidaijS 
mas ó menos grandé en algunas dé las ta|¡ 
sas de mármol que cubren el parapete ó|| 
barandilla de dicho claustro. .Él 
es una pieza , que solo sirve ahora paral! 
ser vista, y  para aumentar las hermo$a¡{¡¡ 
piezas de aquel monasterio ; baste deci;p 
que es de diseño de Brabante , con pintu-|¡ 
ras de Calixto Piaza de Lodi. Pero dexan-É 
do á un lado todo lo demas, la Iglesia so-¡§ 
la merecerla un libro entero, ó muchas di p 
sertaciones de asuntos:y materias diíe-|| 
rentes.

Este respetabilísimo templo , fabriu-i 
do por el gran Doctor de la Iglesia y ar f¡ 
zobispo de aquella ciudad San Ambrosio." 
cuna, por decirlo asi, de la católica edn- . 
cacioh del no menos grande Doctor y

Agut
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1 Agustín, ytumha y depósito de: los euer- 
|  pos de los gloriosos mártires Gervasio y  
j§ Protasio, y  del mismo San Ambrosio, in- 
|| funde: respeto , y  excita mil sentimientos 
¡f de piedad y  devoción , veneración , apre- 
1  cio'.vrtemura'de los Santos antimíos , y  de 
^ los ieJjces tiempos de nuestra santa reit- 
|| gíon/ Se .comienza baxanda algún escalón 
Uparalentrar en un atrio, que es el que ser- 
Jjviá ‘-para los catecúmenos , que decaído 
i! con el tiempo , fue reducido al estado ac- 
fStual por el cardenal Federico Borromeo. 
Jf Los padres abad Fumagalli y  lector Dad- 
|fda, que me favorecieron, y  de quienes te 
|  hablaré en .otra -ocasiony me hicieron ób- 
|  servar una urna sepulcral de uno de la 
|  ilustre familia Pietra Santa del año. de Soo, 
|  con empleos que en aquel tiempo no ha
ll bia ¡ j  con otras señales de suposición é 
I  ilegitimidad. La familia Pietra Santa', de 
|  muy notoria antigüedad , tiene docuinen- 
|  tos sobrado seguros de su nobleza inme- 
f  morial para necesitar del apoyo de este 
§ tan dudoso ; y  solo te hablo de esto por- 
|  que en él se leen los números arábigos,
|  de que no tenemos exemplo alguno de 
| aquel tiempo entre los europeos, y estos

de
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de la misma forma que se; usan al presen, 

no como los que vemos aun. de loste
siglos X II I  y  X IV , quando se comenza 
ban á propagar; lo que hace ver quan po
ca fuerza deban hacer los» monumentos de i 
semejantes cifras citados en las transaccio-i 
ries anglicanas, de que hablo en el priinei¡ 
tomo de la historia de la literatura. Tam-1 
bien en Süsa vi en la puerta de una Igle-| 
sia otra data en números arábigos de 1282 j  
que'Ciertamente es falsa , y  grabada pos-g 
teríormente contra todaprobabilidad.,Qtrof 
monumento mas incontrastable, y  por otra! 
parte digno de mas aprecio se ve en aquel! 
atrio de San Ambrosio , y  es un hermoso 
sepulcro de mármol del literato milanes 
Pedro Gandido Decembrio, escritor del 
siglo X V , que tenia comercio literario con 
nuestro Rey de Castilla Don Juan II.

Al llegar á las puertas de la Iglesiar 
aun es menester baxar-algunos escalones, ¡ 
lo que hace ver no solo lo que se han le-1 
vantado las calles, sino también la supe-1 
rior antigüedad del edificio, tanto mas ha- [ 
xo que el atrio mismo fabricado en el si-; 
glo IX . Algunos han querido creer que | 
aquellas puertas sean las mismas que ha-;

Ü
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tibia en -tiempo de San Ambrosio , y  quie
bren que el Santo se las echase en la cara 
$§al emperador Teodosio , quando por su 
Ü violencia en Tesalonica le prohibió la en- 
I! irada en la Iglesia, y  por esto se cortaban 
üpedazos de ellas, y  se llevaban como re- 
Ifliquias por devoción , lo que obligó á res- 
fltaurarlas y defenderlas con un buen enre- 
ffijado. No me detengo en refutar esta vana 
iffopinion, como ni tampoco la de ser la ser- 
jÜ'piente de Moyses la que se ve sobre una 
fjfcolumna, como te diré luego; pero no de- 
¡§|xa de dar gusto esto mismo de ver ocu
larmente los monumentos que son objeto 
jffde tales tradiciones.
¡§ El templo es de tres naves, de infor- 
§|me y mal regulada arquitectura, como 
H hecho , rehecho , añadido y variado en 
Ü|tiempos diferentes, y  no los mejores para 
¡¡|las artes; pero en particular hay varias 
¡§ cosas que merecen ser observadas. Tal es 
§|la columna de granito que se ve á la iz- 
Hquierda de la nave del medio , y  la arri
aba dicha serpiente puesta sobre ella como 
Ip símbolo del Salvador entre los antiguos 
ggchristianos. Tal el antiguo pulpito,y una 
Hbellísima antigüedad christiaua que se ve
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baxo de el en un sarcófago chrístiano, 
lleno por todas partes de figuras en relie- 
ves alusivas á nuestra santa religión, de 
bastante elegancia y  mucha magnificencia, 
que se cree sea obra del siglo I V  , y  que 
el Padre Aliegranza pasa no sin razona 
congeturar que fuese de Stilicon y Sere
na su muger. Tal una imagen de San Ara- 
brosio , que se ve á la derecha en una co
lumna ó pilar de estimabilísima antigüe-1 
dad. Tales son también algunas de las* 
pinturas modernas, que se ven en las ca-l 
pillas y  en los altares.

Solo el altar mayor da que contem-1 
piar para mucho tiempo. La veneración! 
de los gloriosos cuerpos de losSantos Aiu-1 
brosio, Gervasio y  Protasioque allí se 
encierran , la memoria de los hechos his
tóricos allí acaecidos, la observación del 
un monumento de baxos relieves del si-f 
glo I X , de quatro gruesas columnas de§ 
pórfido que sostienen la tribuna, de las| 
figuras representadas en esta, del riquisi-l 
mo contorno que cubre las quatro partajf 
del altar , con láminas de oro trabajadásp 
en baxos relieves con ornatos intermedioip; 
de esmaltes, y varias joyas, todo obr;

¿Mu
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j| del arzobispo Angilberto en el siglo I X ,  
¿de: los mosaycos antiguos;, que adornan 
(e l techo del coro, y  de tantas otras cosas 
¡Ique allí se ven, pueden ocupar dias ente- 
| roS á los eruditos, que aman la historia 
flde las nobles artes , ó que gustan de exá- 
üminar las antigüedades eclesiásticas- Te 
{¡¡nombraré una solo de paso, que es la me
lisa del altar , donde se celebra sin cruz, 
¡§y sin candeleros con solo el cáliz, un li- 
gfbro , y una lámpara que está pendiente.
H Por la parte de la antigüedad aun se- 
f|rá mas preciosa la capilla de la mano iz
quierda , que dicen de San Sátiro y  San 
¡fvictor in Coelo áureo. Los mosaycos son 
Urnas antiguos, como me hacía observar 
fjel docto Padre abad Fum agalli, y  se 
¡¡creen del siglo V , pues baxo de cada una 
|§de las figuras se lee solamente el nombre 
f§M Santo Víctor, Navor, Félix, Ambro
s ia s  & c. sin algún título de Beato , San- 
ffto , ni otro : en los ornamentos pontifica
le s  de San Ambrosio y  de Materno se ve 
¡¡fuña especie de cogulla como la monacal, 
Jjy asi otras antigüedades. Sería nunca aca
mpar si quisiera insinuarte quanto hay dig- 
j¡no de observación en aquella Iglesia i pe-



ra  bastará lo dicho para que formes al
guna idea de lo que es esta , y-del plj. 
eer que se siente en poderla exáminar.

Inmediata á San Ambrosio hay una 
Iglesia, que llaman el Bautisterio de San 
Agustín, porque se cree, aunque sin mu« 
cho fundamento , que fuese alü bautiza
do aquel Santo Doctor. ISlo puedo reti
rarme de San Ambrosio sin hacerte men
ción de la Iglesia inmediata de los Fran
ciscos conventuales, que fue una Basíli
ca antigua, citada ya por el tiempo de 
San Ambrosio , y  después de varias vici
situdes reedificada por los Padres, conven
tuales en la presente magnifica forma co
rintia , y  adornada con pinturas de Lan- 
2ano , Procaccini y  otros famosos pin
tores.

Antiquísima es también la deSan Víc
tor , ocupada ahora por los Padres Olive- 
taños, llamada antiguamente Porciana, por 
haberla fundado un tal Porcio, y des
pués de San Víctor , por haberse sepul
tado-en ella el cuerpo de este Santo. En 
ella ofició San Ambrosio , y  aun quieren 
que á insinuación suya en ella se introdu- 
xera por primera vez en el occidente el |
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canto alternativo á dos coros de los oficios 
divinos. Los Padres Olivetanos abando
nada la fábrica antigua hicieron la actual. 

| Una plaza „espaciosa, y  una magestuosa 
fachada anuncian la buena arquitectura 
de lo interior de la Iglesia, hecha en for- 

| jna de cruz griega á tres naves con pilas
tras corintias, con una cúpula en medio, 
con mucha pintura y  adorno en las bo

íl vedas , y  rico marmol en todo el piso. 
ifCrespi, Procaccin! y otros célebres pin-. 
Itores han empleado sus; pinceles en con- 
p'ibuir á la belleza y  adorno de las capi
llas y altares. El monasterio es también 
|digno de verse por su patio y sus corre- 
§dores, y dicen que también por una pin- 
¡fjtura del refitorio , que no pude ver.

Una de las mas famosas Iglesias ■ de 
ilán es Santa María de las Gracias , da 

;,los Padres Dominicos. El excelente qua- 
ftro de Ticiano, que representa la coro
nación de espinas del Salvador, y  que es 
¡jino de los estimados de su inmortal pin- 
Sel, basta para hacer célebre aquel lu
jar. Pero aun tal vez llama mas la aten- 
lion de los forasteros el famoso quadro 
je  la Cena, de Leonardo de V inel, que

TOM. I V G se
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se, ye en aquel refitorio'. Y o  había visto 
varias .copias , y  he visto después algu
nas otras de aquel celebrado quadro , v 
no me hablan 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 
padeccl' una pintura , me hizo grande im
presión la distribución de las figuras es] 
tantos grupos tan naturales y bien dis-j 
puestos , la vivacidad y  expresión de los 
movimientos y  rostros de cada.una de k| 
figuras, la naturalidad de la mesa , deij 
quarto , de todos: los concurrentes, y ge ¡ 
neralmente la composición de todo el qua-j 
dro , y  la armonía de todas sus partes mef 
tuvieron mucho tiempo embelesado ti 
atónito ; si bien al observar mas atenta-! 
mente tres figuras , que me dixeron 
las únicas que se conservan según lapinj 
tura de Leonardo , y  parangonarlas coi 
las demas, no podía menos de alterársela 
sangre por la temeridad de los que se atrej 
vieron á poner la mano en aquella pre

cie
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ciosa labor. Aunque los quadros de Leo
nardo en el refitorio, y  de Ticiano en la 
Iglesia hacen resonar por toda Europa el 
nombre de aquel lugar , no son estos los 
únicos que merecen particular observa* 
don. De Gaudencio Ferrari, célebre pin
tor de Novara , ó del Novares, se ven en 
una capilla pinturas al fresco, que repre
sentan varios pasos de la Pasión del Se
ñor ; pero lo que mas golpe me dio de 
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. Y o  
tenia en el quarto donde me alojaba una 
copia de este quadro , pero apenas lo co- 

| nocía; que diferencia! Se ven pinturas de 
g la escuela de Leonardo , de Montalto de 
|  Gnocchi y de otros.

Célebre y  antiquísima es la Basílica 
Ü de San Celso, donde hallados por San 
¡| Ambrosio los. .«cuerpos-, de San Nazario y  
|  de San Celso , sé erigió á este una Igle- 
I sia, y el otro fue trasladado á la que por 
* su nombre se llama de San Nazario, N o 

han faltado questiones eruditas sobre la 
verdad de esta traslación. Puriceli habia

G  a pro-
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probado con mucha erudición, que real
mente San Ambrosio dexó aquí el cuerpo 
de San Celso , y  trasladó solo el de San 
Nazario ; el Padre Pinio , uno de los Bo- 
landistas, 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; 
finalmente el erudito doctor Bugatti, en 
las Memorias historico-críticas de las reli
quias y  del culto de San Celso , publi
cadas en 17S2  , ha hecho ver claramente 
que en realidad se conservó allí el. cuer
po de San Celso, quando se trasladó el 
de San Nazario. La Iglesia que ahora hay 
se dice haber sido fabricada en el siglo 
X ,  por xm arzobispo Landolfo, bien que 
retocada y  mejorada posteriormente. £11 
esta son mas de observar los monumentos 
antiguos de una especie de urna , donde 
ha estado por mucho tiempo el cuerpo 
del Santo , con sus relieves trabajados, se- 
gun se cree , en el siglo I V  , y de la ima
gen desuna Virgen , pintura antiquísima, 
que. los monumentos de arquitectura y 
pintura modernas.

4 Mucho mas tiene eu esta parte: la Iglc-
' y Sl’il
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sia inmediata que llaman de Santa María, 
junto á San Celso , 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 
magestuosa, 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 , don
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 I I  quiso 
transportar á Viena , dexando en cam
bio candeleros de plata , y otros do
nes , que no han bastado para recom
pensar á la Iglesia y á la ciudad de la

G  3 fal-
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falta de tan precioso monumento.

No tiene menos que observar 3 a Igle
sia de San Nazario, que algunos quieren 
que la edificase San Ambrosio , bien que 
restaurada por San Carlos. La memoria 
de estos dos Santos, los depósitos de San 

.Nazario y  San OTderieo , 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 riiilz i, que hizo fabricar el gran 
general Juan Jacobo Triulzi á principios 
del siglo X V I. ¡ Quanto no tiene que Ver 
ía insigne Colegiata de Santa María de la 
Pasión, que antes era de los canónigos 
Lateranenses! Laurencio Ferrari, Camilo 
Procaccini, y  algunos otros que la ador
naron con sus pinturas, bastan para exci
tar la curiosidad de los inteligentes. El 
creerse de Bramante la Iglesia de Santa 
Catalina es., un elogio de su arquitectu
ra  mayor que quanto yo'pueda decirte. 
La de San Sebastian fabricada por San 
Carlos , por el diseño y dirección de Pe- 
legrini, es una de las mas elegantes y  be
llas de Milán. Dignísimas de observarse

son
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son ras iglesias de San Eustorgio, 
ta Eufemia, de San Marcos , de Sari An
tonio y  varias otras ; però ¿donde iría á 
parar si quisiera nombrarlas todas ?

Te hablaré solo de dos, porqué ade
mas de tener mucho mérito, pueden ex
citar particularmente tu curiosidad , por
que pertenecen á Una religion1 que ahí 
no se conoce. Una dé estas es de San -Bar- 
nabas , ó Bernabé , qué dicen fue Impri
mera Iglesia que se erigió en Milán , ÿ  
que ahora es dignísima dé conmemora
ción por su elegante arquitectura , y-por 
las bellas pinturas de Lómazzo de Anto
nio Campi 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 ima 
ilustre religion , 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 Bemabi- 
tas, con que son conocidos en toda Ita
lia«

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

G 4 ge-



geniosa forma: de cruz griega con una es
pecie de naves , y  una nueva disposición 
en la distribución de los altares y  capi
llas todo hace upa soberbia arquitectura, 
y  forma un edificio de los mas visibles 
qe:,Milán. Adornan la bella Iglesia varias 
pinturas de excelentes autores , como 
Chuspi , Proeáccini 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 pulpito, 
Como esta religión tuvo su cuna en Mi
lán, y  favorecida de San Carlos y  otros 
ilustres milaneses, fue siempre creciendo, 
tiene en aquella ciudad numerosos co
legios , mantiene escuelas públicas, y  un 
colegio noble de educación. En este de 
San Alexandro se ye el museo de histo
ria natural del Padre Pini , bien conoci
do por los muchos y  buenos escritos que 
lia producido, y ; produce en esta mate
ria ; se conservan algunos muebles que 
servian á San Carlos quando iba allí, y 
hay que ver para los curiosos en varios 
géneros.

T eh al iré cansado con tanta Iglesia; 
pero sírvate esto para concebir que co

pia



oía, que antigüedad , 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. A l respeto que se me
recen lás 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 cul
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 
público las moderadas rentas en manos de 
un pió eclesiástico , que los inmensos ha
beres en poder de los disipadores, emplea
dos en escándalos , y  en perjuicio públi
co. Mucho tendría que decirte sobre este 
punto ; pero baste de carta , que es ya 
sobrado larga.

Mantua y Septiembre d  28 de 1791-

CAR-
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fas bibliotecas de Milán nos darían 
mas.que observar que las Iglesias, si p¿. 
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 rey na de las bibliotecas de Milán, 
y  que tomada en todo su complexo, 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 F ederico Borro- 
meo, La educación literaria del clero , la 
cultura de los estudios sagrados, la ilus
tración , defensa y  propagación de la doc
trina christiana, y  de nuestra santa reli
gión fue la principal mira de aquel insig
ne prelado en la erección de este edificio.! 
Magnificencia de fábrica , riqueza de lí j

bros.

\
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ros, provisión de doctos suge tos, que 
.icieraìi de ellos el uso deseado , y que 
•udieran dirigir á los jóvenes estudiosos, 
ue-concurriesen á ella , todo se tuvo 
reseute, y todo se executó por aquel 
nimitable fundador con un zelo , acti

vidad y magnificencia , de que taf vez
0 hay exemplar en toda la historia. A  
ste fin empeñó con grande paga al in- 
eniosó y  excelente arquitecto Fabio Man- 
oni, para que levantase una fabrica dig- 
ia de las sublimes miras del generoso fuñ
ador j despachó sus comisarios por todo
1 mundo , para hacer copiosa y  selecta 
rovision de libros y  manuscritos ; Gra- 
í y Cavalcanti por toda Italia , Olgiati 
on el librero Bideli por Francia, Ale- 
ania y  Flandes, Ferrari por España, un 
almacia, y  un Domingo jerusalemitano, 
ue había sido rabino, por la isla de Cor-

,Cesalia , y  países circunvecinos , un 
iguel maronita por la S iria , y  otras 

artes de Oriente , todos provistos de las 
üahtiosas sumas de dinero que necesita- 
aúna expedición semejante. Estableció 
n colegio de doctores, que primero qui- 
o que fueran 1 8 , pero después se redu-

xe-
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xeron á 9 , que no soló-cuidasen 4c la l| 
breria , 'sino que aplicándose cada uno 
al genero de estudio que fuese mas de su 
genio -, sacasen el verdadero provecho i; 
aquella copiosa colección é ilustrasen 4 
ícrentes ramos de erudición ; formó unj 
imprenta, y  la proveyó de caracteres or¡4 
tales.; buscó un Abdala,, un Simon,» 
un Miguel maronita , un Abagazo y u¡ 
Copus armenios, y  algún otro de ot| 
naciones para enseñar con el auxilio ¿ 
tantos códices las lenguas orientales ; uni 
á las ciencias las nobles artes , añadió ál 
biblioteca una academia de estas ; y  la en
riqueció de yesos de las mejores estatuas; 
de excelentes pinturas originales, y áj 
buenas copias de las de los mejores nm 
tros, estampas, diseños y  todos los sub¿ 
dios para la conveniente cultura de' tais 
artes ; y  levantó en suma un soberbio moi 
numento á la buena cultura del espíritu, 
que puede servir de exemplar á los pt* 
derosos soberanos * y  de vergüenza y coa- 
fu sion á los ricos opulentos , que . tan di
ferente uso hacen dé sus obscuros y mal 
gastados tesoros ; y , para mayor elogio dé 
su buen zelo y  modestia , no quiso eter-



tizar en ella su nombre , sino que le dió 
] dé su glorioso antecesor en aquél ar- 

ispado San Ambrosio , y  ha sido y es 
0y dia'conocida aquella biblioteca con 

[el título de Ámbrosiana.
tan genétosa correspondió 

d éxito 'feliz, bella fabrica-, selecta co
ta db'Mbr^ ilustres literatos,

y  obras -grandes. Demos Una breve ojea
ba , y yeájnos iin póco-de lo muchísima 

ue hay que ver. Un pequeño, pero 
ígracioso vestíbulo, introduce en una sa
la duadrilonga de justas proporciones, lle- 
' a de libros en dos1 órdenes de bellos es
tantes- -ydivididos con una espaciosa cor- 
nisa, y un balconage ó barandilla, por 
donde se camina para sacar libros del or
den superior , y  adonde se sube por qua- 
tro ángulos dé la sala. En el espacio que 
media entre los estantes de arriba hasta la 
eoriiisa de la sala hay una serie1 dé’retra- 

ítos de sugetos distinguidos en las letras 
y algunas ventanas semicirculares puestas 
en alto dan uña luz cómoda y  apacible, Sá
lese de esta sala á un pequeño patio con 
bellos pórticos, y  en ellos algunos nichos 
con sus estatuas, piezas de historia natu-

v
*



f inscripciones, y monumentos de ar- 
tiViiedad , y  se entra en otra sala llena 
igualmente de libros con algunas antiguo 
dados, de la qual se pasa al quarto de los 
manuscritos. ;

