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Descripción de Nápoles, Ponpeya y Hercalano

Juan Andrés
Descripción de Nápoles, Pompeia y Herculano

“NADIE SALE DE MANTUA SIN HABER
VISTO AL ABATE ANDRÉS”

Cuando Leandro Fernández de Moratin
redactó sus memorias recordaba una visita al ilus
trado Juan Andrés en 1795, en los días en que éste
residía en el Palacio del marqués Bianchi. “Nadie
sale de Mantua sin haber visto al abate Andrés ”,
anotaba. Esa mención o el lamento del alemán
Goethe por no haberlo podido visitar revela la
admiración ctl erudito nacido en Planes en 1740
y muerto en Roma en 1817, uno de los ilustrados
valencianos olvidados fuera de los círculos espe
cializados.
Como jesuíta y humanista, Juan Andrés
fue un intelectual de mentalidad y difusión europea
que residió desterrado durante cincuenta años.
Su voluminosa obra Origen, progresos y estado
actual de toda la literatura, publicada en italiano
entre 1782 y 1799, tuvo una repercusión enorme
en el mundo cultural del continente, traducida a
varios idiomas, pionera de los estudios históricos
universales y comparados.
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El bicentencirio de su muerte justifica que
su nombre trascienda, sin olvidar a quienes han
investigado e investigan su obra al margen de las
efemérides. Pero si hoy preguntáramos al azar
quién fue Juan Andrés seguramente serian muy
pocas personas las que podrían proporcionamos
una noticia sobre él.
El olvido no es nuevo. Cuando en 1978 se
daba a conocer la biografía El abate D. Juan Andrés
Morell (un erudito del siglo XVIII), publicada por el
entonces denominado Instituto de Estudios Alican
tinos, actual IAC Juan Gil-Albert, el autor Adolfo
Domínguez Moltó reproducía un fragmento de Me néndez y Pelayo en el que el cántabro ya sostenía
que el mérito del personaje sólo podía compararse
"en lo grande” con el olvido en el que se le tenía.
Y es curioso: el propio Domínguez confesaba que,
siendo él de la Baronía de Planes, tampoco conocía
su "extraordinaria personalidad intelectual”. Tras
apreciar esa personalidad, consideraba vergonzoso
que no se hubiese publicado en España una biogra
fía sobre Juan Andrés que mereciese tal califica
ción. El contribuyó por aquellos días a reparar la
carencia, y otros han ido completando después el
conocimiento del personaje.
En cierto modo, las tres cartas que aquí se
reproducen sobre Nápoles y un entorno marcado
por el perfil cercano del Vesubio parten de la voca
ción editorial de acercar al público unos textos que
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Juan Andrés dirigió a su hermano Carlos y este pu
blicó en un tomo de 1791. Las tres cartas, escritas
en 1786, las envió desde Mantua.
El IAC Juan Gil-Albert quiere agradecer la
colaboración de los doctores y profesores universi
tarios Enrique Giménez y Emilio Soler, especialis
tas en Historia Moderna, en la elección y trascrip
ción de esta muestra epistolar que nos transporta a
un tiempo -el siglo XVIII- y nos invita a recorrer,
con una prosa propia de la literatura de viajes, los
atractivos y misterios -los monumentos napolita
nos, la licuación de la sangre de San Genaro, las
ruinas de Pompeya y Herculano... - de una ciudad
histórica.

JOSÉ FERRÁNDIZ LOZANO
Director del IAC Juan Gil-Albert
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LOS PASEOS ITALIANOS DEL JESUITA
JUANANDRÉS

El 15 de febrero de 1740 nació en Planes
el que seria, con toda seguridad, el representante
más importante de una corriente existente en la
Compañía de Jesús partidaria de introducirse en
los ambientes ilustrados para su cristianización v
reconducción en unos momentos críticos para los
miembros de la orden que les había llevado ct su
expulsión de España en 1767. al igual que ya antes
había sucedido en Portugal y Francia.
Criado en el seno de una familia de la pe
queña nobleza rural y primogénito de once herma
nos, Juan dirigió su vida hacia la religión como
otros de sus hermanos. El sexto de ellos, Carlos,
traductor de sus obras al castellano, fue un desta
cado abogado en Valencia y Madrid, miembro de
la Real Academia de Derecho Español y de la Real
Florentina.
Juan ingresó en la Compañía de Jesús en
1754, transcurriendo su formación en Tarragona,
Torrente, Gerona y Valencia, donde fue ordenado
sacerdote. En este periplo formativo, el de Planes
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se distinguió por su conocimiento amplio de las
ciencias naturales y una aproximación crítica a la
historia. En 1764 accede al puesto de profesor de
retórica de la Universidad de Gandía, dirigida por
los jesuítas desde que fuera fundada por Francisco
de Borjct, lo que le permitió disfrutar de la amistad
de Gregorio Mayans, el sabio residente en la
cercana Oliva, y una de las figuras señeras de la
Ilustración valenciana.
Pero la plácida vida intelectual y docente
de Juan Andrés, junto a la de más de cinco mil
jesuítas españoles, sufrió un cambio brutal la noche
del tres de abril de 1767. De manera perfectamente
sincronizada, todos los colegios y residencias de la
Compañía en Españafueron ocupados por soldados
con la bayoneta calada que. a horas intempestivas,
les anunciaron de viva voz que el rey Carlos III
había ordenado su expulsión inmediata de todos
los territorios de la monarquía española. Gregorio
Mayans, al enterarse de la noticia, llegó a la
conclusión de que había sido la excesiva ambición y
la desobediencia de los jesuítas la causa de su ruina,
y aunque intentó que Juan Andrés, en el que tenia
depositadas muchas esperanzas, no marchara al
exilio, sus gestiones resultaron infructuosas. Juan,
pues, embarcó junto a los miembros de la orden
procedentes de Gandía y Orihuela el 30 de abril
en la playa de Salou en unas terribles condiciones
de incomodidad ya que se aprovechó al máximo el
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poco espacio de que dispomct para “acomodar” a
los 41 jesuitas que viajaban allí.
Tras terribles peripecias durante la trave
sía, la nave y el resto del convoy que transportaba
a los jesuitas arribaron a la italiana Civitavecchia,
encontrándose allí con la negativa del papa Cle
mente XIII a aceptarlos en el territorio pontificio
como protesta a la decisión del monarca español.
Al amanecer del 18 de mayo de 1767, la nave partió
con destino a Córcega, otro destino más que incier
to por el conflicto que asolaba la isla mediterránea.
Cuatro meses más de espera en el mar y catorce de
estancia en la ciudad corsa de San Bonifacio llevó
al intelectual alicantino a pasar los momentos más
duros de un exilio que se prolongaría ya hasta su
muerte en Roma un doce de enero de 1817.
Durante los restantes años de su vida, y una
vez concedida por la máxima autoridad vaticana
el derecho a permanecer en Italia, Juan visitó
muchos lugares v se dedicó en cuerpo v alma a la
enseñanza de jóvenes jesuitas. Vivió en Ferrara y
Mantua, ciudad en la que probablemente pasaría
sus momentos más felices, y conoció Bolonia,
Florencia. Nápoles y Roma, entre otras ciudades.
Fruto de sus vivencias italianas son las famosas
“Cartas familiares ” dirigidas a su hermano Carlos,
en las que dejó constancia de sus viajes eruditos por
el país en forma de bota y donde el autor, además
de mostrar su admiración por Italia, pretendía que
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muchos aspectos de su modelo cultural fueran
imitados por los españoles, especialmente por la
aristocracia que no practicaba el mecenazgo con
la misma generosidad que la nobleza italiana.
Sabedor de que su hermano Carlos desea
ba publicar sus epístolas, Juan finge alarmarse:
“¿Conque quieres absolutamente dar a la impren
ta las cartas de mi viaje? Mira bien lo que haces.
Tú sabes que no las he escrito para el público, sí
sólo para ti, y los parientes y amigos como me las
pediste... ” Pero bien pronto, en ese mismo escrito
fechado en Mantua el 16 de mayo de 1786, mues
tra su satisfacción ante la iniciativa de su herma
no menor: “Con todo, si tú y los amigos juzgáis
que el público podrá leer mis cartas con algún
gusto, ésta será para mí la más suave lisonja,
pues me hace pensar que no soy una persona tan
indiferente a nuestra nación como creía... ”
Un primer volumen de las Cartas familiares
de Juan Andrés, editadas a fines del siglo XVIII,
fue publicado por la Universidad de Alicante
(2004) en una soberbia y documentada edición,
anotada y comentada hasta el mínimo detalle
por mi amigo Enrique Giménez, catedrático de
Historia Moderna, abarcando la estancia del
jesuíta en Bolonia, Florencia y Roma, epístolas
donde el lector podrá encontrar la fascinación
por una Italia deslumbrante e ilustrada que
sintiera, a pesar de todos sus pesares, el sabio de
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Planes. Para un volumen posterior -que no llegó
a publicarse- quedaron aplazadas las cartas que
escribió sobre Nápoles, sus alrededores, Pompeya
y Herculano. Tres de ellas se reproducen en estas
páginas.

EMILIO SOLER
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CARTA XII
Mantua, 19 de enero de 1786

Opulencia y hermosura de Ñapóles
Al asomarse al golfo de Gaeta, y considerar
aquellos mares y aquellas tierras, se presenta a la
vista un nuevo mundo, el ánimo recorre un nuevo
orden de cosas, y la memoria se alimenta de otra
serie de hechos:
quoque littoribus nostris, Aeneia nutrix,
aetenam moriens famam, Caleta, dedisti
se exclama luego con Virgilio; se busca con la ima
ginación el sepulcro de la pobre Caieta; se corre el
giro que por aquellos mares hubo de hacer Eneas; y
se repasan muchos bellos pasajes de Virgilio. Has
ta Homero y parte de su Odisea se ven en aquellos
campos y mares. Se olvida el Lacio, cuando se en
tra en la Grecia Magna, y los Romanos mismos nos
presentan en aquellos países monumentos no vistos
ni conocidos en Roma.
Te iré enseñando un poco a aquellos lugares
respetables por la antigüedad; pero antes te quiero
hablar de la gran ciudad de Nápoles. Pferiz Napoli e
poi muori, dice el italiano para manifestar que vista
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Nápoles no hay más que ver; pero yo me alegro de
haberla visto y no haber muerto, para poderte dar de
ella alguna noticia. Yo había visto a Valencia y Bar
celona, había visto Génova, Milán, Turín, Venecia
y Florencia, y había visto a Roma; pero todavía no
sabía lo que es una gran ciudad hasta que he visto
a Nápoles. Otras ciudades la superan en hermosura
de fábricas y en gusto de ornamentos; pero aquel
inmenso gentío, aquel bullicio de personas, aquel
esplendor y ruido de coches, aquella abundancia de
cosas, aquel alegre tumulto y apacible confusión,
dejan fuera de sí el ánimo de quien la ve por prime
ra vez. No salgo fiador de lo que he oído, pero te lo
digo, porque aunque no sea cierto puede darte algu
na idea de lo que es aquella ciudad. Oí que 500.000
son sus habitadores, que unos 30.000 los forenses
entre Jueces, Abogados, Escribanos y Procurado
res; que 40.000 son los legni como dicen aquí, bajo
cuyo nombre se entienden coches, berlinas y calesinas; que se matan 700 bueyes cada semana, con las
correspondientes vacas, temerás, cameros y otras
carnes, y varias otras cosas de esta jaez, las que te
cuento, no porque las creas enteramente, sino por
que aún rebajando mucho puedas formar alguna idea
del estrépito de la gente, y de la grandeza y riqueza
del país. Una espléndida corte, una tropa brillante,
una innumerable y rica nobleza, un numeroso y rico
foro, un pueblo bullicioso, un gentío infinito forman
de Nápoles una gran ciudad, cual sólo se puede ver
14

