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6 EL VIAG ERO UNIVERS .U.. 
en un tiempo en que este rey no parecia 
únicam nte destinado á padecer y sutrir in 
arbitrio La universidad de Upsal no pudo 
pro ·perar en medio de lo tra tornos y las 
cata trOÍt'S angri ntas que se siguieron des• 
pue de su establecimiento. Gustavo l. no 
olvidó. tampoco e te objeto tan importante, 
pero u hijos lo perdieron de vi ta. Gusta
vo Adolfo la renovó al principio de su rey
nado , la a ignó fondo , y puso mae tros 
hábiles trai os por la mayor parte de pai
ses traogero . Loccenio, muy versado en 
las an igli_edades d l orte ; Freinshemio, 
cono i o por u comentario y uplementos 
á lo autores latino ; chefer , abio casi uni
ver al n ñaron en U p al. a Sueco e di 
tinguió al mismo tiempo; e te fue Olao Rud
bock autor de la famosa obra obre la anti
gü ·d de del orte, no meno apreciable por 
la erudicion que por la hipote i y conjetu
ra u ontiene. En e te iglo Linneo , Cel
sio , al~ io , hlioge tierna , todo Sueco , 
han dado á la univer idad de Up l la re
putacion ma brillante. Entre lo profe ores 
actuales el abio viagero Thumberg , Me
Jensderhielm, Prosperin y otro mucho son 
conocidos por u profundo saber: el insig
ne Bergman y el do to Sparmann bastarian 
solos para hacer célebre á esta univer idad. 
Como he hablado ~a de la organiza ion y e 
tablecimientos que hay en ella , hablando 
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de Upsal, no me det~ndré mas en este par
ticular. 

La universidad de Obo en la Finlandia 
fue fundada en 1 640 en la menor edad de 
la reyna Christina: tiene una biblioteca bas
tante considerable , parte de la qual e debe 
á Mr. Arkenholz, autor de las memorias de 
Christina. Mr. Lex:ell estaba enseñando en esta 
ciudad, quando fue llamado á Petersburgo, 
donde murió. Hay otra universidad en Lund 
en la Scania : fue fündada en I 660 en la me
nor edad de Cárlos XI , y poco despues de 
su establecimiento tuvo la gloria de contar 
entre sus profesores á Samuel Puffendorff. 
Birernstohl , conocido por sus viages , era 
profesor de lenguas orientales en Lund, y 
le sucedió Mr. Norberg profündamente ver
sado en la misma erudicion. Mr. de Lager
bring , catedrático de historia , conocido 
por varias producciones en e te ramo , aca
ba de morir : Mr. Retzio que ensefia la his
toria natural , ha publicado algunas obras 
llenas de observaciones ctiriosas é impor
tantes. Un cancelario , un vice...uncelario 
y el consejo académico compuesto de los pro
fesores gobiernan las universidades. Adolfo 
Federico fue cancelario antes de subir al 
trono: Gustavo III. ímit6 su exemplo, y el 
rey acttial Gustavo Adolfo, siendo príncipe 
hereditario , obtuvo esta misma dignidad. 
La mayor parte de las rentas fü:as, de que 
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gozan los profe ores , está asignada sobre 
tierras. El método que siguen en sus lec
~iones , es casi como el de las universidades 
de Al manía : rara vez usan ya del latin, 
cuyo u o en las cátedras es muy perjudicial 
para los progresos de las ciencias y para el 
adelantamiento de los discípulos. Se enseña 
ya comunmente en la lengua del país , que es 
el medio ma propio para que ésta se enri
quezca y perfi ccionc , y para explicar con 
mayor claridad y e acritud. El gobierno y 
vario particulares han formado fondos des
tinados para dar peo iones á los estudian
tes pobres. 

De pues de las univer idades debo ha- , 
blar de los colegios , que í en Suecia co
mo en Alemania e llaman gimnasios : e tan 
r partidos por las provincias, la ma}Or par .. 
te de ello en las ciudade donde ha y obis
po y con btorio; pero en la capital no hay 
ninguno de e to e tablecimiento . Lo mae ... 
tro que en ñan en lo gimnasio e lla
man lectores. Ademas, hay gran número de 
~ueJas í en 1 ciudade como en lo cam
pos ; pero e tos e tablecimiento no produ
cen todo el fruto que e propu ieron su 
fundadore . Lo gimnasio y las e cuela no 
son freqü oradas ino por los jó enes de Ja 
el e ínfima ; los dema se educan en las 
e as de u padre ha ta salir para las uni
versidades. La educacion dom 1 tica ti ne 
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ciertas ventajas , en quanto se evita en 1a 
primera edad la concurrencia con otros ni
fios que pueden cau ar perjuicio en las CO"

tumbres , pero trae muchos inconve,ienres. 
En primer lugar, rara vez se confia á per
&onas dignas de tan ardua empresa , como 
e dirigir los primeros años de la niñez , de 
cuya buena ó mala direccion depende por 
lo regular la suerte del hombre ; en Suecia 
y en todo el mundo la intriga, el emp ño 
y otros motivos mas vergonzosos son lo 
que prevalecen por lo regular para la elec
cion de los ayos y maestro domésticos ; y 
como esta ocupadon, aunque la mas digna 
y Útil , se halla tan despreciada, raro e el 
hombre de mérito que quiera sacrificar e á 
ella, quando Jos padre no dan á Jo ayos 
todo el honor á que on acreedores. Ade
mas , la educa ion doméstica priva á lo ni
ños del estímulo mas podero o que es la emu
lacion , y como no han alternado con otro 
en las e cuelas , adquieren un orgullo into
lerable. l. de qué sirve que con la educacion 
privada e eviten los malo resabio que pu-

. eran adquirir comunicando con otro ni
ño , i en fin lo envi n de pue á las uni

er idades en la edad en que las pasiones 
on mas violentas , y en que el mal exem

plo junto con la libert~d de que gozan pue
de corromperlo en e tremo 1 El efecto que 
desde luego r ul a de no enviar lo ricos 
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sus hijos á las escuelas públicas , es que es
ta e hallan en un estado de languidez y 
desprecio, porque los maestros no tienen el 
suficiente premio para esmerar e en adelan
tar , ni los hombres de mérito quieren des
tinarse á esta carrera tan poco lucrativa y 
decorosa. 

En el reynado de Adolfo Federico fun
daron los estados una escuela de cadetes 
de marina en Cal crona ; este estableci
miento con mucha dificultad ha podido sub
si tir, y actualmente no tiene bastante ex
tcnsion para procurar al estado una utilidad 
real y perceptible. 

La influencia del bello sexo en Ja feli
cidad de la sociedad es tan evidente, que 
seria ocio o detenerme en probarlo ; y por 
con iguiente se debe poner el mayor esme
ro en u educacion. En Suecia. las hijas de 
lo 1 bradore y arte ano on instruidas en 
la e cu I · públicas : las de clase mas ele
vada e educan en as á manera de cole
gio , don e la ponen á pension, ó se man
tienen en sus ca propias al cuidado de 
ayas. Se prefieren para este empleo la Fran
cesas ; pero son muy raras las que son pr~ 
pias para tan alto empleo , y las mas no 
tienen otro mérito que el hablar francés 
y tener alguna habilidad en las labore mu
geriles ; pero i á vueltas de e to las ense
jian la. frivolidad francesa, creo que antes 
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de mucho tiempo la nacion Sueca no s rá 
tan recomendable como hoy por la severi
dad de su costumbres. 

Al principio de este siglo el gobierno babia 
resuelto fundar una casa en que la jóvene 
nobles poco favorecidas de la fortuna pu
diesen tener un asilo honroso , y recibir una 
educacion análoga á su nobleza; pero otros 
cuidado mas urgentes hicieron poner en ol
vido este ventajoso proyecto. Lui a Ulrica 
pasó á Suecia, y siendo esposa del herede
ro del trono de e11te reyno, quiso dar á su 
nueva pátria una prueba de su afecto : vol
vióse á tratar del mencionado estable imien .. 
to: la princesa hizo nombrar una junta á 
Ja qual eUa mima pre idia, para arreglar 
e te punto. El e tablecimienro de las niña 
de St. Cyr en Francia sirvió de modelo ; y 
se resolvió establecer el colegio de las jóve
nes nobles en Vadrtena ; pero la circuns
tancias no permitieron seguir e te plan, y fue 
preciso buscar otro meno va ro y co toso. Se 
juntó por subscripcion un fondo, cuyas ren
ta se de tinaron para dar pensione mas ó 
menos considerable á cierto número de se
ñoras nobles, que se sortean, y llevaµ la cifra 
de Luisa Ulrica , pendiente de una cinta. 
azul. En orkreping se ha establecido una 
casa , en que seis doncellas nobles son edu
cadas gratuitamente , y otras seis pagando 
una ~nsion moderada : esta fundacio11 se 
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debe á la genero idad del conde Cárlos de 
Scheffer , y á algunos otros del órden de la 
nobleza. 

El gobierno Sueco convencido de que la 
educacion influye del modo mas eficaz en 
la fi licidad pública, ha establecido una jun
ta que debe tratar de los medio de per
feccionar te objeto tan importante ; esta 
junta se halla en Stokolmo. Hay tambien en ., 
e ta ciudad una sociedad para la educacion, 
que publica libro elementales y otra obra 
útile , la qual debe su origen á Mr. Gjer .. 
well , bibliotecario del rey. 

La lengua que hablan lo Suecos es po
co conocida en lo pai es estrangeros , pero 
debia serlo ; su carácter es Ja fuerza y la 
energía ; la dulzura y la flexibilidad no son 
incompatible con su genio. Este idioma 
formó así como el aleman, el inglés y el di
namarqués del de lo Celtas : tomó un ca
rácter propio y distintivo quando los ha
bitante del orte se dividieron en varias 
naciones diferente con distinto soberan , 
leye y costumbre ; pero e te carácter 
alteró , primeramente durante Ja union de 
Calmar , de pues en tiempo de las guerras 
que la Suecia tu o en la Alemania , lo qua! 
hizo que lo Suecos adoptasen gran número 
de expresione y modos de hablar usado en 
Dinamarca y en Alemania. La acad mia 
Sue_ca fundada pocos años hace tiene ¡>Qt 
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objeto principal trabajar en 1a perfeccion de 
Ja lengua, y publicará un diccionario y una 
gramática. 

En Suecia como en otros muchos paises 
de Europa hay varios dialectos provincia
les ; el que se habla en Scania es tan pare
cido al Dinamarqués, que se echa de ver 
claramente que esta provincia· estuvo por 
mucho tiempo ¡ujeta á la Dinamarca. El de 
Dalecarlia se aparta mucho del Sueco, y 
conserva toda aquella aspereza y energía del 
antiguo idioma gótico ; y aun se dice , que 
en lo di tritos mas lejanos de la Dalecar
lia los habitantes usan todavia de los carac
téres runicos. 

Lo Fineses y los Lapones tienen cada 
qual su idioma particular : el que usan los 
Fineses ti~ac mucha relación con el griego 
segun algunos Suecos eruditos , y otros di
cen que se deriva del hebreo ; lo qual á mi 
entender quiere decir , que ni unos ni otros 
tienen razon, sino que es una lengua muy 
antigua , que en algunas cosas se parece ya 
al griego ya al hebreo , sin que tenga con 
ninguna de esta> lenguas Ja menor conexion. 

La Suecia estaba sepultada en las tinie
bla de la ignorancia , quando en el medio
dia de la Europa empezaba la restauracion 
de la letra . . Luego que Gustavo 1. ocupó 
el trono , e empezó á sacudir la barbarie en 
que la tiranía de los Dinamarque es tenia 
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sepultada á la nacion Sueca ; pero este gran 
r y no pudo fomentar con vigor las letras, 
porque otros objetos mas urgentes absor
bían toda su atencion. Reedificó las ciuda
des asoladas, y dió nueva vida á la agricul ... 
tura , á la industria y al comercio. Ocupó 
el trono Gustavo Adolfo , y enmedio de sus 
guerras no se olvidó de proteger las cien
cias y las artes, á que era muy inclinado. 
La reyna Christina con ideró á sus vasallos 
como incapaces de hacer progresos en las 
ciencia ; solo influyó indirectamente en los 
que e hicieron en su tiempo por la emula
cion de los sabio cstrangeros que vivian en 
su corte. Cárlos X. no aspiró mas que á la 
gloria de fas arma : Cárlos J. favoreció lo 
e fuerzo que h·1cian sus vasallos para fa
miliarizarse con la artes y ciencias : el es
truendo de la arma ahuyentó á las Musas 
en tiempo de Cárlos U. 

Luego que al cabo de veinte y un años 
de guerra volvió la paz al r yno, volvie
ron ' cultivar e las cien ia y las artes con . 
la proteccion que hallaban en el trono. Luisa 

lrica que sabia apreciar el m~rito de las 
letras , honró á lo que las cultivaban : Gus
tavo Ill iguió las huellas de u augu ·ta 
madre. Ya de d el iglo anterior las cien
cia babian llamado toda la atenciou de los 
Sueco ; pero quando mas se di tinguicron 
fue á principios d l corriente. Linneo ha pro-
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ducido una revolucion en la historia natu
ral : Solaoder , Jooas Bergio , Thurnberg 
y Sparmann hao desenvuelto y propagado 
su sistema : Valerio , Bergmann , Scheele, 
Vilke han dado nueva luz á la fisica , á la 
quimica y á la mincralogia : Polhem , Klin
genstierna , Celsio, Strremer, Vergentin han 
hecho los descubrimentos mas felices en las 
matemátkas : Bergio , Kryger , Fischers
trcem han aplicado felizmente las ciencias 
exactas y naturales á la agricultura, al co
mercio y á la industria. La na tu raleu ha da
do á los Suecos un juicio profundo, una 
razon sana, y aquella paciencia que requie
re la. obsertacioa. 

Luego que empezaron á esparcirse las 
luces por la Suecia , se ocuparon en la his
toria nacional, pero al principio con poco 
suceso. F ormáronse compilaciones volumino
sa& en el reynado de Cárlos XI; Rudbeck, 
V arelio y Periog chceld recogieron materia
les inmensos, pero era preciso desenvolver 
este chaos y animar este_ cuerpo sin vida. 
Benzelio y Vilde se encargaron de este tra
bajo : sus producciones históricas , escritas 
por la mayor parte en latín , son exactas y 
luminosas. Dalin corri6 despues la misma 
carrera; los estados le encargaron escribie ... 
se la hi toria del reyno en Sueco. Publicóse 
el principio de su obra en 1747, y la con
ú.1uó basta el reynado de Cárlos IX. Dalia 
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e buen escritor ; enlaza bien lo hechos y s 
eleva ha ta las causas de los sucesos ; su es
tilo es puro , f; cil y corriente : al frente de 
su obra ha pue to un quadro de los u os y 
co tumbre de los antiguo. candinavos, el 
qual está bien delineado. Mr. Botin ha da~ 
do al público un ensayo sobre la historia de 
Suecia que se di tiogue por la forma y por 
el fondo de las cosas ; pero no lJega mas 
que ha t el fin de la union de Calmar , y 
parece que no proseguirá su trabajo. Hay 
varios tomos de una grande historia de Sue
cia por Lagerbring ; este hi toriador tiene 
buena crítica y erudicion , pero u e tilo 
es muy prolixo, y se detiene much9 en me
nudencias : no ha p~o tampoco de la in
feliz época de la union de Calmar. 

Ademas de estas hi toria generales hay 
alguna particulares : hay anale eclesiá ti
co y literarios : se han e crito mucha me
morias hi tóric , y vid particulares de 
algunos rey . La hi toria e traµgera ha ocu
pado muy poco á lo e critore eco ; en 
este género no e puede citar mas que Ja 
historia universal desde Cárlos V, por Ha
llemberg. 

En la geografia han hecho tambien pfOi.! 
gresos lo Sueco : la Suecia antigua y moder ... 
na es obra qu se encuentra en toda la 
gr nd bibliot a : ta e una col e ion 
de e tatnp que r pre entan las ciu de , 
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puertos , castillos y todo lo que merece aten
cion en Suecia ; pero esta coleccion no pue
de servir de guia actualmente , pues se ha 
mudado todo des~e la época de su publica
cion. Las estampas debian estar acompaña
da de descripciones hi tóricas y geograficas; 
este trabajo se empez6 , pero sus autores 
desanimados por algunos contratiempos no 
Jo concluyeron. Gu tavo Adolfo hizo formar 
el primer mapa geografico de la Suecia ea 
1 640 : la junta de agrimensura ha publicado 
mapas generales y particulares , que son 
muy exactos y bien executado . V exlorio pu
b' i ó en el siglo pasadounadescripcion de la 
Suecia en latin: la geografia de este reyno 
publicada en sueco por Tuneld es general
mente estimada. o hay provincia en Suecia 
que no haya sido descrita : se han publicado 
tambien de cripciones muy extensas de las 
principale ciudades. Se baila una noticia 
e acta y puntual de todas las producciones 
a í indígenas como e oticas relativas á Ja 
geografia y á la historia de la Suecia en una 
obra de r. Varmholz, intitulada Biblioteca 
historico.Sues othica : se han dado á Juz va
rio volumene de e ta obra, cuya publica
cion se d be á Mr. Gjerwel l , bibliotecario 
d l r y. E te literato ha adquirido mucha 
reputacion , principalmente como diarista: 
e · e primero que ha escrito en Suecia dia
rio y gazetas literarias , mu y Útiles á la Ji .. 

TO O XXXII. B 

• 
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teratura nacional , y otros muchos han se-
guido su ex m plo. . 

Se han pronunciado discur os muy elo
qüentes en las dietas y en la a ademia de 
las ciencias : el elogio del conde de Tessin 
por el conde de Hrepken e una obra maes
tra, y por ella ha adquirido su autor el 
glorioso título d l Tácito sueco. La Mu as 
han tenido mucha difi"'ultad en f; mili rizar
se con la lengua sueca , y todo los pa · 
cultos de Europa contaban ya gran número 
de poetas de primer órden en coao · lo g~
neros , quando la Sueci no t nía ma · que 
ruine ver ificadore : p ro á mediado de 
e te siglo emp zó á tener poeta de mérito. 
El primero d todo ello es Dalin, que hi
zo un po ma intitul, do la libertad sueca, una 
tragedia, oda y gran número de poe i s 
cortas. En su poema de la libertad sueca n 

• quatro canto c lebra la re olucion notable 
que mudó la con titucion sueca despue de 
la muerte de Cárlo .t II. 

Dalia ha tenido muchos sucesores , al
guno de lo quale han merecido un lugar 
obr aliente : el poema del cond de Cr utz 

intitulado Atis y Camila, goza en Suecia de 
la mayor reputacion. U na filo ofia ya dulce 
ya fuerte caracteriza la odas , la epi tolas, 
la poe ia campe tre y las sátir del con
de de Gyllemborg ; pero no ha ido tan fe
liz en la tragedias ni en su poema epi o, 



SUECIA. 19 
en que canta el famoso paso del Belt , que 
hizo á Cárlos Gu tavo dueño de la rnayoc 
parte de la Dinamarca. Madama de Norden
flitch es tierna y delicada : esta Safo del 
Norte ha publicado odas, elegias , episto
Ja , idilios y una apología de las mugeres, 
dirigida contra J. J. Rousseau. El conde de 
Oxenstierna , cuyo solo nombre interesa., ha 
publicado algunas pieza'> que acreditan su 
genio poético ; Mr. Kielgren manifiesta in
genio, imaginacion y bu n gusto en sus odas 

·átira : h· puesto en bellos versos 1tAl'ios 
dr ma cuyo autor es el rey Gustavo III. 

lwberg , Leopold , Lidner , y Sjoberg 
ocupan un lugar di tinguido en el parnaso 
sueco. . 

Hay algunas traduccione en sueco , pe
ro la mayor parte de los antiguos cla icos 
e tán por traducir , y entre Ja'> traduccione 
hechas de los moderno no se han escogido 
1 mejore obras : sobre todo debieran ba
h rse abstenido de traducir varia novdas 
insulsas y fastidiosas , que no ofrecen mas 
que un texido de uceso invero imile , y 
que no pueden p r~ e ionar ni el gusto ni el 
caracter de una nacion. 

El arte d la imprenta ha llegado en 
Suecia á un alto grado de perfeccion : se van 
de echando los caractéres góticos que se han 
usado por mucho tiempo, y se van sub titu
yendo los latinos. Se han establecido varias 

B 2. 
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fundicion s de caractére . Hay ocho impren:. 
ta· en la capital, do en Gothemburgo, una 
en orkreping, en Up al, en Luwi, en Obo, 
e.n Linkrepin , en Strengmaes, en e teros 
y en. otra varia ciudades. En 1766 se con
cedió la libertad de Ja imprenta , pero des-. 
pue se ha puesto una re triccion á e ta e -
cesiva libertad, y los icnpresore son rei,pon
sables de lo que imprimen. 

Las bel las arte 1r.acieron en Suecia en el 
reynado de Cárlo I , y desde aquella 
é~ ha habido buenos pintore , aunque 
no pueden comperir con lo grande hom
bre de otro pai. es. Lo arri ·ras u cos gus
tan mas de \'Ívir en paise e trangero que 
en su patria , porqu hallan en aquello · los 
estímulo y propor ion que no pued a en
contrar en Suecia : Ros ellin, Hall y ert
muller han pintado no en Stokolmo ·no en 
Parí. 

I.a Suecia tiene tambien o ie ades lite
raria : la r a , an igua e Ja . o i dad r~al de 
la ciencia , fundada en Up l n 1720 

por Eric Benzelio, qt e era a la azoo bi
blioteca io de la unhersid d. E r sociedad 
publicó al principio na sp i de diario, 
cuyo objeto era ha er ono r en uecia las 
mejÓre obra que e publicaban en lo pai-
e trangero : de pu publí ó memoria : 

sus trabajos, interrumpido:> por alguno ob -
táculos , hao. continuado de algunos aiio 
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á e ta parte baxo la proteccion del duque de 
Sudermania , y publican sus memorias en 
latín. 

