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EN LA QUAL SE HACE liELACl'ON D E L 

REGRESO i'OR • FUSiNÁ 3 i'ÁDUA, V l C f N ' 

Z A j VERONAj MANTUA3; MILAN Y LOS 

DEMAS TATSES DE LA CARRERA HAS

TA TURIN iNCLUYENDO. ÉSTA 

CIUDAD. 

L I B R O D E C I M O T E R C I O . 

C A P I T U L O ! , 

Regreso ••d Fusina : descrífcion de 
- p *J?adua, 

l i a Venecía tomamos una gon- 179». 
dola que con dos remeros nos Enero 
conduxo en poco más de una ho- l9-
ra á Fusina: costó 8 paulos b ^ p * " 
16 rs. vn. Recop-imos nuestro co*SÍ!á 
«LA • su 
che y seguimos en posta por una 

tna* 
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bellisinia campiña siempre aeom-, 
panada de pequeños pueblos y 
casas^ de campo, por Ja ribera 
del rio Érenta navegable de bar^ 
eos. A la derecha se ven á al
guna distancia las montañas F m / , 
Cador y Feitre cubiertas de nie
ve* Á Do/e i f posta: aqui se 
pagan 22 pauios por 4 caballos 
y 8 por 2 postiJlcnes, Antes de 
entrar en Dole nos encontramos 
con Jas tropas imperiales que ibaa 
ocupando el país. E l clero en 
procesión salía á recibir los ge
nerales y el puebio manifestaba 
su jubho con aclamaciones, Ape? 
íias salimos de Dole quando al
canzamos una columna de cerca 
de 2^ hombres de infantería y 
caballena alemana que con su 
tren de campana seguía el mis
mo camino de Padua. Entramos 
una hora antes en Ja ciudad, E | 
Vecindario ocupaba el camino, ía 
muralla y las calles esperando $v$ 
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nuevos xefes: quando pasaba mi 
coche se repetian los vivas su
poniéndome ai servicio del E m 
perador. De Dole á Padua i f 
posta que costó lo mismo que la 
anterior. 

L a ciudad de Padua está Padua? 
situada en una gran llanura en su his-
45 gr. 25 ms. 40 seg. de la-toria' 
tltudl Su cielo es alegre: su po
blación 359 habitantes. Su fun
dación muchos de sus autores la 
atribuyen á Antenor 430 años 
antes de Roma, ó sea 1180 
antes del nacimiento del Salvador, 
E n tiempo de la república de 
Roma fue municipio. Strabon ha* 
bla de Padua como desuna ciu* 
dad opulenta en su tiempo. Ala* 
flco y Atita h destruyeron. ÍJ&r~ 
sete la restauró. Los longobar-
dos .j»iáes0laiíD.n.: Qwi&JMagm-M 
restableció de nuevo. Ezelino ro
mano, vicario imperial en Lom-
bardia, la tiranizó. Finalmente 
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Ja. dominaron los principes de la 
fafnilia Carrarm• desde • 1318 has
ta 1405 en, cuyo tiempo se su-
getn voluniaria á la repiiblica 
de Vcnecia, en poder de.;la,qüai 
ha estado hasta hoi 19 de Ene-

• ro de 1x9-6 que por líos ¿conve-
«íos notorios, de S. M . imperial 
con-la repunlíc-a de/Francia, ha 

' pasado con so metrópoli Yene-
da al dominio, imp?rLij. A noche 
evacuaron los franceses el país2. 
y esta tarde lo han ocupado-los-
alemanes y, como se ha dicho^ ha-

• cieodo su entrada publica.-
. La'iglesia-de S ántonjo.eS:, 

Iglesia del gusto, gótico. F u é edificada 
de San poco después, de la . muérMj del 
Aní0- Santo (- 1 ) , E i arquitecto-íbe N i -
'liQ> colas Risa-no- Contiene" el sepul-, 

( 1 ) Nació en Lisboa en 1195. T t* 
mé ei liatóío eii S. Francisco. Murí^ 
en 1231. E i año siguiente fue, caao-j 
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éro de • Erasm'b G átame i ata y de 
su hijo Giar, m 'n erigido nof 
sir" madre ^acopo Lvm - r. 5 segi a 
su ioscrlpciorj 5 en 145'ó- Aed 
Mantegna pintó • sobre la puerta 
mayor- en 1452 á S. Aotooio y 
S. Bernardino de Sena, que res» 
ta uro en 1769 Fram < Z'^ÍJ» 
«/í ' Se ven en 'oy > 1 - ' • *'a 
iglesia y de las Cd ,r --.̂  • - = s 
de'Palma el viejo, de Juan Bau
tista Tiepolo., xuu.r'iiVK • 
tonio-PellegrinO j paduano'; aé Fe-
dro Rotan ? i'e?0!K?; j > • . i Bau
tista Piazzeta, Amoisio Baíestraj 
verones; Pe«Ji«̂  1 ií-ed / GJÍSIO 
de Padua que ^ i ' i ;< i V 
siglo. En c' 1 Usí pmu on 
Guiotto 5 Squarcione Mantegna , 
Carpavclo 5 Zc?, ñt l íh. l y atr^3 a a* 
lignos, las quales no existen. 

E l í: ; 'úfenlo está dividid 
do. • *efi tres . ordenes1 • de arquitec-.. 
tura ? y • adorna do... de • marmoles. y 
de bronce con muchas estatuas. 
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y esculturas que representan los 
apostóles, sibilas, angeles, Mel-
quisedcch, Daniel, los 4 docto
res de Ja iglesia y Cristo resuci
tado; cariátides &e. Gerónimo de 
Campagna, discípulo del Sanso-
vino, dirigió la obra. 

•En la capilla Contt se en
cuentran las cenizas del ab. An
tonio Conti, poeta, filosofo y 
matemático que escribió varias 
obras. Fue escogido para deci
dir la famosa qüestion de qual de 
los dos matemáticos Newton, ó 
Leíboiz había sido el primero que 
habia encontrado el calculo dife
rencial é integral, la qual con 
m muerte no llegó á resolverse. 

E n la capilla de S. Félix 
I I Papa y manir se venera su 
cuerpo trasladado de Cero Caste-

cerca de Roma en 1503, Las 
pinturas al fresco son de Avan-

bolones. E n la capilla dedi
cada á ios Seos. Felipe y San-
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tlago el meoor pintó Giqsto d$ 
Padua ya nombrado, 

L a capilla de S. Antonio 
eá arquitectura de Sansovino, Es 
tá bellamente adornada de esta
tuas y marmoles. E n el altar se 
venera su Santo cuerpo. Es muí 
celebrado el baxo relieve de Ge
rónimo de Campaña que repre^ 
senta un milagro del Sto. en Lis
boa su patria. E l Sansovino ha 
dexado también en esta capilla 
excelentes obras de escultura; 
TulUo y Antonip Lombardo y 
otros trabajaron en esc ni tura va* 
rios milagros de] Santo. 

E n el muro del primer claus* 
íro del convento ¡se lee un epi
grama Jatinp en ^Ipgk) riel- cele? 
bre pintor y escultor padua no Lo'» 
rep,2;o Canozio con la data ¡477 . 

Son dignas de o;-servarse ios 
dos monumentos que se ven en 
la Iglesia ? el uno en memoria 
del Qardenai F^dro Bembo^ y el 
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otro de Alexandro Contaríni ge
neral de la repiibíica de Vene-
cía ^ con sus retratos5 bellos or
natos y estatuas"; hechos por D ^ - ' 
fi&s-e, Cutáneo y Alexandro Vkto*-
r k i : ei segundo que también tie
ne • trofeos-, esclavos, naves &c. 
ice-erigido en 1^55. Ademas"-se 
encuentran: on sepulcro de •Ge
rónimo, IvUchel adornado de qua-
íro columnas' dóricas ; istriadas-? 
obra; del Paliadlo: otro de Cate-
riño Cornaro general de mar ador» 
nado-- de est.,-.s, i ; o por Jus-
1A' otro monumento dedicado', al 
conde Orazlo Seco, muerto sobre 
el muro - de Viena - el año ' i 683 
en el -asedio de los..turcos, obra' 
de Felipe Parodia.. Otro de Oc
tavio Fer ra r i , mitanes, celebre 
profesor de letras humanas en es- • 
ta universidad que murió en 1682. 
E n un micho del pilar de la 
iglesia se halla el busto en mar
mol de Jliena Lucrecia Cornaro 
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recibida de doctora de-..filo5ofia 
en Padua. La iamilia Marc l tmi 
tiene • también sos'depósitos cu
riosos. En el primer el a ostro es-
tan sepuliados el , celebre pintor 
Domingo Ccmpagnola: el famo
so filosofo 5 astrónomo 0 medico-
botánico . Gabriel Jacopplo que 
terminó su vida en 155.1 ; el j u 
rista Fulgoso: , Manno Donato : 
Francisco KoLwrtello y otros va
rio/. £3 ?rmíi ' l ': ei ̂  3r; 

L a biblioteca del convento 
ha tenido nombre por sus mu
chas obras y manuscritos curio
sos. La bóveda Ja pintó al fres-
co PeüegrinL 

•. ' E l oratorio 'Correspondiente 
la cofradía .de S. Antonio que: 

está, sobre la iglesia contiene tres 
.quadros - al freseo de Ticiano en 
los que se. reí -esí 10 o.ros tan
tos milagros del. Sanco. Giovan-
ni Contar ¿ni > Domingo Campag-
ñola y otros varios pintaron te 



I O PARTE DE I T A L I A . 

demás milagros que alli se ob
servan. 

Estatua E n la plaza se ve una be-
e q ü e s - lia estatua eqtíestre de brortcq 
t r e de que representa á el famoso Erasmo 
Gata- c{e jsíafni llamado Gatamelata ya 

meIa£a-citado; obra del celebre Donata 
Eardi di Betto 5 alias el Dónate
lo : tiene esta inscripción: OFUS 
D o N A t E L L I FLOOR. 

Stajus- L a iglesia de Sta. Justina 
tina* de monges benitos es uña de laá 

mas beiicis de Padua por las pro
porciones de su arquitectura de 
orden jónico que dirigió Andrea 
Éríosco llamado también Riccfo, 
paduano, en i ^ 16. Tiene de lar
go 368 pies geométricos 3 82 de 
alto y 42 de ancho. Las dos na
ves laterales 290 de largo., 41 cfó 
alto y 22 de ancho. E r enace
ro 252 de largo, y en qtranta 
al alto y ancho coríio la nave 
del medio. Se puede decir que 
m i perrada por ocho Cuptíías ^ 
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tre las quaíes se eleta un poco 
mas la del centro. Esta tiene de 
alto por ia parte interior 133 
pies dichos 5 y por la exterior , 
inclusa la estatua de Sta. Justina 
que la domina 9 i 76. 

Entrando en el templo se 
encuentran qüadros de Pabló ve-
roñes; de Cas sana í geno ves; de 
Kiccl de L u c a ; de Jordán, na
politano; de Mr. de la Fieure; 
de Zanchí de Este ; de Rízzi Bellu-
nese; de Carlos Loth de Bavie
ra ; de Palma el joven, venecia
no; de Claudio Rzdúlfi verones ; 
Damini, Maganza, Carlos Cal lar í 

otros varios. E s lindo el pa» 
vimento de esta iglesia. 

E l abad tiene en su están-
cía una bella colecc ión, en la 
qual se ven quadros de Mante^ 
na, de Pablo Callan9 de 'Gior-
gwne, ÓQ Sahiat l^áQ Qruercirio. 
de Polldoro > de Juan Bel lino y 
de 0 ^ muchos pintores de nom» 
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A mas del cuerpo de San* 

ta Justina 5 que se halla baxo la 
me&d del aliar frente del coro 
se eocuentrán en esta iglesia los 
cuerpos cié S. Arnaldo mártir 
padoano? de Sta. Felicita mon
ja , de S. Julián mártir paduano^ 
de S. Prosdocimo primer obispo 
de Padua, S. Máximo su segun^ 
do obispo, tres cuerpos que se 
dicen de los Stes. Inocentes con* 
ducidos de Jerusaíen por S. Jo-
liana parte del cuerpo de San 
Matías aposto! y el Cuerpo de 
S. Lucas Evangelista, al quai 
en el martirologio romano se aña
dieron en tiempo de Gregorio Xí l f 
en la reforma que se hizo estas 
palabras: Natalis Beatl Lucas 
'Evangelista s qul multa passus pro 
Christí nomine s . Spirttu Sancta 
plenus ohilt In BHhynia^ cujus os* 
sa ConstantlnopeUm transkta... smt$ 
& hule Patavíum delata. 

MI coro está, finamente tm 
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bajado:' Contiene escalpídas las 
principales acciones del S.íívador 
eoní otraá rriiichas histonas y fí-
g^as del aiuigoo testamento. Do
mingo Campagnola dio él diseño, 
el morige Eutiquw Cortes íes asun^ 
tos, y Ricardo francés íos puso ea 
execuciorí, tardando en corícluip 
la obra 22 años: la madera es 
de ndgal. Hai un qüadro qué re
presenta eí martirio de Sta. Jus-í 
tina ¿ de Pablo Verones. 

E n eí claustro principal pia
faron ai fresco las acciones de S. 
Benita cotí otras historias del jnue-
vo 1í v^jo testamento Bernarda 
Parenünó hacia él año 1400 f 
Getonimo Campagnola, que Édíe-
éiü mas de 50 aios después. S** 
han publicado estampas de estos 
quadros. 

Eí segundo claustro se hâ * 
lía adornado de dos ordenes d(? 
columnas, las inferiores dóricas y* 
las superiores jónicas, z iaé iS 
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[ tura de Fizo ni o en 1588, E n fe 
sala que llaman del capitulo hai 
«na memoria en marmol áe Al? 
hertm Mus sato paduano, poeta, 
historiador y orador celebise de 
'su 'tiempo. Murió eo Chioggia en 
.1330 ,y fue trasladado después á 
esta casa. 

En el refectorio hai una ce
na de l?aris Sordone Trevisanq. 
E l monasterio tiene una buena 
librería. 

Antes de llega? á este tem
plo de Sta. Justina hai una gran 
plaza redonda circuida de foso 
de agua perenoe y adornada' de 
muchas estatuas, que llaman Prato 
del/a val/e* ,, • , 

Patita • En Sta. Ágata hai pinturas 
Agata, los Palmas viejo y joven ve

necianos : ' del Alíense 6 sea A n 
tonio, Vassilacchij natural de la 

• i sk de M i lo eo el Árcbipielao-o: 
fue discípulo de P ^ » .rcfnes, 
después abandonó ? uela y 
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siguió la d;: l'iÁwvemt ñor i 
razón sus obras no «K'-r-ui í-----1 
mérito: de DaKo'-'V^m- . r l 
-de Alexand'rb, llanTs-do el i 
niño, y de otros. 

Eñ S í i . ínes un QXU 
representa la Virgen -> ci jN]•;:'» ¿Lv. 
S. José5 Sra.;,Fianc^c,v Hirniko-a 
y Sta. Eorosia, obra d" On^sn-
go Tiépolo^ liij> del celebre jV- , i 
Bautista j que morí o en Esná.ñi. 

- -lia iglesia de Sto.''. -Dir-mlíi- Sa 
go se ^dice edificada en el mis D¿mir*i 
mo .sitio que antes de-la'era vui- go. 
gar estuvo el féip^jjo de -ía dio
sa Juno. L o ciarto es q^e liacta 
e!1 ano 1217, viviendo aan di Sfo. 
Patriarca Domingo, fue llamado 
para la fundación de eáte con7en-
to5 que dicen fe estab/ecíó en 
Contiene quadros de Plctro Dá*~ 
fñ'mi de CasteJfranco; de Juarí 
Bautista Maganza de Vicenza ; ^ 
Domingo Ganpagnola., de Pcd:ro; 
hiperi^ ambos pa-duanos ? y d,e; 

B2 
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otros muchos. También se obser
van varias estatuas, entre ellas 
una hecha por Gabriel Erunellí 
bolones discípulo de Algardi. 

E l coro lo pintó al fresco 
Federico Germano veneciano en 
1395* Su manera se inclina á la 
del Guioíto. Se ven á los lados 
de! muro dos sepulcros de dos 
principes de Carrara, Sres. de 
Padua; uno de ellos contiene una 
bella inscripción en versos latinos 
del Petrarca. 

Vecino al campanil se halla 
el sepulcro de Fortunlo Liceto 
genoves, profesor de medicina en 
esta universidad, que ha publi
cado varias obras. Otro Sepulcro 
haí ert el pavimento frente de la 
puerta principal del filoáofo me
dico Ptetro Apoñi con ía data 
135a* Leonardo Murar¿ú¿ arqui
tecto de este templo, está aquí 
sepultado ; y en el claustro el P-
|acíntO Serri ümce$$ que leyó 
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teología tomiscica 40 años en es
ta universidad, FJavio Querengo 
donó su biblioteca á estos reli
giosos, según la inscripción que 
se ve encima de la puerta inte
rior de la misma. Su tio Anto
nio Querengo de Padua fue poe
ta y literato; sobre la puerta del 
campanil se halla su retrato de 
buena mano. 

E n la prepositura, de S? An- 5, 
dres hai quadros de Gerónimo drrs. 
Santa Crece 9 Francisco Mafei 9 
Juan; Mingardi, Juan B!aütiata A® 
drea fe. Eí león que se obser
va sobre una columna es un tro
feo colocado en 1 ¡209 en memo* 
na de otro adquirido en una vic
toria obtenida sobre Aldobran-
diño , y A^one I I marques de 
Est, 

E n esta iglesia se halla se
pultado .el celebre Domingo Laz* 
W f l / profesor r de • bellas letras en 
esta universidad. Teni^ fama de-
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excelente . roeta asi - -en • lat ín ' oo-
rr-•• r en it .no Eia peritísimo en 
Id len^us ;rií^a-5 en i . qual se 
cc-nvvr>.i i'íi ' _ •'ÍTÍC para des-; 
p-ucs de. .'su .ipneite' que se' lee' 
tn :er irmr^ veciiu) ó la puerta • 
de la;-soi?tistÍ3.. ••• También están' 
senulradí^ n está Ipiesia los dos-
literaías • j ; Can ¡ero. 

Anuth- L a iglesia de ia^Animcia-
ciacit.n'.cioá .dir ík..5: arenas 5 .edificada en 

. 1303-5 -..ceii'Jene'* historias del an
tiguo t^taiíie-nfo, j la vida y pa
sión de-I*Salvador pintadas al fres-: 
CO por m 'Kiíuotto. 

$, Be- ' , En-Ja - - íg te ia de - S. Benito^ 
f4^0, nueva : de. inonges • olivetanos se5 

^en. pinturas de I*alma -ú joven-, 
de Bieiro D u m m i d e Canuti á\s--
cipulo de Guido Reni.5; ¿e Ma-
¡onihra díseipnlo de Salvfetij de 
Mínoreilo^ Zmfóliiy A r z e f i , Za~ 
nelia^ países de Mar m i • con fi
guras de ' Erusaferro, ^perspecti
vas de, Reg¿ianóyi qyni¿tO&. d$ 
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Franchco Maffei p de Cítrlos Loth 
j de Áiídres Vicenthw. 

Mucha parte de la librería . 
de los mondes fue acopiada por 
t\: c^thTQ Torquato Taso que vi
vió algún tiempo en este monas
terio junto , con el al), Nicolás Od-
di, famoso literato^ con quien con
sultaba los cantos de la Jesusa-
leín líh'efaía. 

Frente de la iglesia $ pasa- Retra-* 
do ei puente 3 baxo del arco de tos ^ 
\rá puerta del muro viejo se ven ̂ ava" 
los" retratos en bronce da Andrés ¿ 
-KT • • • , , frasca* 
Navagero veneciano y de Gero- t_orô  
nimo Frdscatora veronés,, litera
tos de nombre; obra de Gavina 
perito .fin el arte de medallas, 
Juan Bautista Kannuclo los hiao 
colocar 3 lo mismo que el ara que, 
se observa mas abaxo encontra
da en la ciudad, de Salona CQ 
Dalniacia. " v [ 

L a iglesia de monjas Be-^[onjas 
netlictmás "x\tm cjüadros tie Ale- ^e||3 
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tíictí- x a n d r o Varpfaft $ u n q de l o s q w ^ 

iiasr m a s i m i t a r o n á T i c í a n Q ^ y d e o tro^ 

p i n t o r e s . En este c o n v e n t o se e d n -

• c ó Catarina Ccrnaro r e i n a de C h i 

p r e , n a c i d a e n 13543 d e s p o s a d a 

e n 137a c o n Glacomo Lusignanq 
u l t i m o r e i de d i c h a i s l a . 

Gutwknto ? q u e p i n t o e l p^-
Monjasralso eri | a S a l a $ t \ g r a n c o r i -

¿ e Sar c í i l o de V e n e p i a 3 se h a l l a sepul-^ 
Sernar tado en la ipriesia de montas Fran-

ciscas de ÍS. iiernardmo, 
î aata E a la iglesia del Torresino^ 
María dedicada k Sta. María del L lan-

^ to5 esta sepultado Facdo/at^ c^i 
Lían'0'iebre literato aplaudido en la pu-r 

reza de la lengua latina 3 que mur 
n ó en 1769, 

E n la parroquia de S, Da-? 
P f̂1"0" mel se baila sepultado el famfi» 
SUDaC S0 ^ n e á k t o Bordone cosmpgira-
niel.d?f0 7 exceíent:e miniaturista, pa* 

dre del celebre Julio Cesar Scai 
ligero. 

Iglesia L a primitiya iglesia catedi?^ 
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5e cree fabricada en el mismo si- Cate-
lio doíijde está la presente hacia dral. 
jel año ^30 por un obispo Tfi-
£¡4¡f): su epitafio se ye en la pa-
Itd (del crucero. Destruida por un 
ierre moto á priocipio del X i l ^ i -
glo, fue restaurada de orden del 
clero por el arquitecto MycHo 
como se observa en una inscrip
ción colocada ea uca columna de 
la misma con ía data 2124. E l 
obispo ele Padua § refino Carrafa • 
la restauró ? formó de bóveda, y . 
adornó en 1400. Después en í ^oo 
¡se reedificó nuevamente y se mft--. 
d6 el coro á expensas del obíspp 
cardenal Pisani, y de los cáno-
nigĉ s y prebendados de su jsapí* 
tuío. E l Sansoyipo dio el dfsenp 
para la nueva obra del templo^ 
que sufrió jalgprías contradicci^-; 
nes y ^un yariaciones por los exf-
cutor^s. Su arquitectura es pf-
^en compuesto. 

E n 1.691. se dio principia 



2 fe PARTS Í)E ITALIA. 

•á Ja capilla del Santísimo"'-qu<?!; 
concluyó en 1700, según se: 

ve- en la inscripción colocada en ' 
ei moro exterior. 

^ Continuando la obra . d@ la '' 
irfésia sin interrupción mediante ; 
las' limosnas de los paduanoSg se 1 
finalizo en 1754. E l cardenal Rez« í 
zonico 5 después Clemente X i í f , ' 
la- consagró" en 25--de'Agosto del 
iiifenio- año. L a capola se'comen
zó-dos anos después por e l 'mo- " 

r 
••tíe (jwvannr {jriorm. 
,Entrando en el templo en' el 

gran-, altar 'de ' on brazo' del cru?-
c é r o - h a l ' u n a Virgen con ei N i -
ño'j que :se cree del G?/?V^ ; ade
mas: : se encuentran'• en otros 1 al
tares 5 en la sacristia y ene! co-
ro-' pinturas de Mingardi^ de Sút~ 
vtito -ó Gahana 9- de .Bts'soni y de 
Angel Trév-isaní ^ Mlnorello \ B^-
iaM'\ EamMni s 'DamM, M r . Laos, 
Kootipc > Ponzoní, Saso Ferrato ^ 
TMmO ) JLsfettPy otros ya-nom-
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lirados. También se ven dos re
tratos- de marmol de Benedicto' 
X í ? y Clemente X I I hechos oor 
Molaider 5 y otras CSCÜÍturas de 
Bónnzza 3 de Gávano Mt . 

E l cabMdb eclesiástico es r i-
co ?>compuesío d@ 27 canónigos, 
los anales gozan los pnviiepios 
oe protonotanos apostolices par
ticipantes, y usan de la can.--, mag. 
na. Este ''capitulo lia producido 
tres Sumos Pontífices Eugenio I V , 
Paulo I I y Alexandro V i l ! Ade
mas muchos cardenales y obispos. 
Los, canónigos tienen sa bibilo-
teca copiosa de antlífoos ms/ y 
de edicciones antiguas, mucha 
parte donada por Zeno y Fos
ean, obispos de Padna: última
mente la han enriquecido los Sres.-
Speroni. 

E n la iglesia, en la pared, 
al lado del evangelio Se halla el 
sepulcro de Francisco de Zaha-
relia obispo de Florencia, crea-
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tío cardenal en 141X3 que asís«v 
tío al concilio de Constanza ce
lebrado con motivo del cisma que 
aíiigía la iglesia, 

Bautis- E l bautisterio, correspon* 
terio. diente a ía catedral, es una igle

sia dedicada á S. Juan Bautis
ta de manera antigua. Gdusto á 
Justo paduano que, como hemos 
dicho 5 floreció en el siglo X I V , 
la pintó al fresco, pero las pin
turas están, consumidas del tiem
po. 

Palacio E n el palacio episcopal, en la 
ep ( sco-&ra^ s ^ a ^ apartamento supe-
pal, rior, pintó Santiago Montagnana 

Ja serie de todos los obispos de 
Padua hasta su tiempo, ai fres* 
co , lo mismo que la capilla don
de puso su nombre. 

J j c o m s M0WTAQNAN4 / 

P I N X I T 

M . C C C C X C V . 
Estas pinturas han sido res

tauradas en. dos ocasiones. E n 
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178^ el obispo de Padua GÍUS-
tiníani hizo imprimir la serie fiís-
toríca de los obispos de su igié^ 
sia. 

E n ía iglesia de PP. 
tirios 5 dedicSada á S. Felipe ytin* . 
Santiago s se ven pinturas ai fres
co de Andrés Maníegna padua-
no, que tiene gran reputación: 
entre Jos' primeros restauradores1 
de este arte. 

E n esta iglesia se vé el s@'« 
pulcro del celebre jurista Marcos 
Benavulío erigido hacia el ano 

E n ía éacrístia hai una ta
bla que representa S. Juan Bau
tista en el desierto 3 de Guido 
Reñí* 

E l convento tíeríe una lí-
breria con algunos manuscritos 
raros. 

^ E n la ígíesra de S. F r a n - 4 ^ 
cisco el grande de menores ob-
servantes no falta» pintum de 
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mérito. También con :< ne ce-
.nlms Je varios ilustres literatos, 
y en . el atrio las del celebre pin
tor Squarciohe que murió en 

• ; • Eo la iglesia de la Magda-" 
fe k •'•ena se ^ a ^ a c u e r p o del «ce-

^ ^ Jebre literato Juan Francisco- Mus? 
kiiL 'sat0 ^octo en lenguas Oí'ieoíales5 

fundador de las academias 'Delta 
y Ricovrati 

SMwx-* Sn la iglesia de S. Máxi
mo, mo esta sepultado el famoso ana

tómico Morgagnl que falleció eá 
1770. 

.Satíta ^ n ^ar^a ^ Vanzo el 
María'^e^ obispo. 4e 0^¿? Nuova m 

istrla Tofmssm$: celebre por sus 
escritos. 

Semina-: í*1 seminario, correspondieii-
rio te á dicha iglesia, se .debe al 

B , Gregorio Barbarígo que Jo eri
gió para los clérigos dexaiidolo'" 
heredero de todo su patrimonio. 
(Jontierie muchos alumnos.' Se en* 
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señan en é l , á mas de ías.len
guas italiana, íatina y griega, 
Ías ^orientales y otras ciencias.-

E l mismo B. Barbarigo es>T 
íabledó una famosa imprenta. Se ^ r ^ é 
cuentan en ella mas de 100 ca-^.^-.r 
"raéteres latinos de " varios tama-' 
ños y 8 griegos y mas de 40 0-
xientales antiguos y- de otras len* 
.giias extrangeras,' L a librería es 
.bastante belfa, 
. . En Ja'iglesia de F?. Feli- S. Fe^ 

penses 5. dedicada á Sto. Tomas Hpe. 
Cantuariense, se ven pinturas de 
Lucas de Reggw ^ Bonacorsi ^ 
Feli imHy MinoreUg 5 Zaneni j a-
tros de los ya nombrados. 
, • E n otras iglesias no falíaa 
pinturas 3 esculturas y aun sepul
cros de hombres celebres qoe po
der anotar, pero basca Jo dicha 
para dar una idea de-que ka reír-
nado, ^y reina el buen gusto, ea 
esta ciudad. Contiene 29 parror 
guias a 28 •; conventos de ii>oiija# 
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y 2É de regulares que es natii-' 
.ral Hayan padéícído reformas co-

,•-tílO• el regto de la Italia 5 en es
tos íiempoS' críticos. 

' r L a escuda pífttoríca de P¿« 
^ ^ ^ " d ü á tiene srf OTÍgcn"' en'' el X I V 
íor|^~Síglov Sa primer patriarca füe el 

Guwtto que pintó en la Aríirn-
ciadon; y en otras partes3 como 
hemos indicado. A este siguió sií 
discípulo Glusto 6 justo i {ama
do de Padua por su larger do« 
miciiio en esta ciudad, no obs
tante de ser fíorentlnjo. Gon taa 

tmenos maestros se propago el 
buen gusto dél arte' en mtrltítud 
de dlscipulos. Francisco Squ'af-
clone $ que floreció á niedlados' 
del siglo X V 5 dió muc!ío ser a; 
la pintura* E l tenia un grarifétf-
tusiasmo eñ su facultad 5 y para; 
perfeccionarse erí ella no solo via* 
JÓ por toda la Italia ^ sino por 
la Grecia diseñando los mas díg-
m% objetos que encontraba. Vuel-
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to á Padua su patria lleno de 
conocimientos , de diseños 5 de es
tatuas, cuerpos3 bustos, baxo re
lieves y urnas sepulcrales; esta
bleció con esta riqueza un mag
nifico estudio. Su fama le atra-
xo tantos escolares que se nume
ran hasta 173 , los quales ade
lantaban con sos preceptos, y con 
la vista de tan bellos modelos. 

El. palacio de la Razón ó sea & 
el sahn de audiencia, que actual*ia 
mente lo adornan para celebrarzon< 
con bailes la entrada de los ale
manes 3 es una de las rarezas de 
Padua. Se comeozó hacia e! ano 
1172, Tiene 4 ordenes de grue
sos pilares que asciendeii s í nu
mero de qo. So largo 5 segon lio» 
seti5 es de 232 pies paduanos: 
su ancho 83: su alto 99 desde 
la plaza hasta la extremidad de 
la cubierta: su cierro es de bó
veda cubierta de plomo. E l pla
no sobre que está fundado el e-di* 

T. F U Q 
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ficío tiene 22 pies de elevación. 
Se sube por quaíro escaleras, 
dos ai oriente y dos al occiden
te* Las paredes son de materia!, 
pero el techo es de madera; el 
todo es un salón magniñco. Las 
pinturas al fresco que contienen 
los signos del Zodiaco s las figu
ras de la tierra 5 de Mercurio , 
de la Lona , de Marte, de Ve-
ñus , de Saturno y de Júpiter a 
las estaciones 5 el viento en ocho 
quadros con otras muchas alu
siones mitológicas del tiempo, de 
los planetas ; la Virgen, la Mag« 
dalena, S. Pablo primer hermi-
íano y ios apostóles, con otras 
figuras del antiguo -testamento; 
fueron pintadas, según parece 9 
por el Guiottó i inventadas ' por 
Pedro de Abano, pero todas re
novadas por el celebre Francisco 
Zanont, Ha i en este salón memo
rias ilustres de L iv i a hija quar-
ta de Ti tol ivio *? del celebre Spe-
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rom filosofo, orador.y'poeta pa-
duano ; de la'casta Lucrecia Don-
di paduana ? y dé Alfonso : reí 
de Aragón. Tiene también - una 
meridiana. La guia de Padua de 
Roseti ( pag. 249 ) dice que el 
arquitecto de este salorí se cree Su ar-
füese Pedro de Cozzo de Llmena.qmtQct. 
Mr . de Lalande en su víage de P?dro -
Italia ( tomo 9 pag. 30 ) lo con - de CüZ' 
firma, y añade : que fue el mis-7'0' 
mo que hizo el famoso aqueducto Lalan-
y; gran torre de Se rv ia en Es desee^ 
faña, ¿ Qué diría el cura de Se- qxúv"~ 
gbvia Colmenares, que publicó la 
historia de esta ciudad en 1636, |a ai -J-
s! viese que se le daba á el aqüe- tor d é 
ducto un principio tan moderno aqüe-
como el de fines del siglo X I I V úuct^ 
É l mismo que contradice al era cie Sê  
dito P. Mariana, pareciendo le qüeS0VÍa> 
deprime su ant igüedad, porque 
lo creía del tiempo de Trajano$' 
qué diría ? Este autor qué se' 
opone á la opinión dé fta^iá^ 
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construido por Licinio Larcío 9 
considerándolo mas antiguo, co
mo se incomodaría si viviese ? 
En suma Colmenares para remom 
íar su antigüedad pretende dar
le un origen en los tiempos fa
bulosos de Hispan 5 Hercules &c.. 
que no es lo mejor, porque á 
veces se quita el nitrito verda
dero . á las cosas por darle otro 
aparente. 

E l Sr, Lalande, no obstan
te , padece equivocación. E l aqüe-
ducto es uno de los mas sober
bios monumentos que se conser
van del poder romano en Espa
ña y aun en Italia. Su estructu
ra es del gusto de aquella na
ción y de su mejor tiempo. Con
tiene dos ordenes de arcos for
mados unos sobre otros de gran
des piedras colocadas sin mezcla 
en las junturas, del granito que 
tanto abunda en sus inmediacio
nes. Su largo ocupa 15.9 arcos. 
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y su elevación en la parte mas 
alta es de 102 pies de Burgos 
cada uno de los quales tiene una 
tercia de vara castelJana. A pe
sar de la injuria de tantos siglos 
aun está en uso. L a ciudad re
cibe por éí las aguas que le su
ministra. ¿ Será pues posible que 
en 1172 que España se hallaba 
ocupada de la guerra con los 
árabes 9 pensase en hacer un edi
ficio tan suntuoso ? Cabe en la 
economía de una nación que co
mienza á sacudirse de sus opre
sores, este gasto con una magni
ficencia digna del siglo de Augus^ 
to ? Qué memoria hai que nos 
dé idea de esta obra s ni de otra 
semejante en aquella época ? AI 
contrario? las que se conservan 
en España acerca de esta fabri
ca, quando menos, la suponen 
un esfuerzo del entusiasmo roma
no en los gloriosos tiempos , de 
sus grandes empresas. 
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Pal del E l palacio del Capitán tie? 
Capito^jg Ulia fac|iaf|a compuesta dedos 

ordenes de pilastras, las inferio
res jónicas y Jas superiores co
rintias arquitectura de Faicone-
to que la ,principio en 1599. So
bre la puerta se eleva una torre 
que tiene un relox hecho en 1428 
por No-vello Orwolajo 5 que no 
solo demixstra las horas, y dias 
del mes 5 sino la carrera del Sol 
por Jos signos del Zodiaco 5 y 
las fases de la Luna en Su cre
ciente y menguante; que en su 
tiempo se mirarla como cosa pro
digiosa. 

Casa La Loggía 9 ó sea Ja casa 
Capí- Capitular, situada en la plaza de 
fular, gignorl o de los Señores ? contie-

pe una fachada compuesta de 
arcos sostenidos por (5 columnas 
y 4 pilastras de marmol de or
den corintio. Se comenzó en 1494 
con diseño de Alexandro Bassa-
no. En la sala alta donde se jun-
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ta el Cabildo se ve un gran qua-
dro que representa la Virgen ^ eí 
NiñQ y quatro Santos protecto
res de esta ciudad, obra de Do
mingo Campagnola. Antonio Tor
re Verones ha pintado al fresco 
sobre ios muros laterales las mas 
brillantes acciones de las perso
nas ilustres de ambos sexos de 
Padua. 

L a Universidad es de beÍlaüni¥er-! 
arquitectura^ grande y magestuo- $idacU 
sa. Fue principiada en 1493 y 
termiíiada en 1552 5 como se ob
serva en una inscripción coloca
da en el arquitrabe del patio 
frente del ingreso. L a portada se 
halla adornada de 4 columnas dó
ricas isíriadas. E l patio es qua-
drado circuido de dos ordenes 
de pórticos ó corredores unos so
bre otros, los primeros dóricos 
y los altos jónicos ; arquitectura, 
del SansovinOj sin embargo que 
en las obras inéditas de Paiadh 
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se atribuye á este arquitecto. 

So an- . £s ta Üiiiversidád es' de jas 
a g ü e - mas aotigoas que ha habido en 

1 la Europa» Se dice que subsistía 
antes que el Emperador Federi* 

v co ' transportase la de Bolonia en 
1222. Según, el ab. Zacarías es
taba establecida en 1220 con mu-
elios-' tíiscipulos.' En 1,33*1 los es* 
tudiantes concurrieron en proce
sión en gran numero á hacer una 
oferta á S. Antonio de un gran-

• disimo cirio adornado de baxns; 
relieves, como consta de un mo-
numentó que se conserva en ia 

• librería del Santo. 
En el siglo X i V daba lec

ciones con demostraciones anató
micas: en 1594 se erigió para 
este efecto un teatro. L a escue
la de física se estableció en 1740, 
por el marques Poíem que rega
ló muchas maquinas que se ob-r 
servan en la sala. £ 1 gabinete 
de historia natural tiene princi-
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píos mas antiguos. E í jardín bo
tánico , anexó á la Universidad, 
se comenzó á formar en 1545 
por la república de Venecia á 
petición de Daniel Bárbaro y 
Francisco Bonafede. E l observa
torio astronómico, que también 
depende de la Universidad 5 se 
estableció pOiv el ab. Toaldo en 
la torre antigua del tirano Ezelli-
£>i en 1.7Ó8. Con este motivo se 
le puso este distico: 

M C C X L I I . 
Q v y E .QUONDJM I N F E R N A S TUREIS 

DUCEBJT AD TIMBRAS, 

NuNC V E N E T U M A V S P I C I I S P A N D l f 

A S ASTEA V I A M . 

• MDCCLXV11L ( 1 ) . 

{ 1 ) Mr. Lalande tom. 9 dice que 
pbs^rvatorío- -se. estableció en 1^9 

y qite el epigrama lo hizo el celebre 
BoscovicL Efób . Andrés que se estar 
biecjó en 1771. La gaía de Kosetti eá. 

'̂7v'&. i i a a o d.. rrcs ' variaciones sobré 
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Hai un campo agrario pa* 
ra lecciones de agricultura: una 
escuela de química: otra de os-
tetricia: otra escuela veterinaria. 
Son 45 las cátedras de la Uni
versidad , la mayor parte de de
recho ciyi l y canónico y de me
dicina. 

Otros A mas de la Universidad-
estable-tiene Padua academia de cien-
cimien-Cjas y buenas letras fundada en 
tosht:e" 1779, varios colegios y un se
ranos. mjnarj0 conci}iar. La academia 

Leiia es una escuela de 60 no
bles paduanos para aprender las 
matemáticas y el arte militar. 
En todos los ramos concernientes 
á la Universidad y demás esta
blecimientos han florecido multi
tud de personas. 

Hom- Tltolivio 5 Dondl 5 Pedro Aba-
bres i - no $ Aibertin Mus sato > Orsat» 

]a data de un objeto moderno; bien 
«|ae la inscripción coloca la de 176%* 
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Brúñela 3 otros muchos historia- lustres, 
dores y grandes juristas y médi
cos celebres se miran como pa
tricios de Padua. , 

Entre los sabios extrangeros 
.que han honrado estos esíodios 
se cuentan GaUIeo 3 Bermull i 9 
Montanari) Hermán, Ve sale Ac-
quapendente 3 Veslinguis ^ SigonmSy 
Robertelluss Ferrari^ Vaüisnkr! , 
Glüglielmini ^ Ramazzint, Morgag-
ni y Cristóbal Colon que cursó 
aqoi la navegación y la geogra
fía. 

Son dignos de verse el hos
pital puevo , el Monte Pío y eí 
íeatro nuevo que remedian y con
suelan la humanidad. 

. En materia de antigüedades 
Padua se lisongea de haber te
nido aníhearro, el qual se cree 
existiese en el mismo sitio que 
llaman las Arepas, á pesar de la 
opinión del marques Scipio Maf-
fei. 
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Los ríos Bren ta y Bacchi-
glione surten de agua la ciudad 
por medio de canales, con ut i 
lidad de sus moradores y bene
ficio de los molinos. E l primero 
que viene de Vicenta, y el se
gundo atravesando la ciudad pro
porcionan el pasage á Ferrara y 
Venecia. 

E l muro antiguo que circu
ye el recinto interior de Padua 
hace conpeer que la ciudad ha 
tomado muchos ensanches por la 
gran población que se ve fuera 
de él. 

En sus alrededores merecen 
verse la Cartuxa., el monasterio 
de Praglia de benitos, el concen
to monte Ortone de agustinos, 
el palacio Montecchia, el del mar
ques Dondi y otras vilas en las 
quales, á mas de la arquitectu
ra , se encuentran pinturas de mê  
rito. Abano es el lugar donde 
nacieron Tito Lhio 9 Cajo Vale-
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rio Flaco 5 Ludo Aronzlo Stel/a, 
poetas Celebrados de Martial ; 
Cornelio Augere 5. Pedro Abano , 
ya nombrado 5 y otros varios, Tie
ne unos baños muí aplaudidos. 

En Arqua, de Ja compre
hensión de Padua 5 habitó Fran
cisco Petrarca celebre poeta 5 don
de termino sü vida. Le erigieron 
un sepulcro de marmol sostenido' 
de 4 columnas de marmol roxo 
con este epitafio: 

Frígida Franciscl lapts hlc tegh 
óssa Petrarcha. 

Suscipe virgo pafens animan 5 sa
fe vírgine parce, 

Fessaque jan terris 5 cal í requíes-
. cat ln Ai-ce. 

La provincia de Padua tie
ne unas 45 millas de largo y 40' 
de ancho. Contiene dos ciudades 
y un gran numero de poblacia-
«vS ̂  todas las quales se calculan 



42 PARTE DE ITALIA» 

en 3109 habitantes. L a bañan los 
ríos Adtge, 'Brenta ^ Badchi^lione 
y Muson. Está dividida en 14 
distritos. A excepción de las co
línas Euganei 3 so terreno es pla
no , abundante de granos ? arroz, 
frutas, vino, cáñamo, moreras 
y de pastos para; el ganado va
cuno y lanar. 

C A P I T U L O I I . 

Jjéscrtpción de Vicenza y Vero-
na. 

fe Padua á Siesegá 1 posta: 
á Vicenza 1 posta; en todo el 
estado Véneto cobran as paulos 
por quatro caballos y 8 por los 
dos postillones. E l camino exce
lente y la campiña graciosa po-

VIcen. blada de arboles, 
¡sa. Vicenza es antigua ciudad 
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situada sobre el rio BacchígHom 
€ÍI una herniosa llanura iamedia-
ta á una colina que la hace mas 
agradable. Ti to L i v i o , Trogo f 
Pauló Diácono la suponen fun
dada por los Galos Señora ó Se-
nonenses* Strabon 5 Plinio y Pol í -
bio de los toscanos. Otros Ja atri-
bujen á Tolomeo. Bíondo de For-
l i en su Italia ilustrata dice que
ja edificaron los franceses qué in
cendiaren á Roma: éi habla de 
los literatos que la habían Ilus
trado hasta su tiempo. Fr.- Leaní' 
dro Alberti en su Italia &c. de-
xa en duda la fundación de V i -
cenza, aunque añade que hablan 
de ella Corrieíío Tácito en el l i t ^ 
X í X de su historia; Antonino eií 
su itinerario; Plinio en el X I X 
cap. del tercer libro y Tolomeo 
& á Su población i 2 § . hablíatí-
tes.-

h t Caíedraí se; cree edifi- í g í e ^ 
sads hacia el año 123^ . por el cate^t-
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obispo Pedro Scorpioni, de es t i 
ciudad. Es un hermoso templo 
de arquitectura gótica. Se halla 
Oircoido de capillas: la mayor 
de estas es obra moderna. Su 
forma es casi redonda. Contiene 
un bello retablo adorna ' - de 4 
columnas corintias istríadas qu© 
terminan con un á t ico : una grarf 
bóveda cubre esta capilla. Julio 
Romano la dir igió, lo mismo^ 
que el magnifico subterráneo que 
sostiene el pavimento. Recorrien
do los altares se encuentran qua-
dros de Zillotl^ de Mmtagnd 1502-3,. 
de Maganza, de Vasqualotto 5 de 
Carpioni) Francisco Majfei . A n 
drea Celestí 9 Garlos Loth 5 Cata-
dei¡a9 Zanqul 5 Líber i $ Ruschi y 
Pl tonl 

Sía-Ma- L a iglesia de Santa María 
riamon-nueva de monjas agustinas es 
jas a- bastante graciosa. La fachada es-
gnsti-1¿ a(jornacia de quatro columna^ 
'ias* corintias y de un frontis. En i # 
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interior guarda el mismo Ordee. 
Es.v problemático si fue PaJ/adlo, 
ó no, el arquitecto que la dir i 
gió. .Condene pinturas no solo de 
los autores, arriba mencionados , 
sino de Andrea Vicentino, de San
tiago Palma, de Porfirio Morct í , 
ÓQ̂  Rotari y de ia escuela de 
Tintoreto. 

En la iglesia nueva de Mon- Iglesiâ  
te. Bericó de PP.. .servirás se o^de {Vina 
serva una buena arquitectura. L a fe/Ren'-
planta forma un crucero. Las ca*c° *?: 
pillas son aoichadas5 colocadas en ^ 
los espacios que dexan los pila
res. La bóveda descansa sobre di
chos pilares adornados de medias 
columnas corintias.. En el centro 
del- Crucero se eleva una hermo
sa cúpula,•También se- duda quien 
fue^ su arquitecto. Orazlo MlarU 
nali ha esculpido Jas estatuas j 
baxo relieves que la adornan, del 
qual se ven muchas otras esta
tuas y escukuras repartidas en el; 

V I L {) 

serví-
tasv 
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templo: sus obras tienen esta ci
fra O. M. Asi en la iglesia co
mo en la hospedería se ven qua-
duos de Maganza , de Aviani y 
de otros ya indicados* En el re
fectorio el quadro de S. Grego
rio Papa con J, X . á la mesa en 
forma de peregrino, es de fablo 
Verones. 

Se sube á esta iglesia por 
dos v ías , la primera es formada 
de una escalera de 194 gradas 
de piedra con sus descansos cor
respondientes, y la segunda de 
un costoso pórtico compuesto de 
168 arcos entre mayores y me
nores. 

Parro- ^ n ^ Parr0c1.L â ê ^ ^ í -
quílde gueI? en Ja capilla de S. Agus-
^ jy j^ t in hai una rabia qiíe represen-
guel. Ca á este Santo socorriendo al

gunos apestados, de Tintóreto. 
Orato- ^ n ê  oratorio de Turqidnt 
noTur-ía tabla que sen observa eá el 
.íjuiai, altar con ei • Espír i tu-Samo en 
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forma de paloma que desciende? 
sobre los apostóles y la Virgen, 
es obra aplaudida de Juan Bau
tista ZHott'h 

E n la iglesia de S. Roque 5' Ro
dé monjas de Sta. Teresa se vé I116, 
una tabla en el altar mayor que 
representa la Virgen en el aire 
con varios angeles, y h?xú San 
Roque que cura muchos apesta
dos con la señal de la cruz ? de 
Santiago Bazan, 

Se cuentan en k ciudad 14 
parroquias, 22 conventos de re
gulares, parte de los quales se 
han suprimido; y 12 oratorios. 

E l palacio de la razón 9 qnePaIado, 
llaman basílica donde residian al-dé la 
gunos magistrados, se cree fue- Razón* 

se erigido hacia el tiempo de 
Teodorico rei de ios godos, ó 
poco después. Ha padecido tres 
incendios, el mas fuerte e! año 
1336 en tiempo del Emperador 
Federico I que tomó esta ciudad 

Da 
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y la entregó á las llamas. E n 
1444 y 1484 padeció nuevas rui
nas. L a cludadj deseosa de res
taurarlo, llamó varios arquitectos,; 
entre ellos Julio Romano, cuyo 
plano no se siguió. Andrea Palla-
dio presento un diseño y un mo
delo que merecieron la aproba-' 
clon de la mayor parte de los 
votos. Baxo de este diseño se hi
zo parte de la obra. Se conser
v a , no obstante, del antiguo edi
ficio el cuerpo del medio con 
gruesos pilares, sobre los quaíes 
se eleva la gran sala cerrada de 
bóveda, construida de madera y 
cubierta de plomo. 

E l resto que comprehende 
las logias o-galer ías está arregla
do al diseño de Palladio: se 
compone de los ordenes dórico 
y jónico. El, repartimiento de los 
pilares, de los arcos y de las: 
columnas se halla tari bien dis
tribuido que no solo da mucha 
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golidez á la faíyrica, sino que 
proporciona á Ja vista una sime
tría muí agradable. E l material 
es piedra , dora de Pío-vene. 

Entre las estatuas que ador
nan este edificio se ven alp-unas 
del Abánese y d@ Victoria, 

E l palacio tiene dos salas, 
una que servia para las causas 
civiles 5 y otra para el consejo, 
adornadas de quadros de Bazan 
y de otros autores, pero con la 
mudanza del presente gobierno no 
sabemos si continuarán en su mis
mo destino. 

E l nal a cío Pretorio de ar- PalacÍQ 
quí tectuFa gótica no contiene co- Preto-
sa particular: en él residía eHio' 
Podesta 6 Gobernador en tiempo 
de la república. 

E l palacio ?refectizio don- Palacio 
de habitaba el Capitmlo^ ú t ú Q ^ r t i t ^ 
una / Í ^ M 6 correcior con pers- tizio* 
pectiva á la plaza, de Palladio. 

la sala hai tres quadros 
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de mérito 5 uno que representa 
Muzio Scevola que en la presen
cia del rei Porsena se quema va
lerosamente la mano; obra de 
Fascic: otro que manifiesta qnan-
do Marco Curcio se precipita'en 
los abismos; también de Fasolo: 
y ei tercero la intrepidez de Ora
do Codite qce solo defiende el 
paso • en un puente • dé madera 
sobre ei Tiber contra toda la 
Toscana ; 'del mismo Fas oí o i m i 
tando á Pablo Verones. 

Palacio E l palacio Monto de Piedad 
Monte contiene dos fachadas, y en lo in -
dePie-terlar una libreria con IQS bus-
fíad? tos en marmol de Bcrtolo y Chec~ 

cozzi benefactores que la han en
riquecido con las obras que le 

r han donado. 
Puente Entre los quatro puentes que 
áe San tiene Vicfcim sobre el rio' Re~ 
}?¿ih\ü.tr0;¡e 5 ¡eL denominado de S. Pau

lo se tiene por Obra antigua ro-
íBapa; 
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E l puente de ios Angeles y 

el de Pusterla están colocados so
bre el rio Bacchiglione. 

E l arco de Campo Marzo 
es un buen trozo de arquitectu
ra adornado de quatro columnas 
dóricas. Contiene tres puertas; 
la del medio es la mayor. Su 
material de piedra. 

Cerca de este arco se halla 
el, edificio que llaman Cahalleri-
za^ destinado para el manejo, de 
equitación. 

Dentro se ven dos estatuas, 
la una de el jas de marmol que 
representa 3 según su inscripción, 
á Maximiliano duque de Bavie* 
ra ; obra de Matiell i . 

E l teatro olímpico es u n a ^ t r o 
de las maravillas de Vicenza. Su olímpl* 
área es e l ípt ica, y la figura queco» 
forma el teatro para los concur
rentes una media elipse. E l pla
no de la gradería y el pulpito 
se halla dividido en dos partes 
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iguales, la una destinada para la 
orquestra 5 y la otra para ei pul
pito 5 sobre el qual los actores 
hacían sos representaciones. Sobre 
el pulpito esta elevado el pros
pecto de la scena adornado de 
dos ordenes corintios uno sobre 
otro: el primero tiene columnas 
aisladas con estatuas, y el se-, 
gundo columnas de medio relie
ve. En el medio de los interco
lumnios hai una especie de ta
bernáculos de orden corintio con 
pilastras istriadas y fronjtis. Este 
prospecío termina en un ático 
adornado de baxos y medios re
lieves ? en los quales se represen
tan las principales empresas de 

En el medio del prospecto 
un arco forma la magnifica puer
ta que contiene encima baxo del 
cornisón esta inscripción : 
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V I R T U T I A C G E N I O O-
LÍMPICORÜM A C A D E 
M I A T H S A T R U M HGC 
A FUNDA-MENTIS ERE- • 
X I T ANNO M.D.LXXXI1ÍI 

PALLA D I O A R C H I T , 

Se observan otras dos puer
tas con el nombre de Real y de 
Forasteros para Ja salida de las 
diversas clases efe .personas''que 
intervienen en las •'representacio
nes. Por la abertina de estas 
puertas• se ven dos- calles ador
nadas de palacios y de casas for
madas en perspectiva por el ce. 
lebre Vicente Scamozzl arquitec
to • de esta ciudad. Los dos rnu-
rús de los ladc-5 menores, que por 
una parte en ángulos rectos se 
unen con el prospecto de la sce-
na , y por la otra con la grade
ría; se llaman Versure: en el me-
«Ko tienen dos puertas que dan 
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entrada en el pulpito como las 
otras. Asi en el primer orden co
mo en el seorindo contienen ni-
chos con baxo relieves en la par
te superior; lo mismo que sobre 
las ventanas que se observan en 
ei ático. La orquestra es ancha 
quanto lo es el pulpito. E n su
ma el -arquitecto Palladio 5 según 
Jas regías de V i t ruv io , distribu
yó ei teatro al modo romano en 
cinco partes ; scena 9 pulpito 5 or
questra 3 gradas y galería ó palco? 
en la parte superior. Asi pues, 
se ven 12 gradas para los con
currentes y una galería alta com
puesta tie 29 intercolumnios 3 14 
abiertos y los demás cerrados, 
E n todo él se encuentran esta
tuas bellamente colocadas. Para 
tomar una idea mas clara es ne
cesario ver la descripción que ha
ce de este teatro el arquitecto 
Ottavlo Bertotti Scamozzi ̂ ú qual 
publipó quatro tamos de las obras 
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de- Palladio con sus laminas cór-
respondíenres. Es constante que 
este edificio se tiene por el mas 
precioso modelo de un buen tea
tro. 

L a academia literaria deno- Acade* 
minada olímpica se instituyó en mia 
1^55. Reunía los so ge tos mas lífripi-
benemeritos en ciencias y artes, ca. 
Desde luego se proveyó de l i 
bros de estas facultades 5 maqui
nas , modelos y quadros. Ext in
guida la academia de Comtcmtl 
éa •• i £68 5 tomé" mas In-crémento 
la olímpica. Entre varios carde
nales que fueron miembros de es
ta academia, sé nombra Juan Bau
tista Castagna elevado 'después á 
la tiara con el nombre, de Ur
bano VIL Alalinos principes de 
las familias-Gcnzaga5 E s f y Car-
rara se ron socios de ella. 
Lo- mis010 tres embaxadores de 
Francia y uno de España Guz-
íüan de Silva acerca de la re? 
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oblica • Vciista. Los sabios ita-
ianos' Orsato Glusti-niani, Joan 

Bautista Guarini 5 Gerónimo V i 
da 3 Luis Groto ó sea .el ciego 
de A d r i a ; Celio Magno, Angel 
ino-egneri 5 Camilo Camilli y o-
tros, celebres literatos de aquel 
tiempo eran también académi
co^;. , ff( . :{ 

EQ sus principios no tenien
do esta academia domiciiio pro
pio para sus juntas, las celebra
ba donde mejor le parecía. Des
pués dieron la comisión á su so
cio Andrés Pailadio de fabricar 
un teatro de madera en la gran 
sala del palacio , publico. , En él 
se . representó con magnificencia 
la Sofonlsba del celebre poeta 
Giangiorgw Trissino. Ultimamente 
resolvió la academia establecer 
casa suficiente para sus exerci-
cios y un teatro para sus com
posiciones , para lo qual pidie
ron el terreno que obtuvieron de 
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Ja ciudad sin dificultad. Asi co
mo había agradado el teatro de 
madera, así dcterminaroo los aca
démicos de -eocargar á Pailadio 
la iíwencioii de 1 Dri teatro perma* 
nenié. Efectivamente, este famo
so arqukeCío formó su plano-y co'-
menzó ia obra en el mes de Mayo 
de -1580. Apenas habia echado los 
fundamentos y alzado los pedes
tales del primer orden de las "co
lumnas ^ quan-do eo el mes de Agos
to siguiente se lo a r reba tó la muer
te -con gran seníimieíito de aquel 
Cuerpo. 

La academia, satisfecha de 
la 'mucha pericia é iníeligencia. 
en' la arquitectura de S i l l a P'aiia-
dio j lo nombró director -para, 
que sostituyese á su padre A n 
drés : su 'hijo pues 3 concluyó la 
obra que dexamos descrita en el 
tiempo de 4 años. En 1584 SÍ* 
estrenó este magnifico teatro coií 
k tragedia el E d í p o de Sófocles 
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traducida al Italiano por Orsa tú 
G m s t í m a m ; Ja • quai representa
ron los oias hábiles autores acom
pañados de bniki i te eomparsa 
y famosos músicos. 

Casas. .Entre las casas de los par
ticulares merece verse-ja sala .de-
A r n a l d í por los- estucos, pintu
ras al fresco de Zt i loí t i , quadros 
de otros autores y algunas, es
tatuas de mérito. L a casa ChJe-
r l c a t i situada en la plaza que 
llaman Dell1 ¡sola ó isla, es uno 
de los mejores edificios de Palla-

Casa de ĉ 0* ^ marques Marzlo Ca~ 
^,nnn pra es una casa de campo ro-
^elmar,tunda 3 poco distante de la cm-

ques dad5 situada en un bello plano 
Marzío.sobre una colina baxa. Contiene 

quatto graciosos, frentes adorna* 
dos de columnas y estatuas de 
Lorenzo Vicentmo 3 del Albane-
se y de Mari nal i : la rotunda que 
ocupa el centra está cubierta de 
plomo: encima tiene una galejia» 
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También esiá adornada con los 
retratos: dé Pallad'w 5 Scmsovino^ 
Scamozzi y de Lavaiie . Ha i qua-
tro perspectivas del Avian?. Mr; 
Dorigni francés pintó ia sala y 
el atrio, c En casa Barhanmo es 
digna de verse la parte de arqui
tectura que corresponde á Paiia-
dio. No es menos interesante la 
arquitectura del dicho en casa 
Porto, Suya es también la arqui
tectura de ios hermanos Tiene , 
la de los hermanos Vaimarana y 
otros. L a pequeña casa denonii-
nada ^ de Palladlo fue dirigida poi 
él mismo. Se observan igualmen
te otras obras del celebre arqui-
tecio Vicente Scamozzi. ^ i 

-En casa Coní i junto á San 
lirstevan, hai Una colección de 
pinturas bastante curiosa. L o mis-
mo en casa Gmstmza'm cerca de 
las monjas de S. Francisco y en 
h de M o n t a m r l frente de Seo, 
Domingo. Otras muchas tierna 
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1 x buenos-, quauros-en sus adOrtios, 
10 . que indica el gusto . particu
lar de estos Habitantes en las be.-
11 as artes. Ya hemos visto como 
se h^n b. So honor en esta,, so 

Cel. ar- patr: i A u 1»c Palladla, Jos «S'ca* 
tistas. mozzis padre é hijo arquitectos ; 

los pintores Fusolo 3 Zi l lot i ^ los 
dos Maganzas y CarpionI ; - f los 
escultores;Victoria^ el jllbanese y 
Orazlo Marina!L 

Hai una academia de pin
tura y diseño y un hospital 
huérfanos de ambos sexos deno
minado la Misericordia. 

E l campo Marso es una lla
nura bastante espaciosa que es-» 
ta fuera de la ciudad: antés, de 
entrar en él hai una fachada. 

Exten- L a provincia de Vicénza 9 
úon de que: aates pertenecía á Venecia 
la pro-y ahora ai .Eaiperador de. Ale
vínela. mania? contiene' unas 40 millas 

r italianas de largo y • 30 de an
cho. Su territorio 3 parte plano y' 
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parte montuoso, se halla dividi
do en 15 distritos. L o riegan los 
rios A s t i c o , Agnoy Timonckío > Ríos. 
Gerlson y Téfgola que entran en 
el Bdcchigllone, antiguamente de-
nominado Medoaco Minore. Pro-Produc. 
duce buena seda j lana, granos ,Cíones. 
vino y frutas. 

De Vícenza á Montevelo 1 
posta, á Caldier i | y á Verona 
1. E l camino delicioso 3 muí po
blado de casas dé campo y da 
varios pueblos qué se ven en su 
campiña igualmente cultivada de 
arbolados. 
. ^ ^ E l origen de Verona^ según Vero-

Plinio, viene de los Engañéis y na: stf 
retís. Los Engañéis, dice Lib io , hiatos 
habitabari el país1 que yace en
tre el Golfo Adriático y los A l 
pes, los qüales fueroñ echados 
por los Henetos que habían vení* 
do baío de A ntenor de Paíiagó-
tiia después de haber peídído 
íei en Troya. Se refugiaron lo^ 
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Buganeis en. los montes y valles 
brescianos, desde donde se exten
dieron hasta Verona. 

Los Retís traen su origen de 
Relo caudillo de los etruscos5 los 
quales.-perseguidos de los galos 
se acogieron á esta.parte. No tie
ne duda que Verona ? Padua, V I -
cenza &c. eran „ parte de la an
tigua terrestre Ve necia , de don
de tomó el nombre Ja marítima. 
L a persona que pretenda ins
truirse de las vicisitudes que .pa
deció Verona baxo. .de • Jos roma
nos y de las demás naciones que 
ocuparon este pa í s , puede-leer la 
obra intitulada Ferona ¡ lus t ra ta 
del marques Scíp'.i i iVi"/v \ tn 2, 
volúmenes en 4. Entre los roma
nos tuvo Verona el titulo de Co
lonia Augusta que conserva en 
una antigua inscripción, húcio 
Fompomo Secondo^ vfrouvSj pre
sidente de u G mi oía suj i r, 
vencedor de los Cutos que habí-
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taban la ulterior Germanía , ob" 
tuvo los honores del trina ib. Fue 
cónsul el año que mataron á 
l í g u l a : companero Ó colega en 
el mando de Secando fue Senz'w 
Saturnlm. PUnio el joven 5 natu
ral de se hizo verones por 
adopción. Fue consol en Ron, 
También -se, cree que .fuese de 
Verona .Gavio Máximo .cónsul,y 
prefecto del pretorio.." 

Verona fue murada sober
biamente por .el Emperador Ga-
lleno. Teodorico, proclamado .por 
los godos Rei de Italia 5 circo» 
yó también' de muro á esta: ciu
dad. Se ven^ algunos restos de es-
-te recinto y .pero endebles de pie
dra blanda. 

En Verona • se celebró un 
.concilio general. E l Pontífice L i v 
ció murió en esta ciudad y fue 
.enterrado en la catedral. Urbano 
fue aquí electo Papa. En tiem«-
po de los scaliraeros fue Verona 
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metrópoli, los quales conquista
ron Eresela ^ S a l ó , Bel/uno , Pel
t r e , Vicenzas Padua, É s t e , Tre~ 
v ig í ) Parma , R e g g í o , L u c a , Mas~ 
sa, Pontremoll y otros lugares. 
E n 1387 fueron echados los sea-
ligeros de Vero na 5 habiendo ob
tenido el dominio los viscontis 
que conservaron hasta el 1404. 
Este año eligió la ciudad á Fian* 
cisco de Car ra ra para su prin
cipe, el qual no supo conservar
se 3 y poco después se vió obli
gado á tomar la fuga habiéndo
se entregado Jos veroneses volun
tariamente á la república de Ve-
necia. 

Anfi- Entre las antigüedades de 
teatro Verona la mas interesante y bien 
bien conservada es el anfiteatro. No 

conser- se sabe la época precisa de su 
vacÍ0, construcción. Los autores hablan 

variamente sí se hizo de orden 
de algún Emperador5 ó si lo fa
bricó la colonia á sus expensas. 
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Su forma es ovalada. Su gran 
diámetro tiene 450 pies verone-
ses y su menor diámetro 360. 
E \ largo de la plaza es de 218 
pies y 6 pulgadas, y el ancho 
de 129. L a circunferencia ex te-
rior contiene 1290 pies; el pie 
de Verona es un tercio mayor que 
el palmo romano arquitectónico. 
Su alto por la parte que perma
nece del recinto de tres ordenes 
de arcos unos sobre otros, es de 
88 pies comprehendidos 6 pies 
que están enterrados. De las pie» 
dras mismas se deduce que tenia 
un quarto orden con el qual la 
altura total debió haber sido de 
110 á 120 pies. Las gradas que 
se ven al presente son 45. Se cal-
cula que pudieron caber senta
das 229 personas. E n todos tres 
arcos se observa el orden tosca-
no. £1 material es de marmol par
te roxo y parte blanco de las 
canteras de Grezzam 7 millas dis-
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tante. Las piedras están coloca
das segua el estilo romano unas 
sobre otras sin mezcla en las jun
turas. Setenta y dos eran los ar
cos qne servían de ingreso á es
te anfiteatro. No nos detendremos 
en las - demás dimensiones de la 
economía interior de este edificio, 
eo las- gradas 5 vomitorios ó cor
redores 5 precinciones 9 escaleras, 
puertas &c. porque basta lo di
cho para dar una idea de su mag. 
nificeocia. 

E l uso de los gladiatores 
y de ' las bestias feroces fue abo
lido en el V I siglo. Esta es la 
época , dice el marques Maffei 
( 1 ) 5 de la decadencia de los 
anfiteatros., los quales abandona
dos por inútiles no se repararon 
mas y los destruyó el tiempo 
consumidor de todas las cosas. 

•En los tiempos posteriores 

(1 ) Tom. 1 pg;. i i 8. 



LIS. xiu. &AV. ir. 6^ 
sirvieron ios aniiteatros para los 
duelos ó desafíos. E l de Verona 
han tenido cuidado particular de 
conservarlo hasta prometer cada 
Podesfa que entraba en el man
do del gobierno de' contribuir con • 
500 libras todos los años para 
su reparo. Se han tomado otras 
muchas medidas á este efecto ea ' 
diferentes ocasiones por la ciudad 
y por el gobierno, que constan 
en ios libros del Statufo de Va
rona. 

Loá vestigios que se ven en Vestí-
la colina de S. Pedro según Maf- giosde 
f . i ( i ) son de! Campldoglio ó aníígs' 
Capitolio que tenia Verona áedificS8 
imitación de Roma, En el pla
no que forma la parte superior 
Cree hubiese un templo; é igual-
mente que alli habia un paiacio 
que habitó Teodorico fundador 
del Reino de Italia y después 

( 1 ) Tom. z pag. 6, 
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de él otros varjos reyes y em
peradores. E n la falda de Ja co
lina ? sobre ej lado izquierdo, hu
bo .¡también un jteatro eii íi^inpo 
d§ los romanos. 

E n 1̂ fuente fie ¡0 fletra 
gobre el Adige se observan dos 
arcos y principio del tercero de 
obr .̂ antigua. También se cree. 
que Jeprfprico estableció fei> 
mas. 

E n una casa situada en la 
plaza del Iledentor se encuen
tran tres arcos del antiguo tea
tro; una altísima puerta que ha
ce frente al rio, se ve contigua. 
JJn un jardin inmediato y en la 
huerta de S. Bartolomé se obser*? 
van otros residuos. 

