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nOta DEl EDitOr

El Grand Tour, habitual entre los jóvenes 
aristócratas británicos desde mediados del 
siglo XVii a comienzos del XiX, consistía, 
generalmente, en un viaje por Europa 
que tenía como destino clave italia y que 
servía para completar la educación de los 
caballeros, al tiempo que era considerado 
una suerte de rito de paso a la edad y las 
ocupaciones adultas, entre las clases altas 
de la sociedad.

En esta ocasión, los textos explicativos 
de la exposición temporal Grand Tour 
Italia han tomado el formato de una 
correspondencia imaginaria, narrada por 
una dama inglesa que acompaña a sus 
parientes masculinos en este itinerario 
que tuvo su época de esplendor en el siglo 
XViii.

la narración adopta un punto de vista 
femenino. En cuanto a la forma y a las 
descripciones de lugares, colecciones & 



ii

obras de arte, las ideas se ajustan a lo que de 
arte se sabía & opinaba durante la segunda 
mitad del siglo XViii. Por este motivo, no 
todas las atribuciones o descripciones de 
sus caractersticas coinciden necesariamente 
con lo que hoy conocemos de las mismas. 
itinerarios, opiniones & críticas están 
basados en cartas & narraciones reales del 
viaje a italia, en la segunda mitad del siglo 
XViii

nuestro itinerario da comienzo en la 
planta 1 del Museo & prosigue en la 
2. Se narra a modo de carta-diario & 
va describiendo las obras -esculturas, 
grabados & pinturas- que forman parte de 
la exhibición. En los márgenes exteriores, 
como se hacía en las publicaciones del 
XViii, se han añadido los títulos de cada 
una de las obras para que su identificación 
resulte más sencilla.

Finalmente, la edición del folleto ha 
tratado de reflejar los aspectos más 



iii

característicos de las publicaciones del 
XViii, a través de la tipografía & la 
adición de unas pocas imágenes, solo en las 
láminas centrales aunque, por supuesto, se 
ha tomado ciertas licencias.
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5 de agosto, 1772

tras largos meses de interminables 
preparativos, por fin hemos partido hacia 
italia. aunque a nuestra salida sentíamos 
una profunda aprensión ante la perspectiva 
de dejar gran Bretaña & cruzar hasta 
Calais, debo decir que todo transcurrió sin 
el menor contratiempo. no hemos sufrido 
ninguno de los tormentos que se dicen 
son habituales en este trayecto; ni vientos 
adversos, ni la falta de ellos; tampoco 
tormentas; & ni tan siquiera un ligero 
mareo.

Posiblemente en la travesía más breve de la 
historia, después de dos horas & cuarenta 
minutos, nos encontrábamos a las puertas 
de Calais & comenzábamos a arreglar 
nuestro transporte hacia París.

Poco más puedo contaros por el momento. 
Siempre vuestra,     .
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9 de agosto, 1772

aunque nuestro viaje tiene como destino 
italia & todo lo que esa tierra puede 
ofrecer al enriquecimiento intelectual de 
generaciones enteras, París resulta una 
parada obligatoria en estos tiempos.

ayer llegamos a la capital francesa. 
Entramos por Saint Denis, con la colina de 
Montmatre & sus siete molinos a nuestra 
derecha. aprovecharemos nuestra estancia 
en la ciudad para familiarizarnos con uno 
de los estados más influyentes de nuestra 
época, como es esta longeva monarquía 
europea. Pero no nos olvidaremos de 
disfrutar de todo lo que la metrópoli pone 
a nuestra disposición: sus magníficos 
edificios a la vanguardia de la arquitectura 
moderna, su arte, sus teatros & su bulliciosa 
vida social; &, por supuesto, sus tiendas. 
El comienzo de nuestra aventura nos 
pide un nuevo guardarropa a la moda del 
continente.
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lástima que, según nos han informado, 
la comida no esté a la altura de nuestra 
excelente gastronomía.

adieu querida Madam, prometo seguir 
informándoos de nuestros progresos,     .

16 de agosto, 1772

nuestro calendario ha estado saturado 
de obligaciones que no nos han permitido 
sentarnos a escribir hasta hoy. París está 
resultando un lugar exquisito a pesar de las 
extravagancias de sus chefs. Hemos podido 
entablar relación con gran cantidad de 
personalidades interesantes de la ciudad & 
hemos visitado todos los lugares que nos ha 
aconsejado nuestro valet de place: el Palais 
royal, el louvre, el Palais de Justice, el 
Hôtel de Ville, Maisons & jardines, &c

De todos ellos el lugar que más 
favorablemente nos ha impresionado 
ha sido el Hôpital des invalides. Esta 

Fuegos 
artificia-
les en el 
Hôtel de 
Ville

Vista de la 
cúpula del 
Hôpital 
des inva-
lides
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magnífica estructura fundada por luis 
XiV & construida por Mansard sirve como 
lugar de retiro a los soldados licenciados 
& a los heridos en batalla. Situado ante 
una magnífica explanada frente al Sena, la 
majestuosa cúpula se alza sobre la ciudad 
& ofrece una panorámica de París sin 
parangón.

Se puede decir que hemos aprovechado al 
máximo nuestra estancia aquí. En pocos 
días volveremos a ponernos en ruta, pero 
prometemos que pronto volveréis a tener 
noticias nuestras. Siempre vuestra,     .

30 de agosto, 1772

Os escribimos desde lyon, donde nos 
hemos detenido unos días antes de 
proseguir hacia italia. Partimos de París 
en dirección Dijon & Chalon-sur-Saone 
a donde llegamos en cinco días. allí 
tomamos la diligence per eau que en dos 

Vista de la 
cúpula del 
Hôpital 
des inva-
lides
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días más nos llevó hasta lyon. la travesía 
fluvial resultó un cambio placentero, 
con paradas aquí & allá para admirar las 
poblaciones del camino.

