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Q U E COMPREHENDE 

D E S D E GENOVA HASTA ROMA. 

LIBRO QUINTO. 

C A P I T U L O L 

Itinerario hasta P Ucencia: de ser i ^ -
cion, de esta ciudad' 

3?artimos de Genova , siguiendo Septiem-
nuestra ruta por los pueblos San Pe- bre 11 de 
dro de Arena, y Rivarola , que es-
tan contiguos á la capital; en el se
gundo hay un bello casino bien dis
tribuido para la diversión de las gen
tes de Genova. Se abre á principios 
de Septiembre , y dura hasta fines de 
Noviembre: en él se dan los bayles 
dos veces á la semana , y se forman 
partidas de juego. Para gozar de es
ta diversión se reúnen aquí las gentes 

T . I I T . A 

l797-
Itinera
rio, 
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que estati-en sus casas de campo, coh 
muchas que vienen a este intento de 
la ciudad. E n seguida están los pue
blos Fellia!, Bonsoneto, Sanquirico, 
Ponte de Chimo, los quales, con los 
anteriores , componen el valle de la 
Polcevera. E l camino es llano , y así 
en el valle como en los montes, el 
terreno está cultivado de viñas , o l i 
vares , higueras & C , y lleno de casas 
de campo pintadas , y de lindo gus
to. A diez millas de Genova el pue
blo Campomorone. Desde él se co
mienza á subir á la Boqueta. A dos 
millas el pueblo Langasa; dos millas 
después Pietro Lavesará , y á otras 
dos la Boqueta , esto es, el portezue
lo que hay en la cima de la monta
ña , donde solo se encuentran dos ca
sas que llaman las Barracas. Quando 
arribamos á estas alturas nos sorpré-
hendio una neblina tan densa , que 
no podiamos ver los objetos pocos 
pasos distantes : en este momento me 
consideraba en la región de las nu
bes. Antes de llegar á la Boqueta hay 
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muchos castañares. Besde este punto 
se desciende al lugar Mul in i tres mi-
lias, y al pueblo Yoltaggio otras tres. 
E l terreno también plantado de cas
taños : baxa por esta parte un peque
ño torrente. Para subir á la ^Boqueta 
se ponen quatro caballos en Campo.* 
moroné , de los quales se quitan dos 
en el descenso. Dormimos en V o l ^ 
taggio. ikóhi ÍÍ 

De dicho país á Caíroggio tres 
millas : este pueblo , y aun^ mas una 
milla de extensión, pertenece al Rey 
de Cerdeña. A Gayi tres millas. E í i 
la cima de lá colina , que lo domina, 
hay una fortaleza. Este territorio, que 
es de Ge'nova, continúa montuoso, 
plantado de moreras , castaños, y al
gunos viñedos. De Gavi á Nobi seis 
millas de buen camino , como el an
tecedente, con las mismas plantacio
nes. La ciudad tiene un castillo an
tiguo sin guarnición. Es bastante po- j^lobi 
blada, tiene tres parroquias , quatro 
conventos de fray les , Capuchinos, 
4el Carmen, Eranciscanos, de Santa 

A 2 
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Teresa, y uno de monjas de Santa 
Glara. 

Esta mañana hemos visto entrar 
en la ciudad una coluna de quinien
tos franceses de infantería , que vie
nen para sosegar la contrarevolucion 
de Genova , ó como ellos dicen á 
mettre a Id raison aux genois. Supo
nen que deben venir otros mil y qui
nientos de caballería ; unos y otros 
pedidos por el ministro Jaipoult, re
sidente en esta República , de acuer
do con este gobierno provisorio, pa
ra contener á los mal contentos. 

Una milla mas acá de Nob i aca
ba el estado de Genova. Desde este 
punto comienza la Lombardía con 
su terreno plano. A dos millas Pu-
zolo , pueblo que pertenece al Rey 
de Cerdeña : á la derecha sobre una 
colina se ve un pequeño pueblo : de 
Ribalta al pequeño rio Scrivia cinco 
millas; antes hay una posada, y be
llas filas de álamos. Toda la cam
piña por lo común está poblada de 
moreras y mimbres. De Scrivia i 
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Tortona tres millas: una antes de su 
entrada hay un convento de frayles 
de San Bernardino. Es ciudad anti
gua, y murada. Inmediata á ella está, 
sobre una colina, la famosa fortaleza 
que domina su población. La guarni
ción que tiene es francesa , lo mismo 
que la que cuida de las puertas de la 
ciudad , por convención que hizo el 
Rey de Cerdeña con la República, 
mientras se hace la paz general; y en
tretanto es pagada por el Rey de 
Cerdeña. De Tortona á Ponto C u -
rone seis millas; es un pueblo mura
do. A Boguera quatro millas, ciudad 
de regular vecindario , con una par
roquia y once conventos de frayles 
y monjas. Aunque esta campiña se 
manifiesta despoblada de cortijos , y 
lugares , con todo se halla bien culti
vada , plantada de moreras, y su ca
mino es bello , adornado de álamos. 

De Boguera al pueblo Montebe-
11o quatro millas, y á Casteggio una: 
este pais tiene una parte de su pobla
ción sobre la colina. Así como en es-
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m pueblo se hace un mercado todos 
los miércoles, así venían por el ca
mino mas de quatrocientas personas 
con muchas frutas, aves , y ganados 
á venderlos. En toda la Italia gozan 
los lugares, villas, y ciudades de este 
útil establecimiento. E n los pueblos 
grandes hay espaciosos pórticos y sa
lones destinados para estos mercados, 
ó ferias , y para la comodidad de los 
contratantes. De Casteggio á Rida-
valle quatro millas : á Broni tres, l u 
gar bastante grande : á la Stradellá 
dos , situado sobre un terreno desi
gual ; aun es mas poblado este pais 
que el anterior. A Castel San Gio-
vanni siete millas; dos antes de su 
ingreso , en el torrente Maldonella, 
se divide el reyno de Cerdeña con el 
estado de Parma. Castel San Giovan-
ni ( i ) tiene tres mil habitantes , tres 
conventos de fray les, y uno de moa-

( i ) En esta ciudad hizo la paz con Par-
ma el general Bo na parte. Su podestá , ó go
bernador, recibió de boca de dicho general 
las primeras condiciones. 
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jas. La colegiata es antiquísima, con
serva memorias de ocho siglos. E n 
su altar raayoi; hay un buen quadro 
del Podernone, parmesano. También 
en el retablo principal de la iglesia 
de Capuchinos hemos visto un qua
dro que representa la venida del Es
píritu Santo sobre los Apóstoles y la 
"Virgen, que se dice de Anibal Ca
racú Las veinte y dos millas que he
mos andado esta mañana son muy 
agradables, por la hermosa campiña 
poblada de viñas y moreras, y por el 
fresco que proporcionan los bellos ár
boles que adornan el camino: este es 
muy llano, como toda la campiña de 
la izquierda. A la derecha , á distan
cia de dos millas, se ve una sierra ba-
xa : los céspedes que entretexen los 
arboles , y dividen el vallado del ca
mino , se componen, como en algu
nas partes de España, de moreras sil
vestres agradables al gus¿o. De San 
Giovanni á Sarmato tres millas ; á 
Pontetidore , torrente seco , dos : a 
Rotofreno una : á San N i c o l ó , y el 
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gran torrente seco Trevia, quatro: di
go gran torrente, porque su cauce ma
nifiesta que el invierno será cauda
loso j me aseguran que entonces se 
pasa en barco. E n el mismo sitio se 
ven los fragmentos de un puente de 
piedra de muchos ojos. Pasado este 
torrente , está el lugar San Antonio, 
y á dos millas la bella ciudad de Pla-
cencia. Estas doce millas de camino, 
mas parecen un delicioso paseo que 
un viage : tal es la comodidad de su 
suelo, y el gracioso y sombrío ador^ 
no de sus árboles. 

Placencia tendrá 15 á 20© habi
tantes i es muy extendida , por lo 
qual se ve bastante solitaria. Está si
tuada sobre una hermosa llanura. Sus 
casas son de uno y dos altos, cons
truidas de ladrillo , y cómodamente 
distribuidas; algunas tienen amenos 
jardines. Las calles son anchas. L a 
plaza principal tiene dos bellas esta
tuas eqüestres de bronce, de Alexan-
dro Farnesio, y su hijo Ranucio, Du
ques de Parma , diseñadas por Eran-
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cisco Mocchi , discípulo de Juan de 
Boloña , y colocadas en los años 
1620 , y 1626 ; cada una tiene una 
inscripción que indica los principa
les títulos y victorias de dichos Du
ques. La casa del gobernador ocupa 
un frente de la plaza , y un quarteí 
el otro. 

E l palacio Farnesio, en la plaza 
de la Cindadela, donde habitaban los 
antiguos Duques, es un edificio muy 
capaz, no obstante de no estar con
cluido. E n el cuerpo alto hay quatro 
bellas salas , de las quales la segunda 
contiene diversos retratos de esta Real 
familia. E n las bóvedas se ven las ar
mas, y otras lindas pinturas al fresco, 
bien graduadas, para ver desde qual-
quier punto en su propia actitud un 
mismo objeto. E n la quinta bóveda 
de la pieza que compone el dormi
torio hay una Venus que duerme; 
allí se ven el sueño v otras alusiones 
al fresco bellísimamcnte desempeña
das. La capilla rotunda es de hermo
sa arquitectura. Hay una sala quadra-
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da, cubierta de bóveda, en la qual el 
eco de la voz se percibe al instante, 
aplicando el oído á la pared , aunque 
se hable muy baxo. E n el cuerpo ba-
xo hay otras quatro salas distribuidas 
del mismo modo, con una linda cá
mara para dormir; todas ellas ador
nadas de estucos. Carlos I I I , quando 
fue á tomar posesión del reyno de 
Ñapóles , se llevó las excelentes p in-
turas que adornaban este palacio. Las 
vistas, desde sus miradores altos y 
ventanas, son bellísimas, no solo pa
ra la ciudad, y el rio Pd, sino para 
toda su amena campiña. Se divisan 
las torres de la ciudad de Cremona, 
que está diez y ocho millas distante. 
A pesar de todo , el palacio está casi 
abandonado. 

E l hospital general me ha pare
cido un buen edificio, con sus salas 
espaciosas , llenas de ventanas, y bien 
ventiladas. N o se percibía el mas l i 
gero mal olor, no obstante de estar 
las piezas llenas de enfermos. 

La iglesia del Duomo, d sea la 
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catedral, es un templo de tres naves. 
Tiene bellas pinturas del Fia mingo, 
de Jacinto Campaña , de Isabela Si-
rani, de Julio Maconi, de Lanfranc, 
de Cayetano Callani &c. La cúpula 
la pinto al fresco el Guerdno. L a 
composición está dividida en diferen
tes quadros: en unos se representan 
profetas , y ángeles ; y en otros sibi
las , y asuntos sacados del nuevo Tes
tamento. La fuerza del claro obscu
ro , y la expresión, dan un realce ex
traordinario á esta pintura, que se mi
ra como una de las mejores obras del 
autor. E n San Lorenzo he visto dos 
bellos quadros del Caballero Draghi, 
y uno del joven Landi. E n San Agus
tín , Canónigos Regulares, es muy 
bellísima la pintura al fresco que hay 
en el refectorio, de Juan Pablo L o -
niazo, milanés, hecha año 1567. E n 
esta iglesia podíamos haber visto otros 
buenos quadros; pero así ella, como 
todos los claustros de su gran con
vento , sirven de hospital á las tropas 
francesas. Los heridos de Mantua ve-
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nian aquí á curarse. E l enfermero 
me asegura que en ocasiones ha teni
do hasta 6500 , y que han muerto 
mas de 3500. E n la iglesia de San 
Antonio hay buenos quadros de Ber-
nardino Ferrari , de Bernardo Cas-
te l l i , de Roberto de Longe , y de 
Josef Neboloni. Las bóvedas al fres
co son de Camilo Gavaseti. La igle
sia nombrada la Madona de Campa
ña tiene bella arquitectura , y toda 
ella está adornada de estucos/ Son 
muy lindas las pinturas al fresco que 
se ven sobre el muro , del Lojaro, de 
Antonio Campi , del Poderne , el 
quál pinto mucho en este templo ; y 
otros quadros del mismo autor , del 
Pozzi, del Procacino, y de otros. E n 
suma , en el curso ligero de un dia 
que hemos corrido esta ciudad cono
cemos que es rica de pinturas. Los 
franceses se llevaron tres quadros de 
los Caracis de la catedral, y de todo 
el estado diez y nueve; pero á pesar 
de esto se encuentran , á mas de los 
dichos, algunos quadros de mentó en 
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mas de cincuenta iglesias de fray les 
y monjas que tiene esta ciudad. L o 
que indica el buen gusto que reyna 
en la Italia en las bellas artes. E l jo
ven Landi hará honor á su patria 
Placencia; en el gabinete del mar
ques de Landi he visto buenas obras 
de su mano. La ciudad tiene trein
ta y ocho parroquias ; está circuida 
de muralla con quatro puertas, y un 
foso. También tiene un castillo con 
^u guarnición, pero no es gran cosa. 
Hay un teatro de comedias. Las cos
tumbres en general se asemejan á las 
de España. E l rio Pd baña su cam
piña. Los franceses colocaron en el 
un puente de barcas. 

Placencia tuvo nombre entre los 
romanos: fue colonia , y patria de 
Murennio , padrastro de Augusto. 
H a padecido sus vicisitudes, que se 
pueden ver en la historia. Gregorio 
X , y el celebre Cardenal Alberoni, 
tuvieron aquí su cuna (1). 

(1) Don Josef Chantre, residente en es
ta ciudad , es autor de una obra teológica 
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De Placencia al pueblo San Lá^. 
itinera- zaro una milla; tiene una buena igle-
rio* sia y hostería juntas: de este á Pon-

tenuro quatro : á Cade tres ; hay un 
puente inmediato sobre un torrente. 
A la Fontana dos millas : á Floren-
zola dos; antes de entrar en el se pa
sa otro torrente que tiene un puente 
arruinado. A Seno tres millas: de Se* 
no á San Donino cinco millas. Fue
ra de sus puertas tiene un pequeña 
burgo, o barrio , y un gran torrente, 
sobre el qual se ve un puente de ma
dera. Todos estos torrentes están se-* 
eos enteramente. San Donino parece 
un buen pais: su vecindario se regula 
en quatro mil habitantes: tiene qua
tro parroquias con la catedral, qua
tro conventos de fray les, y tres de 
monjas. De San Donino á Castel 
Guelfo ocho millas: al rio Tarro una; 
antes de llegar á e l , cosa de media 

sobre la caridad en su estado primitivo, en 
la qual combate la doctrina de Bolgeni, que 
la afirma amor de concupiscencia. También 
escribió sobre la infalibilidad. 
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milla , se observan unas ruinas co
mo de bases de arcos , lo que indica 
que el Tarro pasaba otro tiempo poc 
aquel sitio : no tiene ahora agua, pe
ro en invierno crece tanto , que co
munmente se pasa en barco. De este 
rio á Parma seis millas. Toda la canv 
pina esta poblada de moreras, m i m 
bres , y viñas : el camino alineado de 
árboles. 

C A P I T U L O 11. 

Descripción de Parma» 

X â ciudad de Parma, capital del Parma. 
estado de este nombre , tendrá mas 
de treinta y cinco mi l habitantes. Es
tá situada en una bella llanura sobre 
el rio Parma , que la divide en dos 
¡partes , formando dos considerables 
barrios, d mas bien dos ciudades ; la 
parte que cae á levante es la mas po
blada. E l rio está ahora seco, pero en 
invierno crece mucho con las lluvias. 
F u é también colonia romana, y muy 
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codiciada, como Placencia , de todas 
las naciones. La dominaron los lom
bardos 5 y los exarcas romanos alter
nativamente , hasta que entro en po
sesión Cario Magno, el qual la do
nó junto con Placencia , Regio , y 
M ó d e n a á la Silla Apostólica. A me
diados del siglo X I I I la tomó el E m 
perador Federico, que murió poco 
después envenenado por su hijo. Des
pués adoptó una especie de gobierno 
republicano, baxo del qual se levan
taron muchas facciones entre las fa
milias principales, que en algún mo
do la tiranizaron. Pero siempre pre
valeció el poder de los Papas. Paulo 
I I I dio este Ducado á Luis Farnesio. 
L a soberanía ha permanecido en es
ta casa. Por Doña Isabel Farnesio, 
esposa de Felipe V , entró en la co
rona de España. Sus dos hijos Don 
Ca'rlos y Don Felipe lo gobernaron 
sucesivamente. Don Carlos tomó po
sesión del Ducado de Parma y Pla
cencia en 1731 j y en 1 737 pasó de 
Rey á Ñapóles, Hubo un intervalo, 
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en que poseyó este Ducado el E m 
perador. Pero en la paz de 1748 h i 
zo cesión en el Infante Don Felipe 
de los estados de Parma , Placencia, 
y Guastala , que posee desde 1765 
su digno sucesor el Señor Infante Don 
Fernando. 

E l palacio Ducal es provisional: 
parece que S. A . R . piensa construir 
uno nuevo. E n la descripción del 
presente no se puede interesar ma
yormente la curiosidad. Todo el cír
culo de la plaza se compone de los 
apartamentos del palacio; contiguo á 
él están el famoso teatro de Farnesio, 
la Academia de las bellas artes, y la 
Biblioteca Real. E l teatro fue man
dado fabricar por Ranucio Farnesio, 
Duque de Parma: está en él su retra
to á caballo, como el de su padre Ale-
xandro , gobernador de la Flandes. 
L a platea es grandiosa , y el prosce
nio de mucha extensión, capaz de las 
grandes comparsas que se representa
ban. Los órdenes de aposentos son 
muy proporcionados, y bieh distri-
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buidos , con sus colunas , y estatuas 
graciosas, de manera que el todo ha
ce una bellísima vista. A u n se con
servan los conductos que introducian 
el agua para los combates» navales. La 
fábrica de este edificio fué dirigida 
por el arquitecto A l e o t t i ; su mate
rial es de madera , y el tiempo lo va 
deteriorando. Inmediato al gran tea
tro hay otro pequeño para la familia 
Real, y la nobleza ; en el qual se ha
cen los conciertos, y demás piezas de 
música. 

Academia E n la Academia de pintura, es-
de bellas tablecida el año 1752 , se ven muy 
artes' lindos quadros del Ferrari, del Es-

quidoni, del Batoni, del Fidanza, y 
de otros autores que ha premiado la 
Academia. También un quadro que 
representa la caridad romana, hecho 
por S. A . R . Doña Isabel de Borbon, 
Archiduquesa de Austria : otro de 
una señora española Sabatini; y uno 
de madama Lebrun. Están de mani
fiesto muchas obras de varios socios, 
y honorarios de ella, parmesanos, y 
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de toda la Italia , franceses, é ingle
ses. También muchas estatuas, y mo
numentos antiguos encontrados en 
Veleja, que está cincuenta millas dis
tante. Los franceses se llevaron el 
quadro de San Gerón imo, del Cor-
reggio , que conservaba entre las ma
yores preciosidades la Academia; aun 
permanece el hueco d claro en el tes
tero de la sala de donde lo sacaron: 
piensan colocar en ef propio sitio una 
copia del mismo quadro. Quando lle
guemos á París hablaremos así de es
ta como de las demás preciosas pin
turas trasladadas allí de la Italia. 

La escuela de Parma se lisonjea 
de un origen tan antiguo como del 
X I I siglo , en cuyo tiempo floreció 
Antelani y autor del baxo relieve que 
representa la crucifixión del Señor 
que se ve en la Catedral. E l celebre 
P. Affo , tratando sobre la pintura, 
prueba que en 1233 se pintaban en 
Parma imágenes é historias. Las obras 
del Bautisterio , que se concluyeron 
en 1260 , aumentarían el número de 
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los profesores. Crossi, y Loschi , p in
taban hacia el año 1462. Ludo vico 
de Parma poco después, y Cristóbal 
de Parma, que se dice discípulo de 
JuanBelino, en 1499. Marmita, y 
Ara ld i , que florecian al mismo tiem
po , ó poco después, fueron muy ce
lebrados; el primero se presume maes
tro del Parmegianino, y el segundo 
discípulo de Juan Belino. Los tres 
hermanos Mazzolas Michel, Pelia-
rio y Filipo son de esta época. Hi jo 
de Felipe fué Francisco , nombrado 
el Parmegianino. Antonio Allegri, 
natural de Correggio , fué llamado 
para pintar la cúpula de la iglesia de 
San Juan Evangelista entrado el si
glo X V I . Por sus obras maravillo
sas se adquirid el primado de la es
cuela parmesana. 

La Biblioteca Rea l , comenzada 
el año 62 de este siglo, contiene unos 
56® volúmenes impresos, y unos 4© 
manuscritos. Los primeros ocupan, 
no solo un gran salón con un brazo 
á la izquierda, sino dos salas regula-
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fes á la derecha. E l frente del salón 
está lleno de biblias impresas en to
das lenguas. Los costados tienen sus 
quarteles , ó divisiones, por materias, 
en las quales hay por su orden copio
sísimas obras separadas, de las sino
dales , concilios, moral, teología mo
ral , leyes , estatutos, geografía , múr 
sica, medicina, cirugía, anatomía, his« 
toria eclesiástica, y profana 8¿c. L a 
primera sala á la derecha está llena 
de poesías , comedias , operas &c : la 
segunda de antiquarias, enciclopedias, 
gramáticas, diccionarios en todas len
guas , y cartas de autores ilustres : he 
visto un pequeño libro que contiene 
la oración del Pater noster en cien 
lenguas. E n el fondo del brazo del 
edificio unido al salón hay una pin
tura al fresco del Correggio. Este au
tor la pintó en la bóveda del coro de 
la iglesia de San Juan, monges de 
San Benito, de donde sacaron el pe
dazo de muro, y lo colocaron en es
te sitio j su asunto es la coronación 
de nuestra Señora. 
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Los manuscritos están en la sala 
tercera , á la derecha del salón ; entre 
ellos se encuentra uno de San Ilde
fonso del siglo I X . E l códice d é l a 
moral de Confucio , en seda , en su 
lengua china ; y el Alcorán en un 
bello tomo, adornado, y dorado, en 
su lengua arábiga. También contiene 
manuscritos del Pieche, francés , de 
este siglo , con lindas alusiones, y vi* 
netas. En esta misma pieza hay mu
chos impresos del siglo X V . E l b i 
bliotecario ha hecho un estante de 
caxitas , en las quales se contienen 
muchos boletines, formando con ellos 
un diccionario suelto , para encon
trar fácilmente las obras que se desean 
hallar. 

Es digna de verse la biblioteca 
del señor Abate Don Juan Bernardo 
Rossi: contiene mas de 1300 ma
nuscritos de lenguas orientales, la ma
yor parte hebreos (1). 

(1) Don Juan Bernardo Rossi , natural 
de Castelnuovo en el Piamonte, ha escrito 
con aplauso general de los sabios 4 tomos 
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Hay universidad con cátedras de 

lenguas , de física , de matemáticas, y 
de ciencias naturales. E l citado aba
te Rossi, Girar d i , y oíros escritores 
se han hecho célebres en ella. 

E n el colegio que fué de los Je
suítas está colocado el gabinete de 
historia natural, que comienza aho
ra á formarse ; en la especie volátil 
abunda mas que en los otros rey nos. 
E n otro departamento se halla la 

de Variantes del texto hebreo en la sagrada 
Escritura, y otro de Suplemento : Anales he
breo-tipográficos ; y otras muchas obras pa
ra ilustración de la Escritura, de la religión, 
y de la literatura hebrea. Con motivo del 
matrimonio del Príncipe del Piamonte , ac
tual Rey de Cerdeña, quiso el señor Rossi, 
en compañía del célebre Bodoni , también 
piamontés, manifestar su amor á su Sobera
no, imprimiendo una magnífica colección de 
elogios en veinte y cinco ú veinte y seis len
guas extrangeras, qual no se ha hecho jamas 
á Monarca alguno , esto es, en hebreo , cal
deo , siriaco , arábigo, cópto , etiópico, etrus-
co &c. Su fama le ha adquirido tal concep
to , que ha sido convidado por diferentes So
beranos para el manejo de sus bibliotecas; 
pero se ha negado , porque su modestia es 
superior á todo. 
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Academia de física con todos sus Ins
trumentos ; y en los baxos hay varias 
figuras en cera imitando el color na
tural de la p ie l , carne, venas, arte^ 
rias, é intestinos , en diferentes acti* 
tudes para demostrar el cuerpo hu
mano. E l autor que aun vive es fio* 
rentino. 

La imprenta del señor Bodoni 
merece un examen muy prolixo para 
admirar tanta variedad de tipos, en 
la multitud de lenguas que abraza. 
Sus obras en la Europa tienen el pri* 
mer crédito por lo bien acabadas. 

La Catedral es un hermoso edi
ficio antiguo. La cúpula pintada al 
fresco por el célebre Antonio Alegre, 
dicho el Correggio, es una de las ma^ 
ravillds de este templo. La Asunción 
de la Virgen es el argumento de su 
composición. Se ven en ella Jesucris* 
t o , los Apóstoles , ángeles y santos, 
con una fuerza de claro obscuro, que 
hace resaltar extraordinariamente las 
figuras, las quales tienen una gracia 
singular. Hay en la iglesia otras pin-? 
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turas al fresco de los primos Mazzo-
las ( i ) . Los franceses se han llevado 
á París dos quadros excelentes de Cor-
reggio, que estaban en la quinta ca* 

( i ) Francisco Mazzola , llamado el Par-
megiamno , nació en Parma en 1504. G e r ó 
nimo Mazzola , primo de Francisco , flore
ció hácia el año 542 : fué su discípulo, y sos 
obras imitan de tal modo á las del maestro, 
que se equivocan con ellas. 

El famoso Lanfranco también fué natural 
de Parma. Pudiera añadir un catalogo de 
hombres ilustres en artes y ciencias que ha 
producido esta ciudad , de los quales hace 
mención Mr. de la Laude en su Viage d£ 
Italia, tom, 2. pag. 136, y nuestro Abate Don 
Juan Andrés en sus Cartas familiares, tom. 4. 
carta 1 ; pero solamente me ceñiré á indicar 
aquellos sabios de mas nombre que residen 
al presente en Parma. El P. Pagnini , car
melitano/, natural de Pistoya , maestro de 
eloqüencia y poesía en la universidad , ha 
compuesto algunos opúsculos de matemática, 
y muchos de poesía : ha hecho traducciones 
poéticas del griego, de Teócríto , de Cal í -
maco , y de varios epigramas griegos. E l P, 
Cassali, de la religión de San Cayetano, ve-
ronés, es matemático, físico , y profesor de 
astronomía : ha escrito algunas obras de ma-» 
temática: por algunos años efemérides astro
nómicas : y una historia de los principios y 
progresos del álgebra entre ios italianos has-
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pilla entrando por la puerta de la de
recha. E l uno representaba Jesucris
to muerto en brazos de la Virgen, 
con Santa Maria Magdalena , y San 

ta Tartaglia y Cardano , en dos tomos en 4. 
E l señor Plaza , parmesano, es secretario de 
ja universidad , y reputado docto, inteligen
te de la lengua griega , y de mucha cultura 
no solo en bellas letras, sino en otros géne
ros de erudición : su fuerte es la poesía , en 
la que se ha distinguido. El Conde Cerati, 
presidente de la universidad , ha publicado 
varias obras en verso y en prosa , uniendo 
en algunas con5 amenidad prosa y verso , co
mo se ve en su libro de las casas de campo 
de Luca, ó Villf Lucchesi-. ha escrito algunos 
elogios, y otras varias obritas que le han da
do nombre. E l Marques Manara (1) es muy 
conocido por su traducción poética de las 
églogas de Virgilio , que se ha reimpreso 
muchas veces. Su traducción de la Geórgica 
se ha publicado después de su muerte, con 
el elogio del difunto, el Conde Cerati, unien
do las églogas y otras varias poesías en qua-
tro tomitos. También son muy aplaudidos 
Pasquali, ocupado en el jardín botánico , á 
quien nuestro Ortega dedicó una planta á su 
nombre , llamándola Pasqualia. Lio ni , j o 
ven médico , que ha dado á luz una obrita 
sobre la espina-ventosa, y algunas otras. Bra-* 

(1) Ha fallecido de 84 á 85 anos de edad. 
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Juan; y el otro contenia el martirio 
de San Plácido , y Santa Flavia su 
hermana. E n los mismos sitios han 
colocado dos bellísimas copias que 

jnleri , ahogado , natural de Placencia , es ce
lebrado no solo en su profesión , sino en la 
cultura de las letras, habí ndo publicado va
rias cosas en prosa y en verso; es uno de los 
que mas han trabajado en un diario que se 
inaprimia en Venecia. El Conde Sanvitali se 
ha ocupado siempre en el estudio de la bo
tánica , y de la historia natural, llegando á 
formar un museo de peces , aves , conchas, 
y de varias especies de animales , y de m i 
nerales , que conserva en bellos estantes con 
particular a<eo y propiedad . De nuestros ex-
Jesuitas se hallan aquí el Abate Requeno, que 
imprime una obra de la música de los grie
gos : el Abate Ludeña , valenciano , que su
cedió al excelente matemático ex-Jesuita Des-
p 1*0ti en la cátedra de matemáticas del cole
gio de Nobles, ha publicado , hallándose de 
catedrático en la universidad de Camerino, 
un curso de matemáticas , otro de filosofía, y 
varias disertaciones, una de las quales me
reció el premio de la academia de Mantua. 
Además se hallan de maestros en el colegio 
de Nobles los ex-Jesuitas italianos Ricca, que 
escribió el elogia del célebre astrónomo Bos-
cowich en un tomo en 4 , y el Abate Borgo, 
que dedicó un tomo de arquitectura militar 
á Federico 11 , Rey de Prusia, el qual le dio 
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tenían sacadas de los dichos qnadros. 
E n esta iglesia se hallan sepultados 
Luis Caracci, que nació en i 5 5 7 , y 
murió en 1601 ; y León Espada, 

pruebas de su aprobación. En el colegio con
victo de San Roque los Abates Panizzoni, 
Faschiní, Biasini, italianos, se han hecho cé
lebres por varias obras que han publicado; y 
nuostro ex-Jesuíta Perotes , castellano , por 
un tomito de Educación Religiosa que ha 
impreso , y otra obra teológica que conser
va inédita , en nueve 6 diez tomos, llenos de 
erudición griega y hebrea. 

En las artes Parma se distingue singular
mente por la imprenta. Son tres las célebres 
que hay establecidas , la Real 6 Regio D u 
cal , la Bodoniana , que es propia de Bodo-
ni , y la de Gorri . La primera está á cargo 
del famoso Bodoni, que tiene el título y suel
do de tipógrafo de la Real Imprenta. En la 
segunda siempre pone typis Bodonianis , 6 
dalla stamperia Bodoniana. La de Gorr i 
se plantificó de resultas de una desavenencia 
con Bodoni que tuvieron los hermanos Amo-
re t i , los quales le hacian los punzones, y las 
matrices con tanta exactitud y perfección, 
que por ella resultaban los caracteres limpios 
y hermosos. Separados de Bodoni , y dedi
cados á surtir esta nüeva imprenta han l u 
cido con las bellas ediciones que se han pu
blicado de Boceado , y de otros autores. 

En la pintura el mas conocido , y de ma-
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bolones, que falleció en 1662 según 
su inscripción : ambos pintores céle
bres , á quienes el doctor Claudio 
Achi l l ini les compuso los epitafios. 

yor mérito , es Calani, que ha pintado el 
quadro de la iglesia triunfando de la here-
gia en la parroquia de San Andrés , y otros; 
el qual es director de la academia, y ha sido 
juez de los quadros que se presentaban para 
el premio. Para lustre y gloria de la aca
demia se publicaban todcs los años los asun
tos , sobre los quales se ofrecían los premios 
á los mejores quadros , permitiendo concur
rir á la oposición quantos pintores quisiesen 
de Parma , y de fuera , así nacionales como 
extrangeros. Con esta franqueza , por varios 
años ha habido gran concurrencia de qua
dros. En una junta , en que entraba el secre
tario y otros miembros, se formaba el j u i 
cio para repartir el premio, en que tenia el 
mayor influxo Calani, como profesor y maes
tro de la academia. Hace algunos años, por 
las circunstancias de los tiempos , que no se 
dan tales premios. Calani es también muy 
hábil en la plástica , y generalmente de buen 
gusto é inteligencia en lo que pertenece á 
las artes del diseño. También es digna de 
elogio una hija suya , que ha pintado varios 
quadros muy estimables, Muzzi es otro pin
tor que ha pintado á San Agustín convirtien
do un herege , en una capilla de la iglesia 
de San Salvador, y otro de Jesús en la mis-
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La iglesia del Bautisterio, vecina á la 
Catedral, es redonda , y de una ar
quitectura muy rara, llena de una es
pecie de colunas delgadas que se ele
van hasta organizar la cúpula. Las 
pinturas también son muy singulares, 
y antiguas de mas de cinco siglos, 
porque este Bautisterio se concluyó 
en i 260. Contiene las costumbres de 
aquellos tiempos con dorados y co
loridos que se conservan hasta el pre
sente. Es muy original la fuente de 
mármol para bendecir el agua el Sá
bado Santo. 

En la iglesia de San Juan Evan
gelista , de monges Benitos , se en
cuentran lindas pinturas al fresco del 
Correggio, y de otros autores. E n el 

ma iglesia , y dos qnadros grandes en Santa 
Maria Blanca , de carmelitanos, con magiste
rio. Tiene el honor de ser maestro de pintu
ra de la Princesa Doña Antonia. Ha muerto 
el grabador Martini.de bastante nombre, que 
después de haber residido muchos años en 
Par í s , y ganado muy bien , se habia vuelto 
á Parma $u patria. Debo también nombrar 
al señor Furchi, Obispo de Parma, tan cele
brado por la eloqüencia de sus homilías. 
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coro hay un bello quadro de la Trans
figuración , del Mazzola ; y en los al
tares se ven obras muy apreciables de 
diversos autores. L o que verdadera
mente sorprehende es la arquitectura 
pintada al fresco sobre el muro en el 
frente del refectorio ; parecen natura
les de mármol , las cinco colunas que 
acompañan cada lado de la fachada; 
ellas salen de la pared , lo mismo las 
cornisas, y las ventanas del segundo 
cuerpo: á no estar prevenido se cree
rla un baxo relieve lo menos , quan-
do no se tuviese por un verdadero 
trozo de arquitectura de mármol bien 
acabado. Esta obra se cree del Cor-
reggio; y el quadro de la Cena, que 
está en el centro de esta arquitectura, 
de Gerónimo Mazzola. E n el ora
torio de la Madona de la Escala se 
ve al fresco una Virgen y el niño, de 
Correggio. Esta pintura la hizo dicho 
autor sobre la puerta de la muralla, 
de donde sacaron el pedazo de muro 
para colocarlo en el altar mayor de 
esta capilla. 
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La iglesia de la Stecata es de lin-
da arquitectura, su forma es casi re
donda, y encierra en ella bellísimas 
pinturas: es colegiata pagada por eí 
Rey de Ñápeles , á quien correspon
de. Son catorce los conventos de fray-
Ies y monasterios de monges , veinte 
y quatro los monasterios de monjas, 
siete las colegiatas , y veinte y siete 
las parroquias que hay en Parma , y 
casi en todas se encuentran bellos ori
ginales. 

E l castillo , d bien sea la fortale
za , es bastante grande ; pero está ca
si abandonada. Me aseguran que tie
ne diez caminos encubiertos. 

La ciudad está circuida de muro. 
Una parte ocupa el paseo, que es de
licioso ; pero sobre todo el del Stra-
done, en donde se reúne el concur
so de coches , y de gente á pie. U n 
lado de este paseo ocupa el jardin bo
tánico , el qual está bien conservado; 
han juntado en el cosa de quatro mi l 
plantas diferentes. En lo interior sir
ve también de paseo. Hay un teatro 
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de comedias y operas , que alternan 
anualmente por temporadas, en don
de se representan diariamente buenas 
piezas. 

Hemos ido al bello sitio de Co-
lorno , donde reside S. A . R . Está 
distante nueve millas de un camino 
excelente , adornado de mimbreras 
y álamos. E l palacio es bastante ca
paz , con todos los apartamentos ne
cesarios para la comodidad de su A l 
teza. En las diferentes salas se ven 
varios retratos de la Real familia , y 
de los Reyes de Francia : dos qua-
dros de tapices, ó arasos como lla
man aqu í , hechos á telar, el uno de 
San Pió V , y el otro de nuestra Se
ñora ; otro quadro, en pintura , de la 
Virgen , del Sasoferrato ; y un bello 
descendimiento de marfil. Compre-
hende también un convento de Do* 
minicos , con mas de cincuenta rel i
giosos. La iglesia es bastante grande, 
y la capilla del Sagrario es bella, cir
cuida de colunas de mármol de colo
res , dentro de la qual , en mármol 

T. U L C 
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blanco están colocadas las estatuas de 
los profetas. E l jardín es hermoso, 
tiene una estatua de Neptuno , y en 
seguida hay un bosque de tres millas. 
jQuanto gusto sintió mi corazón al 
besar la mano á S. A . R . , viendo en 
su benigno semblante el manantial de 
la felicidad de sus subditos, á quienes 
por todas partes habia oido hacer tan 
justos elogios! ¡Qué gloria para un 
Príncipe, saber que es amado de to
dos ! E l verdadero reynar es poseer 
los corazones por medio de la justi
cia, del amor, y de la beneficencia. 
Estos son los dotes característicos de 
S. R . A . N o pude contenerme de 
decirle, que mi padre habia tenido el 
honor de servir baxo los auspicios de 
S. A . R . el Señor Infante Don Feli
pe, su augusto padre. 

La seda y el tabaco son las pro
ducciones mas copiosas del territorio 
de Parma. 
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C A P I T U L O I I L 

Viage d Regio , y JMódena. 

'e Parma al puente sobre el rio itinera. 
Enza quatro millas. De esta banda 
termina el estado de Parma , y co
mienza el distrito de la ciudad dé 
Regio, la qual con Módena / Bolo
nia, Ferrara y Milán , componen al 
presente la República Cisalpina ( i ) . 
E l puente es muy grande y largo, 
pero el rio no tiene agua , tal vez 
porque se la quitan arriba para los 
molinos, y para regar la campiña ; y 
estas son las acequias de agua corrien
te que observamos desde el camino. 
Guastala queda i la izquierda del ca
mino quatro leguas distante. A l pue
blo San Hilario poco menos de una 
milla : al lugar la Ghueda tres m i 
llas : á la Cade i \ milla ; á la Enco
mienda de los Caballeros de Malta 

(i) Quando lleguemos á Milán hablare
mos de la extensión de esta República. 

C ^ 
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Régio. 11 *• ^ a P i ^ 6 lugar 1 i : y a Re 
gio 1 i . Esta ciudad tendrá 20® ha
bitantes. Las calles son anchas , aun
que no muy rectas. Tiene quatro pla
zas , esto es, la del D o m o , la de San 
Prospero, la de Armas, y la del Mer
cado. E n la del Domo hay una esta
tua de la libertad sobre un pedestal, 
y en las otras un árbol. 

E l D o m o , d Catedral , es una 
buena iglesia de tres naves. E n su 
frente tiene varias estátuas , de las 
quales son buenas Adán y Eva , de 
Próspero Clementi , natural de R e 
gio. Son excelentes las pinturas al 
fresco, que se ven en las bóvedas de 
la iglesia de San Próspero , hechas 
por el T i a r i n i , Spada, Procacini, y 
Campo. 

La iglesia de la Madona de la 
Giarra es bien distribuida, y tiene 
también bellas pinturas al fresco del 
citado Tiarini. La imagen titular es
tá en un altar adornado de quatro 
colunas de piedra de Paragoni, y de 
muchas joyas. Se cree del Correggio: 
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ía han trasladado aquí, sacándola con 
el pedazo de muro donde estaba pin
tada : tal es la estimación que hacen 
de las obras de este autor. E n otros 
varios templos hemos visto también 
buenos quadros. Me aseguran que 
hay en esta ciudad 1500 judíos, y 
que tienen cinco pequeñas escuelas, 
ó sinagogas. Y o he estado en la ma
yor , que es redonda, sin altar, so
lamente con una especie de tablado, 
d tribuna para explicar la ley. T ie 
nen muchos asientos, y reclinatorios, 
y en ellos guardados baxo de llave 
sus libros de oraciones. E n la parte 
superior hay una estancia separada 
con reja, ó celosía , donde se colo
can las mugeres , apartadas de los 
hombres. La iluminación que tienen 
es muy rara, formada de muchas lam
parillas, candiles, y. velones en círcu
lo , elevadas en el ayre con simetría: 
en el centro está el gran candelabro. 
Me manifestaron el Pentateuco , o 
historia de la creación del mundo 
hasta M o y s é s , que tenían en rollos 
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de pergamino , la Biblia , y muchos 
libros contenidos en una especie de 
tabernáculo cerrado , que es el Santa 
Santorum de sus templos, o escue
las, como ellos las llaman, Todos es
tos impresos están en su lengua he
braica. Cada nación tiene su escue
la , y así dicen esquela alemana, es
cuela holandesa , escuela italiana &c. 
Habia mas de veinte personas que re
zaban l ó cantaban, en un tono paté
tico y desagradable. E l hebreo que 
me hacia ver estas cosas me hablaba 
algunas veces en lengua francesa , y 
últimamente como buen judío , para 
$acar partido de todo , me pidió para 
tomar café.) 

E l teatro de Regio es regular , y 
se representa en él pocas veces al año. 

La Ciudadela , en la qual tienen 
también su palacio los Duques de 
Módena, no contiene cosa particular. 

La cosecha de vino y granos son 
las producciones de este pais. A q u í 
nació el famoso Ariosto en 1474. 

Después de pasar la mañana en 
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observar estas cosas, caminamos en 
la tarde de Regio á Ruviera siete 
millas. Pasamos.antes por ios peque
ños lugares San Mauricio, Mesone, y 
Bagno : Ruviera está murado , y tie
ne una antigua fortaleza medio des
truida. Luego se pasa el gran puente 
sobre el rio Secchia, el qual no tiene rio 
agua en esta estación. Seguimos por 
Jos lugarejos Morzap , la Nunciaía, 
Citano va , la Brugiada , y la Posta 
Madonina hasta Mqdena, que hacen 
ocho millas. E l camino siempre pla
no , y bien compuesto ; y la campi
ña llena de moreras, álamos, chopos, 
mimbres, y parras enredadas en los 
árboles, que forman un espeso bos
que. Es inmenso el plantío de árbo
les que hay en toda la Italia, así la 
gente camina tanto á pie , sin temor 
de quemarse con el sol; logran el be
neficio de la leña, y gozan de los fru
tos de estas plantaciones. Los árboles 
no solo circuyen , sino ocupan el 
campo destinado para los granos, sin 
escrúpulo de que se chupen el xugo 

mera'-
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de la tierra , y la hagan infructífera. 
Modena fue colonia romana en 

tiempo de la República. Su territorio 
ha sido regado de sangre muchas ve
ces , ya en las guerras civiles de los 
romanos, ya por los godos. La do
minaron los lombardos, los exarcas 
romanos, Cario Magno , y su hijo 
Pepino , los Papas, la República de 
Venecia , los Duques de Milán , los 
de Mantua, los de Ferrara , y otros 
varios Príncipes. Esta antigua ciu
dad correspondiente á los Duques de 
Est desde el siglo X I I I , cuyo man
do ha fenecido en Hércules I I I , que 
está en Germanía ; compone al pre
sente , junto con Regio, una de las 
provincias de la República Cisalpi
na. Su población es de 23© habitan
tes : su forma quadrada : su extensión 
será de tres millas, comprehendida la 
cindadela. Las calles son anchas, par
ticularmente las que llaman Canaí 
grande, Canal claro (1) , y la via 

(1) En otro tiempo eran canales de agua 
descubiertos. Ahora ú uno forma un puente, 
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Emilia ; todas de bella vista. Tiene 
tres plazas bastante espaciosas , esto 
es, la Nacional, la del D o m o , don
de se venden los abastos, y la de San 
Agustin : en esta última habia una 
estátua eqüestre de mármol del Du
que Francisco I Í I , la qual fue des
truida en la revolución del 8 de Oc
tubre de 1796. Han dexado la base 
para colocar en ella la estátua de la 
libertad. E l árbol lo han puesto en 
la del Domo. 

L a Catedral , San Carlos , San 
Bartolomé , y San Agustin , son las 
mejores iglesias de Mddena. La fa
chada de la Catedral tiene sus colu
nas que descansan sobre leones mal 
imitados, gusto que se observa hasta 
aquí en algunas iglesias de Italia. Tie
ne, como en Placencia , un coro baxo 
para el invierno, y otro para el ve
rano. Siempre están estos coros detras 
del altar mayor ; lo que he observa
do desde Niza en todas las iglesias» 

y el agua gira por lo interior. Son muchas 
las aguas Modena. 
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A l contrario de España y Francia, 
que lo tienen en el centro de la igle
sia. Me gusta muchísimo el método 
de la Italia ; porque así luce comple
tamente la arquitectura de los tem
plos , y porque el pueblo tiene mas 
amplitud para su concurrencia. Así 
como es digno de aplauso este punto 
de los coros, así es digno de \:itupe* 
rio tanto banco para reclinarse, y pa
ra sentarse en las .iglesias ; el claro de 
ellas está ocupado de este madera ge, 
y la comodidad, que ha introducido 
la costumbre, es tal , que se falta no 
solo á la devoción, sino al respeto de 
los templos. España en esta materia, 
hablando imparcialmente, puede ser
vir de regla á la Italia. En el altar 
mayor de San Carlos se encuentra 
un bello quadro , que representa el 
voto de San Carlos Borromeo por el 
contagio de la peste , pintado por 
Francisquini, boloñés: á la entrada 
hay otro del mismo asunto pintado 
por Cañóla , modenés. 

En San Bartolomé , que era de 
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los Jesuítas, se ven todas las bóvedas 
pintadas al fresco por el P. Pozzi: la 
perspectiva que forman sus colunas, 
y demás figuras, mirada desde cierto 
punto es belli:ima. 

San Agustín es una bella nave, 
pertenecía á la casa de Est , la sirven 
Canónigos Regulares, y tiene un gran 
número de estatuas de los santos que 
ha habido en esta familia. N o es ma
la la arquitectura de San Jorge. En 
la iglesia de San Pedro hay muy bue
nos quadros. E l Hospicio, hecho en 
tiempo de Francisco I I I para alber
gue de pobres , se ha convertido des
pués en tal qual fábrica de velos , y 
de texidos de seda. En el barrio de 
San Pedro hay una fábrica de paños, 
y otra de suelas. Hemos visto fuera 
de la ciudad , e inmediato , el canal 
Navigl io , en el qual se navega hasta 
Venecia. Por esta parte se va al pa
lacio de las quatro torres, que tiene 
un bello jardín que pertenecía al Du
que , y ahora á la Nación, 

E l palacio Ducal, que al presen-
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te es Nacional, donde reside la ad
ministración central, es un hermoso 
edificio. Tiene quatro ingresos , tres 
acabados, y el quarto figurado. E l 
principal es bellísimo , adornado de 
colimadas. Las mismas colunas se ven 
en el que del costado cae á la escale
ra : esta es soberbia, cómoda , y bien 
repartida, adornada de colunas, y de 
estatuas. Los corredores que circu
yen al gran patio son grandiosos , y 
las salas y demás apartamentos espa
ciosos y magestuosos: ellas están ador
nadas con un gusto fino, y delicado. 
E l último Duque dicen que habia 
despojado los templos de las mas pre
ciosas pinturas para formar su gale
ría ; pero los franceses después lo han 
despojado á S. A . conduciéndolas á 
París. E n la galería que mira á su be
llo jardín hay un gran vaso de pór
fido del tamaño de una regalar pila 
bautismal. E l jardín botánico es pe
queño , pero gracioso ; tiene un re
ducido laberinto. La Academia de las 
bellas artes está colocada en el conven-
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to que era de los PP. Dominicanos. 
He visto pocos quadros buenos, y tal 
qual busto. Los van á poner en or
den. En una sala he encontrado el 
cráneo del famoso Antonio Alegre, 
natural de Correggio , pequeña ciu
dad antigua de quatro mil habitantes, 
doce millas distante de esta ciudad, 
y correspondiente ahora á su distrito. 
Baxo de la cabeza hay esta inscrip
ción : 

CORB.IGGII C A P V T H I C : ROM^E £ S T 
R A P H A E L I S : VBI.QVJS N O M E N , E T 
ROM J E CQMPAR HONOS M V T I N J E . 

E n frente, baxo de su retrato , es
te epigrama: 

Si victam natura favst Raphaelis 
ab arte) 

Corriggio vinci, pertimeat RaphaeL 

Traducido todo dice: 

Aquí está la eaheza de Corregí 
gioi en Roma la de Rafael-, su fa
ma en ambas j y el honor es igual 
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¿ Roma , que d Módma. 
Si la naturaleza teme ser supe* 

rada por el arte de Rafaell 
Tema Rafael ser -vencido por Cor* 

feggio* 

E n eí paseo , antes de entrar en la 
fortaleza , hay una hermosa glorieta 
redonda con su torre , en la qual ha
bía tres fuentes adornadas de bronce; 
los franceses las han destruido, ya no 
hay mas agua , y solo se ve el edifi
cio. E n la carrera de árboles que hay 
desde la glorieta hasta la fortaleza se 
ven unos castaños de la Virginia. Por 
este lado está la escudería, donde es
taban las quadras para la caballería 
del Duque. En una de ellas, en su 
gran nicho, está lleno de paja, en pie, 
el caballo de Francisco I I I , que le l i 
bertó la vida en Praga. En el pedes
tal tiene esta inscripción en lengua 
española: 

A I u A Z Á N T O S T A m , 
P R I M E R O MUERTO QUE CANSADO. 
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Ya sea en los jardines del pala-

cío , como en los al rededores, y fue
ra de la ciudad , tiene Mddena l i n 
dos paseos. La fortaleza, ni su par
que , ni la muralla, no tienen cosa 
particular. 

Hay un quartel de judíos, se con
sideran cerca de tres mi l . Los france
ses en otro palacio del Duque tienen 
su almacén , donde venden alhajas, 
muebles, y quanto han tomado en 
las campañas de Italia. Aquí exigie
ron treinta millones de libras mode-
nesas que hacen un millón de cequi-
nes, dos mi l caballos, tres mi l pares 
de bueyes , treinta mil fusiles, seten
ta piezas de cañón con sus correspon
dientes municiones , todos los paños 
verde y azul que se encontraban en 
la ciudad, y los mas bellos quadros; 
muchos borroncítos de la historia de 
la Coluna Trajana, que existe en Ro-
i m , por Julio Romano; ochenta mil 
libros impresos, y tres mil manuscri-
tos: todo les fue otorgado. En suma 
todas las preciosidades de Módena, 
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como la galería y museo , el naci
miento de corales , un cofrecito de 
ámbar embutido en oro, con el Tes
tamento viejo y nuevo , primorosa
mente trabajado en marfil, cayó en 
manos de los conquistadores. 

De los dos Hospitales cívico y 
militar, me gusta mas el primero 9 
que está muy bien distribuido y ven
tilado. Las camas son primorosas y 
aseadas. 

Las producciones mas considera» 
bles de Módena son seda , trigo, v i 
no , lena &c. E l pais es naturalmen
te fértil, y así abunda de todo, no so
lo para el consumo de la población, 
sino para extraer fuera : la seda va á 
Genova , y aun á Londres : los de
más frutos á Mantua &c. 

En Módena ha florecido la lite
ratura. Los sabios que ha producido 
son capaces no solo de honrar esta 
ciudad, sino toda la Italia. Y o no me 
extenderé en presentar el catálogo de 
ellos. Basta indicar los mas célebres 
autores. Muratori, natural de Vigno-
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la , lugar quatro leguas distánte de 
Modena, fuá' director de la biblio
teca Estense , y dio á luz los Anales 
de Italia , y otras muchas obras que 
merecen la primera estimación de los 
sabios: murió en i 750. E l P. Za-
caría , Jesuitá , que le sucedió , te
nia el mayor concepto por su erudi' 
d o n , y por sus vastos condcimientos 
en la teología , historia profana y sa
grada : fue teólogo consukor del Pa
pa. E l seuor Abate Tirabosqui, que 
posteriormente entró en logar de los 
anteriores , es bien conocido por su 
historia de la Literatura Italiana, 
que ha publicado en 12 volúmenes. 
E l señor Abate Lázaro Spallanzani, 
nacido en el distrito del Ducado de 
Módena , esto es, en Scandiano, cer
ca de Regio , también ha publicado 
con singular aprecio de los literatos 
su viage á las dos Sicilias, y del A pe
pino. E l astrónomo Montarani, y 
los matemáticos Guarini , Corradi, y 
Vandell i , han iluminado estas cien
cias con sus escritos. Otros muchos 

J . i / Z D 
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se han hecho célebres en la literatu
ra, y en la medicina. Fallopia , que 
nació en Mddena en' 15 23 » profe
sor en Pisa , y después en Padua , sin 
embargo de su temprana muerte de 
edad de treinta y nueve años , dexó 
muchas obras que le hacen honor. 

Tassoni. E n la poesía tiene gran lugar Tasso-
n i , que floreció en el siglo X V I , y 
escribid el gracioso poema de la Sec* 
chía rapít'fo'' La célebre Maria M o l -
za es del mismo siglo. E n las artes 
Barrozi, famoso arquitecto , natural 
de Vignola , patria del Mufatori , el 
qual es conocido con el nombre de 
V i no la: ha dexado excelentes escritos 
sobre la arquitectura. 

Por lo que mira á la pintura, 
Mddena se precia de traer su origen 
de Berlingeri de Luca, que pintd un 
San Francisco en 1235 en el castillo 
de Guiglia. Tomaso de Mddena flo
read i mediados del siglo X I V . E n 
Germania se dice que formo escuela, 
suponiéndolo maestro de Teodorico 
de Praga, al qual sucedieron W m -
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ser , Schoen, Wolgemur, y Durero. 

Bernabé de Módena pinto una 
tabla, que se conserva en Alba , con 
su nombré en 1377. Scraíini pintó 
otro quadro de la coronación de la 
Virgen en la Catedral de Mddena en 
1385 : su estilo es gaiotesco. Des
pués se hace mencioéde Bássini, Cam
pana y Bonasia en el siglo X I V . E n 
el siglo X V se distinguió en la pin
tura Calari ; y Guido Mazzoni en la 
plástica » ó yeso. E n el X V I Maga^-
gnolo , Sctti, Nicoletto también gra
bador en cobre ; Munari y Bianchi, y 
otros muchos que florecieron en el 
estado ; hasta que aparece Pellegrino, 
ó Peregrino de Módena , discípulo 
del gran Rafael, que introduxo su 
estilo: 

Desde Mddena por el camino 
nuevo se va á Liorna, ahorrando vein? 
te y cinco millas de las que se deben 
andar por el camino de Bolonia. 

D s 
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C A P I T U L O I V . 

Itinerario hasta Bolonia : sncinta 
idea de sus vicisitudes descrijp~ 

cion de esta ciudad. 

'e Módena al rio Panaro tres mi
llas ; tiene un hermoso puente, hecho 
por el último Duque, con quatro ca
sas con sus torres encima. A Fuerte 
Urbano tres millas. En esta fortale2a 
hicieron sü defensa los soldados de 
su Santidad ; pero habiendo sido to
mada por los franceses, se conserva 
por estos una guarnición. De Fuerte 
Urbano al Burgo Castel Franco una 
mil la: aquí se divide el estado de Md-
dena con el de Bolonia. De Castel 
Franco al rio Lavino siete millas : en 
el confluente de este rio y el Ghi -
ronda, en una pequeña isla , se dice 
que se formo el triunvirato de Octa-
viano , Marco Antonio , y Lépido. 
A l rio Reno cinco millas, y á Bolo
nia tres. La campiña está muy pobia-
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da de cortijos, y llena de arboledas 
con parras enredadas en ellas , que 
hacen el camino delicioso, y abun
dante de uvas, y de frutales de todas 
especies. 

Hemos llegado á la famosa ciu- Bolonia» 
dad de Bolonia , situada en 44 grad. 
29 min. y 52 seg. de latitud , y 29 
grad. 17 min. de longitud, tomando 
por meridiano la isla del Fierro. Su 
población 70® habitantes. Su exten
sión desde la puerta Galliesa hasta la 
de San Esteban \ \ milla , ó media 
legua 5 y su ancho es el mismo , des
de la puerta San Uttal hasta la puer
ta de Zaragoza. Su fundación anti- s 
quísima ; se nombraba Felsina, y era situdes 
una de las doce ciudades de los etrus-
eos. T i to Liv io , Plinio , Strabon, y 
otros autores hacen mención de ella, 
ya con el nombre de Felsina , ó ya 
llamándola Boyona , nombre que se 
cree le dieron los gaulos boyenses, 
habiendo echado á los toscanos de 
la Cisalpina, de donde tomó después 
el nombre latino de Bononia. E n la 

US vtct-
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historia se puede ver la suerte que sU 
guió esta ciudad en tiempo de la re
pública Romana ^ y de los Empera
dores, Ahora solo diremos, que des^ 
pues de haber sido destruida muchas 
veces , fué reedificada hacia el año 
433 » eri tiempo de Teodosio el Jo'-̂  
ven, por el zelo y protección de San 
Petronío. Aunque arruinada en 476 
por Odoacro, Rey de los Herulos, 
poco después volvió á restablecerse. 
Estuvo sujeta á los Emperadores de 
Oriente hasta León I I I el Isáurico. 
La gobernaron también los exarcas 
de Ravena , y los lombardos ; hasta 
el tiempo de Pipino , Rey de Fran
cia, en que fué cedida , con el exar
cado de Ravena, a la Silla Apostóli
ca. E n 793 se erigió en república^ 
baxo los auspicios de Otón el Gran
de. Pero el Emperador Lotario la su
jetó , habiéndola tomado por ham
bre. Después pasó del gobierno de los 
Emperadores a los Soberanos de Tos-
cana. La Condesa Matilde la cedió 
en 1077 á la iglesia de Roma en 
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tiempo de Gregorio V I I . E l Empe
rador Enrique I V la conquisto el mis
mo año. La Condesa Matilde la re
cupero en 1095. Después de su muer
te, acaecida en 1115 , adoptó Bolo
nia un sistema de gobierno republi
cano, erigiendo ya un podestá, ó ya 
cónsules, según le parecía mas con
veniente. La ciudad con estos prin
cipios tomaba cada vez mas incre
mento. Hizo conquistas en la Ro
manía. Se apoderó de Imola , Cervia 
Scc , exerciendo una especie de sobe
ranía sobre Ravena , Faenza , y de-
mas paises del distrito de este exarca
do. Módena también cayó baxo de 
su dominio. E n 1274 componia Bo
lonia uno de los estados mas pode
rosos de la Italia. Ella habia tenido 
guerra y concluido una paz ventajo
sa con los venecianos; habia ayuda
do á la coaquista de Damieta ; y ha
bia obtenido una victoria completa 
tomando prisionero á Encio, hijo del 
Emperador Federico I I , y Rey de 
Gerdeña, y Córcega. E n su mayor 
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auge fue Bolcmia combatida de las 
facciones de los Guelfos, y Gibelinos, 
hasta que estos últimos fueron echados 
de la ciudad en número de 15000. 
Ellos se extendieron por la Roma
nía , desde donde incomodaban á los 
Guelfos que seguian el partido del Pa
pa. Ultimamente se sometieron unos 
y otros á Nicolao I I I en 1278. E n 
1308 ayudaron al Papa Clemente V 
á recuperar Ferrara. E n 1327, baxo 
de Juan X X I I , cambió Bolonia de 
gobierno, creando doce ancianos y 
un rector , suprimiendo los empleos 
de gonfalonier , y de podestá. Tam
poco estos magistrados permanecie
ron mucho tiempo. E n 1337 se le
vantaron dos facciones, de las quales 
prevaleció una , que eligió por xefe 
á Tadeo Pepoli, que la gobernó diez 
años con mucho acierto. E l Papa 
mismo le dió el nombramiento de su 
vicario. Los dos hijos que le sucedie
ron fueron tan iniquos, que vendie
ron la ciudad en 1350 a Juan Vis -
eonti, Arzobispo de Milán, Este nom-
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Bró por gobernador á Juan Ollgio, 
que tiranizó á Bolonia, y pretendió 
hacerse dueño de ella con sus cruel
dades ; pero tuvo que abandonarla. 
E n 1360 el Cardenal Egidio Albor
noz , legado del Papa en toda la I ta
lia , tomo el mando. Bernabé V i z -
conti intento apoderarse de Bolonia; 
pero fue rechazado, quedando su ge
neral prisionero. Los boloñeses se su
blevaron , y se erigieron un gonfalo-
nier y diez y seis ancianos , que ele
gían cada dos meses. Continuaron así, 
viviendo baxo la protección del Pa
pa. Añadieron á su escudo la palabra 
libertas. Urbano V I I I en 1382 les 
confirmo esta libertad con la sobera
nía sobre Imola , la que fué aproba
da por Bonifacio I X , y Martino V . 
Las facciones de Bentivoglio , y las 
pretensiones de Galeaso Vizconti , 
Duque de Milán, perturbaron la quie
tud de Bolonia. E n todo el siglo 
X V . á pesar de los varios Bentivo-
glios que fueron decapitados, no ce
saron de hacer oposición á los Papas, 
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ya tomando , ó ya dexando por fuer
za el gobierno. Luis X I I , Rey de 
Francia , sostuvo el partido de los 
BentivogHos. Francisco I , y el Papa 
León X por último en 1515 termi
naron estas diferencias, quedando Bo
lonia sujeta á la Silla Apostólica. N o 
hay para que detenerse en otros va
rios sucesos acaecidos después en Bo
lonia. L o que no tiene duda es, que 
los Papas tenian muchas considera
ciones con el gobierno de Bolonia: 
como si fuera república libre per m i 
dan un embaxador en Roma, un au
ditor de Rota , y otras prerogativas 
muy decorosas. Ultimamente en 20 
de Junio de 1796 se declaro Bolonia 
república independiente del Papa. E l 
dia antes habia entrado en ella el ge
neral Bonaparte con el comisario Sa-
liceti , y un buen cuerpo de caballe
ría e infantería. Todo sucedió con 
gran quietud. E l legado Vincenti fué 
despedido el mismo dia. Poco tiem
po después se reunió á la Cisalpina, 

L a torre Asinelli, fabricada en el 
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ano 1 1 1 9 , tiene de altura 307 pies Bescúp-
parisienses, sin contar la cúpula : está .de 
inclinada 3 2 pies ai occidente. .La 
torre de Garisendi, vecina, con 144 ŝiZm9 
pies de alto, tiene 8 pies y 2 pulga- y Gar¿~ 
das de inclinación hecha con arte. So- sendi' 
bre este punto hay opiniones, pero 
parece imposible, que á no ser cons
truida así, pudiese haber resistido tan
to tiempo sin caerse, a pesar de los 
vientos , movimientos de tierra , y 
otros impulsos, que hubieran acaba
do de echar á tierra su enorme mo
le (1). 

La iglesia de San Petronio, pro- San 
tector de Bolonia, fundada en 1390, íro««>. 
es del gusto gótico no obstante es 
bien compartida en sus dimensiones. 
E n el pavimento de ella el astróno-

(1) Estas torres, y ctras varías que se 
han demolido, se levantaron en Bolonia en 
la época de sus triunfos contra las provin
cias vecinas. Esto hace considerar, que no 
solo serian efecto de su luxo ú orgullo , sino 
que tal vez las harían con el fin de observar 
los movimientos de sus tropas á alguna dis
tancia. 
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mo Juan Domingo Cassini colocó 
una línea meridiana de 206 píes de 
París y 8 pulgadas con la indicación 
de los signos para señalar el punto 
del medio día. E l sol está pintado en 
el agujero (gnomon) situado en la 
bóveda, con una abertura de una pul
gada de diámetro , á la altura de 83 
pies 5 pulgadas. Bolonia con este mo
tivo le dedico una medalla en 1695. 
E n esta iglesia fue coronado el Em
perador Carlos V por el Papa Cle
mente V I I en 1530. 

La iglesia de San Salvador es de 
orden corintio, muy bien comparti
da , y una de las mejores de Bolonia, 
Su arquitectura es del P. Magenta, 
Barnabita. Tiene buenas pinturas de 
Graciani, de Mastteleta, de Agustín 
Caracci, de Gessi, de Benvenuto T i -
sio , llamado el Garófalo, de Cárlos 
Bononi, de Guido , de Tiarini & c ; 
y en el refectorio el bello quadro al 
fresco de las bodas de Caná , con el 
Padre Eterno en medio de la bóveda, 
de Cayetano Gandolfi. De esta igle-
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sia se llevaron los franceses el qnadro 
de Inocencio Trancucci , conocido 
con el nombre de Inocencio de Imo-
la , que representa un bellísimo cru-
cifixo muy al natural en medio de 
varios santos: estaba en la capilla Be-
cadelli; y otro de Agustín Caracci, 
que representa la Asunción de la Y i r -
gen. De esta misma abadía de San 
Salvador han extraído los franceses de 
su librería excelentes manuscritos, en
tre ellos el celebre co'dice de Lactan-
eio Firmiano, que se cree escrito hacia 
el año 321. E l P. Monfaucon en su 
Itinerario italiano , y el P. Mabi-
llon , hacen mención de el. Lacían-
cio escribió siete libros de institucio
nes divinas, en que instruye a los fie
les en todos los argumentos con que 
puedan confutar los errores de los 
gentiles , y hacer resplandecer la reli
gión cristiana como el sol en todo el 
universo : en los tres primeros ense
ña á combatir y destruir el falso cul
to de los dioses para confundir los 
Etnicos. E n otros tres impone á los 
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fieles en las verdades del cristianismo 
con el mayor orden , esto es, como 
el dice ipr¡mus sapientia gradus est 
falsa intelHgere ysecnndus vera cog-
noscere: el primer paso de la sabi^ 
duría es conocer lo que es falso : el 
segundo discernir lo que es verdade--
ro. En el séptimo libro trata del cas
tigo y tormento de los impíos ,: y del 
premio y bienaventuranza de los jus^ 
tos. También escribió Lactancio otro 
libro que intitula de las obras ds 
Dios , Ó creación del hombre : otro 
de la ira-de Dios: otro de la muer* 
fe de los perseguidores de la ñé'k%. 
gion. SQ atribuye á este autor el libro 
poético Fénix del Lambectio , escri
to en su juventud f quando aun era 
gentil. También se creen suyos los 
versos enigmáticos , que tienen por 
título Symposmm. A l tin del códice 
que se sacó de San Salvador hay un 
epítome cuyo autor se ignora : Val-
chio duda que sea del mismo Lac
tancio. Los franceses tomaron de esta 
abadía muchos impresos de ediciones 
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antiguas. Del instituto de Bolonia se 
llevaron los diez y siete volúmenes 
que contenían figuras manuscritas dé 
Aldrovandi: una colección de már^ 
moles y piedras finas , y otras pre
ciosidades , con las quales , las que 
sacaron de Milán , de Mantua , de 
Venecia , de Regio y Módena , de 
Pésaro , de Ascoi í , de Roma , y de 
toda la Italia , han enriquecido las 
bibliotecas y museos de París. La his
toria apenas presenta Un botin tan 
precioso , y tan copioso de monu
mentos rarísimos en todo ge'nero pa
ra ilustración de las artes, y de las 
ciencias, como el que han consegui
do las armas francesas en la Italia. 

E l D o m o , ó bien sea la Cate- £ a Cate-

dral, también es de bella arquitectu- dral' 
ra , hecha por diseño del mismo P. 
Ma genta. Torregiani, bolones, d i r i 
gid la fachada. Su interior es mages-
tuoso, de bastante extensión , ador
nado de orden corintio. En la media 
cúpula y ó bien sea en la tribuna so
bre el coró , hay bellas pinturas ai 
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fresco de Ludovico Caraci. 
La iglesia de Santa Maria mayor 

también es un bello templo. La de 
Santo Domingo es muy larga , con 
un bello crucero, y á la verdad no 
muy proporcionada. Tiene espaciosas 
capillas, aseadas , y bien adornadas. 
La del Santo conserva su; cuerpo , y 
entre las estatuas de mármol que ador
nan la parte superior de este monu
mento , que forma un altar, las hay 
de Miguel Angel Buonarrota , del 
Lombardo, de Nicolás Pisano, y del 
Cortellini. Las pinturas al fresco son 
de Guido Ren i , y del Mastelleta , el 
qual pintó también los dos quadros 
grandes al olio : los otros dos á la 
entrada son del Tiar in i , y del Spada. 
E n la capilla de nuestra Señora del 
Rosario , que está en frente, fueron 
sepultados el famoso Guido R e n i , y 
la célebre Elisabeta Sirani , pintores. 
En las demás capillas hay excelentes 
quadros , y en el altar de las reliquias 
tienen la cabeza de Santo Domingo, 
y el libro de Esdras, según dicen. 
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con otras varias memorias muy apre-
ciables. En esta iglesia se hallan ios 
sepulcros de Encio, hijo natural del 
Emperador Federico , del general 
Marsigli, y de Tar tañi , célebre juris
consulto del siglo X V . En la sacris
tía están depositadas las cenizas de 
Ludovico Canacez. Las iglesias de 
Santa Maria de los Servitas, San Fe
lipe Neri , San Juan en Monte, San 
Pablo de los Barnabitas, tienen tam
bién lindas pinturas. E n San Juan en 
Monte, en la capilla Bentivogli, es
taba el famoso quadro de Santa Ce
cilia , de Rafael, que sirvió de escue
la á los Caracis, y á otros insignes 
profesores ; el qual se llevaron los 
franceses á París. Seria necesario un 
volumen para describir las bellas pin
turas que encierran cincuenta y qua-
tro parroquias , treinta y cinco mo
nasterios, conventos y hospicios, vein
te y ocho de monjas , y once de ter
ceros que hay en la ciudad. Es ver
dad que últimamente el nuevo go
bierno ha suprimido diez conventos, 

T. I I L E 
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y que los franceses se han llevado de 
las iglesias cincuenta quadros de los 
mejores autores; pero siempre ha que
dado un tesoro de pinturas. E n la 
iglesia de San Esteban , que se dice 
edificada por San Petronio, se encuen
tran monumentos muy antiguos : es
te templo con las diferentes obras que 
le han hecho, ha quedado tan con
fuso , que parece un laberinto de ca
pillas. 

Hemos hecho una excursión fue
ra de la ciudad para ver el famoso 
santuario de la Madona de la Guar
dia ; el monasterio de Cartujos-, y el 
de San Miguel in Bosche. Para ir al 
primero se camina por un soberbio 
pórtico 6 corredor de tres millas de 
largo, muy espacioso, con seiscientos 
sesenta y siete hermosos arcos, en los 
quales, á ciertas distancias, están pin
tados al fresco los quince misterios, 
para la contemplación de los muchí
simos devotos que van al santuario, 
el qual está colocado sobre la cima 
de la colina. La iglesia es muy bella, 
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ovalada, circuida de colunas istriadas 
de orden compuesto , en las quales 
descansa sir hermosa cúpula. E n el 
altar mayor está la imagen con el ni
ño , pintada en tabla , según dicen, 
por el Evangelista San Lucas, la qual 
se cree trasladada de Constaníinopia 
el año 1160 por un peregrino (1). 
E n los demás altares hay muy bellos 
quadros. 

En el monasterio de Cartuxos 
hay también excelentes quadros del 
Sirani, y de su muger ; de los Cara-
cis, y del Guercino. La extensión de 
sus claustros es considerable , parece 
el todo un barrio, 6 burgo. 

San Miguel in Bosche, convento 
de Olivetanos, 6 Benitos reformados, 
tiene buenas pinturas del Guercino, 
del Tiarini , Mengazzino , Cigniani, 
Cannuti, ímoia , y Viani. Tiene be-

(1) Son muchas las pintaras que se atri
buyen á este Santo Evangelista ; pero sin fal
tar i la piedad se puede creer que no son 
obras suyas, sino hechas en tiempos mas ba-
xos, que no seria difícil calcular. 

E 3 
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llíslmas pinturas al fresco en un patio 
y bóvedas de los Caracis, y graciosos 
embutidos de madera en el coro, y 
en la sacristía, hechos por un lego de 
esta religión. Desde esta colina , pe
ro particulamente desde la de la Guar
dia, se ve la deliciosa campiña de Bo
lonia, con su inmenso bosque de ála
mos y parras ; y se domina también 
la ¿iudad , que se descubre perfecta
mente. Por esta parte es uno de los 
mejores paseos de Bolonia. 

E l i n s ü - instituto de las ciencias, o sea 
tuto. la academia y museo de ellas, fué eri

gido el año 14 de este siglo por el 
general Luis Fernando Marsigli,que 
le donó la colección que tenia de sus 
preciosidades , y después enriquecido 
por Clemente X I , que añadió á él la 
academia de pinturas con su nom
bre , y de Benedicto X I V . Las b ó 
vedas fueron pintadas por Peregrino 
Tivald i , en las quales aprendieron los 
Caracis. Son muy copiosas en demos
traciones de fetos en todos estados las 
salas de ostetricía. E n seguida hay 
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quatro salas para los experimentos de 
lecciones químicas. Anexas á estas 
feay varias estancias llenas de diseños, 
hechos por jóvenes estudiosos de las 
bellas artes. Monseñor Zambeccari do
nó varios quadros de los mejores au
tores, y dos bustos en mármol de Pa-
nol ini , y de Corsini. E n el patio hay 
una estatua de Hércules por Angel 
P i ó , de quien es también la estatua 
de Benedicto X I V , que se halla en 
el fondo del atrio, donde se ven no 
pocos fragmentos de antigüedad. Tie
ne sala de desnudo, con una galería 
de estatuas de estuco, sacadas de las 
mas célebres de Roma , y de Floren
cia , para uso de la escuela del diseño. 
Hay cinco salas que contienen varios 
géneros de antigüedades, aumentadas 
por donación del P. Savorgnani > del 
Oratorio. E n el segundo cuerpo hay 
varias estatuas de Clemente X I y 
X I I , y un bello mosaico que repre
senta el retrato de Benedicto X I V . 
Siguen quatro salas llenas de máqui
nas para experimentos físicos j y otras 
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dos, la primera de las quales tiene 
elegantísimas figuras en los frisos, de 
[Nicolás del Abate, y ambas son r i 
cas de quanto pertenece á la anato
mía , dádiva de Benedicto X I V . E l 
senado le regalo varias figuras en ce
ra de todas las partes del cuerpo, he
chas con la mas verdadera semejan-; 
za por Ana Manzolini. Las copiosas 
cinco salas de historia natural contie
nen bellas cosas de los tres rey nos 
animal , mineral y vegetal, y están 
pintadas por el Primaticio; siguen dos 
piezas de geografía, y náutica: ade
más tres cámaras de arquitectura mi 
litar. La librería tiene quatro salones 
con mas de 115© volúmenes, y con 
muchos códices y manuscritos en otra 
sala , parte de ellos debidos al Carde
nal Felipe Mont i ; y en línea de lá
minas , á los Cardenales Bologneti, y 
Benedicto X I V ; fuera de otros mu
chos dados por el general Marsigli, y 
trasladados aquí del gabinete del ce
lebre Ulises Aldrovandi: sobre los es
tantes se ven varios bustos de hom-
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bres ilustres. E n el ingreso de la l i 
brería está el retrato del general Mar
sigli. Hay una torre con su observa
torio , y en sus apartamentos están los 
instrumentos que sirven á la astrono
mía , óptica , y didptrica. 

Abunda la ciudad de bellos pa
lacios entre los particulares, y florece 
el buen gusto en las artes. La galería Galería 
de Sampieri es una prueba, contiene ^ 
excelentes quadros de Rafael, de T i - pzerû  
ciano , de los tres hermanos Aníbal, 
Ludovico y Agustín Caracis , con 
sus retratos originales ; de Simón de 
Pésaro, de Julio Romano , de Van 
D i k , de Crespí español, de Rubens, 
de Alberto Durero, de Lavinia Fon
tana , de Guido Reni , de Albani, 
del Españólete Ribera , de Andrea 
del Sarto, de Isabela Sirani, de Cor-
reggio , de T ia r in i , de Salvador R o 
sa, de Sabatini, de Garófalo, del Pro-
cacino, y de otros autores de nombre. 

De los cinco hospitales que hay 
en Bolonia , esto es, Vita , Mortey 
Abandonati , Magdalena,, y San 
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Juan de Dios , me gusta el primero 
por sus bellos salones espaciosos, con 
ventanas bien distribuidas para la cir
culación del ayre. Fuera de la ciu
dad hay otro con el nombre de San
ia Ursula para los incurables, y locos. 

Las calles son por lo común an
chas, y las casas circuidas en la ma
yor parte de pórticos, ó corredores, 
cómodos para precaverse en tiempo 
de lluvia, y aun para la sombra en 
el estío. La plaza mayor tiene la es
tatua de Neptuuo de pie sobre una 
coluna en la fuente. La plaza de A r 
mas , ó sea del Mercado, inmediata á 
la montañola, es muy espaciosa. Esta 
montanola es una colina baxa, plan
tada de álamos y moreras, donde se 
hace el paseo público. Hay cinco tea
tros , pero en el dia solo dos están en 
uso ; el nuevo es el mejor , de bella 
arquitectura , en el qual se representa 
la comedia : el pequeño de la ópera 
es poca cosa. 

Hay una casa de moneda edifi
cada en 1578. Todas las salidas de 
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Bolonia ofrecen un campo amenísi
mo ; por la parte del norte , oriente, 
y occidente es llano, y por el sur está 
ocupado de colinas baxas, que son 
extensiones del Apenino. Las casas 
de campo son graciosas ; una tarde 
hemos tenido un buen rato en el jar-
din de Ghisilieri, que tiene un bello 
casino. E l canal conduce desde Fer
rara aceyte » sal, leña, y mercancías á 
este país. Es mucho también el exer-
cicio de carros , particularmente en 
este tiempo de vendimias, que tragi-
nan de una parte á otra para condu
cir las cosechas de vino. La mañana 
de nuestra entrada encontramos mas 
de quatrocientos que conducían tone
les de vino á Bolonia. 

E l comercio mas considerable es 
el de sus frutos ; las fábricas no son 
de la mayor importancia. La ciudad 
está toda minada de subterráneos , en 
cuyas estancias tienen las bodegas; 
las llaman cantinas. La uva viene de jtfodo de 
las viñas pisada en gruesos toneles, y hacer el 
después la depositan así en grandes" vtm. 
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cubas de madera , introduciendo en 
ellas una octava parte de agua en el 
momento de meter la uva : de este 
modo la fermentan por ocho ó diez 
días, y luego extraen el mosto, co
locándolo en grandes toneles de ma
dera sin alquitrán ; ni en la operación 
se mezcla yeso , ni cocido. Solamen
te se trasiega una ó dos veces en to
do el año de un tonel á otro para pu
rificarlo de las heces, ó sedimento. Pa
ra que no se avinagre mantienen siem
pre llenas estas vasijas. Estos toneles 
están siempre muy unidos, y antes 
de llenarlos de vino los dexan tres d 
quatro dias en agua hasta que se hin
cha la madera , y une sus partes. Las 
aguas son malas. 

La nación española tiene un co
legio fundado por el Cardenal A l 
bornoz , á quien deben los boloñeses 
el canal. 

Artes y Bolonia es patria del famoso es-
dencias. cultor Algardi. La escuela pintorica 

bolonesa se considera proveniente de 
Oderigi de Gubbio , miniaturista que 
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floreció en el siglo X I I I . Tuvo por 
discípulo á Franco de Bolonia, el 
qual puso escuela en esta ciudad. Se 
conserva una Virgen sentada en el 
trono de su mano con la data 1313, 
que Lanzi compara á las obras de 
Cimabue , ó de Guido de Sena. Sus 
mejores discípulos fueron V i t a l , L o 
renzo , Simón , Santiago , y Cristó
bal E n el citado autor se puede ver 
el curso que tomo esta bella arte 
en sus diferentes épocas, luciendo en 
la primera Francisco Francia , d sea 
Raibol ini , que trabajó en 1490. E n 
la segunda Inocencio de Imola, dis
cípulo de Francia, que adoptó el es
tilo rafaelesco. E n esta época, así co
mo el Primaticio pasó á Francia, así 
Pellegrino , ó Pellegrini, oriundo de 
Valdesa en el Milanés , formado pin
tor en Bolonia, pasó á España, don
de estableció escuela : su estilo era 
grandioso, á imitación de Miguel A n 
gel. Domingo Tibald i , su hermano, 
fué, á mas de pintor de nombre en 
Bolonia , célebre entre los arquitec-
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tos, y grabadores. Calvart, flamen
co , y Cesi, se hicieron mucho ho^ 
ñor en Bolonia. E n la época tercera, 
que es decir en el siglo X V I , com
parecen los tres hermanos Ludovico, 
Agust ín , y Aníbal Caracis, lustre de 
esta escuela. Abrieron en su casa una 
academia , proveyéndola de modelos 
de yeso, de diseños, de estampas, de 
escuela de desnudo, de perspectiva, y 
de anatomía para la mejor perfección 
de la arte. Se propusieron por norma 
la exactitud , invención , y composi
ción de Rafael; el colorido de Ticia-
no ; el claro obscuro de Correggio, y 
la franqueza de Miguel Angel. E n 
tre sus discípulos se nombran el D o -
míníquíno Sampieri , Francisco A l -
bani, Guido Ren i , y aun el Gucrci-
no, y Lanfranco: todos insignes pro
fesores , que extendieron prodigiosa
mente la escuela caracesca. En la quar-
ta época, que es decir á fines del si
glo X V I I , tienen su lugar Lorenzo 
Pasinelli, y Carlos Cignaoi. La Aca
demia de las Artes, aprobada por Cíe-
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jnente X I en 1708 , se estableció en 
Bolonia con el nombre de Clementi-
na. Hablaremos de los presentes. 

Actualmente son recomendables 
por sus obras Cayetano Gandolfí, na
tural de esta ciudad, que diseña, pin
ta , y graba con aplauso. E n el pala
cio Merendoni sobre la escalera hay 
una bella Diana, ó sea la Luna, figu
rando esta deidad en su curso, de su 
mano. La excelente Asunción de la 
Virgen, con los Apóstoles San Fel i 
pe y Santiago , y varios ángeles, que 
está en Santa María Coronada , es 
una de sus bellas obras. E n San Sal
vador, en el refectorio , se celebra el 
quadro del mismo autor, que repre
senta las bodas de Cana de Galilea: 
hay pinturas suyas estimadas en otras 
muchas iglesias, palacios &c. Es aca
démico clementino , y director de fi
guras. Jacob Alexandro Calvi , bo-
loñés, también académico clementi
no , tiene reputación no solo de buen 
pintor, sino de poeta. Estas dos ar
tes debían hermanarse siempre , por-
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que ambas piden entusiasmo. E n la 
iglesia de San Ignacio hay un precio
so quadro de este autor ; represen
ta San Vicente de Paul arrebatado 
en éxtasis, contemplando la gloria de 
Santa Juana Francisca de Chantal, en 
el momento que se encuentra en eí 
cielo con San Francisco de Sales, que 
fué su director mientras vivió : se ve 
en la parte superior la Santísima T r i 
nidad , con una gloria de ángeles en 
diferentes actitudes ; además tiene e! 
quadro una bella arquitectura: de ma
nera que el todo del pensamiento es 
caprichoso , y bien desempeñado. E n 
las iglesias de Santa Maria Magdale
na , San Julián , y otras, se encuen
tran lindos quadros de su mano. Emi
lio Manfredi tiene nombre en las fi
guras , que se pueden observar en la 
galería del palacio Bianchi, en las sa
las del palacio G i n i , y en la iglesia 
de Santo Tomás &c. 

Entre los paisistas es aplaudido 
Vicente Martinelli; sus obras se ven 
con gran gusto en el palacio Guidot-
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t i , en otros varios , y en casas parti
culares , donde las conservan con es
timación. Flaminio Inocencio M i -
nozzi , que al principio se dedicó á 
pintar figuras , habiéndose aplicado 
después á ornatos de arquitectura, ha 
hecho progresos en el arte , como se 
pueden observar sus obras en la igle
sia de San Bar tolomé, capilla de la 
Concepción ; y en la iglesia de San 
Blas, capilla Lambertini. David Za-
noti también se ha hecho célebre en 
la perspectiva , en el diseño, en la in
vención , y en el bello colorido. Sus 
obras lucen en las iglesias de la Anun
ciación, de San Roque, y en los prin
cipales palacios de Bolonia. Así este, 
como el anterior, estudiaron en la es
cuela de Carlos Biviena. Josef Jar-
morini, á mas de pintor, es arquitec
to. Su primera facultad luce en una 
perspectiva del palacio Merendoni, y 
en otros varios j particularmente en 
las iglesias de San Bernardino, de San 
Blas, y de Santiago el mayor. Por lo 
que hace á la arquitectura, ha dirigí-
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do el gran arco dicho del Baracano, 
el pórtico del palacio Savioli, la ca
pilla mayor de la iglesia del Buen-
Socorro, y otras; en las quales ha tra
bajado también diestramente de pin
tor. Todos los nombrados son aca
démicos clementinos. Pudiera haceí 
mención de otros diez pintores bolo-
ñeses, que me aseguran tienen mu
cho mérito en su arte ; pero ni tengo 
tiempo de ver sus obras , ni mi pian 
permite extenderme á tanto. Es cons
tante el esmero con que procuran a-
plicarse en su facultad todos los pro
fesores. Luis Morechi, natural de Bo
lonia, ganó el premio de primera cla
se de la academia en 1796. En la se
gunda clase se distinguieron, así aquel 
año como el presente de 1797 (1), 
Ugolino Bianchi , natural de Lugo, 
y Bartolomé Válliani , de Pistoya. 

(1) En este año de 97 estuvo vacante la 
primera clase de pintura; en 98 tuvo el p r i 
mer lugar Ubaldo Romagnoli, bolones : de 
escultura Bartolomé Pinelli, romano ; y de 
arquitectura francisco Borle t t i , natural de 
Bolonia. 
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E n la escultura tiene reputación D o 
mingo P í o , que hizo las estatuas que 
se ven en la escalera del palacio Sam-
pieri , las del palacio Bianchi , los 
Hercules que se observan en los pa
lacios Bosqui y Orsi, y otras muchas 
efigies que adornan el altar mayor de 
la iglesia de San Blas , y varias capi
llas de otras iglesias. Petronio Tado-
lini tiene gracia no solo para la esta
tuaria , sino para baxos relieves, y pa
ra el grabado, en cuyas facultades ha 
dado bastantes pruebas de su mérito 
en las bellas obras que se ven en la 
iglesia de Corpus D o m i n i , en la de 
San Julián, en la de San Pedro, y en 
otras muchas. En el instituto , antes 
de entrar en la librería, está coloca
do el retrato del general Marsigli , a 
caballo, de su mano : es grabador en 
la casa de moneda : tiene un herma
no , llamado Francisco, arquitecto. 
Santiago Rosi , Felipe Scandelari, y 
Jacobo de Maria , también merecen 
el primer concepto en la escultura, y 
son socios de la Academia clementi-

T, I I L F 
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na de Bolonia, su patria. Petronio 
Nannini tiene fama en la escultura de 
madera. E n el año pasado de 96 lle
vó el premio en la primera clase de 
escultura Juan Pú t t i , bolones. 