L a fuerta antigua que se en
cuentra en la calle del Cofsq con
tiene dos ^rcos para entrar y sa
lir acompañados; (le quatro co
lumnas ístriadas corintias. E n e} 
friso $obr© ío§ capiteles contie-
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ne esta inscnpcion; 

C O L O N I A . AUGUSTA. 
V E R O N A . N O V A . G A L -
L I E N í A N A . V A L E E Í A -
N O . I I . E T L U C i L I Q 
CONS. M Ü R I . V E R O -
N E N S I U M . F A B R I C A T L 
E X D I E I I I N O N . A P R I -
L Í U M . D E D I C A T I . PR. 
N O N . DECEMBRIS JU-
B E N T E . SANCTiSSiMO. 
G A L L I E N O . AUGUSTO, 
N . INSISTENTE. A V R . 
M A R C E L I N O . V . P . D U C 
PUC. C U R A N T E JUL? 

M A R C E L L I N O . " 

L a parte superior está ador* 
Bada de dos cuerpos de arquU 
íectura del. mismo orden corin
tio con. seis ventanas cada uno. 

L a puerta del 'poro judicial 
es un hermoso antiguo monumen
to de arquitectura adornado d^ 
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dos colora ñas is cria das de orden 
compuesto. En el friso tie?^ es
ta inscripción: 

T I . F L A V Í U S . P. F . N O -
R.ICÜS. í i í í V1R. I . D . 

que hace memoria de Flavlo No-
rico Quartuinvir para juzgar. 

No es menos celebrado el 
arco que llaman dey G a v i 6 de 
los gavios cerca del castillo vie
jo. Es de orden compuesto. Tie
ne poco mas de 11 pies de an
cho y unos 24 de alio. Los pi
lares tienen ' 18 , pies de grueso 
por el fondo y por el costado, 
y el frente 30 pies de .largo..El 
arquicecto se llamaba Lucio V i ~ 
truvio Cerdone como se colige 
de su inscripción: Mafíei dice, 
que era liberto y discípulo del 
lamoso V i truvio. E l Rei Teodo-
tlco destino á este arco para 
puerta en el segundo recinto 
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^Onque circuyó á Ve re na» 

La estatua que adorna Ja 
fuente y representa Verona es 
antigua: tiene corona eiv la car 
beza 5 y en ia mano una targe-
ta con estas palabras: 

JZST J u S T I LlATRTX 

JJRBS HAEC & 'LAUDIS AMATRIX* 

Castel Vecchlo es un casti
llo' edificado en 1335. En tiem
po de la república habla en él 
un colegio compuesto de 24 jo-
venes destinados para ingenieros 
que aprendían las matemáticas. 
Es magnifico el puente que lla-f 
man de Castel Vecchio que se 
sobre- el Adige5 el qual contiene, 
entre otros 3 un magnifico ojo ,6 
arco con 142 pies de abertura, 
que es una amplitud extraordina
r ia : fue construido en 1354, aun
que se ignora el arquitecto» Tie
ne comunicación con el casti
llo. 
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Igíesía L a catedral es bella y espa-
caEedralci0Sa 5 no obstante que su arqui

tectura parece del gusto gótico. 
Antes de su ingresa en una es
pecie de pórtico hai dos colum
nas que descansan sobre dos gri* 
íbs alados de marmol roxo. E n 
Jtalia son mui comunes en los 
pórticos de las catedrales los leo-
nes y los grifos. Sin duda toma
da esta costumbre de los egip
cios que los colocaban, cómo las 
stinges s delante de las puertas de 
los templos para custodiarlos ( i ) . 

( i ) Merecen un extracto las re
flexiones del marques Scifion Maffei 
acerca de las aríes en sij obra Verona 
illmtrata. Ea el tom. i pag. gz sien
ta que no fueron los godos ni ÍQS lon-
gobardos, como se cree vulgarmente, 
ios que corrompieron las artes- E l í d o 
lo mas afamado de los germanos, aña-
ík*, se llamaba Irminsul el qual no era 
otra cosa que un gran tronco de árbol 
colocado en alto 5 de donde se colige 
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Hai bellos baxo relieves en 

piedra dura que representan dos 

que no tétijan artes figurativas. La é& 
cadencia la atribuye en parte á la pie
dad de los cristianos en el 4.0 y 5.^ 
siglo , pues no admítiendo las antiguas; 
figuras ^a en escultura, ya en pin
tura , porque estaban dedicadas á l& 
idolatría , desapareció el diseño ton la 
falta de aplicación y maestros. 

La arquitectura, expone eí mis
ino ,r es aíribuida falsamente á los go
dos y á los íongobardos. Estos no te
nían arquitectura buena ni mala. Eran 
naturales de plises donde no se cono-
da la manera de fabricar de muro. Sus 
edificios eran de tablas y de paja, Au* 
en el III siglo cristiano, citando h. ErcK 
diano ( lib. 7 c- 1 ) , dice que eran 
raras las casas construidas con ladrillo 
ó piedra, por lo común ercui» de sola 
madera fáciles de quemarse. En la le-
gacion de Prisco se asegura que la ma? 
suntuosa habitación de Atiía era de ta
blas trabadas. Vinieron á la ítatía soi" 
dados y no arquitectos ni albañiles 6 
constructores. Los. italianos mis^t^ 
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Paiadmes de Garlo Magno3 Or
lando' j Oliveros. 

continua Maffei (, tomo i pag. 93 ) ^ 
corrompieron esta arte llevados de la-
novedad ó del deseo de parecer inven-;-, 
teres. La decadencia de la arquitectu
ra comenzó en el tiempo de Trajanov 
E a el I l í siglo se aumen tó la corrup
ción. En el I V y en el V llegó el des
orden á ser monstruoso. E n fines . del 
dicho siglo también se estableció en 
Italia el imperio de los godos. No obs
tante advierte que aunque la cor rup
ción hizo variar la manera de construir,-
no se perv i r t ió el gusto del arte en 
los ornatos y en lo que respecta á la 
solidez y firmeza de los edificios. 

También disiente de que los go-* 
dos y longobardos corrompiesen la len
gua latina. Lo atribuye á el abando
no que hicieron de la lengua noble 
gramatical latina dexandola incorrecta 
y adoptando h plebeya y mal pronun
ciada. Quinti l iano en su t iempo, aun 
antes de que pareciesen dichas nación 
nes, ya se quexaba de está m u t a c i ó n 
ó sea barbarisino. Muchos han crekiO' 
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Lss columnas iateriores son 
del dicho marmol roxo5 del qual 

que han habido cinco géneros' de nnti-
gaa escritura latina; la romana, ia 
gótica, la longobarda. Ja, saxonica "y 
la franco-gálica. Maffeí dice que tedas 
son romanas. Los romanos tenían co
mo -nosotros dos suertes de caracteres, 
el uno- mayúsculo para las inscripcio
nes y para'los libros mejor escritos) 
y el otro miniscuio para las cartas-, 
•para los procesos,, para los documen
tos y aun se Empleaba por su facili
dad en ios códices. Según la variedad 
de las letras, originada de las diver
sas manos, cree que parecían los es
critos de algunos de los quatro indi
cados- caracteres. 

H u actos que se consideran es
critos en caracteres k-rigoba-dos que 
son mui anteriores a la encada de"es- \ 
tos barbaros en Italia: se encuentra 
uno, entre otros, que eí P. MtbiiJoa 
asegura ser el mas antiguo que haya 
Visto, y ha sido escrito 50 años antes 
de la venida de bs godos. Por lo que 
tfíira-ai carácter -franco-gálico, que se 
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hai muchos edificios en está citH 
dad j en Vicenza 5 en Padua y 
Venecia: en esta ultima l a l l a 
man Ameñdoíato di Padua 6 a l 
mendrado de Padua. Baxo deí 
altar de la capilla de la Virgen! 
está el cuarpo de S. Teodora 
obispo de esta ciudad. Tiene .dos 
bellas capillas una enfrente dé la 
otra con sus columnas de mar
mol de orden coriutio. 

Los quadros de este templa-
son del Bakstra, del Ctgnarolt¿ 

decía introducido en ítalxa por Cario' 
Magno , se ha encontrado en un ma
nuscrito de Verona escrito baxo ei con
sulado de Agapeto el año 5 2 7 , esto 
es 250 años antes de la entrada en la 
Italia de este Emperador. 

E n el tomo 2 pag. 1 o 1 preten
de probar con su acostumbrada erudi
ción que el arte de fortificación 6 sea la 
arquitectura mil i tar nació en Italia, y 
en la misma se ha perfeccionado, no 
obstante la opinión general que la cree 
ultramontana. 
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deí Bura to , de Prunat i padre é 
hijo ; y la pintura del coro con { 
su tribuna del Torbido por- dise
ño de Julio Rom.i no. Se ven va
rios sepulcros con inscripciones 
antiguas desde 846 hasta 12^8. 
En esta iglesia se celebró un 
concilio en 1185 con interven- • 
cion del Papa Lacio I I I y de Fe
derico I Emperador. E l dicho Pa
pa murió en esta ciudad y loe 
sepultado en esta iglesia 9 en la 
qual se eligió á so 'sucesor Ur
bano I I I . 

Es digna de verse la írran 
pila bautismal en S. G.bvaíirJ 
in Fonte de una pieza con 28-
pies de circunferencia y adornada 
de relieves. 

En Sta. María la antigua Sta.Má-
son dignos de observarse por su ría: se-
rareza los sepulcros de ios Sea- pülcr©' 
ligeros antiguos soberanos de'es- dc ^ 
ta ciudad. Forman dos torres Scali'* 
abiertas sostenidas de columnasgerG5% 

T. V I L F 
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cubiertas con sus respectivas co
pulas; en la ciroa de cada uoa 

( Ja estatua eqüestre de Can i y 
de Mastlno I . En el centro tie
nen colocadas en bastante ele
vación las estatuas recostadas so-' 
bre sus camas. 

Sante ^ ô̂ eŝ a ^e Sta. Anasía-
Anasta-S^a ^e -Dominicos se comen

zó á principios del X l l í siglo. 
B l deposito que se, ha lia : sobre 
la puerta del convento es de ua 
Conde de Cxistelbarco, el qual fa
bricó buena parte de la iglesia 
que terminó después la ciudad. 
Luego que se entra en el tem
plo se encuentra á, la derecha un 
soberbio deposito de marmol eri
gido en honor de Glano F r e g ó -
so ge noves- por so hijo Erenles 
el año 1565. Contiene su épica-
fio. Las estatuas las hizo D á ñ e 
se Cataneo. 

Una de las t s w y < e sos
tienen la pila se tieuc \ 
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de ' Gahrie! Cagl ía r i p .d-e del fa
moso Pablo. La ca^iha del M i 
sario es de bella -¡r v - r ^fn . 
adornada de co!*nii);ií-:^ cír() r 
y pinturas-de Orhct to , B^^r- , , 
Ridol f i , Bipolar o ̂  LWenzett% Gob-
i?mí j F a l c i e r l ; .,e este o!rimo 
es el gran quadro que repreaui- • . 
ta el Concilio-'de Trentó ane se 
observa^ en la iglesia 5 lachada de 
la 'sacristía. 

En Sta. Eufemia de PP. Sta.Eu 
Agustinos se observan algunos femia.A 
quadros de^ mérito, entre ellos 

.uno del antiguo Síefaoo eme se 
dice pintaba en el si^Io XíV. 
^ La iglesia de 'S, Proclo con-^.Pro^ 

tiene el cuerpo de este Santo quedo, 
se dice descubierto en 1408-: él 
murió qix 249. En el cemente
rio hai un monumento qoe vul
garmente se llama de P ip ino /e i 
qual 'se sabe que acabo sus días 
en Milán. No hai fundamento que 
califique que fue aquí sepultador 
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L a inscripción que se ve fóera 
dice Mafíei qoe hacia pocos años 
la poso un buen Prete ^ el qual 
inlToduxo mía plancha de piorno 
grabada con alguna simplicidad 
para persuadir, á ios venideros 
esta; patraña. ,, 

S Ze Conviene observar ia igle-
^ont sia de S. Zenon Abadía j Basí

lica por su antigüedad. Se cree 
fundación anterior al siglo X. La 
torre ó campanil comenzó en 1045 ' 

', y termino en 1178. 
L a parte iníeríor de Ja fa

chada <contiene varias historias en 
marmol con ornatos de arquitec
tura ; todo con malísimo diseño. 
En el pórtico se observan dos 
leones y algunos faaxos relieves.-
Quanto se ve en esta iglesia -da 
una idea de la .decadencia de las 
artes en aquella época. A- mano 
derecha del alear mayor se halla 
el sepulcro del famoso obispo da 
Vexona Adelardo^ que murió lia-
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C i a Í -el 121 QG . A n d r é s M a n t é g n a , 
TuiHo: India ^ Fujcco y el Batta-
g i i a pintaron en esta iglesia. 

En Ja de S. Bernardino de Otras 
PP. Observantes es muí celebra-Iglesias, 
da la capilla Peliegrlni, rotun
da,, de orden corintio; arquitec
tura de Sanmichell En S. Juan 
m valle hai un subterráneo con 
varios monumentos de .-antigüe
dad. La iglesia de Sta. María 
in órgano de Monges Olivetanos, 
arqmíectora de Sanmicheli, con
tiene pinturas de Jacinto Bran-
di3 Lucas J o r d á n , Guercino y 
otros muciios. Conviene dar uná 
vista á ia iglesia de ios SS. Na-
zario y Celso de PP, Benedic-
tmos para ver algunas pinturas, 
particularmente en las ruinas de 
|a ^ t i gua iglesia. Las iglesias de 
los Jesu í tas y de S. Jorge son 
niui celebradas: en la primera es 
del E Pozzt el diseño del son-
tuoso altar mayor, y en la se* 
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guoda se aplaude la arquitectu
ra' vlel • San so vino \ y de Sanml' 
chdi : también. el .altar mayor dé 
(vucn corüpuesto es obra de Brug-
iwi i ' -whúno de Sanmicheli. En 
egta;- iglesia de -S. Jorge se en-
cyuitran pinturas de, Montemez* 
zan&> de Pasqua!,. de Domingo 
j \ e t o 3 de Felice 5 de Pablo 
Cflgimk del fefeí9.del Carota s 
do F J ?/̂ ^ í 3 ce Mor eto y de otros 
•varios.-, 

ltl En Mira. Sra. de Ja Esca-
SeP111" la ' • j ci ce^filcro del mar-. 
cro üd qre; Sciploti Nhí íd (¡ue acabó 
Maffelde vivit eo 12 de Felirem--de 

" ' 1755 , La ciudad de Verona "le-
dedicó,, mía estatua que se colo
có en 1756 en, el arco exterior 
de las casas capitulares frente de 
la plaza de ^ r ^ r i ? en donde se 

^stat?"ven también las estatuas de P i i -

^¡onlne i io Nepote, JEmilio Macer \p 



LtB. XÍÍÍ. CAP. í í . 83 

tres de los quales Veroaa se con
sidera patria. • 

En el palacio episcopal se Palacio 
encuentra, entre otras cosas cu- episco-
riosas, la serie tie todos los re- Pal y0' 
tratos de los obispos de Verona,troSa 
En casa Gerardini hai una bue
na colección de pinturas. L a fa- P i n 
chada del palacio BevUacqua es ras* 
arquitectura de Sanmicheli que 
nació en Verona en 1484 y mu
rió en 1559. En lo interior con
tiene una galería de pinturas y 
varias estatuas de mérito. En ca
sa Muse!¡i hai un museo de me
dallas, que ha publicado el mar
ques Santiago Muselli en 2 vo-
,lúmenes en fol . También sé que 
hai otras galerías en las casas 
TurcMs Ridolfi 1 Pellegrini ^ Ver-
si 1 Gazzola, Maffei &c.3 pero en 
estos tiempos críticos están cer
radas, 6 no hai franqueza para 
poderlas observar. 

L a aduana es un bello ediiAduay 
na». 
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fiCÍQ 5 adornado de columnas 5 dig-
Fería n0 ^e 0^servarse. L a feria es otro 

' edificio de gran extensión capaz 
.de„ 270 tiendas para celebrar, el 
mercado en su-tiempo prescrito. 

E l palacio llamado della Era 
manifiesta buena forma, aunque 
no esta cooeluido: Curtoní fue el 

•arquitecto que lo- principió, . 
Acads- - La Academia Filarmónica se 
roíaF¡- estableció en 1543. Su ,instituto 
laríno- es poesía y de música. Se le 
nica# reunió, la de inca tena t i que era 

ana mas antigua. Contiene tam* 
bien 110 -bello teatro de cinco or
denes de palcos 5 una cámara de 
conversación para Ja nobleza y.; 
un. museo lapidario de inscrip
ciones antiguas. Etruscas, Grie
gas 5 Latinas 5 Góticas 3 Hebreas 
y Arábigas que circuyen el pa
tio adornado de columnas de or
den dórico. E l vestíbulo es mag-
niñco con gruesas columnas de 
orden jónico. Sobre la puerta se 
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ve el bosio á d . i 
que le dedicó coa una n 

'.Academia despees, de si 
Había mía j.estancia- de 
dedicadas á la I 
tan •.arrinconada* 
han llevado del 
vasos \, eiruscos $ 

En honor ' de. 
de Verona repetu 
Ilustre. Marques Ría: 
ees citado, numera 

•s Maffd 
od:;.na la 

•píoturas 

LsOS franceses 
museo -algunos 
ha iú relieves 

la, literatura Honn 
rnos que el bs- ce-
bi, íaotas ve..iefares 

• IOS hi
jos celebres de esta ciudad á Ca
jo Va/crío 
morió unos 
cimiento del 
¡Jó Nepote i 
en el iaperi 
lio Macrfí n. 

*tMo poeía^, que,se cree, 
50 años antes' del na-; 
•Salvador;, a Cqrne* 
¡ue lerminá su vida' 
o de Augusto; ILml 
)eta que . floreció er̂  

el arlo 737 de Roma; Vitrubio 
celebre 'arquitecto.; Pomponio Se* 
conao poeta trágico que obtuvo 
el consulado en Roma en ios años 
de su fundación 782 y 794; Ckf-

en CICB-Í 
¡ cías y 
artes. 
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sto Severo historiador; Cajo P/i-
ftio Secando comandante de la es
cuadra de Misen o , celebre natu
ralista que nació en el imperio-
de Tiberio y murió en el de T i 
to reconociendo la erupción deí 
Vesubio; escribió sobre historia 
natural y otras obras, de las qua-
les se perdieron la historia roma
na de su tiempo y la de la guer
ra entre Romanos y Germanos; 
PUnto el joven autor de diez l i 
bros de cartas, de un elogio á 
Traja no y de otras obras; nació 
en Como de madre veronesa her--., 
mana de Plinio; Emilio Macro 
jurista celebre, que flopecio baxo 
de Alexandro Severo; Senzio Au-
gurino poeta del tiempo de Tra-
jano; Calvo famoso orador que 
vivió en la misma época de Tra-
jano ; Cornelio Celso y Macrobio, 
E l añade un catalogo de los es
critores veroneses desde los ro
manos hasta su tiempo. Dice que 
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Verona lia íeaido aoti guarnen te 
universidad. -La supone .aníeTior 
á la 'de Padua y la coloca en 
séptimo lugar después de las de 
Roma, ' Bolonia 5 París 5 Oxford, 
Tolosa y Salamanca. El- Carde
nal de Norrts ' ZigusúñmnQ 5 j Pan* 
pinto son- también veroneses. • 

Hai - lina Academia de esgri-1 
ma. Lorgna estableeié- uíia socie
dad de literatos, el qual. publ i 
có en 1783 y 84 -dos tomos de' 
memorias sobre física ? matemáti
cas y 'oirás5 materias compuestas 
por muchos sabios de toda' la Ira-
lia que se las'dirigieron. En quan-
£0 á las artes? Verona es patria-' 
del celebre Pablo Cagliari, llama-' 
do V o n e s e , que nació en esta' 
ciudad en 1532 y murió-en Ve-
necia en 15885 donde hemos ha
blado de su sepulcro 5 y de M i 
guel Sanmichell celebre arquitec
t o , tantas veces nombrado. 

- L a pl^za della Bra es bas-
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tanre bella. La calie de la Puer
ta de Mantua es muí ancha: pa
rece una larga plaza. Verona, co
mo Padua y Vicenza, tiene mu
chos corredores que , aunque sir
ven de alguna comodidad, le qui
tan ia hermosura. Contiene tres 
fortalezas; la que hemo§ descri
to de Cas te! Vech/o$, S . Félix y 
S. Pedro. Esta ultima tiene be
llas vistas. En este sitio estuvo 
el palacio de Teodorico fundador, 
deí reino de líaJia, ,• Aquí residió: 
Alhoino primer Rei de ios L o n -
gobardos, á quien en el mismo 
lugar quitaron la vida y sepul
taron : aquí en 902 .fue preso, 
por los soldados de Berengario. 
el Emperador Luis Í I I ; y en'903. 
el mismo Berengario fue asesi
nado por un confidente suyo, y 
sepultado en una arca baxo el 
pórtico de la iglesia. La ciudad 
esta circuida de muro con sus bas
tiones. Tiene varias puertas. L a 
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que llaman del Palacio es digna 
de observarse por so boena ar
quitectura de orden dórico 5 y so-' 
bre todo por la magnifica y al
ta ¡oí:gia ó galena que cae á la 
parte de la ciudad. La circunfe Círcurv 
rencia de Verona se calcula enferen-
cerca de seis millas y media, ó cia 
sean 6270 pasos» cada uno de f?11-
cinco pies, de ios qnales mil ha-
cen una milla. Su población 459 cion. 
habitantes. 

E l rio Adige caudaloso atra- ^ 
viesa esta ciudad, sobre el qnaldií5-edi-
hai levantados quatro solidos vide 
puentes. E l sirve de termino, se-termU 
gim ios últimos tratados, a! do-»0» 
minio de la Repoblica Cisalpina 
y del imperio de Alemania ; de 
manera que la mitad de Ja ciu
dad ha quedado extrangera para.̂ ' 
la otra mitad, lo que es natu
ral se extienda á todos los ra
mos de legislación, que común--
mente inspiran- diverso carácter 
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y costumbres, si los sucesos de 
la guerra no hacen variar las cir
cunstancias, 

Curso E l A dio-e nace en el Tlrol 
delAdi-de^ íagp grande Goron ai p k de 
ge. muí altas montañas en Ja extra-

midad . del valle Venosta*, en don
de hai otros tres lagos menores. 
Su primer curso lo dirige ai me
diodía en cuyo punto es conocido 
con el nombre Mstch 3 y después á 
levante hasta Boizano. Desde allí 
vuelve otra vez al mediodía ba
ñando las ciudades de Trento y 
de Roveredo hasta la Chiusa y 
donde entra en la provincia de 
Verona. Pasa por esta ciudad con^ 
gran caudal de agua5 luego se: 
divide en dos partes recibiendo 
varios ríos y proporcionando ex
celentes canales, entre ellos eí 
AdígetO) para la comunicación dê  
unos á otros países, hasta desem
bocar en el Adriático. 

Exten- , L a provincia de Verona ea». 
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el gobierno de la Republlca de síon y 
Venecia estaba dividida en 24 dis- pobía-
tritos. Comprehendia una ciudad, cion de 
no grose ierre y 300. comunl 6 ^ pro
lugares con una población de cer- vmcía' 
ca de 230^ personas. Su exten
sión era de unas 40 millas ita
lianas de longitud y otras tan^ 
tas de latitud. E l terreno es par
te montuoso y parte plano : pro-produc 
duce cebada 5 cáñamo, l i n o s e - clones.* 
da, lanas, arroz, exquisitas fru
tas y buen vino que fue muí 
aplaudido en tiempo de los ro
manos. A i presente el mas cele
brado es el de la Polílsella. Los 
rios mayores que lo riegan son 
el Mmcio.s el Tártaro y el Adí-, 
ge. Contiene también esparcidas 
algunas lagunas, á mas de las 
famosas lagunas veronesas que se 
extienden 15 millas de largo so
bre la ribera del Tártaro. Entre 
los lagos el mas famoso es el de»-
nominado Garda,- E l monte Bal -
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do es rico de canteras de mar
mol y otxas mineras. Coa la d i -
^ í v o Wícha parte para el impe-

' rio de Alemania y parte- para ía 
Reiv: >1 éa Cisalpina todo debe 
cambiar necesariamente. Mr. Se~ 
guier, intimo amigo del Marques 
MáSei que vivió muchos años en 
Verona 5 ha publicado Ja descrip* 
clon de las plantas de su ter
ritorio y oíros muchos objetos de 
historia natural. 

C A P Í T U L O I I L 

Mantua: Cremona: víage d M'i~ 
lan 5 sus vicisitudes y presente 

gobierno^ 

e Verona á Moveré; be líe 2% 
postas. E l país de Villafranca coa 
tina fortaleza destruida está if: 
antes ; aquí podia establecerse otra, 
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posta, pero no se cambian los 
caballos basta Royere bellé: á 
Mantua una posta. 

Ksta ciudad, capital deí do ^í:lri" 
1 1 » 1 tu a: su 

cado de su no more, es una de 
las plazas fuertes mas nombradas ^t ' \ 
de la Europa. Su población 2o9 locali-
habitantes. En otro tiempo ha sí- dad y 
do mui poblada, pero las guer-- deten-
ras y mas que todo el aire malsa* 
sano, con motivo de las asruaá 
estancadas, contribuirán mucho á 
la emigración y diminución de su 
vecindario. Su fundación se efee 
por los antiguos Etruscos 6 Tos-
canos 300 años antes que í loma. 
En la historia se pueden ver sus 
vicisitudes. Su situación es sobre 
lina laguna que forman (as aguas 
del rio Minc io , la qual es nave
gable por algunas partes de pe
queños barcos, y por otras no 
se puede vadear á causa de su 
fondo de fango.' L a entrada por 
la parte de Verona, á mas de? 

T. V I L Q 
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un pórtico que encierra 12 mo
linos 5 tiene varios fosos y puen
tes que pueden cortar la comu
nicación del arrecife que condu
ce á la ciudad. E l arrabal , de 
S. Jorge 3 que está de la otra 
banda de la laguna 3 cubre tam
bién la ciudad. Se comunica con 
la plaza por un puente que di
vide el lago en & partes de 46^ 
toesas de largo con muchos ojos. 
En él habia una batería que los 
franceses han fortalecido. La ciu-
dadeía es otra fortaleza que se 
comunica con la ciudad. Quaü-
do los franceses se apoderaron de 
S. Jorge pudieron batir facilmen-
te la cindadela y la ciudad. L a 
campiña que circuye los alrede
dores de la laguna es plana: así 
el cañón de la plaza puede ha
cer á los enemigos que., la ata
quen un horrible extrago 3 por lo 
quai • comunmente ha sido blo
queada y tomada por hamkre; 
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soltando las aguas del Mínelo se 
pueden inundar los contornos: no 
obstante fue tomada y saqueada 
por los imperiales en 1630. Car
los V , ultimo Duque de Man
tua, habiéndose declarado en 1702 
partidario de la Francia, fue creí
do rebelde al .Emperador y des-̂  
pojado de sus estados. En 170? 
la tomó el Principe Eugenio que
dando en poder del Emperador 
hasta el año pasado de 1797 á 
B de Febrero que por capitula
ción , después de 7 meses de ase
dio, cayó en manos de los 
franceses, los quales la hmi 
agregado á la República Cisal
pina ( 1 ) . 

( 1 ) El Emperador Napoleón hs 
dispuesto en 1805 que el mando mi-, 
litar de Mantua sea independiente del 
gobierno del Reino de Italia, y úni
camente esté subordinado • ai General 
en Xefe francés en líalia, á quien U¿ 
concedido también la caza y pesca- def 
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Iglesia L a catedral es un buen edí-
catedrl. ficio hecho por diseño de Julio 

Romano. Contiene cinco naves. 
Es de orden compuesto. Las me
jores pinturas se han llevado los 
franceses; con todo queda un S. 
E lo i del Guercino. 

S. An- , L a iglesia de S. Andrés es 
dres. un bello vaso, arquitectura de 

León Bautista Alber t i ; tiene va
rias pinturas al fresco de Bernar-
dino Campi. En el pavimento se 
lee este epitafio: 

Sepul
cro del OsSA AUBRÉM MANTINIM F A * 
celebre MOSISSIMÍ PICTORIS , cum DÚO-
pílltor Bü.f F I L Í I S Í N SEPULCHRO PER 

A ^ B R E J M ' M j t i T I N A M , KÍEPO-

•ÍEM EX F Í L m CONSTRUCTO RE» 

' POS I T A I 5 Ó O . 

íontorno' de Manfna'. 
Por otro decreto imperial eí Po 

hasta su desagüe formará ef K n . en--
íre el Reina de Italia y el imperio Fraiv 

tegná. 
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Andrés Mamegna 5 natural de 
Padua 5 es el Patriarca de Ja es
cuela de Mantua. Estableció su 
casa y su estudio de pintura en 
esta ciudad baxo los auspicios 
del Marques Luis Gonzaga. Sus 
obras principales son hechas á 
fines del siglo X V . E l era dis
cípulo del Squarcione. Su hijo 
Francisco Mantegna continuó su 
escuela. Lorenzo Costa Je suce
dió con no menos estimación del 
publico, que después adelanta
ron los Carolos y Monslgnor ? ve-
roneses ( i ) . 

ees. La madre del Sesia y la del F(5, 
las islas, la pesca, los barcos de pa-
sage y quanto concierne á la navega
ción y á la policía permanecerán ba
xo del Imperio Francés. 

( i ) Al ganos historiadores supo
nen que Correggto estudió en Mantua 
en la academia de Andrés Mantegna, 
pero habiéndose descubierto que este 
celebre pintor murió en J$o6 queda 
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Habiendo fenecido en Man
tua la escuela de Mantegna, el 

destruida esta opinión. Correggio fre-
qüentó la escuela en Modena de Fran
cisco Bianchi llamado el Trazi que mu
rió en 1510. Parece que aiü aprendió 
Ja .plástica p yeso,, Trabajó junta con 
Begarelli el grupo de ía piedad en Sta. 
Margarita, donde las tres figuras mas 
bellas se dicen de Correggio. E l abate 
Xanzi cree que Correggio estudió en 
las obras que dexó Mantegna en Man
tua , de donde tomó su primera ma-
nera. El celebre Mengz coloca á Cor-
l-eggio en segundo logar después de 
Rafael, j superior á Ticiano. Sin em
bargo 3 por lo qqe hace á el aprecio 
real de sus obras ningunas fian llega
do al valor de las de Correggio. Fue 
inimitable en la gracia y en el claro-obs
curo. Asi como al Guiotto se le da el 
patriarcado en la restauración del arte 
de la pintura en Italia ? asi á Correg
gio, Rafael y Tkiano se les puede 
nombrar principes que ayentajandoío 
_en la gloría del pincel, puté' eleyaroa 
el arte á sm mayor perfección, i« prcN 



LIB. XIII . CAP, i l U 9-9 

Duque Federico llamó á Julio 
Romano, discípulo de Rafaela 
el quai estableció su escuela pin-
t o rica por muchos años con gran 
provecho de esta ciudad, y aun 
de la Lombardia. 

Mantua tenia 15 parro
quias y 39 conventos, pero es 
regular que haya habido ultima' 
mente grande reforma. 

L a casa de Julio Romano, Casa de 
dirigida por el mismo, contiene Julio 
una fachada bastante caprichosa Roma^ 
que se inclina á lo grotesco. Es*n0. 

pagaron con dignidad en todas las pô  
teucias de Italia, y aun extrangeras 9 
donde sus obras se miran como los me* 
jares modelos. Correggio tuvo su prin
cipal escuela en Panna. Entre sus dis
cípulos se nombra su hijo Pompomo 
Al legr i , Francisco Cappelli, Gio , Gia~ 
rola y otros, 

En tiempo del Dossq floreció tam
bién en Italia im miniaturista denoniw 
«lado M. Antonio de Górreggio, 



I O O PARTE B E ITALIA. 

te celebre pintor murió en Man
tua en 1546. Fue sepultado j se-
guú dicen 5 en la iglesia de los 
Scrvitas 5 aunque se ignora el si
tio preciso donde está colocado. 
E l palacio Colloredo también es 
arquitectura de Julio Romano de 
orden dórico. Asi en este como 
en otras casas se encuentran bue* 
lías pintoras. • 

En una pequeña sala 3 lla
mada del comercio, hai tres re* 
tratos consulares antiguos al fres
co trasladados aquí de. la anti
gua cámara mercantil: se igno
ran los autores; algunos los creen 
de Mantegna. 

Acade- L a academia de las cien-
mía c]ecias? que tiene á la entrada una 
f16"013-inscripción con el busto de Vir

g i l i o , es un establecimiento de 
20 años á esta parte. Tiene un 
museo en yeso donde está la es
cuela de diseñoalgunos quadros 
y un pequeña teatro. Inmediata 
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se halla el Gimnasio: contiene bus
tos y estatuas de marmol, varios 
baxo relieves é inscripciones, y 
algunas columnas de verde anti
guo y 4Q poriido, un pequeño 
gabinete que comienza á formar
se de historia natural, y una bi
blioteca que aun no está orde
nada. Los franceses se han lleva
do muchos libros, y el V i r g i l i o , 
el Enripedes y Marco Aurelio 
de marmol que adornaban el mu
seo. 

E l abate Pinazo, Regente 
de los estudios públicos de Man
tua, rae regalo i tom. en 4 que 
había publicado de varios útiles 
discursos proferidos en ia aber
tura de los mismos, estimulando 
á sus discípulos con mucha so
lidez y erudición á adoptar las 
sendas verdaderas que conducen 
á la república literaria. Los aba
tes Andrés .y Millas tuvieron en 
fsta ciudad larga residencia. Del 
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, primero hemos hablado otras ve
ces: sentían en Mantua su au^ 
se acia como una gran perdida. 
L a recomendación que me dio en 
Roma para la Señora Marquesa 
Bianchi ? en cuya casa habia es
tado hospedado, me fue muí útil 
en circunstancias tan criticas. 
Millas escribió sobre la educa* 
cion literaria. 

Pal. de E l palacio de los antiguos 
los an-duques 5 que ahora es nacional j 
tiguos lia sido despojado de sus mas be-

duques.jjos qUaciros: solo han quedado 
Jos arazos ó tapices, y las belli-
simas pinturas al fresco en las 
bóvedas de algunas estancias y 
de la galería , de Julio Romano 
y del Manteña: son mui lindas 
Jas que representan los signos del 
Zodiaco y la caida de Faetonte, 
E l palacio del Té 5 que está fue
ra de la ciudad s hecho en otro 
tiempo para recreo de los duques^ 
es una de las bellezas de Man-* 
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toa 5 por SÜ arquitectura de or
den dórico 5 y por jas pre
ciosas pinturas á fresco que en
cierra. 

E n la primera cámara del 
apartamento que está á la dere
cha se ven dos frisos con baxo 
relieves de estuco, que parece re
presentan las mismas .acciones que 
se ven en Roma en la columna 
Trajaoa dibuxados por Julio Ro
mano 3 y continuados por el PdU 
matkio. Los mismos autores tra
bajaron la bóveda de la segun
da sala. Es excelente la cámara 
de los gigantes que intentaban Exce-
subir ai * Cielo á destronar la D i - k.ntes 
vinidad. Las fisonomías 3 actitu-
des y expresiones dan una fuer-
íe prueba de la imaginación de Roma* 
Julio Romano, Se ve en el Cíe- no. * 
Ío á Júpiter vibrando rayos: el 
conjunto de las deidades que ayu-
dan á Júpiter hace un contras-
íi£ admirable:, esto es3 la" ;Dipsa 
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Juno que le auxilia; los vientos 
qqe soplan y promueven la tor
menta; Ja Diosa Opis que re
curre á sus leones para reparar
se ó ponerse en salvo; Venus 
asombrada ; Momo aturdido : otras 
divinidades se manifiestan llenas 
de terror. Las gracias y las ho
ras comparecen agitadas y llenas 
de temor, al paso que otras dei
dades retornan con sus carros es
pantadas para ponerse en fuga. 
NeptumK Palas con las Musas, 
Febo, Baco? Sileno, Sát i ros , 
Ninfas ? Hercules, Mercurio, Po-
mona y otras deidades oportu
namente y con la mayor gracia 
ocupan sus destinos. Por ultimo, 
se ve en una de las fachadas la 
ca|cla de los gigantes envueltos 
en piedras, montañas y ruinas de 
arquitectura. Hasta Pluton se pre
senta aqui con su carro tirado 
de sus flacos y secos caballos ra» 
fugiandose en el centro de la tier-
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ra con sus furias infernales. Cier
tamente que esta estancia es ad
mirable. L a fortuna de Mantua 
es que haya sido pintada al fres
c o , porque sino habría seguido 
la suerte de las otras. Son 6 las 
salas ó estancias, tres en cada 
lado 3 que adornan este palacio 
con excelentes pinturas. E l apar
tamento que llaman la gruta con
tiene beilisimas pinturas á fresco 
de JDÜO Romano y de sus dis
cípulos: aun de Rafael se creen 
algunos diseños de ellas. ¡ Q u é 
lastima que todo el pa í ac io , y 
particularmente esta parte de la 
gruta, la hayan abandonado los 
conquistadores ! A veces los ma
les de la guerra llegan á des
truir lo mas sagrado. E l Gene
ral y la Nación que distinguen 
y aman las artes 5 seguramente 
tendrian un pesar sí supieran 
que se ha hecho un establo de? 
^ gruta. 
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Aedez, A distancia de una milla es-
patria ta el pequeño lugar llamado an

de Vir- tíguamente Andez 5 despees Pe¿u~. 
§l110 /<3 y ulti oía meoEe la VirpiHan® 

marón. cjoncie .oací5 el famoso poeta V i r 
gilio Marón. Los franceses le has 
erigido un obelisco de marmol con 
quatro inscripciones en un bello 
sitio que actualmente trabajan in
mediato ai dicho país., 

Canal. Hai un canal que va hasta 
Ferrara y Venecia: lo llaman el 
puerto j tai vez porque por él 
navegan muchos barcos que con
ducen lena3 frutos y mercaderías 
de fuera, y llevan de dentro las 
producciones del país. La ciudad 
tiene seis puertas que proporcio
nan diversas salidas. Por la de 
S. Jorge se va á Ferrara 3 Vene* 
cia y Modena. 

Éxten- ^ Ducado de Mantua ̂ baí-
sionde xO el dominio del Emperador de 
su dis- Alemania se extendía 22 leguas 
tríto y de largo y 14 de ancho: ahora 
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tendrá sus variaciones. So pobla- pobla
ción se consideraba de i?od ha- cion' 
bitantes. Los ríos que la riegan 
son el Mine 101 Ogüo 5 Secchia y 
Tártaro que descargan en el P6, 
por el qual se comunican hasta 
el Adriático. Su territorio pro
duce trigo? arroz, m a í z , ave
na y seda, de la qual hai al
gunas fabricas. 

De Mantua á Casteíucio 1 
posta: á Buzol i f : antes de lle
gar á esta posta se pasan varios 
pueblos, entre ellos el nombra
do Barcariolo donde se ven va
rios barcos sobre el rio Ogüo : 
á S. Lorenzo i ± posta: á C i -
goniol 1 ; y á Cremooa 1. E l 
camino excelente 5- y la campiña 
poblada de arboles y bien cul
tivada. - •' 

Cremona es antigua ciudadr.. . 
que algunos creen fundada cer- * 
ca de X I V siglos antes de la 
era vulgar.. Su población i a9 

na. 
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habitantes. Sus edificios por lo 
común son bellos, de donde se 
puede inferir que en otro tiem
po habrá sido mas floreciente. 

Iglesia' La catedral fue comenzada 
catedrl. en j í07 por el obispo GuaIte

ro 5 como se lee en una Inscrip
ción en el muro interior sobre 
la puerta de la sactlstia mayor. 
En otras quatro memorias se vea 
las ; diferentes épocas en las qua-
les se construyó por partes la 
iglesia, esto es mas de dos si
glos después de haberse coíoca-
do la primera piedra. Se compo
ne de tres naves con un raro cru
cero de dos ordenes de- colum
nas : es bastante espaciosa: pare-
Ce del gusto gótico. 

En un altar dedicado á S. 
Anselmo Cremones , que se dice 
discípulo de S. Gerónimo 5 se ve 
un quadro de Alexandro Arighl 
natural de esta ciudad, en el 
qual se representa al Santo en ha* 
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bito sacerdotal con el cruclfixo 
en la mano implorando la resur
rección de algunos muertos que 
se observan en la parte inferior, 
al mismo tiempo que otras figu
ras á la espalda admiran el mi
lagro. 

Hai una capilla mui gra
ciosa vestida .de marmoles que 
contiene varias reliquidS y cuer
pos de Santos. 

, Asi en los altares de la igle
sia, como en las capillas, sé ven 
quadros de Antonio L i c l n h de 
Pordenone, Áltohello Mellóne, 
Boccaccio, Cattapone , Calerán 
bresiano. Borrón! 6 Malosso, G u~ 
t j ^ de los hermanos Vicente, Ju
lio , Bernardino y Antonio Cam-
p i i y de otros varios autores pa
tricios. En la nave del medio" 
pintaron á fresco Boccaccio Boc~ 
caccino. Bembo, Altohello Meló-
fw > q136 pusieron all i sus nombres^ 
con muchos otros antiguos qué1 

T, V I L K 
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no se firmaron: han limpiado ó 
restaurado estos frescos Burroni 5 
Zalst y Pjinni á mediados de es
te siglo. 

E l bautisterio, que se cree 
edificado en el siglo Í X , es una 
antigua rotunda separada de la 
iglesia: asi ella como la: cate
dral tiene en su pórtico peque
ñas columnas que descansan so
bre grandes .leones de marmol ro-
xo. No guardan proporción las 
bases con, las columnas.. En el 
centro' contiene nna gran,taza de 
marmol de V ero na de una pie
za que sirve de pila bautismal. 

Inmediata se halla una gran 
P 

torre que se tiene por obra cons
truida á mediados del V í i l si
glo-. / 1 - - C i \ 

S. Pe- La iglesia de S. Pedro es 
dro. bella: se cree hecha por diseño 

del Palladlo. Contiene qoadros de 
ScarceUlno ferrares, de Gambara 
bresiano, de Santiago Palma , de 
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Maganza , de P¿cenardi, de Gat-
tj¿ de Mainardl dicho el Ch¿a~ 
vegíuno, úq, Liodi y de Roca crQ-
moneses. También hai pintoras a l 
fresco de. los dichos Carnets, á ú 
Lamber t i y perspectivas arquitec- '.• 
tónicas de los hermanes Natal!. 

. La iglesia de S, Agusanen S. Á-
Breda primitivamente foe dedica-SUSÍíní 
da á Santiago j la qna.! se prin
cipió en Sor por el Obispo Ste-
fano 11 hallándose presente qu m-
do se puso la primera piedra eí 
Emperador Garlo Magno. Des
pués se dio en 1260 á los PPi 
Agustinos que la demolieron, edi-
ficando en 1336 la que se ve al 
presente del gusto gótico. Se en« 
cuentran en' ella bellos qnadros, 
aunque los de mas mérito se los 
han llevado los franceses. E l cor^ 
vento tiene' una buena Jibreria 
con ías bóvedas pintadas .por Ca-
vagna, Lamberti y Fr SollecltOt 
?n Sto. Domingo también me diU 

H2 
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ceii que han tomado los france
ses . algunos qüadros. Se conser
van pinturas al fresco de Massa-
ro t t i 3 Malosso ? Panfilo , Monti , 
Lalonge flamenco, Vi l la &c. L a 

S. Egi- iglesia de S. Égidio está pinta
dlo oda al fresco por Juan Bautista 
•sea S. Zaist V Borroni: el oriniero era 

también arquitecto. E l quadro de 
S. Égidio en su altar es de Fe
lipe Sacchi 5 que se dice español. 

Santa L a iglesia de Sta. Margarita con-
;arga'tiene bellas pinturas ai fresco de 

Julio Campl. L a bóveda de la 
Anunciación la pintó ai fresco el 
flamenco Lalonge. 

S. Lo- E n S. Lorenzo, á mas de 
renzo. ias pinturas 3 se encuentra un mo

numento de marmol de Carrara 
adornado de columnas con reli
quias de varios Santos 5 erigido 
por la familia Mal i en 1478. 
Contiene la historia de los San
tos Mar io , Marta 3 Audi fas y Aba-
cuc 3 esculpidas por Amadeo en 
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14O2 , según su inscripción. 

La iglesia de S. Sigismum s. Sl^ls. 
do de PP, Betlemitas de Ja coii-iTiunclc. 
gregacion de S. Gerónimo es ar* 
quitectura de Bertoh QQZO P VÍCZL 

de pinturas al fresco y al olio 
de los dicho? Campi ^ Qatt i ó So-
jaro , C a l v í , Malosso 5 Laionge 2 
Massarot t í , Maggt, Camilo Boc-> 
caccino ) Natal i y of:ros.; 

En Jas demás iglesias 3 que 
son muchas, se encuentran tam-S165135* 
bien lindas pinturas. Por lo que 
liace á n;emoiias antiguas se cree 
que la iglesia de S, Bernardo es
tuviese dedicada á Júpi ter en los 
tiempos gentiles; la de S.; Mar
tin y Sto. Domingo á Marte ; 
la de Sta. Barbara á Apo lo ; la 
de S, Juan Viejo á Jano; la de 
S. Miguel Viejo á Hercules ; ̂  lá 
de S. Victor á la Diosa Victo
ria &c. Alferus Varus 1 natural 
de esta ciudad , compuso el D i 
gesto Romano, 
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Palacs, E l palacio antiguo episco^ 

pal 5 según la' inscripción que se 
' observa ea el arco exterior de la 
bG/cLi 5 obra de 1256. Ac-
tiíalmente se traía de demolerlo 
por el obispo ' y de hacer ' otro 
arrcg.hido á buena arquitectura.' 

E i palacio público 6 de ia 
ciudad / i a parte q ue cae á la pla-

, 2a eŝ  con-truidd en 1206 y la 
otr.i tn r243 como se advierte 
Í r di - ; t>cripcí 1 3 en el mis-
v k !?-:v,.- ^aiios quadros de 
L.vr-1' l í '-j^oríq d'5 Antonio Cam-
p5 ...„.L'OÍSÜ / de otros pro-

Colee^ ' -Eoire los particulares tienen 
cíoues tnen ; colcccionts de quadros 

de p i - ^ r ' i *} .Si" / , 5 Lnrchen-
p w s . f i ü , C - r j a , Carena y otros; al-

gunos de los quales adeoias con-
servan estampas y medallas 3 fer-
mando una' especie de muscos cu
riosos para' los ' extrangeros é 
instructivos á sus'conciudadano^ 
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: E l origen de la escuela pin- Escuc-

torica ' de Cremona se calcula á la Pin" 
principios del siglo XIÍ en lastonCñ' 
obras de Ja catedral. La historia 
pintorlca hace mención de un Si
món Cremonense que pintaba ha
cia el año 1335 ? aunque es pro
blemático si era de Cremona 6 
Napolitano. También nombra á 
Polldoro Casseila que floreció en 
1345 ^ Angel Be!la"j¡ta en 1420, 
Santiago Mar asea en 1430 , L u 
cas Sclavo después del 1450 y 
Gásp i r Bonlno en 1460 , de los 
quales no existe obra alguna. 

A estos siguieron Antonio 
de la Coma que pintaba en 14783 
según la data que puso -en una 
tabla que poseía Juan Bautista 
Zalst ; Bonifacio- Bembo ; Moreti \ 
Aítobello Melone; Boccaccio BÍ)C-: 
Cace ¡río y otros. En la' segunda 
epoéa se presenta Camilo Boccac-
clno 5 hijo del anterior 5 y los qua-
tro - henmnos J u í h z 'Anto.me-i V¡~ 
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¿ente y . Bernardmo* Campi^ que 
exteodíeron mucho la escuela en 
e] siglo X V I . 

La ciudad es murada. E l rio 
Pó fertiliza su campiña. Tiene un 
canal para su comercio por agua, 
recurso utilisimo de casi todas Jas 
ciudades de Italia conque se co
munican entre si á poca costa. 
E l territorio es .excelente para 
granos y para el lino, y otra? 
producciones. 

De Cremona á Acquanera 
lunera. J p0sra . ¿ q Acquanera á Picighf-

tone i : es una plaza de armas 
fuerte con sus bastiones y una 
fortaleza. Aqui estuvo prisionero 
Francisco I Reí de Fra ncia a l i 
tes de ser conducido á Madrid. 
E l río Serio5 que merece este 
nombre por lo remanso de sus 
aguas, la cubre por un costado. 
Pasado el puente que lo atravie
sa esta la posta en el barrio Ce-
re: de Picighitone á Casal Pis-

no 
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fotlino í | posta: antes de arri
bar á ella cosa de cinco millas 
se pasa el pueblo Eodogoo bas
tante grajide y mui poblado: no 
falíap: otros pequeños pueblos en • 
]a carrera. A Lodi 1 f posta : 
gs de bastante población: ia pos
ta está íbefa antes de su ingre
so por est^ parte. De Lod i á 
Marinan y á Milán i | . 

Esta ciudad 9 Metrópoli/de" 
la. Lombardia, esrá situada, en 45 
gr- 5 m- y B I , ̂  lat. eii 
una gran llanura • sobre un terre
no fértilísimo. Su íondacion se 
ignora. Su población Í^OS habi
tantes. Ha sido mui codiciada de Su his-. 
las naciones, No hablaremos del£ona* 
tiempo en que los romanos se ba
tían con los galos que ocupaban 
Milán y muchos pueblos de la 
Lombardia. Pasaremos en silen
cio las, continuas guerras que a-
quellos sufrieron con estos ha
bitantes unidos á los placentinos 
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y Hgurianos que componían lá 
Gaüa Cisalpina. 

A mediados de! siglo V A f i 
la Rei de los Unnos, y en eí 
V i FFít igia Rei de los Godos 
la saquearon y devastaron. Los 
Longobardos la domioaron des
de Alvolno hasta Dec íde r ío . Des
pués entro en poder ^ de Cario 
Magno Emperador de Ocd-iente 
y de sus sucesores. Mucho tiem
po estuvo también baio la pro
tección de los Emperadores'- de 
Alemania. Habiendo entrado • los 
Milaneses en discordias civiles 0 el 
Emperador Federico í Barbarro-
xa después de 7 meses de sitio 
la tomó en 1162. Los ciudada
nos se rehicieron 5 y en 1176 se 
batieron horriblemente quedando 
Ja victoria por ellos. Padeció mu
cho entre las facciones de Goel-
fos y Gibelinos. Las dos fami
lias de la Torre y Visconti Ja do
minaron en el siglo X I I L L a 
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primera con' ei nombre de capi
tanes y defensores de! pueblo 5 la 
segunda de Jos nobles, hasta que 
venido á Italia en 3 310 el nue
vo electo Em pera do 
para coronarse y a.r 
echó íbera á Jos T 
eó en el gobierno 
eonti baxo el ncm. 
rio del Imperio*s € 
"dó á sus' descendí ei 
nio hasta ' luán Galc 

v 
paz. 

dló la 
eon ei 
dadas.-
D u q -
no-' de 

jad d 

muía 

r-eglar i a 
jrres" y • coló-
i Mateo Vis^ 
i,re -de • i'aca-
I o oai ti'asla,^ 
tes el domi-
¿.20 ? que aña* 
*al en 1395 
¡tras •••3 5 ciu-

.rtdo en el 
a el -gobier^ 
Visconti , en 

1447 paso el dominio á Fran
cisco Síbrzá'g ' llamado primera
mente para defensa de las-iudad 
contra el senado veneciano, el 
qual después se apodero de la 
misma. Otros dos duques dó esta 
casa la dominaron. Ludovico Sfor-
2a el. Moro 5 tio del infeliz Juan 
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Galeazo s se apoderó de ella con
tra el derecho de este. 

Asi como los aragoneses de 
Ñapóles tenían por parentesco coa 
Juan Gaicano pretensiones á este 
ducado 5 asi eí opresor Ludovi-
co llamo á Garios V I H l l e i de 
Francia p^ra asegurarse en el dc-
rninio ; de donde resultó, una lar
ga guerra que desoló la Italia. 
Elevado al trono de Francia L u 
do vico X i l que habla sido duque 
de Orleans, haciendo valer el de
recho de Valentina Visconti so 
abuela, inundó la Italia con un 
poderoso exército contra el usur
pador 3 el qual fue encerrado .en 
1500 en Novara, y últimamen
te conducido á Francia murió en 
Ja torre de Loches, 

E l dominio de los franceses 
fue interceptado porque en 1512 
los esguizaros ó suizos á fuerza 
de armas colocaron én el gobier
no á Maximiliano Sforza hijo del 
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difunto Duque Ludo vico el Mo
r o , el qoal después de tres años 
volvió á los franceses baxo e! 
mando de Francisco í . 

Francisco Síbrza 3 hermano 
de Maximiliano, en medio de es
tas turbulencias gobernó á M i 
lán no con mejor suerte, ya lla
mado de los amigos, ya de los 
enemigos, ya echado y ya res

tablecido^ en cuyas agitaciones 
murió el año 1535. No habien
do tenido sucesión, quedó Milán 
con su estado como feudo del im
perio devuelto al Emperador Car
los V 5 el qoal dio la investidu
ra al Archiduque Felipe so hijo, 
y continuó baxo de los Reyes 
de España hasta principios de es
te siglo que por la guerra de 
sucesión pasó á la casa de Aus
tria, que la dominó hasta el 14 
de Mayo de 1796 que sin opo
sición entró en ella el genera! 
Buonaparte, el qu'al en 9 de J i í -
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l io de 1797 la constituyó en Re-
publica- bdxo el nombre de C i -
salpiíia 6 de acá de los Alpes-, 
erigí codo á Milán en capital. 

Repu- Abraza los docados de Milán 9 
b l i e a Mantua , Bergamo j Biescia, par-

Cisalpi-te dei Verones hasta Portolegna-
na su no, e| Modenes comprehendidos 
^xten" los estado de Masa y Carrara y"' 
pobla- Parte estáda Pontiñcio 3 que 
cioii . son âs tres legaciones de Ra-

beoa 5 Bolonia y Ferrara compo
niendo ei total una población d© 
3,239.572 habitantes. 

Contiene la República 2 0 
departamentos: Acida ^ A i p I Apua-
ne 3 Al ta Padusa ? A/to P ó , Ea-
xo Pó 5 Be naco 3 Crostolo , Lamo-
ne 3 Larlo 5 Meia 5 Mínelo 5 M ^ -

3 0/¿z;^ ^ Panaro 5 Rt'/w • E.^-
hlcone) S e r r ó , Tierno, Adda é 
Olio y Verbano. De los ríos han-
tornado sus denominaciones. Las 
capitales, siguiendo el mismo or
den 3 son Lodí y Crema alterna-
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tivamente por bienio VMasa Car-
rara : Cento : Cremona: Ferrara 1 
Desenzano :. Keggw : Faenza : Co* 
mo : Bren a : Mantua t Lecco : M i * 
lan : Modena : Bolonia : R im/n i : 
Bergamo : Pavía ': aun no se ha 
decidido la capital del Adda y 
O l i o : Várese es la. de Verba-
no. 

E l Gobierno consta de tres Actual 
Map-istrados Directorio executívo gobiern 
formado de cinco personas ; el no. 
gran consejo de Senlort o ancia* 
pos y el de Júnior i 6 jóvenes 
que forman 260 miembros entre 
quienes reside el cuerpo Legis
lativo. La sala del gran conse
jo es á manera de un pequeño 
teatro : el presidente con sus se
cretarios ocupa un proscenio y 
los representantes' tres .ordenes de 
gradas. E l que habla ocupa una 
tribuna inmediata al ptoscenio. 
E l • pueblo se coloca en una ga
lería alta. Antes era esta casa del 
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colegio H d b é t i c o ; tiene dos be.' 
líos patios con dobles pórticos 
de orden toscano y jónico. A de-
mas hai un rribunal, diversas a ti mi. 
nistraciones y municipalidad ( i ) . 

( I ) Interesa á íá curiosidad se
guir los pasos de esta naciente R.epn~ 
biica. Ya se ha dicho que en 14 ríe 
Mayo de p6 en t ró el genera! Buona-
parte en M i l á n , el qual ráp idamente 
se apodero de la Lornbardia Aus t r i a 
ca J á axcepcíon de la fortaleza de es« 
ta ciudad * que sé entrego por capn 
tulacíon en 20 de Junio del mismo 
a ñ o , y de la plaza de Mantua el 2 
de Febrero de 97. Milán y con el res
to de la Lornbardia Austriaca , fue pro
clamada República libre , independien, 
te y democrática. El general Buona-
parte le organizó inmediatamente un 
gobierno provisorio. E l Directorio de 
Par ís confirmó esta declaración en 13 
de A b r i l de 97. E! Emperador F ran 
cisco l í la reconoció en 17 de A b r i l 
del mismo año en el tratado de Leo-
be n en ía alta Stiria. Con estas forma
lidades la proc lamó nuevamente en 29 
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C A P I T U L O I V . 

Fragmento de antigüedad: igle
sias t palacios : esóuéia fíntoríca de 

fe' 

-ntes del ingreso de la igíe- Frag.-
sia de S. Lorenzo hai en la mis- írie"£0 

de Junio del mismo ano el «yeaeraí 
Büdná'parte» Sus dominios en esta épo
ca no pasaban de la Lonibardia Aiiá-
íriaca- y deí Matitu'an,». En el art. VÍII 
del tratado de Campo-Formio , que he-» 
mos expuesto en el torn. V I , recoiro-
ció el Emperador Reí de Ungria y de 
Bohe mia la República Cisalpina 5 Poíeri» 
cía independiente que comprehenriia la 
Lombardia denorninádá antes A u s t r í a 
ca, el Bergamaso, el Bresciano, 
Crtrriáscd j . la ciudad y fortaleza de 
Mantua j el Mantuano, Peschieraj ia 
parte de los estados Venecianos al oc« 
fcidente y al mediodía de ía linea de-
iiiarcada en el art. V I pór frontera l é 

T» F U 1 
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de edí- nía calle, sostenidas por sus ar-
ficío an-quitBabes 5 16 columnas de mar-

Ios estados de S. M. en Italia j el Mo" 
denes, ei Principado de Masa y Gar
ra ra y las tres Legaciones de Bolo
n ia , Ferrara y ía Romanía . También 
se le unieron los habitantes de la Va l -
tel ina, y de ios Condados de Chave-
na y Bozmio antes sugetos á los G r i -
sones. E n 12 de Marzo de 1798 se 
le incorporó la Ciudad y Provincia de 
Pesaro que antes era del Papa; 3' en 
23 de Septiembre de iSoo el alto y 
baxo Novarás hasta el rio Sesia,: que 
eran del Rei de Cerdéña. Roto el ira* 
tado de Campo-Formio y el antece
dente de Leoben, entraron en su ter
r i tor io en principios de Abrí! de 99 
los exercitos Austro-Rusos mandados 
por el General Ruso Snvarof , Melas 
y Cray Austr íacos. Se apoderaron de M i 
lán el 28 del mismo mes, y allí se man
tuvieron los imperiales hasta todo e! mes 
de Mayo de 800. Los Rusos se:habrán 
retirado á fines de Septiembre del ano 
antecedente, dexando á los Austríacos 
€11 posesión de quanto habían conquisa 
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mol blanco de orden corintio is-
triadas del gusto antiguo rema
tado éil la I ta l ia : pero todo lo perdie
ron habiendo perdido una batalla. En 
efecto en el mismo año de 800 por el 
mes de Mayo penetró de nuevo en I ta
lia el Cónsul Buónapar té con nurne-o-
so exc-rcíto- baxo' sus ordenes y del Ge
neral Bertier , y e n t r é en Milán el 3. de 
Junio del mismo año.- Ganada ia bata
lla, de Marengo en, ^ , del mismo mes, 
se reorganizó, la República Cisalpina 
volviendo á/ocupar su anterior-exten-
..sion de , terri torio . qme poseía antes de 
la, invasión de los Austru-Ri^os : todo 
fue confirmado en 1« paz de Lunevilie.-
EÍI el tratado, que sirvió de base es
ta paz celebrado en 9 de Febrero de 
1801 se convino que un puente leva
dizo sobre eí Adige sirviese de confín 
en Verona de los estados de la Repú
blica con. Jos del Emperador. • • 

E n Enero de 1802 el primer Con* 
sul Bonaparte trasladado h hion se reu* 
nió con los representantes de Milán 
proclamando la República coa el nom* 
kre de Ital iaria: asistió á este congre^ 

tJgUOí 
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no, que parece debian formal1 
un magestuoso pórtico. E s casi 

so por* parte de S* S. el Cardenal Belll-
somi. IM ciudad de Lion hizo acuñar 
una medalla representando por una par
te al primer Cónsul con estas palabras: 
Leges numera facis { las leyes son be. 
neficios de la paz ). Por el otro lado 
tiene e-sta inscripción: Auspice Buona* 
parte ínter gallos , gallorum nepotes 
Cisalptni antiquum , fazdus renovan
tes , gemem suam legibus condiderunt i 
Lugjoni anno X Retp. Gal . „ Baxo 
j-̂ ios auspicios de B nona parte en el 
„ seno de las Gallas ^ los Císaípinos des-
5, cendientes de los galos , rénoVandó 
y, su antigua alianza , Constituyeron sii 
¿, nacíotl mediante leyes, en Líon el 
3, año X de la República Francesa.<e 
La constitución áe publico en 26 de 
Enero del mismo áño. Se nombró Vi-
ce-Presidente al ciudadano Francisco 
Melzi de Eril , al qual el primer Cón
sul sentó á su lado. En 14 de Febre
ro con brílíante aparato se procedió en 
Milán á la instalación del nuevo go
bierno coias títucional. Tal era el aspee» 
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el único resto de antigüedad ro
mana que se encuentra en Miían. 

to que daba a estas cosas el tirano de 
la Europa. 

Erigida la Francia en Imperio, 
estableció Napoleón el Reino de Italia 
compre hendiendo todos los dominios de 
Ja -República Italiana. Instalado el mis
mo Emperador Reí de esta nueva po
tencia , nombró para su gobierno Vir* 
reí al Principe Eugenio su hijo adop
tivo. La feliz é inaudita campana de 
las armas francesas en Alemania obli
gó al Emperador de A,ustria Francis
co 11 en el art. IV de la paz de Pres-
hurgo á renunciar en favor del Reino 
de Italia la parte de los estados de la 
República de Venecia que le fue ce
dida por los tratados de Campo-For-
mio y Lunevílle. E l Virreí Principe 
Eugsnio fue declarado para si y sus 
sucesores rei de Italia por el Empe
rador Napoleón, el qual también dê  
claró por otro decreto el titulo de 
Principe de Yenecia al heredero pre
suntivo de este Reino, Después han ha
bido otra§ vapaciones. 
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E l diámetro de ei pié de cada, 
columna es de 33 pulgadas pa^ 
nsienses: respecto de su bella pro
porción se pueden observar las 
demás medidas. Se cree que este 
fragmento de edificio foese de ter
mas ó bañes. E i conde Verri ha 
escrito sobre las antigüedades .de 
Milán. ' • .i-il 5 

j La iglesia dicha de S. L o -
¿ ^1 TenzQ es yna rotunda de fíg-ura 
horen- oc£agona- dos circuios; el 
|0f del centro y el exterior, sobre los 

quales ha i formados dos corre
dores 5 uno alto y otro baxo. L a 
copula está sostenida de 8 arcos, 
quatro grandes y quatro menores. 
Su arquitectura es dórica. Se l i i -
zo con diseño de M a r t i n Bast que 
murió ei año 1591. E n el cir
culo interior no hai mas que el 
altar mayor : eíi el exterior se ven 
varias capillas con tai qual pin
tura de mérito. 

^ A m - L a iglesia'de S.AmbrosiOa 
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colegiata de PP. Cistercíenses 9brosio. 
es digna de ser vista por su an
tigüedad. Su arquitectura es gó
tica. Antes de entrar en el tem
plo hai un patio con columnas 
que tienen los capiteles adorna
dos de figuras y arabescos. Se creex 
que el Santo edificase el primer 
templo en este sitio. Aqui dicen 
los milaneses que fue la conver
sión de S. Agustín 5 el qual9 ha* 
hiendo venido á dictar la reto-
ricaj fue iluminado mediante los 
coloquios con S. Ambrosio. E l 
cuerpo de S. Ambrosio con los 
de S, Gervasio y Protasio se di
ce que están baxo del altar ma
yor. E n la nave del medio se ve 
una columna de granito con tina 
serpiente de bronce encima 3 sím
bolo de la cru?, . 

E n el atrio ha? un sepul
cro de marmol del celebre lite
rato milanes Pedro Gandido De-
cembrio que florecía en el siglo 
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X I V . Baxo del pulpito se ve otro 
iDonomento ó sarcófago cristiano 
cubierto de medios relieves alu
sivos a poesrra Santa .Religión. 
E l ÁUegranza dice que per-
-íenecia á Stiücon y Serena su mu
gen Hai m u antigua imagen de 
S. Ambrosio en una columna con 
esia inscripción: 

• E F F I G I E S HMC. TRACTA E S : A$ 

I M A G I N E V I V I AMBROSII , - . 

E l mosaico de l a : tribuna 
que representa al Salvador enme« 
dio con angeles que vuelan y los 
Santos Gervasio y Protasio «en 
pié 5 se cree del abate Graden-
do. Hai pinturas de Tlepolo, de 
Porta, de Lutm 9 de LanzamxdG 
Longoni, de Giorgi 9 de Legn^m 
y otros. 

E l aliar mayor es digno de 
observarse por su antigüedad, maní 
dado hacer en el siglo I X por 
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el arzobispo Angilberto al pla
tero Vuohino con ricos adornos, 
que llevó 8o9 florines de oro por 
la obra. En esta iglesia todo res
pira . antigüedad y respeto. 

JJn la Iglesia de Sta. Ma- Santa 
rfa de Gracia de PP. Dominicos Marííi 
se ven algunas . pinturas al fres- ^ ^J^* 
co de Gaudencio Ferrari, pero T!a . 
muí deterioradas. En la sacristía nicos, 
también hai quadros de Luini y 
del Torebi. Los franceses se lie* 
varón dos, el uno del Ticiano y 
el otro de Gaudencio. Pero so
bre todo merece ¡a atención de 
Jos amadores de las artes la fa
mosa pintura al fresco que re
presenta Ja cena del Señor que 
está en el refectorio, origina} de 
Leonardo de Vine i. 

j Qué combinación de figu- Famo-
ras tan bien desempeñada ! E l sa P*"-
Señor, los Apostóles con todoJurac!e 
aquel decoro y magestad, al mis-
mo tiempo que la mesa frugal y aotv 
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parca, traslada al vivo la idea 
de aquella Santa cena. E l prin
cipal argumento es: Amen dico 
vchis 5 quía unus vestrum me t ra -
dlpturus est. Aquí se nota el do
ler del Sefíor al pronunciar las 
palabras, la moción que cansa
ron estas en los Apostóles, par
ticularmente en S. Joan y S. Pe
dro; y la traición é ingratitud 
de Judas: los afectos son viví
simos. Es lastima que últimamen
te se haya destruido mocho esta 
pintura con haber servido tam
bién esta sala a las tropas fran
cesas. Morghen grabó esta pin
tura con tanto acierto que es una-
ele las mas estimadas. Las figu
ras' no pueden estar mas viva
mente representadas. Hasta los mas 
pequ^uos objetos manifiestan una 
naturalidad singular. E l autor de
dicó su obra á Ferdinando I I I 
gran Duque de Toscana. En Ro
ana se vendía cada estampa á 20 
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peses fuertes, y en Cádiz he vis
to pagarla por 45. 