En i738 se fundó la academia de las . 
ciencias de Stokolrno: Linnéo fue uno de 'tus 
fondadore · : la fisica , la química , la mine
ralogía, la hi toria natural , la medicina, la 
economía política , las matemática y la rne
canica son la ciencia~ en que se ocupa er.,ta 
academia. Al fin de cada trimestre publica 
en sueco un quaderno de memoria relati
vas á varios asunto : ha ·e imprimir separa
damente los di cur os de recepcion y los que 
se pronuncian en otras circun rancias , las 
piezas que se premian , y las di ·ertaciones 
económicas que dirigen á e te cuerpo varios 
pa riota zelo os de los progre os de las 
ciencias. Cada tre me e e elige un pre i
d nte de ntre los académi o , el qual diri
ge lo trabajo de la academia , y al con
cluir u pr Hencia pronuncia un discurso. 
Hay dos ecretario perp tuo , el uno e tá 
encargado de las ob erva ione astronómicas 
J el otro de la corr pondencia. Como el ob
jeto principal de la fundacion de esta acade
mia fue hacer ervir l ciencia á la pros
peridad pública , este s ' bio cuerpo trabaja 
ma que babia , y prefiere los de cubrimien
to útile , la memorias ólidas á la especu
laciones ingeniosas y á los discursos bri
llan tes. 
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Lui a Ulrica fundó el año de I 7 S 3 una 

academia de bellas letras en Stokolmo, y se 
declaró su protectora: Dalia que por sumé
rito había a cendido al empleo de preceptor 
del prín ipe real, que despues fue Gu ta
vo m' irvió de grande apoyo para las ideas 
de la reyna. Hecho secrerario de la nueva 
academia dirigió los trabajos de esta sociedad 
con tanto zelo como inteligencia. Se publi
caron memorias ; se di ron premios. Luisa 
Ulrica asistía en persona á las esiones de 
esta academia ; examinaba los trabajos de 
195 académicos ; sugería idea luminosas. El 
paso del Belt con que Cárlo Gustavo dexó 
atónita á la Dinamarca , fue el primer a un
to de premio para la poe ia : Jo mas singu
lar fue que se dió el premio á Mr. Lu dorf, 
dinamarqués , que fue el que mejor alabó 
en versos latino al vencedor de su patria. 
Pero un contratiempo ine perado suspendió 
los progreso de la nueva academia. Dalin, 
envuelto, en la dieta de 17 5 6, en la de gra
cia de los partidarios de la corte, se vió pre
cisado á salir de la capital , con prohibí ion 
de volverá ella in permiso de los e tados. 
La academia quedó en inaccion por a1gun 
tiempo , hasta que re tablecida la calma, 
volvióá poner e en actividad baxo la protec
cion de su fundadora. Muerta Luisa lrica, 
Gu tavo Ill. e declaró protector de esta 
academia : en 178 6 la dió nuevos estatutos, 
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y la impuso el nombre de academia de be
llas letra , de historia y de antigüedades. 
E te cuerpo ha publicado cinco tomos de 
memoria sobre los objeto de su instituto; 
ha y en ello los elogio de los académicos 
difuntos , y un ensayo de una traduccion 
de Tácito y del panegírico de Plinio. 

La proteccion declarada de la reyna 
Luisa Ulrica á favor de las letras produxo 
1o mejores efectos , y todos iban estimulan"": 
dose á cultivarlas. V arias personas distin
guidas por su nobleza y zelo á favor de la 
literatura nacional fundaron una sociedad 
que publicó sus memorias con el modesto 
título de Trabajos literarios , la qua( subsis
tió por algunos años. En las sesiones de esta 
sociedad se desplegaron los grandes talentos 
del conde de Creutz , del conde de Gyllem .. 
berg y de madama de ordenftitch. E.5ta se- , 
ñora había sido la fundadora de esta. socie
dad , y los que la componían la dieron de 
comun acuerdo la pre idencia. Nació esta 
ingular muger en Srokolmo al principio del 

siglo ; muy de de niña fue aficionada á la 
lectura : con el discur o del tiempo apren
dió varias lengua y adquirió el buen gusto 
con la lectura de los mejores modelos. Fue 
de graciada en su matrimonio, pues á pocos 
año perdió á su esposo, Ja qual desgracia 
la hizo contraer aquella dulce melancolia, 
que reyna en todas sus poesías. Murió ea 
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1763 : su fama había llegado á los pai es 
estrangeros : G sner , Haller , Holberg ce
lebraron u talento. 

Gustavo 111. como educado por un sá
bio, y siguiendo el exemplo de su madre 
Lui a Ulrica , se declaró protector de las 
letras: fundó en 1786 una academia sueca 
en Stekolmo por el modelo de la academia 
francesa. La sociedad literaria , conocida 
con el nombre de utile dulci , es una especie 
de órden á exemplo de lo franc masones: 
la pocsia y la mú ica on la art que culti
va , y publica una coleccion de poesia sue
c . E ·ta sociedad tiene una hermana , re
sid nte en U psal , que ha tomado el nombre 
de Arollini sacra. 

En Gothemburgo hay una sociedad de 
ciencias y bellas letras , y publica en ueco 
memorias útile y agradable : lo a untos 
que ofrece á la emulacion de lo e critores 
nacionales son bien escogido . En Lund se 
ha form· do otra ociedad fi iográfica , cuyo 
objeto se infiere del nombre. El conde Cár
lo Gu tavo de Te in era muy apa iouado 
á las bellas artes , y procuró hacerla flore
cer en Suecia. En 17 3 3 e rableció en Sto
kolmo una academia de pintura y e cul
tura á e empto de las que hay en otros pai
ses. Esta a ad mi se ha extendido mucho 
d de su funda ion ; al pre ente tiene ca a 
propia, que cedió Mr. Meier. Todos los 
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aóos se exponen al público las obras de los 
discípulos al tiempo de la distribucion de 
los premios. Los que descubren buenas dis
posiciones para las bellas artes, reciben pen· 
siones de la corte para permanecer por al
gun tiempo en Italia. 

e ARTA D ex. 

Industria. 

Pasando ahora á los talleres en que la in
d~ tria emplea 121.S producciones de la na
turaleza y de la agriculrura , hallo f!Ue los 
Suecos no han hecho en e ta parre tantos 
progreso como otros paises de Europa. 
D bió de ser muy dificil sujetar á estos 
trabajos á unos hombre inquietos y be
lico os ; por lo que los primeros talleres 
fueron introducidos en Suecia por Alema
nes, que habian salido de la barbarie mu
cho ante que los habitantes de la Scandi
na via. Despues ~e han formado artífices na
cionales, algunos de los quale on muy ha
bile ; pero la mano de obra e:> cara , ma
yormente en la cApital. E to es efecto ne
ce ario de la escasez de brazos , de la falta 
de concurrencia que de aquella resulta , y 
de la conducta de los obreros. El número 
de lo individuos empleados en Suecia en lo 
ta le res no es tan considerab e , á pro por-
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cion , como en otros paise : tienen aquí ge
neralmente Ja costumbr de hacer e da uno 
en u ca a Ja e rbeza, el pan, las velas que 
se nece itan para su ga to : como las casas 
de campo e tan á largas di tancias, y no 
consisten ordinariamente mas que en ·dos ó 
tres bogare , el labrador se halla en la ne
cesidad de ser 'Zapatero , sastre y texedor 
para su propio con umo. 

Los gremios de los oficios estan organi
z dos lo mismo que en Alemania ; se ha 
pensado muchas veces en abolirlos , pero se 
han encontrado muchos ob ~áculos. Todos 
lo género de fábrica~ fueron desconocidos 
por mucho tiempo en Suecia : á principios 
d l siglo pa ado se e tablecieron maaufac
tu ra importante ; se aumentaron considera
blemente en el reynado de Cárlo IX, y este 
monarca logró ve ir á toda~ su tropa con 
paño fabric do en el pais. Cárlo II. em
prendió guerra largas, angrienta , ruino-
sa : 1 ferrerí e o tuvieron ; lo tallere 
e vieron bi n pronto de ierto . Vol vieron á 

poblar e luego que, muerto e te guerreador, 
el gobierno pu o alguna atencion en e te ob
jeto tan importa te : se dieron premio y 
honores á lo que se aplicaban á mejorar las 
fabrica . Si en esto esfuerzo se hubiera 
proc dido con sistéma y buenos principios, 
hubieran tenido el efecto de eado; pero se 
cometieron muchas falta que r tardaron lo 
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progresos de este ramo. En vez de consul
t. r el clima y la naturaleza del país para la 
eleccion de lo trabajos de la industria na
cional , tomaron por modélos á unas nacio
nes , cuya situacion fisica y económica se 
diferencian abfülutamente de la Suecia. En 
''ez de pasar insensiblemente desde los ob
jetos de necesidad ó de utilidad primera á 
Jo de luxo, empezaron por e tos últimos., 
y los primeros fueron descuidados. La intri
ga y la codicia usurparon los premios debi
dos y destinados al mérito y á la industria 
laboriosa: en medio de los desórdenes de un 
gobierno anarquico se destruia con una mano 
lo que se babia construido con la otra. El par· 
tido de los sombreros, ó el reali ta, babia der
ramado con profusion el dinero para fomen
tar las fabricas por una larga serie de años 
favorables á su mando; el de los gorros, pre
valeciendo en la dicta de 176 5, cercenó del 
todo e tos gastos , y dieron un gol pe mortal 
á la fábricas. Las ley suntuarias que se 
publicaron al miimo tiempo para evitar fas 
con eqüencias que se recelaban, produxeron 
un efecto diametralmente opue to. ada pa· 
recia mas justo y racional que el prohibir 
absolutamente la entrada á todo los géne
ros estrangeros , preci ando á lo Suecos de 
e te modo á contentarse con las produccio
nes de la industria nacional para lo uso de 
la vida , con lo qual se ere ó que prospe-
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rarían las manufacturas nacionales, asegu
rado su despa hoy consumo dentro del pais, 
sin temer la concurrencia de las mercade
rías estrangcras. Prohibió e en efecto toda 
importacion : la intencion in duda era bue
na , pero Ja falta de consideracion en dar 
esta providencia de repente y de un golpe 
sin atender á otros objetos, produxo gran
de male . La admini ·tr cion de un e tado 
e una máquina en extremo complicada ; es 
mene ter que toda su part e pongan en 
movimiento á un mi mo tiempo, pues unas 
á otras e dan la mano mutuamente, y el 
poner en actividad Ja una , dexando otra en 
inaccion, e au a de qu la m~quina no 
m rche bien y por úl imo e d tru a. E 
preci o combinar lo objeto de utilidad pú
blica con tal concierto , que u no á o ro e 
pre ten mutuo au. ili . na p rovidencia 
que á prim ra ista debe pr ducir un bien, 
e· u indir ctamente m le mu ho ma •ore : 
tal fue el ic;tema d0 onderado Colbert en 

ra n ia , y lo mi mo digo de la ley un-
tuaria y probibicion de importacioo en la 
Su cia. A la erdad e e tablecieron manu
factura n aria ~ p rte del reyno , y al
guna empezaron á prosperar ; pero e e -
periment· ron por otra parte mucho daños. 
Si la ue i introducia antes gran canti d 
de mercadería e trangera , las pagaba to
das ó la mayor parte on sus propias pro-
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ducciones , es á saber , cobre , hierro , ma
dera de construccion, vageles, cáñamo, &c. 
A í , pue , el que antes u aba de telas de 
paise · estrangeros , fomentaba indirecta
mente á lo menestrales Suecos, que se em
pleaban en esta· obra y producciones. Los 
legi ·ladores por falta de conocimiento cre
yeron que lo estrangero no podrian pa ·ar 
sin Ja produccione de Ja Sue ia; creyeron 
que la extraccion seria la misma , y que le 
p garian us géneros en dinero; pero las de- . 
mas nacione que conocen bien sus intereses, 
recurrieron ntonces á la oruega y á la 
Rusia. En conseqüencia, la manufacturas 
de hierro y de cobre d ayeron de repente 
en todo l r yno; gran número de brazos 
que se ocupaban en el corre 'Y conduccioo. 
de 1 mad ra y en. lo de nas objt:tos que 
e portaban lo estrangeros , qued· ron pri-· 
vado de trabajo y con .. n do á la mi eria. 
Lo legisladores conocí ron tónce5 su de -
a ierto , y r vo aron p rte de u edi to ; 
pero el mal ya e taba hec o , y no tenia re
medio ; el comercio se h bia huido á otras 
partes , y la revocacion parcial no produxo 
ninguna utilidad. Un error en la economía 
política 1>9r lo regular produce d óoj irre
mediables ; y como por otra parte lo hom
bre~ de e tado rara vez quieren convenir en 

· que han errado , sus providencia ó s steni
das con teson ó solo modificadas parcial-
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mente suelen ser la ruina del estado. Los 
Sueco no han tenido mas recurso que apli
carse con ma emp ño á establecer nuev s 
manufactul'as, pero er4 necesario que pa~e 
mucho tiempo ante que puedan reparar un 
error tan fu ne to. En r 7 5 4 la fábri a · de 
Suecia o.cupaban á catorce mil trescii;nta y 
una per ona ; en 1771 ap nas babia o u
pada nuev mil. 

Pre cindiendo de lo oh táculos que es
to errores de la admini racion han debi o 
producir , será íempre di il que las fábri
cas lleguen en Suecia al grado d extension 
y p rfec ion, en que se ha lan en otro pai
se . La uecia ti ne po\.a matt:rias prime
ra· , y no puede adquirir facilmente las que 
le faltan : fas alida para u manufactura 
on oca · , embarazo a y precarias : en 1 

m. yor parte del año e preciso que rabajen 
Jo · obrero con luz artificial : lo riguro o el 
frio exige un alimento ano y sub tancio o, y 
por consiguient co to o. Los patriotas Sue
co qu jan de Ja grande aficion de us pai
sano á la mercaderí e trang r ; la mayor 
parte de ellas está prohibid. , pero á pe ar de 
Ja prohibicion, la introducen por toda par
tes : la co tas del reyno son tan exten as, 
que e imposible gu rdarla con la vigilan ia 
nece aria para evirar el cont rabando El ar
tífice nacional nece ita de emulacion , pero 
aun mas esencialm nte de tener un despa-
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cho pronto y seguro de sus manufactura • 
La concurrencia debe establecer e en el mis .. 
mo pais, donde una rivalidad activa pue .. 
de producir efectos muy aludables. Hay 
algunos género" que á pe ar de todos lo es
fuerzos quedan siempre muy inforiores á los 
que se fabrican en otros pai e : enrónces es 
ne e ario, ó p rmitir su importacion cargán
dolos de der chos á la entrada , ó prohibir 
ab olutamente u u o, siendo obj to de luYo. 

Las manufactura el>tan en mucha d -
cadencia en la Suecia : las obras que pro
ducen, on caras y de mediana calidad, á 
e cep ion de la gasas , cintas y algunos 
otro género . Sin embargo , e p ec · o ves
tir e de eda, particularmente en la capi-

. tal : se han quitado varia pr hibiciones, y 
lo género antes prohibidos pueden intr -
du ir e p gando lo derechos. Causa com-

. pa ion q e por e te medio mucho artesa
no e hallen sin rrabajo , y que las urnas 
co iderables empJeada en tablecer fábri
c s nacionale de el>te género , no hayan 
producido un efecto real y permanente: iPe
ro como han de pro perar con los obstácu
lo m ociooado , y teniendo que traer 
d uera la materia primera? Sin embargo, 
1 f: ' bricas en que se emplea el algodon y 
el pelo de camello pro peran mas , pero son 
en corto número , y la obra sale cara , por .. 
que las materias primeras han pasado por 
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varias mano ant de introducirse en Sue .. 
cia. El pelo ue d n la cabra de A ia trans
plantadas á e te reyno, es de muy poca con
seqüencia. D sde que las ovejas de raza in
gl a , e pañola y alemana se han multipli
c· do en Suecia, y que se ha aumentado el 
cultivo d l lino y del áñamo, se fabrica 
con ventaja gran canti d de paños , lien .. 
zo finos y ba to , lona y cordeleria. La fá .. 
bri a de paños a e nd rá anualmente á qui
niento mil rixdaler : la España suminbtra 
la lanas, que s pr ci o m zclar con las del 

. pais. Los paño fino on e.)timados , y aun 
se hace alguna e portacion de ello en vir
tud de lo premio qu e a n ' los expor
tadores, que on un do e por ci nto quan
do los p óo s len para algun pai de Euro
pa , y quando van fuera de Europa , les 
ab nan un v inre y cinco por ciento. Los 
paño ba to oo ma caro y no de buena 
calidad ; no ubren lo g to como lo fi
no , y u de pacho e limitado : lo labra .. 
dore , como h di ho, fabrican por sí mis
mo las rop ro ra d que e visten, y 
Ja que g t 1 tropa. Los mi mo labr do
re on lo qu ha n ma lienzo ; son bue
no y á un precio muy moderado. e debi 
foment r 1 indu tria y manufactura de lo 
campo , para d r ocup· ion á lo l bra
do en lo largo invi rno , i l ciuda
des estuvie n bi n poblad· . El gobierno 
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ha abierto en la capital y en algunas pro
vincias casas públicas de trabajo, destinadas 
al alivio y socorro de los pobres ; se trabaja 
en obras de lana y de lino ; los administra
dores cuidan de despachar las obras que se 
fabrican. 

Hay fábricas de papel en varios parages 
del reyno , pero no bastan para el consumo 
habitual. Se curten bien los cueros, pero e 
traen todavía muchos de Rusia y de Ingla
terra. Los guantes que hacen en Scania son 
e timado , y se hace alguna extraccion de 
ellos para los paises vecinos. La capital ha 
logrado atraer á un fabricante que hace muy 
buen tafilete. En estos últimos aóos se han 
e tablecido fábricas para refinar la azucar, 
para sal , almidon , polvos, tabaco, xabon, 
y molinos de azeyte. En los puertos donde 
se hace la pesca del harenque , hay mucha 
gente ocupada en sacar de estos peces el 
aceyte que contienen. La porcelana y la lo
za de Marienberg y de Ro trand en las cer
canías de la capital compiten con la que se 
fabrica en la China y en otros varios pai
ses de Europa. Las fábricas de vidrio y cds- . 
tal e tán muy lejos de su perfeccion : lo Sue
cos son muy hábiles en la plateria , joyeria, 
reloxeria, y de algun tiempo á esta parte se 
aplican tambien á lo bordados. 

Un ramo de industria , al qual los Sue
cos deben tener una predileccion decidida, 

TOMO XXXII. C 

. I 
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es el que tiene por objeto las manufacturas
de las maderas y de los metales ; el gobierno 
ha conocido la grande utilidad que de este 
ramo re ulta para su comercio é industria, 
y le ha dado una proteccion particular de 
algunos años á esta parte. Las inmensas sel
vas , en que abunda la haya , el olmo y el 
pino , son un tesoro , que puede producir 
inmensas rique7.as. Hace mucho tiempo que 
los Sueco saben sacar de ellas maderas de 
con truccion , tablazon , pez , cenizas y po
tasa ; despues han dado mas extension á este 
objeto de su industria : se han formado as
tillero en varias parte del reyno ; los In-
gleses , Franceses y Holande es compran en 
Suecia navío , todo de pino, pero de un 
precio muy moderado. Los labradores de Ja 

estrogothia , Sudermania , orlandia y 
Finlandia f. brican con primor todo género 
ae utensilios. En muchas ciudades y princi
palmente en la capital el arte de ebanista se 
ha perfeccionado en términos de hacer obra 
mae tras de aquella elegancia y comodidad; 
que lo Inglese han dado á conocer en Ell
ropa. 

ASimi mo los Suecos saben sacar Ia ma. 
yor utilidad de su mina : al principio del 
siglo l. mucho e ntenares de años des
pue del de ubrimiento de las minas de 
hierro del pais , e te metal se abandonaba 
en su estado natural á lo Lubeckeses, quie-

, 
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nes despues de haberlo trabajado , lo reven
dian por la mayor parte en Suecia. Gu ta-
vo l. emprendió librar á su nacion de e ta 
pérdida y afrenta , y desde entonces em pe
zaron á establecerse ferrerías , que despues 
se han aumentado y perfeccionado conside
rablemente en varias provincias : la mayor 
parte se hallan establecidas en la U plandia, 
Ve tmania y Vermlandia ; los dueño de es-
tas fábricas on los mas ricos del estado. En 
algunas se usa del método V alon , en otra 
del Aleman; en éstas se economiza la leña 
y el carbon, aquellas producen mejor hierro. 
Se forjan anclas en varios parages , las de 
Soede fors pasan por la mejores ; los caño-
nes de hierro , la bombas , las granadas se 
fabrican en StatJ~, en Oker, en Finspong; 
los cañones de bronce en Stokolmo: los fu
sile , las e padas , las carabinas y demas 
armas en orkreping , Jrenk~ping y en la 
capital. Las fábricas de hoja de lata , de ace-
ro , de alambre , de clavo y de vario uten
silios se han aumentado considerablemen- : , 
te. La ciudad de Elslcistuna en la Suderma
nia es notable por las manufacturas de azero 
y de hierro colado que el gobierno ha esta
blecido allí,_ y se han concedido franquicias á 
e ta ciudad : hay ya muchos artifices di.itin
guidos , cuyas obras tienen casi tanto primor 
como las mejores que produce la Inglaterra. 
Si tuviesen una venta segura y pronta, estai 

Cl 
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manufactura tomarian mas extension y se 
perfeccionarian ; pero falta esta circunstan
cia tan nece aria , por lo qual no prosperan, 
y su precio es muy subido. Dexo aparte 
otras minas y fábricas de hierro y cobre , de 
que ya he hecho mencion anteriormente. 
Añadiendo ~ estos e tablecimientos las fábri
cas de salitre establecidas en todas las provin
cia del reyno , las de alumbre , las de pól
vora, la de vitriolo, tendreis una noticia com
pleta de los trabajos de la indu tria sueca. 

Los privilegio exclusivos son utiles ó 
perjudiciales segun las circunstancias ; los 
hombres de e tado deben reflexionar con la 
mayor atencion sobre este punto. Hay pri
vilegios e elusivos en Suecia , pero en corto 
número, y el gobierno los escasea mucho. Se 
determinan lo impue to que el artesano y 
las fábri a pueden tolerar en consideracioa 
á las circun tanda de sus talleres y obras. 

El comercio interior , que es el que da 
vida á la agricultura y á la industria , no está 
enSueci en el e tado que deb para su pros
peridad. La Suecia en una e ten ion mas 
va ta que la Francia no tiene ma que 
ciento y cinco ciudades , y hay provincias 
enteras en que no e encuentra ninguna. Las 
habitacione de lo campo están muy epa
rada entre sí ; no se en aquí vilJas y Juga
res populoso , en donde la ca as e tán cou
tiguas, y se ve reunida mucba g nte. Esta 
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separacion es muy ventajosa para mantener ' 
la pureza de las buenas costumbres , la salud 
y robustez ; pero es perjudicial para el co
mercio interior. Este se hallaria en Suecia en 
un estado aun mas decaído , si la naturaleza 
y el gobierno no hubiesen abierto comunica
ciones fáciles y cómodas. La · aguas que ba ... 
ñan y cortan toda la extension del rey no, son 
de la mayor utilidad para transportar de una 
parte á otra las producciones de la tierra y 
de la industria. De estas aguas se ha sacado 
toda la ventaja posible , abriendo canales: 
el mas antiguo es el que por medio de nueve 
esclusas une los lagos Melar y Helmar cerca 
de la ciudad dt: Arboga en Vestmania , em
peudo y concluido en tiempo de Cárlos XI. 
Este canal establece un comercio seguido y 
regular entre varias provincias y ciudades, 
una de ellas la capital. Cárlos IX. hi-zo abrir 
el canal que tiene el nombre de Carlsgraf: 
Ja esclusa de Gustavo IIL ha sido construida 
en el reynado de este príncipe, y las embar
caciones pasan por él sin dificultad ; pero 
resta aun la mayor dificultad para dar á esta 
comunicacion toda la extension necesaria, y 
son la cataratas deTrolhreta: quatro de ellas 
se distinguen por su violencia : el agua se 
precipita de una altura de mas de cien pies 

n una sima que causa horror mirarla. Cár
los XII. que se empeñaba en luchar contra 
las dificultades, emprendió vencer á la na· 
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turaleza , y encargó esta empresa al famoso 
Polhem: la desgracias que padeció poco 
despues el reyno , la hicieron abandonar. 
Volvió e á emprender en tiempo del rey 
Federico y de su sucesor : Polhem hizo abrir 
un canal en el mi mo cauce del rio ; gasta
ronse inmensas sumas , pero todo los es
fuerzos fueron inutiles : Polhem murió an
te de ver concluida su obra , y las esclusas 
que poco á poco han ido cediendo á Ja vio
lencia de la aguas , no son ya de ningun 
uso. A pesar de las grande dificultades del 
proyecto del canal de Trolhreta, no se ha 
abandonado, y se ha vuelto á trabajar en 
estos últimos año por un nqe o plan , pero 
no se espera niagun buen é ito de los mu
cho millones que en esto se emplan. Mejor 
suceso han tenido los traba jos de Strrems
holm en.; estmania : las esclusas están aca .. 
bada y el canal es ya navegable. El gobier
no hace abrir canales tambien en la Finlan
dia, que es la pro incia en que el comer .. 
cio est ma decaido : arios di tritos están 
e parados por bo ques , pantanos y rios, de 

que no se puede sacar niagun partido para 
la navcgacion. Van á secar estos pantanos, 
á aclara lo bosques , á hacer na egables 
estos rio , y se han abierto lo cimientos de 
tre nuevas ciudades , que son Kuopio, Ta
nimersfors y Ka kre. 

