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PREFACION. 

D. 'os objetos, es verdad, debo de-, 
cirio , me estimularon á emprender 
este viage : el primero el anhelo de 
adquirir conocimientos útiles en fa-. 
ver de la patjria j y el segundo el de
seo de ilustrar mi espíritu con las be
llezas que en todo genero presenta á 
un curioso la Europa. E l íin pare
cerá á todos honesto , e interesante. 
M i plan debia comprehender den
tro la España ? y fuera la Italia, Fran
cia , Inglaterra, y la Holanda. Pero 
la guerra con la Inglaterra me hizo 
desistir de ir á este reyno,y a la Ho
landa, hasta mejor ocasión. Así mi 
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relación no incluye mas que España, 
Francia, é Italia. 

Penetrado, pues, de aquellas ideas, 
me propuse describir las cosas mas no
tables que encontrase. Dando para es
to una ojeada sobre lo mas particular 
de los caminos: la localidad de los 
países: sus antigüedades-.bellas artes: 
establecimientos útiles: institutos cien
tíficos : y en la parte económica, ob
servando al paso, como pude, la agri
cultura , industria, y comercio. En 
suma, me dedique a hablar, como en 
compendio , de otras muchas cosas 
dignas de la curiosidad de un viajan
te. N i la extensión de las materias, ni 
la brevedad de miviage, me daban 
lugar á ser difuso. Con todo, la man
sión de tres meses en Genova por 
causa del estío , mas de quatro en 
Granada por razón del invierno, y ei 



ur 
haber de concluirlo en Cádiz , pais 
de mi morada , me ha dado campo 
para dilatar mis observaciones en es
tos tres países mas que en los otros. 
Yo hubiera querido ser prolixo , y 
exacto en todas partes; pero las cir
cunstancias no me lo permitían. En 
Genova vi la mutación de su gobier* 
no. En Roma la muerte del general 
Duphau, y claros indicios de una pró
xima revolución , me obligaron á de-
xar, con harto sentimiento, esta ciu
dad antes de cumplir dos meses. Ellá 
pedia lo menos una mansión de seis, 
para poder examinar sus antigüeda
des , admirar sus bellas artes , y ha
blar de todo con propiedad. Después 
seguí en posta por Loreto, Ancona, 
y costa del Adriático. En toda la car
rera encontré las tropas francesas, di
vididas en pelotones, que iban con-
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tra Roma. Pezaro era el punto de re
unión. La inquietud consiguiente de 
estos pueblos, indicaba que no era el 
momento favorable para mis obser
vaciones. En Venecia entré pocos 
días antes de evacuarla los franceses, 
y ocuparla los alemanes. Por medio 
de unos dos mil hombres de estas ul
timas tropas entré en Padua, y V i -
cenza. De Verona salí envuelto en 
un cuerpo de ochocientos franceses 
que la evacuaban. Así como iba en 
posta , así llegué algunas horas antes 
que ellos á Mantua. En Milán, des
pués de muchas fatigas, mediante el 
comandante francés, que tenia el man
do de las armas, pude lograr una car
ta de seguridad, 6 un permiso por 
diez dias para residir allí. Era el pri
mer año de la República Cisalpina: 
sus temores los traían con razón agí-



tados. E l camino de Turin estaba He
no de soldados, licenciados, que se 
volvían a Francia. La zaga de mi co
che jamas se vio libre de ellos. En 
medio de la nieve de las cumbres del 
Monsenís encontré tropas que tran
sitaban á pie de una y otra parte. 
Chamberí parecía una plaza de ar
mas. En varios pueblos del camino 
de la Sabóya hasta León se celebra
ban con arcos adornados de mirtos, 
é inscripciones, los triunfos de la Ita
lia. No obstante de este laberinto de 
cosas, por una costumbre, mi espíri
tu sereno se detenía en todos los pue
blos investigando sus preciosidades. 
León en estado de sitio, y los demás 
países de la carrera hasta París, me 
parecían en el mayor sosiego respec
to de las inquietudes de la Italia. A: 
la verdad ellos hablan pasado el fu-
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ror de su revolución. Las señales in 
dicaban los estragos. Lo reciente de 
los sucesos , de los quales oía á cada 
instante relaciones melancólicas, con
vidaban mi imaginación , y estimula
ban mi espíritu para anotarlas, Pero 
deseche la idea, ya porque el inqui
rir con crítica las noticias en un mo
mento tan delicado seria impruden
te , y sospechoso como porque mi 
plano, ocupado de otras muchas ma
terias , no me daba lugar de averi
guarlas. A mas de que una nación 
tan ilustrada abunda de sabios impar
ciales, los quales nos referirán la his
toria de tantos males como han pa
decido , para desengaño del hombre 
mismo en todos estados. 

Así como estoy persuadido, que 
se necesita mucho tiempo para co
nocer las costumbres de los pueblos, 
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así no quise detenerme en examinar
las. Algunos viageros se lisonjean de 
haberlas conocido, dándonos una idea 
superficial de su modo de vestir , de 
sus diversiones, y de aquellas incli
naciones que son mas generales; pe
ro en lo particular son pocos los que 
disciernen las virtudes , los vicios , y 
preocupaciones de los pueblos , que 
nacen de la educación, y del carácr 
ter; que seria necesario observar aten
tamente , introduciéndose en toda es
pecie de sociedades. A l viajante todos 
los objetos se le presentan el primero 
y segundo mes en un aspecto alegre, 
culto y civil. Pasados estos , guan
tas reformas no tiene que hacer el jui
cio de sus primeras impresiones ? No 
bastaria un año de residencia , si se 
hablase de París, para decidir en es
te punto ; lo mismo digo de Roma, 
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Ñapóles , y otras grandes ciudades. 
Las costumbres son mas ó menos re
laxadas , según la mas 6 menos ex
tensión de los pueblos , d según los 
principios de religión. Para graduar 
el desorden, yo calcularía sobre la 
población. E l pais pequeño es mas 
bien regulado : todos se conocen : la 
buena vida se exercita en él á veces, 
mas que por inclinación, por conve
niencia propia i porque en las peque
ñas sociededes todos aspiran á con
servar su opinión. En ellas se mira 
con horror el mal exemplo, como un 
contagio que las inficiona, y el mal
vado siempre es detestado. No así en 
las cortes, ni grandes ciudades. En 
estas jamas se penetra la vida priva
da. Todos los juicios recaen sobre la 
pública. La confusión emboza los he
chos j y la astucia, d el estudio , lo-
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gran que parezca el vicio virtud. Por 
lo demás, en lo que concierne a los 
trages, con muy pequeñas diferencias, 
nacidas del capricho, 6 de la costum
bre , las gentes civiles de ambos sexos 
visten de un mismo modo , así en 
Italia , como en Francia , y España. 
Menos uniformidad se encuentra en 
las gentes campestres, porque son mas 
constantes en conservar sus usos. Las 
aldeanas de Tí bol i , Frasead , y de-
mas pueblos inmediatos á Roma, lle
van un pañuelo doblado, á manera 
de servilleta , en la cabeza : las de 
Parma, y Toscana , gastan un som
brero de copa plana: las francesas una 
toca muy blanca; y las españolas an
daluzas una montera. E l calzoncillo 
corto y ancho,y gran ceñidor, de los 
valencianos 5 y el vestido de majo de 
los andaluces, es original de España. 
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capa también la usan en Italia, 
pero nunca con la gracia ni el des
embarazo que en España. 

La obra está repartida en X V to
mos. E l I.0 trata de la parte de Es
paña , que comprehende desde Oca-
ña , Valencia , Barcelona , Gerona, 
Figueras, Rosashasta la Junquera: 
el II.0 habla de la costa de Francia, 
desde Bellegarde, Perpiñan , Narbo-
na, Mompeller , Nimes, Aix , Mar
sella , Tolón, Antibo, y Niza ; con 
la ribera de poniente y su capital Ge
nova : el 111.° los estados de Parma, 
y Placencia; Regio, y Módena j Bo
lonia , Florencia , Luca , Pisa, Lior
na , Sena, y demás paises del camino 
hasta Roma : el I V da una idea de 
Roma, y de sus inmediaciones: el V 
se reduce á Ñapóles , y sus al rede
dores : el V I contiene la ruta desde 
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Ñapóles por la vía de Loreto , A n -
cona, y países de la Romanía hasta 
Ferrara; el viage por el Po á Füsina, 
y Venecía, y descripción de esta ciu
dad : en el V I I se hace relación del 
regreso por Fusina, Padua, Vicenza, 
Verona, Mantua, Milán, y los demás 
países de la carrera hasta Turín , in
cluyendo esta ciudad : el V I H to
mo presenta el viage del Monsenís, 
Chamberí , León , Dijon , Auxerre, 
Fontenebleau, y París; comprehen-
diendo las cosas mas singulares de es
ta capital; en el I X continúa la su
cinta idea de las cosas mas notables 
de París, y de sus cercanías; y se des
criben Jas principales ciudades del ca
mino , desde París hasta San Juan de 
Luz ; el X da noticia de todos los» 
países de la carrera , desde San Juan 
de Luz, con inclusión de Bilbao, has-
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ta Madrid: el X I describe Madrid, 
y casas de campo, con los estableci
mientos inmediatos : el X I I se refie
re á Valsain, la Granja, Segovia, Es
corial , Toledo , Aranjuez , y viage 
hasta Granada: el X I I I describe Gra
nada , y los paises del camino hasta 
Gadiz : en el X I V se trata de Cádiz, 
y de sus inmediaciones : y en el to
mo X V se concluye el viage con la 
descripción de San Lúcar , Sevilla, 
Ecija, y Córdoba. Los tomos son 
en octavo , para la mayor comodi
dad. Cada uno de ellos contiene un 
Indice, con los capítulos por menor 
de las materias que trata, para su ma
yor inteligencia. Si acaso el público 
recibiese con aceptación este trabajo, 
le presentaré también un Atlas, en el 
qual se comprehendan los Mapas de 
España, Francia, é Italia mas cor-
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rectos | y los Diseños de los monu
mentos mas aprecíables , de que se 
hace mención en esta obra. 

Mis observaciones comienzan sa
liendo de Ocana para Valencia , re
servando para la vuelta la descripción 
de la Corte, y Sitios Reales, y la de 
los países de la carrera de Andalucía. 
De este modo continúo la narración 
del viage metódicamente, sin inter
rupción , hasta mi regreso á Cádiz. 
La relación que presento á lo último 
de San Lúcar, Sevilla, Ecija, y Cór
doba hasta Guarroman, une el trozo 
de camino, del qual me desvie quan-
do hice la vuelta de Granada. He te
nido por conveniente notar al ma'r-
gen, en el principio de cada tomo, la 
data de mi partida , previendo , que 
muchos de los objetos pueden variar, 
con lo qual los viajantes , si después 
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los hallasen reformados, sabrán que 
mi descripción es respectiva á aque
llas épocas. La verdad, expuesta con 
sencillez, es el norte que me he pro-
puesto seguir. 
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I797 Cartagena. A la izquierda se ve la ca-
Abrii 4. sería , ó pequeño pueblo de Nobleja, 

T&pogra- y á la derecha se distingue el pueblo 
fia del ca- fe ¿ o s Barrios siguiendo el camino, 

á las dos leguas y media pasamos por 
Villatobas, y á las tres por el Corral 
de Almaguer, de bastante población, 
con álamos á la entrada y salida, que 
en la Mancha es muy apreciable : si 
todos hiciesen el mismo plantío ten
drían el verano sombra y buen pa
seo. E l pueblo es antiguo , bastante 
arruinado : le baña el pequeño río 
Rianzales. A l margen de este mismo 
rio , á una legua de distancia , se al
canza á ver un pequeño país, llama
do Cabezas. Entramos en una llanu
ra sembrada en parte de trigo ; en el 
mismo camino , á cierta distancia, se 
observan dos casas , costeadas por el 
Rey , con el designio de que sirvan 
para el establecimiento de postas , las 
quales se ocupan al presente en guar
dar los utensilios de los que compo
nen los caminos, y de abrigo á los 
trabajadores. A distancia de dos le-
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guas del Corral, pasamos el rio Ji~ 
güela de poca agua j su margen po
dría estar mas poblada , no obstante, 
se ven en ella algunos batanes, y mo
linos. A la izquierda se alcanzan á dis
tinguir el castillo de la Puebla de A l 
menara , Villamayor de las Chozaŝ  
y Villanueva del Cárdete. E l cami
no continúa solitario y despoblado! 
poco mas adelante , á la derecha i se 
descubre la villa nombrada Puebla de 
Almuradiel. Cerca de una legua, an
tes de entrar en la villa del Quinta-
nar de la Orden de Santiago, se en-
cuentran algunos viñedos, y olivares. 
En la entrada y salida tiene paseos 
de álamos. Su población es regular; 
parece que hace bastante comercio de 
vinos. Tiene varias fabricas de cober
tores. Los molinos de viento, que se 
ven luego que se entra en la Man
cha y recuerdan las aventuras del céle
bre Don Quixote. Saliendo de este 
pueblo se maniliesta el camino poco 
acompañado. A la derecha se ve , á 
corta distancia , la villa del Toboso, 

T. L A 
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patria de la sin par Dulcinea. A dos 
leguas pasamos por la Mota del Cuer
vo , pueblo miserable , coronado de 
molinos de viento : habia catorce en 
fila , en una colina que lo domina. 
Poco mas de una legua, á la derecha, 
queda el pueblo Santa Maria de los 
Llanos ; y siguiendo el camino legua 
y quarto , se encuentra el lugar del 
Pernos©. Una legua mas adelante el 
pequeño pueblo Pedroñeras: el cami
no desierto y poco cultivado r tanto, 
que en todo lo que alcanza la vista, 
no se descubrian ni casas, ni ganados. 
A dos leguas pasamos por el pueblo 
llamado el Prudencio , adornado d^ 
álamos en sus ingresos. Le circuye el 
rio Zancas, el qual le proporciona va
rios molinos, haciendo fértil su cam
piña, También el rio San Clemente 
contribuye á su feracidad, aunque pa
rece se seca en verano. Es de notar, 
que así aquí, como en otros pueblos 
de regadío que hay en la Mancha, no 
se encuentre un árbol frutal. A la iz
quierda , á mucha distancia, se ven 
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dos pueblos. La llanura continúa cer
ca de dos leguas , y luego comienza 
un pinar que acompaña el camino, 
satisfaciendo en algún modo los de
seos que trae un viajante de ver árbo
les , cansado de las campiñas peladas 
de la Mancha. A l entrar en estos ar
bolados hay dos ventas nuevas cos
teadas por el Rey , y es excelente la 
que tiene el nombre del Pinar. M i -
naya, pueblo arruinado, está seis le-
guaŝ  y media del Pernoso. A dos y 
media el pueblo Roda, á la izquier
da y derecha algunas caserías y corti
jos. E l campo llano , sin árboles , y 
sembrado de trigos. A poco mas de 
dos leguas el pueblo Juycta , medio 
destruido, con álamos á la entrada: 
este camino se presenta mas agrada
ble, sembrado de granos * con algu
nos cortijos ó caserías que se ven á la 
izquierda y derecha. A dos leguas, 
que vienen á ser treinta y cinco de 
Madrid , se divide el distrito de la 
Mancha con el de Murcia. Una le
gua mas adelante está la villa de A i -
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bacete, sus inmediaciones tienen al
gunas vinas , su entrada está adorna
da de álamos, y la población parece 
la mejor que se encuentra desde Oca-
ña. A la derecha dexamos el camino 
nuevo, y siguió nuestro coche por el 
antiguo , natural, y sin compostura. 
Hay muy mala salida. Nos dirigimos 
á una sierra baxa que llaman del Rin
cón. A l remate de ella, á la derecha, 
queda la ciudad de Chinchilla. La 
sierra no es muy pesada, y á la baxa-
da se encuentra bastante arboleda de 
pinos y encinas j al pie está la venta 
y casería del Rincón. Apenas andu
vimos medía legua , nos incorpora
mos con el camino nuevo , siempre 
acompañados por ambos lados de los 
mismos árboles hasta el Villar , pue
blo que dista dos leguas de dicha ven
ta. Aquí se divide el camino de A l i 
cante. A la izquierda , sobre la falda 
de una colina , se ve el pequeño pue
blo Iguela. Siguen los encinares, mon
te baxo , y espártales dos leguas 5 y 
en lo restante hasta el Bonete, se com-
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pone de sembradío. E l terreno es ás
pero y montuoso, pero el camino es
tá muy bueno. A cierta distancia hay 
casas que ha fabricado el Rey para 
los fines dichos arriba. Bonete , pe
queño pueblo, se ha hecho memora
ble , por haber dado fin en él á sus 
días el Conde de O-Reylly, quando 
iba á tomar el mando del exercito de 
Cataluña : la Condesa su esposa ha 
erigido el año pasado de 96 una ca
pilla en la iglesia de este pueblo para 
ella y sus sucesores. E l terreno con
tinua desigual , lo mismo que el del 
dia anrerior , por el término de qua-
tro leguas; una antes de entrar en A l -
mansa , y otra después de su salida, 
es buena tierra de labor : en su cam
po fué la célebre batalla , ganada el 
25 de Abril de 1707 por el Duque 
de Berwich contra las tropas combi
nadas alemanas , inglesas, holande
sas , y portuguesas. Una coluna de 
mármol indica esta gloriosa acción, 
que aseguro el trono á la Casa de 
Borbon én España. A la izquierda. 
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algo distante, queda un pequeño pue
blo. La villa de A Imansa es de bas
tante población ; tiene álamos en sus 
principales ingresos: á la siniestra so
bre una colina se ven las ruinas de 
un antiguo castillo : una legua antes 
de llegar á ella se encuentra un pe
queño rio con su hermoso puente. 
Poco después hay otro sobre un tor
rente , que estaba seco. A l camino 
acompaña por ambos lados una ser
ranía baxa. A las dos leguas pasamos 
el que llaman Puerto de Almansa. 
Aquí se aparta el camino de Carta
gena : también comienza el reyno de 
Valencia. A la derecha sobre una co
lina se ve una ermita, y al pie el pue
blo que llaman Fuente de la Higue
ra. En él nació el célebre pintor V i 
cente Joanes. Se conoce que se ha 
entrado en el jardín de España , por 
las viñas, olivares , y demás árboles 
frutales con que están cultivados sus 
campos. La venta de la Valsa , que 
está tres leguas mas adelante , sirve 
de hostería. Media legua de ella, á la 
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derecha, queda el pequeño pueblo de 
Mungentes. E n este término se pre
senta otra vez la jurisdicción de Mur
cia , que continua una legua hasta el 
pueblo Bailadas , en el que vuelve á 
introducirse el distrito de Valencia. 
Siguiendo tres leguas , á la izquierda, 
se ve en la falda de una colina el l u 
gar de Montesa, y en la cima un cas-
riilo arruinado. E l país Canales es
tá media legua mas adelante, á la de
recha: Calixto I I I tuvo aquí su cuna; 
fue' tio del Papa Alexandro V I . E n 
seguida la venta de Alcudia. Cont i 
nuando se encuentran sobre el cami
no los pueblos la Torre , Cerda, Tor-
rella, Carbonel, Llanera: á la izquier
da Torrente: pasamos por Cor verá, 
que está unido al pueblo Roblá . Las 
dos sierras baxas que siguen á la vista 
la una de la otra , á distancia de le
gua y media , acompañan el camino, 
el qual continúa por el medio muy 
recto , y los campos de ambos lados 
poblados de olivares, algarrobos, mo
reras , higueras, v iñas , y bastantes 
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cortijos. Subimos una cuesta, en cu
ya baxada se presenta la campiña, lla
na y fértilísima , cultivada de las mis
mas plantaciones que dexo indicadas. 
Jas quales hacen la vista muy delicio
sa. A la derecha la ciudad San Fe
lipe de Xátiva, antiguamente Safa-
his. Es patria del famoso pintor Jo-
sef Ribera , llamado el Españole-
to , que nació en 1588 , y murió en 
Ñapóles en 1656 : fue discípulo de 
Francisco Ribalta. Los a'rabcs h i 
cieron gran caso de este país : acre
centaron su población, á la qual pro
veyeron de agua por un costoso aqüe-
ducto , que aun subsiste. La cubrie
ron de un castillo , que después fue' 
arruinado por Felipe V con mucha 
parte de la ciudad , á la qual mando 
poner su nombre. A poco mas de una 
legua está el rio Xucar, que baña to
da esta comarca, bastante caudaloso, 
ei qual pasamos con el coche, las mu-
las, y mas de cincuenta hombres que 
iban á Ja otra banda á sus labores, en 
una barcada, todo á la ve? ¡ es muy 
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litÜ esta clase de embarcaciones para 
pasar los rios, cuya maniobra se hace 
tirada por una cuerda. Tiene dos bar
cas. Sin embargo , poco mas afuera, 
se está construyendo un buen puente 
de piedra para este rio. Sobre su mar
gen , á la izquierda, queda el pueblo 
Balda. A la derecha , sobre el cami
no, Alberique : del mismo modo me
dia legua mas adelante el pueblo Ma-
salabés. A la derecha , á cosa de una 
legua, Alcira ; y en seguida Carca-
gente, Cullera,Sueca, Sollana,y A l -
mu safes. Sobre el camino los pue
blos Montartal, y Alcudia ; este úl
timo de bastante población , con sus 
ingresos adornados de álamos. Don 
Francisco Vergara, escultor, que mu-
rio en 1761 , tuvo aquí su cuna: es
tuvo pensionado en Roma. Un quar-
to de legua mas adelante la rambla 
del rio Algemesí. N o le falta agua, 
pero no tiene puente. A una legua 
en seguida el pueblo Alginet. A la 
ttisma distancia , continuando el ca
mino está sobre un alto la casería que 
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llaman Torre de Espioca, y la torre 
arruinada. Desde aquí se descubre al 
frente la ciudad de Valencia, y á la 
derecha el mar Mediterráneo. A co
sa de una legua, continuando nues
tra ruta, dexamos á la derecha el pue
blo Silla , que tiene un castillo y una 
buena iglesia ; y á la izquierda Alca-
cea. Pasamos por una casería, y capi
lla de frayles Agustinos. A la iz
quierda Mala, Seguimos por los pue
blos Catarroja, de regular población; 
y Mazanara , compuesto la mayor 
parte de chozas, ó barracas de paja. 
E n la legua que sigue hasta Valen
cia , se ven á la derecha e izquierda 
los pueblos Alfajar, y Albenatuse, y 
en las inmediaciones otros varios con 
sus iglesias y torres elevadas, que se 
pueden mirar como arrabales de d i 
cha ciudad , aunque están fuera de 
su muro. E n suma, las ocho leguas 
de camino que hicimos desde Corve
ta hasta entrar en Valencia , son las 
mas amenas , las mas agradables , y 
las mas divertidas que puede apetecer 
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on viajante. Encanta el bello contras
te que hacen tantos pueblos , ventas, 
y cortijos, con el continuo espeso 
bosque, que á todo lo que alcanza 
la vista, acompaña el camino por am
bos lados. Todo es pintoresco. Se pue
de comparar este país con los mas; 
preciosos de la Italia. E l camino des
de Madrid á Valencia está excelente 
y bien cuidadoj por consiguiente de
be considerarse, que así en las que
bradas, como en los torrentes, se han 
hecho bellos puentes, y que se han 
partido lomas escarpadas para hacer 
las calzadas y arrecifes. Las mismas 
colunas que de Madrid á Ocaña de
marcan de media en media legua las 
distancias, continúan desde Ocaña se
ñalándolas de legua en legua hasta 
Valencia ; y se numeran desde Ma
drid 63. Bien podría establecerse la 
carrera de postas desde la Corte, pues 
tiene todas las comodidades que pue
den desearse. 

La primitiva fundación de Va
lencia, se presenta envuelta en los er-
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rores de la fábula. Unos la atribuyen 
á Romo, que suponen rey no en Es-

¿gnti. paña 1320 años antes del nacimien -̂
güedadds co ¿el Salvador ; de donde deducen 
bolencia. n , -r-, ^ 

que se Hamo Koma. Utros creen que 
fue poblada [por los griegos zazin-
tos. Esta opinión puede tener mas ve
risimilitud , aunque en tiempo de la 
celebre Sagunto no se hace mención 
de Valencia , la qual tal vez tomaría 
incremento con la ruina de aquella 
ciudad. No es menos caprichosa la 
etimología con que pretende un au
tor persuadir que Valencia recibid su 
nombre del Emperador Valentinia-
no. Méndez de Silva (1) dice que este 
nombre obtuvo de los Scipiones. E l 
mismo afirma que fué erigida en co
lonia por Julio Cesar; y restaurada 
por Sertorio , después de la destruc
ción que hizo de ella Pompeyo. En 
los Anales de Roma se encuentra la 
fundación de Valencia, el año 615 de 
la de Roma, por el co'nsul J. Brutoí 

(1) Población general de E s p a ñ a ) foí, 
203. b. 
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y esto parece mas verisímil. Lo que 
no tiene duda es que Valencia se re
conoce poblada desde tiempo inme
morial en la parte que habitaron an
tiguamente los edetanos, que corres
pondía á la España Tarraconense (1). 

Los árabes que invadieron la 
España en el siglo V I I I , se apodera
ron de este pais baxo el mando de 
Abderraman Abenhumeya: ellos per
manecieron constantemente hasta que 
el Cid la conquisto en 1094. Por es
ta razón se le da el nombre de Va
lencia del Cid. Volvió otra vez á po
der de los árabes, hasta que en 1238 

. (1) Escolano en su Historia de Valen
cia. , compuesta de dos tomos en folio, se ex
tiende bastante sobre sus antigüedades : dis
curre sobre sus primitivos pobladores; habla 
mucho d~e las guerras de Sertorio, que fixó 
su silla en Valencia : de la entrada de las na
ciones septentrionales, que ocuparon á Es
paña después de los romanos : de la inva
sión de los árabes : y de las conquistas de 
Jos Reyes Don Jayme , y Don Pedro de 
Aragón También se explica sobre su geo
grafía antigua y moderna; y difusamente so-
txe su fertilidad natural. 
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la reconquistó Don Jayme de Ara
gón. Así como la principal nobleza 
de Cataluña , y parte de la de Ara 
gón ayudaron á esta conquista, así es
te sabio y político Rey les repartió en 
recompensa muchas tierras, les con
decoró con títulos en ellas, y los es
timuló por estos medios de honra y 
conveniencia á que se fixasen en el 
pais. Efectivamente , casi toda la no
bleza de Valencia es oriunda de Ca
taluña. E l mismo sistema de pobla
ción se observó en uno y otro rey-
no. Hasta el idioma y las costumbres 
se conservan hasta ahora con muy 
corra diferencia en ambos países. Es
te Rey adornó de edificios la ciudad. 
Los Reyes Católicos , que la domi
naron en el siglo X V , la hermosea
ron con otras muchas fábricas , con
siguiendo en 1492 del Papa Ino
cencio V I I I que la erigiese en ar
zobispal. 

Planta La ciudad, situada sobre una be-
de dicha Ha llanura , es de figura casi redon

da , su círculo contendrá una legua» 
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La baña el rio Túria , ó Guadalaviar, 
que viene desde Aragón , y desagua 
en el Mediterráneo junto al Grao. 
Tiene cinco puentes de piedra que 
proporcionan el paso , así al puerto 
del Grao, como al barrio de San Ge
rónimo , y los demás pueblos y ca
minos que caen hacia aquella parte. 
Las calles son generalmente tortuo
sas , aunque también se ven algunas 
rectas. Las manzanas no tienen regu
laridad, ni uniformidad j por lo co
mún son pequeñas , así á cada mo
mento se encuentra una callejuela. E l 
piso de ellas es de cascajo , ó arena 
pedregosa, sin que haya ninguna em
pedrada , ni enlosada. E n el verano 
evitan el polvo con el riego que de
be hacer cada vecino en su pertenen
cia , y en el invierno tampoco expe
rimentan grandes lodos , porque la 
ciudad está minada de conductos, por 
los quales se desagua , así de la p lu
vial, como de las inmundicias. Se ad
mira la buena policía en la económi
ca repartición de las aguas, que se 
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cree del tiempo de los moros. Ellos 
sin duda sacaron del Túria las qua-
tro acequias madres , que después se 
han subdividido en tantos ramales, 
para el inmenso territorio que riegan. 
E l señor Cavanilles presenta un dise
ño de esta repartición ( i ) . Las casas 
en general son de dos y tres altos , las 
mas de ellas pintadas por fuera. T ie 
nen hermosos patios. E n algún mo
do se parecen á las de Madrid, parti
cularmente en las entradas ; aunque 
las de Valencia son sin comparación 
mas aseadas , á pesar de que en los 
mismos ingresos, a' un lado de la es
calera, tienen comunmente la coche
ra. Los baxos se ven llenos de tien
das , y de obradores de seda por to
das partes , por lo qual las calles es-
tan muy acompañadas ? de donde in
fiero , que la población de cien mil 
almas , que se le atribuye á esta ciu
dad , no será ponderada. Tiene una 
plaza triangular que llaman del Mer-

( i ) Observas, iones sobre el reym de Ya* 
Imc ia , tpm. i , pag, 129. 1 
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cado, otra quadrada espaciosa frente 
de la aduana, y varias plazuelas en 
las iglesias. 

La iglesia de los Caballeros de Bellas 
Montesa, d por otro nombre el Tem- ^ r t ^ ' 
pie, es, en mi concepto , uno de los 
mejores edificios de Valencia. La fa- c 
chada está adornada de pilastras de o'r-
den compuesto , con sus emblemas 
en la parte superior, y el escudo de 
armas del Rey. L o menos son las dos 
torres que tiene, porque estas confun
den y ofuscan las fachadas. E l pórti
co es bastante magestuoso , con tres 
ingresos correspondientes á las tres 
puertas de la iglesia. Esta es de tres 
naves, la del medio adornada de p i 
lastras istriadas corintias. Su elevación 
es bien proporcionada : lo mismo el 
crucero, y la cúpula. Es lindo su ta
bernáculo , 6 altar mayor, colocado 
en el centro del presbiterio : se com
pone de una especie de templecito 
redondo, sostenido de ocho colunas 
de mármol verde con capiteles corin
tios dorados , y acompañadas de p i -

T . I . B 
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lastras de mármol roxo : varios ange
litos sirven de remate en el cornisa
mento : otros de mas magnitud , so
bre pedestales, acompañan la base del 
retablo : festones adornan la parte su
perior de la cupulita , y por remate 
tiene una estrella : en el centro la es
tatua de la virgen, con el niño en 
brazos, tamaño del natural; obra de 
D o n Francisco Gutiérrez. Las demás 
esculturas , así en este retablo , como 
en la fachada del templo , las hizo 
Don Josef Puchol. Don Miguel Fer
nandez fue el arquitecto de toda la 
obra. La bóveda de la capilla mayor 
está pintada al fresco por Don Josef 
Vergara, del qual, y de Camarón, 
hay varios quadros en las capillas. E n 
la sacristía los hay de Ribalta, Orren-
te, del Españoleto, Huerta 8¿c. Has
ta el año de 1748 tuvieron los Caba
lleros de Montesa su casa inmediata 
á la ciudad de San Felipe , después 
con motivo del terremoto de aquel 
año consiguieron establecerse dentro 
de Valencia , en el mismo sitio don-
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de estuvo el paladó de los reyes 
moros. La denominación de Tem
ple proviene sin duda de su primiti
vo origen , pues los Templarios ocu
paban , por donación del Rey Don 
Jayme , dicho palacio , en el qual, 
extinguida aquella Orden, sucedió la 
de Montesa , erigida con la mayor 
parte de sus bienes. Carlos I I I ha cos
teado el nuevo edificio que hemos 
descrito , como se ve en una inscrip
ción á la entrada del presbiterio. Las 
canteras de San Felipe, Callosa, Buix-
carró, Naquera, Cervera y otras, han 
dado las piedras para esta fábrica. Lla
man arco del Cid , el que está con
tiguo al Temple, y sirve de puerta 
para la comunicación de uno á otro 
barrio de la ciudad. Se cree que el 
mismo Ruidiaz lo mandó construir. 
Frente de Montesa hay otra puerta 
tapiada , por donde se dice que h i 
zo su entrada en la conquista de Va
lencia. 

E l convento de Santo Domingo 
es fundación del Rey Don Jayme 

B 2 
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por influxo de Fr. Miguel de Fabra, 
cuyo cuerpo está allí. E n la iglesia se 
encuentran pinturas de Vergara , de 
Espinosa , de Gaspar de la Huerta: 
en la capilla de los Reyes pinturas 
del Bosco ; y en el centro de ella un 
sepulcro de mármol , con estatuas re
costadas de Don Rodrigo de Men
doza , y Doña Maria de Fonseca, 
Marqueses de Zenete. La capilla de 
San Luis Beltran está adornada de 
mármoles. Dicho Santo , y San V i 
cente Ferrer son hijos de este con
vento. 

La iglesia del Carmen Calzado 
es magestuosa. E n medio de su reta
blo mayor, adornado de colunas co
rintias , se ve un excelente quadro de 
Jacinto Gerónimo Espinosa , que re
presenta la transfiguración del Señor: 
el mismo hizo la virgen que está en 
la parte superior del retablo , los san
tos de los pedestales, y una gloria de 
ángeles que se observan en la puerta 
del tras-sagrario. E n la del sagrario 
pintó Joanes un divino Salvador de 
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medio cuerpo. E n las demás capillas 
hay pinturas de Gaspar de la Huer
ta, de Pedro Orrente , de Don Josef 
Vergara , de Conchillos, de Francis
co Ribalta, de Luis Sotomayor , y 
de Juan Ribalta. E l bello altar del 
sagrario se cree hecho por Fr. Gaŝ -
par, religioso de este convento , que 
murió en 1644. Francisco Ribalta 
pintó el Salvador de cuerpo entero, 
que se ve en el centro. E l convento 
tiene dos claüstros. 

La Congregación de San Felipe 
Neri tiene una buena iglesia. La fa
chada se compone de pilastras de or
den compuesto, y su puerta está ador-
nada de dos colunas del mismo or
den : se ven repartidas en todo el 
frontispicio varias estátuas. E l P. Tos
ca , que fue individuo de esta casa, 
parece que dio los diseños para esta 
obra. E n la iglesia , á mas de algunos 
quadros de los autores ya citados, hay 
una virgen y el niño reputada por de 
V i n c i , y otros asuntos pintados por 
Richarte , y Josef Ramírez. Están 
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trabajando iriteriórróenteí los claus
tros, uno de ellos está circuido de co
lunas de mármol negro de canteras 
del rey no. 

E l Colegio de Corpus Ghrísti, ó 
del Patriarca, fundación del Arzobis
po Don Juari deIRibera, Patriarca de 
Antioquia , á . fines del siglo X V I , 
contiene cosas muy apredables. i La 
iglesia es graciosa , bien compartida, 
adornada de pilastras corintias. E l al
tar mayor es del mismo orden , tiene 
seis eolunas de/mármol verde. E n el 
cenfcrd está colocado un devoto cruci-
fixo. Francisco Ribalta pinto el qua-
dro deJa cena que allí se observa. E n 
las; capillas bay otros quadros de d i 
cho autor, de; Federico Zúcaro, y de 
Vicente Carducho. Tomás Hernán
dez pintó al fresco la capilla de la 
Concepción: Bartolomé Matarana la 
cúpula , y la bóveda del coro: Juan 
Valon el martirio de San Mauro : y 
Juan Bautista Novara el asunto de 
todos los santos sobre la puerta que 
entra ai relicario. Antón del Rey fue 
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el arquitecto de la iglesia^ y Francis
co Pérez del retablo mayor. En el 
cuerpo del crucero hay una lápida 
que indica las cenizas del Patriarca, y 
de los Obispos Don Miguel de Espi
nosa , y Don Ildefonso Abalos , que 
yacen allí. La sacristía tiene algunas 
curiosidades, y reliquias. Las pintu
ras de las puertas de un altarito , que 
guarda la custodia , se tienen por del 
Durero.Hay también pinturas al fres
co en esta pieza hechas por Geróni
mo Yavarri. E l claustro del colegio 
contiene dos cuerpos circuidos de co
lunas de mármol , el baxo dóricas, y 
el alto jónicas. Tiene una fuente en 
medio adornada de una estatua. Gui
llen del Rey fué el arquitecto que 
dirigió esta obra. Los quatro grandes 
quadros, que están en los ángulos ba-
xos, son flamencos, y uno de ellos 
está firmado Joams Stradamis. 

E l monasterio de Gerónimos, con 
el nombre de San Miguel de los Re
yes, fundación del Duque de Cala
bria Don Fernando de Aragón en 
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1546 , situado en la calle de M u r -
viedro, extramuros de la ciudad, tie-r 
ne un hermoso claustro acabado de 
excelente arquitectura. La iglesia es 
de una nave, y de no menos gusto. 
Los retablos son de mármol , y lo 
mismo la balaustrada que divide el 
presbiterio , el qual está bastante ele
vado. En una capilla del lado de la 
epístola se ve el bello quadro de la 
crucifixión , hecho por Juan de R ¡ -
balta , hijo del celebre Francisco, en 
la edad de 18 años , como lo indica 
su firma, colocada en 1615 : murió' 
muy joven. E l San Bernardo de la 
capilla del frente lo pinto' su padre. 
E n la biblioteca se encuentra el bus
to del Rey Alonso V de Aragón , y 
primero de Ñapóles , bisabuelo del 
fundador , que lo tenia en el palacio 
del Real de Valencia , en mármol, 
obra excelente : tiene una inscripción 
que dice Ojws M i n i (1 ) . 

( 0 Probablemente será obra de Mino 
f r Iillsole y que floreció en lu i i a en aquel 
tiempo. • y. * 
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La Catedral, edificada en el sitio 

donde tuvieron su mezquita los mo
ros, era antes gótica ; pero habiéndo
la renovado últimamente , han arre
glado sus obras interiores al orden 
compuesto. La fachada, que dirigid á 
principios de este siglo el arquitecto 
Conrado Rodulfo , se compone de 
tres cuerpos , los dos inferiores ador
nados de colimas corintias. Algunas 
de las estatuas , repartidas en la por
tada , las hizo el mismo Rodulfo ; y 
D o n Ignacio Vergara el baxo relie
ve que está sobre la puerta principal. 
Este templo contiene tres naves : si 
correspondiera el alto de ellas á su 
extensión, seria magnífico j pero lo 
baxo de su techo le desgracia mucho. 
E l coro, que está en la nave del me
dio, es otro obstáculo á su hermosu
ra : precisamente ocupa la parte de la 
iglesia ̂ que debia hallarse mas despe
jada. É l está circuido de altares y co
lunas , y en su respaldo tiene colo
cadas en figuras de piedra la histo
ria del viejo y nuevo Testamento* 
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Las berjas del coro , la balaustrada 
que da paso al altar mayor , y la ba
randa alta, son de bronce. 

La iglesia está circuida de capi
llas , en las quales hay pinturas de 
Oriente, de Palomino , del canónigo 
Victoria , y del célebre Joanes , de 
quien es el bello quadro que está á 
los pies de la iglesia sobre la puerta, 
en el ingreso á la espaciosa antesala 
capitular. E n la capilla de San Sebas
tian hay dos sepulcros de mármol de 
D o n Diego Covarrubias, que falleció 
en 1607 , y de su esposa Doña M a 
na Diaz. Las cenizas del Arzobispo 
Don Martin Pérez de Ayala se con
tienen en una urna de mármol en la 
capilla de San Luis. E n la puerta del 
costado hay dos quadros del joven 
L ó p e z , que actualmente á la edad de 
22 años se desempeña con valentía. 
Ponz celebra mucho las pinturas que 
están en las puertas del rico retablo 
mayor de plata, executadas por Pa
blo de Aregio, y Francisco Neapoli, 
hacia el año 1506. La cúpula de la 
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iglesia tiene en sus ventanas, en l u 
gar de cristales, mármoles transparen
tes del reyno. 

La torre que llaman Miguelete 
es obra del arquitecto Juan Franch. 
Se comenzó en 1381 , y concluyó 
en 1418 : tiene 207 palmos de alto* 
Desde su cima se ve perfectamente la 
ciudad , sus arrabales, casas de cam
po , los pueblos que la circuyen, y de
liciosa campiña : es un punto de vis
ta muy agradable. E l Cabildo ecle
siástico se compone de su Arzobispo, 
siete dignidades, veinte y quatro ca-
nongías, y diez pavordías: todas ellas 
están dotadas de pingües rentas. E l 
arcedianato goza de diez y seis mi l 
pesos , y las canongias seis mil y lo 
que no es de extrañar, si se atiende á 
que este producto lo sacan de los 
diezmos , los quales en un pais tan 
fértil y cultivado rinden i la iglesia 
cantidades copiosas. 

A la espalda de la Catedral es
tá la capilla de nuestra Señora de los 
Desamparados, anexa á ella , servida 
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por un capellán mayor. Don An to 
nio Palomino pintó al fresco su bo,-
veda ; pero aun son de mas mérito 
las pinturas al fresco de las bóvedas 
de la nave principal y capilla mayor 
de la parroquia de San Juan del Mer
cado , pintadas por este autor. 

E n la parroquia de San Nicolás 
hay una excelente cena de Joanes ( i ) , 
y en otras varias iglesias se encuentran 
quadros de mérito del P. Borras su 
discípulo , de Evaristo Muñoz , de 
Vicente Brú , de Esteban March , de 
Pablo Pontons, y de otros muchos 
pintores valencianos , y de algunos 
extrangeros. Vicente Joanes, y Fran
cisco Ribalta, son los patriarcas de la 
escuela valenciana. E l primero nació 
en la villa Fuente de la Higuera el 
año 1523 , y murió en 1579. Siguió, 
como lo hacen ahora los pintores mas 
célebres , la manera de Rafael , por 
lo qual sus obras son muy estimadas. 
Sus cenizas se hallan en la parroquia 

(1) Este quadro se halla en el Real pa
lacio de Madrid. 
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de Santa Gruz de esta ciudad, á don^ 
de fué conducido su cadáver desde 
Bocairente. Francisco Ribalta era na
tural de Castellón de la Plana, flore
ció en el siglo X V I . 

E n el palacio del Arzobispo se 
hallan algunos monumentos antiguos 
de escultura, y una colección de me
dallas. 

La Aduana es un edificio de tres 
cuerpos altos , y uno baxo. Forma 
dos patios en el centro, por una ar
quería se dividen las habitaciones al
tas de ambos: en lo alto está la casa 
del Administrador, del Intendente de 
Valencia, del Contador de Exército, 
y casi todas las oficinas : en lo baxo 
los almacenes. F u é erigida por Car-: 
los I I I . Está cerca de la muralla, y 
tiene á su frente una hermosa plaza. 
E l Consulado, y lonja, fabricado en 
tiempo de Fernando V en 1482 , es 
muy raro por su construcción , y 
por sus colunas retorcidas; el salón es 
espacioso. La casa de la Audiencia, 
ni la de la Ciudad, no sé que con-
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tengan la menor particularidad. 
Cerca de la Aduana , en la calle 

del Pozo , está situada la casa donde 
nació San Vicente Ferrer. Luego que 
se entra á su pequeño patio , se ve al 
frente, al baxar tres escalones, un po
zo en un quarto , en cuyas paredes, 
como en las del patio , hay Varios le
treros que indican algunos milagros 
del santo. En la misma casa hay una 
capilla dedicada á su nombre. 

L a casa del General está situada 
del otro lado del rio : lo mismo la 
Alameda , la qual es un bello paseo 
de frondosos álamos , y de bastante 
extensión , con su calle para los co
ches ; enlosado levantado para la gen
te de á pié, y Otra calle para los car
ros , calesas, tórtanas, especie de fae
tones de cinco ó seis asientos, y de-
mas carruages que pasan de camino, 
6 van al Grao. 

Carlos I I I , promotor de la ilus
tración pública , estableció en Valen
cia, baxo su augusto nombre, la Aca
demia de las tres nobles artes. 
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C A P I T U L O I L 

JEstahhcimientos útiles : institutos 
científicos : agricultura : indus

tr ia : comercio : puerto 
del Grao* 

1 Hospital general es una obra Estable^ 
digna de la mayor recomendación, cimientos 
por su extensión, aseo, y buen orden uUles' 
con que se mantiene. Admite toda 
clase de enfermos, así nacionales, co
mo extrangeros. Tiene salas espacio
sas , y separadas, para las enfermeda
des contagiosas, para los heridos , y 
para los convalecientes. Está muy 
bien servido. Tiene baños cómodos 
para el público. 

Hay una casa con el nombre de 
Misericordia, ó mas bien un hospi
cio, en donde se recogen mas de 700 
personas , entre hombres , mugeres, 
niños y niñas, que se exercitan , se
gún su edad , en labores análogas á 
su sexo y circunstancias. Además de 
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estos establecimientos tiene Valencia 
los pequeños hospitales de Pobres 
Estudiantes: de Pobres Sacerdotes', 
de Pescadores: de Peregrinos: y de 
San Antonio Abad &c. Una casa lla
mada de San Vicente Ferrer , para 
la educación de niños y niñas huér
fanas : y otra con el nombre del Re
fugio , para doncellas huérfanas de 
padres militares. E l señor Climent, 
valenciano , obispo que fue de Bar
celona, estableció una escuela gratui
ta para niños y niñas. Hay otra casa 
de enseñanza pública para niñas, nu
merosa , la qual tiene en el cuerpo al
ta un colegio de señoras pensionistas. 
Del mismo modo hay un colegio de 
jóvenes en la Escuela Pía. La con
currencia es copiosa, particularmente 
á la escuela, de lo qual saca el públi
co tantas ventajas en los principios de 
su educación. 

Seria muy plausible si se adelan
tase el jardín botánico , que ha esta
blecido la Sociedad Económica á la 
entrada de la Alameda j pues el cli-
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ma de Valencia es muy á proposito 
para las plantas exóticas de la Ameri
ca meridional. E n el jardín:que tiene 
el Arzobispo en Puzol, se dan per
fectamente la chirimoya, el aguacate, 
y otras producciones de clima tem
plado. : 

La Sociedad de Amigos del País, 
promovida por el zelo y patriotismo 
de algunos vecinos principales de es
ta ciudad en el año de 1776, y con
firmada por S. M . en el mismo año, 
ha sido y debe ser, bien aplicada, la 
fuente de la felicidad pública. Su ins
tituto , que abraza el ramo de econo
mía universal, apenas comenzó á des
plegar sus luces, quando inspiró tales 
conocimientos en el complexo de to
dos los ramos , que Valencia des
de luego dió pruebas de llegar á su 
mayor prosperidad. Efectivamente se 
mejoraron, aplaudieron, y premiaron 
los labradores, y los artistas; se aten
dieron los genios creadores; y se fo
mentó el comercio. Un mismo espí
ritu animaba á todos. N o se pueden 
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leer sin ternura las Acms que publico 
la Sociedad el año siguiente de 1777. 
Terminada la guerra en 83 con I n 
glaterra , al paso que sus labores en 
general tomaban incremento , la r i 
queza se observaba en el cuerpo de 
sus habitantes. Las guerras posterio
res han interrumpidorestajserie de be
neficios i . pero es regular que hecha 
la paz , vuelva el espíritu patriótico á 
animarlos. 