Entre los grabadores se han dis
tinguido , á mas del citado Cayeta
no Gandolíi , Mauro Gandolíi su hi
jo (1) , y Nicolás M e l i n i ; pero el 
aplauso universal se lo lleva el famo
so Francisco Rosaspiña , natural de 
Monteoscuro en la Romanía : este 
autor comunmente se ha tenido por 
originario de Bolonia. Sus grabados 
de las obras de Correggio en Parma 
nos hacen ver , que este arte lo ha 
elevado á tal perfección 9 que compi
te su buril con el pincel del primer 
pintor del mundo. La delicadeza con 
que toca cada una de sus partes, ar
rebata la imaginación á considerar la 
gracia y maravillosa composición de 
los quadros de Correggio, introdu-

(1) Ha pasado á París , donde concluirá 
tal vez los grabados que habia comenzado 
en Bolonia. , 
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clendo en el ánimo un doble gusto al 
observar unas obras tan acabadas , en 
dos aspectos, por dos artes hermanas, 
sin que la copia desmerezca un pun
to del original. Corren otras estam
pas , grabadas por Rosaspina, de pin
turas del Guercino, de Francesquí-
n i , de Luis Caraci (1 ) , del Domini-
quino , del Guido , y de otros céle
bres pintores. Los aficionados desean 
justamente ver grabada la magnífica 
pintura del Correggio, que se halla 
en el monasterio de monjas Benedic
tinas de San Pablo de Parma en una 
sala interior , colocada sobre una chi
menea , que se ha anunciado muchas 
veces : representa la diosa Diana en 
un carro de oro , tirado por blanquí
simas ciervas, en acto de venir de la 
caza con veloz carrera. E l donayre, 
la gentileza , y el dulce agrado de la 
deidad , se expresan de un modo que 

(1) Yo compré en su estudio en Man
tua , donde á la sazón se hallaba , su bello 
grabado de la aparición de ios tres ángeles al 
Patriarca Abrahan. 
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arrebatan. E n lo alto circuye un ele
gante friso al rededor de la sala , en
tre el arquitrabe y la cornisa j sobre 
este muchos y diversos ornatos en 
claro obscuro que respiran gracia: en 
diez y seis repartimientos se ven con 
justa simetría otras tantas figuras , cu
ya idea imita al antiguo gusto griego 
y romano , con sus respectivos gero-
glíficos alusivos á la religión pagana: 
el todo expresado con simplicidad sin
gular , y decoro propio y común á 
las obras maestras de aquella época 
feliz. En el techo 6 bóveda se admi
ra con placer un parral entretexido de 
cañas, y cargado de hojas y frutos 
muy al natural j por los claros de es
te enrejado aparece el cielo á lo lejos, 
y se ven venir á asomarse ya dos, ya 
tres ó mas angelitos en muchas ma
neras , y graciosísimos movimientos: 
unos que traen en mano la cabeza de 
un venado, el arco, la flecha, la al
jaba, y demás instrumentos de la ca
za : otros que retozan, y se divierten 
con preciosos perrillos j que se abra-
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zan entre sí graciosamente ; que ex
tienden sus manos á los frutos que 
cuelgan de la parra; que tañen la cor
neta ; y que en otros modos muy 
curiosos mueven en quien los mira 
los sentimientos de placer , que ellos 
muestran en sí mismos. N o es fácil 
explicar la sublime perfección, natu
ralidad y gracia de toda esta obra 5 
pero lo que no pueden las voces , el 
tan acreditado buril de Rosaspiña sa
brá grabarlas, con iguales fe'rtiles ex
presivas ideas que el Correggio (1). 
Dicho Francisco Rosaspiña es miem
bro dignísimo en la Academia cle-
mentina de Bolonia , donde ha v iv i 
do siempre. 

E n la arquitectura trabaja con ge
neral satisfacción Angel Venturoli. 
E n sus principios estudió el quadra-
do y la pintura, después varió de sis-

(1) Rosaspiña lia pasado á Pa r í s , adon
de ha llevado los diseños de la Diana de 
Correggio. Han salido á luz diez ó doce de 
los angelitos ó genios del emparrado , pero 
no el todo de la composición. 
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tema, adoptando la carrera de arqui
tecto. E n Bolonia su patria, y en el 
palacio del Cardenal Conaro en Cas-
telfranco de la Marca Trevisana , se 
ven muchas obras suyas de arquitec
tura, pinturas, y baxos relieves. Fran
cisco Tadolini ha dirigido con aplau
so los principales ediiieios de Bolo
nia en iglesias y palacios. También 
tienen nombre honroso en esta arte 
Josef Tubertini, Juan Basani, y Juan 
Bautista Martinetíi , bolones. Es na
tural de este país el celebre Carlos 
Bianconi, pintor, escultor , y arqui
tecto, que al presente es secretario de 
la Academia de -bellas artes de M i 
lán. 

Por lo que mira á la parte lite
raria , Bolonia ha sido siempre con
siderada como la Atenas de Italia. 
En todos tiempos han florecido aquí 
hombres eminentes en ciencias , A l -
drovandi) Malpighl, Cass¡ni, Gug-
lielmini, han dado un grado de per
fección ; el primero á la historia natu
ral j el segundo á la anatomía j el ter-
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cero á la astronomía; y el quarfo á la 
hidráulica. Férreo fué el primero que 
resolvió las equacíones en tercer gra
do. Marchi , escritor de fines del si
glo X V I , es aplaudido en la fortifi
cación. Sin detenerme en presentar el 
catálogo de otros muchos hombres 
ilustres que íes han sucedido , haré 
mención de sus sabios patricios, y de 
algunos de otros paises, que actual
mente honran esta ciudad. E n astro
nomía Petronio Mateuci: Guillermi-
n i , público profesor en el instituto, d 
sea universidad : Canterzani, y Sac-
chetíi. En matemáticas Sebastian Can
terzani , célebre matemático físico, se
cretario del instituto , que ha dado á 
luz varias obras. E l Marqués Grego
rio Casal i , profesor de filosofía, y ma
temática. Gerónimo Saladini, parme* 
sano, matemático que ha impreso en 
esta facultad, y en la álgebra; y Faus
tino Bcreti, de Mi lán , religioso des
calzo. E n filosofía Luis Palcani, pro
fesor de esta facultad, célebre por su 
bella latinidad , y varias disertaciones 
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impresas : Verat i , A l d i n i , y Voglí j 
públicos profesores. E n medicina Car
los Mondini , famoso anatómico , y 
medico : Julio César Cingari : Luis 
Laghi, médico químico: Tarsicio R i 
bera, médico anatómico : Cayetano 
U t i n i : Luis Galvani, célebre por sus 
descubrimientos en la electricidad ani
mal : Juan Pedro MoÜneli, médico 
anatómico de mucho nombre: Gas^ 
par Gent i l i , también médico anató
mico : Juan Marcheti , médico quí
mico , y otros. E n la historia natural 
Cayetano Monti , célebre profesor: 
Santiago N a l d i , nombrado médico y 
profesor de historia natural, acredi
tado por varios descubrimientos acer
ca de la liga de la Platina , y de las 
aguas minerales , que ha impreso: 
Bruneli, profesor de botánica : Luis 
Rodat i , de la misma facultad: Pedro 
Felipe Zaneli, buen químico y bo
tánico : Manuel Aponte, ex-Jesuíta 
español, profesor de lengua griega en 
Bolonia. Entre los mecanistas se dis
tinguen un Comeli, boloñés , y un 
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Borel i , natural de Mddena. E n lí
nea de antíquarios el Marques F io -
riam Malvesi, primiserio , y profesor 
insigne de antigüedades ; y Schiasi, 
también profesor. E n teología Joa-? 
quin Ambrogi : Domingo Lanzeri-
n í : y el P. Gr i f in i , Barnabita, natu
ral de Milán. E n leyes Ignacio Mag-
nani : Andrés N i c o l i : Camilo M a -
z i : Vicente Degliautoni : Luis Sali
na : Domingo Bon in i : Felipe Ro~ 
magnoli; y Antonio Ald in i . 

Debo por su gran inteligencia en 
la historia natural y botánica, por su 
ciencia y literatura, y por su vasto 
conocimiento en lenguas, hacer men
ción de mi paisano Don Juan Igna
cio Molina , ex-Jesuita. E n la E n 
ciclopedia , en la parte botánica, le 
nombran muchas veces; y en la Flo
ra Peruviana , como tributo de su 
mérito , le han dedicado una planta. 
Su obra de la historia natural y c i 
vi l de Chile , en dos tomos en 4.0, 
da una verdadera idea de su talento 
y erudición. 
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Bolonia es un punto céntrico, de 
donde parten todos los caminos de 
Italia : desde aquí se puede ir á to
das partes. Nosotros tomamos la vía 
de Florencia. 



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

Contimt ación del vi age : localidad, 
población, y antigüedad de Flo

rencia : iglesias: palacios. 

JL^e Bolonia al rio Sanio dos m i - r . 
"^"^ i A TV I t t fiera-
lias, tiene un puente regular. A ría- rio. 
noto , pueblo , cinco millas y media: 
aquí añadimos los primeros bueyes 
para subir la montaña del Apenino. 
A la Guardia , pequeño lugar , seis 
millas ; á Sabbiona una milla : á L o -
jano otra milla. E l camino bueno, 
no obstante de ser montuoso , está 
cultivado de castañares , y oíros ár
boles. Comimos en este pueblo. E n 
la tarde, de Lojano á la Madona del 
Bosque dos millas y media: á Scari-
ca Lasino , lugar, una y media : al , 
puente , sobre un pequeño torrente 
que divide la jurisdicción de Bolonia 
con la del gran Duque de Tosca na, 
dos millas; hasta aquí sigue siempre 
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la montaña cultivada, pero luego que 
se entra en el distrito de Toscana, se 
ve despoblada de árboles y cortijos. 
E l lugar Felicaje se encuentra á po
cos pasos. A l pueblo Pietra mala tres 
millas : cosa de una milla distante 
hacia el mediodía hay un volcan que 
ha dado bastante que investigar á los 
físicos. 

A las quatro de la mañana parti
mos de Pietra mala , á Covigliajo 
tres millas : desde aquí se hace tam
bién por Prato , Luca y Pisa el via-
ge á Liorna : á Monte Cavelli siete 
millas j unas y otras de montaña sin 
cultivo. Luego desciende el camino 
por las laderas y por los valles de es
tas colinas del Apenino. A l pequeño 
rio Sieva siete millas: á Cafaggiolo 
una mil la , y á Tallaferro dos: comi
mos aquí. Estos valles están planta
dos de viñedos y otros frutales, y los 
caminos adornados de moreras, cas
taños , chopos, y cipreses. De Talla-
ferro á Vagla dos millas, á Fonte bo-
na tres, y á Florencia ocho millas. 
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Desde las alturas, cinco millas antes 
de llegar á esta ciudad, se ve la cam
piña llena de casas de campo, que ha
cen una vista bellísima. También es
tá muy cultivada de viñedos, oliva
res, y frutales. 

Firenze, d Florencia , capital y Floren-
corte de los grandes Duques de Tos-
cana , contiene á mas del Estado Flo
rentino , el Pisano, el Senese , y el 
Pontremolese &c. Su población 8o® 
habitantes. La situación es en un va
lle, circuido en la mayor parte de co
linas, sobre el pequeño rio Arno, que 
divide una parte de la ciudad. Su ex
tensión será cerca de dos millas de 
largo, y otras tantas de ancho. Los 
autores florentinos atribuyen su fun- Su listo-
dación á Sila, antes de la venida de ria' 
Cristo al mundo; sea lo que fuere, 
lo que no tiene duda es que la Tos-
cana componía antiguamente una par
te de la Etruria , habitada en su pri
mitivo tiempo por los etruscos, o r i - , 
ginarios del Asia. En tiempo de los 
romanos hacía Florencia una gran fi-
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gura entre las ciudades de la Italia: 
tenia todos los adornos de una capi
tal ; pero después decayó á propor
ción del engrandecimiento de Roma. 
E n el quinto siglo, que la Italia se 
sacudió del dominio de los Empera
dores, se erigió Florencia en repúbli
ca. F u é tomada por Tot i la : se de
fendió de los godos en 407 , sin em
bargo se apoderaron después de ella. 
Narces, general de Justiniano, la con
quistó en 553 : quedó destruida en
teramente. Cario Magno la reedificó 
en 781. Sucesivamente fué goberna
da por señores particulares con el tí
tulo de Marqueses, los quales la po
seyeron hasta 1115 , que murió la 
Condesa Matilde. E n este tiempo 
adoptó un sistema de república , eli
giéndose cónsules para el dominio de 
su estado. E l nuevo gobierno le dio 
tal entusiasmo , que llevó las armas á 
las repúblicas vecinas de Luca, Pisa, 
y Sena , consiguiendo varias victo
rias. Estos movimientos debian atraer 
la emulación de los demás estados de 
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Italia. Efeetivamente Florencia tuvo 
que sostener la guerra contra la Silla 
Apostólica , Venecia, y Milán. Sus 
rivales la abatieron demasiado. N o le 
faltaron divisiones intestinas. Tuvie
ron diversas facciones y partidos que 
despedazaron la república. E l Papa, 
y el Emperador también se apode
raron de ella en competencia, man
teniendo el gobierno ya el uno , ya 
el otro. En suma Florencia volvió á 
tomar nuevo vigor baxo los auspi
cios de la casa de Mediéis en el siglo 
X I V . E l famoso Cosme, que reunía 
en sí el carácter de comerciante con 
el de político y militar , fue el que 
volvió á reorganizar el gobierno y fe
licidad de su patria. A pesar de las 
contradicciones que tuvo que sufrir, 
por último le honraron con el título 
de Padre de la patria. Los progresos 
de esta casa se pueden ver en la his
toria. Solo diremos que Lorenzo de 
Medicis, príncipe de la república de 
Florencia , reunió los artistas griegos, 
que después de la toma de Constan-
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tinopla en 1453 andaban dispersos: 
estableció en Florencia una Acade
mia de las artes: acopio' manuscritos 
en Asia : dio pensiones á los sabios; 
y mereció el renombre de Padre de 
las letras. A Cosme I le dio el Papa 
Pió V la investidura de Duque de 
Toscana en 1569. Por último acabó 
esta ilustre familia en Juan Gastón de 
Mediéis , séptimo Duque , que mu
rió en 1737. Nuestro Rey Carlos 
I I I , quando era Infante de España, 
antes de la conquista de Ñapóles, en
tró en posesión de este gran Ducado 
en 1732. Le sucedió el Duque de 
Lorena por cambio que hizo, habien
do cedido sus estados á la Francia. 
Después ha continuado en esta casa 
hasta el presente Ferdinando Josef, 
Archiduque de Austria, gran Duque 
de Toscana , que actualmente rey-
na (1). 

(1) En el artículo quinto del tratado de 
Luneville hizo el gran Duque renuncia de la 
soberanía de Toscana con todas sus depen
dencias en su Alteza Real el Señor Infante 
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La Catedral, baxo el nombre de Catedral» 

Santa Alaria del Fiore, es una mag
nífica iglesia de tres naves, grande, 
bien compartida ; tiene quatrocientos 
yeinte y seis pies de largo, y trescien
tos sesenta y tres de alto. Fue hecha 
por diseño del arquitecto Arnolfo , y 
comenzada, según una inscripción 
que está fuera en la pared , en 8 de 
Septiembre de 1298. La cúpula es 
soberbia , comprehende ciento qua-
renta pies de uno i otro ángulo: ella 
sola podia servir de un templo regu
lar. E l arquitecto Brunelleschi , que 
floreció en el siglo X V , la constru
yó. Miguel Angel la admiraba como 
un portento del arte. Está pintada 
por Federico Zucheri , y Jorge V a -
sari. Los canónigos tienen su coro, 
baxo de la gran cúpula, adornado de 
colunas jónicas. Sobre el altar del co-

Bon Luis, Príncipe, de Parma ; para lo qual 
se obligó el Emperador á darle en Alema
nia una indemnización plena de sus estados 
de Italia. E l Príncipe fué instalado Rey de 
Etruria en 1801. La Toscana ha vuelto á t o 
mar su primitiva denominación. 

T . I I I . G 
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ro hay tres grandes estatuas de már
mol que representan al Padre Eter
no , á Jesucristo muerto, y un ángel, 
del Baudinelli. E n la espalda de este 
altar hay una estatua que contiene la 
piedad, aun no acabada, del Buonar-
rota. E l pavimento es compuesto de 
varios mármoles. En esta iglesia se 
ven muchos monumentos, y retratos 
de los hombres ilustres florentinos, 
entre ellos el busto de Brunelleschi, 
que hizo la cúpula , y los retratos del 
Dante , y del Guioto. Se encuentran 
memorias de la fundación de esta me
trópoli, y de varios concilios celebra
dos en ella , particularmente el de 
143 9, en que se trato de la unión de 
la iglesia griega con la latina. 

E n el pavimento de la tribuna, ó 
sea de la cúpula de Santa Gruz , está 

Meúdta- la antigua meridiana , colocada en el 
siglo X V por Pablo Toscanelli, para 
conocer la mayor altura del sol. E l 
P. Leonardo Ximenez la amplificó 

J en 1755. Toda la iglesia tiene mu
chas estátuas por dentro , entre estas, 
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quatro Evangelistas del Donatello, 
un Santiago del Sansovino , y otras 
de Ros!, de Ferrucci, de Rovezza-
110, de Juan de la Opera, de Bandi-
nel l i , y de otros profesores de nom
bre. Por fuera está embutida de már
moles de diferentes colores , excepto 
la cúpula y la fachada que aun no es-
tan acabadas. 

A poca distancia, separada de la 
iglesia , se halla la torre , que es qua- Campanil, 
drada, y muy elevada: tiene doscien
tos cincuenta y dos pies de alto , y 
quarenta y tres pies en quadro. Guiot-
to dio el diseño para esta obra. Aun
que sus escalones son fáciles para el 
ascenso , con todo , no tiene una su
bida tan cómoda como la Giralda de 
Sevilla, ni es tan alta. Está toda ador
nada por fuera, como la iglesia , de 
mármoles embutidos. Desde su cima 
se ve lindamente Florencia , con to
dos sus al rededores. Tiene varias es-
tátuas trabajadas por Juan Pisano, Ja-
cobo de la Quercia, Nann i , y otros 
famosos escultores antiguos. La ca-

G 2 
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Bautiste- pi^a ^ Bautisterio , única donde se 
rio, bautizan todos los habitantes de Flo

rencia, anexa á la Catedral, situada en 
su plazuela, pocos pasos distante de la 
iglesia , está enteramente separada de 
todo otro edificio. Tiene el nombre de 
San Juan Bautista, protector de la ciu
dad ; su forma es redonda ; por fuera 
está adornada de mármoles, como la 
Catedral, á manera de mosayco : lo 
mismo el pavimento interior. Las tres 
puertas de su ingreso son de bronce, 
con bellos baxos relieves , y encima 
hay muy buenas estátuas del mismo 
metal en dos puertas, y en la tercera 
de mármol; en esta he notado un án
gel moderno, las demás son de méri
to. E n una de ellas se halla el nom
bre de Andrea Ugolini de Pisa, que la 
hizo en 1330. E n lo interior está este 
templo circuido de colunas, y ador
nado de estátuas, con una arquitectu
ra muy graciosa y magestuosa. Esta 
obra se principio el 12 de Mayo de 
1225. Aquí está en la pared elevado 
el sepulcro de J uan X X I I I , que mu-
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rió el año 1419, después de haber re
nunciado el pontificado en el conci
lio de Constanza. Contiene otros mo
numentos antiguos, y varias reliquias. 
Las cadenas de fierro que aquí se ob
servan fueron tomadas á los pisanos. 

La iglesia de Santa Cruz, de Me- Santa 
ñores conventuales , contiene bellas CrtiZ* 
pinturas del Guiotto, Gaddi , Cima-
bue, y también de Salviati, de Ti to , de 
Vasari, deMeglio, de Giovanni de San 
Giovanni & c , los mas de ellos autores 
florentinos. E l Guiotto pintó veinte y 
seis historias, que se ven en los arma
rios de la sacristía j era Vino de los res
tauradores de las bellas artes , pintor 
celebre , y gran arquitecto , según su 
epitafio en la Catedral, donde fué se
pultado á fines del siglo X V . La capi
lla de Nicolini , adornada de mármol, 
contiene cinco bellas estátuas de Fran
ca villa, dos tablas pintadas por Al lo r i ; 
pero lo mas apreciablc son las pinturas 
al fresco de la cúpula, y las quatro Si
bilas de Volterrano. E n esta iglesia es-
tan las cenizas de Miguel Angel Buo-
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mrrota , que murió de 88 años y 15 
dias en 1570: y del célebre astróno
mo Galileo. He aquí el epitafio pues
to en el mausoleo de Nicolás Ma-
chiavelo: 
TANTO NOMINI NVLLVM TAK JELOQIYM 

NICOLAVS MACIIIAVELLI 
OBJT AN. A. P. V. MDXXVIL 

La colegiata de San Lorenzo en
cierra excelentes cosas dignas de ver
se. La capilla de los depósitos, orde
nada por León X en 1520, contie
ne las cenizas de Juliano de Mediéis, 
Duque de Nemurs; de Lorenzo, D u 
que de Urbino , que fué padre de 
Alexandro, primer Duque de Floren
cia , en unas bellísimas estátuas sobre 
nichos de mármol, trabajadas por M i 
guel Angel Buonarrota. Aquí esta
ban en otro tiempo otros muchos de
pósitos de la casa de Mediéis , los 
quales fueron trasladados por Ferdi-
nando I Í I el año 1791 al subterrá
neo de la real capilla de San Loren
zo. Esta real capilla, erigida por Fer-
dlnando I , y diseñada por Don Juan 
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de Mediéis , peritísimo en las bellas 
artes , fué comenzada en 1604, ba-
xo la asistencia del arquitecto Mateo 
Nigetti. Su orden es compuesto. La 
figura redonda , con una gran cúpu
la. Toda ella está vestida de piedras 
exquisitas, diaspro, granito, paragon, 
giallo antiguo , lapislázuli, lumache-
lo, madreperla, alabastro oriental & c , 
simétricamente distribuidas.Tiene seis 
urnas ó depósitos de los Duques de 
Mediéis soberbiamente hechos , y a-
domados con el mismo gusto de pie
dras preciosas. La bóveda interior aun 
no está concluida en sus adornos. E l 
conjunto de todo hace parecer este 
edificio un magnífico pan teón , mas 
bien que una capilla. 

L a librería Laurenciana, diseña
da por Miguel A n g e l , es muy rica 
de manuscritos orientales , y copiosí
sima de toda clase de impresos. La 
arquitectura de esta librería fué reco-̂  
mendada por Clemente V I I á M i 
guel Angel Buonarrota. Tiene ochen
ta brazos florentinos de largo, y vein-
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te de ancho. Comprehende treinta 
ventanas distribuidas con maravillosa 
arquitectura. Los estantes están colo
cados con magnífico orden y sime-̂  
tría. E l cielo del edificio es grotesco, 
y también el pavimento adornado de 
arabescos. Conserva , á mas de un 
gran numero de impresos , multitud 
de manuscritos arábigos , caldeos , e-
gipcios, griegos, romanos, y de otras 
naciones. Cosme I la hizo pública en 
15 71 . Sus sucesores la han enrique
cido , particularmente el Emperador 
Francisco I , que le dio en 1755 la 
mitad de los co'dices de la librería 
Gaddiana ; y Leopoldo I , que hizo 
pasar á esta la colección de los códi
ces orientales que existían en la Pala
tina , y otros de varios conventos. 

La iglesia de la Anunciada con
tiene bellos quadros, y la rica capilla, 
que está junto á la puerta principal, 
es el santuario de esta Señora, ador
nada de muchas piezas y lámparas de 
plata : inmediato á ella hay un pe
queño oratorio, como antesala de la 
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capilla , cuyas paredes están vestidas 
de ágatas, calcedonias, y diaspros &c . 
E l convento es grande , y á la entra
da en el claustro por la puerta cola* 
teral, se ve sobre ella la famosa V i r 
gen del Sacco , pintada al fresco por 
Andrea del Sarto. Todos los corre
dores están bellamente circuidos de 
pinturas al fresco. La librería es bas
tante copiosa , y no carece de impre
sos y manuscritos antiguos: tiene dos 
gabinetes de medallas, pinturas, y va
rias figuras de bronce antiguas. Antes 
de entrar en la librería se ven algu-
nos quadros antiguos de mérito. 

N o dexa de ser bella la arquitec
tura de la iglesia del Santo Espíritu, 
la qual tiene también buenos qua
dros. E n casi todas las iglesias , que 
pasan de ciento, se encuentran bue
nas pinturas, lo que indica el gusto 
que ha reynado aquí en las bellas 
artes. 

E n San Felipe Neri hay un ora
torio para música , donde concurra 

A , R . , I4 nobleza , y el pueblo, 
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con separación de clases, á oír cantar 
algunos castrados. Las mugeres no 
van á esta asamblea , que comienza 
de noche á principios de Noviembre, 
y acaba en el carnaval. 

Palacio E l palacio viejo del gran Duque 
viejo, contiene en la entrada una estatua gi

gantesca , que representa á Hércules 
que abate á Caco, obra de Vicente 
Ros i , discípulo de Bandinelli. Hay 
otra de David, hecha por Miguel A n 
gel en sus primeros años. Se ven otras 
varias estatuas. E l salón de la batalla 
es lo mas particular por su extensión 
y hermosura ; el cielo es todo pinta
do por Jorge Vasari: contiene hechos 
gloriosos de la casa de Mediéis. E n 
la pared están pintadas al fresco la 
guerra y toma de Sena , la batalla de 
Marciano, el asedio de Pisa , y otras 
memorables empresas. Se dan aquí 
los grandes bayles. 

Palacio ^ palacio Ducal Pitti tiene un 
Pitti, hermoso frente, y según parece traba

jan para extenderlo dos ángulos hacia 
su espaciosa plaza. Luego que se su-
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be al primer cuerpo , se entra en una 
belia antesala circuida de estatuas de 
mármol. Después hay una gran sala, 
situada en medio del palacio, en don
de le dio S. A . R . un convire al ge
neral Bonaparte, quando volvió de 
Liorna : en suma este frente de la 
plaza tiene á la derecha seis salas con 
excelentes quadros de Rafael, de M i 
guel Angel , de Correggio, de Ticia-
no, de Andrea del Sarto, de Rubens, 
de Pedro de Cortona, de Paulo Ve-
roñes, de los Caracis, de Albani , de 
Barosi, del Guercino , de Guido, del 
Españoleto, y de otros célebres au
tores. Las mesas que adornan estas 
piezas son dignas de verse, compues
tas de pórfido algunas , y otras de 
mármoles con embutidos á manera 
de mosayco, ya haciendo flores, d ya 
figuras humanas. Otras seis salas á la 
izquierda están colgadas perfectamen
te de seda, y con bellas mesas de pie
dra paragon de Flandes, las quales 
sirven para la comodidad del gran 
Duque por ser su apartamento, don-
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de reside. Tiene aquí una pequeña 
capilla privada , en la qual hay ua 
Cristo excelente de marHl sobre una 
cruz de piedra de gruñóla. E n un án
gulo interior del palacio , que forma 
un costado del patio, está la gran sa
la del bautisterio , adornada de estu
cos , en la qual se bautiza la Real fa
milia. Hay en ella sus distribuciones 
para la orquestra &c. En el otro án
gulo del patio está parte de la Real 
familia 5 y en el fondo del patio una 
fuente en la parte superior. E l jardin 
continua por esta parte cosa de tres 
millas de circunferencia lleno de es-
tátuas, estancos , gruta , fuentes, la
berintos , anfiteatro, carreras de árbo
les graciosas, y la fortaleza de Belve
dere. Como el terreno es elevado for
ma una perspectiva agradable. Deba-
xo del palacio hay una capilla para 
el uso de la servidumbre. 

Saliendo de esta parte por la puer
ta Romana se ven quatro estátuas de 
Homero , de Virgil io , del Dante , y 
del Petrarca; y después de una milla 
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de frondoso paseo de árboles, se en
cuentra el palacio de Poggio Impe
rial , en el qual pasa el gran Duque 
el verano. E l patio es una plazoleta 
redonda, circuida de estatuas. Este in
greso no tiene fachada; la de la espal
da es sencilla. Tiene dos grandes apar
tamentos , en el baxo se ven bellas 
pinturas ai fresco, y en el comedor 
dos colunas de verde antiguo. E n el 
alto se observan muchas salas ador
nadas de quadros, estátuas, mesas de 
mármol embutidas, y otras cosas ra
ras : todos los retratos de la casa de 
Mediéis. También varias piezas mue
bladas de gusto. La capilla tiene un 
pequeño altar compuesto de diaspros, 
lapislázuli, ágata , verde antiguo, y 
otras piedras duras y preciosas de gran 
valor. E l jardin es grande, adornado 
de una fuente. 

E l palacio Ricardi , que antes pa¡aci0 
era de la familia de Mediéis , está fa- Ricardi. 
bricado de piedra fuerte , y sucesiva
mente de los tres órdenes toscano, dó
rico y y corintio. Luego que se entra 
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al patio, se ven las paredes llenas de 
bustos de m á r m o l , como los corre
dores del primer cuerpo alto. La es
calera es muy cómoda. Las bóvedas 
de la galería son excelentes , pintadas 
al fresco por Lucas Jordán. Contiene 
la historia de la vida humana con be
llos pensamientos y alusiones. E l Mar
ques tiene una buena librería com
puesta de tres estancias, en la qual 
tiene muchos impresos antiguos, y 
mas de quatro mi l manuscritos. Este 
palacio , que se conserva en vía lar
ga , 6 sea en la calle ancha , es el 
magnífico edificio que destinó Cosme 
I , para colocar las preciosidades re
cogidas de Grecia y el Oriente. Aquí 
se estableció una especie de acade
mia , á la que concurrían los sabios 
de Florencia , y de otras partes. N o 
solo fue consagrado á Minerva este 
palacio , sino que sirvió de morada 
en 1494 á Carlos V I I I , Rey de Fran
cia , en 1515 al Papa León X , y 
en 1536 al Emperador Carlos V , y 
en otras ocasiones á otros varios Prín-
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cipes. Los Mediéis lo dexaron, quan-
do ocuparon el palacio Pitti. En 1659 
lo compro el Marques Francisco R i -
cardi. 

E l caballero Gerini tiene en su 
casa nueve salas de pinturas, y una 
galería. También en los palacios Cor-
sini Strozzi , y otros varios, se ven 
abundancia de quadros (1). 

E l hospital de Santa Maria nue
va , establecido para toda especie de 
naciones, contiene dos quarteles con 
separación , el uno para mugeres, y 
el otro para hombres : me aseguran 
que pasan de mil las personas de am-

^ (1) En 1801 se ha publicado en Floren
cia el primer tomo en folio del Viage pito-
rico de la Tose ana. La obra debe comp re-
hender otros dos volúmenes que abrazarán, 
el segundo el distrito Pisano, y el tercero 
la provincia de Sena, Los hermanos Terreni 
son los autores de esta empresa. Ellos pre
sentan en el tomo primero un mapa coro-
gráfico de la Toscana, la vista y planta de 
Florencia s y de sus principales edificios re
lacionada , con noticias muy circunstanciadas 
relativas á las antigüedades, ciencias y artes 
de esta ciudad. 
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bos sexos que hay actualmente. T i e 
ne varias estancias separadas con mu
cho primor , para los forasteros que 
quieren curarse á sus expensas con 
particular cuidado. E l aseo en todas 
las salas y la buena asistencia es muy 
plausible. Hay otros dos hospitales. 

E l jardin botánico se erigid por 
Cosme I en 1544. Cosme I I , y Fer-
dinando I I , contribuyeron no poco 
á su aumento. 

C A P I T U L O I L 

Librería Magliahechiana : real ga-
hr ia : hreve idea de la antigua es
cuela de escultura , mosayco, y pin* 
tura Jlorentina : Academia de las 

bellas artes: gabinete de histo
ria natural. 

J E l edificio de la real galería con
tiene en la parte baxa la librería Ma-
gliabechiana, la casa de moneda , los 
magistrados , y los encantos, ó al
monedas 5 donde se venden las ropas 
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empeñadas. La librería tomó su nom- Librería 
bre de Magliabechi su fundador. Ha Maglia-
sido enriquecida por las librerías Mar-
mi , Gaddi, Biscione , Mediceo Lo-
taringia, L a m i , del hospital de San
ia María , de los Jesuítas, de varios 
conventos , y de la famosa librería 
Strozziana. Comprebende unos cien 
mil volúmenes impresos, y gran nú
mero de manuscritos. E n 1783, re
unidas las tres Academias , Florenti
na , de la Grusca, y Apatisti, en una 
sola con el nombre de Real Acade
mia Florentina , dispuso S. A . R . 
que sus juntas se celebrasen los jue
ves por la mañana en esta librería, 
lo que se hacia con gran satisfacción 
de todos los sabios v literatos confe-
rendando entre s í , ya leyéndose al
guna erudita disertación , ó ya reci
tando algunas composiciones poéti
cas. N o me detendré en hablar de las 
obras mas raras, porque nuestro eru
dito Don Juan Andrés indica las mas 
interesantes, que podrá ver el curioso 
en el tom. L de sus Gaitas, pag. 64. 

T . I I L H 
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E n el primer cuerpo alto se tra
bajan mesas embutidas de piedras, 
cortadas con sierra, limadas, y bru
ñidas con fierro. 

Real ga- E n el segundo alto está coloca
da la famosa galería. Se llama de los 
Medicis. Es, pues, á esta casa , pro
tectora de las artes, á quien se debe 
la magnifica colección de los objetos 
interesantes que contiene. Cosme I , 
hacia el año 1564, hizo construir la 
grandiosa fábrica de los oficios, re
uniendo en ella los magistrados de la 
capital. E l celebre arquitecto y pin
tor Jorge Vasari fué encargado de su 
dirección. En los espaciosos corredo
res superiores se formo la galería. To
dos los Soberanos de Toscana han 
procurado engrandecerla. E l Carde
nal Leopoldo de Medicis, que na
ció en 1617, fué uno de los que 
mas la enriquecieron. Después ha si
do aumentada por los grandes D u 
ques. Padeció también un incendio 
en 1762 j pero logró apagarse , aun
que con la pérdida de muchos retra-
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tos de hombres ilustres, y algunos de 
los Mediéis. 

Esta real galería se compone al 
presente de dos grandes brazos, y un 
crucero que forman tres espaciosos 
corredores ; y además veinte estan
cias , ó piezas. E l primer corredor tie
ne 2514 brazos, de largo y 11 f de 
ancho ( 1 ) , el segundo 671 brazos, 
y el tercero es de la misma dimen
sión que el primero. Todos tres tie
nen en la pared colgados multitud 
de quadros de Bazan , de Pontorno, 
de Mart inel l i , de A l l o r i , de San-
drart , dé C igo l i , de Bronzino , de 
Jordán , de Bil ivert i , de Andrea del 
Sarto , dos batallas del Borgoñone, 
de L u t t i , y otros quadros de Andrea 
Vicentino , de Francavigio, de Van-
nini , de Giovanni de S. Giovanni, 
de Ghirlandajo, de Boticeili, de Stroz-

(1) E l brazo florentino tiene 1 pié 9 pul
gadas y 9-| líneas de Francia ; y el brazo 
milanés, que es casi lo mismo , contiene 26 
pulgadas, esto es, 10 pulgadas menos que la 
vara castellana. 
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zi , alias el Capuchino, de W u t h i , de 
Geminiani, de Pedro Testa , de Pa
blo Verones, del Españoleto, de L i -
p i , de Pedro de Cortona , de H u n -
dorst, de Volterrano , de Albani , de 
Gerardo de la Noche , de Guercino, 
de Carabaggio , de Benedito Caglie-
r i , de Salvator Rosa, de Brughei, de 
Guido Ren i , y de otros pintores ce
lebres. E n la parte superior, por un 
costado contiene los retratos de los 
grandes Monarcas, y hombres ilus
tres de todas las naciones; y por otro 
la serie de los Pontífices romanos. 
Además están circuidos estos salones 
de estatuas y bustos antiguos , algu
nos de bellísimo gusto. 

Hablaremos de las veinte estan
cias. La primera se llama de la es
cultura. Está adornada de estatuas, 
bustos, y baxos relieves. Entre las es
tatuas se distingue un Ganimedes, 
que se cree de escultura griega , res
taurado por Cellini y una Miner
va, que algunos creen griega, y otros 
etrusca. 
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La segunda estancia se denomi
na del amor, por una tabla de ala
bastro oriental que representa al amor 
que duerme. Entre los quadros hay 
bellas pinturas de Granach , de E m -
poli , de Ti to , de Salviati, de Er. 
Bartolomé , de Furino, y de otros 
ya nombrados. 

La tercera pieza se nombra de las 
miniaturas, por muchas estatuitas , y 
pequeños bustos , con mas de sesenta 
retratos en miniatura que adornan las 
paredes. 

La quarta es un gabinete redon
do, á quien dan el nombre de t r i 
buna. E n ella están colocadas, en di
ferentes actitudes al natural, cinco es
tatuas griegas: el Apol í to , 6 Apolo, 
en su niñez , el Gladiator, el Amo
lador , el Fauno, y la famosa Venus 
de Mediéis. Todas ellas imitan la na
turaleza en su mayor perfección ; pe
ro la Venus no solo es completa en 
su estructura y diseno , sino admira
ble en la gracia y decoro con que se 
representa. Tiene algo mas de cinco 
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pies de alto, está desnuda enteramen
te , y la cabeza un poco inclinada al 
lado izquierdo. Las dos manos, aun
que apartadas un poco del cuerpo, 
indican cubrir así el pecho, como las 
partes que oculta el pudor. Esta be
lla estatua fué encontrada en la Villa 
Adrián i de T i v o l i , sin duda rompi
da en cinco partes , como lo mani
fiestan las señales ; pero ha sido res
taurada con tal propiedad, que se lle
va la admiración de quantos la ven. 

En contraposición se observan al 
olio las obras de los quatro patriarcas 
de la pintura italiana , esto es, varios 
quadros de Rafael, de Miguel A n 
gel Buonarrota , de Correggio, y una 
Venus de Ticiano. La persona aman
te de las artes , que penetra en este 
gabinete , se llena de un respetuoso 
placer, viendo estos prodigios del ta
lento humano , con tal entusiasmo, 
que casi no acierta á salir de este si
tio encantador. Luego volviendo la 
vista al rededor, se descubren otros 
originales de Fra Bartolomeo, Fe-
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dro Ferugino , y otros del primitivo 
tiempo de la restauración de las ar
tes ; y también de los mas celebres de 
la escuela moderna, Lanfranco, Aní
bal Caraci , su hermano Luis , R u -
bens , Guido R e n i , Parmegianino, 
Andrea del Sarto, Guercino , Pablo 
Verones, Leonardo de Vinci , y otros 
del primer crédito en el pincel. Esta 
tribuna es la mas preciosa de la gale
ría (1). 

Hay otra estancia con labores de 
tierra cocida, donde se ven diversos 
vasos etruscos. En otra pieza hay una 
gran colección de diseños, y estam
pas , que componen mas de quatro-
cientos volúmenes. Las dos estancias 
flamencas contienen bellísimos qua
dros de la escuela de esta nación. E n 
la primera hay una mesa de Scaglio-
la , que tiene encima dos bustos de 
Virelio , y Adriano , y una Venus 
que sale del baño. E n la segunda 
hay quatro mesas, de las quales dos 

(1) La Venus de Mediéis, y varias p in
turas han pasado á París. 
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son muy bien trabajadas en piedra 
dura , y tienen otras dos estatuas. L a 
estancia I X comprebende una riquí
sima colección de camafeos. La X , 
X I y X I I , contienen medallas anti
guas , y pinturas de' fines del siglo 
X V I , y medallas modernas. En las 
XI1Í y X I V se ve una bella colec
ción de retratos de los mejores pinto
res , hechos por ellos mismos, y la 
estatua del Cardenal Leopoldo de 
Medicisl La X V conserva varias ins
cripciones griegas y latinas , urnas se
pulcrales , baxos relieves , cabezas y 
bustos de filósofos y hombres insig
nes. En la X V I se ve el Hermafrodí-
ta sobre una piel de león, que se cree 
estatua griega. Hay también una Ve
nus celeste , otra Venus vencedora, 
un Hércules , un Meleagro de M i 
guel, Angel , un Apolo , un Baco, y 
en el medio Arianne en actitud de 
reposo : todas de muchísimo mérito. 
E n las paredes se observan mas- de 
qu aren ta quadros, entre ellos de Gui
do R e n i , Pedro de Cortona, A n -
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drea del Sarto, Luis Butti , Fr . Bar
tolomé , Alexandro A l l o r i , Federico 
Baroccio , Luis Cigoli , Mantegna 
&c. En la X V I I estancia se admira 
el grupo de Niobe , Rey na de Te-
bas , con diez y seis estatuas griegas, 
á quien dice la fábula que Apolo y 
Diana traspasaron con sus flechas sus 
catorce hijos en su presencia , por los 
zelos de Latona. Algunas de estas fi
guras están llenas de expresión , co
mo la madre en el acto de extender 
su ropa para cubrir la menor de sus 
hijas. E l gran Duque Leopoldo hi
zo transportar desde la villa de M e 
diéis de Roma este grupo de estatuas 
á la galena de Florencia. La estancia 
X V I I I contiene algunas esculturas 
antiguas del Dónatelo, de Jkfino ÚQ 
Fiesole, y de sus discípulos ; y pin
turas antiguas del gusto griego repre
sentadas en: el triunfo de la muerte, 
el triunfo del amor, Cristo en la cruz 
en los brazos del Padre Eterno , un 
Kalendario griego, y el Redentor con 
un libro en la mano , en mosayco. 
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Hay otras pinturas de Fr. Angélico 
Dominicano , del Buffalmaco , del 
Polajoílo, del Castagno, de Giovan-
ni Angélico , de Pablo Vecello, de 
Sandro Botticelli, y de Gerardo Star-
nina. Esta estancia se denomina de 
quadros antiguos. La X I X conserva 
muchos originales de bronces moder
nos , y bellísimos yesos , sacados de 
las estatuas que existen en la tribuna. 
E n la X X y última hay catorce ar
marios , en los quales se ven muchos 
bronces antiguos , como se indica en 
las targetas colocadas en ellos. Seria 
excederme del plan compendioso que 
me he propuesto , si hubiese de ex
plicar cada cosa con la prolixidad que 
corresponde. Y o remito al curioso, 
que desee enterarse menudamente de 
todo, á la gran obra Museo florenti
no, compuesta de once volúmenes en 
folio publicados hasta el año 1762; 
ó bien al Saggio istorico della real 
galería , que ha dado á luz el señor 
Pelli. 

A principios del siglo X I I I fio-
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recio Nicolás Pisano , celebre escul- Escuela 
tor, que tomo por modelo algunos antigua de 

' t i i - Florencia. 
sepulcros antiguos con baxos relieves, 
que supo imitar, dando un gran real
ce á este arte en tiempo que yacía 
abandonada, como se observa de las 
esculturas antiguas que se ven en la 
Catedral de Mddena, y en otras par
tes. Se mira á este autor como el 
príncipe en el restablecimiento de la 
escultura , por el diseño , y por el 
nuevo gusto con que preparo el ca
m i n ó , aunque sus obras no estén l i 
bres de defectos. A este siguió A r -
noldo, o Arnolfo florentino, que hi
zo el sepulcro de Bonifacio V I H , que 
está en el Vaticano. Nicolás tuvo un 
hijo que se distinguió en la misma 
facultad. Andrea Pisano, y otros, así 
de este pais, como florentinos r y se-
neses consecutivamente , se hicieron 
mucho honor en la escultura. Se pue
de decir que estos sacaron esta arte 
de su cuna. Guioto , Giovanni Or-
gagna , Nicolás de Arezo , la ade
lantaron 5 pero no llegó á su estado 
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de perfección hasta que apareció al 
mundo el Donatello en 1383. Las 
obras de este famoso escultor presen
taron su facultad en edad viril , d de 
toda la razón. Los mas valientes cin
celes de aquel tiempo Brunellesqui, 
Chiberti, Verrochio , Francisco Sé
llese/Jacobo de la Quercia , Mino 
de Fiesole , Michelozzo , Maiano, 
Rustid , y Sañsovino lo emulaban 
en la belleza de las formas. Donatello 
tuvo por discípulos á Antonio Gam« 
barelli , Antonio. Filarete, Bertoldo, 
N a n n i , y Desiderio , que continua
ron los progresos del arte, hasta'que 
Miguel Angel Buonarrota, honor de 
las tres artes hermanas, que vino un 
siglo después que el: Donatello , obs
cureció: á todos con la brillantez de 
sus obras. 

E l ímosayco también se trabaja
ba medianamente en este tiempo en 
Florencia. Fr. Jacobo de Turrita, de 
la orden de Menores , era el príncipe 
de estelarte. E n ktbóveda de la tri
buna del Bautisteiio: , 0 sea de Saii 
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Juan, se cree que la obra de mosay-
co que allí se ve, sea hecha por este 
religioso hacia el año 1225. Asimis
mo se considera de su mano el que 
se conserva en Roma en el coro de 
Santa Maria Mayor. Después de su 
muerte continuó las obras de San 
Juan Andrea Tafi , que murió en 
1294. Le sucedió Gaddo Gaddi, que 
mejoró la manera baxo un aspecto 
mas agradable. 

La pintura comenzó á hacer pro
gresos en Florencia hacia la mitad 
del siglo X Í I I , saliendo de aquella 
especie de mecanismo á que se halla
ba reducida desde tiempos muy re
motos. Cimahitc, que nació en el año 
1240 , tuvo la gloria de ser con ma
yor franqueza su primer reformador, 
digámoslo así, é introductor del buen 
gusto. E l se apartó de la manera se
ca agrecada que estaba en uso , tO' 
mando otro estilo mas correcto en el 
diseño , mas expresivo , y mas natu
ral. Puede ser que en esto siguiese 
Cimabue á Guido de Sena , Berlín-
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gieri de Luca, y luneta de Pisa, que 
florecieron desde 1221 hasta 12363 
los quales habian variado en algún 
modo la escuela monótona de su tiem
po. Guioto , discípulo de Cimabue9 
sobrepaso á su maestro en la simetría, 
en el colorido, en la morbidez, y aun 
en el diseño. Sus obras son mas cor
rectas , y mas naturales, á cuya imita
ción se inclino desde sus tiernos años. 
Siendo pastorcillo diseñó una ovejilla 
sobre una piedra, la qual observada 
casualmente por Cimabue , le causó 
tal admiración , que se lo pidió á su 
padre , y se lo llevó á Florencia para 
instruirlo. Desde luego hizo tales pro
gresos Guioto , que aventajó á su 
maestro. E l Santo Padre, y todos los 
Príncipes de Italia lo buscaban á por
fía , con preferencia á los demás pin
tores de su tiempo. Por esta razón 
sus obras se extendieron en las prin
cipales ciudades de Italia , sirviendo 
de modelo á los aplicados y estudio
sos en todo el siglo X I V . Estéfano ' 
florentino , Tomaso su hijo , Lippo, 



L I B . v i . CAP. i r . 127 
Tossicani, y Tadeo Gaddi, se hicie
ron mucho honor entre sus disdpu- • 
los. Se puede decir que la escuela flo
rentina se dirigió por este gusto, has
ta que Rafael estableció su patriarca
do en el siglo X V I . La persona que 
pretenda instruirse menudamente en 
esta materia , puede leer la Storia JPH~ 
tortea Mella Italia, escrita por el Aba
te Luis Lanzi en tres volúmenes en 
4.0, publicada en Bassano en 1795 
y 1796 , donde encontrará con críti
ca muy juiciosa las noticias mas inte
resantes relativas á estas bellas artes. 

La Academia de bellas artes con- ^ . . 
„ Academia 

tiene siete profesores que ensenan el de bellas 

diseño, el colorido , el grotesco , el avUU 
grabado, la escultura , la arquitectu
ra, y la mecánica , con un asistente 
para los jóvenes que estudian en la 
real galería. E n su ingreso se obser
van esculpidas en piedra tres coronas 
de encina , de laurel, y de olivo, que 
son el emblema de la Academia , y 
en el friso esta inscripción: 
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L I J B E R A L I V K A R T I V M I N C R E M E X T Q 
P E T R V S LEOPOLJDVS. 

AXNO MDCCLXXXIV. 
Hay una galería de diseños , y 

modelos de yeso para los principian
tes: una gran sala que sirve para las 
juntas generales , con buenos quaclros 
originales de Ghirlandajo , Andrea 
del Sarto, los Allores, Carlos Dolci, 
Roselli y otros, y excelentes cartones 
originales de Fr. Bartolomé , Pedro 
de Cortona, Baroccio, Cignani, Fran-
ceschini , Ademollo &c , todos los 
quales dan una idea de las escuelas 
florentina, lombarda , y aun romana. 
E n otra pieza se ven modelos en ma
dera, que representan la ciudad y for
tificación de Porto Ferrajo, el nuevo 
Lazareto de San Leopoldo, la ciu
dad de Liorna , un modelo de un 
puente , y otros del Marques Tacco-
l i , con otros de barro cocido, y en 
yeso, muy apreciables. Tiene una sa
la de desnudo , con una galena pro
vista de modelos en yeso de las es
tatuas mas célebres. Es digno de ob-
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servarse el tabernáculo que se halla 
aquí pintado por Giovanni Mannoz-
z i , llamado comunmente de S. Gio
vanni , que representa el reposo en 
Egipto , transportado del jardín del 
real casino de la Groceta, donde es
taba. Hay otra sala para las juntas 
privadas. Antes se pasa por una pe^ 
quena escalera á las dos escuelas de 
arquitectura y de mecánica práctica, 
ambas, surtidas de los libros , diseños^ 
y máquinas necesarias. N o lo están 
menos provistas las dos escuelas de 
grotesco , y de grabado en cobre, 
que se ven á la entrada, separadas 
por una buena escalera. 

Dos veces al año se reparten al
gunos premios á los discípulos mas 
adelantados, y cada tres años se hace 
un concurso de primera , segunda , y 
tercera clase, para la pintura, escultu
ra , y arquitectura. Los premios, gra
tificaciones , y demás gastos los suple 
el erario real. 

E n esta Academia hemos visto 
también la máquina hecha por el ar-

r. / / / . 1 
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quitecto Gasparo Pauleti, con la qual 
transportó el trozo de muro eon la 
pintura al fresco , ya dicha , del casi
no de la Croceta. Este mismo arqui
tecto trasladó , en la vila ó jardin de 
Poggio Imperial, con otra máquina, 
toda la bóveda de una cámara, cor
tándola , y colocándola algunas va
ras distante. 

En la sala de pinturas hay un qua-
dro grande de unas quatro varas de 
largo , que representa San Bernardo, 
y la Virgen sobre un grupo de ánge
les, hecho , según afirman , por L u 
cas Jordán en una noche. Esta obra 
manifiesta la gran facilidad de su pin
cel. F u é pactado para hacerlo en un 
año de tiempo, los frayles que obser
vaban que no habia puesto mano en 
él en ocho meses, se quejaron ; pero 
Jordán protestó que cumplirla su con
trato ; y la noche antes de terminar 
el año lo tomó entre manos, y al dia 
siguiente lo entregó. N o querían los 
religiosos pagarle lo convenido, pero 
reconocido su me'rito , fué mandado 
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satisfacerle. Es admirable un trabajo 
tan violento:: en la pintura hay com-
positores de repente, como en la poe
sía. Sin embargo se conoce que este 
quadro no está bien acabado ; qual-
quiera persona medianamente inteli
gente , luego que lo observa , nota 
que es un bello bosquejo pintado con 
mucha franqueza. 

Se ven varios premios de los es
colares, y académicos. Hay quatro di
seños del señor Duque de Parnia. 
Son muy bien copiados por Leopol
do Cioci los relieves de las puertas 
del Bautisterio. Se ve también el mo
delo de madera hecho por Miguel 
Angel para la fachada de San Loren
zo, que aun no se ha puesto en obra. 

E l gabinete de historia natural, Gabinete 
en v í a B ' m i , contiene diez y seis sa- de hiít0~ 1 11 1 1 • /»' • ^ ««talas , llenas de demostraciones risicas ral 
del cuerpo humano , bien imitadas 
en todas sus partes, en cera : entre 
ellas una sala con monstruos huma
nos bien conservados: quatro salas 
de peces, y aves disecadas: una de 

I 2 
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reptiles , y varios animales conserva^ 
dos en espíritus, 6 licor: una sala de 
insectos volátiles : tres de testáceos y 
producciones marítimas : una de si
mientes : dos de botánica con plantas 
de diversas especies, en cera, bien imi
tadas , con sus hojas, color, y flores: 
ocho salas de minerales de todas es
pecies, y de mármoles, diaspros, pa-: 
ragones, granitos, cristalizaciones, pie
dras preciosas , y petrificaciones ; y 
dos salas de animales quadrúpedos, y 
aves grandes. Luego que se entra en 
esta casa se ven dos grandes globos, 
el uno manifiesta la esfera con sus 
planetas, y el otro es terráqueo. Hay 
muchas piezas con instrumentos físi
cos. También tiene un pequeño jar-
din botánico. 
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C A P I T U L O I I I . 

Plazas, y calles : industria : profe
sores célebres en ciencias 

y artes. 

a plaza principal del gran Duque Biazas, 
tiene una fuente, en la qual se ve la 
estatua colosal de Neptuno de már
mol , con quatro caballos y tres trito
nes entre sus piernas, todo obra de 
Ammanati. Las ninfas y tritones de 
bronce, que circuyen la fuente, son 
de Juan de Bologna, Del mismo au
tor es la estatua eqüestre de bronce, 
que está en dicha plaza , erigida el 
año 1594 á Cosme!. En el pedes
tal tiene tres baxos relieves , que re
presentan su elección y recibimiento 
de gran Duque por el senado de Flo
rencia, su coronación, y su entrada en 
Sena después de la conquista de esta 
ciudad. En la quarta fachada hay una 
inscripción que contiene la dedica
ción hecha por Ferdinando I I I i Cos-
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me I en 1584. Un ángulo de la ga
lería hace freote á esta plaza , que lla
man la Loggía , en la qual se obser
van otras varias estátuas de bronce, 
esto es, una de Judit con Holofernes 
á sus pies, del Donatello : una figu
ra de Perseo, mostrando la cabeza de 
Medusa , de Cclllni: el robó de las 
Sabinas, grupo excelente de Juan de 
Boloña : David que triunfa de Go
liat, de Miguel Angel : y Hércules 
abatiendo á Caco, del Brandinclli. 

E n la plaza de la Anunciación 
hay otra estatua eqüestre , dedicada 
á Ferdinando I , de Juan de Boloña. 
También se ven en ella dos fuentes 
de bronce. Las cenizas de Juan de 
Bologna se hallan en la iglesia de la 
Anunciar/, n , nació en Douay en 
1524 , y murió en Florencia en 
1606. La plaza de Santa Mana no-
vella tiene dos pirámides de mármol. 
La de Santa Cruz está circuida de pe
queñas coíunas: en ella se jugaba en 
otro tiempo el juego del calcio. La 
de Palacio es rara , no tiene monu-
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mentó ninguno. Todas estas plazas 
son espaciosas. E n la plazuela de San
ta Trinita hay una coluna de már
mol. Se cuentan en Florencia ciento 
y sesenta estátuas en las fachadas , en 
las calles, y en las plazas. 

Las calles generalmente son an
chas , y todas enlosadas enteramente 
no solo por los lados, sino por lo in
terior , así tiene un piso cómodo pa
ra las gentes de á pie. Se cuentan has
ta ciento ochenta y seis calles, com-
prehendiendo la otra parte del Arno: 
una de ellas tiene el nombre de A n 
cha, que es bella y espaciosa. E n tos-
cano las llaman w^ , pero en otras ciu
dades comunmente les dan el nom
bre de strada. E l uso de coches es 
muy copioso; las salidas de la ciudad 
son agradables , por lo qual conside
ro á Florencia una de las mas bellas 
ciudades de Italia. Tiene seis teatros 
que se abren en el carnaval; actual
mente solo dos están en uso , el uno 
hermoso de ópera seria , y el otro pe
queño de ópera bufa. E l rio Arno no 
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solo riega su campiña, sino que pro
porciona molinos de trigo, de sal, y 
de tabaco. Este atraviesa por la ciu
dad, sobre el qual hay colocados qua
tro puentes , y uno de ellos es una 
calle llena de tiendas de plateros. Por. 
el rio se conducen las mercaderías y 
frutos á la mar, 

Fáhñcas. Las lanas , las sedas , y los cam
bios , son el manantial de su indus
tria, Y o no hablare de lo que es co
mún á otras partes. Tratare solo de 
lo raro. Los dos hermanos Pizzanis 
tienen una copiosa fábrica de alabas
tros. Hacen figuras humanas perfec
tamente diseñadas, vasos de todas cía-
ses , ya imitando el antiguo , ya se
gún el gusto moderno ; yo les com
pré el contenido de dos caxones con 
varias obras para conducir á mi casa. 
Son muy buenos escultores, y de su 
estudio han salido hábiles discípulos. 
Mariano y Pedro Catanzaro son fa
mosos en los tintes, particularmente 
para dar bellísimos colores á la seda. 
Su casa tiene la primacía sobre las 
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demás de este ramo de industria. Han 
conseguido en premio de su adelan
tamiento , así del gran Duque Leo
poldo , como del Rey de las dos Si-
cilias, varios dones , entre ellos una 
medalla de oro con el emblema de 
las artes. E l señor Morosi , mecanis-
ta, ha adquirido gran reputación des
de 1794 con la construcción del ma
ravilloso autómata que juega al axe'-̂  
drez: esta máquina dio motivo á tan
tos nuevos sistemas para explicar su 
principio de acción, quantos se ha
blan antes inventado inútilmente en 
Kuropa para la explicación del auto-
mata del célebre Kempel. E n el año 
siguiente 95 propuso una nueva fa
brica de molinos, en lugares donde 
las aguas no tuviesen declive natural. 
N o solo se admira en el proyecto 1% 
industria y novedad del artificio para 
hacer subir las aguas, sino la senci
llez , claridad , é ingenio con que se 
explica el autor (1). Son dignas de 

(1) En 1798 dio al público otra nueva 
máquina no menos ingeniosa que útil. Su des^ 
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observarse las fábricas de mosayco 
grueso con piedras duras, con las qua-
les forman en las mesas no solo figu
ras humanas, sino insectos , marinas, 
baxeles, y los caprichos que les aco
moda. La reunión de las piezas , ó 
bien la incrustación, la hacen con tal 
perfección , que imitan muy bien la 
naturaleza. Se distingue este mosay
co del romano, en que las piedras 
embutidas por lo común son grandes, 
y el de Roma es menudísimo , y de 
mas trabajo ; así este es aplicable á 
quadros historiados, representando a-
suntos de todas especies como en pin
tura , por lo qual merece mas aprecio 
y estimación. 

La scaglmola es otra especie de 

tino es para texer medias en menos tiempo, 
y con menor fatiga que en las comunes. Erí 
lugar de los complicados movimientos en la 
acción de pies y brazos que requieren estas, 
substituye un manubrio , que hace girar por 
un niño ó niña con facilidad. El artificio de 
dar el movimiento se puede aprender en una 
semana , quando en las otras máquinas se re
quieren años para llegar á ser buen oficial. 
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composición que imita al mármol ,a l 
mosayco , y á la pintura. La pasta se 
forma de la piedra vulgarmente lla
mada sjjecchío de asino , ó scagliuo-

calcinada, que se encuentra en las 
inmediaciones de Volterra, mezclan
do por medio del agua y cola los 
colores que acomodan, en mas d me
nos degradación, según el objeto que 
se han propuesto. Después la limpian^ 
la pulen, y la lustran &c. Lamberto 
Gor r i , florentino , trabaja con aplau
so singular en este arte. 

Una mañana hemos ocupado en 
un paseo fuera de la ciudad, para ver 
la fábrica de porcelana, la de mármo
les , y de bronces. La de porcelana 
está muy bien montada , tiene seis 
salas de modelos diferentes, y una de 
toda especie de arcillas, tierras &c , y 
de tintes, d simples para componer
los. Parece todo un pequeño museo» 
1 Con que facilidad hemos visto tra
bajar los platillos de café ! un hom
bre solo me dixo que hacia doscientos 
y cincuenta al día. Las demás obras, 
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que se hacen con ayuda del torno, se 
concloyen con el mismo expediente; 
pero las que se pintan y se doran, se 
cuecen dos o tres veces, y requieren 
bastante tiempo. Hay varios jóvenes 
que saben dibuxarlas , y hacerlas: así 
se adelantan las bellas artes. E l alma
cén que tiene la fábrica abunda de to
das estas manufacturas , de las quales 
vende muchísimas en el estado r y 
otras se conducen por el rio Arno á 
Liorna , para extraerlas á otros rey-
nos : imitan lindamente la loza de 
China, y de Saxonia. 

La fábrica para trabajar la piedra 
dura es compuesta de sencillas má
quinas movidas por agua. Este ele
mento hace aserrar las piedras mo
viendo un resorte ; moviendo otro se 
pulen , y se labran ; moviendo otro 
hace la agua batir, y extender el bron
ce con una fuerza extraordinaria &:c. 

I Que bellas son por esta parte las 
salidas de Florencia! Hay hermo
sas íílas de álamos desde la ciudad 
hasta el casino , donde suele almor-
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zar su Alteza eon la Real familia. Se 
ve abundancia de caza de faysanes. 
E l paseo de coches se hace comun
mente desde la ciudad por estas gra
ciosas y frondosas alamedas de la puer? 
ta de Prato. 

Aunque puede ser fácil á un via
jante , que va de paso , el equivocara ^ { ¿ ^ I 
se en el concepto de los literatos j con bres. 

todo , ya por la lectura de sus ,obras¿ 
ya por la reputación piíblica , puede 
acercarse al verdadero, conocimiento 
del mérito de cada uno. Los sábios 
son las antorchas que iluminan los 
pueblos, y á proporción de su núme
ro se puede , sino calcular , inferir ía 
civilización y cultivo de las ciudades. 
Por esta razón, para satisfacción mia, 
y de mis lectores, hago mención de 
los que he podido anotar. Y o no me 
lisonjeo de haberlos colocado á todos 
en mi relación , pero confieso que es
te ha sido mi deseo. En Florencia 
su ilustrísimo Arzobispo Don Anto
nio Martinelli , natural de Prato, de
be tener un lugar preferente. Ha es-
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crito la historia y concordia evangé
lica , obra casi del todo nueva, con 
notas oportunas para facilitar la inte
ligencia de los Evangelistas. Ha tra
ducido en italiano toda la sagrada Es-
critura , en una obra que ha publicad 
do en 23 tomos , comentándola con 
singular afluencia de doctrina y ani* 
madversiones sacadas de. Jos Santos 
Padres. Pió V I , en un Breve que di
rigió á este sábio escritor , hace su 
elogio con estas palabras : tuam igi~ 
tur non ignotam doctrínam cttm exu 
mia pistatc conjunctam collauda-* 
mus ; ct t ib i , de hisce jihrís , quos' 
&d nos transmittendos curas t i gra~ 
tías , quilas dzbsmus agimus &c. Su 
hermano Don Bartolomé Martinel-
l i , consejero de estado ea Florencia, 
también merecia gran reputación en 
la lireratura, pero murió en Abr i l de 
este ano 97. E l P. Maestro Silvestre 
Bartolozi eral también esíimado , co
mo uno de ios mas insignes teólogos 
de la Toscana. E l P. Faustino Scar-
pasa dio á luz una completa obra de 
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teología moral. Fierli es muy acre
ditado en la jurisprudencia por sus 
sabios y numerosos escritos. Nannini 
es profesor y lector de anatomía , fi
siología y cirugía en Florencia. A 
Bichierai le dan el epíteto de Mmiq 
nar de la medicina, por sus conoci
mientos medico-filosóficos. Polidori 
escribid de orden del gobierno sobre 
diversos puntos de medicina. Corra-
dori, médico de Prato, excelente quí
mico , ha escrito una ingeniosa y sa
bia disertación , con el título Ferti
lidad de la tierra. E n su plan se sir
ve de las reglas de química para ob
tener una segura fertilidad ; y sus teo
rías , comprobadas con los mas doc
tos químicos de Europa , descubren 
nuevos principios, y nuevos métodos 
en el recomendable arte de agricul
tura. Lastri ha continuado el perio'-
dico Observador florentino con mu
cho acierto. Lanz i , á mas de .su his
toria pictórica , de que hemos habla
do en otra parte , ha publicado una 
obra sobre la lengua eírosca en tres 
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tomos. Galuzzi ha escrito la historia 
del gran D.ucado de la casa de M e 
diéis. Ganovai es muy conocido por 
un curso entero de matemáticas y fí
sica, y por el elogio de Americo Ves-
pucio que ha publicado , habiendo 
obtenido por este último el premio 
de la universidad de Cor tona. Ban-
d i n i , bibliotecario de la librería Lau-
rencíana, ha impreso varias obras , y 
un erudito catálogo de los manuscri
tos de dicha librería , á excepción de 
los hebreos y rabinos , de los quales 
lo había formado anteriormente el ce
lebre Biscioni. Tozzeti, director del 
jardín botánico, es profesor de agri
cultura , y ha escrito un tratado de 
botánica. 

Guesardini, florentino , tiene a-
plauso de bravo pintor. DoríFermes-
ter , natural de Hungría , discípulo 
del famoso Heinrich , director dé l a 
Academia de Viena, trabaja con ma
gisterio en este arte, como se ve en 
el quadro de San Juan de Dios en su 
iglesia de Florencia. Rosso, hábil ar-
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quitecto, ha escrito ima obra : Ricer* 
che siiirarchitetfüfá egiziana, Lasi-
nio ,. y Rainaldi, s©a dos grabadores 
de mucho crédito. J&iSegundo es dis
cípulo de Morghen v y ha grabado 
el quadro'que representa la conjura
ción de Catilina, hecho por Salvator 
Rosa con singular gusto y delicadeza. 

Bonzi ha publicado en verso he-
royco tóscanó la versión; de los Sal
mos: también ha versificado los Cán
ticos : y en ambas obras ha combina
do maravillosamente el sentido lite
ral de los libros sagrados con la har
monía del ' metro poe'tico. Tradu xo 
del francés el poema intitulado L a 
grandeza de Dios con mucha ele
gancia, y ha escrito otras varias obras. 
La Esidea Egirena, llamada así en la 
Arcadia , y por su - nombre propio 
Mafia Fortuna , es célebre poetisa., 
compone con primor y gracia, tanto 
que ha merecido tener lugar en las 
principales Academias de Italia. Tam
bién se halla en esta ciudad la famo
sa poetisa Gorila Olímpica , natural 

T, I I L K 



146 PAJR.JE V E I T A L I A . 

de Pistoya. Compone de repente so 
bre qualqüiera punto que se le seña
l e , no solo con facundia y elegancia 
poética, sino coá conocimiento en la 
materia, sorprehendiendo á los oyen
tes con su mucha erudición y viva
cidad. F u é coronada en Roma en el 
Capitolio. 

C A P I T U L O I V v 

Descripción de Pistoya f Xuca9 
y Pisa, 

ruego que se sale de Florencia , se 
Jtinera- pasan los pueblos Peretola , San Do-
rio' niño de Firenza , Brocci, y San Pie-

ro Aponte ; y i las diez millas se en
cuentra el palacio Poggio Accajano 
del gran Duque. Se pasan antes por 
sus puentes los pequeños rios M u g -
none , Sterzola , Bisenzio , y Stella. 

mstoya. De Poggio Accajano á Pistoya once 
millas. Esta ciudad tiene 82) habitan
tes. Está desierta respecto de su ex
tensión. Las calles son anchas, y en-» 
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losadas. La iglesia Catedral tiene poí 
fuera las paredes vestidas de mármo
les, como la de Florencia. También 
hay una capilla rotunda inmediata, 
que sirve de bautisterio. La torre de 
la iglesia guarda la misma proporción 
que la de Florencia } pero ninguna 
cosa de estas liega á aqüellas en su 
niagnificenciá. Son copias mal saca
das en miniatura. Me agrada la igle^ 
sia de la Madona de la Humildad. 
Mas que todo me gusta sü campiña 
pingüe, llena de parras sobre árboles, 
que á veces son álamos, y á veces só* 
bre moreras, y también enredadas en 
frutales. E i ^ielo se manifiesta alegré^ 
así creo que gozará de un bello cli
ma. La casa del Obispo es buena, y 
se notan algunas otras de buen gus
to. E l Obispo R i c c i , que dio tanto 
que hablar, estando en esta silla , ú l 
timamente hizo su renuncia , y resi
de en Florencia,, Pistoya es patria de 
la célebre poetisa Gorila (1). Comí-

(1) Falleció el año de 1799 : se llamaba 
Magdalena Moreli. 

K s 
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mos en' ésta ciudad. De Pistoya sé 
sigue por un camino acornpañado dé 
caserías | y muy plantado de árboles: 
se pasa el pueblo Ponte Lungo , so
bre un pequeño rio : poco después 
están los lugares Santa Mada Magr 
dalena de los Hornos, y Pievanova-
le. Luego se unen las colmas $ y for-r 
man un portezuelo con una subida 
cómoda^ Los baños de Monte Cati^-

de MmZ m €Stan ocho millas de Pistoya. Las 
€atim. aguas son excelentes para las obstruc

ciones, y falta de digestión. Los gran
des Duques los arreglaron, y forma
ron este edificio ; pero Leopoldo los 
ha cedido á los monges de San Beni^ 
t o , los quales dan el agua franca á 
ios que van á bebería ; pero á los que 
la toman para transportarla , les ha
cen pagar cinco sueldos por el frasco* 
La compran no solo para toda la Itar 
l ia , sino para Inglaterra , y otras par
tes. Hay hospital y posada, un tercio 
de milla distante, para los que vie
nen á gozar de estas aguas. De Mon
te Catino al pueblo Bugliano dos mi-
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Has. Es un lugar considerable de cer
ca de dos mi l habitantes : tiene sobre 
la colina otro , del cpal recibe el 
nombre. 

De Burgo Bogliano á Pescia tres 
millas ; es muy poblado 4 aun mas 
que el anterior; lo divide el rio Ste-
11a, sobre el qual hay un puente. Lue
go se vuelven á unir las colinas, y 
hacen un camino un poco montuoso» 
aunque cómodo. Cinco millas de Bo
gliano comienza el distrito de la re
pública de Luca. Las cinco millas res
tantes hasta Luca son amenísimas, 
muy pobladas de cortijos , y tan cul
tivadas, que parecen una selva sus v i 
ñas y arbolados. 

Los autores luqueses afirman que zac{$. su 
esta ciudad era de alguna considera- ^foria, 
clon , aun en tiempo de los antiguos 
erruscos, y que corrió la misma suer
te que toda la Toscana, quedando su
jeta á la república Romana unos 300 
años antes del nacimiento del Salva
dor. L o que no tiene duda es que 
Tito L i v i o , Strabon, y otros autores 
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antiguos hacen mención de Luca hon
rosamente. E l primero dice que se 
acogió á ella Sempromo, cónsul ro
mano, quando Anibal , en el año 535-
de Roma, se dirigió á la Liguria pa
ra reorganizar su exército. Strabon 
aplaude mucho la tropa de caballe
ría luquesa, que era estimada con es
pecialidad del senado romano. A ñ a 
de que pertenecia á la Galia Cisalpi
na Liguriana confinante con la Tos-; 
cana. Julio César residió en esta ciu
dad, según se colige de Plutarco. Es 
constante que en ella se formó el 
triunvirato de Cesar , Pompeyo , y 
Craso. Apiano Alexandrino expresa 
que vinieron de Roma á esta ciudad 
los primeros magistrados. Su silla e-
piscopal se cree erigida por San Pe
dro, que nombró a San Paulino por 
su primer Obispo, También fué to
mada por los godos , y la que con 
mas constancia pretendió conservarse 
baxo aquel dominio, resistiendo el si
tio que le puso Narcés , general de 
Justiniano, á pesar de su extratagema 
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de levantar un tablado , en el qual 
amenazó, y aun fingió quitar la vida 
á los rehenes que le había entregado 
Luca en una suspensión de hostilida
des por treinta dias , sino se rendia. 
Por úl t imo, no habiendo recibido so
corros , fué conquistada por Narcés á 
los siete meses de asedio. Los erulos 
en 564 , y los longobardos en 570, 
también se apoderaron de Luca. A 
principios del siglo X parece que L u 
ca era gobernada por Duques , entre 
los quales se cuenta Adalberto , cu
yo sepulcro, y de su esposa , se ven 
en la Catedral. Ella fué comprehen-
dida en la liga que hizo Alduino, úl
timo Rey de Italia, en el año 1003. 
Los Emperadores la concedieron mu
chos privilegios sobre su comercio y 
libertad. La Condesa Matilde echó 
de Italia á Enrique I V , y la dominó 
hasta 1115 que murió : ella era des-
cendienta de los Duques de Luca , y 
aun se cree que nació en dicha ciu
dad. Las civiles discordias de Guel-
fos y Gibelinos ocuparon á Luca en 
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los siglos X I I I y X I V , padeciendo 
los males de una guerra tenaz y san
grienta. Castriiccio Castracaniy xefe 
de Luca , del partido gibelino , ob
tuvo una victoria en 1325 contra los 
florentinos. E l Emperador Carlos I V 
dio la libertad á esta ciudad en 1369. 
Pablo Guinigi se apodero del gobier
no en 1400 ; pero en 1430 fué ar
restado , quedando la república en la 
independencia y libertad que ha go
zado hasta el presente. 

nescríp- . Esta antigua ciudad y república, 
don de situada en el centro de la Toscana, 
Luca, entre los rios Serchio y Arno , tiene 

25^ habitantes; su circunferencia se
rá de 2 \ millas , sus casas de dos y 
tres altos , sus calles enlosadas, y su 
muralla es el mas bello paseo de la 
ciudad. La parte superior es una ter
raza para los coches, y las gradas que 
baxan hacia la plaza están adornadas 
de carreras de árboles , por las quales 
se dirige la gente de á pié. N o le fal
ta foso , baterías con sus cañones , y 
guarnición ¿kc; pero los luqueses fun-
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dan mas bien su defensa en la pru
dencia del senado, que en las precau
ciones militares. 

E l palacio es una fábrica antigua, Talado. 
sin otra cosa particular que la distri
bución de las salas para el uso del go
bierno , y de los senadores ; la ante
sala contiene varios quadros, y entre 
ellos uno del Zuccari. La sala princi
pal , donde se junta el consejo gene
ral , tiene un dosel para el xefe del 
bimestre, muchos bancos que son los 
asientos para los senadores , y una 
tribuna enfrente del dosel. Dos veces 
á la semana se junta el consejo , y 
quando algún senador quiere hablar 
en contra del xefe , sube á la tribuna, 
y luego se asiente , ó disiente, según 
el partido de votos. E l xefe y los diez 
senadores , que forman la junta su
prema del gobierno que reside en el 
palacio, se mudan cada dos meses. E l 
cuerpo de senadores, d sea el conse
jo general, se compone de ciento, el 
quai tiene todo el poder para formal
las leyes , reformarlas , 6 abolirías. 
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También se cambia todos los años. 
Tienen su capilla dentro del palacio, 
y quando sale el xefe á orar, se dir i 
ge á la iglesia de la Madre de Gra
cias, que está en frente. Desde una 
tribuna oyen también misa en Santo 
Domingo , que está unida al palacio. 
E n esta iglesia hay la Asunta, y un 
crucifixo, dos quadros del Frate , 6 
Fra Bartolomeo , celebrados. La ar
mería , que está en el mismo palacio, 
tiene dos salas, una baxa y otra alta, 
bien provistas de armas: los franceses 
les tomaron por via de empréstito 
14® fusiles. 

La Catedral, dedicada á San Mar
tin , es gótica. Se edifico hácia el año 
1070. Es bastante espaciosa, y no 
mal arreglada en lo interior; pero no 
tiene nada de gusto, sino es algunos 
quadros de mérito. En la bóveda del 
coro se ven pinturas al fresco de Co-
l i , y S. Casciani, naturales de Luca. 
E n el altar de la libertad el Jesucris
to resucitado , en medio de dos esta
tuas de mármol , se tiene por de Juan 
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de Bologiia. Hay una capilla que lla
man del Santuario, que tiene un qua--
dro de la Virgen, el niño f San Juan 
y otros cantos, hecho por Fra Barto-
lomeo j y además se ven varias esta
tuas de santos, y sepulcros de obis
pos. Esta capilla por lo común se ha
lla cerrada. 

En la primera capilla hay una 
Adoración de Reyes pintada por Fe
derico Zuccheri; en la tercera una Ce
na del Tintoreto ; y en otra capilla 
redonda, separada , se adora el San
to Volto , esto es, la efigie de Cristo 
crucificado, de madera. Se cree he
cha por Nicodemus , el mismo que 
con Josef Arimatea embalsamaron el 
cuerpo del Salvador. La relación de 
su translación milagrosa dice que lo 
sacaron de uno de los Santos Lugares 
de casa de Seleuco en 782 , lo que se 
descubrió por revelación al Obispo 
piamontes Gualíredo , el qual lo h i 
zo transportar al puerto de Joppe ; y 
que colocado en una nave , esta zar
pó por sí del puerto, y sin gente ni 
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humano aimiío arribó á Luni , en 
donde lo recibid el Obispo de Luca 
Giovanni , á quien se había apareci
do un ángel dándole esta noticia. Su 
fiesta se celebra á 14 de Septiembre 
todos los años con procesión solem
ne, en la qual asiste el senado con la 
mayor pompa. La capilla es rica de 
ofrendas , y contiene quarenta y siete 
lámparas de plata que arden en su 
culto. Hay mucho escrito en confir
mación de esta aparición y viage, que 
podrá ver si gusta el curioso en Le-
boinus , Rossi , Serrantoni, y otros 
autores. 

A l entrar en la sacristía se en
cuentra el sepulcro de Maria Garre-
to con su estatua , segunda muger de 
Pablo Guinigi , que gobernó esta re
pública á fines del siglo X I V , obra 
del Fonte, ó del Quercia. Se ven en 
otros altares pinturas de Guidoti de 
Luca, de Pasignano , de Daniel V o l -
terra, y sobre la puerta á la derecha 
un Salvador, escultura de Nicolás de 
Pisa. Allí se conserva un mármol con 
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una inseripdon que dice , que esta 
iglesia fué edificada baxo de Alexan-
dro I I , q u e la consagró en 1 0 7 0 . Su 
coro se compone de diez y siete ca
nónigos , y quarenta beneficiados. Su 
Prelado está, revestido de la dignidad 
arzobispal. 

Además hay en Lúea, varias co
legiatas. L a de San Paulino conser
va las cenizas de este Santo Obispo^ 
de San Antonino , primer . eremita, 
y de otros muchos Santos. Aquí se 
hálla el sepulcro del general Ventu
ra Amer in i , natural de Luca , que 
militó en Flandes baxo los auspicios 
del Emperador Cárlos V . En las mas 
de las iglesias se encuentran respeta-
bies memorias sepulcrales. La iglesia 
de Santa Maria Neva tiene dos qua
dros en los altares colaterales que se 
dicen del Guido. En Santa María 
Forisporta hay dos quadros del Guer-
cino , y uno del célebre Pisano. N o 
faltan buenos quadros en otras igle
sias , y en algunos palacios. La facha* 
da de San Miguel es una serie de co-
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lunitas una sobre otra sin proporción 
ni belleza. La plaza de esta iglesia es 
bastante espaciosa. E n un costado tie* 
ne el palacio del Pretorio , donde se 
debe hacer justicia , cuyo frente está 
Ocupado de tiendas, y en cierto tiem.* 
po del año sirve para celebrar feria de 
géneros , y comestibles. 

Hay dos hospitales con el nom* 
bfe de la Misericordia , y de la San
tísima Trinidad. E l primero tiene dos 
grandes apartamentos , el uno para 
hombres , y el otro para mugeres. E l 
segundo es para peregrinos. 

Luca venera como su Patriarca á 
San Antonino * primer ermitaño de 
la Italia, que erigid muchos monas
terios ; á San Torpe , protomartir de 
esta ciudad •, otros varios mártires, y 
muchos Santos Obispos. Ha produ
cido también algunos Patriarcas, por
ción de Cardenales, y varios Papas; 
muchos literatos célebres , entre los 
antiguos Lucio Castronh Peto , que 
floreció en tiempo de Cicerón; y otros 
en diversas épocas, y materias, que 
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se pueden ver en la obra del P. A l e -
xandro Berti. Aquí vive el señor A l -
berti , natural de N iza , que ha escri
to un Diccionario universal crítico, 
en italiano y francés 9 en dos tomos, 
con mucho aplauso de los sabios (1). 

E l distrito de Luca tiene quaren-
ta millas de largo, y quince de an
cho. Su población se calcula en poco 
mas de 1 so© habitantes. U n terreno 
tan poblado , debe ser precisamente 
bien cultivado para la subsistencia de 
sus naturales. Eféctivamente la parte 
llana está perfectamente ocupada de 
las siembras de granos ; y la montuo
sa , de arbolados útiles. La seda y el 
aceyte son los ramos principales de 
su industria y comercio. E l giro ma
rítimo se hace por Viareggio ^ que es 
el puerto de la república , quatro le
guas distante de la capital. á la em
bocadura del canal. También envían 
sus mercaderías por tierra á Liorna. 

A cinco millas de Luca el pue- Itinera„ 
blo Ripafata, situado sobre la ribera rio. 

(1) Ha muerto en 1801. 
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del rio Serquio : encima de la colina 
que lo domina hay una especie de 
fortaleza destruida j y en frente en 
Otra colina una torre; arruinada. E l 
camino se hace por un valle bien cnU 
tivado entre estas colinas, que luego 
se abren. En dicho pueblo se encuen
tra otra vez la jurisdicción de Toscas 
na. A media milla está el lugar Bu-
giano, y tres millas y media mas ade
lante los famosos baños de Pisa. Es 
una población con su iglesia , cafe 
& c , y tiene una bella plaza circuida 
de edificios. Quatro millas antes con 
las aguas del Serquio comienza el ca
nal de los molinos, por el qual en 
góndola se va hasta Pisa, en donde 
se descarga en el rio A m o . Las qua
tro millas, desde los baños á dicha 
ciudad, componen un bello paseo de 
frondosos árboles. 

P¿sat Entramos en Pisa. ¡Como se com
place el espíritu humano de observar 
estos pueblos, que han hecho otra vez 
tanta figura! Strabon remonta la an
tigüedad de Pisa hasta creerla funda-
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da por los arcades, pueblos del Pe-
loponeso, á su vuelta de la guerra de 
Troya. Virgil io también lo asegura 
en estos versos ( i ) : 

Tertius/tile hominum divumque interpres 
Asylas • 

Cui pecttdum fihrrt , cali cui sidera parent, 
Et linguce volucrum et prasagi fulminis 

ignis, 
Mille rapit densos acie atque horrentibus 

hastis 
Hos parere jubent Alpka ab origine Pisa 
Vrbs Hetrusca solo. ^Eneíd .X. v. 17 

Que Hernando Velasco, tom. V . pag* 
137 , traduce así; 

Sale el tercero el infalible intérprete 
De dioses, y hombres, el divino Asilas) 
A quien obedecian los intestinos 
T>e los sacrificados anímales^ 
Y las estrellas del lumbroso cielo. 
Los secretos lenguages de las aves, 
Y los presagos fuegos de los rayos. 
Aqueste lleva en esquadron espeso. 
Con terribles lamones , mil soldados. 
Los quales le entregó la insigne Pisa, 
Ciudad en sitio Étrusca , y en origen 
Griega, de la región que baña Alfeo. 

( í ) Torquato Tasso en su Mondo créa
lo , gbrmta V I . v. i . edición de Venecia 
l637 » hace también mención de Pisa. 

T . U L L 
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Pisa fué una de las doce princi
pales ciudades de los etruscos. T i to 
L i v i o , Dionisio Alicarnasio , y otros 
autores hacen mención honrosa de 
ella. Conquistada por Roma, fué de
clarada colonia romana. 

E n el año 398 se equipó en el 
puerto de Pisa, situado en aquel tiem
po quatro leguas distante entre L i o r 
na y el Arno ( i ) , la gran armada, 
con la qual el Emperador Honorio 
sujetó el Africa rebelada por Gi ldo-
ne. Después de la caida del imperio, 
Pisa se formó en república , la qual 
llegó á tomar tanto incremento , que 
disputaba en el siglo X I el dominio 
de la mar á las potencias marítimas. 

(1) E l puerto de Pisa (portus Pisanus) 
algunos han creído que estaba en la misma 
ciudad , y que la mar se retiró después , de-
xando en seco el terreno. Targioni, tom. I I , 
asegura , que el puerto Pisano se hallaba don
de hemos dicho , quatro leguas distante de 
la capital; el qual fué casi destruido en 1268 
por Carlos de Anjou, en 1284 por los ge-
noveses, y en 1290 enteramente por los Guel-
fos. Liorna se hizo después el primer puerto 
de la Toscana. 
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F u é azote de los sarracenos por mu
cho tiempo. Aliada con los genove-
ses hizo la conquista de las islas de 
Cerdeña y Córcega. Los písanos se 
apoderaron de Túnez , tomando á su 
Régulo prisionero , que enviaron i 
Roma á su Santidad. Conquistaron 
Palermo de los árabes, y dieron so
corros á los franceses en las Cruzadas. 
Vencieron en un desafío al Rey de 
Mallorca» que quedó muerto en la 
batalla* Son muchas las acciones bri
llantes de Pisa por mar. Sus fuerzas 
se consideraban de doscientas galeras. 
Sin embargo en 1284 los genoveses, 
como hemos dicho, en las vicisitudes 
de la Liguria, dieron un golpe mortal 
á los písanos, tomándoles quarenta y 
nueve galeras, y doce mil prisioneros. 
Esta es la época de su decadencia. N i 
es posible que una pequeña potencia 
pueda dividir sus fuerzas en expedi
ciones marítimas sin destruirse en lo 
interior. A lo menos queda expuesta 
a ser abatida en el primer golpe, por 
falta de recursos. Los genoveses se 

L 2 
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apoderaron del puerto Pisano , cor
tándoles toda comunicación exterior. 
U n tal Ugolino , xefe del partido de 
los Guelfos , dominó á Pisa con t í 
tulo de Conde en 1282 5 y aunque 
los florentinos lo prendieron , liber
tando la república 5 con todo , des
pués se apoderaron de ella otros va
rios que la dominaron hasta Juan del 
Agnello , que se hizo declarar D u 
que en 1364. Le sucedieron Diego 
Appiano , y Gerardo su hijo. Este 
último vendió la ciudad de Pisa á 
Galeazo Visconti, Duque de Milán. 
Gabriel , su hijo natural, pretendió 
venderla á los florentinos; pero los 
písanos llamaron á Gambacorta, echa
ron á los florentinos , y recuperaron 
su libertad. N o obstante, Gambacor
ta , traidor á su patria, la entregó á 
Florencia en 1406 , la qual la domi
nó hasta 1494. Carlos V I I I , Rey 
de Francia , pasando por la Toscana 
con un exército dió la libertad á los 
písanos , que la conservaron hasta 
principios del siglo. X V I . Luis X í í 
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la entregó á las florentinos en 1509. 
Pisa cayó baxo el dominio de los Me
diéis con el resto de la Toscana. E n 
su mayor auge esta ciudad llegó á te
ner 15 o© almas. 