en Inglaterra y en Francia, y cual ciertamente no se
ve en otras naciones europeas.
La situación física de Nápoles es de lo más
delicioso y ameno que se pueda imaginar. Un an
churoso seno de mar de unas 20 leguas, coronado
de verdes y fértiles montes, dividiendo la vasta ex
tensión del agua con una Isla amena por su suelo, y
memorable por la famosa voluptuosidad de un Em
perador, nos presenta a Nápoles en la apacible falda
de aquellos montes, bañada de las aguas saladas del
mar, y de las dulces del Sebeto, con un puerto siem
pre lleno de naves de todas las naciones, servida de
otros muchos pueblos a uno y otro lado, y gozando
los sabrosos frutos, y la deleitable verdura de los
fértiles campos, que por todas partes se ven pobla
dos de árboles y casas. París y Londres serán ciuda
des mayores que Nápoles, pero la situación física
de ésta supera tanto la de aquellas dos, que la hace
de algún modo estar a nivel con ellas, y superior sin
cotejo a todas las demás.
La extensión de Nápoles es por sí sola muy
dilatada, pero ahora se le han ido juntando fábri
cas, y uniéndosele otros lugares, de suerte que por
un larguísimo espacio de la playa del mar parece
todo una gran ciudad. De Posillipo por Chiaja, y a
la otra parte del puente de la Madalena hasta Torre
del Greco, por el largo trecho de unas 20 millas, se
ve una continuación de casas, que no se conoce di
visión alguna de uno a otro lugar. Pasado el puen
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te de la M adale na. donde se está ahora levantando
un interminable edificio para graneros, almacenes
y no se que otros usos, se ve únicamente un corto
espacio interrumpido, que en gran parte lo ocupa
rá este edificio cuando esté acabado, y todo estará
en breve cubierto de éste y de algunas casas que se
van fabricando en aquel pequeño vacío. A una tan
larga extensión de edificios, que por sí misma es ya
muy hermosa, añade mayor hermosura la calidad de
las fábricas, que por lo común son ricas y elegan
tes casas de campo de los Señores napolitanos, y el
incesante movimiento de gente y de carruajes, que
tienen tan poblado aquel camino como las calles de
una ciudad populosa. Todo respira grandeza, como
didad y alegría, y hace a Nápoles comparable con
las principales ciudades de todo el mundo.
Multitud de españoles que hay en Nápoles
Una de las cosas que me sirvieron de con
suelo fue el verme casi siempre en medio de españo
les. El P. Ximénez, Carmelita y Asistente de España
en Roma, apenas supo que yo iría a Nápoles escri
bió al Prior de un Convento de españoles de su reli
gión, para que me preparase el mismo alojamiento
que se da a Su Paternidad cuando va allá, y luego
vino a convidarme diciendo lo que ya había escrito;
yo tenía otro alojamiento, pero preferí éste por ser
casa de religión, y por ser todos españoles excepto
el Prior que ahora es italiano. Delante del convento
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habitaba el español Don Antonio Isasi, Oficial de la
Secretaría de Guerra, que quería tenenne en su casa
a comer y cenar; pero no permitiéndolo el Padre
Prior, se convino en que comiese en su casa y cena
se en el Convento: lo que fue peor para mí, porque
uno y otro me hacían comer sobrado. Estuve a co
mer con el General Don Juan Roca, valenciano, y
no fui a casa de otros españoles porque no tuve día
libre.
Mi compañero por la ciudad era un Padre
Onofri de la Congregación, que ha estado algún
tiempo en Madrid, a donde acompañó a una sobrina,
y donde recibió favores del Señor Infante Don Ga
briel, como de otros de la Corte, y creo que una pen
sión de S.M. por todo lo cual se trata casi como es
pañol. Fuera de la ciudad me acompañaba un oficial
del cuerpo de Cadetes llamado Don Carlos Ferrer,
nacido en Nápoles pero hijo de españoles. El direc
tor del museo de Portici La Vega, hijo de español;
el de las excavaciones de Pompeyana Pérez Conde,
español, y en todas partes encontraba españoles.
En todas las Iglesias se ven lápidas sepul
crales de españoles, y muchas en castellano, y aún
algunas en catalán. La gran calle de Toledo, y casi
todas las fábricas y monumentos públicos llevan
el nombre de algún español, y todo está lleno de
memorias de españoles; pero sobre todo se halla
presente a cada paso nuestro augusto Monarca Car
los III. La Calle nueva, el Albergo, Capo di Monte,
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Portici, Casería, toda Nápoles y todas sus cercanías
están pregonando el ánimo generoso de Carlos III,
y el Re Cattolico es un nombre que se oye repetir
por los napolitanos a cada paso, y con particulares
sentimientos de ternura y gratitud.
Todo esto, la amenidad del país, y lo muchí
simo que hay que ver dentro y fuera de la ciudad me
hubiera detenido gustoso, no sólo algunos días, sino
algunos meses, si motivos más poderosos de eco
nomía de tiempo y de dinero no me hubieran obli
gado a abreviar mi detención y volver atrás cuanto
antes. Trece días no más estuve en Nápoles, pero en
estos solos, levantándome antes de amanecer, y no
tomando un momento de reposo, corrí tanto, y vi
tantas cosas, que yo mismo me pasmaba de poder
hacer aquella vida sin daño de mi salud. En efecto
creo haber formado una justa idea de aquella ciu
dad, y haber visto en ella todo lo que hay digno de
verse, y sólo me faltó tiempo para ver íntimamente
los napolitanos.
Nápoles no presenta tan magnífica y ele
gante arquitectura de templos, palacios y otros edi
ficios, tan espaciosas plazas, y tan ricamente ador
nadas; tantas ni tan soberbias fuentes, obeliscos,
columnas, estatuas, y tantos ornamentos públicos
de la ciudad, como con maravilla y placer se ven
en Roma a cada paso; pero sin embargo tiene una
igualdad de fábricas y caserío todo alto, y bastante
noble, muchas calles largas, aunque comúnmente
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estrechas, varias plazas, algunas fuentes y orna
mentos públicos de pirámides, columnas y estatuas,
aunque no todas de muy buen gusto, que forman un
complejo grandioso, magnífico, bello y agradable, y
una hermosa y respetable ciudad.
Milagro de la licuación de la sangre de
San Gennciro
Sus Iglesias ciertamente no pueden com
petir con las de Roma, pero con todo tienen mucho
que ver. Yo empiezo por la Catedral, que fue real
mente la primera que vi. Como era entonces la oc
tava de San Gennaro, corrí luego a ver el famoso
milagro de la licuación de la sangre del Santo, que
se repite todos los días de la octava; la primera vez
que fui llegué cuando ya estaba hecho el milagro;
pero vi y examiné la sangre líquida en su ampolla,
que el Sacerdote Canónigo que la daba a besar a
los circundantes, me hizo el favor de volver arriba
y abajo a mi satisfacción, para hacerme ver que no
podía caber duda en su fluidez o licuación. Volví
más temprano al otro día, y en efecto vi todo el
milagro. La sangre estaba en la ampolla densa y
dura cual debe estar naturalmente la sangre fría
después de algún tiempo, y pegada al vidrio no ha
cía el menor movimiento por más que el Canónigo
volviese por todas partes la ampolla; pero puesta
en presencia de la cabeza del Santo a poco espacio
de tiempo se licuó.
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Una multitud de viejas y otras gentes del
pueblo daban gritos desapacibles, y para mí poco
devotos, diciendo Gloria Patri, rogando al Señor,
a la Virgen, a San Gennaro, y a todos los Angeles
del cielo que se hiciera el milagro, y dándoles gra
cias cuando se hizo; algunos circunstantes, por la
mayor parte forasteros, se reían de aquella behe
tría; otros más prudentes miraban con curiosidad,
como si observaran alguna experiencia química
extraordinaria, y en ninguno se veía aquella ad
miración respetuosa y devota, que parece debería
ser el efecto de un milagro; yo mismo por más que
procuré mover en mí estos afectos, no los pude
sentir en mi corazón; la gritería, la libertad de los
circunstantes, la condescendencia del Sacerdote, y
generalmente la poca formalidad de la operación
de aquel milagro, enfrían la devoción, no sólo de
los que acuden por mera curiosidad, como común
mente sucede, sino aún la del que va con la debida
disposición interior. Oí decir que el día del Santo
se hace con más dignidad y decoro esta función;
pero temo que aún entonces la sobrada gritería
del pueblo disminuirá mucho el respeto y venera
ción, y los afectos devotos que debería excitar la
vista de una obra tan grande, como es la manifes
tación de la divina Omnipotencia en hacer variar
las leyes de la naturaleza. En cuanto a la verdad
del hecho, por más atención que puse en observar
la operación de aquel milagro no pude descubrir
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posibilidad de engaño alguno, ni de causa natural
capaz de contribuir a un tal efecto.
Iglesias dignas de verse
La Iglesia Catedral se puede decir que con
tiene tres Iglesias, porque, además del cuerpo prin
cipal (que es de arquitectura de Nicolás de Pisa), del
tiempo de los Reyes Carlos I y II de Anjou, renova
do después, y mudado en tiempos posteriores, con
un magnífico subterráneo, donde dicen que había
antiguamente un templo de Apolo) se encuentra a
mano izquierda la Capilla o Iglesia de Santa Resti
tuía. Iglesia antiquísima, y tal vez la primera que se
fabricó en Nápoles en tiempo de Constantino, y a
mano derecha la magnífica Capilla de San Gennaro,
que con razón puede llamarse una Iglesia de noble
arquitectura, con muchos y ricos altares, con colum
nas y estatuas de bronce, y con cuadros de Lanfran
co, del Dominichino y de los mejores maestros.
Bella es la Iglesia de San Pablo de los Teatinos con una gradería y un frontispicio grandioso,
adornado con ocho columnas corintias, que dicen
haber sido del pórtico de un templo antiguo de Cas
tor y Polux. En el claustro de aquel Colegio se ven
todavía algunos vestigios de un teatro antiguo, que
es donde dicen que Nerón salió en público a hacer
ostentación de su habilidad en música y en poesía,
pues, como dice Tácito, no atreviéndose a dejarse
ver en Roma sobre las tablas, escogió a Nápoles
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como ciudad griega: Non tamen Romae incipere ausus. Neapolim qucisi Graecam urbem delegit', y este
teatro de Nápoles es el que se hizo memorable por
esta gran proeza de Nerón.
La Iglesia de Santa Clara es singular por su
estructura, pues circuida toda de una gran galería o
balconaje dorado, sostenido por grandes pilastras de
mármoles de diferentes colores, parece mas bien un
grandioso y magnífico salón, que una seria y devota
Iglesia. Esta es de un Convento de Santa Clara fun
dado por el Rey Roberto en el siglo XIV para más
de 300 monjas; delante y alrededor de la Iglesia hay
grandes patios o plazas, y todo muestra grandeza y
esplendor. En frente de Santa Clara está la Iglesia de
Jesús nuevo, que era de los Jesuítas, y ahora es de
los Franciscanos, y por lo que oí a los inteligentes,
y también leí en algunos viajeros, es la más bella y
majestuosa Iglesia de Nápoles, y según algunos de
toda Europa después de la de San Pedro de Roma,
a cuya imitación se hizo; pero el haber padecido y
haber caído, o amenazado ruina la cúpula de ella,
obliga a tenerla cerrada, y no se puede ver ahora.
En la Iglesia de los Dominicos veneré
el Santísimo Cristo que habló a Santo Tomás de
Aquino diciéndole: Bene scripsisti de me Thoma,
y arriba en el Convento tuve el consuelo de orar en
la celda que ñie del Santo, y ahora es Capilla; vi
la librería, que no tiene cosa particular, y visité a
un Padre Maestro, que es profesor de la Universi
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dad. y tiene muy buenos libros. En otro Convento
de Dominicos hay una Iglesia de fonna particular,
llamada la Sanità. Entrando por la puerta principal
se ve enfrente una gradería alta y grande, dividida
en dos ramos, por donde se sube al Altar mayor,
donde está el coro y un espacio algo capaz; el Altar
mayor tiene un ornamento de cristal de roca pre
cioso y de buen gusto. Bajo este recinto de coro y
altar hay una Capilla subterránea de una bóveda se
micircular, con varios Altares dedicados a los once
Mártires, que se creen sepultados allí, y con varias
inscripciones cristianas y algunas de ellas griegas.
Allí cerca están las catacumbas llamadas de San
Gennariello, por la Iglesia de San Gennaro junto a
la cual se hallan. Estas catacumbas son mucho más
espaciosas y más dignas de verse que las de Roma;
allí se encuentran inscripciones y pinturas antiguas,
y otros monumentos de los antiguos cristianos, que
merecen ser estudiados de los Teólogos y de los
Historiadores eclesiásticos.
La Iglesia del Carmen es de fundación Real;
el atrio, el claustro, el templo mismo todo respira
grandeza, bien que muestra el gusto del tiempo en
que se hizo. En ella se venera una Virgen que dicen,
como de otras muchas, que fue pintada por San Lu
cas; allí están enterrados los desgraciados Corredi
no y Federico de Austria, que hizo morir Carlos de
Anjou. Muchas Iglesias de Nápoles contienen mo
numentos de varios famosos hechos de la historia de
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aquel Reino; y cerca del Carmen hay una Capilla
en el lugar mismo donde dicen que fueron muer
tos aquellos dos ilustres jóvenes. En la Iglesia de
San Juan in Carbonarci se ve el mausoleo del Rey
Ladislao, y allí mismo está el sepulcro del famoso
Caracciolo, Gran Senescal del Reino, privado de
la Reina Juana II, que después lo hizo asesinar.
Sepulcro de Sannazaro
La Madonna del parto á Possilipo es una
Iglesia de los Servitas, que se suele ir a ver por
el sepulcro del célebre poeta Sannazaro, que está
detrás del Altar mayor. El sepulcro es de mármol
blanco y bien trabajado, con bajos relieves y una
urna sobre la cual el busto del poeta acompañado
de genios que lloran su muerte; a sus dos lados
hay dos grandes estatuas de Apolo y Minerva, y
porque no pareciese que se profanaba el templo
de Dios con las estatuas de estas falsas deidades,
han escrito debajo de Apolo David, y debajo de
Minerva Judit. Este era el lugar de la casa de
campo de Sannazaro, que en efecto es de un aire
muy saludable y de una vista muy deliciosa y
amena.
Vi otra Iglesia donde dicen, que al venir
San Pedro a Roma, desembarcando en Nápoles,
celebró con algunos pocos fieles los oficios divinos,
y en una larga lápida se conserva la memoria. Vi
la Iglesia de Santiago de los Españoles, donde hay
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varias lápidas de ilustres españoles, y en una Capilla
de Nuestra Señora de Monserrate algunas escritas
en catalán; vi la Iglesia del Espíritu Santo, la de la
Nunciatela, la de S. Xavier, la de Monte Oliveto,
Santa Teresa y otras muchas, de cuyos nombres no
me acuerdo, sin embargo de que algunas de ellas,
o por su arquitectura, o por algunos monumentos
particulares, merecen mucha consideración.
Arco fabricado de orden del rey D. Alfonso de
Aragón, y dos pinturas que se dice están hechas
en su tiempo
Una de estas es la Iglesia del Castillo, cuyo
titular no tengo presente. A la entrada del Castillo
hay un arco fabricado por orden del Rey D. Al
fonso de Aragón, que me causó mucha maravilla
por la noble, majestuosa y elegante arquitectura, y
por el buen gusto de escultura en los bellos bajos
relieves de que está adornado, que no parece obra
del tiempo del Rey Don Alfonso a principios del
siglo XV, y podría dar honor a los buenos artífices
del siglo XVI. No pude saber quien lo había fa
bricado, y verdaderamente merece ser conocido el
nombre del autor. Entrando en la Iglesia hay varias
pinturas muy buenas, y entre otras una adoración
de los Reyes Magos, que merece particular aten
ción, porque dicen ser la primera pintura al óleo,
hecha por Juan de Brughes, y enviada al Rey Don
Alfonso de Aragón.
25

No sería menos considerable una Virgen,
que tienen cerrada como cosa particular (y es en
efecto muy buena), si fuera verdad lo que me dijo
uno de aquellos clérigos, y me lo confirmó otro,
esto es, que aquella bella pintura la había traído el
Rey D. Alfonso cuando vino de España, y habién
dola tenido toda su vida con particular cuidado y
veneración, en su testamento la dejó a la Iglesia;
porque un pintor que en tiempo de Don Alfonso
fuera capaz de hacer semejante pintura, sería un
memorable fenómeno; pero mucho más si este pin
tor fuera anterior a la partida de España del Rey
Don Alfonso, y más si fuera español; este punto
merecía ser ilustrado para luz de la historia de la
pintura, y para gloria de España. Estas pinturas y
el arco arriba dicho hacen ver un adelantamiento
de las nobles artes superior a la común opinión,
y todo prueba el buen gusto de Alfonso, y su ven
tajosa protección a las artes. Yo quisiera que un
buen español, recogiendo varios monumentos de
Nápoles, y muchas memorias que se encuentran en
los escritores coetáneos de Don Alfonso de Ara
gón, hiciera un excelente elogio de este Monarca,
insigne protector de toda cultura.
Pero volviendo a las Iglesias, quise asistir a
la profesión de un Monja Francisca, y tuve el gusto
de ver el concurso de nobleza, y el esplendor con
que se hizo la función, sin embargo de no ser noble
la profesa. Allí fue la primera y única vez que he
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estado en locutorio de Monjas desde que estoy en
Italia; llevóme el Padre Onofri, mi compañero, y me
alegré de tratar con tres o cuatro de aquellas Mon
jas, y ver en ellas un despejo modesto, una devoción
alegre, y un trato editicativo sin melindre ni afecta
ción. Allí vi al Eminentísimo Arzobispo, sujeto muy
ejemplar, que recibió la profesión de la novicia; vi al
confesor de la Reina Monseñor Gunster, Obispo en
partibus; vi a muchos Caballeros y Damas; vi una
Iglesia bien compuesta; oí una buena música; tomé
un excelente sorbete, y pasé muy bien la mayor par
te de aquella mañana. Era digno de verse el concur
so de las carrozas, muchas de ellas muy buenas, y
entre éstas particularmente me hicieron examinar la
de la Señora Duquesa de Ancri, que era nueva, y me
dijeron que costaba 12.000 ducados sin contar las
guarniciones de los caballos.

Capilla del Príncipe de San Severo
Merece particular consideración la Capilla
del Príncipe de San Severo, toda de bellos mármoles
con muchos ornatos, y singularmente dos estatuas
particulares, una de un hombre envuelto con una
red, de la cual saca manos y cabeza, y otra de una
mujer cubierta con un velo, causando admiración el
que se haya trabajado tan finamente el hilo de la red
y el velo, que se vean distintamente todos los miem
bros de las estatuas con tanta claridad como si nada
las cubriera. Varios de aquellos mármoles tienen
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sus colores, según el secreto de dárselos que había
inventado el difunto Príncipe, famoso por muchos
ingeniosos descubrimientos.
No te nombraré algunas otras Iglesias que
vi, ni otras que no vi, pero que son estimadas, y
sólo diré que se hallan en Nápoles más de 300
Iglesias grandes, sin contar muchos Oratorios y
Capillas que se van encontrando en varias partes.
De solos Franciscos oí decir que hay diez o más
Conventos, y diez y ocho de Dominicos, además
de otros que hay en los arrabales de la ciudad. De
españoles, además del de los Carmelitas, donde yo
estuve hospedado, vi otro de Mercenarios, y creo
que haya algún otro; todo lo cual te podrá hacer
formar alguna idea de la población de aquella ciu
dad.
Hospitales
Fui también a ver algunos Hospitales, y
creo haber visto cuatro por alguna cosa particu
lar que había en cada uno de ellos, pero hay otros
muchos: en uno de éstos se encuentra un bellísi
mo aparato de instrumentos quirúrgicos muchos y
buenos, y puestos con gran primor; en otro son de
ver las salas que parecen grandes templos: el de
los Padres de San Juan de Dios es notablemente el
más aseado y más bien servido; pero todos quedan
muy inferiores al Hospital de Florencia, del que,
como creo haberte escrito en otra, el Rey se quiso
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llevar el modelo, y ahora ha llamado a un médico
florentín para establecerlo.
Hospicio
El edificio de caridad que allí hay particula
rísimo. es el Hospicio para los pobres de ambos sexos
que fabricó nuestro Católico Monarca. Sólo el ver la
larguísima fila de ventanas , y la interminable pared
del frontis aturde a primera vista; pero ¡qué pasmo al
entrar dentro, caminar por aquellos infinitos corredo
res, subir por aquellas grandiosas escaleras, pasar por
aquellas salas, por las oficinas, por los donnitorios y
por otros lugares que allí se ven! La Capilla que aho
ra se está fabricando es una grandísima Iglesia, a la
que han de concurrir, por diferentes lados sin poderse
hablar ni ver, millares de hombres y mujeres. Mucho
había que examinar en este inmenso sitio, pero me
faltó aquella mañana mi compañero, y no estaba en
el Hospicio uno de los Directores para quien llevaba
un billete, y por consiguiente quedé a la dirección
de una mujer en la parte de las mujeres, y a la de un
hombre en la otra, que me hablaron un napolitano tan
cerrado que casi no les pude entender, y me hube de
contentar con disfrutar lo que pude con mis ojos sin
buscar más informaciones. La vastedad de lo que hay
fabricado es increíble a quien no lo ha visto; ¿qué
sería si, como me dijeron, nuestro Católico Monarca
hubiera podido concluir la obra como la había ideado
con una extensión un tercio mayor?.
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Foro o Vicaría
Una de las maravillas de Nápoles es el foro,
o como allí dicen la Vicaria. Ésta es una grande fá
brica donde habitaron los Reyes antiguamente, y
después la redujo a este uso el Virrey Don Pedro de
Toledo, reuniendo en ella los tribunales, y ponien
do en la parte inferior las cárceles públicas. En una
plaza que está delante, y en el gran patio de aquella
fábrica se ven muchísimos coches: esta multitud de
coches, y el ruido de cocheros y caballos empieza
ya a aturdir; pero al subir y dar vuelta por aquellas
salas se desvanece la cabeza con la behetría y con
fusión de las innumerables personas, que por todas
partes cercan y oprimen. Se ven diversas salas, y
en ellas uno o más Jueces, Abogados y Procurado
res, tratando las causas, perorando unos, respon
diendo otros, sentenciando otros, y muchos más
oyendo, como interesados en la causa que se trata,
o por mera curiosidad. Se dice, aunque yo no salgo
fiador de la noticia, que dentro de aquellos corre
dores y salas en los días de tribunal habrá 10.000
y más personas. De solos Abogados se cuentan en
Nápoles muchos millares; entre Abogados, Procu
radores, Jueces y todos los dependientes de tribu
nales irnos 30.000. ¡Qué estrépito, qué confusión,
qué calor! Vi lo que me bastó para formar alguna
idea de aquella barahunda, y me salí cuanto antes
a tomar un poco de fresco, y respirar un aire más
sano y quieto.
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Bancos de cambio
Otro lugar vi también de concurso, pero no
tanto, y que me gustó por el arreglo y buen orden;
este es uno de los bancos públicos de cambio que
son ocho o diez. La multitud de mesas, de libros de
cuentas, de variedad de monedas: la turba de perso
nas que cuentan, que pesan, que reciben dinero; la
limpieza, el aseo, el buen orden y arreglo en todo,
forman un agradable espectáculo, que lo será mu
cho más para los que han de sacar algún provecho
de aquel lugar, que para los que como yo van por
mera curiosidad.