Institu- Son ocho los colegios que hay 
tos den- en Valencia, con los nombres de San 
tíficos, Pablo y de la Ciudad ̂  de Sanio To-, 

m á s de Villanneva ; (pequeño) de 
Monforte ; (pequeño) de VHiena; 
del Patriarca ; de San Fio V ; y Se
minario conciliar. U n espíritu patrió
tico , quando reflexiona sobre la ut i 
lidad de estos establecimientos, qui
siera , para sacar mayores ventajas, que 
se reduxeran todos á dos, los quales 
estando bien montados, y provistos de 
todo lo necesario, proporcionarían al 
público los adelantamientos que no 
puede esperar del sistema presente. En 
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el un colegio deberían enseñarse las 
ciencias naturales, y exactas: un cur
so de física en todas sus partes con 
los objetos á la vista , para lo qual 
convendría un gabinete de historia 
natural j una escuela de mineralogía, 
otra de chímica , otra de botánica; y 
por lo que hace á las ciencias subli
mes, un curso completo de matemá
ticas. E n el otro colegio convendría 
se enseñasen todas las ciencias sagra
das análogas al estado eclesiástieOi 
Una escuela de medicina , y colegio 
de cirugía, con su teatro anatómico 
bien ordenado , deberla tener Valen
cia. La sábia Universidad ampliaría 
sus cátedras para premiar con grados 
á los profesores aplicados que mas se 
distinguiesen. 

Se cuentan en esta ciudad cinco 
bibliotecas : la del palacio arzobispal, 
publica , que reúne las que tenían en 
el reyno los ex-Jesuitas: la que esta
bleció en la Universidad Don Fran
cisco Pérez Bayer, natural de Caste
llón de la Plana, que contiene bellas 
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ediciones , y libros útiles: la de San
to Domingo ; la del Marques de la 
Romana 5 y la de San Miguel de los 
Reyes, en el convento de Geróni
mos, extramuros, en la calle de Mur-
viedro. En esta última hay un co
pioso número de impresos, entre los 
quales son singulares la vida del Rey 
Fernando I de Ñapóles , hijo de A l 
fonso V , impresa en vitela en 1464; 
y las Epístolas de Cicerón , impresas 
en Roma en 1467 por Conrado y 
Amoldo , alemanes. E l Duque de 
Calabria Don Fernando de Aragón, 
su fundador, dexó á este monasterio 
264 manuscritos , entre ellos cinco 
tomos en folio de Ti to l iv io : dos d i 
chos de Marco Fabio Quintiliano: 
dos de Séneca: tres de Virg i l io : qua-
tro Biblias, la una de estas regalo del 
Antipapa Benedicto X Í I I á San V i 
cente : tiene notas de la mano del 
Santo. De Santo Tomás de Aquino 
diez y nueve tomos: de San Agustin 
catorce. Hay un Catecismo de Doc
trina Cristiana, compuesto á instan-
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da del Rey Felipe de Francia por 
un religioso dominico, año de 1279. 
Juan Bocacio de mugeres ilustres, un 
tomo en folio, año de 1393. Le R o -
men de la Rose , ó de otro modo d i 
cho, el espejo para los enamorados, 
escrito en el siglo X I V , un tomo en 
folio. Tres exemplares del Dante, los 
dos manuscritos en vitela , y el uno 
impreso sin data. U n Columela ma
nuscrito del siglo X V . U n Polibio 
del mismo siglo, y un Tucídides. To
dos estos libros están excelentemente 
iluminados con figuras , viñetas, alu* 
siones, y dorados soberbios. 

E l Cura de Silla, pueblo distan
te una legua , también tiene una bi
blioteca , que puede mirarse como de 
la capital. E n la tipografía , la data 
mas antigua que se encuentra , entre 
las obras impresas en España , es la 
de Valencia en 1474. Esto indica que 
aquí mas que en otras provincias pre
valecía en aquella época la literatura, 
y el buen gusto. Es constante que en 
esta ciudad ha florecido un número 
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copioso de hombres ilustres , natura
les de ella , 6 del rey no, que honran 
mucho á su patria. E n dignidad los 
Papas Calixto I I I , y Alexandro V I . 
E n santidad San Luis Beltran , San 
Vicente Ferrer > San Bernardo Mar^ 
t i r , San Francisco de Borja &c. En 
la elegancia y pureza de la lengua 
latina Luis Vives ( i ) , y en matema'-

( i ) Juan Luis Vives nació en Valencia 
en 1492 , deseoso de dar extensión á sus co
nocimientos salió, de su patria á viajar por la 
Europa. Se fixó algún tiempo en Lovayna, 
donde á la 'sazón florecían ías ciencias. Allí 
éx-erció el cargo de profesor, y escribió obras 
útilísimas , que le dieron mucho nombre en
tre los sabios : después se casó en Bruxas. 
Hallándose en Inglaterra, recibió en Oxford 
el grado de doctor en jurisprudencia. Murió 
en Bruxas en 1540 , de edad de 48 años y 
dos meses: poseía nueve idiomas, y fué i n 
signe humanista , crí t ico, po l í t i cof i lósofo , 
y teólogo. Escribió de corruptis artibus , y 
de tradendis discipünis , dando excelentes 
documentos para el restablecimiento de las 
letras: de veritate fidei ch is t ian^ , expli
cando los misterios de la religión : comentó 
los libros de civitate D e i de San Agustin: 
también dio á luz otras obras de concordia 
et discordia : de subventione pauperum : de 
instituíione fcemina christtanee: y de officio 
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ticas el P. Tosca (1) . Nicolás Anto
nio en su Biblioteca menciona otros 
muchos escritores valencianos , los 
quales , si hubiéramos de nombrarlos, 
formarían un grueso catálogo. E l cu
rioso los puede ver en ella, ó en la 
Biblioteca Valenciana que escribid 
D o n Antonio Ximeno , en la qual 
se hace mención de unos doscientos 
escritores (2) . N o he hablado de otros 

fnariti. En 17S2 se publicó en Valencia una 
gran colección de sus obras. 

(1) El P .Don Tomás de Tosca, del Ora
torio de San Felipe Neri , nació en Va len 
cia en 1651 : a mas de las humanidades , fi
losofía , y teología, poseía con magisterio las 
matemáticas. Compuso un curso completo 
de estas últimas ciencias, que publicó con es
timación general de la nación, y de las ex-
trangeras. Publicó un curso de filosofía , y 
quando comenzaba á escribir otro de teo
logía murió en el año de 1723. 

(2) Entre los modernos se debe hacer 
memoria de Don Jorge Juan, natural de N o -
belda, cerca de Alicante , bien conocido por 
sus Observaciones astronómicas y f í s i cas , en 
el viage que hizo con Don Antonio "Ülloa y 
M r . de la Condamine á la equinoccial : de 
Exime no , natural de Valencia , que ha es
crito de la música y otras varias obras con 
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muchos profesores de las Bellas A r 
tes , porque ya dexo indicados los de 
mas mérito en el capítulo anteceden
te. E n el monasterio de la Murta se 
ven en su librería mas de veinte re
tratos de hombres ilustres valencia
nos. E l pueblo generalmente habla la 
lengua lemosina. 

Es tan antigua la aplicación que 
tienen en este reyno al cultivo de los 
campos, que algunos la atribuyen á 
los árabes , suponiendo que con su 

aceptación: de Don Juan Andrés , natural de 
Planes, autor de la obra Origen , progresos, 
y estado aftnal de la literatura en todas 
las partes del mundo ; empresa vastísima, 
digna de una Academia, y respecto de un 
particular muy bien desempeñada , con fina 
critica , por lo qual es generalmente aplaudi
da , asi de nacionales, como de extrangeros: 
de Don Bernardo García, autor del G o n z á 
lez de la Ribera y Tarquino Soberbio , L a 
Marcela , y otras varías obras : de Conca, 
que ha publicado en italiano, extractando á 
Poiiz , y otros viajantes , en 4 tomos, una 
exácta descripción de España : de Muñoz, 
que escribió un tomo de la historia de Amé
rica : de Mayans, y de Pérez Bayer . por 
sus obras. • 1 
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invasión se mejoró, 6 adelantó mu
cho , respecto de los conocimientos 
que traían del Asia, para lo qual sien
tan que los pobladores de Valencia 
fueron árabes, y no africanos. Sea 
lo que fuere de este principio, lo que 
no tiene duda es, que el reyno de 
Valencia excede en este ramo á los 
demás de la monarquía , y que pue
de parangonarse con los países mas 
bien cultivados de la Europa. E l rio 
Túria contribuye con sus aguas á su 
feracidad. Son infinitas las sangrías 
que dan á su cuerpo, con las quales 
nutren las plantaciones de un vastísi
mo terreno. N o por eso se descuidan 
en los secanos, los quales saben pre
parar las manos laboriosas de estos 
hábiles agricultores con muy buen su
ceso. Las producciones mas intere
santes , y mas comunes, son el arroz, 
las moreras, las algarrobas , y las v i 
ñas. A pesar de los estragos que ha
ce el agua estancada , para las siem
bras del arro^ , en la salud pública, 
los valencianos aman el cultivo de es-
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ta simiente, de la qual toman al año, 
según lo que se dice, dos millones de 
pesos ( i ) . Las dos terceras partes se 
consumen en el propio pafs , y la otra 
la extraen fuera. E l artículo de la se
da que sacan de las moreras aun es 
mas importante. Se calcula que pro
duce , así la primera materia , como 
manufacturada, cien millones de rea
les , o cinco millones de pesos fuer
tes. A mas de la seda que se consu
me en las copiosas fábricas del pais, se 
extrae muchísima para Toledo, Cór 
doba , Granada, Sevilla, y Cataluña. 
Bowles da una noticia exacta del cul
tivo del arroz , y de las moreras (2 ) . 
E l fruto de las algarrobas, d garro
fas , sirve para alimento de las caba
llerías : se da en vaynillas de cinco i 
seis pulgadas de largo , son dulces, y 
las gentes pobres también las comen: 
extraen fuera por via de comercio una 

(T) Bonrgoin : Tablean de VEspagne 
moderne , tom. 111. pag . 269. 
^ (2) H i s t . Nat . Geogr, f ís ica de Espa* 
ña , pag. 97 y 183. 



JLIB. I . CAP, I I . 45 
tercera parte de su cosecha. Del vino 
no solo se coge para el gran consu
mo de su población , sino que se en
vía fuera , á la América , Holanda, 
Inglaterra, y Francia , en la misma 
especie, y en aguardiente mas de la 
mitad. También venden mucha par
te de las frutas , como pasas, higos, 
almendras ¿kc. que se cosechan. E l 
pais produce muchísimo cáñamo, que 
se gasta en sus considerables labores. 
L o mismo el aceyte, que casi alcan
za al que necesita. De trigo no se co
ge mas que dos tercias partes del que 
se consume. Son dignos de observar
se los silos ó depósitos subterráneos 
de granos de Burjasot, distante de la 
ciudad menos de una legua al N O. 
La barrilla, llamada de Alicante , to
ca también á las producciones de Va
lencia ; vse embarca toda para el ex-
trangero. Y o he oído aplaudir mu
cho en Venecia esta barrilla. < Que 
útil no seria establecer en Alicante, ó 
en sus inmediaciones, fábricas de cris
tales, y de espejos, teniendo la pr i -
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mera materia? Pocos fabricantes ve
nidos de Venecia , ó de Alemania, 
asalariados, serian suficientes para los 
primeros establecimientos. Es cons
tante que los edificios que hay en 
Murano, barrio de Venecia, ocupa
dos con estas fábricas valen muy po
co , porque quando se trata de su uti
lidad y provecho , se aspira á tener 
buenos materiales para que la obra 
sea perfecta, cuidando poco de que la 
casa sea magnífica 5 al contrario, hu
yendo de aumentar los costos al gé
nero , hacen estos obradores tan sen^ 
cilios, que no tienen mas que lo pre
ciso para sus distribuciones , y para 
cubrirse de la intemperie. E l esparto, 
planta que se da en Murcia en los ter
renos áridos, y en otras partes, con
ducido á Valencia , forma un ramo 
de manufactura en sogas, alpargatas, 
esteras &c. De la pita, con que se cer
can los vallados, también hacen cuer
das. La caña dulce se cultivaba en los 
tiempos antiguos en Gandía , después 
con la que viene de la América ya 
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no tiene cuenta. En quanto á las car
nes solo tienen la mitad de las que 
necesitan. Con todo , de las lanas se 
extraen otras tantas de las que labran. 
E l polvo de las calles, que en otras 
ciudades sirve para hacer salitre, aquí 
lo destinan , como el estiércol, para 
preparar las tierras. Basta este punto 
de agricultura , pues la persona que 
desease instruirse con mas individua
lidad , lo conseguirá leyendo las Ob
servaciones sobre el reyno de Valen
cia , que ha escrito el señor Cavani-
lles, el qual trata de esta materia , de 
las demás producciones naturales, de 
su topografía , y de su población con 
el mayor tino, juicio, y exactitud. Si 
todas las provincias de España tuvie
ran una obra semejante, el público, y 
los sabios no tendrían nada que ape
tecer para imponerse de las ventajas 
de su patria. 

Si la agricultura es el manantial 
de la riqueza de una nación , la i n -
dustria se puede mirar como un ca
nal, que sacando las primeras mate-
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rías de las manos de los labradores, 
las introduce en las poblaciones para 
darles las formas que les conviene. 
As í el talento humano, por una pro
digiosa combinación , sabe convertir 
las hojas de las moreras , elaboradas 
por el gusano, en hebras , en cintas, 
en medias , en damascos, en tercio
pelos , y en los texidos mas precio
sos. Quando las manos fuertes de los 
agricultores han acabado sus tareas, 
las manos mas delicadas de las niñas, 
de las mugeres ^ de los jóvenes, y de 
los ancianos comienzan , ya con el 
torno, ya con el telar, á darles el útil 
destino que deben tener en beneficio 
ele la sociedad. Está tan hermanada 
la agricultura con la industria, que la 
una sin la otra no podria jamas pro
gresar. 

Valencia ha sido siempre un país 
de fábricas. N o obstante , en estos úl
timos tiempos han tomado mucho in
cremento , particularmente en el rey-
nado de Carlos Í I Í , con la que esta
blecieron en dicha ciudad los cinco 
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Gremios de Madrid, haciendo venir 
de León muchos operarios y utensi
lios baxo la dirección de Don Geró 
nimo Ortizá. Sin hablar del cáñamo, 
y de las lanas, que hemos apuntado 
en el capítulo anterior, las manufac* 
turas de seda solamente son capaces 
por sí de proporcionar á este reyno 
una riqueza inmensa. Se hacen texi-
dos de todas clases, angostos , y an
chos; pero el mayor consumo es de 
estos últimos. Con este motivo han 
decaído , en esta parte, las fábricas de 
Toledo , Córdoba , Granada , y Se
villa. E l año de 83 del siglo presen
te , aun se embarcaban en Cádiz pa
ra la América muchos grodetures de 
León de Francia, y terciopelos de la 
Italia ; pero pocos años después los 
imitaban con tanta propiedad y l i m 
pieza, que los comerciantes preferían, 
y prefieren aun por su calidad , y por 
el ahorro de derechos , estos texidos 
nacionales á los extrangeros. Los va
lencianos tienen entusiasmo, como la 
nación mas laboriosa ; se esmeran en 
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su propio adelantamiento. E n este 
punto es digno del mayor elogio el 
patriotismo de Don Joaquín Manuel 
Fos, el qual en su juventud viajó por 
la Italia, Francia , é Inglaterra , esti
mulado del deseo de mejorar las fá
bricas de su propio pais. A pesar dú 
la aplicación general de los fabrican
tes , y de los premios que ofrece eí 
Consulado, el arte de la seda en pun
to de hilado, y de tintes, no ha lle
gado todavía á su perfección. E l mé
todo que encarga el Consulado , de 
hilar» devanar, y torcer las sedas , es 
el que estableció en Francia M r . Van
ea nson ( i ) , el qual presenta el hila
do con la finura y limpieza que se 
desea. Por lo demás, para conocer el 
copioso número de fábricas de seda 
que hay en Valencia , basta penetrar 
por la ciudad, particularmente en los 
barrios baxos, y extramuros, en don
de se observan muchísimos telares en 

( i ) Tratado del Ar te de hilar y deva
nar , y torcer las sedas, un tomo en quar-
to j edición de Madrid 1779. 
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movimiento, y las gentes en conti
nua labor. E n Alcoy se fabrican mu
chos paños , y buenos; y en Alcora, 
pueblo situado al poniente de Caste
llón de la Plana, hay una excelente 
fábrica de loza, establecida por cuen
ta del Conde de Aranda. Otras que 
á su imitación han puesto en Mani-
ses, no la producen de tan buena ca
lidad. 

Por úl t imo, el Almanak, d Guia 
mercantil de Madrid del presente año, 
capítulo de Valencia, nos da una idea 
de sus numerosas fábricas. Los pla
nos ó estados que inserta de dicha ciu
dad y provincia ascienden á 21,081 
obradores , que regulándolos á qua-
tro individuos cada uno , componen 
84,3 24 personas. 

Una nación agrícola , é indus- Comercia. 
tríosa , debe ser precisamente comer
ciante. La exportación y venta de sus 
frutos, y de sus manufacturas, son el 
fomento del labrador, y del artista. 
Quando cesa esta por una guerra ma
rítima , d por otras calamidades de 
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primer orden, los efectos se agolpan; 
los compradores , no teniendo con
ducto para darles salida, desaparecen; 
los artesanos suspenden sus fábricas; 
y los labradores se sujetan á sembrar 
lo muy preciso. Valencia , pues, que 
desde tiempos antiguos ha florecido, 
como hemos dicho, en aquellos dos 
primeros ramos de agricultura , y de 
industria , ha gozado también de un 
vasto comercio. Si se registra la his
toria , se encuentra que el Rey Pe
dro l í l en i 283 erigid en esta ciu
dad un Consulado, que es uno de los 
mas antiguos de la Europa ; y que 
Fernando V en 1482 hizo la lonja 
que subsiste al presente : en esta mis
ma casa hubo Banco público, el qual 
quebró mucho después por la ilega
lidad de algunos de sus directores, los 
quales fueron castigados , y sus ca
bezas se conservan hasta hoy en la 
fachada del edificio. Estos estableci
mientos denotan las muchas relacio
nes que debió tener Valencia, no so
lo interiores, sino con los extrange-
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ros. Aunque no tenia un buen puer
to , con todo desde sus playas embar
caba sus producciones para el conti
nente, 6 para otras naciones. La unión 
de la Corona de Aragón á la de Cas-
rilla , causada no poca variación en 
sus intereses. E l descubrimiento de la 
America por lo pronto perjudicaría á 
los puertos del Mediterráneo : ya los 
Portugueses les habían dado el gol
pe con su navegación al oriente por 
el cabo de Buena Esperanza. Sevilla, 
pues, por una combinación mal en
tendida era el emporio del comercio 
de la nación; pero descendiendo has
ta nuestros tiempos observamos, que 
la declaración del comercio libre en 
1778 es la época feliz del g i ro , así 
de esta , como de las demás provin
cias. Antes las fábricas se movían con 
mucha languidez, para surtir unas flo
tas que debían salir de Cádiz de dos 
en dos años ; ahora es menester tra
bajar con actividad, para proveer los 
muchos bastimentos que salen conti
nuamente para todas partes, pero en 
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particular de Cádiz. A este puerto es 
á donde dirigen los valencianos sus' 
texidos, ya para su venta , ó ya para 
enviarlos de su cuenta á la América: 
se cuentan mas de ocho casas bien 
establecidas en Cádiz con este solo 
objeto de consignaciones de Valen
cia. Por lo que hace al comercio ma
rítimo directo desde el puerto del 
Grao, no obstante de ser declarado 
libre, podemos decir que no sacan to
davía las grandes ventajas que debian, 
porque aun no tienen barcos gran
des , ni el fondeadero es á propósi
to para las expediciones ultramarinas; 
por lo qual no se empeñan en ellas, 
contentándose con el comercio de ca-
botage que hacen en buques peque
ños en el continente de España , y 
puertos extrangeros del Mediterráneo 
con bastante utilidad , conduciendo 
sus copiosos frutos, y retornando los 
que les faltan. 

Puerto E l puerto se comenzó á construir 
del el año 1792 por el ingeniero Don 

Manuel de Mirailes: se compone de Grao, 
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«na ensenada artificial de dos ángu
los salientes á la mar, que se han he
cho á modo de arrecife del ancho de 
unas veinte 6 mas varas, para lo qual 
se han clavado grandes vigas, soste
niendo caxones por ambos lados, y 
llenando de piedra el centro : tam
bién están resguardados por escolle
ras: todavía queda bastante que ha
cer para concluir esta obra. N o hay 
duda que ella es muy fuerte, pero se
gún notamos los embates que hadan 
las olas sobre esta nueva muralla, con 
el viento levante que á la sazón rey-
naba , calculamos que padecerá infi
nito. Sin embargo el pensamiento es 
grande, y Valencia , si este estableci
miento resulta á satisfacción, dará á su 
comercio unos aumentos muy consi
derables. La obra ha sido reconoci
da por los señores Muñoz , y Smith, 
ingenieros hidráulicos , hace pocos 
dias ; es regular que hayan corregido 
qualesquiera defecto que se escapase 
á la penetración de Miralles ( i ) , 

( i ) Por Real cédula de 12 de Agosto de 
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La Sociedad Económica en tiem
pos pasados intentó hacer un canal 
para suplir al muelle , conduciéndo
lo desde el sitio inmediato al primer 
puente hasta la mar, por el espacio de 
tres mil varas. Otra ilustre casa muy 
patriota presentó un plano, según di
cen , para el mismo fin , aunque de 
distinta manera. Este canal debia te
ner su curso por mas de una legua, 
desde Valencia ai lago Albufera, cer
ca de Rusafa; siguiendo después des
de dicho lago por cosa de dos leguas 
hasta Cullera , en donde desemboca 
el caudaloso Xúcar. 

1791 se habilitó el puerto del Grao para el 
comercio de Indias , con tal que no pudie
sen embarcarse en el géneros extrangeros; 
pero el 27 de Febrero de 94 se amplió este 
permiso I toda clase de efectos sin limitación 
alguna, como los demás puertos habilitados. 
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C A P I T U L O I I I . 

Viage á Murvicdro : memoria de 
Sagunto: teatro: circo, y demás an~ 
tigüedades : Jvliirviedro: itinerario 

del camino hasta el distrito 
de Cataluña. 

J L a ruta de Valencia á Murviedro viage S 
es la de Barcelona. Apenas pasamos ^UJW 
el Guadalaviar, entramos en un bar
rio grande de un quarto de legua de 
largo , muy poblado , el qual tiene 
quatro conventos de fray les , y dos 
de monjas, lo llaman calle de M u r 
viedro. En la primera legua, á la de
recha , quedan los pueblos Albora-
ya , Almácera , y Meliana ; á la iz- -
quierda Campanar, Mazarrocho, Car-— 
pesa , Alfara , Moneada , Vomifara-
che , Vinalesa , y en el camino Ta- -
bernas. E n la segunda legua sobre la 
ruta el pueblo Albalate; á la derecha 
Masalfasar , y á la izquierda Monre-
p ó s , Foyos, Muceros, y Rafael Bu-



5 ^ PARTE DE ESPAÑA. 

ñon. Acompañan el camino á la de
recha el Pueblo nuevo, nombrado el 
Emperador; y mas adelante del mis

m o modo Masamagrey , y la Cruz 
del Puche. A la izquierda , cosa de 
dos leguas de Valencia , el monaste
rio de la Cartuxa de Arachristi: en la 
sacristía tiene quadros originales del 
racionero Cano , y en la iglesia, y 
monasterio, otros de la escuela valen
ciana. Los dos lugares Puche, y Pu-
zo l , que se ven á la diestra, distan 
unas tres leguas de Valencia. Los mas 
de estos pueblos tienen bellas iglesias 
con torres elevadas. E n el camino 
hay varios mojones, que señalan los 
distritos de algunos de dichos luga
res. Las quatro leguas escasas que hay 
hasta Murviedro se componen de una 
hermosa campiña , poblada de more
ras, algarrobos, olivos, y viñedos, A 
la izquierda acompaña una sierra ba-
xa, que envia una punta a Murvie
dro , en cuya última colina están las 

fcí ruinas de la'antigua Sagunto. 
?. JNo hablarenios de su primer es-
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tablecimlento, que se supone doscien
tos años antes de la guerra de Troya, 
por ios Zazintos , venidos de una 
isla del mar Jonio , al poniente de! 
Peloponeso, o la Morea ( i ) . Se cree 
que así como en Denia edificaron 
un templo á Diana , así levantaron 
en Sagunto una fortaleza, para cubrir 
el comercio que hacia su flotilla , á 
manera del rescate de los descubrido
res de la America , por las costas de 
España. Seria distraernos del objeto 
principal , si en cada pueblo nos de
tuviésemos para registrar la historia 
de su primitivo origen , y de sus he
chos prósperos, ó adversos. Estas i n 
vestigaciones corresponden mas bien 
á un historiador que á un viajante. 
Con todo, ^ podremos olvidar el sa
crificio que hizo Sagunto de su leal
tad á la república romana? E l en
tusiasmo y grandeza de la acción ins
ta á la memoria el dar sobre este su-

( i ) Mariana Historia de E s p a ñ a y tom. 
I? pag. 43. El señor Masdeu , tora. 111. pag. 
84, le da una fundación muy posterior. 
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ceso una pincelada. Aníbal , gene
ral cartaginés, se propuso hacer esta 
conquista. La política le sugerid i n 
disponer los ánimos de ios sagunti-
nos con los turdetanos, d bien sea 
con los torboletas , pueblos confinan
tes , como dice el señor Masdeu ( i ) , 
aliados de Cartago, para baxo el pre
texto de favorecer á estos, apoderar
se de Sagunto. E l gobierno sagunti-
no, instruido de las tramas políticas 
de Aníbal , dio avisos oportunos á 
R o m a , pidiendo socorro. E l senado 
romano envió embaxadores á A n í 
bal , que se hallaba en Cartagena, 
con proposiciones de paz ; pero no 
fueron admitidas. Aníbal se dirigid 
con su exército , compuesto de cien
to cincuenta mil hombres, sobre Sa
gunto. Ordenado su campo, comen
zó á batir sus muros con los arietes 
y demás ingenios militares de aquel 
tiempo. Los sitiados hicieron tan va
lerosa resistencia, que pasaron el mus-

( i ) Historia crít ica de Msjpaña , tom. 
I V . pag. 41. 



LIB. I . CAP. I I I . 6 l 
lo con una lanza al general cartagi
nés : la gravedad de la herida obligó 
á suspender la actividad de las obras. 
Los saguntinos se prevalieron de es
ta ocasión para volver á enviar nue
vos embaxadores á Roma ; hicieron 
presente la estrechez en que se halla-
¡ban , y pidieron del modo mas paté
tico socorros. Entretanto reforzaron 
Jas partes mas débiles de sus' muros, 
y se previnieron á la defensa. An í 
bal, recuperado de la herida, empren
dió nuevo ataque. Puso en orden sus 
máquinas , y con los golpes derribó 
por tierra tres torres , cayendo tam
bién el muro que mediaba entre ellas. 
Aquí fué el asalto. Los cartagineses 
acometieron con toda la furia que les 
inspiraba su muchedumbre, y la pre
sencia del general ; pero los sagun
tinos los repelieron , los pusieron en 
huida, y los siguieron hasta los rea
les. Así en continuos asaltos y recha
zos se pasaron ocho meses. Los nue
vos embaxadores , que vinieron de 
Roma durante el cerco , no fueron 
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oídos por Aníbal ellos pasaron a 
Africa para dar su queja en Cartago 
al senado, aunque sin efecto. Las ne
gociaciones que intentaron primero 
el saguntino Halcón , y después el 
español Alorco, no fueron bastantes 
para que se entregase Sagunto á dis
creción de los vencedores. Los habi
tantes desesperados dieron á las lla
mas lo mas precioso : muchos se pre
cipitaron con sus hijos y mugues en 
la misma hoguera. Otros obstinados, 
antes que rendirse por esclavos, se en
sartaron por las espadas, y los demás 
habitantes, sin distinción de estado, 
edad , ni sexo , fueron pasados á cu
chillo. Los pocos restos que se salva
ron de esta lastimosa tragedia, fueron 
el triunfo del vencedor Aníbal. Su 
destrucción se cuenta en Mayo , año 
536 de la fundación de Roma. 

E l senado romano recibió con 
la mayor pena y desazón la noticia 
de la destrucción de Sagunto : los 
embaxadores que había enviado á A -
níbal , regresaron ai mismo tiempo. 
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E l complexo de esta desgracia llena
ba los ánimos de dolor, y solo res
piraban venganza. Dispusieron nue
va embaxada al senado de Cartago. 
Cinco fueron los comisionados á es
te efecto. E l punto principal de las 
instrucciones era saber, si quanto ha
bla executado Aníbal en Sagunto ha
bía sido por orden de aquel senado. 
Cartago no daba las satisfacciones ne
cesarias , y los debates continuaban. 
Por último el romano , que llevaba 
la voz entre los cinco , recogiendo el 
ropage hácia el pecho, Hngiendo con
tener algo en la falda , dixo : la paz 
y la guerra os traemos , escoged 16 
que gustareis. E l senado respondió', 
qm él diese lo que quisiese. Enton
ces , dexando caer la ropa , produxo 
que les daba la guerra. Este fué el 
principio de la segunda guerra púnica, 

Después Gneo,y Públio Scipion, 
hermanos, habiendo conseguido va
rias victorias en Andalucía contra los 
cartagineses , se apoderaron de Sa
gunto , á los seis años de haber sido 
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ganada y arruinada por Aníbal. Pa
ra dexar una memoria funesta de su 
venganza , estos generales romanos 
aterraron y destruyeron la capital de 
los torboletas , entregaron sus cam
pos á los sagú minos, y vendieron sus 
moradores en pública subasta ; tra
tándolos así, porque los miraban con 
la mayor execración , como origen 
de los males que habian padecido. 

Teatro, E l teatro, al paso que da una idea 
de la opulencia de Sagú rito, pues es
ta clase de diversiones costosas es pro
pia de grandes ciudades; nos hace ver 
por la distribución del edificio la i n 
teligencia y gusto del tiempo de los 
romanos ( 1 ) . Está situado á la fal
da de la colina , á la qual hizo exca
var el arquitecto para colocar la gra-

(1) Esta es la opinión común. También 
hay autores que lo creen construido en tiem
po de los griegos. Don Enrique Palos , en 
su disertación , es de este parecer , indican
do en la pag 36 una inscripción de caracte
res desconocidos , que dice encontró coloca
da en una lápida en la ventanilla que supo
ne del vestuario : la qual, con otras 9 colocó 
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dería. Este es el motivo porque se 
conserva hasta ahora, después de tan
tos siglos, respaldada por la misma 
colina , que le sirve de parapeto, ó 
antemural. N o así el proscenio , que, 
debiendo sostenerse por sí mismo, ha 
desaparecido. E n la gradería, que es 
de piedra , se observan clara y distin
tamente los ordenes de asientos colo
cados cerca de la escena para los ma
gistrados ; las catorce gradas que se
guían hacia arriba para el orden eqües-
tre ; las diez para la plebe 5 y otras 
quatro en la parte superior, que se 
cree fuesen para ciertas personas infe
riores, mugercillas &c. á manera de 
la cazuela de nuestros teatros. A u n 
permanecen los corredores , ó vomi
torios, que daban ingresos á cada cla
se de asientos, conservándose los hue
cos de las puertas. E n los que cor-

ciespues en la casa de Ayuntamiento de Mur-
"viedro. Los antiquarios , examinando dicha 
lápida, conocerán si convencen las razones 
del señor Palos para confirmar su verdade
ro origen , ya sea griego , ó romano. 
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responden al orden eqüestre se notan 
dos entradas , y la grada séptima con 
mas amplitud que las demás. E n la 
parte exterior de los asientos hay tam
bién siete escaleras que siguen hacia 
arriba, desde las gradas de los cena
dores, por donde transitarían las gen
tes de una á otra parte. E l teatro for
ma la figura de un abanico abierto, 
esto es , extendido en la parte supe
rior , y replegado en la inferior. Las 
escaleras, que hacen como de líneas, 
salen casi de un punto. Por esta ra
zón seria tal vez la voz de los repre
sentantes mas perceptible á los con
currentes. 

E n quanto á sus dimensiones, el 
deán Martí dice, que toda la redon
dez del semicírculo tiene 564 pal
mos (1). Su diámetro 330. Su altu
ra desde la orquestra hasta lo mas al
to 1 4 4 Í . E l diámetro de la orques
tra 96. E l pretor tenia su lugar dis
tinguido ; luego seguían las vestales, 

(1) Cada palmo contiene | del pié ro
mano. 
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los sacerdotes , los legados, los se
nadores &c. Tenia todos los recursos 
necesarios para la buena policía , con 
piezas destinadas para encerrar á los 
que cometiesen algún crimen, ó per
turbasen el buen orden durante la es
cena. Así como la cubierta del teatro 
era de un toldo sostenido por cuer
das atadas á las piedras agujereadas, 
que se ven todavía en el remate su
perior del muro ; así para impedir las 
incomodidades de la lluvia tenia sus 
conductos para dar salida á las aguas, 
lo mismo para dar curso á las que 
baxaban de la parte superior de la co
lina. E n todo se reconoce prevención 
para evitar incomodidades; combina
ción bien entendida para la inteligen
cia de la voz orden para las diversas 
clases ; y magnificencia en el edificio. 
Don Antonio Ponz (1) incluye en 
su obra la carta relativa i este teatro, 
que escribid el Dean Don Manuel 
Martí al Nuncio Don Antonio Fe-

(O Viage de E s p a ñ a , tora. I V . pag, 
200. 

r.z E 
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lix Zondadari, donde se pueden ver 
otras muchas particularidades. D o n 
Enrique Palos y Navarro, natural de 
la villa de Murviedro, y conservador 
nombrado por S .M. de todas sus an
tigüedades , también publicó en el 
año de 1793 una disertación prolixa 
y erudita sobre el teatro y circo de 
Sagunto, en la qual habla con mu
cha extensión de sus dimensiones, de 
las circunstancias y aplicaciones que 
tenian los pozos , y demás cosas que 
allí se observan , acompañando un 
excelente plano del teatro. E l mismo 
hizo representar una pieza en el año 
de 1785 , á la qual concurrieron con 
este motivo unas quatro mil personas: 
por el sitio que veía desocupado, cal
cula que en el edificio pueden tener 
lugar cómodamente doce mil perso
nas. E l Dean Martí en su referida 
descripción lo gradúa capaz solamen
te de nueve mil almas. 

A pesar de quanto dice el señor 
Palos y Navarro para persuadir que 
el teatro es del tiempo de los grie-
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gos, nadie se convencerá mientras no 
vea alguna lapida griega que autorice 
su opinión : las de caracteres desco
nocidos no son de bastante fundamen
to. A l contrario, la distribución del 
teatro, y sus gradas, repartidas en va
rias clases , nos hacen ver que siguen 
las leyes y costumbres romanas. 

A u n se ven algunos residuos del Czrco,y 
antiguo circo. Estaba colocado á es- demas ««-
paldas de los conventos de la T r i n i - ^ f ^ " ' 
dad, y San Francisco. E l señor Pa
los, ya citado, se extiende en su des
cripción. E l rio que pasa inmediato 
tenia un puente , del qual apenas se 
observa un pequeño fragmento , que 
luego también desaparecerá. 

Si se sube á la parte superior de 
la colina , se encuentran en la cima 
murallas arruinadas, que manifiestan 
bastantemente ser del tiempo de los 
romanos, por las inscripciones que 
están á la vista en varias piedras du-
ía s , azules, halladas allí en las ex
cavaciones que se han hecho. La par
te superior de dichos muros parece 

E 2 
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del tiempo de los árabes por ser de 
tapia, y alguna de ladrillo. E n otra 
parte se presentan grandes piedras en 
orden, como de haber servido de ba
sas de colunas de algún edificio, ó 
templo. E n todo este recinto pueden 
encontrar los amantes de la antigüe
dad objetos muy dignos de sus inves
tigaciones. E n otro tiempo vinieron 
los ingleses á hacer excavaciones. Hay 
unas tres cuevas, que tal vez serian 
hechas por los moros, en las quales 
en estos últimos tiempos han estado 
algunos haciendo vida eremítica. E l 
barbero es el Cicerón que acompaña 
á los viajantes, aunque de nada en
tiende palabra. Desde el teatro se ve 
el mar Mediterráneo , lo qual pro
porcionada á los saguntinos este ali
ciente mas para la delicia de sus d i 
versiones. Sobre todo desde la cima 
de la colina se ve no solo el mar, si
no Valencia con toda su amena cam
piña. 

. La villa de Murviedro está sitúa-
¿rg, da al pie de este monte, y desciende 
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hasta el llano. Su población es consi^ 
derable; tiene dos parroquias, y con
ventos de San Francisco , y de T r i 
nitarios ( i ) . La una parroquia,y es
te último convento son buenos edifi
cios , como también lo son las casas 
capitulares que están haciendo. N o 
me detengo en referir algunas lápi
das, e inscripciones, porque Don A n 
tonio Ponz y otros hacen memoria 
de ellas. E l rio Palancia, aunque de 
poca agua, riega su campiña, la qual 
es bastante fértil. 

La imaginación, ocupada con es- itinerario 
tos objetos antiguos , se distrae , sa- del cami~ 
liendo de Murviedro, con la vista de m 
los quatro pueblos Faura, Quar, Quar-
tel, y Vinicalaf, que se observan á la 
izquierda : Canet queda á la derecha. 
Una legua distante de Murviedro hay 
un lindero que divide por la parte 
del medio dia el obispado de Mallor-

( i ) En este último son dignas de verse 
las pinturas hechas por el P. Josef Miñana, 
gue continuó la His tor ia de E s p a ñ a del 
* • Mariana. 
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ca , por la de poniente el arzobispa
do de Valencia, por el nórte el obis
pado de Segorbe, y por el oriente el 
obispado de Tortosa. Poco mas ade
lante pasamos por el pueblo de A l 
menara , el qual tiene , sobre las c i 
mas de varias colinas que le circu
yen, castillos arruinados. A l baxar es* 
te puertezuelo se ve el Mediterráneo. 
-Allosas, Chilches, la V a l del D u 
que, y Moncofar, son quatro pueblos 
que quedan repartidos en el termino 
de unas dos leguas. A la falda de una 
colina está Vi l la Bella , en la qual 
hay termas, o baños calientes: las gen
tes de Valencia los disfrutan. Siguien
do el camino pasamos por la villa de 
Nules , de bastante población ; que 
tiene dos arcos, uno á la entrada , á 
manera de castillo, y otro á la salida: 
todo lo que incluyen dichos arcos, 
con la población de los lados, está 
murado. También tiene bastantes ca
sas fuera del muro. Los pueblos Car-
bonel, y Burriana, se ven á la dere
cha. Cinco leguas de Murviedro so-
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bre el camino está Villa Rea l , de la 
misma construcción que Nules, pero 
de mas vecindario : la iglesia parro
quial es espaciosa , y de poco gusto: 
en la de PP. Descalzos hay una bella 
capilla dedicada á San Pedro de A l 
cántara. E l cuerpo de San Pasqual 
Baylon se venera en esta iglesia. Me
dia legua á la derecha el lugar de A I -
mazora. Luego la rambla de la V i u 
da, cuyo rio tiene un excelente puen
te de piedra de trece arcos. Hay un 
aqüeducto de 1730 varas de largo, 
que toma el agua del rio Mijares an
tes de unirse con la dicha rambla de 
la Viuda ; y pasando baxo de ella, 
por el espacio de 125 varas, riega 
24^) fanegas de tierra de Almazo-
ra , y 30© de Castellón. Se hizo es
ta obra por catorce mil pesos el año 
1618 (1) . E l camino sigue bueno, y 
bien cultivada su campiña , siempre á 
la izquierda acompañado de una sier
ra , cuyos primeros montes no distan 
»na legua, y á la derecha habrá la 

(1} Ponz, tom. X I I I . pgg. 132. 



74 PARTE DE ESPAÑA. 

misma distancia del mar Mediterrá
neo. La composición del camino so-
4o llega hasta Castellón de la Plana, 
es á decir, diez leguas de Valencia, 
y setenta y tres de Madrid, las qua
les , como hemos dicho arriba , están 
demarcadas en colunas de piedra, que 
se ven de legua en legua. También 
hemos observado , después de la sa
lida de Valencia para Cataluña , que 
los pueblos tienen demarcados sus dis
tritos por medio de mojones, coloca
dos, con sus inscripciones, en los ca
minos. 

Entramos en la villa de Caste
llón , su vecindario es muy copioso. 
Tiene en su ingreso un convento de 
frayles Franciscos. Además hay en la 
villa otros tres conventos de religio
sos , y dos de monjas. En la parro
quial hay una Asunción de nuestra 
Señora de Cárlos Marata , y á los la^ 
dos del presbiterio dos quadros que 
se creen del Berretoni su discípulo. 
En el altar de las Animas hay un 
quadro que representa una gloria con 
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ángeles que sacan almas del purga
torio , de Francisco Ribalta, E n las 
iglesias de Agustinos, y Dominicos, 
y en la ermita de San Roque , hay 
pinturas del mismo autor , que fué 
natural de este pais. E n las monjas 
Capuchinas hay varios quadros de 
Zurbaran , donación de la Condesa 
de Campo Alan ge. Las obras de es
cultura que se observan en San Agus-
t in son de los hermanos Vergara. Sa
liendo de Castellón de la Plana, nos -
pusimos en marcha por un camino 
inco'modo, tal qual lo presenta la na
turaleza, sin compostura alguna. E l 
campo se ve plantado de algarrobos, 
bastante solitario. A dos leguas la ca
sería de Vinicase , enfrente sobre l a -
ribera de la mar un castillo pequeño 
que tiene el mismo nombre. E n la 
sierra baxa de la izquierda hay algu
nos cortijos. Esta sierra cada vez se 
va estrechando mas hacia el mar, y 
cosa de una legua mas adelante se 
une con él. E n este punto dexa una 
especie de ensenada, que podría ser 
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á proposito para formar un puerto, y 
hacer mas útiles estos terrenos. E l 
camino sube por la sierra muy inme
diato al mar. Hay dos torres que ser
virán de vigías para observar el con
tinente. La baxada se hace por las 
cuestas de Oropesa , que toman el 
nombre de un pequeño lugar llama
do así , que está sobre una colina á 
la derecha en la ribera de la mar : en 
él nació el celebre Dean de Alicante 
Don Manuel Martí. Luego vuelve á 
abrir la serranía, y la campiña se ma
nifiesta fe'rtil, poblada de algarrobos. 
Tres leguas mas adelante está el pue
blo Torre Blanca. Continúan dos le
guas de muy mal camino , solitario, 
hasta pasar las lomas que dan vista á 
la villa de Alcalá de Gibert, que es
tá situada en una llanura circuida de 
montes. Antes de entrar en ella, vis
ta desde lo alto, manifiesta mucha po
blación ; pero después se encuentra 
uno chasqueado, porque es muy cor
ta. Sobre la montaña, á la derecha, se 
ven las ruinas de un antiguo castillo. 
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E l terreno sigue cultivado de viñas, 
olivos, y algarrobos. Siguiendo una 
legua se encuentra el pequeño pue
blo Santa Magdalena j y á cosa de 
otra legua se ve dentro del Mediter
ráneo el castillo y ciudad de Penis-
cola (península) situada sobre peñas. 
Abunda de aguas. De su termino, 
que comprehende dos leguas en el 
continente inmediato , recibe todo lo 
necesario. E l Antipapa Luna , llama
do Benedicto X I I I , se retiro á esta 
plaza, donde murió en 1423. Pasa
mos por la villa de Benicarló, de mu
cho vecindario, casas de dos y tres 
altos , y buena iglesia á la entrada. 
Parece que hace mucho comercio de 
vinos que embarca en su playa. La 
campiña es excelente , y los muchos 
viñedos denotan la aplicación de es
tas gentes á este ramo de agricultura. 
A la legua , continuando el camino, 
llegamos á la villa de Vinardz, aun 
de mas población y comercio de v i 
nos que la antecedente/Tiene mu~ 
chos barcos que exportan los vinos y 
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demás frutos desde su playa á Cádiz, 
y otros varios puertos. Estas son las 
ventajas que proporciona el comercio 
marítimo á qualquiera pais industrio
so. Es muy bella la campiña; á la iz
quierda , á la falda de la sierra, se ve 
el pueblo Ulldecona , de Cataluña. 
^Llevamos muy cerca, cosa de 200 
pasos , el Mediterráneo. A una legua 
de Vinardz pasamos el pequeño rio 
Cenia, que tiene un puente construi
do por nuestro augusto Rey Carlos 
I V en 1793. Aquí se dividen los 
términos de Valencia , y Cataluña, 
como lo indican las inscripciones que 
están en dos pilares. 

C A P I T U L O I V . 

Itinerario hasta Tarragona : anti
güedades de esta ciudad: su estado 

presente: descripción del camino 
hasta Barcelona, 

J^Lsí como en la provincia de V a 
lencia hemos visto los progresos de 
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la agricultura, y de la industria , ya 
por la aplicación de los naturales, co
mo por el privilegio de su suelo en 
mucha parte llano , y susceptible de 
regadío; así en la provincia de Cata
luña, á pesar de la aspereza de su ter
reno montuoso , admiraremos hasta 
donde alcanza el esfuerzo humano, 
quando se trata de su propia felici
dad. 

