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PARTE DE FRANCIA. 

^ U E CONTINUA LA SUCINTA IDEA DE 

LAS COSAS MAS NOTABLES DE I'ARlS,; 

Y DE SUS CERCANÍAS; Y SE DESBRI* 

BEN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL 

CAMiNO DESDE PARIS HASTA SAN 

JUAN DE L U Z . 

LIBRO DECIMO SEPTIMO. 

C A P I T U L O 1. 

Bihlietecas: jardín hotanko: ga
binete de historia 'natural: Ste* 

nografia i fasigrafia. 

ía biblioteca nacional sitúa-
da en la calle de Richelieu, es-r Marzo 

tá distribuida en cinco departa-8. 
mentos. E l de libros impresos ? giblíoT 
que ocupa el primer cuerpo aU teca 
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cíonal. tO j» se compone de espaciosas sa

las y de dos grandes galerías 9 
las quales circuyen m gran pa
tio quadriíongo, Los libros están 
colocados en elevados esíantes 3 
que tienen en la parte superior 
un circulo de balcones para po
der tomar las obras altas con fa
cilidad : en la galería había diez 
mesas espaciosas en donde saca
ban apuntes muchos hombres y 
mujeres: cien personas estaban 
Opupadas en tan ioable aplica
ción con un profundo silencio. 
En la parte opuesta, inmediata 
á la escalera, ha i muchas estan
cias con toda clase de obras. En 
la primera gran sala se hallan los 

Obras ^bros antiguos: hgi una biblia sin 
impre-data con una nota del siglo XV, 
sas. la qual previene que esta obra 

se iluminó y enquadernó por En
rique Crmer vicario de la igle
sia colegiata de S. Estevan de 
Maguncia en 1456 ? 2 tom. en fo-
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lio. Esta se cree la obra ímpra-
sa mas antigua. Se sabe que Gut* 
themberg en compañía de Faus~ 
te comenzaron en 1454 en Síras-
burgo á imprimir unos quader-
nos de esta biblia, y que por 
falta de fondos no pudieron con
tinuarla; ellos tuvieron una dife
rencia entre si el mismo año y 
se separaron, como consta del 
proceso que se asegura existe en 
Strasburgo: asi es mui presumi
ble que se diese á luz en 1 4 5 5 . 
Hai un salterio impreso en Ma
guncia en 1459 con caracteres 
grandes. Otra edicdon de 1 4 5 7 
suponen que se halla en Viena, 
llevada de Maguncia por el elec
tor: los franceses se dice que la 
han pedido en el congreso de 
Rastad. Speculum humane Saíva-
tionis es una obra que se encuen
tra aqui grabada en moldes dé 
madera : se cree del 1 4 4 0 : las ho
jas solamente están impresas por 
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un lado: los caracteres se obser
van en unas partes descoloridosy 
y en otras bastante teñidos. Es
ta es una prueba de que por gra
dos se iba arribando al ciescu-
brimiento de la imprenta ( i ) . 

( i ) Entre los chinos ? á pesar de 
la antigüedad, tiene casji esta misma 
forma el arte de imprenta. Jüíos cor
tan en relieve ? sobre madera dura , 
la forma de los caracteres: cubren esf» 
tos con una sustancia negra glutino
sa , aplicándola á diferentes hojas de 
papel para que se verifique la iinpre«-
sion en cada una de ellas. Gomo el pa
pel es mui ¡endeble se imprime sola
mente por un lado. L a plancha p mol
de grabado, sobre el qual se aplica el 
papel para recibir la impresión ? con
tiene ordinariamente caracteres por dos 
paginas. Quando el papel está impre
so se une ó pliega dexando la parte 
blanca por dentro: la unión b pliegue 
forma el margen exterior , con lo que 
resulta 4oMe« A l contrario del método 
puropeo, ellos enqnadernan sus obras 
cosiendo juntos todos ios bordes de las 
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También se hallan en esta biblio* 
teqa las clementinas con las glo? 

©jas. Concluida la edición, guardan los 
moldes é indican en el prologo el l u 
gar: donde están depositados para el ca? 
so de una segunda impresión. E l Lorcf 
Macartney hace reflexión que nq pp? 
dria ser fácil la adopcipn de los carac
teres movibles que se usan en Ja E u ? 
ropa, porque acá no hai necesidad de 
colocar mas que 24 caracteres, que 
son los que componen el alfabeto; quan-
do los caracteres chinos , que se cree 
ascienden 3 80 m i l , presentarian un^ 
confusión dificjl de combinar. Los chi-? 
nos, no obstante el gran numero de 
caracteres de que se sirven para escrir 
bir , tienen pocos mas de 200, que son 
como raices de donde derivan los de-
mas ellos son bien pimples; comisten 
en pocas lineas que señalan los prin
cipales objetos de la naturaleza: poc 
exemplo, una linea curba representa 
el corazón: -pira la mano: otra la pa7 
labra :. otra manifiesta el signo unidad ; 
otra los cinco elemeritos de que creen 
le componen los cuerpos &c. Pero ^si 
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sas de Juan Andrés, impresas ea 
Maguncia en 1460. Joan de Jua
na, católico 5 2 tom. 1460. B i 
blia latina 4 tomos folio, 1 4 6 2 . 
Las confesiones de S. Agusdn por 
Schoeffer uno de Jos primeros nom* 

en la linea que representa el corazón 
como en las demás clases, quaiquiera 
señal que se les aumente dá extensión 
á los significados. De este moclo, aña
diendo otras señales á la linea , indi
can |ps sentimientos, las pasiones y los 
demás afectos que agitan al hombre. 
AI signo de la mano ,quando quieren 
e^píicarse 9 le añaden aquellos gerogli-
fieos propios de Jos trabajos qué ella 
hace. L a linea d?í genero palabra es 
representada también por otras sseñales 
que manifiestan toda suerte de discur
sos , de estudios, de escritos, de inte
ligencia y de discusión 5cc. L a misma 
aplicación dan á los números , á los e-
lementos y á los demás objetos de la na« 
turalezfa. Lor'd Macartney voyage dans 
P interieur de la Chine et en Tartaria 
fom. I I I pag. 164 d 167, y tom. I V 
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brados eíitre los inventores de |a 
imprenta. E l V I de las decreta
les 5 Maguncia 1 4 6 5 . Un Apio 
Gelio, 1469 . Una biblia en v i 
tela impresa en Maguncia 1 4 6 9 , 
Los comentarios de Cesar del mis
mo año. Un Tito Libio prime
ra ediccion de París, 14703 ex» 
célente imprenta: esta obra ha 
sufrido el gran golpe de una ba
la de canon que le tocó en la 
revolución en el asedio de Lyon 
del año 93 5 en la biblioteca don
de estaba colocada: después la 
condnxeron á París: tiene casi 
partidas todas las hojas por el me•, 
dio 5 y señalabas algunas con la 
misma pólvora. Un Virgilio im
preso en Venecia, bellísimo ca
rácter, por P îndelino Espira 1470 , 
Otra ediccion de Virgilio en Ro
ma 1469 . Oraciones de Cicerom 
impresas con buen gusto y be-
llos ornatos, en Venecia 1471^ 
E l monte Santo de Dios impre-
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so en Florencia á 10 de Septíem^ 
bre 1 4 7 7 por Nkolo di luorenzo 
delia Magna ; el primer libro que 
se cree con estampas grabadas en 
cobre. Comento de Cristoforo Lan-
diño sobre la comedia del Dan
te Alighieri poeta florentino, im
preso en Florencia por el dicho 
Lorenzo á 30 de Agosto 1 4 8 9 , 
Aventuras de Maximiliano I Em
perador 5 por Tewrdamths poeta 
alemán, 1 tom. en folio, graba
das las estampas en madera y 
perfectamente iluminadas, 1 5 i f . 
Drama de la pasión de Jesucris
to impreso en vitela en Paris 
año 1490 . En 3 de Julio de 1 4 3 7 
se representó este drama pon gran
de aparato manifestando la pasión 
en el plano de yeximiel: es un 
tomo en folio: la pieza está dis
tribuida en jornadas. La impren
ta es rara y contiene muchas fi
guras alusivas al argumento: es 
inmenso el número de obras que 
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se observan con ia data desde 
1460 hasta 1500. Hai una sala, Líbnte 
al lado de la galería, llena de^geo* 
libros de geografía, ^ qual tie^ S^3, 
ne dos magnifidos globos, el uno 
terráqueo y el otro esférico. En 
los miradores se ven otras estari'(3e o^ras 
cías provistas de libros, entre ¿e imm 
las quales hai dos salas que so- sica, 
lo tratan de las obras musica
les. E l entresuelo también tiene (*olec-. 
dos salas con una famosa colee-don efe 
cion de estampas 3 d© retratos de estarri-
los reyes y de los hombres ilus- pas. 
tres: diez y seis hombres aman
tes de las artes trabajaban disefkfH 
do y sacando copias. En lo ba-
xo hai también tres salas 3 la una 3 salas 
de libros á la rustica, y las otras mas de 
de los impresos mas raros que hailibrQS* 
en la biblioteca^ entre ellos los 
mas preciosos que han venido de 
Milán, Bolonia y demás partes 
de la república Cisalpina. Hai 
un tomo de tragedias en griego 
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de Eurípides j con notas al mar-
gen de Racine. Las memorias de 
Brandembourg del reí de Prosia 
con tina carta original de sn pu
no y otras mochas obras. Lue
go que termina Ja primera ga-
Jeria, se encuentra tina estancia 
dedicada á cosas preciosas ,, Ó bien 
sea un gabinete de antigüedades, 

Gabme-^. ej | se, ven jdojos egíp. 
te deán- ... . . . . . » r 
t igüe- c 3 romanos e índicos 5 mstru-
dades. mentos de sacrificios , y fragmen

tos raros de todas las naciones 5 
particular de la America. Con

tiene , también una linda colec
ción de camafeos antiguos. 

En la biblioteca hai mucíias 
obras españolas, inglesas y de 
otras naciones : el número de im
presos pasa de 220^ . 

Manus- por una escalera separada se 
cntos. sub^ al entresuelo, en donde es-

tan contenidos Jos mamiscriíos. 
Hemos visío un Flavio Josefo en 
fafirus planta egipcia tradoci-
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do por Rufiao. Las tablillas de 
Felipe el Hermoso enceradas 6 
escritas en cera á principios del 
XIV" siglo. Los que Ilarnan Dj?^. 
tiques de Éoufguet del̂  V I siglo, 
con las tapas de marñl, en don
de se ffacia memoria de los fie
les que se hallaban en la comu
nión de los obispos j y de los; que 
morían. Un libro de oración de 
Ja reina Ana de Bretaña muger 
de Luis X I I : este manuscrito es 
de excelente carácter r contiene los 
escudos de armas de ambos mo
narcas 9 y un singular adorno de 
plantas y mariposas perfectamen
te imitadas é iluminadas, y otras 
figuras j entre ellas el retrato de 
la reina. Otro libro de devocio
nes de Garios el Calvo del si
glo I X n i e t o de Cario Magno, 
con las tapas adornadas de pie
dras por los lados , y en el cen
tro relieves de marfil: asi estos 
relieves, como las pinturas que 
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están en lo iriterior, manifiestan 
la falta de gusto, en aquel tiem* 
po5 en las artes. E l Telemaco, 
precioso códice de la mano de 
Francisco de Salignac arzobispo 
y duque de Cambray 9 compoes-* 
to para la educación del duque 
de Borgoña de quien era precep
tor ; 1694. Un manuscrito en 4.0 
del rei Renato de Ñapóles del 
X V siglo con un retrato que se 
cree de su esposa, y con exce
lentes adornos hechos por él mis
mo como amante que era de las 
artes. Otro tomo en folio de las 
fiestas y torneos 3 con figuras de 
su mano, compuesto por el di
cho reí. Cartas Origina Íes cié En
rique IV escritas á ía marque
sa de Verneuil. Un códice anti
guo en 4.0 escrito con las no
tas tironicas: contiene salmos. E l 
libro original manuscrito de la 
institución de la orden del toi
són de oro por Felipe el Hermo-
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so eon el retrato dei dicho reí a 
de Carlos V , Felipe I I &c. y 
eon el habito capitular y los es
cudos de armas de todos los ca« 
balleros agraciados. Un manus
crito de devociones de Enrique 
IV adornado de viñetas. Un Ga-
liíeo Galiley de 1616 original 
sobre el fluxo y refluxo, dirigi
do al cardenal Ursino; y otro so
bre fortificación, del mismo. Las 
horas ú oficios devotos de Luis 
-XIV con su retrato y bellísimos 
adornos en vitela. Algunas ob
servaciones del conde de Ponía* 
touski^ hechas de su mano 3 so
bre la historia de Garlos X I I 
rei de Sueda3 escrita por Voltai-
re0 é impresa en Baile en 173 r. 
La historia de las cruzadas. En 
suma, ellos son setenta mil vo
lúmenes, distribuidos en seis sa
las y una galería. Las tres pri
meras pertenecen á la historia 
de Francia: la quarta de libros 

r . i x B 
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orientales : la quinta de obras grie
gas, y la sexta 5 que está en el 
fondo de la galería , se compo
ne de obras latinas, hebreas, si
riacas, egipcias, etiópicas, ame
nas, árabes, persas, turcas, grie-
gas, chinas, indicas y demás len
guas orientales: se ven de estas 
ultimas porción de caxetíllas con 
las obras bien conservadas en pa
piros : los códices hebreos están 
contenidos en gruesos rollos de 
pergamino. La galería se halla 
surtida en gran parte de las di
chas lenguas, pero particular
mente de manuscritos que perte
necen á la historia de Francia. 

. La mayor porción de estos exis-
. ?ul" tia en esta biblioteca antes de la 

sicion t , , , . de i0g revolución, pero después ha si-
ms. do enriquecida con los códices 

encontrados e» las casas de los 
emigrados, en los conventos, en 
jos colegios y en las adqpisicio-

. nes extrangeras ^ Bélgica ? Holán-
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da &c. Los códices de Roma atm 
no Han llegado. La galeria de 
los manuscritos se lláma comun
mente Mazar ¡na, porque ellos per-
tenecian antes al palacio Maza-
rino9 de donde sé extrajeron. La 
bóveda es pintada por Romane-
/ / / , y las piezas que le preceden 
por sus discípulos. La boVeda del 
vestíbulo que conduce á la esca
lera se dice pintada por Fellegrí* 
ni italiano. 

La biblioteca en general es Ongea 
antíqúisima. Su fundación se atri- y pro™ 
buye al rei Juan 11 que poseía, gresos 
según se dice 3 unos 8 á 10 vo- ̂  ^ 
lúmenes. En tiempo de CarlosbIbIÍ0' 
V , proíector de las letras, la bi-
blioteca pasaba de 900 tomos. 
La hizo colocar en la torre del 
Louvre, por lo qual se denomi
nábanla torre de la librería: es
te rei hizo traducir muchas obras 
al francés, como iadíGamos en el 
tom. VIH cap. IV . Después de 

B 2 
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su muerte se extraviaron mas de 
200 volúmenes, que se encontra
ron menos en el inventario que 
se hko en 1411. En 1423 9 muer
to Carlos V I , se hizo otro in
ventario, y solamente se halla
ron cerca de 750 tomos, que ta
saron tres comisionados nombra
dos por el gobierno en £.323 
libras 4 sueldos. Habiendo caido 
París baxo el dominio de los in
gleses , fueron comprados el año 
1429 por el duque de Betfort 
regente de Francia en 1200 l i 
bras, quedando esta biblioteca 
enteramente deshecha. 

Carlos V i l , agitado por las 
turbaciones de su reino, no tu
vo lugar de restablecerla. Luis 
X I reunió los que pudo encon
trar en diferentes casas reales 9 
y añadió otros que comenzó á 
producir el nuevo arte de la im
prenta. Luis X I I juntó á la bi-
blioteca de¿ Louvre la de BIOÍS) 
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que había sido formada de mu
chas obras quitadas á la del Lou-
vre por Luis de Orleans y por 
el duque de Betfort. El rei hizo 
W i r á la biblioteca la que ha
bía pertenecido al celebre Petrar
ca 5 la de Luis de Gruthuse aje
nian 5 y la biblioteca de los du
ques de Milán 5 con lo qual 
vio otra vez formada. Francisco 
I hizo buscar por todas partes 
manuscritos griegos para enri
quecer su biblioteca de Fontai-
nebieau 5 que Enrique IV" reunió 
á la del Louvre. Este gran rei, 
restaurador de las letras, envió á 
Gerónimo Fondule á los países ex-
trangeros en busca de manuscri
tos griegos 5 el qual conduxo 60. 
Otros varios sabios 5 que viaja
ban expresamente 3 y los emba-
xadores 5 fueron encargados de las 
mismas adquisiciones. He aqui los 
principales fundamentos de la bi
blioteca nacional. Mr^Capperon* 
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nier es el director y conserva
dor anual : Langles es conserva
dor de ms. en lenguas orienta
les : Laporte de lenguas griega y 
latina: Legrand de ms. de len
guas modernas; Barthelemy y M i -
llín de medallas antiguas é ins
cripciones : Joly de estampas y 
grabados. 

Cerca de Ja biblioreca hai 
una escuela de lenguas vivas orien
tales, establecida él aíio tres de 
la república. Langles es profe
sor de lenguas persiana y mala
ya : Sacy de árabe vulgar y l i 
teral: Behenqm de turca y' tár
tara de Crimea. El mismo año 3 
se estabiecio en esta biblioteca 
nacional un curso de archeolp-

La bibliptec^ de las quatro 
Pibl.de ^ p ^ j - j e g ? situada ahora en el co-
lasq«a-je ^ ]\/[azarin0 fue fondada por 

• el cardenal Mazarini; se abrió al 
publico en 1688 . Antes de en-
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trada hai varias estatuas. Los es
tantes están adornados de colum
nas corintias.^ y i a parte supe
rior tiene un ático para poder an
dar en ella. También se halla cir
cuida en lo baxo de bustos. Con-
tiene dos grandes salas con 7,o9 
volúmenes, entre ellos una biblia 
en papel forrada en tafilete ? sin 
data 5 bien conservada, con las 
iniciales mayúsculas hechas á ma
ne , distinguida con él nombre 
de ma^arina, que se cree de 1456. 
Otra biblia en vitela, sin data^ 
con las iniciales ó letras princi
pales a mano, antigua, que se 
supone del mismo tiempo. Un Pli-
nio impreso en 1469, Fichet i i ^ . 
torkarum librorum Impreso . en la 
Sorbona 1470, Gatuio 5 Tibulo ? 
Propercio y las Silvas de Sta-
tio en un volumen 1472 : un Mar-
sias impreso por Vináelino 1472 : 
un Virgilio, expuesto por Servio 
Honorato , en 1473, Dos edlc-
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clones de Nonio Marcelo 1480 
y 1483. Hai un gran globo ter-
raqueo para el conocimiento de 

' la geografía. 
t j . , , , La biblioteca de Sta. Ge^ 
i51bJ.de , . . , t 
Santa noveva esI:a situada cerca del nue-
Geno-v0 panteón. Se compone de un 
yeva. cañón de 350 pies de largo con 

un gran crucero. Contiene 929 
volúmenes, y dos mil manuscri
tos: estos últimos están en una 
estancia separada. Hai otra sala 
espaciosa circuida también de es
tantes de libros 9 en la qual se 
juntan Ies literatos en el invier
no para sacar sus apuntes: está 
bien prevenida de estufas cerra
das 5 de mesas, papel y tinteros: 
habian en este momento unas 30 
personas leyendo y escribiendo. 
La biblioteca tiene colocadas con 
distinción de clases metódicamen
te 5 excelentes obras. Las hai tam
bién españolas 5 que tratan de sus 
provincias y de la America, por 
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los mejores autores. En el cru
cero se ve colocado baxo de cris
tales un modelo de madera, for
mado de diferentes piezas, que re
presenta la ciudad de Roma con 
todas sus calles, plazas, pala
cios, columnas, obeliscos, fuen
tes &c. y su campo Marcío, bien 
imitados, hecho por Grimani en 
1776,, ; ' i -

La biblioteca del arsenal Bíb. del 
contiene ciento treinta mil volu- A.rsenl, 
menes. Es muí completa en l i 
teratura , tanto antigua como mo
derna ; en romances asi franceses 
como extrangeros; y en lo que 
mira á la historia, á los teatros, 
á las ciencias y artes de todas 
las naciones. Indicaremos algunas 
obras. La biblia de Maguncia 
impresa en vitela por Juan Faus~ 
te y Pedro Schoiffher de gernsheym 
clérigo de la misma diócesis: dos 
cifras terminan la impresión: tie
ne la data 1462 . La primera 
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ediccion del Apulejo hecha por 
Besarion en Roma , casa de Pe
dro Máximo, 1469, Episíolas de 
S. Gerónimo, un tomo fol. i4705 
impreso en vitela en Maguncia 
por Schoiffher, con la vida del 
Santo escrita por Juan Andrés. 
E l romance Angelote del Lago 
impreso en Huan 1488. Un exem-
plar del drama de la pasión 1493. 

Los manuscritos son quatro 
a cinco m i l , entre los quaies hai 
pn códice en 4 del siglo I X que 
contiene los quatro evangelios con 
los cañones, de Ensebio, escri
to con letras de oro en dos co-
lumnas: estos cañones están es
critos en las ocho hojas prime
ras : tienen fachadas también dora
das de arquitectura gótica con sus 
columnas sencillas y bellas: se 
asegura que es el 6 códice que 
existe con letras dé oro. 

Otro bellp códice folio me
nor en vitela que contiene las 
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comedias de Terencio, con la.$ 
mismas que representan la$ per-̂  
senas de las escenas vestidas se
gún el gpsto de aquel tiempo: 
los adornos graciosos : son dig
nas de advertirse las notas de la 
letra menuda colocadas entre ren
glones sobre las mismas palabras, 
á manera de las cit^s que ahora 
se acostumbran poner en el mar
gen. Una traducción de la his
toria de Paulo Qrosio con be
llas estampas y viñetas ilumina-
(das. Otra de Valerio Máximo por 
Simón Hisodun, religioso del hos
pital de S. Juaqi de Jerusaien en 
vitela, y otros dos volúmenes en 
folio grandes, muí abultados 5 tra
ducción de Plavio Josefo de las 
antigüedades judaicas; todos ellos 
traducidos de orden de Carlos V 
de Francia. Se encuentran del mis
mo modo otras muchas obras tra? 
ducidas en su tiempo. 

Entre los manuscritos espa-
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ñoles hai un tomo que contiene 
las cartas; instrumentos y actos 
públicos entre España y Fran
cia : ei primer manoscrlto es una 
carta de Rui Díaz el Cid Cam
peador escrita al reí de Francia ^ 
y á la reina Blanca, sin data. 
Los demás documentos son desde 
1250 hasta 1435. Otro códice 
en folio vitela, que contiene los 
siete libros de la historia de Pau
lo Orosio, la crónica de S. Isi
doro de Sevilla, la de Isidoro 
Pacense ó menor, y la historia 
de los godos del arzobispo D. 
Rodrigo: en esta ultima se en
cuentra la continuación de Jor
ge de Loaisa. Egloga de Placi
da y Vitoriano enamorados, com
puesta por Juan de la Encina en 
diferentes metros con bastante 
fluidez y gracia. A la composi
ción no le faltan despropósitos : 
en la vigilia que llama de la ena
morada muerta, •hai un invítato-
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rtum, como el lo nombra, en el 
qual cada copla comienza con na 
texto sacado del oficio de difun
tos ; hablan varias personas. Glo
sas á un romance del comenda
dor Abila y á otro de Nahar-
ro , y otras obritas compuestas 
por Lope Ortiz de Zúñiga 5 en 
quintillas muí expresivas y de be
llo estilo. Egloga de Salazar for
mada para las bodas de un du
que de Medinaceli: habhan qua-
tro pastores Breno, Biseño j Ta
lante y Carmeno; el verso en 
quartetas, quintillas y muchos es-
trivillos. Comedia de Grasandor 
y Florisenda compuesta por Joan 
Uceda de Sepúl veda 3 y dirigida 
á D. Iñigo de Arellano. No ca
rece de invención ; el verso flui
do y sentencioso; solamente que 
alguna vez usa de expresiones 
groseras. La introducion no tiene 
mérito. Otra comedia intitulada 
la Tmelaría hecha por Bartholo-
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me Torres Naharro, representa-, 
da en presencia del Papa León 
X. Lá Calamita es otra comedia 
amatoria , bascante conceptuosa : 
su verso es mri corriente: á lo 
último introduce unas lamentacio
nes de amor. Mt. Ameiihotí éi el 
bibliotecario. Ha continuado la 
historia del baxo imperio; tam
bién ha escrito la historia del co
mercio de íos egipcios baxo los 
thoíomeosi, de la que va á dar 
segunda ediccion corregida y au
mentada , y varias disertaciones. 

Habiendo dicho algo del gran 
deposito de los jesuítas en eí to
mo V I I I iib. X V I cap. I5 no ha-
bíaremos de los demás 5 ni de o-
tras bibliotecas , pues con lo ex
puesto bastará para satisfacer com
pendiosamente en este punto la 
Curiosidad de los lectores. 

A mas de las tiendas de l i 
aros, abunda esta ciudad de pues
tos públicos eri* donde se encúen-



U B . XVIÍ. CAP. i . 2 ^ 
tran obras á precios cómodos. 
Estos se surten de las almone
das donde se compran los libros 
con equidad 5 y por consiguiente 
se venden con la misma. Los l i 
breros también saben aprovechar
se de estas ocasiones ^ por lo qual9 
mientras sus mugeres despachan 
en las tiendas, ellos andan fue
ra en tan útiles diligencias. En 
París ^ ai contrario de Roma y 
aun de toda la Italia, se esti
man las obras modernas mas que5 
las antiguas. A excepción de tal 
qual persona que gusta de las 
edicciones antiguas 3 la mayor par
te anhela por adquirir las nue
vas producciones. E l gusto en ge
neral es decidido por la bella im
presión y y aun mas por la en-
quadernacion 5 que se procura á 
toda «osta. Asi como es un ca
pricho pagar con e^hOrbitancía 
las obras porque son antiguas s 
asi me parece un luxo que el 
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gasto de la cubierta de un libro 
exceda multiplicadamente su ío-
trinsico volor. En Paris se im
prime mas en un año 5 que en un 

/siglo en el resto de la Francia* 
No es menester más que leer la 
multitud de obras que anuncian 
los periódicos para convencerse 
de esta verdad, 

laráiri El, jardín botánico 3 situado 
botani- â  0riente de París ? eS mol capaz: 
co. contiene un gran numero de plan

tas 5 de las quaies se creen á lo 
menos dos mil originales diferen-

• tes: he visto la pina de Lima 
conducida por Mr. Dombay. Los 
cocos de Panamá y otras mochas 
especies de palmas. Ei té5 la ca
ña y el café son comunes. Tie
ne bellísimos conservatorios para 
}a rígida estación. En el centro 
del jardín hai algunas estatuas 
de marmol, de las quales es bue
na la del amolador. 

Sobre una pequeña loma se 



L I B . CAI», ít. 
ve una especie de laberinto, coa 
sn templecito ó glorieta de bron
ce en la parte, superior. Ademas 
hai un estanco de agua 3 circui
do de plantas j donde se ven pa« 
tos 5 gansos 5 pavos reales y. otras 
varias aves. En otras estancias 
se encuentran ios quadrupedos 3 
leones 5 osos 5 lobos y venados 9 
avestruces &c. Hai dos dromeda
rios y dos elefantes. Es mui sin* 
guiar la estructura de estos ani
males : los dromedarios tienen ua 
aire de la especie de caballos , 
pero su lomo dispuesto con dos 
eminencias j y la configuración de 
las manos es totalmente diver
sa; ío mismo el cuello. Los 
elefantes tieaen una trompa flexi
ble y larga que les sirve de na
riz para respirar 5 y de mano pa
ra coger ios objetos y ios ali
entos ; lo hacen con suma des
treza^ y los introducen en el la
bio o válvula inferior: estos do§ 

T. J X C 
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de que hablamos son muí gran
des, tomados al Estathuder en 
Holanda. 

Gab de ^ gabinete de historia na-
históriatural» colocado en un edificio 
naturL del jardin botánico, es un exce

lente establecimiento. Se ven en 
sus estantes colocados con pro-
lixidad las arctilas de todos co^ 
lores: las serpentinas de diver
sas labores: el amianto: las es-
talaccítas: las cornalinas: las ága
tas: las calcedonias, y todas las 
especies de piedra de fuego. Una 
piedra granito globulosa venida 
de la Córcega: granitos de va
rios colores: el marmol lomache-
ía y otros: los jaspes ó marmo
les de todas clases con manchas 
y sin ellas, entre ellos el rbxo. 
Las amatistas en su forma na
tural : las cristarisacíones de to
das coloxés: 12 columnitas de 
amatistas con sus bases: esme
raldas : aguas marinas: lapizla-
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zulí: mineras matrise de variedad 
de metales: las cristalisaciones : 
los alabastros ; las diferentes pie
dras calcarías: las herborizadas 
ó que contieríen grabadas natu
ralmente plantas 6 yerbas: in-
crustaciones: hai un retrato de 
Galileo formado á relieve en una 
incrustación calcaría, hecho en 
la Toscana. Simientes de multitud 
de plantas bien conservadas. Ma
deras, arbustos y petrificaciones. 
Una pequeña caxita de ámbar 
amarillo &c. 

En la especie volátil se en
cuentra la gran Promerops, de la 
nueva Guinea, negra con manchas 
verdegayes bordadas de azul en 
las alas, cosa de un palmo de 
largo y la cola mas larga tres 
veces que el cuerpo. E l katatOy 
especie de papagayo, todo blan
co con un plumage en la cabeza. 
El loro 6 papagayo amarillo de 
Cuba: el ara ó especie de. p^paga--

C 2 " 
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yo amarillo y azul, y azul j 
encarnado: los de Filipinas^ de 
la China y de la Cayena: el 
coorly roxo de Cayena: los schet 
de diferentes colores de Mada-
gascar; y las colingas de Caye
na. Hai multitud de otras espe
cies de aves. Yo solo indico las 
mas bellas, ó que me parecen 
mas raras. 

Se ven monstruos húmanos 
contenidos en vasos; animales < 
peces petrificados: insectos vo-
íatiies: testáceos, madre perlas; 
conchas y caracoles de todas es» 
pecies, reptiles de varias clases, 
y grandes animales terrestres y 
marinos: estas son las quatro sa
las baxas. Ea seguida está la bi
blioteca. En la sala alta se ob
servan las diversas clases de ani
males, entre ellas una gran co» 
lección de monos, el hipopóta
mo y el esqueleto del girafíe : 
hai también muchas aves. Antes 
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áe esta sala hai üna bella gale-
ria, la qüal han destinado para 
la especie animal, de la que hai 
almacenado un grart acopio, 

Por un decreto de la Con
vención nacional se le dió en 1^93^ 
asi al jardín como á este gabi
nete 5 el nombre de Museo Na-
cionaL Director del Museo es Mr. 
Daubanton profesor de mineralo
gía: F í w r m ' de la quimica ge
neral: Brpngntart de las artes qui-
micas: Besfontaines de botánica: 
Geofroi de zoología ó de qua-
drupedos ? cetáceos y aves: es 
también secretario del Museo: 
Lacepede para la zoologia de rep
tiles y de pescados: M ^ Á : para 
la zoologia de insectos y de gu
sanos, que comprehende también 
los testáceos, zoófitos, lítofítos 
y animales de microscopio. Por-
tal para anatomía humana : MéT-
trud para la de los animales : 
Thou'm para el cultivo de los jar-. 
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diñes: Faujas para la geología: 
Vanspaendpnck para la iconogra
fía natural : Le Monnkr es el an
tiguo profesor de botánica: Cu-
vkr profesor adjunto de anato
mía de anímales; y Toscan bi
bliotecario. Tienen otros ayudan
tes y oficiales que Ies substituyen 
en los casos necesarios. 

En el dia están en uso dos 
artes, el uno para escribir tan 
pronto como se habla, denomi
nado stenografia; y el otro pa
ra escribir en todas lenguas. Ha-
mado pasigráfia. Yo me dediqué 
á tomar por algún tiempo lec
ciones del primero , y me pro
puse analisar el segundo, con el 
fin de poder dar una idea de 
ambos. 

Steno- La stenografia contiene eh 
grafia, ingles 20 caracteres alfabéticos, 

una señal inicial y seis termina
tivos; y en francés admite 16 
caracteres ? un punto inicial y 
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nueve terminaciones, compuestas 
de lineas curbas 3 de puntos y c o 
maŝ  Las palabras C est á dire9 
savotr 5 es á decir j 6 saber̂  las 
exprimen con esta figura 
la etcétera con una O. 

Los caracteres franceses ste-
nograítcos correspondientes á las 
consonantes del alfabeto común, 
son los siguientes. 

Alfabeto, Caraclerés. 
b. . . . Q 
d. ¡i • • * I 
f o v . . i, . \ 
g o j . > . . j 
h. . , . . C7 
c? k o q . . . 
1 • » • • • ^ 
m. . . , . (5-
n. • . . Q 
P* ' > / . . . p 

; r . , , v ; . ' • r / ; ^ 
S. • • • * —̂̂  m 

*̂ • . • • • 1 
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X* • • !» ^ ".W 

y* • • ; • es 
eh. . , . . C 

Las terminaciones en on , 
ons , ont 5 ion 5 slon , tion 3 uons, 
xión &c. se demuestran con es
ta figura ; las que fenecen 
en oue , oud 3 ou, ous ^ out , 
oux , oul 5 aout 5 oup , oubs , 
ocuc, oug , oüil mudas 5 con es
ta p ; y las que acaban en oui, 
oiiie oiúmes, ouir , ouis , ouites, 
l i u i , uír 5 uie , uits , uis 3 uid 9 
•mss, uisse 5 con esta , 

Los acabados en au 5 aud, 
aul 5 ault 5 aux, eau 5 haut, hoj, 
oh 3 os 5 o , ot 3 ót 3 op 3 oc 
modas se marcan con una coma 
al revés colocada baxo de la l i 
nea: p. ey:. Las finales en eu 3 
eiie 5 eumes , ensse 3 eut, ud , 
ut 5 seed, euse 3 euf mudas u 9 
use 5 ux 5 nsse 3 con la misma 
coma encimad Las en ai 3 ais 9 
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%{t ? aient 9 aise, es j estes, est, 
éte 5 oíd 3 oie 3 oient, eoient , 
oise ^ úix 3 uet 3 oüoit 5 oigt, oí, 
con una coma Ordinaria abaxo. 3 
Las en as , at 5 ea, eas , eat 3 
ia 3 oua 3 ua 3 ac 3 aes 3 ach y 
otras análogas con una coma ar
riba. 7 Las terminaciones en i , is 3 
ie 3 ient , i l , ils 3 ipt 3 ix , ys , if, 
ic 5 id 3 mudas con un punto en 
la parte inferior., y las en e 3 
¿63 es 3 üe 3 yé j yés 3 er 3 ed , 
ef3 ec 3 mudas con otro punto 
en la superior*. 

Este es el mecanismo del 
alfabeto stenografico francés. No 
obstante 3 ellos hacen de algunas 
letras ciertas aplicaciones que es 
menester observar. A la c ó la 
acomodan en k 6 en s, según 
las circunstancias del sonido de 
la voz mas ó menos fuerte. La 
z representan constantemente co
mo s. Consultando la analogía 
que hai entre las letras f y v 
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las escriban ambas con este sig
no \ : las g y j con este O : 
la k y q con esta figura O ; 
y la ch con esta C. En suma, 
son jó los caracteres y nueye los 
signos, como queda ya explica
do. Para distinguir el termino de 
los periodos solo se dexa un blan
co , por donde se conoce que co
mienza ó acaba la oración. Las 
vocales se suprimen enteramente, 
pues no hablan mas que las con
sonantes. Quando ocurren letras 
dobles ? las distinguen haeiendo 
la figura mas grande; por exem-
pío 4 las dús 11 pondrían <5. 
E l qpe quiera instruirse en el uso 
de la stenografia , después de es
tudiar bien el alfabeto, debe co
locar los caracteres separados ba-
xo âcja consonante, y luego que 
esté impuesto de su mecanismo, 
necesita unirlos hasta formar la 
dicción, porque siendo el fin de 
abreviar la escritura > conviene no 
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levantar la pluma é lo róenos en 
cada palabra. De este modo se 
puede segiiir fácilmente la ¡de un 
orador. 

La lengua española, si qui
siese haper uso de la stenografia, 
podría adoptar la forma de las 
figuras francesas ? añadiendo tal 
qml carac|er para representar la 
n3 y para combinar las J , X? 
G , K , Q , 11, que los franceses 
exprimen, como queda advertir 
do, las dos primeras con este s§-
micircuio 3 , las tres siguientes 
con este n , y las 11 con el ca
rácter 6- Ya hemos dicho que 
todas la? letras dobles aumentan 
casi otro tanto la figura de si? 
signo. 

Colocaremos aquí algunos 
cxemplos de las palabras steno-
graficas en español que puedan 
servir de tabla para la mas fá
cil inteligencia. 
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O - O 

D § ^ 

&Í1 2 r? ce gq 

^ ̂  ̂  -
tí: 1 
<T> « „ 

• 

CJ . 
O" 

B o 

k os — 

3 O) ^ " 
a . — • H « ^ 

cr 

ra o 
c 
S» 

(. í ) Este exempío es sacado de la 
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La stenografia es clara ̂  sea* 
cilla, metódica y capaz de apren
derse en pocos dias. A mas de las 
ventajas de poder llevar la pa
labra á quaiquiera orador a podría 
servir para la correspondencia se
creta de los gabinetes, y aun efe 
los particulares. Los antiguos usa
ban mucho de estas cifras; y las 
letras tironicas del tiempo de Ce
sar no eran otra cosa, sino que 
estaban diversamente combinadas» 
Los mismos caracteres para es
cribir sirven para representar los 
números v. gr. 
i a s 4 5 6 7 8 9 0 
1 c/ W — O VJ 3 C ¿T 

30530 6 7 5 6 7 6978 818 

Asi con estas cifras reunidas se 

tabla puesta al principio de ía stenoV 
grafía impresa en París aasa cte Dídqt 
año 4 de la era francesa. 
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puede conducir la suma hasta don
de se quiera: ellas son suscepti
bles, si se íes da eí vaíor quei 
á los números j de todas las re
glas de la aritmética ( i ) . 

Pasí- ^ La Pasigrafia 5 6 el arte de 
grafía.' escribir en todas lenguas 5 se com

pone de los 12 caracteres siguien
tes: - oout rc c 6 a o, 
Ob X [. Estos forman el alfabe

to^ y combinados hacen el jue
go ó armonía de la locución. Los 
ocho del centro son casi iguales, 
pues tienen la misma configura
ción, solamente que quatro de 
eííús eátán colocados; en razón in
versa. Los quatro restantes son 
diferentes entre si. Ademas con
tiene 39 signos modificadores, se-

( i ) E n 1789 comenzaron en Pa
rís á renovar los estudios d& la steno-
grafía ó sea el arte tiromano en el li
ceo de las" artes ,• en el palais Royal 
del duque de Orieans, y después en 
la escuela politecnique y en Boturdeaux. 
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parados de la palabra por esta 
virgulilla' 6 bien sea ei apos
trofo de nuestra antigua ortogra
fía que siempre se colocaba en; 
la parte superior. Hai otros 
signos enunciativos de diferentes 
figuras para enunciar en^singuíac 
y prural el objeto de que se ha
bla. También 12 signos para ex-
primir los aumentativos y dimi
nutivos 5 prural j dual, algunos3 
mas 3 mucho y mui 3 bastante a de
masiado,, poco , menos , ninguno 
&c. Es menester separarlos dé la 
dicción por una de estas figu
ras — £r «a ^ que indican que los 
caracteres que les siguen modi-
fican las palabras. También ha 
adoptado dos signos para indi
car el masculino y femenino: 7 
para señalar el régimen de las 
palabras : 5 para exprimir las eX-
clamaciones de admiración, de 
sorpresa y de dolor , de ternura* 
de temor 6 de horror: 7 caliii* 
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cativos f^ra hacer conocer la ex
presión de los ailjedvos: ó para 
indicar Jas personas en singular y 
plural: 8 signos adverbiales: es 
necesario poner en sustantivo to
das íaS voces hasta ios adverbios 
y "los verbos. De estos últimos se 
distinguen solamente tres especies, 
que son ser ^ hacerse 5 ó desear de 
ser^ Jos quales exprimen el su-
geto en el presente, futuro y pa
sado. No obstante tienen varios 
signos que indican ios modos ? los 
tiempos y las personas, como en 
Jas demás gramáticas. La combi
nación de los pronombres no es 
menos confusa. La puntuación es 
ja misma que en todas las len
guas europeas. Los acentos agu
dos y graves 5 colocados sobre las 
palabras 5 les dan un sentido ya 
irónico 6 ya enfático. El circun-
fiexo designa que los caracteres 
son mas grandes para distinguir 
el orden que corresponde á ca
da voz en los índices. 
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Los Índices son tres; uno 
que compone dos estados con 6 
columnas cada uno, en Jas qua-
Jes se contienen'todas las voces 
que sirven de ligazón entre las 
partes del discurso, como al to , 
baxo, sobre, encima, oxalá , de 
suerte &c. Otro de doce estados 
con 73 columnas, que encierran 
todas Jas palabras relativas al uso 
de la vida, comercio &c. y el 
tercero debe con tener doce cla
ses de seis es fados cada una, de 
los quales solo ha publicado diez 
estados el autor con sesenta co
lumnas que hablan de las artes, 
ciencias físicas y meíafisicas &c. 
Este ultimo plano debe llenar et 
complexo de todas las voces de 
qualquiera lengua que sea, por 
lo qual se denomina gran nomen
clátor. 

De todo lo qual se dedu
cé que el mecanismo de ía pá-
sigrafia no es tan simple como 

T. I X . D 
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pondera su autor ( i ) 9 el qual 
cree (pag* 3 Hn. z8 ) que se 
puede aprender en doce horas sin 
maestro; y en la pag. 32 lin. 1 7 
añade que es mas sencilla que to
das las lenguas 5 supuesto que no 
tiene cada palabra las gene alo* 
gias ( 2 ) 5 las irregularidades} los 
compuestos que tienen aquellas > y 
las anécdotas que es menester sa* 
ter para poseer bien unas lenguas $ 
sugetas por otra parte á reglas mm 

( 1 ) Está escrito eon esta cifra: 
J.^* de M . * * * ( Demaimieux ) ma
yor de infantería alemana. 

( 2 ) - E n esta voz genealogías-s in 
duda quiere denotar el autor las raí» 
ees y los derivados de las lenguas , las 
quales forman una especie de árbol se-
gun la combinación de los gramáticos. 
Sin embargo , es muí curioso este mé
todo que clasifica, digámoslo asi, las 
voces , mediante lo qual un genio ob
servador puede describir la estructu
r a , el origen y progresos de las len
guas. 
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copiosas} poco fixas ) muchas veces, 
contradictorias y anegadas en un 
Occéano de excepciones. A pesar 
de esto la pasigrafia es obscu
ra, y necesitaría un estudio sin
gular para familiarizarse con ella. 
Seria indispensable dar á los Ín
dices una extensión extraordina
ria. Pe manera, que para llevar 
la pasigraík á un punto de re-
guiar inteligencia seria necesario 
un grueso volumen como un dic
cionario. Después para perfeccio
narla sucedería lo mismo que á 
las- demás lenguas, se mirarían 
tos índices como raices, y se adop
tarían los derivados y demás re
laciones que son consiguientes 
quando se trata de escribir o ha
blar una lengua con toda la pro
piedad posible. Las lenguas de 
Europa" han arribado á este pun
to después de tantos siglos de pu
limento; por todo lo quai no es 
poco empeño el que se ha 10-



48 P A R T E D E F R A N C I A . 

mado el autor de proponer de un 
golpe un plan general para es
cribir todas las lenguas reducién
dolas á su método pasigrafico. 
Mas fácil seria aplicar á esta ope
ración qualesquiera de los idio
mas cultos. La lengua latina ha 
servido y sirve aun á los sabios, 
no obstante de ser una lengua 
muerta. Del mismo modo que la 
pasigrafia, latinizando todos los 
idiomas resultaría una lengua uni-
versaL 

El sistema, pasigrafico sobre 
los géneros masculino y femeni
no es apreciable. E l hace ver que 
sin los artículos de que nos pre
valemos, ni la denominación de 
la especie, como hacen los in
gleses , se pueden denotar los dos 
géneros con sola una modifica
ción, sin padecer las variaciones 
que se encuentran en todas las 
lenguas. Los alemanes hacen al 
Sol femenino fl y á la Luna mas» 
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culino En la lengua italiana ca
si todas las voces femeninas son 
opuestas á las masculinas en es
pañol : por el chocolate dicen la 
chocolata. Es también plausible 
en la pasigrafia el modo conque 
se declinan los nombres. 