En lyon hemos fijado la ruta a seguir 
a continuación. Finalmente, hemos 
decidido no tentar a la suerte & tomar 
la vía terrestre hacia italia en lugar de la 
marítima. nos advierten que tuvimos suerte 
en el Canal & que las embarcaciones aquí 
son más pequeñas e inseguras; las llaman 
falúas. Esto significa que atravesaremos 
los alpes por el monte Cenis porque 
nos garantizan que esta es la ruta más 
conveniente.

ruega por nuestra segura llegada a itlaia. 
En nuestra próxima carta os ofreceremos 
todos los detalles de la marcha a través de 
los alpes que todos califican de aventura. 

rogando vuestras oraciones se despide,     .
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10, de Septiembre, 1772

Después de innumerables peripecias, por 
fin nos encontramos en italia. Estamos 
ya instalados en turín y la travesía de 
los alpes parece ahora un recuerdo muy 
lejano. 

Desde lyon nos dirigimos a Chambery, 
la principal ciudad de Saboya, & en pocas 
jornadas nos encontramos a los pies del 
Monte Cenis. Como se recomienda en todas 
las guías, pernoctamos en lanslebourg & 
allí contratamos las sillas de mano & los 
trineos con los que realizamos la marcha, 
porque los carruajes no pueden circular por 
semejantes caminos.

rodeados de nieve & ateridos de frío, 
iniciamos el ascenso en sillas de mano. 
El convoy echó a andar por un camino 
que parecía imposible que ningún 
ser humano pudiese seguir, dado lo 
accidentado del terreno. rodeados de 
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alturas inconmensurables & de un paisaje 
desafiante alcanzamos la cima. allí, 
cambiamos nuestras monturas por trineos. 
te aseguro, querida amiga, que fue una 
experiencia que puso a prueba nuestros 
nervios. Después de una jornada del más 
profundo espanto, llegamos al lago Mayor 
donde pudimos retomar la templanza junto 
con nuestro transporte habitual. tras 
semejante trayecto, las sencillas truchas 
del lago que nos sirvieron de almuerzo, 
resultaron una delicia digna de la mesa 
real.

Desde novalesa tomamos el camino hacia 
Susa & turín. Esta ciudad se ofrece como 
una parada de lo más placentera. los 
gobernantes de la Casa de Saboya han 
sabido hacer de su capital, algo grandioso 
& ordenado gracias a amplias avenidas 
rectas & porticadas. la ciudad es casi 
cuadrada, con cuatro puertas & cinco 
bastiones. En el centro destacan la Piazza 
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reale, rodeada de pórticos que recuerdan 
a nuestro querido Covent garden & 
el Palazzo. El río Po ofrece un marco 
soberbio para tales construcciones, amén de 
resultar un paseo sencillamente encantador 
para locales & visitantes.

Desde turín nos despedimos a la espera de 
reemprender nuestro viaje. adieu,     .

3 de Octubre, 1772

te pido disculpas, queridísima amiga, por 
este gran lapso en nuestra correspondencia. 
El viaje no nos ha dejado apenas tiempo 
para nada. Desde turín nos dirigimos, 
en vetturino, a génova a la que califican 
como una de las mejores ciudades de italia. 
Sin duda es un lugar bello & peculiar. Se 
despliega ante la vista como un anfiteatro 
& las fachadas de las casas están todas 
pintadas & parece como si las hubieran 
vuelto del revés. las calles son tan 

El Palacio 
real en 
turín
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estrechas & están tan llenas de gente que 
los carruajes son del todo inservibles & 
el transporte se realiza en sillas de mano. 
Durante los seis días que nos quedamos 
en génova visitamos todas las atracciones 
habituales del lugar, incluyendo muchas 
iglesias & monasterios, así como los Palazzi 
de la Strada nuova. Pero partimos sin 
mirar atrás, deseando llegar cuanto antes a 
nuestra siguiente parada.

Desde aquí nos recomendaron acercarnos 
a Florencia vía livorno. Este puerto 
florentino nos ha sorprendido por la 
cantidad de productos británicos que 
abastecen sus comercios & su bulliciosa 
actividad mercantil. Pero, por fin, nos 
encontramos en Florencia. 

Prometo no dejar pasar tanto tiempo antes 
de escribir de nuevo. Vuestra sincera amiga,      

.
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8 de Octubre, 1772

Florencia es maravillosa, jovial & alegre. 
la ciudad más limpia de las que yo 
haya visto jamás. Definitivamente, es un 
verdadero hogar fuera de gran Bretaña. a 
nuestra llegada, nos pusimos en contacto 
con Sir Horace Mann & gracias a él hemos 
conocido a lo más granado de la buena 
sociedad local, siempre deseosa de agradar 
a sus visitantes & hemos podido participar 
en las mejores conversazioni de Florencia.

Creo que el tiempo que nos hemos fijado no 
nos va a bastar para disfrutar de todo el arte 
& de todos los encantos de este lugar. De 
momento, ya hemos acudido a la Capilla 
de los Duques & a la Biblioteca de San 
lorenzo, así como a la Piazza del Duomo. 
la catedral se corona con una gran cúpula, 
construida por Filippo di Ser Brunelleschi 
que nada tiene que envidiar a la de Saint 
Paul. Según nos han contado se trata de la 

Procesión 
en la
Piazza del 
Duomo de 
Florencia



11

más grande en su género en todo el mundo. 
En su interior, está decorada con pinturas 
de Federico zuccaro & giorgio Vasari. El 
baptisterio, situado justo ante el Duomo, 
era el antiguo templo de Marte. En una 
de sus tres entradas pueden verse unas 
puertas de bronce realizadas por lorenzo 
ghiberti, que Miguel Ángel considero que 
debían ser las del mismo Paraíso, debido a 
la delicadeza de su ejecución. Debo decir 
que no esperaba que una obra realizada 
casi cien años antes de rafael resultase de 
mi agrado, pero el maestro ghiberti ha 
superado todas mis expectativas.

los compromisos sociales nos reclaman 
y no hay tiempo para describiros nuestras 
actividades con detenimiento. Me despido 
ya para que la carta salga pronta hacia su 
destino. Vuestra querida amiga,     .
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25 de Octubre, 1772

De nuevo hemos dejado pasar demasiado 
tiempo antes de sentarnos a escribir. las 
magníficas colecciones Medici nos han 
tenido absorbidos por completo. las 
extensísimas compilaciones artísticas de 
los Duques están alojadas, en su mayoría, 
en las galerías del piso superior del antiguo 
palacio. a pesar del gran número & calidad 
de sus piezas, atravesar interminables 
galerías de bustos antiguos, monedas & 
medallas ha resultado agotador. Pero, al 
final, ha llegado la recompensa en la forma 
de esa gloriosa estancia a la que llaman 
tribuna.