Calle de Toledo
Las plazas y algunas calles llenas de comes
tibles y otros géneros, y las grandes y abundantes
tiendas que en varias partes se encuentran, dan más
y más aire de grandeza y riqueza a aquella ciudad.
Yo no entré sino en tiendas de libreros; pero aún en
éstas se conocía la opulencia. Terres, Porcelli, Elia
y otros libreros fuertes tienen dos o tres tiendas, y
cada una de ellas vale por muchas por la copia y
abundancia de libros que contiene. ¡Qué gusto es
pasar por la mañana por aquella gran calle de To
ledo, y verla llena de comestibles con inmenso
número de compradores, volver al medio día, y
hallarla igualmente llena, y sobre todo verla por
la noche toda llena de mesas y de tiendas, como
también de coches, de personas, de estrépito y
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de confusión; ver aquella fila de luces en todas
las mesitas y tiendas, y tantas otras de hachas
de viento, o detrás de los coches en manos de
los lacayos, o delante llevada por los volantes, y
disfrutar continuamente de una hermosa ilumi
nación, parte fija y parte movible! En otras ciu
dades sería un espectáculo digno de verse lo que
en Nápoles se ve todos los días.
Paseos públicos
¿Qué diré del paseo del muelle en medio
de embarcaciones y coches, a la vista del mar,
del campo, de la ciudad, del Vesubio y de tantos
otros objetos vistosos y grandes? ¿Qué del
paseo de Chiaia, donde se ven largas filas de
centenares de coches, con gentes, unas a pie, y
otras asomadas a los balcones? Otro bellísimo
espectáculo debe ser el paseo semejante al de las
Tiillerías de París, que llaman, si no me engaño,
la Villa Reale-, grandes plazas con sus calles
de árboles, todo bien iluminado, terminando
en casas de café, juegos de trucos y hermosas
tiendas, sirven de paseo público para las noches
de verano, donde concurre mucha gente toda
decente y bien puesta. Quería ir una noche, pero
el haber de estar andando todo el día desde antes
del amanecer, no me dejaba tiempo ni ganas
de ir por la noche a un espectáculo, donde sólo
podía contentar los ojos, y satisfacer una pura
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curiosidad; mas por lo que vi de día conocí que
debía ser por la noche una hermosísima vista, y
que este paseo aumenta el número de los bellos
divertimientos de aquella ciudad.
Biblioteca de los Padres Agustinos
Basta de espectáculos y de vistas, y va
mos a otras diversiones literarias que daban más
pasto al entendimiento que a los ojos. Las biblio
tecas no son en Nápoles tantas, tan copiosas, ni
tan llenas de raridades como en Florencia y en
Roma, pero sin embargo también en esta parte
se halla en Nápoles mucho que observar. La bi
blioteca de los Padres Agustinos de San Juan in
Carbonara es célebre en toda Europa por lo que
de ella han escrito Mabillon, Montfaucon y otros
eruditos viajeros. Esta biblioteca era del Carde
nal Seripando que al tiempo de su muerte la dejó
a aquel Convento. Hacia el año 1730, cuando
mandaba en Nápoles el Emperador, antes de ir
nuestro Rey, se llevaron a Viena muchos códices
los más raros, de los cuales muestran aquellos
Padres el catálogo, pero sin embargo quedan to
davía muchos muy buenos.
Montfaucon en su Diario itálico trae la
nota de ellos tanto griegos como latinos; pero
¿cómo podía formarla completa? En efecto, ha
bla de un códice de Plinio el joven, y deja otro
de Plinio el viejo, que es mucho más importante;
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éste es un códice de unos 400 años de antigüe
dad con muchas y excelentes variantes, el cual
podría ser muy útil para una edición de Plinio,
que necesita de tanta corrección. El Conde José
Antonio Rezzonico, autor de las Disquisitíones
Plinianae, que había visto cuanto hay que ver de
códices de Plinio en España, Francia, Alemania
e Italia, dejó escrito en éste, que no había visto
otro en toda Europa con quien se pudiese com
parar.
Hay un códice griego de las Actas de los
Apóstoles del siglo X o XI; otro de re rustica et
equestri, y otro de Oribasio; un comento de Aris
tófanes gramático sobre Aristófanes cómico; Licofron con comentos de Tzetze; un comento de
Esquilo, otro de Esíodo, otro de Teócrito, otro de
Sófocles y otro de Píndaro; un códice del sofista
Polemon, de sus oraciones de Cynegiro y de Cali
maco; y varios otros griegos; u n fragmento harto
grande de un índice de Tito Livio; una gramática
del siglo XVIII, pero muy roída; un diccionario
geográfico sacado de Estrabón, Pausanias, Mela,
Apolonio Rodio, Eusebio y otros, cuyos pasajes
cita, y asi otros códices latinos. Había también
varios libros de ediciones del siglo XV estimadas
por la antigüedad. Estos manuscritos e impresos
hacen muy respetable aquella biblioteca; pero no
se puede ver sin dolor el abandono en que están
singularmente los códices; a lo menos los libros,
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bien o mal, están colocados en sus estantes, pero
los códices andan por el suelo o sobre la mesa, y
a lo más están llenos de polvo en dos o tres cajo
nes viejos y rotos que van por tierra.
Biblioteca de los Padres Filipenses
En la biblioteca de los Padres Filipenses,
o Congregantes de San Felipe Neri, es todo al
contrario, limpia, aseada, arreglada y hermosa;
y además de los libros de que está bien provista,
tiene también muy buenos códices. Hallé en esta
biblioteca al dinamarqués Münter que conocí en
Roma, y estaba examinando un códice de Tácito,
donde me dijo que había un fragmento inédito
de aquel historiador, pero que aún no lo había
hallado; no le vi después más, y no pude saber si
realmente había encontrado este fragmento, que
sería un hallazgo muy apreciable para los erudi
tos. Allí vi también varios manuscritos españo
les; pero algunos de ellos eran copias de libros
impresos, que tal vez se habrán sacado por ser
dichos libros raros a lo menos en aquella ciudad.
Algunos manuscritos españoles, y algunos otros
italianos que tratan de españoles, podrían tal vez
ser útiles para esa Academia de la Historia.

Biblioteca de Monte Oliveto
En Monte Oliveto, que es monasterio de
Monjes Olivetanos, hay una buena pieza de librería,
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y los libros están colocados con mucha propiedad:
me mostraron también algunos manuscritos, pero
éstos son pocos y modernos. El que me hizo el favor
de acompañarme, que creo se llama Padre Masini,
parecía un sujeto harto instruido en diplomática e
historia natural; me enseñó un hermoso monumento
arábigo, que es una lámpara de forma muy elegan
te, trabajada con mucha sutileza y delicadez, y que
con ciertos puntos, que al mismo tiempo le sirven
de adomo, forma las letras de una sentencia arábiga.
¿Qué herniosa fábrica no es la de aquel monasterio?
Cuatro patios, dos de ellos bien grandes, y claustros
que corren el largo espacio de estos patios, forman
una bella perspectiva, que sin salir de la simplici
dad y decencia religiosa presenta un cierto aire de
nobleza y grandiosidad. Prueba de su extensión es
que cuando llegué a Nápoles, además del crecido
número de religiosos, alojaban en él el Arzobispo de
Palermo, y el de Capua, cada uno con su familia.
Biblioteca de los Marqueses Berrio y Vargas
Además de estas librerías vi una bellísima
de un particular que es el Marqués Berrio cambiante
de letras. Este Caballero, que se ha hecho una casa
de muy buen gusto, ha formado una librería, que
acredita su inteligencia y su generosidad. Hermo
sas y selectas ediciones de autores clásicos griegos
y latinos, magníficas ediciones en inglés de Bacon,
de Bolingbroke, de Boyle y de varios otros; bellas
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estampas de cosas naturales, de botánica, de anato
mía y de antigüedades; completa colección de las
Actas de las Academias; y muchos buenos libros de
casi todas las clases forman una librería que es a un
mismo tiempo instructiva y de lujo. Vi también la
librería del Marqués Vargas, la cual abunda particularmente en libros legales, pero tiene igualmente
algunos raros de autores griegos, y otros de historia
y de alguna otra facultad. Una cadena cierra en cada
estante sus libros, de suerte que no pude ver sino los
títulos, y algunos ciertamente los hubiera hojeado
de buena gana por no haberme venido a las manos
en otra parte.

Biblioteca de la Cartuja
El último día fui a ver las bibliotecas, que
son públicas, el Príncipe de Tarsia y de San Angelo
ad Nilurn'. pero por ser día de San Francisco, San
to del Príncipe heredero, estaban cerradas, y no las
pude ver. Con más comodidad disfruté la librería de
la Cartuja, en la cual, además de algunos libros harto
raros, hay varios códices preciosos. Entre otros que
me causaron novedad tengo presente uno de himnos
griegos con las notas musicales, que habrá sido de
alguna Iglesia griega de Nápoles, y que será muy
importante para la historia de la música, y aún para
la liturgia; y otro que contiene varias obritas o frag
mentos de obras, en el cual se leen dos opúsculos de
Demócrito, uno de cosas naturales y de música, y
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otro de la púrpura. Me entretuve tanto en la bibliote
ca. que era ya sobrado tarde para ver los cuadros de
la Iglesia, que dicen ser muy buenos, y me contenté
con disfrutar la herniosísima vista, tal vez única en
el mundo, que se logra desde un mirador de aquella
Cartuja.
Hermosa vista que se disfruta desde este Monasterio
Yo he visto mejores vistas del mar, y me
jores de campo, pero de ciudad ninguna como ésta,
viéndose desde allí con distinción toda la vastísima
ciudad de Nápoles, observándose las filas de las ca
lles, conociéndose las fábricas, gozándose los huer
tos y los jardines, y en suma viéndose de una vez
clara y distintamente un largo espacio de ciudad,
cual no creo que se pueda ver en ninguna otra parte
del mundo; y añadiéndose a la ciudad los campos
vecinos, que parecen un vasto y hermosísimo jar
dín con las casas y lugares adyacentes, los verdes
y frondosos montes, el Vesubio despidiendo fuego
y humo, el mar con las muchas embarcaciones del
puerto, con el muelle, el castillo y otras fábricas que
lo coronan, las dos puntas de tierra que se engol
fan en la mar, la Isla de Capri, y todo aquel singu
lar complejo de hermosísimos objetos, que forman
una vista que no puede disfrutarse sin que el ánimo
quede en una especie de enajenamiento y embeleso.
Cuanto vi de aquella Cartuja me pareció muy asea
do y pulido; pero no fui recorriendo todas las ofici-
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ñas, que son muy celebradas de los forasteros, ni tuve
ocasión de conocer la riqueza de aquel monasterio,
de que se habla tanto.
Palacio de Capo di Monte, y su museo y biblioteca
Mucho más tengo que decirte de Capo di
Monte. Este es un bellísimo Palacio, de las mejores o
tal vez la mejor fábrica de Nápoles, hecho construir
por nuestro Rey, sin haberse concluido, no se por qué
razones, aunque creo que por no juzgarse bastante
seguro el terreno. La arquitectura, la vista y la situa
ción son excelentes; pero ahora todo aquel Palacio
está reducido a servir de museo, galería y biblioteca.
El Cardenal Alejandro Famese, hombre de gusto y
protector de los literatos, había adquirido por medio
de éstos una preciosa colección de medallas y cama
feos, que por su abundancia y autenticidad era de
lo mejor que se conocía en aquellos tiempos; y este
museo quedó después de su muerte en poder de los
Fameses Duques de Parma. Añadióse a éste todo el
museo de Mr. Foucault. que según dicen los anticua
rios coetáneos, era uno de los más ricos del mundo;
y de estos dos museos, y de algunas otras piezas, que
fueron comprando los Duques de Parma, se formó
uno, que realmente era de los más ricos del mundo,
aunque ahora hay varios otros que lo son mucho más.
Los Padres Pedrusi y Piovene han dado noticia de él,
y explicado sus medallas en diez gruesos tomos en
folio, y sin embargo falta muchísimo que ilustrar.
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Cuando nuestro augusto Monarca dejó
el Ducado de Parma, y pasó al Reino de Nápoles,
se llevó allá este museo con los libros y cuadros,
y añadió aún, o parte o todo el museo del Duque
de Noja, y todo este precioso tesoro lo colocó en el
Palacio de Capo di Monte, y yo lo hube de ver todo
en una tarde. En un corredor y algunas salas se ven
cuadros de Rafael, de Correggio, del Parmigianino,
de los Caraccis y de los mejores maestros; allí se
ven también algunas pinturas antiguas, que dicen
haber sido del Palacio de Nerón, pero que ahora han
perdido casi todo su color. Hay también algunas lá
pidas y otras antigüedades, aunque todo puesto in
terinamente y sin orden alguno. Así están también
los libros, algunos en buenos estantes, pero los más
amontonados por tierra.
Los manuscritos se conservan mejor en
tres o cuatro grandes estantes, y encerrados con
su enrejado de alambre. De solas las tragedias de
Séneca vi seis códices, algunos de sólo el texto,
otros con comentarios enteros, y otros de sola
la escena primera. Varios Tácitos, y uno de solos
sus fragmentos. De todos los autores clásicos hay
varios manuscritos. Allí vi una gramática griega de
Dionisio Trace, que no había visto jamás, ni creía
que existiese; Fabricio en su biblioteca griega trae
sólo un fragmento, pero allí está toda entera. Varios
Santos Padres griegos y latinos, algunos modernos,
y otros códices de curiosidad por sus miniaturas,
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o por otras singularidades hacen muy respetable
aquella biblioteca.
Pero sobre todo es digno de observarse el
museo numismático: medallas de oro. de plata y de
cobre, imperiales, de familias, de Reyes de Siria, de
Macedonia. de Egipto, de Sicilia, etc. se ven a mi
llares, y algunas de ellas son muy preciosas; pero
singularmente hay cinco cajones de griegas, que
ellas solas bastarían para dar mucho valor a aquel
museo. El modo de tenerlas es particular, estando
ensartadas, digámoslo así, de suerte que se pueden
volver arriba y abajo, y mirarse por una y otra parte
sin tocarlas, ni estar expuestas a que las quiten algu
nos anticuarios poco escrupulosos.
Aún es tal vez mayor la riqueza de los ca
mafeos, que son muchos y excelentes; se ven con
particular complacencia un Alejandro u otro griego,
un Augusto y otro que dicen Cicerón; pero el Rey de
los camafeos es la famosa copa de ágata, diáfana y
bellísima, con una multitud de hermosísimas figuras
en la parte interior, y en la exterior una gran cabeza
de Medusa. Sólo de esta patera han salido muchí
simos escritos, y se han dado de sus figuras ocho
o diez explicaciones diversas, queriendo unos que
sea la apoteosis de Alejandro, otros las de Trajano, y
otros otras cosas; pero comúnmente se llama la apo
teosis de Alejandro, y sea lo que fuese es ciertamente
un pedazo único por la excelencia del grabado, y por
la magnitud, claridad y hermosura de la piedra. Allí
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hay también un grandísimo pedazo de cristal de roca,
tal vez el mayor que se conoce en los museos. Esta
librería y este museo se trasladarán a un lugar más
cómodo, donde se llevará también todo el museo de
Portici, y se juntará un tesoro cual no se halla ni se
puede hallar en otra parte.

Universidad
La Universidad de Nápoles tenía una gran fá
brica para sus aulas y sus funciones literarias, y este
Rey la ha pasado al Colegio y escuelas que fueron de
los Jesuítas. La fábrica de aquel Colegio es toda espa
ciosa, alegre y cómoda, y en él tienen habitación mu
chos maestros y otros empleados en la Universidad;
hay lugar para la Academia de Ciencias y Buenas
Letras, y cómoda habitación para el Secretario, que,
como sabes, lo es ahora Napoli Signorelli, a quien tal
vez conocerás habiendo estado mucho tiempo en Ma
drid; y hay su biblioteca para la Academia y la Uni
versidad. Un magnífico patio con buenos pórticos, y
capaces y hermosas aulas forman el lugar de la nueva
Universidad; y aunque no he visto, ni se puede cono
cer ya cómo estaban colocadas las aulas en la antigua,
no dudo que generalmente ha ganado la Universidad
con esta translación.
La fábrica en que antes estaba la Universi
dad se ha reducido ahora a biblioteca y museo. El
salón que servirá para la biblioteca está ya conclui
do, bien solado y pintado, y el alto, largo, ancho
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y hermoso, y sin cotejo alguno la mayor y mejor
pieza que he visto en toda Italia. Allí se llevarán los
libros y códices de Capo di Monte, o digamos la
biblioteca Famesiana, los libros de los Jesuítas, los
de otros Conventos suprimidos, y otros que se com
prarán; y sería lástima que lo formal no correspon
diese a la magnificencia material. A uno y otro lado
de la biblioteca hay varias salas, que todavía las es
tán solando y adomando, y han de servir de museo,
donde se recogerán todas las antigüedades de Capo
di Monte, las infinitas que se han hallado en Her
culano y Pompeyana, y las que se irán encontrando
en esta y otras excavaciones; y por consiguiente,
ni por la copia, ni por la singularidad y mérito de
los monumentos podrá otro museo alguno competir
con éste.
Academia de Cadetes
Una de las fábricas que dan honor a la cul
tura napolitana es la destinada para la compañía de
los Cadetes, que ahora se está construyendo. Una
larguísima sala, y tres o cuatro piezas más, están
llenas de varias especies de máquinas astronómicas
y físicas, trabajadas casi todas en Inglaterra con la
mayor perfección; y especialmente en punto de me
cánica, estática e hidrostática hay algunas muy par
ticulares; hay también una que es digna de singular
consideración por ser toda ella obra de las manos del
actual Monarca. Algunos estantes de libros tienen
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los mejores de física y matemáticas; pero habién
dose suspendido la compra en estos últimos años,
faltan algunos modernos y la continuación de otros.
Colegios
De los Colegios de Nápoles no vi más que
uno de Nobles bajo la dirección de los Padres Somascos: allí hay un gabinete de historia natural en
que se ven particulannente algunas raridades de la
Sicilia y de algunos parajes del Reino de Nápoles,
pero que no llegan a formar un gabinete de alguna
consideración. El director es el Padre Germeli, que
ha impreso algunas cosillas de historia natural, sin
gularmente de las cercanías de Roma. No se como
con la prisa se me pasó por alto el ver el Colegio
que, como te dije en otra, hay allí de Chinos, y que
hubiera visto con mucho gusto para conocer de vis
ta algún poco aquella nación. Tres son los Colegios
que hay en Nápoles para enseñar la música, donde
concurren de varias naciones de Europa: entonces
había entre otros un catalán, cuyo talento músico
prometía mucho; y estos Colegios, que puede decir
se que proveen de músicos a toda Europa, hacen que
en Nápoles florezca singularmente esta ciencia.
Fábrica de las lavas del Vesubio y de porcelana
De las artes poco puedo decirte no habien
do visto pintores, escultores ni otros artistas. Sólo vi
dos fábricas que pueden decirse privativas de aquella
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ciudad; ima es la de las lavas del Vesubio: seiscientas
cincuenta y tantas especies se cuentan de lavas y pie
dras volcánicas del Vesubio, como lo dice un tal Valenciani, sino me engaño, en un librito que ha impre
so para dar noticia de ellas y de sus precios, haciendo
el comercio de dichas piedras, o labradas o en bruto.
De éstas se hacen mesas, cajas de tabaco, sortijas y
toda suerte de cosas que se hacen de otras piedras fi
nas. La otra fábrica es de porcelana, que según tengo
entendido la estableció nuestra Reina Amalia, y aho
ra bajo la dirección del Marqués Venuti ha adquirido
un mérito particular. Allí se trabajan vasos etruscos,
platos, instrumentos, estatuas y otras cosas según el
diseño y gusto de los antiguos, que se ven del Hercu
lano; y han tomado tan bien las formas y los colores,
que realmente salen cosas muy graciosas, y que se
ven con mucho gusto. Pero yo me pierdo renovando
la memoria de todas estas cosas, y me he alargado
más de lo que pensaba. Las cercanías de Nápoles, y
todas sus raridades anticuarías y naturales, nos ocu
parán todavía algún que otro correo.
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CARTA XIII
Mantua, 26 de enero de 1786