Los doce caracteres que he
mos presentado al principió Co
mo clave de ía pasigrafia 9 com
binadas entre s i , forman los 2 6 
caracteres que representan el si
guiente alfabeto: 

A B C D E F G H I 
/ X a e ro 3 e s v 
J K L M N G P Q R 

*G 7 7 L t 7 

S T ü V W X Y % 

Por ultimo la pasigrafia es 
vn arte de mucha invención ? pe
ro en el uso tiene grandes difi-
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cultades, como hemos indicado: 
la mayor es no poder hablarla, 
respecto que toda su combina
ción se reduce á escribirla. Su 
resultado pues, debería ser una 
manera muda de entenderse por 
escrito. La lengua latina, al con
trario 5 por su perfección , si la 
adoptasen todas las naciones, po
dría servir de pasigrafia univer
sal para hablarla y escribirla en 
todas las lenguas. 

C A P I T U L O I I . 

Museo de ^ fmturas : academia de 
bellas artes ', museo de estatuas y 

- monumentos ffameses. -

Bíuseo J L ^ l Museo de pinturas 5 deno-
de pin- nominadQ al presente central de 
?:i^3, las artes, está situado en el pa« 

lacio del Louvre j parte del pa? 
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lacio de Tuilerias. El primer pa* 
tío contiene varias estatuas, de 
las quales también se ven algu
nas al pie de la escalera que con
duce al museo. Este se compon 
lie actuaimente de dos grandes 
salas y de una inmensa galena; 
la primera sala recibe su luz por 
el techo que tiene cubierto de 
cristales, y la segunda j como la 
galeria por las ventanas que caen 
al jardin y al Sena, El amor de 
las artes fue uno de los objetos 
que mas me estimularon para em
prender este viage. Quando me 
hallaba en Roma sentia de cora
zón no encontrar las estatuas grie
gas 5 y ei famoso quadro de la 
Transfiguración 9 de Rafael 5 de 
que había sido aquella ciudad 
despojada3 pero me lisongeaba que 
al fin los veria en París. ¿ Qual 
seria pues, mi sentimiento quan^ 
do supe, entrando en este sagra
do museo 9 que mn no febwa 
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llegado? Es posible? me decía 
interiormente, que no he de ver 
el Apolo , el Laoocontes el An-
tino 5 y demás obras maestras que 
se conservan del buen gusto de 
Ja antigüedad ? Qué no he de 
admirar en la tabla de la Trans
figuración ía expresión noble y 
delicada, el excelente claro-obs
curo, la degraclacion bien enten-
dida, la variedad en los paños, 
la belleza ^n las cabezas, la no
bleza en «el estilo y la finura to
tal del pincel de Rafael ? ¿ Qué 
no he de tener la dicha de ob
servar al Divino Salvador en el 
Tabor representado por el mejor 
pincel del mundo, que parece se 
excedió á si mismo, terminan
do su vida con esta obra? Así 
fue ( i ). No obstante entre el 

( i ) El general Pardo ha hecho 
pn exátrien analítico de este quadrp que 
lia publicado en JParis en 1804. 
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pesar y placer extiendo la 
vista en el salón y me consuelo 
oteryando que habían otras obras 
del gran Rafael 5 y de los pri
meros pintores del mundo. Las 
pinturas expuestas de la Italia 
eran solamente las adquiridas en 
Parma , Plasencia , MUan , Cre-
mona, Módena, Cento y Bolg* 
nia. Los quadros están numera
dos metódicamente siguiendo la§ 
obras de cada ai^or , pero por 
sus tamaños sepamlos unos de 
otros según Ips han podido cpni" 
binar en la colección. Hablare
mos de los mas celebres, é in
dicaremos otros para picar |a 
curiosidad ¡de Igs amantes l$$ 
artes. 

La Virgen 3 el niño, la Mag- Famo* 
dalena y S. Gerónimo, compo-soqua-
nen el bellísimo y principal qua« ^ro <k' 
dro de esta sala. La Virgen sen- ^0^e* 
tada con el niñq sobre sus ro- Sl0? 
diílas 3 parece que se complace 
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de los homenajes que le rinden 
á su hijo la Magdalena y S Ge
rónimo. La Magdalena 5 arrodi
llada con la cabeza inclinada ha
cia el n iño, lo acaricia amable
mente y se dispone á besarle los 
pies, mientras que el ángel tie-
Be dispuesto un vaso de perfu
me, del qual percibe ya el ni
ño el buen olor. San Gerónimo, 
colocado de pie en la parte o-
puesta y seguido del león su com
pañero fiel, entrega á un ángel 
los volúmenes de sus escritos : es
te los presenta, y parece expli
carle un pasage al niño Jesús, 
el qual se sonde á este ofreci
miento, y los acoge afectuosa
mente. Todas- las figuras se de
sempeñan admirablemente. E l di
seño , el colorido y la expresión 
van de acuerdo en todo. El án
gel mirando al niño demuestra 
un interés singular. E i león es 
mui natural JUa composición del 
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fondo "del quadro manifiesta un 
paisage con ruinas. Está pintado 
sobre tabla: tiene 6 pies 4 pul
gadas de alto 5 y 4 pies 4 pul
gadas y 6 lineas de ancho. An 
ionio Alegre, ó por otro nom
bre Corregió , lo hizo en 1523 
por orden de Briséis Colla viu
da de Qctayiano Bergonzl, no
ble parmesano, por la suma de 
400 libras ú 80 pesos fuertes. 
Quando entregó la obra, habien
do gustado á la interesada, le 
añadió el regalo de dos carros 
de leña, un puerco gordo y a!gu~ 
ñas medidas de trigo. Cinco años 
después, en 1528 , la viuda Ber-
gonzi dio este quadro á la igle
sia del monasterio de S. Anto? 
nio de Parma, donde estuvo ex
puesto á la admiración publica 
hasta el año 1749, En esta epo? 
ca el rei de Portugal habia he
cho, ofrecer por él 40^ zequines 
ó 928 pesos fuertes. La tenta? 
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%lva. ñabia obligado demasiado al 
abad para Cederlo; pero habien-
ídolo penetrado la ciudad, bien 
informada de la negociación, re-
currió al infante D. Felipe, el 
qual en 2 9 de Noviembre de 
1749 1° hizo transportar á una 
de las salas de la catedral # don
de permaneció en deposito has-
ía el 1756, Este año fue tras
ladado al pajacio de campo de 
Colorno, desde donde el año si
guiente fue otra vez enviado á 
Parma para adorno d© la aca
demia de bellas artes que se es
tableció al mismo tiempo, E l 
elector de Baviera, el reí de Pru-
sia y otros soberanos han hecho 
en diversas ocasiones varios ofre-
cimienfos considerables para con
seguirlo; pero el duque siempre 
se negó i cederlo 5 y aun á los 
franceses les ofreció por él una 
suma enorme 5 en recompensa 5 si 
pe lo dexabatr. 
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El reposo en Egipto es otro Qtrú 
magnifico quadro del mismo au quacíro 
tor conocido con el nombre de de Cor-
¡a Virgen cíe la Escudóla, La Saií-'íegio. 
ta famiüa, detenida cerca de uní 
arroyo para reposar y para to* 
mar un frugal alimento, es ser
vida por los angpíes: uno de 
ellos se apresura á llenar una es
cudilla 5 con la quaí la Virgen 
quiere tomar el agua para apa
gar la sed a suf hijo que está de 
pie á su lado. Otros doblan ofi
ciosamente las ramas de una pal
ma 5 de la qual coge S.José al
gunos dátiles que presenta al ni
ño Jesús:' otro, que se percibe á 
lo lexos j denota ocuparse de atar 
á un árbol las cabalgaduras de 
la Santa familia. La Virgen, S. 
José y el niño son vivos j y los 
angeles sobre las nubes , doblan^ 
do las palmas, parecen verdade
ros : se sorprehende el hombre al 
ver sobre una superficie plana 
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unos cuerpos tan bien organiza
dos 5 que parecen naturales: tal 
es el relieve que sabia dar Cor-
regio con la magia de su cla
ro-obscuro. E l conocedor, como 
él que no lo es 5 luego que en
tra en el museo es arrebatado 
por la gracia y por la verdad 
conque este autor representa las 
figuras y todos los objetos. E l 
quadro está sobre madera: tiene 
6 pies 9 pulgadas de alto 5 y 4 
pies y 3 pulgadas de ancho. Fue 
hecho por Corregió en Parma el 
año según la inscripción 
que estaba en el marco: lo to
maron de la iglesia del Santo 
Sepulcro3 primera capilla á la iz
quierda: ha tenido también mu
chos codieiosos que lo han que-
íido comprar ofreciendo sumas 
quantiosas, entre ellos el rei de 
Polonia que ofreció 2o9 zequi-
nes. Antonio Alegre , conocido 
comunmente con el nombre de 
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Corregió, nació cerca de Mcde-
na en 1494 y dio fin á sus dias 
en 1534' 

La Santa Cecilia es uno de santa 
los excelentes quadros de Rafael. Cecilia 
La Santa está colocada de pie de Ra-* 
en el centro , con los ojos fixos fael* 
en el cielo 3 en actitud de escu-
ehar como en éxtasis un concier-» 
to de angeles que unen sus vo
ces á la suya para cantar las 
alabanzas del Señor. Tocada de 
la superior melodía celeste, los 
brazos se le caen, y el instru
mento que ella tiene en su mano 
parece escapársele, como los oíros ' 
que se ven ya esparcidos á sus 
pies. A su derecha se halla S. 
Pablo apoyado sobre su espada, 
ocupado de la mas grande me« 
ditacion. A la izquierda la Mag
dalena cón un vaso de perfume, 
y sobre el ultimo plano S. Juan 
Bautista y S. Agustín. Está pin- ' 
tado sobre tabla; tiene 7 pies y 
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3 pulgadas de alto, y 4 píes y 
6 pulgadas de ancho. Fue pin
tado en Roma por los años I ¿ I 3 Í 

y c o n d a G í d o á Bolonia donde sir
vió de modelo á los mas; aplica
dos pínfores de esta escuela/ Los 
franceses lo toiríarori de la igle
sia de S. Juan ¿ti Monté y capi
lla de Benttvoglió séptima á la 
izquierda. Rafael Sancio nació 
en UrbinO j vieínes Santo de 14835 
y murió el mismo dia en 1520. 

La coronación de espinas es 
a co." uno de los mejores quadros de 

ronaci- „ . . ^ J ^ , 0 1 on de Ticiaiío. Su argumento es el bai-
espmasvador despojado de sus vestidu-
rfe T i - ras y cubierto solamente dé un 
éiáno, manto color de grana que ie ha-

bian puesto por escarnio , senta
do en las gradas del Pretorio, 
donde lo saludan rei de los j u 
díos. Uno de ios soldados , si
tuado delante y visto por las es
paldas, le tiene las manos ata
das ? otros le escupen rostro, 
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le azotan con varillas, y le in
troducen en la cabeza una coro
na de espinas. Este suceso acae
ce en el patio del Pretorio , que 
se representa de una arquitectu
ra rustica. Encima de ía puerta 
de la prisión se ve el busto de 
Tiberio con éstas palabras: Ti~ 
herius C$sar colocado por el 
pintor para indicar baxo de cu
yo dominio había sido,Jesucris
to crucificado. En la parte in
ferior del quadro . puso el autor 
SU nombre: Tltianus F. Se ad
mira en esta pintura la pacien
cia del Salvador, y sobre todo1 
el rigor de los sayones. FA co
lorido que distingüe las obras de 
Ticiano, en esta ocasión se ma
nifiesta bastante apagado ; sino es 
que el quadro haya padecido mu
cho. Está pintado sobre tabla: 
tiene 9 píes, 4 pulgadas y 9 lí
neas de aí to , y 5 pies, 9 pul
gadas y 8 lineas de ancho» 'Eí 

T. I X . E 
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celebre Mengs, en una de sus 
cartas j en la qual da cuenta del 
viage que hizo á Milán en 1774; 
hace un elogio singular de esta 
pintura, que estaba colocada en 
la iglesia de los PP. Dominicos, 
denominada deile Graue, 6 de las 
Gracias. Ticiano Vecellio nació 
en Cadore en el Friul Venecia
no en 1477 y falleció en Ve ne
cia en 1576. 

S. Pablo Aposto!, de Gau* 
bló de denc*0 Ferrari s es un quadro dig-
Q^u_ no de seguir á Ticiano. E l San-

dencio to se representa sentado en una 
Ferra- celdilla: tiene la mano derecha 
r í . apoyada sobre un libro que está 

abierto delante de él sobre un 
atr i l , y parece enteramente ocu
pado en meditar en el silencio 
de el retiro sus escritos, que le 
han dado el nombre de doctor 
de las gentes. A l través de la 
ventana se observa uri paisage, 
en el qual el pintor quiso repre-
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sentar su milagrosa conversión. 
La magestad del carácter, la no
ble expresión y vivacidad de sus 
ojos, lo correcto del diseño 5 y 
sobre todo el excelente colori
do, distinguen el qoadro de este 
Santo como uno de los mas pre
ciosos de esta sala. Yo había vis
to en la Italia algunas piezas de 
su mano, con el gran aprecio 
que se merecen; pero ai pre-̂  
senté, observando esta excelen
te obra en competencia de las pri
meras del mundo, no me desde
ño de colocarla al lado de T i -
ciano. Este quadro tiene 6 pies 
y 1 pulgada de alto, y 4 pies 
y 7 pulgadas de ancho. Lo to
maron los franceses en la iglesia 
de Santa Maria de las Gracias 
de Milán, ya nombrada. Tiene 
esta inscripción: 1543 Gauáen* 
tais. El artista lo hizo en com
petencia de Ticiano que habla 
pintado el quadro de la coro* 

' E % 
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nación de espinas para la mis
ma iglesia. Gaudencio floreció en 
Valdugia, cerca de Milán 5 hacia 
el año 1540. Los primeros es
tudios los tuvo en casa de An
drea Scotto r después pasó á la 
escuela de Pedro Perugino r en la 
qual hizo tan grandes progresos 
que mereció ser elegido de Ra
fael por uno de sus compañeros 
en las obras que hacia en las 
galerías ó logias del Vaticano. 
Gaudencio fue también escultor, 
arquitecto, matemático y poeta» 

La mu- muerte ê los inocentes, 
erte de famos0 quadro de Guido Reni, 
los íno-es uno de los mas bellos que 
centes,presenta la sala. En la combi
ne Gui- nación de figuras se ve una jo-
áo' ven muger arrodillada, gimien

do y llorando la suerte de sus 
dos hijos muertos á sus pies , é 
invocando la venganza del cielo. 
Otras dos trastornadas por tier
ra se esfuerzan con sus gritos pa-
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ra contener el furor de un sol
dados que con el puñal levan
tado va á matarlos. Otra huje 
ocultando su hijo baxo de la ro
pa. Un soldado a agarrando pop 
jos cabellos una madre que hoye 
con su niño , está pronto á atra
vesarlo. En lo alto dos angeles 
conducen haces de palmas para 
distribuirlas á estas inocentes vic
timas. Se tiene por la mejor obra 
del Guido: está pintada sobre 
lienzo: tiene 8 pies 2 pulgadas 
dé alto? y 5 pies y 8 pulgadas 
de ancho. Fue tomado en ia ca
pilla Qhisilleri de Santo Domin
go en Bolonia. E l Guido nació 
en Calvenzano cerca de Bolonia 
en 1575 y murió en 1642. 

La Virgen 5 S. Gerónimo yQuadro 
S. Agustín, de Pedro Vannugci áelVe-
llamado el Perugino 5 se lleva rugiao, 
también la atención en esta sala, 
En medio de un pórtico de ar
quitectura la Virgen sentada so-
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bre un pedestal 5 tiene sobre sm 
rodillas e! niño Jesús que se vuel
ve afectuosamente hacia S. Ge
rónimo 3 el qual se ve puesto de 
pie á su derecha con uno Ĵe sus 
escritos en la mano. En el lado 
opuesto está S. Agustín 3 también 
de pie, con la mitra en la ca
beza y el báculo en la mano. 
Es uno de ios bellos quadros de 
dicho autor: tiene 5 pies y 7 
pulgadas de alto, y 5 pies da 
ancho; pintado sobre tabla el año 
1494 según so inscripción. Este 
celebre pintor1, maestro de Rafael, 
nació en Perugia en 1446 y mu
rió en 1524. 

Se ín- A mas de diversas pinturas 
díean de los autores dichos, ha i otros 
otros muchos quadros de Francisco A l -

lmichosbani, nacido en Bolonia en 1578 
d e a ^ 0 ^ m u e n o €n 1660; de Juan Be-
toresde 03 ( lus nac^ en Venecia en 
mérito. í 422 7 murió en 1512: de An-

aibal Caracci ? nacido en Bolo-
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nia en 1560 y muerto en Roma 
en 1609 : de Agustín Caracci, 
que vió la luz en Bolonia en 
1557 J acabo de vivir en Far
iña en 1602: de Luis Caracci 9 
nacido en Bolonia en 1555 y 
muerto en 1619 : de Santiago Ca-
vedoné natural de Sassuolo cer
ca de Modena en 1577, y ter
minó su vida en Bolonia en 1660 : 
de Dominico Zampieri ? dicho el 
Dominiquino, nacido en Bolonia 
en 1581 y muerto en Ñapóles 
1 6 4 1 : del Dossi que floreció en 
Dosso cerca de Ferrara hacia el 
15365 y murió en 1560: de Do
minico Feti 5 dicho el Feti 5 na
cido en Roma 1589 y muerto 
en Venecia 1624 : de Benvenu-
to Tisio, dicho Garofalo, naci
do en Garoíalo cerca de Ferra
ra 1481 y muerto en 15^9: de 
Cesar Gennari nacido en Cento 
1641 y muerto en 1 648 : de Pe
dro Paulo Bonzi5 dicho el Cor-
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coyadoy nacido en Cortona y 
muerto de edad de 6o años ha
cia ei 1635 : de Juan Francisco 
Barbieri, llamado el Guercino 9 
nacido en Cento en 15907 muer
to en 1666 : de Julio Pippi pa
lias Jnlió Romano , nacido en Ro
ma 1492 y muerto en 1546 : de 
Ludovico Lana, nacido en Mo-
dena 1597 y muerto 1646: de 
Giovanni Lanfranchi, nacido en 
Parma 158 1 y muerto en ELoma 
1647: de Lelio Orsi, dicho No-
beiara, nacido en Regio 15115 
y7 muerto en Nobelara 1587 : de 
Leonardo de Vincij nacido er̂  
Vinel en Tosca na 1443 y muer
to en Amboise 1519; d© Ber-
nardino Luin i , nacido en Milán, 
que floreció por los años 1540: 
de Gerónimo Mazzola 5 nacido en 
Parma, que floreció hacia el 
1550: de Pedro Francisco Mola, 
nacido en Coldré del Milanesa-
do en i Ó21 y muerto en Roma 
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1 6 6 6 ; áp Francisco Torbido > di
cho el Mora 3 nacido en VerOna 
14 .70 ; de Santiago Palma, lla
mado el Viejo, nacido cerca dé 
Bergamo 1548 y muerto en 1596; 
de Francisco Mazzola, llamado 
el Parmesanop nacido en Parma 
1503 y muerto 1580: de Pie-
riño Buenacorsi, ijamado Perin 
del Vaga ? nacido en Florencia en 
1500 y muerto en Roma 1547: 
de Pedro Berrettini, nombrado 
Pedro de Corteña 5 nacido en Cor-
tona 1596 y muerdo 1669; de 
Santiago Carucci, dicho el Pon-
torme, nacido en Pontormo en 
Toscana 149 3 y muerto en Flo
rencia 1556: de CamÜo Procac-
cini , nacido en Bolonia 15465 y 
muerto en Milán 1626; de Ju
lio Cesar Pracaccini, que nació 
en Bolonia 1548., y murió en M i 
lán 1626 : de Saivator Rosa na? 
cido en Ñapóles 1615 , y muer-
t0 de Bartolomé Schidon*! 
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nacido en Modena 1 5 5 0 3 y muer* 
to 1615: de Andrea Solario na
cido en Milán: de Leoncio de 
la Espada nacido en Bolonia 
1576 y muerto en Parma 1622 : 
es muí bello su quadro de la 
vuelta del hijo prodigo; de Ale-
xandro Tiarini 5 que vio la luz en 
Bolonia 15'77, y falleció en 1668: 
de Santiago Robusti, alias Tin-
toreto, nacido en Ve necia 151a 
y murió en 1594 ; y de Juan Breu-
ghel 5 que nació en Breughel cerca 
de Breda 1575 y acabó de vivir 
en 1642. 

A continuación de esta sa
la , y siguiendo el costado del 
Sena hacia las Tuilerias, están 
colocando la gran galería. Ella 
es belíisima: contiene 1580 pies 
de largo: el ancho y el alto son 
muí regulares. La mayor parte 
de los quadros aun están en tier
ra sin colgar. Apuntaremos en 
globo los mas preciosos que he-
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mos observado, dignos de la ad
miración de los inteligentes. Los 
dividiremos en las tres escuelas3 
Italiana, Flamenca y Francesa. 

Entre los italianos se dis- Italía-
tinguen el quadro de Júpiter y nos' 
A miope, de Corregió : la Sacra 
familia, de Rafael: la Virgen 9 
Jesús y S, Juan, que pinto el 
mismo á Ja edad de 16 años : 
los cartones del diseño que hizo 
el mismo para la escuela de Ate
nas-, ya descrita en el museo de 
Roma; los quales tomaron los 
franceses en la biblioteca Ambro* 
siana de Milán. La Circuncisión , 
de Julio Romano: Eneas llevan
do sobre sus hombros á su pa-
dre Anquises, con otras figuras, 
del Dominiquino. A mas de estos 
quadros magníficos, bien cono
cidos por los amantes de la pin* 
tura, se encuentran otras muchas 
obras de los mismos autores. Tam
bién los hai de singular mérito 



7£ PARTE DE FRANCIA, 

de Guercino, de Pablo perones, 
de Guido y de o r̂os muchos de 
la escuela italiana, 

p De la escuela flamenca hai 
cô mei?ijh quadro que contiene dos re

ligiosas, de Felipe Campana, 
hecho en 1668; otro con un re
trato, del mismo: otro con una 
cabeza y aves, de Shnaidre: otro 
de la Cena, obra de Gerardo de 
Laire. El famoso quadro de va
cas y carneros , de Paulo Potter 
pintado en 1647, sacado de la 
galena del Stathuder. Otro del 
mismo autor mas pequeño, que 
costó á Luis X V I 3 oS) libras ó 
seis mil pesos fuertes. Un retra
to de Rembrandt hecho por el 
mismo. 

Ademas ha! otros quadros del 
dicho Laire perfectamente aca
bados: lo llaman el Rafael de 
los flamencos: de Santiago Jor
danes: de Brauwer: de Cuip: de 
Berghen: de Rúbeas: de Ther-
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burg: de Vaiídik, y países de 
Vaiider-Velde &c.' 

Por lo que hace á la escue
la francesa se líevan la atericiort Fran* 

el quadro' de la familia de' Da- ceseSs 
rio , de Lebrün 5 tan ceíeSrado t 
la Virgen y el niño con un ra
cimo de ubas en las manos y un 
cestilio de frutas , de Mignard ^ 
que es mui lindo: el qo^dro jus
tamente aplaudido 3, que represen
ta el d ikmo, de Poussin: la obs
curidad de la tormenta, la l lu 
via , la sumersión de las casas y 
de las gentes, el infatigable an
helo' de estas para libertarse de: 
ser ahogadas, no puede ser me
jor desempeñado: todo causa hor
ror: se ve un hombre á caballo' 
medio sumergido haciendo esfuer
zos para escapar; y otra figura 
delante en el mismo aprieto lu
chando con las aguas :• es un pttí* 
Sarniento^ bien evaquado. El qua-
dro de la adultera, del mismo 
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autor 5 tiene no menos estima
ción. 

, Se hacen distinguir también 
por su belleza los quadros de 
Claudio de Lorena, el qual te
nia particular gracia para repre
sentar la arquitectura ? . arboles 5 
aguas a navios &c. Los de Ver-
net en la marina ( i ) 3 les de 
Deporte en las frutas, aves &c. 
Omitimos en las tres escuelas 

( i ) Vernet tuvo por Lu í s X V I 
la comisión de pintar los puertos de 
mar de Francia , de los quales sacó 
doce 6 catorce que se han grabado co
rrió ía mayor parte de sus obras. E n 
t r é ellas son m u i aplaudidas la salida 
del S o l , y qüando se oculta por el 
brillante colorido con todas las con-* 
traposiciones necesarias q u é ha sabido 
darles para irriitar estos prodigios de 
la naturaleza. En las tempestades exe-
cuta el movimiento de las olas y de 
¡as nubes con tal arte que á veces ins^ 
pira horror y espanto* 
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otros quadros de gran mérito 
porque solo hacemos mención de 
lo mas sublime, 

GALERÍA DE APOLO. 

Si la sala y la galería ya Gaíerí, 
enunciadas son ricas en pinturas, ê 
no lo es menos en diseños este1103' 
gran salón, el qual está colo
cado á la izquierda de la pri
mera sala de los quadros veni
dos de Italia. La explicación de 
ellos está contenida en un qua-
derno, pero por no extendernos 
demasiado nos ceñiremos á indi
car solamente los nombres de 
los autores de las tres escuelas 
italiana, alemana y francesa que 
lo adornan. 

En la italiana se ven ocho Escue-
cartones de Julio Romano 5 que Ia i ta-
contienen el desembarco de Sci- liana* 
pión en Africa 9 traídos de Bru
selas en donde sirvieron de mo« 
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délos para sacar los tapices en 
las manüfacturas de aquella fa
brica ; y otros müchos diseños de 
su mano. Los hai de Peregrino 
Tibaldi 5 del Dominiquino de 
Bandineli d del Baroci j, del Ber-
íiino , del Calabreá , de Bernar-
dino Campí ? de Canuti) de Án-
ñíbal Caraccí, de Agusdn Ca-
racci 5 de Luis Caracci, de Ca-
vedone 5 de Clovio , de Corre
gió á de Pedro de Cortón a 5 de 
Credi 3 de Volterra 3 de Fariña-
t i 5, de Fiammeri , de Fra Bar-
tolomeo 3 de Francisco Raiboii-
ni 3 dicho Francia; de SeiíioíeOj 
tíe Guercinp 3 de Guido j de Jo-
seph Cesan ó sea el caballero 
Arpiño ; de Laníranco , de L l ^ 
gozzi 3 de Lut i 3 de Maneti 5 de 
Manoqui 3 de Máñtegna 3 de Ma-
rata 3 de Masaccio s de Maturi-
ño , de Buonarrota 5 de Mucia-
úo 9 del abate Nicolq , de í a l -
ma el joven 3 de Panini 3. de Ma° 
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zola 5 dicho el Parmesano; de 
Pablo Verones 5 de Penni, de Pe-
rin del Vaga, de Perugino , de. 
Baltasar Peruzzi 9 de Símoa Can-
tarini, dicho de Pezaro; de Pe
dro Testa 9 de Polidoro Cara-
vagio 5 de Primaticio, una gran 
porción de Rafael de Urbino ; 
de Romanelli, de la pintora Ro-
salva, de Salvator Rosa, de Squi-
done, de Sebastian del Píombo, 
de Tintoreto, de Ticiano, de Van 
n i , de Zuccaro y de Tibaldí. Ra
ro es el autor de los nombrados 
del qual no se encuentren dife
rentes diseños. 

En las escuelas flamenca , Escue--
holandesa y alemana, se ven di las fla-
seños de Alberto Durero, de Baur3 nienca» 
de Breemberg, de Bega, de Ber ho,an" 
ghen, de Bloemaert, de Brenghe!, 
de Felipe de Campana, de Cock, nat 
de Diepenbeck, de Dietrích, de 
Quesnoi, de Fouquicres, de Golt-
zius, de Lingelbach, de Mengs, 

T. I X. F 
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de Molyn 5 de Murant, de Nets* 
cher 5 de B r i l , de Rademaker 0 
dé Rembrant 5 de Roland, de Ro-
mevn, de Roos, de Rotíenha-
merj de Rubens, de Ruisdaal , 
de Swanevelt, de Tenlers, de 
Vander-Barem 5 de Vander- Does, 
de Vander-Kavel 5 de Vander Meu-
Ién5 de Vander-Ulft, de Van-
dik, de Van-Coyes, de Van-ha« 
ghen, de Van-huismn , de Van-
ostade, de Van Uden 5 de Víscher, 
de Wael, de Wtembrouch y de 
Zacht-léeven. 

Escuc- En la escuela francesa los 
lafran-hai de Bianchard, Bouchardon , 
cesa. Sebastian Boordon, Bourguignon, 

Chauveau, Cochin el hijo, Cor-
neille, Jouvenet, La Fage5 Lo
renzo de La Hlre ? Luis La Rué, 
La Tour, Carlos Lebrun, Le-
sueur, Lo i r , Claudio Gelée di
cho de Lorena 5 Massé , Mignard 9 
Nanteuil, Parrocel, Perignon , 
Poussin ? Puget ? Simpol? Stelia, 
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Vivien y Vouet. Contiene tam
bién una colección de retratos en 
miniatura, otra porción en gran
de y los bustos en marmol de 
Rafael y de A nni bal Caracci, he
chos por Rondoni; de Carlos Le-
brun por Coysevox, de Pedro 
Mignar por Desjardins, del Ca
ballero Bernini y de Andrea del 
Sarto por Caíñeri. 

E l cielo de esta gran sala 
tiene tres obras de Lebrun: estas 
son te solr 5 ó la caida de la tar
de quando comienza á obscurecer^ 
^ax-o la figura de Morfeo acos
tado sobre una cama de dormi
deras y sepultado en un profun. 
do sueño; pintado en un ovalo. 
JBn - otro vecino se observa la no
che sucediendo al dia, ilumina
da por la Luna ? que baxo la 
alusión de Diana aparece sobre 
un carro tirado de gamas ̂  y el 
tercero, que está colocado en un 
,cantón hacia el extremo meridio-

F 2 
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nal, contiene la aurora. Neptu-
no y Anfitrite sobre un carro t i 
rado de caballos marinos, acom
pañados de tritones y nereidas y 
otras divinidades de las aguas , 
parecen rendir ho me na ge al Sol 
que se levanta, cuyos primeros 
rayos disipan los vientos y las 
tempestades, figuradas por el gru
po que se ve á la izquierda: Po-
lyfemo sentado á la derecha so
bre una roca llama con su ron
co instrumento á su Calatea. E l 
resto de las demás pinturas han 
sido execufadas por Duramean , 
Taratal, Lagreneé el joven y 
Renou. Antes esta sala servia pa
ra la academia de las bellas ar
tes, pero , habiendo variado con 
la revolución, últimamente la han 
agregado al museo. 

En lo baxo se están ar
reglando las salas que han de ser« 
vir para la colocación de las es
tatuas que se esperan de Roma. 
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A la verdad, quando estén to
das estas piezas bien ordenadas, 
Paris se podrá lisongear de te
ner el museo mas completo del 
mundo en las bellas artes ( r ) . 

( i ) Los quadros de las escuelas 
francesa, flamenca, holandesa y ale
mana fueron colocados en la gran ga
lería del museo el año V I I de la re* 
publica. A mas de los que hemos i n 
dicado en las escuelas lombarda y bo-
loñesa colocados en dicho a ñ o , se aña- ^ 
dieron el año I X otros quadros de D a 
niel Vo l t e r r a , F e t i , Fra Baríolomeo ^ 
Julio Romano, V i n c i , M u r i l l o , Paulo 
Verones , Perin del Vaga , Baltasar Pe* 
r u z l , Gortona , Rafael, Sebastian de 
Piombo, Ticjano y Guercino, Después 
se le ha , dado el nombre de museo Na
poleón, 

Las estatuas se colocaron también 
el año V Í Í I , esto es en 1800. Haq, 
formado para ellas una galeria de an
tigüedades : sala de e« ipc rado res ; sala 
de estaciones ; sala de hombres ilustres : 
sala de romanos : sala de Laocoon : sa* 
la de Apolo y sala de musas. Ea la dé 
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Con todo, es menester con-
fesar que el sistema actual no es 

Apolo ei mismo ano V I I I hizo colo--
car el i.r Cónsul Bonaparte entre el 
zócalo y el pedestal de la estatua Ja 
siguiente inscr ipc ión: 

h a statue d* Apollan , qm s7 élé~ 
ve sur ce f i é d e s t a l , trouvée á Antium 
sur la fin du XV. e siécle , placee au 
Vatican par y ules / / , au commencer 
ment du XUl . e conquise P a n V de la 
republique par P armée d7 Italie sous 
íes ordres du général Bonaparte, á 
été fixée i d le 11 Germinal an V I I I , 
fremicre année. de son consulat, 

JEü la parte opuesta 
Bonaparte, I . r Cónsul 
Cambaceres, I I . e Cónsul 
Lebrun, I l l . e Cónsul 

L u d e n Bonaparte, Ministré de P in-? 
terteur. 

En el tomo I V l ib. V I I cap. I I I 
he dado una idea de las estatuas que 
sacaron los franceses de Roma , que en 
ia mayor parte componen este sober
bio museo. Como su colocación ha si
do posterior é mi residencia en Par í s ^ 
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el mas á proposito para disper
tar la emulación. Acabada la acá* 
demia se acabaron los honores3 
y quando no hai la remuneración 
del premio ó de la gloria no 
puede haber entusiasmo. Los ro
manos modernos han conservado 
las artes en el mayor auge con 
las coronas y los premios que re
parten en el capitolio. Esta dis* 
tinción que han hecho siempre á 
los artistas celebres, ha mante
nido allí el buen gusto 3 y ha ser
vido de estimulo para hacer flo
recer las artes en aquella anti
gua capital. Los extrangeros que 
iban á ella á perfeccionarse 3 en
contraban no solo los modelos 
que se hallan ahora m Paris 9 si
no me toca hablar de él. E l eurioso, 
no obstante para ser informado com
pletamente j podrá ver el qiíadernil lo á 
relación de lo contenido en el museo! 
<jae se vende en el mismo, 
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no el aprecio , los honores y la 
recompensa que merece el talen
to y la aplicación: asi no ha
bía hombre que no quisiese ar
ribar al mayor grado de perfec
ción para obtener la gloria de los 
Rafaeles, Miguel Angel &c. 

Antes del ingreso al patio 
del museo, hai una escalera que 
conduce al estudio de jas artes, 
restos que han quedado de la an-
tigua academia. Como se han se
parado de ella las salas dichas, 
ha quedado pobre y mezquina. A l 
presente se compone de dos sa
las , una alta dei natural y otra 
baxa de modelos. Hai tal qual 
estatua y algunos quadros: en la 
antesala se ve un modelo del Her
cules Farnesio. Una academia de 
provincia estarla mejor provista: 
con todo, concurren diariamente 
130 discípulos á estudiar en ella, 
lo que hace ver el genio aplica
do de la nación. Dos profesores 
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cuidan de este estudio, y una mu
gar de recoger los cartones por 
ocho sueldos que le paga cada 
individuo iodos los meses. E l a-
partamento tiene ciertas cámaras 
reservadas proporcionadas para el 
trabajo de los que aspiran á ga
nar los premios. 

El autor del compendio vo~ 
y age pítt ores que de París i to
mo en 8 impreso en 1778, in
dica en su exordio los nombres 
de 29 personas que poseían en 
aquella época otras tantas colec
ciones de pinturás ? las quales se 
hallaban francas á los profesores 
y á los amantes de las artes, En 
el dia 5 aunque exista una ú otra 
colección 3 será menester pasarla 
en silencio. Como se ha de ha
blar de ellas á la vista del pri
mer museo del mundo ? Seria lo 
mismo que colocar al lado del 
mayor monarca, haciéndole cor
te 3 un hombre de pequeña re« 
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presentación. Asi pues, omitimos 
hablar de otros muchos quadros 
de mérito que seguramente se en
cuentran en esta gran ciudad. 

Museo E l museo de estatuas y otros 
de esta-monumentos 9 colocado en la ca~ 
tuas y lie de pequeños Agustinos, es de-

otros bido á un decreto del año I794' 
monu- f¿a convención nacional 5 para re-
mentos pa ra r en a|p.un modo los desas-

tres que hablan rpadepidodas ar
tes en el furor o^tóT revolución, 
nombró una junta de personas in
teligentes para recoger los monu
mentos que se encontrasen , for
mando depósitos para la conser
vación de ellos. Ultimamente, por 
medio de tan prudente precaución, 
han conseguido recoger wna co
lección muí apreciable de los me
jores autores patricios y extran-
geros, de los quales se está ar
reglando actualmente el museo. 
H a n distribuido las obras con 
separación, esto es las antigüe-
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dades griegas, romanas y fran
cesas mas remotas á un Jado 5 y 
de las modernas han formado tres 
épocas 3 esto es una del XÍ I I , 
otra del X V I y otra del XVIÍ 
siglo. División juiciosa y bien 
acordada para instruir á ios jo^ 
venes, ai mismo tiempo que en 
el gusto 5 en Ja historia de las 
artes. Son 422 las piezas que 
tienen numeradas.. Pero yo, me l i 
mitaré, como lo he practicado 
hasta aqui, á dar solamente una 
idea de las obras que me pare
cen mas recomendables. 

Entre los monumentos grie
gos antiguos se observan dos ins
cripciones : cada una manifiesta 
la dedicación dé una corona de 
oro por el magistrado y el pue
blo; la primera en favor de Epa* 
fhrodite, y la segunda^ de Eu~ 
rythme: á esta ultima se le aña-, 
de por haber vivido de manera, 
que ha merecido este dichoso de^ 
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tino. La consagración de estas 
medallas entre los sabios griegos 
confirma mi anterior reflexión so
bre los medios de conservar el 
Jbuen gusto en las artes ; pero á 
decir verdad, sus miras aun eran 
mas elevadas, pues se dirigían 
también al objeto de formar, con 
el exemplo de los premios, vir
tuosos ciudadanos : una piedra in
dica un orador, y la mayor par
te de las otras son lapidas sepul
crales. Hai entre algunas estatuas 
antiguas, muchas copias sacadas 
del antiguo. Se tienen por mo
numentos célticos cinco altares de 
piedra adornados de baxo-relieves 
é inscripciones dedicadas á Jú 
piter en el imperio de Tiberio. 

Por lo que hace á monu
mentos antiguos franceses, aqui 
se halla el sarcófago ó sepulcro 
de marmol lumachela adornado 
de escultura, que contenia las 
cenizas de Dagoberto, sacado de 
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S. Dionisio: ha padecido mucho 
en la revolución. Lenoir lo ha 
restaurado. Hai un baxo relieve 
que representa á ChildeVerto re
costado, con un modelo de la 
iglesia de S. Germán de Fres en 
una mano y el cetro en la otra: 
lo sacaron de la dicha iglesia de 
S. Germán, de la qual fue fun
dador. También se halla la la
pida sacada de la misma igle
sia, que cubría el Sepulcro de 
Fredegunda, puesta en mosaico: 
Clotario hizo erigir este monu
mento á su madre el ano de 
600 . 

Entre los monumentos deí 
X I I I siglo se ve una lapida, sa
cada de la iglesia de Santa Ge
noveva, que representa en relie
ve á Cíodoveo I muerto en 5 1 1 
con el bastón consular que reci
bió de Anastasio Emperador de 
Oriente: la cabeza se halla ador
nada de diadema: tiene un man-



90 PARTE DE FRANGÍA. 

t o , y á la cintura una pequeña 
bolsa destinada para dar limos
nas. Se encuentra otro cenotafio 
ó sepulcro vacio de piedra sa
cado de S. Dionisio con la esta
tua recostada de Clodoveo I I 
muerto en 656. Ambos reyes son 
de la primera dinastía. 

De la segunda se halla el 
cenotafio de piedra sacado de S. 
Dionisio 5 con la estatua recosta
da de Carlos Marte!: los de Pi« 
pino y Berthe su esposa: de Car
los el Calvo y Ermentrude, eri
gido por Luis I X el Santo, y 0-
tros muchos asi de esta segunda 
como de la tercera dinastía. En
tre estos últimos se ve el ceno
tafio de Hugo Capeto xefe de la 
tercera raza, otros de sus suce
sores y el cenotafio de piedra ne
gra 5 sacado como los anteriores 
de S. Dionisio 9 de Felipe líl 
( el Atrevido ) muerto en 1285, 
y de Isabel de Aragón su es-
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posa en 1271, con las estatuas 
recostadas: tiene al rededor una 
inscripción que indica la muer
te de la reina. En suma, se en-
euentra la -estatua de Carlos V 
el Sabio 3 del Condestable Bel-
tran Guesclin, de Felipe de Co-
mines, y otras muchas de reyes 
y hombres ilustres relativas al 
XIV5 XV y X V I siglo, saca
das de varias iglesias 5 que son 
otras tantas memorias importan
tes para la historia de Francia. 
Aunque muchos de sus epitafios 
fueron destruidos por manos sa
crilegas en la revolución 3 el con
servador de estos monumentos ha
ce memoria de algunos, é indi* 
ca otros que se hallan en otras 
obras 5 con lo qual serán transmi
tidos á la posteridad. 

En el mismo siglo X V I , la 
figura del almirante Chabot, que 
murió en 15435 en marmol blan-
co^i executada por Juan Cousin , 
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es recomendable. Leonor Chabot 
erigió este montímento á su pa
dre. La estatua de Carlos Maig-
iie capitán de Guardias de la 
Puerta de Enrique 11, en el tra-
ge militar de su tiempo, y en 
actitud de dormir descansarido la 
cabeza sobre el brazo izquier
do ; es de singular mérito: la 
trabajó Paulo Ponce en marmol 
1556^ 

En el siglo X V I I eá dig
no de observarse el celebre gru 
po de marmol del sepulcro del 
cardenal Richelieu con diseno de 
Lebrun, hecho por Girardon. Es 
bella la estatua recostada vesti
da á la antigua española ? con 
Sü espada 5 que representa á San
tiago Douglas, el quaí murió de 
34 años en un combate que se 
dio Cerca de Douay el 21 tí® Oc
tubre de 1(^45; su autor Coyze-
vox. Son beliisimos los monumen
tos erigidos á Gerónimo Bignon 
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consejero de estado; al cardenal 
ministro Mazarini; á Migue! Le-
telíier ministro de estado, y ai fa
moso Colvert ministro de hacien
da, trabajados por Aoguier, por 
Girardon y por Coyzevox. En el 
monumento erigido por Carlos Le-
brun á su madre, la estatua que 
la representa en actitud de salir 
deí sepulcro, es una figura llena 
de expresión. 

También es excelente el se
pulcro deí mismo Lebrón , par
ticularmente las dos figuras qué' 
lo acompañan, hechas por Coy-
zevox su amigo. No es menos' 
apreciable el monumento erigido 
á Juan Bautista Lu l l i por Cot-
ton. Por ultimo, se ven porción 
de estatuas, bustos y otros mo
numentos, asi en las diversas sa
las que tiene esta casa, como en 
los corredores y en el centro del 
patio que forma un jardín. Una 
porción de ellos corresponde ai 

T. IX, Q 
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presente siglo XV11I, entre loe 
quales se hallan los bustos d« 
Fontenelle, Buffon y otros mu
chos hombres celebres: entre es
tos, aunque extrangero, se halla 
el busto de Winckelmann natural 
de Stendal en Brandebourg. Cier
tamente la reunión de estas be
llas obras es útilísima: asi los 
buenos patricios sacan las venta
jas de conservar la memoria de 
Jos hombres ilustres que honran 
la nación; de conocer todos los 
autores de la escuela francesa; 
de poder, mediante la segura 
prueba de ía confrontación, de
cidir del mérito de cada uno , y 
sobre todo, los genios aplicados 
la de poder estudiar en los mas 
preciosos originales. 
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C A P I T U L O 1 I L 

Literatura y artes. 