Las iglesias de S. Víctor 5 Otras 
de S. Celso, de S. Sebastian y iglesia 
de Sta. María del Jardín tienen 
algo de particular en sus árqui-
tecturas , especialmente ,la ultima •• 
que es un vaso anchísimo soste
nido de bóveda por medio de ar
cos agudos. :-La. primera- tiene 
pinturas á fresco de Crespiyde 
Moncalvi , de Figini y de Ercu-
ks Procaccioi; y quadres de Ver-
migl io , de NuvolonÍ5 de Scara- • 
muccia ( 1 ) 3 de Camilo5 de Ju
lio Cesar Procaccini, del Caba- • 
llero de! Cairo y de Pompeyo ' 
Batoni Lugnes. Los ángulos de 
la cúpula de S. Celso son bella
mente pintados por el Apianini 
que aun vive. En esta iglesia se 

( 1 ) Luis Scafamuccia pintor es 
autor del l ibro intitulado L e fine%Z6 

P-snnelU. italianu > 
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Iiaila sepultado Aníbal Fontana» 
escultor milanes, que trabajó mu
chas de las estatuas que se ob
servan en ella: murió en 1587. 
E n S. Sebastian hai un qua-
dro que representa el Santo , 
^ei Bramante, E n Sta. María tam
bién hai pinturas de los Procac-
clnls que piularon muchísimo en 
Milán, de Ce ra no, de Nuvolo-
n i , de Judice y de Saleta* 

Catedl. L a catedral es gótica prin
cipiada el año 1386 por Juan 
Galeazo Visconti: se ignora el 
arquitecto, Se compone de cinco 
naves con su crucero ? sin contar 
las de las capillas, Su largo in-
lerior es de 248 brazos, su an
cho de 96 y su altura de 78. 
Desde Ja linterna hasta el pavi
mento contiene 127 brazos? so
bre la cúpula hai una pirámide 
que tiene por remate una estatua 
de la Virgen: se cuentan 183 
brazos de alto o sean 335 pies 
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de París hasta este punto. Cada 
brazo tiene 2 pies menos i f pul
gadas de París cortos 5 6 J de va
ra castellana. Sú material es de 
marmol blaúco. Por la parte ex* 
tenor se halla recargada de es
tatuas y de pirámides con muchos 
dibuxos y adornos de marmoL 
Se puede Comparar, á excepción 
de los ornatos 5 con la catedral 
de Sevilla. L a mitad de la fa
cha Ja aun no está concluida 5 ni 
mucha parte del techo: fue esta 
hecha por diseño del arqultectíi 
Feilegriní, que executó el arqui
tecto Bassi: no es del gustd gó
tico. Dexaremos la multitud á t 
estatuas comunes y los relieves 
de las sobre puertas qué no sea 
malos , y penetraremos en la igle
sia para describir lo más singu
lar^ < Í v íiüiu. 

En lo interior el templo pre
senta mucha extensión 5 como se 
deduce de sus dimensiones y .gran
dioso compartimento* 
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Con motivo del rito Ambro*, 
siano, que no admida mas que 
un, altar ^ son pocos los que se 
-ven . en esta iglesia añadidos en 
•tiempo de S. Calos . Borromeo 
sn obispo.. Las mejores pinturas 
Son dei ProcáCcino, del Baroc-
CÍO,, del Zucafo.i , j , las otras son 
dei F i o r l , i G r 3 del Maz-
zucehelli 3 del h m z m l &c. E l 
cuerpo de S. Carlos Borromeo, 
que. mur ió ' en 1584, está depo-
sitado en esta iglesia en su ca
pilla subterránea delante del pres
biterio en una rica caxa: en es
ta capilla se ven varios baxo re-* 
Heves que representan pasages de 
la vida del Santo. 

L a estatua de S. Bartolomé^ 
que está casi á espaldas dei co
ro , es perfectisima en so diseño, 
en su musculación y en toda su 
extructura con una cabeza pro-
lixamente organizada. L a piel 
ya quitada, de su cuerpo, se la 
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han puesto encima enrollada co
mo qualquiera otra rapa: a l píe 
tiene este verso en elogio del es
cultor Agrates: 

NON ME P R J X I T E L E S 5 SED 

eus F I N X I T A G R A T E S . 

L á estatua puede servir dü 
modelo de anatomía. Por lo de-
mas no deben buscarse en ella 
los sentimientos de dolor que de
bería sufrir el Santo en su mar
t i r i o , porque le falta toda ex
presión. 

Hai varios sepulcros 6 de
pósitos con algunas, estatuas de 
mérito. E l mas singular es el d ú 
Marques Marígnano, que contie
ne estatuas de bronce hechas por 
Leo ni 5 por diseños de Miguel 
Angel. 

Son so los canónigos . l la 
mados ordinarios .que ocupan el 
mayor capiru]o: ^ o; cabildo ^ los 
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quales antes de iá revolución erail 
nominados Monseñores y ahora 
ciüdadanos. E l capitulo menor se 
divide en 32 individuos que cui
dan del canto del coro reparti
dos en diversas ciases. 

Esta iglesia ha producido los 
Sumos Pontífices Alexandro I I 3 
Urbano IÍI? Celestino I V , Pío 
I V y Gregorio X I V . Se han ce
lebrado en ella varios concilios. 
S. Ambrosio y S* Carlos Borro-
meo han dexado memorias mui 
íespetables en ésta iglesia. 

Los astrónomos de Brera han 
Colocado ért este templo una be-
lía meridiana. 

Santa Én Sta. María de la Pasión, 
María a mas de las pinturas > se en
de la'c Centra ctí la sacristía una iñs-

Pasion. crjpCj0íj sepU|crai hecha por Jor
ge Tris sino á su maestro en li
teratura grhga. Demetrio Chat~ 
condile Ateniense 1511. 

S.Pablo» E n S. Pablo in Compito se? 
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halla sepoltado Juan Antonio Bcr-
traffio discípulo de Leonardo de 
Vinci con su epitafio. Nació en 
1467 y murió en 3 5 1 6 . 

Mn S. Pedro en Gessate, en ¿ Pe
la capilla de S. Antoaio se vedr0* 
un antiguo sepulcro de marmol 

"de casa Borromea^ y en la ca
pilla de S. Ambrosio otro de ca
sa Griffi con su eoitafio. Los dos 
claustros son arquitectura del Bra
mante. 

E n la iglesia de S. Calme- S. Ca-
iro se encuentra eí sepulcro de Pe- líiiérok 
dro Tempesta con so epitafio, ce
lebre pintor de marinas y paí
ses que murió en 1701. 

E n S. 'Nazar o est'án los se- g-
pulcros de la casa TribolzL Ks- 2 ¡ r o / 
ía iglesia es una de las 7 basili-
Cas de Milán, que se cree edifi
cada en tiempo de S. Ambrosio 
én 382 6 poco después. 

E n la iglesia de S. A l e - | 
Sandro Zehida de PP. B e r n á - ^ n d é 
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bitas J á mas de las pinturas .» se 
encuentra en el convento un mu
seo de historia natural que sirve 
de escuela á la juventud. Comien
za á formarse; contiene dos sa
las de historia natural. Entre los 
metales v i la platina americana, 
de la qual se hacia gran estima
ción. E l celebre naturalista Pa
dre P m ¿ su director me pregun
taba con admiración por qué no 
se hacia uso de ella? 

,S. Eus- En S. Eustorgio, iglesia de 
torgio. p p . Dominicos 3 se encuentra el 

sepulcro de S. Pedm M á r t i r , L a 
caxa de marmol contiene escul
turas de Juan Balduccio de Pisa 
hecha en 1339 según su inscrip
ción. Vecino á la puerta de la 
sacristía se halla el sepulcro del 
historiador Jorge Merula con su 
epitafio. 

Santa E n Sania María Fedone se 
María ^aíía ê  panteón de la- familia 
Pedone.Borromeo. 
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En S.' Angel de Menores ob- s. Aa-

servantes se ven muchas pinturas gel 
así en la iglesia como en ios 
claustros. Hai otras machishius 
iglesias con pinturas , de las qna
les seria molesto hablar. 

E l palacio Episcopal es ar-. ^ i 1-
quitectura del Félleffrim: en el íl 
patio tiene dos ordenes de por- pal. 
ticos ó corredores 3 los inferio
res dóricos y loá superiores jó 
nicos. E l árquilécfo Piérmartm^ 
discípulo de Vanvitelr, ha d i r i 
gido uitimafuenre la fachada y de
más adornos exteriores. En el 
apartamento del Arzobispo hai 
una colección de quadros de las 
escuelas Lombarda, Boloñesa y 
Veneciana. 

Los franceses sacaron i¡m 
quadro de Ticiano que represen
ta un retrato vestido de neoro' 
de persona incógnita : una Amm:. 
eiacion de la Virgen , de Luis' 
^aracci, y un Nacimiento, dff: 
Ambai Caracci. 
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Pal.Ar- E l palacio que antes era Af* 
chiducl.^jjucai tenia varias piezas y una 

gran sala con ornatos y estatuas. 
E a la arquitectura trabajó Pier* 
m a r i n i y las estatuas Franchi ¿ 
Calanl > y en los ornatos A i b e r -
íolh Las pinturas de las bóve
das de varias piezas, son del ale
mán Knoiier discípulo de Mengz 
y de Traba! le si ñorentino. 

f'al del palacio llamado del Go-
Q0¡)l€r.biemo 3 donde estaban las adM-
no, nistraciones políticas y aun ecle

siástica ? es digno de verse en lo 
interior. 

Pal Ife ^ palacio Marini tiene cier* 
. * a'ta exterior magnificencia de ador-

nos. E l de Belgiojoso moderno es 
muí gracioso, de linda arquitec
tura con su bello jardín. 

Pal.Bor- Hemos visto el palacio Bor-
romeo. rorneo tfonde vivió el Cardenal 

• Arzobispo S. Carlos 5 el qual coa 
su tio el Papa Pió IV" , su so-
bfiao el Cardeiiai Fedeiko y oíros 
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muchos de su ilustre familia, hon
ran esta ciudad. En quanto á su 
arquitectura no contiene cosa par
ticular. En la plaza que le hace 
frente hai una bella estatua del 
Santo. 

También en los; palacios Tr i - Otros 
bulzi ( i ) 5 Cosani j Angukzo-'. varios 
Ja, • Clerici , Portusati, i í i t ía palací. 
Serbellonis, .Ares!. &c. j - laŝ ca,-os y ca
sas M e l z i , ..Casaedi, Pagave ^y- *™ con 
otras tienen muchas- p indrás . - • : •• P"1^ 

E l pintor Apianini tiene en ra3' 
su estudio excelentes originales , 
entre . ellos uno del Señor que lla
ma á S. Pedro ' en e| mar de Ga
li lea, de Gaudencio Ferrari. E l 
Señor es magestuosisimo : . S.> Pe? 
dto y las demás figuras muí ai 

( í ) E l Príncipe Kevenüller vivid 
en ma palacio Trivalci: tenia una es.-» 
pefii;é ,cie\ museo con colección de pin
turas, ídolos de bronce , aníigüedacie^ 
sagradas, medallas &c« 
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natural : se acerca mucho a l gusi» 
to griego. : está /bien conserva-
Úm i \ : . / i ' 3] rtj ¡ :.: 

Escue- ; ; L a éscuela .Milanesa trae so* 
la p in- órfgen • de las obras que hemos 
tonca-apuntado en la iglesia de Atti--

brusio-•hechas hacia' el I X ó X 
v p o -por Vohlno y otros. Bien 
QUCs ob faltasen pintores que con* 

V.'• ti.iiua.stn" este arte, nino-uno hace 
epoea., haf-tu el año 1335: que se-

: exercitaba en esta ciudad el Guiot-
to. Laodícia de Pavía y ' 'AndrU 
fio de Eí íes la i ra bajaban ai • mis
ino tiempo. Miguel- Roncho mi-
lanes en 1375. Micheímo :y Agus
tín Efamantrno' .se hicieron Jugar 
en el siglo XíV. Vicente Foppa 
aparece á,principios del siglo XV3 
f l qual se mira como uno de los 
fundadores de es-̂ a escuela. Vicen
te., Cmenchlo COBIÍDÜÓ Ja escuela-
con aplauso.- L o Tíitsmo Ambro-; 
sio Btv/iacqua en Ja r*ers| * .."Ĵ ?! 

' p e fiorecia hacia el i ñ c ' 
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Les siguieron los hermanos F e l i 
pe y Carlos MHaneses, Juan Fon* 
zoni j Fíanciseo Crmel l i^ Beniar« 
diño Tremlio aplaudido del Va-
sari, que también escribió un l i 
bro sobre esta facultad ; Butino-
nê , Cas sino y D o n a t i . 

A fines del XV" siglo se es
tableció en Milán Bramante L a & 
zar i , natural de Castel Durante 
en el estado de Urbino. Dexó dos 
discípulos 5 N o l f o de M ó n m y 
Bartolomé Suardi llamado el Era -
mantino. Este ultimo tuvo por su 
escolar á Agustín de Milán. En 
esta misma, época de 1500 pin
taban en esta ciudad el Borgog* 
none, el Montorfano ^ el Fossano 
y Andrea: Milanes , Estevan Scot* 
to ? maestro de Gaudencio Fer
rari 5 floreció cerca de este tiem
po. La historia nombra otros que 
se distinguieron en principios del 
siglo X V L 

E l famoso Leonardo de V m 
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, natural de Vinci en el valle 
Prime-^mo eerca ^Q Florencia, formo 
ra Acá-su escuela en Milán á fines del 
demia siglo X V . E l duque Ludovidp 

baxola el Moro 5 habiendo erigido en es-
xlirec-ta ciudad una Academia de di-
cionde}geg05 encargó su dirección á Leo-

.. , nardo: se ci'ee que esta luese la 
nardo» 4 ,1 • 

primera Academia en este gene
ro en Italia. Vinci escribió el 
tratado de l a ' pintura que tradu-
xo, del italiano Rejón de S í h a 
publico en 17845 en el qual s 
aunque imperfecto 5 se conoce qué 
era maestro en : las partes cien-
tincas dei arte. Poseía también 
la- música, la poesia, la historia 
y la filosofía. Dexo otros muchos 
escritos, de los quales $e conser
van 14 volúmenes en la biblio* 
teca Ambrosiana. 

Delicadisimo en ûs obras 
jamas quedaba satisfecho de ellas, 
y asi son pocas las que se con
sideran a^abádas. L a cena que 
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hemos descrito en el refeciorla 
de PP. Dominicos aseguran qoe 
no está concluida 3 y sin emba.r-
go es un pasmo del arte que se; 
lie7a ia admiración de quaotos 
la ven. Entre sus discípulos se 
cuentan Cesar de Sesfo 5 amig-q 
del paisista Bernazzaoo r y Bel-
t r a f l o ; Melzi que acompañó i 
¥ i i ic i en su viage á Francia y< 
quedó .heredero de todos sus di-
•senos, instrumentos, libros y ms; 
Sa lá i s Og&one y ..otros, .vark% 
peni ardo Lovlno.. ó Luin i 5 discí
pulo de Scoí to , imitó el esülq 
•de Leonardo: ^ algunos ío nurne* 
rao entre, sos discipulos. 

Gaudencio • FerranI de Val* 
dugia, celebre pinfor, fue prime-
fo discípulo de Scoito y después 
•de Luini : sus obras son mui aplau
didas. -Entre los discípulos de Gau-
fiencio. se distinguieron Andrea 
Eoiari y Pablo Lo ni a 2.zo que pu-
frlicó ua t r alad o de la pmura en 
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15645 el qual compendio en la; 
Idea del templo de la pintura im~ 
preso en 1591. Cioca, Figuino y 
S tres i fueron discípulos de L o -
mazzo. Figuino se aventajo á los 
otros mereciendo sus obras gran 
reputación. Por ultimo 3 en la se
gunda época se hace mención de 
rellegrino Pellegrini pintor y ar
quitecto 5 aplaudido de PaíominOj 
que trabajó en el Escorial. 

En la tercera época se pre
senta la Academia de bellas ar
tes provista de diseños 5 erigida 
á imitación de Ja que se había 
establecido en Roma por el Car
denal Arzobispo ^ Federico - Bor-
romeo. E l entusiasmo llegó has
ta el punto de erigir un coloso 
á S. Carlos en cobre de la altu
ra de 14 hombres > en competen
cia de las obras de los antiguos 
griegos y romanos. La estatua 
tiene 60 pies de alto. Sé colocó 
en la ciudad de A r o n a y perte* 
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neciente al Rei de Gerdepa 5 don
de nació S. Carlos. 

E l abate Lanzi con su me
tódica y erudita distribución nom
bra hasta 2,6 pintores que se h i 
cieron honor en Milán en esta 
tercera'' effOca, entre los quaies s@ 
distinguieron ios Procaccinis, C¿z-
mllo y Julio Cesar ? que florecie
ron en eT sido X V I Panfilo lia--
mado ei Nuvolone; el Mazzuc-
cheli o Morazzone; Juan Bautis
ta CrespI alias Cerano; y Daniel 
Crespi su discipufo , que conti
nuaron la escuela sucesivamente. 

En la quaita época men-
Oíona mas de 70 pintores dis-
ttSiguiéndose entre ellos -Federico' 
Bcncht , O tU:, Gomara9 Mauro' 
jxoü'cfey 'Agustín oantagosítm que 
publico una obrica titulada /' tm-

Qiíiá e glorie del peneiio en 
"i 67 f Carlos y José Nuvoloni 9 
francisco Caírú * Estevan Lema" 
^5 Carlos Sacchi j otros qn^ sev 
fia largo referir. 



15^ PARTE P E ITALIA. 

L a Emperatriz María Te
resa estableció en 1775 una nue
va Academia de bellas artes en 
Milán. 

C A P I T U L O V. 

Mstahlectmentos piadosos: Ídem, 
científicos: teatros: paseos: helio 
aspecto de la ciudad y de sus 

alrededores : fabricas: co
mercio, :' ' • i 

JDul hospital general, fundadq 
1 1 ^ " por Francisco Sforza Duque de 
i-t . = ! Milán en 1456 baxo el arquitec

to Antonio Avertelino , es un ca-
pacisimo edificio para toda cla-
p de personas nacionales y ex-
frangefas sean de la religión que 
fuesen. Gontiene doa cuerpos con un 
patio graiiile y quatro pequeños: 
el grande es obra de Francisco 
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Richird que lo restauró: está cir
cuido de dos ordenes de pórti
cos, los altos corintios y las ba-
xos jónicos 5 con medallones ett 
unos y otros de los benefacto
res. Por lo menos encierra dia
riamente 1500 personas. Una par
te ocupan los hombres y otra laá 
mugeres. Las salas son mui es
paciosas y ventiladas: aun no eŝ  
ta acabado. Para entrar en esté 
ílospital se requiere un certifica
do del respectivo párrocoj y lúe* 
go según la clase del mal se 1© 
destina á la sala que le corres
ponde 5 tomando razón de áu noní-
bre 3 naturaleza y ropa. Hai tvQÉ 
salas servidas con mas policio 
para las personas que pagan ¿ eí-*' 
to es una de 12 sueldos, ú i r á 
de 30 y otra de tres libras a l 
día , las quales tienen el medí* 
co dos veces al dia y mejor asis
tencia. E l Emperador José l í sô -
primio el monasterio vecino á f 
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monjas de ^ i . U J ';iia y lo' aña-
dio al hospii ••' c^taí." cicndo una 
casa ,de expósitos coa el-nombre 
de Sía . Catalina 5 en la que se 
reciben pobres en: ~ ".ias. 

Hogpi- E l hospital que í car-
tal de S-go de los .hermanos de S. Joan-
luán de de Dios también es bellisimo ,! 
Dío*' mui aseado 3 pero mocho mas pe

queño. 
Hospí- EÍ logar pío Tr íbu lz i 5 6 
cío Tn- sea e| hospicio fundado en 1 7 ; ! 

u por el Principe Antonio Tolo-
meo TribuIzi 5 y ensanchado des
pués por María Teresa de Aus
t r i a ; contiene 500 personas en
tre hombres y mugeres que de
ben tener 60 años cumplidos y 
i o de residencia en Milán: aquí 
se les asisté gratis de todo lo ne
cesario. 

Idemdq, Hai otros dos hospicios5 el 
ninas y uno de niñas pobres con ei nom-
casas debre ¿Q estelinas y eí otro dena^ 

oca-
cion, minado och'mas para las que tiev 
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nen delecto, corporal. Pueden en- , 
trar en la clase, de fundaciones, 
pías el colegio de la Guastala . 
para edueacioe de Señoritas no
bles,, fundado en 1557- por la 
Condesa hu í s a Torre!! a de GuciS' 
t a l l a ; y el colegio de doncellas 
con el nombre de ursulinas. 

Fuera de la ciudad está si Deincnv 
tuado el hospital de locos. tes-

E í lazareto era un excelen-Lazare< 
te refugio en tiempo de • epide-10 ; ea 
mías ? compuesto de una gran pía-el día 
za circuida de edificios. En el dia caballa 
sirven estos de caballerizas y aque-rizas J, 
]la de campo de la eonfederacJon.c^mV0' 
E l 30 del presenta mes de Ene- coen ;̂ 
ro concurrió el directorio execu- derac^ 
tivo á caballo con toda la tro- on. 
pa de caballería é infantería , á 
celebrar en esta plaza una fies
ta en honor de su nueva Repú
blica. 

,Ei Ginnasio 5 ó bien sea la Gínnaf 
reunión de ciencias y artes en el sio. 
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Ckn-* colegio que tenían antes los je-
has y suitas . es un íiermoso ediiicio d i 

r QS' - dos cuerpos 3 el primero ; doricoí 
v el segundo jónico En él están 
contenidas la sociedad patríoíica^ 
la ácademia de las Bellas artes5: 
Jas íacuítcides mayores lógica 5 fi-
áica experimental3 metafísica, de
recho civil ? geometría y botanK 
6a con so jardin bastante regó» 

• . . Jar. También hai una, escuela la
tina de' gramática 3 íiumaoldadeí 

^ v y retorica. Tiene una biblioteca 
Bibko- p0i}|ica compuesta de dos 'salas' 
teca* grandes' y varias pequefias con 

ma;s; de ÍOO9 volúmenes: los fran
ceses se han llevado í 15 de ios' 

• mas- raros; deí" siglo X V : hai un 
fc)bser- observatorio astronómico' erigido7 
vatdrioen 1766 por los jesuítas con'di-
^ ^ ^ " seño del ' celebre astrónomo Bos-
&omiCOipovick ? y baxo Ja dirección deí 

P. la Grange. Es rico énmaqui-»' 
ñas é instrumentos de obsejva-
éion ^ cridados perfectamente 0"Otf 
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la1 mayor policía. Es mui digna 
de observarse la facilidad' conque 
hacen girar al rededor la bóve
da de madera para hacer las ob
servaciones con los telescopios: 
esta bóveda tiene quaíro puertas j 
de las quales en el momento con 
la mismá seBcilícz se abre la que 
se quiere para dirigir el ponto 
al cielo. Muchos de los instru
mentos 3 mediante, resortes, se ma
nejan con una facilidad increíble í 
Uno era susceptible de 7 actitu
des diferentes con solo tocarle sus 
•Respectivos resortes. Tuve gran 
gusto,de observar el Sol y "Ve
nus en compañía dei Sr. abate 
Cesaris. A las once del dia en 
seguida del Sol sé observaba un 
globo negro de la magnitud de 
este astro , el quaí segola so cur
so coa la misma velocidad dan
do iguales vueltas/ Este fWióme-
no no podia ser la atmosfera deí 
Sol porque era un' cuerpo 'Sepa-* 

X.- F U . h 
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rado que no Je envolvía: mas 
bien podría creerse la sombra del 
Sol según le seguia constante
mente. ¿ Pero como podía ser 
sombra de un cuerpo luminoso? 
A la verdad mi espíritu se ocu
paba de mil reflexiones que iba 
á desenvolver con el Señor aba
te Cesaris 5 pero entró otro astro-
nomo 5 con el quai se empeño tan
to en conversación; que no tuve 
Jugar de promover esta, reser
vándome para otro d í a , que no 
se llego á verificar por mis mu
chas ocupaciones. No obstante 
después le escribí por conducto 
del abate Hervas 5 y aun he leí
do á varios astrónomos que tra
tan de observaciones solares, pe
ro nada me ha satisfecho. Venus 
se manifestaba á las diez de la 
mañana casi del tamaño ije la 
Luna. 

E l seminarlo episcopal tie
ne un bello patio con dos orde-
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ñes de corredores, el uno tos-
cano y el otro jónico. Como con. 
ciliar enseñan en él las ciencias 
análogas al estado eclesiástico. -

E l colegio de nobles está Colé-* 
á cargo de los PP. Barnabitas: ^ íte 
ya hemos indicado en ia memo- aobltsz 
ria de su iglesia el museo de ̂ " h í ^ 
historia natural establecido para t o r ^ 
instrucción de los alumnos. natnrh 

La biblioteca Ambrosiana^ 
debida á la gencr.;-^; ú :v- 'J.ir B>:]U,~ 
denal Federico Borromeo en r 609^^!^ a 
es ^ una de las prscioFHS c isas o-je slIraT 
adornan, á Milán. Su arquitecta. 
•ra es de Fafao Mangoni. E l sa
lón principal tiene 43 brazos de 
largo, 2 2 f de ancho y 25 da 
alto.. Está . cifcoido de retratos de 
los. mas celebres literatos. A -mas 
del sa lón , contiene una pieza pa^ 
ra las sesiones llena' ds libros y 
adornada de otros retratos; y urt 
-deposito de manuscritos. 'El fun
dador á- cosía de gran í k i g a $ 
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mediante la comisión que dio á 
varios sabios que viajaron por 
I ta l ia , Francia, Alemania, Flan-
des, España é islas de la Gre
cia ; logro acopiar la gran co
lección de obras que contiene es
ta biblioteca. Los mas famosos 
viajantes han hecho memoria de 
sus mas raros códices. Los fran
ceses se han llevado á París los 
Celebres cartones de la Escuela de 
Atenas diseñados por Rafael pa
ra la pintura que hizo y hemos 
descrito en una de las cámaras 
del Vaticano; ios guales se ha
llaban en esta biblioteca. Tam
bién extraxeron un quadro dé Juan 
Breughei que representa Daniel en 
el lago de ios leones; los 4 qua-
dros del mismo que significan ios 
quatro elementos con estas ale
gorías : el aire es' representado por 
Urania circuida de los íntrumen-
tos de la ó p t i c a , de la astrono
mía y de volátiles de toda es* 
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pecíeí las figuras que hai en es
te pais son de Van Balen; Ja 
tierra es figurada por el Paraí
so terrenal, en el qual se ven á 
un tiempo fiares, frutos, anima, 
les y hasta los insectos de todos 
los climas. E l agua es simboli
zada ppf un rio y una Náyade 
uniendo sus aguas al mar; las 
orillas se ven llenas de peces j 
todo genero de conchas: las fi
guras son de Van Balen. E l fue
go se expresa en fraguas ? fundi
ciones y otras oficioag donde se 
sirve del fuego, y también de sus 
obras. Asi mismo tomaron: 1 qua-
dro - de Enrique Van-Steenwich 
el padre, que .representa el in 
terior de una iglesia de arqui
tectura gótica ; 1 quadro de An
drés Mantegna que representa la 
Virgen, el Niño jesús y varios 
Santos ( 1 ) . L a biblioteca del 

( Í ) D® la iglesia de Sta. Bíam* 
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monasterio de S. Ambrosio, la 
de la Catedral 5 algunas de ios 
conventos y las de los palacios 
Tr ibo lz i j Vaieníí 3 Gonzaga &c.! 
dan una buena idea de la lite
ratura' milanesa. 

En la biblioteca Ambrosia-
na Oitrocchi es el. bibliotecario. 
'Branca 5 Bonsignori y Bugat t i son 
también profesores celebres. 

En el ginnasio dicho de Sta, 
M a r í a ¡n Brera el 'áháW F r a p o ü z 
es Prefecto de los estudios. Se-

cerca de S. Celso, sacaron un quaclro 
fie Rafael que representa Ja Sacrafa-
mil ia . De la iglesia de S. Victorio otro 
qutadro del mismo .Rafael que con
tiene S. Jorge sobre un caballo- blan? 
po combatiendo con un dragón. £)e la 
de Nuestra iSeñora de la Victoria el 
quadro que manifiesta S Juan Bautis
ta en ei desierto con niultjtiid.de'-gen
tes' que acuden para ser bautizados en 
pl Jordán. E l paisage es de Nicola^ 
^ousin y las figuras del Mola., 
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creí ario de Ja sociedad patrióti
ca el abate Amorett t , A I famoso 
físico h a n d r h i n i , que murió, su
cedió el celebre P. Kaccagnl. Pa* 
r l n i tiene reputación de gran poe
ta. E l P. Soave Somasco es íam. 
bien poeta celebrado y filosofa. 
Los abates Cesarls 5 Regio y Orla-
ni famosos astrónomos, están en
cargados en. el observatorio as
tronómico de las Esíemerides que 
se publican anualmente. A l l o d í 
los acompaña. Meghdeid trabaja 
los instrumentos como los mejo
res ingleses : tiene gran talento 
en la mecánica. E l abate F ' i t -
man dirige el jardín botánico. 
Mascheroni gran matemático y 
Fontana celebre físico, estaban 
ocupados en el cuerpo legisla
tivo. 

Sentí en el alma no habe? 
podido conocer personalmente á 
la famosa Cayetana Agnesi tan 
celebrada por sus escritos y co-
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nocí alientos científicos, como pop 
so virtud. Acabó de vivir en 1799 
de 81 años. Nuestro D . Juan An-
dres hace so elogio eii sus car-' 
tas ' literarias 3 aunque tal vez por 
yerro , de imprenta equivocada
mente la nombra Mari a Cata*-
lina, 

Acade- En la Academia de bellas 
ma de artes es profesor de diseño y de 

bellas pintura Trabalesi^ bien conocido 
?R-E3, GO solo en Tosca na su patria, 

sino en Bolonia, en Miian y en 
otras partes, por las obras que 
.ha prodocido su pincel. Knoller 
es también raaestro de diseño. 
FrancM es director de Ja escul
tura y de la plasrica ó yeso,, 
P i e m a r i n I es profesor de arqui-

. iectura, Alher to l í lo es de orna
tos : lia publicado 2 tomoá de sus 
invenciones grabadas por Merco-

. j i Aspar/es profesor de los ele-
mentos del arte de I? pintura en 

. Jas figuras.: L/ ' h z 1% 
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pistas de Milán diseñadas y gra
badas á el agua fuerte por él mis
mo. Polachi es profesor de los 
elementos ríe arquitectura. E i aba
te Carlos B¡anconi es secretario 
de la Academia de bellas artes. 
Escribió la descripción de Milán 
que se publicó en 1796. Su obra 
maescra ? en que ha empleado la 
fatiga y estudio de muchos años, 
es la traducción é ilustración de 
Vitruvio. Para esto lia recogido 
quantas edicctones y traducciones 
lia podido hallar, entre estas ía 
de España de nuestro Ortiz. Con 
su empleo de secretario y con su 
aplicación á las artes ha podi
do recoger en varios géneros,co
sas muí curiosas, particularmente 
de estampas, de las quales te
nia mas de 2o9 escogidas con 
arte para conocer no solo los me
jores grabadores, sino las mas 
'interesantes pinturas y lo mas ra
so que hai en este genera para 
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poder servir ai buen gusto y í 
Ja historia de Jas artes del dise
ño. Había leído la descripción 
pdepórica de España de nuestro 
D . Antonio Concasy viendo tan-
to Tjciano y Rafaei en España, 
me preguntaba si era verdad ? Yo 
je respondí e ver i simo, porque los 
reyes de España han sido y son 

' protectores de las artes: el mis
ino Ticiano pintó en el palacio 
de Carlos V. Mengs , hablando 
de estos últimos tiempos, no so-
|o pintó en Madr id , sino que me-
reció del. rei una buena pensión 

, anual Asi ê encuentran en Jos 
palacios y sitios reales de la cor
te colecciones de quadros que ? 
si se Reunieran, el total forma
r ía , sino la primera , la segunda 
galería del mundo ( i ) . 

{ l ) pianconi habla puesto mano 
á su traducción de Vitrubio, para cu
yos gastos había vendido su preciosa 
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E l archivo es compuesto de A r c h k 

dos salones de bóveda, sostenidos vo, 
por columnas que los dividen. -
Las paredes están adornadas de 
escantes con quatro balconages ó' 
balaustradas altas de madera por 
donde se puede girar para'regís- -
trar los protocolos. Aquí están 
contenidos todos los instrumentos 
públicos que se hacen en el es
tado de Milán. Cada escribano 
está obligado de. tres en tres me-

celeccion de estampas.' La muerte se 
lo ha arrebatado en este critico mo
mento coa harto dolor de los amante? 
.de, las artes. Era bolones, hermano del 
Consejero ,Bianconi que estuvo en Ba-c 
hiera, Saxoiía, toda,, la Alemania s 
Francia y murió en Roma de Agente 
de Saxonia. .Este escribió cartas sobré 
Ja Babiera , y otras sobre Celso, un, 
elogio del celebre pintor Mengs y otras 
cosas : era medico de profes ión , estu
dioso y dedicado á la literatura y á las 
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ses á entregar los que se hacen 
. en so respectivo oficio. Un cos

tado de este, edificio ocupa la 
plaza de los Comerciantes > en 
donde tienen so tribunal pecu
liar. 

Teatrs- Son dos los teatros abier^, 
tos j uno pequeño y otro gran
de. Este ultimo es magnifico: tie
ne seis ordenes de palcos , y asi 
la platea como el proscepio son 
de una extensión exíraordinaria, 
Compite con el de S. Carlos de 
Ñapóles. Fue hecho por diseño 
de! arquitecto Piermaríni , y su 
primera abertura en 1778.. 

Alame- ' Una grande alameda5 plan-
da : pa- tada modernamente baxo el nom-
seos» bre de Jardines públ icos, es el 

paseo de la ciudad: esta tiene 11 
puertas. Las denominadas Orien
tal y Romana gozan bellas sa
lidas por calles espaciosas. Es 
muí brillante la concurrencia de 
los coches y gente á caballo. L a 
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'muralla no es menos deliciosa : 
tiene 10 millas de circunferen
cia; fue hecha en 1549 en e* im
perio de Carlos V.1 Entre , las 
puertas Verceiliaa y Tenaglia es
tá la fortaleza* En ella se en- porta-
cerraron por 62 días los 39 hora- leza* 
bres de tropas imperiales que ha
bía de guarnición quando entro 
el general Boonapaite en Milán. 
L a ciudad está enlosada. Sus ca
lles por lo comnn son anchas ̂  
y sus casas cómodas y , espacio
sas. Tiene dos canales navegables Cana-
que le dan agua: el que viene les. 
del lago mayor , y que toma tam
bién las aguas del rio Ticino 9 > 
es mas considerable. E l otro trae 
las aguas desde el lago de Co
mo y y recibe las del rio Adda, ' 
Con estos bellisimos canales no 
solo se riegan los campos y se 
surte la ciudad 5 sino que forman 
infinitos molinos con una gran 
facilidad-reteniendo las aguas., coií 
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lo qual suben y dan el curso á 
la cantidad que quieren para ei 
uso de ios molinos. 

Toda la campiña, se mani
fiesta alegre y bien cultivada: 
son muchas y mui graciosas-Jas 
casas de campo 3 particularmen
te en los lagos, en donde pa
san estos vecinos Ja mayor par» 
te del Otoño ^ y algunos la Pri
mavera. 

Las islas Borro meas, 35 mí» 
ílas distantes de Milán en el la* 
go mayor, son la diversión de 
estas gentes, j Gon qué sentimien
to dexo de ver estas islas tan 
aplaudidas de íos viageros! Lo1 
mismo digo de Pavia 5 ciudad que 
dista 20 millas, la qual tiene 
Universidad 5 Biblioteca 5 Museos 
de todas clases, Jardin botánico. 
Laboratorio químico y muchas 
pinturas y esculturas en sus igle
sias. En Monza 9 pequeña ciu
dad distante de Milán I Q millas^ 
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se halla la iglesia donde estaba 
depositada la corona dé fierro 
conque se eoroñaban los reyes de 
Italia. Ademas ha i memorias de 
S. Ambrosio en regalos hechos 4 
ésta iglesia 5 y so biblioteca con
serva códices antiguos. En estos 
tiempos críticos que se sospecha 
de todo extranjero 5 aun deí maS 
indiferente 3 nada se puede Ver siii 
zozobra. 

Las colinas cíe Crianza, qué 
álstan 15 millas de los Alpes > 
están pobladas de casas de cam
po para el recreo de los mila- !" 
neses. 

En Milán liaí una casa de Indus^ 
/noneda: fabricas de lana 5 de pie- tria, 
les, de ¡0235 de vidrios y de se
das en eí Érgastolo. La Émpe* 
ratriz María, Teresa promovió y 
estableció muchas fabricas 5 las 
.,quales, después de su muerte Kan 
decaído bastante. 

Los vecinos de Milán' que 
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tienen terrenos propios forman sus 
estanques de agua para proveerse 
de yelo. Con las eladas que caen 
por Jas noches de invierno se ha
cen' gruesas escarchas, las quales 
recogen y depositan en subterrá
neos para hacer uso de ellas en 
el verano. San muchos los car
ros que se ven en este exarcícío, 
no obstante de que tienen 35 mi
llas distante las montanas de los 
Alpes que se ven cubiertas d@ 
nieve. 

~ E i comercio principal con-
CÍOí sis te en los granos, vinos y se

da, de que abunda el país me
diante su natural feracidad. Quan-
do haya llegado esta nueva Re
pública al punto de tranquilidad 
á que aspira, es natural que 
piense en promover todos los ra
mos de industria , la qüal , lo
grando un puerto en el vecino 
mar, llenará de riquezas y de 
prosperidad á todo ei estado, 
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La nobleza de Miían está 
muí enlasada con las principales 
casas de España. 

L I B R O D E C I M O Q Ü A R T O . 

C A P I T U L O L 

Itinerario á Novara , Vercelll y 
Turini situación de esta ciudad: 

su fundación é histeria: hle-
sias: palacios. 

e Milán á Sedrian i f oos-Ttinera-
ta ; á Bufalor i ; aquí se pasa no. 
el canal, que va á Milán,. Poco 
después se atraviesa en diícrtntcs 
brazos el rio Ticino abwidaíits de 
aguas: tiene dos barcas: el na-
sage es gratis á los que viaian 
en posta. A Novara 2 p©sr>s : 
estas en el estado de n SQ 

vTví6 ,ibras C c a d a " : . 
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bailo y 45 sueldos cada posti
llón. En ei rio Ticino comienza 
el reino de Cecdeña ó bien ei 
Piamonte. Los campos son ame* 
nisirnos 5 vestidos de arboles: se 
ven también muchos pueblos: 

Nova- Novara es una pequeña ciudad: 
ra. la cedió con el airo y baxo No

vares, esto es el alto que termi
na en los Esguizaros ó Suizos 
á derecha é izquierda, y el ba* 
xo con Piasencia y Pavia; la 
Emperatriz María Teresa al Reí 
de Cerdefía en recompensa de va* 
ríos empréstitos que le había he
cho : por eí frente confina con 
la República Cisalpina. No obs
tante , ei gobierno espiritual que
do dependiente de M i l á n , esto es 
el obispo sufragáneo de aquel» 
Está bastantemente fortificada coa 
su guarnición correspondiente. 

Iglesia La catedral es antiquísima, 
catedrl.y aunque reedificada posterior

mente de poco gesto. Hai una 
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buena capilla en la qual se con
serva el cuerpo de S. Agabio su 
segundo obispo. E l bautisterio es 
particular por su figura, ador
nos y la pila. E n otra pieza se 
encuentra un gran vaso antiguo 
con una inscripción que, según 
el P. Alegranza, era el sepulcro 
de Umbrená Aula Folla, En la 
biblioteca de la catedral no fal
tan códices antiguos. 

L a iglesia de S. GaudeneiOjS. Gau-
de mejor arquitectura, es de Palié- dtncio* 
grini. E l qüadro deí descendí-
miento es del Moncalvo alias 
Guillermo Caceta. E n una capi
lla se halla el cuerpo del Sari» 
to. Tiene también su librería. E i C o í e g . r 
colegio de los Barnabitas es bue- Hospi-r 
na fabrica, y la iglesia de buen ^ 
gusto. E l hospital es grande. 

De Novara á Orlengo i pos
ta: á Vercelli i posta: antes de 
entrar en esta ciudad se pasa el 
rio &?^Vque nace al pié de 1^ 

M a 
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montaña del gran S. Bernardo. 
Vercdlí Vercelli es muí antigua, fun-
su hís- dada 5 según se dice, 613 años 
toría. antes de la era vulgar. Piinio y 

Justino hacen memoria de ella. 
£ n tiempo de los romanos estu
vo floreciente. Después cayó en 
poder de los duques de Milán 
y últimamente de los de Saboya. 
E l Duque de Vandoma arrasó sus 
fortalezas en 1709. A l presente 
es capital de la Provincia de su 
nombre. 

CatedrI. ^ a catedral es hermoso edi
ficio de tres naves de orden co« 
r in t io ; tiene un vestíbulo antes 
de su entrada. Contiene los cuer
pos de S. Ensebio su obispo y 
del B. Amadeo. E n la librería 
capitular se encuentran códices 
raros. E n esta iglesia se han ce* 
Jebrado varios concilios. L a igle-

S. An-sia de S. Andrés es gótica, bien 
dres, repartida y muí conservada. E l 
Hospitl.hospitaí tiene su pequeño jardín 
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botánico y qtiatro antiguallas en 
forma de museo: mejor que to
do es Ja especería 6 botica bien 
provista. E l palacio del Conde 
Asiliano tiene bella vista. 

De Vercelli á S. Germán iiit;nera, 
posta: á Cigliano i%\ á Chiva-rio. 
so i - | : es una fortaleza que en
cierra bastante población. L a pos
ta está fuera en un barrio. Poco 
después se pasa dos veces el rio 
Malo: el pasage en estos puen
tes á los que viajan en posta es 
gratis. De Chivaso á Settimo i 
posta: á Turin una. Las postas 
son reguladas de 5 millas, y ca
da milla media legua. 

Antes de entrar por esta par- Turin. 
te en la capital se pasa el rio 
Dora por el arrabal Balone que 
está fuera de sus puertas. Tiene 
otro arrabal de la parte opues
ta del Pó 5 que ha tomado el nom
bre dei rio. 

L a ciudad está situada so* ^ lo" 
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bre el confluente de los ríos Do¿ 
ra j P6 al pié de los Alpes: su 
elevación sobre el nivel de la 
mar 131 tocsas • sos "grados 
de latitud 45. 4'. En ' espa
ñol se denomina Turln, en ita
liano Torina y en iatin Augusta 
Taurinorufn. Su ernblema es un 
toro. Es una plaza de armas mu
rada con fosos y contrafosos ^ bas
tiones &c. capaz de qoaíqmera 

Defen-- ^e^nsa- Contiene 4 puertas; la 
zaypo.ríe ^ 3 la rfc Pakc í0 5 la Nue-, 
blacioiLva 7 ^ Sosina: dos de ellas 

tienen la proporción de una pa
ra la entrada f otra para la sa
lida; X a población Será- dé 80S 
habitantes. Su extensión en cir-
cu n reren ci a cosa de- una legua. Su 

Su.hl3-primitiva fundación se atribuye a 
'0na' ios Etruscos. Entra Jos- romanos 

era conocida como, una parte de 
la Galla Cisalpina. Julio Cesar 
Ja erigió en plaza de armes. De<> 
pues la destruyeron los Godcs 7 
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siguió la misma desgraciada suer
te que las demás ciudades de la 
Italia en la incursión de Ati ia 
y de otros barbaros. Los Lon-
gobardos Ja domioaroo con el 
nombre de duques. Pipino la qui
tó á ostos y luego se la resti
tuyo. Después cayó en poder de 
Cario Magno j de sus suceso
res. Ultimamente hacia fines del 
siglo X entraron en el dominio 
los duques de Saboya. Se supo
ne que Beroldo se apoderó de la 
Saboya en el año 99$, ¡ Sus des* 
cendieates extendieron su dominio 
al Piamonte 5 Moníerraío &c. L a 
Saboya obtuvo el titulo de Duca
do en 1416: otros dicen en 1391. 

E n el año de 1713 por el 
tratado de ütre tch obítuvo Víc
tor Anfadeo l í el Reino de Si
cilia. En 1713 fue obligado por 
el tratado de Lgndrcs á cambiar
lo con el de Cerdeña. Tomo po
sesión de esta isla en 1720, Con-
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tinuó no obstante usando del t i -
telo de Reí de Sicilia hasta 6 
de Julio de 1723. l ío 7 d.e di
cho mes se tituló Reí de Cerde-
ña. Se puedo mirar pov su si
tuación como la llave de la I ta-
lia. 'En la paz celebrada con la 
República-Francesa en 15 de Ma
yo'de í 7 9 6 se obiigó ei Rei de 
Ce. - :11a 3 demoler las fortífica-
CÍCLCS b.á¡ ; í v- , Demont y 
Sta I /LnU que guardaban la en
trada de líalia por la parte de 
Susa. -También se les cedió á 
ios franceses la baxa y alta Sa-
boya con su capital Chamberí de 
Ja otra parte del Montcenis; y el 
condado de Niza con su capital 
y Vi l 1Hfranca sobre la costa del 
Mediterráneo y se les prestó las 
fortificaciones de Cuneo, Tortona, 
Aiexandria y e! castillo de Ceva 
que ocupan hasta el presente ( 1 ) . 

( 1 ) En 1802 se reunió- el Pk-
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L a catedral fue fundada en Iglesia 
602 por Agiluífo Duque de Tu-Catedrl. 
rin, después Rei de I t a l i a , el 
qual con Teodolmda su esposa la 
dedicaron, señalándole buenas do
taciones, á S. Juan Bautista. E l 
Cardenal obispo de Turin Domin
go de la Rovere la demolió é hi
zo .construir en i498 la que al 
presente se v é , como se obser
va de la inscripción en Ja facha
da. La iglesia es compuesta de 
tres naves de orden dór ico ; de 
la mirad de cad.i columna sale 
otra del mismo orden que se ele
va un poco mas. No tiene na
da de singular en su arquiteo 
tura. ^ 

En el segundo altar á la 
derecha, entrando por la puer-

e , u l t imo resto en Italia del Re í -
nc de Cerdeña , . á la Repúbl ica Fran
cesa, E l Rei par t ió para R o m a ; sola
mente conserva la isla de su t i tu lo . 
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t a , ha i ua quadro de Alberto Du« 
rero: el marco 3 con tantos dibu-
xos tallados en lo interior, des
gracia mucho esta pintora, 

Magn í - L a capilla rotunda que se 
í k a c a - v e elevada tras del altar mayor5 
pi l la de Idenominadá de la Sanfisima Sm-
Sw^U 'dóne ó sea del Santo Sodado » 
á m o . txene mucho de magestuosa y le 

da todo el ser al templo. Es obra 
del celebre arquitecto Guarino 
G u á r k l teatino. L a cnpola se ha
l la sostenida en eí cuerpo baxo 
de columnas de orden corintio ? 
y en lo alto d d mismo orden, 
aunque sus capiteles no están con
cluidos: todas ellas son de mar
mol negro bien pulimentado5 sa
cado de las canteras de Frabo
sa ? con bases y capiteles de bron
ce dorado que hacen buen efec
to. E l inferior de la cúpula es
tá raramente construido de un en-
tretexido de varios arcos que de-
xan m sus bases multitud de ven* 
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tanas que la hacen muí clara. 
Las paredes están vestidas de i a 
misma piedra. £ 1 pavimento es 
compuesto de piedra-azul con es^ 
tre 11 as de bronce dorado. Las. esca
leras que proporcionan el ingreso á 
la capilla son del mlsnio marmol 
negro. E n el centro de su único 
airar,, que está en -medio, se ha
lla colocada la Santa Sabana que 
se dice dada por Margarita de 
Cúrní , descendienta del Rei do 
Chipre, á Ludovico Duque de 
•S/iboya que la acogió en Cham
berí honrosamente en 1453. E n 
una urna de marmol negro co
locada en ei altar se halla la ca-
"xa de plata que contiene esta 
reliquia. Muchas lamparas-- arden 
en-obsequio de ella. Pingone, Buc-
d , Paleotto, Eal í j i , Mal Ionio ^ 
B<M«¿íandlía, B ^ l l u n i , Solaro3 
L r ' •. ..i . 9 Nan i , Avondo y Viga 
han escrito sobre esta § a n u re
liquia. ' ... • jñh. i b 
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En 1515 erigió León X es

ta iglesia en arzobispado dándo
le 5 obispos por sufragáneos, Su 
capitulo se compone de 25 ca
nónigos. Hai otros 6 canónigos 
que residen en la capilla de la 
Santísima Trinidad. Ademas tie
ne la iglesia muchos beneficia
dos , clérigos 3 maestros de capi
lla , cantores y músicos para sus 
funciones. Es bien rara la torre 
ó campanario de esta iglesia. 

L a iglesia de S. Lorenzo, 
rénz^" ^e ^ * ^eatin0s' es una espe

cie de rotunda circuida de colum
nas de marmol, cubierta de una 

• bella cúpula 5 arquitectura del P. 
Guarini ya nombrado. En sus al ' 
tares hai pinturas de Polloni pía-
montes 5 del celebre P. Pozzt je
suíta de Trento, de Muratorl y 
Antonio Franceschinl boloñeses, 
de Guido Buoni savones, de Du-
four francés y de Juan Peruz&ni 
de Ancona. 
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En la iglesia de los Santos Iglesia 
Solutore y compañeros mártires 5 de los 
que fue de los jesuítas, la bove- Santos 
da y la cúpula están pintadas por^0^0-
el dicho P. Pozzi. Aquí hai una re y 
sala de Ja connren-acion de los ^oinPa' 

, . . 1 1 , ne ros y mercaderes circuida de quadros , o£ra3 J 
entre los quaíes es el mejor la 
adoración de los Reyes. Entran
do á esta iglesia 3 á la derecha 
en el primer altar hai un quadro 
que representa S. Pablo, de Fe~ 
derico ZuccherL Es bueno en la 
iglesia de S. Dalmaso el quadro 
de Cristo muerto con otras va
rias figuras del Mollnerl piamon-
tes, que está en la capilla que 
va á la sacristía. En el Carmen 
el quadro del altar mayor, com
puesto del B. Amadeo y otras mu-
chisimas figuras, es de Beaumont. 
En S. Felipe Neri hai un qua
dro en el altar mayor á ú Ma-
rata. E l de la capilla del Santo 
es de Soiimena, y el de la ca-



í 8 6 PAUTE DE ITALIA. 

pilla de S. Lorenzo del Trevisa-
,nl En Sto. Domingo, en la ca
pilla del Rosario ? el quadro de 
la Virgen con el Santo y Santa 
Rosa se cree del. Guercino de 
Ceoto. En Jas demás iglesias 5 
que son muchas 3 no íaltaa bue
nas pinturas. 

Palacio E i Pa lac io ^ a l fue hecho 
Real. construIr Por Carlos Emanuel 11. 

Luego que se sube á la escale
r a , en una especie de nicho se 
encuentra una estatua eqGestrc que 
representa á Victor Amadeo l e u 
acto de triunfar ó de pisar ios 
esclavos. L a figura humana de 
bronce es menos mala que el 
caballo de marmol En el vesti-
bulo hai otras varias estatuas en 
sus nichos. 

Pinfu- Sobre todo, lo mas Muere-
«s . sante en este palacio son ro ca

caras y 2 galerías de qoadros 
que lo adornan. La primera sa-

, la de la .-entrada llaman de los 



flamencos porque abunda mas que 
las otras en pinturas de autores 
de esta nación. L a mayor parte 
de esta colección flamenca poseía 
el principe Eugenio, la qüaí deŝ  
pues de su muerte paso ai Re! 
de Cerdeaa. Sería necesario im 
catalogo para indicar todas JaS 
estancias. Diremos algo: rae gus
ta uno de los dos quadros con 
dos-.niños que se dicen de Cor-
¡regio: la vivacidad de los ojos 
denota con ei todo de las figu
ras un magisterio singular^ Sari
ta Francisca Romana ^ de Guer-
c íno ; la Anunciación, de Genti-
leschi; el quadro con los tres hi 
jos pequeños de Carlos I de I n 
glaterra , de Wandik;' el retrato 
del mismo Rei y el del Prin
cipe Tomas de Saboya, del d i - j 
dio. E l aplauso general se lo líe- quadro 
va el quadro que representa una de Ge-
mu ger hidrópica Sentada con el rard* 
medico que está en pié á su lado ov** 

Exce4-
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observando en un vaso Ja orina 5 . 
una sirvienta que ie da el a l i 
mento con una cuchara y Ja hi
ja colocada á sus pies besándo
le ja ^mana consternada de ver
la padecer. E í te quadro está eoi-
butido en Ja puerta que atravie
sa de una estancia á otra, y tie
ne una excelente perspectiva con 
sus luces muí bien desempeña
das: su autor Gerard ovv > dis-
cipuio de Rembrant que nació en 

Los 4 I^13- También tienen gran nom-
elemen-bre Jos quatro elementos de A l 
tos de baño: es digna de explicarse su 
Albauo.composicion: en el fuego sé ve 

primeramente Júpiter armado de 
rayos que manifiesta el fuego ele
mental ; Vulcano con su fragua 
encendida que representa el fue
go material; Venus distribuyen
do á los amantes antorchas infla-
mada-s que infunden el fuego del 
amor. En el aire se observa Ju
no en su carro tirado por pavos 
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reales; el amor que guia; al re
dedor la lluviaj el rayo, clar
eo iris y oíros meteoros que de 
ordinario Se engendran en el ai
re; el sonido que el viento pro
paga se representa por algunos 
pájaros y amorcítos que suenan 
sus tambores: las tempestades por 
Eolo Dios de los huracanes que Ies 
abre las cavernas donde los te
nia encerrados. En el agua se ma
nifiesta Galathea ninfa del mar so« 
bre una concha tirada por delfi
nes ; boga sobre el agua con la 
ayuda de una veía de seda co
lor de purpura que manejan los 
amores; los tritones y las nerei
das van delante: los rios ̂  los 
torrentes y los arroyos vienen á 
mezclar en sus amargas ondas las 
dulces aguas que ellos traen: las 
ninfas compañeras de Galathea 
están en la ribera y se ocupan, 
juntamente con los amores, en la 
pesca y en recoger corales- per-

T. VIL N 
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las y otras producciones maríti
mas. En la tierra se encuentra Ci
beles con el cetro en mano so-
bre un carro tirado de leones: 
á su lado están las tres estacio
nes propias que producen los te
soros que ella dispensa, esto es 
la primavera figurada por Flora 
que hace á sus amores que co
ronen de flores á una joven: el 
estío denotado en Certs que or* 
dena á sus amores los diversos 
trabajos de la cosecha; y el oto
ño demostrado en Baco con su 
tirso en mano, 6 sea dardo re
vestido de pámpanos 5 rodeado de 
niños que unos recogen los fru
tos y otros pisan y esprimen los 
racimos de ubas. 

Hai otros bellos quadros de 
Guido, de Rembrant, de Pablo 
Verones, de Lanfranco, de So-
limena, de Bembenuto Garofalo, 
de Mará ta, del Españólete 9 de 
Vander-werf, de Santiago Bazan» 
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de Lerid, de Trevisani j de oíros 
mochos de las escuelas flamen
ca, francesa é italiana. Las bó
vedas están pintadas por Daniel 
Saiter, Juan Miel 9 Beaumont y 
un Francesco discípulo de Solí-
mena ( i ), E l gabinete de ei 
Rei tiene una graciosa Goiecckm 
de miniaturas. 

Ei palacio del Duque tíe- Pal da 

( i ) Han pasado á Par ís de esta 
Colección la famosa muger h id róp ica , 
de Gerard-ow; los quatro elementos ^ 
de Albano; una Magdalena , de G u i 
d o ; una Virgen , de Guercino; un re
trato de Carlos I de íng ía t e r r a , de Van-
d i k : la cabeza de un v i - j o , de Rem-
bran t ; ei retrato de este'pintor; el re
trato del celebre escritor Erasmo na
cido en Roterdan en 1467 , por Hoí -
vens; dos batallas, de Wouvermans ; 
vanos otros de Teniers, de Valent ín , 
de Potten , de Heen , Polemburg , Breu-
g h e í , y con diferentes argumentos grait 
numero de quadros de todos los auto* 
res y a nombrados,' 

N S. 
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Duque.ne una bella fachada de orden 
corintio y una excelente escalera 
con dos ingresos. La distribución 
interior no ha llegado al punto 
que se habia propuesto el cele
bre arquitecto Felipe Juvara de 
Mesina que la dirigió en 1720, 
á expensas de Madama Real ma
dre del Rei Victor Amadeo. Es
te edificio era antes un castillo: 
aun conserva las quatro torres 
que ocupan sus quatro ángulos 
y el foso: fue fabricado por Ama
deo V I I primer Duque de Sabo-
ya en 1416. En este palacio ter
minaba antes la ciudad, la qual « 
después ha tomado tantos ensan
ches que ha venido á quedar mui 
en lo interior. Tiene dentro una 
hermosa sala con varios bustos. 

El palacio Car man contiene 
Paj.Ca-cb particular una bella escalera 
ímaru con jos ingresos y una gran sa

la. Su fachada es bien rara, ar* 
quitectura del P. Guarini 9 que 
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por lo común era amante de l i 
neas curbas 6 tortuosas. De es-
ta casa de CariHan desciende el 
Príncipe Eugenio, honor de Sa-
boya, que nació en 1656 y mu-
rio én 1736 lleno de gloria en 
servicio de Ja casa de Austria. 

Entre los particulares tienen Casas 
reputación las casas de Faieti y de Fa-
Pertengo por sus librerías, y el leti y 
segundo tambieh por su buena co- Ferten» 
lección de quadros, S0, 

C A P I T U L O 11. 

Hospitales: institutos científicos y 
'': militares; literatura artes. 

1 hospital de la caridad, ó H ŝpi-
sea el hospicio 5 contiene 4 á 59 cío. 
personas de ambos sexos, asi an
cianos como niños. Hai las sepa» 
raciones necesarias para las la-
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bores y manufacturas; cada quar* 
tel tiene su correspondiente re
fectorio 5 ios quales están en Una 
misma linea, de manera que a-
briendo la puerta que los sepa
ra , se podrían ver todos los in 
di vid oos del hospicio á la mesa. 
No faltan fabricas de hilados, 
de tcxidos de lienzos y de pa
ñ o s , y aun de las artes meca ni-
cas. Ha i también 'las respectivas 
safas para las diferentes clases 
de enfermos. No tiene el mayor 
aseo y primor en el manejo de 
su policia, lo quai es sensible 
porque por un puco de mas cui
dado no se sacan las grandes ven
tajas que deben producir estos 
titiles establecimientos. 

Hospir E l hospital general tiene dos 
tal ge- patios y mejor distribución de pie-
neral. zas con espaciosas salas circui

das de ventanas para la comu
nicación del aire! Las camas es» 
tán bien dispuestas con sus pa-
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bel Iones, Tiene una sala destipa-» 
da para los expósitos. 

E l hospital militar apenas HospN 
se puede ver por el desaseo y tal "ú-
mal olor. Ademas ha i el de losIitar 7 
caballeros de S, Mauricio, el de otrüS' 
Buggeta para tísicos y de mal 
venéreo, 

Hai un Monte de piedad 5 Monte-
un conservatorio para hijas de mi- y 
litares 9 otro que llaman de .lavanos 
Providencia, otro del Socorro,conser* 
otro copioso de Kosmas por su 

fundadora que tenia este nombre, 
otro de huérfanas y otros bellos 
establecimientos piadosos. 

La Universidad es un belloUnlverv 
edificio con un hermoso patio cir- sidad* 
cuido de pórticos de orden jóni
co. Luego que se entra se vén 
embutidos dentro de la pared va
rios baxo relieves., estátuas, co
lumnas, entre esta una media co
lumna que se encontró el año 1750 
en la Iglesia de S, Francisco ha-
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ciendo una sepultura 5 la qual con
tiene una inscripción que hace 
memoria del Emperador Juliano 
Apostata. Se ven otras muchas la-
pidas con sus inscripciones. En 
el cuerpo principal está la b i -

Bíblío- blioteca. Comprehende una her-
teca. jnnsa sala publica y dos estan

cias reservadas ? la una con ma
nuscritos y la otra de obras an
tiguas impresas desde 1459 ; se 
pueden observar con gusto en 
aquellas primeras edicciones los 
adelantan!lentos que tomata la 
imprenta.. En [re los manuscritos 
ha i uno de Seduii Carmen Pascal 
que se cree original del siglo V I : 
otro del Dante de Í 4 0 O 5 y un 
códice de Plimo de 1500. En
tre sus rarezas hai una colección 
de plantas manuscritas pintadas 
con el mismo jugo de ellas, que 
compondrá 30 volúmenes3 comen
zada por Paírolerl y continuada 
por su sobrino Boltion que acn 
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vive. La Jibreria se regula en 6 ^ 
volúmenes? 

L a pared contiene varioi 
bustos j estatuas, entre las qua-
les hai pocas de mér i to : también 
se ven vasos etruscos, lucernas, 
momias y otras antigüedades. Un 
libro de caracteres chinos, una 

^Minerva y dos leones en mcsai- , 
co eocontxades en una'excavación 
hecha en Cerdeña, y una tabla 
de bronce oon caracteres egip
cios conducida'desde Mantua en' 
Jos tiempos antiguos: son muchas 
las opiniones ^ sobre el contenido 
de. esta. • . . - - j ' - • 

' E l monetario aun' es mas Mone-
r ico: contiene una excelente-y cd-tari0^ 
piosislma colección ' de ' medallas 
de oro, plata y cobre bien con. 
servadas.. , 

L a academia de ciencias o- Acade-
cupa una sala particular y otra n.lia de 
publica, una biblioteca y un mu ciencs' 
seo que comienza á formarse. E l 
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observatorio astronómico empie
za también á organizarse. Son 
muchos los militares que han pro
gresado en esta academia. L a es
cuela de artilleria y fortificación 
l)a contribuido infinito á su ilus
tración y ai conocimiento gene
ral de las ciencias naturales. 

Acader Hai una academia de agri-
mía de cultura que ha publicado varias 
agdcul-obras. L a botica general gratui-
tu ra . ta al publico es un udlisimo es-
Botica. tablecimiento desde el año 1600, 
C o I e g í o L o es igualmente el colegio real 
Real, de las Provincias erigido en 1729 

por el Reí Víctor Amadeo. Ca
da provincia contribuyo un tan* 
to para su fundación y para los 
gastos; de donde tenia el dere
cho de introducir cierto núme
ro de escolares 3 los quales de
bían aprender las bellas letras, 
la medicina, el derecho y la teo
logía. Al presente así é l , como 
la universidad 5 están suspensos. 
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E n el seminario conciliar , Semí-
que es buen edificio, concurre un nan'07 
número considerable de jóvenes. colegl* 
Hai otros colegios en ios quales03t 
se enseña gramática, retorica y 
humanidades. E l estruendo de las 
armas en que se vé envuelta la 
Italia ha interrumpido otras mu
chas sociedades literarias particu
lares en que se cultivaban las 
ciencias y las artes. Me asegu
ran que hai mui buenas biblio
tecas , colecciones de estampas , 
de diseños y de historia natural 
entre los nobles, que no son fá
ciles de ver en las actuales cir
cunstancias por la precaución pru
dente con que en el dia se ocul
tan estas cosas. 

Los archivos reales es un Archín 
edificio que contiene porción de vos rea» 
piezas con bellos estantes y gran-les* 
des mesas en medio, en los qua
les se encuentra multitud de di-
piomas y otros documentos > ero-
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nicas No hemos obtenido per-
Arse- miso para ver el arsenal. Se ha-
nai bia de él como de una de las me-

jores cosas de Turin por sus sa
las de armas perfectamente orde
nadas, por la fundición de caño
nes 5 por su gabinete mineralógi
co y escuela metalúrgica que con
tiene. 

Cíuda- Nada podremos decir dé la 
de»- cindadela por no ser permitida su 

entrada. No obstante, sabemos 
que á mas de las fortificaciones, 
comunes 3 tiene sus minas y con
traminas: ella está un tiro de fu
sil de la ciudad dentro del mis
mo muro. 

Quar- Los quarteles para los guar-
íeíes : dias de Corps é infantería son 

picade- blienos edificios. Las caballerizas 
están arregladas con mucho pri
mor. E l picadero real es mag
nifico. 

Ce!, lí- E l conde Saluzo ha presi-
teratos. ¿¡¿Q ]as academias de esta ciu-
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dad. La Grange 3 natural de Tu-
r i n , es muí conocido en las ma
temáticas por sus obras: ha re
sidido mucho tiempo en Beriin 
y en París con aplauso general 
por sus vastoá conocimientos asi 
en las ciencias sublimes como en 
las naturales. E l Cardenal Ger~ 
di/ 5. justamente aplaudido en el 
tom. ÍV pag. 306 entre los sa
bios de Roma, también es na
tural de Saboya* . Naphne es fa
moso en la mineralogiai AlHoni 
en la botánica : ha escrito ia Flo
ra Piamontesa. Cigna en la medi
cina. Bertollet en la física. Fon-
cenex en las matemáticas, uilfierl 
en la poesía trágica. De Rosi en 
lenguas orientales; y dé Bodoni 
en la tipografía ya hemos habla
do en el tomo I I L E l celebre aba. 
te Denina también es natural de 
este reino. L a obra intitulada Pie-
montes! illustrl en 2 volúmenes? 
publicada en 1781, da noticia 
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de otros muchos literatos* 
Escue- Pov Jo que respecta á las 
la pin- artes. Ja escuela pintorica píamon. 
torica. tesa sienta Ja época de su res

tauración en Jos estados del Reí 
de Cerdeña á principios del si
glo X I V ó sea en 1314, que flo
recía Jorge de Florencia Uamadó 
por Amadeo ÍV para que pín
tase el palacio de Chamberí: no 
se sabe si era discípulo del Guiot-
to. ü n tal Jbtee^ pint5 en 1343 
en S. Francisco dichkri colocan
do su nombre y la data dicha. 
Uernabé de Módena pintaba hâ  
eia el año 1357. 1414 fue 
llamado también á Chamberí por 
Amadeo V I H Gregorm Bono ve
neciano. Nicolás Roben> francés^ 
pintó en 1473 : Raimundo Ñapo* 
titano, Martin Simazoto y Quiri* 
co ÓQ Tortona fueron casi coetá
neos de Robert. Desde 1473 ha* 
ta 1513 pintaron Tuncotto, Gan-
íSolfino, Peroxino y Graramorsea 
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Macrinio de Alba ó sea G¡angia~ 
camo Fava se adelantó mas que 
todos en la imitación' del natu
ral , colorido y sombras como 
se observa en una tabla dé la sa-
crisria de la metrópoli de Torin. 
Sin hablar de otros muchos que 
se poeden ver en Lanzl ^ entre los 
quales se distinguieron Guillermo 
Caccia , alias el Moncatvo, y Ni
colás Musso; pasaremos á la se
gunda época, que es decir, á 
principios del siglo X V í í 5 en la 
qual arregló el duque de SabO-
ya su galería que comenzó á pin
tar Federico Zucaro que se halla
ba en Torin. E n 1617 era pin
tor de corte Bernardo Orlando 
que tenia á su cuidado la rica 
colección ducal de quadros y di
seños. Sucesivamente obtuvieron 
el mismo empleo de pintor de 
corte otros varios que apunta el 
citado autor. Mulinari ó Melli-
neri y Claret flamenca se haciaa 



204 PARTE DE ITALIA. 

honor en este tiempo. VermigHo, 
natural de Torín s pintaba al olio 
con aplauso en 1675. En i6$z 
se estableció en Turin la acade
mia de bellas artes. Baltasar Ma-
thieu y Juan Miel fueron sucesi
vamente ncímbrados pintores de 
Corte. Miel es aplaudido: se d i 
ce discípulo primero de Vandik 
y . después del Sacchi. Daniel Sai-
ter floreció al mismo tiempo y v i 
vió hasta principios del siglo 
XVÍII . Algunos franceses han pin
tado en Torio como Carlos Del
fín que estableció escuela; ios dos 
Va ni 00 3 Joan Bautista y Carlos, 
tio y sobrino y otros. De extran« 
geros italianos que pintaron en 
Tur in se nombran Jacinto Bran-
di 9 Casella, Rechi, Juan Peru-
z i n i , Triva5 Legnani, el caba
llero Cairo, Juan Bautista Poz-
ei • y el P. Andrés Pozzi jesuí
ta. Bartolomé Caravogíia y Se
bastian Tarico 9 pintores piamon-
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teses ? trabajaban en Turin á me
diados del siglo X V I L Alexandro 
Mari natural de Turin era tam
bién poeta. En Milán adquirió 
renombre y después se trasladó á 
España donde murió. En 1666 
pintaba en Turin Isabela del Poz-
zo con mucha inteligencia. En el 
siglo X V I I I , que es la tercera 
época, estableció escuela en T u 
rin su patria Claudio Beaumont. 
Después de haber estudiado en 
ella, pasó á Roma para perfec
cionarse, como lo han hecho los 
mas famosos profesores, donde se 
exercitó largamente en copiar á 
Rafael, los Caraccis y el Gui 
do. Obtuvo la dirección de la 
academia Turinense, que con su 
presencia se renovó tomando mas 
energía: entre sus discípulos se 
distinguen Blanseri y Molina-
r¡. Otros varios pintores piamon-
teses se hicieron honor, esto es 
el Tesio discípulo de Mens-z* 

T. V I L O 6 
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Cervetti 3 Franceschini, Müocco, 
Ai ibe r t l : en las bambochadas OH-
vieri ? Graneri: en los paisages 
Meyer, Foco: en retratos Ana 
Metrana, Gualla Biverdeti: en ar-
quitectura un M¡ckcla3 Crosato y 
Beniardino Callan. 