Los camiJJDs reales , construidos por 
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mano de los hombres , son muy anchos y 
firmes : la roca , las piedras y el guijo for
man su basa. Qualquiera que posee una 
tierra contribuye á su manutencion; debe11 
ser reparados todos los años inmediatamen
te antes de la co echa. Los correos fueron 
establecido en tiempo de la reyna Christi
na : las postas corren de cuenta de algunos 
labradores , arrendatario de la corona ; las 
tierras que tienen arrendadas , se llaman 
postemann, y en virtud del objeto á que es .. 
tán de tinadas , están esentas de varias car
gas. Se ve muchas veces la maleta de las 
cartas en poder de un muchacho , que la 
transporta con toda seguridad de un lugar á 
otro: e to es un hecho notable, muy hono
rifico para el caracter de la oacion ; pocos 
pai hay en que lo correos pudiesen en-

iarse de este modo. 
Los transporte que no pueden hacerse 

por agua, se haceG por in ierno, quando 
se ha fijado ya la nieve : el trinéo es un 
carruage ligero , cómodo , y poco co toso. 
Asi es como transportan á las ferrerias el 
mineral, la leña y el carbon. Las principa
Je ferias se hacen por invierno por cau)a de 
esta facilidad. · 

Los Suecos en los tiempos antiguos re
corrian los mare que bañan su · pais , exer
ciendo la piratería; abandonaron esta infame 
ocupacion , luego que cierto grado de civi:-
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lizacion hubo suavizado su costumbres , pe
ro no sub tituyeron desde luego una nave
gacion arreglada ni el estudio del comercio. 
Las ciudades anseática podero as y flore
ciente tenian el imperio del Báltico ; prin
cipalmente Lubeck hacia pagará la Suecia 
tributos onerosos. Gustavo l. rompió estas 
cadenas tan vergonzo y funestas , porque 
como miraba con t nto intere l felicidad y 
el honor de su vasallo , nó babia abuso 
qae no procurase remediar. Los Lubeckeses 
que habian exercido un imperio despótico en 
Jos puerto del reyno, fueron despojados de 
sus pri ilegios , y se ieron navios sueco 
en el Báltico y en el mar del orte. Los hi
jo de Gu tavo I. no e tendieron Ja carrera 
del comercio na ional. Gusta o Adolfo dió al 
omercio un grado de actividad de que un 

no era susceptible. En 1627 se formo una 
compañía , cuyas e pedicione debian e -
tenderse al Asia , al · y América. Va
rios Suecos p aron al nuevo continente , y 
e fi aron junto al rio Delaware; us ble. 

cimiento tomaron cons· tencia, y en 1631. 
con truyeron el fuerte Cbri tina, adonde la 
corte nvió un gobernador y una guamicioo. 
Lo colono ivieron tranquílos y prospera-
on en u nueva patria durante el reynado 

de Chri tina : su paz se ió turbada quando 
Cárlo Gusta o emprendió una guerra , que 
armó á todo el orte contra él : los Holan-. 
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deses se aprovecharon de la ocasion , y se 
apoderaron de los establecimientos suecos 
en América. Estas posesiones tan facilmente 
conquistadas por lo Holandeses les fueron 
quitadas despues por los Ingleses , los qua
les últimamente las han perdido por la in
surrec~ion de los estados unidos de América. 
Lo Sueco habian adquirido al mismo tiem
po y con la misma ocasion varias plazas en 
la co ta de Guinea , pero fueron de pojados 
de ellas por lo · Holandese y los Dinamar
queses. La compañía que babia creado Gus
tavo Adolfo se re intió de todas estas pér
didas , y no pudo continuar. Parece sin em
bargo que el gobierno se ocupaba seriamen
te por aquella época en los medios de ha
cer florecer el comercio , y la guerra fue la 
que retardó estos progresos: fundóse el co
legio de comercio , se fizó el valor de la 
moneda, y las fábricas fueron fomentadas. 

Cárlos XI. en su largo reynado , que no 
fue turbado con ninguna guerra , tomó sá
bias providencias para extender el comer
cio ; se hizo un código marítimo , y se fiza
ron Jas aduanas por medio de una tarifa: los 
Suecos equiparon gran número de navios, 
y se dexaron ver en los principales puer .. 
tos de Europa. Tratóse tambien de abrir co
mercio entre la Suecia y la Per ia por me
dio de los rios de útonia y de Livonia ; pe
ro este proyecto no llegó á execut r.se. Cár-
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los XII, cuyo reynado fue la mayor cafa .. 
midad de la Suecia, no entendia ni gustaba 
tnas que de la guerra, y abandonó todo lo 
demas: las desgracias que su empre as acar. 
rearon á la Suecia , arruinaron el comer
cio. Por espacio de cinco años ningun navio 
sueco pudo obrar : la Holanda proveia á to
do el reyno de los objetos que necesitaba, 
que entónces eran muchos : en 1713 toda 
la marina mercante no pasaba de cien na
vios. La franquicia de derechos por el paso 
del Sund e perdió por el tratado de paz 
que fue preciso hacer con la Dinamarca. 

El sist ma económico padeció una revo-
1ucion muy notable despues de la muerte 
de Cárlo I : los Suecos abrieron los ojos, 
y empezaron á conocer sus intereses. Desde 
esta época el comercio ha tenido aumentos 
vi ibles , y principalmente en e tos últimos 
tiempos se ha extendido mucho : la vandera 
sueca es conocida en todos los mares. Tienen 
gran número de navíos bien construidos, que 
1 acarrean grande ventaj . Segun la acta 
de navegacion de 17 3 8 la naciones e tran
getas no pueden enviar en us navíos sino 
sus produccione propias ó la de sus colo
nias, y ademas e ta.n ujeta á pagar dere
chos de que e tan exento lo de Suecos. 

La mina , fa selvas y las aguas sumi
nistran los principales objeto de exporta
cion : e exporta anualmente gran cantidad 
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de hierro en barras , y en o~ras formas, 
acero , hierro labrado , cañones , balas dr 
hierro. Se ha temido la concurrencia de la 
Rusia , pero la superioridad reconocida del 
hierro de la Suecia ha sostenido su cré
dito, y siempre se piden grandes remesas. 
La exportacion del cobre ha padecido los 
efecto de la concurrencia de los Ingleses, 
que de algunos años á esta parte estan bien 
provistos de este metal. Segun un estado 
publicado por el conde de Sulliemberg, pre
sidente del colegio de las minas , el hierro 
y el cobre exportados al estrangero pro
duieron la suma de 46. 1 p..962 rixdalers 
desde el año de 1 769 hasta 1 779. La ex
portacion del harenque asciende en un año 
comun á ciento sesenta mil toneles; la de 
aceyte de harenque se aqmenta de dia en 
dia, y procura una ganancia de cinco á sei 
mil rixdalers. Lo artículo de importacion 
que traen en cambio no son en gran núme. 
ro: la compañía de las indias orientales es 
Ja que introduce los artículos mas impor
tantes. 

La Suecia paga muchos tributos á Jo 
paises e trangeros por los muchos géneros 
que tiene que recibir de ello : algunos son 
de primera necesidad, otros son efecto de las 
necesidades facticias que crea el luxo, el qua! 
e aumenta mas cada día en todo los paises. 

Se introduxeron en algunos año ha ta qui· 
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nientos mil toneles de granos : se n~esita 
anualmente de doscientos ochenta mil tone
les de sal ; los vinos, las telas , los cueros, 
el sebo, el cáñamo , la azucar, el café, el 
thé , el tabaco cuestan á la Suecia sumas 
inmensas , pues consta por los libros de las 
aduanas , que los granos , el café , el thé , Ja 
azucar y el tabaco que se introducen anual
mente, cuestan mas de un millon de rixdalers. 

· Sigamo á Ja vandera Rusa por todos 
fos puertos que visita: el Báltico e natural
mente su principal dominio : la Suecia ne
ce ita de cáñamo , de sebo , de cueros , de 
granos y de otros o:iuchos objetos que po-
een con abundancia la Rusia , la Curlan

dia , la Pru ia y el orte de Alemania : el 
hierro, el acero , el cobre, el alambre y 
el harenque que da en cambio de estos gé
nero , no bastan para balancear lo que re
cibe' y iempre hay por su parte una pér
dida considerable. Gana en su comercio con 
la Dinamarca y la oruega , pero esta ga
nancia e absorbe por el contrabando que 
se hace en la fronteras de oruega. El co
mercio de la Suecia en el océ no germámco 
~en el océano oc idental, se e ºende á Ho
landa, Inglaterra, Francia, &paña y Portu
gal : los Holande es los proveen de espece
ría, de tabaco, de colores y de papel en muy 
gran cantidad , y en cambio toman una cor
ta cantidad de hierro y de algunas otras pr~ 
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ducciones , de suerte que la balanza es fa
vorable á los Holandeses. La Suecia envia á 
la Francia hierro , acero, cobre, la ton, alam
bre , tablazon y alguno otros artículos ; se 
le hace cargar de vino , sal , azucar , fru
tas , y sale- gananciosa la Suecia en este co
mercio ; pero si se cuentan las sumas que 
se lleva la Francia por sus modas , la ga
nancia será nula. 

De la Inglaterra saca la Suecia plomo, 
estaño , cueros , cerbeza , manteca , queso y 
carbon de tierra : lleva á aquel país hierro, 
cobre , brea , tablazon , harenques , y la 
balanza está á favor de la Suecia. En el 
comercio con la España y Portugal gana 
tambien , porque es poca la cantidad de vi
nos, lanas y sal que saca de estos paises, 
respecto del hierro , cobre , tablazon , cla
vos , &c. que en ellos introduce. 

Los navíos Suecos freqüentan tambien 
el mediterráneo : conducen á Italia y á Le
vante los principales artículos de su e por
tacion , y sobre todo artillería , y en cam
bio traen sal, frutas , especería, algodon, 
telas y otros género • El gobierno concedió 
en 1738 el privilegio e clu ivo de hacer el 
comercio de Levant á una compañía , que 
no mostró ni la inteligencia ni la actividad 
necesarias al objeto que se habian propuesto, 
por lo que fue suprimida en 17 5 6 : se ha 
tenido por largo tiempo el pro~ e to de for-
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mar otra nueva, pero ya se ha abandona
do , y el comercio de Levante es libre. 

La disolucion de la compañía de las in
dias orientales, que fue sacrificada á cier
tas miras políticas, hizo nacer la de Suecia, 
establecida en Gothemburgo , y se prefirió 
esta ciudad porque su puerto está abierto 
casi todo el año. Se ha formado otra nueva 
compañía de las indias orientales , que se 
ha ofrecido á pagar al gobierno doce mil 
quiniento rildaler como la primera. La 
adquisicion de la i la de San Bartolomé ha 
dado orig n á una compañía de las indias 
occidentales. En 177 4 se formó una com
pañía para la pe ca de la ballena , que se 
halla en J mayor decadencia. 

Uno de los abusos mas perjudiciales para 
el comercio e la facilidad con que los hom
bres de mala fé hacen bancarrotas fraudu
lentas : luego que se hace el concur o de 
los acreedore , no e toma ninguna pro i
dencia contra el que hace bancarrota , y 
goza tranquilo de u usurpacion. Ya se dexa 
entender quá n grande e tímulo e e ta im
punidad para hombres in honor ni ergüen
za, y no comprendo como se de a sub · tir 
en Suecia un abuso t n e candaloso é in
moral. 
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He aquí la balanza del comercio exte-

rior de la Suecia. 

Exportacion. · 
por el valor de 

La Suecia introduce libras tornesas. 
En Francia ....•.•••• 10.986.799. 
En Inglaterra...... . . • 8.344.298. 
En Holanda. . • . • . • • . . 2.39.c¡..602. 
En España, Portugal, Ita-

lia... • . . • . . . • . . . • 3.886.141. 
En Rusia .•.• : ...... • 1.140.040. 
En Dinamarca, Polonia, 

Prusia y Alemania .•• 10.608.993. 

, 

Total de la exportacio 37.360.873. libras ----· 
Importacion. 

por el valor de 
La Suecia extrae libras tornesas. 
DeFrancia .....•••.•. 7.706.781. 
De Inglaterra. . . . . . . • • 3.08 I .469. 
De Holanda.. . . . . . . . . 1.693.376. 
De E paña, Portugal, Ita-

lia .......... •.... 3.156.1 S3· 
De Rusia. . • . . . . . . . • . 7.153.476. · 
De Dinamarca, Polonia, 

Prusia y Alemania .•• 14.343.618. 

Total de la importacion 37.1 34.873.libras 
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La Suecia gana en la exportacion 
Con Francia.... . . . . . . 3.280.017.libras 
Con lnglater(a... . . . • . 5.262.829. 
Con Holanda. . • . . . . . 701 2 2 5. 
Con España , Portugal, 

Italia. • . . . . . . . . . . . 729.98 8. 
En el comercio de la i Ja 

de S. Bartolomé... . . 321.j68. 
En el servicio de cabotage 

que hacen los Suecos 
en paise estrangeros. . 600.000. 

10.895.627.Hbras 

La Suecia pierde e la importacion 
Con la Rusia. . • . . . . • • 6.o 13.436. 
Con Dinamarca, Polonia 

Prusia, y Alemania. • 3.734.626. 
Por la compañía de las · 

indW. . . . • . • . . • • . • 3.1S9·S10. 

Pierde la Suecia en la ba. -----
lanza.. . • . • . • • . . . • 1.111.943Jibras 
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La Laponia. 

La vasta region que conocemos con el 
nombre de Laponia está situada entre el 
mar Glacial , la Rusia , la Noruega y la 
Suecia , y como e tá dividida entre e ras tres 
potencias , se conocen e ta divi&ione con 
lo nombre de Laponia rusa , danesa y 
ueca. Ha ta el iglo VI. no empezó á te

nerse en Europa noticia de la Laponia, 
aunque anteriormente ya babia hablado de 
ella Saxon el gramático , y aun la naciones 
inm diata no tenian mas que una confusa 
noticia de e ta region. 

Lo amtiguos geógrafos la habían de ig
nado con lo nombres de país de los cynocé-
f alos (cabezas de perro) de lo hirmintópo
des , (que hacen sombra con lo pie ) d los . 
trogloditas y de los pigmeos. En efecto , se 
supo por las relacioñes de los Sueco y Di
namarque es , que la raza de los pigmeos 
no era una fábula, y que lo habian halla... 
do debuo del polo en un pa· idólarr , cu
bierto de nieve , de monta" y ~ñasco , 
lleno de o os , lobo , renos y armifíos. Los 
Lapone egun el testimonio de todo los 
viageros no parecen de!>cendiente de los 
Finlande es ni de alguna otra na ion vecma. 
Los hombres en Finlandia 1 en oruega, eo 

TO O XXXII. D 
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Suecia , en Ru ia son altos , bien formados 
y rubio : la L ponia no produce mas que 
unos hombre de tre codos de alto , de co
lor bazo y pálido , con cabellos cortos , as
peros y negros : su cab za gruesa , u ojos 
hundidos , ns orejas grandes , su nariz cha
tii y roma , us pierna delgada y pie muy 
pequeños lo dbtinguen ab olutamente de 
rodas la nacione que lo rodean. E tán co
mo hecho á propó iro para el clima que 
habitan y aman , y que ellos solos podrian 
amar. 

Parece que esto hombres son Ja última 
degr da ion de l e pecie humana , a i por 
au a del itio que ocupan en el globo, co

mo por u p queó e tarura , su ruin figura, 
sus qualidade corporale y cancter d u 
e píritu. Son una na ion errante, que ya se 
e tablece ácia l mar Glacial , y á la ori-
11 de al gun 1 go , ya cerca d l golfo de 
Bothnia. 

E ta nacion horrible y asquero , que 
e tá privada d 1 i ra del . ol por mucho 
me e del año , e iluminada c i tod las 
noches por auror bore le , qu forman 
uno de lo e p ctá ulo ma belJo d J na
turaleu. 

La Laponia sueca es la ma import:mte, 
y la única que t' algo poblada con r pec
to á lo ri uro o del clima. Confin por el 
ori nte con la t ia o id atal y con la 
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Laponia rusa, por el mediodia con Jamte
Jand, ácia el norte y el oe te con la Lapo
nia danesa. Algunos la dan ciento veinte 
millas suecas de ancho coa unas ciento 
treinta de largo , pero en esta grande exten
sion hay muy pocos habitantes. Este clima 
no parece hecho para habitacion de hom
bres : por todas partes no se ve mas que 
montañas, cuya cimas cubierta de perpetua 
nieve se pierden entre las nubes ; los valles 
no son mas que unos pantanos en donde se 
des ubren alguno arbustos consumidos del 
frio , y los únicos terrenos llanos son unos 
arenales estériles cubierto de algunos ma
torrales. El cielo ordinariamente está sereno 
y despejado por causa de los vientos casi 
continuos. El estío que e de muy corta du
racion produce tan gran cantidad de moscas, 
que forman una nube e pesa. Sin embargo, 
en algunos parages se cría trigo , el qual se 
siembra y coge en espacio de ocho ó nueve 
semanas. Ha y tambien alguno terrenos en 
que crece la yerba , lo qual proporciona 
criar algunos ganados. E~ abundante este 
pai en quadrupedos , ave y pe cadas : los 
principale · anímale son osos , lobo , zor
ra , e tore , armiños , y sobre todo renos. 
Su comercio consiste en ganados , cueros y 
pelete ria. 

Lo Lapones hacen una especie de pan 
de la <.:oneza del pino , y lo comen sía que .. 

Dl. 
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jar e , y sin que e te raro alimenro perju
diqu á u salud. En las montaña hay mu
chas mina y abundante ; ¿pero cómo po
drán beneficiar e~ Se halla en ellas cristal 
de roca muy bello, ameti ras, topacio , pie
dra imán , azogue , plata y otros minerales 
útile . 

Las prin ipales riquezas de lo Lapones 
con i ten en sus reno ; a~guno tienen ma. 
de mil de ello , lo conocen á todo , y con 
ellos tienen todo lo necesario para Ja vida. 
Los emplean por invierno para hacer su 
via es , y tiran de los trinéos con una velo
cidad increíble. La carne de e to anímale , 
que la comen cruda ó eca , e su principal 
alimento : su pi les les sirven para ve tir e 
en invierno , y en el e tío u an de otro ma 
ligeros y vi nen tienda . Adema le u
mini tran en in vi roo y ea e tío Jecue subs
tancio a y que o de buen gusto : de u pelo 
hacen hilo, y, aun no de perdician u hue o 
ni ha tas , pu Ja ofrecen en sacrificio á 
sus ídolo . T mbiea e alimentan de la carne 
de lo o o y lobo e r ales, como tambien 
del p scado de varia e pe-..ies de ave:; 
marinas. Su principal bebida es eJ agua; 
autique son muy aficionados al aguardiente, 
no pueden adquirirlo con facilidad. 

Esta nacion e muy ignorante , y por 
con iguiente uper aicio a : cree en la ma
gia , en lo sortilegios y ea todos los ab ur-
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do~ de las naciones bárbaras. Aborrecen el 
servicio militar, p .. ro no son tan cobardes y 
e túpidos como se presume. Viven mucho 
tiempo, y e cosa muy comun encontrar en
tr ellos hombre de cien años sano y ro
bu tos; pero pierden la vista muy pronto á 
e u del reftexo de la ni ve y por el hu
mo perpetuo d su choza . Casi todos lo 

apone sueco son chri tianos , lo d ma 
p rmanec n en u idolatría. L1.;, Lapones 
f e ron ornetido 'á la Suecia por lo aóos 
de 1276 ; siguen la leye , r ligion y re
gl m~nto de la capital. 

El tributo que pagan e tá todavia en el 
mi mo pie que en tiempo de Cárlos IX : en 
varios parages se han con truido ca as en que 

ivcn los oficiale y encargado de cobrar 
lo tributos. Lo género~ qut: lo Lapone 
r cib n en cambio de lo U}'º , on al, 
tabaco , harina , paño, cañamo , calderos, 
ollas , vino, mant ca, aguardiente , pólvo
ra, bala y fu ile . Hay en Laponia muy 
pocas poblaciones , y ~tas son cortas. Toda 
la Laponia e tá dividida en iete provincias; 
toda· perteoecen á la capitanía provincial 
de la Botbnia occidental. La Laponia sueca 
e tá situada entre los 3 1 y lo 60 grados de 
longittid , y entre lo ó5 y 72 con 30 minu .. 
tos de latitud bor al. 
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CARTA DCXII. 

Viage á Polonia. 

Entramos en un pais que merece toda la 
compa ion de lo hombres sensibles. El rey
no de Polonia , que 1>9r tantos siglos ha sido 
un e tado floreciente , de apareció ya del 
mapa político de la Europa. Una con titucion 
mon truo a que se llamaba república y tenia 
un monarca electivo, pero un monarca ,¡n 
autoridad , juguete de Ja nobleza, ha tenido 
á la Poloni en continua agitacion , ha ta 
que en fin la ambicion de su magnate ha 

. abierto la puerta á poten"cia e trangera pa
ra la total ruina de su patria. Parece que no 

. debia ya hacer e mencion especial de la Po
loni~ , ino con iderar sus varias provincias 

• como parte de la Rusia, de la Pru ia y de 
la Austria que se las han repartido; pero me 
ha parecido conveniente decir algo de lo que 
fue , pues quizá será esta Ja última mencion 
que se haga de ella en lo iagero . 

Poco antes de la última de membracion 
de Ja Polonia entré en :Varsovia , su antigua 
capital ; es una ciudad ha tante grande , que 
tenia uno etenta y cinco mil habitantes á 
la sazon. Las calle son muy ucias y mal 
empedradas ; el alumbrado muy malo ; jun .. 
to á aJgunas casas de buena apariencia se 
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ven por todas las calles las chozas mas in
decente y mi erables. Lo palacios de lo 
señores on generalmente va ros y ric· men
te amueblado . 