Se trata de una sala de forma octagonal, 
con el techo recubierto de incrustaciones 
de madreperla & las paredes de satén 
rojo, repletas de pinturas & con suelos 
de incrustaciones de mármol. En el 
centro de la estancia una mesa soberbia 
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& rodeándola las obras maestras de la 
colección. Frente a la puerta, para que los 
visitantes nos deleitemos en ella desde el 
primer momento, se encuentra la llamada 
Venus de’ Medici. Hemos pasado días 
enteros contemplándola desde todos los 
ángulos & bajo cada mínima variación de 
la luz. Está tallada en un bellísimo mármol 
blanco que amarillea suavemente debido 
al tiempo. Su cabello, una vez dorado, está 
ahora sutilmente ennegrecido. Su belleza 
es sublime & delicada, aunque algunos 
consideran que su cabeza es ligeramente 
pequeña en comparación con sus piernas; 
especialmente con sus muslos. Sin duda, 
los grabados que habíamos contemplado 
hasta el agotamiento no le hacen ninguna 
justicia. no llegan a captar su esencia; es 
como si al tocarla, la carne fuera a cobrar 
vida de forma repentina.

Parecía imposible apartar la vista de ella. 
Y, aún así, otras tres obras en la misma sala 

la Venus 
de’ Medici
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merecieron nuestro elogio & admiración. 
la primera de ellas es la representación de 
dos jóvenes luchadores cuyos cuerpos se 
enlazan de forma magistral. algunos dicen 
que sus rostros no se adecuan al enorme 
esfuerzo en el que se representan sus 
cuerpos pero esto se debe a que las cabezas 
se añadieron con posterioridad, como 
puede apreciarse en las bases de sus cuellos. 
aún así la maestría de los antiguos se hace 
evidente en cada músculo de sus cuerpos. 
la única pega que puede ponérsele al 
grupo es su brillo excesivo, aunque cuando 
los cortinajes se cierran & sólo una ventana 
permanece abierta, el efecto de la luz 
resulta harto bello & elegante.

Junto a estos luchadores, se encuentra la 
figura de un hombre arrodillado, afilando 
un cuchillo. aunque tiene el rostro de un 
plebeyo, el artista ha sabido conferirle 
toda la delicadeza de las obras de arte. Se 
ha dicho mucho sobre su identidad pero, 

grupo de 
los lu-
chadores

El arro-
tino
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a todas luces, parece la figura de un siervo 
que se afana en una actividad cotidiana. 
Puede que, como afirman, escuchase sin 
querer alguna conspiración & que, de 
veras, se trate de algún héroe romano 
como Milico, quien dejó al descubierto una 
conjura contra nerón, o Vindicio quien 
hizo lo propio con los hijos de Bruto que 
querían restaurar a los tarquinios en el 
trono de roma.

Finalmente, otra escultura que brilla con 
luz propia junto a estas es la del apolo 
joven conocido como el apolino. tiene el 
cuerpo grácil & sinuoso de un joven dios 
que se reclina sobre un tronco. Debido a 
esa pose sinuosa que adopta la figura, se 
ha solido decir que la escultura es obra del 
gran Praxíteles.

Pronto abandonaremos Florencia, lo 
que representa interminables días de 
preparativos. Con casi total seguridad 
nuestra próxima misiva os llegará desde 
roma. Vuestra,     .

El apo-
lino
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6 de noviembre, 1772

Como os anunciábamos hemos abandonado 
Florencia & hemos alcanzado el verdadero 
destino de nuestro viaje: roma. En 
el camino, sin embargo, hicimos una 
breve parada en Siena ya que nos la 
recomendaron encarecidamente. la 
segunda ciudad del Estado Florentino no 
puede ya presumir de la independencia 
de la que gozó antaño pero el poder 
de su antigua república ha quedado 
evidenciado para la historia en sus 
magníficas edificaciones. a pesar de estar 
construidas en un estilo inferior como el 
gótico no dejan de fascinar aún hoy por su 
grandiosidad & esplendor.

Desde Siena nos dirigimos hacia el Sur 
por la ruta habitual de aquapendente, 
Viterbo & Caprarola. aquí nos detuvimos 
en la residencia del Duque de Parma, 
antiguamente de la familia Farnese, porque 
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nos advirtieron que desde el balcón de este 
lugar podríamos contemplar la ciudad 
eterna en la distancia. En ese momento 
estábamos tan impacientes & deseosos de 
llegar a la ciudad que una vez dio las leyes 
al mundo, que no cabíamos en nosotros de 
la emoción. Con todo nuestro aprecio,     .

