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RESUMEN

El relato de viajes es una rama de la literatura todavía muy reciente. Hasta hace
poco más de una treintena de años era considerado por los historiadores como un corpus
ante todo documental, descuidado por los críticos literarios en tanto que objeto
secundario de la obra de un escritor o de personalidades excéntricas. Por tanto, una
inmensa literatura de esta índole está todavía en búsqueda de reconocimiento. Desde
esta premisa, nuestro trabajo de investigación se ha centrado en el rescate de la figura y
de la obra de Albert Jouvin de Rochefort como merecedoras de una mayor proyección
dentro del ámbito de la literatura viática. El objetivo principal de nuestra tesis será, en
primer lugar, el de la traducción al castellano del primer volumen del segundo tomo de
Le voyageur d’Europe où sont les voyages de France, d’Italie et de Malthe, d’Espagne
et de Portugal, des Pays Bas, d’Allemagne et de Pologne, d’Angleterre, de Danemark et
de Suède de Albert Jouvin de Rochefort. Edición de Denis Thierry, París, 1672, titulado
Le voyageur D’Europe où sont les voyages d’Espagne et de Portugal. Dicha obra, aún
inédita al castellano, se presenta acompañada de un estudio traductológico que ampara
nuestra propuesta de traducción. Para ello, nos hemos apoyado en la filosofía
traductológica de Antoine Berman y en su método sistemático de análisis textual de
tendencias deformantes. Este estudio traductológico incluye la metodología empleada
para la elaboración de la obra al castellano, así como algunas consideraciones claves
para entender el concepto de literatura viática, un estudio de la lengua y de la ortografía
francesa en el siglo XVII que nos ayuden a enmarcar el estilo de Jouvin de Rochefort
dentro de la época y un estudio comparativo de su obra con los principales autores de
literatura de viajes del siglo XVII. Nuestra mayor satisfacción al finalizar este trabajo
sería el de haber abierto una puerta a futuros trabajos de investigación en los cuales se
profundice sobre la extensa obra de Albert Jouvin de Rochefort.

Palabras clave
Traductología - Literatura de viajes - Siglo XVII - Jouvin de Rochefort - Lengua
francesa.

11

RÉSUMÉ

Le récit de voyage est une branche de la littérature encore très récent. Jusqu'à il
y a à peine plus d’une trentaine ans il a été considéré par les historiens comme un
corpus essentiellement documentaire, négligé par les critiques littéraires en tant qu’objet
secondaire de l'œuvre d'un écrivain ou de personnalités excentriques. Par conséquent,
une vaste littérature de ce type est toujours en quête de reconnaissance. De cette
prémisse, notre recherche a mis l’accent sur le sauvetage de la figure et l'œuvre d'Albert
Jouvin de Rochefort comme méritants d’une plus grande projection dans le cadre de la
littérature viatique. Le principal objectif de notre thèse est, d'abord, la traduction
castillane du premier volume du second tome de Le voyageur d'Europe Où sont les
voyages de France et d'Italie Malthe, d'Espagne et des Pays Portugal Bas, d'Allemagne
et de Pologne, d'Angleterre, Danemark et de Suède d’Albert Jouvin de Rochefort.
Édition Thierry Denis. Paris. 1672, sous le nom de Le voyageur où sont les voyages
d'Espagne et de Portugal. Cet ouvrage, encore inédit, au castillan est présenté
accompagné d'une étude traductologique qui couvre notre proposée de traduction. Pour
cela, nous nous sommes appuyés sur la philosophie traductologique d'Antoine Berman
et sur sa méthode systématique d’analyse textuelle de tendances déformantes. Cette
étude traductologique comprend la méthodologie utilisée pour l’élaboration de
l’ouvrage au castillan ainsi que quelques considérations clés pour la compréhension du
concept de la littérature viatique, une étude de la langue et de l'orthographe française au
XVIIe siècle pour nous aider à encadrer le style de Jouvin de Rochefort dans la période
et une étude comparative de son travail avec les principaux auteurs de la littérature de
voyages du XVIIe siècle. Notre plus grande satisfaction à la fin de ce travail voudrait
être l’ouverture d’une porte aux futurs travaux de recherche pour approfondir sur la
vaste oeuvre d'Albert Jouvin de Rochefort.

Mots clés
Traductologie - Littérature de voyages - XVII siècle - Jouvin de Rochefort – Lengua
francesa
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1.

Introducción
El objetivo de esta investigación, que en principio sería el que cabe esperar de un

trabajo de estas características, es el del valor literario de una obra original en lengua
francesa basándonos en el análisis textual y traductológico del texto de partida hasta
llegar al texto terminal en castellano. Previamente indicaremos que para la traducción
de la obra al castellano nos hemos basado en la primera y única edición existente en
lengua francesa de Le voyageur d’Europe où sont les voyages de France, d’Italie et de
Malthe, d’Espagne et de Portugal, des Pays Bas, d’Allemagne et de Pologne,
d’Angleterre, de Danemark et de Suède de Albert Jouvin de Rochefort. Edición de
Denis Thierry. París. 1672.

Se trata de una colección dividida en tres tomos y compuesta a su vez por seis
volúmenes, dos volúmenes por tomo. El primer tomo está compuesto por Le voyageur
d’Europe où sont les voyages de France, d’Italie & de Malthe; el segundo tomo
pertenece a Le voyageur où sont les voyages d’Espagne et de Portugal & Le voyage des
Pays Bas y el tercero comprende su viaje titulado Le voyageur où sont les voyages
d’Allemagne et de Pologne & Le voyage d’Angleterre, de Dannemark et de Suede. Para
el análisis discursivo y traductológico que llevaremos a cabo, nos centraremos en el
corpus lingüístico formado únicamente por el primer volumen del segundo tomo: Le
voyage d’Espagne et de Portugal.
La traducción, hasta ahora inexistente en español1, ha supuesto un reto a causa
de la dificultad que conlleva analizar un lenguaje, aparentemente tan poco cuidado, y
hasta nos atreveríamos a decir negligente como el de esta obra, para presentar su
traducción al castellano con el máximo rigor posible. Para ello, ha sido absolutamente
necesaria una correcta y rigurosa interpretación del sentido y de la forma del texto
original, para que no quedara en simples apreciaciones subjetivas o mero gusto personal

1

No tendremos en cuenta la traducción del corpus que aparece en la colección de J. García Mercadal Viajes
de extranjeros por España y Portugal: desde los tiempos más remotos hasta comienzos del siglo XX. Junta de
Castilla y Leon. Consejería de Educacion y Cultura, 1999. Consideramos que carece de valor científico para
nuestro objeto de estudio. En primer lugar, la traducción al castellano está incompleta (la traducción empieza
cuando Jouvin entra en el Reino de España y acaba cuando sale de él), y en segundo lugar, las estrategias
empleadas para la traducción y en especial las que hace de los topónimos carece de todo rigor y
homogeneidad.
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y contribuir así, humildemente, al estudio de la lengua francesa de finales del siglo
XVII.

La elección de Le Voyage d’Espagne et de Portugal no debe nada al azar. La
traducción se ha convertido en una disciplina que engloba la riqueza y la diversidad de
la sociedad humana. Con el fin de delimitar el campo de nuestro trabajo que se interesa
en la traducción y en el estudio linguístico de nuestro corpus, hemos elegido una obra
relegada al olvido y que sin embargo pertenece a un tipo de literatura que ha cosechado
una gran popularidad a través de los siglos y que ya ha dejado de ser la hermana pobre
de la literatura. La literatura de viajes es un género cada vez más extendido y si bien el
viaje ha jugado un papel importante desde el principio de la literatura, el siglo XVII es
todavía un siglo oscuro y poco estudiado en cuanto a obras de esta naturaleza. Durante
este estudio de la obra de Jouvin de Rochefort han surgido algunas cuestiones
recurrentes. Las primeras provienen de una reflexión sobre nuestras experiencias
traductológicas: ¿Qué hacemos al traducir? ¿Podemos traducirlo todo? ¿Cuáles son las
metas de esta actividad y cómo la organizamos?, por otro lado la práctica de la
traducción de “Le Voyageur…” ha generado otras cuestiones más concretas: ¿Qué
quería realmente expresar el autor a través de su obra y qué medios ha utilizado para
conseguir su propósito? ¿A qué se deben los obstáculos que nos encontramos durante la
reinterpretación? ¿Son los mismos obstáculos que nos encontraríamos en otros textos
similares? El conjunto de estas interrogaciones nos ha conducido a concebir esta
investigación tal y como se presenta a continuación así como las direcciones a las cuales
la hemos orientado.

En el trabajo de la traducción se deben destacar tres fases esenciales: la tarea
interpretativa que consiste en la lectura minuciosa y el análisis semántico y significativo
para sacar el sentido del texto de partida; la fase expresiva y decisiva que encauza las
mejores soluciones de la lengua de llegada para recuperar el sentido y el punto de vista
del texto original, teniendo en consideración que nos dirigimos a un nuevo lector y que
éste debe interpretarlo de modo parecido al lector original; y finalmente la tarea creativa
que pretende “rellenar” las lagunas o las pérdidas de significación, si en ocasiones la
traducción literal no ha sido posible.
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El traductor, mal que nos pese, siempre hace una valoración subjetiva del texto.
Apoyado por sus conocimientos lingüísticos e influido por la propia configuración de su
mundo, interpreta, reorganiza y hasta corrige lo que pretende traducir, esto es, interpreta
lo que lee e intenta escoger la forma más espontánea y natural para el texto de llegada,
sin tener en cuenta, en ocasiones, la idea inicial del autor original. De esta forma, se
corre el riesgo de caer en nuevas y diferentes cadenas semántico-gramaticales que se
alejan del texto inicial y aunque, nuestra traducción corra el peligro de caer en el
lenguaje “desviado” o “mediocre”, queremos ser fieles al texto de Jouvin. Así pues, uno
de los objetivos del presente trabajo, será el de la descripción y argumentación de las
técnicas traductológicas empleadas.

El presente trabajo no pretende ser un estudio exhaustivo ni cuantitativo de las
marcas gramaticales y semánticas del texto. Nuestro trabajo pretende definirse,
principalmente, como un análisis contrastivo entre dos lenguas, y un estudio de la
traducción como producto, aunque en ocasiones se tengan en cuenta algunas
perspectivas de la traducción como proceso creador.

Otro de los objetivos de nuestro estudio será, por consiguiente, dar a conocer una
obra y a su autor, relegados prácticamente a simples reseñas en Internet y, por supuesto,
dar a conocer la obra en castellano Por otra parte, cualquier traducción crítica que se
precie de nuestro texto, no puede ser ajena a las ricas aportaciones de la lexicografía
francesa del siglo XVII y a los rasgos característicos del estilo del autor, por muy
mediocres o rudimentarios que parezcan. No se puede olvidar además la incuestionable
complejidad añadida que supone para los traductores el abismo temporal y sociocultural
entre la sociedad del momento en que hace aparición la obra y la sociedad que recibe la
obra traducida, entre las expectativas del lector del siglo XVII y el lector de la obra
traducida, tanto más cierto al añadir el efecto sobre la lengua, al margen de las
diferencias entre Francia y España, de los más de tres siglos transcurridos. La intención
de la obra traducida, sin ir más lejos, ya no es la misma de la que pretendía Jouvin de
Rochefort, clara y llena de pragmatismo; esto es, dar a conocer un texto que fuera
soporte útil para el viajero que quisiera recorrer tierras españolas y portuguesas, un
soporte en forma de primitiva guía turística que permitiera al viajero visitar las mejores
plazas y lugares, sin errar en su ruta, añadiendo consejos, anécdotas y advertencias que
17

pudieran ser de utilidad, incluso argumentando las ventajas y desventajas sobre varias
rutas posibles a seguir para llegar a un mismo lugar. Así pues la intención del autor
original en el texto de llegada se vería reducida meramente a una visión anecdótica,
primando su contribución al estudio de la historia de las costumbres y de la visión del
viaje de la época a través del autor, o contribuyendo -esta es otra de nuestras
finalidades- al estudio comparativo de la lengua.

Lo que llama rápidamente la atención en el texto, es que a pesar de que ya a
principios del siglo XVII triunfa la norma exacta para usar las palabras francesas, que
hizo de la lengua un instrumento muy cuidado para que se expresara de forma clara y
concisa cualquier razonamiento, a pesar de que éste es el siglo del Clasicismo y de la
Ilustración, con nombres tan relevantes como Molière, Corneille, Racine o BoileauDespréaux y, a pesar de los avances de la imprenta y de la calidad de impresión, nos
encontramos con un texto poco cuidado, en donde las dobles y hasta triples grafías de
una misma palabra se esparcen por toda la obra, en donde hay una gran cantidad de
erratas de imprenta, no solamente en vocales y consonantes sino también en el sistema
de puntuación.

Pero esto solo lo es en apariencia, ya que, como veremos a lo largo de esta
investigación, el siglo XVII está plagado de contradicciones lexicográficas. Es una
época en la cual ya ha germinado el esfuerzo que se inició en el siglo XVI para el buen
uso de la lengua françoise, una época absolutista que propicia la homogeneidad de la
lengua por imposición, un período en el que hombres de bien como Gilles Ménage,
Claude Vaugelas o Dominique Bohours intentan fijar las normas de uso, un período en
el que surge l’Académie Française como una necesidad de elevar la lengua francesa al
rango de las más universales.

Encontramos un texto en el que, de una forma casi rutinaria, el autor Jouvin de
Rochefort expone el itinerario, eso sí, bastante detallado, que debe seguir el viajero que
quiera recorrer la España y el Portugal de aquella época. Un texto en el que su esquema
formal es idéntico: tras un título anunciando al lector el sitio en el que se encuentra, y
empezando por el número de leguas que lo separa del anterior, se exponen los atractivos
culturales y artísticos que posee dicho lugar, y establece minuciosamente las distancias
18

del itinerario a seguir para llegar al siguiente lugar, mencionando las diferentes
ciudades, pueblos, aldeas, incluso ventas que el viajero se encuentra antes de llegar a
dicho lugar, estableciendo así mismo las distancias y las características geográficas
entre éstos últimos. Esto ha producido que se haya tenido un especial cuidado en la
elección de un gran número de palabras, clasificadores e intensificadores castellanos, ya
que era de suma importancia no errar en la opción de un término que iba a repetirse
constantemente a lo largo del texto y que reiteradamente iba a tener la misma imagen
referencial. Las cifras, medidas y monedas empleadas en el siglo XVII en España y en
Francia han creado cierta complejidad para convertirlas en unidades de la lengua
traducida.

El mayor problema, sin lugar a dudas, será el que nos ocasionará la traducción
de los topónimos. La inmensa mayoría de los lugares geográficos han sido copiados por
el autor (con su rudimentario y despreocupado conocimiento de la lengua española), o
bien transcribiendo literalmente lo que oía por boca directa de los ciudadanos y
lugareños, o bien en ocasiones, adaptando al sistema fonológico francés muchos de
estos lugares. Por otra parte, la complejidad es mucho mayor teniendo en cuenta que
algunas de las pequeñas aldeas, ventas o pueblos que se describen o simplemente se
citan, ya no se conocen actualmente, por desaparición, o por un mero cambio de
nombre; ante este grave obstáculo, y a pesar de que la época justificaría la traducción de
los topónimos, se optará, casi en su mayoría, por la transcripción de la grafía actual de
éstos, respetando el idioma en el que dicho topónimo se encontrara y traduciendo
solamente ciudades y lugares que por su peso histórico o cultural han tenido
tradicionalmente una grafía española.

Otro rasgo decisivo de la intención del autor con su texto es la aparente
neutralidad de querer reflejar su viaje a España y de dejar en segundo plano su opinión;
solamente en muy contadas ocasiones utiliza la primera persona del singular, y cuando
lo hace, si lo pretendido es opinar sobre su experiencia vivida, lo lleva a cabo con
bastante discreción y sin entrar en pareceres que pudieran resultar escabrosos o
malintencionados aunque, en ocasiones, eche mano de los estereotipos y de las
rivalidades que han existido desde el principio de la historia entre Francia y España.
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La traducción como producto final y el análisis lingüístico y traductológico que
llevaremos a cabo obedecerá a la globalización de los distintos niveles de la lengua del
texto. Estos niveles son el textual, el referencial, el cohesivo. Según nuestros objetivos,
y por el propio carácter enunciativo de nuestro texto, nos situaremos en las tendencias
de la traducción, en las cuales se configura un determinado mundo con unas
determinadas intenciones. Nuestra perspectiva tiende a la concepción clásica de
traducción, en la cual el texto de llegada debe reflejar con total fidelidad la información
del texto original, respetando la “posible” falta de naturalidad, si es menester, en todas
las situaciones. Asimismo, esta concepción clásica apoya la construcción del sentido
sobre el punto de vista del autor, y por consiguiente, será un elemento que se deberá
respetar de forma incuestionable en el proceso traductor.

El texto propuesto consta de tres partes bien diferenciadas por el autor:

·

La primera parte, la más importante, tiene un claro enfoque descriptivo,

con especial énfasis en verbos copulativos, adjetivos y con un abusivo empleo
de los pronombres relativos para encadenar las frases, más propio de un
escritor que quiere informar, ante todo, menospreciando la función poética del
lenguaje y la belleza que puede generarse de su discurso.

·

La segunda parte, es un pequeño tratado sobre monedas, que sigue el

mismo formato descriptivo de la primera parte, aunque aún más mecánico,
debido a la imperante lógica de dar a conocer al viajero las monedas y los más
útiles mecanismos de cambio de las monedas en curso de la época.

·

La tercera parte, a modo de diálogo, tal y como la titula el autor, Petit

dialogue des langues françoise et espagnole, no está incluida en nuestro trabajo
de traducción ya que Jouvin nos presenta su propia versión al español. Este
curioso cuaderno de viaje bilingüe, francés-español, muestra algunas frases y
vocabulario muy usuales como herramienta fundamental para un viajero
francés que desee conocer tierras españolas.
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Para llevar a cabo los objetivos que nos hemos fijado, dedicaremos el primer
capítulo de este trabajo, a presentar de forma generalista, las principales tendencias
traductológicas existentes en la materia y reflexionar de este modo, sobre el papel del
traductor, el proceso de la traducción y la filosofía traductológica que nos guiará en la
confección de la traducción de Le Voyage d’Espagne et de Portugal.

En el segundo capítulo, tras decantarnos por la corriente literalista para la
elaboración de nuestra traducción, presentaremos la metodología sistemática que hemos
utilizado para la misma. Dicha metodología se basa en la filosofía ética y analítica de la
traducción de Antoine Berman y en su sistema de tendencias deformantes que deben
evitarse durante el proceso de una traducción literaria.

El tercer capítulo estará dedicado a la elaboración de un marco teórico de la
literatura de viajes. Se abordarán algunas cuestiones sobre la naturaleza de la literatura
viática como el concepto de relato de viaje, su incorporación en la historia de la
literatura como verdadero género literario y terminaremos con un estudio de los
principales escritores viáticos coetáneos de Jouvin de Rochefort a lo largo de todo el
siglo XVII.

El capítulo cuarto se consagrará en exclusividad a la figura de Albert Jouvin de
Rochefort. Intentaremos conformar una biografía sobre nuestro autor que nos ayude a
comprender mejor el texto elegido para nuestra traducción y a valorarlo como
merecedor de un puesto más relevante dentro de la literatura de viajes.

En los capítulos 5 y 6 estudiaremos el estado de la ortografía y de la lengua
francesa durante el siglo XVII. Es en este siglo cuando se terminan de fraguar y fijar las
normas lingüísticas que conforman la lengua francesa que conocemos en la actualidad.
Presentaremos, para ello, un pequeño estudio de la lengua francesa de este siglo a través
de las categorías gramaticales encontradas en la obra de Jouvin de Rochefort.

Finalmente, tras mostrar la convergencia de la traductología, de la literatura de
viajes y de la lingüística, presentamos, en el capítulo siete (el más importante y preciado
de nuestra investigación), la traducción al español de Le voyage d’Espagne et de
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Portugal. En este capítulo encontraremos el objetivo principal de nuestro trabajo de
investigación: la presentación inédita en español del primer volumen del segundo tomo
de la extensa obra de Jouvin de Rochefort.
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CAPÍTULO 1.
CONSIDERACIONES
TRADUCTOLÓGICAS
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1.

Consideraciones traductológicas

La traducción está considerada, desde hace mucho tiempo, como una actividad
de segundo orden comparada con la escritura, a la cual se le atribuye la creatividad y la
invención. Recibe a menudo adjetivos como auxiliar, servil y se practica de forma
empírica: la traducción es un cambio de la forma lingüística de la lengua de origen hacia
la lengua meta, que se efectúa conservando la estabilidad del sentido. El oficio del
traductor sufre también los mismos prejuicios, ya que este tipo de cambio exige del
traductor la comprensión de la lengua de origen y la reinterpretación a la lengua meta,
competencias adquiridas a base de entrenamientos y prácticas repetidas.

En una comunicación cuyos interlocutores hablan la misma lengua, el emisor
codifica la información en un mensaje y lo envía al receptor; cuando el receptor recibe
el mensaje éste lo descodifica apropiándose de la información que contiene y la
comunicación ha llegado a buen término. Cuando el emisor y el receptor hablan lenguas
diferentes, existe una posible incapacidad de descodificación por parte del receptor, de
esta forma, el traductor se transforma simultáneamente en el descodificador de la lengua
de origen y en el recodificador de la lengua meta con el fin de descifrar el mensaje. En
esta operación el recodificador debería garantizar un mínimo de modificación de la
información. Para alcanzar este fin, es recomendable que el traductor sea invisible, que
se transforme en un imitador de la obra original.

Actualmente teniendo en cuenta estos estereotipos sobre la traducción y el
traductor, la traducción se ha convertido en un tema complejo e interdisciplinar.

En primer lugar nos será imprescindible hacer un recorrido sobre las principales
teorías de la traducción. Nuestra preocupación en este sentido es la de examinar las
principales corrientes en teoría de la traducción, para ver a continuación en qué medida
estas corrientes nos conciernen en cuanto a la perspectiva de nuestro trabajo.

Podemos asociar las teorías de la traducción en algunas tendencias: una está
extraída de la práctica de la traducción, interesada, en primer lugar y ante todo en los
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problemas lingüísticos que se plantean los traductores y en los medios para
solucionarlos. Se trata, pues, de una aproximación pragmática de la traducción; otra
tendencia surge de la práctica del lenguaje y de la escritura. Ésta intenta crear la
traducción, planteándola ligada a cuestiones contextuales históricas y a cuestiones
psicosociológicas. Existe una tercera tendencia en la cual es necesaria la creación de una
filosofía del lenguaje a partir de una reflexión sobre la traducción. Hay que precisar que
las dos primeras tendencias adoptan una concepción jakosbsiana de la traducción ya que
su reflexión está estrechamente unida al paso de la lengua fuente hacia la lengua meta.

Roman Jackobson distingue en su ensayo Aspects linguistiques de la traduction
(Jakobson, 1963: 78) tres tipos de traducción:

1. La traducción intralingual. Traducción que se hace en el
interior de la misma lengua usando un solo sistema de
signos linguísticos.

2. La traducción intersemiótica. Traducción que utiliza
signos

no

linguísticos

para

interpretar

signos

linguísticos.

3. La traducción interlingual. Traducción que pretende
interpretar los signos linguísticos de una lengua por
medio de otra lengua.

En primer lugar hablaremos de la teoría interpretativa (teoría del sentido) que
encuentra sus bases en la tradición traductológica grecorromana. Esta teoría resalta la
acción de desverbalización, separar la forma del contenido, encontrar lo que quiere decir
el autor del texto original, captar el sentido (el mensaje) y desprenderse del texto
original. A continuación, abordaremos una segunda teoría, la del famoso concepto de la
equivalencia dinámica de Nida y Taber. En su Theory and practice of translation,
ambos autores señalan que el acto de traducción debe buscar esencialmente
equivalencias en la lengua meta con el fin de crear el mismo efecto sobre el lector que el
efecto creado en la lengua de origen sobre su lector. La tercera corriente que vamos a
tratar será la literal. Esta corriente resalta la importancia del texto original y sostiene que
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la lengua contribuye considerablemente a la determinación del mensaje. Así, forma y
contenido son indisociables y es la lengua la que orienta y da forma al campo
semántico.

1.1.

Teoría del sentido

Convendría recordar que el origen de la teoría del sentido surge en la escuela
superior de intérpretes y traductores en Paris (É.S.I.T). Danica Seleskovitch y Marianne
Lederer en su obra Interpréter pour traduire (2001) se apoyan sobre la práctica de la
interpretación para desarrollar su teoría sobre la traducción. Examinemos a continuación
esta teoría para poder juzgar después si sus parámetros pueden ser aplicables para la
realización de la traducción de “Le Voyageur…..”.

Para los defensores de esta teoría, el objeto de la traducción, el elemento central
es el sentido, ya sea simple o complejo. Contraria a la idea de que la traducción es un
ejercicio desarrollado sobre dos lenguas que consiste en encontrar en una las palabras y
las estructuras gramaticales que corresponden a las de la otra, los defensores de esta
teoría prueban que el fracaso relativo de estos trabajos se debe, sin duda, al hecho de
que la traducción automática no se encuentra, en ningún caso, con la forma de proceder
ni procesar del hombre, el cual no traslada un código a otro sino que aprehende y vuelve
a expresar un sentido.

Visto desde esta perspectiva, la morfología de una lengua podría representar
incluso, un gran obstáculo para el acto de traducir:

La fidélité au mot, voilà le grand obstacle à la traduction. La sagesse
populaire a forgé le terme de «faux amis» pour décrire les cas les plus
grossiers, ceux ou, consciemment ou non, la fidélité au mot de l’original est
poussée si loin que l’on utilise dans l’autre langue la forme la plus semblable
ou, si le calque formel est impossible, à tout le moins le sens premier du terme
initial. Ces interférences sont la plupart du temps le fait de l’ignorance de la
langue étrangère mais parfois elles sont dues à une confusion momentanée
entre la langue maternelle: on a compris le sens des mots anglais et on ne se
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rend plus compte qu’en français « cela ne se dit pas comme ça » (Seleskovitch
y Lederer, 2001).

Por otra parte, la teoría del sentido supone que la necesidad de traducir
desemboca directamente sobre la necesidad de comunicar y que esta necesidad es
consustancial no solo en una misma lengua (intralingüística) sino también entre dos
lenguas (interlingüística) donde la mediación de un traductor se hace necesaria. En
definitiva, estas reflexiones nos hacen pensar que el proceso de la comunicación dentro
de una misma lengua es el mismo que el proceso que el traductor hace asociando el
texto de origen con el texto meta, con lo cual el proceso de traducción contiene, pues,
más proceso de comprensión y de expresión que de comparación formal entre lenguas.
El ser humano nunca habla sin un fin, sin una necesidad de comunicación. Además, no
se puede leer nada sin comprender, es decir sin interpretar, con lo cual, el traductor
juega el papel de lector para comprender y el de escritor para hacer comprender el
mensaje inicial. La tarea principal del traductor es comprender para transmitir. El
objetivo principal de todo acto de traducción es el de transportar el sentido de una
lengua hacia otra y para ello, debemos encontrar en la lengua meta las estructuras y las
correspondencias capaces de transmitir el mensaje deseado.

El acto de traducir no se reduce a una operación de sustitución de un código de
signos por otro, es una operación de trasmisión y reinterpretación de conceptos
expresados por un sistema signos a otro sistema. El traductor interviene primeramente
intentando como lector comprender y después como redactor intentando hacerse
comprender. No es solo transmitir una lengua hacia otra sino transmitir el mensaje más
allá de las palabras.

De todo esto resulta que el traductor no solo debe dominar los dos sistemas de
signos en cuestión si no también el tema de la traducción. En nuestro objeto de estudio,
aparte de conocer el sistema de signos de las lenguas implicadas francesa y española, se
plantea la necesidad de conocer el contexto histórico, sociopolítico y cultural del siglo
XVII así como la literatura de viajes desarrollada durante dicho siglo. Sin estos
conocimientos, toda tentativa de penetrar en la interpretación de la obra de Jouvin de
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Rochefort sería en vano. En definitiva, la ignorancia del tema a traducir desemboca
ineludiblemente en un galimatías y en un sin sentido.
Lorsque l’enfant apprend à parler, la signification première qu’il
attache aux mots est le premier savoir abstrait qu’il acquiert des choses. Tant
que sa connaissance des choses et des notions se recoupe entièrement avec la
signification des mots, son savoir reste très limité. Mais plus il lit, plus il vit,
et plus la signification qu’il attache aux choses s’enrichit par rapport à celle
qu’il associe au début à leur appellation ; il est alors capable de les exprimer,
selon la nécessité, par un seul mot ou par un livre entier (Seleskovitch y
Lederer, 2001: 20).

La tendencia de la teoría del sentido pretende que todo acto traduccional debe
tender a la transmisión del sentido y no de la traducción de la lengua. En propias
palabras de Seleskovitch y Lederer:
Traduire la langue ou transmettre le sens, c’est l’objet même de la
traduction qui est en cause dans cette alternative. Prétendre que le sens est
contenu dans la langue, c’est faire porter tous les efforts théoriques sur le
transcodage; opter pour le deuxième terme de l’alternative en s’alliant à tous
ceux, traducteurs et théoriciens pour qu’il n’est pas de traduction en dehors du
sens, c’est adopter la méthode interprétative,… (Seleskovitch y Lederer, 2001,
27).

Conceder importancia a las palabras seria solo un simple ejercicio de
transmisión. La tarea principal del traductor según la teoría del sentido es la de
comprender para hacerse comprender. Primeramente se aprehende el sentido de la
lengua de origen, y después se vuelve a expresar fielmente en una lengua clara y
comprensible para el lector de la lengua meta. La noción de fidelidad para los
defensores de esta teoría consiste en desprenderse de todas las características formales
de la lengua de origen y convertirlas en el molde de la lengua meta:
Traduire honnêtement, traduire fidèlement par contre c’est chercher
à se faire comprendre, et se faire comprendre suppose trouver l’expression
juste. Comment énoncer clairement ce que l’on a bien compris à la lecture ?
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Est-ce en respectant le plus possible la forme linguistique et la structure
grammaticale de la langue originale ? N’est-ce pas plutôt en s’en détachant et
en s’efforçant d’adresser le message au lecteur sous une forme qu’il
comprendra, c’est-à-dire en utilisant la manière de s’exprimer qu’implique sa
langue à lui ? Bien sûr, car sinon on en reste à quelque chose d’informe, à des
bribes apposées les unes aux autres qui ne représentent plus rien, ni la langue
de départ et le message qu’elle exprimait ni la langue d’arrivé, ni aucun
message que ce soit … (Seleskovitch y Lederer, 2001, 31).

1.2.

Equivalencia dinámica y traducción

En La traducción: teoría y práctica, Nida y Taber (1986) sostienen que es
necesario proceder a varias traducciones de un mismo texto para conseguir el sentido y
trasmitir en mensaje. Según Nida y Taber, el hecho de disponer de varias traducciones
que utilicen un vocabulario diferente y unas estructuras diferentes podría ayudar a
comprender mejor el sentido. En el libro, los dos autores proponen su famoso concepto
de la equivalencia dinámica “the dynamic equivalence”. Ambos autores sostienen que
para que una traducción sea considerada como un acto logrado, ésta debe buscar las
equivalencias en la cultura meta con el fin de crear el mismo efecto en su lector que el
dejado por el texto original sobre su lector. En su obra, Nida y Taber intentan de una
manera didáctica establecer las etapas y los procedimientos que hay que seguir.
Los dos primeros capítulos son de carácter introductorio: presentan
varias cuestiones generales e intentan orientar al lector en lo que se refiere a
la totalidad de su tarea. Los capítulos siguientes sintetizan, al hilo de un
orden sistemático, los pasos fundamentales de toda traducción: análisis,
transferencia, reestructuración y comprobación (Nida y Taber, 1986: 3).

Basándose esencialmente en el análisis de traducciones anteriores a la Biblia, los
autores intentan de forma pedagógica ordenar el recorrido de los traductores a lo largo
de todo el proceso de traducción. Nos ilustran las dificultades y los problemas ligados a
la traducción, en general y a la de las obras sagradas en particular. No obstante, su
método no ha gozado de la unanimidad de todos. Hay que admitir que para los dos
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autores, el texto original importa poco. Ellos apuestan mayormente sobre la adaptación
del texto en función del receptor:

A la vieja pregunta de si una traducción es correcta habrá que
responder con otra pregunta: ¿Para quién? Una traducción será correcta en la
medida en que el lector medio sea capaz de captar, de entenderla
correctamente (Nida y Taber, 1986: 16).

No obstante, frente a esta afirmación tan banal en la cual el traductor parece que
debe contentarse con simplificar el mensaje buscando el efecto máximo en el lector de
la traducción, nuestros autores defienden que no hay que contentarse solo con informar
o comunicar. El texto traducido debe tener en cuenta igualmente dos elementos
fundamentales: el elemento expresivo y el elemento imperativo. Cualquier lector del
texto traducido va a sentir el aspecto expresivo de la comunicación.

La función informativa en cualquier traducción reside sobre la información del
texto que persigue hacerlo comprensible al lector meta. Esto es, a veces en lugar de
desorientar al lector con términos extraños que en ocasiones se asocian a conceptos
extranjeros (como por ejemplo ratatouille, palace, potage) es necesario actuar utilizando
los cambios pertinentes, de lo cual habla Nida y Taber en su obra y resolviendo la
traducción con otros términos que existan en la lengua meta (pisto, hotel de lujo, sopa
de verduras…) no solo para ofrecer información comprensible al lector sino también
para que responda a las necesidades de comunicación.

Pero el concepto de la equivalencia dinámica es mucho más que una mera
comunicación o información. Una parte muy importante y a veces la más descuidada es
la connotación poética y expresiva del texto. Si el texto original tiene aspectos poéticos
o expresivos peculiares para su comprensión, el texto debe traducirse de la misma
forma, de lo contrario habremos errado en nuestro objetivo. Nida y Taber hacen
hincapié sobre todo en el efecto que debe dejar el texto traducido sobre el lector.
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1.3.

La traducción literalista

Los defensores de la traducción literal conceden gran importancia a la forma y
otorgan prácticamente toda la importancia a la letra. Para esta tendencia nos
apoyaremos en la obra de Antoine Berman La traduction et la lettre ou l’auberge du
lointain (1999). Berman sostiene que la lengua no es solo un simple transportador de
mensajes, ya que la forma y el contenido están íntimamente unidos, que no se pueden
disociar y que es la lengua y su forma la que orienta la manera de percibir lo vivido en
cualquier sociedad. Nous partons de l’axiome suivant: la traduction est traduction dela-lettre, du texte en tant qu’il est lettre. La letra existe e inspira al traductor, elle n’est
pas le mot mais le lieu habité ou le mot perd sa définition et où résonne l’être-en-langue
(Berman, 1999: 9).

En sus investigaciones, Berman respeta los diferentes métodos de la traducción:
las traducciones tradicionales basadas en la comprensión y en el embellecimiento del
texto. De esta forma el conjunto de las experiencias personales en traducción y el
estudio de las grandes figuras en la materia constituyen los elementos principales del
estudio crítico de las teorías de Antoine Berman.

1.3.1. Traducción etnocéntrica y traducción hipertextual

Según Berman la traducción etnocéntrica y la traducción hipertextual son las dos
formas de traducción que caracterizan a la mayoría de las traducciones desde hace
siglos. Y por el uso tan continuado a través del tiempo en materia de traducción, estas
dos formas se han transformado en normas imprescindibles de toda traducción. Y
precisamente por culpa de estas dos formas el acto de traducir ha sido tachado de
traición y de infidelidad. ¿Por qué? Porque la traducción adapta todo según su propia
cultura y rechaza lo que se sitúa fuera con el pretexto de que pertenece a una cultura
incomprensible, por la simple razón de que la traducción etnocéntrica borra las
particularidades de una cultura y las remplaza por otra, con sus propias normas y
valores. En este caso, el traductor se transforma en escritor de la lengua meta.
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La traducción hipertextual consiste en realizar algunas transformaciones
formales en un texto ya existente para ofrecérselo al lector como un texto original:

La traduction ethnocentrique est nécessairement hypertextuelle, et la
traduction hypertextuelle nécessairement ethnocentrique. C'est un poète
français du XVIIIe siècle, Colardeau, qui a donné la définition la plus
ingénue et la plus frappante de la traduction ethnocentrique : «S'il y a
quelque mérite à traduire, ce ne peut être que de perfectionner, s'il est
possible, son original, de l'embellir, de se l'approprier, de lui donner un air
national et de naturaliser, en quelque sorte, cette plante étrangère.» (Berman,
1999: 30).

Esta es la visión de la traducción a la que se ha unido la noción de traición y que
engendró en Francia durante los siglos XVII y XVIII “Les belles infidèles” de las que
hablaba Mounin (1994). En esta ocasión se trata de adaptar conceptos, suprimir pasajes
o incluso añadir algunos recursos. En definitiva: adaptar todo lo que es extraño,
modificarlo, corregirlo, censurarlo y filtrarlo para asimilarlo.

Traducir el fondo y alejarse de la forma es una captación del sentido etnocéntrica
ya que captar el sentido y solamente el sentido significa dar privilegio a una lengua en
detrimento de la otra.

Mais cette infidélité à la lettre étrangère est nécessairement une
fidélité à la lettre propre. Le sens est capté dans la langue traduisante. Pour
cela, il faut qu'il soit dépouillé de tout ce qui ne se laisse pas transférer dans
celle-ci. La captation du sens affirme toujours la primauté d'une langue. Pour
qu'il y ait annexion, il faut que le sens de l’œuvre étrangère se soumette à la
langue dite d'arrivée (Berman, 1999: 39).

Para lograr que una traducción se considere lograda debe obedecer a dos
principios fundamentales. El primer principio es que el texto traducido no debe notar
que lo es, esto es, borrar todas las marcas de la lengua original para que sea fácilmente
digerido y consumido. El lector no debe sentir choques léxicos o sintácticos que lo
confundan y que lo aparten de la lectura cómoda. La lengua utilizada en este
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acercamiento traducible es calificada por Berman como una lengua normativa, es decir,
una lengua universal que no conceda ninguna importancia a las particularidades de la
otra, una lengua adaptada al gusto y al bagaje cultural del lector de la lengua meta. El
segundo principio es el de la impresión o el impacto que debe dar el texto traducido en
el lector. Es necesario que esta impresión sea idéntica a la que habría tenido el texto de
origen en su lector.

Berman sostiene además, que toda traducción etnocéntrica se convierte
irremediablemente en una traducción hipertextual. Traducir de forma hipertextual
significa basarse en un texto anterior y a continuación realizar todas las
transformaciones pertinentes como paráfrasis, imitaciones, comentarios, adaptaciones,
notas al pie etc. y hacerlo pasar por un texto nuevo, un texto original que no es una
simple copia.

Aunque Berman critica duramente estos dos tipos de traducción, admite, sin
embargo, que en ciertos tipos de traducción, el traductor no tiene otra elección.
Reconoce también que no existe ninguna traducción que escape totalmente a cualquier
tipo de transformación:

Cette pratique et cette théorie de la traduction, il s'agit de les mettre en
question. Ou plus modestement: de reprendre un questionnement qui n'a
cessé de se développer aux XIXe et XXe siècles, sans pourtant, ébranler leur
domination. Mettre en cause ces deux modes de traduction, ce n'est pas
affirmer que la traduction ne comporte aucun élément ethnocentrique ou
hypertextuel. D'abord, parce que de vastes secteurs de l'écrit n'exigent qu'un
transfert du sens. Toute culture doit savoir s'approprier des productions de
sens étrangères. Mais cela ne concerne pas les «œuvres». Certes les
«œuvres» font sens et veulent la transmission de leur sens. Elles sont même
une formidable concentration de sens. Mais en elles, le sens est condensé de
manière si infinie qu'il excède toute possibilité de captation. Par ailleurs,
toute traduction comporte une part de transformation hypertextuelle, sous
peine d'être ce que la langue espagnole appelle une «traducción servil», dans
la mesure où elle s'effectue à partir d'un horizon littéraire. Celui de sa propre
culture à tel ou tel moment historique (Berman, 1999: 39).
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CAPÍTULO 2.
METODOLOGÍA DE LA TRADUCCIÓN
DEL TEXTO
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2.

Metodología de la traducción del texto.
Nuestro trabajo de investigación tiene como objetivo principal el de la

traducción de la obra de Jouvin de Rochefort como producto final. Para la realización de
la traducción tomaremos como criterios de elaboración y análisis las trece tendencias
deformantes definidas por Antoine Berman en su obra La traduction et la lettre, ou,
L'auberge du lointain (1999).

Desde el principio de la historia de la traducción, nos encontramos con la
oposición entre el texto original y el texto traducido, entre la lengua de origen y la
lengua meta, entre el literalismo y la traducción libre, entre la traducción de la forma o
la traducción del sentido. Nuestra posición no es entrar en esta polémica dualista. En el
presente análisis crítico, para utilizar la mejor o más conveniente metodología que nos
haga desembocar en la traducción más correcta, hemos creído que la visión de Antoine
Berman es la más adecuada. Para Berman lo extraño debe permanecer extraño y nos
invita a penetrar en una cultura a través de la traducción sin perder las características
propias de la lengua original. Berman rechaza la traducción “etnocéntrica” consistente
en naturalizar el texto fuente y adaptarlo a la cultura meta. Igualmente se opone a la
traducción hipertextual que consiste en la transformación formal del original. El
traductor sitúa, consciente o inconscientemente, su mirada en lo extranjero y por
extensión en el otro (el autor).

La elección de las estrategias de Berman para la crítica y elaboración de nuestra
traducción, no es sólo una cuestión puramente teórica, la elección de esta estrategia de
traducción es ante todo una posición ideológica que engendra importantes repercusiones
en la cultura fuente y en la cultura meta.

Creemos firmemente que la forma de traducción más completa es la que se
realiza no solo con la simple transposición de un sistema lingüístico a otro, sino también
del sentido. El principio fundamental de cualquier traducción debería ser el de la
transmisión. La traducción comunicativa de Newmark y la teoría de la equivalencia
dinámica de Nida sugieren que una buena traducción, incluso una traducción literaria,
sería aquella que no deja rastros de su extranjería.
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Dicho lo anterior y llevado a sus máximos extremos, un traductor correría el
riesgo de sentirse autorizado a trastocar el texto de partida con el fin de convertirlo en
un texto más asimilable a los lectores para los cuales la obra está destinada.

En L’Épreuve de l’étranger, Berman critica este tipo de traducción acusándola
de etnocéntrica:

La théorie de la traduction non ethnocentrique est aussi une théorie
de la traduction ethnocentrique, c’est-à-dire, de la mauvaise traduction.
J’appelle mauvaise traduction la traduction qui, généralement sous couvert
de transmissibilité, opère une négation systématique de l’étrangeté de
l’œuvre étrangère (Berman. 1984: 17).

Por eso en nuestra metodología para la traducción de “Le voyage…” nos
apoyaremos en los dos pilares que según la traductología de Berman hay que tener en
cuenta, esto es: una ética de la traducción y una analítica de la traducción. Traducir no
solo es una actividad literaria y estética, traducir es escribir y trasmitir (Berman, 1984:
17). Para ello se necesita una ética capaz de traducir el componente cultural del texto de
origen y ser fiel a la letra. Pero esta ética de la traducción, que Berman llama positiva,
tiene un lado oscuro o negativo, producido por la sistemática deformación que opera el
nivel lingüístico y que condiciona al traductor.

La traducción literal, metodología por la cual hemos apostado, no significa “mot
à mot”, no es un calco ni una traducción automática. Elaboraremos nuestra traducción
con un método, tal y como lo configuró Antoine Berman, que permita la reproducción
de lo “extraño” de la obra pero evitando transmitir al lector una impresión de desviación
del castellano.

Tras esta argumentación, estamos convencidos, como Berman, de que el papel
del traductor consiste en acoger en nuestra propia lengua la literalidad de la obra
francesa. Y esto solo puede realizarse a través de una traducción literal.
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2.1.

Traducción de Le voyageur d’Europe…y las trece tendencias deformantes

Presentaremos a continuación la metodología que hemos seguido para la
realización de la traducción. El traductor está siempre presente en el proceso de
traducción. El traductor es humano. Por este motivo debe realizar elecciones
responsables según su propia ética y su horizonte cultural. Parece evidente, según
Berman, que el traductor realiza su trabajo de forma inconsciente incurriendo,
sistemáticamente, en una serie de deformaciones de la obra que traduce. Este sistema de
deformaciones puede alejar en la inmensa mayoría de los casos, el texto de la lengua de
origen y el de la lengua meta. Solo un análisis de la actividad traductora como proceso
permite neutralizarlas (Berman, 1999: 49). Estas deformaciones conllevan a que la
traducción destruya la “lettre” del original en pro del sentido y de la forma bella.
Ilustraremos a continuación estas tendencias deformantes que Antoine Berman expone
en su ensayo titulado La traduction et la lettre ou l’Auberge du lointain.

Berman introduce su analítica de tendencias deformantes diciendo que:
Cette analytique part du repérage d’un certain nombre de tendences
deformantes, qui forment un tout systématique, dont la fin est la destruction,
non moins systématique, de la lettre des originaux, au seul profit du “sens” et
de la “belle forme”. Si l’on pose que l’essence de la prose est simultanément
le rejet de cette “belle forme” et, moyennant notamment l’autonomisation de
la syntaxe, le rejet du sens (car l’arborescence indéfinie de la syntaxe dans la
grande prose recouvre, masque, litteralement le sens), on mesurera mieux ce
que les tendences ont de funeste (Berman, 1999: 52).

Según Antoine Berman, en su analítica, evoca trece de estas tendencias, entre las
cuales podríamos hacer una subdivisión en primarias y secundarias. A partir de ellas
(centrándonos en las que hemos considerado primordiales en la elaboración de nuestra
traducción) hemos configurado nuestra versión al castellano, siendo rigurosos en la
aplicación de dichas tendencias, pero Berman nos anuncia también que:
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Il y en a peut-être d’autres; certaines se recoupent, ou dérivent des
autres; certaines sont bien connues, ou peuvent paraître ne concerner que
notre langue classicisante. Mais en fait, elles concernent toute traduction,
quelle que soit la langue, du moins dans l’espace occidental (Berman, 1999:
52-53).

Lo ideal hubiera sido, tal y como marca Antoine Berman en su excelente e
innovador ensayo, crear nuestra traducción a partir de otras traducciones de la obra de
Jouvin de Rochefort, hacer un estudio de la traducción como producto y trabajar sobre
una crítica traductológica de nuestro corpus basándonos en sus tendencias deformantes.
En nuestro caso, esta investigación no ha sido posible en su totalidad por no encontrar
ninguna traducción de nuestro corpus salvo la que ofrece José García Mercadal en el
tomo III de su extensa y admirable colección de seis bajo el título de Viajes de
extranjeros por España y Portugal publicada por la Junta de Castilla y León en 1965.
La traducción que García Mercadal hace del relato viático de Jouvin de Rochefort, tal y
como señalamos en la introducción de nuestra investigación, fue desestimada, en un
principio, ya que está incompleta. García Mercadal nos ofrece la traducción de la obra
sólamente desde que nuestro viajero entra en España, desechando así, las primeras 68
páginas de su relato y termina su traducción a su salida de Figueras omitiendo las 124
últimas páginas del viaje por España y Portugal que Jouvin de Rochefort acaba en
Estampes, población cerca de la frontera con España en la región de Midi-Pyrenées.
García Mercadal también traduce el pequeño tratado que el autor hace sobre las
monedas de España y de Portugal. No obstante, en ocasiones, nos hemos referido y nos
hemos apoyado en la traducción al castellano que José García Mercadal hace del
corpus, aunque sea de manera incompleta, formando parte de nuestra estrategia para la
confección de la traducción como producto y la metodología sistemática para el análisis
traductológico de Le voyage d’Espagne et de Portugal.

Uno de los fines de nuestra traducción es el de la práctica meticulosa de una
metodología traductológica que nos parece la más adecuada. El trabajo traducido de
García Mercadal solo pretende mostrar el contenido general del viajero francés a su
paso por España y Portugal formando parte de una recopilación de textos de varios
autores que realizaron su periplo durante el siglo XVII. Lo que prevalece en el texto de
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G. Mercadal es la información ofrecida, el relato del viaje, toda vez que para nosotros,
es mucho más: es el estudio de la lengua de origen, es su estudio como relato de viajes
dentro de un periodo histórico y es, como ya hemos expresado, en algunas ocasiones, la
aplicación práctica de una corriente traductológica en la cual creemos fielmente.

2.1.1. Tendencia 1: La racionalización

La racionalización se sitúa sobre las estructuras sintácticas y sobre la puntuación
del texto original. Sobre esta tendencia, Antoine Berman nos advierte que es la
responsable de la recomposición de las frases y secuencias de frases para
acondicionarlas según el orden lógico del discurso de la lengua meta. La racionalización
« déforme l’original en inversant sa tendance de base et en effectuant une linéarisation
des arborescences syntaxiques », empequeñece a otro elemento prosaico: La visée de
concretude (Berman, 1999: 54). La racionalización hace que el texto original pase de lo
concreto a lo abstracto y consiga cambiar lo desordenado o lo informal por medio de
una reorganización « car elle se contente d’inverser le rapport du formel et de
l’informel, de l’ordonné et du desordonnée, de l’abstrait et du concret qui prévaut dans
l’original » (Berman, 1999: 54).

En el texto de Le Voyage de… observamos una sintaxis muy poco compleja, con
muy pocas oraciones subordinadas y un abuso desmesurado de pronombres relativos
que ayudan a encadenar unas frases con otras. Lo vemos ya en las primeras líneas de la
obra, en las cuales observamos una oración condicional y a continuación una larga
sucesión de frases adjetivas encadenadas:
Si le deſſein d'un Voyageur eſtoit ſeulement de voir ce que la Nature
& l’Art ont fait de plus beau dans le monde, il ſeroit vrai de dire qu'après le
voyage d'Italie les autres ne sont pas fort utiles: Mais quand on conſidere que
les voyages qui ſe font en differens Royaumes, apprennent la diverſité des
moeurs & des façons de vivre des peuples qui ſont en plus grand nombre que
les climats meſmes, qui forment l'eſprit des Voyageurs, qui les étudient dans
les converſations qu’ils ont avec les plus conſiderables des Villes qui
meritent qu'on y faſſe plus de ſejour (Jouvin de Rochefort, 1672: 3).
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Este exceso de oraciones adjetivas embutidas una dentro de otra se ven también
a la entrada de Jouvin en España:

Les Eſpagnols veulent que le vin qui croiᚓ ſur le bord du Rhein R. qui eᚓ
tres excellent, vient d'un cep qui fut apporté d'Eſpagne [par] un Alleman
qui le planta, & qui fut provigne' tout le long de cette Riviere où on
receüille le vin du Rhin li renommé dans le païs du Nort (Jouvin de
Rochefort, 1672: 74).

A su llegada al Monte de San Adrián, Jouvin nos ofrece una descripción de su
paso por los Pirineos continuando con su técnica de frases relativas encastradas una
dentro de otra, a la manera de muñecas rusas, como observamos a continuación:

Le mont ſaint Adrian eᚓ un paſſage des monts Pyrenées qu'on a
perce, afin d’ôter la difficulté de monter par deſſus un rocher qui s'éleve
ſur ce paſſage, où il ſe fait comme une petite vallée qu'on ſuit en la
montant, laquelle vallée finit au haut où eᚓ ce rocher planté, qui bouche
ce paſſage & qui pour eᚓre haut, n'eᚓ lard que environ que de cinquante
pas (Jouvin de Rochefort, 1672: 90).

Ante tan descomunal aspecto estilístico, el arte de la traducción debería
decantarse, en principio, por una actitud de proceder a ciertas modificaciones y
sustituciones oportunas. Gracias a soluciones equivalentes bien elegidas, se podrían
variar las expresiones, aligerar las frases y darles un giro más cómodo e idiomático. Es
posible que la supresión de las proposiciones relativas sea una forma de reforzar la
coherencia de una traducción y de alcanzar la concisión. Seguramente sea la forma más
simple de suprimir largas extensiones inútiles en un texto. En español, como en francés
el abuso de las frases relativas recargan el texto y lo vuelven pesado.

El dilema de cómo abordar la traducción de las innumerables frases relativas se
impone y la tendencia deformante de la racionalización de la que habla Antoine Berman
aparece. Berman nos indica que:
La prose comporte par essence une part “brouissailleuse” au-delà
même du phénomène de l’arborescence syntaxique. Tout excès de forme fige
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la prose de l’essai ou du roman, dont l’«imperfection» est une condition de
possibilité. L’informité signifiante que la prose s’enfonce dans les
profondeurs polylogiques de la langue. La rationalisation détruit tout cela au
nom d’une prétendue «impossibilité » (Berman, 1999: 54).

En nuestra traducción hemos creido necesario respetar esta “imperfección” y no
racionalizarla con una sintaxis pragmática y más aún, cuando el uso de las frases
relativas es una de las constantes más características que marcan el estilo del texto.

Por otra parte, la tendencia deformadora de la racionalización conduce a
cualquier traductor a “adaptar” el sistema de puntuación del texto de origen a la lengua
meta. Éste ha sido otro de los grandes retos en nuestra propuesta de traducción. El texto
de Jouvin está plagado de puntos y seguido y de comas. Los puntos y aparte aparecen en
menor cantidad, ocasionando la aparición de párrafos de enorme medida y las comillas,
paréntesis o corchetes son inexistentes.

Ante esta apreciación debemos incluir en nuestro estudio, las palabras de la gran
lingüista Nina Catach cuando se plantea la cuestión sobre a quién pertenece la
puntuación: “La ponctuation appartient en quelque sorte a trois personnes
emblématiques, que l’on peut par raccourci désigner par l’émetteur, le transmetteur et
le lecteur, ce dernier constituant selon moi depuis les origines le personnage central”
(Catach, 1998: 32). Ante tal licencia, ¿Cuál debería ser nuestra posición frente a la
traducción del texto? ¿La del emisor que no es forzosamente el autor? ¿La del
transmisor? ¿La del lector? La solución la encontramos en nuestro concepto ético de lo
que se debe evitar en una traducción.

Analizando el texto y siendo fieles a la traducción literalista concebida por
Antoine Berman, hemos mantenido la puntuación que Jouvin de Rochefort utilizó y más
aún teniendo en cuenta el sentido y el concepto que tenían de ésta en los siglos XVI y
XVII. Dentro de las gramáticas que codifican el valor de los signos de puntuación nos
encontramos con las apreciaciones de Claude Irson para el cual:
La première Distinction n’est qu’une légère respiration, & une courte
pause, qui n’est que pour soutenir le discours & le rendre plus intelligible:
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Cette distinction se marque par une figure faite ainsi (,) qu’on appelle virgule
[...]. On marque encore quelque fois cette prémiere Ditinction par une figure
faite ainsi (;) que l’on met à l’usage, quand la Periode a trop d’étenduë [...].
La seconde Distinction est une pause plus grande & qui enferme plus de sens;
mais qui toutefois laisse l’esprit en suspens, & dans l’attente de la suite. Elle
se marque ainsi (:) La troisième Distinction est celle qui finit & achève un
sens parfait & accomply. Cette Distinction se marque de cette sorte (.) qui se
met au bas de la ligne (Irson, 1662: 161-162).

Andry De Boisregard precisa al respecto que: “Cette ponctuation [le pointvirgule] marque une pause un peu plus considérable que la virgule & moindre que les
deux points” (De Boisregard, 1692: 306).
El autor francés empieza su introducción sobre España, utilizando un único y
largo párrafo que le ocupa más de una página marcando las comas, puntos, puntos y
coma y dos puntos que le parecieron pertinentes. Ver texto (Jouvin de Rochefort, 1672:
71-72).

En la traducción que ofrece García Mercadal, vemos el alto grado de
racionalización de la cual nos hablaba Berman. El gran bloque de Jouvin queda dividido
en tres párrafos, cambiando los dos puntos por puntos y aparte o en algunos casos el
punto y coma por una coma simple. No nos extenderemos en demasía en ejemplarizar la
tendencia deformante de la racionalización, puesto que nos parece suficiente y más
interesante constatar que esta tendencia transforma considerablemente la traducción del
texto original de Jouvin de Rochefort y que los cambios estilístico-semánticos y de la
puntuación modifican innecesariamente dicho texto.

Por otra parte la multiplicación de los párrafos y los cambios en las estructuras
sintácticas conlleva a otras tendencias deformantes que son las del alargamiento y la
clarificación, las cuales revisaremos a continuación.
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2.1.2. Tendencia 2: La clarificación

En relación directa con la racionalización, la clarificación hace referencia al
“niveau de «clarté» sensible des mots, ou de leurs sens” (Berman, 1999: 55).
Berman nos dice que « certes la clarification est inhérente à la traduction, dans
la mesure où tout acte de traduire est expliquant », pero precisa que esta claridad puede
tener un sentido negativo: « l’explication vise à rendre clair ce qui ne l’est pas et ne
veut pas l’être dans l’original » (Berman, 1999: 55).

Con respecto a está tendencia, en « Le vogageur… », por ejemplo, nos
encontramos con los nombres de algunas Instituciones administrativas, judiciales o
religiosas muy habituales en el Ancien Régime, que por su repetición en el texto
necesitaban de alguna aclaración. De igual forma, en el texto aparecen ciertas medidas
francesas de cantidad de uso corriente y que en ocasiones no hemos encontrado la
medida equivalente en castellano, ante lo cual la necesidad de una aclaración se
imponía. Por nuestra parte, hemos decidido emplear las notas aclaratorias que hemos
visto pertinentes al pie de página con el fin de no producir cambios consustanciales
dentro del texto.

Las irremediables notas aclaratorias que ofrece nuestra traducción corroboran la
posición de Berman a cerca de esta tendencia, esto es, que la clarificación de la lengua
meta en relación a la lengua de origen es inherente a la traducción. No obstante, la
estrategia de las notas al pie, resulta, a nuestro parecer, una forma de clarificación que
no empaña en absoluto la literalidad de nuestro corpus traducido.

2.1.3. Tendencia 3: El alargamiento

Toda traducción tiende a ser más larga que el original. Ya hemos comentado que
esta tercera tendencia es una de las consecuencias de la racionalización. Para Berman
este alargamiento del texto « peut-être qualifié de “vide”, et coexister avec diverses
formes quantitatives d’appauvrissement. Je veux dire par là que l’ajout n’ajoute rien,
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qu’il ne fait qu’accroître la masse brute du texte sans du tout augmenter sa parlance ou
sa signifiance » (Berman, 1999: 56).
En el proceso de traducción de « Le voyageur où sont… » nos pareció muy
interesante tener en cuenta si nuestras decisiones, en el momento de elegir el vocablo
adecuado, la sintaxis o las notas aclaratorias repercutirían en la extensión del texto en
castellano. Además, alargar inútilmente el texto de Jouvin provocaba un relajamiento en
el ritmo de la obra que nos pareció impropio y que se alejaba de la filosofía
traductológica que nos habíamos marcado.

El texto de Jouvin de Rochefort tiene aproximadamente unas 100.000 palabras
frente a las 93.423 de nuestra propuesta de traducción, con lo cual podemos constatar
que hemos hecho una traducción con un grado de esta tendencia deformante casi
inexistente, con muy poca diferencia en cuanto a la extensión de ambos textos (texto
origen y texto meta). No obstante deberemos tener en cuenta las sabias palabras de
Berman cuando comenta:
Notons que l’allongement se produit- à des degrès divers- dans toutes
les langues traduisantes, et qu’il n’y a pas essentiellement une base
linguistique. Non: il s’agit d’une tendence inhérente au traduire en tant que
tel (Berman, 1999: 56).

2.1.4. Tendencia 4: El ennoblecimiento o la vulgarización

En este punto se trata de la tendencia de cualquier traductor de hacer la
traducción « plus belle (formellement) que l’original […] La rhétorisation embellissante
consiste à produire des phrases “élégantes” en utilisant pour ainsi dire l’original
comme matière première » (Berman, 1999: 57).
Desde nuestro punto de vista, la tendencia al ennoblecimiento sobre la calidad de
una traducción es extremadamente engañosa, ya que consigue producir un texto bien
escrito que puede hacernos creer que la traducción es fiel al texto original pues el estilo
es seductor. Nada de esto hemos querido que ocurra con nuestra traducción. Jouvin de
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Rochefort era, sin duda, un hombre culto e instruido y publicó toda su obra viática en
una época en donde las imprentas estaban tan controladas por el estado que solo era
privilegio de unos pocos conseguir entrar en el mercado editorial. Si uno de nuestros
fines, en este proyecto, es el de reivindicar la figura de Jouvin de Rochefort y de su
obra, como merecedor de un puesto importante dentro de la literatura de viajes del siglo
XVII, no lo es sin duda, el de concederle un puesto de honor en la literatura francesa.
Jouvin de Rochefort fue un escritor ocasional como casi todos los escritores de relatos
de viaje.

La tendencia al ennoblecimiento en nuestra obra, aunque produjera un texto más
bello, no sería bienvenida por varias razones. La primera es que el lector tiene derecho a
conocer la obra tal cual la concibió su autor original, y no a través del filtro de la visión
subjetiva de un traductor. En segundo lugar porque el hecho de aceptar el principio del
ennoblecimiento hace que se produzca en beneficio del sentido y nos haría volver a la
época de Les belles infidèles. Y en tercer lugar, creemos que si los textos traducidos se
reescriben siguiendo las mismas normas -subjetivas, en relación con una época, una
moda o la visión personal de un traductor- éstos perderían toda su originalidad y su
riqueza. Esta toma de decisión volvería a alimentar, por nuestra parte, la vieja pugna
entre sourciers y ciblistes.

2.1.5. Tendencias 5 y 6: El empobrecimiento cuantitativo y cualitativo

Según Berman, el empobrecimiento cualitativo se produce cuando el traductor
reemplaza « des termes, expressions, tournures, n’ayant ni leur richesse sonore, ni leur
richesse signifiante ou – mieux – iconique » (Berman, 1999: 59). Para conseguir una
buena traducción, Berman llama nuestra atención sobre el peligro de tender a un
empobrecimiento de la riqueza sonora del texto y a un empobrecimiento de la riqueza
semántica Esta tendencia no ha ocasionado ninguna incertidumbre en el análisis y el
proceso de traducción de nuestra obra. El texto de Jouvin, extremadamente fácil en su
dimensión semántica, no ofrece ningún problema que incline al traductor a cometer
desatinos léxicos o contrasentidos. Durante nuestro proceso de traducción tuvimos
siempre presente no omitir ninguna palabra del texto, ni parte del texto, así como evitar
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las modificaciones interpretativas que serían los errores más representativos con
tendencia a un empobrecimiento cualitativo. Para ello nos ha sido de gran ayuda las
diversas gramáticas citadas en la bibliografía las cuales nos han permitido asegurarnos
de que las categorías gramaticales estaban bien traducidas así como el sentido semántico
de las frases. Y esto en tanto en cuanto muchos giros, adverbios y locuciones no tenían
en el siglo XVII el mismo contenido semántico que tienen actualmente.

Por su parte el empobrecimiento cuantitativo nos dice Berman que se trata
“d’une déperdition lexicale (...) Cette déperdition peut fort bien coexister avec un
accroissement de la quantité ou de la masse brute du texte, avec l’allongement »
(Berman, 1999: 60). Esta tendencia tampoco nos ha supuesto ninguna complicación en
el proceso de traducción, habida cuenta que tanto en lengua francesa como en lengua
española hemos encontrado equivalentes funcionales que nos han permitido permanecer
fieles a la lettre.

A continuación mostraremos algunos ejemplos encontrados en la traducción de
García Mercadal, en la cual vemos algunos graves errores de contenido semántico, que
empobrecen el texto en castellano de manera considerable.

TEXTO ORIGINAL

TRADUCCIÓN DE
GARCIA MERCADAL

NUESTRA
TRADUCCIÓN

Il y a pluſieurs Rivieres en
Eſpagne,l’Ebro, le Douro, leTaio,
la Guadiana, l’Aquadalquivir , &
le Minhio, ſont les fix plus
groſſes: & de toutes il n'y en a pas
une qui ſoit navigable (pág. 72)

Hay varios ríos en España, el
Ebro, el Duero, el Tajo, el
Guadiana,elGuadalquivir y el
Miño, son los seis mayores y
de todos no hay más que uno
que sea navegable

Hay varios ríos en España,
el Ebro, el Duero, el Tajo, el
Guadiana, el Guadalquivir,
y el Miño, son los seis más
grandes: y de todos no hay
ni uno que sea navegable.

En esta ocasión vemos como García Mercadal ha hecho una mala interpretación
de la frase francesa il n’y en a pas une. Bien es cierto que los ríos españoles no
disponen de la extraordinaria navegabilidad de los franceses pero muchos de ellos
tienen grandes tramos navegables. García Mercadal, desde nuestro punto de vista, ha
excedido su trabajo de traductor y ha cambiado de manera importante la apreciación
hidrográfica que tuvo Jouvin de Rochefort en el siglo XVII.
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Sin pretender ser exhaustivos ni incisivos con la ilustración de ejemplos críticos
que menosprecien la obra de García Mercadal –no es esa nuestra intención- creemos
que los ejemplos que presentamos a continuación deben poner de manifiesto lo que esta
tendencia deformante, la del empobrecimiento cualitativo, repercute negativamente en
la creación de un texto como producto de una traducción.

TEXTO ORIGINAL

TRADUCCIÓN DE GARCIA
MERCADAL

NUESTRA TRADUCCIÓN

La meſme choſe arriva à un
jeune-homme lequel fut auſſi

La misma cosa le sucedió a un
joven, el cual fue también
detenido y registrado hasta la
camisa por esos guardias, pero
no le hallaron su pequeño “gato”
que era de treinta doblones

Lo mismo le ocurrió a un joven
que fue también arrestado y
registrado hasta la camisa, por
aquellos guardias, pero no le
encontraron su pequeño tesoro2
que era de treinta doblones,

atteᚓé & Foüillé juſqu'à la
chemiſe, par ces Gardes là,
mais ils ne luy trouverent pas
ſon petit mugot qui eᚓoit de
trente piᚓoles (pág. 106)

En esta ocasión nos encontramos con una traducción de la palabra magot cuyo
significado sería el de una suma más o menos importante de dinero que se guarda o
esconde con cuidado por gato. No está equivocado G. Mercadal al utilizar el término
gato con referencia al bolso o talego en el que se guarda el dinero. Según nuestro
criterio, el empleo de dicho término representa un riesgo y una ambigüedad de
comprensión, de la cual G. Mercadal ya era consciente optando por la utilización de las
comillas en la palabra con la clara intención de que el lector reflexione sobre el
significado de dicha acepción.

TEXTO ORIGINAL

TRADUCCIÓN DE GARCIA
MERCADAL

...quand ils disent : In La
Manchia bueno vino y malo
muchacho, que dans le pays de
la Manche le vin y est trèsbon, mes les gens n’en valent
rien. (pág. 109)

…cuando dicen: “En la Mancha,
bueno vino y mala la
muchacha”.

2

NUESTRA TRADUCCIÓN

...cuando dicen: In la Manchia
boeno vino y malo muchacho,
que en la tierra de la Mancha el
vino es muy bueno, pero la gente
no vale nada.

Fam. Somme d'argent assez importante que l'on a thésaurisée et que l'on cache. Synon. bas de laine,
pécule. Amasser un beau, un joli magot; s'enfuir avec le magot. Ses héritiers (...) se querellent (...), Maître
Chicorin, notaire, s'imaginant que le magot va échoir à la cuisinière Thibaude, épouse cette dernière (L.
SCHNEIDER, Maîtres opérette fr., H. Lecocq, 1924, p. 156). Trésor de la langue française informatisé.
Consultado en : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
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En este ejemplo seguimos viendo una acusadísima tendencia de empobrecimiento
cualitativo y cuantitativo en la traducción de García Mercadal, omitiendo sintagmas y
recortando la esencia del texto original de la obra en beneficio exclusivamente del
sentido o de la idea principal.

2.1.6. Tendencia 7: La homogeneización

Según Antoine Berman, « Elle consiste à unifier sur tous les plans le tissu de
l’original (...) C’est assurément la résultante de toutes les tendances précédentes »
(Berman, 1999: 60). El traductor tiende a unificar es decir, a homogeneizar todos los
aspectos que en el texto original es hetereogéneo. La homogeneización, según Berman,
se encuentra en todo el conjunto de la traducción y reagrupa la mayor parte de las
tendencias que ya hemos estudiado, como las primeras tendencias primarias del
ennoblecimiento o la clarificación. Sin embargo Berman advierte que se trata de una
tendencia en si misma, que preside constantemente el subconsciente del traductor
(Berman, 1999: 60).

2.1.7. Tendencia 8: La destrucción de los ritmos

Esta tendencia está asociada a la primera que hemos estudiado en nuestra
metodología y que trataba sobre los peligros de la racionalización. Para Berman la
novela, la carta, o el ensayo no tienen menos ritmo que la poesía:

Ils sont même multiplicité entrelacée de rythmes. La masse de la prose
étant ainsi en mouvement, la traduction a du mal (heureusement) à briser
cette tension rythmique. D’où vient que, même « mal » traduit, un roman
continue à nous entraîner (Berman, 1999: 61).

Berman nos aconseja no bajar la guardia en el proceso de traducción y vuelve a
la carga con la deformación que rompe el ritmo de una obra original en su paso a otra
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legua extranjera en s’attaquant à la ponctuation (Berman, 1999: 61). La destrucción del
ritmo no está incluida por Berman como una tendencia deformante primaria si no como
resultante de otras tendencias que altera la obra: la clarificación, el ennoblecimiento, la
racionalización…

Desde nuestro punto de vista, tal y como explicamos anteriormente, nuestra
traducción ha tendido justamente a lo contrario: nos hemos decantado por el respeto a
los ritmos y a la organización del texto original.

2.1.8. Tendencia 9: La destrucción de redes significantes subyacentes

Según Berman, cualquier obra incluye un texto subyacente en el que ciertos
significantes claves se responden y se encadenan formando algunas redes sistemáticas
que se aprecian a simple vista en el texto. Estas cadenas subyacentes aportan a la obra
sus propias fases rítmicas y la significancia del texto (Berman, 1999: 63). En el texto de
Jouvin de Rochefort encontramos en multiples ocasiones palabras como chasteau,
chasteau-forte o église, muchas locuciones constantemente repetidas así como adjetivos
de apreciación (véase el estudio de los adjetivos del texto en el capítulo 6) que nos
hacen ver -como marca Berman- todo un entramado sistemático de elementos
subyacentes. En nuestro proceso traductológico hemos respetado fielmente toda esta red
de elementos funcionales. Toda traducción que no transmita tales redes sistemáticas
destruye la significancia de la obra y tiende a las tendencias deformantes primarias del
ennoblecimiento o de la racionalización y, como consecuencia, a la destrucción de la
esencia de la obra original.

2.1.9. Tendencia 10: La destrucción de la sistematismos

Entre los sistematismos de una obra, Berman menciona por ejemplo el empleo
de los tiempos y el recurso de utilizar tal o tal tipo de subordinadas. Para Berman las
tendencias deformantes de la racionalización, la clarificación y el alargamiento son las
que destruyen la sistematización ya que incluyen elementos en el texto que, en esencia,
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están excluidos. Todos los ejemplos que vimos en las tres primeras tendencias son
igualmente casos de destrucción de

los sistematismos.

Esta tendencia es

extremadamente ambigua, a nuestro parecer, ya que a parte de la modificación del
empleo de los tiempos, representa una de las facetas de la racionalización, que consiste
en la modificación de las estructuras sintácticas. Si destruimos los sistematismos, como
rechaza Berman, tendremos una curiosa consecuencia: cuando el texto traducido sea
más homogéneo que el original, éste será más incoherente y más inconsciente. Berman
hace alusión al estudio de Meschonnic On appelle cela traduire Celan, en su
presentación de la tendencia a la destrucción de los sistematismos. En dicho artículo
Meschonnic reprocha a los traductores de Celan, nada menos que de haber masacrado la
poesía de éste último:

Pour montrer comment la poésie de Célan débord l'idiolecte du
groupe qui l'a traduit dont les procédés annexent, défigurent, censurent
une oeuvre difficile (Meschonnic, 1972: 117).

Podemos concluir especificando que, en nuestra traducción, se ha intentado
evitar la destrucción de los sistematismos sobre todo siendo fieles a la traducción de los
tiempos verbales. Desde este punto de vista, el carácter descriptivo del relato de Jouvin
hace que el empleo del presente de indicativo, y éste, junto al pretérito perfecto simple
(utilizado por Jouvin en sus evocaciones históricas para situar al lector en el contexto
apropiado) sean casi absolutos en la obra. Por otra parte reiteraremos aquí la constante
presencia de las frases relativas que nuestro autor alterna con las construciones de
gerundio. La conclusión después de evitar la destrucción de sistematismos de la
filosofía bermaniana -a través de la fidelidad de los tiempos verbales- es la de una
traducción que creemos heterogénea y coherente y en la cual hemos respetado el estilo
de Jouvin que, como ya estudiaremos más tarde, se trata, como en la mayoría de los
escritores viáticos de la época, de un estilo artificial, en ocasiones mal redactado pero
intentando dar coherencia y naturalidad a sus palabras.
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2.1.10. Tendencia 11: La destrucción de sistemas vernáculos o su exotización

Según Berman « toute grande prose entretient des rapports étroits avec les
langues vernaculaires (…) L’effacement des vernaculaires est une grave atteinte à la
textualité des œuvres en pros » (Berman, 1999: 63-64).

Los grandes puntos de esta tendencia sobre los que Berman llama la atención
son el añadido o la desaparición de algunos giros vernáculos en el texto que hacen que
se produzca un ennoblecimiento o una exotización, que en ocasiones sólo logra
ridiculizar al texto original.

Esta tendencia no ha supuesto ningún inconveniente para nuestro proceso de
traducción ya que Jouvin ofrece un francés estereotipado, con categorías gramaticales
muy planas desde el punto de vista semántico y enmarcado universalmente dentro de la
época esfervescente de la lengua francesa del siglo XVII.

2.1.11. Tendencia 12: La destrucción de las locuciones e idiotismos

La prosa abunda en imágenes, giros y proverbios que tiene que ver en parte con
lo autóctono de una lengua. La mayoría, según Berman, expresan un sentido o una
imagen que podemos encontrar fácilmente en otras lenguas. Además, buscar
equivalencias en la lengua meta -aunque su sentido sea idéntico- es una forma de
etnocentrismo. Según Berman sería absurdo que los personajes de cualquier obra en
prosa se expresaran a través de una red de imágenes de la lengua traducida. Un
proverbio tiene equivalencias en otras lenguas, pero esos equivalentes no lo traducen. Si
reemplazamos un proverbio por un equivalente estaremos ignorando que en nosotros
existe une conscience-de-proverbe que lejos de resultar incomprensible o ridícula
enriquecerá el mundo de los proverbios (Berman, 1999: 65).

En el texto de Rochefort no hay locuciones, ni giros, ni proverbios que
amenacen las estrategias traductológicas que nos hemos marcado, lo que nos llevaría
otra vez a la vieja polémica de la traducción literal o equivalente. Es mucho más
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interesante señalar, en esta ocasión, nuestra técnica empleada frente a la última
tendencia deformante que nos muestra Berman sobre la anulación de la superposición
de lenguas.

2.1.12. Tendencia 13: La anulación de la superposición de lenguas

Berman nos dice sobre este aspecto que se trata « peut-être du problème le plus
aigü que pose la traduction de la prose, car toute prose se caractérise par des
superpositions de langues plus ou moins déclarées » (Berman, 1999: 66).

La superposición de lenguas amenaza la traducción. La relación entre la lengua
subyacente y la lengua superficial tiende a desaparecer. En « Le voyage d’Espagne et de
Portugal » nos encontramos continuamente la mezcla entre el español y el francés. En
nuestro texto Jouvin utiliza –casi siempre en cursiva- un término, giro o frase en
castellano para ofrecer a continuación la traducción al francés. ¿Cual debería ser nuestro
proceder? ¿Omitir la cursiva castellana y ofrecer la traducción directamente? ¿Apostar
por una traducción del sentido o por la literalidad de la letra? desde esta perspectiva, el
propio estilo de Jouvin de Rochefort nos ha facilitado nuestra estrategía traductologica.
Además si nos apoyamos en la única traducción existente de Jouvin de Rochefort a su
paso por España, la de J. García Mercadal, vemos como la gran tendencia a la anulación
de la superposición de las lenguas resulta bastante evidente. Veamos algunos ejemplos:

EJEMPLO 1
TEXTO ORIGINAL

TRADUCCIÓN DE
GARCIA MERCADAL

NUESTRA
TRADUCCIÓN

…qu'on en fait une

…que hacen de ellas una
bebida que llaman « vino
de manzana »

…que se ha hecho una
bebida en la región que
llaman vino de mançana,
vino de manzana.

boiſſon dans le païs qu'ils
appellent Vino de
mançana, vin de pommes
(Jouvin de Rochefort,
1672: 73)

Como podemos observar en primer lugar, García Mercadal ha omitido en su
traducción el complemento circunstancial de lugar « dans le païs » empobreciendo la
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traducción de la frase. Por otro lado, aunque es evidente el significado de « vino de
mançana » hemos optado por la fidelidad de reproducir la traducción española en
cursiva ofrecida por Jouvin y seguir, a continuación, con nuestra estrategia literalista.

En el segundo ejemplo que exponemos a continuación, podemos observar, en
primer lugar, la extensión del fragmento original de Jouvin de Rochefort frente a la de la
traducción que hace de él García Mercadal. En ésta, notamos la anulación total de la
inclusiones españolas que hace el autor francés, que a nuestro entender, por el contrario,
nos parecen una fuente de información muy interesante. Nuestra estrategia
traductológica ha sido la de reflejar fielmente estas inclusiones en castellano y recurrir a
notas al pie para asegurarnos la buena comprensión del lector de la lengua meta.

EJEMPLO 2
TEXTO ORIGINAL

TRADUCCIÓN DE
GARCIA MERCADAL

… Que la nation españuola
dentre un assedio es mas
patiente de todos, y la que mas
resiste a el hambre, à la sed, y
al trabuio corporal. Que la

…que la nación española
dentro de un asedio es la
más paciente de todas y la
que más resiste al hambre,
a la sed y al trabajo
Nation Eſpagnole eᚓ celle qui corporal. Atacan con poco
éxito y dicen que no temen
dans un ſiege resiᚓe plus long- a nadie, salvo a los
temps , & celle qui ſouffre plus ingleses. « Guerra con todo
la faim, la ſoif, & autres el mundo –dicen ellos-, y
incommoditez de la guerre; ils paz con los ingleses. ». Se
attaquent avec peu de ſuccez, & sobreentiende la guerra
diſent qu'ils ne craignent sobre el mar, que es su
perſonne fors les Anglois : la debilidad.
guerra con toto il mondo, ce
disent-ils, y la pace con los
Inglesos. La guerre avec tout le
monde, pourveu que les Anglois
n’y soient point, sous entendu
sur la mer, qui est leur foible.
(p. 79)

3

NUESTRA
TRADUCCIÓN
.Que la nation españuola
dentre un assedio es mas
patiente de todos, y la que mas
resiste a el hambre, à la sed, y
al trabuio corporal3. Que la
nación española es la que en
un asedio resiste más tiempo,
y la que más soporta el
hambre, la sed y otros
inconvenientes de la guerra;
atacan con poco éxito, y dicen
que no temen a nadie salvo a
los ingleses: la guerra con
toto il mondo4, eso dicen, y la
pace con los inglesos5. La
guerra con todo el mundo,
siempre que los ingleses no
estén, se sobreentiende en el
mar, que es su débil.

Sic por que la Nación española dentro de un asedio, es la más paciente de todas y la que más resiste al
hambre, a la sed y al trabajo corporal.
4
Sic por La guerra con todo el mundo.
5
Sic por Y la paz con los ingleses.
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En el presente trabajo Hemos puesto en práctica un método de análisis de
traducción: el que nos propone Antoine Berman a través de sus diferentes escritos,
desde un punto de vista que podríamos calificar de sistemático. Viendo funcionar este
modo crítico de enfrentarnos con una traducción, podemos avanzar diciendo que el
presente método contiene un gran interés como útil de traducción y objeto de reflexión.
Al mismo tiempo puede interesar al estudiante que está modelando su espíritu en la
traducción ya que revela los escollos en los cuales la gran mayoría de traductores
caemos. La utilización de las tendencias deformantes para analizar una traducción
presenta la inmensa ventaja de relevar los puntos débiles pero también los puntos
fuertes, ya que el traductor debe esforzarse para no caer en las tendencias deformantes.

En cuanto a nuestra experiencia de traducción, ésta nos ha conducido a tres
adquisiciones fundamentales: un mejor conocimiento de Jouvin de Rochefort y de su
obra que hemos debido estudiar antes de emprender nuestra traducción, una mejora de
nuestra práctica personal gracias a la reflexión crítica de nuestra propia traducción y
finalmente una mayor precisión de nuestra visión en materia de teoría de la traducción.
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CAPÍTULO 3.
LA LITERATURA DE VIAJES
DEL SIGLO XVII
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3.

La literatura de viajes en el siglo XVII

3.1.

¿Qué es la literatura de viajes?

Para dar respuesta a esta cuestión a la vez tan simple como compleja, nos ha
parecido oportuno recurrir al gran investigador francés François Moureau, director de
uno de los primeros grupos de investigación sobre la literatura de viajes creado en la
Universidad de la Sorbonne en 1984. En propias palabras de Moureau en su
comunicación sobre Qu’est-ce que la littérature de voyages6, que podemos encontrar en
la página web de la Universidad de La Réunion, nos dice que la literatura de viajes no es
una literatura definida por una forma que sea estable ni por un contenido en común. Se
trata de una relación viática, un desplazamiento en el espacio y en el tiempo con una ida
y una vuelta, excluyendo el viaje sin retorno y las estancias de larga duración. El
modelo de este tipo de relato es el Grand Tour, ritual que se extendió, en primer lugar,
en el seno de la aristocracia inglesa y más tarde en el resto del continente y cuyo objeto
era coronar la educación de los jóvenes por medio de un viaje a través de toda Europa.
Italia era el destino culminante del viaje. Los jóvenes viajeros debían familiarizarse, de
este modo, con los usos y costumbres extranjeros y estrechar contactos útiles para su
vida futura. El Grand Tour servía también para profundizar tanto en los conocimientos
lingüísticos como en la adquisición de miras abiertas al mundo.

El viaje de exploración es otra categoría que ya no consiste en constatar lo que
se sabía sino en relatar lo desconocido. La literatura geográfica tiene pues, más de una
cara y por supuesto hay que separarla de la novela de aventura de ficción, ese viaje que
cuenta hechos extraordinarios. Si la obra recoge la estructura de una novela y la
estructura viática, si trata de cualquier experiencia real, podemos plantear, según
Moureau7, la posibilidad de estar frente a un texto de literatura de viajes. Por otra parte
hay que comentar que la mayor parte de los viajeros que escriben no tienen esa relación
entre estas dos estructuras.

6
7

http://unt.univ-reunion.fr/uoh/ldv/introduction/
ibid
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Para los historiadores, estos relatos son demasiado personales para utilizarlos
metódicamente en la reconstrucción de la historia. Para los literatos éstos pueden
considerarse como pseudoliteratura por no obedecer al canon de lo que se espera de la
literatura propiamente dicha. Esto puede explicar por qué la investigación universitaria
sobre este tipo de literatura ha empezado a emerger hace verdaderamente muy poco y
durante mucho tiempo ha jugado un papel marginal frente a la erudición de la crítica
literaria. Pero creemos que tal multitud de autores, escritores (algunos de gran fama),
comerciantes, marinos, cartógrafos, misioneros, peregrinos, gente ilustre que escribieron
sus memorias sobre sus viajes de iniciación o sus viajes de descubrimiento no pueden
ser excluidos. Para Moureau, la literatura de viajes es un género “metoyen”, expresión
del siglo XVII que definía un género que durante mucho tiempo era indefinible. Lo que
queremos exponer aquí es lo que concierne a la forma y el contenido en el dominio
francés.

En el siglo XIX, el escritor de viajes era considerado un tipo de periodista. A
finales del mismo siglo incluso se habla del viajero redactor de viajes. Sin embargo el
escritor viajero clasicista pone en escena el producto de un proyecto que no entiende, a
priori como producto literario. La función de los textos de viajes en la inmensa mayoría
de los casos está unida a la propia actividad del viajero. Durante mucho tiempo, el
viajero no lo ha hecho por placer. Moureau continúa diciendo que el antiguo viajero del
siglo XVII justifica sus viajes por tierra o por mar, por los caminos de la peregrinación
o de las rutas de las especias, por las cumbres de los Alpes o de los Andes etc…a causa
de legítimas razones que no tienen nada que ver con el arte de escribir.

Moureau nos cuenta en una entrevista realizada para la videoteca de Archives
Audiovisuels de Recherche8 que el concepto de relato de viaje como simple literatura es
muy reciente. Es un sector de investigación que se ha desarrollado y consolidado hace
apenas una treintena de años. La investigación sobre esta literatura nació en Italia y
hasta cierto punto es lógico, ya que es allí donde se puede encontrar la mayor parte de la
documentación que concierne al llamado Grand Tour, esa especie de viaje de iniciación,
del que antes hablábamos, para formarse en el arte italiano, en la cultura, en la
antigüedad. Y, evidentemente, fueron los italianos los primeros interesados en
8

http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/_video.asp?id=410&ress=1368&video=108753&format=68
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investigar sobre una literatura que hablara de ellos. Esta sería, según Moureau la
explicación de la creación del CIRVI9 en 1978, primer grupo de investigación sobre
textos viáticos.

La literatura de viajes ocasiona ciertos problemas sobre su tratamiento desde el
punto de vista científico, ya que se trata de una literatura referencial, es una literatura
que habla de cosas, de acontecimientos, de itinerarios, de lugares, de personas, a
menudo repetitivos y que en ocasiones suscita reacciones chocantes y escandalosas por
parte de los investigadores cuando, por ejemplo, éstos tratan un relato en el que su
propio país no queda bien parado (la imagen de España no resulta totalmente positiva en
nuestro Jouvin, y a lo largo de toda la obra el lector siente ese sentimiento de
superioridad de los franceses con relación a los españoles). En definitiva, para la
investigación de la literatura de viajes hay que tener muchas cosas en cuenta: la
empatía, la simpatía, los primeros juicios de valor pero, sobre todo, ver a través de los
textos viáticos la literatura, la construcción literaria. Esta construcción literaria no es
siempre fácil de analizar, ya que en muchas ocasiones el autor se ve tentado a hacer un
resumen de su itinerario. Por otra parte, en muchas ocasiones estos textos literarios se
han formado a partir de guías, de notas escritas sobre el terreno, a partir de referencias o
de erudiciones. Siguiendo con palabras de Moureau, nos encontramos con textos en
ocasiones mal compuestos, muy artificiales, pero que pretenden dar una impresión de
naturalidad10.

En la época que nos interesa, la del Ancien Régime, prolífica en este tipo de
escritos, ya podemos ver todos los topoï viáticos tal y como nos sugiere Sylvie
Requemora: “nécessité du voyage, curiosité, voyage par procuration à travers la
lecture, divertissement, plaisir et instruction, ethnocentrisme, morale de la sédentarité
et appel de l’ailleurs, etc.” (Requemora, 2002: 252) ¿Cuales serían las reglas implícitas
estilísticas y genéricas que deben seguir y obedecer los viajeros autores para relatar sus
aventuras? Évelyne Deprêtre, en su excelente tesis presentada en la Universidad de
Quebec sobre el relato de viaje, recoge las palabras de Marie-Christine Pioffet : « Elle
remarque que les traités des grands arts poétiques n'ont jamais mentionné ce genre et
9

CIRVI: Centro Interuniversitario di Ricerche sul Viaggio in Italia
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/_video.asp?id=410&ress=1368&video=108753&format=68
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10

qu'aucun traité n'a existé concernant l'hodoeporicon11 , alors qu'il y en avait pour les
romans, les comédies, les tragédies ou les épopées. Pourtant, elle n'hésite pas à parler
d'un « genre hodéporique proprement dit». Pioffet añade a esto el carater híbrido de su
composición: « récits de pèlerinage, relations de découverte et de séjour, journaux de
bord, inventaires ethnographiques, traités de botanique, comptes rendus de missions
scientifiques » así como la variedad de sus discursos « (géographique, historique,
ethnologique, linguistique, onirique, etc.) » (Deprêtre, 2011: 25).

3.2.

La literatura de viajes como género literario

En el contexto de la literatura de viajes, la cuestión de su género siempre ha sido
problemática, a menudo confusa. Es muy fácil observar cómo la literatura de viajes
esconde tras ella, en su unidad temática, una variedad incalculable de textos, que, aún
hablando de viajes, van desde los textos maravillosos y ficticios a lo documental, desde
la poesía o el teatro hasta el relato de aventuras o hasta las actas de viaje más
rudimentarias y sombrías. Si esta gran multitud de tipología textual supone un reto para
plantear una aproximación genérica, la tarea resulta más ardua todavía cuando hay que
decidir si estos tipos de relatos pueden ser considerados “género” literario. En palabras
de Andreas Motsch: la littérature de voyage elle-même n’est pas un genre en soi; il
faudrait plutôt dire qu’elle le traverse (Motsch, 2014: 216). Es verdad que establecer
los componentes genéricos y formales del relato de viajes es una ardua tarea, pero
también podemos observar fácilmente, como nos muestra Mostch, que “l’inverse est
également vrai: les genres traversent le récit de voyage” (Motsch, 2014: 216).

Además, no solamente podemos observar la dificultad de encuadrar bajo el
apelativo de género literario las características tan heterogéneas que encontramos al
respecto, también su utilidad y sus estrategias de elaboración están en duda. Claude
Reichler nos dice al respecto que:

11

Del griego, odoiporein: pasear. Recuperado de:
http://www.dicolatin.com/FR/LAK/0/HODOEPORICON/index.htm. [Consultado el 05/10/2015]
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Le problème fondamental qu'elle pose n'est pas d'ordre pragmatique
(celui des instructions de lecture que livrent les conventions de genre),
mais d'ordre épistémique: Quelle sorte de connaissance apporte la
littérature de voyage ? Comment cette connaissance est-elle élaborée et
transmise? (Reichler, 2004 : 23)

Adrien Pascali aconseja sustituir el término literatura de viajes por relato de
viajes ya que éste último permite abrir el campo de investigación a textos no narrativos
(Pasquali, 1995: 27). En el mismo artículo, Adrien Pascali recoge la tipología empleada
por François Affergan con el fin de poder tipificar la totalidad de los relatos de viaje:

Il y aurait ainsi le récit métonymique (la découverte spatiale est
limitrophe, le parcours se réalise de proche en proche dans une continuité
sans rupture); le récit synecdochique ( le voyage se déroule dans un
parcours utopique mais pas nécessairement uchronique, type Robinson);
le récit métaphorique (le voyage est fondé sur la ressemblance, sur la
différence et sur des opérations sélectives, type Gulliver); enfin le récit de
voyage et de découverte réelle, qui appartiendrait au genre référentiel,
l'écriture validant le réel, avec un optimisme et une naïveté mirnologiques
pour les moins surprenants (Pasquali, 1995: 27).

Para el estudio de este “género” deberíamos también tener en cuenta ciertas
tipologías que se basan en los lugares de destino de los viajeros. Esta categorización
sería muy válida ya que podría permitir la unión entre una investigación real de hechos
históricos indisociables de lo que Pasquali denomina “une anthropologie de
l'imaginaire”. Estas tipologías permiten, según él, « dresser la carte des valorisations
de certains lieux ou directions, de même que leurs transformations historiques ». Así la
América de los siglos XVII y el XVIII es la:
…des bons sauvages et d'une humanité innocente, quand l'Amérique
des XIX e et XXe siècles offre au Vieux Monde l'image anticipée de sa
propre évolution" (…) "l'Orient, moyen ou extrême, est le prétexte à voyages
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linguistiques au XVIIIe siècle, quand au XXe siècle il est pensé comme
possibilité de renversement de nos habitudes mentales» (Pasquali, 1995: 26).

Debemos señalar también que los relatos de un lugar, un pais o región son
considerados por Pasquali como " une oeuvre collective d'une grande homogénéité".

En conclusión podríamos decir que el viaje se aproximaría al género de las
crónicas o de las memorias y daría lugar a un texto híbrido. Desde el punto de vista
formal, la variedad está considerada como la cualidad esencial del estilo y el fin es
bastante simple: no saturar al lector desplegando una riqueza literaria, lo que implica
una adaptabilidad de estilos apropiados a los lectores y a las circunstancias. Y el fin
último desembocaría en lo que siempre ha pretendido la literatura desde el punto de
vista más universal: generar el placer y disfrute del receptor a la par de su afán
didáctico.

3.3.

Relatos de viajes por España y Portugal durante siglo XVII

Las narraciones de viajes son muy antiguas, tanto como la literatura misma,
desde los primeros textos viáticos conocidos como el Éxodo bíblico y la Odisea hasta
los relatos más recientes. Tres importantes investigadores del tema aquí tratado,
Foulché-Delbosc, Arturo Farinelli y José García Mercadal han proporcionado en sus
estudios una amplia visión de la literatura sobre viajes por España, por lo que
obligatoriamente hay que remitirse a ellos para ampliar la información al respecto.

Raymond Foulché-Delbosc publica en París en 1896 la Bibliographie des
voyages en Espagne et en Portugal. Se trata de la obra bibliográfica más famosa y
completa publicada hasta el momento, en la cual se recojen 858 relaciones de viaje y
obras traducidas a dieciséis idiomas. Hasta que Foulché-Delbosc no publica su obra, los
relatos de viajes no habían sido tenidos en cuenta en demasía y no habían captado
apenas la atención de los críticos lo que el propio Foulché-Delbosc comenta en la nota
preliminar de su repertorio:
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Les récits de voyages sont une source précieuse de
renseignements de toute source, auxquels on a eu trop peu
recours jusqu' ici et que l'on aurait tort de laisser plus longtemps
inutilisés. De même que les mémoires, ce sont des écrits d'une
valeur extrêmement inégale (citado por Fernández de Avilés,
2000: 45).

Se trata, principalmente, de una obra de recopilación en la cual el autor incluye
algún comentario crítico como el que le dispensa a la obra de Jouvin de Rochefort.
Foulché-Delbosc cree firmemente que el relato de Rochefort es un relato ficticio por la
forma en la que aparece escrito, forma de guía, en la que describe el conjunto de las
principales ciudades de la Península.

En 1920, Arturo Farinelli publica Viajes por España y Portugal desde la Edad
Media hasta el siglo XX. Nuevas y antiguas divagaciones bibliográficas. La obra
representa otro gran paso importante en la recopilación de viajeros y viajes por la
Penísula Ibérica y pretende ser un continuador de la obra de Foulché-Delboch.

Entre 1952 y 1962, José García Mercadal publica su colección Viajes de
extranjeros por España y Portugal, obra imprescindible para cualquier investigador de
literatura de viajes, tanto por su exquisito repertorio de autores como por la traducción
de la obra y apuntes biográficos de cada uno de ellos.

La literatura viática representa una fantástica fuente de información. En este
apartado, intentaremos dar una sintetizada visión historiográfica de los libros de viajes,
desde principios hasta el final del siglo XVII -algunos de los cuales han sido traducidos
al castellano- con el fin de aportar una idea de conjunto del relato de viajes en este
período concreto y exponer, si procede, los elementos axiológicos que puedan emerger
del análisis de los textos repertoriados en este capítulo. Para esta tarea nos remitiremos,
en la mayoría de los casos, a la gran recopilación y traducción que García Mercadal
(1999) hace de los principales coetáneos de Jouvin de Rochefort.

Con excepción de Giovanni Botero -italiano- de Juan Bautista Labaña portugués- y de Jacobo Sobieski -polaco- hemos repertoriado relatos y viajeros de
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nacionalidad francesa con el fin de aminorar el choque cultural que pudiera derivarse de
nuestro repertorio. Nuestras expectativas se sitúan en la corroboración, que
pretendíamos al principio de nuestro proyecto, de que la obra que estudiamos merece un
puesto relevante dentro del género viático y que se encuentra enmarcada dentro de los
parámetros que encontraremos en el resto de sus compañeros de viaje.

Muchos son los viajeros que aparecen durante el siglo XVII por España y
Portugal provenientes del resto de Europa. García Mercadal nos recuerda que son, sobre
todo, los italianos los que desde el principio del siglo y siguiendo el rumbo de Alejandro
Tassoni, (llegado a nuestro país en 1600) frecuentan nuestros caminos (García
Mercadal, T. 2, 1999: 659). Entre ellos podemos destacar a Giovanni Botero y Julio
Cesar Cortese. Botero escribe su obra “Delle relationi vniversali” entre 1591,1592 y
1593. Lo más interesante de Botero es la gran cantidad de traducciones e imitaciones
que se hicieron de su obra. La traducción española que hizo Fray Jaime Rebullosa en
1601 “Descripción de todas las provincias y Reinos del mundo: sacada de las
Relaciones toscanas de Juan Botero Benes” es, cuando menos, curiosa ya que suprime
párrafos en los que nuestras costumbres no quedan bien paradas. La estructura en cuanto
a la descripción de las ciudades es muy similar a la del texto de Jouvin de Rochefort, es
decir, la ciudad como título y a continuación la descripción de la misma, la gran
diferencia en este caso es el empleo descriptivo e impersonal de su estilo. No es una
obra que nos afirme que Botero escribiera sus recuerdos de viaje pero si que nos
encontramos una forma diferente de ver a España y a sus habitantes (García Mercadal,
T. 2, 1999: 660).

El segundo viajero con relato publicado es Bartolomé Joly, caballero francés que
realizó su viaje por España entre los años 1603 y 1604 acompañando al abad
cisterciense Baucherat, visitador de los monasterios de la Orden Franciscana. La
narración de Joly está muy influida por su cargo de limosnero del rey de Francia. De su
periplo por Cataluña, el levante español, Aragón, Castilla y Portugal, destacan sobre
todo sus despiadadas descripciones de la Inquisición española. Según Barrau Dihigo,
quien fue el que dio a conocer el texto, el relato de Joly es, “a veces hasta brutal y de un
realismo truculento” (García Mercadal, T. 2, 1999: 687).
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Según las apreciaciones de García Mercadal, Bartolomé Joly viajó a España con
unas ideas preconcebidas, cargadas de prejuicios negativos contra nuestro país, con lo
cual, no resulta un espectador neutral. Su carácter apasionado hace que describa a veces
algunas aterradoras escenas llenas de cinismo.

Joly ya entra en territorio español lamentando la pérdida del valor del dinero
francés al cambio con el español, aduciendo que el oro francés vale más que el español.
A continuación, hasta los caballos empiezan a relinchar y a resoplar ya que en España
no hay sino centeno y paja para su alimentación en lugar de la avena y el buen heno que
se encuentra por doquier en Francia. Las posadas para el alojamiento de los viajeros no
corren mejor suerte: la incomodidad es palpable, sin chimeneas, la terrible cama carente
de jergón, ni cabecera ni cortinas, la comida escasísima y mal servida.

Bartolomé Joli pasa la frontera por la Junquera. La descripción de los primeros
españoles que ve en Gerona es muy cruel: gente ignorante que los miran y los observan
en todos su movimientos, “tontos de condición”. En Barcelona lamenta que los letrados
hablen muy mal el latín. Si pone de relieve que los españoles tienen mucho gusto en el
comer y son gente de apetito, también resalta su falta de higiene para sentarse a la mesa.
Barcelona le parece una ciudad muy bella…pero siempre termina comparando todo con
lo mejor de su país: hay más obras de platería en España que en Francia, pero son más
caras y más toscas, las iglesias son soberbias… pero no tanto como en Francia, las
naranjas son muy baratas, lo mismo que las castañas en Francia.
De Barcelona, pasa a Tarragona y después al reino de Valencia, “las tierras son
desiertas y montuosas, como de costumbre”[……]donde las personas son como en
todas partes, inútiles, con la boca abierta ante los extranjeros” (García Mercadal, T. 2,
1999: 708). De Valencia pasa a Castilla. Uno de los pasajes más representativos de su
relato y al cual hemos aludido anteriormente es su descripción de la Santa Inquisición,
llena de realismo y de apasionada crueldad: el proceder de los inquisidores, las penas,
las torturas, la cárcel, las vejaciones etc. Joly indica que para un francés educado dentro
del catolicismo en Francia no hay que temer ningún tropiezo con la Inquisición, pero
recomienda mantenerse callado y no hablar mucho del papa, del rey y de la Inquisición
chitón, chitón (García Mercadal, T. 2, 1999: 743).
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También tenemos una crónica de viaje de Juan Bautista Labaña, insigne
portugués, nacido en Lisboa. Se tiene fe de que Labaña llegó a España a petición de
Felipe II por su alta cualificación en materia de cosmografía, geografía y topografía.
Labaña figura en la recopilación de García Mercadal y nos ha parecido imprescindible
que aparezca en la nuestra ya que, como Jouvin de Rochefort, es cartógrafo de
profesión. Tras serle encargada la confección de un mapa de Aragón se comprometió a
ir por todos los lugares, montes, valles, etcétera, con objeto de tomar por sí mismo, las
alturas y situaciones astronómicas en su latitud y longitud (García Mercadal, T. 3,
1999: 9). En su relato, Juan Bautista Labaña, al contrario que Jouvin de Rochefort nos
indica exhaustivamente el tiempo real de su periplo. Escribe que parte de Madrid el
lunes 25 de octubre de 1610 y termina su viaje el sábado, 16 de abril de 1611. Día tras
día hace una pequeña descripción de los sitios por donde pasa. Se trata de un texto con
una admirable claridad en las explicaciones y en las noticias históricas que relata. Por su
condición de cartógrafo y debido al encargo que lleva entre manos, nos encontramos
gran cantidad de datos técnicos de los grados, leguas y situación cosmográfica de cada
destino, aunque desafortunadamente, no hay muchas apreciaciones personales que
evoquen a la sociedad, la historia, usos o costumbres españolas. Por otra parte resultan
muy interesantes los abundantes dibujos y bocetos topográficos que acompañan a dicho
relato.