El Vi tula, rio muy caudaloso , separa 
Ja ciudad del arrabal de Praga , que se pue
de con iderar como una ciudad pequeña, 
que tendrá de catorce á quince mil almac;. 

o hay ningun puente para la comunica ion, 
á lo meno no lo había en aqu l tiempo. 

Las diversiones de esta ciudad e redu
cian á una mala opera italiana, y una come
dia nacional dete table : a i tí á un concierto 
extraordinario, harto mediano. La ociedad 
es agradable : las mugeres tienen fama de 
er las mas bien educadas e Europa ; to

da hablan francés a i como los hombres. 
E ta nacion tiene una aptitud singular para 
:ipreuder lenguas : e muy ordinario ver 
jóvene de veinte año que hablan tres ó 
quatro lenguas con el acento mas propio: 
principalmente la lengua latina no olo se 
apre·nde con Ja mayor perfeccion , ino que 
Ja hablan con bastante pureza , como si fu -
e lengua viva. 

E taai lao , último rey de Polonia , es 
uno d 1o exemplos mas notable de la vi
ci itudes humanas : habiendo nacido sim
ple particular , fue efevado al trono de Po
lonia por Catalina Il : poco año despues 
fue arrebatado con violencia de u mi ma 
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capital por algunos facciosqs , y herido se 
escapó casi por milagro de sus asesino . Des
pues fuvo el sentimiento de ver ~u pais divi
dido , y la ter era parte de la Polonia re
partida entre tres oberano sin ma título 
que la fuerza. En 179 r una revolucion he
cha en tres dia le dió un poder e temo, ha
ciendo la corona de Polonia hereditaria; 
pero este bello plan se de ·hizo poco despues. 
En fin en 1794 se concluyó la tragedia con 
un nuevo repartimiento de la Polonia entre 
las misma tre potencias Rusi , Pru ia y 
Austria , por la qual quedó extinguido el 
reyno de Polonia , y Estanislao volvió á su 
ob curidad primera , reprendido de unos, 
de preciado de otros, pero que á mi juicio 
es mas digno de compasion que de censura 
ni de precio: toda la culpa se debe imputar 
á la nobl\!za; pero de pues hablaré de este 
gobierno mon truo ·o. 

El infeliz E ani lao era un hombre ins
ttuido y muy am ble. Convidaba á comer 
freqüentemente sin la menor etiqueta ~ co
mo ¡ .. fue e un particular. Tod las ma
na comia 4'1gunos di~ en ca a de su her
mano el primado , y en e a de su herma-
na 1 conde de Brani ki : lo tr o ero 
conocido · eran con idado á u mesa. E .. te 
príncipe ha muerlo en Ru ia en el mayor 
abandono ; Paulo l. mandó hacerle honorí
ficas exequias. 
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El palacio del rey es muy sencillo , y 

tá con truido sobre una altura \!erca del 
Vistula ; todo lo que hay al rededor corres
ponde á su sencillez y poco aparato : en la 
plaza que hay en frente , está la estatua del 
rey Sigismundo sobre una columna muy ele
vada. En lo interior se veian algunos bue-
no quadros, una coleccion de medallas pro
pia del rey Estanislao , y una biblioteca po- , 
co considerable , compue ta toda de libros 
modernos , como cosas recogidas por un rey 
electivo , y de muy corto medios : tambien 
í alguna buenas estampa , un peque

ño gabinete de hi toria natural , y un ob
serva orio con algunos instrumentos hechos 
en Inglaterra , todo de poca coosideracioo. 
Lagenki era una ca a de campo del rey á 
un quarto de legua del arrabal , adonde el 
rey iba casi todo los dias, y no por eso de
xaba el camino de ser muy malo : todo es 
ali í pequeño , pero ~urioso ; la cercania y 
las di ersiooes que daba allí E tanislao a{ 
pueblo en los domingos del e tío , hadan 
muy agradable y f reqüentado aquel parage. 
E ta casa e t4 en una isla, y no tiene mas 
que un alto. 

La bib ioteca de la república ó de Zal
ew ki , porque la formaron dos hermanos de 
este nombre empleando en su adqui'icion 
grandes sumas , se hizo pública en 174 5 : no 
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dexaron fondos para su aumento y conser
vacion, por Jo qual se hallaba en muy mal 
estado. Ocupaba un gran número de salas 
pequeñas en tre altos; una sala en el piso 
segundo es la ma decente, y servia para 
el público en los dos dia de la semana que 
estaba abierta. Los libros e taban muy apre
tados , y su número era muy considerable: 
el bibliotecario me dixo que babia trescien
to mil volumenes , pero no lo creo , ma
yormente habiendo sabido de persona ins
truidas , que se babia vendido gran número 
de obra duplicadas , y que en el día no ha
bria ma que uno doscientos mil , lo que 
parece increible en un pai de tan pocos re
curso . Ha pocos libro raros. Dexo aparte 
otras bibliotecas , galeria de pinturas , mo
netarios, &c. que se hallaban en vario pa
lacios de lo principale señores, pues como 
ya no ha quedado casi nada de e to, seria 
inutil e pecificarlo. 

El palacio de Sa onia es un edificio muy 
vasto, que nece itaria r reedificado de nue
vo: como siempre babia pertenecido al elec
-tor de Sa onia, e babia mantenido en ~l una 
gu~rdia, sujeta únicamente á l~s órdenes del 
elector : vi vian en él muchos antiguos cria
dos del rey ugu to , y el ministro del elec
tor. El jardin es ºuntamente con el de la co
mision el único recur:>o para el paseo ; es 
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. grande, pero sin ningun adorno; 'no hay 

ma que algunas estatuas de madera y de 
mala piedra. 

Los archivos estaban en el palacio Kra-
inski, que á la sazon se llamaba palacio de 

la justicia , en donde estaban los tribuna
le , la policía , &c. Es un bello edificio de 
una arquitectura noble ; el jardín de la co
mision , que es público , está contiguo á él, 
y enfrente está el teatro. Los archivos no 
ran considerable , lo que provendrá de los 

grande tra tornos que freqüentemente ha 
habido en Polonia. La correspondencia mas 
antigua e con lo Turcos ; la primera pie
za e del año de 1 664 , y e el permi o de 
enviar un embarador , conc dido por el sul
tan Bayaceto al rey Casimiro. 

Varsovia no tenia ningun e tablecimien· 
to para la medicina , la cirugía , ni Jos par
tos : todo lo que tiene relacion con la salud 
¿ felicidad de los hombres e taba aquí en el 
mayor abandono ; los boticarios tienen la 
fama de cometer la mas groseras equivo
caciooe¡ en lo medicamentos. El ho piral 
de San Lázaro está en un barrio muy malo: 
en él no se recibía ino á los enfermo en
viados por la policía ó por lo particulares, 
y éstos pagaban á proporcion del tiempo 
gue en él permanecian. Los enfermos de 
tnal venéreo estan en una hahitacion separa 
da: no pude conseguir el verla, lo qual con-
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firma la opinion comun de que los tratan 
tan mal que los criado quieren mas bien 
ocultar su enfermedad aun á peligro de 
la vida , que el ser enviados á e te hospi
tal: La alas estaban muy m 1 cuidadas: 
las camas no tenian mas que un mal xer
gon , y todo e ·taba en extremo sucio. A la 
·azoo e taba lleno con uno tresciento enfer
mos; entre ello babia muchos iejos é in-
urable : no babia mas que un cirujano y 

dos practicante : no se cooocia aquí el u. o 
de loi ventiladores , iendo a í que en nin
guna otra parte serian ma ne ario·. 

El ho pital de S. Martín ó del E píritu 
Santo e ·taba servido por uoa coogregacion 
de muger ba o la direccion de lo canó
nigo de Varsovia. o se creeria encontrar 
un ho pital en un· barrio de lo m pobla
do , y en lo interior de un corr l : babi 
quatro sala , las do para mugere , una de 
lás otras do para l gent de la comitiva de 
p lacio. adic pag ba por r curado aquí; 
Ja am s eran ba tante buenas y con cor
.mas verde : habtia una cien camas á lo 
ma , y sin ninguna entilacion las alas: 
en toio era m y mal ano e te hospital, y 
muy peligroso para lo edno • El cirujano 

cia un sola ,·hita al dia : no se recibían 
en él ni embaraza:! , ni enfermo de mal 
venéreo : estaha a .go mas bien cuidado que 
el anterior. 
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El hospital grande ó del iño Jesus es 

un e ificio vasto y aislado , que cocn prende 
t mbi n la casa de niños expósitos : hay eis 
~ala para los enfermos, todas Ja quale es
tan contiguas unas á otras; entre la dos 
primeras está el altar en donde se dice la 

i~ , la qual e vé desde todas la salas. 
Habría una quatrocientas cama : é!>tas eran 
b~ oa y la alas e taban bien cu.dadas, 
m y rm nte las do primeras, que eran las 
única en que había c9rtina y la camas no 
e taban juntas : tambi n taban mas ven
tilada por la altura de los techos en bóve
da. E te ho pital e taba mas bien asi tido 
que los otros dos , pero tampoco se reciben 
en él enfermo de m l venéreo , ni emba
razadas , lo qual no é en qué pueda con i -
tir, pue en toda la ciudad no hay ningun 
e tablecimiento para lo partos. Los expósi
to e recibian á qualquiera hora del día por 
la uperiora , y por la no h lo ponian en 
un torno: los bautizaban y enviaban á n e
ve nodrizas que vivían en la mi m ca a; 
Ja daban comida , vestido y todo lo demas 
necesario, y ademas quatro ducados al año. 
D pu enviaban e tos niños á criarse en 
el campo lo mas pronto que se podia : al 
labrador que e ncargaba de un niño Je 
dab~n , ademas de la ropa necesaria , siete 
florines al mes. A Jos tres ó quatro años 
volvían los niños á la e.a a , y á los eis los 
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ponían en las quatro escuela· que había den
tro del mi mo edificio , do para los nro
nes y otras tantas para las hembras : en la 
una aprendian á leer , y en la otra á traba
jar. Las cunas eran muy malas ; en cada. 
una ponian tres 6 quatro niiio y los me
cian todo juntos : no se u aba aquí la ino
culacion , y lo ma cruel era que no sepa
raban de lo sano á lo que e taban con 
viruel , abuso horrible. Babia á la azon 
quiniento niños, y no di e ron que era aun 
mayor el número de lo que se e taban crian. 
do en el campo. Los labradore encargados 
de criar algun nifio , tenian que presentar
lo para que 1 paga en. :Lo niño que ba
bia en la casa , e taban muy apr tado : en 
cada cama dormian dos , uno á la cab zera 
y otro á lo pie . Cuidaban de e ta ca a unas 
beatas que llaman las hermanas del iño Je
sus , á la azon había diez y ocho de ellas: 
el gobierno h i los ga to~ . Lo muchacho 
salian de e ta ca a ' lo diez y ei 6 diez 
y ocho año , lo ponian á aprender al
gun oficio en ca as d ... arte ano ; la mu
chacha alian e ·i á la misma ed d , para 
servir en ca a particular . 

El ho pital de S. Roq e e tá en un pa
rage muy poblado y por con iguiente no 
bien ventilado: cuidaban de él otr · b a
ta : babia. á la aron ci ato quia ·e ~nfer
mos , y caben ha~ta ciento es nta : en e te 
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caso ponian en cada cama tres enfermos, y 
por lo regular dos en cada una : la salas 
e taban limpias : recibian á los enfermos de 
todo los paises y religiones que se pre en
taban : los que enviaban allí á sus criados 
pagaban lo que le parecia. 

En la casa de San Ca imiro se criaban 
una cien huérfanas , que se recibian á los 
nu v año , y las mantenian basta los quin-
e ó diez y i , que salían á servir en va

ria ca a . Las enseñaban á leer , el francés, 
co er , hacer media , &c. y lo necesario 
para servir en una casa. S recibian tam
bien alguna jóvenes pen ionistas·á razon de 
veinte y inco á veinte y sei ducados al 
año ; á la sazon babia unas quince. De esta 
ca a cuidaba una congregacion de mugeres, 
donde tenian su novi iado que duraba un 

ño , y e ta e la ca a principal de la con
gregacion, de donde salen para diez y nu -
ve que tienen en toda la Polonia. 

La casa de correccion está fuera de la 
ciudad , y en ella no vicno mas que iejos 
enfermos en número de ochenta y ocho: mu
cho de ellos e taban en una mala choza de 
madera fuera de la a a tendido en misera
ble ergones , y h bia un hedor intolerable. 
Hombre y mugere e taban juntos , lo qual 
por lo menos es indecente , aunque se su
ponga no hay peligro : podían salir de la 
e a, pero les estaba prohibido mendigar por 
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la ciudad. Habia once personas recluidas, 
entre hombres y mugeres , y uno solo en un 
calabozo : algunos se paseaban por el patio 
con grillo . La corona daba uno~ tres reales 
al dia por cada pre o, y el admini trador de 
la casa dcbia proveer de todo ; habia un& 
gu rdia militar á la puerta. 

El ho pital de San Juan no tenia mas 
fondos para u ubsistencia que las limosnas, 
y podía recibir hasta cin ... uenta y sei enfer
mos. La cam s erau de mad ra , pero ma
la , aunque e taban bastante limpia : se 
recibi á todo 1o que e pre enraban mien
tra habia cabida. Habia tambien algunos 
loco , y otros enviados por la policía para 
su orrec ion : para el cuidado de e a ca a 
babia unos veinte individuo de lo que lla
man bue11os hermanos. Todos los enfermos 
que e recibian debian ser hombre . 

El colegio de los cadetes , edificio bas
tantee pacio o, era antiguamente quartel de 
caballería. Habia á la sazon ochenta cadetes, 
y otro ochenta pen ioni tas á cargo de los 
catedráti o á quienes pagaban sus padres: 
seguían esto el m· mo curo de e tudios que 
lo cadetes, y por e to no pagaban nada. Ha· 
bia i te el e , quatro catedrático , cinco 
mae tros y siete pasante : lo jóvene apren
dían allí el polaco , el fran és , el latin , el 
alem n, Ja matemática , el dibuxo , la for
tificacion , la hi rori , y varias habilidades. 
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Los ochenta cadetes estaban divididos en 
quatro compañías mandadas por un oficial. 
Teoian quatro horas de estudio por la ma
ñana , y tres por la tarde , y ademas unas 
do horas de repaso con el catedrático. Ha 
bia examenes particulares con freqüencia , y 
por agosto se hacia uno general á que asis
tia el rey ; entonces empezaban las vacacio
oe que duraban un mes. Entraban á los 
ocho años , y permanecían hasta los die2 y 
ocho ó veinte ; salían para alfereces de los 
regimientos ; algunos se dedicaban i la car
rera civil. E ta escuela fue establecida por el 
rey E tanislao en 1 766 ; y como se mante
nía de lo que daba la corona , es regular 
que con la extincion del trono se haya 

· tamt>íea arruinado esre establecimiento. 
Er~ muy corto el número de los artü

tas que babia en Varsovia , y éstos no sub-
istian sino por lo que les daba que trabajar 

el rey; por lo qual es de presumir que de 
re u Itas de la fatal catastrofe de 179 S ha
yan quedado destruidas las bellas artes. 

TO O XXXII. 
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CARTA DCXIIL 

Gobierno de la Polonia 

Et gobierno de Ja Polonia era una mezcla . 
monstruosa de ari tocracia y monarquía : se 
llamaba república , porque los nobles eran 
realmente soberanos é independientes, y era 
monarquia en quanto tenia al frente un rey 
de casi ninguna autoridad : pero hablando 
con propiedad ni era república ni monar
quia , sino ona verdadera anarquia , que los 
nobles procuraban mantener por su interés 
particular , y que ha sido la causa del tras
torno que hemos v · to en nuestros dias. 

La nacion , asi como en Rusia , no se 
componia mas que de dos Clases, es á saber, 
los nobles y los esclavos , 6 por mejor de
cir , los nobles eran toda la nacion , pues 
los esclavos no ti nen e i tencia civil. Los 
noble P.olacos er.an.uno verdaderos wbe
ranos ; su pod r no se reducia a mandar 

r sobre sus esclavos , sino que eran parte in
tegrante del gobierno, del qual mal está libre 
la Rusia por la ab oluta autoridad del sobe
rano, y por ser Ja corona hereditaria. Una 
monarquia electiva es el mayor absurdo polí
tico, y el colmo de todo los male ; lo mu
cho que ha padecido la Polonia, y su ultima 
ruina no han tenido otro origen que este. 
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La nobleza estaba dividida en dos ór

denes, el senado y el órden eqüe tre : en 
ello re idia el poder soberano , que debian 
repartir con el rey , pero de hecho ellos so
lo lo gozaban. La a ambleas generales de 
Ja na ion, llam das dieta , se componían de 
secia or -; y d cab llero , diputados de ca
da pal tinado : entre lo enadores se com
prendían l · obi po , los palatfoos , lo gran
de ofida!e de la Polonia y de la Lithuania, 

ue tenia lo mi~mo empleos, como canci
ler, mari cal, & . lo que duplicándolo inu
tilinente añadía nuevo embarazo en el go
bierno. Las dietas ordinarias se juntaban ca .. 
da do año ; la extraordinarias , quando las 
circu o rancias lo e igiao. Sll duracion estaba 
prefijada; pero como lo que las componian 
eran superiore á las leye , las prolongaban 
á u arbitrio. Estas asambleas eran siempre 
tumultuosa , pero no tanto como las dieti
AD.s ó dietas particulares de cada palatinado, 
adonde iban los nobles con sus asallos ar
maaos , y babia muchas veces efusion de 
sangre: estas di ensiones duraban todo el 
tiempo de las dietioas; de pue todo queda
ba so egado. 

Lo nobles gozaban de todas las tierras 
de la Polonia , y muchos poseian una exten
sion inmen a , poblada de ciudades , villas y 
aldeas. Eran libre en todo el rigor del tér-

ino , es decir , indeperuliente , dueños ab
j l 
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solutos de todas su acciones , s~ tener que 
dar cuenta á nadie : su libertad era tanto 
ma ah oluta , por quanto todos los que no 
ran nobles , gemian baxo el yugo de la es

clavitud. No era pues estraño que esta casta 
tan privilegiada defendiese con tan obstina
do empeño una constitudon que les era tao 
favorable , y que hayan querido mas bien 

· arruinarlo todo que sufrir que su rey tuviese 
alguna autoridad. 

El noble polaco era superior á todas las 
leyes por la facilidad con que podia eludir
las: acusado de un delito capital no podia 
ser preso ha ta estar convicto , ni podia ser 
juzgado ·no por la nacion reunida : con se
m jantes Ieye todos lo delitos de los nobles 
debian quedar impunes. 

El rey era elegido en una dieta general, 
que e tenia á media legua de Varsovia en 

u parage de tinado para e te efecto. Como 
la eleccion d pendia del número de Jos VQOii 

to , lo · pretendiente intrjgaban , seducian, 
oboroaban , empl aban todos lo medios 

m iniquo para er elegido : la · potencias 
estrangera incrig ban tambien por ~u par
te; se puede decir, que el crono de Poi~ 
nia se ponia en pub1ica almoneda , y c.asi 
siempre ~ vendí • El nu vo r y si babia ·i. 
do elegido por la intrig s de una orre es-

angt:ra , ·e mo:trraba ciegamente umiso á 
oteada qut: le babia oronado : futanb..í 
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Jao , colocado en el trono por la corte de 
Peter burgo , ha sido menos rey que Mr. de 
Stakelberg , enviado de Rusia , por espacio 
de mucho año . La indiferencia por el bien 
y el mal de un reyno debe ser propia de los 
reyes electivos : i qué interés pueden tomar á 
favor de un pai , en donde su hijos no se .. 
r~n ma que particulares, muriendo con ellos 
la dignidad real~ Sn única ambicion será 
pa ar una vida tranquíla, y i no son muy 
escrupulosos , utilizarse de las desgracias 
del estado, enriquecer á u familia á costa 
del pueblo, y aprovecharse para esto de 
toda.$ las ocasiones y medios que se le pre
senten. 

La única ventaja que tenia el rey de 
Polania era la facilidad de poder hacer be
neficio á los particulares, pues disponía de 
todos los empleo . Aunque no babia mas. que 
dos órdenes en Polonia, el número de los 
que estaban condecorados con sus insignias 
igualaba á los que hay en Ru ia. La prime
ra era la órden del aguila blanca , que era 
propia de las principales familias; y como 
Catalina II. fue siempre la árbitra de la Po
lonia , condecoró con ella á muchos Rusos. 
La segunda era Ja de San Estanislao , creada 
por el último rey : la prodigalidad con que 
se dió esta órden , la desacreditó. 

Lo que parecia á lo Polacos el paladion 
de su libertad era el veto que podia pronun-
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ciar el mas inferior de los nobles que asis. 
tian á la dieta, y con esta simple oposicion 
suspendia todas las deliberaciones ; si persis
tía en su oposicion, nada podia decidirse y 
se disolvía la dieta. o podia haber cosa 
mas li ongera para un noble que el poder 
con ta sola palabra veto anular todas las 
operaciones de una asamblea ; pero tampo
co podia haber co a mas ab urda que someter 
á toda una nacional capricho de un indivi
duo , que seducido , ó loco , ó embriagado, 
ó vendido á una faccion estrangera , podía 
emb razar los proyectos m útiles. ¡ Qué 
e rraíío es que una con titucion tan mons
truo a haya conducido la Polonia á su ruina! 

Q haré aquí mencion de la muchas re
voluciones que han agitado á este infeliz 
reyno en todos lo siglo , pues para esto 
seria preciso recopilar la hi toria de Polo
nia ; me contentaré con indicar los sucesos, 
que en los últimos veinte y cinco años han 
hecho e te reyoo un teatro continuo de dis
cordias civiles , y le han entregado en mano 
de 1 potencias estraogeras. 

La reparticion de la Polonia, efectuada 
en 1773 entre la Au tria , la Pru ia y la 
Ru ia , por la qual reparticion perdió la Po
lonia cinco millones de habitantes de los 
catorce que contenia , es uno de lo sucesos 
mas raro de la historia. Tres potencia fron
terizas de un pais sumergido en la anarquia 
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quieren aprovecharse de la ocasion para en .. 
grandecerse : alegan pretextos harto fri vo
los , pero con un exercito de doscientos mil 
hombres no hay razon que sea debil : la Po
lonia despues de haber hecho algunos débi
le esfuerzos, se vió en fin precisada á ceder 
4 la fuerza. La Europa vió con Ja ma
yor sorpre a efectuarse esta desmembracion 
de Ja Polonia ; ninguna potencia se halla
ba en estado de oponerse á tres cortes tan 
poderosa. 

Efectuada tranquilamente esta desmem
bracion , la Rusia no contenta con lo que 
babia ganado , quiso subyugar á la nacion 
Polaca , y ya con la fuerza , ya con la seduc
cion lograba que la Polonia fuese como una 
provincia suya. Hasta el año de 179 I su 
cmbaxador el conde de Stakelberg , real
mente mas po<leroso que el mismo rey de 
Polonia , tuvo sujeto este reyno á 1• volun
tad de su soberana. En fin el 3 de Mayo de 
I 791 los estados del rey no salieron ~e Ja 
apatbía en que habian estado sumergido 
por tanto tiempo ; resueltos á sacudir el yu
go de la Rusia, formaron una nueva cons
titucion , en que se hacia el trono heredita
rio, y se daba al monarca una autoridad su
ficiente para ser respetado de sus vasallos y 
de los enemigos. o es de mi asunto expo
ner aquí las circunstancias de esta constitu
cion ni sus ventajas ó inconve.nientes, pues 
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no habiendo sub istido, seria ocioso ya to
do lo que se pudiese decir ; solo diré , que 
lo Polacos , al establecerla , cometieron una 
falta muy grande , á la qual deben atribuir 
la pronta ruina de su nuevo edificio. 