17 de noviembre, 1772

Estamos seguros de que la visión de la 
Ciudad Eterna de nuestra última carta 
os dejó, como a nosotros, llenos de 
expectativas, Describir nuestro gozo 
cuando, desde la distancia, contemplamos 
las puertas de roma sería tan difícil como 
hacerle justicia a la propia ciudad. Como 
es costumbre, hicimos nuestra entrada por 
la Porta del Popolo, la Porta Flaminia 
de los antiguos romanos. a pesar de las 
muchas críticas que pueden dirigírsele al 
absolutismo papal, el esfuerzo por hacer 
de la ciudad un espacio grandioso es 

Vista de 
la gran 
Piazza del 
Popolo en 
roma
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innegable. Cuando uno entra en roma se 
halla en una plaza de gran magnificencia, 
con un obelisco en el centro & dos iglesias 
gemelas al frente, de las que parte el 
tridente; las tres calles que articulan la 
ciudad: la Via del Babuino, el Corso & la 
Via ripetta.

Después de haber pasado los primeros días 
en un alojamiento temporal, nos hemos 
trasladado a una residencia definitiva, que 
ocuparemos el resto de nuestra estancia 
aquí; aunque tenemos intención de 
abandonar roma durante unas semanas 
para visitar nápoles & sus alrededores 
que nos aseguran que están llenos de 
maravillas.

En los pocos días que llevamos en roma 
nuestros ojos no han dejado de contemplar 
antigüedades. tantos han sido los 
monumentos que si no quiero alargarme 
en exceso no puedo hacer sino referirme 
a ellos sólo por nombre. Hemos visto el 
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Foro con todos sus antiguos templos; los 
arcos de Severo, tito & Constantino; la 
Cloaca Máxima, obra que demuestra las 
cotas de excelencia que alcanzaron los 
antiguos romanos; las columnas trajana 
& antonina; los obeliscos dispersos por 
toda roma; el Coliseo, una de las piezas 
más singulares entre las antigüedades & las 
termas de tito, Diocleciano & Caracalla.

Mi impresión, después de estas primeras 
visitas, es la de que todo se halla en un 
estado bastante ruinoso. los grabados 
de los que disponemos allá en inglaterra 
para familiarizarnos con la ciudad, nos 
crean una falsa ilusión de lo que vamos a 
ver, mostrándonos los monumentos como 
nuevos. uno de los pocos edificios en los 
que pude hacerme una idea del pasado 
fue el teatro de Marcelo, situado muy 
cerca del tíber, justo junto al barrio de los 
judíos. al haber sido reutilizado, se halla 
más completo aunque ha perdido parte 

roma en 
su antiguo 
esplendor

Vista del 
teatro de 
Marcelo 
en roma
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de su antigua identidad. Hoy pertenece 
al Príncipe Savelli. Sin embargo, un día 
fue un teatro que acogía, según se dice, 
hasta 1000 personas. El edificio original 
fue edificado por augusto para honrar 
a su sobrino Marcelo. Pero el arquitecto 
Baldassare Peruzzi lo transformó en un 
formidable palacio.

En próximas misivas seguiremos 
narrándoos nuestras experiencias romanas.

26 de noviembre, 1772

ayer fuimos a visitar el Panteón, el que en 
tiempos pasados, era el orgullo de roma. 
Se puede decir de él que es el mejor & más 
completo entre todos los templos antiguos 
de italia entera. a pesar de haberlo 
preguntado, nadie ha sabido explicarnos 
por qué los antiguos le dieron este nombre. 
Hay quien dice que porque agripa se lo 

interior 
del Pan-
teón en 
roma
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dedicó a Júpiter & todos los dioses; otros 
nos han contado que es por el parecido que 
su cúpula guarda con la bóveda celeste. 
los romanos de hoy lo conocen como la 
rotonda por su forma circular. tal & como 
se lee en su fachada, fue agripa, yerno de 
Octavio augusto, quien mandó construirlo. 
Si hoy se conserva mejor que otros edificios 
es sólo porque Bonifacio iV lo convirtió en 
iglesia, bajo la advocación de Santa Maria 
ad Martires.

Es un edificio inmenso, circular, cubierto 
con una cúpula no menos inmensa. Esta 
cúpula es en extremo peculiar puesto que 
no se cierra, sino que tiene un gran orificio 
en el centro que hace que el interior del 
edificio se halle a merced de los elementos. 
Su diámetro & su altura son iguales, de 
149 pies ingleses . En los años de su mayor 
esplendor estuvo repleto de riquezas; 
nos han dicho que su cúpula se cubría 
de plata en el interior & de bronce en el 
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exterior. Sin embargo, para nosotros lo más 
emocionante fue saber que en uno de los 
muchos nichos que perforan sus paredes 
por el interior, está enterrado el insigne 
rafael, príncipe entre los artistas.

Pronto volveremos a escribiros. Vuestra,     .

8 de Dicembre, 1772

Hace unos días tuvimos la ocasión de 
visitar el Capitolio, ese lugar sagrado de 
la historia romana. Dicen que su nombre 
deriva de la palabra latina caput que quiere 
decir cabeza. Parece que al excavar para 
construir el templo de Júpiter se halló la 
cabeza de un tal tolus & de ahí: Caput 
Toli, Capitolium. la cabeza auguraba que 
un día roma sería cabeza del mundo. allí 
se encuentran los más venerables lugares 
& objetos del gloriosos pasado romano. 
Primero nos dirigimos a la zona más alta, 
a la roca tarpeia. Después regresamos 
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a la plaza donde está la estatua ecuestre 
de Marco aurelio, antiguamente dorada 
aunque hoy se ve del color del bronce 
oscurecido por el tiempo. Más tarde 
entramos al Palacio de los Conservadores, 
donde, entre otras muchas antigüedades, 
vimos la estatua de bronce de la loba que 
amamantó a rómulo & remo. Pero la 
mejor pieza de todas era aquella en la que 
se veía a un joven sacándose una espina de 
la planta del pie. Es de bronce pero vale su 
precio en oro. Cuentan que la estatua fue 
un encargo del Senado para recompensar la 
diligencia & la rapidez con la que el joven 
entregó mensajes de vital importancia. tal 
fue su celo, que corrió con ellos hasta su 
destino & sólo cuando los hubo entregado 
se sentó para sacarse una espina que se le 
había clavado en el pie. antiguamente la 
figura se encontraba ante la Basílica de 
San Juan de letrán pero Sixto iV la hizo 
trasladar hasta el Capitolio.