Pisa es ciudad al presente de 18® 
habitantes. Está situada en una her
mosa llanura sobre el rio Arno , que 
la divide en dos partes. Sus edificios 
se extienden muchísimo, capaces de 
contener tres tantos mas de pobla
ción. Las calles son anchas , y bellas; 
pero desiertas. Es un gusto pasearse 
por las que ocupan los márgenes del 
Arno. Los ríos no solo vivifican los 
pueblos, sino que los hacen alegres, 
y frescos. Pero como nada hay que 
no tenga contrariedades, así los ríos 
tienen consigo las incomodidades de 
sus inundaciones. 

La Catedral es un templo muy Catedral. 
espacioso, con un crucero en medio 
que forma otra iglesia casi del mismo 
largo. Todas las naves están sosteni
das sobre colunas, que llegan al nú
mero de 74, las 62 de granito orien-
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tal, y las 12 de bellos mármoles. Con 
las demás que hay repartidas en todo 
el templo se cuentan 208 de dife
rentes dimensiones, adquiridas por los 
písanos, así de otros ediíicios de es
ta ciudad , como de Sicilia y Grecia, 
por lo qual los capiteles no guardan 
una misma proporción, ni se confor
man á un solo objeto: está repartida 
en cinco naves. E l largo de la nave 
del medio , desde la puerta principal 
hasta el muro de la tribuna , es de 
163 brazos florentinos , y el ancho 
de las cinco naves contiene 55 | bra
zos. La nave del medio 22 , y su al
to 57. E l crucero tiene 123? brazos 
de largo. E l alto de la cúpula 88. Su 
forma es elíptica , sostenida por qua-
tro grandes pilares. A pesar de mas 
de i c o ventanas , el templo es algo 
obscuro. 

La fachada es por el gusto de la 
Toscana, adornada de quatro filas de 
colunitas pequeñas, unas de mármol 
de Grecia, otras de granito oriental, 
y una de pórfido, que componen el 
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número de 58. Algunas contienen 
inscripciones, que se podrán ver en la 
obra en tres tomos Pisa illustratat 
de Morrona. La fábrica de la iglesia 
se comenzó en 1063 , dirigida por el 
arquitecto Buscheto , y se concluyó 
en 1092. 

Las seis colunas de la puerta prin
cipal son de orden corintio , y com
puesto j también se tienen por grie
gas. Las tres puertas que forman su 
ingreso son historiadas , con figuras 
de relieves de bronce. La del medio, 
que tiene 1 2 brazos de alto , y 6 de 
ancho , contiene varios misterios de 
la Virgen, con efigies de profetas y 
santos, y contornadas de frutas y flo
res , con gerogMcos indicados en las 
inscripciones que allí se observan. Las 
dos puertas laterales tienen 8 \ brazos 
de alto, y 4 I de ancho ; representan 
la historia del Salvador. Juan de Bo-
logna dió el diseño para dichos relie
ves , los quales fueron vaciados en 
bronce por el P. Domingo Portigia-
n i , del orden de Predicadores. E n lo 
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interior no faltan pinturas de mérito. 
E n el primer altar hay una tabla que 
representa nuestra Señora con varias 
Santas Vírgenes , obra de Cristóbal 
AUor i , florentino, llamado el Bronci-
no, que murió antes de acabarla,y la 
concluyó su discípulo Zanobio Ros-
si. E n el segundo altar , llamado de 
los Doctores , se ve un quadro de 
Francisco Vanni , que está retocado. 
Es bueno el quadro que representa al 
Papa Eugenio I I I en acto de celebrar 
la misa delante de los Obispos orien
tales, de Juan Bautista Tempesti, p i -
sano. E n seguida al tercer altar hay 
un quadro de Conca , discípulo de 
Solimena , que manifiesta la súplica 
del B. Gambacorti, pisano , al Papa 
Urbano V I para el establecimiento de 
su instituto. En el brazo izquierdo 
del crucero, en el primer altar hay 
una tabla , que representa la Virgen 
con el niño, de Perin del Vaga , ge-
noves. Benedito L u t i , florentino, pin
tó el quadro grande que sigue de San 
Ranieri, E n el frente del crucero, ca-
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pilla de San Ranieri , en la tribuna 
hay una Virgen en su trono, con án^ 
geles al rededor, en mosayco, de Gad* 
do Gaddi, florentino. Se ye una ur
na de verde de Polcevera, con ador
no de bronce dorado, colocada sobre 
un pedestal de granito oriental, en 
donde reposan las cenizas de San Ra
nieri , natural y protector de Pisa, 
que murió en 1161. E n dicho cru
cero , á mano derecha, hay un qua-
dro retocado , que representa la V i r 
gen sentada , con el niño , y al lado 
un a'ngel, San Juan & c , que se cree 
de Andrea del Sarto. Se observan en 
los demás altares quadros del Pasig-
nani, de Bilivert, y de otros muchos 
autores, entre ellos tal qual del buen 
tiempo de Rafael por su estilo. Tam
bién se dice que el Buonarrota ha di
rigido alguna cosa de la arquitectura 
de sus altares; que Ghirlandajo pintó 
sobre campo de oro los ángeles que 
adornan el arco del altar mayor ; y 
que Bartolomé Amannati trabajo el 
medio relieve que se ve en dicho al^ 
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tar. E n la iglesia hay varias escultu
ras de Stagi, y de otros. Se encuen
tran varios sepulcros de Arzobispos, 
y el del Emperador Enrique V I I , 
fundador de la universidad de Pisa; 
y junto al quarto altar , una urna de 
mármol , que se cree donación hecha 
á los pisanos por Godofredo , Rey 
de Jerusalen , quando le acompaña
ron á la conquista de la Tierra San
ta , la qual se dice contiene los cuer
pos de los Santos Mártires Gamaliel, 
Nicodemus, y Abibon. 

E l pavimento del templo está to
do cubierto de mármol blanco y obs
curo , y baxo la cúpula de un mo-
sayco bastante raro , compuesto de 
piedras de Egipto , de serpentina , y 
de otras varias. 

Fuera de la iglesia , hacia el Est, 
siguiendo el muro de la misma , se 
encuentra un sepulcro , ó sarcófago, 
de mármol antiguo , en el qual están 
contenidos los huesos de Beatriz, ma
dre de la famosa Condesa Matilde de 
Toscana. E n él hay un baxo relieve, 
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que parece representa la caza de M e -
leagro. 

Separada de la iglesia , según el 
estilo de Florencia , hay otra iglesia 
rotunda, dedicada á San Juan, y des
tinada para el bautisterio. Diotisaht 
se dice que fue el arquitecto que la 
construyó hacia el año 115 2. Se bau
tizan en ella no solo quantos nacen 
en Pisa , sino quatro millas en cir
cunferencia. La pila bautismal está 
llena de dibuxos y relieves de alabas
tro. Los relieves del pulpito , según 
la inscripción que está al pie de el, 
son de Nicolás Pisano , y las dos es
tatuas de San Pedro, y San Francis
co, que se ven al ingreso sobre la pi 
la de agua bendita. 

La silla episcopal de Pisa fué eri
gida en arzobispado en 1092. Urba
no I I , Inocencio I I , y Alexandro 
I I I , declararon á este Arzobispo Pr i 
mado , y Legado nato en Cerdeña y 
Córcega. Son muchos los concilios 
que se han celebrado en Pisa , como 
se puede ver en su historia. 
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E l campanil, ó mas bien la torre 
inclinada, es una de las maravillas de 
Pisa , no tanto por su elevación, que 
es de 95 brazos , con 261 de diáme
tro, sino por su inclinación. Su cons
trucción se comenzó en el año 1174, 
baxo la dirección del arquitecto (xuh 
llermo Alemán , la qual fué termina
da por dos arquitectos písanos Bon~ 
nano , y Tomaso. Su figura es á ma
nera de un cilindro, circuida de cor
redores , d galerías, con ocho filas de 
colunas con sus cornisas, colocadas 
unas sobre otras. Ellas son de már
mol , y parecen haber sido sacadas 
de otros edificios. Esta' inclinada , se
gún la opinión común , 6 * brazos. 
M r . Soufflot se tomó la molestia de 
medirla á plomo, y encontró que te
nia 12 pies de París de inclinación. 
M r . de la Condamine la observó en 
1755 , y otros en estos últimos tiem
pos , y han encontrado casi la misma 
distancia de la base respecto de la par
te superior. Mirada por fuera, y aun 
por dentro , parece que va á caer. 
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Actualmente la están reparando de 
la ruina que le hizo un rayo el 24 
de Agosto del presente año , y con 
este motivo le han hecho una pe
queña excavación. Quieren decir que 
la obra fué comenzada así inclinada 
por error del arquitecto, y que á me
dia torre buscaron el equilibrio , y la 
enderezaron. Otros dicen que á las 
tres órdenes del edificio comenzó eí 
terreno , naturalmente débil y flexi
ble , á faltar, por lo qual el arquitec
to varió de método, buscando la per
pendicular sobre la parte de la torre 
ya inclinada, y que esto la ha pre
servado. Esta diferencia en la cons
trucción de la torre casi no se perci
be. Sea lo que fuere , es un prodigio 
que una mole de tanto peso, y tan 
inclinada , se haya conservado unida 
en todas sus partes, y mantenido tan
tos siglos, estando al parecer fuera de 
equilibrio, sin haber experimentado 
su total ruina. Y o he subido por tien
d o , y tiene una escalera cómoda, re
partida en doscientos noventa y tres 
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escalones. Las vistas desde la parte sü-
perior son muy extensas , se descubre 
un gran espacio de pais, y llegan has? 
ta el mar Tirreno. 

Campo E l campo santo, donde se enter-
santo, raban los muertos, es una de las ma

ravillas de Pisa. La tradición dice, 
que el pensamiento de su erección se 
debió al Arzobispo Ubaldo Lanfran-
chi , que volviendo de la Siria, en 
una de las expediciones que hicieron 
los písanos quando las Cruzadas, ha
bla traído en su nave mucha tierra 
del monte Calvario, que colocó en 
este sitio para establecer un cemente
rio. En 1278 comenzó la obra, ba
xo la direccÍGn del arquitecto Juan de 
Pisa , la qual se concluyó en 1 283. 
Pero la forma que se ve, parece que 
no la tomó hasta el 1461. Su figura 
es á manera de un gran patío qua-
drilongo, con 222 brazos de largo, y 
76 de ancho. Está circuido de gran
des pórticos ó corredores del gusto 
gótico. Son 560 , según me dicen, 
las bóvedas que se encuentran en él, 
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y 50 las urnas. Y o he tenido un gus
to singular en ver estos monumentos, 
que no solo recuerdan la memoria de 
tanto hombre ilustre , sino que mani
fiestan el grado en que se hallaban 
las artes en aquella época. 

Las pinturas al fresco, que repre
sentan la vida de San Ranier i , se 
creen de Simón Memmi. Están los 
quadros deteriorados por la intempe
rie, y por su antigüedad} pero se co
noce que ya comenzaba el pincel á 
adelantar algo en la verdad de la na
turaleza , y en la expresión , aunque 
no tuviese todavía la delicadeza de 
las proporciones, y del diseño. Las 
que representan la vida de Job , que 
se dicen del Guioto , á mas de haber 
sido retocadas por otro, están tan des
truidas, que no merecen se haga men
ción de ellas. Hay quatro historias 
de la Creación del mundo, que se a-
tribuyen á Buffalmaco , que floreció' 
á principios del siglo X I V . E n el 
qnadro de N o é , que planta la viña, 
hay una figura que se denomina la 
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Vergonzosa, porque indica cubrirse 
con la mano el rostro, para no ver la 
desnudez de su padre ; pintado por 
Benozo Gozzoli, florentino, del qual 
hay otras muchas pinturas al fresco. 
Andrés Orcagna , florentino , pintó 
también el triunfo de la muerte , cu
yo argumento sacó del Petrarca. Ber
nardo Orcagna , su hermano , pintó 
el infierno , tomando el asunto del 
Dante. 

La colección de sarcófagos, ó se
pulcros , fué recogida hacia el año 
1597. Ya por sus emblemas en los 
relieves , ya por sus inscripciones, se 
conoce que son algunos griegos gen
tílicos , otros etrúseos, y otros roma
nos : hay unos quatro ó cinco de már
mol parió. E l celebre Cardenal de 
Norris publicó una descripción com
pleta de estas cosas en un tomo en 
folio, intitulada Cenotaphia Pisana, 
Se ve también el sepulcro de Mateus 
Curt'ms por Stoldo Lorenzi, discípu
lo de Miguel Angel : el del juriscon
sulto De ocio ^ milanes; y el del Con-
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de Algaroti , poeta , á quien Federi
co, Rey de Prusia , erigid este rno-
numento á s u s expensas. En el día nq 
se hace uso de este bello cementerio. 
Leopoldo mandó que se enterrasen 
en otro campo, una milla distante de 
la ciudad; y Ferdinando ha concedi
do á los nobles libertad de enterrarse 
en sus villas, ó casas de campo. 

La iglesia de San Esteban es be^ 
Ha, compuesta de u n a nave. E l altar 
mayor es magestuoso, todo de pórfi
do.. La fachada es hermosa. Esta igleT 
sia hace frente á una plaza ochavada, 
circuida de edificios, que fueron c o r i s t 

truidos para asuntos del instituto de 
la orden de San Esteban por el gran 
Duque Cosme I de Mediéis, que h 
erigió en 1561 contra los turcos y 
berberiscos, á quien representa la es7 
tatúa pedestre de mármol sobre una 
fuente que sé ve en la plaza , obra de 
Francavilia. En esta iglesia se hallan 
muchas banderas colgadas en las pa
redes, que son otros tantos trofeos de 
las victorias obtenidas en otros tiem-

T. 111. M 
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pos por los písanos. E l palacio don
de reside el gran Prior de la orden, 
como hemos dicho , ocupa parte de 
esta plazuela. Su frente tiene seis me
dios bustos de mármol, retratos de los 
Duques de Mediéis , desde Cosme I 
hasta Cosme I I I . Así en dicha igle
sia de San Esteban , como en San 
Francisco, y en otras, no faltan qua-
dros de mérito. 

La ciudad tiene un hospital pa
ra hombres y mugeres con separa
ción , y bien distribuidas sus salas. 

La torre de la Especola, ó sea 
el observatorio astronómico , se halla 
bien provisto de todos los instrumen
tos necesarios para hs observaciones. 
Está circuido de corredores, y pro
porciona una bellísima vista sobre la 
ciudad , sobre su frondosa campiña, 
y se descubren también los baños ya 
dichos, y el fanal de Liorna. Los 
dias claros se ve hasta el mar. 

Los grandes Duques tienen en 
Pisa un palacio. Aun se conserva la 
lonja que tenia esta ciudad quando 
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era comerciante. Hay también una 
casa de candad , y un jardin botáni
co. E l edificio del seminario aun no 
está del todo concluido. 

Cosme I , protector de las cien- jjnhersi-
cias, fue el restaurador de la univer- (iad' 
sidad de Pisa. E n 1542 hizo buscar 
en Italia los sabios de mas nombre 
para las cátedras que pensaba estable
cer. Simón P a z z i ó , y Branda Por
ro , filósofos célebres , fueron llama
dos á este intento : Vegh, Ansuino, 
Ronca gallo t y Guicciardini, para la 
jurisprudencia: Corte, Vesalio, y Gui
do Guidi , para la medicina : Colom-
ho, y Fa l lopa , se distinguieron en 
la anatomía : Robartella , y Angelí 
de Barga , para la filología ; y Qui
rico Strozzi para letras griegas. Lue
go concedió grandes privilegios á este 
establecimiento , y obtuvo de Paulo 
I I I la contribución de los diezmos 
sobre los eclesiásticos en favor de la 
universidad, que comenzó sus fun^ 
clones en 1543. Instituyó una cáte
dra de botánica , y estableció un jar-

M s 
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d in , para el qual hizo traer muchas 
plantas de Egipto, y de Levante. N o 
me detendré en hablar de los hom
bres célebres que han florecido en 
ella , el curioso podrá verlo en la d i 
sertación sobre la literatura pisana del 
Abate Ranieri, y en la historia de 
Monsegnor Fabroni. Solamente diré 
que al presente hay treinta y tres cá
tedras : una de escritura , otra de his
toria eclesiástica, dos de teología dog
mática , una de teología moral , tres 
de derecho canónico, quatro de de
recho c i v i l , una de pandectas, una 
de derecho público universal, una de 
derecho criminal , dos de medicina 
práctica , una de anatomía , una de 
cirugía , una de historia natural, una 
de química , tres de física, una de ÍU 
sica experimental , una de metafísica 
y dialéctica , otra de dialéctica , una 
de astronomía , dos de álgebra , una 
de geometría y mecánica , una de 
lengua griega , y otra de lenguas o-
rientales. Anexa á esta universidad 
liay una librería que tiene un prime-
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ro y segundo bibliotecario. La uni
versidad se abre el dia 11 de N o 
viembre, y se cierra el 10 de Junio 
todos los años. 

Entre los profesores actuales de 
la universidad he oído celebrar á P/-
guoti , lector de física-teórica , que 
ha escrito varias obras elegantísimas 
con gusto y fina crítica : á Fabroni, 
célebre en la historia literaria: á Sar~ 
t i , lector de lógica y metafísica : á 
AntonioH , lector de lengua griega, y 
de humanidad j y á Ost i l i , profesor 
de filosofía. 

E n el número de las diversiones 
de Pisa se cuenta un juego, que á 
manera de combate, se practica so
bre un puente de mármol de los tres 
que cubren el Arno. Los dos parti
dos se componen de los dos barrios 
que divide este rio. E l número d$ 
los combatientes en cada partido de
be ser de 480 hombres. Estos soft 
divididos en seis compañías , que tie
nen sus oficiales respectivos , sus uni
formes, y sus divisas, y están arma* 
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dos de corazas , de yelmos, y armas 
de madera. E l Soberano da el per
miso, y el magistrado nombra los ofi
ciales , y un comisario para que zele 
sobre el buen orden. E l juego de
be durar solamente 45 minutos. Los 
vencedores son los que mas avanzan 
desde la mitad del puente sobre el 
partido contrario : todo se hace en 
orden de batalla. Concluido el tiem
po prefixado, entra un cuerpo de tro
pa veterana despejando el puente. E l 
triunfo se celebra por los partidarios 
con fiestas y bayles por seis ó siete 
dias consecutivos. Algunos quieren 
decir que este juego es un residuo de 
los olímpicos que celebraban los grie
gos. Antes se hacían cada tres años, 
ahora son mas raros. La víspera de 
San Ranieri también se hace cada tres 
años una iluminación muy celebra
da. Pisa tiene un teatro de comedias. 
E l clima es excélente, por esta razón 
vienen aquí muchos forasteros á pa
sar algunas temporadas. Por el A r -
no se navega hasta la mar. E n su r i -
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bera hay colocada una estatua de Fer^ 
diñando. 

C A P I T U L O V . 

Viage d Liorna : itinerario hasta 
Sena, Viterbo^y Roma. 

l l u e g o que se sale de Pisa, se dexa 
el canal á la izquierda, con algunas 
embarcaciones de las que giran por 
el hasta Liorna ; de manera que Pisa 
tiene dos canales con el rio A r n o , á 
diferencia de que los que viajan por 
.este rio van á su boca , esto es , siete 
millas distante de Liorna, donde des
agua: allí hay una pequeña casa con 
su guardia para registrar las mercade
rías , las quales después van por mar 
á Liorna. Los que van por el canal, 
llegan en derechura á este puerto. Las 
catorce millas hasta Liorna son como 
las anteriores , de excelente camino, 
bastante acompañado de ventas , de 
cortijos , y de gentes que van y vie
nen. Poco antes de entrar en la ciu-



184 P A R T E t)E ÍTAÍ-IA» 

dad se encuentra un gran arrabal fue
ra de la muralla de bellas casas, en el 
qual se conoce que se fabrica con em
peño , así con el tiempo formará una 
población que competirá con Liorna» 

Esta ciudad y puerto de Tosca-
na antiguamente pertenecía á los ge-
noveses, después fue conquistada por 
la república de Florencia , y uitimá^ 
mente erigida esta en soberanía , co¿ 
menzó á florecer baxo el gobierno de 
los Príncipes de la casa de Mediéis. 
E l Duque Alexandro hizo fabricar 
en la marina parte de la fortaleza vie
ja. Pero su engrandecimiento comen
zó en Cosme I . E l disecó los panta
nos , devastó los bosques que la ro^ 
deaban, y substituyó en su lugar na* 
ranjos, olivos, y viñas. E l año 1571 
trató de ampliar el puerto y la ciu
dad. Ferdinando I , con sus edictos 
de tolerancia, y privilegios de 1590 
y 1592, atraxo muchos forasteros á 
avecindarse en ella. Así se ha ido for̂ -
mando este célebre y principal puer
to de la Toscana. 
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Actualmente tendrá 50® habitan
tes. Sus casas son de tres , quatro y 
cinco altos : sus calles anchas, y en
losadas completamente, así por los la
dos, como por lo interior. La plaza 
principal es quadrilonga , y muy es
paciosa. Luego que se entra por la 
puerta de Pisa, también se encuentra 
otra plaza capaz. E n materia de be
llas arres no se ve casi nada particu
lar. E l Domo es una iglesia común: 
lo mismo la iglesia del Rescate de 
cautivos, y la de Menores Observan* 
tes. N o hay un edificio público de 
conseqüencia, hablo en el buen gus
to respecto de su arquitectura ; pero 
si se atiende á lo útil hay los dos con
servatorios , uno de huérfanas, y otro 
de huérfanos. Las mugeres salen pa
ra casarse, y los hombres quando tie
nen diez y ocho años. E n estas casas 
se instruyen en la religión , y en mu
chas labores útiles. Hay también dos 
hospitales, uno de hombres, y otro 
de mugeres. Finalmente tiene L i o r 
na un conservatorio para los hijos é 
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hijas de soldados , costeado por el 
gran Duque ; á los primeros se les 
enseña no solo á leer y escribir , sino 
el arte militar; y á las últimas las la
bores de su sexo. 

Antes de entrar en el puerto, en 
una roca dentro del mar, está la tor
re del Fanal, separada de tierra. N o 
tiene batería, y solo asiste en ella el 
que cuida de encenderlo. En frente, 
en la otra parte del puerto, está la 
torre del Marzoco , de observación, 
para descubrir los que navegan la coŝ  
ta, casi de la misma altura que la del 
Fanal: está adornada y embutida de 
mármoles. Hay otra torre mas baxa 
que parece antigua. 

Él puerto está reparado por un 
gran murallon, á el qual, para impe
dir los daños que podrian hacer los 
embates de las olas, le han añadido 
gruesas piedras de escolleras. En su 
punta hay una batería. La entrada 
también la cubre la fortaleza vieja. E l 
centro, donde fondean las embarca
ciones de comercio , es regular. Las 
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de guerra comunmente anclan en la 
playa. La plaza tiene tres Lazaretos 
bien provistos de almacenes , de ha
bitaciones , de víveres, de medicinas, 
y de toda asistencia para guardar las 
mercaderías, y para socorrer las gen
tes infectas que vienen de Levante. 
En estos Lazaretos hay sus cemente
rios. Los naturales del pais con los 
griegos católicos se entierran en un 
mismo cementerio; pero los armenios 
católicos, los griegos cismáticos, los 
ingleses , los holandeses , y los he-r 
breos , tienen sus cementerios separa
dos. Cada nación tiene su iglesia. 

E l gran comercio de este pais re
gularmente es por la via de depósi
tos de los géneros que produce la 
América, y van de España á Levan
te ; y muchos de Levante que vienen 
á la Italia, Francia, España, é Ingla
terra. Por aquí se exportan las pro
ducciones de la Toscana , y de otras 
partes de lo interior de Italia. E l co
mercio activo consiste en aceyte , y 
otros frutos de la Toscana. E l coral 
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es el artículo principal de las manü* 
facturas de Liorna. L o sacan de las 
costas de Cerdeña y Córcega , y de 
la costa de Africa hacia Biserta , cerd
ea de Túnez . L o dividen en catorce 
calidades, y según ellas hacen su apli
cación á los objetos que se proponen, 
y gradúan la estimación á la manu
factura. E n America por lo común 
se gastan redondos , y en Africa pro
longados. Con todo que hay fábricas 
muy bien montadas en el corte y pu
limento del coral, envían porción a 
Genova para afinarlo ^ y darle la úl
tima mano. 

E n la Dársena está un bello triun
fo de Ferdinando I de Mediéis , re
presentado en una estatua de mármol 
colocada sobre un pedestal, con qua-
tro moros gigantescos de bronce, ata
dos en forma de esclavos: estos últi
mos , de mayor mérito que la esta
tua , se dicen diseñados por Pedro 
Tacca , y la estatua hecha por Fran-
cavila. También se ven dos grandes 
baños de piedra de granito, traídos 
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últimamente de Roma de la Vi l a 
Mediéis. 

Son muy espaciosos los almace
nes de granos y aceite que hay en 
Liorna, costeados por el gran Du
que , los quales se arriendan al públi
co según los necesita. Tiene una ca
sa , ó bolsa, en la qual hay una sala 
donde se pagan todas las letras de 
cambio. Allí van los comerciantes, ó 
los caxeros, con el dinero á pagarlas, 
6 sin él á protestarlas. Este estableci
miento no sé que ventajas pueda a-
traer al comercio , al contrario, es 
una incomodidad y traba para la l i 
bertad de un gran giro. Toda la ciu
dad está circunvalada de un foso de 
agua que es un canal, el qual se d i 
vide en varios ramos por dentro de 
sus calles; y navegan muchos barqui
llos por ellas, para tomar d descar
gar las mercancías : así todas las ca
sas vecinas á estos canales están lle
nas de almacenes. 

Las salidas de Liorna son deli
ciosas. A mas del barrio, de la puerta 
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de Pisa, hay el d é l a puerta de Ca
puchinos. La colina de JMonte iV¿-
r o , vecina cinco millas, ofrece be
llas vistas. E l paseo de la muralla es 
divertido, tiene varias filas de árbo
les. Hay un buen teatro de comedias. 
La nación hebrea circunda la mayor 
parte de la ciudad. Se creen 15® j u 
díos en Liorna. La fortaleza nueva y 
otras baterías la defienden por la par
te de tierra. Desde esta plaza se ven 
las islas Gorgon y Capraja. También 
se ve á distancia de cinco millas la 
torre Meloria, fabricada para impedir 
que se acerquen los navegantes á un 
banco de arena de que está circuida. 
E n toda la costa se ven torres, como 
se puede observar en el mapa de la 
Toscana. 

E l Arzobispo de Pisa tiene un 
Vicario en Liorna para el gobierno 
de las cosas eclesiásticas. 

Después de algunos dias agrada
bles con la vista de los objetos refe
ridos , retornamos á Pisa para conti
nuar nuestro viage. Las trece millas 
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que hay de Pisa al pueblo Pontade- / ^ ^ f f l , 
ra , están acompañadas de los lugares «w. 
Giglíone, Daccina , Fornacete, y va-
ríos cortijos. Pontadera tiene bastan
te vecindario : comimos aquí. Por la 
tarde anduvimos catorce millas. Pa
samos el rio Erra sobre su puente, 
luego el pueblo Terbano : á la dere
cha se ven dos pueblos, y otros dos 
á la izquierda: después pasamos el rio 
Evola, y los lugares la Catena , la 
Scala , y Ponte Elza , que tiene un 
pequeño rio del mismo nombre. Dor
mimos en la Hostería Blanca. La 
campiña , no obstante de ser la ma
yor parte compuesta de colinas , está 
muy poblada de casas de campo, y 
bien cultivada de viñas y otros varios 
árboles. 

En las veinte millas que anduvi
mos hasta el pueblo Poggi-bonzi, no 
se encuentran mas que los dos luga
res Castel Florentino, y Pitardo : es
te último dividido en tres trozos, una 
parte sobre colina. A cosa de quatro 
millas de Poggi-bonzi está el pueblo 
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Staggia , bastante destruido , drcnida 
de una muralla alta antigua, con sus 
torres, arruinada : parece , por todos 
estos indicios, un antiguo pueblo de; 
la Toscana , y que en otro tiempo 
habrá sido una fortaleza. Poco mas 
adelante , sobre la colina de Monte 
Piggioni, se ven también fragmentos 
de otra fortaleza. Así las cinco millas 
dichas, como las diez restantes hasta 
Sena, se andan por lomas, d colínas, 
por donde pasa este camino , el qual 
es excelente , y muy bien cuidado. 
Las plantaciones de viñas , moreras 
¿kc. acompañan mucha parte de él, y 
el resto es un monte de encinas, cho
pos , castaños , y otros árboles. 

Sena Siena, en español Sena , antigua 
ciudad, según algunos autores exis
tía en tiempo de los etruscos. Los ro-

fü,thít0' manos la erigieron en colonia baxo el 
dominio de Augusto : se denomino 
Sena Julia, En los tiempos baxos 
llegó á ser república independiente. 
A mitad del siglo X í í padeció una 
revolución entre el pueblo y los no-r 
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bles sobre la administración del go
bierno, que para apaciguaría tuvie
ron á bien conferir el mando á un 
extrangero , baxo el nombre de Po-
destá. E n 1560 obtuvieron una vic
toria sobre los florentinos. Fandolfo 
Petrucci en 1487 tiranizo' á Sena, 
llegando al supremo mando por me
dio de la usurpación. E l gobierno 
permaneció después de su muerte al
gún tiempo en su familia. Habiendo 
acaecido nuevas turbaciones, los es
pañoles y los franceses se apoderaron 
sucesivamente de Sena. Los españo
les entraron en la ciudad en 1555 á 
pesar de los esfuerzos de Monfhic, 
que la defendió con el mayor valor. 
Felipe I I la dio poco después á Cos
me I , gran Duque de Toscana. Des
de esta época , que es decir desde 
1557, ha estado sujeta á Florencia 
hasta el presente. 

La ciudad está situada sobre co- Descrip-
linas, las quales hacen que sus calles 
tengan grandes descensos, y que el 
caminar por ellas sea poco agradable. 

T . Í Í L N 
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N o obstante la calle principal, que 
atraviesa toda la ciudad desde la puer
ta Florentina hasta la Romana , es 
buena , y bien poblada. Antes de su 
entrada tiene un buen paseo. Su po
blación será de i 52) habitantes: en el 
año 1326 se contaban en esta ciudad 
150$. Su largo será poco mas de una 
mi l l a : es mas larga que ancha. E l 
muro se extiende muchísimo , pero 
es comprehendiendo grandes huertas, 
viñas, y arbolados. La plaza es gran
de , y casi redonda ( 1 ) : tiene una 
fuente. 

La iglesia arzobispal, o según la 
manera común de hablar en Italia, 

L a Cate- el Domo, es un templo gótico; pero 
drai' del mejor gusto. Es obra de media

dos del siglo X Í Í I . Su fachada se co
menzó hácia el año 1284 , dirigida 
por Juan de Pisa. En 1333 la con
cluyeron Agustín y Agnolo , cele
bres arquitectos. Está adornada de 

(1) Su figura es de una capa extendida; 
otros dicen que se asemeja á una concha de 
ostra marina. 
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mármoles emburidos, con muchos ba-
xos relieves y estatuas, según el ca
pricho de aquel tiempo, lo que la 
hace rara y apreciable. La iglesia tie
ne tres naves, que están sostenidas so
bre colunas de mármol negro y blan
co á faxas, por lo qual parece obscu
ra La cúpula se halla también sos
tenida por la misma especie de co
lunas de mármol. Se conoce que el 
capricho usaba entonces prodigar mu
cho los ornatos de hojas y frutos en 
los pilares. E n la nave principal las 
estatuas de los doce Apóstoles son de 
Josef Mazzuoli de Sena. Sobre la cor
nisa se ve la serie de los Papas. E l 
pavimento de la iglesia está embuti
do de mármoles. Según Vasari , la 
historia de Josué, que hizo ahorcar á 
los cinco Reyes de los Amórteos , la 
incrusto Duccio de Biioninsegna el 
año 1350. Se ven también muchos 
emblemas alusivos á las ciudades que 
tenían alianza con Sena. Hácia el al
tar mayor hay en el pavimento va
rias historias del viejo Testamento, 
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representadas en mosayco grueso, qiie 
manifiestan la belleza de la pintura 
con sus degradaciones de colores cor
respondientes. Estas ultimas obras se 
executaron en el siglo X V i . Domin
go Beccafnnñ dio el diseño, que pu
sieron en obra Bernardino d i Giaco*-
ma, Pelkgrino d i Pietro, Antonio 
jMartnelU, y Pietro Gallo , cuyos 
cartones se conservan en casa Span-
nocchi. 

La capilla dedicada á Maria San
tísima, llamada Advocata Senenthim, 
erigida por Alexandro V I I , familia 
Ch ig i , es bella , redonda , adornada 
de ocho colunas de verde antiguo de 
orden compuesto. E l altar está em
butido de Lapislázuli, y adornado de 
baxos relieves del Bcrnini , de quien 
son las dos bellas esíátuas de már
mol , San Gerónimo , y Santa Maria 
Magdalena, que se ven en los nichos. 
Hay también un quadro grande de 
mosayco que representa la Virgen, 
San Josef, y el niño, sacado del Ma-
rata. A l salir de la capilla se ve en 
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alto el busto del poeta Beraardino 
Perfettí, coronado en el Capitolio en 
1725, hecho por Bartolomé Maz-
zuoli, y concluido por Josef su so
brino. 

Antes de entrar en la capilla de 
San Juan Bautista se ve un soberbio 
pedestal, que se cree del tiempo de 
los griegos, encontrado en la excava
ción que se hizo para fabricar la igle
sia. La coluna que sostiene la pila de 
agua bendita á la entrada del Domo, 
es del mismo méri to , hallada en la 
propia excavación. Dentro de la di
cha capilla hay un San Juan Bautis
ta de bronce del Donatello : aquí se 
conserva el brazo del Santo con la 
mano , donación de Pió 11' en 1464. 
Así en esta capilla , como en toda la 
iglesia , se encuentran algunas pintu
ras del Perugino , del Beccafumi, y 
de otros autores seneses. Hay dos ta
blas antiguas laterales, la una en eí 
altar del Sacramento , y la otra á la 
entrada de la sacristía, dignas de ob
servarse. 
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Son bellas las pinturas al fresco, 
que se ven antes de entrar en el coro, 
hechas por Ventura d i Arcangiolo 
de Sena, 

Eri la iglesia deben considerarse 
las estatuas de los Papas Paulo V , 
Pió I I , Pió I I I , y Marcelo I I , naci
dos en Sena : el sepulcro de Piccolo-
m i n i , que murió en 1483 : una ins
cripción , en la qual se dice que Gre
gorio X Í I vino á Sena con doce Car
denales de su audiencia en 1407 : un 
epigrama en memoria del célebre l i 
terato Antonio Campano , que mu
rió en 1477: la estatua de bronce de 
Juan Pecci, Obispo de Groceto, que 
murió en 1426 , del Donatello ; y el 
sepulcro de Giovanni Ugurgieri, que 
tiene una breve inscripción en memo
ria de su muerte, acaecida en 1260, 
en la guerra de Monte Aperto contra 
los florentinos. En esta iglesia se han 
celebrado varios concilios. 

E l pulpito es raro, sostenido por 
colunas que descansan sobre leones; 
es todo de mármol, y tiene entallada 
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en relieve la historia del nuevo Tes
tamento. Se conserva en la iglesia 
otro pulpito de madera , donde pre
dicaba San Bernardino. 

En la que llaman librería se en
cuentran 29 volúmenes grandes pa
ra uso del coro , con bellísimas m i 
niaturas y dorados hechos por el mon-
ge Don Benedito Matera en el siglo 
X V . Esta estancia está toda pintada 
al fresco por el Pinturiccbio (alias 
Bernardino de Perugia) discípulo de 
Pedro Perugino. Rafael de Urbino 
fue convidado para pintarla^ pero ape
nas llegó á Sena, y comenzó la obra, 
quando fue llamado á Florencia , y 
dexó el encargo al dicho Pinturic
cbio. En el centro hay tres estatuas 
de mármol agrupadas sobre un pedes
tal , que representan las tres gracias, 
antiguas , tanto que se creen griegas. 

E l Bautisterio es una capilla oc
tágona , en donde, según el sistema 
de la Toscana , se suministra el bau
tismo á toda la ciudad , y dos ó tres 
millas fuera. La pila bautismal está 
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llena de relieves de bronce dorado, 
con estatuas hechas por Giacomo della 
Quercta (i). También trabajaron al
gunas de las estatuitas de bronce do
rado , que allí se observan, el Dona-
i ello , Vecchietta Fallajolo, , Bar ta-
l i , y Ghiberti. 

En frente de la Catedral está el 
hospital de Santa Maria de la Escala, 
dividido en dos partes, para hombres 
y mugeres: las salas son espaciosas, y 
bien dispuestas. L o gobiernan un rec
tor secular, y tres consiliarios nom
brados por el gran Duque. Encima 
de las salas hay una especie de aca
demia, donde vienen á instruirse mu
chos jóvenes en la cirugía y medici
na. Tiene una bella iglesia , y á es
paldas del altar mayor hay una exce
lente pintura al fresco , que represen
ta la Piscina del Evangelio , del Ca
ballero Conca de Gaeta. E n la capi-

(i) Este célebre escultor hizo con tal 
acierto en 1418 los relieves que se ven en la 
fuente situada frente del casino de los nobles, 
que el público le dio el apellido de la Ponte. 
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íla de la Madona del Manto entre va
rias curiosidades se conserva un ma
nuscrito griego que contiene los qua-
tro Evangelistas. Está adornado de 
plata dorada con varias figuras esmal
tadas. 

La pintura del muro sobre la 
puerta en el ingreso del hospital, que 
representa Santa Cristina, y la resur
rección de Lázaro, es del Beccafami, 
alias el Mecarino; de quien son tam
bién dos quadros , el primero el A r 
cángel San Miguel , y el segundo la 
Santísima Trinidad , con otras quatro 
figuras, que se ven sobre la puerta que 
entra á la enfermería. 

En San Marco se deben observar 
varias obras de pintores seneses. E n 
la parroquia de San Antonio Abad 
la tabla de Mino ds Sena pintada en 
1362 , y otra de Martin de Bartolo-
meo en 1425. E n otras muchas igle
sias se encuentran del Beccafami, de 
Francisco V a n n i , de Astolfo , y de 
otros muchos. E n San Juan hay un 
quadro del sacerdote Felipe Machar, 
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español. E n la iglesia de San Agus-
tin se ven varias pinturas de Astolfo 
Petrazzi , de Pedro Perugino , del 
Marata , del Vanni , del Razzi, lla
mado el Sodoma , senese; de Mateo 
de Sena, que representa la muerte de 
los Inocentes hecha en 1464 , con 
otras muchas de autores patricios. Es 
muy bueno el quadro de San A n t o 
nio Abad tentado por el diablo, del 
Españoleto. Dentro del claustro hay 
una buena librería , la qual conserva 
entre sus preciosidades un manuscri
to en papiro , de que hace mención 
en su historia diplomática el Marques 
Scipion Mafei. La bóveda está pin
tada al fresco por Apolonio Nasini. 
En San Francisco hay estatuas del 
Z ucear i , y buenos quadros de Pedro 
de Cor tona, de Pinturicchio , de So-
doma , del Caballero Calabrés , de 
Isabela Sirani &c. Guido Reni dio el 
colorido al quadro que se observa en 
la sacristía en el altar de Martinozzi. 
Tiene una librería regular para el uso 
del convento , que sirve también al 
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público. E n Santo Domingo el qua-
dro que representa Santa Catalina es 
de Andrea Vanni. E n la capilla de 
San Gerónimo hay una tabla de Aía-
tto d i G'to d¿ Sena pintada en 1476. 
En la capilla Yenturini hay otra an
tigua rabia que representa la Virgen 
con el niño en brazos, íimiada por 
Guido de 6>«¿7,que la pintó en 1221 
según la inscripción que allí se ve. 
Este quadro es el mas antiguo entre 
los pintores que se conocen. En el 
altar mayor de la capilla Spannocchi 
hay dos ángeles de mármol de Buo-
narrota. En la capilla de Santa Cata
lina las pinturas al fresco son de Fran
cisco Vanni. Se venera la cabeza de 
la Santa, que se comer va en una rica 
custodia. Son cerca de ciento las igle
sias , monasterios, parroquias, y con
ventos de Sena, y rara es en la que 
no se encuentra alguna pintura de 
mérito; de donde se infiere , que en 
esta ciudad ha hecho progresos esta 
bella arte. 

En el palacio Pecci hay origina-
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Ies de Rafael , de Pedro Pcmglno, 
del Guercino , del Capuchino, y v ¿ 
rias obras de Baldassarre de Sena^ 
un libro inédito de máquinas y ar
quitectura del mismo, y otro manus
crito de Juliano de San Gallo. E l se
ñor Peed , público profesor de dere
cho civil en la universidad de esta 
ciudad, ha acopiado una buena l i 
brería. 

En casa Galerraní se conserva una 
colección de producciones naturales. 

En la casa de los Pazzinis hay un 
museo de monumentos antiguos. 

En casa Bartalini hay un museo 
de historia natural curioso. 

En casa de Corti se encuentran 
también buenos quadros , una bella 
colección de estampas, y una librería. 

Spanno- E n casa Spannochi hay una co
lección de pinturas, muchas de ellas 
tomadas por el general Conde Eneas 
Silvio Piccolomini en el saco de Man
tua en la galería ducal á 18 de Julio 
de 1663. Contiene quadros de Ber-
nardino Campi , de Palma el joven, 

cki 
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de Steenwych, de Sneyders , de A l 
berto Duro , retrato de Carlos V de 
Ticiano, una Herodías con dos donce
llas de Lucas de Holanda, un paisa-
ge con Orfeo, y gran cantidad de ani
males , de Sinibaldo Scorza ; retrato 
de Martin Schongaver , uno de los 
primeros inventores del grabado en 
cobre, que nació en 1453 > Y miirió 
en 1486 , hecho por Alberto Duro, 
su discípulo. Un San Juan Bautista, 
que se cree de Rafael. Una Virgen 
que alza el niño de la cuna, tabla del 
Correggio. Un pais de Breughel; y 
otros quadros de Bazan el viejo , de 
Félix Rice i , de Bernardo Gástelo en 
miniatura ; un florero de Marecl de 
Francfort, un retrato hecho por el 
Pardenone ; otro por el Giorgione, 
que fué uno de los primeros que i n -
troduxeron el lienzo sobre la tabla; 
otro que representa un comandante 
con tropa , de Salvator Rosa , otro 
del Lot t i ; otro que representa un Cu
pido que duerme, de Guido Reni; 
un santo joven que va al encuentro 
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de otro viejo , de Inés Frex , mnger 
de Alberto Duro , que es muy singu
lar. Los hay también de Benvenutd 
Garofoli, de Jacobo Robusti, i lama-
do el Tintoreto ; del Gobbo Pedro 
Pablo , hábil en páxaros y frutas ; de 
Zambellino, maestro de Ticiano; de 
Van Dik, de Conig, de Andrés Man-
tegna , uno de los primeros restaura
dores de la pintura , é inventores del 
grabado en cobre , se cree maestro de 
Correggio; de Pablo Francisco Fia-
mingo, y de otros varios. Aquí están 
los cartd'nes , como se ha dicho en 
otra parte, del pavimento de la Ca
tedral , hechos por el Beccafumi , d 
Mecarino. 

Palacio E l palacio público es obra del año 
público. 1287 , que renovaron en 1327 los 

arquitectos Agustín , y Aguólo , el 
qual se concluyo en 1 557. En el pri
mer patio se hallan las salas destina
das para los magistrados superiores, 
colocadas de la parte donde reside el 
gobernador. E n otro patio están los 
archivos. 
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Este palacio, así como fue ador

nado en el entusiasmo de la repúbli
ca , así conserva sus emblemas y pin
turas. Tiene una sala que llaman de 
la Paz, con alusiones en pintura que 
la representan , como se observa de 
sus inscripciones. E n contraposición 
se ve la tiranía, la crueldad, el furor, 
la soberbia & c : estas obras fueron he
chas por Ambrosio, hijo de Lorenzo 
de Sena, año 1338. 

La sala del consejo está adorna
da de pinturas relativas á la historia y 
triunfos de Sena. N o solo se ven sus 
generales , sino los retratos de San 
Bernardino , de Santa Catalina, y de 
los Beatos Sansedoni, y Galkrani . 

Tadeo de Bartolo pintó en otra 
pieza en 1407 las figuras de Cicerón, 
de Catón de Utica, de Scipion Na -
sica , de Curcio Dentato , de Fu rio 
Camilo, y de Scipion el Africano, 
con sus inscripciones. 

E n la sala colleglo d i Bai la , ó 
consejo de la fuerza , se ven las ac
ciones mas célebres del Papa Alexan-
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dro I I I de Sena, familia Bandinelll. 
Hay otra sala llamada del Consisto
rio , que contiene excelentes pinturas 
del Beccafumi. Lucas Jordán pintó 
el juicio de Salomón, con los retratos 
de Obispos, Cardenales, y Papas na
turales de Sena que allí se observan. 

En el segundo piso hay dos sa
las , donde los pintores seneses Salim-
beni, Vanni , Casolani, M e i , Man-
netti &c. han representado las accio
nes ilustres de sus compatriotas. E n 
las salas de los demás magistrados no 
faltan pinturas. Para instruirse del mé
rito y antigüedad de los pintores se
neses conviene leer los dos tomos de 
Cartas del P . de la Valle. ,v Hay en 
palacio un teatro gracioso ovalado. 

E n la universidad se ven pintu
ras en tabla de los siglos X I Í I , X I V 
y X V , la mayor parte de escuela de 
Sena ; una colección de diseños y es
tampas de autores seneses, con algu
nas antigüedades y medallas. La l i 
brería es pública , y contiene buenos 
impresos, y códices antiguos. E n una 
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sala hay varias máquinas, y una co
lección de historia natural del territo
rio de Sena. La universidad fue' esta
blecida en 1321. Cuenta al presente 
muchos profesores , y ha sido siem
pre muy celebrada en Italia. Se llama 
comunmente de la Sapiencia. Tiene 
una sala destinada para la Academia 
íisiocritica. E n Sena hay un colegio 
general para los nobles de todas na
ciones denominado Tolomeo , y un 
seminario* 

En esta ciudad se ha cultivado 
mucho la literatura en todos tiempos, 
no solo ha tenido la Academia de in~ 
tronati, la mas antigua de Italia, es
tablecida por el Obispo de Sena Eneas 
Silvio Piccolomini, antes de su ele
vación á la tiara con el nombre de 
Pió I I ; sino otras muchas que se fun
daron después , de las quales han sa
lido insignes profesores. Entre los de 
la universidad se han distinguido úl
timamente Mascagni , que ha escrito 
sobre los vasos linfáticos. Bartaloni, 
autor de una obra Mecánica subli-

T . I I L O 
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me. Biagio Bartalini , que ha publi
cado un catálogo de plantas del ter
ritorio de Sena. Gaiori » profesor de 
medicina práctica. E l P. Azzoni de 
historia eclesiástica : el Abate de la 
Mare , que ha traducido un catecis
mo; y Burrom, profesor de derecho. 
Sena se precia de ser patria de siete 
Pontífices , de varios Santos , de ha
ber producido al Beato Bernardo To-
lomeo, que fundó en 1 3 1 9 el orden 
de Monte Oliveto en Tosca na; á los. 
celebres astrónomos Casinis, y á los 
sábios Graciano , Mathiolo &c. Los 
Sozzinis, uno de los quales , Fausto 
Sozzini, fue autor de la secta sozinia-
na , eran también de Sena. 

En muchas partes de esta ciudad 
se ven colunas que tienen encima el 
emblema romano de la loba , dando 
de mamar á Remo y R d m ü l o , de 
mármol. 

E l paseo de la ciudad en coche, 
por lo común se hace fuera de la 
puerta de Pisa , y á pie van las gen
tes á la L i z z a , que era antes una 
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fortaleza , y al presente la parte supe
rior son filas de árboles , los fosos 
Juego del balón , y ios al rededores 
arbolados. En la plazoleta inmedia
ta hacen el paseo á caballo los discí
pulos que aprenden en un picadero 
vecino el arte de montar. Todo este 
sitio es delicioso. Las carreras de ca
ballos es una de las diversiones de 
Sena. Por lo común se celebran el 
dia 2 de Julio, y el 15 de Agosto, 
Los caballos corren solos, sin ginetes. 

N o faltan,, fábricas de paños , y de 
otras manufacturas de lana, y tam
bién de cintas, que se trabajan muy 
bien en Sena : se hacen sombreros, 
y buenas cnerdas para instrumentos. 
Produce su territorio el mármol bro-
catdlo muy estimado, cueros, y fier
ro , aunque la mayor parte de este 
metal se saca de Porto Ferrajo , el 
qual corre por cuenta de la Real ha
cienda. La persona que quisiese ins
truirse menudamente de las demás 
producciones del agro senese, puede 
leer la obra del naturalista Micheli, 

O2 
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que viajo á este intento en 1733, y 
ei tomo V I del Viage de Mr . Tar-
gioni , hecho en 1745 , el qual aña
de otras observaciones en este punto 
muy interesantes. Castiglione es el 
puerto que corresponde al distrito de 
Sena , veinte leguas distante hacia el 
mediodia, entre la isla de E l va y Or-
bitelo. Tiene un lago del mismo nom
bre con muchas salinas: todo este ter
ritorio llaman marismas. E n la isla de 
Porto Ferrajo hay también excelen
tes salinas, y aun se hace en su golfo 
alguna pesca de coral. 

De Sena á Monteroni nueve mi
llas: á Lucignano una;y i Buoncon-
vento seis: antes de arribar á este úl
timo pueblo se pasan los rios Arbia 
y Ombrone: vecino al Arbia hay un 
pequeño lugar. La mayor parte del 
camino montuoso. De Buonconven-
to al pueblo Torranieri siete millas: 
pasamos el rio L'Orcia, y á la dere
cha sobre una colina queda el pue
blo Montad no. A l pueblo San Qui 
rico tres millas : es bastante poblado, 
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circuido de una muralla antigua. Lue
go volvimos i pasar el L'Orcia. Se ven 
varios lugares sobre las colinas, por 
las qual es continúa el camino despo
blado de a'rboles hasta la Escala, ven
ta que está seis millas. En la tarde al 
pueblo Redacofani once millas , si
tuado á la falda de una colina, enci
ma de la qual hay una fortaleza ar
ruinada: abaxo hay una guardia. A n 
tes hemos pasado dos torrentes. A la 
venta de la Nobella cinco millas. E l 
camino siempre montuoso. Luego 
que se sale de la venta Nobella , se 
pasa el gran torrente Rigo , el qual 
se vuelve á vadear después otras qua-
tro veces : se ven en la última los 
fragmentos de un puente. A las dos 
millas de la Nobella sobre el camino 
hay una casa, donde han robado ha
rá quince dias á noventa y una per
sonas en un dia. Los ladrones eran 
ocho, se fingian guardias , y exigían 
el pasaporte, llamándolos dentro pa
ra reconocer sus equipages , y regis
trarlos. Quando los tenían dentroflos 
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ataban, y los robaban. A una partÍT 
da de quatto soldados , y un cabo, 
que iban descuidados sin prevención 
en sus fusiles, les quitaron las armas, 
y los robaron. E l gran Duque quitó 
la casaca al cabo, y lo mandó salir 
fuera de su estado: hicieron mi l mal
dades, y últimamente han sido arres
tados cinco. De la dicha casa al l u 
gar Pontecentino tres millas : aquí se 
sale de la Toscana, y se entra en et 
estado eclesiástico. A las tres millas el 
rio Paglia con su puente* Poco des
pués atraviesa el camino las colinas, 
quedando una pequeña montaña á la 
derecha , perpendicular, cubierta de 
árboles. E n el termino de esta mon
taña , sobre otra colina baxa á la iz
quierda , está situada la ciudad de 
Acqnci Pendente , murada; sus casas 
de piedra la mayor parte, y antiguas, 
indicios de que habrá sido algo en 
otro tiempo. Ahora no es mas que 
ruinas. Aquí se encuentra la primera 
guardia de su Santidad, E l campo se 
manifiesta mas vestido de árboles. A 
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San Lorenzo seis millas: este pueblo 
es pequeño, pero tiene una bella pla
za, é iglesia. A cosa de media milla 
están las ruinas de San Lorenzo el 
viejo : existen parte de sus muros, de 
sus baluartes, y de sus torres; en fin 
sus muchos fragmentos denotan que 
haria figura en lo antiguo. Estaba si
tuado sobre una colina , y así en ella 
como en la que sigue se ven muchas 
grutas, ó cuevas. A Bolzena siete mi
llas. En el Domo , d iglesia mayor, 
hay dos quadros de mérito , uno del 
Trevisano , y otro del Caza!. Mas 
dignas de atención son un sarcófago, 
ó especie de urna sepulcral, de már
mol, antigua, llena de baxos relieves, 
que se encuentra en su atrio ; y una 
base ó pedestal de granito. Domina 
un lago que tiene el mismo nombre. 
La circunferencia del lago , según di
cen, es de mas de treinta millas. E l 
Cardenal Girandi, que ha muerto, te
nia en la mayor de las dos islas que 
encierra el lago un palacio , e iglesia, 
con jardín, frutas, aves, animales &c. 
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Antes había un convento de Pasio-
nistas j y ahora en el mismo lugar se 
han erigido seis capillas. N o hay otras 
habitaciones mas que el palacio del 
Cardenal, donde tiene su familia. D i 
cho Purpurado habia hecho un mue
lle para su comodidad. Hay dos l u 
gares mas al rededor del lago , nom
brados Marta, y Capo de Monte. 
Tienen bastantes barquichuelos para 
hacer la pesca de luccios, tinques, bar
bos , calvones, y anguilas que abun
dan en él. De Bolzena á Monte Fies-
cone ocho millas. Es una ciudad an
tigua , murada , con bellas vistas al 
lago Bolzena. Está situada sobre una 
colina , y en su cima se ven las rui
nas de un castillo. La mayor parte de 
estas ciudades se conoce que han si
do fortificadas en otro tiempo; pero 
después con el gobierno pacífico ecle
siástico , que ama la conservación de 
la especie humana, se han abandona
do enteramente. La iglesia Catedral 
es rotunda, con una hermosa cúpula. 
Un Cardenal Obispo cuida de ella. 
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La población debe ser de corto ve
cindario , según la poquísima geílte 
que se observa en sus calles. La posa
da está fuera de la ciudad sobre el 
mismo camino. De Monte Fiescone 
á Viterbo doce millas. Esta antigua 
ciudad, capital del patrimonio de San 
Pedro, situada á la falda del antiguo 
monte Cim 'mi, hoy del Santo Angel, 
se cree que fuese una de las ciuda
des de los etruscos. Bussi escribid su 
historia en un tomo en folio impre
so en Roma 1742 , donde se pue
den ver sus cosas mas notables. Pre
tende probar que en tiempo de los 
etruscos fuese tetrarquía , y que tu
viese baxo de su dominio á Fano 
de Voiturna , Arbano, Vetulonia, y 
Longola , aplicando á estos pueblos 
las letras que contiene el geroglífíco, 
ó empresa del escudo de Viterbo. 
Anade que en 1077 ^z0 donación 
la Condesa Matilde de esta ciudad al 
í apa Gregorio V I L Es patria de la 
hermosa Galiana , que por su belleza 
fué la admiración de su edad, y mu-
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rió en i i 58. Juan Annio , llama
do de Viterbo, también se hizo ce
lebre por el entretexido de fábulas 
que mezcló en su obra intitulada el 
Beroso. Sin embargo esta ciudad cuen
ta algunos hijos ilustres en santidad, 
dignidad , armas, y literatura. 

A l presente su población contie
ne 12@ habitantes. La calle que lla
man de Roma es ancha , pero hay 
Otras muchas angostas , y mal ali
neadas. La plaza del Mercado es re
gular. E n la de la Erba hay una fuen
te ; otra en la de los Descalzos: an
tiguamente se llamaba- Viterbo de las 
Fuentes , por las muchas que adorna
ban la ciudad. 

La Catedral en su arquitectura 
no tiene nada extraordinario. Se ven 
en sus altares quadros del Romanelli. 
E n la sacristía hay un bello quadro 
en tabla que representa el Salvador 
con otras figuras de Alberto Duro. 
E n esta iglesia se hallan los sepulcros 
de quatro Papas , y de porción de 
Santos. 
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A mas de la Catedral hay tres 

iglesias colegiatas : la primera, dedi
cada á San Sixto Papa , conserva mu
chos cuerpos de Santos. También 
tiene algunos la segunda , dedicada 
i San Miguel Arcángel. La tercera 
tiene por patronos á San Fausto, y 
Giovita. Hay dentro de la ciudad 
seis conventos , y nueve fuera de sus 
muros. 

E n la iglesia de las monjas de 
Santa Clara, que hoy llaman de San
ta Rosa , se halla el cuerpo de esta 
Santa : nació en el año 1240, y mu
dó en 1258. Se conserva recostado 
en una urna, y su vista infunde par
ticular respeto y devoción. E l color 
de su rostro es muy moreno. 

En una excavación hecha en 1720 
en la viña perteneciente á la casa Bus-
si , llamada Belbedere , se encontra
ron seis estancias, y en una de ellas 
un pavimento de mosayco con varias 
figuras, esfinges, aves, armas, y otros 
emblemas curiosos menudamente tra
bajados. E l P. Montfaueon lo publi-
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cd en el tomo l í del Suplemento de 
las antigüedades. 

V Saliendo de la puerta de Faul á 
poco mas de una milla se encuentra 
el gran manantial llamado Bullica-
me, de agua caliente. La boca tendrá 
16 á 18 varas de circunferencia , y 
el todo de la fuente 70 á 80. Sale 
una cantidad considerable de agua, 
esta es muy clara , no se ve en ella 
yerba ni lama. Nace tan caliente, que 
en poco tiempo se podria cocer quaí-
quiera vianda. M i dedo apenas la re
sistía un momento. E n el gusto, sino 
es un pequeñísimo olor de azufre, no 
se percibe nada que la haga desagra
dable. Exhala continuamente un va
por como una holla que hierve ai 
fuego. Su situación es sobre la super
ficie de un terreno igual, compuesto 
de tierra blanca al parecer caliza. Con 
los derrames de la fuente se han he
cho varios depósitos para blanquear 
el cánamo, y el lino. Riegan también 
con ella los campos experimentando 
buen efecto : supongo que quando 
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llega abaxo estará fria. N o he visto 
los baños, que están algo distantes de 
esta fuente á la izquierda. Por las qua-
lidades de sus aguas se conoce que 
todo este terreno abunda infinito de 
materias sulfúreas. 

Los al rededores de Viterbo es-
tan plantados de olivares, viñas &c. 

De esta ciudad á la Posta de la i t i n w 
montaña seis millas: el camino es so- ^ 
litado , y el campo está cubierto de 
monte baxo. Luego que se sube á la 
montaña, se ve un pequeño lago que 
queda á la derecha. E l terreno se ha
lla plantado de encinas , castañares 
&c , pero despoblado de gentes. A i 
pueblo Ronsiglione seis millas; sus 
edificios son antiguos, y no le falta 
vecindario. A Monte Rosi siete m i 
llas 5 quatro antes de su entrada sobre 
el camino se observa un pequeño ma
nantial de agua sulfúrea, cuya fetidez 
se percibe demasiado; y poco después 
hay una pequeña laguna. De Monte 
Rosi á la colina Medusa nueve m i 
llas : desde aquí se ve Roma. La cu-
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pula de San Pedro se presenta de una 
manera grandiosa y magestuosa : pa
rece madre de todas las cúpulas que 
hemos visto. Baxo de la colina Mer-
lusa hay una torre arruinada. A la de
recha queda algo distante el pueblo 
Cesano , y algo mas lejos se divisa 
Languillara, situado á la ribera de un 
lago. A ocho millas una: torre anti
gua ; y á tres mas adelante el sepul
cro que se dice de Nerón \ en el ca
mino , con baxos relieves, todo de 
mármol , elevado sobre una coluna 
de piedra (i). A tres millas, que es 
decir dos antes de entrar en Roma, 
se pasa el Puente Mole (2 ) sobre el 

, ( i ) Se llama Nerón vulgarmente , pues, 
según su inscripción, fué erigido á P. Vibio 
Mariano , procónsul , y á su muger Reg. 
Max. , por su hija. 

., (2) Lo hizo construir Marco Emilio Scau-
ro. Nicolao V lo restauró. Poco antes de lle
gar á dicho puente , queda á la derecha el 
camino que conduce á Puerta Angélica , 11a-
ijnado antiguamente Via triunfal, porque por 
él hacían su-curso los triunfadores. Caminan
do de Ponte Moile para Roma, á la izquier
da, siguiendo por la via Fiaminia restaurada, 



L I B . V I . CAP. V . S «23 
Tevere, o Tiber , sobre el qual está 
la estatua de San Juan Nepomuceno. 
En este puente venció Constantino á 
Maxencio : vecino se ve el monte 
Mario , donde se le apareció la Cruz 
in hoc signo vincit. Desde el rio has
ta la puerta del Populo está muy po
blado de casas de campo bellísimas, 
las quales forman una larga y recta 
calle de una y media milla. Los cam
pos desde Sena se componen de co
linas baxas y despobladas hasta Ro« 
mav _;'. ', ; : 1 

se observa la ruina de un sepulcro , y se en
cuentran monumentos arruinados de C. T u -
ticano, y de M , Giunio Sabiniano , según se 
advierte de la inscripción colocada en el mu
ro ; y mas adelante se observa el residuo de 
otro sepulcro. 

F i n del tomo tercero. 



2 2 4 
ERRATAS, 

Pag. L i n . Dice 

2 
2 
4 

ii 
li 
12 
12 
26 

4 
15 
I I 

4 
18 
14 
IS 

i 
26 22 
30 27 
53 12 
53 I5 
98 4 

Fellía 
Langasa 
Jaipoult 
Maconi 
es muy bellísima 
Lojaro 
Poderne 
de la derecha 
se lia 
Furchí 
Gal Ilesa 
San Uttal 
Baudinelli 

Léase. 

Tellia 
Langasco 
Fatpoúlt 
Mazoni 
es bellísima 
Sojaro 
Podernone 
d la derecha 
la ha 
Turchi 
G a l lie ra 
San Vital. 
Bandinelli. 



V I A G E 
b E 

ESPAÑA , FRANCIA, 
É I T A L I A , 

F O R D O N N I C O L A S D E L A CRUZ» 
T B A K A M O N J i S , 

Consiliario de la Real Academia de las 
Bellas Artes de Cádiz* 

T O M O Q U A R T O , 

QUE DA UNÁ IDEA B E ROMA Y DE 
SUS INMEDIACIONES* 

M A D R I D : 
E N LA IMPRENTA DE S A N C H A . 

AÑO DE M.DCCC.VII. 





I N D I C E 
D B L O S C A P I T U L O S . 

LIBRO SEPTIMO, 
77 

Cap. I . - C ntrada en Roma % 
resumen histórico de su an
t igüedad : planta de esta 
cuidad. Pag. i 

Cap. I I . L a Rotunda: anfitea
tro Flavio: mausoleo de A u 
gusto : colunas Antonina, y 
Trajana: mausoleo de Adria
no : el Capitolio,y otros mu
chos monumentos de ant i 
güedad, ^ f i 

Cap. I I I . Iglesia de San Pe
dro -.palacio Vaticano :y de-
mas basílicas, 11 j 

Cap. I V . Iglesias : y palacios 
en general. 209 

LIBRO OCTAVO. 
Cap. I . Establecimientos útiles 



y científicos: monumentos p ú 
blicos : escuela pintórica ro
mana '.profesores en artes y 
ciencias* 265 

Cap. I I . Vitas i agricultura', in* 
düstr ia : comercio ; puertos 
de Ripa grande)y de JR/-
^^/•¿f : población de la capi
t a l : y del estado Pontificio* 317 

Cap. I I I . Paseo de Roma d 
Tiboli : habla del templo 
de la Sibila : de la Cascada: 

^ de la Case adela '.y de las 
mas celebres vilas , ó casas 
de campo. 367 

Cap. I V . Paseo a Alhano y 
Wrascati *. descripción del ca
mino : de los monumentos 
antiguos : de Castel Gan-
dolfo : de Albahinga , capi
t a l del JCacio, patr ia de Re
mo y Rómulo •. del Tus culo 
de Cicerón : y de las princi* 
pales vilas, 377 



P A R T E D E I T A L I A , 

QUE DA UNA IDEA 

DÉ ROMA , Y D E SUS INMEDIACIONES, 

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

Entrada en Roma : resumen histó
rico de su an t igüedad : p lanta 

de ?¿ta ciudad, 

V 
X a estamos en la capital del orbe 1797 

cristiano. Teatro de tantas glorias, y 0ictubr* 
de tantas tragedias. Madre de las cien
cias. Conservadora de la antigüedad. 
Depósito de las artes y del buen gus
to. Ninguna ciudad en el mundo 
ofrece á un viajante monumentos tan 
respetables en todas materias como 
Roma. Nuestra relación siempre será 
inferior á su mérito. 

La entrada de esta ciudad es so-
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berbia. Inmediata á la puerta del Po
pulo (i) , en medio de una hermosa 
plaza , se presenta una pirámide de 
granito, egipcia, magnífica, con ins
cripciones y geroglüicos de aquella na
ción» Aquí se reparten las tres calles 
principales de Roma, esto es, la de 
Babuino, la del Corso , y la de R i -
peta, todas rectas, anchas, y largas, 
con bellos edificios en ellas, que ha
cen tres vistas excelentes. Antes de 
comenzar la descripción de esta ciu
dad , siguiendo el método que nos 
hemos propuesto, expondremos un 

( i ) Esta es de piedra trabertina, de T í -
boli : se halla adornada en la parte exterior 
de quatro colunas de mármol de orden d ó 
rico , entre las quales están colocadas las es
tatuas de los Apóstoles San Pedro y San Pa
blo , esculpidas por el Mochi. En el ático, 
sobre la cornisa , en la parte superior , se ven 
las armas del Papa. Fué edificada en tiempo 
de Pió I V . Miguel Angel dio el diseño , que 
continuó Santiago Barozz i ,ó sea el "Vigncia. 
La fachada interior , que mira á la ciudad, 
la dirigió el Bernini, en tiempo de Álexan
dró V I L Está adornada de pilastras dóricas, 
con un ático sobre el cornisón. 
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resumen histórico cronológico de su 
antigüedad. 

Los historiadores romanos hacen 
subir su origen hasta la época de la rui
na de Troya. Refieren que Eneas fu
gitivo arribó á Italia, donde casó con 
Lavinia , hija de La t ino , Rey de los 
Aborígenes ; que Ascanio , su hi jo, 
fundó la ciudad Alba Zonga : y que 
de estos Reyes de Alba , descienden 
R ó m u l o , y Remo, los quales funda* 
ron á Roma 753 a"os antes de Jesu
cristo. Estos dos hermanos gemelos, 
hijos de Nutnitor, Rey de A l b a , y 
del Lacio, y de la Vestal Rhea Sil
via , atribuidos á hijos de Marte, fue
ron los primeros xefes de Roma. R ó 
mulo mató á su hermano, y quedó so
lo en el dominio. Dió nombre á la 
ciudad, y se hizo instalar Rey , y aun 
Pontífice. Estableció un senado com
puesto de IOO hombres, los mas dis
tinguidos , á quienes dió el nombre de 
Padres. De estos descendía la primera 
nobleza de Roma, que llamaban pa
tricios. Ellos gozaban del sacerdocio, 

A 3 
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del cuidado de los sacrificios, del exer-
cicio de la justicia, y de todos los 
cargos civiles, y militares. 'Losplebe
yos no obstante conservaban la auto
ridad de todo lo que concernía á la 
guerra, y á la paz, de la creación de 
magistrados y aun de la elección del 
soberano. Así el dominio romano es
taba dividido entre el rey , el sena
do , y el pueblo, que formaba una 
especie de gobierno mixto. 

En el momento que Rdmulo 
trató de arreglar la milicia, solo se 
encontraron 3® hombres de infante
ría , y trescientos caballos , todos los 
quales dividid en tres tribus, dando 
á los xefes el nombre de tribunos. 
Ellas fueron divididas en diez curias, 
6 compañías de 100 hombres, que 
tenia cada una un centurión por xefe, 
y un curion para hacer los sacrificios. 
E n la historia se puede ver la división 
de las tierras, y la manera de arreglar 
las cosas del culto. 

R ó m u l o deseoso de aumentar su 
población, abrió las puertas á todos 
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ios que quisiesen establecerse en su 
nueva ciudad. Efectivamente se reco
gieron á ella toda clase de hombres, 
que encontraban íú mas alta protec
ción. Después envió á los sabinos, y 
pueblos vecinos , embaxadores , p i 
diendo mugeres para casar sus subdi
tos. Desechada con desprecio la pro
posición, se prevalió R ó m u l o de una 
astucia, con la qual verificó el pro
yecto. Hizo celebrar unos juegos ó 
fiestas solemnes en Roma, en honor 
de Neptuno eqikstre, para lo quaí 
fueron convidados los habitantes de las 
ciudades vecinas. Concurrieron los 
cenínenses , los crustumenses , los 
antemnates y los sabinos. Estos úl
timos , como que estaban mas cerca 
de Roma, se trasladaron con sus mu
geres e hijos. Quando estaban mas 
preocupados del espectáculo , á la se
ñal que el Rey tenia dispuesta, asak-
taron los romanos armadas, y toma
ron para esposas 700 mugeres, de las 
quales solo una parece que era casada. 
Con este motivo dichos pueblos lie-
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nos de resentimiento declararon la 
guerra á Roma, y desde este momen
to comenzó Roma sus triunfos y 
conquistas. Los despojos que adquiria 
eran depositados en el templo que 
hizo construir en el monte SaturniQ 
llamado después C^^o/^o , que con^ 
sagro á Júpiter JFeretrknse, ó de los 
trofeos, Sujetas al dominio romano es
tas , y otras naciones confinantes, R o 
ma fue adquiriendo, no solo respeto, 
sino ascendencia sobre la Italia. Rd-
mulo acabo sus días lleno de triunfos 
á los 3 7 años de su rey nado. Le su* 
tedio Numa PompMto- Asi como 
Rdmulo todo lo llevo por la fuerza 
de las armas, así Numa dirigió sus 
miras por la via de la política, que 
bien manejada es la fuente de la feli
cidad pública. Estableció la buena fe 
en los contratos, hizo inviolables las 
propiedades, y manifestó gran cir
cunspección por la guerra, dedicando 
nn templo á /¿zw?, el qual debia ser 
abierto en tiempo de guerra, y cer
rado en el de paz, Distribuyó los ciu-
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dadanos romanos en arfes, y oficios: 
y protegió respetuosamente todos los 
establecimientos religiosos, é institu
yo otros de los quales se miraba pon
tífice, por la unión que tenia esta dig-
nida con la soberanía. Tulio HostUio 
fue electo rey por muerte de N u -
ma. E n su tiempo acaeció el célebre 
combate de los tres Horacios, con
tra los tres Cüriacíos, que por conve
nio de albanenses, y romanos, á ma
nera de duelo particular, debia ter* 
minar la guerra entre estos dos pue
blos. Anco jVLarcto sucedió á Tul io | 
consiguió varias victorias de los la
tinos , y ensanchó la ciudad de R o 
ma , comprehendiendo dentro de su 
muro fosado el monte Aventino. 
Venció á los fidenates , los veyenses, 
los volscos, y los sabinos. Mur ió , de
jando la tutela de sus hijos á Tarqm-
no , que le sucedió en el reyno. Este 
era originario de Grecia, y natural de 
Etruria. Luego creó 100 senadores 
mas, delórden plebeyo,que tenían la 
misma autoridad que los otros, pero 
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se nominaban Paires minorum gen-
tium : los del estado noble se liama" 
ban Patres m/ijomm gent 'mm. A los 
15 años de victorias contra los pue^ 
blos vecinos, hizo construir el circo 
máximo para los grandes juegos, car
reras de carros, y de caballos, que 
en él se celebraban, capaz de conte
ner sentadas, con comodidad, 15 o© 
personas. Vencedor de los sabinos, y 
de los etruscos, habiendo obtenido el 
dominio de los últimos, hi to su en
trada en Roma con aparato, y b r i 
llantez , qual jamas se habia visto. E n 
el intervalo de paz hizo construir los 
muros de Roma , circuyó la plaza pú
blica de galerías, proporcionó los con
ductos subterráneos , ó cloacas, para 
la limpieza de Roma, adornó las sa
las para las escuelas públicas, y para 
los magistrados, y contribuyó á la 
hermosura, y aseo de los templos. 
Muerto , asesinado , Tarquino el an
ciano, entró en el domin o Servio Tu-
Uo su yerno. Era hijo de una escla
va, pero por su talento, y carrera, 
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habla llegado á las primeras dignida'-
des. Ocupó el trono sin las formali
dades de la elección , á pesar del se
nado, por el título de tutor de los 
hijos de Tarquino. Ganó el partido 
de los plebeyos, ofreciéndoles espe
cial protección , y pagando genero
samente de su tesoro las deudas que 
tenían, por las quales debían ser ven
didos por esclavos. Distribuyó tam
bién tierras entre aquellos que no 
habían tenido parte en los reparti
mientos anteriores, para tenerlos á 
todos contentos. Las victorias que 
obtuvo de los veyenses le proporcio
naron la entrada triunfante en Ro
ma , y aprovechando este momento, 
4 los nueve años de posesión de la 
corona, se hizo elegir rey por el pue
blo en la asamblea de los Curiones^ 
que era solamente compuesta de los 
habitantes de R o m a , y estaba div i 
dida en treinta curias. Ensanchó á 
Roma hasta abrazar dentro de sus 
muros los montes Esquilino, y V i -
&imal, que le adquirieron el nombre 
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de ciudad de siete colinas, septkoUls. 
Los rehenes que conducían á Roma 
acrecentaban su población. Esta d u 
dad, que en su origen solo ocupaba 
el monte Palatino, se extendió al 
monte Tarpeyo , llamado luego Sa
turnio , y después Capitolino, don
de se establecieron los prisioneros sa
binos : Numa edifico un templo con 
el nombre de Qf/irmo , en la colina 
que tomó el nombre de monte Qui-
r i n a l , la qual ahora también se de» 
nomina monte Caballo. Los albanei 
ses se situaron en el .monte Celio. Los 
latinos en el monte Aventíno. Quie
ren decir que en este tiempo los ro
manos se apoderaron del monte Gea-
nícnlo, á t la otra parte del Tiber, 
que pertenecía á los etruscos, hacia 
la puerta de San Fancracio. Ser
vio , pnes, dividió á Roma en seis 
clases de habitantes distribuidas en 
centurias. En el censo general que se 
hizo en su tiempo de la población 
de Roma , se encontraron mas de 
8o2) hombres capaces de llevar ar̂  
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mas. Asesinado Servio por orden de 
•Xjticlú Tarqiiino,s\x yerno,tomo este 
el mando sin la menor forma de elec
ción. Por su orgullo y tiranía le nom
braban el Soberbio. Persiguió á sus 
niismos tios, que destruyó, como 
muchos senadores , y ciudadanos r i 
cos. Uno de sus primos , llamado Jii~ 
nk , escapó de esta persecución, el 
qual con el nombre de Bruto se 
presenta después heroicamente en la 
historia, expeliendo á Tarqiúno d 
Soberbio de su familia. 

Tarqtiino continuó la construc
ción del Capitolio, famoso templo 
que comprehendia tres oratorios de
dicados á Júpiter, á Juno , y á M i 
nerva , que habia preparado Tarqui-
no el antiguo en la cima del monte 
Tarpeyo, el qual se concluyó poco 
después baxo el consulado de Valerio 
Publicóla. Dionisio Alicarnasio hace 
ufta descripción de é l , según la for
ma en que se veia en tiempo de A u 
gusto. E l nombre de Capitolio se le 
dió por una cabeza fresca encontrada 
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en una excavación en el mismo sitio, 
la qual dio materia á los augures pa
ra sus pronósticos, quienes por este 
hallazgo anunciaban á Roma en sus 
vaticinios, que seria con el tiempo la 
capital del mundo. 

Sexto Tarquino , hijo del R e y , 
hizo violencia á Lucrecia , muger de 
Tarquino Col atino , su pariente , la 
qual por no vivir afrentada se quitó i 
puñaladas la vida. Este suicidio lo co
metió delante de su esposo , de su pa
dre , de otros varios personages, y de 
Bruto y el qual quitó el puñal del se
no de Lucrecia, jurando acabar con 
Tarquino , y su familia. Bruto se ha
llaba en el momento de capitán ge
neral de Guardias. Lucrecio gober
naba Roma , mientras Tarquino , el 
Rey , sitiaba á Ardea , ciudad de los 
Riitulos. Bruto convocó el pueblo 
y obtuvo la confirmación de un de
creto del senado, en que se condena
ba á los Tarquinos á un destierro per
petuo. Con esta noticia, Tarquino el 
Soberbio volvió con su cxercito so-
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bre Roma, pero encontró las puertas 
cerradas, y en ellas la notificación del 
decreto. 

La autoridad del mando se con
firió á Lucrecio en este corto interva
lo. En él feneció el reynado. Roma 
adopto el sistema republicano á los 
243 años de su fundación. 

E n poder de Bruto se hallaban 
las memorias que habia compuesto 
Servio Tulio sobre el establecimientd 
de una república. E l hizo que el Se
nado , y el pueblo confirmasen el pro
yecto. Se convinieron en confiar el 
supremo gobierno á dos magistrados 
con el nombre de cónsules 6 consul
tores. Bruto , y Colatino fueron ele
gidos cónsules. Ellos conservaron ca
si todas las señales de dignidad que 
hablan tenido los reyes, esto es, la 
capa de púrpura, la silla curul de 
marfil, y los haces conducidos por los 
12 Lictores. Las hachas solamente 
podia llevarlas un cónsul, cuya pre-
rogativa gozaban alternativamente ca-
<Ja mes. Se les prohibió el uso de la 
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corona de oro, y del cetro. Tarquino 
Collatino hizo dimisión del consula
do, y le sucedió P . Valerio , enemi
go de los Tarquinos. Los cónsules se 
batieron con Tarquino, el qual se ha
bía atraído á su partido los veyenses, 
y los habitantes de Tarquinia. Bruto^ 
y Aruns Tarquino combatieron á la 
cabeza de su exercito, y ambos pe
recieron. La victoria, no obstante, 
quedó por los romanos. Valerio en
tró triunfante en Roma. E l cuerpo 
de Bruto fue conducido á Roma 
por los caballeros romanos, el sena
do iba delante, con todo el aparato 
del triunfo , y las damas se vistieron 
de luto por un año. La oración fúne
bre la hizo Valerio, desde la tribuna. 
Es la primera de que hace mención 
la historia. Este cónsul, por las leyes 
que hizo en favor del pueblo obtuvo 
el renombre de Publicóla. Entre otros 
cargos él fué el primero que nombró 
los, tesoreros ó Que stores. 

E n el año 245 de Roma se hizo 
un nuevo estado de su población, y 
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se encontraron 130® ciudadanos, sin 
contar los huérfanos, y las viudas 
exentas de contribución. Publicóla, 
después de haber obtenido quatro ve
ces el consulado, y triunfado dos 
veces, acabó su vida en el año 250. 
En los anales de Roma se puede 
ver la sucesión de estos cónsules, y 
sus guerras contra los pueblos inme
diatos de la Sabina, Etruria &c. En 
245 se hizo el primer tratado entre car
taginenses y romanos. Los fastos ro
manos explican las distinciones que go-
zaban los que triunfaban, y los hono-
res que pertenecían á la ovación, que 
era un triunfo de segundo orden. E n 
el año 255 , viéndose Roma en peli
gro , amenazada en lo interior de di
visiones , y en lo exterior de una guer
ra sangrienta, adoptó el partido de 
nombrar un dictador, para que tu
viese por el espacio de seis meses el 
supremo mando , que debían depo
ner los cónsules, y demás magistra
dos. La elección recayó en T . L a r -
^0 que se hallaba de cónsul £11256 
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murióTarquino el Soberbio, en Cu
ma , en Campania, adonde se había 
retirado después de la derrota de los 
latinos, y muerte de sus hijos. E n 
25^ se estableció el colegio de los co
merciantes, llamado Colkg'mm Mer* 
a/r/^/^ , por haber tomado á Mercu
rio por su protector. E n 260 se crea
ron Tribunos del pueblo , que se de
clararon inviolables y sagrados. Lue
go se crearon también dos Magistra
dos con el nombre de ediles, para 
ayudar á los Tribunos; los quales de
bían cuidar de la policía de los edi
ficios públicos , y particulares. En el 
mismo año se distinguió C. Marcio, 
simple soldado, contra los anciates 
auxiliares de los volscos, adquiriendo 
el renombre de Coriolano, por haber 
tomado á Coriolos, capital del pais 
de Longula y Polenca. Dos años ade
lante pretendió el consulado,que no 
se le concedió. Después fue desterra
do. N o obstante se hizo célebre en la 
historia por una trama que formó con 
los volscos contra R o m a , su patria, 
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viniendo con un exercito que puso á 
Roma en la mayor consternación 5 
pero desistid de la empresa á ruegos 
de su madre , y esposa, volviéndose 
al pais de los volscos. Con este moti
vo el senado dedicó un templo á la 
Fortuna JSÍulkbri , en el mismo si
tio. En 267 se trató sobre la ley 
agraria para el repartimiento de las 
tierras, y se nombraron los decem-
víros ó diez personas de las que ya ha
blan obtenido el consulado, para des
empeñar este encargo. En el recenso 
que se hizo en el año 288 se encon
traron 180,215 ciudadanos en estado 
de llevar armas. E n 295 obtuvo la 
dictadura Quincio Cinc innato , uno 
de los hombres mas beneméritos que 
tenia Roma, por su zelo, frugalidad, 
y desinterés. E n 299 se envió á Ate
nas á Sp. Posthumio , Serv. Sulpi-
cio>y A . Ji lanlio, para recoger las 
leyes de Dracon , de Solón , y de los 
mas célebres legisladores griegos. En 
301 se eligieron en una asamblea, 
formada por cnriones, diez comisarios 

T. I V . B 
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para la reducción de un cuerpo" de 
leyes, baxo el nombre de deceinvtros-, 
se les concedió por un año todo el po
der soberano, cesando qualquiera otra 
autoridad. Ellos compusieron el có
digo de las doce tablas, Un 308 la 
dignidad consular, con todo su po
der, se colocó en seis tribunos mi~ 
litares, escogiendo una mitad entre 
los nobles, y otra entre los plebe
yos. Este nuevo sistema duró tres 
meses, y volvieron otra vez á to
mar el gobierno los cónsules, como 
antes. E n el año 310 se crearon los 
censores que debían hacer cada cinco 
años el censo, ó padrón de Roma. 
E n 354 á causa de una epidemia con
tagiosa los decemviros, que guarda
ban los libros de las Sibilas, propu
sieron de hacer grandes convites por 
8 dias , invocando cierto número de 
Dioses. Esta ceremonia, llamada Lee 
tisternium , es la primera de que ha
ce mención la historia : los romanos 
acostumbraban comer recostados en 
sus camas. Se reconciliaron los ene-



L I B . V i l . CAP. T, J ^ 

migos, se acomodaron los procesos, 
se dio libertad á todos los prisioneros, 
y se ocuparon solamente de festines. 
En 362 , con motivo de su estable
cimiento en la Italia, en la Lombar-
día , comienzan los galo-celtas sus 
diferencias con los romanos. Bren^ 
m?,general galo-celta, después de ha
ber derrotado á los romanos, se fue 
sobre Roma , entró en la ciudad sin 
oposición , e hizo muchos estragos. 
La historia añade una anécdota gra
ciosa : dice que los ciudadanos aban
donaron la ciudad refugiándose en 
los pueblos vecinos , y que los M a 
gistrados ancianos, vestidos con sus 
ropas de ceremonia , se recogieron al 
Capitolio ; que los galo-celtas pene
traron en él, y viéndolos sentados en 
aquella disposición se sorprehendie-
ron, permaneciendo inmóviles por 
un poco de tiempo ; pero que luego, 
uno de ios bárbaros se acercó á Pa~ 
piro, y le pasó la mano por la barba, 
el qual levantó el bastón , y le des
cargó un golpe. Los bárbaros enar-

B 2 
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decides, acabaron con Papiro y sm 
compañeros en el momento. E n 387 
se creo el empleo de pretor, y se es
tablecieron los ediles enrules. En 
388 acabo sus dias el Gran Camilo, 
famoso general, que habia sido Dic
tador varias veces, y salvado la pa
tria , muy celebrado en la historia, 
fundador del templo de la Concor
dia. En 413 los romanos hicieron 
alianza con Alexandro, rey de Epi
ro, tio de Alexandro Magno de Ma-
cedonia. E n este año sucedió la victo
ria de Manlio, hijo del cónsul Man-
lio Torquato, contra los latinos, que 
por haber sido contra la órden de su 
padre, le envió la corona, y la muer
te. En 43 5 se encontraban en Roma 
250© soldados : el número de tribus 
llegaba á 31 dentro de la ciudad. En 
este año se envió á Capua el primer 
prefecto ó gobernador. E n 441 , 
Claudio Appio , censor , comenzó 
la famosa via A p i a , que conducía de 
Roma á Capua, la qual sirvió des
pués de modelo á otros muchos ca-
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minos. E l formo también un aqüe-
ducto para conducir buenas aguas á 
Roma. AJJÍO Claudio, jurisconsulto 
romano , vivía hacia el año 449. E l 
templo de la Salud levantado por 
Junio Bmto en el monte Quirinal, 
lo pinto al fresco en lo interior Cayo 
Fabio en 451 : es el primer pintor 
de que hace mención la historia ro
mana. Esta arte fué transmitida por 
los etruscos, que la hablan recibido 
de la Grecia. En 473 se puede decir 
que Roma, despües de una serie con
tinua de guerras , no solo habia sujeta
do los veymses, situados en la Storta, 
9 millas distante, losprivernates, los 

faliscos , y otros muchos pueblos ve
cinos, ya indicados j sino los volseos 
hacia Veletri; los samnites, habitan
tes del Abruzo;\ospaleopolitanos cer
ca de Ñapóles; los auruncos, que ha
bitaban las ciudades de Fondi , Gae-
ta , Minturno , Suessula , y Arunca, 
y los s id i ciñas , que dominaban los 
pequeños pueblos de Tiano, A t i n o , 
f Fregelie. Los etruscos mismos se 
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hallaban baxo de sa protección. Ya se 
habían batido las armas romanas con 
los galos, con los taren tinos; y en 
este año con P i r r o , Rey de Epi-
to , que había venido en socorro de 
Tarento. Los cartaginenses hicieron 
en 475 un nuevo tratado con los ro
manos. Ultimamente en 478 las ar
mas romanas, comandadas por el 
cónsul Curto JDentato , obtuvieron 
en Benevento una victoria tan com
pleta contra Pir ro , que casi toda 
la Italia quedó sujeta á Roma, En 
484 se comenzó en Roma i acuñar 
moneda de oro, y plata; antes no se 
acuñaba mas que cobre. En 489 co
menzó la primera guerra púnica con 
los cartaginenses"; colonia de los t i 
rios , fundada en Africa, cerca del si
tio donde hoy está Túnez . En 490 los 
dos cónsules pasan á Sicilia consi
guiendo grandes victorias de los sira-
cusanos, y cartaginenses. Los roma
nos , continuando los triunfos en Si
cilia los tres años siguientes , forma
ron en 493 una flota, ó armamento, 
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para disputarles el imperio de los 
mares. E l eonsul Z)///7/o ganó este 
año una batalla naval á los cartagi
nenses en las aguas de 3 4 i h , hoy 
JVIeiazo. Las islas de Córcega, Cer-
dena, y Sicilia las subyugaron casi en
teramente, i Animados de estos feli
ces sucesos los romanos tomaron la re
solución de pasar en Africa. Su arma
da se componía en 497 , de 330 ve
las. Efectivamente los cónsules Regu
lo y A l a n lio obtuvieron una victoria 
naval sobre los cartaginenses cerca de 
Heraclea, en la costa de Sicilia , con 
lo qual penetraron en Africa. N o 
hay para que detenerse en la relación 
de estas guerras. Basta indicar las épo
cas para apuntar los objetos á la me
moria del hombre curioso , el quaj 
las puede ver en la historia. En 501, 
la dignidad de Sumo Pontífice fué 
concedida por la primera vez á un 
plebeyo llamado Tih. Coruncanto, 
Tenia el gobierno soberano decisivo 
sobre la religión. E n 515 murió 
Quinto Ennio , natural de Rudes, 
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ciudad de Calabria, ciudadano ro-
mano, célebre por sus obras. Por es* 
te tiempo floreció Livio Andrónico, 
el primero entre los latinos aplicado 
á la poesía ¡ compuso varias tragedias 
y comedias, que se representaron en 
Roma. En 511 fe hizo la paz de U 
primera guerra púnica entre cartagi
nenses y romanos, quedando en po^ 
der de estos Li lybéa , Drepane, E r i i \ 
y lo que conservaban en Sicilia , con 
otras varias condiciones. E l año de 
514 nació el célebre poeta Ennio, 
autor de los primeros versos exáme^ 
tros en latín. Hacia el año 517 se 
cree la institución de los juegos secu
lares , que se celebraban de siglo en 
siglo. E n 520 se crearon los cen-
tumviros, esto es, 105 jueces para co
nocer y dicidir las qiiestiones de de
recho. Los romanos solo tenian que 
lidiar en la Italia con los ligures; y 
por lo que hace fuera eran dueños 
de Sicilia j se apoderaron fácilmente 
de Córcega, y Cerdeña , y llevaron 
las armas i la I l i r ia , que les propon 
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clonaba penetrar en la Grecia. Se ba
tían continuamente con los galos qué 
tenían Milán, y muchos pueblos en la 
¡Lombardía. En 525 hicieron un nue
vo tratado con los cartaginenses, po
niéndoles por límite el rio Ebro , en 
España, con la condición de dexar 
en paz á Sagunto. E n 531 se sujetó 
la Insubría, hacia Placencía , y la L i 
guria á los romanos, ambas baxo el 
hombre de Galia Cisalpina. 