En 1778 se introduxeron en 
Turln nuevos reglamentos en la 
Real academia de bellas artes, que 
se publicaron el mismo, año. A l 
presente el pintor Pecheux es di
rector de la academia. E l Con
de S. Martin de la Mota secre
tar io , y ayudante de secretario 
el celebre Balb i : este ultimo ha 
pasado á París, encargado de ne
gocios del Rei de Cerdeña acer
ca de la República Francesa. 
GalHari ornatista se ha hecho ho
nor en Turin en la sala de la 
academia de las ciencias, que ha 
pintado, y en otra sala en casa 
La Ramora en Biella, de donde 
l§ natural Había muerto m tio 
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; Bernardlno 5 buen pintor de sce-
nas 5 del mismo apellido. Muzze-
Ja de Novara es aplaudido en los 
.retratos: también hbo un bello 
quadro de las Parcas. Cignaro-
l i es buen paisista;, aunque no de 
tanto mérito como su padre, que 
ha dexado mucho y bueno en los 
sitios reales. 

En escultura los dos herma- Escul-
nos Co/íinl han trabajado conípres» 
bastante concepto: el uno ha muer* 
to poco hace 5 el otro vive toda* 
via. Los sepulcros, estatuas y 
baxo relieves, de que hablaremos 
mas adelante en la Soperga, son 
obras de estos hermanos. Bernet 
ha esculpido una Magdalena muí 
apreciada para Gasaí de Monfer-
rato y otras obras. Perrero de 
Polonghera trabaja en marmol a 
en madera y estuco coa partí* 
cular finura. En este genero ha 
'hecho cosas singulares: entre ellas 
se aplaude un plato sutilmente 

O i? 
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agugereado. Bosanigo esculpe en 
madera medallones 5 retratos 5 mar
cos 5 ya sea de evano o de quaí-
quiera otra clase, y suele exe-
cutar en los marcos adornos a-
lusivos á lo que contienen los 
quadros. 

. r u¡ - E l arquitecto Piacenza ha 
tccto. publicado una obra sobre esta fa

cultad. 
Graba- Grabadores en talla dulce 
dores, hai un Valperga que ha publi

cado muchos retratos y una be
lla estampa de Julio Romano 9 
sacada de un quadro original de 
dicho pintor. Aun es mas cele
bre en todas partes Porporatl, cu
yas obras tienen gran reputación 
en la Europa. Hai un L a vi gra
bador en acero que ha hecho una 
serie de los principes de la casa 
de Saboya. 
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C A P I T U L O I I I . 

Calles y plazas: teatros: paseas: 
fomercio: antigüedades: extensión 

y población del estado : isla 
de Cerdeña, 

on muí lindas las calles de Tu- Calles 
rin 5 especialmente las de la par- y pía
te de ciudad que Jlaman Nueva, zas. 
que es ía mas grande. Todas ellas 
son ^rectasj niveladas y bien com
partidas 5 de manera que hacen 
una vista agradable. Las manza
nas ó isletas no tienen una me
dida cierta como las ciudades de 
la America, porque son mas 6 ¡ 
menos grandes, pero con todo1 
son bien reguladas. Las calles de 
Dora groza ^ la Nueva y la dicha 
del Pó son las mas bellas; en la 
primera hai una torre elevada con 
un toro 5 tamaño del natural, so-
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bre su .cúspide 5 símbolo del nom* 
bre de ' Torii i , • Se cuentan• 9 pla
zas en la ciudad : la de S. Car-
Ios , Caste/ó 5 Real s S\ Juan s Ma*] 
dama ? -Carman 5 Carlina, Paisana1 
5? Tefhas. Las dos primeras son 
las mejores5 y la de S. Carlos 
espaciosa y magnifica circuida de 
•pórticos. 
•• " : E l teatro 3 construido en 1740; 
por ' dirección del arquitecto .Al* 

' í i é r i^es runo de los bellos de Ita
lia.1 Se jmede colocar, en quan-
to áJ su- extensión', en el tercer 
lugar después del de S. Garlos' de. 
Ñapóles 7 el grande ' dê  Milán, 
N o asi en Jo- que respecta á la 
organización de sos p a r t e s l a 
qual ""dicen algunos • ioxeligentes 
que "merece la prinlacia sobre Tos:' 
demás teatros de í fai iá , conside
rando á este el mas bien distri
buido y el mas bien graduado 
de todos. Coiítiene un proscenio 
muí capaz ^ un semicírculo con 
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6 ordenes de palcos y una pla
tea llena de asientos. Asi como 
no ha i mas que este abierto 3 asi 
es inmenso . el concurso. "Las si
llas las toman los 'primeros que 
llegan, por, lo qual es necesario 
incomodarse en acudir una hora 
antes de empezar. En ningún tea
tro he visto tan poca atención 
entre los concurrentes ni aun quan-
do se cantan las mas bellas arias : 
todo es conversación, todo es con
fusión y todo ' es desorden. 

Ha i otro teatro para las ope
ras bufes mas pequeño , llamado 
de Carinan, pero quando se abre 
el grande se cierra este, que en 
éste intermedio se ocupa con las 
mascaras y bailes públicos. • 

Las diversiones, 'de Turin se 
reducen al teatro y á los bailes Püsecrs 
que se dan en las casas parti
culares. E l paseo de la alame* 
da , vecino á la ciudádela, el de 
la muralla y ; el de la calle del 
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P ó , forman Ja reunión de todo 
el vecindario particularmente en 
esta ultima calle circuida de pór
ticos 5 baxo de los quales en el 
invierno se pasea multitud de 
gentes. También son graciosas las 
salidas por las puertas Nueva y 
del F o : ia primera conduce á 
un hermoso campo vestido de 
arboles, y la otra á la monta
ña , llena de casas de recreo que 
domina la ciudad. 

Comer- £ 1 comercia' activo del Pia-
cio aomc)nte consiste en la seda, en los 
tlV0v vinos y en el arroz: también en

vía fuera mochos ganados como 
bueyes, vacas, carneros, puer
cos &c. De la seda se fabrican 
tafetanes, terciopelos y otras ma* 
nufacturas. Se coge mucho cá
namo que se vende en rama, y 
se hacen también algunos texidos. 
No faltan fabricas de lana 1 hai 
una de tapices y otras de vidrios, 
de loza? de tabaco, fusiíes 
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y molinos de pólvora y de pa
pel. Las plantaciones de moreras 
forman un continuo bosque en el 
país, y la mayor parte de su r i 
queza. 1 Quan agradable es en la 
Italia este principio de economía 
ru ra l ! Todas las campiñas están 
llenas de parras enlazadas en las 
moreras 5 que proporcionan tres 
frutos estimabilisimos, esto es el 
vino de las primeras 9 la oja de 
las segundas para la cria del gu
sano y la leña que se saca del 
sarmiento y de las podas para las 
chimeneas. Prescindo del beneficio 
de las maderas que aprovechan 
para otros fines. Las mas de las 
provincias se ayudan con bellos 
canales navegables para la expor
tación. E l de Turin Tiene del 
rio Dora , pero mas bien es un 
aqüeducto que Ja provee de es* 
te elemento. i£s obra del año 1^73 
hecha en tiempo de Enranuel F i -
liberto y restaurada por Carlos 
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^manuel 1ÍL E l Pó5 que en paiv 
se circuye, la ciudad, es su prin
cipal canal-:por- donde se \hacen 

importaciones y exportaciones 
lusta diferentes • países, ó hasta' 
ei mar Adriático. Antes había un 
comercio considerable con Vene-
cía : ahora se hacen solamente dos 
expediciones en el año. 

Mezcla La lengua francesa, es .muí 
cíe la comu n en Tu r i n : apenas hai so-

kngu'aci-edad civi l donde no se hable. 
italiana este idioma. E l del pais es una 
y f r a n - ñle2Cja degradada de italiano y. 
césa- francés. . 

Torre ; En materia de antigüedades 
antí- la única que se conserva es la 
gua. ^orre que está cerca de puerta 

Palacio, la qual se dice que era 
en tiempo de los romanos la cu
ria 6 casa de la justicia. L a guia 
de T u r i n , publicada en 1753 9 
expone que había anfiteatro que 
permanecía desde el tiempo de 
Augusta? el qual demoliéronlos 
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franceses en 1536 quando toma
ron esía ciudad. 

TLn I n d u s t r i a 6 leguas dé; 
Torin 5 se lian eneontrailo .muchas 
antigüedades. 

Los estados del Reí de.Cer- Exten-
deña <, antes-de la revolución de81011 ^ 
Francia, contaban en... tierra fir- , i,no 
me unas 60 leguas de larp-o y 40 -
¿e ancho con 2 •milJones de ha-sü p0-
hitantes, inclusa la población deblacion. 
la' capital que se 1 computa, co- y rea
mo hemos dicho, en 8o2):almas; £a3» 
y los barrios fuera del 
5 á 6 mil. Las rentas 
estaban todas - las provincias reu-
nidas, ascendían á i 6 | millones-
de libras piamontesas. 

L a isla de Cerdeña, que dá Isla da 
el nombre al Reino, comprehen- Cerde-i 
de 55 leguas de largo y 25 deila* 
ancho. Después de Sicilia es la 
mas grande del Mediterráneo: su 
población se calcula en 4229 per
sonas. Esta isla ha sido domina-

1 muro en 



2 1 6 PARTE D E ITALIA. 

da por los Cartaginenses, Roma-
«os5 Arabes, Písanos5 Genove-
ses. Españoles ? Austríacos hasta 
1718 que ios últimos la cedie
ron en cambio de la Sicilia á 
Víctor Amadeo 11. E s abundante 
de pescado, produce también co
rales ? sal y ganados. Porto Con
té es el puerto principal,- tiene 
otros dos bastante buenos, Caglía-
r i es Ja capital donde reside el 
VirreL Saisari es otra ciudad mui 
bien situada. En ambas hai uni
versidad, .kas ciencias ^ la agri
cultura y las artes, ames de es-
tos momentos cntieoS j iban to
rnando incremento. 
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C A P I T Ü I i O I V . 

Fuera de Turín iglesia de la So~ 
ferga: f alados de campo: adver* 

tena as generalas en la COTÍ' 

cluswn del v i age de 

ablaremos de las cosas ex- Ig|es^ 
teriores. L a iglesia de la Soper-^1*8*** 
ga3 edificada sobre la cima de ̂ rga* 
la montaña que domina á Turin 
por eí celebre Felipe Jubara, y 
concluida en 1 7 3 X 5 es magnifi
ca. E l l a es redonda con una so
berbia cúpula. L a parte interior 
está bellamente adornada de mar
moles y de graciosas columnas 
de marmol gris 5 que tira á azul, 
de orden compuesto. L a colum-
nada de la parte superior es al
go desgraciada. L a iglesia con
tiene tres buenos altares con be-
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líos baxo relieves de marmol y 
alabastro colocados en lugar de 
quadros. También hai pinturas de 
Beaumont y de Ricci. 

Pante- En los sobterraneos está el 
c u de la panteón de la familia Real de 

Eeaí'13 ^a^0^a: t'iene sus estancias con 
separación para los Reyes y pa
ra los infantes, todas espaciosas 
y claras con bellisimas luces. Los 
depósitos son de marmoles coa 
bellas estatuas y trofeos de Car-
rara5 bien trabajadas por los lier^ 
manos Collini y por el celebre 

' Bernet. . A la verdad 3 mas bien 
parece este edificio una capilla 
que un panteón. 

.El cuidado de la iglesia es
tá á cargo de 12 canociigos, los 
que regularmente son promovidos 
á empleos mui honoríficos. Tie-? 

Bíblío- nen una buena biblioteca com-
íec|. puesta de dos salas-.' A la, entra

da hai un busto de cera de Vic-
tpr Amadeo hecho por um niom 
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|a de Pakrmo, que dicen se le 
parece mucho. Por ultimo 5 esta 
fabrica fue debida á un voto que * 
hizo el Rei Víctor Amadeo en 
1706 mientras el sitio que hablan 
puesto á Turin los franceses. Des
de la cúpula hai las mas beliás 
vistas sobre Turin y toda su ame-
Ba campiña. 

L a casa de campo de S tmCmM 
fímggi, fabricada por Jubara pa- campo 
ra la diversión de la caza de los StupH 
Reyes tres millas distante de Tu-» 
r in; es un bello edificio. Con-, 
tiene en medio de varios a par
lamentos una soberbia sala ova
lada 5 desde cuyo centro parten 
seis puntos de vista los mas agrá* 
dables y deliciosos5 que se ex
tienden por las carreras de arbo
les á quanto alcanza la vista. E í 
exterior de este edificio es de or
den jónico. E n lo interior tiene 
bellas pinturas al olio y orroi 
graciosos ornatos. En las boy^i 
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das también hai lindas pinturas 
fresco de los hermanos Vale-

rianl venecianos, del Crolsati y 
de Carlos Vanlóo. Hai otros qua-
dros al fresco en el departamen
to del Duque de Saboya pinta
dos por el Alberoni. Se ven tam
bién muchas sobre-puertas por O//-
Í ^ Í , Gaetani y Vernin, Encima 
de este edificio hai un cierro de 
bronce dorado. E l jardin es gra
cioso, y con la gran extensión 
de el arbolado resulta ameno y 
divertido. Fue hecho por diseño 
de Mr. Bernard francés. 

A la misma distancia por 
Pal. de ja parte opuesta está el otro pa-
la Y6" lacio de campo llamado la Vene* 
nê a, ria Real, Es el mejor que tiene 

el Rei en esta clase de edificios-
Son muchas las estancias que lo 
componen. Hai apartamentos pa
ra toda la familia. E n el centro 
tiene una magnifica gaieria de 
i z o pasos de largo y 16 de an-
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cho. Está adornada de estucos y 
deben -colocarse en ella en sus 
columnas respectivas las estatuas 
que representan las provincias del 
Piamonte: actualmente hai sola 
una de estuco de prueba. E n las 
demás estancias hai bellos qua^ 
dros de Miel y de otros autores. 
También se ven los retratos de 
los ducjaes y reyes de Saboya 5 
de los reyes de Francia, de los 
emperadores de Alemania y de al
gunoŝ  reyes de España. Jobara 
dirigió Ja capilla con linda ar
quitectura de orden corintio. L a 
cúpula es mui proporcionada: tie
ne quatro estatuas en sus pilares 
que la sostienen, y en los alta
res colaterales quadros de Ricci 
y de Trevisani. Por ultimo, tie
ne este palacio un espacioso jar* 
din con vastísimas carreras de ar
boles. E l rei pasa aqui el Oto
ño. 

L a casa de campo Valen* 
L V I L F 
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campo t '1710 5 situada sobre la ribera del 
Valen. Pó á poca distancia de 'la ciu* 
tino, dad, fue edificada en 1660 por 

Madama Cristina 5 según la Ins* 
cripcion que está en la fachada 
principal. Luego que se entra en 
el patio se ve á la iaqoierda un 

• jardín botánico para la universi
dad 5/ y á la derecha otro espa
cioso de plantas y arbolados pa
ra el paseo. Todas estas inme
diaciones están llenas de bellas 
casas de recreo, particularmente 
hacia la colina, y se ven exce
lentes carreras de arboles que ha* 
cen la campiña graciosa y di* 
vertida. 

Es de notar que en Turin 
jamas hacen vientos, tal vez por 
el respaldo de las montafías de 
los Alpes , de que resolta que 
los naturales tengan tan buen co* 
lor. 

Aclver. Todas las ciudades de Ita* 
teaciasiia tienen su historia y una guía* 
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en las quales se describe lo mas en el 
particular. Yo he procurado ver viage 
lo mejor en este punto, y ade- de Ita-
mas he consultado algunas noti- la
cias para rectificar mi relación 
con los abates D* José Mucho-
trigo 9 D. Lorenzo Herbas 5 D . 
Juan Andrés 5 D. Ramón Dios-
dado y D . Antonio Conca. He 
dexado de hablar de algunas ciu
dades separadas del camino por
que las circunstancias Criticas de 
la revolución. no me permitieron 
hacer aquellas excursiones que hu
biera verificado gustosísimo en 
otro momento mas tranquilo. 

No he dicho «na palabra 
sobre monedas, pesos y medidas 
huyendo de extender mis apuntes 
en materias qu^> son. comunes en 
Otros viageros. Nada seria mas 
fácil que presentar una tabla de 
las monedas correspondientes á 
los paises por donde he transi
tado. Bastarla una pequeña ob-
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servacion y Ja lectura de Rícard 
y otros viajantes modernos para 
poderla extender con acierto. Pe
ro á mas del fastidio que cau
sada su lectura 5 poco provecho 
se sacaría de esta extensa teoría. 
No obstante, el cuidado practi
co del valor' de las monedas usua
les debe interesar ai extrangero 
que viaja para no ser sorprehen-
dido. Esta precaución es mu i ne
cesaria para sacar el mejor par
tido de nuestros metales. En Ge
nova el doblón de oro de 16 va
lia 15 ps. fuertes. L a plata te
nia su perfecto valor. En Roma 
me daban 44 rs. en moneda de 
cobre ^ que sirve para pagar pos
tas y gastos menores, por un 
peso fuerte: mas perdia el pa
pel ; por un escodo en plata, re
cibía en cédula quatro escudos. 
E l coche que rpe costaba al mes 
60 escudos en cédula 3 lo paga
ba con la quarta parte, esí (Tes 
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comprando Jas con 15 pesos fuer
tes en plata. En Torin recibía-
en cobre plateado 10 libras y 15 
sueldos por un peso fuerte, que 
es decir 5 cerca de la mitad mas 
de su valor. En Francia produ
cía un real de vellón de venta
ja 'el pego duro. Estas variacio-
nts5 lo mismo que las del papel 
moneda 3 son accidentales 5 pero 
no deben perderse jamas de vis
ta. Por lo demás el viajante 5 pa-
ra so ser gravado en los cam
bios 5 debe conducir consigo á l -
gonas letras y ' formar su caxa en 
lf w f i m mas pií norcicnada ó 
de madores relaciones mercanti
les ¡ ira hacerse Kbtvr oportuna
mente cj.MrJo necesite dinero. Con* 
vien-s BO entregarse ciegamente en 
maiurs de los banqueros, pues yo 
?lc llor<|da que algunos abusan de 
^ coniianza sacando un partido 
^'••JrL.it^nte de sus recomendados 
ê  el cambio de letras 3 en el de 
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la moneda y aun pagando en pa
pel lo que deberla ser en metá
l i c o ; que es origen de disputas 
y desazones para el que llega á 
penetrar estos Infieles manejos. 

Las horas en Italia se cô  
mienzan á contar á la oración y 
no terminan en 12 * sino en 34, 
Sin embargo, con la invasión ÚQ 
Jos franceses casi todos los relo-
xes se han arreglado á la fran
cesa como en España, 

L a critica sobre las pintu
ras, bien que suele ser útil quan* 
do es oportuna ? es mu i fastidio
sa quando es repetida. Por esta 
ra^on no he querido darle exten
sión 5 aplaudiendo solamente lo 
que me parece de mas mérito , 
liesentendiendome de lo que es 
^omum He notado en algunos via
jantes que no hablan de un qua-
dro sin criticarlo. A veces es ma-
mta: muchos copian la critica de 
Oírps . perifraseándola á su modo; 



U B . X I V . CAP. I V , Z 2 f 
ni es posible otra cosa quando 
se trata de la descripción de tan* 
to numero de quadros como pre
senta la Italia. 

E n quanto á la parte mi
neralógica se pueden consultar va
rias obras escritas á este propó
sito. E l Píamente abunda de bue
nos mármoles. Los Alpes son las 
montañas principales, de las qua-
les descienden los Apeninos; y de 
estos se extienden otras colinas que 
se observan en lo interior de Ita
lia. Todas estas montañas produ
cen nos que la riegan con abun-
dancia, de donde nacen ios progre
sos de su agricultura. 

L a descripción del pequeño 
resto del Piamoníe hasta que co
mienza la Saboya 5 con la rela
ción del arco de Susa, se vera 
en el tom. V I I I en el itineraria 
de Turin á Chamberí. 

F I N D E L V I I T O M O . 
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JP^.. Lin. lÚicé Léase 
39. 24. Scipio Scipion 
74. 13. aunque aunque 

122. 9 . los estado /o.? estados 
133. 13. del Ticíano Ti cima 
173» 2. enlasada enlazada 
178. margen. Defenza Defensa 
179. 20. Utretch t / í ^ f& 

23. entre esta entre estas 
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I N D I C E 

D E LOS C A P Í T U L O S 

L I B R O D E C I M O Q U I N T O . 

Cap. I . JL tinerar'w del P¿amonte: 
arco de Susa: Nobaleza: pasa-
ge del Mont-cenis: Lanslebourg: 
continua':ion hasta Chamberí, y 
mscfipehn de esta ciudad. I t i 
nerario hasta Pont de Beauvoi-
sin:^ comparación de ¡os Alpes 
con ¡os Andes de Chile. 

Cap. I L Itinerario hasta Lyon : 
descripción de esta ciudad. 

Cap. I I I . Itinerario á Macón 9 
Chalons y *Bijon 5 Auxer/g^ Sens, 
Fontainebieau y París. 

Cap. I V . Historia de Francia. 

L I B R O D E C I M O SEXTO. 

Cap, I . S i tuación de Par ís : su 



fundación: progresos de su po* 
hlación: iglesias. 

Cap. lí. Palacios, &asas y otros 
edificios. 

Cap. I I L Hospitales: teatros ana* 
fornicos: escuela de medicina. 

Cap. I V . Escuelas: mili tar: me-
• talurgica: ^íjf^ enseñar hablar > 

leer y, escribir los sordos y mu* 
dos t para que aprendan d leer 9 
escribir 5, contar 5 geografia y mú
sica los ciegos de nacimiento ; 
37 de diseño' . í̂ e música : 
¿fe nadan Polithecnlque ó sea 
de artillería y fortificación' de 
fuentes y calzadas: gabinete de 
fisica: colegio Real de Fran
cia : observatorio astronómico; 
f&legrafi), é mstrtpa naciond-
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EN LA QUAL SE PRESENTA E l , VIA GR 
DEL MONT C£N1S5 CHAMBERÍ ? LYON , 
BiJON5 AUXJERRE ? F01S TAIN EBLEi.U , 

HASTA l'ARiSj COMi R EKENDIENDO 
LAS COSAS MAS SINGULARES 

líE ESTA CAPITAL. 

L I B R O D E C I M O Q U I N T O . : 

, C A P I T U L O 1. 

Itinerario de! Ptamonte: arco de 
Susa i Nobaieza: pasage del Moni-
ceñís: Lansiebourg> continuación 
hasta Chamberí, y descripción de 
esta ' ciudad. Itinerario hasta Poní 

de Beawvoisin: comparación 
de los Alpes con los An

des d e ChJle. 

abiendo finalizado mis ob- i7.9^ 
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Febre- servaciones tunnenses, y también 
xo 21 . gozado de Jas delicias de un car-

nabal divertido, mediante Ja ob-
? sequiosa protección de nuestro 

Embaxador D . Diego Gardoqui; 
Itlnera-partí para Saboya. De Turin á 

Rivo l i posta i j : es un pequeño 
pueblo. Sobre una colina baxa 
hai una casa de campo de l 'Du
que 4 o s í : aqui comienzan Jos 
montes del P íamente : á la de
recha ,1a montaña de Casalete', 
que se extiende hasta Bosoleno; 
á la izquierda se ven unas coli
nas baxas de K i v o l i : al lugar de 
S.Ambrosio i j . posta: á 2 mi-
Has una encomienda de Malta 
llamada ,S. Antonio; una milla 
antes,,está e! pueblo Avigliano ; 
tiene un castillo arruinado en su 
cima ; á la-derecha continua k 
montaña ' de Casa le te 5 ai pié de 
la qual se halla el poetlo Me
se, Entrando en S. Ambrosio em
pieza la montaña á la siniestra, 
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íormando cpn la otra de la de
recha un valle en medio llama
do Comba de Susa: -á la izquier
da sobre su cumbre hai "un edi
ficio que en otro tiempo era con
vento de monges Benedictinos, j 
ahora está reducido á un solo 
capellán. De S. Ambrosio á Giac-
conera i posta: se pasa antes.-por 
los países Chiusa ? Vaye y S, An~ 
tonino; el camino siempre por el 
centro de las dos montañas. •> De 
Giacconera á Susa i f posta.5 pa
sando por el pueblo 'S,. Jorge ? 
donde se ven ruinas de un cas* 
tillo antiguo, j por Bosoleno. L a 
montaña de la siniestra se llama 
del fuerte de Fenestrelie que hay 
establecido en esta parte. Susa Susa : 
se -presenta al frente: es ciudad sus me-
antigua, de tres rail habitantes.mürías-
Se dice que por aqui entró-Anl-
bal en I tal ia, y que también el 
Smp. Augusto pasó de Italia al 
Beifinado. Ella fué arruinada ba-
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xo el Emp. Constantrno. Los Mar-
qoeges d,e Sosa la restauraron eit 
2091. E l Emperador Federico. 
Barbarroja Ja destruyó en ei X I I 
siglo. Antes de la guerra cori 
Francia tenia la bella fortaleza 
de la Eruneta que Ja dominaba,, 
la qoai han demolido les fran
ceses: conservaba también eí pe
queño fuerte de Sta. María. So
sa era considerada como la l la
ve de Italia. En estos últimos 
tiempos hemos visto que las fuer-, 
tes localidades , no son oostacu--
ló á los guerreros: las monar
quías no deben confiar en ellas 
su existencia. ,, sino añaden otros 
esfuerzos .para conservarlas. 

Areode L o mas particular aquí es. 
Su$3i el arco de Cesar, antiguo, eri

gido en honor de Augusto 3 que 
se vé detras de la casa del go
bernador. Es. compuesto de mar-
mol : contiene dos columnas co
rintias istriadas, y baxo de la 
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inscripción, en las dos fachadas 
opuestas 3 dos iasrificios en baxo 
relieve ? los quales se creen he
chos j eí uno qqando se comen? 
zaron los fundamentos .y el otro 
quando terminó Ja obr^. E i mar
ques Maífei fue el primero que 
publicó' J,a inscripción que' se 
ve en el sirco 9 la quat por ser 
sitio incomodo- para observarla, 
y por estar interrumpida ? no .ha
blan podido arreglada 5 á pesar..-
de sos tentativas 5 oíros varios-
sabios,: Maífei le da el sentido 
siguiente, 

J M ^ . x G/BSÁRJ. 4VQVST0., B I V I . i ^ , 

JP-ONTTFICI. MAXIMO. T R I B U N I T I A . 1>0* 

TESTATE. XV. I M F . XIII . M . 

JtSQlS, D Q N N I , F . CÚTTíUS. PRMFECi,. 

TUS,. ClKiTATSUM. QUJE. SUBSCRIFTJB*. 

SUNT. SMGOVIORUM. SEGUSINORUM. BE* 

tÁmmm, CATURIQV.M. MEBULLORVM, 
•-yJORUM, A D J N J T J U N . S'JVÍNCM 

VMVM» . EGDINIORUM» • r Z J M I N l O R U M * 
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rENlSJMORUIM. IRIORUM. E S U B I A N I O -

RUM. O r A B I j r i U U . E T . CÍVITATES, 

SgJM. SUB. EO. FRMFECTO. FUEÉUNT. 

Esta inscripción ha sido mí-
lisima para ia geografía antigua 
por los pueblos que en ella se 
nombran, aunque ' hasta ahora la 
situación precisa de la mayor par
le de ellos está por descubrir. 

Antes de arribar á Sosa hai 
piro camino para pasar á Fran
cia, E n Susa se toman dos ca
ballos 9 ademas de los quatro 5 y 
se sube á la Brúñe te , desde don
de se baxa á un valle entre las 
dos montañas; se pasa por el 
pueblo Venaus. Las montañas de 
Veí>aus j Giaglione, cubiertas de 
nieve? quedan á la izquierda, y 
la íle Rocamelone á la derecha, 
que se dice la mas alta del Pia-
monte; hace una vista bellísima. 
Lm nieve se ve ahora hasta en 
los valles, pero en el verano desa. 
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parece aun de las montañas en-
temmente. De Susa á NobalezaNobaJé 
una posta. E n este pueblo, que za. 
contiene menos de 1$ habitan
tes > ,se desarma el coche y sé' 
comienza á subir.el Mont-ceñís. 
Se pasa de tres maneras j á ca
ballo; en silla d© mano condu
cida por dos quadriilas de Sa-
boyardes que se remudan de tre
cho en trecho; y á pié. Así he
mos encontrado muchas gentes , 
á pesar de Ja abundante nieve 
que caía. Para los qúe viajan en 
coche ha i un diputado nombra
do, por ei gobierno , eí quai¿ se*' 
gun Jas ordenanzas, arregla los 
precios del transporte del car- '; 
fuage,. del equipage y de las 
personas:: la mitad se pao-a ea ' 
moneda del pa í s , y la otra en-' 
ífloneda fina de oro ó plata. E a 
todo el Píamente están roui biei* 
íegladas las' postas : al tiempo de' 
entregar el orden para los.caba,f 
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líos dan im reglamento eon el 
contenido de las distancias 5 y de 
los precio^de los caballos y pos
tillones V de- manera, que jitrnas 
se pueden ofrecer disputas, co
mo acaece en otras partes. 

.Desde la Nobaleza comien
za el Moni- ceñís. La subida que 
se hace hasta Ja Perrera ^ 6 mon
taña cubierta, será, de dos millas: 
se. llama cubierta por un largo 
edificio de bóvedas que ha hecho 
en ella el rei de Cercieña para 
abrigo de los viajantes: inmedia
to . á esta fabrica desciende con 
gran • ruido un arroyo 5 del qual 
se: forma el canal que sirve de 
limite entre el Piamonce y la Sa-
boya. A pocos pasos se encuen
tra sobre la misma ...montaña- la 
llanura de S. Nicolás ,, que oci> 
para un quarto de milla. Pasa
da esta gran plaza, se sube otro 
quarto de milla la montaña que 
5e, dice de la Escala ^ continúan* 



X t S , XY, CAP. 1. ^ 

,.do otra distancia igual íiasta el 
lugar de la Grao Cruz. Contie-
ne poquísimas casas, pero dene 
dos posadas regularmente servia 
;das. E l que viaja en posta á ca-
bailo cambia las cabalgaduras en 

Ja Tatémete t casa de posta su 
tuada entre la Gran Cruz y el 
hospital. En la Gran Cruz5 si 
se quiere, se dexa la silla de ma
nos y se toma una especie de 
carro pequeño con dos palos a-
gudos cortantes en lugar de rue
das, sumamente sencillo, el qual 
se arrastra por un caballo, ó en 
Jos grandes descensos se maneja 
so pequeña lanza por un hom-
fcre; lo llaman Treno, De la Graa 
Cruz al Hospital Una mil la: es 
una guardia donde se ven ios pa* 
saporíes.^ Como el. plano que o cu-
Pa ^ cima de la montaña es de 
4 miilas, el carro se ataca en 
este sitio á Un caballo; pero-
guando el hombre liec:a al ter* 
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mino de la llanura quita eí ca
ballo 5i y 3 manejando por si el pe-
queno. carro 5 cortando este con 
suS' palos agudos la nieve, des* 
ciende por. las laderas cor* una., 
brevedad increíble • las dos millas 
que hai hasta el pueblo de Lans-
lebourg: mi ayuda de cámara 3 
que me siguió en posta., á caba-

l - á n s l e - l l o llego dos horas después. Lans-
bourg. lebourg está situado al pie de la 

parte Opuesta de la montana. Se 
compone de unos 200 vecinos. En 
éste momento, como ha caldo to
do el dia nieve sin cesar 5 no so
lo en lo alto , de la m o n t a ñ a , 
siiio én loá valles s el pueblo se. 
halla medio cubierto de ella. Aqui 
áe.s arma el coche y continua la 

? parte de Francia ( 1 ). 

( 1 ) Én 1H05 se ha concluido el 
camino del Mont-cenis de orden de Bp-
ñaparte. Aseguran que pueden cami
nar tres coches de frente desde la No* 
baleza á Lanslebourgr 
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La altura del Mont-cenis es Altura 
de i2 íoesas 6 sean 29 varas cas-" del'. 
tellanas sobre el nivel-de la ma.rsM(%t-; 
que1 no es una .grande eíevacion. ^DÍS. 
Como j o pasé la cordillera de 
los Andes por el camino de Chi» . 
le á Mendoza en Abr i l de 1783, 
que es decir en. Otoño que tam
bién n e v á b a n m e ocurrían á cada 
momento muchos obfetos de com
paración. •. Sí ,en aquel tiempo liu« 
biera conducido un barómetr< ha
bría- podido, calcular su mucha 
elevación, particularmente en la 
montaña nombrada el cerro de los 
caracoles que. se eleva en el cen
tro de ,1a gran cordillera sobre 
todas las demás: lo llaman de los 
caracoles porque para su ascen
so es menester que las muías ha-
gan unos tornos caracoleando la 
subida á .causa de su 'situación 
bastante perpendicular: Les as
trónomos Espinosa y Bauza ; en 
las observaciones que hicieron en 

T, F U L B 
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Eleva- 1794 en varios puntos del camí-
clon de no de esta cordillera encontraron 
los An- 1987 toesas de elevación. Estas 
des de montañas de Chile aun no son 

, Chile. t,ien conocidas 5 sin embargo que 
en la parte del Perú las obser
varon prolixamente D . Antonio 
Ulloa 51). Jorge Juan y Mr. de la 
Condamine, los quales al cerro de 
Chimborazo le señalaron 3220 toe
sas de alto sobre el nivel de la 
mar. Volvamos á los Alpes. 

De Lanslebourg á Bramant 
2 postas: el camino se hace por 
el valle ó abertura que queda 
entre las dos montañas descen
diendo á veces, y otras subien
do por las faldas de ellas. En 
el intermedio de estas dos pos* 
tas se ven cinco pequeños pue
blos. A Villarroubiso una posta: 
se encuentran tres pueblos. A S. 
Andrés 2 postas: antes se obser
van repartidos en el centro y fal
das de las montañas seis pueblos» 
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A S. Miguel 2 poseas: hai en 
el intermedio tres lugares. A S. 
Juan 1 postas: también se ven 
tres países. Las dichas postas es
tán situadas del mismo modo en 
lugares poblados :que no carecen 
de lo necesario. Ademas se ven 
esparcidas sin orden varías caba
nas. Las montañas, en muchas par
tes, aunque cubiertas de nieve , 
están plantadas de arboledas &c. 
Desde el Mont-ceñís desciende en
tre estos montes, cortando muchas 
veces el camino, el río A r e , que 
vá engrosando á medida de los 
torrentes que se le unen. 

De S. Juana la'Chambre i f 
posta : se encuentran tres pueblos. 
A Eplerre i | : 3 Equebelle i - | : á 
Malletaberne r § : á Montmeilíiant 
i í : á Chamberí 2 postas. Son mas 
de una docena ios lugares que se re
gistran repartidos entre las dichas 
postas, y la montaña se mani
fiesta mas poblada de chozas. So-

B 2 ^ : Q _ 
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bre la montana de Montmeilliant 
Iva i una fortaleza. Sus vinos son 
celebrados. 

Ckaiii- • ^ Ĉ U :̂K^ ^e Chamberí j ca
ben. P*l£â  ^e ía Saboja3 está situa

da en los' valles que forman en 
su centro las montanas de ios A l 
pes. Era ía corte de Jos aod-
guos duques. 111 padecido tam
bién sus vicisitudes que .se pue
den ver en $u historia. En 174a 
la tomaron ios franceses y espa
ñoles, la qual devolvieron en 
1748. Es la parda del celebre 

jurista Fabre, del P. Dechales 
matemático, del abate de S. .Real 
y de Frezier que escribió su via-
ge al Sur y otras obras. Su po
blación 10 á 129 habkantes. No 
tiene nada de particular. Hai en 
Chamberí , como , en la capital 
de cada departamento, un.cuer
p o , á manera de A i 'aencia, de 
apelación 5 con el nombre de Ad-

... ministracion central; y en cada-
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cantón una Administración rau-
nlcipal 'La Administración cen
tral 'recibe las ordenes del direc
torio' execotivo de París. Por io 
común Ja denominación de ios 
departamentos es aplicada del' 
nombre de ios montes , ó de los 
rios vecinos. 

E l palacio de los reyes depalací^ 
Cerdeña, que es -ahora la resi- „. 
dencia de la presidencia del de
partamento de MontbíanC) no es 
gran cesa en' su arquitectura. Pa
deció- mi -incendio en 17455 y 
fue renovado en 177$ por el ar
quitecto 'F/accnza 9"y "pintado al 
fresco porij-atHari. Tiene una bue
na escalera y bastante repartí- . 
miento de piezas donde'están co
locadas las oficinas, ü n jat'din le 
•sirve'de recreo. 

L a Sta." Capilla ' eá una deSta.Ca-
sus cosas singulares; fue fundada pilla* 
por.el duque Amadeo ÍX y su 
esposa en 1467: la fachada es 
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de orden jón ico , y el resto, á 
lo. que parece por de fuera 5 gó
tico 5 porque la renovación no fue, 
ciertamente en todas -sus partes: 
ahora está cerrada.. E l Duque era; 
el xefe de esta iglesia, que en lo 
espiritual estaba sugeta al obispo 
de Grenoble. 

L a iglesia mayor también 
or Parece g0£ica 5 J está cerrada : 

'por lo común todas las iglesias, 
sirven de almacenes. Los demás 
edificios son de mala vista : Jas 
calles por consiguiente no son be
llas. Asi como nieva, continua
mente en el invierno, asi ios di as. 
buenos quando se derrite caen; 
las aguas de las canales como si 
fuera l l uv ia , lo qual descompo
ne el piso de jas calles. 

E l ' teatro , para so peque-
,. ña población 5 -es regular; y en-

el dia razonablemente servido.,.. 
Hai un paseo, de alameda y una 
calle ancha con el nombre de pla-^ 
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za. Las faldas de ia montaña y 
colinas vecinas serán graciosas en 
k bella estación porque están ves
tidas de viñas y arbolados. Los 
franceses han aterrado el muro 
que circula ia ciudad. Por so cen
tro pasa el pequeño rio Segê  se
gún la pronunciación de unos 9 
y & hiere según Ja de otros; de 
donde infiero que sea el Isere que 
después se junta con el pequeño 
rio Ayre 3 y mas adelante con el 
Drac cerca de Grenoble, reci
biendo otros varios ríos hasta que 
se reúne al Ródano. 

l i a montaña de MontblanOj jyjont< 
que da el nombre al departamen- ânCo 
t o , es la mas alta de la Euro
pa : tiene 23-91 toesas superior á 
la mar. Los montes Rosa y gran 
S. Bernardo 5 en los mismos A l 
pes 5 son de poco menos eleva-

, cion. 
De Chamberí á S. Tibaud 

• de Cour 1J- posta: á cosa de una 
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legua de Chamberí se- ve descen
der de la cima de Ja montaña á 
mano izquierda una bella casca
da de agua. A Eche!le i f pos
ta : media legua antes de llegar 
á ella termina la. gran. montaña 
de los Alpes5 la qual por esta 
parte tmn& un descenso bastante, 

, perpendicular por medio • de ro
cas escarpadas: al ultimo se no
ta UP.ÍI ¡arga • inscripción, borra
da últimamente 3 erigida en me
moria •• de Carlos E m a n u d l í que 
hizo componer este, camino en 
1670. En suma, hs ^-montañas., . 
contando desde .Hivoli., tienen de 
ancho 29 postas ó poco menos 
de 58 leguas hasta Échelle. IJn ; 
la parte mineral se puede con
sultar Le voy age de Sa ussure dans 
les Alpes. Estas montañas se com
ponen de micas gneisscherhs^ 
f ¡ritas 5 espato 3 quarzo &c. Se. 

Alpes. Los Alpes han sido visita
dos por Bauhins, Tournefort, Ga* 
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r idel j Barrelier 5 Hailer 5 Gerard, 
Commerson ( 1 ) 5 la Tourette y 
Vi l lars , famosos botánicos que 
han publicado el catalogo de sus 
producciones» De Eche lie á Pont 
de Beauvoisin 2 postas: luego que 
se sale de Echelle se encuentran 
otras montañas que son como ra
mos de los Alpes 5 los quales 0-
cupan el camino cosa de una le
gua. Aquí comienza el terreno 
piano. Hablaremos de ios Ana
des. 

Aunque la configuración deCompa-
los Andes en Chile varíe de la radon 
de los Alpes en quanto á las di- ̂  los 

r 1 ' • Andes versas íormas de sus morí tanas > , 1 • ^ con los 
con todo se encuentra mucha ana- îpCSi 

( 1 ) El sabio é infáfigabl? Commer
son también viajó con Mr , de Bcugaia-
vilie al rededor del mundo: m u r i ó en 
la isla de Francia en 1773? dexando 
mult i tud de objetos de plantas 6 his
toria natural que fueron conducidos á 
la Metrópoli . " 
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logia en su estructura 5 en la dis
tribución de sus valles y en su 
gran espesor. A las tres leguas 5 
saliendo de la ciudad de Santia
go de Chile, ya se comienza á 
subir: después, penetrando por 
la cordillera, se encuentran mon
tes y valles por lo común mas 
elevados que los Alpes. Apenas 
se pasa una montaña, quando se 
presenta otra á la vista mas en
cumbrada, hasta que se llega al 
cerro de los Caracoles superior á 
todas. E l descenso de este es mui 
cómodo respecto de la subida. 
Desde este punto comienza á de
clinar la montaña hasta pocas le
guas antes de entrar en Mendo
za. En la composición de estas 
montañas se observan masas de 
arcilla petrificada ; y en otras lo
calidades, entre diferentes subs
tancias, eschitos, espatos yesos, 
carbón de piedra, marmoles de 
varias especies y venas metálicas. 
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L a parte mineralógica y la ve
getal son todavía poco conoci
das en estas desiertas cordilleras^ 
en las quales no sé que algún 
sabio naturalista haya penetrado 
expresamente para observarlas en 
algunos distritos, ya que es muí 
difícil en toda su extensión. 

Los Andes contienen algu
nos volcanes, los quales son cau
sa de los repetidos remblores que 
se experimentan en Chile ; bien 
que el desahogo de sus muchos 
respiraderos los hace mas tolera
bles, pues sin ellos serian las ex
plosiones mas violentas y mayo
res los estragos. No me parece 
que sus erupciones toman tanto 
cuerpo comp las del Vesubio 3 
no digo del Etna: tampoco ten. 
go noticia de que algún natu
ralista haya visitado sus crate-
p f e & i m : £ i bb" "IhiÁ al ñ-scáfMt 

Son muchos y r p i copiosos 
tos rios que descienden de Jos 
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Andes ai occidente, los quales 
por el dedive natural "del ter
reno proporcionan á los chile
nos medios fáciles de construir ce
quias ó canales, con los quales 
añaden el fomento del riego al 
cultivo de sos -campos, de que 
resulta la feracidad que admiran 
Jos forasteros, i . 

E l via^e que hicimos en mu
ías desde Chile á Mendoza fue 
de i r dias. Las gentes del país 
calculan en este transito 100 le
guas de distancia , lo que me pa
rece' exagerado. Y o creo que se 
le • podría calcular por una rec
ta l a ' m i t a d , esto es 50 leguas. 
E l camino, quando yo lo pasé, 
era bien incomodo, particular
mente en el peligroso paso lie U 
ladera de ¡as vacas. Se hacia es
te por una pequeña senda exca
vada en la falda de la montana, 
apenas capaz de la marcha de 
tma m u í a : asombraba el gran 



LIB, XV, CAP, I . a 3 
precipicio y el ruido de! rio que 
pasa al pie de la montaña. E l 
gobernador de Chile D. Ambro
sio Higgins hho dar mas ampli
tud á esta senda. E n otro paso 
denominado ia Jaula del tigre se 
despeñó en 1703 ona muía que 
conducía la correspondencia del 
publico 5 y 2238 onzas de oro pa
ra Buenos-Aires: la muía por la 
rapidez de la corriente del rio 
se encontró muerta una legua 
mas abaxo: el oro, á pesar 
de las mas activas diligencias, 
jamas pareció. E n el mismo año 
de 93 por Mayo se quedaron se
pultados en la cordillera baxo de 
la nieve, sorprehendidos de una 
gran nevada j 20 tercios de ro
pas retobados en cueros y 4 ca-
xones arpillados 5 los quales des
pués de 6 meses , esto es por D i 
ciembre del mismo año, se extra
jeron con el pequeño demerito de 
11110 por ciento. 
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En toda la montaña de los 
Andes no hai mas casas que las 
dos 6 tres de las minas de plata 
áe Uspallata) y otras quatro ó 
cinco de ladrillo de bóveda des* 
habitadas, que se han construi
do de una y otra parte del cer
ro de los caracoles para abrigo 
de los viajantes. Solo he visto en 
estas montañas tropillas de gua
nacos , dé los quaies cogimos uno, 
y su carne asada parecía á la 
de un tierno becerro. Observan
do el gran numero de habitantes 
de los Alpes decía en mi inte
r io r : quantos siglos pasarán an
tes que los Andes lleguen á es
te estado de población? Asi co
mo los Alpes presentan las l la
nuras del baxo Delfinado, asi los 
Andes tienen á su frente las in
mensas pampas que llegan hasta 
Buenos-Aires por el espacio de 
cerca > de 300 leguas Est-ooest, 
y otra inmensa distancia Norte 
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Sur. Los eruditos saben que es
tas montañas comienzan á ele
varse en lo mas avanzado de 
Chile hacia el cabo de Hornos, 
las quales se extienden- por toda 
la America Meridional atrave^ 
sando el istmo de Panamá y to
da la Nueva-España hasta los paí
ses mas remotos é incógnitos del 
Septentrión. Seguiremos nuestro 
viage. 

A Pont de Beauvoisin la 
divide el rio Gur en partes igua
les : en la una termina el depar
tamento de Montblanc. L a otra 
pertenece al nuevo departamento 
denominado del Isere 9 que antes 
era el Delfinado. 
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C A P I T U L O U . 

Ttlnerario hasta Lyon: descrip
ción de esta ciudad. 

J ~ J Q Pont de Beauvoisin al Gaz 
I t i n e r a - i ^ - postaí á la Touidupin i j : 
r10* á Baurgoin 2: todas las casas 

de postas están situadas, á ex
cepción de la del Gaz que es una 
sola casa, en pueblos de media
no vecindario, de ios quaies Bour-
goin es el mas considerable. De 
Bourgoin á la Verpilliere 11 pos
ta : á S. Lorenzo i f : á Bron 1; 
y á Lyon E postas. 

E l Delfinado llegaba antes 
de la revolución hasta el puente 
que divide la ciudad de Lyon 
del arrabal de la Guillodere. 
Ea tiempo de los romanos el Del
finado componía parte de la G a 
lla tras Alpina ó Céltica anti-
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gua: se . dice que 40 pueblos de 
las Calías ocuparen después es
ta provincia con el nombre de 
A/Iobroges, 6 sea de extrange-
ros, antes del establecimiento de 
los borgoñones, los quales apa
recieron en 407 según unos, y 
414 según otros. Grenoble 5 an
tes de la; revolfucion , era la ca
pital de la provincia: ios rios 
principales que . la riegan son el 
R ó d a n o , el Isere, el Drome y 
el Durance. MÍ?. Guettard, que 
viajó^ describiendo su distrito en 
I7/ '5 y 76, ha producido bue
naŝ  memorias sobre la minera
logía é historia natural del alto y 
baxo Delfinado. En D i e , corres
pondiente ai Dejí inado, se han 
descubierto algunos monumentos 
antiguos. Una legua antes de ar-
ribar á Lyon ya se vé la cam
piña poblada.: de casas de cam
po que manifiestan su antigua o-
Pulencia. L a entrada es por un 

T- V I I L C 
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gran arrabal nombrado - GuUlo* 
tkre 3 al qual le dan los antiguos 
distintos derivados 3 situado de la 
otra parte del Rhone ó Roda-
no y pasando este río por un so* 
berbio puente de piedra se llega 

• á la bella ciudad de • L y o n ?' en 
español León; • • 

Lyon. Su localidad no puede ser 
mas agradable sobre el confluen
te de los grandes rios Ródano y 
Saona que la circuyen. L a ma^ 
yor parte de su terreno es plano, 
pero para gozar de todas las ven
tajas le ha proporcionado la, na* 
tu raleza las montañas - baxas de 
Fourvkres que la rodean por la 
banda opuesta del Saone, Asi dis
fruta abundancia de agua, exce
lentes planos y bellísimas coli
nas. Su extensión en circunferen
cia será de dos leguas: su figu
ra forma un semicírculo: su po
blación será 16o9 habitantes. Su 
fundación , según unos, se cree 



L I B . XV. CAP. Ü . 2^, 
fuese 600 años antes del Salva
dor por una colonia griega baxo 
el mando de Momorus, la qual , 
expelida por los Focenses del Lan-
guedoc ó Lenguadoc, se estable, 
cío en la colina que domina el 
confluente del rio Ródano con el 
Saona. Oíros atribuyen su funda
ción á Ludo Munatío Planeo s que , 
tenia el mando de las tropas ba
xo de Julio Cesar en- la guerra* 
de las Galias. Lyon fue la capi
tal de la GaÜa Céltica tras A l -
fiña^ baxo la qual se compre-
hendia antes de Ja revolución no 
solo lo que pertenecía al arzobis-
pado de Lyon 5 sino Ja Norman-
día 5 el arzobispado de Tours 5 el 
de Sens y el de Besanzon ( 1 ) . 
E l nombre de Lyon Jo tomaron 
en tiempo de los romanos habien-

( 1 ) La Galla Narbonesa ocupafea 
la Sahoya , el Bel finado , la Provenza, 
$1 Lenguadoe > y Cevemies.-: 
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doseles señalado por insignia es
te soberbio animal á las cohortes 
de esta parte de las Gaiias. Ase
guran que en una moneda acu
ñada en tiempo de Antonino se 
vé por una parte su busto, y por 
otra un león con la palabra la
tina Lugduni. Strabon, Piinio5 Tá
cito y otros autores antiguos ha
blan de esta ciudad con aplau
so. Del dominio de los romanos 
pasó al de los reyes de Borgo-
ñ a , y después al de los reyes de 
Francia. Los árabes la destruye
ron en el V I I I siglo. 

E l cristianismo se introduxo 
en Lyon hacia el I I siglo por S. 
Pothin su obispo, que padeció el 
martirio con 40 de sus discipu-* 
los. L e sucedió S. Ireneo 5 padre 
de la iglesia y obispo de Lyon, 
que fue martirizado hacia el año 
202. L a iglesia de Lyon ha si
do mui respetable. Se han cele
brado en ella muchos concilios. 
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E l primero hacia el año 197: el 
segundo hacia el 475: otro en 
5 0 1 , ó bien fuese conferencia de 
los católicos con los arríanos: 
otra congregación de 11 obispos 
en 517: otra junta de 14 obis
pos hacia el año 566 6 g ó / , en 
la qual hicieron 6 cañones: otra 
en 583 en la que arreglaron tam
bién 6 cañones: un concilio ge
neral en 1245 con 140 obispos 
en presencia del Emperador de 
Constantmopla Bauduino: otro 
concilio general I I de Lyon en 
12745 en el qual concurrieron 
500 obispos, 70 abades y i 9 pre
lados presididos por Gregorio X . 

L a soberanía que obtuvie
ron los arzobispos de Lyon so-
bre esta ciudad fue origen de mu-
chas guerras á fines del siglo X I I , 
que permanecieron hasta Felipe 
el Bello que compuso las dife
rencias, las quales volvieron á 
xenovarse en tiempo de Francis-
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co í y de Carlos I X . E n el si
glo X V í los calvinistas se apo
deraron de las iglesias echando 
á los catól icos, quemando las re
liquias , destruyendo las pinturas 
y mutilando las estatuas. E n nues
tros tiempos los jacobinos reno
varon los mismos horrores 5 como 
se puede ver en la guia de Lyon 
por A . G.: ediccion de Paris 
1797 Imprenta de Dava í . 

Ultimamente en la división 
que ha hecho la república le ha 
dado á este distrito de Lyon el 
nombre de departamento del R ó 
dano 5 que comprehende Fores y 
Beajolois y 32 cantones. Contie
ne una administración central 5 un 
comisario del poder executivo, tri
bunales criminal y civi l y otro 
de comercio. L a ciudad se halla 
ai presente en estado de sitio , 
que es decir el gobierno muni* 
cipalj como el militar 5 en ma
nes del comandante de- Ja plaza. 
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L a catedral es gót ica: seIg^sía 

compone de tres naves, sin con- catedl. 
tar las capillas. L a del medio tie
ne una elevación considerable 5 y 
todas tres forman un hermoso tem
plo. Las ventanas son de vidrios 
de colores: algunas están destrui
das. No tiene siquiera un altar, 
ni se ve en ella mas mueble que 
un relox particular que se ha po
dido conservar. E l tiene en lo ba-
xo un calendario perpetuo que 
señala los siglos, los a ñ o s , los 
dias 5 las horas y Jos minutos : 
encima se ve un astrolavio que 
demuestra la posición del Sol en 
los signos del Zodiaco 5 y las fa
ces de la Luna ; y en la parte 
superior se observan varias figu
ras que hacen el movimiento me
cánico del relox & c . : fue hecho • 

.en 1598 por Nicolás Lippics , y 
restablecido en 1660 por Guiller
mo Nourrison : actualmente no es-

en uso. Inmediato á esta igle-
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sia tenían los clérigos su aloja
miento 5 qoe ahora pertenece á la 
ciudad: parece un bello edincio 
todo de piedra y bóvedas sin tra
bazón de madera. 

L a iglesia de S. Nizier es 
gótica 5 de casi Ja misma exten
sión que la catedral 5 y tan bien 
conservada. En el centro del'pres
biterio tiene una4mesa con un cru-
cifíxo en medio y seis candeleros. 
En la capilla inmediata, á la iz
quierda del altar mayor 5 hai una 
estatua de marmol de la Virgen 
con el niño en brazos 5 del cele
bre Coysevox, la única que se 
pudo conservar en la persecución 
de las imágenes y de las bellas 
artes: es recomendable dos veces, 
por su escultura y por esta cir-

T . . cunstancla. Se numeraban en Lyon Iglesias , , . t ^. 
y con_antes de la revolución 5 colegia-
ventos ^s 3 13 parroquias 3 4 abadías y 
supd- 50 conventos que se han supri-
'niáos* mido. En la iglesia de §. Pedro 
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el viejo se hallan las cenizas dé 
Claudio Beiirebre, celebre anti-
quario, á quien Francisco I nom
bró procurador general y primer 
presidente del departamento de 
Grenoble. 

No hablaremos de las demás Tem-
iglesias, porque todas están ar- píos 
ruinadas 6 cerradas. Asi como en cerra-
Ios templos y en las casas de£jos' 
los nobles era donde se encon- j)es_ 
traban las pinturas, bustos &c. trúcel
as i ahora nada se observa de par on de 
ticuiar en las bellas artes. L a fal-las ar
ta de monumentos de las nobles teá' 
artes en Lyon , Lenguadoc y Pro-
venza, indica que en las provin
cias hizo mayores estragos el fu
ror de la revolución. E n Paris 
la atención del gobierno supo 
desde luego conservar aquellas 
obras de escultura y pintura que 
hacían honor á la .nación, y que 
decidirían de su ilustración en 
los tiempos futuros. L a arquitec-
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tura tampoco padeció en la ca
pital la persecución que notamos 
en algunos templos de las provin
cias. Los mas magníficos 9 aunque 
despojados de sus bellos ornatos 
de pinturas y esculturas, no fue
ron destruidos. De estos ricos des
pojos se hicieron grandes deposi* 
ios de pinturas 5 estatuas y otros 
monumentos celebres, que existen 
en aquella capital, como diremos 
á su tiempo. 

Lyon fue mas que todas des
graciada en este punto. E n la 
casa de ciudad quitaron todos los 
quadros de Blanchet 5 Leblanc 
&c. que adornaban sus salas : 
Jas esculturas fueron mutiladas y 
las inscripciones deshechas. L a ig
norancia y el furor se conjura
ron contra toda inscripción para 
deshacer no solo los monumen
tos utile-?, si a o para despojar la 
ciudad de la memoria de la ma
no benefactora que los había eri* 
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©•Ido. E l obelisco que habia.en 
la plaza de Confort Jo destru
yeron en 9 de Marzo de 1793. 
Ya había caido la estatua eqües-
tre en la helle cour ó bella pla
za , erigida á Luis XIV". E l pe
destal era de marmol de Carra-
ra adornado de dos figuras de 
bronce que representan el Saona 
y el Ródano , vaciadas por mo
delos de los hermanos Coustou; 
lo mismo los trofeos: Chabry ha
bla trabajado otros ornatos. L a 
estatua del rei era obra de Ke-
11er hecha por modelo de Desjar-
dins, transportada de Paris á L y o n 
en 1701 y colocada en 1713. 
Destruyeron las fuentes que ador* 
naban esta plaza. Las figuras d i 
chas de los ríos Saona y Roda-
no se conservan, como diremes 
adelante, en el vestíbulo de la 
casa de ciudad. En la fachada del 
hospital destruyeron las seis esta* 
t^as, quatro emblemáticas ? rda^ 
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tiy.as á dicho establecimiento ^ y 
dos de sos fundadores. Del ga
binete de medallas de la ciudad se 
llevaron 800 de oro, entre ellas 
la de Catón el Censor, y otros 
mochos objetos curiosos. E n quan-
to á pinturas 5 desaparecieron los 
quadros de Blanchard, Blanchet, 
Courtois 5 Corneille, Ganchin , 
Honase, Lafose 5 Latremoliere , 
los dos Palmas, Rubens, Sal-
viati ^ Spier &c. y las escultu
ras de Chabry 5 Coisevox, Cous-
tou 5 Desjardins, Keller5 Warrin, 
Bernin &c. que adornaban los 
templos y otros edificios de esta 
ciudad. Si hacian estrago las ba-
las y las bombas dirigidas por 
los sitiadores ? el fuego que pusie
ron á los edificios los enemigos 
interiores no solo destruyó el ar
senal , sino veinte y dos casas de 
primer orden: otras fueron demo
lidas expresamente. Todas eran 
consecuencias del horrible é im-
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prudente decreto de la devasta
ción de L y o n , como si ios edi
ficios tuviesen parte en las opi
niones de los mortales. Lamen
table momento de furor, en el 
qual obraban sin saber lo que se 
hacían! Las ordenes dimanaban 
de un tirano que, fraxo el velo 
de patriotismo, quería aniquilar 
las artes , las ciencias y las fuer
zas de la nación para dominar
la con mas despotismo: los exe-
cutores eran ó ios mas malévo
los, 6 los mas ignorantes, por
que la virtud y la sabiduría eran 
perseguidas. Las plazas de beile 
cour y de Terreaux, y el cam
po denominado Broteaux sirvie
ron de anfiteatro para verter la 
sangre de los conciudadanos. 

L ' Hotel de vllle, ó sea la Casa de 
casa de ciudad, es uno de losciudad* 
edificios que ha quedado en io ma-
íerial mas bien conservado: des
truyeron todas las pinturas ex-
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celentes que había y demás ador-
nos de la fachada. En el vestí
bulo de esta casa han colocado 
las dos grandes estatuas emble
ma ticas del Ródano y Saona 5 que 
estaban antes en la fre/Ie cour ó 
l e l l a - f l a z a , hechas por Jos her-
manos Coustou, Jas quales acom
pañaban la estatua eqüestre de 
Luis XIV" que destruyeron en la 
revolución, como dexamos ex
puesto. 

Hospí- E l hospital general es un es
ta! ge- pacíoso edificio: contiene porción 
aeral. de salas con las distribuciones ne* 

cesarías para toda clase de ma
les; refectorio, botica &c. y un 
apartamento para los locos. E n 
lo alto tenía una capilla de or
den corintio; han quitado el al
tar y ha quedado una sala qua-
drada: en lo baxo hai una ca-' 
pi l la mas espaciosa ? 6 bien sea 
«na iglesia, del mismo orden. E l 
hospital tiene cinco patios. Todo 
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ello mal cuidado. No obstante ^ 
pasarán de mil las personas que 
lo ocupan actualmente 5 pero es 
susceptible de doble numero. • 

E l hospital de caridad 5 6 Hospí-
sea el hospicio donde se recogen cio» 
los ancianos septuagenarios y ios 
huérfanos de padre y madre, es 
nn excelente establecimiento. L a 
casa es mui capaz 3 con todas las 
oficinas necesarias : contiene raas 
de mil personas, fuera de quatró 
mil criaturas que envía á criar 
á la campaña. No faltan algunos 
tornos y maquinas para hilar y 
torcer; en otro tiempo tenia bue
nas fabricas. 

L a escuela veterinaria de-Escue-
Lyon fue fundada en 1762 en elIa ve-
arrabal de la Guillotere por Mr; £f 
Bourgclat 5 caballerizo del rei y ^ 
Comisario general de crias y ra
zas de caballos 5 de la academia 
de ciencias, y ano de los hom» 
bres mas celebres que honran á 
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Lyon. L a casa primitiva se com
ponía de un quarto donde dor
mían unos 200 d iscípulos , al la
do del qual había otro pequeño 
destinado para el subprofesor. Se
guía una gran pieza donde esta
ba colocada la colección de ana
tomía y de historia natural: de 
allí se pasaba á los apartamen
tos del director y profesor 5 que 
era uno solo. Todas estas piezas 
eran mui estrechas. 

E n lo baxo estaban las ca
ballerizas capaces de 40 caballos, 
una sala de disección ? un peque
ño refectorio con su reducida co
cina, una botica con su labora
torio de farmacia, y el quarto 
del portero. Un gran patio se
paraba los edificios de una pe
queña caballeriza para los caba
llos con muermo , y un poco mas 
iexos había un tinglado para las 
operaciones, una fragua y la ha-
bitacioa del jardinero. . 
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L a área de todo este sitio 

comprehendia un jardin botánico 
y un gran prado, en eí quaí se 
veian plantados castaños de indias, 
que daban sombra y servían de 
paseo á los caballos convalecieii-

E l director de esta escuela 
era entonces y lo es ahora Mr. 
Bredin, antiguo profesor de las 
escuelas de Lyon y de París j Uno 
de los primeros discípulos del fun
dador. E n 1796 se trasladó es
ta escuela al antiguo convento de 
Franciscos observantes, donde se 
halla actualmente. Ai presente nu-
ínerá mas de 120 discípulos 5 y i 
según las apariencias, contará 
bien presto mas de 200. Esta es
cuela se jacta de ser la madre 
de las demás escuelas que existen 
tú Europa^ 

L a antigua bolsa, ó lonja Lonja, 
de los comerciantes, es ahora una 
guardia: tiene una fachada de or-

T. F U L D 
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den jónico. L a lonja es al pre
sente la gran abadia de S. Pedro 
en la plaza de Terreanx: aun 
no están- concluidos los dos or
denes de arquitectura dórico y co
rintio de que debe componerse: 
termina en una bella balaustra* 
da 5 que tampoco ocupa todo eí 
frente: tiene un patio espacioso. 

Bibllo L a biblioteca publica, com* 
teca, puesta de la de ios jesuítas 5 si

tuada en el colegio de estos 5 que 
después ocuparon los PP. del ora
torio; contiene 61® volúmenes 5 
los quales llenan una hermosa sa
la y un brazo, con dos estan
cias: tiene varios manuscritos: un 
breviario d'amor de 1288; un poe
ma de tristibus G-alliús s ó guer
ras civiles de Francia en tiempo 
de los calvinistas, del 1561 al 
1562 con graciosas caricaturas: 
obras de Plinio: de Aulo Gelio: 
Jas metamorfosis de Ovidio: le 
Román de la Rose &c. Impre-
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sas Un S. Agostía de Civítate Dei 
1470: un Marcial 1473; y otras 
muchas de todas clases mas mo
dernas colocadas metódicamente en 
sus respectivos estantes. Hai en
tre los manuscritos algunos de 
caracteres gót icos , y otros grie
gos, siriacos y hebreos. Se han 
llevado á París la historia de la 
China en treinta tomos escrita en 
aquella lengua. Se ven sin orden 
otras muchas obras amontonadas, 
tomadas de los conventos supri
midos, para separar las que aco
mode en favor de ia librería. En 
esta casa han florecido los P P . CeI> 
Rainand, Fabri} Colombiere, Cha te ratas, 
les,- Menestrier ( 1 ) , PomeLJou-

( 1 ) B¡ P. Menestrier tenia tal re
tención en la memoria que quanHo pa
só por Lyon la reina Cristina de n̂ê  
cia pronunció en su presencia para ha
cer una prueba 300 palabras, Jas qua-
ês ai tnístno tiempo que el P. las oia 

Be escribieron, volviéndolas luego el 
D 2 
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bert y Croiset Dominico de Co
lonia ; que han vivido y termi
nado en ella su vida. Lyon se 
precia de haber tenido en el V 
siglo celebres profesores, de Jos 
quales habla Sidonio Apolinar: 
Cario Magno también, á su vuel
ta de Italia , conduxo á esta ciu
dad algunos sabios: en el X si
glo se enseñaba la jurisprudencia 
y bellas letras 5 y en el X I I I ha
bían escuelas publicas que fueron 
trasladadas á Boufgues. E n 1500 
existía una academia 5 de la qual 
eran socios Marot, L a b é , Chanv 
pier, el poeta Voute &c. Habien
do deGaido, la renovó 70 años des
pués Langues con el nombre de 
Angélica. E n 1700 se formó la 
sociedad literaria 5 á la qual se 

á repetir de memoríá con gran' faci
lidad, no solo en eJ mismo orden que 
se habían leído, sino del modo que se 
le prescribía. 
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reunió otra de bellas artes esta
blecida en 1745. 

Antes de la revolución con lnstítu-
íaba esta ciudad tres geminarlos , ^ ^ 
un colegio, una academia de cien- cienci'~ 
cias ? bellas letras y artes esta-asyar* 
bleeida en 17585 7 otra de be- te3 ^ 
Has artes en 1713. E n el dia es-ia revo
tan suspensos estos buenos esta- lucíon. 
blecimiemos. No obstante, quan-
do se acaben de organizar las es
cuelas centrales, que se están eri
giendo en todos los departamen
tos 9 volverán á renacer, por me
dio de la enseñanza de los pro
fesores baxo de otros métodos , 
Jas ciencias y las artes. 

L a escuela pintonea de Lyon Escue-
nómbra á Corneille, retratista; á la Pín-
Uoracio Lehlanc, discípulo detorica-
Lanfranco 5 á Blanchard discípu
lo de Leblanc , que se distinguía 
en el colorido ( 1 ) ; á Panto , 

( l ) Blanchard nació en París en 
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discípulo de L e b r ó n ; á Stella 5. 
que habla adoptado la manera de 
Poussín, con quien tuvo amistad 
en Roma; Stelia, regresado á Fran
elas obtuvo el titulo de pintor del 
r e í , y recibió la gran cruz de S. 
Miguel, Sarrabat también traba
jó mucho en L y o n , y los dos. 
Perrier, tío y sobrino, que se h i 
cieron honor en esta ciudad. Adria
no Van der-Ka bel ? naturalizado 
en Lyon 5 pintaba bellos ornatos 
de casas. 