Aqui si que me seria casi .-imposible 
acabar si empezara á' hacerte alguna reía 
cibn ; y  asi te remito al É idáo Itálico de 
Montfaucon , donde este docto escrito; 
da un indice mas largo que e l . que jq 
podría darte de muchos de aquellos có
dices. Con todo no sé dexar de decirte 
algo , ó de códices que este, haínómbraj 
ó de algunos de los mismos quenpmbra, 
que, merecen alguna mayor noticia que 
la que él da brevemente. Del célebre có
dice de Josepho Hebreo solo ,,í¿q$: di* 
ce : diaria quam Phillyram seu papyrmr, 
<egyptiacum esse pu tan t, multa densior est 
charta Ítem papyrea % qua canjéctus esi 
cadex-S. M ará jtenetw Imge antiqmor .ea- 
dice Josephi Jlmbrosiano. Este códice es 
realmente de papiro de Egypto , y  para 
conocer que lo es basta examinar sus ho
jas con lo que escribe Plinto de semejan
te papiro. Pero el de San Mareos de Ve- 
necia ciertamente no lo e s . como te es-
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cribí á mi vuelta de aquella ciudad ( * \  
Lo que contiene este códice en dicho pa
piro se reduce á parte del libro V  y  V I ,  
lo demás está en pergamino. Como está 
en latín según la traducción de Rufino, 
no puede ser anterior al siglo V  , y en 
efecto parece ser de este , ó del V I . Está 
escrita por uno-y otro lado , lo que no 
se creía posible en un papel de esta cali
dad ; pero yo creo que está asi escrito, 
porque están pegadas dos hojas en Una , 
y asi ninguna hoja está escrita por am
bos: lados. Comunmente se dice ser úni
co en este particular > pero en la biblio- 
teca publica de Ginebra hay otro de al
gunos sermones dé San Agustín , escrito 
en el misino género de papiro , y  que tal 
vez tiene mas hojas de este papel que el 
ambrosiano. Dos tomos de Poliglotas, 
uno de las Epístolas de San Pablo , y 
otro délas Actas de los Apóstoles , y las 
lenguas ño son quatro , como dice Mont- 
faucon , sino cinco , siriaca , arabiga, cóp- 
tica , etiópica y armenia. Bellísimos son

los

<*) Tom. 3. Carta 3. pag. 83.
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los cuatro Evangelios en forma quadri- i 
ionga con caracteres unciales oblongos, 
que se cree del siglo V i l ;  Egesipo de
exrdio hierosoiymitaná\qún.Q Con caracteres ? 
unciales, y suplidas las faltas con longo- j 
bardicos , que es decir, escrito muy ante
riormente a la introducción de este .ea-b 
rácter ; 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 i 
mucho ruido , y  es uno syro estranghe- 1 
lo de algunos libros del viejo testainen- 
to , que variosviagerds; septentrionales se i 
quieren arrogar la. gloria de haberlo des
cubierto. Es falso que de este códice no se : 
tuviera noticia -alguna* pues lo cita Moni-, 
laucón , aunque sobrado seca é imperfec
ta mente : Biblia Syriacc char attere qui di
etim- Estranghelos f  et aatìquà. Quien k  ; 
conoció, y  lo dio á conocer qüal real
mente es, fue el erudito - doctor Branca r i 
uno de aquellos bibliotecarios, quie
nes te hablaré después. Este, desde el \ 
año 1767 dió larga y  exacta noticia de él i 
a los famosos "Keiiñicót ‘ y  "Brinisi Seis ; 
¡ños después, el erudito viagero sueco



$|Qèinst;ahlp entre los otros códices que 
manejó eu esta libreria , examinó mucho 
este, y  con la asistencia y  luees d̂el doc
tor Branca.notó varias particularidades, 
y las comunicó á sus amigos el inglés 
With , y el sueco G iorw el, y  en su via- 
re que se publicó después de su muer
te, habla como de un descubrimiento

y  noticias que dio Bjoer- 
se esparcieron en varios

y otros: Opósculos de Suecia, Alemania 
c Inglaterra , y  muchos forasteros italia
nos y cfo otras foaciones ccúrieronú M i- 

llán á ver un códice tan singular. El pri
mero fue el arriba dicho abate de Rossi, 
que envió a Kennicot la copia de un sal
mo, y  el mismo publico en Patina una 

la disertación D e rarísimo códice Am~ 
'miaño ;bec.- JE1 profesor de Copenha- 
ue Moidlienaver y  Adler de Al tona con- 
ribuyeron d darle mayor celebridad. En 

78 , y 1779  lo examinó con mas aten- 
ion el sueco Matías Norberg , y  con el 
pretexto de notar algunas variantes sa

ló furtivamente u n a  imperfeetisima co- 
pia, y tal qual era ,1a quiso dar al pti
lico para llevarse las primicias de los 

tom. iv,: H  eru-



buenefecto,. porque es- 
tiinuló á aquéllos doctos bibliotecarios á 
darse prisa en publicar una fiel y  exác- 
ta edición y  traducción de este precioso; 
códice , Cómo en efecto, no pudiendo pot 
sus !:ach'aques y  ocupaciones el doctor 
Branca , lo hizo otro colega suyo mas jo
ven ,e l arriba nombrado doctor Bugatí;, 
y  en 1788 publicó el D aniel, y a 
he visto que estaba para publicar 
Salmos , y  asi poco á poco todo lo 
mas qué se contiene en aquel códice, qm 
algunos creen pueda ser parte, ó el se 
guíido tomo del que deeia teneir Masó, 
y  de quien publicó el Josué. Este co> 
tiene el libro de Job , los Salmos , 
n ie l, Jeremías y  otros Profetas, y !¡. 
bróS” sapienciales , traducidos en syriací 
del texto griego de los L X X  sacado ó 
las Héxaplás y  Tetraplás de Origines ca 
todos los Obelos , asteriscos y  
señales que este usó. La versión 
es dé los años de nuestra ,era christiai 
6 16  ó 6 17  ; pero lá  escritura de este co 
dice es ípoco postetior, esto es del sigi 
V i l i  o  IX . E l mérito intrinseco de e$í
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* éí ‘ -eStéi

aSoS y-y -la -Géle'bridád que - Con esté se há 
ganado-, mueven la curiosidad de los ío? 
rasterós, y  yo tuve la suerte de satisfacéis 
la; ntós plenamente , ■' porque e l - docta -y 
atento ilustrador de él doctor Bugatti mé 
Jiizo el favor de mostrármelo distinta-

merecen menos estima ■ varios 
:ódices antiquísimos, tanto bíblicos* 

como de - Santos Padres, litúrgicos y  otros 
j sagrádosv Solo te nombraré ttno • qtfadja- 
V.-àSv'etì" .ó2 grande con
I caracteres unciales del siglo V i l i  ó IX : 
I $0 èniiarùm Sancti1 Isidori et sertnonum 
\ XLII S. Severiani ex Bibhiotheca Sci. Co- 
i ¡ójttkani.; C oív letras gordas algo góticas di- 
Ice i-m d e  libro contlnentu¥ dicta Sci. Isido-
0  Sffdkbsís ejus dicta qiá vult- legere im  
iijwpiM £sicy prius per capitula ibi iwoe- 
0  qáócb Éfsidemt, et'cíM, iwveniat legat 
frecuenté?' ut seinper habeat Dm. in men- 
trn. Es la obra de San Isidoro de Esumino 
Imo, délai qual hay en aqtiella librería 
otro códice maŝ  moderno , en que se ha
lla el íiltimo capitulo de gehenna , que no 
sé eneuentfa en el antiquísimo de qué

H a  te



Sa n . Severia-
no acaban con el De \^iM 0 MÍ Lázaro 
perp : faltan 19 de ; Ips ifldícádos eix< el ca
tálogo que hay.al principio del códice. Un 
monumento de . tanta antigüedad debe ser 
epnsdLfadq' quando se-trate de nueva edi
ción de, las obras de. nuestro santo doc
tor. Un Prudencio muy antiguo , un Ju- 
ve neo con algún otro , que merece aten
ción, y  varias otras Obras de antiguos es
pañoles pueden recibir nuevas luces de 
aquella biblioteca. t; ’ :
/ v ; De dos nxodenios no puedo. dexar de 
hablarte , porque tal vez no habrán lle
gado a tu noticia, ni á la de esos erudi
tos bibliógrafos. Sabías tu que éntrelos 
poetas españoles debe tener lugar uní 
duquesa dé tersara?Pues sepas que Do
ña Lucrecia Borja, rrniger de Alfonso de 
Este duque de. Ferrara , escribía versos 
castellanos , y  yo.fre visto algunos en los 
manuscritos dé la Ambrosiana. Entre es
tos hay varias ‘ colecciones de cartas ori-
f inales' de sugetqs dlustrés j de San

ranciscp de Borja > San Francisco de Sa
les , San. Andrés Avelina y  muchos otros. 
JJna de estas colecciones es de-cartas del

'  car*

1 1 $
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cárdenál Bembo, y  entre estas lo mas pre
cioso es sii correspondencia epistolar con 
Ja duquesa de Ferrara , Doña Lucrecia 
Boria , con la qual había contraído amis
tad literaria las veces qué estuvo en Fer
iará , adonde iba frequentemente á fines 
del siglo X V  , y  á principios del X V I .  
Las cartas dé Bembo prueban la estima 
y veneración que 'profesaba4  las perfec- 

espííitü de áqueílá ilustre prin
cesa y'y el cuidado en conservar tan enca
recidamente Uná tretíza de sus rubios cabe
llos , que se v e ¿ aun como preciosa reli
quia en medio de sus cartas, puede mosi- 
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 qué te quie
ro dar una muestra.

Yopienso si mé muriese 
* Y  con mis. males finase

amor leneciese
Que todo el mundo quedase 
SiH'dnSàrJ

H3 Mas
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; 1 ' f J u U  l a  J J .W  - T í? v  r W V A * '

to por detras LV C R ET IA Ji BQRGrlAE 
M ANVS.OctavoKal.Jun. MDXIX.Fer-
rariae., Mas- versos hay aun del .mismo 
Eernho., todos• del mismo estilo cpncejh 
tuoso: y ; afectado, He aquí una ¡rnues-

.: ¡ ¡ .. Y  tan muerto mi esperar v : ■
. o Que-,ni lo.un puede prender - 

N i lo otro quiere dexar, . •,

Al fin de estps y  de .utrps muchos ver
sos está escritp^yersispagnuoli 4 el Bem
bo. Tienes aquí dos escritos? áe poesía 
castellana quer: tal rvezd ahí np'$e cono
cen. - i:; . s ■,

Otra anécdota de literatura españo
la he hallado también en la misma bi-

tra

Tan távp ¡es ¡ mi padecer ,
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blioteca. E l códice 501 contiene cartas del 
P. Onofrio Panvinio , de que tal vez no 
tendrán noticia sus compatriotas los vero- 
neses. Entre estas hay muchas de nuestro 
célebre Don Antonio Agustín , que por 
la mayor parte tratan de antigüedades, 
y una de ellas explica con bastante ex- 

I tensión que sean los Grandes de España, 
has cartas son italianas , y aunque hay 
algún pequeño error de lenguage , y  por 

| el; estilo, no merecen elogio particular ; 
pero están todas tan llenas de sólida doc- 

i trina y  .erudición , que juzgo se haría un 
j regulo, á la literatura dándolas á luz* ■ ■ ?.

Pero yo me pierdo, con las cosas es
pañolas , y  no te nombroelfamoso V ir
gilio , que u§aba, eí Petrarca , donde está 
escrita de su propia mano la historia de 
sus amores con su divina Laura , y  don
de se ve una pintura de Simón de Siena, 
pintor, celebrado por el mismo Petrarca^ 
del qüal códice han escrit-o tantos ; no 
de un fragmento de Apiano que tiene 
escrito non impresum , como también otro 
de Polibio , pero que tal vez de entonces 
acá se habrán impreso uno y  otro ; no de 

i un Diofante con escolios , y  con muchas 
i H 4  va-

I
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variantes, que confrontadas con el texto 
impreso hallé varias veces que lo mejo
raban ; flo de un códice cié los químicos 
griegos, que se encuentra citado de mu
chos bibliógrafos; no dé muchísimos ara 
bigos, ni de uno de A l¡ Farabi de músi 
ca , que parece -ser el mismo que hay 
en el Escorial , aunque las figuras son 
diferentes, á lo menos dé 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 la Obra qi;e 
años ha está trabajando: De codiHbus Bi- 
bliotkecíie Ambrosi'ana prastantioribus; en
tonces podremos formar mas cabal idea 
del mérito dé esta 'biblioteca , que la que 
puede formarse visitándola algunos dias 
por nías manuscritos que se qüieran ma
nejar. Además de los códices me dixo el 
doctor Bugatti que abundan también en 
•ediciones antiguas , si bien estas por no 
estar unidas, ni anunciadas en un catá
logo particular se esconden de algún mo
do1 entre tantos otros libros, y  no han lle
gado'a adquirirse crédito particular.

Al



Al mérito de los libros y  códices aña- 
í de el de los bibliotecarios. V i quatro de 

ellos , el muy viejo doctor Oltrocchi, á 
quien, debemos las Nbctes Vaticana S. 
Caroli y  otras obras , y  el casi igual- 

¡ mente viejo doctor Branca , autor de la 
»¡ande obra JDc sacrorum librorum lati- 
n<e 'vulgata ediñonrs 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 eruditas memorias histó- 
rico-criticas, sobre el culto de S. Celso , 
y sobre algunas antigüedades eclesiásti
cas de Milán , ahora editor , traductor é 
ilustrador del códice bíblico syro estrang- 

| helo , de que te he hablado , y  de algu
nas otras obras. T u  ves quán respetable 
j 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- 

lie s .
De la librería se pasa á una sala don- 

|de se juntan los jóvenes para el diseño ó
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.y y de allí á otra sala 

donde se conservan, varios,;yesos distar 
mas; .antiguas * un dedo de la estatua co
losal de. San Ciarlos de Arana,r ■&, varias 
otras cosas de escultura, como también al
gunas piezas de. historia natural del cele
bre museo de Settala, y  creo que, también 
algo, de antigiiedadv\,Mas hay que yer eri 
otra gran-sala, llena de quadros ■,. cartones 
Y^disenqsydfybo

:;=.̂ e 3 a, ;|
i pccip; y .de ,o$rps:,ínsigne§ípiíitoyesfrjQuan- 
tas¿:finísimns;:aé;.$yé^ [
flamencos 1 Yyobreyodo ¡-que precioso te: 
soro en los cartones Originales de Rafael 
para.su - famosa;¿pintura de la escuela .de: 
Atenas ! Una pieza de este mérito basta 
para dar ?un valor .inestimable, á qualquier 
ra galería. En esta feay otro monumento 
de igual ó mayor yalprí, y- e,s un enorme 
v o l u m e n , s e  tiene ipUy custodiado, en 
un bellpj anuario donde están recogidos 
to,dos; los di busos doy Leonardo de Vinpi, ■ 
Állí;se. ve lo que eúiraquel incomparable; 
varón, pintor, escultor, maquinista, hy-; 
drostátigo-!,, táctico, anatómico y  filosofo. 
Allí diseños de varias máquinas ingeniosí
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sun^V'álgWnas de illas quales danún honor 
auft ¡ ahora á quien las produxese ; trozos 
^]ygipte.ct]ujá v<p.?^05:idé.esQitlltura[.'ji que 
m}iestr|ii :SÚS;a4elautainientos en lá anato:-
lipm,y'^squexos::dg pinturas , rico tesoro 

artes y? ciencias. El conde Arco.nati qui
so comprar este precioso monumento,}' no 
tuvo reparo de dar por él tres mil doblo
nes, haciendo después el mismo un géne- 
rosoregalo á la biblioteca Amhrosiana, que 
lo conserva c©o religioso cuidado. Con es- 
tsy;ocasi®,® te diré que entre los códices de 
esta hay también varios de diseños de bue
nos: maestros donde se hallan bellísimos
pensamientos qué* se ven, con provecho de 
los inteligentes , y  con mucho .gusto de 
todos ;.yo vi algunos de ellos én compa
ñía de dos señoras cultas , una y otra de la 
casa Areonati, que i cabalmente concurrie
ron entonces., y  pasaron-algunas horas con
templando aquellos diseños. Ahora con las 
mutaciones casi .generales ;d© .estos .últimos 
años.) la ncádemia; ó estudio de las nobles, 
artes se ha transferido á una casa , que es
tá allí cerca, que no vt sino por fuera , y
no promete cosa particular. ..... \; - I
1 Un pequeñq j ardin, pero ayrosoy bien
; J.) ■ Si-
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r sitüado^ltálía servido de jardín botattico, 
jQuantas cosas no estableció en aqùel Iti» 
gar para comodidad de la instniccibn 
blica el pio y  exemplar arzobispo y car
denal Federico Borromeo ! ¡ Que glorio 
so monumento de su ilustrado zelo,y bier 
regúlMa generosidad ! Si todos los arzoté 
pos, que tienen iguales ó mayores rentas, 
hicieran semejantes establecimientos ¡ quan
to mejor provisto no estaría el clero y to
do el público de medios oportunos para 
la conveniente instrucción , y quanto ma
yor lustre y decoro no recibirla 1» 
gioii ! D e esta biblioteca Ambrosiana 
escrito varios autores ; Ripamonti, en k 
vida del cardenal Federico su fundadot 
emplea un libro entero para hablar de 
Bosca expresamente compuso tina 
del origen y  de toda la institución de la 
biblioteca Ambrosiana ,y  asi varios otros, 

De esta tan famosa en toda Eúropáj 
pasaremos á otra nmy pòco Conocida aui 
euMilán i y  que merece'serlo muchísimo, 
L a  Catedral de Milán tieñe muchos siglos 
ha su biblioteca , de la; qual casi ;nvngunó 
ha hablado. Digo esto porque observo 
quemas hade 300 años * hacia la mitad

1 él



cisco Filelfo en su tes-
tiunento dexu sus libros á la librería del 
Puomo ó de la Catedral, lo que.su po
ne que ya algún tiempo antes había tal li
brería-Mas de cien años después San Car- 
los hi/o fabricar las piezas que ahora ve
mos , y las destinó para librería que él 
ĵsníq enriqueció con muchos impresos y  

Q ul® ia antigua librería se 
ifea conservado hasta este siglo lo ínfle- 
fio , porqüe Sassi dice que en su tiem
po se veian en ella los libros de Filelfo. 
Con estas noticias iba yo deseoso de ver 
lina librería , que siendo tan antigua, en
riquecida con IosJ j bros de un hombre 
como Filelfo , el qual toda su vida ha
bía ido en busca dé 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 
til Milán mismo ,, no encontraba quien 
supiera darme alguna luz. Fu i finalmente 
á verla acompañado de Monseñor Gam- 

j barana, canónigo y  bibliotecario , y  ha- 
I lié eá ella mucho tesoro.
¡ . Aun-
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v Aunquepude ■ estar pocas tyeepsíjl|; 

por poco tiempo , y  palpando y  á ciegas 
perdí algunas horas en abrir libros tua- 
no buscaba, hallé sin embargo mucho y 
bueno , tanto en manuscritos, como- en 
ediciones antiguas y  preciosas. T e  nom> 
brarésolamente algunos para prueba délo 
qüeíVir;:MüChísiinos bien escritos de':ora| 
ciones, de epístolas y  de tratados filosóf. 
Co$t y  retóricos de Cieerori^y uno de estos 
de las epístolas en gran pergamino en folio 
escrito de mano del famoso Poggio: Scrip. 
sit Poggius anno Domini MCC'CCDill, 
jtM ündi vero creationeV'I Mihet D CVIl 
Epístolas de Seneca de pergamino en fo
lio, que por la forma delaletra y  de tocia 
la escritura paíéce del - siglödStH-óc.&n1f.[;

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 dexar casi ninguna , á la qualno 
se dé una' larga exposiéiob;, lo que debe 
llevar consi go’i;mucha erudición gramati
cal , y  contribuir tío poco á la1 iritéligen- ]
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Cià eie este* '■$ : de otros latinos. antiguos.. 

, Valerio Màximo con varias marginales  ̂
ì y Vibio Sequestro defiummibits , lacubus 
fri, queparece del siglo X IV . Institu- 

dev Qtlintilianò , Ju  venal ■ con' mar-
ginales , y  después Terenciò con algunos 
î fò îriìiiles  ̂ y  Aula infittidad de otros sé̂  
¡nejantes. Una Retorica de Albino ó Al- 
cuino , que se presenta, conio obra jun
tamente de Carlo Maglio , leyéndose; al 
fin con otros versos al lector , según el 
«so de aquellos tiempos,

Scrips ft e a in f curds Karolus aide 
Albinusqiie swvul ère.

De Gasparino Barzìza, celebre lite
rato italiano natural de Bergamo, hay en 
la biblioteca Ambrosiana varias cartas
largas escritas al duque de Milán Feli
pe María Visconti , 4 Francisco Barbava- 
ria su secretario, á Francisco Bosso obis
po de Cumas , y  á varios otros , que no 
sé si serán inéditas : en ésta libreria halle
un códice de papel en folio pequeño, que 
trata de la ortografía latina , y comienza: 
Quoniam recta scriptura quam gr¿eca ap-

jje-
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ec&
ta á  Magistro Gasparino Barzizio -per- ' 
gamensi. Del misino hallé una Retorica 
con el titulo Kethorica magistri Kespa- 
rini(esto es Gasparini}. Comienza.; kmik 
omnis comode et perfecte elucutionís -per* 
eeptio in tres partes sit distributa be. ' 
"Un opúsculo D e postulatione Archiepisco- 
p a t u s p o s 
tulad Arnés ti Ducis Saxonia j i l i i  Arnes- 
H Ducis be. Vacius M.etropolitanus be. be. 
Otro de Nicolás Merboth , canónigo de 
Bíeslavia, escrito De Gimnasio Senen- 
si mensis in octava N ativ. Xpc. anno 
I X I I I , esto es 1463. La bula de Pió 11; 
BU I I  Bulla reíraetationum omnium ck-\ 
dum per eum adhuc in minoribus agenten;, 
contra concilium Basileeme et contra Eu- 
genium suptmurngontíficem scriptorum. Un! 
gran tomo : CAii Rodiginii antiquani: 
variarum lectionum. Otro de Egidio Colo- í 
na de causis, y otros muchos á est¡e tenor. = 

Son, particularmente dignos de es tu- ! 
4io para los italianos dos gruesos tomos! 
en folio de Dante con largas exposicio
nes ó comentos. Uno es del Purgatorio* 
-■vi otro;
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otro «lei Paraiso ; y  se conoce que habrá 
habido igualmente otro del Infierno , que 
P íos sabe donde parará, y  que tal vez se 
hallará en algún otro estanteMe la misma 
librería separado de estos dos por descui
do ó ignorancia de algún barrendero de 
ella. EE primero de estos dos , que será 
eli segundo de itoda la obra , dice al fin : 
et queste sposizioni furono lette e sposte nella 
dttcì di Visa per lo maestro di d  buti citta
dino di Pisa. Este es Francisco da Butti, 
corno 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- 
ottesirno canto et questa seconda cantica 
'd poema . d i Dante Alighieri cittadino, 
iorentino poeta malgaro. esposta ó dichia-, 
ata per V honor ando filosofo et vostro Frati- 
esco da Butti : cittadina di Pisa.