E n 535 comienza la segunda 
guerra púnica. Aníba l , general car
taginés, entra en la Italia con 2 o© in
fantes, y 6d caballos, que le queda
ron de los 59^ hombres que había 
sacado de Cartagena, en su viage 
por tierra. Roma se hallaba, con
tando con sus aliados, en situación 
de poner sobre las armas 770® hom
bres , según el último padrón, que 
había hecho. E l motivo de la de
claración de esta guerra por los ro
manos fue la toma de Sagunto, que 
hicieron los cartaginenses, como he
mos dicho en el tomo I . pág. 62. La 
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expedición de Aníbal .es una lectura 
muy agradable en la historia romana. 
Vencedor en Canas , puso á Roma 
en la mayor consternación. ^ Quien 
sabe a qué punto hubiera llegado la 
desgracia de esta república, si A n í 
bal no se hubiese detenido tanto tiem
po en las delicias de Capua? Nada 
hizo después con presentarse con s&l 
éxército delante de Roma. Perdido 
el mome!>to: favorable|a fortuna le 
fué contraria., Roma ,; despreciando á 
su enemigo-,.que tenia/delante,, ep-
.vid nuevas fuerzas á Espana:, en don
de tomó Scipton a Cartago, y des
pués pasó á Africa , llevando consigo 
á Catón, llamado adelante el Censor, 
en calidad de Qliestor. 

En 541 fué la toma de Siracusa 
por el cónsul 2vIarcelo , eri ella mu
rió el famoso Arquhntdes, que en el 
ano anterior se cree quemó la esqua-
dra romana dentro del puerto, con 
§u grande espejo cóncavo. En 550 
vuelve Aníbal á Cartago, llamado 
del senado , después de 15 años de 
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guerras y contrastes ; junta un exer-
cito en Africa, y es derrotado com^ 
pletamente , de lo que resultó la paz, 
que dió fin á la segunda guerra pú
nica en 552. Los cartaginenses acor
daron de dexar á los romanos la Es
paña , la Sicilia, y todas las islas en
tre Africa, é Italia , entregándoles to
dos los elefantes , y sus baxeles de 
guerra, á excepción de diez galeras, 
que se reservaban para el comercio: 
que entregarían los prisioneros de 
guerra : que pagarían por el termino 
de cinco años una suma anual en for
ma de tributo:y que no podrían em
prender alguna guerra sin el consen
timiento de los romanos. Scipion re
gresó á Roma lleno de laureles, y 
obtuvo el triunfo en esta capital, con 
el renombre de Africano, La con
quista de Cartago abrió la puerta á 
los romanos para dominar el mundo. 
El Cónsul Flaminió llevó la guer
ra á Macedonia. Rinde al exercíto 
de Filipo en los desfiladeros de Epi-
ro > somete enteramente esta proyin-
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eia, la TesaÜa , la Focida , la Locr i -
da, y hace poner sitio á Corinto por 
su hermano Ludo, Después de mu
chas conquistas asegura su posesión 
con la alianza que establece con va
rios reyes. Las armas romanas can
tan la victoria desde oriente hasta oc
cidente. Flaminio triunfa en Roma, 
llevando entre sus despojos 114 co
ronas de oro , que habia sacado de 
la Grecia. 

E l cónsul Acillo en 562 pene
tra hasta la Siria, consiguiendo ex
tender él dominio romano, con la 
ayuda de Catón. Los Scipiones con 
un socorro consolidan el año siguien
te estas conquistas en el Asia. 

Marco Tlauto , célebre poeta , 
murió en el año 569. Termcio, fa
moso poeta cómico latino, nacido en 
Cartago, murió en 575. 

En 586 , Paulo Emi l io , vence
dor de Perséo, Rey de Macedonia, 
triunfa en R o m a , llevando consigo 
al Rey delante de su carro. Las es
tatuas , quadros, y otros primores del 
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arte» se dice que ocupaban 250 car
ros , en el mismo triunfo , el qual 
duró tres días. En el estado que se 
hizo de la población en 589 se en
contraron 337,452 hombres capaces 
de llevar armas. 

En 599 los romanos llevan la 
guerra por la primera vez á la Galio. 
Trasalpina. 

E n 602 comienza á hacerse co
nocer Viriato lusitano. 

E n 604 principió la tercera guer
ra púnica.En la historiase pueden ver 
sus progresos, y el fin de Cartago. 

En 605 falleció Marco Porcio 
Catón, llamado el Censor, célebre 
por sus muchas obras. Marco Catón, 
su hijo, que murió antes que su pa
dre, compuso los Comentarios sobre 
el derecho civil. E n 613 , después de 
haberse hecho temer de los conquis
tadores del universo, muere Viriato 
asesinado en su tienda. En 615 se 
dice la fundación de Valencia en Es
paña, á la desembocadura del rio Tn-
ria» por el cónsul J , Bruto. Polir 
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bio , historiador griego , que escribió 
en aquel idioma en Roma, desde el 
principio de las guerras pánicas, has
ta la de Macedonia , murió en 630. 

Los romanos en España, con sus 
continuas guerras, padecen mucho. 
Esta nación es el sepulcro de sus exer-
citos. Numancia , en 620 , después 
de sufrir los horrores de la hambre, 
por medio de un sitio dilatado, se 
devora á sí misma con el fierro, y el 
fuego, antes que entregarse al ene
migo. 

E n 630 , el cónsul Mételo sub
yuga las islas Baleares Mal lo rca , y 
Menorca. 

E n 636 Q. M a r ció fundó á 
Narbona. E n 639 comenzaron á dar 
el nombre de provincia Romana á la 
Galia Trasalpina, que compone la 
Provenza; las Gallas comienzan á ser 
el objeto de los romanos. Las faccio
nes intestinas causan muchos estragos 
dentro y aun fuera de Roma. En 
la historia se pueden ver los parti
dos. M a r i o ,jy Sila son los xefes de 
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la oposición. Mario era grosero, y 
cruel. Sila fue feliz en la guerra; pe
ro vengativo, y sanguinario en la paz. 
En este punto es detestable su memo
ria. N o obstante, Roma habia llega
do á tan alto grado de poder que era 
la admiración del orbe. Todas las na
ciones la buscaban por amiga , y en
viaban á ella sus embaxadores. Los 
oradores en el senado gozaban de la 
mayor reputación por su eloqüencia. 
Florecían las artes, y las ciencias. A 
principios del siglo V I I de su funda-
don, esto es, poco menos de siglo y 
medio antes de Jesucristo, se distin
guían entre los poetas Facuvio, y 
Ácio. Cayo LUCÍ l io, uno de los pr i 
meros poetas autores de la sátira,mu
rió en 651 . Tito Lucrecio Caro expu
so en verso la secta de Epicuro. N i 
candro , historiador , me'dico, y poe
ta floreció en este tiempo. A Quinto 
Mudo Scevo/a, célebre jurisconsulto, 
'lo mataron en 666. Aqu'üio Galo, 
famoso jurisconsulto , exercid la Pre-
t^ra con Cicerón, lleno de aplausos. 
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Alfero Varo, natural de Cremona* 
compuso el Digesto* Cicerón que ha
bla nacido en 647 se hacia admirar 
por su eloqüencia. En 676 Pompeyo 
había destruido en Africa, en Sicilia, 
y en Italia todos los partidos de la 
facción de Mario. Con este motivo 
se le envió á España revestido de el 
empleo de Procónsul, contra Ser torio, 
el qual en varios encuentros habia 
vencido las armas romanas. En 683 
los censores hicieron un padrón, y 
encontraron mas de 900© ciudada
nos. Virgilio nació en el mismo aña 
en el lugar Andes, cerca de Mantua, 

En 690 murió Marco Pacuvio, 
poeta trágico, y pintor. Cicerón , ele
vado al consulado , manifestaba su 
gran talento. E l disipó la conjuración 
deCatilina.En 693 Murena , y Var< 
ron , que eran ediles , hicieron trans
portar de Lacedemonia á Roma un 
pedazo de muro que contenía una 
pintura al fresco , la qual habia sido 
mucho tiempo la admiración de la 
Grecia. Cesar, ya se habla hecho co-
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nocer en Ja guerra contra las Gallas. 
En 698 se dirigid á la Germania; 
emprendió también un d: sembarco 
en Inglaterra. En 699 la república era 
dominada por el triunvirato de Pom~ 
p y o , Craso, y Cesar. E l primero se 
hallaba en Roma, con muchas legio
nes sobre las armas; el segundo á la 
cabeza de un exercito formidable con
tra los partos , que perdió el año si
guiente coa su vida ; y Cesar , ven
cedor de los galos, volvió á invadir la 
Ifiglaterra desde Lntecia, al presente 
París. En este tiempo florecía Servio 
Sulpicio Rufo, famoso jurisconsul
to. En 704 comienza la guerra ci
vil entre Cesar y Pompeyo : el pr i 
mero se apodera de Italia] Pompeyo 
huye á Epiro , Cesar lo sigue, y el 
año siguiente lo vence en los campos 
de Farsalia : poco después es asesina
do. El mismo año murió en Roma 
Q.Valerio Cattilo , poeta ce'lebre, de 
quien nos ha quedado algunos epi
gramas , y otros versos. En Alexan-
dria Achilas , general del Rey de 

T .1V, C 
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Egipto , sitia á Cesar. Las armas ro
manas vencen : incendian el arsenal, 
y la famosa biblioteca , que casi se 
consume enteramente. Los Reyes de 
Egipto la habian formado: las cien
cias perdieron muchísimo en tanto có
dice que devoraron las llamas. En 707 
C a t ó n , partidario de Pompeyo, se qui
ta la vida en Utica, por no poderse de
fender de Cesar. Este cónsul, habien
do sojuzgado el Africa en cinco me
ses y medio, vuelve á Italia, en don
de se propone hacer su entrada triun
fante , como conquistador también de 
las Galias, y del Egipto : quatro fue
ron los triunfos que representó con
secutivamente , en que se admiraban 
los prisioneros , y los despojos pecu
liares de cada nación. Roma resona
ba en sus alabanzas. L a lisonja del . 
senado llegó hasta erigirle una esta
tua sobre un carro de triunfo en el 
Capitolio, frente de la de Júpiter, 
colocando baxo de sus pies el globo 
terráqueo , con esta inscripción: á Ce' 
sar i m i Dios, Se le dio la dictadu-
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ra por diez años, y el cargo de censor, 
d inspector de las costumbres, por 
tres. Las fiestas sucedieron á ios triun
fos. A mas de los espectáculos, y otros 
muchos regocijos, se veian en las ca
lles de Roma 22S) mesas provistas, 
y servidas con profusión. En el año 
siguiente 708 vencedor áa Munda , 
en España ; el senado le da el nom
bre de Julio , y otras muchas distin
ciones, hasta, aplicar le los honores d i 
vinos con el nombre de Júp i te r Ju~ 
¡ius. También fué declarado Empe
rador (imperater ) esto es , Genera
lísimo de todas las fuerzas de la re
pública, padre de la patria, cónsul 
por diez años , y dictador perpetuo. 
Renuncio el consulado porque le era 
inútil estando sujeto i la dictadura* 
En suma, el año de 709 , hallándo
se en el senado, fué asesinado por 
M . Bruto ^ Cayo G m o , xefes de 
la conspiración. En la historia se 
admiran las prendas recomendables 
de Cesar, que no podrá obscurecer 
jamas la nota de su insaciable ambi-

C 3 
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cion. Nos ha dexado las memorias ó 
comentarios sobre la guerra c i v i l , y 
la de las Galias. 

E n 710 Cicerón es muerto, v i 
niendo de una casa de campo, por 
disposición del triunvirato , An to 
nio , L e p d o , y Octavio. Sus obras 
hacen eterna su memoria. F u é gran 
orador, filosofo, y patriota, amigo 
de Pompeyo. An ton io , y Lepido 
eran íntimos de Cesar, y Octavio, 
su hijo adoptivo; en la historia se 
pueden ver sus hechos. Bruto, y Ca
sio mueren vencidos de Antonio , y 
de Octavio, en Macedonia. 

En 713 fué nombrado cónsul 
3 M o , Gaditano. 

E n 719 murió Crispo Sallus* 
f i o , del qual conservamos la histo
ria de la conjuración de Catilina, y la 
guerra de Jugurta. Marcial hace men
ción de otra gran historia romana 
que escribió, de la qual solo han que
dado algunos fragmentos. Separado 
Lepido del triunvirato es desterra
do á Circes en 7 1 7 , pequeña ciü-
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dad de Italia , donde vivid retirado 
conservando la dignidad de Pontífice, 
que era vitalicia. Marco Antonio en 
7 2 3 , entregado á los amores de Cleo-
pat rá , tiene un fin funesto en A l e -
xandría, derrotado por Octavio. Es
te queda vencedor, y dueño absoluto 
del mando 5 hace su entrada en R o 
ma en 724 , lleno de aclamacionesa 
como señor del universo. Octavio, 
consiguiente á la tranquilidad, y paz 
universal, hace cerrar las puertas del 
templo de Jano, que estaban abier
tas desde la segunda guerra púnica. 
Roma le dedica el titulo de Empe
rador perpetuo , le añade otros ho
nores , y últimamente el nombre de 
Augusto , como el de Cesar su pa« 
dre adoptivo. En las provincias le 
elevaron templos y altares. Agr ipa , 
y Mecenas , fueron los dos grandes 
Ministros de Octavio , el primero 
contribuyo mucho i la perfección de 
las artes, en los adornos de Roma; 
y el segundo al adelantamiento de las 
ciencias. 
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Nos hemos detenido alguna co
sa para manifestar las dos grandes 
épocas del gobierno real y republica
no de Roma , con el fin de dar una 
idea del origen y progresos de esta 
gran ciudad , que llegó á dominar el 
universo. 

Presentaríamos también del mis
mo modo las tres grandes épocas que 
se siguieron, esto es, i .a la de los 
Emperadores de Occidente , que ter
minó á los 507 años de su erección 
en Romulo Augusto, llamado iró-
nicamenre Augustulo, el año 1229, 
de la fundación de R o m a , y 475 
de Jesucristo : 2.a la entrada de las 
naciones bárbaras en la Italia , que 
cambiaron su gobierno , alterando el 
idioma, y las costumbres : y 3.a la del 
gobierno eclesiástico, sino fuesen tan 
conocidas en la historia, y agenas del 
plano que nos hemos propuesto. La 
última de estas épocas, la mas inte
resante , hace ver que Jesucristo, na
cido en tiempo de Octavio, origen de 
nuestra salud , y de nuestra felicidad: 
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Pontífice supremo y eterno, escogió 
á esta gran ciudad para cabeza del 
mundo cristiano. San Pedro, Princi
pe de los Apóstoles , vino á Roma 
el año 42 de Jesucristo , en el segun
do año del Emperador Claudio, esta
bleciendo su silla, que se conserva 
hasta ahora por una sucesión constan
te de prelados, confirmándonos la 
promesa de Jesucristo de su duración 
hasta la consumación de los siglos (1). 

(1) E l dominio eclesiástic® tomo mayoi" 
incremento con la translación de la corte i m 
perial á Costantinopla. Gregorio III,incomo
dado de las pretensiones de ios Reyes L o m 
bardos, ofreció en 741 á los Reyes de Fran
cia la soberanía. E l Papa Esteban I I , en 755 
pasó personalmente á Francia , declarando á 
ripino señor y soberano de Roma, así en 
su nombre como de los demás estados, ecle
siástico , senado, nobleza, y pueblo romano. 
Pipino entró en Italia en 755 , é hizo d o 
nación á la Silla Apostólica del Exarcado de 
Ravena, y de la Pentapole. Su hijo Cario 
Magno fué coronado en Roma en 800. Era 
esta época terminó el imperio de Oriente. 
Las donaciones que hizo á la Santa Sede la 
Condesa Matilde en 1102 , aumentó el po
der temporal de los Papas. Hacia la mitad 
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Roma está situada en 41 gr. 54 
m. de lat; y 30 gr. 9. m. de long. so
bre los montes P i n d ó , Quir ina i , ViT 
mmal t Esqiúlino , Celio , Palatino^ 
Aventino Gianicoh , y VdticanQm 
Los siete primeros corresponden á la 
Roma antigua, y los dos últimos al 
tiempo de Constantino, que comen
zó á poblar de la otra parte del T U 
ber, donde están colocados. Todas 
estas colinas, aunque desvastadas, con 
todo son bastante elevadas, particu
larmente el monte Quirinal, ó sea 
monte Caballo, el monte Pincio , y 
el monte Aventino, que en algún 
modo dominan la ciudad. La misma 
desigualdad del terreno presenta exce
lentes vistas, separa la imaginación 
de toda monotonía, dando ciertoayre 
de novedad á cada paso, que encanta 
á los forasteros. Luego que se entra 
por la puerta del P ó p u l o , como he
mos dicho al principio, se encuentran 

del siglo X I V , en tiempo de Urbano V", se 
cree , hablando poliiicamente , que feneuó el 
imperio de Occidente. 
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tres calles bellas, y rectas, esto es , la 
de R i pe ra á la derecha , que va á este 
puerto en el rio Tiber j la del Corso, 
de una milla de largo , que penetra 
por el centro de la población ( 1 ) ; y 
¡a de Babuino , que se dirige por la 
izquierda, hacia la plaza de España. 
Hay otras calles que atreviesan á estas, 
bien ordenadas, por el especial cui
dado que se ha tenido en hermosear 
la ciudad. Son bellísimas las quatro 
vistas que se observan en el cruce
ro de las quatro calles que llaman de 
las quatro Fontanas. La primera se 
dirige á la Trinidad de los montes, 
que tiene una pirámide levantada por 
Pió V I ; la segunda á puerta Pia, que 
contiene otra pequeña pirámide; la 
tercera i Santa María Mayor , ador
nada de una coluna con la estatua de 
la Virgen, elevada por Sixto V , y la 

(1) La calle del Corso comprehende par
te de la antigua via Flaminia , hecha por e! 
cónsul Cayo Fíantinio, la cjual tomó la de
nominación del Corso desde que Paulo I I 
permitió en ella las carreras de caballos. 
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quarta á la plaza Quirinal, donde se 
ve la magnífica pirámide colocada por 
Pió V I . También es recta , y nivela
da la strada d calle Jul'm que va á 
ponte Sixto. La calle Condotti,quQ se 
dirige al castillo de San Angelo , y 
sigue después hasta el Vaticano, aun» 
que sea algo tortuosa, no es menos 
hermosa. Las plazas son muchas; 
apenas se entra se ve la del Pópulo, 
y penetrando por la ciudad en dife
rentes puntos repartidas se hallan pla^ 
za Colona, plaza de E s p a ñ a , plaza 
de monte Caballo i plaza Nabona, 
donde se hace el mercado todos los 
miércoles de la semana; plaza Flora, 
o d i campo d i Fiore, con otras mu
chas que se observan en los magnífi
cos templos;y no creo que haya una 
siquiera que no tenga algún especial 
adorno, como se dirá á su tiempo. 
E l sitio que llaman campo Vaecino 
está inmediato al monte Palatino, y 
se halla bastante despoblado : él era 
el centro de la Roma antigua. Lo 
mismo la parte espaciosa de terreno 



U B . vir. CAP. i. 43 
que hay desde el coloseo , ó anfitea
tro , hasta San Juan Laterano. E l lu
gar del antiguo c/m) máximo se ob
serva entre los montes Aventino , y 
Palatino , donde se ven algunas gra
das de las que servían para los espec
táculos. A cada paso se encuentran 
monumentos de la respetable anti
güedad. Dentro de los muros de R o 
ma hay muchas huertas, y en ellas se 
ven ruinas, no solo de palacios y otros 
edificios sino termas &c. También 
hay soberbias casas de campo, que 
aquí llaman villas , por lo común se 
denominan con el apellido de la fa
milia , como villa Medicis, villa Buon-
compagni, ó sea Ludovis i , Cesi, 
Mandos!, Barberini, A l t i e r i , Albe-
r in i , Negroni , ó Montalto , y cerca 
de veinte mas que seria inútil nom
brar. Inmediato á villa Qrescenci, de 
la otra parte del Tiber, se halla el si
tio donde estaba colocada la Nanma-
chía de Augusto. Este rio separa un 
gran barrio de Pvoma, en el qual está 
colocado el castillo de San Angelo , 
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el Vaticano, y bastante población. Sti 
curso es tortuoso , y tiene una islita 
poblada con el nombre de San Bar
tolomé ( i ) . Nace en la Toscana del 
monte Apenino, junta porción de 
aguas de riachuelos, y de los nos 
Teverone, y Ñera . Después de un 
curso de 150 millas entra en el mar 
Tirreno en el lugar llamado Fmmici* 
fio , 18 millas distante de Roma. En 
las grandes avenidas, particularmente 
quando el viento Lebeccio rechaza 
las aguas, suele inundar la ciudad, 
tatito que se navega en botes por las 
calles para socorrer las casas. A la ori
lla misma del Tiber hemos visto mu
chas veces, no sin admiración, de
marcadas en una coluna las diversas 
alturas hasta donde han subido las 

(1) En ella estuvo colocada la célebre ser
piente ó culebra que traxo Epidauro el año 
462 de la fundación de Roma, del templo 
de Esculapio en el Peloponeso , para aplacar 
la ira de los dioses en la peste que padecían: 
se le edificó un templo al mismo EscuUpio 
donde se halla ahora la iglesia de San Bar
tolomé. 
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aguas. Son quatro los puentes que 
¿ay sobre el para la comunicación, 
con los nombres de San Angelo, pon
te Sixto , ponte quatro C a p í , y de 
San Bartolomé ( i ) . Cerca del puen
te quatro Capi tienen los hebreos su 
barrio, que llaman Ghetto , el qual 
se cree contiene unos 15® habitantes. 
La figura de Roma, comprehendien-
do lo que encierra dentro de su mu
ro , forma una especie de quadrado 
con muchas irregularidades. Su ex
tensión , según lo que se dice , es de 
quince millas, y su población de 160 
á i8o2) habitantes. Son 16 las puer-

{1) E l puente San Angel corresponde al 
$ons JEl ius de Adriano ; el puente Sixto , al 
Jankulense ; el puente quatro Capi al F a ~ 
Mciusj y el de San Bartolomé al puente Ces-
tius. El puente Mole , de que hemos habla
do antes de entrar en Roma, queda hácia el 
norte, no solo fuera de la ciudad , sino de sus 
•villas, fué levantado por Marco Emilio Scau-
ro. El puente roto fué el puente Palatino , es 
el segundo de piedra que se construyó en el 
•líber, del qual se ven las ruinas. Junto al 
puente de San Angel se observan los resi
duos del puente Triunfal. 
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tas que circuyen el muro. E l campo 
Marc io , donde se exercitaba la ju
ventud romana en carreras de caba
llo , y otros exercicios militares , se 
extendía desde la raiz del Capitolio 
hasta ponte Mole. 

C A P I T U L O I I . 

L a Rotunda : anfiteatro Flavw r 
mausoleo de Augusto : colimas 'íA.n?i 
tonina, y Trajana '. mausoleo de 
Adriano el Capitolio ,jy otros mu-

, ehps .monumentos de an
t igüedad. 

j L a Rotunda era el panteón que 
erigid Marco Agripa , yerno de Oc
tavio Augusto ; unos 25 años an
tes de la era vulgar, según se lee en 
esta inscripción que está en la facha
da de su pórt ico: 

M. AQRIJPPA Z. F, COS. TERT1UM FJECJT. 

Después fué restaurado por los 
Emperadores Septimio Severo, Per-
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Éinax,y Antonino Caracalla. E l mis. 
líio Agripa lo dedico á Marte y á Jii-• 
piter vengador, en memoria de la 
victoria obtenida por Augusto con-: 
ira Marco Antonio y Cleopatra. Tam
bién ía consagro á Cibeles, madre de 
todos los Dioses, cada uno de los 
quales tenia aquí su estatua, ya fue
se de bronce, ya de plata, ya de oro, 
ó ya de las piedras mas preciosas. Por 
esta razón fué llamado e¡ Fanteott 
de los Dioses. E l pórtico es soberbio, 
tiene i c o palmos de largo, y 6o de
ancho. Está formado sobre 16 grue-
sísimas colunas de una sola pieza, de 
granito roxo oriental , de orden co
rintio : ocho de ellas ocupan el fren
te , y sostienen un cornisón, y un 
frontispicio magestuosísimo. Cada co-
iuna tiene 56 palmos romanos de al
to , sin las basas, y los capiteles, que 
son de mármol blanco; y veinte y 
medio de circunferencia. Urbano V I H 
le hizo quitar todos los adornos de 
bronce para fundirlos, y hacer el gran 
<fosel, d templecito de la confesión 
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de San Pedro, y la Cátedra del mis
mo Santo en el Vaticano : también 
se construyeron algunos cañones pa
ra el castillo de San Angel. Antes 
tenia en su ingreso , en dos nichos , 
dos estatuas, la una de Augusto, y 
la otra de Agripa, de las quales fué 
despojada. Genserico, Rey de ios wan-
dalos , le quitó la gran puerta de 
bronce adornada de baxos relieves, 
que tenia. La que tiene actualmente 
es de madera forrada en bronce, saca
da de algún edificio antiguo. Los ba
tientes , y el arquitrabe son de una 
sola pieza de mármol africano. La 
parte interior de la iglesia es mages-
tuosa, de figura circular, correspon
diente al nombre que tiene. Su diá
metro en el claro, sin contar el grue
so del muro,es de 194 palmos; los 
mismos que tiene de alto desde el 
pavimento hasta la parte superior de 
la bóveda. E l ancho, ó espesor del 
muro , que circuye este edificio , es de 
28 palmos, La luz la recibe de una 
sola abertura circular de 36* palmos 
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de diámetro que tiene en la cima de 
la bóveda. Se sube á esta por la parte 
externa , por una escala de 190 gra
das. La tribuna del altar mayor es 
formada de un semicírculo cavado en 
el grueso del mismo muro, y su gran 
arco sostenido de dos gruesas coiunas 
istriadas de amarillo antiguo ; el del 
ingreso principal tiene la misma figu
ra. Otras seis capillas, formadas en el 
grueso del muro, circuyen el templo; 
tres de una parte, y tres de la otra, 
cada una de las quales tiene en el mu
ro dos pilastras, y apartadas dos co
lunas de amarillo antiguo, istriadas, 
de órden corintio, de cinco palmos 
de diámetro, y 40 de alto, sin la 
base ni el capitel. Así estas colunas, 
como las dichas grandes pilastras, sos
tienen un gran cornisón, que gira al 
rededor, sobre el qual hay una espe
cie de ático con catorce ventanas, las 
quales están hoy tapiadas. Se cree que 
entre estas ventanas estuviesen coloca
das las cariátides que refiere Plinio, en 
íugar de las quales ios Emperadores 

T . J V . D 



5 O PARTE DE ITALIA. 

Antonino , y Pertinax , sostituyeroti 
las pilastras, que se ven con el corni
són que sostiene la bóveda. Esta pa
red se halla vestida de cinco órdenes 
de piedras quadradas prolongadas , á 
manera de caxones, las quales se dice 
que antiguamente estuviesen cubier
tas de plata. Además de las dichas 
capillas, que están excavadas en el 
muro, circuyen dentro del templo, 
unidos á la pared, otros ocho altares, 
adornados de colunas corintias, que 
sostienen sus correspondientes fron
tispicios. Quatro de estos altares tie
nen dos colunas istriadas de amarillo 
antiguo, dos de pórfido liso, y dos 
de granito igualmente liso. Las pa
redes hasta el cornisón están cubiertas 
de mármoles, lo mismo que el pavi
mento. E n medio de la tribuna es
taba colocada la estatua colosal de Jú
piter vengador. E n las referidas ocho 
capillas externas estaban las estatuas 
de los dioses celestes j y en las seis 
internas las de los dioses terrestres. 
Los dioses infernales ocupaban las 
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estancias subterráneas , baxo el pavi
mento. E l Emperador Cunstanzo I I 
le hizo quitar todas las riquezas á es
te templo, transportándolas el año 
563 á Constantinopla. San Bonifacio 
I V lo obtuvo por donación del E m 
perador Focas, y lo erigió' en 609 
en iglesia sagrada, dedicándolo á nues
tra Señora, y á los Santos Mártires; 
de los quales hizo colocar baxo del 
altar mayor multitud de reliquias, 
por lo qual tomó el nombre de San
ta M a r í a de los ¿Mártires. Después 
Gregorio I V en 830 lo dedicó á to
dos los Santos. Urbano V I H , A l e -
xandro V I I , y Benedicto X I V lo 
renovaron, restaurando las ruinas que 
habia padecido. Los quadros de los 
altares son del Majo , del Majo l i , de 
Pedro Pablo Gobbo , de Lorenzo 
Ottonne, y de Carlos Labruzzi. 

Así como en esta iglesia , á mas 
del colegio de canónigos, hay una 
cofradía compuesta de pintores, escul-. 
tores, arquitectos, y de otros profesó
os, así estos han colocado en ella di-

D 2 
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versas memorias sepulcrales. Están 
aquí contenidos los bustos siguientes: 
de Rafael Sancio de Urbino, que 
murió de 37 años, el de 1520, con 
este epitafio : 

J L L E H I C E S T R A F A E L , T I M V I T QUO S O S P I T B 
V1NCI 

R E R V M M A G N A P A R E N S , JST M O R I E N T E 
M O R I . 

{ . ' - ' • - • J J 

E l de Anibal Caracci, esculpi
do , como el anterior , por Pablo N a l -
d in i , á expensas ambos de Carlos Má-
rata : de Pierin del Vaga : de Flami-
nio Vaca, escultor, hecho por sí mis
mo : de Tadeo Zucari : de Arcan-
geío Correlli, el mas célebre tocador 
de violin que ha habido en la Italia: 
de Antonio Sacchini, celebre maes
tro de capilla napolitano : de W i n -
kelmann, insigne antiquario, erigido 
por el consejero Reiffensteni: de Me-
tastásio , célebre poeta romano, que 
murió en Viena el 178 2 , erigido 
por el Cardenal Riminaldi : de Ca
milo Rusconi, valiente escultor : de 
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Pompeyo Zucherino : de Marcos Be
neficíale , célebre pintor de nuestro 
siglo : de Nicolás Poussin, por Mon-
sieur de Agincourt; y de Mengs, 
célebre pintor saxon, muerto en Ro
ma en 1779, erigido por Don N i 
colás de Azara. Se ven también las 
estátuas de San Atanasio , de la V i r 
gen , y de San Josef, de los arqui
tectos Francisco Moderad, Lorenci-
no, y Vicente Rossi. Hay igualmen
te varios epiráfios, en honor de Juan 
de Udine, y de otros de los ya nom
brados. 

Las termas de Agripa confinaban 
con esta rotunda por la parte poste
rior, así la sacristía de ella está edi
ficada en parte de sus antiguas ruinas. 

A N F I T E A T R O F L A V J O , Ó GOLOSEO, 

E l anfiteatro, llamado también 
Coloseo, lo hizo construir el Empe
rador Vespasiano hacia el año 72, 
de vuelta de la guerra de Judéa. Es
cogió para esto el mismo sitio donde 
estaban colocados los jardines de Ne-
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ron, esto es, en el centro de Roma. 
L a obra se dice que duró cinco años, 
habiéndose empleado en ella i 2$ ju
díos esclavos,y diez millones de pesos 
fuertes. Vespasiano hizo transportar á 
la plaza del anfiteatro el celebre coloso 
de Nerón , que este Emperador había 
hecho elevar en el vestíbulo de su 
palacio, por lo qual tomó también el 
nombre de Goloseo. Ti to , su hijo, lo 
concluyó, y dedicó á la memoria de 
su padre. Su planta es un óvalo con 
2416 palmos romanos de circunfe
rencia , y 292 de alto. Su forma es de 
quatro cuerpos, uno baxo, y tres al
tos. Los primeros arcos están casi en
terrados hasta ios capiteles, á causa: 
de los escombros , y ruinas del mis
mo edificio. Este, según la opinión 
común, estaba elevado dos gradas so
bre la superficie de un terreno plano. 
Se hallaba circuido por la parte ex
terior de tres órdenes de arcos, unos 
sobre otros, intermediados de medias 
colunas, que sostenían el cornisón. 
Los arcos llegaban al número de 8o, 



L I B . vn. CAP. ir. 55 
con otras tantas colunas, los qua-
les daban luz á los dobles pórticos. 
La fábrica terminaba en un quarto 
orden de pilastras, mas alto aun que 
los otros tres, cerrado de muro al re
dedor con algunas ventanas interme
dias. E l primer cuerpo es de orden 
dórico, el segundo jónico, y el ter-
tercero, y quarto son corintios. E n 
cada arco del primer orden , que aun 
existen en la parte septentrional, se 
ven esculpidos los números romanos 
de que se servian para indicar el lugar 
destinado á los espectadores. É l edifi
cio es hecho con aquella sencillez , y 
solidez que requería su destino,y tan 
gran mole. Y o he penetrado por en
tre ruinas hasta el segundo plano, y 
he quedado sorprehendido de la mag
nitud de las piedras con que ha sido 
construido. Se conservan aun los cor
redores para entrar en las gradas, en 
la parte que está menos destruida. 
La plaza del centro, esto es, la are
na donde jugaban, tiene 420 palmos 
romanos de largo, 268 de ancho, y 
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1100 de circunferencia; llamaban á 
esta plaza Arena, porque para la ma
yor comodidad, la aplanaban con ella. 
Tenia también su baila, ó antemu
ro, antes de comenzar las gradas,pa
ra no ser asaltado de las fieras, lo 
mismo que en nuestras plazas de to* 
ros. Se cree que era capaz de conte
ner de 80 á ioo@ personas. E n la 
parte superior se observa una serie de 
agujeros, en los quales se colocarían 
las garruchas para entoldar la plaza, á 
fin de impedir el sol, y la lluvia. Las 
naciones del Nor te , quando entraron 
en R o m a , le quitaron al anfiteatro 
todos los adornos de metal, como 
se deduce de las señales. Después los 
Papas permitieron extraer las piedras, 
y materiales, con los quales se edifi
caron el palacio de San Marcos, el 
de la Cancillería, el gran palacio Far-
nesio, y el puerto de Ripeta, en el 
Tiber. Este sitio hace recordar la me^ 
moria de tanto Mártir. Tiene en me^ 
dio una cruz de madera, á la entra
da una ermita , y en círculo de la pla^ 
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za 14 especies de altares, con el via-
crucis, donde hacen las estaciones las 
gentes devotas (i). 

MAUSOLEO D E AUGUSTO. 

Este panteón erigido por Octa-
viano Augusto para su sepulcro, de 
su familia , y parientes, era tari ipag-
níííco que mereció el renombre de 
¡mausoleo, poniéndose en paralelo 
con el que erigió la Rey na Artemi
sa á su marido, Rey de Caria. N o 
describiremos lo que fué , basta ver
lo en la historia. Su mole manifiesta 
una figura circular compuesta de tres 
muros, de los quales solo se conser
van dos, notándose entre los planos 
de ellos muchas cámaras sepulcrales. 
Han hecho últimamente sobre sus rui
nas una graciosa plaza de toros, con 
quatro gradas, y una galería de palcos» 

( i ) Yo conservo un modelo de este an
fiteatro en madera , perfectamente imitado en 
todas sus partes, formado en un ovalo de 3 
V a r a s de largo, hecho por Domingo Padiglio-
KS, en Ñapóles , en -17.97. 
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COLUNAS A N T O N I N A , Y T R A J A N A , 

La coluna Antonina se halla co
locada en el mismo sitio donde es
taba el antiguo Foro de Antonino 
Pió , ahora plaza Colona. E l senado 
romano la dedicó al Emperador Mar
co Aurelio por sus victorias contra 
los marcomanos; y este después la 
consagró á Antonino P i ó , su suegro, 
como se ve en la antigua inscripción 
que está en el pedestal de la misma. 
A l rededor de la coluna se hallan 
esculpidas en baxo relieve, las victo
rias que Marco Aurelio obtuvo con
tra los germanos, los sármatas, y 
otras naciones. En la parte superior 
estaba colocada la estatua de bronce 
dorado de Antonino P i ó , como sus 
cenizas en una urna. De resultas del 
incendio de Roma padeció mucho 
esta coluna, la qual hizo restaurar 
Sixto V por dirección de Fontana, 
dedicándola al Apóstol San Pablo, 
colocando en ella la estatua del San
to , hecha por modelo de Tomas de 
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la Porta. E n el dia , reconociendo es
ta coluna , se encuentra que es com
puesta de 28 piezas de mármol blan
co, adornada en lo exterior, como 
se ha dicho, de baxos relieves. Se su
be cómodamente hasta el remate de 
ella por una escalera interior de cara
col , entallada en el mármol mismo, 
con 190 gradas, é iluminada por 41 
respiraderos ó pequeñas ventanas: su 
diámetro es de 1 y- palmos, y su alto 
217 romanos; esto es, el pedestal 
49 ; el zócalo de la coluna 3 ; la co
luna con basa y capitel 129 ; el pe
destal; y basa de la estatua 17 ; y la 
estatua 19. Es de orden dórico. 

La coluna Trajana , situada en 
una pequeña plazuela, á la raiz del 
monte vulgarmente dicho 3fagnana' 
poli , que es una extensión del Qui r i -
nal, cerca de Ja iglesia de Santa M a 
na aik tre canelle,QS uno de los mas 
soberbios monumentos que se conser
van íntegros de la antigüedad. Ella fué 
levada á principios del segundo si-
ĝ o por el senado y pueblo romano, 
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en honor del Emperador Trajano , 
por la victoria adquirida contra laDa-
cia. Sus cenizas fueron colocadas en 
ella en una urna de oro. La coluna 
se halla adornada de baxos relieves, 
que representan la primera, y segun
da expedición, y la victoria obtenida 
contra el Rey Deceval , en dicha 
guerra. Son cerca de 2500 las figu
ras enteras, y medias figuras que se 
observan en ella , sin contar los ca
ballos, los elefantes, las armas, las 
máquinas de guerra , las insignias mi
litares, los trofeos, y una multitud de 
otras cosas que sorprehenden, así por 
la delicadeza del trabajo, como por 
la variedad de objetos. Se conoce que 
la invención, y el diseño de los baxos 
relieves son de una sola mano, pero 
no las figuras, que por ser tantas, 
fueron- trabajadas por varios artífices, 
las quales tienen tres palmos de alto, 
y están perfectamente acabadas. Los 
planos, é historias de las figuras, es-
tan separadas por un cordón que cir
cuye la coluna de alto á baxo. Ella 
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es de orden dórico, compuesta de 34 
piezas de mármol blanco. E l pedes
tal , que se halla adornado de bellísi
mos trofeos , cs de ocho piezas, el to
ro, d bocel, de una, el fuste d caña ) 
de 23, el capitel de una , y el pedes
tal de la estatua de una. Su mayor al
tura, comprebendida la estatua, es de 
193 2 palmos romanos. La subida es 
como en la coluna Antonina , por 
una escalera interior de caracol, for
madas las gradas en el mismo már
mol , las quales llegan al numero de 
158, con 43 respiraderos ó pequeñas 
ventanas por donde recibe la luz. La 
estatua de Trajano de bronce dorado 
ocupaba antiguamente la parte supe
rior de la coluna , pero Sixto V le 
substituyó la del Apóstol San Pedro, 
también de bronce dorado , hecha 
por modelo de Tomas de la Porta. 
La parte alta,circuida de una balaus-
tradra , proporciona las mas bellas 
vistas sobre la ciudad. Estaba coloca
da esta coluna en el foro Trajano, Foro T r a -

que era el mas magnífico de R o m a , ^ ^ ' 
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circuido de pórticos , adornado de 
gruesas colunas, dirigido por el insig
ne arquitecto Apolodoro : tenia un 
templo donde se conservaba la famo
sa biblioteca Uípia ; una basílica para 
administrar justicia : y en los quatro 
ángulos habia quatro arcos triunfales: 
contenia multitud de estatuas de bron
ce dorado, y en el pórtico de la basíli
ca la estatua eqüestre de Trajano en 
bronce dorado. Quando el Empera-
rador Constanzo, hijo del gran Cons* 
tantino , vino á Roma, se sorprehen-
did de tal modo á la vista de este fo
ro que exclamo : la fama acostum-
bra exagerar las cosas , pero en es
te caso no ha podido exprimir toda 
la magnificencia de los objetos que 
aqu í se presentan d los ojos. Tan 
soberbios edificios los consumid el 
tiempo, á que contribuyeron las na
ciones bárbaras, permaneciendo so
lamente esta magnífica coluna para 
memoria de la antigua grandeza, y 
gusto romano. 
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MAUSOLEO D E A D R I A N O , Ó CASTILLO 
D E S A N A N G E L O , 

E l Emperador Adriano hizo cons
truir este magnífico panteón para con
servar sus cenizas. Sin embargo que 
su planta forma un quadro de 374 
palmos de largo, la figura exterior del 
edificio es redonda, con 848 palmos 
de circunferencia. Se compone de 
gruesas piedras de trabertino. Estaba 
adornado de dos ordenes de arquitec
tura ; el primero contenia 48 colu
nas , que formaban un pórtico circu
lar , con otras tantas estatuas situadas 
entre las colunas, y otro numero 
igual sobre el cornisón. E l segundo 
se hallaba circuido de pilastras , y de 
nichos con estatuas correspondientes 
á las del primer orden. E l edificio 
terminaba con una especie de cúpula, 
que según algunos tenia en la parte 
superior la estatua de Adriano; y se
gún otros la gran piña de bronce do-
rado , que se conserva en el Vatica-
no > en el jardín de Belvedere , den-



64 PARTE DE I T A L I A . 

tro de la qual se cree que estuvieseis 
contenidas sus cenizas : otros preten
den que estas se hallaban colocadas 
en la soberbia urna de pórfido , que 
se hallaba antes en medio de este 
mausoleo, la qual está en San Juan 
de Letran, en la capilla Corsini. E n 
los quatro ángulos del basamento ha
bla quatro caballos de bronce ; y en
tre las dichas estatuas el celebre Fau
no durmiente del palacio Barberini8 
que se encontró aquí vecino en tiem
po de Urbano Y I I I . Las colunas 
referidas se quiere que fuesen las de 
pavomzato , ó color de violeta, que 
ahora se ven en la Basílica de San 
Pablo. Fenecido el imperio romano, 
se destinó esta gran mole para defen
sa de la ciudad ; y cambió el nom
bre en castillo de San Ange l , por la 
estátua del Arcángel San Miguel que 
se colocó en su cima. Los Pontífi
ces Bonifacio I X , Nicolao V , Ale-
xandro V I , y Pió I V , lo fortifica
ron. Urbano V I I I . le añadió cañones, 
lo circundó de bastiones, de fosos, y 
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proveyó de tropa, nombrando un vi-
cecastellano para su gobierno , el qual 
se conserva al presente. En lo inte
rior tiene un salón pintado al fresco 
por Pierin dei Vaga,y en otra estan
cia hay pinturas de Julio romano, 
y de otros célebres profesores. Aquí 
se encuentran varias tiaras de Pontí
fices con sus adornos; ios originales 
4e las bulas pontificias; las actas de 
los concilios, y otras escrituras, y 
muchas cosas interesantes. Sobre este 
castillo se suelen hacer quatro veces 
ül ano bellísimos fuegos artificiales. 

C A P I T O L I O . 

^ E l campidoglio, ó sea el Capi
tolio , es una colina que , como he
ñios dicho en otra parte, se llamo 
monte Saturna por un templo dedi
cado á esta deidad ? después J^rj^^a 
de la virgen Tarpeya, muerta por ̂ os 
sabinos; y últimamente Capitolio por 
la cabeza fresca encontrada en él en 
una excavación. Este monte era el 
Centro del poder romano : en él se 
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baciati las juntas públicas,y congresos 
políticos: desde aquí se dictaba leyes 
á todo el mundo ; sobre su cima se 
celebraban los triunfos, y se coloca
ban ios trofeos. Estaba circuido de 
fuerte muro, y coronado de torres. 
N o tenia para su ingreso mas que una 
puerta de bronce. En el dia se sube 
por la parte de la ciudad por una her
mosa escalera. En cada lado tiene una 
rara leona de basalto egipcio , que 
echan agua en abundancia por la bo
ca. Es digno de observarse el tronco 
de estátua de pórfido , que se ve á la 
izquierda» por su bello ropage. En la 
parte superior están las estatuas coló-' 
sales de mármol griego de Castor, y 
Polux, con los caballos á sus lados. 
Se ven sobre la balaustrada dos be
llos trofeos, que llaman de Mario, los 
quales fueron erigidos sobre el casti
llo de la agua Marcia, en honor de 
la victoria Dácica de Trajano , que 
Sixto V hizo transportar a este sitio. 
E l mismo Pontífice hizo colocar las 
dos estátuas, que se ven cerca de di-
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chos trofeos, de los hijos de Cons
tantino , encontradas en el monté 
Quirinal, en las termas de este Em
perador. l,as dos. colunas que se ob
servan en ia misma balaustrada, la 
una es miliaria antigua , que indica 
Ja primera milla de la 'vía Apta, y la 
Otra moderna, que se hizo para acom
pañarla. Montado el ultimo escalón, 
§e entra en plaza del Capitolio, 
que ocupa una parte de la cima de 
ŝta colina. En el centro de la plaza, 

se encuentra la famosa estatua eqües
tre de bronce,que fué dorada, y aun 
conserva visos de ello , que represen
ta á Marco Aurelio. Ella fue hallada 
en una viña vecina á San Juan de 
Letran en tiempo de Sixto I V , que 
la hizo erigir en aquella plaza, y des
pués Paulo ÍIl la traslado á esta, colo
cándola sobre un pedestal de una sola 
pieza de mármol, baxo la dirección 
del Buonarrota. Se dice que este céle
bre artista se ponia delante del caba
llo, y considerando su expresión le de-

• acordaos que estás vivo,camina, 
E 2 
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Frente de la escalera, en la parte 
Opuesta de la plaza arrimada al mu
ro del palacio del Senador, hay una 
fuente con dos estatuas que represen
tan los rios Tiber, y Nilo. En el me
dio se ve colocada una magestuosa 
estatua vestida de pórfido que re
presenta á Roma triunfante. Esta ciu
dad conserva un juez civil con el nom
bre de senador , el qual tiene su pa
lacio en el Capitolio, con un salón 
destinado para su tribunal. Decide las 
causas con dos de sus ministros lla
mados collaterali. En dicho salón se 
ven las estatuas de Paulo I I I , de Gre
gorio X I I I , y de Carlos de Anjou, 
Rey de Ñapóles. Hay una lápida eri
gida en elogio de Pío V I por haber re
husado la estatua de bronce que que
ría dedicarle Roma. En este salón los 
directores de la Academia de San Lu
cas distribuyen solemnemente, cada 
tres años, los premios á aquellos jóve
nes que mas se distinguen en la Pin
tura, Escultura, y Arquitectura, En 
la parte superior de este edificio tiene 
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el senador su habitación, la quaí no 
carece de bellos quadros, y otros ob
jetos curiosos. En la parte baxa está 
la cárcel del Capitolio. 

Los dos palacios laterales son de 
arquitectura de Miguel Angel. En el 
que está á la derecha del palacio se* 
natorio se halla colocado el 

MUSEO C A P / T O Z i m * 

Contiene una rica colección de 
estatuas, bustos, baxos relieves, aras, 
sarcófagos ó sepulcros, inscripciones 
en mármol, y otros apreciables mo
numentos antiguos. Clemente X U la 
principio : Benedicto X I V la conti
nuó, y Clemente X I I I la aumentó 
hasta el punto en que se halla actual
mente. A la entrada s baxo del pórti
co , se ve un patio, en el qual se ob
serva una fuente, sobre la qual, en 
un gran nicho, está situada una es
tatua colosal que representa el rio 
JUiin. La fuente se halla adornada de 
dos colunas de granito de Egipto, 
de orden toscano. En dos nichos la-
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terales hay colocadas dos bellísimas 
cariátides antiguas a manera de sáti
ros. En la parte superior de la fuen
te se lee una inscr ipc ión de demente 
X I I , y sobré la balaustrada hay qua-
tro estatuas de mugeres augustas eii 
figura de Vestales. 

Baxo el arquitrabe del pdrticó 
que mira hacia el patio, en el medio, 
se encuentra una soberbia taza de 
mármol blanco , sostenida de un trí
pode , adornado de cabezas de leones* 
A sus lados hay dos ídolos egipcios, 
el uno de granito roxo, y otro de ba
salto , con geroglíficos por la espalda, 
y costado. Del otro lado del pórtico 
se ven dos estatuas de Minerva, la 
una es colosal y bellísima. Hay una 
Diana cazadora ^ dos hermosas Ama
zonas* una cabeza colosal de Cibeles, 
diversos bustos , aras * sarcófagos o 
sepulciros portátiles de marmol^ y otras 
estátuas. En el fondo del pórtico, á 
la izquierda * está colocada la gran 
urna sepulcral de mármol, historial-
da al rededor de baxos relieves, del 
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Emperador Alexandro Severo, y de 
Julia Manmea su madre, de los qua-
les se ven sus retratos de buena escul
tura. Siguiendo á la extremidad del 
pórtico, frente de la escalera, hay 
una estatua colosal que representa el 
Rey Pirro. Es digna de observarse 
la coluna de alabastro oriental que se 
ve hacia la ventana, con 2 0 palmos 
romanos de alto, y 2? de diámetro, 
colocada sobre un pedestal adornado 
de baxos relieves. Penetrando á la sa
la del Campo se encuentran multi
tud de estatuas egipcias halladas en 
Tivol i , en la vila Adriana, en el lu 
gar donde era el Canopo 6 juego de 
aguas ( 1 ) y erigido por el Emperador 
Adriano 5 casi todas estas figuras son 
de basalto, y de negro antiguo : re
presentan sacerdotes, sacerdotisas, y 

(1) Los egipcios tributaban su culto i 
Canopo , como los demás gentiles á Neptu-
no : lo adoraban baxo la figura de un gran 
vaso, con una cabeza humana , 6 la de un 
gavilán , cubierta de geroglificos: también 
aplicaban este nombre á su Hércules. 
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diversas deidades egipcias. Su escul-* 
tura es de buena manera, sencilla, 
propia del carácter de aquella nación, 
á excepción de tres que parecen grie
gas. A mas de las estatuas, se ven en 
el medio un cinocéfalo , un canope, 
y un bellísimo cocodrilo. 

Saliendo de esta sala se entía en 
la magnífica escalera que conduce a 
la parte superior del museo. Las pa
redes de los lados están cubiertas de 
grandes lápidas, en las quales se ve 
delineada con todas sus divisiones la 
antigua Roma , sacadas del templo 
de Remo, al qual servían de pavi
mento en tiempo de Paulo I I I . En 
el primer plano de la escalera hay dos 
estatuas dentro de sus nichos , la una 
de Juno, y la otra del pudor. Se en
cuentran también embutidos en la pa
red dos baxos relieves , que eran del 
arco de Marco Aurelio, el uno re
presenta á este Emperador en pie, en 
acto de leer las suplicas del pueblo; y 
el otro al mismo sentado, la pira que 
arde, y Fausdna, que, sentada sobra 
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Diana Lucífera alada, es conducida 
por ella al cielo. En el segundo pla-̂  
no , donde está la puerta del museo, 
se ven varias inscripciones sepulcrales, 
un mosayco antiguo, un león, y tres 
pies colosales, el uno de ellos perte
necía á la estatua de Cayo Cestio, 

E l museo se halla repartido en 
siete salas con los nombres del Vaso, 
Hércules, Salón, de los Filósofos> 
de los Emperadores, Galería , y de 
las Misceláneas, La sala del Vaso 
tiene las paredes cubiertas de 12 2 ins
cripciones en mármol , singulares ^ 
dispuestas según el o'rden de los tiem
pos desde Tiberio hasta Teodosio el 
grande. Es bellísimo el vaso , coloca
do en el medio sobre una ara, ador
nado al rededor de soberbios baxos 
relieves que representan doce deida
des. Se ven ademas varios sarcófagos 
muy curiosos, y urnas, las estatuas 
de Pancrasiaste, Lotario, y una Mu
sa con otras cosas de gusto. 

En la sala de Hercules hay em-
batidas en la pared muchísimas ins-
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crípciones arregladas por orden cro
nológico ; y muy buenos baxos relie
ves. Contiene también las bellas está-
toas de Antino, de Apolo con su 
lira , de una vieja sentada i que tiene 
en las rodillas un bello vaso circuido 
dé racimos; y de Hercules , que con 
un tizón en la mano quema la cabe
za á la Hidra Lernea* Hay un bello 
grupo que sé cree de Venus y Mar
te , una soberbia estatua de un caza
dor , otro grupo de dos figuras expre
sivas , y elegantes , que se tienen por 
el Amor, y Psiquis. Se ven también 
faunos y aras, y en el centro de la 
pieza una muger sentada que parece 
A gr i pina, muger de Germánico. 

E l Salón es magnífico* Las pare
des están adornadas de pilastras de es
tuco, y de 36 bustos de mármol. 

Luego que se entra se ve á la de
recha una estatua de bronce que re
presenta á Inocencio X , escultura de 
Algardi. En frente la de Clemente 
X Í I , hecha por modelo de Pedro 
Bracci. Son singulares las tres esta-
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tuas, y dos centauros que están colo
cados en el centro del salón ; las pri
meras representan dos gladiatores ^ 
uno de ellos moribundo, y un sacer
dote egipcio. Los dos centauros son 
de mármol negro. Entre las estatuas 
que circuyen esta pieza, se distinguen 
una pequeña figura de Arpocrates, 
una Musa , una Igía, con la serpien
te al rededor del brazo derecho , y la 
patera ó taza en la izquierda; una es
tatua de Marco Aurelio , vestido de 
guerra; Adriano desnudo,con yelmo 
en la cabeza, y el escudo en la sinies
tra ; una estatua de Mario ^ un fauno 
apoyado á un tronco, una Juno con 
bello ropage , una vestal, y una fi
gura de la clemencia. 

La estancia de los Filósofos tie
ne sus paredes adornadas de precio
sos baxos relieves , entre los quales es 
muy singular uno que representa tres 
mugeres que siguen á un faunito des
nudo , el qual tiene debaxo grabado 
el nombre Calimaco, que se cree 
«1 mismo aplaudido por Plinio. En 
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una doble gradería circuyen á esta sa
la 1 0 2 bustos, y ermas ( i ) de filó
sofos , poetas, oradores, y otros hom
bres ilustres : las de Pitágoras, Pin-
daro, y Homero, son las mas estima-
das* En el medio de esta sala hay 
una erma con retratos de Epicuro, y 
Metrodoro, su discípulo, cuyos nom
bres están grabados en lengua griega. 
En un gran vaso están colocadas dos 
estatuas, una de muger, y otra de un 
joven, que se creen los hijos de Nio* 
be; y una estatua de Zenon, patriar*? 
ca de los estoy eos. 

La sala de los Emperadores con* 
tiene en sus paredes muchos baxos re
lieves, y en dos nichos dos bustos, el 
célebre Júpiter de la Valle, llamado 
así porque estuvo en el palacio de es
ta familia, y una cabeza, casi colosal, 
de M . Agripa. En esta pieza se halla 
una rica serie de 85 bustos de Em
peradores, de mugeres augustas, y de 

(1) Las ermas son bustos á la manera 
egipcia, sin brazos ni piernas» 
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príncipes de las mismas familias, dis
puesta por orden cronológico, entre 
los quales hay algunos raros de mu
cho mérito. 

La Galería también comprehen-
de en sus paredes 187 inscripciones 
lapidarias pertenecientes al cemente
rio de los libertos de Livia Augusta, 
descubierto en 1726 en la via Apia, 
cerca de la basílica de San Sebastian. 
Ademas está adornada de estatuas, 
bustos, sarcófagos, urnas, aras &c. 

En la última pieza , que es de la 
Miscelánea, se encuentran 91 cabezas, 
y bustos que no forman serie , entre 
los quales se distinguen uno de Ale
jandro; un fauno que ríe, de roxo 
antiguo; un grupo en bronce de Ecá* 
te, baxo las tres diversas formas, co
locado en nn pedestal de pórfido; y 
un vaso grande con una inscripción 
que dice pertenecía á J\ditrtdates. Las 
paredes están cubiertas de 1 5 2 inscrip
ciones sepulcrales , de un baxo relie
ve, y de un mosayco, del qual habla 
ílinio, que representa quatropalomas 
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sobre la orla de una taza, encontrado 
en vila Adriana ( 1 ) , 

Por el costado de la plaza, á la 
derecha ? se entra en la casa de ios 

(1) Los franceses extrajeron del Capi
tolio J una bellísima estatu í de ídolo egipcio» 
en piedra paragon : un trípode trabajado es-
quisitamente : una urna sepulcral de mármol 
blanco , que contiene esculpidas las nueve 
Musas ; un Antino de mármol blanco , exce
lentemente acabado ; otra estatua del mismo 
m á r m o l , que representa el Amor , y Pslquis 
en el acto expresivo de darse un abrazo: otra 
estatua en figura de sacerdote egipcio: el 
Mirmillion, ó la célebre estatua del gladiator 
moribundo •. otra de Juno : otra de Pandora: 
el Fauno „ llamado comunmente de Praxi-
í ^ y , estatua bellísima : la estatua singular 
del filósofo Zenon : un excalente busto de 
Homero: una Venus: una Flora:un busto de 
Bruto: otro de Ariadne : otro de Alexandro: 
un sarcófago , ó sepulcro de diez palmos ro
manos , con relieves que representan nerey-

v das : la estatua de Marcio , que se saca la es
pina: otro busto de Bruto, primer cónsul ce 
koma : y la célebre estatua de Apolo, que 
apoya su lira sobre un grifo Destrozaron la 
estatua del Papa Urbano V I H , Barberini ,de 
mármol blanco; y fundieron las estatuas de 
León X , Médicis ; de Sixto V , Pereti; y de 
Inocencio X , Panfili. También se llevar011 
algunos quadros. 
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conservadores ó cuerpo de ciudad. Ba-
xo del pórtico que mira al patio, á la 
derecha, hay una estatua de Julio Ce
sar^ á la izquierda otra de Augusto, 
A l rededor del patio se observan va
rias piezas de estatuas colosales , esto 
es una mano, y cabeza de bronce del 
Emperador Commodo-, y otra cabeza 
mas grande de mármol de Doimciano. 
Hay dos grandísimos pies, una gran 
mano, y otros despojos que se creen 
residuos del gran coloso de Apolo, al
to 58 palmos romanos, que Lúculo 
hizo transportar del Ponto, Es muy ex
presivo el grupo que representa un ca
ballo asaltado por un león que le hace 
presa. Ambos animales exprimen con 
la mayor viveza sus sentimientos. El 
caballo manifiesta el dolor en la dis
posición de su cuerpo , y cabeza; y el 
león la furia de su hambre, y rabia; los 
dos son de marmol, escultura griega. 

En el fondo del mismo patio, 
dentro de un pórtico cerrado con ver
jas de fierro , se halla situada , en el 
i^edio, una bella figura de Roma 
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triunfante, la qual tiene en su pedes
tal un baxo relieve que representa una 
provincia sujeta, que se cree la Dácia} 
esta, con una viva representación ex
prime la dura pena de su esclavitud, 
al mismo tiempo que Roma manifies
ta en su magestuoso y alegre semblan
te el carácter 4e vencedora, A los la
dos de dicha estatua están colocados 
dos reyes prisioneros de mármol ne^ 
gro,que indican en sus semblantes la 
tristeza de sus ánimos; yo creería que 
fuesen Numidas. En los rincones se 
ven dos ídolos egipcios, d sean las 
estatuas de Isis, y Apis, de granito 
oriental. Aquí se encuentra una bien 
conservada coluna rostrata' 6 rostral, 
de mármol blanco ? que tiene embu
tido el rostro d proa de una nave, la 
qual fué erigida al pie de la roca Tar-
peya en honor de Duilio,cónsul, el 
primero que recibió el triunfo na-r 
val , por la victoria obtenida contra 
los cartaginenses, Subiendo del patio 
h las piezas altas se encuentran en la 
escalera dos nichos con las estatuas 
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de Urania, y Talía , y quatro sober
bios baxos relieves , que representan 
varios sucesos del Emperador M . Au
relio. También se observa en otro 
baxo relieve Curcio á caballo. 

En la primera sala alta pinto al fres
co el Caballero Arpiño varios hechos 
de la historia romana: se ven también 
las estatuas de Sixto V , en bronce , 
de León X , en mármol, obra de 
Giacomo del Duca; de Paulo ÍV, de 
Urbano V I I I , hecha por el Bernini; 
de Cristina , Reyna de Suecia , y de 
Casimira , esposa de Juan IH , Rey 
de Polonia. 

En la segunda sala continuo To
mas Laureti pintando al fresco los 
mas célebres pasages de la historia ro
mana. Adornan esta pieza muchos 
bustos, y cabezas antiguas, y diver
sas estátuas modernas, de los mas fa
mosos generales de las tropas ponti
ficias Marco Antonio Colona , To
mas Rospigliosi, Francisco Aldro-
vandini, Alexandro Famesio, y Car
los Barberini, 

r . i r . f 
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Ea la tercera estancia , Daniel 
Volterra, pintó el bello friso, que re
presenta un triunfo del cónsul Ma
rio. En el medio de esta pieza es* 
ta colocada la excelente loba de 
bronce, que da de mamar i Re* 
mo y Rómulo, la qual se consérvaí-
ba en el templo de Rómulo , hoy 
iglesia de San Teodoro : tiene en el 
pié derecho una señal, que se cree 
fué causada por un rayo , el mismo 
dia de la muerte de JuUó César, Hay 
una estatua de bronce del pastor Mar-
cio, sacándose una espina ; un busto 
del primer cónsul RomanQ Bruto» 
del mismo metal j una bellí sima es
tatua de uno de los 12 Camilos,una 
media figura de Apolo j un busto de 
Proserpina , otros de Diana , de Ju
lio César, y de Adriano. El Roma-
neli pintó el quadro de Santa Fran
cisca Romana : y el P, Cosmo , ve
neciano , el Cristo, muerto. 

En la quarta, estancia hay embu
tidos en las paredes diversos fragmen
tos de los fas tos consular es, hasta el 
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tiempo de Augusto j y dos largas ins-
crípcloues modernas en memoria de 
Marco Antonio Colona , y de Ale
jandro Farnesio, Sobre la puerta se 
ye un baxo ídlsvs con la cabeza de 
Mitridates , Rey del Ponto. Sobre la 
chimenea está colocado un magnífico 
trofeo : dos, figuritas de dioses Pena
tes , dos amorcillos f y la estatuita de 
Rea Silvia. 

En la quinta cámara se ven en el 
friso pintados varios juegos olímpi
cos, E l quadro de la Sacra Familia 
es original de Julio Romano. Se en
cuentra una cabeza de Sdpion Afr i 
cano, otra de Filipo', Rey de Ma-
cedonia, un busto de Appio Claudio, 
otro 4e Miguel Angel, hecho por 
el mismo; otro de Marco Aurelio, y 
una bella cabeza de Medusa j con 
otras varias piezas de bronce ^ y de 
mármol antiguas. 

En la pieza de loá tapices pinto 
en el friso, Anibal Caraci, las ac
ciones militares de Scipion Africano. 
En los quatro ángulos hav colocadas 

F 3 
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sobre sus pe4esíaks quatro bellísimos 
fcusíos de Safa t é c Sócrates 4 de Ariad
ne, y de Foppea j segunda mnger de 
Heton. 

La ultima estancia se llama de 
Hercules, porque condene su famo
sa estatua griega de bronce dorada, 
ena)ntrada en el foro Boarlo: Hay 
©tras estatuas de Virgilio ¡ de' Cice
rón , de la diosa del silencio ; de Ci
beles 9 y de Céces. Pedro Perugino 
pintó los varios hechos de historia 
romana que se • observan. En la capi
lla antigua también se hallan pinturas 
de buenos profesores* 

Saliendo del apartamento de los 
conservadores ó capitulares, se en
cuentran dos salas , que tienen las pa
redes cubiertas de mármoles con ins
cripciones que indican los fastos con
sulares , asi antiguos como modernos. 

G A L E R Í A J>E QUADROS, 

Benedicto X I V la erigió. Con
dene dos grandes salas. En la prime
ra hay colocado un busto de dicho 
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PontíficevescukBra de Vcrchafeít. Las 
paredes de esta pieza s en sos quatra 
fíenles, estari coígadas de quadros de 
Guido Rem » de Nicolás Posisin > de 
Luis Caracci ^ de Fedro de Coitona» 
de Rubem > de Guerciao ^ de Ro* 
maneli: «na copia bedia por la Se
ñora Subkíras, sacada ¿e un qmám 
hecha pqr so marido; y ©tros de 
Agustín Caracei^ de Garolálo» de 
Ánibaí Caracci de Albano^del Do-
miniquiaO;, de TrntoreiO;, de FabI® 
Verones, del Beoncino 9 de Tkiafio» 
de Carlos Maraca % un retíato de Die* 
go Veíazcjuez > feeclio por el mismo ; 
de Pedro Testa, un retrato del Gui
do , flecho, de so mano qoando ea 
joven; dos batallas del BorgoEon; 
i>na Sacra FamiMa de Giorgioni, Cir
ce j Ulises, de Isabela Sirani; j dos 
quadros de claroobscoro de Poíido-. 
ro Caravaggio» 

En la segunda sak, á mas de los 
autores dichos y ios hay áei Farme-
gianino, del 1mú% de Gaudenci© 
Ferrari, de Salviati, de Lucas Jor« 



86 PARTE DE ÍTALÍÁ* 

dan; un retrato de Miguel Angel sa* 
cado por él niisitio ^ vistas de Roma, 
de Vanvitelli, retrato de Juan Belli-
no j hecho de su mano, y otros qua* 
dros de Miguel Angel Caravaggio* 
de Pedro Perugino ^ de Scarcellino 
de Ferrara * de Bazan, y una copía 
de la Galatea de Rafael * por Pedro 
de Gor'tona* 

Baxo de esta galena está coloca* 
da la sala de la Academia del Des
nudo j erigida por Benedicto X I V > 
á la qual preside un miembro de la 
Academia de San Lucas* Aquí se 
íeparten dos veces en el año los pre
mios á los concurrentes» 

VAHÍOS MÓXTÜMJEMOS ANTIGUOS. 

A I lado del Capitolio , en lo mas 
elevado de esta coüna, se halla la 
iglesia y convento de AracelH * de 
Franciscanos: se sube por una lar
guísima escalera de mármol con 124 
gradas, sacada de la que estaba anti
guamente delante del templo de Qm-
riño , en el monte Caballo» Unos creeft 



X I B . V i l . CAP. IT. f j 
que en donde está la iglesia, que es 
antiquísima, se hallase colocado el 
templo de Júpiter Capitolino ; otros 
suponen que allí se hubiese erigido 
el templo á Júpiter Feretriense , ó de 
los trofeos ^ que algunos opinan se 
hallaba en la roca Tarpeya, termino 
de la misma colina. La iglesia me
rece Verse no solo por esta memoria* 
sino por sus colunas de granito de 
Egipto, y por algunas pinturas de 
mérito que la adornan: en ella se ha* 
Ha el cuerpo de Santa Elena. En esta 
misma colina del Capitolio , á mas 
de los dos templos dichos, tenian los 
romanos erigidos templos á Júpiter 
Custodio, á Juno Mofíefa, á la for
tuna primogénita, á la fortuna priva
da , á la fortuna viscosa á la fe , he
cho por Numa j á Isis, y Serapis, y 
otros muchos que parece increíble 
respecto de lo reducido del monte» 
Los historiadores nos aseguran que 
estaban todos adornados por dentro, 
y fuefa de estatuas. La colina tiene 
unas i co toesas de norte á medio 
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dia , y 2 0 0 de est, á ouest, que es 
toda su extensión comprehendiendo 
hasta la raiz de ella. 

Baxando del Capitolio para el 
campo Vachino , se encuentra al pié 

ATCQ de de la colina el arco dedicado por el 
%Pvero0 senac*0 Y pueblo romano al Empera

dor Septimio Severo, hacia el año 
205 de la era vulgar, por la victoria 
obtenida contra los partos, y otras na
ciones. Se compone de tres arcos de 
mármol que llaman ^ /wo , y está ador
nado de 8 colunas istriadas corintias, 
y de baxos relieves de mediocre es
cultura, consumidos del tiempo, que 
representan las expediciones de dicho 
Emperador contra los partos,los ára
bes 8¿;c. con dos inscripciones análo
gas á sus victorias. Actualmente se 
halla enterrado hasta cerca de los ca
piteles. Por una escalera interna que 
estaba al lado del mismo arco se su
bía al plano superior, sobre el qual 
se hallaba antiguamente colocada la 
estatua de dicho Emperador,la de su 
padre, y su hermano, sentadas en un 
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carro de bronce con 6 caballos, dos 
soldados á pié , y dos á caballo. 

E l arco de 2/>o, que está junto ^ « ^ 
á los olivetanos , fué erigido á este 'rttQ' 
Emperador en memoria de haber con
quistado á Jerusalen. Este arco triun^ 
fal no tiene mas que un ojo, y sin 
embargo por la bella proporción de 
su arquitectura, y perfección de su 
escultura, se mira como el mas com
pleto monumento que haya queda
do en este género. E l estaba adorna
do en ambas partes de quatro colunas 
istriadas de orden compuesto , de las 
quales habiéndose perdido quatro, 
solo se conservan dos en cada lado. 
Sus baxos relieves son excelentes. En 
el friso se ve la figura del rio Jordán, 
representada en un viejo conducido de 
quatro hombres, y seguido de diver
sas figuras, que llevan algunos bue
yes al sacrificio. En una fachada, ba-
xo del arco, se ve esculpida la mesa 
fe oro, las trompas de plata , el can
delabro de oro, y otros ornatos del 
^mplo de Jerusalen. En la parte 



Arco ás 
Cons 
tino. 

TAKlTfi DE I T A L I A . 

opuesta se ve Tito en su carro triun
fal tirado de quatro caballos , coro
nado de la fama, y precedido de mu
chos soldados. En la bóveda se ve 
en el medio eí apoteosis ó deifica
ción del mismo príncipe. 

E l arco de Constantino, situado 
Constan- cerca del coloséo*fué dedicado á este 

Emperador por el pueblo romano, en 
memoria de la célebre victoria obte
nida en eí Fontc Mole contra Maxen-
cio. Contiene tres arcos , y está ador
nado de ocho bellas colunas de amari
llo antiguo, istriadas, de orden corin
tio , y de muchos baxos relieves que 
no son entre sí de un mismo mérito. 
Hay 2 o de buena manera: i o de 
forma quadrilonga están en el ático; 
8 redondos se hallan colocados so
bre los pequeños arcos de los lados; 
y dos grandes de forma quadrada se 
ven baxo del arco principal. Todos 
estos relieves fueron quitados del ar
co de Trajano , que se halla en su fo
ro, los qüaíes representan diversas 
acciones de aquel Emperador 5 y pof 
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lo Hen acabado de la obra se cono
ce que en su tiempo florecian las ar
tes. A l mismo arco pertenecían tam
bién los ocho prisioneros dácicos , es
culpidos en mármol pavonesato, que 
se ven sobre el cornisón, á los quales 
quito las cabezas Lorenzo de Me
diéis, transportándolas á Florencia* 
Pedro Bracci, de orden de Clemente 
X I I , les puso otras nuevas que hizo 
sobre los modelos antiguos. Los de-
mas baxos relieves alusivos á las vic
torias de Constantino son de poca 
consideración, porque en aquella épo
ca las artes se hallaban en gran deca-
dancia* 

Hay otro arco que fué dedicado ^ c o de 
al Emperador Galieno , con media- GaUtno' 
na arquitectura > adornado de dos pi
lastras corintias: en el dia se llama 
de San Vito , por hallarse inmediato 
a la iglesia de este nombre» También 
otro pequeño adornado de baxos re
lieves de mediocre escultura , consu
mido del tiempo, erigido por los 
plateros y negociantes, cerca de San 
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Jorge in velahro, en honor de Septi— 
mió Severo. Estos arcos dan nna idea 
de la magnificencia del triunfo de los 
romanosde la política de la nación^ 
y del noble entusiasmo que debía re* 
sultar á los xefes para distinguirse á fin 
de obtenerlo. Quedan aun los vesti
gios en el Tiber del antiguo puente 
Triunfal destinado á este solo objeto^ 
de manera que era prohibido el pasar 
por él á otros que no fuesen los ven
cedores. Quando estos se acercaban á 
Roma con su cxcrcko por la via Fia» 
minia, d por la Casia, ^ deteniati 
en los campos Vaticanos , y Jámen
los , delante del templo de Belona, 
que se hallaba vecino al dicho puen
te. E l senado se trasladaba al mismo 
templo, examinaba los requisitos del 
vencedor, y según ellos ? le negaba ó 
concedía el triunfo- Acordado este 
punto se señalaba el dia de la fun
ción. El triunfador vestido de purpu
ra, con la palma en la mano, des
pués de haber hecho sacrificios á los 
dioses, salía del templo de aquella 
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diOsa, y montado en un magnífico car
ro , acompañado de sus soldados, de
jaba ios campos Vaticanos, y pasa- ¿üntigtia 

ba la puerta , y puente Triunfal, en- lYunfaT 
traba en el campo menor, pasaba por 
la via recta , por el teatro drPom-
f eyo r ̂ ot el sirco JFlammh 9 por ú 
^pórtico de Octavia 9 por el teatro de 
Marcelo 9 llegaba al circo Máx$~ 
mo , desde donde por la vía Triun* 

f a l se dirigía al anfiteatro Flav¡ot 
i la via Sacra , en la qual penetran
do baxo de sus magníficos arcos, y 
por el de Septimio Severo, subía fi
nalmente al Capitolio , donde hacía 
solemne sacrificio á / ^ / V ^ r opthm 
máximo presentándole en oblación 
los preciosos despojos de los enemi
gos. E i triunfador que había conse
guido despojos opimos, esto es, d@ 
enemigo , muerto con su propia ma
no , los colgaba en el templo dé Jú
piter Ferctriense. Los triunfadores ro
manos en sus primeras victorias con
tra los pueblos vecinos del Lacio, y 

Ñapóles, venían por la vía Apa , 
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y se detenían delante de la puerta 
Ca-pena en el templo de Marte. Deŝ  
de Rdmulo, primer triunfador, has
ta el Emperador Probo, se cuentan 
322 triunfos. E l sugeto instruido en 
la historia, observando estas antigüe^ 
dabes, siente en su imaginación un 
doble gusto. La brillante memoria 
de estos* objetos le introduce en el 
alma un dulce placer, trasladando á 
la consideración con tal viveza tan 
soberbias representaciones, que pare-* 
ce que las ve, y que las disfruta. 

Palacio de E l monte Palatino, inmediato al 
esa'' Gapitolio , fué la morada de los Cé

sares. Romulo mismo tuvo en él su 
casa. También Augusto , el qual 
después edifícQ otra magnífica, que 
dicen tomó del monte Palatino el 
nombre de palacio. Tiberio lo en
grandeció. Cayo Calígula lo prolon
gó hasta el foro, haciendo un puen
te , con el qual unió el Capitolio con 
el Palatino, Nerón le dió mas exten
sión , ocupando todo el plano entre 
el monte Palatino, y los monte-s-üi-
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Mq , y Esquilmo, Fué tanta la mag
nificencia y riqueza con cjue 1Q a4or-
lió que le dieron el nombre de JDo-
mus áurea, que aun conserva. Su in* 
greso era frente de la vía Sacra, ha
cia el templo de la Paz, y arco de 
Tito, En el vestíbulo se hallaba co
locado el célebre coloso de mármol 
con 160 palmos romanos de alto , 
que representaba Nerón, el qual 
después dio el nombre al anfiteatro 
Flavío. Contenia este gran palacio 
multitud; de salas, y de piezas ador
nadas de colunas ? de estatuas, y de 
otros objetos preciosos. También mu-
chísimos jardines ^ diversos baños, y 
-estancos vastísimos circuidos de .edifi
cios. Los arquitectos o , j fo / i r^ 
lo dirigieron , y Amulio lo pinto. 

Fenecido Nerón , sirvió de mo
rada á los Emperadores. Vespasianq, 
y Tito hicieron demoler la parte que 
se hallaba fuera del Palatino. Efecti
vamente sobre estas ruinas fabricaron 
dichos príncipes las termas, el arco de 
Tito ? el coloseo y el templo de la 
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Paz. Domieiano le añadió alguna co
sa , de donde tomó su nombre. Tra-
jano lo despojó de sus ricos ornatos, 
aplicándolos al templo de Júpiter Ca-
pitolino. Antonino Pió cerró la en
trada principal, y habitó la casa T i -
beriana. En tiempo de Cómodo se 
quemó otra vez , pero se cree los res
taurase , pues se llamaba casa Como-
diana. La translación de la silla im
perial á Constantinopla causó la de
cadencia de este soberbio palacio. A! 
presente solamente se observan rui
nas de pórticos, de muros, y un 
gran numero de arcos, vestidos de 
plantas y yerbas 9 que traslada el vien
to , y siempre nacen en estos edifi
cios arruinados. 

. E l campo Vachino , que se en
cuentra apenas se 'desciende! del Ca
pitolio , entre este y el monte Palati
no , era el centro de la antigua Ro-

¿4ntiguo ma. En el se hallaba el foro romano, 
^6ZJ0~ ó sea la mas magnífica plaza de esta 

gran ciudad, que se extendia en la
titud desde el arco de Septimio 



L I E . V I I . CAP. 11. ^ 7 

vero, hasta él templo de Antonino 
y Faustina, inclusive;; y desde allí 
comprehendia su longitud hasta el 
templo de Rdmulo , ahora iglesia de 
San Teodoro» Esta plaza se hallaba 
circuida de magníficos templos, ba
sílicas. , arcos triunfales, pórticos , y 
casas de ciudad, en donde se juntaban 
4 sus conferencias el senado y pueblo 
romano. Estos edificios , que estaban 
adornados de bronce dorado , y de 
un gran número de estatuas, han des
aparecido ; y un lugar tan respetable 
ba venido á parar en campo de ga
nado , á donde conducen las vacas 
para vender á los carniceros , por lo 
qual ha tomado el nombre de campo 
Vachino. Sin embargo se ven aun allí 
cerca tres colunas istriadas de már
mol , con 6 palmos romanos de diá
metro , y 16 de alto , que se creen del 
templo de Júpiter Tonante,dedicado 
por Augusto, en acción de gracias, 
de haberse libertado de un rayo que 
ftiató á un esclavo suyo,que le estaba 
vecino: en el friso contiene excclen-

T./F, G 
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tes baxos relieves con instrumentos 
para el uso de los sacrificios. También 
se observa en otra parte un pórtico 
formado de 8 colunas de granito 
oriental, de orden jónico , con su 
cornisón , del templo de la Concor
dia , erigido por el dictador Furio 
Camilo á esta diosa , por la paz res
tablecida entre la nobleza y la plebe, 
que aspiraba igualmente al consula
do ; cada coluna tiene 18 palmos ro
manos de circunferencia , y 5 9 de 
alto, comprehendida la basa y el ca
pitel : por la parte interior contiene 
en el friso bellísimos ornatos. Ha
biéndose quemado en tiempo de V i -
telio, fue restaurado por órden del 
senado, como aparece de la inscrip
ción grabada sobre el arquitrabe. Ci
cerón convocó en este templo el se
nado , é hizo condenar á Lentulo y 
Cetego , cómplices en la conjuración 

Cárcel <te Catilina. La cárcel Mamertina, 
jtfamerti- establecida por Anco Marcio I V , Rey 

de Romanos, se halla situada al pie 
del Capitolio. El edificio se compo-
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íie de grandes piedras de trabertino 
colocadas unas sobre otras, sin cal, 
ni otra ligazón. Tiene una fachada 
hacia el foro y templo de Marre con 
59 palmos de largo , y 12 solamen
te de alto, porque el resto de ella es
tá sepultado baxo de tierra. Estaba 
dividida en cárcel superior é inferior, 
como se observa al presente. No hay 
para que detenerse en la descripción 
de sus piezas interiores. En una faxa 
de trabertino se ven los nombres de 
ios cónsules restauradores de esta fá
brica. Aquí estuvo preso 9 meses el 
Apóstol Sari Pedro , en tiempo de 
Nerón, por lo qual fué reducida á 
oratorio por los primeros cristianos, 
y San Silvestre Papa la consagró, de
dicándola al mismo santo. En estas 
inmediaciones se encuentran oíros 
muchos restos de antigüedad. En la 
iglesia de San Adrián se conserva en 
la fachada paite del antiguo templo 
de Saturno, otros dicen de la basí
lica de Paulo Emilio. En otra parte 
se ve- el gran pórtico del templo de 

G 2 
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Antonino, y Faustina, que le cr!* 
gíó el senado hacia el año 168. Se 
compone de i o grandes colunas de 
una pieza de mármol cipolino de or
den corintio, que sostienen su corni
són. Cada una tiene 3 o palmos de 
circunferencia, y 63 de alto, esto es 
con la base y capitel 5 la base perma
nece soterrada con parte de la colu?-
m : en el friso tiene esculpidos be
llísimos baxos relieves. Este mismo 
pórtico sirve hoy á la iglesia de San 
Xorenzo in Miranda. En otro sitio 
parte del templo de Remo sirve de 
vestíbulo á la iglesia de San Cosme y 
San Damián. En otro hay tres grandes 
arcos del templo de la Paz , erigido 
por Vespasiano. La iglesia de Santa 
Francisca Romana se cree erigida én 
el mismo lugar donde haciendo ora
ción San Pedro obtuvo la caida de 
Simón Mago. En la huerta de los 
Olivétanos se observan residuos del 
templo del Sol y de la Luna. En otro 
lugar del campo Vachino se conser
van tres colunas istriadas de orden 
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corintio , que se creen del templo de 
JúpHr Stator, erigido por Rómuto, 
y restablecido por AiUio Regulo ha
cia el año 459 de ^ m a » Contienen 
6í palmos de diámetro, y 66 de al
to , comprehendida la basa, y capi
tel. Vecino á dichas tres colunas hay 
una fuente que contiene una grandí
sima taza de granito oriental con u t 
palmos romanos de circunferencia. 
En el mismo campo, junto á la 
Aduana, se halla otra gran coluna 
de mármol istriada de orden corin
tio , con 64 palmos de alto , que se 
tiene por del templo de Júpiter Cus
todio y erigido por Domiciano. La 
iglesia de San Teodoro, hácia el Ve-
labro , era el templo de Ro'mulo* 
Aquí terminaba el foro romano, co« 
mo hemos dicho antes, y comenza
ba la antigua vi a nueva , la qual 
pasando por el Velabro, y circo Má
ximo se unia con la vía Apia, cerca 
de las termas de Antonino. Saldre
mos del campo Vachino, La plaza 
Barberini era el circo de Flora. E1 
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la plaza de España se cree que estu
viese colocada la Naumaquia de Do-
miciano. El arco de los Pantanos, es 
un residuo del foro d plaza de Ner-
va. Este foro lo fue también de Tra-
jano, y de Alexandro Severo; se ase
gura que este último Emperador hí-' 
zo morir en é l , sufocado con huma 
de paja , á su favorito Veturio Turl-
no, por adulador, y porque con en
gaños vendía falsamente las gracias 
del Príncipe. En el momento del su
plicio gritaba el pregonero : fumopu-
nitur, qui vendidiffwniim* Las cô  
lunas que se ven al lado son restos 
del magnífico pórtico erigido por 
Trajano en honor de Nerva ; son de 
mármol griego , istriadas , de orden 
corintio, tienen 24 palmos romanos 
de circunferencia, y 74 de alto. En 
la plaza de Pietra,en la Aduana,se ve 
unido a! edificio un resto magnífico 
del templo de Antonino Pió , erigi
do , según se cree, por él mismo en 
su foro. Se compone de 11 mages-
tuosas coknas de mármol griego, is-
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triadas, corintias , con 6 palmos y 2 
pulgadas de diámetro, y 58 de aítoj 
las quales sostienen un bellísimo cor
nisón de mármol griego , bien con
servado. Desde el patio se observa el 
arquitrabe interior, que sostiene al
gunas grandes piezas de la bóveda 
del pórtico. E l Caballero Fontana, 
arquitecto, quando dirigió la obra de 
la Aduana, cerró los intercolunios, y 
se sirvió de las colunas para ornamen
to de la fachada. La plaza Nabona 
se halla situada sobre el antiguo cir
co Agonal, nombre derivado de 
«¿WÍ , palabra griega, que significa 
combate. Efectivamente aquí se ha
cían las carreras de carros, peleaban 
los atletas, y combatían los lucha
dores. 