A 1611 corresponde el viaje de Jacob Sobieski, incluido en la recopilación de G.
Mercadal gracias a la relación de viajeros que hace J. Liske en su obra “Viajes de
extranjeros por España y Portugal en los siglos XV, XVI y XVII”, en la que reúne una
serie de viajes escogidos con un rasgo en común: son efectuados por gente procedente
del Este de Europa (Moreno Chacón, 1988: 189).

Se trata de un relato muy corto en el que nos cuenta en muy pocas líneas su
estancia por el reino de España, incluyendo Navarra, Castilla la Vieja, León, Galicia, el
reino de Portugal, Andalucía, Castilla la Nueva y la provincia de Guipúzcoa. Sigue el
gusto de los apartados con el título del lugar en cuestión que ya iniciamos en Labaña y
que se repetirá formalmente en Jouvin de Rochefort. Una de las partes más extensa es la
que nos cuenta por su paso por Navarra. En ella, tras describirnos en dos líneas la
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tristeza del paisaje que observa, no nos cuenta más que el desagradable incidente que
sufre al ser robado por la posadera y su hija y la desconfianza de la justicia al enseñar su
pasaporte. Sin duda, no halló en nuestro país cosas que le parecieran bastante
importantes para lucirse, como lo hizo al describir su viaje con el rey Ladislao en 1638
a los baños de Baden, cerca de Viena (García Mercadal, T. 3, 1999: 178).

El segundo francés de nuestro repertorio es Jean Mocquet, de profesión boticario
real, el cual se embarca en un gran periplo con el fin de recoger muestras y plantas útiles
para su profesión. Se trata en esta ocasión de un viajero circunstancial de paso por
España y Portugal que no tiene más remedio que establecerse en España, esperando que
los vientos favorables le lleven de vuelta a su país. Su relato es de apenas una treintena
de páginas en las cuales nos cuenta más bien las desventuras de quien como él, tras un
largo período de viajes recorriendo casi todo el mundo, solo siente la necesidad de
volver a su querida Francia. Todas sus memorias de viaje están recogidas en su obra
Voyages en Afrique, Asie, Indes orientales et occidentales (Mocquet, 1617). Obra
compuesta por 6 libros, de los cuales el último, el sexto, está dedicado a su estancia en
nuestras tierras. Su área de conocimiento de la zona se sitúa entre Sanlúcar de
Barrameda, Cádiz y Sevilla. En su relato se palpa el ansia de Mocquet por salir del país,
relata (una constante en el viaje de España) el robo que sufre en Sanlúcar de Barrameda
y una enfermedad de la que tarda en recuperarse casi dos meses.

A pesar de todo, el relato de su paso por España es de lectura agradable y suscita
la simpatía por el autor. Algo bueno de su paso por España: la gran cantidad de plantas
que recoge, por ser buena la época en la que se encuentra: lentiscos, manzanas de
mandrágora, jaras etc. y su buena obra ayudando a la fabricación de drogas a Pedro
Sanche, un colega boticario español que lo recibe con gran cordialidad.

García Mercadal nos apunta en su recopilación de viajeros al Mariscal de
Bassompierre que vino a Madrid ofreciendo sus servicios diplomáticos en 1621,
Mariscal de Francia, natural de Lorena. Se distinguió en 1602 en la guerra contra
Saboya y fue nombrado en 1614 coronel general de los suizos y frisones. Mandó la
artillería en el sitio de Rethel en 1617. Se distinguió en 1620 en el combate del puente
de Ce y en los sitios de Saint-Cean de Angelín. Fue nombrado mariscal en 1622, y
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enviado enseguida de embajador a España, después a Inglaterra y Suiza. Mandó el sitio
de la Rochelle y el de Montauban. Apresado en 1631 y encerrado en la Bastilla por
orden de Richelieu, no salió hasta diez años después. Los ocios forzosos de la obligada
hospitalidad carcelaria quiso ocuparlos, pluma en mano, para componer una Memoria
o diario de su vida (García Mercadal, T. 3, 1999: 189). Utiliza para ello la forma
epistolar. Cartas e instrucciones de su vida como embajador dirigidas al rey y a altos
cargos de su entorno. Lo más relevante es la narración de hechos históricos muy bien
reflejados por el Mariscal.

A mediados del siglo XVII empezamos a ver un mayor flujo de viajeros
extranjeros seducidos por las costumbres españolas. La política y los acercamientos
diplomáticos que se consiguieron gracias a los matrimonios reales hicieron el resto.
Desgraciadamente para la nación española, estos viajeros, sobre todo los franceses
(como ya hemos constatado y constataremos) creen en su propia superioridad, la razón
francesa es la razón universal. Cuando visitan un país lo hacen todo bajo el prisma del
suyo sin conceder a su anfitrión ni un atisbo de originalidad.
On a cependant, pour l’Espagne, le respect courtois que mérite une
grande infortune, pour l’Espagnol, l’estime que l’on garde `de vaillants
adversaires dont on veut maintenant se faire des amis. On est curieux de
la poésie des auteurs d’outre-Pyrénées, des vivants surtout: de Gracian à
Escobar, de Calderón à Lope de Vega. Mais on ne comprend rien à l’âme
espagnole (Jansen, 1948: 173).

Siguiendo en la línea de los hombres de estado que traspasaron las fronteras y se
acercaron a tierras peninsulares nos encontramos con Antoine de Gramont, duque, par y
mariscal de Francia, entre otros títulos, que vino a España en 1659 como embajador
extraordinario, a pedir la mano de la infanta María Teresa para Luís XIV. El relato de su
viaje a España se encuentra en la obra de sus Memorias y no fue escrito por él sino por
el segundo de sus hijos que lo acompañó durante su viaje. Compuesto por unas diez
páginas, nos cuenta el motivo de su viaje, su salida desde Francia y la majestuosa
acogida que tuvo a su llegada a la corte española y cómo aconteció todo hasta que el
Rey de Francia llevara a la infanta a Saint-Jean-de-Luz, se realizaran los esponsales y el
consiguiente regreso del rey a Francia. Durante la recepción y las audiencias del
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mariscal, se dan muchos detalles magníficos sobre las costumbres, usos y el gobierno de
España. Es muy curiosa la descripción que se hace en el relato sobre el fabuloso festín
“a la manera española”, con 700 platos presentados con gran suntuosidad y con una
duración de cuatro horas. En estas memorias vuelven a aparecer los estereotipos
encontrados en otros autores como la valentía, la inteligencia viva de los españoles, su
fidelidad al rey…y también la pereza y la ignorancia de los españoles en las ciencias y
en las artes, la pobreza de la gente llana debido a sus pocas ganas de faenar, los nobles
se levantan tarde, en definitiva, el pueblo español no queda bien parado una vez más en
opinión del hijo de este mariscal de Francia que quedará en la historia como un gran
diplomático y por haber sido el elegido para representar al rey en su viaje a España.

Acompañando a Gramont en su séquito figuraba François Bertaut de Fréauville,
el cual, con toda seguridad habría pasado al olvido a no ser por su publicación tras su
estancia en España de la obra Journal du voyage en Espagne, con fecha de 1659. Es un
relato de los más extensos que se publican en la época y con un punto de unión muy
interesante con respecto al texto de Jouvin: se trata de su lugar de impresión.
Efectivamente, como en la obra de Jouvin de Rochefort, Claude Barbin y Denis Thierry
tienen el privilegio y la gracia del rey de poder publicar el relato de Bertaut, en una
época en la que el absolutismo imperante controlaba toda impresión que se realizaba en
territorio francés. Según consta al principio de “Journal de voyage en Espagne”,
encontramos una nota del librero al lector, muy singular, en la cual nos explica, lo que
ya hemos tratado con anterioridad en nuestro trabajo, esto es, el relato de viajes como
género a medio camino entre la literatura y la historia:
Les Voyages estant en effet d’un genre metoyen entre les uns et les
autres, en ce qu’ils ne traitent que les aventures des particuliers, comme
les Romans, mais avec autant de verité, & plus d’exactitude encore que
les historiens (Bertaut, 1659).

La madre de Bertaut había pasado su juventud en España, con lo cual, hablaba el
español perfectamente y se preocupó de que sus hijos lo hablaran como ella. España no
era, a pesar del conocimiento de su lengua, un país conocido para él. Formando parte
del séquito real, encabezado por el duque de Gramont, a François de Bertaut se le
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presenta una magnífica ocasión para conocer su segunda patria (Jansen, 1948: 179).
¿Podía presentarse una ocasión mejor para visitar España? Su conocimiento de la lengua
española le permite entrar en contacto con sus habitantes para conocer sus costumbres,
sus historias y su naturaleza. Además, sus cualidades intelectuales, que le merecieron su
puesto como lector en la corte de Luís XIV, le hacían el candidato perfecto para
desarrollar su empresa en España.

Se trata de una obra en la cual utiliza los márgenes -con letra menor que la del
texto- para señalar la población o ciudad que describe, el monumento que detalla o todo
comentario relatado, además, es en los márgenes donde señala la cronología de su viaje.
Según Jansen, Bertaut debió utilizar una o varias guías locales de España ya que los
detalles de las descripciones son impecables (Jansen, 1948: 182). El propio Bertaut nos
lo señala en su visita al Escorial: « je n’ay point pris la peine de rien écrire, ayant
apporté un libre de l’Escurial, où tout est specifié fort au long » (Bertaut, 1659: 182)
También hay dudas de que haya podido descifrar tan fácilmente las inscripciones latinas
que copia en su relato ya que la epigrafía, en el siglo XVII, no era muy accesible a todo
el mundo. En este punto cabría la posibilidad de que el uso de una guía local fuera la
fuente de esta erudición.

Entre las obras compuestas sobre España a mediados del siglo XVII
encontramos un relato con el título de “Voyage en Espagne curieux, historique et
politique” fechado en el año 1665. Según las informaciones recogidas por García
Mercadal, este relato se le atribuyó al holandés Aerssen de Sommelsdyck. Parece ser
que Antoine de Brunel acompañó a los hijos del gobernador de Nimega, Cornelio van
Aerssen, en el viaje en cuestión como su mentor. Brunel no solo utilizó sus notas de
viaje para la confección de su relato sino que aprovechó también las notas de Francisco
de Aerssen, uno de sus tutelados. En 1664 prestó su manuscrito al marqués de Poigni y
al señor de Lorme en Paris, los cuales hicieron una copia que cayó en manos de
Monsieur de Choart, tesorero de Francia, quien lo hizo imprimir sin nombre de autor.
Brunel pudo así, reclamar su paternidad en Francia aunque en el extranjero fuera
atribuida a Aerssen (García Mercadal, T. 3, 1999: 253). Es el primer relato en nuestra
antología que está estructurado por capítulos. Está compuesto por 38 capítulos cada uno
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de los cuales viene precedido por un largo título (algunos sobrepasan las 10 líneas) en el
que nos predice los asuntos de los que trata.

Antoine de Brunel y sus nobles acompañantes son presentados como hombres
serios buscando siempre la información más segura y en constante relación con
personajes importantes españoles y extranjeros. No podríamos decir a ciencia cierta si
siente admiración por España, ya que, aunque Brunel la muestra en plena decadencia no
satiriza en demasía al país y distingue lo bueno de lo malo. Brunel no se limita a
exponer la suciedad de las hospederías, la altivez de los cortesanos o la fanfarronería del
pueblo, tal y como encontramos en Jouvin de Rochefort; su visión va más allá: aún
viendo los recursos del país y las grandes cualidades de sus habitantes, nos muestra las
causas de la decadencia española. Si Madrid tiene tantas casas bajas es porque el rey
tiene derechos sobre todos los primeros pisos, si la Península está despoblada es porque
una buena parte de españoles está en las Indias. El comercio se apaga porque la política
no es transparente, los monopolios acaban con la industria: el reino está arruinado pero
faltan manufacturas y obreros, la administración es solo un canal por donde pasa el oro
que llega de las Indias para dilapidarse en otros sitios.

Podemos decir, sin duda que Antoine de Brunel es el primer viajero que nos
muestra la situación política y social de España a mediados del siglo XVII. Los viajeros
que vienen detrás de él irán configurando y ampliando su interesante y certera visión.

Jouvin de Rochefort tiene muchos puntos en común con Brunel. El periplo por
España de Jouvin empieza en San Sebastián tal y como lo hizo Brunel siete años antes y
su recorrido hasta llegar a Madrid resulta casi idéntico: San Sebastián, Monte Adrián,
Fuenterrabía, Vitoria, Burgos, Miranda, Pancorbo, el Monasterio de Rodillas y un largo
etcétera. También nos cuenta Jouvin sus aventuras y desventuras en las hospederías, así
como la suciedad de las mismas. También, al igual que Brunel, Jouvin nos describe la
fiesta de los toros en Madrid, en el mismo lugar, la Plaza Mayor, aunque con una
descripción mucho menos apasionada que Brunel, como viene siendo habitual en Jouvin
y con más realismo y esperpento en Brunel, el cual deja bien ver su opinión negativa
sobre “tan sanguinaria diversión”.
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En su bibliografía sobre viajeros por España y Portugal, Foulché Delbosc (1896)
incluye en su recopilación un relato de viaje correspondiente a Des Essarts. Se trata de
otro de los acompañantes de Bertaut en su viaje por Andalucía. En el aviso al lector del
relato de Bertaut, Denis Thierry nos dice que Bertaut iba acompañado por otros cuatro
viajeros franceses que se unieron en su viaje. Este motivo, unido a una publicación que
se atribuye a las iniciales D. E. y que sale de la misma imprenta de Denis Thierry por la
misma época, hace pensar sin duda en el señor Des Essarts (García Mercadal, T. 3,
1999: 525). Se trata de un pequeño diario de viajes en el que relata de forma poco
exhaustiva su viaje desde Madrid a Alicante y Valencia y la vuelta de Valencia a
Madrid. Su relato se titula “Diario del viaje hecho en el año 1659, de Madrid a Alicante
y Valencia y de Valencia a Madrid”. Dice Des Essarts que sale de Madrid el 27 de
septiembre de 1659, para indicarnos cinco días más tarde que es el 1 de enero de 1660:
está claro que se trata de un error en el manuscrito (García Mercadal, T. 3, 1999: 526).
Se trata de un estilo muy descriptivo, en tono cordial y sin demasiado apasionamiento
que nos recuerda mucho al estilo de Jouvin. Des Essarts anotaba lo que veía a su paso,
sin duda, sin más pretensión que la de recordar los lugares por donde había pasado. El
escaso valor literario del relato Des Essarts habría caído en el olvido, con toda
seguridad, si no hubiera acompañado a Bertaut durante su viaje.

En nuestro repaso de autores de relatos de viajes, nos ha parecido interesante
incluir a Jean Muret, el cual estuvo en España durante la regencia de la reina Mariana de
Austria, viuda de Felipe IV y madre de Carlos II. Estudió teología en Paris, en donde
dio pronto pruebas de gran predicador. Amigo y protegido de George d’Aubusson de la
Feuillade, arzobispo de Embrun, le concedió un puesto de confianza cerca de la corte
española. El arzobispo de Embrun estuvo en España en misión diplomática y es posible
que Jean Muret se hallara con él hasta el final de su embajada (García Mercadal, T. 3,
1999: 543).

Encontramos su relato bajo forma epistolar, en una recopilación de cartas que
publicó el ilustre hispanista A. Morel Fatio en 1879. Dicho repertorio epistolar se
encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia y están dirigidas a Michel de Marillac,
señor de Ollainville. Muret muestra una visión certera y objetiva de la decadente España
en la segunda mitad del siglo XVII. Expone la realidad de los acontecimientos que ha
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visto, con lo cual se puede demostrar su gran valor histórico. El propio Morel Fatio lo
juzga en una advertencia al lector con las siguientes palabras:
Muret s'en tient tout simplement à décrire ses impressions, à juger et à
condamner souvent la civilisation espagnole au point de vue assez étroit de
son éducation et de son milieu. Si le procédé manque de philosophie, on ne lui
refusera pas du moins une certaine valeur historique (…). Le tableau que
Muret nous présente de la vie espagnole dans la seconde moitié du XVII siècle
n'est pas flatté, mais il est en général exact, et tout ce que nous possédons de
relations et de mémoires de cette époque vient confirmer le dire de notre
diplomate (Morel-Fatio, 1879: 5-6).

Pero sin lugar a dudas, la viajera más famosa y controvertida que escribió su
relato de viajes sobre las costumbres y su paso por España fue Marie-Catherine Jumelle
de Barneville, la baronesa d’Aulnoy. Viajera y aventurera, Madame d’Aulnoy publica
en 1691 su obra Relation du voyage d’Espagne. La autora hace un retrato de España en
un momento en el que su cultura y su exotismo están ya cada vez más de moda. La obra
no solo sigue las tendencias incipientes de la literatura de viajes sino también el de la
escritura epistolar. La obra comporta una relación de 15 cartas dedicadas al Duque de
Chartres y que Madame D’Aulnoy escribe a su prima en Francia. Se trata de una
controvertida obra de la cual algunos críticos han negado su veracidad. Foulché-Delbosc
mantiene la tesis de que Madame d’Aulnoy no pisó nunca suelo español y que su relato
se basa en pasajes más o menos extensos de obras ya impresas y probablemente también
de informaciones orales. José-Manuel Losada-Goya recoge las palabras de FoulchéDelbosc el cual demuestra que Madame D’Aulnoy se limita solo a copiar -a veces
erróneamente- pasajes enteros de Jouvin de Rochefort, de Antoine de Brunel y de
François Bertaut (Losada-Goya, 1999: 539-540). La propia Madame d’Aulnoy es
consciente de las sospechas que levanta en su obra y aborda la cuestión al principio de
su obra en “au lecteur”:

Bien qu'il ne suffise pas d'écrire des choses vrayes mais qu'il faille
encor qu'elles soient vrayes-semblables pour les faire croire ; & que cette
raison m'ait donné quelque envie d'ôter de ma Relation les Histoires qui y sont
“Je n’ay écrit que ce que j’ay vû, ou ce que j’ay appris par des personnes
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d’une probité incontestable. Je n’allègue point des noms inconnus, ni des gens
dont la mort m’ait fourni la liberté de leur supposer des avantures. […] je me
contente d’assurer que ce qui est dans mes Mémoires, & ce que l’on trouvera
dans cette Relation, est tres exact et tres conforme à la vérité (Aulnoy, 1691).

Concluyamos la cuestión de la veracidad del relato de Madame d’Aulnoy
añadiendo al respecto la aparicición de un documento descubierto por M. G.
Ducaunnès-Duval en los archivos de la ciudad de Bordeaux, fechado en diciembre de
1678, en el que constan algunos problemas que Madame d’Aulnoy tuvo con el cochero
que la llevaba a España (Courteault, 1936: 383-384).
Aunque la Relation du voyage d’Espagne de Madame d’Aulnoy intenta recrear
una imagen de la España del siglo XVII, la mayoría de sus descripciones pertenecen a
una parte de la sociedad española, los miembros de la alta sociedad y en especial las
españolas de alta alcurnia. Y para ello parece que no tiene término medio, pues al
contrario que sus colegas masculinos, a veces muestra a las españolas como superiores a
las francesas y otras justo al contrario. Nos habla de la falta de libertad de las españolas,
que no pueden permanecer en una hospedería más de dos días, las carrozas deben llevar
las cortinas cerradas para no dejarse ver…y, muy curiosa, su cena en el suelo encima de
una alfombra mientras que los hombres se sientan cómodamente en la mesa. Madame
d’Aulnoy presenta también una imagen de la española más equilibrada y positiva
cuando nos cuenta que éstas tienen una belleza incomparable, que caminan mejor con
tacones que las francesas y que el amor es más apasionado en España que en Francia.
Independientemente de los prejuicios y estereotipos del texto de Madame d’Aulnoy, el
éxito de su relato es encomiable no solo por sus vivas y detalladas descripciones, que
hicieron furor en una época en la que el exotismo español estaba de moda, sino poder
competir literariamente en un género -el de los relatos de viajes- dominado por los
hombres.

Por encima de los condicionantes culturales y personales de cada uno de los
relatos de viajeros que hemos descrito, nos encontramos con aspectos y valoraciones
recurrentes que se repiten en cuanto a la sociedad española del siglo XVII y que ayudan
a recrear una imagen de España y de los españoles. La constante presencia de la
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religiosidad del español y su temor ante la Santa Inquisición, la prudencia que
recomiendan muchos viajeros si hablan de religión o del rey en España. También se ha
observado una imagen recurrente de la pereza y la holgazanería del español, que aún
pudiendo consagrarse al trabajo, que de eso hay mucho y faltan brazos, prefieren
mantener sus tierras yermas, su industria y comercio debilitado. La mentalidad
socarrona y fanfarrona del caballero español suele ser también una constante
estereotipada de la España en el siglo XVII, tal y como hemos visto en muchos autores
de nuestra recopilación, desde la imagen más cínica que ofrece Bartolomé Joly, a
principios de siglo, hasta una más moderada del propio Jouvin de Rochefort, pasando
por Bertaut, Brunel o Mocquet.

El oro que llega de la Indias sigue siendo un aspecto importante que señalan
muchos relatos de viaje. En ellos todavía se pone de manifiesto el gran potencial
mundial de España. En muchas ocasiones el análisis de la situación económica y social
que nos presentan es extraordinariamente referencial: se comentan las impresiones
recogidas de sus propias observaciones o de lo que se comenta a pie de calle: la
dilapidación del oro en guerras y en expansión territorial y cómo esto ha llevado a
España al precipicio más negro.

Si en casi todos los autores que hemos citado, aparece siempre reflejado el deseo
de conocer otros países y culturas, y de ahí el ansia del descubrimiento de lo español, es
muy paradójico destacar que todos nuestros autores relatan episodios burlescos, e
inclusos peligrosos, sobre el rechazo de la sociedad española hacia ellos por su
condición de extrajeros, por su vestimenta o por sus costumbres bizarras. Todos los
autores de nuestra recopilación, casi todos de origen francés, trazan una línea divisoria
entre la civilización (lo francés) y la barbarie que representa la sociedad española. No
obstante muestran, en sus descripciones, las joyas arquitectónicas y el bello país que
visitan, la belleza de sus mujeres y la gran fertilidad del sur (Sevilla y Granada a la
cabeza) y de las tierras bañadas por el Mediterráneo.

Debemos resaltar, finalmente, que los relatos de viaje que se han mencionado en
este apartado se han configurando y nutrido los unos de los otros y éstos, a su vez, de
los relatos difundidos en los siglos anteriores. Los estereotipos son los mismos aunque
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en la visión de nuestros autores hemos visto las perspectivas diferentes del que relata, su
diversa condición social, su nivel cultural, su procedencia y algo decisivo en la
elaboración del relato: el motivo de su viaje. Hemos querido mostrar una variopinta
recopilación de viajeros. Desde embajadores, diplomáticos y eclesiáticos de alto orden
hasta cartógrafos y boticarios, enmarcando a todos ellos en un recorrido que ha ido
desde principios del siglo XVII, representado por el viaje realizado por Giovanni
Botero, aproximadamente en 1592, hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XVII,
con las figuras de Madame D’Aulnoy y del propio Jouvin de Rochefort, al cual nos
dedicaremos a continuación.
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CAPÍTULO 4.
ALBERT JOUVIN DE ROCHEFORT:
NOTAS BIOGRÁFICAS
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4.

Albert Jouvin de Rochefort: notas biográficas

Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que Jouvin de Rochefort fue un personaje
relevante de la sociedad y de la política francesa durante la segunda mitad del siglo
XVII. Para corrobar su importancia basta con observar las reseñas que algunos años
posteriores a la publicación de su obra, hace de él, el propio Corneille en su
Dictionnaire Universel Geographique Et Historique de 1708. Poco podemos saber
sobre nuestro viajero empedernido, a pesar de poder encontrar más de 22.000 entradas
en las redes sociales que aluden a su nombre. Trataremos, pues, en este capítulo de
compilar la información disponible de Rochefort que pueda hacernos conocer un poco
más sobre este curioso e incansable viajero.

Jouvin de Rochefort es una personalidad desconocida de la cual, no obstante,
podemos conocer sus rasgos físicos a través de un retrato grabado de autor desconocido
que podemos encontrar en el Departamento de Estampas y Fotografía de la Biblioteca
Nacional de Francia.

En la revista mensual La Correspondance historique et archéologique. Organe
d'informations mutuelles entre archéologues et historiens (1894-1916) encontramos un
artículo con fecha de septiembre de 1900, firmado por Edgar Mareuse, en el cual se
habla de Jouvin de Rochefort, a propósito del plan de ordenación que éste realiza en la
ciudad de Bordeaux. Mareuse nos presenta a Jouvin como a uno de los más importantes
viajeros de su época, poco reconocido y que por los variados relatos de sus
peregrinaciones y las descripciones que de ellas hace, debería estar más valorado. Las
palabras que le concede Mareuse a Jouvin nos hace pensar en un hombre de
personalidad humilde, el cual, en el título de su obra, utiliza una coma entre su nombre
y el de la ciudad en la que nació para que no hubiera ninguna pretensión de nobleza.
Mareuse no da ninguna fecha exacta de su nacimiento pero se aventura a decir que fuera
probablemente de la ciudad de Rochefort-sur-Mer. Nada nos hace pensar que estos
datos sean ciertos, más aún teniendo en cuenta que, en la descripción que Jouvin hace
en su viaje por Francia cuando llega a Rochefort, no menciona en ningún momento que
sus orígenes se hallen en dicha ciudad. Mareuse si que se aventura a exponernos la
fecha de su muerte el 27 de octubre de 1701 (Mareuse, 1900: 257).
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Se sabe de él que fue un cartógrafo y viajero francés y que fue un viajero
popular por haber escrito la obra completa “Le voyageur d'Europe” (1672), en el cual
se recogen sus viajes por Francia, Italia, Malta, España, Portugal, Países Bajos,
Alemania, Polonia, Inglaterra, Dinamarca y Suecia. El propio Jouvin, nos presenta las
crónicas de estos viajes y añade que tras su paso por estos países irá a Egipto, entre
otros motivos, para conocer las pirámides y volver por Turquía, y así encontramos como
colofón final de sus periplos Le voyageur où est le voyage de Turquie qui comprend la
Terre Sainte et l’Egypte publicada en 1676. Fue oficial del rey Luis XIV de Francia y
compaginó el cargo de tesorero de Francia (oficio del Antiguo Régimen) en la ciudad de
Limoges de 1675 a 1680 con la profesión de cartógrafo.

Una de las polémicas que surgen en relación con sus relatos de viajes, es el
mismo que se le achacaba a Madame d’Aulnoy sobre la veracidad de sus viajes, ¿viaje
real o viaje ficticio? Foulché-Delbosc opina que la estructura formal de sus relatos,
semejantes a los de una guía en la que solo indica la descripción de las ciudades más
importantes de la península ibérica, es un claro indicio de viaje ficticio. Cristina TorresFontes apoya esta hipótesis de viaje inventado pero añade algún matiz:

¿Efectuó realmente su viaje Jouvin? Foulché-Delbosc dedujo que no
estuvo nunca en España y que su viaje es falso, redactado a base de otras
obras. Negación que se contrapone con la exactitud de cuanto escribe y
describe. Si el relato es una compilación, no por eso pierde su valor, pues de
ser así, tuvo forzosamente que recurrir y consultar lo escrito por otros
viajeros anteriores, que no conocemos. Por otro lado conviene tener en
cuenta que Jouvin publica su monumental obra en 1672, con pocos
antecedentes de esta envergadura. En sentido contrario el tono amable y el
mantenido elogio que se ofrece en su obra, más efectista que real (TorresFontes, 1996, v. 1: 72).

Otra opinión que apoya la veracidad del viaje de Jouvin es la que nos aporta la
obra de Lentisco Puche (2008) en la cual nos cuenta que Jouvin hace una descripción de
la ciudad de Velez Rubio muy exacta con la realidad, salvo que nuestro autor la hubiera
copiado de algún otro viajero o testimonio anterior, cosa poco probable ya que:
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El único testimonio viajero que conocemos entre la conquista de 1488
y 1672, a su paso por la zona de los Vélez es el confuso que nos proporciona
Diego de Cuelvis en 1599, concretamente nos describe Vélez Rubio: “Es una
villa no muy grande del marqués de Vélez, está sentada al pie de una
montaña, teniendo un castillo alto que está muy fuerte, dentro lo cual son los
dos aposentos para el señor marqués de Vélez cuando está allí. No es bien
proveida esta villa de viviendas. A una legua de esta villa hay otro pueblo
que se llama Vélez Blanco, del mismo Marqués, y, como el otro, parece de
tejas bermejas por la naturaleza de la tierra en que está puesta”. Más adelante
indica el mismo Cuelvis que “en Vélez Blanco casi todos son moriscos,
poquitos cristianos viejos”. La confusión del viajero es total: el castillo se
halla en V. Blanco, no en V. Rubio (Lentisco Puche, 2008: 65).

Parece una evidencia que en el siglo XVII la literatura de viajes era un género
menor, a medio camino entre la verdadera literatura pero que poco a poco se hacía un
hueco en la sociedad y que cada vez más eran los adeptos a este tipo de lectura. En este
clima esfervescente, en donde proliferaban los relatos exóticos sobre el descubrimiento
de tierras y en donde se explicaban costumbres y tradiciones tan diferentes de las
francesas, era normal que apareciera un importante número de obras que satisfacieran el
gusto de un público ansioso por consumir este tipo de literatura. Por esa misma razón
debieron ser muchos -escritores y aprendices de escritores- los que intentaron con
mayor o menor fortuna conseguir la gloria y el privilegio de rey para ver sus textos
publicados. En el artículo de Les magnats – elite de la societe nobiliaire Adam Kersten,
su autor, recela de los escritores como Jouvin, aunque ve en éste algo de sensatez:
Si je cite ces observations, ce n’est pas que j’attache trop
d’importance aux récits, souvent trompeurs, de voyageurs, agents
diplomatiques ou gazettiers du XVIIe siècle. Mais c’est que Rochefort avait
aperçu un phénomène parfaitement illustré par ce proverbe qui, depuis
quelque quatre cents ans, résume, dans la conscience de la société polonaise,
l’image qu’elle se fait de la Pologne d’avant les partages : « le plus pauvre
des nobles est l’égal du voïvode (Kersten, 1977 : 119).
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Si nos fijamos en su extensa obra Le voyageur d'Europe, où sont les voyages de
France, d'Italie et de Malthe, d'Espagne et de Portugal, des Pays Bas, d'Allemagne et
de Pologne, d'Angleterre, de Danemark et de Suède , nos podrían surgir una gran
cantidad de preguntas: ¿Cuánto tiempo necesitaría para recorrer todos los lugares que
describe? ¿Qué medios de transporte utilizaría en sus desplazamientos? ¿Quién
financiaría sus viajes? ¿Cuál sería el motivo de sus desplazamientos? ¿El placer del
viaje o el trabajo? Si el motivo de sus viajes hubiera sido el de la confección de mapas
de Europa, es obvio que los productos cartográficos que Jouvin hubiera confeccionado a
su vuelta habrían sido tan célebres como aún lo son sus trazados y sus planos. En el
tomo segundo donde están los viajes a España y Portugal no aparece ninguna señal que
nos ayude a esclarecer estas cuestiones. Se sabe que parte de Paris en el mes de abril,
pero Jouvin no nos dice ni año ni día, desconocemos cuanto tiempo dura su periplo, no
hace alusión alguna sobre su medio o medios de transporte y aparentemente su viaje no
conlleva ningún fin salvo el de la contemplación y descubrimiento de los lugares que
describe tal y como lo indica en el tercer tomo “Voyage d'Allemagne et de Pologne,
d'Angleterre, de Danemark et de Suède”. Por otra parte, añadiremos la información que
consta en su último volumen publicado en 1676 con el título Le voyageur d'Europe, où
est le voyage de Turquie qui comprend la Terre Sainte et l'Egypte, al final del cual
podemos leer, en el extracto del Privilegio Real, el tiempo que Jouvin empleó para
redactar toda su obra:

Par Privilege du Roy, donné à S. Germain-en-Laye le 16 Février
1672. Signé, Par le Roy en son Conseil. Il est permis au Sieur JOUVIN de
faire imprimer un Livre qu'il a composé, intitulé, Le voyageur d'Europe,
pendant dix années: Et défenses sont faites tous Imprimeurs & Libraires de
le contrefaire, d'en vendre ou distribuer de contrefaits sur les peines portées
par le dit Privilege, & de tous dépens dommages & interests. (Jouvin, 1676)

De su profesión de cartógrafo podríamos aportar un sinfín de informaciones
sobre su plan urbanístico de Paris curiosamente censado en el mismo año en el que
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publica su obra”Le Voyageur d’Europe” 167212.

Por otra parte, debemos añadir una gran cantidad de planos, concretamente de la
ordenación de la ciudad de París como la ordenación de la “Cité Universitaire” en el sur
de Paris, el “Grand plan Jouvin de Rochefort” de 1672 a 1674 (BNF, Est. Va 213 fol.).

Jouvin de Rochefort no solo confeccionó los planos de ordenación de Paris de
1672, también podemos encontrar numerosas reseñas de planos y mapas confeccionados
por él dentro del territorio francés entre los cuales podríamos citar los planos de
ciudades tan importantes como Toulouse, Limoges, Angers, Blois, Bordeaux, Tours y
Troyes, todos ellos de fácil consulta en el departamento de planos y mapas de la BNF.

PLANO DE PARIS. Según la ordenación de Jouvin de Rochefort de 1672. Fuente:
http://perso.numericable.fr/parisbal/plans/1672_Jovin.jpg

Puede incluso que nuestro Jouvin de Rochefort no fuera más que un ciudadano
bien posicionado y con grandes ambiciones. Camille Rivain en su obra “Limoges
12

Podemos encontrar su “plan de Paris” digitalizado en “Atlas historique de Paris”, en el cual podemos
leer la dedicatoria que ofrece Jouvin de Rochefort al ilustre Simon Arnauld, Monsieur de Pomponne,
ministro y secretario de estado. En su dedicatoria Jouvin agradece enormemente a Monsieur de
Pomponne su recibimiento definiéndose asimismo como “Le Voyageur d’Europe”. Este primer apunte
podría hacernos pensar que nuestro “aparente desconocido”, Jouvin de Rochefort fue un personaje
conocido en la época, no solo por su profesión de cartógrafo sino también como escritor del libro que nos
ocupa.
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d'après ses anciens plans» hace un pequeño esbozo biográfico de Jouvin de Rochefort
en el cual nos presenta a nuestro autor como el tesorero que fue, gracias a la compra de
dicho cargo:
…Les quatre anciens plans reproduits par M. Ducourtieux étaient un
complément indispensable de sa publication. Parmi ces plans figure celui qui
est connu sous le nom de « Plan des trésoriers de France », dressé vers 1680
par A. Jouvin de Rochefort. M. Ducourtieux suppose avec raison, mais sans
preuves, que l'auteur dut acheter la charge de trésorier de France à Limoges,
de 1676 à 1680. Albert Jouvin, sieur de Rochefort, fut en effet pourvu de cet
office le 14 mars 1675, après la démission de Pierre de Fortia. Ses
provisions, prestation de serment et acte de réception sont encore aujourd'hui
conservés aux Archives nationales. (C. Rivain, 1885: 170-171.)

Por otro lado, reconocemos el valor de las empresas realizadas por Jouvin de
Rochefort en numerosos fragmentos que se esparcen por las redes sociales y que tienen
en cuenta algunos archivos municipales, cronistas oficiales, páginas de internet, oficinas
de turismo, blogs de investigadores municipales, todos, en cierta forma, hacen oidos a lo
que Rochefort dijo tres siglos antes. Todas estas reseñas, si bien es cierto que no aportan
mucho más de lo que conocemos de nuestro autor, si que nos aseguran que la
descripción que Jouvin de Rochefort hizo del paisaje, costumbres y de la vida
sociopolítica de España a mediados del siglo XVII no ha caido en saco roto y que
merece concederle a Monsieur Jouvin de Rochefort este pequeño homenaje de sus
aventuras en territorios extranjeros.

En este tipo de reseñas podemos encontrar el nombre de Jouvin de Rochefort
asociado a la descripción de costumbres y usos que observó en sus viajes por el
Mediterráneo:
Jouvin de Rochefort signale que, pour le respect des bonnes mœurs,
seuls les hommes pouvaient passer la nuit dans les hôtels de l'île, et pour
s'assurer qu'aucune femme ne s'était glissée dans les chambres pendant la
nuit, les autorités municipales chargeaient un « garde» (Brizay, 2014).
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Ignacio Iñarrea las Heras, en su artículo sobre el descrédito del peregrino en los
textos de los siglos XVII y XVIII cita textualmente a Jouvin de Rochefort a proposito
de la visión negativa que tiene del peregrino en el Camino de Santiago de Compostela:

Jouvin y parle des pèlerins qui rendent un culte à Saint Jacques dans la
cathédrale de Compostelle. Il montre une légère nuance critique en rapport
avec leurs rites et leurs croyances (Iñarrea las Heras, 2013: 134).

Nuestro autor y su obra también son considerados dignos de entrar en ciertas
recopilaciones de guías, que a falta de ser consideradas turísticas (en esa época no se
había ni acuñado el término turismo), si que eran de gran utilidad para el viajero.
…Les intervenants de la première séance, présidée par Daniel Roche,
se sont attachés à comprendre la construction et la spécialisation d'un genre à
l'intérieur d'un ensemble plus vaste à partir de l'étude de la production des
guides universitaires du 16e au 18e siècle (Wilhem Frijhoff), des guides de
voyage et des apodémies au 16e siècle (Ustin Stagl), du « guide » d'Alfred
Jouvin de Rochefort au temps de Louix XIV (Claude Petitfrère),…
(Christen-Lécuyer, 1999: 131).

Por otro lado también encontramos el nombre de Jouvin asociado en artículos
desligados por completo de sus facetas profesionales (geógrafo y cartógrafo):
…Que reste-t-il dès lors aux bras musclés du forgeron? Le ferrage des
bêtes de trait. Mais il disparaît sous nos yeux. Autrefois, les paysans bretons
faisaient ferrer même leurs chaussures. Une de nos correspondantes, Mme
Ker- biriou, cite le témoignage de Jouvin de Rochefort (1672), qui note qu'à
Louargat (Finistère) : « ... voulant faire ferrer mon cheval, on me fit attendre
qu'on eût ferré les souliers des hommes, ce qui se pratique ordinairement en
Bretagne durant le mauvais temps où on voit autant de souliers à la boutique
du maréchal pour y clouer au talon un petit fer à cheval, qu'à celle d'un
savetier dans les autres parties de la France (Chollot-Varagnac, 196: 99).
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Los retazos de su obra se encuentran en muchas descripciones de lugares
geográficos poniendo de relieve la importancia de su obra. Emilio Soler nos cuenta
que:
Al igual que hizo Hans Christian Andersen, Cavanilles o el
mismísimo Cervantes, otro ilustre viajero (en este caso francés) visitó
nuestra provincia allá por el siglo XVII. Se llamaba Jouvin de Rochefort, y
centró su visita en la Vega Baja y Elche. Poco tiene que ver la detallada
descripción que de la ciudad del Vinalopó nos daba Jouvin cuando la
comparamos con la moderna y gran urbe que es hoy la ciudad de Elche. Pese
a la posible ficción de su viaje, la recopilación de datos procedentes de las
experiencias de otros viajeros le permitió reconstruir una atractiva estampa
del Elche de fines del siglo XVII. (Soler, 2007).

También sirven las descripciones de Jouvin de Rochefort para la investigación en
el ámbito de la historia y del arte, así Jorge Martínez Montero, en su artículo sobre las
ceremonias en la escalera del Alcázar de Madrid nos indica que desde finales del siglo
XVII hasta 1734 las ceremonias en dicha escalera se ven trastocadas por la apertura
periódica de los patios del Alcázar al público:

Este hecho, por el que un espacio en apariencia privado pasa a tener
un cariz más público, se corrobora a través de la Descripción del Alcázar que
realiza el viajero y escritor francés Alfred Jouvin de Rochefort en 1672,
afirmando que “la parte baja del patio está enteramente ocupada por
mercaderes, que venden allí, como en una feria, toda suerte de baratijas
(Martínez Montero, 2008: 138).

Como hemos podido constatar, aunque no de forma exhaustiva, la presencia de
Jouvin de Rochefort inunda los más variopintos ambientes de investigación, historia,
arte, cartografía, geografía, costumbres etc. con lo cual creemos firmente que la
investigación sobre la figura de nuestro autor debería tenerse en consideración para
futuros trabajos.
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5.

La lengua francesa y la ortografía del siglo XVII en el texto

5.1.

Consideraciones generales de la historia de la lengua francesa en el siglo

XVII

El siglo XVII, corresponde en Francia, a un momento político y social en el que
se impone la monarquía absoluta caracterizada por el centralismo y la preocupación del
estado por imponer su norma, y estas actuaciones, tanto bajo el gobierno del cardenal
Richelieu (1585-1642) como bajo el absolutismo total de Luís XIV en la segunda mitad
del siglo, tocan muy de cerca la parcela de la lengua. La tendencia a la normalización de
la lengua por parte de la mayoría de los lingüistas de la época traducía esta
centralización política, económica y cultural ejercida por el rey Sol y su corte, la cual
fue elegida por Vaugelas como modelo del buen uso de la lengua. Los gramáticos
olvidaron casi en su totalidad los preceptos del siglo precedente, con la excepción de
Gille Ménage, que defendió a los escritores y sabios antiguos, mostrando que eran ellos
precisamente los que habían jugado un papel preponderante en el desarrollo de la lengua
francesa.

A la muerte del cardenal Mazarino (1602-1661), fiel continuador de Richelieu,
Luís XIV impone un tajante autoritarismo y durante los siguientes 54 años gobernó
personalmente Francia y se estableció a si mismo como modelo del monarca absolutista
que gobernaba por derecho divino. Pero Luís XIV fue también un destacado mecenas de
las artes. Intentó elevar el nivel cultural mediante la fundación de la Academia de Bellas
Artes y el afianzamiento de la Academia francesa. El siglo XVII, por tanto, será
conocido por el gran siglo de la literatura y de la lengua francesa, marcado por el
carácter absolutista de Luís XIV.

Una de las primeras figuras del clasicismo fue François Malherbe (1555-1628),
poeta de las cortes de Enrique IV y de Luís XIII, el cual, a pesar de ser considerado un
poeta mediocre, estableció los criterios literarios del siglo. Malherbe busca la disciplina
de la lengua literaria, desea una lengua conforme a su uso. Defiende la noción de pureza
de la lengua:
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Pour Malherbe, le principal mérite d’un écrivain, mérite auquel non
seulement on doit subordonner mais même sacrifier tous les autres, consiste
à écrire avec purité. Il existe une règle du langage, elle s’aplique à tous sans
exception; personne, pas même le roi, n’a le droit d’y rien changer; aucun
écrivain, pas même le poète, ne peut s’en licencier; loin que les prétendues
licences soient quelquefois une grâce, aucune necéssité ne saurait les excuser
(Ferdinand Brunot, Histoire de la langue française, tome III, première partie,
1966: 3).

Malherbe desdeña latinismos, vocablos regionales, palabras técnicas, expresiones
arcaicas o términos calificados de “sucios” o “bajos”, al tiempo que toda palabra
ambigua. Claridad y sobriedad deben ser los criterios fundamentales en la expresión de
la lengua: las imágenes y las metáforas inexactas no son buenas para el uso de la lengua.
Con la excusa de la uniformidad en el texto, impone una formalidad forzada, carente de
improvisación, sin temor a las repeticiones. Se desnuda tanto el léxico que hace
desaparecer palabras que podrían resultar necesarias, algo, dicho sea de paso, que bien
deberíamos reprochar al estilo depurado, conciso y en muchas ocasiones repetitivo de
Jouvin de Rochefort en su obra Le voyageur d’Espagne et de Portugal.

Los postulados de Malherbe tocaron fondo en la mayoría de escritores y en la
corte en general y se transforma así en un auténtico profeta de la lengua. Tales
apreciaciones que abogaban por la austeridad y por la pureza y despreciaban el fervor y
los estilos exuberantes, no estuvieron desprovistas, aunque débilmente, de algún amago
de protesta. Entre ellos podríamos citar a poetas como Ronsard, du Bellay, y Desportes
u oradores como du Vair o Coëffeteau, pero fue una mujer, Mlle Le Jars de Gournay, la
que puso en tela de juicio las prescripciones de Malherbe. Ella fue la defensora de los
autores del siglo XVI, de su estilo y de su forma de expresar la lengua contra los
preceptos puristas, pero tras enfrentarse abiertamente con Malherbe, sucumbió
enseguida ante las duras críticas de sus coetáneos (Brunot, T. 3, 1 partie, 1966: 13-14).

Tras Malherbe, ese sentimiento de poner en orden el estado de la lengua fue
creciendo y en 1629 la creación de una academia de la lengua parece una necesidad
inminente. Richelieu, interventor activo en el proceso de su constitución la fundó en
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1635: « Il aimait l’autorité, il pretendait donner, au langage comme à l’état une langue
officielle » (Brunot, T. 3, 1 partie, 1966: 33).

El trabajo lingüístico de la Academia se recogió en un programa compuesto por
tres artículos:
24. La principale fonction de l’Académie sera de travailler avec tout le
soin et toute la diligence possible à donner des règles certaines à notre
langue, et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les
sciences.
25. Les meilleurs auteurs de la langue françoise seront distribués aux
Académiciens pour observer tant les dictions que les phrases qui
peuvent servir de règles générales, et en faire rapport à la Compagnie,
qui jugera de leur travail et s’en servira aux occassions.
26. Il sera composé un Dictionnaire, une Grammaire, une Rhétorique et
une Poétique sur les observations de L’Académie (Pellisson et d’Olivet,
1858: 493).

Claude Favre de Vaugelas (1585-1650), continuador de las doctrinas de
Malherbe, se ocupó de la mayor parte de la realización del léxico del diccionario.
Vaugelas publicó en 1647 lo que representa toda su obra Remarques sur la langue
française, pues su traducción de Quinte Curce, que debía establecer las reglas del buen
uso de la lengua francesa, no apareció hasta 1653, esto es, 3 años después de su muerte,
y gracias al empeño de dos de sus colegas, miembros de la Academia: Chapelain y
Conrart. Les Remarques logran establecer los principios del buen uso de la lengua
fundada sobre la utilización que de ella hace la parte menos afectada de la corte y los
escritores de la época, en particular la de las damas, la cual le parecía más natural y
espontánea.
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Razonar sobre la lengua no era el objetivo de la obra de Vaugelas; se trata
simplemente de decidir si el vocablo, la expresión o el giro utilizado es correcto o
improcedente. Vaugelas, al igual que Malherbe, estaba preocupado por que la lengua
fuera exacta y pura, alejada de la ambigüedad y guiada por la razón. Vaugelas se
transforma en una referencia muy importante en la lengua clásica: ni el propio Racine ni
Corneille se atreven a escribir una sola palabra que vaya en contra de las Remarques de
Vaugelas (Brunot, T. 3, 1 partie, 1966: 64-65).

Para él, el conocimiento de la lengua latina y griega era importante pero no
determinante ya que la lengua se hace con el uso particular de la misma, en su propio
territorio, concentrado en la Corte, como ya hemos señalado anteriormente.

Lo peor de Les Remarques de la Langue Française es su redacción. Vaugelas lo
hace sin orden ni método. Sus notas están cogidas al azar y no obedecen a ningún plan
de trabajo. Por otra parte, hay que señalar que su desconocimiento de la lengua latina y
griega hace que algunas de sus “remarques” sean falsas y desdeñadas años más tarde
por lingüistas posteriores. Sus explicaciones sólo argumentan el uso de las palabras en
el momento presente de su producción sin tener en cuenta las tendencias ni la evolución
particular de estas.

En la consolidación de estos principios contribuyeron las influencias de los
salones literarios (la idea de una Academia para Francia surgió, por ejemplo, del salón
de Conrart). En 1613 la marquesa de Rambouillet, aristócrata refinada y culta, comenzó
a recibir en su casa a las mentes más exquisitas de su tiempo: el salón del hotel de
Rambouillet se convirtió en un cenáculo. Madame de Rambouillet fue considerada la
precursora y fundadora de preciosismo, una reforma del lenguaje, de los modales y del
ingenio. Pregonaba el refinamiento en el lenguaje, los sentimientos y la importancia de
las relaciones sociales. Fue satirizada más tarde por Molière en Les precieuses ridicules
(1659) por su amaneramiento y exageración.

El preciosismo, como tal, siempre ha existido y sus raíces se pierden en la
historia. En el siglo XVII, conforme a las tendencias propias de la época, se busca el uso
particular de la lengua, para que el cortesano pueda distinguirse del resto de los que no
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lo son: esto es precisamente lo que se cuece en los salones literarios del momento.
Brunot argumenta:

La langue courtisane du XVI siècle est tout ouverte, la nouvelle est
rigureusement fermée; la première était touffue et pedantesque, celleci est gueuse et délicate. Une nouvelle mode est née, celle de la pureté
du langage; une nouvelle haine, celle du barbarisme (Brunot, T. 3. 1
partie. 1966: 70).

Más adelante señala:
L’expression de “châtier son style” est d’eux, elle exprime bien
le régime de pénitence auquel ils entendaient mettre la langue. C’est
d’eux que viennent toutes les proscriptions des mots vieux, bas,
obscènes, vulgaires, pédants ou “palatiaux”.Cette grammaire
fantasque, sans lois, mais herissée de règles et de distinctions,
ambigue de puerilité et de finesse, c’est la leur, ou à peu près
(Brunot, F, T. 3, 1 partie. 1966: 70).

En conclusión, la lengua francesa del siglo XVII presenta una doble cara: por
una parte, el desarrollo de una gramática del buen uso, socialmente elitista y fuente de
esfuerzos y por otra parte, el desarrollo de una gramática analítica que basa su sustancia
en la lógica. Las cuestiones de los gramáticos se inclinan, como veremos más tarde, en
la clasificación de las palabras, sobre todo en lo que concierne a los artículos, las
preposiciones aunque la tradición, muy arraigada, se resista. El siglo XVII se acerca al
XXI, pero todavía hay muchas etapas que franquear antes de desembocar en el modelo
que conocemos en la actualidad. Los gramáticos perseguían ya el ideal de la gramática
por excelencia, de la perfección, de la descripción única y absoluta.

5.2.

La ortografía francesa en el siglo XVII

La escritura ideal de cualquier lengua debería tener en consonancia un fonema
asociado a un sonido y así convertir esa relación en una simbiosis “biunívoca” que
bailaría al unísono a través de la historia de dicha lengua. Si esto debiera ser el ideal
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para una lengua, podemos observar que algunas se aproximan más que otras a ello, pero
ninguna de las lenguas conocidas alcanza esta ansiada meta. El latín, el español, el
italiano et incluso el alemán (por salir de las lenguas romances) no tienen grandes
problemas de escritura y lectura para los que las conocen. Cualquier lengua que se
precie tiene tendencia a simplificar en el transcurso de su historia sus mecanismos
ortofonéticos en beneficio de su escritura. La lengua francesa, al contrario, dista mucho
de este ideal, pero sería también un despropósito culpar de esto a tendencias
gramaticales retrógradas o a una “Académie” francesa excesivamente conservadora. La
lengua francesa ha sido el lugar, y en cierta forma, la víctima de estas disociaciones
ortofonéticas que ya se percibieron a finales del siglo XVI y a lo largo de todo el siglo
XVII. El francés tiene demasiados fonemas, en especial, demasiadas vocales y bastantes
menos letras para representarlas, a parte de la [e], [ε], [ɑ], [o], [ɔ], entre otras, desarrolló
muy pronto la nasalidad en las vocales [ã], [ɔ]̃ , [ɛ]̃ , [œ] y para complicar el sistema, aún
más, surgieron muy pronto las vocales intermedias [ø], [œ] o el característico sonido
interpretado por la [y]. Durante siglos la ortografía francesa ha sufrido graves
dificultades para representar de forma satisfactoria la comunicación del francés. Monjes,
eruditos, letrados, nobles y un sinfín de estamentos leían y escribían esencialmente en
latín.

Antes incluso de que Francisco I por medio de su decreto de Villers-Cotterets de
10 de agosto de 1539 diera como lengua oficial la francesa destronando, de esta forma,
al latín de todo acto público, muchas altas personalidades y sabios impresores se habían
ocupado de regularizar la ortografía francesa. El desorden de la lengua francesa en
cuanto a su escritura había tocado techo y lejos de simplificarla, cada uno quería
demostrar su conocimiento sobre ella, complicándola aún más por la multiplicidad de
consonantes.

No obstante, fueron las reformas protestantes del siglo XVI las que consiguieron
y potenciaron que los textos, incluso los más sagrados, pudieran leerse en su lengua
nacional, en detrimento del latín. Y fue a través de la lectura como las gentes de bien
que querían leer en francés y los alumnos de los internados y de las “petites écoles”
entraron en contacto con la ortografía. En conclusión y a grandes rasgos, podemos
aventurarnos a decir que el problema de la sociedad francesa del Antiguo Régimen con
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la ortografía surge a partir del siglo XVII. Por otra parte, es curioso resaltar que es en
esta época cuando aparecen los cambios más espectaculares en cuanto a la fonética y
cómo desde esta época, la ortografía francesa, salvo en algunos casos, no ha cambiado
hasta la que conocemos en nuestros días. Podríamos afirmar, sin errar, que la ortografía
considerada moderna estaba ya bien implantada en 1650. Las desinencias –oient se
pronunciaban más largas, había algunas diferencias de pronunciación si las comparamos
con la pronunciación actual, pero en esencia era muy similar a lo que conocemos
actualmente.

Ya en el año 1660, 34 años después de la aparición del primer diccionario de la
Academia Francesa, la Gramática de Port Royal había fijado las bases de la escritura y
de la pronunciación:
1- Que toute figure marquât quelque son, c’est-à-dire, qu’on n’écrivît
rien qui ne se prononcât ;
2- Que tout son fût marqué par une figure; c’est-à-dire, qu’on ne
prononçât rien qui ne fût écrit ;
3- Que chaque figure ne marquât qu’un son, ou simple, ou « double :
car ce n’est pas contre la perfection de l’écriture qu’il y ait des lettres
doubles, puisqu’elles la facilitent en l’abrégeant ;
4- Qu’un même son ne fût point marqué par différentes figures…
(Arnauld & Lancelot, Grammaire générale, 1ª édition, 1960, 19).

En definitiva, a finales del siglo XVI, se puede decir que la ortografía había
evolucionado mucho. Si comparamos la ortografía del siglo XVII con la antigua, los
avances que se habían hecho se concentran en tres tipos. En primer lugar encontramos
cambios ortotipográficos como nuevos caracteres o la supresión de abreviaturas,
cambios gráficos como la desaparición de muchas consonantes mudas y dobles y en su
lugar ya estaban posicionados un gran número de acentos, y finalmente cambios de tipo
sistémicos como la idea de posicionar una ortografía nacional que dependiera mucho
menos del latín que en épocas pasadas o el rechazo de la etimología (Catach, 1997: 37).

Aunque los poetas y escritores del Renacimiento rechazan los excesos gráficos
del francés medieval después de 1560 se observa un retroceso en el uso de los acentos,
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solo el apóstrofo, el acento agudo al final y el acento grave en la preposición à están
integrados definitivamente (Cerquiglini, 1981: 85).

Esta revolución de la ortografía triunfó, pero, en gran parte, hay que agradecerle
a las imprentas e impresores de la época el papel imprescindible que desempeñaron para
su repercusión. Podemos citar, por ejemplo el caso de Jean Waesbergue, impresor de
diccionarios bilingües francés-flamenco. En 1664, publica un diccionario de Jan Louys
d’Arsy, en el que emplea una gran cantidad del uso de los acentos, dando a menudo la
forma antigua de la palabra al lado de la nueva, para permitir la lectura del texto
(Beaulieux, tome II: 61–64).

Entre 1660 y 1670 podemos ver las siguientes innovaciones: La distinción de la
i/j y de u/v, la extensión del empleo del acento agudo al principio de palabra (écrire) y la
desaparición de la s diacrítica a favor del acento circunflejo para hacer notar la
extensión de las vocales (Pellat, 1992: 162).

Esta distinción de vocales junto a la aparición de los acentos aludidos en los
párrafos anteriores ya se ve en el texto de Jouvin, aunque, como veremos más en
profundidad siguen apareciendo algunas divergencias al respecto, probablemente
surgidas en la misma imprenta en la que se confeccionó el libro, la de Denis Thierry en
colaboración con Claude Barbier. Corneille, al igual que veremos en nuestro Jouvin de
Rochefort aplica estas reglas de manera esporádica. Si bien el uso del circunflejo está
muy restringido, los acentos agudo y grave en la vocal “e” se esparcen por todas sus
obras. Corneille es el primero en escribir “après, dès, exprès, près, succès” (Pellat,
1992, 165). De cualquier modo, Corneille no se atreve a remplazar el doblamiento de la
« l » tras una « e » por ejemplo, observamos en sus obras palabras como fidelle, crûelle,
etc. y mantiene la desinencia “ez” para los plurales (Beaulieux, tome II: 66).

Algunos impresores como Los Elzèvirs publicaron obras de Balzac, Descartes,
La Fontaine, Molière, Pascal, Racine, etc., remplazando la s adscrita por un accento
circunflejo en todas las vocales (salvo en la e a la cual se la colocan muy rara vez). Sin
embargo, indican e abierta por é al final de palabras en -ès, como succès, procès y entre
las dos grafías del plural en competencia és y ez eligen a menudo la segunda. Las
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publicaciones de los Elzévirs se propagaron muy rápido en toda Francia y su método
comienza a ser imitado por los impresores franceses (Beaulieux, tome II: 61–64).

En líneas generales podemos observar dos caracteres gráficos que son
característicos y de uso ordinario en el siglo XVII, que evidentemente aparecerán a lo
largo de toda la obra de “Le Voyage…” que han desaparecido en nuestros días: la ʃ, s
larga al principio o en el interior de una palabra que no debe confundirse con una f y el
símbolo & que se utilizaba constantemente en lugar de la conjunción et, salvo al
principio de frase. Hay un tercer carácter bastante importante del siglo XVII pero que
prácticamente no observamos en nuestro texto y es el de la barra alta sobre la vocal para
marcar la nasalización. Veamos los escasos ejemplos.

·

Quatre hauts pavillons entretenus d’autãt de corps de logis en font le

plan,…(p.47)
·

…dont se servoient les Romains, lors qu’ils demeuroitẽt…(p.49)

·

…arrousées d’un nombre infiny de petites Rivières, qui à trois ou

quatre lieuës de là se dégorgent dãs la Guadiana R. (p.190)
·

…qui nous parut fortfié de baᚓiõs tres-grãds &de groſſes

murailles,…(p. 248)
·

…puiſque ſon baᚓimẽt ſeroit capabl e d'y loger un Roy & ſa

ſuite…(p.276)
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6.

Análisis de las categorías gramaticales del texto
Antes de mostrar nuestra traducción del texto al castellano, creemos necesario

hacer un pequeño recorrido sobre el estado de las principales categorías gramaticales en
el texto de Jouvin de Rochefort. Nuestra finalidad no es, ni mucho menos, la de ser
exhaustivos en esta empresa. Dentro de este capítulo, por ejemplo, no encontraremos un
apartado sobre pronombres. Su forma y empleo ya están muy avanzados según las
reglas de la actualidad y Jouvin de Rochefort los emplea con gran normalidad.
Estudiaremos, no obstante, algunos que nos han parecido interesantes como es el caso
de varios pronombres indefinidos o algunas apreciaciones sobre los posesivos o
demostrativos. Hemos creido más relevante centrarnos en el estudio de los artículos,
sustantivos y adjetivos como marcadores fundamentales de la situación de la lengua de
la obra y por extensión de la lengua francesa. Asimismo, el estudio de preposiciones,
adverbios y conjunciones nos ha parecido muy oportuno, ya que son, en última estancia,
las categorías que pueden ayudarnos a entender la configuración del mundo que regía
los parámetros lingüísticos de la lengua francesa a mitad del siglo XVII. Este estudio
generalista de las categorías gramaticales del texto es presentado como puente de
apertura a futuros proyectos de investigación. Además, sería excesivamente ambicioso
por nuestra parte, profundizar sobre el comportamiento de la lengua del texto, en un
proyecto en el cual, nuestro objetivo principal es el de la traducción de la obra francesa
al castellano como producto final. Con el estudio de las principales reglas que rigen a
las categorías gramaticales aplicadas a “le Voyageur où sont…” hemos querido reforzar
uno de los objetivos que nos planteamos al principio de nuestro proyecto: esto es, el de
la valoración del texto de Jouvin como parte importante en la literatura francesa.

6.1.

Los artículos

En francés antiguo el empleo del artículo estaba fundamentado sobre la
oposición artículo/artículo 0. Sin embargo esta oposición no reposaba sobre ningún
criterio preciso y el empleo del artículo era muy elástico. Esta libertad parecía
demasiado excesiva ante los ojos de teóricos de la Pléyade, J. du Bellay o Ronsard, los
cuales estimaban que la omisión del artículo era un vicio común incluso entre las
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grandes figuras de la letras. Ronsard incluso llega a aconsejar a los poetas el uso de los
artículos ya que según éste, nada puede desfigurar tanto a un verso como el descuido de
los artículos.

Sin embargo en el siglo XVII se intentará poner orden en esta

configuración gramatical y los autores de las “Grammaires” o “Remarques” expondrán
sus principios, a veces contradictorios, fundamentados sobre la razón o el uso, y aunque
pronto empezarán a surgir las reglas modernas que rigen los artículos actualmente
seguirá apareciendo una cierta confusión (Spillebout, 1985: 42-43).

A parte de los valores fundamentales y específicos, el artículo asume la misma
función actualizante de un demostrativo y la de un posesivo. Los diferentes valores del
artículo en la lengua francesa del siglo XVII son los mismos que los del siglo
precedente: definido, indefinido y partitivo y en lo referente a las formas, el sistema
utilizado es el mismo del siglo XVI y que es idéntico al esquema formal que se utiliza
en nuestros días. Charles Maupas, en su obra de 1632 Grammaire et syntaxe françoise :
contenant reigles bein exactes et certaines de la prononciation, orthographe,
construction & usage de notre langue, en faveur des estrangiers qui en sont desireux
llama artículo a ciertas sílabas que usamos para distinguir y calificar nuestros
propósitos. También distingue entre ellos los que son finitos y los que son infinitos.
También nos explica Maupas en su obra que, verdaderamente esta distinción sirve solo
para que su enseñanza sea más fácil ya que realmente solo deberían tener este nombre
las categorías “le”, “la” y “les” porque el resto de artículos son más bien preposiciones
que se acomodan a ellos para arreglar las palabras. Como veremos a continuación, esta
distribución se establece en función de casos con el fin de imitar a los griegos y latinos
en sus declinaciones (Maupas, 1632: 42-43). Veamos a continuación la clasificación
que hace de ellos:

Fuente: (Maupas, 1632: 43)
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Maupas hace un estudio sobre la definición, naturaleza y uso de los artículos de
forma extraordinaria, a su vez Malherbe reclama el uso regular de los artículos. Sorel
reprocha incluso a Ronsard que olvide en ocasiones el uso de los artículos y Vaugelas,
treinta años después, proclama una “remarque” muy estricta sobre su uso y condena la
omisión de los artículos. (Brunot, 1966, T. 3, 2 parte: 422). « L'article indéfini ne recoit
iamais apres, soy le pronom relatif, ou, le pronom relatif ne se rapporte iamais au nom
qui n’a que l'article indéfini. » (Vaugelas, 1647: 385).
A principios del siglo XVII, la forma contracta -ès es pronto condenada por todo
el mundo:

Malherbe la relève dans Desportes (IV, 462, cf. Doctr., 480) 2. Dès
1621, Coeffeteau, vraisemblablement pour se conformer au goût public,
la corrige (Urbain, Coeff., 307 n. 1); Oudin déclare que les bons auteurs
et les modernes la bannissent entièrement, tant en parlant qu'en l'escriture
(Gr., 1632, 44), et Vaugelas confirme 1 (Brunot, 1966, tome 3, 1 partie:
273-274)

A pesar de este desdeño, Brunot afirma que la forma contracta -ès era de uso
regular, que así se mantuvo en muchísimas obras durante más de medio siglo y que fue
el rechazo de los gramáticos y su empeño por buscar la norma exacta lo que precipitó su
desaparición. (Brunot, 1966, tomo 3, 1 partie: 273-274)

Cuando Jouvin de Rochefort publica en 1672 su obra, está claro que la
desaparición de ès, contracción de en + les, era ya un hecho. No obstante, y aunque sea
a título anecdótico, podemos encontrarla en la siguiente frase:

.....et des autres Seigneuries de Jean son frère, qui composa a une grande
somme de deniers avec Louys IX de luy ceder tous les droits ès païs
d’Anjou... (p. 33).

También podemos encontrar en nuestro texto, más frecuentemente, algún
reducto casi inusitado en el siglo XVII de la forma contracta de en+le: ou:
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...qu’ils disent basti par Cesar Empereur Roman, ou bien que le lieu de la
R. par dessus lequel il passe, est si large, que les étrangers l’ont appellé
pont dessus une mer…(p. 25).

A la sortie, on suit encore la R. jusqu’à Tardiñon, b. 1. ou on passe cette
R. sur un grand pont de Pierre. (p. 93).

Il y a dans ce bourg une grande place, ou sont la maison de Ville, et une
belle fontaine;(p. 93).
….à travers d’une petite grille, ou on va le baiser par devotion. (p.104)

6.1.1. Los artículos definidos

6.1.1.1. Omisión del artículo acompañando al sustantivo con tout, autre, même

Podemos observar en el siglo XVII la omisión del artículo definido en muchos casos
allí donde actualmente son utilizados, por ejemplo cuando el sustantivo acompaña a
tout, autre y même (Spillebout, 1985: 45). Sin embargo en el texto no hemos encontrado
ni una sola omisión del artículo definido sobre este punto cuando se trata de los
adjetivos tout(e)(s) y autre(s) salvo en los dos siguientes ejemplos:
·

…où il y a toutes sortes de Professeur (p. 24)

·

Il y a deux ponts de pierres sur cette riviere, tous deux forts hauts, bastis sur le
roc. (p. 130).

Con lo cual podemos concluir diciendo que el rechazo de Malherbe, Deimier o
Maupas ante la omisión del artículo definido en el adjetivo tout ya estaba fijado a
finales de siglo (Brunot, 1966, tome 3, 2 partie: 428).
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La règle générale est donnée par Oudin (Gr., 60-61): « L'usage de
l'adjectif tout est assez remarquable, qui se lie avec son substantif par le
moyen de l'article definy en cette sorte ; tout le monde : toute la terre : et
lors il se rapporte à totus : mais embrassant generalement une espece en
la signification d'omnis, il rejette ledit article : par exemple, tout homme
est sujet : tout femme est prompte; pour le pluriel, il semble indifferent »
(Brunot, 1966, tome 3, 2 partie: 428).

Según Brunot (1966) De costé et d'autre, d'un costé et d'autre, d'un costé et de
l'autre son tres locuciones concurrentes; la segunda es la más empleada. En nuestro
corpus solo la primera aparece una única vez : « & que les troupes s’évaderoient de
coᚓé & d'autre avant quenous fuſſions arrivez à Badajox,..» (p. 172)
Sin embargo no podemos decir lo mismo del adjetivo meme (s). La omisión del
artículo, en este caso, aparece en muchas ocasiones. No obstante podemos concluir
diciendo que la estructura de frase en las que se emplea es casi siempre idéntica.

·

…où sont deux rües principales de mesme rang… (p.19)

·

De l’autre costé de la R. est l’Abbaye de mesme nom… (p.25)

·

…Où commence une grande rüe de mesme nom. (p. 29)

·

…& l’Abbaye de mesme nom au-dedans de la ville. (p.31)

·

…& en recevoir par mesme moyen ce qu’elle ne peut tirer de son fonds.

(p. 35)
·

…on peut aller voir celle de Saint Nicolas dans les faux-bourgs de

mesme nom… (p.39)
·

…qui sont fermées chacune de quatre grands corps de logis de mesme

Architecture, y ayant au milieu une Eglise bastie de mesme façon à l’italienne.
(p.44)
·

..Où est une Abbaye de mesme nom de l’Ordre. (p. 52)

·

…il donne entrée à une rüe de mesme nom. (p. 68)

·

…d’où il retourne en mesme ordre. (p.80)

·

…& de plusieurs colomnes de mesme marbre. ( p. 111)

·

…où les maisons qui l’environnent sont toutes de mesme architecture.

(p. 144)
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·

…qu’ils commencerent à nous tirer des coups de mousquets, & nous de

mesme façon. (p. 234)
·

.., & de deux autres de mesme parure. (p. 286)

·

…& qui sont faits comme ceux d’Aragon, & de mesme aloy… (p.325)

6.1.1.2. Omisión del artículo acompañando a dos o más sustantivos

En francés antiguo la omisión del artículo cuando dos o más sustantivos estaban
coordinados era una práctica muy extendida, sin embargo en el siglo XVII podemos
encontrar dos grupos de omisión:

1-Omisión del artículo definido delante del 2º término
2-Omisión de artículo en todos sus términos (Spillebout, 1985: 44):

En nuestro texto podemos encontrar gran número de ejemplos de esta naturaleza:

Con omisión de artículos:

·

…n’y a-t-il pas assez de quoy apprendre dans les mœurs & façons

de vivre des Espagnols? (p. 4)
·

Aux veilles des grandes Festes, ils vont par les rues & carrefours

couverts d’un Cilice,… (p.81)
·

Les mœurs & coûtumes des Portuguais, sont assez semblables à

celles des Espagnols. (p. 204)

Sin omisión de artículos:

·

…; mais il n’est pas veritable qu’elle doive borner le plaisir, le fruit

et la curiosité du voyageur… (p. 3)
·

Il faudroit prendre le Chœur de Beauvais, la Nef d’Amiens, le

portail de Rheims, les Tours de Paris, & les Clochers de Chartres… (p.8)
·

Si les Cloistres & les Jardins sont grands, l’Eglise ne l’est pas

moins. (p. 21)
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·

…où je renvoye le Lecteur qui en connoitra la beauté & la fertilité;

(p. 26)
·

…vous y trouverez les belles campagnes de terre, les costeuax

chargéz de vignes, les prairies couvertes de toute sorte de bestail, les
collines agreables, les forests pleines de gibier, les Estangs & les Rivières
remplies de bons poissons… (p. 35)
·

…les Normands & les Anglois sont témoins de leur courage...

(p. 38)
·

..les fruits y sont bons, & en petite quantité, si ce n’est pas

les oranges, les citrons, & et les grenades» (p.73)
·

…puis après ils leur racontent les merveilles & les loüanges

de leur Royaume, les richesses & l’autorité de leur roy. (p. 78)
·

Que toutes les richesses comme l’or, l’argent & et les

pierrieries viennent des Terres et Pays de leur Roy,…(p. 78)
·

..ou Juifs dont le nom, le pays, la qualité, & la figure … (p.

78)
·

…ils souffrent la fatigue, la soif, & la faim comme ils

disent… (p.79)
·

…qui s’arreste à toutes les places et les carrefours… (p.80)

·

…en promenant par les rües, & les places publiques… (p.84)

·

…le Cydre est à très bon marché dans saint Sebastien, mais

le vin, la viande, les logemens, & le reste des vivres y sont tres
chers. (p. 88)
·

…puisque tous les soirs on y vient faire les prieres, & les

stations de tous les costéz de la ville. (p.118)
·

Pour voir facilement le dessein & le plan de ce grand

Convent nous montâmes à un des clochers;…(p. 137)
·

…car dans toutes les places et les carrefours de Burgos, il y

a de grands bassins avec leurs fontaines...(149)
·

Nous allâmes voir à main gauche de la Nef, une Eglise de

saint Jacques où les dorures, & les peintures en sont l’ornement.
(p.166)
·

…dont les poutres, les soliveaux, & les chevrons sont de

costés & d’ossements de Baleine... (p.177)
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·

…qui coulent de toutes pars entre les rochers, & les

cailloux. (p.180)
·

...qu’ils jettent derriere leur dos pour avoir les bras & les

mains libres,… (p.183)
·

…& à quelle fin nous portions ce papier qui nous montroit

toutes les partie de l’Espagne, les villes, les villages, les chasteaux
& les Rivieres,… (p. 188)
·

…lors que nous luy nommâmes la distance d’un lieu à un

autre, les villes, les Rivieres, la situation du pays & les villages
qu’il y avoit sur le chemin,… (p. 188)
·

On voit en toute saison les fruits et les fleurs dessus les

arbres. (p.189)
·

Si les villes son estimées pour la grandeur & le circuit de

leurs murailles,… (p. 207)
·

…qui est une grande place sur le quay où abordent les

fregates, & les barques… (p. 216)
·

De plus il se servoit de la Carte marine, où sont representées

toutes les parties des costes de la mer, les Caps, les Golfes, Les
Havres, & les ports de mer les plus considerables… (p.229)
·
·

…qui signifie la guerre & le combat :.. (p. 232)
…la soye, le vin, le sel, le bled, les fruits secs, l’huile, les

oranges, & les figues y sont en si grande quantité, que les
étrangers… (p. 271)
·

…toutes les tours & les murailles en sont toutes basties de

grosses pierres de taille. (p.279).

Tras analizar los ejemplos que hemos extraído del corpus, podemos afirmar que
el empleo de los artículos en las coordinaciones es infalible, casi mecánico. Jouvin no
olvida el empleo de los artículos salvo en las raras excepciones que hemos reseñado
anteriormente.
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6.1.2. Los articulos indefinidos
En cuanto al artículo indefinido, no todos los lingüistas de la época lo aceptan en
tanto que artículo, ya que sólo significa una unidad indeterminada que no excluye la
pluralidad. Su uso no difiere en nada del uso actual que de ellos se hace: las excepciones
son las mismas, aunque tal vez son también las más frecuentes. Los lingüistas aluden,
sobre todo, a los casos en donde se debe o no usar.

Cuando el sustantivo es atributo de c’est, Maupas aconseja el uso del artículo
indefinido, Vaugelas, al respecto dice:

L'on parloit et l'on escrivoit encore ainsi (c'est chose
glorieuse) du temps du Card, Du Perron, de M. Coeffeteau et de
M. de Malherbe, mais tout à coup cette locution a vieilli, et l'on
dit maintenant: c'est une chose glorieuse, et point du tout, c'est ou
ce seroit chose glorieuse (Vaugelas, 1647: 220).

En nuestro corpus Le Voyageur d’Espagne et de Portugal, los preceptos
promulgados por Vaugelas, se cumplen fielmente:

·

C’est un abbaye bastie13 dans les bois, où il se fait de grands

miracles. (p. 43).
· …en ſorte que c'eᚓ une des belles orangeries de France. (p.47)
· C'eᚓ l'une des plus nobles & anciennes maiſons d'Anjou. (p. 48)
· Je croy que c'eᚓ un arc de triomphe... (p. 52)
·

…en ſorte que c'eᚓ comme un miracle… (p. 54)

·

…parce que c'eᚓ une Abbaye de Filles preſque toutes de

grande qualité. (p.60)
· C'eᚓ un plaiſir de ſe promener ſur le quay de la place ...
(p.69)
· …auſſi c'eᚓ une grande injure entr’eux que d'appeller
quelqu'un yvrogne,…» (p. 77)
13

Nótese la descoordinación entre el artículo indefinido masculino y el grupo sustantivo +adjetivo de
género femenino.
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·

…& fi c'eᚓ une perſonne qui n'ait point laiſſé de moyens,…

(p. 81)
· …& de vray, c'eᚓ une grande incommodité au voyageur qui
ſouvent fatigué du chemin, entrant dans ces hoᚓelleries-là,…
(p. 99)
· ...c'eᚓ une plante qui porte ce fruit, dont les Eſpagnols en
déjeûnent ordinairement, … (p. 126)
· C'eᚓ un gros rocher ſeparé de hautes montagnes par la
Riviere de Taio,… (p. 127)
· C'eᚓ un grand baᚓiment qui. borde une grande court
quarrée,…(p.127)
· …tant c'eᚓ un délicat manger,… (p. 190)
· C'eᚓoit des bergers qui là parquoient leurs moutons,…
(p.196)
· C'eᚓoit un grand vaiſſeau d'environ trente~six pieces de
canon,… (p.232)
· C'eᚓ une choſe étonnante de voir tant de groſſes Rivieres: en
Eſpagne,…(p.254)
· C'eᚓ un plaiſir de s'y promener pour y voit la diverſité des
denrées qu'on y apporte. ( p.275)
· C'eᚓ un lieu des plus grands pélerinage: & de devotion de
toute l'Eſpagne.(p.288)
· …que c’eᚓ une choſe étonnante de voir la quantité de monde
qui y arrive de toutes les parties de l'Europe. (p. 288)
· ſi c'eᚓ un pain de deux livres, on vous le fera dix
quarts,…(p.324))
· ſi c'eᚓ une quartille de bon vin telle que nous le beuvons
d'Eſpagne en France. (p.324)
· & ſi c'eᚓ un chapeau, on, vous le fera ſoixante ou quatrevingt Reales ; ainſi du reᚓe. (p. 324)

Solamente encontramos estas excepciones:
· …en ſorte que c'eᚓ choſe pitoyable de voir cette belle grande
Egliſe fi: maltraitée,… (p. 60)
· (c'eᚓ choſe horrible de l’entendre)(p. 116)
·

…c'eᚓ ſigne qu’il y a du danger, & … (p.282)
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Thomas Corneille y la Academia apuntan una excepción con la expresión “Il est
dommage” o “C’est dommage”, carente de artículo: “Il est dommage que la Cathedrale
n’est achevée de bâtir, elle seroit l’une des belles du Royaume.”. (p. 183).

Para terminar con este apartado sobre el uso de los artículos indefinidos en
nuestro texto, sería interesante señalar cual es el tratamiento del artículo indefinido
cuando va acompañando a un sustantivo precedido de adjetivo indefinido o de la forma
“si”. Brunot señala al respecto que su uso está muy expendido entre los autores de la
época pero que también hay muchas omisiones. (Brunot, 1966, tome 3, 2 partie: 431).
Como vemos a continuación nuestro texto se ajusta a lo tradicional de la época 14
y en él podemos encontrar tanto la omisión como la aparicición del artículo indefinido.
· De telle ſorte qu'il pourrait paſſer pour un des plus beaux du
monde. (p. 20)
· …de telle maniere que ſans cela elle empliroit en peu de
temps les Ardoifieres. (p. 32)
· La Ville eᚓ élevée en telle ſorte qu'elle leur commande
entierement,… (p. 36)
· …que ces Torches repreſentent de telle groſſeur qu'on y voit
des figures grandes au naturel,… (p. 41)
· …avec un tel boüillonnement, & ſi groſſe fumée qu'il
ſemble qu'il y ait du feu au deſſous :… (p.67)
· & de prendre une telle place, ou un tel pays;… (p. 76)
· …dont on fait des rames en ſi grande quantité,… (p. 89)
· …avec telle proportion qu'on ne ſe laſſe point d’admirer cette
couronne…(p. 122)
· Ce chaᚓeau eᚓ de ſi grande étendue qu’on…(p. 200)

14

En este apartado no se han expuesto exhaustivamente todos los ejemplos que podemos observar en el
texto, dado que las construcciones son exactamente las mismas.
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6.1.3. Los artículos partitivos

Por lo que respecta al artículo partitivo, ya en otras épocas se había determinado
que su uso era necesario. La cuestión era saber si se podía o no omitir el partitivo en las
locuciones yuxtapuestas: ¿se debería decir “avoir peine” o “avoir de la peine”? Su uso
es muy caótico, pero hay muchas locuciones que se han mantenido sin partitivo desde
entonces como “avoir faim” o “avoir soif”. Lo más importante a resaltar es que en las
frases negativas las locuciones se descomponen y se utiliza la preposición sin la
compañía del artículo, tal y como se hace actualmente:

§

On tire de belles pierres des carrières... (p. 24)

§

Où il n'y avoit point d'hoᚓellerie. (p.11)

§

Il n'y a point d’Eveſché à Blois. (p. 14)

§

Il n'y a point de village à ce Chaᚓeau,… (p. 15)

§

Cependant il n'y a point de garniſon dedans. (p. 69)

§

Il n'y a point de heure en Eſpagne. (p.73)

§

… & ne portent point de talon à leurs ſouliers pour

avoir plus de grace à marcher. (p.76)
On ne voit-point de nape miſe dans les hoᚓelleries

§

d'Eſpagne. (p.77)
Ils ne font point de ſcrupule aux jours de grandes feᚓes

§
(p.79)

§
Il y a rarement des vitres aux feneᚓres, point de lieux
communs dans les villes (p.81)
On trouve par toute l'Eſpagne ſur les grands chemins où il

§

n'y a point de villages… (p. 101)
…ou il n’y a quaſi point de foſſez, ny d'autres

§

fortifications. (p.102)
…en ſorte qu'il n'y a point de faux-bourgs du tout à

§

Madrid ;…(p. 123)
·

Elle n’avait point de mouchoir ſur le col ;…( p. 126)
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§

…à la petite Riviere de Guadarama où il n'y a point de

pont,…(p.133)
§

il faut remarquer qu'il n’y a point de plus mauvais païs

dans toute l'Eſpagne,… (p. 154)
§

…où il n'y a point d'entrée que par le moyen d'une

échelle… (p. 208)
§ …où il y a des petits noyaux noirs & durs, qui n'ont point
d'amande;… (p. 278)

A modo anecdótico hemos podido recoger algún caso en el que no se cumple
esta regla:

§ …pour y eᚓre viſité & interrogé ſi il ne portoit point de l'or… (p.
106)
§ …oû il s'en fabrique d'or et d'argent. (p. 241)

La regla del uso del partitivo ya estaba preparada, teniendo los mismos preceptos
que en nuestros días y aunque quedaban casos particulares por resolver, las reglas de los
partitivos venían impuestas por el uso corriente en los nombres yuxtapuestos:
La diferencia de tratamiento entre los dos términos se hace conforme a la
“reigle” enunciada por Vaugelas: se emplea de delante del adjetivo, des delante del
sustantivo y esta “reigle” estaba muy cerca de ser universalmente aplicada. Jouvin de
Rochefort la emplea con bastante exactitud en su texto:

·

…à apprester de la laine pour en faire de petites étoffes, & à

faire tourner pluſieurs moulins utiles à de differens mestiers”… (p.
9)
·

…& qui paroiᚓ comme quelque grande Maiſon de plaiſance

au milieu de belles prairies & de grands jardins. (p. 10)
·

…de ce Chaᚓeau, qui eᚓ fermé d'un large foſſe, & de belles

murailles faites de pierres de taille,… (15)
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·
…à cauſe de pluſieurs petites tourelles qui ſont les cheminées
enrichies joliment de pluſieurs graveures & de petites ſigures bien
travaillées. (p.15)
·
…, ſur lequel nous vîmes de tres belles maiſons,… (p.17)
·

…, où on a baᚓi de nouvelles murailles & autres

fortifications de grand circuit,… (p. 19)
·
Nous y bûmes de tres bon vin, dont nous prîmes quelques
bouteilles,… (p. 22)
·
On y voit pluſieurs lampes d'argent, des chandeliers , des
figures , & de beaux tableaux devant le Maiᚓre-Autel,… (p.23)
·
…à cauſe du yoisinage de la Loire qui y fait de grandes
prairies,… (p. 26)
·
…car il y a de tres belles Egliſes dans Angers. (p.29)
·

les-Eᚓangs & les Rivieres remplies de bons poiſſons,(p. 35)

·
…pour ſavoir dans l'Egliſe des Urſulines, de tres belles
Peintures, &… (p. 40)
·
…où il y a eu autresfois de fortes murailles… (p.48)
·
…ils ſeraient de grand eſprit & bons Poëtes ſans le
vin. (p.50)
·
…où ſont de hautes montagnes, qu’on laiſſe pour entrer dans
une grande plaine .(p.141
·
Il faut remarquer que par toute L’Espagn il ya de tres beaux
ponts,… (p.146)
·
…; car dans toutes les places & les carrefours de Burgos il y
a de grands baſſins avec leurs fontaines,…(p.149)
· ..qu’on a commence avec de belles fortifications,… (p. 218)
· …& fait qu’il y a un grand vignoble & de belles prairies;(p.
306)
· …où elle poſſede de grandes richeſſes. (p .311)
· …& de tous les quartiers où elle paſſe, comme auſſi de grands
bateaux qui y vont à voile, comme deſſus la mer,… (p.314)

Brunot dice de esta regla:

Je pense que cette règle était de celles qui avaient été
discutées dans les cercles, et qu'elle était devenue un des
schibboleth de la bonne compagnie. « Leurs contentions, dit Sorel,
étoient s'il falloit dire de sçavans hommes, ou des sçavans hommes
» (Francion, V, 280). Et ce n'est point invention. Le P. Garasse, qui
a la prétention de s'occuper de sujets plus relevés, déclaré qu'il n'est
pas « de ces esprits rencheris et reformateurs de la langue
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Françoise », et qu'il ne fait pas « des questions sçavoir s'il faut dire
des superbes Palais, ou de superbes Palais, comme font Messieurs
nos Traducteurs de Cour » (Rech. des rech. , 561) (Brunot, 1966,
tome 3, 2 partie: 433).

En conclusión, esta regla tan actual y tan extendida ya en el siglo XVII no da
lugar a señalar más ejemplos en el corpus. Más interesante, es sin duda, el ejemplo que
encontramos con la omisión del indefinido:

·

…avec grandes ceremonies & concours de monde de toute
la Province,… (p. 54)

O este otro ejemplo de mal empleo de la regla que pasan en nuestro texto de
forma anecdótica:
·

6.1.4.

…& des belles Egliſes qu'elle renferme. (p. 241)

Artículos empleados delante de los nombres de ríos

Un apartado de importante relevancia en nuestra investigación, provocado por la
dificultad de la traducción de muchos topónimos y nombres geográficos, es el uso de los
artículos empleados en el texto y en particular los artículos delante de los ríos, el uso del
artículo definido no está nada claro. Según Bouhours se utiliza en en provincias y reinos
y à delante de ciudades y pequeños lugares, y los nombres de países del nuevo mundo
toman el artículo con los verbos de movimiento, pues los países conocidos desde hace
tiempo, con algunas excepciones, siguen la regla general, incluido este ejemplo, tan
extraño en nuestros días:

·

En Portugal tout le vin est presque rouge cramoisi.” (p. 74)

En cuanto a ríos y afluentes, en su origen, no eran precedidos de artículo por la
misma razón que los nombres de persona y aunque este uso está todavía muy presente
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en el siglo XVII, muchos son los que aluden a formalizar reglas específicas sobre el
empleo del artículo con los nombres de ríos, corrientes y cauces de agua. El texto más
específico es el de Ménage:

…Ceux qui sont de ce dernier genre (masculino), & qui
commencent par une consonne, ont « du » au génitif, & non pas
« de ». On dit, les rives du Pô, du Tibre, du Rhosne, du Danube, du
Thermodon, du Tage, &c. (Ménage, 1675 : 532).

Ménage argumentaba así, que cuando los ríos son masculinos el uso del artículo
es obligatorio, con lo cual le resulta inexcusable que Malherbe utilice les rives de
Caïstr, ya que es un río de género masculino (Ménage, 1675: 532).

Sobre esta reflexión, cabe mencionar la discusión creada entre Boileau y
Brochette a propósito del verso de L’Art Poétique: De Stix et d’Achéron peindre les
noirs torrents:

Je vois que l’on met ordinairement l’article defini “du” ou “de la”
devant les noms de Fleuves, par exemple, du Rhône, du Danube, du Rhin, de
la Seine, de la Loire, de l’Escaut, etc. et, suivant cette Règle il semble qu’on
doive dire “du Styx, de l’Achéron. etc. Nous avons pourtant en France
quelques expressions semblables à la vôtre, mais il ne me paroît pas que les
exemples en soient fréquens” (Corr., CXLV, 268). Boileau répond qu’un
homme vraiment poète ne lui ferai jamais cette difficulté. De Styx et
d’Achéron est beaucoup plus soutenu.(Ib., CLIV, 281). Brochette revient à la
charge: il a remarqué qu’on ne met jamais que l’article defini devant les
noms de fleuves masculins. A Lyon on dit quelquefois les rivages de Sâone,
jamais de Rhône,(Ib., CLV, 283) ( Brunot, 1966, tomo 4, 2 partie:768).

Como vemos, tras las polémicas suscitadas entre estas autoridades, cabe tan sólo
destacar algunos ejemplos de nuestro texto en donde una vez más se demuestra que el
uso de la regla no está fijado y que prevalece el sentido arbitrario. “Je n’en sais point
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d’autre raison, si ce n’est que ces noms nous estant moins familiers, nous les
prononçons tous entiers: car c’est le fréquent usage des mois qui les accourcit
ordinairement (Ménage, 1675, 532). Para ilustrar esta esfervescente discusión es
suficiente con observar los ejemplos que vienen a continuación y que curiosamente
Jouvin de Rochefort emplea en la misma página:

·

...situé à la jonction des deux R. de Gave qui font une petite pleine,...
(p. 95)

·

...et situé la R. du Gave jusqu’à Lurbe, p.1.d. (p. 95).

En lo referente a los ríos españoles, podríamos argumentar en primera estancia
que Monsieur de Rochefort no conocía bien la regla y que su desconocimiento en
cuanto al género de los principales ríos españoles hace que escriba frases como las que
veremos a continuación.

·

Il y a plusieurs Rivières en Espagne, l’Ebro, le Douro, le Taio, la Guadiana,
l’Aquadalquivir, & le Mihnio.” (p. 72).

Podríamos, incluso, condescender en cuanto a la errata del autor sobre el río
Guadalquivir, concediéndole así, un posible género femenino, pero los ejemplos que
encontramos a lo largo de todo el texto indican que Jouvin de Rochefort utiliza los
artículos en este apartado en concreto, reproduciendo lo que escuchaba:

·

C’est un gros rocher separé de hautes montagnes par la Rivière de Taio.
(p. 240)

·

...Située au bord de la R. de Guadalquivir. (p. 240).

·

...Située sur le bord de la Rivière de Segura. (p. 267).

Siguiendo la regla de Manège, para los femeninos el empleo del artículo no es
más que facultativo:
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·

Il me pria de vouloir prendre nostre chemin par la Riviere de Loire.

(p. 5).
·

...et le plus agreable sejour des autres Villes de la Loire. (p. 12).

·

...qui se bastirent une Ville au bord de la Riviere de Sarte. (p. 32).

·

...si ce n’est du costé que la Riviere de la Sarte l’arrouse (p. 36).

Pero podemos ver en los siguientes ejemplos cómo este precepto se desmorona
en nuestro texto incumpliendo totalmente las reglas expuestas por Ménage.

· La vente de la Romera, 2. Almenia, b,1 sur la R. de Xalon (106)
· on passe le gran pont de pierre de Calvin, 1.d. sur la R. de Guadarame.
(p. 131)
· ….où sont des vignes jusqu’à la petite rivière de Guadarama où il n’y
pas de pont,… (p. 133)15
· on nous dit que c’est la source de la R. de Henares. (p. 109)
· C’est un gros rocher separé de hautes montagnes par la riviere de
Taio… (p. 127)
· …principalement du costé de la ville de Toro, qui est sur la R. de
Duro…16(p. 154)
· …située sur le bord de la R. de Tormes,... (p. 182)
· …& peu aprés nous trouvâmes de bord de la Guadiana R. (p. 194)
· La R. de Guadiana se perdoit sous terre. (p. 194)

En conclusión, podemos decir, una vez más, que el siglo que ve el nacimiento de
la obra de Rochefort es un periodo de acoplamiento y fijación de las reglas de buen uso
que conformarán el francés tal y como lo conocemos. Jouvin no utiliza las reglas en este
15

16

Jouvin utiliza dos grafías diferentes para el río Guadarrama con una distancia de 2 páginas en el texto.
Nos encontramos con una grafía diferente del río Duero de la página 72 del texto.
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apartado peor ni mejor que el de otros muchos escritores de la época. Lo más curioso
que podemos corroborar, tras el estudio del tratamiento de los nombres de los ríos en la
obra de Jouvin de Rochefort es una fuerte contradicción que no tiene nada que ver con
la forma de la lengua empleada durante su viaje. Lo más llamativo es esta disociación
tan extraña: por un lado nos encontramos una exhaustiva enumeración de aldeas,
burgos, pueblos, poblados y ciudades con sus nombres correspondientes y por otro lado
observamos que solamente escribe el nombre de los ríos más importantes y conocidos
de los sitios por donde pasa. Jouvin solo utiliza frases del estilo : “Laquelle est située au
bord d’une petite R.”, d’où nous troûvames une R. sur laquelle est…». ¿Por qué Jouvin
no nos ofrece los nombres de los ríos? ¿Por qué omite ríos y afluentes tan importantes
como el río Arlanzón a su paso por Burgos? ¿Por qué habla del río Guadalaviar a su
paso por Valencia, en lugar de hablarnos del Turia? ¿Estuvo realmente en esos lugares?
¿Omite los nombres de los ríos y afluentes por falta de información? ¿Viaje real o
ficticio?

6.2.

Los sustantivos

Durante el siglo XVII la categoría del nombre era todavía un vasto conjunto que
se dividía en nombres sustantivos (los nombres comunes y nombres propios actuales) y
nombres adjetivos (nuestros adjetivos modernos o adjetivos calificativos de la gramática
tradicional). El principio que preside este conjunto se debe a que todas estas palabras
tratan sobre los objetos de nuestros pensamientos o de sus características. Los objetos
representan las sustancias·que pueden subsistir, existir solas. Al contrario, un nombre
adjetivo solo representa una característica (un “accidente”, según la terminología de la
época). Este tipo de palabra no puede existir solo en el discurso, de ahí su denominación
de “nombre adjetivo”.

Respecto a los nombres concretos nos encontramos, en este siglo, con ciertos
contextos en los que actualmente o no se emplea el artículo o se emplearía otro tipo de
determinante. Teóricos, lingüistas y gramáticos examinan expresiones verbales
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yuxtapuestas al complemento de objeto. Ménage defiende estructuras de este tipo con la
omisión del artículo en ouïr Messe, entendre Vespres, chanter Messe o dire Vespres; en
nuestro texto aparecen dichas estructuras con la presencia del artículo:

·

Nous entendismes la Messe aux Recolets dans le faux-bourg
par où nous arrivâmes (p. 66).

·

Ils sont soigneux d’ouïr la Messe et rarement les Vespres. (p.
78).

·

Nous y entendismes les Vespres le jour d’une bonne Fête, &
cependant nous estions tout seuls à l’Eglise,… (p. 112).

Podemos encontrar también la omisión del artículo definido, siguiendo la regla
de la época en la cual algunos nombres del campo de la religión se asimilaban a los
nombres propios, llevaran o no mayúscula:

·

Ils prirent soigneusement pour les ames de Purgatoire (p. 7980).

·

Cela s’appelle “Las Animas”, pour prier Dieu pour les ames
de Purgatoire (p. 80)

6.2.1. El género

Como ya hemos estudiado, todo el siglo XVII se caracteriza por el esfuerzo de
los lingüistas en conseguir la homogeneización de la lengua francesa. Lo más polémico
sobre el género de los nombres es, sin duda, el cambio que sufren muchas palabras de
masculino a femenino y viceversa; lo más importante es que es en esta época cuando se
fijan a uno u otro género, palabras que no estaban muy bien definidas.

A pesar de los adelantos que se consiguen en el siglo XVI con respecto a la
regularización del género en la categoría del sustantivo, es en este periodo (siglo XVII)
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cuando se implanta definitivamente el género de muchos sustantivos que podían ser
masculinos y femeninos. En este proceso, cabe resaltar el incalculable trabajo que
realizaron personalidades tan importantes como Bohours, Maupas, Ménage, o Vaugelas,
los cuales, a través de sus normas y remarques·promulgaron gran parte de los preceptos
que pasarán a nuestros días.

Veamos a continuación el tratamiento del género de algunos sustantivos en
nuestro corpus que fueron declarados masculinos en este periodo. Para nuestra
investigación nos basaremos en el catálogo de sustantivos reunidos por Brunot en su
obra Histoire de la langue française, des origines à 1900.

6.2.1.1. Sustantivos que se fijan finalmente al género masculino

Évêché, Archevêché: según propias palabras de Vaugelas es de género
masculino « Mais aujourd'huy on le fait tousjours masculin. II en est d’Archevesché,
«un bon Evesché, un grand Archevesché» (Vaugelas, 1647: 368). En nuestro texto ya lo
encontramos con género masculino:

·

…& ſon Egliſe comme la Cathedrale d'un Eveſché,… (p. 24

·

ll y a un Eveſché à Dax, dont la Cathedrale a eᚓé ruïnée du ſeu,… (p. 67)

·

…ſans parler de ſes autres dignitez qui ſont d'un Archeveſche, d'une
Univerſite. d'un Parlement d'une lnquifition, que nous venons de voir,…
(p. 102)

·

Narbonne eᚓ un Archeveſché du Baſ Languedoc, où' nous avons paſſé au
voyage de France,… (p. 297)

Chiffre: (plutôt masculin, suivant l'Anon. de 1657, 30). (Brunot, 1966, tome 3, 2
partie: 440):

·

…qui au lieu d'avoir.d’un coᚓé les Armes de Portugal, portent en gros
caracteres le chiffre de leur prix & de leur valeur. (p. 327)

·

& qui portent d'un coᚓé le chiffre de l. & de l'autre les Armes de
Portugal,… (p. 328)
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Comté: Vaugelas le déclara masculin (II, 71. De même l'Anonyme de 1657, 2930, et Ménage, O., I, 140-1). Néanmoins l'hésitation dura encore quelquetemps. (Cf.
Alem., Guer. civ., 398). Tout le monde était d'avis de garder le féminin dans FrancheComté, et Comté Pairie. (Brunot, 1966, tome 3, 2 partie: 440). A pesar del precepto,
está claro que eran de uso habitual ambos géneros, tal y como se demuestra en nuestro
texto:

·

…ainſi le Comté du Maine fut réüni à la Couronne, … (p. 33)

·

…la Comté de Bourgogne & une partie des Pays bas Catholiques (p. 84)

·

…celuy du Comte d’Aranda; (p. 103)

·

…du Comte de Benavent,… (p. 146)

·

Perpignan est la ville Capitale de la Comté de Rouffillon (p. 295)

Diocèse: «Il faudroit mettre tout un diocèse en prières (du Peschier, La com. des
com., IV, 1). C'est le genre usuel dans les Actes concernant les affaires du Clergé, ainsi
dans l'Arrest du Conseil privé du 16 janvier 1633, dans l'Arrest du même Conseil du 18
mars 1644, etc. » (Brunot, 1966, tome 3, 2 partie: 440)

·

…où commence le Dioceſe de Chartres,… (p. 7)

·

…qui eᚓ une petite Province ſous le Dioceſe de Bazas,… (p. 64)

Duché: tras ser usado con género femenino, pasa finalmente al masculino. Mlle
de Gournay écrivait (Adv., 1634, 515): ce duché; en 1641, 612, elle corrige en cette
duché. (Brunot, 1966, tome 3, 2 partie: 441)

·

…à preſent ce Duché eᚓ donné en appanage aux enfans de France depuis;
que le Roy Charles IX… (p. 46)

·

…le Duché de Milan : quelques ports de mer dans le Duché de Tofcane.
(p. 83-84)

Espace: en el texto vemos cómo ya está fijado con género masculino.
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·

…des Pelerins qui passent par deſſous cette Croix par un eſpace tres
étroit. (p. 167)

·

…A quoy il nous répondit, que veritablement elle ſe perdoit un long
eſpace ſous terre …, (p.193)

Gens: según Brunet, este sustantivo es siempre masculino salvo cuando se habla
de personas, ya que entonces se trata de un término femenino si el adjetivo lo precede, y
masculino, si el adjetivo lo sigue.

·

Nous trouvâmes icy de bonnes gens qui alloient à la devotion de Noᚓra

·

Senora d’Aransado,… (p. 89)
Il faut icy ſe donner garde de certaines gens qui ſont aux paſſages d'un
Royaume à l'autre… (p. 91)

·

C'eᚓ pour ce ſujet que les étrangers qui viennent voir la France, la
choifiſſent comme un lieu rempli d’Academies. de gens polis, & bien
civiliſez,… (p. 313)

Este precepto está perfectamente adaptado en nuestra obra salvo por el único
ejemplo que hemos extraído de nuestro corpus y que merece la pena mostrar, aunque
desde nuestro punto de vista solo sea meramente anecdótico.