H -acia la mitad del sigío X I I I 
todas las facultades que forma-
baií la universidad componían so-
lamente ün cuerpo, Luego orga
nizaron sus distintas escuelas. Ro
berto Sorbon estableció la de teo
logía. Los profesores de derecho 
arreglaron Ja suya. Lo mismo ios 
de las artes. La academia real de 
inscripciones y bellas letras co
menzó en 1663. La academia real 
de ciencias principió en 1666. 
La academia real de pintura y 
escultura se estableció en 1648. 
La academia real de arquitectu
ra se formalizó en 1671. Confie
so que es un empeño demasiado 
atrevido para un viagero que va 
de paso el tratar de las dos ma« 

G 2 
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tenas de literatura y artes en es
ta gran ciudad tan recomendable 
por sus escritos, como por sus 
producciones en las bellas artes. 
Pero ¿ habiendo tocado en otras 
ciudades estos mismos puntos, po-
dría eximirme de hablar de ellos 
sin faltar á una parte principal 
de mi plano ? Para practicarlo 
con la extensión que se merece, 
era menester ocupar tomos en la 
formación de una biblioteca de 
escritores. Si al contrarío , para 
evitar la difusión, sugetandome 
á los principios de laconismo, ci
tase solamente los autores, en ese 
caso apenas me habría hecho en
tender de los sabios. E l diccio
nario de los tres siglos de la l i 
teratura , que comienza desde 
Francisco- I , contenido en 4 to
mos en 8 del abate Sabatier de 
Castres ; la obra del autor del si
glo de Luis X Í V , que contiene 
parte del reinado de Luis X V , 
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con un catalogo de 365 escri
tores: y la necrología de hom
bres celebres, 6 tomos en 85 por 
una sociedad de literatos, que prin
cipia en 1764 y acaba en 1775 ; 
presentan la historia de la lite
ratura francesa. En ellas cierta
mente se encuentra lo mas curio
so. Ayudado pues, de estas y 
otras obras ? expondré de un mo
do compendioso solamente los 
nombres de aquellos autores que 
me parecen de mas nota 5 indi
cando sus principales escritos , 
con lo qual se podrá tomar una 
idea sucinta del vasto cultivo que 
han tenido las ciencias en est̂  
nación. 

Albon celebre literato que 
escribió el elogio de Mr. Ques-
nai5 los diálogos entre Alexan-
dro y Ti to , el poema en prosa 
de la pereza y otras obras, 

Amyot (Jacqües ) literato 
mui estimado de Francisco I , que 
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traduxo los varones ilustres de 
Plutarco, la historia etiópica de 
Eleodoro 6 sea los amores de 
Teagenes y Chariclea, 

André (Ivés María) jesuí
ta profesor de matemáticas, au
tor del ensayo sobre lo bello , ge
neralmente aplaudido, 

Arcq ( Felipe Augusto ) que 
ha escrito con aplauso varias 
obras, entre ellas las cartas de 
Qsman,. 

* Argenville autor de la vida 
de los mas ilustres pintores. 

Aubais ( marques de) que 
reunió una colección de piezas 
para servir á la historia de Fran
cia. 

Anber ( Pedro ) natural de 
, Lyon, que estableció en la mis

ma ciudad una academia de cien
cias y bellas letras con real per* 
miso en 1724. Cedió á la ciü* 
dad su biblioteca para que fpe-
m publica» 
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Aurigni jesuíta autor de las 
memorias cronológicas y dogma-
ticas 5 y de otras para servir á 
la historia universal. 

Auvigni que escribió la co
lección de los hombres ilustres 
de Francia. 

Bailli autor de la astrono
mía antigua, y cartas sobre el 
origen de las ciencias. 

Balzac que ha contribuido á 
la eloqüencia por sus escritos, y 
por ser el primer fundador del 
premio de la eloqüencia en la 
academia francesa. 

Barbeirac profesor en dere
cho y en historia. Traduxo y co
mentó á Puífendorf5 Grotius y 
Tillotson. 

Bartheíemy celebre en meda» 
lias é inscripciones. 

Batteux ( ab. ) que escribió 
sobre las ciencias y las artes. 

Baudeau que ha escrito so
bre agricultura, comercio y ren
tas. 
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Beau (Carlos l e ) autor de 
la historia del baxo imperio. 

Beauchateap famoso niño 
poeta. 

Beaumarchais que escribió 
Jas memorias contra Goesman. 

Beaumelle celebre literato. 
Beausobre autor de la his

toria del maniqueismo. 
Belidor que ha escrito so

bre arquitectura militar , civil , 
idraulica, íbrdñcacion &c. con 
pn diccionario de ingenieros. 

Belsunce 5 obispo de Marse
lla, celebre literato. 

Berardier autor del compen
dio de la historia universal. 

Bergier que publicó la his
toria de Jos grandes caminos del 
imperio Romano, y otras varias 
obras. , 

Berquin poeta, natural de 
Bordeaux. 

'Berruyer autor del pueblo 
de Dios. 
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Berthier j . que continuó la 
historia de la iglesia galicana, 
y también trabajó en las memo
rias de Treyoux con mucho g-
plauso. 

Bitaube autor del celebre 
poema intitulado Guillermo de 
Nassau. 

Bíeterie ( ab. ) que escri
bió la vida de Juliano Apostata, 
la de Joviniano y una traducción 
de Tácito. : 

Blondel profesor de matemá
ticas y de arquitectura. Dictó en 
la enciclopedia la parte que cor
responde á esta facultud. Ha pu
blicado una obra dividida en tres 
partes sobre la misma arte: la 
primera sobre la decoración de 
los edificios1 en 1771: la segun
da sobre la distribución en 1773 ; 
cada una en 3 tom. en 8. La 
tercera, sobre construcción , se 
encargo después de su muerte Mr? 
Patte de coordinarla. 
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Bochard autor de la geogra

fía Sagrada y de otras obras. 
Boileau ( Nicolás Desprea-

u x ) Principe del parnaso fran
cés , autor de la arte poética y 
de otras varias obras mui esti
madas. 

Boileau ( Santiago ) que pu
blicó la historia de los flagelan
tes y otras obras. 

Boileau (Gilíes) celebrepoe-
ta, aunque no tan famoso como 
su hermano Nicolás Despreaux 
ya nombrado. 

Boissard que publicó el Thea-
trum vltte humana. 

Boissi poeta cómico. 
Boivin celebre en las lenguas 

griega y latina. 
Boiogne natural de la Mar-

tinica celebre en las odas sa
gradas. 

Bontems ( la Señora) natu
ra l de Par ís , que traduxo con 
aplauso el poema de las estaeip-
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nes de Tompson: terminó su vi
da en 17 6S* 

Bossuet obispo de Meaux, 
que ha escrito muchas obras con 
aplauso universal. 

Bougeant jesuíta famoso l i 
terato, que escribió un entrete
nimiento filosofo sobre el lengua-
ge de los animales y la historia 
del tratado de Westphalia. 

Bourdalue celebre j . que na
ció en 163a y murió en 1704 
con la reputación de fundador de 
la eloqüencía cristiana entre los 
franceses. 

Bourgelat que ha escrito so
bre la veterinaria 5 de cuyo arte 
se mira como patriarca. 

Bourzeis autor de obras de 
controversia; Sabatier .niega que 
sea el autor del testamento poli-

x tico de Richelieu como supone 
Voltaire. 

Boze secretario de la aca
demia de inscripciones y bellas 
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letras, que ha publicado muchas 
memorias. 

Bret comentador de Moliere. 
Breteuil ( Emilia marquesa 

de Chatelet ) que ha ilustrado á 
Leibnitz 3 traducido y comenta
do á Newton. 

JBrotier j . que publicó una 
ediccion de Tácito. 

Brumoy j . escribió el tea
tro de los griegos con aplauso. 

Brun j . autor del dicciona
rio francés y latino. Otro Brun 
poeta, y otro del mismo apelli
do, traductor de la Iliada de Ho
mero y de la Jerusalen del Ta
so, se han hecho honor. 

Bude famoso literato esti
mado de Francisco I , que escri
bió comentarios sobre las lenguas 
griega y latina, un diccionario 
grifego y otras muchas obras. 

Buffier j . , autor de la me
moria artificial, y de la geogra
fía que corre en español. 
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BuíFon ( el conde ) bien .co

nocido por su excelente historia 
natural. 

Calmet benedictino autor del' 
diccionario histórico 5 critico y 
cronológico de la biblia, y de 
otras muchas obras. 

Camus celebre geómetra, que 
hizo el viage á Torneo en la La-
ponia en 1736 con Maupertuis, 
Clairaut y le Monnier para ob
servar el ultimo grado septen
trional 3 como los que fueron aí 
equador el primer grado; para 
arribar á un conocimiento for
mal de la figura de la tierra 
murió en 1768. 

Capperonníer profesor de 
lengua griega en el colegio real, 
que publico poesías de Anacreon-
te 5 comedias de Planto y comen
tarios de Cesar: murió en 1774.-
Otro pariente suyo del mismo ape
ll ido, entre otras obras , dio á 
luz una ediccion de Quintiiiano. 
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Caraciolo ( el marques de ) 
natural de Par í s , mui conocido 
por sus obras. 

CarÜer ( ab. ) que escribió 
una disertación del estado de las 
ciencias en Francia en los rei
nados de Carlos V I I I y Luis X I I , 
y otras obras útiles. 

Casaubon bibliotecario de 
Enrique IV natural de Ginebra. 

Casini celebre astrónomo. 
Castel jesuíta, aplaudido por 

su Clavecín Oculatre. 
Castellón sabio del tiempo 

de Francisco I . 
Cansino jesuíta autor de la 

corte Santa. 
Cayluz ( e l conde) celebre 

antiquario. 
Chape ( ab. de la ) sabio as

trónomo que viajo á la Siberia 
en 1760 para observar el paso 
de Venus sobre el Sol 5 para de
terminar Ha paralaxe de este, as
tro. Publicó una abra en 3 vo-
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lúmenes en 4 de sus observacio
nes de la historia natural 3 poli-
tica y civil 3 con cartas geográ
ficas de aquellas partes del im
perio de Rusia. Vuelto á París, 
se trasladó por Cádiz á México 
y California en 1769 para ob
servar otro nuevo pasage de Ve
nus sobre el Sol3 lo qual verifi. 
C65 habiendo terminado su vida 
de la epidemia que alli reina
ba, pocos dias después. Decia á 
sos asistentes que moría con gus< 
to habiendo logrado evaquar su 
comisión: tal es el entusiasmo 
que ocupa á los hombres cien
tíficos. 

Charas, el primero que se 
dice escribió sobre la farmacia. 

Chardin celebre viajante. 
Charlevoix jesuíta, que es

cribió la historia del Japón, la 
del Paraguay y otras obras. 

Cheron (Isabela) ceíebre en 
la música, pintura y poesia. 
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Choisi que publicó la his-
íoría dé la iglesia y otras va
rías obras. 

Chompré autor de modelos 
de latinidad , un pequeño dic
cionario de la fábula, eí de la 
biblia y otras obras útiles á la 
juventud. 

Claíraut celebre astrónomo 
; que observó el cometa del año 
de 1759 designándole su curso 
permanente como á qualqulera 
otro de los cuerpos celestes lu
minosos que vemos í Halíey lo 
tabia pronosticado 40 áños antes. 

Cochin orador eloqüente. 
•Coiten autor de los anales 

eclesiásticos. 
Condamine sabio astrónomo 

viajante 5 del qüal hemos habla
do en el tomo Vlíí lib. XVÍ 
cap. I. Se trasladó á Egipto pa
ra observar sos antigüedades. Des
pués estuvo algún tiempo en Cons-
fantinopla. En 1735 propuso en 
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París á Ja academia un page al 
equador para determinar, midien
do tres grados del meridiano , la 
figura del globo. El proyecto fue 
acordado 3 y Condamine con Go-
din5 Bouguer y nuestros españo
les Ulloa y Juan se trasladaroni 
al Quito. Expedición que- hará 
honor á este siglo en los veni
deros por sus fines cientiíicos en 
beneficio de la ilustración univer
sal. Después,- vuelto Condamine 
á Francia, se dirigió á la Ita
lia donde , á mas de sus obser
vaciones sobre las medidas anti
guas ^ se dedicó á exáminar par
ticularmente en Roma-quanto o'-
frece de bello en las artes. 

Condíilac ( ab.-) famoso me
tafísica 

Cordemoi que escribió la hís-
toria genera! de Francia duran
te las dos primeras dinastías. 

Corneiliei ( Pedro ) fiimosa 
poeta, padre de ía tragedia íran-

T. 2 X H 
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cesa. Su hermano Tomas 5 tanu 
bien celebre poeta trágico y l i 
terato ¿ que publicó otras varias 
obras. 

Courtalon ( ab. ) que pu
blicó un atlas elementario del im
perio de Alemania 5 mui aplau
dido. 

Cousin - ( el presidente ) ce
lebre >y generoso literato, que do
nó á la biblioteca de S. Víctor 
su librería, y una renta anual 
para enriquecería y que fuese 
publica. 

Crebillon celebre poeta trá
gico. 

Crevier continuador de la his
toria romana de Rolin, aunque 
mui inferior al primero, parti-

1 cul armen te en el estilo. 
Crillon ( ab. ) autor del hom

bre moral y de otras obras es
critas con fina critica» 

Croix Dumaine ( La ) autor 
de la primera biblioteca francesa. 
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Cujaŝ  (Jacques ) restaura
dor de Ja jurisprüdeneia^sn Fran
cia. 

Daeier ( Ana ) sabia en las 
Jengúas griega y latina, la quaí 
tráduxo la Iliada y Odisea, poe
sías de Anacreonte, y otras mo
chas obras de autores clasicos; 
eomentando varios autores grie
gos y .latinos. 

Daguesseau autor eloqüente 
de las instrucciones para los ma
gistrados , del ensayo sobre el de
recho publico y otras obras úti
les. 

Dan-et ( ab. ) autor de ¡os 
diccionarios francés-latino y la
tino-francés; y de antigüedades 
griegas y romanas. 

Daiiiel jesuíta que escribió 
la historia de Francia y otras va-* 
rías obras. 

Desbois autor de seis dic
cionarios. 

Descartes gran matemaiico^ 
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patriarca de la secta de los tur-
billones y que supo aplicar la al
gebra á la geometría. 

Desfontaines ( ab. ) celebre 
poeta. ; 

Deslandes que publicó un en
sayo sobre la marina y el co
mercio. 

Desormeaux que escribió la 
historia de la casa de Montmo-
rency, la de la casa de Borbon5, 
la del Gran Conde, y un com
pendio cronológico de la histo
ria de España* 

Des portes celebre poeta. 
Destouches poeta cómico, 
Doissin jesoita, autor de los 

dos poemas latinos sobre la es
cultura y el grabado. 

Domat autor de las leyes 
civiles en su orden natural. 

Doral profesor de lengua 
griega. 

Dubos (ab. ) que escribió' 
reflexiones sobre la poesía, la pin-
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tura y la música, y la historia 
de la liga de Cambrai, 

Dueance autor de los glo
sarios sobre la baxa latinidad 3 y 
sobre la lengua griega. 

Duchesne, á quien dan el 
titulo de padre de la historia de 
Francia. 

Dufresnoy pintor y poeta, 
que escribió el poema de la pin
tura. 

Duguet autor de la institu
ción de un principe. 

Duhamel de la astronomía 
física, y im tratado de meteoros 
y de fósiles: hai otro Duhamel 
Du Moneeau que ha escrito con 
mucho acierto sobre agricultura, 
marina, comercio y artes mecá
nicas. 

Dumas que se ha hecho ho
nor con las traducciones de Eras-
mo? Xenofonte &c. 

Dupré celebre en la numis
mática, que publico el ensayo 
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sobre las monedas: otra obra i n 
vestigaciones sobre el valor de 
las mismas ? y la primera traduc
ción al francés del paraíso per
dido. 

Durival autor de memorias 
históricas aplaudidas. Otros dos 
hermanos de Durival se han he? 
cho honor en varias obras que 
han publicado.1' 

Dussaux conocido por una 
excelente traducción de JuyenaJ. 

Dutems autor de Jas inves
tigaciones sobre el origen de los 
descubrimientos atribuidos i los 
modernos. 

Eon ( la Señora de ) cele
bre no solo por su literatura, si
no por sus servicios militares y 
diplomáticos en que se exercito 
disfrazada' de hombre. 

Expi l ly ( ab. ) celebre geó
grafo, natural de S. Remy 5 au
tor del diccionario geográfico, 
histórico y político de las Galias 
y de la Francia, 
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Fayett ( condesa de la) ce
lebre poetisa, autora de Zaida y 
otras obras. 

Feiibien autor del entreteni
miento sobre las vidas de los pin
tores antiguos y modernos. Su hi
jo escribió una recopilación his
tórica de la vidá y de las obras 
de los mas celebres arquitectos. 

Fenelon arzobispo de Cam-
brai5 bien conocido por su inmor
tal Telemaco y otras muchas o-
bras generalmente estimadas. 

Fevre celebre en las len^ 
guas griega y latina 3 en las qua-
les ha comentado varios autores 
clasicos antiguos, con notas: fue 
maestro de la famosa Dacier. 

Flechier obispo de Ni mes 9 
celebre orador. 

Fleuri 5 sabio escritor 5 autor 
de la historia eclesiástica: de las 
costumbres de los israelitas y de 
los cristianos, y otras varias obras 
con mucho aplauso. 
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Fontaine ( La ) celebre poe. 
ta, autor de muchas obras. 

Fontenai autor del dicciona
rio histórico de los artistas. 

Fontenelle autor de la plu
ralidad de mundos, de la histo
ria de la academia de ciencias 9 
y de, otras obras. 

Forbonnais que escribió so
bre real hacienda y comercio. 

Fournier ( el joven ) natu
ral de París ? íue celebre en la 
tipografía, sobre la qual y sobre 
el grabado publicó una memoria 
en 1758. El mismo escribió un 
manual tipográfico en dos volú
menes. La obra debia constar de 
otros dos, que la muerte, acae
cida en 1768, no le permitió pu
blicar. 

Fraguier autor de la escue
la de Platón en versos latinos 5 
y de otras varias obras. 

Franc arzobispo de Vienne 
en el Dúfmzúo ? autor de exce. 
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lentes obras contra los incrédulos. 

Fremuiville publicó un dic
cionario de materias feudales en 
3 tomos en 4 , otro diccionario 
de policia y otras pbras; murió 
en Lyon en 1773, 

Frezier natural de Chambe* 
ry5 celebre ingeniero, que en 
1711 viajo á la mar del Sur, y 
regresó en 1715. La relación de 
su viage es mui estimada. Pu
blico un tratado sobre el corte 
de piedras en 3 tomos en 4 : él 
aplica la geometría á la arqui
tectura, Murió en París en 1773. 

^ Furgault autor de una gra
mática griega, y de un diccio
nario de antigüedades griegas y 
romanas, 

^Gaichiez. que escribió Ia$ 
máximas sobre el ministerio del 
pulpito, 

Galland que traduxo las mil 
y una noche. 

Gallois ( ab.) celebre en len. 
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guas, que se hizo honor en el 
jornal de sabios. 

Garnier continuador de la 
historia de Francia 5 que habian 
escrito primero Veli y después 
Villaret. 

Gasendo famoso matemático 
y filosofo 3 promovedor de los áto
mos de Epicuro. 

Gayot de Pita val , natural 
de Lyon , autor de la colección 
nombrada causas, celebres que au
mentaron Richer y Laville. Hai 
otra obra de causas amusantes 6 
divertidas en 2 volúmenes en 12. 
Desessarts escribió un jornal de 
causas celebres desde 1772 has
ta 1789. 

Gerard que escribió la be
lla obra en cartas intitulada el 
conde de Valmont. 

Gervaise ( ab. ) autor de la 
historia natural y política del 
reino de Si a ai. Tuvo otro hermano 
religioso del Carmen descalzo, 
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también literato 3 inclinado á la 
sátira. 

Gibert profesor de retorica, 
autor de varias obras; murió en 
177 é, 

Girard ( ab. ) que escribió 
los synonymos franceses. 

Godescar celebre traductor, 
Goguet autor de la obra 

origen de las leyes, de las,cien
cias y de sus progresos entre los 
mígaos pueblos desde Adán has
ta Ciro. 

Goudelin celebre poeta. 
Goujet que escribió, entre 

otras muchas obras, una biblio-
teca francesa que contiene mas 
de mil escritores. También una 
memoria histórica y literaria so
bre el colegio real de Francia , 
en la qual se da noticia clara 
del estado-de las ciencias baxo 
Francisco I su fundador, y de 
6us profesores hasta 1 7 5 8 . 

Graffigni ( l a Señora) au* 
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Jora de las cartas peruvianas. 

Gresset celebre poeta, autor 
del poema Vert-Vert ? mui aplau
dido,. 

Griífet j . continuador de la 
historia de Francia del P. Daniel. 

Gros ( Dr. de la Sorbona ) 
que escribió la obra intitulada 
causas de la publica felicidad, y 
otras, 

Grosier critico periodista. 
Groslei autor de los viages 

de Italia y de Londres. 
Gueret autor del parnaso re

formado 5 y de la guerra de los 
autores. 

Guerin que escribió la his
toria verdadera de los tiempos 
fabulosos. 

Guyon autor del oráculo de 
los nuevos filósofos, y de otras 
varias obras. 

Halde ( Du ) que escribió 
la descripción histórica, geográ
fica y física del imperio de la 
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China- Este jesuíta tuvo gran par
te en la colección de las cartas 
edifícaníes. 

Hamilton poeta, que se tie
ne por autor de la, carta escrita, 
al conde de Grammont. 

Harduin que escribió sobre 
la pronunciación y ortografía. 

Helvetius celebre medico, 
que. escribió sobre la economía 
animáis y sobre la fiebre. 

Henaul ( el presidente) que 
publicó un compendio cronoló
gico de la historia de Francia 
en 1744 . 

Henault (Juan ) celebre poe
ta. 

Herbelot autor de ía biblio
teca oriental > y del diccionario 
turco. 

Hire ( L a ) sabio matemá
tico. 

Huet obispo de Abranclies, 
conocido por su historia del co
mercio y navegación de los an-
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tíguos 5 y otras diversas obras. 
Jardins ( Des ) celebre poeta. 
Imbert poeta 5 autor dei jui

cio de París. 
Joannet, que escribió los ele. 

cientos de la poesía francesa. 
Jodelle 5 que fue el prime-

to que distribuyo las tragedias y 
las comedias en actos, y los ac
tos en escenas, formando las tres 
unidades prescritas por Ariosto. 

Jouber j . autor del diccio
nario francés-latino* 

Ladvocat autor del diccio
nario geográfico, de otro histó
rico, y de una gramática he
brea. 

Lafitau obispo de Gisteron,, 
bien conocido en España por al
gunas de sus buenas obras ascé
ticas traducidas al castellano. 

Lainez celebre poeta. 
Lamarre autor del tratado 

de policía. 
Lambert ( la Señora ) au-
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tora de las obras morales: avi
sos de una madre á su hijo, de 
una madre á su hija j y de un 
tratado de la amistad; mui es
timadas. 

Lami ( P. del oratorio ) que 
escribió entretenimientos sobre las 
ciencias ? la manera de estudiar, 
la retorica y arte de hablar, con 
otras obras. 

Lancelot ( benedictino ) au
tor del nuevo método para apren
der las lenguas griega y latina, 
y del jardin de raices griegas pa
ra la inteligencia de esta lengua. 

Laporte ( ab.) autor del via
jador francés. 

Larcher sabio critico, ins
truido en los autores griegos y 
latinos. 

Larue j . celebre en la ora
toria. 

Laugier j . que ha escrito so
bre las bellas artes, y la histo
ria de Venecia. Murió en París 
en 1 7 6 9 . 
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( Laülanhier ( obispo ) autor 
de las reflexiones critieas y pa
trióticas eií favor de la religión 
y , de las costumbres. 

Laures poeta traductor de 
Lucánd-í 

Le Clero que publicó la 
biblioteca universal y otras obras. 

Lelong escribió dos biblio
tecas 9 ía una ¿agrada y la otra 
histórica. 

Lemonnier poeta ^ autor de 
varias fábulas y de la traducción 
de Terencio &c. 

Lemery celebre químico. 
Lignac autor de ias cartas 

á un americano sobre la historia 
natural de Mr. Buífon, y de otras 
Varias obras. 

Lingendes ] . celebre orador 
sagrado. E l obispo de Macón sa 
pariente 3 del mismo apellido, no 
era nienos eíoqüente. 

L ' Isíe ( Claudio de ) cele
bre geógrafo que reformó esta 
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ciencia. Dos de sus hijos han te
nido reputación, esto es Guiller
mo en la geografía y Nicolás en 
Ja astronomía y matemáticas. Es
te ultimo en sus primeros años 
trabajó con Cassini en París 5 y 
recogió las ultimas obras de este 
anciano y celebre astrónomo. Fue 
llamado á Petersburg por el Czar 
Pedro I , dmide plantificó el ob
servatorio en 1726 3 permanecien
do allí hasta 1747 que se retor
nó á Francia.- Muerto Nicolás de 
L ' Isle en 17675 Mr, Messier su 
discípulo entró en el manejo de 
sus manuscritos y de su corres
pondencia. 

JLongchamps ( ab. ) que pu
blicó eí quadro histórico de gen
tes de letras 5 y la traducción de 
las poesías de Propercio y Tí-
vulo. 

Longuerue famoso en len
guas. 

Longueval 1. autor recomen. 

r: ix 1 
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dable de la historia de la ígíe-, 
sia galicana continuada por el P. 
Fontenai. 

Mabillon sabio benedictino, 
Mably ( ab. ) que ha escri

to observaciones sobre los grie
gos y sobre los romanos, con 
otras varias obras mui aplaudí* 
das. 

Mairan celebre físico, au
tor de un tratado físico é histó
rico de la aurora boreal, y de 
otras obras. Contribuyo al esta
blecimiento de la academia de 
Beziers: murió en 1770/ 

Mairet poeta trágico, aplau
dido en su tiempo. 

Malebranche ( P. del orato
rio ) celebre filosofo. 

Malherbe famoso poeta. 
Mallet autor de la historia 

de Dinamarca. 
Marca ( Pedro de la ) ar

zobispo de Par ís , que escribió 
la historia del Bearn 9 en la qual 
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se encuentran también cosas uti-
ies á la historia de España. 

Marechal poeta. 
^ Marlette celebre en la numis

mática 3 que escribió dos tomos 
en folio sobre esta facultad. Fue 
amante y conocedor de las be
llas artes: murió en 1774. 

Marin autor del hombre ama-
ble, y de la historia del Sala-
dino; dos obras estimadas. 

Marot poeta del siglo XVL 
Marquer escribió los anales 

eclesiásticos y ios anales roma
nos.- Acabó sus días en 1770. 

Marsais famoso gramático-
aúfor de varias obras. 

Marsis ( ab. ) que ha escri
to dos excelentes poemas 3 el uno 
sobre la tragedia ¿ y el otro so
bre la pintura. 

Martiniere autor del diccio
nario geográfico , histórico y cri
tico. 

Massieu que eácribió la his-
I 2 
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toria de la poesía francesa. 

Massíilon sabio y eloqüen-
te orador cristiano, bien cono
cido por sus obras traducidas á 
nuestro idioma* 

Maupertuis filosofo^ litera* 
to y astrónomo de gran reputa
ción. 

Maury ( ab* ) autor deí elo
gio del Delfín, y del panegíri
co de S. Luis: es aplaudido el 
ensayo que compuso sobre la elo-
qüencia, colocado al frente de 
sus discursos, reunidos en un 
tomo. 

Maynard poeta deí siglo 
XVI5 uno de los mejores de su 
tiempo. 

Mena ge, conocido por su 
erudición, el qual publico á Dio-
genes Laercío, los orígenes de 
la lengua francesa y de la len
gua italiana, y otras obras. 

Menard que escribió sobre 
las costumbres y usos de los grie» 
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gos, y la historia ci vil 5 ecle
siástica y literaria de Nimes; mu
rió en 1767. 

Meza ra i autor del origen de 
los franceses, de la historia de 
Francia, y de un compendio de 
esta historia. 

Mignot ( ab. ) que há escri
to un tratado de las libertades 
de la iglesia galicana: otro so
bre los derechos del estado y del 
principe sobre los bienes que po
see el clero: otro del préstamo 
del comercio ó del interés legi
timo ó ilegitimo del dinero; y 
otras varias obras políticas y teo
lógicas 9 con algunas disertacio
nes y memorias sobre el primi
tivo origen de los habitantes de 
diversas comarcas de la tierra, 

Millet escritor de la vida 
de los poetas griegos y de los 
poetas latinos; mu i aplaudidas, 

Milíot celebre historiador. 
Moliere famoso poeta cómi

co. 

[ t a OOGW „ 
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Mpnnoye celebre critico. 
Montesquieu autor de Jas 

consideraciones sobre las causas 
de la grandeza de los romanos 
y de su decadencia: el mismo pu
blicó la obra espíritu de las le? 
yes, que á pesar de su aplauso 
no ha sido en. todas sus partes 
de la aprobación de todos los 
sabios. 

Montfsucon celebre antiqua-
rio benedictino, autor de los mo
numentos de la monarquía fran
cesa y de la antigüedad expli* 
cada. 

Moreau autor del periódico 
observador holandés j y de otras 
obras que le han dado nombre. 

. Moreri autor del dicciona
rio de su nombre, el qual en su 
principio componía un volumen, 
y después de su muerte lo acre
centaron sucesivamente hasta 10 
volúmenes, en los quales se notan 
muchísimos defeqtos; 
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Moriniere compilador de la 

biblioteca poética y otras obras, 
Muret celebre en la lengua 

latina, 
Neuville j . orador evangé

lico. 
Nollet ( ab.) uno de los pri

meros que introdujeron la física 
experimental en las escuelas de 
Francia; autor del curso de fí
sica en 6 tomos en 4. traducid 
do al castellano por e! P. Za-
cagnini j . : murió en 1772. 

Nonote ( ab, ) confutador de 
Voltaire. 

Nostradamus autor de la Ms-
toria de los antiguos poetas pro-
vénzales, llamados trobadores. 

Oiivet celebre gramático que 
escribió la Pro soldé fráncoise y 

v otras obras: terminó su vida en 
1768, 

Origni autor de las memo
rias históricas sobre el imperio 
de Egipto 3 que son aplaudidas, 
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Otro autor del mismo nombre dio 
á luz un diccionario de los orí
genes &c 

Orleans j . que publico la 
historia de las revoluciones de 
Inglaterra 5 la historia de las de 
España, y otras varias obras. 

Pagi ( P. franciscano ) que 
corrigio á Baronio. 

Fapin que escribió el trata
do del Tolerantismo, 

Pascal autor de sus pensa
mientos 5 que son celebrados. 

Paulian j . autor de un dic
cionario de física, y de otro fi
losofo teológico. 

Peliison que ha escrito la 
historia de la academia francesa 
con aplauso, 

Perau (ab. ) que continuó 
Jas vidas de ios hombres ilustres 
de Francia que habia comenza
do Auvigni. Turpin ha seguido 
á Perau que murió en 1767. 

Perefixe arzobispo de París 
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autor de la historia de Enrique 

Perrot ( Nicolás) famoso 
traductor3 nació en 1606, 

Petau sabio j . autor de la 
cronoiogia universal y de otras 
muchas obras. 

Peíis de la Croix fue envia
do á Turquía y Persia en la edad 
de 1 ó años para aprender la$ 
lenguas orientales, de las quales 
se hizo famoso: traduxo la his
toria de Marruecos; otra histo
ria de todas las monarquías ma
hometanas ; un estado general del 
imperio Otomano; los cuentos ará
bigos de mil y un día: después 
de su muerte se publico la his
toria de Ta merlán: puso en len
gua persiana la historia de Luis 
XIV que habia escrito en ara-
be, y la obra de las medallas 
del mismo principe. Su hijó es
cribió su elogio histórico, y unas 
cartas criticas estimadas. 
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Pezron antiquario que es*, 

crlbió sobre el origen de la len-
gua~ de los celtas. 

Pin ( Du ) autor de la bi
blioteca de autores eclesiásticos: 
de otra de autores separados de 
la comunión romana: otra histo. 
ría de la iglesia en compendio 
en forma de dialogo. En suma, 
quarenta son las obras diferentes 
que ha compuesto, las quales es-
tan contenidas en cerca de 150 vo
lúmenes, algunos en folio. 

Piíhou autor del tratado de 
las libertades de la iglesia gali
cana, y de la sátira Meníppée. 

Pluche autor del espectácu
lo de la naturaleza y otras obras. 

Pluquet que escribió el dic
cionario de la heregias. 

Polignac ( cardenal de) au
tor de la Anti-Lucrecia3 celebre 
poema. 

Pompigoan literato y poeta. 
Portal que escribió la his-
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toria de Ja anatomía en 6 vo* 
kiipenes. 

Porthier celebre jurista que 
arregló el digesto ó pandectas 9 
presentando en 1752 un nuevo 
código que se publicó pocos años 
después: escribió otras varias 0-
bras: murió en Orleans en 1772. 

Pretot que publicó varias 
edicciones y otras obras, 

Prevot autor de la historia 
general de viages; de las me
morias de un hombre de calidad; 
de la historia de Cleveland; de 
Araadis de Gauía y otras mu* 
ch ŝ obras. 

Princesa ( La ) de Beau-
mont autora de varias obras ins
tructivas para la juventud de am^ 
bos sexos, 

Puy-Segur que escribió el 
arte de la guerra, 

Quesnay celebre medico, 
Quinault poeta lirico. 
Quincip autor de Ja histCH 
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ría militar de Luis X l V . 

Quintinie que escribió el 
arte del cultivo de los arboles 
y de transpiantarlos. 

Racan celebre poeta. 
üaciiies (padre é hijo) 

poetas de la mayor reputación: 
el primero particularmente que 
escribió la Aíalla tan celebrada; 
y el segundo el poema de la re
ligión, que corre en castellano 
con mucho aplauso ( i ) . 

( i ) U n hijo de este u l t i m o , qué 
daba grandes esperanzas en la poesía , 
pereció en Cád iz en el terremoto de 
3755. Sin duda fue uno de los que 
sorprehendió la mar quando salieron 
por la puerta de tierra. Con este mo
tivo M n Lebrun dirigió á su padre 
en París una oáa9 en la qual se lee 
ja siguiente 

E S T A N C I A . 

Revíens . , . . la mer s 'élance. , . arrete, 
Vois , crains, fuis ees flots suspendus; 
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Ranee ( ab* ) que á mas de 
haber publicado un conientario 
sobre las poesías de Auacreoa-
te, ha escrito varias obras mo
rales y cristianas con eloquen-
cia. 

Rapin | . autor del poema 
latino de los jardines, mui aplau
dido ; y de las reflexiones en 
francés sobre la eloqiíencía y la 
poesía, é instrucciones sobre la 
historia y otras obras. 

Reboulet escribió la historia 
de Luis X I V . 

Regnard celebre poeta có
mico. 

l is retombent. > . i D i e u ! la t e m p é t e 
L 'entraine á mes yeux eperdus. 
D i v i n Racine 1 Ombre imrnortel le! 
Ton fils. . . , i l exp i re , i l ^ apelle. 
Volez , Muses , Graces, Amours , 
"Volez; sa bouche vous imp lo re ! 
T o i , Deesse plus chere e n c o r é , 
A m i t i c , yole á son secours» 
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Reynau autor del análisis 
demostrado. 

Richeiet autor del diccioná^ 
rio de Rimas j y del diccionario 
frafíceá. • 

Richelíeu ( cardenal minis
tro ) célebre político 5 prorector 
de las letras, y literato; autor, 
según muchos, del testamento po
lítico y de otras obras. 

Richer autor de las vidas 
de los hombres ilustres después 
de la calda del imperio romano 
hasta el presente. 

Rier que tradoxo el alco-
ran y la historia de Fersia* 

Rocheífort que traduxo en 
verso Ja Iliada y la Odisea de 
Hómero con notas. 

Rocheffoucauld autor de las 
máximas morales ó sean senten
cias , o bien pensamientos. 

Roger ( ab. ) que escribió 
sobre la teoría y practica de los 
jardines y de la agricultura. Des-
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pues de su muerte 9 acáecida en 
jyóü 5 Mr. Dezallier ha publica^ 
do su obra resumida en a tom, 
en 8. 

Rúan (e l duque de) que 
escribió memorias y cartas sobre 
la guerra de la Vaíteíina 5 y un 
libro de los intereses de los prin-
eipes, con aplauso. 

Rolin autor deí tratado de 
estudios tan aplaudido 3 conocido 
también por la historia antigua 
y la historia romana. 

Ronsard poeta del siglo X V I 
mui estimado en su tiempo: fue 
el primero de los poetas france
ses que compuso odas 3 y el que 
principió en este idioma á celebrar 
las bodas en verso. 

• Roquelaure obispo de Sen
tís 5 celebre por su eloqílencia. 

Rotrou uno de los cinco 
poetas escogido por el cardenal 
Richelieu para executaí los asun
tos de tragedia 6 de comedia 
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que el mismo ministro les pro
ponía. 

Rousseau ( J . B . ) uno de 
los mas famosos poetas france
ses* 

Roussier ( ab. ) que escri
bió sobre la música de ios anti-
guos. 

Rozier ( ab. ) autor de va
rías obras de física é historia na
tural. 

Sabbathier autor de! diccio 
íiario para inteligencia de auto-
íes clasicos. 

Sage ( Le ) que se dice au
tor de Gil Blas. Voltaire añade 
que fue tomado esta novela en
teramente de la vida del escu
dero JD. Marcos de Obregó. 

S. Chamond ( la Señora ) 
Celebre literata. 

S. EvTemond autor de re
flexiones sobre los diversos ge
nios del pueblo romano en las 
varias épocas de la república 3 
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y otras muchas obras en prosa 
aplaudidas. 

S. Foix escribió las cartas 
turcas, las cartas persianas, en
sayos historíeos sobre Paris , y 
algunas comedías aplaudidas. 

S. Gelaís natural de Angu
lema celebre poeta del siglo XVÍ , 
llamado el Ovidio francés. Fue 
el primero que hizo pasar de la 
poesía italiana á. la francesa el 
Madrigal. 

S. Híacinthe natural de Or-
leans , autor del Mataslus ú obra 
maestra de un incógnito, y de la 
deificación del Dr. Aristarchus 
Mas so ; obras satíricas muí cele
bradas. 

Sales ( S. Francisco de ) jus
tamente aplaudido por sus «¿ras 
llenas de unción, y mui conso
lantes en la vida cristiana. 

S. Piere (ab.) autor del pro
yecto ( quimérico ) de la paz per
petua entre las potencias de Eu-

T. IX. K 
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ropa; y de los anales políticos 
de Luis XIV. 

Santa Marta ( L o s ) que 
compusieron la Galla cristiana. 

Sansón, llamado padre de 
la geografía. 

Santeuil celebre poeta la
tino. 

Sarasin poeta aplaudido. 
Savari, el primero que escri

bió sobre eí comercio, autor del 
diccionario de comercio de su 
nombre. 

Saverien autor de la histo
ria de los progresos del espirito 
humano en las ciencias exactas, 
en las ciencias naturales y en las 
artes que dependen de ellas; y 
de varios diccionarios de mate
máticas 3 de arquitectura & c . y 
otras obras. 

Sauri (e l ab. ) que escri
bió un curso de filosofía para el 
uso de las gentes de mundo. 

Sautel j , poeta latino. 
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Scudery ( Magdalena ) ce

lebre poetisa. 
Sauvages celebre medico, 

profesor de Mompeller, autor de 
la nosología metódica ó relación 
de las enfermedades 3 distribuida 
en clases, géneros y especies: sê  
ñala 2400 especies de males. Es
cribió también Ja Flora de Moni-
peller. 

Segrais poeta aplaudido en 
el genero pastoril. 

Serán de la Tour celebre l i 
terato. 

Sevigne ( l a marquesa de) 
celebre en el estilo epistolar. 

Silhouette autor de la idea 
del gobierno de la China, de 
reflexiones políticas sobre los mas 
grandes principes y otras varias 
obras. 

Simón ( P. del oratorio ) au
tor del origen y progresos de las 
rentas eclesiásticas 5 y de la* his
toria critica del antiguo testa
mento. K a 
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Sirmond j famoso eft la cro^ 
nologia y en la historia ecle« 
siastica. 

Sivry traductor de Plinio eí 
naturalista. 

Soíígnac autor de la histo* 
ría; de Polonia y de otras obras*. 

Suze ( la condesa de ) poe
tisa aplaudida en las elegías. 

Talón autor de B volúmenes 
de memorias sobre diferentes ma
terias. 

Tilíeraont ( P. del oratorio ) 
estimado en la historia. 

Tillet que ha escrito sobre 
los granos. 

Titon du Tillet celoso pa
triota amador de las ciencias y 
de las artes, que publicó un to
mo en fol. en honor de los au
tores nacionales. Se puede decir 
que dio una idea completa del 
parnaso francés. 

Thomasin ( P. del oratorio ) 
celebre por su erudición. 
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Torcí sobrino del gran Col-

vert 5 que escribió las memorias 
después de la paz de Risvik has
ta ia de IJtrech. 

Tournefort el mas famoso: 
botánico de su tiempo 9 enviado 
por Luis X I V á España ? Ingla
terra, Holanda, Grecia y Asia 
para perfeccionar la historia na
tural 

Tourneur traductor del in
gles de las noches de Yung; y 
en compañía de Catuelan y Mai-
herbe, del teatro de Shakespeare, 

Tressan celebre poeta de es
te siglo. 

Turpin de Crissé escribió un 
ensayo sobre el arte de la guer
ra y otras obras, 

Vaillant ( padre é hijo ) fa
mosos antiquarios : el primero via
jó también de orden del gobier-
no en Italia, Grecia, Egipto, 
Turquía y Persia, 

Vaissette publicó ja histo-
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ria del Lénguadoc y otras o-
bras. 

Valmont de Bomare autor 
del diccionario de historia na
tural. 

Vaniere j . buen poeta lati
no, autor de un diccionario poé
tico. 

Vauban ( mariscal de ) que 
escribió varias memorias. 

Vely autor de la historia de 
Francia b sea de las dos prime
ras dinastías. 

Verdier escritor del siglo 
XVí 3 que compuso una biblio
teca de autores franceses. 

Vérnes famoso impugnador 
de los filósofos del día , que re
futo en sus cartas sobre el cris
tianismo y otras varías obras. 

Vertot ( ab. ) autor de la 
historia de la revolución de Por
tugal 5 de las revoluciones de Sue-
cia j de las revoluciones romanas 
y de la historia de Malta. 
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Vicq celebre medico, autor 
¿le varias obras. 

Villars ( el mariscal de ) que 
también escribió memorias. 

Villier j . autor de varios ser
mones 9 y de un poema sobre el 
arte de predicar. 

Voisenon poeta moderno , de 
humor alegre y festivo. 

Watelet pintor y poeta 5 au
tor del arte de pintar, y de la 
traducion de la Jerusalcn del Ta
so. En la enciclopedia ha dicta-» 
do los articulos concernientes á 
la pintura 9 diseño y grabado, 
con acierto. 