Son dignas de observarse las rui- Ruinas Á 
ñas del teatro de Marcelo , e " g t á 0 ^ * ^ 1 
por Augusto á su sobrino Marcelo, ce¡0 y & 
hijo de Octavia , su hermana , que se Pontpeyo. 

encuentran en el palacio Savelli, ó 
sea Orsini, á quien pertenece al pre
sente. Vitmvio admiraba la arquitec-
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tura de este teatro como la mas pre
ciosa en su género. Igualmente debe 
el eLirioso dar una ojeada en el pa
lacio Pío , sobre los residuos del tea
tro de Pompeyo , que lo edificó el 
año 699 de Roma, después de la 
guerra contra Mitridates. Se dice que 
era capaz de quarenta mil personas. 
Fue el primero construido de firme; 
antes de esta época, los hacian de 
madera para aquellas representaciones 
eventuales que ocurrian. 

iglesia de Cerca de vila Matei se halla la 
San Este- jgjes-ia fe San Esteban, redonda, re

edificada el año de Cristo 458 , por 
San Simplicio , Papa, restaurada por 
Nicolao V , llamada vulgarmente el 
templo de Fauno; otros dicen de 
Claudio, porque se lo dedicó en su 
tiempo Agripina su esposa. Siguiendo 
hacia curia Ostilia, se observaban re
siduos de los arcos que llaman de 
Nerón , que introducian parte de la 
acqua Claudia en el monte Cdio; en 
otras varias partes. se encuentran rui* 
ñas de los mismos arcos. En la viña 
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de los monges de Santa Cruz en Je-
rusaíen se ven restos del templo de 
la Esperanza Vechia. En vila Conti 
se observan vestigios de la piscina ó 
tepidario de las termas de Santa 
Elena. Inmediato a curia Ostilia hay 
ruinas de la casa de fieras para el uso 
del anfiteatro Flavio. Hacia el monte 
Aventino se encuentran vestiglos de 
la casa de las Santas Aquí la ,y Pris~ 
ella. Por esta parte en la viña del 
noviciado que era de los Jesuítas, se 
observan residuos de las termas de 
Decio. En la vila Magnani, hacia 
Santa María Mayor, se encuentran 
residuos del sepulcro de la familia 
Aruncio ; y otro al uso de la plebe : 
se hallan también en ella ruinas del 
fiinfeo Severiano ; y del edificio que 
conducía la acqua Claudia, y Anie
ga. Unido al muro,,por esta parte, 
hay varios restos de los arcos de la 
Asqua, Tejjula , Julia , y Aíarcia, 
También se ven inmediatos al muro 
fragmentos del templo de Minerva: 
Médica. Cerca de la strada ó calle 
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Felice, hay residuos de las termas d 
baños públicos. En la vila Gualtieri 
se ven fragmentos de la casa del Em
perador Tito , hecha antes de las ter
mas x las quales se hallan allí inme
diatas , con su tepidario. Entre los 
romanos se contaban mas de 800 ba
ños públicos , y 12 privados: la de
nominación de termas vino del grie
go , que significa lugar caliente. 

Habia antiguamente una laguna 
que se extendía desde baxo del Capito
lio , hasta el Palatino, y llegaba á San 
Jorge , donde hay un edificio a ma
nera de glorieta d templecito que se 
halla muy enterrado , llamado Vela* 
hro, d vehendis ratihus , porque por 
allí pasaban las barcas. La cloaca má
xima , que descarga por esta parte en 
el Tiber, es un gran conducto, com
puesto de extraordinarios trozos de 
piedra peperina, para recibir y condu
cir en el rio las inmundicias , hecho 
por Tarquino Soberbio. 

E l templo de la Fortuna "oiriUt 
al presente de Santa María Egipciaca, 
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es uno de los mas antiguos de Roma, 
erigido por Servio Tulio, después de 
haber sujetado al dominio romano á 
Jos veyenses, y á los etruscos. Los 
armenios celebran en ella, según su 
rito. 

La puerta Pinciana es la antigua 
puerta Flaminia. Allí hay una piedra 
donde dicen que se sentaba Belisario, 
general de Justiniano, después de 
haberle sacado los ojos, á pedir l i 
mosna : tiene grabadas estas palabras 
date ohuhtm BeHsario* 

Hacia Santa María Mayor, en 
d convento de San Juan de Dios, 
y huertas vecinas, se encuentran rui
nas de la casa del gran Porapeyo. 

En el muro de la casa Altovelli 
'36 ven tres colunas, residuo del pór
tico del templo de Juno. Hacia la 
puerta de San Lorenzo hay un tro
zo de muralla, renovado en tiem
po de Arcadio, y Honorio, E l mo
nasterio de Santa Catalina de Sena 
esta situado sobre las termas de Tra
jano, La iglesia de Santa Maria de 
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los Angeles se halla colocada en las 
termas de Diocleciano. Miguel An
gel , que dirigió esta obra, supo apro
vechar una gran sala quadrada , y el 
calidario, que unió al edificio. En el 
jardín Barberini se ven fragmentos 
de la casa del Emperador Doclecia^ 
no. En el palacio, y jardín de Co
lona estuvo el Gimnasm de Trajana 
para escuela de gladiatores. En la 
huerta de padres Carmelitanos Des
calzos de la Victoria se observan ves
tigios del templo de Venus Calva. 
En el jardín de Santa Susana hay res
tos del ninféo de Diocleciano. La 
curia Inocenciana fué construida so
bre las ruinas del teatro de Statilio 
Tauro. El palacio del Marques Co
rea se halla fabricado sobre las ruinas 
del mausoleo de Cesar Augusto. 
Cerca de puerta Cerrada hay vesti
gios del aqüeducto Antoniano. Los 
arcos atribuidos á Druso son del mis
mo conducto Antoniano. Por esta 
parte se observa el residuo de un se
pulcro sobre la via Apia. Se ven 
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oíros varios así en viña Casali , co^ 
íiio en viña Albanesi , viña PaserÍBí, 
vía Latina , y en otros sitios. Se con
servan aun vestigios de las termas 
de Aiexandro Severo , y del pórtico 
de este Emperador. En la huerta Car-
mfo hay fragmentos de las termas 
Antonianas. 

Saliendo de la ciudad por la puer
ta de San Pablo, a cosa de media 
jnilla, se encuentra la viña que lla
man de Santa Braíicisca, Romana, 
fundadora de la casa de Torre de Es* 

á la qual ahora pertenece. 
Poco distante hay una capilíita 

dedicada á San Pedro y 5an Pablo, 
fundada, según la antigua tradición, 
en el mismo lugar donde se dividie-
ion los Santos Apostóles, para ir al 
martirio. 

Después se ve otra capilíita, de
dicada al Salvador , erigida por Teo
doro I , en el sitio donde San Pablo, 
encontrándose con Plautilla, matrona 
romana , le pidió el velo que llevaba 
•ei1 ta cabeza, para cubrirse los ojos 
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qüaodo fuese decapitado : apenas se 
da un paso en Roma sin encontraf 
de estas interesantísimas memorias* 
Así como fué el centro de los prodi
gios , y es el trono de la religión, así 
se ven á cada momento, ya sea por 
tradición, d ya por atestados irrefra
gables, los monumentos mas conso
lantes de la fe católica. 

Ya que estamos en la puerta de 
San Pablo, llamada antes Ostiense, 
levantada por Aurelio quando hizo 
dar ensanches á la ciudad, diremos 
alguna cosa del sepulcro de Cayo CÍS~ 
tío , que está inmediato. 

Sepulcro . Esta magnífica pirámide sepul-
dCtstio0 crâ  * l̂ n*lca en stl espccie > q11̂  nos há 

quedado de la antigüedad, está toda 
vestida de piedras quadradas de már
mol blanco ; tiene de alto 164 pal
mos , de ancho 130. La base es com
puesta de piedra trabertino , tiene 4 
palmos de alto. Dentro hay una sala 
sepulcral con 26 palmos de largo, 
18 de ancho , y 19 de alto. La bó
veda está hecha á manera de tonel. 
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Asi ésta como las paredes se hallan 
vestidas de una pasta, especie de es
tuco, en las quales hay pintadas al
gunas figuras de muger , diversos va
sos , y otros ornatos que están bas
tante destruidos. E l grueso de la pa
red de la sala de el sepulcro es de 36 
palmos. Las pinturas son alusivas á 
la dignidad sacra , de prevenir d ade« 
rezar los convites, y solemnes ban
quetes que se daban á los dioses, es
pecialmente á Júpiter, que gozaba 
Cayo Cestio. Era uno de los siete va
rones de los Epulones. Estos banque
tes se hacían en los templos, en oca
sión de las grandes victorias, d por 
temor de alguna grave calamidad que 
amenazaba la república Romana. Ha
cia el occidente tiene esta inscripción: 

C. C E S T I V S X . F . JPOB. EPVZO. P l U 
T R . P L . V I I V I R MPVLONVM. 

En la parte del oriente , mas ba-
xo,en caracteres mas pequeños, se 
lee la siguiente : 
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OPVS A B S O Z V r V M E X T E S T A M E N T a 
JDJEBVS 33O A R B I T R A T V JPONTI* 

P . F . C E A . M E L M H E R E D J S E T 
E A T J I I X. 

En tiempo de Alexandro V I I se 
restauro esta pirámide de las ruinas 
que le habían hecho las injurias de 
tantos siglos. €011 este motivo, en las 
excavaciones que se hicieron para re-
baxar el terreno , se encontraron va
rios trozos de colunitas, vasos, y un 
pié de metal de la estatua de Gayo 
Gestio , colocado en el Capitolio. In
mediato está el cementerio de los ete-
rodoxos, 6 no católicos: se ven en 
él colunas y lápidas con sus inscrip
ciones , que indican los sepulcros de 
varios extrangeros sepultados allí; en
tre ellos de Jacobo More , y de 
Eduardo Estewens, el primero pin
tor , y el segundo arquitecto inglés. 

La capilla Domine quo vadis es
tá situada á cosa de una milla de la 
puerta de San Sebastian. Se dice que 
en este mismo sitio, huyendo Ŝ n 
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Pedro de Roma , encontró, al Señor 
con la cruz a cuestas, y que le pre- : 
gamó:Domine, quo vadisi y que ic 
respondió : i ^ o ^ ^ w iteruni cru~ s 
rífigi > y al momento desapareció de-
xando estampados sus pies sobre una 
piedra. Hay. una eíigie del Señor. E l 
pasage está pintado con sus letreros 
en las paredes j y en el centro se ve 
una piedra con los pies impresos. 

S E P U L C R O D E C E C I L I A J r í E T E L L A . 

1 Media miík mas adelante d é l a 
dicha capilla está este sepulcro. Su 
forma es redonda , á manera de una ' 
torre. E l espacio interior es bastante 
grande: las paredes interiores son de 
ladrillos, y la entrada es por debaxo. 
Los muros exteriores de este edificio' 
son magníficos , vestidos de gruesísi-
mas piedras, con un bellísimo cor
nisón , adornado de festones, entre
lazado con cabezas de bueyes. Se cree 
rígido por Craso para conservar las 
cenizas de su esposa Cecilia Mete lia, 
En tiempo de Paulo l í í , se encon-

T.1V. H 
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tro aquí la urna sepulcral que el mis
mo Papa hizo colocar en el patio 
del palacio Farnesio. Inmediatas á 
este sepulcro se ven muchas ruinas. 

Retornando por esta parte á Ro
ma se encuentra en una viña el pe
queño sepulcro creído de la familia 
Servüia. 

En otra viña se ven los vestigios 
de un edificio quadrangular, con una 
pieza redonda en medio , sostenida 
de un gran pilar; la qual se cree es
tuviese destinada para los caballos del 
circo de Caracalla, que está inmedia
to , 6 bien para colocar los combatien
tes que debian obrar en él. 

Dicho circo es uno de los que 
mas conservan sü planta , y algunos 
residuos del muro que lo circuia. 
Hay una especie de semicírculo, en 
el medio del qual estaba la gran puer
ta adornada de nichos, por donde 
salía el vencedor á la via Apia. En 
ambos lados del principio del cir
co y hay dos edificios redondos en 
forma de torre, destinados para los 
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magistracios que intervenían en el es
pectáculo. E n el centro estaba la agu
ja que hizo colocar Inocencio X en 
plaza Nabona. Todo este campo her
mosísimo se halla vestido de yerbas 
altas que ocupan el frente de las 

T E R M A S D E C A R A C A L L A . 

Comunmente se llaman Anto* 
nianas, por haberlas' edificado An to -
nino Caracalla. A u n se conservan los 
fragmentos de esta fábrica , capaces'de 
poder dar una idea de su magniíi-
cencia. Qualesquiera que los observe 
con atención encontrará en ellos mas 
bien un soberbio palacio que unos 
baños. Y o creo que de todo tenia. 
Si se atiende á la parte inferior del 
edificio, que está sepultada baxo de 
tierra, se encuentran multitud de sa
las cerradas de bóvedas destinadas pa
ra baños, cuyas tinas de mármol quie
ren algunos llegasen á 1600 , sin 
contar otras especies de vasos , de 
donde se cree podían acomodarse mas 
de 3© personas 5 y sí se mira el repar-

H 2 
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timiento superior, se distinguen cla
ramente magníficos patios, soberbios 
apartamentos, y grandes satas , con 
tina extensión correspondiente á un 
magnífico palacio. E l ingreso , situa
do en la mitad del edificio, hacia le
vante, es gracioso, y magestuoso. 

Por esta parte separándose del ca
mino , está la iglesia de San Urba
no , que en otro tiempo fué el templo 
de Baca, útn&áo sobre la cima de 
una pequeña loma. Baxando al valle 
se ve antes del templo la fuente de 
la ninfa Egeria, que en aquel tiem
po, por la amenidad del busque, y 
por su bellísima agua, fué consagra
da por Numa Pompilio, segundo Rey 
de Roma , á la ninfa Egeria , y á las 
Musas. En el mismo valle, sobre la 
vía Latina, se ve el templo de la 
Fortuna Mulkhre, edificado por la 
sabida historia de Corwlano, que es
tando aquí con el propósito de asal
tar á Roma , su patria , fué aplacado 
por Veturia, su madre , por su mu-
ger , y por las damas romanas, de 
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¿onde tomó el nombre de la Fortu
na Muiiebre. 

N i mi plano compendioso , ni el 
tiempo que me detuve en Roma, 
me permiten extenderme mas en la 
relación de otras muchas antigüeda
des, así en ruinas de edificios, en co
lunas , en sepulcros, y otros muchos 
objetos curiosos que se ven repartidos, 
no solo en lo interior de la ciudad, 
expuestos á la publica vista , sino en 
los subterráneos. Los monumentos 
sagrados son innumerables. 

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

Iglesia de San Pedro : palacio Va-* 
tkano iy demás basilicas* 

A u n q u e en toda descripción se de
be empezar por los objetos mas pe
queños, y concluir en los grandes, 
para que aquellos no queden desluci
dos; con todo mi relación comienza 
Por la iglesia de San Pedro, y Va-
fccano , antes que las demás basílicas. 
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suponiendo el deseo que tendrá el 
lector de ver desde luego el mas mag-
nífieo editleio de Roma. 

La plaza , pues , que la precede, 
está circuida , á excepción del espacio 
que hace frente á la ciudad, de un 
suntuoso pórtico de quatro órdenes 
de gruesas colunas de piedra traber-
tino , que componen 320. En la par
te superior termina con una balaus
trada , adornada de 140 estatuas de 
varios santos, y fundadores de reli
giones. Alexandro V i l , y sus suce-

hicieron colocar dichas estatuas. 
Todo dirigido por el celebre Berni-
ni. Pedro Bombelli, romano, ha gra
bado ía mayor parte que se publicó 
en 1786. En medio de la plaza hay 
un obelisco de granito , liso , sin ge-
roglííicos, de una sola pieza, de 113* 
palmos romanos de alto , y 13 
ancho en la parte mas gruesa, no con
tando con los 37 palmos de alto que 
tiene el pedestal. E l Emperador Ca-
lígula lo hizo conducir del Egipto a 
Roma , colocándolo en su circo Va-
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tica no , de donde lo saco el Papa 
Sixto V para elevarlo en esta plaza 
año 1586. Sobre la cornisa tiene qua-
tro leones de metal que parecen sos
tenerlo. En su cima están los montes 
y la estrella, que eran las insignias 
de dicho Papa, sobre la qual está 
colocada una cruz de 1 o palmos, de 
bronce dorado, que tiene embutido 
en ella un pedazo del leño de la cruz 
del Salvador. 

Son bellísimas y muy copiosas las 
dos fuentes de agua perenne, que están 
en distancias proporcionadas á la dies
tra , y siniestra del obelisco. Fueron 
erigidas por Paulo V , y Clemente 
X , é inventadas por Carlos Maderno, 
y Carlos Fontana. 

A l pie de las 2 1 gradas, que en 
tres divisiones conducen al atrio, es-
tan las dos estatuas de San Pedro , y 
San Pablo, cada una en su pedestal, 
como custodiando la entrada de la 
iglesia. La fachada del templo es 
magnífica, de orden compuesto: con
tiene siete arcos, que hacen un fren-
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te de 539 palmos romanos de largo ^ 
y 232 de alto; pero los ingresos ai 
soberbio atrio ó pórtico no son mas 
que cinco. Baxo de este pórtico, á 
los extremos , en cada lado opuesto, 
están las estatuas eqüestres de Cons
tantino Magno, y cíe Cario Magno; 
obras del Bernini, y del Cor ñachi ni. 
Las colunas de este frontis son gruesí-
simas,pero como guardan proporción 
con toda la mole , á la vista parecen 
regulares. En la parte superior coro
na esta obra la esta'tua del Salvador̂  
en medio de las de los Apóstoles. En 
este frontis hay una sala, desde la 
qual, los dias de Jueves Santo, Pas
cua de Resurrección , y Ascensión, 
da S. S. la bendición al pueblo. De 
las cinco puertas que dan ingreso á 
esta basílica, se mantiene una cerra
da , que es la forrada en bronce , con 
relieves j la qual solo se abre los años 
de Jubileo Santo. 

Quando se entra en el templo, la 
reunión y magestad de táñeos obje
tos , tan grandiosos como en él se ob-



L I B . VIT. CAP. I I I . 1 2 1 

servan , llenan el alma , y en lo in
terior de sus reflexiones, confiesa que 
es el mas magnífico del mundo. Se 
compone de tres naves, no contan
do con las capillas. Sus dimensiones 
varían alguna cosa entre los autores. 
Vasi , edición de 1794, es el que 
las limita mas. Le señala 830 palmos 
romanos de largo , 606 de ancho, y 
286, comprehendida la bóveda de la 
•iglesia , de alto. La nave -del medio, 
adornada de pilastras istriadas, que 
sostienen el cornisón que gira al rede
dor de ella , es de orden corintio : la 
vista espaciosa , y magnífica de su 
cenero, y las paredes vestidas de blan
co , con sns perfiles dorados, hace 
un contraste magestuoso, y gracioso. 
Las otras dos naves se comunican con 
el vaso principal, por cinco mages-
tuosos y proporcionados arcos; estos 
son quatro antes del crucero de la 
cúpula, y uno después. La grandiosa 
cúpula principiada por Miguel A n 
gel Buonarrota, y continuada por 
ta Porta, y Fontana, tiene 196 pal-
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mos de ancho, y 241 de alto desde 
el cornisón hasta el ojo de la linter
na : desde esta, hasta la cruz , que 
está sobre la bola , hay 1 20 , y des
de el pavimento hasta la cruz 570: 
cada palmo tiene cerca de una tercia 
parte de vara castellana. E l modela 
lo tomo Miguel Angel de la Ro
tunda ó Panteón de los dioses (1). 
Hemos subido cómodamente hasta 
la bola. Desde la cúpula hay exce
lentes vistas, se descubre no solo la 
ciudad, y campiñas vecinas , sino la 
mar. Esta es la estructura ó esqueleto 
de la iglesia de San Pedro. Consi
dérese ahora vestido este grande edi
ficio de las obras mas perfectas en 
arquitectura, escultura, y pintura, y 
se podrá calcular su magnificencia. 
Las colunas que sostienen los ángu
los del templo son formidables, par
ticularmente los quatro pilares que 

(1) La cúpula se termino en 22 mofes en 
1590 , baxo el pontificado de Sixto V , y }1 
dirección de Santiago de la Porta: trabaja
ban en ella 800 hombres. 
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mantienen la cúpula, pero la propor
ción , como hemos dicho antes, los 
hace parecer regulares. Luego que se 
entra , se ven á cada lado dos ange
les bellos de mármol, sosteniendo 
ambas pilas de agua bendita : ellos 
parecen proporcionados á su repre
sentación , pero acercándose se en
cuentran dé la magnitud de un hom-
bre. Cerca del crucero, inmediato á 
la confesión , está la estatua de bron
ce de San Pedro , refundida por San 
León Magno, de la estatua de Júpi
ter Capitoiino : tiene un pie sacado 
un poco fuera, para el reverente ob
jeto de besarlo. 

La confesión de San Pedro es 
un templecito de 124 palmos de al
to , formado de quatro colunas espi
rales , ó salomónicas, de bronce do
rado , sacado del pórtico del panteón, 
de órden compuesto, con festones, y 
otros ornatos, el qual está colocado 
baxo de la cúpula. Lo dirigió el caba
llero Bernini en tiempo de Urbano 
^ÍI I . He dicho templecito respecto 
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de la gran cúpula en donde aparece,: 
como un pequeño , y gracioso ador
no , pero por sus dimensiones se ve 
su elevación ( i ) . En el se halla de
positado el cuerpo de San Pedro. 
Está circuido de una bellísima ba
laustrada de marmol. Arden conti-
nuamenre 112 lamparas en culto del 
Santo. 

Entre las pilastras del cañón prin» 
cipal de la iglesia hay dos ordenes de 
nichos, unos superiores , y otros in
feriores ; los primeros están vacíos, y 
los segundos contienen varias estatuas 
de mármol, que representan diver
sos santos fundadores de religiones. 
En los arcos también hay otras que 
representan algunas virtudes. Por dos 
gradas de pórfido se pasa á la mag
nífica tribuna. Es muy excelente y 

( i ) En italiano se llama haldacchino, ept 
corresponde á dosel en castellano. En 1626 
y 1627 , Rossi, y Lucenti fundieron las co
lunas ; en 1631 se concluyeron los ángeles 
c¡ue están en la parte superior ; y en 1633 » 
día de San Pedro , se manifestó ia obra al 
público. 
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magestuoso el pensamiento de haber 
colocado la Cátedra de San Pedro 
en alto , baxo la tribuna , en el fren
te del cuerpo principal de la iglesia. 
La silla es de bronce, y tiene dentro 
la de madera del Príncipe de los Apo's-
toles. Ella está sostenida por quatro 
estátuas de bronce que representan 
otros tantos Doctores de la Iglesia; 
dos de la griega, San Juan -Crisds-
tomo, y San Atanasio, y dos de la 
latina, San Ambrosio, y San Agus^ 
tin. Tiene una numerosa gloria de án
geles con una infinidad de rayos do
rados en la parte superior ,.:en medio 
de los quales ,lsobre un campó trans
parente de luz , se halla representado 
el Espíritu Santo.; 

La bóveda de la tribuna está to
da vestida de estucos dorados. Hay 
tres baxos relieves en sus tres repar
timientos : el del medio representa 
Jesucristo, que entrega las llaves á 
San Pedro , tomado de un diseño de 
Rafael : en los otros se manifiesta la 
cmcifixion del mismo Apóstol, y la 
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degollación de San Pablo, sacadas de 
una pintura de Guido Reni; y de 
un baxo relieve de Algardi. 

A los lados de la cátedra hay dos 
niagniíicos sepulcros d depósitos; el 
que está á la derediá es de Paulo I I I , 
obra de Guillermo de La Porta , hê  
cha baxo la dirección del Buonar* 
rota. La estatua del Pontífice es de 
bronce , y las otras que representan la 
prudencia y la justicia son de már
mol. El otro deposito es de Urbano 
V I I I , que igualmente tiene la estátua 
del Papa de bronce , y las de la jus
ticia , y la caridad de mármol, su au
tor el Bernini. Son 18 los depósitos 
magníficos que hay repartidos por to
da la iglesia, de los quales es muy 
celebrado el de Clemente X I I I , com
puesto de tres grandes figuras; la del 
Pontífice en acto de orar, la de la 
religión , y la de un ángel. En el 
cuerpo de la urna hay un baxo relieve 
con dos figuras representantes, la ca
ridad , y la fortaleza, en medio de las 
quales hay un círculo ? donde se lee 
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el nombre del Papa. En el basamen-i 
to están dos leones, símbolo de la 
fortaleza de su a'nimo.' Todo trabaja
do por el celebre Antonio Canova, 
veneciano ( i ) . 

Todas las pinturas que adornan 
este magnífico templo son compues
tas de mosayco. Se numeran 29. Los 
altares son de exquisitos mármoles: 
se cuentan hasta 98 cpíunas de di* 
chas piedras en los ornatos de ellos, 
y de toda la iglesia. No obstante se 
ve muy despejada, parece que ape
nas tiene lo necesario. El primer al
tar , adornado de dos colunas de gra-

(1) En esta iglesia se halla el sepulcro de 
la Condesa Matilde , benefactora de la Santa 
Sede, erigido en tiempo de Urbano V I H , 
que hizo trasladar sus cenizas desde la igle-
de San Benito, cerca de Mantua , donde ha
bía sido sepultada en 1115. Contiene lindas 
alusiones de sus donaciones, como sostenedo
ra de la iglesia. En los demás sepulcros se ven 
emblemas muy significantes de las virtudes de 
ios Sumos Pontífices. Por no detenerme , no 
•hago mención de sus cékbres escultores , ci-
nendome á los tres mas singulares que dexo 
indicados. 
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nito oriental, contiene el quadro de* 
San Pedro en acto de libertar ;al tu 
llido , obra del Caballero ' Mancim.;; 
E l altar de San León Magno , baxo 
del qual está su cuerpo , tiene tam
bién dos colunas de granito oriental, 
y un quadro que representa á dicho 
Santo ordenando al Rey Afila de no 
acercarse á Roma , mostrándole á 
San Pedro , y San Pablo , que lo 
amenazan. En el altar siguiente se ve
nera la antigua imagen de la Mado-
na de la Colnna. Los mosaycos de 
la cúpula A y de los ángeles son obras 
de Lanfranco, del Sacchi , y del Ro-
manelli. En el altar de la Bugia, es 
bello el quadro sacado del original 
del Caballero Roncalli , que repre
senta la infidelidad de Anania, y Sa-
lira , castigada de San Pedro. En lá 
capilla de San Gregorio Magno hay 
otro en mosayco , tomado del origi
nal de Andrea Sacchi: contiene un 
milagro del Santo , cuyo cuerpo re
posa baxo el mismo altar. Pasada 
la pequeña nave /en el altar que si-
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gue á la derecha, se ve en mosayco el 
celebre quadro de la Transfiguración, 
de Rafael. La capilla del coro tiene 
también lindos m osa y eos: aquí está 
el cuerpo de San Juan Crisostomo. 
En esta capilla celebran diariamente 
los canónigos los divinos oficios, por 
lo qual tiene tres órdenes de sillas 
entalladas. En la capilla del Bautiste
rio hay tres quadros de mosayco , que 
representan el Bautismo de Jesucris
to , los dos guardias de la cárcel Ma-
mertina , y la figura de Cornelio el 
Centurión , sacados de Cárlos Mára-
ta, de Josef Passeri, y de Andrea 
Proccaccini.En la capilla de la Piedad 
se ve un grupo de mármol que con
tiene nuestra Señora de los Dolores 
con su hijo muerto en las rodillas j 
obra del famoso Buonarrota, hecha 
á la edad de 24 años. A los lados de 
este altar hay dos capillitas internas, 
en la de la derecha está un Cruciiixo 
antiguo trabajado por Pedro Cava-
Hinijy un San Nicolás de Bari en 

. mosayco. En la otra , á la izquierda, 
r. iv, 1 
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se conserva una coluna que se dice 
transportada de la Judea , en la qual 
pretenden que se apoyase Jesucris
to quando disputó con los Docto
res en el Templo. También se en
cuentra aquí una antigua urna de 
mármol, adornada de relieves, que 
sirvió de sepulcro á las cenizas de 
Probo Anido, prefecto de Roma; y 
después muchas veces en esta basíli
ca de pila bautismal. Los mosaycos 
de estas capillas son sacados de Lan-
franco , de Pedro de Cortona, y de 
Ciroferri. E l San Pedro en mosayco, 
que se ve sobre la puerta Santa, es 
tomado de un original del Caballero 
Arpiño. Se admiran en otros altares 
diferentes mosaycos sacados de origi
nales del Dominiquino, de Pedro de 
Cortona , del Muciano, de Lapico-
la, de Mr. Subleyras, de Caroselli, 
de Mr. Valentín , de Pousin , de 
Lanfranco , de Sacchi, del Guerci-
no &c. La capilla del Sagrario es 
magestuosa , con un bellísimo altar, 
á manera de un templecito redondo, 
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con colunas de iapislazuli, bases, ca
piteles , y cúpula de metal dorado, 
hecho por diseno del Caballero Ber-
nini;de cuyo diseño también son los 
dos ángeles que están á sus lados. El 
quadro de este altar, que representa 
la Trinidad, fué pintado al fresco por 
Pedro de Cortona. En la misma ca
pilla , á la izquierda , hay otro altar 
adornado de dos colunas, de la an
tigua confesión de San Pedro, que 
tiene un quadro que representa San 
Mauricio, pintado por el Caballero 
Bernini. Poco mas adelante está el de
posito de Sixto I V , de metal, adorna
do de relieves. En los quatro ángulos 
de la gran cúpula están colocados, en 
mosayco, los quatro Evangelistas, sa
cados de las pinturas de Juan de Vec-
chi,y de Cesar Nebbia. Sobre el friso 
del cornisón que la circuye , se leen en 
caracteres mayúsculos , igualmente d@ 
m osa ve o , las siguientes palabras : tu 
es Petras , et su per hanc Petram 
adificabo Ecclesiam meam , et tibí 
dabo claves Kegni Ctelortim. Sobre 

I 2 
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el cornisón hay un zócalo, encima 
del qual está un ático adornado de 
pilastras corintias , entre las quales se 
ven 16 ventanas. Estas pilastras sos
tienen otro cornisón, sobre el qual 
está otro zócalo, y desde este prin
cipian 16 pilastras inclinadas, que 
organizan esta parte, y van á termi
nar al ojo de la linterna. Son dos las 
galerías que circuyen lo interior de 
la cúpula , por las quales hemos an
dado. Los demás ornatos se compo
nen de estucos dorados, y de algu
nos mosaycos, que representan nues
tra Señora, di versos ángeles, los Após
toles , y otros santos: en la bóveda 
de la linterna asimismo está formado 
de mosayco el Padre Eterno, toma
do del original del Caballero Arpi
ño. El mosayco es grueso , pero mi
rado desde abaxo comparece en su 
perfección. Cada fachada principal de 
los quatro grandes pilares de la cu-
pula , está adornada de dos grandes 
nichos , uno sobre otro, los superio
res tienen una estancia con su balaus* 
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trada, con dos colunas espirales á 
los lados, creídas del templo de Sa
lomón , las quales en otro tiempo 
adornaban la antigua confesión de 
San Pedro. En estas se conservan 
muchas reliquias , especialmente so
bre la estancia que está encima de la 
estatua de la Verónica , desde donde 
se muestra la lanza , la cruz , y el ros» 
tro santo del Señor, los dias Jueves, 
y Viernes Santo. Los quatro nichos 
inferiores contienen quatro grandes 
estatuas de mármol, que reprentan 
San Longino, del Bernini ; Santa 
Elena , de Andrea Bolgi > la Veró
nica, de Francisco Mochi; y San A n 
drés , del Fiamingo. 

El nombre de Vaticano , según 
dicen, es derivado del templo de los 
vaticinios, que tenían en este monte 
los antiguos romanos. E l Empera
dor Nerón tenia en el su circo. Cons* 
tantino Magno erigid en este sitio 
una grandísima iglesia en honor del 
Apóstol San Pedro, por haber esta
do aquí sepultado. Habiendo pasada 
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once siglos, la iglesia amenazaba rui
na. Nicolao V fue el primero, hacia 
el año 1450 , que echó los funda
mentos de la nueva basílica , la qual, 
con varias interrupciones,se continuó 
trabajando por sus sucesores , hasta 
que Paulo V la concluyó. Alexan-
dro V i l le añadió el famoso pórtico: 
según el cálculo que hizo Carlos Fon
tana el año 1694 , ascendia el gas
to á cerca de 47 millones de pesos 
fuertes. 

Los subterráneos de esta iglesia 
contienen monumentos muy aprecia-
bles. Se encuenrran diversos baxos re
lieves, que servian de ornamento á lá 
antfgua iglesia ; y muchos depósitos,-
entre los quales se ven el de la Rey-
na Cristina; del Emperador Otón 11; 
de Carlota, Rey na de Jerusalen y 
de Chipre; de un gran Maestre de 
Malta; de Bonifacio V I I I 5 de Nico
lao V ; de Urbano V I ; y de Pau
lo I I . Este subterráneo era la gruta 
Vaticana, ó el cementerio donde fue
ron sepultados muchísimos cristianos 
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en la persecución de Nerón; y par
ticularmente el lugar donde estaba el 
cuerpo de San Pedro, por lo qual 
los Pontífices encargaron siempre á 
los arquitectos en la fábrica del nue
vo templo , la conservación de aque
lla porción de pavimento que cubría 
la antigua gruta. Así tuvieron cuida
do de plantar arcos y pilastras para 
sostener el plano superior , formando 
de este modo, entre dos planos la 
presente gruta (1 ) . 

La sacristía se puede llamar qua-
tro sacristías; y es una de las bellas 
obras de Pió V I , baxo la dirección 
del arquitecto Carlos Marchioni. En
trando por la puerta de la iglesia se 
ve en un vestíbulo compuesto de 4 
colunas , y de pilastras de granito ro-
xo oriental, la estatua colosal de San 

( 0 Son muchos los concilios que se han 
celebrado en esta iglesia de San Pedro : d i 
versos príncipes, y grandes personages, así 
eclesiásticos como seculares, han venido en 
todos tiempos á visitar el sepulcro del P r ín 
cipe de los Apostóles. 
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Andrés Apóstol. Desde aquí se pa
sa por ün corredor á tres bellísimas 
galerías adornadas de muchas colu
nas de gris antiguo, y pilastras de 
verde africano, entre las quales hay 
diferentes inscripciones antiguas y mo
dernas ; y varios bustos de Pontífi
ces ( i ) . La sacristía común, que que
da en medio, tiene comunicación con 
otras dos internas, y es de figura oc
tágona con 70 palmos de diámetro: 
tiene un bello ornato de colunas de 
gris antiguo, y de amarillo antiguo 
istriadas. La capilla se halla enrique
cida de quatro bellas colunas igual
mente istriadas , con un quadro de la 
crucifixión de San Pedro en mosayco, 
tomado de un original del Guido. 

La sacristía de los canónigos, que 
está á la izquierda, tiene inmediata 
una capilla con su altar adornado de 
dós colunas de alabastro, con un qua
dro de nuestra Señora, con el niño, 

( i ) LOS canónigos en reconocimiento al 
Soberano rcynante Pío V I , han colocado en 
la sacristía su estatua, trabajada por Penna. 



L I B . V I I . CAP. n r . 137 
Santa Ana, y los Apostóles San Pe
dro y San Pablo, obra bellísima de 
FatOrino ; en frente hay otro quadro 
de Julio Romano, que representa 
nuestra Señora con el niño, y San 
Juan : hay otras dos pinturas del Ca-
valluci. Luego está la sala capitular, 
en la qual se ve una estatua de már
mol de San Pedro, y dos quadros de 
Lorenzo Sabatini, y de León Gbez-
zi. En la capilla correspondiente á 
la sacristía de los beneficiados hay qua
dros del Muziano , v del Cavalluci. 
Hay todavía otra sacristía para clé
rigos beneficiados, y muchas estan
cias para el uso de los canónigos. Se 
compone la mesa capitular de un 
Cardenal, 30 canónigos, 36 benefi
ciados ,4 capellanes, y 2 6 clérigos 
beneficiados. No obstante la extensión 
de este edificio , y su altura, que es 
considerable, con todo , estando tan 
inmediato á la gran mole del Vatica
no , parece mezquino, é incapaz de 
hacer comparsa con aquel magnífico 
templo. 
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E l palacio del Vaticano , que es
tá unido á la basílica de San Pedro es 
una mole que puede llamarse un com
puesto de muchos palacios. Hay va
rias opiniones sobre el principio de 
su fundación ; algunos creen que el 
Emperador Constantino Magno, des
pués de haber erigido la antigua ba
sílica , anexo á ella, hubiese hecho 
edificar un gran palacio 5 otros atri
buyen su primera fundación á San 
Liberlo; y otros á San Simmaco, Pa
pa , cerca del año 498. Sea lo que 
fuere, lo cierto es que Celestino IIÍ, 
é Inocencio l í l , lo restauraron. N i 
colao I I I , en 1278, le añadid mu
chas cosas como otros varios Pontífi
ces, especialmente Paulo I I I , Pió IV , 
y Sixto V , que edifico la parte orien
tal del patio de San Dámaso, que 
hoy es la habitación ordinaria del Su
mo Pontífice, Después han continua
do los demás Papas añadiendo algu
nas obras / particularmente el reynan
te Pió V I , que ha hecho la soberbia 
fábrica del museo Pió Clementino, 
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la qnal va diariamente llenando de 
preciosos antiguos monumentos. 

Describir en este palacio cada co
sa de por sí, seria asunto dilatado. Sin 
embargo diremos lo suficiente para 
formar una idea. Así como ha sido 
hecho en diferentes tiempos, y por 
diversos gustos, así no tiene aquella 
unión , y simetría que debería resul
tar de una sola mano bien dirigida. 
Qualesquiera de los arquitectos que 
entendieron en él , esto es, el Bra
mante , el Sangallo, el Ligorio, el 
Fontana , el Maderno , y el Bernini; 
qualquiera de ellos , encargado de 
hacer el palacio, lo habría concluido 
á la perfección; pero en aquellos mo
mentos solo se trataba de añadir lo 
que á cada Pontífice le parecía conve
niente. 

El Inm'eso es magnífico , se sube 
por una escalera espaciosa, que viene 
formada desde el gran pórtico de co
limas. A l pie de la dicha escalera, 
como hemos dicho antes en la des
cripción de la fachada , se halla la es-
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tatúa eqüestre de Constantino. Es 
snuy cómoda , y magestuosa esta su
bida, adornada de colunas jónicas, 
arquitectura del Bernini. Ella condu
ce al primer apartamento, y en la sa
la real se ven bellas pinturas al fresco 
de Salviati, del Zuccari, de Vasari, 
de Agresti, del Vaga , y de Volter-
ra. Luego se encuentran las dos gran
des capillas, esto es, la Sixtina, y la 
Paulina, de las quales la primera es 
magnífica. Fue erigida por Sixto I V , 
con diseño del Pintelli, y está desti
nada para las funciones de semana 
Santa, á las quales asiste el Pontífice» 
En ella se reúnen los Cardenales en 
tiempo de Cónclave, para hacer el 
escrutinio de los votos para la elección 
de Papa. En el frente principal del 
altar mayor se conserva al fresco la 
gran pintura del Juicio Universal, de 
Miguel Angel Buonarrota. He aquí 
el pensamiento. Jesucristo con su ma
dre santísima al lado derecho , está 
circuido de los Apóstoles, en acto 
de coronarlo, y de una infinita muí-
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rítud de santos, que lo rodean : al 
mismo tiempo varios ángeles , en la 
parte superior, llevan como en triun
fo los símbolos de su pasión : mas 
abaxo , en medio del quadro , se ve 
un grupo de ángeles sonando la ter
rible trompeta , llamando los muertos 
á juicio : y efectivamente en la parte 
inferior del quadro se observan, co
mo en tropel y confusión , varios 
muertos que vuelven á tomar su car
ne, otros que se esfuerzan á salir de 
la tierra, y algunos que se elevan por 
los ayres á presentarse en juicio : aquí 
se ven con la mayor expresión los 
angeles, que ayudan á los buenos j y 
los demonios, que precipitan á los 
malos. Por último introduxo el ca
pricho de Caronte, que carga su bar
ca de malvados para transportarlos al 
infierno. 

En la bóveda de la capilla pin
tó él mismo la creación del mundo. 
Las demás pinturas al fresco que se 
ven así en el cornisón, como en las 
paredes de los lados, son de Signo-
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relliyde Filippi ,de Roselli, delPeru-
gino , y de otros celebres profesores. 

En la capilla Paulina se hace la 
exposición de las quarenta horas, y 
el monumento del Jueves Santo. El 
altar está adornado de dos colunas de 
póriido , y dos ángeles. Tiene varios 
quadros del Zuccari , del Buonar-
rota, y de Lorencito de Bologna. 

Los corredores , que llaman h 
Logge di Rafaelh r contienen en sus 
bóvedas pinturas al fresco graciosísi
mas, diseñadas por este insigne autor, 
y pintadas por sus mas sabios discípu
los. Estos corredores están distribui
dos en tres cuerpos, que forman tres 
planos, los quales circuyen una par
te del patío de San Dámaso: en el cie
lo del primero se ven pinturas de aves 
por Juan de Udinc : en el segundo 
del Caballero Roncalli, á excepción 
de las del arco que divide los dos 
brazos , que son de Julio Romano: 
el primer brazo de este segundo pla
no , es el que se lleva la atención de 
los amantes de la pintura, y el ^ 
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ha dado el nombre á esta galena. Es 
compuesto de 13 arcos, todos llenos 
de arabescos, y de estucos de inven
ción de Rafael, executados por el ce
lebre Udine , su discípulo : se ven al
gunos trozos de claro-obscuro veci
nos al pavimento, de Polidoro Ca-
ravaggio : las demás pinturas se redu
cen á referir los principales sucesos 
del Testamento viejo En cada arco 
hay quatro historias diseñadas por 
Rafael, y pintadas por Julio Roma
no , Perin del Vaga, y otros exce
lentes pintores. Referiremos el con
tenido de ellas, ya que son tan ce
lebradas. Los quatro quadritos del 
primer arco , que están sobre la puer
ta del ingreso , representan : á Dios 
que divide la luz de las tinieblas; la 
creación del cielo, y de la tierra5 los 
dos grandes luminares; y todas las 
bestias de la tierra. Los quatro del 
segundo arco : la creación de Eva; 
la misma que da la manzana á Adán; 
el destierro del Paraíso, y ambos fue-
ra dei Paraíso, con sus hijos Cain, 
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y Abel. En el tercero : Noe, que 
asiste á la fábrica del Arca ; y el di
luvio universal; la salida de los ani
males fuera del Arca 5 el sacrificio 
de'Noe. E l quarto : la oferta del 
pan y vino de Melchisedech á Abra-
han ; la promesa del Señor al di
cho Patriarca de numerosa genera
ción; la adoración de Abrahan de
lante de los ángeks, y la fuga de 
Lot con su familia. En el quinto se 
ve : el Señor que aparece á Isaac, y le 
prohibe de ir á Egipto ; Abimelec 
que mira desde la ventana á Isaac, 
que se juega con su propia muger; 
Isaac , que bendice á Jacob , en lu
gar de Fsau ; y Esau que pide la 
bendición Vi padre. En el sexto : es 
pintada la escala de Jacob ; Jacob 
que se enamora de R a q u e l y la 
vuelta de Jacob a casa de su padre 
con sü familia. En el séptimo : el 
sueño de Jossf; Josef vendido por s.u,s 
hermanos; la fuga del mismo de la 
muger de Putifár; y la explicación 
que hizo á Faraón de su sueño. El 
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Octavo contiene : el niño Moyses en
contrado por la hija de Faraón; Dios 
que aparece á Moyses en la zarza; la 
sumersión de Faraón en el mar Ro-
xo; y el milagro del agua, obrado 
por él mismo. En el noveno : Dios 
que da á Moyses las tablas de la Ley,; 
Moyses que tira las tablas á vista de 
la adoración del becerro; Dios que 
habla á Moyses en forma de una co
lima de nubes; y Moyses que mues
tra las tablas al pueblo. El décimo: 
el pasage de la Arca por medio del 
Jordán; la caida de los muros de Je-
rico ; Josué que para el sol, y la lu 
na ; y la división de toda la tierra á 
los hijos de Israel. E l undécimo arco 
manifiesta: David ungido por Samuel, 
en medio de sus hermanos; el mismo 
que corta la cabeza al Gigante Go
liat ; su triunfo conduciendo las ar
mas de oro de la Siria, en Jerusalen; 
y quando se enamora de Bethsabe en 
el baño. El duode'cimo : la unción 
de Salomón; el juicio del mismo; los 
dones de la Rey na Sabá; y la fábrica 

T. I V . K 
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de su templo. El decimotercio arco 
concluye con el nacimiento de Jesu
cristo ; la adoración de los Magos; su 
bautismo en el Jordán 5 y la cena de 
los Apóstoles. 

Las demás pinturas , así del "se
gundo , como del tercer brazo, son 
de Faenza , de Mascherini, de Ser-
moneta , de Rafaelito de Reggio, de 
Nogari, de Naldini, de Tempesta, y 
de Lanfranco. Estos corredores los hi
zo construir el Pontífice León X , por 
dirección de Rafael, de donde han 
tomado su nombre. Los extrangeros 
que vienen á Roma á perfeccionarse 
én la pintura, se exercitan en sacar 
copias de estas historias. El dia que 
yo las observaba, habia un pintor 
mudo prusiano , que por medio de 
una alta máquina, elevado hasta la 
bóveda, las copiaba. Juan Volpato,y 
Juan Ocraviani, han grabado las pin
turas contenidas en estas loggias, ó 
corredores, las quales se han publi
cado desde 1774 hasta 77 (1). 

(1} Mr. Uterpergen, de órden de Ca-
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Mas apreciables son todavía las 

que se nombran camere di Rafaelh,. 
Éstas son las celebradísimas estancias 
ó salas que se atraen la admiración 
de los inteligentes 5 y que vienen de 
todas las naciones a copiarlas: dos pin
tores á la sazón , esto es , un español 
pensionista de la Academia de Cádiz, 
y otro prusiano , de la de Berlín , es-
tabaii ocupados en este loable exer* 
cicio. Son muchos los que vienen de 
Londres, de Rusia, de Polonia &c. 
con el objeto de perfeccionarse en las 
bellas artes. Las cámaras son quatro : 
la primera se nombra de Constantino. 
El un frente ocupa la victoria obte
nida por este Emperador contra Ma-
gencio en el puente Molle. Rafael 
comenzó á pintarla al olio, pero so
lamente pudo acabar las dos figuras 
laterales de la Justicia,y de la Benig
nidad. Julio Romano terminó esta 

K % 
talina I I sacó copias de todas estas pinturas 
y arabescos, tamaño del natural, para ador
nar una galería de Petersburgo. 
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graíide obra, echando á tierra toda la 
imprimación que habia hecho Rafael^ 
para pintarla ai olio; y lo continuó 
ál fresco , á excepción de las dos di
chas figuras que se conservan hasta 
ahora al olio , como las dexó Rafael. 
Los 8 Pontífices, pintados entré los 
quadros son igualmente de Julio Ro
mano. 

A la siniestra se ve : la aparición 
de la Cruz á Constantino , mientras 
exhortaba á su exército, antes dé co
menzar la batalla, también de Julio 
Romano. 

E l tercero, en el frente opuesto, 
contiene : el bautismo de este Empe
rador por San Silvestre. Esta pintura 
se cree de Francisco , dicho el 
jFattore, 

£1 quarto, frente de lasven tanas, 
ocupa : la Donación de Constantino 
á San Silvestre Papa : se cree de Ra
fael del Colle. La bóveda de esta cá
mara fué pintada mucho tiempo des
pués por Laureti, palermitano: y los 
claros-obscuros del zócalo por Poli-
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doro de Caravagglo; los quales ha
biendo sido gastados fueron retocados 
por Carlos Marata. 

S E G U N D A ESTANCIA» 

E l primer quadro representa ; 
Eliodoro enviado por el Rey Seleu-
co á saquear el templo de Jerusalen , 
el quaí, por las oraciones del SantQ 
Pontífice Onías, se ve asaltado de un 
caballero, y dos ángeles con el azote 
en la mano, que lo arrojan por tier
ra , y lo echan del templo. También 
se observa en este quadro el anacro-
iiismo de ver al Pontífice Julio 11^ 
que está presente á este espectáculo, 
como libertador del estado eclesiás? 
tico. 

E l quadro del frente opuesto con
tiene : San León I , quando sale ú 
encuentro de Atila, Rey de los go
dos, que venia á saquear á Roma s y 
la aparición en el ayre de los Após
toles San Pedro, y San Pablo scoía 
las espadas desnudas en defensa del 
Santo Pontífice, que aterrorizaron a! 
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Monarca, haciéndolo volver atraŝ  
Esta obra se tiene por del mismo Ra
fael. El tercer quadro representa : el 
milagro sucedido en Bolcena al sacer
dote que dudaba de la existencia del 
Sacramento , el qual vid que la forma 
esparcía sangre en los corporales. Aquí 
también está Julio I I con otras %ü-
guras en acto de oir la misa. 

E l quarto es el magnífico de la 
prisión de San Pedro. ¡ Qué admira
ble combinación la del Santo, y el án
gel que lo liberta! El San Pedro, y 
las guardias parecen vivos. Las cade
nas naturales. La reja que lo encierra 
es verdadera, y las luces que salen 
del ángel sorprehenden : se ven qua-
tro luces diversas, la del ángel dentro 
de la cárcel; la del ángel fuera de ella; 
la de lá luna en medio de las nubes j 
y la de una antorcha que tiene un 
soldado , todas ellas reflexan con ex
celente armonía sobre los objetos que 
les corresponde: este es uno de los 
mas bellos originales de Rafael. 

PoÜdoro Caravaggio pinto asi-
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mismo de claro-obscuro la bóveda de 
esta cámara. 

T E R C E R A E S T A N C I A , 

Esta cámara es la mas famosa de 
las quatro. E l quadro de la escuela de 
Atenas es el mas celebrado entre las 
obras del inmortal Rafael. He aquí 
su argumento : en un espacioso pór
tico , adornado de bellísima arquitec
tura , con sus gradas correspondientes, 
se presentan en el medio Platón, y 
Aristóteles,que magestuosos y graves 
manifiestan ser ellos los maestros y 
padres de la griega filosofía. A la es
palda , por uno y otro lado, se ven 
en grupo sus discípulos. En otra par
te , sobre las dichas gradas, se advier
te Sócrates, que discurre con Alci-
biades; y mas abaxo Pitágoras cir
cuido de sus discípulos, uno de los 
quales tiene una tablilla con las re
glas musicales. Diógenes se ve recos
tado sobre la segunda grada con un 
libro en la mano , y con su escudilla 
al lado. Entre los sabios que aquí 
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se representan, el singular pintor qui
so también colocar muchos retratos 
de aquellos hombres ilustres que en 
su tiempo florecían. En logar de A r -
quimides, que inclinado á tierra , di-
buxa con el compás una figura exá-
gona , puso el retrato de Bramante 
Lazzari, su pariente , celebre arqui
tecto. El joven , que igualmente está 
inclinado , con una rodilla en tierra, 
como en acto de observar, es Fede
rico I I , Duque de Mantua ; y los 
Otros dos, á la izquierda de Zoroastro, 
que tiene un globo en la mano , son 
los retratos de Pedro Perugino , y 
del mismo Rafael. Un autor roma
no dice : que en este soberbio qua-
dro /que encierra en sí 5 2 figuras, el 
incomparable Rafael, representando* 
nos una fingida escuela de filosofía, 
nos ha dexado una verdadera de pin
tura (1). Volpato ha grabado esta, 
y las demás célebres pinturas. 

(1) Vas!, Itinerario de Roma, tomo II> 
pág. 713. 
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El quadro de la Teología, que 

está en frente, consiste : en un altar 
en medio , sobre el qual está colo
cada la custodia, con el Santísimo 
Sacramento. £n el ayre se ve la San
tísima Trinidad, la Virgen, y San 
Juan Bautista por una parte, y por 
la otra del altar los quatro Doctoresí 
de ia Iglesia, con otros Santos Padres, 
y varios santos del antiguo y nuevo 
Testamento, que disputan sobre esté 
profundo misterio. Comunmente lla
man esta pintura la Gloría de Rafael, 
: E l tercer quadro , que está á la 
derecha, sobre la ventana, expresa 
muy bien la fábula del monte Parna
so. En varios graciosos grupos se ven 
las nueve Musas, y Apolo en medio, 
que suena un instrumento. Debaxo 
de este se ven esparcidos por el mon
te varios poetas, así antiguos, como 
modernos, entre ellos Homero, Vir
gilio , Ovidio , Ennio, Tibulo , Ca-
tulo, Propercio, Dante , la poetisa 
Safo , el Sannazaro , el Boccació, y 
el Tibaldeo., -
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E l quarto significa la Jurispru
dencia. Para exprimir el pensamiento 
añadió las tres virtudes compañeras 
de la justicia, esto es, prudencia»for
taleza , y templanza. A los lados de 
la ventana colocó dos historias, á la 
derecha, la del Emperador Justinia-
no , que entrega los Digestos á Tr i -
boniano ; y á la izquierda el Papa 
Gregorio I X , que presenta las De
cretales á un abogado consistorial. 

La bóveda de esta cámara está 
repartida en nueve quadros. En el 
del medio se ven muchos ángeles que 
sostienen las armas de la Iglesia» Oíros 
quatro representan la filosofía, la jus
ticia , la teología, y la poesía. En los 
restantes se expresa la fortuna, el jui
cio de Salomón , Adán y Eva tenta
da de la serpiente, y Marsias desolla
do de Apolo. E l dicho Caravaggio, 
pintó el zócalo. 

QUARTA E S T A N C I A , 

El mas excelente quadro de es
ta última cámara es el incendio del 
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barrio de Roma en tiempo de San 
León I V , en el quaí Rafael quiso 
imitar el incendio de Troya, intro
duciendo á una figura en lugar de 
Eneas conduciendo á Anquises, se
guido de Creusa , su esposa. 

El quadro opuesto de la parte de 
la ventana es la justificación de San 
León I I I en la presencia del Empe
rador Garlo Magno , de los Carde
nales, y Arzobispos; y su juramento 
sobre la calumnia que le habian le
vantado. 

En la tercera fachada se ve la 
victoria obtenida por el dicho Papa 
San León en el puerto de Ostia so
bre los sarracenos. 

Finalmente el último quadro re
presenta la coronación de Cario Mag
no , hecha por San León I I I en la 
antigua basílica Vaticana. 

Las pinturas de la bóveda de es
ta cámara son de Pedro Perngino, 
las quales, por respeto de su maestro, 
no permitid Rafael que se echasen á 
tierra. Polidoro Caravaggio pintó el 



I 5 6 PARTE 1>E I T A L I A . 

zócalo, en 14 cariátides , entre las qna-
les hay 6 figuras representando va
rios príncipes beneméritos de la San
ta Sede. 

En el apartamento de San Pió V 
no faltan pinturas, arazos d tapices, 
y bustos que ver. Lo mismo en el 
que sirve de residencia á S. S. Este 
está repartido en muchas salas para 
sus audiencias, y consistorios públi
cos , y secretos, para las demás dis
tribuciones , y para su comodidad, y 
de su familia. 

B I B L I O T E C A V A T I C A N A , 

Esta Biblioteca ha sido enrique
cida constantemente en todos tiem
pos por los Sumos Pontífices. Pero 
Martino V fué el que la traslado 
del palacio Lateranense al Vaticano. 
Después fue aumentada por Nicolao 
Y , y Sixto I V , de manera que Six
to V , tuvo que ampliarla para po
der colocar en ella las obras ( 1 ) . Los 

(1) La Biblioteca de los Electores Pala
tinos , que donó Máximiikno de Baviera i 
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siguientes Papas hasta el presente no 
han cesado de acrecentarla. 

La bóveda de la primera sala se 
halla toda pintada de grotescos, en
tre los quales se ven ocho Sibilas, di
versas armas, y varios países. Los 
grotescos son de Gherubin Albertij 
las Sibilas,y niños de Faenzaj y los 
países de Pablo Brilli. Baxo del cor
nisón se ven los retratos de todos los 
Cardenales Bibliotecarios, empezan
do por él Cardenal Gerónimo Alean-» 
dro, hasta el actual Eminentísimo 
Zeiada. 

La galena, dividida en dos pie-* 
zas por medio, de gruesas cdlunas 
que sostienen la bóveda, tiene de lar
go 317 palmos, y de ancho 69. La 
bóveda está pintada á grotesco. So
bre el cornisón, qué circuye al redc-

Gregono X V , se colocó aquí en tiempo de 
Urbano V I I I . Álexandro V I I . reunió la de 
los Duques de Urbino : Alexandro V I I I . la 
de la Reyna Cristina , y Clemente X I . mu
chos manuscritos árabes , armenios, y siria
cos-.el Marques Caponi legó la suya en 1747, 
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dor la galería, se ven representadas 
las acciones principales de Sixto V ; 
y baxo el mismo cornisón de la na
ve izquierda , entre las ventanas , las 
mas celebres librerías del mundo , con 
gran cantidad de figuras. En el sep-
timo quadro se ve la bibiioteea Pala
tina , fundada por Augusto en el 
monte Palatino. Aquí se representa 
el pasage de la venta de los 9 libros 
de la Sibila á Tarquino el Sobeibio. 
Esto es, la proposición de tres que 
fueron desechados por Caros, la que* 
ma de ellos j la presentación por la 
interesada de otros tres, que Jueron 
igualmente juzgados caros, y que
mados por ella; hasta que por con
servar los tres restantes Tarquino ex
hibió á la Sibila el valor de todos 9 
que siempre le pedia. 

En la otra nave, á la derecha, 
hay pintados varios concilios genera
les; y sobre las quatro caras de los 
grandes pilares del medio , todos los 
inventores de caracteres de varias len-

f. i 
ue 
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Dominico Fontana; y ios pintores 
Salimbeni, Torrelli, L i l i i o , Guidot-
t i , Orsi, Franco, y Scalvati. 

A l rededor de estas dos naves es-
tan ios armarios d estantes llenos de 
antiguos manuscritos rarísimos , grie
gos, latinos, alemanes, e italianos , 
de los quales muchos están adorna
dos de bellísimas miniaturas. En el 
centro hay dos grandes mesas de gra
nito sostenidas por excelentes pies com
puestos de relieves y estatuas de bron
ce doradas, obra moderna. También 
se ve una coiuna de alabastro oriental 

En la cabecera de este edificio atra
viesa un larguísimo salón repartido 
en dos brazos, que dan extensión a 
la biblioteca : se puede decir que esta 
parte accesoria es mas grande que la 
principal. Se compone de muchas es
tancias llenas de armarios, en los qua~ 
les se conservan otros manuscritos, y 
libros impresos de todas materias. 
En el brazo que cae á la izquierda, 
ademas de las pinturas que represen
tan sucesos de la vida de Sixto V , 
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hay una rica colección de vasos etrus-
eos , situados sobre los armarios j y 
un museo de antigüedades cristia^ 
ñas , esto es, cálices , vinageras , pa
tenas , cucharas para comulgar , que 
usaban en los primitivos tiempos^ 
instrumentos del martirio de los fieles, 
y otras infinitas obras de escultura, y 
pintura. Las Hay representando á Je
sucristo , y muchos santos, é imáge
nes. También se ven ídolos, lucer-. 
ñas d candiles , vasos, y rarezas anti
guas de singular mérito. Hay un ga
binete llamado de los Papiros, por
que se ven en él escrituras antiguas 
sobre cortezas de árbol egipcias. Este 
gabinete, que es la última pieza de 
este brazo , está adornado de pilastras 
de granito blanco y negro , las ven
tanas de granito roxo, el friso de pór
fido, y vestido todo hasta el pavi
mento de buenos mármoles. La bo-
yeda , pintada al fresco por Mengs. 

E l otro brazo á la derecha ador
nado de pinturas, y de muchos ar
marios llenos de libros con vasos etrus-
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eDs encima de ellos; tiene una estancia 
con una gran colección de estampas, 
formada por Pió V I . En la bóveda 
de ella están contenidos los retratos 
de los mejores grabadores, obra al 
fresco de Bernardino Nocchi. El úl
timo gabinete está cubierto de ma
deras exquisitas , y sus estantes con
tienen una gran copia de rarezas an
tiguas. Se ven excelentes colunas de 
granito, de pórfido, y de amarillo 
antiguo. Quarenta mil eran los có
dices, ó manuscritos que se contaban 
en esta librería , de los quales se han 
llevado los franceses 500 ( 1 ) . 

MUSEO PIO C L E M E N T I N O . 

Antes de su entrada hay un cor
redor larguísimo , que contiene en 

(1) Los franceses han extraído de la mul
titud de códices ó manuscritos rarísimos 443: 
de libros impresos de antiguas ediciones 130: 
de las medallas antiguas de oro , plata , y de 
otros metales 9800 : de los camafeos, entre 
sagrados y profanos , cerca de 400 ; de los 
vasos etruscos 15:7 ademas algunas es
tampas. 

T. I V , L 
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la pared, á la derecha, multitud de 
inscripciones griegas y latinas, en lá* 
pidas antiguas, esto es, las que ador
naban la villa Tusculana del cardenal 
Passionei , y muchas adquiridas por el 
presente Papa en excavaciones,© con
servadas desde la antigüedad. Han 
formado 8 clases; monumentos de 
antiguos cristianos, griegosy lati
nos : misceláneas sepulcrales: inscrip
ciones griegas : los oficios , las artes, 
y el comercio : los soldados , los cón
sules , los magistrados, y todas las 
dignidades : los augustos, y los ce
sares : y las cosas sagradas, sus minis
tros &c. 

E l magnífico museo es una de 
las mas soberbias maravillas de Ro
ma. Luego que se entra se ve á la de
recha una estatua sepulcral de una 
matrona , sobre la cama , que tiene 
dos amorcillos, el uno coronado de 
flores, y el otro con la cabeza á la tur
ca : dos esfinges egipcias de mármol 
blanco; y todos los monumentos ha
llados el año 1781 en el sepulcro de 
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los Scipiones, Esto es, un sepulcro 
cubierto de piedra^^m;^ (1) ador
nado de relieves, con una inscripción, 
de antiquísimo estilo \ latina, que se
ñala á Sclpion Barbato, Sobre este 
sepulcro se ve una cabeza juvenil. En 
alto se ven en el muro colocadas va
rias inscripciones : una de Gn, Come* 
lio Sclpion Ispalo, que fué pretor, y 
edil curule, con quatro versos en su 
alabanza embutidos en tres piedras de 
peperino : otra en dos lápidas de la 
misma piedra i con versos en aplauso 
de P. Cornelio Scipion Flamím Día-
k : otra en la misma piedra de Cor
nelio Scipion Comato ¡ que murió de 
1 6 años otra de Z . Cornelio Scipion 
Edite , cónsul, y censor ; otra de Z . 
Cornelio Scipion, recomendado por 
la sabiduría, y por la virtud, que mu
rió de 3 0 años : otra de L . Cornelio 
Scipion, qüestor y tribuno militar, 
bijo de L . Sctpion, vencedor del 
Rey Antídco : otra de la misma pie-

( i ) Mármol obscuro ordinario. Los anti
guos lo llamaban mármol alba no. 
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dra, de Aulla Come lita , muger de 
Scipion Ispalo : y otras varias de la 
misma familia. 

En el medio estaba colocado el 
célebre fragmento que se llevaron los 
franceses , conocido con el nombre 

Torso de Belvedere : esta era una 
estatua de Hércules, sin cabeza , sin 
brazos , y sin piernas, pero tan cor
recta , que aseguran que en ella for
mó sus conocimientos y estudios el 
Buonarrota : la inscripción dice : que 
fué esculpida por Apolonio, hijo de 
Néstor Ateniense» 

En el corredor que circuye á es
te patio estaban colocadas las tres fa
mosas estatuas que igualmente pidie
ron los franceses,esto es el Apolo,co
nocido con el nombre de Belvedere; 
el Laoconte con sus dos hijos en
vueltos por la serpiente que envió Mi
nerva ; y el Antinoo ; sobre el pedes
tal de esta última. hay una pequeña 
caxa de mármol, que , según su ins
cripción , fué depósito de las cenizas 
de Quinto Viteiio. 
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La estatua de Apolo , encontra

da en Ando á fines del siglo X V , 
es un portento de proporción , de 
magestad , y de belleza ; su estatura 
es la del hombre. Winkelmann re
flexiona sabiamente sobre la excelen
cia de esta obra , donde podrá ver el 
curioso su mérito ( 1 ) : llaman esta 
estatua de Belvedere por las bellas 
vistas del palacio. 

Todos convienen en que el gru
po del Laoconte es el mas magní-
lico que se ha conservado de la anti
güedad. Winkelmann cree que sea 
hecho en el siglo de Alexandro. Pli-
nio hace mención de este grupo, pre
firiéndolo á quanto se habia produci
do en pintura y escultura. Los auto
res de esta obra , según se asegura, 
fueron Agesander, Folidoro Athe-
nodoro de Rodas. La opinión gene
ral es que los dos últimos fueron hi
jos del primero. 

E l Antinoo, fué favorecido de 

(1) Híst. de l 'Art . tom. I I I . pág. 195, 
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Adriano , que lo hizo divinizar des
pués de su muerte. Su cabeza es ex
celente , pero las piernas y los pies no 
corresponden á la perfección de aque
lla. Unos presumen que esta obra es 
demasiado bien acabada para ser del 
tiempo de Adriano, y que ella re
presenta á Meleagro; y otros á Mer
curio. De todo este museo sacaron 
los franceses unas 50 piezas ( 1 ) . 

(1) Las indicaremos para inteligencia de 
los amantes de las artes. A mas de las quatro 
nombradas , se llevaron la estátua de Hércu
les , mayor que el natural, con un n'mo en 
los brazos, el qual creen unos que sea A yace, 
hijo de Telamón , y otros quieren que sea 
Telefo, hijo del mismo Hércules. Una me
dia figura de singular hechura , que represen
ta Cupido en semblante de un jovencito. Otra 
estátua rarísima , que representa una figura 
antigua con barba, vestida de un gran man
to , en cuyo extremo está escrito en lengua 
griega el nombre de Sardandpalo. Otra es
tátua de Augusto , con la toga , de una escul
tura excelente. Otra estatua vestida de toga, 
y cubierta con un velo, que manifiesta un 
romano en acto de hacer un sacrificio. Otra 
estátua bellísima de una Amazona que arma 
su arco, la qual tiene la siguiente inscripción: 
Translata de Schola Medicarnm. En el pe-
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En la cámara redonda hay una 

magnífica y grandísima taza de pór
fido. Pe aquí tomaron los franceses 

destal hay un baxo relieve con una figura 
griega con barbas , la qual escribe en un l i 
bro que tiene en la mano. La estatua togada 
de Tiberio ; en su pedestal hay una Diana 
en baxo relieve. La estatua insigne del poeta 
Posi Jipo, vestida al uso griego , y sentada 
en una silla semicircular ; en la base está gra
bado con letras griegas el nombre del suge-
to que representa. La cabeza dé Mentía o 
con casquete , trabajada excelentemente. E l 
busto de Minerva con el pecho descubierto, 
y casquete en la cabeza, mas grande del na
tural. Dos inedias figuras sepulcrales , llama
das comunmente de Catón , y de Porcia, de 
muy bella escultura. La estatua sentada , co-t 
nocida por Mario, semejante á la dicha de 
Posidipo; hay quien pretende que esta estatua 
es un retrato del poeta Menandro , príncipe 
de la comedia griega. Una estátua que repre
senta un soldado griego con barba , casquete 
en la cabeza , y un ropage en forma de sa
co , de materia tosca , y ordinaria , sobre la 
carne : sei cree figura de Focion, general de 
¡os Atenienses, famoso por su voluntaria y 
virtuosa pobreza. Una estátua bella de V e 
nus , encogida , como en acto que sale del 
baño; está sobre un fiel en equilibrio , y pue
de volverse por todos lados , para comodi
dad de los que estuiun las bellas artes. Una 
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á la Melpomene, y á la Ceres. En 
la estancia inmediata hay un rarísi
mo relox de viente con doce caras 

estatua vestida al uso asiátieo, reconocida por 
de París vulgarmente, pero según la expli
cación de este Museo , es la estatua de un 
sacerdote del dios Mitras ; está colocada so
bre un cippo ó base antigua , con esta inscrip-
cion./X. cesdi eutropü &c . Una estatua des
nuda , bellísima , se cree de Adonis. La esrá-
títa de Trajano , que está sentado , en hábito 
de paz, con un globo en la mano. Una esta
tua femenil en acto de estar acostada , mayor 
del natural, de soberbia escultura ; por mu
chos siglos se le ha dado el nombre de Cleo-
patra , por tener en el brazo izquierdo una 
manilla en forma de serpiente. En el dia se 
tiene por una Ninfa que duerme, 6 una Ariad-
ne abandonada. La estatua de Demostenes 
con manto; está sentada con libro abierto so
bre sus rodillas. Una estátua desnuda, con co
rona , representa un discóbolo , ó Jugador de 
la ruedecilla , para hacerla rodar mas léjos. 
Las estatuas de Apolo , y de las nueve M u 
sas , Melpomene , Talía , Eurania, Caliope, 
Polinnia, Erato, Clio , Tersicore, y Euterpe. 
Una cabeza colosal de la Comedia, está ador-
nada con un tocado de vacante erma. Una 
cabeza bellísima colosal de Júpiter. La cabe
za colosal del Emperador Adriano. La be
lla estátua colosal de la Musa Melpomene. 
Un busto colosal de Aminoo, con el pecho 
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é inscripciones griegas y latinas, en
contrado hacia el anfiteatro año 1779-
En el segundo nicho está colocado 
el fragmento de la estatua vestida, de 

descubierto ; está sobre una media coluna de 
pórfido con su base antigua. La estatua colosal 
de Céres. La figura colosal del Océano, ó de 
un tritón , con pequeños delfines en la barba; 
el pecho cubierto de olas; cuernos en ía cabe
za , y escamas en la cara, figura á modo de 
erma. Un busto colosal de Júpiter Serapis,co
ronado de rayos. Una esfinge egipcia de gra
nito roxo. Un candelabro con lindos esculpi
dos , en cuya base se ven varios atlantes de ro» 
dillas. Un candelabro adornado de bellas hojas, 
con curioso diseño. Un vaso cinerario,ó don
de se guardan las cenizas, esculpido en forma 
de yedra , puesto sobre una pequeña coluna; 
le sirve de pedestal una ara redonda antigua 
con bel'ísimos baxos relieves, que representan 
danzas bacanales. Una estatua menor del na
tural, de excelente escultura , representa la 
Musa Urania, con globo en la mano , y en la 
cabeza plumas de sirena. La estátua de Ce-
res, menor que el natural, perfectamente ves
tida ; está puesta sobre un can, ó pedazo de 
piedra antigua, que sobresale de la pared. 
Un vaso cinerario , ó donde se guardan las 
cenizas de difuntos, por asas dos cabezas det 
carnero , con diversos ornatos de escultura. 
Un gran vaso de verde obscuro , que tira al 
negro , esculpidos tirsos, ó dardos de Baca, 
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excelente escultura , que sirvió de 
exemplar al gran Rafael. 

En la cámara de Baco se encuen
tra el bello grupo de este, sostenido 

esto es , bastoncillos rodeados con pámpanos 
y yedra ; máscaras , y diversos otros ornatos. 
La estatua de un filósofo griego , se cree sea 
Sexto Cheronensc , maestro de Marco A u 
relio, vestida con túnica y manto ; está sobre 
un cippo con este epígrafe : Hospiti D i v i 
Claudi. La estatua de Igia , diosa de la salud, 
con sus símbolos , vestida graciosamente , co
locada sobre un cippo ó base con inscrip
ción , Sifax. Una esfinge de granito roxo. 
Una figura en forma de erma , que represen
ta la tragedia. La estatua famosa, conocida 
con el nombre del Meleagro de Pignini) 
6 Pighini, que representa este héroe desnu
do , con solo un manto que flamea al viento, 
la cabeza del puerco caiidonio , y el perro. 
Esta piedra es muy apreciada , así por su ex
celente escultura , como por su perfecta con
servación. La estatua gigantesca que repre
senta el rio Tiber de Roma , reclinada sobre 
su base , con la loba , los dos gemelos, Re
mo y Rómulo , y al rededor preciosos eru
ditos baxos relieves. La estátua gigantesca 
que representa el rio Nilo , reclinada sobre 
su base , con diez y seis figuras de niños, 
símbolo de la justa altura de sus creces; el 
cocodrilo , el jeneumon , y otros emblemas 
al rededor en baxo relieve. 
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de uft Fauno, bien conservado. Tam
bién hay una parte de sepulcro que 
representa un puerto de mar; y un 
fragmento de estátua de Platón ; con 
otras varias piezas. 

La bella cámara de las Musas ha 
sido despojada de ellas por los fran
ceses. Han quedado solo las que pin
tó Tomas Conca, en la bóveda : he 
aquí el resultado de su composición. 
Se ve Mercurio que discurre con los 
siete sabios de Grecia : Apolo en me
dio de cinco Musas, y diversos genios 
que sostienen su cítara : Homero, 
Anacreonte, y otros poetas griegos 
con Minerva, que baxa del cielo so
bre un grupo de nubes: Píndaro,Es
quilo, con varias Musas, y dos genios 
que traen las coronas á los vencedo
res : en el centro la fábula de Apolo, 
y Marsias, donde Olimpo de rodillas 
en vano se esfuerza para aplacar con 
ruegos la ira del vencedor. En esta 
misma sala hay quatro grandes qua-
dros al olio, que representan los prin
cipales poetas épicos, Homero, Vir-
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gilio , Ariosto , y el Taso , pintados 
por el mismo Conca. 

E l pórtico que circuye al patio 
contiene bellas estatuas. Tiene 16 co
lunas de granito, y varias pilastras, 
que sostienen 8 arcos planos, y otros 
tantos redondos. Se ven dos colunas 
sueltas, la una de granito , y la otra 
de mármol blanco, adornada de ra
cimos de uva, con las bases y capite
les dóricos de fino gusto : un sepul
cro qué parece, según su inscripción 
griega, y latina, de Sexto Vario Mar-
c&lo, padre del Emperador Eliogd* 
balo : otro que representa la muerte 
de Agamenón , sobre el qual hay un 
gladiator: otro sepulcro que represen
ta los juegos del circo : y otros mu
chos con diversas alusiones. También 
la estátua del genio de Augusto : las 
de Mercurio, y Minerva : otras mu
chas cabezas incógnitas : una que se 
cree de Pitagoras : otra de Platón: 
una estátua femenil agarrada por un 
monstruo marino : dos grandes tazas, 
ó baños de mármol verde, y de már-
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mol negro: una coluna de pórfido con 
un medallón antiguo gracioso de mar* 
mol, historiado : dos soberbias colu
nas de verde antiguo : dos grandes 
perros. Homero : los hijos de Nío-
be, asaeteados de Apolo, y Diana: va
rias vacantes : estatuas de la fortuna, 
de las Ninfas, de las deidades, Ve
nus, Minerva &c. de guerreros in
cógnitos , de gladiatores, de filósofos 
&c. ji otras varias colunas; baxos re
lieves historiados bellísimos de triun
fos , de bacanales &:c. j y otras gran
des tazas para baños, y multitud de 
estatuas, y figuras raras que para rela
cionarlas seria necesario un volumen. 

S A L A T>E LOS A N I M A L E S . 

Tiene un bello vestíbulo forma
do de 8 colimas de granito. El pavi
mento está cubierto de antiguos mo-
saycos. Se ven en é l , un lobo, una 
águila, que devora una liebre., y va
rias aves, y arabescos. En la otra pac
te, antes del ingreso de la estancia de 
las Musas, hay una tigre de mosayco. 
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Eft la sala se ve una cabeza de 
vaca, una rana de granito roxo, un 
vaso adornado de aves , y peces, un 
venado asaltado de un perro, otro 
lebrel, ocho mesas de mármol, la 
mayor parte antiguas j con patos, lie
bres , perros, un grupo de caza, y 
una cigüeña de roxo antiguo. En la 
pared se ven dos baxos relieves, el 
uno representa un elefante con varios 
animales; y el otro dos victorias en 
acto de degollar dos toros. Se ve tam
bién apartado un bellísimo grupo del 
sacrificio de Mitra, expresado por la fi
gura de un persa,en la acción de ma
tar el toro. Sobre otra mesa un gallo, 
una ibis ( i ) , y una gallina. Sobre otra 
mesa, sostenida de quatro pies con ca
bezas de leones , se ve la Europa so
bre el toro, un torillo, un leoncito 
de mármol breccia oriental (2) , con 

(1) Ave egipcia que se mantiene de ser
pientes, 

(2) Este mármoles compuesto de varias 
especies de piedras. En Roma , como hacen 
mas uso de los mármoles que en otras par-
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dientes y lengua de otro mármol, en
contrado en los mendicantes cerca 
del templo de la Paz; un pequeño 
grupo de Hércules que arrastra el león 
Ñemeo,ya muerto. Sobre otra mesa 
se ve un gavilán, una oca , y una ci
güeña con una sierpe en el pico, de 
bellísima escultura. Ademas se ven 
un cocodrilo en piedra de paragon, 
una tigre de granito negro, un grupo 
de un toro asaltado de un oso, una 
cabra combatida de una pantera , lo
bos , leones, becerros, vacas , pasto--
res,caballos con ginetes,sin ellos,to
ros , camellos , ya solos, ya acosados 
de perros; grifos, y diferentes aves 

y en la pared excelentes baxos re* 
Heves; compuesto todo de varias cla
ses de mármoles, con una perfección 
admirable. Qualquiera de estas figuras 
merece la mayor atención. A pesar de 
que los franceses se han llevado á Pa-

tes, generalmente los tienen clasificados. Yo 
compré un estudio de 150 muestras de már
moles y alabastros pulimentados , con sus 
nombres, Scc. 
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rís tantas estatuas, con todo ha que
dado siempre una inmensa riqueza en 
este género. Seria necesario extender
se demasiado si se quisiese solo refe
rir las piezas que contiene el pórtico, 
y salas nombradas. Quanto mas si se 
entrase en el empeño de mencionarlas 
todas. Bastará decir que fuera de las 
indicadas, hay otra galería de esta
tuas, tres estancias de bustos, un cor* 
redor cubierto, un gabinete, un mag
nífico salón á cruz griega, con copio* 
sas, raras, y preciosas obras de es
cultura. 

El salón de los Candelabros con
tiene seis repartimientos con multitud 
de estátuas de sacerdotes egipcios, ído
los, de diferentes mármoles, y en di
versas actitudes : sacerdotisas del mis
mo modo : danzas bacanales : varios 
vasos : Apócrate , dios del silencio : 
Baco Egipcio ; la diosa Isis; Venus ; 
Céres; sátiros; faunos; Diana Efe-
si na ; estátuas de Roma, de Mer
curio , de ninfas; de una virgen que 
coronaba en los juegos olímpicos, de 
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Marte; de Hércules; de Istriones; de 
Ganimedes con águila ; genios, ni
ños, bellísimos candelabros con relie
ves, y figuras singulares de los dioses; 
estátuas dedicadas al dios del sueño, 
de pescadores; porción de colunitas 
con preciosas tazas de mármol; y al
gunas con grupos de varias figuras de 
bacantes; de amorcillos; de cazado
res &c. Clemente X I V comenzó el 
primer acopio de estos objetos, y Pió 
V I lo elevo al punto de riqueza en 
que hemos dicho, y se puede ver 
mas extensamente en la magnífica 
obra Museo Pió Clementino, en 6 
tomos en folio , publicada en Roma 
desde 1 782 hasta 96, compuesta por 
los insignes antiqiiarios, Juan Bau
tista Visconti, y su hijo Ennio Qui-
rino Visconti, esto es , en quanto á 
la inteligencia de las piezas conteni
das en él; y de Ludovico Mi r r i , por 
lo que respecta á hacerlas grabar. 

G A L E R Í A D E QUADROS. 

En seguida de los candelabros es-
T. IV . M 
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tan los tres salones que componen 
esta , galería. Las bóvedas de ellos se 
hallan pintadas de claro-obscuro por 
Antonio Marini, y Bernardino Noc-
chi. Contienen una preciosa colección 
de quadros escogidos, de Rubens, 
dei Caballero Arpiño, de Fiamingo, 
de Saraceni, de Julio Romano , de 
Borgoñone, de Rafael, de Trevisani, 
de Cantarino , de Lapis , de Bonati, 
de Pietri, de Ludovico Caracci, de 
Guercino, de Benedicto L u t i , de 
Pomarancio, de Van Dik , de Aníbal 
Caracci, de Pesci,de Fattore, de Má-
rata, de López, de Baciccio, de Doi-
ce , de Seghers, de Pedro de Gorro
na , de Jordán, de Guido , de Mola, 
de Ticiano , de Garzi, de Antonio 
Caracci, de Sacchi, de Bazan, de Ros-
so , de Mancini, de Muciano, de 
Domingo Lu t i , de Fr. Bartolomé de 
San Marcos, de Dominiquino, de 
Solimena, del Españoleto, de Mr. 
Valentín, de Caravaggio , de Baroc-
cio , de Correggio, de Lanfranco , de 
Ciroferri, de Poussin, de Vasari, de 
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Vanní, y de Pordenone. Los france
ses tomaron de aquí 5 quadros (1), 

(1) 1.0 que representa San Erasmo , su 
autor Nicolás Poussin : 2.0 la Cruciíixion de 
San Pedro , del Guido : 3.0 San Proceso > y 
Martihiano , de Mr, Valentín : 4.0 San Gre
gorio Magno , de Andrea Sacchi: 5.0 el qua-
dro de Santo Tomas , del Guercino. 

Ademas se llevaron otros del palacio Qui-
rinal , y de varias iglesias, originales de Ra
fael, de Guido, de Guercino,de Andrea Sac
chi , de Garofalo , y el famoso quadro que 
representa la comunión de San Gerón imo, 
del Dominiquino , que estaba en la iglesia de 
San Gerónimo de la Caridad. Diremos su 
composición: conociendo el Santo que se acer
caban los últimos momentos de su vida, se 
hizo llevar , así moribundo como estaba, á 
la iglesia de Belén , donde acostumbraba ce
lebrar los santos Misterios ; colocado al pie 
del altar , se esfuerza para ponerse de rodi 
llas , y recibir el Santo Viatico en la mas de
vota postura , pero extenuado por las pe
nitencias , por sus años , por la enfermedad, 
no puede conseguirlo ; el temblor de las ma
nos no le permite juntarlas en acto de supli
car , un frió mortal se ha apoderado de las 
extremidades del cuerpo , relaxados los mús
culos, y débiles las articulaciones, parecen no 
obedecer á sus esfuerzos: los brazos inmó
viles , plegadas las rodillas , el cuerpo todo 
fio pudiéndose sostener, está como para caer 
a tierra de espaldas ; en este estado de ago-

M s 
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Luego continúa una hermosa ga
lería que llaman de los Mapas , con 

nía , el poco espíritu que le queda parece re
concentrarse en los ojos, que con ternura 
los fixa en el adorable Sacramento , por el 
qual suspira ; el sacerdote revestido , confor
me al rito griego , se avecina al Santo para 
comulgarlo, con una mano tiene la hostia so
bre la patena , con la otra golpeándose el pe
cho dice el Domine, non sum dignus ; á su 
lado está el Diácono en pie , con dalmática, 
tiene en mano un cáliz para darlo al Santo 
después que haya recibido la Eucaristía, 
por delante está elSubdiácono de rodillas te
niendo el misal: de los asistentes uno sostiene 
al Santo por detras, otro le enxuga las l á 
grimas ; Santa Paulina , postrada por tierra , 
le besa reverente las manos, y todos gene
ralmente parecen conmovidos á vista de es
ta piadosa y tierna ceremonia : en la parte 
superior del quadro se ven varios ángeles en 
acto de adoración. De este quadro, que es 
uno de los quatro principales que habla en 
Roma , decía el célebre Poussin, que era de 
los mejores entre los de primera clase, cuyo 
mérito podía compararse al de la Transfigu
ración , de Rafael de Urbino. Pero sobre to
dos quitaron á Roma dicho su primer qua
dro , el qual en la estimación de algunos es
clarecidos conocedores, es tenido por el me
jor del universo. Su argumento es la Trans
figuración del Señor sobre el monte labor : 
la gloria , y los rayos de luz que revisten el 
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las descripciones al fresco de la Ita
lia antigua , y moderna. E n suma el 
todo del palacio contiene 20 patios, 
ocho grandes escaleras, mochos aparta
mentos , y ademas de lo dicho, una 
armería. E l terreno que ocupa es con
siderable. 