Pasado, pues, el Cenia, y entrado itinerario 
en el termino de Cataluña, siguien- bastaTar-
do nuestra ruta á vista de la mar, que- ragona' 
da sobre su ribera la torre de Cudi-
ñol , con su batería : la mar se acerca 
al camino unas 30 varas. Continuan
do á las dos leguas se encuentra el 
nuevo y hermoso pueblo de San Car
los , fundado por Carlos I I I á la ori
lla de la mar: poco mas de 100 va
ras antes de entrar en el se está ha
ciendo una linda capilla , que tiene 
quatro colunas en su portada. Su po
blación está distribuida con orden 1 
tiene una buena plaza formada de dos 
semicírculos con pórticos al rededor: 
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una parte del centro ocupa su bella 
iglesia , y otra un buen edificio, que 
debe servir de lonja para los comer
ciantes. Aun no está del todo con
cluida. La mar forma un recodo, que 
es el que proporciona el puerto : tie
ne una batería. Hasta nueve buques, 
entre fragatas, bergantines &c. había 
fondeados en su rada. Dos leguas mas 
adelante el famoso rio Ebro , muy 
caudaloso , que tiene su nacimiento 
cerca de Reynosa, al pie de la torre 
de Fontibre en las montañas de Bur
gos : reúne en sí al Segre que pasa 
por Lér ida , al Cinca que pasa por 
Fraga en Aragón , y al Gallego que 
transita por la huerta de Zaragoza. 
Tortosa está dos leguas rio arriba. N o 
hablaremos con extensión de esta ciu
dad , ni de su fertilidad, ni de sus 
canteras de mármoles tan aplaudidosj 
porque en nuestra relación nos he
mos propuesto , para no caer en fal
tas , tratar solo de los países que he
mos visto. Sabemos no obstante, que 
es ciudad antigua, fundada en el mar-
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gen oriental del Ebro : que goza de 
todas las cosas necesarias: que su na
vegación por el rio tuvo nombre en 
tiempo de los romanos: en su boca 
venció Gnio Scipion la armada car
taginesa , tomándole veinte y cinco 
baxeles. E l rio abunda de peces, y 
tiene mucho fondo , donde anclan 
barcos grandes , y otros bastimentos. 
Sobre sus aguas hay un puente de bar
cas. Dista quatro leguas de la desem
bocadura , ó de los Alfaques. Su ve
cindario diez y seis mil habitantes. E n 
su catedral estuvo de obispo el Pa
pa Adriano V I ( i ) . Comimos en el 
pueblo de la Barca, por otro nom
bre Amposta , de corto vecindario, 
situado en la orilla del Ebro. La fon
da es excelente, nos dieron muy buen 
trato. Dos leguas de este lugar dista 

( i ) En Tortosa la sosa es un ramo de 
comercio. Años pasados se estableció en esta 
ciudad una fábrica de cristales, por cuenta 
de la Compañía de vitalicios de Barcelona, 
la qual, á pesar de las grandes esperanzas 
cjue prometía , se suprimió por causas que 
ignoramos. 
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el puerto de los Alfaques. Pasamos 
en la barca, que se compone de dos 
faluchos, y encima una cubierta para 
poner el coche , las muías , y la gen
te. Cada falucho tiene su timón, ma
nejados ambos por un solo hombre, 
porque este se pone sobre el que tie
ne la caña corta , y desde allí gobier
na la otra , que es larga. Además tie
ne colocado arriba de la cubierta , en 
la parte opuesta al timón del un falu
cho , un palo con su vela quadrada. 
Hasta este'punto en el Mediterráneo 
se llama el golfo de Valencia. A n 
dando tres leguas se encuentra la tor
re de las Aguilas con su batería , que 
cubre la bahía ó ensenada de Alsu-
fax, en la qual se veían de seis á sie
te buques fondeados. E n este sitio se
ria muy útil la fundación de otro pue
blo como San Cárlos , para propor
cionar un puerto , á íin de hacer fe
lices estos territorios tan aparentes pa
ra viñedos, dándoles medios de fo
mentar su comercio con la exporta
ción de sus frutos. Entre esta rada, y 
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la de San Carlos desemboca el rio 
Ebro. Pasada Ja torre, hacia Barce
lona , llaman este mar el golfo de 
San Jorge. A las quatro leguas y me
dia de la Barca está el pueblo Pere-
l l d , donde pasamos la noche. E l ca
mino desde Vinardz á la Barca es re
gular 5. pero de la Barca hasta Perello' 
tiene trozos muy malos, infinitas su
bidas y baxadas , y una alta cuesta, 
en cuyo descenso se encuentra el d i 
cho lugar circuido de colinas bastan
te elevadas. Todas las quatro leguas y 
media de terreno solo producen lo 
que llaman monte baxo, romero, to
millo , palmitos, y otros varios ar
bustos &c. Los catalanes cuentan las 
leguas por horas, y dan i cada hora 
una legua con corta diferencia. Si
guiendo , pues , una hora se ve la 
torre de Mella ; y á otra el castillo 
de San Jorge con su batería. De este 
castillo tuvo principio la orden mi 
litar de San Jorge, que fundó en 1 2 o 1 
el Rey Don PedrÓ I de Aragón , la 
quaí el Rey Don Martin incorpoid 

T . I . F 
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en la de Montesa el año 1399- Pa
samos por el barranco de las Horcas, 
y mas adelante , á distancia de una 
legua, entramos en el barranco de la 
Batalla, que la tuvo conmigo , pues 
las muchas piedras , y mal camino 
me rompieron el coche, en términos 
de no poder continuar ; y así subí la 
penosa cuesta del coll de Balaguer á 
pie hasta lá venta que está en su c i 
ma , desdé donde envié gente para 
reparar el coche, y poderlo hacer se
guir soló él destino de Barcelona. E n 
la cumbre de esta montaña está ú 
castillo de San Felipe , con su bate
ría que alcanza al mar. Baxamos á 
pié la legua de camino que hay has
ta la venta del Hospitalet. Unido á 
ella hay una alta torre antigua , que 
tiene encima de la puerta una lápida 
de unas | de largo, y cosa de media 
de ancho de mármol blanco, con una 
inscripción al parecer lemosina anti
gua , que tiene cada dicción cortada 
con tres puntos: ni habia escalera, ni 
proporción para leerla. Los machos 
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que enviamos por los cofres baxarpn 
al Hospitalet, y nos conduxeron has
ta Cambriles, que dista quatro leguas. 
A media legua la torre Aspañales, 
sobre la ribera del Mediterráneo. E n 
la misma distancia queda mas adelan
te el castillo Miramar arruinado. Aí 
pié de la sierra, á la izquierda, se ven 
los pueblos Monroy, Lareyxar, y Bri- -
ñon. E l camino desde Perelld hasta 
Miramar es malísimo , y los campos 
cubiertos de monte baxo. Enfrente de 
las ruinas de este castillo hace la mar 
una bella ensenada. E l terreno se ma
nifiesta fértil, con viñas, algarrobos, 
olivos &c. Cambriles es buen pais, 
abundante de huertas. Saliendo , á la 
izquierda sobre la falda de la sierra, se 
ven las tres villas Reus, la Selva , y 
Alcove. La primera hace gran co
mercio de vinos, y otras produccio
nes. A dos leguas está Vilaseca. La 
mar forma una ensenada que llaman 
el puerto de Salou , donde se embar
can licores. Luego se encuentran los 
pueblos Manicart, y Canouge. Dos 

F 2 
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leguas de Vilaseca está Tarragona. 
Antigüe- Gnio Scipion , general romano, 

de enviado por el senado para la con-
' quista de España,fue el primero que 

desembarcando en i^mpurias pene
tró en Cataluña año 218 antes de la 
era cristiana , atrayéndose los natura
les j ya con la sagacidad, ya con la 
fuerza. Estableció su residencia en 
Tarragona. Esta ciudad fué la prin
cipal colonia romana , donde se for
maban las leyes para el gobierno de 
los pueblos, se trataban los pleytosyy 
se hadan los consejos para la paz , 6 
la guerra. E l mismo general armó en 
este puerto treinta naves, con las qua-
les se apoderó de la flota cartagine
sa , que se hallaba en la boca del rio 
Ebro. Después de este y otros glorio
sos hechos pidió auxilios á Roma , y 
el senado envió á Publio Gornelio 
Scipion en socorro de su hermano, 
con treinta galeras, ocho mil solda
dos , muchos víveres, y órden de ha
cer la guerra con igual poder y auto
ridad. Ancló cerca de Tarragona. Es-
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ta ciudad fue ensanchada y adorna
da por estos hermanos, que siempre 
pasaban en ella el invierno. La pr i 
mavera hacían sus expediciones á don
de mas les tenia cuenta. Ellos supie
ron acometer al exercito de Asdru-
bal , cartaginés , con tanta sagacidad, 
que lograron derrotarlo cerca del E -
bro, mediante lo qual impidieron que 
se juntase con Anibal que lo espera
ba en la Italia, y consiguieron liber
tar á Roma. Estos dos Scipiones, des
pués de otras muchas acciones , ter
minaron su vida en España. Publio 
fue vencido por Masinisa cerca de los 
sucetanos, y de Iliturgo. Gnio quedo 
también derrotado y muerto por As-
drubal cerca del rio Segura , y de un 
pueblo llamado lloréis en el reyno 
de Murcia (1) . 

A distancia de una legua de Tar
ragona, á mano derecha del camino, 
hay un monumento deteriorado, que 
llaman vulgarmente la Torre de los 
Scipiones: se conservan, aunque muy 

(1) Mariaua , tora. 1. pag. 166. 
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gastadas, dos figuras en ademan de 
llorar. Mariana dice: que pudo ser 
que trasladasen allí sus cenizas; si 
acaso los soldados ó los naturales, 
en muestra de su amor, no les eri
gieron esta memoria en la ciudad, 
principal asiento del gobierno roma
no. Es necesario no confundir estos 
Scipiones con los otros Publio Cor-
nelio, y Lucio Scipion , que vinie
ron poco después á España ; el pr i 
mero conquisto, en compañia de Le-
l i o , á Cartagena , logró muchas vic
torias así eji España, como en Af r i 
ca , obtuvo el consulado , triunfó en 
Roma lleno de aplausos , y adquirió 
el renombre de Africano, con lo qual 
concluyó la segunda guerra púnica. 
Tarragona tiene mucha parte en la 
historia romana. Algunos autores con
vienen en que estuvo España dividi
da, en tiempo de la república, en Lu r 
sitania, Bética, y Tarraconense. Sexto 
Rufo habla de otra división mas mo
derna en tiempo de Constantino, con 
el nornbre de Tarraconense, Carta-
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ginense, y Galicia. Fué ciudad opu
lenta , pobladísima 5 residieron en ella 
varios cónsules. Los exércitos de Ita
lia contra España, y Cartago desem
barcaban en su puerto. Era el punto 
principal de todas las conquistas, y 
¡a primera silla de los procónsules. 
Augusto recibió en ella embaxadas. 
Tenia todos los adornos de una ca
pital. 

A u n se ven fragmentos del anfi
teatro á la orilla de la mar, en dos 
órdenes de arcos , los inferiores mas 
baxos : se distinguen las gradas ; el 
material es de cal y canto, con aque-* 
Ha consistencia que sabian darle. 

Del circo apenas quedan señales, 
habiéndose fabricado dentro de él mu
chas casas: estaba situado entre el ba
luarte cjue llaman de Garlos V , y el 
convento de padres dominicos. E l 
padre maestro Florez publicó las vis
tas del anfiteatro y circo en el tomo 
24 de su España Sagrada. Don 
Antonio Ponz da una buena idea de 
su estado presente. 
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Las gruesas paredes de piedra que 
se ven inmediatas al circo, se tienen 
por residuos del palacio de César A u 
gusto. 

Del teatro no se ven vestigios: 
los antiquarios suponen que estuvie
se colocado donde está ahora la igle
sia de nuestra Señora del Milagro. 

Son infinitas las lápidas é inscrip
ciones que se encuentran en Tarra
gona: el padre maestro Fiorez publi
có la mayor parte , y el citado Ponz 
algunas encontradas modernamente. 
Los romanos nos han dexado en to
das partes estos monumentos que les 
hacen tanto honor, en cuyas inscrip
ciones manifestaban su gusto en las 
artes, su amor á las ciencias, y su en
tusiasmo por la patria. 

E l antiguo aqüeducto romafto 
conducia el agua desde Pont de A r -
mentera por el espacio de seis á siete 
leguas hasta Tarragona. E l señor A r 
zobispo Don Joaquín de Santiyan y 
Valdivieso fué uno de sus principa
les restauradores j y últimamente se 
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trabaja en él con la mayor actividad, 
baxo los auspicios de su digno suce
sor el señor Armañac ( 1 ) . 

Hablaremos de cosas mas moder- Su estado 
ñas. La ciudad está situada sobre una Pásente, 
colina que la mar circuye por orien
te y mediodia , y por poniente el rio 
Francoli. Ella se presenta murada, y 
coronada de baluartes. La calle prin
cipal es ancha y hermosa, a la izquier
da edificada de escuela , seminario,y 
universidad ; y a la derecha de un 
quartel, y convento de frayles agus
tinos. Hay además seis conventos de 
frayles , dos de monjas, religiosas 
de la enseñanza , beatas dominicas, 
casas de huérfanos ? y hospital gene-

(1) E l agua porre ya por las fqeutes de 
la ciudad desde el día 3 de Diciembre de 
1798 que se concluyó la obra ; y el público 
goza del beneficio de tenerla perenne y de
liciosa. 1 Que satisfacción para un buen pa
tricio , el haber podido proporcionar este 
bien á sus conciudadanos ? Las obras útiles 
eternizan la memoria de los que las empren
den. A l pie' de la alta gradería, que da i n 
greso á la catedral , han colocado dos fuen
tes de mármol amarillo en forma piramidal. 
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ra l : su población será de siete a ocho 
mi l habitantes. 

E n materia de templos la cate-
drel es lo único que hay que ver en 
la ciudad. Aunque su construcción 
es gótica, con todo guarda muy be
llas proporciones, que la hacen mag
nífica. Contiene tres naves ; la del 
medio tiene de largo hasta el presbi
terio 381 palmos catalanes, y 61 de 
ancho; las de los lados son algo me
nores. Su altura desde el suelo hasta 
el interior de la linterna es de 137 
palmos. Se comenzó este edificio eí 
año 1117 * tres siglos después , esto 
es el 4 de Marzo de 1426 , se em
pezó el retablo mayor. Su materia es 
de alabastro, sacado de las canteras de 
Sásíago, y de Besalú cerca de Gero
na. Pedro Juan, natural de Tarrago-* 
na, se cree que lo principió, y que lo 
concluyó Guillen de la Mota. Está 
adornado de baxos relieves, que re* 
presentan la vida y muerte del Señor, 
y martirio de la patrona Santa Tecla. 
Se ven también distribuidas en él otras 
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varias estatuas de santos. E l sagrario, 
d tabernáculo, está adornado de se
rafines , angelitos 8cc, es de un mar
mol blanco que imita al de Carra
fa , pero mas vidrioso ; lo llaman de 
Sarrial. 

E n el sepulcro de mármol que 
está á la izquierda, con su estatua so
bre la urna , descansan las cenizas del 
Arzobispo de Toledo , Patriarca de 
Alexandna, Don Juan, hijo de Jay-
me Rey de Aragón , que adminis
tró la silla de Tarragona, é hizo en
tre muchas obras buenas el monaste
rio de Scala De i , y murió el año 
1334 , á los treinta y tres de su edad, 
como se indica en §u bello epitafio. 

Enfrente de la puerta de la sacris
tía , en el suelo, hay otro sepulcro 
del Arzobispo Don Alfonso de Ara
gón , hijo del Duque de Villahermo-
sa , nieto del Rey Don Fernando, 
que murió en 1514. Hay otros qua-
tro sepulcros de mármol de arzobis
pos : uno de Don Gaspar de Cervan
tes, que asistió al concilio de Tren^ 
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to , fundador del seminario, y de la 
universidad: dos de Don Pedro de 
Cardona, y de su sobrino Don Luis; 
y el quarto de Don Juan Teres, que 
también fue Virey de Cataluña. Este 
último es gracioso, forma un temple-
cito quadrado, sostenido de ocho co
lunas corintias. E n el ático perpen
dicular á las colunas hay colocadas 
ocho estatuas alegóricas de virtudes. 
Se eleva una cupulilla , que tiene un 
obelisco por remate. E n medio de 
todo está colocada la urna, sostenida 
de quatro leones, y al frente dos ge
nios manteniendo el escudo de armas. 

Los altares de las capillas tam
bién son ricos de mármoles; pero con 
singularidad está vestida de ellos has
ta la cúpula la capilla de Santa Te
cla , en la qual está colocado el bra
zo de la Santa. A l rededor está ador
nada de pilastras de orden compues
to. E l arquitecto fue Don Josef Prat, 
quien hizo algunas figuras de virtu
des que se ven allí. Don Cárlos Sa
las esculpid los baxos relieves, é hizo 
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la santa del altar , y otras figuras. 

E n los retablos de Santa María 
Magdalena, y de la Anunciación, hay 
muy buenas pinturas antiguas. 

La capilla de la Concepción no 
tiene gusto en su arquitectura , pero 
es rica de mármoles. La cúpula está 
pintada por Juncosa. Hay dos sepul
cros, el uno de un prior Rebolledo, 
y el otro de un individuo de su casa. 

La capilla del Sacramento tiene 
una portada con dos grandes colunas 
de mármo l , especie de granito, de 
orden corintio. E l altar mayor con-
tkne un ornato de pilastras llanas de 
mármol en el primer cuerpo: en me
dio el tabernáculo adornado de dos 
colunas corintias , y su frontispicio: 
en el friso la inscripción Hic Deum 
adora, A los lados las estatuas de 
Aaron, y Melchísedech: y sobre d i 
cho cuerpo un ático con quatro p i 
lastras : todo incluido dentro de un 
arco. E n el retablo, y al rededor del 
arco, se observan distribuidas varias 
pinturas hechas por Isaac Hermes, 
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Las estatuas referidas las trabajaron 
Domingo Albrion , y Nicolás L a -
raut. Los baxos relieves de broncey 
en las puertas del sagrario, los hizo 
Felipe Voltes. Esta capilla está sepa
rada del cuerpo de la iglesia, comu
nicándose con ella por el crucero. F u é 
fundada por el eruditísimo Arzobis
po Don Antonio Agustín. En-el la
do del evangelio se ve su sepulcro de 
mármol con su epitafio. 

La iglesia tiene todo el zo'caío 
vestido cosa de tres varas de alto de 
mármoles de colores. Las ventanas, 
unas son de vidrios pintados, y otns? 
de alabastro transparente: no obstan
te es clara. La puerta de su ingreso 
está adornada de relieves de estatuas. 
E l umbral es una buena pieza de már
mol. E n el centro de la iglesia está 
el coro al estilo gótico de Francia y 
España. E l claustro sigue el mismo 
mal gusto con sus muchas colunas 
agrupadas, y capiteles extraños. En 
un ángulo hay un buen retablo con 
un quadro de mérito que representa 
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nuestra Señora, San Juan, y San Ber
nardo. Es celebre la inscripción colo
cada en el suelo sobre una lápida á 
Francisco Plaza, milanes, capitán de 
caballos corazas, hombre gigantesco, 
que pasaba de doce palmos de alto: 
murió de edad de quarenta y quatro 
años el 3 de Febrero de 1641. 

E n la iglesia que era de los Je
suítas hay quadros de Viladomat, ca
talán. 

Entre los particulares Don Fran
cisco Foguet, racionero de esta Me
tropolitana , tiene algunas lápidas y 
buenos quadros , entre ellos de Car-
ducho , de Ribera , de Ribalta , de 
Orrente , de Juncosa , y de otros au
tores de nombre, que heredó de su 
hermano Don R a m ó n , canónigo de 
esta iglesia , el qual dexó al convento 
de San Francisco su librería, y colec
ción de medallas, para franquearlas 
en beneficio público. 

La ciudad está regularmente for
tificada. A vista de la mar, cubrien
do la playa , hay tres baterías. 
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E n el puerto se trabaja con acti

vidad para proporcionarle un mue
lle , y hacerlo mas cdiliodo , á fin de 
facilitar su comercio marítimo (1) . 
Los campos de Tarragona están plan
tados de viñas, de algarrobos , y de 
algunos olivos. También se siembra 
trigo y otros granos , se coge mucho 
cáñamo 5 pero el fuerte de su comer
cio activo es el vino , y aguardiente. 
Del algarrobo sacan muy buen pro
vecho. Consumen mucho este fruto 
en el pais para alimento de las bes
tias en lugar de cebada , y lo extraen 
también á Cataluña para el mismo 
destino. Hacia la montaña se coge 
almendra y avellana , que cargan los 
suecos y dinamarqueses. 

En los montes del monasterio de 
Poblet , y en otros inmediatos de la 

( 1 ) Don Juan Ruiz de Apodaca , á la 
sazón capitán de navio de la Real Armada, 
comenzó esta obra ; la qual ha continuado 
el brigadier ingeniero en xefe Don Juan 
Smith con tal acierto , que ha logrado esta
blecer uno de los mejores puertos del Me
diterráneo. 
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comprehension del distrito del obis
pado, y en unos collados cerca de 
Salón dicen que hay minas de oro y 
plata. E n Faicet se beneficiaba una 
de plomo por cuenta de S. M . 

Hay también canteras en el obis
pado, y en la proximidad de esta ciu
dad, de mármoles de mezcla, de mo
rado, amarillo , color de rosa &c. E l 
alabastro , o piedra transparente de 
Sarrial, le sacan siete leguas distante 
de Tarragona : lo destinan para va
rios usos, y para vidrieras : en la ca
tedral hay varias obras de él. E l már
mol negro se encuentra en abundan
cia en Torroja , cerca de Scala B e ñ 

Partiendo de Tarragona, á poco tf^^ 
mas de legua , el pueblo Rudagaiat: c¿0?í^/^-
el rio Gaya baña su campiña 5 habia Tfiwl 
hombres para acompañar los pasage-lom' 
ros que lo vadean : se ven otros pe
queños lugares. Una legua en segui
da el pueblo de Altafulla. A cosa de 
media legua la villa Torre de Embar
ra , de regular población, que baxa 
hasta la ribera, donde hay pescadores. 

r./. g 
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y se hace algún comercio marítimo. 
L a campiña sigue siempre agradable, 
muy cultivada de olivos, algarrobos, 
vinas, sembrados & C . , y poblada de 
cortijos. Antes de llegar á la venta de 

JFiguerera , sobre un alto , el pueblo 
Cieisell. Poco mas adelante , tres le
guas de Tarragona , encontramos un 
arco que llaman de Bar a, especie de 
portada antigua de piedra , de bella 
arquitectura: quatro pilastras, dos por 
cada lado, al parecer corintias lo ador
nan. E l arco descansa sobre dos ba
ses bien proporcionadas. E n el friso 
se lee: EX TESTAMENTO, L . LICXNI. L . 
F. SERG. SVRAE. CONSECRATVM. Se 
cree del tiempo de Trajano. Hacia la 
sierra queda el pequeño pueblo de 
Roda. Dos leguas de Figuerera hay 
una coluna que divide el camino de 
Barcelona en dos : tomamos el de la 
mar. Sobre una loma se observa el 
pequeño lugar de San Vicente. A la 
mar un pueblo y puerto que tiene el 
mismo nombre. Estaban anclados en 
su bahía dos bergantines, una tarta-
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na, y un londro. A poco , á la dere
cha, se descubre la villa de Beimbres. 
Una legua mas adelante el pueblo 
Calafell, á la media en seguida Cu-
n i t , y á la otra media Cubelles j an
tes de entrar en el pueblo se pasa á 
bado el rio de su nombre. A una le
gua está la famosa Vilanova, tan nom
brada ; efectivamente es muy pobla
da , sus casas son de dos y tres altos, 
y se conoce que está floreciente. Ha 
ce comercio de vino, y aguardiente, 
que embarca para América. Seguimos 
nuestra ruta por una loma muy i n 
cómoda. A una legua está ía villa de 
Siges, también de mucho vecindario, 
fundada, como la anterior, á la ribe
ra de la mar , y hace como ella buen 
comercio ultramarino. E l terreno, 
aunque montuoso, está poblado de 
caserías y cortijos. Apenas salimos de 
esta villa , quando comenzamos á su
bir las faldas de un ramo de la sier
ra , que termina por esta parte: las 
nombran las cuestas de Garraf. Pri
meramente se pasan diez lomas, ca-

G 2 
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da una con su quebrada correspon
diente. Luego, dexando un peque
ño intermedio, siguen otras dos me
nos molestas. Después se prolonga un 
buen trecho la montaña hasta el cas
tillo de Garraf, que está situado en 
una abra que hace el monte : tiene 
una batería de dos cañones, y guar
nición. A u n sigue mas adelante el 
monte , en cuyo remate se ve una 
torre. Todo este camino se hace por 
las fragosas cuestas, y despeñaderos, 
casi perpendiculares á la mar, la qual 
bate fuertemente al pié de las rocas. 
Una de estas lomas llaman el paso 
de la mala Dona, Se cuenta que pa
sando una muger con su marido , lo 
despeñó aqu í ; lo que dio tal vez ma
teria para la composición de la co
media L a buena Nuera. Desde es
te punto hemos contado mar afuera 
hasta setenta y seis Uauts ó faluchos 
pescadores de Barcelona : tres horas 
tardamos en faldear esta sierra; la qual 
hemos notado , desde que entramos 
en el reyno de Murcia, que envia de 
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trecho en trecho, como en Murvie-
dro, Vinicase, San Carlos &c. varios 
ramos de montes continuados hasta 
el Mediterráneo. A media legua del 
monte el pueblo Castell de Fels, sin 
orden ni regularidad en sus casas, que 
están sembradas aquí , y allí. Inme
diatas sobre la playa hay algunas ca
sas que hacen como de puerto de es
te pueblo. Andando media legua pa
samos por el pueblo Gaba , que tie
ne un antiguo castillo, y pocos pasos 
de e'l una torre. Luego por Vilacans. 
Media legua mas adelante, sobre una 
loma , á la ribera del rio Lobregat, 
está el pueblo Cambois. Pasamos es
te rio en una barca : es bastante cau
daloso , y riega las campiñas de Bar
celona. A poca distancia encontra
mos el pueblo T u malla , y media le
gua mas adelante el Hospitalet, de . 
bastante vecindario; uno y otro de 
gentes muy laboriosas , pues en las 
accesorias, ó quartos baxos, observa
mos que trabajaban encaxes negros de 
seda, y otras muchas cosas. E n se-
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guida, á un lado del camino, el pue
blo Laburdera , quedando hacia la 
sierra, que dista menos de una legua, 
los pueblos Perralba , y Sarria: este 
último es el recreo de Barcelona. Mas 
adelante, cerca del camino , el lugar 
Arans: se ven también Jesús, y Gra
cia. Las dos leguas que hay des
de Castell de Fels hasta Barcelona, 
presentan un campo ameno , y un 
cielo alegre. E l arbolado compuesto 
de moreras y álamos con parras en
redadas en $m troncos con simetría, 
ciertos trozos de terreno sembrados 
de trigo, cebada , habas &c, por una 
parte , y por otra una multitud de 
cortijos, de fábricas, y de casas de re
creo , que se ven esparcidas , con sus 
cuerpos altos, y miradores, blanquea
das , y algunas pintadas , particular
mente hácia la sierra, hacen un bello 
contraste, y dan una idea de la opu
lencia de este pais. 

Por el otro camino , desde la di
visión indicada , se cuentan veinte y 
una leguas hasta Barcelona. Dos an-
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íes de llegar á Molins de Rey está el 
famoso puente de dos arcadas, que 
se construyó para unir dos montes, y 
proporcionar una ruta cómoda. Cada 
cuerpo contiene trece arcos de pie
dra. E n los superiores faltan tres por 
concluir. Por esta parte alta , que ob
serva el nivel del camino, deben pa
sar los carruages. La arcada inferior 
proporciona otro camino para los via
jantes á pie, ó á caballo. Seria muy 
interesante que se pusiese corriente. 
Cerca de Molins, que dista tres le
guas y media de Barcelona , se pasa 
otro excelente puente de piedra de 
trece arcos sobre el rio Lobregat. 

Merece detenerse un poco para 
reflexionar sobre la fertilidad y abun
dante población de toda esta costa de 
Cataluña. Los viñedos, los olivares, 
las moreras, los algarrobos ya descri
tos, y otras muchas plantaciones, ocu
pan hasta lo mas empinado de sus 
colinas. N o es la feracidad de su sue
lo la que constituye su felicidad: por 
lo común no tiene agua. Es la ex-
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portaGion la que da todo el incre-* 
mentó á su labor. Saben que tienen 
salida para varios puertos del rey no, 
para la América , y para el extrange-
ro , y esto basta para que cada indi 
viduo se esmere en cultivar su pro
piedad , consiguiendo á costa de su 
sudor y fatiga que la tierra le fructifi
que. Desde la división del distrito de 
Valencia basta Barcelona se encuen
tran, como hemos referido, ocho puer
tos , ó mas bien playas , desde donde 
se extraen frutos de estas provincias 
para todas partes; estos son: San Car
los, Alfaques, Salou, Tarragona, Tor
re de Embarra , San Vicente, V i l a -
nova, y Siges. Así logran hacer úti
les sus territorios ; tan cierto es que 
la perfección de la agricultura , viene 
de la exportación, y del comercio? 
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LIBRO SEGUÑDCX 

C A P I T U L O L 

"Fundación y antigüedades de Bar* 
cetonat población de la ciudad y pro* 

'vincia; edificios , y demás cosas 
curiosas, 

•A.milcar / general cartaginés , fue 
enviado por su república á la Bética, 
para recobrar las posesiones que ha
bía perdido en España. Ent ró en Cá
diz con buen suceso el año 516 de la 
fundación de Roma. Después conti- Funda-
mío sus conquistas hasta el rio Ebro. Cíon. ». ? 
donde caso su ruja Mimilce con AST- dades de 
drubal su deudo año 521, En 522 Barcsio" 
se dirigid con su exército hacia los 
Pirineos. Corrió y sujeto los territo
rios que caen entre Tortosa y el rio 
Lobregat. E n la parte opuesta de es
te rio, y á distancia de una legua, fun
do' la ciudad de Barcelona (1). E l 

(1) Mariana Historia de E s p a ñ a t tom, 
I . pag. 122 , edición de Cano 1794. 
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nombre lo derivan de Barcino , ape
llido de la familia del general. 

N o serian grandes los progresos 
que hada este establecimiento en tiem
po dé los cartagineses , respecto de 
que unos veinte y cinco años después 
cayó, como los demás que tenia aque
lla república en España, baxo del yu
go romano. La gran colonia de los 
romanos era Tarragona , por lo qual 
es de creer que como capital se ab
sorbería la población y riquezas de 
los pueblos comarcanos , entre los 
quales se puede contar Barcelona: sin 
embargo Piinio y otros autores la lla
man Colonia Faventia ; esto denota 
que á mediados del primer siglo te-* 
nia ya algún nombre entre las ciuda
des que componian la España Tarra
conense ; pues se sabe que este autor 
murió el año 81 de Jesucristo. Las 
obras romanas que se observan en la 
ciudad, como son las seis colunas co
rintias istriadas, restos de algún mag
nífico edificio, que se ven en la calle 
del Paraiso: las cloacas para la l im-
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píeza de la ciudad : las ruinas de los 
baños: los vestigios del aqüeducto: y 
los antiguos muros , son claros indi
cios de que hacia figura entre los ro-
rnanos. 

También se cree que tuviese an
fiteatro. Don Antonio Ponz presen
ta un diseño de dicha colunada , y 
un juicioso y compendioso discurso 
sobre su destino, y el tiempo mas ó 
menos, baxo del imperio romano, en 
que pudo haberse hecho ( 1 ) . Refle
xiona que las únicas inscripciones ro
manas que se han encontrado en Bar
celona , son dos dedicaciones hechas 
por los magistrados, la una á Clau
dio , y la otra a Aureliano; de donde 
añade ? que pudo haber sido obra de 
aquella edad, y que la ciudad por es
te beneficio manifestase su especial re
conocimiento á estos dos príncipes, 
mas que á ninguno de sus predece
sores. 

Sea lo que fuere, Barcelona si-

(1) Viage de E s p a ñ a , tom. X I V . pag. 
64. 
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guió poblándose á proporción que se 
iba despoblando Tarragona. Su loca
lidad la hacia también mas apeteci
ble. A principios del quinto siglo se 
vid la España inundada de naciones 
bárbaras , vándalos, alanos, suevos, y 
silingos, que traxeron la guerra, y la 
desolación. Mala época para el en
grandecimiento de las ciudades. Con 
todo, los godos que vinieron después, 
ocuparon á Barcelona hacia el año 
416. La silla del gobierno, quando 
no fuese otra cosa, le daria mayores 
ensanches, y la haria mas respetada, 
Eúrico , hacia los años 467 , se apo
deró de muchas posesiones romanas 
en España, y tomó á Tarragona. Pe
netró por la Francia, hizo varias con
quistas , y sentó su corte en Arles, 
donde murió : la casa real después 
pasó á Tolosa. Arbarico , su hijo, 
vencido por Clodoveo , perdió estas 
adquisiciones á los fines del siglo V . 
Después con las continuas guerras con 
las demás naciones , para asegurar el 
dominio absoluto de España, los Re* 
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yes Godos íixaban su residencia ya 
en Sevilla , ya en Toledo, d ya en 
el pais que mas les acomodaba. Pero 
sobre todas la ciudad de Toledo fué, 
desde mediados del V I siglo, cons
tantemente asiento y corte de los go
dos. Swintila en los primeros años de 
su reynado acabó de expeler los ro
manos de España hacia el año 622, 
ó 626 como quieren otros. 

Tarif y Abusara , generales ára
bes , enviados por el Virey de Af r i 
ca Muza , de órden de Aben Aled 
Abbulabbas, Califa de Damasco , su 
soberano , embarcados en Ceuta pe
netraron por Gibraltar en España el 
año 711 ( 1 ) , derrotando tres meses 
después cerca de Xerez , junto al rio 
Guadalete , al Rey D o n Rodrigo; 
apoderándose como un torrente de 
todo el dominio godo. Su invasión 
sucesivamente llegó hasta Narbona. 
Barcelona debió quedar antes en po
der de ellos. Seria ageno de nuestro 

^ (1) Masdeu Historia, crUka de £s¿>a~ 
ñ a , tom. X I I . pag. 10. 
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propósito detenernos en sus conquis
tas. N o hay nada en todo el gobier-^ 
no de los árabes que pueda haber da
do lustre a Barcelona. 

E l nuevo gobierno que se formo 
en Oviedo baxo Don Pelayo , pocos 
años después de la destrucción de los 
godos, nos presenta otra dinastía, en 
la qual no encontramos los menores 
sucesos alusivos á Barcelona hasta el 
tiempo de Alonso I I , llamado el Cas
to , que fue á fines del siglo V I I I ; 
época en que se dice vino á España 
Cario Magno, Rey de Francia, apo
derándose de Gerona , y Barcelona, 
que estaban en poder de los moros; 
desde donde aseguran que se dirigió 
á Roma , para restablecer en su silla 
al Pontífice León I I I ( i ) . 

E n la cronología de los Condes 
de Barcelona hallamos que Ludovi-
co Pío , hijo de Cario Magno, colo
có por gobernador de Barcelona á 
Bernardo , noble francés , que murió 

( i ) Mariana Historia de E s p a ñ a ) tom. 
I I . pag. 298. 
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el año 839 ; y que después el mismo 
Ludovko dio el gobierno á Wif re -
do I ,con título de Conde, año 858. 
Wifredo 11, el Velloso, hijo del an
terior , obtuvo el condado de Barce
lona para sí y sus descendientes de 
Carlos Craso, Emperador, año 874 ; 
por lo qual es el primero de los Con
des de Barcelona. Tuvo dos hijos. 
Mirón que le sucedió , y Senio Fre-
d o , á quien hizo Conde de Urgel, 
murió año 914. Mariana (1) expone 
las demás sucesiones , hasta que en 
Raymundo V se unid Barcelona, por 
el casamiento con Doña Petronila, hi
ja de Ramiro el Monge, con el rey-
no de Aragón, y usaron estos Reyes 
las armas de Barcelona : tuvo en ella 
á Don Alonso el I I , Rey de Ara
gón , que murió año 1172. Baxo del 
mando de sus Condes comenzó' el 
engrandecimiento de Cataluña. Bar
celona hecha corte, dice un autor mo
derno ( 2 ) , dictaba leyes, reunía los 

(1) Tom. 1. pag. 57. 
i2) Capmany Mem. hist. de Barcelona, 
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ánimos , y formaba exércitos y arma
das para empresas terrestres y maríti
mas. Los dos Condes Raymundo I I I 
y Raymundo I V tomaron á Mallor
ca y Tortosa. La navegación desde 
luego , animada por los Reyes de 
Aragón , hizo grandes progresos. A 
principios del siglo X l í l eran fre-
qüentes los viages de Barcelona á E -
gipto , y costas de Africa. E n 1243 
se sabe que habia un arsenal en Bar
celona en el mismo parage que hoy 
está situado. E l código mercantil se 
arregló en 1258. E l Rey Don Jay-
me I , que protegía todos estos esta
blecimientos , concedió á Barcelona 
el privilegio de nombrar cónsules pa
ra el buen orden de su comercio en 
las escalas de levante. Las conquistas 
de los catalanes se extendían hasta las 
dos Sicilias , Malta , Grecia , Córce
ga , y Cerdeña; á pesar de los conti
nuos armamentos de Francia, Ñapó
les , Pisa, y Genova. Seria dilatarme 
demasiado si hablase de las infinitas 
acciones contra estas potencias, ya 
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coligadas , d ya sueltas, por la casa 
de Aragón : las guerras solamente 
con Genova compondrían mas de un 
grueso volumen. Las armas catalanas 
y aragonesas penetraron por el Asia 
menor victoriosas, dando mucho que 
hacer á los Paleólogos en el imperio 
de Oriente: sujetaron las provincias 
de Tesalia , Beocia , At ica , y Acha-
ya; y plantaron en Atenas una corte 
nueva de príncipes de la casa real de 
Aragón que duro siglo y medio. E l 
infante D o n Alonso de Aragón fue 
el primero que entró en posesión de 
estos estados , para lo qual partió de 
Barcelona con diez galeras, y mucha 
tropa de desembarco el año 1 3 2 3 . 
E n las memorias, ya citadas, sobre 
la marina , comercio y artes de Bar
celona , que publicó el erudito Don 
Antonio Capmany el año de 1779, 
observará el curioso, con sorpresa, el 
espíritu mercantil y militar de los ca
talanes , hasta la reunión con la co
rona de Castilla. Como desde Don 
Fernando el Católico los hechos son 

t i H 
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mas sabidos omito extenderme en 
ellos, respecto que se pueden ver en 
la historia. A mas de que el aspecto 
de las cosas cambió enteramente con 
los viages por el cabo de Buena Es
peranza á la India Oriental, y con el 
descubrimiento de la America 5 dos 
grandes sucesos, que obligaron al co
mercio á salir de los estrechos límites 
del Mediterráneo para engolfarse en 
el Océano. 

ToUadon Barcelona, situada en la ribera del 
de la ciu~ Mediterráneo, contiene, según el úl-
i t c iar t imo censo de España , 10,267 ca

sas, con 20,128 familias. Así estas, 
como las congregaciones religiosas, 
tropa , entrantes y salientes, ascen
dían el año de 1785 á 111,410 al
mas. La provincia es vasta, tiene 50 
leguas de largo y 43 de ancho; com-
prehende baxo su jurisdicción trece 
corregimientos, que componen entre 
ciudades, villas, lugares y aldeas 2083 
poblaciones , las quales aquel mismo 
año formaban un total de 854,412 
habitantes. E l cabildo secular se com-
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pone de veinte y quatro regidores per
petuos, y además se eligen todos los 
años quatro diputados de abastos, un 
procurador general, y un síndico del 
común. E l consumo diario se regu
la de 500 carneros, 250 machos de 
cabrío, cabritos, cabras &c. 122 vacas 
ó bueyes, 5 terneras, y mi l quartero-
las de trigo, que tendrá cada una | de 
fanega. La ciudad tiene buenas casas, 
construidas con un patio á la entra
da, y en lo interior piezas muy espa
ciosas, con torres ó miradores, y mu
chas con azoteas: por lo común tie
nen tres, quatro y cinco altos. Ponz 
recomienda la casa de Dusai, en la 
calle de Regomir. Seguramente hay 
otras mejores. La de A m a t , Virey 
que fué de Lima , no tiene gusto en 
la arquitectura , ni la mejor distribu
ción , y le falta un jardín. Algunos 
grandes como Medinaceli, Villafran-
ca heredero de Cardona, Uceda &c . 
conservan aquí sus antiguas casas, co-
nio sucede en otras principales ciu
dades : se nota en ellas cierta, mezcla 
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de gót ico , según el gusto de aquel 
tiempo. 

Las calles son regulares , aunque 
no faltan algunas estrechas. Las me
jores son : la de la Rambla , que es 
un buen paseo ; la que llaman Calle 
Ancha, que también es larga ; y la 
nueva , que nombran del Conde del 
Asalto. Todas enlosadas por el estilo 
que estaba Cádiz. Sin embargo del 
aseo que debia resultar de este piso, 
por la facilidad que presta para bar
rerse ; con todo, se nota que están 
muy sucias, y que el descuido ha da
do margen á que las losas falten á su 
nivel, y causen alguna incomodidad. 
E l tragin de carros es inmenso : ellos 
las echan á perder ; pero si la policía 
zelara como debe, todo se remediaría. 

La plaza de Palacio está bella
mente situada, y ocupa el espacio que 
queda entre la Aduana , la casa del 
General , un lado de la Ciudad , la 
lonja 6 Consulado, la baxada del pa
seo de la muralla , y la puerta de la 
Mar. Por consiguiente la reunión de 
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todas las oficitias la hace sér concur
rida ; así se junta aquí por las maña
nas gran número de comerciantes á 
sus especulaciones, y noticias ; y no 
pocos oficiales, que vienen á la corte 
del comandante general. -

La iglesia Catedral V; que es del Edfa 
susto gótico , es un templo ;magnífi~ v demas 
0 o •U J i cosas cu~ 
co. oe compone de tres naves , no 
contando con las de las'capillas. Su 
largo , ancho , y elevación correspon
den á la hermosura y extensión de su 
arquitectura. Se principió en 1299. 
Tiene quatro sagrarios, el uno de ellos 
en la capilla de Santa Eulalia, que es 
una especie de bóveda bano del aliar 
mayor, á la qual se desciende por 
una ancha escalera desde la mitad de 
la iglesia. Su coro se compone de 
veinte y quatro canongías , y once 
dignidades, quatro de estas reales. Tie
ne á la derecha, cerca de la puerta 
que entra al patio , colocadas en la 
pared en dos urnas, á manera de co
fres forrados de terciopelo , las ceni
zas de los Condes Raymundo de Be-
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renguer el Viejo, y su esposa , con 
dos lápidas, la primera año de 1076. 
L a iglesia de Santa Maria. del Mar 
es un edificio raro por su construc
ción sobre pilares muy delgados,que 
sostienen arcos bien elevados. La del 
Pino, y la que era antes.de los Jesuí
tas , son regulares. E n la primera es
tá sepultado, en la capilla de San M i 
guel, el célebre pintor Viladomat, 
como se observa en su epitafio. E n el 
primer claustro de San Francisco hay 
varias pinturas de dicho.autor , que 
representan la vida del Santo : apren
dió la perspectiva con Viviena. E n 
su tiempo Viladomat, respecto la de* 
cadencia de las artes , debia ser con
siderado ; pero en el dia, atendiendo 
al fino gusto de ellas en España, sus 
pinturas no pasan de mediocres. E n 
muchas iglesias de Barcelona hay va
rias pinturas de su mano. E n este 
convento, aunque separada, hay una 
vicecomisaría de los Santos Lugares. 
L a iglesia de la Merced tiene un buen 
retablo; el claustro es magnífico, es-
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ta circuido de colunas dóricas de már
mol negro en la parte inferior, y en 
la superior dobles jónicas ( i ) . 

La Aduana es una de las obras 
modernas que adornan esta ciudad. 
L a área contiene 76 varas de largo, y 
46 de ancho. Tiene tres ingresos, que 
son otros tantos departamentos, cada 
uno con quatro colunas pareadas tos^ 
canas, y encima una inscripción que 
indica el ramo de despachos que le 
corresponde. Los dos cuerpos altos 
están adornados de quatro pilastras 
de órden dórico. Así el frente princi
pal que mira á palacio, como las ca
beceras que miran á la cindadela, y á 
la muralla, están adornadas de balco
nes con sus festones. E l costado que 
cae al muelle no tiene balcones, pero 
sí los demás adornos. 

E n el centro de la fachada prin
cipal hay un cuerpo ático de pilas
tras jónicas 5 sobre la puerta trofeos de 

(1) En la iglesia de San Miguel hay un 
pavimento de mosaico , que ha dado que i n 
vestigar á los eruditos y anticuarios. 
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guerra; en el entrepaño del ático el 
escudo de armas ; y en la parte supe
rior la fama. Termina todo el edifi
cio con una balaustrada , y encima 
grupos de niños ^ jarrones ¿kc. Tiene 
esta casa quatro torres pequeñas, una 
en cada ángulo, construidas de cal y 
canto , con su zócalo de piedra'negra 
de.estas inmediaciones, y las pilastras 
de m á r m o l : lo demás es de estuco 
imitando al márinol. Su distribución 
es de dos cuerpos altos, y uno baxoj 
en el que corresponde al administra
dor hay una magnífica sala con su 
antesala adornada de pinturas: las del 
cielo son de mas gusto , compuestas 
de varias alusiones. Las de las pare
des no están tan bien acabadas : re
presentan varios sucesos gloriosos de 
la vida de Cárlos I I I . Las demás pie
zas para la comodidad del adminis
trador son muchísimas, y todas ador
nadas de pinturas , ya representando 
la conquista de México por Cortés, 
ya los retratos de los hombres ilustres 
en aquella guerra, ó ya varios pasa-
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ges de la historia de Don Qoixote. 
E l departamento del costado está del 
mismo modo adornado. De manera 
que esta casa mas bien parece un pa
lacio que oficina. N o tiene almace
nes para depositaif. los efectos, y así 
se alquilan fuera , algunos en bastan
te distancia. E l Conde Roncal! d i 
rigid esta obra, que se concluyo en 
1790. 

E l Consulado, es magnífico edi
ficio : se compone de dos cuerpos al
tos, y uno baxo,, formado en una is-
leta bastante capaz. La entrada prin
cipal es por la plaza de palacio: tiene 
una soberbia portada, adornada con 
diez colunas de orden toscano en el 
primer tramo, en el qual hay una es
pecie de terraza 5 y seis colimas jóni
cas en el segundo ( 1 ) ; aun no ésta 

( 1 ) Hay seis estatuas que deben ador
nar este frente. En las tres primeras se re
presentan : la E s p a ñ a , según la idea que ob
servamos en las medallas antiguas : un héroe 
fenicio , poblador é introductor del comer
cio con sos naturales: la isla de Rodas , fi
gura alegórica , por no haberse encontrado 
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del todo concluido. Los otros dos In
gresos, cada uno con seis colunas tos-
canas , caen á la plazuela de los E n 
cantes , 6 mas bien á una calle ancha 
que tiene este nombre. También tie
ne otro costado á la mar, con vistas 
excelentes á la muralla, á Barcelona, 
á la bahía, y al muelle. E l patio está 
adornado de colunas por el mismo 
orden de las exteriores. La obra se ha 
trabajado á trozos, por esta razón no 
es muy correcta en todas sus partes. 
A l principio no pensaron derribar la 
capilla , ni mucha parte del edificio 
antiguo, lo que verificaron después, 
por lo qual se nota algún defecto en 
los dos ángulos del patio. E l cuerpo 

en la historia el nombre de algún personage 
ilustre de los que vinieron de aquella isla á 
Cataluña. Estas tres las hizo el escultor Don 
Francisco Bover, académico de mérito de la 
de San Carlos, y teniente director de la de 
Barcelona. Las otras tres son obra de Don 
Manuel Olive , representan : Amilcar Bar" 
ciño, fundador de Barcelona: Cartago ) por 
los favores que recibió este pais baxo de 
aquella república; y la annonapúblicay ó sea 
la abundancia que trae el comercio. 
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baxo conserva un gran salón gótico, 
en el. qual deben hacerse los contra
tos y negocios de los comerciantes: 
en el principal están las oficinas del 
consulado 5 y en el tercero hay una 
Academia establecida de las bellas ar
tes : los frentes y zaguán son labrados 
de piedra de Monjuí. Don Juan So
ler fué el arquitecto que principio es
ta obra, y habiendo muerto en 1794, 
la continuo su hijo Don Tomás So
ler. E n la Academia de bellas artes, 
que ocupa la parte alta , hay algunos 
premios que manifiestan el desempe
ño de varios escolares, y la aptitud 
del genio catalán en la pintura, co
mo en todo. 