Escul- Por Jo que mira á la escul
tores, tura 5 es aplaudido Antonio Coi-

sevoxp natural de L y o n , autor de 
los dos grupos de Mercurio y la 
fama que se observan en París en 

?5oo. Tuvo por maestro en sus prírv-
cipios á su tío Nicolás Bollen. De edad 
de 20 años pasó á Lyon donde per
maneció 4 anos: después siguió á Ro
ma donde estuvo iS meses. Traslada-r 
do á Venecía, adoptó el colorido de 
Ticiano que resuíta en sas obras, 
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el lagreso del jardín de las Tui-
lerias. Nicolás y Guillermo Cous-
tou sus sobrinos: el primero tra
bajó en Lyon la estatua emble
mática del rio Saona, y Guilier-» 
mo la del Ródano, de que he
mos hablado largamente* Los dos 
caballos que se hallan en París 
en el ingreso de los Campos El i -
seos son de Nicolás. E i sepulcro 
del Cardenal Dubois, y las figu
ras del Sena y de la fuente de 
Arcueil son de Guillermo: Gha^ 
bri fue autor de Jos dos magni-
íicos juegos de agua destruidos 
en L j o n en la plaza ó Míe 
cour. Su padre, que estudió en 
la escuela de Pujet ? tenia un cin
cel muí estimado : no era L y o -
nes. Lamourex, discípulo de Ni
colás Coustou, también fue aplau-
dido en las obras que executó 
para la iglesia de Confalons. Mi
guel Perrache se distinguía en ios 
ornatos de iglesias y jardines : sa 
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hijo 5 aunque no gozaba tanta re
putación en esta facultad, se la 
adquirió con el proyecto de la 
reunión del impetuoso curso del 
Ródano con el Saona media le
gua antes del confluente natural, 
que se verificó baxo su direc-
cion, 

Entre los arquitectos, F i l i -
Arqm- Jjerto Delhorme, natural de L y o n , 
tectos. nos |ia ^xa^Q pruebas de su ta

lento en Ja facultad en esta ciu
dad en el pórtico de S. N iz i e^ 
y en París en el palacio de las 
Tuiierias. Pasó á Italia de edad 
de 14 años : á su vuelta fue bus
cado por Enrique I I y sus su
cesores: Francisco I lo hizo SU 
limosnero 3 empleo que picó la 
emulación del poeta Ronsart^ el 
•qual le compuso la sátira intitu
lada truelie c m ^ 5 , Simón Mau^ 
p i n , que floreció á mediados del 
siglo X V I I , dirigió el Hotel de 
m í e ó casa de ciudad en Lyon. 
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Pespues padeció un incendio, y 
fue restaurado por Mansart. Este 
ultimo dio el diseño para el pa
lacio de Versa l les y para la cas
cada de S. Clou. Germain Sufflot 
es autor de la gran sala de es
pectáculo, de la galena de cam
bio, de la fachada del hospital 
en L y o n , y en Paris de la fa
mosa iglesia de Sta. Genoveva, 

L a plaza denominada Beih jge]}a 
cour antes de la revolución, a plaza, 
causa de sus adornos y extensión, 
ha quedado hecha un montón de 
ruinas: tenia todo el circulo fa
bricado de las mejores casas de 
L y o n , y .en su centro Ja esta
tua eqüestre indicada de Luis X I V 
con los rios Ródano y Saona , 
representados, el primero en un 
hombre sobre un león, y el Se
gundo una muger sobre otro ; am
bas figuras acompañadas de la 
abundancia &c. y la del hom
bre con un pez ? toda de bronce J 
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y dos fuentes, una en cada lado. 
Casas -̂'as ^os dietas de casas 3 que com-

demoli- Ponian Jos dos frentes opuestos 
das, de levante y poniente 5 fueron de

molidas hasta sus fundamentos: se 
observa aun en los mismos sitios 
la mayor parte de las piedras y 
escombros. L a estatua y fuentes 
desaparecieron del todo: solo los 
ríos se conservan en la casa de 
ciudad: otras muchas casas de la 
plaza del costado del norte se ven 
arruinadas por la voracidad de 
las llamas : este elemento consu
mió el gran arsenal y multitud 
de casas que se advierten des
truidas inmediatas á é l : el furor 
era tal que los hombres frénete 
eos buscaban los medios mas ac
tivos de su desolación. E l arse
nal tenia su frente al rio Saona, 
navegable, y se conserva aun el 
bello muelle ó gradería de piedra 
que servia para embarcar y des* 
embarcar los efectos. 
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Ea la ribera del Ródano es 

mucho mas copioso el numero de 
casas arruinadas, porque fue el 
sitio mas combatido de las balas 
y de las bombas en el tiempo del 
asedio, 

A, mas de, la plaza Be//*? Otras 
cour ya descrita, la de Confort, plazas, 
que es triangular, y la de Ter
rea ux son las mejores. En la pr i 
mera hai una bella alameda, y 
en la de Confort estaba el obe
lisco que fue destruido. Hai otras 
plazas mas pequeñas, como es la 
de Comedia, la de S. Juan y la 
del Cambio. 

Las calles están empedradas Calles, 
de piedra menuda, y tienen sus 
ánditos enlosados por los lados» 
Las mejores son de Sto. Domin
go , la Real ó de la convención 
de Baupcour, y la de S. Pedro 

Las J: casas que ocupában la 
ribera del est del rio Saona han 
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sido aterradas. L a otra ribera del 
Qum de Vi le Rol es muí con
currida: hai una porción de bar
cos que descargan vino 5 carbón , 
leña &c. Suben por el Saona has
ta 22 leguas arriba. Este rio se 
junta media legua mas abaxo de 

RioRo-Lyon con el Ródano: este tie-
daa0, ne su origen en la montaña Four-

che hacia la extremidad oriental 
del Valais ? atraviesa el lago de 
Ginebra, entra por el est en el 
Delfinado, costea la Bressa y Bu-
gei, pasa por L y o n , y unido 
con el Saona desagua en el Me
diterráneo 8 3 9 leguas de Ar
les: hacen la navegación por él 
hasta Avifíon. E n suma, de am
bos se forma el gran canal que 
surte á la ciudad de todo lo ne
cesario y que proporciona la ex
tracción de sus producciones. 

Comer- E l comercio activo de Lyon 
cío en se halla actualmente en decaden-
deca- cía. Las sedas son su principal 
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articulo. Fabrican muchos texi- dencia. 
dos que envían á Fíanforc¿ Leip. 
sik, y otras partes del imperio 
y de la Italia. E n otros tiempos 
felices trabajaban en las diferen
tes fabricas de esta ciudad 15 á 
2o9 personas 5 y se calculaba su 
producto en 8 á 10 millones de 
pesos fuertes: ahora se entretie
nen apenas s á 4^ almas. Se pue« 
de creer que si el gobierno de-
xa el espíritu de conquista y de 
devastación, y adopta el siste
ma de industria, en los tiempos 
venideros volverá esta á su an
tiguo esplendor por sus bellas 
proporciones. 

Las diversiones del pais con- fea-
sisíeii en dos teatros, el uno re- tros: 
guiar y el otro pequeño 5 en los paseos, 
quales se representan comedías y 
operas. Los paseos mas brillan-
íes son en la plaza Bella, y en 
la- hermosa ribera del Ródano. 
No faltaii Oíros varios puntos ca-
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paces de iisongear ei buen gusto 
de las gentes. 

L a ciudad antes de la re
volución era morada, pero en los 
últimos ataques civiles fue demo
lido el muro enteramente. 

Puents. Son famosos los dos puen
tes de piedra del Saona y R ó 
dano. Este ultimo fue construido 
en parte á expensas de Inocencio 
IV" en el X I I I siglo: ha sido re
parado y extendido después. Te
nia una inscripción en memoria 
del Pontífice benefactor que fue 
borrada en el furor de la revo
lución. Hai otros de madera que 
exigen un sueldo á su paso por 
persona. 

De la otra parte del R ó 
dano á la izquierda del gran ar
rabal de la Guillotiere y vecino 
al burgo Morand y al puente de 
madera de este nombre 5 sobre el 
camino de Charpens 5 en un cam
po descubierto j está el sitio don-
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de sepultaron á los que fosiia-Cemen-
ron en la revolución después deteriode 
la toma de la ciudad; hai unos J?s J u ' 
arboles pequeños que han plan- 21 a 03' 
íado en su circulo. 

Annibai pasó por el confluente de 
los ríos Ródano y Saona para los Anti-
Alpes quando penetró en Italia* Sua9 
Páucis post dlevus. dice Plutar- irfxno'' 

: } , , , ' ñ a s cía co, pervemt ad locum quem insulam T B 
vacant Galll 9 hanc Arar et Rho-
danus efficlunt, ubt nunc Lugdu-
mm est* L a montaña de Foür -
viers conserva algunos restos de an
tigüedad romana. Su cima presen
ta un bello punto de vista so
bre Lyon 5 los dos rios y sus i n 
mediaciones, A una legua de Lyon 
en las aldeas Santafé y Chapo-
not se conservan residuos de un 
aqüeducto construido en tiempo 
de Marco Antonio Questor d el 
qual conducía Jas aguas del pe
queño rio Furens á Lyon . Esta 
ciudad fue como centro de. los 
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grandes caminos que se hicieron 
en las Gallas en tiempo dé Agri
pa. 

C A P I T U L O í I I . 

ít'merarw á Macón, Chalons, D i 
jon j AuxerrC) Sens ^ Fontaine-. 

hleau $ Paris¿ 

Itine- j L J r Q Lyon á Limoné 2 f pos-
íario. tas : todo este camino se hace por 

colinas baxas. Luego que se sa
le de Limoné se desciende á una 
hermosa llanura 5 y á la izquier
da, á poco mas de una legua, se 
observan otras colinas mucho mas 
elevadas, 6 sea montañas baxas, 
las quales forman un cordón bas
tante largo, siempre acompaña
do de muchos pueblos y de be
llas casas de ca:mpb. E s difícil 
en posta numerar tanto puebla 
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con certidumbre 5 y mocho menoá 
nominarlos. A Viilafranca s pos
tas: es un pueblo antiguo 5 de al-
gun vecindario. La calle del Cur-
so es ancha y bien poblada de 
casas: se ve en ella una iglesia 
del gusto gótico. A S. Jorge 1 
posta: á Pontenuevo 2 : Ja ante
rior campiña está plantada de vi
ñas y de moreras: aqui hemos vis
to preparar la tierra con yeso 
y tierras calcarlas que esparcen 
en polvo á puñados. En el cul
tivo de los campos conviene ob¿ 
servar la clase de terrenos para 
aplicar la mezcla de arcillas de 
varios géneros 5 á fin de suavi
zar unos y de dar consistencia á 
otros, que es la parte científica 
de la agricultura. A Macón i | 
posta: se denominaba Matisco enMacon» 
tiempo de los romanos. Es una 
antigua ciudad pequeña 5 bastan- ^. 
te poblada-5 situada en la ribera 

% Saona: tiene un puente de 
^ V l l L E 
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piedra que atraviesa un pequeña 
barrio que está de la otra ban
da, el qual dividia Ja Bressa de 
la Borgoña: antes de la entra
da tiene otro barrio 6 sea arra
bal. Macón es la capital del de
partamento del Saona y Loira> uno 
de los que componen la Borgo
ña. Comprehende 86 cantones. 
Contiene todos los tribunales del 
nuevo sistema. Antes de la revo
lución era obispado. En su igle
sia han habido varios concilios. 
Es patria de Pedro Deschiseaux, 
celebre medico-botánico, que via
jo en Rusia y Suecia &c. el qüal 
obtuvo una pensión de 300 ru
blos de Pedro el Grande. A él 
se atribuyen los progresos que hi
zo la botánica en Rusia y Sue
cia, que acabó de perfeccionar 
el famoso sueco Lineo. 

A S. Albin 1J posta í esta 
campiña se halla despoblada. A 
Tournus 2 postas: es una peque-
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fía ciudad bastante poblada in
mediata al rio Saona í correspon
de al departamento dicho de Sao
na y Loira: en ella, como en 
Macón, hai tribunal de comer
cio. Tiene bellas carreras de ar
boles que le sirven de paseo ( i )i 
Luego que se pasa la colina de 
Tournus se presenta una campi
ña alegre y mui poblada. De 
Tournus á Senezay i | posta ; á co
sa de dos leguas de Senezay se pa
sa por un puente el rio Grosne, 
que poco después entra en el Sao
na. De Senezay á Chalons 2 postas. 

Esta ciudad es mui antigua. 
Cesar la llama C^/A?. Entre los Cha" 

( i )• A I Nord-Duest dé Macón so
bre el pequeño rio Grosne está situa
da Ja ciudad de Gluai que debió el, ser 
a la famosa Abadía de este nombre 
fundada bsxo Jas reglas de S. Benito 
en 910 por Bernon Abad de, Gigniac 
a expensas de Gu i l l é rmo I Duque Ü 
Aguitariia. I 
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romanos fue plaza de armas: aqui 
residía el comandante de Ja pro
vincia. Después sometida á los 
borgoñones, .se constituyó capi
tal del segundo reino de Borgo-
ña baxo del reí Gontran, enter
rado en ella. E l origen de esta 
nación se cree en los antiguos 
pueblos de la Germania, ya sea 
entre los Vándalos, ya sea en 
sus vecindades. Elía habita
ba los margenes del Vístula 5 que 
ahora llaman Prusia Real y Du
cal. Fastida, reí de los Gepi-
dos5 hacia el año 245 echo á. 
los borgoñones de estos terre
nos. Después se trasladaron de 
esta parte del Elba, de donde 
los expelió el Emperador Probo 
en 277. E l Emperador Valenti-
niano los llamó en su socorro en 
370. En esta época habitaban en
tre el Elba y el Rhin hasta el 
año 406 ó piincipio del 407 que 
se apoderaron de una parte de 
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las Gallas. Muchos autores, asi 
antiguos como modernos, atrasan 
hasta el 413 ó 414 la entrada 
en las Galias de dicha nación. 
Después se unió por casamiento 
con los reyes de Francia 5 que
dando baxo de este dominio. Uno 
de ;los hijos de esta corona con-̂  
servaba el titulo de duque de 
Borgoña. Chalons es de mucho ve
cindario : los restos de las 
iglesias que se observan en esta 
parite de la Borgoña tienen mu
cho del gusto gótico: es bella la 
fachada de la casa de la ciudad, 
adornada en el centro del según.-
do cuerpo ^e quatro columnas 
jónicas. Ha i un gracioso paseo 
de arboles con una pirámide de 
piedra. Una parte de su mura
lla está frescamente demolida. Es
ta ciudad'es. el almacén de vinos 
de la Borgoña. Su situación sobre 
el Saona .Ja'hace, rica y abun
dante, JE1 P. Peni publicó su his-
toria. 
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A menos de un qiiarto de 
legua de Chalons se hallaba el 
priorato de S. Marcelo 3 relígior 
sos reformados de Clrmy. En otro 
tiempo fue abadía fundada por el 
reí Gontran que fue enterrado en 
ella. En esta iglesia se dice que 
están los cuerpos de S. iDeside^ 
rio y S. Silvestre obispos de Cha-r 
lons. E l famoso Pedro Abelardo 
jumió en este monasterio. Su 'cuer
po fue trasladado á Paracleto. 

De Chalons á Chagny 2. pos-
las: cosa, de dos leguas antes de 
llegar á dicha posta pasamos, el 
canal de Borgoña 5 el; qual j XO^ 
mo. el pequeño ; rio Lade que pa
sa por Ghagoy5 y todas las aguas 
de este termino; caen-en el Sao* 
na. A Beaúne 2 postas': el ter
reno de. estas campiñas se mani-
Jfiesta amarillo y las cortezas de 
los arboles tienen el mismo co
lor: no obstante es feraz 5 y el 
•yiíio es exquisito. Son muchos los 
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pueblos que se ven á la derecha 
y á la izquierda j que hacen una 
vista deliciosa. Beaune es bellaBeamic. 
ciudad: esta murada y tiene dos 
arrabales fuera del muro, uno á 
Ja entrada y otro grande á la 
salida. En lo interior se ven las 
casas de dos y tres altos bien 
unidas y muchas pintadas. Las 
iglesias demolidas o destruidas. 
En el antiguo gobierno tenia un 
colegio, un hospital de enfermos 
y otro de huérfanos: pertenecía 
al obispado de Autun. 

A tres leguas de Beaune „ Monu-
en Gussy cerca de Ibry , hai una mentó 
columna de piedra, monumentoantJguc> 
antiguo romano de unos 25 pies roJna~ 
de elevación : le falta la parte no* 
superior, el capitel y el enta
blamento. En el pedestal de la 
columna se observan relieves que 
representan á Minerba , Juno, Jú
piter, un Augure, un joven Ba-
£Q S una Ninfa Marina 3 un He?-
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cules y un cautivo ó sea el triun* 
fo de un esclavo con las manos 
atadas. El capitel de la colum
na era corintio , cuya parte su
perior se encontró en 1724. Es
te monumento se cree erigido en 
tiempo de Cesar por la" vicíoria 
obtenida -sobre los -Helbeticos y 
Boieoses á 5 leguas de Autun. 

Nults, ' ^e Bcaune á Nuirs i | pos
ta: correspoodia al .principe de 
Conti. E n esta ciudad íiabia una, 
colegiata y varios conventos an
tes de la- revolución: tiene un 
hospital. Los vinos de Nuits son 
también celebrados. A la Bara-. 
que i - I : y á Dijon i f . Las cam-

Dljou. pinas son muí pobladas, y la vis. 
ta de este país es graciosa. La 
ciudad de Dijon se halla situa
da ai pie del Monte Africa en 
el confluente de los nos Ouche 
y Suzon. Su fundación se cree 
en los tiempos de Cesar. En su 
ingreso se observa un canal qüQ 
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se ha comenzado años hace, un 
hermoso paseo de arboles y un 
obelisco de piedra al parecer nue
vo : también se ve un estanque 
de agua con un pequeño bosque 
en el centro formando una isla: 
igualmente un hospital. Inmedia
tamente que se entra en la ciu
dad se pasa un puente de piedra 
sobre ei pequeño rio Ouche que 
la baña : tiene dos leones, uno en 
cada lado. Dijon antes era la ca
pital de toda la Borgoña: aho
ra ocupa una parte de ella, y 
a su departamento le han dado 
el nombre de Cote d7or. La po
blación de la ciudad será de- 2o9 
habitantes: sus casas son bastan
te regulares. Por la parte del me
dio-día tiene una vega de 5 á 6 
leguas francesas regada por el 
Saona, 

El palacio, ó sea la casaP^3^ 
de municipalidad, contiene varias° casa 
salas ocupadas de los tribunales. l!e1ciu" 

dad. 
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En el de justicia he observad® 
una hermosa sala de orden corin
tio. Tiene dos patios grandes y 
uno pequeño. En uno de los gran* 
des, luego que se entra, se en-? 
coentra la bella escalera que con
duce ai apartamento de la dicha 
sala de justicia: en el otro patio 
hai un enrejado de verjas de fier^ 
ro que adorna la entrada. Dos 
ángulos del edificio salen á qua-

x drar este patio con bellas facha
das á la calle adornadas de co
lumnas. 

Iglesia La catedral, que no está 
catedl. en uS0 5 es gótica: se compone 

y otras. ^e tres n a v e s , |as ¿q ]os lados 
son un poco estrechas. Del mis
mo gusto son las iglesias de S. 
Miguel y Nuestra, Señora ( No-
tre Dame ) que sirven actualmen
te de almacenes. Es difícil des
cribir las iglesias y los palacios 
quando el pais no proporciona 
toda h tranquilidad que se. rer 
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quiere para observarlos. Ni es fá
cil buscar el sepulcro del rei de 
Polonia que estaba en la abadía 
de S. Benigno 5 ni el de Juan Sin-
miedo y de los duques de Bor
goña en la Cartuxa. 

La calle inmediata á pala^ 
ció que llaman de/' egallté 6 de 
la igualdad5 es ancha y bella, 
aunque corta: las demás son pro
porcionadas al pais y á una ciu
dad antigua , la qual antes de la 
revolución no solo era obispado, 
sino que tenia un parlamento don-
de se juntaban los estados de Bor- m¡ent^ 
goña 5 universidad de leyes civi- antes 
Jes, academia de ciencias, un se de la re* 
minado, un colegio con su bi- volu-
hlioteca y una estatua de Luisciori* 
XIV" en su plaza. 

La Borgoña antes de la re- Su po-¿ 
volucion contaba 63 ciudades , blacion 
9̂3 aldeas, cerca de dos mil par- en ^" 

roquias y un millón de habitan- que a 
íes. La academia de ciencias, ar-eí)0Ca' 
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tes y bellas letras se establecía 
en 1740 por Mr. Pouffier de or
den del parlamento. E l jardín bo
tánico debe so estabiecimiento á 
las activas diligencias de Mr. Le-
Goox: el primer curso de botá
nica comenzó en Dijon en 1773. 
Mr. Dorand fue escogido para ha-, 
.cerias demostraciones de las plan-
las, Juan Liebaut natural de Dir 
jon celebre medico, en compa-
ñia de su padre, fue uno de ios 
que ilustraron la botánica antes 
qne se hubiese clasificado, esta 
ciencia: el alemán Gesnero fue 
el primero que conoció la nece
sidad de distinguir las plantas en 
géneros y especies: el francés 
Tournefort metodizó esta ciencia, 
y el sueco Lineo la acabó de or
ganizar. Mr.. D ' Argencourt, que 
viajó toda la Borgoña 5 dexó ma-
noscrito un : catalogo, alfabético 
de todas las plantas de este tóno 
en 4 tomos en 4.0 
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Las canteras de la Gartu-

xa . cerca de Dijon producen bue
nas piedras. La Borgoña abon* 
da de bellos marmoles que han 
hecho conocer Mr. de BuíTdtí^ 
Varenne de Beost 5 Bellevaut y 
otros sabios naturalistas. Se tra
bajan también muchas minas de 
fierro^ 

Gerca de Dijon es digna de 
verse la casa de campo de Mont 
Musard, arquitectura de Vaiíly,1 
adornada de jardines y bosques. Hom-

La Borgoña es pais sano : bresi-
su clima es frió por razón de soSíustres» 
montañas. Las ciencias son muí 
adaptables á sus habitantes. Los 
Mariscales de Vauban y de Gha-
miliy 5 el Presidente Jeannln 5 Fe-
vret, Bossuet, Saumaisej Longe-
pierre, Creviilon , Ramean 5 Bou* 
hier, Monnoie, Pirón, BufFon &c. 
son naturales de Borgoña. E l aba* 
te Papillon publicó en 2 volu-i 
menes en íbl. una biblioteca de 
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escritores solamente de Borgoña. 
Las aguas ¿ todaá las producción 
nes de la tierra generalmente 5 
y en particular el vino, gozan 
la mayor reputación. 

Han habido varios proyec
tos desde el tiempo de los roma-
nos sobre hacer á Dijon ciudad 
comerciante reuniendo por un ca
nal el Saona al Rhin por el Mo-
se la. Cario Magno intentó unir 
el Rhin al Danubio. La admi
nistración de la provincia en el 
reinado de Luis X V I decretó la 
unión del Saona al Sena por el 
Ouche y el Armanzon. Otros de
seaban la reunión del Sena al 
Rhin por el Doúbs. Si se veri
ficase, decían, se podría ir en 
bote desde Dijon á Strasbourg 6 
á Holanda, Paris, Nantes y Mar
sella. En ese caso atravesando la 
Francia se podria viajar del mis
mo modo desde Londres y Fe-
tersbourgo á Constajitinopla.. 
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Los antiguos baños de Bor- Baños 

bon Lancy, situados en los con-* deBor"* 
fines de la Borgoña á un quar- bon 
to de legua del Loira, al pié anĉ * 
de una colina, sobre la qual se 
halla la ciudad de Borbon, dan 
una idea del gusto romano en es-
te punto, y presentan al natu* 
ralista no poco que observar. 

De Dijon á la Gudé i f pos
ta : luego que se sale se ve una 
iglesia demolida.: se ha quedado 
en pie parte del frontis gótico. 
A Pont de Pong i posta: á la 
Chaleur i f : á Viteaux i | :esta 
población es de mucho vecinda* 
rio. Desde Pont de Pong se ob
serva el terreno montuoso: asi 
el camino se hace por colinas 
baxas: la campiña se nota soli
taria y despoblada. De Viteaux 
á la Maison neuve 2 postas: á 
Rouvray 2 : en su distrito dicen 
que se encuentra un excelente gra
nito negro y blanco ? que imita 
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al antiguo, capaz de pulimentoí 
á Cussy les forges i : á Avalon 
1 : es un pueblo dei tai qual ve
cindario , patria de Bocquillot , 
autor de un tratado histórico de 
la liturgia sagrada: á Lucy-le 
Bois i : á Vermenton sobre el 
rio Cure 2 J : á Bris-le-Vineux 
2 : á Auxerre 1. 

La campiña se manifiesta no 
inui poblada: por lo común se 
compone de lomas baxas vesti
das de viñas. Es mui plausible 
ver trabajar las mugeres en el 
campo á la par de los hombres : 
ellas aran la tierre, podan 9 sie
gan, acarrean, y en los pueblos 
se ocupan no solo en las manu
facturas, sino en las tiendas y 
cafes , lo que hace conocer el es-
piritu industrioso de la nación. 
E l arado lo atacan á un peque
ño carro, y asi es menos la fa
tiga que se da á las bestias pa
ra los surcos; se sirven de 
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yes y caballos indistintamente. 
Los franceses, hasta los pasto
res, por lo común son aseados: 
las mugeres llevan particularmen
te la cabeza adornada de un lien-
20 fino. Los aldeanos de ambos 
Sexos calzan zapatos de palo que 
llaman sabot, 

Auxerre es una ciudad anti Auxe-
guá del tiempo de los celtas í rre, 
Atila la destruyó en el V siglo. 
Los árabes la saquearon en 7824 
Padeció mucho ert las guerras de 
religión con los Hugonotes. Su 
población 16$ habitantes. Está 
Situada sobre la ribera del rio 
Yonne, abundante de pesca. Tie
ne porción de barcos^ con los 
quaies transporta leña s carbón 
y varios materiales, ladrillos &c. 
Es capital del departamento del 
Yonne, compuesto de 69 can
tones. Su catedral era celebrada. 
Tuvo varios concilios. La aba-
dia de S. Germán íue muí íamo-

r . vnt F 
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sa: contenia muchos cuerpos de 
Santos 5 que en el día no sabe
mos la suerte que tendrán. Es 
patria del abate Lebeux, que pu
blicó en 1723 la historia de la 
toma de Auxerre 5 celebre lite
rato 5 y de otros. Antes de la re
volución tenia una academia de 
ciencias y bellas letras estable
cida en 1749. 

De Auxerre á Bassou* 2 pos
tas: á Joigny i f posta: es un 
pueblo considerable situado en la 
falda de una colina 5 y por su 
pie pasa el rio Yonne: cada rio 
de estos es un canal que hace la 
felicidad de los paises. Yo creo 
que en otro tiempo han estre
chado sus cauces, y reuniendo 
las aguas los han hecho navega
bles de pequeños barcos 3 que es 
un arbitrio excelente para el co
mercio reciproco de los pueblos^ 
y aun para la extracción hasta 
la mar. De Joigny á VillevallieE 
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t posta: á Villeneuve Sur-Yon-
m i : este pueblo es de mucho 
vecindario : tiene un arrabal an
tes de su entrada, y en lo in
terior está murado, con una es
pecie de torreones en las puer
tas. De Villeneuve á Sens i j 
posta. 

Sens es ciudad antigua, ce- S£nSí 
Jebre en tiempo de Cesar, situa
da en el confluente de los ríos 
Yonne y Vanne. Era metrópoli 
ó arzobispado con el titulo de 
primado de las Galias y de Ger-
raania. En su catedral se colo
caron las cenizas del Delfín y su 
esposa, hijo de Luis XV. Tam
bién está aquí sepultado Jacques 
Davy cardenal Du Perron, famo
so teólogo, y sabio en lenguas 
y otras materias. En la iglesia 
de S. Pedro de Vif deben encon
trarse las cenizas de varios mar-
tires y de 40 arzobispos: pero 
no es el momento de registrar 
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estas memorias. Entre Jos conci' 
lios celebrados en Sens el mas fa
moso es el de 1140^: 

Antes de la revolncion te
nía dos abadías de Benedictinos i 
otros muchos conventos, varias 
parroquias,, un seminario y un 
colegio. Contiene bastante vecin
dario y un bello paseo de arbo
les, i luego que se sale de su puer
ta entra ella y el arrabal. 

A Pont Sur-Yon ne i | : á 
Villeneuve-la Guyarre 1 f : á Faus-
sard 1 : á Fontainebleau 3 pos
tas. Estas , desde Faussad 3 las an
duvimos de noche, lo que impi
dió toda observación en el ca
mino r hemos pasado, por el pue
blo Morel, el río JLoing. 

Fontal- Fontainebleáu era un sitia 
nebleau^eaí delicioso de los reyes de 

Francia 3 donde venían por lo 
común á pasar cierto tiempo del 
año, ejercitándose en la caza 
que había en los bosques* que lo 
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cirQuian. X â:: fundación primiti
va de este palacio de campo se 
cree en el X U siglOj en tiempo 
de Luis Víí 5 que edifico aqui 
una iglesia, pues es la mas anti
gua memoria que se encuentra. 
Después Felipe Augusto, S. Luis 
que fundo el convento de reli
giosos de la Trinidad Felipe el 
Bello que nació y murió en es
te sido, y otros muchos reyes 
lo habitaron. Francisco I? aman
te de las artes, fue el que mas 
lo enriqueció, haciendo venir de 
Italia al Prlmatido, celebre pin
tor y arquitecto, construyendo 
magníficos edificios, y adornan-
dolos de pinturas y estatúas de 
mérito ( i ) . Lo mismo execu-

, ( I ) Leonardo de Vinc i famoso 
pintor pasó á Francia en edad avan
zada para ver á Francisco . I , de quien 
habla recibido muchas honras en M i 
lán. Se enfermó antes de hacer , la v i -
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laron algunos de sus sucesores5 
añadiendo otras obras asi de au^ 
lores nacionales como extrange* 
ros. Todo ha desaparecido en la 
revolución á excepción de los edi
ficios y de las pinturas ai fresr 

El palacio'tiene un gran pa
tio , en el 'qual está la escalera 
principal de su ingreso. Luego 
que se -entra se ve una galería 
de pmí;¡iras ai fresco llamada de 
Franciseo i . Se conservan en ella 
las obras de Primauclo 5 las qua-

sita al Reí , el qiial^ sabiendo. la cali
sa j lo fue á ver á su -casa y murid 
€n sus brazos, José Cades , celebre pin^ 
tor romano , ha publicado en una es
tampa bien grabada este suceso , colo
cando los retratos del enfermo, del reí 
y de cinco pintores italianos Salviati, 
Sarío , Primaticio , Rosso y Cellini co? 
mo espéctadores, los quales en diver
sos tiempos florecieron ea la corte de 
dicho rei. 
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les se han publicado por diver
sos grabadores. Contienen lindas 
composiciones sacadas de la fá
bula y de la mitología, La que 
era antes cámara del rei , la sa
la de nobles y la de pran cou-
vert5 o sea el comedor, conser
van también bellos frescos. Dos 
cámaras del apartamento de la 
reina tienen asimismo pinturas que 
imitan los baxos relieves en el 
friso, soberbias; y la bóveda 
pintada 3 según se dice, por Bar-
telemy. Las demás estancias es-
tan despojadas de sus colgaduras, 
y solo conservan algunos dora
dos, 6 algunos adornos de estu
co. La capilla es de orden co
rintio : también tiene pinturas en 
sus bóvedas: el altar se ve ater
rado. Este palacio contenía to-
das; las distribuciones necesarias 
para la familia y para los guar
dias &c. : tiane , ademas del gran 
patio 9 otroa cinco mas pequeños 
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y un jardín, al qual eran las vis
tas de los apartamentos por un 
costado: por el otro son delicio* 
sas al gran Jago artificial que 
se halla inmediato 5 con una pe
queña estancia en el centro, cir
cuido de bellas carreras de arbo
les. Ahora tienen en este palacio 
la escuela de diseño &c. Fontai-
nebleau pertenecía en lo espiri
tual á la diócesis de Sens. Su 
población tendrá iod habitan
tes.- . ,/ 

De Fontainebleau á Chalily 
i j posta ;,• el camino se hace lar
go trecho por medio de espesos 
bosques plantados á sus lados en 
aquel sitio. A Ponthierry i pos
ta: á Essonne i j : á Fromen-

Paris. teau i j 5 y á París r , que se 
paga por i - | ó a por la inco
modidad que se causa al posti
llón en atravesar esta gran ciu
dad hasta tomar la posada. Des
de Fontainebleau se ve siempre h 
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campiña á la derecha é izquier
da poblada de casas de campo. 
El camino está aquí mas bien 
cuidado y sin interrupción de ar
boles. Desde Lyon se ven las co
lumnas miliarias que marcan las 
distancias, á mi entender, de me
dia en media legua: algunas han 
quitado. También en ja división 
ó repartimiento de otros caminos 
principales hai columnas mas ele
vadas con inscripciones que las 
indican; estos son restos de la an
terior policía. Luego que se sale 
de Froraenteau se sube á una pe
queña cuesta, desde donde se des
cubre claramente Paris: la vista 
es soberbia, y el animo desea quan-
to antes entrar en esta magnifica 
ciudad, tan celebrada de todas 
las naciones, para registrar SUS 
preciosidades, 
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C A P I T U L O I V. 

Histúrici de Francia, 

HIst. de ^L-ntes ê hablar de París, con-
f?fanCiatínuando nuestro método, dare

mos una vista pasagera á Ja his
toria de Francia para indicar lo 
mas notable. Asi como en un ma
pa por lineas, números y pocas 
palabras, Ja geografía señala Jos 
puntos esenciales deJ globo; asi 
en un resumen cronológico, la 
historia, manifestando los princi
pales hechos, puede llegar á pro
porcionar una idea razonable deí 
origen y progresos de esta nación 
que tan brillante papel hace en 
la Europa, 

Su origen no es muí cono-' 
cido. No obstante, se sabe que 
ocupaba la porción de país que 
yace entre Ja mar y el Rhin por 
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el occidente, la ribera del Mein Origen 
por el medio-día, el Wesser por de los 
el oriente, y el mar por el ñor franco^ 
te. Formaba varias provincias-con 
íos nombres de Attoaireos, Brue-
teros, Gamaveos, Salios, de quie
nes se deriva la leí sálica que ex> 
cluia á las mugeres de una por
ción de la herencia; los Frisons, 
Cauques, Ambiavaireos y Sicam-
bros, cuyos pueblos, por ser l i 
bres é independientes, gozaban 
en general el nombre de Francos, 
Se cree que hacia el año 241 .Siglo 
del Salvador fueron batidos por HI. 
AurelianO, tribuno de una legión. 
En 277 los Francos consiguieron 
del Emperador Probo permiso 
para establecerse en las Gallas. 
En 288 se dice que vinieron con 
su rei á pedir la paz al Empe^ 
rador Maximiliano. En 293 fue
ron eehados de la Batavia 6 sea 
la Holanda. En 306 fueron der- Siglo 
rotados por el gran Qgí^íaníino. IV-
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Su hijo tercero Constante se ba
tió con ellos en 341. Dieron 
también bastante que hacer en 
355 a Constancio su hermano 3 
hijo segundo de Constantino, El 
mismo año saquearon los Fran
cos muchos pueblos sobre el Rhin, 
tomando y destruyendo la ciu
dad de Colonia ? la qual el año 
siguiente se entregó á Juliano Apos
tata mediante la paz hecha con 
los reyes de los Francos. En 358 
se habla de encuentros de los Sá
llenos, y Camaveos, franceses, con 
Juliano. Los Francos y los Sa-
xones en 368 incomodan diver
sos territorios de las Galias. En 
388 Genobaudo, Marcomero y 
Sunon^ generales Francos, se echan 
sobre las Galias, Otras varias me
morias de esta nación se encuen
tran en 392 , 394 y 395. En 
^ 7 • Marcomero rei de los Fran
cos es enviado desterrado á Tos-
cana» su hermano fue muer* 
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ÍO por sus gentes. En 418 es la sig. V* 
época del dominio de los Fran
cos en ias Galias. Reunidas las 
diferentes naciones ¿ eligieron á F a r a -
Pharamond, 6 sea Faramundo 5 mundo 
por rei. En el dio principio la Pr>iaicr 
monarquia Francesa. La historia rQU 
da poca noticia asi de este rei L a di* 
como de Clodion, Meroveó y ChU- nastia 
derlco que le sucedieron. Todos Mero-
eran paganos. Cío-vis, ó sea CÍO- veana 
doveo I5 sucedió - á CAi/JenVa-su ^"P3 
padre ert 481. Baxo de este reí%ce!ro 
comenzó a brillar la nación. Ga- Yeo ik 
só en 493 con Clotilde hija de 
Chtlperlco y -vú de ^ ^orgoñoñes^ ̂  tdí 
y "nieta de Gondebaud. Asi co- ia reli
mo era cristiana 5 asi supo atraer gionca-
á su marido á la verdadera re- tolica. 
ligion. Clovis, invocando ai Dios 
de Clotilde^ obtuvo en 496 una 
victoria de ios alemanes cerca de 
Colonia. Penetrado de reconoci
miento y renunció las: supersticio-
^ deí paganismo^y haciéndose 
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instruir en ia religión cristiana 5 
recibió el bautismo el primer día 
de Pasqua de Navidad por mano 
de S. Remigio. Expondría desde 
luego la serie de sus triunfos 5 y 
también algunas tiránicas empre
sas que obscurecen su glorioso 
reinado, si el piano lacónico de 
mi obra lo permitiera. E l curio
so lo puede ver en la historia. 
E l Emperador Anastasio le en
vió el diploma de cónsul con el 
timbre de Augusto: asi estable
ció la silla de su reino en Pa-

Síg. V I . ris# Dio fin á sus dias en 511 
de edad de 45 años. En su tiem
po se dice que vino de la india 
el conocimiento de la cria del ge-
sano de la seda. Fue sepultado 
en la iglesia de los apostóles, lla
mada despees de Sta. Genoveva, 
que hizo construir Sta. Clotilde, 

Diví- Dexó quatro hijos, entre los qua-
slon de les se dividieron sus estados. A 
los es- Theodorko I tocó el reino de 
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Metz , á Clodomiro su hijo según* ta&^ 
Úo el reino de Orleans, á Chii-en(lu^ 
deberto hijo tercero el reino dê 0161"1 
París , y á Clotario el reino de1105* 
Soissons. La historia da una idea 
de las provincias que comprehen-
dia el distrito de cada reino. Los 
primeros años vivieron en paz y 
buena armonía, pero después pre
senta la historia muchas guerras 
entre ellos mismos, y con las di
versas naciones que inundaban en 
el siglo V I la Europa, En C í o - C í o * 
íarío I hacia el año 558 se reu- tari o I 
nió toda la monarquia francesa, se reu-
Acabó sus dias en 561 despuésnje la 
de 50 años de reinado. Los es- niouar-
íados se repartieron entre sus qua- quia* 
tro hijos. A Caribeño ó Chere-
lerto lozb el reino de París 3 áNueva 
Contran el de Orleans y eí de d.inas~ 
Borgoña, á Sigiberto I el de Metz tia* 
y á Chilperico el de Soissons. Los 
reyes de Metz en el reinado de 
Chüdeberto hacia el año 575 s© 
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denominaron también de ilustra* 
cia. No faitaron discordias entre 
estos hermanos, y aun crueles 
venganzas. En 613 Clotario ÍI 

*' gobernaba solo sobre toda . la 
Francia 5 la Borgoña y la Aus* 
tracia. *En 623 Samon, comer
ciante Franco 5 es proclamado reí 
de los Vinides. Giotario acabó 
de vivir en 628 : fue enterrado 
en S. Germán de Pres. Tuvo tres 
mugeres, Kaldetfudis ^ Bertrudls. 
•y Sichilda. Dagoherto 1 su hijo * 
habido en Bertrudis, sucedió á 
Clotario I I en todos sus estados. 
En los principios manifestaba bue-
na índole y aplicación al gobier
no, .pero después, entregado al 
desorden del bello sexo, cometió 
muchas faltas que obscurecen su 
vida. En 630 cedió á su herma
no Cariberto 11 TolosaQuered 
Angulema, Ferigord y la Gas
cuña. Habiendo muerto Cariber-» 
ta en ó 31 y sin embargo de ha^ 
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ber dexado tres hijos 3 volvieron 
los estados á Dagoberto. De Bog. 
gis, uno de los tres hijos de Ca-
ribeho 5 descendían los duqoes de 
Nemours. Dagoberto murió en 
638: fue enterrado en la iglesia 
abadía de S. Dionisio 5 de la qual 
se cree' fundador. Le sucedió Si-
giberto I I en el reino de Austra-
cia5 y Cíodoveo I I en ios de Neos-
tria y Borgoña. En la historia 
se pueden ver las sucesiones y los 
hechos de armas del resto del si
glo VIL En principios del siglo 
V i l l comienzan las guerras con K. 
los árabes. En Childenco Hinque y f j j 
fue despojado del ti tolo de reten 
7¿2 y encerrada en el monaste
rio de Sithin y donde murió en 
755; se acaba la dinastía Mero-
vecina, que descendía del tercer 
rei de Francia Mer'ov'eo¿ Carlo-
mario hijo de Carlos Martel 5 du
que de Austracía, renunció el 
mundo haciéndose monge de 

T . F H L G 0 
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Benito §n Montecasino 9 dexando 
por heredero á su hermano Pi-
pino 5 llamado el Breve. En este 

. rei comienza la estirpe Carolina. 
e n z ^ I a L o s dos 5 aunque eran solamente 
según- duques 5 llegaron á tomar tanto 
da*estír-;asce!idiente en el mando por sus 
pe C a - victorias, que Pipino en 752 fue 
rolina. declarado rei de Francia en una 

asamblea formada en Soissons con 
Ja autoridad del Papa Zacaria. 
Lo ungió S. Bonifacio arzobis
po de Maguncia: es la primera 
ceremonia de esta clase en la his
toria de Francia. E l reinado de 
Pipino tiene un lugar mui dis
tinguido en la historia de Fran-
cia\ por sus victorias, ya en 
esta nación dando extensión á sus 
estados, ya en Italia contra los 
Longobardos, ya por su reco
nocimiento al Papa Estevan I I 

fue lo absolvió del juramento de 
delidad que habia otorgado á 

Childerico, dando á la iglesia el 
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Exarcado de Ravena, Ja Pen-
tapoíe y Ja Emilia &cr. murió 
en 768. 

Odoacrd 5 reí de Jos Eruíos, 
trastorno eí imperio de occiden
te en el año 476. La Italia que-
do por mas de tres siglos some
tida á las varias naciones bar
baras de Erólos 5 Godos y Lom
bardos que la dominaron hasta el 
arto 800. Garlo Magno, hijo de 
Pipino, que muerto su hermano 
Garlomano entró en el dominio 
de toda la Francia en 772; des
pués de una larga serie de vic
torias restableció el año de 800 
el imperio de Occidente, habien-
do sido coronado en Roma en 
£5 de Diciembre por el Pontí
fice León I I I Emperador de Ro
manos.̂  Este Emperador destruyó 
el dominio de los Lombardos con
servándose la dignidad imperial 
en su familia por el espacio de 

siglo, después del qual pasó 
. G a 
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á los principes de Alemania. Car
io Magno ^ lleno de triunfos que 
hacen su nombre inmortal y aca
bó de vivir en Aiti-la-ChapeHe 
en 814 de edad de 72 años. A 

^l^0 mas de sus grandes conOeimien-
tos militares 5 poseia la lengua la
tina 5 y entendía varias lenguas 
orientales. Empleó su talento en 
hacer corregir la Biblia 5 confi
riendo también la versión latina 
de los Santos Evangelios con la 
versión Syriaca y el original Grie
go. Hizo muchas donaciones á la 
iglesia, y fue el primero que in-
troduxo las ciencias en Francia. 
Tuvo cinco mugeres: de la nom
brada Hildegarda nació en 776 
Luis I el Piadoso r ai qual de
claró en el momento rei de Aqui-
íaniav y coronó en Roma el Pa
pa Adriano I en 781. Fue aso
ciado al imperio en 813 5 y su
cedió á suí padre en! 814. Co
menzó su: reinado- cumpliendo el 
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testamento de su padre 5 y sus 
disposiciones en favor de Jas igle
sias y de los pobres. Confirmó 
y aumentó las donaciones de p i -
pino y de Cario ¡Wagno 5 cedien-
do al Papa el dominio temporal 

.de Roma con su ducado, terri
torio &c. Declaró á su hijo ^o. 
tarjo sucesor del imperio. En la 
serie de sa gobierno sufrió algu
nas conjuraciones de sus hijos, y 
otra grande de los obispos en 
S33 hasta obligarle á confesar 
suŝ  crímenes, deponerlo del im-
perio 5 y hacer la penitencia que 
le impuso el arzobispo de ílems. 
En 834 5 en una asamblea teni
da en S. Dionisio, fue repuesto 
en el imperio. Le fue entrega
da su esposa Judit. En 835, en 
otra asamblea formada en Thion-
ville, fue declarado nulo quan* 
to se habia hecho contra el Em-
perador. Terminó su vida en 840 
^ Pna isla del Rhin?y su cuer-
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po fue transportado' á Mets, á 
la iglesia de S. Arnoul. L e sur 
cedió Carlos ÍI3,: liamado el Cai
ro. E n la historia se puede ver 

- su vida^ como las de Luis I I , 
Luis I I I 5 Carlos el Craso, Eu-
des 5 Carlos el Simple, Raoul 6 

g. Rodulíbj Luis IVr llamado outre* 
'••'••i' * mer ó ultramarino porque venia 

de Inglaterra:;, donde había esta
do 13 años. Lo tari o .y Luis V, 
que ríenéció en 9 8 7 , ultimo .de 
la linea Carolina, la qual reino' 
en • Francia 236 años. 

Habiendo muerto Luis V sin 
hijos 5 el reino de Francia per
tenecía á Carlos duque de la Ba-
xa L ore na, hijo de Luis I V ; pe
ro ios franceses, poco contentos 
de su conducta, lo excluyeron 
de la sucesión, y dieron la co
rona á Hugo Capeto, duque de 
Francia, el mas poderoso prin
cipe en aquellas circunstancias* 
L a elección se hizo en uoa asaífli 
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blea en Noyon en 987; el mis
mo año fue consagrado en Rems. 
E n él comienza la tercera dinas-Terce
ría Capetiana, compuesta de 32 ra di-
re jes 5 que permaneció en esta nastía 
casa 8 siglos hasta el desgracia- CaPe' 
do Luis X V I . Hugo acabó su vi-tiana-
da en 996. L e sucedió su hijo 
Roberto, nacido de la reina Ade
laida en Orleans hacia el año 
970. Murió en Melun en 1031. 
su cuerpo fue conducido á Paris, Siglo 
y de allí á S. Dionisio. Se dis- XL 
tinguió por su piedad, limosnas 
y fabricas de iglesias. Su hijo 
Enrique I tomó el timón del go
bierno 5 el qual ha dexado poca 
memoria en la historia. Ocupó 
el trono en 1060 Feiipe I su 
hijo. Era mui usado en los re
yes de Francia el repudio de sus 
mugeres 5 aun en los mas famo
sos, lo que les originaba escan» 
dalos y desazones. Felipe I re
pudió a su primera esposa Ber* 
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the j y se casó con Bertrade 9 
que ocasionó las excomuniones 
que le fulminaron los concilios 
de Autun5 de Clermont y de Poi-

Siglo tiers. E n 1104 se reconcilió con 
la iglesia. Murió en Melun en 
1108. E n su reinado comenzaron 
á usarse los escudos de armas. 

. . E n su tiempo tuvieron principio 
ianks^2S ^'ruza^as- Los caballeros reu-

Cruza- ri*Iclos íJs c*s'1 todos íos reinos 
das. Europa , asi porque encontra

ban dificultades para reconocer
se á causa de que los cascos 6 
viseras ocultaban sus rostros; asi 
intentaron para distinguirse cier
tos signos ó figuras en sus cotas, 
sus sombreros y sus rodelas. Luis 
V I el gordo 9 hijo de Felipe I y 
de la reina Berthej le sucedió en 
el reino en 1108. Tuvo buen éxi
to en las guerras que ocurrieron 
en su tiempo. E n la retirada que 
liizo el Emperador Enrique V ? 
que se habia armado pontra la 
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Francia, acudió Luis V I á San 
Dionisio á dar gracias á Dios y 
á los Sancos Patronos ¡de este rei
no , tomando el oriflame ó es
tandarte de la abadía de S. Dio
nisio: es la primera vez que se 
habla de acción de gracias y dq 
tremolar esta bandera encarnada, 
elevada en una lanza dorada. Luis 
V i murió en 1137 en París. L e 
sucedió Luis Vi l llamado el Jo
ven. Entre los acaecimientos de 
su gobierno se encuentra el voto 
que hizo de acudir á la Cruza
da. Con este motivo en 1146 tu
vo un gran parlamento en Ve-
zelay el dia de Pasqua de Re
surrección: S. Bernardo predico 
en él la Cruzada: se cruzaron el 
rei? la reina Eleonora y gran nú
mero de Señores. E l mismo año 
hubo otra gran asamblea en Char-
tres con el mismo objeto, en la 
qual se trato de nombrar xefe á 
S. Bernardo, que rehuso el cargo, 
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Otra tercera asamblea hubo en el 
año siguiente 1147 en Etampes. 
Se nombraron regentes del reino 
á Suger, abad de S. Dionisio, y 
Guillermo conde de Nevers. Es-» 
te ultimo se excuso por el voto 
que habia hecho de retirarse á la-
Cartuxa , como lo verifico. Luis 
V I I comparece en la abadia de 
S. Dionisio, toma el oriflame 
sobre el altar, recibe el bordón 
de peregrino y la bendición apos
tólica y parte para la Tierra Santa 
el día 14 de Junio del mismo 
año de 4f. Se dirigió por Cons-
tantinopla y Antioquia á Jerusa-
len. L a ; expedición , después de 
muchos peligros, perdidas y dos 
años de tiempo, no produxo el 
menor fruto. Otra peregrinación 
hizo el reí en 1155 á Santiago 
de Galicia en España. E n 1158 
recibió en Paris con gran apara
to á Enrique I I de Inglaterra 9 
en cuya visita trataron el easa« 
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miento de la princesa Margan-, 
ta, hija de Luis y de Constan
z a , hija de Alfonso V I I rei de 
Castilla, con el primogénito del 
rei de Inglaterra: Margarita so
lamente tenia tres años. L a rei
na Constanza murió en 116o de 
parto, y el rei Luis se caso 1 $ 
dias después con Adole, hija de 
Tibaud conde de Blois y de Cam
paña. E n 1164 acogió el rei en 
sus estados á Sto. Tomas dé Can-
torberi, que se refugio huyendo 
de la persecución de Enrique I L 
Después tuvieron entre ambos re
yes guerra por varios años , que 
ajustó S. Pedro Crisologo carde
nal legado del Papa. Luis hizo 
un vía ge á Dowre en 1179 pa
ra visitar el sepulcro de Sto. To
mas de Cantorberi, pidiendo el 
restablecimiento - de la salud de 
su hijo Felipe habido en su ul
tima esposa , la qual obtuvo. Luis 
iVU termino 3u vida en París el 
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ano i i 8o. Entró en el mando 
del reino sa hijo Felipe Augus
to, l í de este nombre E n 118^ 
« p i d i ó un edicto mandando sa
lir ios judíos de sus estados •> cu
j a s sinagogas, por otro decre
to el año siguiente, hizo consa
grar en iglesias. E n 1188 se vie
ron Felipe I I de Francia y E n 
rique I I de Inglaterra: hicieron 
Ja paz: se empeñaron en socor
rer la Tierra Santa, y recibie
ron la cruz de mano del arzo
bispo de Tiro. E n la historia 
se yeran Jas nuevas diferen-
icias f guerras con Enrique 11, 
y amistad de Felipe con Ricar
do hijo de Enrique. Las cruzas-
das eran el empeño de los prin
cipes de esta parte de la Euro
pa. E n 1190 se dirigió Felipe 
á S. Dionisio, tomó el orifla-
me, partió para Vezelay, don
de era la concurrencia de Ricar
do rei de Inglaterra. JDespues se 
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embarco Felipe en Genova, y 
arribó en 20 de Abril de 1191 
delante de Acre^ que hacia dos 
años se hallaba sitiada por tos 
cruzados. L a ciudad se rindió 
et 13 de Julio por compósícioii. 
jBI reí se mantuvo poco tiempo 
en la Palestina, y se volvió á 
Francia el mismo año > celebran
do la Fasqua de Navidad en Fon-
tainebleau. No nos detendremos 
en hablar del casamiento y re
pudio de Ingebürge princesa de 
Dinamarca, que ocasiono un en
tredicho de 7 meses en todo el 
reino. Tampoco diremos palabra 
de las diferencias con Ricardo 
reí de Inglaterra, y con Juan , 
heredero de Ricardo , que ocu
paron los fines del siglo XII y 
principios del Xl l l por acortar 
la relación. E n 1217 gano Fe- s¡g\(y 
lípe la celebre batalla de Baüví- X l l h 
nes contra el Emperador Othon* 
derrotando al exércko enemigo 
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compuesto de ioo9 cooibatientes^ 
con 509 hombres. Volvió á Pa
rís en triunfo conduciendo con
sigo al conde de Fian des y otros 
ilustres prisioneros. E l reí con
cluyó su vida en 1223. Luis VIH, 
Mjo del anterior y de Isabel su 
primera esposa, ocupo el trono 
de Francia el mismo año. Antes 
se había señalado en varias ex
pediciones., una de ellas contra 
Juan S hit ierra que deshizo en An-
jou en 1215. E l año siguiente 
1216 fue llamado Luis por ios 
ingleses, proclamado y récono-
cido en Londres por la nobleza 
y el puebio; pero las censuras 
de Roma desbarataron esta em
presa, y Luis volvió á Francia 
el mismo año. No extractaremos' 
por brevedad los otros hechos de 
armas ocurridos antes de suceder 
a su padre. 

Apenas habia Luis VIH to-̂  
mado las riendas del gobierno en' 
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1 2 2 3 3 quando Enrique 111 de In
glaterra le pidió la restitución de 
la Normandia; pero lexos de en
tregársela ? ratifico la confisca
ción que habia hecho el rei su 
padre de todos los feudos que 
pertenecian al rei de Inglaterra, 
preparándose para quitar á ios 
ingleses lo que les quedaba en 
Poitou. No obstante j en 1225 
hizo una tregua de tres años con 
Enrique 111. E n 1226 en una ex
pedición contra el conde de To-
losa murió de enfermedad epidé
mica, y su cuerpo fue traslada
do á S. Dionisio y sepultado 
cerca de Felipe su padre. S. Luis, ¿'.Luis, 
I X de este nombre, ocupo el so
lio de su padre Luis ¥111. V a 
rios Señores, disgustados del rei« 
nado anterior, excitaron algunas 
turbaciones que supo apagar S. 
Luis con su prudencia. E n 1229 
reunió á la corona mas de dos 
tercias partes de Ja provincia d® 
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Lengoadoc mediante un tratada 
con Raimundo Vi l conde de To-
losa. E n 1238 Bauduino Ilj Em« 
perador de Constantinopla ^ ofre
ce á S. Luis la corona de es
pinas del Salvador, que había de
sempeñado de los venecianos 5 la 
qual fue conducida á París ea 
1239. E l año siguiente 1240 tie
ne la generosidad de rehusar pa
ra su hermano Roberto, conde 
de Artois, la corona imperial, 
que, al estilo de aquel tiempo, 
pretendía darle el Papa, despo
jando de ella á Federico 11, que 
había excomulgado. En 1242 lo
gró derrotar á ios ingleses en una 
batalla sometiendo la Charante y 
ia Marche. Asi obiigo á la paz á 
los condes de Tolosa y de la Mar* 
che, aliados de Inglaterra. E a 
}f244 fue acometida el reí de una^ 
disenteria que le reduxo á tal pun
to que se creyó muerto, y hu-
íúera sido amortajado' sino se hu*-
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Diera opuesto una Señora. Lue
go que comenzó á hablar pidió 
al obispo de París que le pu
siese la cruz de peregrino para 
ír á la Tierra Santa. £ n 1248 
se embarcó en el puerto de Aguas 
Muertas, que había hecho cons
truir, y partió á fines de: Agos
to en compañía de la reina Mar
garita , y de sus hermanos Ro
berto, Alfonso y Carlos: arribó 
á Damieta el 4 de Junio de 1249. 
Tomó' posesión de la ciudad, que 
abandonaron la noche antes los 
énemigos. En 20 de Noviembre 
marcho de Damieta contra ellos. 
E n 5 de Abril de 1250, después 
de haber perdido á su hermano 
el conde de Artois, fue hecho pri
sionero con los otros dos herma
nos Alfonso , conde de Poitiers , 
y Carlos, conde de Anjou. E l 
Sto. rei, cargado de cadenas, 
permaneció cautivo hasta 6 de 
Mayo que fue puesto en liber-

T. F U L H 
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tad, entregando por su rescate 
la ciudad de Damieta, y 400^ 
libras j ó 8o9 duros, á ios infie
les por el de los otros prisiones 
ros. Luego fue conducido á Da
mieta con sus hermanos. De alli 
se dirigió á Acre con los débi
les restos de su armada, donde 
pensaba fixarse para continuar la 
expedición. En 1254, después de 
6 años de residencia en la Pa
lestina, se embarco en Acre pa
ra volver a Francia, arribando 
á la fortaleza de Hieres en Pro-
venza, desde donde se dirigió á 
París. E n 1258, ó 59 como 
quieren otros, hizo un tratada 
con Enriqne rei de Inglaterra , 
por el qual le cedió el ducado 
de Aqultania, comprehendidos los 
derechos que pretendía tener so-̂  
bre los tres obispados de Limo-
ges, de Cahors y de Perigueüx, 
baxo la condición que Enrique 
renunciaria por su parte sus pre~ 
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tensiones sobre la Normandia 3 
Anjou, M a i i i K , Poiton y Ja T u -
rena. E n 12 69 expidió el rei la 
celebre ordenanza, conocida con 
el nombre de pracmarica sanción. 
E n 1270 emprendió la segunda 
cruzada con los principes sus hi
jos y otros varios Señores. Se di
rigió desde Aguas Muertas á Tu-
nez. E l desembarco se hizo sin 
resistencia. Ocho dias después fue 
atacada y tomada en poco tiem
po la fortaleza. Las enfermeda
des se introduxeron en la arma
da francesa, y acometido el . rei 
de ellas, dió fin á sus días en 
25 de Agosto del mismo año. 
Sus huesos fueron conducidos á 
Francia á la abadía de S. Dio
nisio. Fue un rei lleno de fé y 
de piedad cristiana. 

Felipe I I I , llamado el atre
vido por su valor, hijo de S; 
Luis y de Margarita de Proven
ga; fue reconocido rei de Fraa-
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cía en el momento de la muer
te de su padre. Habiendo bati
do á los africanos 5 hizo una tre
gua de diez años con el reí de 
Túnez. Luego se dirigió á Sici
l i a , estuvo en Roma y en V i -
terbo, donde se hallaba el con
clave para la elección de Papa,, 
y últimamente retornó á París,en 
21 de Mayo de 127 i . E n Ja con
ferencia que tuvo en Lyon con 
Gregorio X en 1274, Je cedió 
al Papa el condado de Venaissin, 
poniéndola en posesión. E n 1280 
instituyo el parlamento de Tolo
sa en el Lenguadoc. E l mismo 
año tuvo en dicha ciudad una vis
ta con Pedro I I I rei de Aragón. 
E n 1282 fue la cruel carnice
ría en Sicilia llamada Vísperas 
Ski!¡anas. En. 1285; émprendió 
por Abril una expedición contra 
Pedro I I I de Aragón. Tomó á 
Gerona después de dos meses de 
asedio. Vuelto á Perpiñan, mu-
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lió en esta ciudad el dia 5 de 
Octubre del mismo año. Su hijo 
Peiipe el Bello le hizo erigir un 
magnifico sepulcro en la catedral 
é& S. Justo de Narbona» Este 
i e i , con el nombre de Felipe IV9 
sucedió á su padre en el mando 
del reino. E n 1287 recibió en 
París á Eduardo I rei de Ingla-
ierra 5 que le hizo homenage de 
la Aquitania y otros dominios 
que poseia en Francia. E n 1289 
es celebre el combate que hubo 
entre el Meuse y el Rhln por el 
duque de Brabante y el conde 
de Luxembobrgo, que convinie
ron de terminar la disputa que 
tenían sobre el ducado de Lim-
bourgo poniéndose cada uno á 
la cabeza de 1500 caballeros: 
e[ conde de Luxembourgo per* 
^jo en el duelo la vida y la 
victoria. E l resto del siglo se 
ocupó Felipe el Bello de güer
as con los i ngleses y con los 
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Siglo flamencos. E n 1304 derroto á los 
XIV. flamencos 5 los quaies pidieron la 

paz 5 que les otorgó. E n 1306 
hizo arrestar todos los judios del 
reino. E l rei y el Pontífice Cle
mente V se vieron en Foitiers 
en 1307 sobre los templarios que 
fueron arrestados por una circu-
lar el Viernes [?> de Octubre del 
mismo año. Felipe murió en Fon-
tainebieau en 1314. Su cuerpo 
fue trasladado á S. Dionisio. E s 
te rei reunió á la corona de Fran
cia, por su. casamiento con la 
princesa Juana 5 el reino de Na
varra, y los condados de Cam
paña y de Brie. Luis X , llama
do Hutin 5 sucedió á su padre en 
el reino de Francia y de Navar
r a , el qual vivió solamente dos 
afios. E n 1 315 volvió á llamar 
los judios á Francia. Murió en 
Vincennes en 131 6. Juan I , hijo 
de Luis X 5 que heredo el rei
no de Francia 9 murió pocos días 
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después de su nacimiento 3 por 
lo qual paso la corona á la lii 
sea colateral. Ocupó el trono Fe-
Jipe V , llamado el Largo 5 en 
1,316. - E r a hijo segundo de Fe-
Jipe el Bello con ei titulo de con
de de Poitiers. Fue coronado en 
Rems. Luego se declaro que 
las mugeres no sucederían á la 
corona: murió en 1322. L e su
cedió Carlos I V 3 hijo de Felipe 
el bello 3 que feneció en 1328. 
Felipe V I su primo, de la rama 
colateral de Valois 3 fue declara
do desde luego regente del reino, 
el qual ocupo el trono dos me
ses después: obtuvo una victoria 
contra los flamencos. E n 1339 
Eduardo rei de Inglaterra, ene
migo de Felipe V I 3 tomo el nom
bre de rei de Francia. E n 1345 
envió Eduardo una armada á Ba
yona baxo el mando de Enrique 
de Lancastre que desembarcó é 
hizo grandes progresos. E l mis* 
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mo Eduardo desembarco tambieii 
en Normandia en 1346adelan
tándose hasta las puertas de Pa
rís : quemó á S. Germán en La
ye 5 Nanterre P San Clou y Bourg~ 
la-Keyne. Con la noticia que re
cibió de que Felipe venia con 
poderoso exércitp, se retiro ha
cia el Beauvais, E l exército de 
Eduardo se componía de 40^ hom
bres bien aguerridos. Felipe con
taba cerca de ÍOO9 5 pero fatiga
dos por una marcha de tres días, 
sin orden, ni disciplina. Los dos 
reyes por ultimo emprendieron la 
batalla en Crecy, en la qual pa
recieren 25 á soQ franceses. E a 
el campo quedaron muchos prin
cipes y nobles muertos de ambas 
partes. Eduardo sitió á Calais , 
que resistió Juan de Vienne, que 
mandaba la plaza, cerca de un 
a ñ o , hasta que se rindió por ham
bre. Hacia el Loira siguieron los 
ingleses las hostilidades. Esta guefc 
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ya se hacia con la mayor cruel
dad. JBn 1347, por la interven
ción del jPontiñce Clemente V I 5 ar
reglaron Felipe y Eduardo una tre
gua que fce'prorrogada hasta 1351. 
E n 1349 se reunió el Delfinado 
á la Franela. Humberío Delfín, 
que otorgó la cesión 5 se hizo re
ligioso dominico. Los hijos pri-
mogeniíos de los reyes tomaron 
el titulo efe Delfín. E l mismo año 
hizo Felipe un viage á Aviñon 
para ver al Pontiñce. E n 1350 
acabo de vi vir. L e sucedió Juan 
I I su hijo primogénito. Aunque 
habia tregua entre Francia é In
glaterra, con todo era mal ob
servada, y no cesaban las hos-
íilidades. Nada pudieron arreglar 
en 1354 los plenipotenciarios de 
ambas cortes en Aviñon, sin em
bargo de la mediación del Pa
pa. L a guerra tomo toda su ex
tensión. L a historia nos refiere el 
desembarco del principe de Gales 
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en Burdeos, que atravesó la Gas
cuña hasta una legua de Tolosa; 
y el de . Eduardo al mismo tiem
po en Calais 5 que era una di
versión para llamar la atención 
por dos partes. E n 1556 el rei 
Joan 11 -hizo arrestar á Garlos rei 
de Navarra5 con otros Señores: 
Carlos fue encerrado en. el cas
tillo de. Arleux 3 y el conde de 
Harcourt, Graviiíe, Maubuey y 
Doublet decapitados. E l rei dexo 
la Normandia y pasó el Loira 
al frente de un grande exército 
para oponerse al principe de Ga
les y cortarle la retirada. E l prin
cipe ingles ofrece devolver al rei 
todas las conquistas de esta cam
paña , poner en libertad todos los 
prisioneros, y no tomar armas en 
7 años contra la Francia. E l rei 
desprecia estas ofertas, ataca á 
los ingleses y pierde la batalla 
de Maupertttis) dos leguas dis
tante de Ppiuers. E l rei Juan y 
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so hijo Felipe fueron prisioneros 
j transportados á Inglaterra. L a 
mayor parte de la nobleza fran
cesa pereció, 6 quedó prisione
ra. Este desgraciado suceso atra« 
xo á la nación funestas conse
cuencias. Carlos duque de Nor-
mandia , hijo primogénito de Juan, 
se traslada á París pretendien
do el mando del reino. Nada se 
acordó en las dos asambleas for̂  
madas por él á este intento. E l 
Deifi n se vio incomodado por el 
rei Carlos, de Navarra, que ha
bía salido de la prisión. E n 1358 
contribuye á las agitaciones del 
Delfín la conspiración de Marce
lo preboste de los comerciantes 
de París, pero este fue degolla
do ; en estas confusiones ó anar
quía sucedieron muchas desgra
cias. E n 1359 Ia tregua entre 
Francia é Inglaterra había ter
minado : los dos reyes hicieron 
un tratado de paz | que? condu-
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cido á Francia ? es desechado por 
los estados generales. Eduardo, 
resentido de la falta de acepta
ción 3 hizo encerrar al rei Juan 
y su hijo en la torre de Lon
dres. Preparó una gruesa arma
da y desembarcó en Calais. A 
pesar de sus ataques en Rems y 
tentativas sobre Paris 5 es recha
zado. E n 1360 se celebro la paz 
en Bretigni. E l rei Juan volvió 
á Francia. E l año siguiente reu
nió á la corona los ducados de 
Borgofía, de Normandia, y los 
condados de Tolosa y de Cam
paña, para recompensar de algún 
modo los grandes dominios que 
había sido obligado á ceder á la In
glaterra. Habiendo pasado á In
glaterra en 1364 el rei para ter
minar con Eduardo las dificul
tades que retardaban la execu-
cion del tratado de Bretigni, mu-
rio en dicho reino el mismo año. 
Su cuerpo fue trasladado á Fran. 
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c í a , a la abadía de S. Dioni
sio. 