De Io poco que te he ido nombrando 
uedes conocer quanta abundancia y  quan- 
a variedad de códices habrá eii osta biblio- 
eoa; pero aun.no te he tocado lo mejor de 
Ha,que es la parte eclesiástica y  sagrada, 
buena cuenta empezaré por un gordísi- 

10 y descomunal tomo en folio grande d®) 
ergamino, que contiene la Biblia hebrea 
tqm. ir, I  en
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en bellísimaletra delaqüellamánespaño- 
la escrita con los puntos masoréticos. Tam
poco de este gran códice tenia noticia al
guna el eruditísimo abate de Rossi, antes 
bien preguntándole yo después en Turin, 
donde le vi de nuevo , si habia visto esta 
Biblia hebrea de la biblioteca de la Cate
dral de Milán , me respondió sinceramen- 
te , que en tantas veces como habia é 
en aquella ciudad , y  hecho pesquisas te 
tales códices ¿ nbaun había: oido decir 
mas que hubiese biblioteca en la Cátedra], 
Esto te podrá hacer formar concepto dé la 
infinita copia que hay de estas cosas en 
Italia; si el abate de Rossi, que tantas di
ligencias , tantos viages ^ tantas fatigó 
tanto dinero ha; empleado para descubrí] 
y colacionar por sí y  por otros quantos c| 
dices hebreos , pudiese, en'iMiláíiy CreaS 
ha tan inmediatos* á Barma, en ciudades 
donde él mismo ha estado varias veces J 
donde tiene doctos amigos ¿ se le-han á 
capado dos: tan’ notables: como este y  el d 
Gfemona , de que te he habládo , ¿quan 
tos tesoros literarios no habrá en varid 
otros'géneros qúe no serán conocidos?
- • -Sin dexar dé la mano las Biblias te fe, 
i.-' ' i ; blS
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hlaré de dos en : particular; Una es anti
quísima con alguna inversión en el orden 

; de los libros. A l principio después del ín- 
í dice está escrita de otra letra una nota, que 

1  manifiesta haber sido el tal códice de un 
I español, diciendo a s i: Aquesta- Biblia es 
I  de nti. . . .  ̂se ve borrado aposta el nombré 
I ¿él dueño Comdex0 dVenezia de .<?¿ 
i  0 yéndedór jhfenMn en pñtia de dño de 
I  Johan Jorges de Todas Van M CCCCXV1  
I  ú X IIJ  del mes de A b ril, tal me costó 
I  &LXX.¿kect T̂ eneti. E l precio de 1 70 du- I nados á principios'del siglo X V  era un pre- 
I ció muy subido que supone el valor y  
I la estima en que se tenia este precioso có~ 
i  dice casi 400 años ha. Otro monumento 
I  bíblico mucho mas moderno, pero mucho 
i  mas apreciable tuve el consuelo de vene- 
I rar. Este es una pequeña Biblia , que co- 
I mo me hizo ¡observar Monseñor Gamba- 
I rana , eíffl del uso de San Carlos , y  en ella 
I habla pegado; el iSanto al margen de cada 
I  hojaunalista deipapel , en donde escribía 
I  las reflexiones que lo sugería la lectura de 
I aquellos saiitOsílibros. ¡ jX^ue devoción no 
I debe inspirar aun á los mas tibios como yo 
I el leer tan pias reflexionesy eseiitas de la 
i 1 2 pro*
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prgpiá M 3 #  ;feun ta%giaa Sántoy nací,
das de la m editación^ 
ñas dé la sagrada Escritura ! ,

Ademas de Biblias de,varias suertesha* 
lié también Actas de diferentes .concilios. 
Un códice de pergamino ¡ en folio,, donde 
legamente se contienen. Jas Actas del Cal* 
c.'dónense en su original griego. Otro de 
papel mas. grüeso, que abraza las Actas dé 
dos concilios generales sexto, y séptimo, el 
sexto celebrado en Constantinopla contra 
los monotelitas , y el séptimo en la misma 
en tiempo del emperadot Constantino é 
Irene Em xfy ô¡.vwa, ^  E(p>;i%j Que te diré 
de los misales y  rituales de mucha antigüe- 
dad! Entre, estos un pontmcal metropoli
tano, escrito por el tiempo de Carlo-Mag-: 
no , que es decir hacia el- siglo V III  ó 
I X ,  diciendo : ad regendumfrancorum im- 
perium jb'c. I>el siglo IX^parecé. también 
«h misal, qüe sirvió en Ja parroquia de 
San Borenzo de Armioéni!;el/^//írT?*^w ; 
lia , y  ahora es de aquella. Metropolitana. 
Un breviario.griego de papel en folio, es
crito de mano dé Dositeo Hi éronimo » tnt
/ w / o o  /  > o# CG; w  ... .  . r  i i *./ hf a b"-' t i -

A  $ ¡a ;/* y il. fiivi iíwiíí;;,- qu,e; viene?
con



corresponder hada'lo mitaddél siglo X i í l .  
Un martirologio antiquísimo', que debo 
teferir su formación al sigló -V lI ú V I I I ,  
bien que eséhfoe bacia e lX r #  'XI. En eí 
mismo códice se encuentra también un 
concilio deAqüisgran. No te hablaré de 
uno griego de papel de tina interpretación 
Ó comento de Sau Basilio sobre el Profe
ta Isaías., con otro opúsculo , ni de uno 
latino del B.Metódio ¿¿? initio etjine mtm- 
di, ni de otros mil latinosygriegos de San
tos Padres. ' J ->•

Á  1 os muchos y  buenos códices se han 
de añadir los machos impresos de edicio
nes del siglo X V . Como la bibloteca so 
formó en aquellos tiempos f es muy creíble' 
que reCGgiésddas etiquísim as•' ediciones 
que entonces se-publicaban.' En efecto vi 
muchísimas ett-lo poco que pude manejar, 
y es de orear qué habrá muchísimas mas. 
í)e la librería se pasa á otra sala, donde 
ahorassé’conservan las bulas pontificias, y  
otros diplomas y que pertenecen á dicha 
Iglesia, y  aun gran multitud de misales 
y otros libros de coro, entre los quales hay 
algunos dé mucha antigüedad. De las bu
las pontificias la mas antigua es del Papa

I  ̂  Anas-
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viémbre.©e lo'pQCo que ,te hé dicho pue? 
des conocer quer no mexgc^est^ bijiliotefea; 
estar abandonada y desconocida de los eru-í 
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 Filelfó;, debían tener> pues.alguna se
ñal particular por donde; pudieran cono
cerse tales libros: sieñdó derun literato tal, 
y  habiéndolos juzgado este dignos de. ha-: 
cer de ellos un legado' á la biblioteca de la 
Metropolitana no ípodla^áers^óeos ;nsi¿ 
embargo entre? los jurtchosltosteuscáitos :é 
impresos, que , en unas teíSskqrds: que .allí
estuve en tres veces duer^tesepude ex& 
minar, n in ^n ó  tne iváhoráilas inanos que 
por señal alguna pudiese conocer que hm 
biese pertenecido a Fileífeq; ni. Monseñor 
Oambarana , bibliotecario? actual , hábiá 
visto alguno de*’ estos ,;;nÍTtan solamente 
sabia que los hubiese ; lo. que digo para 
probar quañ rica será aquella biblioteca! 
donde un regalo como, este! no sé echa de 
v e r , ni aun se'sabe que jamas haya exis
tido. ' - 'fj'-’i 1 ■

No
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- N o tan copiosa , pero tal vez no ráe
nos rica de> preciosidades es la biblioteca 
¿d áiQna'sterúo.df San Ambrosio; El mo> 
nasterio* de San' Ambrosio es muy digno 
de la particularísima observácion de un 
yiágero efudito í tú  hé dicho algo de la 
Iglesia y  del monasterio , y  de esto soló 
te hubiera podido escribir un tomo ente-? 
ro; y  meueservé -para ahofeel hablarte de 
la parte literaria; l l  difuuto ministro Ple- 
nipótéádiátib < cf# la lioñibárdia austríaca, 
conde Ae -Firmian, quiso hacer útiles a las 
letras y  á; la sctiedadítos conventos y  mo
nasterios de los regularesy Cjue comunmen
te seutenH como gente
ociosa & inup^áílmonastério Ae San Am- 
brosiodué ehprimeróqueipuso en ¿xectí- 
0ÍoH 'estffi 'MeaíhtiiiaLpublica-y A  los mis¡- 
mos reHgiosbsuEhIkdke|Eumagalli, abad 
del ’ monasterio Sí«s dn sugeto muy erudi* 
to y docto esc r ito ry  su poderosa autori
dad ha he^soj 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 conve
nientes, tiene la de lograr muchas perso*

1 4 ñas
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nás capaces de atender á la mejor correc
ción dé las impresiones,; Se fundó, tam
bién una escuela de diplomática, destín 
nando pára las lecciones una salaron todas 
las comodidades oportunas, y nombrando 
píor profesor de ella al Padre lector d" Ad* 
da y  quetiene p á t ic a  de jdiplpn^S- ^id- 
se. luego iel frutdíde unqdy S-otro .estableci- 
uuénto! *£nláfí^^ intitulada

>oi&ay.S6:5píÍéde: decir 
del: Padre abad Fuihagalli;, .'fundada, casi 
toda enidiplQmásíljy pa^ 
monumentos',;© impresa; :en acuella na
ciente. tipografía. • üj!rj,g3í eoí. s b , i i 
c t ;; Como lu í á kqiiel.moabsterio^acempa* 
-nado: de? tóio idsainisnli&spédeá Ai abate 
Cesaris.,E queqconadaoá/aqiMWlpadfes; 
•tiiwe coii ásntraiit?
bos mis ie§p©t©s"lyjiejilc£tíir de uñó y otro 
mil atenciones';,':;y el; placer ide;. ver¡ e¡!uk 
sus ■ prendaffde 'cortesafiía: y  urbanidad no 
ceden á las dendootrina y  erudición.' Con 
el favor ytgúia de estos' doetosd religiosos 
v í la lglesiamonasterio y librerías. Di
go librerías, porqíié realmente sori dos. La 
librería común es una grande y bella pie
za , magnífica puerta y fachada , hermo-

' SOS
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sos estantes, buenos libros , y  en general 
■ estiiTiable biblioteca. Pero ademas de es
tá1 bay otra de menos apariencia y de mu- 
tha valor.: En una pieza no muy grande 
en dos ó' tres estantes se ven muchos ma- 
{iuscritos,y de especies diferentes. Seque-

a íosos de sus anteceso
res, que por un motivo ú otro se habían 
dexado sacar de las manos muchos de los
mas preciosos , , cómo entre otros el céle
bre Josefo Hebreo enpapiro egypeiaco, de 
que te he hablado arriba, déla biblioteca 
Ánibrosianai pertesin embargo ¡pasan aun 
deáoo los: qué 'ahora se conservan , y al
gunos de ellos de méritoí partiGular.

En uno del siglo X I I  de sermones de 
San Agustín se baila todo entero el ser
món del Saoto.j in illud Petite ét accipietis, 
del qual losddiligentes Maurinos no han 
podido: hallardsino pequeños fragmentos, 
q»: traen fen ol tomo VdeíS&i edición de 
todas las óbrasele: este Sántocdoctor. En 
otro del mismó: siglo X H  se ven 26 homi
lías de San JuarifGhrysostomb, traducidas 
por Anianor, dfe las {guales no conoció mas 
qué ocho el erudito Montfaucon, con tan-

1 tos diligencias y  pesquisan coiné hizo pa-
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rá dar una perfecta edición!. Sigeberto y 
otros antiguos conocieron'basta 15 ó i6 ( 
esto es las ocho- primeras- sobre San ftfo. 
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 
Aniano, riaductor de tales homüias, se di$. 
puta entre los eruditos , y esta colección 
de tantas Otras rió publicadas 1, ni aun co
nocidas da los bibliógrafos , podrá dar mu
chas lücesr^áía-la'tpüstradion! de tales qiiesi - 
tiones. El griego Jorge Trapezuncio en
tre las homiliasqUe daba por de traduc
ción s u y a q u e  , según se lee en Aposto! 
Zeno, llegaban á 8 1 ,  contaba estas 26 , y 
como observaban aquellos padres este có
dice hace ver el- plagio de Trapezuncio. 
Otros muchos Santos Padres , códices bí
blicos y  de eclesiástica erudición ;se vea 
con placer en aquella librería; pero no son 
estos solos. Hay varios dignos del examen 
dedos bibliógrafos, y  de'los amantes déla 
historia literaria de estos siglos pasados de 
escritores delós'siglosXIVyiXV.Te nonti 
braré solamente uno del año 142 1  de un 
poema intitulado L e a n d n is  , atribuido á 
Boccaccio , del qual 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 Jovio , ó
eje Alciato., ó de uno y  otro contienen va
rias ineditas, que se escaparon ala diligen
cia de Muraron y otros anticuarios.

De la pieza denlos libros se pasa á otra
de,, diplomas. La escuela de diplomática 
na podia ballár lu^rr más oportuno que 
aquel' jnonásterio^: él qual posee muchos 
y muy antiguos diplomas. Estos son cerca 
dé 3® , y  algunos de ellos ascienden á una 
reipotísima antigüedad. En ol archivo di- 
plomáticode Florencia no vi ’diploma mas 
antiguo; que uno del año 774 , y en este 
comienzan desde 7 2 1 ,  y  van continuando 
sucesivamente. Todo esto con otras rari
dades antiquaiias, que no tengo bien pres
ientes/forman de aquellas dos piezas , no 
muy: grandes, una rica biblioteca y  archi
vo de gíanvalon: '

De varias otras bibliotecas de comu
nidades religiosas oí decir que abundaban 
de buenos libros y manuscritos; pero no 
tuye proporción para desfrutarlas. Con 
singularísimo gusto vi por dos ó tres ve
ces la dé un caballero particular el Señor

mar-
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marques Triulzi:. Si te digo que toda aque-
Ha gran casa es un íuuseo, nq té diré mas 
que la verdad; 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, cochesf berlinas, calesas, carros 
y  que sé yo quantas cosas. A l subir por 
la grandiosa escalera se tropieza en los re
llanos con varios: cañones decartiEería tj 
otros arreos militares, que n,o ;sé porque 
motivo se tengan én aquel lugar. Lasa-: 
la tiene también sus singularidades, que 
no me acuerdo; un corredor ó pasillo, es 
una pequeña galería, donde hay un qiia- 
dro grande de Manteña , qué lleva la da
ta atino g ra c ia  1497 1 5 A n g u stí , 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 V irgen! 
de la V  ictoria que tenemos en Mantua, 
como te escribí en otra ocasión , y que 
aunque trabajado después de este , que es 
del año 149$ , es sin embargo mas duro, 
y  falto del empasto y  déla morbidez que 
se echa de ver en algunas figuras de este. 
Otro quadro igualmente grande de Cam-

P
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pi lleno de fuerza y  expresión ? y  varios 
otros muy bellos. Se pasa á una gran sa
ja:, que con toda su extensión y capaci
dad apenas hay lugar donde sentarse. Me
sas , reloxes, caxuelas, quadritos, estatui
os , antiguallas , libros, papeles, máqui
nas , armas y  quanto puedas imaginarte, 
todo se halla mezclado, desordenado y re- 

I vuelto en aquel confuso, amontonamiento,
! en aquel cahos de artes y  letras. Otra pie- 
iza presenta una armería de armas y arma- 
duras antiguas y modernas. Por los quar- 
tos de las criadas entre agujas , planchas, 
jopa blanca y otros instrumentos de las la

bores mugeriles se pasa á la librería.
Aquí se ve nueva confusión,y poca es

peranza de poder formar alguna idea de los 
libros que hay. N o es mas que de trespie- 

| ¿as no muy grandes, pero los estantes ocu
pan todas las paredes hasta el techo , y  no 
se puede ver lo que hay en los anaqueles 
mas altos, y  luego en. cada uno de ellos 
hay dos ó tres órdenes dé; libros unos tras 
de otros, que están allí como encerrados 
ó sepultados sin que les pueda dar el ay- 
re, ni dexarse ver de quien no tiene prác
tica de aquella librería. Una gran mesa, las

si
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péso de tantos, tomos como tienen sobre 
amontonados y  confusos unos sobre otros. 
Entre tanta muchedumbre y confusión]

bellísimas ediciones; quise probar de sa-j 
car algunos de la segunda y aun de la ter
cer fila , que están escondidos á los ojos de 
un forastero , creyendo que fueran libros: 
de menor mérito puestos allí como arria-, 
conados , pero; hallé excelentes ediciones 
y  libros preciosos, que dañan,honor á otras 
librerías. ;

Entre tanto desorden es una maravilla 
ver como el dueño, el Señor marques Triul- 
2 1, en ay re 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. Eh’medio de muchos y gran
des tomos en $olip 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 por
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algunas particularidades de Ja impresión. 
Hizo entresacar unos cinco ó seis manus
critos » un breviario antiguo que comien
za con el Te Deum , después sigue : líber
psalterii secundum translationem Smi. ac ve
nerabais Patris nostri Ambroxii Se e.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 Ego Bennus dic
tan de Lustrata de burgo desio lector E de
sia Mediolanensis ère. Ex autentico bulla 
ipsius Ardile fìssoci buttato transcrijpsi et 
esemplavi signoque meo consueto signavi. 
Mas 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 
I vi manuscritas , y  aun este gran tomo no 
¡ estaba completo , faltándole no sé quanto 
| del principio.
| Creerás que con todo esto se ha aca- 
I bado de ver lo que hay de curioso en

aque-



xo hay aun mucho mas que observar.. Ar
riba en unos quartos altos se entra en nue
va ser va de cosas. Otros'pequeños estan
tes de libros, y algunos de ellos muy bue
nos , un buen armario de diplomas, que,
comienzan pqr 10 9 .0 ,10 9 9  , y  asi suce
sivamente. Algunas pinturas que es lásti
ma verlas desamparadas -en aquel lugar, 
dosSautos, 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 preciosa. 
E l abate Don Garlos 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 , i dolí líos , estatuas , vasos , díp
ticos y mil raridades diferentes instruyen 
y  divierten juntamente. En cada uno de 
estos ramos hay algunas piezas partícula-



jes , y  entre ios dípticos uno ae mucho 
valor.' L a  parte numismática está muy 
bien provista de monedas griegas y l a -  
íinas de varias provincias, de varios.sir 
glos, aun; de los tiempos bazos , . con
tándose, ventre 1 ellas algunas de suma rari
dad. El joven marquesko primogénito., 
heredero de su difunto tio , está forman
do el catálogo, examinándolas todasuna 
por una., y  conservándolas en buen or
den con todo cuidado.. Y o  habia leido, 

h  sabía por relación del mismo difunto 
|abate , que se hallaban éntre estas algu
nas cúficas de mérito particular,;, pero 
ahora me dixo el marquesito no. tener 
Me estas noticia a lg u n a t a l  ,vez .porque 
fea su exámen de las tablas de sus mo~ 
pedas no sé le habrán presentado aun 
las de esta .clase... : , . . ..' ¡i
I Los manuscritos me ocuparon ¿más
¡argaménte. Un Sacramentarlo ambrosía-» 
|o del siglo X II . Dos libros dé homilías 
fe San Gregorio Magno sobre Ezeqhiel 
¡el afio 1 1 1  d. Un e vangeliario .¿griega 
|ntiquísÍmo , que-parece por el carácter 
|ue pueda ser de los siglos X  4  X I. t ía  
|lteiio griego: muy pequeño con bella 
| T Q M . I Y . k  y
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en í Siy  ciara iena. , esvuuj cu vi sjgiu^v v . Un 

precio so códice de. imitatione C h risti,, que 
comunmente atribuimos á Thomás de 
Kem pis, antiquísimo, y  que regularmen
te habrá sido coevo : al autor. E l título; 
Ìncipit libellus devatus et ut ilis  composita 
d  díte* Joanne CJerson Cancellarioparisién- 
sideim itatione C h risti et contemtu omnium 
wanitatum m undi, me hizo creer que pu
diera ‘ ser el famoso códice de Arona del 
polegm de dos ¡Jesuítas , '■ de que hablan 
Belaríftino , Mabilloh , Zacarías y  tantos 
otros, y que no sé ahora donde haya 
ido á parar ; pero reflexioné, después quí 
eldeArona llamaba al autor A b b a tis Joan- 
nis Q-ersen , y  .A bbaiis Joannis Geser, 
quando este dice claramente dno. Joan 
ite CJerson Cancellario parisiensi. Ya sa
brás las disputas entre los eruditos sota® 
el i ; autor de este libro , y  conocerás pM 
ello quán apreciable será; un. códice cesB̂  
este título- tan antiguo. A l libro deáwL 
tatioñéC C hristi sigue un opúsculo 
Sacramento corjtoris D o m in i nostri Jiì. 
C h risti  ̂ y  una Exhortatio devota del 
ititi Gérson ; y  un opúsculo de San Bei 
nardo Abad. Un Lucano . antiquísimo seW

re
ta.
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gun parece del siglo X II . Un bellisimo
Tereneio ; con notas y  figuras del ano» 
1438:  Explùiunt com<edi<£ Termiti A fri 
scripta per Joannem de lUrago de anno 
M uCGLXXXVIIL  Una miscelane* de 
cartas de Filelip a ; Leonardo Botta , de 
Vicente Àmidano 4 de ¡Botta à estos dos  ̂
Y asi de otros. Sigile despnes

|a? variisí dóetisimi : ̂ m  Guarim Prero-
i nmsis leciionihus tUm sermonibus leda : y  
i se traen carias inscripci oríes antiguas con 
¡ las explicaciones de Giíarino. Hay una 
noticia de, la muerte dé'Siriaco AnConi-
: tatto éu Cremona en el año 14^2. V a
rios epigramas , -y' Vafiás cosidas impór- 
i tantes -para la ^istòria literaria de aquél
siglo. Otro códice de papel de una co
lección de inscripciones antiguas : en la 
segunda página dice ÁpiidTUmwn, JTuéem 

ib'náTiciec pars Kmendarii qu<se tepertiá 
hit inagfoWenusino. Todo el códice1 me  ̂
rece ser consultado. P e  otra clase hay 
¡también algunos preciosos códices. Uno 
a bellísimo pergamino con - caráetéres 

Ide plata contiene poesías de Gaspar 
isconti á Beatriz; Sforza, 'duquesa de

K 2 Mi-



Milán. Otros dos ,igualmente . bellos con 
miniaturas de Leonardo de Vinci para 
fnsetíair.-.laS; primeras letras y  la gramá
tica, á Maximiliano Sforza, duque de 
Milán ; la materia no dá gran valor á 
estos códices ; pero la belleza de la es
critura ,. de los adornos, y  de ,la enqua* 
dernacion los hacen capreciabl.es, y sobre 
todo las miniaturas de Leonardo de Vin
ci merecen la mayor estimación, como de 
preciosos joyeles, Podria nombrarte otros 
muchos códices, que vi las pocas, horas 
que en dos vécM-jgisáiy&jiü-í • bien es-
tos no fueron. mas que una pequeñísi
ma, parte de los muchísimos que hay que 
ver i  pero, baste lp dicho para darte una 
ligera idea de la riqueza literaria.de aque
lla-, casa. ..., ,

; JDe- varias; utras; oí también decir que 
tgniatf; copiosas colecciones de libros ma
nuscritos j especialmente de casa Belgio 
ypso j Archinto y  alguna otra. Es muy 
celebrado y  , conocido de los eruditos é 
museo del Príncipe Kewnüller , ahora oj 
hablar también de su librería; y ;ási en uní 
opulenta ciudad como es M ilán, se i» 

ciertamente en todos ramos esti
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mables librerías; pero yo solo te hablo 
de las que v i , y  tü podrás por estas for
mar algún juicio de las demás. Una te 
nombraré de mucho mérito , aunque re
ducida á 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 atrás , como sabes , la carta 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 
Lombardía, se ha dado de algunos años 
á esta parte á formar una librería de so
las ediciones del siglo X V  , de las aldi
sas , 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 á la luz del 
mundo en su elegante biblioteca. Eran 
ya quando yo estuve 800 ó mas las edi
ciones aldinas que poseía , y  millares de 
libros de otras ediciones antiguas y ra
ras. Entre estos mas de 200 eran de las

K  3 pri-
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primeras 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.