E l ab. Sabatier expone en 
su diccionario, con fina critica, 
las obras de Diderot, Condor-
cet, Dv Alambert, Voltaire, J. J, 
Rousseau y otros sabios, como 
se puede ver en la letra corres
pondiente. En el discurso preli
minar de la quarta edición habla 
de los que se han degradado es-
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cribiendo contra el altar y con' 
tra la soberanía. E l ab. Barruel 
en su historia del jacobinismo aun 
se explica con mas extensión en 
este punto. Mr. Desessarts, edi
tor en el presente año de 98 de 
la biblioteca de un hombre de 
gusto en 3 tomos en 4 , que se 
dice compuesta por una sociedad 
de literatos; en el primer tomo 
hace mención de varios poetas, 
entre ellos Línguet que publicó 
el teatro español en 1770: la 
Harpe que dio á luz una tra
ducción de la Lusiada de Ca-
moens: los hermanos Parfait que 
escribieron la historia dei teatro 
francés en i , ^ vckmencs. El mis
mo añade otros autores que se 
han distinguido en Ja opera có
mica; en los idil ios; en la ora
toria ; en diccionarios ; en la geo
grafía ; en viages ; en historia ecle
siástica 5 concilios &c. en la his-
íória antigua, incluyendo Jas tra-
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clucciones de los mejores autores 
griegos y latinos que se han he
cho en lengua francesa, Después, 
descendientío á los historiadores 
de Francia 5 se nombran los mas 
clasicos ; las traducciones mas im-p 
portantes de las historias de Es
paña, Portugal, Holanda5 Ingla
terra , A lema nía, üngr ia , Italia , 
Súisa, Ginebra, lo poco que hai 
de Saboya, y las historias del 
Norte Dinamarca, Rusia, Suecia, 
Polonia, Prusiu y Curiandia , a 
las que se añaden las de Tur
quía , persia 5 Mogol y de la Chi
na. Concluye el tomo 2,° con los 
autores de las historias literarias, 
de diccionarios históricos, roman
ces ó sean historias fabulosas &c, 
mocha parte de ellos escritos por 
mugeres celebres. El tomo 3 co
mienza el primer capitulo con la 
indicación de unos 80 dicciona
rios sobre todas materias, En el 
capitulo 2 habla de muchos jor-
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nales literarios, entre ellos de las 
memorias de Trevoux, y de los 
que han parecido después de la 
revolución, en los quales han tra
bajado Cíement 3 Olivarius, Ma* 
dama Polier, Dupont de Ne
mours , Panckoucke, Garat, Fon-
tanes, Suard, La Harpe y otros 
literatos; terminando este capi
tulo con una noticia pasagera de 
las gacetas y jornales políticos 
que produxo Paris en el horro
roso momento de sus infortunios. 
Prudhome escribió la revolución 
de Paris. Camilo Desmoulins las 
revoluciones de Francia v de Bra-
bante. El periódico v i e i i x c o r d e ^ 

¡ i e r ¡ que publicó Desmoulins en 
tiempo de Robespierre, le condu-
xo al cadahalso. Barreré, Bau-
douin y otros escribieron tam
bién varios periódicos que ha vis
to la Europa, no sin dolor, en 
circunstancias tan criticas. E l ca
pitulo 3 habla de las obras que 
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se dicen de espirito 5 como espí
ritu de Duguet 5 que es compen
dio de la moral cristiana: el ̂ S-
piritu de las leyes de Montes-
qcieu, y otros por este orden. E l 
capitulo 4 trata de autores de 
obras epistolares. E l 5 de los que 
han escrito sobre la política, de
recho publico, derecho canónico 
y derecho civil. El capitulo 6 de 
medicina, cirugía y anatomía. E l 
7- de ios autores que mas se han 
distinguido en la química y en 
la botánica. El 8 de los que han 
tratado sobre el comercio. E l 9 
de los autores de filosofía, fisi* 
ca 5 historia natural 9 matemáti
cas, astronomía, mecánica , ma
rina, bellas artes, agricultura y 
el arte militar 6 sea de la guer
ra. En los i o , 11 y 12 con 
que concluye el tomo 3 se tra
ta de obras filosóficas sobre la 
religión en general, anécdotas 9 
dichos agudos y misceláneas so* 
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bre diversas materias. A la ver
dad en lo que toca á la moral 
ese menester separar algunos de 
loS que cita. 

E l tomo 4 es un suplemen
to del editor á Jos tres prime
ros; por consiguiente hace mu
chas adicciones á los poetas la
tinos antiguos y moderaos; á los 
italianos, y de las demás nacio
nes traducidas al francés: algu
nas sobre las fábulas ; y otras so
bre los antiguos oradores griegos 
y latinos, italianos, españoles, 
dando una ligera idea en este 
punto de los autores alemanes , 
suecos, rusos, polacos , ingle
ses , y con mas extensión de los 
franceses, refiriendo los que , se
gún su opinión, se han distin
guido en la revolución hasta el 
presente. También hace adiccio
nes sobre otros varios ramos de 
literatura , viages, botánica y o-
tras materias. Aunque mucha par-
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te de los autores que pretende co* 
locar en la biblioteca de urt hom-
bre de gusto no será derramen^ 
te de la aprobación de todos j 
sin embargo hago este sucinta 
análisis considerando que la leci-
tura de esta obra puede comple
tar la idea que me he propues
to de la literatura francesa en 
general. 

Nosotros, para concluir nues> Profe-
tra relación, solamente añadiré- sores 
mes los profesores mas celebres actua-
que viven actualmente: en astroi les' 
nomia Lalande; en matemáticas 
puras Mauduit; en aplicación de 
las matemáticas á la física Biot; 
en física general y experimentaí 
Lefebre de Gineau; en medicina 
Halle; en anatomía Portal; en 
química Thenard; en historia na
tural Cuvier; en derecho natu
ral y de gentes Pastoret; en his
toria y filosofía moral Levesque; 
en lengua hebrea Audran; en -
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árabe Causin, y en turca Ra. 
fin; en filosofía griega Bosqui-
l lon ; literatura griega Gail ; elo-
qüencia iaiina Dupuis; poesia la
tina Delille y Legón ve, y en l i 
teratura francesa Cournand. To
dos los años se imprime un to
mo en 8 con el titulo de biblio
teca de escritores, donde podrá 
fer el curioso los autores del dia 
en toda su extensión. 

Carlos Perrault de la aca
demia francesa publicó en 1697 
un volumen en fol. de los hom
bres ilustres del reinado de Luis 
X I V con los epitomes de sus vi
das. Auvigni, Perau y Turpin, 
que han escrito después sobre el 
mismo asunto 9 pueden ilustrar á 
la persona que pretenda instruir
se de los hombres celebres que 
han florecido en todas materias 
en la Francia, la mayor parte 
de los quales está contenida en 
nuestra relación. 
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Mr» de Graincourt publicó Celeb^ 

en París en 1770 la relación de mari-
los kombres ilustres de Ja mari-«os. 
na francesa 3 entre los quales son 
distinguidos con sus retratos ei 
general duque de Breze qué mu
rió en 164.6 de edad de 27 años 
en el sitio de Orbitelo; el gene
ralísimo duque de Beaufort que 
murió en 1 6 6 9 en el sitio dfc 
Candia; el marques Duquesne ; 
el mariscal de Vivonne ; el de 
Tourville; el caballero Bart; el 
conde Forbin; los mariscales de 
Chateauregnaut y de Coetlogon; 
Mr. Du Guay Troüin; el con
de de Tolosa; el mariscal de Es-
tréés; el caballero de la Roche 
de S. Andrés; Mr. Mahé de la 
Bourdonnais; Mr de la Galis-
sonniere; el caballero Valbelle y 
el marques del' Etanduere conte
nidos cjesde 1 6 4 3 3 que se hizo 
la primera expedición por mar 
en el reinado de Luis X I V , has-
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ta 1762 que dominaba Luís XV. 
Esperamos una continuación exác^ 
ta que presente la historia de los 
valientes marinos que se han dis 
linguldo hasta eí presente. 

' En la casa del celebre poe* 
ta Juan Antonio Baif en el si
glo XVí había una academia de 
música, donde se juntaban los 
hombres de mas talento en esta 
clase5 y se daban conciertos, en 
los quales. concurrieron muchas 
Veces Carlos ÍX y Enrique ííí . 
Esta sociedad se mira como el 
cimiento de la academia fjance
sa, la qual apareció en 1630. 
Se puede decir que la música co
menzó á hacer progresos hacia 
la mitad del siglo XVIL El ce
lebre L u i l i , que nacío en Fio-

MUSÍ- rencia en 1 6 3 3 , trasladado á Fran-
cos' cia en la edad de 14 años, per

fecciono esta arte con singular 
gusto, mui adoptado al carácter 
de la nación. Quinaut fue su con-
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temporáneo. Esta escuela siguie
ron Colasse5 Campra, Dcstou-̂  
ches y otros. Cíair mereció en
trar en la clase de primer sinfo
nista de Luís XV. Rameau , que 
murió en 1765, fue superior á 
todos. Escribió un tratado de la 
armonía reducido á sus principios 
naturales: otro del nuevo siste
ma teórico de música: otro de 
música teórica y practica: oíros 
diversos tratados 9 varías diserta
ciones y "muehisimas composicio-
nes, que dan una gran idea de la 
reunión de sus conocimientos en 
esta arte. 

Entre los mecanistas fue muí 
celebrado Mr. Laurent ? á quien 
debe la Francia muchas obras y 
canales: murió en 1773 . 

En la arquitectura civil 5 á Arquí-
mas de Filiberto Delhorme , Fi •an- teetos. 
cisco Mansard que se ha hecho 
honor en París y en sus alrede
dores 5 Julio Mansard su sobrino 

T. I X , L 
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que hizo la bella iglesia de los 
inválidos 5 y Germán Souflot que 
dirigió la iglesia de Sta. Geno-

, veva 5 de los quales hemos ha
blado también en el tom. V I I I 
en la escuela de Lyon ; han te
nido reputación Claudio Perrault, 
que dirigió la columnada del Lou-
vre? Desbrosse, que trabajó ei 
palacio de Louxembourg á prin
cipios del siglo X V I : Gougeon, 
que dirigió la fuente antigua de 
los inocentes 5 Bouchardon la fuen« 
te nueva, ambas en París; y Ser-
vandoni que dirigió la portada 
de S. Sulpicio, del qual encuen
tro escrito 5 no se si con ver
dad 5 que dio los diseños para la 
escalera del palacio nuevo de Ma
drid. José María Peyre restable
ció el buen gusto en la arqui
tectura. Escribió una obra sobre 
los elementos de este arte. Le 
Blond 5 celebre arquitecto, pasó á 
Rusia después de la muerte de 
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Luís XIV. Carpender, que mu
rió en 1773 5 da á conocer en 
sus obras que tenia ideas correc
tas de la buena arquitectura. En 
la arquitectura militar han teni
do nombre el citado Perrault 8 
Levau, Dorbay y otros. En el 
arte de los jardines fueron cele
brados le Nostre y Quintime. 

En la escultura 5 si se ob̂  E , 
serva el museo de estatuas de au to;es * 
tores franceses, de que dexamos 
hecha mención en la calle de pe
queños Agustinos; se conocerá ,x 
que esta arte ha sido cultivada 
desde tiempos remotos. La prac
tica de ella sube hasta las pri
meras épocas del gobierno. No 
obstante, la restauración, digá
moslo asi , del buen gusto no se 
conoce hasta el siglo XVí. Las 

1 estatuas de Luis Xlí y de Ana 
de Bretaña, que se observan esi 
el sepulcro del primero, hechas 
por Paulo Ponce que vino á Fraiv 

L 2 
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cía en 1560; son de una exe-
cucion bastante buena : lo mismo 
los doce apostóles que se ven en 
las arcadas del moiiumento ̂  y los 
baxo relieves del zócalo que con-
tienen las batallas dadas por los 
franceses en la Italia, y la en
trada triunfal de Luis X I I en Mi -
lan: han mutilado mucho las fi
guras las manos barbaras de los 
revolucionarios. En el monumen
to dedicado á Francisco I y á 
Claudia su esposa, las estatuas 
son trabajadas con mucho arte, 
particularmente en la anatomía. 
Aunque no tienen esculpido el 
nombre del autor, unos las creen 
hechas por diseño del Primaticio, 
y otros hechas y diseñadas por 
Juan Cousin. También padeció 
mucho este monumento en la re
volución , el qual ha sido restau
rado por diseños de Lenoir. En 
el sepulcro de Val oís 5 diseñado 
por Fiiiberto Deihorme ó de Lor-
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me, las estatuas de Enrique 11 
y de Catalina de Médicis en mar
mol blanco, son de Germán Pi
lón que vivía en aquel tiempo P 
uno de los principales fundado-
íes de la escuela de escultura 
francesa: se habla propuesto el 
estilo de Miguel Angel y la gra
cia del Primaticio. 

Juan Gougeon natural de Pa
rís ( calvinista ) , á quien mata
ron estando trabajando en el pa
lacio del JL(Ouvre de un tiro de 
arcabuz en 1572, día de S. Bar
tolomé ; fue uno de los esculto
res mas hábiles de su tiemoo. E l 
hizo las quatro cariátides colosa
les que se ven en la entrada del 
instituto 6 sea de la academia 
real de ciencias; y otras muchas 
obras que dan buena idea de su 
cincel: últimamente ie han eri
gido su sepulcro con su retrato 
en marmol, obra de Michallon. 
Asi fue tomando extensión el buen 
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gusto en este arte. Bartolomé Pd-
eur trabajaba con bastante mé
rito entrado el siglo X V I I . E l 
caballero Bernini 5 llamado por 
Luis XIV en 1 6 6 $ , contribuyo 
mucho mas á su perfección. An« 
guier 5 Le con te y Cadene, escul
tores en marmol, eran buscados, 
Desjardins iguairnente, aunque 
trabajaba con mas perfección en 
bronce. 

Eustaquio Lesueur, Santia
go Sana si o 5 Pedro Pujct 9 que 
también eran pintores, se hacían 
honor en la escultura en fines 
del siglo XVÍI . Coyzevox 5 uno 
de los mas celebres escultores, 
murió en 1720. En este siglo 
X V I I I Pedro Le Gres, que mu
rió en'17193 Girar don maestro 
de Nurrisson y de Lorrda , Van
elo ve 3 Nicolás y Guillermo Cos-
íou , Bouchardon, Lemoine, que 
trabajó el sepulcro , de marmol 
del cardenal de Fleuii muerto m 
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1743 5 Pigalle? que hizo el del 
conde de Harcourt que falleció 
en 1750 5 Huez que executó el 
del celebre Maupertuis que ter
minó su vida en 1 7 5 9 5 Falco-
net, Slodtz que estuvo pensio
nado 17 años en Roma y aca
bo de vivir en 1 7 6 4 , y otros 
que seria largo referir; han sido 
estimados en este arte. Aun se 
observan en el museo varias obras 
de escultores que viven actual
mente , entre ellas un baxo relie
ve alegórico á las conquistas de 
Bonaparte en la Italia, hecho por 
Foucou. Un busto en marmol he
cho y dedicado por Francin á 
Lepautre su abuelo, también es
cultor, que termino su vida en 
1744 . Otro busto en marmol he
cho por Chaudet y dedicado á 
Montesquleu que murió en 1 7 5 5 . 
Otro de Fontenellc por Canierí. 
Otro de Raynal, que acabó sus 
días en 17963 por Espercieux; 
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y otras obras de Chardin, De-
seine, Sauvage &c. 

Sin embargo 3 la escultura 
no ha llegado á toda su perfec
ción. Este momento dichoso y 
brillante se acerca en que los ge
nios pueden arribar á la cumbre 
de sus conocimientos. Asi como 
los despojos de la Grecia ilus
traron á los romanos, asi será 
iluminada la Francia luego que 
lleguen á esta ciudad las famo
sas estatuas y pinturas sacadas de 
la antigua Roma. Los objetos de 
comparación son los que propor
cionan mas estimulos al talento 
humano. París tal vez en los 
tiempos futuros será mirada co
mo la Atenas de la Europa, 

Graba- En el grabado se han dis-
1 dores, tinguido Calot que nació en 1594 

y estudió en Roma; Chauveau , 
Nanteuil ? Mellan, Audran, He-
delirick que nació en Amberes en 
1627; fue llamado por Goíbert 
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á París donde murió en 1707: 
el primer grabado que le dio nom
bre fue Ja Sacra familia de Ra
fael que tenia el rei en su ga* 
bínete. Después grabó otros mu
chos quadros y retratos con aplau
so universal. Le Clerc, Drevet 9 
PoMíy 5 Picart, Duchange 5 Bale-
chou 5 Francois grabador de di
seños 3 Bervick y otros muchos^ 
asi antiguos como modernos, se 
han hecho honor en esta escuela 
como se puede ver en la colec
ción de grabados de la galería 
de Orleans, y con mas extensión 
en el manual de ios amadores det 
arte 5 por Mr. Huber tom. V I I 
y V I H 3 impresos en Zuric m 
1804. 

La escuela pintonea fran-
cesa comienza á hacer figura en res, 
el siglo X V I . E l Rosso, pintor 
florentino que trabajo en París, 
principió á darle tono. E l Pri-
maticio, celebre pintor bolones^ 
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enviado por el duque de Man
tua en 1531 á Francisco I3 le 
añadió nuevo lustre: el se ocu
paba en las obras de los pala
cios reales. En 1540 lo hizo vol
ver el mismo reí á Italia con el 
encargo de recoger algunas obras 
maestras, como lo verificó, re
gresando á París con 124 esta-
tuas y gran numero de bustos 
que adquirió en su vi age : se tra-
xo en su compañía al celebre ar
quitecto Vignola, que contribu
yó con sus luces al buen gusto 
en las artes. También eligió el 
Primaticio á Nicolás de Mode-
na para pintar ocho grandes pie-
zas sacadas de los meta mor fóseos, 
una de un concierto de música, 
y otras varias salas con diversas 
composiciones: uno y otro die
ron el ser á la pintura en París. 
Esto por lo que hace á pro
fesores extrangeros. En quanto á 
los nacionales, Juan Coussin ? na-
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tcral de Soucy cerca de Sens % 
celebre pintor, que también era 
escultor y geómetra, dirigía la 
escuela francesa baxo Francisco 
I en 1540 ( 1 ). Se conserva con 
esdmacion, respecto de la épo
ca en que lo pintó, su quadro 

( 1 ) Antes de esta época pintaban 
en París algunos artistas' mediocres. N o 
hacemos mención de ellos porque so
lamente tratamos de los mas adelanta
dos que dan idea de los progresos en 
Ja res tauración de esta preciosa arte. 
Por otra parte las artes de imitación 
mas ó menos inperfectas parece que 
han sido connaturales ai hombre des
de su p r imi t ivo origen. Si consulta
mos las obras que se conservan de los 
egipcios, de los griegos , de los etrus-
cos y de los Chinos, esto es, las me
nos acabadas, encontraremos que se 
crió el arte con estas naciones, toman
do en unas cierta forma monstruosa, 
en otras menos desemejante, y que t u 
vieron su infancia, adolescencia y edad 
v i r i l , particularmente entre los grie-
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del juicio final 5 que ha mere-
cido colocarse en el museo Na-

gos , que supieron darle el complexo 
de todas ías qualidades necesarias pa
ra su perfección. Entre los mexicanos, 
dice el abate Clavigero ( hist. de M é 
xico tomo r pag. 2 2 ) que pintaban, 
los sucesos: he aqu í una idea de los 
principios de los cpadros historiados : 
ios peruleros y los araucanos sacaban 
y sacan aun en los texidos de sus pon
chos ó mantas, aunque i n f o r m e í , sin 
d i s e ñ o , n i p r o p o r c i ó n j los animales, 
las aves y aun figuras humanas: es-
fos son los tapices de la culta Euro
pa. Ademas todas tres naciones labra
ban vasos de arcilla con diferentes la
bores y figuras que son los principios 
del modeló en barro. En Ch i l e , y aun 
en otras partes de la Amer ica , no fal
tan ornatistas, que pintan los muros 
y cielo de las salas procurando imitar 
las figuras, las flores y ías aves , con 
alguna semejanza , sin haber aprendi
do el diseño , n i la perspectiva , ni otra 
alguna parte cien tífica del arte. En la 
China Lord Macarney (-toín. I I Í pag. 
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poleon. Escribió sobre el dise
ño, la geometria y la perspec
tiva. Pintó mueho sobre vidrio, 
que era la moda de su tiempo. 
Este autor vivia aun en edad 
muí' avanzada en 1589. Breul y 
Bunel 5 después dé l a muerte del 
Prímaticío, pintaron en Fontal-
nébleau y en el Louvre. Mar
tin Freminet natural de Paris, 

183 ) nos asegura que saben imi ta r la 
naturaleza y que es su principal estu
d io , sin conocer ia perspectiva n i Ja 
fuerza de claro-obscuro. Añade que 
los chinos quando veían los retratos 
que llevaba sacados por buenos pinto
res europeos, preguntaban si los ori« 
ginaies tenían un lado de ía cara mas 
obscuro que el otro í notando como 
deffcto estas sombras que tanto hacen 
resaltar las figuras. Ellos dan á sus 
quadros buen co lor ido , y los execu-
ían con bastante soltura; pero tan preo
cupados de su m é r i t o que los prefíe*. 
ren á todas las obras maestras de E u 
ropa. 
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después de haber estado 7 años 
en Roma, pintó la capilla de 
Fontainebleau: siguió la manera 
de Miguel Angel Caravagio, y 
murió en 1619 de 52 años. Pe-
rac 5 Baullery , Lerambert 5 Te-
íeiin, Brie, Honnoit , Bois y 
Meé trabajaron en los palacios, 
pero sin gran mérito. Fernando 
Elle 5 aunque natural de Mali
nas en los Países Baxos 5 lo pon. 
dremos aqoi porque tenia su es
tudio permanente en París: se ha
cia honor en los retratos: dexo 
dos hijos que siguieron la misma 
profesión. Varin de Amiens pin. 
taba con bastante reputación. 
Blanchart, que nació en París en 
1 6 0 0 , estuvo en Roma y en Ve-
necia 5 donde adoptó el colori
do de Ticiano 5 como hemos di
cho en el tomo Vllí lib. XV 
cap. 11. Ert París 5 vuelto de Ita
l i a , tenia tal concepto que era 
buscado de todos. Pintó mucho, 
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é hizo una fortuna brillante, sin 
embargo de su corta edad, pues 
murió de 38 años. 

Mr. Valentín natural de Brie 
cerca de Paris, estudió en Ro
ma con Miguel Angel Caraba-
gio: era un joven de grandes es
peranzas 5 el que mas se acerca
ba á su maestro, pero habiendo 
muerto en Roma en edad pre
matura , no llegó á igualarle en 
todas sus partes. No obstante, es 
muí aplaudido su quadro de la 
negación de S. Pedro en el pa* 
lacio Corsini. 

Simon^ Vouet, que nació en 
París en 1 5 8 2 , tiene el concep
to de restaurador de esta bella 
arte en Francia. En la edad de 
2 0 años viajo á Constantinopla 
de pintor del embaxador Sancy: 
fue celebrado el retrato bien pa
recido que sacó del Sultán, ca
si de memoria, no habiéndolo 
visto mas que el tiempo de la 
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audiencia: hizo otros varios re
tratos. Después se traslada á Ita
lia 9 donde permaneció 14 años. 
Fue muí estimado en Roma: se 
inclinaba ai estilo de Miguel An
gel Carabagío y de Mr. Valen
tín su discípulo. Tenia facilidad 
en el pincel, y arte en la com
posición. E l salíó de la rutina 
ordinaria y abrió nuevo camino 
á los demás pintores para la per
fección de esta profesión. Luis 
X I I I que le había señalado una 
pensión 5 lo llamó á Francia en 
1 6 2 / para trabajar en el pala-
cío de Luxembourg y otros. Mu
rió en 1641. Son muchos los 
pintores que han Seguido su es
cuela. 

Nicolás Poussín que nació 
en Andeíy, pequeña ciudad de 
Normandia en 1594, fue discí
pulo de Varin. En edad de 30 
años hacia el 1624 5 pasó á Ro
ma, donde se perfecciono dise-
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ñando el aniiguo, y observando 
escrupolosamente en los quadros 
de Rafael y del Dominiquino la 
invención j el diseño y ía expre
sión ; la teoría en los de Vincí * 
y el colorido en los de Ticiano. 
A mas de su gran estudio en la 
pintura, se aplicó á la lectura 
de buenas obras, y á la conver
sación de los literatos, con lo 
que aumentaba la teoría y prac
tica de sus conocimientos. Con
sultaba ai celebre poeta Mari ni s 
á quien era afecto: lo mismo IÚÉ 
escritos del P. Zacollni en la pers-
pecfiva, y del Vasale en ía ana
tomía. Se instruyó completamen
te en el desnudo, y se dedicó aí 
paisage, formándose en este pun
to un gusto exquisito original. 
Luis XÍIÍ ío llamó á Francia 
asignándole una pensión y quar-
to mueblado en las Tuiierias. 
Trabajó una cena en S, Germán 
en Laye, un gran quadro para 

T. i X M 
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el noviciado fie los jesuitas, f 
comenzó las empresas de Hercu
les en la galería del Louvre. Ha
biendo permanecido solamente dos 
años, se vuivió á Roma, donde 
se conservan excelentes quadros 
de su mano: en el museo de Pa
rís los hai también mui estima
dos: murió en 1665. Gaspar 
Dughet fue su discípulo. 

Francisco Perrier, natural 
del Franco Condado, viajó mui 
joven á Roma, donde se adqui
rió facilidad en el diseño y en el 
manejo de las tintas: vuelto á 
París trabajó con Vouet. Después 
emprendió nuevo viage á la Ita
l i a , donde permaneció 10 años. 
Regresado á París en í1$45,se 
hizo conocer por sus obras, que 
le adquirieron estimación y el nom
bramiento de profesor de la aca
demia. Era grabador á el agua 
fuerte, y también al claro-obs
curo : de ambas maneras dexó mu
chas obras. 
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Jacques Stelia nació en Lyon 
en Deseoso de adquirir co
nocimientos en su profesiónvia-
jo á la Italia en edad de 2 0 años. 
A i paso por Florencia mereció 
la estimación del gran duque Cos
me de Medids5 .que lo ocupó 
señalándole una pensión. Siete 
años permaneció en esta ciudad, 
en los quaíes Rizo muchas obras 
de pintura, diseños y grabados. 
Después pasó á Roma, donde 
se entretuvo once años estudian-
do ios marmoles antiguos, iaá 
pinturas de Rafael y quanto pre
senta de bello en las artes 5 con 
lo quaí formo su buen gusto. 
Fue llamado á España para pin
tor de cámara, pero hallándose 
en Paris lo detuvo el cardenal 
Richelíeu consiguiendo del rei 
una pensión de Í9 libras 6 4$ 
rs. vn. y quarto en el Lou
vre: obtuvo también el titulo 
de caballero de S, Miguel^Mu-
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rió én 1647 ( 1 ) . 
Eustaquio Lesueur nació en 

( i ) L a venida á París en 1621 
del celebre Rubens, llamado por Ma
ría de Medícis para pintar en la gale
ría del palacio de Luxembourg, au-
iiientó el gusto en la escuela francesa. 
Compuso 24 quadrosy en los qualcs 
representó el destino de la reina , el 
ftacimiento de la princesa f su educa
ción , resolución de la boda de E n r i 
que ÍV , su casamiento tratado en Flo
rencia , desembarco de la reina en Mar-
í e l í a , unión de los esposos en L y o n , 
nacimiento de L u i s XIIÍ > primera re
gencia de la reina, sil coronación , a-
pofeosis de Enrique I V y regencia de 
la reina # gobierno de la reína^ viage 
de la reina al puente de C e , cambio 
de Ana de Austria Infanta de España 
esposa de Luis XIIÍ con Isabel de Bor-
bon muger de Felipe I V rtí de Espa
ña y la felicidad de la regencia de la 
reina, el gobierno del reino entregada 
á Luis X I I I , la desgracia de la reina 
y su retiro, acomodamiento de la reí-
m coa el rei su hijo, su reconcilia-
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París en 1617. Estudio con Vo-
uet, como todos Jos jóvenes de 
su tiempo, pero desde luego ma
nifestó m gusto mas delicado 
que su maestro. L a primera obra 
en que dio pruebas de su talen
to fue la vida de S. ]Bruno? que 

don con d mismo, vista del reí y de 
la reina su inadre, y el tiempo que 
descubre la verdad; grabados por D u 
Change, Chastillon, L o y r , Juan Au-
dran, T r o u v a í n , penito Audran, S i -
monneau, Picard y Vermeulen. j . B , 
Masse y Gerardo Edeljnck grabaron el 
quadro que representa la reina madre 
baxo la forma de Minerva, y los re
tratos del gran duque de Toscana Fran
cisco de Medicís su padre, y el de I4 
gran duquesa Juana de Austria su ma
dre. E n l í p p había tomado tal vuelo 
esta escuela que merecieron la mayor 
estimación las muchas obras que se ex
pusieron á ía vista del publicó en la 
galería del L o u v r e , como se puede ver 
en la relación que hace de ellas F i o -
rent le Comte. 
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pinto con mucho aplauso en 22 
quadros en la cartuxa de París: 
tardo en ella tres años. En el mu
seo hai colocados porción de qua-
dros de su mano que dan buena 
idea de su pincel 5 sin embargo 
de no haber visto la Italia, y 
de haberlos trabajado en su pri
mera edad g pues murió de 38 
años en 1655. Nicolás Colombel, 
natural de Sottevilie cerca de 
Rúan ? que hizo el quadro de los 
amores de Marte y Rea Silvia; 
fue su discípulo: nació en 1646 
y murió en 1717. 

Lorenzo de la Hire nació 
en París en 1606. Fue discipu-
lo de Estevan de la Hire. Tu
yo reputación en el paisage aun 
mas que en las figuras. Su fuer
te era en la perspectiva. En el 
museo también se ven obras de 
su mano. Murió en 1656 . 

Miguel Dorigni 5 natural de 
5. Quinlin , fue diseipulo y yer-
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no áe Vouet; siguió la manera 
de su maestro 9 de quien grabo 
á el agua fuerte la mayor parte 
de sus obras: murió de 48 aaos 
en 1 6 6 5 . 

Carlos Dufresnoy nació en 
París en 1 6 1 1 . Tenia numen poé
tico. Adoptó la profesión de pin
tor en edad de 2 0 años diseñan* 
do en casa de Furrier y de Vouet, 
Después de dos años de exerci* 
ció partió para Roma 9 donde lle
gó en 1 6 3 4 . Dos años trabaja 
en esta capital en medio de bas
tantes escaseces, hasta que Íleg5 
Mignard en 1 6 3 6 5 que lo alivió 
alguna cosa. Deseoso Dufresnoy 
de adelantar en su arte 3 se apli
có al estudio del antiguo, de Ra
fael y particularmente de Ticia-
no. No olvidando su genio poé
tico 5 al paso que adquiría co
nocimientos de Ja pintura, escri-
bia sus observaciones en versos 
latines. De este modo a r r i b ó i 
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la composición del poema que 
escribió sobre este arte. Restitui
do á Francia, murió en Viliiers-
le-Bel j cerca de París , en 1 6 6 5 . 

Nicolás Mignard que estu
vo en Roma, como hemos dicho, 
y su hermano menor Pedro, del 
quai se ven dos quadros en el 
museo, fueron pintores estimados. 
E l primero se dice que estudio 
los principios en Trojes de Cam
paña , dé donde eran naturales , 
después en Fontainebleau en las 
obras del Primaticio, y última
mente en Roma donde se adqui
rió tal reputación que á su vuel-

• la á Francia mereció muchas o-
bras dei rei y de los particula
res 5 hasta que murió en 1 6 6 8 . 
Pedro Mignard nació en 1 6 1 0 y 
terminó su vida en 1 6 9 5 ; fue dis
cípulo de Vouet. 

Claudio Vignon 5 que nació 
$n Tburs en 1 5 9 3 5 siguió la ma
nera de Miguel Angel Caravag-
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gio: murió en 1670 . Sebastian 
Bourdon nació en Mompelier en 
1616. Sin embargo que estuvo 
en la Italia 9 trabajo mui poco 
por sucesos que le obligaron á 
dex.ar esta morada. Después pa
so á Suecia llevado de la fama 
de la protección que prestaba la 
reina Cristina á las bellas artes, 
pero solamente hizo el retrato d<2 
la reina, y se volvió á Francia. 
Tenía mas gusto en el paisage 
que en las figuras. En el museo 
se ven muchos quadros de este 
autor , que murió en 1 6 7 1 , Si
món Francois, también de Tonrs, 
que nació en 1 6 0 6 , estuvo en 
Roma, donde obtuvo una pen" 
sion de su corte á infíuxo de sq 
embaxador Mr. de Bethune, En 
1638 que regresó á Francia, se 
dedico á pintar objetos devotos: 
murió en 1671. Felipe de Cam
paña, aunque nació en Bruxe-
las en 1602 , algunos lo cuen-
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tan entre los pintores franceses. 
Trabajo con Poussin en el pala
cio de Luxembourg. Después con
siguió la dirección de las obras, 
quarto en el mismo palacio y una 
pensión de 1200 libras. Yo he he
cho mención de dos quadros en 
el museo que me agradaron en. 
tre los de la escuela flamenca: 
acabo sus dias en 1674. Su so
brino Juan Bautista Campaña , 
también de Bruxelas, estuvo igual-
mente en la Italia, siguió la ma
nera de su tio Felipe , y murió 
profesor de la academia en 1688. 
Nicolás Lo i r , que tenia buen di
seño y había estado en la Ita
l i a , ha pintado mucho : murió 
también profesor de la academia 
en 1679. 

Carlos le Brun nació en Pa
rís en 1619. Su padre, que era 
escultor y trabajaba en casa del 
celebre chanciller Seguier, le ha
cia copiar algunos diseños. El 
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chanciller 5 prendado de la faci
lidad conque manejaba el lápiz, 
Y de SD fisonomia 3 se declaró su 
protector: Je pedia de quando en 
quando sus diseños, y le daba 
alguna gratificación. Estimulado 
con estas consideraciones el jo
ven le Brun, cada vez se esme* 
raba mas en su adelantamiento. 
El canciller no solo Jo recomen-
do á Vouet para que trabajase 
en su escuela, sino que, obser
vando sus progresos, lo hizo via
jar por la Italia, donde se per
feccionó copiando el antiguo, ad
quiriéndose, mediante una cons
tante lectura, grandes conoció 
mientos en la historia y en la fá
bula: se dice que al paso que 
estimaba la exactitud del diseño 
de la escuela romana, \ gustaba 
mucho del estilo de Anibal Ca* 
racci en la Boloñesa: tres años 
permaneció en este viage soste
nido de una gruesa pensión. Vuei-
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to a su patria, pintaba 9 asi pa
ra su protector como para otros 
varios, con mucho aplauso. La 
Sueur era el único competidor que 
tenia en esta época. Mr, Fouquet, 
superintendente de rentas 9 á mas 
de pagarle sus quadros 9 le asig
nó á le Brun una pensión de do-
ce mil libras. E l rei después lo 
nombro caballero de la orden de 
S. Miguel y su primer pintor de 
corte. Influyó mucho en la re
forma que se hizo en la acade
mia de París , j para el buen 
Orden de la que se estableció en 
Roma. Untre sus obras tienen 
gran reputación los cinco qua
dros de la historia de Alexan-
dro, y los de la familia de Da
do 9 parte de los quales se ven 
en el museo. En el püblico cor
ren de todas sus obras excelen
tes grabados. Obtuvo la direc
ción de la fabrica de tapices &c. 
de ' GovelinSj donde murió en 
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1690. Dexo dos tratados, uno de 
la fisonomía y otro de ios dife
rentes caracteres de las pasiones» 
Ucherie^ natura! de Houdan en 
Kormandía, que pintó el encuen
tro de David con Abigaíl; era 
stí discípulo: murió en 1687. Tam
bién siguieron su escuela Este-
van Parocelj Juan Troy y Car-
Jos natoire ? que trabajaron en 
Roma. 

Claudio Gelée / llamado co
munmente de Lorena por haber 
nacido en Chamagne cerca de 
Toul 9 antigua ciudad de Lore
na 5 en 1600; estudio en Roma la 
perspectiva con Agustín Tass í , 
dicho Euonamiciy perugí nô  Se de
dicó á observar con tanta aten
ción la naturaleza en la campa
ña para la composición de sus 
países j que llegó a combinar fas 
diversas vistas 5 y aun los colo
res que presentan el rocío de la 
mañana, y el sereno de Jacal* 
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da de la tarde. Era infatigable 
en acabar sus obras 5 por lo qual 
son mui estimadas de los inteli
gentes* En el tomo I V lib. V I I I 
cap. I hemos hecho mención de 
este profesor que murió en Ro
ma en 1682. Muchas de sus obras 
adornan el museo. 

José Parrocel 5 que nació en 
Brignoles en Provenza 5 ha dexa-
do buenas obras: era discípulo 
de Bourguignon. Su hijo tenia cré
dito casi mas que el padre. Juan 
Joüvenel nado en Rúan en 1644 : 
fue un pintor de nombre ^ dis
cípulo de le Brun? aunque infe
rior á su maestro : murió en 1717. 
Restout natural de Rúan 5 que 
hizo el quadro de Arfeo y Are-
tusa 5 fue su discípulo. Pintó la 
bóveda de la biblioteca de Sta. 
Genoveva. Entre sus discípulos 
se numera á Mr. Cochin. Juan 
Bautista Santerre, natural de 
Magny cerca de Pontoise, en 
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1651 fue estimado por su colo
rido y morvidez: estudio con Boa 
JBouIiogne y termino su vida en 
1 7 1 / . Garlos la Fosse^que nació 
en París en 1640 y murió en 
i / í / , tenia casi el mismo méri
to: era discípulo de ie Brun. Bon 
Boullongne nació en París en 
1649. Trabajo el combate de Her
cules con los centauros que se ob« 
serva en el museo 5 y otros mu* 
chos quadros mui aplaudidos: es
tudio en la escuela de Luis su 
padre. Murió en 1717 . Juan Ra-
oux j que nació en Mompeller en 
1 6 7 7 , no siempre pintaba Con 
igual mérito; no obstante, el qua» 
dro de Pigmalion enamorado de 
su estatua es muí eslimado. Fue 
discípulo de Bon Boullogne. Fa
lleció en París en 1734. Jacinto 
Rigaud nació en Perpiñan en 
1659. Tenia su fuerte en los re
tratos , pero también se exercita* 
ba en otras composiciones ; fue 
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discípulo de Ranc: murió en 1743* 
FrancisGio de Troy nació en To-
losa en 1 6 4 5 . Trabajaba por e] 
gusto de Rigaud; fue discípulo 
de Nicolás Lo i r : murió en 1730. 
Su hijo pintaba quadros historia
dos. Antonio Vateaü se distinguia, 
al modo de Teniers 9 en las bam
bochadas: estudio con Giüot. 
Nacío en Valencíennes en 1684 
y murió en Nogent5 cerca de 
Paris 3 en í 7 2 1 . Francisco le Moí-
ne nació en París en í688 í fue 
díscipulo de Galloche. Pinto el 
salón de Hercules en Versailes: 
se dice que desesperado de la en
vidia de sus émulos , y de creer
se mal recompensado del carde
nal de Fleurí , se quito la- vida 
en 1 7 3 7 . Boucher, discípulo de 
Je Moine 5 natural de París 5 via
jo en Italia. Después de la muer-
fe de Carlos Van-Lóo fue pri
mer pintor del reí> y director 
de la academia: fue emulo d» 
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Carlos Marata y de Pedro de 
Cortonaí se inclinaba al gusto 
de Albano. Después que se apli
có á las tapicerías de Beauvais, 
comenzó á hacer uso del pai-
sage. Jacques CourtoiSj llamado 
el Burguígnon 5 nació en S. Hi 
pólito cerca de Besanzon en 1621: 
estuvo en la Italia: siguió las es
cuelas de Guido y de Albano : 
murió en 1676 . Coypel nació en 
París en 1628 : fue discípulo de 
Poncet y de Errard: falleció en 
1707. Desportes, natural de Cham-
pigneul en Champaña 5 fue dis
cípulo de Nicasius: asi el como 
Oudry son celebrados en los ani
males. Desportes nació en 1661 
y murió en París en 1743. Gas-
tiels floreció hacía el año 1650. 
Largillíere, discípulo de Goe-
bow5 nació en París en 1656 
y muríó en 1746 . Los dos her
manos Luís y Antonio Naín pin
taban cerca de la mitad del sí-

• T. I X , Tsp . 
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glo X V I I . Fatei el padre pin, 
taba paisages. Pesne retratos: es
te nació en París en 1680 y mu* 
rió en Beriin en 1757 . 

Jnaa Bautista Van-Loó na
ció en Aix en 1684 . Estudio 
primero con su padre Luis Van-
Loó y después en Italia con Lu-
t i . En Roma hizo el quadro de 
la Flagelación del Señor, que se 
ve en Santa María 'en Montice-
l l i . No se detuvo en Roma: pa
só al Piamonte, y de alli á Pa
rís y Londres. Era insigne en 
las composiciones historiadas y 
en los retratos. En el museo se 
ve el quadro de Diana y En-
dymion de su mano: murió en 
Aix en 1745. Su hermano Car
los, que nació en Niza en 17053 

fue su discípulo, y también de 
Lut i . Trabajó el quadro de Eneas 
y Anquises que se observa en el 
museo. Luis Miguel Van-Loo, 
que nado en Tolón en Í 7 0 7 9 
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IIÍZO él retrato de Carlos. Mu-
rio en 1771. 

Pedro Subleyras nació en 
Uzes ( otros dicen en Gilíes ) en 
1699. Estudió con Rivalz. Via
jó á la Italia, y se domicilió en 
Roma dando lustre á la escue
la romana : trabajó, en esta ciu
dad una historia de S. Basilio 
para redoeiria á mosaico en el 
Vaticano, con mucho ap1aüso¿ 
Compuso el quadro de la ser
piente elevada por Moisés , y 
otros que se veo en el museo de 
París. Muríd en Roma en 1 7 4 9 » 
Nattier pasó á Rusia ? después 
de la muerte de Luis XIV f don
de pinto , de orden de Pedro el 
Grande la bataiía de Pul tova, 
pespues volvió á París y traba
jo gran numero de quadres. Mu
chas estampas se encuentran tam
bién grabadas con su diseño: mu
rió en 1767. Masse, que murió 
el mismo año , fue miniaturista 

N 2 
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celebrado: él dio los diseños pa* 
ra ios grabados de la galería de 
Versailes, y de los dos salones 
situados á su lado. Juan Bau-
tista le Prince? autor del quadro 
que representa el cuerpo de guar
dias rusas, era discípulo de Bou
cher í nació en Metz en 1733 y 
murió en 1781. 

José Vernet nació en Aví-
nbn en 1712. Estudió con Adria* 
no Manglard , también francés y 
famoso en las marinas. Ambos es
tuvieron en Roma. Vernet supe
ro á su maestro. En Roma pin
to varios quadros para el mar
ques Rondaníní y para otros con 
aplauso singular. Son muchos los 
que en el museo de París dan 
testimonio de su talento en este 
arte. Murió en París en 1786. 
Han habido varios Drovais que 
se han hecho honor en este ar
te, esto es Huberr Drovais na
tural de Normandia que apren-
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¿ Í O con Detroj- el padre: En
rique Drovais hijo de Hubert ce
lebre retratista, y Germán Dro-
vais hijo de Enrique, que via
jo á Roina á expensas del go
bierno y murió en 1788 de edad 
de 24 años con sentimiento de 
los que conocían su mérito. 

Por lo que mira al estado 
presente9 parece increíble que las 
artes hajan podido sobrevivir á 
la revolución 5 la qual, causan
do un trastorno total en las for
tunas, dexo á muchos artistas sin 
otro recurso que el de abandonar 
su arte, y cambiar el pincel por 
la espada. Otros, llevados del en
tusiasmo revolucionario y de la 
ambición, pretendieron empleos 
públicos, los quales le distraxe-
ron totalmente de sus estudios ? 
no obstante de esto, los que en 
la época de la revolución se en
contraban en edad de razón y 
con el talento ya formado, tu-
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vieron ocasión dé estudiar las 
Pe sienes humanas, ya fuese en 
ías empresas militares 3 ya en los 
movimientos populares. Las va
rias escenas, llenas de entusias
mo, que presentaba la revolu
ción, daban al artista observa-, 
dor un caudal de teoría para sus 
composiciones. En lo demás, i 
excepción de la sangrienta per
secución de Robespierre, los pro
fesores , sino han sido siempre 
estimulados, han sido á lo me
nos protegidos. 

' David tiene ahora el pri
mer lugar entre los profesores de 
pintura que ha i en Paris. Sos com-
posiciones son historiadas, y su 
carácter le inclina á pintar asun
tos bélicos. Si es mui aplaudi
do su cuadro de los Horacios 
y los Curiasios, aun nv rece mas 
reputación entre ios nacionales y 
extrangeros su gran quadro de 
]as Sabinas. Ea su comppsíciGn 
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¡•eune todas hs partes que cons
tituyen un gran pintor3 esto es, 
viva invención 5 sabia distribu
ción , exacto d i b u x O j grandiosos 
pliegues y colorido vigoroso. La 
escuela francesa le debe su nue
vo explendor en la decadencia que 
ge iba introduciendo en estos últi
mos tiempos. 