·

…ſans nous deux, & tous gens de bonne défenſe. (p. 225)

Minuit: «Le masculin est déjà dans Malherbe: entre onze heures et le minuict
(III, 376) ; cf. jusques sur le minuict (Nouv. rec. de let., 1638, Let. am., 25).” (Brunot,
1966, tome 3, 2 partie: 442). Este género debía estar muy extendido ya a finales del
siglo XVII. En dos de las tres ocasiones en las que vemos este sustantivo precedido del
artículo en el texto, el empleo del masculino no tiene duda:

·

Nous nous embarquâmes à Aldeagallega à la premiere marée environ le
minuit,… (p. 213)

·

… on n'entend par toute la ville pas plus de bruit que si c'étoit en plein
minuit. (p. 247)
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Navire: le mot est donné comme des deux genres par Maupas (88), Bernhard
(1614,50), et Cotgrave. Nicot le considère comme masculin, dans le sens de vaisseau,
comme féminin dans le sens de flotte (…). Encore féminin dans Malherbe (I, 212) (…).
Ménage reprendra la question et soutiendra qu'en poésie le féminin est plus beau. Tous
ses successeurs sont pour le masculin, sauf dans la Navire Argo. (Brunot, 1966, tome 3,
2 partie: 443):

·

…qui sont Joſaphat tenant une hache en ſa main, Ezechias un Navire,
David une harpe,… (p. 136)

·

…c'eᚓ à dire les Officiers, & les matelots du Navire. (p. 230)

Ordre: tenía género común. En singular se emplea ya normalmente en
masculino. Malherbe lo utiliza, Ménage sólo admite el masculino. Vaugelas sólo admite
el femenino en “Sainctes Ordres”. En realidad, la palabra estaba en plena esfervescencia
y su uso, a pesar de los dogmas, era común.

· Les chevaliers de cet ordre portent à costé gauche de leur manteau,
une Croix Rouge. (p. 223).
· (ce qui fut approuvé de toutes les ordres du Royaume qu’aucun enfant
qui viendroit d’un tel Mariage…). (p. 205).

Reste: «Nicot dit encore : la reste du temps, la reste qu'il faut, auprès de quant
au reste. Cotgrave ne donne que le féminin. (…) Au XVIIe s : Tout le reste (Malh., II,
686) » (Brunot, 1966, tome 3, 2 partie: 443):

· Comme le reᚓe des Gaules,… (p. 32)
·

…qu'elle en fait part au reᚓe du Royaume d'Eſpagne, & meſme aux

païs étrangers.(p. 88)
· …& le reᚓe du chemin eᚓ couvert de mauvaiſes terres, juſqu'à
Saragoga, v. 4… (p. 102)
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6.2.1.2. Sustantivos que se fijan finalmente al género femenino

Affaire: affaire es femenino según Vaugelas « Ce mot eft tousjours feminin à la
Cours, dans les bons Autheurs, je ne dis pas feulement modernes, mais anciens, Amyot
mefme ne l'ayant jamais fait que feminin ». (Vaugelas, 1647 : 246):

·

…où gens qui vont pour des affaires preſſées & neceſſaires ;…
(p. 174)

·

…quand meſme on iroit pour des affaires preſſées. (p. 247)

Carrosse: era de género común, y podemos ver cómo en nuestro texto ya está
totalmente fijada al masculino, tal y como se aprecia actualmente:

·

Ils vont en carrosse par les places tiré le plus souvent par

quatre mules.... (p. 81)

Épitaphe: arrastra tras de sí una larga polémica. Vaugelas la defiende como
femenina. La Bruyère escribió en cuatro primeras ediciones de una obra “un épitaphe”.
Lo corrige después a “une épitaphe”. La Academia Francesa a partir de 1660 emplea
unicamente la forma en femenino, tal y como la conocemos. No obstante en pleno ajuste
de género, la palabra se presenta en nuestra obra en masculino, justamente el género
contrario al que se fijó definitivamente:

·

...à la memoire duquel Frère Laigneaux, Prevost de la dite Abbaye &

amateur de l’Antiquité, a fait un Epitaphe qu’il a fait graver sur une grande
table de marbre noir,.... (p. 36)

·

Celui d’Alphonse IV. a un épitaphe curieux à lire... (p. 218).

Huile: el término pasa a ser femenino unánimemente

·

…qu'on nous fricaſſa en, l’huile boüillante,…(p. 162)
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Humeur: se pueden encontrar términos en ambos géneros como “nos mauvaises
humeurs (Malh., IV, 213)(…) Encore quelques exemples du masculin : « ces humeurs se
rendant plus aigres et forts par le sejour » (Bachot, Err. pop., 365) (Brunot, 1966,
tom3 3, 2ª partie: 448):

·

…ils ſont d'une humeur ſuperbe,… (p. 76)

·

« …& cependant ils ſont d'humeur fi differente, … » (p. 204)

Image: «Le mot reprend un genre un moment presque abandonné. Encore des
exemples du masculin: Et reprenez vostre bracelet, puisque c'est un faux image de
nostre societé (Nervèze, Am. div., II, 130 v°) ; un image de la saincte mère Therèse
(Hist. adm., V. H. L., I, 105). Mais : Future image de nos temples (Malh., I, 49);
l'image, Gardée des chrestiens (F. du Port, Tr. du Mess., 61) ; le mot est toujours
féminin chez Corneille (V, 469, D. Sanch., v. 1221 ; etc.). » (Brunot, 1966, tome 3, 2
partie: 448):
· …qu'il avoit tout à découvert devant toutes les Images des Saints,…
(p. 112)
· Il 'y a quelques vendeurs de petites images. (p. 315)

Planète: palabra que terminó fijándose como femenino, era también de género
común, y aunque su uso era casi imperativamente femenino, el uso del masculino era
corriente, como podemos ver en nuestro texto:

· ...qui representent les cours du Soleil, de la Lune & des principaux
planettes. (p. 19).

Lo que queda patente es que, lejos de simplificar las cosas, la retórica y la
polémica entre gramáticos y teóricos eran del gusto de la época y que al final el uso de
la lengua fijó la incorporación de las palabras dudosas al género masculino o femenino.

En el siglo XVII ya no se pronunciaban muchas consonantes finales de manera
que los femeninos de los sustantivos y adjetivos derivaban a dos formas: o los dos
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géneros tenían la misma grafía cuando el masculino tenía una “e” muda, o solamente se
encontraba una diferencia gráfica cuando el femenino se pronunciaba. Dicho precepto,
como podemos observar, es lo que conocemos actualmente en lengua francesa:
· “& le plus agreable sejour des autres villes de la Loire.” (p. 12).
· “...situé proche un petit ruisseau, qui la fait une prairie agreable,..”.(p.
48).
· “... & il est à remarquer que quand un Orateur Espagnol parle...” (p.
183).
· “J’ai ajoûté à la fin de sa description un petit dialogue de la langue
Espagnole avec la Françoise,...”. (p. 5).

La otra posibilidad es la de encontrar sonidos y grafías diferentes cuando la
consonante final no se pronuncia:
· ...ce dernier est le plus beau & le plus riche (p. 140)
· ou bien qu’elle est la dernière du costé de Portugal, au bord de la R. de
Douro (p. 197)

Una diferencia sobre la morfología del femenino ocurría cuando la consonante
del masculino era sorda; ésta pasaba al femenino con una consonante sonora:

· On les conduiroit à L’inquisition où ils seroient condamnez à estre
bruslez tout vifs (p. 224)
· On peut considerer, que ses murailles & ses fosséz remplis d’eau vive
la mettent en défense (p. 45)

6.2.2. El número

En lo que concierne al plural, tres signos siguen siendo de uso común en la
formación de los sustantivos en plural, los cuales finalmente son simples grafías
diferentes que se utilizan indistintamente: s, x, z. Z se emplea generalmente tras una é
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para marcar que ésta es cerrada: es una nueva forma que persistirá hasta la Revolución
francesa:
· ...l’une des plus belles de France, à cause des Torches qui sont portez
par autant de Corps de Métier (p. 41)

· ...en telle manère que le sang enruisselle de tous les costez (p. 81)
· ...je me mis entre le Prêtre et le Pelerin, qui me declaroit ses peschez
les uns après les autres en Langue Françoise (p. 155)

· On remarque à Tarragone quelques antiquitez des Temples des
Romains” (p. 281)

Podemos encontrar un curioso empleo de x por s, que confirma la ambivalencia
de ambas grafías:
· Ceux de la Porte de fer, & des Pères de l’Oratoire, avec les Ecoles de
Medicine, & des Loix, sont les plus considerables (p. 29)

El 14 de enero de 1679 la Academia impuso una regla gramatical en la cual se
pondría una t antes del plural “s” en todas las palabras terminadas en “ant” y en “ent”,
con la excepción de “gens”. Aunque el año de publicación de nuestro texto, 1672, se
acerca mucho a la fecha de la regla, la tendencia no es seguida por Jouvin:

· Les terres sont mal cultivées par la paresse de ses habitans. (p. 72)
· Ce convent est composé de plusieurs grandes courts environnées de
Logemens qui le font de forme quarrée,... (p. 135)
· On commence d’y élever un très bon logement pour les Religieux (p.
168)
· Il y a un Evesché à Tortose, l’un des septs dépendans de
l’Archevesqué de Saragosse,... (p. 279)
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6.3.

El adjetivo

En la frase del siglo XVII, el adjetivo ocupa todavía a veces una posición
diferente de la posición actual. Comparado con la lengua moderna, el francés del siglo
XVII utiliza todavía bastante a menudo la anteposición del adjetivo. En la segunda
mitad del siglo, la tendencia que favorecía esta anteposición comienza poco a poco a
cambiar (Brunot, 1966, tome 3, 2 partie: 677).

Los poetas seguían gozando de una libertad para posponer o anteponer el
adjetivo, pero en la prosa se empezaba a evitar algunos empleos antiguos. En el siglo
XVII, por ejemplo, se evitaba anteponer al sustantivo los adjetivos que indicaban un
color. Vaugelas escribe en sus remarques:

Et pour les adjectifs, qui ne fe mettent iamais qu'après le substantif,
ie n'en ay remarqué qu'en vne seule chofe, dont l’vsage n'eft pas de
grande estenduë, qui sont les adjectifs des couleurs, comme vn
chapeau noir, vne robe blanche, vne escharpe rouge, & ainfi. des
autres; car l'on ne dit iamais vn noir chapeau,, vne blanche robe, etc.
jgrr. quoy que l'on die les Blancs-manteaux, & du blanc-mangé, par
où il paroist qu'anciennement on n'obseruoit pas cela (Vaugelas,
1647 : 183).

En ciertos casos, el adjetivo es pospuesto al contrario del empleo actual. Incluso
los adjetivos más usuales como grand, beau, mauvais o petit se pueden colocar después
del sustantivo En nuestro texto, podemos observar que Jouvin de Rochefort escribe ya
de una forma moderna aunque podemos mostrar los siguientes ejemplos:
· Ces Torches repreſentent de telle groſſeur qu'on y voit des figures
grandes au naturel,… (p. 41)
· On le voit proche l'Egliſe des PP. jeſuites qui ont un College tres
beau à Poictiers (p. 52)
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Las frases anteriores son estrictamente condenadas por Vaugelas: « On ne dit
iamais vn homme bon, vne femme belle, vn cheual beau, mais un bon homme, vne belle
femme, un beau cheual »(Vaugelas, 1647: 182).

En el siglo XVII, Vaugelas empieza a exigir la anteposición de los adjetivos
ordinales: « les adjectifs numéraux fe mettent tousjours deuant par, exemple la première
place, la seconde fois, la troisieme fois, etc. Car encore que l'on die Henry Quatrième,
Loüis trezieme & ainsi des autres, ce n'est pas proprement vne exception à la reigle
parce que l'on sous-entend Roy, comme qui diroit Henry quatrième Roy de ce nom »
(Vaugelas, 1647: 182).

En nuestro texto no hemos encontrado ninguna excepción al respecto y
siguiendo la remarque de Vaugelas todos los adjetivos numerales encontrados están
antepuestos al sustantivo:
· Quel plaiſir n’a-t on point de voir à Cadis, ce premier port de mer du
monde,… (p. 4)
· …& entre plufieurs Chapelles qui au deſſous font une ſeconde
Egliſe,... (p. 8)
· Cette troiſième partie de la ville ſe nomme, Sierra del Sol,… (p. 259)

Hemos enumerado anteriormente los casos, según Vaugelas, en los que el lugar
del adjetivo era fijo (adjetivos bon, mauvais, beau, grand y petit y los adjetivos
numerales). En cuanto a los otros, Vaugelas no indica el lugar diciendo que es el oído el
que decide:
“Certainement après auoir bien cherché, ie n'ay point trouué que l'on en puisse
establir aucune reigle, ny qu'il y ayt en cela vn plus grand secret que de consulter
l'oreille ». Vaugelas prefiere el orden sustantivo + adjetivo ya que es más natural y que
el orden inverso “semble auoir quelque sorte d'affectation” (Vaugelas, 1647: 184).

Otros lingüistas de la época intentaron establecer listas más o menos exhaustivas
de adjetivos antepuestos o pospuestos. Uno de los primeros en formular reglas de
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anteposición fue Maupas. Entre otros que participaban en esta discusión del lugar del
adjetivo podemos citar a Deimier, Malherbe o Ménage. A pesar de las numerosas
tentativas, las reglas del lugar del adjetivo no lograron fijarse (Brunot, 1966, tome 3, 2
partie: 674-675).

6.3.1. Análisis de los adjetivos

En este apartado, seguiremos la categorización que hace Catherine KerbratOrechioni sobre los adjetivos en su obra L’énonciation de 1980.

El adjetivo según Kerbrat-Orechioni puede dividirse en primer lugar en dos
categorías: los adjetivos objetivos y los adjetivos subjetivos. Para ella, solo las
categorías de los adjetivos subjetivos son interesantes, lo que hace que no profundice en
la categoría de los adjetivos objetivos. En cuanto a la subjetividad de un adjetivo, o con
más precisión, de un enunciado en general, puede estar caracterizada por una
connotación afectiva o evaluativa. (Kerbrat-Orechioni. 1980: 110). Si el adjetivo
evaluativo acompaña a un sustantivo al que cualifica con valor positivo o negativo, será
clasificado como adjetivo evaluativo axiológico. (Kerbrat-Orechioni. 1980, 119) Sin
embargo, el valor que los no axiológicos conceden al sustantivo al que acompañan es
neutro aunque poseen una naturaleza graduable (el camino es demasiado largo,
bastante largo, es muy largo, es más largo que el otro frente a “x” es más soltero que
“y”) (Kerbrat-Orechioni. 1980: 119).

6.3.1.1. Adjetivos objetivos

Los elementos semánticos objetivos reflejan propiedades del objeto; su valor
semántico no depende del observador ni de la situación. Kerbrat-Orechioni nos propone
como ejemplos macho/hembra, adjetivos de color o casado/soltero. Sin pretender
extracciones exhaustivas, presentamos a continuación, los adjetivos objetivos
encontrados en nuestro corpus, señalando entre paréntesis el número de concurrencias
encontradas.
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1. Alleman (1)
2. Blanc (27) en su mayoría acompaña a marbre y en 2º lugar a vin.
3. Bleu (1)
4. Catholique (4) pospuesto
5. Civil (4) pospuesto, siempre acompañando a Guèrre
6. Espagnol (6) pospuesto
7. Étrangers (17) pospuesto. Casi siempre acompañando a país o pays solo 1 vez
Royaume, passants, Nations, provinces, guerres.
8. François (16) pospuesto
9. Jaune (2)
10. Legitime (1)
11. Mort (1)
12. Noir (14) casi todas acompañan a marbre, 3 veces a tafetas.
13. Payénne (1) pospuesto
14. Portuguais/ e (s) (2)
15. Publique (3) pospuesto
16. Rouge (15) pospuestos
17. Verd /verte (2)

6.3.1.2. Adjetivos subjetivos

Catherine Kebrat constata que el punto de salida de todo estudio de los adjetivos
podría ser la frase “todo es relativo”. Todo es relativo en lo que respecta a los adjetivos
subjetivos. Según la definición del término lo que es subjetivo no corresponde a una
realidad, a un objeto exterior, sino a una disposición particular del sujeto que lo percibe.

La primera definición es muy general y no corresponde a los caracteres que le da
Catherine Kebrat a la categorización de los adjetivos. En esta categorización la mayor
parte de los adjetivos evaluativos no axiológicos pertenecen indudablemente a una
realidad exterior. Grande, cerca o viejo tienen un punto en común con la realidad, pero
lo que es discutible es en qué medida el significado de estos adjetivos es estable. En
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líneas generales podemos decir que los adjetivos subjetivos indican la opinión del que
habla. Estos se dividen en adjetivos afectivos y evaluativos. Estos últimos se subdividen
a su vez en axiológicos y no axiológicos, según el valor que los adjetivos dan al objeto
que determinan (Kerbrat-Orechioni. 1980: 110).

6.3.1.2.1. Los adjetivos afectivos

Los adjetivos afectivos manifiestan una reacción emocional del emisor frente al
objeto en cuestión. Así, los adjetivos como dangereux, plaisant, divertissant indican la
posición emocional del que emite el mensaje. El valor afectivo puede expresarse de
varias maneras. El valor afectivo puede estar inherente en el propio adjetivo como en la
expresión des endroits dangereux. También puede estar marcado por un signo
prosódico como un signo de exclamación. Y finalmente la afección puede expresarse
por la sintaxis, por ejemplo anteponer el adjetivo al sustantivo, éste queda cargado de
afectividad (Kerbrat-Orechioni. 1980: 110).

En lo que concierne a nuestro corpus podemos encontrar algunos ejemplos:

1.

Agitée (1)

2.

Agreable (47) pospuestos todos salvo en: “…l’agreable veuë de ce grand

port,…” (p. 214)
3.

Charmant (5). pospuestos menos en «…aux environs de cette charmante Ville.»

(p. 12)
4.

Colere (1)

5.

Content (2)

6.

Curieux (18), curieuse (s) (16) casi todas acompañan a chose.

7.

Dangereux/euse (3)

8.

Divertissant (7) pospuestos todos.

9.

Étonnant/Étonnante (s) (3) siempre pospuesto y acompañando a chose.

10. Funeste (1)
11. Furieux (9) salvo en dos ocasiones acompañando al sustantivo taureau, el resto
siempre acompaña a vent.
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12. Genereux (1)
13. Heureux (2)
14. Ingrat/e (s) (6) casi siempre acompañando al sustantivo païs o pays.
15. Mal-agreable (1)
16. Mal-heureux (2)
17. Merveilleux/ merveilleuse (3). pospuestos todos.
18. Plaisant (8) siempre pospuesto salvo en :…une plaisante histoire”. (p. 188)
19. Rare (s): (24) todos pospuestos.
20. Redoutable (1)
21. Sçavant (1)
22. Victorieux (1)
23. Vindicatif (1)

6.3.1.2.2. Los adjetivos evaluativos

Los adjetivos evaluativos se dividen, como hemos dicho anteriormente en
evaluativos axiológicos y evaluativos no axiológicos.

Los adjetivos axiológicos son adjetivos que califican un juicio de valor al
sustantivo al que acompañan, positivo o negativo, indican una connotación claramente
positiva o negativa según el criterio del emisor. Los adjetivos bon, mauvais, o beau son
adjetivos claramente axiológicos. Los adjetivos bon o bête son intrínsecamente
axiológicos ya que su valorización es estable y no les puede negar su su valor positivo o
negativo. No obstante los adjetivos ocasionalmente axiológicos pueden pertenecer a esta
categoría dependiendo del contexto, en el ejemplo “Juan es alto, pero rubio, la
coordinación pero transforma al adjetivo rubio en evaluativo axiológico. Los dos
adjetivos se oponen, lo que hace que el adjetivo rubio que se interprete como una
cualidad negativa. Son los morenos altos y no los rubios bajos lo que le gusta al emisor
(Kerbrat-Orechioni. 1980: 122-123).

Los adjetivos evaluativos axiólogicos más representativos y más utilizados por
Jouvin de Rochefort son los siguientes:
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1. Bon (ne)(s) (157) siempre antepuesto, como marca la norma. Lo más relevante es
que en 4 ocasiones el adjetivo bon tiene una valoración negativa a pesar de su
carga semántica positiva:

· Il y a peu de bons ports de mer (p. 74)
· Le vin est à bon marché, qui n’est pas bon par tout. (107)
· Le vin n’est pas bon comme nous avons dit cy dessus…(187)
· …où ſon port n'eᚓ pas bon, à cauſe de quelques rochers,… (281)

2. Mauvais (e)(s) (23) siempre antepuesto.
3.

Excellent (5) acompañando siempre al sustantivo vin.

4.

Beau(x) (86) antepuesto al sustantivo. Solo vemos este adjetivo en dos frases

negativas:
· …dont la Cathedrale n’a rien de beau… (p. 64)
· …où nous ne vîmes rien de beau… (p. 300)

5.

Utile (s) (2)

6.

Inutil (s) (2)

7.

Parfait (2)

8.

Scrupuleux (1)

9.

Facile (2) acompañando en ambos casos al sustantivo accès.

10. Meilleur (e)(s) (17) siempre pospuestos.
11. Pire (2)

Los adjetivos no axiológicos evalúan la característica del objeto pero no
expresan opinión ni positiva ni negativa. Pueden situar al sustantivo en una escala más o
menos argumentativa porque implican una evaluación cualitativa o cuantitativa, son
graduables o susceptibles de ser evaluados por comparación (Kerbrat-Orechioni. 1980:
124). En esta ocasión tras el número de concurrencias entre paréntesis, utilizaremos la
abreviatura (a) cuando se trate de un adjetivo antepuesto y (p) cuando esté pospuesto.
Los más representativos adjetivos no axiológicos en el texto son:
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1.

Bas/ Basse (s) (a)12, (p)7

2.

Chaud (e)(s) (p) 3

3.

Court (e) ( a) 1, (p)11

4.

Couvert (e) (s) (75) (p)

5.

Épais /Épaisse (s) (13) (p)

6.

Étroit (e) (s) (37) (p). Lo más destacable aquí es que, prácticamente, la mayoría

de los ejemplos de este adjetivo aparecen unidos al sustantivo rüe (s) Siempre en
posición pospuesta salvo en el siguiente ejemplo.

·

…, d'où coſtoyant encore cette étroite vallée, nous
trouvâmes… (161)

7.

Fermé (e) (s) (17) (p)

8.

Fort (e)(s) (46)(a) (28) (p). Casi siempre está antepuesto acompañando al

sustantivo Chasteau salvo en dos ejemplos:

·

…avec un Chaᚓeau fort... (p. 161-162)

·
…Au deſſus de laquelle paroifl le chaᚓeau tres-grand & tres-fort. (p.
189)

9.

Froid (e) (s) (1) (p)

10. Grand (e) (s) (797) (a) frente (6) (p)
11. Gros (sse) (s) (126) (a) (1) (p)
12. Jeune (s) ( 12) (a)
13. Long (s) (ue)(s) (46) (a) (15)(p). la inmesa mayoría acompañando al sustantivo
temps.
·
…on les taille en quarré long, qui de groſſe maſſe eᚓ reduit en peu de
temps en barres longues, &… (p. 89)
·

…qui eᚓ un fruit long… (p. 126)

·

...Dans une ſalle longue de plus de cent pas (137)

·

...fi nous portons les cheveux longs… (p. 152)

14. Ouvert (e) (s)
15. Petit (e) (s) (32) (a)
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16. Plein (e) (s):
§

Le côté de la ville qui regarde la pleine mer eᚓ élevé ſur des rochers
eſcarpez qui… (p. 235)

§

...plus de bruit que fi c'étoit en plein minuit. (p. 247)

17. Rapide (s) (81) (p)
18. Sec (s) /Seche (s) (3) (p)
19. Vaste (s) 4 (3) (a) (1) (p)
20. Vieux (vieille) (s)(13)(a) acompañando al sustantivo chasteau, solo en un caso el
adjetivo vieux aparece pospuesto. Femenino (12) (a) (2) (p)
21. Large (s) (19) (a) (8) (p)
En nuestro análisis de los adjetivos extraídos del texto podemos observar que, en
líneas generales, nuestro autor no es muy proclive al empleo de adjetivos subjetivos, lo
cual nos hace pensar que lo que pretendía Jouvin de Rochefort era lograr la asepsia
científica para la confección de un mapa de España sin pretender emocionar al lector.
Jouvin es muy parco en emociones y juicios subjetivos. Si analizamos con más
profundidad los adjetivos subjetivos extraídos del corpus, solo los adjetivos agréable,
curieux y rare pasan de las 10 concurrencias, siendo agréable, con 47, el más
numeroso, seguido de rare, con 24.

Los adjetivos evaluativos axiológicos tienen más concurrencias en el texto que
los adjetivos subjetivos. De los 11 adjetivos evaluativos axiológicos extraídos del texto
constatamos que bon aparece en 157 ocasiones, seguido de beau con 86 y en tercer
lugar por mauvais con 23. El resto de los adjetivos evaluativos axiológicos, recogidos
en este apartado, no tienen prácticamente ninguna relevancia en el texto.

En conclusión, Jouvin de Rochefort no pretende una valoración exhaustiva de lo
que ve. Creemos que la constante y repetitiva valoración positiva del adjetivo bon y
beau, seguida de la valoración negativa de mauvais lo único que consiguen es la
monotonía y la rutina de un relato que no pretende más que mostrar al viajero la ruta y
algunas precauciones que debe seguir para viajar por España y Portugal. Esto es, lo
bueno y lo malo del periplo sin demasiada gama gradual valorativa. Es evidente que
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nuestro autor menosprecia la cuestión emotiva y evaluativa de su periplo a favor de la
neutralidad que ofrecen a su vez los adjetivos evaluativos no axiólogicos.

Los adjetivos evaluativos no axiológicos son los más representativos del texto.
Tras extraer 21 adjetivos de nuestro corpus vemos como el adjetivo grand es el más
numeroso (con 803 concurrencias), seguido de gros (123) y rapide (81).
En cuanto a la posición antepuesta y pospuesta entre el sustantivo y el adjetivo
podemos constatar que nuestro texto se adapta totalmente a lo empleado a finales del
siglo XVII. Fueron su uso frecuente y las tajantes apreciaciones los teóricos de la lengua
los que comenzaron a reglamentar el lugar de los adjetivos. La tendencia general de la
reglamentación del lenguaje continúa en el siglo siguiente. Según Brunot, fue en la
época de los románticos, y sobre todo de los simbolistas, cuando los escritores,
rindieron a la lengua literaria una parte de la libertad de antaño.

6.4.

El verbo

Como apunta Brunot durante el siglo XVII cohexisten algunas alternancias en
los radicales de ciertos verbos que tenderán a fijarse de tal o tal manera empujados por
el uso y por la fijación de reglas de los gramáticos de la época. Podemos encontrarnos
que existía una alternancia entre la a y la e en algunos verbos como paroir.

Le désordre même des formes données par Maupas le prouve : il
pert, il parut, il aparu, paroiret paroistre, parroissant, il perra et paroistra
(256). Nous avons affaire à un verbe où tout commence à se reformer
sur paroistre. (Brunot, 1909-1911, tome 3, 1 partie: 307).

Jouvin de Rochefort ya emplea el verbo con la forma que marcó la tendencia tal
y como vemos en los siguientes ejemplos:

·

…à qui fera le mieux paroiᚓre ce qu’il y a de plus curieux dans
l’Architecture (pág. 41)
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·

…, ce qui le fait paroiᚓre comme quelque groſſe ville (pág. 48)

·

; & cependant elle nous parut tout-à fait plaiſante (pág. 11)

·

…qui nous parut remarquable dans ſes appartemens, & dans ſa
Chapelle tres bien ornée (pág. 37)

Siguiendo con Brunot nos encontramos en ocasiones con la alternancia de
radicales ou y eu en verbos tan emblemáticos como trouver, florir y pouvoir. Con
relación al primer verbo Ménage y Vaugelas condenaban la forma “treuver” y Richelet
sólo la respetaba como licencia poética. (Brunot, 1966, tome 4, 2 partie: 703) En general, la
forma en ou queda fijada por unanimidad, y así es como se muestra en nuestro texto:
·
…vous trouverez qu'elle change de nom en celuy de los
Infantes,… (pág. 123)
·

…ce qui fit que le Conſul & ceux qui s'y trouverent, ſe mocquerent

de ces gens qui l’avoient arreᚓé (pág. 152)

En cuanto al verbo pouvoir, los puristas ya sólo aceptaban la forma je puis
condenando la forma je peux. Esta regla debió marcarse de manera bastante tenaz ya
que las concurrencias de ésta no tienen atisbo de sombras en nuestro texto:
·
…remplies de tant de belles maiſons & de Palais que je puis ſur ce
ſujet la comparer à la ville de Rome (pág. 114)
·
En ſorte que je puis dire avec raiſon que l'Eſpagne fournit plus de
monde & de ſoldat qu‘aucun autre Royaume de l'Europe (pág. 250)
·

…ſurquoy je puis avertir le voyageur, qu'ordinairement à la ſortie &

à l'entrée d'Eſpagne il y a des Gardes qui importunent les paſſagers en leur
demandant quelque argent,… (pág. 294)

En el verbo Aller, nos encontramos la pugna de dos formas de la 1ª persona del
presente de indicativo je vais y je vas. Los grandes nombres de la lengua, Ménage,
Bohours, Andry aceptan las dos formas. Escritores de la talla de Molière, Racine o La
Fontaine las usan (Brunot, 1966, tome 4, 2 partie: 705). En nuestro texto encontramos
este ejemplo:
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· Je ne ſçai, je vas le ſçavoir, chcrchons dans le Catalogue, où ſont
écrits les noms de ceux qui ont icy des lettres (pág. 342)

Del verbo valoir debemos poner de relieve el empleo de la forma vaille y de la
forma vale en el subjuntivo. Vaille es mejor pero vale no es condenada. En realidad vale
aparece de forma muy rara en los textos. En Jouvin de Rochefort aparece la primera:

·

… ; car ſi nous exceptons l'Abbaye, & l’Egliflæ Cathedrale de ſaint
Clair, il n'y a rien qui vaille la peine d'en parler (pág. 302)

La influencia combinada de la ortografía y del ritmo hicieron reaparecer ciertas
desinencias delante de algunas formas que empezaban por vocal. “En lisant ou en
prononçant « des ouvrages de poésies», on fait sonner -s (z): « Je crois à son abord voir
la soeur d’Apollo»·; on fait aussi sonner -t: « Qui chassoit à l'écart dans ce sacré vallon;
Mais toute sa grandeur se doit à sapersonne » Sin embargo esta apreciación no ocurría
con la final –nt de la tercera persona del plural : ils cherchoi(ent) une personne qui. ; ils
lui proposer(ent) une affaire,… (Brunot, 1966, tomo 4, 2 partie: 713).

En la primera persona del presente de indicativo la -s escrita se transforma en algo
cada vez más regular. Ménage opinaba que el uso de utilizarlo o no debía ser libre en
poesía pero en prosa era mejor poner una –s cuando la sílaba era larga Je say, je dy, je
croi, j'escri, mais je fais, je crains, je tiens, je prens, j’entens.

En referencia a este punto nos ha parecido interesante exponer estos dos ejemplos
en los cuales podemos ver como Jouvin de Rochefort emplea el verbo croire.

·

…; mais je crois plûtoᚓ qu'il eᚓ ainsi appellé, à cauſe du flux de la mer
qui venant à le heurter le fait trembler,… (pág. 176)

·

Bon jour Monſieur quelle heure eᚓ-il ? je croi une, deux, trois,
quatre, cinq, fix, ſept, huit, neuf, dix, onze douze heures (pág. 335)

En cuanto al imperfecto y el condicional, nos encontramos que es en este siglo
cuando se fija la regla moderna de la desinencia:
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Maupas hésitait encore entre les trois finales oy, oye, ois (223) ; et de
même son fils en 1638 (201). Bernhard, plus attardé, tenait pour oy : je
parloy (89). Deimier signalait seulement que parfois on mettait une s : je
pensois. Et cette doctrine trouvera des théoriciens jusqu'autour de 1640.
Mais Oudin écrit par s tous les imparfaits. C'est désormais la forme
ordinaire (Gr., 152; cf. Thur., o. c, II, 49-50) (Brunot, 1966, tomo 3, 1
partie: 320).

¿Cómo aparecen estos tiempos verbales en la obra de Jouvin de Rochefort?
Evidentemente cuando D. Thierry publica en 1672 su obra, las desinencias del
imperfecto y del condicional están ya muy asentadas desde el punto de vista ortográfico,
es más, habrá que esperar todavía un largo siglo para que la Academia autorice el
cambio definitivo de dichas terminaciones hasta el aspecto actual en -ais, -ais, -ait, ions, -iez, -aient:
·

…mais il faloit avancer dans noᚓre voyage,…(p. 16)

·

Cette Damoiſelle ſe fit bien écouter des Etrangers; qui diſoit avoir
paſſé cette Riviere ſur un Pont d'argent…(p. 18)

·

…ou avoir eᚓé coupé, à cauſe-qu’il auroit empeſché le jeu du canon
du-Chasteau du costé de la R.qu'il commande (p. 24)

·

Cette Fontaine eᚓ dans un Carrefour, où elle jettoit autrefois l'eau
par quatre goulets ;…(p. 30)

·

Je ſerois infini, fi je voulois décrire les merveilles de pluſieurs autres
Egliſes du Mans, qui nous parut l'une des plus belles,…(p. 43)

·

pour payer ce qu’ils avoient mangé dc Moruë rouge, (p. 7)

·

…à qui ſi on retranchoit le vin, ils deviendroient des Anges (p. 47)

El subjuntivo va fijando forma y ya se desdeña la forma je soye en beneficio de
je sois. Pero en el verbo avoir las cosas no están tan claras. “Malherbe semblé avoir
incliné pour les formes terminées en e, non seulement ayent, et non aynt, mais aye et
non ait (Doctr., 413; cf. Malh., IV, 329). Maupas acceptait qu'il aye et qu'il ait, Oudin
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aussi. Mais Vaugelas n'admettait que ayt (I, 171), Dupleix de même (Lum., 307). La
règle fut lente à s'imposer ». En nuestro texto, la morfología de este subjuntivo no está
homogeneizada, probablemente debido a la libertad existente todavía en su ortografía.

·

Elle est une des anciennes Villes que les Romains ayent tenues en
France (p. 8)

·

Il paſſe pour un des grands que j’aye veu en France (p. 56)

·

…bien qu'à Blois preſque dans tous les Carrefours, il y ait des
fontaines (p. 14)

·

& ſi groſſe fumée qu'il ſemble qu'il y ait du feu au deſſous… (p. 67)

·

Je n’ay point veu d'Egliſe où il y ait plus de Chanoines, de Chantres,
& deClercs, que dans celle-là… (p. 112)

·

…tous les Eſpagnols qui ſont nez le jour du Vendredy Saint, qui
passent par quelque Cymetiere, ou en quelque part où il y ait eu
quelqu'un de tué, ils le voyent au mesme lieu,… ( p. 125)

·

…& cependant la plus agreable quoy qu'il y ait quelques montagnes
steriles en plufieurs endroits (p. 256)

Entre ciertos participios en -i y sus competidores en -u. hay alguna duda en la
elección final. En este sentido vemos como la plaza de vesti es reemplazada por vestu:

·

6. 5.

Ils ſont bien veᚓus, chauſſez delicatement, & ne portent point de
talon à leurs ſouliers pour avoir plus de grace à marcher (p. 76)

Los posesivos y demostrativos

6.5.1. Los posesivos

El francés antiguo ha trasmitido hasta el siglo XVII un sistema de posesivos de
tres personas que comprende una serie de formas “atonas” tal y como las conocemos
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(mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur, mes, tes, ses, nos, vos, leurs) y una serie de
formas tónicas (mien, tien, sien, mienne, tienne, sienne, miens, tiens, siens, nôtre, vôtre,
leur, nôtres, vôtre,leurs). El empleo y uso de los posesivos está ya, totalmente
regularizado según las normas actuales, solo las grafías presentan algunas diferencias. En
el siglo XVII aún es normal el empleo de ciertas consonantes que traban a la sílaba y que
se perderán a favor de acentos prosódicos. “

Malgré une orthographe identique, l'adjectif nostre était distinct du
pronom. Il avait une voyelle brève, tandis que le pronom en avait une
longue; Cette distinction se faisait toujours, bien entendu, mais ce n'est que
plus tard qu'elle aboutira à une distinction graphique: notre, le nôtre
(Brunot, 1966, tome 4, 2 partie: 696).

En todo nuestro corpus observamos el fiel empleo de los posesivos según la
norma y uso de la época actual, Solo señalaremos un interesante ejemplo en el cual
podemos encontrar la sustitución de la s por el acento circunflejo y que suponemos un
error de imprenta o del propio Jouvin, quien emplea el pronombre posesivo en lugar del
determinante.

·

…& nous conduire dans le reste de nôtre voyage. » (p. 289)

6.5.2. Demostrativos

En cuanto a los demostrativos, al igual que con los posesivos, no hay nada de
relevante en nuestro texto que lo haga ajeno al uso estandardizado de la época y del que
hacemos en la actualidad. Nos encontramos en un momento en el que el demostrativo se
separa del determinativo. Cela, Celui-là ya no pueden colocarse delante de un relativo.
No obstante: « Oudin reproduit la nouvelle règle, en observant toutefois que, moyennant
une virgule ou pause, on le dit très bien. (Brunot, 1909-1911, III, 2 partie: 494):

·

…comme ſur celuy-cy, qui donne entrée à une belle plaine où eᚓ
l'Abbaye de Niago. & plus avant la venta Triguera, 2 (pág. 146)
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La forma ce es reemplazada por cela. Ce es el sujeto del verbo être. Había reglas
estrictas desde principio de siglo en relación a esto. Suivant Masset (Achem., 8), on
emploie cela et non ce « devant estre suivi d'un adjectif » ; « cela est bon et non c'est
bon, dit Oudin. Il ajoute plus loin : « Ce demonstre proprement l'action de l'homme;
comme c'est bien fait, c'est bien dit » (Gr., 112-3). (Brunot, 1966, tome 3, 2 partie: 495).
Y así utiliza la regla Jouvin:

·

Cela eᚓ beau, il eᚓ vrai,…(pág. 4)

·

Tout cela eᚓ baᚓi de groſſes pierres de taille, & au milieu des bois;…
(pág. 98)

·

…cela eᚓ bon à déjeuner ,… (pág. 199)

·

…cependant cela eᚓ tout-à- fait facile quand on ſçait que la piᚓole
vaut deux mille Rées,… (pág. 328).

Hacia mitad de siglo frases del estilo ce dit-il, ce dit-on son frases burlescas.
Molière hará hablar así a Pierrot: Vous avez, ce dit-on, très mal passé la nuit. (Brunot,
1966, tome 3, 2 partie: 499). Con este sentido peyorativo es con el que nos encontramos
frases como los ejemplos siguientes, en los cuales, Jouvin de Rochefort habla con gran
sarcasmo sobre el orgullo y la fanfarronería de los españoles:
·

& qu'un jour ils attaqueront par mer & par terre le Portugal, qu'ils le
prendront quand ils voudront; Nation, ce diſent-ils , rebelle à leur Roy,
puisque de tout temps ce Royaume a eᚓé d'Eſpagne (p. 76)

·

La guerra con toto il mondo, ce diſent-ils, y la pace con los lngleſos.
(p. 79)

En definitiva, la configuración de la categoría gramatical de los demostrativos y
de los posesivos en Le voyageur où sont les voyayes….está muy asentada y en acorde
con los dictados de la época y por extensión muy similares a los usos y formas que se
utilizan en la actualidad. Nuestro autor debió ser una persona culta y erudita que
controlaba bastante bien las tendencias de la escritura y el buen uso de la lengua
francesa.
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6.6.

Las conjunciones

A continuacion señalaremos algunas conjunciones presentes en nuestro corpus
para testimoniar la fidelidad de Jouvin por las normas del buen uso de la lengua en la
época en la que aparece su obra. Siguiendo un orden alfabético, mencionaremos la
conjunción alors que. Brunot testimonia que se trata de una conjunción condenada y
que sólo aparece en algunos textos clásicos, con lo cual sólo la podremos encontrar en
La Fontaine o en algunas obras de Molière. (Brunot, 1966, tome 3, 2 partie: 758). En
ningún caso la hemos encontrado en nuestro texto.

Attendu que, era una expresión que no gustaba en absoluto a pesar de que la
Academia no se resignaba a sacarla de su diccionario. Tampoco en esta ocasión
podemos encontrar ningún ejemplo en nuestro texto. Por el contrario, la conjunción
auparavant que, rechazada por Corneille y por la misma Academia se mantuvo muy
presente en los textos hasta mucho más tarde (Brunot, 1966, tome 3, 2 partie: 758):

· Nous y demeurâmes encore quelques jours au retour de cette
promenade, auparavant que d'en partir pour aller à Poictiers (p. 48)
· Nous allâmes voir cette tour tres-haute, que l'on appelle la Torre
Noeva, auparavant que d'aller à Noᚓra Senuora del Pilar. (p. 104)

Brunot hace una lista de conjunciones rechazadas por los gramáticos más
prestigiosos del momento en la que incluye las formas cependant que, d’autant que,
devant que, encoré bien que, ou que, à celle fin que ,pour autant que, de las cuales no hay
ni rastro en el texto de Jouvin.

Por otra parte Brunot da buena cuenta de conjunciones que vuelven a
rehabilitarse y a formar parte de la lengua, a pesar de algunos detractores. Tal es el caso
de las formas de façon que, de manière que, à raison que. Las dos primeras gozan del
amparo de Corneille, de la Academia y de Bouhours, aunque no de Vaugelas. La tercera
sólo encuentra como detractor a Andry, que considera esta forma menos buena que
parce que (Brunot, 1966, tome 3, 2 partie: 760).
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En el texto podemos constatar que Jouvin de Rochefort prefiere el empleo de la
forma de manière que reforzada con el adjetivo indefinido telle. En cuanto a la forma
causal, encontramos la forma parce que, extendida por todo el texto, sin encontrar
ninguna concurrencia de à raison que. Veamos algunos ejemplos de nuestro texto:
…de telle maniere que ſans cela elle empliroit en peu de temps

·

les Ardoifieres (p. 32

Aux veilles des grands Feᚓes, ils vont par les ruëslk carrefours

·

couverts d'un Cilice, ſe déchirant le dos avec la diſcipline, en telle
maniere que le ſang enruiſſelle de tous coᚓez (p. 80)

…de telle maniere que le ſang leur coule le long des épaules (p.

·
223)
·

J’eſcriray icy le chemin de Toledo à Lisbonne juſqu'à Santa

Maria de Guadalupe parce que nous avons fait le reᚓe du chemin
juſqu'à Lisbonne (p. 131)
·

…mais noᚓre vaiſſeau estant percé de deux coups de canon à

rez d'eau, il cornmençoit à s'emplir d'eau, à quoy le Charpentier avoit
beaucoup de peine à remedier, parce que le deux trous eᚓoient à coᚓé
de quelques balots qu'il ne pouvoit remuër,… (p. 134)

Para los gramáticos del siglo XVII las conjunciones ya no son sólo un
instrumento de relleno, es un útil importantísimo dentro de la frase para el
encadenamiento lógico del discurso. No obstante, Malherbe critica a Desportes por su
abuso constante de la conjunción et, mais y car. Brunot nos apunta que:

La meilleure prose du commencement du XVIIe se sent encore des
habitudes anciennes, non.pas qu'ici il soit besoin de syllabes, et que
mais ou bien et soient appelées à les fournir; mais les auteurs
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accumulent les et pour unir artificiellement des propositions qui, par
suite d'un travail insuffisant du style, se lient péniblement, et pour
agencer des phrases qui sont mal venues. (Brunot, 1966, tome 3, 2
partie: 652)

Las palabras de Brunot nos muestran cómo los mismos clásicos de la época
abusaban de la repetición de esas tres conjunciones en detrimento del estilo. Ante tal
afirmación ¿Cómo Jouvin de Rochefort, viajero ocasional, recitador de historias viáticas
y sin conciencia de estar haciendo literatura iba a mostrar otro estilo diferente? si
constantes son las concurrencias de mais como forma de unión adversativa entre frases
cuando pretende objetar algo sobre lo que acaba de exponer, ¿Qué podemos decir ante
la magnitud de las concurrencias del símbolo & como forma de unión copulativa?
Desde esta perspectiva, podemos concluir diciendo que, el empleo de la lengua en
Jouvin no dista mucho de la lengua empleada por Desportes o La Fontaine.

6.7.

Los adverbios

El origen morfológico de los adverbios es muy complejo. El adverbio ejerce en
el enunciado una función circunstancial, modificando el sentido de verbo, de un adjetivo
o de otro adverbio. La lengua del siglo XVII posee un número bastante considerable de
adverbios y de locuciones adverbiales; nuestro estudio pretende ser de orden léxico, de
forma que citaremos solamente algunas formas que son interesantes para nuestra
investigación con el fin de observar el uso que hace de ellos Jouvin en su obra.

En primer lugar hablaremos del adverbio encore. La forma encor se convierte
definitivamente en la época en una forma irregular usada solamente en poesía. En prosa
Vaugelas, Menage, Corneille imponen la forma encore añadiendo la e final (Brunot,
1966, tome 4, 2 partie: 743).

En nuestro texto hay bastantes concurrencias del adverbio ya con la forma
asentada. No obstante resultan interesantes y anecdóticos los ejemplos siguientes:
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·

…qu'il fait chaud en Eſpagne! encor davantage en Portugal,…
(p. 332)

· …pour entrer dans des bois, des landes, & des ſablons juſqu'à
Beau-lac, p. 1. ſur R. encor des ſablons juſqu’à Capsiou', b. l. qui
eᚓ fermé de vieilles murailles (p. 64)

Nada relevante podemos resaltar del adverbio avecque. La forma entra en
decadencia y sólamente podemos evidenciar el uso y el abuso que se hace él como
licencia poética (Brunot, 1966, tome 4, 2 partie: 743). En el texto de Jouvin no nos ha
parecido importante mostrar ejemplos de avec en tanto en cuanto su empleo ya tiene, en todos
los casos, su forma actual.

Mucho más interesante nos resulta la locución à droit. Dicha forma termina
desapareciendo en favor de à droite. Su explicación puede ser tan simple como buscar
su lógica en el sobreentendimiento de la palabra femenina main. (Brunot, tome 4, 2ª
partie: 744). Lo que nos ha parecido más curioso es el tratamiento que tiene esta
locución en el texto de Jouvin. À droite, aparece en el texto, en una gran cantidad de
ocasiones y en todas ellas, nuestro autor introduce el sustantivo main:

·

Le chemin par terre paraiſſoit à noᚓre main droite ſur une

·

levée… (pág. 16)
on laiſſe a la Croix de laPalu le chemin de Rennes à main
droite, pour ſuivre celuy de Nantes… (pág. 26)

·

On voit à main droite le grand Chaᚓeau du Verger, l'un des
beaux d'Anjou,… (pág. 47)

En cuanto a los adverbios formados a partir de adjetivos, Bouhours hizo una
regla que sigue siendo prácticamente seguida en la actualidad.

La

prononciation

de

seûrement

est

differente

de

celle

d’asseûrément. Au premier l’e devant est muet ; il est fermé au
second. On demande une regle pour scavoir quand il faut dire l’un ou
l’autre (…) Il me semble que quand l’adjectif masculin a un é fermé à
la fin, l’adverbe qui luy répond a aussi un é fermé devant ment. Ainsi
on dit, asseûrement d’asseûré, démesurément de démesuré, aisément
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d’aisé, sensément de sencé, car cet adverbe est en usage depuir
quelque temps. On prononce de méme, quand l’adjectif d’où vient
l’adverbe, à une, à la fin, expressément, précisément, confusé ment,
d’exprés, précis, confus. Au contraire, quand l’adjectif masculin n’a ni
é, ni s à la fin, comme seûr, fort, &c. ou qu’il a un e muet, comme
inste, horrible, &c. l’adverbe a toûjours un e muet devant ment,
seûrement, fortement &c. instement, horriblement, &c. (Bouhour,
1675: 187-188).

En nuestro corpus apreciamos que no hay gran variedad de adverbios en –ment,
pero todos los que aparecen siguen el patrón de la época:
· …la vieille Seville, dont les ruïnes de ſes murailles paraiſſent
en pluſieurs endroits, qui font qu'on en peut facilement voir la
ſituation,… (p. 148)
· On nous y montra quelques cavernes & lieux ſouᚓerrains, où ils
ſe retiroient pendant la perſecution des Chreᚓiens pour y vivre
ſaintement (p. 259)

Hay algunos adverbios que pierden la -s en este periodo de la lengua. Esto es
debido a una cuestión ortográfica y en algunos casos por cuestiones de eufonía. En esta
ocasión hablamos de adverbios como presque, guère, même y jusques. Todas las
concurrencias de presque en nuestro corpus ya están construidas sin -s:
· …bien qu'à Blois preſque dans tous les Carrefours, il y ait des
fontaines.(p. 14)
· Où eᚓ l'Abbaye ſurnommée des Dames, parce que c'eᚓ une
Abbaye de Filles preſque toutes de grande qualité (p. 60)

En cuanto a la forma guère, pasa justo lo contrario. Como podemos ver en los
siguientes ejemplos, en el texto siempre aparece la forma gueres:
· Mais je ne voy gueres d'apparence de verité en tout
Cela;… (p. 25)
· pour luy montrer que nous ne le craignons gueres, qu'on
arbore le pavillon François (p. 132)
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No obstante, mostraremos el único ejemplo que nos aparece sin -s y que resulta
cuanto menos curioso:

· & comme il ne luy manque guere que la couverture, on
pourroit à peu de frais la reᚓablir en tel eᚓat qu’elle ſeroit l’une
des grandes & des belles de France (p. 316)

Tal vez su sentido de la eufonía guiara a Jouvin, en esta ocasión, a elegir esta
vez la forma sin -s y más aún teniendo en cuenta que en el resto de las concurrencias
guère la escribe siempre con -s.

En cuanto a même adverbio, Vaugelas hubiera preferido seguir escribiéndolo con
-s pero la mayoría consideraba que era indiferente la presencia o ausencia de la -s. En el
texto même aparece en un número muy reducido y lo vemos de ambas formas:

· …puiſque meſme ce bourg eᚓ moitié d'Anjou & moitié de
Bretagne (p. 26)
· & chacun le flambeau à la main, & meſme les paſſans &
venans l’accompagnent; (p. 80)
· Il faut remarquer qu'en Galice il y a rarement des lits pour
coucher, &; meſmes là où nous paſſons à preſent, on a de la
peine à trouver du pain; (p. 161)

Finalmente nos encontramos con el adverbio jusques. Brunot nos dice que:
« Vaugelas avait autorisé jusqu'à et jusques à (cf. t. III, 347). Marg. Buffet n'avait fait
que le répéter (N. O., 115);Ménage aussi admet jusqu'ou jusques devant voyelle (O.,
I,81).

Mais

les

grammairiens

discutèrent

particulièrement

sur

la

locution

jusqu'aujourd'hui » (Brunot, 1966, tome 4, 2 partie: 745). Por su parte, Jouvin de Rochefort
en esta ocasión se coloca en una actitud más clásica manteniendo la forma con –s:
· …il y a un grand parc qui va en deſcendant juſques au bord
de la Riviere (p. 114)
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· …où dans la grande ruë, juſques dans la place qui eᚓ devant le
Palais du Roy. (p. 124)
· Ceux-cy ne craignent point le feu, juſques là meſme qu’ils
entrent dans un Four-chaud… (p. 125)
· …laquelle couᚓume de partager continua ſous le regne des
Roys de France par Charlemagne juſques à Hugues Comte du
Maine,… (p. 33)

Siguiendo con el apartado de los adverbios, Brunot en su Histoire de la langue
française, nos hace un repaso de aquellos que han envejecido y que han tendido a la
desaparición. Formas como au demeurant, comme quoi, contremont, de là en avant,
derechef, dextrement, force, pour lors, si est-ce que, voire même. Todas estas formas
caen en desuso, algunas por ser consideradas provincialismos, otras demasiado
familiareso o simplemente por no resultar cómodas ni en prosa ni en poesía. (Brunot,
tome 4, 2 partie: 746-750) En nuestro corpus ya no queda rastro de ninguna de ellas.

Por el contrario, lejos de envejecer parecían imponerse con más fuerza adverbios
de la talla de bref, à present, quasi, en somme. Bref, era bien considerado por Corneille
pero rechazado por Richelet. Bary, Bérain y los grandes de la literatura Molière y La
Fontaine lo habían preconizado. Y fue la fuerza de todos lo que salvo a la forma. Con la
forma à present ocurrió algo parecido. Quasi, por el contrario disgustaba a Ménage y a
Vaugelas muchos eran los que consideraban a la forma poco bella. Rochefoucauld,
Molière, Madame de Sévigné no se resignaron a abandonarlo y fue gracias a estos
continuos lamentos por lo que no salió del diccionario.

En somme, somme toute. -Ces deux locutions avaient été englobées
dans la condamnation de somme (cf. t. III, 370). Mais l'Académie dans son
Dictionnaire et dans sa revision de Vaugelas autorisa le second dans le « stile
familier » (1, 93)1. Celui-ci resta proscrit. Voir Bary (Rhet. fr, 1653,230),
Bérain (Nouv. Rem., 37). Richelet le déclare vieux et ne l'accepte que dans
le burlesque; A3 le considère comme vieillissant (Brunot, 1966, tome 4, 2
partie: 752).

Veamos algunos ejemplos en nuestro texto:
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·

& depuis ce Château eᚓ beaucoup décheu de ſa premiere beauté; car

en l’estat qu'il eᚓ à preſent, je ferois plus d'eſtime de ſes jardins, & de ſa
galerie que de tous ses baᚓimens,… (p. 12)
·

…où ils furent enterrez, qui à preſent eᚓ enferme' dans la Ville, où on

a baᚓi de nouvelles murailles… (p. 19)
·
20)

Nous y vîmes les reᚓes d'une haute tour qui paroiᚓ quaſi en l’air,… (p.

·

…le vin blanc qui y croiᚓ eᚓ si Fort & si rude, qu’on ne le peut boire

quaſi ſans eau, qu’on n'en ſente les in commoditez. (p. 43).

Para terminar este apartado sobre los adverbios y su empleo, hemos dedicado
una atención especial a la forma beaucoup. Andry apunta que esta forma no debe
emplearse con los adjetivos, a no ser un adjetivo sobreentendido: « On ne dit pas: il est
beaucoup riche, mais: je le crois habile, et l'on m'a dit qu'il l'était beaucoup (Suit., 24).
Toutefois, si la phrase est négative, beaucoup devient licite, et Andry approuve: il n'est
pas beaucoup riche (Ib.) » (Brunot, 1966, tome 4, 2 partie: 753). En nuestro texto
encontramos algunos escasos ejemplos del adverbio inusitados actualmente:

·
Charlemagne l'a fait baᚓir, mais du depuis elle a eᚓé beaucoup
endommagée par les Religionnaires,… (p. 60)
·
La plateforme de Vega est auprés de ce Palais, & de la R. mais elle est
beaucoup élevée; (p. 125)
·

…où il diſoit n'avoir jamais esté, & que cela ſe fait lors qu'elle n'eᚓ pas

encore beaucoup éloignée de ſa source (p. 193)

6.8.

Las preposiciones

En cuanto a esta categoría gramatical, Brunot nos indica que algunas
preposiciones se formaban seguidas de la preposición de. Tal es el caso de prés, proche,
aprés y hors. (Brunot, 1966 tome 3, 1 partie: 377)

Prés, empieza a formarse sin de.Vaugelas la prefiere con de, aunque, como de
costumbre, estamos el momento esfervescente de su fijación a una u otra forma.
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Además, a parte de la construcción del adverbio prés, está también la rivalidad con
proche. Veamos a continuación algunos ejemplos que nos servirán para constatar que en
la escritura todavía se trataba de una regla poco sustentada:

·

…qui ſe dégorge dans la Seine proche le Pont de l’Arche,… (p. 6)

·

…& plus avant l’Abbaye Saint Pere, proche le grand Hospital Saint
Hilaire (p. 9)

·

L’Abbaye de la Magdelaine qui eᚓ proche de l’Hoᚓel-Dieu,… (p. 10)

·

…où il y a un fort Chaᚓeau ſitué ſur une Roche proche de la Loire, R.
(p. 26)

·

On le voit proche l'Egliſe des PP. jeſuites qui ont un College tres beau
à Poictiers.(p. 52)

·

Preſque à l’emboucheure de cette Riviere, proche de la ville de
Soubize, le Roy fait faire pluſieurs gros vaiſſeaux au bourg de
Rochefort(p. 58)

·

où nous vîmes;prés de ce Chaᚓeau, l’Abbaye de la Magdelaine…(p.
11)

·

Elle a de longueur prés de deux cens lieuës… (p. 18)

En cuanto al adverbio hors:
Selon Oudin, il faut dire hors de son sens, hors de la maison. Hors
temps est une phrase défectueuse, et nécessairement la préposition hors
régit le génitif (Gr., 306). Cette règle, qui n'avait pas été donnée par
Malherbe, ne fut pas confirmée par Vaugelas (I, 218), et elle n'est pas
toujours observée, tant s'en faut, pendant le XVIIe siècle: Ils la menoient
hors la ville pour l'assommer (Malh., II, 72-73); il n'y a point de
contentement hors la jouissance du souverain bien (Id., II, 523); il n'y a
point de salut hors l'église romaine (Balz., I, 682) ; Il estoit contraint... de
travailler... dans un jardin hors la ville (Vaug., Q. C.,IV, I). (Brunot,
1966, tome 3, 1ª partie: 377)
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La disputa entre el uso de hors/hors de se encuentra con la misma fuerza en
nuestro texto:
·

…mais ils furent chaſſes:peu à peu hors du Royaume par les

·

Chreᚓiens, (p.71
…& un grand Palais hors du Convent, où il demeure quelques fois
pour voir ce ſaint Hermitage… (p. 137)

·
·

Saint Marc eᚓ un grand Hoſpital hors la ville où nous paſsâmes une
des deux petites Rivieres qui.environnent la ville de Leon (p. 157)
…cet Ingenieur François nous vint conduire hors la ville, plus de
demie-lieuë,… (p. 202)

Brunot (1966, tome 3, 1 partie: 377-383) recensa una lista de preposiciones
poscritas según los principales eruditos y la propia academia entre los las cuales, aunque
escasas, podemos destacar algunas empleadas por Jouvin de Rochefort en su obra.

·

·

…ce qui fait qu’à .preſent au defaut de cette machine qui eᚓ rompuë on va
querir de l’eau à la Riviere,… (p. 129-130)

·

…qu'après eᚓre deſcendus de deſſus nos mules, il nous eᚓoit impoſſible de nous
pouvoir tenir debout… (p. 176)

·

…où eᚓ une grande court qui tourne preſ que tout à l’entour de ce grand
ediſice,… (p. 15)
l’une des plus magnifiques de la Province, eu égard à la grandeur de

ſon bastiment,… (p. 41)
·

…& diſent qu'ils ne craignent perſonne fors les Anglois (p.79)

·

Nous y viſmes le Carnaval qui n'a' rien de remarquable au regard de

ceux de Rome & de Veniſe (p. 111)
·

L’Egliſe de ce Convent n'eᚓ rien au regard de ſes cloiᚓres, & ſes

grands jardins (p. 259)
·

…elle n'eᚓ rien au regard de ſes faux bourg,… (p. 306)

·

Nous n'eᚓions que huit â ſa table, moyennant chacun trois piᚓoles, où

nous faiſions aſſez bonne chere,… (p.123)
·
·

Ily a de ce pont une ruë qui paſſe tout outre la Ville,… (p. 14)
…comme auffi un peu plus outre ce faux-bourg, aſſez proche le bord de
la Riviere,… (p. 32)
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CAPÍTULO 7.
EL VIAJE DE ESPAÑA Y DE PORTUGAL.
TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL
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7.

Traducción

VIAJE POR ESPAÑA Y PORTUGAL

Si el propósito de un viajero fuera solamente ver lo que la naturaleza y el arte
han hecho de más hermoso en el mundo, sería cierto decir que tras el viaje a Italia los
otros no son muy útiles: Pero cuando se considera que los viajes que se hacen a
diferentes reinos, muestran la diversidad de las costumbres y de las formas de vida de
los pueblos, que son en mayor número que los mismos climas, los cuales forman el
espíritu de los viajeros, quienes las estudian en las conversaciones que mantienen con
los más importantes de las ciudades que merecen que se permanezca en ellas durante
una estancia más larga. Es verdad que el viaje a Italia es hermoso y útil, y tanto más
cuanto es aún una de las partes más bellas de Europa, por no decir del mundo entero;
mas no es verdadero que deba limitar el placer, el disfrute, y la curiosidad del viajero,
puesto que no contiene todo lo que hay de hermoso en la tierra, como se justifica por
España, por Francia, sin hablar de las otras partes de Europa, de las cuales se tratará más
adelante. En Italia vemos Roma, vemos la Corte del Soberano Pontífice; vemos bellas
iglesias, grandes palacios, hermosos jardines ornados con toda clase de piezas
escultóricas, de fuentes, de bellas pinturas, y de antigüedades. Esto es hermoso, es
verdad, pero allí no vemos Madrid, la cual puede llamarse la capital de toda la tierra con
mayor razón que la Roma pagana, ya que es en esta famosa ciudad en la que se ven las
rarezas de las Indias las cuales los romanos nunca vieron bajo en reinado de los Césares.
¿Qué placer no tiene ver en Cádiz, ese primer puerto de mar del mundo, sin hablar del
de Lisboa, o bien partir, o bien llegar de las Indias esas prodigiosas flotas cargadas de
todas las riquezas del nuevo mundo, y que se esparcen por todas partes de Europa? Y
cómo en Madrid los Reyes de España tienen su Corte y su Consejo, que puede llamarse
el centro del universo, allí es también donde un viajero puede instruirse de las formas de
vida de esos países extranjeros, y de todo lo que sucede en otra parte, y por así decir, sin
haber ido; y si el viajero quiere ensanchar menos su curiosidad, la cual limita al simple
artificio, ¿no hay bastante que aprender en las costumbres y formas de vida de los
españoles? ¿ no hay cien cosas bellas que ver en Madrid?; como son los palacios del
Rey, y otros; el del Escorial, esa octava maravilla del mundo, donde está el Panteón, esa
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capilla de los Mausoleos de los Reyes de España ¿no tenemos los famosos puertos de
mar de Lisboa, y de Cádiz, que podemos llamar el almacén de las riquezas de las Indias,
los cuales merecerían por sí solos que se hiciera un viaje a España para verlos?

Que no me digan que hay cansancio y peligro; pues eso no cuenta más que en
los otros viajes, y de ello espero desengañar a unos y a otros por la sola lectura de mi
viaje, donde para facilitar el propósito de los que quieran pronto emprender el mismo
viaje, he añadido al final de la descripción un pequeño diálogo en lengua española y
francesa, el mapa del país, sobre el cual están trazadas las rutas del camino que he
recorrido, y un pequeño tratado de las monedas que se usan en este viaje, que comencé
en el mes de abril, cuando la estación hace al campo bastante agradable, acompañado de
un hidalgo flamenco, natural de Bruselas, que había visto Italia, y casi toda Francia, al
que conocí en París, a donde había venido por sus asuntos, y que tenía propósito de ir a
España antes de volver a Flandes donde los Gobernadores y los Oficiales de las
ciudades son casi todos españoles, y la mayoría de la nobleza y de los hidalgos de la
Corte se visten a la española, e incluso hablan la lengua de España a la perfección. Me
rogó que emprendiéramos nuestro camino por el río Loira, donde hay varias bellas
ciudades que no había visto todavía, que forman una de las más nobles partes de
Francia; por lo que salimos de París por la puerta de Saint Jacques, donde empieza un
camino adoquinado hasta la ciudad de Orleans, que reservamos para ver al regreso de
España. Lo dejamos a mano izquierda a la salida de Bourg-la Reyne, b17 1 d, donde hay
un mercado de ganado todos los lunes, y pasamos el arroyo de los Gobelinos 18 en
Antony, p.19 d para ir a Massy, p. d. Allí hay un viejo e importante castillo, que a causa
de su situación tiene los fosos llenos de agua. Yo había hecho ya este camino hasta
Rochefort, cuando fui a ver las maravillas de su castillo. Comimos en Palaiseau, b 1 d.
donde hay un mercado cubierto. Después encontramos un arroyo en un hermoso valle
bordeado por varias casas de recreo de los burgueses de París; y en el camino se halla
Orsay, p 1. Saint Clair, p.1 Chaumusson, p.1 d. Se ve a la salida un hermosísimo castillo
17

b: abreviatura de bourgade. A lo largo de toda la obra veremos esta abreviatura detrás de cada localidad
con dicha categoría. «Petit village dont les maisons sont plus disséminées que dans le bourg».Trésor de la
Langue française, s.v.
18
Manufactura francesa de tapices.
19

p. abreviatura de paroisse. A lo largo de toda la obra veremos esta abreviatura detrás de cada localidad
con dicha categoría. “Division territoriale ecclésiastique, subdivisión du diocèse, confié en titre à un curé,
Larousse Lexis, 1999, Paris, s. v.
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a mano izquierda yendo a Bonnel, p.1. en la región de Beauce, que tiene por límites la
Isla de Francia en el septentrión, el orleanés en el mediodía, el gastinés al oriente, El
Perche y El Maine al occidente. Puede tener una longitud de veinte leguas, y una
anchura de un poco más de la mitad. Chartres es su capital. Dourdan, Etampes, Pluviers,
Châteaudun, son Elecciones20, y de las más considerables de la Provincia, la cual es
conocida como el granero de París, igual que Normandía lo es como el corral. Sus
principales ríos son el Loira, cuyos afluentes están llenos de maravillas y el Eure que es
navegable, y que desemboca en el Sena cerca de Pont-de-l’Arche, y que aporta un gran
beneficio a esta región tan fértil en trigo, en vino, en madera, y otras mercancías que se
pueden transportar cómodamente a las otras Provincias.

Fuimos de Bonnel a Rochefort, b. 1. Sus castillos son dignos de la curiosidad del
viajero; el viejo está en condiciones de defenderse; se yergue sobre una roca difícil de
escalar. Y el moderno está lleno de todo lo que la naturaleza ha podido inventar de
hermoso, principalmente en materia de grutas y de cascadas. La caza de cualquier tipo
es exquisita. En una ocasión fui de París expresamente con uno de mis amigos para ir a
verla; por lo que este hidalgo que me acompañaba, para no perder tiempo, se contentó
con lo que yo le dije, y escribió en sus tablillas 21 lo que le parecía más curioso.
Continuamos nuestra ruta por arenales y bosques hasta Saint Arnoult, b. 1 sobre el río
Ably, b 2. No osamos preguntar qué hora era, ya que los diputados de este burgo habían
sido objeto de burla, por comerse su reloj en una fonda de París; donde les sirvieron
salmón fresco que ellos creyeron bacalao rojo, y cuyos costes fueron tan
extraordinarios, que los obligaron a dejar sus relojes en la fonda para pagar lo que
habían comido de bacalao rojo, en lugar de dejarlos irse para resolverlo. De este burgo
se pasa al vado de Lorai, b.2, donde comienza la Diócesis de Chartres, que depende del
Arzobispado de París, que tiene además las de Meaux y de Orleans, donde comienza el
gobierno de Orleans, el mayor de los doce que forman la división general del Reino de
Francia, ya que comprende de este lado del Loira, Maine, Perche, Beauce, y Gâtinais;
20

Pays d’élections: subdivisions inférieures des finances extraordinaires, dans l’ancienne France.
Larousse Lexis, 1999, Paris, s. v.
21
Tablettes: se dit aussi d’une espece de petit livre ou agenda qu’on met en poche, qui a quelque peu de
feuilles d’voire, de papier ou de parchemin preparée, surlesquelles on écrie avec une touche ou un crayon
les choses dont on veut se souvenir. Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots
françois tant vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts... ([Reprod.]) Furetière,
Antoine, 1690. s.v.
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de la otra orilla del Loira, Nivernais, Orleanais, Blésois, la Turena, y Anjou; más allá
del Loira, Poitou, Aunis, Angoumois, y Berry. Haremos la descripción de cada
provincia a medida que pasemos siguiendo la ruta de nuestro viaje, que pasa por
Chartres, v22. 4

CHARTRES

18. Chartres es la capital de Beauce, situada sobre el río Eure, que la separa en
dos partes. La mayor está erigida sobre una ladera, con calles muy estrechas, llenas de
mucha gente, y de algunos comerciantes. Es una de las antiguas ciudades fundadas por
los romanos en Francia, y su obispado uno de los más importantes del Reino. Henri de
Neuville es su obispo; la catedral es uno de los magníficos templos que están
consagrados a la Virgen María. Su fachada sostiene dos elevados campanarios de piedra
tan bien trabajados, que quien quisiere construir una iglesia, acabada en todas sus partes,
y hacerla la más bella de Francia, debería coger el coro de Beauvais, la nave de Amiens,
el pórtico de Reims, las torres de París, y los campanarios de Chartres. Alrededor del
coro de esta bella iglesia, se ven todos los misterios de la vida de Nuestro Señor en
figuras de piedra, que los especialistas en la escultura la estiman una obra perfecta; y
entre varias capillas que por debajo forman una segunda iglesia, la de Nôtre-Dame
Sous-terre es la más notable, ornada con varias lámparas de plata, candelabros, cuadros,
y ex-votos de las personas que han recibido algunas gracias de la Virgen, la cual se ve
encima del altar, con el Niño Jesús entre los brazos, al salir compramos unas camisas de
Chartres en el orfebre, para regalar a nuestros amigos al regreso de nuestro viaje, y
pasamos por la gran calle de Nôtre Dame, en la que se halla la torre del Rey, que sirve
de Palacio de justicia, y más adelante la abadía de Saint Père, cerca del gran hospital de
Saint Hilaire. El río Eure no está muy alejado de aquí; llevaría barcos si no se usara para
la curtiduría, para aprestar lana para hacer telas finas, y para hacer girar molinos útiles a
diferentes oficios; lo que hace que se vean muchos artesanos que hacen que la ciudad
tenga una población de más de diez mil almas. Allí se puede pasear a lo largo del muelle
22

V: abreviatura de ville. A lo largo de toda la obra veremos esta abreviatura v y u detrás de cada
localidad con dicha categoría. «Assemblage de plusieurs maisons disposées par ruës & fermées d'une
closture commune qui est ordinairement de murs & de fossez ». Dictionnaire universel, contenant
généralement tous les mots françois tant vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et des
arts... ([Reprod.]) Furetière, Antoine, 1690. s.v.
162

que lo bordea, y ver a lo largo del muelle la iglesia de Saint Julien construida sobre una
colina que domina el río; y muy cerca del hospital y la casa de los six-vingts aveugles23
de Chartres, que no tiene nada de extraordinario salvo su fundador, y el motivo de su
fundación; dicho río, tras llenar con sus aguas los fosos de este lado de la ciudad, forma
una pradera muy agradable, que hace a la abadía de Josafat un lugar de recreo. Hay dos
grandes plazas en Chartres; el mercado forma la mayor, en la que está la iglesia de Saint
Aignan que es una de las principales parroquias de la ciudad; como también Saint
Saturnin en el mercado del trigo; la casa de la abadía de Saint Jean y Saint Etienne es
muy bella; parece por su forma un gran palacio; elevada por encima del río, desde
donde goza de una vista agradable sobre el campo vecino, y sobre una parte de la
ciudad. Paseando por los alrededores de Chartres, no hay que olvidar ir a ver el colegio
y la casa de los Padres de Saint Cheron que enseñan a la juventud hasta la retórica.
Tienen muchos pensionistas, entre los que hay algunos de París.

Se sale de Chartres por un gran arrabal, en dirección a Thivars, parroquia, sobre
el río Chenonville, u, 1 Bois de Feugères, u. 1. y Bonneval.

BONNEVAL

6. Bonneval es una pequeña ciudad asentada a orillas del Loira, río que le
supone a menudo más daño que adorno. Lo pasamos al entrar, y a continuación una
gran calle donde está el mercado; y más adelante vimos la Abadía que está al final de la
ciudad, sobre este río que da mucho relieve a este gran edificio hecho a la moderna, y
que parece una gran casa de recreo en medio de bellas praderas y grandes jardines. Hay
que subir a la salida, desde donde se puede fácilmente ver la situación de la ciudad, y de
su Abadía, para ir a Marboué, p.2 donde cruzamos el Loira y lo bordeamos hasta
Châteaudun v. I.

23

Institución fundada por el rey de Francia para acoger a los soldados que volvían de las cruzadas y a los
que los sarracenos les habían arrancado los ojos. Actualmente no existe esta edificación. Información
recogida de Ernest de Buchère de Lépinois en su libro “Histoire de Chartres”, Chartres, 1854, pág. 354.
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CHÂTEAUDUN

3. Châteaudun también pertenece a Beauce, y es una de las antiguas ciudades de
Francia, está situada sobre un pequeño promontorio al borde del río Loira, y tiene un
castillo bastante importante, la residencia de los Condes de Dunois, pequeña provincia
de la cual esta pequeña ciudad es la capital, donde vimos cerca de este castillo, la
Abadía de la Magdelaine, que está cerca del Hôtel-Dieu24, al lado de la calle principal.
La de Saint Pierre comienza en el Deanato, y en la plaza de la Estape, donde se halla la
Iglesia de Saint André, y más adelante el Priorato de Saint André, que está un poco a
mano derecha de esta bella calle. La del adoquinado es también una de las mayores.
Hay en Châteaudun una Elección25: esta ciudad ha sido asolada varias veces por
guerras, y otros infortunios; y sin embargo, nos pareció absolutamente agradable. Se
puede pasear por sus praderas a orillas del Loira que pasa por el arrabal casi tan grande
como la ciudad, donde viven varios curtidores, y otros obreros de la lana, por la
conveniencia de este río. Se sale por allí para ir a ver la Abadía de Saint Denis, una de
las mejor situadas de la provincia, y para ir a Vendôme, que es una bella ciudad, de la
cual procede la noble Casa de los Duques de Vendôme. Allí se halla la Iglesia mayor
que es un lugar de gran devoción, a causa de varias Reliquias, y sobre todo de una
lágrima de Nuestro Señor. Además de esto, su Castillo, que para verlo, bien merecería
que el viajero se desviara de su camino; desde allí nos fuimos a la Ferté, p. 2. dejando a
mano derecha Ouzouer, y Coudray, que es el camino habitual de Pontijou, donde no
había hospederías y por ese motivo nos dirigimos a Colombe, p. 2 donde atravesamos
unos bosques hasta Saint Leonard, p. I y dejamos un poco a mano izquierda el burgo de
Marchenoir, donde hay un gran torreón, y una vieja torre, para ir a Maves, p. 2 y a
Blois, V.4.

24

Antiguo hospital de pobres en Francia.

25

Ver nota 20.
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BLOIS

11. Blois es una de las bellas ciudades que existen sobre el Río Loira, situada
sobre la suave pendiente de una colina, rodeada de campo y de todos los bienes que se
pueden desear en la vida, por lo que varios Reyes han tenido aquí su Corte, tras erigir un
castillo digno de ser su morada. Los extranjeros que vienen a Francia la eligen como un
lugar de distracción, y un lugar para residir más agradable que las demás ciudades del
Loira, y como el lugar donde mejor se habla la lengua francesa. Unan a esto los bellos
paseos que se encuentran en los alrededores de esta encantadora ciudad. Lo que tiene de
notable es el castillo, una parte del cual parece haber sido acabada hace poco, con un
gran patio en medio y cuatro pabellones que se sostienen por cuatro alas, cuyas
habitaciones y otras estancias poseen algunos cuadros y bellas pinturas que son de los
tiempos en los que Enrique II residía en él, y desde entonces la belleza primigenia de
este castillo ha decaído mucho, pues en el estado en el que se encuentra ahora, estimaría
más sus jardines, y su galería que todos sus edificios, donde para llegar, se pasa desde el
castillo por un puente que salva sus fosos y una calle que lo separa. Lo que nos pareció
más hermoso fue su larga galería, en la que uno no se cansa de admirar tantas obras
curiosas, que están en su esplendor: Se halla en medio de dos jardines, de los cuáles uno
está lleno de árboles frutales de los más raros, y el otro de arriates, de bellas fuentes, de
surtidores, y de varias estatuas de mármol que han sido traídas de Italia; y después un
gran parque, cuya entrada tiene varios caminos, que se pierden a lo lejos y que
conducen a un lugar lleno de todo tipo de caza. Lo que nos demuestra que los romanos
tuvieron razón en escoger la ciudad de Blois para vivir en ella. Se ven además algunas
antigüedades del lado del Castillo, como varias arcadas que sostenían un acueducto, que
llevaba sus aguas a un Palacio que estaba en el centro de lo que ahora es el castillo. El
rey Enrique II ha morado en él mucho tiempo y se observa su figura en el dintel de la
gran puerta que está frente a una bella plaza, donde está la iglesia colegial de Saint
Sauveur de fundación real. Vimos algunas tumbas tras el coro, y subimos a lo alto de su
gran torre para ver la extensión de la ciudad de Blois, y de sus alrededores, donde nos
pareció en medio de un gran jardín. Se ve la tumba de Luis XI en Clery en la canonjía
de Nuestra Señora que él fundó, por quien tenía gran devoción, y llevaba un cuadrito
atado a su sombrero, y jamás mandaba condenar a nadie a muerte sin haber pedido
permiso a la Virgen, diciendo: Buena Virgencita, uno más. Su tumba está en medio de
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la nave, donde está representado en mármol blanco de rodillas encima, y algunos
angelitos a su alrededor.

Al día siguiente fuimos a ver la Abadía de Saint Lomer, una de las bellas iglesias
de Blois, ornada con dos altas torres, que ha sido muy dañada en los tiempos de las
guerras con los ingleses; y posteriormente restaurada por uno de sus abades; M. Fouquet
de Varennes, como puede conocerse por un escrito en una mesa de bronce que está
atada a uno de los pilares del centro de la nave de la misma iglesia, el Señor Obispo de
Rennes en Bretaña es su Abad. De allí fuimos a ver el convento de los jacobinos cerca
del Hôtel-Dieu, y la abadía de Nuestra Señora des Bois, llamada Brumoy. Allí se ve en
un mercado la gran fuente, que nace de cinco o seis caños, que arrojan agua a un pilón
en tan gran cantidad, que puede abastecer a toda la ciudad, aunque en Blois casi en
todos los cruces, haya fuentes. Allí está el arrabal más populoso y con más ricos
comerciantes, que se sirven de la comodidad que supone el río navegable para
comerciar con toda Francia, y con los países extranjeros. La iglesia Catedral Saint
Solenne26, está en lo más elevado de la ciudad, y en una calle principal donde tiene
lugar la feria de Blois por San Bartolomé: ahí se venden toda clase de mercancías muy
raras. No hay Obispado en Blois; pero hay Cámara de Cuentas y un Tribunal de primera
instancia; la Casa Consistorial está bastante bien construida. Se la ve en una calle que
aboca al muelle, donde da gusto pasearse para contemplar la vista de este río, sobre el
que hay un gran puente de piedra para pasar al arrabal de Vienne, y que tiene encima
algunas casas, y dos torres que defienden la entrada. Hay desde este puente una calle
que atraviesa toda la ciudad, en la que vimos el Palacio, antiguo edificio, y el mercado
central, cerca del Convento de los Franciscanos que termina en la puerta Chartrine,
donde hay un arrabal del mismo nombre, y un mercado de ganado. Esta puerta es digna
de consideración, como esa por la que salimos para ver el Colegio de los PP jesuitas, y
su iglesia construida a la italiana y cubierta con una hermosa cúpula.

Fuimos a ver algunas bellas casas a los alrededores de Blois, como Menar o
Herbault, donde hay un castillo curioso de ver por los naranjos, en Chambord que es un
26
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castillo real que Francisco I y Enrique II mandaron construir durante el espacio de
varios años. Está situado en medio de un gran parque, a orillas de un riachuelo, que casi
lo circunda, cuatro grandes pabellones constituyen el cuerpo del edificio; mas nos
parecieron demasiado cerca los unos de los otros, no teniendo en medio otra cosa más
que una subida en forma de concha, que forman dos subidas una dentro de la otra, de
suerte que varias personas pueden subir sin verse que es la parte más notable de este
castillo, que está rodeado por un ancho foso, y por bellas murallas hechas de piedra
tallada, con cuatro altas torres redondas cubiertas, de las cuales hay dos que no están
acabadas, donde hay un gran patio que gira alrededor de casi todo este gran edificio, que
parece hermosísimo a los que lo ven de lejos, gracias a varias torrecillas que son las
chimeneas enriquecidas bellamente con varios grabados y figuritas bien trabajadas. No
hay pueblo junto a este castillo sino solamente cinco o seis casas sin taberna, y una
capilla. El que nos enseñó el castillo nos dio los detalles, que nos dejaron muy
satisfechos, y él de nosotros: nos acompañó a media legua de allí, hasta la puerta del
parque, donde está el pueblecito de la Chaussée, por donde cruzamos el riachuelo que
forma un estanque ante el castillo, y que habíamos seguido hasta el pueblo, desde donde
entramos a las viñas.

Se aprecia en Blois el vino de la tierra, que sale de una ladera que está a lo largo
del río del Loira, donde hay tan grandes viñedos, que todos los años se bajan varios
toneles de vino que se llevan a los países del norte, así como aguardiente, que aporta
una gran ganancia a este país. Regresamos a Blois, de donde el hidalgo que me
acompañaba no quería irse, tanto le placía el lugar, por mi parte bien hubiera deseado lo
mismo, mas debíamos avanzar en nuestro viaje. Compró algunos ejemplares de
gramática para bien hablar, que envió a Bruselas, reservándose dos que llevó en su
maleta. Hay en Blois un arrabal, donde las cabañas que descienden hacia el Loira, se
alinean a lo largo de un muelle. Nos embarcamos allí para bajar a Tours, hasta donde
hay diecisiete leguas, como de París a Orleans [hay] dos veces diecisiete, de Orleans a
Blois diecisiete, y de Tours a Saumur, diecisiete. Vimos varias aldeas y castillos a lo
largo de las orillas de este río. Chaumon era el más importante. El camino por tierra
aparecía a nuestra mano derecha sobre un terraplén o muralla de tierra artificial para
contener el río en sus límites; que a menudo en el tiempo invernal, hace alguna brecha e
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inunda todo el campo con sus aguas, arrasando e inundando varios pueblos; y por esta
causa, la mantienen cuidadosamente. Desembarcamos en Amboise para cenar, y
pasearnos, solamente por espacio de tres horas.

AMBOISE

11. Amboise está a la orilla izquierda del río Loira, con un puente de piedra
larguísimo que pasa por encima de una isla, en la que hay varias casas, que forman una
calle que termina en un arrabal, donde hay varias hospederías. La ciudad no es de gran
extensión, ya que el plano incluye dos calles y un castillo. La mayor es la que comienza
a lo largo del muelle, sobre el cual vimos bellísimas calles, en las que desemboca el
puente, y que pasa por el Caroy, que es el mercado, en el que hay una plaza de abastos.
Ahí vemos un campanario y el gran reloj de la ciudad, delante del cual hay que pasar
para seguir por esta calle principal, que se llama la calle de Saint Denis, y el arrabal
viene a continuación. La otra es la que la cruza por el mercado, y que se extiende hasta
el pie del castillo, donde hay algunos obreros para el servicio de transporte del arroyo
que corre a lo largo de sus casas, y les sirve de fosos llenos de agua. El castillo aparece
por encima, erguido sobre una roca del lado que mira a la ciudad fortificada con varias
torres redondas; pues del lado que mira al campo; hay una gran plaza de la cual está
separado por un foso excavado en la roca, con un puente levadizo para dar entrada a un
gran patio, donde está el palacio de este castillo, residencia de su gobernador. Fuimos a
continuación a pasearnos a orillas del Loira, por una gran avenida con cuatro hileras de
árboles, de una longitud de quinientos pasos, que es un paseo muy distraído, Llegamos
de la ciudad tras pasar el arrabal de Saint Denis, y el arroyo que discurre cerca de la
iglesia y parroquia de este mismo arrabal, desde donde regresamos a la cabaña para
embarcarnos.

De los cuatro ríos principales de Francia, el Loira es el más bello y el más
navegable, y recibe a un número casi infinito de otros ríos más pequeños, que vienen de
casi todas las partes del Reino. Tiene una longitud de cerca de doscientas leguas, y la
ciudad de Orleans está a mitad de su curso. Nace en los montes de Sevennes en el
Languedoc, donde hemos ido a verlo, no lejos de la ciudad de Puy, y empieza a
transportar barcos en Roanne, que no dista de Lyon nada más que doce leguas, que
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gracias a este servicio puede comerciar con todas las ciudades de este río Loira, que se
une al Sena por el canal de Briare, que se ha hecho en varios años y que se conserva con
sumo cuidado para el comercio de París. Una damisela se hizo escuchar bien por los
extranjeros; la cual decía haber pasado este río sobre un puente de plata, los cuales
relataron que en Francia había un puente de plata para pasar el Loira, creyéndolo tan
poderoso en su nacimiento, como a la mitad de su curso; [y] no entendieron que
hablaba de su lugar de nacimiento, y que ella había cogido una gran bandeja de plata,
con la que hizo un puente, y pasó por encima del Loira, que en su nacimiento también
es llamado río Loira, como en Orleans, y en Tours.

TOURS

6. Tours es una de las mayores ciudades del reino, situada entre los ríos Cher y
Loira, que hacen a la región tan fértil y tan agradable, que se la llama el jardín de
Francia. Lo que ha hecho crecer a esta ciudad y a la navegabilidad del Loira, que le
permite comerciar con toda Francia, principalmente con sus telas de seda, que se
trabajan a la perfección. Su forma alargada se extiende a lo largo del Loira y en ella hay
dos calles principales de la misma categoría, la mayor de las cuales comienza en el
arrabal de Saint Pierre des Corps; creo que fue aquí donde fue ganada la batalla por
Charles Martel a los sarracenos, que es quizás el motivo del nombre de este arrabal,
donde fueron enterrados, que ahora está encerrado en esta ciudad, donde han edificado
nuevas murallas y otras fortificaciones de gran extensión, que rodean casi todos los
arrabales. Si se entra en la ciudad desde el de Saint Pierre, se encuentran las viejas
murallas en una puerta, donde hay varias robustas torres redondas, que parecen haber
servido a algún castillo situado en el mercado, y la plaza principal donde comienza esta
calle principal cerca de Saint Gratian, la iglesia metropolitana del Arzobispado, una de
las grandes de Francia, adornada con dos altas torres. Vimos allí una bella capilla de
Nuestra Señora y un reloj de varios engranajes y movimientos diferentes que
representan el curso del sol, de la luna, y de los principales planetas. Fuimos también a
ver el palacio del arzobispo Monseñor Bouthiller. Después, fuimos a ver el castillo,
custodiado por varias torres redondas, en cuyo centro se yergue un torreón que sirve
ahora de prisión de la ciudad. Está en uno de los extremos del puente que está sobre el
río Loira, y que pasa por encima de varias islas, que se encuentran allí, donde viven
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algunos barqueros y algunos comerciantes en las tiendas que forman una calle a
continuación del puente, para ir al arrabal de Saint Symphorien, donde está la Abadía de
Marmoustier, fundada por Saint Martin de Tours. Se ve una Santa Ampolla 27, como en
Reims, con la que Enrique IV fue ungido. La iglesia no es sólo un gran edificio
adornado con un alto campanario construido sin cimientos sobre la roca; sino también el
convento que desde hace poco se ha ampliado y embellecido de tal manera que podría
pasar por uno de los más hermosos del mundo si estuviera acabado, junto con sus
hermosos jardines y grandes huertas que se encuentran a orillas del río al cual sirve de
gran canal.

Al día siguiente fuimos a pasearnos por esa misma calle, donde hay varias bellas
plazas. La de la Feria del Rey es bella, hay en el centro un gran pilón que recibe las
aguas de una fuente; la del Carreau de Beaune está un poco más adelante, adornada
también con una fuente en el centro; la iglesia de Saint Saturnin tiene una gran torre; el
palacio no está muy lejos de allí, ni la casa de los Padres Jesuitas, que tienen un colegio
en Tours. Los Dominicos tienen un hermosísimo convento en esta misma calle, la cual
más adelante está cruzada por varias grandes calles detrás de la iglesia de Saint Pierre
que termina en la Puerta y arrabal de la Riche, el mayor arrabal de Tours. Allí vimos los
restos de una alta torre que parece casi en el aire, desde donde regresamos a ver la
explanada, la más larga que haya en Francia, formada por cuatro hileras de árboles, que
está al lado de las nuevas murallas, sobre las cuales se puede pasear contemplando el
campo, que es muy agradable, el cual acaba cerca del arrabal y de la Puerta de Saint
Etienne, cerca del Mercado nuevo adornado por una fuente. Es allí donde empieza la
segunda gran calle de Tours, que se llama la rue Neuve; y después de que se ha pasado
el pórtico de la Cancillería, se llama la calle de la Celerie, donde los Franciscanos tienen
un hermosísimo convento cerca de una fuente; y al final termina en la Abadía de Saint
Martin de Tours, que está frente a la plaza principal del Mercado de Haut-Mont Allí
vimos las reliquias de Saint Martin de Tours, que están todas bajo el altar mayor, y dos
antiguas tumbas detrás del coro. Si los claustros y los jardines son grandes, la iglesia no
lo es menos, adornada con tres grandes campanarios: el que está en medio de la iglesia
sirve de reloj. Los muelles de la orilla del río forman, a mi parecer, el más bello paseo
27
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de la ciudad de Tours, porque se ve pasar los navíos que vienen a uno y otro lado de
este bello río.
Aquí no solamente hay Arzobispado, del que dependen todos los obispos de
Bretaña, y los de Angers, y los de Le Mans; sino también Generalidad28, Elección29,
Tribunal de primera instancia, y aquí se acuña moneda. El trayecto más hermoso de
Blois a Poitiers es yendo por Tours; pero el más corto es por Amboise, Bléré,
Manthelan, el puerto de Pille, Châtellerault, Poitiers, 43. porque si se va por Tours, se
encuentra a continuación en el camino, el puente de Cher, cerca de Saint Martin. p.1
Montbazon, b. 2. Y Château sur Soligny, p.1. Sainte Catherine, p. 2. . Se aprecian
mucho en París sus grandes ciruelos; Saint Maur. b. 1. sobre el r. La Selle, p.2, d. Se
pasa en barca al puerto de Pille. p. d. Les Ormes de Saint Martin, p. d. Danger, p. d.
Ingrande, p.1. d. en el r. Châtellerault, v. d. La Tricherie, p. 2. d. d. Longève, u. d.
Jaunay, u. Le Pont des Ances, p. 3, Poitiers v. 1 a dieciocho leguas de Tours. Dejamos
aquellos caminos para embarcarnos, e ir a Angers en compañía de cinco hidalgos
alemanes que venían de Lyon, y habían cogido su barco en Roanne, desde el que habían
visto todas las ciudades del río Loira hasta aquí. Nos los encontramos en la hospedería,
donde hicimos amistad; nos rogaron que entráramos en su cabaña, y que les
acompañáramos; para tener la distracción de oírlos hablar de mil cosas curiosas de su
país. Había dos de Breslaw, en Silesia, y otros tres eran de Nuremberg. Les confesamos
una parte de nuestro propósito, que les dio ganas de hacer el mismo viaje que nosotros,
encantados de oírnos hablar de tantas maravillas, y de cosas curiosas que debíamos ver,
hubo uno que me dio un libro, que era un viaje muy curioso por casi todas las
provincias, y por las ciudades más importantes de Alemania, con notas curiosísimas
sobre la parte en concreto que debía ver.

Así platicando llegamos a Langest, b. 5 para dormir. Hay un hermoso castillo
regado por un arroyo que hace a la región apta para la producción de exquisitos melones
que son apreciados por su delicadeza, y su buen olor, en toda Francia, a donde exportan,
principalmente a París. Bebimos muy buen vino, tomamos algunas botellas, con un
lebrato y un trozo de paté de pato, antes de ir a Saumur. Bajando vimos varios de esos
28
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grandes barcos con sus velas desplegadas, para subir el río cuando hace viento, que a
falta de éste son tirados por veinte o treinta hombres con una soga al cuello. Iban
cargados de especias procedentes de Nantes, y de varias pipas de vino de Anjou; una
pipa equivale a dos toneles; un tonel hace media cola; tres medias colas equivalen a dos
moyos de París. Así bogando por este bello río, teníamos a mano izquierda el hermoso
castillo de monseñor Valentinet, y pasamos cerca del puerto de Ablevois, donde antaño
había un puente que los ingleses quemaron en tiempos de guerra; en donde
desembarcamos en Saumur, v.12. Los que van por tierra de Tours a Saumur, pasan por
Saint Cyr, p.2. poco después el puente de la Motte, u. y La Guignière, p. el puerto de
Luynes, u 1 d. Cinq-Mars, p. 2. Langeais, b. 1. Planchoury u. 1. d. que es el primer
pueblo de Anjou; Les Trois Volets, u. 1. la Chapelle Blanche, p. 1. Le port d’Ablevois,
u. d. Chouzé, p. 1 d. Villebernier, p.3. Saumur, v. 1 todo este trayecto es como un largo
jardín hasta Saumur.

SAUMUR

17. Saumur posee un algo tan encantador, que los extranjeros disfrutan mucho
más acá que en ningún lugar de Francia. Es quizá a causa de sus alrededores, que son
muy agradables, o por su situación, y la bella vista del río Loira, a lo largo del cual
parece extenderse. Los arrabales son mayores que la ciudad; el de Notre-Dame-desArdilliers es uno de los principales, que está en una gran calle a orillas del río, que
termina en la iglesia de Notre-Dame-des-Ardilliers. Es un lugar santo desde hace mucho
tiempo, y de gran peregrinación, por varios milagros que han ocurrido aquí. Se ven
varias lámparas de plata, candelabros, imágenes, y hermosos cuadros ante el altar
mayor, donde está la imagen de Nuestra Señora con el niño Jesús entre los brazos. La
sirven los padres del Oratorio 30; su convento es grande; el Cardenal Richelieu, la ha
mandado hacer, así como esta iglesia a la italiana. Hay un castillo en Saumur, muy
grande, elevado sobre una roca, escarpada por el lado que mira a la ciudad, que está a
los pies. Este castillo está compuesto de varias torres redondas, todas de sillares, que
albergan en medio la residencia del gobernador. Se extraen de las canteras de los
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alrededores del castillo, con los que se han construido sus murallas, y algunas de sus
grandes torres, principalmente las dos que están en la puerta del puente. S. Pierre es la
iglesia catedral: la fachada merece ser contemplada, su campanario parece no haber sido
acabado, o haber sido cortado, porque habría obstaculizado el juego del cañón del
castillo del lado del río que domina. Está delante de una plaza donde desembocan varias
calles que son bellas y limpias, la mayoría bordeadas de bellas casas, y grandes
palacios. Los Señores de la Religión tienen aquí una célebre academia, o colegio, donde
hay toda clase de profesores; lo que hace también que los extranjeros protestantes,
suecos, ingleses, y alemanes disfruten tanto en Saumur, donde tienen mucha libertad de
conciencia y de vivir según sus costumbres. Fuimos a ver el colegio de los padres del
Oratorio, en el arrabal de Bilange, donde hay una gran plaza toda rodeada de
hospederías cerca del río, donde atracan a lo largo de un muelle las cabañas que bajan y
suben por el Loira. Se puede ir desde allí a un cuarto de legua a ver la bella abadía de
Saint Florent, cuyo convento nos pareció tan bello como un palacio, y su iglesia como la
catedral de un obispado, y sus jardines como los de alguna casa real. El paseo habitual
de Saumur está a lo largo del puente, que atraviesa varias islitas, la primera de las cuales
está cubierta de algunas avenidas, desde donde se tiene vista sobre el río, y en las otras
están algunas casas que forman una calle a continuación del puente, que termina en el
arrabal de la Croix Verte.

Creíamos que bajaríamos con aquellos señores alemanes hasta Angers; mas
quisieron quedarse más tiempo en Saumur que les agradó muchísimo, y habiéndolos
dejado, nos embarcamos en otra cabaña para Angers. El dique que bordea el río está
defendido por un muelle hecho con esos sillares de Saumur; puestos los unos sobre los
otros sin cemento contra el talud de este dique que lo protegen por este medio de la
violencia de la corriente tan rápida de este río, hasta el puente de Cez, b.8 en donde
comimos y dejamos el barco para tomar el camino más corto de Angers, v. I. Los que
van de Saumur a Angers por tierra pasan por Les Rosiers, p.2. siguiendo siempre el río
por encima del dique, adonde está el puerto de Saint Maur, u. Al otro lado del río está la
abadía del mismo nombre, S. Mathurin, p. 2. La chapelle Bouchaille, p. 1. La
Daguenière, p.2. Se pasa el río en un barco de l’Authion a Lorges, p.d. el puente de Cez,
b. 1.
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Muchos que no han estado nunca en este burgo, han hablado mucho de su
puente, que dicen construido por Cesar emperador romano, o bien que el lugar del río
por encima del cual pasa, es tan ancho, que los extranjeros lo llamaron puente sobre un
mar, que en lengua alemana se dice, Prugzée, puente de Cez. Pero no veo apenas
apariencia de verdad en todo esto; pues los romanos construían habitualmente sus
puentes con grandes y anchas piedras, como hemos visto varios en Italia; y el puente de
Cez sólo tiene pequeñas: además, no creo que el río con todas sus islas, sea más ancho
que en Saumur, que en Nantes, y en muchos otros lugares del mismo río. Como fuere,
este burgo es de gran extensión, de la cual una parte está dispersa aquí y allá a lo largo
del puente, en varias islitas, adonde vimos el castillo, que es capaz de mantener seguro
el paso de este puente, y el camino de la ciudad de Angers.

Antes de hacer la descripción de Angers, diré que hay dos vías para ir a Nantes;
una por agua, por donde no es menester conocer el mapa; y también por el camino de
tierra, del cual he aquí la ruta. Se sale de Angers por el arrabal de Saint Lazare, y a
mano derecha se deja en la Croix de la Palud el camino de Rennes, para seguir el de
Nantes por una región de bosques, donde está la Roche, d. que es una hospedería al
comienzo del bosque del Fouilloux, y Saint Martin, p. 1, d. El gran castillo de Serrant
está un poco al lado del camino principal; bien merece la curiosidad del viajero; Saint
George, p. y Abbaye, 1. Saint Germain, p. 1. A continuación se encuentran algunas
praderas, y la calzada del estanque de Champtocé, b. d. adonde hay una fortaleza situada
sobre un montículo cerca del Loira, R. que se costea para ir a Ingrandes, b. 1, su castillo
es la entrada de Bretaña, y la salida de Anjou puesto que incluso este burgo es la mitad
de Anjou, y la mitad de Bretaña; Una mitad paga la talla 31 y la gabela32, y la otra no las
paga. A la salida de este burgo se encuentran unas minas de carbón mineral, que es muy
apreciado en el río Loira, por donde lo transportan a varias ciudades que baña. Hemos
hablado en el viaje por Francia del gobierno de Bretaña, adonde remito al lector que
conocerá su belleza y fertilidad; adonde se entra por Montrelais, p, 1. Aquí en todos los
pueblos se alimentan cantidad de ansarones, a causa de la vecindad del Loira que forma
grandes praderas, adonde llegan por el día para apacentar, y por la noche toman el vuelo
31

Talla: contribución territorial, no tenía tipo fijo, pero se imponía proporcional al valor de la tierra y
vivienda del campesino
32
Gabela: Impuesto sobre la sal en el Antiguo Régimen.
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por bandadas a su refugio. Después está la iglesia de la Madelaine, construida sobre las
ruinas de una fortaleza flanqueada por varios torreones, y erguida sobre una roca
escarpada del lado que mira al Loira, R. Está cerca de Varades, p. 1. de donde se pasan
unas praderas hasta Ancenis, v.2. hay allí una fortaleza medio derruida; de allá, Oudon,
p.2. y al Castillo de Monseñor el príncipe, donde se ve a una y otra orilla del río algunos
arcos de un puente de piedra; y a continuación se pasa por Mauves, p. 2. para ir a
Nantes, v. 3 adonde hay desde Angers 16 leguas. Hemos hecho la descripción de la
ciudad de Nantes en el viaje por Francia, al que remito al lector. Pero sin desviarnos de
éste, yo digo que,[....]