E l jardin de Belvedere, corres
pondiente á este palacio, es muy 
gracioso : tiene dentro una gran pina 
de bronce, y dos pavos reales que lo 
adornan. Se ve en é l , un pedestal de 
una pirámide del tiempo de A nt o n i 
ñ o , la qual, no obstante de estar des
truida , conserva sus inscripciones, y 
parte de ios relieves. También se en
cuentra tirado en el suelo, dividido 
en tres trozos, un obelisco egipcio de 
mármol roxo de granito. É l jardin 

cuerpo de Jesucristo , son de la mayor ex
presión , Moyses , y Elias, que aparecen de 
una y otra parte, y los Apóstoles San Pedro, 
Santiago, y San Juan Evangelista , forman 
cada uno en diverso aspecto , y movimiento 
de admiración , un objeto que encanta : esta-
ba en la iglesia de San Pedro Montorio , ó 
en monte. 
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está distribuido en varios quarteles de 
flores, de frutales , de hortalizas, y 
de bosques, adornados de figuras si
métricas, y de muchas fuentes. 

I G L E S I A P E S A N J U A N D E E E T R A K , 

Esta basílica ( i ) , edificada don
de estuvo el palacio de Plaucio La-
terano , es el primitivo templo de 
Roma, y de toda la cristiandad. Fue 
erigida por Constantino Magno, el 
qual la dono , junto con su palacio, 
á San Silvestre Papa. Efectivamente 
sirvió de morada á los sumos Pontí
fices hasta el siglo X I V . En 1308 
padeció un gran incendio que la des
truyó , y el palacio anexo, en tiempo 
de Clemente V . A la sazón estaba la 
Sede en Aviñon. No obstante, envió 
aquel Papa dinero para reedificarla, 

(1) Nombre que se da á las siete primi
tivas iglesias : San Juan de Letran , San Pedra 
en Vaticano , Santa María Mayor , San Pa
blo , Santa Cruz en Jerusalen , San Sebastian, 
y San Lorenzo. 
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Gregorio X I , que volvió la silla Apos
tólica á Roma , la coloco en el Va
ticano, Sin embargo Urbano V , Mar-
tino V , Alexandto V I , Pió I V , y 
Sixto V , le anadie ron muchas cosas: 
el último levantó el doble pórtico con 
arquitectura de Fontana. Después Cle
mente V I I I renovó toda la nave su
perior del crucero, por diseño del ce
lebre Porta. Inocencio X volvió á 
edificar la gran nave del medio, baxo 
la dirección del Borromini. Final
mente Clemente X I I erigió el pros
pecto principal, con arquitectura de 
Alexandro Galilei. Se compone de 
quatro grandes colunas, y de seis pi
lastras de orden compuesto. En el 
centro tiene una bella estancia donde 
se coloca su Santidad para dar la ben
dición al pueblo, adornada de quatro 
colunas de granito. La parte superior 
termina en una balaustrada , encima 
de la qual hay colocadas once esta
tuas. Todo el pórtico inferior contie
ne 24 pilastras de mármol, de or
den compuesto. En su centro está co-
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locada la estatua de Constantino Mag* 
110 : también se ve en un costado la 
de Arrigo I V , Rey de Francia , be
nefactor de la basílica. 

La iglesia tiene cinco naves, for
madas de qoatro ordenes de pilastras; 
y un magnífico crucero. Pasado este, 
al frente del canon principal , está el 
semicírculo de la tribuna , que con
tiene el altar del Salvador. En el cen
tro del crucero está la confesión de 
San Pedro , que es un templecito de 
gusto gótico, sostenido de 4 colunas 
de granito, en el qual están deposi
tadas las cabezas de San Pedro , y San 
Pablo. E l canon del medio , adorna
do de pilastras de mármol istriadas, 
es de orden compuesto : tiene 1 2 ni
chos , cada uno con dos coíunas de 
verde antiguo, en los quales están co
locadas las estátuas de los Apóstoles 
hechas por Rusconi, Mr. Le Gros, 
Otón i , Mazzuoli, Mora t i , Rossi, 
y Monot. En los baxos relieves de 
estuco, que se ven sobre los nichos, 
de figura ovalada, se hallan represen̂  
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taclos los Profetas , sacados de qna
cí ros del Conca , Trevisani , Mel-
chiorri , Procaccini, Odazzi , Garzi, 
Nasini, Chiari , Be ne lia le, Ghezzi, 
y Muratori. En el medio está el se
pulcro de Martino V . Las dos colu
nas de granito que dividen la nave 
principal del crucero tienen 50 pal
mos de alto. 

En el fondo del crucero está el 
altar del Sacramento , con quatro 
grandes colunas de bronce dorado, 
istriadas, antiguas, de orden com
puesto, las quales se creen del tem
plo de Júpiter Capitolino. Sostienen 
un arquitrabe, y un frontón, igual
mente de bronce dorado. El taberná
culo es precioso , vestido de - lindos 
mármoles, con dos ángeles de bron
ce dorado , un baxo relieve de plata, 
que representa la Cena del Señor 5 y 
un quadro de la Ascensión, del Ca
ballero Arpiño ; este célebre pintor es
tá sepultado en esta iglesia , detras de 
la tribuna , vecino al sepulcro de An
drés Sacchi. Las pinturas de este cru-
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cero son de Gentilcschi, de Nebbla, 
de Baglioni, de Nogari, de Nobar-
ra , de Pomarancio , y de Cesari; y 
las quatro estatuas que están junto al 
altar del Sacramento , que represen
tan á Elias, Moyses, Aaron, y Mel-
chisedech, son del Mariani,del Vac-
ca , del Silla , y del Fiamingo. 

La capilla Corsini, de orden co
rintio, arquitectura de Alexandro Ga-
lilei,es muy bella/vestida de pre
ciosos mármoles. E l retablo tiene dos 
soberbias colunas de verde antiguo, 
con capiteles de bronce dorado, y un 
quadro de San Andrés, en mosay-
co, sacado de un original del Guidc 
Aquí está el depósito de Clemen
te XÍL Hay otros varios sepulcros, 
y todos adornados de estátuas &c. 
También se ve una hermosa urna an
tigua de pórfido. 

Las demás capillas tienen exce
lentes estátuas y pinturas de autores 
clásicos. Se encuentra el sepulcro de 
Urbano V I I I , y encima una pintura 
al fresco , que representa el Pontífice 
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en medio de los Cardenales, creida 
del Guioto (1). 

E l palacio antiguo servia de con
servatorio de huérfanas , las quales 
han sido trasladadas al hospicio de 
Ripa grande. La población de la ciu
dad , por esta parte va quedando en
teramente desolada, 

E Z B A U T I S T E R I O , 

Esta iglesia es anexa á la basílica 
de San Juan de Letran. Está situada 
en la misma plaza, á su costado , pe
ro en isleta separada. Su figura es re
donda. La pila bautismal es formada 
de una urna antigua de mármol ver
de. Está colocada en una sala redon
da con el pavimento de mármoles, 
en la qual se suele dar el bautismo el 
Sábado Santo á los hebreos, turcos 

que se hacen cristianos. La fuen-
te se halla circuida de balaustrada , y 
cubierta de una cúpula , sostenida de 

(1) Son 12 los concilios, así generales co-
mo provinciales, celebrados en esta iglesia. 
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dos ordenes de colunas, una encima 
de la otra : las primeras ocho son de 
pórfido , y las otras de mármol blan
co; ambas sostienen su cornisón. En
tre las ocho colunas superiores se ve 
pintada en ocho grandes quadros la vi
da de San Juan Bautista , por el Sa-
chi. Las pinturas al fresco de la apari
ción de la Cruz á Contantino, la bata
lla del mismo en el puente Mole , la 
destrucción de los ídolos, y la quema 
de los escritos arrianos , son de Ge-
mignani, de Camassei, de Márata, y 
de Mannoni. Tiene varias capillas,en 
una de las quales reposan los cuerpos 
de Santa Rufina, y Santa Segunda , 
y en otra la de San Cipriano, y Jus
tina , Mártires. Roma , en esta parte 
de memorias sagradas, abunda infi
nito , por lo qual, si se hubiera de 
hacer relación de todas, apenas bas
taría un volumen para numerarlas. 

L A E S C A L A S A N T A . 

Esta capilla, aunque separada del 
edificio de San Juan de Letran , se 
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debe mirar como una misma fábrica. 
Antiguamente lo fue, y ia única par
te que quedó ilesa del incendio del 
antiguo palacio, fué esta capilla. La 
qual dexó intacta Sixto V quando 
reedifico aquel. E l mismo Papa hizo 
fabricar delante de ella un gran pór
tico con cinco escalas, colocando en 
el medio la escala Santa , esto es la 
del palacio de Pilatos , por la qual 
salió tantas veces el Redentor; de 
donde viene la singular veneración 
de los fieles, que la visitan freqüen-
temente subiendo á ella de rodillas. 

En el altar de la capilla, colo
cado en la parte superior, hay una 
ima'gen del Salvador de siete palmos, 
con gran veneración. Baxo de ella 
hizo colocar San León I I I una caxa 
de ciprés con tres caxitas dentro, lle
nas de reliquias, con esta inscripción: 
Sane ta Sanctornm : la qual ha dado 
el nombre á la capilla. Es digno de 
observarse el que llaman Tr¡elimo, ó 
Cenáculo de San León. 

La plaza de San Juan Laterano 
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Obelisco, tiene un magnífico obelisco, sacado 
de una excavación del circo máxi
mo , donde estaba sepultado 24 pal
mos baxo de tierra, dividido en tres 
trozos, y reunido y levantado por 
Sixto V , baxo la dirección del Caba
llero Fontana. Es de granito roxo, 
adornado de geroglíficos: su largo, 
sin la base , ni el pedestal, es de 168 
palmos, y su ancho de 13 en la par
te inferior. Se dice que este obelisco 
estaba en Tebas , dedicado al sol, 
que Constantino lo hizo conducirá 
Alexandría , por el Nilo , y que su 
hijo Constancio lo transportó á esta 
capital, colocándolo en el circo má
ximo , como lo habia proyectádo su 
padre. 

SANTA M A R I A MAYOR, 

Esta basílica , que tomó el nom
bre de mayor por ser el principal tem
plo dedicado á la Virgen , tiene una 
bella fachada compuesta de dos ór
denes de colunas, el uno jónico , y 
el otro corintio , de diversas estatuas 
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de trabertino; y de un doble pórtico 
superior, e inferior. En el superior 
hay una estancia 6 especie de galería 
abierta, desde donde da su Santidad 
la bendición al público 5 está vesti
da de los mosaycos que adornaban 
la antigua portada. Los dos edificios 
laterales tienen un pórtico inferior 
sostenido de ocho colunas de gra
nito , y de varias pilastras de már
mol. Está adornado de quatro baxos 
relieves, y una estatua de bronce que 
representa á Felipe I V , Rey de Es
paña , benefactor de esta basílica, 
obra de Lucenti. Quatro son las puer
tas que dan ingreso á este templo, sin 
contar la murada, que solo se abre el 
Año Santo. 

La iglesia está distribuida en tres 
naves, separadas por dos ordenes de 
bellas colunas jónicas de mármol 
blanco, y alguna de granito. Luego 
que se entra se ven dos depósitos á 
diestra y siniestra, de Clemente I X , 
y Nicolao I V . Penetrando por la 
iglesia se encuentran las estatuas de 
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bronce de Paulo V , obra del San-
quirico ; y de un embaxador Congo, 
del Bernini; del mismo autor se ve 
la Asunción á medio relieve. Se ob
servan también quadros del Bastaro, 
del Masucci, y de Esteban Pozzi. 

Las pinturas al fresco de la bóve
da son del Pasignano , de quien son 
las de la sacristía, excepto la Asunción 
de la Virgen , que está en la bóveda, 
que es del dicho Bastaro. En esta 
iglesia fué sepultado el Cardenal To
ledo , Jesuita español. 

En la capilla del Crucifíxo, ador
nada de pilastras , y de columnas de 
pórfido , está la sagrada enna del ni
ño Dios, que se expone al público el 
primer dia de Pasqua. Hay otras mu
chas reliquias. 

En la capilla siguiente está el qua-
dro de la Anunciación , de Batoni. 

Es magestuosa y bella la capilla 
de Sixto V , erigida por este Pontííice, 
con diseño del Fontana , toda ves
tida de bellos mármoles, adornada 
de pilastras corintias, y de pinturas. 
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A la derecha del ingreso está el depo'-
sito de dicho Pontífice, acompañado 
de quatro bellas colunas de verde an
tiguo, de diversos, baxos relieves, y 
de las estatuas de San Francisco, de 
San Antonio de Padua, y la suya; 
obras del Valsoldo, del Vacca , y de 
Olivieri. En frente está el deposito de 
San Pió V , cuyo cuerpo se conser
va en una bellísima urna de verde an
tiguo. Está adornado de colunas, de 
baxos relieves, y de estatuas de már
mol ; la del Santo es del Sarzana, 
En esta capilla se halla colocado el 
sagrario, adornado de un tabernáculo 
sostenido de quatro ángeles de bron
ce dorado. Las pinturas son de Poz-
zo, de Ercolino Bolones, de Arrigo, 
flamenco , de París Nogari, y de 
Cesar Nebbia , y en su sacristía hay 
algunos paises de Brilli. 

La capilla de casa Borghese, que 
está en la nave opuesta, erigida por 
Paulo V , de esta familia , es una de 
las mas magníficas de Roma. Es de 
orden corintio , adornada de bellos 

r . iv, N 
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mármoles, y de lindas pinturas/Aquí 
está el sepulcro de dicho Papa , con 
su estatua esculpida por Silla Milanes; 
contiene baxos relieves dé .Maderno, 
y de Bonvicino ; los que están en alto 
son de Buzi, de Valsoldo , y de Sta-
ti . En los nichos laterales hay dos es
tatuas de San Basilio , y David, de 
Cordieri. También se halla en esta 
capilla el depósito de Clemente VIÍI, 
de casa Aldrovandini , que creó Car
denal á Paulo V ; tiene bellas esta
tuas , y baxos relieves. E l bellísimo 
altar de la Virgen está adornado de 
quatro colunas istriadas de diaspro 
oriental , con basas, y capiteles de 
bronce dorado; las quales sostienen 
un cornisón , cuyo friso es de piedra 
ágata, de la qual son también los pe
destales de las dichas colunas. En el 
medio , en un campo de lapislázuli, 
se ve colocada en un nicho la imagen 
de nuestra Señora , que se dice pin
tada por San Lucas, circuida de pie
dras preciosas , y sostenido de cinco 
ángeles de bronce dorado. Las pintu-
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ras de ía parte superior del altar , las 
del arco , y las de los quatro a'ngulos 
de la cúpula, son del Caballero Ar-
pino; y las de la cúpula de Ludo-
vico Civ olí, florentino : las que es
tán á los lados de las ventanas, sobre 
los depósitos, y las de los arcos, son 
del Guido. 

En otras capillas se ven pinturas 
de Baltasar Croce, de Baglioni, de 
Pasignano , de Semioneta , de Cos
tana , de Cesi, y de Gentili 5 tam
bién hay en la capilla de la casa Sfor-
za dos sepulcros hechos por Guiller
mo de la Porta. 

E l altar mayor de esta basílica 
hace un cuerpo separado , formado 
de una grande urna de pórfido, cu
bierta de una tabla de mármol, sos
tenida en sus ángulos de quatro ni
ños de bronce dorado. Sobre este 
altar hizo colocar Benedicto X I V 
un magestuoso dos^l sostenido de 
quatro colunas de pórfido de orden 
corintio, con angeles , y otros exce
lentes ornatos. El quadro que está en 

N 2 
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el fondo de la tribuna es del Man-
cini, y los niosaycos en alto de (J7¿Z-
como Turitta, mandados hacer por 
Nicolao I V . Los demás mosaycos 
cjue están sobre el arco principal, ios 
que circuyen la nave del medio so
bre las colunas, que representan di
versas historias del antiguo Testamen
to , y algunos hechos de la Virgen, 
son obras hechas el ano 434 por dis
posición de San Sixto I I I . Por últi
mo esta basílica fué erigida por or
den de Juan Patricio , baxo el pon
tificado de San Liberio, hacia el año 
353 , en la cima del monte Esqui
lmo, y sobre las ruinas del templo de 
la diosa Juno. Se llamaba entonces 
nuestra Señora de las Nieves. San 
Sixto I I I la engrandeció en 432 , dán
dole la presente forma, y después fué 
reedificada y enriquecida por diver
sos Papas, hasta Benedicto X I V , 
que la restauró, adornándola de már
moles, y de estucos dorados. Este 
Pontífice hizo echar á tierra la anti
gua fachada, y pórtico, porque ame-
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nazaban ruina: la primera estaba ador
nada de mosaycos, y el segando sos
tenido de ocho colunas. Todo lo re
novó baxo la dirección del arquitecto 
Fernando Fuga, en el estado que se 
ve. Clemente I X hizo en la espalda de 
esta basílica, con diseño de Rainaldi, 
otro bellísimo prospecto. En la plaza 
del frente hay una hermosa coluna 
sacada del templo de la Paz, con la 
estatua de la Virgen. 

OBELISCO D E S A N T A M A R I A MAYOR, 

Sixto V lo hizo elevar en la pla
za que dexa la iglesia en su respaldo. 
Es bello , de granito roxo, sin gero-
glífieos; tiene 62 palmos de alto , sin 
el pedestal que tiene 30. Fue trans
portado del Egipto á Roma, de or
den del Emperador Claudio, el qual 
sirvió de adorno al mausoleo de Au
gusto, donde fué encontrado. 

BASÍLICA D E S A N P A B L O , 

Constantino Magno erigió esta 
Jglesia , según se cree , por influxos 
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de San Silvestre Papa , en una pose
sión de Lucina , matrona Romana, 
sobre el cementerio donde habia es
tado sepultado el Apóstol San Pa
blo. En 386 , el Emperador Teodo-
sio , la comenzó á engrandecer; y en 
395 Honorio la terminó. Después su
cesivamente varios Pontífices la res
tauraron , y adornaron. Es una de las 
quatro que tiene puerta Santa, y una 
de las cinco Patriarcales de Roma. 
Pertenece á los Monges Benedicti
nos desde el año 1422 » por conce
sión de Martino V . La fachada prin
cipal , erigida por Benedicto X I I I , 
con diseño de Canevari, es compues
ta de un magestuoso pórtico, soste
nido de doce colunas, quatro de ellas 
de granito. La parte superior tiene 
varios mosaycos hechos en el siglo 
X I V por Pedro Cavallini. La puer
ta principal es de bronce adornada de 
relieves, conducida de Constantino" 
pía en 1070. 

Este magnífico templo tiene de 
largo 355 palmos, sin la tribuna j y 
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de ancho 203. Se compone de cin
co naves , y un crucero , entre las 
quales se cuentan 120 gruesísimas co
lunas , 24 de una sola pieza, la ma
yor parte de mármol parlo , y la otra 
del que en italiano llaman pavoneza-
to , de orden corintio : las de la nave 
del medio tienen 5 2 palmos de alto, 
y 16 de circunferencia, sacadas de! 
mausoleo de Adriano, hoy castillo 
de San Angel. Entre las que com
ponen las dos pequeñas naves hay 
7 de granito, 2 de salino , y una de 
cipoU'mo, Las demás que adornan los 
altares son de pórfido. Todas ellas 
componen una riqueza en este gene
ro , que atrae la admiración de los 
curiosos. E l pavimento de esta iglesia 
se halla cubierto de fragmentos de 
mármoles con inscripciones antiguas. 
Los mosaycos que están sobre el ar
co del canon principal representan al 
Señor con los 24 Ancianos del Apo-
calipsi, y los Apóstoles San Pedro 
y San Pablo , mandados hacer por 
San León Magno en 440. En esta 
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nave , sobre el cornisón , había be
llas pinturas antiguas que ya están ar
ruinadas. No obstante se conserva al 
olio una serie de todos los Papas, 
hasta el presente, colocados en el cor
nisón , que es la mas fiel cronología 
que se conoce. San León I la hizo ex
tender hasta su tiempo, después San 
Simmaco, y últimamente Benedic
to X I V , 

En el medio del crucero está co
locado el altar mayor, baxo del qual 
hay parte del cuerpo del Apóstol San 
Pablo. Cubre este altar un templecito 
d confesión , formado de quatro co
limas de pórfido á la manera gótica, 
que termina en forma piramidal. 

E l altar de la tribuna está ador
nado de quatro colunas de pórfido , 
y de un quadro del Civoli. E l mo-
sayco de la bóveda es de un estilo an
tiguo. En las demás capillas hay qua-
dros del Vecchi, del Genrileschi, del 
Muciano, de Lavinia Fontana ,* y al
gunos al fresco, del Fontebuoni. En 
la sacristía hay tres cabezas de mosay-
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cO del Cavallini, y dos quadritos de 
Pedro Perugino. En el refectorio hay 
quadros de Lanfranco. Los monges 
tienen una buena biblioteca , entre 
cuyos manuscritos se encuentran di
versos códices antiguos eclesiásticos. 

Esta basílica se halla una milla 
distante de la puerta , por lo qual se 
le da el nombre de San Pablofuera 
del muro, 

SANTA CRUZ E N J E RUS A L E N , 

Esta basílica fue consagrada en 
tiempo de San Silvestre Papa, y des
pués restaurada en varios tiempos 
por otros Pontífices. Lucio I I la ree
dificó en 1144 , y Pió I V en 1560 
la concedió á los monges Cistercien-
ses de la congregación de Lombar-
día , á cuyo cargo se halla. Benedic
to X I V , baxo la dirección del arqui
tecto Gregorini, levantó la fachada, 
y el pórtico adornado de pilastras , y 
de colunas, quatro de las quales son 
de granito. 

La iglesia contiene tres naves sos-
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tenidas de pilastras, y de ocho gruesas 
colunas de granito de Egipto. La con
fesión, ó altar mayor, está separado, 
y adornado de quatro colunas que 
sostienen el dosel. Baxo del altar hay 
una bella urna antigua de basalto, 
adornada de quatro cabezas de león, 
en la qual se conservan los cuerpos 
de San Cesáreo, y de San Anastasio, 
Mártires. Las pinturas de la bóveda de 
la tribuna son del Pinturicchio. Los 
dos quadros de la parte inferior de la 
misma tribuna son de Corrado Gia-
quinto. En la iglesia habia quadros 
de Bonatti, de Márata, y de Ru-
bens, que han sido quitados por la 
humedad , sustituyendo en su lugar 
unas copias. No obstante se ven aun 
originales de Vanni, de Garci, y de 
Paseri. La pintura de la gran bóveda 
es del dicho Giaquinto. En la capilla 
de Santa Elena se ven pinturas de 
Pomarancio , y mosaycos de Baltasar 
Peruzzi. 

Se cree que el Emperador Cons
tantino erigió esta basílica en la falda 
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del monte Esquilino, sobre los restos 
del antiguo palacio Sesoriano, en ho
nor de la Santa Cruz , encontrada en 
Jerusalen por su madre Santa Elena. 

J G L M S I A D E S A N S E B A S T I A N , 

Es una de las siete basílicas de 
Roma, adornada de una fachada, y 
de un pórtico de seis colunas de gra
nito. Sobre las tres puertas de esta igle
sia se ven diversos santos pintados por 
Antonio Caracci; y en las capillas, y 
altar mayor no faltan pinturas y esta
tuas ; pero la mas singular es la de 
San Sebastian, que se encuentra en 
sn capilla esculpida por Antonio Gior-
gietti , sobre modelo del Bernini. Es
te templo está colocado fuera de Ro
ma , por la puerta de su nombre , la 
qual era antes llamada puerta Cape-
na, porque por ella se iba á una ciu
dad de este nombre , situada junto á 
Albano, La celebre vía Api a comen
zaba en dicha puerta. La fundación 
de esta iglesia se atribuye á Constan-
tino > y que San Silvestre la consa-
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grase. Varios Pontífices la restaura
ron , pero en 1611 el Cardenal Sci-
pion Borghese la reedificó,con diseño 
de Flaminio Pondo, quitándola á los 
monges Benedictinos, y entregando-
la á los Cistercienses. Es bella la ca
beza de marmol del Santo que se ve 
en una estancia á la entrada de 

Z 4 S CATACUMBAS. 

Los romanos hacían grandes ex
cavaciones para extraer la puzolana, 
que es una excelente tierra para mix
turar la cal en sus edificios, y para 
la fábrica de toda especie de vasos. 
La que no está evaporada por el sol, 
y que conserva su xugo es la mejor. 
Así llegaron á formar unas grandes 
minas, de las quales, en la persecu
ción de los tiranos se sirvieron los 
cristianos, ocultándose en ellas, y fi-
xando en aquellas estrechas, y lóbre
gas estancias, sus habitaciones. Por la 
puerta que queda á la derecha de la 
capilla de San Sebastian , se descien
de á la catacumba, ó cementerio de 
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San Calixto. Estas son las mas vas
tas, y giran baxo de tierra seis mi
llas. Los autores eclesiásticos dicen 
que han estado aquí sepultados 14 
Papas, y 1 7o3 Mártires , entre ellos 
San Sebastian, trasladado por Santa 
Lucina; y otros juzgan que estuvie^ 
yon también ocultos en ellas los cuer̂  
pos de San Pedro, y San Pablo. No
sotros acompañados de tres hachones 
encendidos penetramos hasta donde 
se dice que dormía San Felipe Neri, 
qliando visitaba las siete basílicas. V i 
mos la cueva de Santa Cecilia. Las 
paredes que forman las veredas de la 
misma tierra, por ambos lados tienen 
dos d tres filas de estrechas camas , 0 
Jiias bien de angostos sepulcros, ca
vados en la misma pared, donde des
cansaban los cuerpos de los cristia
nos : las dichas veredas, por su estre^ 
chez para poder andar, no permiten 
mas que un hombre, así nos seguía
nlos unos á otros en fila; el alto de 
ellas es aun menos de dos varas , de 
lanera que paca visitar estas cuevas 



206 PARTE B E I T A L I A . 

es menester ir inclinado, de este mo
do anduvimos mas de 300 varas ba-* 
xo de tierra. 

BASÍLICA D E S A N LORENZO, 

También está situada esta iglesia 
una milla, distante del muro. Es una 
de las siete basíÜGas; de Roma, eri
gida por Constantino en el cemente
rio de Santa Ciriaca Romana, don
de habia estado sepultado , con otros 
muchos Mártires, él cuerpo de San 
Lorenzo. Fué reedificada por Pela-
gio I I , y restaurada varias veces por 
otros sumos Pontífices. Sixto IV la 
concediQ á los canónigos Regulares 
de la coiigregacion de Bolonia, los 
quales la han reducido al estado pre
sente. Tiene un po'rtico sostenido de 
seis colunas antiguas, pintado al fres
co , según el estilo de aquellos tiem
pos , con diversas acciones del Santo. 
Lo interior se compone de tres naves, 
que descansan sobre gruesas colunas, 
al parecer de piedra ordinaria ; pero 
habiendo hecho el experimento de pu-
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líf un poco de una , se ha encontra
do xjue son de granito oriental, como 
está á la vista. Luego que se entra se 
ve un bello sepulcro antiguo adorna^ 
do de bellísimos baxos relieves que 
representan un desposorio. En los al-, 
tares se encuentran quadros de Emi
lio Sottino, bolones , de Emilio Sa-
vonazio, y de Juan Serodine, de 
Ancona. Las pinturas al fresco son 
de Rainaldi. El altar mayor está ador
nado de quatro colunas de pórfido 
que sostienen un cielo ó cubierta de 
mármol. Baxo de este altar hay una 
capilla llamada la Confesión de San 
Lorenzo, en la qual reposa su cuerpo: 
con el de San Esteban. 

En la nave del medio se ven dos 
pulpitos de mármol, llamados en la
tín ambones , que servían para can-, 
tar los evangelios, y la epístola. La 
tribuna se halla adornada de 12 co
lunas antiguas istriadas, la mayor par
te de ellas sepultadas baxo de tierra. 
Sus capiteles son elegantes, de orden 
corintio. Sostienen un cornisón de va-
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rías piezas, labradas con bellísimos 
ornatos. Sobre el mismo cornisón haŷ  
colocadas otras 12 colenas mas pe
queñas, dos de las quales , en el fondo 
de la tribuna , son de pórfido verde. 
En el centro de la misma se ve üna: 
antigua silla pontifical, igualmente de 
varias piedras. El pavimento es todo 
de piedra dura , á manera de mosay-
co. En la parte posterior de la tribu
na se ve un antiguo sepulcro que tie
ne esculpidos los genios, de Baco. 
Hay una pequeña capilla subterránea,' 
muy celebrada, por los^privilegios, é 
indulgencias que le han concedido 
los Sumos Pontífices. Aquí hay una 
bella escultura de mármol que repre
senta nuestra Señora con el Salvador. 
Las pinturas al fresco son de dos dis
cípulos de Yanní. 
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C A P I T U L O I V . 

Iglesias%. y palacios m general. 

i s tan grande el número de igle
sias y palacios en Rom a, de bella ar
quitectura , adornados de pinturas , 
estatuas, bustos, y otros objetos cu
riosos , que si se hubiera de describir 
exactamente, no bastarian dos tomos 
abultados para expresarlo; por lo qual 
solo indicaremos lo mas raro, siguien
do el método compendioso que nos 
hemos propuesto. 

La iglesia de la Santísima Trini
dad Calzada , perteneciente á Espa
ña , fundación en 1 741 de Don Die
go Morsillo, Arzobispo que fué de 
Lima ; tiene una fachada adornada 
de pilastras, de colanas, y de esta
tuas , arquitectura de Manuel Rodrí
guez Portugués; y en lo interior qua-
dros de Don Francisco Preciado , y 
Don Antonio Velazquez , españoles; 
de Don Corrado Giaquinto, Don Ca-

T. I V , O 
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yetano Lapis, y del Caballero Be
neficíale. 

En la iglesia de San Lorenzo , in 
Lucina , hay un Crucifixo original 
de Guido Reni, un San Antonio, 
del Caballero Máximo , y está se
pultado el celebre pintor Nicolás Pou-
sin : también contiene otras pinturas 
de merko. Esta iglesia fue fundada 
por Santa Lucina , matrona Roma
na , sobrina en segundo grado del 
Emperador Galieno. 

La iglesia de San Ignacio, co
menzada por el Cardenal Ludovici, 
sobrino de Gregorio X V , hacia el 
año 1626 , fue terminada después de 
su muerte en 1685. El celebre Do-
miniquino dio los diseños , y el Pa
dre Grasi, Jesuíta, los hizo poner en 
planta. La fachada de mármol tra-
bertino , adornada de dos o'rdenes de 
colunas corintias , y compuestas , es 
obra del arquitecto Algardí. La igle
sia se divide en tres naves, que ob
servan el orden corintio. Contiene en 
el centro del crucero una bellísima 
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perspectiva, que representa una gran 
cúpula pintada por el P. Pozzi: colo
cada una persona en cierto punto, 
es tal la ilusión de la pintura en su 
claro obscuro , que no solo parece la 
cúpula verdadera, síno que la vista 
se persuade que entra la luz por ella. 
El mismo pinto la tribuna, y el qua-
dro del primer altar, á la derecha, 
adornado de dos colunas de amarillo 
antiguo ( i ) . Hay en la capilla de San 
Luis Gonzaga otros quadros de Tre-
visani, de Chiari, y de Garzi. Sobre 
el altar se ven quatro colunas de ver-
dé antiguo,y un gran baxo relieve en 
mármol, de Mr. Le Gros, que re
presenta San Luis Gonzaga, cuyo 
cuerpo se conserva baxo del altar, en 
una urna embutida de lapislázuli. 

En un ángulo de la iglesia, hacía 
la puerta lateral, se encuentra el mag
nífico sepulcro de Gregorio X V , 
que contiene dos urnas con sus cení-

( i ) E l P. Pozzi dio á luz una magnífica 
obra sobre perspectivas en 2 volúmenes en 
folio. 

O 2 
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zas, y las de su sobrino el Cardenal 
Ludovici. Mr. Le Gros hizo el dise
ño, y casi toda la escultura que se 
observa en el, á excepción de las dos 
mugeres que son de mano de Este
ban Monot. Se ve en él la siguiente 
inscripción 

A L T E R J G N A T I V M A R I S , 
A L T E R A R A S JGNATJO. 

Gregorio X V puso en las aras, 6 
canonizó á San Ignacio : y su sobrino 
le hizo el gran templo del colegio 
Romano , que dedicó á San Ignacio. 

La iglesia de Santa María, in vía 
¡ata f se cree erigida en el mismo si
tio donde habitaron San Pedro, San 
Pablo, San Lucas, San Marcos, San 
Apolinar, y San Marcial. Este lugar 
se halla al presente baxo de Ja iglesia, 
y forma un oratorio con el nombre 
de San Pablo, y San Marcial; se 
desciende por una cómoda escalera. 
Aquí bautizó San Pabro multitud de 
gentiles , que se convirtieron á la fe, 
haciendo nacer el agua milagrosa-
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mente , que aun se conserva. Hay 
un baxo relieve que representa la me
moria de dichos Santos. La iglesia 
que ocupa la parte superior, tiene 
una bella fachada con dos ordenes 
de colunas corintias y compuestas, 
arquitectura de Pedro de Cortona, el 
qual dirigid el pórtico, y el altar ma
yor adornado de preciosos mármo
les. En lo interior contiene la iglesia 
pinturas de Andrés Camasei, de Ja
cinto Brandi, de Josef Ghezzi , de 
Masucci, de Pietri, de Piastrini, y 
un bello depósito de Mr. Drouais, 
pintor francés, erigido por los pen
sionistas de la Academia de Francia. 

La iglesia del Jesús, que perte
necía i los Jesuitas, es una de las 
mas bellas de Roma. Fue erigida en 
1575 por el Cardenal Alexandro 
Farnesio, con arquitectura del céle
bre Vínola. Su discípulo Santiago de 
la Porta la continuó, é hizo la her
mosa fachada con dos órdenes de pi
lastras corintias, y compuestas. En 
lo interior está adornada de pilastras 
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de orden compuesto, con perfiles do
rados en el cornisón, que la hacen 
magestuosa. Contiene en el crucero 
dos magníficos altares, el uno dedi
cado a San Francisco Xavier , ador
nado de bellos mármoles, hecho por 
diseño de Pedro de Cortona, y un 
quadro en el retablo , que representa 
la muerte de dicho Santo , de Carlos 
Márata. E l otro altar , dedicado á 
San Ignacio, hecho por diseño del 
P. Pozzi, es mucho mas rico. Está 
adornado de quatro soberbias colu
nas embutidas de lapislázuli,con per
files de bronce dorado , basas y capi
teles del mismo metal. Los pedesta
les de las colunas, el cornisón , y el 
frontón son de verde antiguo. En 
medio del frontón resalta un grupo de 
mármol blanco, que representa la San
tísima Trinidad, escultura de Bernar-
dino Ludovici, menos la figura del 
Salvador , que la hizo Lorenzo Oto
ñe. E l globo que tiene el Padre Eter
no es una soberbia pieza de lapislázuli. 
En un gran nicho embutido de la-
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pislázuli, y de alabastro antiguo, co
locado en el retablo, está la estatua 
colosal de San Ignacio con un grupo 
de tres ángeles, todo de plata, hecho 
por .modelo de Mr. Le Gros. Co
munmente se ve cubierta con un qua-
dro del P. Pozzi. El cuerpo del San
to se conserva baxo del altar, en una 
urna de bronce dorado adornada de 
piedras preciosas, y de baxos relieves. 
Se ven otros pensamientos bellamen
te executados, que representan , en 
otros relieves sobre el altar , y en los 
pedestales de las colunas, historias de 
la vida del Santo. A los lados del 
altar hay dos grupos de mármol que 
significan la fe y la religión , en bellas 
actitudes ; y mas arriba otros dos que 
manifiestan la canonización del San
to. Hay otras capillas con bellas pin
turas. E l altar mayor es obra de San
tiago de la Porta , se halla adorna
do de quatro colunas de amarillo an
tiguo, y de un buen quadro del Mu-
ciano, que representa la Circuncisión 
del Señor. A l lado está colocado el 
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depósito del Cardenal Belarmlno, con 
varias figuras de mármol, esculpidas 
por el Bernini. El Bacicio pintó al 
fresco la bóveda de la tribuna, la de 
Ja gran cúpula, y la de la iglesia. 

La iglesia de San Lucas se cree 
erigida en el mismo sitio donde estu
vo el templo de Adriano , edificado 
por Antonino. Es una de las mas an
tiguas de Roma, Sixto V la concedió 
á la compañía de Pintores, los qua< 
les la reedificaron en tiempo de Ur* 
baño Vlí í , con diseños de Pedro de 
Cortona, dedicándola i su protector 
el Evangelista San Lucas. El quadro 
del altar mayor que representa San 
Lucas en acto de pintar á la Virgen, 
es copia hecha por Ant'medutoGratm 
matka , discípulo de Rafael, sacada 
de un quadro de su maestro. 

La iglesia de San Clemente fue 
edificada en la casa paterna del dicho 
Pontífice, en la quai se dice que esta-* 
vo hospedado el Apóstol San Berna-
be. Ha sido reparada varias veces, y es 
digna de verse por las colunas de gra-



LIB. V i l . CAP. IV. 2 1 / 
liito que adornan el ingreso del atrio, 
y el mismo atrio, con otras de varios 
mármoles, que se ven en lastres naves 
de la iglesia. Esta conserva, la manera 
de las antiguas iglesias : tiene el altar 
mayor aislado, dos ordenes de asien
tos de mármol griego , á los lados de 
la tribuna, y dos pulpitos llamados am-
hones , del mismo mármol, con mu* 
chos ornatos,donde se leian los evan
gelios , y la epístola. Contiene el cuer
po de San Clemente , algunos qua-
dros de mérito, y la capilla de la Pa
sión , pintada ai fresco por el JMa* 
sácelo , uno de los primeros restau
radores de la pintura. La iglesia de 
San Juan y Paolo fué edificada por 
San Pamaquio, el I V siglo, en la ca
sa de dichos hermanos,los quales fue
ron mandados decapitar por Juliano 
Apostata. Después de haberla poseí
do varias religiones, Clemente XIV" 
la concedió á los Pasionistas. Tiene un 
bello pórtico , sostenido de ocho co
lunas de granito, y en lo interior 28 
colunas de diversos mármoles. E l pa-» 
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vimento está adornado de mármoles, 
y de cantidad considerable de pórfi
do. Se ve la piedra sobre la qnal fue
ron dichos Santos decapitados, y sus 
cuerpos se conservan baxo del altar 
mayor, en una ,urna de pórfido. Con
tiene también buenas pinturas. 

La iglesia de San Martin es otro 
recuerdo de antigüedad. El Pontífi
ce San Silvestre, en tiempo de la per
secución de los cristianos, dispuso 
un oratorio subterráneo en las termas 
de Ti to , en el qual se juntaba coa 
los fieles para celebrar los divinos ofi
cios. Aplacada la persecución en tiem
po de Constantino, el mismo San 
Silvestre erigió una iglesia sobre el 
dicho oratorio, y tuvo en ella un 
concilio hacia el año 3 2 4 , con asis
tencia de 230 Obispos, y del Em
perador Constantino. San Simmaco, 
Papa , la edificó de nuevo á fines del 
siglo V , dedicándola á San Martin, 
Obispo, y San Silvestre, Papa. Fue 
restaurada varias veces, hasta que en
trando en poder de los Carmelitanos, 
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le dieron la forma que tiene al pre
sente. Contiene tres naves con 24 co
lunas de diversos mármoles, de or
den corintio. Las naves de los lados 
tienen en las paredes bellísimos paí
ses pintados por Gaspar Pousin , con 
las figuras hechas por su hermano 
Nicolás. Se ven porción de quadros 
de autores de mérito. Baxo del altar 
mayor se hallan los cuerpos de San 
Silvestre, y San Martíno, Papas, con 
otros Santos, 

Roma, mas que ninguna otra 
ciudad, abunda de memorias sagra
das antiguas. La iglesia de San Pedro 
in vincoli, erigida encima del mon
te Esquilmo, fué la primera que edi
ficó este Santo Apóstol en Roma, y 
dedicó á nuestro Salvador. Habien
do quedado destruida en el incendio 
de Nerón, fué reedificada el año 442, 
en tiempo de San León Magno, á 
expensas de la Emperatriz Eudoxia, 
muger de Valentiniano , Emperador 
de oriente, por conservar en ella la 
cadena con que Herodes habla apri-
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sionado á San Pedro. En lo interior 
se compone de tres naves sostenidas 
por veinte y dos colunas istriadas anti
guas , veinte de mármol parió , y dos 
de granito, de orden dórico. Los se
pulcros ó depósitos de los Cardenales 
jMargotti ,y Agucchi, fueron hechos 
por diseños del Domin¡quino. En el 
crucero se encuentra el famoso depósi
to de Julio Í I , erigido con diseño de 
Miguel Angel Buonarrota, el qual hi
zo la celebradísima estatua colosal de 
Moyses. Su actitud es sentada,con las 
tablas de la Ley baxo del brazo dere
cho , mirando ayradamente al pue
blo , poco seguro de su aparente re
signación : la viveza de la expresión 
causa un reverente temor. En los qua-
tro nichos del depósito hay otras qua-
tro estatuas hechas por Rafael de 
Montelupo , discípulo de Buonarro
ta , que no logró acabarlas perfecta
mente , por su muerte. Se ven varias 
pinturas del Guercino , del Domini-
quino , del Pomarancio , y de otros 
autores. 
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La iglesia de Santa Pudenciana 
está edificada en la casa de San Pu
dente , senador Romano , el prime
ro convertido á la fe por San Pedro, 
que estuvo siete años hospedado en 
ella. Contiene bellas pinturas, y al
gunas está ni as de mérito. 

La iglesia de Santa María de los 
Angeles fue' fabricada , incluyendo 
una gran sala, y un calidario de las 
termas de Diocleciano , por Miguel 
Angel Buonarrota ; contiene sober
bias colunas de granito oriental, ex
celentes pinturas, bellos quadros he
chos á mosayco, y los depósitos de 
Carlos Márara, y Salvator Rosa, fa
mosos pintores. También otros dos 
de los Cardenales Parisio, y Alciatí. 

La iglesia de la Trinidad de los 
Montes pertenece á los religiosos 
Mínimos, franceses. Está adornada 
de quadros de varios autores, y un 
excelente Descendimiento, de Da
niel Volterra, con otros quadros di
senados por el mismo, y pintados por 
sus discípulos Roseti, y Aiberti. Ta-
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deo Zucari comenzó la pintura al 
fresco que se ve en el crucero, hacía 
la sacristía, que representa la Asun
ción de la Virgen, que terminó su 
hermano Federico. Este pintó tam
bién el quadro de la coronación de 
la Virgen que está delante de la sa
cristía , en la qual hay sobre el altar 
un bello quadro de Pedro Perugino. 
En la bóveda se ven pinturas de Ju
lio Romano. También las hay de 
Perin del Vaga, de París Nogari, de 
Cesar Nebbia, de Pablo Céspedes, 
español &c. ( i ) . 

En la iglesia de San Josef a ca
go ¡e case, de monjas Carmelitanas 
Descalzas, fundación del P. Francis
co Solo, español, en i 590; hay bne-
nas pinturas de Lanfranco, de Sor 
Eufrasia, monja del mismo monas
terio , de Andrea Sacchi, una de ellas 
retocada por Carlos M-árata; y de 
Tomas Luini. 

(1) En este convento lian estado los Pa
dres Jacquier, Leseur, Maznan y du Mont, 
bien conocidos por sus obras. 
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La iglesia de los santos Aposto-

Ies , qoe pertenece á los Padres Con
ventuales es antiquísima. Se cree edi
ficada en tiempo de Constantino. Ha 
sido renovada varias veces, y última
mente, á principio del presente siglo, 
por los mismos religiosos, con arqui
tectura de Francisco Fontana. En la 
pared del pórtico se ve un baxo relie
ve antiguo, que representa una águila 
con una corona de encina en la gar
ra , de que se halla circuida. Contie
ne tres naves, y se halla adornada de 
pilastras corintias que sostienen su gran 
bóveda , en cuyo centro pinto el Ba-
cicio , ó Bachicho, el triunfo de San 
Francisco. En las capillas se ven bue
nas pinturas de otros autores; y cer
ca de la puerta de la sacristía el de
pósito de Clemente X I V , hecho por 
Antonio Canova,que aun vive,bien 
conocido por sus obras. A mas de la 
estatua del Pontífice , le ha colocado 
otras dos figuras que representan la 
templanza, y mansedumbfk 

En la iglesia de San Romualdo, 
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de Padres Camaldulenses, en el al
tar mayor, se halla el famoso quadro 
de Andrea Sacchi, que representa a 
San Romualdo baxo la sombra de un 
árbol , refiriendo á sus religiosos su 
visión; muy correcto en el diseño, en 
el contraste de las figuras, y en el to
do de la composición. 

La iglesia de San Marcos tam
bién se cree erigida en tiempo de 
Constantino. Habiendo padecido, co
mo es natural, ha sido reedificada mu
chas veces. Se compone de tres naves, 
sostenidas de colimas de orden jónico 
vestidas de diaspro de Sicilia. En el 
canon principal se ven pinturas al fres
co de Mola , de Alegrini, de Canini, 
de Borgognone, y de Chiari ; en la 
bóveda se observan mosaycos anti
guos; en la primera capilla se halla la 
bóveda pintada por Tintoreto, vene
ciano , y un quadro de Palma; y en 
las demás los hay de Luis Gemile, de 
Carlos Márata , de Gagliardi, de Pe
dro Peruano, de Romanelli, de Ci
ro Ferri , de Mazzanti. Hay tam-
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bien tres depósitos de Cardenales. 

La iglesia de Santa María, sopra 
Minerva, fué edificada sobre las rui
nas del antiguo templo erigido por 
Pompeyo á esta diosa. En este sitio 
se encontró la bellísima estátua grie
ga de Minerva, que se conserva en el 
palacio Justiniani, y las dos estatuas 
colosales que representan los rios N i -
lo , y Tiber, que se admiran en el 
museo Pió Clementino. En 750 fué 
concedida esta iglesia á los monges 
griegos de San Basilio ; y en 1395 á 
los Padres de Santo Domingo, los 
quales la han reedificado en el estado 
que se ve. Tiene buenas pinturas de 
Federico Barocci, de Querubín A l -
berti, del Márata , del Bachicho , de 
Bernardo Castelli, y de otros céle
bres autores. Flay una estátua del Sal
vador , hecha por Miguel Angel. Los 
tres bellísimos depósitos de Cardena
les , son obras de Santiago de la Por
ta , del Bernini, y de Rainaldi, fa
mosos escultores. De su Biblioteca 
hablaremos en otra parte. 

T . I V . ' F/T' 
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El curioso debe dar una ojeada á 
la iglesia de San Eustaquio, edificada 
donde este Santo padeció el martirio, 
por sus pinturas, por hallarse baxo 
del altar mayor, en una urna , los 
cuerpos del Santo , de su muger, y 
de sus hijos. En esta iglesia fué bau
tizado el famoso Alexandro Farnesio. 
También debe recorrer la iglesia de 
San Luis, perteneciente á los france
ses , para observar su arquitectura , y 
en la capilla de Santa Cecilia las pin
turas ai fresco del Dominiquino ; un 
quadro de Guido; y otros que se 
ven en las demás capillas, y pinturas 
de la bóveda de la iglesia. En San 
Agustín encontrará asimismo buenas 
pinturas de autores de nombre, en
tre estas el quadro que representa al 
Profeta Isaías, de Rafael ( i ) ; en otro 
lugar hablaremos de la biblioteca An
gélica , que se halla en su convento. 
En Santa María , in vallicelia , ex-

( i ) Aquí se halla el sepulcro del Carde
nal de Norris, célebre escritor. 
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celentes quadros, y el cuerpo de San 
Felipe Neri. En la iglesia de Santa 
María de la Paz, bellísimas pinturas. 
En Santa Inés, perteneciente á la ca
sa Doria, una arquitectura bastante 
bella, y riqueza de pinturas. En la 
iglesia de Santiago, correspondiente 
á España, quadros de Peregrino de 
Mddena, discípulo de Rafael, de 
Aníbal Caracci, y de otros. Hay una 
cabeza de mármol hecha por el Ber-
nini, y una estatua del Sansovino. En 
la iglesia de San Andrés de la Valle, 
por sus pinturas: contiene los depó
sitos de Pío I I , y Pió I I I ( i ) . En 
la iglesia de San Nicolás, in carcere, 
para ver el ©rigen de la caridad ro
mana. Aquí se cree que estuvo preso 
el viejo condenado á morir de ham
bre , el qual visitado por su hija, fué 
mantenido con su propia leche. Sabi
da la acción se le concedió la vida. 
Los cónsules C. Quincio, y M . A t i -

( i ) Y el sepulcro del Arzobispo de Be-
nevento Giov. de la casa,cel. por sus poesías. 

P 2 
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lio , erigieron en este mismo lugar 
un templo á la piedad. En la iglesia 
de San Gregorio Magno , edificada 
en el monte Celio, sobre las ruinas 
del templo de Baco , por sus pintu
ras, así en la iglesia como en el claus
tro ( i ) . En la iglesia de San Alexo, 
fabricada sobre las ruinas del templo 
de Hercules, en memoria del Santo, 
que vivió, después de una larga pe
regrinación , incógnito 17 años, ba
xo de una escalera de su propia ca
sa. En la iglesia de Santa María , in 
eos me din, porque tuvo en ella San 
Agustin cátedra de retórica. En la 
iglesia de Santa María del Sol, pa
ra ver la colunada del antiguo tem
plo de Vesta , edificado por Numa 
Pompilio, y restaurado por Vespa-

( i ) E n este sitio tenia el Santo su casa pa
terna : enseñan su quarto de dormir , un bra
zo del Santo,y la silla y mesa donde daba 
de Comer á los pobres. Se ve una estatua del 
Santo excelente; y en una capilla otra esta
tua de su madre. Dicha capilla se halla ador
nada de pinturas al fresco del Dominiquino. 
Para entrar ew la iglesia se suben 31 gradas. 
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síano. En la iglesia de San Francisco, 
en Rtpa, por sus pinturas. En la igle
sia de Santos quarenta , d de San 
Pasqual, erigida sobre las ruinas del 
templo de la diosa Bona , d sea G-
heks, por esta memoria, y algunas 
pinturas? entre ellas de los españoles 
Duran, y Preciado. En el patio de 
la iglesia de San Cosme , y Damián, 
para observar una fuente con una 
gran taza antigua, de granito, con ca
bezas de leones. En la iglesia de San
ta María, in trastevere , erigida , se- , 
gun se dice, en el mismo lugar don
de tenian su casa de inválidos los an
tiguos romanos 5 por sus colunas de 
granito , por su pavimento rico de 
pórfido, de verde antiguo, y otros 
mármoles ; y por las pinturas , y es
culturas de excelentes autores que la 
adornan. Se hallan en ella los sepul
cros de Lanfranco, y de Ciroferri, 
célebres pintores; y de Monseñor Bot-
tari s conocido en la república literaria. 
En la iglesia de San Crisógono por 
sus colunas de granito, y de pórfido; 
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y por la excelente pintura del Guer-
eino, que representa al Santo trans
portado al cielo. En la iglesia de San 
Pedro, in Montorio, perteneciente á 
los PP. reformados de San Francisco, 
por su antigüedad; fundada, según se 
cree, en tiempo de Constantino, de
dicada al Príncipe de los Apóstoles; 
antiguamente se numeraba entre las 
20 Abadías de Roma. Fernando V , 
Rey de España, la hizo reedificar 
baxo la dirección del arquitecto Pin-
telli, en el centro del claustro erigió 
el templecito redondo con su cúpula 
sostenida de 16 col unas dóricas de 
granito negro , arquitectura del Bra
mante , en el mismo sitio , donde se
gún la tradición , padeció el Santo 
Apóstol el martirio (1) . De esta igle
sia sacaron los franceses, como hemos 
dicho arriba, el mejor quadro de Ro-

(1) Gohdene esta Inscripción : JB. Pefri, 
Apostolorum Principis Martyrio Sacnim, 
Ferdinandus Rex Hispaniarum , et Elisa---
betha Regina Catholica ,j)ost ereetam abéis 
eedem, amo salutis 1502. 
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ma, hecho por Rafael, que represen
ta la Transfiguración del Señor. El 
Cardenal Julio de Mediéis lo había 
donado á esta iglesia. Se conservan 
aun en las capillas algunas pinturas de 
Fr. Sebastian del Piombo , de Pedro 
Perugino , de Juan María Morandi, 
de Jorge Vasar i , de Francisco Sal-
viaíi ,de Van Derstern Flamenco, del 
Abatini, y un quadro diseñado por 
el Buonarrota, y pintado por el Ve
di i . También se ven algunas escultu
ras de mérito. En Ja iglesia de San 
Onofre, por sus pinturas, y por los 
sepulcros de los celebres poetas Tor-
quato Taso , y Alexandro Guidi, y 
de Juan Barclai, insigne literato lo* 
renes. También se ve el deposito deí 
Marques Josef Rondinini, adornado 
de esculturas, y de su retrato en mo-
sayco. En la iglesia de San Carlos, á 
catinara , por sus pinturas. En la 
iglesia de San Gerónimo de la Cari
dad , fundada en la casa de Santa Pau
la , matrona Romana, por haber es
tado hospedado en ella el Santo. Tam-
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bien vivió aquí 33 años San Felipe 
Neri. En la iglesia de Santa María, 
en Campo Santo, erigida por San 
León I V , por la memoria de haber 
sido unida á un cementerio hecho por 
Santa Elena, con gran cantidad de 
tierra del monte Calvario 5 por sus 
pinturas, y por el sepulcro de Santiago 
de Hase,de Amberes, célebre pintor. 
En la iglesia de Santa María, in Do
minica , por sus diez y ocho colunas de 
granito verde y negro,y dos de pórfi
do, y por las pinturas de Julio Roma
no, y de Perin del Vaga , que se ven 
en el friso. Son muchas las iglesias de 
Roma erigidas en las casas de los san
tos, y santas, que padecieron martirio 
en tiempo de los Emperadores; y otras 
edificadas en los templos de lob gen
tiles j casi todas adornadas de pintu
ras , de esculturas , y otros objetos de 
mérito, que seria largo referir. Se nu
meran 123 conventos, y casas de re
ligiosos ; 55 monasterios y conserva
torios de mugeres; y 82 parroquias. 

Hablaremos de los palacios. E l 
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palacio Doria es uno de los mas mag
níficos de Roma. Contiene tres fa
chadas, una que cae á la plazuela deí 
colegio Romano, otra á la calle del 
Corso, y otra á la plaza de Venecia. 
Todas ellas están adornadas de ar
quitectura , la primera por diseño deí 
Borromini, la segunda de Valvasori, 
y la tercera de Amali. Es digno de 
observarse el pórtico, que está delan
te de la grande escalera , con moti
vo de la estructura de sü bóveda pla
na , sostenida de ocho colunas de gra
nito oriental. En lo interior tiene eí 
palacio seis piezas, una galería, y 
otras varias estancias, adornadas de 
pinturas. En las primeras se encuen
tran países de Gaspar Pousin, de Cic-
cio Napolitano , de Mr. Rosa j qua-
dros de Castiglione , de Alberto Du
ro , de Juan Bellino , de Mr. Both, 
del Guercino, del Broncino, de Sal-
vator Rosa, de Aníbal Caracci, del 
Dominiquino, de Perin del Vaga, 
de Bazan , del Calabres, de Andrés 
Mantegna , de Lanfranco, de Alba-
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no , de Guido Cagnaci , de Mr. Va
len tin , de Palma ; y retratos hechos 
por Rafael, Ticiano,Van Dik, Ru-
bens , Olbens , Giorgione &c. 

En la galería hay quadros de 
Be n ven uto Garofalo , de Saso Ferra-
to , de Anibal Caracci , de Ticia-
no, del Guercino, de Pablo Vero-
nes , de Rubens; y países de Clau
dio de Lorena , de Breuguel &c. Un 
excelente retrato del Papa Panííli, he
cho por Diego Velazquez de Silva, 
una Virgen que mira al Niño, de 
Guido , y Oíros quadros del Parme-
gianino, de Agustín Caracci, de Al 
berto Duro , del Dominiquino , de 
Teniers, del Caravaggio ; un bello 
retrato de Leonardo de Vinci ; y un 
bosquejo , especie de claro-obscuro, 
del Correggio. 

En las otras estancias se ven paí
ses de Torrcgiani, de Mr. Both , de 
Pousin , de Mr. Rosa , de Salvator 
Rosa , de Brill i , de Tempesta, y del 
Bazan; vistas de Gaspar Vanviteli; 
borrascas de Manglar, y varios qua-
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dros de los autores ya nombrados. 
Contiene también una buena librería. 
Aquí se guarda la custodia que se ex
pone en la iglesia de Santa Inés, va
luada en 164® pesos fuertes. 

El palacio Chigi, en plaza Co
lona , lo principio el arquitecto San
tiago de la Porta ,1o continuo Carlos 
Maderno , y lo termino Felipe de la 
Greca, para habitación de los sobri
nos de Alexandro V I I de esta familia. 
En los dos cuerpos altos comprehen-
de ocho estancias adornadas de pin
turas. Las quatro del primer plano tie
nen quadros de Pedro de Cortona, del 
Bachichio , de Guido , de Garofalo, 
de Pousin, del Guercino.de Salvator 
Rosa , de Aníbal Caracci; el bosque
jo del célebre quadro de San Ro
mualdo , de Andrea Sacchi; dos re
tratos pintados por Ticiano , quadros 
de Rubens , de A l baño , del Guer-
cino , y de Leonardo de Vinci. En 
las otras quatro del segundo, hay dos 
batallas de Pedro de Cortona, y Saí-
^ator Rosa, un bacanal del Roma-» 
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nelli, un Júpiter con la Fortuna, de 
Carlos Márata, quadros del Barocci, 
del Guercino, del Domíniquino , de 
Morandi, de Leonardo de Vinci, de 
Guido, de Viviani; y paises de Clau
dio de Lorena. Hay un gabinete con 
bellos diseños; otro con la bóveda 
pintada por el Bachichio y una l i 
brería de obras escogidas, de estam
pas, y de manuscritos raros, entre es
tos la genealogía de Jesucristo, que se 
cree escrita en el I V siglo. 

El palacio Álbani hace un bello 
frente en la plaza de las quatro Fuen
tes. En el patio contiene algunas ins
cripciones. E l apartamento principal 
está adornado de quadros de los ce
lebres pintores Dominiquino, Anibal 
Caracci, Julio Romano , Barocci, 
Guido,Leonardo de Vinci,Pedro de 
Cortona, Andrea Sacchi, Van Der-
werf, Guercino, Parmegianino, Luis 
Caracci, Rafael, Lucas de Holanda, 
Buonarrota , Caravaggio ; y retratos 
de Mola, de Barocci, de Bron-
ciño , de Rubcns, del Duque Fian-
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cisco de Urbino, de Tieiano ¿ce. 

Hay una larga sala, á manera de 
galería , en la qual se ven dos exce
lentes diseños, o' bosquejos, de las 
pinturas de la galería de Mantua, he
chos por Julio Romano , con su co
lorido correspondiente. Un retrato del 
Cardenal Bentivoglio, de Guido, otro 
de Salvator Rosa, hecho por el mis
mo j otro de Alexandro V I , quando 
era Cardenal, con Maquiavelo , y 
otras dos figuras, de Pedro Cosimo, 
maestro de Andrea del Sarto. Un 
Cristo del Barocci, San Eustaquio, 
de Pablo Verones; un soldado, y 
una Magdalena del Guercino , la Sa
cra Familia , de Andrea del Sarto ; y 
la Virgen con el Niño , de Tieiano. 

En otras quatro estancias se en
cuentran quadros de Leonardo de 
Vinci, de Stomer, de Pedro Perugi-
no, de Albano , de Vanvitelli, de 
otros pintores ya indicados, y varios 
retratos, entre estos, el del padre de 
Rafael de Urbino, con la genealo
gía en la mano de la familia Sancio, 
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que se cree hecho por el mismo. 
Fuera de este apartamento hay 

otras dos piezas llenas de diseños ori
ginales de Rafael, de Julio Roma
no , de Polidoro , del Dominiquino, 
y de otros celebres profesores. Tiene 
también una biblioteca compuesta de 
cerca de 40$ volúmenes. 

E l palacio Colona , pertenecien
te á esta ilustre familia, situado al pié 
del monte Quirinal, contiene una 
excelente colección de pinturas. En 
las salas baxas, que sirven de alma
cenes , y circuyen a su gran patio, se 
ven pinturas al fresco de Gaspar Pou-
sin; marinas de Tempesta ; figuras y 
paises del Romanelli, y las bóvedas 
del Zucari. También siguiendo el mis
mo piso, se encuentra una magnífi
ca biblioteca. 

En la mitad de la escalera que 
conduce al principal apartamento se 
observa una bella figura de un escla
vo , que parece del mismo cincel de 
las del arco de Constantino , y mas 
arriba, en frente de la puerta del sa-
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Ion, hay una cabeza de Medusa en 
baxo relieve , de pórfido , embutida 
en la pared. 

En el dicho salón se ven entre 
otros , un quadro de la manera del 
Ticiano, y dos ángeles del Caballe
ro Arpiño. La pintura de la bóve
da es de Gerardo Castelli, genoves. 
Hay una estancia vestida de tapi
ces, con sobrepuertas de Andrea Sac-
chi; y otras piezas adornadas de col
gaduras , por las quales se llega á 
la estancia de quadros contigua á la 
gran galería , en la qual se observan 
quadros de Rafael, de su primera 
manera, de Albano, del Guercino, de 
Ticiano, de Guido , de Aníbal Ca-
racci; y retratos hechos por Tintore-
to, y el Ticiano. La bóveda de esta 
estancia se halla pintada por L u t i , y 
Batoni. 

Antes de entrar en la galería hay 
un vestíbulo adornado de países, de 
Uaudio de Lorena, de Saivator Ro
sa, de Pousin , de Orizzonte , y dos 
quadros de Albano. El paso á la ga-
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lería es por un arco plano sostenido 
de dos colunas de amarillo antiguo. 
Se ven en ella quadros de Rubens, 
de Giorgione , Guido , Muziano, 
Guercino , Tintoreto, Salvator Ro
sa , Andrea del Sarto , Albano , T i -
ciano, Van Dik, Anibal Caracci, Por-
denone, Bazan, Carlos Márata, Par-
megianino , Dominiquino , Lanfran-
co j y un Ecce Homo estilo de Cor-
reggio. Coli, y Gherardi pintaron en 
la gran bóveda el triunfo de Marco 
Antonio Colona, y batalla de Le
pante. 

Hay otras varias estancias, que 
también tienen pinturas de los autores 
citados, y de otros de nombre. En 
una galería geográfica se ve un baxo 
relieve con el Apoteosis de Homero. 
En otra alcoba se encuentra una bella 
coluna de roxo antiguo, de orden 
corintio , que se cree la famosa colu-
na Bélica, colocada antiguamente en 
el templo de Belona. 

E l palacio Borghese fue prin
cipiado por el Cardenal Dezza, en 
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1590,7 terminado baxo el pontifi
cado de Paulo V Borghese, dirigido 
por el arquitecto Martin Lunghi, el 
viejo. El patio está circuido de dos 
ordenes de arcos, sostenidos de 195 
colunas de granito, dóricas, y corin
tias , las quales forman así en el cuer
po baxo. como en el alto , dos pór
ticos abiertos, adornados de varias 
estatuas. 

En- la galena baxa, compuesta de 
mas de i 2 piezas , hay quadros mul
tiplicados de Ticiano , de Scipion 
Gaetano, de Andrea del Sarto, de 
Ghirlandajo, del Guercino, de Julio 
Romano, de Mola, de Garofalo, de 
Bazan, del Dominiquino , de Porde-
none, de Lucas de Holanda, del Par-
megianino, de Alberto Duro, de Ra
fael de Lanfranco , del Schidone, de 
Leonardo de Vinci , de Luis, y de 
Anibal Caracci, de Buonarrota , del 
Broncino, uno que se cree del Cor-
reggio,y otros de Van Dik,del Van* 
n i , de Guido , de Perin del Vaga , 
de Albano, del Barocci, de Mr, Va-

T. IV . Q 
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lentin , ¿el Caravaggio, del Caballe
ro Arpiño &c. Una de dichas piezas 
se llama la estancia de las Venus, 
entre las quales se distingue una de 
Leonardo de Vinc i , otra de Andrea 
del Sarto 5 otra de Tieiano, dos de 
Lucas Cambiaso, una de Julio Ro
mano, una del Caballero Arpiño, 
una de Rubens, y otra de Aníbal 
Caracci, a la qual descubre un amor. 

En otra Sala se ven los bustos de 
doce cesares. En otra quadros de di
versos tamaños, algunos en miniatu
ra , y muchos sobre piedra , y tam
bién mosaycos, de autores de nom
bre. Hay otra pieza pintada con su 
vestíbulo de países al fresco. La pieza 
que llaman del Hermafrodita, por 
contener esta estatua, tiene también 
un baxo relieve antiguo, que repre
senta el nacimiento de Venus; y mu
chos quadros de los autores ya nomi
nados. Siguen otras estancias adorna
das de quadros de mucho mérito, de 
los mismos profesores; y una sala de 
países pintada al olio por Fidanza. 
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En el primer apartamento alto 

hay un salón con varios bustos anti
guos, y ;dos colosales , de Adriano, 
y Antonino Pío. Su antecámara se 
halla adornada de vistas de Pablo 
Anesi. 

En el segundo plano se ve una 
sala pintada al fresco , con marinas y 
paises, por Mr. Vernet. Hay otras 
seis estancias, y un gabinete con pin
turas de Ludovico Stern > del Spadií-
no, de Pannini, de Orizzonte , de 
Manglar,de'Síendardo, de Locareili, 
de Guido Keni , de Barocci, de Leo
nardo de Vinci , de Buonvicini , de 
Anibal Caracci, de Vanvitelli, de 
Garofalo , de Mazzolino, de Pedro 
Perugino, de Rafael, de Ticiano, 
de Juan Bellino , de Dossi, de Mar
celo Venuti, y de Andrea del Sarro. 

E l palacio Justiniani lo comenzó 
el arquitecto Giovanni Fontana , y 
concluyó el Borromini. Fué edifica
do sobre las termas de Nerón. El ves
tíbulo se halla adornado de doce colu
nas antiguas, de dos estácuas de Apo-
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lo , de una de Domícia , de dos Hér
cules , y de varios baxos relieves. En 
el patio se ven catorce estatuas y di
versos baxos relieves ; y en la escalera 
las estatuas de Apolo, de Marco A u 
relio , de Calígula , de Domiciano, 
de Antinoo, y de Mercurio. 

En la gran sala del primer pla
no hay una estatua de Marcelo, cón
sul Romano , una bella figura de 
Roma triunfante, dos faunos, y un 
gladiator. La antecámara , que es co
mún á los dos brazos del apartamen
to , contiene dos quadros de escuela 
antigua, una Virgen , estilo de Ra
fael ; un San Gerónimo, del Mucia-
no; San Lucas , de Guido ; y otros 
varios. 

Siguiendo á la derecha hay qua-
tro piezas y una galería , en las qua
les se observan quadros de Sasoferra-
to , de Caravaggio, de Andrea del 
Sarto , de Luis Caracci, del Españo
le to , de Guido, de Pedro Perugino, 
de Julio Romano, de Leonardo de 
Vinci , de Alberto Duro, de Pablo 
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Verones , de Marco Palmecinus, de 
Vanni, de Gerardo de la Noche, del 
Guercino, del Dominiquino, de Lu
cas Cambiaso, de Nicolás Pousin , 
de Ticiano; varios que tienen ía ma
nera de Rafael, de Mr. Valentín, 
de Lucas Jordán, de Aníbal Caracci, 
de Francisco Casali, del Parmegía-
nino , de Agustín Caracci, de Van-
Destern, flamenco , y de Lanfranco. 
En el otro brazo hay siete estancias 
de pinturas, y una galería de estatuas. 
Entre los quadros, á mas de otros 
muchos de los autores ya nombrados, 
se encuentran de Albano, de Ga-
rofalo, de Mantegna, de Buonarro-
ta , de Giorgione; tres cabezas al fres
co sobre un trozo de muro, que se 
creen de Corregglo; y otro quadro 
de Andrea Sacchi. Por lo que toca 
a las estatuas, en la quarta estancia 
se ven un Hermafrodita, un grupo de 
tres niños durmientes , un Baco, y 
dos colunas de mármol brechia, de 
Egipto, con capiteles de serpentina. 
En la quinta estancia también hay 



«246 PARTE DE I T A L I A . 

muchos mármoles antiguos, entre los 
quales se distinguen dos figuras que 
representan un matrimonio , y una 
bellísima estatua que tiene la mano 
en alto, de escultura griega. En la 
sexta estancia, entre las estatuas,, se 
celebran un faunito , los bustos de 
Scipion Africano, y de Alexandro 
Magno , y una Musa. En la sépti
ma , también hay algunas obras de 
mérito. La galería es rica de piezas 
antiguas, entre las quales se distin
guen : un gran vaso adornado de un 
bacanal; la estatua de Isis; una Ve
nus un chivo bien acabado ; un Hér
cules jó ven , dos faunos, Minerva con 
la sierpe á los pies, encontrada en el 
templo de Minerva Médica ; un ba-
xo relieve embutido en la pared, 
que representa una Ninfa, que da' 
de beber á Júpiter en el cuerno de 
Amaltea; otro Hércules con las man
zanas del huerto de las Espérides, 
que tiene el Cancerbero á los pies; 
tres bellas cabezas de Vitelio, de Jú
piter , y de Apolo ; la estatua de 
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una vestal, de escultura etrusca ; una 
cabeza de Safo ; una de Apolo j y 
un busto de un fauno. 

E l palacio Barberini fué edifica
do en tiempo de Urbano, octavo de 
este apellido , baxo la dirección , pri
mero del Borromini, y después del 
Bernini, que lo concluyó. En la es
calera se ven diversas estatuas. Hay 
un gran salón en el primer piso, con 
la bóveda pintada al fresco por Pe
dro de Cortona : contiene las glorias 
de la casa Barberini. Andrea Sacchi 
pintó al fresco la bóveda de una estan
cia. En otras dos el célebre Zucari. 
En ellas se encuentran á mas de unos 
catorce quadros del RomaneÜ, otros 
originales de Andrea Sacchi, de Car
los Márata , de Pousin , de Gemig-
nani, del Caballero Arpiño , del Ca-
ravaggio, de Mr. Both , de Lanfran-
co , de Castiglione, de Camassei, de 
Baroccio , de Breuguel, del Par me-
gianino, del Caballero Caiabres. Tam
bién hay en un gabinete,algo al fres
co de Andrea del Sarto; y en otras pie-
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zas quadros de Luis Caracci, de T i -
ciano , y de Guerdno. Camassei, y 
Mr. Pecheu , pintaron al fresco las 
bóvedas de dos estancias. 

En el segundo piso hay un apar
tamento adornado de quadros mul
tiplicados de Leonardo de Vinci , de 
Guido , de Anibal Caracci, de An
drea Sacchi, de Ticiano , de Pablo 
Verones, y de Rafael. Ademas con
tiene el palacio otras varias piezas, y 
otro salón con pinturas de Buonar-
rota, de Tintoreto , de Lucas Jor* 
dan, de Ciroferri, de Van Dik, de T i 
ciano , de Leonardo de Vinc i , de 
Baroccio, de Pedro de Cortona, del 
Prete de Sabona, de Carlos Napoli
tano , de Mr. Valentin , de Aíbano , 
de Agustin Caracci, de Gerardo de 
la Noche , de Guido Cagnaci, de 
Jacinto Brandi, de Salvator Rosa , de 
Isabela Sirani, de Benedicto L u t i , 
de Julio Romano, de Rubens, de 
Scipion Gaetano, de Rafael, y otros 
muchos de los autores nominados ar
riba. Una de las estancias tiene la bd-
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veda pintada al fresco por Josef Chia-
ri. En todas ellas se ven algunas es
culturas de mérito, y en el salón una 
Amazona, dos Céres , un Junio Bru
to , con sus hijos , una Musa , una 
Julia , un He'rcules, y otras figuras. 

En la parte baxa hay un museo 
de escultura de mármol, compuesto 
de diez estancias. En la primera se 
ven ídolos epigcios, así de basalto, 
como de mármol griego. La segun
da contiene obras modernas del Ber-
nini, de Mr. Valentin , y de otros 
profesores. En la tercera se distingue 
un Septimio Severo , de bronce ; un 
ídolo etrusco de la abundancia j y un 
busto colosal de Adriano , de bron
ce. En la quarta dos sarcófagos ó se
pulcros adornados de baxos relieves; 
quatrocolunas,dos de negro antiguo, 
y dos de alabastro; y algunas pin
turas ; y en las restantes otras mu
chas piezas de mérito singular ; entre 
ellas el fauno griego Durmiente , tan 
aplaudido : el escultor supo darle to
do el ayre natural á los nervios, á la 
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earne, y á la piel, exprimiendo per
fectamente el sueño del fauno. En el 
último cuerpo se halla la librería pú
blica, compuesta de 50® volúmenes, 
y muchos manuscritos. 

E l palacio Corsini que era de los 
Duques Riari, y pertenece ahora a 
la casa Corsini, contiene una excelen
te colección de pinturas. En el pri
mer cuerpo hay varias estancias , y 
una galería con quadros multiplica
dos de Ciroferri, de Campigli, de Be
neficíale , de Salvator Rosa, de Mr. 
Valentín , de Juan Bell i no ; países de 
Orizzonte ; una Sacra Familia de Si
món de Pesaro ; un Ecce Homo del 
Guercino; un retrato de Rembrant; 
y otros quadros de Lanfranco , de 
Aníbal Caracci, de Baroccío, de Mr. 
Both, de Caravaggio, de Pousin, de 
Van Dik : del Frate, de Sasoferrato, 
de Garofalo, de Albano , del Cala-
bres, de Vovermans , de Pablo Ve
rones , de Teniers, de Andrea del 
Sarto , del Dominiquino, de Rafael, 
de Ticiano , de Lucas de Holanda, 
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de Guido, de Giorgione, del Roma-
nelli, de Anibal Caracci, de Casti-
glione, de Borgognone, de Cerquoz-
m , de Saraceni, de Alberto Duro, 
de Luis Caracci, de Cigoli, de Ca-
lott, de L u t i , de Claudio , de Ma'-
rata, de Van Derwert; vistas del Pe-
ternef; un retrato de muger de Ju
lio Romano ; una Anunciación, del 
Buonarrota; algunas cabezas de es
tudio del Parmegianino ; la Adulte
ra de Ticiano, algunos quadros á pas
tel de Rosalba; otros al olio de l l u -
bens, de Andrea Sacchi, del Schi-
done, de Basan, de Pannini, de Jor
dán , de Inocencio de Iraola, de Pe
dro de Cortona, de Vanvitelli, de Bar-
tolet, de Breuguel , y de Mola. Hay 
una estancia de retratos entre los qua
les se distingue el de Ful vio Tesíi, 
hecho por Mola ; y otros hechos por 
Olbens, Van Dik , Tintoreto , A l 
berto Duro, Scipion Gactano , Do-
miniquino , Diego Velazquez, Ru-
bens, Ticiano &c. En las mismas es
encias se encuentran algunas escul-
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turas de mérito. En el segundo cuer
po alto se ven excelentes quadros, 
que no referiremos por no extender
nos demasiado. También contiene es
te palacio una famosa biblioteca com
puesta de ocho salas, con una rica 
colección de libros raros, y de estam
pas. Goza de bellos jardines en su vi-
la inmediata. 

El palacio Farnesio se princi
pió en tiempo de Paulo I I I , quando 
era Cardenal, por dirección de An
tonio Sangallo ; y después lo terminó 
el Cardenal Aiexandro Farnesio , so
brino de dicho Pontífice, baxo la ar
quitectura del Buonarrota, y de San
tiago de la Porta, del qual es la fa
chada que mira á la strada, o calk 
Julia. Los mármoles trabertinos que 
sirvieron á este edificio fueron toma
dos del anfiteatro Flavio , y del tea
tro de Marcelo. Su figura es quadra-
da. E l vestíbulo se halla sostenido de 
doce colunas de granito de Egipto. 
Antes adornaban su primer hermoso 
patio varias estatuas, entre ellas el 
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moso Hércules de Glicone Aten¡ensey 
conocido con el nombre de Farnesio, 
y la célebre Flora; y en el segundo 
patio estaba el grupo de Dirce, lla
mado comunmente el Toro Farne
sio este, y el Hércules se encontra
ron en las termas de Caracaíla ; todo 
lo qual hizo trasladar á Ñapóles, el 
Rey de las dos Sicilias, á quien per
tenece este palacio. 

Por la gran escalera que se ha-
lia al lado izquierdo se sube al pri
mer apartamento, en donde hay un 
gran salón , d galería , con la bóveda 
pintada al fresco por Aníbal Caraccí, 
y sus discípulos. E l quadro del cen
tro representa el triunfo de Baco, y 
de Ariadna, situados sobre dos di
versos carros : el de Baco es de oro, 
tirado de dos tigres; y el de Ariadna 
de plata, conducido por dos chivos 
blancos. Se ven al rededor faunos, 
sátiros, bacantes, y Sileno sobre su 
jumento, que los precede. En dos 
quadros laterales se observa el Dios 
ân i que ofrece á Diana la lana de 
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su ganado ; y Mercurio, que entrega 
el Pomo de oro á París. Se ven otros 
quatro grandes quadros en círculo de 
la bóveda, uno representa Galatea, la 
qual en medio de otras ninfas, amo
res volantes, y tritones, va recor
riendo el mar sobre un monstruo ma
rino ^mientras uno de los amores le 
dispara una saeta. En otro quadro se 
observa la Aurora , que arrebata á 
Ce falo. En el tercero se ve Poliftmoy 
que suena la zampona para atraer á 
Galatea. YLn el quarto el mismo Po-
lifemo tira un peñasco sobre Aci, que 
huye con Galatea. 

De los quatro quadros que pro
median , el primero representa á Jú
piter que recibe á Juno en el lecho 
nupcial. E l segundo á Diana, que aca
ricia á Endiraion , y dos amorcillos 
que parece gozan de su victoria sobre 
Diana misma. E l tercero á Hércu
les, y Jolas, hija de íüelo, él vestido 
con la ropa mugeril sonando un cla
ve , y ella con la piel del león , y la 
clava de Hércules en mano. El quar-
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to representa Anquises, que quita un 
coturno del pié de Venus. Los dos 
quadritos que están sobre las dichas 
figuras de Polifemo significan Apo
lo , que arrebata á Jacinto, y Gani-
Hiedes arrebatado de Júpiter en forma 
de águila. 

Los ocho óvalos, o' sea meda
llones , hechos á manera de bronce, 
contienen Leandro, que se ahoga en 
el Elesponto; Siringa, transformada 
en caña;la timh Saknacis, y el j / ^ 
mafrodita; el amor, que ata un sib 
tiro á un árbol; Apolo, que desuella 
á Marsias; Bóreas, que arrebata á Ori-
sia; Euridice, reclamada del infierno; 
y Júpiter, que arrebata á Europa. Los 
otros quatro pequeños óvalos repre* 
sentan quatro virtudes. 

Se ven ocho quadritos sobre los 
nichos, y las ventanas, que signifi
can Arion que pasa el mar sobre un 
delfín ; Prometeo , que anima la es
tatua ; Hercules, que mata el dragón 
de la huerta de las Espe'rides; el mis-
ni0 Hércules, que liberta a Prome-
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teo encadenado en el monte Cauca-
so, traspasando con una flecha el buy-
tre que le devora el corazón ; la caí
da de Icaro en el mar; el descubri
miento de Calixto embarazada, en eí 
baño ; la misma cambiada en osa ; y 
Febo que recibe la lira de Mercurio, 

E l quadro sobre la puerta opues
ta á la ventana del medio, pintado 
por el Dominiquino, por diseño de 
Anibal, representa una virgen que 
abraza el unicornio, emblema de la 
casa Farnesio. 

Ultimamente se vén dos quadros 
en las paredes laterales, de esta gran
de galería, que representan : Andró
meda libertada por Perseo del mons
truo marino; y Perseo que convierte 
en piedra á Fineo, y sus compañe
ros , mostrándoles la cabeza de Me
dusa. Hay un gabinete pintado tam
bién por Anibal, con graciosos pasa-
ges de la fábula en la qual tenia este 
célebre pintor mucha inteligencia. 

El friso de otras tres estancias que 
siguen lo pintó Daniel Voiterra. Bu 
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otra gran sala pintaron al fresco Fran
cisco Salviati, Tadeo Zucarí, y Jor
ge Vasari. En una fachada se obser
van dos argumentos, esto es, la paz 
hecha por Carlos V) , con Francis
co I , Rey de Francia; y Martin Liíte-
ro, que disputa con Monseñor Gaeta-
ni. En otra fachada se ve la expedi
ción de Paulo I I I contra los lutera
nos; y la unión de las armas católicas 
contra los mismos. En este palacio re
side el Embaxador de Ñapóles, el 
Señor Baylío Pignateli. Las veces que 
le acompañé á tomar la sopa, des
pués del cafe , saliamos á una azotea, 
ó terraza, que domina el Tiber, el 
qual pasa con rapidez lamiendo sus 
muros de piedra ; y recibía mi espí
ritu un doble placer , así en la vista 
del curso de sus aguas, como de otros 
objetos mas lejanos. 

El palacio Nkolini conserva una 
colección de medallas antiguas en oro, 
camafeos &c. Son dos los palacios 
Spada , y ambos adornados de bellos 
quadros. En el palacio Bologmti hay 

T . I V . R 
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quatro estancias colgadas de muy 
buenas pinturas. E l palacio Alt ier i , 
á mas de su magestuosa arquitectura 
de Rosi, el joven, contiene varias 
estatuas, y pinturas de mérito, y una 
buena colección de libros, de manus
critos , medallas , y camafeos. El pa
lacio Rospigliosi tiene en el casino 
de su jardín pintada en la bóveda del 
salón la excelente Aurora de Guido 
Reni, tan celebrada. Se ven también 
otros quadros de insignes profesores, 
no solo en el dicho salón , sino en el 
primero, y segundo cuerpo del pa
lacio. En el palacio Bracciano hay un 
museo de medallas antiguas y mo
dernas , muchas piedras grabadas , y 
y camafeos antiguos, entre los quales 
se ve uno de ágata oriental, que re
presenta la cabeza de Alexandro Mag
no , y Olimpia , su madre , muy es
timado : esta colección pertenecía á la 
Reyna Cristina de Suecia. En el pa
lacio Papazurri, vecino al anterior, 
murió en 1767 el Rey Jacobo Es-
tuardo. E l palacio Braschi tiene qua-
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tro estancias ricas de pinturas , y dos 
de retratos. E l palacio Lancelloti con
tiene bustos, baxos relieves , esta'tuaŝ  
y algunas pinturas. En el palacio Ga-
valieri hay tres piezas adornadas de 
bustos antiguos, de estatuas, y de al
gunos quadros. El palacio Costaguti 
comprehende seis estancias de pintu
ras. El palacio Santacroce tiene varias 
estancias , y una galería colgada de 
quadros, y también algunas estatuas. 
E l palacio Matei, construido sobre 
las ruinas del circo Flaminio, cónsul, 
autor de la vía de este nombre 5 no 
solo tiene una bella arquitectura de 
Carlos MadeniOj sino que es muy ri
co de mármoles, y pinturas. E l pa
lacio Rondinini no es menos bello, 
y tiene una copiosa , y preciosa co
lección de pinturas, y esculturas. 

Algunas naciones tienen en Ro-
ma su palacio peculiar. Hemos ha
blado del Farnesio, que corresponde 
á Na'poles. En el de España tiene el 
Embaxador Don Nicolás de Azara 
varias cosas muy curiosas de escultu-

R 2 
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ra, como amante que es de las artes* 
Florencia y Venecia también mantie
nen sus palacios, y envian, como Ña
póles , desde ellos sus correos ó pos
tas , que tienen allí establecidas. 

E l gobierno tiene también su pâ  
lacio con su juzgado criminal, com
puesto de un gobernador, varios te
nientes, y otros ministros. Es digno 
de verse el palacio Cancellaria Apos-
iólica, por su bella arquitectura del 
Bramante , hermoso patio circuido 
de colimas de granito, y pinturas de 
Jorge Vasari, Francisco Salviati, y 
otros célebres profesores , que se ven 
en sus apartamentos. En el palacio 
de la Consulta reside el Secretario de 
Breves. Tiene dos apartamentos para 
los caballos ligeros, y para las cora
zas que hacen la guardia á S. S. Hay 
otro cuerpo de suizos con el mismo 
destino ( i ) . 