Vincent es correcto en el di
seño, en la propiedad del ropa-
ge, en un colorido agradable 3 y 
sabio en el complexo de sus com
posiciones. Por lo común se apll* 
ca á asuntos graciosos y ame
nos 5 que conviene con la dul
zura de su carácter. Su quadro 
de Zeuxis es muí aplaudido. Lo 
llaman de Zeuxis tal vez porque 
se propuso imitar el pensamiep-
to de aquel famoso pintor grie
go que 5 para representar una Ve
nus'5 tomó por modelos las mas 
hermosas muge res de Atenas. Viq-
qent. ha vencido h gran dificiil* 
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íad de variar j contraponerlas 
acritudes, caracteres, coloridos y 
fisonomías de un gran numero de 
mugeres, Jas quaies 5 aunque' ca
si todas desnudas y en tanta va. 
riedad de actitudes 5 nada presen-
tan á la vista contra la decen
cia. El hace mucho honor a la 
escuela francesa, 

Suveé se distingue en el di-
buxo 5 en el claro-obscuro , y aun 
en las composiciones ? pero care
ce de colorido. Su quadro dél 
origen de Ja pintura 5 que repre
senta una muger haciendo por la 
sombra de una luz el retrato de 
su amante, es mui estimado en
tre los aficionados por la fuer 
za de claro-obscuro y bello di
seño. 

Renault 3 aunque poco fe
cundo en invenciones, posee el 
colorido. Es , bello su quadro de 
Ja educación de Aquiles. 

Vien 9 decano de la acade-
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mía 5 y Lagrenee 5 también pro
fesor, tienen ia nota de amane
rados en el diseño y fríos en el 
colorido; no obstante en las de
más partes sus obras gozan 
putacion. 

Vernet, hijo del famoso Ver-
net, da muchas esperanzas en his
torias y batallas. jEn el quadro 
que ha hecho del triunfo de Pa
blo Emilio manifiesta mucha in- • 
vención y excelente composición 
en el fondo del pais; los caba
llos son superiores, 

Hablada gustosísimo de o-
tros muchos artistas en este pun
to de quadros historiados si tu
viera Jugar de ver sus obras, y 
si el corto tiempo que debo es
tar en París me io permitiera. 

En quanro á retratos . Ma
dama le Bruh tiene un lugar pre
ferente. Pinta con una gracia y 
un colorido singular, imitando 
los paños, rasos ? terciopelos &ct 
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con una verdad admirable. La 
revolución obligó á esta ilustre 
muger á dexar su patria y pasar 
á Inglaterra: es regular que quan-
do las cosas se tranquilicen vueU 
va á consolarse con sus conciu
dadanos en el magnifico museo 
que hemos descrito. Esta dama 
pinta también quadros historia
dos : fue mui aplaudido ei que 
hizo en 1788 representando toda 
la familia real. 

Fragonard es propio para 
el estilo familiar, pintando asun
tos domésticos cotí agradable co
lorido y graciosa composición. 

Greuze es pintor de las cos
tumbres 5 ó sea de quanto pasa 
en lo interior de las familias t 
un aficionado lo compara á Mo
liere en ia poesía. Su colorido 
es brillante y agradable 5 su di-
buxo un poco amanerado: algu
nos le critican de repetición en 
los viejos ó padres de familia: 
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sin embargo el es buen pintor 
de cabezas. 

Sanvage es bien conocido 
por su talento en la imitación de 
ios baxo-relieves de bronce y mar
mol, armadoras antiguas, meda-r 
Has &c. que pinta equivocando 
dichas artes con tal ilusión que 
muchos se engañan creyendo es
tos objetos verdaderos cuerpos. 

Wanspandonch2 aunque no 
es de París 5 habiendo estudiado 
y vivido en esta capital, debe» • 
mos hablar de su singular habi
lidad en los floreros. Imita de ta! 
modo la naturaleza que, sin em? 
bargo de pintar las flores al olio3 
conservan no solo su frescura, 
sino la humedad con Jas gotas 
cristalinas que causa el roció: es 
muí particular su combinación y 
armonía en este punto. A pesar ds 
que êsta clase de pintura no es 
considerada en el grado de esti-
nación que las figuras, qoíUQr 
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do Ja academia 5 reconociendo su 
mérito extraordinario, no obs-
íante de que su cuerpo solo re
cibía pintores de historia, lo re
cibió en su seno como pintor de 
fiores. 

Huet pinta ios animales con 
tanta verdad, que parece no les 
falta mas que el aliento: me han 
asegurado que varios perros han 
ladrado á la vista de los que es
te profesor ha pintado. A mas de 
tm di bu x o mui correcto, y de 
una anatomía bien entendida, sor-
prehende la facilidad conque exe-
cuta sus obras. Antes de este pin
tor se prevalían los artistas pa
ra representar el pelo de los qua-
drupedos y las plumas de las 
aves, de plumadas menudas con 
las quales, mediante u n mecanis-
roo laborioso , imitaban defectuo
samente la naturaleza. Huet se 
expresa con tal soltura, y sus 
pinceladas son tan libres, que no 
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parece que Ja mano , sino ía vo
luntad las ha dirigido. Algunos 
sienten que este pintor de tanta 
habilidad y facilidad, solamente 
se haya contraído en sus estu
dios á los perros 5 otros pocos 
animales y aves; suponiendo que 
habría progresado def mismo mo
do si sé hubiese dedicado á pin
tar caballos &c. Es cierto 9 no 
obstante j que la naturaleza re
parte sus dones á los hombres, 
y que cada uno debe contentar
se con la porción que le ha to
cado en suerte. Huet con sus per» 
ros y aves se ha adquirido mu
cha estimación, la qual no ha
bría quiza conseguido si hubie
ra tomado mas alto vuelo. 

Valenciennes por su méri
to, invención y composiciones 
histofiadas que adornan sus qua-
dros, debería ser colocado des
pués de Vernet; pero como su 
principal objeto es el paisage y 
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lo ponemos en la clase de los 
paisistas. Su estilo es heroico á 
Imitación de Poussin. Efectiva-
mente, no desmerece ser compa
rado con' dicho profesor en la 
composición y disposición de sus 
países. • Los quadros de Valen» 
ciennes parecen de mas gusto en 
el colorido y en el claro-obscu
ro. Los de Poussin le aventajan 
en la perspectiva: la arquitectu
ra de este es mas bien entendi-
da que la de Va1enciennes¿ Sin 
embaígo, este ultimo presenta ca
da especie de árbol con tal ex
presión, colorido y a rmonía , y 
las figuras tan bien dibuxatlas, 
combinando en todo el contras
te bien arreglado de sus fondos; 
que dan una gran idea del ta
lento del autor. 

Los paisistas tienen sus di-
íicultades para expresar la for
ma del estilo heroico. A mas del 
carácter del país ^ arreglándose 
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al asunto histórico que se han pro
puesto ? deben representar la na-* 
turaleza en muchas contraposi
ciones ya dulce 5 ya agreste > ale
gre ó melancólica, grandiosa ó 
sencilla &c. para manifestar la 
magestad ó mezquindad del asun
to que se trata. Por lo comua 
son pocos los que llegan á sos
tener como corresponde estos di
versos caracteres con dignidad sia 
declinar en los opuestos. Estas 
faltas son fáciles de advertir ea 
los quadros historiados 5 donde da 
en ojos al profesor y al aficio
nado qualquiera irregularidad de 
carácter que se observe en Jas 
figuras. 

Huet, discípulo de Vernet, 
es uno de los buenos pintores 
de marinas. A el encargó el go
bierno la continuación de la co
misión que tenia Vernet de pin
tar los puertos de mar de Fran
cia. 
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Noel es también pintor de 

siíarinas, y uno de los discípu
los imitadores de Vernet: compi. 
fe con Huet. Es admirable ea 
Noel la facilidad de su pincel, 
pees executa las - obras con una 
prontitud extraordinaria. En al
gunos de sus quadros aí olio le 
notans como á Jordán, de que 
no están bien acabados. En ios 
qüadros á aguaza 5 que puede cor
rer el pincel con mas libertad, 
es superior no solo á Huet 5 si
no á otros paisistas. Sin embar
go de que Huet y Noel son re
putados en las marinas, también 
han hecho como Vernet excelen
tes paises. 

Nivard es paisista campes
tre: su fuerte ha sido imitar la 
naturaleza. Algunos íe notan po
ca libertad en añadir algo de su 
genio. Sin embargo tenia mucho 
aprecio su qUadro, de la vista de 
Meudon y otro que? representa el 
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fin de una tempestad, donde ha 
distinguido la humedad en las ar
boledas y yerbas, procedida dü 
la reciente lluvia, con una i lu
sión magistral. 

Piilement, aí contrario ¿6 
Nivard, tan Jexos de copiar la 
naturaleza, sus composiciones son 
ideales de puro capricho.- So mo
do de tocar los arboles 5 peñas § 
figuras y animales está liefto dú 
espirito. Su colorido en las ter-
razas y partes del primer termi
no de sus quadros es mol gra
cioso. No lo son sus cielos s qut 
se manifiestan pesadoŝ  y • níoíto-
tonos. En el conjunto sus embis
tes piatoricos hacen buen ifectof 
se puede decir que miente' cari 
gracia. Sus diseños de claro-ofel*-
curo, y de pastel de coloreé ̂  
tienen mucho memo. ^.PiHemedl 
es inventor de su estilo y p!nÉ0-f 
original. 

Eofre" los- minia turistas í s i* 
T. I X O -
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bey 5 discípulo de David , tiene 
la mas alta reputación. E l se ha
bía dedicado á pintor de histo
ria 5 pero con la revolución, pre
viendo que esta clase de quadros 
no sería pagada por su mucho 
costo, se dedicó á las miniatu
ras. Así como tenia todos los co
nocimientos científicos del arte , 
asi progresó mas que los demás 
miniaturistas, los quales por lo 
común no estudian con funda
mento, adoptando esta carrera 
por menos fatigosa, de donde re
sulta la poca consideración que 
han tenido entre los artistas. Isa-
bey con su aplicación y talento 
no solo ha vuelto por el honor 
de la miniatura, sino que se ha 
llevado la admiración de los pro
fesores. Ha hecho una fortuna rá
pida: no tiene tiempo para pin
tar la multitud de retratos que 
le encargan: pide por una ca
beza 12 iuíses 6 1 1 5 2 rs. vn. ? 
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por cabeza y manos 25 luises 6 
2400 rs. vn. 3 por retrato de cuer
po entero 5 0 loises ó 4 8 0 0 rs. 
vn. Es tal el aprecio que mere
cen sus retratos, que lo esperan 
un año y dos para tenerlo de su 
mano. En París hai entusiasmo 
en este punto, no solo por los 
estímulos que presenta la socie
dad diariamente para retratarse , 
sino en obsequio del buen gus
to y de las artes, todos quieren 
tener retrato de una buena ma
no. Isa bey ademas dibuxa retra
tos con lapia negro, acabados 
con tai gracia que parece exce
den á iae mas hermosas Jaminas 
inglesas: es inventor de su esti
lo , y digno del mayor elogio. 

Augustín ó Agusdn , segurí 
el parecer de muchos, tiene el 
segundo lugar en la miniatura : 
sus obras poseen un bello colo
rido. 

Dumont f Síccardy son tam-* 
O 2 • 
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bien .estimados en la miniatura s 
particularmente el ultimo, que ha. 
ce retratos de rnugeres con una 
gracia extraordinaria. 

A mas de ios profesores ya 
nombrados 5 me dicen que traba
jan con estimación en pinturas 
historiadas Gerard 3 Giradet, Mey. 
nier, Hermequin , Landon y Ca-
rafíe: en batallas Sweback: en 
países Thaunet 5 de Mame y Van-
derburch: en flores Malacime: 
en varios estilos Robert, Hon-
ry 3 Cesar Van-Loó que se ha
llaba en Genova, Monsiaux, Le« 
thier 5 Thevenin, Neuville, Au-
siaux 5 Robert le Febre, Espi-
nasse, Granet, Sablet, Boilly , 
Bonnemaison 5 Leguay ? Laurent 
de la Place, Schmits, Drolling, 
Bertin, Meniaud a Cajou hijo del 
escultor 5 Hila iré, Harviett y Bi-
daut. 

Entre las pintoras, la Gu-
yard es excelente en el retrato 



U B . XVIÍ. CAP. lu, ao0v 
ai pastel, y tienen nombre la 
Valayer 9 Cortez 5 Bonillard 3 Ca
pel y Gerardo cuyas obras no 
he visto. 

En escultura tampoco he po
dido examinar las obras de Hon
dón, Moille, Stouppe, Pajou y 
Chaudet. N i en el grabado los 
buriles de Moreau, Tardieu, Moni, 
Masquelier 3 Pillement 9 Roger , 
Peauquet y Malapau. E l reirá* 
to de Luis XVI5 grabado por 
Bervickj es con razón muí aplauo* 
dido. 
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C A P I T U L O I V . 

Cafées: posadas: abastos en gene
ral : paseos: coches: plazas y ca* 
lies: campo de Marte: puentes: 
circunferencia de P.arts: bambas 

de fuego: foso dé Par í s : fa
bricas: comercio : rentas. 

Cafées. A i a l multitud d.e cafées en Pa
rís. En Pal ais Roy al ya descri
to , casi todos los subterráneos 
son otros tantos cafées 3 aunque 
en ellos el mayor despacho es 
de cerveza ? pero á este nombre se 
le da una extensión tan general, 
que las neverías llaman también 
cafées. El café de Hannover 5 que 
está en el Boulebard 5 es belli-
s'nno: pertenecía al mariscal de 
campo Ríclielieu 5 sobrino del-ce
lebre ministro cardenal, el qual 
edifico esta casa á su retorno de 
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la guerra de Hannover. Tiene 
graciosas salas bien adornadas 5 
y un precioso jardín con varias 
invenciones de puente, descensos 
y otros juguetes á ¡a manera ru
ral; es innumerable el concurso 
de gentes finas y elegantes que 
concurre á tomar café y en ve
rano á refrescar. 

E l uso de esta simiente pri^ 
mero se cultivó en Arabia 9 aun
que se ignora la época. En el 
imperio Otomano se introduxo el 
café hacia la mitad del X V I I si
glo 9 y después 5 trasladado á es* 
ta parte de la Europa 5 se ha he
cho mui general en el Norte. So
limán Aga, embaxador de la Puer
ta , se asegura que fue el p r i 
mero que lo usó en París en 
1669. Pocos años después un tal 
Pasqual 5 Armenio 3 estableció en 
dicha capital la primera tienda 
de café. En Francia, como en 
Italia 3 se sirven de él en el al-
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irmerzo, después de comer, y aun 
en otras horas. En España pre
fieren el chocolate, pero también 
en las ciudades capitales está muí 
Introducido su consumo. Quau 
moderno' es este uso del café en 
España se puede colegir de nues
tro poeta Gerardo Lobo, el qual 
sen la pag. 2 1 5 , criticando las 
nuevas voces que se iban intro
duciendo en nuestra lengua, pi
de que le entierren sirviéndole de 
epitafio un soneto que termina 
asi 1 
Muere 9 en fin, consolado ; porque 

e n fin t 
Ta se lleva sabido que es cafeth, 

Ultirrnimente también se ha 
introducido en America, donde 
se cultiva esta plantación con 
ventajas de so comercio. 

Posa- Son infinitas las posadas que 
¿as, hai en esta gran ciudad. Por lo 

común no se da en ellas mas que 
par to con ma§ p menos como^ 
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di da des 3 según lo que quiere ex
pender el interesado. La comida 
ó se toma de un traiteur ó fon* 
da, donde se sirven estas cocí* 
ñas generales, ó se come en ellas 
á mesa redonda. 

A pesar de que en las po
sadas hai porteros y bastante cut* 
dado, con todo no faltan robos. 
Yo fui robado en la posada de 
los extranjeros calle de líe.lbe-* 
tlus. El ardid de que se valie* 
ron fue tomar el quarto inme* 
diato al mío, espiar la hora en 
que salíamos yo y mi ayuda de 
cámara, y luego entrar en el 
quarto. Asi lo executaron llevan* 
dose las cosas de mas valor que 
encontraron, dexando casi toda 
la ropa de uso. Los indicios rê -
câ an sobre el portero, á quien, 
para hacer del ladrón fiel, dexâ  
bamos de intento Ja llave del quar
to, pues se encontró la puerta 
abierta. Seguramente por presun-» 
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clones juiciosas fue negocio tra
mado entre mi lacayo, que era 
«n astuto holandés, el portero y 
algunos otros de fuera j en que 
podo estar comprehendido el amo 
de la posada por la serenidad con 
que se manifestó, y porque no
té mucha intimidad con el por
tero. Después supe que antes ha-
bian robado á otros huespedes en 
dos 6 tres ocasiones. Con este mo
tivo quise examinar por mi mis
mo este punto de policía. Me di-
rigi al comisario de aquel bar
rio. Este, vino conmigo en el co
che hasta la posada. Entrando en 
el quarto, encontró el baúl y el 
sobre coche descerrajado 5 y Ja ro
pa tirada por el suelo. Llamó á 
la posadera, al portero y á mi 
lacayo &c. hizo su proceso ver
bal, en el qual trabajó dos ho
ras, Concluido me dixo: que tu
viese paciencia, porque eran com-
pañias3 las quales hacían todos 
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los días estos mismos robos, que 
era imposible descubrir en una 
ciudad tan populosa sin el auxi» 
Jío de espias que no tenían, ni 
salario alguno, por lo qual nin- . 
g n extrangero decente que tu
viese coche se escapaba. Viéndo
le qoexarse de la falta de paga, 
le di una moneda de seis libras, 
que tomo mui gustoso. Entre las 
especies robadas se llevaron tam
bién un rico camafeo. El deseo 
de recobrarlo me hizo anunciar-
Jo en un periódico, como per
dido ? ofreciendo un buen hallaz-
g >. El jornaiista pidió por el a viso 
seis libras: he aqui doce libras 
añadidas al robo. 

Apenas se vera una ciudad Abas-
mas bien provista. A mas de la ^ 
multitud de cosas que le entran 
de fuera, son innumerables las tien« 
das de comestibles que ocupan 
los quartos baxos ó sean las ase» 
sodas de todas las calles. La ha-
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íe ó los mercados de los incoen, 
tes, son dos grandes plazas. La 
plaza Maubert en el quartel de 
Santiago es también mercado. 
Otro hat en el barrio de S. Ger
mán. En muchas calles se ob
servan puestos de carnes con bas-
tante aseo y primor. E l día que 
entré en Paris por la parte de 
Fontainebkau vi porción de car
ros cargados de becerros muer
tos para el consumo: estas gran
des ciudades devoran mas en un 
dia que una provincia en un año. 
D. Antonio Ulloa, hallándose en 
Paris en 1750, se tomó el tra
bajo de investigar el consumo de 
carne de esta gran población. Se
gún su calculo se mataban al 
año 8o2> bueyes, i8o9 becerros 
y 3oo9 carneros. En toda la cua
resma se consumían 1800 bueyes. 
Correspondía á cada dia de car
ne 252 bueyes, 566 becerros y 
943 carneros. De aqui se puede 
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Inferir el consumo de las aves 
domesticas y silvestres, trigo, vi
no y demás cosas necesarias pa
ra alimento de la especie huma
na ; prescindiendo de las que ne
cesita para la conservación de los 
animales que cria para su como* 
didad 5 diversión y recreo. Aun
que no se ven mayores rebaños 
de ganados en los campos, no 
hai labrador que en la tierra que 
cultiva no tenga tres ó quatro 
vacas, algunas obejas, animales 
de cerda y aves domesticas que 
mantiene con los rastrojos de sus 
sementeras, con el heno que co
gen , y con la yerba que se cria 
en los linderos ( 1 ) . 

A mas del jardin botánico Paseos, 
y el de las Tuilerias, que son 
mui lindos paseos, hai otros gra
ciosos donde se reúnen las gen
tes. 

( 1 ) Ulloa memor. ioed. tom, L 
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Tíboli es otro bellísimo jar-

din adornado de arboles 5 de flo
tes y de varios sitios proporcio
nados para bailar: todas las de
cadas i y aun otros muchos días, 
se dan iluminaciones y bailes, co
brando tres libras por la entra
da. 

La chocilía también es otro 
jardin con una choza rural 5 va
rios juegos de sortija, de andar 
en el aire en barco, y salones 
adornados de arboles para bai
lar : por ía mañana se da almoer-
Zo por 20 sueldos 5 y por la no
che música y baile sin refresco 
por la misma cantidad á cada 
persona. Son muchos los jardi
nes que hai al rededor de París , 
como Musau y otros, que sir
ven de delicioso paseo á este ve
cindario ( i ) . 

. ( i ), Miércoles , Jueves y Viernes 
Santa sale un inmenso pueblo á .pié d© 
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Los campos Elíseos, mas 

bien que campos, se pueden lla
mar alamedas por las carreras de 
arboles que forman una especie 
de bosque por ambos Jados, los 
quales se internan por un costa
do hasta el palacio de Borbons 
en cuyo jardín se dan comun
mente fuegos artificiales. En el 
otro haí muchas tabernas donde 
se junta inmenso pueblo á ha
blar y comer y beber. En el cen
tro de la arboleda de los El í 
seos es el paseo general. 

Los coches se creen mas deCoches. 
veinte mil. Es cierto que , á mas 
de la multitud que giran por to-

Paris. y también mas de tres mií co
ches y los quales forman en circulo utf 
gran corcfon en Longchamp o sea lar» 
go campo; en donde hubo una abadía 
fundada por Sta. Isabel .hermana de S. 
Luis en 1270: mi coche tardó mas de 
tres horas solamente en dar Una vuel
ta por el circulo. 
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das las calles, se ven inumera-
b l e s / ^ m 3 de arquüer en fila 
en los lados de ellas ? esperan
do quien los arquile sea por bo
fas 6 por días. Los mas estima-
dos son los de remise ó de co
chera que sirven por temporada. 

Se dice que Catalina de Me-
dicis fue la primera que tuvo 
una carroza. Después siguieron 
otros. Estos coches eran como los 
que llaman en Francia de mes-
sagertes con grandes puertas de 
cuero que se baxaban para en
trar en ellos: solamente se colo
caban cortinas.' En el reinado de 
Luis X í í í j Bassonpierre fue el 
primero que hizo hacer un pe
queño coche con vidrios. El nú
mero de coches que se montaban 
en Paria en 1658 ascendía á 320. 
En la menor edad de Luis XIV 
casi todas las gentes de la cor
te 5 excepto aquellas incomoda
das por sus años 6 achaques, s£ 
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manejaban aun á caballo: con sus 
espuelas y botines se presentaban 
en las casas de las damas 5 en las 
Asambleas y se sentaban á la me-

La plaza de Vandoma es ía p\aii^ 
mas grande y la mas uniforme 
de París: en el segundo cuerpo-
está circuida de columnas corin
tias: no tiene mas que una en
trada y una salida 3 por lo qual 
se observa regularmente solitaria^ 
Julio Hardouin Mansard dio el di
seño para esta plaza. Tenia !<* 
estatua eqoesfre de Luís X I V i al 
presente no queda mas que la ba* 
se. La plaza de ' las Victorias eá 
mas pequeña, perd muí gracio^ 
sa-j de arquitectura jónica dirl^ 
gida por el mismo Mansard í â  
traviesan por ellas mechas Caíles^ 
y tiene en el centro un pequentí 
obelisco: antes contenia la esta*' 
tua pedestre de Luis' -X í? : . el 
iragin de gentes que concurrí 

T< I X P 
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en elía es Considerable. 

La plaza Real, que es per
fectamente quadrada $ tenia la es« 
tatúa eqüestre de Luis X I I I . La 
plaza de Enrique IV estaba ador
nada de su estatua eqüestre en 
bronce. La estatúa de Lujs XV 
á caballo se hallaba en la pla
za de la revolución. La plaza 
de Grebe que está delante del 
palacio de la ciudad sirve para 
ios suplicios, y también para las 
fiestas públicas. Hai otras plazas 
con los nombres Baudoyer, Dau~ 
fh'me 6 del DelfínCamhray5- C/r-
rouseí, Gatine $ Estrapades Mau-
hert &c. 

La plaza de ía Revolución 
se halla toda circuida de ba
laustrada baxa: en el centro 
estaba como hemos dicho la es
tatua eqüestre de Luis X V 5 don
de han colocado la de la liber
tad. Esta plaza tiene por un fren
te el jardín de las Tuilerias? por 
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el opuesto el de ios campos Elí
seos, por un costado dos famo
sos edificios con una magnificá 
colutíinada de orden corintio erí 
el segundo cuerpo, j por el otro 
costado el rio Sena con su fa
moso püente: asi solo un costa
do está edificado; los otros tres 
están abiertos y compuestos de ar
bolados y del rio. A la salida 
dé esta plaza para los campós 
EliseoS hai dos c.ibclios de mar
mol con dos e^aituas qtie indi
can gobernarlos sobre sos diferen
tes columnas. Ésta plaza' ha si
do Ultimamente eí teatro de ios 
horrores que llora í.a Francia 5 
Jos quaíes parecefan increíbles en 
las edades futuras.- Mí píüma se 
resiste de tocar estas materias, 
él alma se compadece, y solo 
desea olvidar hasta la memoria 
de tan lamentables sucesoŝ  

Se ñumerari mas de míí ca-Cafe-
ííes en Paris.- Por ío común son 

P 2 
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anchas y rectas, y algunas de 
ellas muí hermosas. La que tie
ne el nombre de Eoukvars atn' 
viesa mucha parte de la ciudad 
con varias filas de arboles: se le 
puede calcular mas de legua de 
largo: es uno de los buenos pa
seos dentro de París. Todas las 
calles de esta gran ciudad están 
pobladas de tiendas. Es inmenso 
el número de ellas de todas es
pecies 5 de manera que casi to
dos los quartos baxos de las ca
sas tienen este destino. Mr. Jai-
ílot geógrafo ordinario del reí 
en su abra en 5 tom. ' Re cher
ches critiques s históriques et ío-
fografiques sur la ville de Varis¡ 
que publicó en 1775 5 habla de 
Ja fundación de todos los esta
blecimientos religiosos, científi
cos y civiles que tenia París en 
aquella época 5 con una indivi
dual relación de sus calles: en 
la denominada de la Ferronne* 
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Y¡e9 Ravaillac acometió a la v i 
da de Knrique ÍV en 14 de Ma
yo 161 o. Piganiol de la For-
ccj Bouillart, San val 5 el abate 
Lebeuf y otros han hecho tam
bién prolixas descripciones de es-
í3 gran ciudad ^ las quales ma
nifiestan que en otras épocas la 
nación llegó á poseer cierto ca,' 
racter piadoso j cientifico y po
lítico que la distinguia en la Eu
ropa, circunstancias mu i reco
mendables que elevaron su ilus
tración y buen gusto á un gra-» 
do sublime; á pesar de las gran
des tormentas que se han levan
tado en diversos tiempos contra 
tan útiles principios 3 de que pa- . 
rece ha llegado a su colmo er̂  
esta ultima revolución. 

E l campo de la federación Campo 
6 de Marte 3 es un plano qua-deMar-
drilongo á manera de los anti- ^ 
goos circos romanos : tiene 4 5 0 
toesas de largo, y 150 de an-
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cho: está formado en pn terre
no circuido de otro un poco mas 
elevado, adornado de arboles, 
fde los quales han puesto una fi
la aun dentro del circo. En lo 
interior hai otro pequeño circu
lo resguardado de palizada, en 
¡el cjual 5 sobre un terreno eleva
do de proposito j han colocado 
en su pedestal la estatua de la 
libertad. A su espalda y costa
dos 5 como en actitud de custo
diarla, hai seis leones sobre sus 
bases. Dos toros, también sobre 
qolumnas, que indican la agri
cultura , adornan los costados del 
gran circo. Este es el campo don' 
(de se celebran los triunfos de la 
república con juegos, carreras de 
jabalíes &c. y donde se hizo la 
confederación en 14 de Julio de 
1789 con asistencia del rei y de 
la nación ( 1 ) . 

( 1 ) Han allanado después todo el 
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En el rio Sena hai 13 puen-puenw 

tes, dos de ellos corresponden al íes. 
Hotel Dieu? otro á la isla Loa-
vier 5 y otro á la isla de S. Luis. 
El puente nuevo, que es de los 
mejores, atraviesa los dos brazos 
del Sena formados por la isla de 
la ciudad ; tiene 170 toesas de 
largo y j 2 de ancho; fue comen
zado en 1578 y concluido en 
1 6 7 4 baxo los arquitectos Jac~ 
ques Androuet y Guillermo Mar-
chand. E l puente de Notre Da
me se principio en 1 4 1 2 : cayó 
en 1 4 9 9 y perecieron 4 0 0 á 5 0 0 
personas. Luego se volvió a ree
dificar y se concluyó en 1 5 0 7 
con arquitectura de Juan Jocon-
áe natural de Verona; se cons
truyeron casas encima del puen
te, por lo qual el pasage ó ca
lle quedó tan obscura que las 

terreno quitando la eminencia que 
Ha en lo interior. 



G28 PARTE DE FRANCIA. 
demolieron en 1 7 8 6 : al presen, 
íe se ve muí despejado. E i puen
te Real es uno de los mas so* 
Hdos. Se construyó con diseño 
de Mansard en 1685 . E l puen
te, S. Miguel está cubierto de ca-
lias altas de varios cuerpos ? en
tre las quales queda una calle, 
de manera que quando se pasa 
no se conoce si se camina por 
puente ó por la ciudad, aunque 
se nota alguna obscuridad. El 
puente de Luis X V I se comen
zó en 1786 y se concluyó en 
1790 baxo la dirección del in
geniero Mr. Perronet. E l rio Se
na tiene su origen entre Chan
cea ux y Bíllij pasa por Dues-
me. Cha til ion 9 Mussy-l'eveque, 
Bar sobre el Sena 3 desde don^ 
de se dirige á la Campaña 5 is* 
Ja de Francia 5 Normandia y Oc-
ccano. En su embocadura está 
situado el puerto Habré de Qra* • 
ce; es uno de los 6 departamen^ 
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tos de Ja marina con su arsenal 
&c. Francisco I comenzó su for* 
tifícacion 5 que continuaron En
rique 11 y Luis XIIí Sus aguas 
en París deben estar llenas de par
tículas extrañas g por consiguien
tê  perjudiciales á la salud pu-
bjica. Mr, Chamousset 5 que mu-, 
rió en 1773 , propuso varios pro* 
yectos para reparar las malas con-
seqüencias de estas aguas, hasta, 
pensar en formar barcos para to
marlas mas puras antes de entrar 
en esta gran ciudad, y hacer que 
se vendiese de este modo 5 pero 
parece que no tuvo efecto. El rio 
en todo el curso que hace por 
la ciudad contiene muchos baños 
dentro de casas flotantes de ma
dera, ios quales estarían mejor 
colocados fuera de la ciudad 9 si. 
guiendo la comente del r io, pa
ra evitar las inmundicias. Es cons-
tante que las aguas impuras, ys 
sea tomadas en el r io , ya sea 
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filtradas en los pozos inmedia
tos ? no pueden dexar de causar 
ien la naturaleza efectos mui no
civos. El rio Sena forma tres is
las; la primera está despoblada, 
y sirve solamente para el depo
sito de la leña: la segunda si
guiendo la corriente 3 es la de S. 
Luis 5 mui poblada; y la terce
ra es la de la ciudad 5 que tam
bién llaman isla de Francia, en 
la qual estuvo situada la anti
gua hutecia sitio primario y ba
se de esta gran población. Esta 
isla de Francia 5 capital Par ís , 
se extendía en las inmediaciones 
10 leguas de largo y 6 dos ter
cias de ancho. E l país que com-
prehendia se halla circuido por 
ios ríos Sena, Marne ? Oise y 
Aisne. Ultimamente la han divi
dido en seis departamentos. 

Círcun- Hablaremos de la circunfe-
fercn- renc¡a de París. Haciendo el vía-
París6 Se ^ rededor de París princi-
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pié en Passi, y desde aqui coi> 
tinué hasta el fin de la calle Cha» 
renton , siempre fuera de la» bar
rera ; ocupé dos horas, que cal
culé á seis millas por hora: el 
dia siguiente comenzamos desde 
la barrera del campo de Grene* 
lie hasta la barrera del hospital 
de la Saípetriere frente de S. Bon-
net: tardamos una y media ho
ra : si se hubiera de pasar el riQ 
por ambas partes se haría me-f 
dia legua ó mas de camino 3 pues 
las marjenes del rio son espacio» 
sas. E l circulo que hemos hecha 
comprehende muchas huertas y ca
sas de campo que no pueden pa
sar por parte de ciudad. En sa
ma, debemos calcular el circu
lo poblado de París en cinco y 
media 6 seis leguas de Francia^ 
o quatro y media á Qiaco de Es
paña. Los alrededores de París 
son muí poblados de casas de 
campo y de huertas de arboief 
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frótales ? parras y hortalizas. E l 
agua la sacan de los pozos á ma
no para regar sus términos. Se
ria mas á proposito el uso de las 
norias o de otras maquinas; pe
ro en medio de la ilustración que 
tienen en la maquinaria, no se 
sirven de ellas. Hemos recorrido 
casi todos los arrabales de esta 
gran ciudad. Paris está circuida 
en la parte exterior de una pa-Muroy . , * - r barre- ^ o ligero muro. Varias veces 

raSí han intentado circunvalarla de mu
ralla formal j pero otras tantas 
la han aterrado. Cada calle tie
ne á su salida dos bellos edifi
cios que adornan ambos lados con 
sus columnadas, que llaman bar
reras , en donde cobran los de
rechos de cinco sueldos por car-
ruage á la salida, y once á la 
entrada. A la verdad, tanto gas
to en hacer estas barreras es mas 
que un capricho, un luxo ex
traordinario. Asi como l a s calles 
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son muchas 5 asi el numero de 

0 barreras es mui copioso. La na
ción saca gran provecho de es
ta gabela, la qual se opone á 
los principios que han adoptado.Alegres 
Los alrededores de Paris están alrecle's 
vestidos de arboles 5 por lo qualdores' 
todas las salidas son alegres; pe
ro solo pueden gozar de ciertos 
puntos los que tienen coche, pues 
los que están en las partes opues
tas tendrían que andar mucho an
tes de salir á la campaña* Yo he 
gastado á buen paso en mi co
che J de hora desde la calle Hel-
vetius hotel de Embaxadores has
ta la barrera de Passi; y casi 
el mismo tiempo para ir desde 
la misma posada hasta la barre
ra de Grenelle; que fueron los 
dos puntos donde comenze mi 
giro. Saliendo de Grenelle se ve , 
un hermoso campo que llama
ban antes militar. Una especie de 
colina baxa lo circuye. Las dos 
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bombas de fuego que están por 
esta parte del costado del cam-' 
po de Marte 6 de los inválidos 
son mas bien organizadas que las 
otras: ellas se apoyan en unas 
pequeñas ruedas: la sala es her
mosa: tiene dos planos altos, y 
una escalera en medio de cara
col que desciende desda arriba 
hasta abaxo y proporciona Já vis
ta de los conductos &c. Todo el 

f . edificio es moi solido. Las bom-
Bómb,' |3as ¿Q fuego tienen el mismo me-
defue" canismo que las establecidas en 
^ la Carraca en el deparfamento de 

Cádiz: su movimiento es por re
sortes físicos que explicaremos 
quando describamos dicho depar
tamento. Ün quarto de legua de 
París 3 camino de VerSaiiles, se 
halla colocada otra bomba de 

. fuego. Del río Sena se saca el 
agua á un deposito , y de este 
por medío de la bomba se sumi
nistra eí agua ñecesaria al quaf 
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íeí principal de la ciudad. E í 
artificio de la bomba es debido 
al vapor caliente, el qi]al5tem. 
piado en cierto momento, causa 
erí ei balance raucllas ósciíacio-
fíeSj las quaíes dan eí movímien* 
to á la bomba extrayendo en ca
da oscilación multitud de agua. 
Hai otra ] bomba que servía pa
ra dar agua al barrio de San 
Germán; pero después, con ha.. 
ber colocado la que se observa 
de ía otra banda del río para e! 
mismo efecto, ha quedado sin uso. 
La combinación de toda la ma
quina es fuertísima^ No he vis
to mas que un hombre en el ma
nejo de ella suministrando el car-* 
boa al horno. 

A poco mas de media íe^ Foso* 
gua de París, gran ruta de S. 
Denis ó de Arras, se conserva 
aun el foso que hicieron á ma
nera de camino encubierto de 
Bnas tres millas de áemlcirGula 
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para batir al exercito austríaco 
baxo el mando del duque de 
Brunsvikj en el momento qoe se 
temía que atacase á París. En la 

• montaña de Montmart formaron 
también ' baterías para el mismo 
efecto ; pero aquí no quedan nin
gunos restos. 

La fabrica de Gobelm ( i )5 
Fabri- situada á extremos de París en 
Gas' el quarte] de S. Marcelo, con

tiene muchos salones ocupados de 
bellos texidos de tapices, en los 
quales se forman las mas lindas 
pinturas. Entre ios tapices expues
tos á la vista con sus marcos 
hai uno mui bien acabado que 
representa la muerte de Leonar
do de Vinci en manos de Fran
cisco I , sacado de Menageot 

( 1 ) La palabra Gobelm es deri
vada de Giles Gobelin, famoso tinto
rero de Retns, que se estableció en es
te sitio en tiempo de Francisco I . 
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i /S i* E l fatal estado del enfer
mo 5 el rei coa sus pages y p-jjar
días j el medico que le asiste 
la .muger que le presenta el cal
do 5 y dos discípulos que mani
fiestan su disgusto; todos; estoá 
objetos j bien desempeñados, Com
ponen este excelente quadro: co-
mo cosa accesoria á él 3 tambiert 
Se ve parte de su quarto de es
tudio 5 con diferentes figuras ana-
logas á su profesión. Hai un al-
macéis de piezas ya trabajadas, 
sacadas de quadros de Vincenf 

que los ha formado de la 
historia de D. Quixote i de Beg-
«ault 1 7 8 7 : de Sauveé 
Brenet 1779:- de Vten 1 7 8 3 ^ 0 
Peyron 1 7 8 5 : de Velle Í 7 9 0 Í y 
del dicho Menageot, bellamente 
pintado el pasage de Coríolano 
quando intentaba volver contra 
Koma j y d© otros varios aca
démicos. 

ka. qm tímzé fabritá- .de 
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espejos en el arrabal de An
tonio , mas bien es un gran al
macén donde se pulen y se azo
gan : los hornos están en otra 
parte. 

Hai otra fabrica de vidrios, 
esto es de vasos, copas, botes s jar
ras y demás obras de cristales: 
estas fabricas sencillas son mui in
teresantes : con tm horno y pocas 
personas pueden surtir una pro
vincia 6 un reino entero. 

Junto al temple hai una gran 
fabrica d§ medias de seda con 
porción de telares, bien montada. 
También tiene París otras mu
chas fabricas de medias de seda, 
reloxes y quinquillería fina: de 
joyas de plata y oro, y de pie
dras preciosas: de sombreros: de 
botas y zapatos: de infinitos bor
dados para los trages : de pañue
los; y sobre todo, de abanicos, 
articulo de que surte París á to
da la nado» y al extrangero. 
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.Sus fabricas dé gasas 6 beíi-
JIos5 cintas, flores arrificiaies , 
instrumentos de matemáticas y de 
astronomía, sables, cuchillos, o-
bras de ebanistería en muebles de 
gusto &c. ocupan mocha gente. 

Ei comercio actual de Pa-CWf< 
ris consiste en los cambios, que ció. 
son innumerables , sobre A muer
dan, Hamburgo 5 Londres, Ma
drid, Cádiz y demás plazas de 
comercio de la Europa. Es in-
líienso el número de tiendas : las 
calles están por todas partes oca-
padas de ellas. Las mugeres por 
lo común son las que venden. 
Admira ciertamente la abundan
cia en todas materias. E l caeao3 
café, azúcar y oíros frui'os vie
nen por Hamburgo. Estos ramor 
de importación, en un consmud 
tan considerable como el de es
ta capital, ascienden á muchos mí-
leones. Lo mismo el írip*o 5 eí 
aceite y licores qué vienende fue-
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ra* Los paños, los lienzos y las. 
sedas se reciben de Sedan , Lon-
vien, Bretaña, Rnan5 Lyon y, 
demás provincias interiores. El, 
Sena proporciooa la introducion 
por agna de mochos efectos 5 par
ticularmente de leña y carbón. 
Es extraño que no se haya erk 
gido en puerto formal la ciudad 
de:, París s la qual en ese caso 
haría un gran comercio directo 
con todo el mundo. Cesar en el 
llb. 3 de sus comentarios refiere 
que hizo construir en un invier
no en las inmediaciones de París 
6 0 0 baxeles, en los quaíes em
barcó su exército con armas, ba-
gages 5 caballos y provisiones pa* 
ra pasar á Dieppe 5 desde donde 
siguió á, Inglaterra. En 885 SQJ 
Babia de otra expedición de 700 
velas que se introduxo por el Se
na, compuesta de 40S) hombres 
sacados de los pueblos de la Sue-
cla^ Dinamarca y. Noruega baxa-: 
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el mando de Sigefroi. Por no ha
blar de otras expediciones anti
guas, en i de Agosto de i y 6 6 

el capitán Berthelo penetro has
ta puente Real 5 frente de Jas Tut-
lerias, con su baxe! de 160 to
neladas : cargó de mercaderias , 
y se regresé en 22 del mismo 
mes por el Sena: de Rúan á Pa-
ris tardó 7 dias, y de Rúan á 
Poissi 4 : otra vez higo el via-
ge del Habré á Paris en 10 dias. 
El Sena tiene de fondo 2 5 pies 
de agua poco mas ó menos. Un 
navio componía las armas de la 
ciudad de Paris antes de la re
volución. La jurisdicción consu
lar se estableció en París en 1 5 6 3 
por edicto de Carlos I X para 
asuntos de comercio, á fin de qu§ 
se decidiese sumariamente en tov 
das las contextaciones sin apela
ción, con tai que la demanda 
no excediese de 5 0 0 libras. 

Los dérechos 6 entradas de Hei^s, 
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ia república, según dicen, as
cienden á 6 Í 6 millones de libras 
tornesas 5 ó sea 123 .200 .000 ps. 
fs.: pagan los negociantes por ob-
tener una patente 300 libras: los 
banqueros 5 0 0 ; < los corredores 
también 5 0 0 : son 25 los nom
brados por el gobierno; cada uno 
tiene varios agentes autorizados 
con poderes para las negociacio
nes. Con todo, es corto el nú
mero para tm gran comercio: 
asi lucran muchisimo. Sin embar
go, hai mas de mií intrusos, Pa-
gan los dueños ele casas un cin
co por ciento de lo que usuíru-
tan sus posesiones: pagan los que 
las arriendan ia mitad mas del 
valor que les. piden: v. g. si la 
posesión , casa ó terreno de la
branza, sea el que fuere, cues
ta 100 libras, tiene que pagar 
50 de derechos al gobierno, el 
qual regla la quota á proporción 
de sus urgencias. Prescindiendo 
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¿le estas contribuciones ^ haí tam-* 
bien las de aduana. Asi 5 por me
dio de estas rentas arbitrarias s 
se sostienen los exércitos 5 las ar
piadas y los empleos politicos; 
pero la nación se debilita por 
instantes 3 y caminaria á su rui
na si todos los bienes reales 5 los 
eclesiásticos y los de los emigra
dos 5 reunidos á las contribucio
nes extranjeras sacadas de las vic
torias de la Italia 5 no la hubie
sen ayudado á sus enormes em
peños. No hablamos de las ven-» 
tajas que sacó el gobierno en la 
suspensión de los pagos de las 
antiguas deudas del estado 5 ni de 
la bancarrota conque se absor-
vió los asignados 5 porque son dos 
épocas anteriores 5 en las quales 
ya la nación habla dado punto 
á sus negocios. Hablamos sola
mente de esta tercera época 5 que 
parece la mas brillante. 