ANGERS

9. Angers no es solamente la capital de Anjou, sino también una de las más
bellas y de las mayores del reino de Francia situada un poco por debajo de la
confluencia de tres ríos que ostentan el nombre del de Mayenne, que divide la ciudad en
dos partes, de las cuales la mayor se extiende sobre la suave pendiente de una colina,
hasta la orilla del río, en lo alto de la cual se ve la iglesia episcopal de Saint Maurice, y
la fortaleza de Angers, que juntos antaño constituían la grandeza de la ciudad, que no
tenía más que esta altura, desde la cual se ven todavía casi todas las antiguas murallas,
que se llaman hoy “La Cité”, que es por donde empezamos a ver la ciudad de Angers.
Al entrar a esta sede episcopal, nos mostraron los tres altos campanarios de su pórtico y
el del medio, que está apoyado sobre los cimientos de los otros dos, parece estar como
suspendido en el aire. Pero a decir verdad, aprecio más la anchura de la nave de esta
iglesia, y me gusta más ver el rico tesoro que solo se enseña en las grandes fiestas. El
palacio de monseñor Arnault obispo de Angers, es bellísimo. El castillo está sobre un
promontorio defendido por anchos fosos de fondo en cubete, excavados en la roca,
escarpado del lado que mira al río que lo golpea por la base; de forma que de esta base,
por medio de una maquina muy cómoda, se sube todo lo que le es necesario, y que le
viene por agua, este castillo, del que el señor duque de Harcourt, gran escudero, es el
gobernador, está flanqueado por dieciocho torreones, y una gran media luna que está en
la puerta del arrabal. Entramos por la más frecuentada de la ciudad, y vimos en un gran
patio algunos cuerpos de residencias bien construidos, pero muy antiguos, y más
adelante el arrabal de los oficiales y los soldados de la guarnición. Nos hicieron ver
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sobre las murallas, por el lado de la puerta principal, unos cañones de un grosor y una
longitud extraordinarias, y en una de estas torres nos enseñaron las tumbas de un conde
de Anjou rey de Sicilia, y de su mujer. Saliendo de este castillo se encuentra, sobre el
mismo promontorio escarpado del lado del río, un saledizo a modo de plataforma, que
sirve de paseo a los que quieren contemplar el río, y toda la otra parte de la ciudad a la
que divide, que llaman la ultra-ciudad. Hay al pie del castillo una cadena unida en la
otra orilla a la torre Guillo, que cierra la entrada del río a la ciudad, adonde atracan los
barcos a lo largo del muelle del puerto Ligne, los cuales vienen de todas las partes del
río Loira.

Bajamos a la ciudad para ir a la plaza mayor que está cerca de la gran iglesia de
Saint Michel, adonde empieza una gran calle del mismo nombre, al lado de la cual está
la casa consistorial, adornada con una bella torre con reloj erguida sobre una arcada que
sirve de entrada a esta plaza mayor, adonde está el palacio del tribunal de primera
instancia: pues hay en Angers Obispado, Tribunal de primera instancia, teniente general
civil, y juzgados, sede de prebostazgo, ceca y una universidad de las más renombradas.
Entre varios colegios con los que cuenta, los hay fundados por Luis II duque de Anjou;
los de la puerta de hierro, y de los padres del Oratorio, con las escuelas de medicina y de
leyes, son las más importantes, que están cerca de la iglesia de Saint Pierre, parroquial,
antaño episcopal: pues hay bellísimas iglesias en Angers. Saint Julien tiene algo de
particular y la de los franciscanos algunas tumbas de los duques de Anjou; las de las
tres ricas abadías están adornadas con altas torres. Todas sus calles están bajando de la
gran iglesia, del lado del puente; las de Saint Michel des Baudriers, y de Saint Lau
cruzan la ciudad de una punta hasta los puentes, camino de los cuales se ve la plaza
nueva con la picota cerca de la fuente. Esta fuente está en un cruce, donde vertía antaño
el agua por cuatro caños; pero ahora ya no lo hace más que por uno; lo que hace augurar
a los habitantes que la ruina de la ciudad se acerca: pues dicen que cuando no eche más
agua, la ciudad se hundirá. Pasamos por encima de los grandes puentes, que han sido
antaño abatidos y derribados por la violencia del río, que forma allá una islita, sobre la
que la calle continua para ir al otro puente, cargado en su mayor parte de casas que
enlazan la parte grande de la ciudad con la más pequeña, donde hay una plaza mayor
que sirve de mercado cerca de la iglesia de Saint Nicolas, que tiene una alta torre. Se
puede dar la vuelta a está pequeña parte de la ciudad en menos de media hora; pues
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habiendo visto en mi reloj casi las dos, me fui de la torre Guillo a la orilla del río, y
habiendo caminado por las murallas bastante airosamente, encontré el arrabal y la
puerta de Jacques, y más adelante la puerta de Lyon, y el arrabal de Saint Lazare lleno
de grandes jardines y de casas de recreo; y siguiendo aún las murallas, vi la fuente
Aretuse, maravillosa en sus efectos [de agua]. Y después encontré la puerta de Saint
Nicolas, y un poco más adelante, la orilla del río, donde volví a mirar mi reloj y no
marcaba nada más que las dos y media. Pasé a continuación cerca del hospital de Saint
Jean, y el convento de los padres Capuchinos, donde estaba antaño el palacio de René,
duque de Anjou, rey de Sicilia, y el convento de Ronceray, que es una riquísima abadía
de muchachas muy rica, a orillas del río, donde acaba el puente des Treilles, sobre el
que pasé para medir la otra parte de la ciudad, y habiendo visto que mi reloj marcaba las
tres y media me fui del río a la abadía de Saint George, fundada por Clodoveo rey de
Francia, cuyo primer abad fue San Severin; desde donde subí recorriendo la muralla
bajo una bella avenida; hasta la puerta de Saint Michel con su arrabal, y seguí
recorriendo la muralla, donde observé que los fosos son de fondo de cubete, excavados
en la roca; y un bello espacio verde que forma una gran plaza donde por las tardes, al
fresco, se ve a mucha gente pasearse, o bien en la explanada, que está muy cerca del
prado de los alemanes, donde se divierten jugando; de suerte que es uno de los más
bellos paseos de la ciudad: Los padres Mínimos 33 tienen aquí su convento, y se ven
varios grandes jardines; pero sin entretenerme más, caminé por la muralla, donde
encontré el paseo de la plaza Martineau, cerca de la puerta de Saint Aubin, donde está
dentro de la ciudad la abadía de Saint Aubin, y fuera, en un jardín, se ven algunos restos
de anfiteatro, que demuestran que los romanos estuvieron en Angers; y sin desviarme de
mi camino seguí a lo largo de la muralla, donde está la puerta de Todos los Santos, y la
abadía del mismo nombre dentro de la ciudad, adornada con dos altos campanarios; y
más adelante bordeé los fosos del castillo hasta la orilla del río, donde, habiendo
llegado, saqué mi reloj, que marcaba cerca de las cuatro y media, lo que hacía una hora
de camino a esta parte de la ciudad, y a la otra una media hora larga; lo que demuestra
que el circuito de la ciudad de Angers lleva una buena hora y media de camino.

33

Padres Franciscanos.
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A continuación está la puerta de Todos los Santos, el arrabal de Bresigny, el
mayor de todos, cerca del de Saint Land, donde hay una gran procesión el día de San
Jorge en el mes de abril; y también un poco más allá de ese arrabal, bastante cerca de la
orilla del río, en la Bamete, que es un lugar de devoción erigido en forma de una
pequeña ermita sobre un promontorio que se parece de alguna forma al Santo Bálsamo
de Provence. Un poco más allá del arrabal de Bresigny, se ven las canteras de Angers,
tan famosas por la bella pizarra que de allí se saca, y que están abiertas en forma de gran
pozo muy ancho, de cuyo fondo, se extraen esas piedras que están juntas las unas con
las otras en forma de planchas y se las talla en forma de cuadrado alargado, de espesor
de ordinario de dos escudos blancos y de un pie de largo, cuando se las ha retirado de la
cantera, por medio de una máquina que se gira a fuerza de caballos, los cuales se usan
también para sacar el agua de varios manantiales que allí se acumula, de tal manera que
sin esto se llenarían en poco tiempo los pirrazales. Las de los señores Piolin, Chauveau,
y Menoir, son de las más bellas a la vista. El tiempo fue tan bueno mientras que
permanecimos en Angers, que a sugerencia del hidalgo que me acompañaba fuimos a
dar un paseo hasta el Maine, para ver las dos bellas ciudades de La Flèche, de Le Mans,
del cual describiré el camino cuando volvamos a Angers; pero diré antes algo de la
provincia de Le Mans.

Los que han investigado los primeros pobladores que han vivido en esta
provincia, opinan que fueron los celtas del tiempo de Noé, los que construyeron una
ciudad a orillas del río Sarte, que fue completamente arruinada por los druidas, y
finalmente reconstruida por Lemanus, rey de los celtas, de donde le viene el nombre de
Le Mans; y todos los pueblos de la provincia, Lemans, del mismo nombre que la capital
hasta que los senoneses habiendo entrado en la región y no pudiendo vencer a los de Le
Mans, acordaron vivir juntos en la región, y de ponerle a sus habitantes un nombre
compuesto [con el]de sus dos naciones, Senonoise, y Lemane, que sería Cenomane, o
más bien Senomane, como dice Belle-Forest. Enseguida la región del Maine, como el
resto de las Galias, permaneció bajo la obediencia de los romanos, hasta que el imperio
cayendo en decadencia por las guerras civiles y extranjeras, los francos, o franceses,
pueblos de Alemania, invadieron las provincias romanas, donde al mando del rey
Childerico conquistaron la mayor parte de las Galias. Alrededor del año 477, su hijo
Luis siguió las conquistas de su padre; pues venció a Sinagrius, y por esta victoria
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expulsó a los romanos, a los visigodos, a los borgoñones y a otros pueblos durante los
treinta y un años que duró su reinado, y dejó cuatro hijos que dividieron el reino de su
padre, dicha costumbre de dividir de los reyes de Francia fue continuada por
Carlomagno hasta Hugo conde del Maine, el primero de los trece que se cuentan hasta
Ricardo hijo de Enrique II, rey de Inglaterra, conde de Anjou, y del Maine, que
habiendo muerto sin hijos, Juan su hermano, y Arturo su sobrino hicieron gran guerra
para el reparto de sus estados; por lo que Felipe Augusto mandó confiscar por decreto
las tierras de Ricardo, por medio de un tratado del año mil doscientos sesenta con
Enrique III. Rey de Inglaterra, y se apoderó de la ciudad de Le Mans y de los otros
señoríos de su hermano Juan quien acordó bajo una gran suma de denarios con Luis IX
cederle todos los derechos de la región de Anjou, del Maine, Turena, Normandía, y
Poitou; así el condado del Maine se unió a la corona, que el rey Luis IX dio en herencia
a Carlos de Francia su hermano, que reclutó un gran ejército en sus estados, con el cual
conquistó los dos reinos de Nápoles y de Sicilia: pero los sicilianos cansados del yugo
de los franceses, resolvieron, con una conspiración bien tramada, degollarlos a todos el
día de Pascua, el año 1282, tras las Vísperas, de donde esta derrota de los franceses fue
llamada Las Vísperas Sicilianas, como lo hemos dicho en el viaje por Italia y Malta al
pasar por Sicilia.

Para quien mira la situación de esta provincia, es muy bella y felicísima, pues
tiene en el septentrión Normandía; en el poniente Bretaña y Anjou; en el sur, Turena y
Vendôme, que ha sido separada de ella desde que fue erigida en Ducado; y en el
levante, Perche, que tiene cien leguas de perímetro a lo largo, que va del levante al
poniente, 40 y a lo ancho, que va del septentrión al sur, veinte, más o menos; de lo que
se puede deducir que es una de las grandes del reino de Francia, y una de las más
florecientes, ya que en lo que en la región se extiende uno encuentra diez ciudades, las
cuales son sedes reales, o ducados y pares que son, La Ferté Bernard, Mamers,
Beaumont, Fresnay, Mayenne, Laval, Sablé, Château du Loir, Saint Calais, y Domfront,
sin la capital de la provincia, que tiene por gobernador al Señor de Sourches, gran
preboste del ayuntamiento. Además de estas ciudades, hay setecientas treinta y tres
parroquias, diecisiete abadías y una cantidad innumerable de pueblos, de castillos, de
casas nobles, de tierras y de señoríos con la más alta hidalguía, entre las que pueden
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incluirse los marqueses de Lavardin, de Vassé, du Puy, du Fou 34, de Vibraye, de
Vilaines; los condes de la Suze, de Tessé, de Montesson, y el conde de Marane, de la
antigua casa de Beüil, de Sancerre, que murió sin hijos; pero el marqués de Crevan
desposó a la heredera. Se podrían añadir aún otros que no son originarios de la
provincia, pero que poseen hermosísimos señoríos; como el duque Mazarin, duque de
Mayenne; el duque Richelieu, Barón de la Ferté Bernart; el duque de Grève y de
Trêmes; el duque de la Trimouille, conde de Laval; el marqués de Haute-fort, señor de
Servien, el marqués de Sablé, y varios otros de gran alcurnia, que han elegido el Maine
por [ser] una provincia llena de todas las delicias imaginables y feraz en todo lo que se
puede desear de necesario para la vida del hombre: pues a cualquier sitio de la provincia
que vos vayáis, encontraréis los bellos campos de tierras de labor, las laderas cargadas
de viñas, las praderas cubiertas de todo tipo de ganado, las colinas suaves, los bosques
llenos de caza, los estanques y ríos llenos de buenos peces, de entre los cuales el Maine,
el Sarthe. el Huisne, y el Loira son los principales, y podrían ser navegables con poco
gasto y coste, para transportar a las provincias extranjeras lo que allí crece en
abundancia, y recibir por el mismo medio lo que no puede sacar de su fondo, si no
tuviera la mar de un lado, el río Loira del otro, y en fin la ciudad de París, que es el
centro de todo lo que hay de más raro en las otras partes del reino, la cual puede tener
fácilmente, y en poco tiempo lo que desee de los países extranjeros. Nos queda hablar
de la capital, que es Le Mans.

LE MANS

Le Mans no sólo es la capital de la provincia, sino, además, una de las más
importantes del reino de Francia, situada a orillas del río Sarte, bastante cerca del lugar
en donde el Huisne desemboca, y sobre una colina que tiene su pendiente del lado
noroeste, que es por donde llegamos, después de habernos alojado en la hospedería Du
Dauphin, en el arrabal de la Coûture, delante de la gran plaza donde está el mercado,
uno de los a cuatro arrabales de Le Mans, en medio de los cuales la ciudad se eleva de
tal manera que los domina por entero, aunque a decir verdad le Mans no es una plaza
fuerte, a no ser por el lado que el Sarthe la baña, que le sirve de ornamento, de vía de
34

Error de Jouvin de Rochefort al nombrar al Marques du Puy y al Marqués du Fou como dos nobles
relevantes de Angers cuando en realidad está hablando de una sola persona: el Marqués Du Puy du Fou.
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comunicación, y de muralla. Después de que hubiéramos visto algunos hermosos
jardines en este arrabal, de que hubiéramos observado la grandeza de su plaza, y la
belleza de las casas que la rodean, y de que hubiéramos visto el convento de los padres
Mínimos35, y la abadía de la Coûture, una de las cuatro que están en otros tantos
arrabales de Le Mans, en la que apreciamos la magnificencia de su iglesia, la altura de
sus dos torres, la belleza de su altar mayor, y la tumba de Helie de la Flèche, conde del
Maine, que está representado en un relieve, a la memoria del cual Fray Michel
Laigneaux, preboste de dicha abadía y amante de la antigüedad, ha hecho un epitafio
que ha mandado grabar en una gran mesa de mármol negra, adornada con dos columnas
de mármol jaspeado, el año 1641, como puede saberse por el epitafio mismo. Entramos
en la ciudad después de haber pasado el Sarthe por un puente, del cual todas las cosas
nos parecieron asaz notables; pues reconocimos por la disposición de sus calles
estrechas y serpenteantes, que es una ciudad muy antigua, cuando subimos a la Iglesia
Catedral de Saint Julien, que ha sido varias veces dañada por la furia de las guerras
civiles entre católicos y hugonotes; pero eso no impide que nos pareciera
arquitectónicamente bien concebida, ornamentalmente magnífica, y soberbia por la
grandeza de su edificio. Lo que encontramos más curioso, es la estructura del coro,
admirable por su anchura, cerca del cual se ve la tumba de Carlos III, conde del Maine,
y la de Godofredo (según creo) en la capilla de Nôtre-Dame, y sobre todo un reloj que
está bastante cerca de la puerta del Obispado, una de las más excelentes obras de todo el
Reino, como la torre, por su tamaño y por su altura.

Salimos por la puerta del Obispado para ir a ver el Palacio episcopal de
Monseñor Beaumanoir de Lavardin, que nos pareció notable por sus departamentos, y
por su capilla muy bien adornada. Su jardín está en el arrabal de Saint Vincent que fue
objeto de admiración para nosotros por los diversos compartimientos de sus arriates, y
de sus bellas avenidas, adonde fuimos algunas veces para pasearnos, como lugar
encantador y muy agradable. La torre de la Orbitelle no está lejos de este palacio, que
era una fortaleza que Guillermo el Bastardo, rey de Inglaterra, y conde de Anjou y del
Maine mandó construir, que el rey Luis XIII mandó destruir, por ser un lugar de refugio
para algunos príncipes descontentos que se habían levantado en armas, y reunido
algunas tropas de gentes de guerra en la provincia. Desde allí bajamos al palacio de
35

Orden de los Franciscanos.
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justicia; pues no sólo hay Obispado en Le Mans, sino también Prebostazgo, Elección36,
y un Juzgado, cuyo edificio es magnifico y está en la plaza de Saint Pierre; adonde nos
encontramos por azar el día que había mercado, que fue motivo de asombro para
nosotros por la cantidad de géneros diferentes, y de gente que había allí; lo que me hizo
pensar que en Le Mans se podrían encontrar más de diez mil hombres armados, aunque
si exceptuamos los arrabales, no es muy grande; ya que no tiene tres mil pasos
ordinarios en su perímetro: que si se incluyen los arrabales, es una de las mayores, de
las más ricas, y de las más florecientes del reino de Francia. Paseándonos por la ciudad,
vimos mucha nobleza, y gente muy bien puesta, y por la conversación que mantuvimos
con uno de los principales de la ciudad; reconocimos que eran muy corteses en sus
maneras, y muy limpios en su vestimenta, pues no hay contradicho cuando se dice que
los de Le Mans tiene esa sublimidad de espíritu, esa destreza en todo lo que emprenden,
y esa cortesía que les es connatural, que hace que ocupen el primer lugar por encima de
los otros provincianos del Reino. Los normandos, y los ingleses son testigos de su
valentía, con la que llegaron hasta los confines del levante para plantar sus laureles en
los reinos de Túnez, de Nápoles, de Sicilia, y otros, bajo el mando de Carlos de Francia.

Dejemos a los historiadores describir todas sus hazañas, para decir que el palacio
de Justicia es grande por todo lo que contiene, grande por sus salas, grande por varios
tronos reales que se muestran allí, y grande en toda la provincia del Maine, y que está
delante de la plaza de Saint Pierre adornada por una bella fuente, que me hace recordar
la de Saint Julien, que está cerca de la puerta vieja, tanto más admirable cuanto que
parece estar en un sitio incapaz de verter agua, aunque la de Saint Julien, por un milagro
extraordinario, hizo salir de ella en gran abundancia para apaciguar la sed de una mujer
que se la pedía por una necesidad imperiosa, y que no sirve poco a la conveniencia de
los burgueses de la ciudad que demuestran su devoción por la cantidad de bellas
iglesias, de conventos y de colegios que han mandado construir; y que tiene catorce
parroquias, cuatro abadías, cuatro conventos de Religiosos, cinco de religiosas, tres
iglesias colegiatas, y dos colegios. Entre las iglesias más notables, se puede ir a ver la de
Saint Nicolas en el arrabal del mismo nombre, por algunas bellas capillas, y por la
tumba de un obispo de Le Mans; y en la de Saint Benoît de la ciudad, la grandeza del
36
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coro notable por su altar mayor, y por sus ornamentos que han sido regalados por Adan
du Gué procurador del rey en la sede de la senescalía, a finales del siglo 14, y por Jean
du Gué, su hijo, que mandaron construir una capilla sobre un sótano para que fuera el
lugar de su sepultura y el de su familia, cuyas armas aparecen en varios lugares de dicha
capilla, así como en varios ricos hábitos sacerdotales, en los cálices, en los candelabros
de plata de elevado precio, y en los bellos ejemplares tapices, que legaron a dicha
iglesia, el cual señor, Jean du Gué, de la casa de la Suze, una de las más antiguas del
Maine, fundó en el año 1532 el colegio de Saint Benoît cerca de la fuente del Vivero, y
le dotó de unas rentas considerables, que ha sido unido al colegio de los Padres del
Oratorio, situado junto a los fosos de la ciudad en un lugar muy placentero por las bellas
vistas al campo de las cuales goza, a una parte de la ciudad y al gran arrabal de Saint
Nicolas, al cual bajamos bordeando los fosos por delante de los conventos de los
Jacobinos, y de los Franciscanos, notables por sus iglesias, sus claustros, y sus grandes
recintos, para ver en la iglesia de la Ursulinas, bellísimas pinturas, y la cúpula que la
cubre construida a la italiana, muy bien concebida en cuanto a su diseño y aún mejor
ejecutada.

Es fácil de ver que este arrabal ha sido de nuevo construido por la ancha calle
que lo cruza en toda su extensión; y por algunas casas grandes bellísimas; habida cuenta
de su arquitectura, y de sus jardines que se pueden descubrir fácilmente, cuando se sube
a la ciudad por el postigo de Saint Pierre; adonde paseando, llegamos a la calle de la
Cigogne, embellecida por el campanario del reloj de la ciudad, por debajo del cual
pasamos para llegar al puente Perrin, y de allí al deYssoir37, donde comienza la calle de
la Tannerie, una de las cuatro principales de la ciudad de Le Mans, que son, la Grande
Rue, la calle d’Orée, la calle de la Cigogne, y la de la Tannerie, desde donde subimos a
la iglesia de Saint Julien por más de doscientos escalones, que es la catedral, tras la cual
se puede poner la de Saint Pierre de la Cour, que es un Cabildo Real; tanto más
apreciada, en cuanto es el lugar depositario de las reliquias de Santa Escolástica, a la
que siempre han venerado los habitantes de la ciudad como su patrona, desde que por su
intercesión, y por un milagro muy particular, los hugonotes que se habían multiplicado
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en gran número en la ciudad, de la cual se habían hecho dueños gracias a algunas gentes
de guerra de su religión; sobrecogidos por un enorme terror, la abandonaron sin ser
perseguidos por los católicos, tras haber saqueado las iglesias, principalmente la
catedral, en donde destruyeron las imágenes, rompieron varios sepulcros magníficos, se
llevaron sus ricos ornamentos; entre otros un crucifijo de plata, muy preciado; habida
cuenta de su materia, es el que se lleva el día de Ramos, en la procesión que se hace de
la abadía de Saint Vincent hasta la iglesia de Saint Julien, donde se expone para que el
pueblo lo venere, durante la Semana Santa, dicha procesión es tanto más solemne y
notable en cuanto es acompañada por unos lanceros, que son doce hombres a caballo,
armados de la cabeza a los pies, con la lanza en la mano y unos oficiales de policía, que
van tras la procesión, a la plaza del mercado, para tirar las lanzas en presencia de los
Señores de la ciudad, y del recaudador de los dominios del rey, quien les da de cenar.

Esta solemnidad no es menos curiosa de ver, que la que se hace en la procesión
del Corpus Christi; una de las más bellas de Francia, por las antorchas que son llevadas
por otros tantos gremios; donde rivalizan, en quien muestre mejor lo que hay de más
raro en la arquitectura, por una suerte de castillo de cera en su totalidad , que estas
antorchas representan con tal envergadura que se ven grandes figuras al natural, y
bajorrelieves que representan historias del Nuevo o del Viejo Testamento, lo que da no
poco adorno a esta famosa procesión; que quiere con esto ganar el premio a la que se
hace en Angers el mismo día. Les dejo debatiendo esta desavenencia, mientras que
vamos a ver en el centro de la ciudad el colegio de canónigos o capellanes que el rey
Felipe de Valois, como testimonio de afecto a su antigua estancia en esta ciudad, fundó
y la dotó de un fondo real; a saber, por la creación de notarios reales, en toda la
extensión del condado del Maine, con el derecho de sal 38 además, alquerías, enormes
privilegios, y rentas que le pertenecían; tal y como puede saberse por los títulos de
fundación dados a su castillo de Gué de Maulny.

Se pueden ver algunos bellos paseos en los alrededores de la abadía de Beaulieu, en las bellas praderas del río Sarthe, y al mismo tiempo entrar a los jardines de esta
abadía, y apreciar la belleza de su iglesia, y de las viviendas de los canónigos regulares
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de Saint Augustin que la sirven, que son muy limpias, y muy cómodas, si no se prefiere
la de Saint Vincent, una de las más espléndidas de la provincia, habida cuenta del
tamaño de su edificio, y en el pensamiento de que su iglesia encierra un tesoro
considerable; ya que se ven los preciosos relicarios que contienen las reliquias de San
Domnolo, y de otros tantos obispos de Le Mans, una parte del cráneo de Santiago el
mayor, del brazo y de la parrilla de San Lorenzo, quien es uno de los patrones de la
iglesia, cuyo altar mayor está adornado con varias imágenes tan bien trabajadas, que en
mi opinión, pasa por una de las más bellas curiosidades de Le Mans. Después de ver
esta abadía, se puede ir a la de Dupré, abadía de mujeres de la orden de San Benito,
donde San Julián primer obispo de Le Mans, fue enterrado, y otros santos obispos que
hacen a este lugar digno de veneración y de respeto, y tanto más digno de la curiosidad
del viajero, cuanto que allí verá un hermosísimo altar mayor, y el coro de la iglesia
construida desde hace aproximadamente ocho años con magnificencia por la Señora de
Montalais. No acabaría nunca, si quisiera describir las maravillas de otras iglesias de Le
Mans, que nos pareció de las más bellas ciudades, y de las más curiosas de ver de todo
el reino, en nuestra estancia de solamente cinco días, con el fin de avanzar en nuestro
viaje.

Salimos de Le Mans por el gran arrabal de la Coûture, el cual termina en una
gran pradera a orillas del río Huisne que hay que pasar en Pont-Leuve, que un poco más
abajo se junta con el Sarthe, del cual no se aleja mucho al pasar por Anayge, p.2 sobre
R. Tras esto la región es arenosa, como en varios lugares del Maine; lo que me hace
pensar que el vino blanco que se da aquí es tan fuerte y tan rudo, que casi no puede
beberse sin agua, a fin de suavizarlo. Seguimos nuestra ruta por Guichelart, p.2, en el
río, donde comimos unas buenísimas alosas, que se pescan en el río Loira, y algunas en
los pequeños ríos que desembocan en él, adonde suben, como en Angers, y después de
cenar, entramos en una región cubierta de bosques, donde están Fourtrot, p. 2. La
Fontaine Saint Martin, 1, abadía de mujeres, fundada por Foulques, conde de Anjou,
cuya abadesa es la señora marquesa de Ravodange. La casa es bellísima, y sus jardines
son muy espaciosos, enriquecidos con varias fuentes que hacen este lugar agradable.
Encontramos cerca de allí a dos peregrinos que se iban a Bretaña, a Saint Mehen; es una
abadía construida en los bosques, donde ocurren grandes milagros en los enfermos que
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tienen devoción a este gran Santo; y al día siguiente dos peregrinos bretones que iban a
Saint Hubert, lugar de devoción, en los bosques de las Ardennes, y de peregrinación
muy habitual entre los bretones. Llegamos al castillo Senescal, p, 1. Hay un castillo, y la
región está llena de bosques, donde está Clermont, p.1, sobre el río, que es el límite
entre el Maine yAnjou, adonde entraremos por La Flèche, v.1.

LA FLÈCHE

10. La Flèche está llena de tan hermosos edificios, que de lejos parece una gran
ciudad en una bella pintura, y como en medio de un gran jardín embellecido por fuentes,
y de un gran canal que es el río Loir, que la hace ser una verdadera morada de las
Musas; por lo que no hay que extrañarse de que a Enrique IV le pluguiera tanto y que
mandara construir este famoso colegio de los padres jesuitas, que en mi opinión se
parece de alguna manera al edificio del Escorial en España, por varios patios que están
cerrados cada uno por cuatro grandes cuerpos de edificio de la misma arquitectura, y
que tiene en el centro una iglesia construida a la italiana, y principalmente cuando entro
a esta iglesia, como en el Escorial, las tumbas e imágenes de este rey Enrique IV, al lado
del altar mayor, cuyo corazón metido en un cofre de oro está colocado encima de una
capilla, y en el otro el de la reina, María de Médicis su mujer. Tras esto, vimos a la
entrada de la calle mayor, el castillo del marqués de la Varenne, gobernador de la
Flèche; donde observé la grandeza de su edificio, y la belleza de sus arriates, regados
por varias canaletas que lo dividen armónicamente y que sirven seguidamente para
llenar sus viveros, sus grandes estanques, y los fosos, que lo rodean. Llegamos a la
Flèche por este lado, adonde hay una explanada mediana, a la sombra de cuatro hileras
de árboles que hacen de él un lugar de paseo muy distraído, por donde entrando a la
ciudad, se puede pensar, que sus murallas y sus fosos llenos de aguas bravas la
defienden, y que todas sus calles rectas y anchas testimonian que ha sido construida de
nuevo, sus plazas limpias, y bellas, rodeadas por grandes edificios que le dan no poca
prestancia. Saint Thomas, que es la iglesia principal, está en la del Pilori, adornada por
una gran flecha. La casa de los juzgados no está muy alejada; además, está el mercado,
en otra calle que es de igual categoría que la principal, donde se pueden visitar las
iglesias de los padres Capuchinos y de los Recoletos. Por la tarde íbamos habitualmente
a pasearnos al prado Luneau que está en la ciudad a orillas del río; donde se forman
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pequeños islotes; diferenciados de molinos que representan un paisaje muy natural, y
que recrea la vista de los que se pasean por este verdor a la sombra de algunos árboles
que están plantados allí. Hay un gran puente de piedra para pasar de la ciudad al arrabal
de la Befrie; cuya entrada está protegida por un castillito, del que sólo queda una torre
muy bien construida que se ha recortado, con el fin de que los Padres Carmelos a
quienes la ciudad se la dio, pudieran sacar provecho de ella: unid a esto su asiento en
una islita que me hizo creer que ha sido una fortaleza; pero se ha dejado de cuidarla
desde que ya no hay guerras. A parte de este arrabal, está también el de Saint Jacques en
la puerta así llamada de una iglesia que está cerca, por donde salimos rodeando un
cementerio para ir a Angers.

La región de Anjou es una de las más florecientes provincias de Francia, que ha
tenido mucho tiempo sus reyes en los antiguos pueblos de la Galia; la cual habiendo
sido unida a la corona de Francia, fue primeramente erigida en condado, y después en
ducado y en dignidad de pares, y bajo este titulo, René duque de Anjou ha sido rey de
Sicilia y de Nápoles; lo que demuestra que la casa de los Duques de Anjou ha sido tan
noble y tan poderosa que la historia resalta que ha poseído una parte del reino de
Francia, y llevado sus conquistas a varias partes de Italia y hasta a Tierra Santa, ahora
este Ducado se ha entregado como patrimonio a los hijos de Francia desde que el rey
Carlos IX lo entregó como patrimonio a Enrique, su hermano, que después fue rey con
el nombre de Enrique III. Esta provincia está limitada por Le Mans, Bretaña, Poitou, y
Turena; puede tener veinticinco leguas de largo, y veinte leguas de ancho. Sus ciudades
principales son Angers, Saumur, Baugé, Le Lude, La Flèche, Château-Gontier, y otras.
Sus casas más antiguas y más nobles son las de Brissac, de Le Lude, de Guimenée, y de
Tour-Landry, que son también, junto con el del Verger, de los más bellos castillos de
toda la provincia, sin hablar de un número casi infinito de otros; lo que ha hecho decir a
muchos que Anjou parecía una gran ciudad, que estuviera compuesta nada más que de
grandes palacios, casas de recreo, castillos, y grandes huertos, llenos de bellas flores, de
toda la fruta imaginable, y de ríos, entre los cuales los cuatro principales son el Loira, la
Mayenne, el Sarthe, y el Loir, que lo hacen fértil y agradable, además, muchos lagos,
grandes estanques, bellos manantiales que forman hermosos viveros, y muy buenos
pastos: sus bosques están llenos de ciervos, de ciervas, conejos, liebres, y sus ríos de
toda clase de buenos peces. Sus vinos blancos son recomendados por su calidad, y su
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delicadeza, a los cuales los habitantes son tan aficionados que hacen a menudo excesos
tan grandes que los efectos son a menudo bastantes funestos y desgraciados para
algunos, quienes, si se les suprimiera el vino, serían ángeles.

La pizarra es algo particularísimo por su belleza, adecuada para la techumbre de
las casas, y por tan gran cantidad, que abastece casi a todas las provincias de Francia, lo
que le aporta no pocas ganancias.

Al partir de La Flèche, se sigue el río Loire, yendo a Bazouges, p.1. d. hay un
castillo y un río que lo baña, y en Gouys, p. que no está alejado de Duretail, b. I. d. su
castillo es de los más hermosos, de los más antiguos, y de los mejor situados de la
provincia, un poco elevado por encima de este burgo. Está flanqueado por grandes
torreones que encierran un patio, tras el cual hay una plataforma, y una gran terraza, de
donde paseando, se contempla un gran jardín, y las bellas praderas del río Loira, que las
baña. En la buena temporada, se ven en los arriates, cantidad de naranjos, y de
limoneros, tan altos, y tan hermosos, que creeríamos estar en un jardín de Provenza o de
Portugal; de suerte que es uno de los más bellos naranjales de Francia. Es menester
pasar sobre el puente para ir de este castillo a un arrabal, donde hay un destacado
manantial, tras el cual la comarca es ingrata, llena de espinos y de zarzas, donde están
Lesigné, p. I. Bourg-Neuf, p. d. Se ve a mano derecha el gran castillo del Verger, uno de
los hermosos de Anjou, que pertenece a la princesa de Guimenée, que estaba allí cuando
nos lo enseñaron. Cuatro grandes pabellones sostenidos por otros tantos cuerpos de
edificio, que encierran en medio un gran patio, forman el plano, los fosos están llenos
de agua, sobre los que están los puentes levadizos para pasar a un gran huerto, donde
hay en un lado un vivero y un canal en el otro, todo en medio de un bosque de gran
arbolado, de allá nos fuimos a comer a Suay, p. I. donde bebimos un excelentísimo vino
blanco, aunque no era más que un simple pueblo Plonnelle, p. 2 y poco después La
Haysoulin p. donde hubo antaño grandes murallas, de las cuales quedan todavía las
puertas que son parecidas a las de cualquier ciudad fortificada. Seguimos nuestra ruta
por caminos agradables bordeados por árboles, y adoquinados en cuanto se llega a los
Blanchets, p.1.d hasta Angers, v. d. Permanecimos aún algunos días al regreso de este
paseo, antes de partir para ir a Poitiers, cuyo camino describo a continuación.
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Volvimos al puente de Cez, y tras pasar por un gran viñedo, llegamos a Brissac,
b, 2. Hay allí un castillo elevado a orillas de un estanque. Es una de las más nobles y
antiguas casas de Anjou. Pasamos un río para ir a Quinçé, p. 1. a continuación, hay
bosques, adonde está Saulgé, p.1. con un castillo, Noyen, p. d. y un poco después
Ambillou, p. Louvresse, p. 1. Doué, b. 1 es un gran burgo de Anjou situado cerca de un
pequeño arroyo, que allí forma una pradera agradable, y cuya agua es notable por su
cantidad, la cual sale sólo por un manantial que desde su salida hace girar varios
molinos, y que forma una bellísima fuente en el burgo; la cual tiene de lejos una bella
apariencia, gracias a tres o cuatro aldeas que la rodean, lo que hace parecer una gran
ciudad. Está cercada por murallas, y los romanos han dejado marcas que dan buen
testimonio de encontrarse a gusto en el lugar; entre otros se ve un anfiteatro excavado
en la roca en forma de hexágono, donde los espectadores se sentaban en bancos que
están cortados en la roca unos sobre otros a modo de gradas, en número de veinte. En el
suelo hay treinta pasos normales de anchura, se ve un sitio en forma de estanque que
llenaban de agua para representar alguna batalla naval. Este anfiteatro sirve ahora de
jardín a una damisela que reside allí, cuya belleza y cortesía nos parecieron de lo más
atractivo, lo que no nos impidió considerar la inscripción que está encima de la puerta
de este anfiteatro que no tiene nada igual al que he visto en Sicilia, cerca de Siracusa,
que está también excavado en la roca. Vimos en los alrededores, varios herreros
alojados en las canteras, distribuidas en pequeños compartimentos, que usaban los
romanos, cuando vivían en este burgo adonde nos alojamos en L’Écu. Nos sirvieron en
la mesa el mejor vino que hubimos bebido en todo Anjou. Fuimos de allí a Messemé, p.
1 le Puy, b. d. Está cercado por murallas, y hay una rica canonjía de Nôtre-Dame, como
en Montreuil-Bellay, v. que no dista de aquí más que una legua, desde donde bajamos
para pasar un río en una barca; y más adelante Potaison, u.1. d. Sainte Vierge, u. 1 de
allí Thouars, v. d. sobre el río Thouet, que es una ciudad de Poitou, que tiene por límites
La Bretagne, Anjou, en el septentrión; La Touraine, y el Limousin a oriente; Saintonge,
y Angouleme en el sur; la región de Aunis y el mar Océano al occidente, y es una de las
mejores provincias de Francia, la cual abunda en vino, trigo, madera, ganado, sal y
pescado; todo barato en la región, donde hay varias hermosas ciudades, buenos puertos
marítimos, castillos, casas nobles, ricas abadías, y bellos ríos rodeados de grandes
praderas, donde se cría tal cantidad de ganado que abastece a varias provincias de
Francia. Se dice que comúnmente en las regiones donde se cría al ganado, el aire es
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rudo, lo que hace que el carácter de los habitantes sea pesado y duro; pero esto no es así
en Poitou, donde hay gentes de valor y diestros: acúsanlos de amar el vino,
principalmente el que llaman vino de Pineau: serían de gran juicio y buenos poetas sin
el vino.
THOUARS

12. Thouars es una de las principales ciudades de Poitou, situada sobre una
colina a orillas del río Thouet, que la protege por este lado, y por el otro sus altas
murallas, defendidas por dobles fosos. La mayoría de sus calles son estrechas y largas,
todas cuesta arriba o cuesta abajo; la mayor es por la que llegamos para ir al castillo,
que es un edificio nuevo, que mira a un gran patio rodeado de galerías, y de algunos
grandes pabellones, la morada del Señor de la Trimouille, al que vimos pasear por el
jardín con uno de sus hijos, y un cortejo de varios hidalgos. Hay que ver también la
abadía de Saint Laon. Hay en los alrededores de Thouars montañas cubiertas de
bosques, y de peñascos, adonde vemos el pequeñp R. Thouet precipitarse haciendo un
gran estruendo. Partimos de allí y pasamos por Taizé, p.2, Saint Jouin de Marnes, b. 1 d.
Hay una abadía de Benedictinos. Marnes, p. d. sobre el río Beliene, p.2. Se ve a mano
izquierda la ciudad de Mirebeau sobre un alto, no lejos de aquí; el viajero puede ir a ver
un arroyo que se pierde en la tierra. Hay tan gran cantidad de nogales, en toda la región,
que se extraen varios barriles de aceite, el cual usan en lugar de la mantequilla, que no
es común en Poitou; a continuación de allí pasamos por Bourneseau, p. 2. donde hay un
gran viñedo pésimamente cultivado y casi abandonado. Etables. p. 1 Mavault, u. I.
Ozance, p. 1 sobre el río. Hay un castillo que es del Señor Lugarteniente de la ciudad de
Poitiers.

POITIERS

12. Poitiers es una de las grandes y espaciosas ciudades de Francia, situada sobre
una plataforma, que se eleva entre el río Clain, y otro pequeño que forma ahí un gran
estanque, que se unen en uno de los extremos de la ciudad, cerca de la puerta de Saint
Lazare, donde hay un viejo castillo, que cuentan que fue construido por los romanos, del
cual quedan todavía algunos torreones, y anchas murallas que el río baña, como las que
hay desde la puerta de Saint Lazare hasta la de la Tranchée, que es el diámetro de la
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ciudad de Poitiers, del cual quise medir el circuito que fue a partir de la puerta de Saint
Lazare, en donde puse mi reloj casi a las dos; y habiendo caminado paseándome a lo
largo de las murallas de la ciudad, marcaba las tres y media, para demostrar lo contrario
a los que dicen que Poitiers es tan grande como París. Observamos varios espacios
grandes deshabitados, principalmente en los alrededores

del convento de los

Capuchinos, y en la gran orilla que mira el estanque de Saint Hilaire, en donde está la
canonjía de Saint Hilaire el grande, que está cubierto sólo por viñas y grandes huertos.
Poitiers es una ciudad antigua, que los romanos hallaron tan bien situada que vivieron
aquí durante mucho tiempo, y en la que han dejado antigüedades muy curiosas que ver.
El anfiteatro es una de las más notables, aunque está tan deteriorado, que cuesta trabajo
reconocer su grandeza y su forma, teniendo además dentro varias casas que tapan sus
murallas, que no están hechas sino de pequeñas piedras, como el de Burdeos. Vésele
cerca de la iglesia de los padres jesuitas que tienen un colegio muy hermoso en Poitiers.
Un poco más abajo vimos un gran arco de grandes sillares; creo que es un arco de
triunfo, que sirve ahora de puerta a una gran calle, que va al puente y a la puerta de
Saint Cyprien adonde hay una abadía del mismo nombre de la orden de Saint Benoît,
como el de Montier-Neuf, que está cerca de la plataforma y de la fuente Tifón, cuyas
aguas son traídas a la ciudad para beber, por su dulzor y su bondad, como las de la
fuente del puente Jouber; puede verse muy cerca de aquí el huerto de Medicina.

Vimos también en el centro de la ciudad una torreón medianamente alto
construido con grandes piedras, enriquecido por fuera con varias figuras, que se dice ha
sido el castillo de un tal Maubergeon, hombre de gran estima. Hay que ir en la calle
Nueva de los Franciscanos, a un zapatero para ver en su patio un lado de esta torre que
está cerca del palacio, que se dice también haber sido construido en tiempos de los
romanos, como aparentemente se ve, donde ahora está el tribunal que depende de la
jurisdicción del parlamento de París, aunque esté muy alejado de allí, parece que fuera
necesario que hubiese uno, igual que en Lyon, lo que aliviaría a muchos litigantes y no
sólo por la molestia sino también por el gasto. Hay también Generalidad, Obispado,
Universidad, y también, se acuña moneda. En los alrededores de este palacio está el
arrabal de la ciudad más poblado, y más lleno de comerciantes, como el de la plaza
donde está el mercado de Sainte Marie, que es una iglesia muy antigua, donde está la
canonjía. Resaltan tres lugares en Poitiers: el mayor es el mercado viejo, donde los
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Agustinos tienen el convento, muy cerca de Saint Hilaire, donde están los Canónigos
regulares de la orden de San Agustín; el segundo es el mercado de Sainte Marie, donde
está el gran reloj; y el tercero es la Picota, a igual distancia los tres con respecto a los
otros. No hay más que seis puertas que cierren la ciudad de Poitiers; la de Saint Lazare
por donde llegamos, la de Rocheyeul, la del puente Joubert, la de Saint Cyprien: estas
cuatro puertas tiene cada una un puente sobre el río Clain, que por ese lado circunda a la
ciudad, y sirve de fosos a sus murallas, no teniendo más que la puerta de la Tranchée sin
agua, la cual se ha fortificado tanto más cuanto es el sitio por donde el acceso es más
fácil. La sexta puerta es la del Pont à Char por donde las carrozas no pueden pasar, que
está en el lado del estanque de Saint Hilaire le Grand, de fundación real, y que
solamente depende de la Santa Sede, cuyos canónigos tienen una renta mayor que la de
las otras cuatro canonjías de Poitiers, según me lo da a entender el pequeño epíteto que
le dan a Saint Hilaire le Grand; el rico, mil seiscientas libras; Saint Pierre le Grand; el
glorioso, ochocientas libras; Sainte Radegonde, el trapacero, seiscientas libras; Saint
Pierre Pilier, el buen bebedor, quinientas libras; Nôtre Dame, el pobre, cuatrocientas
libras que es la renta de las canonjías en cada una de aquellas iglesias. Saint Pierre le
Grand es la iglesia catedral, adornada con una alta torre, a la que subimos para ver el
plano y el tamaño de la ciudad de Poitiers que se nos mostró entre dos valles muy
agradables.

Salimos por la puerta de Saint Cyprien para ir a ver La Pierre Levée, a mil pasos
de Poitiers, que es una piedra en forma oval, que tiene de contorno nueve grandes
brazadas que hacen veinte pies, de media toesa39 de grosor, elevada sobre cinco pilares
de sólo tres pies de altura. La historia de la región cuenta que fue traída por Santa
Radegunda, cuyas reliquias, que están en una iglesia del mismo nombre en Poitiers, son
llevadas en procesión el día de su fiesta, con grandes ceremonias y afluencia de gente de
toda la provincia, y que la había puesto sobre su cabeza para llevarla con más facilidad
y los cinco pilares en su delantal para ponerla encima: pero por casualidad por el
camino, se cayó uno, y que a continuación el diablo queriendo hacer de buen sirviente,
se lo cogió hasta que Santa Radegunda hubo dispuesto sus cuatro pilares de nuevo en su
delantal, sobre los cuales puso este gran risco, a los que el diablo añadió este quinto;
pero no sirve de nada, pues no sostiene nada; de suerte que es como un milagro, cómo
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“Antigua medida francesa de longitud, equivalente a un metro y 946 milímetros”. D.R.A.E. s.v.
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esta pesada carga puede mantenerse sobre esos cuatro pilares tan mal colocados. Otros
dicen que fue traída por los romanos. Me gustaría ver de que máquina se han servido
para levantar esta piedra tan pesada, que parece como en el aire, principalmente por el
lado donde está el pilar del diablo, del cual no está separada más que por [un
espacio]del grosor del ancho de un dedo. Fuimos también a ver los restos de un gran
acueducto, llamados Les Arceaux de Parigny, donde los Capuchinos tienen una ermita
distante de la ciudad un cuarto de legua del lado de la puerta de la Tranchée. Cogimos el
transporte del Mensajero de Poitiers a La Rochelle, que sale los domingos, y que va a
morir a Saint Maixent, pasando por Fontaine, p.1 d. Hay bosques hasta Coulombiers, p.
d. A continuación pasamos un río que forma bellas praderas que se rodean yendo a
Lusignan, b. 2. Allí hay una gran fuente en el bajo burgo, adonde cenamos en una
hospedería que está muy cerca; de allí pasamos a Rouillé, p 1 d. Villedieu, u. 1. Soudan,
p. 1. d. sobre el río Saint Maixent, v. 1. d.

SAINT MAIXENT

10. Saint Maixent está a orillas de un arroyo que pasamos al entrar, donde hay
una fortaleza muy antigua, compuesta por cuatro torreones que custodian un gran patio,
en cuyo centro se eleva un gran torreón rodeado por algunas piezas de cañón. Vimos allí
por detrás la abadía de la orden de San Benito, y algunas calles bien hechas. Sus
murallas tienen varias torretas redondas que las fortifican, como observamos a la salida
para ir a la isla Dé, conocida por La Crèche, u. 1.d. Niort, v.2.d.

NIORT

4. Niort es una pequeña ciudad agradable, en medio de todos los bienes
imaginables, situada a orillas del río Sèvre, que lleva hasta allí barcas que suben del
mar, al arrabal donde está el puerto, cargadas de sal, de pescado, de especias, y de otras
mercancías. Llegamos por la calle mayor, donde está el palacio, adornado con un gran
reloj, debajo del cual está la pesa del rey. Es admirable la altura del campanario de
piedra de la iglesia de Nôtre-Dame; pero más aún el gran castillo, formado por cuatro
grandes torres redondas, en medio de las cuales se eleva un torreón; está cerca de la
iglesia de Saint Etienne. Esta bella calle mayor pasa por debajo del mercado, que tiene
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lugar todos los jueves: pasa por uno de los grandes que haya visto en Francia. En la
salida de Noirt hay una región baja cubierta de marismas, desde donde se ve a mano
derecha la abadía de Saint Lediguair, donde pasamos un río, en unas praderas, para ir a
Sancese, p.2. Dejamos un poco aparte, Amurai, y Saint Hilaire de la Palud, desde donde
llegamos a Nivoir, p.2. que fue la segunda noche de Poitiers. Nos dimos un banquete de
pescado de mar, y de agua dulce, y pasamos a la salida por un gran estanque en barca; y
más adelante se encuentra Courçon, p. I. Nuaillé, p. 2. Hay allí una fortaleza medio en
ruinas. Toda la comarca de los alrededores está cubierta de viñedos y de marismas.
Lucault, p. 1. d. Dompierre, p. d. Por ahí se entra en la región de Aulnis que se cuenta
que se llama así porque un rey queriéndola tomar por la fuerza de las armas, se contentó
con ganar la longitud de un aliso todos los días, y en verdad la redujo a su obediencia,
cuya capital es La Rochelle. V. I.

LA ROCHELLE

10. La Rochelle ha sido siempre un puerto famoso, y una ciudad de gran tráfico,
como hemos dicho en el viaje por Francia, adonde remito al lector que encontrará allí
una descripción de todo lo que en ella hay de más notable; permanecimos allí sólo un
día; pues pasamos en la ruta del viaje por Francia, de la que hemos hablado con
detenimiento.

Salimos de La Rochelle para ir a Saintes por Aytré, p. d. la Jarne, p. d. por un
gran viñedo que sigue hasta la Croix-Chapeau, p. 1, Le Thout, p. 1 Landrais, p.d. Le
Gué de Charreau. p.d. Se pasa en barco sobre un río que forma marismas para ir a
Genouillé, p. I. Tonnay-Boutonne, b. I. d. que ha sido antaño una plaza fuerte. La puerta
por la cual entramos nos lo demostró. Su pequeño castillo está todavía entero: lo vimos
sobre un pequeño promontorio; está construido tan sólo de una gran torre cuadrada bien
construida, que es difícil de asaltar. A la salida pasamos el río Boutonne en una barca
para ir a Archingez, p. d. Saint Savinien du Port, b. I d. a orillas del río Charente, donde
la marea sube media toesa; lo que hace que suban barcas para cargar vinos que hacen en
esta región muy buenos y baratos incluso hasta Saintes. Casi en la desembocadura de
este río, próximo a la ciudad de Soubise, el rey mando construir varias grandes naves al
burgo de Rochefort, donde hay un gran arsenal marítimo; la comarca de alrededor, está
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llena de grandes bosques propios para eso, la cantidad de casas que se han construido
desde hace poco la hacen parecer como una gran ciudad de comercio; de suerte que un
día será el lugar de embarque para las Indias Orientales y Occidentales. Encontramos a
continuación de Saint Savinien, un r. y una región llena de bosques, cuando bajamos a
un profundo valle, donde hay una fuente con un gran pilón cubierto con una bóveda, el
agua es muy buena, de donde volvimos a subir a continuación para ir a Taillebourg.b.I.
Su castillo es grande, y emplazado como fortaleza, sobre un peñasco escarpado por el
lado que mira al burgo que está a orillas del río Charente que pasamos en barco, y
seguimos la calzada hasta Saint James, p. A continuación pasamos por unos bosques
hasta Saintes, v. 2.

SAINTES

12. Saintes es la capital de Saintonge, situada sobre el río Charente en un lugar
tan encantador, que los romanos la eligieron para vivir. Estos dejaron varias
antigüedades que eternizarán su memoria, el anfiteatro es una de las más notables, que
tiene una longitud de ochenta pasos normales y cuarenta y cinco de anchura, En el
recinto que servía para representar los juegos y los combates; todas las bovedillas que
sostienen los asientos, y los bancos están todavía en buen estado, aunque sean de
pequeñas piedras como el resto de este anfiteatro, cuyo patio sirve ahora de campo de
cultivo. Lo más curioso que vimos es una fuente que sale de una roca debajo de una de
sus bóvedas y a continuación una especie de pradera, que reconocimos que había estado
rodeada de murallas, donde creo yo que llenándose con las aguas de esta fuente, se
hacían combates navales y otros juegos divertidos de los romanos, ya que el lugar está
naturalmente dispuesto para eso; pues forma un pequeño valle rodeado de rocas, cuya
entrada está ocupada por el anfiteatro que aparece al fondo. Se ve allí cerca en un gran
arrabal la abadía de Saint Eutrope, cuyo campanario recuerda al de Estrasburgo en
Alsacia por estar construido con pequeñas piedras diferenciadas por varios pequeños
ramales; de suerte que se ve por todos sitios la luz por en medio. Quizás no hayan visto
jamás nave parecida a la de esta iglesia, donde están las reliquias de Saint Eutrope bajo
el altar mayor. Este arrabal está a los pies del castillo de la ciudad que se eleva sobre un
peñasco, que lo hace inexpugnable por aquel lado; desde donde volvimos a entrar a la
ciudad por la puerta Portant. Es fácil ver que Saintes es una ciudad antiquísima, por sus
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calles estrechas y mal dispuestas; las de Saint Pierre, de Saint Maure, y la Grande Rue
son las principales; la última empieza en la puerta por donde llegamos, con un arrabal,
donde los hombres de la pretendida religión reformada tienen su templo: Los padres de
la Misión, y las hijas de Nôtre-Dame tienen ahí sus conventos que se debe ir a ver, por
sus bellas casas. Seguimos esta calle mayor hasta un puente que fue construido por los
romanos. Se ve a su entrada una alta torre, y más adelante un arco de triunfo, hecho con
dos pórticos, con algunas inscripciones que no pudimos leer, que indican quienes los
han mandado construir: las piedras son extremadamente gruesas, sólo están puestas las
unas sobre otras sin cemento, que es la antigua costumbre de construir de los romanos.
Este puente sirve para pasar de la ciudad al arrabal des Dames, donde está la abadía
apodada des Dames, porque es una abadía de mujeres casi todas de gran linaje. Se
observan en un pequeño valle a mano izquierda de esta abadía, los restos de un antiguo
acueducto de los romanos.

Fuimos al día siguiente a pasearnos por la ciudad, y a ver la iglesia episcopal de
Saint Pierre, Carlomagno la mandó construir, pero después fue muy dañada por los
Religionarios40, principalmente todas sus bóvedas y su techo; de suerte que es lastimoso
ver esta gran iglesia tan maltratada, cuya torre ha permanecido entera, una de las más
grandes de Francia, adonde subimos. Hay dos subidas: la antigua está a mano derecha
entrando a la iglesia, maravillosa en su arquitectura, pero no va nada más que a la
bóveda de la iglesia, la nueva tiene 246 escalones, que subimos para ver desde lo alto la
extensión de Saintes, que no es muy grande: nos dimos cuenta desde allí que está
adosada a una colina, y que sobre esta colina había sido construida la ciudadela, que
sólo aparece por las ruinas de algunos bastiones; ella dominaba por entero la ciudad, en
donde estaba encerrada. Vimos también desde allí la casa del obispo monseñor de
Bassompierre, con su gran jardín y su hermoso arriate. Bajamos para ir a ver el colegio
de los padres Jesuitas que está cerca de los Recoletos. Los palacios donde está el
Tribunal y la casa consistorial, no tienen gran apariencia: aprecio más ver el convento
de los Agustinos que está cerca, y que está al pie de la colina que subimos, donde había
antaño una ciudadela, en el centro de la cual queda todavía el castillo del rey, que sigue
siendo la antigua residencia de los Condes de Saintes. Se ve desde esa elevación el
40

“Autrefois protestant de Sevennes”. Dictionnaire alphabetique et analogique de la Langue française,
Larousse, Paris, 1966, s.v.
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convento de las Carmelitas, y el gran arsenal, donde se hacen grandes cañones de
bronce: bien merece la curiosidad del viajero, para admirar el ingenio de los hombres
que trabajan en estas máquinas de guerra; de suerte que sólo se ve salir fuego y llamas
de sus hornos que parecen por todos lados como fraguas de Vulcano. Las murallas de la
ciudad están muy cerca. Creo que este lado está construido desde el tiempo de los
romanos, pues vimos columnas casi enteras, piezas de mármol, trozos de algunas
estatuas tapadas con esta muralla, a la que han añadido por detrás bellísimas
fortificaciones, con el fin de hacer este lado de la ciudad, donde estaba la ciudadela, lo
más difícil de atacar, Monseñor de Montosier es su gobernador.

Partimos de Saintes para ir a Burdeos, y a la salida de la ciudad vimos varios
manantiales en los fosos de la ciudad, y a orillas del río Charente, tan grandes que nos
fijamos en uno que hacía mover un molino, y tras seguir un poco el río, subimos a un
bello campo cubierto por entero de viñas, donde está La Jard, p. 2, Pons b, 2 con un
castillo: creo que es menester media hora para pasar este burgo, de tan largo que es.
Debería ocupar el primer lugar de los más largos burgos de Francia, como son Roanne y
Nogent le Rotrou, entre los más grandes. Tras pasar un arroyo fuimos a Belluire, p. 1
Saint Genis, p. I. Se ve a mano derecha el castillo de Plassac, una de las más antiguas y
nobles casas del país, con un gran parque, al pasar por el pueblo de Plassac, p. d. la
región de los alrededores es un poco montañosa. Se ve a mano izquierda la abadía de
Tenaille, cerca de la Bergerie, p. d. Mirambeau, b. I. Hay un castillo, y un poco después
se pasa por Petit Niort, p. Pleine-Selve, p. y Abadía I de Saint Aubin, p. I. en el río
donde hay bosques hasta Étauliers, p. I aquí se comen a veces muy buenos patés. Le
Pontet, I. y un gran viñedo hasta Blaye.

BLAYE

13. La descripción de Blaye está en el viaje por Francia donde el lector podrá
encontrar lo que hay de más curioso para ver, desde donde nos embarcamos para
Burdeos, cuando la marea subía de nuevo, la cual favorecida por un viento de popa, nos
dio el tiempo de ver algunas bellas casas a orillas del río como es la de Monseñor el
arzobispo en el pueblo de Lormont, cerca de Burdeos, v. 7.
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BURDEOS

7. Burdeos es la capital de Guyenne, como hemos dicho en el viaje por Francia,
desde donde partimos para Bayona. Hay dos caminos para ir de Burdeos a Bayona; uno
por las grandes Landas y otro por las pequeñas Landas; por el primero se encuentran
varias ciudades, aunque sólo sea cinco o seis leguas más largo que el de las pequeñas
Landas, donde sólo hay desierto, ni ciudades ni pueblos, de suerte que para coger el de
las grandes Landas, nos embarcamos en Burdeos a la hora de la marea, para ir a
Langon, v.7.

LANGON

7. Langon es una pequeña ciudad sobre la falda de una colina, situada a orillas
del Garona, donde hay una gran calle que pasa por el mercado y bajo el campanario,
donde está el gran reloj; nos alojamos en el arrabal; los mensajeros que vienen por
tierra, pasan al salir de Burdeos por un gran viñedo; tras arenales y bosques hasta
Castres, b. 4 y Podensac, p. 2. ven a mano izquierda el hermoso castillo de Cadillac, y
un gran viñedo a lo largo de las orillas, y rocas que bordean el río para después
encontrar Barsac, b. I y un arroyo y poco después de Preignac, p. Alençon, v.1. desde
donde partimos por un camino cubierto totalmente de arenales, de bosques, y de landas
hasta Bazas, v. 3.

BAZAS

3. Bazas está elevada sobre una roca, cuya base está bañada por un lado por un
arroyo que pasa por allí. Está situada en medio de una tierra llena de bosques y de
landas, y de algunas pocas viñas que hacen el terreno de Bazas bastante bueno, que es
una pequeña provincia que depende de la diócesis de Bazas, cuya catedral no tiene nada
de hermoso; a no ser algunas tumbas, y su campanario ante una gran plaza, donde hay
un mercado. Nos alojamos en Le Chapeau Rouge en la calle más importante de la
ciudad, que desemboca en un puente que se pasa a la salida de la ciudad, para entrar en
bosques, landas y arenales hasta Beaulac, p. 1.en el r. y más arenales hasta Captieux, b.
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1. que está rodeada por viejas murallas. Hay un convento de la orden de San Benito,
desde donde encontramos landas, donde está La Traversée, u. 2. Los Agréaux, u. 2. en
recompensa de que esta región no es agradable, los víveres se entregan casi por nada y
el vino es excelente. Nos encontramos un franciscano zelandés, que venía de estudiar de
Salamanca en España; lo tratamos cenando, durante la cual nos contó varias cosas
graciosas que había observado en España, se fue a París, para quedarse, y nosotros
continuamos nuestra ruta aún por las landas hasta Ardieux, u. sobre el río y Roquefort,
B41. 1. d. Pasamos un río al entrar, y subimos por una gran calle, en la que había poca
gente, y pocos burgueses. Observamos que este burgo está rodeado por dobles murallas,
que nos parecieron fortísimas, porque por un lado el río le sirve de foso, y porque por
otro lado están excavados en la roca muy profundamente: salimos de allí y pasamos por
una tierra de landas, y algunos arroyos en el camino de Mont-de-Marsan. V. 3.

MONT-DE-MARSAN

9. Mont-de-Marsan no consiste más que apenas en una larga calle, donde en
llegando se ve un castillo medio en ruinas con varias torres cuadradas, y más adelante el
mercado que está delante de la gran iglesia. Se pasa el río por un puente construido
sobre la roca, maravilloso de ver, por su altura, para entrar en la otra parte de la ciudad,
desde donde se puede bajar al arrabal en el que está el puerto: Hay barcos que bajan
cargados de trigo a Dax y a Bayona; pero las aguas no deben estar bajas. Al salir de
Mont de Marsan, se sigue un poco el río y a continuación subimos, y pasamos por
landas, donde está Campagne, p. 2. sobre r. Hay muchos estanques en la tierra de
alrededor, donde pasamos más bosques y landas llegando a Tartas, v.1.d. aquí cerca está
la pequeña tierra de Chelos, donde se dan vinos muy excelentes.

TARTAS

4. Tartas sólo tiene en cuestión de iglesias una única parroquia y un convento de
mujeres. Está situada a orillas en este lado del río Midouze, sobre la falda de la montaña
41

B: abreviatura de bourg. A lo largo de toda la obra veremos esta abreviatura B detrás de cada localidad
con dicha categoría. « Assemblage de maisons ordinairement fermé de murailles, & où l'on tient
marché.». Dictionnaire de l'Académie française, 1694, s.v.
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que la convierte como en un teatro, cuya parte alta está defendida por una fortaleza a
modo de ciudadela, de la que ahora no queda gran cosa. Escuchamos la misa en los
recoletos en el arrabal por donde llegamos, y pasamos el puente para salir; tras el cual
hay un bello paseo de varias hileras de árboles a orillas del río, por donde pasamos, y
más adelante por landas, bosques y arenales hasta Pontonx. p. 2. Dejamos a mano
izquierda Téthieu, p. y se puede pasar por Ponsegras, p.1 de ahí a Dax, v. I.

DAX

4. Dax es una ciudad rica y de comercio, gracias a la navegabilidad del río
Adour, sobre el que hay un gran puente de piedra, que se pasa al entrar y que termina en
una puerta de la ciudad, donde está el castillo flanqueado por varias grandes torres
redondas, en cuyo centro se eleva un torreón bien armado de cañones; teniendo además
de esto guarnición dentro, porque la ciudad de Dax es casi frontera con España; y en
consecuencia una ciudad que debe ser protegida. Este castillo esta casi rodeado de agua,
tras el cual es agradable pasearse por sus murallas del lado del río, bajo las avenidas que
las bordean. Fuimos a ver la fuente que está en el centro de la ciudad, de donde sale
abundantemente por un estanque agua tan caliente que es imposible meter la mano
dentro, con tal hervor, y tanto humo que parece que debajo hay fuego: nos pareció con
un gusto a azufre, después de que la hubiéramos probado: creo que viene de las altas
montañas que no parecen lejos de la ciudad, a la cual antes de llegar pasa por algunas
minas de azufre, de las que retiene fácilmente el gusto. Hay un obispado en Dax, cuya
catedral ha sido destruida por el fuego, y sin embargo se ve bien que era una gran y muy
bella iglesia. Las calles son todas rectas, anchas y bien hechas, donde hay ricos
comerciantes, lo que nos hizo ver que Dax es una ciudad encantadora, en la que
volvimos a pasar el puente cerrado con una puerta por en medio que desemboca en un
pequeño arrabal adonde nos alojábamos. Parte a menudo un barco de Dax para Bayona,
que fue la causa de que devolviéramos los caballos que habíamos tomado en Langon,
que nos habían cansado mucho, para embarcarnos y descansar en el agua hasta Bayona
,v, del cual véase el camino por tierra. De Dax se sigue un poco el río, y se pasa por
unos bosques hasta Amesi, p. 1 y Angobin, p. d. poco después se pasa por Arinier, u.
sobre el r. Saumus, p. d. en los alrededores de allí las tierras son poco fructíferas al trigo
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y a las viñas les cuesta trabajo crecer, a causa de la cercanía de las altas montañas, que
traen frio fresco a toda la tierra de alrededor; las leguas se hacen largas aquí, lo que hizo
decir a este hidalgo que me acompañaba: que Dios no había pasado nunca por esta
región, porque habría hecho las leguas más cortas, con el fin de no ser tan cansadas. Se
encuentran después bosques, y landas, hasta Saint Jean de Marsacq, p. I Saubrigues, p.
1. Saint André, p.1. Saint Martin, p. d. Hay un castillo desde donde se pasa por algunas
pequeñas montañas hasta Bayona.

BAYONA

8. Bayona es una llave de Francia, frontera con el reino de España, situada en la
confluencia de dos ríos: el Adour y el Nive; el primero la baña por un lado; y el segundo
la divide en dos partes desiguales, por debajo de las cuales estos dos ríos se juntan y
hacen de Bayona un puerto de mar famoso y de gran tráfico. Llegamos por el gran
arrabal de Saint Esprit donde hay un puente de madera que pasamos para entrar en la
parte de Bayona más pequeña, llamada el Neuf-Bourg, o el pequeño Bayona, separada
de la grande por el río Nive, que no es tan rápido como el Adour, y si es más profundo;
de suerte que las naves llegan hasta el centro de la ciudad por este río, donde hay dos
puentes, sin contar los que hay por donde el río entra en la ciudad y por donde sale,
donde hay cadenas que cierran las avenidas de este río. El pont Majeur es el más grande,
da entrada a una calle del mismo nombre, donde se asientan los ricos comerciantes, que
más adelante se llama la calle de Salie, por donde pasamos para ir a la plaza mayor
donde está la iglesia del obispado que no tiene nada de notable. En esta plaza abocan las
mayores calles de la ciudad; la que se extiende desde allí hasta la puerta de Saint
Antoine, es una; también la que baja al mercado, donde hay una antigua puerta entre dos
gruesas torres que sirven ahora de torre del reloj de la ciudad, y que termina en la orilla
del muelle, donde están los barcos que vienen por el lado de Dax, cerca del puente de
Paregault.

Este puente sirve para pasar al Pequeño Bayona por una calle del mismo
nombre, donde lo que hay de destacable es el nuevo castillo que defiende una puerta de
la ciudad y la entrada del río Nive que baña sus murallas. Este castillo está flanqueado
por seis torreones que lo hacen aisladísimo, no obstante no hay guarnición dentro. El
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colegio está muy próximo y está mantenido por la ciudad para enseñar a los jóvenes,
hasta la retórica; es hermoso pasear por un patio lleno de árboles, pero aún más por
encima de las murallas que miran al río Adour, que les sirve de fosos llenos de agua,
haciendo a este Nuevo-burgo muy fuerte por ese lado, que está en una península, cuya
punta está defendida por una media luna cubierta por algunas piezas de artillería. Los
padres Predicadores y los padres Capuchinos tienen sus conventos en la calle principal
de este pequeño Bayona. No sólo es Bayona una ciudad de mucho comercio, gracias a
su cercanía de España, sino también gracias a la gran cantidad de vino que se recoge en
las tierras de alrededor, entre los cuales [están] los flamencos que traen especias, y otras
mercancías de sus regiones a cambio de este vino, se llevan todos los años varias naves
cargadas. Es un placer pasearse por el muelle de la plaza, donde está el palacio de la
Audiencia, por tener la vista sobre el puerto de mar siempre lleno de naves de todas
partes de Europa, con las que comercia. Fuimos a ver también el otro castillo que se
encuentra en el gran Bayona, que tiene cuatro torres redondas, bajas, pero muy anchas
con sus fosos llenos de agua, defendido por una numerosa guarnición y por un buen
número de cañones que aparecen en lo alto de estas torres. Monseñor el Mariscal de
Grammont es su gobernador, así como de la ciudad que no es menos fuerte ni difícil de
atacar, que el Castillo que está poco alejado del río Adour en uno de los extremos de la
ciudad, donde es agradable pasearse a lo largo de las murallas cubiertas por varias
hileras de árboles, desde donde se puede muy bien observar que Bayona es una gran
ciudad y una ciudad muy fortificada. Estábamos alojados en el gran arrabal de Saint
Esprit, en la hospedería de los Jardines: en este arrabal se construyen naves en la orilla
del río. Algunos dicen que viven ahí algunos judíos. Hay en medio de la plaza de este
arrabal una bellísima fuente, los que pasan de Francia a España cogen normalmente sus
letras de cambio en Bayona. Nosotros fuimos a ver al señor Rochet que nos dio una,
real por real, para cobrar en Madrid, del Señor Francisco Gontieres 42 de Vegara, rico
comerciante de la Plaza mayor, que nos la dio para varias partes de España.

42

Posiblemente sea Gutiérrez.
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ESPAÑA

Antes de entrar a este reino, diremos que hay que saber que es uno de los
grandes de Europa, que fue primeramente ocupado por los godos que vinieron a
refugiarse desde Italia, y lo dividieron en doce partes, y otros tantos reinos, los cuales
fueron reducidos por su primer rey Atalarico a cinco reinos; a saber, de Castilla, de
Aragón , de Navarra, de Granada, y de Portugal: los españoles se sienten todavía hoy
muy ufanos de este origen de sus primeros reyes, pretenden que la palabra hidalgo,entre
ellos tan apreciada, que quiere decir hijo de los godos, procede de este pueblo tan
poderoso y tan belicoso: tras ello, este reino sufrió aun grandes cambios por todo tipo de
pueblos, principalmente por los moros que vivieron allí durante mucho tiempo, pero
fueron expulsados poco a poco fuera del reino por los cristianos, hasta que el rey
Fernando V lo limpió completamente de este pueblo bárbaro, y redujo todos aquellos
reinos a uno, bajo el poder de un rey, salvo el de Portugal: sin embargo se divide
todavía ahora España en catorce reinos, que son Navarra, Aragón, Valencia, las Islas de
Mallorca, Murcia, Granada, Andalucía, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, León,
Galicia y Portugal, que contiene el de los Algarves. Los que dicen que Europa semeja a
una mujer sentada, pretenden que el reino de España sea su cabeza, y quizás la parte
más estéril, como ella y la peor de la mujer. Su forma es casi redonda, en forma de
península, que avanza entre el océano y el mar Mediterráneo, que lo rodean, menos por
el lado del reino de Francia, del cual está separado por la larga cadena de los Montes
Pirineos, Se puede medir su longitud desde Cervera, última plaza de Cataluña, a orillas
del mar, hasta el Cabo de San Vicente, que tiene 260 leguas de Francia y su anchura
200 de la ciudad de Gibraltar hasta el Cabo de Ortegal en Galicia.

Es difícil de encontrar el origen del nombre de España, si no nos contentamos
con tomarlo de la ciudad de Sevilla, que era llamada Hispal, que ha dado el nombre de
España a todo el reino, del cual era la capital. El aire es bueno y sano, aunque en
algunas partes los calores sean insoportables, como en Extremadura, Andalucía y
Portugal, y sin embargo en algunos sitios hace mucho frío, como hacia Galicia, Asturias
y Vizcaya, principalmente cuando sopla el viento del norte. Hay varios ríos en España,
el Ebro, el Duero, el Tajo, el Guadiana, el Guadalquivir, y el Miño, son los más
grandes: y de todos no hay ni uno que sea navegable. Hay pocos pueblos pero son
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grandes y con poca gente; pocas ciudades, pero todas grandes y ricas en dinero, Madrid,
Lisboa, Sevilla, Zaragoza, Granada, Valencia, Toledo, Valladolid, y Salamanca, son las
principales. Crece poco trigo en España, lo traen de Francia, de Sicilia y de los Países
Bajos: las tierras están mal cultivadas por la pereza de sus habitantes, que creen que
trabajar es indecente para las gentes de su categoría y de su cuna, esto es lo que hace
que los víveres sean caros en España, no por la esterilidad del terreno, donde las tierras
son bastante buenas. No se ve avena en absoluto, y hay poco heno, en lugar de esto los
caballos comen cebada que ellos llaman sevada mezclada con paja triturada muy
menuda.

El agua de las fuentes y de los manantiales es buena, pero son escasos en el
campo, los frutos son buenos y en pequeña cantidad, salvo las naranjas, los limones y
las granadas, de las cuales hay dos clases; unas tienen los granos blancos que son dulces
de comer, las otras son rojas y son agrias; los higos, las olivas, y las manzanas
principalmente hacia Vizcaya son tan abundantes, que se ha hecho una bebida en la
región que llaman vino de mançana, vino de manzana. Crece todo tipo de hortalizas, y
en casi todas las estaciones del año, que tienen muy buen sabor, y que constituyen el
guisado de los españoles. No hay mantequilla en España, la llaman manteca, se
encuentra solamente en las boticas, y los boticarios hacen remedios con ella; en lugar de
mantequilla se usa el aceite, que es mejor que en todas las demás partes del mundo. El
vino se da en mediana cantidad, no es bueno en todas partes, a causa de que se conserva,
y guarda en pieles de cabra que le dan siempre mal sabor y porque puesto que tienen
muy raramente bodegas en España para almacenarlo, lo dejan en las salas donde el calor
a menudo lo estropea, y lo peor es que en muchos sitios donde lo venden, lo ponen en
grandes vasijas de barro, completamente destapado, de donde echan una parte a grandes
barreños de barro, donde lo manosean despachándolo en pequeñas medidas hechas de
barro que introducen dentro y sirven unas para llenar otras; de suerte que hay medidas
de todo precio: de un doble, de un ochavo, de cuatro dineros hasta el cuartillo , que es lo
que nosotros llamamos demi-setier, de los que cuatro hacen la sombra, que equivale
alrededor de una pinta, medida de Saint Denis El buen vino se da en Andalucía, en
Extremadura, en el reino de Granada, en Murcia, y algo en Aragón, y en Castilla. El
blanco es en todos sitios mejor que el clarete.
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En Portugal todo el vino es rojo casi carmesí; el vino de España que nos traen a
París viene del reino de Granada, y lo embarcan en Málaga; o bien de Murcia, y lo
embarcan en Alicante; o bien de Extremadura o de Andalucía y lo embarcan en Cádiz.
Los españoles dicen que el vino que se da a orillas del río Rin, que es muy excelente,
procede de una cepa que fue traída de España por un alemán que la plantó, y que fue
amugronada a lo largo de este río donde se recoge el vino del Rin tan famoso en los
países del norte. Se ha sacado cantidad de oro y plata de las minas que hay en
Andalucía. Cerca de la ciudad de Écija, y en los montes de Sierra Morena: hay minas de
acero y de excelente hierro en Vizcaya, a lo largo de cuyas costas se hace gran pesca de
ballenas. Hay pocos bosques, a no ser en Andalucia, que son encinas que tienen
bellotas, llamadas billotas, muy buenas de comer, nueces de agallas propias para el
tinte, y por la parte de Córdoba; juncos en el reino de Granada, con los cuales se hacen
las cuerdas de naves, esteras, estribos, sacos y envoltorios para meter las mercancías, tal
y como vimos en la bodega que se lleva de este país a París, y parece que esta planta es
algo característico en el reino de España. Hay pocos buenos puertos de mar, los de
Bilbao y San Sebastián, donde se cargan lanas finas que vienen de los alrededores de
Segovia, la Coruña, Oporto, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Alicante y Barcelona, son de los
mejores. Pocos navíos en España. Caballos de Andalucía bellísimos para la monta y no
para el arreo. Montañas muy altas casi por todo el reino : Los Pirineos, las de Asturias,
de Sierra de Toledo, Sierra de Oca, Sierra Molina, Sierra Morena, Sierra de Albanera,
de Granada, y de Alcántara son las más notables; lo que hace que se transporte más bien
las mercancías por el reino mejor en mulas que en carros. Y que ese porte las haga muy
caras, no habiendo junto con esto, como he dicho más arriba, ningún río navegable en
España: cantidad de caza, principalmente liebres, conejos, chochas, perdices, en Sierra
Morena, pocos animales de cuernos, salvo corderos, cuya carne es un delicado manjar.
La vaca es mejor para comer que el buey por lo que no oiréis decir, aquí tiene un buen
trozo de buey, sino más bien un buen trozo de vaca, como la carne más apreciada y
mejor. Está prohibido matar un ternero, pues las vacas casi no tienen. Los toros son
bravos. De España sale seda, lana, hierro, vino, frutos secos, limones, naranjas, olivas,
alcaparras, aceite, oro, plata y caballos.

La lengua del país viene de la lengua latina, si bien no es la que se habla en
Vizcaya, La lengua es bella en Castilla, en Galicia es tosca, en Andalucía está
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entremezclada con muchas palabras de los moros. En Portugal está entremezclada con
algunas palabras italianas, y tiene muchas sílabas diferentes de la lengua española; en
Aragón está mezclada con varias palabras de la lengua francesa. En España no está
permitido llevar de un reino a otro ni oro ni plata sin pasaporte. Además, no se entra a
España por tierra si no se paga un dinero por pasar y no se sale con oro ni plata, ni
mercancías, sin que cueste mucho.

En lo que respecta a su persona, son bajos de talla, la mayoría tiene el cabello
negro, el rostro tostado, una barba retorcida, que amenaza al Cielo, y el pelo corto;
tienen un extraordinario humor, creyéndose por encima de todas las naciones
extranjeras; lo que es el medio de atraerse el odio y el desprecio: andan con gravidez, y
se creen que son procedentes de la poderosa nación de los godos, y se llaman entre sí
hijos de los godos hidalgos gentilhombres, se conducen con gran honor y respeto los
unos con los otros; en las asambleas hablan de asuntos de Estado, de la forma de atacar
y de tomar tal plaza, o tal país; dicen que sólo depende de su rey el apoderarse de toda
Europa, de la cual posee una gran parte, y que un día atacarán por mar y por tierra a
Portugal, que la tomarán cuando ellos quieran; país, dicen ellos, rebelde a su rey, ya que
todo el tiempo ha sido de España. Van bien vestidos, delicadamente calzados, y no
llevan tacón en sus zapatos para tener más gracia al andar; sus ropas son de tafetán
negro, estrechas y ajustadas al cuerpo, con una pequeña capa que recogen bajo el brazo
izquierdo, llevando una larga espada en el mismo lado, y el puñal en el otro, del cual se
sirven con mucha destreza; su bolsillo del chaleco lleno de tabaco en polvo, que meten
en una caja de plata, y que ofrecen a sus amigos cuando les hablan; son idólatras de las
damas, de las que se enamoran fácilmente y hacen todas las cosas imaginables para
complacerlas: raramente dejan salir a sus mujeres e hijas, si no van acompañadas por
viejas matronas o criados, que van delante de ellas y a los que aquellas siguen. Pasan
una parte del día paseándose por las plazas, vestidos lo mejor que pueden, mientras que
se mueren de hambre en sus casas; son sobrios en el comer y en el beber; raramente se
embriagan, además es una gran injuria entre ellos llamar a cualquiera borracho.
Prescinden de algunas legumbres en su comida, y creen que hacen un gran festín cuando
comen algunos rábanos, algunas lechugas, nabos, ajos, y otras verduras y dicen, que una
oliva, azeytuna, y ravanillos, son comida de cavalleros.
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No se ve mantel puesto en las hospederías, desayunan muy de mañana, pero
solamente un trago de vino, sin pan, comen tarde, a continuación descansan en una
cama, dos o tres horas, para después ir con la fresca a pasearse a la plaza mayor de la
ciudad, no cenan, salvo algo de ensalada, o algún refrigerio, como fruta, o unas lechugas
sin aliño, raramente viajan, y cuando lo hacen es por interés, y no por curiosidad: si van
a Roma, es para buscar algún beneficio, o a algún otro país, como Nápoles, en Sicilia, o
a los Países Bajos, es para conseguir algún cargo, y hacer fortuna. No les gustan los
extranjeros, si no son vasallos de su rey, incluso a menudo los desprecian, y algunas
veces, les muestran su amistad, pero es para conocer sus propósitos, y los tratan como
hermanos, como compatriotas; con el rostro sonriente para traicionarlos, después alaban
las mil y una maravillas de su reino, las riquezas y la autoridad de su rey, al que aman,
profundamente y del que sólo hablan con gran respeto: dicen que es el dueño de sesenta
y tres reinos, que en sus territorios se dice misa a cualquier hora, que el sol luce todo el
tiempo, ya que en América luce cuando se ha puesto en Europa, y que luce en Europa
cuando ya no está en América. Que todas las riquezas, como el oro, la plata, y las
pedrerías vienen de los territorios y países de su rey, a lo que para acabar antes, hay que
decir siempre: si. Son buenos católicos, pero tienen más fachada y ceremonias que
devoción. Cuando encuentran a alguien por el camino, o entran en la casa de algún
amigo, usan normalmente estas palabras: alabado sea el Sanctissimo Sacramemto a lo
que hay que responder. Por sempre, por siempre; o bien, lao sea Christo43, o lao sea il
niño Jesu44; o Deo gratias45 etc. Oyen misa con frecuencia, y raramente las vísperas,
hacen sus plegarias y estaciones por la tarde, en las iglesias, ante las capillas, donde hay
un buen número de lámparas encendidas, y al mismo tiempo se hace tintinear todas las
campanas, lo que se produce normalmente en algún convento de San Francisco o de
Santo Domingo. Tienen un tribunal de la Inquisición que es un tribunal para castigar a
los que dicen algo contra la religión. Se ordena quemar a los que son convictos, herejes,
o judíos; cuyo nombre, país, título, y rostro están representados en un cuadro que sirve
de tapiz en la iglesia de la Inquisición, que está normalmente en los Dominicos: estos
recaudan grandes limosnas para ir todos los años a rescatar cautivos en Barbaría; hay

43

Sic por alabado sea el Santísimo.
Sic por alabado sea el niño Jesús.
45
Sic por demos gracias.

44
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cánticos en casi todas las catedrales de las Diócesis, con los que mezclan un montón de
instrumentos, que tocan sin orden.

No tienen escrúpulos, en los días de las grandes fiestas, en entrar a las iglesias
con tambores, flautas, panderetas de Vizcaya, y castañuelas, en las que bailan como si
fuera sobre un teatro; imitando, dicen ellos, a David que tocó el arpa en las iglesias. No
son grandes filósofos, pues en dos años de estudio, se puede ser Doctor por Salamanca,
que es la Universidad más famosa de España, como por Alcalá, Zaragoza, Barcelona,
Santiago, Coimbra, Evora, Granada, Sevilla, Lérida, Mallorca, Murcia, Huesca,
Tarragona, Toledo, Valencia, Madrid, Lisboa. etc. Son buenos soldados, muy capaces
de defender una plaza, y soportar un largo sitio; soportan el cansancio, la sed y el
hambre, como ellos dicen: Que la nation españuola dentre un assedio es mas patiente
de todos, y la que mas resiste a el hambre, à la sed, y al trabuio corporal 46. Que la
nación española es la que en un asedio resiste más tiempo, y la que más soporta el
hambre, la sed y otros inconvenientes de la guerra; atacan con poco éxito, y dicen que
no temen a nadie salvo a los ingleses: la guerra con toto il mondo47, eso dicen, y la pace
con los inglesos48. La guerra con todo el mundo, siempre que los ingleses no estén, se
sobreentiende en el mar, que es su punto débil.

Son caritativos con los pobres, devotos de la Santa Virgen, a la que honran con
grandisimas ceremonias; rezan cuidadosamente por las almas del Purgatorio, por las que
piden en todas las iglesias, en todas las encrucijadas, y en las plazas públicas de la
ciudad, y sobre las nueve de la noche se toca la campana, eso se llama las ánimas, para
rogar a Dios por las almas del Purgatorio; y al mismo tiempo van por las calles para
rogar a Dios por ellas con estas palabras; La limosina por la venditas animas del
purgatorio49: y al final del día se toca el Ave María, con tres toques tañidos por la
campana mayor de la catedral, a los cuales, todos dejan de trabajar en toda la ciudad, de
ir y venir con los asuntos más urgentes; de suerte que no se oye ningún ruido como si
fuera la medianoche.
46

Sic por que la Nación española dentro de un asedio, es la más paciente de todas y la que más resiste al
hambre, a la sed y al trabajo corporal.
47
Sic por La guerra con todo el mundo.
48
Sic por Y la paz con los ingleses.
49
Sic por La limosna por las benditas ánimas del Purgatorio.
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Además, cuando se le lleva Nuestro Señor a algún enfermo, que es normalmente
por la tarde, se hace con una junta, y un séquito casi con todas las personas de autoridad
de la ciudad, cada uno con la antorcha en la mano, e incluso los que deambulan por la
calle lo acompañan, de suerte que parece una procesión seguida de una banda de música
de todas clases de instrumentos, que va delante del Santo Sacramento, que se para en
todas las plazas y en todos los cruces, y por todas las calles por donde pasa, se tocan
estos instrumentos, hasta que haya llegado a la casa del enfermo, de donde vuelve en el
mismo orden, por lo cual toda alabanza de los españoles sería poca. Cuando entierran a
alguien, éste lleva el rostro al descubierto, y porta en la mano un cirio hecho en forma
de cruz, y si es una persona que no ha dejado medios, se le lleva por las calles, donde
los sacerdotes se van parando, y [también] en los cruces para cantar un De profondis, y
otras plegarias, entre tanto, acude gente, que pide por las casas y por las calles, para
enterrarlo y rogar a Dios por él. Si es en un pueblo y el muerto no tiene bastante para ser
enterrado, se le lleva a la orilla del camino principal, con el fin de que los que pasen den
algo para mandarlo a enterrar. Tienen gran humor y son muy juiciosos, siendo de
naturaleza melancólica, y sopesan las cosas antes de emprenderlas. Raramente se
entregan a las artes mecánicas por indecentes a su nación y a su cuna tan noble: van en
carroza por las plazas tirada muy a menudo por cuatro mulas, pues sólo la del rey es
tirada por seis.

Raramente hay cristales en las ventanas, no hay cloacas en las ciudades; lo que
hace que no se pueda pasar por las calles, de tan sucias y llenas de tanta porquería que
están, que a todas horas se oye gritar por las ventanas: Aqua va50; no hay hospederías en
los pueblos, ni en los caminos principales, solamente casas que llaman Posadas, o
Ventas, donde se da comida, pues no está permitido vender víveres, salvo vino; hay que
buscarlos por la ciudad y los preparan en esta especie de casas, lo que es incómodo para
el viajero, principalmente cuando llega tarde a esta especie de hospederías o Venta,
donde hay que empezar por encargar la cena, siempre que haya con qué, pues a menudo
hay poca cosa, que se vende al doble; después de esto muy a menudo a acostarse en el
suelo, si no usa uno su propia capa como colchón. En España uno se acuesta solo en la
cama, como en Italia. En las vísperas de las grandes fiestas, van por las calles y cruces
50

Sic por ¡Agua va!
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cubiertos con un cilicio, desollándose la espalda con el látigo, de tal manera que la
sangre chorrea por todos lados.

La mujeres envuelven todo el cuerpo con un gran velo de tafetán negro, y sólo
dejan asomar el ojo derecho cuando van por las calles: lo que sucede raramente, si no es
para ir a misa, y al servicio del domingo, en los que tienen todo el rostro al descubierto:
se pintan y se frotan las mejillas con bermellón; les gustan naturalmente los jóvenes; las
de Valencia, de Sevilla, de Toledo, son bellas y de buen humor. Los españoles no se
despojan de su espada cuando se confiesan o comulgan, y cuando la cogen para ponerla
a su lado, la besan, y dicen que es que lleva la cruz, para defenderla contra los infieles.

No está permitido a las muchachas ni a las mujeres residir en una hospedería
más de dos noches, en los caminos principales. Los españoles son coléricos, y
vengativos, desconfiad de ellos si os amenazan; pues cuando menos lo penséis, os
esperarán en el rincón de una calle para apuñalaros, principalmente los portugueses, los
cuales se refugian en cualquier iglesia, o en algún convento cuando han cometido su
crimen, a donde no les pueden hacer nada, ni hacerles salir, y a donde sus amigos les
llevan con qué subsistir. Los morosos hacen lo mismo, mientras que sus amigos
arreglan sus asuntos con sus acreedores. Las órdenes de San Francisco, de Santo
Domingo y de San Jerónimo, son las más conocidas en España. Hay pocos conventos de
Capuchinos, y los Jesuitas a los que llaman en Portugal los Apostolos, los Apóstoles,
son muy respetados: pocas abadías, pero tienen grandes rentas, y sus abades son
cambiados normalmente cada tres años. Hay pocos conventos de mujeres. En España se
recauda mucho dinero para hacer la guerra contra los turcos, bulas que dan permiso para
comer carne los sábados, y en los días de Cuaresma, que nuestro Santo Padre el Papa
envía todos los años, y sin este permiso, se pueden comer los sábados menudillos de
cordero, y de ternera, que llaman Cosa da Sabbato51, y también tocino: pero en Galicia
donde la región es muy pobre, los viernes se come sopa con tocino y grasa.

Hay Encomiendas para los caballeros de Malta, de Santiago, de Calatrava, de
Alcántara, y en Portugal para los de la Santa Cruzada, y estos caballeros se distinguen
unos de otros, por sus diferentes cruces que llevan a la derecha de su capa, o por el
51

Sic por Cosa del sábado
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color, o por la forma de esta cruz. Hay muchos obispados y arzobispapos, el de Toledo
es el más rico, entre los de Santiago, Sevilla, Granada, Valencia, Zaragoza, Lisboa,
Braga y Évora. Las personas de gran linaje son a las que llaman los grandes; tras los
cuales, están los nobles a los que llaman hidalgos, gentilhombres y cavalleros, que están
libres de todo impuesto, tasas y tributos del rey: a los que añaden sus Barones y
Vizcondes, a los que sus sirvientes hablan y sirven de rodillas, y en las audiencias, sólo
se habla al rey o a la reina de rodillas.

Los hijos legítimos suceden en el trono a su padre: el hijo mayor de los reyes de
España tiene la dignidad de príncipe de Asturias. Los ingresos de los reyes de España
son muy grandes, así como la extensión del país que poseen; de suerte que se les puede
llamar los más poderosos reyes de la Europa cristiana, donde tienen los reinos de
España, de Nápoles, de Sicilia y de Cerdeña, el Ducado de Milán; algunos puertos de
mar en el Ducado de Toscana; el Condado de Borgoña y una parte de los Países Bajos
Católicos: además de esto tienen muchos países en América, de donde vienen tantas
riquezas de oro y de plata del Perú; muchas islas en África, donde antaño poseyeron
todas las Costas del mar Mediterráneo y después de todo no son más ricos, a causa de
que en aquellos países alejados de España, adonde tienen su Corte, se ven obligados a
tener virreyes o gobernadores que vuelven cargados de riquezas que han amasado en el
país, durante los años que han tenido sus cargos. Unid a esto el dinero que hace falta dar
para mantener las guarniciones en las plazas fuertes que son frontera con los países
extranjeros. No se tolera a ninguna persona de otra religión que la católica, en todos los
territorios del rey de España, a pesar de que se acusa a los portugueses de tolerar a
muchos judíos, a los que se quema vivos como a los herejes, cuando se les puede
identificar. Se ven en todas las ciudades de España algunos agentes a los que llaman
corregidores, que llevan un largo bastón cuando pasean por las calles, y las plazas
públicas, con el cual si tocan a alguien culpable, le piden que les obedezca, y que les
siga, y si no lo hace acrecienta su culpa; y estos corregidores obedecen a un consul que
llaman Alcader52.

52

Sic por Alcalde.
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A medida que avancemos en la descripción de nuestro viaje, seguiremos
hablando de algunas particularidades de este gran reino, donde nos alojamos en Bayona
que es una de las entradas de Francia, y uno de los pasos más frecuentados que haya en
los Pirineos. Además de los que he visto para salir y entrar por el lado de Francia,
escribiré aquí algunos otros que he recibido de uno de mis amigos que los ha pasado;
entre los cuales encuentro cuatro que me parecen los más frecuentes, que son el de
Bayona por Navarra y Aragón; el de Bayona por Vizcaya, y el Monte San Adrián; el de
Olerón para entrar en Aragón; el de Perpiñán por el Portus para entrar en Cataluña.
Comencemos por el de Bayona por Vizcaya, y el monte San Adrián, que es el gran
camino de los correos, y de los mensajeros que van de París, y de la mayor parte de
Francia, a Madrid, y por toda España, que es el que el hidalgo que me acompañaba
quería seguir, si no le hubiera persuadido de que era más interesante hacer el camino por
Navarra y Aragón, y lleno de varias grandes capitales de Reinos, que no podían verse
por el de Vizcaya, del cual he aquí la ruta.

Hay que salir de Bayona por la puerta de San Antonio para entrar en un campo
estéril, cubierto en algunos lugares de castaños, donde se deja a mano derecha los
pueblos de Anglet, y Biarritz, para ir a Bidart, p. 1. d sobre r. Y después se sube a
Guétary, p. d. cerca de la orilla del mar, que sigue sobre el arenal, cuando uno se
aproxima a San Juan de la Luz, B. 1. Allí hay un puerto de mar, cuya entrada está
cerrada por dos montañas, defendidas por algunas torres que están encima. Hay un
arroyo que desemboca allí, donde el mar remonta con gran reflujo, a lo largo de un gran
muelle que forma el puerto de este burgo, donde los grandes barcos pueden acostar.
Delante de la plaza principal donde se está construyendo una bellísima iglesia, se pasa
por un puente de madera; esta desembocadura del río, y por el otro lado está Ciboure, b.
Aquí las mercancías pagan el derecho de paso de Francia a España, desde donde hay
que subir, y allá hay varios manzanos y árboles frutales, cerca del fuerte castillo de
Artois, y más adelante Urrugne, p.d. donde se empieza a hablar en vizcaino. A
continuación hay todavía cantidad de manzanos, y algunas montañas cuya cima se llama
paso Behobía, desde donde se baja, dejando a mano derecha Hendaya, p. Última plaza
del Reino de Francia, de donde se pasa para ir a Fuenterrabía, v, que es de los españoles;
pero el camino recto está pasando el río de Hendaya en una barca, el cual viene de las
altas montañas, y forma la separación de los dos reinos de Francia y de España.
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Pasándolo, se ve a mano derecha una isla que se llama la isla de la Conferencia, donde
se celebró la boda entre Luis XIV rey de Francia, y María Teresa infanta de España, el
año 1659. Tiene forma ovalada, alrededor de doscientos pasos de larga, y cincuenta de
ancho; se eleva del agua alrededor de una toesa, y tan pronto como se ha pasado el río,
se entra en el reino de España por unas montañas, donde se encuentra un viejo castillo
medio en ruinas que parece haber sido gran fortaleza, yendo a Irún, b.1. primera plaza
del reino. Se ve a mano derecha la ciudad fuerte de Fuenterrabía, adosada a una cadena
de altas montañas, que bordean el mar. Después de Irún, se entra en los montes Pirineos,
y se encuentra gran cantidad de manzanos: antes de pasar una altísima montaña, en la
cima de la cual hay una capilla en medio del bosque, desde donde al bajar el camino
está adoquinado, y arreglado para hacerlo más fácil: se tiene una vista sobre varios
pequeños valles donde está Jaitzubia, b.2. desde donde no se deja de subir y bajar hasta
Rentería, p. d. sobre r, a continuación hay que subir más, y a la bajada el camino está
adoquinado con pequeñas piedras y guijarros, de las que estas montañas están
completamente sembradas, hasta un r. que hay que pasar por un puente, donde la marea
sube del puerto de Pasajes, donde hay un burgo que se ve a mano derecha, donde
residen ricos comerciantes gracias a la comodidad de su puerto que es muy seguro y al
abrigo de los vientos entre dos montañas, donde está situado. Tras ese puente todavía
hay que pasar unas montañas, y después de bajar, se llega a unos grandes arenales,
donde está el convento de San Francisco, cerca del arroyo, donde se pasa el puente de
madera para entrar en San Sebastián, v. 1. d. a ocho leguas de la ciudad de Bayona.

SAN SEBASTIÁN

8. San Sebastián es una ciudad situada cerca de un arroyo y adosada a una
montaña que la pone al abrigo de los vientos del mar, que hace al mismo tiempo su
puerto muy bueno y [que sea] frecuentada por muchos navíos por este motivo; pues es
profundo, y cerrado por dos muelles o puentes de piedras que no dejan sitio para pasar
nada más que a un navío, y esta entrada está defendida por un torreón cuadrado, donde
hay guarnición. Este puerto está compuesto de un gran muelle de piedras de donde salen
algunos pantalanes que avanzan en medio de donde abordan los navíos, para
descargarse en él más fácilmente y también para cargar; y que están siempre a flote.
Delante de este puerto hay una gran bahía, cuya entrada se angosta gracias a dos altas
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montañas, una de las cuales pone el puerto al abrigo, en cuya cima hay una fortaleza, al
que rodean las murallas de la ciudad, la cual está situada al pie, donde se observan
dobles murallas. Las últimas hechas están acompañadas de medias lunas y de bastiones
que hacen de la ciudad de San Sebastián una ciudad inexpugnable, y de gran comercio,
a la que los flamencos traen mercancías de todas clases que se transportan desde allí en
mulos por toda España, y cargan lanas muy finas, hierro, y acero en cantidad. Solamente
hay dos puertas en la ciudad de San Sebastián, una para salir por tierra, y otra por mar.
Sus calles son anchas, y bellas, llenas de bellas casas, de grandes palacios, y de ricos
comerciantes. La iglesia de San Telmo, las de los dominicos y la de los padres jesuitas
son muy bellas, y [están] en una misma calle: Santa María, la catedral, está adornada
con un gran campanario de piedra: El mercado central está cerca de la puerta de tierra:
la sidra es muy barata en San Sebastián, pero el vino, la carne, el alojamiento, y el resto
de los víveres son muy caros. Después se sale de la ciudad para entrar en las montañas
que están llenas de árboles frutales y de manzanos, donde están Hernani, b.1 Urnieta, p.
d sobre R. Aquí la sidra está a buen precio, Lasarte, p. 1 sobre el R. Oria que sale del
monte San Adrián que se sigue entre las montañas; donde hay algunos molinos y forjas
de hierro que se saca de las minas que hay en las montañas vecinas, como en varios
sitios de Vizcaya, donde hay tanto hierro, y tan buen acero, que abastece a todo el resto
del reino de España, e incluso a los países extranjeros. Se pasa después a Villabona, p.I
y Irura, p. para ir a Tolosa, v. 1 en este mismo R. que hay que pasar al entrar por un
puente de piedra, adonde se une un r. que baja de las montañas. La ciudad sólo es una
larga calle, a cuya salida está el convento de San Francisco. La región de alrededor está
llena de grandes bosques de hayas, con los que se hacen ramas en tal cantidad, que se
cargan en San Sebastián navíos completamente llenos. Se continua siguiendo este valle,
donde está Alegía, y algunos arroyos que bajan por aquí y allá de las montañas,
Ikaztegieta, p.d. y poco después Legorreta, p. Itsasondo, p. d. Se ve a mano izquierda un
pequeño valle de donde sale un arroyo que se une al más grande, cerca de Villafranca,
b. d. Se continúa siguiendo el río.

Allí hay varias minas de hierro, adonde el viajero curioso puede desplazarse para
ver sacar el hierro, como también la forma que se usa para darle forma tras haberlo
puesto en el fuego para fundirlo; y seguidamente hacer barras, y otras piezas por medio
de un molino que un pequeño torrente hace girar moviendo los fuelles que avivan el
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fuego de las forjas, y levantar los grandes martillos que golpean este hierro en el
yunque; cuya gran masa se reduce en poco tiempo a barras largas, y apropiadas para
hacer todo tipo de trabajos. Se ven varios de estos molinos, principalmente en Berezao
p.1 donde se junta otro arroyo, formando un bello valle, Hay un camino que se toma
cuando no se quiere pasar el Monte de San Adrián, dejándolo a mano izquierda, para ir
por la pequeña ciudad de Mondragón. Se pasa este arroyo en Berezao, que se deja a
mano derecha siguiendo siempre el primero, que se pasa en Segura, b. 1. sobre el r. que
hay que bordear. Allí encontramos buena gente que iba a la devoción de Nostra Senora
d’Aransado53, que es un convento en las montañas a tres leguas de Segura a mano
izquierda, y que está cerca de Oñate, b. después de Segura se sigue todavía el río hasta
Zegama p. I. donde aparecen por todos lados las altas montañas, y después de pasar este
río se ve cómo forma dos ramales, entre los cuales se sube por entre dos pequeños valles
que terminan a medida que se sube entre los bosques, A la montaña de San Adrián ,2.
Hay once leguas de San Sebastián al monte S. Adrián.