Te nombraré finalmente otra libre
ría , que por muchísimos motivos es 
acreedora á mi eterna memoria , gratitud, 
estima y veneración. El respeto debido 
al soberano numen que la ha formado, 
y  que la anima con su presencia, me 
embarga la mano para tocar con mi plu
ma asunto tan superior ; pero el recono
cimiento y  gratitud vence todo temor, 
y  me da aliento 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 las Musas y  de las 
Gracias , yo he desfrutado el inestimable 
honor de ser introducido por la misma di
vinidad que lo preside. Será eternamen
te indeleble en mi memoria y mi cora
zón aquella tarde en que S. A. R. se dig
nó admitirme á su audiencia , y  me

hon-
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Jionró con las mas lisongeras expresio
nes de su 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 
muchísimos que desearían 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 ! E l sitio no muy espacioso, redu
cido á dos piezas, está todo ocupado , 
dando deleyte á la vista coíi 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 demas muebles , que suelen

K  4 mu-
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mudarse de puesto , todo es de súma K- 
géreza junta con la solidez y seguridad, 
y  nada hay de puro adorno , ni ocioso 
íuxo-, todo tiene inmediato uso para el 
honesto entretenimiento , y  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. Á. no quería leer por entero , sino con
sultar; algunos pasages en particular, se
gún las ocurrencias , tirando otras salen 
mapas geográficos para ver los paises que 
se desea sin tener que ir hojeando uno ó 
mas 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; y  todo tiene 
la gloria dé 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 , posee la Maguntina de 1462 , la
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Sixtina de 1590 , la Cleméntina de 1592, 
y la Poliglota de Arias Montano. De 
ediciones las mas bellas de Francia del 
tiempo de Luis X I V ; y todas las mas 
estimadas de este siglo , latinas, italianas, 
francesas, españolas, inglesas y alema
nas. Riquísima colección de libros de 
museos de . medallas , y antigüedades, 
costosos por el grabado; 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 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- 
btíxós y  grabados de los mejores auto
res italianos , alemanes , flamencos, espa
ñoles , franceses é ingleses; de solos in
gleses se cuentan unos 16000. La his
toria es tal vez la que se halla mas bien 
provista : historia antigua y  moderna , 
historias generales y  particulares, algu-
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ñas actas de academias, y  diarios delite- 
raíura. Miiéhísimos j, libros, de poesía y 
eloqüencia , de casi todas las lenguas cul
tas los; mas famosos y  clásicos. On selec
to de elementos da ciencias, de diccio
narios y  enciclopedias. Una abundante 
provision de libros de educación. Libros 
espirituales y  de devoción , muchos y 
buenos. ■

Las muchas lenguas que S. A. posee 
le dan facilidad para gustar dé todos lqs 
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 caxoncíto , hecho en for
ma de un tomo en folio, se encierran to
ntitos 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 vi, 
y  oí de la instructiva y  agradable bibliote
ca de aquella cultísima y adorable Prince

sa.
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sa. En este impenetrable retrete pasa $. A. 
para reposo y alivio de 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 
lina Media hora , que empeña mi memo
ria y gratitud por 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 
uñirse la majestad 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, y 
toda la cultura de una atentísima educa- 

» cion, lo que se echa de ver mas clara
mente en el archiduque Francisco , que 
por la superioridad de edad y de luces, 
pudo entrar en algún discurso* Allí se 
encontró también S. A. R. el archiduque 
su augusto padre , qüe 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, 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 
amables hijos afectuosos y  respetosos di
vidiéndose entre padre y  madre , pegados 

- amorpsamente al padre, besando á la ma
dre , oyendo á uno y á otro con respeto 
y  amor, y  respirando en todo alegría,
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viveza y  amabilidad ; y  yo dichoso y  
feliz en 'medio de tal compañía especta
dor de esta escena, que penetraba el co
ra z ó n  , y  sacaba dulces lágrimas de in
explicable ternura 5 y me llenaba de un 
nuevo y desconocido gozo y consuelo. 
Después de un placer semejante no acer
taré ¿ hablarte de otra cosa ; y  pongo fin 
á esta carta,-deseando mantenerme quan
to me sea posible en la deliciosa ilusión 
de hallarme en tan agradable y  honorífi
ca compañía.

M antua y  Octubre d  6 de 17 9 1,

C A R -
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CARTA IV.

í i a s t a  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 l Sea el 
primero , como es razón, el palacio archi- 
ducal, y aun quando no lo fuera por 
dignidad, se me presentaría 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 había sido palacio 
de los Viscontis. Con todo merecen ob
servación la grande escalera, los magni- 
ficos quártos, y  principalmente la gran 
sala de vastísima y  extraordinaria ex

ten-
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teásióm Xaarquitectura de está es de 
órden corintio , con un balconage que la 
acompaña seguidamente por todos lados: 
arquitectura y  ornatos son de diseño de 
Píermarini, las estatuas de Franchi, de 
quien te hablé en otra carta , las cariáti
des que sostienen el balconage son de 
Calan i de Párma , que te he nombrado 
éntre los artistas de aquella ciudad, y  asi 
de lo demas. E l aleman: Knoler , y  el 
flórehtin Firabalesi, profesor de pintu
ra en la academia de las nobles artes, han 
dado en varios techos y  paredes de aquel 
palacio pruebas de su maestría y  habili
dad s y  generalmente todas las nobles artes 
presentes han contribuido á adornar aquel 
palacio de SS. AA. RR. Del vecino pa
lacio del Arzobispo te he dicho quanto 
basta para no volver á escribirte de él. 

Uno de los palacios que dan mas gol
pe es el del Príncipe Belgioyoso : la fá
brica es nueva, lá fachada, tal vez la 
más- magnífica y  adornada que hay en 
Milán , de diseño de Piermarini, tres 
puertas, un serio y  sólido basamento , un 
orden' compuesto de columnas y  pilas
tras , todo coronado de bello fastigio

trian-
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trÍangulai9dcHÍ> largas bak]^ti^iasr<á‘ ’^9 
lacios, y  rico conjunto .de adornos. bien
distribuiáos} todo llamd la ateneiemidel 
forastero que pasa por aquel sitio.: La 
estrechez de la calle no d.exaba ¿gozar de 
la grandiosa fachada i- pero el̂  generoso 
Principe compró á caro precio , como 
dice; la inscripción latina que allí se leê  
las casas,’que estaban, delante , las echó 
á, tierra p formó una plazuela ¿qué d| 
lugar para contemplar' la arquitectura <dé 
su smituosa fabrica.- No la he visto, por 
dentro;;, petoruoí decid que > era rgorres-. 
pondieute al exterior. 7 oi:.7;

V i  por dentroty por fuera elpálar 
cio de los Señores, marqueses. Id tá a -, el 
mas grande y magnífico,, de toda Ja  ciu
dad. Aunque la fachada no corresponde 
al; esplendor interior, no dexa de presen
tar un ayre de grandeza,y  suntuosidad, 
que de algún, móido hace creer ser-mas 
que uná casa particular la que se encier
ra dentro; de ella. Luego que so, entra 

- se. vé gran apárate de-columnas, y  ¡gran 
riqueza en aquel patio. : Súbese por una 
soberbia escalera de marmol, se vapor 
aquellos quartos, cómodos. y grandiosos,

. ;;; don-



donde no falta el buen gusto en medio 
de suma; opulencia ,y .  se ven en las.ga-. 
leñas.;m%<ái^.jimtums:/¿^ánás- y  flameáí-
cas^y algunas muy celebradas. Una'be-
llisima tabla de Corregió, e$ la única que 
yo sepa? haber en; todo Milán de esteiip- 
t&1 soherimo ? y  esta? so 1 a hasta; paha. dar 
honor no solo á una sih.ó.;á, ñiuchas gale-

¿0 de.tir y ?y / tica; ; d& ' buenas ; pinturas ¡.ri© 
IlubenS ide Vandik ydelos. mejores maes
tros .jiíio^solode Ía5;:e?|ugtaís holandesa ;.y 
& am enea¡;SÍno ita m b ié n  á fid a iflo r e r it in a , # &  
neciaiia;yitaQloñesa >, esda galería delpala- 

I ció Ar(esiní^lscip que;»© píomete mucho 
álo quermanihesta pqr¡itasra; oro -,0v ¡ h 

En materia de qnadrosJ podría,-citartta 
'V3ri0$4i¡fe-jré..’Solfto4o)(rand.O' en'las--casas 
adonde  ̂e©ncurria.;;; pero.;,únÍeamftntié -te 
nombraré, d©§ del ..célebre r-Mengaí, .»¡up 
son derla Exma. Sefioxa condesa Cleíáol 
graader .de España /.easadáí ;con el, conde
; EiglE ¿ íü  rpral̂ ciê ida clur^dbílíuima íamSMá 
IhígllimeífeeMer oksem do ponisu grsyfe- 
|diosaj.eséálefa;;-en sin©? reducidor, pbm-d^l 
pffloso.ntquiteetorMadYÍtfili^ .praisús h k  
jámilas ;.y .^mas^;yrpo¿3iaaribintdnas46 
l o i r o j f .  ir. L  **T :-* i«*
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Ticiano} pero yo en nada de esto me pa* 
ro q y solo quiero darte noticia de dos be- 
llosquadros dé'Mengs, que pertenecen á 
laíSeúora ;condiesa. uno es de da Virgen 
con el- Niño Je s ú s q u e  aunqüe iconfieso 
que. no me gustó mucho en otra ocasión 
que lo v i , tal-vez por el cotejo con el otro, 
ahora examinándolo con mas atención he 
hallado en él mucho quealabar.Pero el 
que arrebataqsorprende , y  se lleva to

das ks atenciones es el otro qUadro que 
representa á San Juan Bautista, uno de 
4os quadrps de éste siglo pintadas con ma
yorfelicidad. 3E1 -Mismo Mengs¡miraba es- 

oomo una de sus mejores obras-, y ca
da vez que pasaba pqr Miláweorria á ver- 
da para complacerse d  la-vista deítan bella 
producción de su delicado pincel. (Conten- 
lo de; este quadro suyo quisó repetirlo ahí 
para S;M . yo teíigo la estampa de ese gra- 
Jkda? por su yerno Carmona'} péro si la 
estampa es fie l, como se debé suponer de 
¿a¡habilidaddel grabador, queda ese quír 
d p  rinferior á este- en el'cliseño de u© 
pierna q en la actitud de; todo! encuerpa; 
del Santo y ; da; alguna® otrás apartes delj 
quadroi ¡Esta «ircinístancia me ha heehój 
. , . , 1 " a -V-. ha-j
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pablar. rjñ&s largamente de este quadro y 
¿élipalacio hel conde; Bigli j pero, general- 
jnenle ¿n todo Milán se hallan con freqíien- 
cia hermosos palacios,y no solo,antiguos* 
cqíu© C  ̂la ntayor parte de otras ciudades, 

JWASbPS y muy modernos
hechos eii estos dias , y algunos que aun 
se jíestán Jahricando * lo, que prueba que 
Milán tbda\da conserva la riqueza y opu
lencia d'e que siernpre ha. estado acreditada  ̂

Si por todo Milán se, ven tantos pala
cios helios en lu; exterior, es de advertir 
que ¡generalmente' ,son. todos mas magnífi
cos en ló interior, y  aun muchos; que po í 
fuera prometan poco , ,  son por dentro de 
jnticho;meritp , y  contienen cosas precio
sas> QfmQ] e l del conde Anguisola y  varios 
otrqs, Que ay re de riqueza y  grandiosi
dad PP ostenta el palacio M arini, adorna
do, por Codos lados interior y  exteriormen- 
te l ¡ Que profusión de, marmol y  de dine
ro ;i Los inteligentes hallarán no poco que 
reprobar en el gusto de la arquitectura 
pero de qualquiera suerte tanta grandeza 
y:suntuosidad llama lá atención, y  da plá- 
cer al forastero que lo mira sin tanto exa
men. Mrora este palacio sirve para loa tris

L  2 bu-

v*
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bunalcs de hacienda; que aquí' dtemaó'l&i 
Càmera d’Conti,: y  tal ]ívcz corresponderá 
añí‘'44a<üñtaduríá réàl^ là intendéhèia ; h 
tesorería y  otros tales. ■ '° :rri:
■ • Gira fábrica dé Otra especie, ; y  
eio;de;gíisto:tíiujt diféréíite és el*̂ %t,ersirvé 
ahora-pata la junta de gobierno ó confe
rencia gubernativa , y que pornstd;sedla» 
ma palacio del gobierno. También este 
palacio , noti kos qüásitíim munus in usus, 
nos renueva là merñóriá del glorióso- Saij 
Carlos , y  de su digno sobrino élcárden?! 
Federico , á quienes debe su fundación. 
Este erá hasta estos últimos años el; colegio 
hélvetieo-, conocido y- celebrado de todos 
los milaneses y  forasteros « '©étermiiidel 
Santo fundar un Oólégio úfriÍc&nftÉBÉg} pa
ra ios suizos, para - educarlos5 pàftkttiaìv 
menteón las ciencias ■ sagradas’’y  en id pü- 
rezado la religión j pero murió1 dtf poder 
lo'fabricar como quèrià , y dexó-a-sú-so-1 
brüiO' la; gloria de ^erección de tan noble 
y  magnífico edificio. ¡Lo fabricó este’ por- 
el diseño y dirección* dèi arquitecto Fabií1 
Mangoni, aunque la Tachada :heeha des
pués derla* muerte de' éste, no es de su 
diseño; sino del de otro arquitecto, tam* i

' ■■■: -i ■ biesl
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bien famoso, Richini. Dexando esto, apar* 
te ¡ que nobleza y  grandiosidad de árqui* 
lectura no se ve en todo lo interior! i Que
soberbios- patios rodeados de magníficos 
pórticos arriba y  abaxo ! ¡Que columnas! 
¡que arquitraves ! ¡ qué cornisas ! ; que 
vestíbulos ! ¡ que escalera ! j que perfec
to -g maravilloso y admirable edificio ! Si 
Astréa;pensase habitar en la tierra, loque 
■ aosha hecho hasta;; ahora , ni parece que 
quiera hacer , no podría escoger un pala-
cio;mas decoroso; y  correspondiente a su 
dignidad; Ahora de las salas y  demás pie
zas de un colegio sé han hecho Jos quar- 
tos correspondientes a los oficiospára que 
.sirven. Y o  lo vi én. dia de fiesta quando 
todos estaban cerrados , y  solo por casua
lidad vi uno , y-en este la elevación , ca
pacidad y adorno de las piezas, , el aseo y 
decencia de los armarios , mesas y  otros 
muebles todo respira esplendor y; magnifi
cencia , y  todo corresponde: á la grandio
sidad del edificio. Ahora sirven todos estos
quartos para la junta 6 consejo; de gobier
no, y,para no sé que otros tribunales. Los 
colegiales suizos han sido trasladados á 
Santa María: della Camñica -colegio que

L  3 fue
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fuérderios HumilMoá ̂ destinado ¡ despees 
pop SanGárlos á jovenes eclesiásticos,^on
de* tieríen también una; buena fábrica,uun* 
que muy lejos de poderse comparar con la 
que han perdido. : r,- •. v. .

£ 1  seminaria conciliar ó colegio tri- 
dentino es también en.gran parte obra del 
Santo arzobispo. La fachada, que es pos
terior , presenta lina pufrta con gruesas 
cariátidesque tal vez; no llenarán el gus
to de todos : el patio con corredores arri
ba y  abaxo con sus pórticos, y  su colum
nata es realmente ,.y merece serlo, hechu
ra de aquel generoso Santo. Debese tam
bién al mismo el colegio de nobles para la 
educación de los caballeros, que estaba á 
cargo de Jos Jesuítas , y  después de la abo
lición de .estos ha pasado á los Bernabitas,

Soberbia fábrica es el hospital, gran 
fachada y  gran puerta , aunque no de muy 
fino, gusto , inmenso patio soberanamente 
plantado ¡para sorprehender y  causar ad
miración :á quien entra en é l , bien qua- 
drado , ricos pórticos, bella escalera, ele
gante Iglesia , digna de verse por su ar
quitectura, por un quádro de Guercinoy 
utros %dól?nos , grandes ‘ y  espaciosas salís
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para los enfermos, que'sin-embargo están 
aun sobrado estrechados, habiéndose de 
poner algunas filas de camas cabeza con 
cabeza con sola la división de una tabla; 
vastísima botica con varias estancias muy 
aseadas, con muchas oficinas, muchos la
boratorios con toda comodidad. Cocinas, 
despensas, salas para las juntas de los di
putados , para los archivos , y  todo lo que 
ocurre, habitaciones para los eclesiásticos; 
médicos y  cirujanos, y  tanta infinidad de 
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
cuentran freqüentemente caballeros y  otros 
señores de los que tienen allí alguna in
cumbencia , se hallan á cada paso médi
cos , cirujanos , jóvenes estudiosos , sir
vientes y  otras personas, y  se forma idea 
de un rico y  grandioso establecimiento. 
Las donaciones , legados y  regalos hechos 
por los piadosos milaneses á aquel hospb 
.tal forman increíbles rentas, y  me dixe- 
ron que aun ahora sé iban aumentando 
continuamente con nuevas mandas , aun
que l|s no vedades, hejchas.eu estos últimos

L  4 tiem-



tiémposjso Dpeuos lugares píosf y . cisposi- 
ciio.nes íiest'améntariás-han hebho ■ inudar
á algunos los legados grandiosos que de- 
xában alhospital, y aplicarlos á personas 
particulares;para ¡quitar la libertad de al- 
terar.rsus: voluntades.' Junto á este grande 
Jiospitál hay otro: 'solo para los, expósitos, 
a donde van á parir secretamente personas 
pobres y vergonzosas, y  este hospital es
tá, ricamente provisto de los instrumentos 
opóxitünos ; pará oste fin. Fuera de la ciu
dad hay otro solo para los locos en un 
lugar que llaman la Zenctbra , que no vi.

. Alhospital puede juntarse e lFofon, 
que era el cimenterio del hospital á donde 
se llevaban á enterrar los que morían en él. 
Una pequeña Iglesia en medio en forma 
de cruz con sú cúpula, con un intervalo 
ó campo por todo su alrededor , se ve 
circundada de un pórtico de grande exten
sión j el qual aunque no sea de forma per
fectamente regular , no dexa de ostentar 
mucha magnificencia , y  causar impresión 
á quien la 1 ve la primera vez. Ahora con 
lás providencias del difunto emperador Jo- 
sel II  los, muertos se han-de llevar á otro' 
nuevo. .cimenterio p y .este. queda ocioso y

■„ J. aban-
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á^aildonádoi Lazareto?, ahora también 
jcñütil y hace ver el grande 'ánimo de los 
jniianeses en toda suerte de obras pías. 
Pestes , lepras'y Otros m ales' contagiosos, 
amas comunes en nuestros países en los si
glos pasados que en el presente , movie
ron á los Duques y otros señores de aque
lla: ciudad á fabricar füerá de ella un vas
to y capaz Lazareto para que no se comu
nicase la infección. Un inmenso quadro con 
continuo pórtico de arcos, sostenidos de 
infinidad de columnas apoyadas sobre un 
seguido basamento , dan entrada á casi 
300 piezas ó casillas, donde estaba sepa
radamente con todas las comodidades ne
cesarias cada uno de los enfermos, v  un 
profundo canal cercaba por fuera toda la 
fábrica, y  al mismo tiempo que impedía 
á los de fuera la comunicación con los con
tagiosos , servia para recibir las inmundi
cias, y dexar limpio todo lo de dentro. En 
niedio 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
tes pudieran los enfermos desde su quar- 
to asistir á las misas que en ella se cele- 

-  bra-
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edificio, y  solo ,segun me dixeron, sirve 
de habitación á un veterinario , y  servirá 
alguna vez de enfermería y hospital ú los 
caballos y  bestias que habrá de curar.