Entre los arbitrios se c u e a ^ 
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tan mas de sesenta casas de jue* 
go. Yo he visto en, el Pal ais Ro
ya/, apartamento del duque de 
Orieans, diíerentes mesas donde 
se jugaba copiosamente. Sobre to
do, la que qoptenia una treinta 
y una abancada con fuerte fon
do y muchos apuntadores 5 en la 
que solamente corrían luises; pa
saban de 200 personas las que 
estaban jugando y viendo: en los 
semblantes de unos se observaba 
la desesperación; otros9 retirados 
en una silla con la mano en la 
inexíiia cablzbaxos 3 denotaban 
desgracia; y en todos los senv 
blantes se manifestaba la fatal 
intriga 5 el triste desasosiego, y 
la cavilación que ocupa el ani
mo del jugador. Por un costa
do de este palacio, atravesando 
Ja calle, en otra casa que está 
en frente observé el mismo de
sorden: conté hasta 1 0 0 perso-
UM en eí mUmo ejercido Í cor* 
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ría también mucho oro: al entrar 
reciben los sombreros5 bastón &c, 
y dan una seña: después para sa
l i r , devolviendo la seña 5 se re
cogen estas prendas: tienen tal 
qual reparo de dexar entrar quan-
do no son conocidos. Ha i porción 
de criados asalariadlos y y hacen 
un gasto considerable j el qual 
sale de los propios tahúres. Tam
bién paga cada casa su corres
pondiente derecho ai gobiernos 
me dicen que hai un director 
encargado de todas estas casas 9 
el qual paga al mes á la repú
blica go^ pesos por el beneficio 
que le queda: sea lo que fuere, 
lo que parece inevitable, conce
diendo la libertad de estos joe* 
gos, es la ruina de muchas fi-/Pesor"* 
mi lias y los robos que son con̂ 61168* 
seqüentes á los viciosos para sos
tener esta pasión quando no e®* 
cuentran otros arbitrios. Qué des* 
dichado es el país adonde se au* 
torizan estos desordenes! 
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En lo que concierne al es

tado de las costumbres se puede 
consultar á Rosny 9 que ha pu
blicado 2 tomos en 8.° baxo de 
éste titulo: ¡e peruvkn á París* 
Esta, obriíá es una artificiosa no
vela suponiendo la venida á Pa
rís de un peruviano con un emi-
gradoj apenas habla pasado la 
revolución; el emigrado le hace 
ver las cosas mas curiosas: des
pués las malas compañías lo se
paran de su amistad y lo cor
rompen 5 introdüciendo á este ex-
trangero en las sociedades, pre
cisamente las mas malas para ma
nifestar la falta de moralidad en 
esta gran ciudad, con lo qual 
hace el autor una verdadera pin
tura de sus desordenes. 

Mercier en su obra Tablean 
de Parzs i impresa en Amsterdan 
en 1 7 8 2 , en 4 tom. hacia una 
descripción bastante menuda de 
las costumbres de Paris antes de 
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la revolución 3 la qual anuncia
ba en muchas partes de su obra. 
Ambos escritos son suficientes pa« 
ra instruir á una persona curio
sa de la corrupción de París an
tes y después de la revolución. 

En Par ís , plaza de Van- Admi-
doma s reside la administración ristra* 
central ó sea la audiencia del C10n 
departamento del Sena, uno decentraI* 
los seis en que se ha dividido la 
isla de Francia. Contiene distri
buidas en esta capital doce mu
nicipalidades que administra un 
prefecto. Otro tiene el cargo de 
ia policía. La guia o a Imánale 
nacional, que se publica todos 
los años, explica perfectamente 
todos Jos ramos que conciernen 
á la administración del gobierno 
ó sea dirección general de la na* 
ciom 

Las que se denominan puer- Arcos 
tas de S. Dionisio y de S. Mar- triun^ 
tin son . dos arcos de triunfo de- fales. 
dicados á Luis XíV. 
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En París han habido mu

chísimos concilios. En los de 130a 
y 1303 fueron muí ruidosas las 
diferencias de Felipe el Bello con 
el Papa Bonifacio sobre la po
tencia temporal. 

L I B R O DECIMO OCTAVO. 

C A P I T U L O L 

Eicetre hospicio y casa de corree-
tion: es cuela vetermür m : f alacid 
de Vincennes: S. Dionisio: fa

brica de Seve : sitio real de 
Fersallés. 

J-Xablendo dado una idea de 
las cosas interiores mas singula
res de París 5 hablaremos también 
de sus alrededores. 

Bícetré Fuera de Paris, distante po
tasa de co mas de una legua, se halla 
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el hospicio y casa de correccion>COÍTec-
que llaman Bicetre. Eñ él estándon/ 
contenidos los pobres que no pue
den trabajar 3 niños 5 locos y mul
titud de presos* Son tres patios 
circuidos de edificios. Se cuentan 
mas de ^ 9 personas. Antes de la 
revolución eran encerrados en es
ta casa los nobles discolós ó reos 
que merecían por su cuna algu
na distinción. E l quartel de los 
locos contiene 244: yo me v i 
con no poco disgusto rodeado de 
ellos. Lo particular de esta ca
sa es un gran pozo i de 166 píes; 
de profundidad y 15: de diáme
tro. Dos grandes cubos y que sa
can 792 botellas de agua cada 
5 minutos r están balanceándose 
dentro del pozo sostenidos de una 
cuerda.: mientras el uno descar
ga, el otro toma el agua: ellos 
san gobernados por una rueda 
orizontal manejada por 24 hom
bres,. Na me. gusía. @sta maquW . 
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na que requiere tanta gente. E l 
deposito de esta agua es quadra-
do y tiene 63 pies de frente y 
$ pies y 6 pulgadas de profun
didad : es un edificio con dos or
denes de pilares que sostienen la 
bóveda 5 circuido de ventanas al
tas á manera del deposito lla
mado piscina m ir avile que se ve 
en las ruinas de Miseno cerca de 
Ñapóles 5 que tal vez intentaron 
imitar. 

E l pequeño pozo que surte 
á los prisioneros está mejor dis
puesto: su rueda vertical es mas 
311 aneja ble: tiene en los extremos 
de su circunferencia muchos dien
tes que se apoyan en otra pe
queña maquina gobernada por 
qnatro hombres: con este arbi
trio extraen los cubos con faci
lidad. 

Entre los pobres de este hos
picio hai un italiano natural de 

. Robigo en el estado Véneto , can-
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írahecho de nacimiento 3 que ape
nas tendrá tres quartas de alto. 
No obstante tiene un talento muí 
claro, habla3 á más de su len
gua natural 5 el francés 3 alemán 
é ingles: ha viajado por estos 
reinos exigiendo alguna cosa pa
ra dexarse ver del publico. 

A cosa de dos leguas d e c w 
París se halla el pueblo Charen- ton. 
ton 3 que baña el rio Marne. Pa 
sado este rio por un regular puen- Egcuea 
te , que ha, sido famoso en las la vete-
guerras civiles de Francia; nos miaría, 
dirigimos á la escuela veterina
ria que está inmediata. Se fundó 
en el castillo de Alfort en 1 7 6 4 . 
La casa es bastante espaciosa, 
con porción de habitaciones pa
ra la con^odidad de 3 0 0 discí
pulos que pueden haber en ella : 
al presente son 1 0 0 : ellos deben 
acudir de lodos los: departamen
tos de la Francia, á cuyas ex
pensas se hacen los gastos de es-
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te establecimiento. Tienen quar-
Í O 5 cama y mesa en la casa* 
Aprenden la anatomia j botaoiGa3 
farmacia 5 albeiteria ó medicinaj 
esto es ios males internos y ex
ternos de los animales ? f demás 
partes relativas á su educación, 
conservación , tratamiento &c. 
LUÍS XVÍ estableció tres cate* 
dras: la 1 de anatomía compa
rada, al cargo de Mn ViGq-d* 
.Azyr: la 2 de economía rural, 
baxo la dirección de Daubenton; 
y la 3 de química por e! ce
lebre profesor Fonrcroy* Hai un 
gabinete análogo á la institución 
de esta casa í la primera saia ba-
xa contiene esqueletos de caba* 
31o ¿ huesos ^ músculos de to
da especie de aninialgs • y dife
rentes muestras de lanas bien con
servadas dentro de vasos de cris-
laL La segunda comprehende fe
tos é intestinos de muchos ani
males conservados en vasos d© 
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licor; dos esqueletos de pesca
do; toda la ramificación de ios 
nervios y fibras de un caballo 
desde el cerebro hasta la cola ; 
partes del cuerpo ó baxo vien
tre de los animales para obser
var los insectos que contienen ; 
monstruos de la especie humana, 
y muchos de la especie brutal >, 
conservados unos y otros en va* 
sos llenos de licor ó sea de es-
piritu de vino ; un cabaíio con 
tres pies ; un carnero con ocho^ 
esto es las dos manos delante^ 
ras , otras dos echadas hacia las 
espaldas dos cabezas unidas á 
un cuerpo, el qual está separa* 
do en la parte posterior, donde 
tiene cada uno sus dos pies, su 
orificio y cola; un puerco naci
do de perro y puerca; la estrutí^ 
tura de este animal y su cabe
za imita mucho la del perro ̂  sit 
dentadura en la mandíbula infe
rior es de perro, aunque mui sm 
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líente, los pies son de cochinoí 
también se observan porción de 
entrañas * tres demostraciones os-
tetrícias de mugeres al natural ; 
porción de criaturas en vasos de 
licor; entrañas é intestinos de 
pescados. En esta sala se ve el 
busto de Claudio Bourgelat r es
culpido por Boizot 5 el primero 
que propuso al reí el estableci
miento de esta escuela. 

Hai dos salas altas: en la 
primera se encuentra una multi
tud de aves de diferentes espe
cies 5 el pavo real blanco y la 
avestruz ; animales de muchas cla
ses ; algunas pieles, y de rep
tiles &c. En la segunda se de
muestran animales en esqueleto, 
y otros muchos con su piel y 
nervios, disecados en la forma 
anatómica, para observar sus ten
dones, arterias y demás partes: 
asi hai venados, leones, toros, 
carneros, caballos &c*£a los njis-
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mos términos se observa monta
da una mugar á caballo: dos 
hombres desnudos al natural: dos 
delfines marinos j y un pexe diablo 
con su gran boca í á manera de 
rana 5 circuida de espesos y me
nudos dientes. 

En la parte del jardín haí 
otra sala provista de los mismos 
objetos para sus observaciones: 
en ella tienen un armario lleno 
de herraduras, y otro con los 
instrumentos del arte: eí dicho 
jardín encierra otro de botamca 
con variedad de plantas. Haí qua-
dras para los caballos, y á la 
sazón hablan algunos con eí des
tino de curarlos. 

Vincennes es un paíacíd de PaL ée 
campo á manera de castillo. Se^llltíéfl' 
ignora su fundación. No obstan- fíeStf 
te se sabe que Luís V i l fundo 
en Vincennes en el X I I siglo ÍOS re
ligiosos de Grandmont. La his
teria presenta memorias de este 
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palacio. Su situación actual es 
poco mas de una legua distan* 
te de Paris: tiene un foso, y en 
lo interior porción de edificios 
que sirven al presente de quar
tel para la tropa. Ademas una 
torre en el centro 5 separada ̂  con 
su puente levadizo. La muralla 
de la parte del pueblo está flan
queada de tres torres para pri
siones. La iglesia ó capilla es 
gótica: en ella fueron deposita
das las entrañas del cardenal mi
nistro Mazarí ni. En el frente de 
este palacio hai una bella espla-
nada con mochos arboles alinea
dos en sus inmediaciones. En otro 
tiempo se divertían por esta par
te con las carreras de caballos 
que se hacían con asistencia de. 
los principes y de la corte. 

De París á S. Benls, 6 S. 
Dionisio, dos leguas francesas: se 
ven á la derecha é izquierda va
rios pueblos. S. Dionisio es una 
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ciudad que tendrá doce mil ha
bitantes. La riega el rio Crould ; 
el Sena pasa vecino. La abadía La aba-
6 convento de Benedictinos era al 
en otro tiempo el panteón de los ^e^^ 
reyes de Francia: al presente es pjtal ' 
un hospital militar: tiene un atrio militar, 
á la entrada semicircular, bas
tante gracioso, en el qual se ob
servan algunas prisiones. E l gran 
claustro j compuesto de un cuer
po alto circuido de corredores , 
es magnifico: aqui están conte
nidos los enfermos que ascienden 
á 7 0 0 . Tenia un jardin que ha 
sido vendido últimamente. La igle
sia es gótica: tiene una fachada 
del mismo estilo con dos torres 
y un gran relox: los costados y 
demás obras exteriores están lle
nas de labores. Lo interior se com
pone de tres naves fuera de las 
capillas: hacia la mitad de los 
pilares del cañón principal haí 
un peristilo de columnas góticas 
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delgadas, muí graciosas. La par
te superior de estas columnas es
tá circuida de ventanas espacio
sas de vidrios pintados de colo
res. A espaldas del altar mayor, 
subiendo por varias gradas 3 se 
encuentra la capilla de S- Dio
nisio 5 donde estaba el cuerpo de 
este Santo, y ios de S. Luter 
y Sf Rusúco colocados en sus 
sepulcros. Con motivo de la re
volución 5 los PP. Benedictinos se 
dice que despojaron los sepulcros 
de los forros de plata y que ocul
taron los cuerpos. Si esto es ver
dad merecían gracias, caso que 
existieran, por tan buena pre
caución: todo el circulo de es
ta capilla estaba lleno de otras 
capillas. Baxo de este terreno hai 
una gran bóveda ó panteón en 
donde se hallaban contenidos mu
chos cuerpos de los reyes de Fran
cia ; otros ocupaban los costa
dos del altar mayor con sus gran-
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¿es monumentos; y algunos de 
principes y generales se veian re
partidos por la iglesia. En la re
volución fueron perseguidas es
tas cenizas. E l frenesí contra to
da honrosa memoria, contra el 
trono y contra el altar les indu
cía á destruir lo mas sagrado, 
j Qué bien entendían la voz pa
triota los que baxo este nombre 
borraban Jos epitafios de Gues-
clin 9 de Turena y de otros mu
chos héroes que admiraba la 
nación! Los monumentos mas 
preciosos se han recogido en Pa
rís en el museo calle de peque
ños Agustinos, que hemos descri
to en otra parte. La iglesia es 
muí espaciosa: se Je pueden com
putar 1 4 0 varas de largo 5 inclu
sa la capilla de S. Dionisio. 

La parroquia, antes iglesia 
de Carmelitas, es mui graciosa 
aunque pequeña; tiene un pór
tico compuesto de columnas jo-
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meas 5 y en lo interior una cú
pula con quatro medias bóvedas 
ó tribunas 3 7 toda ella circuida 
de columnas del mismo orden, 
Hai en la ciudad quatro fabri
cas de indianas. 

Retornando de S. Dionisio 
a de Por otro Jado, se observan varios 

Mont- PoeWos á la izquierda y dere-
jyjart. cha del camino. Subimos á la co

lina de Monímart, que. domina á 
Paris por esta parte. Desde ella 
se ven los deliciosos campos y 
lugares que se extienden por es
te costado de Paris. La colina 
está llena de molinos de vientoi 
son muchos los que se ven en las 
inmediaciones de la capital. 

De Paris á Seve dos leguas.' 
i^abri- el camino gracioso, plantado de 
Seyede ar^es 5 ^ acompañado de mu

chas casas de campo y varios 
pueblos que se ven por uno y 
otro lado: el pueblo Seve está 
situado sobre la ribera del Se-
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na 5 en el qual hai una famosa 
fabrica de porcelana correspon
diente á la nación. La fachada 
de este edificio es hermosa 5 y la 
distribución interior de gran ca
pacidad 1 tiene todas las oficinas 
necesarias para aderezar, cernir 
y mezclar la tierra, para ama
sarla 3 amoldar las piezas ? gra
barlas y pulirlas 5 para cocerlas ^ 
para pintarlas y para darles toda 
Ja perfección con que se ven mag
níficamente acabadas: en la pin
tura se buscan buenos miniaturis
tas. El almacén conserva un gran
de acopio 5 colocadas con la ma
yor pulcritud. El precio de estas 
obras es de mucho valor: por 
una caxa de tabaco me pidieron 
cien luises ó 480 pesos fuertes: 
por qualquiera pieza se piden lui« 
ses del mismo modo. Hacen be
llos juegos de café, y otras mu
chas obras para las gentes de 
luxo. L^s personas ocupadas en 
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estas manufacturas pasan de dos
cientas y cincuenta. 

Pal. de ^ q^atro leguas de París 
Versan 7 dos de la fabrica de Seve es-
lies, ú situado el antiguo sitio real 

de Versailles ó Versalles. En es
te palacio era la mansión ordi
naria de los reyes de Francia. 
Se dice que en tiempo de Luis 
XIÍI el pueblo era una aldea , 
y el palacio un pequeño edifi
cio. La población habia crecido 
tanto que en el ultimo reinado 
se calculaba de 6o9 personas: 
ahora contendrá unas i69 almas. 
Luis XIV hizo construir el pa
lacio que se ve, baxo la direc
ción del arquitecto Mansard. Por 
la parte de la ciudad se obser
va un gran patio abierto 5 que se 
puede considerar como una pla
za : este apartamento, que antes 
ocupaban los quatro ministros, 
lo han destinado para las escue
las centrales. Los tres frentes que 
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caen al jardin 5 que ocupaban en 
el antiguo gobierno el primero 
la capilla y el segundo el tea
tro 5 ahora sirve la capilla á los 
theophllantropos j y el teatro es
tá cerrado; el del centro, que era 
del rei y la reina, contiene el 
primero un deposito de quadros, 
y en el segundo se está forman
do el museo. El tercer frente que 
ocupaban Monsieur y el conde 
de Artois no sé que destino le 
han dado, El frente del centro es 
saliente muchos pasos de la linea 
de los otros, avanzándose hacia 
el jardin como un brazo de cruz. 
Estos frentes están adornados de 
columnas jónicas con estatuas en
cima: terminan con una balaus
trada, y en la parte superior con 
varios adornos de trofeos milita
res. La fachada de este palacio, 
tomada por el costado de los jar
dines, presenta una vista tan es
paciosa que se le calculan 300 
toesas de largo. 
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Capilla, La capilla es graciosa: fue 

la ultima obra de Mansard 5 co-
menzada en 1699 y terminada 
en 1^10 3 dos años antes de su 
muerte. Tiene toda la parte su
perior circuida de una galería 
abierta de columnas corintias: la 
balaustrada es de bronce dorado. 
En la bóveda pintaron al fres
co Jubenet, Coypel y la Fos-
se. Los apostóles son de Bolog-
ne el mayor y Bologne el joven. 
En el altar de S. Luis hai un 
buen quadro de Jubenet ? y un 
relieve de bronce dorado por Slo-
otz. En los demás altares se 
observan quadros de Santerre, 
Silvestre &c . : los relieves de 
bronce dorado fueron executa-
dos por los hermanos Adanes, 
Bouchardon ? Slootz , Vinache , 
Coustou &c. Las paredes están 
adornadas de relieves de estuco. 
En la sacristía la cena del Pe
regrino de Emaus es un quadro 
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excelente de Pablo Verones. 

Ei teatro tiene dos ordenes Teatro* 
de palcos y una galería de or
den jónico. Las columnas princi
pales son corintias; unas y otras 
doradas. Todo el teatro esta lle
no de relieves dorados. La sala 
que llaman foyer es también jo-
nica y dorada. En la sala de 
guardias hai quadros de Natoi-
re. 

En el deposito del museo se yiimto 
ven dos quadros de caza 5 de Juan de c ía-
Bautista Oudry con la data 17485 turas, 
excelentes, y los retratos de Mig-
nard y de Argilier. Hai otros qua
dros de Brunet, Domont le Ro-
raain5 Casanoba^ Huet y de Da
vid, Taiilason y Barbier, que 
aun viven. 

En el museo de Versaíles se 
observa una colección de la v i 
da de S. Bruno por Lesueur. Otros 
tres bellos quadros pintados por 
Boiogne que representan la pes-
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Ca milagrosa j el martirio de S. 
Germán, y la presentación al 
íemplOe La resurrección de Lá
zaro es de Jcnsiet: S. Juan del 
Guido : S. Francisco muriendo , 
asistido de los angeles, de An-
nibal Caracci. Se dice que van 
á colocar en este museo sola
mente los quadros de ia escuela 
francesa. 

Saíon E| ¿alón de la paz esta ador-
de la nado de relieves. No hai mas que 
âz< un quadro con tres figuras; la 

primera una rauger con un gor
ro en Una mano y un nivel en 
la otra, que interpretan la igual
dad: la segunda un hombre ala
do con una llama que sale de 
su cabeza, que suponen la liber
tad ; y la tercera la muerte. Le 
Brun pinto en la bóveda de es
ta sala la Francia sentada sobre 
un globo azul en un carro condu
cido sobre nubes, coronada por la 
gloria; con otras bellas alusiones. 
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La gran galería, que atra- Gale* 
viesa desde el salón de la paz ría. 
hasta el de la guerra^ tiene 37 
toesas de largo y 5 de ancho: 
está adornada de pilastras de or
den compuesto; y las columnas 
que se ven á su entrada y salida 
son del mismo orden de marmol 
de una pieza. Coyzevox esculpió 
los adornos que se observan con di
seño de Le Brun. Toda la sala 
se halla circuida de bustos de 
marmol i de vaso¿ de pórfido % y 
de otras varias piezas colocadas 
sobre bellas mesas de marmol ^ o 
sobre pedestales 

La sala de la guerra contíe^ Sala de 
ne en un gran relieve, hecho porlaguer-
los hermanos Cousíou5 el retra-ra. 
to á caballo de Luis X I V , que 
han querido conservar baxo el 
nombre de Marte francés: se ven 
también varios quadros. La bó
veda fue pintada por Le Brun. 

E l salón de Apolo se ha- Salón 
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de Apolla- adornado de quadros. En la 
lo, bóveda pinto la Fosse á Apolo 

sobre su carro. Aquí tenia el reí 
su trono en el antiguo gobierno. 

Salón El salón de Mercurio tiene 
de Mer-entre muchas pinturas algunas es
cuno. panolas; un retrato de Miguel 

Angel Buonarota; un quadro de 
Le Brun 5 y los retratos de Cris
tóbal Colon y de su muger en 
texido ó tapiz; el primero toma' 
do de la fabrica de Gobelin 3 sa
cados por Bologne. La bóveda 
está pintada por Felipe de Cam
paña. 

En el salón de Marte se 
Salón enGl3entra im retrato de Madama 

te o "Le Brun: una vista del puerto 
íroJa de Oriente 5 y tres de Brest. Au-, 

dran5 Jouvenet y Houase pinta
ron en la bóveda asuntos relati
vos á la guerra y á la victo
ria j en los quaíes se vé Marte, 
Hercules, Cesar y otros héroes* 

En otra sala hai varias vis-
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tas de los puertos de Marsella * 
Tolón, Antivo, Bourdeaux5 Ro-
ehelle, Diepp, Rochefort j Ba
yona hechos por Bernet en 1754. 

Na hablaremos del salón'dé 
Hercules pintado por Le Moine 
en íiempo de Luis X Y ; de la 
magnifica sala de ios espectácu
los concluida en 1 7 7 0 3 ni de otras 
piezas por no dilatar la relación. 
Tampoco hemos tenido íiempo de 
registrar la biblioteca. 

Se dice que Luis Xí l í com- Cnrís-
pro esté terreno á Juan Soisy en t r u c c í -
16273 y que hizo edificar una011 deí: 
pequeña casa dé campo donde V Q ^ ^ ® « 
cogerse en sus partidas de caza, 
Luis XIV erigió en este sitio el 
magnifica palacio dé qué hemos 
hablado, baxo lá dirección de Ju
lio Hardouin Mansard: él edifi
cio se coticioyó eñ í 6 8 ó ssegon 
una medalla dé la real academia 
de inscripciones, y según otros 
terminó en i ' 687 . E l palado eŝ . 
. T. IX. Si x 
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tá cubierto de piorno. El rei se 
estableció en él en 1 6 8 2 . Car
los Le jBrun fue uno de sus mas 
distinguidos pintores. 

jar(ll_ Son dignas de verse las ca
ballerizas. Andrés le Nostre di
rigió los jardines. E l bosque de 
Versalíes contenía • cerca de 20 
leguas de circunferencia. Le Nos
tre lo dividió en dos partes. En 
la una se arregló el gran bos
que que encierra varias aldeas; 
y en la otra el pequeño bosque 
con los jardines. E l conde de An-
givilliers reformó las plantado-
nes y los jardines en 1 7 7 6 en la 
forma que se vé. E l parterre 6 
quadro de flores del norte es un 
jardin con estatuas. En la ter
raza del centro se observan qua-
tro estanques con grupos de es* 
tatúas de bronce. En el parter
re de la izquierda se ven dos es
tanques pequeños y otro mas 
grande. Keliers 3 Do val ? Aubry 
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y Roger han fundido los gru
pos del amor y ninfas &c. con 
modelos y diseños de Baliin. 

. De estas terrazas, que ocu-
pan ^ los frentes del,, palacio, se 
desciende por varias gradas á los 
jardines: tomando á la izquierda 
se vé en Un baxo la plaza que 
llaman de los naranjos, los qua-
Jes se colocan aqui en la buena 
estación, y en ei invierno los 
guardan en un gran conservato
rio hecho á este ñu un poco mas 
hacia el .gran lago5 que nombran 
la plaza de los marinos 6 mari
neros: por esta parte se vá tam
bién á la plaza de baile, adorna
da en forma de teatro en medio 
del bosque, donde se daban los 
bailes^ campestres y la gran iluV 
minacion de noche. 

Baxando al jardio por" ía 
terraza del centro, se encuentran 
porción de estatuas colocadas en 
la ancha calle que condoce has-

Sz 
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ta la fuente de las ranas; son 
buenas las del tigre y el oso, 
del perro y el ciervo, del gla
diator, y la del león que devo
ra un hombre. También, sepa
rándose por el mismo lado, se 
observa un gran circulo compues
to de treinta y dos columnas re
dondas , y otras treinta y dos 
quadradas de marmol de Geno
va , del Lenguadoc, de los que 
llaman azul turquí, Brecha, Vio
leta &c.: en su centro hai un 
grupo de estatuas de marmol que 
representa el robo de Proserpi-
na por Pluton, con otra figura 
femenina, obra de Girardon. La 
arquitectura es de Mansard. 

Enfrente, en el bosque Q-
puesto á la calle de arboles, se 
hallan los baños de Apolo. Es 
una roca artificial, bastante ele
vada, imitando las naturales, en 
cuyo centro se vé un grupo de. 
estatuas con Apolo y sus nin-
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fas inmediato ai ingreso de una 
estancia, donde se notan algu
nas columnas que representan la 
entrada del palacio de Thetis; á 
los lados tiene otros granos de 
paisanos que conducen caballos 
á beber, excelentes: al pie hat 
una fuente circuida también de 
rocas, muí linda. Girardon hi
zo las estatuas del grupo de los 
baños. Regnauldin las tres figu* 
ras que se observan detras. Gue» 
rin y Marsi los grupos de los ca
ballos. Este bosque de la roca 
está cerrado por un cancel de 
fierro. 

Haí otros bellos bosques y 
jardines, en los quales se en
cuentran estatuas esculpidas por 
Tubi ., Coyzevox 5 Puget 3 Gra-
nier 9 Slootz, Guidi, Poultier $ 
Coustou, Foggini 5 Mesnier, An-
dré, Ciairion, Fremeri &c. En 
la fuente de Neptuno, los gru
pos de Neptuno y Amphitdte g 
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Proteo y el Occéanp, han sido 
fundidos por modelos de Adam5 
Bouchardon y Je Moine. 

La fuente de las ranas tie
ne quatro caballos y se halla to-
da circuida de grandes ranas de 
bronce 5 por cojas bocas despi
den agua : inmediato á esta fuen-
te comenzaba un Canal que está 
sin uso. 

Entre las estatuas antiguas 
se Jiace mención de un Júpiter, 
atribuido á Myron escultor grie-

. go , que no he tenido lugar de 
examinar. 

^Tr i í . Tn'anon es ün kdlisimo pa-
noní 1x010 ê un CUQrPO alto y otro 
*• * baxo, formado dentro del gran 

jardín de Versalles, Subiendo ocho 
gradas 3 en el centro se encuen
tra una galena abierta compues
ta de 22 columnas jónicas, ca
torce de marmol roxo de ¿en-
guadoc, y ocho del que llaman 
verde-campan. E l lodo de este 
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edificio es gracioso. Su fachada 
contiene 6 4 toesas. Fue también 
construido por diseño de Man-
sard 5 y executado por Roberto 
de Cotte. No se vé eii so inte
rior ninguno de los quadros que 
lo adornaban en el antiguo go
bierno» • 

Penetrando en este jardín, 
hai otra roca al natural: una gru
ta del mismo modo: una peque
ña choza en el bosque; y mas 
adelante la forma de un lugare-
jo compuesto de cabanas 5 una 
torre y un pequeño puente. 

En el jardín de la reina 
se encuentra otro bello palacio, 
que llaman pequeño Trianon 3 ar
quitectura de Gabriel 5 edificado 
de orden de Luis XV. 

En Versalles hai una fabri- Fabri
ca» de armas muí aplaudida. Seca de 
trabajan fusiles. carabinas, es» '*r"?as 

C16 106"* 

copetas, pistolas, y toda cía-g0< 
se de armas de fuego. Lecierc 
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hace los cañones. Boutet es el 
director de esta manufactura. El 
gobierno por lo común toma de 
esta" fabrica las armas con que 
obsequia á los generales que se 
han distinguido en servicio de la 
paíria. 

Versalles es la capital del 
.departamento del Sena y Oise, 
formado también de la isla de 
Francia: 3e compone'de 5 9 ca^ 



|4B. XVÍII. GAP. l í . S ^ f 

C A P I T U L O I I . 

Maquina de Marly: palacios de 
Mar ¡y: de Madama: de Meu* 
don: de S. Clon: de Chantiily t 
Bagatela: Sablons ; indicando o~ 
tros ? y varias casas de campo, 

en ios -pueblos de las inme-
• - diaciones. 

quatro leguas de París 5 sa
liendo por la gran barrera de los 
Elíseos, esta situada la celebre 
maquina de Marly sobre el rio 
Sena: dos leguas antes se pasa 
este rio por el bello puente de 
cinco ojos que lo atraviesa, he
cho con una rectitud singular 5 cu« 
yos muros de los lados tienen 
enormes piedras de una pieza , 
algunas de mas de treinta pies deMaqiü-
largo. La maquina está formada na de 
sobre un gran tablado de made* Marly. 
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ra, compuesto de tres pisos, en* 
cima de las aguas del rio. Ca
torce ruedas con treinta y seis 
pies de diámetro, colocadas las 
UÍJ^S delante de las otras, dan 
movimiento á veinte y ocho ba
lances , esto es cada rueda á dos 
balances de madera reforzados: 
estos dos balances hacen sacar 
agua á ocho bombas, de mane
ra que , estando todas las ruedas 
en movimiento, pueden entrar en 
acción ciento y doce bombas á 
la vez. E l agua la reciben cin
co gruesos conductos de fierro, 
compuestos de muchas piezas, los 
quales la elevan por ciento y cin
cuenta pies hasta el primer de
posito: aqui descargan los con
ductos en un reservatorio, del 
qual otro gran conducto toma las 
aguas para colocarlas en un de
posito de 50 toesas de largo , 
doce de ancho y ocho pies y me
dio de profundidad. La gran ma-
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quina del rio está ligada5 por me-
dio del movimiento que dá á por-
cion de gruesas barras de fierro, 
á las bombas que extraen tam
bién el agua de ios depósitos! 
asi ? por medio de estos resortes 
con infinitos balances de made-̂  
ra 5 entran también en acción se
tenta y dos bombas colocadas en 
dos salas, treinta en la primera 
y quarenta y dos en la segun
da, las quales vuelven á sacar 
el agua de este primer reserva 
torio para conducirla al segundo 
que está otros ciento y cincuen
ta pies distante : este segundo edi
ficio está colocado sobre la mon
taña; contiene un gran reserva-
torio, y tiene setenta y ocho 
bombas que, del mismo modo que 
las anteriores, reciben su acción 
por* las ruedas colocadas en el 
rio trescientos pies distante; pe
ro al presente solo trabajan diez 
y ocho bombas. Hai una fuen-" 

\ 
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íe natural que tiene seis bombas 
reparadas enteramente de la gran 
paquina. La misma operación que 
en el primer deposito, hacen las 
bombas en este segundo para He* 
yar el agua por trece conduc
ios , que luego se reducen á sie» 
í e , y después á tres s por el es
pacio de doscientos pies hasta la 
torre: aquí forman estos tres con
ductos una esquina y se elevan 
perpendicularmente ochenta pies 
de alto para descargar las aguas 
sobre el gran aqüeducto que co
mienza en este punto; de mane
ra que la altura desde el rio es 
de quinientos y sesenta pies. La 
arcada tiene ciento y cincuenta 
toesas de largo; se compone de 
treinta y seis arcos 5 cada • ojo 
con trece pasos, poco mas 6 me
nos, de claro: el primer arco con
tiene ochenta pies de alto, y los 
demás van disminuyendo á pro
porción que ya declinando el íer-
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reno. En el termino de esta ar
cada hai tres grandes reservato-
rios 5 desde donde distribuyen las 
aguas para Marly, Versal Ies y 
Trianon, que fue el fín con que 
la hizo construir Luis XIV. La 
maquina fue inventada por Mr* 
de VUle 5 el qual la puso en exe-
cucion ayudado de Mr. Salem* 

Inmediato á las arcadas di
chas tenia el rei sus caballeri
zas : también se ve desde la tor
re el casino 6 pabellón en medio 
del bosque que tenia S.- M. pa
ra la caza de quadrupedos. Son 
mui lindas las vistas de estas al
turas 5 de la campiña y de tan
to pueblo: trece hemos contado 
desde París, comprehendido Mar-' 
ly y Lucienne que está sobre la 
montaña: aqui tenia una bella ca
sa y un casino ó pavellón de 
campo Madama Barrí 5 que fue , , 
guillotinada en la revolución. 

E l palacio de campo de Pal, de 
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Marly. Marl j está situado á un quar-

to de legua de la maquina, y 
dos y tres qüartos de versal!es, 
esto es por esté k d o , pues por 
otro sé cuenta solamente le
gua. Así como fué formado pa
ra las partidas de campo 5 asi to
do parece rural: aunque tiene su 
plazuela, y los .costados un po
co despejados, con todo, á po
cos pasos lo circuye un bosque 
de arboles, dexandoie quatro ca
lles hermosas con sus graciosas 
vistas por los quatro frentes. La 
arquitectura deí palacio es redon
da, con una magnifica sala en 
medio, y porción de aparÉamen-
íos al rededor para los reyes y 
la comitiva de su real ca?a: es
tá tan bien distribuido * que; en
trando en éi se admira uno dev 
íanto número de piezas, las qua-
les no se calculan desde fuera. 
La decoración exterior, aunque 
bastante , deteriorada , consiste en 
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pilastras pintadas á fresco 5 de or
den corintio. Mansard fue el ar
quitecto: al rededor del palacio 
hai esfinges y algunos grüpos de 
niños executados en plomo. 

En el frente del ingreso s& 
observan por cada lado seis ca
sinos 5 ó sean pabellones de cam
paña 5 cubiertos • de arboles, don
de venian á hospedarse los mi
nistros y demás Señores que de
bían seguir la corte. Hai otraá 
estancias que servían para los ofi
ciales 5 para los guardias de CorpSj 
familia &c. Había un punto en 
el jardín, que llamaban belbede-
re, una sala de musas, baños 
que llamaban de Agripina, cas
cada campestre y teatro, que to
do está destruido. E l arbolado se 
conserva aun: en la estación del 
mes de Mayo , que era quando 
venian los reyes, seria mui agrá-
dable. 

E i palacio de Madama 5 qm Pal. de 
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Mada- pertenecía á Madama tía del reiá 
ma' es bello; las salas y apartamen

tos donde vivía son excelentes, y 
las piezas altas de la familia se 
observan bien distribuidas. En los 
costados del patio se encuentran 
varios edificios donde estaban co 
locadas las oficinas. E n . el fren
te tiene un buen jardín 5 y por la 
espalda lindas terrazas con enre
jado de fierro y bellas vistas al 
rio. Ultimamente se ha vendido^ 
según dicen. 

Pal. de E l palacio de Meudon, si-
MeUw toado á dos leguas de París, es 
"on* un antiguo edificio que sirvió de 

morada á un Dtíifio^ que murió 
en este sitio en 1711. A i pre
sente la mayor parte está arrui
nada de resultas de la explosión 
del incendio de un almacén de 
pólvora que estaba aquí coloca
do. E l j a r d í n ó mas bien el 
bosque, es considerable: fue di
rigido por le Nostre: parece que 
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tenia en otro tiempo bastante ca
za, Ja ^ qual ha desaparecido. F . 
Rabelais fue cura en esta par
roquia; autor de obras extrava
gantes. 

E l palacio de S. Clou ( í ), pa¡ ¿é 
situado á dos leguas de París ás. Ciotí; 
la izquierda del Sena, fue edi
ficado por^Monsieor hermano dé 
Luis XÍV", primer fundador de 
la raza dé la casa" de Orleans, 
baxo la dirección de los arqui
tectos Pautre5 Gerard y Mansarda 
Después ha tenido algunas pe
queñas variaciones dirigidas por 
ei arquitecto MicquL E l año 1784 
se vendió, á la reina. E l patio es 
magnifico "con el frente des cu-
bierto 5 el qual se cierra con uná 

( 1 ) Su nombí-e se cree derivado' 
de Clodoahl, uno de los hijos del reí 
Clodomiro, que se retiro aqui huyendo' 
de la persecución de sus " tíos, donde 

' murió en opinión de Santo. 
T. J X R 
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balaustrada. Los costados del pa
tio son dóricos, y la fachada del 
fondo corintia. Luego que se en
tra • se advierten dos piezas: en 
la segunda fia! dos escaleraŝ  La 
de la derecha conduce al apar
tamento de ceremonia, y la de 
la izquierda á los apartamentos 
ordinarios del reí y de la reina. 
La escalera que sube aí de ce-
remonia es magnifica: contiene 
treinta y dos gradas, doí descan
sos, y un pasamanó con su ba
laustrada; todo de marmol* Él 
vestíbulo es compuesto efe colum
nas jónicas. E í primer salón, nonv 
brado de Marte ̂  tiene ías puer
tas adornadas de quatro bellas co
lumnas de marnfol de una pie
za , jónicas, con bases y capí^ 
teles dorados: en seguida hai otras 
quatro quadradas, del mismo' or
den , que las acompañan. La bó
veda está pintada por Mignard. 
MI segundo salón íbrma la gran. 
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galería de Apolo. Las paredes 
están vestidas de madera imitan
do al marmol ¿ con los perfiies 
dorados, y las cornisas de orden 
corintio. Las sobre-puertas estárí 
pintadas por Juan Bautista Fon-
tenait , y la bóveda por éí di-
cho Mignardf esta íilíima con
tiene Apolo y las quatro esta
ciones 5 con otraá medallas j va
rias alegorías y adornos dorados.-
La capilla qué ocupa eí costad 
do de esta sala 3 es de orden jo-
ñico: tiene excélenteS piníuras á 
Claro-obscuro, de Sauvage. EÍ 
tercero salón de Diana está ado¿ 
nado de bellos tapices; de la fa-. 
brica de Gobelin. La bovéda tam
bién es pintada por Mignard. Las 
mesas de todas las salas son de 
marmoL A ía" izquierda continuad 
otras tres salas , la primera de v i 
llar, adornada de bellos tapices 
con figuras; la segunda de jue
go 5 adornada de un genero de 

T a 
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seda bordado en Lyon imitando 
un rosal; y Ja tercera, que era 
de pinturas, se halla despojada 
de ellas por haberlas trasladad© 
al museo de Versalles. 

La escalera de la izquierda 
conducia á los apartamentos or
dinarios del re i y de la reina. 
Eí del rei estaba adornado de seis 
piezas bien muebladas, con lin
dos espejos y chimeneas, de las 
quales quedan estas ultimas, y 
algunos de los primeros: dos sa
las eomponian el comedor con 
graciosos papeles de china pin
tados de aves. Las seis salas que 
eomponian el alojamiento de la 
reina, y estaban del mismo mo
do distribuidas; apenas queda par
te de sus espejos y de sus chi
meneas de marmol con embuti
dos dorados. E l palacio por to
dos lados presenta los mas bellos 
puntos de vista. Tiene un gran 
salón en el jardín para eonser-
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var los naranjos. La conserge^ 
ría 5 las escuderias y demás ofi
cinas , estaban inmediatas. El par 
Jacio, esa situado en una colina. 
En la parte que mira al río tie-
ne una graciosa cascada, ador
nada de estatuas 3 con sus jue* 
gos de aguas. Hai varios estan
ques y un gran bosque 5cuyas 
hileras de arboles descienden has
ta la ^ ribera del Sena. Se pasa 
este rio por un puente vecino , 
solido 5 para llegar á este sitio. 
Napoleón escogió desde luego es
te palacio para su recreo ador
nándolo magníficamente. En S. 
Clou 5 Jacobo Clemente quito la 
vida á Enrique ÍII en 1 de Agos
to de 1 5 8 9 . 

f S. Germán en Laye 5 sitúa- s,Ge^ 
do á quatro leguas de París so- manen 
bre el Sena 5 es una bella pobla- Laye, 
clona en la qual hai un palacio 
real donde nació Luis XIV. En 
la ciudad hai tenerlas y f&bx'u 
c a s de medias, 
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Paseo De Paris á S. Denís, 6 sea 

?nP0S;S, Pionislo ya nombrado, dos 
^ ppsías ó pm posta doble; á Ecoin 

j ^ ^ ' p n a y quarto posta: á L.usage 
una y quarto: á ChandlU una y 
quarto. Son todos pueblos regu
lares ? de los quales S. Denis tie
ne mas vecindario: se pasa tam
bién por otros dos 5 y se ven al
gunos fuera del camino. La cam
piña por esta parte es delicio
sa 5 y el camino, como en to
da la Francia 3 adornado de ar-

^ 1 boles. Chantilli desde los prime
ros siglos de la mpnarquia ha si
do mui aplaudido por su feraci-

Amenodad y deliciosos arbolados. Los 
sitio. " poetas Boutard, de Li l l e y Ra-

pin se han esmerado en sus ala
banzas. Este terreno siempre ha 
pertenecido á las grandes casas 
de la nación. En 1218 pasó de 
la de Clermont á poder del reí 
Felipe Augusto, liltímamente cor-
respondia al principe de Conde 5 
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el qual tenia aquí un palacio que 
habitaba frecuentemente. E i está 
circuido de agua. La entrada por 
la parte del gran parterre tiene 
una gran escalera con quarenta 
y seis gradas, la qual en el se-
gundo descanso se reparte en tre§ 
jarnos para subir á la terraja; 
á cada lado de Ja escalera hal 
seis columnas pareadas con la 
estatua de Neptuno y otras, me« 
dio arruinadas. La escalera en sus 
remates está adornada de vasos y 
de leones. La entrada úene un 
vestíbulo de polumnas dóricas. E l 
primer patio está circuido de co-
lumnas corintias; son raras las 
columáás del segundo cuerpo por 
sus adornos en el medio 5 aun
que también son corintias ? se su
be por una espaciosa escalera de 
sesenta y dos gradas al aparta
mento que se decia del rei5 en 
el qual se encuentran salones des
pojados de iodos sus adornos 
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E l gabinete conserva parte de 
sus dorados: tiene bellas vistas. 
L a galería de pinturas y el ga
binete de espejos están desnudos. 
E l gabinete de bella vista con
serva algunos dorados: el pro
porciona las mas agradables á las 
fuentes que ocupaban ios dos fren
tes, que han sido arruinadas lias-

. ía sus fundamentos. El aparta
mento de la reina 3 00 menos es
pacioso 5 lo han destruido dei -mis
mo modo: solo se ven algunos 
dorados y algunos estucos. La 

1 capilla publica y la particular 
del' reí conservan algunos dora
dos. 

El gran apartamento del 
principe de Conde tenia todas las 
comodidades posibles; bella ga
lería de pinturas 3 gabinete de 
historia natural que habla arre
glado el celebre naturalista Val-
mont de Bomar, graciosas salas 
y antes salas. En otro cu* 
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separado estaba el comedor con 
una antesala j en la qual se con
serva un grupo de una cierva 
y dos perros de plomo, que ser-? 
vían antes de adornos de fuen
te. A continuación estaban las sat 
las de conversación 5 de villar, 
del juego de trie trac, ó sea cha
quete , y de música. , 

Era también gracioso el apar
tamento de Mademoisele . hija de 
este principe. Al segundo patio 
circulan las cocinas y demás ofi
cinas relativas á este exercicio„ 
E n la revolución han hecho en 
tres de estas estancias excavacio
nes , que aun permanecen abier
tas, creyendo encontrar dinero. 
E l palacio tiene otros cuerpos 
altos, y muchos subterráneos pa
ra la comodidad de la familia, 
y de todos los menesteres. 