Las inmediaciones de Nápoles son tal vez el
país más fértil de raridades anticuarías y naturales,
y no creo que se pueda hallar otro paraje en donde
encuentren más que estudiar el naturalista y el anti
cuario. Te iré insinuando en esta brevemente lo que
vi en mis paseos por aquellos sitios, reservando para
otra el hablarte de Herculano y Pompeyana.
Acompañado del Oficial Don Carlos Ferrer,
como te dije en mi antecedente, una hora buena antes
de amanecer me fui a Casería en un calesín. No te he
dicho en la otra cuanta sea la abundancia y la como
didad de los calesines napolitanos. En Valencia los
hay a las puertas; pero en Nápoles, en todas las plazas
y en varias otras partes, se ve una infinidad de ellos
que cada instante van y vuelven acá y allá por toda la
ciudad y fuera de ella. Estos calesines son muy gra
ciosos y ligeros, van cubiertos o descubiertos, como
quieren los que los alquilan, y los caballos corren con
una velocidad de que no te pueden dar idea los cale
sines de Valencia, aunque también den sus corridas.
En uno de estos calesines fuimos a Casería, distante
diez y seis millas de Nápoles, a donde llegamos con
una lluvia harto fuerte.
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Arcos de Matalona
Después de un corto descanso, cuando pa
recía que el tiempo se serenase, nos encaminamos
a los célebres arcos de Matalona, que están a cinco
millas de Caserta. Estos magníficos arcos son una
de las muchas memorias que ha dejado de su ge
nerosidad nuestro Monarca. Quiso S.M. traer agua
a los jardines de Caserta, y la hubo de hacer venir
desde una seis millas de distancia; pero los acueduc
tos, habiendo de hacer varios rodeos siguiendo el
giro de los collados y montes, corren, según dicen,
más de veinte millas. En un valle cerca de Matalona
ha sido preciso hacer unos arcos, donde empieza el
acueducto; y estos son la grande obra superior a to
das las modernas que he visto de este género.
No te diré la impresión que me hizo al do
blar el monte el ver aquella grandiosa fábrica, que
cuanto más me acercaba, tanto más grande me pa
recía. Por mi desgracia la lluvia, que parecía querer
cesar, pero que nos acompañó todo el camino, fue
entonces arreciando mucho más, y venía acompaña
da de un fuerte viento, que aumentaba su incomodi
dad. Quise sin embargo apearme, y a pesar de agua
y viento me fui descolgando por aquel monte hasta
entrar en los soberbios arcos. Se ven tres órdenes de
arcos unos sobre otros, que unen un monte con otro,
y empezando el primero sus arcos en lo profundo
del valle entre monte y monte, y extendiéndose más
el segundo orden, según se van separando los mon
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tes, el tercero llega a ser ya tan largo que se pierde
la vista del uno al otro cabo. Entrando en los arcos,
se hallan estos de tanta anchura que pueden cami
nar por ellos ocho o diez personas a la par; y en el
plano superior del tercer orden hay un ancho y lar
guísimo camino, por donde podrían pasar del uno
al otro monte los carruajes. Tres órdenes de arcos
de tanta longitud, de maciza y noble arquitectura, y
de elevación y anchura majestuosas, presentan un
espectáculo arquitectónico de que sólo nos pueden
dar ideas los residuos de los romanos.
A la otra parte de los arcos me dijeron que
estaba la obra, aún mayor, del gran conducto del
agua por dentro del mismo monte. A golpe de mar
tillo se ha ido abriendo en el monte una mina, por
la cual, me dijo, quien había estado en ella, que
podía andar un hombre derecho. Lo furioso del
viento y lluvia, y la certidumbre de no hallar en
tiempo tan deshecho ninguno de aquellos que pu
dieran abrir y mostrarme lo que suele verse, fue
causa de que no pasase a la otra parte de los arcos.
No pude ver tampoco las dos inscripciones latinas
que se leen esculpidas en el mármol en el orden de
arcos inferior; pero las he leído impresas, y dicen
en sustancia, que este acueducto se empezó en el
año 1753, y se concluyó en 1760; que lleva el agua
por 26.000 pasos entre montes, torrentes y valles;
que Carlos Infante de España había llevado allá el
año de 1734 un ejército victorioso, pero que en vez
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de vanos arcos triunfales había levantado aquellos
arcos útiles a la sociedad. Contentéme, pues, con
pasar tres o cuatro arcos, y contemplar lo largo, lo
alto, lo magnífico y lo sólido de la obra, y volvien
do por aquel monte a tomar calesín, me restituí a
C aserta.

Palacio de Casería
Aquí se presenta de nuevo otro espectácu
lo de magnificencia y esplendor en aquel grande
y majestuoso Palacio que fabricó Carlos III. La
lluvia me quitó el gusto de contemplar cómoda
mente la fachada, y ver por otros sus lados aque
lla gran mole; pero al entrar por aquellos pórticos,
al llegar a aquella grande escalera, y subiendo por
ella con admiración y respeto, ver aquel salón es
pacioso y noble cargado de ricas columnas, entrar
en la Capilla de sólida y elegante arquitectura, si
acaso no le perjudica el quererla adornar sobrado,
al pasar por aquellos inmensos cuartos, al ir al
teatro, al ver no con individualidad, porque para
ello se necesitaría todo el día, sino por mayor so
lamente algunas partes, se reconoce luego Regís
opus, y el ánimo generoso y la poderosa mano de
su hacedor.
Puedes ver allí el tomo en folio mayor
que contiene la descripción de este Palacio, y trae
su planta y todos sus planos, y él te hará formar
mejor idea que cuanto yo pueda escribirte. Sólo
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te haré una reflexión que me excitó la vista de
estos edificios: si un Rey de Nápoles, dueño sólo
de una pequeña parte de Italia, porción peque
ñísima del Imperio Romano, en pocos años que
ha estado gobernando como de paso, digámoslo
así, aquel reino, ha fabricado el gran Hospicio,
Capo di Monte, los arcos de Matalona, el Palacio
de Casería y tantos otros magníficos y suntuosos
edificios, ¡qué mucho que los romanos, dueños
no sólo del reino de Nápoles, no sólo de toda Ita
lia, sino del Asia, del Africa y se puede decir de
todo el mundo, hicieran tantas fábricas que son la
maravilla de todos los siglos!
La lluvia me impidió desfrutar los jardi
nes y la bellísima cascada, que dicen ser una vista
que sorprende; y entre tanto, vistos los cuartos
reales, Capilla, teatro y otras piezas particulares
de aquel Palacio, me entretuve en ver dos salas,
que se pueden llamar un pequeño museo, llenas
de bustos, de estatuas y algunas colosales, de
bajos relieves y de inscripciones, habiendo algu
nas piezas dignas de consideración, que creo se
tienen allí como en depósito para irlas colocan
do donde se j uzgue oportuno para ornamento de
aquel Palacio. Yo no he visto Aranjuez, San Ilde
fonso, Versalles ni otros Sitios Reales poderosos;
pero he oído decir que ninguno de los Palacios
de España, Francia, Alemania y otras naciones de
Europa iguala la magnificencia del de Caserta.
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Capua antigua y su anfiteatro
Amasando un poco el tiempo salí de Ca
sería para Capua, queriendo al paso ver el anfitea
tro y otros residuos de la antigua Capua, distante
dos millas de Caserta. Contemplaba a un lado y
otro aquel Campo Campano de que tanto hablan
los antiguos; iba viendo acá y allá reliquias de
nobles sepulcros y otras fábricas romanas, y lle
gué finalmente al anfiteatro, que él sólo basta para
hacer que se conozca lo que era Capua aún en
tiempo de su decadencia y abatimiento, habién
dose fabricado este anfiteatro bajo el Imperio de
Adriano, cuando ya Capua había perdido aquel
poder y riqueza, y aquel lustre y esplendor que
la hacían entrar en competencia con Roma, y que
movió a los celosos romanos a deprimirla y hu
millarla.
Lee, en los suplementos de Poleni a las
antigüedades de Grevio y Gronovio, una diserta
ción del doctísimo Alexos Mazzocchi, y formarás
mejor concepto de aquel anfiteatro que cuanto yo
pueda escribirte. Las estatuas y los otros orna
mentos no están ya allí, y hasta los mármoles se
han quitado para pasarlos a otras fábricas; pero
sin embargo aquella gran plaza, los altos y espa
ciosos pórticos, los corredores, los vomitorios, las
paredes y las puertas anuncian la antigua magnifi
cencia, y hacen concebir lo que habrá sido aque
lla fábrica en tiempo de su entereza y esplendor.
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Por fortuna cesó entonces la lluvia, se sere
nó finalmente el tiempo, y pude examinar aquellos
lugares tan deliciosos en otro tiempo, que sus exce
sivas delicias causaron la destrucción del ejército de
Aníbal. Allí se presenta a la imaginación el troyano
Capis, fundando, si es cierto lo que dice Virgilio,
aquella ciudad; se busca con la mente el Palacio
donde alojaría Aníbal, el lugar del campamento
de su ejército, los monumentos de los etruscos, los
establecimientos de los romanos, los destrozos del
bárbaro Genserico, y todas las otras memorias anti
guas de la fábula y de la historia. Allí se ven peda
zos de muralla, una puerta con dos arcos campos ubi
Troya fuit.
Capua moderna
Después de visto todo esto pasamos a la nue
va Capua, fundada por los Longobardos en el VIII
o IX siglo, unas dos millas distante de la antigua.
A nuestro Rey debe mucho esta ciudad por haberla
puesto una gruesa guarnición, rehecho sus fuertes y
dándole todo el lustre de una buena plaza de armas.
Allí estaba por Comisario de Guerra el español Valerana, abuelo del oficial Ferrer mi compañero, viejo
de 96 años, pero robusto, despejado y ágil que va por
todas aquellas inmediaciones, visitando y ejerciendo
su empleo como si fuera de 40 o 50, y fuimos a parar
a su casa. Conocí en Capua a su Arzobispo Monse
ñor Pignatelli, hermano del Príncipe de Belmonte,
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que tenía noticia de mi, y me hizo expresiones muy
afectuosas; y puedo decir que en aquella breve vi
sita llegamos a estrechar la amistad que pennitía la
diversidad de nuestra esfera, sabiendo con cuantas
expresiones de bondad hacia mi se explicó S. Exc.
Reverendísima a boca y en cartas con otros sujetos,
y habiendo yo sentido todo el dolor que suele causar
la amistad al oír, apenas llegué aquí, la noticia de su
muerte en la fresca edad de 56 años.
Muchas lápidas, algunas estatuas y otros
monumentos de la antigua Capua se ven ahora en
la plaza y en otras partes de aquella ciudad, como
también el bajo relieve que trae en su Museo
itálico Mabillon, y de que habla en su disertación
Mazzocchi. La Catedral, con sus mármoles traídos
probablemente de la antigua Capua, con 12
columnas por banda, con ciertos mosaicos, con un
subterráneo muy hernioso, con algunos sepulcros
y otros ornamentos, tiene un aire de antigüedad y
nobleza que se hace ver con gusto y con respeto.
Como cuando fui a Nápoles había pasado de noche
por aquella ciudad, y a la vuelta debía hacer lo
mismo, quise entonces ver en ella todas estas y otras
cosas dignas de verse, y nos volvimos aquella tarde
a Nápoles. distante 16 millas de Capua, habiendo
andado en un día 40 millas en nuestro calesín, y visto
todas las cosas que te he contado hasta ahora; lo que
digo para que conozcas que especie de calesines y
caballos son aquellos, y cuan justamente se celebran.
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Minas de Posilipo
Otro día grande fue el de Pozzuolo. Se sale
de Nápoles por la famosa gruta de Posilipo: Posilipo
es una punta que forma una montaña llena toda por
la cima y por los dos lados, pero singularmente por
el que mira a Nápoles, de jardines, huertos, casas,
viñas, árboles y toda especie de cultivo. Esta monta
ña de Posilipo era un muro que dividía a Nápoles de
Pozzuolo, y que no podía superarse sino con mucha
incomodidad. Pensó, pues, el romano Cocceio (que
no se sabe si es el abuelo de Nerva u otro Cocceio)
en abrir una mina, y facilitar la comunicación entre
aquellas dos ciudades. Séneca nos describe cuál era
entonces aquel paso que él llama cárcel o fauces de
estrechez, y dice que era largo, fastidioso y oscuro;
pero el Rey Don Alfonso de Aragón lo ensanchó, y
le dio más claridad, abriendo dos claraboyas que to
man luz de los dos lados del monte, y dando mucha
mayor elevación a las puertas y a toda la mina; y
después el Virrey Don Pedro de Toledo dio todavía
mayores ensanches a puertas y claraboyas, allanó
bien todo el camino, lo empedró, y redujo la mina al
estado en que ahora se ve.
La boca de la parte de Nápoles se dice que
es de una elevación de más de 100 palmos, la de la
parte de Pozzuolo poco menos, y toda la largaria de
la mina será de un cuarto de legua. Su latitud es tal
que pueden cómodamente pasar dos carruajes, de
jando lugar para hombres a pie y caballerías; y para
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no encontrarse los carruajes deben ir por el lado de
recho los que salen de Nápoles, y por el otro lo que
van a ella, gritando aquellos á Ict montaña, y éstos
á la marina. En medio de la mina hay una Capilla
con ermitaño y lámparas encendidas para tener luz
pronta en cualquier ocurrencia.
Sepulcro de Virgilio
A la boca de la parte de Nápoles está el se
pulcro de Virgilio, que creí ver entonces; pero lo
dejé por no poder subir a él sino por una calle dis
tante de allí, venciendo una alta e inhiesta cuesta, y
atravesando muchos huertos. Hice en otro día aque
lla peregrinación al sepulcro de Virgilio, y aunque
éste tiene poquísimo que ver, la hice sin embargo
con mucho gusto por el afecto particular que pro
feso a aquel divino poeta, y por ser monumento del
héroe Mantua, que miro ya como mi segunda patria.
En una y otra boca se ven largas y hondas cuevas,
formadas de los cortes de piedra que van continua
mente sacando para las fábricas.

Lago de Agnano
Pasada pues esta mina se va al lago de Ag
nano de forma redonda, y de media milla de diá
metro, rodeado de montes, donde dicen que entraba
antiguamente el mar por una parte del monte abierta
a fuerza de brazos. En algunos lugares de él se ven
ciertas ampollas en el agua, que parece que hierve
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sin que se sienta en ella calor alguno; lo que creo no
poder atribuirse sino a algunos fuegos subterráneos
sobrado distantes para que llegue hasta allí el calor,
pero bastante para que el aire rarefacto haga levan
tar aquellas burbujas.
Gruta del perro
Junto a este lago está la célebre gruta del
perro, llamada así porque suelen llevar a ella los
perros para probar su aire mefítico, y donde se le
vantan ciertas exhalaciones calientes, sulfúreas y
tal vez arsenicales, que hacen morir al que las re
cibe; pero éstas se levantan solamente unas diez o
doce pulgadas, por lo cual los hombres en pie no la
padecen, y sí los animales que respiran dentro de
aquella atmósfera mefítica. Se ha hecho diferentes
experiencias que sería largo de contar, pero de todas
resulta que para toda suerte de vivientes son morta
les aquellos hálitos dentro de dicha altura.

Estufas de San Gennaro y Monte Secco
Allí cerca están las estufas o sudatorios de
San Gennaro, que se reducen a cuatro o cinco pe
queñas piezas naturalmente calientes con sus bancos
de piedra, donde se sientan los enfermos, o los que
quieren tomar aquellos sudores. Gran dilatación de
poros, fuerte transpiración y respiración más libre,
son los efectos de aquel gran calor; y los reumáticos,
los enfermos de ciática Secco y los de asma encuen
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tran un sensible y seguro beneficio. Allí cerca está
el monte llamado..., de donde siempre sale humo,
y donde dicen que jamás hay flores ni pájaros. A la
falda de este monte hay un agua que siempre hierve,
y por eso se llama bolla o burbuja; las gentes del país
la llaman acqua de pisciarelli, o agua que mueve la
orina, y los médicos encuentran en ella remedio para
muchos males.