L a casa de Audiencia, que está 
junto á la Catedral, hubo de ser bue
na en su primitivo tiempo; pero des
pués con ciertas añadiduras han des
compuesto su fachada y distribucio
nes interiores: la hizo Pedro Blas año 
1609. Tiene quatro salas, la una pú
blica , la otra criminal, la tercera c i 
v i l , y la quarta para los acuerdos. E n 
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las tres primeras se ven los retratos de 
los Reyes de España, y de los Con
des de Barcelona. E n la sala de acuer
dos hay de bulto un ¡San Francisco 
Xavier. Las paredes están adornadas 
de tapices antiguos. E l archivo de la 
Corona de Aragón se halla en es
ta casa. Los escribanos y demás ofi
cinas tienen sus apartamentos. Tam
bién hay una capilla, y un jardín. E l 
día de San Jorge tiene el público l i 
bertad de ver la casa, y en su patio, 
hay una especie de feria. La casa del 
General, que llaman Palacio, es bas
tante cómoda para un xefe; pero no 
tiene cosa de notarse. 

E n casa de Don Jayme Salvador 
hay un gabinete de historia natural, 
con una buena colección de produc
ciones de los tres reynos animal, mi
neral, y vegetal: en la de Pinos se 
hallan algunas esculturas de mérito, 
entre ellas la de Augustus Pater, y el 
baxo relieve de Priscila. 

E l Hospital general tiene en lo 
interior un colegio de cirugía con su 
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excelente teatro anatómico, y un ga
binete de física : en él hay varias cá
tedras relativas á estas facultades, en 
las quales han salido de aquí grandes 
profesores. Hay otros quatro hospi
tales repartidos en la ciudad, una ca
sa de misericordia , y un hospicio. 
Del mismo modo hay en Barcelona 
siete casas de estudios, un Seminario 
conciliar , y una Academia de mate
máticas. Contiene también diez y nue
ve conventos de religiosos, diez y 
ocho de monjas, dos congregaciones, 
y tres beateríos (1) . 

_ (1) Por lo que respecta á los hombres 
científicos que ha producido esta ciudad se 
puede consultar la Biblioteca vetus et nova 
de Don Nicolás Antonio. En la Academia 
de ciencias y artes de Isaac Bullart, impre
sa en Amsterdam en 1682 se hace mención 
de Juliana Morella , que nació en Barcelona 
hácia el año de 1594 , la qual poseía las len
guas latina, griega , y hebrea : estudió la fi
losofía especulativa j moral: aprendió la 
música , y aun se dedicó á las leyes. Tradu-
xo del latín, al francés varias obras de San 
Vicente Ferrer , comentándolas; y compuso 
«n tratado de exercicios espirituales sobre la 
eternidad. Su residencia era en e! raonaste-
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C A P I T U L O I I . 

Atarazanas : Cindadela : Monjuii 
Barcdomta : j M i i d k i 

gas eos, 

axando de la muralla de la mar 
hacia la Rambla se encuentran las 
atarazanas. A la derecha hay un edi
ficio en donde se hace la liquidación 
de los metales. A la izquierda hay 
otro muy capaz. E n el está conteni
da la fundición de los cañones, con 
todos sus aderentes y máquinas para 
transportarlos, y barrenarlos &c. A n 
tiguamente vaciaban los cañones, po
niéndolos al tiempo de la fundición 
una alma, d molde; pero regularmen
te salían muchos imperfectos : ahora 
los vácian por medio de un barreno, 
cuyo método los dexa iguales, soli
dos , y limpios en lo interior. Tam
bién hay grandes almacenes con ma
no de Santa Praxede, de la orden de Santo 
Domingo, en Aviñon. 



LIB. I I . CAP. I I . 129 
deras para las cureñas , carros , y de-
mas utensilios de guerra , que se es-
tan trabajando continuamente. Otro 
almacén hay con vestuarios. L a maes
tranza que está en el segundo cuerpo 
trabaja diariamente en la refacción y 
limpieza de las armas, de las quales 
tiene muchísimas acopiadas en la ar
mería. Inmediato á la atarazana se es
tá concluyendo un hermoso quartel 
para la tropa. 

La Ciudadela está situada en la 
misma muralla , y cubre la ciudad, 
tanto por la parte de tierra , como 
por mar. Dentro están contenidos los 
quarteles necesarios para su guarni
ción , con una plaza bastante capaz: 
tiene una iglesia. Hay una torre para 
los prisioneros. Son varios los fosos, y 
contrafosos, baluartes, terraplenes, y 
minas, de que se compone esta forta
leza. A mas de la entrada principal tie
ne otra con su puente levadizo por 
la playa. La guarnición en el dia es 
de mi l y doscientos hombres; pero 
en caso de necesidad bien podrá au-
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mentarse hasta seis ú ocho m i l . 
Monjuí. E l castillo de Monjuí, situado in

mediato á la muralla en la colina de 
este nombre, que domina la ciudad, 
y cubre su bahía , es una fortaleza 
considerable. A mas de las obras ex
teriores tiene en lo interior un gran 
patio con sus habitaciones , y varios 
apartamentos para la tropa; un hos
pital ; almacenes para los víveres, y 
para los pertrechos, y un gran algi-
be d depósito de agua que recoge de 
sus azoteas. E n su torre hay una as
ta de bandera para comunicar por se
ñales á la ciudad las embarcaciones 
que se ven fuera. Algunos autores di
cen que antes estaba el puerto al oc
cidente , entre esta colina y el rio Lo* 
bregat. De este monte se han sacado 
la mayor parte de las piedras para los 
edificios de Barcelona. Los dias cla
ros se ven desde aquí las islas de Ma
llorca e íbiza. También es excelente 
punto para ver á Barcelona, y la i n 
mensa población de sus al rededores* 

Barceloneta es una población for* 
neta. 
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mada sobre el mismo muelle , fuera 
de las puertas de la mar; las casas son 
uniformes , de un piso alto , y otro 
baxo, y todas pintadas por fuera. Las 
calles son rectas; pero las manzanas son 
muy raras , la mayor parte de ellas 
tendrán ocho varas de frente, y mas 
de ciento de largo j de manera que 
tomadas por el frente , á cada ocho 
pasos se encuentra una calle, y si es 
por el costado, es menester andar cien
to para volver la esquina. Este capri
cho le ha quitado mucho terreno, por 
el claro que se pierde en tanta calle. 
Su vecindario es compuesto de ma
rineros , y gente de mar , á que se 
agregan multitud de soldados que van 
allí á divertirse. Tiene una iglesia de
dicada á San Migue l , en la qual es
tán depositadas las cenizas del Mar
ques de la Mina , que siendo Capitán 
General de este principado , fué el 
que promovió esta población, y asis
tió á ver poner la primera piedra de 
dicha iglesia año ,1753. En la lápida 
de su sepulcro consta que murid^flr—. 

T . I . I e 
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1768. Por el costado y frente de la 
izquierda cubre á esta población la 
batería de San Carlos. 

Muejie, E l muelle , que es artificial , se 
extiende hasta frente del castillo de 
Monjuí. E n su término tiene una 
torre con su farol: también una ba
tería ; de manera que ella , y la del 
dicho castillo hacen muy resguarda
da la boca de la bahía. Esta es muy 
pequeña , no fondean en ella otras 
embarcaciones que de 150 á 200 to
neladas , las quales forman un bos
que, según la multitud que ocupa su 
centro. Las baxadas del plano supe
rior al muelle , y los ánditos de este, 
son muy primorosos. Los barcos fon
dean inmediatos á tierra. Los navios 
y demás buques grandes anclan fuera 
de bahía, en la playa, á bastante dis
tancia , mar á fuera, que es donde es
tá el surgidero para esta clase de bu
ques. E l comercio trata de dar mas 
extensión á este puerto , y tiene para 
ello algunos caudales acopiados. 

Paseos. La muralla que da vista al mué-
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He , y la hermosa calle que baxando 
de ella atraviesa la ciudad con el 
nombre de Rambla , son los mejores 
paseos , y mas concurridos de este 
país. Los coches van por encima del 
muro, que es muy ancho, lo mismo 
que la gente de á pie' j pero en la 
Rambla se hace el paseo con separa
ción. Esta calle tendrá cincuenta va
ras de ancho, es bastante larga, y tie
ne varias carreras de álamos. E n ella 
está situado el teatro. A la verdad, el 
muro que circuye á Barcelona puede 
proporcionar á sus habitantes i i me
dida de sus gustos, deliciosos paseos. 
Las vistas desde cada punto son diver
sas. E l que quiere campo, arbolados, 
casas, y monte , hace el paseo por la 
parte de tierra j y el que desea tráfico 
marítimo , y gusta de ver mar, mue
lle , barcos &c. se dirige por la parte 
del embarcadero. Este, como he d i 
cho antes, es uno de los mejores pa
seos , porque goza también de la vis
ta de JBarceloneta, de la Aduana, del 
Consulado , de la casa del General, 

I 2 
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y de su plaza, á la qual domina. La 
mayor parte de las casas, que por el 
lado de tierra están situadas cerca de 
la muralla, tienen jardines, y peque
ñas huertas. 

A espaldas de la casa del Gene
ral , y camino de la ciudadela , hay 
una pequeña alameda. 

E l vecindario de Barcelona sabe 
emplear muy bien sus facultades en 
las deliciosas inmediaciones. Tienen 
excelentes casas de recreo con el nom
bre de torres , donde pasan las bellas 
estaciones. Las viñas ocupan hasta lo 
mas encumbrado de las colinas. Sar
ria es el pais mas freqüentado para 
las partidas de campo. Los capuchi
nos tienen en él un pequeño conven
to con una hermosa huerta. He teni
do un dia agradable el siguiente de 
San Pedro Márt ir , que celebran estas 
gentes en una ermita , sobre una co^ 
l ina, dedicada á este Santo. Me ha 
divertido la multitud de pueblo que 
salia de Barcelona. E l señor Gazó, 
que nos obsequió en su torre á mas 
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de treinta amigos , después de una 
buena mesa, nos proporciono las be
llas vistas que hacen estas lomas hacia 
la mar, Barcelona, y toda su campiña. 

C A P I T U L O I I I . 

Fábricas: comercio', viage a l monas* 
terio de Aíonserrate, 

42. ciudad de Barcelona tiene no- Fdhñcas. 
venta y dos fábricas de pintados de 
lienzo, y algodón , de cuyo número 
está formada, con Real aprobación, 
una compañia con el título de hila
dos de algodón de América y la que 
se reputa como cabeza de este cuer
po : para el régimen de ella hay tres 
directores , y quatro consiliarios due
ños de fabricas, y para los asuntos re
lativos á estas , ocho comisionados, 
como representantes, junto con dichos 
directores y consiliarios , para las ur
gencias de las mismas. 
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Fabricas existentes en esta ciudad ¡ y s u 
corregimiento, con expresión de clases, 

y obradores. 

Clases. 

Texidos 
seda. 

Jd. de lino 
y cáñamo. 

Géneros. Obradores. 

I d . de lana. 

I d . de 
don 

a l g o - | 

Texedores de seda ? y 
terciopelo. . . 

Velos , <5 velillos. 
Medieros. . . . . 
Galoneros . . . . 

' Lienzos ordinarios. , 
Cintas de hiladillo. . 
Texidos de lino. . . 
I d . con mezcla de lana 
Lienzos pintados. . 
Platillas, y caserillos 

. Medias de hiladillo. 
Paños 26.0 á 36.0 , 

antas. . . . . . 
ndianas . . . . . 

P a ñ u e l o s . . . . . 
Cotonías 

{Pañ( 
Man 
Indi 

Medias, j gorros 

Curtidos. . . < 

f Cordobanes. 
Suelas . . 
Baldeses. 
Gamuzas 
Antes . . 
Becerrillos. 
Vaquetas 

- Zaleas para camas. . 

108 
^ 5 

1410 
1700 
090 

2800 
540 
011 
045 
030 
025 
036 
025 

1070 
950 
5 50 
070 

959$ 

016 



LIB. I I . CAP. I I I . I37 
X o Z a . . . . . . n i n , a - V ' ' ' 008 

l Ordinaria. 000 
Sombreros. .5 ĵ11?.8, * . 0 ^ 2 Ordinarios coo 

Xabon 009 
L a d r i l l e r í a . . ^ . 0 " b,arniz ftno oog 

¿ id . ordinario 044 

9712 

E n los obradores se regulan lo 
menos á quatro personas por cada 
uno, de donde corresponden á esta 
suma 38,848. A mas de las fábricas 
de pintados de lienzos , y algodón, 
tiene esta ciudad treinta y cinco fá
bricas de texidos de a lgodón, en las 
quales se labran musolinas , bomba-
cíes , cotonías, terciopelos , y lanqui-
nes. E l gremio de galoneros, y fa
bricantes de cintas , texe en, oro y 
plata, fino y falso , toda clase de gé 
neros de su arte , desde el tafetán 
mas endeble hasta la cinta de mas va
lor (1). Hay también fábricas de esta 
especie , con particularidad para los 

( 1 ) No solo se trabajan en Barcelona los 
efectos dichos, sino armas, y también exce
lentes instrumentos de física. 
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consumos de America , en Reus, 
Manresa , Matar ó , y otras poblacio
nes del principado. Muchas de estas 
fábricas tienen otras subalternas, ó de
pendientes, que trabajan por cuenta 
de ellas, medías , redecillas , gorros, 
guantes y pantalones , empleándose 
en estas labores muchas personas, par
ticularmente mugeres. También se te-
xen medias de algodón en Olot , A -
renys, Matard, y otros pueblos subal
ternos. Quarenta componen el cole
gio de corredores reales. E l A lma-
nak mercantil, d Guia de comercian
tes del año de 96 , da idea de las fa
bricas de Manresa , Matard , Vich , 

-Reus , Olot, Villanueva , Tarragona, 
y Tortosa. 

Comercio. Es mucho el comercio de india
nas , sarasas, pañuelos, y demás pin
tados de hilo y algodón que se des
pachan en esta plaza por tierra a las 
ciudades , villas y lugares interiores; 
y por mar á Cádiz, á los demás puer
tos de la península, y á toda la Ame
rica. N o se hace menos tráfico con 



LIB. I I . CAP. I I I . 139 
el papel, las medías , y los pañuelos 
de seda, vinos y aguardientes: de es
te último licor se embarcan anual
mente quarenta mil pipas de quatro 
cargas , que , importando cada una 
veinte pesos fuertes, corresponde este 
solo artículo á tres millones y dos
cientos mi l pesos fuertes (1). Así se 
conoce el aumento de su riqueza en 
las fortunas que se ven rápidamente 

(1) Lína persona instruida de este co-
piercio, hablando sobre la exportación , ha
ce este juicio: se extraen 25 á 26® pipas de 
¡aguardiente , que pueden calcularse á ó'o pe
sos , y aun mas el de prueba de holanda: 
20 á 25® pipas de vino de 28 á 30 pe^os: 
18 á 20® sacos de avellana de 8 á 9 pesos 
cada uno : 6 á 8® quíntales de almendra sin 
cascara de 20 á 25 pesos por quintal: 15 á 
20 cargamentos de corcho de varias calida
des y precios. A mas de los barcos menores, 
que hacen el tráfico desde el Adriático has
ta Portugal , hay unos 200 buques de 130 
á 300 toneladas que navegan á la América. 
No solo en Trieste, y otras plazas de Levan
te , sino en América , hay establecidas m u 
chas casas de comercio catalanas. Sin embar
go del gran cultivo que tiene la agricultura 
en Cataluña, no produce la mitad del trigo y 
demás granos que necesita para su consumo. 
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de pocos años a esta parte , y en la 
población y vecindario de esta ciu
dad , que visiblemente se ha aumen
tado la mitad mas de lo que era an
tes, desde que se estableció el comer
cio libre. E l l ino , las lanas, el papel, 
la seda , y el algodón , son cinco ar
tículos que , conducidas las primeras 
materias á esta ciudad , y trabajadas 
aqu í , producen un gran fomento á 
sus manufacturas, y dan un gran pro
vecho á su comercio de exportación 
para España, y América. Es grande 
el número de buques que se despa
chan de propiedades españolas, y muy 
considerable el de extrangeros, que 
hace el tráfico marítimo de Barcelo
na. En suma, apenas se verá vecin
dario mas contento con las conve
niencias de su propio pais, ni que res
pire mas el patriotismo. Así no o l 
vidan jamas la respuesta que dio el 
Emperador Carlos V á los diputados 
de Barcelona , quando para recibirlo 
le enviaron á decir : que en los red* 
himientos de sus Reyes nunca se 
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apeaban de los caballos : que con 
Rey y Emperador no tenían ejem
plar : que harían lo que S, M . les 
mandase. E l Monarca respondió, que 
no se apeasen; que mas se estimaba, 
ser Conde de Barcelona , que E m 
perador de romanos. 

De Barcelona hasta el famoso viags 
puente, que está sobre el rio Lobre- al monas-
gat dos leguas; antes quedan los pue- ^Momer-
blos AspIugas, Algarrufe, San Fe l iu , -^^-
y Mul in de Rey. Pasado el puente 
se divide el camino de Valencia. Lue
go se encuentran los pueblos Ape le - -
ya. Sanie Andreu, y Matorell en el 
termino de legua y media. A la sali
da de Matorell se pasa el pequeño 
rio N o y a : se aparta aquí el camino 
de Zaragoza. A la legua el pueblo 
Abreve , que tiene un estero ; media 
legua mas adelante Esparraguera , y 
tres quartos de legua en seguida Co-
Hibató. A la otra banda del rio L o -
bregat queda el lugar de Auíeza. A"— 
excepción de Mul in de R e y , y Ma- — 
torell, los demás pueblos son de muy 
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poca consideración ; sin embargo no 
les falta industria, según las manu
facturas que se observan de paso. 

E l pueblo de Colllbato' está al 
pié de la sierra de Monserrate. A po
cos pasos se comienza á subir, por 
una senda bastante escabrosa , la ás
pera montana. Este camino está tan 
lleno de vueltas, por las diferentes 
subidas y baxadas, y cuestas que hay 
que rodear , que tardamos dos horas 
y media en llegar al monasterio. Las 
vistas desde la falda y la cima son ex
celentes. Se domina un vasto terreno 
compuesto de montes y valles; y se 
ve también el Mediterráneo. Los ar
rieros aconsejan esta subida por mas 
corta , y porque les tiene cuenta de 
que se valgan de sus machos ; pero 
realmente no merece la pena, el ahor
ro de dos horas , lo mas que tendrá 
de ventaja , sobre los que se dirigen 
por el otro camino ancho, cómodo, 
y capaz de ruedas, que circuye á la 
montaña , y sube hasta el monaste
r io , para tomarse aquella fatiga, y ex-
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ponerse á los peligros de una rodada. 

Monserrate, monasterio célebre, 
fué fundado primeramente hacia los 
años 895 por las monjas Benitas, sa
cadas del real monasterio de San Pe
dro de las Fuellas de Barcelona. Así 
estuvieron hasta el año 976 , que el 
Conde Borrel , señor de Barcelona, 
con autoridad apostólica, las volvió á 
su monasterio, substituyendo en l u 
gar de ellas monges Benitos , extra
yéndolos del monasterio de Ripoll, 
en número de doce, con su prior, su
jetándolos con su prelado al Abad de 
Ripol l . De esta manera continuaron 
hasta el año 141 o , en que Benedic
to X Í I I erigid el priorato en abadía, 
separándole del de R i p o l l , y dexán-
dolo solamente dependiente de su 
Santidad. Esta es la fundación ; pero 
el motivo de ella fué , según se ase
gura , la aparición en el año 880 de 
repetidas luces á unos pastores. Estos, 
pues, informaron al párroco , y des
pués al Obispo de Vique , que se ba
ilaba en Manresa ; el qual, cerciora-
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do de todo, se traslado a l l í , y subió 
en procesión , acompañado de m u 
cha gente, la áspera falda, encontran
do una Imagen oculta en una cueva, 
que es la que se venera en el santua
rio. E n este sitio hay una capilla do
tada , donde se dice misa diariamen
te , y tiene un monge que cuida de 
ella. Mas arriba está el monasterio, 
compuesto de un claustro nuevo, otro 
mas viejo, iglesia, refectorio , sala ca
pitular, biblioteca, hospedería &c. L a 
iglesia es hermosa, de una nave muy 
espaciosa, la qual está circuida de ca
pillas. E n el altar mayor está colo
cada la Santa Imágen , tiene el niño 
sentado en su regazo. Su escultura es 
singular , porque manifiesta un sem
blante respetuoso y amable, con unos 
ojos bellísimos. E l color de la madre 
y del niño es negro. E n el presbite
rio , en culto de esta Señora, arden 
continuamente setenta y una lámpa
ras de plata. A espaldas del altar ma
yor hay varios guardajoyas , en don
de están colocadas todas las alhajas 
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que han donado á este santuario va
rios reyes, príncipes y señores, y las 
que han mandado hacer los abades. 
Todas ellas componen un buen teso
ro. N o lo es menos el que conserva 
de reliquias , colocadas con primor 
en urnas 6 vasos de plata , según su 
extensión. También en un armario 
pequeño se ve la espada de San I g 
nacio de Loyola , el cuerpo de Fr. 
Juan Garin, y otras varias memorias 
muy estimadas de los fíeles. E l claus
tro nuevo es bastante capaz , de qua
tro cuerpos altos. En él está la b i 
blioteca, en la qual vimos algunos 
impresos antiguos : una biblia impre
sa 1478, y otras varias desde 1517 
hasta todo el siglo X V I . E l índice 
de las obras contenidas en la biblio
teca, compone un tomo en folio que 
es bastante considerable, para una bi
blioteca formada solamente de los es-
polios de los monges. E l patio anti
guo es reducido , y solo hace ver lo 
que fué en sus principios este monas
terio 5 en su ingreso están dos está-
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tuas de piedra , de ningún gusto, de 
San Benito, y su hermana Santa Es
colástica. E n la hospedería no dan 
de comer, pues cada uno compra lo 
que ha menester, 6 lleva consigo lo 
necesario ; pero franquean la cocina 
con todos sus utensilios, y el cocine
ro ; además dan aposentos y camas a 
multitud de viajantes, y peregrinos, 
que diariamente vienen á este santua
rio , atendiendo á todos con mucha 
caridad. Y o la experimenté en la cu
ra de una contusión que recibí en la 
pierna en la caida de mi macho. Los 
monges son setenta, los hermanos le
gos veinte 5 y también hay júniores, 
y novicios: llaman así á los prime
ros , quando no han cumplido siete 
años de hábito. También tienen vein
te y quaíro escolares , que son niños 
que desde la tierna edad de quaíro 
años se reciben para ayudar á cantar 
en el coro y demás oficios, como pa-
ges de la Santa Imágen : los ha habi
do de ilustres casas. Además hay tre
ce ermitaños, cada uno de los quales 



LIB. I I . GAP. I I I . 147 
tiene su ermita separada , y repartida 
por las asperezas del monte hacia lo 
mas empinado. Quando vaca alguna, 
entran los pretendientes de los mis
mos monges á solicitarla , y se le da 
al mas exemplar. Estos monges tie
nen su vicario que los dirige , les d i 
ce misa & c . , y baxan también al mo
nasterio algunas veces en el año. E i 
monasterio con todas sus oficinas, mi
rado desde alguna distancia,, parece 
un balcón de la montaña. E l se i n 
corporo en la congregación de San 
Benito de Valladolid por los años de 
1493 , á influxo de los Reyes Ca tó 
licos Don Fernando y Doña Isabel 
que fueron sus particulares protecto
res. La montaña es muy rara, no tan
to por su elevación, que es regular, 
quanto por unas puntas de roca viva, 
que en forma piramidal, cortadas á 
trechos , ocupan su cima. La etimo
logía de Monserrate parece que vie
ne de monte aserrado , porque las pe
ñas de la cumbre se manifiestan co
mo aserradas por medio artiticialmen-

T . L K 
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te. Aunque todo el monte es una ro
ca escarpada, con todo se ven en él 
por todas partes, exceptuando en las 
puntas , porción de arbustos que lo 
hacen agradable. Las quebradas son 
bastante profundas , y todas vestidas 
de árboles que respiran fragante olor. 
A su p i é , en una hondonada , pasa 
el rio Lobregat. E l sitio no puede 
ser mas excelente para la contempla
ción. San Pedro Nolasco, y San I g 
nacio de Loyola , en estas soledades 
concibieron y determinaron la fun
dación de sus religiones, 

A la baxada, por el camino bue
no , se ve á la orilla del rio el pueblo 
Munis t ro l , y mas adelante se dexa, 
á distancia de dos leguas y media , la 
ciudad de Manresa. Luego se en
cuentra el pueblo Bruq , dividido en 
varias caserías, y á poco se unen los 
dos caminos que hacen el regreso á 
Barcelona. 
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C A P I T U L O I V . 

^Itinerario hasta Gerona ; descrip
ción de esta ciudad: viage á 

Figueras : Rosas : la 
Junquera. 

alímos de Barceloiia , dexando á 
la izquierda , entre muchas casas de Itinera**o 
recreo ó torres , los pueblos Alclot, rma. 
San Martin , y San Andrés. Pasamos ^ 
el rio Vasos, que riega por este lado 
su campiña. Luego se encuentran del 
mismo modo los pueblos San Adrián -
y Badalona. A cosa de legua y me
dia el castillo de Mongrat, sobre una 
colina, á orilla de la m a r á la baxa-
da está Masnou, pueblo de pescado
res, con su torre antigua; y mas ade
lante ^ cerca de una legua , Matard , 
hermosa villa, muy poblada, con bue
nas casas de altos , y bastantes fábri
cas. Tiene tres conventos de frayles, 
dos de monjas , un hospital, una es
cuela de pilotage , y una cofradía de 
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labradores. E n la parroquial, capilla 
de los Dolores , hay Varias pinturas 
de Viladomat. E l camino siempre por 
la ribera del Mediterráneo , el qual 

• llaman en este punto mar bella: á la 
verdad que sus playas despejadas me
recen este nombre. Apenas se sale de 
Mataré , se encuentra una casería que 
llaman la Havana, y poco mas ade-

- lante otra con el nombre de las A n i 
mas. A la legua el pueblo Caldetas, 
que tiene una torre antigua : en este 
pais hay unos baños. A media legua 
de dicho pueblo está Arens del Mar, 
que tiene también escuela náutica , y 
un pequeño astillero antes de la en* 
irada : es de mucho vecindario. E n 
seguida, á un quarto de legua, pasa
mos por el pueblo Canet, de poca 
menos población, fábricas de medias 
Scc. A la misma distancia San Pol. 
Dormimos en Calella, que dista me
dia legua del antecedente: no le fal
ta gente. Todos los pueblos nombra-

~ dos desde Vilasá, á mas de las fábri
cas de encaxes, y de otros géneros, 
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tienen barcos en sus playas, con los 
quaíes se exercitan en la pesca, y ex
portan sus frutos á otras partes. E n 
los mas de ellos habia hospitales en 
la última guerra. A poco de haber sa
lido de Calella encontramos los pue
blos Pineda, y Susana ; y á la legua 
Malgrat: se ven dos torres antes so
bre la colina, que serán de observa
ción ha'cia la mar. Pasamos el rio Tor— 
dera, copioso, pero cómodo para ba-
dearse, por estar muy explayado su 
cauce: aquí estaba la tesorería en la 
última guerra. Nos apartamos de la 
vista del mar , y subimos la cuesta 
Suro de la Valla, camino montuo
so, é incómodo, que nos ocupó hora 
y media. Continuamos la ruta por un 
terreno escabroso de altos y baxos, y 
aun en los valles con no poca inco
modidad , valiéndonos de senderos, 
pues el camino es natural, sin com
postura , y malo por los carriles de 
los carruages. Hemos dexado dos pe
queños esteros de agua corriente. Me
dia legua á la izquierda San Llorens 
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de Cabréis, y otra medía del mismo 
modo dista del camino, a la derecha, 

/ - el pueblo Vidrieras, Mas adelante, a 
cosa de media legua, pasamos el ria-

^ c h u e l ó Santa Colona de Farne's , y 
luego un arroyo de agua pérenne. Sin 
embargo el campo está cultivado y 
hermoso, cubierto de sementeras y 
arbolados. Comimos en la venta de 

, "Granota , que está 4 I leguas de Ca
lella. A poco mas de una legua pasa
mos el pequeño rio Oña. Mada hay 
de particular en Jas dos leguas restan-

^-tes hasta Gerona , sino es que el ar
bolado de alcornoques , chopos , y 
monte baxo ocupó la primera legua, 
y que continua con álamos y algunas 
parras la segunda: se ven bastantes 
cortijos; y á la entrada , á la izquier
da , el lugarejo Santa Magdalena , y 

^ Quesada á la derecha. 
Descrip- Gerona está situada sobre la fal-

f de üna co ' in^ así su vista desde 
raerá no es desagradable ; por dentro 
manifiestan sus edificios y antigüeda
des , que ha sido mas respetable en 
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otro tiempo. Fue rica , y comercian
te : tuvo un banco público , un con
sulado , y un barrio dedicado á sus 
mercaderes. E n la historia es casi tan 
nombrada como Barcelona , ambas 
pertenecían á la Galia Narbonense. 
Su población al presente es reducida; 
sin embargo tiene cinco parroquias, 
esto es, la Catedral, San Feliu , San 
Pedro, Santa L u c í a , y Santa Susana: 
una de ellas con el nombre de Mar-
quedal, en el barrio que divide el rio 
Oña , que atraviesa por el medio esta 
ciudad. E n su opulencia ningunos es
tarían mas divertidos que los que te
nían casas en su ribera, no obstante 
de que el invierno causaran algún te
mor sus avenidas. Tiene conventos 
de San Francisco de Asís , de San 
Francisco de Paula, de la Merced, 
de Santo Domingo, del Carmen Cal
zado, y Descalzo, de Capuchinos, de 
San Agustín &c. , y de las monjas 
Bernardas, Santa Clara , y Capuchi
nas. Hay un beaterío de Dominicas 
para la enseñanza pública de las niñas 
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de la ciudad. E l monasterio de Be
nedictinas Claustrales, extramuros, in
titulado de San Daniel, y el dicho de 
Bernardas, son para señoras nobles ca
talanas. Hay un seminario conciliar, 
y un colegio en la casa que era de los 
Jesuitas. E l hospicio para albergue de 
niñas pobres & c . , y el hospital , son 
muy capaces ; este último cuida tam
bién de los expósitos ( i ) . E n suma, 
le ha sucedido á Gerona lo que á 
muchas ciudades opulentas, que en 
su decadencia solo conservan estas 
fundaciones. La catedral me gusta 
infinito, es una nave que tiene trein
ta varas de ancho , y por consiguien^ 
te una elevación y largo correspon--
diente , de manera que sino tuviera 
el coro en medio , que le afea , sor-
prehenderia á qualquiera este sober
bio edificio ( s ) . A l presbiterio, ó al-

(1) E l señor Lorenzana , su Obispo , ha 
instituido estudios generales, y una biblioter-
ca publica. 

(2) Sus dimensiones son 272 palmos ca
talanes de largo , y 116 de ancho. 
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tar mayor, le rodea un semicírculo 
de colunas, sobre las quales está co
locada la media naranja. A l rededor 
de toda la iglesia hay muchas capi
llas. Precede al ingreso principal una 
escalera espaciosa con ochenta y cin
co gradas divididas en tres descansos: 
la fachada está adornada de colunas 
dóricas , corintias, y compuestas. E l 
retablo mayor es rico en mármoles, y 
en metales, y piedras preciosas. E n 
cima de la puerta de la sacristía se ve 
el sepulcro del Conde de Barcelona 
D o n R a m ó n Berenguer el 11. E n 
frente , en igual altura , el de su es
posa. E n el presbiterio hay otro del 
Obispo de Gerona Don Berenguer 
Amplasola , Cardenal creado por el 
Papa Luna en Aviñon. E l patio es 
pequeño , de estilo gótico , todo cir
cuido de colunas de mármol baxas. 
Sus corredores son de bóvedas, tie
nen en las paredes muchos sepulcros 
con sus lápidas, las mismas que tam
bién se encuentran en el pavimento. 
Y o estoy persuadido que así en esta 
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ciudad , como en Tarragona , se en
cuentran en este ramo apreciables an
tigüedades. 

También es digna de verse, en 
la colegiata de San Feliu , la capilla 
de San Narciso: tiene las paredes ves
tidas de mármoles de colores, cante
ras del reyno: en su ornato guarda 
el orden compuesto. E l cuerpo del 
Santo, que aun se conserva entero, 
está colocado en un tabernáculo de 
seis colunas de mármoles de mezcla, 
con basas y capiteles de bronce do
rado. Antes de entrar en la iglesia 
principal hay dos sepulcros en la pa
red con sus inscripciones. Tiene un 
coro de canónigos mas antiguos, se
gún dicen , que la catedral ; goza de 
diezmos 8¿c. 

riage á Luego que se sale de Gerona, se 
Figueras. pasa p0r un pUentc ¿Q piedra el rio 

T e r , cuyo margen ocupan por uno 
— y otro lado los pueblos Puente ma

yor , y Sarria. Poco mas adelante, á 
la izquierda, sobre la baxa montaña, 
se ve una torre antigua ; en la cuesta 
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Rocha hay una fuente de agua pican* 
te; y á cosa de media legua pasamos 
el pequeño pueblo Merina : aquí se 
acampo la tropa quando se supo la 
entrega de F¡güeras, y las avanzadas 
ocuparon las alturas inmediatas. A 
tres quartos de legua, á la izquierda, 
Vilafrecé. Los corredores franceses 
llegaron hasta este lugar. A la dere
cha , continuando el camino, cosa de 
una legua está Curiol. Tres quartos -
de legua mas adelante entramos en 
Bascara, que dista tres y quarto leguas 
de Gerona. Es una miserable villa, 
situada á la ribera del rio de su nom
bre. Las campiñas desde Gerona es-
tan pobladas de árboles, y de cortijos; 
la mucha lluvia nos detuvo en Bas
cara veinte y quatro horas por ha
ber crecido este rio, y iio poderse ba-
dear, ni barquear. E n el generalato de 
Urrutia nuestras avanzadas llegaron 
hasta H o r i o , y el quartel general se 
coloco en el pueblo Sarria. _ 

Pasamos en barca el Bascara, y . 
a media legua, en las alturas de Fon-
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íaudana , se descubre el monte Ca-
nigou de Francia cubierto de nieve, 
y el puerto de Rosas. Una legua mas 
adelante el lugar de Vilafans. E n se
guida , á la derecha , el lugar de A l 
fa , y á la izquierda el lugarejo Santa 
Lugaria. Pasamos el rio Manol , que 
venia crecido con la lluvia del dia 
anterior. Entramos en la villa de F i -
gueras, donde estuvo el quartel ge
neral de tanto nombre en la última 
campaña: dista dos leguas de Basca
ra. Toda su campiña, aunque devas
tada por los enemigos, se manifiesta 
fértil. La villa es poca cosa. E l cas
tillo, que está medio quarto de legua, 
situado sobre una altura, es la obra 
grande de España. Fue dirigida por 
Don Juan Cermeño en tiempo de 
Fernando V I . Tiene foso, y contra
foso, siete rebellines, y un muro fuer
te que lo circuye. E l ingreso tiene 
una buena portada, y encima dos be
llas estatuas. E n lo interior hay una 
hermosa plaza, que encierra una gran 
cisterna de agua, circuida de espacio 
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sos edificios de un cuerpo alto, y otro 
baxo para pabellones de la plana ma
yor, y oficialidad. A u n hay otras is-
letas de viviendas para la oficialidad 
subalterna. Tiene almacenes subter
ráneos, empedrados de piedra menu
da , bastante capaces para víveres , y 
otros para vestuarios; y se está trabar 
jando el parque ó arsenal de artille
ría. También un hospital, y una igle
sia: todo á prueba de bomba. Ade-
más una fortaleza, que llaman el Ma
cho , que debe dominar no solo el 
castillo , sino á las alturas vecinas. 
Hay un excelente subterráneo enlo
sado de piedra cortada á manera de 
ladrillo, en donde están las quadras 
para quinientos caballos. Los sargen
tos que los han de cuidar tienen allí 
sus quartos, todo con primor. Hacia 
el foso hay una plazoleta para pasear
los. Tienen sus bebederos correspon
dientes , argollas para atarlos , y los 
almacenes necesarios para cebada, pa
ja 8cc. La muralla por la parte de den
tro está llena de habitaciones, que en 
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el dia sirven de quartel á la tropa. L a 
fortaleza tiene varias minas. Parece 
que la dotación que debe tener para 
una buena defensa es de seis mi l hom
bres. Actualmente se está trabajando 
un modelo de madera de todas las 
obras que contiene el castillo de or
den del Rey. Deseosos de ver las rui
nas de la plaza de Rosas, y las bate
rías que formaron los enemigos para 
atacarla , mandamos seguir e i coche 
soló á la Junquera ; y tomando caba
llos en la posta , nos conducimos á 
Rosas. 

Rosas. U n quarto de legua á Vilabel-
tran, luego se pasa el rio Muga , y 
poco después el Lobregat , ambos á 
vado. Media legua mas adelante el 
pueblo Marsá, y en seguida | de le
gua el pueblo Petalada. Tres quar* 
tos de legua el lugarejo Pedrete. A la 
izquierda, al pie de la sierra, Viíama-
niscia, Garriguella, Veleyuiga, Pau, 

—- y Palau de Rosas. A la derecha, cer
ca de media legua distante del cami
no , los pueblos Vilasacra, Vilanova, 
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y Castellón de Ampurias. E n suma," 
de Figueras á Rosas 2 ̂  leguas. E n 
medio de los horrores que causan las 
ruinas que se observan en su fortale
za, y en el castillo Trinidad que do
mina la bahía ; con todo, no sé que 
placer siente el alma aplaudiendo el 
heroismo con que se defendió esta 
plaza por el espacio de setenta dias, 
hasta quedar reducida en un montón 
de tierra. Detallaremos lo que era. La 
plaza de Rosas era una fortalaza cir
cuida de un gran foso y muro, y ro
deada de baterías hacia la mar, co
mo por tierra. E n lo interior tenia ca
modas habitaciones para la plana ma
yor , y para los subalternos: pabello
nes para la tropa: almacenes para ví
veres , para pertrechos, para pólvora, 
y para todos los menesteres j y una 
iglesia. Todas estas obras parece que 
no eran hechas á prueba de bomba; 
pero dígase lo que se dixere , lo cier
to es que nada seria capaz de resistir 
la lluvia de bombas, de granadas, y 
de balas que cayó sobre esta plaza. A 
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excepción del almacén de pólvora, 
no hay ningún edificio en ella que 
no padeciese ruina , y los mas fueron 
aterrados enteramente. Los trozos de 
ellos que quedan en p ié , sirven para 
manifestar en sus techados, y en sus 
muros, el horrible estrago de las bom
bas, y de las balas. La muralla, á mas 
de la gran brecha que hicieron por la 
parte de tierra desde Casablanca, es
tá llena de cicatrices, que hacen co
nocer la multitud de golpes que ha 
recibido. E l suelo mismo está cubier
to aun de los hoyos que hicieron las 
bombas, y las balas; he aquí el esta
do de lo que fue, y de lo que es ac
tualmente la que llaman plaza de Ro
sas. E n una punta que hace la sierra 
hacia la mar está encima de la coli
na el castillo de la Trinidad, que de
fiende la entrada á su bahía; su cons
trucción era muy fuerte. Los enemi
gos pudieron subir á la montaña ca
ñones , así para batir la playa , como 
para este castillo 5 y á pesar de que 
parecía inexpugnable por su sitúa-
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cion , lograron destruir la mitad da 
é l : hasta ahora permanece una bom
ba, de las que le tiraron , en la parte 
superior del castillo, entre sus ruinas. 
A l pié de dicho castillo, á la lengua 
de k a g u a , hay una batería de cin
co cañones. La ensenada que forma 
la bahía es muy grande. E n la parte 
opuesta, sobre la misma ribera , es-
tan los pueblos Escala, y San Pedro, 
que vienen á ser puertos de la bahía, 
y el primero tiene una batería. E l 
pueblo de Rosas es una casería de 
pescadores. Sin embargo viven en el 
ahora el gobernador, y el comisario 
de marina. Está separado de la plaza, 
entre ella y el castillo. La localidad 
de este puerto merece la mayor aten
ción. Manteniéndolo bien fortaleci
do , y floreciente, se pondría á cu
bierto Figueras, la Junquera, y toda 
la Cataluña, por los socorros que po
dría recibir por mar. La exportación 
y comercio marítimo por este con
ducto , harían prosperar la agricultu
ra e industria de estos pingües terre-

T I L 
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nos. A pesar de que en este país fué 
el teatro 4e la guerra , se encuentran 
los campos amenos, y los viñedos y 
olivares i que habian sido talados, re
toñando con el mayor vigor. A mas 
de los rios nombrados, que riegan su 
campiña , tiene varios esteros que la 
fertilizan. A l pueblo mismo de R o 
sas , baxan de su inmediata sierra ar
royos que amenizan las viñas plan
tadas eri su falda , y lo proveen de 
agua potable 

De Rosas a la Junquera quatro 
leguas. En el camino , tomando por 
las alturas, a las dos leguas y media, 
se encuentran los pueblos Mul l e t , y 
San Clemente. Se pasan los rios U r -
b i n , San Clemente, y Torrella. E l 

(1) Por Rosas y San Feliu se embarca 
el corcho para tapones, que se saca de los 
alcornoques, de que están pobladas las colí
nas que se ven en estas inmediaciones de los 
Pirineos, extrayéndolo para Francia, é I n 
glaterra. Los que practican el despojo de la 
corteza de los árboles, lo hacen con tal acier
to , que vuelven á echar nueva corteza a 
cierto tiempo. En la montaña de Monroig 
hay minas de fierro. 
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postillón que nos acompañaba se per
dió en estas colinas, por lo qual no 
pudimos reconocer bien el teatro de 
la guerra, Desde alguna distancia nos 
indicó el lugar de las baterías que for
mó el general Union, y la ermita deí 
Roble , donde le hallaron muerto; 
cerca de la qual, en jsu memoria , se 
erigió una pirámide con su inscrip
ción. Dormimos en la Junquera, pe
queño pueblo, que contiene una adua
na , y resguardo. A su lado pasa el 
rio Lobregat. 

F i n d d tomo primero. 
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LIBRO TERCERO. 

C A P I T U L O I . 

Itinerario hasta Perpiñan: departa-* 
mentó de los Pirineos orientales: bre' 
ve idea de la capital', ruta de Nar-

hona : se habla de dicha ciudadi 
canal del Lengiiadoc, 

JSL media legua de la Junquera, so- ^ajo I t 
bre una colina de los Pirineos, domi- de 1797. 
nando el camino, está situado el famo
so castillo de Bellegarde , que cubre 
las fronteras de Francia. Luis X I V 
lo .hizo construir en 1679. Apenas itinerario 
se entra en el territorio de esta rcpú- hasta Per-

, t piñau. 
blica, quando se encuentra la guar
dia de Per tus, compuesta de un pi-

JP. JT* A 
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quete de soldados, y de un resguar
do para el reconocimiento de las guias 
6 mercaderías. Luego pasamos un 
puente en el pequeño rio que se va 
Formando de las vertientes de los Pi
rineos. Estas montañas aquí son ba-
xas, y el camino es excelente, por lo 
qual no causan mayor incomodidad. 
A cosa de legua y media de la Jun
quera vadeamos el rio Tech á hom
bros de varias gentes, para lo qual 
se unen tres , y así pasan á uno : es 
caudaloso y rápido ; y á pocos pasos 
se une con el rio San Martin. Ape
nas sé sube á la llanura , quancio se 
encuentra el pequeño pueblo del Bo
lo. Ya hemos dexado los Pirineos 
orientales á la izquierda. Caminando 
media legua se ve Coliubre hacia el 
mar. Port-Vendres le está inmediato: 
también se ve el Mediterráneo, el qual 
llevamos después mas cerca. A la iz
quierda queda un lugar , y á la dere
cha Bañois. Mas adelante, á la sinies
tra , otro lugar , y una fortaleza sobre 
una llanura que llaman el Masdeu. 
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En la última guerra , los papeles pú
blicos han hecho mención de todos 
estos países. Del Bolo, á legua y me
dia , el pequeño rio Kach, y ^ de le
gua mas adelante el pueblo Pollastres. 
No hay cosa particular en el resto de 
las dos leguas que siguen hasta Per-
piñan : las campiñas parecen mas fér
tiles del lado de España; sin embar
go, cerca de la capital se nota el cam
po frondoso,y cultivado: llegamos á 
comer (i) . 

( i ) Por conjeturas, según el conocimien
to que tenemos de las leguas españolas , de
marcamos , arreglando á esta medida , en el 
viage desde Perpiñan á Tarascón , las dis
tancias de pueblo á pueblo, solo para dar á 
conocer la diferencia de la legua francesa. 
Pero como era fácil equivocarnos en un cál
culo hecho de paso, y de prisa , hemos creí
do conveniente colocar aquí las leguas que 
previene el itinerario de postas de Francia, 
para evitar qualquiera confusión. 

De la Junquera al Bolo 3 leguas: del Bo
lo á Perpiñan 5 : de Perpiñan á Salces 4: de 
Salces á Fitou 2 : de Fitou á Sigean 4 : de 
Sigean á Narbona 5: de Narbona á Nissan 4: 
de Nissan á Beziers 2 : de Beziers á la Begu-

de jord 3 : de esta á Pezenas 24: de Pe-
A 2 
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E l Rosellon se cree conquista

do por los romanos hácia el año 633 
de Roma por Q. Marco , que fun
dó el año siguiente , según unos, y 
según otros tres años después, á Nar-
bona. Esta provincia paso luego del 
dominio de las Galias al de España, 
En el año 300 de la era cristiana» 
Decio, Prefecto en España por los 
romanos , hizo padecer el martirio á 
San Vicente en Colliubre, ó Coliubre, 
En el Viage pintor ico de la Francia 
hay una descripción histórica , y to
pográfica muy interesante de esta pro-

zenas á Meze 4 : de Meze á Gigean 3 : de 
Gigean á Fabregues 2: de Fabregues á Mont-
petlier 3 : de Monrpellier á Colombieres 3 : 
de Colombieres á Lunel 2-| : de Lunel á 
Uchaut 34: de Uchaut á Nismes 3 : de Nis-
mes á Curbussot 3 : y de Curbussot á Ta
rascón 3|-. 