A poca distancia de este pa
lacio están situadas las caballea 
lizas. frente de ellas es 
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berbío: tiene noventa y seis toe-
sas. Encima de la portada se vé 
tm relieve que pianifiesta tres ca
ballos ; y sobre el frontón qua-
tro leones con palmas. lo in« 
ferior haj idos magníficos salones 
capaces de doscientos y quaren-
ta caballos. jBi contenido ê to* 
do este edificio comprehende tres 
patios: en el primero tenia pa
ra .̂l exercicío de la caza fres-
cientos y cincuenta perros: en 
el pórtico se vé un grupo de 
quatro perros que persiguen un 
oso: el s^gurido para las carro
zas ; j el tercero, para el ma
nejo de los caballosV es redon-
ido3 con una fachada á la par
te del palacio compuesta de un 
3Tiedio circulo de columiias jóni
cas. Está coronada de un fron
tón con dos caballos. L a puer
ta de la ^scudería, que cae á 
este lado 5 tiene otro relieve con 
tres caballos 3 esto es ios medios 
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cuerpos de frente con las manos 
de fuera, en bella actitud. 

E l gran edificio para el con^ 
servatorio de naranjos de la ga
lería de vasos 5 tiene parte de las 
paredes destruidas. Los naranjos? 
desaparecieron. L o mismo la sa
la de la comedia: solo se con
servan dos balaustradas adorna
das de fuentes secas. Los pabe
llones, las cascadas &c. no se ven. 
Si siguiera este sitio algunos años 
en el abandono que se observa^ 
luego llegaría, al termino de su 
ruina; tal es la condición de las 
cosas humanas. Los estancos de 
peces, fuentes &c. y los gran
des bosques, denotan el buen gus
to Con que estaba formado. A 
alguna distancia hai una bella ma
quina para elevar las aguas á un 
gran reserva torio, á fin de sur^ 
tir el palacio de todas las ne
cesarias. E l principe de Conde 
obsequiaba mucho á los extraiv* 
geros. 
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E l pueblo es pequeño. Mr. 
Berthan tiene un pequeño jardín, 
gracioso con varios adornos de 
gruía 5 choza, puente, barqui-
chuelos, pequeñas colinas, que" 
hacen simetría con la arboleda; 
todo sencillo e/i poquísimo ter
reno. 

E n 1735 se estableció una 
fabrica de porcelana. 

Saliendo de París por la bar
rera de los campos elíseos se va 
al espacioso bosque denominado 
Bois de Bouiogne, que es un buen 

Bois de paseo para los coches. A espal-
n e í o s ê eSte ^osclue íen'ia ê  GOn' 
que 05 ̂ e <̂e ^rt0*ÍS â bella casa de cam

po nombrada Bagatela, arquitec
tura de Beüanger. E l la se com
pone en lo baxo de quatfo sa-

Bagate-jas^ una ¿Q ellas redonda, muí 

],a, ê~ linda y bien adornada de estu-
de cam-008 ^ dorados. Por una escale-
p0> ra de madera se sube al cuer

po alto, el qual está repartida 
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en porción de habitaciones pe
queñas. E l patio tiene dos ter
razas adornadas de arboles, y en 
el frente un edificio de medio cir
culo con ocho estatuas que 1® 
acompañan. Dentro están las co-
ciñas &c.: sobre iodo lo mas gra
cioso es el arbolado, que forma 
un bosque de toda especie de 
plantas, adornado á la manera 
inglesa de chozas, grutas, aguas, 
puentes, colina &c.: aquí vienen 
á pasearse todas las tardes mu
chas gentes de París: cobran por 
la entrada quince Sueldos. Todas 
las huertas inmediatas tienen her
mosas arboledas provistas de fon
das para los que van á comer, 
ó pasar d dia. 

Enfrente del bosque de B ^ Sabíom 
logne está la casa que llaman Sa-
hlons, nombre derivado del are
nal en que se halla situada. Su 
eonstruecion es á la manera chi-
mm? vml graciosa > con un lin-
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do patio circular adornado de 
pórticos 6 corredores. Tiene un 

Casadehermoso jardín: erí ella se cele-
diver- brarí taritbiert las fiestas de la re-
sion. publica con fdegos artificiales, y 

cobran tres libras por la entra
da á cada individuo. Áqui se ha
cia en eí antiguo gobierno la re
vista del regimiento de guardias 
francesas y de los suizos. 

Inmediato á este edificio han 
^spjr arregladó últimamente una espe-
¿1.e e cié de circo para las cánéras de circo. . r 

caballos. 
~ t No hablaremos de Muette ̂  

casas Madr id , Compkgne, Kamboüillet 
decam-y Oíros palacios reales de cam
po enpo antes de la revolución, por-
los al- que no hemos tenido tiempo de 
rededo-Veríos. Hai una multitud de pue-
fes<" blos en las cercanias de París , 

en donde se encuentran magnifi
cas casas que pertenecían en otro 
tiempo á los principes de la san
gre, y ¿ambien k oíros personé 
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geSj las quales, como las igle
sias, antes de la revolucioií corí-
teniaii objetos curiosos; y ade
mad oírecen á la historia de Fraii« 
cía anécdotas interesantes que omi
timos en la mayor partea apun
tando solamente tal qual memo
ria por no salir de los limites 
compendiosos que nos hemos pro
puesto. E n Auteuil á aldea una le-
gua dístanteí de íar ís^ tenía sií 
casa de campo eí celebre poeta 
Boileatí Despreaux. E n jErmenon-
ville 3 diez leguas de Farís y dos 
de Senlis * fue sepultado J . J . Ro
usseau el año 1778. A la extre
midad deí puebío Fraheoríville 
quatro leguas distante de París , 
tenía su casa de campo el con
de de Albon 9 que ení otro tiem
po* contenia cosas que atraían los 
forasteros j y monumentos en los 
jardines erigidos á los famoso^ 
tóedicos Boherave t Hakr que ter-
M m su vida en 1777, ai ceíe«f 
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bre Gobelín protextante natural 
de Nimes 5 autor de la obra Mon
de frimítif i que murió en 1784; 
otro á Mlrabeau 5 y oíros á dos 
mariscales de Francia de la mis
ma familia Aibon &c. E n Gra
den, aldea situada á tres leguas 
y media de París, está sepulta
do el famoso capitán Catinat $ 
que acabó de vivir en 1712. E n 
Issi, pueblo situado á una legua 
de Paris 5 poco distante del Se
na á tenia una casa de campo el 
duque del Infantado bastante gra
ciosa : se ven otras que perte
necían al principe de Condé, á 
Mr. Vaeher, y á la princesa de 
Chimay. 

E n el pueblo Maur des Fes-
ses 3 situado á dos leguas de Pa
ris en una península del Mar-
ne, se dice que Julio Gesar es
tableció su campo, y que edifi-
€Ó . una fortaleza circuida de fo
so. E n 1725 se encontró la si-
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guíente inscripción en memoria de 
la restauración de un colegio 
consagrado á Silbano dios de ios 
bosques: 

Collegium. Silhanl. restltué* 
Yunt. M . Aurelius. Aug. llb. B.h 
larlus. & Magnus Críptar'ms. €u~ 
ratoresi 

Las tropas de A ti la mata
ron en este lugar muchos cristia
nos. Aquí se estableció una fa
mosa abadía de Benedictinos, que 
tomó en 868 el nombre de & 
Mauro, la qual secularizó el Pon
tífice Clemente V I I en 1533 ¿ 
cambiando los monges en canó
nigos, chantre y deán, cuyo ca
pitulo se reunió al de S. Luís de 
Louvre en 1750; 

E n Melun, diez leguas de 
París, tenían los paganos un tem
plo dedicado á Isis. Esta anti
gua ciudad presenta curiosas me
morias en la historia de Fran-! 
cía. Los normandos la tomaroi 

T. I I . U 
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en sus primeras incursiones. Re
sistieron á los íngíeses quatro me
ses en 14203 hasta que se apo
deraron de elía por capitulación. 
E s patria del sabio Jacques Amy-
ot que nació en 1123. Montmo-
renci, pequeña ciudad situada en 
una eminencia á 3J leguas de 
Paris 5 presenta copiosas memo
rias de esta ilustre casa* E n la 
aldea de Montreuil, cerca de Ver-
salles, se observan bellos jardi
nes , y la otra aldea del mismo 
nombre, inmediata á Vincennes, 
es celebrada por la fertilidad de 
su terreno. Moulin joíi es un pre
cioso jardin situado á i f legua 
de París sobre la margen del Se
na. Nantene , pueblo situado en 
el pfeno que hal entre el Sena 
y el monte Vaíerien y á 2 | le
guas de Paris, es la patria de 
Santa Genoveva patrona de esta 
gran ciudad. Nemours ¿ peque
ña ciudad distante 4 leguas de 
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Foníainebíéau 5 oñece muchas md-
morías de Ja casa de este ape
llido á erigida en ducado en 1404; 
E n la historia de la liga se en
cuentran dos tratados de paz he* 
chos en Nemours en 1585 y 1588. 
Conserva un antiguo castillo. Los 
pueblos Noisi 3 Orly,- S. Ouen y 
Poisy 5 situados, en las inmedia
ciones de París , tienen nombre 
en la historia de Fráncia^ L o mis
mo la ciudad de Fontoise, qué 
dista 7 leguas. E a la aldea Sce-
aux5 distante dos leguas de Pa
rís i tenia eí duque de Penthie-
bre una hermosa casa de campd 
con sus jardines &c. También era 
magnifica la casa de campo de 
Prasiin denominada Faux, qú€ 
en otro tiempo perieneció al ma
riscal de Villars, situada á í o 
leguas de París, E l principe da 
Condé tenia la casa de campo 
nombrada Vi i legenis 3 leguas de 
París. E n Yeres 3 aldea- distante 

ü 2 
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4 leguas de Paris, hai un éxce^ 
lente rtianantial de agua. E n Ar« 
eueil 3 aldea situada una legua de 
París ^ se encuentra el aqüeduc-
to que hizo construir María de 
Medicis con diseno del arquiteG-
to Brosses. Sw largo es de 200 
toesas. Contiene 20 arcos con 1a 
toesas de elevación. 

Como mi residencia en Pa
rís ha sido en la agradable es* 
tacion de la primavera 3 las re
petidas excursiones á la campa* 
ña para registrar los objetos in
dicados, me han proporcionado 
deliciosos días en estas alegres 
poblaciones: por lo común co-
mia fuera y dormía en París. 

Tournefort escribió la his* 
íoría de las plantas en los alre
dedores de París , que se publi
có en 1698, 2 tomos en 12.0 
Jusieu publicó otra nueva edic* 
cion en 1725 : es autor de la 
obra clasica genera flantarum. Da? 



L I B . XVIIÍ. CAP. 11, 3 

libard publicó en 1749 50 flo
ra parisiense j 1 tom. en 12.0 Vai-
Ilant también ha descrito por or
den alfabético las plantas de las 
inmediaciones de París, presen
tando mas de 300 diseñadas por 
Aubriet. Bulliard dio á luz en 
1776 la flora parisiense 9 4 ta
mos en 85 con estampas de plan
tas iluminadas. Lamark publico 
la fiora francesa en 3 volúme
nes en 8. 

E n esta capital, como en 
Bolonia 5 Florencia y otras ciu
dades de Italia, se cultivan con 
preferencia las ciencias natura
les y las ciencias exactas. Los 
sabios se han dedicado mucho 4 
estas investigaciones. L a minera-
logia les proporciona el conoci
miento de las diversas especies 
de tierras5 arcillas, variedad d§ 
marmoíes, alabastros, piedras pre
ciosas y venas metálicas. L a bo
tánica ha clasificado las planta^ 
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descubriendo sus virtudes, for
mando familias, por decirlo asi, 
donde se distinguen hasta los hijos 
bastardos. Ea ia parte animal se ha 
-formado Ja nomenclatura de los 
peces, clasificando sus especies: 
se ha escrito la historia de los 
animales, metodizando sus gene-
ros hasta de ios reptiles é insec
tos que cubre la tierra, descri
biendo su propagación é instin
to en sus diversas aplicaciones: 
se ha publicado la historia de 
las aves diseñando sus preciosas 
plumas, con ja xelaeion de sus 
gracias y canto; descendiendo , 
entre los insectos voláti les, has
ta el mas pequeño. Por medio 
de |a anatomia se ha analizado 
al hombre mismo en todas sus 
partes. La quimica ha dado á 
conocer ia combinación de los co
lores y otros mil objetos: se han 

' analizado las aguas para discer
nir sus substancias: se ha llega-
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do á formar la lluvia, el iris y 
otros meteoros. Las matemáticas 
presentan los cálculos mas subli
mes para descubrir hs verdades. 
L a astronomía nos dá una idea 
asombrosa de la inmensa exten
sión de los espacios celestes : de 
los grandiosos cuerpos que la o-
cupan^ confundiendo el espíritu 
humano al considerar que el glo
bo que habitamos es un peque
ñísimo objeto comparado con los 
innumerables que descubre el te
lescopio , y con los que no al
canza á descubrir. Qué prodigio
sa grandeza la del Criador! No 
sé como se dice que estos co
nocimientos hacen materialistas. 
Quando se considera al sapientísi
mo arquitecto que ha prescrito 
un constante curso al Sol para 
dar á todos los habitantes de es
te globo las estaciones propias 
para su propagación y conser
vación : quando se reflexiona la 
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suprema sabiduría con que ha co
locado en los lados de los gran
des terrenos, grandes mares pa
ra refrescarlos en verano con el 
zefiro que debe producir el agua 
misma por el enrarecimiento que 
causa el calor 5 proporcionando 
en invierno el regadio que em
papa la tierra 3 suministrándole 
toda ¡a humedad y jugo que ne
cesita para que produzcan sus 
plantas; y ademas aquella can
tidad necesaria para originar las 
fuentes y los rios: quando se ob
servan detenidas las aguas de es
tos inmensos piélagos por la con
vexidad del globo terráqueo mis
mo; ¡ se llena el alma de admi
ración 5 de respeto y de recono
cimiento á la divinidad que ha 
dado á la que llaman naturale
za una organización tan sabia y 
generosa para que nos reparta 
todos los beneficios necesarios é 
indispensables que recibimos, sin 
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el menor de los quales ninguno 
podría subsistir | En esfos puntos 
está constituida la económia del 
universo, 

No hablo de los demás pro* 
digios que se encuentran á cada 
instante en la naturaleza, ni de 
Jos grandes bienes que resultan 
de la agricultura, artes, comer
cio y navegación, porque ya son 
del resorte de las segundas cau
sas. Habiéndole dado Dios al glo? 
bo terráqueo estos principios fun
damentales, con el sosten cons
tante que admiramos, y al hom
bre el talento para cultivarlos ; 
es de la inspección del hombre 
mismo el sacar las ventajas pa
ra su comodidad y regalo, las 
quales serán mas ó menos gran
des según su mas ó menos cul^ 
tura y aplicación. 
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C A P I T U L O n i . 

Itinerario i y descripción de Etam* 
f e s , Orleans i Bldis 9 Amhoíse ^ 

Tours 5 Poitiers 5 An¿. 
y Bordeaux. 

IJQZ 3~JQ París á Berny una y me-
Mayo dia posta : de Berny á Lonju-
8. Id- meau una: á Arpajon nna y me-

nerano,dia; pertenecía á la casa de Noai-
lles: á Estrechi una y media: á 
Etampes una: es un lugar con-

Etam^ siderable 9 ^on una larga calle , 
P 5̂, situado sobre el rio Juini. Anti

guamente fue realengo; después 
To poseía el duque de Vandoma, 
que murió en España en 1712. 
Ahora corresponde al departa
mento dé Sena y Oíse , capital 
Versalles: aquí reside un comi
sario del poder executivo. E n es
te pueblo han habido tres con-
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cilios provinciales y dos nacio
nales. 

E l camino está alineado de 
arboles, y los campos fértiles : 
las postas anteriores, excepto la 
primera 5 se hallan situadas en paí
ses d^ alguna población, y se 
ven también oíros pueblos. Lue
go que se sale de Etampes, su
biendo una pequeña loma se en
tra en una espaciosa llanura cul
tivada de sembradíos: á Mont-
desir una posta: á Angerville 
una: á Thoury una y tres quar-
tos: á Artenay una y media: á 
Chevilly una: en este puebla ter
mina la vasta llanura y comien
zan los arbolados: á Qrleans una 
y tres quartos. Antes de entrar 
en esta ciudad se ven varios bos
ques y Jardines, y se pasa un gran 
barrio. 

E n el año 701 de la fun* 
dación de Roma se dice que Ju
lio Cesar tomó á Orleans, ÁiU 
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la la sitió en el año cristiano de 
401. Clodomiro 3 hijo segundo de 
Clovis 5 fue nombrado rei de Or-
Jeans: comenzó á reinar en 51 if 
Comprehendia su dominio Sens , 
Auxerre ? Orleans 5 Tours 9 Mans 9 
Angers y la Novempopulanie de 
la Aquitania. Los normandos la 
tomaron en 855 y 865: los in
gleses la sitiaron en 1429 9 que 
hizo levantar la celebre Juana del 
Are 5 conocida con el nombre de 
Doncella de Orleans. Ultimamen-

Orle- te pertenecía al duque de Or-
sns su |eans. Tenia obispo, y todos los 
kist0' establecimientos de una capital ; 
ria* pero desde la revolución están 

suspensos. A l presente es cabe
za del departamento de Loiret. 
Su población 3o9 habitantes. Es
tá situada sobre el rio Loira que 
la divide, por un magnifico puen
te de nueve arcos, del barrio 
S. Marcelo lleno de huertas y 
jardines. L a calle Real 6 d' ega-
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lité ^ que vá de la plaza al puen
te 3 es ancha y bella. También 
es recta la de Mínimos: las de-
mas son estrechas y tortuosas. L a 
plaza es regular: los edificios, 
en quanto á lo exterior no ma
nifiestan ningún gusto en la ar
quitectura: por lo común las ca
sas son de dos y tres altos, á 
manera de las antiguas ciudades 
de España* 

L a catedral es gót ica , pe- Gate
ro de una extensión considerable: áraU 
se cree comenzada á construir en 
1287. L a fachada esta acompa
ñada de dos graciosas torres cir
culares, adornadas de columni-
fas y de muchas labores: los mis
mos dibuxos y remates pirami
dales se observan en toda la par
te exterior de la iglesia, la qual 
no es de las menos prolixas en 
este punto. Tiene varias estatuas 
en el frente principal. E n lo in
terior está despojada de todo: se 
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abre los dias del nuevo culto. 
Se cuentan cinco concilios cele
brados en esta iglesia. 

E n la puerta de Borgoña se 
Fabri- conserva una bella fabrica de hi-
cas. lados de algodón. Una bomba de 

fuego eleva las aguas que son 
necesarias para el movimiento me
cánico de todas las maquinas. Haí 
repartidas en la ciudad otras va
rias fabricas de refinamiento de 
azúcar, y manufacturas de bone
tes á la turca, de porcelana j 
de indianas y de medias de la
na. Mucha parte de esta la traen 
de España para mezclarla con la 
¡ana del país. 

E n el rio Loire hai muí ti» 
ítio tud de barcos que sirven para 

Loire. su comercio interior y recípro
co con París , Rúan &c. Este 
rio tiene su nacimiento en las 
montañas de Vivaráis; se ie jun
tan otros mueíios pequeños , y el 
Ailier, que es caudaloso. Éiegá 
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las ciudades de Rúan 3 en la quai 
comienza á ser navegable 5 Ne
véis 5 OrJeans 3 Blois ^ Tours ^ Sau-
mus, Nantes, y se descarga en 
el Occéano. E s un canal para su 
comercio. 

E l aspecto del país es na'uoffi|jS 
furaíménte alegre. Orleans es p a - c e í e ^ 
tria del P. Petau jesuíta 5 de Bon-
garsj de Cail ly , Toisnard^ Hous-
saie5 Gedouin j, Pothíer 6cc. 

De Orleans á S. Ay una 
y media posta: á Beaugency una lúne-
y media: tiene un gran puenterarÍ0, 
sobre el Loíse de veinte y qua-
tro arcos. A Mers una y media 
posta: á Menars una y media : 
á Blois una. E s ciudad de 5^ 
habitantes situada en ambas mar^ 
genes del Loire 3 sobre el qüaf 
hax un sóberbio puente de díéz 
arcos para la comunicacioií de 
ambas poblaciones. Los prime
ros condes de Blóís tenían eí mis- m . 
mo origen que los reyes de Fran-
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cia de la tercera dinastía. Theó» 
doberto I V , abuelo de Hugo Ca-
peto, tuvo tres hijos, de los qua-
les el segundo fue Guillermo í 
conde de Blois. Era obispado: 
aun conserva el palacio y la igte 
sia. Contiguo á la ciudad hai un 
antiguo castillo donde mataron al 
duque de Guisa xefe de la li
ga. Esta ciudad tiene algunas 
manufacturas. 

Todo este terreno, en salien
do de Orleans, esta plantado de 
viñas; y desde el pueblo Menars 
se observa la campiña hasta Blois 
acompañada de bellos pueblos y 
de casas de campo. A Chousy 
una y media posta: es una casa 
separada: á Veuve una y medía, 
que lo es también: aquí comien-

Ámííí)i-¿a *a Murena. A Amboise una y 
se/ media: es una Ciudad situada so-

bre el confluente de los rios Loi-
re y Amase: la posta está de es
ta parte: la otra es mas pobla-
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da: tiene un puente de madera 
y Un castillo que la domina 5 en 
el qual instituyó Luis Xí en 1469 
la orden dé S. Miguet: áqui na* 
ció Carlos VIH. Devíenne, en 
su historia de BordeduX} presen
ta la relación de las guerras de 
religión, y de las largas turba
ciones civiles que fia padecido 
esta ciudad. E n 1563 se esta
bleció la paz con los relígioría-
ríos. 

Todo el camino se hace por 
la orilla del Loire: la calzada 
es soberbia; solamente que las 
piedras están desnudas , sin are
na, y destruyen los coches: las 
margenes son graciosas, parti
cularmente á la izquierda don
de se ven algunos pueblos y lin
dos arbolados. 

De ámboise á la Frilííere 
una y^ media posta: a Tours una fours. 
y medía: antes de llegar á esta 
ciudad hai una colina baxa lle-

T. J X X 
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na de cuevas ó casuchas subter
ráneas, que sirven de habitacio
nes á Jas gentes, con sus puertas, 
ventanas &c. E i obispo tenia una 
casa de esta parte $ que se ha ven
dido por la nación: el convento 
de Benedictinos se ha convertido 
en hospital militar. Todo este cos
tado, que se puede mirar como 
un barrio de TourSg es muí po
blado. Para entrar en la ciudad 
se atraviesa un gran puente cons» 
truido sobre el Loire: once ar
cos son de piedra, y siete de 
madera. 

Tours está situada entre los 
rios Loire y Cher: este ultimo 
se une al primero poco mas aba-
xo. Es capital de la Turena, y 
ciudad antigua, erigida en me
trópoli hacia el año 380 del Sal
vador. L a devoción del sepul
cro de S. Martin aumentó su po
blación. A l presente es silla del 
departamento del Indre y Loire: 
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stí distrito comprehende 3g can
tones. So población ocupa Ja mar» 
gen del Lo i re : tiene 20© habi
tantes. La catedral es del estilo 
gótico. Nada podemos decir de 
esta iglesia, ni de la de S. Mar
t i n , tan celebras en otro tiempo ^ 
porque están cerradas. E n esta 
nltima se halla el sepolcro del 
Santo, al qual venían los reyes 
de Francia á implorar la felici
dad de sus armas. En esta ciu* 
dad se han celebrado varios conr-
cilios ( 1 ). 

( r ) Gregorio de foors , ceíebtó 
obispo de esta iglesia, se opuso á la 
deposición de S. Ffetexíato arzobispo 
de Rúan hecha por 4^ obispos en él 
concilio de París, congregado de orden 
de Chilpe rico rei de Soissons en 
,577 : la caasa era por haber seguido' 
Pretextat'o el partido de Meroveo con
tra dicho Ghilperico su; padre. En 116^ 
se celebró en Tours un concilio, al 
qual asistió el Papa Alexañdro con- 17 

X 2 
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Hombs. Tours es patria del P. R a -
ilustres.pin jesuíta, y de Cristóbal Plan-

tin celebre tipógrafo 5 que paso 
á Arhberes para perfeccionarse , 
donde estableció una magnifica 
imprenta. Felipe I I le envió á 
Arias Montano para la impresión 
de la biblia en 7 lenguas 5 dán
dole 3o9 ducados para los gas
tos. Renato Descartes nació en 
la Maye y pequeña ciudad de la 
diócesis de Tours. 

L a s casas en general son an
tiguas, y en el estado presente 
no es fácil encontrar en ellas eí 
iflenor gusto en pinturas ó escul-

cardenales, 124 obispos y 414 aba
des & c . : se hicieron 10 cañones, la 
iriayor parte repetición de los conci
lios precedentes; en el quarto se tra
tó contra los maiiiqueos, llamados des
pués al bigenses prohibiendo todo tra
to pena de excomunión; y en el no
veno anulando las ordenes hechas por 
Octaviano y otros cismáticos* 
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turas. E n otro tiempo fue esta 
ciudad muí industriosa ^ de ma
nera que su vecindario llegaba 
á 6o9 almas. E n el dia se ha dis
minuido el número que hemos di
cho antes. No obstante, por su 
feraz guelo y hermoso cielo ? que 
presenta un aspecto muí agrada
ble 3 á la Turena llaman el jar-
din de Francia, 

Luego que se sale de Tours 
se entra en un bello paseo de ar
boles. Poco después hai una pe
queña subida, y el terreno co
mienza á manifestarse un poco 
mas elevado y desigual 3 respec
to de las llanuras que hemos de-
xado desde París, pe Tours a los 
Garres una y media posta: es un 
cortijo; á Mombazon una: es una 
casa sola: á Sovigny una; lo mis
mo: á S. Maure , pequeño pue
blo, dos postas: hai una subida; 
á Beauvais una posta: es un cor
tijo: á les Qrmes* ó á los 01-
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mos 3 una : aquí hai pn bello pa
lacio de campo: la posta está en 
el mismo camino : a Ingrande una 
y media : á Cliatellerauit una pos. 

Chate- ta: es una antigua ciudad con 
l lersulrsus torreones 5 que parece ha s ir 

f!erre" do murada: tiene dos barrios fue-
rias* ra. Es inmenso el numero de her

rerías que hai en ellos 5 como en 
toda su población: parece que se 
han congregado aquí todos los 
herreros de la Francia. No se veq 
otras tiendas; y las mugeres con 
sus cuchillos j navajas5 tixeras &G» 
acometen á los pasageros para 
vendérselas con una eficacia tan 
grande j que declina en imperti
nencia. Las casas son obscuras, 
por manera que parece que aquí 
están colocadas las oficinas de Vul-
cano. Luego que se sale de es
te pais se pasa el rio Vienne 9 
q u é nace en Limousin y se des
carga en el Loire mas abaxo de 
Chinen: de Chatellerault á las 
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Barras de Nintre una posta: es 
una casa sola: á la Tricherie una: 
á Ciain una: á Gran Pont debia 
haber otra posta; pero los caba
llos de Clain nos conduxeron has
ta Poitiers, que son dos postas. 

Poitiers es ciudad de las mas Poí-
antiguas de Francia después de tiers, 
París. Hizo figura en tiempo de 
los romanos. Tenia anfiteatro, del 
qual apenas se ven algunos res
tos. El gran arco de piedra, que 
sirve de puerta á una calle que 
va al puente y á la puerta de 
S. Cipriano 5 se tiene por arco de 
triunfo: se conservan fragmentos 
de un palacio que suponen de 
Galieno: el agua le entraba por 
dos aqüeductos, de los quales se 
encuentran residuos á un quarlo 
de legua de la ciudad. Esta se 
halla situada sobre una baxa co
lina: su población 15$ habitan
tes. Antes de la revolución, a 
mas de la iglesia catedral 3 tenia 
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pna colegiata 5 quatro abadías, 
quince parroquias 5 nueve conven
tos, doce monasterios, dos semi
narios y tres hospitales. S. l l a 
no obispo de PoitierSj que flo
reció por los años 360 del Sal
vador 5 fue azote de los arría
nos ? y uno de los mas celosos 
que impidieron que esta heregia 
pasase al Occidente. En la pla
za Real habia nna estatua pe
destre de Luis XIV. Las casas 
son de ma¡a vista. Pontiene den
tro de su muralla un bello pa
seo de arbpies. 

Cerca de Poitiers, entre 
Beauvoir y Me^upertuis, en 1356 
se dio la famosa batalla entre 
franceses é ingleses, en la qual 
quedó prisionero su rei Juan. 

De Poitiers á Croutelle dos 
postas; es una pequeña aldea: á 
Vivonne dos postas; el libro del 
itinerario previene una en Ruf-
figny, pero no hai tal estable-
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cimiento: de Vivonne á los M i 
niares una y media: á Couhé una r 
á Chaunay una y quarto: á las 
Casas blancas una: á Ruffec una 
y media: á los Negros una: á 
Mansle una y media: á Churet 
dos: á Angulema una y media. 

Esta antigua ciudad, que era Angu-
capital del ducado de su nom- lema, 
bre, se halla situada en la cima 
de una colina ? á la qual circu
ye un muro antiguo: sus casas 
gozan excelentes vistas sobre sa 
amena campiña, que baña el rio 
Charante: su obispo era sufra
gáneo de Burdeos. Se dice que 
Honorio la cedió á los godos. 
El almirante Coiigny la tomo por 
capitulación en 1568. No obstan
te, sus tropas cometieron horri
bles crueldades; destruyeron la 
catedral, que no se reedificó has
ta el año 1628, En la ciudad 
hai un teatro de comedia y un 
paseo de arboles, y fuera se en-
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cuentran bellos arbolados á la ori
lla del r io: antes de su entrada 
tiene un gran arrabal bien po
blado de buenas casas. El vecin
dario de esta ciudad se calcula 
en 139 almas. Al presente es ca« 
pital del departamento de ¡a Cha-
rente compuesto de 44 cantones. 
Baízac, autor eloqüente, y S. 
Gelais, celebre poeta del siglo 
X V I ; tuvieron aqui su cuna. 

A Roulet dos postas: á Pe-
tignac una: es un cortijo: pasa* 
mos en él la noche, y yo mui 
contento del aseo y bello modo 
de esta gente, que aunque po
bre sabe usar todas las atencio-
nes posibles, las quales son tan
to mas apreciables quanto mas 
sinceras. Por observar las eos-

Buena tumbres en todos estados he que-
talidad rÍcl0.paSar aqu'1 la nochea 7 ía 

'hospitalidad me hace acordar de 
nuestras campañas de Chile: sin 
embargo aqui he pagado ocho y 
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medio francos 3 ó treinta y qua-
tro reales vellón, por lo que alli 
no habría costado un franco. L a 
campiña cada vez mas áspera , 
y el terreno plantado de viñe
dos y otros arbolados. Las pos
tas nombradas están en pequeñas 
aldeas, y á veces solas. No se 
ve mucha población. 

De Petignac á Barhezmm 
dos postas: es patria de Elias 
Vinet, celebre critico del siglo 
X V I : cerca tiene una fuente de 
agua mineral. E l estado gene^ 
ral de este año previene una pos
ta en Pontabras, que no la hai: 
á Rignac una y media s á la 
Graule una y media: á Monlieu 
dos: á Ceyssac una: á Cavignac 
dos: á Boismartin una de pési
mo camino: á Cubsae una, po
co menos: á Garbomblanc una 
y media: la distancia es solo 
de una posta, pero se paga me
dia mas por la detención quf 
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causa el pasage en barco del rio 
Dordogne 5 bastante caudaloso : 
tendrá trescientas varas de an
cho : el coche y la gente pasa 
en un barco, y los caballos en 
otro. Estos vuelven á enganchar 
de la otra parte del rio para con
ducir hasta ia posta dicha de Car* 
bomblanc, que está posa de una 
legua distante. Me hicieron pa
gar por cada barco seis francos : 
otros tantos di gratuitamente á 
los que embarcaron el coche. De 
Carbomblanc á Burdeos dos pos
tas : la mayor parte del camino 
es hasta la bastide p pequeño pue
blo situado sobre la ribera de
recha del Garona : aquí hai que 
practicar la misma diligencia de 
embarcar el coche y los caba
llos ? que se desembarcan de la 
otra parte, para entrar en la ciu
dad y ser conducido á la posa
da : cuesta algo menos, porque el 
pjecio está reglado por el gobier-
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no. Una guardia reconoce al sal
tar en tierra Jos pasaportes. E l 
rio Garonne es no menos cauda
loso y ancho que el Dordogne t. 
ambos se juntan en Bec- Damhés^ 
quatro leguas mas abaxo, for
mando el Gironda y que se des
carga en el Occéano veinte y 
•una leguas distante de Burdeos. 
Asi esta ciudad tiene su puerto 
en eí r í o , en el quaí se ven an
clados multitud de buques de to
das especies, fragatas, berganti
nes y barcos menores. No obs
tante, mucíios alijan sus merca-: 
derlas 9 ó las trasbordan en bu
ques mas pequeños en el pueblo 
'Pauíllacs diez leguas mas aba-
Xo5 á causa de los bancos de 
arena, para poder Subir cómo
damente hasta Burdeos. En Paui-
llac haí muchos almacenes de vi
nos. Se puede decir que desde 
Paris á Burdeos es todo cami
no plano j pues no se ven mon-
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tañas ni grandes colinas 9 á ex
cepción de las pequeñas lomas 
indicadas^ 

Antes de comenzar la des
cripción de Burdeos daremos 
una idea de la Aquitania. La Ga-

(ralía Ha Aquitanica comprehendia en 
Mul" toda su extensión el pais que ya-
tamca. ee entí.e ei OccéanO;, los Piri

neos j Gevenes y el Loira. Cesar 
la conquisto. Augusto extendió 
sus limites, y la dividió en dos 
provincias separadas por el rio Ga-
rona. Adriano formó otra terce
ra Aquitania con el nombre de 
Novempopuianze s 6 nueve pue
blos. Bernadau presenta un es-
tadito de las metrópolis, capi
tales y pueblos antiguos 5 com
parados con Jos modernos, que 
pertenecían á cada Aquitania ( i ). 
E l Emperador Honorio la cedió 
á Waliaj reí de los visogodos^ 

( í ) AnÉiíjmÉes Bórdelaises pag. 21 • 



tlB* XVÍIÍ. CAP* 111» 3 3 1 

€n 419 asignándole desde Tolo
sa hasta el Occéano. Los visogo-
dos ocuparon esta provincia 89 
años; ellos establecieron su cor
te en Tolosa. Clovis ó Clodoveo 
los expelió. Los reyes de Fran
cia la poseyeron 158 años has
ta que se perdió en tiempo de 
Ciotario I I I . Los naturales pare
ce que reconocieron por sobera
nos á sus gobernadores con los 
títulos de duques de Aquitanla y 
de Gascuña 9 condes de Poítiefs 
y á^Bordeaux . Carlos Marte! los 
venció en 750. Después siguió en 
poder de los reyes de Francia, 
hasta que en 1152 pasó á los 
reyes de Inglaterra por el casa
miento de Leonor con Enrique 
11. Los reyes de Francia conser
varon un dominio enfiteútico, por 
el^ qual los duques de Aquitania 
asístian á su coronación, y eraa 
obligados á seguirlos en las quer
ías contra su mismo rei. Estas 
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prerrogativas, y la distancia de 
Ja corte de Londres s originaron 
sin duda la falta de subordina
ción y el espíritu dé independen
cia que manifiesta la historia en
tre los naturales en esta época. 
Sus quedas contra los reyes de 
Inglaterra llegaron á tal punto 9 
que Juan Síntíerra fue citado á 
la corte de París en 1202. No 
habiendo comparecido, estos es
tados fuéron confiscados para lá 
Francia. S. Luís restituyo una 
parte á Enrique IV de Inglater
ra en 1259. Ésta cesión causó 
las largas guerras que hemos in
dicado en su historia. En 1520 
Francisco I subdividió el gobier
no general de Ja Guiena en dos 
partes; la alta asignó al parla
mento de Tolosa. 

Burdeos era capital de lá 
6axa Guiena, ó sea Aquitania, 
que comprehendia el Bordelais, 
Perigord, A genais, Condomois j 
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Bazadais, las Landas, la Gas> 
cuña, Medoc, Chalosse, Soule 
&c. Asi permanecieron Jas cosas 
hasta que en 1790 la asamblea 
nacional dividió el gobierno ge
neral de la Guiena en ocho de
partamentos. A Burdeos se le dió 
el de Glronda señalándole 74 can
tones 5 qüe coniprehenden una ex
tensión de 22 leguas de largo des
de Pieíñe Sehe\dLSU Villancíraut, 
y 17 de ancho desde la Teste 
hasta S. Foy. Su población se cal
cula en 4¿o9 almas. Según esta 
división, el departamento de Bur
deos contiene la décima parte del 
antiguo gobierno general de la 
Guiena. 

La época de ía fundaciori Bar-
de Burdeos no pasa de mera con déos í 
getura. D e v k ñ n e , en la ' diserta-su te 
cion preliminar para ía historiaÍOf^ 
de Burdeos, dice que ios Boyen-
ses fueron los primeros habitan
tes de estas comarcas: see:ün el 

r . i x , y 
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itinerario de Antonino, sus po
blaciones estaban situadas sobre 
el camino de Burdeos á España. 
E l citado autor añade que Am~ 
hígat reí de los celtas 9 en tiem
po de Tarquino el anciano 5 vien
do demasiado pobladas las Ga
llas, habia sacado trescientos mil , 
dándoles por caudillos á sus so
brinos Sigevese y Be llovese para 
establecerlos en las tierras veci
nas, y que esta emigración ha
bla agotado el país de los Bo-
yenses. Lo cierto es que después 
de esta época no se hace men
ción de dicha nación en la his
toria de las Galias. Cesar tam
poco los nombra en sus comen
tarios , sin embargo que habla de 
los pueblos limítrofes, de donde 
infiere Devienne que no seria tan
ta su población, porque en ese 
caso habría hecho alguna oposi
ción, no permitiendo tranquila
mente la entrada en su país a 



L!B. x v m . CA?. íiu 3 3 5 

las armas romanas. Graso fue el 
general que envió Cesar á la Aqui
tania para concluir Ja conquista 
de las Gallas. Devienne es de 
opinión que Burdeos en esta épo
ca no era otra cosa que un pue
blo de pescadoTes. Sírabon es el 
autor mas antiguo que había del 
puerto de Burdeos, situado én el 
Garona^ con ei nombre de Bur-
dígala. Ausooio 6 natural dé Bur* 
deosj dice que esta ciudad trae 
su origen de Ja nación de los Vt-
wlsques, En Ja demolición de! edi
ficio pl /krs de tutele 5 de que ha
blaremos mas ádelanté , se enconé 
tro esta inscripción 5 que es una 
dedicación á Augusto y á los ge-
nios' de la ciudad. Augusto Sá¿ 
crum & genio c h t t a t i i E i t u f k u m 
v/v¿scorum. L a qual confifmái 
opinión de Ausonio. E l citada 
Devisnfie es de parecer que des
pués de la devastación é incen
dio de 20 ciudades de los Bktí-
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riges por Cesar , se pobló Bur
deos en la orilla del Garona: 
también cree que antes estuvo 
colocada la población en otro si
tio menos sano. 

La historia de Burdeos pre
tende que 48 años antes de la 
era vulgar, los habitantes de Ber-
ry fundaron esta ciudad en ter
ritorio habitado por los boyen-
ses de Aquitania. Otros la supo
nen fundada 400 años antes de 
la era común por los comercian
tes de Tiro. Bernadau presume 
encontrar en el nombre de Bor-
deaux la etimología y combina
ción de una palabra fenicia ( 1 ) . 

Los romanos circuyeron la 
ciudad de Burdeos de muro el 
ano 260. Ellos la erigieron en ca
pital de la segunda Aquitania, 
en la qual residía el comandan
te de la provincia. Después de 

( 1 ) Antiquites Bordelaises pag. 294.' 
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la caída de este imperio 5 fue sa
queada por los visogodos, por 
los sarracenos y por Jos norman
dos. Los duques de Guiena la 
comenzaron á reedificar en 911. 
Enrique ÍI de Inglaterra en 117a 
acrecentó sus muros. Otra nue
va extensión se le añadió á prin
cipio del siglo XIV. El feliz des
cubrimiento de la Americadan
do un gran impulso al comercio^ 
debió fomentar todos los puertos 
de Europa, aumentando sus re
laciones. E l de Burdeos, situa
do en 44 gr. 50 m. de lat. sep. 
sobre un terreno fértil ? desde lue
go experimentó tales progresos 
que elevó Ja ciudad al primer ran
go entre las de la Francia. Su 
población actual consta de 90$ 
habitantes. 

El anfiteatro, llamado im- Antl-
propiamente palacio Galieno, por güeda-
que fue comenzado baxo de es- ^ 
te Emperador; es el monumen-
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to mas respetable que tiene Bur
deos entre sus antigüedades: ti 
hace eonocer qpe la ciudad me
recía mucha atención á ios ro
manos qoando erigieron este edi
ficio 5 que por lo común ador^ 
naba las grandes poblaciones. 
Su figura era ovalada: el gran 
diámetro interior tenia doscien
tos treinta y ocho pies, y su 
pequeño diámetro ciento sesenta 
y ocho.* el primero y el segun
do componían sesenta y dos pies 
de elevación. En suma 3 el con
tenia todas las distribuciones que 
se requerían para la comodidad 
de las diferentes clases de gen
tes, según el gusto romano, y 
para la colocación de las fieras. 
Está situado en el barrio Sue-
r i n : conserva varios trozos de su 
primera y segunda arcada: se ma
nifiesta casi toda su circunferen
cia : subsiste aun uno de los in
gresos principales ? en el qual se 
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observan seis arcos en diminución: 
quatro de ellos están enteros, y 
dos rotos en sus arquitrabes: la 
fachada de este ingreso es bellas 
conserva todavía el segundo cuer* 
po. Devienne presenta en su his
toria un diseño de su planta. Ber-
nadau difiere alguna cosa de es
tas dimensiones. Después de la re
volución han comenzado á des
truir los restos de este anfitea
tro 9 y á labrar casas en su in
terior: breve desaparecerá de la 
vista de los burdaleses. Quando 
están de acuerdo el furor y la 
ignorancia no se respeta lo mas 
sagrado. Vendrá tiempo en que 
los sabios de este país sentirán la 
perdida de unas memorias que 
tanto honraban su patria. 

Del mismo modo han des
truido el peristilo nombrado pí~ 
Uers de tutele: actualmente están 
labrando casas en é l , valiéndo
se de las antiguas piedras y ma-
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t r í a l e s , por lo quaí no descri
biremos este monumento ó sea 
templo3 que, según la inscrip
ción colocada arriba, habla sido 
consagrado al Dios tutelar de la 
ciudad 5 de donde tomó su nom
bre. En lo interior tenia un gra
nero publico. 

L a puerta haxa también de
nota por sus gruesas piedras ser 
del tiempo de ¡os romanos: ella 
parece que forma parte de su an» 
tiguo mpro. Elias Vinet, Gabriel 
de Lurbe y el abate Venuíi-han 
dexado buenas meniorias de las 
antigüedades de Purdeos, 

Iglesia La catedral es gót ica : se 
catedl. compone de tres naves fuera de 

las capillas: la nave de S. An
drés , cootando desde el fondo de 
Ja iglesia hasta el crucero, tie
ne treinta y una toesas de lar
go y nueve de ancho; no es me
nos largo el resto de la iglesia. 
•El crucero tiene doscientos y seis 
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pies de largo, y treinta y tres 
de ancho. El alto desde el pavi
mento hasta la bóveda es de o-
chenta pie^. Ella fue construida 
á expensas de los duques de Aqui-
tania y de otros varios princi
pes , y dedicada a S. Andrés: se 
principió por los años 1251. Pa
rece que su construcción no es 
igual á causa de la renovación 
que se le hizo de una'parte, por 
las ruinas que padeció con el ter
remoto de 2 de Febrero de 1427: 
tiene muchos ornatos de labores, 
y dos torres agudas, bastante ele* 
vadas: aun lo es mas la otra 
torre del campanario, separada, 
redonda, que está en la plazue
la. E l Emperador Carlos pa
sando de España para Viena, hi
zo celebrar en esta iglesia en Di
ciembre de 1539 un capitulo de 
la orden del toisón de oro. Otras 
muchas veces ha servido para las 
asambleas de Burdeos ? como en 
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1789 para nombrar los diputa
dos en los estados generales. A l 
presente la parte del coro sirve 
aun de iglesia para los oficios 9 
y ia otra mitad del templo para 
las elecciones primarias. 