El Espi-
nario

Plaza de 
la Basílica 
de
San Juan 
de letrán
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tenemos tantos compromisos estos días 
que no sabemos cuándo dispondremos de 
oportunidad para escribiros nuevamente. 
Por siempre vuestra.     .

14 de Diciembre, 1772

aprovecho nuestros últimos días en roma 
para escribiros de nuevo. En breve tenemos 
pensado emprender viaje hacia nápoles, 
aunque regresaremos a esta gran ciudad que 
tanto tiene que ofrecer aún. 

Hace unos días nos aventuramos en 
una excursión a la cercana localidad 
de tívoli. allí, aprovechando la 
abundancia de estatuas & otras 
antigüedades, pertenecientes a la 
antigua Villa del emperador adriano, 
el Cardenal ippolito d’Este, con ayuda 
de la destreza arquitectónica de Pirro 
ligorio, se construyó una Villa de lo más 
extravagante.
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Durante nuestra visita a las ruinas del 
antiguo palacio del Emperador adriano 
nos informaron de cómo, precisamente 
hace unos meses se halló allí una magnífica 
escultura de mármol que representa 
a un atleta griego lanzando un disco. 
Parece que poco después de su hallazgo 
se trasladó al Vaticano. Esperamos poder 
verla allí a nuestro regreso de nápoles 
porque tenemos verdadera curiosidad por 
ella. afirman que su cuerpo encarna la 
perfección humana pero que su cabeza 
puede no estar bien colocada. Se conoce 
que está representado, dispuesto a lanzar el 
disco, mirando hacia abajo, y los que saben 
de estos temas, afirman que debería mirar 
hacia el disco. En cualquier caso, estoy 
segura de que a mí me parecerá maravillosa.

recibid nuestro más sincero aprecio.     . 

El Discó-
bolo
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28 de Diciembre, 1772

Como ya os adelantábamos, hemos 
abandonado roma temporalmente para 
visitar nápoles durante unas semanas. 
El viaje hasta aquí ha sido, en extremo, 
tedioso e incómodo, sobre todo cuando 
nos llegó el momento de atravesar las 
temidas lagunas Pontinas, ese desolador 
lugar pantanoso, repleto de briganti, 
según cuentan. afortunadamente, no 
hemos sufrido ningún asalto, ni nos hemos 
contagiado de las temidas fiebres que 
asolan el lugar.

En el camino, hemos realizado breves 
paradas para visitar algunos lugares que nos 
habían recomendado: Castelgandolfo, la 
residencia estival de los papas, Frascati & 
las dispersas ruinas del templo de Júpiter 
en terracina. Por fin, tras varios días de 
caminos & hospedajes cada vez peores, la 
llegada a nápoles casi compensó nuestros 
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sufrimientos. El espectáculo es fabuloso. 
la ciudad parece deslizarse por la colina 
de la bahía hasta alcanzar el mar, mientras 
esa maravilla de la naturaleza que es el 
Vesubio le proporciona un marco de una 
belleza incomparable.

Desde nuestra entrada en la ciudad, 
nápoles nos ha llamado poderosamente la 
atención por la cantidad & la variedad de 
las gentes que circulan a todas horas del día 
& de la noche por sus calles. nos habían 
advertido que era la ciudad más populosa 
que nos íbamos a encontrar pero, aún así, 
constatar el hecho resulta impactante. la 
sociedad local es más similar a la de roma 
que a la de Florencia. resulta muy poco 
hospitalaria & no está acostumbrada a 
recibirnos a los británicos, a no ser en sus 
palcos en el teatro, cosa que resulta harto 
enojosa ya que los pasillos que conducen 
a ellos están saturados de los ubicuos 
& molestos lazzaroni. ni siquiera los 

Vista del 
interior 
del
teatro 
Muni-
cipal de 
nápoles
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esfuerzos de nuestro apreciado embajador, 
Sir William Hamilton, han servido para 
animar el intercambio social entre nosotros 
y la aristocracia local, incluso en fechas tan 
señaladas como estas.

Desde nápoles se despide vuestra querida 
amiga,     .

5 de Enero, 1772

Os escribimos de nuevo, antes de 
emprender el camino de regreso a roma, 
en vísperas de la Epifanía. aunque aún 
tenemos monumentos extraordinarios 
esperándonos en la ciudad de los papas, 
una ligera tristeza nos embarga al pensar 
que pronto nos encontraremos iniciando 
nuestro largo regreso. 

Durante estos días hemos comprobado que 
todo lo que nos contaban sobre nápoles era 
cierto.    ue sus más de 300 iglesias están tan 
saturadas de decoración -& más en estas 
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fechas- que llegan a resultar hasta molestas 
a la vista & que casi lo único reseñable en la 
ciudad son sus alrededores.

Precisamente, visitando esos alrededores 
hemos disfrutado de nuestra más reciente 
aventura; el ascenso al Vesubio. Debo 
proclamar con orgullo que fui más que 
capaz de llegar hasta la boca del volcán & 
de regresar por mi propio pie, a pesar de lo 
resbaladizo del terreno. 