( i ) Mé extendería gustoso en hablar de 
la unión del gobierno eclesiástico y tempo
ral de los Sumos Pontífices , con la distribu
ción espiritual, política c i v i l , y de hacien-
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De los palacios que ocupa S. S. 

hemos hablado en el capítulo I I I del 
Vaticano , destinado para la estación 
de invierno. Ahora añadiremos cjua-
tro palabras del palacio Quirinal o de 
monte Caballo donde pasa el vera
no. Su construcción principio en tiem
po de Paulo I I I , en la parte mas 
elevada de Roma, para respirar ay-
res mas puros. Gregorio X I I I , Sixto 
V , Clemente V I I I , Paulo V , Ur-
baño V I I I , Alexandro V I I , Inocen
cio X I I I , y Clemente X I I , lo en
grandecieron y perfeccionaron en sus 
respectivas e'pocas. Trabajaron en ellas 
los arquitectos Flaminio Poncio , Oc-
taviano Mascherino, Domingo Fon
tana , Carlos Maderno, el Bernini, 
y el Caballero Fuga. 

da , que ocupan los Cardenales, Monseño
res , y otros Prelados, sino fuese opuesta al 
laconismo que me he propuesto. E l alma: de 
tín cristiano se complace al ver el gran Con
sejo 6 Consistorio de Cardenales, el mas jus
to orden en la organización de sus cargas, y 
la magnificencia del Supremo Sacerdote,cor
respondiente á la alta dignidad que representa» 
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El ingreso principal, que cae á 
la plaza , contiene las estatuas de San 
Pedro , y San Pablo , y está adorna
do de dos colunas de mármol jo-
nicas , que sostienen un pórtico desde 
donde da S. S. la bendición 5 obra del 
BerninL El patio es muy espacioso, 
tiene 15© pasos de largo, y yrf de 
ancho : está circuido de corredores. 
En el cuerpo principal se ve una gran 
capilla , una sala regia, otra ducal, 
destinada para el consistorio publico, 
otra para el consistorio secreto, va
rias piezas , y una capilla pintada al 
fresco por Guido Reni. En la dicha 
capilla , y piezas se encuentran pin
turas del Landini, del Mancíni, de 
Pedro de Cortona , de Esteban Poz-
z i , de Carlos Márata , del Gucrci-
no, de Andrea del Sarto, del Ca
ballero Arpiño , y del Trevisani. En 
la capilla de invierno hay un Ecce 
Homo de Pedro de Cortona, y dos 
quadritos, uno de Rafael, y otro de 
Guido. La galería que llaman de las 
Porcelanas, contiene pinturas al fres-
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co de Pedro de Cortona, de Ciroferri, 
de Márata, y de Mola ; también hay 
un gran quadro de Ticiano. E l jardín 
coraprehende cerca de una milla de 
circunferencia con deliciosas plantas, 
flores, y fuentes, que lo adornan. En 
el centro tiene un gracioso edificio, o 
casino, adornado de pinturas;El pa
lacio de San Juan de Letran fué la 
antigua morada de los Papas, desde 
que Constantino lo donó á San Sil
vestre , hasta el siglo X I V . En tiem
po de Clemente V , que tenia su si
lla en Avinon , padeció un incendio 
que lo destruyó. Clemente X I , que 
volvió la silla á Roma , fixó su resi
dencia en el Vaticano. Sixto V , de
seando tener una habitación anexa á 
la basílica Lateranensc, lo edificó ba-
xo la dirección del Caballero Fon
tana , menos la fachada , que la hizo 
en tiempo de Clemente X I I , el ar
quitecto Alexandro Galilei. Contiene 
una bella escalera, y bastantes piezas 
con pinturas al fresco de Baltasar Cro-
ce, de Paris Nogari, de Ventura Sa-
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Jimbem, de Juan Bautista Novara, de 
Andrés de Ancona, y de otros que 
representan historias sagradas, y pon
tificias. En estos últimos tiempos ha 
servido el palacio de conservatorio de 
doncellas, las quales han sido trasla
dadas finalmente al albergo ú hospi
cio de San Miguel, en Ripa. 

En la calle Coronan hay una 
casa pequeña, que pertenecía al in
signe pintor Rafael, con su retrato 
á claro-obscuro en la fachada. 
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LIBRO OCTAVO. 
C A P I T U L O 1. 

Mstabkcímientos útiles y científicos 1 
monumentos públicos: escuela pintó-

rico, romana : profesores en artes 
y ciencias. 

E n t r e los establecimientos átiíes se 
pueden considerar los conservatorios 
de mugeres, de los quales hay mu
chos, como hemos dicho, en Roma. 
Indicaremos algunas de estas funda
ciones para satisfacer la curiosidad de 
los lectores. 

Pro I V estableció, inmediato á la 
iglesia de ólS1. quatm eormati, un 
eonservatorio para niñas huérfanas, 
que no deben salir sino para casarse, 
ó para monjas. E l Cardenal Baronio 
fundó el consef valono de pobres don-
^Has, anexo á la iglesia de Santa 
Eufemia. Las viudas tienen allí cerca 
una casa , sobre las ruinas de los ba-

Paula Emilio. Hay otro con-
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servatorio con el nombrede JHen-
dicantes i Q U Q tiene'mas de cien don
cellas , las quales se exerciían en te-
xidos de lana, y seda. E l conserva
torio Vipereschí, fundación de \ Li-» 
vía Vipereschi, en 1668 , es para ni
ñas huérfanas. Inocencio X I fundó 
otro conservatorio con el nombre de 
la Divina Providencia , para cien 
honestas doncellas; tiene uña iglesia 
dedicada á San Miguel, La casa Tor
re de espejos , la fundó Santa Fran
cisca. Romana en 1457, para las don
cellas y viudas que quieran retirarse 
del mundo, observando una vida re
ligiosa , sin ligarse á voto alguno : se 
halla bien provista de renías; y tiene 
una iglesia dedicada á la Anuncia
ción. Hay un conservatorio para don
cellas pobres, con el nombre de San 
Pasqual. E l conservatorio de la Asun
ción es para recolección de algunas 
mugeres que se han separado de sus 
maridos, para las que cometan pe
queñas faltas, y para las que se quie
ren retirar voluntariamente. Elcon^ 
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servatorio Pió , fundado por el actual 
Pontífice Pió Y I , es destinado para 
pobres doncellas, las quales se ocu
pan en hilar, y texer lienzos y lana. 
Hay un hospicio con el nombre de 
Cento Pretil ó cien Sacerdotes , edi
ficado por Sixto V , con su iglesia, 
en 1587, para los pobres inválidos, 
los quales trasladados por Clemen
te X I al hospital de San Miguel de 
EJpa , fue destinado parte para con
servatorio de doncellas pobres ; y 
parte para los eclesiásticos, así roma
nos como forasteros, que quisiesen 
vivir en comunidad. E l hospicio de 
San Miguel en Ripa, contiene tam
bién un número considerable de mu-
geres, que se exercitan en las labores 
de su sexo. Ademas tiene un colegio 
de 12 5 jóvenes, que se instruyen en 
las artes mecánicas de carpintero,her
rero , sastre , zapatero , sombrerero , 
barbero &c. En este hospicio hay fá
bricas de panos, para lo qual prepa
ran la lana , la hilan, tiñen , texen, y 
los prensan en la misma casa. Hay 
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también una fabrica de tapices bien 
montada. 

Los hospitales entran en el nu
mero de fundaciones útiles, y bené
ficas á los pueblos. E l de San Roque 
se fundó en el año 1500 por una 
junta de mesoneros , y barqueros, 
con su iglesia correspondiente para 
los enfermos de su clase. Los herma
nos de San Juan de Dios tienen su 
hospital de caridad. E l hospital de 
San Gallicano fué erigido en 1726 
por el Doctor Lancisi, medico de 
Clemente X I , para los pobres enfer
mos de males cutáneos. Hay un gran 
hospital con el nombre de Espíritu 
Santo, junto á la puerta de este nom
bre. E l otro hospital del Santo Espí
ritu , en Sassia, sirve para toda clase 
de enfermos, y para huérfanos. En 
Santa María del Huerto hay un hos
pital para su cofradía. Roma tiene un 
hospicio para los hereges convertidos, 
formado de un antiguo palacio perte
neciente á la casa Spínola de Geno
va : en el murió el famoso Rafael en 
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1520; y Carlota, Reyna de Chipre. 
En la iglesia de la Santísima Trini
dad de Peregrinos hay anexo un 
hospicio debido á San Felipe Neri, 
y á sus compañeros. 

Varias naciones tienen su hospi
cio para peregrinos , hospital e igle
sia , peculiares; entre estos los fran
ceses, y saboyardos en San Luis. Los 
españoles en Santiago. Los flamen
cos , á mas del hospicio para pere
grinos , tienen una iglesia, y hospital 
para enfermos. La nación Polaca tam
bién tiene su iglesia, hospicio para 
peregrinos, y hospital para enfermos. 
La Toscana tiene un hospital en San 
Juan. Genova también mantiene su 
hospital e iglesia, para su nación. Se 
cuentan 33 hospitales, y hospicios 
ea la ciudad. 

Roma cultiva un buen Jardín 
Botánico. 

La Academia de bellas Artes, 
anexa á la iglesia de San Lucas, su 
Protector, contiene muchos quadros 
de los académicos, diversos baxos rê  
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lleves antiguos, y modernos, y el 
cráneo del insigne Rafael, patriarca 
de la pintura. 

Por lo que mira á los estableci
mientos científicos anotaremos algu
nos colegios, academias, y bibliote
cas. El edificio del colegio de Pro
paganda se principio en tiempo de 
Gregorio X V ; recibe jóvenes extran-
geros, haciéndolos venir especialmen
te del Africa, y Asia, para instruir
se en los dogmas de la religión, y 
enviarlos á sus países á propagar la fe 
católica. Contiene una gran bibliote
ca, y una imprenta con 40 clases de 
caracteres extrangeros distintos, pa
ra imprimir en casi todas las lenguas 
conocidas. Este colegio se halla su
jeto á una junta de Cardenales. Hay 
otro colegio denominado de Maro-
nitas , nombre derivado del Abad 
San Marón, fundado por Gregorio 
X I I I , en el qual se admiten 15 si
riacos para ordenarlos, y después vol
verlos á la Siria para conservar la re
ligión católica en toda su pureza : en 
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Roma celebran tres veces al año en 
su iglesia el rito Siriaco, distinto del 
Romano, hasta en la miisica, lo que 
atrae mucha gente , particularmente 
en la procesión del Domingo de Ra
mos. E l colegio Glementino , funda
ción de Clemente V I H en 1595 , es 
para la noble juventud romana, y fo
rastera : tiene una buena librería. El 
colegio Capránico, erigido en 1458 
por el Cardenal Dominico Capráni-
ca , es el mas antiguo de los que hay 
en Roma : se enseña en el, gratis, á 
la juventud que sigue la carrera ecle
siástica. Hay otro colegio con el nom
bre de Salviati, para los huérfanos 
que siguen la carrera literaria. 

El colegio Germánico es anexo á 
la iglesia de San Apolinar, que fué 
dada en 1552 por Julio I I á San Ig
nacio de Loyola , para fundación de 
dicho colegio. Gregorio XÍII lo pror 
veyo de gruesas rentas para la manu
tención de cien jóvenes estudiantes de 
Alemania, y Ungría. Ha producido 
duchos Obispos, Arzobi spos, Pri-
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mados, y Cardenales. Los Esculapios 
tienen á su cargo el colegio nuevo 
Calasancio, donde se enseña la len
gua Latina , Filosofía , y Teología, 
Hay un colegio é iglesia para la na
ción inglesa , con el nombre de San
to Tomas de Cantorberi. El colegia 
Bandinelli es fundación de Bartolomé 
Bandinelli en 16785 mantiene doce jó
venes toscanos para aprender las cien
cias. Ghicheri, celebre medico, fun
dó el colegio de su apellido en 1636 
para veinte y quatro jóvenes, que son 
mantenidos en los estudios por cinco 
anos. Los escoceses tienen un colegio 
é iglesia, donde se instruye su juven
tud en las ciencias eclesiásticas, los 
quales retornan después á su pais en 
calidad de misioneros. Hay un cole
gio con el nombre de Z i ejes es , fun
dado en 1699 por Lamberto Dar^ 
chis, de Lieja. En el colegio Roma
no, anexo á la iglesia de San Ignacio, 
que antes era de los Jesuítas, se ense
ña gratuitamente la lengua latina, 
griega, y hebrea : la retórica, la filo* 
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sofía, las matemáticas , la teología, 
y la historia eclesiástica. E l edificio 
fué hecho en 15 8 2 por Gregorio X I I I 
baxo la dirección del arquitecto Bar
tolomé Ammanato. Este colegio ha 
sido la morada del P. Kirker, del 
P. Mariana , y de otros sabios. El 
colegio de la Sapiencia, debido en 
sus principios á Inocencio I V , que 
deseaba restablecer las ciencias , y las 
artes, que habían llegado á suma dê  
cadencia, se puede decir que es el 
primero de Roma, lo mismo que su 
universidad la principal de esta ciu
dad. En su ingreso tiene esta inscrip
ción : initium sapimtm J timor Do~ 
mini, donde ha tomado su nombre. 
Contiene ocho lectores de Teología; 
esto es , tres para la Escolástica, dos 
para la Dogmática, uno para la Teo
logía Moral, otro para la Escritura 
Sagrada, y otro para la Historia ecle
siástica : seis lectores para las leyes Ca
nónicas y Civiles : ocho para la me
dicina , la botánica , la anatomía, la 
química, la cirugía, y la ostetricia: 

T. I V . S 
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dos lectores . de matemáticas ; uno 
de lógica; otro de física esperimen-
tal; otro de moral 5 otro de bellas 
letras; y quatro para las lenguas he
brea , griega, siriaca, y árabe. Se nu
meran en Roma quarenta y tres co
legios. Hay una academia Eclesiásti
ca , que tuvo su origen en el Pontifi
cado de Inocencio X I , la qual habia 
decaído, y ha vuelto á restablecer el 
Pontífice reynante. 

Los poetas, llamados aquí arcades, 
tienen también su academia , y una 
especie de jardín, con el nombre de 
bosque Parracio, donde se juntan en 
el Estío para recitar sus composiciones. 

Las bibliotecas publicas de Ro
ma mas interesantes son la Vaticana, 
de que hemos hablado en otra parte? 
la Angélica, fundada por Fr. Angel 
Roca, y aumentada por el general 
Vázquez , perulero , en el convento 
de San Agustín; la de la Minerva, 
que es la mejor de Roma, en el con
vento de Santo Domingo (1 ) ; la Bar-

( i ) De esta biblioteca han extraído los 
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berini, que hemos indicado en la des
cripción de su palacio, abundante de 
códices ó manuscritos 5 la Corsini, ri
ca de ediciones del siglo X V , de 
que también hemos hecho mención; 
la Imperiali ( 1 ) ; la del actual Pon
tífice Pió V I , que contiene una co
lección de ediciones antiguas; y la 
del colegio Romano. En esta última 
se consideran cien mil volúmenes. 
encuentran manuscritos raros, y mu
chas obras antiguas impresas. Hay una 
colección de viages marítimos, al pa
recer manuscrita , por Antonio M u -
rillo, hechos así en Asia , como en 
América , del año 1564 , en la qual 
se hace mención de muchos descu
brimientos españoles, según todos los 
indicios , hacia el estrecho de Anian, 
que en estos últimos tiempos se han 
creído de Cook. 

En quanto á los monumentos pú
blicos hemos hablado ya de las colu-

franceses mucha? obras raras de ediciones an
tiguas. 

(1) Esta parece que ha faltado. 
S2 
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ñas Trajana, y Antónina, de los obe
liscos de la plaza del Populo, de San 
Juan de Letran, de Santa María Ma
yor , y de la plaza de San Pedro , en 
los capítulos anteriores. En desem
peño del presente apuntaremos el res
to de los demás obeliscos, fuentes , y 
otros objetos dignos de la atención 
de los curiosos. En la plaza de la M i 
nerva hay un obelisco egipcio , ador
nado de geroglíficos, de veinte y qua? 
tro palmos romanos de alto, plantar 
do sobre la espalda de un elefante de 
mármol., hecho por Hercules Ferrata. 
E l obelisco se encontró haciendo la 
excavación para los cimientos del con
vento de PP. Dominicos. El Papa Ale-
xandro V I I lo hizo colocar baxo la 
dirección del Bernini. En la plaza de 
Monte Citorio se halla otro obelisco 
de granito roxo, con geroglíficos, de 
ochenta palmos de alto, sin el pedes
tal , sobre el qual se lee la dedicación 
de Augusto al sol, elevado por Anti-
nori de órden del Sumo Pontífice Pío 
V I . Se cree que este obelisco fuese 
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erigido en EJiopolis, por Sesostris, 
Rey de Egipto , y que transportado 
á Roma por Augusto, lo hizo colo
car en el campo Marcio : se encontró 
abriendo los cimientos de la sacristía 
de San Lorenzo en Lucina, de don
de Benedicto X I V lo hizo desenter
rar. Estaba rompido en cinco partes. 
En la plaza Nabona hay quatro fuen
tes , y en la del medio, que se com
pone de una gran taza, adornada por 
una parte de un caballo marino, y de 
la otra de un león, esculpidos por Lá
zaro Morelli se ve en el centro un pe
ñasco 6 escollo, sobre el qual se eleva 
un obelisco de granito roxo con gero-
glííicos,de setenta y quatro palmos de 
alto, conducido de Egipto, y colocado 
por el Emperador Caraca lia en su cir
co. El Caballero Bernini, que dirigió 
esta obra , dio el diseño para las qua
tro estatuas colosales, que se observan 
a los lados, que representan los rios 
Gange, Nilo , Danubio,y Plata, las 
quales esculpieron Claudio Francés, 
Antonio Fancelli, Andrea Lombar-
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do , y Francisco Barata. En la pla
zuela de la Rotunda se ve otro pe
queño obelisco , de granito de Egip
to , adornado de geroglííicos, encon
trado á espaldas de la iglesia de la 
Minerva; el qual hizo colocar Gre
gorio X I I I , con diseño de Lunghi, 
en la fuente que dispuso para este in
tento. La plaza de la Trinidad de los 
Montes la adornó el Santo Padre 
Pió V I el año 1789, baxo la direc
ción de Antinori, con el obelisco de 
granito de Egipto, que allí se observa. 
Tiene sesenta y cinco palmos, sin el 
pedestal, el qual se hallaba antigua
mente en el circo de ios jardines de 
Salustio. En vila Matei también se en
cuentra un pequeño obelisco de grani
to de Egipto con geroglííicos, elevado 
en un hermoso prado. A poca distan
cia se ve una urna con un baxo relieve 
que representa las nueve Musas, y un 
busto colosal de Alexandro Magno. 
En vila Albani hay otro obelisco de 
treinta palmos romanos con quatro 
baxos relieves en la basa. La plaza de 
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monte Caballo, d sea del monte Qui-
rinal, es una de las mas bien adorna
das de Roma. Su situación es en la 
cima de la colina, dominando la ciu
dad. A l rededor tiene el palacio de, 
S. S., y otros magníficos edificios. E l 
actual Pontífice Pió V I hizo colocar 
sobre un pedestal, entre las dos esta
tuas colosales de Castor y Polux , el 
obelisco de granito roxo egipcio, so
bre quatro águilas de bronce , que allí 
se admira; en la parte superior con
tiene tres montes, encima una estre
lla , y por remate una cruz del mismo 
metal. Su alto es de sesenta y seis pal
mos, sin el pedestal: fue encontrado 
junto al hospital de San Roque, veci
no al mausoleo de Augusto. A las di
chas estatuas, y á sus dos grandes ca
ballos , el arquitecto Giovanni Antino-
^/,les hizo dar por medio de una má
quina mas bella inclinación de la que 
tenian, mirando ahora la una hacia el 
Norte, y la otra hacia el Est. Los dos 
caballos acompañados de las dos esta
tuas colosales de veinte y cinco palmos 
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de alto, se han creído esculpidas por 
Fidias , y Praxfoeks , según la ins
cripción que cada una tiene en su pe
destal ( i ) : las estatuas suponian algu
nos que representasen á Alexandro 

. ( i ) Son quatro las inscripciones, las dos 
primeras antiguas, y las otras dos colocadas 
en el tiempo de su restauración, que se ven 
en sus bases; las qualcs copio aquí. 

Phid ias nobilis Sculptor , a d artificii 
prastantiam declarandam, A l e x a n d r i B u -
cejjhalum, domantis ejjigiem é marmore ex-
pressit. 

Praxiteles Sculptor a d Phidice amula-' 
tionem , sui monumenta ingenti posteris re-
linquere cupiens ejusdem Alexandr i Buce-
phalique Signa , fe l ic i contentione perfecit. 

Sixtus V. P . M . Signa A lexandr i M a g -
n i , cele brisque ejus Bucephali ex antiquita-
tes testimonio P h i d i a et P r a x i í e l i s ¿emula* 
tione hoc marmore a d vivam effigiem ex-
f r e s s a , a F L Constantino M a x . é G r a c i a 
advec ia , suisque in Thermis in hoc Quirinati 
monte col lo cata , temporis vi deformata l a ~ 
c'eraque , a d ejusdem imperatoris memoriam 
tirbisque decorem in pristinam formam res-
i i tu ta , hic reponi juss i t , an. i f 89. Pont. 1 Y . 
1 Sixtus Vi, Pont. M i colossea hcec signa 
temporis vi deformata restituit, veteribus-
que repossit is imcriptionibus eproximis Cons-
tantinianis Thermis in Quirinalem areant 
transtuli i . an. sal . 1589. Pont, I V * 
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Magno en el acto de domar el Bu
céfalo. Después, considerando que 
aquellos escultores florecieron antes 
de Alexandro, se persuaden otros que 
el habérselas aplicado es por la seme
janza que tienen con su estatua,y por 
la actitud en que se encuentran. Sea 
lo que fuere, la mayor parte de los 
modernos se inclinan á que sean las 
estatuas de Castor y Polux. Constan
tino Magno las hizo trasladar de Ale-
xandría á Roma, para adornar sus 
termas, que estaban en esta colina, 
desde donde Sixto V las mando trans
ferir, y colocar en el sitio que ahora 
se encuentran. 

Las plazas de Roma , á mas de 
los adornos dichos, por lo común, 
tienen fuentes públicas de agua pe- Fuentes, 
renne, como dexamos indicado en 
las de San Pedro , Nabona, y de la 
Rotunda. La fuente de la Fc~ 
tice, en la plazuela de Santa Susana, 
es una de las tres mas bellas de Roma, 

agua le viene veinte y dos millas 
distante, del lugar de la c o l i m a , y es 
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parte de la acqua jMartia. Sixto V 
la hizo construir por dirección del 
arquitecto Fontana : del mismo Pon
tífice que se llamaba Félix , tomó su 
nombre. Toda ella es formada de pie
dra trabertina, adornada de quatro 
coiunas de granito , de orden jónico, 
y de tres grandes nichos. En el del 
medio hay una estatua colosal que 
representa Moyses , que hace salir 
agua de la roca , escultura de Prospe
ro de Brescia j y en los laterales dos 
baxos relieves j el uno que significa 
Aaron conduciendo el pueblo hebreo 
con el milagro del agua , obra de 
Juan Bautista de la Porta; y el otro 
Gedeon, que lleva á sus soldados á 
pasar el rio, de Fiaminio Vacca. El 
agua sale en abundancia por estos tres 
conductos, y cae en otras tantas con
chas de mármol , las qualcs están 
acompañadas de quatro leones, que 
la vierten copiosamente por la boca. 
Dos de ellos son de basalto , de es
cultura egipcia, con las bases del mis
mo mármol, adornadas de gerogh-
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fieos; los otros dos son de pórfido 
blanco. 

La fuente de Trevi, d sea de la 
acqiia, vergine, por haberla encon
trado una doncella que mostró la ve
na á unos sedientos soldados, es obra 
de Nicolás Salvi, por disposición de 
Clemente X I I . Contiene tres nichos; 
el grande del centro, que se halla 
adornado de quatro col unas, conser
va una estatua colosal que representa 
el Océano en pié sobre un carro for
mado de conchas, tirado de dos ca
ballos marinos , guiados de dos trito
nes, escultura de Pedro Bracci. En 
los dos nichos laterales están coloca
das las estatuas de la salud , y de la 
fecundidad, de Felipe Valle , sobre 
las quales hay dos baxos relieves, el 
uno que representa Marco Agripa, 
y el otro la doncella que encontró el 
agua; obras de Bergondi, y de Gros-
S1' Las quatro estatuas de trabertino 
S112 están sobre el cornisón, signifi
can la abundancia de las flores, la fer-
^idad de la campiña, las riquezas 
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del otoño, y la amenidad de los pra
dos. Esta fuente se halla en la plazue
la Poli. E l agua nace ocho millas 
distante de Roma, entre los caminos 
de Tiboli, y Palestrina. Antiguamen
te fué hecha conducir por Marco 
Agripa para uso de sus termas, co
locadas detras del panteón. E l con
ducto fué restaurado por Claudio y 
Trajano. Entra en la ciudad por la 
puerta Pinciana, y en la Trinidad de 
los Montes se divide en dos ramos, el 
uno la reparte por toda la ciudad, y el 
otro la conduce á esta fuente. 

En la calle Babuino, á la dere
cha del palacio Carafa, hay una fuen
te con una estatua que ha dado el 
nombre á la calle. En la plaza de 
España se ve otra fuente á manera de 
Barca, del Bernini. La fuente de San 
Pedro Montorio hecha en 1612 por 
disposición de Paulo V , y dirección 
de los arquitectos Juan Fontana, y 
Esteban Maderno , es la mas grande, 
y la mas abundante de Roma. Se ha
lla adornada de seis colunas de gra-
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nito roxo , sobre las qu ales hay un 
ático, con una inscripción en el me
dio , y en la parte superior las armas 
del Pontífice. Entre las dichas colunas 
hay cinco nichos, dos pequeños, y tres 
muy grandes , que en la parte inferior 
tienen otras tantas bocas que echan 
agua sobre una gran taza de mármoL 
Esta agua viene de Bracclano, trein
ta y cinco millas de Roma. Se cree 
que fuese antiguamente conducida por 
Augusto para el uso de su nauma-
quia. Ahora se denomina Pao* 
Una, por el Pontífice restaurador del 
aqüeducto, que surte otras muchas 
fuentes de lá ciudad. En el ponte Six
to hay otra bella fuente, hecha por 
círden de Paulo V , con diseño del 
dicho Fontana j se halla adornada de 
dos colunas jónicas que sostienen un 
ático. En la parte inferior de un gran 
nicho tiene una boca por donde sale 
copiosa cantidad de agua, que des
ciende á las dos tazas d recipientes. 
Esta agua viene del monte Giankolo, 

la plaza del palacio Matei hay 
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una fuente con el nombre de las Tor~ 
tugas, hecha por la Porta. Se com
pone de quatro figuras de bronce, que 
están con un pié apoyadas sobre otros 
tantos delfines, y con una mano des
cansan en quatro tortugas que se ha
llan colocadas en el labio de la taza 
superior de la fuente. Tadeo. Landini 
hizo los modelos á expensas del ma
gistrado Romano. En la plaza Bar
ben ni , que era el antiguo circo de 
Flora > se ven dos fuentes hechas por 
diseño del Bernini : otras-dos hay en 
la plaza del palacio Farnesio. Roma 
es abundantísiraa de agua , así en los 
sitios públicos, como en los palacios, 
y conventos. 

En la plazuela de la iglesia de 
San Marcos^ a mano derecha, se ve 
un busto colosal antiguo de muger, 
llamado vulgarmente Madama Lu
crecia. En otra pequeña plazuela, de
nominada: J\4acel de Cúrvi, ó ma
tanza de cuervos, hay una subida 
que llaman de JVÍarforio , en don
de se encuentra la estatua de este 
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nombre (1). La estatua de Fasquin, 
colocada en la plazuela de su nom
bre, aunque muy destruida, 6 mu
tilada , conserva cierta expresión , y 
propiedad en el todo, que merece 
la estimación de los facultativos. Re
presenta la figura de Mcnelao en ac
to de sostener el cuerpo de Patroclo, 
amigo de Áquíies, muerto por Héc
tor, E l nombre de Pasquín lo tomó 
de un sastre , el qual se ocupaba en 
hacer sátiras que colocaba delante de 
su tienda. Después de su muerte, 
acaecida á principios del siglo X V I , 
haciendo una excavación , inmedia
to á la tienda , se encontró dicha es
tatua , la qual colocada en el mis
mo lugar tomó el nombre del sas
tre, y los maldicientes comenzaron 

(1) Fué sacada de una plaza vecina, don
de estaba el foro de Marte , que le ha dado 
el nombre. Representa un rio en una figura 
colosal recostada, que tiene una concha en la 
mano derecha: la mano izquierda ha sido res
taurada por Miguel Angel. La estatua está 
apoyada sobre una fuente , en un nicho qu® 
contiene otros bellos adornos. 

T. JV. S * 
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desde luego á íixar en ella sus sátiras. 
En el siglo X Í I comienza la me

moria de la escuela pintonea roma
na. Reconoce por uno de sus prime
ros maestros á un tal Lucas, que por 
sus buenas costumbres, era llamado 
con el epiteto dé santo : quizá sean 
de mano de este } ó copias sacadas 
por otros, las pinturas que comun
mente se atribuyen al Evangelista 
San Lucas: lo cierto es que varían en 
el estilo , bien que sean del mismo 
siglo, ó poco después, y que sigan 
la manera seca griega. En 1219 pin
taba un tal Conxiolus , ó Conciolo, 
según se observa en Subiaco. Oderi-
gi de Gubbio, ciudad vecina á Pe-
rugia, del Estado Pontificio, fué coe
táneo y amigo del Guiotto, en Ro
ma. E l celebre poeta Dante lo elo
gia en el canto segundo, llamándolo 
honor de Gubbio, En 1321 se en
cuentran memorias de Ceceo,y Pue
do de Gubbio , pintores asalariados 
en la catedral de Órvieto ; y de Guir 
do Palmerucci, empleado en el pa-
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lacio público de Gubbio, su patria. 
En el siglo X I V aparece Pedro 

Cavallini fCQÍQhrQ pintor y mosaicista, 
inteligente en ambas facultades, del 
qual se conservan algunas obras, par
ticularmente en Asís: su residencia 
era en Roma, donde acabó de vivir 
de 85 años. Juan de Pistoya fué su 
discípulo. Boceo,TÍO, Ugolino, Bo-
nini, Lello , Giacomo de Camerino, 
y Andrea de Veletri, florecieron des
de 1306 , hasta 1334. En 1374 pin
taba un tal Donato en Gubbio. 

En el siglo X V , que se resta
blecieron los Papas en Roma, ador
naron su palacio Vaticano con pin
turas que trabajaron muchos profe
sores de dentro, y fuera del estado. 
Andrea , y Bartolomé de Orvieto , 
Marioto de Viterbo, y otros , pinta
ron en Orvieto, desde 1405 hasta 
1457. Gentil de Fabriano comen
zó á distinguirse en Orvieto hacia 
el año de 1417. Poco después los l i 
bros de la obra le dan el nombre de 
'Magister Afagistrorum. Residió en 

s3 
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Venecia, donde, habiendo adornado 
el palacio público, el Senado lo re
muneró con el privilegio de vestir 
toga , como los patricios de esta ciu
dad. El Vasari, dice que fué maes
tro ,y como padre de Santiago Be-
llini. Este fué padre natural, y pre^ 
ceptor de Gentil Bellini, que nació 
en 1421 , y le puso el nombre de 
Gentil en memoria de Fabriano, su 
maestro. En suma, Gentil Bellini, 
y su hermano Juan Bellini, siguie
ron su escuela , pero este último no 
solo aventajó á su hermano, sino que 
dió el ser á la escuela Véneta, de 
la qual salieron Giorgione, y T i -
ciano. 

Ha'cia la mitad del siglo X V flo
reció Pedro de la Francesca, que te
nia particular conocimiento en la pers
pectiva. También florecieron en 1454 
Antonio de Fabriano, y Juan Bo-
catis j en 1461 Pedro Mazzaforte ; y 
en 1470 un S. Severino. Fabio Gen-
tile , Balestrieri, Folchetti, y otros 
pintaban con corta diferencia, en el 
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estado , en la misma época. Nicolás 
Folignate,en 1480, tenia el estilo del 
G iotto. Pedro Aiemani trabajaba 
en 1489. Bartolomé Gentile de ü r -
bino dexd memorias en dos quadros 
que cita Lanci, con las datas 1497, 
7 1 5 0 8 . A estos siguieron Juan Sán
elo de Urbino , padre de Rafael, y 
Fr. Bartolomé , llamado Carnevak. 
En Perugia tenían nombre á fines del 
siglo X V Fiorenzo de Lorenzo, Ca-
porali, y Bonfigii. Pedro Perúgino 
fue llamado, entre otros , por Six
to I V para pintar la capilla Sixtina. 
El se habia formado en Florencia, 
donde, mas que en ninguna otra 
parte de Italia, se cultivaba con es
plendor esta bella arte. Se cree que su 
primera mañera la aprendió en Pe
rugia , con BonfigB, y Pedro de la 
Brancesca*. En suma , Pedro Peru-
gino, o' sea Pedro Vannuci, elevo á 
un alto grado de perfección la escue
la romana. Su estilo es algo duro, y 
seco, según la costumbre de aquella 
edad; pero su bello colorido, ar-
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quitectura , y paisages , que no eran 
conocidos en los pintores:de su tieni-
po , hacen sus quadros' muy reco-* 
mendables : en las cabezas tenia gra
cia singular. Entre sus discípulos se 
nombran el Pinturicchio, Genga, un 
tal Juan Español, aplaudido del Va-
sari , que dexd buenas pinturas en 
Espoleto, y en Asis; Andrés de Asis, 
competidor de Rafael j los dos Paris, 
padre é hijo ; Ensebio de San Jorge, 
Juan Nicolás de Perugia , Juan Bau
tista Caporali., Sinibaldo de Perugia, 
la pintora Teodora Dan t i , Francisco 
de Castélio , Adone i Doni , Lactan-
ciode la Marca, Hércules Ramazzani,-
y sobre todo el gran Rafael, que se 
considera príncipe , no solo de la es
cuela romana , y de la italiana, sino 
de toda la pintura moderna en gene
ral. El es el que mas supo reunir to-r 
das las partes de la pintura. Nació en 
Urbino en 1483 , su padre se llama
ba Juan Sancio (/o. Sanctis se fir
maba). Era pintor mediocre. Es de 
admirar como supo el hijo apartarse 
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dé la manera del padre : mas gusto 
encontraria en las obras de Fr . Carne-
vale , que era celebrado en este tiem
po. Trasladado Rafael á Perugia , á 
la escuela de Pedro Yanniici, tomo 
enteramente su estilo. Después afinó 
mas su gusto en Florencia. Las obras 
hechas en esta época se tienen por de 
segundo estilo. El tercero y mas per
fecto se encuentra en las obras del 
Vaticano , adonde se transfirió en 
1508, llamado por Julio I I . León X , 
:cjue le sucedió, fue gran protector de 
las artes. En tiempo del Pontífice Ju
lio pintó en una cámara la teología. 
Ja filosofía, ó sea la escuela de Ate^ 
nas , la. poesía 9 ó bien el parnaso , y 
la jurisprudencia,que hemos descrip-
to hablando del palacio Vaticano. 
jEsta obra , que se comenzó en el año 
.de 15 08-, se concluyó en 1511. Mir-
. guel Angel habia escapado a Floren
cia en 15 06 , de donde se infiere que 

: Rafael poseía un estilo grandioso, 
qual se observa en estas obras, sin los 
estímulos de la vista de las de M i -
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guel Angel , como se supdfie por al
gunos autores. E l habla estudiado, 
como Miguel Angel, en él torso de 
Belbedere , y en otros marmóíés an-
tiguos, donde había perfeccionado su 
'estilo. 

Las dem ŝ- pinturas quéi cbntié^-
nen : San Pedro , que salé de la pri
sión 5 la historia de San León Mag
no, que persuade á Afila de no pa
sar adelante cOn su exércitó ; la ba
talla con los sarracenos en el puerto 
de Ostia ; la victoria obtenida por 
San LeOn I V ; el incendio del Borgo, 
ó barrio extinguido por San León; 
la coronación de Cario Magno por 
León I I I ; todas con retratos de Pon-
tííices , Reyes, y hombres" ilustres, 
fueron executadas en tiempo dé León 
X . Sus composiciones hacen ver, no 
solo el gran manejo del pincel, in
vención , y vastos conocimientos, si
no el genio poético de su fecunda 
imaginación. No hablaremos de las 
£oggias,por no repetir un objeto ya 
descripto, solamente añadiremos la 
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féfleiaon de que si en ei dia sorpre^ 
hende su belleza < que seria quando 
la viveza de loé colores, el dorado^ 
los estucos, y demás ornatos- estaban 
írescos ? Rafael acabo sus dias en 
1520 , en la edad de 37 años. E l es 
^1 Xefe de su escuela , y de la roma
na. Julio Pipi, ^u principal distípu-
ÍOj y Juan Francisco Peeniv se en
cargaron def concluir las -quatro his-
torias que había comenzado Rafael, 
esto es : la Aparición de la Cruz á 
Constantino : la Batalla dé este Em
perador contra Magencio': .su Bau
tismo por San Silvestre ; y su dona
ción de Roma á este Pontíííce, La 
fama de lás obras de Rafael había 
atraído á Roma los mas aplicados 
pintores dé Italia : eran muchos los 
que seguían á Rafael i todas 'partes. 
Déspues dé su muerte , con permiso 
del Papa Adriano V I , su discípulo 
Julio Pipí, llamado romano ^ se fue 
á establecer á Mantua , Penní, ó sea 
el Fattore, pasó á Ñapóles: luego en 
s527 1 con motivo del saco- de Ro-
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ma , partieron Perin del Vaga , o sea 
.Büonaccorsi, Juan de Udine , Poli-
doro Garavaggio , Pemzzi, Vicente 
de San Qimignano , y el Parmegia-
niño , para otra^ partes. He aquí él 
medio por donde Ja escuela de Ra-
faei se propagó desde luego con gran 
•rapidez en toda la Italia. 

En.tre los demás discípulos de Ra
fael ¿.ó. que siguiefon ;§u escuela , se 
nombran Maturino de 'Florencia ,:Peí-
regrino dje Modena , Bartolomé Rar 
meoghi r4 Blagio Pupini s el Schizzô  
Jie> Golle , los hermanas Vite, Cror 
«chia, Tisi, dicho Gaíofolo , Gaudeñ-
gio EeKarii'-FaenzaííieiíPlstoya,An
drés I dfê fSaterno., Raimoiídi , Sacco, 
Bagnaja , Cockier , y Pedro de Gam-
páíía , flamenco, citado por Palomi" 
no, el qual, después de haber pin
tado en Bolonia un arco de triunfo 
para el ¿Emperador Garlos V , fué-en-
víado á Sevilla, donde se conserva el 
Descendimiento de la C r̂uz, de su 
mano, en la Parroquial de-Santa GruZ* 

Perin del Vaga retornó a R<3' 
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ma , y en su escuela trabajaron L u 
cio Romano , y Marcelo Venusti, 
que después siguió también la de 
Buonarrota. E l Vaga terminó su v i 
da en 1547. Daniel Volterra le su
cedió en la comisión de las obras de 
la sala Regia , pero pintó müy poco. 
Salviati, y; Ricciarelli, que/se encar
garon en 1561 de trabajar por mitad 
dicha sala, tampoco adelantaron cor
sa mayor.; Después se les dió la co .̂ 
misión á los sobrinos de Rafael. 
También-pusieron mano Agresti de 
Forli , Siciolante de Sermoneta, y 
Pino de Sena , los qu ales hablan pin
tado con el Vaga. A Tadco. Zueca-? 
r i , discípulo de Faenza , y Federico 
Zuccari, su hermano , se les asigna
ron , en el gobierno de Pío I V , las 
historias, dándoles por compañeros á 
los pintores Sammachini , Fiorini, y 
Porta. ElVasari , y sus discípulos^ 
pintaron otros quadros baxo el pon-̂  
tificado de San Pió V , y el resto en el 
de Gregorio X I I I , electo en 1572. 

En esta época decayó el buen 
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gusto de la pintura , descendiendo i 
un método de rutina ordinaria, sin el 
entusiasmo de elevarse á la perfec
ción , ni de formar escuela. No obs
tante , en este pontificado se expidió 
el breve para la fundación de la aca
demia de San Lucas, que de vuelta 
de España dirigid Federico Zuccari. 
Este tuvo por discípulos á Nicolás 
Tro meta, Santiago Pandolfi, Pablo 
de Céspedes , español, y Marco Tiw 
lío Montagna. 

Lanzí añade la memoria de 84 
pintores, así nacíonalesr, como del 
resto de la Italia , y extrangéros, que 
trabajaron en Roma , y en el estado 
Pontificio en todo el siglo X V I ; en
tre los quales se distinguían Lorenzo 
de Bolonia , Roncaií, Muzziano , 
Rafaelino de Reggío , Pozó , el Ca
ballero Arpiño , Sermeí, y Da mía-
ni. En retratos Santiago del Conté, 
Scipíon de Gaeta, Amonio Monti, 
Prospero, y Livia Fontana, y An
tonio Scalvati. En la perspectiva Lau^ 
renti,y sus discípulos. En el paisa-



L I B . V I I I . CAP. I . ¡29^ 

ge Mateo de Sena , Juan Flamenco, 
los dos Brill i , flamencos, Fabricio 
Parmesano , Cesar Pía montes , Feli
pe Angelí, romano , llamado equi
vocadamente Napolitano. En batallas 
Antonio Tempesti, Francisco Alle-
grini, y Marcio de Colantonio. En 
pintura de porcelana, d sea loza, Jor
ge de Gubbío , Rovigo Urbinate , y 
Oracio Fontana, que perfeccionó ú 
barniz, y dio á las figuras un gusto 
singular acabado, dignas del servicio 
de los príncipes. 

En el siglo X V I I Roma tenia 
crédito de buenos pintores. De todas 
partes venían los mas célebres á es
ta capital para adquirirse reputación. 
Aníbal Caracci, que pintó el palacio 
Farnesio, el Guercino , Poussin , y 
Otros, fueron de esta época. Federi' 
co Baroccío, discípulo de Bautista 
Franco , veneciano^ establecido en 
^oma, tomó primero el estilo de Ra-
^el, y después se aplicó al de Cor-
reggio. Formó escuela , de la qual sa
lieron Alexandro Vitali, Antonio Vi-
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viaai, llamado el sordo de Urbino^ 
Ludovico Viviani, Felipe Bellini [ 
Jorge Pícchi, Claudio Ridolíi, ve
lones , y otros muchos. 

Claudio Ridolíi tuvo escuela que 
siguieron Caldieri, Urbinelli, Macceri, 
y Marini, que pinto en Plasencia con 
mucho acierto el milagro de la mul
tiplicación de los Panes, en el refecto
rio de los PP. Conventuales en 1625. 

Miguel Angel Morigi de Cara-
vaggio , que murió en 1609 , hizo 
obras muy estimadas, con un estilo 
fuerte de claro obscuro, á que era in
clinado. Siguieron su manera Man-
fredi, Carlos Veneciano , Mr. Va
lentín , Simón Vouet, restaurador de 
la escuela francesa, Caroselli, Gerar
do Hundhorst, llamado de la No
che, porque pintaba objetos colori
dos á la candela; Serodini, l u i n i , y 
Campino de Camerino, que murió 
en España , pintor de Corte. 

Aníbal Caracci se hizo xefe de 
otra escuela copiosa en Roma, la 
qual siguieron el Dominiquino, Zam-
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pieri, y sus discípulos Barbalunga , 
Gamassei, Carbonc, Corza , Canini; 
el celebre Passeri, biógrafo de pinto
res , y Manenti. 

El Famoso Guido, de la escue
la Caracesca , tuvo por discípulos en 
Roma á dos Peruginos, Cerini, y 
Scaramuccia. Las obras que dexo el 
Guido en esta capital, por su suavi
dad , y belleza, contribuyeron mu
cho al adelantamiento de la escuela 
Romana. Siguieron también su esti
lo Miquelini, Compagnoni, y Renzi. 

E l celebre Lanfranco vino joven 
á Roma, en donde formo su estilo 
grandioso , con mucha estimación. 
Jacinto Brandi, Giorgetti, Menguc-
ci, y Benaschi, extendieron su escue
la así en esta capital, como en otras 
ciudades de Italia. 

E l Albano , muy estimado por 
la gracia en las figuras, también for
mó escuela en Roma. Speranza, Mo
fo , Ducci, Catalani, Bonini , y An
drea Sacchi, fueron sus dignos discí
pulos. La corte de Francia llamó á 
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Mola para su pintor, el qual murió en 
Roma antes de emprender su viage. 
Dexd tres discípulos ̂  Gerardi, Buon-
core , y Bonati. Sacchi tuvo por dis
cípulo á su hijo Felipe , y otros mu
chos : discípulo de Felipe fué el Má-
rata , como se dirá mas adelante. 

Juan Bautista Salvi, por el nom
bre de la patria llamado Sassoferra-
to , estudio primero con Tarquino su 
padre , después en Roma , sin saber
se baxo que maestro, y trasladado á 
Ñapóles se cree se aplicase á la es
cuela del Dominiquino , cuyo estilo 
conserva algunas veces; aunque en 
otras pinturas también manifiesta el 
gusto de Rafael , del Baroccio, de 
Guido , y de Albano ; lo que ha di
ficultado el conocimiento preciso de 
su maestro principal. Su estilo es muy 
conocido , particularmente en las vír
genes que ha pintado. 

Jusepino de Macerata es también 
celebrado en el estilo Caracesco : se 
presume discípulo de Agustín Ca
raca. 
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Be Toscana asimismo pasaron á 
Roma pintores que ilustraron este ar
te. Cristóbal Koncali , llamado el Po-
marancio, discípulo de Nicolás Po-
marancio, dexó buenas obras en Ro
ma. Quando pasemos por Loreto in
dicaremos sus pinturas en este san
tuario. Discípulos de Roncali fueron 
Celio , Fiammeri , Circignani , el 
Marques Crescenci, y Cavarozzi. 

# Antonio Scaramuccia estudio con 
Cristóbal Giovanni. Burati, y Caso-
lani son de la misma escuela/ 

Baglioni, discípulo de Morelli , 
era un pintor romano , aplaudido en 
su época : escribió un compendio de 
los profesores que habian trabajado en 
Roma desde 1572 hasta 1642. 

^ E l Passignano estuvo en Roma 
varías veces. Juan Antonio , y Fran
cisco Vanni, son sus discípulos. De 
la escuela del Cigolí, salieron el Fe-
tl > Y Lclii , buenos pintores ro
manos. 

Pedro de Cortona, discípulo de 
Comodi, y de Ciarpi, paso de Tos-

T, ¿K ' S 3 
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cana á Roma en la edad de 14 años, 
donde se formó buen arquitecto, y 
xefe de escuela , por su estilo franco, 
y agradable. 

Entre los pintores italianos de in
ciertos maestros, que trabajaron en 
Roma en esta época, se nombran 
Borgiaoni , Spadarino , Piccione , 
Grappelli, Rainaldi, Majoli, Vas-
conio , y Gaglardi. Por lo que hace 
á extrangeros se hicieron honor en 
Roma Pedro Pablo Rubens, Anto
nio Van Dik, Angel, y Vicente Fia-
mingo , flamencos; Luis Gentiíe, de 
Bruselas; Diego Vclazquez de Silva, 
español ( 1 ) ; Daniel Saiter, Juan Pa
blo , y Egidio Scor , alemanes ; Si
món Vouet, Nicolás, y Pedro Mig-
nard , y Nicolás Poussin , franceses: 
este último perfeccionó el arte del pai-
sage. En París obtuvo el empleo de 
primer pintor de Corte. Después de 

(1) Hacia el año 1630 estudió en Roma, 
donde permaneció un año : se dice discípulo 
de Dominico Greco , que siguió la escuela 
de Ticiano en Esgaña. 
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dos años volvió á Roma, donde per
maneció veinte y tres, con los mis
mos honores y estipendio , hasta que 
termino su vida. 

En retratos se distinguieron en 
Roma, á principios de 1600 , A n -
tiveduto Grammatica , Octavio Leo-
n i , y Baltasar Galanino. En paises 
tuvieron aplauso en sus épocas Juan 
Bautista Viola, Vicente Armanno, 
Salvator Rosa , discípulo del Espa
ñólelo j Bartolomé Torregíani, y Juan 
Ghisolfi , que lo fueron de Rosa. 
Gaspar Dughet, como Salvator Ro
sa , tenían tal expediente para pintar, 
que en un dia podían comenzar, y 
acabar un país con las figuras, &c. 
Las obras de Dughet merecen la ma
yor reputación. Fué discípulo de N i 
colás Poussin : de la escuela de Dug
het salieron Onofrio , y Ferracuti. En 
el dia tienen el primer lugar los paí
ses de Claudio Gellé, llamado de Lo» 
rena, por la variedad de objetos que 
representan , bien acabados en todas 
sus partes: solamente las figuras no 
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tienen mérito (1). Muchas veces Lau-
r i , y otros, le hacian las figuras. Fue
ron sus discípulos Angiolo, y Wan-
dervert. 

En marinas se distinguieron En
rique Uroom , dicho el español, aun
que holandés de nacimiento j y Agus
tín Tassi, d sea Buonamici , perugi-
no : ambos de la escuela de Brilli. 
Primi, fue discípulo de Buonamici. 
Pedro Mulier, d Tempesta, holan
dés , fué singular en las borrascas. 
Tuvo por discípulo á un joven cono
cido con el nombre de Tempestino. 
Otro holandés, llamado Montagna, 
tuvo también mérito en las marinas. 

En batallas fueron muy esti
mados Cerquozzi, romano ; y el P. 
Cortés , Jesuíta , llamado el Bor-
goñon , el qual supero á su maestro 
Guillermo Baur : Bruni, Graciano, 
y Giannicero, siguieron la escuela del 
Boreoñon. 

(1) A sus compradores les decía : que é l 
vendía los p a í s e s , y regalaba las figuras. 3 
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En las bambochadas tiene el pa
triarcado Pedro Laer , que renovó la 
pintura burlesca , usada aun en tiem
po de Augusto, Cerquozzi, ya nom
brado , se exercitó también, con aplau
so , en esta clase de pinturas. Juan 
Miel de Anversa, que estudió con 
Van Dik , y con Sacchi, la usó bas
tante. Teodoro Hcmbreker manifies
ta en sus obras una mezcla de fla
menco é italiano. 

En animales es muy conocido 
Juan Rosa, flamenco, distinto de 
otro Mr. Rosa , que pintaba en T i -
vol i , aunque no con tanto mérito. 

En floreros Tomas Saíini, roma
no , Nuzzi, y Laura Bernasconi. 

En fruteros Miguel Angel de 
Campidoglio, y Pedro Pablo Bonzi, 
llamado el Gobo, jorobado, de Cor-
tona. 

En la perspectiva se distinguió,á 
principios del siglo XVI Í , el P. Ma
teo Zaccolini , Teatino, del qual to
maron el Dominiquino , y Poussin. 
El P. Mínimo Juan Francisco N i -
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leron, dio mas luz á esta arte con la 
obra que publicó en 1643 , intitula
da Thatimaturgtis Opticus. Tam
bién tiene nombre Viviano Codago-
ra , al qual le hacían las figuras Cer-
quozzi, Miel, y otros en Roma. 

Habiendo muerto el Sacchi en 
1661 , y el Berretini en 1670 , las 
escuelas se reduxeron á dos, esto es, 
la de Cortona , y la de Sacchi. La 
primera siguieron Dandini , Caste-
llucci , Pallad i no , Borghesi, Cesi, 
Bonifacio, Riciolini, Gismondi, Bal-
dini , Palombo, Lucatelii, Cortesi , 
Romanelli, que estuvo dos veces en 
Paris , y Ciro Ferri, romano , que 
imito mas que todos á Cortona. Dis
cípulo de Ciro Ferri fue Corbellini. 
Lu t i , también siguió su estilo. Cos-
tanzi, Bianchi, y Aquilano , fueron 
discípulos de Luti, 

En la escuela de Sacchi se distin
guieron los Lauri, los Garzi, y el ce
lebre Carlos Marata , natural de Ca
ín ura no , en Ancona, que pintó has
ta prinwipio del presente siglo XVIIÍ , 
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el qual sostuvo el buen gusto déla 
pintura romana : su estilo es rafaeles-
co. Entre sus discípulos se nombra 
la Señora Marata , su hija ; Berreto-
n i , Bartoli, que fué también graba
dor de nombre j los dos Chiari, j o -
sef, y Tomas j Passeri, Calandrucci* 
Andrés Procaccini , el qual murió 
en España de pintor de Cámara; Pre-
t i , Albertoni, Melchiorri, Mate i , 
los dos Ricci, y Masucci. 

Esteban , y Josef Pozzi, pinta
ron en Roma , el primero con esti
mación. Asimismo trabajaron en Ro
ma , y en el estado pontificio, San
tiago Fiamingo, Francisco Pavesi, 
Miguel Semini, Antonio Balestra , 
Rafael Bottalia , y Josef Laudati, 

Luis Trasi fué condiscípulo del 
Marata en la escuela del Sacchi. Tu
yo por discípulos á Nardini , y A n -
gelini. Collaceroni fué escolar del Poz-
zo. Lorencino de Fermo , de incier
to maestro, y Oddi, de la escuela del 
Marata. 

De Bolonia pasaron á Roma, 
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para sostener su escuela Caracesca , 
Domingo Muratori, y Francisco Man-
cini, que tuvo por discípulos al Ca
nónigo Lazzarini, y á Lapiccola. 

Lamberti siguió la Escuela Cig-
nanesca : Ottaviani puso sus diseños 
en mosáyco, y un quadro suyo fué 
grabado por Frey Marcos Beneficial: 
fué discípulo de Lamberti. De Fran-
cesquini , escolar de Cignani, salió 
Caccianiga , en Bolonia : sus pinturas 
en Roma son estimadas. En la es
cuela del Guercino se educaron los 
dos Ghezzi, padre é hijo , este últi
mo fué Secretario de la academia de 
San Lucas, en Roma. Tuvo un hi
jo nombrado Pierkone, el qual fué 
escogido con L u t i , y el Trevisani 
para pintar los Profetas en San Juan 
Laterano, y otras comisiones : era ce
lebrado en las caricaturas. 

De Florencia pasó á Roma Juan 
María Morandi, y Odovicinelíi: de 
Venecia Francisco Trevisani, y Pas-
qual Rossi. De Genova Juan Bau
tista Gaulli, llamado el Baciccio, ó 
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Bachicho. Todos los quales mejora
ron su estilo en esta capital, dando 
honor al arte. E l Bachicho fue fa
moso en los retratos. Odazzi, Civa-
líi , Mazzanti, y Brughi , también 
mosaycistas, se nombran entre los 
discípulos del Bachicho. 

La escuela napolitana también 
envió á Roma algunos discípulos. Se
bastian Conca , que residió muchos 
años en esta capital, reformo su es
tilo , particularmente en el diseño : le 
acompaño' su hermano Juan , el quaí 
pintaba con estimación , pero no lie-
go' al mérito de Sebastian : entre los 
discípulos de este se nombran Lapis, 
Monosilio, y Serenan. Corrado Guia-
quinto , discípulo de Solimena, tam
bién vino de Ñapóles i Roma. Si
guió el estilo de Conca, particular
mente en el colorido. Sus obras son 
bien conocidas en España, donde pin» 
to bastante. 

Trabajaron en Roma Lenardí, 
^ue se dice escolar de Cortona; Trop-
pa, que siguió el estilo del Marata; 
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N e l l i , Fernandi, llamado Imperiali, 
Bicchierai, Cerruti, Puccini, y Gu-
glielmi, discípulos de maestros diver
sos , así de Roma como del estado. 

Entre los extrangeros que han es
tado en Roma se nombra Juan Bau
tista Vanloo de A i x , discípulo de 
Xut i ; y Pedro Subleyras de Giles, 
que dio lustre á la escuela romana. 
En 1666, Luis X I V estableció en 
Roma una academia para su nación. 
Carlos Le Brun cooperó á sostener 
esta arte. Esteban Parocel, Juan Troy, 
y Carlos Natoire , son hijos de esta 
academia. 

Ignacio Stern, de Baviera , ins
truido por el Cignani en Bolonia, pa
só á Roma , donde se observan bue
nas pinturas de su mano. De Espa
ña también pasó á Roma Sebastian 
Muñoz, el qual siguió la escuela del 
Mará ta , y murió jóven. En el rey-
nado de Felipe V se erigió en Ro
ma una academia para la nación Es
pañola, la qual dotó Fernando V I 
con munificencia. Preciado ha sido 
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director de ella, del qual se encuen
tran pinturas hechas con bastante es
tudio. Dio también á luz una obrita 
sobre los pintores de España. 

La corte de Lisboa ha estableci
do igualmente en Roma academia 
en 1791 para los jóvenes de su na
ción. El celebre Juan Gerardo Rossi 
ha obtenido la confianza de su di
rección. 

Entre los pintores provinciales 
del estado romano se nombran Fr. 
Umile de Foligno , el Ab. Dondoli, 
Marini, Vanetti, Caldana, Magatta, 
Anastasi , Ceccarini, y Scacciani. 

Hemos llegado al ultimo tiem* 
po en que floreció el célebre Rafael 
Mengs. Fué natural de Saxonia. Su 
padre lo conduxo niño á Roma pa
ra su adelantamiento. Así como tra
bajaba en la miniatura, así hizo que 
el hijo se exercitase en diseñar las fi
guras de Rafael. Estimulado, pues, 
de las lecciones de su zeloso padre, 
y llevado de la inclinación de su ge-
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nio por la pintura, comenzó' desde 
luego á manifestar quanto es capaz 
el talento y la aplicación quando se 
reúnen. Por sus mismos escritos, que 
ha publicado, vemos que poseía en 
sumo grado la teoría del arte , la 
qual él enseña k estudiar, como ha
dan los griegos en la divinidad , pa
ra dar á las figuras una expresión, 
digámoslo así, animada. Siempre to
mo por modelo para sí , y aconse
jó á otros, el diseño exacto de los 
griegos, la expresión de Rafael, la 
gracia de Correggio , y el colorido 
de Ticiano. Sus pinturas eran, y son 
objeto de la estimación de los prínci
pes de Europa. En Dresde fué pintor 
de Cámara. Lo mismo en Madrid, 
donde ha dexado excelentes obras. Ro
ma, que era el centro donde se encon
traba después de sus viages , conserva 
muchas, y muy preciosas. En esta ciu
dad terminó su vida , dexando here
dero de sus modelos á nuestro glo
rioso Monarca , su augusto proteo-
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tor, que le había asignado una ven
tajosa pensión. 

Pompeyo Batoni, de Luca, es 
otro de los famosos pintores de es
ta época. Pasó á Roma jóven , don
de se formó, copiando el antiguo, y 
á Rafael. Así arribó á la verdadera 
representación de la naturaleza. A l 
gunos le comparan con Mengs. Aca
bó de vivir en Roma con el renom
bre de restaurador de este arte. 

Antonio Cavallucci de Sermo-
neta , es otro de los pintores que han 
merecido la mayor estimación en es
tos últimos tiempos. Por sus obras 
se conoce el gran estudio que tuvo 
del natural : concluyó su vida en 
Roma. 

Ademas se distinguieron en pai-
sages Grímaldi, Anesi , Lucatelli, y 
Vanblomen , dicho Horizonte. Este 
último tuvo por discípulos á Giac-
ciuoli , y á el bavaro Francisco Ig
nacio. 

W a l l i n , que siguió á Claudio, 



316 PARTE DE I T A L I A . 

se distinguia en pequeños países, y 
marinas : un hijo suyo seguía su es
cuela. Ercolaneti, y Montanini, fue
ron discípulos de Ciro Ferri, y del 
Rosa. Marchis también ha seguido 
el estilo del Rosa: se señalaba en pin
tar incendios. 

Fergioni fue uno de los buenos 
pintores de marinas y de puertos, á 
principios de este siglo. Momglard, 
y Vernet, maestro y discípulo fran
ceses, se han distinguido en Roma 
en esta parte de la pintura. 

En batallas floreció Reder, an
tes de esta época. Después Stendar-
do Vanblomen, hermano de Ho
rizonte , pintó también batallas, dis
tinguiéndose en las bambochadas. El 
Lucatelli, ya nombrado, también te
nia mucho gusto en esta clase de pin
tura burlesca. Monaldi, y Amoro-
si, fueron también bambochistas. En 
animales tenia gusto Resani. En ño~ 
res Yoglar , Varnetam , Bernetz , y 
Angelí. En la perspectiva el P. Po-
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jzo , Jesuíta, natural de Trento , que 
publicó dos volúmenes sobre esta fa
cultad. Carlieri , Col l i , Collaceroni, 
sus discípulos, le siguieron en esta 
parte del arte pintoneo. Gaspar Van-
vitelli , napolitano , y Juan Pablo 
Panini, merecieron gran estimación 
en Roma en la perspectiva. 

En el mosáyeo se han distingui
do Muziani, Rosselii, un tal Mar
celo Provenzal, y los dos Cristofori, 
padre e hijo (1). 

Hablaremos de los profesores que 
viven actualmente. 

(1) Winckelraan en su historia del A r 
te , en el tom. I I , lib. V , cap. I y 11, da 
una idea de la historia antigua de Escul
tura, y Pintura Romana, desde la pag. 357 
hasta la 379. En el tom. I I I , l ib. V I , ca
pítulos V , V I , V I I , y V I I I , añade no
ticias muy eruditas del arte baxo de los 
romanos , hasta el siglo de Augusto : desde 
este siglo hasta el de Trajano : desde este 
Emperador hasta su decadencia , baxo Sep-
timio Severo : y desde esta época hasta su 
última suerte , así en Roma como en Cons-
tantinopla. 
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Roma es el alcázar de las artes, 
y de las ciencias. Las primeras no so
lo llenan en su mayor perfección las 
iglesias y palacios de esta gran ciudad; 
sino que tienen tan alta aceptación, 
que sus mas célebres profesores se co
ronan en el Capitolio con el verde lau
rel que siempre ha distinguido á los 
tóoes. Las segundas, depositadas en 
magníficas bibliotecas, atraen, los sa
bios de todas las naciones, los quales, 
después entregados á sus meditaciones, 
con tanto objeto del buen gusto, y al 
trato y comunicación entre ellos mis
mos, no saben quando dexar esta dul
ce y lisonjera morada, que tanto ilus
tra el espíritu, y encanta el alma. E l 
gobierno, prestando toda su protec
ción , ha introducido el noble entu
siasmo , mediante el qual se ven los 
esfuerzos del talento humano con mas 
freqüencia que en otras partes. Pió V I , 
conocedor excelente de las bellas artes, 
mediante su patrocinio, ha tenido el 
placer de verlas cultivadas en tal gra-
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do que Roma puede llamarse ému
la de Atenas. A este gran Pontífice 
debe mucha parte de sus adornos. E l 
elevo soberbios obeliscos en el mon
te Pincio ; en el monte Citatorio , ó 
Curia Inocmctana ; y en el monte 
Quirinal. El museo Pío del Vatica
no ¡ de quántas preciosidades antiguas 
y modernas no le es deudor! ¡ Quán-
tos edificios suntuosos se ven , ó fa
bricados de nuevo, o reedificados, 
que hoy sirven para exercitar la cari
dad con los enfermos; para la edu
cación de la juventud de ambos se
xos ; para el estudio de todas las ma
nufacturas , artes , y ciencias! Las 
lagunas Pontinas, estos pantanos in
fructíferos que en vano intentaron de
secar los antiguos Emperadores Ro
manos , j con quánta gloria se ha con
seguido hacerlos útiles , dándole cur-
so á las aguas , baxo de su resolución, 
y su dominio! Pió V I merece jus
tamente el epitecto de hmejicmtísi
mo restaurador de las arfes y de las 
ciencias. En la pintura se distinguen 

T. I K T 
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actualmente : Mariano Rossi, sícüía-
no, el qual pintó en Ñapóles el pa
lacio de Casería , y en Roma la bo% 
veda de la villa Borghese > con acep
tación universal, por la vivacidad, 
fantasía, y distribución erudita que 
en ellas se descubre : Josef Cades, ro
mano , por su estilo valiente , y pro-
lixa actividad en sus obras. En la 
iglesia de los doce Apóstoles, se ve el 
quadro que representa el éxtasis, ó 
elevación de espíritu de San Josef 
Copertino; j en San Antonio de los 
Portugueses el quadro de Santa Isa
bel , Reyna de Portugal; en ambos 
§e observa un, diseño muy correcto , y 
cierto gusto en el empastado de los 
colores,que imita á los primeros maes
tros del arte ( i ) . Domingo Cor vi, 
de Viterbo, se ha hecho célebre en 
representar los objetos en una obscu
ra noche; tiene mucha novedad en 
su estilo , que lo hace originaL Ult i 
mamente ha presentado al publico 
un quadro, que ha hecho para Mos^ 

( i ) Murió en i 8 o o . 
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covia, que representa el monte Par
naso , y las Musas con Apolo , con 
tal elegancia , y expresión en las figu
ras , que ha merecido mucho aplau
so. Tomas Conca , romano , con su 
bello colorido resalta en todas sus 
obras. En la bóveda de la magnífica 
sala de las Musas, en el museo Pío 
Clementino, ha pintado al temple el 
gran número de emblemas y figuras 
que allí se observa , de las quales de-
xamos ya hecha mención. Cristóbal 
Unterperger , alemán , es singular en 
el claro-obscuro. EJ ha pintado casi 
todos los que se ven en el museo Pió 
Clementino. Es muy aplaudido el 
quadro que pinto de San A ndrés Após
tol ; y tiene reputación de restaurador 
ó renovador de pinturas antiguas. 
Domingo de Angeiis, de Ponzano, 
también tiene fama de insigne restau
rador. Ademas pinra al olio con lin
dos coloridos. En la bóveda del rico 
gabinete de la galería del museo ha 
dado el color á los curiosos pensa
mientos mitológicos que allí se encier-

T 3 
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ran; esto es, Ariadna que se encuen
tra con el dios Baco en la isla de Na
sos , con diversas actitudes, y en va
rios aspectos. París que ofrece el po
mo á Venus, y el mismo negándolo 
á Minerva. Venus expresando los pri
meros movimientos de su pasión por 
Adonis; y sus amores con este joven. 
Pedro Tedesqui, natural de la Mar
ca , estado del Papa, tiene gran esti
mación en la naturalidad del ropage. 
En la iglesia de Santa Francisca Ro
mana se encuentra su quadro del mi
lagro de San Egmidio, en hábitos pon
tificales, que le hace mucho honor. 
Pintó también con mucho aplauso, 
para Pesaro , el quadro de la con
versión de San Pablo; y otro para 
la ciudad de Castello, que representa 
la Virgen, con San Florido Obispo, 
protector de dicha ciudad, y San Do-
niño , abogado de la salud. Antonio 
Marón, de Viena, es singular en los 
retratos; en villa Borghese hay no 
pocas obras de su pincel j muchas 
ha pintado para Alemania, donde ha 
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merecido ser declarado por el Empe
rador, pintor de cámara. Antonio 
Goncioli, de Gubbio , perfectísimo 
en el diseño , es actualmente director 
benemérito en el hospicio de San 
Miguel en Roma, donde se enseñan 
las artes y toda suerte de manufactu
ras. Bernardino Nocchi, tosca no, ha 
hecho los claro-obscuros de la gale
ría del Vaticano. Esteban Tofanelli, 
de Luca, es aplaudido en el diseño. 
Pedro Labbruzzi, romano, Mr. Ber-
ge , francés, y Landi, de Genova^ 
gozan también de mucha reputación 
en el pincel. 

Entre -los pintores de vistas, y 
perspectivas tienen fama Gabriel Fi~ 
danza , romano , autor de una bella 
marina que se halla expuesta al público 
en la academia de Parma. Peter , ale
mán , que pintó el ParaisO terrenal, 
con muchos y diversos animales, para 
Briston , Obispo ingles. Francisco de 
Capua, napolitano; Carlos Labbruz
zi , romano; Deni, ingles; y Juan 
Campovechi, de Mantua , poseen 



PARTE DE I T A L I A . 

nombre distinguido, ea esta clase de 
pinturas. 

En la miniatura son aplaudidos 
Miguel Angel Maestri, Fernando 
Yersanti s Rimondini, y Lapi. 

A l incausto pintan magistraímen-
te ; Juan de Eíera , miJanes ; Vicen
te Angeloni, romano 5 este tiene es
tudio abierto de este modo de pintar; 
y también trabaja perfectamente en la 
escayola, de cuya composición he
mos hablado en otra parte. El P, Ma-
nini , monge benito , también tiene 
gran reputación en esta arte. 

Andrés Volpini, Bartolomé Ri? 
naldi, Josef Turini , y Roquiano , 
trabajan con excelencia en mosavco.-

Felipe Pericoli es singular en los 
¿trazos, o' tapices, sacando en el te-
xido las mas bellas pinturas. Por lo 
común los cartones de que se vale 
son tomados de las obras de Rafael 
de Urbino. 

Entre todos los célebres pintores 
nombrados se lleva la palma Angé
lica Mariana Kauífman, natural de 



L I B . VIÍI. CAP. I v S 9 5 

Brigisncia , en Germania. Es tal la 
suavidad y morbidez de su pincel, su 
bello GOÍorido , el espíritu , el brío , 
la viveza, y naturalidad en el todo 
de sus composiciones , perfectamente 
acabadas, hasta en los mas peque
ños rasgos, que se grangea los elo
gios de los sabios , y de los amantes 
de las artes, en general. Los periódi
cos ingleses se los tributan freqüente-
mente. Su estudio está lleno de re
tratos de sugetos de esta nación. Me 
gusto infinito su quadro de la músi
ca, y de la pintura. E l argumento es: 
Angélica en su primera edad se de^ 
dicó á la música, á la qual representa 
en una figura mugeril, que está á la 
izquierda'. Después, llevada de los 
deseos de gloria, y fama inmortal, 
se desdeña Angélica de la música, 
y se entrega á la pintura , representa
da en otra figura femenil, que se ha
lla á la derecha; la qual la recibe ama
blemente , al paso que la otra siente 
su desvio. Angélica, colocada en el 
centro de ambas figuras, exprime to-
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dos sus efectos, que hacen exceíente 
contraste, y armonía con ellas. E l 
Emperador Josef l í la visito en su 
estudio, haciéndola mil elogios, has
ta decirla que honraba á su nación. 
Apenas entra en Roma alguna per
sona amante de las artes que no pase 
á verla. Yo la visite muchas veces, y 
no solo me arrebataba la admiración, 
su pincel, sino su decoro , su talento, 
y su virtud. Intento sacar mi retrato, 
pero yo la supliqué de sacar el* de mi 
amigo Don Lorenzo Mervás, que iba 
en mi compañía, el qual honra, mi 
colección de pinturas. 

En la escultura florecen Antonio 
Cañota, natural de Possagno, estado 
dé Venecia j perfectísimo en esta ar
te. Ha sido muy aplaudida su estatua 
de mármol, que representa el Amor 
en el mas bello movimiento de dar 
un afectuoso abrazo á Psiquis. Hizo 
el famoso deposito de Clemente X I I I , 
que dexamos indicado en la iglesia de 
San Pedro , y de Clemente X I V , 
que se halla en la iglesia de los ApoV 
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toles. Todas sus obras se admiran en 
Roma como las primeras en esta pro
fesión. Penna, romano , es también 
excelente escultor: ha hecho el de
pósito de bellos mármoles , y el re
trato al natural de María Flaminia 
Odescalchi, Princesa Chigi, que se ha
lla en la iglesia de la Virgen del Po
pulo. Josef Angelini, escultor de la re
verenda fábrica de San Pedro, no solo 
se ha distinguido por las obras que allí 
trabaja , sino por una estatua de már
mol aplaudida, que se halla en eí 
priorato de Malta, sobre el monte de 
Aventino (1) . Antonio de Este, in
gles, tiene un cincel muy expresivo, 
y vivaz en copiar las acciones del su-
gcto. Sus obras merecen particular 
estimación (2). Francisco Antonio 
Franzoni, maestro benemérito del 
museo Pió Clementino, goza un gran 

(1) E l Caballero Piranesi retrata ó co«« 
pía dicha estatua al presente. 

(2) En 1798 hizo un busto del insigne 
Canova , que dedicó á la ciudad de Possag-
00, $Ü patria, muy aplaudido. 
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concepto de restaurador del antiguo, 
y es excelente para ornatos &c. E l 
hizo los pies de mármol entallados 
delicadamente para las dos mesas de 
verde antiguo que se ven en dicho 
museo : el trofeo de alabastro de Gr» 
ta que hay sobre una de las mesas; 
los diez grandes pilares istriados que 
sostienen la sala redonda del museQ^ 
en mármol de Carrara, con sober
bios capiteles de orden compuesto, 
entretexiendo vistosamente las armas 
ó blasones de Pió V I ; y en la $ala 
de las Musas, á un carro antiguo, de 
mano excelente, le anadio un caba
llo de mármol; y otros ornatos, con 
tal primor que se equivoca una y otra 
obra. Franzoni ha restaurado casi to
dos los animales que se observan en 
el museo , y es autor de las piezas 
modernas de escultura que allí se en
cuentran. Vicente Paceti, Josef Pie-
rantonio, Bartolomé Cavacepi, ro
manos ; y Juan Monti , de Ravena, 
son celebres profesores de escultura, 
Francisco Righetti, romano, á mas 
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de trabajar en mármol estatuas, bus
tos, animales &c. tiene la particu
laridad de ser fundidor,para formar
las de metal ; es considerable la co
lección que tiene de modelos de las 
piezas mas celebres de escultura, que 
se admiran en Roma, Florencia, y 
en otras partes. Después de haberlas 
fielmente copiado , las ha reducido á 
un punto menor, de manera que no 
alcanzan á.dos palmos romanos, pe
ro con una justa proporción en todas 
sus partes. 

En el arte de camafeos, esto es, 
de grabarlos d esculpirlos, son cele
brados Angel Amastini, Gaspar Cap-
paroni, y Francisco Antonio Berini, 
romanos '. Antonio Santarelli, napo
litano j y Luis, y Josef Pickter, ale
manes. 

En el grabado en cobre florecen: 
Juan Volpato, veneciano, que ha 
grabado, con aplauso general, la mo
destia , y la vanidad, representadas 
en un quadro de Leonardo de V i n 
el 9 la oración en el Huerto pintada 
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por el Correggio , que se halla en el 
palacio real de Madrid en la primera 
pieza de la obra nueva ; el quadro de 
la Magdalena, de Pablo Verones, 
que hemos descrito en el palacio Du-
razo de Genova ; el de las bodas de 
Caná,de Tintoreto, que está en Ve-
necia; el de los Jugadores de Gara-
vaggio, que se halla en Roma en eí 
palacio Barberini; la Aurora, del 
Guercino, que dedicó al mérito y 
virtud de Angélica KauíTman ; y 
otros muchos quadros de autores clá* 
sicos. Domingo Cunego , verones, 
posee un buril general, grabando 
con magisterio en todas maneras, es
to es, en grueso ó común, en fino, 
ó sutil, á humo , y á puntos. Entre 
sus obras se estiman : el grabado del 
quadro del Ganimedes y Júpiter, de 
Ticiano , que se halla en la galería 
Colona; el hijo Prodigo, de Guerci
no; y el Apolo, y Si leño, de Aníbal 
Caracci , en el palacio Lancelotti; el 
Moyses del Parmesano , que está en 
Parma; y la Magdalena de Guido, 
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que se conserva en Londres. Ra
fael Morghen , alemán , es muy ce
lebrado , y sus obras merecen la ma
yor aceptación; ha grabado el quadro 
de Rafael, que representa la Virgen 
de la Silla ; el de la Virgen del Saco; 
el retrato de Moneada , á caballo, 
de Van Dik la Diana Cazadora del 
Dominiquino; la Aurora, de Guido; 
el Apolo y las Musas, de Mengs; 
con otras varias muy apreciables. An
gel Campanela ha grabado el qua
dro de la Presentación al Templo, de 
Barthelemi, que está en Florencia; y 
ha merecido que se haya tomado su 
grabado para exemplo en la escuela itá^ 
lica : ha grabado el quadro del cora
zón de Jesús, de Pedro Tedeschi, que 
se halla en Imola, con tal acierto que 
cada vez va adquiriendo mas nom
bre. Francisco Piranesi ha grabado 
las mejores estatuas del museo Vatica
no, del Capitolio, de la villa Borghe-
se , del palacio Farnesio, de las gale
rías de Florencia, de Versalles, y de 
Estokolmo. De manera, que así sus 
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grabados, como los de su padre, Juan 
Bautista, forman una copiosísima co
lección, en la qual se ven estatuas, 
bustos, colunas, urnas, vasos, ba-
xos relieves , perspectivas, y vistas de 
los mas famosos edificios de Roma , 
hasta su misma planta, con la mayor 
exactitud. Pedro Bombelli, romano, 
grabador de mérito, se ha aplicado 
al grabado de objetos sagrados. Es 
obra suya el de las doce estatuas de 
los Apóstoles que se ven en la iglesia 
de San Juan de Letran, escultura de 
Rusconi, de Mr. Le Gros, y de otros 
profesores. Ha grabado las veinte y 
cinco estatuas de los Fundadores Re
ligiosos que se hallan en la iglesia de 
San Pedro : las diez de ángeles , que 
están sobre el puente de San Angel; 
una de ellas obra del Bernini, y las 
demás de sus discípulos; las dos esta
tuas de San Pedro, y San Pablo, que 
se observan á la entrada de dicho 
puente 5 y continúa dando á luz la 
serie de las ciento quarenta estatuas 
que coronan los semicírculos de la 



L I B . TIU» CAP. I . 303 

colunada de la plaza de San Pedro, 
de las quales hay ya noventa publi
cadas r con diseño de Cavalucci, y 
de Cades. 

En la arquitectura tienen gran 
reputación Giansimoni, Josef Palaz-
zi , Francisco Navone, romanos, acre
ditadísimos en formar diseños , sean 
de edificios , de colunas, de arcos, y 
de quanüo se comprehende baxo los 
cinco órdenes de arquitectura. Qual-
quiera obra, por pequeña que sea, de 
estos profesores, presenta á primera 
vista la relación que tienen las partes 
con el todo 5 la utilidad de cada 
miembro; y el gusto de sus ornatos, 
en proporción del objeto, y su desti
no , que es la indispensable belleza de 
la arquitectura. Nicolás Forti , roma-
ao, ha dirigido el nuevo edificio ve
cino al puerto de Ripa grande en el 
Tiber, uniéndolo al grandioso hos
picio de San Miguel; le ha dado la 
capacidad y extensión oportuna, dis
tribuyendo sus piezas principales con 
gusto y proporción. Francisco Belli 
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diseño la fábrica que ahora da exten
sión al hospital del Espíritu Santo, 
que le proporciona mayor número 
de enfermos. Julio y Josef Campore-
si,y Francisco Ferrari,romanos, tie
nen nombre en este arte. Miguel A n 
gel Simonetti ha diseñado varias sa
las de las que hemos observado en 
el museo Vaticano. Es magestuosa la 
gran sala redonda con ochenta y dos 
palmos de diámetro, sostenida por 
diez pilares de mármol de Carrara, 
de orden compuesto, que se ve en 
dicho museo. Recibe la luz de diez 
ventanas, que tiene al rededor de la 
bóveda. Entre los pilares hay diez 
nichos, dos de los quales son desti
nados para puertas, y los ocho res
tantes para las estatuas colosales. La 
sala en forma de cruz griega, es del 
mismo. Su gran puerta es muy cele
brada de los inteligentes : tiene vein
te y seis palmos romanos de alto, y 
trece de ancho. Las jambas son de 
granito oriental; del mismo mármol 
son las dos grandes colunas colocadas 
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á los lados, sobre las quales hay dos 
simulacros colosales egipcios, estos 
últimos de granito roxo, con vasos 
en la cabeza, á manera de cariátides, 
que sostienen el arquitrabe. En el fri
so , igualmente de granito , en letras 
de bronce dorado se lee , Musmm 
P/wm. Sobre la cornisa, en corres
pondencia de las dos cariátides , hay 
colocados dos grandes vasos de gra
nito, y en medio un gran baxo relie
ve semicircular , que sirve de sobre
puerta , el qual representa gladiatores 
en combate con las fieras. 

En la música son muy celebra
dos : Domingo Címarrosa , napolita
no , superior en toda suerte de com
posiciones , así serias , como joco
sas (1 ) . Josef Curcio, y Luis Caru-
zo, también de Ñapóles , son famo
sos por la dulce armonía de sus com
posiciones. Fioravanti, Martini, F i -
derici, romanos, son de igual méri
to. Felipe Grazioli, Pedro Guiller
mo, Fersari, y Borghi, asimismo 

(1) Murió en V«necia en 1800. 

r . iv , v 
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romanos, se distinguen en las com
posiciones sagradas , y músicas de 
iglesias. Juan Gerardo; de Rossi es 
excelente poeta, ha compuesto diver
sas comedias con aplauso público : es 
muy inteligente en laá bellas artes, y 
director benemérito de la Real Aca-
démia de Portugal en Roma. 

Por lo que mira á las ciencias tie
ne un lugar muy distinguido el Emi
nentísimo Cardenal Gerdil, honor 
del Piamonte, profondo metafísico, 
y matemático, insigne apologista á t 
la religión católica. A mas de mu
chas obras llenas de erudición, com
puestas en latín, en francés, y en ita
liano , que lo han hecho celebre , ha 
publicado un tratado sobre los carac
teres de la verdadera religión, con tal 
acierto, que ha merecido los mayo
res encomios, imprimiéndose en Bo
lonia , en Milán, en Roma, en Flo
rencia , y en una elegante versión 
francesa reimpresa en París. La sari
ta memoria de Clemente X I I í , los 
Eminentísimos Lanzas, y Gioannct-



, L I B . YIHQ CAP. 1̂  307 

t i , y Monseñor Gradenigo, Arzobis
po de Udine, han propuesto esta 
obra como un insigne modelo en sus 
iglesias. 

Monseñor Magistris es bien co
nocido por su literaturaha escrito 
difusamente en materias dogmáticas. 
E l R. P. Tamagna ha publicado di
versos tratados de filosofía, y de teo
logía Dogmática. E l R. P. Becchet-
t i , Dominicano ( 1 ) , escribe conti
nuando Ja historia eclesrásíica del Car
denal Qrsi. Los Abates Marcheti, y 
Cucagni, se han hecho .célebres por 
sus escritos, el primero tiene gran re
putación en el pulpito. E l Abate 
Cárlos Luis; Constantini goza gran 
concepto en la jurisprudencia. Lo 
mismo el Abogado Cárlos Tea, pia-
montes, sugeto erudito en las artes, 
y ciencias , que ha escrito sobre agri
cultura. E l Abate Vito Giovinazzi, 
napolitano, pasa por el mas famoso 
crítico de Roma, y maestro en todas 

(1) Actualmente Obispo. 
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facultades. Es consultado, según di
cen , de todos los escritores, en qual-
quiera materia antes de publicar sus 
obras. Ha escrito con elegancia ver
sos , y prosas latinas. Son suyas las 
bellas inscripciones que en estos últi
mos tiempos se observan en Ro
ma ( i ) . E l Abate Cunikc, natural 
de Ragusa, es excelente poeta, ha 
compuesto en latin , y en griego con 
elegancia singular. Ha publicado su 
traducción de Homero con mucho 
acierto. El Abate Marotti ( 2 ) , es au
tor de varias oraciones latinas que ha 
escrito con eloqüencia, y de varias 
traducciones al idioma italiano; entre 
estas tiene un mérito distinguido la 
que ha dado á luz de las tragedias de 
Eurípides. El Abate Bolgeni , de 
Brescia, es teólogo consultor del Pa-

(1) Las que hizo en el ingreso de Pío V I I 
son muy aplaudidas. 

(2) Monseñor Marotti es actualmente se
cretario de letras latinas del S. P. Pío V H . 
Acompañó con el mismo encargo en su u l 
tima peregrinación al S. Papa su antecesor 
Pió V I . • 
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pa , y bibliotecario de la librería del 
colegio Romano. Ha escrito varias 
obras , entre ellas una disertación so~ 
hre la caridad ó amor de Dios, d i 
vidida en quatro partes. Es obra clá
sica , en la qual se propone dar las 
mas justas, claras, y adequadas ideas 
de la caridad, de un modo entera
mente nuevo , pero solido, y verda
dero. Establece la suficiencia de la 
atrición en el Sacramento de la Pe
nitencia } y del Bautismo en los adul
tos : combate la doctrina de Messan-
guy. En un apéndice que ha publi
cado, analiza la obra del P. Rossi, le 
confuta diversos puntos, esclarecien
do Bolgeni sus ideas sobre la caridad. 
Es digna de verse la apología que 
dio i luz satisfaciendo á sus impug
nadores en este asunto de su nuevâ  
doctrina. E l Abate Lascaris Guarini, 
siciliano, ha escrito diversas obras, 
unas acerca del derecho natural , y 
otras en materias filosóficas. El Aba
te Juan Rossi de Viterbo, doctísi
mo en lenguas orientales, ha ilustra-
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do magistralmente el Didgenes Laer-
cio. E l Abate Guidice, siciliano , es 
autor de algunas obras teoldgico-
dogma'ticas, aplaudidas de los mas 
sabios teólogos. E l Abate Arena, 
también de Sicilia, ha escrito sobre el 
delicioso arte de los jardines, dando 
reglas para la cultura de las flores , se
gún su clase, exponiendo el modo 
de conservarlas , y aun de mejo
rarlas. 

Hablaré también de nuestros ex-
Jesuitas españoles. Ellos honran la 
nación con sus escritos, que en todas 
partes tienen una acogida, y aplauso 
singular. De Don Juan Andrés he 
hecho mención en el primer tomo 
pág. 43. Repetiré que si sus obras 
merecen el respeto y veneración de 
quantos las leen por su gran juicio, y 
erudición, no es menos obligante al 
corazón humano su amable trato, su 
modestia , y su finura. Yo me acor
daré hasta el último momento de 
mi vida de los preciosos días que en 
su compañía, y de nuestro amigo 
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Hervás nos paseábamos en Roma. 
Encantado con la afluencia de sus sa
bios discursos , muchas veces creía 
que llevaba dentro de mi coche una 
academia. 