Una dé 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 cíe que es
tán dotadas. Ademas de, ló.s hospitales.: ar- 
rijba dichos, hay otro muy bien puesto, 
aseado y limpio de los religiosos de San 
Juan de Dios. Para asistencia de pobres 
enfermos sin necesidad de ir al hospital ha
bía un establecimiento que llamaban de k 
Corona , donde había una botica que da? 
ba de limosna las medicinas necesarias, y 
se hallaban prontos médicos, pagados pa
ra asistir á quantos enfermos los llamasen: 
ahora -este establecimiento y sus ricas ren
tas se han ¡transferido al hospital con no sé 
que modificaciones. Da administración de 
los lugares píos ocupa una compañía y 
diputación de vafias personas, y  llena un 
grande edificio. El monte -de piedad y ei 
monte de Santa Tresa son instituciones á

braban.t Ahora se ve ocioso aquel

beneficio de los particulares.
;Que
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j Que piadoso y  noble establecimien

to el del Luogo fio  Triulzi í Un príncipe 
Triulzi, último de aquel ramo de su ilus
tre familia , ha dexado su propio palacio, 
y sus rentas correspondientes para aloja
miento y mantenimiento de personas de 
uno y  otro sexo, incapaces de ganárselo 
por si mismas, ó por vejez,© por achaques 
y falta de salud. Pasaban de loo  los que 
yo v i , y  cabalmente me hallé á hora de 
comer, quando en una larguísima pieza en 
varias mesas daban 4 un centenar de vie
jos una comida harto abundante , y mas 
aseada y  limpia de lo que en tanta y  tal 
muchedumbre parece que se podia espe
rar. Ademas de estos había otros que, ó 
por estar actualmente enfermos , ó por 
otras indisposiciones , comían aparte jun
to á sus camas en los largos corredores ó 
dormitorios que tienen destinados: lo mis
mo sucede con las mugeres. La 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 reyna en tan
ta infinidad de refitorios, dormitorios y

ca-
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camas desaquella muchedumbr:e de viejos 
y viejas, ¡de pobres y achacosos, todo me 
causó no menor complacencia que mara
villa. Allí hay su gran capilla ó Iglesia, 
all í sus archivos, allí sus salas para las jun
tas de los diputados,, allí habitación para 
los.asistentes y empleados en el servicio v 
gobierno de aquel, hospital, y  allí tantas 
piezas i 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. De los viejos baxan- 
do á los niños, se -vé un orfanotrofio de 
casi 200 niños sin padre ni madre, que los 
mantienen é instruyen, en las artes conve
nientes á su capacidad.

¡ Que grandiosa fábrica la de las Este- 
linas , hospicio de niñas pobres 1 ¡ Que 
patio, que corredores arriba y  abaxo, que 
dormitorios, que salas de labor , que es
cuelas ! Capilla, huertos, paseos todo res
pira grandeza y simplicidad, y  en todo se 
ve la mano dé los arzobispos Bórremeos, 
á quienes debe su fundación. lS8 eran las 
huérfanas quando las vi, y  había á mas 
de estas sus maestras y  superioras, que 
pasaban entre todas de 200. Estas son edu

ca-



Q U A  a T A.
cadas enj vari os géneros de labores , y  al
gunas de '■ ellas son primorosas. Me dixe- 
iòri'qW Si A. R.. la Archiduquesa paga 
conííhúame'hté las labores de i a ó -itsas dà
ellas; -y asi algunas otras señoras se valen 
de su habilidad , y prorhueven la aplica
ción. D e'allí salen tódás pata1 casarse-ho- 
riéstaniente , á excepción de las pocas que 
preñéréñ quedarse al- servicio de la casa: 
EnaqUellas vecindades- hay ¿otro hospicio 
tambiéndé-miñas, que llaman.las Qikinas  ̂
éh él qtíal están particularmente-lasjque 
tienen algún defecto cprporal j que eov 
múnfeente quedañ' állí'siempre por la. di
ficultad de encontrar salida correspondien
te -v éstas- eran 16 0 .' Asi se hallan actual
mente éstos dos orfanotrofios de niñas:, que 
anteé' erail itnichos mas; pero en el rey na
do pasado sé retiñieron todos en estos, dos,
10 que/según decían aquellas practicas su- 
péñoras y si tiene-algunas utilidades ¡, no 

tener sus inconvenientes. . ' ;
, ; ; jN̂ o - para pobres ñuerranas, sino para. 
señOraS nobles - fue instituido el colegio 
que llaman de la Guastala. Su fundación 
forma de algún modo época en la historia 
política ; porque 3¿udovica Torelli, seño-
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ra de Quastala, feudo este colegio , v eí 
convento que llaman de las Angélicas, 
con el dinero que le produxo la venta de 
Guastala , la qual pasó entonces á la do
minación de los Gonzagas por haberla 
comprado de Ludovica Don Ferrante 
Gonzaga. En este colegio pasó el resto 
de su vidala piadosa fundadora» la qual 
no se contentó con hacer la fábrica con es
paciosa huerta y: cómoda habitación »¡ sino 
que dexó las rentas correspondientes pa
ra su estable mantenimiento » y  para la 
execucion de sus piadosas intenciones.; .Es
te colegio es parala  educación de señori
tas nobles, y para estableeimieútcí de sg* 
ñoras» que sin votar clausura quieran ;ep- 
cerrarse allí para vivir religiosamente» v 
atender á la educación de, las niña& empie
dad .costumbres y  correspondiente cultu
ra. La piadosa fundadora no solo procuró 
todos los medios parada educación de las 
señoritas» sino que señalo un dote á las 
educandas para qualquiera estado.que to
men. Varios otros pios establecimientos 
pudiera nombrarte i pero estos bastarán 
para darte alguna idea de lo que ofrece 
aquella ciudad en este particular.

Te
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de-ésfí^ de otro, 

que aunque tai vez pensado por fines po
líticos y de propio interés , nddexa de ser 
útil al publico ; y contribuir á la educa- 
cibñ-y al provecho-de los pobres, y  por 
ello-puedé di algún5 modo entrar entre los 
piadosos. Qiiaríáo por las nuevas dispo
siciones del emperador Josef ll-quedó1 va
cio1 él áMrgup é rg á ^  pensó un fabri
cante de (Jomó en- aprovecharlo, y  lo ob
tuvo del gobierno para establecer allí sus 
Íábíieas séguñ él Método qué había idea
do. En él mantiene siempre en exercieio 
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 y  en algunas otras obras 
análogas mantiene niños y niñas, que si 
mal ño 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; corno tam
bién tienen los suyos aparte los niños, y  
solo se juntan para algunos exeicicios de 
religión , y  alguna rara vez para alguna 
labor. Las ventajas que consiguen los ni
ños y  niñas son alojamiento y  manteni-

mien-



miento, aprender un arte .u oncio, y  Lograr 
educación christiana y, civil. Los gastos 
del dueño de la fábrica son grandes, como 
podrás figurarte , en camas ».víveres y tan,, 
tas cosas que lleva consigo el manteni
miento de-dos comunidades semejantes. 
Con todo , como él me decía, no
ventajas que los compensen: las manos de 
tantas personas dirigidas y  gobernadas á 
su modo, el ahorro ,de tiempo en estas?,,no 
teniendo que perderlo en m y yolygrá,sus 
casas ^?ydesviarse del trabajo , la facilidad 
y  comodidad de aprovechar . todos los dias 
por? llnyiosos y  malos que .sean< y  varias 
otras ?quej la experiencia -le. enseñaba , le 
compensaban abundantemente los gastos, 
cuidados:, fatigas y  penas que lleva? fionsb 
go un establecimiento semejante , y  se da
ba por muy contento ¿y? esperaba: que de 
dia en dia fuese prasperatfdp mas y  mas,
y  produxese mayor ganancia a su,tabrica, 
y  mas. provecho al público.. EL Señor le 
bendiga, y  dé todo ? cumplí miento ésas 
deseos. Quanto contribuye ú educar y em
plear el pueblo baxo , y  á librarlo de Ja 
mendiguez y ociosidad , jamas sé podrá 
alabar corno merece s. la .mendicidad pro-
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viene casi, siempre de la 
de larfloxedad, púltrbnerí£>, desaplicación 
y pereza en los primeros años * y  á .veces 
también del desamparo, y falta de auxi
lios y medios en los que tal vez se hubie
ran aplicado1 á aprender algún oficio para 
ganarse el pan , y: vivir honradamente sin 
envilecerse é  pordiosear j y  quien asista, 
v .de,medios paya esta educación de la 
gente pobre merece mas elogios , premios 
y estatuas ¿ que tantos políticos y  milita
res , que no tienen otro mérito que el de 
haber saqueado los pueblos, haber muer
to millares de hombres, y haber deshon
rado la humanidad.

Arlos palacios , colegios y . lugares 
píos de Milán hay que añadir otras fá
bricas , que merecen ser observadas. La 
plaza que llaman de Mercanti presenta 
por algunos lados runa .buena arquitec
tura con columnas, balaustres, y  muchí
simo adoíno bien tarreglado. Aquí están 
bs salas dedos consejos y  otros tribuna
les. Es una lástima que en tan bella pla
za , la mas regular, mas rica, y  mas bien 

| arquitectada de toda la ciudad, la qual 
realmente no abunda en esta parta, ha

yo ir, ir , - M  yan



£' ~¿y y  pian- 
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in ^ r  j'ryv no. ¡.que se ¡pueda des-
frutar. Cina fábrica grande y  capaz sin or
nato .alguno, de; arquitectura se levan
ta epe medio dè la. plaza con varios ar-
eós j y  sirve para ’ el. archivo público, 
muy bien ordenado.,* oy; tenido con mucho 
cúidadp yregularidad. La fortaleza, ó co
mo allí dicen ,el Castelo, es también dig- 
no líder verse. ¡Una esplanada;, que prece
de á. todo el rededoryun puente para pa
sar, el-foso, que rodea lá fortaleza , un
largó ingreso , una espaciosa plaza con 
varias fabricas que la contornean , habi
tación; -del gobernador y  de los oficiales, 
una Iglesia, un palacio , murallas, bas
tiones ; y  otras cosas que allí hay que 
yer pueden .ocuparí, con gusto una tar- 
dgjpyjdar campo para un buen paseo,
■ ahuera de la puerta , pero muy in

mediata á ,1a ciudad , está la famosa ca-
sa de campo llamada la Simonetta, por 
pertenecer, á la ilustre casa Simonetta, 
que ahora se extingue en una Dama, 
Esta casq de campo podría merecer al
gún nombre por su buena arquitectura;

pe-
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«eró lo tiene unicamente por su «ingula- 
risìmo eco. A  la parte de dentro se le
vantan de los dos lados dos alas perpen
diculares , y  en medio un espacioso ter
rado , En el lado izquierdo gritando desda 
una ventana, ó haciendo algún otro 
ruido se Oye repetidísimas veces el eco, 
y con circunstancias paraculi tres. Y o  fui 
con mi amigo el abate Cesarás , el qual 
disparó varias veces una pistola , y  con
tó siempre entre 44 y  48 repeticiones 
del eco ; pero yo poco práctico en con
tarlas rae confundía particularmente- eri 
las primeras que sé tocaban unas con 
otras, y  llegué solo á poco menos de 
40. La pistola se disparó siempre á la 
ventana directamente contra- la pared 
opuesta, que es la queda el eco ; pero 
hice después gritar á un criado, no solo 
á la ventana con la misma dirección, si
no aun cerca de ella á la parte de 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 esté 
confunde las silabas , y  por pocas qüe 
sean no sé

M a  El
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Bíic^tdo que haciVel ecose sefttia.' como 
venido de lejos mas allá dé la pared opues
ta, que es da que. parece debía, proferir
lo,^ y  lo que me causó mas novedad fue 
que! asomándome. á otra.ventana diame
tralmente opuesta, ¡á la que miraba, al lu
gar, del; .eco , . lo oía.) ‘casi igualmente, y 
como Ji la-voz.vinifra: de los campos que 
tenia delante á la parte opuesta de la que 
lo dqbia. producir* La teoría del eco no 
ha;sidd,aun ilustrad^¡por los filósofos, ni 
lo poco que .hair dicho sobre esto basta 
para dar: uña mediana explicación del 
sencilloufenomeno del eco. mas común; 
pero .>en :este h e : observado tantos, capa- 
ces de destruir las razones que suelen ale
garse;, que; hacen siempre mas difícil ó 
casi imposible el hallar una .general y 
cumplida teoría ¿ ,y: el eco de Simonet- 
ta: es úna,singularidad , que aumenta la 
fama y ’celebridad de las. maravillas y  glo
rias dfi Milán- -Fuera de la ciudad se ha
lla también otro - edificio , que llama la

i

atención de: los forasteros. Este es la car
tu ja  de Gariñáno de bellas pinturas en la
iglesia,;.y4eohueii gustó de arquitecto- 1 
ra. en;-:lamiama, y  en el convento. Abolí- I
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dos .'estos años pasados los relrgiasos-eartm» 
xosseha reducido á parroquia la Iglesia;

Por mas que te haya dicho de las 
bibliotecas y  de tantas fábricasque pue
den ..interesar la curiosidad de los eri»di
tos ¿ y  de las personas de gusto, ymo son 
éstas; lo que mas: entretiene y dágusto; en 
Milán a los forasteros. í¿a buena i socie
dad .’f  la hcfspitalidkd;,»y  los placeres.deda 
yida cwál-.y ^sociable son losquedlaman 
á ; losi mas de los coneurrentes.' ¿En(Milán 
no-hay mas que dos teatros, éti^eneciay 
y  aun," en Bolonia y  ¿Eiorenciaeiqdá<|es 
dé ¡menor: población y t hay mas: > de idos; 
péro un teatro como ¡ el teatro -grande de 
Milán mo lo hay en. toda Italia fuera; de!, 
de San Carlos deNápoles, Aun aquel de
berá tal .vez ceder al de'Milán por. la ven
taja, que este le - lleva de. la ■ comodidad! 
de los camarines los. quales son iéomo las 
despénsas y  aparadoresde los ¡palcos; don
de se preparan los elados, refrescos, café y  
clióeolate para servirse en los, palcos coa 
una profusión que no se vé fuera de Milán.

Esta no teñía paseos públicps como 
tantas otras ciudades '; el paseo de Milán 
no era mas que una cade ¡de las que 11a- 
o; M  3 man
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man. rorro de esta ó de la otra puerta , y  
un pedazo de muro ; su belleza consis
tía eñ la- muchedumbre y  magnificencia 
de los coches y  carrozas, y  en el concur
se. >de gente. Ahora > hay su paseo públi
co1, que. tal vez no tiene que cedér á nin
guna otra ciudad d© Italia. Se ha dado al 
muro mayor i ensánche y  capacidad, se ha 
irie|dradar.cdn mayor llanura, igualdad 
y; comodidad'del itejséiioi; ?-se le han aña
dido! álgdhos ndoaaios ̂  se han procurado 
conveniencias paral-os :.qúe quieran pasear 
k  pie /se le ha proporcionado mayor ex
tensión de vista, y  mayor amenidad y pla
cer/'y el paseo detmuiro* aun por,sí solo 
sin otra Concurrencia, forma ahora un,ob
jeto ¿de di vertimiento- y  placer. Pero por 
la  tarde «piando .• hay millares de coches 
íodo¿¡ ricos y  de'¡buen gusto, con hermo
sos caballos ’ bien aderezados, con buenas 
libreas, JCOn; lindbs; yolbates , con damas 
y  caballeros>:tte bien puestos :, con tanto 
decoro ! esplendor y  grandeza en todo, 
parece, arfealmeáte hallarle?] en un nuevo 
mundo , y  "raerse trasportado A un país de 
encanto y  de mágiat ¡Mientras quatro ó 
cinco filas? de cocfieS'1 tienen en mo vimien

to
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tp y  alegría todo el paseo -del muro y ¿em 
|a-calle. á eoí iel corso inmediato 'gi ran eae 
si.otj:OS i,tan.i®!sy;, y  ..ofrecerá.deliciosa; v¿§taí4 
los que vapáLgpzaj:d.ee4|a.,oíiüu. , o(,mou 

PerQ;aebJhks rde 4®sla;.3B$^pjiiafa::& 
esta caliere inferior ¡alomurb .̂&eU<ipidÍ!se 
pugdfc bajear por dobleí escaleras • séÁar&a® 
nádoi ¡estosijafios qn. .espacios© vjardiBijsarq 
uso del públieQ* Un comlédo ándito kanpe» 
qnéños •pilares: urie. laxcallésconj' eljardiafy 
él qüal&ddivide de e.&tep’dfisüs (largosJ¡ró 
destales dé-prarniol coir,susjverjasvdeilúb©i 
íq , i algunos: ¿ jarrones: ¡ y  otros; :adornas.>p ijs 
por uña ó masipuertas, defendidas con/sus 
rastrilloside Merroobien: írábajfedbs y.dá en^

I trada ádós que ••1» •..quier^n^s&utar» AH¿ 
calles de arboles anchas y  largas por donde 
se puede pasear cómodamente, allivallados! 
bien trabajadosque hacerme!; ¡siti©: mas. 
delicioso!í;y  sSi-ryen,d© repara para no dar 
en algunqs canales de. agua!, que contri? 
buyen : tambien a la mayor frescura y  
amenidad allí algunas areas ó plazuelas 
adornadas con-sus verdes artificiosamente 
dispuestos, allí un vasto y  anchuroso canr- 

[ po, donde se extiende la vista , y.se pue- 
I den prolongar los p aseo sa llí una casa

M 4  muy

[
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a y

sus tiendasdecafe y  de otras bebidas,., 
juegos de villar, - y  otros de ÉbitOStO pasa
tiempo , bellos¿.pórticos donde' ¡poderse 
¿coger:los ¡que están én el jardín por al- 
gaña lite ia  ¡impfoívista , ó- alg.ua otro 
acontecimiento , cómodos guarto#, dónde 
pine^ea - darse-ACOB̂ idas' y f  >fegrar * s mi®! de*

¡-affi ien; súmauási cóiáodó.
Raides:()i..’pasatléííi'pos',tarase íttnsá granciu- 
dad ¡como Milán tenid > algún derecho á 
.e^^^'JL^^»€ttosty('al^|aiRss'̂ >alaciós''Ve* 
<bn<^pare£e¿oque quieren oconcurrir á, la 
mayor. hermosura , ¡extensión , ornato y 
grandiosidkd; iilfodote'sfio séihk díeeho po- 
cos años ha.yynyo que ¡ lo . he- visto aho- 
j^npbr: priní®ta ’yez'y acordándome íde 
lo que era ,,antes, he echado de ver cla
ramente quanto- lia contribuido - este jar
dín ynpaseq ádapoomiadidad. y  alegría, ai 
esplendo® y  J.asjp'6 dé-aaufeMa ricaioiudad.
■ . ;D e losi teatros;¡y ¡publicas ¡divertimien
tos ̂ en£raiido¿en los* privadas de, la domés
tica ’ sociedad 5 '-Milán lleva'; en esta par
te muchas ¡ ventajas á las¡ otras ciudades 
de¡,¡Italiay? ,• según Jo  que he' oído á va
rios viajantes y auit de fuera dejelia. El uso 
’.'tjü ; , de
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de lös convites diarios j y  la continua 
mesa» abierta en ninguna otra • ciudad se 
vé cómo en Milán i -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 j a- 
jnas' en tiempo en que suelen: hacer, sus 
ruidosas villeggiaturas; pero con todo pu- 
dever anos atras una pequeña muestra 

1 dedo «jue son estas recreaciones. Hacia 
fines de Julio quiso la difunta Señora 
condesa Borromeo Doña Mariana Odes- 

1 caichi pasar con sus hijas algunos dias en 
su casa de campo de Cesano, y  me hicie- 

I ron el honor de convidarme á gozar del 
! campo y de su compañía. El Señor con- 
¡ de Giberto quiso aun m a s m e  convidó 
; á ver sus famosas islas Borromeas, dar 
i una vuelta por-el lago mayor, y  pasar 

de allí á Gesaiio á desfrutar lps favores de 
su señora inadré y> hermanase No podré 

i explicarte la gentileza y  generosidad con 
i que me favoreció en:todo esto aquel cum- 
| plido caballero: me buscó un compañe- 
¡ ro que pudiera ser de mi gusto , me aña- 
j dio su apoderado general para que me 
j - hi-'

í,i
?•
fT
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hiciera servir en todasóplttis á mi entera 
satisfacción , me dio coche;y caballos pa
ra el viage dé tierra •, ;.y - cómodo basti
mento para el del lagb: j .me hizo 'dueñQ 
de sus casas, y feudos!por donde habia .de 
pasar, me llenó , .de l finezas y favores , y 
me cubrí© rde- confusión. ' viendome tan 
honrado £SÍn;algun mérito mío solo ¡por su
magnánima generosidad.. - -¡ .!i v  x>- - ,

Te daré alguna noticia de este viage. 
según lo: qué podré acordarme. después 
de tantos años y y  formarás ftál yez algnuit 
idea'de lo que son . estas campañas. :T>es- 
pues de haber comido espléndidameíite én 
su mesa y entre, cinco y: seis de la-íarde en̂  
tramoscn su coche, yfuimós á parar) unas 
quatr© ©i .anco leguas j de, distancia , á un 
lugar llamado;, si mal nó me .acuerdo 
ñano, ó cosa tal , donde la casa Borróme® 
habia comprado una dóinodaTcasá con va? 
rios quartos.y y  su pequeñoajardin^ sola 
para tener alta una qtasadaíquando pasase 
hacia sus islas?,. Allí Jaa3M buena repóste? 
ría , y fuimos imiy bien 'tratadosrde aid 
sa y  cama.;;.y¡ esto; ¡sota; comenzó ;á darnie 
idea de. qnasuperior'magnificencia. Ala 
mañana siguiente llegamos , temprano á
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Sesto, donde el mesón, y  no sé qué otras 
cosas pertenecen á la misma casa Borro- 
¡meo , y  donde están comp en su puerto 
prontos varios barcos , y  algunos de ellos 
de la misma casa , para el transporte de 
los géneros y  personas qpie les ocurra, y  
habiendo entrado en uno de ellos , pro
visto de los muebles convenientes para 
nuestra 'mayor comodidad, fuimos nave- 
gtódo'plátiHametite por aquel lago, y  
aportamos en Anghiera, pequeña , pero 
hartb nombrada ciudad, y  antiguo feudo 
de la misma casa. Alo j ados en la casa de 
su apoderado ños dio una mesa abundan
te y bien servida i 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 , y  obsérve lo que hallé dig
no de ello , y  volyimos á embarcarnos 
de nuevo , y  viendo las limpias aguas 
del lago , y  los lugares, y  villas mas ó 
meivos grandes de sus riberas, llegamos á la 
Isolabdkí-r\a qual se nos presentaba ya 
desde lejos en el aspecto mas halagüeño y  
encantador. -