No será fuera de proposito añadir, que un 
viajante que ebtra en Francia por esta parte, 
debe tomar la posta en Perpiñan para ser 
mejor servido. Yo penetré en mi coche desde 
Barcelona hasta Marsella , conducido por mu-
las de España ; pero luego conocí que hubie
ra sido mas útií volverlas desde Perpiñau , J 
seguir en posta. 
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vincla. Son cinco los ríos principales, 
Tet, Agly , Tec , Aude , y Segre, 
que la riegan." 

Perpiñan, es capital del Rose- apar ta -
l lon, antes era condado de Cataluña, ZTPÍTÍ-
y pertenecía á los Reyes de España, neosorien-
por cesión que hizo Guinard , ó Ge-taleSt 
rardo 11, su último Conde , lo mis
mo que la Cerdania al Rey de Ara
gón. Juan , Rey de Aragón, la em
peño con la Cerdania , por trescien
tos mil escudos de oro en 1462 á 
Luis X I . No habiendo sido reembol
sado , según las condiciones conve
nidas , el condado quedó por la Fran
cia. Carlos V I I I . en 1493 lo entre
go á Fernando, Rey de Aragón, 
baxo la condición de que no diese so
corro á los napolitanos. En 1642, 
Luis X I I I . , después de la toma de 
Perpiñan , se apoderó de este conda
do , el qual fue incorporado á la Fran
cia por la paz de los Pirineos, cele
brada en España en 1659 (1) . Es
taba dividida en tres distritos: el de 

(1) L a Croix , tom. 1. pag. 328. 
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Perpinan al oriente : el de Conflant 
al mediodía : y el de la Cerdania 
al occidente. Confinan por el nor
te con el Lenguadoc, y diócesis de 
Narbona : por el poniente con la 
Gascuña ; por el mediodía con Cata
luña : y por el oriente con el golfo 
de Leonf 

En la nueva organización que ha 
hecho la república, dividiendo su ter
ritorio en 98 departamentos, ha for
mado uno del Rosellon, con el nom
bre de Pirineos orientales , que ha 
distribuido en 27 cantones. En Per
pinan reside la silla de la administra
ción central j el tribunal civil , el cri
minal ; el de corrección , sujeto á co
misarios del poder executivo ; y otro 
tribunal de comercio. También tie
ne tribunales y administraciones en 
Ceret, y en Prades, pueblo de su 
distrito. 

Breve „ La ciudad de Perpinan fué fun-
*capitai!a ^a^a > según prudentes presunciones, 

á principios del X I siglo. Está mu
rada y bien fortificada : las obras que 
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cacñ al norte fueron dirigidas por el 
célebre Mariscal de Vauban. Es ca
beza de obispado. Antes de la revo
lución tenia universidad , teatro ana
tómico , dos jardines botánicos, la
boratorio químico, escuela militar pa-r 
ra doce individuos; y audiencia , d 
sea consejo soberano. Las casas son 
de dos y tres altos. Tiene una de mo
neda , donde se sella cada mes, se
gún me han informado , medio mi
llón de pesos fuertes; la mayor par
te se interna de España : ésta , la d© 
Paris, y la de Bourdeaux , son las que 
están corrientes en el día, de las ocho 
que tiene Francia. Perpiñan se ha
lla bien provista de hospitales. A po
cos pasos de la ciudad tiene una for
taleza considerable , según se observa 
de sus obras exteriores. Esta ciudad 
ha sostenido muchos sitios ; sus na
turales son belicosos y guerreros. En 
la historia de sus Condes se encuen
tran algunos , que no solo se distin
guieron en la defensa de su patria, si
no fuera de ella , particularmente en 
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las Cruzadas. También ha producido 
muchos literatos en varias facultades, 
entre los quales se nombra Andrés 
Bosch , que publicó en 1628 un to
mo en folio intitulado Summarl In 
dex , ó Epítome de los Titols de ho
nor de Catalunya , Rosello^ Cer-
danya, que viene á ser la historia de 
Cataluña, y del Rosellon. Por lo que 
hace á las artes son celebrados Jacin
to Rigaud , y Antonio Guerra pin
tores. En suma Perpiñan es pobla
ción , á lo que parece, de unos 
habitantes. La circuye el rio Tec. El 
idioma de este pais es una gerga de 
francés y catalán." 

„ Las montañas del distrito del 
Rosellon producen mármoles, fierro, 
plomo, y cobre. El curioso podrá 
ver en el Viage Pinto'rico ya citado, 
los principales objetos que contiene 
en los tres reynos mineral, animal, 
y vegetal. La universidad tenia una 
colección completa de todas las pro
ducciones naturales de esta provine 
cia.?? 
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„ En quanto á su comercio, en 
tiempo de paz exporta aceyte , lana , 
miel, sosa, madera de castaño , y de 
encina, trigo , y otros granos, vinos, 
y medias de lana , por valor de mas 
de tres millones y medio de libras 
Éornesas. La vecindad de España le 
proporciona la introducción de mu
cho oro y plata acuñada/' 

Una legua de Perpiñan , queda á 
la izquierda el pueblo Ribesaltes : su 
vino moscatel es celebrado. Poco mas 
adelante pasamos por un puente el 
rio de su nombre. Siguiendo el ca
mino , á otra legua, el lugar Salses, 
el qual tiene una fortaleza que cubre 
los confines del Lenguadoc. Desde 
todos estos puntos se ve el Mediter
ráneo , y aquí hace un recodo la pla
ya , que está bien inmediata. Conti
nuando media legua se encuentra , al 
pie de una colina , en una roca que 
está sobre el camino, un soberbio 
manantial, con dos ojos de agua , el 
uno medicinal, según dicen, y el 
otro natural, que mana una gran can* 
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tidad, de la qual allí mismo corre 
un copioso arroyo , que á doscientos 
pasos comienza á formar una laguna 
de bastante extensión. Las tres leguas 
y media hasta el pueblo Sigean, don
de comimos, no ofrecen cosa parti
cular ; en ellas hay buenos viñedos en 
lo llano, pero no en lo montuoso, 
que ocupa la mayor parte del terre
no 5 así están estos campos solitarios. 
En este pueblo hay seis molinos de 
viento, de manera que en Francia, 
como en la Mancha , se valen tam
bién de esta sencilla industria para 
moler sus granos: no puede uno mi
rarlos sin llevar la imaginación á las 
bellas ideas de Cervantes, que los tra
tó de gigantes encantados; á la ver
dad la aplicación es ingeniosa, por 
las dos aspas, que á manera de gran
des brazos cruzados, introducidas en 
un exe, aparecen en la torre dando 
vueltas por la parte exterior : por la 
interior el dicho exe tiene una rueda 
vertical, que da movimiento á un 
cilindro , en el qual está la rueda ho-
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rizontal, que puesta sobre otra hace 
moler los granos. 

Luego que se sale de Sigean se 
pasa un estero por un buen puente. 
A la izquierda se ven los pueblos 
Portel, y Bixanet; y á cosa de legua 
y media, queda á la derecha un gran 
lago, que acompaña el resto del ca
mino hasta cerca de Narbona. Lo lla
man el Estanco, y con razón , por
que abunda de peces. Es un gusto 
ver porción de barquichuelos, con su 
vela, haciendo la pesca. En el estío 
van muchas gentes allí á bañarse. De 
Sigean á Narbona tres leguas, 

Narbona es ciudad antigua. Los Se 
romanos la erigieron en colonia con CiUÍ¿a(jm 
el nombre de Gaita Narbonense. En 
el V siglo fué invadida por los go
dos : y en el siglo V I H . por los sar
racenos , los quales, después de seis 
irrupciones, y de varias batallas, fue
ron derrotados por Carlos Martel so
bre Narbona en 737 j pero esta pro
vincia , llamada también Septimania, 
no se vid libre de ellos hasta el año 
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7 5 9 , que se reunió en Pipino á la 
corona de Francia. Su Arzobispo, 
antes de la revolución , era Presiden
te nato de los estados de Lenguadoc: 
tenia por sufragáneos once obispados, 
que componían la parte fértilísima 
del baxo Lenguadoc. E l nuevo go
bierno ha dividido el alto, que era 
también arzobispado, situado en To-
losa, y tenia ocho Obispos sufragá
neos; y el baxo ya dicho, uno y otro 
en siete departamentos, los quales 
ocupan un terreno de 90 leguas fran
cesas de largo, tomadas del sud-ouest, 
al nord-est. La ciudad está situada so
bre un canal sacado del rio Aude; 
se tiene por obra de romanos. Su 
vecindario es corto, y los edificios 
no tienen nada de bellos. 

La catedral es una iglesia bastan
te elevada , y no muy proporciona
da, en quanto á su largo. Tiene tres 
naves, la del medio ocupa el gran 
coro que tenian los canónigos. Está 
cerrado, y dentro se conserva un be
llo altar adornado de colunas. Lo 
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demás del coro manifiesta gran apa
rato en sus ornatos. Yo estoy mal 
con tanta comodidad en los templos j 
así ocupan todo el hueco de ellos, 
afean su arquitectura, y no dexan al 
pueblo lugar para ver los oficios. Las 
cenizas del Rey Felipe el atrevido, 
están depositadas en esta iglesia. En 
la de San Pablo , que era de los Je
suítas , no hay cosa particular: está 
bastante arruinada. Las calles son es
trechas , y la ciudad está circuida de 
muro. Sobre todo su campiña es muy 
amena. 

A media legua de Narbona el 
pueblo Coursant; pasamos sobre un 
puente el rio Aude , bastante cauda
loso , que lo circuye. Tres quartos de 
legua mas adelante el pueblo Nissant. 
A la misma distancia, en seguida , 
atravesamos el canal del Lenguadoc, 
que va á Tolosa. 

Este canal lo principio Riquer Canal del 
en 1666 de orden de Luis X I V , y Lde0ne^ 
se concluyo' en 1681. E l proporcio
na la comunicación de los mares Me-
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diterráneo , y Océano : atraviesa la 
parte meridional del Lenguadoc por 
espacio de 64 leguas, y desagua en 
el rio Garona, que va á Burdeos , 
una milla distante de Tolosa. Su an
cho es de treinta pies: unas treinta 
leguas distante de Tolosa , cerca de 
Ginestas, se divide en dos brazos, el 
uno va al lago de Narbona, y el 
otro entra en el lago de Cete, en 
Marseillan. En Norouse se constru
yó un dique de doscientas toesas de 
largo, y ciento y cincuenta de ancho, 
por ser el punto mas elevado y ne
cesario para la repartición de las aguas. 
Otro depósito se hizo también en San 
Ferroel, cerca de Rebel , de 1200 
toesas de largo, 500 de ancho, y 20 
de profundidad, para darle agua á 
dicho dique de Norouse, á fin de 
que no le faltase nunca. Esta famosa 
obra, formada en la montaña , con 
un fuerte dique que le sirve de basa, 
tiene una figura triangular, A este di
que lo atraviesa un aqücducto que 
conduce el agua al de Norouse , el 
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qual por esta causa se halla siempre 
provisto de ella para contribuirla pe
rennemente al canal Cerca de Mers, 
por una colina no muy elevada, atra
viesa el canal, sobre un arco de 40 
pies de ancho, y 60 toesas de lar
go. Llaman este paso la Montag-
nepercée. En suma, este canal es uno 
de los monumentos mas apreciables 
de aquel feliz reynado , no solo por 
los gastos dichos, y los demás que se 
expendieron para cortar montañas en 
unas partes, y elevar terrenos en otras, 
á fin de verificar el nivel de las aguas; 
sino por la felicidad que proporciona 
para el riego mediante las esclusas j y 
sobre todo por la fácil exportación que 
se logra desde lo interior del pais i 
qualquiera de los dos mares. 



1 6 PARTE DE FRANGIA. 

C A P I T U L O 11. 

Continuación del camino : Monipz-* 
¡kr : itinerario : Nimes : stis 

antigüedades. 

Continua- l l u e g o que nos desviamos del ca-
"¡mim! na^» pasamos por un puente el rio 

Orp, que bate al pie de una colina, 
en cuya cima está situada la ciudad 
de Beziers : Bliterra Septumanorum 
la llama Plinio : no dexa de estar bas
tante poblada. Sus vistas son delicio
sas ; se descubren las exclusas del ca
nal , y toda esta campiña , que abun
da de cortijos, viñedos, y varios pue
blos. A cosa de una legua hay una 
excelente alameda, en donde está una 
casa de postas, la llaman Begude de 

jordy. En las dos leguas hasta Peze-
nas no hay que notar de particular. 
Los campos siguen cultivados, y el 
camino bueno. Pezenas está dividido 
en dos barrios, bastante poblados , el 
uno tiene la mayor parte cerrada de 
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muro. Luego que se sale se encuen* 
tra el estero .ó arroyo Montanat, po
co mas adelante el rio Herault, que 
ha dado el nombre al Departamento 
de Mompeiler. A media legua pasa
mos el pueblo Montanat. Continuan
do el camino á cosa de dos leguas es
tá el pueblo Meze, y al rededor del 
lago otros dos nombrados Poussan, 
y Baños de Balaruq. Fontiñan está 
inmediato sobre la playa , de donde 
se extrae el famoso vino de su nonn 
bre. La ensenada que forma el lago 
es hermosa, y á la espalda de un mon-
tecillo que la cubre, está el puerto de 
Qete. Continuando el camino una le
gua se encuentra el lugar Gigean y 
se ven tal qual otro pueblo. Las tres 
leguas que hay de Gigean á Mom
peiler, son muy agradables por su be
lla campiña, y por cinco ó seis pue
blos que la acompañan, á poco mas 
de media legua del camino , á la iz
quierda. 

Mompeiler es capital del nuevo Mompe-
Departamento de Herault, uno de los ller' 

T . I I . B 
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siete que corresponden al Lenguadoc; 
tiene baxo de su jurisdicción cincuen
ta y dos cantones. Aquí residen , co
mo en Perpiñan, la administración 
central, y los tribunales , civil , cri
minal , de corrección , y de comer
cio. También tiene tribunales de co
mercio en Pezenas, Clermont, Be-
ziers, y Cete. La ciudad está situa
da en una colina baxa , como lo in
dica su nombre. Sus calles por esta 
causa son disparejas. No obstante tie
ne algunas anchas y buenas. Las ca
sas son de dos y tres altos, gozan de 
bellas vistas, y de un hermoso cielo. 

La catedral es razonable edificio. 
E l convento é iglesia de Capuchinos 
ha sido demolido, y han substituido 
en su lugar una plaza, y un paseo de 
árboles. La ciudad tiene casa de mo
neda. E l teatro es regular. Hay un 
teatro de anatomía. De este estable
cimiento han salido insignes profe
sores. 

La puerta de la ciudad que con
duce al paseo parece un arco triunfal. 
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La plaza del Perú es un hermo

so paseo, y antes de la revolución 
era un soberbio adorno para Mom-
peller : ella está situada fuera de la 
ciudad, circuida de una gran balaus
trada de mármol, toda llena dé asien
tos. En su centro estaba colocada la 
famosa estatua eqüestre de Luis X I V . 
hecha por Coysevox. A l frente tiene 
una fuente que desciende de una mag
nifica glorieta compuesta en lo exte
rior de doce gruesas colunas parea
das , y en lo interior de seis , con su 
bóveda y adornos correspondientes. 
El agua de esta fuente viene dos le
guas distante, desde una pequeña sier
ra ; su aqüeducto, compuesto de una 
arquería de dos órdenes, que tendrá 
unas ochocientas varas de largo, no 
es menos soberbio : antes de destruir 
la estatua, quando estaba todo en su 
orden, parecería esta obra de roma
nos. La estatua , como las campanas 
de la catedral, se fundieron para ca
ñones. A la baxada hay un bello pa
seo , con varias filas de árboles, y 

B 2 
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dos fuentes. Desde la plaza se ve el 
monte Canigou, hacia los montes Pi
rineos, cubierto de nieve ( i ) , y el 
Mediterráneo , que está inmediato. 
Asimismo la ermita Magalona , si
tuada en una pequeña isla, que hay 
entre el mar y un estanco, ella per-
teneeia al Obispo, el qual tenia una 
casa donde pasaba ciertos dias del año. 
Se ven también multitud de casas, 
hácia la baxa sierra, de recreo, de es
te vecindario. 

La esplanada es una alameda be
lla , donde las gentes van á pasearse. 

Antes de la revolución tenia co
legio , universidad, y sociedad real de 
ciencias; estos establecimientos, en 
parte están suspensos, y en parte no; 
los quales seguirán después tal vez con 
otros nombres. Esta es la patria del 
famoso P. Pouget, autor del catecis
mo ; del celebre jurista Antonio £ s -
peisses; del sábio médico Doñean, y 

( i ) El monte Canigou es el mas alto de 
los Pirineos. Mr . Casini le calcula 1454 toe
sas de elevación superior al nivel del mar. 
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de Antonio Feisser , historiador pro
testante. Cerca del paseo está el puen
te que llaman Juvenal. Es un canal 
que habian comenzado, y que aun 
no está concluido, para recoger las 
aguas del monte, y unirías con el rio 
Leze, que dista media legua ; á fin 
de comunicarse con el lago, y con 
el puerto de Cete, quatro leguas dis
tante. Por este medio dan salida á 
sus producciones y manufacturas. La 
alegría de su cielo, y la feracidad de 
su terreno comprueban el anhelo con 
que algunos artesanos franceses, quan-
do han adquirido bienes en España, 
tratan de venir á disfrutarlos á Moni-
peller. 

Partimos de esta ciudad y luego ^ ' « ^ ^ 
pasamos por el lugar Castelmon, y 
el rio Leze. A la legua el lugar de 
Salaison , á otra legua, en seguida, 
Colombier, y luego S. Bres, que tie
ne un arroyo. A l lugar de Lunel-
Vielle, una legua, y á la ciudad de 
Lunel menos de un quarto de legua. 
Es de bastante vecindario . tiene un 
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canal por el qual se comunica hasta 
Cete, Estos canales hacen la felici
dad de la nación , por la fácil expor
tación de sus frutos, e importación, 
á poca costa , de las cosas necesarias. 
Las campiñas desde Mompeller hasta 
aquí, son divertidas por sus cortijos, 
y diez ó doce pueblos que quedan á 
la derecha é izquierda del camino , y 
por su fertilidad natural A cosa de 
media legua un lugar que tiene un 
riachuelo. Una legua en seguida el 
lugarejo Coudognan. Continuando, 
a la media legua, Uchaut. A una le
gua Millan, y á otra la ciudad de 
Nimes. Los campos siguen amenos, 
el terreno llano, y bien cultivado. 
La estación presente también con
tribuye á que sea mas agradable. Ya 
no se nota tanta muger trabajando 
en las campiñas; al contrario se ven 
muchos hombres en este exercicio : 
desde Lunel hasta Nimes, quedan 
á la izquierda y derecha ocho o 
diez lugares, y bastantes cortijos. 

Nimes es cabeza del departamen-
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to del Gard , comprehendido en la 
nueva división del Lenguadoc. Su 
distrito abraza sesenta y dos cantones. 
En la ciudad, á imitación de las otras 
capitales, reside la administración cen
tral, y demás tribunales. Su pobla
ción contiene 25 á 30© habitantes* 
Sus calles son anchas , pero la mayor 
parte sin o'rden , ni uniformidad. Su 
situación es en una llanura , y su ex
tensión considerable. Desde luego es " 
proporcionada para las fábricas, de 
las quales abunda : sus medias son 
muy conocidas en todas partes. A la 
misma posada , luego que saben lle
ga algún forastero , se las van á ven
der , pañuelos &c. E l rio Gard riega 
su campiña , y pocas leguas después 
se desagua en el Ródano. 

Merece detenerse algún tiempo 
en esta ciudad para observar sus an
tigüedades. Las principales son el an- Sut antH 
fiteatro, d las arenas : los baxos re- £üedades' 
lieves de Remo y Romulo, y de los 
gladiatores : la casa quadrada: el tem
plo de Diana : la fuente : la torre 
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magna las estatuas cariátides : el pa
vimento de mosaico : y el puente 
del Gard. De todas ellas hay una des
cripción compendiosa hecha por Mr. 
Maucomble, impresa en N i mes en 
1789 , que me he propuesto insertaf 
aquí, porque da una idea verdadera 
de estas famosas obras, que expone 
con mucha inteligencia , y sin afec
tación. 

Anfitea- sí Este Anfiteatro es un edificio 
"(dice Mr. Maucomble ) el mas an-
wtiguo de todos los de este genero, 
»> en lo qual manifiesta quanto esta 
" ciudad debió ser distinguida de las 
^ otras colonias. Su figura es de una 
«elipse perfecta. Su grande exe, que 
Í> va del oriente al occidente , es de 
" 6 7 toesasy 3 pies,comprehendien-
" do en él el grueso de la fachada. 
*> Su pequeño exe es de 5 2 toesas y 
9> 5 pies , incluyendo el mismo grue-* 
«so. La superficie forma un porti-
*> co abierto de 60 arcos, por los qua-
" se entra al anfiteatro. E l cuerpo 
^superior , que termina en un ático, 
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*> es compuesto del mismo número de 
9» arcos. Entre los 60 primeros se dis-
9i tinguen quatro puertas principales, 
«sobre los quatro puntos cardinales 
»de la tierra. La del septentrión es-
*> ta coronada de un frontón, baxo del 
9>qml están dos toros salientes ( 1 ) , 
»> los quales pueden ser símbolo del 
9> establecimiento de la colonia, pues 
*> se sabe que los romanos se valian 
» del arado, para señalar la circunfe-
9> rencia de sus ciudades, 

» Su arquitectura es de o'rden tos-
cano irregular, acercándose al dd-

93 rico. Tiene 1 o toesas, 5 pies, y 11 
«pulgadas de elevación, desde su 
«pavimento hasta el ático. A l pré
nsente está enterrado cerca de dos 
9» toesas, por los escombros que han 
»> caldo , sin duda ocasionados de las 
«diversas revoluciones que la ciudad 
«ha experimentado. Treinta y dos 
«gradas de asientos ocupaban el cú> 
nculo de este edificio , las quales ser-
« vian para colocar los expectadores; 

(1) A manera de canes. 
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» en el día no quedan mas de diez y 
»siete en los sitios menos destruidos. 
99 Se entraba á estos asientos por tres 
^y órdenes de vomitorios d corredores, 
«que estaban en las extremidades de 
«las escaleras que partían de los por-
«ticos. Cada clase de vomitorios te-
9> nia treinta : según cálculo, dando 
» 2 o pulgadas de lugar á cada indl-
J> viduo, estos asientos debian conte-
»ner diez y siete mil personas. Enci-
*> ma del ático , se encuentran en dis-
>Í tancias iguales, canecillos salientes 
»en número de 120 ; los quales tie-
» nen 18 pulgadas de ancho , y otras 
*> tantas de alto : los que están aguje
reados en medio , por un hueco re-
« dondo de 1 2 pulgadas de diámetro, 
5? que servían sin duda para colocar 
*> los zoquetes de madera en los que 
» y estarían las garruchas para sostener 
»las velas, ó toldos que debian cubrir 
9> i los expectadores, 

»Las principales partes de este 
« edificio son construidas sin argama-
" sa. Las piedras tienen tres toesas, 
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w ó 18 pies y 2 pulgadas de largo. 
»> Estas masas son asombrosas, y ha-
» cen creer que los romanos tenian el 
»secreto de fundir las piedras. Pe-

YO si se examinan las canteras de 
*> Barutel, y de Roquemaliere se re-
«conoce que han sido sacadas de 
« ellas. 

» Cada escritor ha tenido su opí-
9> nion sobre la época de la construc-
»cien de este anfiteatro. Unos lo 
99 atribuyen á Agripa, ^ pero será ve-
»9 rosimií que un edificio como este 
»haya sido fabricado en Nimes, en 
« el tiempo en que no se encuentra 
«otro semejante en el resto del im-
»9perio, ni aun en la misma Roma? 
«Otros lo han creído del Empera-
«dor Adriano; pero esta conjetura 
«carece de toda probabilidad. Algu-
«nos han discurrido que Antonino 
«Pío quiso dexar este monumento 
«con la mira de adornar y favorecer 
«la patria de su padre, En fin , no 
«faltan otros que comentando esta 
»opinión, hayan querido decir que 
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«esta misma colonia fue la que cons-
«truyo el anfiteatro, baxo los auspi-
9, cios de Antonino Pío. Yo creo que 
«seria dificil dar una razón concluyen-
y y te para probar que haya sido hecho 
«ni por Antonino solo,ni por la co-
«lonia favorecida por Antonino. Pe-
«ro después de las fuertes probabi-
«lidades que yo exhibiré en hablan-
« do de los baxos relieves de Remo y 
« Romulo , alimentados por una lo-
« ba, no se dudará que haya sido fa-
5>bricado baxo el reyno de Anto-
«niño. Ha habido también algunas 
« discusiones sobre el destino de este 
«monumento. Unos lo han tenido 
« por una naumáquia , ó espectáculo 
« para los combates navales; otros no 
«quieren que sea otra cosa que anfi-
«teatro. Quando se examina de cer-
«ca, no se le puede rehusar este títu-
«lo j y ademas los baxos relieves de 
»los gladiatores confirman esta opi-
»nion." El anfiteatro es soberbio, 
aun se conserva todo su círculo, y en 
lo interior particularmente la gradería 
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alta , y los corredores que conducen 
á ella j en lo exterior permanece casi 
todo el adorno de sus colunas. To
da la obra es grandiosa : las piedras 
son enormes, colocadas , al parecer, 
una sobre otra sin mezcla, ó con al
guna argamasa tan fina que no se per
cibe. En lo baxo, y aun dentro de la 
plaza, han hecho viviendas que ha
bitan los vecinos pobres de Nimes. 

„ Sobre la fachada de una de las s^o re-
„ pilastras que está cerca de la puer- ¡^0 de 
„ ta septentrional (continúa Maucom Romuh 
„ ble) se ve una loba que alimenta 
„ dos niños. Gautier ha pretendido 
„ que este baxo relieve no ha sido co-
„ locado sino para recordar á los pue-
„ blos el nacimiento de los fundado-
„ res de Roma. Mr. Menar ha dis-
„ currido que esta figura, que es efec-
„ tivamente la historia de la infancia 
„ de Remo y Romulo, es al mismo 
„ tiempo el símbolo del derecho de 
*, ciudadano romano concedido á los 
„ habitantes de Nimes. Por lo que 
9» respecta á mí , yo creo que estas 
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„ alusiones no son otra cosa que el 
„ emblema de Antonino Pió > lo que 
„ probará que el anfiteatro ha sido 
„ construido baxo el reynado de este 

Príncipe ; he aquí mis razones. 
„ Todos los antiquarios saben que 

„ muchas medallas grabadas baxo del 
„ dominio de este Emperador, tie-
„ nen en el reverso una loba que da 
„ de mamar á dos niños. Yo he visto 
„ dos de ellas en el gabinete de Mr , 
„ Boudon en Nimes, que tienen con 
„ esta figura, la efigie de Antonino 
„ Pió, y que son de dos cuños dife-
„ rentes. Addisson, en sus observa-

clones sobre la Italia, dice haber 
„ visto otras semejantes, y añade que 
„ el piensa que ellas han sido gra-
„ badas para dar un testimonio á 
„ Antonino , de que por su excelente 
„ gobierno, el senado le miraba co-
„ mo un segundo fundador de Ro-
3, ma. De todas estas probabilidades 
V, parece que se puede concluir que el 
„ anfiteatro, que se ha sospechado 
„ hasta el presente haber sido edifica-
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„ do por Antonino, lo ha sido efeo 
„ tivamente baxo el reynado de este 
„ Emperador 5 y que ei baxo relieve 
„ de la loba , que es su emblema en 
„ las medallas, lo debe ser también 
„ en los monumentos levantados ba-
„ xo de sus auspicios. 

„ Entre la puerta del anfiteatro, 
„ cuyo frontón está adornado de dos 
„ medios toros 5 y la pilastra de la l o 
„ b a , sobre un pequeño pilar del 
„ pórtico superior, se encuentra el 
„ relieve de dos gladiatores, que se- Gladiato-
„ ñalan el destino del edificio. Ha- res' 
5, bia otros semejantes sobre otro pi-
„ lar, pero el tiempo los ha des-
„ truido. 

„ Las opiniones han sido largo CasaQua-
„ tiempo divididas sobre el destinodfada' 

de este edificio. Unos lo han con-
„ siderado un capitolio 6 casa con-
9) sular; otros un pretorio ; y algunos 
„ quieren que esta fuese la Basílica 
„ de Plotino. En fin Mr. de Seguier 
" ha decidido la qüestion, señalando 
Í, sobre un papel los agujeros forma-
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„ dos en el friso, y el arquitrave pa-
„ ra colocar en ellos los signos de 
„ metal ; siguió las indicaciones de 
„ estos huecos, y algunas trazas de 
„ letras que habian quedado sobre el 
„ muro j supo distinguir los agujeros 
„ que no habian sido bien hechos por 
„ el artífice; e interpreto así la ins-
„ cripcion siguiente, sobre lo qual su 
„ sabia disertación no ha dexada al-
„ gima duda. C. Ctesari Augusti F . 
„ eos. L . Casar! Augusti F . cosde~ 

si guato Princijiibus Juventutis. 
„ Es pues cierto al presente que 

„ este templo ha sido consagrado á 
„ Caius , y á Lucius, hijos adopti-
„ vos de Augusto, y Príncipes de la 
„ Juventud, el uno siendo Cónsul, 

y el otro Cónsul nombrado» 
„ Este templo tiene 30 colunas is-

„ triadas de orden corintio, cuyos ca-
„ piteles son de hojas de olivo. E l fri-
„ so y la cornisa están esculpidos con 
„ suma delicadeza. A l rededor de las 
„ colunas se encuentra un basamen-
„ to que ha sido reparado. E l ediíi-
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9, cío tiene un gran bestibuío con seis 
„ colonas de frente, el qual sigue abier-
„ to por los costados hasta la quarta 
„ coluna. En el fondo dé este pdrti-
„ co está la puerta que da entrada á 
„ la sala, de figura quadrada: ella tie-
„ ne una toesa y quatro pies de an-
„ cho, y tres toesas y quatro pies de 
„ alto; y está acompañada de dos be-
?, Has pilastras. Encima de la cornisa, 
„ á la derecha de las pilastras , hay 
5, dos largas piedras cortadas en for-

ma de arquitrabe, que salen de ca-
„ da lado, las quales tienen en su ex-
„ tremidad un agujero quadrado de 
„ diez, pulgadas y seis líneas de an-
„ cho ; se conjetura que estas piedras 
„ servían para sostener una puerta que 
„ se quitaba d se ponia , según la ne-
„ cesidad lo exígia. Una escalera de 
„ doce gradas ocupaba toda la exten-
„ sion de la fachada , y conduela al 
„ templo , que estaba elevado cinco 

pies desde la superficie. La parte in-
„ ferior y superior del edificio no eran 
j , de bóveda. Baxo del pórtico habla 

T . 1 L G 
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9>un subterráneo que tenia su entra-
*> da por la parte del oriente, el qual 
0> recibía su luz por pequeñas abertu-
»> ras en forma de ventanas. Desde es-
»>tQ subterráneo comenzaba un cor-
»»redor, que servia sin duda para dar 
*> curso á las aguas pluviales. Ultima-
*> mente se ha encontrado, al lado de 
w este corredor, un pozo construido 
9> por los romanos. La parte superior 
»> de todo el edificio era de madera 
w cubierta con piedras quadradas. 

Templo de "Se ^ atribuido desde luego á 
Diana» 9sVesta la dedicación de este templo; 

9> pero su forma quadrada , opuesta á 
93 la construcción esférica de los edi-
wfícios consagrados á esta diosa, des-
wtruye esta opinión. Después por la 
» vecindad de la fuente, y la circuns-
w tanda de encontrarse otras veces al 
»í rededor de la torre magna bosques 
9>y matorrales, se ha pretendido que 
9» era Diana la que se adoraba allí. 
»* Pero esta opinión cae por el punto 
»»mismo que se queria sostener, por-
99 que los bosques vecinos á la torre 
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99 magna habrían estado muy distan
cies del templo. Palladlo lo atribuyó 
" á las divinidades infernales , supo-
« niendo que á lo largo del frontispi-
« ció había un patio formado por un 
99 muro antiguo que no tenia venta-
»na ; lo que es falso en el hecho. 
«Rulman , comentando la opinión 
?> de Palladlo , sostiene que este edi-
wiício había sido consagrado por A -
« driano á los manes de Plotino , y 
«que se sacrificaba en el á las deida-
*> des infernales: él se apoya sobre un 
» hecho tan falso como el anteceden-
«te ; para lo qual supone que el tem-
99 pío había sido construido subterrá-
»9 neamente, y que se descendía á él 
99 á manera de los templos infernales. 
99 J . Deiron pretendió que este tem-
99 pío había sido dedicado á Isis, y 
99 Serapís, por un fragmento de ins-
99 cripcion donde se encuentran estas 
«palabras: Item dedicatione templi 
»> Isis Scc. Ser apis. Pero el principio 
99 mismo de este residuo de inscrip-
«cion, si se quiere aplicar á este tem-
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w pío, hace nacer lá opinión de que 
w el era un panteón. Se encuentra en 
9> él Isis f Serapis , Vesta , Diancs 
fi somm. 

«Los que quieren que Nemau-* 
9>sus ( i ) haya sido adorado en este 
9> templo se fundan , por lo que se 
99 puede presumir , en que la princi-
•>pal divinidad de la colonia haya 
99 tenido el primer lugar en un tem-
99 pío , donde todos los nichos que 
99 SQ encuentran en é l , prueban que 
wse sacrificaba allí otras muchas dei-
9> dades. 

9> Este edificio es de orden com-
apuesto, su forma es de una nave de 
wsiete toesas tres pies de largo, qua-
99 tro toesas cinco pies y tres pulga-
99 das de ancho, y seis toesas un pie 
•> y seis pulgadas de alto. É l es bove-
wdado en forma de tonel, y cubier-
9> to de losas d piedras quadradas. La 

( i ) A Nimes llamaban antiguamente Ne~ 
ntausus, nombre derivado de uno de los h i 
jos de Hércules , al cjual se atribuye su fun
dación. 
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aboveda estaba sostenida interior-
»> mente por diez y seis colunas , en 
»> cuyo remate superior había una cor-
*> nisa dentada. 

*> Cada muro lateral condene cin-
»* co nichos, y hay uno en cada lado 
w de la puerta de la entrada. La prin-

cipal divinidad estaba colocada en 
M el fondo del templo, frente de la 
w puerta de la entrada, en un recinto 
*> formado por quatro pilastras, de las 
wquales dos miraban al ingreso,y las 
»>otras dos estaban atrás, á tres pies 
wde distancia. Otras dos pilastras es-
v taban en la extremidad de la mis-
«ma-línea de las de la entrada del 
w recinto, y contra cada una de es-
»> tas quatro pilastras habia una de las 
w diez y seis colunas del templo. A 
» cada lado de este recinto habia otras 
p dos de una toesa un pie y tres pul-
" gadas de ancho, y de una toesa qua-
9> tro pies y once pulgadas de profun-
*> didad ; en el fondo de las quales 
»> habia una tronera ó respiradero que 
" podia servir, d para dexar exhalar 



38 PARTE DE FRANCIA. 

» el humo de las víctimas, d para ha-
»> cer el oráculo. E l ciclo de todos eŝ  
9> tos recintos estaba adornado con 
»mucha delicadeza. E l pavimento 
99 era de mosaico, y el templo recibía 
9> su luz por una ventana de dos toe-
99 sas de alto , y dos toesas dos pies y 
99 tres pulgadas de ancho, situada en-
99 cima de la puerta, cuyas dimensio-
9> nes eran tres toesas dos pies y tres 
»> pulgadas de alto , y una toesa cin-
99 co pies y tres pulgadas de ancho. 

99 A cada lado del templo había 
»>una galería cubierta, de nueve toe-
99 sas diez pulgadas de largo, y una 
»> toesa un pié y una pulgada de an-
99 cho. Ambas galerías se juntaban por 

unos arcos abiertos con comunica-
99 cion á los recintos; y cada una te-
99 nia su patio anexo. La una servia 
»9 sin duda de retrete á las víctimas 
SÍ destinadas á los sacrificios, y la otra 

se comunicaba del templo al apar-
8»i tamento de los sacerdotes. Cada ga-
99 lería se hallaba cubierta de una bd-
99 veda en forma de tonel dividida en 
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»> tres partes: la primera estaba al n i -
9» vel de la del templo , la segunda 
» quedaba una toesa mas baxa, y la 
« tercera tenia poco mas d menos la 
w misma inclinación. Las gradas de 
w grandes piedras formaban una esca-
«lera cómoda que conducia hacia el 
¡» altar. 

» L a mira primaria de las obras za fuen„ 
ahechas nuevamente en la fuente, fué ^• 
wcon el fin de impedir la pérdida de 
»> sus aguas, y de distribuirlas con mas 
*> utilidad y abundancia á la ciudad; 
*>pero como al tiempo de hacer la 
w excavación, al rededor de ella se 
»> encontraron vestigios de baños an-
99 tiguos, el zelo de los ciudadanos se 
»> enardeció de tal manera, que ellos 
9> pensaban en restablecer los monu-
w mentos de la antigua gloria de su 

patria. Cada uno se apresuró para 
» presentar los planos, y al fin la Cor
ete decidió, y Mr. Marechal, direc-
9itor de las fortificaciones, fué nom-
»>brado , por decreto del Consejo, 
" para presidir á la execucion de los 
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»proyectos que el había dado. E l 
^ conservaba algunas cosas de la an-
»tigua fuente, y con todo añadió mu-
*> chas otras. Seria pasar los límites de 
» u n compendio , describir la situa-
9y cíon de los antiguos baños, que ya 
» no existen; así creo suficiente, para 
>y satisfacer á un viajante , indicar la 
yy relación que tiene la decoración ac-
" tual de la fuente con los baños ro-
w manos. 

« L a fuente está comprehendida 
^dentro de un muro hecho por la lí-
^nea del antiguo. Las escaleras semi-
«circulares, por las quales se descien-
9y de, son también hechas por las an-
9> tiguas. La escalera con dos pasaraa-
» nos, que está encima de estas pri-
wmeras, es una obra moderna. E í 
«puente , por donde las aguas de la 
wfuente corren al primer depósito, no 
w tiene al presente mas que dos arcos; 
«el antiguo era de tres en el mismo 
«lugar. Una cisterna á la entrada de 
«este puente servia para retener las 
" aguas del manantial, é impedirlas 



X I B . 1IT. C A P . I I . 41 
#> de penetrar en el primer deposito, 
w sino es por dos aberturas, donde es-
w taban colocados dos conductos de 
« plomo j estos conductos iban á un 
w pequeño foso. 

« El primer deposito, que se nom-
^bra sin propiedad nímphée ( 1 ) , era 
*> el lugar destinado á los baños. En 
wel mismo lugar del antiguo se ha 
»> construido el gran pedestal que sos-
w tiene la estatua. E l friso de la colu-
99 na de este pedestal es exactamente 
acopiado del antiguo. Los quartos 
w de los antiguos baños han sido con-
^servados allí, y se ha colocado de-
*> laílte de ellos una nueva fila de co-
w lunas que sostienen una cornisa sá
chente. E l deposito que entre los 
^ romanos no tenia sin duda mas agua 
^ que en los fosos, está al presente 
9> lleno de ella ; y las estancias semi-
c circulares, que otras veces servían 
*> para poner los cubos para los ba-
»>ños, en el dia no sirven de nada: 
*> de manera que un hombre que ve 

( 1 ) Baños públicos entre los romanos» 
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9> por ía primera vez la fuente, y que 
»pregunta el fin de este depósito en 

todas sus partes, queda admirado 
«de que se le responda , que es el 
«adorno de una cosa, de la qual se 
«servían los antiguos, y que sin em-
«bargo no es practicable ahora para 
«el mismo uso. 

« Este mismo depósito vierte sus 
« aguas en un segundo, que se nom-
«bra comunmente depósito de lo? 
^romanos, el qual en el tiempo de 
«los antiguos baños servia de reser-
«vatorio. E l es quadrado , y tiene 
«seis arcos por cada lado. Los de 
« medio dia son fingidos; los del nor-
« te para la entrada de las aguas que 
«dimanan del primer depósito ; los 
« del oriente y del occidente dan sa-
«lida á las mismas aguas, que van á 
«llenar los dos canales laterales de la 
«fuente." E l resto es un excelente 
paseo moderno , que no tiene rela
ción con lo antiguo , adornado de 
bellas filas de árboles frondosos y 
sombríos, y con quatro estatuas de 
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mármol, que representan las quatro 
estaciones del año. Tiene la fuente 
una cascada. 

« La torre magna se llamaba así, Torre 
*> porque era la mas grande de las tor- maina' 

res que dominaban los muros de la 
9> ciudad. Su construcción , en forma 
" piramidal, tenia siete faces abaxo, y 
d> ocho arriba. Las tres primeras faces 
»> baxas tienen cada una cinco toesas 
«de largo , con una fingida ventana 

en forma de cruz de una toesa, cin-
wco pies de profundidad , y una toe-

sa de alto; la quarta y la quinta tie-
9> nen ocho toesas ; la sexta tres toe-
»>sas y tres pies; y la séptima cinco 

toesas tres pies de largo. Las ocho 
faces altas tienen cada una dos toe-

w sas y cinco pies. La circunferencia 
•>de esté edificio, tomado en la parte 

inferior, era de quarenta toesas cin-
co pies, sobre un diámetro de trece 

«toesas tres pies y ocho pulgadas. La 
^de la parte superior era de diez y 

siete toesas cinco pies , y el diáme-
*> tro de seis toesas. Su elevación, que 
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«al presente no es mas que de trece 
"toesas, era de diez y nueve toesas 
"tres pies. Toda su arquitecíura es 
" de orden dórico. 

" Las diversas conjeturas sobre 
" el destino de este edificio, son: pri-
" mera, que era el mausoleo de los 
" antiguos reyes del pais 5 apoyando 
" esta opinión en una inscripción se-
" pulcral, que se dice haber encon-* 
" trado en sus cercanías. Segunda: 
" que él servia de fanal para la embo-
"cadura del Ródano , suponiendo 
"que la mar llegaba hasta Nimes-
"Tercera : que si este era un farol, 
"no habria sido construido sino para 
" guiar durante la noche á los viajan-
" tes de tierra. Quarta : que el era el 
"arar'mm de la comarca , cuya me-* 
"trópoli era Nimes. Quinta : que el 
" fue consagrado al apoteosi de Plo-
" tino. Sexta: que él era un templo 
"de los volees. Séptima:que esta tor-
"re formaba parte de los muros de la 
" ciudad 5 y que además de su objeto 
" de defenderla, se le puede conside-
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t) rar oportuna para dar los avisos á 
f>los aldeanos vecinos. 

„ Hacia las arenas d anfiteatro, en Estdtms 
>,una esquina de una calle hay una cariáti-— 
„ estatua , que el vulgo nombra de des% 
„ las quatro piernas. En la inspección 
„ de esta estatua se reconoce fácilmen-
„ te que la cabeza ha sido renovada, 
^ y que el cuerpo es una basa de co-
„luna igualmente conducida allí de 
„otra parte. E l tronco, d parte infe-
t,rior, era sin duda de una estatua ca-
9,riátide , á la qual se le habia dado 
?, quatro piernas para exprimir la fuer-? 
9,za del edificio que ella debia soste-
9,ner. Del mismo género son otras 
a,dos estatuas, esto es, la una que es-
„ tá junto al muro exterior de la puer-
„ta de la corona, y la otra dentro de 
9, él. En la puerta del ingreso de una 
»,casa , que está enfrente del arco dé 
«ayuntamiento, hay una estatua pér-
f> sica , la qual, como se sabe, servia 
5» para el mismo uso que las cariátides. 

„ Los romanos adornaban sus Pavimen-
»> apartamentos de pavimentos de mon to de mo

saico. 
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„ saicos, y Nimes es la ciudad que 
„ ofrece mas de ellos entre las de su 
„ dominación. Se han descubierto tro-
„ zos que anuncian magnificencia. 
„ Los cubos de estos mosaicos son de 
„ mármol, algunas veces de piedras de 
„ diferentes colores; ellos son coloca-
„ dos sobre un cimento 6 argamasa 
„ muy fina, compuesta de piedras, de 
„ tierra cocida, y aun de mármol re-
„ ducido en polvo, y bien ligado con 

cal. La mayor parte de estos pavi-r 
„ mentes encontrados en Nimes, no 
„ exceden el tamaño de dos toesas. . 

„ El pavimento de color blanco, 
„ negro y roxo (este último Color ya 
„ no existe) representa , sobre la r i -

bera de una mar agitada , la figura 
?, de una muger en pié , vestida con 
„ trage largo , de la qual solo se ven 
„ los pies. Cerca de ella,y sobre una 
5, misma base, está un perrito que pa-
„ rece sentado , y que la mira ; un 
„ poco mas abaxo se ve una pequeña 
„ rama cortada en forma de hachón 
„ encendido. Como el mosaico se 
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„ halla bastante degradado en sus ex-
„ tremidades, la figura de esta muger 
„ aparece en toda su perfección." " 

Luego sigue Mr.. Mancomble 
dando una relación prolixa del con
tenido de seis especies de mosaico, 
añadiendo otras que se encontraron 
en la excavación que se hizo en 1785 
en el jardin del gobernador , que no 
refiero por no extenderme demasia
do. E l hace mención de otras espe
cies de mosaicos, y de varias antigüe
dades; como de la puerta de Francia; 
de la estatua de mármol, encontrada 
en las ruinas de los baños ; de las 
águilas; de la basílica ó templo de 
Plotino ; del templo de Isis y Sera-
pis; del templo de Augusto; del tem
plo de Apolo ; del castillo antiguo 
de la ciudad ; de las termas &c. &c. 