Carlos V el Sabio 5 su hijo 
primogénito, fue coronado en 
Rems en 1364. Las diferencias 
comenzaron otra vez con los in
gleses. Bertrand de Guesclin 5 que 
había ido á España en favor de 
Enrique conde de Trastaníara con-
tra D. Pedro el Cruel de Casti-
lia» fue hecho prisionerp por el 
principe de Gales en 1367 en la 
batalla de Navarrete. Enrique 
echado del trono de Castilla 3 vol
vió á ocuparlo después de la muer
te de D. Pedro en Montiel en 
1368. L a guerra se declaró con 
Inglaterra. Los sucesos fueron tan 
favorables á Francia 5 que restau
ró un gran número de ciudades. 
GuesGlin, llamado de España y 
fiecho condestable 5 contribuyo mu. 
cho á estas victorias. E n 13^4 
se declaró la celebre ordena nza 
de la majoria de los íiijos prí-
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mogenitos de Francia á la edad 
de 14 años. A pesar de la tre-
gm hecha con los ingleses en 
1375 j la guerra se enciende de 
nuevo. L a muerte de Eduardo 
pareció á Carlos el momento fa
vorable para sus operaciones. En
vió una armada á Inglaterra al 
mando de Juan de Vienne, que de-
sembarco desolando el pais. Por 
otra parte el duque de Borgoña^ 
al frente de un exéreito, acome
te las fronteras de Picardía. E l 
duque de Anjou 3 seguido del con
destable Guesclin, llevó las armas 
á la Guiena haciendo grandes pro* 
gresos. Se dice que en el espa
cio de tres meses quitaron á Jos 
ingleses mas de 300 poblaciones^ 
ciudades, villas, aldeas y luga
res en el Perigord 5 Agenses , 
Bazades y Bourdeles. E n 1378 eí 
Emperador Carlos I V vino á Pa
rís para ver al rei Carlos. E l 
año siguiente ganaron los ingi6* 
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ges tina sangrienta batalla en Pas-
tol desbois. Gueselin fue enviado 
en 1380 para el mando del Leu-
gtiadoc. Cayó malo y murió el 
mismo año: su cuerpo fue em
balsamado y conducido á la aba
día de S. Dionisio cerca de Pa
rís. E l rei falleció dicho año 
en Vincennes. Fue uno de los me
jores reyes de Francia por su pru
dencia y valor. E l restauro de 
los ingleses qüanto hablan perdí-
do sus antecesores. Protegía las 
letras. E n su reinado traduxo Ni
colás Oresme la biblia en fran
cés. Asimismo hizo traducir va
rias obras de S. Agustín y de 
otros autores. Carlos V I su hijo 
fue instalado en Rems en 1380. 
E l único suceso ventajoso que pre
senta su histofia es la sujeción 
de la Flandes en 13825 que se 
habia sublevado. E l frenesí que 
Pcup6 al rei en i'39a atraxo á la 
nación infinitas desgracias. Los 
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duques de Berri y de Borgoík 
tomaron el gobierno del estado/ 
E n 1395 eí reí concluya un tra
tado con Ricardo I ! de Ingla
terra, en el -qual convinieron en 
una tregua que debia durar has
ta 1426 prometiendo darie á su 
hija Isabel por esposa. Esta prin
cesa partió el año siguiente pa
ra Inglaterra, de donde volvió k 
principio de 1401 después de-la 

.Siglo muerte de su marido, que fue 
XV. destronado en 1399 por la fac

ción del duque de Lancastre su 
primo 9 encerrado en Ja torre de 
Londres y últimamente muerto. 
E n 1402 Juan de Betancourt, nor
mando, descubrió las Canarias. 
E n 1403 y 1404 los ingleses ha
cen diversas correrias sobre las 
costas de Normandia y de Bre
taña. Juan de Borbon, conde de 
Clermont, capitán general del 
Lenguadoc y de Guiena , se dis
tingue en 1404 contra los ingle-
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ses tomándoles 34 plazas en el 
Limosin. E l año siguiente se le 
juntó el conde de ArmañaC j qui
tando á los ingíeses otras 18 pla
zas en la Gascuña, poniendo en 
contribución la ciudad de Bur
deos. E n 1410 se éñcendió en 
Francia la guerra civi l , origen 
de las mas funestas consecuen
cias. E n 1 4 1 5 3 á pesar de quan-
to se habia negociado para la 
paz con Inglaterra , los ingleses 
quieren la guerra. Equipan una 
gran armada y desembarcan en 
Francia cerca de Harfleur el 14 
de Agosto. Harfleur se rindió á 
los ingleses en 22 de Septiem
bre. Los franceses precipitada
mente entran en acción en Azin-
court con los ingleses y quedan 
derrotados: mas de seis mil fran
ceses perecieron en la batalla ^ 
entre ellos el condestable de 
Aldret, los duques de Alenzon ¿ 

Brabante y de Bar, el ma-¿ 

t : FUI í 
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riscal de Boucicaut y otros per-
sonages. Los prisioneros fueron 
1500 5 entre los quales se nume
ran los duques de Orieans y de 
Borbon-, y los condes de E u , 
de VermandoiSj de Harcourt y 
de Ricbemont. Los ingleses per
dieron 1500 hombres 9 quedando 
su exército tan destrozado que 
se retiraron á Calais, y de allí 
el rei Enrique á Inglaterra. E n 
1416 la esquadra francesa es des
hecha por la del duque de Gla-^ 
rence. E n 1417 el rei de Ingla
terra hace nuevo desembarco en 
Normandia y la somete casi to
da. E l duque de Borgoña , de 
concierto con los ingleses 5 excita 
Jos pueblos á la revolución. E n 
1418 los emisarios del duque son-

introducidos en París , se asegu
ran de la ciudad y de la per
sona del rei, arrestando al con
destable de Armañac y otros vâ -
^os. Señores.. E l Delfín escapo a* 



L I B . XV. CAP. I V . 125 
MeJeé. E l condestable^ el can
ciller y otros partidarios del Del-
fin fueron puestos en prisión, y 
después entregados al furor del 
pueblo que les quitó la vida 3 
degollando mas de tres mil per
sonas en los diferentes barrios de 
París. Después de estas violencias^ 
el duque de Borgoña vino á Pa
rís el 14 de Julio en compama 
de la reina. 

A i mismo tiempo que la 
guerra civil despedazaba la Fran
cia 5 el rei de Inglaterra tomó la 
ciudad de Rúan en 1419. E l 
duque de Borgoña murió asesi
nado en 10 de Septiembre del 
mismo año. E l tratado que hizo 
Garios V I con Enrique V rei de 
Inglaterra en 1420 en Troyes 
de Campaña 5. hace conocer el es
tado de demencia en que se ha
llaba. L e da su hija Catalina por 
esposa declarándolo su suce-
s<>í y legitimo heredero de la 00-

I % 



126 PARTE DÉ FRANCIA. 

roña 3 con exclusión del Delfín' 
y de toda la Real familia; ar
tículos enteramente contrarios á 
las leyes fundamentales del reino. 
E l reí de Francia y el de In
glaterra, juntan sus fuerzas,* se 
apoderan de Sens, Montereau y 
Melun , y entran después en Pa
rís: cada uno tiene su corte se
parada. Se dice que fue citado 
el Delfín á la mesa de marmol, 
condenado por contumaz, dester
rado perpetuamente del reino , y 
declarado por dectfeío del parla
mento indigno é incapaz de su
ceder á ía corona. E l Deiñn se' 
hallaba en eí Lenguadoc, don
de había ido para asegurar es
ta provincia y sostener su par
tido. E n 1421 Enrique V pasó 
á Inglaterra. E l duque de Cla-
rence su hermano^ gobernador de 
Normandia, fue derrbfado por' 
las tropas del Delfín. Enrique V 
vuelve á Francia con 2 89 hom--
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bres 3 y muere de edad de 36 
años en Vincennes en Agosto del 
mismo año. Carlos V I de Fran
cia feneció m 1422 en su paía-
cip de S. Pablo en Paris. E l du
que de ¡Betford, tio y tutpr del 
joven Enrique V I reí de Ingla
terra , hizo proclamar por un rei 
de armas: vzva Enrique de Lan~ 
pasíre re¿ de ]Pranda y de Ingla* 
térra, A pesar de esta proclama, 
Carlos V i l Delfín de Francia, 
hijo de (Carlos VI5 fue recono
cido rei ? el qual obtiene en la 
historia el renombre de Victorio-

¿ Quien había de persuadir
se que este principe ? perseguido 
de m misma madre y aun de su 
padre, habia de ser restaurador 
de su reino ? Pero I03 mismos ma
les á veces son los maestros que 
enseñan el camino para saberse 
conducir. E n 1422 se hizo co
ronar Carlos VII en Poitiefs. L a 
Wstoria de este re¡ presenta u04 
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guerra continuada con Inglater
ra. E n 1424 los ingleses gana
ron la batalla de Verneull 3 en 
ia que fue muerto Guillermo, viz
conde de Narbona, con mas de 
g9 hombres de las mejores tro
pas del rei; tomaron á Verneuil 
y otras varias plazas. E n 1428 
el duque de Betford sitió á Or-
leans. L a plaza se hallaba en gran
de aprieto 5 quando se presenta 
la celebre Juana del Arco ^ co
nocida comunmente por el nom-

_ . bre de Doncella de Orleans * na-
ce|!adetural de Bomreml cerca de Van-
OÁeansC0U^urs 5 Para libertarla. Esta jo

ven, conducida á la presencia del 
rei en Chinen , es considerada co
mo dirigida por la providencia 
divina para remedio de la Fran
cia. De allí pasa á Blois, don
de se le entrega el mando de 
10 á i s S hombres 5 y arriba el 
29 de Abril á Orleans: socorrió 
la ciudad y entró en ella. E l 4 
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d e Mayo introduxo otro socorro 
sin oposición: el mismo dia to
mó el fuerte de S . Loup: t o d o s 
l o s ingleses que lo defendían fue
ron muertos ó prisioneros. jEl 6 
toma el fuerte de los Agustinos. 
E i 7 los fuerza casi por todas 
partes, y el 8 los obliga á le
vantar el sitio r destruyendo mas 
de 69 ingleses con perdida de 
«nos loo franceses. JSlla vuelve 
,á encontrar al reí en Chinen, se 
pone á la cabeza del exército 
que comandaba el duque de Alen
den y toma por asalto a Ger-
geau; hace prisionero al conde 
Sufíblk, se apodera del puente 
de Meun y toma a Beaugencí. 
E l la se encuentra el 18 ? 6 sea 
el so de Junio en la batalla de 
Patai, en la qual perdieron los 
ingleses s9 hombres 3 quedando 
prisioneros su general Talbot y 
otros xefes. E l reij animado con 
estos felices sucesos ? comandan-
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do sus tropas, toma ei camino de 
Rems apoderándose de Trojes y 
de Chalón , y entra en Rems el 
16 de Jniio :el Domingo siguien
te es consagrado por el arzobis
po Renaud de Chartres. L a Don
cella de Orleans, habiendo cum
plido el pltimo punto (de su mi
sión en la consagración del rei, 
pide permiso de retirarse; pero el 
rei la retiene. Se someten al rei 
Laon, Soisson) Chateau-Thkrry > 
Provins y otras varias ciudades. 
Compjiegne promete abrir sus puer
tas a la presencia del rei: lo mis
mo hace Beauvms echando á Pe
dro Couchpn su obispo 5 parti
dario de los ingleses. Senlis se 
entrega al rei: otras muchas ciu
dades y castillos de la Provin
cia de Campaña y de Pícardia 
sacuden al mismo tiempo el yu
go ingles. E l duque de Betford 
sale de Paris y se encamina a 
la alta Normandia. £1 rei se ade-
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lanta hacia París. Antes entra CJTL 
S. Dionisio qoe le abre las puer
tas. Aunque ataca á París , y 
fuerza Ja barrera de la puerta de 
S. Honoré ^ con todo abandona 
en este momento la empresa por 
falta de dinero para pagar las 
tropas. E l reí ennobleció á la 
Doncella y toda su familia. E n 
1430 Sens y Melun se siagetan al 
rei de Francia. L a Doncella de 
Orleans ataca cerca de Lagny un 
cuerpo de 300 á 400 ingleses, 
que son muerto^ ó prisioneros. 
Los condes de Suffolk y de Aron-
dpi sitian ^ Ccimplegni, L a Don
cella Jiace una salida la noc^e 
del 25 de I f̂ayo sobre los ene
migos, y cae en las manos de 
Lyonel de Rendóme^ gentil-hom
bre de las tropas de Juan de 
Luxerabourg, que Ja entrega á 
los ingleses. Estos celebraron en 
París con Te-Deuni û prisión. 
E n 1431 el duque de Betford, 



I 3 & PAKTÉ Djg ÍRÁNCÍA1* 

queriendo vengar en la Doncella 
de Orleans tantas derrotas •> le ha
ce proceso y la queman viva en 
Rúan. So madre y sus hermanos 
obtuvieron 24 años después una 
orden del Papa Calixto para ha
cer la revisión de su proceso, lo 
qual se practicó en 1456 resul
tando la mala fé de sus jueces y 
de sus contrarios. 

Volviendo á los sucesos de 
la guerra entre franceses é ingle* 
ses, son tantos los hechos desde 
1431 hasta 1436, que su extrac
to haria la relación demasiado di
fusa. E l mismo año de 36 en
traron las tropas de Carlos V i l 
en Paris al mando del condesta
ble Dunois, después de 15 años 
que yacía esta capital sugeta á 
los ingleses. E l rei hizo su en
trada solemne en Paris el año 
siguiente 1437. L a tregua que se 
estableció en 1444 duro poco 
tiempo. E n 1449 hicieron las ar* 
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mas del rei rápidas conquistas en 
la Normandia. L a batalla de For-
migni en 1450 fue mui favorable 
á los franceses como toda la cam
paña de este año. Los ingleses 
no solo son echados de la Ñor* 
mandia 3 sino los años siguientes 
de 51 y 52 de la Guiena y de 
la Aquitania. E n 1457 los fran
ceses hacen un desembarco en In
glaterra ? saquean la ciudad de 
Sandwic 5 y vuelven cargados de 
despojos. Son de notar las pocas 
expediciones que se encuentran por 
mar contra los ingleses 5 quando 
estos desde tiempos remotos han 
hecho continuos desembarcos en 
el continente de Francia, lo que 
prueba la pericia de estos isle
ños en la mar: Carlos V I I mu
rió en 1461 

Luis X I , hijo de Carlos V I I , 
que se habla distinguido en va
rias expediciones, sucedió á su 
padre en 1& corona. No era muí 
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afecto a su padre, por lo qual 
se ílice que le causó muchos dis
gustos que abreviaron sus días; 
mal principio para un principe 
que debe dar exemplo de amor 
filial y de fidelidad á sus sub-
ditos. Comenzó su reinado sepa
rando deL servicio los oficiales 
de su padre, substituyendo los 
que le hablan seguido al Deifi-
nado y á Flandes 5 manifestando 
una conducta contraria á la de 
Carlos. E n 1461 hizo liga con 
Juan í í rei de Aragón, con quien 
tuvo una vjsta en el Bearne. E l 
mismo año instituyó Luis el par
lamento de Burdeos. E n 14^3 tu
vo otra vista en Bidassoa con 
Enrique I V rei de Castilla, á 
quien había tomado por arbitro 
para sus diferencias con el rei de 
Aragón. De vueíta de su viage 
adquirió del duque de Borgoña 
por 400^ escudos Abheville^ A-
míens, Corbié, S. Quentín y el 
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Ponthteu. E n 1465 se enciende 
la guerra civil baxo eí nombre 
de guerra del bien publico. Los 
duques de Calabria, de Borbon, 
de Bretaña, el duque de Berry 
íiermano del reí , los condes de 
Dünoís 3 de Charolois 5 de ^ Dam-
ínartín 5 el mariscal de Leheac y 
otros varios Señores tomaron las 
armas contra el rei. Luis tomo 
el mando de 149 hombres y en* 
caminándose á Berry sugetó la 
mayor parte de esta provincia, 
de la de Borbon y de la ^ A u -
Verñe, tomando varias plazas. 
JSn la historia se puede ver el 
por menor de los hechos de es-
ía famosa liga, que omito por mi 
plano compendioso. El la refiere 
las diferencias de Luís con Ingla
terra, y guerra de Flañdes. E n 
1469 Luis instituyó la orden de 
S. Miguel. Hacia el año 1470 Ul-
rico Gering r Martin Grantz y Mi
guel TribuIge ? famosos impreso-
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res , vienen á París y se estable
cen en la Sorbona. E n 10 de No
viembre de 1473 Luis ratifica, en 
presencia de los embaxadores de 
Aragón, el tratado de Perpkian^ 
por el qnal promete dar al rei 
de Aragón los condados de R o -
sellon y de Gerdania luego que 
liaya pagado las somas en que 
habían sido empeñados en 1462J 
JSn 1474 los cirujanos hacen la? 
prueba de ia operación de ta fal
lía para extraer la piedra en un* 
senteeiado á muerte, y lo curan 
en 15 días: el rei le concedió la' 
vida y una pensión. Desde el X i l 
siglo se encuentran exemplos de' 
estas operaciones. E n 1475 Per-
piñan se entrega á los franceses. 
E n 1480 se establecieron las pos
tas en el reino. Este, año reunió' 
el rei el ducado de Anjou á la 
corona, y el siguiente 81 la Pro* 
venza. E n 1483 reusa dar audien< 
c m á un embaxador de Bajare* 
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to l í . E l mismo año hizo venir 
á Francia á S. Francisco de Pau-
Ja haciéndole construir una casa 
en su parque de du Piessis-tes-
Tours. Luis X I terminó su vida 
el mismo año en dicho palacio 
de du-Plessis. 

Garlos V I I I sucede á su pa
dre Luis X I en 1483^ baxo la 
conducta de Ana su hermana y 
de Pedro de Borbon su marido, 
á quienes el rei habia encarga
do el cuidado de los negocios 
líiientras la minoridad del Del
fín. E n 1484 se juntan los esta
dos generales en Tour^ y decla
ran la mayoría de Carlos, el 
qual es coronado en Rems. E n 
1485 auxilia el rei al conde de 
Richemont , heredero de la casa 
de Lancastfe, con hombres 5 di
nero y artillería, con los qua-
les pasa i Inglaterra 5 derrota á 
Ricardo IÍI y ocupa el trono ba
xo el nombre de Enrique V I L 
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Desde 1485 á 1490 el du
que de OrleanSj el de Bretaña/ 
el principe de Orange y otros 
Señores se conspiran contra el reí 
Caríos, pero este somete muchos 
pmpblos de los rebeldes, y cas
tiga á los fíamencos.;En este año 
comienza el reí á obrar por sí 
sin consultar á su hermana: pu« 
so en libertad al duque de Or-
íeans. E n 1493 por un tratado 
con el rei de Cas tilia 5 hecho ea 
Narbona;, le cede los condados 
del Rosellon y de Cerdania: por 
otro celebrado en Senlis, cede á 
Maximiliano Rei de Romanos, 
con quien se hallaba en diferen
cia 3 los condados de Borgoña y 
de Artois • y de Charoiois. Asi 
pensaba desembarazarse para em-
prehender la conquista de Ñapó
les, abandonando provincias tan 
interesantes, que debía conservar* 
por la adquisición de dominio^ 
txtrangeros. E n 1494 Carlos par-



L I B . XV. GAP. I V . 13^ 
te para Italia al frente de 20 
ó 259 hombres 5 dexando el go
bierno á la reina 5 al dtfque de 
Borbon y al almirante Graville. 
Se interno por Turin 5 Pavía , Pía-
sencia, hacia la Tosca na: entró 
en Pisa , y después en Florencia, 
donde hizo un tratado con los 
florentinos. Pasado algun tiempo, 
se dirigió por Sena á Roma 5 en 
Ja qual entró el 31 de Diciem
bre con buen orden. E l Papa Ale? 
xandro VI se retiró ai castillo de 
S. Angel. E l rei hizo un trata., 
do con el Pontífice^ por el qual 
S. S. se obligaba á entregarle 
álgunas plazas, y á Zizin her
mano de Bayazeto I I , sultán de 
los turcos. 

E n 27 de Enero de 1495 
parte Carlos de Roma para Ña
póles. Tomó varias plazas, y mar
chó hacia Capua, donde fue re-
cibido con su exército en 18 de 
Febrero. E l 22 eníró en Ñapo* 

T . V I H K 
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Jes: Zizin murió poco después. 
Esta conquista le atraxo gran emú. 
lacion entre los principes. E l Pa
pa 9 los venecianos, el empera
dor, el rei de Castilla y el du
que de Milán se dice que se m* 
ligaron contra él. Quando Car-* 
•Jos regresaba á Francia, reves
tido también de rei de Sicilia y 
de Jerusalen con 99 hombres dé 
tropas, habiendo llegado á Fof' 
noúe en los- confines de la Lom-
bardia, se batió el 6 de Julio 
con el exército de los coligados 
que lo esperaba baxo el mando 
del duque de Mantua. Se dice 
que el exército enemigo se com
ponía de 40© hombres. I^a vk> 
toria fue completa por los fran
ceses. Carlos se encaminó á No
vara para libertar al duque de 
Orleans, sitiado por las tropas 
del duque de Milán: hizo un tra
tado con este duque, . y siguió 
ei camino de Lyon? donde s& 
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detuvo aJ-gun tiempo*- • 

E n 1,496 Ferdinando reco'-
hra e l -Teína de Ñapóles 5 . y mue
re poco despee,?. Carlos d i r i g i ó 
sus tropas á Narbona, y en el 
Rosellon tomó de los españoles 
por asalto el casdllo de Salces, 
E l acabó de, vivir en . Amboise 
en 1498. No dexó hijos. Su cuer
po fue conducido á San Dioni'-
sio. l ú l l n r D *¿ Vi oj $.fii 

Luis Xl l l de ía casa.de.Or-
leans,. hijo ,de Carlos y'-'.duque Je 
Orleans, y'de ívíaria de/.Cleves, 
descendiente' de Garlos .V. rei de 
Francia; sucedió á Carlos VIIÍ 
en 1498 . E l primer paso de su 
gobierno fue aliviar k\ pueblo 
disminuyendo los impuestos. E n 
1.499,^ para hacer vaier el dere
cho que tenia al ducado de Mi
lán por Valentina Visconíi su 
abuela, envió un exército en Ita
lia baxo el mando de Santiago 
Tribulce, que sin resistencia5 se? 

K a 
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apoderó de todo el pais. Luis 
Sí orza duque de Milán se reti
ró á Inspruk. E l reí, que se ha
llaba en Lyon quando recibió es» 
ta noticia, pasó los; Áípes y en
tró en Milán el 6 de Octubre 
del mismo año. Después de ha
ber dado sus ordenes, regresó á 
Francia á principio de Diclem-

îglo Bre.- E n 1501 Lnis X I l y Fer-
XVI. nando V de Castilla se apode

raron del reino de Ñapóles, re
partiéndolo entre si según el tra
tado secreto que habían hecho. 
E l año siguiente de 1502 los fran
ceses y los españoles tuvieron di
ferencias que encendieron la guer
ra. E l mismo año pasó Luis a 
la Italia, apaciguo algunas tur
baciones en Toscana, hizo un tra
tado con el Papa y se volvía 
á Francia. E n 1503 el Gran Ca
pitán Gonzalo Fernandez de Cor-
fdob^ ganó la batalla de la Ce-
*lmoiy~Ál los' franceses» Luis de:; 
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duque de Nemours 5 vír-

rei de Ñapóles / perdió en eila la 
yida. De resultas de esta. acción 
quedo por España todo el rei
no de Ñapóles. En 1507 paso 
Luis Jos Alpes para reducir á 
los genoveses, como hemos di-
iclio en las vicisitudes de esta re
pública tomo II lib. I V capf I . 
E a Sabona se dice que se vio 
el reí con Fernando V. Después 
regreso Luis á sus estados. E n 
1508 el cardenal Amboise, con 
poderes del reí , firmó la celebre 
liga de Cambrai, de que hemos 
hablado en el torno V I lib. X I 
cap. IÍI3 en donde hernps indi
cado los progresos que hizo en 
1509 el exército de Luis X I I 
sobre los venecianos 5 y el fiii 
de esta liga. Son celebres á la 
Francia en esta guerra la bata-
lía de Aignadel en 14 de Mayo 
de 15095 la toma de Brescia en. 
? 5 i 2 j y la batalla de R a vena 
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el día I I de Abril del mismo 
año 3 que duró cerca de 8 ho
ras 5 en la quai murió Gastón de 
Foix duque de Nemours, gober-
nador de Milán: la victoria cos
tó esta vez cara á los france
ses : el general español Pedro Na
varro quedó prisionero. E n 1513 
Enrique VÍIÍ de Inglaterra des
embarca en Calais un exército 
de 3o9 hombres. E l Emperador 
Maximiliano se le junta con 23$. 
Los suizos también acometen la 
Borgoña. L a historia refiere cir
cunstanciadamente el acomodo de 
Luis X I I con estos principes. E l 
rei termino su vida en Paris en 

Francisco 15 de la rama co
lateral de Angulema, hijo de Car
los de Angulema y de Luisa de 
Saboya ; sucedió á Luis X I I . E n 
1515 Francisco I pasa los A l 
pes, derrota á los suizos en una 
batalla cerca de Marinan ? y se 
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apodera de todo el Milanesado. 
E n Bolonia se vio con el Papa 
León X y arreglaron el celebre 
concordato. E n principio del año 
1516 partió el rei de Milán 0 y 
llego á Lyon en Febrero. E n 
ÍI 5 20 tuvo el rei una vista con 
Enrique V I I I de Inglaterra en el 
valle Valdoré, con gran magni
ficencia; se hicieron mu tu amen* 
te las mayores pretextas de her
mandad y amistad, que solamen
te duraron el momento. E n 1521 
llevan la guerra á España, to
man S. Juan de Pie de Puerto 
y Pamplona. Entre los sitiados 
de esta ultima ciudad se hallan 
ba el capitán Ignacio de Loyó
la 3 al qual le rompieron una pier
na en la defensa del castillo: des
pués se hizo celebre por su san? 
tidad 5 y por el establecimiento 
de su congregación. E l mismo año 
fueron expelidos los franceses del 
feino de Navarra con la misma 
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brevedad que lo habían pcupado. 
Las tropas de Carlos V se apo
deran en Italia de casi iodo el 
Mllanesado. E n la historia se de-
tallan los progresos de las ar
mas españolas en 1522. E l mis
mo año declaró la guerra E n 
rique VIH de Inglaterra á Fran
cisco I . Las tropas inglesas obran 
dé acuerdo con las españolas ó 
imperiales. No extractaremos las 
acciones por no detenernos. Fran
cisco I pasa los Alpes en 1524, 
y resuelve reconquistar Milán , 
Ja qual le abrió las puertas lue
go que se' presento en Octubre 
delante de la ciudad. E l 28 de 
dicho mes pasó á Pavia, á la qual 
puso sitio. 

Batalla E n 24 de Febrero de 1525 
df âT el rei ataca las tropas imperia

les que pasabaii i Mirabel^ c o -
locandose entre su artilíeria y los 
enemigos, de manera que aque
lla no puede obrar. L a acción 

v í a . 
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se hizo general, los suizos le aban
donan , y el rei es batido y 
hecho prisionero con perdida de 
89 hombres: un gran número de 
principes y Señores fueron muer
tos ó prisioneros: entre los muer
tos quedo el famoso general J r e -
moille 5 que fue de opinión con
traria á quanto dispuso el rei en 
esta batalla. También murió el 
almirante Bonnivet. E l duque de 
Alenzon ? que se retiro sin entrar 
en combate 5 murió de pesar en 
Lyon. E l rei fue conducido á 
Pisigithone 5 y trasladado después 
á Madrid. Las tropas . imperia
les ocuparon el Milanesado. E n 
1526 Francisco I hizo un tra
tado con Carlos V 3 en el qual 
le cede el ducado de Borgoña, 
el condado de Gharolois, los se
ñoríos de Noyers y de Chatel-
chinon 5 renuncia todas las preten
siones en el reino de Ñapóles , 
el ducado de Milán y la seño-
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ría de Genova. E l día 18 de Maiv 
zo en Andaya fue cambiado por 
el Delfín y el duque de Orleans 
sus hijos 3 que se entregaron en 
rehenes al Emperador mientras se 
verificaba la execucion del tra
tado. E l rei pasó á Bayona don
de su corte le esperaba, Después 
siguió á Burdeos y Coñac 3 en 
donde el 22 de Mayo hizo una 
liga con el Papa 5 los venecianos, 
el rei de Inglaterra, los suizos, 
y los florentinos para la libertad 
y seguridad de la Italia: le die
ron el nombre de Liga Santa. 

Francisco I envió un exér
cito á Italia baxo las ordenes de 
Odet de Foix. Paso los Alpes en 
Agosto, penetro por la Lombar-
dia, tomó á Padua y otras pla
zas 3 dirigiéndose á la conquista 
de Ñapóles3 adonde llegó el año 
siguiente de 1 5 2 8 3 y hallándo
se delante de esta capital, murió 
de enfermedad en 15 de Agos* 
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to : en el tomo V. lib. ÍX cap,. 
I I hemos puesto su epitafio. E n 
1529 Francisco 3 lexos de hacer 
la guerra, conviene con el Em
perador en otro tratado, en el 
qual el rei hace cesión del ho-
menage de Flan des y de Artois, 
y el Emperador desiste de sus 
pretensiones sobre la Borgoña y 
otros paises5 obligándose el rei 
á pagar dos millones de escudos 
de oro por el rescate de sus hi
jos. E n 1530 3 viéndose el rei en 
paz, pensó en restablecer las le
tras. Dio principio á una impren
ta real. E n la universidad esta
bleció profesores de lengua grie
ga, hebrea y latina, nombran
do otros para las matemáticas , 
filosofía y medicina. 

E n 1534 el rei dividió el 
reino en f departamentos, levan
tando en cada uno una legión 
compuesta de seis compañías, y 
cada compañía de 6g> hombres. 
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E n 1535 toma Turin5 Coni y F¡o7 
sano ai duque de Saboya. E t i 
1536 opuso sus fuerzas á las del 
Emperador y la Saboya, que ha
bían penetrado por la Prpyenza, 
logrando que se retirasen á los Al
pes. E n la historia se pueden ver 
los hechos de armas que hubie
ron entre franceses é imperiales, 
hasta que, por mediación del Pa
pa Paulo Jll? se hizo una tre
gua de 10 años en 1538 : los 
dos principes se vieron en Aguas 
Muertas, dándose reciprocamen
te muestras de amistad. E n 1539 
el rei no solo permite al Empe
rador el paso para someter á Gan
te que se habia revuelto, sino 
que envía los principes sus hijos 
á recibirlo en Bayona, saliendo 
también en persona hasta Cha-
telereaut, en donde lo cumpli
mentó con la generosidad de man
darle hacer los mayores honores 
en todo su transito: en faris se 
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detuvo 7 días tratado con gran 
magnificencia; después el reí lo 
acompañó hasta S. Quintín y los 
principes hasta Valenciennes. Di
cho año 1539 se mandÓ: que to
dos los decretos fuesen en lengua 
francesa. 

E n 1541 se enciende otra 
fez ía guerra entre el rei y el 
emperador;, el por menor de ella 
lo puede ver ; el curioso en la 
historia. E n 1544 ganó el con
de de Enguien la batalla de Cen
sóles al marques del Basto , ge-
lieral del Emperador. E n 1545 
la armada; francesa, al mando del 
almirante. Annebaut, ataca á la 
inglesa cerca de la isla V í c h t , 
y poniéndola en huida, se apo
dera de la isla. E n 1546 se fir
mó la paz con ^1 reí de Ingla
terra; se convino la entrega de 
Boioña á Francia por 8oo9 es
cudos. Francisco I muere en Ram-
bouiilet en 1547: su cuerpo fue 
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llevado á San Dionisio. 
Enrique 11, su hijo y de la 

reína Ciaudk j tomo el mando del 
reino. E l año siguiente envió un 
socorro de 69 hombres á ios es
coceses contra los ingleses. E n 
1550 se rescata Boiona de los 
ingleses por 4 0 0 © escudos: ella 
habia sido entregada ó años an
tes por Santiago Couci á los in-» 
gleses, al qual se le hizo pro
ceso en Francia y fue decapita
do. E n 1552 declara la guerra 
á Carlos V. E l rei se apodera 
de Touí3 Verdun y Metz. E t 
Emperador viene sobre Metz con 
ioo9 hombres. E l duque de Gui
sa defiende la plaza y el Empe
rador se retira. E n 155 3 el Em
perador aterra á Terouane y to-
311a á Hesdin. 

E n 1554 Enrique I I envia 
tres cuerpos de exército contra 
el Emperador comandados por 
el principe de la Roche;, ei Gon^ 



L I B . XV. C A P / ÍV. 1^3 
destable y el duque de Nevers: 
toman diversas plazas. E l reí mis
mo viene á ponerse á la cabeza 
del exército , acompañado del du-
que de Guisa y de otros Seño
res : toma á Bouvines, Diñan y 
sitia á Renti. Gaspar de Tavan-
nes se distingue en una acción, 
el rei lo abraza, se quita el co
llar de la orden 3. y se lo po
ne 5 premiándolo de este modo. 

E n la Italia el Mariscal de 
Strozzi es deshecho por el mar--
ques de Marinan, general de los 
españoles, que sitió, consecutiva
mente á Sena: la plaza se entre
gó después de 8 meses de de
fensa que hizo el celebre Mon-
tluc. 

E n en el Piamonte el 
Mariscal de Brissac toma la ciU' 
dad y castillo de Verceil, se apo
dera de Ibreé, Bielle y Casal. 
E l Papa Paulo I V se liga con 
la Francia contra el Emperador^ 
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L a tregua por cinco años hecha 
en 155ó entre el rei y el em
perador 3 qoedandose cada uno con 
Jo que habiá adquirido 5 se rom
pe poco después. E n 1557 el du
que de Guisa pasa á Italia con 
un exército 5 llevando ía guerra 
á Ñapóles con ningunas venta-

!as- f *: - '< 

¿atalla ^ exército de Felipe I I rei 
c í e San ê España, comandado por el 
Quin- duque de Salioya, sitia á S, Quin-

fin. t¡n. Los franceses intentan socor
rer la plaza 3 y son derrotados 
en 10 de Agosto en 1̂  retirada. 
E l conde de Enguien ? hermano 
del principe de Condé, pereció 
en ella con gran' numero de Se
ñores. Entre Jos prisioneros que
daron el Condestable 5 su hijo ei 
duque de Montpensier j el duque 
de Longueville > otros muchos no
bles y 39 soldados. L a plaza fue 
tomada' por asalto en 27 de Agos-
io 9 y en' seguida tomaron ios e# 
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pañoles á Catelet, Nojony Chau-
ni: íos ingleses á Ham. E l du
que de Guisa fue llamado de Ita
l ia , eí quai echó al Barón de 
Polevilíe^ campado cerca de Bourg 
con 2o9 hombres. E n 1558 se 
dirigió el duque á Calais, to
mando la plaza por capitulación. 
Se tomaron á los ingleses otras 
varias plazas, en las quales se 
encontraron 600 piezas de cañón ¿ 
toda suerte de provisiones y mu
chas riquezas. E l , Deifin se caso 
con María Stusrda, reina de Es
cocia, y tomo eí titulo de rei de 
Escocia. E l duque de Guisa to
ma á Thíonnl íe: el mariscal 
Strozzi es muerto en este sitio. 
Él general Termes entra en Flan-
des, se apodera de Mardik, Dun-
querque y Berguies 5 hasta que en 
Gravelioas es batido y hecho pri
sionero por el conde de Egmont' 
general de las tropas españolas. 

E n T559 se estableció Ja 
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paz general. E n la particular que 
hizo el reí con la reina Isa
bel de Inglaterra, se ajustó que 
quedase en poder de ios france
ses Calais y otras plazas por 8 
años 5 pasado los quales se ha
blan de entregar á los ingleses, 
ó la suma de millón y medio. 
Por lo que hace á España 5 E n 
rique y Felipe se entregaron re
ciprocamente las ciudades que se 
liabian tomado de una f otra par
te. E l reí recibió una herida del 
conde de Monígommeví casual
mente en una especie de torneo 
ó justa á que era inclinado , y 
había formado por diversión, de 
la qual murió á los 40 años de 
edad, 

Francisco ÍI rei de Francia 
y de Escocia, hijo de Enrique 
I I y de Catalina de Mediéis, le 
sucedió en la corona. Su cortó 
reinado de 17 meses, pues mu-
no en ia edad de 17 años? no 
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ofrece hechos singulares ; solamen
te algunas intrigas de corte ? y la 
conjuración de Amboise de los cal
vinistas 3 á cuyos sectarios y á 
los de Lutero comenzaron á lla
mar hugonotes. Francisco no tu
vo hijos. Maria Stuarda, su es
posa 5 volvió á Inglaterra el año 
siguiente? donde le quitaron la 
vida en un cadahalso á 8 de Fe
brero de 1587 perseguida de la 
cruel Isabel. 

Carlos I X 5 hijo de Enrique 
11 y de Catalina de Mediéis, su
cedió á su hermano en 1 5 6 0 . L a 
•historia de este principe solo pre
senta guerras civiles, originadas 
de principios de religión entre 
hugonotes y católicos, en la qual 
estaban comprehendidos ios per-
sonages mas ilustres del reino. 
Las cosas llegaron al punto de 
batirse en Rúan, en S. Dionisio 
y en Jarnac en batalla formal: 
en la primera murió el rei de 
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Navarra: en la segunda el Con
destables y en la tercera el prin
cipe de Conde. Ademas el duque 
de Anjou destruyó diez á doce mil 
hombres en la batalla de Mont* 
Gontour;. sin hablar de otros com
bates pardales 5 y de la trágica 
jornada de S. Bartolomé acaeci
da en Paris el 23 al 24 de Agos
to 5 que duro unos 7 dias 5 en la 
qual perecieron mas de 6$ per
sonas; el almirante Coligniy la 
Rochefoucaudj la mayor parte 
de los xefes de los rebeldes y 
una multitud de hugonotes fue
ron degollados. E n 1574 murió 
Carlos I X en Vincennes: dexo 
un hijo natural , que fue gran 
prior de Francia 5 conde de Au-
vergne y duque de Angulema, 
que falleció en 1651. Carlos I X 
fue inclinado á la caza , sobre la 
qual escribió un libro. También 
se dice que tenia gusto por las 
iellaSt letras ? y que componia ver--
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sos. Enrique III5 duque de An-
jou 5 hijo de Enrique I I y de Ca
talina de Mediéis 3 que se halla
ba reí de Polonia ; luego que su
po la muerte de su hermano ^ de-
xa secretamente la Polonia y vie-
m á Francia, habiéndose consa
grado en Reins en 1575. L a guer
ra civil continuo á pesar de los 
«dictos del reí de pacificación. 
E n 1578 el rej instituyó la or
den del Santo-Espiritu. E n 1585 
Enrique de Lorena, duque de Gui
sa , viendo que el reí no tenia 
hijos,'y que la corona pertene
cía á Enrique reí de Navarra, 
pretende excluirlo del trono y 
ocuparlo él mismo. L a historia 
hace relación de las turbaciones 
que causo la liga: el duque de 
Guisa fue asesinado en 1588 de 
orden del rei. Enrique 111 fue tam
bién herido en 1 de Agosto de 
15S9 de una puñalada por Ja-
cobo Clemente 9 de la qual mu« 
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rió el día siguiente. No dexó 
hijos. 

E n r i - L e sucedió Enrique I V el 
queIV.Qrancje 5 hijo ¿Q Antonio de Bor-

bon 5 duque de Vandoma, y de 
Juana de Albret, descendienta de 
S. Luis por la rama de los con
des de Clermont. Recibió jurar 
mentó de fidelidad de los prin
cipales del exército, baxo la pre
texta solemne que hizo de man
tener la Religión Católica , y de 
no permitir la pretendida refor
mada. Los de la liga, no obs
tante, reusaron reconocerlo. 

E l reí en 156954 pesar de 
sus tentativas, no pudo lograr un 
acomodamiento, por lo quai le
vanto el sido de Paris y se di
rigió á Normandia 3 donde el co
mandante de Dieppe Je entregó 
la ciudad. E l duque de Mayen-
ne con 3o9 hombres intenta com-

• batir con el rei. Ataca el cam
po de Arques? j es rechazado 
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con perdida de 600 hombres. E l 
reí vuelve sobre Paris, y el 1 
de Noviembre hace atacar los ar
rabales de S. Germán, S. Miguel, 
Santiago y S. Marcelo j que son 
tomados por asalto con perdida 
de la liga de i9 hombres, 14 
banderas y 13 cañones. L a ciu
dad estuvo á punto de ser to
mada, pero la llegada del duque 
de Mayenne obligo al rei á re
tirarse. Atravesó el Beauce, to
mó varias plazas y llego á Tours, 
donde hizo su entrada el 21 de 
Noviembre. Este mismo día el 
duque de Mayenne hizo procla
mar publicamente rei en el par
lamento de París, baxo el nom
bre de Carlos X5 al cardenal de 
Borbon, que se hallaba arresta
do en Fontenai: el mismo se hi
zo confirmar su lugar-teniente ge
neral del reino, mientras dura
ba la prisión del pretenso rei Car* 
Jos. 
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En 1590 el reí dió batalla 
en Iv ry , diócesis de Evreux ? 
contra el duque de Mayenne der
rotándolo completamente. E l car
denal de Borbon murió en la pri
sión el 8 de Majo de este año? 
E l reí5 el mismo mes, someti
dos los alrededores de Paris, for
ma el bloqueo de esta capital. 
E l 27 de Julio fueroíi atacados 
y tomados todos los arrabales. 
L a hambre llegó en París á los 
ultimos extremos. L a llegada del 
principe ele parma en socorro de 
la liga, obligo al reí en fin dg 
Agosto á levantar el asedio : el 
duque de Parraa tomó por, asal
to ja ciudad de Corbeil, Ja da 
al saco y se dirige á los Paises 
Baxos. Los xefes "de. Ja liga es
taban repartidos de este modo-; 
el compló de los 16 era compues
to de tres curas 3 algunos docto
res y paisanos que residían en Pa
rís: el duque de Joyeuse Len-
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guadoc: el duque de Mercseup 
en Bretaña 5 con socorros de Fer 
Jipe I I . E l deque de Saboya pe
netra en la Pro venza. En 15 9; 
Ja guerra continua con furor en 
el reino. Es demasiado extensa la 
Hstoria de los sucesos de la li
ga para extractada en este bre
ve resumen. Asi solamente dire
mos que fue causa de una san
grienta revolución que envolvió 
la nación en mil desgracias. En 
1593 á 25 de Julio hizo el reí 
en S. Dionisio ia abjuración de 
sus errores y protextacion de 
fe, confesándose y asistiendo á 
los .oficios divinos. En 31 de 
Agosto Pedro Barriere intenta con-
íra la vida del rei, es arrestado3 
y destrozado arrastrado por 4 ca
ballos. En Í094 el rei sometió 
á Lyon ^ Qrleans 5 Bourgues y 
otras muchas plazas. En 22 de 
Marzo del mismo año Enrique 
I V fue introducido en Paris por 
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el conde de Brissac gobernador 
de esta ciudad, al qual recom
pensó con el bastón de Maris
cal. E l rei se encaminó á la igle
sia de Notre Dame donde oyó 
misa é hizo cantar el Te-Deum. 
Luego se restableció Ja tranqui-
iidad en París: las tiendas se 
abren, y el pueblo vuelve á sus 
ocupaciones. E l duque de Feria 
y los españoles salen de Paris 
por capitulación. Sometida París, 
siguen su exemplo Rúan , Laon, 
Amiens, Beauvais y Perenne, 
unas de grado y otras por fuer
za. E n 27 de Diciembre del mis
mo año Juan Chatel acomete á 
la vida del reí con un cuto y 
Je rompe un diente. Dos días des
pués el parlamento condena á es
te regicida á ser despedazado. En 
1595 Enrique I V declara la guer
ra á España. E n la Borgoña eí 
mariscal de Biron y eJ rei en per
sona reduxeron y conquistaron al 
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partido real muchas plazas. Los 
españoles entraron en la provin
cia de Picardía y tomaron C a -
pelle 5 Catelet 5 Dourlans y Cam
bra i. E n 1596 concluyó Enri 
que un tratado de paz con los 
duques de Mayenne, de Joyeuse 
y otros de los coligados. E l du
que de Mere ce ur sostiene aun dos 
años la liga en Bretaña. Los es
pañoles tomaron este año 2 Ca
lais y Ardres, y en el siguien
te de 97 Amiens, que volvió á 
reconquistar el rei sitiándola y 
rindiéndola tres meses después por 
capitulación. Mr. de Lesdiguie-
res rechaza las tropas del duque 
de Saboya, y disipa sus proyec
tos en el Del finado. E n 1598 el' 
rei parte para Bretaña, y hace un 
tratado de paz con el duque de 
Mercseur para atraerlo á su par
tido 5 y extinguir enteramente la 
liga. E l rei se traslado á Man
íes 5 donde publico el famoso edic-
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ío 5 en el qual se acordó á lo$ 
hugonotes la libertad de concien
cia y libre exercicio de su re
ligión en los lugares que expe-
cifica el edicto. E l mismo año se 
firmó la paz con España. E l 
condado de Charolois es entre
gado á los españoles, los quales 
devuelven á los franceses Calais, 
Árdres, Monthulin, Capelle, Ca-
telet en Picardía y Blavet en Bre
taña. E n 1600 las tropas del reí 
entran en Saboya al mando del 
mariscal de Biron y del general 
Lesdiguieres, y toman todas las 
plazas. E l rei se dirigió á Cham
berí para recibir al Nuncio. L a 
paz entre Francia y Saboya se 

Siglo firmó el año siguiente de 1601. 
XVII. E l rei en cambio del marquesa

do de Saluces, que cedió á Sa
boya, añadió á sus estados la 
Bressa, Bugey, Val rom ey y Gex. 
E n 1602 el mariscal de Biron, 
convencido de haber conspirado 
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contra la corona, fue decapita
do. E l reí perdono á los demás 
personages cómplices en la cons
piración. E n 1605 hubieron otros 
suplicios y destierros en personas 
de la primera distinción. E n 1609, 
con la mediación del reí, los es
tados de Holanda 3 después de una 
larga guerra, establecen su repú
blica independiente a que recono
ce España. E n 1610 á 14 de Ma
yo es' asesinado el reí en su co
che por Francisco Ravaillac na
tural de Angulema. Fue una de 
los mas famosos reyes que ha te
nido Francia, digno del renom
bre que le da la historia. E l ce
lebre Rubens pintó en un qua-
dro ingeniosamente el apotheosis 
b deificación de Enrique I V y la 
regericia de la reina: este quadro 
lo grabó Duchange con diseño de 
Nattter. 

L e sucedió Luis X I I I , lla
mado el Justo 5 su hijo y de Ma-
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ría de Mediéis, la quai fue nom
brada regenta mientras la mino
ridad del rei. E n 1614 fue de
clarado por un acto del parla
mento mayor de edad. En 161$ 
el principe de Condé y otros mal 
contentos toman Jas armas con
tra el rei. E l principe de Con
de es arrestado 5 puesto en la bas-
tilla, y después trasladado á Vin-
cennes; los duques de Vandoma ¿ 
de Guisa 5 de Mayenne, de Nevers3 
de la Tremoiíle, de Rohan 5 de 
Suily y otros Señores dexan la 
corte. Dos años después, habien
do pedido perdón al rei5 el prin
cipe de Condé fue declarado ino
cente. E n 1617 se enciende la 
guerra civil , pero termina con 
ia muerte de Conciní mariscal de 
Ancre. Desde 1617 hasta 1620 
ocurrieron algunas diferencias en> 
tre el rei y la reina hasta entrar 
en acción en el puente de Cé en 
Anjou quedando derrotadas las 



L I B i X V . GAP. I V . 169 

tropas de la reina 5 mediante lo 
qual se sometió al rei concluyen
do una reconciliación en forma 
de tratado. E n 1621 y 1622 los 
religionarios dan mucho que ha
cer al rei en el Lenguadoc, y 
alta Guiena. E n 1623 el rei fir-
rna una liga con la república de 
Venecia y el duque de Saboya 
á cerca del país de la Valteli-
na. E n 1624 el cardenal de Ri -
ehelieu comienza á entrar en con
sejo, y es elevado prontamente á 
primer ministro. E n 1627 el em
pleo de Gran Almirante y el de 
Condestable son suprimidos: se 
creo el de superintendente gene-
ral de navegación y de comer
cio. Este mismo año y el siguien
te de 1628 la guerra civil toma 
incremento, ayudados los religio
narios de los ingleses: entre las 
diferentes acciones, es mui famo
so el sitio da la Rochela, que 
al fin sometió el rei , á pesar de 



170 PARTE DE FRANGÍA. 

Jos auxilios que intentó prestar la 
Inglaterra. E n 162 9 el reí se di
rige á ía Italia para socorrer á 
Carlos de Gonzaga5 duque de 
Mantua , contra los españoles. E n 
Sosa hizo el reí nueva liga con 
Ve necia y el duque de Saboya 
para la conservación de Mantua,? 
y concluyó un tratado de paz 
cori Inglaterra. Luis XÍII volvi6? 
á' repasar el Montcenis y se', en
caminó al Lenguadoc, que era-
él centro de los religionarios re
voltosos 5 para sugetaríos y cas
tigarlos , como lo consiguió, res
tableciendo el sosiego y tranqui
lidad publica tanío tiempo Inter» 
íumpída. 

E n 1630, porque el duque 
de Saboya no executaba el tra
tado de Susa, el rei y el car
denal de Richelieu conquistan ca
si toda la Saboya. En 1631 de
claró Luis la guerra al duque de 
Lorena: el duque de Müntmo«f 
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renci, preso en una batalla , fue 
procesado y decapitado. E n la 
historia se refieren las rupturas y 
composiciones con el duque de 
Lorena, á quien se le tomó Nan-
ci y otras píazas. » 
\ E n 1635 se estableció la 
Academia Francesa. E n 23 de 
Enero Galas , general de los im
periales, sorprehende á Filisbur-
go. E l 26 de dicho mes los es
pañoles se apoderan de Treveris, 
tomando al elector ^ origen de una 
larga guerra entre Francia y Es
paña, Alemania, Paises Baxos y 
Italia &c. que se hizo con dife
rentes resultados. E n 1636 la Fran
cia fue atacada por diversas par
tes. Los españoles , baxo el man
do de Picólomini y de Ver i , to
maron á ios franceses'varias pla
zas en Picardia. E n 1637 Ha-
lluin se distingue contra los es
pañoles en el Rosellon. E n 1638 
éombró el rei protectora de su! 

% F U L | M 



1 7 ^ PARTE DE FRANCIA. 

reino á la Santa Virgen. E n í 640, 
el conde de Harcourt sitia y to
ma á Turin con io9 hombres. 
E l vizconde de Turena se dis-> 
tingüió en este sitio. En- 164^ 
el rei se dirigió al RoseMon pa
ra animar el bloqueo que tenia 
puesto á Perpiñan. E l mariscal 
de Meilleraye tomo á Coliubre: 
el mismo lo sitia: el rei asiste 
en persona, pero lo dexa al car
go de los mariscales Schomberg 
y Meilleraye, y parte á tomar 
las aguas de Main es en el Len-
guadoc. L a guarnición capitulo, 
ocupando la plaza las tropas fran
cesas: seis dias después se rindi5 
Salces. Desde este momento ha 
quedado el Rosellon hasta aho
ra unido á ía Franclai. E l rei mue
re en 1 6 4 3 . 

Luis Luis X I V 5 hijo de Luis X I I I 
X I V . y de Ana de Austria 5 heredó el 

íeino. L a reina obtuvo la regen
cia mientras su minoridad P la q.ual 
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ñombró al cardenal Mazariní, na-
toral del Abrazo' provincia de 
Ñapóles, primer ministro. E n 1651 
fue declarado el rei mayor de edad'. 
E n 1643 el duque de Enguien, 
conocido después con el nombré 
de Gran Conde, ganó á los es
pañoles la batalla de Rocroi. E n 
1 6 4 4 en Alemania el mis ra o de
que y el mariscal de Turen a ga
ñan la batalla de Fribourgo con
tra el general Mcrci 5 y tomaní 
varias plazas de i ni por tan cía. É l 
duque de Orleans en los Países 
Baxos tomó á Grave linas. Los es
pañoles en Cataluña derrctan en 
úna sangrienta batalla á la Moth 
Houdancour, apóderandose de Le-
fida. En 1645 Turena es sorpre^ 
hendida por el general Me reí. E l 
duque de Enguien derrota y ma
ta á Mere i en la batalla de Nord-
linga , en la qual se distinguió e! 
Mariscal de Turen a. L a campa
ña del Rhiir termina glorios-ameái 

M a : 
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te con la toma de Treveris., y 
restablecimiento del elector. E a 
los Países Baxosí y eii Cataluña 
también consiguen las armas fran
cesas algunas ventajas. Son dig-
nos de verse en la historia en 
1646, 47 y 48 los sucesos de 
las campañas de Flandes, de Ita^ 
lia y de Cataluña. L a paz se 
concluyó este año el 24 de Oc
tubre en el tratado de Munster 
entre la Francia, el Imperio, la 
Suecía y sus aliados. La- Fran
cia aseguró la soberanía sobre los 
tres obispádos dé Toul , Verdun 
y Fígneroí, con la propiedad de 
la Alsacia y del Brisac. E n 1649 
Ja guerra civil ocupa la nación. 
E n las fronteras de España y en' 
los Países Baxos no faltan encuen
tros. E n 1650,, 51 y 5a siguen-
las disensiones intestinas, y fue
ra en los Países Baxos y en Ca
taluña algunos hechos de armas.* 
Los españoles en 15 de Octu^ 
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bre, después de 15 meses de ase-
dio, tomaron á Barcelona. E n 
i653 * 54 y 55 se sugetan al
gunas piudades de los tnakon-
tentos; sucedió la acción de ar
mas contra ios españoles, y otros 
êncuentros favorables á los fran

ceses en los Países Ba&os en 
Italia. E n 1656 D. Juan d& Aus
tria y el principe de Conde acu
dieron soísre yalenciennes 5 sitia
da por M. de Turena ? forzárott 
y tomaron prisionero al maris
cal Ferté con muchos de los su
yos. Turena hi?o una buena re
tirada. Los españoles joman á Con
de. E n 165^ sigue la campana 
en Alemania. Este mismo año se 
establece en París el hospital ge
neral. L a campana de 1658 es 
mas feliz para la Francia. Mr. 
de Turena ocupa á Dunquerque, 
á pesar de los socorros del prin
cipe de Condé y de D. Juan de 
Austria; y se rinden BerguesySe, 
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Vínox]) Fumes .y Gravelina ^ Bu* 
denarde, Menin . e Tpr.es ,„en los 
Paisefc .Baxos. • E n 1659 |a Fran
cia y España, incomodadas de 
u n a §uevrra de 25 arlos, conclu
yen la p a z s e ajustó y firmó el 
.casamiento- del reí con una in? 
fanta de España. E n 1660 part 
t í o el reí para S. Juan de L u z , 
donde verlncó SÜ casamiento 5 y 
regresando á París 3 hizo su en? 
irada .con Ja reina eí 26 de Agosr 
to; del mismo año. E n 1661 mu
rió -el cardenal Mazarini 5, y el 
reí comenzó á gobernar por si 
mismo;; dio la dirección general 
de rentas á Colbert. E l Delfín 
pació e l mismo año. E n 1662, 
el reí, por cinco millones de lif 
bras 5 obtiene de jos ingleses á 
Ppnquer.que ; Mardik también se 
devolvió al reí. E n 1663 Avi-
ñ O n y el condado de Venaissin 
s o n reunidos á la corona por de* 
C f e t o del parlam^ntp (Je PíQyefti 
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m , en represalia del insulto he» 
cho-en Roma á Mr. Créquí em. 
baxador de Francia cerca de S. 
Santidad. E l duque de Beaufort, 
comandante de una esquadra5 des
truyo este año los piratas arge* 
linos que infestaban las costas de 
Italia y de la Pro venza. E n 1664 
se firmó en Pisa la paz entre el 
Papa y el rei. Este año, á in^ 
fluxo de Colbert, partió de la 
Rochela una ilota para ir á po
blar la Cayena en la America 
meridional: otra colonia se esta
bleció en el Canadá en la Ame
rica septentrional. E n esta epo* 
ca comienza á tomar incremen
to la marina francesa. E l rei en^ 
vio un socorro de 69 hombres 
al Emperador contra los Turcos, 
que hablan entrado en la Hun
gría. E l mismo año se estable
ció la Academia de bellas artes, 
y se comenzó la obra del Canal 
#ei Lenguadoc. E n 166^ las fue^ 
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zas navales 5 baxo el mando dej 
duque de Beaufort j baten dos ve-
ees á los piratas africanos. E n 
este año se estableció el Jornal 
de sabiosj y también muchas ma
nufacturas que promovía Mr. Col-
bert. E n Í 666 se estableció la 
Academia de ciencias 3 y se cons
truyó el puerto de Cette en el 
Mediterráneo, E n 1667 se firma 
la paz en Breda entre la Fran
c ia , Inglaterra 3̂  Dinamarca. E l 
mismo año el rei, al frente 
m exéreito de 359 hombres, se 
dirige á los Países Baxos para 
hacer valer los derechos de la 
reina su esposa , hija de Felipe 
I V . Apenas se presenta, quando, 
con mui poco intervalo de dias, 
se le entregan Chareloi , Bergues 
S. Vinox , Fournes, Ath, Tour-
nay, Douay, Courtrai, Oude-
narde, Alost y Li la . E l con
de Marcin y el principe de L i 
ñ a , que habían venido en SOQÔ  
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f o de Li la 3 fueron derrotados 
por las {ropas reales, tomándoles 
1500 caballos, muchas bandera? 
y prisioneros. E n este año se cons
truyó el observatorio. E n 1668 
en 17 dias fue subyugado el Fran
co condado. L a Francia y Espa« 
ña concluyeron un tratado, por 
el qual pl rei entrega el dicho 
Franco condado á España, y con
serva sus conquistas en Flandes, 

E n 1671 el rei presenció la? 
fórtlficaciones que se concluyerori 
en Danquerque. De vuelta de los 
Países Baxos, estableció en Paris 
una nueva academia de arquitec
tura en un apartamento del pa
lacio del jLouvre, E n 30 de Np-
yiembre del mismo año se dió 
principip al hotel de inválidos 9 
lamoso hospital militar, que des
cribiremos á su tiempo. E n 167a 
declaró el rei Ja guerra á la fí% 
ianda, poniéndose en camino ha-
pia estas provincias con numero-
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so exéreito, el qual dividió en 
varios cuerpos, dando el mando 
de uno ai príncipe de Conde, otro 
á Mr. de Turena y otro á Mr. 
de Crequi. Orsoi se entregó al 
rei, Burik á Turena y Wesel á 
Conde: esta suerte siguieron Rim-
berga, Emerie y otras plazas. 
Los franceses pasan á nado el 
Rhin. Se someten á ellos Arnhe-
im , los fuertes de Nimega y de 
Skink, Doesbourg y otras mu
chas ciudades. L a de Utrecht en
vió diputados, y el rei entró en 
ella. Nimega, Naerdén, Grave, 
Bommel con otras plazas son to
madas , ó se rinden al axército 
victorioso. Amsterdan y otras ciu
dades soltaron las exclusas, con 
lo qual se inundó el país , liber
tándose asi de caer en poder de 
los franceses. Eligieron al prin
cipe de Orangc Stathouder. E l 
Emperador, para contener los 
progresos de las armas franeesas^ 
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fiace una jiga con España, Eran* 
d.eboorgo y ia Holanda. Este año 
hubo un combate naval entre fran
ceses é ingleses contra ia esqua-
dra holandesa mandada por Rui-
ler: los dos partidos se atribu
yen la yictoria. 

En 1673 Mr. de Turena par 
so el Rhin con un exército de 
i s S hombres, y poso en fuga el 
de Brandebourgo, que se dice de 
doble numero, tomando varias 
plazas en Wesfalia, hasta obli
garlo á pedir una tregua, que le 
cpncedió., E l rei tomó á Mastricht, 
pasó á la Alsacia, y obligo á 
Sírasbourgo á . observar neutrali
dad. E i principe de Orange se. 
apodera de Naerden. Luis X l ¥ 
declara la guerra , á España , y 
viéndose atacado de tantos ene
migos, llama las tropas de Ho
landa. E l principe de Orange, 
con los socorros del Emperador 
jr d^ España ? toma á ^onn; 
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Tréveris se entrega al marques 
de Rochefort. Por mar hubieroa 
tres acciones de franceses jé ingle
ses, contra los holandeses, cuya, 
victoria quedó indecisa. 

E n 1674 5 atacada }a Fran
cia por todas las potencias de E u 
ropa, excepto la Suecia; el reí 
se ve obligado á hacer la guer
ra sobre las fronteras de su rei
no, idirigió al Franco conda
do, de que se apoderó en per
juicio de los españoles. E l prin
cipe de Conde se encarnina á los 
Países Baxos, dónde tiene va
rios encuentros con el principa de 
Qrange. E n la historia se refie
re esta campaña, y la del Ro^ 
sellon en España, que fue poco 
favorable a las . armas francesa?* 
E n Alemania tuvieron mejoi' exi-
p las tropas de Mr, de Ture-
na , el qual el año siguiente 1675, 
después de haber tomado varias 
plazas, quedó muerto de una bâ ? 
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la de cañón: fue uno de los ma
yores generales de su siglo. E l 
exército francés v o h í ó á pasar el 
Rhin 5 y se retiró en fauen orden 
baxa el mando de Mr. de L o r -
ges. Este mismo año el conde de 
Scfiomfaerg tomó á Figueras y o-
tras plazas en Cataluña. Las cam^ 
pañas de 1676 y 77 ofrecen mu
chos hechos militares^ cuyo1 ex
tracto omitimos por brevedad. Las 
acciones marítimas acaecidas en 76 
en las costas de Sicilia, no son 
menos interesantes t en 77 en las 
Antillas el conde de Estrees des
trozó ¡a esquadra holandesa to
mando la isla de Tabago. E n 
í 67 8 se hace ia paz entre Fran
cia y Holanda y la qual se in
terrumpe otra vez por el prin
cipe de Orange-y poco satisfecho 
de las condiciones: los sucesos 
de esta campaña, asi en los Paí
ses Baxos como en Alemania, 
fueron sangrientos. España hizo 
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un tratado con Francia 5 cedien
do á esta el Franco condado y 
Otras plazas. E n 1679 se firmo 
la paz entre la Francia y el Em
perador, que poco después se hi
zo general por otros tratados par
ticulares entre diferentes princi
pes de Alemania. E n 1681 se con
cluyó el canal de Lenguadoc. E n 
1682 se comenzó la celebre ma
quina de Marly sobre el Sena¿ 
hecha por diseño cte Mr. de ¥í~ 
lle Liegeois. E n 1683 murió el 
celebre ministro Joan Bautista' 
Golbert de 64 años 5 protector 
de las ciencias y de las artesi 
E n 19 de Diciembre del mismo 
año nació Felipe 5 duque de An-
jou3 después rei de España ba-
xo el nombre de Felipe V. Es
te año y el siguiente de 84 son 
incomodados los argelinos hasta* 
el punto de enviar embaxadores 
á Paris. E n 1685 acordó el reí 
la paz á los genoveses^ pasán^ 
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do el Dux á París acompañado 
de quatro senadores, como he
mos dicho en el tomo II lib. IV" 
cap. I . Los Dejes de Trípoli y 
de Túnez hacen la paz con Fran
cia. E n 168ó se firma la liga de 
Ausbourg. Este año se estableció 
Ja casa, llamada de S. Cyr, para la 
educación de 300 doncellas. E a 
1687 se acabó de construir el 
palacio de Versalles. E n 1688 3 
por las diferencias con la cor
te de Roma, el reí se apodera 
del condado de Aviñon. E n con
traposición de la liga de Aus-
bourgo 5 envía tropas de la otra 
parte del Rhin , las quales se apo
deran de porción de plazas. E l 
rei declara la guerra á la Ho
landa. 

E n 1689 el reí Jacobo 11 
de Inglaterra y su familia, per
seguido de los suyos y echado 
por el principe de Orange. se 
abriga en Francia. Luis X I V ib 
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acoge generosamente 5 dándole5 
una; esquadra al mando de Mr. Ca
baret 5 erí la quaí pasa á Irlan
da q̂ue se conservaba ñoí baxo 
su obediencia: otro convoi de vi-
veres y municiones con 39 hom-
Bres le conduxo^ el conde Renaudj: 
que desembarcó felizmente ¿ el qual 
consecutivamente batió un com-
boi holandés tomándole siete na-; 
vios ricamente cargados^ que con!-
duxo á Brest. E l rei declaró la 
guerra á los ingleses rebeldes. E n 
Alemania los confederados de Aus-
bourgo toman Keiservert y otras 
plazas. E n 1690 el conde Tour-
ville derrota las esquadras ingle* 
sa y holandesa: en un desembar
co en Tinmbuth quema muchos 
barcos á los enemigos. E n Que-
bec5 en el Canadá, son recha
zados los ingleses con perdida:" 
mejor suerte tuvieron en la isla 
de S. Christobal. E l mariscal de5 
Luxembourgo en los Paises Ba-^ 
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xos, y Mr. -de Catinat en la Ita-
Jia contra el deque de Saboya, 
hacen honor con sus victorias á 
las armas francesas. Jocobo II5 
habiendo perdido una batalla en 
Irlanda 5 se vuel ve otra vez á Fran
cia, donde murió en 1701. E n 
1691, 92-5.93 y 94 se encuen
tra en la historia la perdida de 
Irlanda; ios progresos de Cati
nat en la Saboya; la toma de 
Namur por el reí 5 y ba talla con
tra el principe de Orange y su 
aliado el duque de Baviera; dos 
victorias en Alemania por el ma
riscal de Lorge; varias acciones 
brillantes en los Países Baxos por 
M. de Boufíers y el duque de 
Luxembourgo; una victoria por 
mar de Mr. de TourvilJe sobre 
üna flota inglesa y holandesa que 
venia de Smirna; y varias ven
tajas adquiridas por el mariscal 
de Noailles en Cataluña. 

_ Las campañas de 1695 . 96 
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y 97 ofrecen varios hechos de 
armas en pro y en contra; al
gunas presas hechas á ios ingle* 
ses; la paz con Saboya, y la 
de RiswiC:, por la mediación de 
Carlos XÍI rei de Suecia, entre 
Francia 5 España 3 Inglaterra y 
Holanda.' E i Emperador hizo su 
tratado particular. E n 1698 el 
principe de Orange hizo un pla
no de la repartición de España, 
por la falta de sucesión directa 
á esta corona. E n 1700 Felipe 
de Anjou j hijo segundo del Del
fín, es instituido heredero dé la 
Monarquía Española por el tes
tamento de Carlos l í . 