No me acordaré de todas las partícu
la-
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landacles agradables que contiene aquella 
isla ; pero no puedo olvidar la impresión 
que me hizo su vista , y  el embeleso y 
enagenamiento en que me tuvo el tiem
po que estuve ¿n ella.. No creas fingidas 
ó exageradas las islas de Calipso y de 
Alcina, ir otras que nos describen los poe
tas , todas: son inferiores á la realidad , to
das ..son menos de lo que vemos .con nues
tros ojos en la Isola bella. ¡ Qué teatral 
apariencia no nos, piesenta esta , quanto 
mas de cerca la vamos contemplando! Se
le vanta del agua un; vistoso y  ameiio mon
te én forma quasñ piramidal d distribuido 
en varios terraplenes poblados de plantas 
y  árboles deliciosos4 . la vista y;al: olfato. 
Dos pequeñas' torres: bien formadas álos 
dos ángulos que-,miran al lago,.*, adornan 
mas qúe defienden la isla , ycontieneii al
gunas.., piezas ayrosas, de donde se puede 
dominar cómodamente larga extensión del 
lago , y  de sus riberas. Esta vista al irse 
acercando , y  luego al desembarcar un 
pequeño arsenalpara las naves Borromeas, 
y  no sé qué. otro de pacífica marina, una 
cómoda y  ancha subida ■, una plaza con 
sus cánones y: pertrechos militares, una

' fg1*
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Iglesia, y  él gran palacio presentan la pri
mera escena de éste magnífico espectácu
lo. Pero al entrar en el atrio , subir la es
calera, pasear por los ricos quartos, exa
minar la estimable galería de qtiadros, 
correr los terrados, ver gratas, estatuas, 
obeliscos y  adoraos 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 
déla naturaleza, se transporta el ánimo 
en dulce éxtasis, y  le parece hallarse en 
un pais encantado, Pero lo que me causó 
mas deleytabie sorpresa, y  deliciosa impre
sión fue una especie de entresuelo, ó un 
quarto ó habitación entera con su sala y  
otras piezas, galería, estatuas , ornatos y 
comodidades, todo grotesco, piso, paredes 

I y techo cubiertos de piedrecitas de varios 
colores, las estatuas mismas, y  los ornatos 
compuesto solo de tales piedrecitas , y  de 
canchillas con elegante simplicidad. La 
galería y  algunos balcones que miran al 
lago , y  casi tocan en el agua , aumentan 
el ayre de frescura, y  la belleza de la no-
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vedad que presenta; todo .aquel quarto. AI 
salir del palacio no se halla sino jardines, 
huertos, frutales, selvas: de limones, bos
ques de árboles agradables buenas som
bras , comodidades bosquecinas, alegres 
vistas., verdura , amenidad y delicias. Pa
seé esta isla pór la tarde y  por la. maña
na , y no se á qué hora me pareció mas 
deliciosa. Cerca de esta se ve la isla da 
San Juan , que no contiene sino-algunos j 
pescadores y labradores , que pasan- á tier- ! 
ra á-trabajar, porque en la isla hay muy 
poco terreno que cultivar..

La isla Madre es tal vez la principal : 
de las Borronieas. En la Isola bella todo i 
es artificial, la isla misma no se levanta j 
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 está plan
tado ó sembrado de fuera, y  nada se .ve 
nativo ó espontáneo , sino solo lo que ha 
traído de fuera el capricho y la industria; 
en la Isóla Madre todo- es mas natural, 
Esta á lo que me acuerdo es la mas gran
de de las Borronieas V pero solo por obra 
de la naturaleza , no por ayuda del arte,



Q X I A K T A .  I 9I
1Á- casa es grande í y  cómoda ¿ pero sin los 

j ornatos urbánosy ni las estudiadas como- 
! didades de la Isola bella. Los huertos y  

jardines son de gusto mas campestre, pe
rodeleytan igualmente ; una faysanera.y 
otras cosas semejantes son delicias: de prin
cipes j 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 ellsolotío, que ní aun creo que 
esté poblada. Dé la Isola Madre corrí 
varias millas de lago , viendo sus costas, 
que están pobladas de muchos lugares, y  
aun algunos grandes* pero que comun
mente no son de mucha amenidad , y fui
á comer á Luino, feudo del difunto con
de Antonio Críveli , donde fabricaba en
tonces un costosísimo palacio de inmensa 
vastedad. Lo que había ya habitable y  
habitado bastaba para una numerosísima 
compañía , y  no era aun tal vez la mitad 
de lo que había de ser. Algunos quartos 
bien puestos, el jardín holandés , y  al
gunas otras particularidades le daban mu
cha grandiosidad 1 y  señorío , y  se hacia

ale-



alegre y  apacible por la inmediación del 
lago, y la amena situación. Entre la mu
cha compañía que allí s.e hallaba , cono
cí 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 Iso- 
la bella; de donde saliendo al otro dia por 
la mañana pasamos á Strezza, pequeño 
lugarcillo, que está; allí cerca, á vér la 
bella casa., alhajada á la holandesa jar
dín y huerto del Bolongari, que cabal
mente se hallaba;, entonces agravado de 
la enfermedad de que poco después mu
rió. Este buen viejo, era un labrador de 
aquel lugar, que dexando el campo se 
fue á negociar á Holanda , y  en pocos 
años con el tabaco rape y otros géneros 
ganó millones de caudal, casó una hija 
con el célebre Crevenna, dueño de la. fa
mosa biblioteca»de la qual publicó en 
7  ú 8 tomos el catálogo t le dexó la ca
sa y  el negocio aviado ,. y  él con la mu- 
ger y  otra hija se volvió á la patria á aca
bar sus dias en opulenta tranquilidad. Allí 
conservando religiosamente su miserable 
casa nativa sé íateicQ Qíp, rica y  señoril,
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¿onde ; yíyíucon quietud, decoro y  como
didad, Aunque la ¡ agranda enfermedad 
jios, privó d.e su compañía, se echaba de 
yer su ;aees.t!ambrada , hospitalidad en los 
contiauos; .ofreciiaientos y  : espontáneas 
atenciones, que á cada paso nos hacian 
sUi criados ¿ ofreciendo, ahora chocolate:, 
café , leche , limonadas y  otras bebidas f 

y  flores , y  quanto se imagi- 
udiesemos apetecer. La pri- 

morosa y  cómoda casa, con ayre de pe
queño palacio i sus jardines y  huertos bien 
cuidados , y  puestos coja algo de nove
dad exckau justamente la curiosidad de 
los formtgros; 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 .4 Ínteres que otros 
'[soberbio? palacios, y suntuosos jardines.

iJe állí pasamos á comer á Arona , 
[pequeña ciudad de los estados del Rey 
He Cerdeña , donde tiene también la casa 
teorromeo , inucho dominio, y  mantiene es* 
[el castillo, su. guarnicioh. En este castillo 
se conserva; con: yenemcion él aposento 
londe nació:San: Garíos , reducido ahora á 
capilla , y otras memorias de aquel gran

ZOM , i Y . N San*



Saríto?Erí ¡̂Atoda; estableció ose© mno‘dedos 
íttüdies sém ifitóo^tjue paMf ¡l&ditdraria 
«Er^g^ibSá educációli del -cl©fo distribu* j 
yó¡ es vaf.ías ; partés :de su diócesis y y  . l0 j 
pi¡MOí~bMO’' la * diíetócioii d© ¡!los ¿©Matos- ¡ j 
Itiiid^Adólés byén^tedlegio' y-' buenaí‘Igle.

-allí ©írhnS--espaciosa plaz&pheehg 
apdfetai tfért costosas iexeafáfcioni& llevan, i 
tó 0Í ¡ cardenal Federico á la memoria de
sUKSanto •fidy;;uha altísima ¡éftáfiia¡CGÍé-
salj,
ddk - lago :- Oxc'ká' la i'íii í̂riOíia5 *' ¡dót aeéíebíg 
coloso do R $iks» '^  H&m¥j'4a'4Íe'^)cioá:-á| 
á^uábgtaft santo. !Es¡ de bí0fiee/-dedo pies ‘ 
d é  altura y sagtín dixerón;¡ ¡oí ¡decir que; 
dentro ¡de la ¡cabeza' están ¡ cÓModámetite | 
algOOOS' hombíes ¡í 'U íI  apoderado de t a s  
Borróme© de Oste tara-algo mas éfü% ordi» 
muía me dixo dkber tpáseadb¡pOíd eiitro1

K é ^ ‘4 á‘4ibí^4 e?,tóVolüBiéa ¡(Jlíé'yo ico- 
mí blstOM !áp'ená§rp5'dia tocar ' uriá -señal' 
qdeSédia hecho aposta parí mostiaí laí 
tora^itei^otómlliMriat^lifcfSPsí'éstó 
'fleta ¡ en tierra.;Il)eestaseirGnnsta'néj;as;p



quina:colosal, que¿;está levantada; sobre 
un pedestal y  basa cotrespondienter Fi^ 
gurate kjue maravilla no causará desde el 
lago la vista; de este gigante , que 'allí 11a- 
wmb.)el'San Garlón:. En Árona hay varias 
Iglesias^ y: casas de comunidad, que iun- 
td> cod-; atrás fabricas y  casas particulares 
daní ¿ g u ú  ay re de nobleza á  aquella ciu
dad. Busqué: allí el famoso códice de imi- 
tationmChristi con el nombre de Juan 
Gersenvpó Ges^n, desque hablan- Belar-. 
minÓ-yuMabillónpero ¡ después'>de la 
áboliéioaude’ lfes. Jesuítas,* no sabiandqnde 
parase.; P e  iAxona, volviendo por agua á 
besto í ydiáciendoc despenes por tierra un 
viagecko de algunas leguas, viendo virios 
lugares y  algunas casas de campo con as
pecto; grandioso y señoril, llegué á Gesano* 
donde¿ como te he dicho,.estaban las damas.

Gesanoqes grande fabrica magnifico 
palacio de noble y  sólida arquitectura, y„ 
da ©taa¿éu parangones, ciertamente uno 
de losante jures . que Baya yo visto en
tre tantas, casas de campo que he visi
tado en toda. Italia pareciendome tal 
vez sobrado magestüosoiy jcon mas serie
dad j y compasada» regularidad ? y  magni 
; :t ' ‘ N a



Éceiicia: de lo qiae exige el placentero y  
risueño aspecto del campo. Una capaz 
Iglesia,;; en- vez* de capilla, privada au
menta la ; ¡grandiosidad: de;, la fabrica. El 
iafdiiv con; sus pajareras,, fuentes,,y ¡otros 
adíenos ¡no; puede c tener la jüstaf regulari
dad, por hafeerse debido estrechar; algo de 
un ladfc; cerrado por una calle ó camino, 
que : no admite variación; pero es de una 
exceñsidn tal que diez minutos mas que j 
meñOS bo*bé*ée.-:ejmplear para correrlo á j 
un ipasosrsgiilar de>un .cabo á otrov Al fin j 
d^;j^dim'Jiay.su«-hosqú^cil&-yeiE'dl;qttal ] 
algunas ¡estatuase de;pastorcillosy¡ perros, I 
ovejas y  cabras dispersas acá y allá con des- 1 
cuidada ' negligencia i producen una apaci
ble ilusión. Fuera de aquel recinto hay 
Un ¡ vasto parqUO j donde se mantienen i 
ciervós y, javaÍíesj,,-oáos; y  otros aniniales; i 
y  iodo presenta Jun .sitio, de príncipe, y I 
una generosa grandiosidad. I
..i - Cerca' de Cesano se halla Mombello, i 
casa de campo del Señor conde Josef Cri-1 
v e l i , hermano del arriba nombrado con-1 
de Antonio. Úa, casa ¡es gtande y ;hermo-j 
sa i;. pero, la amenidad ¡de la situación hace I 
desaiendpri lás buenas partes :y¡ perfeccic- [
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nes de arquitectura y  muébles que noble
mente la adornan. Como está én un alto, 
que por la bella situación se llama Mon
te bello , ofrece deliciosas y  alegres vistas 
de la amenidad y ¡ población del- monte 
de Brianza , y  otras calinas y  montes por 
una parte, y  por la otra de la inmensa 
y  fértil llanura de la Lombardía y  del 
Píamente.: E l buen gusto , y  la generosa 
magnificencia de los dueños no han de
sudo-cosa por hacer de quanto pueda 
contribuir al mayor divertimiento y pla
cer de los concurrentes. Una álta'torre ó 
mirador con buenos telescopios para do:- 
minar mayor extensión , jardines diferen
tes de gusto di verso , un fresco y  ameno 
bosquecillo, un lago artificial y  capaz con 
sus bateles para pasear en é l , pescar y  
divertirse , rodeado de un ancho camino, 
cerrado todo por un alto vallado: de her
mosas plantas. Una cordial hospitalidad, 
una mesa llena de convidados , abundan
te y  fina, alegría y  variedad en la nume
rosa compañía coronaban las delicias de la 
situación, y  los adornos de placer. ~ - 

Te he descripta este coito v iage , que 
hice años atras, para que puedas formar

N  3 al-
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alguna idea dblosdivertimientos de éam- 
pQ, j ó de lasvUieggiaturas de los Señores 
milaneses. V i también á Desio casa de 
campo de los marqueses Cusani, donde 
se ¡/celebra el jardín ingles,; vi á Mirabe- 
11o y  Mirabelliuo de casa B u r in i, de que 
te hablaré al llegar á Monza , y  todo me 
ofrecia;; nobles y generosas ideas de los Se- 
ííoresuque lo poseen ;pero oí mucho ma
yores magnificencias de Castellazo, antes 
de los .condes Aíeomati, y ahora de . los 
marqueses Busca , y de otros sitios y  lu
gares de, placer de los opulentos milaneses, 
•Bebería bastarte lo dicho hasta ahora de 
Milán ; pero tu quieres; según me has es
crito otras veces;, que te diga algo de sus 
literatos * y  de sü gobierno.

No son' pocos los literatosque te he 
nombrado en el discurso de estas cartas, 
lo s  astrónomos Re’ggio,Gesarisy Oriani, 
,él inátemátito’Gianellaj el botánico Wit- 
maby el;secrétario'Bianconi'ilustrador de 
las nobles urtesy y  de la antigüedad , el 
gran poetabPariiii, y  algún otro de los 
que encierra Brera en sus dláustros , sir
ven  do mucho lustre;con sus escritos á las 
ciencias que profesan, y  bastan para acre-



Q U A R T A .
ditar: k úha ciudad. Igualmente ilustres 
son en su genero los eruditísimos biblio
tecarios de la Ambrosiana Oltrocchi, Bran
ca , Bugatti y  Bonsignori. E l Padre abad 
Fumagalli con su erudición y sus escritas, 
y el X̂ adre lector d’ Adda con sus leccio
nes de diplomática conservan el buen nom
bre de su célebre monasterio , y  contri
buyen á ilustrar toda la, ciudad- Te he 
nombrado al Padre Soave Somasco *.y es» 
te como poeta , y  como filosofo es conoci
do en toda Italia por varias obras en>jdi- 
ferentes clases en verso y  en prosa de 
buenas letras y  de ciencias;, Jao unismo te 
he dicho arriba del Señor abate Amoretti, 
secretario de la sociedad patriótica. E l 
Bernabíta Padre Recañi ¡ profesor de fisi
ca en las escuelas de Brera,.es.sugeto res
petable en fisica , y  en la matemática nías 
sublime. Al mismo colegio de San Alexan- 
dro, donde está el ¡Padre Recañi, perte
nece el Padre P in i, que tiene allí su mu
seo y su habitación , y  dá fama á Milán 
por la parte de historia natural. Otro Ber- 
nabita el Padre Fontana i maestro en el
colegio de nobles , se distingue por sus 
escritos en la cultura y  elegancia italiana*

N 4  ’ la-
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latina y  griega.’V  ive todavía el buen vie
jo Passeroni, que se ha ganado mucha ce
lebridad, en un/genero de poesía todo su
yo , con su poema burlesco en un asunto 
tan serio como la vida de Cicerón. He tra
tado íreqiientemente con los Señores aba
tes, V  itali, autor de varias obras'de la mas 
sutil y profunda ¡ metafísica., Draghetd 
igualmente; metafisico , y digno maestro 
de los Príncipes /hijos de los RR. archi
duques , y Ricca autor de un docto elo
gio del difunto Boscovich, y sugeto de 
mucho ingenio y  saber , y  con el canó
nigo Gambarana', autor igualmente de 
obras físicas y  mateinaticas; Célebre es 
por sus poesías líricas* no menos que por 
la purpura i elqSjenor cardenal Idurini.

Pero dexando. lbs abates y  eclesiásti
cos  ̂y  corriendo por otras clases de perso
nas, quantos nombres ilustres en la litera
tura no se nos presentan en todas ellas ? 
Sin entrar en parangones, que comunmen
te son odiosos , . podemos: sin la menor di
ficultad asegurar, que el celebre conde Car- 
ib campea entre los principales literatos de . 
Italia^ que es clásica su grande obra délas ! 
monedas, que sus libros de antigüedad,

■ •- VL SUS :
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sus cartas americanas, y  tanta infinidad de 
escritos en diferentes materias pregonan 
por toda la culta Europa su erudición 
universal. E l caballero Landriani es cele
brado entre los ilustres físicos por sus es
critos y  descubrimientos en varios pun
tos de ciencias. Quien no conoce al fa
moso marques Beccaria por su obra tal 
vez sobrado celebrada de los delitos y  de 
las penas? Y  no es esta sola la obra que 
han producido su ingenio y  su erudición. 
El caballero Castiglioni campea en la his
toria natural, particularmente en la botá
nica ; los tomos de sus viages, y  los qua- 
dernos que va publicando de varias plan
tas son monumentos irrefragables de su 

¡ saber en esta parte. El conde Verri es co
nocido, no solo por su historia de M i- 

¡ lán , sino por varias otras obritas. Monse- 
I ñor Bosi, canónigo de la catedral ha da

do á luz algunas cosillas no solo en mate
rias eclesiásticas, sino también en ciencias 

I naturales, y es ciertamente sugeto erudito 
I en varios ramos. ElconsejeroPeccis ha es- 
| erito con mucha doctrina y  erudición de 
i las batallas de Cesar, y  de otras materias.
I El médico doctor Moscati se cuenta en

tre



202. C A R T A
tre los buenos químicos de Italia acredi
tado; j>or las varias obritas que en este ge
nero; ¡haKpítblieedoi- ¿Es también conocido 
por sus escritos médicos, y quirúrgicos el 
doctor Paletta, y  lo son también el asis
tente del hospital Manzotti y otros. En 
otras clase el bravísimo joven Carpan: 
contribuye al decoro de Milán con su 
ingenio , erudición y .buen gusto en 
las buenas letras y  , nobles artes , y  to
do genero de cultura, y  con muchas gra
ciosas y aplaudidas poesías en idioma 
milanos. .

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 nombrarte tantos otros, que 
no conozco , aunque sé que se distinguen 
con alguna particularidad en varios gene- 
ros de literatura ? Pero no puedo pasar 
en silencio una ilustre muger , que ha he
cho correr con aplauso su nombre por to
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 in
clinada desde sus. primeros años áda.im-
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temática ,■ la estudió por sí misma en lós 
libros sin ayuda de maestro, y  se dolía, 
frecuentemente de hallar en los libros pa- 
sages obscuros, y  casi imposibles de enten
derse sin otras luces antecedentes , y  aun 
a 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
nê  cónicas del marques de 1’ Hopital; 
pero viniendo después á Milán el Padre 
Rainpineli, matemático estimado, la disua
dió 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 

i| tomos en 40 , donde con la mayor limpie
za y claridad expone á la inteligencia de 

1 quantos sean medianamente versados en 
estas materias, los mas abstrusos puntos 

i! del álgebra. La fama de esta obra se es- 
I patció luego por toda Europa , y  la au- 
: tora se veía asalida de cartas y  forasteros,
| que la llenaban de honores, y  no cesaban 
| de encomiar sus superiores talentos, y  su

sin



singular mérito , quando llamada del Se; 
ñor , se resolvió á huir de los aplausos 
y  honores del mundo , y  retirarse á ser
vir á Dios y  á los pobres en el hospicio 
Triulzi. En este humilde retiro vive nías
ha de 30 años quieta y  contenta, negada 
enteramente á toda visita , y  con especia
lidad de forasteros y  literatos , y  ocupan
do todas sus horas en lecciones devotas, 
y  en exercicios continuos de caridad y re
ligión. Por muchos años leía en su origi
nal griego los Gregorios, Basilios, Chri- 
sóstomos, y  otros Santos Padres , y  con- 
servaba aun en la misma devoción algún 
sabor de literatura ; pero ahora , de mu
cho tiempo á esta parte , le flaquéala 
vista, y  poco ó nada puede leer. Y o  tuve 
ahora la fortuna, que antes jamas ha
bía logrado , de verla y  hablarla , y su
pe de su misma boca las noticias que te 
he dado de la vida de esta singularísima 
muger.

Varias otras señoras cultas cuenta Mi
lán , y  podría nombrarte entre estas una 
de superior distinción ; pero te he habla
do bastante de la literatura de Milán , y 
creo que lo dicho hasta ahora te bastará.
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$in embargos deberé aun añadir á tantos 
Jiteratos milaneses uá español, que resi
de allí, y  que por varias producciones pre
sentadas á aquella Academia puede con
tarse entre los literatos de Milán. Este es 
el abate Termeyer ¿ de quien te he escri
to alguna otra vez. Se dio á conocer este 
docto español algunos años ha por un mé
todo para conservar los huevos frescos, 
¡nas facil y  seguro-que el de Reaumur, y  
por otro para sacar la seda de las arañas, 
de la qual formó un par de medias,que 
yo vi añbs 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 muy 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 cris
tales para conservarlas,ilesas sin detrimen
to de sus colores , y  de su entera forma
ción, y  me mostró ya dibuxadas perfec
tamente muchas de ellas , y  daría con mu
cho gusto al público una obra sobre es-



4*>»- .níi rte ílc; historia natural si tuviera me
dios' para - imprimirla. i '  ̂ .