Pozzuolo
Pero volviendo al camino de Pozzuolo, 8
millas distante de Nápoles, buena parte de ellas por
delicioso camino a la orilla del mar, se halla la anti
gua y célebre Ciudad de Pozzuolo, llamada por los
griegos Dicearchia y por los romanos Puteoli, y cuya
situación, puerto y emporio la hicieron célebre entre
los antiguos. San Pablo desembarcó en ella viniendo
a Italia; San Gennaro, Obispo de Benevento, y varios
otros Santos, sufrieron martirio en su anfiteatro, y
Pozzuolo se hizo también famosa entre los Cristianos
como lo había sido entre los griegos y entre los roma
nos. Los bárbaros Godos, los Longobardos, y mucho
más los terremotos la hicieron perder su grandeza y
esplendor, y la redujeron a extrema desolación. El
Virrey Don Pedro de Toledo, que tanto cuidado puso
en hermosear a Nápoles, procuró restablecer parte
del antiguo lustre de Pozzuolo, y la adomó con algu
nas fuentes, fabricó un gran Palacio con un hermoso
jardín, y aumentó su riqueza y población.
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Monumentos antiguos
Pozzuolo está llena de monumentos anti
guos; un bellísimo pedestal de mármol blanco, con
excelentes figuras en relieve, hecho para una estatua
de Tiberio, sería digno de consideración aún en los
más ricos museos de Roma; algunas inscripciones
latinas han merecido la ilustración de los eruditos;
y son dignas de particular atención cuatro lápidas
arábigas que se conservan en Pozzuolo, porque ha
cen ver cómo ya bajo la dominación de los romanos
existían los árabes en aquellos países profesando
públicamente su religión, y porque, como observa
Adler en su museo cúfico Boijiano, se ve ya en una
de ellas del año 1081 usado el método moderno de
notar las vocales con líneas, y aplicar los puntos
para diferenciar algunas letras.

Antigüedades mitológicas
La Catedral está edificada sobre un antiguo
templo de Júpiter, del que se ven todavía muchos
mármoles, algunas columnas y algún residuo de la
antigua arquitectura, y la fábrica moderna es obra
del Obispo español Fray Don Martín de León y Cár
denas. Se ven residuos de un templo de Neptuno,
de otro de Diana, y de otros templos y edificios an
tiguos; pero el mayor monumento es el del templo
de Serapis descubierto hacia la mitad de este siglo,
de una magnificencia y gusto de arquitectura tal,
que los inteligentes le tienen por uno de los mejores
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templos que se conocen de la antigüedad. Los emdi
tos hallan en él algunos monumentos que no se han
encontrado en otros, y que dan mucha luz para la in
teligencia de los ritos gentílicos y de algunos pasos
de los autores. Se ve el antiguo anfiteatro, que habrá
sido magnífico, según se infiere de los pórticos y
de los mármoles que han quedado. Como allí fue
martirizado San Gennaro, se conserva con religiosa
veneración una Capilla en el lugar donde se hallaba
la cárcel en que estuvo encerrado el Santo. Allí se ve
un reservatorio de agua, algunos sepulcros y otras
memorias de los antiguos.
Es digno de observarse particulannente el
muelle, que creen ser obra de los griegos, pero reno
vada después por el Emperador Antonino Pío. Este
gran muelle entraba en la mar por una larga fila de
15 0 16 arcos, de los cuales quedan todavía dos o
tres formados, otros rotos, y de los más sólo restan
las gruesas pilastras. Los del país le llaman el puen
te de Calígula, y lo creen hecho por Calígula, y con
tinuado con sus arcos hasta Baya; pero es cierto que
éste no era puente sino muelle hecho juiciosamente
con arcos, y el puente de Calígula no fue sino de
barcos, desde la punta del muelle hasta Baya, como
puedes leer en Suetonio.
Aquí se presenta luego otro espectáculo,
que acarrea al ánimo nuevo placer, y le acuerda una
nueva especie de antigüedades. Allí están los cam
pos Flegreos; allí fue la guerra de los gigantes con
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Hércules; allí el lago Averno; allí la cueva de la Si
bila, la laguna Estigia, los campos Elíseos, y otras
varias memorias de los poetas y de la fábula. Por
otra parte Villas de los romanos, templos, sepulcros,
piscinas y otros monumentos de la historia; por otra
la Solfatara, las estufas de Nerón, Montenuovo y
otros fenómenos singulares de la naturaleza; todo es
raro, todo deleita, y todo sorprende.
Villa de Cicerón
En el muelle de Pozzuolo nos embarcamos
para ir costeando, y saltando a tierra donde había
alguna particularidad que observar. Lo primero que
se presenta es la famosa Villa de Cicerón, que Pli
nio dice que tenía un célebre pórtico y bosque, y
que Cicerón llamaba la Academia a ejemplo de la
de Atenas: en esta Villa compuso Cicerón sus li
bros que por ello intituló Académicos. ¡Qué espe
cie de hombres eran aquellos, que en un deporte
a Pozzuolo componían los Académicos, en otro a
Túsculo los Tusculanos, y en pocos días de pasa
tiempo escribían libros que son la delicia y admi
ración de todos los siglos! Ahora se ve un pedazo
de aquella fábrica, y se conoce el lugar donde esta
ban las columnas y las estatuas; pero está reducido
a un corral de vacas aquel sitio, donde concurrían
entonces los mayores ingenios, y se tenían tan eru
ditas conversaciones. Se ve luego el monte Gauro,
celebrado de los antiguos por sus vinos y por su
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fertilidad, y llamado ahora por los del país Monte
bárbaro por su seca esterilidad. Allí cerca había un
lugar llamado Cimerio por su obscuridad, donde el
doctor Martorelli pretende que estuviesen los pue
blos Cimerienses. y no lejos de allí la casa de Circe,
y otros lugares que describe Homero en la Odisea;
pero de esto no se ve ahora residuo alguno.

Lago Lucrino, o Monte nuevo
De lo que queda algún vestigio es del lago
Lucrino, el cual era tan abundante de peces y de
ostras, que mereció ser celebrado de Horacio, de
Marcial, de Juvenal y de otros. Virgilio nos habla
de un puerto que hizo allí Julio César; y Plinio,
Cicerón y otros hacen mención de este lago, que
era famoso en la antigüedad. Ahora en su lugar se
ha levantado un monte que se llama Montemiovo.
Esto sucedió el día 30 de septiembre del año 1538;
habiéndose sentido el día antes un terribilísimo te
rremoto con truenos y relámpagos, se abrió por la
noche, en el lugar que ahora se llama fumosa, una
boca de fuego que arrojaba humo y llamas, cenizas
y piedras, y por la mañana compareció el Monte
nuevo, haciendo desaparecer el lago Lucrino, del
que sólo queda un pequeño estanque. Los natura
listas tienen allí que estudiar en la materia y en la
formación de aquel monte; pero nosotros tenemos
aún que ver otras muchas cosas para que podamos
detenemos en ésta.
61

Lago Averno
Con este monte confina el lago Averno,
donde los antiguos hacían sus sacrificios a los Dio
ses infernales, y donde estuvieron Hércules, Eneas,
Aníbal y varios otros. La profundidad de sus aguas,
y la obscuridad, ocasionada de los montes y bos
ques vecinos, lo hacían respetable a los antiguos;
sus malos efluvios no permitían que volase sobre él
impunemente pájaro alguno; pero ahora, habiéndo
sele quitado el bosque, y mudádose la constitución
física de sus contornos, mantiene peces y aves, y no
muestra lo que fue. Lee el libro 6 de Virgilio, y figú
rate con la imaginación estos lugares. Junto al lago
se ve un templo que llaman el templo de Apolo, y
allí cerca está la cueva de la Sibila; se entra en ella
con dificultad, y por una escalera se baja a ciertas
salas, donde parece que habría baños, y las llaman
los baños de la Sibila; por allí quieren que hubiera
también otros caminos que pasasen adelante, pero
que ahora están cubiertos de tierra; y la profundidad
del lugar habrá hecho que antiguamente se creyese
que por allí se iba al infiemo, como podrás ver en
Virgilio.

Estufas de Tritoli
Pero volviendo a la playa del mar, se ven
los baños y estufas de Tritoli, que allí llaman ba
ños de Nerón. Junto a éstos y al lago Lucrino ha
bía antes un lugar llamado Tripérgola con todas las
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comodidades necesarias para los baños y estufas
de Tritoli; pero en el gran terremoto del año 1538
desapareció como el lago Lucrino, y ahora apenas
se ve de él rastro alguno. En estas estufas hay una
puerta con un espacio ancho y despejado, donde no
se siente particular calor; pero entrando en algunos
corredores estrechos, que hay hacia varias partes, se
siente luego un calor extraordinario, y se comienza
a sudar de suerte que no se puede pasar adelante, ni
estar allí mucho tiempo sin sentir sufocación. Para
desahogarse algún tanto es menester bajar el cuerpo
y la cabeza, y respirar el aire más inmediato al sue
lo, el cual se siente mucho más fresco, y al parecer
en su estado natural; tal vez el aire externo introdu
ciéndose en aquellos corredores, por ser más pesado
que el caliente está bajo; pero yo ni aún tuve tiempo
para examinar si realmente podía ser ésta la causa
de tanta diversidad.
Allí se presenta un hombre con un cubo y
algunos huevos por si se quiere tomar agua caliente,
que se halla al cabo de uno de aquellos corredores, y
hacer la prueba de cocer en ella los huevos; el hom
bre se quita hasta la camisa, y va con su cubo; quise
seguirle un poco, pero hube de volver atrás sofoca
do del calor, y de allí a un rato vino él con su cubo
de agua, lleno todo de sudor, sofocado, con ansias
y sin fuerzas, de modo que luego se hubo de tender
en el suelo. Entretanto se cocieron en un momento
los huevos, y tuve el gusto de comer uno de ellos
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sin necesidad de echarle sal. El agua se conserva
por mucho tiempo caliente, y los huevos, aunque
se cuecen en un instante, siempre quedan en aquel
mismo estado, y no se endurecen por más tiempo
que estén en el agua.
Bajo estas estufas está el lugar para los ba
ños, donde se ven todavía varios residuos de la an
tigua fábrica, y algunos pedazos de estatuas de las
que dicen había allí muchas, explicando cada cual
de ellas una de las especies de males que se curaban
en aquellos baños, pero que los médicos de Saler
no en una noche las destruyeron todas, porque les
quitaban la ganancia en su profesión. Esto será tal
vez una fábula; pero lo cierto es que aquellos baños
sirven para curar varias enfermedades, y todos los
años envían allí muchos enfermos de los Hospitales.
Baya

Embarcados otra vez, y doblada una peque
ña punta de tierra entramos en la bahía, o antiguo
puerto de Baia. ¡Qué elogios no dan los antiguos
a la amenidad y delicias de Baia! Virgilio la hace
una perpetua primavera; Horacio dice que Nullus in
orbe sinus Bayis praelucet amoenis; Marcial Litus
beatae gentis aureum Bayas superbae blanda dona
naturae y todos, tanto poetas como otros escritores,
hablan a este tenor; y en efecto cielo, mar y tierra
todo hace creíble esta decantada amenidad, y los re
siduos que se ven de antiguos edificios muestran to64

davía que los romanos estaban enamorados de aquel
lugar, pues allí tenían magníficos Palacios Mario,
Sila, Pompeyo, César, Nerón y otros ilustres roma
nos. Algunos observan que la mar que de otras par
tes se va retirando, allí ha ido avanzando, y entrando
tierra adentro ha anegado muchas fábricas de que se
ven aún dentro y bajo del agua continuas reliquias;
pero yo no tengo por bastante segura esta observa
ción, sabiendo por repetidos pasos de los antiguos
cuanto gustaban los romanos fabricar dentro de la
mar; y de estas fábricas serán los residuos que ahora
se ven en la mar, sin que por ello se haya de decir
que ésta se ha avanzado.
En tierra se ve un grandioso edificio que
llaman templo de Venus, y que no tiene por den
tro menos de 74 pasos, con paredes gruesas de 7
palmos, algunos nichos y varias ventanas, y con al
gunas comodidades en la parte de afuera para los
baños. Otro edificio que llaman el templo de Diana,
creen los eruditos que no sea sino el Palacio y los
baños de Pisón, donde solía ir con toda familiaridad
el tirano Nerón; y Pisón, que quería librar de él a su
patria, no se atrevió a valerse de esta ocasión por no
violar las leyes de hospitalidad, como cuenta Tácito.
Hermoso es el templo de Mercurio, fabricado según
el gusto del panteón de Roma; y toda aquella playa
está llena de antiguos monumentos que acuerdan lo
que fiie aquel lugar. Ahora hay un pequeño muelle
que lo estaban aún fabricando con mucha lentitud.
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En lo alto se ve un castillo y la moderna ciudad,
obra, según oí decir, de Don Pedro de Toledo, pero
que no tiene cosa digna de ser observada por un fo
rastero.
Bauli

Pasando por mar a la otra parte, se ve el an
tiguo Bauli, llamado así por un templo de Hércules
en memoria de haber depositado allí los bueyes que
llevó de España, por lo que se llamó a aquel lugar
Boaula, o Boalia, y quedó después Bauli. Allí es dig
no de verse el sepulcro de Agripina, el cual, aunque
pequeño en la mole, y en lo exterior poco visible,
está por lo interior adornado de algunas pinturas que
se han borrado, y de muchos estucos que se conser
van, y son de excelente labor. Lee toda la narración
que hace Tácito de la muerte de Agripina, y con la
imaginación verás la situación de aquellos lugares, y
que domesticorum cura levem tumulum accepit viam
Miseni propter et Vidcim CaesarísDictatoris, quae
subjectos sinus editissima prospectat.
Bauli es un pequeño lugar situado en una
altura, subiendo a la cual se ven a un lado y a otro
algunas bóvedas de sólida y buena arquitectura, con
sus hermosas paredes llenas de pequeños nichos,
en los cuales se ponían las cenizas de los difuntos,
y en la pared del medio hay un nicho mayor que
los otros, que habrá senado para la urna de alguna
persona distinguida. Creo que éste sea uno de los
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mejores monumentos que existen para formar idea
de los cementerios, digámoslo así de los antiguos
romanos. Todo aquel sitio está lleno de sepulcros y
otros fragmentos de antiguas fábricas.
Campos Elíseos
En aquel pequeño collado y en la llanura in
mediata estaban los campos Elíseos; ¿y quién será
el que no se detenga con placer en tales campos?
¡Cuántos objetos se presentan a la vista y a la ima
ginación! Se ve allí cerca un pequeño lago, que di
cen haber sido el río Aqueronte, por donde pasaban
las almas de los muertos en la barca de Carón a los
Elíseos o al Infierno. Se busca con la fantasía dón
de habrá estado el Cancerbero, dónde el Tribunal de
Radamanto, dónde las cavernas de los condenados,
y dónde los campos y collados que describe Virgilio
de los Elíseos. Se descubre un poco más adelante
el lugar de la antigua ciudad Cumas, de la cual se
conserva todavía un bellísimo arco que se cree ha
ber sido una puerta de la ciudad, y se pasea con la
imaginación por aquellos lugares donde paró Dédalo
después de su vuelo, más largo que los del célebre
argonauta Blanchard, viniendo de las Islas de Can
día, y por donde tuvo que correr tanto Eneas.
Promontorio Miseno. Villas de varios romanos.
Por otra parte se va al promontorio Miseno
[Misena], donde estará sepultado aquel excelente
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trompeta Miseno, quo non praestatior alter Aere
ciere viros, Martemque accedere cantu. Dos veces
he leído a Virgilio después de mi vuelta, y te asegu
ro que con estas memorias he tenido nuevo placer.
Por otra parte se van contemplando los lugares de
la Villa de Hortensio y de su famosa pesquera; la
Villa de Mario que compró después Lúculo, la en
grandeció y adornó, y la hizo célebre por su magni
ficencia, y a donde se retiró posteriormente Tiberio
para morir; la Villa de..., y otras Villas famosas en
la antigüedad. Desde estas Villas se podían hacer
con comodidad aquellas visitas urbanas, que lee
mos en las epístolas y en los diálogos de Cicerón,
que se hacían continuamente los romanos.
Piscina mirabile
Estas memorias, aún más que el delicioso
espectáculo de mar y tierra que allí se logra, tie
nen dulcemente embelesado el ánimo, que no sabe
como apartarse de aquellos sitios donde se con
servan todavía algunas antigüedades que llaman
justamente la atención de los forasteros. Tal es la
Piscina mirabile, que algunos quieren sea obra de
Lúculo, quien quería tener allí agua para su Villa;
pero otros con más razón creen haya sido fabricada
por Agripa con el fin de tener agua para la armada
naval, que estaba en el puerto Miseno. La fábrica
de esta piscina es maravillosa, se baja a ella por
una escalera harto larga, y se ve un magnífico edi
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ficio con una gran bóveda sostenida por 48 grandes
pilastras, y éstas distribuidas en cuatro órdenes.
En medio hay un lugar muy hondo para recoger
inmundicias, a los lados un ándito por donde se
caminaba sin tocar el agua, y en la parte superior
varias bocas o aberturas por donde sacaban o tira
ban el agua, pero lo particular de esta piscina es
una especie de lama que hay pegada a las paredes
de una resistencia y dureza tal, que aún a golpe de
martillo no se puede romper; probé con mi bastón
a dar con la mayor fuerza que puede; pero no hacía
más impresión que si diera sobre una losa de már
mol. Toda la fábrica está tan bien conservada que
no falta de ella mas que otra escalera en frente de la
que ahora existe, y se conoce que la han deshecho
aposta, siendo en el día del todo inútil.
No lejos de allí hay otro subterráneo an
tiguo llamado Cento camarelle, que no se sabe si
era lugar para baños o para cárcel, bien que la es
trechez e incomodidad del lugar no me parece que
correspondan al lujo que los romanos tenían en sus
baños. Se entra por una pieza anchas sostenida de
once grandes pilastras, y aquí se toman las hachas
para bajar al subterráneo; se va a él por una mina
baja y angosta, de suerte que es menester ir hacia
atrás y a gatas hasta llegar a un sitio más alto y ca
paz; y allí, pasando un corredorcito, se ven varias
piezas, algunas de ellas harto largas aunque todas
angostas.
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Solfatara
Pero baste de fábricas y de memorias anti
guas; dejemos ya a Baya y aBauli, y volvamos por
mar a Pozzuolo, donde después de haber comido
lo que se pudo, faltaba aún por ver un fenómeno
natural en la célebre Solfatara, que puede mirarse
como una antigüedad de la naturaleza. Se sube a
una montaña, una milla distante de Pozzuolo, y
se ve en ella, a la profundidad de unos 30 píes, un
plano cuasi oval de unos mil pies de ancho, y más
de mil y doscientos de largo, y de un color blan
quizco o de azufre, todo llano e igual que parece
una grande era hecha con arte a nivel.
Este monte, y particularmente esta era,
se llama la Solfatara, por ser casi enteramente
de azufre, si bien es ya más ya menos en dife
rentes lugares. Se ven algunas bocas que despiden
humo, y de noche se suelen distinguir chispas de
fuego; por toda la era se levanta un ligero humo,
y especialmente se hace visible rascando un poco
la tierra; hay varias balsitas de agua tan caliente
que quema algunas materias ligeras, todo lo cual
prueba haber en el seno de aquel monte algunos
fuegos subterráneos; y su calor, su forma y toda
su estructura dan motivos a los físicos para pen
sar que aquel monte haya sido en siglos pasados
un volcán, y que faltándole con el tiempo materia
para las fuertes expulsiones, consumidas las co
piosas partes metálicas, y abundando particular
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mente de sulfúreas, se haya cerrado, y quedado en
el estado en que se vio muchos siglos ha.
Paseando por aquella era, y dando en ella
con el bastón o con el píe, se oye un retumbo, el
cual es mucho mayor, y como si hubiera debajo
una gran cisterna o cóncavo, cuando un labrador
tomando una gran piedra, que está allí adrede para
hacer la experiencia, la deja caer con fuerza. Esto
puede probar que haya internamente un gran vacío,
si bien dicen, que habiéndose cavado algunas veces
profúndísimamente, jamás se ha hallado la menor
concavidad. Ahora hay allí varias fábricas de
azufre, que producen mucha ganancia, y hacen más
fructífero aquel terreno que si estuviera cultivado, y
con las plantas más preciosas.