No omitiré añadir aquí dos pala- puente 
bras acerca del puente romano sobre 
el rio Gard, que está á tres leguas al 
nordeste de Nimes , formado sobre 
dos montañas escarpadas, porque es 
digno de la atención de los curiosos. 

del 
Gard, 
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Tiene veinte y quatro toesas de alta, 
y es compuesto de tres ordenes de ar
cos colocados unos sobre otros. Los 
primeros arcos tienen ochenta y tres 
toesas de largo, y diez toesas dos pies 
de alto desde la superficie del rio has- . 
ta la cima de ellos : es formado de 
seis arcos, de los quales el quinto, ba-
xo del qual pasan las aguas, es de tre
ce toesas de abertura ; los otros tie
nen poco menos. Los cinco pilares, 
que sostienen los seis arcos, tiene ca
da uno trece toesas de ancho, y dos 
toesas un pié y seis pulgadas de espe
sor en su fachada. E l segundo puen
te , ó la segunda orden de once ar-
eos, es del mismo ancho que los pri
meros. Tienen diez toesas de eleva
ción desde la cima del primer puen
te. Su largo es de ciento treinta y tres 
toesas y dos pies. En fin, la altura 
del tercer puente , desde la parte su
perior del segundo, es de quatro toe
sas. Su largo es de ciento treinta y 
tres toesas tres pies. Tiene treinta y 
cinco arcos, cuyos pilares se compo-
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íien de toesa y dos pies de espesor. 
Es de orden toscano. Su construc
ción parece , como la del anfiteatro, 
de piedras colocadas en seco unas so
bre otras sin ligazón. Las mas fuertes 
conjeturas lo atribuyen á Agripa, por 
lo qual se dice que se adquirió el tí
tulo de Curatorperpeiuus aqiiarnm* 
L o cierto es que Mimes recibe por es
te aqüeducto las aguas desde las fuen
tes de Eure, y de Airan. 

De Nimes al lugar de Cobon-
sant dos leguas, á San Vicente una, 
y á Baucaire una: esta ciudad está si
tuada sobre el margen del caudaloso 
rio Ródano. Parece de bastante po
blación. La circuye una muralla con 
sus torres: tiene una feria muy celebra
da. Pasamos el rio en un barco que nos 
costó diez pesos fuertes, ó cincuenta 
francos, porque se habia destruido el 
puente de barcas , y estos pescadores 
se valieron de la ocasión: me pedian 
cien francos. Nos hospedamos en el 
pueblo Tarascón , que está en la ri
bera opuesta. Hasta este pueblo he-

r . / / . d 
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mos calculado las leguas por las de 
España , que son mayores lo que va 
de tres i quatro. Desde aquí conta
mos las leguas como en Francia. 

C A P I T U L O I I I . 

Viage d Aioc *. Marsella \ Tolonry 
descripción de éstas ciudades» 

1 rio RodánÓ divide el Leiígüa" 
doc de la Provenza. Tarascón por esta 
parte es el primer pueblo del Depar
tamento de las bocas del Ródano, 
que tiene su silla en A i x , y compo
ne uno de los quatto en que se ha 
distribuido la Provenza. Está situado 
enfrente de Baucaire , y pertenecía á 
la diócesis de Aviñon. 

Partimos de Tarascón ^ y á cosa 
de media legua encontramos un lu
gar con un excelente paseo de árbo
les, y un riachuelo. A legua y me
dia San Remis, pueblo antiguo mu
rado, de muy mala vista. A poca dis
tancia de esta ciudad hay dos monu-



L I B . I IT. C A P . I I I . 

lentos antiguos : el uno representa 
un magnífico sepulcro. Este edificio, 
construido sobre un zócalo quadra-
do, se eleva á manera de torre cosa 
de cincuenta pies de París. Gontie-
ne dos cuerpos , el primero quadra-
do, adornado de colunas istriadas, al 
parecer de orden compuesto; y el se
cundo redondo , que termina en cu-
pula , está circuido de iguales colu-
nas. En el pedestal tiene un baxo re
lieve , y en los demás adornos buen 
gusto y elegancia. 

E l otro monumento es un arco 
triunfal, que se conserva entero ; pe
ro no las colunas istriadas, de las qua
les se ven trozos, y en los intercolu-
nios grupos de estatuas, que tienen á 
sus pies los haces romanos, é instru
mentos de guerra. 

Tres leguas en seguida , á la fal
da de una colina , el lugar arruinado 
Orgon, que tiene fragmentos de un 
castillo en su cima, á su pie' pasa el 
copioso rio Durance. A una legua el 
Sicena con un gran arbolado; y á dos 
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leguas la venta k calaret nevé, o la 
posada nueva: comimos en ella. Es
ta campiña es bellísima desde Taras
cón , toda cubierta de árboles, y de 
viñas & c : el camino mismo está a-
compañado por los lados de mim
bres , y de moreras. Tres leguas mas 
adelante el pueblo Lambeje , y me
dia legua San Caná. E l camino un 
poco montuoso, continúa cultivado, 
y con bastante arbolado por el térmi
no de legua y media. Luego que se 
sube á una altura, una legua antes de 
llegar á Aix , se ven multitud de ca
sas de campo de uno y dos cuerpos, 
blanqueadas, ó pintadas; á la vista las 
unas de las otras, á pocos pasos de 
distancia; de manera que hace recor
dar memorias de Valencia, y conce
bir ideas del buen gusto de estos ha
bitantes. Llegamos á Aix. 

¿iXt Esta ciudad antes de la revolu
ción era la capital de toda laProven-
za. En ella residia el parlamento , y 
los demás tribunales supremos. Tenia 
silla arzobispal , que comprehendia 
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seis sufragáneos divididos en la baxa 
Pro venza, que caen hacia la mar: es
tos son , Arles, Marsella , Tolón, 
Frejus, Grase , y Vence. La parte 
alta contenia diez obispados. A l pre
sente, como hemos dicho, esta parte 
baxa, que pertenece á A i x , se deno-
anina Departamento de las locas 
del Ródano , compuesto de quaren-
ta cantones. Aquí reside la adminis
tración central con los demás tribu
nales del nuevo sistema. Su primiti
va fundación se atribuye á Sextius, 
proco'nsul romano , hacia el año 123 
antes de Jesucristo. Su población, aun
que no es muy grande, es bastante 
bella , con buenas calles, y excelen
tes paseos, adornados de árboles y 
fuentes. No es el momento de hablar 
de las pinturas de Mignar, y de otros 
célebres profesores, qué en otro tiem
po se veían en sus iglesias. Esta es la 
patria del famoso botánico Tourne-
fort; del poeta latino Duperrier; del 
P. Tomasin, del Oratorio; y de otros 
ilustres autores. Una legua distante de 
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esta dudad se conserva parte del an
tiguo aqüeducto romano que la sur
tía de agua. La Provenza produce 
mucho y buen aceyte , vino , almen
dras , y otros frutos. E l trigo no es 
muy abundante. 

De Aix á Marsella quatro leguas. 
E l camino es alegre, por estar muy 
poblado de ventas y de gentes que lo 
traginan , y por las bellas vistas de 
tantas casas de campo muy graciosas, 
que por uno y otro lado lo acom
pañan. 

Marsella. Marsella tiene ico® habitantes. 
A los focenses se atribuye su funda
ción , algunos siglos antes de la veni
da de Cristo al mundo. Estos pue
blos se cree vinieron de la Jdnia, pro
vincia situada en las costas de la mar 
en Asia : se dice que dexaron su país, 
disgustados del mando de Harpalo, 
general de Ciro; que se conduxeron 
á Italia , y después á las Gálias. A 
ellos también se atribuye la funda
ción de Tolón, Frejus, Antivo, N i -
zg, dejas islas Hieres, y de algunas 
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ciudades del Lenguadoc &c. Su puer
to está fortificado por la naturaleza. La 
entrada que forma su bahía es peque
ña , solamente para bastimentos de 
menor porte. Los navios de línea 
deben fondear fuera. A un lado an
clan las embarcaciones y en otro se 
carenan , y aun se hacen. En la mis
ma entrada, á la izquierda, está la for
taleza de San Juan con una torre , y 
así en ella, como á su pié , á flor de 
agua, tiene una batería. Enfrente, so
bre una colina , está colocada la for
taleza de San Nicolás , que es una 
cindadela que domina esta plaza ; pe
ro en tiempo de Robespierre, ó del 
terror, los vecinos de Marsella de
molieron el frente que mira á la ciu
dad , para no poder ser batidos por 
esta parte. La otra mitad , que cae á 
la mar, se conserva todavía ; y ade
más tiene una batería á la lengua del 
agua. En estas baterías baxas está co
locada la cadena, con la qual se cier
ra la entrada del puerto. Fuera, á co
sa de una legua , hay tres islotes de 
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peña viva , y eñ cada uno una forta
leza. E l mas avanzado hacia la mar, 
sirve para las gentes que hacen qua-
rentena. 

La ciudad circuye á la bahía, así 
su figura es de un semicírculo. Las 
calles son anchas, rectas, y bellas; de 
manera que es la primera población 
antigua de Europa que veo bien or
denada. La calle del Corso, que atra
viesa por medio esta población, á mas 
de su extensión, tiene filas de árboles 
que la hacen sombra. En ella hay un 
gran tragin de gentes, de carruages, 
y aun de caballos, que van allí á ven
derse ; se ven también muchísimas 
tiendas, por lo qual se puede decir 
que es una feria continua. 

La lonja es una casa destinada 
para los contratos de los comercian
tes , situada en un costado de la ba
hía , la qual se abre á la una del dia, 
y se cierra á las tres y media de la 
tarde. A l subir el primer tramo de su 
escalera hay una estatua bastante re
gular. Luego se entra en una hermo-



LIB. m. CAP. irr. 57 
sa sala quadrada, adornada de pintu
ras antiguas de algún mérito. Sin em
bargo no es magnífico edificio. Hay 
otra casa situada cerca de la catedral 
de bastante capacidad, donde están 
las oficinas del consulado, esto es, sa
la de comparecencias , de juzgado de 
juramentos, tesorería , cárcel &c. 

La catedral seria un buen edifi
cio , según lo que manifiesta su ar
quitectura ; pero en tiempo del terro
rismo echaron á tierra su cúpula, rom
pieron sus arcos, y arruinaron todas 
las bóvedas superiores. Lo mismo hi
cieron en una capilla rotunda que es* 
ta á su lado. En cada sitio de estos 
desastres que uno se presenta, oye los 
lamentos de las gentes que se han ha
llado presentes á estas calamidades. 
Hay dos teatros que sirven para ópe
ras y comedias, se nombran el gran
de y el pequeño, de los quales el pri
mero es muy regular. 

El paseo de la alameda tiene va
rios órdenes de árboles , y á su ex
tremo una fuente. 
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Algunos trozos de muro antiguo, 
que se ven dentro de la ciudad , ma
nifiestan lo mucho que se ha aumen
tado esta población , la qual no está 
murada. Antes era su puerto franco, 
y la aduana estaba en Aix. Ahora es
tá establecida aquí, y exige como en 
España sus contribuciones. 

E l comercio que hace con todas 
partes de levante es considerable; su 
puerto está lleno de bastimentos grie
gos , judíos, moros, turcos, armenios, 
y sobre todo genoveses, de cuya re
pública se cuentan mas de doce mil 
personas. Actualmente con la guerra 
marítima que tiene Francia con I n 
glaterra , y con los muchos trastor
nos que han padecido estos comer
ciantes , pues casi todos fueron deca
pitados, no se especula mucho, ni se 
hace comercio de consideración ; pe
ro no dudo que hecha la paz tomará 
muchísimo incremento. La feracidad 
de estos terrenos, y su natural indus
tria, harán florecer otra vez la nación, 
luego que ella vuelva á su antigua 
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tranquilidad. Las casas de campo, pa
ra recreo de estos habitantes, que se 
ven fuera son innumerables. Un su-
geto me, dice que se cuentan veinte 
m i l , y no me parece el numero ex
cesivo , porque desde Aix hasta mu
cho mas adelante de esta ciudad son 
tantas , que forman una población 
continuada. Tienen jardines, d huer
tas , pero sin calles ordenadas; sola
mente los senderos precisos para co
municarse unas á otras, d para salir á 
los caminos. Estuvimos en una fa
mosa , que dista cerca de una legua, 
llamada el soto Borreli, que tiene 
una gran casa, y excelentes jardines. 

La policía comienza á animarse; 
pero todavía se tiran á la calle las in
mundicias. Un mes hace solamente 
que comenzó el alumbrado de faro-
Ies. E l enlosado ocupa toda la ciu
dad , y seria excelente, pero como ha 
estado descuidado , se ha destruido, 
como en Barcelona , con los carriles 
de los carros. Las mas de las calles 
tienen acequias de agua perenne de 
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los derrames de las fuentes, de las 
quales se cuenta aquí un copioso nú
mero. 

E l viage desde Perpiñan hasta es
tá ciudad lo hicimos con muías de 
España, las mismas que nos habían 
conducido desde Madrid á Perpiñan, 
Despedimos al mayoral, y tomamos 
la posta. 

Hiñera- ^e Marsella á Aubagne quatro 
rio. leguas: es un pueblo regular: á Cu-

jes tres,de menor población: á Beaus-
set quatro: y á Tolón quatro. Llega
mos á las quatro de la tarde. E l ca
mino luego que se sale de Marsella 
descuidado y malo; y aun después, 
por la mucha piedra. Acompaña un 
arroyo, que desciende de la monta
ña hacia Marsella. No faltan caserías. 
Desde la segunda posta se comienza 
á subir; y á la mitad del camino se 
estrechan mas y mas los montes, que 
ocupan uno y otro lado, hasta dexar 
solo una abra, por la qual se transi
ta : aquí se forma otro arroyuelo que 
baxa hacia Tolón. En medio de estas 
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asperezas el camino es excelente. Los 
montes son muy escarpados , y de 
una figura bastante raraj ellos forman 
varias vueltas y revueltas , hasta dar 
vista á un pueblo en donde terminan. 
Poco después se ve el puerto y pla
za de Tolón. 

Esta ciudad se regula de 20 á To¡Qnf 
25$ habitantes. Tiene dos puertas, 
la de Italia, y la de Francia; noso-
tros entramos por la primera. La mu
ralla tiene foso, y contrafoso , y en 
las puertas su puente levadizo. Las 
calles son rectas , aunque sucias, y 
mal empedradas. La que se llama del 
Corso tiene su paseo de árboles: ea 
.muchas de ellas se observan acequias 
de agua perenne : tiene teatro de co
medias. La población está situada a! 
frente del puerto, 6 bien en el fon
do de el. Viniendo de la mar hay 
quatro radas en seguida , que forman 
la gran bahía: la primera se llama la 
grait rada ; esta tiene varias fortale
zas por uno y otro lado. Luego si-
g"e la petit rada , la qual se estre-
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cha á la entrada cosa de media legua, 
y tiene por ambos costados las bate-
tías San Gorge, gruesa Torre, y otras. 
Después sigue» el mufaüoñ ,quQ tam
bién tiene varias fortalezas, cuyos fue
gos se cruzan en todas de una parte 
á otra. En esta bella ensenada fon
dean los baxeles de línea, y las es
cuadras extrangeras. Luego hay dos 
ángulos artificiales , que forman un 
semicírculo, donde han colocado el 
puerto, el qual se cierra todas las no
ches con una cadena. La misma ca
dena aun circuye por dentro esta pe
queña bahía , y separa los buques de 
guerra , y demás que no quieren qué 
tengan comunicación, dexando solo 
el espacio necesario para los peque
ños barcos del manejo marítimo. Fue
ra hay una ensenada desamparada, 
sobre la qüal se ven dos peñas igua
les , que llaman los dos Hermanos. 
A l rededor de la bahía está la villa 
Seine , y sobre la cima de una colina 
otro lugar. 

E l arsenal está hacia la derecha 
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de la plaza. Tiene á su entrada un 
pórtico de quatro colunas. Encima 
dos figuras con vanas alusiones v un 
•escudo con las palabras liberté y ega-
líté, y por remate un gorro. Hemos 
visto un dique construido por M r . 
Groignard, celebre ingeniero : un as
tillero de construcción , los almace
nes de cordage &c. 

Las maderas también las tienen 
eii el agua. La estancia de los facine
rosos son quatro bastimentos que lla
man galeras , las quales están en el 
arsenal fondeadas: en ellas comen , 
duermen &c. cargados de prisiones. 
Los hacen trabajar allí , ó los sacan 
si es necesario á otros destinos. 

Hay hospitales, y todas las cosas 
necesarias á un Departamento 5 pero 
se conoce que aun no se ha reparado 
de las ruinas que hicieron los ingle
ses. E l almacén de víveres, que fué 
incendiado, aun no está reedificado, 
permanecen solas las paredes sin su 
techo. Estuvimos á bordo del navio 
VOrknt > de tres puentes; lo registra-
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mos todo , y según se explican es el 
mejor de su marina. A u n no tenia 
bien organizados los camarotes, y de-
mas obras interiores. Antes de la re
volución se llamaba el Formidable, 
después el Sanculote , y ahora el ya 
dicho. Habia otros quatro navios de 
línea montados. 

E l puerto de Tolón es de los mas 
fuertes por su localidad ; pero sobre 
todo para su conservación , por las 
fortalezas que están en las alturas y 
montañas que lo circuyen. Ellas son 
quatro 6 cinco, la principal es la Mal
güe, Este castillo es una cindadela 
que cubre así la bahía , como la pla
za. Tiene dos reductos por el frente 
y costados, y tres 6 quatro por el fon-
do, ó bien otros tantos fosos, y con
trafosos. Las isletas que quedan entre 
los reductos son otros tantos bastio
nes , sobre los quales, como sobre la 
muralla , hay colocados doscientos 
cincuenta cañones ; pero en caso de 
guerra pueden ponerse quatrocientos 
cincuenta. 
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E n lo interior tiene plaza j pabe

llones para oficiales 5 quartei para la 
tropa ^ almacenes para pertrechos 5 
para víveres ; para pólvora &c . Hos-/ 
pital y demás obras para una gruesa 
guarnición;y todo fuerte á prueba de 
bomba. 

Desde este punto se ven las islas 
Hieres: estas son tres , antiguamente 
las llamaban Titánicas, ó Sthajcadas: 
ellas están entre Frejus y Tolón. Des
pués de la pe'rdida de Rodas , los . 
Caballeros que están en Malta ha
bían querido establecerse en ellas,con 
permiso del Rey de Francia. Dos de 
estas islas son bastante grandes. 

C A P I T U L O Í V , 

Continuación del viage d Frejus: 
Antho -.y Niza. 

D e Tolón á Sollies quatro leguas Continua-
de camino malo abandonado : de este cion del 
lugarejo á Flassans ocho leguas: las 
malas noticias que tuvimos de lo mal 

T , 1 L E 
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servidas que estaban las postas de Peg' 
ñor , nos hizo tomar esta ruta, con 
pocas ventajas, por las bestias y el 
camino indigno que rompió la lanza 
del coche. De Flassans á Luc tres le
guas : de Luc á Vidauban tres. N o 
faltan asperezas en toda la jornada de 
hoy, cuestas &c. Sin embargo la cam
piña cultivada con arbolados de o l i 
vos , viñas, y otros frutales. Hemos 
pasado algunos arroyos, se ven pue
blos y cortijos en la carrera. Dormi
mos en este pueblo. De Vidauban a 
M u y tres leguas, pequeño pueblo, 
las campiñas feraces, cultivadas co
mo las anteriores. Tres quartos de le
gua antes de llegar á Frejus, queda 
un pueblo. De M u y á Frejus quatro 
leguas. 

Fvejus. Poco antes de entrar en esta an
tigua ciudad se ve á la izquierda un 
pequeño anfiteatro , del tiempo de 
los romanos; aunque se conserva to
da la circunferencia de e l , con sus 
dos cuerpos, alto y baxo ; corredo
res , escaleras ¿kc. N o tiene nada de 
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particular. Mas interesante es la ar
quería que se observa á la salida del 
pueblo , del gran aqileducto que da
ba agua á esta ciudad. Se ven mu
chos arcos destruidos, y aun algunos 
formados todavía. De la muralla que 
circuia la plaza, aun quedan en pié 
restos. También fragmentos de otros 
grandes edificios. A cosa de dos mi
llas está el puerto, en donde hay mo
numentos muy apreciables de aquel 
tiempo. | He aquí en lo que paran las 
grandes ciudades , en un montón de 
ruinas 5 y llegará tiempo que apenas 
se conservará la memoria de ellas! E l 
rio Argent , o de la Plata, baña su 
campiña. E n este pais fue donde se 
formo el famoso triumvirato de Mar
co Antonio , Lépido , y Cesar &c . 
E l Cardenal de Fleuris , maestro de 
Luis X V , fué Obispo de esta ciu
dad ( 1 ) . 

(1) En 9 de Octubre de 1799 el general 
Bonaparte fondeó en Frejus. El había salido 
de Alexandría en conserva de dos fragatas 
de poca vela. Su gran genio evitó la arriba^ 

E 2 
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De Frejus al pueblo Estere! qua
tro leguas, casi todas ellas se com
ponen de una montaña cubierta de 
pinos, en cuyo fondo, quando se co
mienza á baxar , se encuentra dicha 
posta. Del Esterel á la Napule tres 
leguas. Luego que se desciende de la 
montaña se ve al pie de ella, á cierta 
distancia del camino, á la izquierda, 
la ciudad de Grau : en este pais se 
hacen grandes destilaciones de quin
tas esencias, de espíritus de frutas, y 
flores, para las pomadas, y otros des
tinos ; de que resulta su comercio y 
riqueza. La montaña sigue cubierta 
de pinos, algunos olivos, y viñas: 
quatro horas hemos tardado en sa
lir de ella. Este peligroso sitio ha si
do siempre abrigo de facinerosos: el 
año pasado hicieron atrocidades, y 
hace quatro meses mataron al gene
ral Fondbonne por robarlo, aunque 
otros dicen que por zelos; lo cierto 

da á Córcega. Los espíritus tutelares le ins
piraron el acierto para verificar los gloriosos 
sucesos que hemos visto después. 
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es que le quitaron quanto llevaba. 
También se ven las montañas de los 
Alpes cubiertas de nieve. Y o tomé 
en Marsella dos gens d\ armes , 6 dos 
soldados de caballería , los quales me 
acompañaron hasta Niza. De la Na-
pule á Ant ivo cinco leguas, la ma
yor parte de camino llano : luego se 
pasa el rio Saine, y á poco se rodea 
una gran ensenada en cuyo fondo 
está colocado el pueblo, y puerto de 
C a ñ e , el qual tiene dos pequeñas ba
terías de dos cañones. Enfrente, cu
briendo una parte de su bahía, ha
cia la mar, está la isla Santa Marga
rita , con su fortaleza. Suele servir de 
destino á los prisioneros de guerra. 
Después que se ha rodeado esta bahía 
se encuentra la gran rada Gourgas 
despoblada ; tiene una batería que se 
ve al principio de quatro cañones, y 
otras que se observa en el centro: 
aquí tuvo nuestra esquadra y la i n 
glesa bloqueada á la francesa tres me
ses. Luego que se desciende á esta 
ensenada se ven sobre la cima de una 
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colina le gros cahalkrs ( ó bastiones 
altos ) de Antivo. 

Ésta ciudad tiene cinco mi l ha
bitantes. Está murada , con sus dos 
reductos, y bastiones correspondien
tes. Ademas tiene tres gros cabaliers 
con fuertes baterías. A la izquierda, 
sobre una colina, está colocada, á po
co menos de un quarto de legua , la 
fortaleza , que es quadrada, y domi
na la bahía y ciudad. La ensenada de 
Antivo , que es muy grande, no so
lo contiene su puerto , que es peque
ño , y artificial, donde está formado 
su muelle, sino el puerto de Niza, 
que está al frente, 5 leguas de A n 
tivo. E n la muralla exterior de la ba
hía hay muchas cocinas para los ma
rineros, y en lo interior están los Ruár
teles , d pabellones, para la tropa. E l 
puerto es bastante fuerte. E l año 1748 
sufrid un bombardeo de los ingleses, 
pero no fue tomado. Los dias claros 
se ve desde la muralla la isla de Cór
cega. E l parque de artillería , según 
la costumbre de Francia, está en eí 
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campo , al raso ; él es muy conside
rable por la multitud de cañones de 
todos calibres,cureñas,caxas para car
tuchos , y demás pertrechos &c. que 
hay aquí acopiados para transportar 
á los exércitos de Italia. E n la pobla
ción nada hay de particular que ad
vertir. E l paseo de la muralla es gra
cioso , porque goza de las vistas de 
la mar y de la tierra. 

A la derecha, á cosa de medía 
legua , sobre una alta loma, está si
tuada la torre de señales con su asta 
de bandera. 

Antivo tiene varías fuentes de 
agua perenne , la qual viene de fuera 
por un aqüeducto. Tiene una plaza 
bien capaz. 

Nos embarcamos , con el coche, 
para N i z a , sabiendo que el puente 
del Var está roto, y que no pueden 
pasar carruages. Por tierra se regulan 
siete leguas, quatro á San Lorenzo, 
lugar que está sobre el V a r , y tres á 
Niza : estas siete leguas podrían ser 
tres de las de España. Por mar se 
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cuentan cinco leguas. Atravesamos 
la gran rada, dexando en su ribera al 
lugar de Caña. 

Niza. Niza está á la vista de Ant ivo , en 
la misma ensenada.Para tomar el puer
to es menester rodear una colina,en 
donde está el muelle : la bahia no se 
ve hasta estar dentro de ella , porque 
la cubre ya el murallon del muelle, 
ya la dicha colina. Sobre la cima de 
esta hay un castillo, el qual fué arrui
nado á fines del siglo pasado por los 
franceses 5 el Rey de Cerdeña no lo 
hizo reparar , y ahora que lo han to
mado los franceses han formado al
gunas baterías. L o cierto es que por 
su situación podia ser muy respetable 
para cubrir la bahía y la plaza, A l 
pie hay otras baterías baxas, y enfren
te , á la parte del paseo de las huer
tas, otra nueva. Encima de la sierra 
que domina la ciudad está la fortale^ 
za de Montalvan. 

E l parque de artillería contiene 
carruages con caxas para conducir las 
municiones y pertrechos abundante-
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tnente; pero lo mas singular son los 
carros cargados cada uno con su bar
co calafateado y montado perfecta
mente para conducirlos á los exerci-
tos, y hallarse aptos, en el caso de 
haber rios, para formar puentes, y 
poder pasarlos momentáneamente. 

A este departamento le han da
do el nombre de Alpes marítimos, 
contiene 20 cantones. La capital ten
drá diez y seis mil habitantes. Las ca
sas son de tres y quatro altos. La ma
yor parte de su población está hacia 
la colina, cuyas calles son feas e i n 
comodas. Pero la otra parte que ocu
pa el baxo , hacia el río Pai lón, tie
ne dos plazas» que antes se llamaban 
de Santo Domingo , y de la Vic to
ria , ó de Victor Amadeo; y ahora 
de la Egalité, y de la República : en 
ambas han colocado por trofeo el ár
bol de la libertad. 

La iglesia catedral no es cosa: me 
gusta el coro en el presbiterio, tras 
del altar mayor, un poco reducido; 
así deberían ser todos. En un altar co« 
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lateral, sobre una urna , está el cuer
po de San Alexandro. Los oficios se 
hacen por clérigos católicos romanos 
con mucha devoción y concurrencia. 
Las campiñas de esta ciudad están 
muy pobladas de casas de recreo, par
ticularmente hácia la inmediata sier
ra , que dista menos de un quarto de 
legua, sobre la qual hay olivares, v i 
ñedos , y otros frutales que la hacen 
verde y graciosa. E l comercio princi
pal de esta plaza es del aceyte,el qual 
se calcula en cinco millones de fran
cos , d un millón de pesos fuertes, de 
manera que en su tráfico exterior la 
exportación de este artículo, el del 
vino , y el de algunas frutas, hacen 
favorable la balanza á este pais en mas 
de un millón de francos, respecto del 
trigo y otros efectos de importación 
que necesita Niza. Antes de la guer
ra venían á esta ciudad por el mes de 
Septiembre de 8o á i oo familias i n 
glesas ; algunos á pasar el invierno, 
que es muy templado j d por gozar 
de la fertilidad de su suelo , y alegría 
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de su cielo; y otros por viajar en la 
Italia. 

Miladi Ribes, parienta del M i 
nistro Pit, tenia aquí en el campo ca
sa propia,la qual ha sido últimamen
te embargada por la república. E l Ar
chiduque de Mílan también vino dos 
años ha á pasar en este país el invier
no. N o hay nada de antigüedades. 

E l Emperador Carlos V , unido 
con Carlos I I I , Duque de Saboya, 
penetraron con su exército por los A l 
pes , y habiendo reposado sus tropas 
en Niza , pasaron el Var el 25 de 
Julio de 1536, y se apoderaron de 
los lugares de San Lorenzo y Vi l la-
nueva. Después continuaron sus con
quistas en la Provenza. 

Hemos ido de paseo al dicho rio 
Var , que dista menos de una legua 
española de esta ciudad. Es bastante 
copioso, pero muy extendido, d re
partido en varios brazos. Tiene un 
puente de madera, que han hecho 
últimamente los franceses , de unas 
quatrocientas varas de largo : pueden 
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pasar carruages sobre e l , pero según 
la rapidez de su corriente faltará por 
la raíz de los pilares , y no durará 
mucho. 

Nos detuvimos en Niza hasta sa
ber el resultado de las noticias de la 
revolución de Genova , acaecida el 
22 de M a y o , y seguros de que las 
cosas ivan calmando, partimos para es
ta ciudad (i). 

( i ) Niza es patria de Ludo vico Brea, ex
celente pintor de su tiempo. Nació en 14:83, 
y floreció en Genova á principios del siglo 
X V I . Yo tengo en mi colección una tabla 
grande de su mano , que representa la muer
te de los Inocentes. Se admiran en ella el em
pastado, el coloridora expresión, y la fuer
za de claro obscuro ; está muy bien conser
vada. Según mi cómputo la trabajó hácia el 
año 1513. 
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P A R T E D E I T A L I A , 

Q U E C O M P R E H E N D E 

L A R I B E R A D E P O N I E N T E , 

Y SU CAPITAL,GENOVA. 

LIBRO QUARTO. 

C A P I T U L O L 

Descripción de la Ribera de poniente. 
Vicisitudes de la Liguria. 

•^^uestro viage lo emprendimos por 
mar en posta en una falúa con do
ce remos : nos costó quince luises, 6 
setenta y dos pesos fuertes. Las dis
tancias las graduamos i cálculo. De 
Niza á Villafi anca una legua ; perte-
necia á Cerdeña : antes de entrar en 
su ensenada se rodea una montaña. 
Los franceses, luego que se apodera
ron de este pais, hicieron dos baterías 
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para cubrir su ingreso. Hay otra pe
queña inmediata,y también se perci
be una en la villa. E l castillo de Mon-
talvan domina su bahía. En él hay 
colocada una asta de bandera de se
ñales. A poco de Villafranca se en
cuentra la torre del fanal,con la bate
ría de su nombre. La torre es bastante 
elevada,y el farol grande; desde lue
go será útilísimo á los navegantes, los 
quales en esta travesía comunmente 
hacen su viage por la costa á pocos 
pasos de la ribera. A cosa de una le
gua está la torre del Espíritu Santo 
que domina una hermosa rada. T ie 
ne un palo de señales , que se comu
nica con el castillo de Montalvan. 
Antes se ve,sobre la montaña,el l u 
gar de Eza. A una legua se ve como 
un ramillete, en una colina, que esta 
dentro de la mar, el pueblo Mona
co , que antes pertenecía á una rama 
de la casa Grimaldi , y ahora , como 
Niza , á los franceses. Poco mas ade
lante el lugar de Rocabruna, sobre la 
sierra. E n seguida el cabo Martin, 
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que tiene una batería, y luego el l u 
gar Mentón : dos millas de Mentón 
se divide la República de Francia 
con la de Genova en una montaña 
roxa. A una legua de M e n t ó n , Ven-
timiglia: tres quartos de legua el pue
blo de Bordigera. A mas de una le
gua , continuando la navegación , se 
ve sobre la montaña el país Cola; y 
media legua adelante sobre la ribera 
el pueblo San Remo , de linda vis
ta. Parece de bastante población, á lo 
menos tiene bellas casas de recreo 
hacia la montaña. De San Remo al 
lugar N . S. del Arma una legua y 
tercio, ó quatro millas. A Faglia una 
legua: es muy bello país. A Ribas 
una legua. A una milla San Esteban: 
sobre la sierra se ve el lugar Santa 
María. A^üna legua Chiavari, sobre 
la montaña. A la misma distancia, 
sobre una colina los dos lugares la 
Cipresa y Lingueglia. A San Loren-
zo una legua : sobre la sierra se ven 
los lugares Royoa , Ducedo, y otros 
varios. A Puerto Mauricio una legua 
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escasa. E l pais está situado sobre lá. 
cima de una colina , y desciende has
ta el valle : tiene bellas casas. Es muy 
comerciante y rico. E n sus inmedia
ciones , hacia la sierra, hay varios 
pueblos y muchas casas de campo. De 
Puerto Mauricio, á Oneglia, una le
gua corta; Oneglia corresponde al 
Rey de Cerdeña: los franceses la 
tomaron en la última guerra , y se la 
devolvieron; tiene desde la mar ex
celente prespectiva. En lo interior de 
la sierra se ven dos lugares, y gracio
sas casas de campo. A una legua el 
pueblo Dian; y en el centro de la ra
da , sobre una colina, Dian Al to . Cer-
vo dista otra legua. A media legua 
Rolo. A la misma distancia Labal de 
Andeya. Pasado el cabo Mel l e , en 
una ensenada, á cosa de una legua, 
está Langueglia. Aquí es la mitad del 
camino de Genova, y se regulan vein
te leguas desde Niza. A las siete y 
media de la tarde entramos en este 
puerto. A pesar del buen viento con 
que navegaba quise detenerme por 
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observar de dia este precioso conti
nente. La posada no es de las mejo
res. Hemos encontrado hoy un bas
timento griego, otro napolitano, tres 
corsarios franceses y varias embarca
ciones de comercio genovesas. E l si
guiente dia 2 de Junio de 1797, á 
las quatro y media de la mañana par
timos de Langueglia; á Arazzi una 
milla. Luego abre la montaña, y 
forma un pequeño valle, en el qual, 
á una legua de Arazzi, está la ciudad 
de Albenga : es cabeza de obispado. 
Se distinguen muy bien sus torres, y 
casas desde la mar. Enfrente está la 
pequeña isla Gallinara, compuesta 
de una colina redonda , la qual tiene 
una torre en su cima. De Albenga al 
pueblo Ceriale una legua : una milla 
de este Borghetto : media legua L o -
bano, colonia y puerto del Rey de 
Cerdeña ; Oneglia, y este , son los 
únicos que le han quedado en el con
tinente. Media legua en seguida la 
Pietra ; corresponde á Genova. Des
de este punto se ven los Alpes cu-

T . I L F 
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biertos de nieve. De la Pietra á Final 
una legua y quarto; tiene iina forta
leza. Encima de la montaña hay otro 
pueblo nombrado Final-supra. ABar-
rigote una legua; está en la punta de 
cabo N o l i . Pasado dicho cabo se en
cuentra el pueblo de su nombre. De 
N o l i á Spotorno una legua : á otra 
en seguida , sobre la montaña , se ve 
el lugar Bezzesi: hay una isleta del 
mismo nombre. E l pueblo Golfo di 
Vado, que fue del Imperio, dista una 
legua. A una y media la ciudad de 
Sabona, la qual tiene inmediato á ella, 
en la montaña , un santuario muy 
celebrado ; es bastante fuerte , y de 
mucho vecindario. E n su puerto se 
hace gran comercio. A una legua 
Albizola ; y arriba de la sierra A l b i -
zola-supra. A una legua Celle 5 Va-
race dista otra legua. Cogoleti está á 
una y media legua; este pais es la pa
tria , según dicen , del famoso Chris-
tobal Colon, descubridor de la Ame
rica. A Arenzano una legua. A Vol -
tr i otra legua. A Prá dos millas. A Pe-
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g l i , en seguida, la misma distancia : 
á Sestri dos millas : á Cornigliano 
media legua ; á San Pier de Arena 
media legua, y á Genova media le
gua. Llegamos á las seis de la tarde. 
E n el dia hemos visto diferentes bu
ques. 

Todos los pueblos nombrados 
que están sobre la playa, pescan, y 
hacen comercio marítimo. E l M e 
diterráneo no es abundante de pes
cado. Con todo á este mar deben su 
felicidad estos habitantes. Como no 
tiene fluxo ni refluxo tan violento 
que inunde sus playas, los estableci
mientos se han hecho sobre la misma 
ribera. La naturaleza ha dispuesto es
te grandioso canal para unir el co
mercio de Levante con el de la Ita
lia , Francia, España , y Africa. Así 
consiguen fácilmente sus exportacio
nes , y así han llegado estos países al 
gran incremento de población que se 
observa. Desde Niza se ve, con gran 
placer, toda la montaña que acom
paña la costa hasta Genova, sin em-

F 2 
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bargo de su aspereza y falta de agua, 
cubierta de olivares, de los quales 
extraen un excelente aceyte que les 
proporciona un comercio muy i m 
portante y lucroso. E l aceyte lo ha
cen cogiendo á mano la aceytuna ma
dura : dexan la verde , hasta que to
ma su sazón en el árbol ; y separan 
la podrida. N o carecen de limones, 
de naranjas, y de otros frutales. 

Los pueblos de la ribera también 
son graciosos, pintados, y alegres, 
como la capital. Los techos están cu
biertos de piedra prolongada / corta
da , á manera de ladrillo, y la vista 
por fuera se manifiesta cenicienta , co
mo suelen verse las casas de los moli
nos harineros. Las iglesias son lindas. 
La población de todo el estado es de 
530,660 habitantes, y la de la capi
tal de 85,861. Tiene seis obispados, 
esto es ,dosá levante Zarsaña y Brug-
nato, y quatro á poniente , Sabona, 
Albenga, Ventimigla, y N o l i : to
dos sufragáneos ai arzobispado de 
Genova. 
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La Liguria fue famosa en tiempo nc i s i tu -

cíe la República Romana. Estos mon- cle-la 
1 . . , , Liguria, 

tañeses eran bien mirados de aquel 
poderoso gobierno , por su carácter 
belicoso » y tratados como, amigos y 
aliados. Magon , general cartaginés 
habiendo arribado á sus playas, poco 
mas de dos siglos antes de la era 
cristiana, penetro en su población 
y la destruyo. Después los romanos 
la restablecieron de nuevo, baxo de 
cuyo poder continuó como una de 
las provincias de su imperio- E l A l -
manak Ligure coloca la fundación de 
Genova 49 años antes de Jesucris
to : otros le dan 6 años mas de anti
güedad. Sea lo que fuere, esta data 
se puede mirar como la época princi
pal de su restablecimiento. E n el año 
51 , de la era vulgar, se cree que se 
introduxo la religión cristiana por la 
predicación del Apóstol San Berna-
he. Los godos, que sucedieron á los 
romanos, causaron la desolación de la 
ciudad, y la muerte de sus habitan
tes. E n la historia se conserva con 
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horror esta memoria. Ellos fueron 
expelidos por los romanos, y Ge
nova volvió a repararse, y a tomar 
su antigua forma. jLos lombardos tam
bién le hicieron padecer mucho; ni 
se vio libre , capaz de respirar hasta 
que Cario Magno la unió al reyno 
de Francia. La protección de una na
ción tan respetable, proporcionó a 
sus naturales el poder pensar en su 
propia conveniencia. Comenzaron á 
adquirir riquezas , y la ciudad fué 
ampliada ? y reedificada, Se introduxo 
en ella primero el gobierno de D u 
ques , y después el de Condes. Es al 
primero de estos últimos, nombrado 
Adhemar , que fue confiada una ex
pedición marítima contra los árabes 
que inundaban la España, y amenaza
ban la Italia. E l pereció en ella, pero 
Genova quedó libre de estos enemi
gos. Los Condes, después de mucho 
tiempo, fueron excluidos del gobier
no , y sucedió a ellos el sistema repu
blicano , confiando el supremo poder 
á los Cónsules, que ellos se nombra-
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ban. Los árabes , hacia el año 936 , 
asaltaron, á Genova, robando y de
solando quanto se les ponia delante. 
Luego se fueron con un rico botín. 
Pero vueltos sus habitantes de la pri
mera sorpresa, armaron sus fuerzas 
marítimas, siguieron el alcance, die-
ron sobre ellos, y obtuvieron una 
completa victoria. En 958, para acu
dir á la defensa común , sin embargó 
de la ribalidad de su comercio, h i 
cieron alianza con la república de 
Pisa. A la reunión de estas fuerzas se 
debió , ya entrado el siglo X I , la 
conquista de Córcega , y expulsión 
de los moros , quedando dueños de 
ella los genoveses. Tal vez esta exclu
siva causaría las guerras que después 
se suscitaron entre estas dos repúbli
cas , sí acaso no fué el origen la anti^ 
gua emulación de sus relaciones mer
cantiles. 

Los genoveses, como acreditados 
en el manejo marítimo,fueron convi
dados , y tomaron parte en las Cruza
das. Balduinol, Rey de Jerusalen, en 
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recompensa de sus distinguidos ser
vicios les concedió muchos privile
gios, así en la capital, como en Jafa, 
Alepo, Cesárea, Acre &c. con la 
soberanía de la ciudad de Biblio, 6 
sea GibeUen Siria. En suma las Cru
zadas que destruyeron á tantos prín
cipes , dieron mucha extensión al co
mercio de la Liguria en Levante, 
formando el manantial de su riqueza. 

Quando se creía esta república 
poderosa, trató de ensanchar su con
tinente , apoderándose á principios 
del siglo X I I del territorio de Z a -
hagña, que aseguraba la posesión del 
Golfo de la Specia hacia levante. 
N o hay para qué detenerse en la re
lación de la guerra entre písanos y 
genoveses, que siempre fue favora
ble á estos iiltimos. 

E l Papa Inocencio I I erigió en 
arzobispado la iglesia de Genova. Le 
dio por sufragáneos á los Obispos 
de Acc i , Mariane, Nebio en Córce
ga, y Bobio en el Ducado de M i 
lán, Sucesivamente obtuvo por su-
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fragarieos en la Liguria los de Alben-
ga , Brugnato , y N o l i . 

Sus adquisiciones se extendieron 
hasta Fiaccone , Voltagio, Ventimi-
Ha ckc. En 1147 ôs genoveses hi
cieron un desembarco en Menorca, 
que estaba en poder de los árabes , y 
después de darla al saco, se dirigieron 
contra Almer ía , talando las campi
ñas inmedietas. EHos se unieron al 
Rey de Castilla Alfonso V i l , y al 
Conde de Barcelona , y combinadas 
de este modo sus fuerzas, continua
ron mas adelante la guerra contra los 
moros, estrechando el sitio de A l 
mería hasta rendirla , después de mu
chas victorias y contrastes. En es
ta expedición tenia Genova 63 ba-
xeles de todas clases, y 60 galeras, 
que mandaban los Cónsules Baldoi' 
no , Longo , La Torre , Pizo , V o l -
ta , Ansaldo , Doria &c. En la cam
paña de 11 58 se apoderó la liga de 
Tortosa, que se hallaba también en 
poder de los sarracenos. E l Empera
dor Federico Barbaroxa hizo alian^ 
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za con Genova , y le dio á enfiteusís 
toda la ribera, que comprehende des
de Monaco, hasta Forto Venete, Tam
bién añadió á esta donación la ciudad 
de Siracusa. 

A fines del siglo X I I cambió Ge
nova de gobierno, instalando en lugar 
de los Cónsules , un Podestá , l i m i 
tando á un año el uso de sús faculta
des. Para evitar sin duda el espíritu 
de partido que tenia dividida en con
tinuas discordias la ciudad, acorda
ron el medio de confiar el mando, 
prefiriendo un extrangero á un ciu
dadano. Los votos recayeron en Jkfa-
negoldo Tctocio , ciudadano de Bres-
cia. m i JB9fl • : Ú 7 ; wkM. 