EL MONTE SAN ADRIAN

11. El Monte San Adrián es un paso de los montes Pirineos que ha sido
practicado, con el fin de eliminar la dificultad de subir por encima de un risco que se
eleva sobre este paso, donde se forma como un pequeño valle que se sigue al subirlo,
dicho valle termina en lo alto de donde está este risco plantado, que tapona este paso, y
que con ser alto, sólo tiene un ancho de alrededor de cincuenta pasos; por lo que lo han
tallado y perforado en forma de bóveda, de tres toesas de alto, y de ocho pasos de
ancho. La entrada está cerrada por una puerta y una casa, que es una hospedería, y
hospital, aislados bajo este risco donde hay una capillita a San Adrián, y algunas cuevas
o lugares oscuros, pues la luz sólo entra por la entrada, y por la salida, desde donde hay
que subir aún un poco, para llegar a lo más alto de la montaña de San Adrián, que está
completamente cubierta de grandes hayedos. Siempre se ha temido pasar por este
agujero, a causa del encuentro que se tiene a menudo con ladrones, que se retiran a las
montañas vecinas para esperar en este paso , a los viajeros, de suerte que muchos van
por la villa de Mondragón para evitar el peligro que hay por la parte de esta gente. Tan
53
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pronto se ha llegado a este alto donde hay un rollo, hay que bajar al mismo tiempo por
los bosques, donde se forma un arroyo., que se sigue, y después de pasarlo, se le deja a
mano izquierda para ir a Galarreta, p. 1. d. que está en la pequeña provincia de Álava,
que es una parte de Vizcaya.

Cuando se baja del monte San Adrián, esta pequeña provincia se muestra como
una explanada de diez o doce leguas de ancha, rodeada de altas montañas, llena
solamente de viñedos, y buenas tierras de trigo, y de cantidad de aldeas. Aquí hay que
tener cuidado con algunas gentes que están en los pasos de un reino a otro para hacer
pagar los derechos reales; y se quejan de que so dicho color roban sin escrúpulo a los
que pasan, si no van en grupo, y si no se pasa por allí más armados que ellos: si me
creéis no paséis por Salvatierra, dejadla a mano derecha; pues es en esta pequeña ciudad
donde viven, e inspeccionan lo que lleváis, y si tenéis oro y plata, y lo encuentran
registrándoos, tanto perdido, principalmente si de España pasáis a Francia: se ve
Salvatierra a mano izquierda en esa explanada. Yendo a Doria, p.1, Ordoñana, p.d. Se
ve a mano derecha la aldea y castillo de Guevara franqueado por torretas, donde se
yergue un torreón en medio que dicen que está habitado por un espíritu maligno, que
causa que no esté habitado por nadie, aunque pertenezca a uno de los ricos de España. A
continuación se pasa por Arbulo, p. 1. Se pasa un arroyo que viene de las montañas a
mano izquierda: aquí encontramos varios muleros que llevan mercancías de San
Sebastián a Vitoria. Es aconsejable hacerse acompañar por estos muleros, a los que
llaman Los Arieros,54 para pasar los sitios peligrosos. Tras este arroyo están Elorriaga,
p.d. y Vitoria, v.d. desde donde hay siete leguas desde San Adrián.

VITORIA

7. Vitoria es una ciudad más grande, más bella y más rica que San Sebastián, y
una de las más comerciantes de España, y estáa situada en la región llana a orillas de un
r. que va al R donde está la ciudad de Bilbao, buen puerto de mar de Vizcaya, donde se
encuentran dos pequeñas provincias que son Guipúzcoa, y Alava. Vitoria es la capital
de esta última, está rodeada por una vieja muralla, por una segunda posterior de mayor
recorrido, que no tiene ninguna fortificación, a donde en el momento en el que se llega,
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se entra en la plaza mayor, adornada por un gran estanque, con su fuente en medio, y
rodeada por el ayuntamiento, por su reloj, por los conventos de San Francisco, y de
Santo Domingo, por las prisiones de la ciudad, y por varias bellas casas, donde
desembocan tres o cuatro de las calles más grandes de la ciudad nueva; pues la vieja
está un poco más alta: ocupa una plataforma, donde hay algunos jardines, y algunas
plazas casi deshabitadas, y en varias de esas calles crece la hierba, donde sin embargo
está la gran iglesia de Nuestra Señora, colegiata adornada con una elevada torre
cuadrada, y con un reloj que aparece encima. La ciudad nueva está debajo de la vieja,
donde hay cinco grandes calles llenas de ricos comerciantes, que negocian con los
países extranjeros por medio de los puertos de mar de Bilbao, y de San Sebastián que
son vecinos, desde donde lo que les llega por mar, lo envían a Madrid, a Zaragoza, y a
toda España, principalmente hierro de todo tipo que viene de Vizcaya, como herraduras,
que se vienen a buscar desde Andalucía, Granada, Extremadura, y de todas las partes
del reino.

La región es muy agradable a la salida, donde está Ariñez, p.1, desde donde se
llega por la orilla de un R. donde está la Venta, 1. Se le sigue teniéndolo a mano
derecha, y fluye del lado por el que se camina con dificultad, donde se pasa por un
estrecho entre altas montañas, de alrededor de una milla italiana de largo, siguiendo el
R. Se ve en lo alto un viejo castillo a mano izquierda, bastante cerca de la Puebla de
Arganzón. b. d. Aquí las mercancías son inspeccionadas para pagar algún derecho de
paso. A la salida, se sigue todavía el R. hasta Treviño. b.1, donde se pasa este R. por un
gran puente de piedra: nuestros geógrafos no marcan este R. en sus mapas, aunque sea
muy grande, desde donde se sube entre unos viñedos hasta orillas de un arroyo que hay
que pasar vadeando; y a continuación unos arenales hasta Miranda del Ebro b.1. d. El
Ebro, que es el más grande de España, pasa por en medio; viene de las altas montañas
que se ven a mano derecha. Hay en este burgo una plaza mayor, donde están el
ayuntamiento, y una hermosa fuente; hay que pasar un puente de piedra, desde donde se
ve por encima de una montaña su fortaleza flanqueada por cuatro torres, debajo de la
cual surge un manantial tan grande, que hace girar al mismo tiempo un molino. Se sigue
un poco el R. remontándolo para evitar las montañas, desde donde sale un pequeño. R.
que desemboca allí en el Ebro, que pasamos en Oron p. d. y poco después lo seguimos
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entre las santas55 montañas, donde en la entrada está Ameyugo, p. 1. Y la rodeamos
entre estas montañas excavadas como entre dos murallas, hasta su nacimiento, donde a
medida que se avanza por el camino, disminuye su tamaño, donde está Pancorbo, b. 1,
que tiene un castillo situado encima de la montaña vecina. Se dejan las montañas para
entrar en una gran llanura, y seguir rodeando ese arroyo donde está Santa María de
Rivarredonda, p. 1. Y poco después Cubo, p. d. Se ve en todo alrededor altos montes,
principalmente los de Oca, que están a mano derecha. Aquí termina ese arroyo en un
bello llano, donde había varios rebaños de corderos y bueyes, que pasamos al llegar a
orillas de un arroyo que se encuentra a mano derecha y que hay que bordear a
contracorriente hasta Briviesca, B. 2. que se pasa sin entrar. Hay un colegio en este
burgo, por en medio del cual pasa un arroyo que se une al que se pasa al llegar. Este
arroyo del medio de esta aldea viene de un valle que está mano derecha, sin embargo, lo
dejamos a la salida de esta aldea y se bordea el primero entre las rocas, y las altas
montañas, donde están Perano, p.1 Quintanahedo, p. 1 en el r. El que se rodea hasta aquí
disminuye mucho, a causa de que está formado por varios pequeños manantiales
esparcidos aquí y allá en un campo cerca del monasterio de Rodilla, p.1. Se ve allí un
viejo castillo en un alto, y poco después se empieza a subir paulatinamente hasta un
bello manantial, que está cerca de una pequeña capilla para llegar a una gran explanada
que no está cultivada, que termina en una granja toda rodeada de bellos manantiales que
forman un arroyo que se sigue al pasar por Orón, p. 2,d. y poco después La Venta,
desde donde se ve completamente Burgos, v. 1. d. A donde hay desde Vitoria dieciocho
leguas. He aquí el camino ordinario, y el paso más frecuente de Francia a España, y de
París a Madrid.

Me queda aún describir un paso que es unos de los más frecuentes para entrar de
Francia a España, que comenzaremos en la ciudad de Oloron, que es una ciudad de gran
comercio, en el Bearn, cerca de la ciudad de Pau, sede de parlamento de Bearn, situada
en la confluencia de los dos ríos de Gave que forman una pequeña llanura, que está
alejada de las altas montañas. Los arrabales sobrepasan en tamaño a la ciudad, que no
tiene más fortificación que unas simples murallas; pero hay ricos comerciantes, y
obreros, que trabajan en la elaboración finas telas. Hay un Obispado en Oloron; el
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arrabal de Santa María es el mayor de todos, por donde hay que salir, y seguir el R.
Gave hasta Lurbe, p.1.d. donde se empieza a entrar en las altas montañas de los Pirineos
rodeando un pequeño valle, donde está Escot, p. 1d. y Nuestra Señora de Sarrance,
lugar de devoción, p. 1. Los curiosos en saber muchas cosas extrañas que se encuentran
en los montes Pirineos, principalmente por todas las clases de metales y minerales,
como oro, plata, lapislázuli, plomo, estaño, cobre, mármol de todos los colores, cristal, y
muchos manantiales de aguas minerales que curan en poco [tiempo] diversas clases de
enfermedades, deben leer lo queha escrito sobre esto el Señor de Malus, maestro de la
moneda en Burdeos, encargado de la búsqueda de las minas de los Pirineos. Se sigue
aún ese pequeño torrente entre las altas montañas, donde están Bedous, b. 1. Accous b.
d. y poco después, se ve a mano izquierda el Castillo de Lescun, donde hay otro paso
por los Pirineos, que hay que dejar para ir a Eygun. p. Etsaut, p. 1. d. donde este
pequeño torrente disminuye mucho entre las rocas, a donde se precipita. Allí se
encuentra un estrecho donde hay un puente, y una puerta que mantiene ese paso cerrado.
Se sigue rodeando este pequeño torrente, donde está Urdos, p. 1. d. que termina poco
después en el puerto de Pirenegre, que está en lo más alto de este paso de los montes
Pirineos. Allí, en este alto hay una única hospedería, que marca la separación entre los
reinos de Francia y de España, desde donde se baja a Santa Cristina, d. que es una
capilla de devoción con una hospedería, y a San Antonio también hospedería: siguiendo
un pequeño torrente entre las rocas, donde está El Castillo, d. que es un castillo que
defiende una puerta que mantiene este paso cerrado, donde hay unos guardias que piden
a los viajeros el derecho de paso, que cuesta alrededor de una moneda de quince
sueldos, y si se sale de España para entrar a Francia, registran e inspeccionan lo que se
lleva: que si encuentran algún dinero, o algunas monedas de oro, sin que se tenga
permiso, dadlo por perdido, o si no se es el más fuerte; pues tal es la costumbre de estos
pasos de los Pirineos. Desde allá se baja a Canfranc, b. d. y se continua siguiendo el
pequeño torrente en las montañas pasando por La Venta de Villanúa, y Castiello, p. 1.
con un castillo de Jaca, v. 1. Allí hay un obispado, y una fortaleza. Aquí terminan los
altos montes Pirineos, de los cuales quedan todavía algunas ramas donde se pasa por un
pueblo, y más adelante Anzánigo, b. 4. desde donde por una región mal cultivada, se
llega a la Venta Garonera, d. Se siguen pasando algunas montañas para ir a la Venta
Pechera 1 a El Castillo, y a la Capilla, desde donde se baja a un bello campo, donde
está Sarsa. p. 1. Y una gran viñedo hasta Ayerbe, B.d. con un castillo: se sigue
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caminando por este llano, donde se ve a mano derecha el castillo de Artasona yendo a la
Venta del Rosal., 2 y poco después se deja a mano derecha El Castillo, para ir a Gurrea,
p. 3. Zuera. p. 3. En un R. que se pasa por un puente de madera, y a continuación se
encuentra Villanueva de Gallego, p.2. y Zaragoza. V. 2. De Olerón a Jaca, hay ocho
leguas, de Jaca a Zaragoza, dieciocho. Retomamos nuestro viaje en Bayona, para ir a
Pamplona, y a Zaragoza.

Al salir de Bayona. Entramos en las montañas, dejando el río Nive a mano
izquierda, donde están Cambo, p. 2. Macaye, p. 2. Se pasa, y se vuelve a pasar este R.,
que no forma nunca ningún valle, precipitándose a través de las rocas, y las montañas;
lo que hace que raramente se le vea, aunque se bordea de bastante cerca, donde están
Helet, p.1. Irizar, p. 1. Hay aquí minas de hierro. Pasamos uno de los ramales del río
Nive llegando a Saint Jean de Pied du Port, B. 2. que ha sido siempre considerado una
llave de Francia; porque mantiene este paso cerrado, con una ciudadela, o más bien una
fortaleza, que está sobre una plataforma, elevada encima de este burgo. Es aconsejable
esperar allí buena compañía para pasar las montañas, donde no faltan las malas gentes.
A la salida aún pasamos un ramal del río Nive que seguimos subiendo paulatinamente a
Arneguy, p. 1. donde hay forjas de hierro. Se ven varios molinos que se usan para
batirlo cerca de Osar p. d. y otros pueblecitos por donde pasamos siguiendo un vallecito,
y este r. que lo forma a través de grandes bosques, donde hay que subir con esfuerzo
hasta la Ermita,2 que es una capilla aislada en los bosques, y en lo más alto de este paso
de los montes Pirineos, donde se forma como una praderita, hasta la capilla del rey
Carlomagno, desde donde se empieza a bajar un poco hacia la abadía de Roncesvalles,
donde hay algunas casas, una hospedería, y un gran hospital. Todo esto está construido
con grandes sillares, y en medio de los bosques; la iglesia y el edificio de este convento
parecen muy viejos, está muy oscuro allí; es el primer lugar de España. Un poco
después encontramos también una casita, con siete u ocho guardias bien armados que
vinieron a pedirnos el derecho de paso, a quienes contentamos dándoles cada uno un
real de plata. Es algo normal en todos los pasos de Francia a España encontrar de esos
guardias, que hacen pagar a los que van y vienen este derecho que no les pertenece;
pero son los más fuertes, y después de dejarlos, bajamos a Burget, p. y a Espinal, p.d.
Aún encontramos bosques, donde están Biscaret, p.1.d. Liscoy, p.d. desde donde hay
que bajar una alta montaña, al pie de la cual encontramos el puente del Paraíso, p. 2.
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Aquí hay otro paso, con guardias a los que hay que dar un real de plata, desde donde
pasamos por Urdañiz, p. d. Lizasoain. b.d. Fue aquí donde empezamos a ver el carácter
de los hospederos de España, cuando se nos preguntó si queríamos enviar a buscar algo
de cenar al pueblo, y que nos lo prepararían, que no les estaba permitido vender nada
preparado; sino solamente poner la mesa, preparar la cena a nuestro gusto, y dar una
cama, pagándoles cada uno un real de plata, que son alrededor de siete sueldos de
Francia. Esto nos pareció al principio un poco raro; y verdaderamente es una gran
incomodidad para el viajero que a menudo cansado del camino, al entrar en aquellas
hospederías, no encuentra nada preparado, lo que obliga a veces a comer un bocado y a
beber un trago para ir a acostarse y descansar: pero lo peor es que a menudo no hay más
remedio que hacerlo en los pueblos donde no se encuentra nada con lo que se pueda
cenar: hubo que hacerse pronto a este inconveniente, y al mal trato de las hospederías de
los grandes caminos de España. Estábamos bien advertidos antes de hacer uso de ellas,
lo que no nos impidió seguir nuestro viaje por Villava, p. 2. desde donde pasamos por
un R. que desemboca en Pamplona, v. d.

PAMPLONA

25. Pamplona es la capital del reino de Navarra, situada a orillas del r. Arga, del
que se eleva un poco sobre una colina, en medio de una pradera muy agradable, y de la
región más fértil de España, donde es una plaza fuerte y de gran importancia para el
reino. Observamos allí no sólo dos fortalezas, sino también sus altas murallas, que por
un lado están bañadas por este arroyo; dos grandes plazas, cuyas casas de alrededor
están muy bien construidas, y dos ó tres bellas calles llenas de ricos comerciantes. El
ayuntamiento está cerca del mercado, y la iglesia principal, que es episcopal, cuya torre
es muy alta, y además de eso vimos algunos palacios muy antiguos, pero muy bien
construidos con grandes sillares.

El reino de Navarra es el más pequeño de España, después del de Murcia pero es
uno de los más fértiles en buenos vinos, frutas y grandes pastos, donde se crían tan gran
cantidad de caballos, de corderos, de bueyes, que abastecen a varias provincias de
alrededor. Limita con Francia, con Aragón, con Vizcaya, y con Castilla. Sus principales
ciudades son Pamplona, Tudela, Sangüesa, Estella, y varios y grandes castillos, y otras
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plazas fuertes, a causa de que es frontera con regiones extranjeras, contra las que
durante mucho tiempo ha resistido, y permanecido unida. Puede tener una longitud de
treinta leguas francesas, y veinticinco de ancho. A la salida de Pamplona hay unas
praderas por donde pasamos el R. dejando las altas montañas a mano izquierda, y en la
misma mano dejamos Tiebas con su castillo, b. 2. para entrar en los bosques, donde hay
un r. y más adelante Barasoaín, p. 2. Tafalla, B. 2. Hay allí una bella iglesia dedicada a
San Pedro en la plaza mayor: de allí a Olite, v.1.

OLITE

7. Olite está a orillas de un arroyo en zona llana, cuyas calles son bellas, y una
plaza mayor donde está el castillo flanqueado por varias garitas, y el ayuntamiento.
Normalmente en todas las ciudades de España, los burgueses se reúnen en la plaza
mayor para pasearse conversando de unas cosas y otras, y a menudo de asuntos de
Estado y pasan así toda su vida holgazaneando. Después de salir de Olite, seguimos el
R, que pasamos por un puente de piedra en Caparroso, p. 2. que está sobre una colina,
desde donde entramos a unos bosques de abetos y a unos grandes arenales, donde está la
Venta.2.d. En todas partes se encuentran en España, en los caminos principales, donde
no hay pueblos, hospederías aisladas, que ellos llaman Venta, donde normalmente, hay
de beber y comer, y no siempre camas para acostarse; de suerte que hay que hacer a
menudo como los españoles, con el abrigo, hacerse una cama en el suelo, y con la
maleta una almohada, como nos pasó a menudo en estas ventas, donde todo se vende
abusivamente, desde donde llegamos a una gran llanura cubierta de viñedos, regados
por varios canalillos, aguas que han desviado del R. Ebro, que hace de la región por
donde pasa muy fértil, como aquí, donde hay olivos, viñedos, y otros árboles frutales.
Se pasa por un gran puente de piedra para entrar a Tudela, v. 3.d.

TUDELA

9. Tudela es aun del reino de Navarra; está situada a orillas del río Ebro, y
adosada a una pequeña montaña, donde está su fortaleza. Sus calles son estrechas
desagradables y poco habitadas aunque iglesia mayor sea bastante bella. Se pasa a la
salida un arroyo que sirve en gran manera para regar los huertos de la ciudad, y después
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el terreno está mal cultivado, donde están Cortes, p. 4. Gallur, p. 2. d. Luceni, p.1. d.
con una fortaleza de forma cuadrada, en Alagon, B. 2. Un poco después pasamos un
puente, y el resto del camino está cubierto de malas tierras, hasta Zaragoza, v.4.

ZARAGOZA

14. Zaragoza es la capital, no solamente de Aragón, sino también una de las
ciudades más bellas, y de las más grandes de España, situada a orillas del río Ebro, en
un campo, y una región muy agradables. Llegamos allí por un pequeño arrabal, donde
hay varios conventos, y capillas de gran devoción, y el palacio de la Inquisición que es
un gran edificio compuesto de varias torres, donde se alza un gran torreón, separadas
unas de otras por un gran patio, que está en el centro. Es el lugar habitual de la justicia
para castigar a los que hablan contra la religión, y donde se quema a los convictos de
herejía. Este palacio está cerca de las murallas de la ciudad, donde no hay casi fosos, ni
otras fortificaciones; pero el valor de sus habitantes es capaz de defenderla bien; pues
hay un virrey que reside allí, y cantidad de nobles de este reino que dan un gran
esplendor a esta bella ciudad, sin hablar de sus otras dignidades que son un
Arzobispado, una universidad, un parlamento, un tribunal de la Inquisición que
acabamos de ver, y de varios grandes palacios que constituyen el ornamento de sus
bellas calles. Tal es la del paseo llamado, la calle Santa que comienza en un gran
pórtico sostenido por dos altas torres redondas, que se usan de prisiones de la ciudad,
donde está la casa del Senado, que es el palacio donde se pleitea, cerca del mercado
central, cuyas casas están sostenidas de un lado por arcos, y del otro hay varios palacios
construidos recientemente, que dan a esta bella plaza, adonde desemboca la calle de San
Pablo, del nombre de una gran iglesia, adornada con un alto campanario de piedra, y la
calle principal o calle Santa, donde vimos el palacio del Virrey, el de Castelmorata, el
del conde de Aranda; y en el centro de la misma calle una pequeña capilla en la que hay
una cruz con algunos ornamentos, en el lugar donde han sido martirizados varios santos
en tiempos de la persecución de los cristianos, de los cuales se conservan muchas
reliquias. Esta calle es tan ancha que pasa por una gran plaza de un extremo al otro; los
padres jesuitas tienen allí su colegio, y su bella casa.
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Se admira en el convento de San Francisco la anchura de la bóveda que cubre la
iglesia, como si no estuviera sostenida por ningún pilar, salvo por las paredes que
sostienen el techo; y por este motivo los Religiosos de este covento dicen que su iglesia
está como en el aire: pero a mi, me gustan más sus dos otros grandes claustros, por unas
bellas pinturas que hay alrededor, a los cuales le añadiría para la perfección total alguna
hermosa fuente en medio, pero no hay nada de eso dentro de Zaragoza. De allí fuimos a
ver el gran hospital cerca del convento de Santa Engracia. La fachada de esta iglesia es
muy bella, y adornada con varias figuras de mármol blanco, y otras obras del mismo
material. La iglesia metropolitana no es grande; pero vimos un altar mayor con un
cuadro donde están representados en bajo relieve, los misterios del nacimiento de
Nuestro Señor. Este cuadro está hecho en madera, y en él hay varias figuras muy bien
trabajadas. Ocupa toda la anchura y altura de la iglesia; esto se ve en muchas iglesias de
España, donde el coro está normalmente encerrado en medio de la nave. Vimos en una
capilla la tumba admirable de San Pedro de Arbués, con su estatua encima, de mármol
blanco, cubierta con una pequeña cúpula en forma de corona, izada sobre cuatro
columnas de un mármol brillantísimo. Los burgueses de la ciudad tienen gran devoción
a este santo; por lo que hay siempre mucha gente que va allí a hacer sus estaciones y sus
plegarias. Fuimos a ver esa torre altísima, que se llama la Torre Noeva56, antes de ir a
Nostra Senuora del Pilar57.

Se ve cerca del río Ebro en la ciudad de Zaragoza una capilla donde hay un pilar
de mármol con la Virgen y el niño Jesús entre sus brazos, adornada con grandes dones y
con grandes riquezas. Sus coronas están completamente cubiertas de pedrería, y sus
adornos todos de oro brillan: esta capilla no recibe otra luz que la de la luz de las
lámparas, que están por todo alrededor en número de más de sesenta, de las que hay
varias tan grandes, y tan anchas como un moyo 58: cantidad de cirios, y de hermosos
candelabros de plata que hacen de este lugar de devoción un rico tesoro. Este pilar que
es una columna de mármol, aparece un poco por detrás de la capilla, a través de una
pequeña reja, donde se va a besarla por devoción. No notamos que tuviera buen olor, tal
como se nos había hecho creer.
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Sic por Torre Nueva.
Sic por Nuestra Señora del Pilar
58
Medida de longitud actualmente conocida por “muid” en francés
57
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Se dice que Santiago habiendo sido enviado por Nuestro Señor a España, para
convertir a la gente a la Fe cristiana, y no pudiendo convertir mas que a poquísimos en
Zaragoza, la Virgen se le apareció sobre esta columna para animarlo en su empresa, y
por este motivo este pilar es de gran veneración en toda España: hay normalmente en las
grandes ciudades una calle de orfebres que llaman la calle de la Platteria59, pues los
más bellos ornamentos de las iglesias y de las capillas de devoción en España, son
grandes jarrones, grandes bandejas, candelabros, y principalmente un gran número de
enormes lámparas de plata, con las que están adornadas, como la de Nostra Senuora del
portello60, que hemos visto en el arrabal al llegar a Zaragoza. Hay dos puentes sobre el
R. Ebro, uno de madera y uno de piedra, que sirven para pasar de la ciudad a un gran
arrabal. No he visto tan bello puente como el de piedra, por el cual nos paseamos
algunas veces, que está totalmente adoquinado con bellas piedras anchas, por tener la
panorámica del río, incapaz de llevar barcos, a causa de las rocas, y de los saltos de agua
que hay a lo largo de su curso.

Los que no conocen las costumbres de España están expuestos a ser detenidos a
las puertas de esta ciudad, para ser registrados e inspeccionados minuciosamente por
guardias que los esperan en el paso, no estando permitido llevar encima oro ni plata,
para pasar de Aragón a Castilla, salvo dos o tres escudos, pues ellos toman la demasía,
si lo encuentran, lo que se hace autoritariamente y con permiso de la ciudad, lo que el
viajero puede remediar fácilmente estando advertido; o cogiendo un salvoconducto de la
ciudad, de una parte del dinero que lleve, y escondiendo la otra; o bien no saliendo de la
ciudad a no ser acompañado de algún burgués que le proporcione el medio de no ser
arrestado por aquellos guardias. Nos contaron que un joven hidalgo conocido del señor
Embajador de Francia, al salir de la ciudad de Zaragoza, sin ser advertido sobre esos
guardias fue arrestado y conducido a una habitación, para ser inspeccionado e
interrogado sobre si no llevaba oro, el cual sin ninguna resistencia les enseñó su dinero,
que tenía alrededor de treinta doblones, que eran suficientes para pagar sus gastos en el
camino de Zaragoza a Madrid, que fueron al punto cogidos por estos guardias, y de los
que recuperó más que un poco, y eso tras haber empleado tiempo y a muchos de sus
59
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Sic por La calle de la Platería.
Sic por Nuestra Señora del Portillo.
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amigos. Lo mismo le ocurrió a un joven que fue también arrestado y registrado hasta la
camisa, por aquellos guardias, pero no le encontraron su pequeño tesoro61 que era de
treinta doblones, que había escondido en una corbata que llevaba alrededor del cuello, la
cual no llamaba grandemente la atención; lo que nos dio la idea de no salir sin ir
acompañados de nuestros amigos, los cuales vinieron a acompañarnos más de media
legua desde la ciudad por el camino de Madrid, donde entramos a un gran viñedo hasta
la Muela, p. 4. La Venta de la Romera, 2. Almunia, b. 1 en el río Jalón, que se ve
precipitarse cayendo por las rocas, lo que es la causa de que no le se pueda seguir más
que de lejos, donde está Frasno, p. 2. Se pasa aún por altas montañas por el camino de
Calatayud, v.3.

CALATAYUD

14. Calatayud es una de las bellas ciudades de Aragón, situada a orillas del río
Jalón, al pie de una alta montaña, en la cual destaca una roca, donde está su gran y
fortificado castillo, que domina todos los alrededores de la ciudad, que es muy bella, y
tiene sus calles rectas, las cuales desembocan en la plaza mayor, donde residen varios
ricos comerciantes; la de platería es una de las mayores y mejor construidas, Santa
Maria, e il Sepulcro, son las dos más bellas iglesias de la ciudad; una está cubierta por
una cúpula a la moda italiana, y la otra tiene bellas pinturas y un bello pórtico. Notamos
a la salida que se desvía una parte del río, mediante canalillos, para regar los jardines y
les huertos, subsanando las faltas de lluvia que es muy escasa en toda España. A
continuación encontramos más montañas, y Terrer, p.1 Ateca, B. 1. Aquí como en todo
el reino de Aragón, el vino es muy barato, y no es bueno en todas partes; es apreciado el
blanco, que es más escaso que el clarete y que el tinto, del cual uno puede beber un
cuartillo sin agua, sin que emborrache al que lo haya bebido, tan fuerte es y espirituoso.
Seguimos por un valle y pasamos por Bubierca, b. 1. Alhama, p. 1. que se ensancha
aquí lo suficiente para ver un terreno lleno de viñedos, de árboles frutales, de olivos, y
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En el texto francés « mugot » : Fam. Somme d'argent assez importante que l'on a thésaurisée et que l'on
cache. Synon. bas de laine, pécule. Amasser un beau, un joli magot; s'enfuir avec le magot. Ses héritiers
(...) se querellent (...), Maître Chicorin, notaire, s'imaginant que le magot va échoir à la cuisinière
Thibaude, épouse cette dernière (L. SCHNEIDER, Maîtres opérette fr., H. Lecocq, 1924, p. 156). Trésor
de la langue française informatisé. Consultado en : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
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de bellas praderas, que se encuentran con rareza en España, donde está Outamize 62, p. y
poco después Ariza, b. 2 con una gran fortaleza. Se ve a mano izquierda al otro lado del
río Huerta [una] Abadía, yendo a Arcos, p. 4. Primera plaza del reino de Castilla la
Nueva. Allí hay guardias que hacen lo mismo a quienes de Castilla entran en Aragón,
que a los que salen de Zaragoza para ir a Madrid en Castilla, de lo que el viajero debe
estar advertido solamente al pasar.

Se divide Castilla en dos reinos, la Vieja y la Nueva. Toledo es la capital de la
Nueva y Burgos de la Vieja. Ambas ocupan el centro de España, donde tienen la forma
de una delta Δ y la mejor parte de todo el reino, y la más antigua, ya que desde siempre
los reyes de España han llevado en sus armas la marca de los reyes de Castilla y León,
como observamos en lo alto de las bóvedas de todas las iglesias catedrales de España,
donde están representadas las armas de Castilla y León, como en el centro de casi todos
los puentes de piedra que son antiguos, en los doblones, y en las monedas de a ocho, y
casi en todos los castillos y las plazas importantes de España; de suerte que Castilla
tiene una longitud de más de cien leguas y casi otras tantas de ancho: contiene dos
pequeñas provincias, Extremadura, de la que hablaremos cuando pasemos por ella, y la
de la Manchia63, que está en uno de los extremos de Andalucía, donde se da cantidad de
trigo en los bellos campos que la cubren, y tan gran cantidad de vino, caza, pollos y
frutas, que se llevan todos los días a Madrid, principalmente huevos, de los que han
hecho un proverbio que dice Fortuna de la Manchia oevos y toresnos64; que para ser
feliz hay que ir a la tierra de la Mancha, para comer huevos salteados con tocino, y al
alabar el vino que se produce censuran a los habitantes cuando dicen: In la Manchia
boeno vino y malo muchacho 65, que en la tierra de la Mancha el vino es muy bueno,
pero la gente no vale nada. Retomemos nuestro viaje a la salida de Arcos, en el pequeño
valle, que las montañas achican, donde corre un arroyo que baña Somaén, p. d. donde se
juntan varios arroyos que vienen de las montañas que aparecen por todos lados, como
aquella a cuya parte alta subimos para entrar a Medinaceli, v. 1. d.
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En nuestra opinión tal vez se trate del pueblo de Contamina, en la provincia de Zaragoza.
Sic por La Mancha.
64
Sic por La fortuna de la Mancha son huevos y torreznos.
65
Sic por En la Mancha buen vino y mal muchacho.
63
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MEDINACELI

12. Medinaceli es la capital del ducado del cual lleva su nombre, subida en lo
alto de una montaña que forma una plataforma donde Medina se situa. Se ve en medio
una bella plaza mayor, y el ayuntamiento, sus calles son estrechas y poco concurridas:
se ve desde lo alto a mano izquierda en una gran pradera, de donde salen varios arroyos,
el pueblo de Fuencaliente donde se dice que hay salinas, desde donde bajamos y
volvimos a subir varias veces por las altas montañas hasta Guijosa; dejamos un poco a
mano derecha un gran burgo antes de llegar a Guijosa; desde donde vemos salir varios
arroyos que forman un arroyo en una gran llanura que está al pie de las montañas
vecinas, nos dicen que es el nacimiento del R. Henares, que seguimos hasta Sigüenza,
v. 1.

SIGÜENZA

4. Sigüenza se eleva un poco por encima del pequeño río Henares donde no hay
nada más que dos calles principales; por la que pasamos al llegar es la mayor, a su
entrada está la iglesia principal, adornada con dos altas torres, que es episcopal: además
de esto hay un colegio en Sigüenza, un castillo fuerte flanqueado por varias grandes
torres redondas, y un arsenal provisto de diversas armas y municiones bélicas; la otra
calle desemboca en el centro de la primera, a donde hay una gran plaza con una fuente
adornada con un estanque soberbio. A la salida de la ciudad, se pasan algunas pequeñas
montañas, que están bien cultivadas, y se sigue el R. Henares, que pasamos al entrar a
Baides, p. 2 lo seguimos aún hasta Bujalaro, p y habiéndolo dejado un poco a mano
derecha encontramos Villanueva, p.d. [a partir] de allí, Miralrio, p.d., desde donde se
ven altísimas montañas a mano derecha, y después de pasar por un gran campo cubierto
de trigales, se llega a la casa de Santa Catalina, p.d. y Padilla, p. d. dejamos un poco a
mano derecha Hita B. sobre un alto, desde donde bajando encontramos la abadía de
Sopetrán, cerca de la cual pasamos un R. en una barca: creo que era el Henares para ir a
Yunquera, p. 3. Fontanar, p. d. allá vimos varias águilas y un pájaro de plumaje
parecido a un loro; Se deja a mano izquierda la ciudad de Guadalajara, al pie de una
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colina, y en un pequeño valle que está a orillas del R. Henares, para ir a Muchos, p. 1.
Burgatelichi, p. d. Miralcampo, p.d. Alcalá de Henares. V.1.d.

ALCALÁ DE HENARES

15. Alcalá de Henares está en Castilla la Nueva, en medio de una gran llanura,
situada a orillas del R. Henares, donde está la primera universidad española, después de
la de Salamanca, fundada por un arzobispo de Toledo, que donó una bellísima
biblioteca que vimos en el colegio de la plaza mayor, cuyas casas están sostenidas por
pórticos donde viven los más ricos comerciantes de la ciudad. Este colegio tiene un
pórtico adornado con la estatua del rey Felipe II con sus armas, y con varias columnas
del mismo mármol; cuya entrada está defendida por varios pilares que se unen mediante
una gran cadena de hierro. Notamos lo mismo alrededor de varias iglesias y colegios en
España; el interior es un gran patio cuadrado, y alrededor hay galerías y grandes salas
sostenidas por bellas columnas de mármol blanco, [y] bajo dichas galerías están las
clases a donde vienen a estudiar los escolares de todos los colegios, entre los cuales el
que está detrás de esta casa y el colegio de la Universidad son de los más bellos y de los
más grandes: La iglesia colegiata está alejada de allí, ofician todos los servicios
cantados. No he visto iglesia donde haya más canónigos, cantores y clérigos, que en
aquella: allí vimos algunas tumbas dignas de resaltar. Hay un alto campanario de
piedra. Los PP. Jesuitas tienen en la calle principal una bellísima iglesia cubierta con
una cúpula hecha a la moda de Italia, y su colegio y su casa son hermosos edificios que
merecen bien que se les señale. Esta calle principal se extiende de un extremo al otro de
la ciudad, como otra que está detrás, y asimismo paralela. Fuimos a ver el convento de
San Francisco donde está la capilla de San Diego, en la cual está su tumba, que la
convierte en una lugar de devoción: oímos las vísperas el día de una gran fiesta, y sin
embargo estábamos solos en la iglesia: pues raramente los españoles van a las vísperas,
pero en lugar de eso van por la tarde a hacer sus oraciones y sus estaciones ante todas
las capillas de una iglesia, donde no faltan ni indulgencia, ni lámparas encendidas.
Vimos aquel mismo día en la calle principal a un hombre cubierto con una gran sábana
blanca, que se daba con una disciplina en la espalda, que llevaba al descubierto ante
todas las imágenes de los santos, y las cruces que encontraba en su camino, y redoblaba
con más vigor los golpes cuando era ante la imagen de la Virgen; de tal manera que su
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sangre chorreaba por todas partes: esta penitencia es corrientísima entre los españoles
las vísperas de las grandes fiestas.
Fuimos al día siguiente a ver el castillo que llaman il Palasso66, allí hay dos
grandes patios que forman el plano: el primero tiene cuatro altos pabellones que se unen
mediante cuatro alas, enriquecidos con galerías a todo alrededor, que están sostenidas
por pilares de mármol, bajo las cuales se puede pasear para tener la vista de este bello y
gran patio, tan bien enlosado con anchas baldosas; el otro no es tan grande y aunque no
tiene pabellones, el resto es todo igual al otro; salvo que se ve una escalera cuya
arquitectura es muy digna de admiración. En la entrada de este palacio hay sobre la
plataforma de uno de sus pabellones algunas piezas de cañón: el convento de Santo
Domingo está cerca de este palacio delante de una gran plaza, donde desemboca esta
segunda calle principal, donde vimos una iglesita enriquecida con bellísimas pinturas.
Fuimos de Alcalá a Madrid, cuyo camino es éste. De Alcalá se entra en una gran
llanura, donde están Torrejoncillos, p. 2. Racas, p. d. y poco después encontramos la
Venta, cerca de un gran puente, por el que pasamos un R. en la Alameda, p. d. y
Madrid, v.2.d.

MADRID

6. Madrid es una ciudad construida recientemente, que ha crecido de este modo,
desde que los reyes de España instalaron aquí su corte, gracias a la pureza y bondad del
aire y del terreno agradable que la rodea. Está situada a orillas del río Manzanares que
forma grandes praderas y bellos paseos, aunque por ese lado Madrid está un poco en
alto sobre una llanura que va descendiendo suavemente del lado del septentrión, donde
está la puerta de Alcalá que da el comienzo a la calle principal llamada la calle Mayor y
a varias otras también bellas, llenas de tantas bellas casas y de palacios que puedo en
este aspecto compararla a la ciudad de Roma, con la cual por su forma y su grandeza
tiene mucho parecido ya, sea también porque es la residencia del mayor monarca de la
Europa cristiana, ya sea que posee los mayores tesoros del mundo, y que tiene bajo su
obediencia una de las mayores partes de Europa. Su palacio llamado Palasso del Rey67,
66
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Sic por El Palacio.
Sic por El Palacio Real.
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está en un extremo de esta calle principal delante de una gran plaza, que mira a todo el
campo de los alrededores, donde está situado cerca de la orilla del río, en el lugar más
elevado de la ciudad. La cara de este palacio del lado que mira a esta gran plaza, tiene
gran apariencia; pero el interior no se corresponde con ella; son dos patios los que
forman el plano, entre los cuales hay una gran escalera, que da entrada a todas las
dependencias de este palacio: cuatro alas rodean cada patio con galerías a todo su
alrededor, sostenidas por columnas, cuya parte inferior está ocupada por comerciantes,
que venden toda clase de pequeñas cosas curiosas, como en una feria. Hay un jardincito
tras este palacio, que se extiende por un valle, que hace por ese lado que ese palacio
parezca en una montaña, que lo hace mucho más fuerte, y por el otro lado, hay un gran
parque que va bajando hasta la orilla del río. Se ve en la gran plaza donde están las
entradas de este palacio, dos grandes caballerizas llenas de caballos de elite de los más
hermosos de Andalucía, en una están los de silla y en la otra los de carrozas, sin hablar
de las mulas de carga. Hay siempre en esta misma plaza un cuerpo de guardia de
alrededor de cien hombres.

Algunos que no han visto nunca este palacio, dicen que el castillo de Madrid que
está cerca [del] de París fue hecho con su modelo, por el rey Francisco I, que había
vivido en el de la ciudad de Madrid, pero no hay ningún parecido. Entramos desde ese
palacio a la calle Mayor, donde se ve el gran palacio del Marqués de Liche cerca de la
iglesia de Nuestra Señora de la Almudena, lugar de gran devoción, donde hay una
capilla de Nuestra Señora, adornada con varias grandes lámparas, y con una gran copa o
jarrón de plata, en medio del cual se ve a la Virgen que es llevada por varios ángeles
que son de plata, como es todo el altar, y la balaustrada que lo rodea. Dicen que es la
primera imagen de la Virgen, que fue traída por Santiago de Tierra Santa, que la
escondió en una torre, en los tiempos en los que los moros estaban todavía en España,
los cuales fueron a sitiar la ciudad de Madrid, que por entonces no era de tan gran
extensión, como lo hemos observado por varios restos de sus antiguas murallas que se
ven aún en algunos sitios, construidas con grandes piedras y guijarros de fusil de chispa,
que han dado pie a algunos a decir que había en España una ciudad amurallada con
fuego; donde había una capilla justamente en el lugar donde está actualmente la de
Nuestra Señora de la Almudena; que tras sostener una largo asedio y empezando los
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víveres a faltar, la Virgen hizo salir de una torre, donde se dice que había estado mucho
tiempo escondida, tan gran cantidad de trigo, que los enemigos se vieron forzados a
levantar vergonzosamente el asedio; esta historia está descrita en la iglesia de esta
capilla: de allí fuimos a ver en la misma calle, el Palacio del Marqués de Alcañiz, y un
poco más adelante el ayuntamiento, que está en una gran plaza en medio de la cual hay
una fuente con un gran estanque adornado con varias estatuas de mármol, está cerca de
la iglesia de San Sebastián, la cual tiene una alta torre cuadrada, y un gran reloj. Aquí
todas las casas tienen la misma arquitectura, con varias ventanas, con un balcón cada
una, que es el arrabal de varios ricos comerciantes y orfebres, que tienen una gran calle,
que desemboca en la calle de los Serradores. Los padres jesuitas tienen una iglesia en la
misma calle, y más abajo se ve una fuente por donde sale el agua por varios tubos
gruesos, que la llaman los cannos68, y muy cerca, varios restos de las antiguas murallas
de Madrid.

Entramos en la plaza mayor, que está un poco a mano derecha de esta gran calle.
Aquí se monta el mercado todos los días, y las casas que la rodean, tienen todas la
misma arquitectura, con cinco o seis alturas, con balcones por todos sitios, para ver en
esta plaza cuando hay corrida de toros, en la que vimos esa distracción en el CorpusChristi. Se cubre de arena todo el adoquinado de esta plaza rodeada completamente de
bancos a modo de anfiteatro para los espectadores, y más arriba están esas galerías en
donde el rey tienen su sitio en un palacio que llaman il Consistorio69, para ver ese
combate. Varios caballeros bien montados, diestros en el manejo de sus caballos
aparecen en medio de esta gran plaza, donde se suelta un toro bravo al que se provoca
dándole algunos golpes, el cual (es una cosa terrible de escuchar) va con la cabeza baja
para levantar o derribar con sus cuernos a alguno de estos caballeros, que viéndolo
aproximarse, tras evitar a esta furia, desviando diestramente su caballo, le tira corriendo
una jabalina con la que lo atraviesa, el cual sintiéndose herido se vuelve aún más bravo
buscando topar a los que puede encontrar, de suerte que algunas veces hinca sus cuernos
en el caballo de algún caballero, y lo revienta al mismo tiempo, o bien levanta a uno de
esos combatientes con sus cuernos, al que le hace dar tal salto por encima de su cabeza
que muere al instante: también se ve a veces a este toro agujereado por mil golpes, y
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llevar varias jabalinas en su cuerpo, que le atraviesan por todos lados, el cual no muere
por esto, si no le toca el corazón, o en otra parte donde el golpe sea mortal. Lo que me
pareció notable al principio de este combate, fue la temeridad de un paladín, que
presentó con la lanza en el puño, para sostener el primer choque del toro, cuando salió
bravo de su cueva, el cual al venir para toparlo, le asestó su lanza entre los dos cuernos,
en donde se rompió en pedazos, y a continuación este diestro temerario se tiró al suelo
boca abajo, para darle en lugar de pasar sobre él sin herirle y a continuación se retiró del
campo.

Cuando está muerto, se le saca fuera para soltar otro, y algunas veces hasta diez
o doce, como pasó aquel día. Este combate se hace en muchas ciudades de España, creo
que había en éste más de cincuenta mil personas, entre las que habían varios príncipes, y
todos los embajadores extranjeros, cada uno según su rango; pues el de Francia estaba el
primero en una galería que miraba directamente al rey, cubierto con un hermoso dosel,
donde estaban las armas de Francia, y una gran alfombra salpicada de flores de lis
bordadas en oro. Al lado estaba el del emperador, el de Inglaterra, y de varios reyes de
Europa.

Esta plaza es la residencia de los más ricos comerciantes de la ciudad, que tienen
sus tiendas bajo los arcos que sostienen las casas, donde se puede pasear al abrigo del
sol, del mal tiempo y de las porquerías que se tiran por las ventanas, de suerte que en
Madrid, si no fuera por esos pórticos que están en las grandes calles principales, no
habría otro remedio que andar por estas porquerías, y algunas veces ser ensuciado de no
retirarse pronto cuando se oye gritar aqua va70; lo que me hace decir que no he visto una
ciudad, principalmente en España, más sucia y peor cuidada que la de Madrid. Después
de esto fuimos a ver el convento de San Felipe Neri, mantenido por los PP Dominicos
un poco más arriba del cual está la plaza del Sol71, que es la plaza más conocida y la
más frecuentada de la ciudad, en medio de la cual se halla el gran estanque de una
fuente enriquecida por varias figuras de mármol blanco que hacen que sea considerada
la fuente más bella de Madrid, colindante a la cual se ve la iglesia de Nostra Señora de
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bono Sucessu72, y el convento de los padres Mínimos que tienen una capilla separada de
su iglesia, consagrada a Nostra Señuora della Soleda73, adornada con varias grandes
lámparas de plata, como un sitio de gran devoción, ya que todas las tardes vienen a orar
y a rezar las estaciones de todas partes de la ciudad. Esta plaza es el centro de Madrid, y
está atravesada por dos calles que se cruzan, y que van de un extremo a otro de la
ciudad. Vimos hasta aquí lo que había de más bello en la más grande que se ensancha
mucho cuando se sigue esta plaza para ir al llamado prado de San Jerónimo, llamado il
prao San Hyerosme74, que es un paseo de varias avenidas sombreadas por grandes
árboles, que empieza en la puerta del Convento de los franciscanos descalzos
distinguida por varios estanques y surtidores, que forman un pequeño arroyo que corre
al pie de los árboles de estas avenidas regándolas y haciendo este lugar siempre ameno
y lleno de verdor, donde por la tarde es bello ver cantidad de carrozas de personas de
calidad que van a tomar el fresco. Se ve alrededor en el paseo de esta pradera varios
grandes jardines y hermosas casas de recreo; los Franciscanos tienen ahí su convento
donde hay una capilla de Nuestra Señora de las más ricas y de las mejor ornamentadas
del reino: se ven las más bellas pinturas de Madrid, sus claustros son grandes y aún más
su jardín. Se va a lo largo de esta pradera para subir al palacio de rey, llamado il
Retiro75; este palacio es un lugar de pasatiempo, y de diversión para el rey, que viene a
vivir durante los mayores calores del verano, por sus fuentes y bellas grutas, que dan
frescor a todos los jardines de este hermoso palacio. Tiene cuatro pabellones que se
unen por cuatro grandes edificios que forman en medio una plaza, donde hay un jardín
en forma de arriate lleno de toda clase de flores que se pueden regar en un momento por
medio de una estatua que se ve en medio de un gran estanque que lanza el agua por
todas las partes de su cuerpo. Se ve sobre una plataforma de este palacio un caballo de
bronce que es montado por el rey Felipe IV, esta obra es de un gran valor y muy
estimada por su posición. Ibamos a menudo a pasearnos por los jardines de este palacio,
que están llenos de árboles frutales, con bellas avenidas, con grutas de diferentes clases,
y con bellas fuentes; de suerte que durante los mayores calores del verano parecen
siempre tan verdes y agradables como en primavera: vimos algunas bestias de países
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lejanos, leones, un elefante, camellos, avestruces, y otros que viven mucho tiempo en
España, porque el calor es casi tan grande como en su país natal. El convento de San
Jerónimo está al lado de este palacio; tiene una bella avenida de árboles por donde se
baja para ir a la carrera y al bello paseo del prado de San Jerónimo que termina en la
puerta de Atocha, donde está a mano derecha el convento de Nuestra Señora de Atocha.
Hay allí una capilla de Nuestra Señora de las mejor adornadas y de las más frecuentadas
de Madrid; la Virgen aparece en medio de una copa o gran bacín de plata, con el niño
Jesús en brazos llevando ambos una corona hecha en forma de sol, cubierta
completamente de perlas y de piedras preciosas: me acuerdo de haber contado más de
cien lámparas de plata enormes. Esta capilla es el lugar de mayor devoción de la ciudad,
adonde a todas horas se ven llegar carrozas, y cantidad de gente que viene a hacer sus
plegarias y las estaciones aunque este convento esté en un extremo de los más alejados
de la ciudad de Madrid, y donde empieza la gran calle de Atocha, que termina en la
plaza Mayor.

En esta bella calle se ve el gran hospital y el mercado de San Martín, que tiene
una calle a mano derecha, en la que a su entrada está el convento de la Merced, notable
por una capilla de Nuestra Señora parecida a la de Nuestra Señora de Atocha; más
adelante en esta calle, se ve el hospital de los enfermos de San Juan de Dios, la casa de
la aduana, el convento de la Trinidad, cuya iglesia es una de las más grandes de Madrid,
y un colegio cerca de la Corte76, que es el palacio donde se pleitea, magnífico en su
estructura y principalmente por los dos pabellones que miran a un gran cruce, donde se
puede resaltar la posición de algunas figuras de mármol que están en la fuente de un
gran estanque, que sirve de adorno a esta plaza, que tiene una entrada a la plaza mayor,
y el principio de la calle que desemboca en la de Toledo, en la que los PP Jesuitas tienen
su colegio y su iglesia construida a la manera de la de San Pedro de Roma; por lo que es
la más bella y la más grande de Madrid. La plaza de la Sebada 77 no está lejos: allí se
vende paja y cebada; vi allí una hermosa fuente, la iglesia de Nuestra Señora de la Paz,
el palacio del príncipe Pompelino y un poco más adelante la iglesia de San Isidro patrón
de la ciudad.
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Después de la capilla de San Esteban de los Duques de Florencia en la ciudad de
Florencia, no hay en Europa ninguna que iguale a la de San Isidro, por la diversidad de
los colores del mármol del que está cubierta y por varias estatuas de unos Santos
separadas las unas de las otras por columnas que dan un esplendor maravilloso a toda
esta capilla, en medio de la cual está la tumba de San Isidro (que era un labrador)
cubierta con una corona hecha con varias piezas de mármol unidas que representan
flores de diferentes colores, con tal proporción que no se deja de admirar esta corona
levantada sobre cuatro altas columnas de pórfido. Esta capilla está bajo una bóveda a la
moda de Italia que la cubre, cuyos exteriores están adornados con las estatuas de los
doce apóstoles y algunas pirámides muy bien colocadas. Hay allí una plaza adornada
con una bella fuente , como están todas las plazas de Madrid, entre las que la de la plaza
del Sol es la más bella, en la cual, como hemos dicho arriba, desembocan varias calles
grandes, entre otras la de San Jerónimo, la de Carretas, la del Carmen, cuyo convento,
principalmente sus claustros son de los más bellos de Madrid, y la de San Luis donde
hay un mercado, y una gran encrucijada de varias calles; la que gira a mano izquierda
pasa por la plaza de Santo Domingo, allí se ve una bella fuente que mira a la entrada de
la gran calle de San Bernardo, donde los PP Jesuitas tienen también una bella casa, y
una iglesia nueva construidas a la manera de Italia. Allí está el arrabal de Embajadores
de todas las partes de Europa, de suerte que si de la plaza de San Luis queréis avanzar
por la misma calle de San Luis; encontraréis que cambia de nombre por el de los
Infantes, o de Santa Bárbara, con el que termina en la puerta de Santa Bárbara, donde
hay una convento del mismo nombre que está en lo más alto de la ciudad, desde donde
se puede ver en cierto modo su plano. Si vais desde esta puerta a la de Valencia,
cruzaréis todo Madrid, en tres mil cien pasos, en su longitud, y de la puerta de Alcalá
hasta la puerta de la Vega, que es su anchura, en dos mil seiscientos pasos comunes, y
todo su circuito se hace en quince mil seiscientos pasos comunes.

Sólo hay una simple murallita en Madrid, sin fosos, que está abierta por varias
puertas donde hay guardias que no dejan entrar nada sin pagar el derecho real que es
excesivo en las entradas de las ciudades de España. Se vejaría a los españoles si se les
dijera que harían falta tres ciudades como Madrid para hacer una del tamaño de París, y
para que no duden del circuito de su ciudad de Madrid; les diré que para medirlo,
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empecé de la puerta de la Vega a la de Segovia, donde medí doscientos pasos comunes,
y de allí a la de Gilimón de la Mota, setecientos; de allí a la puerta de Toledo cien; de
allí a la puerta de los Cordiores78, quinientos cincuenta; de allí a la puerta de
Embajadores cuatrocientos cincuenta; de allí a la de Valencia cuatrocientos cincuenta;
de allí a la de Santa Isabel cuatrocientos; de allí a la de Atocha cuatrocientos; desde
donde hay que hacer un gran recorrido para contornar alrededor de los jardines, de
Atocha, de San Jerónimo, y del Retiro, hasta la puerta de Alcalá cinco mil; de allí a la
de los Franciscanos Descalzos mil; de allí a la de Santa Bárbara seiscientos; de allí a la
puerta del Portillo ocho mil; de allí al Portillo de Maravilla doscientos cincuenta, de allí
a la puerta de Fuencarral doscientos; de allí a la del Conde Duque cuatrocientos; de allí
a la de San Joaquín quinientos cincuenta; de allí a la orilla del R, mil doscientos
cincuenta, donde hay un rincón del jardín de Florida, hasta la puerta del Prado Nuevo
setecientos cincuenta; de allí hasta el puente donde está la puerta de Segovia mil
doscientos.

Así es como he medido por fuera las murallas de la ciudad, que contienen todas
sus casas y todos sus jardines; de suerte que no hay arrabales en todo Madrid; y todo
este circuito no tiene más que quince mil seiscientos pasos comunes. Si mido la ciudad
de Paris de la misma manera incluyendo hasta todas las últimas casas de sus arrabales:
Veo que tiene veintiséis mil seiscientos cuatro pasos de circuito y de travesía ocho mil
ciento ochenta y ocho, que hay desde los Pique-Puces al arrabal de Saint Antoine, hasta
Roule en el arrabal de Saint Honoré. Hemos visto que Roma tiene de circuito ciento
veintitrés mil cincuenta pasos, y de diámetro 5800 pasos comunes, y que así es casi el
doble de la ciudad de Madrid. Eso hace, diría yo, que se vean muchas casas de recreo en
los alrededores de Madrid: hay que pasar el puente de la ciudad para ir a ver el Campo.
Este puente es uno de los mejor construidos y uno de los más largos de España; se llega
a él por la puerta de Segovia, y por la de Vega, por las bellas avenidas, una de las cuales
sirve de camino para subir a la explanada de la Vega, que es un lugar de paseo, y de
bellas vistas. Tan pronto como se ha pasado ese puente, se ve la casa real de Campo,
donde el rey va a menudo a divertirse cazando en un gran parque o de paseo a orillas de
varios grandes canales llenos de las aguas del arroyo que pasa por en medio de este
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palacio, y de sus jardines, en uno de los cuales hay un caballo de bronce montado por el
rey Felipe ante un jardín, donde hay algunas fuentes y surtidores, que hacen que este
lugar esté siempre verde y sea muy agradable, en lo más fuerte del verano.

Ibamos también a veces a pasearnos a la bella casa de Florida, que está en la
orilla del río, cuyos jardines y fuentes son admirables; una de ellas vierte sus aguas en
un estanque de mármol blanco, enriquecido con varias estatuas de mármol que han sido
traídas de Italia, a las que se tienen gran aprecio; y allí muy cerca hay un paseo público
en el Prado Nuevo, cubierto por varias filas de árboles separados por surtidores y por
grandes estanques, que hacen este paseo bastante agradable para las carrozas que van
allí a pasearse a la fresca a lo largo del río o al Prado de San Jerónimo, o a la calle
mayor hasta la plaza que tiene delante el palacio real. La explanada de la Vega está
cerca de ese palacio y del r. pero está mucho más alta; lo que hace que se vea a mucha
gente pasearse por la tarde para tener la vista sobre todo el campo, y los alrededores de
Madrid, como sobre la explanada de Santa María de Aragón o la de las Ventillas que
está cerca del Convento de San Francisco. Es una cosa sorprendente ver el poco séquito
y los pocos oficiales que acompañan al rey cuando sale de su palacio. Lo vimos varias
veces pasearse por la ciudad seguido por diez o doce alabarderos, otros tantos caballeros
y algunas carrozas: no hay nada más triste y de tan poca apariencia como su corte, el
príncipe menos importante de Europa tiene una más bella, y sin embargo se dice el
más poderoso, y el más rico de todos.

Observé que cuando paseaban por las calles, llevaban siempre la cabeza muy
alta, como mirando al cielo; ya que todos los españoles que han nacido el día de viernes
santo, que pasan por algún cementerio, o por algún sitio donde haya habido algún
asesinado, lo ven en el mismo lugar, y en el mismo estado, como si acabaran de
matarlo; pero a cambio de eso curan con su aliento a los apestados. Eso es propio de
España, como también otros a los que llaman Saludadores que matan a los perros
rabiosos con su aliento. Estos no temen al fuego, hasta el punto de que entran en un
horno caliente de donde salen sin estar en absoluto dañados. Lo vimos con la reina en la
corrida de los toros vestido con un trajecito de tafetán negro, justo por todas las partes
de su cuerpo, su capa recogida por encima del brazo izquierdo, con una gola a la moda
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de España, una barba recortada en punta; su sombrero de forma cuadrada muy baja; la
reina parecía mejor vestida, pues llevaba un vestido de tafetán negro, una bella falda de
brocado adornada con tres filas de bellos encajes desplegados sobre un guarda-infante
que la hacía parecer ancha como una torre. No llevaba ningún tocado: llevaba todo su
cabello esparcido encima del cuello, salvo una pequeña trenza en lo alto de su cabeza
por el lado izquierdo sujeta con una hermosa cinta de color y cubierta con una bella rosa
de diamantes. No llevaba pañuelo al cuello; pero llevaba un gran encaje pegado a su
vestido alrededor de sus hombros, y también unos hermosos pendientes de diamantes:
un collar de gruesas perlas y una rosa de diamantes sobre su pecho.

Nos fuimos de Madrid para ir a ver la ciudad de Toledo, y volver a Madrid con
el carro que sale todos los días. Se sale de Madrid por Getafe, b. 2. Parla, p. 1. Comimos
un par de pimientos, que es un fruto largo como un dedo más o menos, de gusto fuerte
como la pimienta, que se pone en remojo por eso en sal y vinagre durante mucho
tiempo. Es una planta la que da este fruto, con el cual los españoles comen
normalmente, y es gran festín, cuando tienen una pareja: el vino era muy bueno y con
poca agua: pues se bebe poco vino en Madrid que no lleve la mitad de agua. Eso se hace
por orden de la alcaldía, con el fin de disminuir su fuerza, y que no haga daño a la
cabeza. De allí se pasa por Torrejón, p.1 dejando un poco a mano izquierda
Torrejoncillos, b. con un castillo que está sobre una montaña vecina. Fuimos a Illescas,
b. 2. a Yuncos, p. 1 y dejamos una gran aldea a mano izquierda cerca de Cabañas, p. 2.
desde donde se ve a mano derecha las altas montañas de Segovia y de Avila, para ir a
Olías, p. 1. d. y a Toledo, v. 1. d.

TOLEDO

12. Toledo tiene una situación tan rara que no se cómo ha sido elegida para
construir allí la primera ciudad de España. Es una gran roca separada de altas montañas
por el río Tajo, cuyo alto forma un poco de explanada, donde están la plaza, la iglesia y
el castillo; el resto de esta roca está ocupada por casas que parecen como los granos de
una granada a medio pelar. Llegamos por un pequeño arrabal, donde está el hospital
principal, llamado Hospital de la Foira 79. Es un gran edificio que rodea un gran patio
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cuadrado, [y] que está enfrente de la iglesia, donde vimos en medio de la nave, la tumba
con la estatua de mármol de un arzobispo de Toledo, que mandó construir este hospital,
y lo dotó de grandes rentas, desde donde entramos a la ciudad. Los moros construyeron
sus murallas provistas de varias torres: no hay fosos por este lado, como por el otro,
donde en lugar de murallas está el r. que haría que Toledo fuera una ciudad fortaleza si
no estuviera dominada por las montañas, que están en la otra orilla del r. donde está hay
un viejo castillo que defiende la entrada de un puente que podría también impedir que se
aproximara el enemigo por aquel lado. Se afirma que en los alrededores, se ven los
restos de un gran anfiteatro construido por los romanos.

Después de pasar por varias callejuelas estrechas, llegamos a la plaza Mayor,
que llaman Secodebet80, donde las casas que la rodean tienen todas la misma forma, y
están bastante bien construidas, a la que desembocan dos o tres de las más bellas calles
de Toledo, donde hay muchos ricos comerciantes, principalmente por el lado por donde
se llega desde la gran iglesia arzobispal. Los españoles la llaman Santa: dicen que sólo
hay tres en Europa que sean de esta clase; a saber, la de San Pedro de Roma, Santiago
en Galicia y la de Toledo, que es una de las [más] bellas que he visto, principalmente
por varias y grandes capillas muy bien adornadas. Las de la Virgen, de Santiago y de
San Martín son las principales; al lado de la de la Virgen está la sacristía llena de un
gran tesoro y de grandes riquezas. Nos enseñaron cruces, Santos cálices, coronas de oro
cubiertas por completo de pedrerías, y una custodia que se saca el día del Corpus,
compuesto de varias pequeñas pirámides, y de columnitas con un número infinito de
santitos, y de angelitos que están en varios sitos separados por perlas y diamantes, de
suerte que todo ello brilla como el sol, y posee un valor increíble por el trabajo y por el
material que lo compone, sin hablar de los adornos de la iglesia y de los ornamentos del
altar mayor, donde escuchamos varias veces el servicio cantado a coro, que era de más
de cien clérigos. Nos enseñaron en el coro un lugar de donde había salido, por un
grandísimo milagro, tanta abundancia de agua, que toda la iglesia se llenó. Es una
historia que los burgueses de la ciudad cuentan con gran ceremonia; como la de un pilar
o columna de mármol que se ve junto a una capilla a la entrada de esta iglesia en lo alto
de la que la Virgen se apareció a San Alfonso. Está rodeada por una reja de hierro, salvo
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por un lado por donde se la besa con devoción, donde están escritas encima estas
palabras: Adorabimus in loco ubi steterunt pedes ejus. En todas las grandes capillas de
esta iglesia, vimos tumbas muy notables de cardenales y arzobispos de Toledo. En todas
las grandes capillas de esta iglesia vimos tumbas muy considerables de cardenales y de
arzobispos de Toledo.

No hay en España mayor dignidad después de la del rey que la del arzobispo de
Toledo: su palacio es grande, y está en la plaza que da a la entrada de esta iglesia
metropolitana; cuyas puertas son de bronce, por encima de la cual se alza un
campanario de piedra parecido al de Estrasburgo en Alsacia, por su altura y su trabajo.
Se puede pasear por sus claustros, hay para una hora viendo algunas tumbas antiguas, la
Casa Consistorial que llaman la Iuntament 81 es un edificio nuevo de la plaza que está
delante de esa gran iglesia, desde donde fuimos a ver el mercado central, donde hay una
carnicería bastante bien situada y bien construida. Debía gustarle muchísimo a Carlos
Quinto Toledo ya que mandó construir el gran palacio que se ve en lo más alto de la
ciudad. Este castillo es de tan gran extensión, aunque sólo tenga cuatro pabellones
unidos por otras tantas alas y edificios, que guardan un gran patio, que podría alojarse
cómodamente un rey con todo su séquito. Se ve esa máquina que hacía antaño subir el
agua del río Tajo hasta lo alto del castillo, la cual después era distribuida a todas las
plazas de la ciudad donde no hay ninguna fuente ni nacimiento lo que hace que ahora a
falta de esa máquina que está rota se vaya a buscar agua al río, después de bajar más de
treinta toesas82. Hay dos puentes de media sobre ese río ambos muy altos, construidos
sobre la roca.

Las calles de Toledo son tan estrechas y casi todas cuesta abajo y cuesta arriba,
que sólo se usan literas en lugar de carrozas, salvo en las calles que están junto a la
plaza mayor, donde fuimos a ver el hospital de los huerfanitos, que llaman el hospital de
los Niños, en una calle ancha y grande que desemboca en el puente que se pasa para ir a
Sevilla. La que va al puente de San Martín es también una de las bellas, se llama la calle
di Santo Tomé83, donde hay un mercado del mismo nombre, cerca de la iglesia de los
81
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Reyes, cuyos muros externos están como cubiertos con grandes cadenas de los cautivos
que fueron rescatados en Barbaría. Esta iglesia es bella, tiene una torre alta en forma
pentágonal, allí vimos varios naranjos en grandes tiestos en las gradas del altar mayor,
donde formaban como una avenida y daban perspectiva a esa capilla, eso nos pareció
muy recreativo, principalmente por varias jaulas que estaban aquí y allá llenas de
pájaros que cantaban de maravilla; y que hacían de este lugar un verdadero Santo
Desierto84. El arrabal de los obreros que trabajan la seda está en los alrededores de esta
iglesia, la mayor parte de cuyas casas pertenece al Arzobispado, las cuales tienen por
marca de esto una visitación angélica representada en un trozo de azulejo donde en
varios sitios hay escrito por debajo: María fue concebida sin pecado original, que es, si
no me equivoco, lo que fue establecido en el Concilio que hubo en Toledo; de suerte
que ahora en todas las casas y en todos los lugares públicos, a continuación de aquellas
palabras se ve alabado sea el Santissimo Sacramento y la limpia Conceptione de Santa
María.85

También observamos que cuando la buenas mujeres encuentran a algunos
religiosos por las calles a quienes ellas quieren hablar, les besan primero el reverso de la
mano derecha, o bien sus hábitos, principalmente cuando van vestidos con sus hábitos
sacerdotales, que van o vienen de decir misa, y otras pequeñas ceremonias, en lo que
estas buenas gentes muestran su devoción más superficial que profunda.

Los que van de Toledo a Sevilla, siguen el camino normal por Ciudad Real,
Córdoba etc.pero los que de Toledo quieren ir a Lisboa, salen por la puerta Cambrón,
siguiendo el R. hasta la Venta, desde donde se entra en las montañas, donde está la
venta de la Olla, d. describiré aquí el camino de Toledo a Lisboa hasta Santa María de
Guadalupe; porque hicimos el resto del camino hasta Lisboa y porque tal vez el viajero
para abreviar su viaje después de haber estado en Madrid y en Toledo se contente, para
84
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no adentrarse mucho en España, con ir a Lisboa para volver a lo largo del mar
Mediterráneo por el camino que hemos hecho. Después de la venta de la Olla, se pasa
por el gran puente de piedra de Calvino, 1. d. en el r. de Guadarrama; a continuación de
lo cual hay campos de buenas tierras cultivables, donde está Rielves, p.1. dejando un
poco a mano derecha Torrijos, b. en un gran viñedo, se pasa por Gerindote, p.1.d.
Carmena, p. 1. por un gran campo todo cubierto de olivos, higueras y de un gran viñedo,
dejando a mano izquierda las altas montañas de la Sierra de Toledo, allí se encuentra
Carriches, p. de Erustes, p. d. sin alejarse del r. Tajo, que está a mano izquierda y se ve
en Cebolla, b. 1. en una región parecida al paraíso terrenal, donde está la venta
Montearagón, 1, la venta y el puente de Alberche,2. donde se pasa por un puente de
madera un gran río que viene de las montañas de la Sierra de Toledo, que se ve a mano
derecha, que desemboca allí muy cerca, en el Tajo, que se sigue por la llanura más fértil
de España, donde está Talavera de la Reina, v. 1. Esta ciudad se divide en ciudad vieja y
ciudad nueva.

La vieja está rodeada por grandes y fuertes murallas y la nueva que es mayor no
tiene murallas; [pero tiene] varias calles principales donde residen ricos comerciantes, y
principalmente cerca de la plaza mayor donde está la casa consistorial, adornada con un
bello reloj. Es apreciada en toda España la vajilla de porcelana de Talavera; desde
donde se entra a una llanura cubierta de un olivar, para ir a Calera, p. 2. d. Hay una
buena fuente a la salida de este pueblo, y más adelante unos bosques, y una tierra
desierta hasta otra fuente, llamada de la Sierva, yendo a la Colea, p. que está cerca de
Puente del Arzobispo, b.3. Se pasa por allí un gran puente de piedra muy bien
construido sobre el Tajo, R. tras lo cual el terreno está desierto, y cubierto por algunas
montañitas, y por bosques hasta el Vilar, p.2. Allí hay más bosques, en donde las
bellotas son comestibles, llamadas billotas, hasta las Ventillas, u.1.

Se empieza a subir las altas montañas de Guadalupe, donde hay algunos
pequeños arroyos en los vallecitos que se pasan, y algunas ventas en ruinas, como la de
la Magdalena, desde donde hay que subir por unos bosques y unas rocas, donde hay
varios árboles, que llaman Madronas86. Se parecen bastante a un laurel; sus frutos son,
86
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comestibles más o menos parecidos a las fresas, de las que tienen el mismo sabor, el
mismo color, la misma forma, pero son cuatro veces más grandes; cuando se comen
muchos uno se emborracha como de vino: de allí se llega a un alto en los bosques,
donde está la Venta del Hospital, que es una hospedería, donde todos los extranjeros
que pasan para Santa María de Guadalupe, son atendidos, por fundación de un
arzobispo de Toledo. Todavía hay montañas y bosques que pasar. Algunas están
cubiertas por esa planta que llaman Cara 87, que nosotros llamamos bálsamo de
Andalucía, porque tiene mucho de su olor, pero es más grande, y sus hojas son
cremosas, como si estuvieran cubiertas de resina, de allí se baja por los olivos, por los
castaños, por los viñedos, y otros árboles frutales hasta Santa María de Guadalupe, b. 3.

Hicimos el resto del camino que hay de allí a Lisboa, en el que se cuentan 62
leguas, y de Toledo hasta aquí 28, que hacen de Toledo a Lisboa unas buenas 90 leguas.
Volvimos a Madrid desde la ciudad de Toledo, por el mismo camino, y el mismo
transporte del carro; permanecimos allí algún tiempo aún, aunque hizo unos calores
insoportables: nos fuimos para ir al Escorial, y a algunas bellas casas que hacen el
camino un poco más largo, que por este que es habitualmente por Aravaca, p. 1. d.
Rozas, p. 1. d. donde hay viñedos hasta el arroyo de Guadarrama donde no hay puente,
y a continuación hay que entrar a las montañas donde está Colmenar, p. 2. d. y más
adelante hay unos bosques y el gran parque del Escorial, b. 1. d; pero es mejor recorrer
un poco el más largo de Madrid seguir el R. donde se ven varias bellas casas de recreo,
que pertenecen a los grandes de España para ir al Pardo, 2, casa real; son cuatro grandes
pabellones separados unos de otros por galerías, sostenidas por pilares y columnas todo
alrededor de un gran patio. Vimos allí bellas pinturas, y principalmente los retratos de
todos los reyes de España. Hay un gran jardín y un gran parque detrás de este palacio,
donde el rey va a menudo a cazar. Se ve sobre una montaña muy cercana, un convento
de Capuchinos, que es un lugar de peregrinación y de devoción, por un crucifijo
desprendido de su cruz, que hace muchos milagros; cerca de este castillo está la venta,
donde después de comer fuimos a Zarzuela, d. que es un castillo que también pertenece
al rey, pero está mal conservado, sus jardines y sus fuentes son lo más digno de
mención. De allí pasamos a Guadiana, 2 castillo que pertenece a uno de los Grandes de
España. Allí encontramos en el camino el fusil de un Arriero, o mulero, al cual
87
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encontramos más adelante, y al devolvérselo nos lo agradeció con estas palabras: Viva
uste mile annos y mas88, le deseo que viva mil años y más, que es una forma normal de
hablar entre los españoles, para dar las gracias a alguien, a lo que los libertinos
burlándose añaden; por de baxe una peña 89; es decir bajo la tumba: de allí pasamos por
Monareco, p. 4. donde hay bosques y el parque antes de llegar al Escorial, b. 2.

EL ESCORIAL

10. El Escorial es un burgo, desde el cual hay una avenida con cuatro filas de
olmos, hasta el convento de San Lorenzo del Escorial, que está al pie de altas montañas,
en medio de un gran parque lleno de toda clase de caza y ganado que el rey manda criar
para su mesa. Este convento está compuesto por varios patios rodeados de residencias,
que le dan forma cuadrada, teniendo cuatro grandes pabellones en las cuatro esquinas, y
una iglesia en el centro, cubierta por una cúpula hecha en piedra y construida a la
italiana, con dos campanarios sobre su entrada, sus jardines a continuación y sus
grandes huertos por el lado que mira a la ciudad de Madrid: este convento es de la orden
de San Jerónimo, fundado por Felipe II, como lo vimos escrito sobre el pórtico, en la
entrada de la iglesia, sobre una mesa de mármol negro, el cual mandó construir este
convento en honor a San Lorenzo, tras haber tomado por asalto la ciudad de San
Quintín en Francia, por una brecha que mandó hacer abatiendo la iglesia de San
Lorenzo, por donde era más fácil forzar a la ciudad, en la cual juró a Dios que haría
construir de nuevo una más bella en España en honor del mismo San Lorenzo, lo que
hizo, como se ve ahora en el Escorial, donde está este convento, con la bella iglesia de
San Lorenzo. Creo que eligió esta situación entre montañas, a modo de monasterio, en
recuerdo de San Jerónimo, que hizo penitencia en los desiertos y en las montañas,
igualmente quiso que los religiosos fueran de la orden de San Jerónimo.

La entrada principal de este convento está orientada hacia las altas montañas,
como delante de una alta muralla que le tapa toda la vista, pero no es menos estimado
por esto ni menos agradable. Veis allí una bella y gran puerta, adornada con varias
columnas subidas unas encima de otras, hasta lo más alto del edificio, donde San
88
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Lorenzo está representado en mármol con una parrilla en la mano. Tras pasar esta
puerta, se entra en un gran patio en donde el pórtico de la iglesia tiene por decoración
las figuras de mármol blanco de seis reyes de Israel, que son Josafat con una hacha en la
mano, Ezequias un navío, David un arpa, Salomón un libro, Josias un papel, Manasés
un compás y una escuadra; y tras pasar este pórtico, se entra a la iglesia adornada con
toda clase de cosas dignas de resaltar, principalmente su altar mayor, donde hay varias
columnas y bellas figuras de apóstoles, con lámparas y varios candelabros de plata. Se
ve por el lado de la epístola las tumbas de Enrique II 90 y de sus cuatro mujeres cuyas
figuras de mármol aparecen arrodilladas encima; y por el lado del Evangelio las de
Carlos V y de su mujer, desde allí entramos al panteón, el lugar habitual de las
sepulturas y del mausoleo de los reyes de España, teniendo la mayor parte sus tumbas
de pórfiro muy reluciente: la de Felipe II es una de las principales y de las más
destacables. De allí nos llevaron a una gran sala en forma de capilla, adornada con
varias lámparas y cuadros. Nos enseñaron dos jarrones de zafiro cubiertos con piedras
preciosas, que se usan para llevar a Nuestro Señor el día del Corpus Christi; una cruz de
oro maciza con diamantes, entre los que vimos cuatro que sobrepasaban el tamaño de
una avellana y también nos mostraron algunos libros de oficio bordados en oro y ropa
para oficiar en la iglesia, todos bordados en oro y seda, de un precio incalculable, que
han servido en los funerales de Felipe II y de Carlos V, resaltados con perlas y con
diamantes en varios sitios, y ornamentos de altar de la misma clase, que están en
grandes armarios hechos de una madera rarísima. De allí nos hicieron entrar en una
habitación para ver unas bellísimas pinturas, estatuas y esculturas muy bien hechas,
entre otras nos enseñaron las de un italiano, y de un religioso de este convento, y un
niño Jesús durmiendo en una cama; después nos enseñaron la biblioteca pavimentada
con grandes losas de mármol muy reluciente, con un techo de una bella carpintería
totalmente dorada, donde hay cinco calles rodeadas de anaqueles llenos de los libros
más curiosos, traídos de todas las partes del mundo. En una gran sala de más de cien
pasos de largo, varios hermosos cuadros, y los retratos de los últimos reyes de España,
un globo terrestre y uno celeste que representa todas las constelaciones y movimientos
de los astros. Entramos en otra biblioteca llena de manuscritos, allí vimos un plano de la
ciudad de Jerusalén, tallado en bajorrelieve de madera y algunas pinturas bellísimas.
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Fuimos a ver el refectorio, donde el rey tiene un asiento cuando vienen al
Escorial y un gran palacio fuera del convento, donde reside algunas veces para ver esto
santo monasterio. A continuación nos enseñaron los jardines, sus grandes estanques, sus
bellas fuentes, y algunas figuras y estatuas de mármol entre todo esto, que están muy
bien trabajadas. Para ver fácilmente el diseño y el plano de este gran convento subimos
a uno de los campanarios, donde oímos un carillón de varias campanas armoniosísimas
y desde allí descubrimos toda su extensión. Nos dijeron que había más de 120
religiosos, entre los que hay varios novicios que están estudiando allí. Satisficimos al
que nos abría las puertas, pues el que nos guiaba era un flamenco, que nos dio una
colación en el convento, gracias a que conocía al hidalgo que me acompañaba; y
después de agradecerle su cortesía nos volvimos al pueblo por esas grandes alamedas
que forman un bello paseo, desde donde tomamos el camino de Segovia, que pasa a
través del parque donde había varias manadas de ciervos, de ciervas, de conejos; así
como de caballos, de bueyes, de vacas y otros animales que se crían aquí para ser
servidos en la mesa del rey. Vimos en medio de este parque una gran casa de recreo,
donde viven los guardas de este parque y de la caza. Salimos cerca de Guadarrama, p.2.
Se continua siguiendo a mano derecha las altas montañas, desde el Escorial hasta aquí,
donde hay que subir un poco después Guadarrama, en lo más alto de las cuales hay unas
columnas de piedra que sirven de marca y de guía a los que pasan por allí, cuando está
cubierto de nieve, desde donde bajando hay rocas y piedras, tan malos que uno no puede
hacer mucho camino sin que el caballo pierda las herraduras, hasta que encontramos un
arroyo que forma un valle, donde está la venta Cornero, y poco después la venta
Campanilla, 2. dejamos este río para entrar en las montañas, hasta la venta Robledo, 2.
Hay allí un camino más corto que éste; pero hay que cruzar las altísimas montañas que
dejamos a mano derecha, que es el camino de la posta; y poco después encontramos
unas minas y unas forjas de hierro cerca de Robledo, p. y de Lucé, p. 1 Segovia, v. 2.
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SEGOVIA

9. Segovia está al pie de unas altas montañas, a orillas de un pequeño río que
casi la circunda; situada sobre un promontorio que la hace muy agradable. Se la divide
el alta y baja ciudad, llegamos por la baja, donde residen muchos comerciantes; pero
principalmente cantidad de obreros que trabajan la lana, y haciendo paños muy finos,
donde hay un gran mercado adornado con una bella fuente, cuyas aguas son traídas a la
alta ciudad por un acueducto de más de cinco leguas de largo. Después de los
acueductos de Italia este es el más hermoso que he visto en Europa, está hecho todo de
sillares sin cemento, ni otra argamasa, lo que me hace creer que es tal vez una obra de
los romanos; tiene en algunos sitios más de quince toesas 91 de alto, donde hay dos arcos
uno sobre otro, como se ve desde cerca de la ciudad, a donde subimos de la baja a la
alta, la cual está cerrada por simples murallas; pero está sobre una roca escarpada casi
por todos sitios, que la hace fortísima junto con el río que la baña a sus pies. Vimos la
plaza Mayor, una de las bellas del reino, gracias a los grandes edificios que la rodean.
La iglesia episcopal está muy cerca, donde se alza sobre la puerta una torre cuadrada y
una cúpula en medio de la iglesia, construida con grandes sillares: si tuviera más
ventanas uno no se quejaría de que esté oscuro.

Fuimos a ver el castillo a uno de los extremos de la ciudad, que está en el borde
de una roca escarpada y bañada por el río que le sirve de foso: en su entrada hay una
bella plaza, y un ancho foso tallado en la roca, sobre el cual hay un puente levadizo que
da entrada a este castillo, construido casi en forma de varios pequeños pabellones; salvo
un torreón que se eleva en el centro y una gran muralla en forma de galería cubierta por
el lado que da a la ciudad, ribeteada con varias piezas de cañón. Lo que vimos es una
cantidad de bellas armas y algunas cámaras ricamente amuebladas, y tapices, y cuadros
que representan a todos los reyes de España, que tienen aquí una capilla adornada con
diversas piezas de mármol, y con bellas doraduras. Lo que se ve también en Segovia es
la casa donde se acuña moneda: hay que salir de la ciudad y bajar hasta la orilla del R.,
que hace girar varios molinos, que hacen andar ruedas y máquinas que sirven para
acuñar moneda. No hay otro sitio en España salvo Sevilla y Segovia donde se acuñen
monedas de oro y de plata; las monedas de a ocho, que se hacen en Segovia, son
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apreciadas por su belleza y su forma sobre todas las demás. Cerca de esta casa están los
conventos de San Vicente y de San Jerónimo; este último es el más bello y el más rico,
sus grandes jardines y sus bellas fuentes son maravillosas de ver, como son las de la
Avenida, de Segovia, que es un paseo en un prado a orillas del R. con varias hileras de
olmos, que hacen un sombraje agradable, y un lugar de distracción durante los mayores
calores del estío.

Al partir de Segovia, bajamos para pasar el R. y poco después lo pasamos de
nuevo, cuando corría a mano derecha, donde hay altas montañas que se dejan para
entrar en una gran planicie, hasta que hay que pasar un Río donde no hay puente, que
viene de las altas montañas que se ven a mano izquierda, donde está la ciudad de Avila
desde donde pasamos por unos bosques, y a continuación subimos hasta Tabladillo, p.
3. Allí tomamos un tentempié de una ensalada de Pomates92, que es una clase de fruta
en forma de manzana roja, que se da en una planta de un alrededor de un pie de alta, y
que tiene un gusto tan fuerte, que los españoles lo usan de aderezo en sus salsas o para
hacer ensaladas, en las que ponen mucho vinagre, sal, y aceite, que comen con deleite,
como cualquier gran guiso, y para completar el festín, ponen dos o tres cabezas de ajo
asadas bajo la ceniza, que es un manjar de hidalgo, como ellos dicen: Una cavesa d’aio
es la comida de Cavallero 93. En el sitio donde tomábamos el tentempié había unos
muleros que llevaban lanas finas a Segovia: nos decían que cuando se esquilaban los
corderos se ponía aparte la lana de cada parte del cuerpo, ya que hay algunos sitios
donde la lana es más fina que en otros. Seguimos nuestro viaje por Pascuales, p. que
está cerca de Santa María de Nieva, b. 1. donde hay un rico convento de Dominicos,
desde donde bajamos a Nieva, b. 1. donde hay un gran viñedo y a continuación unos
bosques, bordeando un arroyo que teníamos a mano izquierda, hasta Coca, B. 3 Allí hay
un castillo de los más hermosos de España, con varias torretas que sirven ahora de
cobijo a los cuervos, que son raros en los países cálidos.

Este río se une por debajo de este burgo al que pasa por su salida para entrar en
los bosques de pinos, dejando el R. a mano izquierda. Estos pinos son de gran beneficio
para el país, por la cantidad de piñones que los aldeanos de alrededor sacan de las piñas
92
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que los contienen, en tan gran cantidad, que después de haberlas roto y limpiado, los
llevan a la ciudades cercanas, donde se utilizan de condimento en las carnes, o para
comer crudos como avellanas; de las que tienen casi el mismo gusto; pero mucho más
fino. Encontramos al final de esos bosques la venta de Coca, que es una hospedería casi
abandonada, que es el motivo por el cual no hay nada para tomar un refresco hasta
Mojados, b, 5, a orillas del R. Duero, que se cruza por un gran puente; cuando se le ha
bordeado un poco, entramos en bosques y arenales hasta Cardiel, p. 1 [y] Boecillo, p.
desde donde después pasamos un río en una barca, y seguimos las murallas por un gran
parque totalmente lleno de grandes pinos. A continuación hay bosques hasta Laguna, p.
d. y un gran viñedo donde se ve el acueducto que lleva agua a Valladolid, v. 1. d.

VALLADOLID

17. Valladolid es la ciudad más agradable de toda España después de Madrid,
con la que tiene mucho parecido, ya sea por el tamaño y la belleza de sus palacios como
porque la comarca que la rodea [es] la más fértil del reino, por lo que la eligió el Rey
Felipe IV como un lugar de diversión, donde ha vivido mucho tiempo en el palacio
llamado Palasso Real94, por la magnificencia de su edificio, y por la belleza de sus
grandes jardines. Está en la plaza de Santo Domingo delante de la iglesia y el Convento
de los dominicos una de entre las ricas de Valladolid, fundada por el príncipe de Lerma,
cuyas armas y blasón aparecen en varios lugares de esta iglesia, y notablemente en el
pórtico enriquecido con varias figuritas y bajorrelieves que hacen de esta fachada de
iglesia digna de ser mencionada, [así] como la del colegio de este mismo convento, cuya
cantidad de flores de lis esparcidas por todos sus muros, nos han hecho pensar que había
sido fundado por un obispo que era francés, y que le donó una bellísima biblioteca, que
vimos llena hermosísimos y rarísimos libros, en una gran habitación, donde el techo está
hecho de carpintería muy bien trabajada. Los Dominicos la regentan: una velada fuimos
a escucharles [hablar] de filosofía, lo que me dio ganas de argumentar contra uno de los
escolares, sobre el hecho de que había animales que participaban mucho del raciocinio,
el cual me dio un distinguo, al cual me fue imposible responder; pues a continuación
toda la compañía lo aplaudió, con tal estruendo de palmas y ruido de pies que no se oía
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nada, por lo que vi que no eran grandes filósofos, además de que cuando hablan en latín
mezclan muchas palabras de su lengua. De allí fuimos a ver todos los claustros de este
convento, y los jardines que son muy espaciosos, y [están] muy bien cuidados En este
convento hay Inquisición, como se puede apreciar en varios cuadritos que representan a
los que han sido acusados de herejía, que han sido quemados, y que sirven como de
tapiz a la iglesia de este convento, que junto con el colegio está rodeada por una gruesa
cadena sostenida por pilares alejados solamente una toesa95 de las murallas, que es un
sitio de asilo para cualquier persona que cometiera un crimen, lo que se ve en varios
sitios de España.

Se sale de esta plaza por una gran calle donde está el palacio del Almirante, y un
mercado que desemboca al final en la plaza de la bella fuente a la que llaman Fuente
dorada, que es un gran estanque de mármol enriquecido con varias figuras que vierten
en él el agua de mil clases de formas, en donde las casas que la rodean tienen todas la
misma arquitectura, levantadas sobre pórticos, bajo los cuales se puede pasear y andar
cómodamente al abrigo durante el mal tiempo y los sofocos del sol. Esta plaza es la
residencia de varios ricos comerciantes como la calle de la Platería y las otras dos que
desembocan delante de esta bella fuente, que vienen de la plasa mayor96, que es más
grande que la de Madrid, ya que tiene 180 pasos de largo y 120 de ancho, donde está el
Consistorio, que es un palacio donde el rey ve la corrida de toros, que se hace en la
Fiesta Mayor en esta plaza, cuyas casas de alrededor parecen otros tantos castillitos,
pintados de tal suerte que se diría que están hechos de ladrillo. En la misma plaza está el
convento de San Francisco, donde hay una capilla de Nuestra Señora, bien adornada y
algunas antiguas tumbas. La plaza del Coronel está detrás del Consistorio, sirve de
mercado donde se vende caza y pollos. En medio hay una bellísima fuente. San Benito
el real es una abadía muy cercana, cuya iglesia está adornada con una gran torre
cuadrada, que sirve de reloj de la ciudad. El convento de San Agustín, y la bella iglesia
de los padres Jesuitas están detrás de esta abadía, bastante cerca de la orilla del río
provisto de un gran muelle, el cual río adorna mucho Valladolid, tanto por varios
huertos que riega, [y las] bellas casas que lo circundan, como también porque forma
bellos paseos haciendo le terreno por donde pasa fértil y muy agradable; principalmente
95
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en los alrededores de Valladolid, a la que se puede llamar una villa, ya que no hay
murallas ni fosos que la cierren; por lo que se dice que en España, hay dos hermosas
villas Madrid y Valladolid.

Hay obispado en la iglesia de Santa María, que está totalmente renovada a la
italiana, contigua al prado de la bendita Magdalena, que es un gran prado dividido por
varias hileras de árboles, regado por un r. que se forma con varios manantiales de los
alrededores de allá y que pasa por la ciudad. Sería deseable que fuera un poco más
caudaloso, con el fin de que limpiara y arrastrara tantas inmundicias que se estancan en
él. Se ven también varios manantiales cercanos al gran mercado de ganado, llamado el
campo, el cual se extiende por un lado a orillas del río donde está el Espolón, que es una
plataforma elevada a orillas del agua, que es contenida por una muralla, cuyo alto está
rodeado por una larga balaustrada de más de doscientos pasos, que hacen este paseo
agradable, gracias a la vista sobre el río. Fuimos a ver por el otro lado la Huerta del rey,
que es un palacio real, pasamos el gran puente, a continuación del cual hay un arrabal
donde está el gran hospital, y algunas iglesias de culto. Yendo a esta bella casa, vimos
en el extremo de este puente una máquina en forma de bomba, para subir las aguas del
río y llevarla a los jardines de este palacio, que Felipe IV mandó construir para servirle
de lugar de recreo cuando venía a pasearse a Valladolid, lugar de su nacimiento. Se
observa entre todos los edificios de este palacio, una gran galería, que mira al río, que le
sirve de gran canal, y a todos los jardines de esta bella casa, donde hay los más
hermosos árboles frutales de toda España. Hay que ver también en Valladolid los
palacios del Marqués de Navarra, del conde de Benavente y la casa consistorial en la
plaza del Coronel

Nos fuimos de allí para ir a Cabezón, b. 2. donde pasamos un r. por un gran
puente de piedra. Hay que resaltar que en toda España hay bellísimos puentes, y que
todos son de grandes piedras, donde normalmente en medio están representadas las
armas de Castilla y de León, como en éste, que da entrada a una bella explanada donde
está la abadía de Niago, y más adelante la venta Triguera, 2. Dormimos muy
dignamente en buenas camas; pero la cena que hicimos no se correspondía; era un
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sábado, por lo que nos sirvieron lo que llaman Cosa da Sabatto97, que es lo que nosotros
llamamos asadura, que se puede comer en España esos días; pero a veces no son tan
escrupulosos y ponen mera carne, como encontramos aquella vez en nuestra cena, y al
día siguiente fuimos a comer a Dueñas, B. 2 que tiene una fortaleza que está mal
conservada. A la salida vimos una gran llanura y la comarca de alrededor bastante
hermosa; pasamos un puente cerca de la venta y de la abadía de San Isidro de la orden
de San Benito, para ir a Magaz, p. 2. Allí hay un viejo castillo subido en una alta
montaña que se ve de muy lejos; desde donde seguimos caminando por esa llanura entre
viñas hasta Torquemada. B. 2. A la salida se pasa el gran puente sobre un r. que hay que
bordear a mano izquierda, al que se une otro arroyo que viene por el lado de Castrojeriz,
y después de que hubiéramos pasado por un gran viñedo; llegamos a Quintana del
Puente, p. 2., donde volvimos a pasar el r. por un gran puente de piedra, lo seguimos
dejándolo a mano derecha, donde veíamos otro río que pasa por la ciudad de Lerma, que
desagua en aquel, cerca de la venta Moral, 1. Varios geógrafos omiten indicar este río.
Encontramos a continuación la venta Aravila, 1. La venta del Pozo, llamada Malfas, 1
Villanueva, p.1. d. Celada [del Camino], p. 1. Pasamos un arroyo que no está lejos de
Estepar, p. d.

No se ven molinos de viento en España, y a menudo a causa de la gran sequía,
los arroyos se secan y los molinos de agua se vuelven inútiles, lo que hace que se vea
muy normal el pan bastante caro en España. Después de que hubiéramos pasado este
arroyo, hallamos una montaña en la bajada de la cual hay un gran puente sobre el r. que
viene de Burgos; lo bordeamos un poco pasando por Buniel, p. 1. d. En los alrededores
de allí se ven varios pueblos en una hermosa comarca que baña este río que teníamos a
mano izquierda: encontramos a continuación Quintanilla, p. y más adelante el Hospital
Real y el puente de los Malatos a la entrada de Burgos, v, 2.

BURGOS

21. Burgos es la capital de Castilla la Vieja, como Toledo lo es de Castilla la
Nueva. Tiene un castillo en lo alto de una montaña, a cuyo pie está situada a orillas de
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un pequeño río. Ha sido la residencia de algunos reyes que tenían su corte en este
castillo, aunque no sea de gran extensión, pero está erigido en lo más alto de esta
pequeña montaña que le da una bella vista sobre todo el campo, y al mismo tiempo lo
hace inexpugnable, además de que está circundado por dobles murallas, y que está
cercado por las de la ciudad, cuyas calles son casi todas estrechas y mal trazadas, si
exceptuamos las que están cerca de las plazas de Llana, que es un mercado de trigo, y
de la Huerta del Rey, en donde hay un gran estanque y una bella fuente en el centro, con
algunos palacios alrededor, desde donde se puede ir a la catedral, por la calle más bella
de la ciudad, que es la residencia de los comerciantes más ricos de Burgos, por donde
pasa un arroyo por un canal muy cómodo para los burgueses de la ciudad. Esta iglesia
catedral, es una de las bellas de España, y de las más grandes, ya que tiene varias
capillas que bien merecerían por su tamaño el nombre de iglesia, en donde se reza casi
todos los días el oficio particularmente en cada una. La del Condestable es la principal,
está detrás del coro. Allí vimos varias tumbas y una cúpula en linterna, que se eleva por
encima, enriquecida con varias pequeñas pirámides, figuras y otras obras esculturales
muy bien trabajadas. Se ven en otras capillas tumbas muy notable, como en el claustro
de esta misma iglesia, en donde el arzobispo tiene un hermosísimo palacio. Lo que más
me gusta de esta catedral son sus dos altos campanarios; pero principalmente la linterna
que se alza en medio, en donde aparecen, por el exterior, mil curiosas piezas de
arquitectura, que son una obra de las más perfectas del reino. Delante del pórtico hay
una bella plaza adornada con una fuente.

Fuimos también a ver la plaza mayor, que tiene forma redonda, en donde las
casas que la rodean están sostenidas por pilares y donde de asientan algunos ricos
comerciantes como en la calle, que de esta plaza termina en el mercado principal,
llamado Mercato mayor98, adornado por un gran estanque; pues en todas las plazas y
encrucijadas de Burgos hay grandes estanques con sus fuentes, que están en su mayoría
en los alrededores de aquélla, en donde está el más hermoso arrabal de la ciudad,
gracias a que las calles están muy bien hechas, parecidas a las de San Juan, que
desemboca en la puerta del mismo nombre, fuera de la cual está la abadía de San Juan,
orden de San Benito, que está en una bella plaza y el gran hospital y algunos otros
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conventos que están a orillas del río que pasa por Burgos, y que separa de la ciudad el
arrabal que se llama [La] Vega, donde para pasar hay tres puentes de piedra sobre ese
río; el de los Malatos, el de San Pablo, y el tercero [el] de Santa María, que es el más
grande. Allí se ve la puerta de la ciudad por donde se sale para cruzarlo, que parece un
arco de triunfo, por varias estatuas entre otras la de la Virgen, que está acompañada por
varios ángeles. Este puente da entrada a la plaza mayor de este arrabal de Vega, que
constituye su arrabal más bello, y el más poblado, y la fuente que está en medio, su más
bello ornamento. Allí hay varías hospederías donde se alquilan las mulas para ir a
Madrid y a otros lugares de España.

Esta plaza es el comienzo de la calle mayor que nos llevó al convento de los
agustinos llamado lo santo crucifiso99, porque en una capilla del claustro, adornada con
varias lámparas grandes, se ve encima del altar un crucifijo que hace grandes milagros
todos los días. Se ve que todos los viernes suda por todo el cuerpo. Los religiosos del
convento nos enseñaron una cinta azul que dicen que es la medida de la cintura de la
Virgen, sobre la cual hay algunas letras de plata mal formadas escritas de forma divina
según dicen, cuando la dejaron por la noche encima del santo altar. Nos contaron
también la historia del gallo y de la gallina que se ven en Santa María. Se alimenta a un
gallo y a una gallina blanca que dicen que es aún de la casta de los que salieron del
asador medio asados, como cuenta la historia, cuando se los conjuró a hacerlo para
demostrar la calumnia a los que acusaban de cierto crimen a un joven por el que había
sido ejecutado, y los peregrinos no creen haber hecho su camino de Santiago con todos
sus requisitos, si no llevan en su sombrero una pluma del gallo o de la gallina. Fuimos a
ver en este mismo arrabal de [La] Vega el colegio de la universidad de San Pablo que
está a orillas del r. en el convento de Santo Domingo, donde los dominicos imparten
todas las clases hasta la teología. Allí hay una bella calle llena de varios palacios, el del
Condestable es uno de los principales. También están en este mismo arrabal algunos
conventos muy notables por sus jardines, que hacen a esta parte de la ciudad de Burgos
muy bella, aunque los alrededores no sean de los más agradables, si exceptuamos el
lado por donde se va a la abadía de Miraflores, cuyo edificio es extraordinario, como el
de donde está la abadía real de la Huelgas, en donde todas las religiosas son hijas de
príncipes o de gran linaje. Muy cerca se ve el Hospital Real fundado por Felipe II para
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acoger a los peregrinos enfermos y alimentarlos un día cuando pasan por Burgos, para
hacer el viaje de Santiago. Hay un gran parque muy agradable para pasear que está a
orillas del río en el lado por el que llegamos a Burgos por el puente de los Malatos,
desde donde fuimos a ver la iglesia de gran devoción a la Virgen da Plana100, que está
sobre la montaña del castillo. Vimos un poco por debajo un bellísimo arco de triunfo,
casi parecido a los de Roma, al que llaman L’Arco Fernando de Gonzales101.

Fue cerca de los padres jesuitas donde los guardias arrestaron a este hidalgo que
me acompañaba, y quisieron quitarle su espada, ya que decían que estaba prohibido
llevarla de esa clase. Es que en España, sólo está permitido a los nobles y a los soldados
llevar una espada de más de cinco cuartas de largo y un estoque cuya hoja sea de la
anchura del dedo meñique, que fue el motivo por el cual fue arrestado y llevado por la
fuerza a la casa del cónsul, para medir su espada, a la que encontraron del tamaño que
estaba permitido llevar, ya que estaba montada a la francesa, no teniendo nada de la
forma española; lo que hizo que el cónsul y los que se encontraban allí, se burlaran de la
gente que lo había arrestado. Pero podréis imaginar que su propósito era sacar algo.

Observaréis de paso que a este país le place tener usos contrarios a los de
Francia en todas las cosas. Nosotros llevamos espadas cortas, ellos las llevan largas; si
llevamos las calzas muy amplias, ellos las llevan muy estrechas; si llevamos sombreros
de forma redonda, ellos lo llevan de forma cuadrada; si llevamos el cabello largo y la
barba corta, ellos lo llevan corto, y la barba larga en punta; si tenemos las mangas del
jubón abiertas por delante, ellos las llevan abiertas por detrás; si empezamos a
abotonarnos el jubón por arriba, ellos al contrario lo hacen por abajo; si cuando estamos
enojados calamos el sombrero en la cabeza y volvemos el ala 102 por delante, ellos al
contrario lo levantan por detrás, y lo calan hasta los ojos, para hacer ver su furia. Y
notad que cuando se baten a espada no retroceden nunca; que paran el golpe que les dais
con un puñal que llevan siempre consigo, y que cuando hacen como si alcanzaran el
cuerpo, debéis desconfiar de la cochilade103 o cortante de la espada y que cuando os
amenacen con la cochilade creed que lo que quieren es alcanzar el cuerpo; y es
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auténtico que los españoles son temibles con la espada en la mano, por sus puñales con
los que paran los golpes que se les da. En efecto, he visto varias veces tres o cuatro
españoles poner en fuga a varios extranjeros y ahuyentarlos delante de ellos como a un
rebaño de corderos.