Vesubio
Algunos creían que este monte tuviese co
municación con el Vesubio; pero muchas observa
ciones hechas posteriormente, y con especialidad
en tiempo de fuertes explosiones de aquel volcán,
han persuadido a los físicos lo contrario. Lo que
se ve es que empezando desde el lago de Agnano
con sus hervores, las estufas de San Gennaro, el
monte Secco, la acqua de pisciarelli, la Solfatara,
las estufas de Tritoli y todos aquellos sitios, que
respiran fuego y calor, con razón podían llamar
se campos Flegreos, y se conoce haber en aquella
parte occidental de Nápoles gran copia de fuego
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subterráneo, que tal vez por más dilatado y exten
dido es menos nocivo y fuerte.
¡Cuánta materia de consideración y de es
tudio no pueden dar a los físicos y naturalistas tan
tos varios fenómenos naturales que se ven en estos
lugares! Cada uno de ellos merece ser examinado
con larga serie de observaciones y experiencias, y
puede dar abundante asunto para una obra curiosa e
importante. ¡Cuántos años de estudio útil no pueden
hacer por aquellos montes y playas los naturalistas
y los anticuarios! Nosotros hubimos de correrlos
en un día, y tomar aquella corta idea que puede dar
una breve vista y una superficial observación, pero
que sin embargo es de grande auxilio para la me
jor inteligencia de los libros que tratan dichas ma
terias. Si puede ver ahí los Campos Flegreos que
ha compuesto el Caballero Hamilton, Ministro de
Inglaterra en Nápoles, este libro, con sus láminas y
explicaciones, te dará a entender algo de lo que yo
no he podido hacer más que insinuar.
No quiero cerrar esta carta, aunque ya so
brado larga, sin hablarte del Vesubio, para poder
en la otra ocupanne enteramente de las cosas de
Herculano y Pompeyana. A la otra parte de Nápo
les, unas ocho o nueve millas hacia Levante está el
celebrado Vesubio, el cual es un alto monte, que en
la cima tiene una especie de cráter o pila, en la que
hay una y más bocas, de donde sale continuamente
una nube de humo, más o menos denso y copioso,
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y varias comentes de lava. Este es el estado más
común del Vesubio; pero tiene algunos intervalos
de reposo y tranquilidad en que no despide humo
ni lava, y entonces no sólo se puede llegar al borde
de la pila, sino también entrar en ella, y examinar
de cerca todo el volcán. Oí decir que un holandés o
flamenco, que está en Portici, entró en él con toda
comodidad, y formó con la greda un modelo de su
forma y construcción que presentó a nuestro Rey.
Pero algunas veces al contrario no se contenta con
su común erupción de humo y lava, sino que arroja
cenizas, piedras y otros cuerpos, y los echa muchas
millas lejos de allí, y en tales casos la lava es más
copiosa y más ardiente, y hace un fuerte rumor, casi
continuo, como de grandes cañonazos.
Muchas millas antes de llegar a Nápoles se
ve ya el Vesubio, y confieso que yendo yo de no
che hacia aquella ciudad, y viendo desde tan lejos
una luz que variaba de figura, y sobre ella una larga
nube, estuve pensando qué especie de meteoro pu
diera ser éste, sin ocumrme jamás que fúese el Ve
subio, hasta que al día siguiente lo vi desde Nápo
les. Los del país, acostumbrados a este espectáculo,
lo ven con indiferencia; pero un forastero no puede
mirar sin maravilla aquellas nubes que se levantan
continuamente de la cima del monte, y aquellas co
rrientes de fúego que bajan de él. La lava vista des
de lejos parece tener un resplandor como de friego,
y el humo forma realmente grandes nubes, que se
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esparcen alrededor de aquellos montes, y se van di
sipando con el viento.
La lava es una especie de betún que salien
do con ímpetu de las bocas de la pila rebosa por su
borde, y se derrama y difunde por más o menos co
rrientes según los impedimentos que encuentra en su
bajada por el monte; sale encendida como un fuego,
y entonces es fluida y corriente; pero al paso que se
va enfriando pierde su fluidez y deja de correr, se en
durece y se convierte en piedra, unas veces de color
obscuro más negro que pardo, y otras ceniciento y
como de plomo. La lava sepultó a Herculano, la lava
ha sepultado otros lugares y campos vecinos, la lava
ocupa gran parte de aquellas faldas del monte, y la
lava se hace temer de los que habitan, o tienen bienes
en las inmediaciones del Vesubio.
Entre éste, y el monte Somma, que está
junto a él, sólo hay un valle todo lleno de lava que
ha ido bajando del volcán. En este valle me estuve
un largo rato contemplando la lava, que dividida en
más o menos corrientes, entre 20 o 30, bajaba por
el monte despidiendo un muerto resplandor y una
larga fila de humo. ¡Qué espectáculo aquel tan di
ferente de las deliciosas vistas que se logran en to
das aquellas cercanías! A un lado el monte Somma
con sus enormes piedras y gruesos peñascos, que se
desgajan continuamente, y cuyas grandes masas de
piedra siempre jam jam lapsura cadentique imminet
assimilis-, del otro el Vesubio, de donde se levantan

74

borbollones de humo, que cubren de obscuras nubes
el cielo, y por donde corren veinte o treinta ríos, no
de agua sino de fuego con algunas gruesas piedras
del mismo friego, que no corren lentamente como la
lava, sino que saltan con precipitación; y en medio
un mar negro o un lóbrego valle, donde no se ve
más que una llanura obscura y melancónica llena
de grandes moles de lava empedernida, parda o ne
gruzca; el sordo estrépito de la lava, que hiere las
piedras y otros cuerpos por donde pasa; aquella so
ledad, aquel silencio, aquel retiro, sin ver más que
montes, lava, humo y fuego, tienen el ánimo en una
profunda suspensión, y le dan cierto placer que de
leita por sí mismo y por su novedad. La soledad y
la lobreguez tienen sus delicias, quizá mayores que
el bullicio y la amenidad; pero en aquella soledad y
lobreguez se disfruta un deleite particular, viendo
obrar en grande la naturaleza, y gozando un fenó
meno que ella misma no puede producir en muchos
lugares, y que en vano querrá imitar el arte. ¿Dónde
puede verse un calderón hecho de un monte con una
boca de más de cien pasos de diámetro? ¿dónde una
columna de humo de aquel grueso? ¿dónde ríos de
fuego que corren lentamente, y a cada paso van per
diendo su movimiento y color? ¿y dónde un mar de
piedras negras, que el tacto y la vista reconocen por
duras, frías y fuscas, pero que la memoria acuerda
haber corrido poco antes lucidas y fluidas como los
ríos que está viendo?
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Yo no te hablaré de la diversidad de las ma
terias volcánicas, que te he escrito ya en otra ser más
de 650 especies diversas; no de los varios fenóme
nos de la lava, ni de los horrores de una erupción del
Vesubio; sobre estas materias hay escritos gruesos
tomos, y así por mucho que me alargase en esta car
ta sólo podría apuntar algunas poquísimas cosas de
las infinitas que se han escrito, y que aún se pueden
escribir con novedad. De las muchísimas obras que
han salido acerca del Vesubio, la más estimada es la
del Padre de la Torre, docto Somasco, autor de la va
rias obras físicas y de un microscopio con el cual ha
hecho muchos descubrimientos, singularmente sobre
la sangre; y por otra parte lo es también la que te he
citado arriba del Caballero Hamilton de los Campos
Flegreos, donde la exactitud de las láminas añade lu
ces a las curiosas observaciones del autor. Monsieur
de Soulavie ha traducido esta obra en francés y la ha
ilustrado con sus notas. Lee si quieres alguna de es
tas obras mientras voy a escribirte en otra de las dos
ciudades sepultadas por el Vesubio, y desenterradas
por nuestro Rey.
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CARTA XIV
Mantua, 2 de febrero de 1786

Descubrimiento de Herculano y Pompeyana
Vamos por fin a las noticias de Hercula
no, que justamente llamarán más que todas las
otras tu atención, ya por lo importante que ha
sido a la República literaria su descubrimiento,
ya también porque la gloria de una tan grande
empresa se debe al generoso ánimo de nuestro
Monarca. El nombre de Carlos III será inmortal
en los fastos de la literatura, y mientras dure el
estudio de la anticuaría vivirá en las bocas y plu
mas de los eruditos el restaurador de Herculano y
Pompeyana enterradas por tantos siglos. ¿Cuán
tos Monarcas han gastado infinitamente más en
guerras y en otras empresas que Carlos III en
hacer resucitar aquellas ciudades, y sin embargo
sus nombres están sepultados en el olvido, y aún
tal vez detestados de las personas juiciosas? Oh!
y si los hombres supiesen buscar la gloria en lo
que realmente la hay, cuántas cosas más útiles y
gloriosas...Pero dejemos las reflexiones y vamos
a Herculano.
Ya sabes que en costa oriental de Nápoles, en la falda del monte Vesubio, había anti
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guamente una ciudad nombrada Herculano, que
otros dicen Hereclea, llamada así en honor de
Hércules, que quien todas aquellas playas con
servaban grata memoria. Algunos quieren que
Hércules la fundase antes de embarcarse en el
puerto, que lo fue después de esta ciudad; otros
pretenden hacerla ciudad etrusca por una meda
lla etrusca con unos caracteres que leen Ercul,
y por una mesa que se encontró en ella con una
inscripción creída etrusca; y otras la quieren sólo
griega, tomada por los romanos unos 100 años
antes de la era cristiana.
Esta ciudad en el año 63, bajo el consula
do de Régulo y de Virginio, sufrió un terremoto
que la arruinó en gran parte, como refiere Séneca
en sus cuestiones naturales; pero en el 79, ha
ciendo el Vesubio una furiosa erupción, la pri
mera que se halla descrita por los escritores, y la
misma en que murió Plinio el mayor, como refie
re su sobrino en sus cartas, entró la lava en Her
culano, y la sepultó enteramente. Así quedó por
muchos siglos, hasta que en el año 1711, fabri
cando el Príncipe d’Elbeuf, General al servicio
del Emperador, una casa de campo, se hallaron
tantas columnas, estatuas y otras antigüedades
que hizo mucha impresión a los eruditos, y se
empezó a decir que aquellos eran residuos de la
antigua Herculano; pero por entonces no se pasó
adelante en la excavación.
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Teatro

Fue después a ocupar aquel Reino nuestro
Monarca, y erigiendo en Portici uno de los muchos
edificios con que hermoseó todo aquel Reino, se
encontraron , el año 1738, en un pozo algunos már
moles; y acordándose de los hallazgos del Príncipe
d'Elbeuf, no se dudó ya que aquello fuese Hercu
lano, y ordenó S.M. que se hicieran varias y pro
fundas excavaciones. Desde luego se encontraron
algunos pedazos de estatuas ecuestres de bronce, y
otras estatuas de mármol, algunas pilastras, y una
escalera que conducía a un teatro, y poco después
algunos fragmentos de una grande inscripción en la
que se veía que un tal L. Annio Mammiano había
hecho fabricar el teatro y la orquesta, y que un tal P.
Numisio fue el arquitecto.
En vista de estos descubrimientos se animó
S .M. a tomar con más calor la excavación, y se halló
el teatro, un templo, un homo con una especie de
pastel que se deshizo luego que le dio el aire, y un
pan que todavía se conserva, muchas y bellísimas
estatuas de mármol y de bronce, todos los adornos
mujeriles, instrumentos de sacrificios, de labranza,
de milicia, de cocina y todo el ajuar de una casa,
muchas y buenas pinturas, varias estatuas de metal
y de mármol, muchos ornamentos de diversas es
pecies, e infinidad de alhajas y cosas antiguas que
son enteramente nuevas aún para los mismos anti
cuarios. Este tesoro de erudición, que se halló en
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tan corto tiempo, excitó el deseo de nuestros des
cubrimientos, y se dio principio a las excavaciones
de Stabia y de Pompeyana. Algo se halló en Stabia,
pero no comparable con lo mucho que continua
mente se está descubriendo en Pompeyana.

Noticias de Pompeyana
Esta ciudad, igualmente antigua que Hercu
lano, quieren también que Hércules la haya funda
do, y que se llame Pompeyana por la pompa que él
ostentó en aquel lugar llevando el triunfo los famo
sos toros que había tomado en España, y celebrando
la victoria que obtuvo de los Gigantes en los cam
pos flegreos. Lo cierto es que Pompeyana sufrió las
mismas desgracias que Herculano, padeció aún más
que ésta en el terremoto del año 63, y fue después
igualmente sepultada en la erupción del Vesubio;
la única diferencia está en las materias que cubrie
ron una y otra ciudad, siendo Herculano sepultada
enteramente bajo un monte de lava, y habiéndose
sumergido Pompeyana en las piedras y cenizas que
vomitaba el Vesubio; por lo que la excavación de
esta ciudad es menos costosa y difícil que la otra.
Son comunes los lamentos de los eruditos, y
más aún de los que quieren parecerlo, por no haber
se descubierto enteramente Herculano, y no haber
expuesto a los ojos del mundo moderno una ciudad
antigua en su verdadera existencia y situación. ¡ Oja
lá se hubiera podido ejecutar este común deseo, y
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pudiéramos ahora pasear por aquellas calles, entrar
en aquellas fábricas y gozar de toda aquella ciudad!
Pero eran sobrado grandes las dificultades que lo im
pedían. El destruir a Portici y a Resina se podía dar
por bien empleado, si se lograse que de sus minas
saliese la antiquísima Herculano; pero ¿qué fuerzas
serían bastantes para abrir a golpe de martillo seten
ta y más palmos de dura lava, y transportarla lejos
de allí sin saber a dónde? Una emdita curiosidad
no puede animar a gastos tan desmedidos; y aún lo
que se ha hecho es un portento de generosidad y
de amor a las letras en un Rey joven ocupado en
guerras, y en los serios cuidados de establecer un
reino respetable en lo que por tantos siglos había
sido una provincia de la Monarquía española. Así
que, no pudiéndose desenterrar enteramente, se iba
descubriendo a pedazos, y, sacando de cada uno de
ellos lo bueno que se encontraba, se volvía después
a cubrir con la lava que se cortaba para descubrir
otro; de modo que toda Herculano queda enterrada
como lo estaba antes, y sólo se puede ver debajo de
tierra el teatro.
Lo que creo que debía haberse hecho es una
buena planta y un buen mapa topográfico de todo lo
que se descubría, con lo que sabríamos ahora qué
especie de calles tenía aquella ciudad, qué edificios
y dónde, qué plazas, y generalmente qué situación
en todo su caserío; pero esto no se ha hecho, o, lo
que para nosotros es lo mismo, se ha perdido. Winc81