Fue ciertamente una idea sublime, digna 
de una gran nacion , el querer dar á su pa .. 
tria abatida y oprimida con el yugo esttan
gero , la libertad política y el grado de con
sideracion á que era acreedora por su e ten
sion y recurso . Pero ante de executar este 
plan, era preciso haber consultado sus fuer-:" 
-zas : e te examen iodispen ·able hubi ra he
cho ver á los Polacos , que 1 naciones que 
los rodeaban , tenian dem iado interés en 
mantener la aa rquia , y por consiguiente 
no permitirian se hicie e una novedad ,cuya 
conseqü n ia natural ei: · el e tableci ieu
to del buen órden, y la exclu ion del do
minio e rangero. E to upue to , la re olu
doo e 1791 venia á er un sueño agra
dable. o quedaba á l Polaco mas recur-
o que h ber interesado á u favor .. una de 

las tres potencias que dividieron Ja Polonia, 
con lo que ya tenian un poderoso apo o: 
1 pero qué confianza podia fundar la Polonia 
sobre los socorro de un soberano , eori ue
cido con sus de pojos , y que por u interés 
propio debia de ar mas bien su ,ruina que u 
tdunfol Quizá haciendo un gran sacrificio 
de una parte de su pais á favor de algunQ 
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de ellos, pudieran haber salvado lo restante. 
En nada de esto se pensó: los Polacos en 
aquella ocasion mo traron mucho valor y 
energía , pero les faltó la prudencia. Su ,, 
desgracia era irremediable : debían haberlo 
conocido , y esperar del tiempo y de las cir-
cun tandas alguna ocasion favorable para 

cudir sus cadena ; ó por mejor decir, esta
ba en su mano poner fin á las discordias ci
vile y á su aurorid~d desmesurada, que 
eran la causa de todos sus males. 

El elector de Sa onia , aunque le brin
daban con una corona hereditaria, tuvo ma> 
prudencia que lo Polacos ; no quiso expo
nerse al ludibrio de admitir una oferta que 
conocía bien babia de ser ilusoria , y que 
podria acarrearle mucho inconvenientes. 

ó pue de tergiver aciones , eludiendo dar 
una re puesta po itiva, porque preveia la 
cata trofe que amena-zaba , y que se verificó 
bien pronto. La moderacion de e te prín
.cipe debia haber de engañado á los Polaco ; 
pero e raban tan lleno de entusiasmo por 
su nueva constitucion , que nin~ cosa 
bastó para hacerles abrir los ojos. 

Lo reciente de e tos sucesos me escusa 
de referirlo por menor : los Rusos entra
ron en Polonia en 1791 , y menos de tres 
tne ha taron para aniquilar la grande obra· 
de 1791 , tan pronto executada como des
trLiida. Los Polaco hicieron despues otro es-



'74 EL VIAGEltO UNIVEltSAI.. 
fuer'ZO extravagante , que solo sirvi6 para 
que las tres potencias tuviesen un pretexto 
plausible para completar la extincion del 
reyno de Polonia. Los Polaces fueron opri
midos por los Rusos ; la efusion de sangre 
fue el único fruto que sacaron de su teme
rario empeño; y la Polonia ya no existe . . 

Tal ha sido el fruto de la desmesurada 
prepotencia de· los nobles de Polonia : las 
riquezas de los señores eran enormes , y la 
miseria del pueblo la mas completa. i Cómo 
era posible que subsist ·ese un estado en que 
todo el pueblo era esclavo y miserable, ni 
qué interés podian tener estos esclavos en 
sacrificar e por una pátria que era toda de 
una porcion de déspotas? El labrador Polaco, 
quando le exhortasen sus señores á pelear, 
podia responder lo que el asno de la fábula 
quando su amo le exhortaba á huir de los la
drones. zPodrfo ser ahora mas infelices baxo 
el dominio de las tres potencias que se han 
repartido toda la Polonia , que quando esta· 
han baxo el duro yugo de su antiguo se
ñores 1 Desde luego, los que han tenido la 
fortuna de tocar á la Prusia ó á la Austria, 
han logrado una libertad y conveniencias 
que nunca hubieran podido conseguir de su5 
antiguos opresores. Basta decir , que el la
brador Polaco era mucho mas infeliz que el 
Ruso, y es todo lo que se puede ponderar. 

El comercio de la Polonia pudiera ha-
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her sido considerable, porque el pais es muy 
abundante , y e tá ventajosamente situado; 
pero estaba abandonado á los J milos y á al
guno estrangeros que se lo habian apropiado 
e clusivamente. Los nobles miraban esta 
profesion como indecorosa ; la miseria ex
trema del pueblo no le permitia abrazarla; 
por lo que toda la nacion estaba á merced 
de los Judíos , cuyo infame caracte.f en to
da parte es el mi mo : en todo los paises 
del mundo el Judío tiene la misma codicia 
insaciable , Ja misma perfidia y fraude , y lo 
que e mas , casi la misma figura , porque 
ello con ninguna nacion se mezclan. Por un 
cálculo moderado e mue tra que en toda la. 
Polonia babia mas de seiscientos mil Judíos 
con grandes privilegio • 

D la Polonia se extrae miel , cera , cá
ñamo , lino , lana , cuero , potasa , y sobre 
todo trigo , que lo produce en abundancia, 
iendo como el granero de aquellos paises. 

Su puerto principal es Daotzik que está en 
poder del rey de Pru ia , lo qual le hace 
dueño de la oavegacion del Vistula , del co
mercio de Varsovia y de la mayor parte del 
pa·. 

El exército polaco se componia de dos 
cuerpos di tintos y separados , el de Polonia 
y el de Lit~uania , que juntos formaban uh 
total de cincuenta mil hombres ; las dos ter
ceras partes eran de caballería. Los genera• 

( 
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les de uno y otro cuerpo eran independien
tes uno de otro , lo qual junto con la insub
ordinacion y poca disciplina que babia en 
este exército , ha sido causa de la poca resis
tencia que han opuesto á sus enemigos : el 
vicio del gobierno se echaba de ver en la par
te militar igualmente que en todos los demas 
ramos. 

La pospolita ó le.va general podia juntar 
mas de cien mil hombres á caballo , pero esta 
tropa numerosa , compuesta enteramente de 
nobles, que por la mayor parte jamas ha
bian salido de · sus hogares,estaba tan ridicu
lamente armada, y llevaba consigo tanto tren 
que no. podia obrar con energia y las mas 
veces era inutil. Los nobles no cuidaban ma 
que de hacer ostentacion de su magnificencia; 
el fausto que llevaban era mas propio para 
una pompa triunfal que para un combate. 

De pues de fa revolucion del 3 de Mayo 
de 1 791 , el exército experimentó grandes 
novedades como todo lo demas : algunos ge .. 
nerale prusianos pasaron al servicio de la 
Polonia, lo que contribuyó mucho á ma~ 
tener la ilu ion de los Polaco en órden á 
los socorros que esperaban de la Prusia; 
pero luego que se resolvió la irrupcion de 
los Rusos en su territorio , los generales 
prusianos se retiraron , dejándolos abando
nados á sus propias fuerza : bien notorios 
son los resultados de su insuficiencia. 
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Los Polacos eran altivos , generosos , es

forzados , francos y sobre todo amigos de la 
independencia ; hablo solamente de los no
bles , pues los . esclavos ya se sabe que no 
tienen caracter particular : el temor , la 
vileza y el abatimiento son sus qualidades 
caracteristicas en todo el mundo. Se acusa á 
los Polacos de beber con exceso, y en esto 
no hay exigeracion ; son los mayores bebe
dores del mundo. 

La caza , principalmente la: de osos , es 
la Ciiversion ordinaria de los grandes : las 
vastas selvas que cubren la Polonia, están 
llenas de fieras. 

La lengua latina es muy usual en todo 
género de clases, y se encuentran soldados 
y gente· ordinaria que fa hablan corriente
mente. En las posadas y casas de posta, 
quando ven que los estrangeros no entien-
den el polaco , les hablan en latin. · 
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CARTA 

Cracovia • . 

Desde Varsovia á Cracovia todo el cami· 
no va por llanuras y bo ques sin interrup
cion ; vimos muchas aldeas , pero todas mi
serables , y algunas ciudades que no tenían 
mas que el nombre. E dificil figurarse el 
e tado de este camino tan intran itable, 
principalmente en tiempo de lluvia : no hay 
caminos propiamente tales, pues no son rnu 
que sendas llenas de atoJladeros , de tron
cos y ramas de árboles. 1 Pero cómo e han 
de encontrar minos ni otros establecimiea
tos de pública utiliaad en un pais, donde . 
h ta a ora no babia cuidado mas que 
del interés p rticular de una corta porcion 
de individuo ~ 

. Entramos en Cracovia por un arrabal 
lleno de chozas mi erables, que de de luego 
anuncian el estado mi rabie de esta ciu-
dad : varias puertas góticas por l quale 
pasamos , manifiestan su antigua e tension. 

Cracovia fundada en el siglo Xlli tenia 
antiguamente ochenta mil habirantes , en el 
dia a penas tendrá veinte mil : no tiene mas 
que una posada tolerable : las calles son 
muy malas, y el pi o dete table. E ta ciudad 
situada junto al Vistula ti ne buenas propor .. 
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dones para el comercio: el de exportac1on 
consi te en miel , cera , sebo y cerda : la 
importacion principal es de vinos de Hun .. 
gria : el precio ordinario de este vino es á 
ducado la botella. Cracovia no tiene nin--
guna manufactura interesante ; una sola de 
paños , otra pequeña de telas pintadas , otra 
de tela de seda , todo de poca considera-
cioo. El trigo y demas gran~s valen baratos, 
y se consumen mucho en hacer cerbeza : el 
aguardiente de granos se fabrica principal-
mente en Podolia; 

La catedral es un edificio bastante bue
no , notable por la grao cantidad de monu-

. mentos que contiene: unos huesos que se 
dice son de gigantes , están colgados del . 
tec:bo. 

La universidad de Cracovia fue fundada 
por Ca imiro el grande en 134~, y refor
mada por Estanislao Augusto en 1780. Está 
dividida en dos colegios , el uno fisico el otro 
moral: el colegio fi ico comprende la escue
la de matemáticas , la de fisica y la de me
dicina : el colegio de moral com_P,rende las 
e uelas de bellas letras , las de derecho y 
de teología. Los dos colegios , como que 
forman dos cuerpos separado , tienen cada 
qual su presidente y su secretario para cui
dar de las cátedras respectivas : el xefe de 
la universidad se llama rector general , el 
qual juntamente con los dos presidentes 
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de los colegios y el pr fecto de los candida- · 
tos gobierna todos los asunto . Los candida
tos son los educandos de la universidad 1 des
tinados á ser algun dia catedráticos : e tán 
obligados á freqüentar la aulas por espacio 
de quatro años , y son examinados con fre
qiiencia sobre los varios ramo de sus estu
dios. Adema ha y un secretario general de 
la universidad ,-un archivero y un procura
dor ó tesorero. La facultad de filosofia , que 
ya no exi te con este nombre , tiene trc 
clases de profesores : la primera e de bellas 
letras , con quatro profesores , el de elo
qüencia y poesia , el a historia cele i~ tica1 
l de lengua griega ' y el at antigüedade : 

é tas do ólthnas las desempeña el bibliote- , 
cario de Ja univer idad. La segunda clase de 
estos profe ores es la de matemáticas , y tie
ne tres, que son el de matemáticas elementa 
le , el de matemáticas sublime y astronomía, 
y el de mecanica é hidraulica. La ter ra 
clase es la de 1o fi icos, donde lia "I do pro
fe ores , el uno de fisica e perimental y e 
Otro de quími a é historia natural. En la 
ra·cultad de medicina hay quatro, el prime
ro de anatomía y 6 iologia , el egundo de 
farmacologia y materia médi , el rcero 
de cirugia y de arte ob tetrida , y el quarto 
de patologia. I:a cla e de d reclio ~mpren
de cinco cátedra : de derecho natural r po
lítico, d de,recho ~ivil1 e de~ lio oacional, 
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ele derecho canónico, y de proceso judicial 
eclesiásri o. La clase de teología tiene tres 
profe ·ores , el primero de sagrada escritura, 
el egundo de teologí.a d gmática , y el ter-
éro de la moral. 

Las rentas de la universidad consisten 
en bienes raic:es , antiguo y modernos , y 
en uma que actualmente la aplicaba Ja 
junta de educacion nacional. Los bienes an
ri~o producian unos sesenta mil florines 
al año ; los nuevo ascendian á cerca de· 
treinta mil : las sumas que daba la junta á 
~ento cincuenta mil. Estas rentas estaban 
desrinaaa no solamente para mantener á 
Jos profeso re , sino tambien para los can
didato , y para los demas gastos de uni
ver idad. Como ésta tenia la direccion de 
toda la escuelaS del reyno , á excepcion 
del ducado ae Lithuania que tenia su uni
ver idad y escuelas aparte , estaba autori ... 
zada pará hacerla visitar todos los aéíos y 
lo executaba en efecto. E legía tambien los 
ugetos que ~füan de ocupar las cátedras 

que va asen en el reyno , y de cidia to
dos los a untos que en esta parte podian 
ocurrir. Cuidaba de todo lo concerniente 
~ . la cons rvadon del buen órden en las 
e cuela del reyno , y daba cuenta todos 
los años á Ja junta de educacion. El rector 
tenia una jurisdiccion ~rricular , pue po-

1a decidir todos los punro entre los indivi-
'to O :XXXII. F 
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duos de la universidad con asistencia de 
quatro consiliarios , miembros de la univer
sidad : de e to decreto se podia a p lar á la · 
junta de educacion. 

Hay do e pecies de lecciones, unas prin
cipales y otras accesoria e;: las Je iones prin
cipales se dan tres vece á la semana , y las 
acce orias una olarnente. Cada J ccion dura 
una hora : el car drcitico , que ademas de la 
leccioll prin ipal ri-..ne que dar una acceso
ria, lee por spacio d quatro horas. El cur
so empieza á prjmero de octubre, y con
cluye el último de junio : las vacaciones du
ran tres meses , pero casi todo el mes de 
julio se ga ta en e.limenes y asuntos de la 
uoi lfer idad. 

El número de estudiantes ascenderá á 
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nuarlos por tres 6 quatro , lo hacen así , y 
nadie se les opone. Los estudiantes de me
dicina no son admitidos al doctorado hasta 
haber seguido el cur o por quatro años. Para 

·obtener un obispado 6 alguna otra prela
cía , era preciso estar graduado de doctor 
en teología ó en cánones , lo que jamas se 
d ba tin preceder el examen. Los que pre
tenden título de ge6metras , deben tambien 
ser e. aminados. Las rentas de los catedrá
tico que dan leccione principales , son s is 
mil fiorine ; los que no dan mas que acce
sorias , dos tnil ; pero muchos profe ores 
reunen e tas dos obligacion~s , principal
mente en el colegio de fisi~a. 

El re tor es elegido á pluralidad de ~o
tos de los miembros que componen lo dos 
olegio : el rectorado dura quatro aiíos de -

pues de la reforma de lá universidad. No 
había antiguamente ooservatol'Ío astronómi
co en Cracovia, pero en los últimos años 

e Ja monarquía se construyó uno en el jar
dín botánico, que tambien es de nueva crea
cion, el qual está en la extremidad gel ar• 
rabal de S. ícolas en una bella situacion y 
bien cuida o. La univer idad de Wilna está 
en el mi mo pie que la de Crac:ovia , y no 
hay ninguna difereac· a esencial entre upa y 
otra. La biblioteca de la universidad tendrá 
uno . treinta mil volúmenes, y se hallan en-

e ellOs .algunas cdi~iones. antiguas curiosu: 
~ 
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no tiene ningunos fondos a~ignados para su 
aumento. 

Al lado del jardin botánico hay un hos .. 
pital servido por una congregacion de mu
gcres : redben tambien expósitos y mugeres 
embarazadas. Hacía. unos tres años que se 
habia empezado, estableci~ndolo en un con
vento de carmelitas. A la sazon babia unos 
ochenta enfermo entre hombres y mugeres, 
veinte y quatro niños , y sesenta criandose 
en el campo; se dan á cada labradora siete 
florines al mes por criarlos. Las salas esta
ban limpias, las cama eran buenas: los ex
pósitos se recibian á la puerta : babia nueve 
nodrizas con quarenta florines al año, y se 
las proveía de todo : recibían á todos los 
pobres enfermos que se presentaban hasta 
que no cabian mas. Un rector eclesiástico 
estaba al frente de este establecin;aiento , y 
babia otros dos para el servicio de la ca
pilla: un médk·o y nueve cirujanos vivían 
en la casa. Ea e te hospital babia un curio 
de obstetricia que auraba dos años' á trer
cientos florines cada año , dando á las que 
aprendían, habitacion , comida y istencia. 
Se quira el vestido á todo los enfermo; 
quando entran , les ponen ropa limpia. , y 
les vuelven sus vestidos quando saleo. La 
botica estaba muy limpia , como en todos 
los hospitales cuidado por la hermanu de 
esta congrega~ion. No reciben á los de mal 
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·venéreo; las enfermedades mas comunes son 
las fiebres pútridas. Este hospital, fundado 
por una ubscripcion de varios particulares 
del palatinado de Cracovia , se mantenia 
de contribuciones voluntarias y estaba bien 
cuidado. 

La ciudad de Casimiro es un arrabal ó 
por mejor decir una ciudad tan grande co
mo Cracovia , de la qual no e tá separada 
mas que por un foso. Su fundador Casimiro 

1 grande la dió e te nombre , y fundó en 
tila la univer~idad que era su priacipal ador
not pero é. ta de pue e traslad6 á Cracovia. 

CAR TA DCXV. 

Usos y toJtumbres de los Polacos. 

Los Polacos muestran tener mucha viveza, 
y ge ticulan mucho quando hablan: sumo
do de saludar es inclinar la cabeza y to
carse el pecho con una mano extendiendo 
la otra ácia el suelo ; pero quando un ple
beyo encuentra á un noble , han la cabe
za casi hasta la tierra , tocando al mismo 
tiempo la parte inferior de la pierna del 
sugeto á quien aluda. Los hombres general
mente usan los vigores largos y &e rapan la 
cabeza, á excepcion de un cer~o de cabe
llos que se dexan en la parte superior , que 
les llega hasta tas orej~. El ve tido de un 
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labrador en verano no es mas que una éa
misa y unos calzoncillos de lien20 grosero, 
sin medias ni zapatos, con un sombrero re
dcndo , ó un gorro. Las mugeres de la cla
se inferior llevan sobre la cabeza una toca 
de lienw blanco,, debaxo de la qual se ocul- · 
ta el cabello y dexan pendientes por la es
palda dos trenzas : algunas suelen llevar nn 
largo mongil de lienzo blanco , que las cu
bre el rostro y las llega hasta las rodillas, y 
se parecen á nuestras antiguas dueñas. El 
trage de las personas de calidad de ambos 
sexos es elegante: el sable es una parte esen
cial del trage de un noble , y jamás salen 
sin este mueble incómodo y absurdo. 

Si se consideran las facciones , costum
bres y toda la forma exterior de los Polacos, 
se haUa en ellos una semejanza mayor á las 
naciones asiáticas , que á las euro~as : sus 
progenitores fueron quizá alguna nacion tár
tara. Mascow, historiador aleman, mq.y ver
~ado en las antigüedades de las naciones, 
observa que el modo de llevar los Polacos 
el cabello es uno de los mas claros indicios 
de su anrigno origen. Por el siglo quinto al
gunas de aquellas naciones que se compren
dian buo la denominacion de Escitas , te
nian la misma costumbre. 

Por muy raros paises de Europa se ca
, mina con mas incomodidad que por la Po

lonia. no se puede imaginar espectáculo mas 
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triste que el camino desde Varsovia á Cra
covia : lo que menos aflige es el mal estado 
del camino , el aspecto lágubre y melancó .. 
lico de los campos y de las selvas que no 
dexa11 espaciarse la vista ácia ninguna par
te: un funesl'O silencio reina en esta vasta 
regiort, ó por mejor decir, en esta triste 
oledad 9 pues rara vez se descubren vesti

gio d hombre , y jamas se encuentra nin
gun pueblo civilizado. En todo el espado 
entre e ta dos ciudades no encontramos una 
docena de carruage : el pais e aba casi de
sierto: solamente encontrabamos al cabo de 
l rga di tancia algunas aldeas miserables 
compue tas de algunas chozas de madera es
parcida entre los brisques , cuyo solo as
pect manifestaba la miseria del pais. En 
semejante conjuntos de chozas el único pa-
age en que los viagero pueden hallar al

gu n abrigo, son Jas que pertenecen á los 
Judios , pero no se encuentran muebles ni 
comodidad alguna. Rara vez pudimos lo
grar no~ die en otro quarto que el que ocu
paba toda la familia : huevos y leche era 
nue tro ma or lu o , pero aun esto rara vez 
se e contraba. uestras camas se reducian 
á un poco de paja tendida en el suelo , y te
níamos por fortuna el encontrarla limpia. 
Aunque estabamos acostumbrados á todo gé· 
nero de incomodidades y privaciones , las 
ac, este pais de desolacion not eran intole-
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. rabies. Siempre habiamo acostumbrado via
jar de dia por los demas paises , para ex:a
minar todo lo que ellcontrasemo de pa o; 
pero aquí nos vimos precisados á caminar 
de noche para evitar el detenernos en aque
llas moradas de la miseria é inmundicia, 
bien persuadidos de que la obscuridad de la 
noche no nos privaba de ver mas que sel
vas lúgubres y campo llenos de miseria. En 
efecto los habitante eran los hombres mas 
infelice , mas pobres y abatidos que se pue
den ver : quando nos deteníamos , acudian 
de tropel á pedirnos limosna del modo mas 
lastimoso. 

Al lado de esta miserin tan ex:tremada 
me ofendía mucho mas el luxo asiático de 
Jos señores , los quales reunen en sus casas 
y mesas lo mas exquisito y delicado de toda 
Europa. Gustan mucho de sorprender á sus 
huespedes ó convidados con invenciones ex
traordinarias, y no perdonan á gasto algu
no quando se trata de lucir. Muchos de 
ellos tenian mesa franca para los viageros 
en sus casas de campo : ví algunos de ello5 
acompañados de una guardia numerosa , co
mo verdaderos so~rano , pues cada noble 
tenia la facultad de mantener á u ervicio 
el número de tropas que le parecia. Sabido 
esto , ya no hay que e trañar nada de lo 
que ha pa ado en Polonia ; lo único que 
yo estraño es que no estuviesen en guerra 
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continua unos contra otros, tenie•clo tan
tos medios para ello ; el no hacerlo, prueba 
la bondad de carácter de los Polacos. 