Del gobierno despacharé brevemente. 
En los pocos años que estoy aquí- se han 
hecho tantas mudanzas , que no ¡me ne 
cuidado de informarme bien del presea- 
te , qUe con diíicultad tendrá mas segura 
consistencia. En general te dire que el es- 
ta d o -de Milán comprehende no solo.: el 
milähesado sino también Pavía ^Como, 
Eodi V Cremona; Mantua forma estado 
separado > 7 u 8) # o s  atras fue agregádâ
Y ahora einuevodEniperadon la-ha;vuelto 
á: separar ; pero con todo los dös .estados 
viVéh'-'baxo el- mismo gobierno. Gober
nador ..de uno y  otro es el archiduque 
Fernando hermano debEmperadoan »ade
mas de este está eh ministro plenipoten
ciario Señor.. condes W ilzek, pin Aconsejo 
de gobierno, ó ! corno .ahora dicen' confe
rencia ¿tóbernativa, sobrentiende en los 
dos éstados, 'y sujeta a' sú ultima ieso- 
lücibn todos los negocios y  providencias 
de; entrambos. Un cuerpo regio con el tí
tulo de Magistrado atiende á  los bienes de 
la Cámara‘R e a l, Ó deUEisto pal comer
cio, estudios > cosas eclesiásticas y  varias
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orías. Hay además de esto una Intenden- 
deiicia general de rentas reales, -una Con
taduría general j y  algunos otros tribuna
les'. Ahora cabaltíiénte quándo escribo es* 
to se dice que habrá en el Magistrado una 
gran mutación, quando no sea entera abo
lición , y  que alcanzará á lost otrbsidicas- 
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 R eal, y  todos los 
empleados son nombrados y  pagados por 
$, 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 examinan los gastos, 
y ios 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 muñid pal, 
donde á proporción se tratan igualmente 
los intereses particulares de la ciudad. Es- 

-s/.. J to



to es por mayor lo que puedo decirte del 
gobierno de M ilán, y  esto podrá bastarte 
para formar tal quai idea de la administra
ción de la Lombardía austriaca baxo este 
Emperador.

M antua y  Octubre. 4 1 3  dç 1 7 0 1 .
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3í3 o$ salidas hice.desde Milán ásus jn- 
mediaciones , una y otra de mucho gus- 
:íQ:é;ínstruccion., La primera fue áPavía, 
ciudad .’célebre; par. muchos respetos , y  
ahelea singularmente, por su famosa uni- 
¿versidadi El camino de Miláníja-Pavía es 
igualmente cómpdoquedelidaso.Xa muí- 
titud.de canales, ó: acequias que continua- 
mentedo acom pañanque á yéces se cru- 
z a s i y  otras se uneu>, 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 nior- 
m # d  > las filas ide muchos y bellos árbo
les,que ;4an comodidad con su sombra, y  
deley tán la vista con su frondosidad, y la 
igualdad , llanura , y seguida y constante 
conservación de todo el camino hacen pa
sar insensiblemente, las 20 millas á que se 
extiende. Tres ó quatro antes de llegar á 
la ciudad se'ye, por una larga fija de árbo- 
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acompañan el camino de 
;f celebre monasterio..de 1

casi tina 
'cartüxá

de Pavía, que seria,una estupidez dexar- 
lo de ver. i V  ̂  ̂  ̂ j

La cartuxa de Pavía es una de las ma- i
ravillas de Italia, emporio dé nobles artes, 
de riádeMí:y^ünt®0sMa!d. Entrando -por 
ttrt pédUéftO portal^en Un patio no grande 
¿erodio dé fábricas, se presenta enfrénte 
la añagífifica Iglesia; La fachada de? arqui- 
téctura gótica ési^liená« de estatuas ¿ bus- : 
tos-,- medallones, báxosrrelÍeves y  de toda

ver y
contemplar horas enteras.; y  lo qUe otas j 
mê  maravillaba era el biten gusto de es
cultura y que en aquel tiempo nOéra co
mún-i'■ y ; la sabia ¡ éOloda'CÍO'n--̂ é'tatti;a-vniu- 
cheduiwbre decosasqué causaban déleyte 
y  ninguna confusión v mármoles de-dife 
réÚtési;Céloíes en la fáChádaymármol'-Man- 
cq !y-belfo en la püértay y  en las paredes 
y  ftaves ̂ é la Iglesia j-mármoles diversos 
en él sUelo , todo anuncia opulencia y 
grandiosidad. La bóveda pintada de azul 
vivo , color de cíelo: eoü sus estrellas de 
Oró ; las cblumáas ó pilastras que lásostie- 
neá.adbrnádás de ésíáfcUa$jJia cúpula ácem-
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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
ley ta y  causa una dulce maravilla, y una 
agradableiimpresion. ¡ . ,

jasando después á ver las cosas en 
particular, cada capilla se puede conside
rar como nna galería con altares de buena 
arquifeiñnfra , 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 dé ’ lös* altares son todos de buenas 
manos 'de¿Guercino , de los Procaccinos, 
de los'Gampis, de Gigriani, 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 partedel altar son 
de baxos relieves, y  todos de buen gusto,y 
bien trabajados. El áltarmayor supera co-» 
mo es razón á todos los otros, y vale él solO; 
casi tanto como toda la Iglesia. jQue rique
za y bien ordeñada profusión de plata y  
oro, verde antiguó, cristal de roca, jaspes, 
agatas, lapis lazuli, esmeraldas, amatistas y 
varias clases de piedras preciosas! ¡Q ue

O a be-
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bello tabernáculo .demasonería trabajada 
en:plata,! ¡ Que inteligencia y  buen- gus
to en todas aquellas labores de tan linas 
materias í Grandes ¿estatuas de: mármol 
blanco á cada lado ,. una gran balaustra
da , y á sus extremos dos soberbios obelis* 
eos de bronce trabajados, con ¿.superior 
inaestrías dos grandes eandeleros también 
de bronce con exquisitas labores » el coro 
de fina maderaíprimorosamenté ataracea- 
da ; las pinturas de los lados y.de la bóve
da de Crespi, quanto se ve dentro de aquel 
recinto que pertenece al altar mayor to
do muestra gusto ¿ riqueza y¡ésplfendor,
- : i En uno délos brazos del crucero se ve 
un magnífico sepulcro de mármol blanco 
adornado de bellas ¡esculturas^ levantado 
pair los monges. en 'menronajie. $u*-funda
dor el.4 uque.Galeaza MaríaoViseeínti, y 
deán duquetómesposa, : Galeaza .-murió 
el-año, 1402..; pero el monumento s.e eri
gió .en ^itiempb muyrfevufieeido de 
todas, las ftìpbìésiajteL: Otros sepulcros de 
personages dd-fiásn Risconti sirven tara* 
bien ¿paia dar mayor ornamento y magni
ficencia á aquel; Jugar. Las sacristías cor* 
responden JL ia dignidad de. la Iglesia por
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y  riqueza i de los armarios, por las 

estatuas y  obras de escultura, y por las be
llas pinturas. Una raridad muestran en una 
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 nuer 
vo testamento , y  ¡todo esto en una matea
ría que parece de marfil, si bien el hom
bre que lo enseñaba decía ser de hueso de 
caballo marino^ ¡ que; paciencia y  laboriof

en materia tan dura tan
ta infinidad de figuras , y  con tanta exacti
tud! Seria nunca acabar si quisiera descri
birte todo lo que hay qúe ver, que puede 
dar materia de observación para muchos 
dias á un inteligente y  amante de las no
bles artes. Los Cartuxos fueron abolidos
por el difunto Emperador ; 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.

De la cartuxa volviendo al- camino 
real llegué luego á Pavía , y  sin pérdida 
de tiempo me fui .4 la  ̂ universidad, obje-

O 3 to



to pan^álideiaqoill; viage. Jiájabrica de 
la universidadno es grandiosa', ni de bue
na arquitectural ;pero sin embargo su lon
gitud por fuera p 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 ínas> grande de lo que mani
fiesta á primera vista , y  aunque general
mente no tiene el mérito en la arquitectu
ra que las de Padua y Bolonia, ¡presenta 
mas limpieza , novedad y  extensión , y 
contiene más comodidades literarias.

L a  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 qüando habían 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 ó $0 leyendo en aquellas 
mesas > pero me dixeron que en los tiem
pos de escuelas se vená veces 150 0 160, 
y  siempre una numerosa muchedumbre. 
Ademas de esta pieza de librería hay mas 
adentro otf as dos llenas también de libros,

: don*
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¿onde están los empleaos en la bibli o te
ca ? y  darán tambieñ entrada á algún Qtro. 
La biblioteca no es de lu x o , ni: tiene co
pia de códices, ediciones, antiguas, ni ©tras 
raridades bibliográficas: pero es. de uso,, y  
qual conviene á una estudiosa universidad 

Había oido decir que solo estaba pr.o- 
yista«- de actas de academias -y- libros de 
ciencias: naturales!, y, qu¡e escaseaba en tor' 
dos los demas. N o puedo decidir por una 
sola ojeada; pero vx ciertamente muchos 
Santos Padres, concilios y  otras coleccio
nes de monumentos teológicos, y muchos 
libros modernos, buenos y  m a l o s p e r o  
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 los ac
tuales todos los mejores, no solo de Italia, 
sino de Francia y  Alemania, y  aun algu
nos dé Inglaterra. En materia de actas de 
academia es tal vez única • apenas hay ni 
ha habido academia de algún crédito , de 
la qual no tenga las actas, y  estas no en

Ó 4 edi-
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ediciones abtéyiadás-yp^ 
lasmaseónipletasyM -otras, ó
tal 'v&zninguna ■ ■ ■ bibltótécâ ê-!lt^íá--'s¿i j»o*' 
drá bailar 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 sé piensa y  se hace en 
toda la cu.lta Europa , y  con esto pueden 
regular útilmente sus propios estudios é 
investuaciones , y  las l̂ecciones públicas 
é instrucciones de lós; estudiantes. Prefec
to ó bibliotecario mayor'es el: Padre'’Gre
gorio Fontana esculapio , de quien té ha
blaré despmes.: Bibliotecario el Padre Gia- 
norini menor conventual, y otro vice bi
bliotecario , y  después dé estos varios otros 
adjuntos, que serán como ahí los oficiales. 
Uno de éstos el dóctór Gándini, que fue 
el qué Mas me'favoreció en mostrarme lo 
que ocurría'', es autor dé algunas obritas 
legales-que le han adquirido estimación.

De la biblioteca pasé ál museo de his
toria natural , - donde no estaba el pre
fecto Señor abate Spallanzani j de quien

te
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te hablaré después; pero hallé al Señor 
Brugnatelli y  á un abate custode, de cu
yo nombre no me acuerdo , y Uno y  otro 
me favoreCÍeron gentilmente. Una larga
galería contiene el reyno animal, en el 
qual ademas de la copia hay la raridad y  
valor 'de nlgUÄäs piezas. Rarísimo es el hi
popótamo /excelente?pieza que fue de los 
duques de Mantua , y  pertenecía á este 
naciente museo ; pero que por orden de 
la Cdtte; se trasportó ní rico y  decoroso de 
Pavía!- Un - cocodrilo y  algunos otros ani
males grandes acompañan al hipopótamo 
para adornar el medio de aquella galería. 
Páxáíos de varias regiones, americanos y  
asiáticos ; lo mismo de peces, de los qua~ 
les hay-algunos rarísimos , y  de quadrupe- 
dós, conchillas y  lo demas. En lo que tie
ne mérito particular este museo es en la 
colección de gusanos y  de serpientes, es
pecialmente dedos 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 solo comparable con los doFlo- 
rencia y  Bolonia. E l
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-.s i El mismo Señor Brugnatelli.me llevó 
al museo de física experimental * donde 
cabalmente hallé á su profesor Don Ale- 
xandro Volta, caballero de Como, y  pro
fesor de esta clase en aquella universidad. 
Este museo en casi todas las máquinas, 
aun las mas comunes, tiene algo de par
ticular : la balanza ;Ey4tostática es<de una 
finura sin igual, y  al mismo tiempo de su- 
ma comodidad; barómetros y. termóme
tros portátiles de ingeniosas invenciones; 
máquina para conocer la expansión del ay- 
re , ó de una aura elástica que está sobre 
el agita y otros licores;* la tem ía  del imán, 
im espejo ustorio, particular ̂  el microsco
pio solar supletivo , la máquina para ha
cer ver el calor diferente de la luz, un re
huí de compensación de invención de un 
caballero de Milán Becaria, hermano , se
gún creo, del famoso marques Becaria, de 
quien te he hablado en 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 t eatral, para que
todos, lps^concurréntes ver con co- 

.. mo-
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modidad las experienciasfísicas que se hi-r 
cieren ,. y  este teatro es de una bella for
ma y  construcción ,: 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. E l célebre Brambila , 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 quirúrgicas, 
á quien se debe la academia de cirugía de 
Viena , 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
sión en esta parte de su profesión de quan- 
to puede servir al bien de los ciudadanos, 
y al decoro de la universidad. E l 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-



también algunas paites en ceta: pero 
según me dixeron no están mas que por 
suplemento hasta que puedan lograrse 
naturales de la perfección que se desea. 
Allí ojos, allí orejas , allí varias piezas 
de cada parte de por sí , especialmen- : 
te de) útero con; el feto en infinitas cir
cunstancias y  posituras diferentes. Otra 
sala sirte para la anatomía comparada , y 
por ello se ven allí quadrúpedos, aves, , 
pecés,: insectos y  laS; partes dé varias; espe» j 
cies de ellos , cerebro , corazón &c. para j 
podér haéer la justa comparación de unos \ 
con qtros. ;Este museor tiene también su ■ 
teatro pata; hacer las demostraciones, ana- 
tÓmicaS'. T u  ves que tantas piezas parabi- i 
blioteca y  para tantos .museos con las es- I 
cuelas, con los teatros parados grados y 
funciones.' públicas., y con tantas otras que j 
sé réqyiéren en una. universidad , deben j 
formar una vasta fábrica, qual es en efec- j 
to aquella, aunque no tenga apariencia j 
de mucha grandiosidad. ■ I

Fuera de esta-y‘y  aun harto lejos de 
allí tiene el jardín botánico. Este es muy i 
grande »- pero como está dividido enqua- 
tro partes., :iio jhacefigura particular. Las .
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estufasson espaciosasry cómodas; lasplan- 
fas'détodás sufertestabdndMitísimas y no so- 
lo té , café , . ruibarbo y  otras lamosas, si
no muchas otras menos conocidas, que de? 
cia .eb custode ser. unicasen toda Italia. 
¡J.úiito: al jardinibótáañco;iestáj..el lubprato- 
iio químico con sus h©rnill©s*alamhiques, 
redomas y todos los aparejos ,;co.pte.niea? 
tes, y con su especie de teatrill'o para es
cuela. Aquí encontré: soló y  ocupadísimo 
ál 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
latad on del ayre cop el calor * no solo en 
un grado determiñádo , que .es como co- 
shihmente se había calculado  ̂sino en to
dos los diferentes.grados en qUe se puede 
hallar ; y por la Carde á fines ¡ do .uJunio 
quando todos salen á tomar el fresco, es
té atento físico estaba cerrado, ep el labo
ratorio en medio dedos 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 j museos de historia natu
ral, de .física experimental -cirugía y

de



de anatomía , jardm botájtiico y  laborato
rio quunicdisó®£ealmeíite'|^ 
y  oportunos auxdiosíparái hacer: útiles y 
gloriosos addantami«ptoS'; en las cieneias j 

iaíáini^ersidad deíiPan^ dEey a; general-: 
metíto dn esta parte muchas ventaj as á las; 
dén^s u ®  establecimiento ?
tan célefomdo como este f parece que éxi-. 
gia aun algo mas , y . la imperial universi* i 
dad de Pavia debía estar provista de quan- j 
tbsSubsidios se Imllaft en otras partes pa- j 
ía íá Cütórá universal, de todas las den- 
cias. Y  asi se podrá aun; echar mehospa- 
rá el décóró dp la universidad umohsen 
Yatoido -astronómico;, ;si bien la vecindad 
y esplendor del de Miláitparece queque-; 
de cotí razón dispensar ; de tal estableci
miento á la; uní tersidad de Pavía«.¡Pare» 
ce quepuede también echarse menos, un 
museo de- antigüedades y que ademas de 
ser necesario a quien quisiera dedicarse ai 
estudio de la andquafia y 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 , Ó etí4a biblioteca > ó en otra parte

pu-



pudtea'füñtarse unásufieiente colección 
deídiplbmasyuoíseífeiesjia: inútil para una 
universidad'-, donde, en mi concepto , se 
han de'piioGiírar todas las Comodidades pá- 
ía todos los estudios provechosos, y  prin
cipalmente las que eón-dificultad puede 
lograr un particular. b r ; :
í. De lo material de aquella uni versidad 
pasando á lo formal te diré', que sus; estú- 
dios-se dividen en quairevlases, filosofía, 
medicina ;qUrisprüdeiMaíy,teología, y  eii 
cada unade ellas haymuchos Célebres prO- 

primeraentran la eloqíiencia
é tòtoriajla historia u ni versai , la lògica y  
la metafìsicada fìsica geuerèl, la experimen* 
tal,la ̂ ustoria naturai, la filosofia inorai y  
las materhàticas. Poco importa que las es- 
cuelai èstéft coldcadas’ baso ima ù ©tra cla-
Séy basta que estén bien provistas y regula
das éh qüaíquiera clase que sea. Jba cáte- 
dra delústoíia y  eloqhencia tiene por pro
fesoral doctor V ilá  y escritor italiano y  
MtinO én verso y  en prosa, y  que ademas 
de otras • ebritas ha5 escrito una sobre la
eloquericiav La historia universal tiene por 
profesor al abate Bettola , que ha escrito 
fábulas y otras gauchas fpoesías , y  otras

obri-



obritas de buenás¡ letras que le  han adqui-
:idd33ieiedi#e;:f1 ypordotoeantuá- tsu pro
fesión ha dado á luz una* óbrakebje lá fi
losofía de la historia. El, Padre. Baldinotti 
olive taño es profesorde logicay métafísi- 
â̂ y ide las quales ha publicado: :su$: insti- ! 

tuciones , que deben:; sereonfeidafe:ah4 
porque las he visto citadas en alguno de 
.esos papeles periódicos. El Padre Barletti ; 
ds^lapiQ y p^fesunde física general., se 1 
dió á conocerpor algunos tratadps dei elec
tricidad con novedad dednyenciones, :y 1 
después ha pubMcado sus.leficiorieSude fí. J 
sica, que no son ¿ como tantos otros libros j 
de este jaez , metas coplas .de otras; ante- 1 
ripres , sino qltíe , traen eosas bidg-ihales , y 
muestran ser el autor un hóiubre.docto, 
JLa electricidad.^ los ayres han hecho co- ¡ 
nocer¡y celebrar;en.toda la Europa^y ana 1 
fuera de ella , á Don Alexahdro Voita, 
profesor de ¡física ,lós
muchos descubrimientos teéri.cofe y  ipráeti- 
eos que le deben,;¡Quien no. eQnooe y  esti
ma al profesor de historia natural el céle-

tpzani, que jeon tantos y 
tan sublimes ¡ descubrimientos: sobre la ge
neración , las reproducciones de algunos
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animales , y  particularmente de ,1a cabeza 
del caracol, sabrá la digestión, sobre lá 
circulación de la sangre ,> los animalillos 
infusorios , los gusanos espermáticos, y  so
bresanos otros secretos de la naturaleza, 
y con tantos escritos de fisiología y  de his
toria natural se ha puesto á nivel con los 
nías Ilustres naturalistas de Europa , y  se 
ha héého respetar de Buffon, de Bonnet, 
y de los principales maestros de la historia 
natural? El Padre Lambertcnghi 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 pór profesor de elementos de 
álgebra y  geometría al doctor Máscheroni, 
autor de una obra sobre las bóvedas, don
de ha explicado su profundo saber en ma
temática , y  de otros escritos estimados; 

| 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 subli
me al Padre Gregorio Fontana esculapio, 
oráculo de los mas profundos algebristas de 
Italia, autor de muchos escritos y  descubri
mientos matemáticos,y cuyo nombre solo es 
..tq m. ir . P  su-
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supenoráquantos elogiospodria yo darle. 
, •: Solo con i los profesores de esta clase 
de. laiii©sofíai.podriaílionrárse, ícoxno ves 
qualqudera.-uniyersidad s^ u e ; gloria pues 
no será para la de Pavía poder contar aun 
en otras otros nombres no menos ilustres. 
Gotinga1 y. Pavía , Alemania d . Italia- se 
glorian del; ¡profesor d e  química Érank, 
conocido, en roda Europa ¡por su JRofed 
médica, y pbr varias‘ otras : obras. El dbc* 
tor Garmiriati, profesdr;déiñygiena. y. te-i 
rapeutica-'día escrito dbrasirnédicas de. va* 
rios- geteetos, y  ultiitiamente su curso de 
hygie.ftaivcm.y estimado. :E1 doctor B.ezia; 
profesor de 'fisiología y  patología univen 
sal i, esíoélébre por sus conocimientos ana- 
támicos'p'y.obras estimadas'en este parti
cular. Laicirugía y  anatoñiía tienen dos 
distinguidos sugetos Scarpa y Malacarne. 
Scarpa y  profesor de anatomía y  cirugía 
práctica , ha hecho operaciones; quirurgi- 

■ cas, de que no se teniaddea en Italia , y 
es autor original, y  glorioso inventor en ; 
anatomía, singularmente en .todo loque 
pertenece al conocimiento de la oreja. Ma.- 
lacarne, profesor de instituciones quirúr
gicas, y-de‘ arte obstetricia , ha. ilustrado

k
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la historia literaria y  toda'-la medicina con 
Sil obra de los médicos y  cirujanos delPia- 
xnonte , y  coií 'varias disertaciones sobre 
puntos sutiles de anatomía ; y  escritor in
fatigable y  erudito como e s s é  ha exten
dido á tratar materias de antigüedad y  de 
varia erudicidii. Ademas de estos hay otro 
prdfésór extraordinario de fisiologia y  ana
tomía efeménfár el doctor Presciaiii, de 
qüieh he'OÍdo nuichos elogios; un profesor 
de medicina y  cirugía forense, de policía 
mcdica , y  de observaciones patológicas el 
doctor Jósef Ramponi; y  uno de botánica, 
química y  farmacéutica el doctor Brusati. 
Por los sugetos que te he nombrado podrás 
conocer queda clase de medicina puede de 
algún modo competir con la de filosofía. 