Siglo E n 1701 Felipe Y hace ss 
XTIILentrada en Madrid. E l Empera

dor se declara contra el testa
mento de Carlos 11, hace pasar 
á Italia un exército de 3o9 hom
bres baxo las ordenes del prin-
eipe Eugenio, y vuelve la Eu-
fopa á encenderse en goerra. Los 
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Koiandeses se unen á los alema
nes contra Francia y España. 
Después declara la guerra Ingla
terra, y últimamente Saboya y 
Portugal contra Francia y Espa
ña. E n 1 / 0 4 la plaza de Gibraí-
tar se rindió por capitulación á 
los alemanes é ingleses en favor 
del archiduque Carlos: los ingle
ses, no obstante, proclamaron á 
la reina Ana. Esta es la famo
sa guerra de sucesión tan sabi
da de todos , en la qual se dis
tinguió en Italia en favor de la 
liga el principe Eugenio, en 
Alemania el duque de Baviera^y 
Mr. de Villars por el partido 
Franco-Español, y en España 
Mr de Berwik, que obtuvo en 
Almansa en 1707 una completa 
victoria sobre el exército de los 
confederados, la qual fue segui
rá de la toma de multitud de pla-
^as, y tres años después el du-
§ue de Vandoma gano ai conde 

H a 
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de Staremberg la batalla de V i -
Ha viciosa 5 con la que se asegu
ró la corona de España en Fe. 
lipe V . L a guerra terminó en 
1 7 1 3 , que se firmó la paz de 
Utrecht. E n 1715 murió Luis X I V 
de edad de 77 años 5 y 72 de 
reinado. Este gran rei elevó la 
Francia al estado de brillantez y 
de poder que jamas se habia vis
to. E n su tiempo hacen época en 
esta nación, por la perfección á 
que llegaron 5 las ciencias y laŝ  
artesa . . : • 

Luis X V , viznieto de Luis' 
X I V , nieto del Delfín y de Ma
ría Ana de Baviera que habla 
muerto en 1 7 1 1 , é hijo terce
ro del segundo Delfín y de Ma
ría Adelaida de Saboya que fa
lleció en 1 7 1 2 h e r e d ó el trono 
de Francia. Felipe de Orleans, 
primer principe de la Sangre , fue 
nombrado por el parlamentaren 
gente del reino. 
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E n 1719 el reí declara la 
guerra á España ̂  y en la pri-
inera campaña se hace la paz. 
^ n 1722 murió Felipe duque de 
Qríeans, regente del reino. E n 
1 7 2 3 el rei es declarado mayor 
íie edad. E n 17273 los prelimi
nares de la paz general son fir
mados en París. E n 1733 se en
ciende la guerra entre el rei y 
el Emperador Carlos V I por asun-
tos de la Polonia. Con pste mo
tivo envia dos exércitos 0 el uno 
á Alemania al mando de Mr. de 
Berwik, y ej otro á Italia co
mandado por el mariscal de V i -
líars, que se unió ^1 rei de Cer-
deña. Este principe se puso al 
frente y tomó Pavía, Lodi^Pi-
zighitone, Milán y otras plazas. 
E l año siguiente de 1734 el mar
ques de ¡Maillevois completó la 
campaña tomando Sera valle, No
vara y Tortona, ultimo resto del 
Milapesado, Mr. de Coigni gano 
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la batalla de Parma á los Im
periales 5 los quales perdieron cer-f 
ca de io9 hombres con su gene
ral Merci. E l reí de Cerdeña derr 
rotó también al exército imperial 
en Guastala. E n Alemania el ma
riscal Berwik fue muerto de una 
bala de canon en el asedio de 
Filisbourgo: el duque de Noai-
lles y el marques de Asfeld si
guen la conquista. Filisbourgo , 
como otras plazas, se rinden á 
la Francia. 

E n 1735 se firma la paz 
en Viena entre el rei y el E m 
perador. Siete fueron los artícu
los preliminares sobre los quales 
se estableció. 1 E l rei Estanis
lao abdica la corona de Polonia 
en favor del rei Augusto, con
servando solamente los títulos y 
honores de rei de Polonia, y de 
gran duque de Lithuania: sus 
bienes y los de su esposa le se
rá p restituidos; ÍQS ducados de 



L1B. X V . CAP. • 1̂ . t í ) í f 
Bar y de Lorena, después de ia 
muerte dei reí Estanislao, pasa* 
ran á la corona de Franela, a 
L a casa de Lorena deberá poseen 
en Italia el gran ducado de Tos^ 
cana en indemnización de los di
chos ducados de Bar y de L o 
rena. 3 E l infante D. Carlos se 
mantendrá en posesión de los rei
nos de Ñapóles y Sicilia. 4 Se 
reunirán á los estados del rei de 
Cerdeña, á elección de este prin
cipe, ó el Novarez y Vigeva-
nasc5 ó el Novarez y Tortonez, 
ó el Toríonez y Vigevanasc. 5 
Los demás estados que el Em
perador poseia en Italia antes de 
esta guerra le serán entregados 5 
y los ducados de Parma y Pla-
sencia le son cedidos en toda pro
piedad. 6 E l rei se empeña en 
garantir la pragmática sanción. 
7 Se nombrarán comisarios pa
ra arreglar los limites de la A l -
sacia y de los Plises Baxos. E Í I 
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1736 las potencias interesadas 
aprueban los artículos 5 lo mismp 
que la I n g l a t e r r a y Holanda. E n 
i?37 se procedió por el impe
rador , el reí de España y el reí 
de las dos Sicilias á los actos de 
cesión y garantía. L a paz entre 
el reí y el Emperador se firmó 
en Viena en 1738 5 y se publi
có en París en 1739, E n 1741 
comienza otra guerra en Alema
nia con motivo de las solicitu
des de Ja archiduquesa Maria Te
resa, gran duquesa de Tosca na, 
hija mayor del Emperador Car
los V i , la qual pretendía suce
der en los estados de su padre 
muerto en 1740 , haciéndose co
ronar reina de Hungría. L a his
toria de todas estas campañas, y 
de la guerra de Prusia anda en 
manos de todos , por lo qual so
lamente nos ceñiremos á indicar 
lo mas particular, que concier
ne á Ja Francia. E n dicho año 
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envió Luis X V un exérci-
"to de 4o9 hombres al elector de 
Baviera nombrándolo su genera
lísimo. Estas tropas auxiliares pa
saron el Rhin á fin de Agosto 
encaminándose á Donavert, don-
fie se embarcaron en el Danubio 
para ir á Pasau, de cuya pla
za se habia apoderado en Julio 
el elector de Baviera. E l 2.6 de 
Octubre tomo dicho elector á Pra
ga. E n 19 de Diciembre fuere-
conocido rei de Bohemia por Jos 
estados del reino. Retomó á Mu-
nik 3 dexando el comando del exér-
Cito al mariscal de Broglio. E l 
popde de Kevenhuler, comandan
te austríaco ? obligó á los fran
ceses, repartidos sobre la orilla 
del Eos j de retirarse á Leinz. 
E n 1742 el duque de Baviera e§ 
elegido Emperador. Poco después 
el conde de Kevenhuler, su ene-
migo3 se apodera de Pasau, de 
Brunaw y de Munich ; el conde 
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de Saxe tomo por los franceses 
la ciudad de Egra. E i rei de 
Prusia 5 que había hecho muchas 
adquisiciones en la Moravla y en 
la Bohemia, y ganado la bata
lla de Czaslaw á ios austríacos 5 
hizo de repente la paz con la rei
na de Hungría, empeñándose en 
guardar Ja neutralidad por un tra
tado firmado en Breslaw. Los re
yes de Inglaterra , de Polonia, de 
Dinamarca, la Czarina y los ho 
landeses fueron comprehendidos 
en este tratado. Las tropas fran
cesas quedaron solas en el país. 
enemigo para sostener todo el pe
so de la guerra. E l mariscal de 
Broglio, con este motivo., no pen
só mas que en una retirada hon
rosa que executó hacía Praga a 
en donde se encerró con el ma
riscal de Belleisle. Luego fueron 
sitiados por el príncipe Carlos, 
el qual después de 58 días y la 
perdida de í$d hombres, suspen-
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de el sitio para ir á oponerse á 
la entrada en Bohemia del ma
riscal de Maillebois. Este maris
cal paso el Danubio, y se juntó 
con el de Broglio: hizo levantar 
el asedio de Branaw al Barón de 
Berenklau. E l mariscal de Belleis-
le salió de Praga con el exér-
cito francés trasladándose á Egra. 
E n 1743 la guarnición que de-
xó en Praga Belleisle, salió de 
la plaza por capitulación. L a 
reina de Ungria entro en dicha 
ciudad, donde se hizo coronar. 
Los austríacos se apoderan nue
vamente de todas las plazas de 
Baviera, y entran por la terce
ra vez en Munich baxo del man
do de Berenklau. E n estas cir
cunstancias el Emperador convie? 
ne en una suspensión de armas 
con la reina de Hungría. Por 
consiguiente 9 el rei mandó a sus 
tropas evaquar la Baviera, el al
to Palatinado, y retornar hacia. 
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el Rhin: después conduxo el exéiv 
cito el mariscal de Proglio de 
esta parte de dicho rio. L a reina 
de Hungría 3 animada con los fe
lices sucesos de la Baviera, no 
admite la mediación de la die
ta y continua la guerra. E l prin
cipe Carlos con un numeroso exér
cito sigue las tropas francesas : 
algunos cuerpos intentan pasar 
eJ rio, que son rechazados y aun 
desbaratados por el mariscal de 
Cogni, y el marques de Ballip-
court: en Etingen el marques de 
Noaiiles aprieta de tal modo ai 
exército ingles, mandado por su 
reí en persona, que le obliga 4 
perder 59 hombres, 

I2n i f 44 el rei forma qua-
tro exércitos: uno en Provenza 
mandado por el principe de Con-
ti; dos en Flandes baxo las or
denes del mariscal de Noaiiles y 
del conde de Saxe ; y el quarto 
en el Rhin al mando del mariŝ  
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caí de Cogni: en 27 de Abril 
se declaró en París la guerra 
contra Ja reina de Hungria. E l 
rei se dirigió también en perso
na á la canípana de Flandes: 
luego se tomo á Menin ^ Ypres , 
Kenocke y Furnes. E n 30 de Ju
lio, sabiendo el rei que el prin
cipe Carlos había pasado el Rhín, 
píartió para Alsacía para íiacerle 
oposición, y enfermó gravemen-
fe en Metz eí 4 de Agosto. E l 
1 9 , que se vio fuera de peligro, 
hizo cantar el Te-Deum por una 
circular en acción de gracias. E l 
conde de Saxe, que quedó en 
Flandes, entretuvo á los enemi
gos de tal modo que no les de-
xó obrar en toda la campaña. 
E n el Rhin el principe Carlos 
fue obligado á repasarlo con bas
tante perdida. Luis X V , ya res
tablecido , partió de Metz el 19 
de Septiembre para Fribourgo, 
que sitiaba el mariscal Cogni, 
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k qual se rindió poco después. 
E l rei se regresó á París. 

E n el FiamOnfe logran mu-
ehas ventajas las armas francesas 
mandadas por el principe de Con. 
ti 3 unidas á las del infante D, 
Felipe 3 contra el rei de Cerde*. 
ña. 

E n 174$ el conde de Saxe 
abrió la campaña en Flandes por 
él asedio de Tournais; el rei par
tió de París con el Delfín á ptí. 
nerse á la cabeza del exérciro 5 
y gano al duque de Cumberiand-, 
general de los aliados-, la san* 
grienta batalla .de Fontenoi; fue-
fon conquistadas 3 á mas de Tour-
nai. Gante 5 Bruxas3 Onaenar-
de 5 Dendermonde y Ostende. E i 
reí regresó á París 5 é hizo su en
trada en triunfo. 

E n Italia 5 las armas de Fran
cia y España baxo el infante 1>. 
Felipe 5 derrotan á los austría
cos y piamonteses sobre el Ta* 
naro. 
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E n 1746 el conde de Sa-
xe asedia y toma á Bruxelas: 
ei rei en persona se dirigió des
de Versalles á esta plaza. Se to
mo á AmbereSj Mons, Charle-
j o i , Namur y otras plazas. E l 
rei ? después de la toma de Aci
beres 5 se volvió á Versalles. E l 
mariscal de Saxe terminó esta glo
riosa campaña con la victoria de 
la batalla de Raucaux, que ga
nó á los aliados. 

L a campaña de Italia en es
te año de 1746 fue mui favo
rable al rei de Gerdeña y á las 
tropas austríacas, que recobra
ron quanto les había tomado el 
infante D. Felipe 5 el qual se vio 
obligado á retirarse á Antibo coa 
el duque de Modena, 

Los austríacos y piamonte-
ses que habían penetrado en la 
Pro venza 5 son echados por las 
tropas franco-españolasen 1747; 
y aun se les volvieron á tomar 
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algunos puestos en Italia. 
K l mariscal de Saxe, y los' 

Señores Loweudal y Contade ha
cen en poco: tiempo en los Paí
ses Baxos eí mismo año ía con
quista de la Flandes Holandesa** 
E l rei partió de Versalles á Bru
selas, y teniendo b'axo su col
mando al mariscal conde de Sa
xê  ganó' la batalla de Lawíelcí 
á los aliados. A eÉa victoria se 
siguió la toma de Bergop-zoom. 
E í rei se volvió á Versalles de-
xando al mariscal de Saxe co
mandante general de los Paises' 
Baxos. 

E n 1748 abre la campana 
de Flandes el mariscal de S ax© 
con la toma de Masfricht. E l 
mismo año se firma el tratado' 
de paz en Aix-la-Chapelle en 18 
de Octubre por los plenipoten
ciarios de Francia, España, In
glaterra , la reina de Hungría, el 
rei de Cerdefía, ios Estados de: 
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Holanda, el duque de Modena 
y la república de Genova; en 
1749^ se pubiicó ia paz en Pa
rís. Éste bien atraxo no solo la 
tranquilidad, sino la felicidad á 
Ja Europa: las relaciones de co
mercio por tierra y por mar u-
meron las naciones de polo á po
lo, hasta que en 1756 comenza
ron las diferencias con los i no-le-
ses en la America sobre el Ca
nadá. Asi como el dominio de 
éstas, posesiones está en la E u 
ropa , asi las conseqücncias de la 
guerra debían trasladarse también 
a esta parte del mundo. E l ma-
fiscal de Richelieu, ayudado del 
conde de Maiííebois, tomó la 
píaza de Mahon á los íno-íeses. 
E l almirante Bing, que &habia 
combatido con el marques de Ga-
lissonniere, y que no había po
dido socorrer á Mahon ; fue pro-
cesado y sentenciado á pena ca
pital. E l fanático Damiens inten-
^ FUL O 
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tó matar al rei5 pero no paso 
de una ligera herida. 

E n Alemania cambiaron los 
intereses de tal modo que la Fran
cia se unió á Maria Teresa y á 
la Rusia, y el rei de Prusia á 
la Inglaterra y otros principes, 
combatiendo por principios dia-
metralmente opuestos á los q m 
habían tenido en la guerra an
terior. E l rei de Prusia se hizo 
admirar por sus victorias en es
tas campañas, que fueron san
grientas : también se distinguió 
por la Francia el mariscal de 
Richelieu, y por el imperio el 
general Daun. Los franceses, no 
obstante, perdieron muchas ac
ciones : sin embargo el duque de 
Broglio obtuvo una victoria ea 
Bergen: el principe de Brunswick, 
su enemigo, otra en Varbourgo 
en 1760. E n la India perdieron 
los franceses á Fondichery. Los 
ingleses les loman otras plazas 
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asi en1 Asia como en Araerica, 
y algunas islas. Por ultimo, se 
hizo la paz eñ 1762. E n la his
toria deben verse las devolu
ciones que sirvieron de basa á 
este tratado 5 que no fie venta
joso á la Francia. 

Una parte de los5 últimos 
años del reinado de Luis X V fue 
perturbada por disputas de reli
gión. Ultimamente falleció el rei 
én 1774 de mal de viruelas, 

Luis XVI5 duque de Berri j 
hijo tercero del Delfín, que sti^ 
cedió á Luis X V su abuelo en 
1774 ; encontró el erario exhaus-
to con los infinitos gastos de tan* 
tas guerras. E n los primeros años 
de so reinado acaeció la inde
pendencia de fas colonias ame
ricanas de h gran Bretaña, y la 
guerra que hizo Francia en unión 
de España contra dicha nación, 
en la qual se le tomaron varias 
placas. E l rei había .enviado $ 

O a 
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la America Meridional a Mr* 
Dombaí celebre botánico para 
tomar conocimientos de todas las 
plantas nuevas en este genero 3. 
el qual regresó á Europa ape
nas se hizo la paz. L e acom
pañaron los botánicos españoles 
D. Ipolito Ruiz y D. José Pa
vón 5 que han publicado la Flo
ra Peruviana y Chilense. Después 
salió la expedición de Mr. de la 
Perouse á sus descubrimientos al 
rededor del mundo , digna de me
jor suerte. Las obras de Cher-
bonrgo dan un testimonio de la 
extensión de las ideas de este 
monarca. Luego no solo pensó 
el .rei en la reforma de sus gas
tos 5 sino que permitió la reunión 
de los estados generales, ó sea 
la asamblea de Notables , para 
organizar el ramo de hacienda. 
Yo debo correr un velo sobre 
el fin desgraciado de su vida* 
L a historia en las edades futu^ 
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Tas presentará á los venideros es
ta cruel catástrofe y la serie de 
una revolución que al paso que 
ha elevado la nación al grado 
de extensión y poder que admi
ramos; ha causado también la rui
na de casi todas las antiguas for^ 
lunas nacionales; prescindiendo 
de los grandes trastornos que pa
dece la Europa. nO 

UmO DECIMO SEXTO. 

C A P I T U L O L 

Situación de Parts : su funda-
síoni progresos de su ph ladom 

iglesias. 

a localidad de parís es ame* i;0Cai 
na y deliciosa, sobre una vasta de Pa*, 
llanura, ocupando los dos mar-ns, 
genes del caudaloso rio Sena que 
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atraviesa Ja ciudad. Su fundación 
Golnio-56 *&uora' U^os creen que Pa
nes so- r̂ s 5 autor del robo de Elena 9 
bre m despiaes de haber sido causa de 
funda- la ruina de su patria, vino á fun» 
m n . dar esta ciudad. Otros atribuyen 

el origen de París á un reí de 
los Celtas del mismo nombre , que 
confunden con el hijo de Pria-
mo. Otros quieren que no sea 
Páris el Troja no el que vinoá 
las Gallas, sino Francion hijo de 
Héctor 5 después del saco de Tro
ya. Annio de Viterbo mezcló tam
bién sus fábulas en esta parte so
bre ia fundación de Paris. Sea 
lo que fuere ? ío cierto es que 
en los tiempos de Cesar, era una 
pequeña pobJacion con el nom
bre de Lutecia,que ocupábala is
la de ¡a ciudad ? á la qual envió 
su teniente Lab te no ̂  como se ve en 
el V i l lio. de sus comentarios ( i ) , 

, ( i } Valbuení} tom. U pag, 34^ 
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Kíía fue despees murada por los 
romanos , ios quales elevaron dos 
fortalezas: la adornaron de un 
magnifico palacio, de un gran 
aqüeduGto y de un anfiteatro: en 
el palacio habian termas 6 ba
ños. E n el V siglo pasó esta ciu
dad del dominio de los romanos 
al de los Francos. Clodoveo en 
508 la declaró capital de su rei
no. L a relación histórica que pre
cede á este capitulo * da una idea 
de sus vicisitudes. Cario Magno 
erigió dos famosas escuelas , la 
primera en su palacio y la se
gunda en S. Germán de Fres. Asi 
creció Paris en población y en 
extensión. Las incursiones de los 
Normandos en el siglo I X per
judicaron sus progresos. Después 
los ingleses, como hemos expues
to, la incomodaron con sus guer
ras. A pesar de todo, la venta
josa localidad y el trono del go
bierno la hacian cada día mas 
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respetable. Pero la época de sus 
adelantamientos se debe á Fran
cisco I . Este rei , protector de las 
ciencias y de las bellas artes, 
reformó enteramente la capital: 
estableció imprentas 5 y mandó 
que se usase de la lengua fran
cesa en la jurisprudencia ? en lu-
gar de la latina que estaba en 
practica en ios decretos y en las 
escrituras : destruyó el gusto gó
tico que ocupaba mochos edifi
cios 3 y demoliéndolos substituyó 
la arquitectura griega: envió á 
Roma hábiles profesores para qm 
se perfeccionasen en eí buen gus
to de las artes: en esta época tu
vieron principio los hombres ilus
tres que admira la Francia. E s 
de notar que 5 á pesar de los mu
chísimos edificios góticos que se 
destruyerün5 aun se conservan in
finitos templos en la Borgoíía? 
en Paris y en toda la nación ; 
Jo que manifiesta que esta arqui-
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tectura ^ornino en ias^Galias mas 
que en ninguna otra parte. 

Enrique I V compuso las ca
lles 5 varias plazas, entre ellas la 
R e a l , hizo construir la galena 
del Louvre , la fachada de la ca
sa de la ciudad, el hospital de 
S. Luis y el puente nuevo: hi
zo abrir el canal de Briare que 
junta los rios Sena y L o i r a , é 
intrcduxo la industria y el co
mercio. 

Luis X I I I fundo la acade
mia francesa, la imprenta real ? 
yenovo los edificios de la. Sor
bo na : en su tiempo se estable
cieron |as congregaciones de S. 
Mauro, de Sra. Genoveva , del 
oratorio, de S. Lázaro y de Ma-
delonetes: en ellas se enseñaba la 
.religión , las costumbres, las cien
cias y la instrucción general de 
los pueblos: florecía el colegio 
de Clermont. Hizo construir el 
aqüeducto de Arcueil. Extendió 
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considerablemente la capital: á él 
se debe el palacio de Luxem-
bourg; el palacio real, llamado 
antes cardenal; el famoso sepul
cro de Richelieu 5 obra de G i -
rardon; y el jardín botánico. E r i 
gió la estatua eqüestre á Enr i 
que I V 3 hecha por Juan de Bo
lonia, primer monumento de esta 
clase en París: viviendo Luis X I I I 
se le dedicó una estatua eqües
tre en la plaza Real. Baxo de 
sus auspicios se estableció el pri
mer meridiano en la isla del Fier
ro. 

Luis X I V formó la colum-
nada del Louvre, los edificios de 
las plazas de Vandoma y de la 
Victoria, el domo ó cúpula de 
los inválidos, los arcos de triun
fo, el puente real, la Va l de 
Grace, los quarteles de S. Ro
que y de S. Sulpicio , el jardín 
de las Tuilerias y otros muchos 
edificios y fuentes que honran su 
memoria. 
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Los liospkales genera! y de 

inválidos 3 edificados en la capi
tal 3 son imitados por otros mu
chos establecimientos de este ge-
pero en las provincias: la huma
nidad es socorrida en todas par-
íes. Erigió el colegio de S.Cyp 
para la educación de doncellas: 
magníficos caminos alineados de 
arboles reúnen en lo interior el 
comercio y correspondencia d@ 
las provincias. Estableció escue
las de artillería en Douai , Met? 
y Strasbourg: formó reglamentos 
para ingenieros de tierra5 y eri
gió otras escuelas de guardias 
marinas para el uso de los ba-
xeles. 

E l cuidado del monarca so
bre la policía de Paris no solo 
se extendía á la limpieza de las 
calles y conservación del enlo
sado 3 sino á la iluminación y 
rondas á pié y á caballo que la 
poniag á cubiertQ de m i desQF^ 
¿enes. 
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Las bellas artes y el grabg? 
do toman gran incremento. L a 
cirugía adelanta sus conopimien* 
tos: Jas ciencias naturales física, 
botánica, con las sublimes geo
metría, mateniaticas, astronomía 
&c. elevan la nación á nn gra
do de ilustración universal. Tour. 
nefort enriquece el jardín botá
nico: Casini hace descubrimien
tos en la astronomía: Huigens 
invenía los reloxes de péndola : 
él y Picart arreglan la famosa 
meridiana: la Hire la continua 
al Norte, y Casini la prolonga 
hasta Ja extremidad del Rosellon. 
Se abren nuevos colegios, se eri
gen nuevas cátedras, y se esta
blecen copiosas bibliotecas : la 
sabiduría ilumina toda la nación. 

Hizo arreglar los puertos de 
Tolón , Brest, Rochefort y Cet-
te, y abrir el famoso canal de 
Lenguadoc para unir el Occéa-
no al Mediterráneo. Construya 



LIBw XVÍ. CAP. I . S I 5 

cinco arsenales , de los quales se 
formó la marina respetable que 
admiraba la Europa^ Florecieron 
las colonias de la Martinica, Sto. 
Domingo y Canadá^ Se pobló la 
Cayena y Madagascarr á Pon-
dichery se le consideró parte del 
reino de Francia. Én su tiempo 
floreció ía industria. Los panos 
de Abbeville y de Sedan, las ta
picerías de Aubosson, las medias, 
con otras manufacturas ,; se res
tablecen y se perfeccionan: se 
ápíauden mucho los tapices de 
Gobelins, Las moreras y el arte 
de la seda hace los mayores pro
gresos. E l fierro 5; el acero 3 los 
tafiletes j la loza y toda suerte 
de industria se llevo á su perfec
ción. Los extrangteros de todas 
ñaciones! venian á París para ad
mirar sus progresos. 

Luis X V en algún modo 
sostuvo la grandeza en que ha
bía dexado el reina su predece-
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sor ^ destruido por ios desordéneá 
de Felipe de Orleans regente del 
reino 5 particularmente en el ra
mo de hacienda. E n tiempo de 
este reí se reunieron á la coro
na los ducados de Lorena y de 
Bar, y la isla de Córcega. 

Instituyó en Alfort la escue. 
la veterinaria: en Paris la escue
la de los Armenios j jóvenes orien-
íales que aprendían ía lengua 
francesa y ciencias 5 para trasla
darlos á aquellas regiones: otra 
Se formó en Constanírnopla de or-
den del rei para aprender también 
el francés, y traducir á esta len
gua las mejores obras orientales. 
L a biblioteca de la calle de R i -
cheiieu se enriqueció por este me
dio con cerca de 40$ ms. grie
gos j turcos 3 árabes y persas. Au^ 
mentó el jardin botánico de mul
titud de plantas: instituyó cursos 
de ciencias naturales: estableció 
ci famoso gaMneté de historia mâ  
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toral. Acabó de arreglar los ca
minos 9 puentes y calzadas que 
habia emprendido Luis X I V . Se 
creó una escuela para este efec
to. Hizo abrir la galería de Ru-
bens en el palacio de Luxem-
bourgOj que enriqueció de otros 
muchos quadros: mandó que todos 
los años impares se expusiesen ea 
la gran sala de Louvre todas las 
obras de pintura, escultura y gra
bado, compuestas por los miem
bros de la academia, á la vista 
del publico^ 

Baxo su reinado Loriol in
ventó el arte de fixar la pintu
ra á pastel, y de darle la per
manencia como si fuese al olio. 
Picot encontró el secreto de con
servar las pinturas y de trasla
darlas con sus colores, sin alte
rarlas , de una tela á otra: se 
adelantó el arte de apiicar el es* 
malte al oro: y se perfecciona
ron las manufacturas de Gobelms 
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y la famosa fabrica de loza dé 
Seve. L a arquitectura afino mas 
Su gusto. E n la historia de la 
navegación hacen época los re
conocimientos hechos de su orden5 
eií el polo del- Norte y en la li
nea equinocial por los artroaomos 
Maupertois^ Cíairault, Camus 5; 
Mon;nier 5 Bougí]'er 5 Godín y la 
Condamine para conocer la per
fecta figura de la tierra; los qua-
les hicieron muchas observacio
nes astronómicas y físicas. Esta
bleció escuelas de derecho y de 
cirugía: la plaza de su nombre 
está adornada de magníficos edi
ficios : los tempíos de S. Roque5 
de S. Sulpicio y de Sta. Geno
veva, son obra de su tiempo. 
E l puente sobre el Sena, hecho 
por Peronet baxo sü reinado 
es mui aplaudido. 

Luis X V I hizo construir uno3 
de los buenos puentes: los ca
minos fueron bien mantenidos^ 
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E n suma 5 los dicBos monarcas 
enriquecieron la ciudad de mag-
nificos edificios 3 como se verá ea 
esta compendiosa descripción. 

L a población de Paris en Pobla-
este mómento 5- según los datosCÍ0íi% 
que nos han parecido mas arre
glados, ascenderá á /OQS habi--
íantes. 

L a catedral , ó sea la igíe- Ialesí¿i 
sia de Nuestra Señora (Notre CatcdL 
D a m e ) , fue comenzada por el 
obispo Mauricio hacia el X I I si
glo. L a parte del coro fue con
cluida en 1182 . Pero la parte 
meridional del eruceró no se em
pezó hasta el 1257 baxo el ar
quitecto Juan de Che/es, según la 
inscripción grabada en Ja puer
ta áieridionai. Por ultimo esta igle
sia no fue acabada hasta el Xí-V 
siglo. El la es gótica: su facha
da principal es compuesta de tres 
puertassobre cuyos arcos se ven 
multitud, de pequen ais estatuas^ a l 

T. m i . r ^ P 



2 2 0 PARTE DE FRANCIA. ' 
parecer de Santos ?. angeles &c.: 
sobre estos arcos y pilares se ele. 
va la gran fachada adornada 5 á 
la manera gótica, de dos orde
nes de columnas delgadas 5 la una 
colocada sobre la portada , y ia 
otra en la parte superior. E n la 
revolución han quitado las esta
tuas de marmol, mayores que el 
natural, de ios 26 reyes bene
factores de esta iglesia desde ChU-
dekerto I hasta FhiHfpo Augusto^ 
que adornaban la fachada. A ios 
lados de ella hai dos gruesas tor
res quadradas 5 llenas de adornos 
y de una figura poco común, sin 
c ú s p i d e c o n 204 pies de ele
vación. 

E n lo interior se compone 
esta iglesia de cinco naves, sin 
contar las capillas: tiene un gran 
crucero. Su largo es de 390 Pies> 
su ancho de 144-5 7 su altura 
hasta la bóveda de 102 pies. To
do el interior está; sostenido por 
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120 columnas con capiteles, que 
tienen mucho del orden corintio a 
bien que lo demás de la arquitectu
ra sea gótica. E n la parte alta con-
tiene galerías, adornadas de pe
queñas columnas, con balaustra
da de fierro. Jamas se podría ver 
tan despejado este gran templa 
como al presente, no habiendo en 
él mas que un pequeño altar pro» 
visionaí en el crucero , que han 
erigido los del culto católico ju
ramentados; el gran coro, bien 
entallado y que servia á los ca
nónigos, y eí órgano que está si
tuado á los pies de la iglesia en
cima de la puerta ; los' quales 
forman todos sus ornatos interio
res. Desaparecieron de este sitio 
los quadros de los Mignard, L e -
brun, le SoeurVouet , Poussin,; 
Van-Loo, Jouvenet y de otros 
celebres pintores que adornaban 
sus muros. L o mismo las esta
tuas y sepulcros de los grandes 
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hombres que admiraba la Fran
cia* Indicaremos que en esta igle
sia está 5 asi despojada 3 la capi
lla de S. Marcelo3 llamada otras 
veces del Diablo ^ donde fue en
terrado Raymundo Diocre 3 cano 
nigo de esta iglesia, en cuyo fu
neral se dice que sucedió la con
versión de S. Bruno. L a vulgar 
tradiccion es que había muerto en 
buena opinión, y que estando el 
cuerpo en el gran coro de esta 
iglesia 5 al decir en los oficios 
las palabras, responde mihi quan~ 
tas habeo mqultates &c. levant© 
inmediatamente el difunto la ca
beza pronunciando : justo Dei Ju-
dício accusatus sum. Que habién
dose apoderado el espanto de los 
asistentes , habían diferido la con
tinuación para el día siguiente : 
pero que, llegando al mismo ver
so, el muerto se levantó y res
pondió; justo De i judiólo judl~ 
catas sum. Por ultimo el terce-
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ro día 3 siempre al mismo verso, 
declaró: justo D e í judíelo conde" 
mtus sum. Algunos autores fran
ceses tratan de fabuloso este he
cho. Esta iglesia, a pesar de ser 
Paris la capital del reino 5 sola
mente tenia obispo que era su
fragáneo de Sens. Gregorio X V 
Ja separó en 1622 y la erigió 
en arzobispal. 

l ia iglesia d^ S. Sulpicio 3 S. Sul* 
en el barrio de S. Germán, tie» pido. 
Re una magnifica fachada de 64 
toesas? con doble pórtico, infe-
lior y superior, sostenidos de 68 
gruesas columnas pareadas, el pri. 
mero de orden dórico y el se
gundo jónico ? acompañan á este 
frente dos torres, una en cada 
ángulo; la una adornada de co
lumnas de orden corintio, y la 
otra al parecer í3e una manera 
no acabada; si acaso no se ha 
querido dexar asi por capricho, 
Gomo quiera que sea , Jas t( 
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res perjudican á ia m a gestad de. 
este edificio. Los ingresos cola
terales tienen también bellas por
tadas, adornadas de colomnas , 
c! uno jónicas j el otro corin
tias;;.: . : i r.f r ¡Vví 

E l templo en ío interior se 
compone de tres naves con su 
crucero : la del medio es de or
den corintio: toda ella está muí 
bien repartida en sus dimensio
nes : ciertamente es una de las 
mejores iglesias de Paris» L u d 
ria mucho mas si estoviese en. otra 
plazuela despejada. Esta obra 
principió en 1655 baxo los dise
ños de LUÍS Leveau 5 la continuó 
Daniel Guittard hwtz 1678 qu(? 
se suspendió la fabrica, la qnal 
durmió por espacio de 40 años, 
esto es hasta 1718 que volvió á 
ponerse en movimiento baxo la 
dirección de Oppenord. Este tem
plo, como todos, ha sido tam-* 
bien despojado de sus bellos ador̂  



;L1B. 'XVI. •. CAP. I, ,.í $: 
nos: solo conserva un pulpito 
colocado entre dos pilares de la 
nave del medio en 1789. L a 
circunstancia de estar elevado en 
jel aire 5 sostenido de dos esca-, 
leras que vienen de cada lado ? 
lo hace raro y singular. 

E l panteón., ó sea la que an̂Sta,Ge-
tes se llamaba nueva iglesia- ¿/enoyeva; 
Santa Genoveva ^ se; puedepmirar m̂ om* 
como la mas magnifica otea en co, 

t , P . / t templo» 
tre las que adornan esta ciudad. 
Su construcción tuvo principio el 
ano 1757 con el fin de colocar 
en «ella á la Santa. E l diseño 
se tomé del arquitecto Santiago 
Germán Souflot.; L a primera pie
dra se colocó por £ m s X V en 
1764. Mr. Brebíon ) habiendo 
muerto Souflot, continuó la obra 
baxo los mismos diseños. L a fi
gura es de una cruz griega. Su 
largo, compreheiidido el pórti
co, 339 pies 5 y su ancho en el 
crucero 253 y 6 pulgadas. E l 
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soberbio pórtico,"que tomó pov 
modelo el de k Rotunda de Ro
ma j contiene un peristilo de 22 
columnas corintias. Gada una tie
ne cinco y medio pies de diai-
metro , y 58 pies y 3 pulgadas 
de alto, comprehendida la base 
y capitel. Ellas están coronadas 
de un. soberbio frontis triangu
lar, ique contiene en el centro 
un baxo relieve que representa 
el triunfo de la Cruz; el largo 
de el pórtico es de 112 pies, y 
su ancho de 36. 

L a cruz griega, que, forma 
lo interior del templo, en todos 
sus costados está acompañada de 
un peristilo montado sobre qua^ 
tro gradas que Ja circuye, com
puesto de 130 columnas, inclu
sas las que acompañan los pila
res de la cúpula: desde la puer
ta hasta dichos pilares son istria-
clas; las otras aun están lisas: 
íodas son corintias; y tienen 22 
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pies y 8 pulgadas de alto, y 3 
pies y 6 pulgadas de diámetro. 

L a cúpula es mui mages- Cupu^ 
tuosa; su organización interior es la. 
digna de observarse: se compo
ne de tres bóvedas; Ja primera 
es la que parece desde la iglesia 
adornada de una especie de flo
rones de estuco, en cuyo centro 
se ve una abertura circular ó sea 
el anillo. L a segunda, mucho mas 
elevada, debía contener, al tra
vés de ella, el apoteosis de la 
Santa; en esta bóveda está apo
yada la linterna que sirve de con
clusión á todo el edificio. L a ter
cera bóveda forma la parte ex
terior de ia cúpula cubierta de 
planchas de plomo. El la está ador-
nada por dentro y por fuera de 
un circulo de columnas corintias, 
por una y otra parte hai áticos 
para poder andar en ella. L a 
cúpula tiene desde su cima has
ta el pavimento 236 pies de ele? 
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vacion: se descubre bellamente 
desde este punto la gran pobla
ción de Paris. Ai rededor de es
ta cúpula hai otras quatro pe
queñas bóvedas que dan mucha 
gracia al templo. E n lo baxo ó 
subterráneo están colocadas las 
espaciosas y sombrías estancias , 
que realmente eran las que me
recían el nombre de panteón. No 
hai alli otros depósitos que los 
de Voítaíre y Russeau, frenéti
camente colocados en el furor de 
la revolución. 

L a iglesia que era de los je-
Iglesia SUitas tiene una bella portada 
^e^ecompuesta de tres cuerpos, dos 

i e s u i - a^t05 y ü n 0 ^ a x 0 5 ê columnas 
tas. corintias. Las obras interiores eran 

también corintias, y la iglesia de 
linda arquitectura. Ai presente sir
ve de gran deposito de libros, 
lo mismo que toda la casa. EU 
templo está lleno 9 en todo su cla
ro, de muchos estantes (le algU' 
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ñas varas de alto, los quales por 
sos costados tienen las precisas 
callejuelas para su transito. E n . 
ellos, y en las estancias y sa
las de la casa, están contenidas 
96 bibliotecas, entre las quales 
se nombran ; las de la Sarbona, 
5, Victor, S. Germán de Pres, 
colegio de Navarra, Padres del 
oratorio, S. Mauro y de otros 
conventos, colegios, casas &c. 
inclusos los libros que se traxe-
ron de la Pelgica reunidos aquí 
en la reyolucion: se calcula cer
ca de un millón de volúmenes 
los que hai entre impresos y ma
nuscritos. De este, y de otros 
quatro depósitos se surten las bi
bliotecas del Arsenal, de las qua
tro Naciones, la Nacional, de 
Sta. Genoveva, del jardín botá
nico, de la escuela de medicina, 
de los demás establecimientos li
terarios y escuelas centrales de 
los departamentos que se están 
formando. 
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Sta.Ca- L a Santa Capilla fue edi-
pilla. ficada por S. Luis 5 según las or

denes expedidas á este efecto en 
Junio de 1245 . Pedro de Mon~ 
i r eu l l , que fabricó la iglesia de 
Notre Dame, fue ei arquitecto. 
Su Gonsíruccion es g ó t i c a y su 
manera mui rara 5 habiendo for
mado dos iglesias 3 la una sobre 
la otras ambas se dedicaron el 
25 de Abril de 1248 : la supe
rior baxo el titulo de la Santa 
Corona y de la Santa Gruz5 y la 
inferior baxo la invocación de la 
Virgen. L a primera, que se co
noce con el nombre del Santo, 
es mayor que la otra, y está 
graciosamente circuida de gran
des ventanas de cristales pinta
dos, que la hacen mui clara y 
alegre. E n otro tiempo contenia 
un tesoro de reliquias y de jo
yas. Han destruido hasta el altar 
mayor, que era el único que te
nia, formando d® esta capilla un 
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almaeen en donde se ven tirados 
por el suelo porción de proto
colos del antiguo gobierno. L a 
capilla inferior también es góti
ca * pero mas pequeña, y no tie
ne los bellos adornos de crista
les : antes de la revolución era 
la parroquia de los canónigos 5 
de los capellanes 5 de los domés
ticos y de algunas otras persé-
nas que vivían en el palacio. Aho
ra sirve de capilla, con un po
bre altar para el coito católi
co. 

L a iglesia de S. Eustaquio S. Eus-
es también uno de los soberbios taquio. 
edificios góticos que se conser
van en Paris: contiene cinco na
ves y un gran coro. Su eleva
ción es considerable: al rededor 
está circuida de capillas. Su cons
trucción comenzó en 19 de Agos
to de 1532. Juan de ¡a Barre 
prevoste y teniente general del 
gobierno de esta ciudad, coloco 
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la primera piedra: ella se con
cluyo en 1642 con Ja ayuda dei 
canciller Segules y de Claudio Bu-
ilion superintendente de rentas.' 
L a portada es sin dodá obra mas 
modémaj compuesta de dos or
denes de columnas ^ las baxas dó
ricas y las altas jónicas. Los theo-
philantropos dedican en esta igle
sia su culto: este confiesa la exis
tencia de un Ser Supremo^ ía in
mortalidad de la' alma ̂  y ense
ñan el, amor reciproco en el ma
trimonio 3 el respeto paíernaí, el 
amor filial y ía caridad del pró
ximo. Estos principios de so re
ligión y doctrina 3 tomados de la 
Católica 5 los exponen colgados 
en grandes cartones 5 con letras 
gruesas, en sus templos: no de-
xa de estar extendida esta secta 
en París: parece que el gobier
no se propuso protegerla; sin 
embargo . se conoce que preva
lece en lo general la Gatolica» 
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L a nación que abraza todas las 
religiones 3 al fin quedará sin nin
guna. Los principios que dima
nan de la politica ño pueden ser 
eternos. 

L a iglesia de S. Merry tam-^•^er-
bien es de ía manera gótica y1"̂ ' 
mui espaciosa; dedicada al mis- n 
tño culto theophijantropo. E n ía ¡f*™ 
de S. Germán de Auxere 5 goti-a^ 
c a , se celebra al mismo tiempo cía de 
en una parte el dicho culto y cultos, 
en otra eí católico con harto do
lor de los5 fieles ( i ). Seria inu-

( i ) El Jueves Santo ( de este año 
de 1798 ) por la mañana me dirigí á 
observar la iglesia y edificios de San 
Germán de Fres qüe no sabia se es
taban demoliendo. Apenas baxé del co
che y penetré por entre los escombros 
quando encontré en una estrecha ve
reda á una pobre muger que me per
suadía mistéjQg&tnente siguiese sus pa
sos; asi lo hice, y después de muchas 
vueltas entramos en una pequeña es-
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t i l hablar de las demás iglesias 
respecto del estado en qoe se ha-

tancia baxa donde Habían colocado' en 
una cama colgada de damasco carme-
si el Santísimo Sacramento. Unas trein
ta mugerés lo adoraban de rodillas, las 
quales se inquietaron un poco quan-
do vieron presentarse un hombre en 
ésta retirada estancia, pues no había 
otro alguno; Confieso que no me sóíf-
p'rehendio tanto la astucia de que se 
habia prevalido este pequeño número 
del sexó devoto para colocar el sagra
do deposito y dar culto a) Augusto 
Sacramento, quanto se enterneció mi 
corazón viendo tan perseguida la Sa
grada Forma que es el mayor con
suelo del culto Católico, y esto en una 
gran ciudad donde todavía permanecen 
Jos magníficos templos érigidos por lá 
piedad, cristiandad y devoción de la 
nación francesa para su adoración. Mi 
animo se agitaba , y mil reflexiones por 
muchos días ocuparon mi espíritu con* 
siderahdo la inconseciî lítia humana ! 
En lo recóndito de mi alma me decía: 
vé aquí él abandono de la gracia 1 Ob-
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Han', y asi solo por incidencia 5 
qu'ando hable de los hospítaks 3 
tocaré de la de los inválidos, de 
la Sorbona, Val de Grace &c. 
E n una relación del año de 91 
Observamos que había en Paris 
46 iglesias paiTOquiales 5' 20 ayu
das de parroquia, 3\ abadías de 
hombres, 8 de múgeres, 133 mo. 
nasterios ó comunidades seculares 
ó regulares de hombres y mú
geres, 15 seminarios y 10 colé* 
gios &c. Casi todas estas igle
sias contenían preciosos quadros 
y bellos monumentos de eseuftu-
r a , porque este era el gusto en 
aquella época. L a s capillas dé los 
principes y de la nobleza esta
ban ocupadas de excelentes qua-

serva al hombre en toda su corrupción 
olvidado de Dios! Tu vienes de ios paí
ses mas remotos á ser testigo de la 
impiedad, y tal vez de la justicia di
vina 1 

r . vm. Q 
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dros y estatuas. A los hombres 
ilustres en las ciencias ó en las 
artes también les erigían dignos 
monumentos con bellas inscrip
ciones. E n la revolución se ha 
destruido todo esto: las iglesias 
fueron despojadas de sus rique
zas, de sus Santos y de sus al
tares : en gran parte han sido ater
radas hasta sus fundamentos5 y las 
restantes 3 á excepción de tal qual, 
se hallan cerradas. Pero ios qua-
dros que se han podido conser
var esíán en el museo y en Ver-
salles j y las estatuas 5 bustos y 
demás monumentos de escultura 
en el museo de la nación calle 
de pequeños Agustinos, como di
remos después. 
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C A P I T U L O I I . 

Palacios y casas y otros edificios* 

i \ palacio de Louvre es un Pal. del 
magnifíco edificio quadrado con Lou-
quatro ingresos en ios quatro fren- vre* 
tes. L a fachada del oriente tie
ne una galena abierta compues
ta de 28 columnas pareadas is-
triadas corintia?, las quales es-
tan colocadas en el primer cuer
po alto. Este es el famoso pe- Famo
rís tilo comenzado en 1665 consa co" 
diseño de Claudio Perrault, ce-Junma* 
lebre arquitecto; la parte inte-
rior se halla adornada de pilas
tras, que hacen bello contraste 
con las columnas ; ios ángulos sa
lientes de0 las esquinas tienen mu
cha gracia. E l ingreso de este 
costado está circuido de colum
nas, que aun no tienen acaba-' 
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dos los adornos de sus capite
les. 

E l frente deí rio tampoco 
está concluido. L a portada for
ma tres ingresos con pilares ador
nados de quatro columnas dóri
cas cada uno. E n el extremo de 
esta fachada, á la derecha, se 
extiende muchas varas á fuera un 
cuerpo de edificio: inmediato tie
ne un gracioso jardin. 

E l costado de poniente 5 o-
puesto á la fachada principal, tie
ne sobre las ventanas bellos fron
tis. É l ingreso se compone de qua
tro ordenes de columnas parea
das jónicas istriadas. 

E l quarto frente está ador
nado también de frontis. L a puer
ta principal está en forma salien
te 5 lo mismo que los ángulos. 
L a piedra del muro de este edi
ficio se manifiesta cortada 9 á ma
nera de almohadillado 5 como al
gunos edificios antiguos que se 
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ven en Ja Italia. Tiene tres in
gresos con quatro ordénes de co
lumnas jónicas pareadas, pero no 
hai mas que un solo paso, por 
que los de los lados están ocu« 
pados de tiendas de libros &c. 
Los frentes del gran patio están 
adornados de columnas corintias, 
esto es los dos cuerpos altos y 
el baxo, entre los anales se ven 
medallones y ba.xos relieves &cf 
Una parte del costado interior de 
la fachada de la galería aun no 
está cubierta en el techo. E n sur 
ma, se conoce que el todo no 
está concluido. Las piezas inte
riores de este espacioso edificio 
se hallan ocupadas del instituto 
6 academia de ciencias, y de otros 
varios establccimlentcs ¡itéranos, 
como diremos adelante. E n la tor
re-está colocado uno de los te
légrafos de la nación. Se atribu
yen á Francisco I en 1528 las 
primeras pbras del Louvre COA 
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diseños de Lescot5 las quales si
guió su hijo Enrique 11, y ex
tendió después Luis X I I I con di
seño de Mercier. La mayor par
te se hizo en tiempo de Luis 
X I V . Luis XV también contri
buyó á la decoración de la par
te que cae á la calle del Galio 
{ rué du coq saint Honoré ) . 

Palacio El palacio Egaüte ( palais 
Roval ^0ya' ) períenecia antes ai du

que de Orleans, y ahora á la 
nación. Fue construido 5 sobre las 
ruinas de los palacios de Mer-
cieur y de Kamboulllet, en 1620 
baxo la dirección del arquitecto 

• Lemerdcr para el cardenal R i -
chelieu: entonces se llamaba pa
lacio cardenal. Dicho ministro lo 
legó al rei en su testamento. La 
reina Ana dexó el Louvre, y se 
estableció con su familia en él: 
en este momento tomó la deno
minación de f alacio Real, Luis 
X I V lo cedió al duque dé Ór-
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leans su pequeño hijo9 en cuya 
sucesión continuó hasta la revo
lución. Contiene un frente com
puesto de columnas dóricas 5 con 
balaustrada en la" parte superior. 
A los lados' siguen los edíftcios, 
que se internan á quadrar el pri
mer patio : la arquitectura de es
tos en el primer cuerpo es do-
rica 5 y en el segundo corintia. 
E n la arquería que hai entre el 
primero y segundo cuerpo está 
la gran escalera repartida en dos 
ramos 5 con un circulo de colum* 
ñas jónicas , arquitectura de Con-
íant 5 encargado de la decoración 
del segundo patio y adornos ex
teriores. E l arquitecto hu í s ha di
rigido los demás adornos y refor
mas. Las salas interiores 5 que enObjetos 
otro tiempo contenían la magni-que l̂ m 
fica galería de pinturas5 bien co ^"î 1 T 
nocida por Sus grabados; al pre-^1 ^ 
senté están ocupadas de juegos 
de villar, de cafées3 neverías, bal-
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les y masearas. L a habitación del 
misqio duque es ahora uno de los 
6o apartamentos de juego que me 
aseguran hai en París. Yo asistí 
por pura curiosidad una mañana 
y vi mas de doscientas perso
nas que jugaban á la banca fuer
temente. E l segundo patio tiene 
en el ingreso dos pabellones , ca
da uno con columnas jónicas pa
readas : el otro de la comedia 
perjudica á i a simetría del edi
ficio : aun no está concluido el 
ángulo que dcbia cerrar el fren
te opuesto, en el qual se ve ua 
edificio de madera provisional lie» 
no de tiendas. E l otro gran pa
tio 5 ó mas bien gran piaza qua-
drilonga 5 que sigue 5 está ador
nado de capiteles corintios. L a 
parte superior tiene un ático con 
balaustrada. Hai en el centro ar
boles plantados, que forman una 
especie dé alameda, y sirve de 
paseo á la ciudad. Los comer-
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ciantes tienen en él sus citas: 
se puede mirar como la lonja de 
Paris. E n lo baxo hai, porción 
de subterráneos compuestos de 
tiendas para beber: por lo co
mún 5 como parte de atractivo 
en todos estos caíees 5 hai un con
cierto de música y canto de hom
bres y mugeres. Él circulo de tpr 
do? ios corredores está lleno de 
tiendas de modas 3 donde se ven 
los bellos caprichos de las da-
mas: también hai muchas tien
das de libros: hai otras de ro
pa hecha 3 joyas &c. Por la no
che se hacen continuas ventas ai 
encanto 6 sea en almoneda ^pa
ra lo qual se suben dos jóvenes 
sobre una mesa 5 y publican el 
precio que indican los postores, 
hasta que lo lleva el que mas 
d i : es muí común este método 
de vender en Paris? que no es 
el mas útil ni mas cómodo pâ -
ra los ccmpradores, Hai qtra m U 
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litud de tiendas en este palacio 
qoe el pudor no permite descri
birlas. Gada Venus, á veces so
la , á veces rodeada de otras 
Ninfas, se presenta á ,1a puerta 
con p l mayor descaro, y con to
dos los adornos y atractivos de 
la liviandad. A qualquiera ex-
trangero causa escándalo esta l i
bertad. Yo estoi persuadido que 
este mal exemplo ha sido también, 
parte del origen de la corrup
ción de costumbres que se ob
serva en esta ciudad: en la pri
mera edad un libertinage seme
jante hace la mayor impresión , 
y las conseqüencias deben ser 
precisamente funestas. L a policía 
bien reglada deberla cuidar de 
estos desordenes. Un inmenso con
curso de gentes se viene á pa
sear todas las noches por estos 
largos corredores y por el jar-
din. No faltan guardias ó cen
tinelas para ser testigos de to-
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do, ó impedir ¡as riñas; este pa-
lacio es el centro del loxo, de 
la reunión de todas clases de gen
tes, y por consiguiente de todos 
los vicios de Paris. En lo inte
rior del gran patio dicho -hai un 
espacioso subterráneo , donde es
tá colocado el liceo, central de 
las artes. Este edificio " es capa-
cisimo; contiene porción de p i e - ^ 1 ^ 
zas ó salas para las distribucio- n ra' 
nes de su instituto. Aqui se dis
curre , se proyecta y se trabaja 
en quaptos conocimientos é in
ventos puedan ser útiles, se pre
sentan los discursos, los planos 
y los descubrimientos, y se ha
ce conocer por este medio el rae-
rito de ios hombres. Tienen tam
bién bailes y diversiones frecuen- -
temente. Hace siete años que se 
pjandficó este establecimiento. E l 
director se lisongea que se han 
hecho mas de 700 descubrimien
tos útiles en el tiempo que ha 
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corrido desde su creación. Me hi
zo ver eí modelo de una maqui
na portátil para poder socorrer 
las casas en caso de incendio , 
sencilla y bellamente distribuida, 
inventada por uno de los socios. 
Muchos sabios han sido miembros 
de este liceo, entre ellos el fa
moso químico Lavoisier. E l fue 
también sacrificado en la revo
lución. E l liceo 5 que lo habia 
coronado poco antes de su muer
te 5 celebró después en su sub
terráneo con magnifica pompa fu
neral su memoria. 

Entre los quadros que habia 
en eí liceo expuestos á la vista 

Pmturnjd publico, se hallaba uno gran-
Sde ^la ê ^arS0 clue representaba la per-
perd¡dadida de un baxel en la playa de 
¿e un'Sta. Maria de Cádiz, de resultas 
baxel de una furiosa tormenta: los hom-

«n Ca- bres se salvan penetrando en la 
diz* plaza de Cádiz por el agujero 

que hablan formado las olas de 
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la mar en el muro. L a plaza de 
toros que está allí vecina, el edi
ficio de la catedral nueva y o-
tros objetos tomados de este si
tio , me hicieron recordar un su
ceso del qüal yo había sido tes
tigo. E l autor 5 observando la 
atención con que miraba su pin
tura, se acercó á preguntarme 
el motivo de mi detención ? Ha
biéndole respondido que me pa
recía el naufragio dicho, que yo 
liabia presenciado, se llenó de 
placer, asegurándome que él era 
uno de los espectadores en Cá
diz en aquel momento, y que co
mo pintor se propuso desde lue
go sacar una vista. Efectivamen
te la había desempeñado con to
da la ilusión de que es capaz 
el pincel para representar la na
turaleza en las borrascas. 

E l palacio de ¡as Tu Herías ( i \ Pal, 

( i ) Esta voz se cree derivada-de 
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Tulle- sc asegura fue mandado construir 
rías, por Catalina dé Medicis en 1564 . 

Habiendo dispuesto' Garlos I X la 
demolición del paláeio.de Tour-
ñelleSs Catalina su madre com
pró los edificios de las Tuilerias 
y tierras vecinas para la fabri
ca de este palacio. Circuidos de 
muro los jardines5 se comenzó la 
fortificación del lado del rio en 
1 5 6 6 5 colocando el rei la pri
mera piedra. En esta época se 
construyó el edificio del centro 
y los dos que lo acompañan en 
la linea principal, que cae al jar-
din 5 de arquitectura corintia. Fi-
Jiberto Delhorme, de quien he
mos hablado entre los arquitec
tos de Lyon , fue el que diri
gió está obra. Enrique I V hizo 
construir en 1600 la gran gale
ría que une este edificio por el 

Tuile , que equivale al sitio donde se 
hacían las tejas y ladrillos. 
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costado del Sena con el palacio 
del Louvre. E n 1664 Luis X V 
le hizo añadir al norte una par
te de edifício xpara que hiciese si» 
me tria con la del mediodía : ele
vó otros para darle mejor forma5 
aíísdíendo un nuevo orden al edi
ficio del centro. E n la saía don
de tenia el reí su consejo de es
tado habita el archivero 5 y se 
conserva un excelente tapiz sa
cado de Carlos Van-Loó. La sa
la de Diana 6 de Annibal Ca-
racci 5 que tiene las bóvedas pin
tadas por su discípulo Mignard, 
ocupa al presenté el archivo na- ^rcílí" 
cional. L a parte interior y ca- ^ " ^ j " 
bezera está circuida de estantes, 
en los quales se hallan contení* 
dos todos los documentos de la 
nueva legislación. Son mas de 
360 ios gruesos volúmenes dora
dos y forrados en tafilete, que 
contienen los procesos verbales 
de la asamhíea de NotaBlesi de.; 
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los Estados Generales: de la a-sam» 
hlea Constituyente : de la • asam-
hlea Ñactonal: de ía 'convención 
Nacional 5 y de los consejos de 
500 37 250: Aquí se conservan 
todos los decretos j todas las le
yes: estas ultimas se contienen en 
muchas caxitas, donde se ven ori-
o'inales con sus sellos correspon-
dientes. Hai otros muchos volú
menes respectivos al estableci
miento de la república: según la 
muchedumbre de leyes y de pro
cesos que ocurrirán 3 breve se lle
narán los estantes. Tiene efftre 
los mismos estantes un armario 
mu i bien guardado con diferen
tes puertas, en donde están con
tenidos los papeles mas sagrados 
de la nación, los contratos y 
convenciones con los embajado
res &c. A Mr. Camus, que es 
el archivero 3 debí la atención de 
que me manifestase todas estas 
cosas: me aseguraba que yo era 
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el primer extrangero que había 
penetrado en este archivo. Hai 
un buró para escribir, magnífi
camente trabajado en Versalles pa
ra Luis XV i que costó 639 íran-
eos. También se ven dos mesas 
redondas de madera de "una sola 
pieza 3 extraordinariamente gran
des. 

•En la parte opuesta de es
te edificio, que componía e! apar
tamento del reí, y que después ; 
sirvió de sala á Ja convención 
nacional; está ahora el consejo' Conse-
de ios ancianos ó de 250 : han j¿ f ¿ 
formado un semicírculo de gra- 'los an
das para su concurrencia, como cíanos, 
diremos en la descripción del con
sejo de los 5 0 0 : visten del mis
mo modo y sancionan las leyes 
formadas en aquel cuerpo. 

E l jardín es magnifico : es- Jardla 
tá situado delante deí palacio, Jas 
E l primer plano ocupa una por- Tuile-
clon de plantas ,1 de fíojfes y es- íias' 

T . F I I L K 
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tatúas que lo adornan. Un poco 
mas afuera están dos bosques de 
arboles 5 dexando una ancha ca
lle en medio. Por entre ios ar
boles se hace el paseo en la be
lla estación y en el verano 5€0-
Jccanda sillas entre las filas de 
ellos 5 donde se acomodan mul
titud de personas de ambos sexos. 
Mas adelante hai un estanco. Las 
esculturas son de Espingola, Mon
tean, Coyzevox , Coustoú'el ma
yor 5 Regnaúdin 5 Theodon3 Paü-
tre 5 Marsy 5 Flamen, Slodtz 5 le 
Gros y Vancléve. Por los cos
tados dei jardin hai dos terrazas 
elevadas , las quales se ónen en 
Ja entrada y plaza de la revo-i 
loción, cuyo ingreso se cierra 
con reja de fierro: en este hai 
dos caballos alados 5 obra de Goy-
zevox , y luego que se entra se 
ven los dos grupos qué repre* 
sentan el primero los ríos Sena 
y fttone hechos por Coustou el 
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mayor, y el segundo de Loira; 
y L'cirita, por Vanciéve. i í i jar- ' 
din es obra del celebré L e Nos-
tre. 

E l palacio destinado para el Pal. de 
éonsejo dé los quinientos ? llama- Bor-
do antes palacio de Borbon , tie- bon; 
ne una fachada cón tres ingre- foase' 
sos : el principal contiene seis co- {0 de 
lumnas corintias, y ios dé los 03 ^ 
lados quatro Columnas. . L a sala 
de la junta es un medio circulo, 
á manera de teatro. L a parte in* 
ferior está circuida de diez or
denes de gradas pintadas, donde 
sé sientan ios consejeros; E l pros
cenio tiene una tribtíná para qué 
hablen á su vez los senadores / 

.y encima un espacio proporcio- " 
nado para el presidente, y para 
los secretarios que están a su es- " 
palda. £ n la parre superior cir
cuye una galería, enteramente se
parada, para la* asistencia, del 
pueblo. .En este consejo se íbr« 
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man las leyes, que después de
ben ser aprobadas y sancionadas 
por el de 250. No faltan dispu
tas en las discusiones. Sus trages 
son un pantalón 5 media bota , 
una especie de faxa, de la qual 
cuelga un canto con su fleco de 
piafa 5 y sobre el vestido un ro-
page y á manera de capa de gra« 
na, caído por ía espalda y re
cogido por delante con un cor-
don de oro , á imitación de los 
senadores romanos. E n la cabe
za llevan un bonete bastante ele
vado , con la copa redonda, y 
ceñido en la parte inferior de 
una fax a roxa en forma de dia
dema^ 

Pal.de 'El palacio de Lttxemiwurg 9 
Luxem'construido en 1516 por el arqui» 
homg- tec£0 JOesJjrosse ÚQ orden de Ma

ría de Mediéis, tiene un frente 
magnifico. L a puerta principal 
forma un templecíto redondo, 
con dos cuerpos de columnas co-
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Hntlas 9 cubierto de bóveda. A 
cada lado tiene un pabellón que . 
se avanza hacia la plazuela. E n 
tre los dos pabellones y el ingre
so hai un edificio, especie de ga
lería, compuesto de ocho arcos 
róscanos, sóbre los quales se vé En el 
una balaustrada. E l D i r e c t o r i o s ^ * 
executho ocupa esta casa. L a sa- el Dw 
la de embaxadores era el come- r.ect0" 

no exc** 
dor de Monsieur ? hermano del cut¡vo 
rei. 

Y o concurrí en Abril de 98 
á la audiencia publica que díó 
el Directorio al Embaxador de 
la nueva república romana. An
tes de la entrada habían dos cen
tinelas de á caballo con espada 
en mano baxo de sus o-aritas de 
madera. Dos filas de granaderos, 
ocupaban desde el primer piso 
de la escalera hasta la sala de 
recibimiento. E l Directorio esta
ba sentado, y los demás que con̂ -
ponían la corte oficiales gene-
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rales y embaxadcrcs éxtrangeros 
&G. en pie; menos una multi
tud de mugares que ocupaban sen-
Jadas la mayor parte de la sala. 

No hai para que detenerse 
en referir el discurso pronuncia
do por el Embaxador extraordi
nario de la República Romana, 
ni la respuesta dada por el Direc-
torio. E l hecho es qpe aquella se 
lisongeaba ? baxo la protección de 
este, de llegar á su antiguo es
plendor. E í Directorio ei) $u ora
ción le inspiraba la misma con-
üanza. ]Sn estos casos la poli-
tíca sugiere un juego de voces, 
en el qual gana pocO la buena 
f é , como acredita el tiempo. Mi 

j Imaginación 5 sin embargo, hacia 
en este momento reflexiones de 
comparación entre la antigua Re-

» . publica Romana y la Francesa. 
guo JLa casa del antiguo parla-
parla- ^nent0 se puede mirar como un 

mentó. P^jacio. E l patio íi^ne uq core-
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jado de fierro á lá entrada. E n 
el centro, subiendo 36 gradas, 
se arriba á la bella fachada del 
ingreso interior 9 adornada de 
quatro gruesas columnas dóricas. 
Luego se presenta un salón, que 
llaman de mercerías, de orden 
dórico: el de la derecha se nom
bra del Delfín: el de la izquier
da galería de prisioneros: á la 
verdad 5 estos salones son unas 
grandes galerías: hai otro mag
nifico salón 5 que denominan de l i 
breros , compuesto de dos naves 
de bóveda, cuyos arcos descan
san en las columnas del centro. 
Tiene en lo alto muchas divi
siones 5 donde se halla actualmen
te la mayor parte de los tribu
nales subalternos de la capital. 
Antes servia esta gasa para las 
juntas del parlamento. Tiene va
rias puertas con bellas gradas pa« 
ra salir por diferentes partes á 
iá calle. Se ignora la primulva. 
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época de su fundación. No obs-* 
tante ? se sabe que á principios 
del siglo había en el mismo 
sitio un palacio. Después fue re
parado por S. Luis y Felipe el 
Bello que lo renovó casi ente
ramente. Carlos V I vivió en él , 
y Carlos V i l 16 cedió al par-
laniento en 1431 . También sir
vió de morada á Francisco I . 
Tenia una gran sala donde reci
bían |os reyes a los embaxado-
res ? y celebraban los festines pú
blicos que se hacían con motU 
vo de las bodas de la real fa
milia. Esta sala , y parte del edi
ficio 5 fueron destruidos en el in
cendio que padeció en 1618 . Des
pués fue renovado por el arqui
tecto Brasse. En i?66 padeció 
otro incendio, que fue reparado 
en 1787 . -

E l parlamento 5 ó la voz par 
lamento, no significaba en Fran
cia como en Inglaterra la asam-
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blea de íps Estados del Reino ( 1 ) . 
Los parlamentos franceses eran 
salas de justicia. Este de París , 
que tenia la superintendencia so
bre los de las demás provincias, 
fue instituido de la misma ma
nera y para los mismos fines que 
el Aula regís fue introducida en 
Inglaterra para la administración 
publfca de la justicia, y para 
decidir las diferencias entre el reí 
y sus barones. 

L a casa de ciudad fue cons-C;asa(íe 
truida en 1533 con diseño deciuííac1' 
Domingo Gorrona. E l primero y 
segundo cuerpo se fabricaron en 
1549 ; entonces Se cambio de di
seño. E l nuevo plan se puso ea 
obra en 1606. Tiene un patio 
circuido de columnas jónicas y 
corintias: aquí ésta el consejo mi
litar. E n la revolución quitaron 

( J ) Constitution deP Angleterr| 
par Mr. de Loüne pag. 63. 
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de esta casa la estatua pedestre 
de bronce, vestida á la romana 
á manera de triunfador, de Luis 
X í V , hecha por Coyzevox, y va» 
rías inscripciones que recordaban 
sus gloriosas acciones. 

Casa de L a casa del principe Salms 
Sahns. es una de las mas bellas de Pa

rís. Su situación en la calle de 
/ ' l i e : el frente contiene en el cen
tro un arco, á manera de triun
fo, y á los lados dos ordenes 
de columnas jónicas, que hacen 
un efecto admirable: el patio es
tá circuido de las mismas colum
nas , y las paredes tienen colo
cados bustos de los emperadores 
romanos. L a parte superior ador
nada de balaustrada. E n el in
greso interior del patio á las sa
las hai una fachada de seis be
llas columnas corintias. L a pri
mera estancia contiene una es
cala de ocho gradas, por la qqal se 
comunica á las otras; sigue u.í\a 
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antesala 5 y luego otra adorna
da de columnas amarillas corin
tias: todas estas piezas reciben 
la luz por una clarabova que tie
ne en la parte superior cerrada 
de cristales. A la izquierda hai 
una bella sala adornada de co
lumnas jónicas verdes, al parecer 
de escayola imitando al marmol, 
mui graciosas, con mancha^ de 
diversos colores, y con un lus
tre singular. E n el centro una 
sala rotonda preciosa, con su lin
da cúpula dorada, con bellos re
lieves á claro obscuro: tiene exr 
celentes vistas al r ío , sobre cu
ya ribera esta situada. L a parte 
exterior del rio es t i también ador-? 
nada de columnas corintias, y cir
cuida de bustos de los empera
dores romanos. Hai otras piezas 
para dormitorio &c. muí bellas. 
Tiene habitaciones baxas, espe
cie de subterráneos, y otras al
tas pequeña^ á manera de entre-
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sueio, para la comodidad de la 
familia: al lado opuesto hacia 
ei r|p goza un pequeño jardin. 
Para un palacio de campaña se-
fia mui graciosa E l ciudadano 
Rousseau dio el diseño para la 
fabrica de este edificio. 