Henos aquí en el camino principal de París a Madrid, que no es el que hemos
tomado de Madrid a Burgos, pues no se pasa por Valladolid y Segovia; pero lo quise
tomar a causa de varias ciudades y comentarios curiosos que se pueden hacer sobre esta
ruta, pues de Burgos se va por Lerma, Aranda de Duero, Somo, Buitrago y c. de forma
que como hemos descrito anteriormente el camino principal de Bayona a Burgos, que es
el camino normal para ir a Madrid; seguiremos aquí describiendo el camino principal de
Burgos a Santiago de Compostela, lugar de gran peregrinación, que está a la salida de
Burgos, siguiendo un poco el R. donde está Rabe [de las Calzadas], p. 2. allá por donde
hay que pasar un arroyo cerca de Travea, p. Hornillos [del Camino], p. 1 en un arroyo
desde donde pasamos algunas colinitas que hacen muy agradable el paisaje de
alrededor, y por Fontanas, p. 2. D. siguiendo un r. donde está San Antonio. Creo que allí
hay una encomienda de San Juan de Malta cerca de Castrojeriz, b. 2. d. construida sobre
un promontorio, desde donde bajamos y pasamos un arroyo. al pie de una alta montaña
cuya cima está cubierta de riscos, a la bajada de la cual se pasa un gran puente donde
encontramos Aguadilla, p. 3. Frómista. 1. En todas las susodichas aldeas hay hospitales
para acoger y alojar a los pobres peregrinos a los que se da un trozo de pan y algo de
sopa. Por cierto, observaréis que los que gobiernan estos ricos hospitales (que han sido
fundados la mayoría por reyes de España) se acomodan a sus rentas, en lugar de
distribuirlo a esos pobres viajeros, varios de los cuales hemos visto en diversos sitios
morir de hambre por falta de alimento, e incluso de un trozo de pan.

Aquí la comarca es fértil en trigo y en vino, la cual constituye el principio y la
entrada al reino de León, uno de los más grandes y ricos de España, y donde se cría un
excelente vino, principalmente por el lado de la ciudad de Toro, que está en el r. Duero
y que tiene muy poco de tierra infértil y pocas montañas, salvo por el lado por el que
está limitado por la altas montañas de Asturias y de algunas otras que vamos a pasar.
Por cierto, hay que decir que no hay comarcas peores en toda España, que aquellas por
donde pasan los peregrinos que van a Santiago, principalmente en Asturias y en Galicia,
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por donde caminamos medias jornadas por montañas y por desiertos, sin encontrar
ningún pueblo. A continuación pasamos por Población [de Campos], p. d. Revenga [de
Campos], p. d. Villarmentero, p. d. y la ciudad de Carrión 1, d.

CARRION

12. Carrión es una pequeña ciudad edificada sobre una montañita, la cual sólo
tiene una calle en la que hay algunos comerciantes. A la salida pasamos un gran puente
y a continuación entramos a una llanura y a una marisma, en la que hay un hospital
aislado, llamado el Gran Caballero, en el que los peregrinos, como en todos los demás
hospitales del camino de Santiago, van a recibir al pasar un trozo de pan, que llaman
Mandar; y al mismo tiempo nos ocurrió una cosa bastante graciosa. Es que había allí un
peregrino francés muy enfermo, que no entendía en absoluto español, y que sin embargo
quería confesarse; viendo lo cual el confesor del hospital, que no sabía en absoluto
francés, y sabiendo que nosotros entendíamos la lengua, y que la hablábamos nos rogó
que oyéramos la confesión de este joven peregrino enfermo y presto a morir.
Primeramente le dijimos que erraba al desempeñar el cargo de confesor de los
peregrinos franceses, ya que no sabía su lengua, y que al no poder hacer las funciones
de confesor, todos los agonizantes estaban corrían el peligro de morir sin confesión: a
continuación para ayudarle en esta función y para satisfacer el deseo del enfermo, me
puse entre el sacerdote y el peregrino, que me confesaba sus pecados uno tras otro en
lengua francesa, que yo repetía en español a este confesor, que le dio la absolución, y
nos rogó que le escribiéramos en francés y en español los pecados más corrientes de los
peregrinos, tras lo cual el señor confesor nos obsequió con una buena cena, y tal vez a
expensas de los pobres peregrinos, durante la cual nos habló de muchas cosas
concernientes a los hospitales del camino de Santiago, [después] de allí encontramos un
r. y Calzadilla, p. 2. d en un r. Moratinos, p. 2. cerca de San Nicolás, p. de allí pasamos
por Sahagún, B. 1 d. A la salida atravesamos el r. y a continuación están Bercianos, p, 2
el Burgo. P.1. Reliegos, p. 2. Mansilla, B. I a la salida de la cual pasamos por un gran
puente de piedra, por Villamoros, p. 1 y un poco después por un gran puente, hasta
donde el camino es hermosisimo y sin montañas, aunque a mano derecha tuviéramos las
altas montañas de Asturias, de donde salen varios arroyos que forman un río que pasa
por León, v. 2.
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LEON

18. León es la capital del reino, está situada al pie de una montaña poco distante
de los montes de Asturias, y entre arroyos que nacen allí. Lo más notable es su iglesia
catedral, adornada con dos altos campanarios, y con bellas capillas, que da a una gran
plaza en medio de la cual hay una fuente y un poco más lejos de allí el palacio llamado
Casa de los Gusmanos104, que es uno de los más importantes de España. Está construido
con grandes sillares que nos dieron a conocer su antigüedad, cerca del cual hay tres o
cuatro grandes calles estrechas, como son la mayoría en la ciudad de León, en la que
residen ricos comerciantes, así como en las demás capitales de cada reino de España, en
las que se hallan a gusto corrientemente la nobleza y las personas de linaje, a muchas de
las cuales vimos pasear en esta plaza, a cuyos alrededores se ha empezado a construir
hermosos palacios que harán la plaza de forma cuadrada y una de las más bellas del
reino. En ella hay mercado una vez por semana, en el que vimos a los policías, con
balanzas y medidas para pesar y medir todos los géneros que han de ser vendidos con
pesos y medidas reguladas, y que confiscan los que no tienen el peso ni la medida; lo
que hace que en León se coma pan medio cocido, ya que los panaderos lo hacen así, con
el fin de que pese más y sacar mayor provecho. San Martín es una bella iglesia que da a
una gran plaza; el colegio está en Santo Domingo. Son los PP dominicos quienes
imparten todas las clases hasta la teología, aunque los PP jesuitas tengan allí una bella
casa y una gran iglesia, pero no tienen colegio. San Francisco es un convento digno de
ser visto por los claustros y algunos otros que están cerca. San Marcos es un gran
hospital fuera de la ciudad por donde pasamos uno de los dos arroyos que rodean la
ciudad de León.

Los peregrinos saben muy bien que a la salida de León a mano derecha cerca de
una cruz está su camino para ir a San Salvador, lugar de devoción que está en la ciudad
de Oviedo, en Asturias, y sostienen que su viaje a Santiago no es perfecto si no han
estado en San Salvador, y que ir a Santiago y no pasar por San Salvador es dejar al amo
para visitar al servidor; de suerte que la mayoría de los peregrinos empiezan su viaje por
Santiago y lo terminan por San Salvador en la ciudad de Oviedo, cuyo camino dejan a
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mano derecha de esa cruz para ir a Trobajo, u, d, y pasar por la Virgen del Camino, u. d.
cuya tierra es ingrata, Valverde, p. d. San Miguel, p. d. Villadangos, p. 1. San Martín, p.
1. Pasamos un R. cerca del Hospital, p. 1. Donde encontramos a dos jóvenes peregrinos
que eran de Burdeos, uno de los cuales estaba muy enfermo, sentado al pie de un zarzal.
Habían salido de casa de sus padres tras haber cogido y vendido algo de vajilla de plata,
de lo cual se habían comido ya la mayor parte; lo que nos obligó, viendo que eran hijos
de buena familia, a asistirlos con algún dinero, y a advertirles de lo que tenían que hacer
durante su viaje. De allí seguimos nuestro camino por Calzada, u. d. San Justo [de la
Vega], p. 1. y pasamos un río cerca de la ciudad de Astorga, d.

ASTORGA

7. Astorga, ciudad episcopal, está construida en una llanura al extremo de una
gran pradera, en donde se eleva, lo que hace que por este lado sea inexpugnable, y sus
murallas son muy gruesas y provistas de grandes torreones redondas hechas con grandes
sillares. además de esto lo único destacable es una plaza mayor y su iglesia catedral que
está en un extremo de la ciudad, con un campanario y un reloj bastante curiosos de ver,
donde hay un hospital donde los peregrinos dicen ser bien recibidos, y mencionan a un
canónigo del obispado, al que van a ver, el cual es muy caritativo con ellos.

Entraremos pronto en una comarca muy mala, llena de montañas y de grandes
desiertos, done están Santa Catalina, d.1 El Ganso. p.1. por donde se empieza a ascender
a la montaña de Rabanal p. 1. y más arriba se pasa por Fondebadón, se sigue subiendo
hasta Manjarín, p.1. pues esta montaña es una de las más altas del Camino de Santiago,
algunos de cuyos ramales se extienden aquí y allá por la comarca hasta la lontananza.
llegamos a lo alto de esta montaña, donde está El acebo [de San Miguel], p.1. desde
donde al bajar pasamos por Riego [de Ambrós], p.d., desde donde se ven bellísimos
campos, y seguimos bajando a Molinaseca, p .1 que está en un arroyo, que hace a los
alrededores fértiles en vinos, en frutas y en algunos prados agradables, hasta que hay
que subir un poco para llegar a Ponferrada, b. 1. d. y poco después entramos en el reino
de Galicia, ya que dicen que la Galicia é la huerta, y Pontferrada la poerta 105, que
105
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Galicia es una huerta y que Ponferrada es la puerta. A la salida de este burgo pasamos
un gran puente elevado sobre rocas entre las cuales este río se precipita, y llegamos a
Camponaraya, p. d. Cacabellos, b. 1 en el r.Villafranca [del Bierzo], B. d a la salida
pasamos un R. para entrar en el reino de Galicia.

Galicia es el reino más marítimo de España, y en algunos sitios el menos
cultivado, aunque no falta vino principalmente por la zona de Ribadavia, donde son
excelentes, ni fruta; pero hay poco trigo porque hay poca gente para cultivarlo, al estar
la mayoría empleados en hacer la guerra a los portugueses que harían con frecuencia
grandes estragos en la región de Galicia si no tuvieran que cruzar el Miño R. que está
entre los dos reinos. Cuando estábamos allí, hacía mucho tiempo que se hablaba de la
paz entre España y Portugal, la cual sólo fue firmada al final del verano, y este retraso
nos obligó a tomar otro camino. Cuando hubimos llegado a la ciudad de Tuy, que es una
plaza de armas para Galicia, frontera por este lado con el reino de Portugal, por donde
habíamos resuelto entrar y pasar a Portugal, y ver las bellas ciudades que se encuentran
en el camino, que nos habíamos propuesto seguir para llegar a Lisboa, que era desde
Tuy pasar a Ponte de Lima, de Ponte de Lima a Braga, de allí a Oporto, ciudad y puerto
de mar; Coimbra, ciudad y la universidad más famosa de Portugal, de allí a Leiria, v. y
de allá Lisboa, la capital del reino de Portugal, que es la ruta que yo me había propuesto
hacer en este viaje desde la ciudad de París, en la que hacía tiempo que se hablaba de la
paz entre las dos coronas; pero que había sido frenada allí, que no había sido publicada
cuando llegamos a España, lo que fue el motivo por el que esperando la publicación
general de esta paz, resolviéramos tomar nuestro camino por Asturias para volver a
pasar por León, y de allí ver las bellas ciudades de Zamora, Salamanca, Plasencia y esa
maravilla de r. Guadiana, que dicen que se pierde un largo tramo de camino bajo tierra,
por donde resurge , y de allá a Badajoz ciudad de armas en España, frontera con
Portugal, esta ruta nos pareció tan curiosa como la que antes nos habíamos propuesto
tomar.

Ahora bien, para volver a nuestro viaje que habíamos dejado en Villafranca,
diremos que bordeamos un arroyo. entre las montañas que lo encierran, donde están
Pereje, p. 1. Trabadelo, p.1. Portela, p. cerca de Ambasmestas, p.1. que está en la
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confluencia de dos arroyos, de donde bordeando aún ese estrecho valle, encontramos la
Vega [de Valcarcel], p. y Ruitelan, p.d. cerca del Hospital, p. Allá entramos en unas
altas montañas y pasamos por encima de la de Malsave: subiéndola se encuentra la
Faba, p. d. Minar, p.1. Limar p.d. . Hay que resaltar que en Galicia raramente hay camas
para dormir, e incluso por donde pasamos ahora cuesta mucho encontrar pan; a causa
del frío las montañas no pueden producir trigo, aunque no faltan carnes, y hay huevos, y
leche, pollos en cantidad, y muy baratos, con los que nos dimos un banquetazo ya que el
dinero escasea mucho allí; esto nos obligó a proveernos de pan al pasar por los grandes
burgos, donde hay también camas para llevarlo con nosotros, en caso de necesidad en
los pueblos donde no hay en absoluto, a causa de las montañas demasiado frías e
ingratas; os dejo a juzgar aquí la miseria de los peregrinos que pasan todos los días por
allí a millares, sin encontrar pan, a varios de los cuales hemos visto morir de hambre por
el camino, aunque haya casas y hospitales donde les dan un trozo, que llaman Mandar;
pero sería necesario que ese Mandar les fuera dado más a menudo en esta suerte de
tierra llena de montañas y de desiertos, donde se pasa por Fonfría p.d. Biduedo , p.d.

Aquí empezamos a bajar la alta montaña de Malsave, donde está Triacastela p 1.
A la salida pasamos el r. y más adelante fuimos a comer a Sarriá, b. 4. con una fortaleza,
donde encontramos algunas aldeitas, y un R. sobre el cual está Portomarín, B. 4 pues en
estas tierras hay que tomar buen cuidado si se quiere encontrar dónde alojarse, de modo
que se llegue a algún burgo agradable, como hicimos en éste, donde nuestra cena fue
dispuesta de modo, que era de costillas de cordero, que llaman Carnero que en España
es tan delicado al paladar así como perdices, que nos guisaron en aceite hirviendo, pues
no hay mantequilla en todo el reino de España, si no se trae del extranjero, con una
ensalada hecha con lo que llaman una lechuga, parecida a la que nosotros llamamos
lechuga romana, pero más gorda, blanca, dulce, y de excelente sabor, que los españoles
comen habitualmente por deleite en el paseo, y sin aderezo, como una buena fruta; y por
el esfuerzo de haber dispuesto así nuestra cena y de habernos dado una cama a cada
uno, les dimos un real de a dos, que son quince sueldos de Francia; pues en España y en
Italia, no acuestan a dos en una cama, según la costumbre del país, como también por la
molestia de haber ido a comprar esa carne a la carnicería, no estando permitido a los
hospederos en España vender nada cocinado, sino que al entrar se envía a algún criado a
buscar lo que se desea comer: lo cual preparan, suministrándonos el cubierto en una
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mesa, hasta el punto de que si queréis que vuestro manjar esté aderezado con sal y
pimienta, las cuales son muy usadas por los españoles hay que ir a buscarlas, que
cuando pasáis por alguna ciudad, o por algún burgo a la hora de cenar; escucháis en
todas las casas el ruido de un morterito, donde majan la pimienta, es alrededor de las
dos de la tarde; ya que cenan muy tarde, y también desayunan muy temprano, y sólo
toman un trago de vino sin nada de comer, y no cenan nada, como los ingleses, salvo
una ensalada hecha al gusto.

Una cosa a destacar es que aunque Galicia sea un reino , en donde se da cantidad
de frutos como nueces, avellanas, limones, naranjas, granadas, aceitunas, manzanas y
cerezas, de todas clases, encontraréis difícilmente estas frutas en el camino de Santiago,
que sólo está lleno de desiertos, de montañas, y de una tierra ingrata; pero del lado por
el que la mar océana la rodea, que la vuelve fértil y ribeteada de ciudades y de puertos
de mar, donde se pesca cantidad de excelente pescado que ponen en el espetón delante
del fuego, y a menudo los soldados se valen de sus espadas en vez de espetón para
asarlos, y principalmente sardinas, el maná de España, y sobre todo de Galicia, que es el
banquete de un gallego que come sardina como el piamontés sube a la colina y el
francés pela la gallina. Lo que hace aún más a Galicia tan mal cultivada, es que en
tiempos de guerra alrededor del mes de octubre, se fuerza a todos los campesinos, lo
que llaman milicia, a reunirse para encontrarse por los alrededores de Tui ciudad de
armas en Galicia, con su equipo de armas y provisiones capaces de alimentarlos mucho
tiempo.

Es un placer ver marchar a esta milicia por compañías formadas como si se
dijera pinches, que no llevan vainas en sus espadas, las cuales a su vuelta de la guerra
las usan de espetones para asar su pescado; un talabarte hecho con una cuerda, el
mosquete casi desmontado; los trajes de lona, que les sirven de camisa, el sombrero de
ala vuelta, encogiéndose de hombros, honrados por esa calidad tan relevante entre los
españoles, de Soldao del Rey d’España106, y así marchan gravemente, tratándose unos a
otros de Cavallero, Capitano, Alfer, Hidalgo107 para ir, dicen ellos, a echar y a destrozar
a esos portugueses rebeldes y traidores a la Patria, y a la nación española, a los que van
106
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Sic por Soldado del Rey de España.
Sic por Caballero, capitán, alférez, hidalgo.
263

a hacerles saber que se dirigen al rey de España irritado contra ellos; pero a menudo van
henchidos de honor y de valentía, [y] vuelven en situación que sólo bastarían cinco o
seis sobre un teatro para representar la más graciosa farsa de Madrid. Pero después de
todo, esta suerte de milicia es la mejor parte del ejército de Galicia, en donde todos los
jóvenes desde la edad de quince años están obligados a ir a la guerra y si no lo hacen, se
dirigen al padre que está obligado a esa edad a presentar a su hijo al capitán, en cuyo
defecto el padre es condenado a prisión perpetua, como hemos visto, si no pone a otro
en su lugar.

Retomemos nuestro viaje en Portomarín, B donde lo dejamos para subir a una
tierra desierta y muy estéril, donde están el Hospital de Cruz, u. 2. Santiago de Ligonde
p. d. montañas y landas, hasta Furelos, p. 5. en un R. en donde dejamos, un poco a mano
derecha Raido, B. Para ir a Melide, p. cerca de Santiago de Gové, p. 1. Se encuentran
bastantes pueblos en este camino, pero están poco habitados, [careciendo]
principalmente de hombres porque van a la guerra, lo que hace también que la tierra esté
mal cultivada. A continuación pasamos por Arzua, p.2. Ferreiros, p.1 d. Dos Casas, p. 1.
d. Santiago, o Compostela, v. 3.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

48. Santiago de Compostela es una ciudad rodeada por varias montañas, que no
son muy altas, [está] situada en una llanura un poco elevada, y tiene algunos arroyos
que bañan los arrabales y que hacen los alrededores de Compostela bastante agradables.
No es solamente la capital del reino de Galicia, sino que es una de las ciudades más
grandes de España, ya que tiene Arzobispado, universidad; y [es] la residencia de varios
caballeros de la orden de Santiago, y de ricos comerciantes. Se ven varias plazas
grandes, donde hay hermosos palacios y grandes iglesias, y un lugar santo y [objeto de]
la más famosa peregrinación del mundo. De todos es sabido que Santiago fue enviado
por Jesucristo, su maestro, a España, para convertir a la fe cristiana a los moros que la
habitaban, donde fue martirizado en Compostela, que es la ciudad que llamamos
Santiago de Compostela, [y] cuyas reliquias se conservan bajo el altar mayor de la
iglesia catedral, que es una de las más bellas de España, que tiene tres campanarios que
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no están completamente terminados, y una cúpula en medio de la iglesia, bajo la cual
hay otra iglesia que merece verse, como una de las cosas más raras de Europa.

A continuación lo que hay más destacable en esta iglesia son las reliquias del
cuerpo del apóstol Santiago que reposan bajo el altar mayor, cuya imagen de medio
cuerpo, aparece sobre el altar, adornada con varias lámparas y candelabros de plata. Se
sube por detrás de este altar mayor algunas escaleras para abrazar tres veces esa imagen
de Santiago, y para besar la parte superior de la cabeza, que se cubre con el sombrero,
que es la ceremonia habitual de los peregrinos y de los de la ciudad que vienen a rezar a
su patrón Santiago que lo es de toda España. Tras lo cual nos enseñaron al lado del coro
el bordón de Santiago, del cual sólo puede verse la punta que es de hierro, como
también nos enseñaron la capilla de Francia, donde los peregrinos tras haberse
confesado van a comulgar, a los cuales a la salida se les da como marca de su piedad, un
pequeño certificado, que hace que a su regreso, mostrándolo, sean mejor recibidos y
tratados en los hospitales: dicen que esa capilla es mantenida por el rey de Francia,
cerca de la cual está La Poerta Santa108, porque Nuestro Señor pasó por ella cuando
entró dentro para cambiar el asiento, y girar el Altar del occidente en donde estaba al
oriente: y para autentificar este hecho, nos enseñaron su mano impresa en la piedra de
uno de los pilares que está en la entrada de la nave, por donde Nuestro Señor la cogió
para girarla. Fuimos a ver a mano izquierda de la nave una capilla de Santiago cuyo
ornamento está hecho con dorados y pinturas. Creo que es ahí donde se hace la
ceremonia de los caballeros, cuando reciben la orden de Santiago, y a mano derecha hay
una gran sala, donde dos veces al día se enseña un riquísimo tesoro de orfebrería, y
varias santas reliquias, cuya lista se vende; además nos mostraron algunas tumbas en los
claustros de la misma iglesia.

Pero lo que es más curioso, es que nos hicieron subir encima de la iglesia
cubierta con piedras planas unidas con cal y cemento, sobre la cual da gusto pasearse y
ver una cruz de hierro cargada con varios trocitos de tela de los hábitos de los
peregrinos, que pasan por debajo de esta cruz por un espacio muy estrecho,
deslizándose con el vientre pegado al suelo, y creen que esta ceremonia es totalmente
necesaria en su viaje, sin que se sepa la razón. Se les enseña también la campana rota
108
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del rey de Francia, de la cual cuentan una historia muy larga. Esta iglesia metropolitana
tiene en su entrada principal, una escalera hecha ingeniosamente, delante de una gran
plaza mayor, al lado de la cual se sitúa la casa arzobispal, que es un antiguo edificio
magníficamente hecho con grandes sillares, como el hospital principal que está en la
misma plaza, adornada con una bella fuente, y que fue fundado por varios reyes y
dotado de unas rentas considerables para recibir a los enfermos y alojar a los peregrinos.
El plano está formado por dos grandes patios cerrados con cuatro grandes alas cada uno,
donde están las habitaciones, y las salas para los enfermos, que son muy bien tratados, y
cuidados muy pulcramente, como vimos al pasear por allí; hay en cada patio una bella
fuente, se pueden conocer sus fundadores, ya que están representados encima de la
puerta principal del mismo hospital, al que se considera el más grande, el mejor dotado
y el mejor edificado de toda España. Se ve también en la misma plaza, el colegio San
Ieronymo109, uno de los tres de la universidad de Compostela, que son San Jerónimo,
colegio mayor, regentado por los PP Jesuitas y el de San Clemente, que está fuera de la
ciudad en una gran plaza con un estanque, adornado con su fuente, cerca de un bello
paseo con varias avenidas de olmos, que está un poco en lo alto; lo que hace que se vea
con gusto desde allí toda la ciudad y los alrededores. Hay dos ferias importantes en
Compostela en la época de las dos fiestas de Santiago; una en el mes de mayo, y la otra
en julio, que tienen lugar en una gran calle parecida a otras varias de las que está llena la
ciudad de Compostela, que termina en la puerta de San Clemente. Se puede ver el
convento de las hermanas Carmelitas, que es un gran edificio, cerca del cual hay una
fuente, cuyas aguas así como todas las de España son claras y tan buenas de beber que
cualquier cantidad que se beba, o en ayunas, o por la tarde o por el día, no hacen ningún
daño, si exceptuamos algunos arroyos que manan de los montes de Asturias.

A continuación fuimos a ver la gran plaza que sirve de mercado, que tiene lugar
todos los días. Está rodeada de casas de comerciantes sostenidas por arcos, bajo los
cuales paseándose al abrigo del sol, se puede ver una bella fuente que llena toda esta
plaza con una frescura agradable, por el agua que surge de ella por todos lados, donde
comienza la calle más bella de la ciudad que termina delante de una de las puertas de la
iglesia de Santiago bastante cerca del ayuntamiento. San Benito es un convento
construido a la moda de Italia, en cuyo centro se alza una cúpula, colindante a la lonja
109
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del pescado. La abadía de San Martín está al otro extremo de la ciudad: se está
empezando a construir un hermosísimo alojamiento para los religiosos, y todo esto junto
hace a Compostela una de las más grandes, de las más ricas y de las más bellas ciudades
de España.

En España hay caballeros de tres órdenes, sin contar el del Toisón de oro, que
son la de Santiago de Alcántara y la de Calatrava. No hablo ya de la de Malta que es
general en toda Europa; estas tres han sido fundadas y dotadas de grandes rentas y de
bellas Encomiendas, en las que se han enrolado varios caballeros, y gentileshombres
que los españoles llaman Cavalleros110 Hidalgos, con el fin de que cuando fuera
necesario expulsar a los moros que ocupaban y asolaban una parte de España, toda esta
nobleza estuviera preparada para combatirlos y echar a esta nación bárbara fuera del
país. La marca de la orden de Santiago que llevan, es una cruz en forma de espada de
color rojo, bordada a la izquierda de su capa.

Los que investigan la etimología de la ciudad de Compostela, dicen que es
llamada así de campo de la estrella, o Campo Stella, porque el lugar donde Santiago
debía ser martirizado era donde viera aparecer una estrella, de allí partimos para ir a
Tui, ya que hacía ya tiempo que la paz entre las dos coronas de España y de Portugal
había sido publicada por todos sitios, y pasamos por varias ventas, que son hospederías
a la moda de España antes de llegar a Padrón, 4. que es una pequeña ciudad a orillas de
un r. con una calle principal, donde hay poca gente, si exceptuamos a algunos obreros
que se asientan principalmente por el lado del mercado principal. Se pasa a otra calle
que no es más agradable que la primera, desde donde fuimos a la orilla del r. capaz de
llevar algunas barcas con el reflujo del mar. Se dice que Santiago llegó allí, y que
desembarcó de su barquito con el que había atravesado los grandes mares, y sin
embargo se dice que era de piedra de una toesa y media de largo y por el mismo estilo
de ancho. Nos enseñaron el lugar donde atracó y donde esa barquita está escondida
desde hace poco tiempo después por arena que el mar trajo. Pasamos ese r. por un gran
puente de piedra para ir a Caldas [del Rey], b. 3. El terreno no es malo, pues no tiene
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muchas montañas y próximo al mar, y sus costas son muy pesqueras. Comimos ostras
con la concha excelentes y algunos buenos bacaladillos frescos, pareciéndonos a esos
marineros que tan solo tienen una hora de buen tiempo, ya no piensan en el mal pasado.
Seguimos por Pontevedra, 3 que es una pequeña ciudad comerciante, situada en un
arroyo en el extremo de una bahía o un pequeño golfo, pasamos ese r. al llegar, el cual
forma unas marismas sobre las que hay un puente defendido por una torre con algunas
piezas de cañón que aparecen a la entrada de la puerta de la ciudad, cuyas calles son
estrechas y todas sus casas de madera, con un mercado adornado por una fuente. Vimos
al salida de la ciudad el convento de San Francisco, sus claustros son bastante notables,
hay una plaza delante de este convento con algunos paseos de árboles, cuya entrada está
adornada por una bella fuente, en medio de un gran estanque, que la hace un lugar de
paseo: no hay fosos en Pontevedra, pero sus murallas son gruesas y [están] construidas
con grandes piedras, que tienen el color de los guijarros.

De allí entramos en una comarca agradable, aunque hay algunas montañas, para
ir a Puente Sampayo, p.2. en un r. donde el mar forma una gran bahía, donde entra con
gran reflujo. Ahí están los mejores alrededores que hayamos visto de Galicia, como por
la parte de Orense, por la cantidad de vino que se da; la mayor parte blanco, aún agrillo
y sin mucha fuerza; como también toda su costa donde hay muchas frutas, que son
naranjas, limones, higos y otras. En efecto, se sacan casi todos los años un gran número
de barcos para Francia, que se descargan normalmente en Nantes, en Burdeos, en la
Rochelle y en Bayona. A continuación encontramos Redondela, b. 1. en la entrada de
una bahía, y más adelante Porriño,b. 1 y algunas aldeas, o cortijos que son aparcerías, en
un campo raso cubierto de desiertos hasta Tuy, v. 3 en un r. y plaza de armas.

TUI

18. Tui es una de las tres plazas de armas de España, que son Badajoz,
Ciudadrodrigo y Tui fronterizas con Portugal, y por donde los españoles lo atacan con
tres ejércitos. Está a orillas del río Miño, elevada sobre el pico de una montaña,
fortificada con altas murallas de gruesos muros, provistos de varias piezas de artillería,
además de algunos fuertes que están fuera de la ciudad, al lado del mar ( que sólo está
alejado de la plaza por seis leguas) bastante cerca de una puerta, en donde la montaña
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vecina parece dominar de alguna forma una parte de la ciudad; lo que ha obligado a
construir allí un fuerte, donde hay una gran guarnición para defenderlo. Pues se ve del
otro lado del r. Miño, frente a frente de Tui la ciudad fortaleza de Valencia que está en
Portugal, que es una llave y una plaza de gran importancia para el Reino, que, estando
tan cerca de la ciudad de Tui, se ha fortificado por esta causa completamente, que sin un
acuerdo entre ellas, podrían batirse fácilmente a cañonazos. Todas las calles de la
ciudad de Tui están mal trazadas, estando casi todas cuesta arriba o cuesta abajo, y
habitadas por gentes de guerra y oficiales del ejército de Galicia y por el virrey que la
gobierna, que era por entonces Luis Poudric, cuyo palacio está cerca de la plaza mayor
donde está el cuerpo de guardia, y la iglesia del obispado, que es el edificio más alto de
la ciudad, que es el motivo por el que se ve está iglesia de lejos y toda la ciudad de Tui,
en la que vimos que continuaban las fogatas de la paz con los portugueses; pero como
hacía poco tiempo y los ejércitos estaban todavía en campaña, sin haberse apenas
disuelto las compañías de soldados, y viendo que habría mucho peligro al pasar por
todas esas ciudades fronterizas con España y con Portugal, entre tanta gente de guerra
que merodeaba todavía en la zona aquí y allá, nos aconsejaron que buscáramos alguna
ruta que fuera más segura que aquella para seguir nuestro viaje.

Por lo cual resolvimos hacer otro proyecto, y tomar un camino en el que
veríamos tantas cosas curiosas, como por el que nos habíamos propuesto hacer desde
París, y menos peligroso; que es de Tui volver a Santiago; de allí a San Salvador, a la
ciudad de Oviedo, volver a pasar por León y continuar por Salamanca, a donde este
joven que me acompañaba tenía grandes deseos de ir, a causa de que la conocía y ver
por el mismo camino esa maravilla de R. Guadiana que dicen que se pierde bajo la
tierra, y después aparece de nuevo; y las tropas se disolverían por todos lados antes de
que hubiéramos llegado a Badajoz, por donde teníamos que entrar en Portugal, como
hicimos. Así a la salida de la ciudad de Tui, retomamos el camino que habíamos hecho
hasta Compostela, en donde permanecimos aún algún tiempo; temiendo no encontrar
tantas comodidades y no comer tan bien en la comarca donde teníamos que entrar, a la
salida de la ciudad de Santiago. En efecto encontramos un gran campo cubierto de
landas, hasta Puenteseguro, v. 2. sobre un r. que pasamos para ir a San Pablo, p. 2.
desde aquí la comarca no es desagradable. Tiene vista sobre un golfo, al que nos
acercamos para ver la ciudad y el puerto de la Coruña, que es un famoso puerto de mar,
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limpio y habitual para los embarques de los soldados que se envían a las guarniciones
de las plazas fuertes de los Países Bajos católicos, que salen la mayor parte del reino de
Galicia, que provee de soldados a las plazas que el Rey de España posee en los países
extranjeros. Además, el puerto de la Coruña es muy bueno y [está] a cubierto de los
vientos que son violentos cuando soplan del lado del mar británico. Allí se ve una alta y
fuerte torre que es antiquísima: nos habíamos propuesto ir allí a la salida de Santiago,
pero por la picardía del mulero al que habíamos alquilado dos mulas, fuimos desviados
de allí, y lo dejamos un poco a mano derecha, para ir a Betanzos, v. 5.

BETANZOS

5. Betanzos es una ciudad pequeña entre las montañas a orillas de un pequeño
golfo situado en una tierra fértil en vinos que se dan a lo largo de pequeñas laderas,
cuyo pie está bañado por dos arroyos que se unen en la ciudad, donde desaguan al mar,
y forman un lugar donde atracan los barcos haciendo la ciudad apta para el tráfico,
aunque si se exceptúa una calle principal y su mercado, no hay gran cosa que destacar.
Es verdad que la iglesia principal es bastante bella, y un gran arrabal, cuya plaza con las
casas que la rodean adornada con una bella fuente es una de las grandes plazas de toda
España. Nos alojamos allí e y nos dimos un banquete de pescado que es barato, como el
vino, y los otros géneros. A continuación entramos en las altas montañas, y pasamos un
río que fluye de izquierda a derecha, y más adelante otro r. más que corre del mismo
lado; está cerca de Villalba, p. 4. donde hay un castillo. Como los españoles no creen
que haya nadie que viaje por simple curiosidad, y para contentar esta falsa opinión, nos
vimos obligados a llamarnos comerciantes, o personas que van por negocios rápidos y
necesarios; y al contrario: si os decís viajeros, os toman por espías y enemigos del
estado. Más adelante encontramos unas landas y un r, y pronto subimos una altísima
montaña, de la que bajamos para llegar a Mondoñedo, v. 5. que está asentada entre las
montañas a orillas de un r. que hace a las tierras de alrededor propicias para el cultivo,
que es la mayor riqueza de la ciudad, donde hay dos o tres calles estrechas, y la plaza
del mercado, donde hay muy pocos habitantes, a causa de que la región es muy ingrata
entre las altas montañas totalmente estériles, y cubiertas de piedras y de guijarros, lo que
hace que la región no esté habitada y poblada en muchos sitios de España, como en
Francia. A la salida de Mondoñedo, pasamos su r. y encontramos Vilanova, p. 1. Hay
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una abadía, de donde entramos en las montañas donde están Nuestra Señora del Puente,
u. y Ribadeo v. 2.

RIBADEO

10. Ribadeo es un pequeño puerto de mar en la desembocadura de un r. que
marca la separación entre Galicia y Asturias. Hay un castillo y dos calles principales,
que bajan al puerto, donde hay un mercado que no es de gran extensión. A la salida de
Ribadeo se pasa ese pequeño brazo de mar, donde a menudo varias naves se ponen al
abrigo del viento, para dejar pasar el mal tiempo, y las iras del viento que reinan a lo
largo de estas costas de mar. Al otro lado del puerto está Castropol, que dejamos a mano
derecha para entrar en una región agradable bordeando el mar, donde empieza Asturias,
que es un principado, cuyo título es llevado por los primogénitos de los reyes de España
, aunque toda la tierra que este principado contiene sea la mayoría inculta y casi
deshabitada, a causa de las altas montañas que la cubren, con la excepción de algunos
vallecitos que veremos de paso, y algunas comarcas en las costas del mar, donde se
pescan ballenas para sacar aceite; de allí llegamos a Puente-Porsia, u. 2. d, sobre un r.
donde hay un gran puente de piedra. A continuación encontramos un pequeño golfo que
atravesamos en una barca hasta Navía, p. 2. d. cuyos alrededores nos parecieron
agradables, hasta que bajamos entre dos montañas a Luarca, b. 3. a orillas de un
pequeño río sobre el que hay un puente que tiembla.

Los peregrinos nos dan miedo cuando hablan del puente que tiembla. Es un
puente malo de madera sobre un río, cuyo embaldosado es de piedrecitas, y que por su
longitud y vejez podría temblar, lo que hemos querido ver al pasarlo; pero creo que más
bien es llamado así, porque el flujo del mar que viene a chocar allí lo hace temblar.
Después de haber cenado en este burgo, dejamos la orilla del mar para pasar a través de
las altas montañas, donde soplaba un viento tan furioso que tras habernos apeado de
nuestras mulas, nos era imposible poder mantenernos de pie, y avanzar contra en viento;
de suerte que nos vimos forzados a tumbarnos, y a arrastrarnos como serpientes, aún así
nos costó un enorme trabajo, tras lo cual bajamos a un fondo donde encontramos un
poco de abrigo, y San Feliz, p. 2. Los peregrinos que nos traen esas cruces salpicadas de
manchitas blancas, las van a buscar a una abadía que está a lo largo de las costas del
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mar de Asturias, donde observamos al pasar varias casitas de pescadores, cuyas vigas,
viguetas y cabios son de costillas y osamentas de ballena, que por su naturaleza se
prestan para hacer la cúpula del techo de sus casas. De San Feliz, donde hay un r. al cual
un poco más arriba se une otro río los cuales forman un bello verdor en la tierra que
bañan, seguimos durante un poco tiempo un valle que dejamos y bajamos a Ferreira, u.
que tiene un castillo noblisimo. Pondré aquí exactamente los lugares por donde pasé, y
los ríos que encontré en el camino que son muy numerosos, sobre lo que nuestros
geógrafos fallan mucho, los cuales no marcan ningún r. en esta parte de España, y que
está muy mal representada en los mapas; lo que no impide que esta región sea muy
agradable por la multitud de vallecitos llenos de una infinidad de aldeas y de castillos,
entre los que encontramos esa horrible montaña de las Siete Hermanas; que son siete
montañas unas sobre otras; en la cima de las cuales hay un hospital, y debajo la Venta, 2
y un r. desde donde bajamos a la orilla de un R. que bordeamos y que forma un hermoso
paisaje, donde está Cornellana, p.2. y abadía donde ese arroyo. se une a otro más grande
que pasamos en una barca: sus aguas son clarísimas y profundas, fluyen de mano
derecha a izquierda, de donde subimos muy alto para llegar a Grado, p. 2. muy cerca de
un gran puente, sobre un arroyo. cerca del cual se ve Peñaflor, p. en el mismo valle, y en
un r. que se une al que acabamos de ver, que pasamos por un gran puente de piedra, y lo
dejamos para ir a Oviedo, v. 4.

OVIEDO

22. Oviedo no sólo es la capital de Asturias; sino la sede de un obispado y de
una universidad, [está] situada entre altas montañas, cerca de un arroyo que hace los
alrededores muy agradables. Al llegar vimos un gran acueducto y más adelante la
iglesia metropolitana de San Salvador; lugar de gran devoción y de peregrinación: nos
enseñaron un gran tesoro que contiene varias cosas raras, y santas reliquias, entre otras
una parte de la Vera Cruz que sobrepasa un pie de largo, que cuentan que fue traída por
los ángeles. Esta iglesia tiene además una torre alta que mira a una plaza rodeada de
bellas calles construidas sobre pórticos, entre las que destacamos la del obispo, de una
estructura admirable y digna de la residencia de un prelado tan poderoso, ya que no
depende de ningún arzobispo y que pretende con la calidad de obispo de Oviedo
sobrepasar o al menos igualar la de arzobispo que algunos le atribuyen. A continuación
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pasamos a ver el mercado principal y algunas bellas calles, que desembocan allí, donde
residen varios ricos comerciantes y que está adornada con una bella fuente. Pasamos por
esta plaza, para ir a ver algunos colegios de la universidad que no tienen nada de notable
salvo su antigüedad y sus fundadores, que son los obispos de Oviedo. No se ven casi
murallas, ni fortificaciones en Oviedo, sino las antiguas que aparecen principalmente
del lado del mercado principal, donde hay una puerta encima de la que hay un reloj.

A la salida de Oviedo la tierra es fértil en trigo, en frutas y en viñas, [está]
regada por algunos pequeños arroyos, y rodeada de pequeñas colinas agradables en
forma de anfiteatro, desde donde fuimos a Douedo 111, p. 2. donde hay un castillo y un
R. que fluye de mano izquierda a derecha, desde donde pasamos por Mieres, p.d. donde
hay también un castillo y un R., que bordeamos del lado de su manantial; y tras haberlo
pasado por un gran puente, seguimos bordeándolo por un bello valle, donde están
Vallinas, p. 1. d. Pola de Lena, p. 1. Campomanes, p. sin dejar este R. por el mismo
valle, que seguimos subiendo a su manantial que viene de los montes de Asturias, de
forma parecida a los Alpes, que se extienden por toda la región de alrededor, a los que
subimos pasando por la Venta, 2. y por Pachar p.2. Hay en el camino unos pocos
boscajes, desde donde vemos a la derecha el valle que habíamos seguido que terminaba
a medida que subíamos. En lo alto de esta cadena de montañas que los españoles llaman
Sierra de las Asturias, encontramos Arbas o Santa María, p. 1. donde hay una rica
abadía y un hospital de peregrinos. Vimos en la iglesia algunas tumbas curiosas, y
escritos antiquísimos sobre planchas de cobre y de mármol, que tratan de la fundación
de esta abadía, y de una capilla de Nuestra Señora que está al lado del coro de esta
iglesia. La parte superior de estas montañas está cubierta de piedras, de guijarros y rocas
de donde sale una infinidad de manantiales que se juntan y forman un arroyo que
seguimos al bajar a Busdongo, p.1. Buiza, p. 2. Este arroyo se alimenta de otros
pequeños arroyos que corren por todas partes entre las rocas y los guijarros, los cuales
hacen el camino muy rudo, y continuamos bajando de estos montes de Asturias,
siguiendo ese arroyo que dejamos habiéndolo pasado para seguir otro donde están [Pola
de] Gordón, la Robla, p.2. Cascantes, p. 1. Carbajal, p. 2. d. siguiendo siempre este
arroyo hasta León, v. 1. d a veintidós leguas de distancia de Oviedo. Habiendo vuelto a
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Probablemente se trate de la localidad de La Rodada.
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León, tomamos el camino de Salamanca, y de Badajoz, para entrar en Portugal. A la
salida de León para ir a Salamanca, pasamos por Ardón, p.3. Villamagna, p. 2. donde
hay un gran viñedo siguiendo el río que sale de León, por una tierra agradable.
Encontramos San Millán [de los Caballeros], p. 1 d. y poco después Villademor[de la
Vega], p. en medio de un gran viñedo, e Imanes, p. d. San Cristóbal [de Entreviñas], p.
1. d. Benavente, v. 1.d.

BENAVENTE

31. Benavente es la pequeña capital de un condado noblísimo, [está] situada en
una llanura, algo elevada del lado del r. que la limita, donde hay una gran fortaleza,
dotada de varias torres muy antiguas hechas de ladrillo, con una plaza mayor donde está
el ayuntamiento, y la iglesia principal que está en el centro de una anchísima y bella
calle, como son todas las de Benavente, cuya tierra es muy buena, pues abunda en trigo,
en fruta y en vinos excelentísimos. Para salir pasamos este r. en una barca, y vimos al
pasarlo unos huertos llenos de todas clases de buenas frutas, de verduras y legumbres
que están regadas con las aguas de un pozo que se saca mediante una máquina que hace
girar un caballo, pero con tanto artificio, mediante varios pequeños canales que llevan el
agua por todos lados, que en un instante el huerto está completamente regado, lo cual es
un invento fácil y necesarísimo en el Reino de España, donde los excesivos calores con
la falta de lluvia quemarían todos los huertos, si no se remediara de esta suerte. Después
de esto pasamos por Villaveza, p.2. Santovenia, p.1. desde donde entramos a un vasto
campo casi desierto donde está Granja de Moreruela, Boela, p. 1. d. Riego [del
Camino], p. 1. Piedrahita [del Campo], p. 2. La región está cubierta aquí por montañas
de buenas tierras, pero a falta de gente no está cultivada, y pasamos por Cubillos, p.2.
para ir a Zamora, v. 1.

ZAMORA

10. Zamora es una de las principales ciudades del reino de León, [y está] situada
en un campo algo elevado, a orillas del R. Duero, que tiene un puente maravilloso,
construido con grandes sillares, que une la ciudad a un gran arrabal, donde hay varios
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conventos y casas de recreo con su jardín. Aunque Zamora es una ciudad fortaleza, el
interior no deja de ser muy agradable, pues sus calles son anchas y la mayoría
desembocan en la plaza mayor donde está el ayuntamiento, colindante con la iglesia
catedral que dejamos al pasando por una calle un poco inclinada, donde hay varios ricos
comerciantes, para ir al puente por donde salimos de Zamora, tras pasar el Duero y un
arrabal. Tras lo cual fuimos a Morales [del vino] , p. 1. Se tiene gran estima de los vinos
que se crían en los alrededores de Toro. que es una pequeña ciudad sobre este mismo río
Duero; de allí [fuimos a] Corrales, p. 2. Abadía Deoya, que está en los bosques, donde
vimos la casa que es bellísima, los grandes claustros y un huerto muy espacioso.
Continuamos en esos bosques hasta Cubo [de Tierra], p. 1. Calzada [Valdunciel], p. 3.
d. Aldea-Seca [de Armuña], p. 2. de allí a Salamanca, v.1. d.

SALAMANCA

12. Salamanca es una de las grandes ciudades de España, recomendable por su
universidad, la primera del reino. Está en la mejor tierra del mundo, situada a orillas del
R. Tormes, llena de varias plazas grandes, de hermosos edificios, de palacios, de
fuentes, de bellas iglesias, y otros lugares públicos, sus calles son limpias y anchas que
la hacen de forma casi redonda. Lo que destacamos es la plaza mayor, la más grande de
España, donde está el ayuntamiento y la iglesia de San Martín, que está en frente de una
bella calle donde se asientan los más ricos comerciantes de la ciudad, y donde los padres
Jesuitas tienen su casa, en la que hay más ventanas que días tiene el año, su iglesia está
construida a la moda de Italia, en cuyo centro se eleva una cúpula. No tienen ningún
litote. Entre más de treinta que se cuentan resaltamos los cuatro más hermosos que son
de San Bartolomé, de Coinca, de Oviedo, y del arzobispo, fundados la mayoría por
Cardenales, para educar en cada uno a un cierto número de estudiantes que deben ser de
la provincia, para la cual se ha fundado el colegio; y cuando ese número de escolares
está completo, el que quiere entrar debe esperar que haya plaza vacante; de suerte que
los estudiantes de todos estos colegios van a clase a la universidad, que es una gran casa
con un patio cerrado por cuatro alas, donde están las aulas, las salas y el lugar donde se
defienden las tesis, y donde los escolares pasan algunos grados. Además nos enseñaron
la biblioteca, como en algunos otros colegios, entre las que la de San Bartolomé nos
pareció la más curiosa.
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En Salamanca hay un obispado. Es una pena que la catedral no esté terminada de
construir, sería una de las [más] bellas del reino, por varias miniaturas y bajorrelieves
que embellecen sus muros. Vimos algunas tumbas de obispos. No se ve otra cosa que
estudiantes paseándose por la ciudad, que se distinguen los unos de los otros por sus
trajes de diferentes colores, según el rango y el grado que tienen en la universidad.
Porque si no han aprobado todavía, van vestidos con un gran traje negro en forma de
capa, que se recogen por encima del brazo retorciéndolo en forma de un gran dobladillo,
que echan por detrás de su espalda para tener los brazos y las manos libres, las cuales
usan para hablar, haciendo gestos y posturas para expresar con más fuerza sus
pensamientos y sus movimientos, y es digno de mención que cuando un orador español
habla y quiere convencer de algo, usa todas las partes de su cuerpo, y de la cabeza, pero
principalmente los ojos y las manos, con tanta destreza que aunque no hablara, es fácil
comprender lo que quiere decir. La calidad de Sennor licentiao112, es apreciada entre
estos jóvenes estudiantes, como la del Sennor Cura113, entre los sacerdotes: pues hay
pocas abadías y otros beneficios eclesiásticos en España, pero tienen grandes rentas.
Fuimos también a ver San Esteban, que es el convento más apreciado de Salamanca, a
la salida del cual pasamos el río Tormes por un puente de piedra de más de 500 pasos de
largo, y llegamos a Aldeatejada, p. 1. Sieteiglesias de Tormes, u. 3.

He visto varios mapas del reino de España donde estaba marcado este
pueblecito, y una infinidad de grandes burgos no lo estaban. Llevábamos el mapa del
reino de España de Monseñor Sansón, que consta de cuatro hojas unidas, que tiene los
mismos defectos, pero el que tiene solamente una hoja es muy exacto, y el de dos aún
más, como curiosamente observé, aunque osaré decir que no sabemos de ningún buen
mapa de este reino. De Sieteiglesias pasamos por unos bosques y encontramos dos
bellas fuentes, que son muy apreciadas en España en los caminos, como los buenos
cabarets en Francia, a causa de los calores que son insoportables; principalmente aquí
que nos acercamos a Extremadura, que es la provincia más calurosa del reino, después
está Ledrada, p. 4, sigue habiendo bosques pero no son muy frondosos, donde está
Valdefuentes, p. 3. más bosques y rocas, desde donde veíamos a mano izquierda unas
112
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Sic por Señor Cura.
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altas montañas que son la sierra de Avila y del Pico. Encontramos varios carros
cargados de mineral de hierro. La mayoría de los pueblos de aquí alrededor está medio
en ruinas por la gente de guerra que vienen a montar su cuartel de invierno, al no estar
lejos de la frontera de Portugal, y de la ciudad de Ciudadrodrigo, una de las tres plazas
de armas de los españoles que dejamos a mano derecha para ir a [Baños de]
Montemayor, b. 3. sobre un r. con uno de los grandes castillos fortaleza de España.
Nuestros geógrafos no lo marcan en absoluto en sus mapas, lo que ocurre porque los
españoles no se interesan mucho por los mapas, de suerte que al no tener ninguna
información ni relación de estas tierras, los geógrafos no pueden suministrarnos buenos
mapas de este reino en el que escasamente se viaja.

Pasamos a la salida de [Baños de] Montemayor, ese r. que fluye entre colinitas
que son muy agradables y muy fértiles, el cual cruzamos, después bajamos a una tierra
cubierta de olivos y de grandes viñedos, donde vimos unas laderas que no tiene otra
cosa que cierta planta muy olorosa y muy común en varios sitios de España, que llaman
Cara114, y los franceses la llaman bálsamo de Andalucía, porque su olor recuerda
mucho a aquella, y no por su altura, ni por su hoja que es untuosa, y de olor a incienso.
Llegamos a la Abadía, p. 2. con castillo sobre el R. que viene de las montañas que
teníamos a mano izquierda: lo bordeamos para ir a El Vilar [de Plasencia], p. 3. que
forma un valle, que teníamos a mano derecha, por el cual corre otro arroyo. que vemos a
la salida de El Vilar, cuando se sube a una alta montaña, en lo alto de la cual está Santa
Maria Del Portuas, que es un monasterio cuya iglesia está decorada con varias
columnas y elementos de mármol, y sus capillas con donaciones y peticiones de
personas devotas. Desde ese alto vimos a mano izquierda un largo valle bañado por un
río que pasa por Plasencia, y a mano derecha dejamos [el río] al que se unen los dos
susodichos arroyos, que en la parte baja de Plasencia, desaguan en el que vemos más
grande a mano izquierda; de suerte que al bajar esta montaña encontramos entre las
viñas un largo acueducto, que lleva aguas de una montaña cercana a la ciudad de
Plasencia, adonde llegamos, 3.
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PLASENCIA

22. Plasencia es una ciudad de Castilla la Vieja, situada en las montañas, encima
de un promontorio, donde hay una gran fortaleza provista de varios torreones hechos
con grandes sillares, que está por donde llegamos, después de pasar ese acueducto en
Plasencia, cuyas calles son largas y estrechas, pero eso no obsta para que sean bellas y
llenas de algunos comerciantes y obreros que hacen telas y sargas finas. Hay una plaza
mayor que está adornada con una bella fuente en medio. Si la iglesia catedral del
obispado estuviera terminada, sería tan bella como la de Salamanca. Vimos en ella un
tesoro con varias santas reliquias, y un claustro decorado con bellas pinturas. San
Martín es una de las principales iglesias de la ciudad. Nos alojamos en el arrabal que
está cerca de la iglesia catedral, donde dejamos las mulas que habíamos cogido en
Salamanca. Observaréis de paso que no es agradable viajar por España, bien a causa de
los víveres y de los transportes para viajar que son muy caros, como también por el mal
trato de los hospederos, que os proveen las mulas, que es una montura corriente en todo
el reino, en donde lleva siempre corriendo delante a un hombre, de donde habéis
alquilado las mulas, que os muestra el camino, vestido con lienzo solamente, y calzado
con esparteñas. Encontramos en esa hospedería unas mulas para ir a Medellín. Recuerdo
haber bebido allí un excelente vino blanco, mucho mejor y más natural que el que se
exporta a Francia y a los países extranjeros, pues el vino no es bueno por toda España,
como hemos dicho anteriormente.

Tras pasar el R. a la salida de Plasencia, encontramos una tierra desierta llena de
montañas y de cantidad de arenales, de los que fuimos convenientemente advertidos por
nuestro conductor, que nos aconsejó que nos proveyéramos con una botella de cuero
lavable, que llaman Botta115, llena de ese buen vino que habíamos bebido en aquella
hospedería, ya que durante cinco largas leguas no encontraríamos nada salvo el puente
de Almaraz, donde hay dos o tres casas, pero que por entonces no había nadie. No he
visto puente mejor construido que éste que está sobre el río Tajo, entre rocas, con las
cuales está completamente fabricado. No sé si se le da otro nombre a parte de Almaraz,
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pues no lo encuentro en absoluto marcado en ningún mapa; de allí subimos y
encontramos algunos pastores a orillas de una fuente, que tenían por taza un trozo de
corcho; de la cual nos servimos para acabar de beber lo que nos quedaba en nuestra
botta116. A continuación subimos por unos bosques, de donde bajamos a Corchuelas, p.
1. y castillo, cenamos allí. Y nos ocurrió una historia graciosa. Es que descansando en
una habitación, tras cenar, en la que el hostelero y algunos de sus vecinos se divertían
juntos, ya que era un día de fiesta, este hidalgo que me acompañaba sacó de su maleta el
mapa del país para considerar la situación de los alrededores y por donde debíamos
pasar y al verlo sintieron curiosidad por saber qué era, y con qué fin llevábamos ese
papel que nos mostraba todas las partes de España, las ciudades, los pueblos, los
castillos y los ríos, y tuvieron la insolencia de querer encerrarnos en la habitación; lo
que le dio ganas al hidalgo que me acompañaba de tomar las armas y de dejar
malparados a esos insolentes, a lo que para remedio, juzgué apropiado algunas palabras
suaves para rogarles que nos dejaran hablar al Señor, o al cura del pueblo, por lo que
hicieron venir al cura, el cual tras conocer el ultraje que esos lugareños nos habían
hecho, nos fue a buscar a esa habitación, pidiéndonos excusas, burlándose de la
ignorancia de aquéllos, ya que como nos dijo, no habían salido nunca más allá de dos
leguas del pueblo. Vimos también en España gente de gran saber, e incluso un general
de artillería, que no había visto nunca mapas, por lo que nos tomaba por magos, tras
enseñarle un mapa del reino de España, cuando le citamos la distancia de un lugar a
otro, las ciudades, los ríos, la situación del país y de los pueblos que había en el camino,
por ejemplo de Sevilla a Zaragoza. Por lo que no aconsejaré jamás a nadie que muestre
a ningún español el mapa del país cuando hace el viaje, por miedo a ser tomado por
espía y arrestado.

Seguimos nuestro viaje a la salida de ese pueblo de Corchuelas por unos bosques
hasta Torrejón, p. 1. Y a continuación pasamos un r. que fluye por una gran pradera
rodeada por ese mismo bosque, para ir a Aldea del Obispo, p. 3. Como el calor es
excesivo en España en cualquier estación del año, se duerme habitualmente en lo alto de
una galería, o de una terraza para tener fresco y algo de viento que empieza a levantarse
a la puesta de sol, sin esto no se podría vivir en España, y principalmente en Portugal y
en Extremadura, por donde marchamos.
116
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Extremadura es una pequeña provincia limitada por Castilla por un lado, y por el
otro lado por el reino de Portugal, donde los calores, por una particular situación de la
región son más violentos que en resto de España, de tal manera que apenas las hierbas
empiezan a crecer cuando son quemadas por los ardores del sol, que hacen a esta
pequeña provincia casi inhabitable. Se ven en cualquier estación frutas y flores en los
árboles; en el mes de abril se siega el trigo, y a decir verdad, lo que llaman su invierno,
quiero decir la estación mas desagradable del año, es a mediados del verano, que les es
tan dura de pasar, como es el invierno en algunos sitios en Francia. Badajoz es su
capital, adonde para llegar pasamos un r. cerca de Trujillo. B. 2. Si este burgo estuviera
rodeado de murallas, sobrepasaría a varias ciudades en grandeza y en belleza, por la
cantidad de gente que hay, y por ricos comerciantes que se ven en la plaza mayor, sobre
la cual asoma su enorme fortaleza. De allí era desde donde debíamos tomar el camino
de Santa María de Guadalupe por ser más corto, pero hubiéramos encontrado muchas
montañas que atravesar, que evitamos bajando de Trujillo al puente, para pasar después
una llanura de tres largas leguas hasta Santa Cruz, p. 3. al pie de una montaña que es la
última de las de Sierra de Guadalupe, donde está Santa María de Guadalupe, que
teníamos a mano izquierda, desde donde pasamos por Alcollarín, p. 2. y bordeando el
pie de aquellas montañas, encontramos Zurita, p. 1. Logrosán, b.3. donde la tierra es
buenísima y muy fértil en trigo, en viñas y en árboles frutales, como naranjos,
limoneros, olivos e higueras en cantidad, y algunas encinas cuyo fruto llaman
Billotas117, son buenas de comer, como en muchos sitios de España. Dicen que son
servidas habitualmente en la mesa del rey, tan delicado manjar es, como pudimos en
aquel lugar, de donde pasamos a Cañamero, p. 2. Y poco después entramos en las
montañas de la sierra de Guadalupe, encontrando varios arroyos que bajan, y que
mueven unos molinos. Y tras haber caminado dos horas nos encontramos como sobre
una plataforma cubierta de bosques, y de algunos guijarros como los de las chispas para
el fusil, donde teníamos a mano izquierda algunos vallecitos agradables, bañados por un
infinito número de arroyos, que a tres o cuatro leguas de allí desaguaban en el Guadiana
R. La región de alrededor está totalmente llena de altas montañas, donde se dan cantidad
de castaños, nogales y olivos, como reconocimos mirando Guadalupe, B. 2. que está en
117
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una hondonada en forma de anfiteatro rodeada de altas montañas cubiertas por grandes
bosques; desde donde llegamos a Santa María de Guadalupe.

SANTA MARIA DE GUADALUPE

25. Santa María de Guadalupe es un gran burgo, situado en medio de altas
montañas, de donde salen varios r. algunos de los cuales uniéndose en ese fondo forman
un arroyo. que hace el lugar muy fecundo y parecido a un huerto siempre verde, por que
está lleno de viñas, de higueras, de olivos, de limoneros, de naranjos y otros árboles
frutales. Lo que hace este lugar recomendable es su abadía, que es de la orden de San
Jerónimo y [tiene] grandes rentas. Lo que se observa es el gran tamaño de sus edificios,
que de lejos parecen una fortaleza, por las torres y altas murallas que lo rodean, donde
se conserva un rico tesoro de varios presentes y ex-votos que han sido hechos a Nuestra
Señora de Guadalupe, a la que está consagrada este Santo Monasterio, y ese lugar de
devoción y de gran peregrinación. La iglesia es de tamaño mediano, pero el interior es
muy oscuro, al no tener casi ventanas en sus muros, que están como tapizadas de
esposas, y de grandes cadenas de hierro de los cautivos, que han sido liberados por
algún milagro que la Virgen ha realizado. El altar mayor está adornado con varios
candelabros y lámparas de plata en el que, en medio de un gran jarrón de plata aparece
la Virgen con el Niño Jesús entre los brazos, llevando ambos unas coronas relucientes
de perlas, de diamantes, de rubíes y otras piedras preciosas que brillan enormemente, y
que dan tanta luz a esta capilla que constituyen el principal ornamento.

Esta santa capilla está cerrada por una reja o alta balaustrada de hierro, donde
vimos algunas tumbas muy antiguas De allí, fuimos a ver los claustros de la abadía,
donde están pintados varios milagros ocurridos en este santo lugar, de donde pasamos a
los huertos bañados por varias fuentes, y llenos de toda clase de árboles frutales. Nos
enseñaron un peral cuya fruta se parece a las peras williams, que es una fruta rara y muy
apreciada entre los españoles. Nos alojamos en la plaza mayor que está delante de la
iglesia, adornada con una bella fuente, no sabría decir qué enseña tenía, ya que en
España en los pueblos no las tienen las hospederías como en Francia y en los otros
reinos: son solamente casas donde se os acomoda lo mejor que se puede y
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habitualmente en estas casas cuelga un plaquita o bien una herradura, ya que tienen
caballos de alquiler en la mayor parte de estas hospederías, donde a menudo hay que
arreglárselas con un pequeño jergón puesto en el suelo, o con la capa que sirve de
colchón y la maleta de almohada, pues en la mayoría de los pueblos, sólo tenéis pan y
vino como cena.

Partimos de Guadalupe al atardecer, y a la salida, pasamos varios arroyos para
entrar en las montañas, donde llegamos a la venta de la Gunia, 2. Los alrededores está
llenos de bosques, donde está El Rincón, p.3. también llamado de otra forma Granja, a
continuación encontramos Madrigalejo, p. 2. El terreno está liso hasta el Campo, p. 2.
No debíamos ir de Madrigalejo al Campo, sino dejarlo un poco a mano derecha, lo que
nos desvió del camino, y habiéndonos así perdido y retrasado, nos vimos obligados, al
no haber hospedería en El Campo, a ir a ver al cura que nos acogió en su casa (lo que
hicimos con el propósito de conocer por él algo de la verdad de la desaparición del río
Guadiana). Nos obsequió con un trozo de cordero cocido, y con un melón
excelentísimo. No estaba menos interesado en conocer algo sobre el reino de Francia
como nosotros de saber si el río se perdía, y dónde se perdía; a lo que nos respondió,
que ciertamente se perdía un largo espacio bajo la tierra y que resurgía, pero que eso era
en Castilla, en una pequeña comarca llamada La Mancha, donde decía no haber estado
nunca, y que eso pasa cuando no está todavía muy alejado de su nacimiento. No nos
contentamos con la respuesta de este cura, nos fuimos a Medellín a ver el lugar donde
algunos geógrafos marcan el lugar donde este río se esconde bajo tierra. Se quejaba de
que las guerras arruinaban toda la región; y que los habitantes eran muy pobres y
[estaban] obligados a recibir en cuartel de invierno a los soldados y gente de armas que
asolan todo el país, y que sin eso todo abundaría, como esperaba verlo, ya que la paz
con los portugueses estaba firmada. Nos dio a elegir por cama una ester118, son unos
juncos entrelazados en forma de trenza, sobre la que uno se echa a medio vestir, que es
una clase de cama común en los caminos que no son concurridos; o un paiar119, es paja
cortada muy menuda, con la que se alimentan los caballos, las mulas, y otros animales
que labran la tierra en España, con los que están llenos las granjas, donde sería bueno
dormir si no calentara demasiado el cuerpo. Al día siguiente le dimos las gracias, y tras
118
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cruzar un bello campo, y algunas praderas donde hay una rica aparcería de la abadía de
Guadalupe, apropiada para alimentar al ganado; llegamos al Villar [de Rena], p .2. se
deja a mano derecha el burgo de Miajadas, y poco después nos encontramos la orilla del
R. Guadiana, que fluye por grandes praderas, que seguimos hasta el puente de Medellín,
v. 3. que los geógrafos ponen de este lado el R. aunque esté del otro lado, ya que
pasamos el puente para entrar allí.

MEDELLIN

15. Medellín ha sido la causa de que hayamos tardado tanto en entrar a Portugal,
para saber si era verdad que allí, como nos lo habían hecho creer siempre, el R.
Guadiana se perdía bajo la tierra. Es verdad que cuando llegamos a Medellín, las aguas
de este R. estaban tan bajas que bien lo hubiera vadeado a caballo, porque se recogían
en un pequeño estrecho, donde corrían con rapidez, y no tenían más de tres pies de
profundidad, aunque el lecho de este río sea muy ancho, cubierto de guijarros, de
grandes prados y de marismas, lo que se nos mostró de esa manera en toda su extensión
que podíamos ver sobre este río desde encima del puente que tiene 19 arcos, y de 560
pasos comunes de largo que es uno de los grandes y mejor construidos de España, que
ha sido construido en tiempos de Felipe IV, junto a las ruinas de uno viejo que
aparecían en el agua al pie de este nuevo, en cuyo centro están las armas de España
sobre una lápida de mármol negro, donde está escrito el nombre de su majestad y el año
en el que fue construido, que nos condujo a la ciudad cercada con simples murallas,
pero que está defendida por una fortaleza elevada sobre una montaña de difícil acceso, y
por ello capaz de defender la ciudad, que está cercada por misma muralla. No hay nada
destacable en Medellín, salvo un convento donde hay grandes huertos: salimos de allíy
volvimos a pasar por el puente sobre el R. Guadiana al que seguimos por la noche, para
ir al fresco, lo que fue el motivo por el que nos perdimos. Ahora bien, ya que al salir de
Medellín dejamos el camino, que de León, de Salamanca y de otras grandes ciudades,
va a Sevilla, [y] que habíamos seguido hasta aquí, me parece que no será un
despropósito seguir describiendo los lugares por donde se pasa de Medellín para llegar
aquí, que es por Guareña, p. 3. con castillo, Oliva, p. 1. d. Palomas, p.2. Después hay
una comarca de landas y de desiertos, donde está Ornachos, b. 3. con castillo, los
alrededores son un poco montañosos, donde está Valencia, p. 3. Sobre el r. Illones, p. 3.
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en un viñedo que termina y empieza a aparecer Sierra Morena, que es una cadena de
montañas muy famosa en España, cerca de Valcanal B. 2 Casal b. 3. Allí hay una
fortaleza a orillas del Guadalquivir que se pasa al salir en una barca, a continuación la
tierra es fértil hasta la Venta 2. d. de allí a Sevilla, v. 2 d. que veremos a la vuelta de
Portugal.

Volveremos a nuestro camino que hemos dejado al salir de Medellín, donde nos
perdimos siguiendo el R. Guadiana. Es de destacar que en Medellín los bueyes tienen
cuernos excesivamente; los españoles que quieren injuriar grandemente a alguien, le
desean un coerno de Medelin120. Guardaos de imitarlos en esto, y de llamarlos gavacho,
borracho, o cornudo, si no queréis correr el peligro de que os apuñalen, Lo que nos fue
más molesto, es que la noche era muy oscura, lo que hizo que percibiéramos de bien
lejos un fuego que ardía en el campo, al cual nos acercamos. Eran pastores que
encerraban allí a sus corderos, que venían del lado de Burgos, de León o de Segovia a
esas tierras, para pasar una parte de lo peor del invierno, que es muy molesto a causa de
las lluvias y del frío, para volver en el mes de marzo y conducir a sus rebaños a través
de las altas montañas a sus regiones, lo que hacen todos los años, a los cuales nos
acercamos poco a poco con el fin de no asustarlos, los cuales viéndonos dijeron, quien
va allá, a lo que contestamos, gente de paz, que éramos gente pacífica y amigos suyos,
que nos habíamos extraviado de nuestro camino, y que deseábamos para esperar el día
pasar una parte de la noche discurriendo de unas cosas y otras. A lo cual dijeron que
éramos bienvenidos, pero que no tenían bastante lugar para alojarnos en su cabaña, y
que sin embargo harían lo posible para acomodarnos, y pasáramos la noche con ellos:
aquí hay, dijeron, un cuarto de cordero que asaremos, con algo de pan y de vino, con lo
que prepararon la cena. Nunca hemos comimos nada con mejor apetito que ese trozo de
cordero, aunque estuviera medio crudo; pues tenía un sabor que superaba al de la perdiz.
Unid a esto el Cocinero del viajero que es el buen apetito, que no le falta normalmente
estando a la mesa. Yo tenía un asiento que había costado en su tiempo más de
doscientos escudos; era la cabeza de un caballo castellano, muerto en la guerra.
Hablamos de muchas cosas graciosas y que esos pastores nos contaban de su suerte, y
acabado el festín, la luna se levantó, la cual nos sirvió de candela, y el campo de cama,
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con la vista agradable del cielo, que no estuvo nunca más sereno que aquella noche, que
pasamos como los viajeros extraviados de su camino con esos pastores, uno de los
cuales bien temprano nos volvió a poner en el camino del que nos habíamos alejado a lo
largo del R. Guadiana , que bordeamos un poco para subir a San Pedro, p. 3. Trujillano,
p. 1 que algunos geógrafos sitúan al otro lado del R. Guadiana, aunque esté de este lado
como está Mérida, v. 1. Situada en Extremadura, que es una provincia que muchos
quieren que su etimología sea de que la región es extremadamente dura, es decir que no
produce nada a causa de los grandes calores; y otros que es por que todo madura aquí
antes de la estación ordinaria extra tempus matura; o bien que es la última provincia del
lado de Portugal, a orillas del R. Duero, quod sit postrema Douro, que sea lo que fuere

MERIDA

5. Mérida es una de las principales ciudades de la provincia, [y está] situada a
orillas del R. Guadiana, en medio de una región fértil en toda clase de buenos frutos,
que fue elegida por los romanos, para morar, como hemos sabido por varias
antigüedades de grandes palacios que se encuentran principalmente del lado por donde
llegamos, por dos largos acueductos que traen de bien lejos agua a la ciudad, uno de los
cuales ya no sirve, ya que está medio en ruinas, pero que no mereció menos nuestra
admiración [tanto] por su estructura, como por la altura de sus arcos hechos con grandes
piedras que es una manera de construir propia de los romanos en sus grandes obras. Vi
en el mismo arrabal una arco de triunfo aún entero totalmente, compuesto por dos
pórticos, donde desembocan dos murallas gruesas entre las que hay tan poca distancia
que parecen estar cubiertas por la misma bóveda , en forma de falso contorno; esto me
pareció digno de ser contemplado con gusto. Además vimos en este mismo arrabal una
plaza mayor adornada con una fuente cuyas aguas caen a un gran estanque de mármol
blanco, donde se yergue una alta columna alabastrina, si no me equivoco, que lleva la
figura de Santa Olaya, que está delante del convento de San Francisco, y de un gran
hospital, cuyos jardines son muy espaciosos. Había oído decir que Mérida era una
ciudad fortaleza, sólo tiene unas simples murallas pero su castillo que está flanqueado
por algunas torres está en un extremo de la ciudad, cuya entrada por el puente defiende.
Su plaza mayor es considerable porque se ve el ayuntamiento, la iglesia catedral, una
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fuente en medio de un estanque, y las casas que están la mayoría ocupadas por algunos
comerciantes muy ricos, [y] están sostenidas por pórticos que la rodean. A la salida
pasamos su gran puente de piedra sobre el R. Guadiana para ir a dormir a Arroyo [de
San Serván], p .2. El camino recto es dejarlo a mano izquierda, e ir de Mérida a Lobón,
b. 4. con una fortaleza casi en ruinas por la guerra. Estando muy cerca de Portugal,
encontramos varios de esos rebaños que traían para pasar el invierno aquí: su lana es de
color rojizo y muy apreciada en toda Europa por su belleza. Teníamos el R. Guadiana a
mano derecha, caminando por una gran llanura donde está Talavera, b. 2. donde
comimos una clase de verdura que llaman Verengenas121, parecida casi a la alcachofa, el
interior es esponjoso y de un sabor muy fuerte que ponen a macerar mucho tiempo, y a
encurtir en sal y vinagre; es bueno para comer, pero lo más normal es ponerlas a cocer
en un puchero con la carne, que hacen que la sopa esté muy buena. A la salida de
Talavera, hay un r. que pasamos y a continuación una gran llanura estéril, que continua
hasta Badajoz, v, 3.

BADAJOZ

9. Badajoz es la plaza de armas más importante de España, por las guerras con
Portugal, con el que es fronteriza, y la capital de Extremadura, [y está] situada a orillas
del R. Guadiana, sobre un pequeño promontorio, en lo alto del que hay un viejo castillo
construido en tiempos de los moros, como fácilmente se ve por sus murallas, que son
casi de tierra apisonada, rodeadas de almenas 122, por una mezquita que se usa ahora
como iglesia llamada Santa María, y por varios setos de murallas de las que una parte de
las calles está totalmente pavimentada. Este castillo es de una extensión tan grande, que
se le puede dar el nombre de ciudad, ya que vimos varias calles, cuyas casas están casi
todas en ruinas, salvo las del obispo y del Arsenal, donde están guardadas las
municiones de guerra y toda la artillería que en tiempo de guerra sirve para hacer fuertes
esta plaza y este castillo, que tiene en frente del otro lado del R, un fuerte llamado, il
fuerté San Christoforo123, al que domina al estar más elevado que él, donde en tiempos
de guerra hay una gran guarnición, como en una plaza de importancia, ya que desde éste
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se podía incomodar mucho a la ciudad de Badajoz, la cual se extiende paulatinamente
desde el viejo castillo, llamado il Castillo124, por una llanura que se ha fortificado desde
hace poco con medias lunas, y bastiones, defendidos por anchos fosos que la hacen muy
fuerte, de suerte que es una llave del reino de España, tan importante que si los
portugueses se hubieran apoderado de ella, en poco tiempo podrían llegar hasta las
puertas de Madrid, al no tener por este lado ninguna plaza por el camino capaz de
resistirles; por lo que los españoles han añadido además algunos fuertes; el de Santa
Matrona, está sobre un pequeño promontorio, desde donde se podría atacar a la ciudad.
Actualmente está en el recinto de las nuevas fortificaciones, que hacen de Badajoz una
ciudad de gran circuito; aunque sus calles estén mal construidas y [sean] estrechas, no
falta gente ni comerciantes, sin hablar de varios oficiales, cuyo número ha disminuido
mucho desde la paz.

San Juan es la iglesia catedral y episcopal situada delante de una gran plaza, que
es la plaza de armas, donde está el palacio del gobernador de la ciudad y el arrabal de
Badajoz más divertido. Hay una gran plaza al pie del castillo, que sirve de mercado,
donde está el ayuntamiento y su reloj. Fuimos a ver el colegio de los padres jesuitas, y
el convento de San Francisco que está cerca del fuerte de Santa Matrona, sus claustros
son bellos y la iglesia [es] un lugar de gran devoción para los habitantes de la ciudad.
Conocimos a un ingeniero del rey, oficial de artillería, que era francés y de familia
nobilísima, que nos mostró la ciudad en secreto, rogándonos que no nos declaráramos
franceses, que es una nación, como la inglesa, incompatible con la española, a causa del
apoyo que dan a los portugueses sus enemigos, a los que no tendrían dificultad para
vencerlos en el mar, si los ingleses, a los que temen sobre todos los demás, de los que
dicen, La guerra con toto il mondo y la pace con los Inglesos 125, no les defendieran, que
en todos los tiempos han sido sus mayores enemigos.

Nos condujo fuera de la ciudad a la salida de la cual pasamos por un gran puente
de piedra que termina en un fuerte que defiende su entrada, llamado il fuerte del
puente126, donde hay una trinchera que pone a cubierto a los que van de este fuerte al de
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San Cristóbal, como se ve desde este puente, en medio del cual hay una casita donde se
refugian los guardias que cobran el tributo que se paga por las mercancías que salen del
reino y para saber si los extranjeros llevan más oro y plata de lo que está permitido; con
lo que el viajero debe tomar buen cuidado: pues ese fue el motivo por el que este
ingeniero francés nos llevó fuera de la ciudad, más de media legua, lo que impidió que
fuéramos maltratados por aquellos guardias. Tras agradecerle su cortesía y sus
atenciones, nos dejó donde está la frontera del reino de Portugal, en un arroyo que está a
media legua de Badajoz.
Portugal es el reino más pequeño de Europa, después de Dinamarca; pero no es
el menor; pues sólo tiene del largo 130 leguas francesas y 50 de ancho, más o menos
como Bretaña y Normandía juntas; muy diferentes sin embargo de clima, que está entre
los 37 y los 42 grados, que hacen que Portugal sea la parte de Europa más cálida. Este
reino se divide en cinco partes, subdividida en varias comarcas o señoríos, que están
entre el Miño y el Duero R. entre el Miño y el Duero más allá de las montañas, entre el
Duero y el Tajo, en Extremadura y entre el Tajo y el Guadiana, R. donde está el
pequeño reino del Algarve, que es el título que llevan los primogénitos de los reyes de
Portugal, y que se extiende al borde del mar, alrededor de treinta leguas, y diez a lo
ancho del país; con las ciudades principales de Lagos, Silves, Faro y Tavira, del
obispado de Faro, donde está el famoso cabo de San Vicente que constituye un extremo
de Europa, al que este pequeño reino sirve de corona y ornamento: pues aunque
Portugal no sea más que una sexta parte de España, tiene sin embargo una situación tan
fértil, que supera en eso a todas las demás de ese gran reino, principalmente porque está
bañado por una infinidad de bellos ríos, entre los que hay cuatro muy grandes, que son
el Miño, el Duero, el Tajo y el Guadiana; que desembocan en el gran Océano, que rodea
todo a lo largo este reino, donde forma cantidad de buenos puertos propicios para el
comercio, que los portugueses han hecho aparecer a lo largo del tiempo en todas las
partes del mundo, principalmente en las Indias Orientales, desde donde traen pedrerías,
perlas, diamantes, oro, plata y ricas sedas; teniendo allí una gran extensión de regiones,
y muchas ciudades y puertos de mar importantes; como también en las Indias
Occidentales, donde poseen esta gran parte de América: Brasil, del cual mandan traer
todos los años varios galeones cargados de azúcar, de tabaco, de madera de Brasil y
otras mercancías rarísimas, sin hablar de las plazas y de la extensión de tierra que
tienen en los mares de Etiopía, de Guinea, de Arabia, de Persia, y otros lugares donde
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los españoles no comercian; ni de tantas grandes islas, como son las de las Azores,
llamadas Terceras, y varias en las costas de Africa al borde del océano Meridional 127,
que hacen a los reyes de Portugal poderosísimos por mar y muy ricos en tierra, aún
cuando sólo hubiera el reino de Portugal tan fértil en vinos, frutas, pescado, sal, caza, y
en cantidad de grandes ciudades como son Lisboa, Braga, Oporto, Lamego, Coimbra,
Leiria, Tomar, Evora, Lagos, Faro y Elvas, que es una de las ciudades fuertes de
Portugal, frontera con España, como también muchos castillos, y plazas fuertes, contra
los que durante la guerra los españoles han hecho ataques inútiles, aunque de hacerles
caso ellos tomarán Portugal cuando quieran.

Es verdad que si los portugueses no tuvieran el apoyo de los extranjeros, como
de los franceses, los ingleses y los alemanes; los españoles no tendrían dificultad para
entrar en Portugal, también los flamencos, los italianos, y los alemanes forman una
buena parte del ejército español, pues los españoles, principalmente los castellanos, no
son gente de grandes empresas, y no se apasionan mucho en el combate, y en un
encuentro inesperado no se mueven nunca de su sitio, aún cuando todo estuviera en
peligro, si no tiene la orden de su capitán, y es necesario además que el capitán tenga la
orden expresa de hacerlo del rey, sin lo cual dicen: No tingo ordine de caminar
d’aqua128, lo que hace que a menudo no apoyen a las tropas extranjeras, que realizan
normalmente el primer ataque y causan una gran pérdida en su ejército. Sólo hay tres
arzobispos en Portugal, Braga, Lisboa y Evora, que tienen bajo ellos diez obispados.
Los usos y costumbres de los portugueses son bastantes parecidos a los de los
españoles. Hemos dicho algo de esto con anterioridad; y sin embargo son de humor tan
diferente, que es imposible que estas dos naciones se pongan de acuerdo, y que vivan
juntas. Los franceses y los ingleses, con los que a menudo se alían, no odian a los
portugueses, y a los cuales apoyan para resistir al español, nación insoportable por el
desprecio que hace a todo el mundo.

Portugal es una de las principales partes de España, que fue ocupada por los
moros durante mucho tiempo, hasta que Enrique, duque de Lorena, habiendo venido a
127
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España, les combatió maravillosamente, al cual Alfonso VI Rey de España dio a su hija
Teresa en recompensa por el servicio que le había prestado en las guerras que había
tenido contra los moros, principalmente en el largo sitio de Toledo y fue nombrado
primer príncipe de Portugal, al cual sucedió su hijo Alfonso I, que venció a cinco reyes
moros en batalla campal, y ganó sus pendones en Ouriques en el año 1539, que fue el
primer rey de Portugal que tomó como armas el escudo de plata con cinco blasones
azules, y cada blasón con cinco besantes de plata en sotuer de aspa; los reyes de
Portugal han seguido reinando así, hasta Antonio XV, rey de Portugal hijo de Luis,
quien desposó a Violante, muchacha de bajo linaje, con la cual tuvo a Antonio que le
sucedió en el trono; pero Felipe II, al saber que Juan rey de Portugal había ordenado, (lo
que fue aprobado por todas las órdenes del reino) que ningún hijo que viniera de tal
matrimonio tendría la sucesión al trono, entró con ayuda a Portugal del cual se apoderó,
y expulsó de él a Antonio que se fue a Francia, donde murió en París. Pero los
Portugueses habiendo estado gobernados algún tiempo por esta arrogante nación, y no
pudiéndola soportar más, escogieron a un príncipe del reino al que eligieron rey de
Portugal, que fue el duque de Braganza , cuya estirpe continua hasta Alfonso VI,
reinante en la actualidad, hijo de Juan XIV, y desde aquella época, Portugal ha sido
atacado varias veces por los españoles, contra los que los portugueses han ganado varias
batallas, para prueba las de Extremos, y la de Villaviciosa, y el sitio de Evora, de suerte
que este pequeño reino es ahora uno de los más florecientes de Europa.

Al salir de Badajoz entramos en una gran llanura, donde hay un arroyo que
separa España de Portugal, y más adelante un manantial de una bella fuente, por donde
empiezan a mostrarse los olivos que cubren como un espeso bosque, la montaña sobre
la que está construida la ciudad de Elvas. 3.

ELVAS

3. Elvas está sobre lo alto de una montaña que la hace de posición muy fuerte.
Sus murallas contienen una gran extensión de terreno para no ser dominada por ningún
sitio, lo que hace que Elvas sea una de las plazas más fuertes de Portugal. Lo que tiene
más de notable es el antiguo castillo construido por los moros; se ve todavía su
mezquita que sirve ahora de iglesia, llamada Santa María. Este castillo es de gran
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extensión, y como una pequeña ciudad cerrada por murallas gruesas que son sólo de
tierra apisonada, rodeadas en lo alto por almenas, de las que una parte está en ruinas.
Las calles son muy estrechas y mal trazadas; las casas eran construidas con piedra, de
las que hay algunas enteras. El castillo que en lengua mora es llamado L’Alcaser129, está
en lo más alto de la ciudad cerca de la iglesia episcopal, que es bella y como tapizada de
azulejos, que representan flores, como en un bello arriate. Mira a la plaza mayor, que es
la plaza de armas, al ayuntamiento y a algunos otros palacios bastantes bellos. La
mayoría de las calles de Elvas son altas y bajas; la que desemboca en la plaza de la
fuente del Caballero es grande. El Señor Tolon comerciante francés, que nos cambió
algo de dinero de España por el de Portugal, vive allí; nos hizo el honor de
acompañarnos al paseo sobre las murallas de la ciudad, desde donde se ve todo el
campo de alrededor, abundante en toda clase de bienes; sus fortificaciones son regulares
y parece que han sido agrandadas desde hace algunos años. Si las ciudades son
apreciadas por la grandeza y el recorrido de sus murallas, Elvas debe ocupar un lugar
preferente; vimos un arsenal provisto de cantidad de armas y de municiones de guerra
que está por el lado por donde el acueducto lleva sus aguas a la ciudad. Este acueducto
no está tan bien construido como el de Segovia, pero se aprecia que conduce aguas de
igual de lejos. El fuerte llamado il fuerte de Santa Theresa 130, está a un tiro de
mosquetón a las afueras de la ciudad en un alto, desde donde se podría batir a la ciudad,
si no estuviera para defenderla. Observamos varias piezas de cañón sobre las murallas
de la ciudad, que por su peso y por su tamaño no habían podido ser arrastrados al
arsenal, donde han guardado todo el resto de la artillería, al no haber ya guerra; vimos
entre otros dos que son de una longitud desmesurada. No hay nada de tan agradable
como las afueras de Elvas, y de todas las ciudades de Portugal, que son frontera con
España, pero también el resto del campo está casi desierto, y mal cultivado, porque las
gentes de guerra que asola todo el país en donde son los más fuertes, se llevan y
arruinan todo; lo que es en parte la causa de que los víveres sean muy caros y que sea
difícil mantener un ejército a falta de trigo que se trae de los países extranjeros como las
otras mercancías necesarias para este reino tan mal cultivado durante la guerra.
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Sic por El Fuerte de Santa Teresa.
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Bajamos de Elvas y seguimos el acueducto entre los olivos, como por un largo y
vasto huerto, hasta que encontramos un poco de bosque y una tierra ingrata sin
hospederías, donde se vive de diferente manera que en España; ya que sin tener
dificultad para enviar a buscar lo que queráis para la cena, hallaréis todo preparado
como en Francia, pero lo que me disgusta es que se paga la cama tan cara como en
España, sin tener consideración del gasto que se ha hecho en la cena. Los franceses y los
ingleses son queridos en Portugal, lo que es justo, ya que ellos son los que apoyan
contra los españoles, sus enemigos mortales; además del gran comercio que se hace
entre estas naciones de tantas [y] ricas mercancías, que son después transportadas a las
más alejadas partes del mundo. En el extremo de este acueducto, vimos varios reductos
hechos en forma de torre cuadrada, en la que sólo hay como entrada una escala que se
echa cuando se ha subido a la plataforma que la cubre, sirve para descubrir al enemigo
en el campo, a observar su propósito y a espiar sus movimientos. Hay normalmente
quince o veinte soldados en uno de esos reductos durante las guerras, que pueden
defenderse durante mucho tiempo; pues sólo temen al cañón. Vimos uno sobre un alto,
bajando del cual hay un manantial que provee de agua a un estanque bastante grande
para abrevar a su gusto a cien caballos. A continuación encontramos unos bosques hasta
la Venta, 4. donde empezamos a darnos cuenta de que en Portugal hay muy pocas
monedas pequeñas, y que a veces en esta clase de hospederías ocurre que no quieren dar
de comer a uno si antes no se enseña el dinero; lo que hace que los comerciantes y la
gente que vende los géneros en los mercados no puedan vender por falta de cambio, de
aquí que no se escuche otro discurso entre estas gentes, si les regateáis algo de pequeño
valor que tiene vose merced troco, ¿Tiene cambio?, lo que nos pasó en esta venta,
principalmente por nuestra dificultad para entender a nuestro hospedero, porque la
lengua portuguesa tiene muchas sílabas y palabras diferentes de la española, aunque no
sean más que una misma lengua. Siguiendo nuestro camino nos encontramos con una
comarca llena de bosques, que dejamos para pasar un río que movía algunos molinos.
Observamos varios huertos, en donde este río hace el paisaje muy agradable. Después
de este río pasamos otro más y algunas casas con sus grandes huertos, en donde hay
varios nogales y después entramos en unos bosques hasta Estremoz, v. 2.
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ESTREMOZ

6. Estremoz es una antigua ciudad construida en el tiempo en que los moros eran
los amos del país. Todavía tienen su castillo flanqueado por varias torres cuadradas en
lo más alto de esta vieja ciudad que ha sido fortificada después más allá de sus murallas
con algunos bastiones y medias lunas que avanzan por la montaña, de la que ocupan una
buena parte. Sus calles son largas y estrechas y sus casas [están] bastante bien
ordenadas, en las que viven algunos comerciantes. Vimos también una mezquita.
Hablaremos de la forma de esta clase de iglesia de turcos y de moros cuando pasemos
por Córdoba, donde está la mezquita más bella de toda España, que es una cosa curiosa
de ver. De esta vieja ciudad bajamos a la nueva que tiene un circuito de más de una hora
de camino, fortificada de nuevo con murallas de tierra, con anchos fosos y puertas muy
fuertes, principalmente por el lado que mira a España, por donde llegamos a ella. Está
llena de plazas grandes, jardines, conventos, y otros lugares de paseo y de diversión,
con algunas calles anchas que hacen que esta baja ciudad sea una estancia muy
agradable, en donde hay varios manantiales y bellas fuentes en grandes estanques, cuyas
aguas forman un arroyo a la salida de Estremoz capaz de hacer moler a varios molinos.
La de Obique está en medio de la gran plaza de San Francisco, que es el convento más
importante de la ciudad baja, que se fortifica todos los días, a lo que se ha añadido los
dos fuertes de il fuerte de S. Josepho, y de Santa Catarina131, situados en lugares
prominentes y propios para defenderla, si la asediaran.

Los españoles no se enorgullecerán de haber perdido esta famosa batalla de
Estremoz, contra los portugueses, en la que fuero derrotados completamente, con una
pérdida considerable de todo su dotación y otras municiones de guerra. Por más que
ataquen a Portugal, por tres sitios diferentes, con tres ejércitos, uno en Tui en Galicia,
otro el Badajoz que está en Extremadura y el tercero del lado de Ciudadrodrigo, si no
tienen más éxito de lo que lo han hecho desde hace diez años, les aconsejo que firmen la
paz con ellos, encontrarán tanto honor como provecho. Nos enseñaron el sitio donde esa
batalla había tenido lugar, cuando nos fuimos de Estremoz, siguiendo un pequeño
arroyo que riega varios grandes huertos y el campo que está cubierto de olivos y de
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viñas; desde donde entramos a unos bosques [de encinas], cuyos frutos que llaman
Billotas132, son buenos para comer, como en varios sitios de España, y pasamos un r.
dejando con la pequeña ciudad de Evora Monte a mano izquierda, que vimos sobre una
montaña, al llegar a la Venta. 3. donde hay un gran camino que gira a mano izquierda
para ir a la ciudad de Evora, que es una de las principales ciudades de Portugal. Desde
esta venta pasamos todavía por bosques donde hay un arroyo y llegamos a una gran
llanura desde donde vemos Arraiolos, B. 3, donde subimos tras pasar un río. Este burgo
está sssobre una montaña alta, donde vimos las ruinas de un castillo construido por los
moros, al que los españoles hicieron saltar con barrenos por sorpresa.

Bajamos a la salida, y pasamos un pequeño río desde donde a mano izquierda se
ve un gran viñedo, caminado por un terreno que está toda cubierto de buenas tierras que
producen cantidad de buen trigo hasta Montemor [O-Novo] B .3 que está en las
montañas , con un castillo de gran extensión construido por los moros, al pie del cual
está la ciudad baja que no está amurallada como la alta. Hay algunas calles grandes en
la baja, donde ha lugar un mercado de trigo todas las semanas bajo una plaza de abastos
que está cerca de la plaza mayor. Vimos allí un convento de la orden de Santo
Domingo, cuyos claustros y edificio merecen la curiosidad del viajero. A la salida hay
un arroyo. y como un bosque de olivos, naranjos, higueras y otros árboles frutales entre
las viñas, de donde pasamos por una tierra desierta y cubierta de malezas, donde está
Silveiras, u. 2. sobre un r. lo seguimos entre pequeñas montañas por los bosques hasta
Vendas Novas y seguimos aún por una tierra sin cultivar, cubierta de cantidad de
arenales, donde está la Venta, 3. Allí hay un R. que forma unas marismas, que pasamos,
donde encontramos la Venta, desde donde seguimos por bosques y arenas hasta
Aldeagallega, b. 1 que está a orillas del R. Tajo en un pequeño golfo que llena el mar
terminando en grandes marismas, donde se hace sal, como en varios sitios en Portugal,
principalmente por el lado de Setúbal que está a cinco o seis leguas de aquí y en Aveiro,
que es un buen burgo en la desembocadura del R. de Vouga, donde los ingleses, los
suecos, los daneses, los holandeses, los escoceses, los hamburgueses y otros extranjeros
vienen a cargar todos los años para intercambiar sus maderas para hacer navíos, o su
pescado salado, su trigo, cobre, carbón mineral, hierro, plomo, y otras mercancías que
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no hay en Portugal. Nos embarcamos en Aldeagallega con la primera marea alrededor
de medianoche y llegamos temprano a Lisboa, v. 3.

LISBOA

24. Lisboa es la ciudad más grande de toda España, capital del reino de Portugal,
uno de los puertos de Europa famosos, [está] situada a orillas del río Tajo, que
desemboca en el Océano, cuyo reflujo remonta a la altura de dos toesas, que tiene en
este lugar una legua larga de ancha, capaz por su profundidad de acoger los más grandes
galeones y un número infinito de los mayores bajeles de Océano, que permanecen allí a
seguro y al abrigo de los vientos, a causa de las altas montañas que rodean este río,
donde la ciudad de Lisboa se muestra en forma de anfiteatro, con sus hermosos edificios
y grandes plazas distinguidas con unas montañitas que rodea con sus antiguas murallas,
que han sido construidas por los moros. El castillo está en lo alto de una de esas
montañas, flanqueado por varias torres cuadradas, que rodea con estas murallas como
una pequeña ciudad, ya que tiene calles, iglesias y palacios, a los que desde hace algún
tiempo se ha añadido unas terrazas rodeadas de artillería que hacen a este castillo muy
fuerte, ya que domina toda la ciudad, y por este motivo hay siempre una gran guarnición
y un gobernador que tiene allí su residencia habitual, donde algunos reyes han tenido su
corte durante mucho tiempo por su aire purísimo y la belleza de su jardín que se
extiende a lo largo de la falda de esta montaña, hasta las murallas de la ciudad, que
ahora sólo rodean la mitad de Lisboa, que ha crecido tanto que hacen falta más de dos
horas para ir de un extremo a otro, empezando por las nuevas fortificaciones que están a
orillas del río del lado de Belem, donde hay una gran puerta con anchos fosos,
defendidos por grandes bastiones siguiendo el muelle hasta las otras fortificaciones
nuevas que es la longitud de Lisboa.

Lo que se ve primeramente es el palacio del rey a orillas del R. con la agradable
vista de este gran puerto, y de una plaza de trescientos cincuenta pasos de larga y ciento
cincuenta de ancha, cerrada en gran parte por unos edificios de ese gran palacio,
principalmente por un gran pavellón, la residencia del rey, con un patio rodeado de
galerías y de estancias de sus oficiales. No hay nada de más gallardo y de más bello a la
vista que esa corte cuando va con todos sus príncipes y señores vestidos a la francesa; y
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cuando el rey va a pasearse acompañado por toda esa nobleza y por un séquito muy
pomposo, [y] al cual vimos con la reina, hija del duque de Nemours, que la ha
desposado con gran regocijo de todo el reino. Este palacio está unido a la Casa de la
Bolsa, donde hay una plaza rodeada de tiendas de los más ricos comerciantes de la
ciudad y almacenes de la Indias que son grandes mercados de abastos donde están
guardadas las mercancías que vienen de aquellas tierras. Fuimos a ver el arsenal marino
en donde se construían algunos navíos: se preparan allí los galeones que debían partir
para Brasil cargados con diversas mercancías. Le Corpo Santo
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es un gran palacio

donde vive el príncipe Don Pedro, único hermano del rey, a orillas del río, que está
compuesto por cuatro pabellones, realzados por otros tantos cuerpos de edificio, que
rodean un bello patio y que mira a una plaza bastante grande, donde terminan las
antiguas murallas que aparecen en varios sitios del lado de la calle principal, la calle
nueva, que es la más grande de Lisboa, cuyas casas están elevadas sobre pórticos donde
residen los más ricos comerciantes de la ciudad y algunos libreros, pero está muy mal
pavimentada y siempre sucia, como están las grandes ciudades de España.

A esta gran calle desembocan una infinidad de [calles] más pequeñas y más
estrechas que hacen que Lisboa parezca una ciudad antiquísima, allí está el arrabal más
poblado con toda clase de artesanos principalmente en las calles de los bruñidores y de
la platería, que están entre aquellas callejuelas, las más importantes, y que terminan en
la plaza del Rousio, una de las grandes de Lisboa, en medio de la cual hay una fuente
cuyas aguas salen de varias estatuas de mármol y que mira a la iglesia y al convento de
los dominicanos donde está la Inquisición. Se puede destacar la capilla de Nuestra
Señora del Santo Rosario, por sus pinturas y dorados. En la misma plaza está el hospital
de Todos los Santos, que es de fundación real. El frontal de la iglesia tiene algunas
esculturas muy apreciadas; se entra subiendo más de veinticinco peldaños, las salas de
los enfermos dan a esta gran plaza, cuya parte inferior sirve de refugio por el mal
tiempo para los comerciantes que llegan el día del mercado que ha lugar en esta plaza
cada martes de la semana, que se llaman la feria del Rousio. Esta plaza se parece a un
anfiteatro, por las montañas que la rodean, que están cubiertas de casas, de grandes
palacios, y de bellas iglesias, como son las de Santa María de los Carmos, de la
Trinidad, donde están los trinitarios, y el convento de San Francisco, donde están los
133

Sic por El Cuerpo Santo.
296

franciscanos, una de las más notables de Lisboa, en los alrededores de la cual hay varias
grandes calles, en una de las cuales residía El Señor de Saint Romain, nuestro
embajador.

El mercado principal está a orillas del río, y es una gran plaza en un muelle
donde atracan las fragatas y las barcas que van a varias aldeas que están a orillas de este
ancho río. Este muelle o mercado que llaman la Ribera, tiene varias fuentes y grandes
manaderos, cuyas aguas salen de una montaña de la ciudad del lado donde terminan las
antiguas murallas cerca del arsenal, en el que se fabrican toda clase de armas. Es un
placer pasearse por este gran mercado para ver cantidad de bienes de todas clases,
principalmente las más hermosas frutas en todas las estaciones del año, tantos hermosos
pescados, tanta caza, tantas legumbres, teniendo cada uno diferentes géneros de arrabal,
, de suerte que parece que uno está en una ciudad con calles y tiendas en mercados de
abastos que hacen que este mercado tenga más de un cuarto de legua. Empieza en la
bella iglesita de la Misericordia, que es una comunidad de varios eclesiásticos, que
bautizan, que casan, que entierran y llevan sacramentos a los pobres por amor de Dios.
Se ve en ella un cepillo sobre el que está escrito la limosyna por la Bula do Santa
Crusada134; es decir dad limosna que servirá para tener la bula de la Santa Cruzada; y en
las puertas de esta misma iglesia están los animeros que hacen la colecta a Dios piden
para rogar a Dios por las pobres almas que están en el purgatorio, para las animas
benditas del purgatorio.

Esta iglesia de la Misericordia está entre el principal mercado y la plaza que está
delante del palacio del rey cerca de la cual está la aduana a orillas del río, donde todas
las mercancías extranjeras son descargadas para ser inspeccionadas y para pagar los
derechos reales. Hay un puente de madera que sobresale en el río sobre el que hay una
máquina para cargar y descargar las mercancías de los navíos, y de las barcas que
atracan allí; los mercados de trigo y las carnicerías totalmente cubiertas están cerca.
Observaréis que el muelle que está a lo largo de la plaza mayor del palacio, en medio de
la cual hay un gran estanque con su fuente, está rodeado por una gruesa muralla con dos
medias lunas provistas con algunas piezas de cañón para defender la entrada de la
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aduana, llena de inmensas riquezas. En Lisboa hay un Arzobispado, un tribunal de la
Inquisición, y una universidad. La iglesia metropolitana aparece algo elevada por
encima de la iglesia de la Misericordia, cuyo edificio no tiene forma y es antiquísimo,
adornado con dos campanarios sobre el pórtico y una linterna en forma de cupulita
sobre la cruz de la iglesia consagrada a San Vicente, que fue martirizado y su cuerpo
arrojado al campo para que fuera pasto de las bestias feroces; pero ocurrió muy
diferentemente, pues los cuervos vinieron a guardarlo y a impedir que fuera devorado
hasta que algunos santos personajes vinieron a cogerlo para llevarlo como una preciada
reliquia a un lugar cerca de la ciudad de Valencia, en España, siendo oriundo de la
ciudad de Huesca, en Aragón, y por este motivo se alimentan en esta iglesia a los
cuervos, en recuerdo de que esos animales guardaron tan fielmente el cuerpo de este
gran santo, que con [toda] familiaridad viven allí entre todo el mundo: si les tiráis un
sueldo al suelo, lo recogen y van a llevarlo a un cepillo destinado a alimentarlos sobre el
que hay [escrito] la limosna para el entretenimiento de los corvos 135. A los lados del
altar mayor, se ven algunas tumbas de los reyes de Portugal. La de Alfonso IV tiene un
epitafio de curiosa lectura y otro muy cerca. Hay que ir a Belem para ver las tumbas de
los reyes de Portugal. Cerca de esta gran iglesia está la casa del Arzobispado, así como
el ayuntamiento, y las prisiones, desde donde se puede ir al convento de San Eloy, y a la
iglesia de San Francisco de Padua que era oriundo de Lisboa, que lo reclama como
patrón, a quien ha consagrado esta iglesia una de las más bellas y de las mejor
conservadas de la ciudad.