kelmann dice, que siendo director de las excavacio
nes el Oficial suizo Weber, hizo un plano exacto de
todos los conductos y edificios con las explicacio
nes correspondientes; pero añade que estos planos
no se dejan ver a nadie. Pregunté a La Vega, actual
director del museo y de las excavaciones, si exis
tía este plan, y me respondió, que decían haberse
hecho, pero que ni se hallaba entre los papeles de
quien debía ser, ni había quien lo hubiese visto. En
Pompeyana no hay tanta dificultad, no tiene sobre
sí ciudad alguna, ni tanto terreno que desmontar;
su profundidad es de pocos palmos, y ésta misma
está cubierta de materia más ligera y movediza. En
efecto, se empezó como en Herculano a descubrir y
volver a cubrir; pero después se pensó mejor en des
enterrar enteramente toda la ciudad, y dejarla, cual
ella es, al descubierto.
Yo llevaba una carta del Padre Asistente de
España, Ximinez, Carmelita, para el director Don
Francisco La Vega, y fui una tarde a llevársela, y
ver entonces el teatro y lo demás que pudiera verse
en una tarde, y volver otra vez para lo restante.
Una equivocación hizo que no hallase a La Vega
antes de ir al teatro, y así lo hube de ver con las
únicas luces que me daba la guía, o el Cicerone en
un mal napolitano, que yo no entendía sino con la
interpretación del Oficial mi compañero, y con lo
poco que por mí mismo, a la luz de una hacha, podía
reflexionar.
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Al extremo de Portici está el teatro, y se
baja a él por una escalera hecha modernamente
para este fin. Al llegar al teatro hay otras escaleras
antiguas, una de 13, y otra de 20 escalones, por
donde se baja a la platea. Un semicírculo, donde se
cuentan 21 bancos o asientos de piedra, era el lugar
para los oyentes. Lee la descripción que el Deán
Martí hace del teatro saguntino, y verás lo que dice
en general de los teatros antiguos, que en este se ve
aún distintamente. Las paredes de la parte interior
estaban todas cubiertas de bellos mármoles; veían
se muchas pinturas, y se ven aún algunas; varias
estatuas adornaban aquel lugar, y ahora sólo se ven
las basas de dos junto al proscenio; la arquitectura
era noble y de buen gusto; los corredores espacio
sos y cómodos con bellísimas bóvedas, y para pa
sar de unos a otros hay sus escalera bien dispues
tas, capaces y airosas sin ocupar mucho puesto,
aprovechando bien el que dejan las gradas de los
asientos, que van siempre estrechándose. De los
corredores se sale a los asientos por los vomitorios,
de los cuales, bajando por una pequeña escalera,
se distribuían los concurrentes por uno y otro lado
a sus asientos. Vénse las precinciones que servían
para la distinción de clases en los asientos. En las
gradas superiores se echa de ver que había muchas
columnas, las cuales servirían para el pórtico, don
de solían retirarse en caso de lluvia, u otro acci
dente pasajero.
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La orquesta no me pareció que tenía el de
clive correspondiente para los que estaban detrás
pudieran ver igualmente que los de delante, y esto
tal vez podrá hacer creer que aquella orquesta más
era griega que romana; pero la prisa y poca luz con
que lo vi no me dio lugar para aseguranne, y el ser,
tanto el teatro como la orquesta, obra de L. Annio
Mammiano, romano, y del arquitecto Numisio, que
parece no ser griego, hace creer que todo es según
el gusto de los romanos, a quienes pertenecía en
tonces Herculano, y no de los griegos cuales eran
los ciudadanos. Se ve el pùlpito donde representa
ban los actores; y en la división que hay entre éste
y el proscenio están las basas de dos estatuas, que
se conocen servían de adomo, y para dividir con
más decoro y belleza la extensión de toda la escena,
que parece ser realmente doble del diámetro de la
orquesta. A la derecha del proscenio parece haber
lugar para el coragio, o aparato de las escenas.
El foro no tiene tanto fondo como el de los
teatros modernos, a lo menos como los de Italia,
donde hacen tantas óperas, y lo necesitan para los
bailes y para algunas escenas; pero tiene cuanto
basta para las mutaciones, y para algunas tramoyas
que solían usar. En suma, este teatro es el que más
luces puede dar para la inteligencia de los autores
antiguos, que tratan de esta materia, y es lástima que
no se pueda ver y considerar con más comodidad
y za mejor luz, porque en un subterráneo, con una
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hacha y un candil, mil cosas importantes se han
de escapar al más curioso escudriñador. Habiendo
salido del teatro me encontré con La Vega, y dimos
con él un breve giro por el museo de Portici.
Entre las infinitas fábricas, que en pocos
años hizo nuestro Rey en sus estados de Nápoles,
una ñie el Palacio de recreo en Portici, pequeña
ciudad fundada en parte, como también Resina,
sobre la antigua Herculano. En este Palacio, pues,
fabricó S.M. estancias cómodas para recoger las
antigüedades, tanto de Herculano, como de todas
las otras ciudades en que se hacían excavaciones,
y formó con esto un museo anticuario, cual ni lo
tiene ni puede tenerlo algún otro Monarca. Por una
puerta secreta iba a él S.M. y allí se acuerdan con
ternura y veneración cuán frecuentemente le veían
entrar por aquella puerta, cuántas horas pasaba en
aquellas estancias, con cuánta atención quería verlo
todo, con cuanta inteligencia examinaba cada cosa
en particular, cuán oportunas insinuaciones hacía, y
cuántas luces comunicaba a cada uno de los que en
tendían en aquel museo. Con esta protección y con
este estímulo llegó el museo a la perfección en que
se ve al presente, habiendo sido poco lo que se ha
aumentado desde que le faltó su benéfica y soberana
influencia.
En poco tiempo me llevó La Vega por to
das las salas, haciéndome fonnar alguna idea de lo
que en ellas se contenía, y me convidó a volver otro
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día para pasar a Pompeyana, e ir después a Portici a
comer a su mesa, y antes y después de ella tener el
gusto de hacer largas visitas al museo. Su extrema
da bondad y cortesía hicieron que me tomase algún
afecto, y quería él mismo acompañarme a Pompeya
na; pero habiendo sobrevenido en la tarde y noche
antecedente un fuerte temporal, y siendo él de salud
quebrantada, no pudo ejecutar su amigable deseo, y
se hubo de contentar con darme una carta para Pérez
Conde, Teniente y Superintendente de las excavacio
nes de Pompeya bajo su dirección.
Un calesín napolitano y una buena madruga
da me llevaron a casa de La Vega al amanecer, donde
hallé prevenido el chocolate, la carta para Pompeya
na y otro calesín para poder hacer este viaje con más
celeridad. Unas tres leguas distará de allí Pompeya
na, pero en aquellos calesines se va en un momen
to. Se pasa por Resina y Torre del Greco, que ahora
están unidas con Portici; se va siguiendo la falda del
Vesubio, y se ven frescos residuos de sus últimas
erupciones; se pasa Torre de la Nunziata, y se llega a
Pompeyana.
¡ Oh que nuevo y desconocido placer tuve yo
aquella mañana! Este es de aquellos gustos que no
se pueden experimentar en otra parte, y que no pue
den explicarse con palabras a quien no los ha sentido
por sí mismo. Ver una ciudad romana, pasear por sus
calles, entrar en sus casas, examinar sus tiendas, in
troducirse en sus templos y hacerse de algún modo
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romano, ¿dónde se puede lograr fuera de Pompeyana? Antes de llegar a la puerta de la ciudad se ven
a uno y otro lado del camino varios sepulcros, que
recuerdan la antigua fórmula de los epitafios Siste
viator, y aunque tales sepulcros están muy lejos de
tener la magnificencia de los de Cestio, de Cecilia
Metella y de otros romanos, son sin embargo elegan
tes y de buen gusto en su pequeñez; especialmente
es más noble y suntuoso uno de Memmia, y en él
hay una inscripción, que me quedó impresa en la me
moria por su brevedad y aún raridad: Memmiae P.F.
Sacerdoti Publicae Locus Datus Dec. Decr.
Se llega a la puerta de la ciudad, y se ve
luego una calle de ella harto larga y no muy ancha: a
uno y otro lado hay sus ánditos de piedra, altos unos
dos palmos, y cómodos para caminar: en medio está
la calle para carruajes y caballerías; pero tan estrecha
que no puede pasar más de un carruaje. A una y otra
parte hay filas de casas y tiendas: en las casas se entra
por un zaguán o corredor, que llamaba fauces-, y a los
lados de éstas, o hay tiendas o piezas de la misma
casa. Tiendas se ven de varias especies, pero las más
son harto semejantes a las que se usan ahora en Italia:
una tiene su hornilla, y su lugar para poner agua o
algún otro licor caliente, lo que hace creer que sería
tienda donde irían a tomar alguna bebida, como son
ahora nuestros cafés, y en efecto la llaman el café;
otra era una tienda de cirujano donde se ha hallado
un estuche con todos sus instrumentos.
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Descripción de sus casas
Volviendo a las casas, pasadas las fauces se
entra en el atrio, en medio del cual está el implu
vio-, a un lado y a otro del atrio hay sus cónclaves,
o piezas que son muy pequeñas, y poco más de la
cama sería lo que pudiese caber en ellas; al fin de
los cónclaves en el mismo atrio están las alas, que
vienen a ser las salas de recibo; éstas están abiertas,
bien que tal vez tendrían alguna cortina que se co
rrería en caso necesario; y su pavimento y sus pa
redes están más adornadas que todo lo demás de la
casa por ser lugar más visto de los de fuera de ella.
En una sala estaban los criados, y ésta era la de la
parte de la cocina. Junto a las alas estaba el triclinio o comedor, y había uno de verano, y otro de
invierno a la otra parte junto a la ala de los criados;
en medio de estos triclinios estaba el tablinio, que
como la ala era lugar de recibo, y se llamaba tabli
nio, porque en él ponían las tablas de los retratos de
sus mayores, los que tenían derecho para ello. Por el
tablinio se pasaba al peristilo, que era un gran patio
con un buen pórtico comúnmente de columnas, por
lo que se llamaba peristilo, como muchos claustros
de nuestros monasterios. Estaban después a un lado
la cocina, despensa y otras oficinas semejantes; a
los lados, o tras el peristilo estaban el cuarto de los
criados, granero y otras cosas; y también solían es
tar por allí los baños en las casas que los había, pues
las más estaban sin ellos. Esta es por lo general la
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planta de las casas, si bien algunas tienen otra según
las circunstancias del lugar en que se fabricaban, o
tal vez según el gusto del dueño o del arquitecto.
Generalmente, pues, se ve que las casas an
tiguas estaban todas a un piso y éste bajo, por lo que
no había escalera alguna; y aunque se hala en tal
cual casa una escalerilla que llevaba a algún aposentillo de criados, o a algún pequeño granero o cosa
semejante, pero no se encuentra una escalera grande
para subir a una habitación decente. Como hay ca
sas que están en cuesta, es preciso bajar para entrar
en algunas piezas; pero aún allí las escaleras son
angostas, y todas seguidas, sin los descansos y va
rios ramos que suelen tener las nuestras. En ninguna
casa se ven ventanas a la calle; algunos pasos de los
poetas parece que las suponen; pero, o sea que éstos
se pueden interpretar de ventanas que caen a otra
parte que a la calle, o que el uso de Roma, como
de una Corte tan grande, fúese distinto del de las
ciudades subalternas, lo cierto es que en las casas de
Pompeyana hasta ahora no se ha encontrado venta
na alguna a la calle.

Si los antiguos tuvieron vidrios y chimeneas
Una cosa se disputaba entre los antiguos,
a saber, si los antiguos tenían o no vidrios en las
ventanas; comúnmente se creía que no, y que
sólo usasen de ciertas piedras llamadas specula
res como los espejuelos que se usan en España en
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algunas Iglesias y otras partes, y que por lo regular
ni aún éstos tenían, sino que estaban las ventanas
abiertas; pero ahora se han hallado vidrios en una
ventana, y yo los vi todavía puestos en ella como se
hallaron, sin haber mudado más que la madera que
había padecido por la humedad; bien que esto mismo
prueba que su uso no era muy común.
Otra cuestión es si conocían o no las chime
neas; la razón parece que persuada a decir que sí, y
algunos pasos de los antiguos lo indican; pero hasta
ahora en ninguno de los hogares de la Pompeyana se
ve chimenea alguna. Había yo hecho esta pregunta
a La Vega antes de ir allá, y éste me respondió que
había encontrado una: hice que me la enseñase Pérez
Conde, quien me pareció no estar muy inclinado a
creerla tal, ni yo quedé, a la verdad, persuadido de
que lo fuese. No hay más señal de ella que unas fajas
más negras y ahumadas en la pared, que creen haber
sido efecto del humo al pasar por la chimenea, la
que en tal caso tendría tres conductos, pues son otras
tantas las señales de humo. Esta incertidumbre, y el
no hallarse otra alguna, hace más verosímil que real
mente no se usasen. ¿Qué hacían, pues, para librarse
del humo? Esto tal vez se podrá averiguar hacien
do más observaciones sobre las casas descubiertas
y otras que se descubrirán; pero ahora no me parece
que se pueda decidir con seguridad.
En algunas casas se ven estufas, y junto a
ellas los baños, lo que manifiesta que servirían las
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estufas para la pieza de bañarse, y no para las de
habitación ordinaria, como se usan actualmente en
los países septentrionales. Los pavimentos son co
múnmente de una especie de argamasa, o de menudo
empedrado, o de mosaico, y de estos mosaicos hay
algunos bastante buenos. Las paredes del ala y del
tablinio, y aún las de alguna otra pieza están pinta
das, y de estas pinturas en la pared se ha hecho la
gran colección de pinturas antiguas de que te hablaré
después.

Casa de campo de Pompeyana
Fuera de la ciudad hay una casa de campo,
la cual por su situación, y tal vez por ser de cam
po, es algo diferente de las comunes de la ciudad. Es
una bóveda, que parece haber sido una bodega, se
ven aún muchísimos cántaros grandes, que serían las
testas donde conservaban sus vinos, y dicen haberse
hallado allí varios esqueletos de personas, que quizá
se creerían bastante seguras de la erupción o lluvia
de piedras y ceniza del Vesubio, retirándose a aquel
lugar, y se hallarían encerradas, y tal vez sofocadas
cuando menos lo pensaban. Hablando de esqueletos
debo decirte que en Herculano se ha hecho la obser
vación de no haberse hallado más que uno, caído en
una escalera, con una bolsa en la mano llena de varias
monedas, y se cree que la lava, caminando tan len
tamente como vemos, dejó tiempo a los herculenses
para ponerse en salvo, y aún llevar consigo muchas
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cosas preciosas, y que aquel pobre hombre, tal vez
habiéndosele olvidado aquella bolsa, y volviendo
apresurado a por ella, cayó en la escalera sin poderse
levantar ni escapar de la lava; en Pompeyana tam
bién se han hallado pocos cadáveres. Pero volviendo
a la casa de campo, en ella había un pequeño jardín o
huerto con su fuente y balsa en medio, con cuatro di
visiones en el cuadro, las que se han conservado con
la misma distribución, plantando árboles donde antes
los había; y en vez de flores, o lo que fuese antigua
mente, algunas hortalizas; yo tuve el gusto de comer
allí un poco de melón criado y cogido entonces en
aquel huerto, que tal vez habría sido siglos ha huerto
de Varrón o de Cicerón, pues sabemos que éste tenía
en Pompeyana una Villa.
Odeo

Lejos de la calle descubierta hasta ahora,
se habían hecho antes las excavaciones, y allí se
volvieron a cubrir, como en Herculano, varias piezas
que se habían descubierto. Tal es un odeo, del cual se
ve ahora solamente una parte exterior, y en ésta leí la
inscripción que dice así:
C. Quinctius. C. F. Valer.
M. Porcius M.F. Dúo Vír. Déc.
Decr.
Theatrum Tectum Fac. Locar.
Eidemque Prob.
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y quise copiar por el Dúo vir, y el Theatrum tectum.
El odeo, como sabrás, era un pequeño teatro donde
se tenían academias de música y de poesía; estaba
cubierto, y era pequeño, por no ser comúnmente
tanto el concurso a estas funciones, como a las re
presentaciones cómicas y trágicas, para las cuales
servía el teatro grande y descubierto. Este en Pompeyana no está lejos del odeo, y en lo poco que se
ve de él, se conoce que es muy grande; pero hasta
ahora no se ha descubierto del todo.

Cuartel de soldados y otros monumentos
Con el tiempo se advirtió la facilidad y las
ventajas que habría en poner enteramente al descu
bierto aquella ciudad, y se fue ejecutando en otras
fábricas que allí hay. Así se ve un bellísimo cuartel
de soldados con un espacioso patio, y un hernioso
pórtico sostenido de columnas, como un buen claus
tro de monasterio. Dos filas de pequeñas piezas ser
vían de alojamiento muy decente para los soldados,
y otras habitaciones más espaciosas y cómodas eran
para los oficiales; en una sala se ve una gran viga
con algunos agujeros, que era el cepo en que ponían
los delincuentes. LTn poco más arriba se halla un be
llo templo de Isis, el cual se diferencia en algunas
cosas de otros templos, y se semeja al de Serapis
descubierto en Pozzuolo, y esta semejanza hace ver,
que los templos de las divinidades egipcias conser
vaban algunas particularidades del nto de su nación.
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Allí se halló una mesa Isiaca que se conserva en el
museo; no lejos hay residuos de otro templo en que
luce más el gusto romano; y poco más allá de este
templo hay una escuela. Ésta es un hermoso semi
círculo, según el gusto de las escuelas antiguas, que
comúnmente se tenían en semicírculo, in hemicyclo, ut fit sedentes, dice Cicerón; pero el lugar no
parece capaz de contener muchas personas, y esto
hace creer que habrá sido una escuela de filosofía,
no de primeras letras, donde es mayor el concurso.
En Herculano sabemos también que había escuelas
y gimnasio, basílica y calcidico, como se ve en las
inscripciones; pero de las fábricas de Herculano, no
se puede ahora gozar como de las de Pompeyana; y
en efecto un anticuario tiene en éstas que estudiar
infinitas cosas que no puede hallar en otra parte.
Deseaba saber la fonna de los coches o
carros de los antiguos; y preguntando si se había
hallado en alguna cosa, me respondió Pérez Conde,
que no se había descubierto el menor rastro, si
bien en la calle parece que se conozca el carril; le
pregunté si al menos se había encontrado alguna
caballeriza para caballos o muías, y respondió que
se habían hallado los esqueletos de dos caballos;
pero en lugar donde no había pesebre ni señal alguna
de establo. Las casas descubiertas, aunque decentes,
y algunas de ellas más grandes y cómodas que las
otras, no me parecieron de personas distinguidas,
correspondientes al esplendor y lujo romano; tal
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vez con el tiempo se encontrarán casas mayores, y
en ellas caballerizas, cocheras y otras comodidades
que en estas no se han hallado.