L a casa del conde Márbeuf, 
€ U ' m el barrio de Santo Honoré 5 

genéral del antiguo gobierno, go
bernador de la Córcega &c. es 
también linda. Tiene un gran pa
tio? luego se entra en un ves
tíbulo circuido de columnas, en 
el qual hai dos estatuas, una de 
Venus y otra de Gladiator: des
de esta sala comienza Ja escale
r a , que es bella, de caoba. Las 
antesalas son corintias. Hai tres 
salas para los recibimientos de 
etiqueta: la primera está ador
nada de labores de estuco, for
mando con ellas quadros y mar
cos de lo mismo: las puertas em
butidas de acero con las cerra-
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duras de plata: hai una mesa se
micircular de luarmdi blanco. L a 
sala principal, est'á adornada de 
diferente güsto y pero siempre de 
estuco: ei friso se compone de eŝ  
pejos. L a tercera es eí comedor, 
de singular figura: tiene bellas pin
turas sobre el barniz 0 á manera 
de charo}, de que usan aqui en 
muchas cásas, parecido al que se 
encuentra en las ruinas2 de Póm-
peya en Ñapóles: el cíelo ador
nado de frutas de estuco, y en
cima urf lugar pára la música. 
Las otras piezas del uso común 
son graciosas: hai dos gabinetes 
redondos: el principal está col
gado de seda bordada: el friso 
adornado de festones de gruesas; 
perlas doradas y esmaltadas. Se 
ven otras muchas piezas gracio
samente adornadas5 ya de estu
co con pinturas , ó ya de papel. 
E l cuerpo alto es para la fami
lia 5 y el baxo tiene espaciosas' 
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son. 
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estarícias. Una especié de terraza 
con su balaustrada ocupa iá pai
te superior de * la portada. La ca
sa tiene un soberbio jardín qué 
llega hasta íós campos Elíseos. 
Madama Marbeuf fue guillotina?* 
da en Ja revoiücíon'í 

La'casa dé Madama Te luí-
son ñeñe un gran arco para en
trar en el patioí este sé compo
ne de un jardin rural. El frente 
interior contiene en el centro un 
medió círculo de cóíumoás co
rintias. El ingreso a¡ secundo pa
tio es por una especie de sub
terráneo formado de arcos 5 en 
los quales * e'arga él edificio. La 
escalera es' cómoda; Sobre iodo 
son bellas Jas pieza'á intefíores; 
compuestas de' varias salas de bai
le 5 de música3 de dormir, có-
medór &c. La gran safa rotun
da tiene una cúpula bellamente 
formada: está adornada de pin
turas á fresco, y 1 Os frisos á cla'i 



LJB. XVI. CAP. 11. 
ro obscuro: las columnas que a-
compañan los ingresos son blan
cas corintias istriadas con sus a-
dornos dorados. E n esta casa han 
formado los amantes de las ar
tes un liceo , que llaman de los 
exfrangeros: es al mismo tiempo 
para la instrucción y para la di
versión : tienen sufs distribuciones 
en cada dia de la decada para 
ensenar las lenguas, para la poe* 
sia y otras ciencias 5 y se leen 
de noche las composiciones eá 

'presencia de muchos concurren
tes y de gran numero de damas. 
H-ai noches destinadas para, los 
conciertos, y otras para los bai
les. E l director es Mr. Lebrum 
E n honor del espíritu de ilustra
ción que hai en Paris debo de
cir que la asistencia de la ju
ventud de ambos sexos no es me» 
ñor en los días que se trata de 
literatura 5 que en los de las di
versiones de bailes. Son mucho^ 
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según se dice3 los establecimientos 
de este genero éií PariSc' 

Casa de L a casa de moneda, situa-
rnone- da sobre el margen del Sena j se 
da» principió en 1771 : tiene un be

llo frente: la portada está ádor-
riada en la parte superior de seis 
columnas jónicas istriadas. Quan-
'do habíemos de la escuela me
talúrgica establecida aqui^ dire
mos algo de su bella escalera. 
E n lo interior contiene Varios pa
tios con las oficinas necesariás. 
Mr. Antonio fue ei arquitecto. 

Gasa de L a casa de Madama Bru-
Brunoynóy 3? Hacia los campos Elíseos, 
yo£ras,tiene bella vista con u-na. facha

da adornada de seis columnas jo-
nicas. También son graciosas; las 
casas de Sainte-Foi.x y de Des-
hayes en el Boulebard. No in
dicaremos mas palacios y casas 
sin embargo que las hai en gran 
liumero, de buena arquitectura. 
Metí repartidas 7 con hermosos' pa-
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dos y; mui claras 3 porque sola
mente nos hemos propuesto dar 
una muestra de lo mas precioso. 

E l Temple 5 sin embargo deEi tem-
ser un edificio gótico , tiene un pie. 
frente de coíumnas de orden do-
rico. Encierra porción , de edifi-
cios: han demolido la iglesia. E n 
lo interior tiene una torre coit 
nueve cúspides, las quatro pe
queñas y las restantes bastante 
grandes, esto es, las otras qua
tro que ocupan los quatro ángu
los, y ía del medio: ellas rema
tan en forma piramidal: la cu
bierta es negra: todo respira el 
gusto gótico. E n esta estuvo pre
so hasta su muerte Luis X V I , 
y están los reos 6 prisioneros 
de conseqüencia. Ai rededor han 
levantado un muro que la cer
ca , el quai está guarnecido de 
centinelas. 

L a prisión de la Bastilla, Bast-. 
en el quartel de San Antonio 3iia. 
T. FUL s 
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al presente es solo un terreno lla
no que sirve de almacén de leña: 
se ve una estatua en figura cíe 
una muger en prisión , y dos leo' 
nes9 los únicos vestigios que se 
encuentran que denotan ser de Una 
íu/nte. Aun se ve Ja base den-
ÚQÍ estaba eólocada la estatua de 
Luis XIV. 

Rest0 En la calle de ía Harpe hai 
de anti- un resto de antigiledad romana 
güedadbien conservado: es un salón de 
roma- bóveda bastante elevado, que sis-
naV ve actualmente de almacén de to

neles: el espesor del muro, y la 
estructura de su fabrica no dexan 
duda de que es parte de algún 
edificio romano , ó sea de los ba
ños construidos, á imitación de 
los de Diocleeiano en Roma, tal 
vez por Juliano, que en 357 man
daba en Jas Gallas, ei qual fue 
proclamado Emperador en París. 
Se dice que el parque y los jar
dines ocupaban un gran lerreno^ 
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y que en el palacio que había 
en' este sitio habitaron los reyes 
de Francia de la primera dinas-
tía. E n , 1544 sé encontraron los 
gestos de un aqüeducto, que 
bia servido para conducir las a-
guas de Arcüetl , en éste pahi-
cio. ; 

t a alhondiga, ó hat/e de gra
fios > se compone dé un gran cir
culo, ó sea de una soberbia ro
tunda ; organizada con dos edifi
cios de: bóveda 5 uno alto y otro 
báxo. Ambos sirven de depósi
tos para las grandes cantidades 
de granos dél consumo de esta 
capital^ especialmente de trigo, 
como lo indican los letreros. To
do el circulo baxb está sosteni-
do; por arcos toscanos combina
dos desde el patio, desde el mu
ró de la calle y de fuera , íos 
qnales déscansan en el centro en 
columnas del mismo Orden , que
dando asi un ancho porrico & 
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dos na^es: tiene muchas divisio* 
nes con un enrejado de fierro. 

Para subir á i a parte supe
rior hai quatro bellísimas esca
leras en los quatro puntos opues
tos 5 dos de una forma y dos de 
otra : todas quatro proporcionan 
el subir y baxar al mismo tiem
po con entera separación: las 
unas comienzan en un mismo pi-
so j, descansan en un punto y 
rematan en un mismo sit ió: las 
otras principian en un mismo lu
gar 5 al parecer la una sobre la 
otra, y terminan del mismo mo
do en forma de caracol con mu
cha comodidad y bella vista. E s 
te cuerpo alto es mui espacioso 
y ventilado y lleno de ventanas: 
en la parte superior tiene dos 
pasages de madera para ir al 
ático ó baranda que circuye la 
cúpula: esta es mui clara, cir
cuida de grandes ventanas de cris-
lales , y en la parte Superior cer-
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racío del mismo modo de vi
drios ( 1 ) . 

^ -El teatro Francés ó dé la Tea-
Nacion, situado cerca del pala- tros, 
ció de Luxembourg, contiene un 
bello pórtico compuesto de ocho 
columnas dóricas, coronado de 
balaustrada. E l teatro Italiano , 
construido por diseño de Heur-
tier en el antiguo sitio del pa
lacio Choisel 5 tiene la fachada 
adornada de un peristilo de ocho 
columnas jónicas: luciría mas es
te frente si se hubiese colocado, 
como se pudo, en el Boulebard. 
También son graciosas las vis
tas de las portadas del teatro de 
la Opera, cerca de la puerta 

( I ) Después hernos sabido cpe ha 
padecido ruina. Un artesano compo
niendo con fuego el piorno que unia 
los vidrios, sin duda se descuidó, de 
¿onde padeció el incendio que cchd á 
tietra esta, soberbia cúpula. 
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de S. Martin; y de Variedades 
en el, Boulebard. E l teatro del 
Palacio Real jtiene una fachada 
que cae á ia calle de RicWieu, 
adornada en la parte inferior de 
doce columnas dóricas s y en la 
superior de otras tantas pilastras 
Corintias coronadas de su enta
blamento. E n el primer cuerpo 
hai una galería exterior ador
nada de balaustrada de fierro. 
E l teatro de Faycleau, situado 
en la calle -de este nombre, con
tiene un pórtico 5 cuyo pian c b 
cular proporciona tres vastos por < 
ticos que permiten á los coche$ 
entrar ; y salir fácilmente, están, 
do las personas á cubierto. Es 
obra de los arquitectos Legrand 
y Molinos. Por no extenderlos 
no describiremos el teatro de 
Grands, Dmseurs, p grandes bai
larines, el teatro Patriótico de 
S a ü é , el de Beajuivts ^ el eje la 
Montanskr 9 el del recreo ( 
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¡assement) cómico, el teatro Fran
cés cómico y lírico, y otros. 
El de la grande opera es el me
jor. Tiene un proscenio capada 
simó. Por el primer orden de 
aposentos se entra á una grade
ría que cubre mucha parte de 
la platea. Se representan lindás 
piezas de música con magnificos 
bailes: en este punto tienen par
ticular gusto, de manera que en 
la composición de los bailes ex
ceden á los italianos, como és
tos superan á los franceses en 
el canto y en la música. El de 
la opera italiana es bien servi
do. En el de Odeon se repre
sentan tragedias cop mucha pro* 
piedad. 
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C A P I T U L O I I I . 

Hospitales: teatros anatómicos : 
escuela áe medicina. 

taJ>sp̂  J ~ ^ l magnifico hospital de inva-
invalí- ^dos se Principi6 el año de 1671 
dos. baxo la dirección de Liberal Bru-

an. Jjms X I V tuvo la gloria de 
haberlo erigido. Su grande espí
ritu militar le induxo en un tiem
po de guerra la excelente ides 
de proporcionar este asilo á sus 
buenos soldados. Sp genio y buen 
gusto también contribuyeron mu
cho para determinarse á dar es
te adorno á la capital. L a facha
da se compone de 200 toesas: 
los ángulos de ella salen un po
co fuera y le dan mucha gra
cia. L a portada está adornada 
de dos columnas jónicas 3 con las 
¿statuas de Marte y de Miner-
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ba. E n el ingreso también hai 
varias filas de columnas del mis
mo orden. E l primer patio es so* 
berbio? circuido de bellos edifi
cios altos y de espaciosos cor
redores : en las quatro esquinas 
de i a parte superior tiene varios 
caballos con sos alusiones. E n 
Jo interior, frente del ingreso, 
en la parte opuesta del gran pa
tio, hai una hermosa portada 
que guarda simetria con el in
greso principal: es un doble pór
tico , compuesto el inferior de 8 
columnas jónicas, y el superiop 
de otras 8 corintias, todas pa
readas. 

Desde este gran patio se Iglesia, 
pasa á la iglesia: ella es de tres 
naves de orden corintio: el al
tar mayor era magnifico 3 del 
qual apenas quedan algunos frag
mentos : esta colocado en una es
pecie de tribuna , la qual con
serva aun en SÜ bóveda lindas 
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pinturas al fresco de Noel 
feL A espaldas de este altar, 
continuando la nave principal de 
la iglesia, se enjtra en una so
berbia rotunda, acompañada de 
otras quatro mas pequeñas, que 
la circuyen. Fue hecha por di
seño de Julio Hardoin Mansard. 
L a fachada que cae al jardin se 
compone de dos ordenes de ar
quitectura , dórico y corintio. No 
obstante de estar unido, es un 

£u templo distinto del otro. L a gran 
Ig"^11" cúpula tiene 50 pies de diame* 

tro, y 300 de elevación desde 
el pavimento hasta la cima. Un 
ella está pintada la gloria de los 
bienaventurados, por Carlos- de 
la Fosse. Hai otras pinturas que 
írepresentan los apostóles con otros 
grupos de angeles, por Juvenet. 
Los evangelistas son del dicho la 
Fosse. L a parte exterior de la 
cúpula está adornada de quaren-

7 ta columpas de orden compuea^ 
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10. Las quatro pequeñas cúpu
las están bellamente pintadas al 
fresco. M r . Cochin grabo los pla
nes pinturas y esculturas para 
la descripción que se publicó de 
este hospital en 1735, la quaí 
se reimprimió en 175 6. 

E l hospital es de grande ex
tensión; contiene divisiones para 
todos los departamentos de la 
Francia: en los mismos corredo
res se ven los letreros 5 baxo el 
nombre de legación, qqe los in
dican: los oficiales tienen su di
visión de aposentos con su patio 
y jardin. Los refectorios son asea
dos y capacísimos. Hai abun-
dantisimo y excelente pozo^ el 
qual por una rueda, manejada 
de quatro caballos, provee de 
agua en quatro diferentes puntos 
á el hospital. E n suma, un be
llo jardin y varios arboles lo 
circuyen.' E l número de solda
dos inválidos al presente es muí 
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considerable: ellos se ven copio
samente por toda la casa 5 ya con 
¡una pierna , menos 5 ya mancos 
ide un brazo, ó con otras gra
ves contusiones, manifestando á 
Já patria el honroso sacrificio que 
han hecho de si mismos. 

Hospi- E í hospital de Dios ( Liio* 
tal de tel Dieu ) es un edificio de mu
sios, día extensión, situado en un án

gulo de la plaza úe Notre D a 
me , y en el rio Sena: en sus 
diferentes apartamentos se curan 
personas de ambos sexos, con 
separación. Hai salas para los en
fermos que necesitan de cirugía, 
para los niños, para los1 locos 
y para los convalecientes. Tiene 
tm deposito para los muertos, y 
dos salas de anatomía: mas de 
veinte cuerpos, como en una car
nicería , estaban, unos enteros y 
Otros destrozados, sobre las me
sas para hacer las observaciones 
anatómicas: ias ventajas en el co-
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nocimiento físico del cüerpo hu
mano son bien claras ; con todo 
es necesario mucha costumbre ̂  6 
tener la sangre fieiada5 para ver 
destrozar el cuerpo íiüniano con 

. indiferencia t qué horror causa es
te espectáculo al hombre mefíos 
compasivo! Contiene un labora
torio de farmacia para los me
nesteres del hospitaL Este se ha
lla edificado sobre las: dos ribe
ras del Sena j de manera que el 
rio pasa por el centro del hos
pital ^ cuyos edificios se comu
nican de una á otra parte por 
dos puentes. E n el rio se laban 
las cosas de la casa 3 pero la 
agua para el demás consumo íe 
viene del gran deposte vecina 
de Notre Dame* 

L a fundación de este hos
pital se debe á San Landri. S. 
Luis y Enrique I V lo favore
cieron con especialidad. Se reci
ben enfermos de qüalquiera reli* 
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gioií ¿ con t%l qué ho estén con
tagiados de los males epilécücos 
y venéreos á que prohibe su ins
tituto. Antes servían a este hos
pital 130 monjas de S. Agustín, 
24 eclesiásticos 3 de ios quales 
él primero hacia de xefe, y otros 
dos de ellos debían saber ías len
guas extrangeras. Todo este sis-̂  
tema ha cambiado. No Obstante 
parece que se conservan í o mé
dicos pensionados 3 y varios ci
rujanos que lo asisten diariamen
te : al menos 3 la concurrencia de 
cerca de dos mil enfermos que 
hai actualmente exige un nume
ro considerable. Este hospital ha 
sido dos yeces acometido del fue
go 3 la primera en 2 dé Agos
to' de 1737 que duró hasta él 
¿ de dicho' mes 3 f la' segunda 
el 39 dé Diciembre d£ 1 7 7 2 , que 
fue aun mas desgraciada por los 
muchos enfermos que perecieron 
baxo las ruinas de varias salas. 
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Se han escrito muchas me

morias sobre las mejoras de este 
hospital. Otros han declamado 
ŝ bre los per|uicioS que deben 
causar las imnundieias de las ro
pas que se laban en élcier ta
mente, estando situado en el cen
tro de la ciudadparece que la 
mayor parte de la población que 
srgoe desde este punto' ía cor
riente del Sena, está expuesta á 
participar de los males que pue
den ocasionar las aguas impu
ras. ; 

E l hospital general ê ^ Hospí-
Salpetrkr'e 9 b de la Salitrería , tal de 
es solamente para mugeres y nila 
ños. Su extensión es mui consi-írenav 
derable: contiene porción de apar
tamentos, en los quaíes ? según 
dicen, están colocadas' mas de 
cinco mil personas: las salas es
tán regularmente asistidas, y se 
ven hasta quatro ordenes de ca
mas en algunas. No falta aseoy 
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ni la precaución de estufas 6 clii-
meneas en el invierno para tem
plar el aire. Hai también mas de 
600 niños que se crian aquí, y 
después pasan al hospital de huér
fanos 6 des enfans trouvés. Hai 
un apartamento de mu ge res lo
cas; son mas de 300 las que ocu-
pan este quartel ? ei qoal tiene 
sus calles y aposentos: en uno 
de estos había una joven de 20 
años de beílisima figura ? venida 
de Orleans, erí donde le íliltó 
el juicio á la edad de 10. Se 
reciben extrangeras y de todas 
religiones. Mr. Neker añadió á es
te hospital un pequeño jardín pa
ra los convalecientes. No carece 
de otros tfuenos patios espacio
sos par^ la respiración de ios ai
res puros. 

E l nombre de este hospital 
es derivado ^ del sitio que servia 
en otro tiempo para el benefi
cio del salitre. Su fundación fue 
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eb 1656 por Luis" XíVr. E l pre
sidente Feliiebre 5 Ja duquesa dé 
Aigulllon' y el cardenal Mazarin^ 
fueron sus principales protecto
res: entonces era comó una cs-
pecie de hospicio, según su ins-
íituciop, la qual se ha cambia
do últimamente en la forma ex
presada. 

E l hospital general de Pie- Hospí-
dad, ahora ¿es eleves de ¡a pa-tíi l de 
trie^ es una casa proporcionada îetiad9 
á j a recolección de mas de 1Ó00 
niños 5 huérfanos de padre 7 ma
dre, que ŝ  educan aqm: desde 
qúatro hasta diez años ? ellos vije-
nen; del hospital de la Sai pe trie-
re^ en doiide prioiero entran en 
dase de pobres, para lo qual 
presentan la' fe de bainisíño, y 
un cerdficado de su" horfandad : 
en dicho hospital se nutren fisi-
cameme hasta la edad de qoa-
tro años, y después en este se 
les enseña á léer, escribir y Q O & 
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tar. Tienen sus horas de distri
bución para el trabajo*y para el 
recreo. E n el sistema moral, na
da de religión ni de doctrina : 
la iglesia cerrada: solamente se 
les obliga á instruirse en los de
rechos del hombre. Hai muchos 
ocupados en cardar lana, hilar y 
texer medias de estambre, de las 
quales se ven en exercicio 26 
telares bien montados. Un nume
ro considerable de mugeres y al
gunos hombres están destinados 
al cuidado de estos niños. 

t „. _ E l hospital de incurables 
bles. es uno de los mejores estableci

mientos de Paris: la casa se com^ 
pone de dos grandes apartamen
tos en forma de cruz griega , en 
los quales están colocados con se
paración hombres y mugeres. Ca
da uno de ellos tiene varias fi
las de aposentos, formados de 
tabiques de firme, en los qua
les viven con bastante' comodi-
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dad mas de 600 personas. Estas 
se recogen aquí por enfermeda
des crónicas 5 por defectos que Jas 
Inutilizan, como mancos 3 rengos, 
tullidos, dementes &c.: algunos 
pagan un tanto por una vez pa
ra entrar 5 si no son de pobre
za , notoria y si el mal no es de 
tanta conséqoencia; pércr ya en
trados en este hospital deben re
sidir en él toda la vida: no obs
tante tienen libertad dé salir á la 
calle quando gustan y la venta
ja de ser bien asistidos. Los apo
sentos contienen una ó dos pe
queñas estancias, en las quaies 
tienen una cama aseada, una me
sa, sus libros y demás precisos 
menesteres. Los salones , que son 
las plazas en la reunión de es
tas sociedades 5 están provistas de 
chimeneas, 6 sean grandes estu
fas cerradas, colocadas á propor
cionadas distancias, para templar 
el aire en el invierno; de nía-

T 2 . 



£86 PARTE DE FRANCIA. 
ñera que en lo qae cabe gozan 
de la mayor comodidad. Quando 
observaba la buena armonía que 
reinaba entre ellos, viéndolos en 
grupos de 6 5 8 ú í o , ya en con
versación, ya jugando a los nai
pes 5 ya leyendo &c. me pare
cía la sociedad mas bien acor
dada y el consuelo mas apete
cible en los males que oprimen 
a la pobre humanidad. Uno de 
estos hombres llamado Pallion 9 
que se entretenía en componer co
plas para sus amigos del teatro 
Odeon , y en elogio de los ge
nerales franceses, me dixo: yo 
he perdido mí muger é hija § de 
quien es ese retrato, por lo qual 
me he retirado aquí : no envi
dio nada: mi coche es este quar-
lo: mis amigos estos libros j y 
mis delicias este jardín. E s muí 
plausible, le respondí yo , una 
conformidad que no se encuentra 
tal vez en los grandes palacios. 
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La casa tiene excelentes vistas y 
un bello jardín. La iglesia está 
cerrada. Esta fundación fue de
bida en 1637 al cardenal de la 
Rochefoucauld. 

La Val de Graee fue una Val de 
abadía instituida por Ana de Auŝ  Grace, 
tria en acción de gracias por hâ  
ber concebido después de 22 años 
de esterilidad á Luis XIV. Fran~ 
cisco Mansart fue el arquitecto 
escogido para esta obra s el qual 
la conduxo hasta la cornisa: des
pués la concluyeron Muep y le 
Duc. Ahora es un hospital mi- Hospí* 
litar. íli frente de la calle lo ocu- tal mi? 
pa un gran enrejado de verjas litar, 
de fierro. Dentro queda un espa
cioso atrio : luego hai un peque
ño patio circuido de edificios 3 y 
á continuación otro gran claus
tro de tres altos , que antes ser
via de -celdas á las abadesas 5 y 
al presente de salas de enferme-
tía.; ^n ella? están contenidas vmas 
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600 personas: tiene una sala de 
anatomía: un almacén mui ca
paz para guardar los efectos de 
la casa y para depositar la ro
pa de ios soldados con ei ma
yor orden: los militares tienen un 
jardín para el paseo: hai otro bo
tánico que han establecido con 
sus irivernáculos proyistos de es
tufas ^ y resguardados de crista
les para preservar las plantas de 
la intemperie. E n estos jardines 
se. instruyen en la farmacia 5 y 
el hospital saca las ventajas del 
perfecto conocimiento de Ja com
posición de las drogas, porque 
todas las virtudes de las plantas 
se analizan. Asi como el sitio 
es de mucha amplitud 3 asi gozan 
también de un huerto con fru
tales y hortaliza : todos los con
tornos del hospital logran de un 
aire abierto. L a iglesia, que no 
está en uso a tiene una bella fa
chada con dos ordenes de COIUÍH-
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ñas corintias: las primeras íbr-
pian el pórtico. E n lo interior 
se compone de un hermoso ca
non, también corintio, y dé las 
dos naves colaterales de las ca
pillas. Inmediato á la tribuna de 
la iglesia hai un baldaquino ó 
templecito compuesto de seis co
lumnas salomónicas de marmol 
obscuro con venas blancas y fes
tones de bronce dorado: se su
be á él por seis gradas: dentro 
tenia el altar mayor. E n Italia 
llaman este dosel la confesión y 
regularmente está colocado en el 
centro del circulo que cubre la 
cúpula: aqui lucirla mas si es
tuviera asi situado. L a cúpula es 
bellísima, pintada por Mignard. 
Asi la bóveda, como las pare
des de la iglesia, están adorna
das de figuras en relieve de es
tuco. Se puede decir que es uno 
de los templos que han padeci
do menos ^ en quanto á io ma.« 
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terial de su edificio, en esta per-
secucion. Por lo denias fue desr 
pojado de sus altares, estatuas, 
Santos &c. coínp todos. E l pan
teón de Jos duques de Orleans, 
que estaba en una capilla, fue 
destruido. IfO mismo eí aparta
mento eerrado con una reja de 
fierro que habla en dicho pan
teón, donde estaban depositados 
los corazones de los principe? y 
princesas de Ja sangre real, cu
yos cuerpos ?e colocaban en San 
Dionisio, dos leguas distante de 
París. A espaldas del altar ma
yor han formado en lo aitp un 
teatro medico , con su circulo de 
gradas, donde ensenan ía medi
cina y otros cursos de física : 
Mercler en sus sueños profetiza 
que aqui se habia de enseñar Ja 
medicina, y los revolucionarios 
qo han querido que pierda su 
reputación, erigiendo este teatro. 
A l l i se ve también uaa belfe pin-
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tura al fresco j que representa el 
Salvador manifestando la euca-
risíia á los angeles 3 y otras fi
guras; del citado Mignard. 

E l hospital de S. Luis con- Hospír 
tiene dps divisiones 9 una paratal^eS? 
hombres y otra para mugeres, Lul•• 
con mas de 300 enfermos. Las 
salas son mu! regulares y bien 
asistidas. Hai un edificio separa
do para la cura de los niños con 
camas mui aseada^ y las muge-
res necesarias para su asistencia. 
No se reciben aqui los hijos sin ' 
probar sus padres ante la muni
cipalidad su pobreza é indigen
cia; en este caso los cria el hos
pital. A la verdad es un exce
lente establecimiento en favor de 
la humanidad. Las madres vienen 
á ver continuamente sus hijos 5 los 
quaíes % según he observado 9 son 
bien tratados. Este hospital fue 
fundado por Enrique I V ; |a pri-
mer*i piedra se puso en 13 de 
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Julio de 1607, y la obra se con
cluyó quatro y medio años des
pués. Para esto se impuso el tri
buto de diez sueldos sobre cada 
m'mot de sal que se yeiidiese en 
todos |os graneros de la gene
ralidad de Paris en ei termino de 
15 años, y cinco sueldos per
petuamente después de haber es
pirado los dichos quince años. 

Hospi- - £ i hospital «je ciegos 5 ó de 
quince veintes. es también exce-

ciegos oí , , . . 
dequín-^^í-6 establecimiento en favor de 
ce vein-la humanidad, E n él se recogen 
tes. todos Jos que carecen de este pre

cioso sentido; cacja uno tiene su 
quar|:o y toda asistencia: el nú
mero debe ser 300. Baxo de es-

1 te número de pobres mendigos 
erigió S. Luis dicho hospital ha
cia el año 12Ó0. 

Hospí- E l hospital de la Caridad 
tal detiene dos apartamentos^ el uno 
^^f" de hombres y el otro de mup-e-

res; las salas son espaciosas y 
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bien distribuidas: hai en ellaf 
unos 2 5 0 enfermos. No obstan
te se ven muchas camas desocu
padas. Antes cuidaban íie este hos
pital ios hermanos de S. Juan da 
Dios. Su establecimiento se debe 
á • Mar ía de Nledtcis segunda mu-
ger de .Enrique I V . 

No hablaremos de otros va* 
rios hospitales que hai en Paris 
porque no son de tanto nierito. 

'Paupérr ima Domas era e¡ 
atributo de la sociedad de doc-P 
tores que componía la Sorbona. 
E l l a fue establecida en tiempo 
de S. Luis por Roberto Sorbon. 
Su instituto era de estudiar y de < 
enseñar gratuitamente. Tenían un 
prior c|ue se elegía anualmente. 
Llamaban Senleur de la socie
dad ai mas antiguo. E n suma, 
había no solo doctores, sino li
cenciados y otras varias escue
las erigidas por el cardenal R i -
chelieu, que fue especial proteo-
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tor .de esta casa. E l había estu
diado en ella la teología, y ha
bía obtenido el título de, Prior. 
AJ. presente no queda mas que 
el edificio: contiene un gran pa
tio quadrilongo cirpuido de so
berbios apartamentos 5 en los qua-
les habitaban los doctores, y te
nían la sala del concilio , la bi-
ÍJlioteca y el comedor. Caminan-
do de la mitad del patio á Ja 
derecha j se suben seis gradas pa
ra ir por esta parte al bello pór
tico de diez columnas coriatías 
que adornan el costado de la igle
sia. L a fachada del frente prin
cipal está también adornada de 
seis columnas del mismo orden. 
Las obras interiores son igual
mente corintias. L a cúpula es so
berbia : conserva todavia sus pin
turas al fresco, entre ellas los 
quatro doctores de la iglesia la
tina S. Ambrosio, S. Agus t ín , 
§? Geropimo y §. Gregorio/de 
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Felipe de Gampaña. Por lo de-
mas ha sido despojada de todas 
sus preciosidades de pinturas y 
esculturas 3 particularmente del ce
lebre sepulcro del cardenal R i -
chelieüj hecho por Girardon 5 que 
debe encontrarse en el museo de 
estatuas, calle de pequeños Agus
tinos. Antes tenia una magnifica 
biblioteca,' en la qual se halla
ba una colección de los prime
ros libros impresos en París. Aqui 
estaba la Biblia Maguntina im
presa en 1462 por Juan Fauste 
y Pedro Sch&eyffer, ambos inven
tores de la imprenta. Estos sa
bios impresores eonduxeron á Fa« 
ris dicha biblia impresa 9 la qual 
eausó tanto ruido que los tuvie
ron por magos 5 y fueron perse-
gurdos por la justicia. Ellos ha
bían inventado 'Ja imprenta poco 
después de la? mitad del X V si* 
glo5 como diremos quando ha
blemos de ia biblioteca nacional. 
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Este arte se introduxo en París 
por la primera vez en ia Sor-
bona. Los doctores hicieron ve
nir de Alemania en 1470 tres 
impresores hábiles,» Ulrich Ge ring, 
Mart ín Crantz j Miguel Fribur-
ger. Este cuerpo tan respetable 
feneció con la revolución; las sa
las del concilio' y biblioteca han 
venido á parar en fabrica de pa
pel pintado, y el comedor en 
úna imprenta, que el gobierño ha-
trá pérmitido para corífirmár las 
predicciones de Mercier que asi 
lo anunciaba 20 años antes de 
la revolución. L a iglesia esta des
tinada para, una academia de ci-

, * rugía, á cuyo efecto lian des
truido sus antiguas distribuciones, 
formando de madera baxo de ía 
cúpula un circulo grande para 
el teatro anatómico. 

Escue- L a escueiar de medicina es 
lademeuno de los edificios de mas gus-
dicma. to que tiene París. Su frente es 



L I B . X V L CAP. III , 297 
compuesto de quatro filas de co^ 
lupinas de ordei; jooido ^ que for
man ei pórtico f contiene 33 toe-̂  
sas. Encima de la ¡ío'rtada hai 
un baxo relieve alusivo á este 
generoso establecimiento. Todo el 
patio está también circuido de 
columnas del mismo orden , á ex
cepción de las seis, que en la 
parte opuesta de la fachada com-
ponen la portada del ingreso in
terior 5 las quales son del corin
tio. Entrando por esta parte se 
sube a la escuela: ella es for
mada de un medio circulo á ma
nera de teatro: el profesor asis
te en ío baxo, y los discípulos 
en las gradas: pueden acomo
darse mil y doscientas personas. 
Tiene una bella pintura al fres
co de claro-obscuro hecha por 
Gibelin. También está colocado 
el busto de Francisco de la Pcr-
ronie, famoso medico de Luis 
X V I 5 el qual persuadió á dicho' 
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monafca la construcción de este 
teatro anatómico: efectivamente 
este rei puso la primera piedra 
en 14 de Diciembre de 1774. 
E n el lado opuesto estaba el bM-
to del celebre medico de Luis 
X V Pkhaü l t de la Mart'iniere i 
que fue quitado quando la revó-
lúcion porque tenia el Cordonhleu. 
E l gabinete de anatomk contie
ne una" sala coñ excelentes de
mostraciones en cera de las maá 
singulares curas que se han he
cho 5 y de las infinitas clases de 
males que aflixen la hurtanidad. 

E n otra estancia is. ven va
rios monstruos humanos 5 la for
mación de algunos animales y pie
dras extraídas, así dé estos 5 co
mo' del cuerpo' humano; E n cir
culo hai colocados varios estan
tes provistos de todos los instru
mentos necesarios para toda clase 
de operaciones. 

L a ¿ala de física contiene 
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k maquina eléctrica ;, la neupma-
tica y otras muchas, especial
mente la celebre maquina de L a -
voisier para! formar el agua, y 
la balanza inglesa apta para po
ner en ñel las cosas mas; pesan
tes con la mayor facilidad. La 
biblioteca es copiosa de obras 
útiles: los discípulos ; que con
curren á instruirse son 1200. Es-
te edificio' fue engído en 1731 
para , escuela de cirugía baxo los 
auspicios de Luis XV", pero su 
conclugion se verificó en el rei
nado de Luis XVÍ con diseños 
del arquitecto Gondoum. Este 
rei le añadió después profesores 
de quimíca y de botánica. U l 
timamente el nuevo gobierno ha 
trasladado aquí la escuela de; 
medicina. 

, E n París había una socie
dad de agricultura compuesta de 
muchos sabios y agricultores. L a 
economía rural y domestica era 

T. V I W ü 
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el objeto de sus investigaciones. 
Han publicado sus memorias con
tenidas en 14 vol. en 8 que abra
zan todas las partes de la agri
cultura. 

C A P Í T Ü L O Í V , 

Éscuelas: mllhar: metalúrgica i 
para enseñéir hablaf^ leer y es
cribir los sordos y mudos: para 
que aprendan d leer j escribir ¿ 
contar 5 geografia y música los ele* 
gos de nacimiento ; y otras de dt~ 
seño: de música : de nadar: Po-
Uthecñique ó sea de artillería y 
fortificación: de puentes- y calza' 
das: gabinete de fisica: Colegio 

R e d de Francia : observato* 
rio astronómico: telegra* 

f o , é instituto na
cional. s 

Escue - J L í a escuela militar está sicoa^ 
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da en frente del campo de la la mí-
federacion; la Casa tiene tina fa-litar, 
chada de diez columnas corintias5 
y encima varias estatuas. E l in
greso interior presenta otra bellá 
columnada: al presenté parece que 
los estudios están suspensor. N ó 
puedo decir Otra cosa, porque 
sin oriden no sé permite entrar, 
y yo no he tenida lugar de pe
dirla: á cdntinúacion tiene otro 
edificio mas baxo y bello coá 
su graciosa portada. Luis X V hi
zo esta fundación en 1751 pa
ra la educación dé i ¿ o o nobleá 
militares que no tuviesen bienes, 
6 que sus padres hubiesen muer* 
to en el servicio real. 

L a éscoeia metalúrgica és Escue-
un bello gabinete situado en la la me-
easa de moneda 5 abundante de taJar" 
todas las producciones deí reinó Sica* 
mineral. L a escalera de la casa 
conduce también al gabinete: ella 
fs müi cómoda., adornada .¡ en et 
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espacio que forma su principaí 
descanso, dé un circólo de co
lumnas jónicas. Las luces le vie
nen de lo aíto s por una especie 
de claraboya cerrada de crista
les. E l gabinete es mui lindo y 
perfectamente arreglado. L a pri
mera estancia es redonda: en lú 
interior tiene un bello circulo^ 
á manera de bioniíbo de made
r a , para las conferencias, y en 
lo exterior de este' biombo se ven 
con separación , numeradas y biení 
demostradas , las mineras de azu
fre, las piedras calcárias^ los día* 
mantés, el granito y demás mar? 
moles, las cristalizaciones, laS 
ágatas, las maderas cristalizadas, 
las maderas agatízadas, las ar
cillas ^ el kaOÍin para la porce
lana carbón de tierra, labas vol
cánicas, mercurio, arsénico, co
balto , bismuth, zinc, antimonio, 
manganesaj molydene y muchas 
especies de ñerro, cobre y plonio, 
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estaño 5 platina ? plata y oro ; 
todo esto en el circulo baxp;en 
lo alto, al rededor de un gracio
so át ico, se observan las mismas 
materias ei) piezas mas grandes, 
y se yen también otras rarezas 
(jue seria necesario un volumen 
para indicarlas. E n la escalera 
que sube á este cuerpo está el 
busto de Mr. I^esage ? director 
del ^gabinete 5 el qual me obse
quio coiv.su obra de la descrip
ción metodjca del gabinete de la 
escuela de mims 1 tom. en 8.^ 
Ha publicado otras var¡as .obras 
de , mineralogía y de química: es 
maestro del celebre Chaptal 

A gontinpacion de esta pe
queña rotunda, en la parte ba-
xa ? hai varias estancias provis
tas dê  otros artículos del reino 
mineral, y de muchas maquina^ 
para las operaciones y experi
mentos: allí está colocado un mo
delo de nuestra fundición tfe ^zo-
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gue de Almadén, y otro de una 
fundición inglesa. Hai también 
muchos instrumentos de física pa
ra estas observaciones. 

Escue- L a institución para enseñar 
la d e á hablar los sordos y mudos es 
sordo - un excelente establecimiento. SQ 
;n"do8'compone de dos escuela? separa

das 5 Ja una de hombres y la otra 
de raugeres; en ambas no solo 
entran niños 3 sino jóvenes y per? 
sonas formadas. L a de hombres 
esta dividida en quatro clases 
que dirigen quatro i personas. E n 
la primera se les enseña por los 
dedos la formación de las letras? 
en la segunda la combinación de 
estas letras para formar la pa
labra: en la tercera la inteligen
cia dé la palabra por medio de 
Ja demonstracion de los objetos? 
v. . g. ellos vpor las dos reglas 
establecidas combinan las letras 
y forman la p&lzbva. sombrero s 
m ei luomenío $e les manifiesta 
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el $pmbi?eFo para hacerles com-
prehender el signifiGado. Asi váa 
declinando todo5 ios nombres., 
empezando por Jas partas del cuer
po humano 5 por ias cosas nece« 
garias para vestirse y por IQS mue« 
bles mas precisos ; extendiendo de 
este modo sus conocimientos has
ta las xosas mas remotas. JSn la 
quarta se les enseria la conjuga
ción de los verbos con todos sus 
tiempos pretérito, presente y fu-f 
turo 5 añadiéndoles los artículos, 
los pronombres, los adverbios $ 
los relativos / las conjunciones , 
las interjecciones, las condicio
nales, las afirmativas, las nega
tivas, las posesivas y demás parr 
tes de la oración, explicando to
do esto con la demonstracion de 
los objetos materiales: p. ex. quan-
do Se lesv decía yo he cargado * 
Se les manifestaba por senas que 
en otro tiempo. había cargado s 
en el presente yo cargQ ^ l^t 
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hacia la misína demonstracion co
mo si actuaimente llevase á cues
tas alguna cosa r y en el futuro 
yo cargaré t se les indicaba por 
señas que en lo sucesivo íoma-
ria algo sobre sus hombros. Por 
medio del conocimiento del al
fabeto ? adquirido por las seña
les de jos dedos j ayudados con 
la inteligencia del significado de 
los nombres por la demonstra
cion de los objetos , como som
brero 5 cabeza5 pelo, crañeo, fren
te,'cejas, ojos &c. , é instruidos 
de la aplicación de los tiempos 
y de la formula gramatical; lle
gan á tomar tal conocimiento que 
quando el maestro, 6 sus con-
disqpulos, les habla por señas, 
contextan por escribo oportuna
mente: uno leía con la mayor 
velocidad varios periodos que se 
le escribían á este intento en la 
pared: él mismo leía con expe
diente un libro 2 pero siempre con 
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una gnturacion extraña. Esto ha
ce conocer que las acciones hu
manas se forman pon el exempjo 
de los demás : asi los movimien
tos de los labios para la articu
lación de las vocales y el soni
do de la voz 5 en un niño que 
oye ? se amolda al tono común 
por efecto de la costumbre. E l 
sofdo de nacimiento, como igno
ra Ja configuración que debe dap 
á las letras para exprimir las pa
labras, y tampoco sabe el acen̂ -
to que han adoptado los demas? 
se expíiga en un tono raro y fas
tidioso al oido. Esta natural ob
servación se manifiesta en las gen
tes del champo, respecto de las 
de un país civilizado : ¿ quan dis
tinto es el tono de voz de aque
llas 4 estas | Pero lo que mas 
confirma esta reflexión es la va
riedad de tonqs qvie observamos 
en los extrangeros, todo deriva
do del exemplo en la formula que 
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naturalmente ha adoptado cada 
pais, provincia ó nación. 

Los mudos tienen una com-
prehension singular: sorprehende 
la facilidad, con que perciben la^ 
ideas para responder por escrito. 
L a conversación de ellos comun
mente es por los dedos ? que es 
el principal órgano por donde 
han aprendido: asi tienen en las 
manos su alfabeto, y con una 
ligereza admirable ? dando á los 
dedos las figura? que tienen es
tablecidas 3 exprimen sus pensa? 
mientos. Ciertamente por la fal
ta de oído, que inipjde toda dis
tracción, la imaginación de los 
mudos se manifiesta con tanta a-
tencipn en un solo punto. Para 
escribir en la escuela se sirven de 
tiza en una tabla barnizada de 
negro. Las mugeres aprenden 4el 
mismo modo , y también á bor
dar y demás labores de su sex6. 
JE¡1 numero de esías seré, de ap 
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á 30 5 y el de ios hombres de 
40 á 50. Mr. A'íoy es el pro
fesor actual y sucesor del aba-̂  
te Sicard3 el qual había ocupa
do el lugar del abate de L l Epee 
primer autor de este instituto. Si-
card irpprimló algunos discursos 
relativos á este establecimiento. 

Si es admiraba la escpcl^ Escue-
que acabamos de referir , no lo ^ 
es menos la institución páfa en- cieS0St 
señar á leer, escribir, contar9 
geografía y música á los ciegos 
de nacimiento. Este establecimien
to está en la calle de S. Deñls¿ 
Las letras se les hace conocer por 
el tacto ^ para lo qual se les en-
t^egai; separadas en cartones pi
cados por puntos: este: es el mo* 
do cíe comprender el alfabeto. De? 
la reunión de estas letras saca» 
las palabras, los periodos y to-
dp un discurso con sus puntua
ciones de ortografía. Los libros 
para su uso tienen las letraf gra* 
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badas, á manera de relieve; as! 
pueden leerlos por el íacto. Tie-/ 
nen en est^ clase de caracteres 
una gramática, un catecismo y 
podran añadir las demás obras de 
artes ó ciencias que gusten en
señarles. L a irmnera de escribir 
.es con una pinza de fierro en un 
papel que está colocado baxo de 
reglas de cuerda : debaxo de este 
papel hai otro teñido con tinta. 
Para saber lo que el ciego es
cribe 9 se coloca otro bf^nco ba
xo del de tinta; asi resultan dos 
escritos al mismo tiempo 5 el uno 
grabado que puede leer con el 
íacto quaíquiera ciego 5 y el otro 
de molde por medio de la im
presión que recibe del papel ne
gro en el momento de escri
birse, 

¡Para contar, primero im
ponen del valor de los números, 
é instruidos de la tabla , reúnen 
los que necesitan para hacer sus 
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combinaciones. Por lo común est
íos números son de metal 5 IOSÍ 
quales colocan por medio del tac
to 5 poniendo debaxo de ellos una 
linea, también de meta l con la 
qual dividen las sumas ó las muL 
tiplicacíones í así un ciego sacó 
una cuenta dé multiplicar en un 
momenfo. L a s cuentas de partir 
serán para ellos difíciles pOr eí 
enredo' de los números. 

K n ía geografía se les mar** 
ca de grabado por lineas rele
vadas en el papel las partes prin
cipales de lá tierra. De este mo
do se imponen de la figura del 
globo terráqueo 5 y de la división 
de sus- reinos y reptjblicás. Quan
do se íe coloca ai ciego la ma* 
na en el mapa, al instante sa-
b é dístíñgüír las provincias > ex
plicando el" reino á qúe, corres
ponden, ¿ a misma inteligencia' 
pueden adquirir para conocer los 
grados &c..: asi por cartones 
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con pufttitos arnban al conocí-
miento de la solfa. No hai düdá 
que este, sencillo método es Ca
paz de grandes progresos, y que, 
si se perfecciona, los ciegos en-
¿ontraran infinitos cónocimientos 
que los alivien en la falta de tan 
precioso sentido. Este estableci
miento se debe á Mr. Haüy3 el 
qual está dotado no sólo del ta
lento 3 sino de la caridad y pa
ciencia que se requiere: ha da
do á luz un tomo sobra esta ma
teria. Los do m ingos da una es
pecie de pruebas de los adelan
tamientos de sus diséipuiós: ellos 
escriben, sacan cuentas, denotan 
en los mapas los conocimientos 
que han adquirido en la geograr-
fia¿ y presentan sus composició-
nes. Yo fui convidado por el di
rector para asistir á estos exáme
nes, el qual me encargo les hi
ciese las preguntas , quedando muí 
satisfedio de/ sus prontas y Opúr-i 
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tanas respuestas. A uno le pre
gunté la sitoaeíon geográfica de 
dos ciudades de Chile a y al ins
tante me las indicó en el mapa, 
con sus grados &c. 

L a escuela de diseñó es gra- Escue* 
tuita: está situada en el antiguo ^ de 
anfiteatro de S, Come, ¿alie J¿?£Íiseñ0e 
Cordeilers. Contiene Unos doscien* 
tos jóvenes , lOs quaíes se instru
yen por partes en todos los prin
cipios del arte. Tres1 días de la 
decada se emplean en estudiar dî -
señbs para ornatos, otros tres se 
ocupan enf dibuxos geométricos, 
artes mecánicas , cortes de piedra 
&c. y otros tres en la arquitec
tura. Los que adoptan las artes 
mecánicas se ilustran de estos be
llos elementos , que tanto contri
buyen á su perfección, y los que 
continúan en la bella arfe de ta 
pintura, quantlo han arribado, á 
un conocimiento que los distin
gue, van á la academia, del Loa-
vre i perfeccionarse. 
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Escüe- k a escuela de música, si-
la de tuada en la calle de la Foisso-
mmizámkre 6 pescadería; tiene un nü-

rhero corísidurable de diseiptilos. 
jBn 3 de Eneró de 1784 5 Luis 
X V I 5 á instancias del barón de 
Breteuil, hizo erigir otra escue
la de danza, de canto y de clá-
macion, para el. teatro l ír ico, en 
él mismo sitio ^ la quaí no sub-
i l S f e ¿.V 

Escue- L a escuela de nadar, juri-
la de to ai puente de la revolución^ 
nadar, hace conocer el carácter de la 

nación 5 amante! de saber é ins
truirse de todo por principios; 
Tiene varias estancias fuera del 
rio para dexar la ropa de los 
discípulos, y dentro haí varios 
barcos para sus distribuciones. E n 
uno se les enseña en seco Ja ma
nera de poner las manos y de 
ílévar el cuerpo. Después en el 
agua poco á poco se van per
feccionando. Por lo común ern-
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piezan estos estudios eri él verá-
lío. Son muchos Jos escoíáres: já^ 
mas han sucedido desgracias. 

A mas de esta escuela, el Baños, 
rio tiene dentro muchas casas flo
tantes de madera, en las quales 
se dan baños en todos tiempos 
de agua fría, templada 6 calien
te, con particular aseo. Cada ca-
¿a de estas tiene varias cámaras 
con su .-tina y áos conductos de 
agua, el uno íHo y el otro ca
liente: también un espejo 5 mesa 
&c. para la comodidad de los 
concurrentes. 

Lá escuela Fqlpecnlque en Escue-
el palacio que era antes del prin la Po-
cipe de Conde , condené 250 dis- l^ecni. 
cipulos que deben gozar por el íiue-
colegio una pensión de una libra 
diaria. Deben tener doce años de 
edad, y todos los informes ne
cesarios de aplicación y de con-» 
docta. Se les enseña la geome-
tm, Jas matematícas 5 el arte mí 
f> V I I L X 



3 

3 I ¿> PARTE DE FRANCIA. 

litar 5 artillería y fortificación 
el diseño, la química y la me
cánica, para lo qual tienen mu
chos modelos e instrumentos fí
sicos ; los primeros para los cor
tes de piedra , puentes &c". y los 
segundos para los experimentos. 
L a casa tiene un bello jardin y 

- algunas plantas botánicas. Las sa
las que han trabajado con el fin 
de combinar en todas sus partes 
este Util establecimiento , aun no 
están arregladas por falta de fon
dos. Entre sus profesores se nom-' 
brarf la Grange) Monge , Four-
crol ̂  Berthotst > Pfonf s Has sen' 
fratZy Guitón de Morveau, Ne* 
veuy Uurand y Cathoaure Battará* 

^ (Se, r...:.':;, , . . j ^ : L M ¿ 
Escue^ L a escuela de puentes y ca l 
la de Zadas está situada en la casa que 
puentesera fai .$UqUQ de Chateíet. L a 
y caI" entrada está adornada de colum-
Zadas' ñas dóricas. E l patío es espacio

so en el fondo de él? subiendo 
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ocho gradas^ se encuentra otra 
fachada de quatro columnas co
rintias, que hacen simetría con 
el pórtico.0 los dos costados del 
patio son dos múralías con ba
laustrada encima. 

Se ensenan las matemáticas, 
el diseño en general, figuras , 
paisages &c. el corte de pfedras, 
todo lo que mira á ía arquitec
tura c ivi l , bóvedas, torres, cu-
pulas, puentes &c. y parte de 
la hidraúiica en lo que. concier
ne á rios, cana les, exclusas, ar
reglar torrentes, diques &c., pe
ro nada de consCruccion de ba-
x-eles,1 ni otras obras' maritimas; 
También es de la inspección de 
esta escuela el arreglo de cami
nos y el descenso de ellos de las 
montañas. Los alumnos tienen una 
gratificación de 50 francos por 
el gobierno al mes, pero antes' 
de entrar deben haber esíudiado' 
dos años' en la, escuela' 
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que. La asistencia al estudio de* 
be ser desde las ocho de la ma
ñana hasta las dos, y por la tar
de desde las cinco hasta las ocho* 
Tienen muchas salas bien provis
tas de maquinas y de modelos 
de todas clases para el estudio 
de sus facultades, y una bella 
biblioteca análoga surtida de l i 
bros de matemáticas, de arqui
tectura, de física y de historia 
natural. Los discipulos son 45. 
La caŝ  tiene un excelente jar
dín. 

Gablne- En el palacio del Loovre¿ 
te de fi-el gabinete de física del ciuda-
sica de fono Charles, compone una sa
charles^ gufrtida de maquinas pa-
j Car'ra enseñar la física en casi to-
^ das sus partes. E l mismo Carlos 

es su director: es bien conoci
do por sus viages aerostáticos 
éon Rohert. 

Anti- E l colegio real de Francia 
guoco-fue fundado por Francisco 1 en 
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IS3PJ el año siguieinte nombro l e g i o 
h estableció doce lectores publi- Rl. de 
eos de Jenguas latina 5 griega y Fran^ 
de filosofía, oratoria y medie i- cí^ 
na: Je habia señalado $o2 escu
dos de renta para la manutención 
de 600 discípulos. 

Está situado en la plaza 
Cambrai. No contiene en el dia 
mas que un pequeño gabinete de 
íisica con los instrumentos nece
sarios para ia enseñanza 5 de los 
quales pertenece la mayor parte 
al profesor. Es bello el salón 
grande donde se hacen las con-
ferencias, adornado, de columnas 
jónicas; tiene dos pequeñas ante
salas: en la bóveda Mr. Tara-
val pintó una bella alegoría de
dicada á la gloria de los prin
cipes protectores de las ciencias 
y de las artes. E n un costado 
del patio actualmente se hace una 
junta para las elecciones priman 
rias. £ n lo alto vive el ciuefe 
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daño astrónomo Lalande ? á quien 
he tenido el gusto de tyacer una 
visita: es bien conocido por sus 
observaciones astronómicas 5 y por 
su viage á la Italia. Su amable 
hija 3 que nos recibió, estaba ar
reglando varias equapipnes de al
gebra : ayuda á su sabio^padre^ 
y está adornada en la primave
ra de su edad de conocimientos 
cientificos. Este colegio ha pro
ducido ios astronomos Finé 9 Sta-
dlus 5 Morin y Gassendi, la Hí~ 
re y de /' Lie.' Este ultimo ha 
tenido tal reputación en el pre
sente siglo X V I Í Í que lo paran
gonan cpn los famosos astróno
mos de Europa i Hcii/ey 5 Brad~ 
ley y i a Cai lie, Mr. de Lalande 
es uno de sus discípulos. 

Obser- E l observatorio astronomi-
vatorioco ]o hizo construir en 1664 el 
astro- miftÍ5tro Colhcrt baxo la direc-

nomico,cion de vermit. Su forma 

es rectángula ? 7 su figura háce 
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guatro frentes 3 ocupando los qua-
tro puntos cardinales de la tier
ra. Su arquitectura es de bóve
da sin trabazón de madera ni fier
ro. E n el primer piso está colo
cada la meridiana 5 que divide es
te edificip en dos partes. El la ha 
servido para reglar las observa
ciones Sur y Norte desde Coliu-
bre á Dunqperque: y Este?Cues
te desde el Rhin hasta las cos
tas de la Bretaña. Estas dos li
neas 9 que se cortan en el me
dio de la faz meridional del ob
servatorio, han servido de base 
á la carta general de la Fran
cia. Hai porción de maquinas pa
ra las observaciones astronómicas 
y dos estantes de libros concer
nientes á la facultad. También 
contiene una sala graduada pa
ra percibir el eco en el punto 
opuesto quan4o se habla despa
cio, y en lo baxo grandes sub
terráneos para las experiencias me-
theorologicas. . 
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Tele- E n la parte superior ha C0-
grafo. locado D. Agustín Betancour §1 

nuevo telégrafo que ha inventa
do. Su estructura es mui senci
l l a , y los efectos son admirables. 
L a maquina se compone de un 
palo elevado perpendicularmen-
te? y de un atravesaño de made-
ía de unas seis varas de largo y 
cosa de medía de ancho; este a-
íravesaño es el que tiene el nom
bre ÚQ telégrafo) y el que con 
sus diferentes posiciones comuni
ca las noticias que se quieren dar. 
Para poner en movimiento el ter 
legrafo % tiene á su pie colocada 
tina ruéda vertical, la qual es
t á sostenida de varios resortes 
que indiqan á su vez las letras 
del alfabeto , y los números qu^ 
se comprebenden desde la dece
na hasta la centena y millar. Se
gún el movimiento que sq dá á 
la rueda, toma el telegi;afo si? in
clinación 9 deQOtandp eq la ipis-
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irm tüeda Ja letra que se desea. 
A dos Ipguas de distancia h^i o-
tros dos telégrafos, el unp al Sur 
y el otro al Norte. Qpandp el 
de fetancour resuelve hablarles 
coloca el suyo en una posición, 
y observa por dos anteojos que 
tiene inmediatos si los otros te
légrafos han tomado la misma 
inclinación: he aqui lo que pre
sencié; al instante que los vio de, 
acuerdo dió qn movimiento á la 
rueda y pu„so el telégrafo en un^ 
inclinación que en la rueda de-
poíó la letra N . Los dos telégra
fos poniéndose en la misrna figu
ra encuentran también Ja letra N . 
E l hablante varió de posición y 
se colocó t̂ n un punto que le dio 
la letra Q. Los otros dos se po-
^en. en la misma actitud y sacara 
la misma letra Q. E n el mismo 
momento sigue el primero su lo
cución variando la inclinación del 
t^iegraíb que le da Ja ktra Sr 
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Los otros, imitando su posición, 
encuentran la misma letra S. E l 
hablante sigue indicando el te
légrafo á la letra E . Los otros 
hacen lo mismo; asi continua el 
halante 3 y los otros dos en la 
misma acción 3 porque no hacen 
mas que imitarle sus figuras, las 
quales les produce las mismas le
tras que propone el acíor. De 
manera que en meiios de quatro 
minutos se encontraron todos tres 
telégrafo? con este periodo que 
Ies anunciaba el primero: no se 
puede trabajar hol porque hace 
mucho viento. Apenas concluyó el 
hablante su periodo, quando pa
ró la maquina. A l instante uno 
¿le los dos telégrafos que respon
día hizo un movimiento á su ma
quina. Betancour, que había ha
blado antes, puso la suya en la 
misma inclinación, y se encon
tró con la letra G ( gestión ) 
G[U0 es decir que le quiere ha-
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blar. A l momento pone toda su 
atención é imita las posiciones 
que hace este nuevo hablante ; 
por consiguiente va repitiendo sus 
figuras, colocando su telégrafo 
en las mismas inclinaciones, y 
saca letra por letra que le res
ponde paciencia. Si el telégrafo 
del Sur hizo los ¡nismos movi
mientos, sacó el mismo resulta
do y supo la respuesta del del 
Norte. Poco después le dice es
te telégrafo al de Betancour que 
prevenga al otro que Sepulveda 
no irja aquella mañana porque es* 
tá malo. E l otro , que observa
ba los mismos movimientos que 
el de Betancour, saco en limpio 
al mismo tierripo que Betancour 
la noticia: luego respondió pre-
gunfando si era cosa de cuidado ? 
Asi se comunican de dos en do§ 
leguas quanto les ocurre, exten
diendo sus noticias hasta las fron
teras : si el mundo todo estuvi©» 
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ra de acuerdo > y en las casas 
de postas se colocaran torres con 
telégrafos, no seria extraño que 
en poc^s horas se supiesen no
ticias dé las partes mas remotas 
de la tierra: hablo en donde no 
hai grandes mares de por medio. 
L a colocación de cada letra 5 cal
culando unas con otras 5 ocupa
rá de siete á ocho segundos, y 
la combinación de una palabra 
un minuto. De manera que la 
comunicación de un periodo 5 que 
ocupase quatro palabras 3 podría 
ser transmitido á la distancia de 
cien leguas en tres horas y vein
te minutos. Esto es suponiendo 
50 telégrafos en las cien leguas, 
y que cada uno tardase 4 mu 
ñutos en la colocación de las le
tras, Pero, según he observado, 
debería ser aun en mucho menos 
tiempo, respecto que los telégra
fos, en el momento de hablar
se 9 casi hacen el movimiento a 
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la ve^, por lo qual resulta ía 
operación mas ligera. No seria 
una proposieidli absurda el decir 
que con el tiempo, quando esta 
maquina esté bien conocida y 
haya arribado á toda so per
fección 5 echará por tierra todos 
los planos de señales, y llegará 
á ocuparse hasta en ios navios. 
¿ Quien sabe si para hacer tra
bajar de noche el telégrafo Se en-
contrarían medios fáciles de colo
carle las luces á fin de poder ob
servar sus movimientos, sin nes
go de ser incendiado ? E l arte de 
comunicarse las ordénes por las 
banderas en los navios es inven
ción modeína del duque de Y o r k , 
después de Jacqúes I I . 

E l instituto nacional, cono- instj-. 
cido en el antiguo gobierno con tutona, 
el nombre de academia real de cional. 
ciencias > se halla colocado en el 
palacio del Louvre en la fechar 
da de la torre. 
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L a parte alta está destina-
cía para las juntas ordinarias que 
se celebran los días í 5 a , 3, 
6, 7/ y 8 de la decada. E n la 
parte baxa hai un magnifico sa
lón para los actos públicos 5 en 
donde concurren los sabios y ios 
émbaxadores &c. L a parte inte
rior del ingreso del salón se ha
lla adornada de un pórtico sos
tenido de quatro cariátides. E l 
salón está circuido de pilares a-
domados de quatro columnas is-
trladas cada uno: ellas dbben ser 
corintias, pero" aun no tienen el 
follage en los capiteles: en este 
salón se ven cbíocadas las esta
tuas de Agüessem, Tureña\ Su-
¡ly 9 Bayard, Descartes 5 Tourvi-
¡ks Conde, Roí/ín, Pascal, Fe' 
nelon , Vauhan ̂  Catinaí^ Duches-
me, Bossuet, LJ hopltál y Luxeni' 
lourg. JÉn el centro hai porción 
de asientos. E n el fondo de di-
ého salón hai otra sala adorna-
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da de las mismas columnas y cir
cuida de las estatuas de Cornei-
lley de S. Mauro > de Moie , de 
/ . Ráeme dé la Fontaim 5 Mon* 
•tesqmeu y Moliere todas en mar-; 
mol. 

E l instituto se compone de ¿ 
31a miembros, ;esto es 144 de 
París.( 144 foráneos de toda la 
extensión: de la república, y 24 
extranjeros. Los 144 primeros de-
ben residir en París repartidos en 
tres ciases? 60 para la primera 
que trata de las matemáticas, ar
tes níecanicas, astronomia, física 
experimental5 química, historia 
natural, mineralogía, botánica y 
física vegetal, medicina y ciru
g í a , economía rural y veteríoa-
ria : 3 6 miembros para ía segun
da que debe tratar de ciencias 
morales y políticas, análisis de 
sensaciones y de las ideas, de mo
r a l , de ciencia social y legisla
ción ? de economía polít ica, de 
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historia y de geograña. 
L¿a tercera clase se comp^ 

ne de 48 miembros que tratan de 
la literaEora, de las bellas" ártes^ 
grafnatica 5 lérigtías antiguas 5 poe-
sia, monumentos de antigüedad, 
pintura, escultura y arquitectu
ra 5 música y declamación. Los 
miembros reáidentes en Paris quo 
corresponden k k primera clase 
son en matemáticas Lagrange 5 La-
flace. Borda, Eossut> Legendfe 
y Delambre. E n artes mecánicas 
Monge 5 Prony 5 Leroy 5 Pefrier y 
Befthoucl. E n astronomía Lalati* 
de, Mechdhi Lemonmer > Mes-
s¿er9 Bory y Jeaurat. EÚ físi
ca experimental Charles > Cous¿rí} 
Brlsson , CoulorHh 3 Rochon y Le-
feiire-Gineau. E n química Ber~ 
thollet 5 Guyton , Fourcroy 3 Bayen; 
Deudé y Vauquelin. E n historia 
natural y mineralogía Darcet 9 
Haüy 5 Desmarest 3 Dolomieu, Du* 
hamel y Le líeme. E n botánica y 
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física vegetal Lámar ck, Des fon* 
ta'mes 5 Adanson 5 Jussieu , L'He~ 
rííier y Ventenat. En. anatomía 
y zoología Daubenton ^ Lacé pe
de 5 Tenon , Cuvier, Broussonet y 
Richard, E n medicina y cirugía 
Dej EssartZy Sabatier •> Portal^ 
Halle ̂  Pelletañ y Las sus* E n eco
nomía rural y arce veterinaria 
Thouin 5 Gilbert 3 Tessier y Cels , 
'Parmentier y Huzard. 

Por lo que hace á la se
gunda clase 3 que trata de cien
cias morales y politicas5son miem
bros en análisis de sensaciones y 
de ideas Volney , Garat, Gingue-
né, Lebretoií) Cabanis y Toulon-
geon. En moral S. Fierre 5 Mer-
cier 5 Grégoire 5 KéveHiere-Le~ 
pause 3 Lakanal y NaigeonjEnciQii-
cia social y legislación Daunoû  
CamMceres ^ Meriin de T>., Pas-
toret, Garran-Cóulon y Baudin de 
S. Ar. E n economía política Sié-
yes, Creuzé-Latouche r Duponí£ 

T. F U L Y 
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Lacuée s Roedérer y Ta/eyrand-Pe* 
rigod. E n historia Levesque ¿ J)es 
Sales 5 , Anqueíü „ Dackr y Bou~ 
chaud. E n geografía Buachep Men* 
•telle 5 Reinhard, Fleurteu ^ Gos~ 
se Un y Bougaínville. 

Los miembros de la terce
na clase 5 que corresponde á l i 
teratura y bellas artes 3 son en 
granaatiGa Sicard^ Andríeux^ V i ' 
llar, Domerque y De Vailly, E n 
lenguas antiguas Dusaulx, Bi~ 
Saubé 5 Dutheil, Langiés 3 Seils y 
.Larcher. E n poesia Chemer 9 Le* 
frrun, Del i lle $ Ducls, ColUn-d? 
Mar lev ¡He y Fontanes. JLn anti
güedades y monumentos Mongez, 
Dupuls 3 LeMond 5 Leroy 5 Ameil-
¡ion y Camus, E n pintura Davtd9 
Van Spandonck 9 Víen , Vincent 9 
Regnaült y Taunay. E n escultu
ra Pajou j H-oudon , Julien, Moit* 
te i Rolland y Dejoux. E n arqui
tectura Gondouln, De- Vailly, Bou' 
lee} Peyre p Raymond y Dufourny* 
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E n música y declamación Me-* 
huí, Mole 5 Gossec, Grétry 3 MOÍÍ-
vej y Grand-Ménll. Lassus.es QÍ 
bibliotecario: sostitutos Eoulan-
ger y Jfeuillet. Omitimos los nom
bres de otros miembros no resi
dentes en las tres clases dichas 
por sugetarnos á nuestro plan com
pendioso. 

Hai un salón alto que lla
man de la marina , en el qual se 
ve un gran numero de modelos 
de baxeles de todas construccio
nes, y otros para las obras me*, 
canicas, maquinas, diques- &c. 
He aquí la famosa antigua aca
demia de las ciencias tan cele
brada en el mundo. E n ella se 
presentaban todos los descubri
mientos científicos en todas ma
terias. Basta leer Ja historia de 
la academia para convencerse de 
su importancia. A l presente , co
mo las ciencias requieren quie
tud y tranquilidad, tocjo lo que 

Y % 



334 PARTE DÉ FRANCIA. 

concierne á eí espíritu padece al
guna decadencia. Un pais que está 
en turbación no puede dedicar sus 
cuidados á la meditación y al es
tudio, como !o baria en el seno 
de ia paz: asi, con este bien , 
esperan justamente los aplicados 
que París volverá á renacer sus 
ilustres hijos que tanto han ad
mirado las naciones. Entonces se 
desterrará el egoísmo, enemigo 
de la sabiduría. E l hombre cien
tífico mira todo el mundo como 
patria : considera todos los hom
bres como sus hermanos: no se 
desdeña de comunicar sus luces 
á las partes mas remotas de la 
tierra: recibe con amor los des
cubrimientos de los extrangeros: 
considera que la ciencia de pe
netrar estos secretos no está re
servada á ninguna nación, y que 
la naturaleza, para estrechar los 
vínculos de la sociedad univer
sal , negó á unos países lo que 
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concedió á otros, á fin de que 
todos Jos hombres se viesen obli
gados á tratarse, comunicarse 
sus ideas y socorrerse reciproca
mente,. 

Las diversas opiniones ocur
ridas en la revolución sobre las 
ciencias y las artes, y los mo
vimientos populares de ella mis
ma 5 causaron la suspensión de 
todos los antiguos esíabjeciraien-r 
tos relativos á estas materias. L a 
asamblea constituyente recomen
d ó , no obstante, las bellas ar
tes, la agricultura, las manufac
turas, ei comercio y las artes 
mecánicas, las quales el direc
torio protege. Los sabios que han 
sobrevivido á estos infortunios ex
claman á cerpa de la enseñanza 
de otras muchas ciencias. E l hom
bre, dicen, por si es natural
mente orgulloso y fiero. E s la ins
trucción la que le enseña á co
nocer sus deberes y sus derechos, 
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la que regla su conducta ináU 
vidual y social 5 y Ja que sua*-
mzz, sus costumbres. Educada la 
juventud baxo de estos princi
pios ^ será el adorno de la na
ción en los primeros años 5 el 
sosten de ella en la edad varo
ni l , y su consuelo en la senec
tud. Si estos votos fuesen oídos 
volverá la nación á recuperar la 
ilustración que ha perdido. 

F I N D E L V I I I T O M O 
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Ptífg'. Lin. Dice heaie 
12. margen. Elavación Elevaciotí 
41. 20. Guillotere Guillottere 
46. 23. e habían sé habían 
46. 24. e prescrrbia./<? prescribid, 
47. 2 . estalecida establecidé 
6z. 6» Gontranten-Gontra®, 

terrado en 
ella. 

74. i5 . tíerre tierra 
74. 20, cafes cafées 
74. 22* atacan fif¿z« 
78. 11. entra entré 
Si , 24. tiane tiene 
81. S5. otroa ofrojr 

138. 21. émprehen* emprender 
der 

180. 17. axércíto exército 
218. 7. artronomos astrónomos 
229. 7. Sarbona Sorbona 
33o* 3» ordeños ordenes 
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