Otra excursión nos llevó a visitar las 
antiguas ciudades romanas de Pompeya, 
Herculano & Estabia. Es increíble como la 
vida cotidiana de los antiguos romanos se 
hace allí presente a cada paso. Hemos visto 
hasta los panes que comían hace más de 
mil años que han quedado perfectamente 
preservados por la capa de cenizas que 
cubrió las ciudades. aunque, en mi modesta 
opinión, lo más exquisito han sido las 
pinturas que decoran las paredes de cada 
casa & cada villa. Son algo maravilloso. 
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Cada una de un estilo diferente. En la 
villa arianna de Estabia, por ejemplo, 
pueden verse numerosas representaciones 
mitológicas, decorando las más variadas 
estancias de la casa. a tenor de la 
decoración de sus hogares, creo que estas 
gentes tenían la delicadeza & el gusto de 
las personas más cultivadas. En un pequeño 
cubículo, las paredes estuvieron cubiertas 
con las figuras de Flora, Diana, Medea & 
leda. Entre todas ellas, Flora se aparece 
como la más evocadora porque, mientras 
las otras tres se nos presentan sobre fondos 
de color vacíos, con sus rostros bien 
visibles, Florea se gira, rehuyéndonos y 
parece pasear por un jardín lleno de flores 
que no es sino reflejo del que los dueños 
de la villa podían disfrutar en el peristilo 
próximo al que se asoma la ventana de la 
estancia que las figuras decoraban.

Con esta sugestiva imagen se despide 
vuestra leal amiga,     .

Flora y 
Medea 
de Villa 
arianna
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21 de Enero, 1773

El pasado día 12 llegamos de nuevo a 
roma. Puesto que antes de nuestro viaje 
a nápoles solo pudimos hacer una breve 
visita a la sede papal, hemos aprovechado 
nuestro retorno para dedicar a San Pedro 
& al Vaticano la atención que merecen, 
porque puede decirse que el Vaticano es a 
roma lo que roma es al resto del mundo.

aquí se encuentran las mejores & más 
celebradas obras de rafael Sanzio, el apolo 
de la pintura. aquí está su estudio. aquí 
comenzó a trabajar a su llegada a roma & 
aquí estaba empleado en el momento de su 
muerte. 

Primero nos acercamos a visitas la 
majestuosa Basílica de San Pedro. Situados 
en la plaza, frente al conjunto formado 
por la columnata, las fuentes, el obelisco, 
la iglesia & los palacios, hemos podido 
comprobar la irregularidad de estos últimos 

Vista de 
San Pedro 
de roma
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que desmerecen ligeramente la panorámica 
del conjunto. Parte de él es muy antiguo, 
otra no tanto. Mucho de lo que hemos visto 
estaba ya allí en época de Julio ii, como, 
por ejemplo, el que llaman Jardín del 
Belvedere. En realidad se trata más bien de 
una plaza o un cortile que es como en italia 
se llama a los patios, un poco más pequeña 
que nuestra lincoln’s inn En este lugar, 
Julio ii & sus sucesores reunieron una 
fabulosa colección de esculturas antiguas 
que han sido la envidia de reyes & nobles 
de todo el mundo. 

Como ya sabes, siento debilidad por 
la escultura entre todas las artes. 
Posiblemente por eso, aunque las estancias 
de rafael me resultasen conmovedoras & 
de una calidad pictórica extraordinaria, 
termino hablándoos solo de estas estatuas.

la más célebre de todas es el laocoonte 
que se encuentra dispuesto de tal modo 
que permite rodearlo & contemplarlo 

El grupo 
del lao-
coonte 
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por todas partes. Y esto es una lástima, 
porque aunque por el frente está muy bien 
acabado, no ocurre lo mismo por la parte 
trasera, puesto que la escultura se hizo para 
colocarse contra una pared. El mármol 
es excelente; de un tono blanco casi 
transparente.

Su calidad es tal que ya Plinio el Viejo lo 
señaló. afirma que fue realizado por tres 
escultores rodios, agesandro, atenodoro & 
Polidoro, en el año 324 ab urbe condita, es 
decir, desde la fundación de roma. En el 
año 1506, un ciudadano romano lo halló, al 
parecer, entre los deshechos de las termas 
de tito. Es la obra más exquisita que uno 
puede imaginar &, sin embargo, parte de su 
belleza queda eclipsada por los fragmentos 
perdidos & sustituidos con posterioridad.

El rostro del sacerdote troyano de la 
Eneida de Virgilio aquí representado 
es una de las cumbres de la estatuaria 
antigua. Su fuerza exhausta, a punto de 
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hundirse bajo el peso de su gran calamidad, 
su boca entreabierta, la mirada hacia lo 
alto implorando inútilmente el socorro 
de los dioses; abatido, desesperanzado, 
sufriente. Su profunda emoción no deja de 
conmoverme.

Junto a laocoonte se halla una de las 
esculturas que fue propiedad de Julio ii 
antes de llegar a ser Papa, cuando era, 
simplemente, el Cardenal della rovere. 
Se trata del muy alabado apolo, elegante 
e imponente a la par que hermoso. la 
estatua ha tomado el sobrenombre del 
Belvedere por ubicarse justamente en este 
patio. El azar ha querido que su rostro se 
haya conservado entero. no así la pierna 
derecha, rota en varios puntos & mal 
recompuesta. tampoco están enteras la 
pierna izquierda & la mano derecha. a 
pesar de estos desperfectos, la belleza 
de este apolo ha sido tan alabada desde 
siempre que no hay colección de estampas 

El apolo 
del Belve-
dere
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en la que no aparezca.

En el vestíbulo redondo del Museo Pío-
Clementino pudimos ver ese gran torso por 
el que Miguel Ángel sintió tan profunda 
admiración. los entendidos afirman que 
ese cuerpo desnudo sin brazos ni cuello 
es la mejor obra que se ha visto nunca en 
piedra. Con sinceridad, yo no consigo 
percibir esa grandeza & echo de menos 
sus brazos, sus piernas & su rostro. a 
diferencia de lo que se ha hecho con otras 
piezas aparecidas en estado similar, a esta 
figura no se le ha hecho ningún añadido. 
acaso sea porque no se trata de una de esas 
grandes obras mencionadas por Plinio. Es 
cierto que está firmada por un tal apolonio 
de atenas, pero se trata de un autor 
desconocido para nosotros. Según nos han 
informado representa a Hércules, sentado 
sobre la piel de un león.

Podría seguir escribiendo durante horas 
pero otras muchas ocupaciones me obligan 

El torso 
del Belve-
dere
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a abandonaros por el momento. Vuestra 
queridísima amiga,     .