Observamos tres recintos de murallas en Lisboa diferentes. El primero no
contiene más que el castillo, y algunas callejuelas debajo de las cuales está la más
antigua; el segundo contiene a este primero, donde está la iglesia principal cerca de la
cual pueden verse todavía algunas puertas; el tercero tiene una gran extensión, rodea la
ciudad de Lisboa casi en su totalidad, y todas estas tres cercas de murallas están
rodeadas de una nueva, que se ha empezado con unas bellas fortificaciones, cuyo
perímetro no tendrá menos de seis leguas, cuando esté terminada. Para ver a gusto el
plano de la ciudad de Lisboa, hay que subir del lado de la abadía de San Vicente de
Foera, cuya iglesia está construida a imitación de la de San Pedro de Roma, para ir a la
explanada del convento de los dominicos de Santa Maria de Gracia, o bien a otro lugar
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muy cercano, a Nostra Señora do Monte136, que es un monasterio y un lugar de
devoción; desde donde veréis con mucho placer toda la extensión de Lisboa, que es sin
duda después de París [la ciudad] más grande y más llena de casas de todas las de
Europa. Diré, y es verdad, que la ciudad de Lisboa tiene una situación de las más
privilegiadas que haya visto; pero lo que me disgusta son sus calles estrechas y sucias, y
que en su mayoría sean tan serpenteantes; sobre todo en el centro de la ciudad por el
lado de la gran Calle nueva, donde uno puede perderse, como en un laberinto, a menos
que no haya estado por allí mucho tiempo. Pero en otros lugares tenéis bellos paseos,
como a lo largo de los muelles, en las grandes plazas, en varios palacios, y en las
grandes calles que están en los alrededores de la iglesia de San Roque que es de los
padres jesuitas, que tienen tres casas en Lisboa; la primera es el colegio mayor, donde
enseñan a los jóvenes; la segunda donde está la iglesia de San Roque, y la tercera es el
noviciado. La iglesia de este colegio es la más bella de Lisboa; el mármol reluce por
todas partes; su altar mayor es una obra maestra, [y está] adornado con varias columnas
de un mármol de diferentes colores. Cerca del noviciado está la abadía de San Benito,
hay que ver su sacristía, es la más apreciada de las de Portugal. Dicen que los abades se
cambian en todas las abadías cada tres años: esta forma de proceder me parece muy
buena, y sería deseable que se practicara tanto en Francia, como por toda Europa.

Si queréis ver desde algún alto a gusto el puerto de mar, hay que ir a Santa
Catharina in monte Sinai 137, veréis desde su explanada este gran río que desemboca en
el océano Atlántico, cubierto por un número infinito de navíos de todas partes del
mundo que atracan. Se ven también desde este alto varias fortalezas que impiden la
entrada a los enemigos y el campo de alrededor, que no es más que un gran y vasto
huerto de más de diez leguas, lleno de todos los frutos imaginables. Teníamos nuestra
residencia cerca del muelle en la plaza de San Pablo, en donde hay una iglesia del
mismo nombre, construida recientemente, era nuestro paseo de después de cenar, hasta
el convento de Santa Speranza138. A la reina le agradaba este convento de mujeres, de
las que había traído algunas de Francia, y algunos capuchinos, que empiezan a
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establecerse en Lisboa, donde no había en absoluto y que tienen pocos conventos en
Portugal y en España.

Para ver los mausoleos de los reyes de Portugal, hay que ir a Belem, que es una
ciudad a media legua de Lisboa, no hay más que seguir el muelle y la orilla del río
donde hay varios conventos, hasta que se llega a las nuevas murallas y fortificaciones de
la ciudad, donde a la salida hay un puente sobre un arroyo. para pasar a Alcantro, donde
hay una casa real propia para la distracción de la caza y para pasearse por sus bellos
jardines adornados con grutas y surtidores, de donde, tras pasar por la orilla del río unas
medias lunas, y otras pequeñas fortalezas, llegamos a Belem, b. Donde hay un convento
de los padres de la orden de San Jerónimo. Toda su iglesia es de mármol blanco, [y está]
enriquecida con algunas pequeñas imágenes de Santos y de angelotes. Hay que empezar
por mirar su pórtico, a continuación los pilares que sostienen la nave de la iglesia;
después entrar al coro donde hay tres capillas con tumbas de reyes de Portugal, por todo
en derredor sin embargo, no tienen parangón con las que hemos visto en el panteón del
Escorial. Lo que destacamos de este convento es su dormitorio, de más de cien pasos de
largo, con varios hermosos cuadros a todo alrededor; sus claustros y sus huertos, de los
que admiramos sus fuentes, y la diversidad de sus frutos, principalmente sus naranjas de
la China, de un tamaño sorprendente, que nosotros llamamos en Francia, naranjas de
Portugal, hace solamente quince años que trajeron del reino de China el primer injerto
de esta clase de naranjas. Nos enseñaron el primer árbol que tuvo esta fruta en Portugal,
donde ha mediado y se ha multiplicado tanto, que ahora todos los huertos están llenos
de ellos, principalmente en los pueblos de los alrededores de Lisboa, que son, Sacavem,
Ferreira y Belem, donde hay tan gran cantidad que se cargan todos los años varios
navíos para llevarlas a los países extranjeros. Vimos unas tiendas en Belem a orillas del
río llenas de esas dulces naranjas, y otras agrias y comunes y cantidad de limones,
esperando que vengan a comprarlas y a embarcarlas.

Hay delante de esta ciudad, una torre cuadrada, construida sobre una roca que
está en el mar, donde hay una guarnición y mucha artillería que sirve para defender de
los enemigos la entrada del puerto de Lisboa, y que tiene enfrente al otro lado de la
orilla del río otro fuertecito, de suerte que los navíos que llegan a Lisboa deben pasar
entre dos fuertes, a los que deben saludar con algunos cañonazos, tras haber izado el
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pavellón como la marca de que son amigos de la ciudad, la cual les da las gracias con
sendos cañonazos de aquellos dos fuertes, donde está lo más estrecho del río y donde
los navíos vienen para esperar el viento cuando están cargados, listos para zarpar de
Lisboa, desde donde se cuentan cinco leguas hasta el cabo de Rocca Sintra, que está a
orillas del río, donde hay tantos pueblecitos, fortalezas, ciudadelas y casas que algunos
han dicho que la ciudad de Lisboa empezaba aquí, y que tenía más de cinco leguas de
largo y que esos fuertes eran sus murallas y sus fortificaciones, entre las que vimos dos
absolutamente necesarias para su defensa. La de Santa Catalina que está cerca de la
ciudad de Cascais, y que contiene varias casas y municiones de guerra capaces de armar
a veinte mil hombres, donde hay guarnición para defender la entrada de este río, que
responde al nombre de fuerte de madera, porque está muy bien construido sobre pilotes
en una isla, totalmente a flor de agua, provisto de tan gran cantidad de cañones, que
puedo calificarle de inexpugnable. Ambos defienden esta desembocadura del río que es
como la principal puerta de la ciudad de Lisboa, por el lado del mar.

Nos quedamos tres meses en Lisboa, la estación invernal, que es irreconocible
porque no hace frío sino más bien porque los días son tan cortos como en Francia.
Vimos el carnaval que no tiene nada de destacable en comparación con los de Roma o
Venecia; y pasamos las fiestas de Navidad, que los portugueses llaman Pasqua de la
Natividad139, y que hacen en esta época gran júbilo y gran penitencia. Se les ve por las
calles, incluso en las iglesias, llevando instrumentos con los que forman una especie de
orquesta con tambores, o disfrazados como van y enmascarados, bailan como si
estuvieran en un teatro con sus castañuelas. Se ve a otros cubiertos con un cilicio, con la
cara tapada, que van por todas las iglesias y todas las encrucijadas de la ciudad donde
hay algún crucifijo o alguna imagen de la Virgen, azotarse la espalda, que llevan
desnuda, de suerte que la sangre les chorrea por los hombros. En Portugal está la orden
de Caballería de Santa Crusada140, que llaman la orden del príncipe. Los caballeros de
esta orden llevan a la izquierda de su capa una cruz roja, que reciben en Tomar, que es
una ciudad a veinte leguas de Lisboa, y la llaman L’Habd de Christo, que sin embargo
no es de muy gran calidad, no así la de los condes de Portugal, a los que los españoles
llaman los Grandes, pues son los que poseen las mayores rentas del reino, que está
139
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dividido en Comarcas, es decir, condados, de los que son los dueños. Cuando el rey
debe salir de su palacio, se advierte con una trompeta que toca a lo largo del camino por
donde debe pasar el rey, que va vestido a la francesa, al igual que los de su séquito que
no es muy numeroso; y cuando la reina tiene que ir a algún sitio, se toca una flauta y un
tambor por donde debe pasar. La hemos visto a menudo ir al convento de las hijas de la
Santa Esperanza, donde un día ocurrió que habiéndose desatado la cinta de su zapato,
mandó a una de sus doncellas que se la volviera a atar, por lo que todas las damas
portuguesas al verla obrar se escandalizaron; pues es indecente en una dama, según la
costumbre portuguesa, mostrar así el pie, lo que hace que las damas lleven las faldas tan
largas, que no se les ven los pies, como si fuera desde donde se puede juzgar la forma de
cualquier parte tapada del cuerpo. Si queréis hacer honor a una dama, según la moda
portuguesa, con la cual vayáis por la calle, hay que dejarle la parte baja del
embaldosado; hay que salir el primero y entrar el primero en cualquier lugar, como
vimos en Lisboa. El pabellón de Portugal en el mar es una cruz roja en un campo de
argén y el estandarte de guerra, son cinco escudetes, cada uno con las cinco llagas de
Nuestro Señor, bajo las cuales los portugueses se creen invencibles, ellos dicen,
nosotros tenemos las cinco chagas de Iesu Cristo141.

Si los españoles exteriorizan sus plegarías y su devoción, los portugueses lo
exteriorizan todavía más. Ellos no se pasean por las plazas si no llevan en la mano un
rosario, tan largo que arrastra por el suelo, incluso por las calles, y doquiera que van
llevan siempre este rosario que les sirve más bien de compostura y de ostentación que
para rezar a Dios. Diré aquello de lo que los españoles los acusan de que son casi todos
judíos, y que llevan el rosario por doquier a fin de que no se les reconozca por tales,
pues si fueran convictos de judaísmo, se les llevaría al tribunal de Inquisición donde
serían condenados a ser quemados vivos.

No sabíamos que vía tomar para ir de Lisboa a Sevilla, si por mar o por tierra.
Por tierra no se ve nada destacable durante las sesenta y tres leguas que hay de camino,
por una tierra que solamente tiene desiertos y montañas, pero también hay más peligro y
más camino por mar. Sin embargo nos dejamos llevar por la navegación del mar, y nos
embarcamos en un navío que partía para Cádiz, fue una gran satisfacción haber visto
141

Sic. por Nosotros llevamos las cinco llagas de Jesucristo.
302

esta gran ciudad de la que se puede decir con razón, Che no ha visto Lisboa, no ha visto
cosa boa142, ya que es un lugar de distracción y un lugar de abordaje para todas las
naciones del mundo. Este navío era de La Rochelle, iba a hacer la ruta del levante,
después de que hubiera permanecido algunos días en Cádiz, para descargar y cargar
mercancías. Estaba armado con dieciocho piezas de cañón, cuatro pedreros, con una
cámara de Santa Catalina 143 provista de armas para equipar a cien soldados y más, pues
las costas de Portugal y principalmente la salida de este río son peligrosas por los
corsarios, que esperan el paso de los navíos que salen de Lisboa, o que vienen de
España o de Levante cargados de ricas mercancías, que van a Francia y por todos los
países del norte; lo que hace que los navíos no pasen nunca por estas costas sin estar
bien armados y capaces de defenderse bien contra los corsarios, aunque nosotros los
franceses, no tuviéramos que temer más que a los corsarios de Salé y de Argel, que
merodean por estas costas habitualmente.

Este gran navío llevaba mercancías de Francia y de Portugal: su tripulación se
componía de treinta marineros, sin contar los oficiales que son, el escribano, el piloto, el
cirujano, el maestre, el contramaestre, dos astilleros, el carpintero, dos cocineros y diez
pasajeros, sin [contarnos] nosotros dos y todos gente de buena defensa. Nuestro capitán
era de La Rochelle, el cual había hecho varios grandes viajes por todas las partes del
mundo, lo que hacía temerle como un buen soldado y como un bravo capitán. No
éramos más que ocho en su mesa, en la cual nos dábamos un banquete, por tres
doblones cada uno, con su entretenimiento que era la historia de los azares y de las
fortunas que le habían ocurrido en sus grandes viajes. Partimos de Lisboa un sábado
sobre las dos de la tarde para embarcarnos en Belem, y al día siguiente muy temprano
levamos ancla y la chalupa, para navegar con un viento de popa, que nos dio la ocasión
de contemplar las orillas de este ancho río defendido por varias fortalezas a las que
saludamos con algunos disparos de nuestra artillería, [y] que nos respondieron con la
suya, y seguimos a favor del mismo viento hasta fuera del río, donde lo tuvimos del sur,
que nos impedía avanzar, al ser casi contrario, y que soplaba con tanta violencia que nos
obligó a adentrarnos en el mar, con la bolina ancha para cruzar el mar. De los cuatro
142
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vientos principales que son el este, oeste, norte, sur, es decir, el oriente, el occidente,
septentrión, mediodía, entre los que hay otros cuatro: norte, noreste, este, sudeste, sur,
sudoeste, oeste, noroeste, no hay más que uno y medio que impidan a un navío avanzar,
cuando viene del lado del que quiere ir y lo menos que hace un navío en el mar cuando
llevan las velas, es una legua por hora; que si tiene el viento a su favor y de popa, hace
más de tres leguas largas por hora, siempre que el navío no esté demasiado cargado, y
tenga buenas velas, como era este en el cual estábamos.

Ese viento en contra nos siguió tres días, durante los cuales vimos un pequeño
navío que venía hacia nosotros, con el pabellón francés para ponerse bajo nuestra
protección, aunque fuera corsario de Túnez, al cual perseguía un gran navío inglés, el
cual desconfiando de este ardid fue a reconocer de cerca a este pequeño navío, que al
verse descubierto, cada uno buscó el medio de salvarse, lo que fue lanzarse todos en su
chalupa y dejar abandonado su navío, aunque hiciera un viento tan fuerte que no había
otra esperanza salvo verse pronto sumergidos, lo que eligieron antes que ponerse en las
manos de sus enemigos los ingleses. Y en verdad después de resistir dos o tres horas
contra las olas del mar siguiéndonos de lejos, su chalupa volcó, ellos no soltaban
aquella chalupa sumergida que flotaba un poco, lo que al verlo nuestro capitán, mandó
acercar el navío a ellos, arrojándoles cuerdas con el fin de que pudieran agarrarse; pero
prefirieron morir miserablemente antes de hacerlo. Hubo uno de nuestros marineros,
que era provenzal, que se lanzó al mar llevando una cuerda, con la que ató hábilmente a
uno de esos turcos, que fue a continuación subido a nuestro navío y vendido en Cádiz
por cien monedas de oro, además de un anillo que llevaba en el dedo y algunas ropas de
calidad para dicho marinero.

Este turco era de Túnez y viniendo al caso, nuestro capitán nos contó que el hijo
del rey de Túnez teniendo el propósito de hacerse cristiano y oyendo decir a varios
cautivos cristianos, que toda Europa estaba sólo habitada por cristianos y que era la
verdadera religión sin la que no se puede ser feliz en el otro mundo, intentó pasar a
Europa, sirviéndose de un navío francés que había llegado hacía poco a Túnez, con el
que se puso de acuerdo y con varios esclavos de Túnez de la casa de su padre, para
ejecutar aquella empresa que lo fue prestamente, ya que el barco francés en el cual se
embarcó, habiendo partido de noche con viento favorable, llegó en pocos días a las
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costas de España, donde desembarcó para ir a Madrid, donde el rey de España le recibió
en calidad de hijo único del rey de Túnez, el cual se hizo enseguida católico, y desposó
a la hija de un grande de España. Algún tiempo después este príncipe quiso hacer un
viaje a Roma, que debía ser por mar; habiendo conocido esto un navío inglés, se
apresuró a llevarle la noticia al rey de Túnez, y [diciendo] que si quisiera darle una
buena recompensa, en poco tiempo le traería a su hijo, lo que hizo: pues volviendo este
inglés a España, se ofreció para llevar a este joven príncipe hasta Civita Vecchia, el cual
sin sospechar tal traición, se embarcó con su mujer en el navío inglés, que tomó la ruta
de Túnez en lugar de ir a Civita Vecchia; de suerte que el joven príncipe se vio muy
sorprendido cuando se vio en el puerto de Túnez y conducido al mismo tiempo a la casa
de su padre con su mujer, la cual permaneció como esclava para conservar su religión,
en donde hubiera sido tratada de esta suerte, si el padre no hubiera sido ablandado por
los ruegos del joven príncipe, su esposo, que hacía creer que había tornado a la religión
turca, con la esperanza de que un día, cuando heredara la corona de su padre, viviría
como cristiano y en la fe católica. Esta historia ha sucedido hace poco.

Sin embargo el viento seguía soplando del sur, siéndonos completamente
contrario, de suerte que oíamos aún al práctico que decía a nuestros marineros Rées, es
decir, según creo, girad las velas al otro lado, y el timón no permanecía ni un momento
a estribor, es el lado del navío que está a mano izquierda 144, sin que fuera enseguida
empujado a babor, es decir a mano derecha 145, pero al final ese viento sur cambió a
noroeste, lo que nos hizo recuperar el camino que habíamos perdido, y seguir nuestra
ruta, sobre la cual nuestro práctico cogió su riostra, que es un instrumento hecho como
una regla cuadrada, donde están representados algunos puntos y medidas que se
exponen al sol, el cual por medio de unos agujeritos por donde pasa, designa el lugar y
el grado donde se está, eso se hace tanto en la tierra como en el mar, el cual reconoció
que estábamos muy alejados de tierra firme. Además usaba su carta marina, donde
están representadas todas las partes de las costas marinas, los cabos, los golfos, las abras
y los puertos de mar más importantes, y varias líneas que representan los vientos y
cuánto camino puede hacerse con tal viento, sirviéndose del compás y de la brújula, que
son cosas tan necesarias en el mar, que sin ellas sería imposible viajar por él. Durante
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aquel tiempo nuestro navío hacía mucho camino con el viento en popa, pero se volvió
tan violento que nos obligó a arriar las dos pequeñas gavias, y las dos grandes y después
todas las velas, sin las cuales el navío no dejaba de correr gran peligro de perecer y los
mástiles de romperse con algunos golpes de mar que pasaban por encima del navío,
hasta tal punto estaba agitado el mar, lo que nos hizo clamar a Dios todopoderoso del
cielo y de la tierra, y rogar a la Santa de las Santas que tuviera piedad de sus siervos en
un peligro que nos parecía casi inevitable; el cual se vio un poco disminuido por este
medio, y tras una gran tempestad, se hizo una calma tan grande que el navío no se
movía más de lo que lo hubiera hecho de estar en tierra, lo que nos dio tiempo para
recobrar un poco de aliento, para escuchar a nuestro cirujano que tocaba a la perfección
el laúd y para volver a aparejar todas las velas de nuestro navío.

En un gran navío como era el nuestro hay normalmente diez velas y cuatro
mástiles, a saber dos en el palo de mesana, tres en el palo mayor, tres en el del trinquete,
y dos en el de bauprés, que es la proa del navío, donde está el castillo de proa, que
forma la punta del navío; pues lo que se llama la popa o castillo de popa, es donde están
todas las cámaras; a saber la de Santa Catalina 146, donde están las armas, la pólvora y las
demás municiones de guerra, encima está la cámara del capitán con una antecámara,
encima está el castillo delantero, donde está la cámara del práctico, cubierta con una
pequeña galería que le sirve de techo, que es lo más alto del castillo trasero. El navío no
pertenece normalmente al capitán sino a algún comerciante que paga al capitán, con el
cual conviene sobre algunas mercancías que el capitán puede transportar en el navío, de
las cuales tiene tal vez un cuarto o la mitad de las ganancias, el cual también se encarga
de pagar a toda la tripulación; es decir a los oficiales y a los marineros del navío. Por
ejemplo da al escritor 30 libras por mes, otras tantas al cirujano, y 20 a los otros
oficiales, 15 a cada marinero con su comida a bordo, de lo que se puede deducir que se
necesita mucho dinero para mantener un navío que viaja. El nuestro había sido
construido y pagado con cuarenta mil libras en Holanda, no hacía más que tres años,
con el cual nuestro capitán había hecho un viaje a Etiopía. En su mesa sólo están el
escritor, el cirujano y los pasajeros, en la otra mesa están el práctico, el maestre, el
contramaestre, los cañoneros, los carpinteros, y el resto de los marineros están en otra
146
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mesa, no teniendo sin embargo nada más que dos cocineros, uno para la mesa del
capitán y el otro para toda la tripulación. Hay una campanita que suena con el fin de que
todos se reúnan para rezar a Dios por la mañana y por la tarde, así como para desayunar,
comer y cenar, y por la noche la mitad de la tripulación hace guardia por turnos, siendo
relevados de tres en tres horas, como es el que lleva el timón, al cual el práctico manda
que lo gire aquí o allá, según lo juzgue apropiado.

Por lo que concierne a los víveres de un navío, digo de un navío mercante, para
la mesa del capitán hay generalmente galletas, algunos pollos, gallinas, pavos, corderos
que se crían en la tilla, para comerlos recién sacrificados, algunos patés jamones,
salchichones, ternera salada, tocino, guisantes, habas, huevos, bacalao, anchoas,
sardinas saladas en botas y algunas legumbres, de las cuales se hace provisión antes de
embarcarse, así como aceitunas, alcaparras y otras frutas que pueden conservarse, y de
todas estas cosas, la tripulación sólo tiene galletas corrientes, bacalao, bacaladilla,
sardinas, y su bebida que es un tercio de vino mezclado con dos de agua, del cual
pueden beber tanto como quieran, y a todas horas; por cama tienen una lona atada por
las cuatro esquinas al suelo de la tilla, que llaman hamaca, donde duermen
completamente vestidos, y ese lugar que se llama entre dos puentes es donde los
marineros tienen sus cofres y sus equipajes.

Y de repente he aquí que el viento se levantó y nos impidió considerar las otras
partes de un navío, y se volvió tan fuerte que en dos días hicimos tanto camino que
percibimos de muy lejos un gran navío que venía derecho a nosotros, lo que hizo que el
capitán mandara a los cañoneros que prepararan la artillería y todas las armas, porque
consideraba que el navío podía ser, como al fin reconoció, un navío turco de Argel, pero
sin inquietarse por ello nos dijo: - Muchachos dejadlo venir, no se volverá igualmente,
bajemos a la cámara de Santa Catalina 147 para armarnos y aprestarnos, los hemos visto
más grandes y no nos han dado miedo, y sin desviarnos de nuestra ruta, para mostrarle
que no le tememos en absoluto, que se enarbole el pavellón francés -. A continuación,
nos hizo ir a todos a la tilla, advirtiendo a cada uno de lo que tenía que hacer, y
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asignándole el puesto que tenía que ocupar. Sin embargo el tiempo se ponía muy
oscuro, con signos de lluvia y de alguna ráfaga de viento violento, y el navío seguía
avanzando. Olvidaba deciros que poco antes habíamos encontrado un pequeño navío
francés que nos seguía para ponerse bajo nuestra protección, que iba a Cádiz; pero como
nuestro navío iba más trapo que este pequeño, se quedaba un poco atrás, lo que al verlo
el navío turco fue a echarse encima de él, a pesar del cañonazo que lanzó para pedirnos
auxilio, pero nuestro capitán por varias razones que encontramos acertadísimas, no lo
juzgó apropiado, [y] en poco tiempo fue alcanzado por el navío corsario, al cual no se
resistió. Hicieron encadenar a todos aquellos que estaban en cubierta que pusieron en lo
más profundo de la sentina, y en su lugar a algunos turcos para gobernarlo y conducirlo
a Argel, como se hace normalmente.

No contento con esta captura, vino a nosotros con el pabellón rojo, que significa
guerra y lucha. Era un gran navío de alrededor treinta y seis piezas de cañón y ciento
cincuenta hombres en cubierta, al que nuestro capitán dejó valientemente que se
aproximara presto a recibirlo a cañonazos. Permaneció un rato como dudando atacarnos,
y de pronto nos envió una andanada de doce balas de cañón, que fue la que más nos
asustó, y que sin embargo no nos hizo otro daño salvo agujerear con dos balas la cámara
del capitán, el cual tras responder con una andanada de seis cañonazos, para animar a su
gente les hizo vaciar varias botellas de vino de Portugal muy exquisito, para que se
defendieran bien, cuando llegaran a las manos, aunque lo más tarde posible que pudiera
hacerse, ya que eran sobre el navío el doble que nosotros. Y una vez llegados a ello
habiendo echado sus garfios, para abordar y entrar en el navío, allí es donde se les
espera, donde un hombre puede derrotar a veinte de los que entran en el navío. No es
todo, pues aunque hayan entrado en la tilla, todos se retiran a los castillos trasero y
delantero, que tiene barricadas, con sólo agujeros justo para pasar la punta de un
mosquetón, desde donde es fácil abatir a tantos como aparezcan sobre la tilla, tras esto
si se hacen con los castillos, se atrincheran en la cámara del capitán o corren bajo la
tilla, para llegar allí no hay más que una sola entrada por una escotilla, que está abierta,
por la cual es fácil matar a tantos como bajen. Así que con cincuenta hombres que
éramos o poco más o menos para defendernos, con un sabio y generoso capitán,
podíamos fácilmente combatir contra ese navío turco. Y en verdad, tras disparar durante
una buena media hora sobre nosotros, intentando siempre aproximarse, para abordarnos,
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a pesar de los esfuerzos que hacíamos para evitarlo, nos gritaron en lengua francesa,
amaina, amaina, es decir, ríndete. Pero era en vano, estando resueltos a morir antes que
hacerlo, y vernos en manos de esos bárbaros, para ser esclavos tal vez el resto de nuestra
vida y quedarnos en tan funesto estado. Sin embargo se aproximaron tanto a nosotros,
que empezaron a dispararnos tiros de mosquetones, y nosotros igualmente, a la vez que
siguiendo por una parte y por otra disparando el cañón, pero nuestro navío fue
alcanzado por dos cañonazos en la línea de flotación, empezó a llenarse de agua, lo que
al carpintero costaba mucho remediar, porque los dos agujeros estaban al lado de
algunos fardos que no podía mover, unido a que uno de nuestros cañoneros fue abatido,
el cual se vengó sin embargo muy bien de su muerte, habiendo apuntado hábilmente un
poco antes uno de sus cañones, el cual de un disparo rompió su palo mayor, que al caer
sobre la tilla, aplastó a varios, a los que oíamos gritar: Alahac, Alahac, Alahac, es decir,
Dios de justicia y de misericordia socorrednos; lo que fue el motivo de que nos dejaran,
y porque también vino un viento tan violento mezclado con lluvia y tormenta, que cada
uno para protegerse se retiró de la lucha, no sin embargo sin haber tenido varios muertos
y heridos, a los que nuestro cirujano no había puesto más que un primer apósito durante
la lucha, acabada la cual, nuestro capitán mandó poner todo en orden y reparar lo que
más apremiaba, para seguir nuestra ruta con un viento muy favorable pero un tanto
violento, que duró dos días y que nos hizo ver tierra firme, que no estaba lejos de Cádiz,
a donde debíamos ir, lo que consoló mucho a nuestros heridos, principalmente a un
comerciante que tenía un brazo arrancado por un cañonazo, y algunos otros heridos
leves para ser tratados y vendados con más cuidado. De suerte que tras haber estado
quince días enteros haciendo nuestro viaje por mar de Lisboa a Cádiz, desde donde hay
alrededor de cien leguas, llegamos un sábado por la tarde al gran puerto de Cádiz.

CÁDIZ

100. Cádiz tiene una situación tan ventajosa por la navegabilidad de su puerto,
que pasa por una [ser] de las ciudades más famosas de España, gracias a una gran bahía,
o pequeño golfo cerrado por un lado por un promontorio, o manga de tierra que penetra
en él, al extremo de la cual está situada la ciudad de Cádiz en el lugar más elevado, que
la hace fuerte de forma natural, a lo que se le ha añadido mucho para hacerla
inexpugnable y una llave para todo el reino, principalmente por el lado al que mira al
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puerto cuyo muelle está rodeado por fuertes murallas y bastiones, entre ellos el de San
Philippo148 es el más importante, ya que defiende la entrada del puerto, aunque fuera de
la ciudad sobre un arenal en una marisma que está totalmente en la punta de este
promontorio haya un fuerte llamado il fuerte San Sebastiano149, provisto de una gran
guarnición y totalmente cubierto por un buen número de cañones. También hay un poco
más adentro en el mar otro fuerte, todavía más grande que éste, sobre una roca en el mar
que defiende la entrada de la bahía y del puerto, que tiene más de una legua de ancho. El
lado de la ciudad que mira a mar abierta está elevado sobre unas rocas escarpadas que le
sirven de fortificaciones, siendo imposible subir allí, y así no hay nada que temer salvo
por el lado que mira a tierra firme, donde hay un foso ancho con fondo de cubeta con
dos bastiones que ocupan este lado, que miran a tierra y hace que la ciudad de Cádiz
[esté como] en una isla, al extremo de esta península adonde solamente se puede llegar
por este lado, por una única puerta llamada la puerta de Tierra.

Vimos allí tras las fortificaciones algunos pozos, cuyas aguas se traen a la ciudad
para beber, al no tener ninguna fuente en Cádiz, salvo la que está en la plaza mayor en
medio de un gran estanque de mármol, pero creo que nunca tuvo agua y que solamente
sirve de adorno a la ciudad, y a esta plaza, donde desembocan varias calles, de las
cuales hay varias estrechas y muy largas, si exceptuamos la calle San Francisco, y la
calle Nueva, donde se asientan los más ricos comerciantes de la ciudad, algunos de los
cuales son franceses. Hay un obispado en Cádiz; la iglesia está en lo más elevado de la
ciudad, adornada con una torre cuadrada. Se ve una custodia muy rica sobre el mismo
modelo del que vimos en Toledo. Los PP Jesuitas tienen una iglesia magnífica en Cádiz,
a la que se llama La Compañía, cubierta con una cúpula hecha con piedras. Nos
mostraron en la Plaza Mayor la casa del Gobernador y el ayuntamiento, con un hermoso
reloj, y en la misma plaza una iglesita la más bella de Cádiz por sus pinturas y sus
dorados, a la que llaman Capilla Real de nostra Señora del Popolo150. Se puede pasar de
aquí a la puerta del muelle, de más de quinientos pasos de largo y de cien de ancho,
rodeado de un número infinito de barcas para ver paseándose por el puerto todos esos
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grandes navíos que navegan por todas las partes del mundo más alejadas. Este paseo me
pareció el más agradable de Cádiz, pues de allí se ve toda esta bahía, o bien la que está
encima de la gran plataforma de las murallas de la ciudad, que está próxima Santo
Domingo, uno de los principales conventos, y a las bellas iglesias de Cádiz. Vimos
también que las casas están muy bien construidas y algunas del tiempo de los moros; se
ve todavía el castillo compuesto por algunas torres y fuertes murallas, que sirven ahora
de arsenal y de polvorín, y que está habitada por cantidad de gente, ricos comerciantes,
gentes de mar, y extranjeros, que la hacen una de las más pobladas de toda España y al
mismo tiempo una de las más ricas, ya que es allí donde atracan todos los años los
galeones que vienen de Perú, cargados de oro y de plata. Los vimos en el río
Guadalquivir, cerca de Sanlúcar de Barrameda yendo a Sevilla.

En esta bahía donde está el puerto de Cádiz, hay dos pequeños fuertes para
protegerla en tiempos de guerra. Se ven varias aldeas que la rodean, entre otras, Puerto
Real, donde hay un arsenal marino, y el Puerto de Santa María, donde están las galeras
del rey. Para ir allí dede Cádiz, hay que pasar esta bahía que es de dos leguas de ancho.
Hay algunos comerciantes en este burgo por la cercanía con esta gran ciudad, y una
fortaleza a orillas del R. Guadalete, que desemboca en esta bahía, haciendo capaz a este
puerto [de albergar] varios navíos. Vimos las siete galeras del rey que nos parecieron
bastante mal equipadas de esclavos, aunque en España no deban faltar estas gentes, que
los tienen en cantidad los burgueses de la ciudad de Cádiz, los cuales les han comprado
a los que van a cogerlos por mar, y a sus países, a los que deben dar cada día, un real de
plata [para] alimentarse con esto, que se afanan en ganar, llevando algún fardo,
limpiando las casas, llevando el agua de aquí para allá o vendiendo algunas fruslerías
para pagar a su dueño, a falta de lo cual son apaleados y tratados a bastonazos como
perros. Me parece que hay algo de inhumano en este hecho. En Lisboa se practica lo
mismo, donde hay un número mayor de estos miserables a los que van a buscar a las
costas de Etiopía, donde poseen tierras e islas, desde donde traen todos los años navíos
cargados de cualquier sexo y de cualquier edad, como hemos visto en Lisboa, donde hay
más de diez mil. Partimos del Puerto de Santa María para ir a San Lúcar [de
Barrameda], y a lo largo del camino encontramos algunas ventas y casas donde se hace
aceite de oliva, pues la tierra de alrededor está toda cubierta de olivos, viñas y otros
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árboles frutales, después pasamos por unos arenales, donde está también la venta, antes
de llegar a Sanlúcar de Barrameda, v. 3.

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

5. Sanlúcar de Barrameda es una ciudad de gran extensión, aunque no tenga
murallas, [y está] situada casi en la desembocadura del R. Guadalquivir, al que algunas
rocas lo vuelven temible para los navíos y los galeones que atracan allí. Su plaza mayor
es una de las más bellas de España, enriquecida con una fuente con su gran estanque de
mármol blanco, donde desemboca la hermosa calle de San Francisco, que es el convento
mejor construido de la ciudad, una parte de la cual se extiende sobre una colina y el
resto en una llanura, y el castillo está sobre lo alto y el palacio está debajo, no lejos de la
Merced, que es un convento donde vimos un altar mayor, adornado con varias imágenes
de santos y con altas columnas de mármol. Hay una barca que parte diariamente de San
Lúcar para Sevilla, que usamos con la marea que nos hubiera hecho recorrer mucho
camino, si hubiera estado secundada por un poco de viento que no soplaba en absoluto;
lo que fue la causa de que no pudiéramos llegar a Sevilla y que nos viéramos obligados
a esperar en una venta, la siguiente marea, que fue seguida de un viento tan violento que
sopló toda la noche que nos hizo correr el peligro de no ver nunca Sevilla, que nos
impedía adelantar camino y que nos hizo decir como los pescadores españoles, nueva de
Pescador mala noche y poco pescado, pero se apaciguó algo, y nos dio tiempo de llegar
a Sevilla al atardecer. A la salida de Sanlúcar vimos algunas salinas y algunas islas que
hay en varios lugares de este R. donde crecen los melones de año más apreciados de
toda España por su tamaño y su exquisitez, ya que el terreno es muy propicio.

SEVILLA

15. Sevilla es la ciudad más rica y más grande de España, si exceptuamos
Madrid, [y está] situada a orillas del R. Guadalquivir, en medio de la mayor y más fértil
llanura del reino de Andalucía, del cual es la capital, y una de las más antiguas de
España, ya que fue construida en tiempos de los moros, pero fue arrasada y quemada
por completo, en el lugar donde se ven ahora un anfiteatro y algunos restos de murallas
muy gruesas. Tras esto fue reconstruida de nuevo un poco más lejos, en el lugar donde
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está la que se ve ahora, una de las más grandes de Europa por la navegabilidad de su
bello R. que la convierte en una suerte de famoso puerto de mar, ya que allí llegan
navíos de todas partes del mundo. Su forma es casi redonda, la cual contiene varios
grandes palacios, bellas iglesias y grandes plazas, que tiene cada una un gran estanque
con su fuente, cuyas aguas se traen por un acueducto desde cinco o seis leguas de la
ciudad. La plasa Mayor151 es una de las principales, está rodeada por varias casas que
son la residencia de los ricos orfebres, donde está l’Audientia152; en el Palacio es donde
se litiga, no esta muy lejos el Ayuntamiento, que es un de los bellos edificios de la
ciudad. San Francisco es un convento muy cercano, que tiene unos claustros y una
biblioteca notables. Fuimos al día siguiente a ver la calle de la Platteria153 y los ricos
almacenes de la Lonxa154, que forman como una maraña de varias calles que sólo tiene
tiendas de comerciantes de telas de seda. La iglesia del Arzobispado está muy cerca,.
Sevilla tiene un Arzobispado, una universidad, un tribunal de la Inquisición y se acuña
moneda, pues en toda España sólo aquí y en Segovia se fabrican de oro y de plata.

La iglesia metropolitana es la más importante y la mayor del reino, tiene ciento
sesenta pasos comunes de largo, y cien de ancho, alrededor hay grandes capillas; el coro
está en medio de la nave. Nos fijamos en un candelabro de varios brazos y en un púlpito
de una madera rarísima y apreciado por su trabajo. La sacristía guarda varios
ornamentos muy ricos; entre otras cosas nos fijamos en una cruz de gran valor. Al fondo
de la iglesia hay tres capillas, la de en medio está cubierta por una cúpula, donde hay
varias tumbas, la del rey Fernando merece que se lea su epitafio, el cual tras haber
sitiado Sevilla contra los moros, entró victorioso y los echó del reino; pero sobre todas
las cosas aprecio su alto campanario, al cual subimos hasta lo alto por una pendiente sin
escalones, de caracol, tan suave y tan fácil que un mulo cargado puede subir por ella.
Desde este alto vimos toda la extensión de esta gran ciudad, que nos produjo sorpresa y
admiración, al contemplar la cantidad de palacios y de bellas iglesias que tiene.
Contamos veinticuatro campanas grandes en el campanario, donde están suspendidas en
las ventanas, y se tocan a la moda de Italia, de Provenza y de Inglaterra, que es tirar de
ellas con fuerza, para hacerlas voltear, y que al volver a caer hacen un sonido
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desagradable y sin ninguna armonía. Observamos que la veleta de lo alto del
campanario, es una figura de bronce dorado, que brilla como un astro en el cielo. Hay
una gran capilla que se llama la Parochia155, llamada de otra forma il sacrario156, cuya
sacristía merece ser visitada porque se puede ver a todo su alrededor las figuras de
mármol blanco, de altura desmesurada, de los cuatro primeros padres de la iglesia y de
los cuatro evangelistas. No hay que extrañarse si no particularizo las cosas que hay que
ver, como en esta sacristía, pues me harían falta volúmenes enteros para hacerlo,
bástame solamente con decir, con el fin de no aburrir al lector por una demasiada
prolijidad de discurso, que aquí el viajero curioso puede ver muchas cosas notables y
bellísimas. Esta capilla está separada de la iglesia, está delante de sus claustros, donde
hay un huerto lleno de varios naranjos y palmeras, que se riegan con las aguas de una
fuente, las cuales salen de un gran estanque, que dan frescor a este lugar de paseo; el
palacio del Arzobispado y el del Duque de Arcos, en una plaza con el mismo nombre,
merecen verse.

Entre varios colegios que hay en Sevilla, los del Cardenal y de los Padres
Jesuitas, son los principales, este último está en la plaza que llaman barco del Duque,
con el palacio del duque de Medina, gran edificio. Tienen una bellísima iglesia cerca del
gran mercado del pan y de la fruta. También está la plaza llamada la Feria, donde tiene
lugar un mercado una vez a la semana; pero de todas estas plazas, la Avenida es la más
importante, la cual es un paseo con tres largas avenidas, bordeadas de árboles donde hay
varias fuentes en diversos sitios, y cantidad de pequeños estanques cuyas aguas riegan
el pie de todos los árboles, y donde por la tarde es bonito ver a las carrozas y a las
personas de calidad, pasearse al frescor de todas estas bellas fuentes, cuyas aguas son
las mejores para beber de la ciudad. Vimos a la entrada de este gran jardín, dos altas
columnas, sobre una está la estatua de un emperador, y sobre la otra un Hércules. Son
las dos columnas de Hércules tan famosas, que éste plantó en el estrecho de Gibraltar, y
que se ven tan bien representadas en varios sitios de España, y sobre algunas monedas
de plata, con la divisa de los reyes de España Plus Ultra, escrita en la piel del león de
Hércules, que está extendida entre esas dos columnas.
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Como Sevilla es una ciudad antigua, la mayoría de sus calles son estrechas y
largas, salvo del lado de la iglesia metropolitana, y de la plaza mayor, donde vimos
cinco o seis larguísimas y bellísimas, en una de las cuales está el Convento de la Merced
y el de Santo Domingo, que terminan en las puertas que están en el muelle, donde hay
varias cosas que contemplamos: primeramente las puertas Real y de , donde Triana,
donde hay un pequeño arrabal habitado por algunos herreros; además, vimos allí el
arsenal y el palacio del rey, ante una gran plaza cubierta de una infinidad de grandes
cañones, y algunos almacenes llenos de municiones de guerra. Nos fijamos también en
la Torre del Oro; se dice que es allí donde se guarda el oro y la plata que viene todos los
años de Perú en galeones, de los que vimos descargar uno en Sevilla: tal vez no se me
creería, si dijera que en estos galeones se ven los lingotes de oro y de plata apilados y
colocados unos sobre otros, como los acedillos de leña 157 en los barcos en París, de los
que están cargados por completo, y que los he visto llevarlos tan corrientemente como
se hace en París con el plomo que viene de Inglaterra, o bien si dijera haber visto
monedas de oro y plata en ese galeón a montón, que se removía con palas como se hace
con el trigo en los barcos de la Grève en París. Sin embargo todo el mundo sabe que
todos los doblones de España, todas las monedas de a ocho, que circulan casi por todas
partes del mundo, vienen todas acuñadas así de Perú, y que se necesita una gran
cantidad, si este país provee a toda Europa por medio de los españoles que son los
dueños de aquel país. Es en esa susodicha Torre del Oro donde se fabrica la moneda en
Sevilla, que está donde comienza el muelle y las murallas de la ciudad. Fuimos a ver
otro día la Casa de las Indias y la Bolsa, que es un gran edificio cuadrado con un patio
rodeado de galerías sostenidas por arcos en donde se reúnen los comerciantes de la
ciudad, para hablar de sus negocios. Está detrás de San Salvador, la iglesia principal, y
cerca il palatio del rey158. No hemos visto todavía nada en Sevilla que iguale a este
palacio, principalmente por sus jardines, sus grutas, sus estatuas, sus fuentes, sus
surtidores, sus grandes canales, y otros lugares para bañarse, con todas las diversiones
que se puedan desear en un jardín o en cualquier casa de recreo. El invierno no ha
entrado aquí nunca, pues la primavera permanece perpetuamente, y parece, a decir
verdad, que sea un verdadero paraíso terrestre. Nos fijamos en las estatuas de mármol de
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todos los reyes de España en algunos gabinetes, donde entramos, con pinturas y cuadros
tan bien hechos, que puedo decir que no ha visto Sevilla, no ha visto la Maravilla, que
el que no ha visto Sevilla y este palacio, no ha visto nada hermoso.
Se puede juzgar la antigüedad de la ciudad por las almenas 159 de las torres que
sostienen las murallas, y reconocer que los autores que utilizaban este ornamento en lo
alto de sus castillos y de las murallas de sus ciudades son los moros. En Sevilla hay
siete puertas, sin contar las del muelle. La de Cheres160 es la primera por el lado de la
Torre del Oro, por donde se sale para ir al convento de S. Diego de los Ricoletos161, a
través de una larga avenida de árboles. A continuación está la puerta de la Carne162,
encima de la cual se leen dos versos que muestran su antigüedad. Dentro de la ciudad
está el palacio del duque de Alcalá, y la huerta del rey, que son de las cosas más
curiosas de ver en Sevilla. Vimos también más adelante yendo a la Puerta de Carmona,
un viejo castillo provisto con varias torres, por donde el acueducto entra en la ciudad,
que viene de Carmona, y algunos huertos grandes en los alrededores donde está el
convento de San Agustín. Paseando por allí, conocimos a uno de sus religiosos, que nos
rogó, tras enseñarnos el convento, que cogiéramos fruta, de la que había de todas clases
en este huerto, y viendo que teníamos algún reparo al hacerlo, cogió dos manzanas,
como la fruta más rara y más apreciada en estas tierras, y nos rogó que nos las
comiéramos, con el fin de saber si en Francia, donde las hay en gran cantidad, tenían el
mismo gusto que en España; de suerte que este religioso cortó una, que partió en dos
como se cortan las naranjas en Francia, y se extrañó al vernos cómo lo hacíamos
normalmente. Tras esto, converso mucho tiempo con nosotros paseándonos por el
huerto, sobre la creación de la orden de San Agustín, y de otras cosas muy particulares
sobre este asunto. La cuarta puerta es la puerta del Rosario. La quinta la puerta del Sol,
donde hay una avenida con dos hileras de pinos, que llevan al convento de La Trinidad.
La sexta es la puerta de Córdoba. La séptima es la de Macarena, donde está el hospital
principal [llamado] de la Sangre, donde se atiende a las mujeres enfermas, construido
con grandes sillares, que hacen de este edificio uno de los más espaciosos de España. Su
iglesia merece ser vista, sus grandes naves, y sobre todo su pórtico de mármol blanco,
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sostenido por columnas, que hacen la entrada de este hospital magnífica 163. A mano
izquierda hay varios conventos: el de San Jerónimo es uno de los primeros, nos
enseñaron un pequeño San Jerónimo, que es una pieza escultural apreciadísima. He aquí
la vuelta de Sevilla que fácilmente puede hacerse en dos horas, sin contar la parte que
está en el muelle, donde hay también varias puertas, la de la Barqueta tiene varias bellas
fortificaciones y grandes plataformas, en cuyos alrededores hay algunas casas de recreo.
La del rey nos pareció la más bella para ver, por sus huertos. A continuación está la
puerta Reale164, donde desemboca la calle de los bruñidores, llamada la calle de las
armas, pero la puerta de Triana y la del Arsenal, que parecen arcos de triunfo, son las
más bellas.

La calle que viene de la iglesia principal desemboca en la puerta de Triana, por
donde se sale para ir al puente y al arrabal de Triana. Este puente está hecho sobre los
barcos, porque ahí el R. Guadalquivir es tan profundo, [y] con el reflujo del mar tan
violento, que es imposible echar cimientos y construir uno sobre pilares. No puedo más
que admirar la hermosa costumbre y loable devoción de los españoles, que cuando la
campana mayor llama a la oración del perdón, todos dejan, al mismo tiempo de trabajar
y de ir por las calles, los caballeros y las carrozas se paran incluso aunque fueran [a
hacer] tareas urgentes, todo se para en seco para rezar el Ave Maria, de rodillas cada
uno en el lugar donde se encuentre; de suerte que en ese momento no se escucha en toda
la ciudad más ruido que si fuera plena noche. Este puente sirve para pasar al arrabal de
Triana, adonde fuimos a ver la vidriería, así como su iglesia principal, su plaza mayor y
algunos conventos. El palacio de la Inquisición está cerca de este puente, servía de
fortaleza en tiempos de los moros: son varias grandes torres cuadradas que encierran un
patio que hacen su interior muy oscuro. Para ir a ver el convento de los Cartujos hay
que alejarse a un cuarto de legua de este arrabal y seguir el R.. Su iglesia es de las mejor
decoradas de Sevilla: reparamos en algunas bellas pinturas, en sus capillas, nos
enseñaron la sacristía, donde hay un rico tesoro con varios ornamentos de iglesia. No
hemos visto claustros ni huertos más hermosos en todos los conventos de Cartujos, que
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estos, la cantidad de olivos que crecen en un campo vecino a este convento, parece
como un bosque, y sus olivas, por su tamaño, son las más apreciadas de España. Lo
atravesamos para ir a San Isidro del Campo, p. d. Allí hay un convento de la orden de
San Jerónimo que merece vuestra curiosidad, pero éste no fue el motivo que nos trajo
aquí. Era para ver, como más lejos que a un tiro de mosquete, la antigua Sevilla, de las
que las ruinas de sus murallas aparecen en varios sitios, que hacen que se pueda ver
fácilmente su situación, así como el tamaño de su circuito, que nos pareció fortificado
con bastiones grandísimos y con gruesas murallas, desde donde bajamos al anfiteatro
que está casi entero, construido solamente con pequeñas piedras como el de Burdeos.
Allí vimos una bella fuente que sale de una roca, que servía en tiempos de los romanos
para refrescar a los que venían a ver los combates que allí se hacían. Con razón
Andalucía es considerada como uno de los reinos más fértiles y más agradables de
España, pues a cualquier lado que nos girábamos yendo ver este anfiteatro, no veíamos
más que huertos, viñas, olivos, naranjos y árboles frutales, y todo el campo lleno de
bienes y las colinas de caza, que es tan barata en Sevilla, principalmente los conejos,
las liebres y las perdices, que se traen de las montañas de Sierra Morena, que el par de
perdices se venden en el mercado nada más que a siete sueldos.

De paso se advertirá al viajero que coja sus letras de cambio en Madrid, para
recibir su dinero en cualquier parte de España donde quiera ir, pues, además de la
comodidad que hay en ello, ya que en esta capital hay correspondencia con todo el
Reino, con esto hay una ganancia que no es pequeña, puesto que si en Sevilla coge una
letra de cambio para Barcelona, le costará más de un 12 o 15 por ciento, y si lo hace en
Madrid, el cambio no le costará casi nada, pues cuanto más se acerque al lado donde
llega la flota de las Indias y de Perú, el dinero es más corriente y cuanto más lejos las
reciba, habiéndolas cogido allí, el cambio le costará más, por lo que se advertirá al
viajero antes de partir de Sevilla. De allí salimos por la puerta de Carmona, en la que
hay un acueducto que seguimos por un camino, del que se cuenta que fue adoquinado en
tiempos de los romanos, pero del que quedan pocos restos en el campo, que está lleno
de olivos y de viñas hasta la venta, y más adelante, Carmona.
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CARMONA

6. Carmona no tiene nada digno de mención, si sabéis que es una ciudad muy
antigua de Andalucía, incluso con castillo, [y está] situada sobre un promontorio del que
sale un gran manantial, que llena un estanque de una fuente bellísima, que vimos a la
salida de la ciudad, delante de un convento, desde donde pasamos a una gran llanura
fértil en trigo, lo que es raro en España, y no en esta parte de Andalucía, donde hay
muchos Cortitos165 , que son fincas de aparcería o casas de labriegos, hasta Fuentes, B.
5. Es verdad que en España se hacen algunas veces jornadas de camino sin encontrar
pueblos, pero los que se encuentran son tan grandes que equivalen perfectamente a
ciudades, y que si se los dividiera en cinco o seis partes para hacer otros tantos pueblos
por el camino, España no tendría fama de país sin pueblos. A esto, añadid que por este
lado el país no está tan poblado, principalmente por su cercanía al mar, por el cual se
embarcan todos los años mucha gente para ir a las Indias, o a las plazas fuertes y a las
ciudades que el rey de España posee fuera de su reino, pues ¿Cuántas guarniciones con
españoles nativos hay en los Países Bajos, cuántas en el Ducado de Milán, cuántas en
los reinos de Nápoles, de Sicilia y de Cerdeña, cuántas en Borgoña y en algunas plazas
en las costas del mar de Toscana, sin hablar de las que están en Africa y en América?
De suerte que puedo decir con razón que España provee de más gente y soldados que
ningún otro reino de Europa, ya que de esta manera, no deja de mantener la guerra
contra los portugueses y contra los franceses por el lado de Cataluña, donde hacen falta
todavía un buen número de soldados para resistir a tales enemigos.

A la salida de Fuentes pasamos un r. y una bella llanura llena de árboles frutales,
de viñas y de olivos; como [es] habitual por toda Andalucía, uno de los reinos más
fértiles de España, que tiene por límites en el septentrión Castilla; a mediodía, el reino
de Granada; a poniente Portugal y el estrecho de Gibraltar. Este estrecho es la entrada
del Océano Atlántico al mar Mediterráneo, que está rodeado de altas montañas, el cual
es la separación entre Europa y Africa, entre España y la Berbería. Su anchura puede
tener tres leguas, donde está el castillo fortaleza y la ciudad de Gibraltar por el lado de
España, y por el lado de Africa, dos o tres ciudades fuertes y puertos de mar, que
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pertenecen a los ingleses, me extraña que esta gente que se dice reyes del mar, no se
apoderen de este estrecho, y que siendo tan poderosos no mantengan un buen número de
navíos para ocupar la entrada de este mar Mediterráneo. Pongamos que no fuera más
que para sacar tributo de todos esos navíos, que del Océano entraran al mar
Mediterráneo, o que salieran, sino solamente para impedir a los navíos corsarios que
salieran del mar Mediterráneo al Océano, en donde arruinan el comercio, de suerte que
no se puede viajar por él sin gran peligro de encontrarlos y de ser maltratados. Además
de esto, el rey de España que tiene interés en ello, podría contribuir a tal empresa,
incluso toda la cristiandad debería ayudarles en tan bello propósito; pero tal vez en este
estrecho donde el mar Mediterráneo desplaza sus aguas con tanta violencia al océano,
rechazadas con la agitación de su flujo y reflujo, los navíos no pueden pasar sin peligro
casi inevitable, y todavía menos permanecer allí: sin embargo se dice que algunos reyes
han querido construir un puente, allí donde otrora había una cadena de montañas, que el
océano rompió con sus olas e inundó a continuación todo lo que llamamos el mar
Mediterráneo. Como fuere, seguimos nuestro viaje para llegar a Écija, 4.

ECIJA

9. Ecija es una ciudad un poco alejada del R. Guadalquivir, [está] situada a
orillas del Genil, que desemboca a dos leguas por debajo de la ciudad, y que hace a la
tierra por la que pasa, que está rodeada de grandes praderas y de campos agradables,
como los de los alrededores de Ecija. Esta ciudad está compuesta de varias calles
grandes, de las que algunas desembocan en la plaza mayor, donde está el ayuntamiento
y la iglesia principal, con un gran estanque y una fuente en medio. Salimos por el
puente, cuya puerta está bien trabajada, y vimos a la izquierda las montañas, de donde
se dice que se ha sacado mucho oro de las minas que hay en ellas, después, pasamos por
viñas y árboles frutales como por un gran huerto lleno de toda clase de árboles, hasta la
venta de la Risifa, 3. donde nos alojamos, y al día siguiente encontramos unos bosques,
pinedas, y un gran campo hasta las afueras de Córdoba, donde pasamos por un gran
puente para entrar en la ciudad de Córdoba. 5.
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CORDOBA

5. Córdoba, situada en una llanura a orillas del río Guadalquivir, no está alejada
de las altas montañas de Sierra Morena. Lo que más destaca, es la plasa166 Mayor,
rodeada por bellas casas, parecidas a las de la plaza de Madrid, sostenidas por pórticos y
arcos, en los que se asientan los más ricos comerciantes de la ciudad, y el día de las
fiestas principales del año, se hace la lidia de los toros, como vimos en Madrid. Esta
plaza está en uno de los extremos de la ciudad; no está alejada del mercado principal
donde hay hermosos palacios que gozan de la vista de un gran estanque y de la bella
fuente que aparece en medio: los dominicos tienen allí su convento, en el que hay varias
capillas que merecen verse.

Los moros han vivido mucho tiempo en este lado de España, donde han hecho
parecer que se encontraban a gusto en Córdoba, dejando varias marcas de su estancia,
entre otras su mezquita que sirve ahora de iglesia episcopal construida de tal manera que
hay más de doscientos pilares, que son unas columnas cada una de una pieza de
mármol, que sujetan las bóvedas. Su forma es casi cuadrada, y puede tener ciento
cincuenta pasos de largo con varias capillas alrededor. Vimos en una que está a mano
derecha al entrar, algunas tumbas muy curiosas y que en medio de esta mezquita se ha
construido de nuevo una bella iglesia a la moda de Italia, cuyo púlpito ambón está
sujeto por varias columnas de mármol, al lado del cual se ve la tumba con la estatua de
un obispo de Córdoba. Los órganos y los sitiales de los canónigos en el coro son
notables, el oficio se canta todo con orquesta. Además, se ve un candelabro de plata con
varios brazos entremezclados de angelotes, cuyo trabajo se aprecia tanto como la
materia que lo compone. Esta nueva iglesia está enriquecida con una torre alta que está
un poco separada, aunque solamente sea de la anchura del claustro, donde se ven unos
hermosos naranjos y algunas fuentes que los riegan. La casa del obispo es un antiguo
edificio casi [tanto] como la mezquita, construido con sillares en una gran calle que baja
al río. La mayoría de las calles de Córdoba son rectas, anchas y muy agradables, pues
están singularizadas por bellas plazas y grandes mercados. A la nobleza le gusta vivir
en ellas, como vimos, ya que las casas están mejor construidas que en otras ciudades de
España, teniendo casi todas, huertos y fuentes.
166
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La que se llama il palatio del Rey167, está en uno de los extremos de la ciudad, en
la que el rey tienen grandes caballerizas, donde vimos más de doscientos caballos
andaluces todos de elite, que es la parte de España de donde vienen los más hermosos
caballos a París, de los que hay varios en las caballerizas del rey. Este palacio es grande,
pero no lo mantienen. Está construido desde el tiempo de los moros, que le tenían
mucho aprecio, pues era la residencia del rey. Otro día fuimos a ver la bella iglesia de
los PP jesuitas, a la que se puede llamar un pequeño San Pedro de Roma, ya que tiene
toda la forma de éste, y a pasearnos por el puente del Guadalquivir. Es una cosa
sorprendente ver tantos grandes ríos en España, y que ninguno sea navegable, salvo diez
o doce leguas en sus desembocaduras en el mar, lo que pasa a menudo gracias al reflujo
del mar. Creía que en Córdoba había barcas para bajar a Sevilla por este río, pero la
cantidad de rocas y de cataratas que se encuentran en su curso, como en los otros ríos
del reino, impiden la navegabilidad. Los que van de Sevilla a Madrid, pasan por
Córdoba para entrar en las montañas de Sierra Morena, donde el peligro es muy grande,
a causa de los ladrones y de los bandidos; lo que hace que uno está obligado a armarse,
y a pasarlas bien acompañados, si no quiere ser desvalijado, o tal vez asesinado.
Dejamos este camino para tomar el de Granada, que está a la salida del puente y de su
arrabal, pasando una llanura de buenas tierra, donde en el camino hay un manantial de
agua buenísima, como nos lo testimonió un español que bebía en ayunas, por rafrescar
las tripas, nos dijo, y que no le podía hacer daño, aunque bebiera en cantidad. Llegamos
a un hondón para pasar allí un arroyo que volvimos a pasar más adelante, en el cual está
Castro, b. 6 donde hay un castillo. Aquí se hace cantidad de seda por la comodidad de
este arroyo, que sirve para regar las moreras blancas en los huertos con las que se
alimenta a los gusanos de seda, por medio de un molino y de una máquina que sube el
agua de este R. que hace que las moreras tengan siempre hojas, que son la comida de
estos animalitos. Al salir de este burgo, pasamos ese arroyo. para ir a Baena, B. 3. Si
estuviera rodeada por murallas sería una buena ciudad por su tamaño. Está situada sobre
una montaña, desde donde entramos a una tierra fertilísima en trigo, donde hay varios
cortijos que son casas de aparcería, o casas de labriegos en el campo. A continuación
pasamos un r. y algo de bosque, sin encontrar ninguna venta, ni pueblo, hasta Alcalá la
Real, B. 7. que tiene un castillo en el R. Vimos en los alrededores de allí varias torres en
167
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las cimas de las montañas construidas en tiempos de los moros, en las que ponían
centinelas para advertir a las ciudades de lo que se hacía en el campo durante la guerra.
Aquí hay pocos pueblos; no es que la tierra no sea buena, pero a menudo a falta de
lluvia todo se quema por el excesivo ardor del sol. El vino es barato, el cual se da casi
naturalmente; de allí pasamos a Puerto [Lope], v. 3. A continuación encontramos
algunas montañas, antes de llegar a Pinos [Puente], p. 1. en el R. a partir de donde
caminamos por una tierra agradable y fertilísima para ir a Granada, 3.

GRANADA

24. Granada es la ciudad de mayor circuito de todas las de España, [y está]
situada en medio del reino, del cual es la capital, y al pie de una alta montaña, de donde
sale el río Darro, que divide a la ciudad en cuatro partes, con otros tantos diferentes
nombres, no estando con eso, alejada del R. Genil, que forma grandes praderas, donde
se unen varios pequeños R. que hacen que Granada sea una de las mejor situadas de
España. Son los moros los que la han construido, tras haber vivido mucho tiempo en
este reino, de donde Fernando los expulsó por completo, de suerte que se quedó casi sin
gente, lo que es el motivo de que sea la parte de España menos poblada, y sin embargo
la más agradable, aunque haya algunas montañas estériles en varios sitios, pero en otros
[hay] bellos campos, que por falta de gente no están cultivadas; pero con el tiempo será
más floreciente que el resto. Es fácil saber, que los moros la han construido por sus
murallas, las cuales están sostenidas por más de mil torres cuadradas, rodeadas en lo
alto por almenas, y por sus dos castillos el de la Alambra168 y el de Sierra del sol, que
dividen Granada en cuatro partes.

La primera parte es la que se llama Granada, que está en una tierra llana, bañada
por el R. Darro, que pasa por en medio, donde hay todo de lo que está compuesto una
gran ciudad, ya que en Granada hay universidad, parlamento y un Arzobispado. Su
iglesia metropolitana es una iglesia nueva construida a la moda de Italia, cuyo altar
mayor está adornado con varias columnas de mármol negro y el coro con figuras de
mármol blanco de los doce apóstoles, y con las tumbas del rey Fernando y de la reina
Isabel, y con algunas otras que están en las capillas de esta bella iglesia, que está
168

Sic por La Alhambra.
323

acompañada de una alta torre cuadrada, en el lugar donde estaba la mezquita de los
moros, de la cual aún se ve una parte que sirve ahora de capilla de Nuestra Señora, que
está enriquecida con varias lámparas de plata y otras donaciones votivas. Delante de
esta mezquita, se ve una plaza y el palacio del arzobispo que está poco alejado de la
plaza Mayor, rodeada por varias bellas casas, y [y lugar de] cita de la nobleza para el
paseo de la tarde. Junto a esta, hay otra plaza llamada la Plasa Noeva169, que tiene más
de ciento cincuenta pasos de largo, donde hay un gran estanque con una bella fuente en
el centro, la mayoría de cuyas casas de alrededor, sirven de residencia a los muchos
ricos comerciantes de la ciudad, así como en las calles que desembocan en ella, pues no
hay ciudad en España donde se pueda pasar el tiempo con mayor diversión que en
Granada, ya viendo una cantidad de cosas curiosas, algunas obras antiguas, o por la
diversidad de los paseos y de los lugares; de suerte que tantas grandes comodidades que
la rodean hacen que muchos nobles la elijan como un lugar de pasatiempo y de estancia
agradable. Los PP jesuitas tienen un colegio cuya iglesia está cubierta con una cúpula
que sobrepasa en belleza a todas las de Granada. No lejos de esta fuimos a ver el
convento de San Domingo, adornado con capillas admirables por sus pinturas, el
Ayuntamiento y la Audientia170, en la plasa Noeva171. Su edificio es espacioso, y rodea
un gran patio. La Alcaicería no está lejos, que son almacenes llenos de telas de seda de
todas clases. Las calles de la Plattería, de los Mercaderos, l’a Lonxa, la calle Mayor 172
y la de los bruñidores, son de las más bellas de Granada, la mayoría llenas de ricos
comerciantes de seda, cuyo comercio se extiende a todas las partes de España, y a los
países extranjeros, donde es transportada y apreciada como de las más bellas.
La segunda parte se llama la Lhambra173 [se trata] de un castillo que está situado
en un alto, que rodea con sus murallas, como una pequeña ciudad, donde hay varios
palacios. Este castillo era la residencia de los reyes moros que lo mandaron construir, y
se complacieron en embellecerlo con las cosas más raras de su tiempo, principalmente
galerías enriquecidas con pinturas, cuadros y estatuas muy apreciadas. Se nos mostró el
arsenal de armas que usaban, formado por algunas hachas y algunos fusiles cubiertos
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por completo de pedrerías, fuentes, grandes estanques, adornados con varias estatuas de
toda clase de metales y de mármol de diversos colores, que representan al dios Neptuno,
y toda la corte marina. Este castillo está subido sobre un promontorio por el lado que
mira a Granada, está fortificado con algunas medias lunas, y con grandes torres
redondas cubiertas de plataformas, provistas de un buen número de cañones, y por el
otro lado que mira a la montaña, hay un gran patio donde hay varias aljibes excavadas
en la roca que está enfrente de algunas calles, cuyas casas ahora están casi todas en
ruina, si exceptuamos el gran palacio construido por Carlos Quinto, que no está todavía
acabado, pero aun así, merece ser la residencia de un rey por su grandeza, y sus
ornamentos que lo convierten en el edificio más soberbio de Granada. La iglesia de
Santa Elena, que es un lugar de devoción, en el que hay varias reliquias de santos, está
muy cerca.. De está segunda parte de la ciudad fuimos a la tercera, que está separada
solamente por un pequeño valle, donde hay algunas hileras de árboles, que son el
camino para ir a Lo Monte Santo174, o a los Mártires175, donde está el convento de San
Francisco, en el lugar donde fueron martirizados varios Santos, cuyas reliquias se
conservan en este convento. Nos enseñaron algunas cuevas y lugares subterráneos,
donde se ocultaban durante la persecución de los cristianos para vivir santamente. La
iglesia de este convento no es nada en relación con sus claustros, y sus grandes huertos.
Esta tercera parte de la ciudad se llama Sierra del sol, que solamente es un castillo
fortaleza provisto de varias torres y de una buena guarnición. Se eleva sobre Granada a
la que domina por completo. Bajamos por esta avenida, que va al Monte Santo, a lo
largo de la cual hay varias cruces y estaciones en el camino, donde están representados
los dolores que Nuestro Señor sufrió en el Monte del Calvario, por donde entramos en
Granada, que es la única parte cerrada con murallas, las otras tres están fuera de las
murallas, como los arrabales de la primera, aunque la cuarta parte que llaman il
Alvesín176 , contiene tantas calles, casas y gente, por la cantidad de obreros que trabajan
en la seda como la de Granada, pero todas aquellas calles no tienen orden, y son muy
estrechas y las casas mal construidas que están en la ladera de una montaña, [están]
ordenadas de tal manera que parecen los granos de una granada, que es la causa como
creo, de que la ciudad se llame Granada. Bajamos de ese arrabal a la plaza Mayor, il
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nuestro Señor del tronco177, donde está el convento de la Merced. La iglesia tienen un
techo que puede ser contemplado por el viajero curioso, así como el hospital principal,
sin olvidar ver en medio de esta misma plaza, una columna de alabastro con una Virgen
con su niño Jesús encima, subida sobre un pedestal y sostenida por cuatro angelotes,
rodeada completamente por una gran reja de hierro, a la que están unidas varias
lámparas, que permanecen encendidas durante toda la noche, de suerte que esta columna
puede situarse entre las maravillas de España.

El reino de Granada sería uno de los mejores de España, si no tuviera tantas
montañas y si no faltara gente para cultivarlo; además, de que llueve tan escasamente,
que se está obligado, si no se quiere dejar perder todo, a regar por medio de un molino y
de una máquina que sube el agua de un pozo, la cual se hace correr por los huertos;
aunque sin embargo haya comarcas por donde pasan los ríos que son las más fértiles de
España, principalmente por el lado del mar, donde hay algunos buenos puertos, como
Málaga, que es una ciudad de comercio, por la cantidad de aceite, de vino de España, de
fruta, de uvas pasas que se vende todos los años, y que está fortificada por dos castillos,
uno sobre la montaña y otro en la orilla del mar, con un arsenal lleno de municiones y
de armas de todas clases, como también Almería, Almuñécar, y Salobreña, que es un
puerto de mar. Ronda está en una roca con un estanque que le sirve de foso, de donde se
baja por cuatrocientos escalones tallados en la roca, hasta la orilla del R. Antequera
tiene un castillo y bellas vistas al campo, donde el aire es tan puro y tan bueno, que
varios reyes moros la eligieron para fijar su residencia, donde han dejado cosas
curiosísimas de ver cuando fueron expulsados por el rey Fernando, así como en todo el
reino.

Partimos de Granada, y a la salida subimos unas altas montañas, que bajamos al
pasar por Huétor, p. 2. que está en un tierra completamente cubierta por viñas, olivos y
otros árboles frutales, desde donde veíamos algunas torres subidas en promontorios que
servían a los moros para guardar la región. A continuación pasamos por unos arenales y
por unos grandes desiertos que no aportan otra cosa más que plantas de buen olor,
donde encontramos un pequeño río, que seguimos cerca de Diezma, p. 4. más tarde
entramos a una llanura que no produce más que juncos que se usan para hacer cestos
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para meter mercancías, para hacer cuerdas para las naves, para hacer esteras para poner
en el suelo y alfombras en las iglesias de España, y de los que sirven en Francia para
hacer fardos de juncos. Parece que esta clase de juncos, es una planta privativa del reino
de España, y principalmente del reino de Granada, como unas plantas propias para hacer
cristal, que se transportan en cantidad a las vidrierías de Murano, en Venecia, de las que
se hacen bellos espejos de cristal. Pasamos por esos juncos durante dos o tres leguas y
un R. Para ir a Purullena, p. 2. donde poco después se ve otro camino que se ha abierto
entre dos montañas con muchos gastos y esfuerzo; ya que tiene más de doscientos pasos
de largo, y una anchura para pasar dos carrozas y de siete u ocho toesas de alto en la
montaña, que le sirve de muralla, al extremo del cual a mano izquierda, hay grandes
praderas que seguimos por una llanura agradable y un gran viñedo hasta Guadix, v. 1.

GUADIX

9. Guadix es una ciudad episcopal del reino de Granada, situada a orillas de un
arroyo que forma grandes praderas. Sus calles nos testimonian su antigüedad, son
estrechas y serpenteantes, salvo la que desemboca en la plaza mayor, donde hay una
fuente en un estanque que es su adorno, como la iglesia principal, la de la ciudad, que
está a la entrada cuya fachada sostiene una torre altísima. Hay un brazo de este arroyo
que pasa por la ciudad, en donde sirve para abrevar a los caballos; el convento de San
Francisco merece verse y el paseo con varias filas de árboles que está a lo largo de las
murallas d la ciudad en las praderas que la hacen un lugar fresco y agradable. El mozo
de la casa donde nos alojábamos era francés y auvernés; creo que de esta provincia hay
más de diez mil en los reinos de Andalucía, de Granada, de Valencia y por toda la parte
de España que se extiende a lo largo del mar Mediterráneo, a donde vienen para servir
en las casas, o para cultivar la tierra, a llevar agua por las calles y trabajar de todas las
formas que se puedan imaginar para recoger algunos doblones que llevan todos los años
a su país, como hacen los lemosines, y los saboyanos en París. Partimos de Guadix , y
después de que hubiéramos comido un pedazo de ternera, que es excasísima en España,
ya que está prohibido matarlas, porque las vacas se preñan raramente, y por este motivo
las conservan. De allí, entramos a una buena tierra, que no nos duró apenas; pues
seguimos por unos desiertos y algunas montañas, donde está la venta de Goura, 3 en el
r. donde nos refrescamos, y comimos un par de huevos, que nos vendieron carísimos,
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como generalmente en toda España; aunque la hospedera al recibir el dinero quiso
mostrar que nos los daba baratos, añadiendo estas palabras: Dios lo paga178, que Dios
pague el resto, que es una expresión propia de España, a la cual respondimos con otra:
creo que nos tomáis por gente del Perú. No hay que extrañarse de esto, pues en esta
clase de hospederías, llamadas ventas, en los caminos reales de España, todo se vende al
doble. De allí pasamos a la Venta, 1, en el r. a continuación por unos bosques de pinos,
peligrosísimos, donde vimos varias cruces en lugar de los que habían sido asesinados,
desde donde bajamos a Baza, v. 3.

BAZA

7. Baza está al pie de una montaña cercana a un arroyo, donde hay tres o cuatro
plazas principales, cuyas casas no tienen forma, no tienen casi gente, y dos o tres largas
calles que son casi huertos, y algunos conventos de religiosos. Hay un castillo y la
iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, que fuimos a ver, que es un lugar de gran
devoción y de [rezo] de estaciones para los de la ciudad que va ha rezar sus oraciones
por la tarde. Además de eso, hay algunas fuentes que hacen la situación de Baza
bastante agradable y divertida.

No encontramos montañas hasta Cullar, p. 4. La Venta de las Vertientes, que
está sobre un promontorio, de la que dicen que cuando llueve, el agua que corre por un
lado va al mar Mediterráneo y por el otro al Océano Atlántico. Así teníamos a mano
derecha un valle, a la izquierda las montañas. Después de pasar unos bosques nos
encontramos con la venta de Chirivella, 1. El hospedero era francés; lo que me dio a
conocer enseguida porque estaba borracho, pues los españoles son muy sobrios, en el
beber y en el comer; hay que decir que en todo nuestro viaje no hemos visto a ninguno
que estuviese borracho. La tierra está aquí mal cultivada, pero no es lo mismo en las
cercanías de Vélez [Rubio], b. 3. en el r. al que veíamos salir entre las montañas que
teníamos a mano izquierda. Al pasar por las aldeas de los camino reales, no se oye otra
cosa durante todo el día que golpear las herraduras en el yunque, sin ser forja: vienen
acabadas de Vizcaya, que provee a todo el resto de España, basta con darles forma y
178
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pulirlas, lo que se hace normalmente en las hospederías, que en España tienen todas
caballos y mulas de alquiler. Seguimos ese arroyo por donde la tierra es de las más
fértiles en vinos y fruta: vimos un castillo fortaleza sobre un alto que está al otro lado
del R. que se deja a mano derecha, para entrar a unos bosques donde empieza el reino
de Murcia, conocido por la huerta d’España.

Se puede uno desviar para ir a Caravaca, que es una pequeña ciudad en las
montañas, a la que unos ángeles trajeron una cruz doble, que llamamos cruz de
Caravaca, que todos los días hace grandes milagros. Algunos van por devoción y llevan
crucecitas que pasan por esta cruz milagrosa, y que tienen la virtud llevándolas encima,
de preservar contra el rayo y otros accidentes de fuego. Seguimos este río por unos
bosques, donde lo volvimos a pasar sin encontrar ninguna hospedería ni pueblo, hasta
Lorca, B. 7. Allí hay un castillo fortaleza y a la salida pasamos el R. para entrar en una
llanura de buena tierra hasta Totana, B. 4, de allí, Alhama, p .2. y un gran viñedo al
llegar a Librilla, p. 1. d. Alcantarilla, p. 3. desde donde caminamos como por un gran
valle con montañas a todos lados, salvo cuando nos acercamos a Murcia, v. 1. d.

MURCIA

30. Murcia está en la mejor tierra de España, por la cantidad de frutos y de vinos
que tanto abundan en ella, por lo que a título justo este pequeño reino es llamado, la
huerta de España. Está situada junto al pequeño R Segura, que vuelve a los lugares por
donde pasa muy agradables, en medio de un campo y de una bella llanura, donde hay
varios palacios y bellas plazas. La del ayuntamiento es grande, mira al río; lo que hace
que por la tarde sirva de paseo y de cita a los burgueses de la ciudad; y otra cerca de la
iglesia episcopal, adornada con una torre alta. Contemplamos algunas tumbas muy
antiguas y el altar mayor adornado con varias columnas. Los padres Jesuitas tienen un
colegio; se aprecian sus huertos por la rareza de sus frutas. Todas las calles son tan
anchas y tan bellas, que pensaríais que es una ciudad nueva, sus casas grandes y bellas,
tienen cada una su huerto y están habitadas en su mayoría por ricos comerciantes de
telas de seda, de las que se fabrican gran cantidad en los alrededores. El convento de
San Francisco es una cosa digna de ver. Pero en fin, si la ciudad de Murcia no es una de
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las mayores de España, aunque sea la capital de uno de sus reinos, consta como una de
las más bellas y de las mejor situadas. Hay un Castillo fortaleza que se eleva sobre un
promontorio, a trescientos o cuatrocientos pasos de la ciudad, que nos pareció
construido en tiempos de los moros.

Se advertirá al viajero de que vaya a la alcaldía para adquirir un salvoconducto
del dinero que lleva para salir del reino de Murcia, y entrar en el de Valencia, ya que no
está permitido llevar más de cinco o seis piezas de a ocho; hay que tener aún permiso
para hacerlo, dando cinco sueldos por cada escudo al alcalde, que le dará un
salvoconducto por ese dinero, si no quiere que los guardias que encontramos en los
bosques a media legua de la ciudad, no le cojan lo que lleva de dinero. Esta costumbre
me parece totalmente injusta, [es] decir que no esté permitido a una persona que haga lo
que quiera con su dinero y que lo lleve allí donde quiera. Habría alguna excusa, si se
pasara a cualquier reino extranjero, pero ¿todos estos reinos no están en España, y
dependen de un mismo rey? Muchos que no están al corriente, son pillados todos los
días, principalmente los viajeros extranjeros, que deben llevar cuidado, si quieren a
escondidas pasar algunas monedas de oro, de esconderlas bien, pues los guardias son
muy diestros para registraros y buscar lo que lleváis. Los encontramos escondidos
detrás de un haya, en donde nos demostraron que conocían bien su oficio, pero se las
estaban viendo con alguien más listo que ellos, pues habiéndoles enseñado nuestro
salvoconducto, por algún dinero que llevábamos, seguimos ese mismo camino siempre
entre las viñas y los huertos de todas clases, hasta que encontramos algo de bosque, y el
R. que seguimos a mano derecha hasta Orihuela, v. 4.

ORIHUELA

4. Orihuela está al pie de una alta montaña con un castillo, [y] situada a orillas
del río Segura, con algunas bellas calles y una plaza donde está el ayuntamiento y más
adelante el convento de los dominicos. Henos pues en el reino de Valencia, por lo que a
la salida de Orihuela hay algunas veces guardias de esos que os harán aún vejaciones. Si
no cogéis un salvoconducto en la ciudad por el dinero que lleváis al entrar a este reino.
Uno puede preguntar secretamente a alguien de la ciudad, desde donde cruzamos una
gran llanura de tierras laborables hasta Albatera., p. 3. y lo mismo hasta Elche, v. 3.
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ELCHE

6. Elche es una pequeña ciudad, a la que subimos tras pasar un arroyo, donde al
pasar vimos una calle principal con el hospital en el centro, así como la gran torre del
reloj, que está cerca de la plaza donde está el ayuntamiento. Hay dos conventos que ver:
uno el de San Francisco, y el otro el de Santo Domingo; si no me equivoco, de los más
hermosos de España; están fuera de la ciudad, a la salida de la cual forman grandes
recintos, en donde no hay otra cosa que palmeras cargadas con sus frutos, parecidos a
grandes olivas, que se agrupan como granos de uva en el racimo. Se quejan por estos
lados del calor del sol que es tan grande y tan violento que causa una sequía que lo
agosta todo; incluso algunos de esta ciudad nos dijeron que habían visto tres y cuatro
años sin llover, también el vino y la fruta son muy buenos, y en algunos sitios [se dan]
en tan gran cantidad, que los envían por mar a cambio de algunas otras mercancías, que
escasean en España. Tras esto, seguimos por una llanura, donde encontramos, bodegas y
pozos para conservar algo del agua de la lluvia que sirve para abrevar al ganado y a
menudo, a falta de otra mejor, los transeúntes la beben, al no haber ni hospederías, ni
fuentes, ni arroyos, hasta Alicante, v. 4.

ALICANTE

4. Alicante es un puerto de mar al pie de una alta montaña, con un castillo
encima, que es una fortaleza. Vimos algunas plataformas en la entrada del puerto
provistas de algunas piezas de cañón para defenderlo. Hay una pequeña escollera que
sirve de abrigo a las barcas, y de utilidad para descargar las mercancías de los navíos,
que por falta de calado en este puerto, están obligados a quedarse en la rada, a la que
dos pequeños promontorios que la rodean, ponen tan bien a cubierto de los vientos, que
no son incomodados en absoluto por ellos. La ciudad no es de gran extensión, hay dos
bellas plazas, de las que la que la mayor, que está del lado del puerto está enriquecida
por una fuente en medio de un gran estanque. Además de esto, hay varias casas muy
bellas y algunos almacenes de ricos comerciantes que comercian con vino de España,
que se llama vino de Alicante, con frutos secos, uvas, higos, aceitunas, alcaparras y
otras cosas que se dan en abundancia en la tierra [y] que los extranjeros vienen a buscar
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por mar, trayéndoles trigo, tejidos, telas, pedrerías, y otras necesidades, de suerte que
Alicante es uno de los mejores puertos de mar de España. La otra plaza está en medio de
la ciudad, que es el mercado donde se vende el vino que los campesinos traen de las
montañas, que es vino tinto recio y áspero, pero fortísimo y lleno de aroma, que cargan
en pieles de cabra, como en toda España, el cual no es tan apreciado como el blanco,
que los burgueses de la ciudad y los hospederos venden, pareciéndonos mejor que el
que bebemos en París, aunque nos digan que viene de Alicante. Llegamos por un gran
arrabal, donde está el convento de San Francisco, cuya iglesia no se parece en nada a la
de la ciudad, estando recientemente construida a la moda de Italia, ya que no tenía más
que su gran cúpula cubierta de piedras y el altar mayor sujetado por varias altas
columnas de mármol.

A la salida de Alicante atravesamos un gran arrabal donde hay varios obreros
que trabajan la seda. No hemos visto hasta ahora tierra más agradable, pues sólo hay
huertos y viñas regados por un arroyo donde hay un molino que pasamos para seguir
por el mismo camino, hasta un arroyo que pasamos para subir a Jijona, b, 4, donde hay
una fortaleza en un alto, de allí seguimos por las montañas de donde se baja por un gran
viñedo a Alcoy, B. 3. Allí hay una gran abadía, y un r. aún [seguimos] por viñas y por
una buena tierra hasta Concentaina, B. 1. donde hay un rico y magnífico convento de
monjas. De allí pasamos por Vallada, p. 2. Se puede ir por Játiva, v. pero hay más
montañas que por este camino, en el que hay una gran llanura totalmente cubierta de
viñas hasta los alrededores de Benigánim, b. 2. lo cual es el motivo de que el vino sea
tan barato, pero desagradable y áspero al beber, además, está siempre aireado, estando
en grandes recipientes de tierra que están siempre abiertos cuando lo venden en las
tabernas de donde lo sacan con un vaso directamente, como en una fuente, tal y como se
hace en toda España, donde se le transporta en pieles de cabra, que a menudo le dan mal
gusto, y son la causa de que se beba raramente buen vino en España. Pasamos a
continuación por algunas montañitas, y a la bajada se encuentra Manuel, p. 2. Poblet, p.
2. y poco después Coubla, p. 1. En todas estas aldeas se crían gusanos de seda, ya que
veíamos bosques de moreras regados por algunos arroyos, al ser las hojas la comida de
estos gusanos, que vimos en gran cantidad en grandes almacenes en zarzos, donde se les
cría, que es la tarea de las mujeres y de las jóvenes del reino de Valencia.
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El reino de Valencia es una de las mejores regiones de España y de las mayores,
ya que tienen más de sesenta leguas a lo largo del mar Mediterráneo, con algunos
buenos puertos, bellas ciudades y una tierra regada por más de veinte ríos, que hacen a
este reino uno de los más fértiles y agradables de España; la seda, el vino, la sal, el trigo,
los frutos secos, el aceite, las naranjas y los higos se dan en tan gran cantidad, que los
extranjeros vienen a cargar todos los años varios navíos a los puertos de Gandía y
Denia, ciudades famosas porque allí embarcan los virreyes, y otras personas de calidad,
que de Madrid van a los reinos de Nápoles, de Sicilia, de Cerdeña, al Ducado de Milán,
y a otros lugares. Los Jesuitas tienen un famoso colegio en Gandía. Hay una fortaleza en
Denia. Se ve el promontorio llamado la punta del Imperador179, desde el cual solamente
hay un trayecto de diez leguas marinas hasta las islas de Mallorca, que son
principalmente tres: Ibiza, Mallorca y Menorca, en las que abunda el aceite, a donde los
flamencos van normalmente a comprarlo. Estas islas son uno de los catorce reinos con
los que cuenta España, a saber Navarra, Aragón, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva,
León, Galicia, Portugal, el Algarve, Andalucía, Granada, Murcia, Valencia, y las islas
de Mallorca, lo que solamente es una parte de los sesenta y tres reinos que posee el rey
de España, como dicen los españoles; y sin embargo las armas de la casa de los reyes de
España solamente llevan , como vemos, las armas de Castilla y León, de Aragón, de
Sicilia, de Granada, de Austria, de Borgoña la nueva, de Borgoña la vieja, de Brabante,
de Flandes, y de Cambresis, rodeadas por el cordón de la orden del Toisón de Oro, que
lleva encima una corona cerrada. Este cordón es una cadena de hierros candentes de
fusil de chispa, de donde sale fuego [y] que es la orden del rey de España, como en
Francia la del Espíritu Santo, y la de San Miguel, en Inglaterra la de la Jarretera, en
Dinamarca la del Elefante, en Portugal la de la Santa Cruzada, y así el resto. Los
distintivos del rey de España son amarillos, con galones rojos y negros, y el pabellón
marítimo es amarillo, con la cruz de San Andrés. Retomemos nuestro viaje que hemos
dejado yendo a Carcagente, p. d. y de allí a Alcira, v. 1.

ALCIRA

16. Alcira es una pequeña ciudad agradable por su situación, pues está entre dos
brazos del río Júcar, que la hacen tanto más fuerte cuanto que está rodeada de agua y
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que le sirven de fosos. Llegamos por un arrabal. A continuación pasamos un puente,
donde empieza la calle principal que atraviesa el mercado, donde hay varios obreros y
ricos comerciantes. A la salida pasamos un gran puente, y seguidamente un campo
cubierto de viñas, de olivos y de cantidad de moreras blancas, principalmente cuando
nos acercamos a Algemesí, b. 1. En todas estas aldeas llevan calzado de esparto, como
en todo el reino de Aragón, y pasamos por Almusafes, p. 2., Silla, p. 1. Siguiendo
nuestra ruta siempre por entre las viñas, y como por un hermoso huerto donde está
Catarroja, p. d. que tiene vistas a un lago que está a mano derecha un poco antes de
llegar a Valencia, v. 1. d.

VALENCIA

6. Valencia, llamada la bella, Valencia la hermosa, es la capital de su reino,
[está] situada a orillas del río Guadalaviar, a media legua solamente del mar, y en medio
de un gran campo lleno de todas las cosas necesarias para la vida humana, de suerte que
es una de las más agradables ciudades de España, y una de las más grandes y de las más
ricas por el comercio que hace con los países extranjeros. Su forma es casi redonda,
rodeada por bellas murallas, pero no hay fosos, que están provistas de varias torres,
construidas por los moros que han vivido aquí mucho tiempo. Podría decir que hay
tantos palacios como casas en Valencia, que están construidas, la mayoría de ellas, con
grandes sillares, [siendo] la residencia de casi toda la nobleza que es atraída por tantas
maravillas que la componen, pues en Valencia hay un Arzobispado, un Parlamento, y
Universidad. La iglesia metropolitana no es de las mayores, pero es curiosa de ver por
sus capillas, en donde hay algunas tumbas muy antiguas que vimos. Su torre es altísima,
en forma de pentágono y sirve de reloj a la ciudad. Se ha construido recientemente una
capilla cubierta con una cúpula, totalmente [recubierta] de mármol reluciente; está cerca
de la casa del arzobispo, que es un gran edificio. Hay que ver el Ayuntamiento, el
palacio de la Ciudad y el de la Diputación, donde se tratan los asuntos que interesan al
reino. Pues en Valencia hay un virrey que tiene su palacio al otro lado del río, llamado
La real de su ecellencia 180. Es del tiempo de los moros, su arquitectura nos lo dio a
entender perfectamente, por sus torres rodeadas de almenas como las murallas que lo
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rodean, pero son sus huertos los que hay que admirar por la diversidad de sus grutas, de
sus florestas, y de los lugares llenos de agua que hacen que estos jardines estén siempre
verdes.

En este mismo arrabal está el Convento Real de la orden de San Jerónimo,
llamado también San Miguel del rey, porque Felipe III lo mandó construir y lo dotó de
grandes rentas, como es fácil verlo por un rótulo [que hay] sobre una mesa de mármol,
que está encima de la puerta principal de la iglesia, por sus armas y su estatua que están
representadas. Esta iglesia es un lugar de devoción para los burgueses de la ciudad y
tiene a la salida sus grandes claustros y sus huertos, un lugar de paseo. Hay cinco
grandes puentes sobre este R. donde había poca agua, porque la usan, desviándola de su
curso, para pasarla por varios canales subterráneos a Valencia, donde sirve mayormente
para limpiar las calles; pero a menudo también por sus desbordamientos levanta el
pavimento y muchas veces lo cubre con tal cantidad de arena que en varios sitios se
diría que las calles no están pavimentadas en Valencia. De estos cinco puentes el que se
llama Real, es el más bello, a cuya entrada hay varias estatuas, y a continuación el de la
puerta Serance181, que está en el camino del palacio del virrey, a donde fuimos a
pasearnos bastante a menudo por las tardes al frescor de algunas largas avenidas de
olmos que están a orillas del R. delante de ese palacio que da a un gran muelle, que está
del lado de la ciudad. Entre varios conventos que hay allí, nos fijamos en el de Santo
Domingo, que está ante una plaza mayor, los de la carmelitas y de San Francisco tienen
una bella torre; también delante de una plaza mayor y siguiendo las murallas de la
ciudad, vimos el Arsenal.

Todas las calles de Valencia son largas y bellas, si exceptuamos las que están
por el lado del mercado de pescado, donde está la de los Orfebres, sin embargo, es el
arrabal más lleno de comerciantes que son ricos, entre los que hay algunos franceses,
principalmente por el comercio de seda con los países extranjeros. Llegamos a Valencia
por la puerta de San Vicente, donde empieza la calle principal llamada la calle de la
mar, donde está la iglesia de San Martín, adornada con una torre cuadrada cerca del
mercado central. Es un placer pasearse por allí para ver la diversidad de los géneros que
se traen. En esta plaza está La Bolsa que es un gran palacio, donde los comerciantes se
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reúnen para tratar sobre sus asuntos y su negocio en una sala sostenida por varias altas
columnas muy bien trabajadas. Allí se ve la bella iglesia de los Padres Jesuitas, cubierta
con una cúpula, y su colegio, y también la de San Juan, cerca de una plaza. Hay en
Valencia una Universidad con varios colegios: el de Santo Tomás de Villanueva, el de
San Felipe Neri, el del Patriarca, son los más importantes, con el de la universidad
donde están las clases de los escolares que vienen de todos los colegios de la ciudad. El
del Patriarca es el más hermoso de todos, ya que su edificio sería capaz de alojar a un
rey y a su séquito: forma el plano un gran patio, en medio del cual hay una de las
fuentes más bellas de España, por su estanque de mármol, y por varias estatuas que lo
rodean. Hay una iglesia en cuyas capillas se ven las tumbas de cardenales y de
arzobispos, uno no se cansa de admirar por todos lados las pinturas y los dorados,
principalmente en el altar mayor, donde se canta el servicio todos los días con orquesta.
Se ve también en la iglesia de San Andrés una capilla enriquecida con varias lámparas
grandes y otras riquezas propias de un lugar de devoción.

El paseo habitual de las carrozas de Valencia es ir al Grao, que es un burgo a
media legua de distancia de la ciudad y rodeado por murallas donde está el puerto de
mar de Valencia, que no es más que una playa, donde se ha construido un puente de
madera que penetra en el mar más de doscientos pasos para que se descarguen en él las
mercancías de las barcas y de los navíos que están en la rada. El río sería apto para
hacer un puerto en él, porque las barcas llegarían hasta la ciudad, si la cantidad de arena
que arrastra de las montañas no obstruyera la entrada. Vimos en este burgo los grandes
almacenes de toda clase de mercancías que vienen por mar; por lo que lo han fortificado
con murallas y con dos bastiones provistos con algunas piezas de cañón por el lado que
miran al mar, por miedo a las incursiones que hacen a menudo los turcos a lo largo de
estas costas, de donde se llevan todo lo que encuentran en las aldeas, incluso a las
personas que les parece bien y que venden en su país mejor que cualquier otra
mercancía.
Los españoles no juegan a las bolas, pero tienen su juego de Ouaro182, que es un
anillo de hierro en el suelo, por donde se meten unas bolas a las que empujan con unas
palitas, lo que es bastante corriente en las plazas de España, y en algunas ciudades de
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Flandes. Se alaba la sensatez de las mujeres de Valencia, que son muy bellas, aunque
usan como las demás bermellón para pintarse y colorearse las mejillas, que sin esto,
parecerían lo que son por naturaleza, sucias y con la cara pálida

Partimos de Valencia por la puerta de Serrano, donde hay dos torreones, allí
donde corrientemente los guardias esperan al paso a los que no saben la costumbre de la
región, que prohibe sacar oro y plata del reino, sin un pasaporte y permiso de la ciudad,
que hay que comprar bien caro. Por lo que el viajero advertido, debe llevar bien
cuidado, de salir acompañado por alguno de sus amigos burgueses de la ciudad, como
paseando para ir a San Miguel del Rey; y más adelante [se encuentra] Balat, p. 1,
Masamagrell, p. d., la Madalena, que es un convento de Capuchinos, y después [de
atravesar] un gran viñedo hasta Monviedro. V. 2. d. situada en un alto, solamente se
pasa por su arrabal, a cuya salida hay un R. que se sigue, pasando por Almenara, p. 1.
Allí hay un castillo, Nules, b. 1. rodeado de gruesas murallas, construidas por los moros,
como en Villarreal, B. 1. Poco después hay una gran puente y algunos arenales, donde
hay varios árboles que llaman las Carufas 183, que tienen unos frutos parecidos a las
cortezas secas de las habas, cuyo interior está dulce como la caña, que tienen pequeños
huesos negros y duros que no tienen demanda; los pobres a falta de pan, los comen,
pero lo más habitual es que se use para alimentar al ganado y a los caballos. Después
nos encontramos Buñol, p. 2, que tiene una fortaleza y teníamos las altas montañas a
mano derecha, siguiendo un arroyo por un valle que se forma entre las montañas que
subimos, en lo alto de las cuales hay un paso importante porque se ha trabajado para
unirlo y hacerlo más fácil, desde donde bajamos a La Puebla, p. 1. Cabanes b. 1. Cuevas
[de Vinroma] p. 2. Encontramos por el camino unos pozos en el campo, que sirven para
abrevar al ganado, pues no hay ningún r. ni fuente en sus alrededores, que es una
comodidad que se encuentra en varios sitios de España, principalmente donde los
pueblos, las hospederías y las fuentes están tan alejadas unas de otras, que incluso los
viajeros los usan y beben de ellos para refrescarse, a cambio de algo mejor. De Cuevas
nos fuimos a Salsadella, p. 1. d. donde los vinos son buenos y baratos, de suerte que
solamente se ven grandes viñedos. Llegando a San Mateo, B. 1. que está rodeado por
183
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viejas murallas, pasamos un r. para ir a la Jana, p. 1. y un gran viñedo cerca de
Traiguera, b. d., desde donde tras pasar un campo raso cubierto de piedras y un r. cerca
de una venta en ruinas, llegamos a la Galera, p. 3. d. que tiene una gran torre cuadrada
en su iglesia, es el primer pueblo por donde entramos al Principado de Cataluña donde
está Tortosa, v, 2.

TORTOSA

23. Tortosa está al otro lado del R. Ebro, donde hay un gran puente de pontones,
cuya entrada está defendida por un fuerte que fue hecho en el tiempo en el que los
franceses la asediaron, que pasamos, para entrar por una puerta que parece un arco de
triunfo, por varias columnas de mármol y algunas estatuas que la adornan. Está situada
en una ladera que hace que parezca un teatro, y al mismo tiempo le da vista al campo
vecino, como [si estuviera] sobre un hermoso huerto, con el río que le sirve de gran
canal, que está sembrado de varios islotes pequeños rodeados de praderas y por el otro
lado de anchos fosos. En lo más alto de la ciudad hay una fortaleza, que ha resistido
mucho tiempo. Solamente se puede entrar escalando, todas las torres y las murallas
están en su totalidad construidas con grandes sillares. En Tortosa hay un Arzobispado,
uno de los siete que dependen del Arzobispado de Zaragoza, cuya catedral durará
mucho tiempo. Nos alojábamos en la Campana a la entrada de la calle más grande de la
ciudad, desde donde hay que subir para ir a ver el ayuntamiento en una plaza y el
colegio. Fuimos a pasearnos por la tarde a lo largo del río, donde había unas barcas que
remontaban del mar, que solamente está a cuatro leguas, donde está la ciudad de
Amposta, recomendada por una Encomienda de San Juan de Malta que es riquísima.

Cataluña es un principado que sobrepasa en su extensión a varios reinos de
España, y en su mayoría está cubierta de altas montañas, limita por un lado con Aragón,
y por otras con el reino de Valencia, con el Rosellón, y con el mar Mediterráneo, por
donde se extiende más de cien leguas, donde hay algunos buenos puertos de mar,
grandes ciudades, buenos castillos y varias plazas fuertes; principalmente por el lado de
las fronteras con Francia, a la que ese principado ha estado sometido durante mucho
tiempo, bajo el reinado de Luis XIII, que había ganado la ciudad de Barcelona y otras
importantes plazas de este principado, que ha sufrido grandes miserias, a causa de tantas
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guerras que ha habido durante más de veinte años, y sin embargo actualmente se está
reponiendo en el estado en el que lo hemos conocido, siendo una de las partes más
bellas de España. No bordeamos el mar a la salida de Tortosa, a causa de las altas
montañas y del peligro que hay de encontrarse a los turcos, que hacen incursiones allí
para esperar a los que pasan y llevárselos a Barbaria. Seguimos por lo más seguro el R.
donde está Tivenys, p. 2. desde donde entramos en las montañas para ir a Ginestar, p. 2.
a orillas del r., donde al otro lado está en un alto la fortaleza de Miravete. Dejamos el río
Ebro y pasamos por las montañas, donde hay unas viñas cerca de Tivisa, b. 1.d. Destaca
la torre de su bella y nueva iglesia. Nos alojamos en este burgo en donde nos hicieron el
guiso corriente de los españoles, huevos escalfados con tocino, de allí pasamos a Prat, p.
2. d. caminando siempre por las montañas, donde hay algo de bosque llegando a
Montroig, b. 1.d, después se encuentra un campo y un gran viñedo hasta Viñols [y
Archs], p. 1. d. y Vilaseca, b. 1. en el r., [y] de allí a Tarragona, v. 1. d.

TARRAGONA

15. Tarragona es una ciudad que no muy extensa, aunque esté bastante bien
situada en la suave ladera de una colina hasta orillas del mar, y cuyo puerto no es muy
bueno, a causa de algunas rocas, donde las barcas, sin embargo, pueden ponerse al
abrigo, siempre que no teman en el mal tiempo chocar con ellas y romperse. Los
españoles la llaman pucela, y dicen que no ha sido nunca tomada. Fue primeramente
amurallada por los moros, pero después ha sido fortificada con grandes torres, y grandes
bastiones, del lado que mira al mar. En Tarragona hay un Arzobispado, su iglesia sería
bellísima si no fuera oscura. Se puede llegar desde la puerta del mar por una calle
principal, cuyas casas son altísimas, donde se asientan los más ricos comerciantes de la
ciudad, las otras dos calles que la cruzan cerca de la iglesia principal son también bellas,
una de las cuales pasa frente a la plaza mayor. En Tarragona se ven algunas
antigüedades de templos romanos, que permanecieron allí durante mucho tiempo. El
colegio del Arzobispado es el más importante de entre los que hay en la ciudad. A la
salida, vimos que los alrededores de Tarragona son los más fértiles de Cataluña, en
viñas, olivos, higueras, naranjos y otros árboles frutales de todas clases. Añadamos a
esto la cantidad de pescado que se pesca en el mar. Contemplamos a la salida algunas
grandes torres y sus altas murallas, que nos hicieron pensar que Tarragona es una ciudad
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fortísima, de donde bajamos a orillas del mar en medio de un gran viñedo hasta
Cubelles, p.5. y Villanueva [y Geltrú], B. 1. así como a Sitges, b. 1. Allí hay dos
caminos que van a Barcelona, uno por Villafranca, para evitar el peligro del encuentro
con los trucos que esperan a los viajeros al paso, y el otro que está paralelo a la costa del
mar, que es el más corto, el cual seguimos entrando en las montañas, en donde el
camino está labrado en las rocas cuya base golpea el mar, que están tan elevadas que
uno no puede mirarlo sin miedo. Las llaman costas de Garraf, con un castillo de mismo
nombre, que encontramos en el camino.
Nos enseñaron en un lugar al que llaman Posso de la mala muguer184, un poste
donde había sido ahorcada una mujer, la cual teniendo el propósito de deshacerse de su
marido, lo invitó a venir a pasear a lo largo de estas rocas, de lo alto de las cuales lo
empujó al mar; la cual por consentimiento divino fue vista, acusada, y a continuación
colgada de este poste, en el lugar donde había cometido el crimen. El camino está
acondicionado en varios lugares y allanado en la roca. Lo seguimos de este modo hasta
el fuerte de Garraf, que es una gran torre cuadrada, junto a la cual hay algunas casas; en
esta torre se mantiene a una guarnición para vigilar estas costas y advertir a las ciudades
de lo que se ve y ocurre en el mar mediante una hoguera que se enciende cuando no hay
nada que temer, que si se encienden dos en la misma torre, es señal de que hay peligro,
y de que se ve algún navío turco; esto se practica en todas las costas del mar
Mediterráneo, en donde por este motivo, hay cada cuarto de legua unas torres con
guarnición en el interior de cinco o seis hombres. Tras este fuerte de Garraf nos
encontramos la torre de Fels, donde hay un pueblo del mismo nombre, que lo dejamos a
mano izquierda para ir a Gavá, p. 3. allí terminan las montañas y las costas de Garraf.
Pasamos por Viladecans, p. d., San Boi [de Llobregat], p. 1. y el R. Llobregat, que
cruzamos en una barca. Después de que se han pasado las montañas, la tierra es muy
buena, teniendo cantidad de viñas y árboles frutales de todas clases, donde nos fijamos
en una planta muy común en España que llaman adsabaras185 que tiene más de una
toesa186 de ancho y otro tanto de altura, cuyas hojas son como las de una alcachofa,
igualmente puntiagudas, con la que tiene mucho parecido; en esta comarca sirve de seto
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para cerrar los huertos, además, vimos chumberas, que es también una planta cuyos
higos187 son tan anchos como paletas para jugar al volante188, pero un poco más gruesas,
son buenos de comer, lo que no pudimos probar, ya que la estación no nos lo permitía.
Después de que hubiéramos pasado ese río, empezamos a ver de lejos la ciudad de
Barcelona, y antes de que llegáramos nos encontramos Cornellá, p. d., Hospitalet, p. d.
y dejamos a mano derecha a orillas del mar, Montjuic, entrando a Barcelona, v. 1.