Entrado el siglo X I I I adquirió la 
república, por 400,000 libras, Gavi 
y su territorio. Luego comenzaron 
las diferencias y guerras con los vene
cianos , que después tomaron incre-* 
mentó por sucesos acaecidos en la Si
ria , donde ambas naciones tenían su 
comercio. A mediados de este siglo 
aparecieron en Genova los dos partidos 
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de Guelfos , y Gibelinos. Ta l vez era 
una partícqla del pomo de la discor
dia , que baxo los nombres de Ram-
p i n i , y de Mascaratl, turbában la 
Italia. En i 2 5 7 el pueblo, disgusta
do de los Púdestades, pidió que se 
diese el supremo mando á un capi
tán y fue' elegido con este nombre 
Guilktmo Bocanegra. Su poder de
bía durar diez años; pero á Jos tres 
fué depuesto por una conjuración, dé 
cuyas resultas volvieron á entrar en 
el mando los Podestades. E n 11264 
los partidos de Gueífoá y Gibelinos 
se batían en Génova i cara descu
bierta. E l primero era el mas podero
so. N o obstante, el segundo tuvo atre
vimiento ? con un cuerpo de tropa, 
de dirigirse al palacio del Podes tá , 
arrestarlo con su familia , pidiendo á 
gritos por Jas calles que se diese el 
mando á un capitán. A pesar de to
do , el gobierno siguió en los Podes
tades , y Ja ciudad continuó siempre 
ocupada de sus divisiones intestinas. 
Estos disturbios no les impidieron 
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formar una armada y vencer á los Pí
sanos en i 284. Las guerras con V e -
necia á fines de este siglo, reconcilia
ron los partidos de Guelfos y Gibeli-
nos , y reunieron los ánimos para 
atender á la causa común. Lamba 
Doria , capitán , 6 mas bien general 
de la armada genovesa, compuesta 
de doscientas galeras, bat ió , y des
truyó la veneciana en el golfo de 
Venecia, mandada por Andrea Dan-
dolo. Vencidos los enemigos exter
nos , la semilla de la discordia volvió 
a renacer en Genova con mayor fu
ror. A principios del siglo X I V eran 
casi diai ios los combates entre los dos 
partidos de Guelfos y Gibelinos. E l 
pueblo cansado de tan tenaces desa
venencias , y del poder de los no
bles , se entregó en 1311 al Empe
rador Enrique V i l , baxo la condi
ción que gobernase el estado 20 años. 
L a muerte , que le arrebató pocos 
años después, puso otra vez la repú
blica en combustión. La guerra civil 
ocupó los ánimos de los dos partidos,-
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y las cOftseqüencias eran el horror, la 
desolación, y la miseria. Después de 
haber tomado parte en los disturbios 
de esta república, la domino Rober
to , Rey de Ñapóles. La guerra que. 
hizo Genova á Cataluña , le propor
cionó buenos sucesos. A pesar de es
tas satisfacciones, la revolución no te
nia termino, las sublevaciones eran 
freqüentes, y en una de ellas, ha
biendo depuesto á los magistrados, 
nombraron en 1339 á Simón Bo-
canegra por Abate del Pueblo ^de
nominación que otras veces habían 
acordado á otros : se decia descen
diente del capitán Guillermo Boca-
Hegra. Luego el mismo pueblo lo 
proclamó su Señor , y su D u x , con
duciéndolo á la Iglesia de San Siró, 
á su casa, y después al palacio. A i 
dia siguiente, en San Lorenzo lo 
instalaron Dux perpetuo, eligiendo 
un senado para sus consultas. N o 
obstante su gobierno solo duró cinco 
años, al cabo de los quales los des
contentos habiendo formado un exér-
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cito, se presentaron sobre Genova. 
Bocanegra hizo su demisión, y se re
tiro á Pisa. Sus sucesores continuaron 
con el mismo título de Dux ó Doxe, 
L a fermentación de los descontentos 
fomentó varias revoluciones semejan
tes á las pasadas. La república en cier
tos momentos de energía hacia algu
nas operaciones útiles. Conquistó la 
isla de Scio. La ribalidad de su co
mercio con Venecia en eí mar Ne
gro , originó á mediados de este si
glo , la guerra entre ambas repúblicas. 
Pagano Dor ia , general de las gale
ras iigurianas logró una victoria en 
el estrecho de Constantinopla, sobre 
las esquadras combinadas de venecia
nos , y catalanes. Pero estos, reunidos 
con 8 o galeras, se vengaron en la si^ 
guíente campaña , destruyendo la ar
mada genovesa cerca de Cagliari, 
matando mucha gente , y apresando 
40 galeras. E l mando se lo habían 
dado á otro general, deponiendo á 
Pagano Doria , por intriga de los 
Guelfos. Consternada la república, 
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ya por esta desgracia, como por los 
partidos que la despedazaban, tomó 
la resolución en 1353, de ponerse 
baxo la protección de un príncipe ex-
trangero. Nombró por su soberano á 
Juan Visconti, Arzobispo y Señor de 
Milán. Admitido el cargo, envió á 
gobernar á Genova, en su nombre 
al Marques PallavicinL E l Dux depu
so su dignidad. E l nuevo gobierno 
pensó desde luego en la guerra con
tra Venecia. Pagano Doria fue nom
brado xefe de mar. Zarpó con su ar
mada , y después de haber hostilizado 
las costas de Venecia, se dirigió hacia 
la Morea, donde encontró la esqua-
dra veneciana destrozándola entera
mente , tomando todos sus buques y 
cinco mil y quinientos prisioneros, 
entre estos su general Nicolás Fisan-
nt. Otra armada considerable envió 
Genova al mando de Juan Gataluzio 
€n 13 5 5 » Para restablecer en su tro
no al Emperador de Constantinopla. 
La empresa se verificó, y los geno-
Veses obtuvieron en recompensa las 
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islas de Ce shas y de Metelin. Felipe 
Doria , en el mismo año , con quince 
galeras, persiguió los corsarios de 
Berbería, tomó á Tr ípol i , y retornó 
á Genova lleno de despojos. Viscon-
t i murió poco después. Pallavicini 
fue obligado á dexar el gobierno, por 
una nueva sublevación en que fué 

. aclamado Dux por el pueblo, segun
da vez , Bocanegra, que habia veni
do de Pisa. Este gobernó siete años, 
pero al fin de ellos fue envenenado 
en un festin en 1363. Le sucedió 
Gabriel Adorno. Tampoco se vio l i 
bre de conjuraciones, y á pesar de su 
talento para contenerías , y de su i n 
tegridad y conducta á toda prueba, 
fué depuesto en 1371. E n tiempo de 
su sucesor las armas genovesas hicie
ron la conquista de Chipre. Seria ex
tenderse demasiado hablar del resol
tado de esta empresa, que da una 
idea del genio , y del poder de la re
pública. A pesar de que todos los 
Duces entraban en el mando de ella 
por la vía de la conjuración, es de 
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admirar como encontraban fuerzas pa¿ 
ra batir sus rivales externos, particu
larmente los venecianos. La casa Do
na daba los mejores generales de 
mar; pero Pedro Doria , por falta de 
sagacidad , y de prudencia , perdió 
una armada en Chioggia , sobre las 
aguas de Venecia, la qual después de 
su muerte entrego Espinóla en 1380 
á los venecianos, á discreción. Casi 
todo el resto de este siglo no presenta 
ía historia mas que un texido de in
trigas , y conspiraciones tramadas pa
ra quitar d poner Duces. U n gobierno 
tan agitado no podia menos que des
cuidar del comercio, así la ciudad 
habia caido enteramente de su anti
guo esplendor. Para tomar la energía 
que habia perdido, y calmar las dis
cordias civiles que la despedazaban , 
se entregó Genova en 1396 á Garlos 
V I , Rey de Francia , baxo de cier
tas condiciones. Un intrigante D u x , 
Adorno, que á la sazón la goberna™ 
ba, viéndose aborrecido del pueblo, 
y perseguido de los nobles , los per* 

r. //. g 
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suadío con su eloqüencia natural á 
tomar este partido. E l quedó man
dando por la Francia , con el nom
bre de gobernador, un poco de tiem
po. Pero ni é l , ni el Obispo de Me-
aux, ní los demás que le sucedieron 
pudieron conseguir la tranquilidad de 
el estado. Los partidos de Guelfos, y 
Gibelinos se batian escandalosamente. 
E l Mariscal Juan de Baucicaut, aun
que hizo respetar su autoridad, con 
todo, no solo fué incomodado por 
los mal contentos, sino que en su 
tiempo perdió Francia la soberanía de 
esta república, la qual pasó en 1409 
al Marques de Monferrat, proclama
do xefe de ella, en recompensa del 
socorro que habia prestado á los in
surgentes : su gobierno permaneció 
poco tiempo. Los Duces , por me
dio de la revolución , volvieron á 
ocuparlo, pero siempre eran, ó per
turbados, ó depuestos por las sedicio
nes continuas. E n 1422 Felipe Vis-
conti , Duque de Mi lán , se declaró 
soberano de Genova. La dominó 15 
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anos, en los quales aunque apagá 
muchas conspiraciones interiores, lo
grando varias victorias exteriores so
bre los napolitanos, y particularmen
te , según la historia de Genova, so
bre la armada aragonesa comandada 
por su Rey Alfonso, el qual se dice 
que batido en las aguas de Gaeta, 
quedo prisionero con la principal no
bleza. N o obstante la inquietud de 
los genoveses era tal, que no cesaban 
las rebeliones, hasta que por ultimo, 
en una sublevación contra Visconti, 
asesinaron al gobernador que habia 
enviado de Miian , y se substraxe-
ron de su dominio eligiéndose un 
Dux. Con el gobierno Ducal rena
cieron los partidos, se renovaron loa 
escáldalos pasados, y Genova pade
ció nuevas convulsiones. La familia 
Fregosi, á pesar de tantas oposicio
nes , por los Adornos, y Fíeseos, lo
gró sentar varios de su apellido en la 
silla Ducal. Uno de ellos , Pedro Fre-
gosi, no pudiendo sostener su po
der , entregó la república en 1458 á 
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Carlos V i l , Rey de Francia, y des
pués murió envuelto en una acción 
dentro de Genova. E n 1464, se pu
so esta república baxo del dominio 
de Francisco Sforcia, Duque de M i 
lán. Por lo común la sujeción de Ge
nova á otra soberanía, era dictada por 
alguna facción, que no creia poder pre
valecer de otro modo. As í , como que
daba la semilla de la discordia, así 
jamas gozaba de tranquilidad esta re
pública , fuese gobernada por una po
tencia extrangera , ó por sus*Duces. 
Quince años duró el gobierno de 
Francisco Sforcia, los quales fueron 
llenos de inquietudes , y de conspi
raciones. E n una de estas volvió Ge
nova á su independencia} pero en 
1483, se entregó nuevamente á L u -
dovico Sforcia, Duque de Milán. E n 
1499, por herencia , cayó el Milane-
sado en poder de Luis X I I , Rey 
de Francia. Ge'nova, que le estaba su
jeta , siguió la misma suerte , envian
do para ello sus diputados á París. E l 
espíritu de insurrección, que ocupa-
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ba los ánimos de los genoveses, v o l 
vió á ponerse en movimiento. Luis 
X í í , no pudiendo contenerlos por 
medio de sus gobernadores, pasó per
sonalmente á Genova en 1507 , en
trando en la ciudad con un apara
to regio , seguido de 12® infantes y 
1500 caballos. Delante abr'an el paso 
800 hombres de armas. Hizo levan
tar horcas en varios sitios páblicos. 
Por ultimo erigido un magestuoso 
trono en la plaza de palacio, cir
cuido de su corte, permitió la entra
da de los magistrados genoveses que 
imploraban su gracia , á los quales 
o y ó , declarando el perdón á. excep
ción de 60 personas que debian ser 
desterradas. Condenó á la ciudad en 
una multa de doscientos mi l escudos 
de oro; y ordenó que los empleos 
públicos se repartiesen por mitad en
tre los nobles, y el pueblo. Sosegada 
Genova , se retiró el Rey á Francia , 
dexandoles por gobernador al pruden
te Luis de Lannoy, que supo con
servar el pais en quietud y respeto 
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á su soberano. Pero en tiempo de su 
sucesor , Rochechovart, una nueva 
revolución fomentada pOr los Frego-
sis, y sostenida por el Papa Julio I I , 
substraxo el gobierno de Genova de 
la Francia. Uno de los Fregosis, des
pués de muchos contrastes, quedó 
exerciendo la soberanía con el nom
bre de Dux. Aunque se reconcilió 
con Francisco I , reconociéndolo por 
soberano, gobernando el estado en 
su nombre, no pudo contener el par
tido de Fréseos>'y Adornos, unidos, 
que apoyados por las armas victorio
sas del Papa , y de España , introdu* 
xeron las tropas en Genova , dieron 
la ciudad al saco, y causaron su muer
te. Adorno la gobernó por el Empe
rador CárlosY. Hacia el ano de 1526 
volvió Genova á se?* tomada por los 
franceses. Teodoro Tnbulce fué nom
brado goberliador. Pero dos años des
pués , Andrea Doria , disgustado de 
este gobierno se pasó al de España, 
fomentó una enérgica revolución , y 
puesto á su frente, con ¡a reputación 
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de gran general, que gozaba , y con 
la fuerza de sus galeras penetró en Ge
nova , echó de ella á ios franceses , y 
declaró la libertad de la patria. Aña
dió á esta satisfacción, mediante una 
sabia constitución ( 1 ) , la reunión de 
las familias dominantes, dando fin á 
tantas facciones, que habian perturba
do , como hemos visto , por muchos 
siglos la república. Lleno de modera
ción rehusó la suprema dignidad de 
Dux , que recayó en Huberto Cata-
neo Z i^ ro , admi t i endo solamente el 
cargo de Censor, quizá porque no 
le impedia servir á Carlos V , y por
que así se hallaba mas apto para acu
dir á su patria en un caso urgente. 

E n 1547, un cambiamiento en la 
constitución, acerca de los nobles, 
causó algunas turbaciones, que se lo
graron aquietar mediante las refor
mas que se hicieron hacia el año 157^, 
uniendo la nobleza antigua con la mo
derna , y teniendo consideración con 
los plebeyos de mérito. 

(1) Esta es la cel. constitución de 1528. 
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Entrado el siglo X V I I se coligo 
Luis X í í í con el Duque de Saboya 
para la conquista de Genova, que de
bían repartir entre s í ; pero sostenida 
esta república por algunos estados de 
Italia, y particularmente por España, 
logró rechazar los enemigos hasta eŝ  
tablecer una suspensión de armas en 
1626. Dos años después promovió 
Vaquero una conjuración contra el 
gobierno de Genova,su patria,soste
nida por el Duque de Saboya, la 
qual no tuvo otro fin que el de ser 
decapitado el principal, y tres socios, 
que fueron sorprehendidos en el mo
mento critico, antes de ponerla en 
execucion. E n fin , en 1630 se veri^-
ficó la paz de esta república con Víc 
tor Amadeo, por la mediación de 
España. E n 1670 se empeñó otra 
guerra entre Saboya, y la Liguria, la 
qual terminó , después de largas ope
raciones , por influxo de la Francia, 
Ge'nova supo sostener en todas ellas 
el honor de sus armas. 
s E n 1684 bombardeada Ge-
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nova por una armada francesa. Des
pués de haber padecido los horrores 
del fu ego, para obtener la paz , paso 
por la hamillante condición de enviar 
á Versalles su Dux, y quatro senado
res , que dieron la mas completa sa
tisfacción en 1685 á Luis X I V . A 
fines del siglo X V I I , y principios 
del X V I I I , pudieron evadirse los ge-

j t b 
noveses de tomar parte en las guer
ras que incomodaban la Europa. E n 
1713 adquirieron del Emperador eí 
Marquesado del Final. Hacia el ano 
17 20 ya comenzaba la Córcega á ma
nifestar sus deseos de independencia, 
los quales ocasionaron la insurrección, 
que por tantos años mantuvo esta isla 
contra la metrópoli de Genova. Su 
relación es digna de verse en la his
toria : llegaron á erigirse un Rey que 
al fin no pudo sostenerse. Por último, 
Genova, incomodada por el Rey de 
Cerdeña, que pretendía el Marquesa
do del F ina l , por donación de la 
Rey na de Ungría, tuvo que sostener 
una guerra contra dichas potencias y 
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la Inglaterra. España y Francia favo
recieron esta república. Sin embargo, 
en 1745, una esquadra inglesa, com
puesta de 13 navios, se ocupó a l 
gunas horas en bombardear á Geno
va con dos galeotas, pero sin efecto; 
porque las baterías bien manejadas, 
impedían que pudiesen introducir las 
bombas en la ciudad. E n 1746 , las 
tropas austríacas entraron en Geno
va por capitulación , imponiendo al 
gobierno las mas duras condiciones, 
entre ellas la de obligar al D u x , y 
seis senadores de ir á Viena á implo
rar la clemencia de la Reyna de U n -
gría. Pero nada de esto se verificó. 
E l trato duro , y extorsiones que ex
perimentó de los alemanes el pue
blo de Genova , reunió los ánimos, 
y formó una sublevación general, que 
ayudada por las armas de Francia, y 
España, los obligó á abandonar h 
república. 

Las inquietudes de Córcega, que 
como hemos dicho , se comenzaban 
á sentir en 1720, hicieron su expío-
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síon ocho años después. La república 
de Genova hizo todos los esfuerzos 
posibles para calmarlas 5 pero desen
gañada de la insuiiciencia de su poder, 
y obligada de la Francia , se la cedió 
á esta potencia en el año de 1767. 
Aunque después pretendió Genova 
volver á ocupar la isla, no pudo ade
lantar nada , porque la Francia exi
gía ciertos millones en indemniza
ción , que no tuvo á bien desembol
sar ; y así quedó la isla sujeta á esta 
pación (1^, 

(1) E l nuevo sistema democrático in t ro
ducido en Genova, le atraxo la guerra coa 
las potencias que la teniap con la República 
Francesa. Los ingleses desde luego le pusie
ron bloqueo á su puerto. El 6 de Abri l de 
1800, el Vice^-AImirante Ke i t , se presentó 
a la vista con una esquadra compuesta de 
mas de 30 velas. Desde este momento se es
trecho cadg ve:? mas el bloqueo. El exército 
imperial se acercaba también por tierra, es
trechando sus líneas; de manera que las t ro 
pas frapcesas se replegaron hacia la ciudad, 
y sus vecindades. Genova , sin recursos , si
tiada por tierra , y bloqueada por mar , co
mienzo desde luego á sentir los efectos de la 
hambre. En pocos dia.s se consumieron las 
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C A P Í T U L O I I . 

Bell ¿tí vistas de Genova ; puerto ; 
muros y y baterías : catedral, y 

otras varias iglesias. 

Bellas 
G e nova se presenta á la vista en for-

v¿sIlLde ma de anfiteatro; está situada á la fal
da del monte A peni no , desde don
de desciende hasta la playa del mar 

semillas. N i el alpiste , polvos , almidón , sal
vado , mijo , cacao , cafe &c. duraron mu
cho tiempo. Las carnes escaseaban en extre
mo. Las de caballo , y asno , se recibian co
mo un regalo. Los gatos y perros fueron ex
terminados. A pesar de las sopas diarlas, que 
hacia repartir el gobierno , los habitantes se 
caian extenuados por las calles. /En sus sem
blantes llevaban todos los signos de la nece
sidad , y de la muerte. La peste , compañe
ra inseparable de la hambre , esparció entre 
estos habitantes un mortal contagio En los 
dos meses de Abril y Mayo , se conside
raban , dentro de los muros, catorce mil 
muertos. Por conservar la memoria de las 
operaciones militares , diremos algo del ase
dio , y bloqueo. Los austríacos emprendie
ron por tierra epatro ataques. E l ó de Abril» 
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Ligur. La ciudad está en el centro de 
su estado, d bien de las dos costas 
nombradas de Levante y Poniente. 
La primera se extiende hasta el goí-
fo de la Specia, y Sarzana; y la se
gunda hasta el principado de Mona
co. De esta última hemos ya hecho 
una diminuta relación. La otra de 
Levante no es menos poblada. 

De qualquiera parte que se arribe 

que fué el primero , se apoderaron del mon
te Facie, frente de las murallas de Santa 
Clara , y se atrincheraron en su eminencia. 
Los franceses acudieron á desalojarlos, lo que 
consiguieron, después de ocho horas de com
bate el primer dia , y un glorioso asalto en 
el segundo, tomando dos mil prisioneros, y 
á su comandante el Barón de Aspe. El 23 
de dicho mes se hallaban los alemanes atrin
cherados en el lugar llamado la Coronada, 
poco distante de la ciudad , y de Sestri, don
de tenian muchas provisiones de viveres. E l 
general Masena , deseoso de socorrer la c iu
dad , tentó apoderarse de todo , pero no lo 
consiguió, perdiendo no poca gente. E l 30 
los austríacos atacaron en todos los puntos, 
sin sacar mas ventajas que sacrificar muchas 
vidas. E l quarto ataque fué el 24 de Mayo, 
con pérdida de ambas partes. 

Los ingleses, entretanto , hacían sus es-
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á la capital, sea por mar, ó por tier
ra , ofrece los mas bellos puntos de vis
ta. La multitud de sus palacios , que 
se ven sobre la montaña ¿ y la infini
dad de casas de campo que circuyen 
la ciudad en sus alrededores, sorpre-
henden á un viajante, por mas ideas 
que haya tenido de este pais. La reu
nión de todos estos edificios, mirados 
desde cierta distancia, los hace pa-

fuerzos por mar. En 8 de Mayo bombardea
ron á San Pedro de Arena , y en 9 á Alva
ro , pueblos inmediatos á la capital, con bas
tante ruina del primero , y poca del segundo. 
E l 13 ú 14 hicieron otro bombardeo en San 
Pedro de Arena y del qual resultaron algunas 
desgracias. E l 17 , después de media noche, 
dirigieron sus bombas á la ciudad. Esta cor
respondió con sus baterías. El retumbo se ha
cia sentir extraordinariamente en la montaña, 
y la consternación oprimía ios ánimos del 
.yecindario : duró hasta las cinco de la maña
na del dia 18. El 2 1 , casi á la media noche, 
hicieron otra descarga en la ciudad. N i en 
una , ni en otra se padecieron mayores es
tragos. Tampoco surtió efecto la defensa que 
combinó el general Masena , colocando á la 
boca del puerto tres corsarios franceses , una 
galera, y una barca cañonera. Los ingleses 
asaltaron con intrepidez esta esquadrilia, lo -
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recer parte de la misma ciudad. Es
ta es mas larga que ancha. Su exten
sión será poco menos de tres millas de 
largo , y cerca de una de ancho , pe
ro la mayor parte de su población es
tá hácia el puerto, en donde hace una 
especie de semicírculo. La bahía está Puerto, 
resguardada por dos murallones , el ^ w ' ^ 
primero llaman Muelle nuevo,y tie- ^ 
ne una torre con su gran farol. E l se-

grando apresar la galera. E l día 29 de Mayo 
dirigieron otro bombardeo á la plaza , con 
poco daño de la población , y de sus habi
tantes. E l 30 por la mañana se consoló el pú
blico , con la noticia que se divulgó de la en
trada del general Bonaparte , con un exército 
considerable en la Italia. Pero en la noche 
del mismo dia , los ingleses , en contracam
bio , hicieron otra descarga en la plaza. Las 
bombas fueron pocas ; las mas eran granadas: 
una de estas mató el tambor de la guardia 
de Masena , que fué la única desgracia que 
se experimentó. Este general, perplexo en
tre la peste y la hambre , hubiera continua
do la guerra , si hubiese habido mas unión 
entre los barrios, y si los auxilios no le bu. 
biesen faltado enteramente. Por último ca
pituló honrosamente el 4 de Junio. Firma
ron el Lor K e i t , comandante de la esqua-
dta inglesa j el Barón Dott ; y el general 
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gundo, que es donde fondean las em
barcaciones, se nombra Muelle viejo. 
En ambos murallones hay una bate
ría , y en la punta de cada uno otra 
torre mas pequeña con su farol. En 
la ensenada del Muelle nuevo 5 hacen 
la quarentena los buques que vienen 
de paises infectos. 

La muralla , que por esta parte 
circuye á la ciudad, tiene en la l in-

Masena* E l 5 por la mañana hicieron su en
trada los ingleses en el puerto ; y los austría
cos en la plaza, cerca de mediodía. Se pre
sentó su comandante con todo el estado ma
yor. Los abundantes víveres , que acompa
ñaban á los vencedores, hicieron mas alegre 
este ingreso. Luego se instaló una Regencia 
Imperial y Real, compuesta de siete sugetos 
tomados de la primera nobleza. La Regencia 
nombró los magistrados. A pesar de esta or
ganización , no se prescindía del pillage , por 
lo qual el público comenzaba á resentirse. Pe
ro la famosa batalla de Marengo. acordó los 
ánimos de todos. E l 18 llegó la noticia del 
armisticio y capitulación entre el general Ber-
tier , y el general Me las; y el 24 consiguien
te á los tratados, evacuaron los austríacos la 
plaza , que fué ocupada por los franceses en
tre las aclamaciones del pueblo, y música 
militar. 
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terna dos baterías, una aka , y otra 
baxa. También viniendo de San Pe
dro de Arena quedan sobre la mon
taña las tres-fortaiezas Diamante, Spe-
ron , y San Benigno. En la muralla, 
ha'cia levante , hay la batería de la 
Cava, de diez y seis cañones, y algu
nos obuses. Luego las de Santiago, 
compuestas de una alta sobre el mu
ro de quaíro cañones , y otra baxa á 
flor de agua de nueve. Continuando 
él paseo de la muralla se encuentran 
otras tres baterías que llaman de la 
Sírega, inmediatas entre sí. La pri
mera tiene dos cañones, y tres obu
ses ; la segunda, y tercera cinco caño
nes cada una. E l muro vuelve hacia 
la izquierda, y sobre la playa, que es--' 
ta fuera de é l , está situado el Lazare
to , esto es , la casa donde se deposi-' 
tan las personas, y las mercaderías in
fectas de contagio. Abunda de quar-! 
tos, y de almacenes, A poca distan-' 
cia de esta casa , sobre una punta de 
la colina baxa que sale al mar , está ' 
la batería de San Julián. E l año de 

T. I I H 
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1746 los ingleses , que estaban en 
guerra con la república, sabiendo que 
aquí no habia batería que les inco
modase, fondearon a la parte opuesta 
de San Julián. Pero en una noche hi
zo pasar el gobierno dos cañones á 
este sitio, los quales comenzaron su 
fuego al amanecer, sorprehendiendo 
de tal modo á los enemigos, que cor
taron los cables, y se largaron. Des
pués se perfeccionó con mas funda
mento la batería. No hay duda que 
esta plaza por mar es muy fuerte, por
que además de las fortalezas de la 
montaña, y baterías nombradas, pue
de coronar todo el muro de artille
ría , para impedir qualquiera desem
barco. 

Tiene dos recintos, uno exterior, 
y otro interior. E l primero , que se 
nombra el nuevo muro , comenzado 
el 1626 , hace un círculo de doce 
millas sobre la cima de la montaña. 
E l segundo comprehende cosa de 
seis millas. Ambos están llenos de ba
terías , y de bastiones , pero sin arti-
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Hería. Sobre los bastiones han for
mado jardines y huertas en lugar de 
cañones, lo que indica el poco te
mor que han tenido de ser asalta
dos. 

Diremos alguna cosa de lo mas Catedral 
particular que encierra esta ciudad. E l yotrasva-
Domo, ó sea la Catedral, dedicada 
á San Lorenzo el año 260 , fué edi
ficada en el mismo sitio donde este 
Santo Levita se había alojado vinien
do de España en compañía de San 
Sixto. Fue erigida Catedral en 985, 
y consagrada en 1118 , cuyo titulo 
conserva hasta el presente. Su cons
trucción es gótica. La fachada princi
pal , vestida de mármol blanco y ne
gro , comprehende tres puertas, que 
dan entrada á las tres naves que com
ponen la iglesia. A la derecha tiene 
una torre con su campanario. E l tem-
pío no goza de la mayor claridad. 
Las colunas interiores, que sostienen 
las bóvedas, forman dos órdenes de 
arcos, unos sobre otros, de mármol 
negro y blanco, de cuya manera es-

H 2 . 
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ta adornada toda la iglesia hasta su 
pavimento. 

En el tesoro de la sacristía se con
serva un vaso de esmeralda de ca
torce pulgadas y media de diámetro, 
nombrado el Sacro Catino, Los ge-
noveses hicieron esta adquisición en 
Cesárea de Palestina, en tiempo de 
la guerra Santa. E l es compuesto de 
una sola pieza. Se cree obsequio de 
Balduino , Rey de Jemsalen , á la 
República, el qual lo tomó en Ce
sárea año de n o í . Otros lo conside
ran parte de los regalos que hizo la 
Rey na Sabá á Salomón. También 
hay otro vaso de ágata que represen
ta la cabeza de San Juan Bautista, 
presente del Papa Inocencio V I H . 

La capilla de San Juan Bautista, 
protector de la ciudad, y de la Re
pública , está adornada de mármoles, 
cargados de esculturas antiguas. Se 
conservan en ella, como quieren ase
gurar, las cenizas del Santo , que fue
ron conducidas desde Mire á Ge'no-
va el año 1098. Se ven en su tem-
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plecito quatro colunas de pórfido. Tie
ne esta capilla veinte y cinco lámpa
ras de plata encendidas. 

En el altar mayor hay una gran 
estatua de bronce , que representa la 
Virgen, obra de Juan Bautista Lom
bardo. La bóveda del santuario fué 
pintada por Tabaroni. Contiene la 
vida de San Lorenzo. 

Hay en otras capillas pinturas de 
Barocci, de Cambiaso, de Ansaldi, y 
del Paggi j y varias estatuas de már
mol de Franca villa , de Carlone, de 
Balsoldi, y de Guillermo de la Por
ta. Las bóvedas están pintadas al fres
co por Carlone, y Juan Bautista Cas-
tello, y las paredes por Lucas Cam
biaso. 

La iglesia de San Siró fué la pri
mera catedral de Genova. Se llama
ba la Basílica de los doce Apostóles» 
Conservó este nombre hasta el año 
985". Fué dada á los Benedictinos en 
994, y en 1575 á los Teatinos. No 
tiene fachada, y así en lo exterior en
saña infinito. Pero en lo interior no 
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solo encierra una bellísima arquitec
tura , sino que está ricamente ador
nada de mármoles. La nave del me
dio es compuesta de colunas de or
den jónico pareadas, y las de los la
dos de una sola tila de la misma be
lla piedra , unas y otras jaspeadas, y 
uniformes. Los altares están también 
adornados de lindas colunas, y exce
lentes pinturás de Gentileschi, de Sar-
zana, de Pomarancio, de Cárlos B o ri
ño ne ; y doce estatuas qúe represen
tan los doce Apostóles. La bóveda 
fue pintada por Carlone. Los inteli
gentes miran este templo como uno 
de los bellos de la Italia. Es muy co
nocido en la historia de Genova por 
las asambleas que ha habido en el, 
con motivo de las revoluciones : hay 
memorias de esta iglesia desde el ano 
547-

La iglesia de la Anunciación, ser
vida por religiosos Descalzos de San 
Francisco, es también una de las mas 
magníficas de Genova. La fachada 
aun no está concluida» La nave prin-
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cipal está sostenida de colunas jóni
cas istriadas, de mármol blanco y ro-
xo. Tiene este templo bellas pinturas 
del Procacino, de Carlone imitador 
de Van Dik, de Piola, de Borzone, de 
Sarzana, y en las bóvedas al fresco de 
Carloni veneciano, de Ansaldi geno-
vés, de Benzo, y de Valerio Castelli: 
en esta iglesia fué enterrado el Mar
ques Fobin, 6 de Montalban el año 
1747 , general en xefe de las tropas 
españolas que vinieron en socorro de 
la República , según el epitafio que 
se ve en la capilla del Crucifixo, La 
familia Lomellini ha sido especial 
protectora de esta iglesia, á ella debe 
la mayor parte de su magnificencia. 
Esta ilustre casa dominó la isla de 
Tabarca , en el Mediterráneo , desde 
1544 hasta 1741 que la tomaron los 
tunecinos. 

La iglesia de Santa María de Ca
rinan fué construida á mediados del 
siglo X V I . El arquitecto Galeas A -
kssi Perngino supo desempeñarse 
bien, logrando concluir una iglesia 
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magestuosa , con su crucero , perfec^ 
tamente distribuida. Es grande , be
lla , y sólida. Las efigies de San Pe
dro, y San Pablo,y de la Asunción 
de la Virgen, que están sobre la por* 
tada, fueron hechas por un Lorenés. 
A estas estatuas acompañaba un gran 
escudo de armas de la casa Sauli, su 
fundador ; pero el 15 de Junio fué 
echado á tierra , luego que el pueblo 
se declaró Soberano con motivo de 
la revolución : en todas las iglesias y 
palacios executaron lo mismo, La cú
pula está sostenida por quatro colu
nas, y en cada una de ellas hay una 
gran estatua de doce pies de alto. Las 
dos que representan á San Sebastian, 
y al Obispo Alexandro Sauli, son de 
Puget, y las otras dos San Juan Bau
tista , y San Bartolomé, del mismo 
Lorenes, que trabajó las de la facha
da. E l San Sebastian se lleva la aten
ción de los inteligentes por lo corree- -
to de su dibuxo , por su expresión^ 
por su musculatura, y por la elastici
dad de su piel. 
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E l retablo principal está adorna
do de baxos relieves de bronce, he
chos por Soloani, florentino. Del mis
mo son otras dos figuras de mancebos 
que están en el altar. 
. Además hay repartidas en la igle
sia bellísimas pinturas del Piola , del 
Marati , del Gucrcino , del Procaci-
no , del Van n i , de Sienne, de Cam
biase , y de Sarzano. 

Esta fundación fué hecha por la 
casa Sauli año 1481. Es abadía mi
trada , parroquia, y colegiata al mis
mo tiempo. También se debe al buen 
patricio Sauli el famoso puente que 
llaman de Carinan, que une las dos 
montañas de Carinan y de. Sarzano, 
y da paso a la dicha iglesia , y a un 
barrio , desde la ciudad , el qual de 
otro modo quedarla en parte aislado. 
El puente es muy largo , sólido , de 
varios arcos, y sobre todo de mucha 
elevación, tanto que baxo de él se 
ven edificios de cinco cuerpos, y una 
calle muy poblada. Desde este puen
te se logran las mas bellas vistas hacia 
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los casinos de la montaña , y hacia 
la mar. 

La iglesia de San Ambrosio es 
un excelente edificio de tres naves. Se 
encuentran en ella memorias del sex
to siglo. En este templo fué enterra
do Constancio, Arzobispo de Milán, 
muerto en Genova. Antes fué cole
giata, y en 1587 cedida á los Jesuí
tas. E l P. Marcelo Pallavicini hizo 
todos los esfuerzos posibles para re
pararla , y restablecerla en el estado 
que se ve. En el altar mayor hay un 
excelente quadro de la Circuncisión 
hecho por Rubens; y á los lados dos 
de los Inocentes, y de la Virgen, por 
Merani, y por Piola. En los demás 
retablos se ven famosos quadros de 
Guido Reni, de Vouet parisiense, de 
Rubens, de Paggi, y del P. Pozzí 
Jesuita. Las pinturas al fresco son de 
Carlone , y del abate Ferrari. 

Las iglesias de San Felipe Neri, 
nuestra Señora de la Viña, y la Mag
dalena , son tres bellos templos ador
nados de mármoles, y de pinturas. 
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La misma riqueza se encuentra en es
te genero, en las iglesias de Castelle-
to de Franciscanos, de Santa Catali
na de los Benitos, y en mas de trein
ta iglesias que aun quedan por nom
brar. Seria necesario un volumen pa
ra relacionar las pinturas preciosas que 
se hallan en ellas. La parroquia de 
San Esteban tiene un bellísimo qua
dro en el altar mayor, que representa 
la lapidación del Santo. La parte su
perior es de Julio Romano, y la in
ferior de Rafael. El Pontífice León 
X , que bendixo esta iglesia , le do
no esta magnífica pintura. Es muy 
particular, en la iglesia de San Car
los , en estrada Baíhi , la capilla del 
Crucifixo , toda vestida de mármol 
negro. 

C A P I T U L O I I I 

Palacio Nacional, y otros vari os. 

1 palacio Ducal , que ahora se Palacio 

nombra Nacional, antes de su entra- ^f0"" 
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da tiene una verja de hierro , lue
go la puerta sin el menor adorno ex* 
terior. Todo este frente de la calle 
sjrve de quartel al Regimiento Vete
rano, que antes se nombraba de Rea
les Guardias Alemanas, y ahora no 
sabemos como quedará. E l patio es 
muy espacioso. Su fachada interior 
es magnífica. En su ingreso estaban 
colocadas las dos famosas estatuas de 
mármol antiguas, erigidas á la me
moria de los dos patricios Juan A n 
drea , y Andrea Doria , que se creían 
libertadores y defensores de la patria, 
con una inscripción en cada una que 
lo confirmaba. Pero el 14 de Junio 
del presente año de 1797 fueron des
truidas por el pueblo , luego que se 
estableció el nuevo gobieríte: he aquí 
la inconseqüencia humana, el mismo 
pueblo que en otro tiempo admira
ba en estos bustos las virtudes de sus 
buenos patricios , en el dia los des
truye , los detesta , y abomina. 

Luego que se entra en las espa* 
ciosas salas baxas, se encuentran los 
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oficios de los escribanos. En otros sa
lones contiguos estaban colocados los 
Magistrados ; esto es, los supremos 
Sindicadores ordinarios, Inquisidores 
de estado, Sindicadores extraordina
rios , Tierrafirme , Guerra , Galeras, 
Conseña, rescate de esclavos , los de 
casa, y el tribunal de la Cámara Ex
celentísima &c. Las oficinas de los 
escribanos aun continúan; pero las de 
los demás tribunales se han suprimi
do , á excepción de tal qual que ha 
tenido á bien conservar por ahora ei 
gobierno provisorio. La imprenta na
cional se ha trasladado aquí. Desde 
estas piezas por una excelente escale
ra se sube al primer cuerpo. A la iz
quierda está la soberbia sala, rodeada 
de las estatuas de los hombres ilustres 
de la República , que servia para las 
juntas del Consejo grande. En ella se 
ven los benefactores , Durazo, Cam-
biaso , Grimaldi, Sauli, y otros va
rios , con alusiones , é inscripciones 
que denotan sus liberalidades. Tam
bién se ven bellos quadros del Rato, 
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y del Piola, genoveses. De esta gran 
sala se pasa á otra un poco mas redu
cida, adornada también de bellas pin
turas , en la qual se juntaba , en in
vierno , el Consejo menor. Este cuer
po en el estío se reunía en una sala 
que queda á la derecha de la escale
ra , la qual al presente se ha destina
do para las asambleas del gobierno 
provisorio. 

E l apartamento que tenia antes 
el Dux , aunque despojado ahora de 
su trono, colgaduras, y demás mena-
ge , con todo manifiesta la respetuo
sa magnificencia con que era tratado. 
Tenia una antesala espaciosa , luego 
tres salas en seguida ricamente ador
nadas. En estas estancias aun se con-
servan excelentes quadros. Estas eran 
las piezas de etiqueta. Por lo que ha
ce á su comodidad, desde la antesa
la dicha se iba á otro apartamento, 
en el qual tenia su dormitorio , y to
das las oficinas necesarias para su fa
milia. Desde estos aposentos, por es
caleras reservadas, se comunicaba á 
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varias azoteas ó terrazas que hay so
bre el mismo palacio, y sobre la igle
sia .catedral , bastante cómodas ^ e n 
una he visto una especie de glorieta, 
o tcmplecito sostenido de colunas , y 
circuido de asientos. Estas alturas pro
porcionan excelentes vistas hacia el 
puerto , la ciudad, y la montaña. La 
reclusión 6 encierro de dos años, que 
debian tener los Duces, según la ley 
de su gobierno, era por esta razón 
mas tolerable. 
^ E l palacio de Santiago , Quon- 0tr0fva_ 
dam (1) francisco Balbi, en la calle 

rios. Bal-
de su apellido , es no solo recomen- ti ' í ™ " 
dable por su arquitectura, con quatro 
filas de colunas de mármol en su in
greso , y al rededor del patio una ba
laustrada j sino por el precioso ador
no de pinturas que encierra. Pondre
mos el catálogo de ellas, para satis
facción de los amantes de esta bella 
arte. 

En la antesala hay un quadro 
(1) En Italia es común llamar con este 

termino al progenitor difunto. 
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grande con un retrato de Van Dík, y 
otro que representa el sueño de Jo-
sef, obra rarísima del Capuchino. 

Primera Sala, 

La Adoración de los Reyes Ma
gos , de Ticiano. Una gran feria, de 
Santiago Bazan. Andrómeda atada á 
un peñasco, del Guercino de dien
to. La fe dada por el Pastor á Ta
ñí a r , y Susana tentada por los Vie
jos , dos quadros de Lucio Masari, 
condiscípulo del Dominiquino. Un 
Bacanal, obra muy particular de Sar-
zana. E l friso , baxo de la cornisa, 
con muchas figuras , es del mismo 
autor. 

Segunda Sala, 
Nuestra Señora con el niño en 

brazos, dos religiosos,y Santa Cata
lina , obr^ bellísima del Ticiano. La 
oración en el huerto, de Miguel An
gel Buonarrota. La Natividad del Se
ñor , de Lucas de Holanda. La Vir
gen , San Josef, y el niño, del dicho. 
Retrato de una dama, de Van Dik. 
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San Francisco de Asís , de Aníbal 
Caraci. San Gerónimo , con el ámd 
que le habla, de Agustín Caraci. Una 
Danae, en pequeño, obra, singular de 
París Bourdon. Tres quadros peque
ños , del Schiavone. Una Venus en 
grande, con dos amorcillos, obra ra
ra de Aníbal Caraci. Dos pequeños 
óvalos^ de Julio Ce'sar Procacini. Una 
pequeña feria de animales , de San
tiago Bazan. La mesa del Epulone, 
o' rico avariento, del dicho autor. Pe
queño retrato de una joven , de Aní
bal Caraci. La flagelación del Señor. 
QQi Xiciano. 

Tercera Saía, 

La caída del caballo , o' conver
sión de San Pablo, excelente obra de 
Miguel Angel Caravagio. San Josef, 
y el niño , del Capuchino. Un Ecce
homo, de Van Dik. Nuestra Señora, 
el niño, y San Josef, del Tintoreto. 
l a Virgen con el niño, de Van Dik: 
este quadro está adornado de coro
nas de flores de Juan Rosa. San Juan 

T. 1L \ 
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Bautista en el desierto, obra superior 
de Guido Reni. Santa María Mag
dalena, de Agustín Caraci. Un pe
queño ovalo, del Caballero del Cay-
ro. La Virgen, y el niño , obra be
llísima de Van Dik. San Gerónimo, 
con el ángel que le habla, de Guido 
Reni. Una Virgen mártir, de Agus
tín Caraci. Un ovalo con la Virgen, 
y el niño , de Camilo Procaccino. 
Santa Catalina , de iVnibal Caracú 
San Gerónimo en el desierto, de Ti-
ciano. Otro quadro de FranchesqUi-
ni , y cinco mas de autores antiguos. 

Quarta Sala. 

Nuestra Señora con el niño, mu
chos santos, y santas, y varios ánge
les , obra bellísima de Rubens. Dos 
ferias, de Castillione , d sea el Gre-
gueto. Un retrato en pié, de Van Dik. 

,Dos retratos de autor flamenco. Un 
pequeño óvalo, del Palma. San Ge
rónimo que lee un libro , de Guido 
Reni. Retrato pequeño del Tintore-
to. La Virgen, el niño, y San Josef, 
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de Perin del Vago. San Gerónimo 
en el desierto, de Ticiano. La Sama-
ritana, del Guercino de Chento. Giro 
del dicho autor. 

Galería, 

Un quadro pintado por Van Dík, 
que representa su muger, y su hijo 
en brazos. San Francisco de Asís, 
obra bien acabada de Anibal Caraci. 
La Natividad del Señor, de Castillio-
ne, ó del Gregueto. Retrato de un ge
neral, obra rara de Van Dik. La Vir
gen con el niño, y Santa Catalina, 
obra famosa del Corregió. Nuestra 
Señora, y el niño, de Van Dik. Un 
ovalo, de Tintoreto. Cleopatra , de 
Guido Reni. Su retrato de Van Dik, 
pintado por el mismo. La cena del 
Señor , del hijo de Pablo Verones. 
El Niño Dios, y San Juan Bautista, 
de Rubens. Retrato del Dux de Ve-
necia , de Pablo Verones. Lucrecia 
Romana, de Guido Reni. Un filó
sofo , del Ticiano. Otro de Tintore
to. La tentación de San Antonio,del 

I 2 
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famoso Bruguel. E l Nacimiento deí 
Salvador, con otras pequeñas figuras, 
de Sinibaldo Scorza. Un ovalo , de 
Ulbens. Otro semejante de un enano, 
del esclavo del Ticiano. Un matemá
tico con el mapa mundi, del Espa-
ñolcto. Santa Maria Magdalena, lle
vada al cielo por los ángeles, obra 
rara de Guido Reni. Matrimonio de 
Santa Catalina con Jesús, y seis figu
ras, del Parmeggianino. Un filósofo, 
del Españólelo. La Virgen con el ni
ño , San Josef, y otras figuras, de 
Benvenuto Garofalo. San Jorge, del 
Correggio. 

BríMe. E l palacio de Julio Bríñole, en 
estrada nueva , es bellísimo; la en
trada es por un ingreso espacioso , y 
en los descansos de la escalera hay 
colocados medios bustos de mármol. 
E l primer cuerpo alto es compuesto 
de hermosos apartamentos, parte de 
los quales sirven para la comodidad 
del señor Bríñole, y parte para su gus
to. En estas estancias están las pintu
ras siguientes. 
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Antesala. 

Un quadro grande, el rapto de 
las Sabinas, de Valerio Castello, ge-
novés. Otro del carro del sol, con las 
quatro estaciones, ninfas, y sátiros, 
de Domingo Piola, genoves. Quatro 
sobre puertas de historia sagrada , de 
Guido Buoni, d sea el Prete de Sa
cona. Retrato de Ticiano Veccellí, 
sacado por Cador. Las bóvedas pin
tadas por Gregorio Ferrari, genoves; 
y por los hermanos Afner, boloñeses* 

m T A N C I A N O M B R A B A Z A J P R U Í A V E R M 

Sala primera. 

Media figura de hombre con bar
ba blanca , de Ticiano. Media figu
ra de hombre con barba negra , de 
Paris Bourdon. Media figura , retrato 
del Príncipe de Orange, de Antonio 
Van Dik. Quatro medias figuras de 
las Sibilas, de Guido Reñí. Dos me
dias figuras, una de nuestro Señor, y 
otra de la Virgen , del mismo. Me
dia figura del Salvador con la Cruz, 
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en tabla, de Antonio Van Dik. Media 
figura del Pastor, de Bernardo Stroz-
z i , genoves, llamado el Capuchino. 
Dos quadros grandes , el uno retrato 
del Marques Antonio Julio Bríñole, á 
caballo, y el otro de la Marquesa Pau
la Adorno Bríñole , su esposa , de 
Van Dik. Quatro pequeños quadros, 
uno de París Bourdon , otro del Pa-
duanino, y dos del Tintoreto. Las 
bóvedas pintadas por los mismos Fer
rari , y Afner. 

E S T A N C I A L L A M A D A ML V E R A N O , 

Sala segunda. 

Un quadro grande que represen
ta al Señor echando los mercaderes 
del templo , de Juan Francisco Bar-
bieri, dicho el Guercino de Chento. 
Dos dichos grandes, el uno de la re
surrección de Lázaro , y el otro una 
fábula del Taso, de Sofronia, y Olin-
do con Clorinda á caballo , de M i 
guel Angel Carabagío. Media figura 
ele San Sebastian con flecha , de Gui
do Reni. Media de Catón , del Guer-
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ciño. Santo Tomás reconociendo la 
Haga del costado , del Capuchino. 
Una muger con dos viejos , de A n 
tonio Caraci, bolones. Quatro peque
ños óvalos, dos con vistas de paises, 
y figuras de Bruguel, flamenco , y 
Jos otros dos con animales, de otro 
autor flamenco. La Anunciación, de 
Anibal Caraci, bolones. Media figu
ra de un viejo, sobre tabla , de L u 
cas de Holanda. San Pablo , del Ca
puchino. Un quadro representando 
un joven , de Pablo Callari , dicho 
Veronés. El Nacimiento del Niño 
Dios, del dicho. E l Salvador con la 
Cruz, de Juan Lanfranco. Un qua
dro representando una tormenta en 
la mar, de autor flamenco. Un qua
dro con figuras y animales, de Sini-
baldo Scorza, genovés. Las figuras 
de la bóveda al fresco por Ferrari, y 
de los hermanos Afner. 

E S T A N C I A L L A M A D A E L OTOÑO, 

Sala tercera. 

Un quadro grande, nuestra Se-
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ñora con el niño en los brazos, San 
Juan Bautista , y dos Apóstoles, del 
Guercino. La Adoración de los Re
yes , de Palma el viejo. Viage de la 
familia de Abrahan , con otras figu
ras, y animales, de Juan Benito Cas-
íilione, dicho el Gregueto. La Vi r 
gen con el niño , San Juan Bautista, 
y Santa Isabel, de Andrea del Sar-
to. Nuestra Señora con el niño , San 
Juan Bautista, y San Benito, de Lu
cas Cambiaso, genovés. Un quadro 
que representa padre é hijo, medias 
figuras vestidas de pieles , de Jacoba 
Bazan, llamado el Viejo. Un joven 
vestido de pieles, del Ticiano. Me
dia figura de San Francisco, que ado
ra el cruciíixo, del Capuchino. Un 
quadro de dos medias figuras Icaro, 
y Dédalo , de Andrea Saqui. Re
trato de un Cardenal, del Paduani-
no. Retrato de un viejo, de Anto
nio Van Dik. Media figura de Andrea 
Squíavone. Media figura de muger, 
del Paduanino. Un nacimiento , de 

el viejo. Oración en el huer-
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í o , con los Apostóles que duermen, 
del d i c h o . 