31 de Enero, 1773

aún seguimos en roma pero el día de 
nuestra partida se acerca cada vez más. 
lo más significativo, desde nuestra última 
carta, han sido nuestras visitas a las villas 
más importantes de la ciudad: las de los 
Medici, los ludovisi, los Farenese & los 
Borghese. la Villa Medici hoy día ha 
perdido muchos de sus atractivos, puesto 
que las esculturas que la hacían más célebre 
se hallan en Florencia, en la tribuna, 
donde pudimos contemplarlas. aún así, 
los jardines siguen siendo magníficos. Muy 
cerca, se encuentra la villa que la familia 
ludovisi posee en el lugar en el que se 
extendían los antiguos Jardines de Salustio. 
Durante su construcción se hallaron allí 
numerosas antigüedades que hoy forman 
parte de la extraordinaria colección de 

Vista de la 
Villa
ludovisi
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escultura de la familia.

Otro palacio cercano es el del gran amante 
del arte, el Cardenal Scipione Borghese, 
en los antiguos Jardines de lúculo, en 
el Pincio. los jardines de la villa, son 
magníficos & en ellos hay multitud de 
animales en libertad. El edificio principal 
es un auténtico museo de escultura & 
pintura, con obras de los más insignes como 
rafael o leonardo da Vinci.

Sin embargo, como bien sabéis, siento 
debilidad por la escultura. El Cardenal,  
gran protector del joven Bernini quien, 
fue el Miguel Ángel de su época, reunió 
también una magnífica colección de 
escultura antigua. Su pieza más celebrada 
es el conocido como gladiador. la 
escultura está firmada por un escultor 
de nombre agasias, natural de Éfeso que 
parece que perteneció a la escuela del gran 
lisipo. representa a un gladiador en el 
preciso momento del ataque, con todo su 

El 
gladiador 
Borghese
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cuerpo abalanzado hacia el de su adversario 
imaginario. Su musculatura, de un verismo 
extraordinario, exhibe una ligereza & una 
elasticidad maravillosas. 

Para completar este magnífico itinerario, 
visitamos también el Palazzo Farnese, 
donde tuvimos la oportunidad de poner 
nuestros ojos sobre una de las obras 
antiguas más controvertidas de nuestros 
días, el toro Farnese. al igual que les 
sucede a los conossieurs en nuestro grupo 
hubo quien la consideró la obra más 
sobresaliente & maravillosa del cincel de 
los antiguos mientras otros afirmaron que 
se trataba de una pieza muy deficiente.

Hasta una próxima carta se despide vuestra 
leal amiga,     .

7 de Febrero, 1773

Estamos aprovechando nuestros últimos 
días en roma, para acercarnos de nuevo 
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a lugares ya visitados. ayer estuvimos en 
la que llaman Piazza navona cuando, en 
realidad, deberían decir Piazza d’agona, 
porque aquí estuvo el Circus agonalis o 
de deportes. Precisamente por ello, su 
forma es muy peculiar, muy alargada. En 
el centro se encuentra la fuente de Bernini, 
con la representación de los cuatro ríos que 
simbolizan las cuatro partes del mundo. 
Frente a ella la iglesia de Santa agnese, 
que se levanta en el emplazamiento de su 
martirio. 

Con estas líneas, os dejamos durante un 
breve lapso de tiempo. nuestros días se 
anuncian muy ajetreados, repletos de los 
compromisos previos a la partida. Vuestra 
siempre,     .

12 de Marzo, 1773

Después de demasiadas semanas sin 
escribir, por fin reúno la tranquilidad & el 
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navona en 
roma
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tiempo necesarios en Venecia. utilizo este 
término con más corrección que nunca 
porque debo admitir que el silencio que se 
respira en esta ciudad llega a ser abrumador 
en algunos momentos. Pero dejemos esas 
historias para más adelante.

Partimos de roma por la ruta habitual, 
atravesando el Puente Milvio, aquel en el 
que Constantino el grande se hizo con el 
dominio de todo el occidente romano. nos 
detuvimos brevemente en el Santuario de 
loreto, una de las paradas obligadas en 
el camino hacia el Véneto & desde allí, 
nos dirigimos a Ferrara para tomar la vía 
fluvial a Venecia.

Entramos a esta ciudad flotante en barco, 
atravesando un gran canal jalonado de 
palacios encantadores. nuestro itinerario 
nos llevó a pasar bajo el famoso Ponte 
rialto, escenario de la conspiración entre 
Pierre y Jaffeir en la gran Venice Preserv’d, 
que resultó un tanto decepcionante pues 
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está repleto de comercios que ocultan la 
belleza de sus líneas.

los primeros días todo nos resultó 
fascinante. En lugar de calles había 
canales; en lugar de carruajes, góndolas; 
en lugar de cocheros, esos melodiosos 
gondoleros que amenizan la vida urbana. 
todo se hace desde el agua; se compra, 
se vende, se pasea &c. los primeros días 
cada paso, cada actividad resulta una 
pequeña aventura. Sin embargo, muy 
pronto esa sensación nos abandonó para 
dejar paso a una melancolía acompañada de 
cierta desazón. las mismas cosas que nos 
parecían maravillosas los primeros días, 
ahora nos resultan intolerables. El silencio 
es clamoroso. Sobre las aguas, sólo se oyen 
los murmullos de las embarcaciones que 
parecen ataúdes flotantes &, de fondo, los 
cantos de los gondoleros. Pero lo peor es 
el desagradable olor de la ciudad. una de 
las pocas libertades de las que gozan sus 
habitantes es la de evacuar sus necesidades 
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allá donde prefieran & la ciudad está 
repleta de excrementos. Hasta las escaleras 
del Palazzo del Dux están cubiertas de 
inmundicia.

no sé si nos demoraremos mucho más aquí. 
Vuestra fiel amiga,     .