La falta de policía en la capital era muy 
notable , pero lo mas sensible y perjudicial 
era la impunidad en que quedaban los deli
tos mas atroce : este abuso tan transcenden• 
tal puede atribuirse á varias causas. Los ma
yore reos eran protegidos muchas veces por 
grandes señores , los quales armaban á sus 
e clavos para defenderlos , y eludían en la 
e tension de sus tierras todas las pesquisas 
de la justicia : de suerte que el que lograba 
una de estas protecciones, podia robar y 
asesinar impunemente. La ley prohibia pren· 
der á ningun noble , por mas vehementes 
indicio que hubiese contra él , á no ser que 
estuviese convicto: de este modo el acusado, 
si temía que le convenciesen, tenia tiempo 
para ponerse en salvo , antes de que se con
cluyese su causa. Es verdad que estaban ex
cluidos de este privilegio el homicidio , el 
robo de caminos y algunos otros delitos; pe
ro un noble que cometiese alguno de estos 
delitos , no podia ser pre5o sino se le cogía 
en el hecho, y aun en e te caso, que ~ in 
duda es muy raro , no podia ser condenado 
á muerte sino por la dieta. El derecho que 
cada ciudad gozaba de tener sus tribunales 
propios, era muy perjudicial á la adminis
tracion de la justicia : muchas de estas ciu-

(.. 
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dades no eran ya ma que unas aldeas ,. y 
los juece que debian ser escogidos entre los 
habitante , eran por lo regular incapaces 
de exercer estas funciones con rectitud. No 
babia ninguno magi. trados públicos encar
gados de perseguir ló delitos en nombre del 
rey , como nue tros fiscales ; de aquí era 
que la mayor parte de los reos quedaban 
impune , á no er que algun parcicular los 
acu a e ante lo tribunales , lo qual como 
acarreaba muchos gasto , rara vez se veri
ficaba. La juri dicion del gran mariscal era 
la única que podia prender y perseguir de 
oficio los delitos mas graves; pero no se ex
tendia ma que á los lugares donde el rey 
residia , y á tre . millas en contorno. El que 
daba una quereIIa ante un tribunal , aunque 
fuese contra el mayor reo , pociia detener el 
cur o del proceso , retirando su querella ; de 
lo qual resultaba , que con dinero e podia 
quitará los tribunales el conocimi oto de to
do los delios. Tenian una m·· 1ma antig a, 
digna de los siglos bárbaro en que nació, 
que los agra io de los particulares no inte
resan al público ; como si la impunidad 
de los delitos no fuese el golpe mas mortal 
que se puede dar á toda la sociedad. Quan
do visité las carceles, que hallé en muy mal 
estado , ví un exemplar harto notable de 
los malos efectos de esta costumbre : babia 
dos presos acusados de hab r muerto á un 
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ff udío; la viuda de éste, como buena hebr.ea, 

abia consentido en recibir una suma de di
nero , precio de la vida de su marido , y ha
biendo retirado su querella , lo pr~sos iban 
á salir absueltos, 

CARTA 1DCXVL 

La Lithuania. 

Aunque Vitna era la antigua capital del 
gran ducado de Lithuania , Grodno era la 
ciudad mas considerable , y por esta razon 
se tenian en ella las dietas. Este gran duca
do tuvo antiguamente sus soberanos particu
lares, que estuvieron en guerra casi conti
nua con los reyes de Polonia hasta el año 
de 138 6 , en que casando e el gran duque 
Ladislao con Heduvigis, hija del rey de Po
lonia, fue elevado al trono de este reyno, 
y de de entonces la Polonia y la Lithuania 
quedaron reunidas. La unio.n de estos dos 
e tados no e cimentó perfectamente hasta 
el año de 1 5 69 en una dieta general cele
brada en Lublin. En ella e ecretó , que los 
Polaco y Lithuanos no formarían mas que 
una sola nacion ; qae elegirian un mismo 
rey de comun acuerdo ; que los Lithuanos 
enviarian sus nuncios á las dietas generales, 
que serian admitidos en el senado , y ten
drian parte en los empleos y honores ; que 
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no se baria ninguna alianza estrangera , ni 
se enviaria ningun embaxador sino por con
sentimiento mutuo ; que la mi4ima moneda 
correria en los dos paises ; en fin que sus 
intereses y privilegios serian uno mismos. 
Desde aquel tiempo se ha ob ervado cons
tantemente esta union hasta la re particioa 
que se ha hecho de la Polonia y Lithuania 
entre las tres potencias ya dichas. 

Grodno es una ciudad grande é irregular; 
no contiene mas que tres mil habitantes, 
ademas de un millar de Judios , y la~ perso- ' 
nas empleadas en las manufacturas. Tiene el 
aspecto de una ciudad arruinada ; es una 
mezcla de miserables chozas , de casas , de 
palacios que se van arruinando, con soberbias 
fachadas , restos de su antigua grandeza. Al
gunos edificios que se mantienen en buen 
estado , solo sirven para hacer mas notable 
el contraste. 

El palacio antiguo en que se alojaban los 
reyes durante la dieta , estaba ituado sobre 
un collado arenoso y escarpado á orilla del 
rio : quedan todavia algunas porciones de 
las paredes. Llevabamos cartas de recomen
dacion para Mr. Gillibert , naturalista f ran
cés de mucho mérito, que tenia la superin
tendencia del colegio de medicina y del jar
din botcinico. Estanislao Augusto babia esta
blecido en Grodno una academia real de 
medicina ¡-.ra la Lithuania , donde se en-
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ñaba la medicina á diez jóvenes, y la ciru· 

g· á otros tantos : se les daba i todos casa, 
mant nimiento y enseñanza á costa del rey: 
e te e tablecimiento iba ya produciendo los 
ma felices efectos ; no sé lo que habrá sido 

,, de él des pues de la destruccion del reyao. El 
jardin bo nico que no exi tia to 1776 , al 
cabo de dos año se hallaba ya ea but:n esta
do : contenía mil quinientas plantas exóti
ca , entre las quales liabia muchas de Amé
ri a muy delicadas al ayre descubierto que 
pro peraban muy bien en aquel clima. Su di
r ctor Mr. Gillibert se disponia á dar á este 
jardjn la mayor perfeccion; pero con el tras
torno de la monarquia , y deposicion del 
rey , es regular que en el día se halle todo 

baadonado. 
Los principales animales que habitan las 

inmen as selvas de la Lithuania -son el o o, 
el lobo, el gamo , el toro silvestre, el lince, 
el e· tor , el gloton , el gato montés , &c. 
Vi en Grodao la hembra del toro salvag~: 
probablemente es e)te el mismo animal, que 
de cribe Aristóteles con el nombre de bonaso, 
c¡ue en lo comentarios de Cesar se llama 
urus , y algunos naturalistas le dan el nom
bre de bison. La hembra que ví , no babia 
adquirido aun todo su aumento, y era del 
tam;..ño de una vaca ac mediana corpulen
ci : su figura era semejante á la del búfalo, 
p ro no tenia la protuberan~ia que ti-nen 
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los búfalos sobre la espalda. Su cuello er..a 
elevado , grue o , cubierto de una crin larga 
q11e colg ba hasta el pecho , y casi hasta el 
suelo, como la melena de un leon viejo. La 
frente era estrecha con dos astas inclinadas 
áci adentro. El macho , segun me dixeron, 
t nia unos seis pies de alto , y era mas fe
roz y huraño que la hembra. Linnéo ha he
cho del bonam, del urus y del bisan tres es
pecies diferente : Buffon las reduce á do , 
el urw y el biso" : Pennant las reduce todas 
tre á una sola. E ta última opinion ha sido 
adoptada P.Or Pallas en una di ertacion muy 
curiosa , publicada en las memorias. de la 
academia de Petersburgo. Este célebre na
turali ta dice , que el toro silvestre , que tan 
comun era antiguamente en Europa , ya no 
exi te en este continente sino en !a Lithua
nia, en algunos parage de lo montes Cra
pack y quizá en el Caucaso. Piensa como 
Buffon , que el bisan ó toro silvestre d Ja 
América , no es mas que una variedad de 
urus producid por el clima. 

La Lit u nía es abund nte en aves; en
tre las de raP,iáa , el aguila y el buitre so11 
comunes. El retJuz , llamado por los natu
ralista parus p_endulitJus , se halla tambie 
allí coml;lnme t . E ta a e es singular por 
el modo artificioso con que fabríca su nido: 
le da la forma de una larga bol a guarneci
da por lo interior de pelus , y lo cuelga á 



I.A POLONIA. 9 S 
la e tremidad de 1 ramas mac; flexibles del 
s u e 6 de algun otro árbol á la orilla del 
gua. D cst modo defiende á sus pollos de 
us enemigo , y e:;te arbitrio es muy nece
ado p ra la conservacion de la especie, por-
ue pone po o hu bo . ,, 

Mr. Gillibert me dixo que se encuentran 
con fr Üencia en tierra en las selvas de 
Lithuania pedazos de ambar amarillo , tan 
grue o como un brazo , y ñ dió que creia 
r n produccioµes de los pinos resino o . 

El último rey de Polonia E tanislao Au
gu tcÍ, digno de haber ocupado un trono 
a o uto , para dar á sus benéficas ideas to

su exten ion y eficacia, babia establecido 
Grodno varia manufacturas de paños, 

e m lotes , lienzos, cotonias , de telas de 
da , de bordados , de media de seda , de 

ombreros, de encajes, de armas de fuego, 
de agujas de coser , y de naipe~. Se labraba 
tambien allí la cera , y se hacían coches. El 
P.ªi produce lana , cáéiamo ", lino , pelo de 
castor , y cera en abundancia : la seda, el 
algodon , el hierro , los colores. , el oro y 1 
pl ta par los bordados venian de fuera : el 

ilo pua los encajes se traia de Bruselas. En 
e ta manufacturas se empleaban tres mil 
~r onas, contando las que en las aldeas se 
ocupaban e hl ar: unos setenta esrrangeros 
d r · i· n varias f: ricas , los de.mas eran na-
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rurales del reyno. Los aprendices en todos 
los oficios eran hijos de labradores Polacos, 
á quienes se daba de comer y vestir , y ade
mas un corto salario. Los directores se que
jaban de que estos jóvenes no se aplicaban 
sino amenazándole con el castigo , Jo qual 
no es estraóo , pues siempre quedaban escla
vos , y sabian que si ahorraban algun dine
ro , podian quirarselo ; y en efecto sucedia, 
que los podre les quitaban lo que ganaban, 
para pagar sus impuestos. Estas manufac
turas estaban aun en la infancia; pero no 
dexa de ser un gran mérito para el monarca 
que las estable i6 á pesar de lo revuelto y 
calamitoso de los tiemp~. · 

Al atravesar la Lithuania no pudimos 
menos de e trafiar Ja gran multitud de Ju
díos que encontrabamos en toda partes, y 
aunque son muy numeroso en toda la Po
lonia, parece que este pais e su residencia 
propia. Si se busca un intéi-prere , se pre
senta un Judío; en las posada todos los po
saderos eran Judíos ; en fin , para comprar, 
para vender , para to'1o se presentaba un 
Judío. Este es quid el único pais de Euro~ 
en que los Judíos cultivan la tierra , pero 
esto lo hacen , parque como en Polonia to
dos los labradore:; son esclavo , sacan ello¡ 
Ja mayor utilidad de esta· graugerfa. Con ra .. 
zoo , pues , llaman á la Potoaia l paraiso 
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de los Judíos , pues en ninguna párte de 
Europa viven con mas comodidad ni son tan 
numerosos. 

:Los caminos estan aquí enteramente 
abandonados, y no son mas que unas sen .. 
clas tortuosas , formadas casualmente por 
medio de las sel vas : á veces son tan es
tr cho , que no puede pasar un carruage, tan 

mbarazados con troncos y raices de árbo
le y tan llenos de atolladeros , que á veces 
ocho caballos no bastaban para sacarnos. Los 
puente que babia sobre algunos arroyos se 
hallaban en tan mal estado, que parecía no 
pódian sufrir el peso de una carroza, y tu
vimo á dicha el pasarlo sin desgracia. 

Algunos viageros han observado que estas 
lvas e tan muy u~tas á incendiarse, ya por 

algun rayo ya por alguna otra causa natural, y 
que qualldo esto sucede, e tan ardiendo poa: 
mucho tiempo. Esta idea me pareció al prin-
ipio bi n fundada, mayormente viendo poc 

toda$ partes ra tros manifie tos de semejan
te incendios; pero dCspues supimo que los 
labradores , obligados á suministrar anual
mente á sus amos cierta cantidad de tremen
tina , pegan fuego á lo árl>oles y la reco
gen quando va de rilando. o vimo árbol 
ninguno de esta especi que no e tuviese 
tocado del fuego : a gunos e taban casi re
duci os á ceniz , otro medio q emados y 
in embargo continuaban vegetando. He 

TOMO XXXII. G 
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aquí otra de las grandes \1entajas de la e~ 
clavitud de los labradores. 

No se puede concebir el estado de mi .. 
seria á que estan reducidos los labrado
res de Lithuania : en sus carros no se vé 
nada de hierro ; las bridas y ronzales de sus 
caballos son hechos de cortezas ó ramas de 
árboles entretexidas. No tienen mas instru ... 
mento que una hacha para construir sus 
chozas , muebl~s y carros : su vestido con
siste en una camisa y calzoncillos de lien
zo muy grosero, un justillo de una mala 
tela de lana, y una capa de piel de carne
ro , un sombrero redondo de fieltro y zapa
tos de corteza de árbol. Sus cho2as Citan 
formadas de troncos de árboles amontona
dos unos sobre otros : ¡ qué diferencia entre 
estas chozas y las casas de los labrador.es 
Suizos , bien que formadas de la misma ma
teria ! Su modo de vivir es aun mas dife
rente que sus habitaciones ; todo anuncia 
en unos y ottos el contraste de sus gobier
nos y estad() civil. El labrador Suizo es fran
co , sencillo y grosero , pero atento y ob
sequioso ; saluda á los que encuentra con 
un ligem movimiento de cabeza , ó echa la 
mano á su sombrero con descuido; espera 
que le correspondan con una expresion de 
civilidad, se da por ofendido de Ja menor 
altivez, y no se dexa insultar impunemente. 
Al contrario , el lal>rador Polaco expresa su 

.../ 
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respeto de un modo servil y abatido , se in
clina hasta el suelo , se quita el sombrero y 
lo tiene en la mano hasta que se le ha ya 
perdido de vista; en una palabra , toda sus 
accione y conducta manifie ·tan la escla vi
tud miserable á que e tá abatido. 

Ante de concluir esta ligeras ob erva .. 
ciones sobre la Polonia, d~bo advertir que 
he encontrado mucha personas acometidas 
de una enfermedad endémica , que se lla
ma plica polónica, porque se ha creído que 

s peculiar de la Polonia, aunque se halla. 
tambien en Hungria , en la Tartaria y en 
alguno otros pai ·es. 

Segun la ob evaciones del Doctor Vi
cat, h bil m~dico Suizo que ha vivido mu
cho tiempo en Polonia, y ha publicado unas 
memori obre e ta enfermedad , la plica 
polÓt1ica proviene de un humor acre y visco
so que p aetra por los cab~Uos , como por 
unos pequeños tubos : e te humor resudan
do por la e tremidades y los lados de los 
cabelfos , hace que se peguen unos con otros, 
formando varios pelotone , ó á veces todos 
en una masa. Lo síntomas varian segun la 
con titucion del enfermo, 6 la malignidad del 
humor : los generales son e cozor , tumores 
y úlceras , fiebres intermitentes , dolores de 
cabeza , languidez y desfallecimiento , dolo
res reumácicos y podágrico ; á veces con-

ulsiones , paralbis y demencia. E tos sín
G :¡ 

I 
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tomas se disminuyen á proporcion que el 
cabello se va enredando mas ; si se corta 
el pelo al enfermo, se expone á la muerte, 
es nuevamente atacado de todos los sínto
mas que precedieron á la erupcion de la 
plica , y continúan los accidentes hasta que 
creciendo el cabello , absorbe este humor 
acre que los causa. Se cree que esta enfer
medad es hereditaria , y está probado que 
es contagiosa quando está en el mas alto 
punto de su virulencia. 

Se atribuye á muchas causas fisicas la 
freqüencia de la plica en este pais : el autor 
citado expresa las siguientes. La insalubridad 
del ayre de Polonia , efecto de la inmensa 
cantidad de bosques y pantanos en este pais~ 
y la frialdad del ayre que aun en e. tío suele 
ser muy frio por la posicion de los montes 
Crapack. La segunda causa es el agua mal 
una que allí se bebe , porque aunque se en
cuentran buenas fuentes en Polonia , la gen
te pobre bebe del primer lago que tiene á 
mano , y aun de los charco cenagosos. La 
tercera causa e la suciedad de lo habitan
tes , pues se ve por xperiencia que los que 
cuidan del as o de sus per onas y casas , es
tán menos ujeto á la plica que la gente po
bre y llena de miseria. Asi las personas de 
alta gerarquia la padecen menos que la 
gente comun ; Jos habitantes de las grandes 
ciudades menos que los aldeanos ; los libres 
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menos que los esclavos , y los Polacos menos 
que lo Lithuanos. 

En una palabra, la plica parece ser una 
enfermedad contagiosa , que semejante á la 
lepra , se ha perpetuado en una nacion ig .. 
norante de la medicina , y poco atenta á 
detener sus progresos. 

Esto e lo único que se puede ya decir 
de esta famosa república monarquica , que 
por tantos siglos ha formado uno de los es
tados de Europa , y que ya apenas ha que
dado nombre de ella. Esta total disolucion 
estaba ya vaticinada por varios políticos en 
i ta de su monstruosa constitucion : noso

tro hemos vi to verificarse esta tri te pro
f ecia. Hemos visto á tres grandes potencias 
d Europa acrecentarse con lo despojos de 
e te reyno,que ante de la primera desmem
bracion tenia catorce millones de habitantes, 
y que tiene todas las proporciones para sec 
un estado de los mas podero os de Europa, 
por la fertilidad de su terreno y situacion 

entajo a para el comercio. Y despue de 
este gran uceso, i habrá toClavia quien pre .. 
tenda que hay una balanza política en Eu
ropa 2 El re Ultado de todo es , que los infe
lice labradores , que han tenido la fortuna 
de tocará la Prusia y á la casa de Austria, 
han ganado mucho y deben aplaudir á la 
ruina de sus dé potas los nobles ; pero los 
que bali toCado á la Rusia , permane<:en eu 
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Ja misma mii.eria. adie debe compadecerá 
la nobleza polaca, pues ella por su despotis
mo , por su in ubordinacion , por su vena
lidad, ha dado motivo á tantas calamidades, 
como siempre han afligido á la Polonia , y 
á la total extincion de su patria. 

Voy á entrar en la Alemania , parte de 
Ja ma interesantes de Europa ya por su 
e ten ·ion , ·a por la constitucion de su im
perio , ya por la varias nacione poderosas 
é ilu tradas que en ella e encuentran. 

Para evitar 1 confu ion en la relacion de 
e to pai:,es di idido entre tan crecido nú
mero de príncipe , es indis~nsable dar an .. 
t toda co as naa razon general de la A e
mani en lo fi ico y político. 

Los Jímites de la Alemania no se exten
dian originariamente ácia occidente mas 
que ha ta el Rhin , y por el mediodia no 
pasaban del Danubio; pero quando e te impe
rio Jlegó á er parte de Ja v t monarquia 
d lo Francos , se e tcndiero.n ~Ja parte 
d l mediodia mas alJa del Danubio ha ta la 
H lvecia y la It Iia. A i que e te im rio tie
ne por límites ácia el norte el Eyder y el 

ar Báltico , al levante la Polo · , la Hui!-! 
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dos de J uliers y de Cleves, los arzobispados 
de Colonia y de T réveris , el obispado de 
Lieja, el Palatinado y varios prinapados 
pequeño , condados y señoríos , que hacen 
parte del círculo del Alto-Rhin. El reyno de 
Arlés ó de Borgoña fue unido al imperio de 
Alemania en 1 o 3 3 ; pero el Delfinado , el 
condado de Borgoña y la Provenza. pasaron 
baxo el dominio de la Francia : la Suiza se 
hizo independiente. i Quién podrá divinar 
qual será en adelante la suerte del imperio 
germánico~ Los Franceses ocupan tual
mente todos lo paises de la orill i7tq.Uierda 
del Rhin y aun algunos de la derech ·:en el 
congreso de Ra t dt , que se interrumpió 
por el nuevo rompimiento de guerra entre 
el emperador y la Francia, se babia ya acor
dado la cesioo á la Francia de oda la orilla 
izquierda del Rbin : el suc so de las armas 
ó algun nuevo tratado decidirán de los lími
tes futuro de este im.pe,rio. 

Los Alemanes 'Ji los estr geros dan al 
imperio de Aleman · vario títulos : suelen 
llamarlo el imperio e celencia; el impnio 
germánico , y aun el satTo '"'"""° imperio. 

Aunque por lo general el · a de Ale-
mania es tem ., se "an in embargo 
muchas vaiº es n sus diferentes paises, 
segun son mas ó menos septentrionales , ó 
egua la cercania de los montes , rios ó el 

mar. Por lo r se goza eo. ·Ja mayo 
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órden y va á parar al mar. Aseguran que 
eatre sw arenas se encuentra oro , acarrea
do sin duda por los arroyos que baxan de 
lo alto de las montañas belveticas: sobre 
esto solo añadiré , que eJ mejor oro y en mas 
abundancia se encuentra en el distrito de 
.Germesheim , que depende del baxo-Palati
nado : aun. se ven algunos ducados acu6ados 
con el sello del marcgrave de Bade con esta 
inscri pcion : ex sabulis f'heni. 

El ' Mei pasa junto á Francfort , y des
agua en ~l Rhin cerca de Maguncia. El Elba 
nace en Ja .s· sia , pasa por la Bohemia, 
por el cí lo de la alta-Suonia y por 1& 
ban, y va á parar al mar del norte. Acer
ca de este rio hay que notar , que el fiuxo y 
reflu o d mar se percibe en él á una distan
cia de veinte :y dos millas. El Oder tiene su 
nacimiento en Moravia , y -desagua en el 
mar Báltico. I:lexo aparte el W.eser , el Mo-
sela , y ios qae son muy caudalosos, 
pero infi · á lo ya citados. 

Qaaildo hablé de la pa en general 
hice ya mencion e los mares que pérten~ 

) cen á la Alemania. solo citaré· qaí algunos 
lagos de s . os q ' nriene , de 1 
quales los pr·n ·p s · · Constama, 
el de Chi ,. de .Cir nin ~ el qual 
no es tan notable por u magnitud com.o 
porque sus aguas c~cen.; menguan de un 

do singular • el lago sal§do y el de 
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El reyno mineral es muy rico en Afe• 

manía , y en ninguna parte del · mundo se 
han hecho mas progresos que en Aleman~ 
ya en la mineralogia ya en el arte de ex .. 
traer y beneficiar los metales. Seria nece
sario un volúmen para referir las varias y 
preciosas pr ucciones del reyno mineral 
:de Alemania : solo diré, que se encuentran 
algunas petrificaciones muy rara , y hue
sos de animales de un tamaño exttaordina
rio , que ya no existen en Alemania. En
tre las cosas mas notabl de hacer men
cion de las perla ; las mas estimadas son 
1 de Bohemia de color plateado , y otras 
~e color de leche. Es tambien muy gran-
de el número de aguas minerales y ter
males ; la mayor parte de ellas estan en l~ 
estados de la ustria. 