Escritos en las paredes, y uno de caracteres etruscos
En varias paredes de aquellas fábricas se
ven escritos algunos nombres con letras grandes
y coloradas, que se conoce haber sido escritas por
entretenimiento. No me paro en los nombres, ni en
lo escrito, y sólo observo que la forma de aquellas
letras es muy diferente de la de las inscripciones,
que llamamos comúnmente caracteres romanos,
y al contrario es muy semejante a las de nuestras
mayúsculas, lo que podrá favorecer la opinión de
aquellos diplomáticos o paleógrafos que quieren
derivar nuestra escritura, o nuestras letras de la
escritura romana, y no de la gótica ni longobárdica.
Entre estos escritos hay uno digno de obser
varse particulannente por ser de caracteres etruscos,
lo que puede dar mucho que disputar a los aman
tes de las antigüedades etruscas; tales caracteres
no pueden ser antiquísimos, de los tiempos en que
había por allí etruscos, porque ¿cómo, siendo sola
mente de una especie de almagre, podían conser
varse por tantos siglos? ¿Cómo en el terremoto del
año 63, cuando toda Pompeyana pereció, según dice
Séneca, había cabalmente de quedar en pie sola la
pared en que estaba este escrito? Y si es de tiem
pos posteriores, ¿cómo podía entonces escribirse en
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etrusco, cuando ya casi no se conocía esta lengua,
y todo era romano? No conservo especie de haber
visto alguno de estos nombres en griego, que duró
tanto más en aquellas regiones, ¿cómo pues podía
haberlo en etrusco? Este escrito y una mesa o tabla
que se encontró en Herculano, son los únicos monu
mentos etruscos que se han descubierto en aquellas
ciudades; pero la mesa no debe causar tanta maravi
lla como un escrito semejante, que debe ser de tiem
pos posteriores.
Todos aquellos nombres latinos, y los po
cos, o tal vez ninguno griego, podrían probar, que en
aquel tiempo no era tan común la lengua griega en
aquellas regiones como pretende Martorelli, cuando
no se quiera decir que tales nombres habrán sido
escritos por los soldados y otros forasteros, y no por
los del país, como suele suceder aún ahora; pero el
examinar el fundamento de estas reflexiones que in
sinúo, pedía más tiempo del que yo podía emplear.
Si quisiera escribirte todas las reflexiones que nacen
a la vista de aquella ciudad, sería nunca acabar, y
nos falta aún que correr el museo de Portici, que
tiene todavía más materia de erudita curiosidad.

Estatua de Marco Nonio Balbo
Se ve desde luego en Portici en el atrio del
Palacio Real una estatua ecuestre de Marco No
nio Balbo, que se tiene por la más perfecta estatua
ecuestre de mármol que se conoce en todo el mun-
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do; los anticuarios y los artistas disputan sobre cual
deba llevarse la preferencia entra ésta y la famosa
que de Marco Aurelio hay en el Capitolio; pero todos
convienen en que la de Marco Aurelio es la estatua
ecuestre más perfecta en bronce, y la de Marco No
nio es igualmente la más perfecta en mármol. Nues
tro Rey, conociendo su valor, la quiso poner a la vista
del público en su propio Palacio, y le hizo, digámoslo
así, su habitación, poniéndole alrededor una hermosa
balustrada de bronce, y un soldado de centinela para
que nadie pueda hacerle el menor daño. A la otra par
te de la plaza, en el pórtico del otro lado de aquel Pa
lacio por donde se va a los jardines, hay otra estatua
igualmente ecuestre en mármol de Nonio el padre, y
dicen los inteligentes, que no habrá cedido a la otra
en perfección; pero como se ha habido de renovar
por faltarle la cabeza, y no se qué más, es muy infe
rior a la otra que se halló intacta.
Pero entremos ya en el museo, en cuyo patio
se ven desde luego varias inscripciones, y algunas de
ellas importantes, como lo es una larguísima llena de
nombres de libertos herculenses, la cual tal vez dará
algunas luces para la historia, y ciertamente hará co
nocer varias familias de aquella antigua ciudad. Se
ven también dos grandes columnas de Heredes Antico con inscripciones griegas, de las que se hallan dos
copias perfectas al entrar en la Biblioteca Vaticana de
Roma, sacadas cuando nuestro Rey hizo transportar
estas columnas a Nápoles desde el Palacio Fame97

se. donde habían estado algunos siglos. Además de
las inscripciones hay otros mármoles antiguos, uno
grande y hermoso que habrá servido de impluvio en
alguna casa, y La Vega quería hacerlo servir para lo
mismo en aquel Palacio; un molino de aceite de los
antiguos que muele con dos muelas, pero no grandes,
a imitación del cual se ha hecho otro que La Vega me
dijo tener varias ventajas, que podrían darle preferen
cia a los nuestros, y algunas otras antigüedades muy
apreciables.
Tabla etrusca del museo de Portici
En un cuarto al píe de la escalera hay varias
estatuas colosales de bronce, y en la escalera estat
uas de mármol; pero al entrar en el museo se ve un
mundo nuevo de antigüedades, a saber, las tablas
egipcia y etrusca, de que te he hablado, aras, va
sos grandes, pateras, trípodes, lectistemios, acerras
y varios instrumentos de sacrificios, dignísimos
de ser examinados por la labor y la erudición. Te
pondré aquí dos palabras que tengo copiadas de la
tabla etrusca (y te pondría todas las demás sino me
fuera tan molesto el ir copiando con tanta flema),
porque tal vez estos caracteres etruscos podrían
tener alguna semejanza con algunos de los descon
ocidos de España. En medio de la mesa está escrito
y se lee como en
hebreo de la derecha a la izquierda. El difunto Passeri hizo una disertación acerca de esta mesa con el
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título Junonalis sacra mensa Herculanensium illus
trata, que se halla en el primer tomo de los símbolos
literarios de Gori, y lee Herentatis sum, que quiere
decir Junonalis sum. El Señor Bayer la habrá vis
to, y por si acaso se lo puedes decir dándole mis
saludes. En el borde de la mesa está la inscripción
más larga.

Delicadez y primor de las obras de los antiguos
¡Qué te diré de las lucernas antiguas, que
se ven de barro y de bronce de varias formas, y al
gunas muy elegantes, y con símbolos particulares
y expresivos! No te hablaré de la infinidad de Priapos, aunque muchos de ellos son particularmente
curiosos y extraños, y varios nos pueden dar luces
para conocer algunos usos de los antiguos. Es in
genioso y cómodo un brasero que sirve al mismo
tiempo para tener agua caliente u otro licor según se
quiera. Generalmente en todos estos instrumentos
es admirable la elegancia y buen gusto de la labor, y
se conoce cuanto más adelantaron en esta parte los
antiguos, que nuestros modernos que tanto se pre
cian de ilustrados. No hay mango, asa ni pie de to
dos aquellos instrumentos que no esté adornado con
algunas figuras muy bien traba.]'adas y herniosas, lo
que alguna vez los hace más pesados e incómodos
que los nuestros lisos y sencillos; pero prueba siem
pre el gusto de los antiguos, y su grande amor a todo
lo que pertenece a las artes del diseño.
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Una cosa notable me hizo observar La Vega
en las pateras y otras cosas de bronce, y es la gran
delgadeza y delicadez, siendo obras de fundición,
que nuestros fundidores no pueden llegar a com
prender, y que aún a pura fuerza de martillo ape
nas pueden imitar; y lo más admirable es que en
estas piezas tan delgadas trabajan muchas líneas y
otras figuras hechas a tomo. Para persuadirme más
de esto me llevó a la oficina donde trabajaban en
la renovación de algunas piezas quebradas y faltas,
y me aseguraron aquellos oficiales, que ni les es
posible fundir el bronce tan delgado, ni podrían a
tomo tirar en láminas tan sutiles una línea sin hacer
mil agujeros. En los vasos y platos de vidrio se ven
también cosas que hacen admirar la habilidad de los
antiguos; todo lo cual hizo que me confirmase en lo
que digo en la 2a parte del 2o tomo de mi obra, que
ahora se imprime, esto es, que el estudio de las artes
mecánicas de los antiguos puede ser tan útil a los
modernos, como lo es el de las liberales.

Varios instrumentos y muebles
¡Cuántas curiosidades no se ven allí en to
dos géneros! Los instmmentos músicos se nombran
por los antiguos, y a veces se nos insinúa alguna
circunstancia de su uso y figura; pero allí se ven
realmente, y se comprende con más facilidad su an
tiguo uso. Lo mismo sucede con los instmmentos
militares, con los atavíos mujeriles, con los instru
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mentos de labranza, con los utensilios de cocina y
con varias alhajas y muebles, que nos enseñan los
usos y costumbres que a cada paso vemos insinu
ados, y que difícilmente entendemos en los libros
de los antiguos; y en todas estas cosas, además de la
erudición y de la utilidad, se encuentra la curiosidad
y el primor. Entre los muebles de un tocador de al
guna señora herculense se ven una cajita de arrebol,
arracadas, espetones, espejos y otras cosas seme
jantes. ¡Qué gusto es ver un pan cual lo comían los
antiguos, y marcado con el nombre, no se sabe si del
panadero, o si del dueño del homo, o del Regidor, o
quien Riese Superintendente de los abastos! Se ven
allí también almendras, y otras frutas, vino condensado, aceite y otros comestibles.
En Herculano se halló una repostería donde
había una especie de vasares, y en ellos redomas de
varias clases, platos y otras cosas que las más se
rompieron al descubrirse aquella pieza. Entre los
muebles de mesa se ven cuchillos, cucharas, etc.,
pero no tenedores. Hallóse también en Herculano
una almohadilla de labor de alguna mujer; pero se
deshizo luego: en ella había dedales, agujas, hilo
y cosas semejantes. Duran aún algunos ovillos de
hilo; pero es digno de observarse el hilo de oro de
un galón, que no era como el nuestro, que sólo tiene
oro en la superficie, sino que todo él era oro, lo que
haría muy pesados los vestidos que trajesen esta
guarnición. Una de las cosas dignas de notarse son
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los estilos o, digámoslo así, las plumas de escribir;
uno es de madera, cortado con poca diferencia como
nuestras plumas; los estilos de hierro son de varias
formas, y dan luz para la inteligencia de algunos
pasos antiguos.
Tintero

Ha sido célebre un tintero, que allí se halló,
por haber dado materia al docto Martorelli, profe
sor de lengua griega en Nápoles, para escribir dos
gruesos tomos en 4o intitulados Jacobi Martorelli
Neapolitani in regia Academia litterarum graeccirum Profesoris regia theca calamaria sive Melanodochio ejusque ornamentis. En esta obra sostiene
opiniones no comunes, como es la de que ninguno
de los rollos antiguos sea libro sino sólo escritura,
o proceso judicial, y que los libros todos eran de la
forma de los nuestros; habla de la institución grie
ga, y del uso de la lengua griega de los napolitanos
hasta tiempos muy recientes; se extiende en la eru
dición sobre las divinidades de los gentiles, en la
explicación de una inscripción, y en las de varios
pasajes de autores antiguos que corrige; y trata de
infinitas cosas que hace venir a propósito de su tin
tero, y con esto forma dos tomos eruditos. Este tin
tero se reduce a un tinterillo septágono, que en cada
uno de los siete lados tiene esculpida alguna figura,
la cual Martorelli atribuye a una divinidad de los
días de la semana: no se halló en alguna de las ciu
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dades subterráneas, sino casualmente en el campo,
y nuestro Rey lo compró para ponerlo en el museo.
Dos láminas de bronce
Enriqueció también S.M. el museo con
don tablas o láminas de bronce, que le sirven de
mayor ornamento, y que se las regaló el Excelen
tísimo Señor Don Carlos Guevara, que las compró
después de haber sufrido muchas vicisitudes. El
doctísimo Canónigo Mazzocchi escribió un tomo
en folio sobre estas tablas con el título In Regii
Herculanensis musei Aeneas tabulas Heracleen
ses commentarii, y en él refiere toda la historia de
su descubrimiento, de las manos que corrieron, del
paradero que tuvieron, y de las diligencias que se
hicieron para lograr su verdadera lección e inte
ligencia. En este tomo, con ocasión de las tablas,
trata otros muchos pimíos eruditos, como de la
Grecia Magna y de todas sus ciudades, explica al
gunos vasos antiguos, hablas de los dialectos grie
gos, de muchísimas materias legales, y de otras
cosas importantes.
De estas tablas, la una está escrita por una
parte en griego, y por otra en latín, y la otra en
griego, y sólo por una parte. Las noticias que se
sacan de ellas para la paleografía y para el griego
antiguo son muy exquisitas y singulares. La pri
mera de estas dos tablas es más antigua, y la cree
Mazzocchi de algo más de 300 años antes de la
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era cristiana; pero la escritura en latín del dorso es
muy posterior. Contiene esta tabla un Psephisma o
un decreto sobre un campo de Baco. La otra tabla
posterior, aunque poco, es otro decreto sobre un
campo de Minerva. La inscripción latina que hay
en el dorso de la primera tabla, aunque es más
moderna, es acaso más importante por contener
muchas leyes municipales, de que no se tiene no
ticia por otros monumentos, y que dan muchas
luces para la Jurisprudencia romana. La infinita
e importante erudición que saca Mazzocchi de
estas tres inscripciones hace conocer el valor de
ellas, y cuánto decoro acarrean a aquel museo.
Si un pequeño tintero y dos láminas de bronce han
dado materia a dos obras tan voluminosas y llenas,
¿cuánta no podrían dar tantos otros monumentos
curiosos y útiles, que se ven en aquel museo?

Otras raridades
Las misiones honestas, una de las cuales es
la más antigua de las conocidas, una adlectacion,
o agregación de ciudadanos, y otras inscripciones
en bronce, podrían ser tan importantes como las ta
blas de Mazzocchi. Una tessera, o boletín de marfil,
que servía para entrar en el teatro presentándolo a
la puerta, podría servir de argumento a otra obra,
teniendo escrito el nombre de Eschilo, y algunas
otras particularidades, que no se encuentran en las
poquísimas tesseras que se conservan en los museos,
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y que dan luz para la inteligencia de los antiguos. Los
candelabros de bronce son otra singularidad de aquel
museo, pues aunque en Roma y en otras partes se
ven bellísimos candelabros de mármol, no los hay de
bronce; a lo menos en ninguna parte fuera de Portici
se ven candelabros de bronce tan grandes, y de tan
preciosa labor. Hay varios sellos de bronce con algu
na inscripción, lo que parece que podía haber dado
luz a los antiguos para llegar a descubrir la imprenta.
En algunas de estas inscripciones están enlazadas las
letras, y tienen una forma que casi podría llamarse
gótica; lo que confirma la opinión de los que no quie
ren reconocer tal letra gótica, sino que sea la romana
desfigurada.
De medallas y camafeos no hay tanta abun
dancia como parece debía haber; tal vez por ser esto
precioso y fácil de transportar se lo llevarían con
tiempo los dueños; pero sin embargo aún en esta par
te hay cosas singulares. El medallón de Augusto de
una onza, y un cuarto de oro finísimo, y de bellísima
forma, es único entre todos los medallones de oro,
que son rarísimos en los museos, y lo puedes ver en
el 2o tomo de las antigüedades de Herculano. Una
cosa se extraña en aquellas medallas, y es el haberse
hallado algunas de Domiciano, cuando antes de su
imperio se había ya enterrado aquella ciudad. Esto se
compone observando que algunas de ellas no llevan
el título de Augusto, y conjeturando que las otras ha
brán quedado en aquellas minas, tal vez por haberse
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querido cavar en ellas en tiempo de Domiciano. Los
camafeos podrían llenar un buen capítulo; pero sólo
te nombraré uno. que representa, a lo que me acuer
do, una máscara, por la circunstancia de haber gus
tado tanto a nuestro Rey que lo puso en un anillo, y
lo llevó en el dedo siete años; pero al irse de Nápoles
quiso escrupulosamente quitárselo, y dejarlo en el
museo, donde se conserva con particular veneración
por esta singularidad.
Bustos y estatuas
Una de las cosas particulares de aquel mu
seo son los bustos y estatuas de bronce, y en esta
parte, él solo supera en riquezas a todos los demás
juntos. Entre varios bustos bellísimos son dignos de
observarse particularmente uno que llaman de Pla
tón, y que tiene unos cabellos tan primorosamen
te trabajados que pasman a cuantos inteligentes lo
ven; otro de Séneca de tan perfecta labor que podría
pasar por de los mejores tiempos de la Grecia sino
se supiera que precisamente ha de ser posterior al
imperio de Nerón, cuando parece que las artes de
caían, y este busto es la mejor apología del gusto de
aquel tiempo; otro que representa un héroe joven,
y es notable por llevar el nombre del artífice que lo
trabajó 4noAAQNIOZ APX1OX A6HNAJ0S EÜÍ2HSE
Apolomo hijo de Archias Ateniense lo hizo; otros
que son retratos de varones ilustres, y otros que por
otras razones merecen atención.
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De las estatuas, las colosales que ya te he
nombrado arriba, tienen la particularidad de ser las
mayores de bronce que se conservan enteras, pero
en la labor no tienen mérito especial. Las que en esta
parte son excelentes, y se llevan las atenciones de
todas las personas de gusto, son las estatuas de los
luchadores, y más aún la del Fauno y la del Mercu
rio. Estas en su línea compiten con la Venus, con el
Apolo, y con las más perfectas estatuas de mármol.
Los bajos relieves en mármol y en bronce merecen
también particular atención; los pesos y medidas
son cosas únicas en su línea; las bulas de oro de los
niños nobles tampoco se ven fuera de allí, y otras
mil cosas llaman la atención de los eruditos; pero
yo no puedo ni aún nombrarlas todas, y solamente
te hablaré de dos que son más singulares, y que dan
un mérito particular a aquel museo sobre todos los
otros del mundo. Estas son los rollos o libros, y las
pinturas; pero las dejaremos para otra carta, que ésta
es ya sobrado larga.
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NOTA
Las tres cartas transcritas y reproducidas
en esta edición fueron publicadas en el volumen
Cartas familiares del abate D. Juan Andrés a su her
mano D. Carlos Andrés, dándole noticia del viaje
que hizo á varias ciudades de Italia en el año 1785,
publicadas por el mismo D. Carlos. Tomo II, Ma
drid, Imprenta de Sancha, 1791, pp. 104-225. En
la citada edición los epígrafes en los que se dividía
cada carta se relacionaban únicamente en la parte
final del Indice.
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