Oíras La iglesia de Santa Cruz de 
iglesias* Benedictinos, y la de S. Miguel 

son también góticas, mui espa
ciosas y bien compartidas: en 
ambas se celebra el cuito cató
lico por clérigos que han pres
tado el juramento: observo que 
van restaurando Jos altares des
truidos 5 y acomodando algunos 
quadros: entre muchas pinturas 
malas se ven algunas de mérito. 
E l campanario de S. Miguel es 
una gran torre separada. A l con
vento de Benedictinos lo han eri
gido en hospicio: tiene doscien
tas y cinquenta personas. 

La iglesia que era de los 
Jesuítas es de orden corintio: el 
altar mayor es de marmol 9 y los 
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colaterales de madera; todos con 
columnas del mismo orden , del 
qual también es la fachada. Ss 
conservan aun buenos quadros en 
esta iglesia. La cúpula es por 
el gusto de las del P. PozzL 
La iglesia que pertenecía á los 
dominicos, es también corintia» 
La parroquia de S. Surin, obis
po de Burdeos, es un monumen
to del mal gusto gótico. La car* 
tuxa, que está cerca de media 
milla distante por este lado, sir
ve de hospital á los negros que 
han venido de las colonias. En 
una viña que le pertenecía han 
formado el cementerio de Bur^ 
déos: es un campo pelado sin 
el menor adorno de arboles. 

Antes de la revolución, á 
mas de la silla arzobispal, cons
te nia Burdeos tres capítulos 6 ca
bildos eclesiásticos, quince par* 
rOquias, tres seminarios, doce 
conventos de religiosos P trece de 
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religiosas y una encomienda de 
Malta. Hacia el año 384 se ce
lebró en Burdeos un ponciüo COR-
tra los prisciiianistas. 

E l cuerpo de S. Macario, 
que murió en el V siglo, discí
pulo de S. Martin, fue traslada
do á Burdeos, desde el cantón 
que conserva so nombre 8 leguas 
al Est de dicha, ciudad, en 1027. 

Parla casa que servia de par-
lamento fue construida en el si-mento. , -xr r* . . . . 
glo A. biti su primitivo tiempo 
sirvió de morada á los duques 
de Guiena, después á los coman
dantes franceses, en su época á 
los senescales ingleses, y última
mente al parlamento francés de 
los estados de Burdeos que se 
congregaba en ella. Su arquitec
tura es gótica. La distribución 
de sus piezas consiste en una gran 
sala para los abogados y procu
radores, en otra para el tribu-
nal en los actos públicos, otra 
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para las juntas secretas y otra 
para vestirse de ceremonia. En 
esta casa estaban las cárceles de 
hombres y mugeres: tiene tam
bién una torre que domina la 
ciudad. Ultimamente se ha ven
dido por la nación á un parti
cular: luego carecerá Burdeos de 
esta antigualla, que tal vez se
rá renovada en casas del gus
to moderno* 

E l palacio que era deí ar- Pal. del 
zobispo j es ahora la casa del de- dePar-
partamento del Glronda. Tienetamen" 
un bello ingreso con una por-t0* 
tada de quatro columnas jóni
cas 5 de cuyo orden es la facha
da: las columnas ¡nteriores que 
la acompañan son dóricas. El pa
tio es espacioso 9 circuido en la 
parte superior de una balaustra
da. Las piezas interiores están 
ocupadas de los tribunales res
pectivos. 

La bolsa 6 lonja es tam- Lonja. 
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bien soberbia. En los corredores 
baxos concurre diariamente un 
número crecido de negociantes : 
aquí son las citas y el punto de 
reunión para encontrarse : se to
man las noticias y se hacen mu
chos contratos. En lo alto están 
las oficinas del consulado 5 com
puesto de un presidente y seis 
cónsules; cinco substitutos 5 en los 
casos necesarios, deben suplir 
por ellos. La sala de audiencia 
es bastante espaciosa. A espaldas 
del tribunal tiene pintada la es* 
tatúa de la justicia con la balan
za en la una mano y la espada 
en la otra. En el cielo hai otras 
bellas pinturas á fresco con esta 
cifra de JÍÓ Olivier. En la otra 
sala de las conferencias se esta
ba tratando una disputa mariti-
ma de la pertenencia de una pre
sa inglesa5 valor de quinientos 
mil pesos 3 ó dos millones de l i 
bras , que pretendían dos cosarios 
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Cada uno haberla hecho de por 
sí : se dicidio dando al uno 4oo9 
libras, y el resto al otro. 

Hai otra sala destinada pa
ra las ventas á pregón ó en al* 
moneda: por lo común se hacen 
con una pequeñísima luz, que es 
la que decide la suerte del pos* 
tor. El ultimo que mejora la 
postura 3 quando la luz se apa
ga, se lleva ía especie. Actual* 
mente se vendían así ricos car
gamentos de presas portuguesas. 
Los buenos sucesos los animan 
de tal modo , que tienen gran es-* 
piritu para armar cosarios. 

La plaza Real, ahora Na
cional , á la qual cae el frente 
de la lonja, es bella: está des
cubierta por la parte del r io ; y 
los demás edificios que la cir
cuyen son jónicos. Tenia ía es
tatua eqüestre de bronce de Luis 
X V , que fue quitada en la re
volución. A mas de esta plaza d 
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tiene la ciudad el mercado real 
6 de la libertad, que está inme
diato al rio j en el qual venden 
los sábados las vituallas que in
troducen de fuera: la plaza Dau-
phin, que es la mas grande5 y 
las de S. Julián, de Capuchi
nos, de Mínimos, del mercado 
nuevo y de la comedia que son 
bastante espaciosas. 

Casas. La casa de aduana, que es
tá en la plaza en la parte opues
ta de la lonja 5 no es mal edi
ficio. Por lo común las mejores 
casas de Burdeos ocupan la mar
gen del rio. La población hace 
una especie de medio circulo, y 
se extiende lo largo «el Garo-
na cerca de dos leguas: aqui las 
vistas son deliciosas. La calle de 
Chapean s ó sombrero roxo ^ es la 
mejor: las demás en lo interior 
son angostas, y las casas no go
zan del mejor aire. E l empedra
do es, por el estilo de Paris, de 
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piedras quadradas cosa dé un pal
mo , pero quando llueve se cu
bren también 5 como en aquella 
capi ta í , de urt iodo mui imper
tinente. 

Las casas las labran con dos 
clases de piedra: la una un po
co mas dura, especie de traber-
t ino, viene de Ariol 5 docé; le
guas distante; y la otra mas blan
da , fácil de acomodarse, ía traen 
de! la Roca en distancia de seis 
leguas. La ciudad tiene' bellas car
reras de arboles repartidas en Tour Paséói-
ny'i casas de ciudad , Taneur, gran 
cours de Tourny, S, Julien, cam
po dé Marte y aletbré 3 donde se' 
hacen los paseos , partícüíarníeri-
te en el verano: en íouf í iy se 
reúne mucha gente: estos áoft los 
Bouievares ó' alamedas interiores 
de Burdeos. E l de Toürny co- N 
miénza desde la plaza del teaírcr 
de la grande opera.; 

Éste teatro sé compone déféatfs-
r. i x z 



3^0 PARTE DE FRANCIA» 

un magnifico edificio que ocupa 
toda una manzana: tiene un ma-
gestuoso pórtico compuesto dé 
doce columnas corintias ¿ y un her* 
moso frontis coronado de esta
tuas que v representan las musas* 
E l ingreso interior contiene qua* 
tro ordenes de columnas dóricas. 
E l proscenio es bastante espacio* 
so, y el patio está circuido de 
doce columnas corintias, entre las 
quales están repartidos los qua* 
tro ordenes de aposentos 6 ga
lerías. La platea es al contrarío 
de los demás teatros; la mitad 
para las gentes de pié inmedia-* 
ta á la música 6 al proscenio ¿ 
y la otra mitad forma una ga-* 
Jeria elevada que se une al fon-* 
do de los aposentos, por los qua
les tiene su entrada. Es muí be
lla la bóveda. La parte exterioc 
de este edificio está circuida de 
corredores, en los quales hai tien« 
das de sastres 9 libros &c. Tam-
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bien tiene un bello café y va
rios ingresos por la espalda f 
por los costados: todos los fréií-
tes están adornados de cornisas 
Corintias. En la parte superior1 
remata con uña balaustrada. Hai 
en la ciudad otros tres teatros 
pequeños que llaman de Variedá* 
des, dé 'Emulación y de Mollea
re donde se representan comediad 
y otras eomposieloñes diaria^ 
mente. 

Quatro áon los hospitales fídl^ 
qiie hai en Burdeos .* el dé Sao taká/ 
Andrés, el militar, el de Capu
chinos y el de incurables:1 el pri
mero es el mejor, basranse áseá-
do : tiene unas quatrocientaá per
sonas. 

Las que ílam'án maríufactu Hospí̂  
rás es un hospicio donde éstan cio¿ 
congregadas laS niñas f niñoj 
huérfanos que hilan y íexeií me
dias y otras varias tóariiífactír-
ras: compondrán ios qu^ hai al 

Z i 
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presente trescientos: á cierta edad 
salen dé esta casa para ocupar
se en otros exercicios, toman es
tado &c. 

Anti - Los colegios están abolidos., 
guo co- Burdeos tuvo un colegio mui ce-
esi0, lebrado en tiempo de los Empe

radores romanos, donde se en
señaban las lenguas céltica, grie
ga y latina, y la eloqiienda. A 
fines del V siglo se profesaba 
también la filosofía. Ausonio, na
tural de esta ciudad 3 celebre poe-
ta latino que floreció en el IV 
siglo; da idea de un gran nú
mero de sus ilustres profesores. 
E l mismo ocupó un lugar muí 
distinguido entre ellos. Era cris
tiano y tuvo por discípulo á S. 
Paulino obispo de Ñola. Valen-
tiniano I llamó á Ausonio á Tré-
veris para la educación de su hi
jo Graciano; obtuvo varios em
pleos en palacio, algunas prefec
turas en Italia, en Africa y en 
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las Galias, y el consulado en el 
año 379. Después de la muerte 
de Graciano 5 que tanto le había 
honrado en su imperio, se reti
ró á su patria , donde vivió los 
últimos í o anos de su vida go
zando de ios placeres de la cam
paña j, en las muchas tierras que 
poseia ? sin dexar por esto su in* 
ciinacion i la literatura, culti
vando la correspondencia de Sim-
maco, que residía en Roma, y 
de otros sabios de diferentes par
tes , escribiendo las varias obras 
que ha dejado, fruto de este re
tiro. Murió de mas de 80 afios. 

Este celebre colegio de la 
Guiena debió perder su existen
cia con la entrada en Burdeos 
de las naciones barbaras. Por es
ta razón la crónica de Burdeos 
no hace mención de é l , ni nin
gún autor contemporáneo desde 
Sidonio Apolinar, que vivió en 
el V siglo, hasta Francisco L 
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No obstante hai presunciones que 
pste colegio fue restaurado por S. 
Luis. L o que no tiene duda es 
que eii 1534 se resíabJecio con 
todo fundamenta^ para ' l o qual 
vino Andrés Goyea de París. Se 
nombraron profesores á Antonio 
Govea so hermano 5 Cordier, Bu-
din 3 Costa 5 Bochanan, Gruchius, 
Guerenteé, Teyius y Vinet, que 
gozaban por su ciencia la ma
yor reputación en la Europa. Des
pués obtuvieron sus principales 
cátedras Julio Escaligero, Juan 
Gélida español de Valencia 9 Mar
co Antonio Muret y otros sabios. 
Miguel Montagne estudió en este 
colegio. 

E l colegio de los jesuítas fue 
fundado en 1573. 

A I presente solamente se en
cuentran algunas casas de pen
sión para instruir la juventud, y 
un liceo para enseñar la lengua 
inglesa &c. Antes había en esté 
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mismo lugar un museo, pero to
do ha cambiado. 

La academia ha corrido la 
misma mala suerte. Solo se con
serva una sala espaciosa, que 
compone una biblioteca: tendrá 
treinta mil volúmenes: no falta 
aplicación: ocho hombres habia 
leyendo y sacando apuntes. 

Esta ciudad 3 á mas de Au- Cele4 
sonio y S. Paulino obispo de No- bres ^ 
l a , que murió en 4 3 1 ; numeraterat0S8 
entre sus ilustres hijos á Clemen
te Theon amigo de Ausonio, y 
á Aymeric de Belinvei celebre 
trobador: se creen naturales del 
distrito de Medoc, cantón de Bur
deos : Aymeric murió en Cata
luña en 1264: se dice que se con-
servan en Roma varias de sus 
poesías inéditas en la biblioteca 
Vaticana. También á Miguel Mon-
íagne y Carlos Montesquieu. E l 
primero 9 autor de los ensayos a 
nació en una casa de campo CQV-
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ca del pueblo Matrice en 15333 
correspondieoíe á la diócesis de 
Burdeos, que al presente perte
nece ai capton de Lusac 5 4 le
guas disunte de Libourne, y 8 
N . O. de Burdeos: iodos los bió
grafos creen á Montagne natu
ral de Ferigodp donde murió en 
1592. Montesquieu nació en el 
castillo de la Breda en i6xd() 5 
diócesis de Burdeos; siguió la 
carrera de las leyes, fue conse
jero en el parlamento, exerció 
el cargo de presidente' en Mor-
tier. Fue muí aplaudido el dis
curso que hizo en la abertura del 
parlamento de Burdeos en 1725. 
'Antes de emprender su viage en 
Alemania, Italia, é Inglaterra com
puso las dos obras intituladas 
Letras Persams y Templo de Gni 
do, que le dieron reputación. En 
1732 volvió á Breda su patria, 
donde escribió otra obra sobre 
la grandeza y decadencia de ¡os 
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romanos; y 20 años después la 
celebre obra espíritu de las leyes^ 
que tuvo bastantes contradiccio
nes en la Sorbona. Murió en Pa
rís en 10 de Febrero de 1755. 

La ciudad se halla circui
da de ios arrabales S. Andrés ? 
Santa Eularia, Sta. Cruz, S. Ju
lián 9 S. Seurin, Chartrons y Pa-
ludate 5 que son casi mas pobla
dos que el centro que contenia 
su muralla. E l castillo Trompeta, 
situado sobre la ribera; el de S. 
Luis, que domina la parte de 
fuera ; el del Ha del mismo mo
do ; y á cosa de seis leguas el 
fuerte de Blaya en la entrada del 
rio ; son las fortalezas que defien
den á Burdeos; pero á excepción 
de la primera y ultima3 que tie
nen una guarnición , las otras dos 
de la Ha y S. Luis, solo con
servan una pequeña guardia, par
ticularmente la primera, que en
cierra en sus dos torres los mal
hechores. 
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Inme- Las inmediaciones de Bur-
diado- déos están llenas de huertas y plan* 
nes' taciones de viñas y arbolados. 

Las frutas deben ser aqui por es
te principio mui abundantes. Ca
si todas las gentes de posibles 
tienen su casa de campo: ellas 
pasan las mañanas en la ciudad, 
y después de evaquar sus nego
cios se van á comer y dormir al 
campo. Yo he tenido un agra
dable dia en casa de un amigo. 

El jardín de los Hebreos Ra-
bao, distante poco mas de una 
legua de Burdeos, es uno de los 
mas bellos. Contiene una galería 
de arboles á la entrada, con sus 
ventanas formadas de los mismos 
arboles; y ocho estatuas que re
presentan los quatro elementos y 
las quatro partes del mundo; al
gunas son de marmol y otras de 
tierra; todas de ningún mérito. 
Las demás distribuciones de jar
dines de flores, de mazetas de 
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naranjos 5 de bosques, de paxa-t 
reras j conejeras, estanco de pe^ 
ees, chozas, cabanas de puer* 
eos, molino de viento, prado, 
ganado, pastores &c. son gra^ 
ciosas: las figuras de todos es
tos objetos son de tierra imitan? 
do al natural. Hai un pabellón 
6 glorieta con ei nombre de las 
musas y otra bella sala de con-; 
cierto, donde se dan los bailes. 
La casa tiene excelentes vistas? 
está colocada en el centro del 
jardín, y tiene todas las como-? 
didades para una familia. El me
dico Rabac se esmeró en mani» 
festarme la casa con tanto mas 
gusto, quanto creia obsequiaba á 
un paisano, asegurándome que 
él habia nacido en Portugal y 
que su abuelo habia nacido en 
España; cuya lengua habla me
dianamente. Burdeos en otro tiem
po era un pais de luxo: se con
taban mas de doscientos coches s 
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ai presente no pasan de dos las 
casas que ío tienen permanente. 

A pesar de la abundancia 
de agua y de la feracidad de su 
suelo, no es este pais de fabri-

Fabri-cas. A mas de las que hemos 
cas. apuntado en el hospicio, apenas 

se ven tal qual de indianas, una 
de loza ordinaria, y otra manu
factura para labrar el marmol. 
No obstante los naturales son muí 
dados á la navegación y al co
mercio. Por lo común se hace mu
cho en cambios y en comisiones, 
Hai una casa de moneda cor
riente, 

E l comercio marítimo, an-
^mer'tes de la revolución, con las co

lonias, isla de Santo Domingo, 
Martinica, Luciana &c, tenia ocu
pados , según dicen, mas de qui
nientos buques, que transporta
ban el vino, la harina y muchos 
articulos de las manufacturas na
cionales y extrangeras ? recibien

do 
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do en cambio las producciones 
de aquellos países: hoi está re
ducido á unos pocos corsarios. 

Los vinos son el mas fuer- Vinos, 
te ramo del comercio activo de 
esta plaza. El vino de Burdeos 
mas estimado se coge en las in
mediaciones de esta ciudad hasta 
la distancia de siete leguas, par
ticularmente á la izquierda del rio 
Garonne; de los viñedos de L a -
fita y de Latours 6 la torre &cs 

vino de Sentamillon > que se 
cosecha sobre ambas margenes del 
ño Gironda hasta las inmediacio
nes de Livoürnej pequeño puer
to erí el rio Dordogne, seis le
guas de Burdeos; es excelente. 
E l vino blanco de Grave, no me
nos aplaudido, se coge en las 
ocho leguas que haí desde Bur
deos hasta Langon: este ultimo 
terreno es compuesto de cascajo 
y arcilla blanca. En Langon ter
mina la marea, veinte y seis le
guas distante. 
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Los vinos que comunmente 
se embarcan para el extrangero 
son desde Medoc 3 dos leguas dis
tante de Burdeos, hasta la mar; 
de los alrededores de Livourne $ 
y de treinta leguas arriba de Bór
deos sobre ambas margenes del 
Garonne. Estos vinos generalmen
te los mezclan unos con otros 4 
següíi sus calidades, para embar
carlos. Asi son pocos los vinos 
superiores que van á k incerti-
dumbre de una venta. Para con
seguirlos es menester encargarlos 
expresamente de las bodegas di
chas de LaJ¡tas Latorre y Sen* 
tamil Ion, La exportación es por el 
rio hasta la mar: a la desembo
cadura está el pueblo Royan; y 
dos leguas mas afuera dentro de 
la mar está colocada la torre Cor* 
douan que tiene un fanal. Su si
tuación en la embocadura del Gi-
ronda á 11 leguas de Blaye y 
17 de Burdeos: su elevación es 
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da 175 pies; sü gran diámetro 
22 toesas. Luis de Foix fue el 
ingeniero que comenzó á restau
rar la dicha torre en 1584. Los 
franceses dicen que Felipe I I con-, 
fío á dicho ingeniero la construí 
cion del Escorial. 

También se navega desde 
Burdeos rio arriba por el Garon* 
ne en barcas por el espacio de 
quarenta leguas hasta Tolosa. Los 
grandes cargamentos de sardinas 
de Galicia) la azúcar, el café 
j demás producciones de la Ame
rica, y muchas mercaderías de la 
Bretaña que llegan á Burdeos por 
mar; se introducen por el dicho 
íio hasta Tolosa, j reciben de 
Tóíosa trigo, harina, aguardien
te J vino. Desde dicha ciudad se 
navega por el canal de Lengua-
doc hasta el Mediterráneo 5 por lo 
qual si se quiere se puede por el 
rio hacer el giro de la una á la 
otra mar á jpooa costa; esta es 
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la gran ventaja que proporcionan 
los canales y los rios quando los 
hacen navegables. En esta parte 
de Burdeos, eí fluxo del Occéa-
no por el Garonne se hace sen
tir desde la mar hasta veinte y 
seis leguas, como hemos dicho, 
rio arriba. 

Muelles En suma, el muelle para 
porta- el embarco y desembarco de sus 
tiles, efectos es el extenso margen del 

r i o , que comienza mucho antes 
de la aduana: él está empedra
do. L a operación se hace con la 
mayor sencillez, ó formando un 
puente de dos palos desde tier
ra al barco, ó metiendo en el 
promedio un encatrado portátil 
de tablas. Antes de la revolución 
había un grillo de fierro que di
vidía el puerto, pero ahora so
lo han quedado sobre dos pila
res dos grupos de estatuas que 
adornaban dicho ingreso. Asi es
tas puertas que se comunican con 
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el r i o , Como las demás que por 
la paite de. tierra resguardabait 

entrada de Burdeos, han sido 
quitadas; y solo quedan los ar
cos, de los quales eí de Saliñte* 
f / , qué Cae al r í o , y los de Ca^ 
puchinos y S. Julián j que saíeri 
á ' los barrios de los mismos nóítt-
bres, son los mejores. 

Sin embargo del mal resul
tado que han tenido los velíltó 
y quatro molinos que hizo fabri
car en el barrio de Chartrons Juafí 
Teynat, consuí americano, son 
dignos de verse. Ei proyecto á 
primera vista parecía excelente.-
E l se feducia á tomar las aguaá 
del Garona, que está a pocos pa
sos, en las horas de creclenÉe/ És 
tas no solo debían dar molimien
to a los molinos en su fluso pe*** 
r íod íco , sína que internándose 
las aguas , las detenían en gran-^ 
des reservatoríos pa.ra que en sii 
refíüxo pudiesen moíer hasta la 

T. IX, Aa 
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siguiente marea i como se obser
va en España en Chiclana é in
mediaciones de Cádiz. No obs
tante todo se frustró. Las aguas 
introducidas llevaban consigo tan
to iodo, de que se compone el 
fondo del rio , que brevemente se 
cegaron los huecos de las ruedas 
y de ios conservatorios. A pesar 
de todas las tentativas para lim
piarlos y para impedir la entra
da de la tierra , los molinos no 
han logrado su efecto mas que 
unios seis años: en el dia están 
ábandooados. Ciertamente el be
llo orden conque están formados, 
en fila todos en un salón , el 
excelente mecanismo de sus rue
das, la distribución de las aguas, 
y ía solidez y buena repartición 
de todo el costoso edificio, me« 
recian mejor suerte,. 
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C A P I T U L O I V . 

Itinerario hasta Bayona > y 
crlpcwn de esta ciudad: continua
ción del viage hasta el rio Bi¿ 

dasoa: conclusión de l® par-
• fe de Francia, 

ía "salida de Burdeos es agrá- íttne^ 
dable, siempre por medio de íiuer-
ías> y casas de campo, que 
ven á uno y otro fado del ca
mino. De Burdeos _á Gradignán 
una y media posta , según él l i - -
bro , pefo se hacen pagar' de una 
y tres quartos ; á Belleme finár 
desde áqfui comienza el mal ca
mino , qué por i a • mayof parte 
es un- espeso áreriaí. A Fud i á € 
la Gubaste una: á Bárp fina y" , 
media: ai Hopitalet una; todas 
de pésimo caminó , sin énfbargcr 
de. la bella estación. Por lo co

i l a 2 
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mun añaden mi caballo mas pa
ra tirar bien eí coche en estos 
arenales de las Landas. • 

Del Hopitalet a Belín una 
y medía posta í luego que se sa
le dé Belín se badea el pequeño 
río Leyre 9 que riega parte de es
ta campiña: á Muret una.y me
dia : desde aquí comienza el de-
partamento de ¡as LandaÉ ó he
ríales , que siguen hasta Bayo
na : á Lipostey una y medía: á 
Bouhere dos: á Bel loe una y me
día : á la Harrte dos: á Lespe' 
ron una y medía : antes de llegar 
á esta posta se ven los montes 
Pirineos, que dividen la Espa
ña de la Francia ; esto es trein
ta y quatro leguas francesas 5 con
tando desde Irun según el derro
tero de postas; pero por eíeva-
cion son- algunas menos.' De Les-
perón a Castets dos postas. E l 
terreno como el anterior llano , 
pero rustico, plantado de enci-
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m$, pinos y monte baxo: cogen 
la reciña de los pinos, y la cor
teza de las encinas. La primera 
la conducen á los puertos para 
vender y las • cortezas para las 
colmenas. Se ve tal qual semen
tera de trigo; el fuerte es la cria 
de ganados mayor y menor que 
se ven paciendo. Los pastores an
dan sobre unos zancos de palo 
bastante elevados con una lige
reza singular; ellos hilan, texen 
calzetas 9 y hacen otros meneste
res siempre andando sin perder el 
equilibrio; montan y descienden 
de los zancos con la misma des
treza. Hemos hecho tres postas 
por medio de unos bosques es-
pes9s de pinos. 

De Castets 4 Magese dos 
postas : á Mms mz. y media; 
siempre por medio de pinarfes: 
el terreno es de niejor condi
ción y menos arenisco. A "S, Vi
cente una: á las Cabanas una, 
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que se hacen pagar-por una y 
media á pesar del reglamento. A 
Qndres dos postas: una legua an
tes de llegar á esta casa -.queda 
un pequeño lago. • El terreno co
mienza desde este ponto á ele
varse , formándose,en diversas co
imas sin orden 5 como partes com
puestas tal vez de Ja arena que 
amontonan ios vientos 5 de que 
se' ve al presente, uno ú otro 
esemplar ; ,6 mas bien como ba
ses que la naturaleza va dispo
niendo para colocar los Pirineos. 
De Qndres á Bayona una y me
dia : apenas se sube la colina;, 
Saliendo de Ondres, quando se 
ye el Occéano á la izquierda á 
distancia de una legua. Hai va
rias subidas y baxadas en el res
to del camino de esta pos tapor 
cuya razón no se descubre Ba
yona hasta' montar la colina que 
la domina. No presentan las Lan-
das, en toda la extensión de es-
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íe camino 3 mas que una peque
ña aldea 9 y muchas chozas y ca
banas. Para entrar en Bayona es 
menester pasar el rio Adour en 
el arrabal del Espíritu Santo que 
está a la derecha; aqui fenece I4 
antigua Gascuña. 

k La ciudad de Bayona está Bayo* 
situada en un baxo, sobre elna? 
confluente de los caudalosos rios 
JSÍíhe y Adour, distante una le
gua de la mar. Su población, 
incluso el dicho arrabal del Es
píritu Santo, ¡2o9 habitantes. Las 
casas son de dos y tres altos 5 
cubiertas de teja. La mayor par Edifi< 
te son de piedra : las otras sok^103' 
tienen el cuerpo baxo del mismo 
material, y -los altos entrelaza- • 
dos de madera. Algunas tienen 
balcones de madera , y ¡as me
jores de fierro. Pero lo regular 
son ventanas espaciosas que tie
nen en el mismo muro un ante
pecho de cosa de vara y media 
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de alto donde se apoya el cuer
po? ellas tienen vidrieras ? circa-
clonas P-puertas. No hai oada de 
fcuea gusto en la arquitectura; 
psi la vista exterior de Bayona 
es la de pna gran aldea. Las ca
lles son tortuosas ? montuosas y 
desiguales. * 

CaML l<# catedral es del peor gus
to gótico. 151 arsenal de la re-

^Arser publica parece que abunda ele los 
9' materiales necesarios á la cons

trucción, y de un copioso nú-
rnero 4e caPOpes: no lo hemos 
v¡sto porque no se permite. El 
dei comercio es una especie de 
astillero, en donde hai muchos 
hombres ocupados en hacer o com
poner varias embarcaciones: este 
se. halla situado sobre la ribera 
fiel mismo rio Adeur. 

Peque, Tampoco hai fabricas ? no 
dustria 0^stante ^ proporción de las mu-

'chas aguas. Asi es nombrada una 
de botellas establecida por un es-
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pañol. Las de Azparaz, de í/r-
curras y Bast son de texidos de 
lana ordinarios para su consumo. 
Tiene varias tenerlas. 

E l comercio activo deí pais Cornea 
• se reduce al mucho alquitrán queC10* . 

componen en la ciudad de Dax 9 
diez leguas distante; de la co^ 
piosa reciña que cogen en los' pi
nares de las Laudas ? que mez
clan con la brea; de la tremeii-
tina que les produce el mismo 
frufo; de los vinos y aguardien
tes, particularmente el úeAnda-
ya: tiene este nombre porque allí 
comenzó el refinamiento, pero ea 
el día no se hace nada en An~ 
daya y casi todo en Bayona y 
sus inmediaciones; tablas, toci
no ? jamones, piernas de ganso en 
manteca, ganado vacuno y 
^erda que venden en el pais 6 
que embarcan para el extrange-
ro. Hacen bastante giro en co
misiones y en cambios. Antes de 
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la revolución hacian un buen co^ 
mercio marítimo con sus colonias, 
pero ?iempre el mas fuerte y ven
tajoso es con J?spañav 

De este reino reciben lanas 
finas 5 aceite de Navarra, vino 
de Malagaj xabon, el palo re
galiz ú orozus que traen de Ara
gón para sus tintes, y grandes 
cargamentos de sardinas de Ga
licia : también reciben por el mis
mo conducto los frutos de la Ame
rica cacao, grana, añil , algo-
don, azúcar, palo tinte y ma
deras finas, caoba &c. La ma
yor parte de estos artículos iban 
desde aquí por mar á sus desti
nos Rúan, París &c. pero por 
la guerra ahora se conducen por 
tierra. 

'uerto. E i puerto está en el rio , 
distante, como hemos dicho, una 
legua de la mar. A.ntes de su en* 
trada tiene una barra penosa que 
impicte la incroducion de los na-
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vios 5 y solo pasan los buques 
menores. En la marea baxa la 
barra tiene de siete á ocho pies, 
y en la alta á proporción sube 
el agua de diez y ocho á vein» 
te pies. Pasada la dicha barra, 
á cosa de trescientos pasos comien
zan 'dos grandes murallones que 
acompañan por ambos lados el 
rio por el espacio de cerca de 
media legua hasta el pequeño 
pueblo de Boucau, Estos mura
llones son de piedra: tendrán pO« 
co mas de tres varas de alto y 
otras tantas de ancho. Hemos vis
to salir un bergantin con no po
ca fatiga guiado de siete botes 
con el practico que lo conducía i 
así es menester hacer algún gas
to en la entrada y salida" de el 
puerto. En Boucan reside el pi
loto mayor, y en el verano 
los ingenieros que cuidan de lim
piar la barra. E l rio tiene en su 
embocadura unas cincuenta toe-
sas de ancho. 
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M u é . Son ranchos los ninelles de 
lies, Bayona. Se puede decir que ocu. 

pan los margenes de los dos ríos: 
cada almacén tiene su muelle. Los 
almacenes del N B e que atravie
sa la ciudad contienen los efec- ' 
tos mas preciosos; y los del Adour 
§irven para las producciones del 
pais trigo 5 vino 5 aguardierite , 
alquitrán &c. Todos tienen una 
Jengüeta ó muelle portátil de ma
dera para facilitar el descargue. 
La aduana reconoce los efectos 
en los mismos barcos, y en ellos 
regula 6 pesa las mercaderías si
no quiere hacerlas descargar, co
mo es de su arbitrio; tan bello 
expediente favorece mucho al co-

• mercio. Antes de la revolución 
gozaba Bayona de una franqui
cia general en su puerto: no se 
pagaba derecho alguno, ni ha-

• bia aduana.. Es mui útil el puen
te de barcas. 

Paseos. Por lo que mira á paseos, 
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Ú de la puerta de la marina es 
exceíentfej compuesto de muchas 
carreras de arboles sobre la mis
ma ribera del rio/Tiene también 
la ciudad un teatro de eome-

•Los contornos de Bayoná 
son bellísimos, tanto por las mu
chas plantaciones que hai en sus 
casas de campo, quanto por el 
contraste que hacen las diversas 
colinas baxas, y los dos nos con 
íos arbolados. El carácter de las 
gentes es alegre, laborioso y co
merciante. Su idioma es una mez
cla de vasqüence5 castellano 5 la
tín . y francés. Aqui comienza el 
departamento de los baxos Piri
neos de la parte occidentaL 

La cindadela está situada Fortífi-
isobre una colína que domina el cacío-
puerto y toda Bayona. El C ^ nes, 
tUlo -nuevo, Sqnta Clara y el Cas
t i l lo viejo guardan la ciudad 3 la 
qual es murada y contiene tam-



Z?ñ PARTE DE FRANCIA. 
bien en su circunferencia varias 
baterías ( i ) . 

Asi como de la parte de Es
paña no hai postas ( 2 ) para 

( I ) Diez años después de habeí 
pasado j o por esta ciEdad, acaeGieron 
las pérfidas y alevosas maquinaciones* 
de Napoleón para • trastorna!' la mo-̂  
ñarquiá Española. E l Sr. Cevallos , co
mo testigo de vista, presentó al pü-
blico tan exlcrable rtienioria. Llegará 
el tiempo en que la misma Francia p 
meditando sobre este atentado ^ que tan* 
ta sangre le ha costado sin fruto aU 
guno j para confusión de los tiranos 
haga erigir en Bayona una pirámide 
con esta ó semejante inscripción: 

Aqui la ambición de Napoíéon, 
deteniendo á Fernando V i l y Rl. familia, 
intentó usurpar el trono de España 
con ruina de la Francia* 

Año MDCCCVHL 

( 1 ) ' Diremos las francesas qüe íial 
hasta nuestra frontera para gobierno 
de ios viajantes. De Bayona á Bidart 
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continuar el viage hasta Madrid, 
asi hemos tomado en Bayona qua-
íro muías que deben conducir 
nuestro cupé hasta aquella cor* 
te por quaíenta doblones de á 
sesenta reales, deteniéndome treá 
dias en Vitoria para ver á Bil* 
bao* 

El camino Cada instante Sé 
manifiesta mas montuoso, por lo 
qual son mubhas las subidas y 
baxadas que se experimentan. A 
cosa de legua y media queda á 
la derecha un pequeño lago cir
cuido de colinas: la mar se vé 
bastante cerca, y siempre se ca
mina á vista de ella hasta San 
Juan de L u z , que dista quatro 
leguas de Bayona-

tina y media: á S. 'Juan de Luz una 
y media: á Urrugne una y media; y 
á Iron ó I run una y media posta. En 
Francia regulan dos leguas por pos
ta; pero rara vez llenan la medida : 
por ¡o coman son muclj© mas cortas. 
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SJuan Este pueblo está situado en 
deLuz.el centro de una bella ensena

da. No le faltan casas 5 pero tie
ne poquísimo vecindario: apenas 
Se ve tal qual individuo en sus 
calles. En el mismo centro de 
la rada, entre S. Juan de Luz 
y eí pueblo Siboure, desembo
ca el pequeño rio Ascain $ el qual 
con el fluxo de la mar forma un 
canal que sirve de puerto. Se co
noce, luego que se observa, que 
en otro tiempo pensaron sacar 
Ventajas de é l , pues colocaron 
dos gruesos muraílones de piedra 
para amparar los barcos, y pa
ra impedir por ios costados la 
entrada de la arena: al presen
te había tres buqués pequeños 
fondeados en la parte interior del 
canal junto al puente. Las rui
nas qüe se descubren en los mis
mos muraílones denotan que las 
olas del Occéano baten en esta 
parte con mucíia fuerza. En las 
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dos^ puntas que forma esta cala 
hacia la mar hai dos fortalezas» 
Viniendo de fuera, la que está 
á la derecha se l lama Secoua i 
tiene un buen surgidero para to 
da clase de embarcaciones. L a 
de la izquierda se nombra de Sta* 
Barbara. Hace dos meses que se 
ha perdido en esta ensenada ú d 
buque h a m b u r g u é s . 

Luego que se pasa e l puen-
t e , que divide el pueblo de S* 
Jucin de Luz del nombrado S i 
to ure , se comienza á subir ü n ^ 
loma dulGemente sin incomodi
dad 5 la qual en so descenso o-
puesto presenta ía 'guardia fran^ 
cesa que revisa los pasaportes. 
Á pocos pasos está el r io É¡das« 
sod que divide ía E s p a ñ a de la 
F r a o c i a í hai otra guardia fran
cesa inmediata á ej puente y pa
sado este ? se e n c u e n í r a otra es
p a ñ o l a . Esta u l t ima t ambién re
visa íos pasaportes, ios q u a l e í 

r . í x . Bb 
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deben tener la firma del consüí 
de Bayona. 

Hemos terminado nuestra re
lación de Francia, siempre pe
queña 5 respecto de lo mucho que 
se podría decir de esta nación; 
pero solamente nos hemos suge-
tado á hablar de los países do 
la carrera por donde hemos tran
sitado. Por lo demás esta gran 
república es mui favorecida por 
la naturaleza. Antes de la revo« 
lucion se le calculaban 30^ le
guas quadradas, esto es france
sas , que son inferiores á las nues« 
tras cosa de una quarta parte s 
de donde resultan leguas espa
ñolas 22.500 ; situadas entre los 
42 gr. go m. y 51 gr. y som. 
de lat. N . Ella termina en el ca
nal de la Mancha y la Holan
da por el N . En el Rhin y los 
Alpes por el E , que la sepa
ran de la Alemania, de la Sui
za y de la Italia. En el Medí-
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íerraneo y los Pirineos por el S¿ 
En el Occéano por el O, El ai
re es generalraente sano,' So sue
lo es ínui feraz: produce tri^o 
en abundancia 5 vinos excelentes, 
cidra 5 acey te 5 cáñamo 5 lino á aza
frán 5 tabaco 5 maná, seda 5 lanas 5 
maderas de eonstrnccion j leña. 
Se halla regado por un gran nú^ 
mero de ríos que la industria de 
ía nación ha multiplicado en co-* 
piosos canales para la comuni
cación interior del Gomercio de' 
las provincias 3 exportación é Im
portación de sus producciones., 
Los rios principales son eí Meit-* 
se, Se me ó Sena 5 Rhone ó Ro-* 
daño ^ Garonne 3 Saone y Rhirté 
Los canales de mas nombre som 
el del Lengüadoc, ya descrito; 
el de Orleans ^ que une el Loi* 
ra con el Sena ; y el del Cen* 
tre ó centro que reúne el Sao-
na al Loira 5 y proporeíona pa^ 
sage á las mercaderías 

Bb % 
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Marsella á Rúan. 
Las aguas minerales de Bd* 

rege 5 Bagneres 5 Sultzbak, Fof* 
ges 5 S. Amand 5 Algueperse $ 
Flomhieres son mui celebradas.* 

Las montañas contienen mi
nas de fierro, de plata 3 de co
bre,, de plomo 3 de estaño, de 
ocre 6 almagro, carbón de pie
dra &c. buenas canteras de mar
moles, y hacia la Rochela haí 
abundantes salinas. 

Mi\ las campañas mantiene 
itiucho ganado lanar. Hemos da
do algunas noticias de sus ma
nufacturas por los países don
de hemos transitado, pero soit 
muchas mas las que sabemos se 
encueníran en varias provincias' 
en toda clase de aríiculos de se
das, lanas, lienzos , papei, lo
za, vidrios 5 ferretería &c. que 
el genio de la nación sabe aco
modar en las diversas formas que 
dicta el luxo baxo el imperio de 
la moda. 
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Los caminos, como hemos 
apuntado en algunas partes 8 son 
magníficos 3 y aunque se han des-
cuidado, con motivo de ia re
volución 3 es de creer que íue^. 
go que comience Ja tranquili
dad, se repararán estas soberbias 
calzadas. 

En sus costas y en el ban
co de Terranoba se exerciían mu
cho en la pesca. 

La nación es mui comer
ciante. Sus puertos son bien fre
cuentados. Marsella es el depo
sito de levante y costas de Ber
bería. Bordeaux, Bayona, San 
Malo , el H a b r é , Dunkerque y 
Ostende de las demás partes del 
mundo. 

Sus colonias de Sto, Do
mingos Martinica, Guadalupe9 
Santa Lucia, Cayenne , islas de 
Francia y de la íieunio n ( 1 ) , 

( 1 ) Después clf escrito fsío ^ 
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producen azúcar , café 5 añil 9 
algodón ? grana y maderas ex*-
quisitas. De la Guinea sacan el 
marf i l , y del Senagal oro y go
ma. Su comercio ha padecido in
finito por los mismos principios 
de revolución y larga guerra. Es 
de esperar que calmando estas 
desventuras, el genio activo de 
sus habitantes volverá á reani
marlo así en Europa como en 
America, cultivando los terre
nos 9 fomentando las fabricas y 
dando á sus producciones y ma
nufacturas toda la extensión de 
que son susceptibles. 

Hemos dado una idea de 
la historia sucesiva de los re
yes de Francia en el tom. V I I I 
l i b . X V cap. IV 5 y ahora aña
diremos que habiéndose convo* 
cacjo Ips estados geiierales se erU 

perdido la Francia cpi todas su? pp* 
sesiones ¡mritimas, 
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gíeron en asamblea nacional en 
1 7 8 9 , la qual cambió todo el sis
tema antiguo dividiendo la Fran
cia en 98 departamentos , que 
fueron subdivididos en cantones 3 
como hemos apuntado en algu
nas partes. En 1791 se publi
có la nueva constitución restrin» 
giendo las prerrogativas de la co
rona ; la qual terminó sus fun
ciones en 10 de Agosto de 1792. 
Una convención nacional cam
bió la Francia en república: ella 
concluyó después de tantas ca
lamidades en J795. El poder 
recayó en el directorio execu-
tivo, compuesto de cinco miem
bros 5 que ai presente gobier
na ( 1 ) . 

( 1 ) En 1799 la autoridad con* 
sular substituyó al directorio, que fue 
enteramente abolido. En 2 de Dicieni-. 
bre de 1804 ocupó el solio de Fran-* 
cia el Emperador Napoleoni Si las ad* 
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quisxcione^ que habla hepho anteriop?. 
raente la Francia le habían proporción-
nado el condado de ¥ e n a i s i n , Ay iñon 
y Carpentras j que pertenecía al esía^-
do eclesiást ico; la Saboja? el condado., 
de Ni^a y el Fia monte que eran del 
rei de C e r d e ñ a ; el ducado de Bra
bante y la Flaudes Austr íaca , que cor?-' 
respondía al imperio de Alemania; el 
J ía inau t AiistrÍ8co? y el condado de 
N a m u r ; el obispado de L i e j a , una por
ción de Gueldres y de Ltimbourg ? e l 
L u x e m b o u r g , la parte de los arzo
bispados de Colonia , IVIaguncia y T re -
yeris situada sobre la izquierda del 
R h i n ; el ducado de dos Puentes , el 
ducado de Juliers y la Gueldres Pru
siana ; las repúbl icas de Ginebra y de 
Genova 5 la isla de Eiva que se reu
nió al departamento de <5olo ó sea C ó r 
cega ; después las victorias de Ulma s 
de Auster l i íz y de Gena le dieron una 
inmensa extensión al naciente imperio 
francés. Gíorrio aun subsiste la guer
ra , no podemos fixar su geografía 
que pende de la variable suerte de 
las armas, En aquella época se cal
culaba su población 40 millones 
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de habitantes. A s i escribíamos diez 
años hace, pero la constancia espa
ñola y la guerra de Rusia, sosteni-» 
das por ¡os esfuerzos de la GranrBre^ 
t a ñ a , no solo han disminuido su n ú 
mero 3 sino que esperan derrocar es
te coloso elevado, solí re la mal pre
venida E u r o p a , por la ambición? 
por la mala fé y por la tirania, 

F I N D E L TOMO I X . 
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