Aun hay nueve salas mas, en las 
quaíes se ven preciosos quadros de 
Julio Cesar Procacino, de Ribera, 
dicho el Espanoletoj Ulbens, Piola, 
Carlos Marati, romano ; Domingo 
Sampieri, llamado el Dominiquino; 
Federico Barocci, Leonardo de Vin-
c i , florentino; Valerio Castello, Pau
lo Brilla, flamenco; y de Juan Fran-
cisco Albani. Retratos de Francisco 
Regaud , parisiense; de Rubens , de 
Tintoreto, de De Trois; y otras varias 
pinturas de Pablo Veronés y de Van 
D i k , y una bella Cleopatra de cuer
po entero, sobre el lecho, que se qui
ta la vida, del Guercino. Países del 
Tabella , y del Mirandukno. Pintu
ras al fresco de Juan Andrea Carlo-
ne, de Andrea Leoncino, de Jacobo 
Buoni, de Parodi , de Lorenzo Fer
rari , genoves; de Juan Bautista Re-
V e l l o , y de Juan Bautista Costa. 

El segundo apartamento es el que 
Híiman mesa aria, que hace como de 
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entresuelo, situado sobre el principal, 
el qual aunque no es tan espacioso, 
ni tan magestuoso como el primero, 
con todo es muy gracioso , de una 
arquitectura bella, y adornado de muy 
buen gusto. En este estuvieron hos
pedados los Reyes de Ñapóles. La 
Keyna ocupó el gabinete ovalado, 
circuido de colunas, que cae á la ca
lle. Las salas tienen lindos países , y 
pinturas al fresco sobre las paredes. 

Sena. El palacio de Dominico Serra, 
en estrada , d calle nueva , tiene un 
magnífico salón con sus colunas, y 
todas las paredes doradas. Las bóve
das son bellísimas, pintadas al fresco, 
y todos sus adornos de un gusto ex
quisito. Las piedras que cubren las 
chimeneas, están sostenidas por qua-
tro estatuas de bronce. 

Dwazo, E l palacio de Gerónimo, Quon-
Gerommo. dam Marcelino Durazo , en estrada 

Balbi, es uno de los mas soberbios de 
Genova; su ingreso, adornado de co-
lunas, es magnífico. Tiene un espa
cioso patio con un jardín al frente, y 
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con una cómoda escalera de mármol, 
que lo hacen magestuoso: por esta 
escalera se sube á los tres apartamen
tos altos, esto es, á uno grande en el 
primer piso, á la mesa aria, o entre
suelo , que queda en medio; y á otro 
magnífico, superior á los dichos, en 
donde reside el señor Durazo: gene
ralmente aquí aman vivir en las es
tancias mas elevadas, á pesar de los 
muchos escalones, para respirar ay-
tes mas puros. 

En la antesala se ven dos grandes 
quadros , el uno de Bertoloto, que 
representa la audiencia dada por el 
Gran Señor á un caballero de esta 
casa , embaxador en la Puerta ; y el 
otro de Piola, que manifiesta un fes
tín dado por el Sultán al dicho em
baxador. También se ven otros retra
tos , entre ellos uno que representa al 
mismo embaxador Agustín Durazo á 
caballo. 

Hay varías salas, en las qualcs se 
ven excelentes pinturas. Son muy dig
nos de observarse los tres grandes 
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quadros del Jordán , que adornan e! 
tercer salón á la derecha. Esto es , la 
muerte de Séneca : Clorinda que l i 
bra á Olindo y Sofronia condenados 
al fuego; y Finés trastornada por la 
cabeza de Medusa : en todos ellos se 
admira la facilidad d soltura de su 
pincel, la bella armonía de las figu
ras , lo correcto del diseño, y el buen 
colorido , y luces que supo darles. 
También hay en las otras salas bellí
simas pinturas del Procacino, del Ca^ 
puchino, de Bazan , de Guido , de 
Tintoreto , de Ticiano , de Rubens, 
de Valerio Castello , de Piola , de 
Holsbein , de Borgoñone, del Cara-
baggio , del Caballero del Cayro , y 
porción de quadros de Van D i k , el 
qual pintó muchísimo en Genova, se
gún la porción que se encuentran en 
todos los gabinetes , particularmente 
retratos. Aumentan esta riqueza otros 
quadros de Andrea del Sarto, de Pal
ma el viejo, del Españólete, de Gui
do Canassi, imitador de Carlos Ka
rata 5 una bella cabeza, adornada con 
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su turbante , de Rembrand, y varios 
quadros de Paulo Veronés; pero la 
obra maestra de este autor es el qua
dro que está en la sala que va á la 
galería , que representa la Magdalena 
á los pies del Salvador. Tiene la gar
ganta bastante descubierta , está pey-
nada á la moda de las paisanas italia
nas , y vestida según acostumbraban 
las mugeres de condición del tiempo 
del pintor. Las cabezas son bellas, de 
gran carácter , y con mucha propie
dad. La de la Magdalena está llena 
de gracia, y de expresión: las manos 
son lindas, y bien dibuxadas: el cielo 
muy claro. En la parte superior del 
quadro hay mucho campo liso, sin 
figuras, lo qual distingue su método 
de pintura de los demás autores. 

La galería es un excelente salón 
adornado. En él están los retratos de 
Darío , Sardanápalo , Ptolomeo , y 
Augusto , Emperadores de Asiría, de 
Grecia , de Roma , y de Persia , que 
con otras varias alusiones pintadas en 
las bóvedas, manifiestan la destruc-
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cion de estos imperios ocasionada por 
su molicie. A la entrada sobre las 
puertas hay estos versos: 
A S S T R V S , G R J E C V S , R O M A N V S , P E R S I C V S , 

A L T O . 
J A M S T E T I T , E V E R S O N V N C J A C E T I M 

P E R I O . 
E X T V L I T I N T E G R 1 T A S , G R A V I T A S , M O D E " 

R A T 1 0 F O R T E M. 
tiVBRVIT I N B E L L E M B A C C I I U S , APOLO. 

Por la espalda tiene este palacio 
una hermosa terraza , ó azotea , con 
bellísimas vistas á la mar. E l Empera
dor Josef 11 concurrió a un festin que 
le díó en este palacio el señor Du ra
zo, y confeso que no estaba él tan bien 
hospedado en Viena. Ciertamente es 
una. estancia digna de un Soberano. 
Tiene dentro teatro dé comedias. 

Eurazo. S palacio de Santiago Filipo, 
Santiago. Quondam Marcelo Durazo , en la 

misma estrada, no es menos magní
fico que el anterior; su arquitectura 
es de Galeazo Alessis. Así el ingreso, 
como el patio , están adornados de 
colunas de mármol de una pieza, be
neficio que logran en esta ciudad a 
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poca costa todos los ediíicios/ me
diante las abundantísimas canteras de 
Carrara. La escalera también es de 
mármol de muy bello gusto. En la 
parte superior tiene dos galerías pe
queñas , d tribunas , circuidas de co
lunas , que hacen mucho ayre á la 
entrada del cuerpo principal. La an
tesala , que sirve á los criados, es una 
bella pieza. Luego se entra en una 
sala casi quadrada, bien mueblada, en 
la qual hay lindos quadros de Fran-
chesquini , de Jacque Bavi, de A n 
tonio Cogorani, de Juan Fierre , de 
Cavezoni Janotti, de Francisco Mon-
t i , de Francisco Meriqui, al parecer 
autores de no mayor nombre ; pero 
sus obras están excelentemente des-i 
empeñadas. Las bóvedas son de Juan 
Jacobo Bena, bolones. 

En las quatro salas que hay á la 
izquierda se ven bellísimos quadros 
de los Caracis , de Andrea del Sarto, 
de Guido Reni , de Carlos Lot , de 
Pablo Verones, de Van Dik, del Es
pañólete , de Rubens, de Rigaud, 
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de Piola, del Guerdno , del Proca-
' ciní, de Denis Calvart, de Simón de 
Pesaro, del Dominiquino, de Guido 
Cañazzi, del Gregueto, del Ticiano, 
del Molinareto , y de Jordán. En el 
gabinete , galería, y quatro salas que 
hay á la derecha , se encuentran ex
celentes quadros de los mismos auto
res, y otros de Enrique Vaidner , del 
Caravaggio , de Nariche , de Sigis
mundo Retti» y uno de la escuela de 
Rafael. El aficionado encuentra aquí 
no solo variedad de quadros, y pen
samientos de todos estos autores, si
no un quaderno bien relacionado del 
mérito de cada uno, cosa muy agra
dable para un forastero , que va de 
paso, pues así toma mas nociones de, 
los pintores, y mas gusto de sus obras, 

Balhi. El palacio de Constantino, Quon-
Constan- dam Santiago Balbi, en la misma ca

lle que el anterior , tiene bellas pin
turas de Jordán , de Tintoreto , de 
Van Dik, de Bruguel, del Españóle
lo , del Parmegiano , de Andrea del 
Sarto, de Pablo Verones, de Cas-

tino. 
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ííílíone , de Gentilesqui, de Perin del 
Vaga , de Holbein , de Caraci, de 
Bartolomé de Vitervo • de Lucas de 
Holanda, de Bazan,de Sebastian del 
Piombo , de Sneider , de Rubens, 
del Capuchino , del Procacino, del 
Guercino, de Lucas Cambiaso , de 
Guido Reni, de París Bourdon, del 
Viviani, del Piola, de Ulbrns , del 
Argiller Parisién , de De-Trois, de 
De-Bors,del Molinareto, y del Pag-
gi. Todos estos quadros están conte
nidos en seis salas, y una galería. Se 
ven de un mismo autor varios qua
dros con diversos asuntos, bellísima-
mente desempeñados; pero siempre 
se reconoce el estilo, y a sea por el co
lorido , ya sea por la soltura, ó bien 
por la expresión. Cada uno tiene su 
manera, que luego la distingue qual-
quiera genio medianamente obser
vador. 

E l palacio de Juan Bautista Car- Carrega. 
rega , Quondam Santiago Felipe, en 
calle nueva , tiene varios quadros del 
Procacino, del Molinareto, de Na-

T . I L K 
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racci, de Bertolo, de Sarzana , de 
Franchesquini, del Caravagio, de So-
limena , de Piola , del Guercino, del 
Capuchino, de Rubens, de Van Dik, 
de Simón de Pesaro , de Paulo Ve
lones , de Ticiano , del Gregueto, de 
Carlos Ciniani, de Vanld , del Má-
rata, de Monsieur Maído, de Jordán, 
y del Prete de Sabona. La galería es 
toda dorada, y tiene quatro bellos qua-
dros ovalados del Abate Ferrari, re
presentando el pasage de la historia de 
Eneas y Dido por Virgilio. Casi to
das las salas están vestidas de tapices 
antiguos con varias historias en sus 
texidos. 

E l palacio de Pedro Gentil, en 
la plaza de Banqui, tiene varias sa
las adornadas de quadros de los au
tores ya nombrados. En los demás 
palacios de los Grimaldis, Espinólas, 
Cambiasos,Pineli, Centurión,Palla-
vicinis, Lomelinis, Catáneo , Rag-
gio, Gorge Doria, Duque de San Pie-
re , Ambrosio Doria, Francone , y 
Mari, se encuentran excelentes origi-
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nales;seguramente las personas aman
tes de las bellas artes que comiencen 
en la Italia sus investigaciones por 
Genova, como se dediquen á obser
var las iglesias , y estos palacios, ten
drán mucho que admirar en tanta r i
queza de pinturas i y no poca belleza 
á p esculturas, y arquitecturas como 
«e encuentran aquí. Es muy digna de 
verse la Venus de Corregió, que se vé 
en el estudio del pintor Pedro Cos-
ta. ( . ) . 

E l palacio del Duque Furci , d 
Doria, en estrada, d calle Nueva, 
tiene una soberbia vista extet ior. Acom
pañan á su bellísima portada dos ga
lerías sostenidas de colunas de már
mol , abiertas por los costados, y con 
dos terrazas inmediatas, adornadas de 
macetas, y flores naturales , que ha
cen el frente magnífico, y gracioso. 

(1) Tiene tal gracia , tan bellos contor
nos , y una expresión tan natural, que sino 
es original de Corregió , se puede equivocar 
eon las obras de este autor. Su actitud no es 
muy decente. 
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E l ingreso al patío es magestuoso, 
por una espaciosa escalera; el patio 
está circuido de colunas de mármol, 
y en el fondo tiene otra bella escalera 
repartida en dos tramos, por las quales 
se sube al cuerpo principal. Este está 
adornado de corredores, con otro or
den de colunas. Así como su dueño 
no lo habita, asi está bastante deterio
rado , porque los arrendatarios jamas 
saben conservar estas obras con el cui
dado de sus propietarios. 

C A P I T U L O I V . 

Universidad'. Hospicio : Hospitales: 
Lonja : casa de Ciudad : Aduana, 
y Banco de San Jorge: Puerto Fran
co : palacio del Principe Doria ex
tramuros : Conservatorio de Fies-

co : Parroquias, y otras 
fundaciones. 

Umversi- JL>a casa Balbi dono á los Jesuítas, 
aad. para Colegio, un excelente palacio 

que tenia en la estrada Balbi , el qual 
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sirvió de universidad antes de la su
presión de la Compañía , y continúa 
con el mismo destino hasta el pre
sente. E l ingreso es magnífico, al pié 
de la escalera hay dos leones de már
mol que la adornan. El patio está ro
deado de colunas de la misma pie
dra. Las-galerías altas, y piezas inte
riores , son espaciosas, y capaces de 
todas las aulas y oficinas necesarias 
para el manejo literario. Todos los 
terrenos de esta calle , en otro tiem
po pertenecían á la casa Balbi, y así 
tenia la denominación de su apellido, 
pero ahora le han puesto la de estra
da del Populo. Esta calle , la Noví
sima , y la Nueva, son las tres me
jores de la ciudad, 6 mas bien se pue
den llamar una, respecto que se si
guen una á la otra , aunque no con 
rectitud. Ellas son bastante anchas, 
y tienen los mas bellos palacios de 
Genova. La de Balbi desemboca en 
la plaza de la Acqua Verde , ó de la 
Libertad , que es la mejor. Las de la 
Ammciata, Plaza nueva, Banchi ¿kc, 
son plazuelas. 
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El Hospicio, 6 como llaman aquí, 
el albergo , es una excelente funda
ción , establecida fuera de la puerta 
de Santa Marta , sobre la falda de 
una colina, y para la reclusión de los 
pobres. La subida, cosa de cien va
ras antes de llegar á esta casa, tiene 
mucho de gracioso y rustico con los 
árboles que la adornan. En la facha
da exterior se lee esta inscripción. 

A V S - P I C E P E Q 

S E R E N I S S I M O S E N A T V F A V E N T E 

M A G I S T R A T V M P A V P E R V M F 9 V E N T S 

MONTES D E J E C T I V A L L I S C O E Q V A T J S 

F L V E N T V M C01ÑCAMERATVM 

A L V E V S D E R I V J T V S 

J E G E N I S A L E N D I S C O Q E N p i S O P I F J C I O 

P J E T A T E IXSTRVETÑDIS M J D E S E X T R V C T J S . 

A N N O S A L V T I S M P C L V , 

E l ingreso es bellísimo ? por el 
gusto de éste pais, circuido de las 
estatuas de los ilustres bienhechores 
que han contribuido a su fundación 
con copiosos donativos. Las mugeres 
tienen sus estancias separadas, bas-
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tante grandes , en las quales trabajan 
aquellas manufacturas proporcionadas 
á su sexo. Los hombres también tie- ; 
nen su gran apartamento compuesto 
de varias piezas. La iglesia es bella, 
y en el presbiterio tiene una imagen 
de mármol de la Virgen sobre un 
grupo de angeles, hecha por Puget. 
Pero el óvalo de mármol ,'baxo re* 
Heve, que está inmediato, á la izquier
da, que representa á nuestra Señora y 
Jesucristo en sus brazos, es una de 
las mas excelentes obras de Miguel 
Angel Buonarrota. Antes de la revo
lución de Francia mantenia este hospi
tal un crecido número de individuos; 
pero habiéndose perdido los fondos 
así de esta como de otras fundacio
nes , en el dia mantendrá solamente 
de 600 á 700 personas. Mas arriba, 
casi sobre la cima de la montaña , es
tá el pequeño santuario de la Mado-
na de la asunta de San Nicolás, lleno 
de reliquias;linda iglesia , servida por 
Agustinos Descalzos. 

E l Hospital general, situado en Hospita-
Iss, 



152 PARTE DE I T A L I A . 

el quartel de Porroria , es digno de 
los mayores elogios, por la universa
lidad de su institución ; se reciben en 
el ios enfermos indistintamente , sean 
de la nación que fueren, sin reparar 
en sus sectas ó religiones. Su arqui
tectura es recomendable, con un gran 
patio adornado de colunas de már
mol. Las estatuas del mismo material, 
que se encuentran dedicadas á los be
nefactores , llegan á setenta y cinco, 
y los medios bustos á once, mu
chas de ellas bellísimamente trabaja
das , y algunas con sus inscripciones 
en la base. 

El Hospitaleto , ú hospitalito de 
los Incurables , en estrada Julia , es
tá también circuido de estatuas, con
tenidas en las espaciosas salas. Estas 
están pobladas de enfermos. Los fray-
Ies Capuchinos cuidan así de este co^ 
mo del Hospital general, en la par
te espiritual y económica , pero con 
dependencia de los rectores y pro
tectores , que suelen ser los primeros 
eclesiásticos, y ios segundos sécula-
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fes. Los frayles , como los rectores, 
viven en los mismos hospitales, y tie
nen su pensión. Los frayles de San 
Camilo, 6 Cruciferos, estaban encar
gados en otro tiempo de estos esta
blecimientos , á los quales han sosti-
tuido los Capuchinos. 

La Lonja, o por otro nombre Lonja. 
Banqui, es una soberbia sala cerrada 
de bóveda , con mas de quarenta va
ras de largo, y veinte y seis de an
cho, el muro del costado es sosteni
do de colunas de mármol. Lo mismo 
el bello frente, que tiene una espacio
sa plazuela , en esta se juntan los ne
gociantes á sus especulaciones. La sa
la , por lo común , está ocupada de 
abates, y de gentes ociosas, que van 
allí , d á cubrirse de la Intemperie, o 
á pasar el tiempo : dentro hay varias 
tiendas de quinquillería, y de modis
tas. Regularmente para los forasteros 
suele ser este el primer punto de reu
nión. Desde Banqui se dirige una her
niosa calle á Puente Real , d bien á 
3a puerta principal que conduce a! 
muelle, 
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Casa de En la Casa de la Ciudad, ó sea de 
¡aCiudad. pa^res del común, no hay nada par

ticular en su arquitectura. Toda ella 
se compone de Glicinas. Aquí está el 
Magistrado de Sanidad ; y también 
se acuña la moneda. En una sala con
serva la Tabla de bronce que se en
contró en el año 1506 en la Polce-
vera , por un campesino , cavando la 
tierra. La inscripción tiene por ob
jeto una sentencia dada el año 633 
de la república de Roma, por dos 
jurisconsultos romanos, con motivo 
de algunas diferencias entre los pue
blos de Genova , y los de Langaseo, 
de Voltagio, y de la Poicevera, lla
mados en aquel tiempo Genuales; 
y los genoveses , Genuenscs. Es
ta plancha la han adornado de már
mol : baxo de ella se ve en papel la 
misma inscripción estampada , de le
tra inteligible á todos. Este monu
mento manifiesta la antigüedad del 
dominio de Genova sobre los pueblos 
vecinos. También hay otras lápidas 
con sus inscripciones. Asimismo se 
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ve un gran plan topográiico, que com-
prebende la ciudad de Genova con 
su puerto. 

La Aduana es un edificio antiguo; Aduana y 
los pisos baxos se componen de alma- ^ fJ^^J 
cenes,y de oficinas,y los altos del fa
moso Banco de S. Jorge. Luego que se 
sube la escalera se encuentran muchas 
estatuas de los antiguóse ilustres bene
factores que contribuyeron á su fun
dación. La sala principal está también 
circuida de semejantes estátuas. Todo, 
Genova, en sus establecimientos res
pira estos monumentos, los quales, 
dígase lo que se dixere, son excelentes 
para excitar la emulación en el hom
bre , y entusiasmarlo para hacer tal 
vez por la fama postuma las empre
sas que no haria por otros respetos; 
así se ven en este pais mas que en otras 
partes tan soberbias fundaciones. Esta 
de S. Jorge es un buen exemplo. La 
república, con motivo de sus con
quistas, en los tiempos antiguos, ne
cesitaba de fondos. Los ocho barrios 
de la ciudad se convinieron en pro-
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porcionarlos. Para abrir los emprés
titos , y atraer capitalistas , ofrecieron 
por seguridad de sus intereses los im
puestos sobre las gabelas del trigo, 
sal , vino &c. y se admitieron toda 
clase de fundaciones. Luego ocurrie
ron muchos con grandes cantidades 
que entregaron perpetuamente en fa
vor de sus descendientes. Otros dona
ron gruesas partidas para quitar las ga
belas , en beneficio público, á los qua
les la nación en reconocimiento les 
erigió sus estatuas. Muchas obras pias, 
de capellanías, hospitales, conventos, 
y monasterios, pusieron aquí los ca
pitales. Otros estimulados del 8, 9, y 
1 o , por ciento, que ptoducian en sus 
principios, depositaron en este Banco 
sus caudales con libertad de enageliar
los , y no de extraerlos; porque el fon
do que entra en San Jorge no se ex
trae jamas. Muchos creen equivocada
mente , que este establecimiento es co
mo el de los Bancos comerciantes de 
otras naciones. Lo cierto es que en el 
dia sus acciones son la herencia y pa-
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frimonio de muchas casas nobles an
tiguas ; de algunas pobres , que de 
otro modo pasarían mil penalidades , 
y de los buenos establecimientos ya 
dichos. E l premio que rendían en el 
gobierno pasado los caudales era muy 
corto, no alcanzaba á un tres por 
ciento. Pero no se trabajaba con es
tos fondos. Ahora que todo se tra
ta de reformar veremos si las con-
seqüencias son mas favorables. Los 
depósitos que se hacían en esta ca-
xa, tenían el particular privilegio de 
no poder ser enagenados ni seqües-
trados sin el consentimiento del pro
pietario. Ningún tribunal podía tam
poco mandar pagar deudas con es
tos caudales. La dirección de dicho 
Banco la tuvo en sus principios el 
común , ó diputados de los barrios. 
Después erigieron ocho protectores. 
Antes de esta última revolución , pa
ra entrar en los empleos, debían ser 
nobles, tener 25 años de edad , y al
gún capital no hipotecado, en la mís-
ma caxa. Permanecen un año en el 
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oficio , y de seis en seis meses se eli
gen quatro. Hay en esta casa magis
trados , y otras oficinas que contribu
yen al acierto de su dirección (1). 

Puem E l Puerto Franco es una parte de 
Franco. ja cjuc|ac[ ^ Genova , pero separada 

con sus puertas, y guardias para el 
comercio interior y exterior. Está si
tuado sobre el mismo nlueíle viejo, 
y sus casas son los almacenes de los 
comerciantes. Desde la bahía á la 
puerta de la mar, va un canal por 
donde se introducen, 6 se extraen, las 
mercaderías j la puerta de tierra sirve 
para la internación de ellas dentro de 
Genova. Desde 15 de Septiembre has-

(1) Por último , este Banco ha perdido 
su independencia , hallándose sujeto al M i -
nistetio de Hacienda : ya no tiene el manejo 
privativo de sus fondos , ni las copiosas ren
tas de la iVduana, ni el alquiler de los alma
cenes de Puerto Franco , ni las otras ga
belas del estado. Con este desfalco ha veni
do en decadencia y descrédito. La suspen
sión que ha hecho de los pagos de los inte
reses anuales ha disminuido mas el concepto 
de su reputación : sus acciones en el dia tie
nen poquísimo aprecio. 
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ta todo Marzo se abre este puerto una 
vez cada día á las oeho de la maña
na , y permanece así hasta las dos de 
la tarde; pero desde primero de Abril 
hasta 15 de Septiembre se abre dos 
veces al dia,desde las ocho de la ma
ñana hasta la una, y desde las quatro 
de la tarde hasta las seis y siete en los 
meses de Junio y Julio. Aquí se ha
ce el deposito de todas las mercade
rías extrangeras, que arriban á esta 
ciudad, ya sea por mar, d ya sea por 
tierra , las quales entran sin pagar al
gún derecho. Las que se venden para 
el consumo interior pagan un 8, á 
10 por ciento, y las que se expiden 
desde el mismo puerto, d por tierra 
para el extrangero, solo contribuyen 
un pequeño derecho correspondiente 
al depósito , d tránsito. Así como en 
este puerto se hacen todas las nego
ciaciones, así se observa por todas 
partes un movimiento bastante vivo, 
que se asemeja á Cádiz. No se per-
niite la entrada en este puerto ni á los 
eclesiásticos, ni á las mugeres, ni á 
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los oficiales, ni á ninguna gente de 
excepción , sin licencia del diputado, 
para poder evitar de este modo el 
contrabando. Los Bergamasos son 
los que cargan las mercaderías. 

Palacio Fuera de la puerta de Santo To-
deí Prfn- mas est4 situado el famoso palacio del 
ctpe De- _ , . -TN • / i A i TA • 
ña. Principe Dona , o de Andrea Dona, 

en donde estuvo hospedado el Em
perador Carlos V . La portada aun no 
está concluida; en su fachada habia 
una larga inscripción que indicaba los 
hechos de este buen patricio , la qual 
ha sido borrada últimamente. En lo 
interior tiene lindas galerías adorna
das de balaustradas con excelentes vis
tas á la mar. También un bello jar-
din , y en el centro de él una fuente 
compuesta de Neptuno , con tres ca
ballos de mármol, y varias aves de 
la misma piedra al rededor. La arqui
tectura de este edificio es bellísima , 
pero se conoce que no está concluido 
ni muy bien conservado Este An
drea Doria fué el general que sirvió 
á Cárlos V , á quien dio un gran ban-
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quete abordo de sus galeras, frente 
de su palacio, que entonces gozaba 
privilegio de puerto , cuya prerogati-
va cedió á la república. Esta casa re
side al presente en Roma. 

E l Conservatorio de Fiesco, que Canter-
está sobre la colina de Monte Sano, 
es una de las mejores fundaciones de 
Genova , debida á la piedad de esta 
familia. Actualmente cuida de él el 
Señor Abate Fiesco. Su instituto es 
recibir huérfanas de padre y madre, 
ó de padre, de gente plebeya. Ade
mas de una buena educación , apren
den aquí estas niñas las labores de su 
sexo, haciendo también exquisitos bor
dados , y preciosas flores de mano. La 
mitad del producto de las labores es 
para la casa, y la otra mitad para 
ellas, que es la dote que reciben , con 
algunas otras cosas, quando salen pa
ra casarse. Antes de la revolución de 
Francia, había un número crecido, 
pero ahora solo han quedado 260, 
porque habiéndose suspendido la pa
ga de unos doce mil pesos de renta, 

T. I I . JL 
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que tenia esta fundación, sobre aque
llos fondos, no puede sufragar á mas. 
N i reciben por ahora huérfanas, aspi
rando solo á la conservación de las 
que hay, cuyo número se va mi
norando por las que se casan, ó se 
mueren. 

Antes de la entrada había una 
magnifica estatua de mármol erigida á 
la memoria del fundador, que murió 
el año 1760, la qual destrozo el pue
blo en el furor del 15 de Junio del 
presente año 1797, y la conduxo en 
pedazos , como en triunfo , al pie del 
árbol de la libertad,que plantaron cer
ca del Acqua Sola. La casa es muy 
espaciosa, con un hermoso patio, cir
cuido de viviendas de tres altos. En 
todas estas salas están repartidas las ofi
cinas para la labor , para el refectorio, 
y para el dormitorio de las huérfanas. 
Tiene también una bellísima capilla, 
y en ella hay un quadro del Rato, 
representando la aparición del Señor 
á Santa Catalina de Genova, de la 
misma casa de Fiesco. Este quadro se 
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hizo en Roma. E l Rato pinto al Se
ñor, y la Santa,y Mengs la gloria que 
ocupa la parte superior. E l aseo y po
licía de esta casa es singular, así los 
corredores,como las salas, hasta la co
cina , están limpios con el mayor pri
mor. El fogón de esta última, es digno 
de observarse , forrado en cobre , y 
con Varios conductos para cocer, con 
poquísimo fuego, los alimentos, y 
para calentar el agua, que en un mo
mento mismo es distribuida á los la
vaderos de mármol, donde se friegan 
los platos, y piezas de cocina. Todo 
está graduado físicamente. Tiene tam
bién un jardín y huerto con asientos, 
para la diversión de las huérfanas. Las 
vistas desde esta montaña son bellí
simas , se descubre toda Genova, con 
sus vi las , ó huertos , de una manera 
muy agradable. No es muy penosa 
la subida. 

Ge'nova tiene los barrios San Vi'Parroquias 
cente , Santa Ana , San Gerónimo ^otrasfu»^ 
San Bartolomé, San Teodoro , y San auones' 
Roque, entre murallas, 33 parro-
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quias, inclusas 7 gentilicias , ó de ca
sas nobles particulares, 28 monaste
rios de monjas,44 conventos de fray-
Ies , así mendicantes como regulares, 
j 2 conservatorios, 8 colegios , &c. 
Entre todas se numeran 106 iglesias: 
ademas hay un gran número de ora
torios y cofradías. Con motivo de la 
revolución , el gobierno ha suprimi
do muchos monasterios y conventos. 
Rato, es el autor que habla con mas 
propiedad de las cosas de esta ciudad. 

C A P I T U L O V . 

Comercio:fábricas: paseos ; ciencias 
y artes. 

Comercio. J^ste país ha sido y es muy comer
ciante. Las muchas naves que hay 
en su puerto manifiestan el concurso 
de traficantes, particularmente de los 
puertos de levante. 

El Puerto Franco, ya descrito, 
es un bellísimo deposito para intro
ducir los efectos de otras naciones, y 
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de la Italia. Los frutos de la América, 
que vienen de España, ocupan sus 
almacenes. La ciudad con este esta
blecimiento siempre saca grandes ven
tajas, no solo por el pequeño derecho 
que pagan de tránsito, y por los gas
tos que ocasiona, en beneficio del pú
blico , la concurrencia de tantos co
merciantes, sino porque así logran las 
mercaderías á precios muy cómodos. 
A l presente, he notado que sin embar
go de las trabas de riesgos,y seguros, 
que causa la guerra que agita la Eu
ropa , se encuentran mil cosas ciento 
por ciento mas baratas que en Cádiz, 
así de Inglaterra como de Francia, en 
pañuelos, medias, muselinas, y otros 
varios artículos, particularmente para 
el consumo del bello sexo, y de las 
gentes de fino gusto. Pero el renglón 
principal del comercio de Genova lo 
considero en los cambios, porque por 
su localidad , tiene esta plaza relación 
con las principales de Europa. El co
mercio exterior es el que da todo el 
ser á la república, pues las demás 
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producciones de su suelo, á excep
ción del aceyte, pape), y seda, no 
alcanzan ni a una parte del consumo 
de su población ( i ) . 

Tienen buenas fábricas de me
dias de seda , de terciopelos, y otros 
varios texidos. Los bordados, y las 
flores de mano, se hacen con mucho 
primor, y á buen precio. E l arte de 
trabajar la plata , y el pro está en to
da su perfección 5 hay calles enteras 
en esta ciudad rodeadas de tiendas de 
obras de estos metales, y algunas con 
engastes de brillantes ? y demás pie
dras preciosas, porque también abun
dan los lapidarios. No son pocos los 
escultores que trabajan el mármol con 
una propiedad singular, así se ven 
tantas excelentes estatuas a cada mo« 

(1) Génova , ?n los principios de la re
volución francesa , sacó gran partido, por su 
neutralidad , en favor de sp comercio. Con 
su bandera se navegaba á todas partes ; y por 
su puerto se socorría la Francia , é Italia , de 
las cosas necesarias. Pero después que el fue
go de la guerra pasó los Alpes esta república 
se vió también envuelta en mil calamidades. 
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mentó. Carrara es la ciudad donde es-
tan las famosas canteras de donde se 
extraen estos mármoles, que han su
ministrado el material para tantas esta
tuas , col unas y otros monumentos, de 
varios colores, particularmente blan
co , que se ven en Roma, en toda la 
Italia, y aun en Gerona, Sevilla, Cá
diz , y otras partes de España. Tres 
millas de Carrara está la ciudad de 
Maza, que era antes de la Duquesa 
del mismo nombre, familia Cibo, co
mo patrimonio propio, la qual era 
también Duquesa de Modena, y por 
su muerte paso este estado á su hija, 
casada con el Archiduque de Milán. 

La piedra que llaman de Laba-
ña , porque se saca en las canteras de 
este nombre , 26 millas hacia levan
te , es un buen ramo de comercio. 
Ella es negra , la cortan como quie
ren , en hojas mas ó menos grandes, 
ías hay de una extensión extraordina
ria , muy anchas, y largas ; las des
tinan para el pavimento de las igle
sias y casas, para las escaleras, para 
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los batientes de las puertas, para re
parar los balcones de la lluvia, y so
bre todo para cubrir los techos :. en 
esta ciudad, y en todo el estado no se 
sirven de otra clase de tejados. Tam
bién se extraen muchas fuera de la re
pública para varios destinos. 

El comercio de corales no dexa 
de ser, de bastante conseqiiencia. En 
Santa Margarita , ribera de levante, 
correspondiente á la república, y en 
la isla de Cerdena, hacen los genove-
ses gran pesca de ellos. Después los 
conducen á Ge'nova , y en sus fábri
cas los pulen , los redondean, y los 
taladran ; así los llevan por Portugal 
á la India Oriental, en donde hay 
gran consumo para adorno de casas 
& c , en cambio traen musolinetas, 
pintados &c. En Italia, en algunas 
otras partes de la Europa, y en Amé
rica , en otros tiempos han hecho bas
tante uso de ellos, Tienen también 
molinos de papel, y otras manufac^ 
turas de provecho. 

Son muy aplaudidas, íio solo en 
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k Italia sino en toda la Europa las 
pastas de Genova 5 esto es, fideos, 
macarrones, lasañas, babetas, punte-
tas , armeletas &c : hay muchas fábri
cas de ellas, así en la ciudad > como 
en todo el estado, de las quales se 
hace un gran comercio , extrayendo-
las fuera al extrangero. Las obras de 
ebanistería, como cómodas , mesas, 
tocadores y otras de taracease tra
bajan con sumo primor , y á precios 
cómodos. ( 

Los paseos de la ciudad son Ac- Paseos, 
gua Verde, Puente de Carinan ¡ Via-
latti , y Aequa Soía : estos tres pun
tos últimos ofrecen excelentes vistas 
hacia la montaña , y hacia la mar: 
en la Acqua Sola, que es una gran 
terraza con su esplanada encima, no 
se como el buen gusto de los geno-
veses no ha formado una gran plaza, 
cerrándola con una balaustrada de 
mármol, y circuyéndola de asientos, 
colocando en ella una fuente de agua 
perenne , y adornando el centro con 
una estatua erigida i Cristóbal Colon, 



T 7 0 PARTE DE I T A L I A . 

La localidad y belleza de este sitio 
merece qualquiera gasto extraordina
rio, el qual seria muy aplaudido de 
los extrangeros. También hay en uso 
un teatro de comedias, y operas, las 
quales se representan alternativamente, 
según las estaciones. La repartición 
de las aguas de Genova por cañerías 
que á veces es por la parte superior 
de las casas, y otras por la inferior, 
subiendo y baxando por conductos de 
plomo , es digna de observarse. 

Los paseos de la ciudad á los paí
ses Inmediatos de San Pedro de Are
na , Sestri , Pelli, Corniliano Scc. i 
poniente ; y San Francisco de Alva
ro , San Martin de Alvaro, Sturla, 
la Castaña ¿kc. i levante están llenos 
de casas de campo preciosas, y pala
cios de buen gusto, con bellísimos jar
dines y simétricamente adornados. En 
la Polcevera, que está á poniente, he 
estado varias tardes de paseo, bastan
te divertido , en sus jardines, y con 
las excelentes vistas de tanta casa de 
campo sobre las colinas; es un va-
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lie muy poblado, y delicioso; se en
cuentran en el 41 parroquias. Aquí es
tá el famoso camino de diez á doce 
millas de largo, hecho á expensas 
del buen patricio CamMaso, adornado 
de árboles, que conduce hasta campo 
Morone, Por medio de este valle pa
sa un torrente , que desciende de la 
montaña. En la parte opuesta de la 
ciudad , por Visaño, desciende otro 
torrente, que en invierno es un rio 
regular; ambos entran inmediatamen
te en el mar. 

A pesar de que ratas veces se ciencias 
hermanan las letras de cambio con la y artes' 
literatura, porque las primeras en sus 
especulaciones ejiígen toda la atención 
del hombre ; con todo ? no faltan en 
Ge'nova genios aplicados i las cien
cias : hablaré de los presentes, Vicen
te Palmieri, natural de esta ciudad, 
que fué del oratorio de San Felipe, 
y después Canojnigo de Pistoya, pro
fesor de historia Eclesiástica en Pisa, 
y de Dogmática en Pavía, ha im
preso un tomo que intitula : la L U 
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hcrtady la Ley: y otro voluminoso 
con el título de Historia Teológica : 
una Apología , varios Sermones, y 
otras obras pequeñas, sobre varios 
asuntos. Felixcalcri , catedrático de 
Filosofía Moral en el Seminario de 
Pistoya , imprimió varias Tesis Filo
sóficas , y alguna otra cosa. Juan Bau
tista Molineli, esculapio, ha dado i 
luz varios opúsculos teológicos en ma
teria de gracia , y otros en favor de 
los bienes eclesiásticos. Benito Solari, 
Dominico , también natural de Ge
nova , y Obispo de N o l i , ha impre
so diversas pastorales doctas , y otros 
discursos, en varias materias. Cane-
fri , natural de Nol i , médico , profe
sor de química en esta universidad de 
Genova, compuso un tomo, que aun 
no se ha publicado , sobre dicha fa
cultad. Josef Mojón, hijo de un Qua-
jutor ex~Jesuíta, español, profesor de 
química en la universidad de Geno
va , y miembro del Instituto Nacio
nal , posee grandes conocimientos en 
materia de botánica, y química, so\ 



11B. I V . CAP. V . I 73 
fore las quales escribe actualmente. Jo-
sef María Saívi , genoves , célebre 
poeta , ha publicado varias tragedias, 
y diversos poemas en varios metros, 
y asuntos. Pablo Magiolo, Obispo 
de Albenga, ex-Jesuíta , Maestro de 
Retorica , que fue7 24 años en esta 
universidad de Ge'nova, su patria, ha 
dado á luz muchas poesías latinas, 
italianas, y algunos panegíricos. Ce
lestino Masuqui, natural de Cádiz, 
esculapio , residente en Genova , ha 
publicado varias traducciones, y al
gunas poesías italianas que ha com
puesto. Cayetano Cantoni, y Carlos 
Baravino, profesores de arquitectura, 
y miembros del Instituto, gozan gran 
reputación en esta bella arte. E l pri
mero ha estampado varios diseños, y 
planos de obras que ha propuesto al 
Instituto. Nicolás Fraversi y Francis
co Savasco , ambos de Genova, son 
famosos escultores, han hecho mu
chas, y bellas estatuas de mármol, 
entre otras las quatro partes del mun
do. En la pintura no hay al presente 



174 PARTE DE I T A L I A . 

un gran pincel extraordinario dignó 
de aplauso j pero los ha habido de 
mérito, como se observará de mi re
lación ( i ) . En toda república se exer-

( i ) Merecieron erí su tiempo gran esti-
macion Juan Bautista Castello , en la minia
tura, del qual hicieron varios elogios los poe
tas de su edad: fué llamado por Felipe 11 pa
ra pintar de miniatura los libros sagrados del 
Escorial. Lucas Cambíaso ^ qüe se exercita-
ba al olio , y á fresco , fué también llamado, 
por muerte de Gastello , para pintar ert el 
Escorial. Juan Bautista Paggi obtuvo singu
lar aprecio en Florencia del Gran Duque de 
Toscana Francisco I , y sus obras ocupaban 
las galerías del Emperador, del Rey de Fran
cia , y de varios príncipes : defendió en el se
nado de Génova su facultad , con tanta ener
gía , que logró que le diesen gracias por su de
fensa en varias cartas, los mas insignes pinto
res de su tiempo, entre ellos "Van Dik , Rubens 
&c. Escribió un tratadito que intituló Dif in i~ 
zione dclla pi t tnra. Bernardo Castello . gran
de amigo deí célebre poeta Torquato Tasso , 
que le regaló á este los diseños de las princi
pales acciones de cada canto en su poema de 
la Gerusaleme li terata. Sinibaldo Scorza, fa
vorecido del Duque de Saboya,el qual lo tu
vo en su corte; y habiendo entrado en guer
ra con la república de GénoVa , y sus armas 
victoriosas penetrado en Voltagio , patria de 
Sinibaldo, mandó que no se tocase su casa, 
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citan los oradores, porque las discu
siones son muy comunes; así en Ge
nova tienen nombre en esta materia, 
y en la de leyes Luis Corbeto, Luis 
Lupi , Gerónimo Bocardo , y Cotar-
do Solad. 

De nuestros ex-Jesuitas españo
les se hallan aquí : Don Francisco 
Xavier Lampillas, bien conocido por 
su Defensa de la literatura Españo
la contra Tirabosqui: Don Benito 
Mojón, padre de Don Josef ya nom
brado , que ha publicado una obra 
Farmacopea Reformada : y Gabal-
don , aplicado á la pintura , y al gra
bado , de que ha dado algunas prue
bas en un tomo que ha impreso. 

ni sus bienes, á pesar del rigor con que se 
hacia á fuego y sangre la guerra. A estos se 
pueden añadir Bernardo Strozzi , dicho eí 
Capuchino ; el Castillone ; Valerio Castello, 
y otros muchos que verá el curioso en el 
primer tomo de Soprani, que escribió la v i 
da de los pintores genoveses. 
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A P E N D I C E , 

Que da idea del antiguo gobierno d i 
Genova. 

j D r a aristocrático. Se componía de 
un Consejo grande, de otro menor, 
de los Serenísimos Colegios, del Se
nado Serenísimo , de diversas juntas 
y de treinta magistrados, ó tribunales 
de Justicia. En el Consejo grande re
sidía la Suprema autoridad : solo el 
podia hacer nuevas leyes, reformar 
las antiguas, y conferir ciertos em
pleos del estado* A este gran Conse
jo todos los nobles tenían derecho de 
entrar, bastaba que cada individuo tu
viese los necesarios requisitos , que 
prescribían las leyes de la república, 
y que contase i lo menos 22 años de 
edad. Por consiguiente no había nu
mero determinado en este gran Con
sejo. 

E l Consejo menor se componía 
del número de 200 Consejeros, y creo 
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se llamase solo menor, porque su nú
mero era determinado, y no como 
debia haber sido , según las leyes de 
la república. Pero no era de menor 
autoridad que el gran Consejo. Así 
los del menor , como los del grande, 
todos los años, debian ser aprobados 
de los 30 Electores, los que igualmen
te cada año eran elegidos por el Con
sejo menor, siendo miembros del, se
gún la expresión de la Ley ^o , j7robi 
víri. Para entrar en el Consejo menor 
se requerian lo menos 27 años, ser 
noble, un competente patrimonio , y 
ademas de esto buenas qualidades, por 
lo qual solo entraban en él las fami
lias mas poderosas de la república. 
Este Consejo examinaba las proposi
ciones de los Serenísimos Colegios, y 
determinaba lo que mas convenia: pa
ra la afirmativa se requerian quatro 
quintos de los votos , y para oficiar 
no era necesario concurriesen todos 
los Consejeros, según las materias bas* 
taba mayor, d menor número. Ele
gía también los individuos de todos 

T. 11. M 
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los magistrados. En inteligencia, que 
en todos los congresos, tanto del Con
sejo grande, como del menor, en^ 
traban siempre , y votaban los Serê  
nísimos Colegios, como igualmente 
el Consejo menor entraba siempre, y 
votaba en los congresos del Consejo 
grande. 

Los Serenísimos Colegios se com
ponían del Dux , como cabeza de la 
república (que siempre presidia) de 
los 13 Senadores, y de los Senado
res Camarales, á cuyo cargo estaban 
las rentas de la república. Estos no 
podían ser menos de 8 , agregándose 
también á ellos todos los ex-Duces, 
y por esto los Camarales no tenían 
número fixo. Los Colegios trataban 
los negocios externos, las causas de 
pena aflictiva, y en algunas otras ma
terias tenían común autoridad con el 
-Senado. 

E l Senado, como hemos dicho, 
se componía de 12 PP.S que también 
se llamaban Gobernadores, y en las 
materias civiles tenia la suprema au~ 
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totidad. A él presidia el Dux, a quien 
solo tocaba la proposición, pero te-
hia solo un voto , como qualquiera 
Senador. Se votaba secretamente en 
un cáliz con dos copas cubiertas, que 
tenia solo una boca para entrar la ma
no, y dar el voto. Los votos se co
nocían si eran favorables o' contraríos, 
según la copa donde se hallaban, pues 
eran de diversos colores. 

Dos de los Senadores, alternán
dose , habitaban por quatro meses en 
el real palacio, y se llamaban los 
Dos de Casa, formando un tribu
nal. Todas las mañanas se junta
ban^ para componer y decidir las pe
queñas diferencias entre los ciudada
nos. Estos dos Senadores en cosas re
pentinas proveían juntos con el Dux, 
De los mismos miembros de los Co
legios había también algunos tribu
nales, que se llamaban juntas. Se com
ponían de tres Senadores , esto es, 
dos de Cámara , y uno del Senado, 
que era el Presidente. Cada una de 
ellas tenia su peculiar inspección. 

M 2 
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Por último ,30 eran los Magis
trados. Algunos solo entendian en lo 
civil, y otros en el buen orden y go
bierno del estado. Seria fastidioso des-
cribrir la peculiar inspección de cada 
uno ; porque en todos los estados 
bien regulados igualmente tienen sus 
tribunales equivalentes. Sin embargo 
juzgo conveniente poner á la vista 
dos, que eran los principales, y los 
que componían los magnates de la re
pública. E l primero se nominaba Su* 
f remos Sindicadores. Se componia 
de cinco sugetos. Las leyes concediaii 
á este magistrado una amplísima au
toridad sobre todos los tribunales , y 
sobre todos los jueces, y por consi
guiente todos estaban sujetos á su cen
sura ; y al Dux , quando acababa su 
dignidad, le tomaban residencia : era 
también de su inspección velar sobre 
la observancia de las leyes. E l otro 
magistrado se llamaba Inquisidores 
ds Estado : se componia de siete 
sugetos, igualmente de los mas dis
tinguidos de la república. Presidia i 
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él un Senador de Cámara, que por lo 
común era un ex-Dux. Su incumben
cia era indagar todo lo que podia per
turbar el estado, y velar sobre la paz 
de los individuos, procediendo tam
bién contra las violencias y robos. 

JFin del tomo segundo. 
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