21 de Marzo, 1772

Seguimos en Venecia pero partiremos en 
pocos días. En plena Cuaresma la ciudad 
resulta bastante tediosa. las buenas 
conversazioni escasean & se limitan a los 
cafés de la Piazza San Marco que visitamos 
casi a diario. En la Piazza se concentran 
los atractivos principales de la ciudad, 
el Palazzo Ducal & la Basílica de San 
Marco, aunque sus líneas arquitectónicas 
se han quedado ancladas en un pasado 
remoto que no hace justicia a la fama 
de la Serenissima. la basílica es uno de 
los templos más anodinos que hayamos 
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visitado, completamente recubierto con 
esos insípidos mosaicos. Muy cerca de la 
Piazza queda el famoso Ponte dei Sospiri 
que atraviesan los condenados en su camino 
desde el Palazzo a la prisión.

Durante nuestra estancia hemos podido 
constatar que Venecia fue un día una 
república poderosa & admirada pero 
hoy es un estado venido a menos que 
se mantiene en la esfera política por su 
fama & por lo peculiar de su orografía 
& ubicación. una visita a su arsenal es la 
demostración perfecta de que todo aquí 
vive en el pasado; a simple vista es notorio 
que sus armas no se han renovado por 
décadas.

Estamos deseosos de abandonar el lugar 
a pesar de que eso signifique iniciar el 
retorno. Os escribiremos aún antes de 
nuestro regreso. Vuestra,     .

Vista del 
gran
arsenal de 
Venecia
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19 de abril, 1773

De nuevo nos hallamos en ruta. Esta vez 
la de regreso. Partimos de Venecia en 
dirección a Padua. Desde allí a Vicenza, 
la ciudad de Palladio, Verona, Brescia, 
Bérgamo & Milán. Debo deciros que nos 
hemos demorado más de lo esperado a lo 
largo de este maravilloso camino. Después 
de Venecia, las pequeñas poblaciones del 
norte han sido para nosotros un remanso 
inesperado. Especialmente Vicenza con 
toda su espléndida arquitectura. 

Ya en Milán, nos detendremos durante 
unos días para admirar sus muchos 
monumentos; en especial la iglesia de 
San ambrosio, sede episcopal de uno de 
los Padres de la iglesia, la Biblioteca, el 
Castello & el Duomo. Habiendo visto otros 
muchos templos en italia, este resulta muy 
diferente por su parecido con las catedrales 
que se hacen al norte de los alpes. aunque 
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todavía no hemos tenido la oportunidad de 
visitarlo con calma. 

Os escribiremos pronto. Vuestra,     .

25 de abril, 1773

nos estamos demorando en Milán más 
de lo esperado porque la estancia está 
resultando de lo más placentera. Esta 
ciudad puede presumir de su prosperidad 
económica tal y como puede observarse en 
cada rincón, en sus magníficos vehículos 
& en la gran cantidad de artesanos que 
pueblan sus calles.

a pesar de la comodidad que representa 
Milán, en breve tendremos que partir. ante 
esta perspectiva, nuestras noches se llenan 
de temor. temo que a estas alturas de la 
estación, los alpes estén todavía cubiertos 
de nieves y nuestra travesía sea aún más 
accidentada que a nuestra llegada.

rogad por nosotros.     .
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19 de Mayo, 1773

ahora sí podemos decir que estamos a las 
puertas de nuestro retorno. nos hallamos 
de nuevo en París. Para llegar aquí hemos 
seguido la ruta inversa a la que hicimos en 
nuestra marcha hacia italia. 

En esta ocasión nos quedaremos poco 
tiempo en la ciudad. En nuestro camino 
de regreso hicimos una breve parada en 
los jardines de Versalles. la magnificencia 
del Palacio es asombrosa. luis XiV no 
escatimó en absoluto a la hora de reformar 
el lugar. En los jardines puede admirarse 
una interesantísima colección de copias 
en mármol & en bronce de las estatuas 
italianas más famosas -la gran mayoría 
de ellas del Vaticano-, junto a algunos 
originales antiguos. 

lástima que la pieza antigua más famosa 
se halle en las dependencias privadas del 
Palacio. Se trata de una Diana cazadora, 

la Diana 
cazadora
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un original griego, tenido en la más alta 
de las estimas por los monarcas franceses, 
desde Enrique iV. tal es el aprecio que 
ha despertado que ocupó un puesto de 
honor en el Palacio de Fontainebleau, pero 
tiempo después se trasladó al lovre y ahora 
se halla en Versalles.

la visita al Palacio, junto con esta segunda 
y breve estancia en París, está siendo 
un remate perfecto a esta cultivadora y 
gratificante experiencia. lástima que esta 
pasajera libertad llegue pronto a su fin. 
Esta será con seguridad nuestra última 
epístola, antes de reencontrarnos de nuevo. 

Con la esperanza de veros pronto se 
despide,     .

Fin de la correspondencia
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glOSariO

Briganti

término italiano para denominar a los 
bandidos.

Connossieur

término francés utilizado para 
denominar a aquellas personas con 
elevados conocimientos de arte, historia o 
gastronomía y a los expertos en materia de 
gusto.

Epifanía

Fiesta de los reyes Magos, celebrada el 6 
de enero.

Lazzaroni

término utilizado para hacer referencia a 
las clases más bajas del reino y la ciudad de 
nápoles. 

Peristilo

Patio rodeado de columnas
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Serenissima

apelativo por el que se conoce a la 
república de Venecia.

Tarquinios

nombre con el que se conoce a los tres 
últimos reyes de roma. reinaron durante 
el siglo Vi a.C.

Valet de place

apelativo francés con el que se denominaba 
a la persona que actuaba como guía e 
intermediario en cada uno de los lugares 
visitados.

Vindicio

Esclavo romano que destapó la conjura, 
encabezada por tarquinio el Soberbio, 
para recuperar la monarquía de roma.
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