Antiguam nte no babia • dades ni for
talez s en Alemania : los habir. ntes se con"! 
tentaban con construir choza a· lada , que 
aibrian co paja o estier l. bis fortaleza 
son mas antiguas que las ciudade : lo R<r 
mano fueron 1 primero que construy -
ron castillos en Alemania, y lo habitante 
imitaron su emplo ; ottos se contentaron 

emplear en su defensa lo rios , lo 
mo te ó tas selvas. Como el eatro de la 
guerra entre omanos y Germanos estuvo 
por algunos siglos á las orillas: del Rhin, 
los paises contiguos tuvieron las. primer. 



ochenta mil in contar lo conventos, cas
tillos y palacios de los nobles. 

La Alemania ha sido en todos tiempos 
habitada por varias naciones; algunas, es 
á saber , lo Helve io , lo Boyos, los Tes-
t ogos y lo Gothinios eran de origen cel- . 
ti o, y con truyeron lo lugares , que en la
tin terminan en durum, dunum y bona. Aun
que de muchos siglo á esta parte estas na
cione han sido comprendida baxo el nom• 

re genérico de Alemanes, sin embargo, se 
n ~onservado varios nomb¡es particulares 
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que las distinguen , como Ba varqs , Suebos, 
Saxones, &c. La parte septentrional y ori~n
tal de la Alemania estaba ocupada en el 
siglo V. por los Slavos ó Vándalos ; y des
de fines del siglo XVII. muchos Franceses 
han ido á establecerse en Alemania. Lapa· 
labra Dewtch ( de la qual corrompida se lla
mó Tudescos á los Alemanes ) proviene de 
los Teutones, que habitaban junto á los 
Cimbros en las i las que hoy pertenecen al 
reyno de Dinamarca , y con ellos hicieron 
una irrupcion en las provincias del imperio 
romano. Extendi~ronse despue por casi to
dos lo paises que forman la Alemania mo-
derna, y se diú su nombre á todos ellos y 
al mismo pais. 

Un viagero observador hallará entre los 
Alemanes una gran diversidad en órden á 
las costumbres , dispo icion de espíritu y 
modo de vivir, lo que prueba qye traen su 
origen de naciones diferentes por lo que 
conservan sus caractéres distintivos. El nú
mero de los habitantes de la :Alemania se 
puede valuar con la mayor probabilidad en 
unos veinte y sei; millones de alma . 

Ha habido tantas alteraciones en la len
gua alemana , que ~on muy poco · tos sabios 
modernos que entienden á los escritores de 
la edad media; la pronunciacion, el dia
lecto y el uso de las voces se diferencian 
tanto en el dia que muchas vece un Al~ 
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niaa no entiende á otro. Son muy pocos los 
que e criben esta lengua con pureza y prO!' 
pi dad : sin embargo , la lengua alemana, 
un~e áspera , e muy abundante y e:a:pre
iva. La lengua esclavona es la segunda len .. 
u principal de Alemania ; se habla en 

B hernia, Moravia, Lusacia, en parte de 
l Stiria y en la Carniola. Los Alemanes 
tienen ademas buena disposicion para apren
der la lenguas estrangeras : en ninguna 
p rte de Europa se ha trabajado tanto en 
1 perfeccion de las lengua latina y griega 
como en Alemania , ¡y no menos en las de-

lengu bias. 

Et sistema feudal se deribó del Norte á 
toda la Europa ; ha desaparecido ya de los 
pais meridionales, y de otros mllchos , pe
ro e conserva en gran parte de Alemania. 

or lo que háce á la clase de los plebeyos 
me contentaré con observar aquí , que en 

rias pro inc· , como en Franconia, Sua .. 
b. :y. á lo largo d l Rhin son comunmente 

ombre libre , ó á lo mas, sujetos á algu
corbeas y :contribuciones pecuniarias ; pe

ro en Marca de Brandembargo , en Po
m rania , en Lusacia _, en Moravia , en Bo-

I 
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hemia, en Austria , viven en una especie 
de esclavitud. Muchas ciudades gozan de 
privilegio considerables. 

Segun lo que dice Tácito , había anti
guamente en Alemania ademas de los no
bles ( nobiles ) otra especie que llamaban in .. 
genuos { ingenui) libertos y esclavos. En la 
edad media una parte de los ingenuos ad
quirió por sus servicios algunas prerrogati
vas , honores y privilegios , que los distin
guieron dct los demas comprendidos en slJ 

clase; transmitieron est~ derechos á sus hi· 
jos , y adquirieron el título de nobles ; pero 
como esta segunda especie de nobleza que
dó separada de la que se llamaba nobleza 
por excelencia , se originó de aquí la distin
cion de alta y bara nobleza. El que quería 
hacerse caballero (miles , porque entonces 
no se usaba el título de eques) honor que 
admitian los de la alta nobleza y aun los 
reyes y emperadores, estaba obligado á ser
vir primero en el e ército en calidad de es
cudero ( armiger , famulw.) La baxa noble• 
2a en atencion á los feudos de que gozaba, 
estaba obligada ó á servicios militar s , ó á 
los civiles; é tos último se llamaban minis
teriales. El nombre baron , que en los tiem:.. 
pos antiguos no ignificaba mas que hombre, 
llegó á significar un título de honor , co
muo á toda la alta nohleu D pues se em
pleó para significar uu dyna.sta, o ñor libre, 



• ' ¿,. 
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manes de la otra parte del Rhin , y recibió 
el nombre de Bonifacio : despues obtuvo el 
palio con el título de arzobº po de Alemania. 
Luis el pio , príncipe muy religioso , hizo 
donaciones muy considerables en bienes rai
ces á las iglesias y convento . 

En los primeros tiempo los conventos 
reconocian la jurisdiccion de sus abades: po
co á poco los monasterios pasaron baxo Ja 
juri diccion de los obispos en cuyas dió
cesis estaban situados. Lo conventos que 
estaban exentos de la jurisdiccion del ordina
rio dependían de los emperadores y reyes; 
pero en el siglo XI. tuvieron principio los 
abades y prelados inmediatos y mediatos que 
olo estan sujetos al sumo Pontífice. 

En el siglo XVI. la heregía de Lutero 
inficionó gran parte de Alemania : los es
tados del imperio que habían adoptado sus 
errores , protestaron en 1 5 2 9 contra el de
creto de la dieta de Spira , en que se decla
raba ilegítima toda mudanza de religion , y 
por esta razon los llamaron protestantes , y 
despues se les dió el nombre de la confesion 
de Auvburgo por Ja confesion de fé que al 
año siguiente presentaron á Ja dieta de Augs
burgo. La guerra de religion, que se siguió, 
se terminó definitivamente por el tratado 
de Passau en 1 5 51, y por la paz de reli
gion publicada solemnemente en Ja dieta de 
Augsburgo en 1 5 5 s. Estos dos tratados ase-
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uraron á los de la onfosion de Aug.,burgo 
u e i tencia civil y el libre exercicio de su 
eta h ta que se logra e la entera reu-

1 nion de lo dos partidos, ó para iempre, en 
e o de que e ta reunion fuese imposible. El 

per dor ~ lo e tado católico~ del im-
rio han obligado de nuevo repetidas 

á mantener esta de i ion, y los em-
perador renuevan esta obligacion en cada 

. pitulacion imperial. Toda las dudas sobre 
1 e ro tratado e expli aron y re olvieron 

n el famo o tratado de W e tphalia , con
cluido en 1 64 , y la paz de religion se 
mudó en algunos puntos. 

Ea virtud de este tratado, renovado y 
confirmado, no puede introducirse ni tole
ra en el imperio de Alemania ninguna 
otra r ligion ino la católica , la protestan
t y 1 reformada. Pero á pesar de esta ex
clu iva , e permite y tolera en varios pai

del imperio todo género de sectas, de 
que ha abundado la Alemania despues del 
primer e tra io de Lutero. Todo señor ter
rirorial e tá obligado á mantener á sus vasa
ll , que profe an d" tinta r ligion de la 

, en el libre e ercicio d su culto así 
privado como público , ~ en ta posesion de 
todo lo efecto nece ario para este culto, 
como igl ias, e cuelas, bienes y rentas ecle
. ' ic , g n lo g<n ban el primero de 

&ero de 16~+, el qual año e llama annur 
H2 
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decretorius. El sefior y los vasallos tienen fa. 
cultad para hacer variaciones en esta par
te, en caso de conformarse voluntariamente. 
Quando en un país hay vasallos que siguen 
una religion de que no babia ningun exer
cicio púbico ni privado el año decretorio 
de 1624, 6 que en lo suce ivo adopten una 
de esta naturaleza ( lo qual pueden execu .. 
tar sin que el señor pueda ponerle ningun 
obstáculo ) depende del señor el tolerados ó 
el desterrarlos de su pai . Si hace con ellos 
algun convenio en que les promete tolerar
los , esta obligacion es sagrada para él y 
sus sucesor s, y no puede perjudicar de nin
guo modo á los derechos de tales ciudada
no . Si al contrario , el eñor rehusa tole-
arlos , está obligado á conceder á lo menos 

el término de cinco años á aquellos que hu
bieren permanecido en sus e tado al tiem . 
po del tratado de We tphalia , y el de tre 
año á lo que se hubieren fi.ndo en ellos, 
6 que hubieren m dado de religion despues 
de dicha época , para que puedan arreglar 
sus negocios dom ti~os, e to e , vender ó 
.con ervar su bienes ; en e te último caso 
los pondrán en administra ion , y tendrán 
libre la cnrrada y la alida en el pai . 

La C cu tad de emigrar e permite tam ... 
bien al siervo , pagando una indemnizacion 
á su señor , y é te no tiene derec o p · ra 

. precisar á ninguno de sus siervos á ciert0$ 
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1 par~s determinado , como suced.e en la 

R ia. Todo los estados del imperio en vir
tud de la uperioridad territorial tienen el 
derecho , con las restricciones insinuadas, 
de reformar los abusos que puedan intro
ducir e en el culto , de abolir una religion 
é introdu ir otra nueva , de tolerar en sus 
e tado ó e peler de ello á los que no pro
fe an la religion dominante. Quando la su pe· 
rioridad territorial está en litigio, el derecho 
de r formar pertenece á aquel que gozaba de 
ella el año decretorio ; pero los vasallos no 
podran ... r inquietados en el exercicio de la. 
nueva religion que pueden haber adoptado, 
ni ser eipelidos basta que el pleito se de
cida definitivamente. o está aun decidido 
i un señor puede introducir una religioa 

que no haya exi ti o en sus dominios el 
año de 1 62+ , aunque e ta introduccion no 
acarree ningun perjuicio á la religion do
minante : lo que hay de cierto es , que lo 
que llama simultaneum, que es el dere
cho de permitir que el exercicio de varias 
religione se baga en una misma iglesia, es 
contrario al tratado de Westphalia, quan
do incomoda en la cosa mas mínima á la 
antigua religion. 

Lo e tados eclesiásticos católicos exercen 
Ja jurisdi cion eclesiá tlca sobre sus vasallos 

e la misma religion no como estados del 
impedo , sino simplemente en cali4ad de 
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prelados : dependen del sumo Pontífice , y 
se arreglan en esta parte al derecho canó
nico. Al contrario , lo estados católicos se
glares , ~iguiendo el mismo derecho , dexan 
á los prelados eclesiásticos exe rcer toda su 
autoridad en esta parte. 

Coino los prote tantes y demas hereges 
no conocen la legítima autoridad del sumo 
Pontífice , cada e tado protestante del im
perio puede arreglar en su territorio todo 
lo relati o á los asuntos de religion, á no 
impedírselo algun convenio ajustado con sus 
subditos ; de aquí l:lrocede la gran variedad 
que reyna en esta materia en lo paises pro
testantes de Alemania. Daré de ello una idea 
general y sucinta: el señor territorial se re
serva comunrnente la decision de todos los 
asuntos importantes , nombra ó confirma, 
traslada , eleva , depone á los ministros del 
culto ó de la~ e cuelas; hace reglamento 
concernientes á la religion, señala los dias 
~e fie ta, de ayuno ó penitencia, e tablece 
colegios, que arreglen en su nombre todo 
Jo. relativo al culto. Los estados protestan
tes confian ordinariamente el eiercicio de 
su jurisdiccion eclesiá rica á una junta lla
mada consistorio , el qual compone de 
miembro ecle · · os y seglare ; pero la 
autoridad del con i torio es mas ó meno!» 

tensa , egun el señor territorial lo juzp 
conveniente. Ademas de esto , en algunas 
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partes hay sínodos , y consejeros eclesiásti
co . Loli que sirven en las iglesias ó en las 
e cuel on nombrados ó por el señor ter
ritorial, ó por el con istorio , ó por los an
ci no de la igle ia , ó por los que tienen el 
derecho de patronato , ó por el cuerpo de 
la p rroquia. Entre los ecle lásticos protes-

1 tante lo que tienen dignidades mas emi
nente y que mandan á los otros , se lla
man impectores , ó prelados , ó superintenden
tes, y á vece superintendentes generales. 

El po er de los estados prote tantes so
bre u va allos católico es el mismo que el 
de los e rado católico sobre sus vasallos 
prote tante . Por Jo que ha e á los católi
co se convino en que los que tenian el exer
cicio público de su religion en el año de
cretorio , reconcncan la jurisdiccion de los 
ob· po que exerciaa en el mismo año. No 
e permitido á lo estados prote tantes echar 
· lo religiosos de un convento situado en 
u territorio , ni sub tituirles otra órden , á 

no ser que la primera se haya extinguido; 
y aun en e te caso no pueden ocupar el con.
vento sino religiosos , cuyo instituto existie
se ante de la pretendida reforma. 

Se tolera tambien en el imperio de Ale
mania gran número de Judios, los qua
le , e~n las leyes del imperio , pueden 
er admitido por los que gozan del derecho 

d r galia, ó que tienen en esta parte un 
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privilegio especial. En mucha partes se tes 
concede el exercicio público de su religion: 
antiguamente gozaban de grandes privile
gios; pero su mala conducta y el abuso que 
de ellos hacian , fue causa de qu~ se le 
quitasen. Algunos príncipes en estos últimos 
tiempos han querido librarlos de la justa ig
nominia de que estan cubiertos , haciéndolos 
iguales á los de mas ciudadanos ; pero ¿ ha y 
absurdo mayor que pretender amalg;1mar 
con los demas ciudadanos á una casta de 
gente,.,que es incapaz de enlazarse con nin· 
guna otra e pecie de hombres , y que se 
consideran y portan como enemígos del gé· 
nero humano ~ 

Por lo que hace á lo conocimientos 
científicos, los Alemanes pueden disputar 
Ja preferencia á toda las otras naciones Eu· 
ropeas. A su genio natural se afiade la emu· 
lacion entre los sábios , la proteccion de 
tantos príncipes, y las grandes proporcio
nes que tien~n pará hacer progre ·os en las 
ciencias. Son generalmente muy aficionados 
á leer ' y esta pa ion no es peculiar de los 
hombres sino que se advierte el mismo ar .. 
doren las mügeres: ¡ojala hubiese e ta mis
ma aplicacion á Ja lectura en España! En 
nin~a parte se e cñbe ni imprime tanto 
como en lemania , y aunque de aquí re-
ulta una infinidad d'e obras medlanas y ma- . 

las , á vuelta de esto se ven algunas perfec-
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1 ta en todos lo~ ramo.,. Los f"3.nce es te ian 
or ~ la f ma de ex~eder á todas lac; oacio

ne en la bellas let ; pe o n el dia los 
A l mane les diipu an n razon e t glo
ri • conozco e critor mas profundo y 
ddicad en e ta parte que ulzer ; el teatro 
Al man va ya. compitiendo con el Francés. 

o ay duda que hay todavia mucho 
ue orr gir en úrden á las uni er idades y 

colegio-; ; p ro ni aun en esta parte puede 
pr tende Ja preft renda ninguna nacion de 
Europa obre la Alemania. :'.)e cuen an en 
e te imperio treinta y iete u_niver idades, 
e á aber , die-z y ocho prote tantes , que 
on ltorf, Butw , Dui burgo , Erlangen, 

an fort del Oder , Gie sen , Gottiogen, 
Gr i f: walde, Halle , Helmstad, Jeoa, Kiel, 

eip ick , rbu rgo , Ri teln , Ro tock, 
Tubingen, Wirt m erg; diez y iete cató
li a , · á ab r , Bamberg , Colonia , Di
llingeo, riburgo, Fulde , Gratz, Ingolstadr, 

pruck , Lobaina, aguncia, Olmutz, 
P d rborn , Praga , Sal'Zburgo , Tréveris, 

iena , W utz.burgo , y do mixtas , es á sa
ber , Erfurt y Heid lberg Ademas hay gran 
n ' r de ac demia nobles , de colegios, 

imn io , eminarios y escuelas públicas. 
Son much tamblen la ociedades litera
ri , e á saber , la academia imperial Leo
po dina , la academia de las ci.!ncias de Ber
lin , la so i dad de las ciencias de Gottin~ 
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gen, la academia de las ciencias de Munick, 
y de Manheim , la academia de las ciencias 
útiles de Erfurt , la sociedad de las artes li
berales de Leipsick , y la sociedad literaria 
de Disburgo, á las quales conviene añadir 
la sociedad latina de J ena. Entre las biblió
tecas públicas las mas notables son la de 
Viena , que es la mayor , la de Wolfembu
tel , la de Hannover , la de Gottingen , Ja 
de Weimar , la de Ja universidad y la de la 
casa de la ciudad de Leipsick. 

No hay género alguno de ciencias que 
los Alemanes no hayan conocido y perfec
cionado : pudiera hacer aqui un largo catá
logo de las obras clásicas que han producido 
sobre cada uno de los ramos del saber , pe
ro esto me alejaría mucho de mi asunto. 
Basta decir que á ellos se debe la incompara
ble invencion de la imprenta, por cuyo me
dio se han hecho tan asombrosos progresos 
en todo , arte que nos a egura del peligro de 
que la Europa vuelva á caer en el abi mo de 
tinieblas en que ha estado sumergida por tan
tos siglos.Nihansido menosfeli~e los Alema
nes en las bellas artes; y lo que antes parecia 
increible , han perfeccionado la má)ica en 
términos de competir con los mismos Italia
nos. No hablo de la pintura , arquitectura, 
escultura y grabado, pues pocos ignoran Jos 
grandes profesores que han tenido en estos 
ramos, y los útiles establecimientos que hay 
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n varios estado de Alemania para perfec
ionar e t · arte . 

lemania tiene gran número de ma
nuf. ctura que pued n competir con la me
jores d Europa : algunas d ella fueron es
t blecidas y perfeccionada por los France
. e prote!ttante , que fueron echados de 

r ocia en virtud de la revocacion del edic
to de ante , y fueron á e rablecerse en 
Alemania. El námero y estado de la manu
facturait alemanas empieza ya á perjudicar á 
la de Francia, Inglaterra y Holanda; y pu
di ran p ar en Alemania sin lo género es
trangero , si fue e po ible atender mas bien 
á la razon y al intere nacional , que á la 
moda y al vano lu o. La fábrica son ya tan 
co ider ble , que e e porta gran cantidad 
de u produc ione ; y como l cultivo de 
Ja da e va perti ccionando mas cada dia, 
particularme~te en lo e tados del rey de 
Pru i , e de esperar que las manufacturas 
de eda irán en aumento. D l lino y cáña
mo e hace todo g nero de telas é hilados, 
como tambien toda especie de papeles. Las 

ri de refinar azucar on numerosas: 
del alg don fabrican tambien muchos te-

ido . Hay 1 mejores fábricas de porcelana, 
de loza , de pipa : se hacen muy bellos crís .. 
tal y e pejo : de los metale se fabrican 
todo lo género y utensilioi que se conocen: 
de 1 lana todo género de te idos : en suma, 
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no hay produccion alguna de la naturaleza. 
que no sea empleada por los Alemanes para 
sacar de ella por medio de Ja industria toda 
la utilidad posible. 

La Alemania tiene grandes ventajas re
lati vam ore al comercio: el mar Germánico, 
el Báltico , el golfo de Venecia , que forman 
parte de sus límites , el número considera
ble de ríos navegables que la riegan , su si
tuacion en el centro de la Europa facilitan 
en extremo la exportacion del sobrante de 
us produccione de· la naturaleza y del arre, 

y la importacion de la mercaderia e tran
geras. Para aumentar el comer io interior, 
las principales ci:.idades comerciantes han 
establecido carruages públicos , por cuyo 
medio se transportan las mercaderias á poca 
costa. Cada señor territorial tiene el derecho 
de establecer manufacturas ó de abandonar 
las ya establecida ; de prohibir la introduc
cion de mercaderías estrangeras , ó cargar
las de impue to ; de prohibir ó moderar la 
e portacion de materia primeras; de impe
dir á lo e trangeros el hacer niogun co
mercio fuera de los tiempos de ferias, ó de 
limitar su extension; de hacer leyes relativas 
á esta materia , con tal que e tas leyes no se 
diri" an á introducir ó favorecer el mon~ 
polio. 

A mediados del siglo XIIl varias duda
s de Alemcania hicieron entre sí una liga 
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para la seguridad y prosperidad de su co
mercio , y por esta razon se llamaron ciuda
des anseáticas, como ya he dicho en otra par .. 
te. Aunque su comercio decayó .considerable
mente en el siglo XV. y con el tiempo cesó 
u alianza , sin embargo Jas ciudades de 

Hamburgo , Lubeck y Breme , que se lla
man todavia an eáticas, tienen alianza entre 
sí , y tratan baxo esta denominacion con las 
potencias emaogeras : la capitulacion del 
Emperador Francisco l. contiene algunas 
disposicion~ á su favor. Hamburgo es Ja ciu
dad mas comerciante de Alemania, ventaja 
que debe á su navegacion, y Íf'equentan su 
puerto con preferencia las naciones comer
ciantes de Europa. Las demas ~udades co
merciant son Francfort del Mein, Lepsi~k, 

uremberg , Augsburgo , Viena , Fiume y 
Trieste , que es puerto franco. Varias ciuda
des han obtenido de los em~radores privile
gio para tener ferias : las mas importante 
son la deFraocfort delMein, y la de Lepsick; 
las demas son las de Brunswick, Francfort 
del Oder , Naumburgo y Maguncia. 

Los géneros y mercaderias que los Ale
mane ezponan á paise enrangeros por el 
'Valor de muchos millones , son trigo , taba~ 
co, caballos , carne salada , manteca , queso, 

·el , vinos , particularmente del Rhin y 
asela, lienzos, paños, hilo , cintas, te

las de se4a , algodon y lana , maderas de 

r 
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construccion, hierro en barras y labrado, ca
ñones , balas , bombas , granadas , hoja de 
lata, obras de azero, de cobre, porcelana, 
loza , vidrio , cri tales , ccrbeza , tártaro , y 
otros artículos menores. 