La jurisprudencia tiene también fa- 
| inosos profesores. Bigoni , profesor de 

pandectas, ha dado á luz obras estimadas 
: Schedula Bigoniana , y  De rebus mancipi 
i tí non mancipi, y  alguna otra. E l derecho 
1 criminal debe no pocas ilustraciones al
Í doctor Cremani, su profesor, por las Ins
tituciones que ha publicado de esta mate
ria. Saint Clair es profesor de derecho na- 

Uural y de derecho público ; y  de derecho 
í P  2 ten-
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feudal y  municipal lo es el marques Bel- 
credi. Profesor de derecho eclesiástico es el 
Padre Peroñdoli Olivetan.o ; 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 ,1a 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 inconstrastables en 
que poder emplear el ingenio y  la erudi
ción de los profesores, y tantas necesarias 
á nuestra creencip , que seria aun conve
niente apoyar con mas sólidos fundamen
tos”, ó explicar con mas claridad , que es 
un 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 una doctrina qu»

pro-
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produce tales ojerizas y  disensiones tan 
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  cari
dad en apoyar contra los incrédulos la 
verdad del christiaiiismo , y  contra los 
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- 
ri como cabezas de un partido anti roma
no , y  defensores y  propagadores de doc
trinas que desaprueba la Iglesia. De aquí 
provienen disensiones en varias ciudades, 
apodos de tamburinianos 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-

~~ bo.
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b o , ni puedo,ni quiero decidir de la ver
dad ó falsedad de süs doctrinas. N o 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 vece atur et extra. Con to
do no puedo alabar en esta parte á los 
primeros atacadores, ni dexar de reprobar 
i  los que quieren hacerse novatores, y  de
fender y promover doctrinas, que si no lo 
son , á lo menos están cerca 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  desecho ; 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  él 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 
amarnos: mutuamente,y atender mas á las 
obligaciones de la caridad christiana , que 
al zelo de lo que á; veces no llega á perte
necer á la fe.... ¡ Pero donde voy yo con

tan
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tan ' dftútil'es' •'■ ¡ ì̂ êsloiites 1 ••. ' f? Í 
■■■■■:■ ' ' E 1 Padre -Matàli Esculapio'.em profe
sor de teologia dogmàtica, pero ha muer
to este verano, y  en sii lugar se ha nom
brado á un tal Palmièri, que enseñaba en 
la'Universidad de'Pisa. De íslatali no sé 
qué sg hayan publicado voluminosos es
critos , sino algunas teses, una reforma 
del catecismo de Belarmino y  y  alguna 
otra casilla de poca entidad ; todo lo qual 
sino-hubiera sido apoyado por el espíritu 
de partido , poco crédito podía: adquirirle; 
lo he o i do alab ar 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 , sügeto estudioso y  retirado , ha da
do á, luz unos comentarios eruditos de las 
cosas dé 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 cré
dito en la república literaria. E l doctor 
Tamburini y profesor de teología doemá- 
tica, y  pa rticularmente de los lugares teo
lógicos , es el mas famoso por partido de 
toáos los teólogos en P avía , y  aun fuera

P q, de
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de ella. Fue años ha lector en el semina* 
lio de Breseia^iy pdr éieftás teses o diser
taciones sobre puntos de gracia tuvo: fuer
te contienda con ’el obispo cardenal Moli
no , que le privó de su cátedra. Enton
ces favorecido del difunto cardenal, Mare- 
fóschi 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 scquaccs, y muchos 
contrarios* aplausos de unos, y  persecucio
nes dé 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 Mus si 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 Berretta. . r--; ■ ■ ■ :■■■,, -

T u  ves quanta multitud de cátedras, 
y  qué número de hombres grandes y  lite
ratos conocidos' eá toda: la república lite
raria cuenta aquella uni versidad, la qual 
ciertamente merece un lugar distinguido
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entré las famosas no solo de Italia, sino 
de toda la Europa. Con todo no dexan 
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 da 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 sobrado las 
cátedras con la supresión de algunas que 
pueden ahora parecer superfluas, 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 que 
no falten los medios para cultivar los estu
dios útiles, y  especialmente los que no pue
den aprenderse, sino difícilmente y  m al, 
sin el auxilio de la viva voz del maestro, 
ó de otros subsidios que no se pueden lo
grar privadamente. A l
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Al- 'decoróle lavimi versidacb, y-al or

namento de la - ciuciaci contribuyen tam
bién mucho ios colegios. El mas grandio
so y  de mejor gusto de arquitectura es el 
colegio Borromeo , otro monumento del 
generoso espíritu de San Carlos su funda
dor. Una grande puerta sostenida dé fuer
tes columnas introduce en un quadrado y 
espacioso patio , rodeado de dos órdenes 
de pórticos de elegante arquitectura. En 
un plaza -adornada con una estatua del 
Papa Pio V  , se ve 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 colegió Caccia, 
que pertenece á la familia Caccia de No
vara , aunque por fuera se presenta con 
mucho esplendor, y  sirve de adorno á la 
vasta plaza donde se ve ; y  ahora en lo 
formal lo oi 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 á la universidad, 
que es realmente la que le dá la mayor fa
ma. Fuera de esta no tiene mérito particu

lar
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lar para llamar la atención de los foraste
ros. Pero sin embargo no dexa de dar al
gún placer el pasear por aquellas calles, 
donde tuvieron su corte los Reyes Lom
bardos , y  se acuerda no sé que de grave 
y  magestuoso. Viese la cindadela, 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 eqiiestre, 
que quieren que sea de M. Aurelio , tal 
vez para ponerla en competencia con la 
famosa de M. Aurelio en el Capitolio.A-
¡ Pero que diferencia de aquella á esta , 
que no puede ser sino de los tiempos ba
zos , 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 copula. La 
Iglesia de San M igu el, y alguna otra se 
pueden ver con algún gusto. La de San 

i Pedro in cáelo áureo , que era antes de los 
canónigos regulares de San Agustín, y  

] ahora si no me engaño , de los Menores 
¡ conventuales, y  de los Dominicos junta

mente, es la mas digna de observarse en 
toda la ciudad, no solo por sus estatuas,

y



236 C A R T A ;
y  por su arquitectura aunque gótica, 
sino por contener el sepulcro del famoso 
Boecio, y, si mal no me acuerdo , las reli
quias del cuerpo de San Agustin , que 
dudo si actualmente están en esta ó en 
otra Iglesia. É l puente dél Tisino es una 
de las cosas mas célebres de Pavía fuera de 
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 rió , 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 varias 
obritas suyas; pero este pertenece tam
bién 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

Pa-
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Pavía. El P. Careara , Agustiniano está 
dado á la historia natural, y  ha compues
to alguna obrita. E l Señor marques Mal- 
espina ha publicado un tomo de sus vía- 
ges de Inglaterra y  Alemania. En casa de 
los Señores marqueses Belisomi hay un 
buen museo de historia natural, del qual 
este canónigo Volta mantirano , que lo ha 
manejado mucho , ha formado el catálo
go , que anda imprèso. 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 vi ; pero baste con esto de Pa
vía, ad virtiendo 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 de
positaría y  custodia de la corona de hier
ro tan celebrada , con que se coronaban 
los reyes de Ita lia , y  por las muchas co
ronaciones de emperadores , que en ella
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se han celebrado. Ahora es mas concurri
da por haber .íixadó en ella los archidu
ques su casa de campó j  ó su sitio , donde 
pasan Una buena parte del año. De Mi-- 
lán á Monza hay unas1 diez millas, ó po
co mas de tres leguas de muy buen caxni- 
no , que se anda en un instante. Monza 
es pequeña ciudad con u na especie de cas
tillo al entrar , una vasta plaza , algunas 
casas algo distHiguidaáy qúeíson por lo co
mún de señores milanésés, varias Iglesias, 
y  algunas casas de eoteunidad ; pero sin 
palacio , ni fábrica particular ,  que lla
me la vista y  atención de los forasteros.

A l salir de Monza1 por un camino bas
tante largo , 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. No 
te describiré la grande escalera que está 
fuera de la puerta , no las diferentes ofi
cinas , largos corredores , Iglesia  ̂bien ar- 
quitectada , magníficos quartos ; solo diré 
que aunque todo es grande, y todo ale
gre , especialmente en el piso mas alto, 
donde habitan los hijos dé los archidu
ques con su maestro, y  sus ayos, sin em

baí'-
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bargo, lo que mas llama la atención es 
una rica y bellísima sala , donde se come, 
y  un primoroso: y  preciosísimo gabinete, 
donde se retira la archiduquesa. Los jardi
nes son espaciosos y varios, caminos cu
biertos de: anchos entoldados, otros con 
buena . sombra , de bellos “verdes, algur 
nos juegos ó máquinas; divertidas , un 
lago según el gusto milanes, buenas fuen
tes y juegos de agua, y  las delicias y ame
nidades que suele haber en los jardines 
délos príncipes. Loque distingue á este 
según mi gusto es la gruta con todo lo 
grotesco que la rodea, bosquecillos, mon
tármelas , riachuelos, rocas, piedras, yer
bas , todo es tan natural, y  .produce tal 
ilusión, que hace olvidar que se está den
tro de un jardin , y  se cree realmente pa
sear por un sitio de montañas junto á una 
gruta entre selvas y  bosques. Una bella 
estatua del rio Lambro dérrama sus aguas 
para dividirse en torrentes , y  para cor
rer dentro de la g r u t a 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-

je-
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i etos, la frescura y la ccmodidad la ha
cen muy apaéihleiy delicihsai^EL peque
ño lago navegable, que se ve formado de 
aquellas aguas, conserva, también la ilu
sión , y  aumenta la amenidad de aquel si
tio montuoso en medio de .un llano y llo
rido jardín. La situación de aquella ar- 
chiducal vila le dá bellísimas vistas, que 
aumentan los placeres de su habitación. 
Ésta llama comunmente los forasteros que 
van á Monza solo por verla; pero yo te
nia á mas de esta otros objetos de curios 
sidad.

El Duomo, ó la Colegiata con ayre y 
prerogativas de Catedral dá que contem
plar paraijnuchas horas á un erudito ob
servador. Dexo aparte la fábrica que es 
de una arquitectura no despreciable, y 
algunos adornos , y  algunas lápidas , que 
instruyen en varios puntos de historia ; el 
tesoro y la 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 
Flavia Teodolinda , Reyna de los Lom
bardos muerta en 627 , tuvo su  residen
cia en está ciudad, y  fue la fundadora

de
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de esta Iglesia,. le. * dexo muchás-de sus 
cosas, preciosas, y.las- reliquias que le: dio 
San Gregorio Magno-, como, se vé eft -el
papiro que se conserva- en el archivo. 
Aquel clero,.ppr veneración á su devota y 
generosa > fuhdadora-tonié con empeño el 
cohseryafi t religiosamente, muchas ¡ debílfis 
cosas que le pertenecían. Allí sé snufis- 
trandaSiiCoronas deoroiide Teodolinda y  
de su marido el ReyAguilulfo : allí un 
peytie; y  un abanico qüe dicen haber sido 
de aquella Reyna : allí una gran taza de
zafiro preciosa por ia materia , y  no me
nos porihaber servido para beber;en ella 
Teodolinda : allí un evangelisterO.deuró: 
allí mm cíúzi de oro riquísima con, letras 
y figuras de esmalte que. algunos quie
ren sea la :niisnía que San Gregorio Mag
no regaló á Adulovaldo hijo de Teodo
linda: allí las reliquias qué el mismo San
to régalp. á ¡la Rey na lulh algunos díptir 
eos ,y . antigüedades ehristianas : allí la co
rona: deshierro con que, se coronaban los 
Keyes de Ita lia , famosa por su antigua 
veneración - y  per las; disertaciones de 

I Fontanifoi s - y  de Muratori, Esta corona 
! es d.e puro pío ; pe,ro se .dice de hierro pene 

xqm. ir. Q un
%
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cerquillo ae-esc® metai, que esté cu  

fei’grt© *¡els®r0 -de *la corona, 'y  como
se íha t reído*, que este cerquillo • se- haya 
formado de uno-de- los clavos, coil qu$ 
fue’craciíiCado' nuestro Salvador, se .ha 
¿onsiéterado la- corona- mas coiáo- -una' sár 
gfkdíp reliquia í , qUér;cón$.uunia* profana 
anffigÉedttdi Jd l í  fiíialMfente se Vé|t varias 
otras cosas-qu e-dan mucho que ̂ observar 
ááa piedad, y  á lá erudición. ' ' u
t'i ■ ; No ds M©nos>kpqüe* presta; la; feiblio 
tica 4  lina atenta o bservación. Precioso es 
til rpapiro; que Contiene un elenco-y :Éome 
Uia naaU'éhtica'fá© las reliquias* ¡qüei San 
•j©fegbrio 4rivid* por medio de* Juan -1 iDia- 
cM%í álrTeodt>lifida. Había-el ;Santo rrega- 
kitep UMaí'iCruzjyiunOS :sagíadbs!: ;dOñ;és a 
aquéllas iReynaf pa*a sus hijos AdúlOvaldo, 
y--@mÁclebergg‘S quiso despue'S hacer á la 
ittiÉiift'%1 píecdoi^) don de inüdms reli
quias de' 'Safitos márty tes y-para esto en- 
v ié  'ézSéfctSa&isM&iW Juan P)iáeoríO para ¡ 
qúe 'se-lás 'préseíitáse^ !y  la lis£a:íó hora de í 
Í0S;S á̂tít0s'-de0quiénéSérau ÓSMs -reliquias j 
en el papiré-de que hablamos. E)eesté 
ftaíl* osci-it-o- M aM llonM uíate#!' y  otros 
‘■ tuadhoS qué fe Éan publicad# pyjultiira-

•' •' ■■ mea-! í % £é v*. *' E
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F r is i, que

exactitud el 
podido confrontar con

una, antiquísima copia de él, que<se.ddn-: 
serva en la biblioteca, á donde después de. 
ntu,dias vicisitudes déi ¡ museo de Settgla,,
y  de la . biblioteca del difunto, conde do 
Fúndan lja venido con razón ái -pararel 
papiro original,. Este solo es n^onunmcíd,. 
quehaee muy apreciable aquella biblio
teca eapitialar. . v

Hay ademas de este mucbos'.Codiiígs 
de respetable antigüedad t y , de", muehd 
mérito» Varias Biblias antiguas en perga
mino, o enteras, ó solo de algunos libros* 
éntre las quales una en folio mayor del 
siglo: X  ,, én la qual se ve la copia del pa- 
piro.arriba dicha. Varios misales j rituales 
-y breviarios antiguos , que contienen al
gunas particularidades, y  qúe hacen ver 
el antiguo y  constante uso del rito ro
mano en aquella Iglesia, en medid de . la 
diócesis, donde todo es ambrosiano»:Dos
códices en pergamino de los diálogos ¡de 
Sari Gregorio , uno en 4.0 del siglo X I I ,  
y otro én folio del siglo X I V , Un ñnti- 
grio y  bello códice de Paulo Diácono. 
IJn fragmento en- pergamino, del libro de 

i?» Q a  Boe-



Boecio de consolationè fhilosophi¿e , y  un 
códice entero eir pape) del mismo j escrito 
hacia finis del siglo V , dondó sémiUn- 
cià e l'copi ante de esta suerte : Ego Am- 
broxinús Jiíius domini cetrioli de puteo fini
rai fàiUmOptìs qtíod apellatur bóetius cvhr. 
sòlatiomm anno' ¡dòmini 1 390 / sive- sic 
3 ¡® e(^vr*iw ^  sic LC C LX X X X . 
Un còdice eri papel Sei,return secretomm 
Aristotelis ad regem mdgnum Aléxandrum 
cunù àliù'de moraliÌMs proltigus trdnsiatus 
de draèitódn latinuMíy otro de sem ente  
título, péro del pròlogo dice trdnsiatus de 
ambito in caldeum,Qpxe tal vez habrá sido 
¿rádueid© por algUri judio del arabe al he
breo ; y  después de esta traducción rabíni~ 
ca-puesto en latin; pero esto si es asi se ha
brá de ériteíider salo del pròlogoi Gontittiia 
después él mismo i E xordium pkilippi ad 
^uetndani ejpiscopumi Eita obra es la misma

™ eren süs notas à ia
Biblioteca* Jfìispana- véttrs tòm. 2 , pag. 
solo que en este códice parece que se dé al 
obispó; el hombre de ©indori ¿ -.viéndose 
escrèto f Dohiino }suo ère: (dindoni nato de 
Wdlenciá /lo  qúe- tal vez será yerro del 
cópiantb ? tan fácil érifíe-: el Guidoni, y 
■ - -aV ■ - i)  Gin-
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Gindoni. Este : Obispo Guido 6 Giudon 
es ¿Mïiiy < alabado de. Felipe por su saber. 
Q uantum lm a, te dice, ceteris siellis est 
lucidior ér solis radius luciditate lune
fûlgeÿfibr , tantum ingenii westri claritu- 
dá'cfVestreque scientieprôjundîias cunc- 
ïos xcitra mare modernos in litteratura 
exuperat tam barbaros quam latinos ; y  
continua asi alabándole mucho , tanto en 
las ciencias eclesiásticas, como en las pro
fanas; Me acuerdo de la lista ó Noticia de
los papas, cardenales , patriarcas, arzo
bispos , y obispos naturales de la ciudad y  
veyno de V tien d a , que se publicó el año 
pasado en Valencia., y  en ella falta este 
Guido ó Gindon valenciano , obispó 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 Cóbater , valenciano , hecho 
obispo de Orvieto en el año 1 456,  y  
muerto un año después á 24 de Agosto 
de 1 457 ,  como he hallado en la historia 
de la catedral de Orvieto , que ha publi
cado recientemente el P. Guillermo de 
la Valle.

De otro género son otros códices. Uno*



en i pergamino , que contiéne liña. w 
ca y  retórica déiEórenzO^dé Aquileya 
de quien Eabricio no tenia mas- noticia 
que haberlo yisíaeitadó :por:,du Gáñge. 
E l título e s : Summal dietaminis 
Jüaurentnde :̂ ^kgid:yiiorüi-add?h^l^  
j¡mm dimna muniñcehtia fmneie regmrilt 
lustrissimuM- $>blio tuodíce eu  papel ¡de 
epístolas de Giceroú* ;á lo; último del qual 
de carácter mas moderno se lee la carta de
PiovIId.Mahomed, y  un pedazo1 deotra. 
Un poema provenzal, que tiene por asun
to á Felipe de Macedonia , escrito, ori
ginalmente por A i m e s y  traducido en 
provenzal por un tal Julián, el qual cuen- 
ta toda la historia , y  las vicisitudes que 
tuvo que sufrir* este romance. E l Señor 
canónigo Frisi ha. impreso varias diserta
ciones con el título de Memorias de la
Iglesia de iMonza , y  en estas promete un 
catalogo de los manuscritos, y  aunde los 
impresos de esta.antigua biblioteca, que 
podrá ser curioso para los amantes de la 
bibliografía i pero no' sé que el autor, 
áhpra,ya muerto , lo,’.haya publicado. 
Ademas de esta Iglesia hay algunas otras 
en Monza, que á veces se ven citadas



eh^MdñsipMáS1®  J
: :¡i; m |ji táM^iíé^'̂ íMtííiz^hW^éfea'̂ lebíi- 
d&d-1 fel; Colégíó^díp eduCaciorí que !áll í háyi 
Gíéníb ‘y  :̂ é ip á !̂ tah'íó8 éolegíalés ao*- 
Blés' y  ciudadahos'qiiié habiá quándo y  o 
fé í '] y 4 d; ‘*fáíta; 'dé '$aga#1 Céf Mba1 J íá 
tá á ■ ütfós • dtxê  dsséabaii' ;Séf admitídbs; ’;! y  
tántOs hiííós -'¡dê  í:bítiéiías - casas ■ %émdd&’ fálíi 
^áiai:sSJedüdáfefoft°dé'líéri; t&rt&f á áídn- 
za iAücfios forasteros , comb puedes ima- 
Mihiitd CQritiíBtiíí1 ál máybi  ̂-luátre dé 
gqi&l’ piái¥; !Háy%0iíBíétt !tüíi sem-ifíáriói -pá̂  
^fitífelJÍÉasS^-^d^í^éí éstádó ‘sacerdotal-, 
fiifídadO con: tfil' dátíSsttÉtitbfildli ̂ eriétóiM  ̂
dád < ^r! San GátíOs V y  "püéstO -^axo' lá -di** 
reccion de los Oblatos-.1 Fuera de Monza 
está Mirabelo , hermosa vila de casa D u- 
rini, que suetóbabitÉt el Cardfedai dé esta 
casa. Este cardenal ha querido pasar algu
nas tardes gozando las bellas vistas que 
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 
salita levantada sobre un pequeño pór
tico , que la sostiene. A  esta salita añadió 
después dos aposentillos á los dos lados;

des-
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después añadió cocina •, cochera y  otras, co
sas , que aunque todas pequeñas, forman 
una pequeña v ila , á la^qual han dadpf el 
nombrado Mtrafe/iw,4 Í¿Mtyitivp de M i
rad 2I0, Los náueJf>le& ̂ dp- Ĵ̂ ÍiraLieyi ô spn 
todos muy graciosos., y  acomodados- a la 
fábrica f y  .algunos. deellps fueron de la 
fainosaJPompadur ^Jp.que á lp?¡ ojos de 
muchos les dará,-ntayor yalpr. Con todas 
estas cosas se puede pasar muy bien. un 
dia en Monza , comp .tuve yo la fortuna 
de pasarlo,, y con loscogtps yiages dp.Pa
vía y de Mqnz;a se interrumpió laresiden- 
cia de Milán , que. hube al fin de dexar 
enteramente para .continuar mi viage, co? 
,mo , te diré en otra, . . . v; ¡ ; .

> JkfotnUtg'j Qrtufagrdfcfxde.iyyS' ■ i
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