Don Lorenzo Hervás, natural 
de Orcajo, en la Mancha, es bien 
conocido por sus obras. La historia 
del hombre en todas sus épocas, y 
con relación á todos los estados que 
puede abrazar en artes, y ciencias, y 
en todos los ramos de la sociedad 
civil , agricultura , industria , comer
cio, milicia, religión, enfermedad, y 
muerte &c. le ha abierto un campo 
espacioso para manifestar su gran ta
lento , y erudición. Su viage estático, 
con otras varias obras, le han adqun 
rido gran reputación, particularmen
te el tratado de todas las lenguas co
nocidas hasta el presente. Don Faus
tino Arévalo, natural de Campana
rio , hácia la Extremadura , merece 
las mayores alabanzas por sus obras, 
cada una perfectísima en su genero ; 
ha ilustrado el Juvenco , el, Sedulio, 



313 P A R T E DE I T A L I A . 

el Draconcio, y con mayor afluencia 
de erudición el Prudencio : ha publi
cado la Hlmnodia sobre los Himnos 
sagrados: y ha dado á luz una obra 
laboriosísima, llena de erudición que 
intitula Isldoriana 6 Prolegómenos á 
las obras de San Isidoro Arzobispo 
de Sevilla. La divide en quatro par
tes , en la primera trata de la vida, 
hechos, y doctrina del Santo ; en la 
segunda de cada una de sus obras, y 
de su impresión en particular : en la 
tercera de las obras dudosas del San
to, y de las que se le atribuyen fal
samente : en la quarta hace una pro-
lixa descripción de los co'dices roma
nos que contienen obras de San Isi
doro. También ha impreso el arte 
gramatical, poética, y retórica de San 
Julián , Arzobispo de Toledo, que 
jamas se habia publicado; lo ha saca
do de los manuscritos de la biblioteca 
Vaticana , esclareciéndolo con notas. 
Trabaja incesantemente en otras obras 
que darán nuevas glorias al autor. 
Don Ramón Diosdado ha escrito 
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con crítica y erudición , en lengua 
latina , sobre la tipografía española , 
considerada desde sus principios ; so
bre la disciplina de los arcanos; y so
bre la lengua evangélica , o sea idio
ma en el qual escribieron los Evan
gelistas. También ha publicado en 
lengua toscana un tratado de críticos 
esclarecimientos relativos á varios pun
tos pertenecientes á la academia del 
Pontano. Actualmente trabaja una 
apología en favor de los españoles, 
así europeos, como americanos. Está 
lleno de honor , celoso de las glorias 
de la nación, por lo qual se le debe 
tributar un justo reconocimiento. Don 
Pedro Márquez, mexicano, dedicado 
á la arquitectura, ha explicado el fa
moso Vitrubio : ha escrito por sepa
rado un apéndice sobre los escamilos 
impares Vitrubianos, y sobre los atrios 
de que se hace mención en la Sagra
da Escritura ; ha traducido las epís
tolas de Plinio el joven , en que des
cribe sus vilas ó casas de campo; aña
diendo un erudito comento, sirvien-
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dose para este de la doctrina de V i -
trubio, con la quai explica los pasos 
obscuros del texto de Plinio. Don 
Bartolomé Pon, de Mallorca , á mas 
de la historia de la filosofía, y varias 
tragedias, ha escrito en español una 
versión de Herodoto. Don Esteban 
Arteaga, madrileño, ha publicado 
quatro tomos sobre las revoluciones 
del teatro : un tratado sobre la in
fluencia de los árabes; y varias epís
tolas llenas de erudición á Puente, y 
á Bodoni; y sobre el Homero de 
Cesaroti ( i ) . Don Gaspar Xuarez, 
americano, ha dado á luz tres tomos 
sobre la botánica, donde hace filo
sóficas observaciones sobre las plan
tas nuevamente introducidas en Ro
ma , y una menuda descripción de 
sus partes. Ha aumentado é ilustrado 
con eruditas notas la Plora Peruvia
na , y Chilena, publicada en Madrid 

... ( i ) Murió en Par í s , adonde lo había lle
vado en su compañía el Señor Azara, quan-
do fué de Embaxador, por la muclia esti-
maeion que báeiá- -de su • persona.;-
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por Don Hipólito Ruiz, y Don Jo-
sef Pavón ; la qual lia hecho impri
mir en Roma con las figuras de to
das las plantas, mereciendo de su 
generosidad que me regalase un exem-
plar (1 ) . Don Gaspar Segovia, de 
Zaragoza, fué catedrático de teología 
Escolástica en el colegio Romano, 
escribió en varias materias teológicas, 
un tratado del Probabilismo, con su
mo aplauso, por su método claro. 
De Don Antonio Eximeno ya he
mos dicho algo en el primer tomo 
entre los literatos que honran á Va
lencia. Don Juan Francisco Masdeu 
se hallaba en Ascoli. Si el tiempo me 
lo hubiera permitido me hubiera hon
rado con hacerle una visita. Es bien 
conocido el mérito de su sabia y crí
tica historia de España. ¡ Oxalá tuvié
semos la suerte de que la concluyese I 
Seria útilísimo que en esto pusiese su 
mayor conato, reservándose para pu
blicar después del ultimo tomo las 
inscripciones, las medallas, y demás 

(1) Murió en 1804. 
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monumentos que la ilustran. Así la 
lectura seria mas amena para toda 
clase de personas, sin insterupcion. 
Yo podria añadir oíros muchos sa
bios en varias materias, pero ni hay 
tiempo para tanto, ni un viajante lo 
puede advertir todo. Es constante 
también que no hablo mas que de 
los sugetos que actualmente se hallan 
en Roma ( i ) . 

( i ) En esta ciudad visitamos freqiiente-
mentc á Miladi Cornelia Knight , literata, 
instruida en varias lenguas, que lia escrito dos 
tomitos en italiano Leítere de M . Jtfaminio 
d Sepimio : su padre fué gobernador de la 
Havana el año 1762 , en el corto tiempo 
que la ocuparon los ingleses. Miladi dibuxa 
perfectamente , me regaló unos caprichosos 
pensamientos graciosamente diseñados de su 
mano. 
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C A P I T U L O I L 

Vitas : agricultura : industria : ro-
mercio i puertos de Rij?a Grande, y 

de Ripeta : población de la capí' 
ta l : y del estado Pontificio, 

JLos romanos conservan aun su an
tiguo gusto en las vilas ó casas de 
campo , de las quales se ven muchas 
.magníficamente adornadas dentro , y 
fuera de los muros de Roma. La v i -
la Albani, construida hacia la mi 
tad del presente siglo , á expensas del 
Cardenal Alexandro Albani, con di
seños de su mano , y baxo la direc
ción de Carlos Marchioni, contiene 
una bellísima casa, llena de objetos 
curiosos de las bellas artes , que for
man un soberbio museo. Por la parte 
del jardín tiene un magnífico pórtico 
adornado de colunas, y de estátuas. 
Comenzando desde el vestíbulo, á 
mas de algunos baxos relieves moder
nos de estuco, se encuentran varias 
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estatuas antiguas de C. Cesar, hijo 
de Agripa, de Ceres , de una Musa, 
de Bruto , y dos cabezas colosales 
que representan la una á Medusaí, y 
la otra á un rio. A la derecha hay un 
ándito, donde está la escalera que 
conduce al gran apartamento. En di
cho ándito se ven quatro urnas etrus-
cas de alabastro de Volterra , varios 
baxos relieves, entre ellos uno que 
representa á Romia triunfante, y tam
bién la cabeza de un antiguo íildsofo, 
y una pintura antigua que represen
ta Livia y Octavia > en acto de sacri-
3ficar á Marte. Subiendo por la esca
lera del palacio se ven muchos baxos 
relieves en las paredes. Luego se en
tra en una sala oval , eh la qual hay 
dos colunas de amarillo antiguo; una 
estatua de un fauno, un gran baxo 
relieve , y varias pinturas. Las de la 
bóveda son de Bicchierai, los claro-
obscuros de Lapiccola; y los países 
de Anesi. Siguen tres estancias, y un 
gabinete , con pinturas de Bicchierai; 
marinas de Vernet, retratos á pastel 
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de Rosalba ; y países de Irlandieri; 
con algunos bustos y estatuas de mé
rito. Aun siguen otras tres piezas con 
bustos, faunos, bacantes, y baxos re* 
lieves, dignos de observarse. 

La galería se nalla magnífíca-
tnente adornada de quatro colunas 
de pórfido | y de pilastras vestidas de 
mosaycos modernos, de verdaderos 
mármoles, imitando el antiguo, ador
nadas de camafeos , con basas, capi
teles , y cornisón dorados. A mas de 
los copiosos baxos relieves que se ven 
en la galería se observa una estatua 
de Palas , otra de Leueotea con Ba-
co niño j á la izquierda, un busto 
de Júpiter de. bronce con cabeza de 
basalto , uno de Juljo Cesar , otro 
de un fauno, otro de un Tolomeo, 
dos de esfinges de negro antiguo, y 
un trípode de alabastro. Meiigs pinto 
en la bóveda Apolo en el monte 
Parnaso en medio de las Musas: los 
claro-obscuros que se ven al rededor 
son de Lapiccola. 

Hay otras cinco estancias con bus-
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tos, y baxos relieves muy curiosos, 
que seria largo referir. La capilla de 
la familia está adornada de preciosos 
mármoles. El atrio de Antonino Pió 
se halla también vestido de buenos 
mármoles, y adornado de una famo
sa taza de alabastro, y de varias es-
tátuas de emperadores, entre ellas la 
de Antonino. 

De este atrio se pasa á una larga 
galería, en donde se ven ermas, ó 
bustos de Eurípides, de Homero, de 
Anacreonte , de Píndaro, de So'fo-
cles, de Persio, y once de sugetos 
incógnitos ; una estátua de sacerdoti
sa etmsca, dos de faunos, una de 
ellas con Baco niño , otra de Apolo, 
una de Diana, una de Ninfa, y otra 
de Juno. 

Después de dicha galería, sigue 
una estancia con el pavimento de mo-
sayco antiguo, adornada de doce co
lunas, una de ellas de alabastro. Con
tiene un rey prisionero, y otras va
rias piezas de mármol de mérito. 
Hay otros quatro gabinetes adornados 
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de bellísimas esculturas antiguas. En 
otras dos estancias se encuentran be
llos baxos relieves, estatuas, y pintu
ras dignas de observarse. Hasta en la 
sala del villar se ve una estatua anti
gua de un sacerdote etrusco , con 
otras que representan un Tolomeo, 
una Venus, un Geta , un Máximo, 
un Baco, y un Jacinto: la sala se ha
lla adornada de ocho colunas. 

En los jardines no solo se ven 
magníficas fuentes, sino profusión de 
estatuas, bustos, sarcófagos, vasos, 
tazas, urnas, aras, baxos relieves, co
lunas, inscripciones antiguas, y otros 
mármoles. Hay dos pórticos , uno 
de ellos adornado de veinte y seis co-
lunas de granito , con estatuas, esfin
ges , bustos , y otras muchas escultu
ras curiosas ; y el otro contiene la es
tatua colosal de Roma sentada , con 
un baxo relieve en la base, que repre
senta Teseo en acto de alzar la piedra 
que escondía la espada de su padre. 
A su lado se ven las estatuas de Au
gusto , de Claudio, y de dos héroes. 
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Ademas hay bustos, baxos relieves, 
estatuas &c. ( i ) . La vila Ludovici 
contiene dos casas ó casinos, como 
llaman aquí. La primera y principal 
que se halla inmediata al ingreso, fué 
edificada con diseño del Dominiqui-
no. Su fachada está adornada de esta
tuas , de bustos, y de baxos relieves an
tiguos. Entrando en la primera sala se 
ve un busto de Pirro, en baxo relieve, 
y luego una estatua de Esculapio , y 
otras de Apolo, de Venus, de Clau
dio , de Antonino Pió : un busto de 
Antino, y otros ma'rmoles. En la 
segunda sala hay una bellísima de 
Marte, un grupo de Apolo, y Dia
na ; otro del dios Pan , con Siringa; 
una estatua de Gleopatra ; un gla
diator sentado; una Venus moderna, 
que sale del baño , de escuela floren
tina , y diferentes bustos, y estatuas. 
La tercera estancia contiene una es
tatua de Baco, otra de Mercurio, 

( i ) En la revolución parece que perdió 
muclio esta viia de sus preciosidades. 
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otra que se cree de Agripiná, con 
mucha inteligencia en el ropage; y 
una cabeza de Baco en baxo relieve, 
de mármol roxo de Egipto. En la 
última estancia se observa un grupo, 
al qual los inteligentes le dan diferen
tes aplicaciones: unos creen que re
presente Papiro en el acto de revelar 
á su madre el secreto del senado; otros 
suponen que sea Orestes, reconocido 
por su hermana Electra , y otros pre
tenden que sea Fedra con Hipólito. 
Tiene una inscripción griega que dice 
ser obra de Jdenelao, discípulo de 
Esteban. Hay otros dos grupos de 
mucho mérito. 

En el otro casino que se halla 
hacia el medio de la vila se encuen
tra en la bóveda de la primera sa
la , la excelente y aplaudida pintura 
del Guercino, que representa la A u 
rora sentada sobre su carro, espar
ciendo flores. En una estancia se ven 
en alto quatro países pintados al fres
co , dos del Guercino, y dos del Do-
miniquino. En otra pieza se observa 

X 2 
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la bóveda pintada por el Zucari, y 
un gran busto de pórfido de M . A u 
relio, con la cabeza de bronce. En 
una sala alta , en la bóveda, el Guer-
cino pintó la Fama, en figura de 
muger, con un ramo de oliva, per
fectamente acabada. En esta sala hay 
seis bustos de mármol del Bernini. Se 
ven en toda la vila estatuas, bustos, 
baxos relieves , urnas, y otros már
moles antiguos. 

La vila Medicis conserva aun en 
su casa, en la fachada que mira al 
jardín, buenos relieves , que se creen 
hechos por dirección del Buonarrota. 
E l jardín estaba adornado de bellas 
estatuas, las quales, con las que se ha
llaban en la casa, fueron trasladadas á 
Florencia, de órden del Gran Duque, 
á quien pertenece. Esta vila, por su 
elevación en el monte Pincio, goza 
excelentes vistas sobre Roma, y cam
pos vecinos. 

La vila Aldrobandini tiene tam
bién en la fachada que cae al jardín, 
y en otra del lado, varios baxos re-
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lleves antiguos. En el primer aparta
mento se distinguen entre las esta
tuas, un fauno, un Hermafrodita, 
una cabeza de muger con velo , y el 
busto de Julio Cesar con la cabeza 
de basalto. 

En el apartamento superior, en 
la primera sala que lo divide en dos 
partes, se ven excelentes quadros de 
Mantegna, de Anibal, de Andrea 
del Sarto , de Ticiano , de Rafael, 
de Vine i , de Tintoreto, de Garofa-
lo , de Alberto Duro , de San Gio-
vanni, de Julio Romano, del Maz-
zolino, y de Bazan. 

Entrando en la parte que corres
ponde al lado derecho, se encuen
tran dos estancias con quadros de Pie-
rin del Vaga, del Caravaggio-, de 
Ticiano, de Tintoreto, de Juan Be-
llino , del Parmegianino, de Garofa-
l o , del Mazzolino, y uno de la pie
dad , que se cree del Correggio. 

En el casino de esta vila , 6 sea 
el cafeaos , se encuentra una pintura 
antiquísima. Ella representa la and-



3^6 P A R T E DE I T A L I A . 

gua ceremonia que usaban los espo
sos antes de ir al lecho nupcial. Los 
inteligentes la miran como el mas 
claro testimonio de la excelencia de 
esta arte entre los antiguos , pues aun
que ha padecido bastante , conserva 
todavía su'bella composición la acer
tada inteligencia del claro-obscuro, 
exactitud en el diseño , y elegancia, 
aunque con sencillez , en las figuras. 
Esta pintura se encontró' en las ter
mas de Tito , junto al arco de Ga-
lieno: es conocida comunmente ba-
xo el nombre de Bodas Aldroban-
dinas. El celebre Nicolás Pousin sa
co una copia , que se halla en el pa
lacio Doria, calle del Gorso. 

La vila Panfili, que ahora perte
nece á la casa Doria, fué hecha cons
truir por el Príncipe Panfili en tiem
po de Inocencio X-baxo la direc
ción del arquitecto Aígardi. La casa, 
d casino, se halla adornada de esta
tuas, de bustos, y de baxos relieves 
antiguos. Entre los bustos se distin
gue el de D. Olimpia j y entre las 
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pinturas la cabeza de la Cenci (1) ; y 
una Venus muy bella de Ticiano. 

La vila tiene cerca de cinco millas 
de circunferencia, lindas carreras de 
árboles , bosques , jardines , y abun
dancia de fuentes, con diversos jue
gos de aguas, que forman uno de los 
paseos deliciosos de Roma. E l Em
perador Gal va dicen que tenia aquí 
sus jardiñes. 

La Earnesina, perteneciente al 
Rey de las dos Sicilias, construida 
en tiempo de León X , á expensas 
de Agustín Chigi, banquero, con 
arquitectura de Baltasar Peruzzi; con
tiene en su casino excelentes pinturas 
al fresco de Rafael, y de sus discí
pulos. Su argumento es la fábula del 
Amor y Psiquis, que ocupa la bóve
da del primer salón. En dos grandes 
quadros se expresan los dos principa-

(1) Es bien sabida la trágica historia de 
esta bella joven, que malo á su padre, por
que la perseguía , como el escultor Pigmalion 
á su Venus; y después fué ella misma deca
pitada en Roma por la justicia. 
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les hechos de esta fábula , esto es, el 
uno quando el Amor y Venus eíl 
plena asamblea de los dioses exponen 
sus razones delante de Júpiter como 
juez de su causa y el otro las bo
das del Amor con Psiquis, practica
das en el cielo con un convite gene
ral de todos los demás númenes. En 
los ángulos, al rededor de la misma 
bóveda, se manifiesta toda la intriga 
de la fábula , con inteligencia singu
lar en la composición, y mucha gra
cia en las figuras. 

En la estancia contigua se obser
va la celebre Calatea, pintada al fres
co por el mismo Rafael. Su actitud 
es en pie', sobre una concha marina 
tirada de dos delfines, precedida de 
dos nereydas, y de otra , que es con
ducida por un tritón. Los otros dos 
quadros de la bo'veda que representan 
Diana en su carro tirado de dos bue
yes , y la fábula de Medusa, fueron 
pintados por Daniel Volterra, Sebas
tian del Piombo , y Baltasar Peruzzi, 
de los quales son los ornatos con íi-
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guras á claro-obscuro que imitan los 
verdaderos baxos relieves. En la mis
ma estancia se ve una bella cabeza 
colosal diseñada con carbón por M i 
guel Angel Buonarrota. E l iba á ver 
las obras de su discípulo Daniel, y 
mientras este tardaba se entretuvo en 
hacer dicho diseño, que se conserva 
hasta el presente. No obstante, la 
opinión vulgar es de que lo hizo para 
reprehender á Rafael su primer esti
lo , pequeño y menudo en las figuras. 

Son dignas de verse las dos estan
cias pintadas al fresco por dicho Peruz-
z i , Juan Antonio Sodoma, y oíros, 
que hay en el apartamento superior. 

En la vila Lante hay otro casino 
que tiene una sala pintada por Julio 
Romano. 

En la vila Olgiati, ó sea Doria, 
son dignas de observarse las pinturas 
de Rafael, y sus discípulos, que se 
ven en el casino. 

La vila Borghese , situada fuera 
de la puerta del Populo, es la mas 

, y e l mejor , y mas delicioso 
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paseo de Roma. La hizo el Cardenal 
Scipion Borghese, en tiempo de Pau
lo V , su tío ; tiene quatro millas de 
circunferencia. La puerta principal es
tá adornada de un baxó relieve an
tiguo. Luego se sigue por una larga 
calle j adornada de verduras, con va
rias divisiones hasta la plaza del emiá 
no , que puede llamarse soberbio pa
lacio por su magnificencia. La dicha 
plaza , que es quadrada , tiene una 
balaustrada de trabertino , sobre „ la 
qual hay ocho estatuas, de mármol, 
que representan diversas matronas ro
manas. En cada ángulo del paJacio 
hay dos estatuas, una de pórfido, y 
otra de mármol blanco; la de már
mol , que se ve á la derecha, repre
senta Marco Aurelio, y la de pórfido 
un prisionero dácico , y en la izquier
da la de mármol, un guerrero , y . la 
de pórfido , otro prisionero dácico. 

E l palacio contiene un rico mu
seo de estátuas , bustos, baxos relie
ves , vasos, tazas, sarcófagos, con 
otros mármoles antiguos, y una bella 
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colección de quadros de celebres au
tores. Juan Van Sancio, flamenco, fue 
el arquitecto que lo dirigid, y se ha-
lía adornado por la parte exterior de 
un gran número de baxos relieves an
tiguos de mucho mérito. Por una es
paciosa gradería se arriba al pórtico, 
en el qual se ven quatro colunas del 
mármol lumachda , v dos de grani-
to, diversas estátuas , varios bustos, 
y baxos relieves antiguos. Luego se 
entra en un gran salón, con las puer
tas adornadas de colunas, el quaí tie
ne porción de nichos, en los quales 
están colocadas las estátuas de Mer
curio, y de Aquí les, y los bustos de 
doce cesares. Ademas hav al rededor 
del salón las estátuas de Pertiuax, de 
Euterpe , y otras dos musas , de un 
gladiator , de Marco Aurelio , de 
Masinisa , y de Meselina. Sobre la 
puerta opuesta al ingreso se observan 
dos baxos relieves , ei uno representa 
cinco figuras, que danzan , y el otro 
Cúrelo á caballo, que se precipita en 
los abismos por la salud de la patria. 
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Mariano Rosi pintó la gran bóveda 
de esta sala. Son ocho las piezas de 
este apartamento, adornadas de már
moles. En la primera se ven las esta
tuas de Narciso, de los dos Camilos, 
de Apolo, de Venus, de Marte, y 
la de David, del Bernini. Hay tam
bién diversos baxos relieves antiguos 
y varios bustos en los nichos. La sa
la tiene en el centro un vaso magnír 
fico circuido de un bacanal. Domin
go Angelis pintó la bóveda. 

La segunda estancia tiene en el 
medio otro vaso antiguo, adornado 
de bellísimas máscaras; un sarcófago 
con un gracioso baxo relieve, que re
presenta la muerte de Meleagro, es
cultura griega ; varios bustos , y seis 
estatuas, entre las quales se distingue 
la de Séneca moribundo. La bóveda 
la pintó Francisco Caccianiga. 

En la tercera se observa colocado 
en el centro un grupo que representa 
Apolo, y Dafne, que se convierte 
en laurel; obra de las mas bellas del 
Bernini, de quien es el otro grupo de 



L I B . V I I I . CÁP. i i , 333 

Eneas, con su padre Anquíses sobre 
las espaldas. En frente de este hay 
una estatua de Augusto , entre qua-
tro colunas de pórfido, las quales ha
cen simetría con otras quatro opues
tas , de granito roxo. Contiene esta 
pieza las estatuas de un gladiator, 
de Júpiter, de Belisario ', un grupo 
de tres niños, que duermen , otro de 
las tres gracias, y otras varias obras 
de mérito. E l dicho Angelis pinto la 
bóveda. 

La quarta estancia es una larga 
galería , que tiene, asi el pavimento, 
como las paredes cubiertas de bellos 
mármoles, adornados de bronce do
rado. Comprehende en círculo ocho 
estatuas, y diez y seis bustos, entre 
los quales se distingue el del Empe
rador Lucio Vero. La bóveda la pin
tó Pedro Angeletti. 

En la quinta estancia se admira 
la célebre estatua del Hermafrodita, 
recostado sobre un colchón de piedra 
hecho por el Bernini. Hay dos gru
pos que representan el uno á Corio-
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laño, y su madre ; y el otro Castor 
y Polux. El pavimento es de mosay-
eo antiguo j y la bóveda la pintó 
Bonvicini. 

La sexta estancia se halla ador
nada en el medio de la aplaudida 
estatua del gladiator combatiente, es
cultura griega de Agasia Efesíno-, 
obra maestra bien conocida de los in
teligentes. Se ven también otras pie
zas cié mérito. La bóveda pintada por 
Pechen. 

La séptima se denomina de los 
Idolos. Está vestida de piedras duras, 
con el pavimento de mosayco anti
guo , y moderno. En el centro , so
bre quatro cocodrilos de bronce, se 
ve colocada una soberbia concha de 
póriido; y ai rededor de la sala una 
estatua de Juno , la figura de un ne
gro , una Diana, diversos ídolos egip
cios , y quatro esfinges sobre las puer
tas. Las pinturas de la bóveda son de 
Tomas Conca. 

La ultima estancia contiene en el 
medio la famosa estatua de Siieno, 
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con Baco niño , en los brazos, vul
garmente conocida con el nombre de 
Saturno j y al rededor un centauro 
domado por el amor , dos estatuas 
de Musas, una de Venus , un grupo 
del Amor y Psiquis, una estatua de 
Apolo , varias tazas , colunas , y 
otros bellos mármoles. E l dicho Con-
ca pintó la bóveda. 

E l apartamento superior se halla 
adornado de excelentes quadros, de 
los quaíes daremos una breve idea. 
Comprehende cinco estancias, en las 
tres primeras se encuentran pinturas 
de M r . Desprez , de M r . Melchor 
Hondekooter, de M r . Peters, de Pa
blo Verones, de Mengs, de Batoni, 
de Honthorst, de Lucas Jordán, de 
Ticiano , de Francisco Orízzonte , y 
de varios autores flamencos. Las pin
turas de la quarta pieza , inclusas las 
de la bóveda, son de M r . Hamilton. 
La quinta contiene una serie de re
tratos de la casa Borghese , hechos 
por excelentes profesores. En las bó 
vedas de tres estancias han pintado 
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M r . M a r ó n , Tamberg , y NovelIL 
Sigue un gabinete adornado de pers
pectivas de Marchetti, con la bóveda 
pintada por Angelis; y otras dos pe
queñas estancias con las bóvedas pin
tadas por M r . Gagneraux, y Josef 
Cades. La última pieza, que es gran
de , contiene diez paises del celebre 
Hackert; la bóveda es de Lanfranco, 
retocada por Domingo Corvi. 

Penetrando en la vila se encuen
tran dilatados- viales, ó calles, con 
paredes de arbustos recortados , deli
ciosos jardines , y fuentes, amenos 
prados, y vastísimos bosques. Hay un 
lago formado últimamente, después 
de un largo vial, que tiene en el cen
tro una islita con un templecito de
dicado á Esculapio, en el qual se ve 
su estatua de escultura griega : á los 
lados se observan otras dos hechas 
por Penna, y por Pacetti. En la par
te opuesta , en el fondo de otro vial, 
se ve otro templecito de figura re
donda con ocho colunas, que tiene 
en el centro la estatua de Diana. En 
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Otra parte hay un hermoso circo pa
ra las carreras de caballos : en otra 
«na fortaleza. E n otra un trozo de 
arquitectura, en la qual se ha querido 
imitar un residuo del templo de A n -
tonino, y Faustina, compuesto de 
quatro bellas colunas de granito, con 
su cornisón y un pedazo de frontis
picio. E n otra una iglesia , y un ca
sino , todo dirigido por el arquitecto 
Asprucci. Toda ía vila se halla ador
nada de estatuas , bustos, baxos re
lieves , sarcófagos , aras , vasos, can
delabros, y otros mármoles antiguos. 

La agricultura de las campiñas 
inmediatas á Roma no es la mas i n 
teresante ( i ) . Por lo común se not^ 

( i ) N o contento con las noticias expues
tas sobre este ramo , para darles mas exten
sión las pedí á Roma á mi amigo Don L o 
renzo H e r v á s , el qual en su His tor ia del 
Hombre ha publicado dos tomos de Comer
cio , Agricultura y Arres. Este sabio esc ritor, 
instruido á fondo en la economía política del 
estado eclesiástico, se produce así. El Pa-
„ pa Pió V I al tercero mes de su pontificado 
s, comenzó á pensar seriamente en las p ro-
9, videncias económicas para el nuevo catas-

T, I V , ' Y 
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el campo árido , y despoblado. E l 
heno para las caballerías de la capital 
es una de sus cosechas : también se 
coge algún trigo. Su terreno produce 
la excelente puzolana para los ediíi-

„ tro que formó, para secar las lagunas Pon-
tinas, y para arreglar, y avivar la agricul-

, , tura, las artes , el comercio , y los t r ibu-
tos, facilitando el tráfico interior con la 
composición de caminos , en los quales ha 

5, gastado cerca de dos millones de pesos 
„ fuertes con suma utilidad , mejorando , y 

aumentando casi todas las calzadas ó resi-
dúos de los antiguos caminos romanos que 
se conservaban. 

La agricultura de casi toda la Italia es 
tal qual se propone por Virgi l io en sus 
Geórgicas : esto es, todos los terrenos están 

„ arbolados : árboles silvestres como olmos, 
robles, moreras, &c. circuyen las posc-
siones, quedando dentro los frutales. Cada 
posesión tiene su casa en que habita el labra-
dor. Toda la labranza se hace con bueyes. 
La medida romana del grano se llama r u -
bio ,pesa 600 libras romanas , cada -una de 

, , 1 2 onzas: un rubio tiene 5 fanegas caste-
llanas. E l escudo romano vale veinte reales 
y medio de vellón; no obstante el peso 

, , duro suele pasar por escudo romano. De 
las producciones de la tierra, árboles & c , , 

„ una mitad por lo menos toca al amo de la 
„ posesión \ esta parte se llama dominical 
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dos, que hace muy buena mezcla , y 
los conserva unidos muchos siglos, 
como se observa de las fábricas anti
guas de los romanos. De Veletr i , de 
la Sabina, de los demás paises veci-

( esto es patronal): la otra mitad se llama 
rustical, y toca al labrador. Estas par-

„ tes no son iguales en todos los paises , 
por ser varias las costumbres. En unos 
paises la parte rústica i es igual á la patro-

„ nal , en otros es inferior : según el número 
de rubios de cada posesión , el labrador 

„ debe alimentar tantas gallinas, pavos, pner-
eos, y tanto número de bueyes, cu j o ca-
pital es del amo : y el labrador debe dar 
al amo tantos huevos , polios , puercos 
gordos, quesos &c. También en cada ca-
sa de labrador suele haber algunas ovejas, 

„ que se mantienen con la yerba de las l i n -
des , y con los prados, pues en cada po -

9i sesión hay un poco de prado para el he-
,, no de los bueyes. E l amo paga la mitad 
, , del estiércol, con cuyo beneficio las tier-

ras se siembran todos los años , variando 
las simientes. Por exemplo : la tierra sem-
brada este año de trigo , al siguiente se 
siembra de simientes menudas, como ha-

„ bas, garbanzos , cáñamo , &c. las quales 
en Italia se llaman marzatelos , porque se 

, , siembran en Marzo. £1 caserío de labra-
„ dores está repartido en parroquias del cara-. 
>, po , las quales s« hallan distribuidas con 

Y 2 
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nos, y particularmente de la Marca 
de Ancona recibe los vinos, los gra
nos , Jas carnes, las pieles, las made
ras-, la seda, así para sus fábricas, 
como para extraer fuera del estado. 

buena proporción para ventaja de las ia-
„ branzas. Esta descripción conviene casi á 
„ toda Italia : en la campaña de Roma, en 

algunas vecindades suyas , y en las lagunas 
Pontinas , hay suma escasez de casas de la-

p, bradores. 
„ Pondré todo el estado económico de 

quantos paises poseía el Papa hasta el año 
1797 , en que se empezaron á desmembrar, 
y á agregar á ia llamada república I t a -

„ liana , hoy reyno de Italia, A este rey-
no se han agregado tres provincias ricas 

j , de ios estados, del Papa, llamadas Roma-
9, ña Ferrarás , y Bolones. Las siguientes no-
j , ticias liaran conocer el terreno, product 
j , ciones, y habitantes de estas tres provia-
9, cias, que dan gran riqueza al nuevo rey-

no de Italia. 
Los estados eclesiásticos hasta el año 

, , 1798 tenían 10 provincias llamadas i.a Ro-
y, ma y Agro Romano ( ó Campaña Roma-

na ). 2.a Campaña Marítima , Lacio, y Sa-
bina. 3.a Patrimonio de San Pedro , y ane-
xos. 4.a Umbría. 5.a Camarinés. 6.a U r -
bino , y Fanés. 7.a Marca de Ancona , y 

, , de Ferino. 8.a Rom a ña. 9.a Ferrares. 10. 
Boloñés. Sus ciudades 92 ; sus villas Ó02; 
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E l trigo en dichos estados, es gene
ralmente como el candeal de España; 
se han desterrado las otras calidades 
inferiores; y no se siembra un grano 
de centeno. E n quanto á la industria 

sus aldeas 1138- Sus feudos de partícula-
5, res 359: total de poblaciones 2191. En" 
j , estas no se comprehenden los labradores, 
, , ó sea los habitantes del campo , los qua-

les en todas las dichas provincias , excep-
to en la primera, son otros tantos como 

„ en las poblaciones , y á veces mas que en 
ellas. Por exemplo : la ciudad de Cesena 
tiene apenas 8® habitantes, y en su cam-

„ paña hay 18© : y se advierte , que los 
„ territorios mas ricos son ios mas pobla-
„ dos de labradores : así en la misma R o -

maña se encuentran en una jornada las 
ciudades de Rimino , Cesena, F c r l i , y 

„ Faenza : esta tiene 16® almas , y 18® 
en el campo; Forli tiene 12O , y casi otras 

„ tantas su campo : Rimino 16® , y su cam-
„ po casi otras tantas : el territorio de Ce-

sena es el menos: y en el catastro de 1778 
„ se estimó su terreno en 5 millones de escu-
„ dos romanos: y ninguno de ios terrenos de 
9, las otras ciudades llegó á estimarse en qua-
„ tro millones y medio de escudos. 

He aquí el resultado de las observa-
ciones sobre el estado temporal, del ésta-

„ do eclesiástico. 
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relativa á estas producciones, Roma 
no carece de manufacturas de seda, 
de fábricas de paños, y de cobertores 

C A L C U L O I . 

Su ten-ito- _ Habí- Toem 
PROVINCIAS. rlo,u'tne EuIí'os i a tintes Número de rubios 
j r x t w v i J . N ^ i A S . míalas- tierra. por personas. por 

milla, person» 
„ i . Roma y 

„ campaña ro-
» mana I,OIO. 121,222. 221. 223,956. I .5. 

„ 2. Campa» 
y,fía marítima, 
„ Lacio , y Sa-
«bina 2>674. 320,940. 118. 316,309. 1 

„ 3. Paíri- ? 
5, monio de San 

Pedro y ane-
«xos- • 2 ' S 6 8 . 284,213. 6s. is6,So6. 1 | 

,,4. Umbría. 3,067. 368,109 95. 296,116. 1 i 
„ 5. Camarí- 8 

s'nés 428. 51,369. 68. ' 29,196. 1 -3 
„6.Urbino y 

« F a n é s . . . . . . 1,431. 171,752. 116. 167,570. 
„ 7. Marcas 

s,de Ancona y 
s,de Fermo. . . 2,396. 287,574. 193- 468,188. f 

„8 . Roma- 1,541. 184,954- 175- 276,010, A 

„9 Ferrarés. 1,620. 194,436. 141. 229,126. | , 
„ 10. Bolo-

«fié3- • 1,582. 189,883. 178, 282,291. f 

Total. 2.445,568. 
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de lana, de sombreros, de pintados 
en lienzo, y a lgodón; molinos de 

La diferencia que hay de habitantes 
por milla proviene de la diversidad de la 
tierra, mas 6 menos montuosa y fértil. En 
el estado eclesiástico su territorio tiene de 
llanura. . . 7,040 muí" quadrad". 844,950 "i"05 

De coli-
„ na. 3>924' 470,968. 

De co-
5, liados a l -
„ tos. , . . . 4,639. . . . . . 556,785. 

„ D e mon-
„ t a ñ a . . . . 2,514 301,740. 

18,117. . 2.174,443. 

C A L C U L O I I . 

„ Asimismo el dicho estado eclesiástico 
„ tiene en la llanura, de tierra labrantía no ar-
„ bolada. . . . 5,89o mill"iuldfadas-706,934 rubios. 

,,De prados 
,,pAra heno y 
„pas to . . . . . 391 46,939. 

, ,De viñas, 
„ olivares , y 

tierra arbo-
„ lada . . . . . 203. . . . . . . 24,364. 

De tierra 
inculta, pe-
ro cultiva-

„ b l e -502 . 36,247. 
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papel, de fierro, de granos, y de 
otros usos; y las manufacturas corres-

De tierra 
j , no cultiva-

ble , y de 
„caminos . . . 254. . . . . . . 30,405* 

El dicho 
estado tiene 
en colinas de 
tierra la7 

, ,brantía 110 
„ arbolada.. , 3,270 322,474. 

De pra-
dos de heno N 

„ y pasto. . . . 200. . . . . . . 24,004. 
De viñas, 

3, olivares , y 
„ tierra arbo-
9) . . . . . 307 36,847, 

De tierra 
3, inculta, pe-
9, ro cultiva-
» ble . . . . . . 68 3,165. 

De tierra 
„ inculta y ca-
*> «""nos . . . . 79 9,482. 

„ El dicho 
^, estado tiene 
j , en collados 
,> grandes de 
„ tierra la-
5, brantía no 
„ arbolada . . 2,320 278,452. 
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pondicntes á las artes mecánicas. T o 
do esto es común á otras grandes po-

, , De pra-
„ dos &c. . . 952. . . . . . . 114,261, 

„ De viñas 
„ &c. . . . . . 400. . . . . . . 48,009. 

,, De tierra ' 
inculta cuí-

„ tivable, . . . 751 90,137. 
De tierra 

inculta y ca-
m i n o s . . . . 216. . . . . • . 25,925. 

E l dicho 
,, estado tie-

ne-en mon-
taña de tier-
ra labrantía 

„ no arbolada. § 3 8 . . 100,579. 
,, De pra-

j , dos &c . . . 900. . . . . . . 108,020. 
,5 De viñas 

9, &c 400 48,209. 
^ De tierra 

„ inculta &c. 194 23,284. 
,5 De tierra 

„ inculta y ca-
j , minos . . . . ; 8 2 . . . •. . . . 21,844. 

R E S U M E N T O T A L . 

,5 Tierra la-
9, braníía no 
3,arbolada.. 125318 147,843, 
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blacíones; pero en lo que Roma las 
excede es en las bellas obras origina
das de las artes liberales. Son muchas 
las pinturas, y esculturas que se tra-

Prados 
„ de heno y 
„ pasto 2,443. . . . . . . 293,214. 

„ V i ñ a s , 
olivares, y 
tierra ar-

„bolada . . . 1,310 157,229. 
Tierra 

inculta cul-
,,tivable. . . 1,315 157,829. 

„ Tierra 
inculta y 

„ caminos. . 7 3 1 . . . . . . . 87,659. 

„ Se debe advertir , que en Italia apenas 
se conoce la cebada , pues los bueyes, y 

5, caballos se mantienen con heno, y habas 
„ ó maíz: la siembra de la cebada en Es-
„ paña ocupa inmenso terreno, y gran labor: 
„ esta no se necesita para los prados del 
„ heno. Dos fanegas de haba sembradas dan 

haba para dos bueyes. 
Asimismo por tierra no arbolada se 

„ entiende la que no está plantada según 
reglas de agricultura. Así pues en dicha 
tierra hay, 6 suele haber muchos árboles, 
y no obstante se llama tierra desnuda, ó 
no arbolada. 
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bajan no solo para el estado, sino pa-

C A L C U L O I I 1 . 

Sembradura en el estado eclesiástico. 

„ Se siembran 
„ en llanura 486,022 rubios de grano, 

,, En colina,. 245,296. 
En collados 

grandes 139,226. 
, ,En montaña. 50,289. 

Total de rubios 920,833. 

A mas del trigo, se siembra maíz , casi 
„ una quarta parte del número de rubios 
„ de trigo. 

„ En todo el estado las tierras fértiles y 
„ estériles dan un año con otro sobre un cin-
,, co á lo menos, y comunmente dan seis, 
„ computado un decenio. 

„ En las tres provincias Romana , Ferra-
„ r é s , y Bolones, se siembra 10® rubios de 
„ tierra con cáñamo. 

C A L C U L O I V . 

Valor del terreno del estado eclesiástico, 
según el catastro. 

„ Este cálculo divide el valor en patro-
j , nal y rustical, porque se ha computado se-» 
j , gun el fruto que el terreno da al amo, y 
» al labrador que lo cultiva. Después se poa-
j) drá este fruto. 
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ra el resto de Italia , y fuera de ella. 
Valor de Valor de 
la parte Valor de la un rubio de 
patronal. rustical. tierra. 

PROVINCIAS. 
Escudos' Escudos Escudos 

romanos, romanos, romanos. 
„ i . Roma 

i , , y campaña 
}, romana. . . 24.244,400. ai.244,400. 200 

„ 2. Cam-
„ paña marí-
e, tima , La-
] , cío , y Sa— 

" biua 20.246,054. I9.732,73«. 63x9 o á/X 
„ 3. Pa t r i -

„ monio de 
9, San Pedro , 
„ y anexos. . 21.827,558, 20.827,558. 75 | 

„ 4. U m -
« br5a 37.418,279. 37 .418 ,279 .101^ 
• , , 5 . Cama-
» r ' i ' ¿ 3 1.450,146. 1.450,146. 28T203¿-

„ 6. U r b i -
», no y Fa~ 
.»n^s 14.713,993. 14.713,993. 85T607»-

„ 7.Marcas 
„ de Ancona, 
„ y Fermo. , 36.662,909. 36.662,909. 

„ 8. Roma- \ 
„ ña . . . . . . 31.161,049. 3.461,049. 168-^-

„ 9- Ferra-
», r é s . . . . . . 41.891,392. 20.891,392. i64Tl-s 

„ 10. Bo-
í, loüés 34.038,958. 30.038,958. I68TO3O 

263.654,738. 206,441,420. 
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Es grande el número de mosaycos 
que se hacen con el mismo objeto. 
Los camafeos, ya del gusto moder
no , ya imitando el antiguo, compo
nen un artículo considerable. La es-

,, Se infiere de este cálculo, que el 
terreno del estado vale 470 millones de 

„ escudos romanos. Mas debe advertirse, 
„ que generalmente en todo el estado se es-
„ timó el terreno con dos condiciones. P r i -
55, mera. Se consideró la tierra como desnu-

da , sin cepas , olivos , ni otros árboles. 
Segunda. Se estimó según el precio ínfimo. 
De estas dos condiciones (según las qua-

„ Ies se paga el tributo al Soberano) resulta, 
,1 que las tierras valen mucho mas que en el 
„ catastro se ponen estimadas. Por regia ge-
,, neral en los inventarios , pie y tos, com-
„ pras , &c. las tierras no arboladas se pa-
„ gan un tercio mas del valor , que tienen 

en el catastro ; y las arboladas se pagan 
,5 al doble. Por exemplo una tierra no arbo-
„ lada, que según el catastro vale mil duros, 
,, se vende por mil quinientos duros; y si 
,, está arbolada por dos mil. Según este com-
„ puto cierto , el valor del estado elcesiástico 
,, es de mas de 800 millones de escudos 
„ romanos. 

,, A l Papa se pagan 12 reales de vellón 
por cada 100 escudos romanos de capital : 

„ y otros 12 reales de vellón se dan á la po-
>} población , ó ayuntamiento, por cada Seo 



35O PARTE DE I T A L I A . 

cayóla, el incausto , y las pastas pa
ra mesas , y otras labores se trabajan 
perfectamente. 

Por último se puede decir que eí 
comercio de Roma tiene un ramo 

„ escudos de capital, para componer y ha-
cer caminos. Para los demás gastos del 
pueblo , como empedrados , fuentes, sani-

5, dad &c, el ayuntamiento pone la contri-
„ bucion que juzga conveniente sobre las 

tierras. Para establecerla hay junta de dos 
„ nobles, dos ciudadanos , dos clérigos , dos 

religiosos, dos artesanos, y dos íabrado-
3, res del campo ; con la aprobación de estos 

se pone contribución sobre ios terrenos. 
9, En varias poblaciones se pagan tres reales 
9, por cada i co duros de capital. Esta con-
„ tribucion forma los propios de la pobla-

cion : la renta suele ser grande para tener 
y9 bien empedradas las calles, proveídas de 

fuentes, y aseadas, y sanas las poblaciones; 
9, pues la experiencia enseña , que las empe-

dradas tctalmente son mas sanas que las 
no empedradas. Según esta contribución se 
pagan de cada loo escudos de capital en 
tierra 12 reales vellón al Soberano, tres á 
lo menos , que sirven de propios de la po-
bkcion, y un real y medio para caminos: 

j , esto es, se pagan diez y seis reales y me-
, , dio por cada i co escudos de capital en 
„ tierra; y porque el valor de esta en el 
, , catastro es el ínfimo del modo antes ex-
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considerable en los artículos dichos. 
Y o he oido que un solo comercian
te habia expedido para Inglaterra en 
bustos, pinturas, y otros objetos de 
las bellas artes, así antiguos, como 

„ pilcado ; resulta cjue se pagan 16 reales 
vellón por cada IÓO escudos de capital. 

„ Este tributo , y el que se paga al moler ca-
da rubio de trigo , son los prlncipaies del 
estado eclesiástico , en el qual no hay al -

„ cabalas , ni pecho , ni papel sellado , ni ta-
3, baco estancado : sino que cada uno ven-

de libremente , habiendo satisfecho aque-
„ llaá- cargas todas las producciones de sus 

tierras. 

C A L C U L O V . 

Sobre la renta , ó valor de. las producciones 
terrestres del estado eclesiástico. 

E l cálculo de esta renta se divide en dos 
„ partes, que son la renta patronal, cS del 

amo, y la rustical, o del labrador. Estas 
„ dos rentas en algunas provincias son igua-
„ les, y en otras no lo son , como antes se 
9, ha dicho. Esto es, en unos paises al amo 

' » se da mas que la mitad de las produc-
>, clones , y en otros tanto se da al amo, 
>, como al labrador: el siguiente cálculo se 
» ha formado según el catastro. 
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modernos, por valor de mas de urt 

Renta patro
nal rustical. 

y campaña 
romana. . . 

2,. Cam-
9, paña marí-
„ tima, Lacio 
9, y Sabina. . 

, , 3 . Patri-
9, monio de 
„ San Pedro, 

y anexos.. 
4. U m -

9, bria 
„ 5. Cama-

?, rinés . . . . 
,, 6. Urbi -

9,iio yFanés 
,5 7. Mar-
cas de An-

,,conay Fcr-
9, mo 

„ 8. R o -
„ maña. . . . 

„ 9. Fer-
j , rarés . . . . 

10. Eo-
9, l o ñ é s . . . . 

Escudos'* 

Valor de cada rubio 
de tierra. 

Escudos según la 
renta anual. 

Escudos é 

969,776. 849»77Ó. 8 

809,842. 789 

873,102. 

1.496,730. 

58,006. 

688,560. 

1.466,476. 

1.246,442. 

1.675,655. 

1 361,558. 

832,102. s- r l^ 

1.496,730. 4 ^ 

58,006. iTV0-

688,560. 3 # | t 

1.466,476. 5 T ^ 

1.246,442. 

835,656. 6 ff-s 

1.201,758. 6̂ a4g 

10.646,147. 9.464,808. 
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millón (3e pesos fuertes. Los demás 
géneros que se exportan son lanas , 
pieles, granos, duelas, madera, car
ne salada de puerco , seda , y texidos 

„ E l total de la renta, que resulta del 
cálculo antecedente , es de mas de 20 mi-
Uones de escudos : mas como el cálculo se 

„ ha hecho según los valores ínfimos del ca-
, , tastro , suponiendo desnudas, ó no arhola
ndas las tierras, se deberá decir, que la 

renta total se acerca á 40 millones de escu-
dos. Las moreras, por exemplo , dan una 

,» renta considerable en el estado eclesiástico." 
E l Abate Hervás para formar la relación eco
nómica , que de las produciones de dicho es
tado pone en el §. I X del capítulo X X de su 
tomo italiano intitulado el Hombre en el Co-
tnercis , se informó de las producciones d« 
las principales ciudades de dicho estado, y 
dice : debiendo tratar de algunos géneros 
9, de comercio de las producciones, y manu-
„ facturas, desde luego» se ofrece tratar del 

abundante género de la seda, el qual es 
„ capaz de enriquecer el estado. No exáge-

r o , si digo, que en el estado eclesiástico 
se saca un millón de libras de seda, la qual 
reducida á manufactura, puede recompen-

j , sar por todo lo que se gasta en compra de 
géneros extrangéros , y aun lo enriquecerla 
notabíemeiite; pues en el estado no se gas-

„ tan cinco millones de escudos en géneros 
j , extrangéros 3 y el rnUlou de libras de seda. 

T . J V . Z 
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de esta. La importación de los prin
cipales artículos son paños finos, len
cería de Alemania, cafe en abundan
cia, y vinos generosos para las mesas 

„ reducida á manufactura, puede importar á 
lo menos nueve millones de escudos ¿kc. " 

E l Abate Hervás , para probar que no pon-
ctera, indica las noticias que habia tenido 
de las cosechas de seda en algunas provin
cias. " Dice , por exemplo en la plaza del 
„ Mercado de Bolonia este año de 1779 se 
9, han pesado 1.900,000 libras de seda en ca-
99 pullo , y en esta no entra la mucha seda, 
j , que se ha vendido en las aldeas del Bolo-
„ ñés. En Romana la cosecha anual de seda 
, , es de un millón de libras en capullos, y 
„ cada año se aumenta esta cosecha : es igual 
„ la cosecha de seda en el Ferrares. En la 
, , ciudad de Perusia se cogen 500© libras. 
„ En el Camarinés es mayor la cosecha & c . 

, , En el cálculo V I . Se coloca la renta, ó 
„ utilidad, que da un rubio .de tierra en cada 
„ provincia: esto es, se pone esta renta en 
„ escudos, y en centésimas de escudo. Re-
, , duciendo á una renta media las rentas, 6 

utilidades del rubio en todas las provincias, 
„ resultará, que la dicha renta media es d« 
, , 4 escudos, y 73 centésimas de escudo : es-
„ to es , que cada rubio de tierra en todo el 

estado ( computando tierras fértiles con es-
„ tériles) da anualmente la renta, ó u t i l i -
„ dad de 4 escudos y 73 centésimas, que 
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de Roma. Esta ciudad, por el Tiber, 
se surte ahora de Liorna , antes reci
bía la mayor parte de Genova. Los 
géneros extrangeros vienen á Ripa 

» hacen catorce reales y medio de vellón. 
Este cómputo es según el valor ínfimo de 

f l las tierras desnudas, ó no arboladas. Asi-
mismo se debe añadir la utilidad de las bes-

„ tias que se mantienen en cada posesión." 
E l Abate Hervás , para formar su memo* 

ria citada sobre el estado temporal de Ce-
sena , por orden del Magistrado tuvo todas 
las noticias convenientes para arreglarla con 
exactitud : y según las observaciones de dicha 
memoria , y otras, que le añadió, y amigar 
blemente me participó, él hizo el siguiente cál
culo sobre la utilidad que los arboles y ga
nados daban en el territorio de Cesena, ha»-
bitado por 26® personas. 

„ E l cultivo en Gesena es de 44® fa-
1, negas de tierra: la mitad cada año se siem-

bra de trigo , y la otra mitad se destina 
„ para semillas -de Marzo , esto es , cáñamo, 
„ habas, maiz , &c. Por estar arbolado todo 

el territorio de Cesena,y porque de losli-
„ bros de hacienda de las casas mas ricas de dí-

cha ciudad , y de las ciudades vecinas, como 
F o r l i , Ravena, Rimino &c. he sabido, que 
en las tierras arboladas se siembra una quar-

9f ta parte menos , que en las no arboladas % 
„ la siembra anual de trigo es de 16,500 fa-

negas. De 1% otra mitad de tierras destina-
Z 2 
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grande ; los de lo interior del estado 
á Ripeta. E l primero de estos puer
tos se hizo en tiempo de Inocencio 
X I I . Está situado en el r i o , dentro 

„ das para semillas de Marzo descansan so-» 
„ lamente 2® fanegas, por ser tierras muy 

endebles. Entre las semillas son considera-
„ bles^el maiz, y el cáñamo : de maiz se co-

gen á lo menos 50® fanegas : y de cáña-
„ mo cerca de dos millones de libras : el 

cáñamo ocupa 3® fanegas de tierra. La ar-
9, boleda da primeramente leña para el con-
„ sumo de cocinas , y hornos : según mi cá l -
„ culo, el consumo de leña por cada per-

sona es de dos duros ; las ió® personas 
„ consumen 52® duros. Este cálculo no es 
„ exagerado - toda la gente del campo (esto 
„ es, 18® personas) cuecen el pan en hornos 

de sus casas : tiene fuego grande en tiempo 
•„ dé invierno : ella tiene los árboles , y leña 

en su posesión, y por tanto quiere calentar-
se bien, quando hace frió. La leña , que 

, , cosumen los hornos públicos de pan , cal, 
„ y ladrillo ( pues en Italia no se hacen pa« 
„ redes de tierra , y apenas se usa el yeso ) 
„ vale 6® duros á lo menos. La madera, 
„ que anualmente se saca de la arboleda, 

„ vale 5® duros. Las moreras en esta ciu-
„ dad dan la utilidad de 25® duros. En di-
„ cha ciudad, como generalmene en las de-

mas de Italia . el territorio propio tiene 
los árboles frutales, que se.necesitan para 
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de la misma ciudad. Los barcos que 
vienen de la mar arriban a é l ; y des
cargan sus mercaderías, las quales de* 
positan en la Aduana, edificada por 

proveerse de frutas; por lo que estas na 
ii se llevan de una población á otra. En Cc-

sena el valor de las frutas se computa de 
16® escudos. En lo interior dé las pose-
siones cada árbol suele tener su parra , cn-
yo vino es algo inferior al de la viña : se 
vende siempre algo mas que la mitad del 
valor del vino de viña. La utilidad de las 

„ parras es la mayor de la arboleda : en 
„ Cesena se computa en 25® duros. Toda 
„ la gente del campo, y los pobres de la 
„ ciudad beben el vino de parras. 

„ La utilidad del ganado es la slguien-
y, te. He observado, que hay una res va-

cuna por cada 4 fanegas de tierra'. por lo 
¿, que son 11© bueyes, y vacas las corres-
„ pondientes á las 44S) fanegas de tierra. Es-

te número de reses se mantiene siempre 
igual con la cria de nuevas terneras. De 
estos se mata en la ciudad número grande. 
Qualquiera puede vender carne, siempre 
que venda cada libra un ochavo menos 

„ que en la carnicería. Un dia paseando yo 
„ por la ciudad conté 60 terneras muertas. 

Me informé del consumo de la carnicería, 
, , y hallé, que ella se proveía del ganado va-
„ cuno de los labradores, y aun sobraban 
„ bueyes, y vacas, que se vendían paraFer-
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el mismo Pontífice , que se halla i n 
mediata en el centro de la gran plaza. 
Desde este puerto retornan las expe
diciones al extrangero. E l fondo deí 

s, rara, y Venecia. E l dicho ganado da tam-
j , bien la utilidad de la leche , y queso. De 
„ este se hace mas uso en Italia , que en 
„ ningún otro pais de Europa. No hay mesa 

de rico ni pobre, en que no se vea el quc-
», so al comer , y cenar. 

En cada casa de labrador debe haber 
„ puercos, y gallinas. Según costumbre de 

toda la Romaña , observé, que se tenia un 
r» puerco por cada 8 fanegas de tierra : y 
„ por tanto á las 44® fanegas de tierra en 

Cesena corresponden 5500 puercos. La 
?, mitad de estos toca al amo. 

„ Cada labrador debe regalar al amo de 
la posesión cierto número de huevos, po-
líos, capones, y gallinas. Observo que por 
cada 8 fanegas de tierra se regalan á lo me-
nos 50 huevos, un par de pollos, otro de 

„ capones , y otro de gallinas: por lo que en 
„ el territorio de Cesena , á los amos se dan 
„ 27$® huevos , y 16,500 pares de pollos,ca-
„ pones, y gallinas; con los que las casas ricas 
»> sin gasto aiguno, tienen diariamente aves á 

su mesa , porque á cada labrador se señala 
el mes ó semana, en que debe dar su con-

9, tribucion. 
„ Se usa también en Romaña , y en otras 

» provincias, que el labrador pague el alqui-
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rio no permite mas buques que de 
menor porte. Los mayores anclan en 

1er de los bueyes , con que labra. Este a l -
„ quiler no llega á peso duro por bestia. U l -

tirnamente es rara la casa de labrador que 
no tiene una , dos , ó mas ovejas , de que 
los niños cuidan llevándolas por las lindes 
para que se apacienten. En el territorio de 

„ Cesena no hay ganado alguno , y ni lo fee 
„ visto en toda la Romana: no obstante mu-

chos rebaños se podian formar con las 
ovejas dispersas por las casas de los labra-
dores. Me informé en la carnicería de Ce-
sena, del número de corderos, que cada 

„ año se mataban ; y hallé , que se mataban 
3®. La gente del campo no compra carne 
de cordero en la ciudad : tampoco la com-
pran los amos de las posesiones , porque 

„ tienen la mitad de los corderos de éstas: la 
„ matanza de los corderos en la ciudad es pa-
„ ra artesanos , y personas que no poseen 

tierras. 
„ Ultimamente , calculando todas las u t i -

„ ltdades expuestas , inferí el siguiente resul
t a d o . Un terreno desnudo, que sembra-
„ do de trigo , diese 6o escudos , si está ar-

bolado dará 45 duros : porque la arbo-
„ leda quita una quarta parte de utilidad: 
„ mas ella da 45 duros de utilidad, por lo 
„ que el terreno arbolado dará la total uti-
„ lidad de 90 duros." Hasta aquí las observa
ciones del Ábate He rv í s . 
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Civitavechia,quarenta millas distante 
de Roma. É l puerto de Ripeta, for-

En el cálculo I V . Se trató del tributo ó 
contribución al Soberano. Esta contribución 
en el estado eclesiástico es sobre las tierras, 
como se ha dicho, y sobre la molienda del 
trigo. Ninguno puede moler trigo sin presen 
tar la licencia del Administrador de Ren
tas , según la qual consta, que ha pagado dos 
escudos por cada rubio de trigo. Si todos 
comieran pan de trigo, siendo 2.445,568 los 
habitantes de las 10 provincias del estado, se
gún el cálculo primero , y computándose casi 
un rubio de consumo por cada persona, la 
contribución seria de dos escudos por perso
na , é importada cerca de 5 millones de es
cudos : mas porque el maiz con que los la
bradores , y gente pobre se mantiene, no pa
ga nada de maquila , y porque la mitad de 
los habitantes come pan de maiz, el dicho 
tributo será de dos millones y medio de es
cudes. Este tributo y el de las tierras for
man la renta del Papa. 

E l Papa Pío V I , se dedico á promover 
la agricultura con el aumento de casas de 
labradores, para cuyo fin el mejor medio 
ha sido la libre extracción del trigo : el efec
to ha comprobado el acierto, pues no obs
tante de haber sido poco mas que mediana 
k cosecha del año de 1804 , según el re
gistro del erario públ ico, se han embarca
do desde Septiembre de dicho año , hasta 
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«lado también en el r io, en la misma 
ciudad, tiene un buen muelle, que 
hizo construir Clemente X I , para la 
fácil descarga del carbón, vino, acey-
te , y otros comestibles, que baxan 

Mayo de 1805, ciento y sesenta y ocho mil 
rubios de trigo , á pesar de la falta que hacen 
ai estado eclesiástico las tres provincias de 
Romaña , Fer ra rés , y Boloñés, que son muy 
pingües, y pobladas, como consta de los 
cálculos antecedentes. 

Las manufacturas del estado eclesiástico 
admiten mayor perfección y aumento. La 
ciudad que mas abundaba de ellas es Bolo
nia, en donde siempre se ha trabajado mucha 
seda. E l Abate Hervás en el citado capitu
lo de su tomo del Hombre en el Comercio 
dice: que el año de 1779 en Bolonia ha
bía 40 telares de medias de seda : 28 fá
bricas de hilos : en las que, como en los 
otros telares, se empleaban 22) personas: y 
2® mugeres en hacer medias de seda de agu-» 
ja. Los telares de lienzo eran 400 , y otros 
tantos para hacer galones &c, 7® mugeres 
se empleaban en las fábricas de velos, que es 
la mercancía mayor de Bolonia. 

E l consumo de chocolate , cafe, azúcar, 
especería, tabaco español, y vinos extrange-
ros , era muy grande en el estado eclesiástico. 
E l año 1797 era de casi tres millones y me-
dfó de escudos. Ultimamente en dicho año las 
ciases de personas eran ias siguientes. 
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de la Sabina , y de la Umbría. E n el 
plano de la calle hay una fuente, en-

, Jóvenes, 
niños don
cel las , y 
niñas 1.107,970. Solteras... «34,14,5. 

Casados. 756,652. Clérigos... 23,600. 
Viudos. . 30,016. Religiosos. 10,598. 
Viudas.. 34,126. Religiosas. 9,284. 
Solteros.. 239,167. ———-—— 

—— t 277,627. 
2.l67,93l. 2.167,931-

2-4455558 pesonas. 
Las quales comprehendian 446,898 fa

milias. De estas había empleados: en el sa
cerdocio y claustro 43,482. 

En agricultura. . 1.167,068. 
En artes y co

mercio. . 5 83,890, 
En ciencias úti

les 23,364. 
Invalides y ocio

sos 130,694. 
Invalidas y ocio

sas 269,306. 
Niños y niñas . . 227,764, 

2.445,568. 

E l lector por la relación , que se ha he
cho de las producciones terrestres del es -
tado eclesiástico. inferirá las de los demás paí
ses de Italia ; los de Lorabardía son los mas 
ricos : á ellos ahora pertenecen las tres pro
vincias ricas del estado eclesiástico. 
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tre dos colunas, en las quales se ven 
señaladas las diferentes alturas á que 
ha llegado la agua del Tiber en sus 
mayores inundaciones. E l rio desem
boca en el lugar Fuhniclno, diez y 
ocho millas de Roma. 

La población de esta capital se 
halla dividida, como en tiempo de 
Augusto, en catorce quarteles, pero 
la situación de estos, y sus límites son 
diferentes. E l quartel que ahora se 
denomina de los Montes , contiene 
cinco ó seis de los antiguos, pues era 
en aquella época el sitio mas poblado, 
y al presente es el menos habitado. 
E l quartel Flaminio, que antes com-
prehendia todo el Campo Marcio , d 
de Marte, ahora es dividido en qua-
tro d cinco quarteles, por ser este l u 
gar el mas poblado de la moderna 
Roma. Benedicto X Í V asigno á es
tos quarteles los nombres de ios Mon
tes* Trevi , Colonna , Campo M a r 
cio , Ponte P a r ion e, Rigola , San 
Eustaquio, Pigna, Campitellí, San 
-Angelo y R i p a , Trasttvere , j Borgo, 
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Los habitantes de Roma son 165©, 
sin contar los hebreos, que se nume
ran de 12 á 152). 

E l estado eclesiástico comprehen-
dia trece provincias antes de la entra
da de las armas francesas en la Italia. 
La de R o m a , que puede llamarse 
la primera, tenia, y tiene baxo de sí, 
no solo su capital, sino Ostia , Vele-
t r i , Albano, Frascati, T i b o l i , Anag-
n i , Vero l i , Terracina, y Frosinonc. 
La 2 a . que compone el Patrimonio de 
San Pedro, encierra Viterbo, Civita-
vechia, Corneto, Porto, N e p i , Sutri, 
Citta Castellana, Orta, y Montefias-
cone. La 3̂  es la Umbría , 6 sea el 
ducado de Spoleto , en el qual se 
hallan Terni , Narn i , Norcia, Rieti , 
Tod i , Amelia , Bevagna , Assisi, 
Foligno, Spelli, Nocerá , Camerino. 
La 4* forma el ducado de Castro , y 
el condado de Ronciglioni. La 5̂  es 
la de Orvieto , de la qual dependen 
Bolsena , Acquapendente , y Bagnar-
ca. La 6̂  es la Sabina, que se extiende 
por lo largo del Tiber, mas allá de T i -
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v o l i , y de Citta Castellana 1 es un país 
fértil y muy poblado. E l gobernador 
reside en Castel Vccchio, y el Obis
po en Marliano. La 7! el condado de 
Perugia. La 8^ el de la ciudad de 
Castello sobre el Tibcr. La com-
prehende la marca de Ancona , á la 
qual esta'n sujetos Loreto, Recana* 
t i , Termo , Ascol i , Macerata , T o -
¡entino , Sanseverino, Gingoli , Fa-
briano , Jesi, Osimo , Montalvo. La 
i c l e l ducado de Urbino, que en
cierra Sinigalla, Fano , Pesaro , Fos-
sombrone, San Leo , Urbana, Sant 
Angelo in vado. La 11? la Romag-
nia,que reune las ciudades de Ra ve
na , R i m i n i , Sarsina , Cesena , Ber* 
tinoro, Cervia, F o r l i , Imola, Faen-
za, Savignano, Roversano. La 12? 
es la provincia de Ferrara, de la qual 
depende también Comacchio. La 13? 
compone el Bolones. Estas tres últi
mas pertenecen ahora á la Cisalpina. 

También se puede añadir la ciu
dad de Benevento , que posee Roma 
sesenta y quatro leguas distante de la 
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capital, hacia el reyno de Ñapóles; 
Antes de la revolución de Francia 
tenia la Silla Apostólica la ciudad de 
Aviñon , con el condado de V e -
naissin, en Francia, en la extremidad 
de la Provenza , que comprehende 
Carpentras, Vaison , y Cavaillon. 

En el censo de los habitantes del 
estado eclesiástico, hecho en tiempo 
de Benedicto X I V , relativo á las 
trece prov incias dichas, se encontra
ron un millón y cien mil personas, 
A l presente desmembradas las tres 
legaciones de la Romania , Bolonia, 
y Ferrara, no veo uña exacta rela
ción que determine su población; pe
ro si es cierto que la Marca tiene las 
400© aliñas que se le considera, bien 
puede calcularse en 8oo© habitantes, 
incluyendo las demás provincias , el 
número, correspondiente á todo el ac
tual dominio Pontificio. 
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C A P I T U L O I I I . 

"Pasto de Roma d Tiboli : se hahta 
del templo de la Sibila : de la Cas
cada : de la Cascadela : y de las 

mas célebres vilas, ó casas de 
campo, 

JAC quatro millas el rio Teverone, 
bastante grande, se pasa por el puen
te Mamore. A ocho millas del puen
te , el lago del Tár taro , distante cosa 
de una milla del camino. E n este la
go de agua sulfúrea se ven algunas 
plantas petrificadas, y pequeñas islas 
flotantes; inmediato hay algunos frag
mentos de las termas de Agripa : cer
ca de una milla del lago estaba la v i -
la de Cenobia, conducida en triunfo 
por Aureliano á Roma , y destinada 
á vivir en T i b o l i , desde donde hizo 
fabricar la dicha vila. A dos millas 
del Tár ta ro , el lago sulfúreo: la agua 
nace allí tibia, y abundante; tiene 
cerca de una milla de circunferencia. 
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Dos siglos haee, el Cardenal Hipólito 
de Est hizo un canal, que se con
serva aun , para dar salida á estas 
óguas hasta el Teverone, con el fin 
de impedir de que llenándose la fuen
te , con sus derrames, hiciese inúti
les los campos. Las aguas sulfúreas 
que conduce el canal son de conse-
qüencia. 

A dos millas se pasa otra vez el rio 
Teverone, sobre el puente Lucano. 
Apenas se pasa el puente, á mano iz
quierda, hay una torre redonda, anti
gua , que llaman el sepulcro de Plau-
cia. A tres millas la ciudad de Tibol i , 
antiguarse cree fundada antes de Ro
ma por Tiburto; tiene Obispo , y seis 
á siete mil habitantes. E l templo, lla
mado vulgarmente de la Sibila , 6 
mas bien las ruinas del dicho templo, 
con sus dos recintos,el interior de pa
red , y el exterior adornado de colu-
nas corintias , pertenecia á la diosa 
Vesta. Está colocado sobre la ribera 
del ántigüo Anio, al presente Tevero
ne. Sobre el cornisón tiene estas letras 
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%, CELIO , lo que ha dado lugar i 
muchas discusiones; pero désele la 
interpretación que se quiera , nunca 
satisfará á los escrupulosos , pues dos 
palabras que componen la L inicial, y 
el Celio, aunque expresen.Z^ÍVO Ce-
lio, siempre son parte de la inscrip
ción que debia seguir en el resto dq 
las ruinas ; la qual no dexa lugar mas 
que á una suposición arbitraria. N o 
se sabe el arquitecto que lo hizo, pe
ro todos creen , por su bella , y ex
celente disposición, que es del me
jor tiempo de los romanos. Es regu
lar que haya sido renovado en los 
tiempos antiguos ; últimamente en 
1777 amenazaba ruina , y lo hizo 
reparar el actual Pontífice Pió V I , 
conservador insigne de las antigüe
dades. 

E l templo de la Sibila Tiburtina 
se cree que estuviese situado donde 
ahora se halla la iglesia parroquial 
de San Jorge. 

La cascada que hace el rio pocas 
varas antes del templo de Yesta, es 

T . 1V, Aa 
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deliciosa , y pintoresca; las aguas han 
excavado con el torrente natural las 
peñas,; y han formado la gruta de 
Neptuno, y otros varios recintos opa
cos , que parecen la mansión de las 
sirenas. Pasado el Teverone estaba la 
vila del senador Manlio Vopisco, 
que menciona el poeta Stacio, de la 
qual se ven algunos restos. E n segui
da se halla la iglesia de San Angel, 
que llaman la vila de Catulo , que la 
habitó , y antes habia sido el bosque 
del fundador Tiburto. En el conven
to de San Antonio , que está de esta 
parte del r io , á la izquierda, se halla
ba , según se cree, la casa del famo
so poeta Horacio : excelente sitio to
do este para poetizar, para contem
plar la Naturaleza,y para llenar el al
ma de entusiasmo. Las alturas de las 
colinas llenas dé arbustos , el rio ̂ que 
serpentea en lo baxo 9 el ruido de las 
aguas, y el de las aves excitan dema
siado el espíritu. Cerca de una milla 
de distancia estaba la vila de Qmnti-
lio Varo, general de Augusto , batí-
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do en Gemianía por Erminio , en Ja 
qual se han encontrado tantos objetos 
preciosos. l a Cascadela, que está en
frente, es un brazo del Teverone, 
que han separado del rio para los 
molinos de fierro , de cobre, de pa^ 
pe í , y de aceyte. La caída de las 
aguas en tres d quatro divisiones, que 
se despeñan dos veces hasta el fondo 
del cauce ; el otro brazo que se reúne 
a q u í , y las vistas que proporciona 
por esta parte la colina, con todos 
estos objetos hasta Roma , y toda su 
campiña hacen una reunión deliciosí
sima : si yo fuera vecino de Roma 
haria un casino en este punto , para 
pasar las bellas estaciones de la pr i 
mavera , y del otoño. Estas colinas se 
ven pobladas de arbustos, particular
mente de la Melania, fruta silvestre 
que da una flor con un olor particu
lar , y una simiente dura, bella para 
hacer rosarios; y del estoraque , del 
qual en la Asia sacan la goma : se 
cree conducida del oriente por Adria
no. E n seguida de la Cascadela está 

Aa 2 
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la vila Mecenate, ó de Mecenas, mi
nistro y privado de Augusto , pro
tector de las artes, y de las ciencias, 
que ha dado el nombre á los prínci
pes ó protectores de las letras en las 
dedicatorias. Aquí habia comenzado 
el Papa á establecer el Arsenal. ¡ Qué 
bella es la vila de Est! La construyo 
el Cardenal Hipólito de Est, creado 
gobernador de Tiboli en tiempo de 
Julio I I I . Los edificios y los subtes 
ráneos son bastante considerables. E n 
algunas salas hay lindas pinturas al 
fresco del Zucari, del Muciani, y de 
otros, en las quales se expresan algu
nos pasages alusivos á las antigüeda
des de Tiboli . Pero sobre todo el 
jardin es gracioso , con todas las be-, 
lias distribuciones que pueden hacer
lo ameno, de bosques, de estanques, 
de grutas , de cenador &c. Las esta
tuas de esta vila se las han llevado á 
Roma para adornar el Capitolio. Las 
terrazas que caen al jardin ofrecen de
liciosas vistas. E n un cantón baxo 
hay varias obras que imitan en pe-
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queño los celebres edificios romanos. 
N o obstante la vila por su abandono 
camina ligeramente á su ruina : veci
na á ella está la que fue del celebre Sa-
lustio. Dos millas distante se halla la 
famosa vila Adriana. E n este magní
fico sitio real del Emperador Adria
no se encuentran vestigios de los tea
tros , del quartel para la tropa, y mu
chísimas ruinas, que por su mal esta
do no es fácil conocer su destino. 
^Quien podrá discernir el ipfodramo^ 
d lugar para adiestrar los caballos? La 
nmmdqma , ó sitio donde hadan las 
evoluciones náuticas? La palestra, o 
lugar de la lucha , y demás exercicios 
para hacer robusto el cuerpo ? E l pe~ 
cile , d doble pórtico adornado de 
pinturas, donde se exercitaban en las 
disputas de la filosofía estoy ca? La 
biblioteca? E l vestíbulo ? Las termas? 
E l pretorio ? La pinacoteca , 6 gale
ría de estatuas y pinturas? E l palacio, 
con los apartamentos de verano é 
invierno? Los hospitales? Los estan
cos de agua, d el Campo ? La escue-
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k platónica ? y el bosque de las mu
sas ? E l Ergastulo ó sitio de los 
esclavos > E l liceo ( i ) > La acade
mia ( 2 ) ? Y el prltdneo, ó lugar don
de se juntaban los senadores, y se ha
dan los convites públicos en festivi
dad de los grandes sucesos ? Segura
mente todo esto encerraba, y las rui
nas indican muchísimo, pero es ne
cesario inmenso tiempo para impo
nerse á fondo en cada cosa. Adriano 
se propuso comprehender en su vila 

(1) El liceo era uno de los gimnasios, 
cerca de Atenas , adornado de pórticos es
paciosos en medio de plantaciones de pláta
nos , y de jardines , donde Aristóteles solía, 
paseándose , enseñar su filosofía, por lo qual 
fus discípulos se denominaron peripatéticos, 

(2) La academia, que existía una milla 
fuera de Atenas, era un campo dexado en 
herencia á la república de Academo, que le 
habla dado el nombre. La república establea 
ció en él honrosa sepultura á sus héroes mas 
ilustres, de donde resultó una selva de co
lunas y de epitafios : Zenon, y Platón t u 
vieron aquí sus sepulcros. Así como el últU 
mo enseñó en este lugar su doctrina, así las 
demás escuelas tomaron á su imitación el 
nombre de academia. 
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los establecimientos que, con motivo 
de sus campañas á la Asia , habia vis
to en Grecia , y Egipto. En el N i n -
feo, que ahora llaman Anfanelo, hi-
£0 una excavación el ingles Hamil-
ton encontrando muchos fragmentos 
de cabezas, manos, y pies de esta
tuas , vasos , candelabros, animales, 
baxos relieves , colunas , capiteles , 
bases, cornisas &e. Son muchas las 
estatuas que se han encontrado en 
esta vila en diferentes excavaciones. 
Hicimos un bello pasco á pie por el 
camino Carcíano , donde antiguar-
mente estuvieron las vilas de Cayo 
Casio, y Marco Bruto., xefes de la 
conjuración contra Cesar. E l Carden-
nal Salerno, Jesuíta, fundó á mediad-
dos del siglo una casa con todas co
modidades, en la qual hacen su re
creo en vacaciones los colegiales grie
gos. Los Jesuítas tenian también en 
esta parte una casa bella, y de mu
cha extensión , que sirve ahora de 
granero. En el Agro Tiburtino, á 
mas de los dichos tuvieron sus vilas 
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C. Mario : Quinto Cecilio Mételo; 
Pió Scipion : Marcial: M . Lepido : 
Coccejo , favorecido de Augusto : 
Cintia, ó sea Ostia muger de A p o l i 
nar, aplaudida, baxo de aquel nombre, 
de Propercio : Bentidio Basso , pro
tegido de Augusto , cónsul vencedor 
de los partos, de quienes hizo su en
trada triunfante en Roma : Valerio 
Máximo, el Rey Sifax, numida, en
viado prisionero á Roma por Sci
pion : At ico , amigo del cónsul Q. A u 
relio Simmaco : y otros muchos su^ 
getos ilustres en la historia Romana. 
Tibol i produce excelente aceyte. Tie
nen gran economía en este ramo de 
agricultura. La primera aceytuna que 
se cae la recogen para hacer aceyte de 
alumbrar; de la que se coge de los ár
boles hacen la cosecha en tres tiem
pos, y la última es la que da el mejor 
aceyte; así tiene mucho crédito, y 
es buscado de todas partes con prefe
rencia. E l territorio de Tibolí daba á 
la antigua Roma quatro aqüeductos, 
entre ellos la acqiia Claudia , y ac~ 
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qua Mareta. Por las muchas aguas, 
y buenas , seria este país excelente 
para las fábricas, y florecería mucho, 
si Roma fuese una ciudad comer" 
ciante. 

C A P I T U L O I V . 

Paseo á Alhano y Frascati : des
cripción del camino : de los mofiu-
mentos antiguos-, de Castel Gandol-

Jo : de Albahmga , capital del La-*-
ció y patria de Remo y Rómulo : del 

Túsenlo de Cicerón y de las 
principales vitas. 

fe Roma á Aíbano catorce m i 
llas. E l camino está inmediato á Ja 
via Apia antigua, que tenian los ro
manos. Luego que se sale de Roma 
se ven varios arcos continuados por 
muchas millas, los quales servían de 
conductos para introducir las aguas 
en la ciudad. La mayor parte de ellos 
arruinados, son pocos los que se con
servan en buen estado. Esto da á co~ 
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nocer las muchas aguas que tenia 
R o m a , pues á pesar de las que le 
faltan, se conserva proveída abundan-
tísimamentc de fuentes, así en todas 
las plazas públicas, como en los con
ventos, palacios , y casas particulares. 
Sobre la via Apia se descubren sepul
cros elevados, y otros monumentos 
antiguos: también fragmentos de ca
sas , y otros edificios. Una milla an
tes de llegar á Albano hay una espe
cie de grueso obelisco, erigido donde 
mataron á Cicerón , viniendo de una 
casa de campo. Este senador tenia 
gran partido en Roma, no se atre
vían ni á procesarlo sus émulos , ni á 
prenderlo ; así adoptaron esta trai
ción ( i ) . Antes de entrar en Alba-
no se halla la vila Alt ier i . La de Bar-
berini, que queda á la izquierda , era 
la casa de campo, 6 sitio real de Ves-

( i ) Mr . de Lalande cree verisímil qué 
hubiese sido muerto en Mola , camino de Ñá» 
polas, cuya torre supone que sea el monu
mento que le erigieron sus libertos. Yoyage 
d ' l ta l ie tom. V I . pag. 472. 
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pasiano : se ven aun las ruinas del 
palacio, de muchas habitaciones, de 
los baños, y de otros varios edificios 
que comprehendia. Sobre las mismas 
paredes han nacido d han plantado 
de proposito gruesos árboles j lo cier
to es, que están colocados con o'r-
den. La población de Albano es pe
queña. A u n conserva el templo anti
guo que tenian los romanos dedica
do á Minerva ; es una pequeña igle
sia rotunda, la qual sirve actualmen
te al Seminario Episcopal. Está si
tuada dentro del recinto del gran 
quartel de la Legión Albanense, del 
qual aun se ven claros vestigios en 
los fundamentos de sus gruesos mu
ros , formados de grandes piedras. 
Saliendo de Albano , camino de Ñ a 
póles , inmediatamente se encuentra 
una gran base que sostenía cinco obe
liscos, dos de los qu a les se conservan 
todavía íntegros, y de los otros tres 
aun quedan residuos. Esta es una 
memoria dedicada á los cinco mili
tares combatientes, tres Curmctos, y 
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dos Horacios, muertos en honor de 
la patria ( 1 ) . Pocos pasos mas ade
lante estaba el gran templo de Escu
lapio , del qual permanecen algunos 
fragmentos. E n seguida se cree que 
estuviese la casa de campo 6 vila de 
Clodio. Por esta parte se ven los res
tos de la via Apia , que conducia 
hasta Ñapóles: los romanos hadan 

(1) En la historia se dice que eran tres 
Horacios contra tres Curiacios , sus primos 
hermanos y amigos : que uno de los Hora
cios , sosteniendo solo el combate contra los 
tres Curiacios, que hablan muerto á sus dos 
hermanos , obtuvo la victoria en favor de los 
romanos. He aquí la estratagema de que se 
prevalió : observando qué las heridas que los 
Curiacios hablan recibido , los tenia debi
litados , fingió que huia. Con este artificio 
logró separarlos, y volviendo después sobre 
ellos , los destruyó fácilmente uno á uno. 
Apenas entró en Roma mató á su hermana, 
porque le echó en carada muerte de un Cu
riado , con quien tenia tratado casamiento. 
Se le hizo un proceso , del qual salió sen
tenciado á pena capital , que por apelación 
fué conmutada en otra muy moderada ; y 
al mismo tiempo se le erigió un trofeo ea 
la plaza pública, elevando los despojos de 
los tres Curiados. 
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siempre sus caminos rectos, por ahor
rar terreno á los viajantes; así corta
ban montes , y peñas para formarlos. 
Antes de entrar en Albano , á cosa 
de una milla, á la izquierda, está SH 
tuado el pueblo Castel Gandolfo, el 
qual sirve de casa de campo á S. S. 
E l palacio es bastante cómodo. Tie^ 
ne un hermoso patio circuido de ha-» 
bitaciones altas para s í , para su fa-. 
milia, capilla, sala de recibimiento 
publico, consistorio &c. también va
rias salas de pinturas muy graciosas. 
Desde aquí se pasa á vila Barberini ¿ 
ó de Vespasiano. E l camino se hace 
por la ribera del lago de Gástelo que 
tiene cinco millas de circunferencia, 
y está colocado en el fondo de un 
círculo de colinas j antes se llamaba 
Specukim Diante. E n el sitio altor 
entre el lago y Gástelo, estaba si
tuada la antigua Albahmga, que fue 
la cuna de Remo y R ó m u l o , y la 
principal ciudad del Lacio, ó de los. 
latinos : desde aquí poblaron á R o 
ma, conquistaron los sabinos , los 
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volscos, los veyenses , los etruscos, 
y todo el mundo. 

Siguiendo de vila Barberini al 
convento de Capuchinos, desde la 
huerta de este j se logran bellos pun
tos de vista sobre el lago, sobre el 
pueblo Riccia , sobre la mar, y sus 
islas Ponza, Palmaria, y Senone; y 
sobre toda la campiña de Roma. E n 
la parte opuesta del lago está el fa
moso monte Jove del Lacio , en cu
ya cima estaba colocado el templo 
mas respetado dedicado á Júpi ter , 
donde venían los héroes romanos á 
consagrar sus victorias : el Capitolio 
de Roma no era tan antiguo en reci
bir los homenages, como este tem
plo. Ahora ocupa su cumbre una 
pequeña iglesia de los Pasiónistas. E n 
la falda hay otra mas grande de los 
Socolantes , d Franciscos Descalzos. 
Otra falda ocupa el pueblo Rocadi-
papa : inmediata tiene una esplanada 
donde estuvo Aníba l , general carta
ginés , con su exército : desde aquí 
meditaba tomar á Roma. Pero Sci-
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pión , joven valeroso , exclamando y 
exhortando por las calles y plazas de 
Roma , reunid muchos jóvenes, y 
despreciando á An íba l , que dexaba 
á sus puertas, se embarcó en el Tiber 
con un grueso exército y llevó la 
guerra á Cartagena , hasta sitiarla, y 
rendirla : Anibal fué llamado á A f r i 
ca en socorro de los suyos 5 y tam
bién quedó derrotado y vencido por 
Scipion. En esta costa, á quince mi
llas de Albano, se halla el puerto de 
Ando, m cuyas playas desembarcó 
Eneas , para ir a Lavinia , seis mi
llas distante de dicho país, en donde 
residía el Rey de los latinos. E l espí
ritu se deleita con las memorias poé
ticas de estas antigüedades. 

De Albano á Gástelo una milla: 
al pueblo Marino, sobre una colina 
dos : y á Fraseati quatro. Una an
tes de llegar á esta ciudad , está la 
vila Montalto , que fué de Sixto V , 
el qual le puso el nombre de su pa
tria. Frascati se llamaba en el tiem
po de los latinos Tusculana, está 
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situada á la falda de la colina del 
Túsenlo , 6 vila de Cicerón. La ciu
dad es pequeña. La catedral no es 
mala iglesia , tiene una buena facha
da. La iglesia del Jesús , que fue de 
los Jesuitas, es digna de verse, por 
la perspectiva de su cúpula, la del 
altar mayor, y de los dos colaterales 
pintados al fresco, con la mayor pro
piedad , por el celebre Jesuita PozziV 
L a vila Rutinela , que fue de los 
Jesuitas, era la casa de campo d el 
Túsenlo de Cicerón, el qual tuvo en 
ella la celebre academia donde escri
bid sus qüestiones Tusculanas : aun 
se conserva una pequeña estancia en 
el sitio mas elevado de la colina : hay 
al rededor otros muchos fragmentos: 
el sitio tiene vistas deliciosísimas. En 
Frascati gobierna el Cardenal Arzo
bispo de York , último descendiente 
de la familia de Estuard : así é l , co
mo el de A l baño , el de Sabina , el 
de Ostia , el de Pakstrina , y el de 
Porto, componen los seis obispados 
suburbanos. Esta denominación es 
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antigua , originada del gobierno que 
tenían de los barrios de Roma , quan
do esta ciudad se extendía hasta aquí. 
E l Papa era entonces, como lo es 
ahora , Obispo de Roma. Los dichos 
seis Obispos son siempre Cardenales, 
gozando el privilegio de mas anti
guos ; no tienen obligación de residir 
en sus sillas; por lo regular viven en 
Roma, y solo hacen cada ano una 
visita á su iglesia. La vila Belbedere, 
ó Aldrovandini, tiene un bello pala
cio , pero sobre todo excelentes jue
gos de aguas para divertir la vista, y 
el oído : se ve un sátiro con su trom
pa ó corneta , un pastor con su flau
ta en el frente de la fuente ; el ca
ballo alado , las Musas, y Apolo so
nando sus instrumentos en el mon
te Parnaso que está en otra estancia. 
Hay lindas carreras de árboles; co~ 
quíos, 6 salones, cubiertos de ellos, 
y formados de sus ramas, y de sus 
hojas. La vila Taberna del Príncipe 
Borghese, tiene un gran palacio , be
llos viales , ó muros de cipreses, d de 

T. I V . Bb 
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robles fuertes &c. es de mucha exten
sión. N o es menos la vi la Con t i ; es 
muy bella la excelente fuente que se 
precipita del monte con mucha gra
cia , haciendo varias caidas. E n el 
término de ella hay otras varias, y 
muchos nichos de los quales sale tam
bién abundancia de agua; los arbola
dos son copiosos, y las escaleras ó 
gradas que conducen al camino mag
níficas. Tiene una plazoleta con una 
graciosa fuente , desde donde se ven 
otras muchas vi las que circuyen á A l -
b a ñ o , de no menos gusto. De Fras
ead a Roma doce millas : sobre una 
colina inmediata se halla el pueblo 
Monteporcio. Desde que se comien
za á baxar se observan por el camino 
vestigios de ruinas antiguas , á las seis 
millas se ven las paredes, y arcos de 
una porción de edificios. Los aqüe-
ductos se cruzan por varias partes; 
esto es , los grandes arcos ya enteros, 
unidos en trozos de muchas varas 6 
ya desunidos , y destruidos, j Que 
contraste hacen estas campañas de 
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Roma en el ánimo del hombre ! La 
imaginación retrocede dos mil anos 
para encontrar los sugetos , sea de 
reyes , de cónsules, de senadores, de 
emperadores, de hombres ilustres, o 
de sucesos raros que hablan en estos 
fragmentos. E l alma, al contrario, 
de las ruinas modernas, que suelen 
excitar la compasión , se complace de 
ver estas antigüedades, y el entu
siasmo ocupa el espíritu. 

F i n del tomo quarto. 
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