BARCELONA

13. Barcelona es la capital del principado de Cataluña, [y está] situada a orillas
del mar, en una llanura a más de una legua de las montañas, que ha sido rodeada
después por una segunda muralla, fortificada de fosos de fondo de cubeta, por altos
muros, y algunas torres y bastiones provistos de artillería, que se encuentran
principalmente en la puerta de San Antonio, por donde entramos en Barcelona por la
ciudad nueva, cuyas calles, y sobre todo la del hospital, y la del Carmen son grandes y
rectilíneas, donde al pasar vimos en el hospital principal y en la otra el rico convento del
Carmen. Esta ciudad nueva está separada de la vieja por sus antiguas murallas y algunas
puertas. Los Padres Jesuitas tienen su colegio allí y una iglesia bellísima, cerca de una
plaza mayor que es el paseo habitual de la tarde para las carrozas de la ciudad, en la que
el duque de Cardona, virrey de Barcelona, tiene un magnífico palacio, cuyo plano
conforma un gran patio cuadrado formado por cuatro alas, con galerías sostenidas por
columnas de mármol, enriquecidas con algunas estatuas de los condes de Barcelona, y
con una bella fuente en medio del patio. El de la Casa de la Diputación y el del obispo
son también de los más importantes de Barcelona, donde hay Obispado, Parlamento,
Universidad y Tribunal de Inquisición, cuyo palacio está entre los más hermosos de la
ciudad. Su iglesia catedral es grande, [y está] adornada con dos torres altas. Se ve el
relicario de Santa Olalla, patrona de la ciudad y sus claustros, donde hay algunas
capillas de devoción. Al día siguiente fuimos a ver todos los alrededores de la plaza de
San Miguel donde hay una pirámide que tiene en lo alto un San Miguel. En la misma
plaza hay dos grandes torres que sirven de prisiones. Las calles más grandes de
187
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Barcelona desembocan en esta plaza, entre las que hay algunas estrechas, pero todas
están bien pavimentadas y limpias (lo que no es habitual en las ciudades de España) ya
que en medio de cada calle hay un canalillo cubierto por donde corren todas las
porquerías e inmundicias de la ciudad. La calle de la Platería es una de las grandes y en
ella está el convento de los Franciscanos, conocido como San Francisco, que está al
lado del Arsenal, en un extremo de la ciudad, donde hay varios huertos grandes y casas
de recreo en la ciudad nueva, donde también está la casa y el colegio de la Universidad.
En esta misma calle se ve el convento de la Merced, cerca de una plaza grande, y la
calle donde está el Palacio del virrey. La iglesia de Nuestra Señora del Pino es una de
las principales de Barcelona, adornada con una alta torre, cerca de la plaza nueva, que
sirve de mercado; el palacio de la Inquisición no está lejos, y su entrada está entre dos
grandes torres redondas, con un gran patio en medio, rodeado por este gran edificio,
totalmente construido con grandes sillares, como lo son los palacios de Barcelona, y la
mayoría de las casas burguesas.

La mayor plaza de la ciudad es el mercado de Nuestra Señora del Mar, llamado
así, por la iglesia vecina, que hace al arrabal el más agradable de Barcelona y el más
poblado de ricos comerciantes. Esta iglesia es grande, [está] adornada con dos altas
torres, y por algunas tumbas que vimos tras el coro. A continuación fuimos a ver el
puerto, capaz de albergar una armada, que por un lado está al abrigo de los vientos,
[gracias al] Montjuic que mar en forma de promontorio y por el otro gracias a una
escollera de más de trescientos pasos de largo, en cuya entrada hay un gran estanque,
adornado con su fuente, que lanza sus aguas en abundancia. Esta escollera está dotada
de un muelle a donde los navíos se acercan para descargar, al extremo del cual hay un
pequeño atrincheramiento cuya torre sirve de farola, que se enciende por la noche para
guiar a los navíos que están en el mar. Este atrincheramiento es una pequeña fortaleza
donde se mantiene a una guarnición para defender la entrada del puerto. Toda la parte
de la ciudad que mira al mar, está cerrada por murallas gruesas, sobre las que los
burgueses se pasean habitualmente para contemplar el puerto. Vimos a las puertas del
mar un bastión dotado de cañones, cuyo interior sirve de arsenal, lleno de armas capaces
de equipar a un ejército. Por este mismo lado cerca de las murallas del puerto, dentro de
la ciudad, hay una plaza que es lugar más agradable y más divertido de Barcelona,
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rodeada por varios grandes palacios, que son la Lonja, donde se reúnen los comerciantes
para tratar sus negocios, La Aduana, gran edificio cerca de la Audiencia, cuya entrada
está adornada por varias estatuas, la de Carlos quinto, con su águila imperial, las que
representan a la ciudad de Barcelona, y al principado de Cataluña, y otras dos de igual
compostura, todas las cuales juntas hacen admirable la entrada de este palacio. Muy
cerca está la iglesita de San Roque y de San Sebastián, que es un lugar de gran
devoción. Se dicen todos los días varias misas en ella, y una vez a la semana ha lugar un
mercado de ropavejeros y otras anticuallas. Esta plaza grande del muelle, es el paseo de
la tarde para las carrozas, la más amena de la ciudad, termina del lado donde está el
mercado de pescado, que es una gran sala cubierta. Muy cerca hay una media luna y
otras fortificaciones que son custodiadas por centinelas, como en todas las murallas de
la ciudad, que es cuidadosamente custodiada desde que los españoles la recobraron a los
franceses, quienes han sido sus dueños bajo el reino de Luis XIII, conservándola como
una llave de Cataluña y de España entera.

Partimos por la misma puerta de San Antonio por donde habíamos entrado para
ir a Montserrat, y giramos a mano derecha en una cruz que está a la salida de Barcelona,
para ir a coger el r. cerca de San Feliú, p. 1. D. , el cual seguimos, donde está Molins del
Rey, b.d. y allí, lo pasamos sin haber puente ni barcas. En las orillas crecen esas cañas
parecidas a ramas de saúco, o más bien a cañas de azúcar. Las usan para muchas cosas
en España, ya que son muy cómodas para hacer zarzos para criar gusanos de seda, o
bien para dejar secar encima, frutas al sol como uvas e higos. Esta clase de cañas es rara
en Francia, salvo en el Languedoc y en Provenza, donde las plantan y crecen en
cantidad. A continuación encontramos Martorell, B. 2. en la unión de un río por el que
habíamos seguido tanto tiempo. A la salida pasamos este río por un puente de madera,
desde donde subimos a Abrera, p. 1. donde hay varios granados que sirven es España de
cercas en los huertos, y a continuación Esparreguera, b. 1. Allí hay varios obreros que
hacen esos gruesos tejidos de color de mínimo 189 y que los soldados catalanes llevan
para la lluvia, cuando montan la guardia y [y están] de centinela, después de allí está
Collbató, p. d. al pie de Montserrat, con un castillo. Se pasa por viñas hasta la venta,
donde el viajero puede refrescarse, para subir al monte cuyo camino ha sido allanado y
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acondicionado en muchos sitios para hacer la subida más fácil, donde hay cruces de vez
en cuando, que son otras tantas estaciones donde se reza, a medida que se sube a la roca,
entre los árboles que dan una agradable sombra y lo hacen un lugar retirado y un
auténtico monasterio. Desde los alrededores de esta roca se distingue fácilmente la
ciudad de Barcelona, las Islas de Mallorca, y una gran extensión de terreno, donde está
el convento de Montserrat, Abb 1.

MONTSERRAT

7. Montserrat es una montaña, o más bien una roca que se eleva en el centro de
Cataluña, donde se ha construido un convento y abadía que lleva ese nombre. Todo el
mundo sabe que después de Santiago, es el lugar más grande de peregrinación y
devoción de toda España, por varios milagros que se han hecho en el lugar, que es una
cosa sorprendente ver la cantidad de gente que llega de todas partes de Europa. Hay casi
en lo alto de la montaña, una plaza de alrededor de quinientos pasos de ancha, donde
hay un convento con diez o doce casas delante de una plaza adornada con algunas
fuentes, al pie de varias rocas altas en forma de panes de azúcar, que serían inaccesibles,
si no se hubiera tallado un camino con varios peldaños, para llegar a estos santos
desiertos, donde vimos varias ermitas, en lo más alto de estas puntas de rocas, que son
la morada de algunos religiosos del mismo convento, que viven allí santamente rezando
a Dios. Después de haber subido durante casi una hora, llegamos a la celda de uno de
estos buenos ermitaños, que era francés, [el cual] nos obsequió con algunas frutas de su
huertecito, al tiempo que nos narraba varias cosas curiosas y milagrosas sobre este santo
lugar de Montserrat. Le dieron esta ermita en recompensa por los servicios que había
hecho en el convento, de donde le traen todas las semanas con qué comer en su celdita,
de donde baja para escuchar misa todos los domingos al convento.

Estas rocas están tan erguidas, que sirven de murallas y de cercado por un lado a
la plaza de este convento, donde fuimos recibidos y tratados, por conocer a un religioso
que era de Bruselas, amigo del joven que me acompañaba, que nos condujo por todo el
convento, mostrándonos lo que era más hermoso. Empezamos a entrar por esta plaza a
un lugar muy oscuro, con la tienda de un boticario a un lado y del otro los restos de las
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antiguas murallas de la vieja iglesia y más adelante una gran sala totalmente llena y
como tapizada con varias cadenas, pequeños navíos, remos, cordeles, fusiles medio
rotos, y cuadros donde son descritos los milagros que muchos han experimentado en
este lugar. Pasamos después por un claustro donde no se ve casi nada, a causa de las
bóvedas con los que está cubierto, donde vimos en algunas tumbas muy antiguas, en el
mismo lugar donde antes estaba la iglesia vieja, que ha sido reconstruida de nuevo por
Felipe III, como vimos por su estatua y sus armas que están representadas sobre la
puerta principal, enriquecida con una fachada muy bien trabajada, que mira a una plaza,
que le da mucha luz y brillo. No es posible no sentirse lleno de devoción cuando uno se
acerca a su altar mayor y admira al mismo tiempo la cantidad de bellas cosas que lo
rodean, el cual está separado del resto de la iglesia por una alta balaustrada o reja de
hierro. Después de que hubiéramos visto todas las capillas de esta iglesia, este buen
religioso nos llevó a la sacristía para ver el tesoro no tiene parangón en toda España.
Entre otras cosas que nos parecieron más importantes, están algunas coronas de oro
puro, grandes cruces, y jarrones totalmente de oro puro, cubiertos de pedrerías. Esto está
en un armario. En otro hay cantidad de imágenes de oro y plata, candelabros y relicarios
que guardan Santas reliquias, todo ello de un precio inestimable; y en el tercer armario
están los ornamentos de una capilla toda de cristal, que es muy estimada. Sería
necesario un volumen entero para describir las particularidades de este tesoro, me basta
con decir, como tengo costumbre de hacer en la descripción de mis viajes, que el viajero
debe ver el tesoro, sin especificar lo que contiene por temor a alargarme mucho y
aburrir al lector.

Fuimos, a la salida de esta sacristía, a rezar ante el altar mayor, donde está
representada la Virgen con el niño Jesús en sus brazos, que sujeta una sierra. Les
agradecimos las muchas gracias que nos habían concedido en todo nuestro viaje, en el
que habíamos evitado por su misericordia tantos azares y tantos encuentros peligrosos
por mar y tierra, rogándoles que nos ayudaran y nos condujeran durante el resto de
nuestro viaje. Este convento es una abadía de la orden de San Benito, cuya renta es
importante, allí vimos hermosísimos huertos regados por varias fuentes cuyas aguas
vienen de estas rocas, de las que nos mostraron algunas partes que se habían
desprendido en lo más alto, allí donde parecen que avanzan por encima del convento,
sobre el que hicieron mucho daño arruinando varias casas.
345

Nos fuimos después de haber agradecido a este buen religioso, que nos condujo
fuera del convento, para mostrarnos el lugar donde había aparecido la Virgen con su
hijo que serraba en una cuevecita, en una roca para hacer el lugar más adecuado para
construir una iglesia, donde quiso que un día su Santa Madre fuera venerada, de donde
bajamos a lo largo de las murallas que rodean toda la extensión de este convento, por
otro camino diferente del de nuestra llegada, que está también acondicionado y tallado
en algunos sitios en la roca, para hacer la subida más fácil y para nosotros la bajada por
entre los bosques, y al final por los riscos y las montañas hasta Manresa, B. 3., en el R.
que es una de las siete Veguerías del principado de Cataluña y poco después pasamos
un R. Para ir a Santpedor, p. d. siguiendo caminando por las altas montañas, donde está
Caldes, p. 2., Moiá d. Collsuspina, v. d. Tona, p. 1. Hay cantidad de fruta y buenos
pastos en los pequeños valles de aquellas montañas, pero hay poco trigo, salvo al llegar
a Vic, v. 1. d. donde hay también un gran viñedo.

VIC

10. Vic es una pequeña ciudad en un campo ancho a orillas de un arroyo a cuyos
alrededores no se ven más que altas montañas. Nos fijamos que tiene bellas grandes [y]
calles con una gran plaza que tiene una fuente en medio. Las casas que la rodean están
sustentadas por arcos a la manera de la Place-Royale de París, donde está el
ayuntamiento, y algunos otros palacios. En Vic hay un obispado, su iglesia catedral no
es grande, pero está muy bien construida, hay grandes arrabales, principalmente aquel
por donde salimos. Cuando estábamos en Manresa podíamos ir a las ciudades de
Cardona y Solsona; hubiéramos visto en esta última, la mina y la cantera sal, tan
afamada por ser una de las maravillas de España, pero Dios mediante hemos visto la que
está cerca de Cracovia en Polonia, de la cual hemos hablado en la descripción del viaje
que hemos hecho allí, que tiene algo todavía más raro que la de Solsona. A la salida de
Vic, la comarca es muy hermosa, la cual dejamos para entrar en las altas montañas,
donde está San Hilario, p. 3. en el r. siguiendo siempre por las altas montañas cubiertas
de bosques hasta Lasposas190, V. 2, en el r. En una hondonada agradable llena de
árboles frutales y de algunas viñas, que crecen arrodrigadas sobre los árboles. A
190

Probablemente se trate de la localidad de Palau-Sacosta en la provincia de Gerona.
346

continuación de este pueblo encontramos más bosques, pero las montañas no son tan
altas cuando nos acercamos a Gerona, v. 3. que está rodeada por un gran viñedo.

GERONA

8. Gerona es uno de los nueve Obispados que hay en el principado de Cataluña,
y una plaza fuerte situada a orillas del R. Ter, en el lugar donde se unen varios
arroyuelos que hacen los alrededores de la ciudad muy agradables y fértiles, la cual no
consiste más que en arrabales y en una gran calle principal, llena de ricos comerciantes
y obreros, que tiene el largo de toda la ciudad. Hay también una placita que sirve de
mercado al lado de la iglesia principal, adornada con una torre alta. Pasamos el R. para
entrar en Gerona, de donde, habiendo salido por un gran arrabal, lo volvimos a pasar en
Puente mayor, que es un burgo donde hay algunos comerciantes, en una llanura en
donde aparecen, por todo en derredor mil bellos valles, de los que seguimos uno
pasando por Marinyá, p. 1. d. Bascara, p. 2 donde a la salida pasamos un R. para llegar a
Figueras, v. 2.

FIGUERAS

5. Figueras es un pequeña ciudad en una tierra de montañas de las que está un
poco alejada, [que está] situada sobre un arroyo. que hace sus alrededores agradables y
fértiles en fruta, vinos y buenos pastos. Hay una calle principal que termina en la plaza
donde se asientan algunos comerciantes de medias de estameña191, que es su comercio,
[que] se hacen en los pueblos de alrededor, y poco después encontramos un r. que
seguimos por un vallecito, para pasar a los montes Pirineos, donde nos condujo pasando
por la Junquera, p. 2. .d, que es la última plaza de España y de Cataluña, donde las
mercancías que entran o que salen en el país, pagan el derecho de paso; sobre lo que
puedo advertir al viajero, que normalmente a la salida y a la entrada de España, hay
guardias que importunan a los viajeros, pidiéndoles algún dinero, y muy a menudo si no
sois más fuertes, os desvalijan, so color de saber si no sacáis del reino oro y plata sin
permiso ni salvoconducto. Ibamos acompañados por algunos comerciantes que nos
191

Tipo de tela de lana.
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contaron a este propósito mil historias que habían ocurrido en este paso, a donde
llegamos, tras haber seguido desde Junquera este valle y el río que lo forma, y que
hubiéramos subido entre los bosques y los riscos hasta el Portus, v. 1. que no son más
que cinco o seis casas, con una hospedería, donde a mano izquierda sobre un
promontorio se ve, un fuerte que pertenece al rey de Francia, donde hay una guarnición,
para guardar ese paso de España, como también en la puerta que cierra este Portus,
donde hay algunos soldados que guardan este camino, de donde bajamos a Les Cluses,
p. d. donde se paga el derecho real sobre las mercancías que entran o que salen de
Francia, de donde seguimos bajando siguiendo un arroyuelo hasta el R. Tech, que
pasamos en una barca donde está Le Boulou, b. 1. A continuación de este burgo hay una
gran llanura en la entrada del condado del Rosellón, que se extiende por dos grandes
valles, por donde pasan los dos ríos, el Ter y el Tech, entre los que se eleva el alto
monte de Canigou, que veíamos a mano izquierda a la salida de Le Boulou, pasando por
una llanura donde hay un arroyo y más adelante una venta, desde donde seguimos el
gran acueducto que lleva agua a Perpiñán, v. 3.

PERPIÑÁN

8. Perpiñán es la capital del condado del Rosellón, [y está] situada cerca del R.
Ter, alejada por dos leguas de su desembocadura en el mar, donde está el antiguo
castillo de Rosellón, que ha dado el nombre al condado del Rosellón, que está casi toda
rodeada por los montes Pirineos, salvo por el lado que mira al mar, donde tenemos el
puerto y la ciudad de Collioure. Lo que vimos en Perpiñán es una clase ciudadela
fortaleza algo más elevada que la ciudad, cuyas fortificaciones nos parecieron muy
regulares, provistas de un buen número de cañones, y de una guarnición muy grande
que el rey de Francia mantiene en una plaza de importancia, y una llave del reino. La
ciudad no está menos fortificada por murallas, grandes bastiones y anchos fosos de
fondo de cubeta, como reconocimos al llegar por la puerta de Saint Martin, que da
entrada a tres o cuatro calles principales, donde está el convento de los carmelitas, que
es uno de los principales de la ciudad, como son el de Saint François, y el de los
dominicos, que está en un extremo de la ciudad. Santiago es una bella iglesia adornada
con una torre alta, pero para ir a ver la plaza mayor, hay que seguir una calle principal
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por donde fluye el arroyo bastante cerca del ayuntamiento, con una alta torre del reloj
que está en el arrabal de Perpiñán más lleno de burgueses y de comerciantes, como está
la plaza del mercado, donde hay una bellísima fuente y el matadero en un una plaza de
abastos. San Juan es la iglesia catedral y de poca apariencia, salvo su bella torre, al lado
de la plaza donde está el hospital. Todo esto hace de la ciudad de Perpiñán una gran
ciudad bien situada, y muy fuerte. El Señor de Noailles es el gobernador de la ciudad y
el de la Ciudadela. Vimos en la puerta de la ciudad por donde salimos, una gran torre
redonda muy fuerte, creo que no tiene otro fin más que custodiar la entrada del puente,
que pasamos para cruzar una gran llanura cubierta por un viñedo hasta un R. sin barca
ni puente. A la mitad del camino de Salses, p. 3. hay una ciudadela fortaleza con
guarnición, que desde el tiempo en que no teníamos el condado del Rosellón era de gran
importancia, y una llave de Francia.

Este fuerte está al pie de los montes Pirineos, y a orillas de un gran estanque con
muchos peces, peces de agua dulce y salada, que suben del mar, donde las aguas de este
lago desembocan por dos canales: lo seguimos pasando por encima de varios grandes
manantiales que nacen al pie de las montañas vecinas, de las cuales hay algunos salados
y medicinales, que hacían girar a unos molinos desde su salida, yendo a Fitou, p. 1.
dejando a mano derecha Leucate, donde hay un fuerte en la orilla de ese mismo
estanque, que dejamos para entrar a una comarca llena de montañas y de desiertos, y
pasamos a lo largo de una llanura a orillas del mar, donde hay varias hospederías, y un
camino cubierto de piedras y de guijarros, hasta Sigean, p. 2. que se puede dejar a mano
izquierda y pasar por Villefalse, v. y más adelante el castillo Prat de Cest, en medio de
una comarca totalmente cubierta de olivos, y rodeada de laderas de viñas hasta Narbona.

NARBONA

10. Narbona es un Arzobispado del bajo Languedoc, donde hemos pasado en
nuestro viaje por Francia, en el cual ya hemos hablado de ella, así como de lo que se ve
de importante en el camino hasta la ciudad de Toulouse inclusive, hasta donde hay
desde Narbona 22 leguas.
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TOULOUSE

22. Toulouse tiene algo tan encantador que aunque hubiera estado durante
mucho tiempo haciendo el viaje por Francia, del que hemos hecho la descripción, no
pude evitar permanecer algunos días, ya sea también por la satisfacción de este hidalgo
que no la había visto todavía, de donde tomamos el camino real de París por
Montauban, Cahors, etc. que es pasar a la salida de Toulouse por la puerta Naubernat,
donde los Mínimos tienen su convento, [y] donde empieza una bella gran llanura, por la
cual pasa el nuevo canal que cruzamos por un puente, y poco después encontramos La
Salade, que es un cadalso sobre el cual hay siempre cantidad de ahorcados unos sobre
otros a modo de ensalada de achicoria en una bandeja, para ir a Gafalase, p. 1.d Brier, p.
d., Fronton, b. 1. Ahora bien, poco después se encuentra un R. que sirve mucho al
propósito del gran canal, desde donde bajamos a Labastide, p. 1. Hay allí una fortaleza
en el r. Bressols, p. d. a orillas del R. Tarn, que hace los alrededores fértiles y
agradables, como lo comprobamos muy bien al llegar a Montauban, v. 1.

MONTAUBAN

7. Montauban es conocido en toda Francia por un largo asedio que sostuvo, y
también porque es una de las grandes ciudades del gobierno de Languedoc, ya que lleva
el título de obispado, de Capitanía General, de Senescalía, y que su situación es tan
favorable, por la navegabilidad del R. Tarn que la baña, que comercia con los países
extranjeros, o al menos con varias grandes ciudades, que están sobre el Garona y el
Dordoña, como Burdeos, que llamaré el almacén de las demás ciudades de toda la
provincia. Montauban se divide habitualmente en tres partes, en la ciudad de Borbonne,
la ciudad y la ciudad nueva; la primera no es propiamente más que un arrabal, donde
hay muchos obreros que trabajan en la seda, [y] por donde llegamos, que está separada
de las otras dos partes por el R. donde hay un gran puente de piedra que termina en el
gran palacio del obispo Monseñor de Bertier. Los extranjeros contemplan tres cosas en
Montauban, el palacio del obispo que tiene un hermosísimo huerto fuera de la ciudad,
con un hermoso naranjal y varias fuentes; la segunda es el lugar de paseo llamado
Fadese, a orillas del R. y la tercera es el Griffon que es una fuente cuyas aguas se elevan
en medio de un gran estanque, donde se ven varias estatuas muy bien hechas. Esta
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fuente está entre la puerta de la ciudad nueva y la de la ciudad, que no me parece en
absoluto tan fuerte, para haber resistido tanto tiempo, como nos cuenta la historia; sus
murallas son sencillas así como sus fosos. Es verdad que por el lado del R., es difícil
abordar, y que además, hay que tomar la ciudad nueva, antes de llegar al extremo de la
ciudad vieja, de la que está separada por un arroyo por un gran foso y por murallas que
parecían más antiguas que las de la ciudad nueva.

Después de haber visto todo eso, fuimos a la plaza mayor, cuyas casas
circundantes están sostenidas por arcos de la misma hechura. Allá hay una plaza de
abastos y un matadero muy cerca, no está lejos de la iglesia de Saint Jean que es el
obispado, donde no vimos nada de hermoso, de allá, fuimos a ver el palacio y el colegio
de los Padres Jesuitas, la calle mayor, la cual desemboca en el Griffon es bella. Uno
puede embarcarse en Montauban para Burdeos, pues a menudo hay barcos que bajan
cargados de trigo, y de otras mercancías. Estábamos alojados en la ciudad de Bourbonne
en el León de oro, donde comimos excelentemente, de donde partimos para ir a Cahors.
Hay que pasar un gran viñedo, que separa el gobierno del alto Languedoc del de
Guyenne, donde entramos por la provincia de Quercy, fértil en vinos, en trigo, y en toda
clase de ganado. Los bosques son corrientes en varios sitios, y casi toda la región está
llena de montañas, que no son muy altas, y de arroyuelos. que riegan abundantemente
las praderas, como comprobamos cruzándola; pues después de que hubiésemos pasado
este gran viñedo, encontramos Loubejac, p. 1. donde hay que pasar el R. Aveyron en
una zona baja y algunas montañas donde están Leribosc, p. d. Saint Romain, p. d.
Molières, b. 1. en un alto, y bajando de allí hay un r., de allí se sube a la Cabrette, p. d.
Hay un r. en el camino de Castelnau, b. d. que es una montaña, después se encuentran
unos bosques y el Hospidalet, p. d. la región es fértil en vinos, en nogales y en bosques
que encontramos en un vallecito que bordea hasta el arrabal de Saint Jordi, en Cahors, v.
1. d.

CAHORS

7. Cahors es la capital de Quercy, [y está] situada en una península que forma el
R. Lot, [sobre el que] está un poco elevada, principalmente por el lado de oriente sobre
una roca escarpada a orillas del R. donde estaba antaño la ciudadela. Llegamos por el
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arrabal Saint Jordi, donde habiendo seguido un gran muelle, solamente veíamos rocas
que rodean esta R. que pasamos por un gran puente de piedra. En Cahors hay tres sobre
este R. y varios molinos para toda clase de oficios. En este puente empieza la calle
mayor que es muy estrecha; termina en el mercado donde hay un mercado de trigo, y el
ayuntamiento, que está cerca de Le Moutier que es la iglesia catedral y episcopal, cuya
arquitectura es muy antigua, principalmente la de sus bóvedas que me recuerdan una
antigüedad que se ve cerca de la ciudad, que algunos dicen que es del tiempo de los
romanos. Esta iglesia tiene una gran torre cuadrada, y la plaza llamada el petit Mars está
muy cerca, desde donde sale una gran calle que desemboca en el lugar donde estaba la
ciudadela, de cuyas murallas se ven aún algunos restos, por lo que nos pareció que había
sido muy fuerte, y [está] muy bien situada para defenderse, y toda la ciudad, a la que
dominaba, lo que me hace decir que Cahors en aquel tiempo era más fuerte que
Montauban; pues además de las fortificaciones de la ciudad que nos parecieron muy
regulares yendo a ver el hermoso colegio de los padres Jesuitas que está fuera de la
ciudad; hay fuertes murallas que encierran esta península y cercan el gran arrabal de la
Bar, que es como una segunda ciudad. Saint Barthélemy es una de las principales
parroquias de la ciudad y la mayor después de la del obispado. También hay universidad
y cinco sedes reales. Tan pronto como hubimos pasado la puerta de la ciudad alta,
vimos una bellas fuente, a la que se viene a buscar agua de toda la ciudad, y a
continuación nos encontramos una alta montaña cubierta por un gran viñedo, desde
donde se ve placenteramente el R. que teníamos a mano derecha, hasta que llegamos a
Saint Pierre, p. 1. Pelacoy, p. 1. Vers, p. d. donde sufrimos que empezábamos a
acercarnos al Lemosín, cuando encontramos cantidad de castaños y nogales en las
montañas, donde está Frayssinet, b. 1. d. en el R., que pasamos, y seguimos un r. por un
vallecito agradable hasta el manantial que sale de una montaña que pasamos para ira
Payrac, p. 3. Allí hay un gran viñedo, donde se dan muy buenos vinos, a donde los
lemosines vienen a comprar el vino para llevarlo a su tierra, en la que se da muy poco.
Loupiac, p. d. Lanzac, p. al pie de una alta montaña y poco después se pasa el R.
Dordoña en una barca para entrar a Souillac, v.1.d.
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SOUILLAC

9. Souillac no merece casi ser incluida en la categoría de las ciudades, salvo
porque está rodeada de murallas y fosos, pues si exceptuamos la abadía y la iglesia
catedral de Saint Clair, no hay nada de lo que valga la pena hablar. Diremos solamente
de paso, que las casas solamente son de madera y que no usan la parte baja salvo como
caballeriza, porque la ciudad está situada en una tierra pantanosa, pues además del R.
Dordoña que pasa por delante, hay otro pequeño que se usa para mover algunos molinos
y otras comodidades necesarias a una ciudad. A la salida hay que pasar un río, y una
montaña alta cubierta de piedras y de guijarros, hasta Cressensac, p. 3. Nespouls, p. d.
donde empieza el Lemosín, que es una provincia fértil en castaños, en nogales y en
bosques en los que se alimentan gran cantidad de cerdos, y también de bueyes, y otro
ganado que se lleva a París, pues como la tierra allí es ingrata y la mayoría [está] llena
de piedras y arenales, sólo puede producir un poco de trigo, además de que el vino que
se da allí es muy insignificante y de poco valor. Sin embargo en el Lemosín hay algunos
lugares, que producen todo lo que se puede desear de necesario en la vida, como por la
parte de Limoges, donde se ven cantidad de hermosos castillos y gran nobleza, como
son las [casas] de Turena, de Ventador, de Noailles, de Saint Paul, y otras,
principalmente si incluimos la alta y la baja Marca en el Lemosín, que constituyen su
mejor parte; de suerte que todo esto hace que el Lemosín sea una gran provincia, que
tiene de particular que hay más castaños que en resto del reino, donde destaco varias
provincias que abundan en bienes particulares, como el Lemosín en castaños,
Normandía en manzanos, Picardía y Champaña en trigo y otros granos; El Forest en
minas de hierro, Gascuña en buenos vinos, Provenza en higueras, olivos, y naranjos,
Poitou en toda clase de ganado, y así otras provincias, que me llevan a decir que Francia
es el reino más fértil y más completo de toda Europa. Entramos pues, en el Lemosín por
unos bosques, donde llegamos a Noailles, p. 1.Allí hay un castillo de donde procede la
noble casa de los condes de Noailles. Hay que bajar de este alto y seguir un r. a
continuación subir, a desde donde se ve en una hondonada rodeada por un gran viñedo y
formando como un anfiteatro, la ciudad de Brive, v. 1. .d.
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BRIVE

6. Brive, llamada la gallarda, es una de las ciudades más agradables y mejor
situadas de todo el Lemosín, bañada por un arroyo. que hace los alrededores de allí el
más hermoso paisaje de la provincia. No diré que Brive es una gran ciudad, pero [sí]
que es bella y poblada por gente de bien, teniendo presidio, el cual se ve en una gran
plaza, en la que una vez a la semana ha lugar el mercado. Está en ella Saint Martin, que
es una parroquia y un priorato de la orden de San Agustín, ahora son canónigos los que
la sirven, los cuales tienen una renta importante, como nos contó uno de los canónigos,
que era un hombre culto, y curioso en los libros raros, los cuales nos enseñó en su
biblioteca. Está también Saint Sernin, que es una parroquia que fuimos a ver, pero lo
que nos pareció hermoso en Brive, es el convento de Saint Antoine de Padoue, que está
fuera de la ciudad, donde hay a menudo grandes Indulgencias. La iglesia es admirable
por sus ricos ornamentos y dos altos campanarios la hacen parecerse a la de alguna gran
abadía, sus claustros y huertos son grandes, y no falta nada de deseable en esta vida. Al
salir de la ciudad pasamos este R. por un puente, e inmediatamente subimos por un
viñedo hasta Saint Antoine, p. 1. La ciudad episcopal de Tulle se deja a mano derecha y
un poco antes de Brive, pasamos cerca de la ciudad de Turena, capital de un
vizcondado, que pertenece al duque de Bouillon. A continuación encontramos cantidad
de castaños hasta que nos acercamos a un vallejo rodeado por un gran viñedo, donde,
habiendo bajado, pasamos un r. para subir a Donzenac, b. 1. Allí encontramos el
Mensajero de París a Toulouse, que es una gran comodidad, al igual que en muchos
lugares en los caminos reales de Francia. Al salir de este burgo entramos en unos
bosques de castaños, donde está Bariolet en un r. entre dos montañas, que pasamos para
llegar a Uzerche, v. 2.

UZERCHE

6. Uzerche parece una ciudad muy bella al llegar, pero tan pronto como se entra,
no se encuentra nada de curioso, si se exceptúa su peculiar situación, que es una gran
roca elevada la que ocupa, y que es escarpada por el lado en el que el R. la baña por la
base, donde forma como una península que la hace tanto más fuerte cuanto que sería
difícil de abordar si se rompiera el puente que está sobre el río, y que da paso para ir al
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arrabal de Saint Olaire. En Uzerche hay una abadía, que casi sólo consiste en una calle
principal muy inclinada, la plaza y la iglesia principal, que no son importantes, están en
medio pero algunas casas están bastante bien construidas, cubiertas de pizarra que les da
distinción y que hacen decir que quien tiene una casa en Uzerche tiene un castillo en el
Lemosín. Bajamos y pasamos el puente para subir al arrabal y más adelante hay
castaños y Maison-Rouge, v. 2. Freygefond, v. 1. A continuación pasamos más castaños
hasta Magnac, p. 2. y Château. Después se pasa por Pierre Buffière, b. 2. en un r. en las
montañas que pasamos donde está Boisseuil, p. 2. y Saint Lazare, u. cerca del arrabal de
Saint Marcel en Limoges, v. 2.

LIMOGES

11. Limoges es la capital del Lemosín, [y está] situada cerca del R. Vienne, que
hace los alrededores fértiles y de relieve moderado de las montañas, que cubren casi
toda la provincia, y hace que haya un gran viñedo y bellas praderas, lo que es el motivo
de que esta ciudad crezca y se vuelva tan floreciente, pero si la consideramos por la
extensión de sus murallas, no es nada con respecto a sus arrabales, los cuales, estando
unidos con la Cité192, que es otra parte de Limoges, forman una de las grandes ciudades
del reino de Francia. Añadid a esto la gran comodidad de varios hermosos ríos, la
cercanía de tantas grandes ciudades como Clermont, Bourges, Poitiers, Saintes,
Burdeos, y La Rochelle, que es un puerto de mar a solamente unas treinta y cinco
leguas, de suerte que comimos muy buen pescado de mar y vimos muchos ricos
comerciantes que comercian por mar y por tierra con diferentes mercancías, que se
hacen en la región, y por el mismo medio reciben lo que la provincia no les puede dar.
Llegamos allí después de haber pasado el R. Vienne por un gran puente de piedra, que
da entrada al arrabal de Saint Marcel, donde hay muchos obreros, y más adelante la
puerta de Bari de Marigne, que es una parte de los arrabales de la ciudad, donde viven
muchos comerciantes, al lado de la cual está la Cité, que está también fuera de las
murallas de la ciudad. Aunque la iglesia episcopal Saint Etienne este aquí, cuyo señor es
en parte el obispo, Monseñor de la Fayette, y hay un palacio de justicia diferente a la de
la ciudad. Sería deseable que esta gran iglesia estuviera acabada, por ser, sin duda, una
de las [más] bellas de Francia. Se ve allí la tumba de un obispo de Limoges, cuya
192
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estatua es de bronce, y algunas otras a sus lados que merecen la curiosidad del viajero.
Hay una gran torre a su entrada, y el palacio episcopal. A continuación nos mostraron la
capilla donde San Marcelo había dicho a menudo misa, y donde Santa Valeria se
presentó a él con la cabeza en sus manos, tras haber sido degollada y martirizada por los
bárbaros, de los cuales el Lemosín estaba todavía lleno, a donde San Marcelo fue
enviado por Dios para convertirlos a la fe. Destaca el lugar donde Nuestro Señor tocó en
la cabeza a este gran santo, y cuyo cuerpo ha permanecido incorrupto, como Santa
Magdalena. De allí hay que ir a la abadía de Saint Marcel, [que] está dentro de la
ciudad. Nos mostraron su cabeza en una copa de oro, así como sus reliquias en un
relicario de plata, como las de Santa Valeria. Seguidamente nos mostraron su ataud, y el
lugar donde predicando a estos infieles, varias de sus estatuas y de sus falsos dioses
cayeron en presencia de una gran muchedumbre que le escuchaba; de allí, fuimos a
pasearnos por la ciudad, donde hay varias grandes plazas con sus fuentes. Saint Pierre es
una de las iglesias principales de Limoges, está frente al mercado de pescado, y la
hermosa fuente. El colegio de los Padres Jesuitas está cerca, donde hay varios escolares,
y un bellísimo patio donde están las clases. Saint Michel es también una de las grandes
parroquias de la ciudad [situada] delante de una hermosa plaza con una fuente. El
presidio está contiguo; pues en Limoges hay Capitanía general, presidio y obispado, que
son las marcas de una ciudad importante. Lo que me hace pensar que Limoges es una
ciudad antigua, son sus calles serpenteantes y algunas estrechas; pero las casas están
muy bien construidas. Algunos dicen que los romanos han vivido aquí, y prueba de ello
es una puerta que se llama Les Arènes, [porque] tal vez hubiera allí un anfiteatro, que se
llama corrientemente Arènes, como en Nîmes, en Arles, etc. Ahora. Ahora hay un paseo
de varias avenidas. Vimos encima de esa puerta, las armas de Inglaterra. Solamente hay
cuatro puertas en Limoges, a saber la puerta de Marigne, la puerta de la Boucherie, la
puerta de Monmailler, y la puerta de Les Arènes. Cerca de la de Marigne está el
convento de los Dominicos que enseñan teología, y el hospital principal cerca de la de la
Boucherie; el convento de los franciscanos, y el de los fuldenses 193, que está en la plaza
de la abadía de Saint Martin, al que está unido, y la abadía de Saint Augustin, a la que
llaman los Benedictinos, son tres bellos conventos y muy ricos; en los alrededores de
éste último hay algunos bellos manantiales que forman un r, del que los tintoreros y los
curtidores se sirven para aprestar su trabajo. El arrabal de la Boucherie es grande, y la
193
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Cité que está contigua, el de la puerta Monmailler es casi igual. Los carmelitas tienen en
la puerta de Les Arènes su convento, cuyas capillas son dignas de admiración por sus
pinturas. En Limoges se ve una plaza donde hay dos estanques, cuya agua es de la
fuente, que llaman de Goulène. Esta plaza no es tan bella como la plaza mayor, donde
ha lugar el mercado diario, y [hay] matadero. Todas las casas de alrededor, como
generalmente en toda la ciudad, están muy bien construidas. El palacio no está lejos.
Vimos a Monseñor de Turenne, el gobernador de la provincia, con un séquito muy
señorial. He aquí lo que hemos visto en el espacio de cuatro días que permanecimos en
Limoges.

Partimos por la puerta Monmailler, con su gran arrabal para ir a Maison-Rouge,
v.3. La tierra es ingrata y [está] llena de montañas hasta Razès, p. 1.d. Bessines, p. 2.d.
en el R. Tan pronto como salimos de Limoges, dejamos el Lemosín para entrar en la
Marche, que es una provincia que se puede decir que es también del Lemosín, aunque
dependa del gobierno de Lyon: sus principales ciudades son Gueret, que dejamos a
mano derecha, así como Bellac y Le Dorat a mano izquierda a cinco leguas
aproximadamente de Bessines, a partir del cual encontramos Morterolles, p. 1. Allí hay
un castillo. Se baja de allí para pasar un R. en el camino de Dognon, p. 2. alejado una
cuarta parte del camino de La Villaubrun, v. 2. en el r. A continuación hay varios u sin
hospederías, salvo en Le Fay, v.4.d.3. allí termina la Marche del Lemosín, como
también sus castaños, donde empieza el Berry. Hablaremos de él en el viaje de
Alemania, y de alli se pasan unos bosques para ir a Argenton, v. 3.

ARGENTON

20. Argenton es una pequeña ciudad de Berry, [que está] al pie de una montaña,
situada sobre el Río Creuse, que la divide en ciudad alta y baja. Entramos por el arrabal
de Chateau-Neuf, que es sin embargo una parroquia importante de Argenton, encima de
la ciudad alta, donde fuimos a ver el gran castillo que pertenece a la Señorita, que es
Dama de Argenton, el cual en las últimas guerras ha sido puesto en tal estado que es
imposible habitarlo. Bajando de la ciudad alta, vimos el mercado del pescado, y una
gran lonja cerca del puente sobre el Creuse que es navegable; de suerte que se puede por
este medio comerciar con las ciudades del R. Loira, donde desemboca, que pasamos en
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la ciudad baja, que no es más que una gran calle, y a continuación [está] el arrabal
donde nos alojábamos en la estación. Hay un gran viñedo en los alrededores de
Argenton que es toda su riqueza. Partimos después de escuchar misa en el convento de
este arrabal, y a un tiro de mosquete de aquí, está Saint Marcel, b. Y más adelante se
pasa el R. Bouzanteuil en una chalana para ir a Lothiers, v. 3. La tierra de alrededor es
ingrata, como casi en todo el Berry, sembrada de landas y de bosques, los cuales
pasamos por el camino de Châteauroux, v. 4.

CHÂTEAUROUX

7. A Châteauroux le viene el nombre de un castillo que está en lo alto de la
ciudad que pertenece al Señor Príncipe, el cual es de gran extensión, en forma de aldea,
donde está la abadía de Saint Martin, y un torreón que es la parte más importante de este
castillo, con un parque donde hay toda clase de caza. Lo teníamos a mano izquierda
llegando por el arrabal de los Marins en Châteauroux, donde hay muchos obreros que
trabajan haciendo paños de Berry, que van a vender a la feria de Saint Denis. Hay cuatro
parroquias: Saint André es la mayor, a continuación Saint Cristophe, Saint Martin y
Saint Marcel, con la calle mayor donde está la plaza y el mercado principal de abastos
cerca de Saint André, que tiene una bella torre. Hay que bajar por un arrabal, poco
después se pasa un R. por un puente en Bourg-Dieu, b. Pasa también por en medio de
allí un brazo de este R., que se llama Indre, allí hay una bellísima abadía; sería deseable
que la renta de un año fuera empleada para reparar la iglesia que está en un pésimo
estado; y sin embargo es uno de los edificios más suntuosos, y una de las iglesias más
bellas y mayores de Francia, situada en la comarca más fértil del Berry, donde posee
grandes riquezas. Son canónigos, como en Saint Martin de Châteauroux. Hay un gran
viñedo que se pasa para ir a Moulin-Perin, v. de allí a Vatan b, 7 en el r. y Graçay, b .2.
Saint Julien, p. a orillas del R. Cher, el cual hay que pasar en una chalana, y al otro lado
está Ville-Franche, b. 4., donde se deja el Berry para entrar en Blaifois, donde está la
pequeña provincia de Sologne, cuya capital es Romorantin, v, 2.
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ROMORANTIN

15. Romorantin se vanagloria de ser una de las bellas ciudades pequeñas, donde
se trabaja la pañería más que en ninguna otra ciudad de Francia, la comodidad del R.
Saudre que pasa por allí les sirve mucho para esto. Además, tiene una gran plaza donde
está el campanario, con un bello reloj y una gran calle ancha que se encuentra tras pasar
el R., que hace girar a varios batanes y a molinos de otros oficios. Encontramos unos
bosques yendo a Millançay, p. 2. y unos estanques en el camino de la Ferté
Beauharnais, b. 3. Allí hay castillo. Desde allí fuimos a Chaumont, p. 2. Saint Aubin, p.
Cerca de la Ferté, sobre un r. Hay un bellísimo castillo gracias a la cantidad de sus
aguas, desde donde hay una gran llanura de tierras incultas, hasta Olivet, p. 3. d. sobre el
R. Loiret. Allí hay varias casas de recreo que pertenecen a los burgueses de la ciudad de
Orleans, v. 1.

ORLEANS

15. Orléans es conocida en todas partes de Europa como una de las mayores
ciudades de Francia y de las más placenteras, sea por su situación, a orillas del río Loira,
que le aporta no pocas comodidades y adorno, ya sea por que está en la tierra más
agradable y fértil de todo el reino. Por este motivo, los extranjeros que vienen a ver
Francia, la eligen como un lugar lleno de Academias, de gente educada y bien
civilizada, y donde florece el arte de hablar bien francés; sin contar aquí las cualidades
que le vienen de un ducado, de un presidio, de una universidad de derecho que pasa
como la más famosa del reino; lo que hace que haya tantos edificios bellos, tantos
grandes palacios, tantas bellas iglesias, y tantas grandes plazas, que todo esto no se
puede encontrar más que en la ciudad de Orléans. Lo que destaca como bastante
particular es su forma que representa un arco tensado: el Río es la cuerda, el puente es la
flecha, y el arco es el recorrido de sus murallas. Todas sus calles son grandes y siempre
limpias: la mayoría desembocan en el muelle para la comodidad de los burgueses y de
los comerciantes. El más soberbio de todos sus edificios es la iglesia de la Sainte-Croix,
aunque haya sido casi arruinada durante las guerras civiles de religión. Sin embargo hay
un campanario de los más bellos de Francia, parecido al de la Sainte Chapelle de París.
El obispo Monseñor de Cambout de Coaslin tiene su palacio muy cerca, construido con
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estilo moderno. Se aprecia el gran cementerio de la Sainte-Croix cerrado por osarios,
bajo los cuales hay algunos vendedores de imágenes. La plaza de Etape, donde uno
puede pasearse al abrigo de algunos árboles que le dan mucha gracia, no está muy lejos,
en ella los Padres Franciscanos y los Dominicos tienen sus conventos. Hay varias calles
grandes que desembocan aquí, la de los Padres de la oratoria es hermosa, pero la que
empieza en la plaza de Martroy la sobrepasa en mucho por la cantidad de hermosos
edificios, entre otros la casa de los Padres Jesuitas y su colegio, cuyo patio merece que
se contemple su fábrica, y las clases que lo rodean. Su iglesia está construida a la moda
de Italia, y su entrada principal está en la mayor calle de Orleans ya que la atraviesa por
completo, aunque cambie de nombre en otros tantos diferentes barrios por donde pasa.

Esta calle empieza en la puerta Bannière con una anchura tan extraordinaria, que
parece que no forme más que una misma plaza con la de Martroy, por donde pasa, que
es el paseo por la tarde y la cita de toda la mayor nobleza de la ciudad y de los
extranjeros. Las casas que la rodean, la hacen el arrabal más bello; junto con que, varias
calles principales desembocan allí y que algunas otras plazas son vecinas. La que llaman
de los Carmelitas, la del Port-Renart, con la bella calle de los carmelitas son las
principales, pero de la plaza de Martoy siguiendo la calle principal, se ve el pórtico de la
iglesia de los Padres Jesuitas, que parece ser una antigüedad, y si se avanza un poco más
allá, se encuentra el ayuntamiento, adornado con una torre alta y un bellísimo reloj,
hasta que al final, se llega al puente donde desemboca esta calle, que tiene la anchura de
la ciudad de Orléans que tiene mil doscientos cincuenta pasos comunes, según lo he
medido. Este puente es de piedra y [está] muy bien construido, termina en el gran
arrabal de Pontereau y en el medio hay una isla que sirve de paseo, por varias avenidas
de árboles, que dan una sombra agradable, con vistas al río del Loira, que la rodea, y la
hace un lugar delicioso y totalmente encantador. Destaca encima de este puente la
estatua de la Virgen con su hijo en los brazos presto a ser enterrado, y con el rey Carlos
VII todo armado, de rodillas en un lado, y al otro a la Doncella de Orléans, vestida de
Caballero y toda armada. Todo el mundo sabe que esta valerosa doncella liberó a la
ciudad de Orléans, que los ingleses tenían sitiada, en memoria de lo cual se hace una
procesión todos los años, el 12 de mayo, a la que llaman la gran fiesta de la ciudad. A la
entrada de este puente se ve el Chastelet, antiguo edificio, en la orilla del R., que se usa
como palacio de justicia. Está delante del pequeño mercado que contiene la casa del
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prebostazgo. La Basílica de Orléans es de gran extensión, y dependen de ella bellas
castellanías, de las cuales las principales son Montargis, Gyen, Beaugency, Meun, y
otras. Hay que pasar por este mercadillo, y a continuación por el gran mercado, si se
quiere ir a la iglesia canonical de Saint Aignan, que es una de las mayores y más
antiguas de toda Orléans, a la que han dañado mucho las guerras civiles, sus claustros
están en ruinas, los cuales forman una bella plataforma algo elevada a orillas del Loira,
de suerte que paseándose bajo la sombra de algunas avenidas de árboles que la cubren,
se puede gozar de vistas a todo en campo vecino, al río y a una parte de la ciudad. Su
torre está todavía entera, pero una parte de la iglesia está en ruinas, y como le falta
solamente la cubierta, se la podría restaurar con poco gasto, de tal manera que sería una
de las grandes y más bellas de Francia. Nos mostraron el huerto, de un particular muy
curioso por sus bellas flores, que se vanagloriaba de tener los más bellos frutos de
Francia, casi antes de la temporada. Este huerto está cerca de la abadía de Saint Euvert,
atendida por los canónigos Regulares de Saint Augustin y del gran paseo público de
más de mil pasos de largo, entre dos filas de árboles, que están sobre las murallas de la
ciudad, donde hay un bellísimo paseo, desde donde se puede ver que está fortificada por
buenas murallas, anchos fosos provistos de varias torres redondas y de altos muros; de
suerte que con el valor de sus habitantes, ha resistido varios asedios, el último fue con
Francisco Duque de Guise, para por el rey Carlos IX en el año 1563.

Lo que es aún más atrayente en Orléans, es el paseo de un gran muelle a orillas
del río, donde se ven a todas horas partir o llegar esas pequeña embarcaciones desde
todas las ciudades y de todos los barrios por donde pasa, como también grandes barcos
que van a vela, como por el mar, que vienen de Nantes cargados con diferentes clases
mercancías de los países extranjeros, que toman a cambio cantidad de vino que se da
allí, entre los que el Gennetin, el Auverna y el del pequeño valle del Loira, son de los
más apreciados. La parte del muelle que está encima del puente sirve a los barcos que
vienen del lado de Moulins, de Nevers y de Rouanne, donde se cargan las mercancías de
la ciudad de Lyon, que no está alejada más que doce leguas, para transportarlas a todas
las ciudades que están en el R. Loira, y por medio del canal de Briare, a las que están en
el río Sena. Este muelle que la longitud de la ciudad tiene dos mil pasos, desde donde
haciendo todo el recorrido de las murallas empezando a orillas del R. hasta la puerta
Bourgogne, hay doscientos cincuenta pasos, de allí a la de Saint Vincent donde empieza
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el paseo, hasta la puerta de Bannière, mil ciento cincuenta, de ahí a la puerta de Saint
Jean, setecientos cincuenta, de la puerta de Saint Jean a la de la Madeleine trescientos, y
de la puerta de la Madeleine a la huerta de los boticarios que está a la orilla del R., hay
cuatrocientos pasos, que con los dos mil de longitud del muelle, son en total tres mil
novecientos cincuenta pasos comunes que constituyen el recorrido de la ciudad de
Orléans; así se puede ver que es una de las ciudades mayores que he medido en este
viaje. Todo el mundo sabe que ha tenido reyes desde los tiempos en que Atila, rey de
los Hunos la asedió, que fue derrotado por Aetius general romano; pero a continuación
se unió a la corona de Francia, cuando Teodorico rey de los godos fue expulsado por
Meroue, rey de Francia, y después, obtuvo el título de ducado, que se da en patrimonio
a los hijos [primogénitos del rey] de Francia. Felipe de Borbón, hermano único del rey
Luis XIV, ahora reinante lo tiene de patrimonio, con los ducados de Chartres, y de
Valois, y el condado de Montargis, etc. lo que la hace aun más célebre.

Salimos de allí por la puerta Bannière, y por su arrabal, donde está el convento
de los Padres Cartujos, y un gran camino adoquinado, hasta París, sobre el que se pasa
por Nôtre-Dame des Aides, p. 1.d., La Croix de la Montoire, v. d. desde donde se cruza
una parte del bosque de Orléans para ir a Cercottes, p. 1. Langenery, p. 1.d. La Croix
Briquet, p.d. Artenay, b. 1. Château Gaillard, v, Toury, p. 2. Champilory, v. 1,
Angerville, p. 3, Monerville, p. 2, Ville Sauvage, que es un cabaré, 1. desde donde tras
pasar una gran llanura, que es de la Beauce, se baja a Estampes, v. 3.

ETAMPES

20. Etampes es una de la principales ciudades de La Beauce, situada en el río
Essonne, en medio de grandes praderas rodeadas de laderas cubiertas de viñas,
entremezcladas de árboles frutales, hermosos huertos, y de varias casas de recreo que se
ven allí. Este pequeño R. ha sido mucho tiempo navegable; que divide la ciudad en dos
partes, primera de las cuales es el burgo, que casi no consiste más que en una calle
mayor con su iglesia de Saint Martin, donde pasa un brazo de R. cómodo para los
molinos, y para algunos obreros que residen allí, y tras haber pasado el río que marca la
separación del burgo con la ciudad, se llega a una plaza donde las hijas de la Visitación
tienen su iglesia, construida a la moda de Italia, con una cúpula que la cubre. Nos
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alojábamos en la hospedería de Les Trois Rois, que no es una de las menores de
Etampes, donde fuimos a ver la Canonjía de Nôtre-Dame, cuya iglesia es bellísima, y de
allí al gran mercado célebre por la cantidad de trigo y otros granos de esta provincia que
se venden los sábados. La iglesia principal está cerca, la cual tiene una torre alta; está en
la calle mayor, por donde pasa el camino de Orléans a París, la cual termina bastante
cerca del Castillo edificado sobre un pequeño promontorio, que domina toda la ciudad,
pero ha sido arruinada por las últimas guerras, de suerte que ya solamente queda un gran
torreón y algunas murallas que están en mal estado. El Señor Príncipe de Condé es el
Señor de la ciudad de Estampes que lleva el título de Ducado, hay también Elección194.

Hay que salir por un arrabal cuyas casas están medio en ruinas. Los capuchinos
tienen allí su convento, y a continuación a mano derecha se descubren bellas praderas,
donde está la abadía de Saint Germain yendo a Étrechy, p .2, La Poste, v. 1. Y un poco
después se baja una ruda montaña donde está el valle de , paso que ha sido siempre
temible, a causa de los ladrones que se retiraban a un bosquecito que está muy cerca,
después de dar un golpe. Tras esto hay una gran llanura hasta Chartres, B. 2. en el R. A
la salida de este burgo, hay que subir y seguir las murallas de un gran parque en el
camino de Linas, b.1.d. Destaca en medio de la calle mayor un gran manantial, y su
bella fuente. Montlhery está sobre Linas, con un antiguo castillo, del que no queda más
que una alta torre, donde algunos dicen que había una abadía de mujeres. Se deja a
mano derecha, y se va a Longjumeau, b. 2. en el R. Allí hay una abadía que está detrás
de la calle mayor, donde escuchamos misa, de donde fuimos a cenar a Pont-Antony, v.
1.d. en el r. Bourg-la-Reine, p. 1. donde ha lugar todos los lunes un gran mercado de
ganado, desde donde, en el camino de París, se puede ver a mano derecha en el río
Bievres, algunas casas de recreo cerca del pueblo de Gentilly, y un poco más arriba el
gran acueducto de Arcueil que ha sido construido en nuestra época en lugar del de
Cesar, del que se ven todavía restos que merecen la curiosidad del viajero y un paseo a
propósito para ir a contemplarlos a placer; pero eso será después de permanecer algún
tiempo en París, v. 2. En el viaje por Francia.

194

Ver nota 20.
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MONEDAS DE ESPAÑA

No cabe duda que en el reino de España hay bellas monedas de plata y en mayor
cantidad que en las otras partes de Europa; ya que es aquí a donde llegan todas las
riquezas de las minas de oro y plata del Perú en las Indias de América, que pertenecen al
rey de España, de donde se trae la mayoría en monedas de esta clase,

Une piece de 4 pistoles que llaman

Un doblón de a quatro

Une piece de 2 pistoles

Un doblón de a dos.

Une pistole.

Un doblón.

Un real de huit.

Un real de a ocho, o peso.

Un real de quatre.

Un real de a quatro, o ducado.

Un real de huit.

Un real de a dos.

Un real d’argent.

Un real de plata.

Un real en monnoye, ou de billón.

Un real de vellón.

Un demi real d’argent.

Medio real de plata.

Un demi real de billón.

Medio real de vellón.

Une pièce de 2 quarts

Dos quartos.

Un quart.

Un quarto.

Un huitième

Un ochavo.

Un maravedise

Un maravedí.

Todos los doblones llevan por un lado las armas de la casa de España, y
alrededor están escritas estas palabras: Philippus I.V.D.G. y por el otro una cruz de
Jerusalén, y estas palabras alrededor: Hispaniarum Rex. Estos doblones se usan en
Francia, los cuales pesan tanto como los luises de oro, como en general en toda Europa,
por la pureza y la calidad de su uso. No se pesan en España, está incluso prohibido
hacerlo por orden judicial, lo que hace que haya muchos ligeros [de peso] y que los
comerciantes franceses, que comercian en este país atesoren en Francia las ligeras, y las
lleven a España; ni las monedas de ocho que llaman real de a ocho, como quien dice un
real grande, que vale en moneda ocho realitos de plata, que está hecha, más o menos,
como el escudo francés, aunque esté mal pulida, y pese un poco menos. Este real de a
ocho lleva por un lado sólamente las armas de Castilla y de León, acuarteladas, que son
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las antiguas armas de España, y estas palabras escritas alrededor: Phillipus I.V.D.G. y
por el otro, las armas de la casa de España, y estas palabras alrededor: Hispaniarum
Rex. Todas las demás monedas de plata llevan la misma marca. Se da corrientemente a
cambio de un doblón cuatro monedas de a ocho, a veces cada una vale 16, 18, 20, 22
reales de vellón, más o menos, según los lugares de España; pues si es por la parte de
Sevilla o de Cádiz, y la flota de las Indias ha llegado de nuevo, el dinero es tan común
que la monedita de vellón es más apreciada y más cara, de suerte que algunas veces un
real de a ocho no valdrá más que 12 ó 14 reales de vellón.

Hay que saber lo que es un real de vellón. Un real de vellón es una moneda
imaginaria, que no se halla en absoluto en especies de curso, aunque la haya inscrito
entre las monedas que hay en España, porque en todas las cuentas y tratos, no se habla
más que de reales de vellón, es decir ocho cuartos y medio, y este cuarto es una moneda
de cobre aleada con plata como un doblón francés de ancha, que lleva por marca, por un
lado la imagen del rey, y estas palabras escritas alrededor: Philippus I.V.D.G y en el
otro lado las armas de Castilla y León acuarteladas y una corona cerrada encima, y estas
palabras alrededor: Hispaniarum Rex 1664. El medio cuarto que llaman un Ochavo,
tiene la misma marca que el cuarto, salvo que en lugar de las armas de Castilla y de
León, solamente [lleva] las de Castilla, como en la monedita de cuarto de un cuarto, que
llaman un Maravedí, que en lugar de las armas de Castilla, lleva las de León, con la
diferencia de tamaño que hay entre uno y otro, de suerte que el real de a ocho, como
hemos dicho arriba, vale unas veces más y otras menos, y no tiene nunca el mismo valor
durante un año, pues lo he visto valer 16 reales de vellón en Madrid, y poco después 22,
tanto por la parte de Galicia y León, y cuanto más se acerca uno a Sevilla y Cádiz,
menos vale, porque esta moneda es más escasa que la plata en monedas, que llega todos
los años del Perú, y cuanto más llega, más se dispersa el dinero, y la moneda es menos
apreciada. Es una cosa corriente en España en todas las cuentas y en las grandes sumas,
hablar de reales, si por ejemplo se quiere comprar a un comerciante algo de gran valor,
se le dan cien, doscientos, mil, dos mil reales, por supuesto de vellón, pues cuando se
dice un real, se entiende un real de vellón, que siempre y en todas partes significa 8
cuartos y medio. Está el llamado real de plata, que es una moneda de plata que lleva la
misma marca que el real de a ocho, del que es una octava parte, y sin embargo hay que
saber que si compráis algo, con una moneda de a ocho, no recibiréis ocho de estos reales
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de plata contantes, porque dicen que tantas moneditas no pesan tanto como una de a
ocho en una moneda, y se tiene incluso dificultad para recibir un real de a ocho en
cuatro monedas, por la misma razón anteriormente alegada; de suerte que si el real de a
ocho vale 20 reales, el real de plata, llamado de plata, que es la octava parte de aquel,
solamente será aceptado por 2 reales, y el real de dos, que es la moneda de dos reales de
plata lo será por cuatro reales y medio, porque la moneda es más gruesa, y generalmente
no se pesan todas estas monedas en España, por lo que os doy que pensar, si son ligeras.
Os advertiré de paso que se ven dos o tres clases de estas monedas de a ocho; las más
apreciadas y las más raras, son las que se acuñan en Segovia, que están bien hechas y
son perfectamente redondas, a las que llaman segovianos, a otras que en lugar de la
marca corriente que tiene por un lado las armas de la casa de España, llevan las dos
columnas de Hércules, y la piel de león, en la que están escritas estas palabras: Plus
Ultra, se les llama los Peruleicos195, que se tiene dificultad en recibir en varios lugares
de España. Se ve todavía alguno de los antiguos cuartos, que son casi de cobre puro,
como las monedas de dos cuartos de grandes, pero la marca está borrada por completo,
salvo esa cifra, VI, que está marcada en la esquina, así como viejos Ochavos, y
Maravedíes. Los primeros son la mitad de un cuarto y el otro el cuarto de un cuarto, que
es la menor de las monedas de España, de las que se necesitan treinta y cuatro para
hacer un real, pues a menudo en los mercados, cuando se compra algo de pequeño valor,
se ajusta en maravedíes, pero si es algo de precio superior, se ajusta en cuartos. Por
ejemplo, si compráis una libra de uva, a como si vende Señor, la libra de las uvas196, os
la darán por diez maravedíes, si es un pan de dos libras, os lo darán por diez cuartos,
diez quartos, si es una cuartilla de buen vino de España, tal como lo bebemos en
Francia, os lo darán por sesenta u ochenta reales, así sucesivamente.

Hace alrededor de diez años que la moneda de un cuarto de ahora valía dos
cuartos, que son ocho maravedíes, según se puede ver en la pequeña cifra 8 que está al
lado de las armas de Castilla y de León, pero las han puesto al precio de un cuarto, que
es el de ahora, y la misma marca que denota el valor de cada moneda que está en todas
las monedas de cobre, porque no había suficiente materia para ese precio. La de dos
cuartos valía cuatro cuartos, lleva por marca, por un lado la figura del rey, y estas
195
196

Sic por Piruleros.
Sic por Señor, ¿Cuánto cuesta una libra de uvas?
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palabras, Philippus I.V.D.G. y por el otro las armas de la casa de España, con una
corona cerrada y estas palabras alrededor: Hispaniarum Rex.

Aunque España sólo tenga un mismo dueño y mismo rey, si exceptuamos
Portugal, sin embargo hay monedas diferentes en sus diferentes partes, y en los reinos
que la componen, pero la mayoría no son más que monedas de cobre. Es verdad que en
Aragón se acuñan doblones, patacones, que tienen por marca por un lado cuatro cabezas
de reyes acuarteladas, por el otro dos leones, valen 9 reales, por supuesto de plata, pues
no hay vellón en este reino, donde el real de a ocho es tomado por su precio, como en
toda España, quiero decir por ocho reales de plata, que en Aragón llaman real
Senzilia197, es decir marcado o burilado, de los que hay cantidad en este reino que lleva
la misma marca que el patacón, como también el Soeldo198, una monedita de plata, que
es la mitad del real Senzilia199. Este Sueldo que llamamos en Francia sol, vale 12
dineros, llamados aquí denires, los cuales están hechos como nuestros pequeños dineros
de Francia, de cobre aleado con un poco de plata, que llevan por marca por un lado una
cruz doble, y por el otro la imagen del rey. Toda esta moneda, sea de cobre, sea de plata,
no tiene curso fuera de Aragón. En el reino de Valencia, se usa la moneda de plata de
Castilla y de Aragón, pues no hay otras sino las que llaman dis dotchiavos200, que llevan
por marca por un lado las armas del reino de Valencia, y por el otro la imagen del rey:
valen dieciocho de sus dineros, que están hechos como los de Aragón, y [son] de igual
ley y llevan la misma marca que la moneda de diez ochavos. En el reino de Valencia se
hacen las cuentas por libras, que son diez reales, pero no hay monedas de este valor,
como de sus ducados, que son once reales, por supuesto once reales de plata de Castilla,
de los cuales se sirven corrientemente por todo el reino. En Cataluña tienen sus reales,
que llevan por marca por un lado las armas de la ciudad de Barcelona, donde son
acuñados y por el otro la imagen del rey con estas palabras: Civitas Barcino, como en
sus dineros, que son de cobre, 24 de los cuales hacen uno de sus reales. No es que no se
acuñen monedas de ocho reales, de cuatro reales, de dos reales y otras, en todos estos
reinos mencionados, pero se ven pocas. Más corrientemente se ven sus reales de plata y
dineros, pues se sirven de las monedas más grandes que son de Castilla, como fuente de
197

Sic por sencillo.
Sic por sueldo.
199
Ver nota 198.
200
Sic. por diez ochavos.

198
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toda plata en monedas, que se extiende por toda España. En el reino de Navarra, las
monedas de plata de Aragón y Castilla tienen curso, las que vimos acuñadas en este
reino, es el real, que lleva por marca las armas de Navarra, y que vale cuatro tarcs y
medio; este tarc vale ocho maravedíes y se parece mucho a nuestros sueldos marcados
de Francia, por su tamaño y el material del que está hecho: el maravedí es como
nuestros dineros franceses, lleva las armas de Navarra por marca, como los tarcs. Se ve
también con mucha frecuencia una monedita que llaman un sueldo, que es la mitad del
real.

MONEDAS DE PORTUGAL

No hay reino en Europa donde haya tantas especies de monedas de plata, y
menos monedas de cobre que en Portugal, cuyos nombres véanse aquí

Una moneda de oro que llaman:

Una moneda, que vale 4000 reales.

Un Real marqué

Un real marcado

600

Une creusade

Un cruzado

500

Une demie creusade

Medio cruzado

250

Deux testons

Dos testones

200

Un teston

Un testón

100

Un demy-teston

Medio testón

50

Quatre Vingtains

Cuatro vintines

80

Trois vingtains

Tres vintines

60

Deux vingtains et demy

Dos vintines y medio

50

Deux vingtains

Dos vintines

40

Un vingtain

Un vintin

20

Dix Reez

Diez reales

Cinqs Reez

Cinco reales

Trois Rees

Tres reales

Deux Rees

Dos reales

Un Rees et demy

Un real y medio

Un Rees

Un real
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Todas estas clases de monedas tienen curso ahora en Portugal, todas las cuales
llevan una cifra marcada a troquel, que asigna a cada una su valor, por ejemplo en el
cruzado es la de 500, que quiere decir quinientos reales, la cual lleva [junto] con esto
por un lado las armas del reino y estas palabras escritas alrededor: Alphonsus V.I.D.G.
Rex Portugalliae, y por el otro una cruz con estas palabras alrededor: In hoc signo
vinces, 1662 y la cifra de 500. Todas las monedas de plata llevan la misma marca, si
exceptuamos las más pequeñas, que en lugar de tener por un lado las armas de Portugal,
llevan a grandes caracteres la cifra de su precio y de su valor. Un real es la moneda más
pequeña en valor de todas las de Portugal, y sin embargo las cuentas sólo se hacen con
cierta cantidad de estos reales, que son de cobre y que llevan por un lado la cifra de 1 y
por el otro las armas de Portugal, con estas palabras alrededor: Joannes I.V.D.G.
Portugalliae Rex, como en todas las monedas de cobre.

Hay que decir que hay cruzados de dos clases: unos están marcados a troquel
con esa cifra 500 y los otros, que son antiquísimos están marcados con la de 400 que no
está en la esquina sino solamente grabada y burilada.

La mayor parte de estos cruzados marcados de nuevo con el troquel, son reales
de a ocho de España, a los que se le han añadido esa marca del rey y la cifra de 500, que
es su valor. A los que llegan a Portugal les cuesta trabajo acostumbrarse a esta forma de
contar por tantos reales, cuando les dicen: “he comprado esta espada por dos mil
reales”, que es un doblón, sin embargo es muy fácil, cuando se sabe que el doblón vale
dos mil reales, el cruzado, que es alrededor del escudo francés, 500 reales, 100 son un
testón, 50 medio testón, un vintín 20 y medio vintín 10 reales, que es la moneda de plata
más pequeña. Uno se hace pronto a todas estas monedas y a hacer cuentas con aquellos
reales.
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Conclusiones

La literatura de viajes ha sido considerada por los historiadores como un corpus
ante todo documental, descuidado por los literatos en tanto que objeto secundario de la
obra de un escritor o como el producto negligente de gentes de letras menores o de
excéntricos que no representan la idea que en los manuales se da de un escritor. Sin
embargo, desde nuestro punto de vista, creemos que una inmensa obra literaria está
todavía en búsqueda de reconocimiento. Desde esta premisa, nuestro trabajo de
investigación se ha centrado en el rescate de la figura y de la obra de Albert Jouvin de
Rochefort como merecedoras de una mayor proyección dentro del ámbito de la
literatura viática.

Las conclusiones a las que hemos llegado en este trabajo se pueden clasificar en
tres bloques diferentes:

a) En cuanto a la traducción de la obra de Jouvin de Rochefort

Como ya anunciamos al principio de nuestro proyecto, nuestro objetivo principal
ha sido el de presentar la traducción al español del primer volumen, segundo tomo, de la
obra de Albert Jouvin de Rochefort, Le voyageur d’Europe où sont les voyages
d’Espagne et de Portugal, con el fin de investigar, a través de su obra, cuáles son los
entresijos que abocaron a la infravaloración de su obra y cuáles son las diferencias
evidenciales que le impiden posicionarse entre autores de relatos de viajes del prestigio
de Madame d’Aulnoy.

Para llevar a cabo la traducción, hemos hecho un pequeño recorrido por las tres
principales corrientes metodológicas sobre traductología: la teoría del sentido,
representada por Danica Seleskovitch y Marianne Lederer, según la cual en un texto
traducido debe primar la comprensión del texto original por encima de la forma, la
teoría de la equivalencia dinámica de Nida y Taber que opinan que un texto traducido
debe crear el mismo efecto sobre el lector que el producido sobre el lector del texto
original y finalmente hemos hablado de la corriente traductológica literalista, según la
cual la forma y la letra del texto original son indisociables del mensaje.
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Tras considerar dichas teorías traductológicas, no nos ha parecido adecuado
aplicar, en un texto de las características del corpus de Jouvin de Rochefort, una
traducción del sentido que nos aleje culturalmente de la visión que el viajero francés nos
expone de su viaje por España y Portugal. Además, esta corriente traductológica nos
inclina irremediablemente a una traducción hipertextual que nos alejaría de nuestro
objetivo principal que es el de valorar la obra de Jouvin como escritor viático. Por otra
parte, descartamos la visión de la equivalencia dinámica debido al desfase sincrónico
que encontramos entre la época del texto de origen y la época en la que presentamos el
texto meta. Llegamos a la conclusión de que las técnicas literalistas y el análisis
sistemático ofrecidos por Antoine Berman recogen la metodología de traducción más
conveniente a nuestro texto, teniendo en cuenta que lo que queremos poner de relieve y
valorar es el estado evolutivo de la lengua francesa en el siglo XVII y la contribución de
la obra de Jouvin desde el punto de vista estilístico y formal.

Apoyándonos en la metodología traductológica literalista de Antoine Berman y
en su sistema de tendencias deformantes llegamos a las siguientes conclusiones:

Que la traducción literaria es una empresa muy difícil, que debe estar guiada por
una ética, por unos principios generales, pero cuya aplicación no puede ser sistemática
dada la naturaleza variable de cualquier obra escrita en prosa.

Alejarnos de una tendencia a la racionalización en el proceso de la traducción
del texto de Rochefort nos ha permitido mantenernos fieles a su obra. Hemos podido
comprobar que cualquier acto de racionalización (cambios en las estructuras estilísticosemánticas y la puntuación) habría modificado innecesariamente el texto francés en su
paso al texto meta.

Que una traducción tendente a la racionalización, se ve irremediablemente
abocada a la clarificación y al alargamiento. Desde esta apreciación, hemos constatado
que, aún manteniéndonos atentos en nuestro proceso traductológico para no tender a la
clarificación, ha sido imposible renunciar a notas aclaratorias concernientes sobre todo a
instituciones muy habituales en el Ancien Régime, así como a notas referentes a algunas
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medidas de capacidad, de longitud y algunas monedas españolas y portuguesas de curso
legal de la época.

Hemos recurrido también a las notas al pie para rectificar algunos datos erróneos
que Jouvin de Rochefort ha incluido en la obra y que eran imprescindibles para la
comprensión de la misma. Entre los más relevantes citaremos:

1.-El error de Jouvin al situar estribor a la izquierda y babor a la derecha.
2.-Nombrar al Marques du Puy y al Marqués du Fou como dos nobles relevantes
de Angers, cuando en realidad se trata de una sola persona: el Marqués Du Puy du Fou.
3.-Algún error en el nombre de algunos monumentos como el caso del Portillo
del Campillo del Nuevo Mundo en Madrid, muy conocido en la capital desde el
Descubrimiento de América, el cual recibe el nombre de la Puerta de los Cordieros.

La ausencia de ennoblecimiento en nuestra traducción, nos ha permitido
conformar un texto al castellano desprovisto de artificios estilísticos y de tendencias
embellecedoras de la obra de Jouvin de Rochefort, lo que nos habría llevado a la
producción de un texto fácilmente superable desde el punto de vista estético
corroborando así que nuestro autor no puede reivindicar un puesto de honor en la
literatura francesa pero sí debería tener más protagonismo en la emergente investigación
de la literatura de viajes como generador de datos de guías histórico-turísticas.

Que una tendencia al empobrecimiento cuantitativo o cualitativo nos hace
alejarnos de la esencia original del texto en beneficio del sentido. En nuestro texto no se
han encontrado graves problemas de traducción que nos hicieran omitir información ya
que el estilo de Jouvin de Rochefort nos ha permitido encontrar equivalentes
funcionales para permanecer fieles à la lettre.

No obstante, cabría decir que estas tendencias al empobrecimiento cuantitativo y
cualitativo nos habrían ayudado a crear un texto mucho más bello y estilizado -éste es el
contrasentido- que nos habrían facilitado la puesta en valor de nuestra traducción.
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En cuanto a la tendencia a la omisión de la superposición de lenguas, hemos
optado, una vez más, por la fidelidad al texto en detrimento de una mayor tendencia a la
clarificación. Las inclusiones de Jouvin traducidas en su rudimentario español han
permanecido inalteradas ofreciendo, en pie de página, todo comentario que nos ha
parecido oportuno para la comprensión del texto traducido.

En cuanto a la reflexión sobre la literatura de viajes constatamos que si bien el
relato viático es el tema más recurrente desde el principio de la historia literaria, el
concepto de relato de viajes como simple literatura es muy reciente y que el sector de
investigación en este campo apenas hace una treintena de años que se ha consolidado.
La investigación sobre este tipo de literatura nace en Italia, cuna del “Grand Tour”, con
la creación del grupo de investigación Centro Interuniversitario di Ricerche sul Viaggio
in Italia (CIRVI) en 1978 y unos años más tarde con la aparición del grupo de
investigación de la Sorbonne encabezado por el profesor François Moureau en 1984.

b) En lo referente a la obra estudiada en el marco de la literatura de viajes:

El género de literatura de viajes es un género híbrido que se aproxima a las
crónicas o a las memorias. Desde el punto de vista formal, el relato aparece con una
gran variedad morfológica que va desde el género epistolar a la novela pasando por la
poesía. Su fin es el de generar el placer y disfrute del lector saturado por obras
excesivamente ricas desde el punto de vista literario a la vez que relatar y describir
lugares que pueden ser desconocidos o no para el lector. En definitiva, la literatura de
viajes recoge y ofrece a sus seguidores los dos pilares fundamentales de la literatura más
universal: generar el placer y disfrute del receptor a la par de su afán didáctico.

Tras realizar un recorrido sobre la obra de algunos escritores de relatos de viaje a
lo largo del siglo XVII, nos encontramos con Giovanni Botero quien en 1600 describe
su viaje por España. El esquema formal de su obra Delle relationi vniversali es el
mismo que encontraremos en Jouvin de Rochefort 60 años después. En Bartolomé Joly,
nuestro segundo representante de la literatura viática del siglo XVII destacan, sobre
todo, sus despiadadas y crueles alusiones a la Santa Inquisición y la imagen peyorativa
y negativa que aporta sobre nuestro país. De Juan Bautista Labaña, portugués, podemos
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destacar su profesión de cosmógrafo, geógrafo y topógrafo, una profesión que mantiene
un punto en común con nuestro autor y que nos ha dejado una obra muy peculiar con
abundantes dibujos y bocetos muy interesantes. Nos encontramos también a principios
de siglo -1611- la obra de Jacob Sobieski que comparte con Labaña y que se repetirá
con Jouvin el gusto por los apartados con el título del lugar en cuestión que ya
comentamos anteriormente. Cronológicamente le sucederán las obras de Jean Moquet
(1617) y del Mariscal de Bassompierre (1640).

A mediados de siglo vemos un mayor flujo de viajeros, sobre todo franceses. La
política conciliadora y los matrimonios políticos entre ambos países contribuyeron a
ello. Desafortunadamente estos autores, entre los que se encuentran las obras de Antoine
de Gramont (1659), François Bertaut de Fréauville (1659), Antoine de Brunel (1665),
Monsieur Des Essarts (1959), Jean Muret (1666-1667) y como colofón final la obra de
Madame d’Aulnoy (1691) recrean un imagen de España con valoraciones, en ocasiones
poco halagüeñas de la maltrecha sociedad de la época.

En la obra de todos los autores, como en la de Jouvin de Rochefort, aparecen los
temas recurrentes de la religiosidad española, el temor a la Santa Inquisición, la pereza y
holgazanería del español y la mentalidad fanfarrona del caballero español. También es
una constante recurrente en los relatos de viajes el asunto del oro que sigue llegando de
las Indias. En todas las obras se pone de manifesto el gran potencial español a nivel
mundial pero también la dilapidación del oro en guerras expansivas y del declive
español.

c) En lo concerniente al autor

Tras investigar la figura y adentrarnos en la vida de Jouvin de Rochefort,
llegamos a la conclusión de que no ha sido posible conformar una biografía de él y que
por lo tanto hay muchas lagunas aún por rellenar de esta singular personalidad. Aún así,
a su faceta más conocida de insigne cartógrafo y tesorero real debemos añadir la de
viajero empedernido.
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Probablemente, nunca sabremos si su extensa obra es el fruto de sus experiencias
personales o de una gran erudición. Sólamente el insigne hispanista Foulché-Delbosc se
ha pronunciado al respecto, negando su veracidad. No obstante, hemos visto cómo
Thomas Corneille lo cita constantemente en su Dictionnaire Universel Geographique Et
Historique (1701), utilizando frases textuales de “Le voyageur d’Europe”. Edgar
Mareuse nos presenta a Jouvin en 1900 como uno de los más importantes viajeros de su
época, poco reconocido y que por los variados relatos de sus peregrinaciones y las
descripciones que de ellas hace, debería estar más valorado. A esto, deberíamos añadir
la gran hazaña de Jouvin de Rochefort al lograr que su obra contara con el privilegio del
rey para ser publicada en una época absolutista y con un férreo control sobre las
imprentas. Creemos por ello, que Jouvin de Rochefort fue una persona importante,
respetada y altamente cualificada para la aportación de datos topográficos y geográficos
en la segunda mitad del siglo XVII.

Por otra parte, hemos constatado que hay una gran cantidad de artículos, guías
turísticas, crónicas oficiales que hacen referencia a las impresiones que recoge Jouvin
de Rochefort en su libro Le voyageur d’Europe où sont le voyage d’Espagne et de
Portugal. En las redes sociales podemos encontrar más de 22.000 entradas que aluden a
su nombre y a su condición de prestigioso cartógrafo y viajero por Europa.

No obstante, la extensa obra sobre los viajes que realizó Jouvin es todavía un
territorio virgen que bien merece su investigación, ya que las completas descripciones
ofrecidas de los lugares y de las costumbres pueden esconder importantes aportaciones
válidas para el estudio de la historia, del arte, de la geografía y de la sociología del siglo
XVII. En esta investigación hemos hecho un esbozo de algunas de estas aportaciones,
desafortunadamente todavía escasas, como las incluidas dentro del artículo de Lentisco
Puche sobre la imagen de Almería vista por los viajeros, la visión de Jouvin de
Rochefort de Murcia a través de la recopilación de Cristina Torres-Fontes sobre los
viajeros extranjeros por el Reino de Murcia o la imagen de Elche en el siglo XVII
reflejada por el francés, a través de Emilio Soler Pascual.

Por otra parte el estudio de la ortografía y de la lengua francesa en el siglo XVII
a través del texto de Jouvin de Rochefort nos lleva a la conclusión de que en la época en
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la cual se publica la obra se ve una doble vertiente: por una parte, el desarrollo de una
gramática del buen uso, socialmente elitista y fuente de esfuerzos y por otra, el
desarrollo de una gramática analítica que basa su sustancia en la lógica. La clasificación
de las palabras, sobre todo en lo que concierne a los artículos, las preposiciones y los
sustantivos se acerca casi de lleno a la base de la lengua francesa que conocemos en la
actualidad aunque la tradición gráfica, aún muy arraigada, se resista. Además, hemos
visto como la lengua que emplea nuestro autor comparte, en gran medida, esos atisbos
imparables que desembocarán en la actual lengua francesa.

Nuestra mayor satisfacción al finalizar este trabajo sería la de haber abierto una
puerta a futuros trabajos de investigación en los cuales se profundice sobre la extensa
obra de Albert Jouvin de Rochefort.

379

380

BIBLIOGRAFÍA

381

382

BIBLIOGRAFÍA
ANDRY DE BOISREGARD, N. (1692). Réflexions ou remarques critiques sur l’usage
présent de la langue françoise. Paris, Laurent d’Houry, seconde édition, chapitre « De
la ponctuation » in Chaouche, S. (2000). Remarques sur le rôle de la ponctuation dans la
déclamation théâtrale du XVIIe siècle. La Licorne, (52), 83-92. [Consultado el 25 de
agosto de 2015]. Recuperado de:
http://licorne.edel.univpoitiers.fr/document.php?id=5701#ftn3

ARNAULD, A., & LANCELOT, C. (1660). Grammaire générale et raisonnée.
Contenant les fondemens de l’art de parler. [Consultado el 11 de octubre de 2013].
Recuperado de: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50416g/f1.item.r=.langFR.zoom

AULNOY LE JUMEL DE BARNEVILLE, Marie-Catherine. (1691). Relation du
voyage d'Espagne [en línea]. Vol. 3; in-12. C. Barbin (Paris). [Consultado el 25 de abril
de 2014]. Recuperado de:http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k83295d/f15.item.r=.zoom

BÁEZ MACÍAS, E. (1981). El Santo Desierto. Jardín de contemplación de los
carmelitas descalzos en la Nueva España. Universidad Nacional Autónoma de México.

BEAULIEUX, CH. (1927). Histoire de l’orthographe française. Tome I : La formation
de l’orthographe. Paris. Champion.

BERMAN, A. (1984). L'épreuve de l'étranger: Culture et traduction dans l'Allemagne
romantique. (Vol. 226). Paris.Gallimard.

BERMAN, A. (1999). La traduction et la lettre, ou, L'auberge du lointain. Paris.
Editions du Seuil.

BERTAUT, F. (1659). Journal du voyage d'Espagne. [Consultado el 24 de mayo de
2014] Recuperado de:
https://books.google.es/books?id=Ubpb_m3iu5IC&pg=PA387&hl=es&source=gbs_sele
cted_pages&cad=3#v=onepage&q&f=falseº
383

BOTERO, G. (1600). Relationi universali. [Consultado el 27 de mayo de 2014]
Recuperado de:http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5320208135;view=1up;seq=12
BOUHOURS, D. (1973). Remarques nouvelles sur la langue françoise (1675): Suite
des Remarques nouvelles sur la langue françoise (1687). (Vol. 1). Slatkine Reprints.

BRIZAY, F. (2014). « Voyager en Méditerranée aux XVIe et XVIIe siècles ». Annales
de Bretagne et des pays de l’Ouest. (Vol. 121, Nº. 3, pp. 147-163). Presses univ. de
Rennes.

BRUNOT, F. (1966). Histoire de la langue française, des origines à 1900. La formation
de la langue classique (1600-1660).(Vol.10), Arman Colin, Paris.

CATACH, N. (1968). L'orthographe française à l'époque de la Renaissance: auteurs,
imprimeurs, ateliers d'imprimerie (Vol. 101). Genève, Droz.

CATACH, N. (1997). «Orthographe de la Renaissance: Perspectives d'ensemble».
L'Information Grammaticale, 74(1). Paris. [Consultado el 8 de agosto de 2013].
Recuperado de:
http://www.persee.fr/issue/igram_02229838_1997_num_74_1?sectionId=igram_02229838_1997_num_74_1_2917
CATACH, N. (1998). « La ponctuation et les systèmes d’écriture: dedans ou dehors?».
À qui appartient la ponctuation. Actes du colloque international et interdisciplinaire de
Liège. J. M. Defays, L. Rosier & F. Tilkin (éds), Editions Duculot. Bruxelles. 31-46.

CERQUIGLINI, B. (1981). L’accent du souvenir. Éditions de Minuit. Paris.

CHOLLOT-VARAGNAC, M. (1969). « La mort de la forge de village ». Annales
Économies, sociétés, civilisations (Vol. 24, No. 2, pp. 391-402). EHESS. [Consultado
el 2 de agosto de 2015]. Recuperado
de:http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_03952649_1969_num_24_2_422063
384

CHRISTEN-LECUYER, C. (1999). « Les guides imprimés du 16e au 20e siècle.
Vingtieme siecle ». Revue d'histoire. Vol. 63, nº 1, p. 131-133. [Consultado el 4 de
marzo de 2014].
Recuperado de: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_02941759_1999_num_63_1_3863

CORNEILLE, T. (1708). Dictionnaire Universel Geographique Et Historique:
Contenant La Description Des Royaumes, Empires, Estats, Provinces, Pays,
Contrées.... Coignard. [Consulta el 27 de diciembre de 2015]. Recuperado de:
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Es9TAAAAcAAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq
=Dictionnaire+Universel+Geographique+Et+Historique:+Contenant&ots=KxZfkKamk
L&sig=mQAzKotwLUhX9TtMN87QGtMi2wU#v=onepage&q&f=false

COURTEAULT, P. (1936). « Le voyage de Mme d'Aulnoy en Espagne ». Bulletin
Hispanique, vol. 38, nº 3. [Consultado el 22 de octubre de 2014]. Recuperado de:
www.persee.fr/doc/hispa_0007-4640_1936_num_38_3_2738

DICTIONNAIRE DE L'ACADEMIE FRANÇOISE (1694). [Consultado el 29 de enero
de 2016].
Recuperado de: http://www.lexilogos.com/francais_classique.htm

DEPRÊTRE, É. (2011). Le récit de voyage: quête historique et définitoire, la
préoccupation de l'écrivain, suivi de, Création littéraire d'un récit de voyage: parcours
essayiste entre subjectivité narrative et dévoilement de l'autre, suivi d'un texte de
création, Papua niu guini, être seulement. [ en línea] Université du Québec à Rimouski.
[Consultado el 21 de abril de 2010]
Recuperado de: http://semaphore.uqar.ca/530/1/Evelyne_Depretre_fevrier2011.pdf

FARINELLI, A. (1942). Viajes por España y Portugal desde la Edad Media hasta el
siglo XX. Nuevas y antiguas divagaciones bibliográficas. Reale Accademia d'Italia.
Roma.

385

FERNÁNDEZ DE AVILÉS, P. (2000). “Repertorios Bibliográficos (VI). Repertorios
de libros de viajes: Foulché-Delbosc y la Bibliographie des voyages en Espagne et en
Portugal”. Pliegos de Bibliofilia, nº10. Madrid. 2º trimestre. p.43-71

FOULCHE-DELBOSC, R. (1896). Bibliographie des voyages en Espagne et en
Portugal. H. Welter. Paris.

FURETIÈRE, A. (1725). Dictionnaire universel. [Consultado el 21 de marzo de 2015].
Recuperado de:
https://books.google.es/books?id=ZX5aQrBfsNUC&printsec=frontcover&dq=FURETI
%C3%88RE,+A.+(1725).+Dictionnaire+universel&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjNoe
CJ2c3KAhXMthQKHfiKADYQ6AEIIDAA#v=onepage&q=FURETI%C3%88RE%2C
%20A.%20(1725).%20Dictionnaire%20universel&f=false

GARCÍA MERCADAL, J. (1999). Viajes de extranjeros por España y Portugal: desde
los tiempos más remotos hasta comienzos del siglo XX. Junta de Castilla y
León.Consejería de Educacion y Cultura.

GUIDE MICHELIN. [Consultado el 20 de enero de 2016]. Recuperado de:
http://www.viamichelin.fr/

GUÍA REPSOL. [Consultado el 20 de enero de 2016]. Recuperado de:
http://www.guiarepsol.com/

IRSON, C. (1662). Nouvelle méthode pour apprendre facilement les principes et la
pureté de la langue françoise: contenant plusieurs traitez de la prononciation, de
l'orthographe, de l'art d'écriture, des étymologies, du stile épistolaire, et des règles de
la belle façon de parler et d'écrire. [En línea]. Chez Pierre Baudouin. [Consultado el 21
de abril de 2014]. Recuperado de:
https://books.google.es/books?id=cqIPAAAAQAAJ&pg=PA137&dq=claude+irson+no
uvelle+m%C3%A9thode&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjlz_Kc2s3KAhXGzxQKHff0D
MMQ6AEIIDAA#v=onepage&q=claude%20irson%20nouvelle%20m%C3%A9thode&
f=false
386

JAKOBSON, R. (1963). « Aspects linguistiques de la traduction ». Essais de
linguistique générale. 78-86. Paris: Minuit

JANSEN, A. (1948). « François Bertaut et son Journal du voyage en Espagne ».
Bulletin Hispanique. Vol. 50, nº 2, p. 172-186. [Consultado el 11 de 9 de 2015].
Recuperado de: http://www.persee.fr/doc/hispa_0007-4640_1948_num_50_2_3135

JOUVIN DE ROCHEFORT, A. (1672). Le voyageur où sont les voyages d’Espagne et
de Portugal & Le voyage des Pays Bas. TOME II.1 Partie. [Versión digitalizada por
BNF]. Denis Thierry. París.

JOUVIN DE ROCHEFORT, A. (1676). Le voyageur d'Europe, où est le voyage de
Turquie qui comprend la Terre Sainte et l'Egypte, [Consultado el 27 de diciembre de
2015]. Recuperado de: https://books.google.es/books?id=6IpAAAAYAAJ&redir_esc=y

KERBRAT-ORECCHIONI, C. (2001). L'énonciation: de la subjectivité dans le
langage. Armand Colin. Paris.
KERSTEN, A. (1977). « Les magnats-elite de la société nobiliaire ». Acta Poloniae
Historica, vol. 36, p. 119-133. [Consultado el 11 de noviembre de 2013]. Recuperado
de: http://rcin.org.pl/Content/13981/WA303_30556_1977-36_APH_09_o.pdf
LANCELOT, C., ARNAULD, A., & NICOLE, P. (1789). Abrégé de la nouvelle
méthode présentée au Roy, pour apprendre facilement la langue latine.
[Consultado el 10 de julio de 2014]. Recuperado de:
https://play.google.com/books/reader?id=lhgVAAAAQAAJ&printsec=frontcover&outp
ut=reader&hl=es&pg=GBS.PR1.

LAS HERAS IÑARREA, I. (2013). « Le discrédit du pèlerin de Compostelle dans les
récits français de voyages en Espagne des XVIIe et XVIIIe siècles ». Çédille: revista de
estudios franceses, nº 3, p. 127-142.

387

LEDERER, Marianne & SELESKOVITCH. Danica. (2001). Interpréter pour traduire.
Didier Érudition. Paris.

LENTISCO PUCHE, J. D., MARTÍNEZ SAMPEDRO, M. D., SEGURA DEL PINO,
M. D., & ÚBEDA VILCHES, R. (2008). Almería vista por los viajeros. De Münzer a
Pemán (1494-1958). Instituto de Estudios Almerienses.
LOSADA-GOYA, J.M. (1999). Bibliographie critique de la littérature espagnole en
France au XVIIe siècle: présence et influence. Librairie Droz, Genève.

MAREUSE, E. (1900). « Un plan de Bordeaux inédit par Jouvin de Rochefort ». In La
correspondance historique et archéologique. Organe d’informations mutuelles entre
historiens et archéologues. Septième année, 257-259. [Consultado el 5 de octubre de
2015]. Recuperado de:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57387168.r=jouvin+de+Rochefort.langFR

MARTIN, P. & SPILLEBOUT, G. (1985). Grammaire de la langue française du XVIIe
siècle. Collection Connaissance des Langues, Picard éditeurs.
MARTÍNEZ MONTERO, J. (2013). “Prácticas ceremoniales en la escalera del Alcázar
de Madrid. Quintana”. Revista do Departamento de Historia da Arte, vol. 12, nº 12.
Universidad de Santiago de Compostela.

MAUPAS, Ch. (1632). Grammaire et syntaxe françoise: contenant reigles bein exactes
et certaines de la prononciation, orthographe... [Reprod.] par Charles Maupas.
[Consultado

el

28

de

junio

de

2015]

Recuperado

de:

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50778v

MESCHONNIC, H. (1972). « On appelle cela traduire Celan ». Cahiers du chemin. 14,
115-149. Gallimard.

388

MENAGE, G. (1750). Dictionnaire étymologique de la langue françoise. Chez
Briasson.

[Consultado

el

20

de

enero

de

2016].

Recuperado

de:

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k507912/f1.item.langFR.zoom.

MOCQUET, Jean. (1617). Voyages en Afrique, Asie, Indes orientales et occidentales
([Reprod.]) / faits par Jean Mocquet. [Consultado el 5 de octubre de 2015]. Recuperado
de: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k86205b.r=MOCQUET%2C%20Jean.

MORENO CHACON, M. (1988). « Visión historiográfica de los viajes por España en
la Edad Moderna ». Manuscrits: revista d'història moderna. p. 189-211.

MOTSCH, A. (2014). La relation de voyage: itineraire d'une pratique. @nalyses. Vol.
9, nº 1, 215-268 [consultado el 11 de octubre de 2013]. Recuperado de:
https://uottawa.scholarsportal.info/ojs/index.php/revue-analyses/article/view/968/828

MOUNIN, G. (1994). Les belles infidèles. Presses Universitaires du Septentrion. Lille

MOUREAU, F. La litterature des voyages. [Consultado el 5 de julio de 2015].
Recuperado de: http://unt.univ-reunion.fr/uoh/ldv/introduction/
MOUREAU, F. « Qu’est-ce que la littérature de voyages ». Archives Audiovisuelles de
la Recherche. [Consultado el 5 de octubre de 2015]. Recuperado de:
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/_video.asp?id=410&ress=1368&video=10875
3&format=68
MOUREAU, F. (2005). La littérature des voyages: Un domaine de recherche récent.
[Consultado el 24 de octubre de 2015]. Recuperado de:
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/_video.asp?id=410&ress=1368&video=10875
3&format=68#
MOREL-FATIO, M. A. (1879). Lettres écrites de Madrid, en 1666 et 1667 / par
Muret,...; publiées par M. A. Morel-Fatio.... [Consultado el 7 de noviembre de 2013]
Recuperado de:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5812899q/f25.item.r=Jean%20Muret.

389

NIDA, E & TABER, C. (1986). La traducción: teoría y práctica. Versión española y
adaptación de A. de la Fuente Adánez. Madrid

PASQUALI, A. (1995). « Récits de voyage et critique: un état des lieux ». Textyles.
Revue des lettres belges de langue française, (12), 21-32.
PELLAT, J. C. (1992). « Corneille et la modernisation de l’orthographe». Le français
moderne, n. 60 – 61, p. 162.
PELLISSON, P., D'OLIVET, P. J. T., & LIVET, C. L. (1858). Histoire de l'académie
française. (Vol. 2). Didier et C.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a
ed.). [Consultado el 20 de enero de 2016]. Recuperado de: http://www.rae.es/rae.html

REBULLOSA, J. (1601). Descripción de todas las provincias, reynos, estados, y
ciudades principales del mundo [Texto impreso]: sacada de las relaciones toscanas de
Juan Botero Benes en que se trata de las costumbres, industria... de Europa, Asia,
África.

[Consultado

el

27

de

mayo

de

2014].

Recuperado

de:

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=BTxUAAAAcAAJ&oi=fnd&pg=PA150
&dq=Botero++giovanni&ots=CopXdNUEzU&sig=siO8UFHSYT7IqOmR0Oj9CxleSD
Y#v=onepage&q=Botero%20%20giovanni&f=false
REICHLER, C. (2004). “Récit de voyage - Littérature de voyage. Proposition de
définition”. Viatica. [ en línea] [Consultado el 3 de marzo de 2009].
Recuperado de: http://viatica.sidosoft.comlFRIPage texte presentation.php
REQUEMORA, SYLVIE. (2002). « L’espace dans la littérature de voyages ». Etudes
littéraires. Vol. 34, nº 1-2, p. 249-276. [Consultado el 5 de abril de 2011]. Recuperado
de: http://www.erudit.org/revue/etudlitt/2002/v34/n1-2/007566ar.pdf

RICHELET, P. (1706). Dictionnaire françois. [Consultado el 21 de marzo de 2012].
Recuperado de: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58593308/f615
390

RIVAIN, C. (1885). « Limoges d'après ses anciens plans, par Paul Ducourtieux ». In
Bibliothèque de l'École des chartes, 46(1), 170-171. [Consultado el 5 de octubre de
2015] Recuperado de:
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_03736237_1885_num_46_
1_447381

SOLER PASCUAL, E. (2007). Jouvin de Rochefort y el Elche del siglo XVII.
Asociación cultural Alicante Vivo. [Consultado el 23 de diciembre de 2015].
Recuperado de: http://www.alicantevivo.org/2007/10/jouvin-de-rochefort-y-el-elchedel.html

TLFI = Trésor de la langue française informatisé, ATILF / Université de Lorraine
Recuperado de: atilf.atilf.fr/tlf.htm.

TORRES-FONTES SUÁREZ, C. (1996). Viajes de extranjeros por el Reino de Murcia.
2 V. Academia Alfonso X el Sabio. Asamblea Regional de Murcia.

VAUGELAS, C. (1647). Remarques sur la langue françoise, utiles à ceux qui veulent
bien parler et bien escrire. Pierre Le Petit. Paris. [Consultado el 5 de junio de 2015]
[Consultado el 23 de diciembre de 2015]:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k123252k.r=Vaugelas%2C+Claude+Favre+de.lang

391

UNIVERSIDAD DE MURCIA
ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO

Traducción al español de Le voyageur d’Europe

où sont le voyage d’Espagne et de Portugal, de
Albert Jouvin de Rochefort acompañada del
correspondiente análisis traductológico
Volumen II
Anexo

Dña. Concepción Bernal Fernández
2016