El emperador e obliga por la capitula
cion á no concederá nadie el privilegio de 
acuñar moneda in el con entimiento de Jos 
electores , y in haber e aminado antes lo 
dictamenes del círculo en que esté situado el 
que lo pretende. El emperador y lo electo
res po een el derecho de acuñar mon da sin 
ninguna re triccion ; los dema e rán reduci
clo á cierto límite : sin embargo , vario 
e tado del imperio no u an Cle e te derecho, 
por Jo grande g to que exige. El imperio 
de Alemania no tiene moneda general acu
ñada con el ello del emperador. Son infini
ta las monedas que corren en los vario pai
se de Alemania ; de ellas daré una razon. 
gener:d m· aa lant . 
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.ffin los primeros siglos de la era christiana 
la Alemania e taba dividida en vario esta .. 
do pequeños, que no reconocian ningun 
x fe comun. D spues de la ruina del imF.rio 
de oc idente, se formaron seis naciones prin .. 
cipales, es á saber , los ·Suevos y Alemanes, 
los Francos , los Frisios , los Saxones , los 
Thuringios , y tos Bavaros. Los Francos se. 
hicieron duefíos de las Galiac¡ baxo Ja con
ducta de su rey Clodoveo, y al fin sojuzga
ron á todas las naciones mencionadas , de 
uerte que én tiempo. de Carlomagno la 

Alemania no formaba nías ·9ue ún e tado, 
no separado é independiente , ino que ha
cia parte de la monarquiá de los Francos. 
E tas naciones vencidas conservaron al p~in
cipio por condescendencia de los vencedores 
u leyes y duques hereditarios , que· la ha· 

70,140 Xllll· 
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das las po e iones de Carlomagno , que ha
bían formado antes Ja monarquía de los 
Francos. Sin embargo , la debilidad de su 
persona y su mal gobierno determinaron á 
los estado de Alemania á deponerle en 887, 
y elegir en su lugar por r y de Alemania á 
Arnoldo, hijo natural de m hermano Car
loman: Este derrotó á los Normandos , que 
hacian muchos e tragos en Alemania, y su
jetó á los Bohemios con el auxilio de los 
Hunos, lo qual abrio á éstos la puerta ¡;a
ra entrar en el imperio de Alemania, don
de de pue hicieron muchas incursiones. 
Lui , hijo de Amoldo , dió fin en 911 á la 
línea Carlovingia en Alemania. 

De pue de la muerte de este príncipe 
los e tados de Alemania pu ier n lo ojo en 
Oton de Saxonia, y habiendo e ·te príncipe 
reusado la corona , fue elegido Conrado, 
descendiente de una hija de Luis el pio 
Conrado tuvo la genero idad de reconocer 
el mérito de su enemigo H nrique de Saxo
nia , hijo de Oton , y al morir le recomendó 
á los e tados , quiene le eligieron por uce
sor suyo. En este tiempo se eñala el origen 
de o ducados de ual>ia, de Franconia y d@ 
Baviera. Oton hijo y suc,esor de Henrique 
recobró la Lorena, la talia , y la dignidad 
imperial, y conquistó toda la Jutlandia y la 
Bohemia. En 1·0 14 e extinguió en Henri
que II. la línea ma calina de to reyes y em 

I z 
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peradores Saxones. Lo:> estados eligieron á 
Conrado 11 , llamado el salico ; los Italianos 
siguieron su e.x:emplo , y e te príncipe ob .. 
tuvo igualmente la dignidad imperial. Aiía
di6 el reyno de Borgoña al imperio , hizo 
tributaria la Polonia , y convino con Ja Di
namarca en que el Eyder seria nuevamente 
los limites del imperio de Alemania. La. 
Hungria, que se hizo tributaria del imperio, 
recobró su libertad en tiempo de lo distur
bios que se suscitaron en los reynados de 
Henrique IV, y V. El primero fue excomul
gado por el Papa , y des pues depuesto por 
los e tado ; el eguado e apoderó de la su
ce ion de Mathilde. Este príncipe ajustó en 
1 1 22 en Worm un concordato con Calix
to II, por el qual renunció la inve ridura de 
las dignidade ecle iástica por medio del 
anillo y del baculo, no re ervándo e mas que 
el poder de dar las inve tiduras de lo bie
ae e ulare por medio del cetro. En Henri
que V. termin · en 1115 la líne ma culiaa 
de lo emperadore Fraoconio . 

De pue de u muerte Jos estados eligie
ron á Lotario , duque de axonia , que en 
fin fue reconocido por toda la lemania des
pues de una guerr de diez año : tu o por 
suce or á Conrado de henstauffen. El em
perador Federico l. conservó u derecho s~ 
bre el reyno de Arlé , recibiendo la corona 
en e ta ciudad , y preci ó á la Polonia i pa-
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gar un tributo y prestar juramento de fide
lidad. Henrique VI intentó inutilmente ha
cer la corona imperial hereditaria en su fa
milia. La autoridad de los emperadores en 
Italia se perdió durante el reynado de F ede
rico 11. D spues de la muerte deConra~o IV. 
úlcimo emperador de la casa de Suabia , los 
estados eligieron á Guillermo , conde de 
Holanda , que fue muerto al cabo de dos 
años. A su muerte se siguió un largo inter
regno , porque aunque fueron elegidos dos 
reyes , es á saber , Alonso X. de Castilla y 
Ricardo de Inglaterra , se puede decir que 
Ja Alemania e tuvo sin emperador , pues el 
rey Don Alonso jamas fue allá , y Ricardo 
no se presentó mas que dos veces y por po
co tiempo. 

La eleccion de Rodulfo de Habsburgo 
sacó á la Alemania del cabos en que había 
e tado por tanto tiempo ; este príncipe es el 
tronco de 1a casa de Austria. Dexando a par
te los demas emperadores, C.irlos IV. pu
blicó en 13 s6 en la dieta de Nuremberg y 
en la asamblea de los electores en Metz los 
sábio y útiles reglamentos concernientes á 
la eleccion de rey de Romanos, que se ob er
van aun en nuestros días , y son conocidos 
con el nombre de bula de oro. Hizo elegir, 
durante su vida , por rey de Romano á su 
hijo W enceslao. Maximiliano , elegido rey 
de romanos viviendo su padre, convino con 
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se compone el imperio germánico, como son 
alguno duques , príncipes , condes y eño
re . Hay tambien otros , que elevados á la 
dignidad real en otros estado de Europa, 
dependen sin embargo del imperio y de su 
xef e , en calidad de miembro inmediatos del 
imperio , como son los reyes de Prusia é In
glaterra. 

Todos los estado así libres como no li
bres e tán repartidos en diez círculos. El 
emperador Wenceslao fue el primero que 
qui o dividir la Alemania en quatro partes 
ó círculo ; pero e te proyecto quedó sin 
e ecucion hasta Maximiliano I , que para la 
conservacion de la paz pública formó ea 
1 soo los seis círculos siguiente , es á saber, 
el de Franconia , el de Baviera, e~ oe Sua
bia, el del 1\lto·Rhin , el de Westpbalia y 
el de Saxonia; pero como esta distribu ion no 
cotnprendia á ninguno de los el rores , ni 
la Austria , ni la Bohemia , ni la Borgoña' 
añadió en 1 s 11 en la dieta de Colonia qua
tro nuevo círculo , que son , la Austria, la 
Borgoña, el Baxo-Rhin, y la Alta-Saxonia: 
la fo titucion de e to diez círcalo fue con
firm:1aa en la tiieta de W orm en 1 5 2 1 , y 
en I de uremberg en 1 5 1 . El objeto de 
e te e tablecimiento fue mantener la paz y 
b tranquilidad interior , impeaír todo acto 
de violencia , abre iar lá delibera ione y 
lo reglamento que se debiesen tomar para 
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el bien comun del imperio , facilitar las con· 
tribucione acordada en dinero y tropas , la 
execucion de las eotencias pronunciadas por 
los tribunales superior contra los e tados, 
el nombramiento de los asesores de la cá
mara imperial , &c. 

Estos círculos no tienen ninguna gerar
quia entre sí : los reglamentos y las actas del 
imperio los citan con un órden variado. La 
distribucion de e tos círculo es imperfecta, 
porque no est.in comprendidos en ellos to

do lo estados y provincia del imperio; no 
se tuvo af hacerla ninguna consideracion á 
la iruacioo de las provincias, e tando la de 
un círculo mezcladas entre la de otro , y 
otro inconveniente • Por lo que hace á la 
religion ,_se dividen los círculos en catoli
cos , que &00 la Austria y la Borgoña , y en 
prote tante , que son la alta y baxa Sa onia; 
todos lo d mas son mi tos. 

Cada circulo ti ne su prfncipe convocante, 
gue determina y fixa. la asamblea de su cír
culo, la dirige, recibe todos Jo asuntos di
rigido al círculo , los comunica á los demas 
estado · , e ecuta las ntenc · de los tribu
nales su~riore dada cootra un· estado de 
su círculo, &c. Los se· círculos antiguos 
tienen cada qual dos prínci~s convocantes, 
uno eclesiá tico , otro seglar ; lo otros qua
tro no tienen ma que uno cada qual : este 
e al niismo tiempo director del círculo. 
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Las asambleas de los círculos se estable

cieron para deliberar sobre el bien del impe
rio y de lo círculos : son universales, quan
do se juntan los príncipes convocantes, los 
directores y aun los adjuntos de todos los 
círculos : son convocadas por el elector de 
Maguncia , pero rara vez se tienen , y se
gun el estado actual de las cosas , es regular 
que se olviden. Las asambleas particulares 
se celebran quando se juntan todos los miem
bros y estados de un solo círculo. Estas 
asambleas no se usan ni en los círculos de 
Austria y de Borgoña , ni en los de la alta y 
baxa Saxonia. Se llama estado de circulo aquel 
que tiene voz y asiento en la asamblea del 
círculo. Los estados de un círculo , quando 
los hay de divers~ clases, se separan en cin
co bancos , es á saber , el de lo príncipes 
eclesiástico y seculares , el de los prelados, · 
el de los condes y barones , y el de las ciu
dades imperiales : los electores se sientan en 
el banco de los príncipes. Desde el año de 
J 691 las guerras coh la Francia han oca
sionado freqüentemente la alianza de los cfr .. 
culos anteriores, situados á lo largo dd Rhin, 
cu yo objeto era la defensa mutua de esto 
círculos y la del imperio.. 

· Los círculos de F ranconia , de Suabia y 
de Baviera tienen todavia asambleas parti
culares para la valuacion de las monedas: 
se tienen alternatiTamente en uremberg, 
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en Augsburgo y en Ratisbona : la convoca 
el obispo de Bamberg. 

Hay, e o ya he insinuado, otro!J es
tado inmediatos que no pertenecen á nin
guno de los círculos ; tale son el reyno de 
Bohemia , los margraviatos de Moravia y 
Lusacia , el ducado de Sil sia , el condado 
de Montbeliard , otros varios condados y 
señorío inmediatos , metido dentro de al
gunos círculos , las tierra de la nobleza in
mediata de Suabia , F ranconia y del Rhin, 
algunas abadias inmediatas , vario ganer
biatos, y algun ciudades imperiales. 

Desde su primer origen el imperio ger
mánico ha ido siempre un e tado electivo; 
sin embargo, se han elegido comunmente 
lo em peradore de la mi ma familia del 
que un ez fue elegido , mientras ésta ha 
durado. En el dia cada empérador ueva
mente elegido e t • obligado á renunciar so
lemn mente á todo acto , que se dirigiese á 
hácer el imperio h re itario en u milia. 

Tre arzobi po inmediatos y se· prínci
pes inmediatos d .... l imperio tie n el derecho 
de elegir en nombre de todo el imperio al 
emper or, por e azoo llaman elec-
tores. o e puede determina r de 
su derecho par legir lo que hay de cier
to e que Cárlo l . confirmó por la bula 
de oro lo electore , que á la 
siete , en lá posesion de sus dereclllOS[~v 
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ilegios. Actualmente hay nueve electores; 

tre eclesiásticos que son , los arzobispos de 
Maguncia , de Treveris y de Colonia ; y seis 
eglares , es á saber , el rey de Bohemia , el 

duque reinante de Baviera, el duque de Sa
zoaia , el margrave de Brandemburgo , el 
conde palatino del Rhin, y el duque de 
Brunswick-Lunebu,rgo , · primogénito de la 

· línea de Hannover. 
La vacante del trono imperial debe ser 

a~unciada á los electores por el arzobispo 
de Maguncia dentro del término de un mes, 
y se eñala la asamblea para la nueva elec
cion dentro del término de tres me e en 
F rancfort del Me in. La au qicia de un elec
tor no impide Ja eleccion, iempre que haya 
sido llamado legalmente. Si lo electores no 
comparecen en persona, envían emba ado
res en námero de dos ó tre , con plenos 
poderes puro y sencillo . De pues de algu
na deliberaciones preliminare obre la capi
tuladon y otros objetos concerniente al im
perio , y de pues que se ha echado de la ciu
dad á todos los mini tros estraogero y á 
todo e traogero que no a de la comitiva 
de algun elector ó emba ador electoral , e 
procede á la eleccion d l modo iguiente. 
Lo electores con el trage electoral, ó el pri
mer embaxador de los que e tan ausentes, 
lllontan á caballo, y pas n des4e la casa de 
l ciudad á la iglesia de S. B rtolomé , don-
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de e canta una mi a : concluida a qual , lo 
electores ó sus representantes prestan jura
m nto de dar su voto al mas digno sin pac
to, alario ni recompensa. De allí pasan al 
conclave para proceder á la eleccion : el ar
zob · po de Maguncia recoge lo votos segun 
la gerarquia de los lectores : el suyo lo re
cibe l lector de S onia; lo electores pue
den dar e el voto á sí mismo : la pluralidad 
d ' votos d cide. Hecha a i la eleccion , el 

ríncipe en quien ha recaido la eleccion , ó 
bi n u embaxador , jura y firma al punto 
la tapitulacion ; hecho lo qual , se publica la 

leccion en l igl ia El nu amente elegi
do, si está au nte, está obligado á dar se
guridad acerca de la obser ancia de la capi
tulacion , y pre tar juramento en persona 
ante de u coronacion: e te intervalo 
d be · bandonar las riendas del gobierno á 
lo. i rio del imp rio. Cada el ctor recibe 
un copi auténti d pitulacion , fir
mada del emper or el gido ó de su emba

dor, y rubricad c:>n 1 sello del primero. . 
El colegio electoral entrega al nue o elegi
do 1 acta de su eleccion : si está ausente, 

la lle a un príncipe con una cart d no
ti6 · El em dor ñal el 
di de 1 coronacion : la bula de oro designa 

ra e ta ceremonia á iz-la-Cbapelle , ó 
Aquisgran , pero hace largo tiempo que se 
hace en la ciudad , donde es elegido : Aqui 
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gran tiene tambien el privilegio de guardar 
una parte de los ornamentos imperiales ( cle
nodia) la otra parte se guarda en uremberg: 
deben habe servido por la mayor parte á 
Carlomagno: los llevan al lugar de la coro
nacion, dexando recibo que a ·egure su resti
tu ion. Entre otras co&as se not entre ellos 
la corona de oro, el cetro de plata , el globo 
imperial de oro, dos anillos, tres e~padas, un 
evangelio , &c. Llegado el día de la corona
cion, los electores seculares y los embaxado
res de los ausente á caballo, y llevando los 
ornamentos imperiales acompañan al empe
rador hasta la puerta de la iglesia , donde sa
len á recibirle los tres electores ecle iásticos. 
Durante la misa, el nuevo emperador presta 
el juramento acostumhrado , y entre otra11 
coas promete la debida reverencia al Papel 
y á la iglesia. Despues el emperador e un
gido siete veces por el arzobispo de Magun
c"1 ó por el de Colonia , y con lo vestidos 
y ornamentos im peria1es , recibe la corona 
y presta el juramento por tercera vez , de -
pues de lo qual crea caballeros, y es admi
tido por canónigo de Santa María de Aix
Ja. Chapelle. Concluidas todas estas ceremo
nias, el emperador acompañado de los elec
tores se vuelve á pie á la casa de la ciudad, 
donde come solo , haciendo los electores los 
archi-oficios , como son copero , chambelan, 
&te: Hasta ahora no se ha colocado en el 
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cion solamente se expresa , que el empera
dor debe re idir continuamente en Alema
nia , á no impedirlo la circun tanda : re
gularmente r idea en la capital de su es
tado hereditario : Jos em peradore de la 
casa d& Au tria han re idido n Viena. 

CARTA DCXX. 

Co11tinriacion del mismo a.mnto. . 

La corte y la chancilleria · imperial com
prende Jos oficio siguientes : 1 •0 los archi
oficios del imperio , que son desempeñados 
por lo ele tor s : todo lo electores deben 
ten r archi- oficio ; pero como no iempre 
e tan en di po icion de de emp ñar su fua .. 
cione en lo dia · de eleccioa, de coronacion 
y alguna vez en las dieta , cada uno de ellos 
tiene u vicario , que suplen por lo elec
tores. 2 •

0 Lo ofi io · de corte , cuyo núme
ro, unciooe y ueldo dependen ael em
perador : como el vice-canciller del impe
rio , nombrado p<>r el elector de Maguncia 
que e canciller, permanece constantemente . 
en la corte imperial : el emperaaor no tie .. 
ne canciller particular. Los negocios que per .. 
tenec n á la. corte imperio 1 on decididos 
por J con ·o privado o por el conejo au
lico imp rial. · a unto ue juzga el em
pera or baxo e ta qu lidad , se despachán 



ALEMANIA. .143 
por Ja chancilleria imperial , cuyos nuem.
bro.; on nombrado-; por el elector de Ma
g1mcia , como archi-canciller del imperio , y 

·tan sujeto~ á 9u jurísdiccion. En esta chan
cilleria no se u a de mas lenguas que de la 
alemana y la latina: el archivo del imperio 
e r igualmente baxo la direc ion del elec
t r dt.: Maguncia. 

Los emperadores antiguamente tenían 
renta muy gruesas, sacándola ó de las pro
vincias que dependían inmediatamente de 

llos , ó de lo que debían pagarles otras va.
ria provincias y conventos : ademas tenian 
el producto ó á lo menos el diezmo de to
dos los portazgos , de la moneda , de las 
minas y de las alinas. En tiempo de Fede
rico l. estas renta ascendían á cerca de se
senta talento d oro ; y ba o Rodulfo l. ya 
habían baxado hasta v inte talentos. La n~ 
cesidad de dinero babia precisado á los em .. 
peradores á enagenar ó empeñar uce iva
mente una parte de lo estados del imperio, 
y por otros moti os habian enagenado otra 
parte á 1 abadias y convento . En el dia 
las renta fi1a del imperio no con i ten mas 
que en una moderada contribucion que pa
gan aun algunas ciudade imperiale : la ma· 

or parte de ellas han redimido e ta contri
bu ion : todo lo que actualmente entra en 
el tesoro imperial a cenderá á doce mil y 
quando mas á veinte mil florines. Cárlo 

l'O O XXXII. &: 
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uce or intentaron , pero en vano , res-
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provisores imperii, ó vicarios. El vicariato del 
primero se extiende á lo largo d 1 Rhin, en 
Suabia y en el derecho Francónico , expresion 
vaga sobre cuya significacion se disputa mu
cho: el vicariáto de Saxonia comprende to .. 
da las tierra , en donde se eguia el dere .. 
chon saxon al tiempo de lá formacion de 
Ja bula de oro. Habiendo pasado Ja digni
dad electoral palatina á lo duques de Ba· 
viera por el tratado de Westphalia; y ha• 
hiendo el imperio creado una nueva para Ji 
casa palatina , se suscitó entre las dos casas 
una disputa muy viva sobre el vicariato del 
imperio. Por un acomodo secreto convinie ... 
ron los dos electores en exercer el vicariato 
~n comun , lo que sucedió efectivamente en 
el interregno de lo 'ño 1740, 41 y 42. 
No habiéndo e hecho e te convenio con Ja 
aprobacion de lo estado , el emperador 
F ranc · co l. remitió ~te negocio á la die
t.a , la qual confirmó en 17 S l el convenio 
hecho entre las dos ca as de exercer el vi
cariato alternativamente. Algunas provfoe!ias 
del imperio , orno la Au tria y la Borgoña, 
no re ono en ninguna jurisdiccion del vica
riato. aguocia hiw en 16 5 8 uo tratado 
particular con el ele tor palatino sobre e te 
particdar. El poder de lo vicario dura 
ha ta que 1 nuevo empeta or haya jurado 
la cap· tu lacio o en persona. Su icariato con-
. t en tigir una regen ia que hace la fun. 

lt 2 

. r· 
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ciones del consejo auli o del emperador, y 
en su nombre de pachan los decreto de la 
cámara imperial. Ademas presentan para lo 
benefi io ec\e i tico , perciben las rearas 
del imperio, convocan la dieta en caso nc
ce ario , y dan la in ve tidura de lo · feudos 
del imperio. 

Las prerrogativas de que goza el em
perador de Alemania re ·pecto d la poten
cias e trangeras es la preceden ia qu le con
ceden ; y por lo que hace al amperio e Ja 
d tener el título y qualidad de xefi dd im
perio, y gozar como tal de vario d r hos. 
Sin emb rgo , su poder relativamente l go
bierno del imperio e t limitado y fixado 
por la caphulacion , y por 1 l y del im
perio. 

Por lo tocante á lo miembro media
tos del imperio el mperador tiene el dere
cho de concederles grado , título , e udos 
de arm y privilegio , pero in que é:>to 
puedan perjudic r la upcrioridad terri
torial de lo e tado . Re pe to de la poten
cias e trangera , en ca o de ataque , i el 
objeto de la guerra e dirige al imperio en ge· 
neral , el emperador tiene el derecho de po-
ner e en defen y de servir e de todo lo 
recur o que no · n perºudici le al bien del 
im rio. Pu de tambien conceder permi o á 
1 · potencia e trang~ra para l v ntar gen
t e lo tcrritori ,, d l imp rio on el con-
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entimiento del señor territorial. 

Los derechos que el emperador exerce 
en comun con los electores on relativo á 
la guerra , á los tratados de paz y de alian
za, á la enagenaciones y empeños de tier
ras del imperio, y á la recuperacion de las 
enagenadas , en una palabra , á todo lo que 
tiene relacion con la eguridad y e plendor 
del imperio : el emperador no debe concluir 
nada a e rea de esta materias sin la con ur
rencia y consentimiento de lo:. dector s. 

Los derecho que el emperador exerce 
juntamente con lo electores y algunos otros 
.estado d l imperio , son relati o al dere
cho de e rabi cer portazgo , de quitarlo , 
de acuñ r moneda , y á otra inmunidades 
concedida á miembro · mediato del impe;
rio. En fin , el emperador no puede in el 
cons otimicnto del cuerpo entero de los e -
rado de terrar á uno de sus miembros, ex
cluir á un estado de ten r iento y voto en 
lo~ colegios del i:up--rio , establecer leyes 
nuev· , interpretar ó corregir las antiguas, 
hac r alianza , d d:uar la guerra ó dirigir 
u operaciones, levantar tropas , concluir 

la paz , imponer contribuciones , fixar el es
tado de Ja moneda , construir fortalezas, 
decidir en materia de religion , quando es
tos objetos interesan al imperio en general 

Como el cmnerador nece ita del consen-
timiento de los estados fomedi~ t d l im-
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1 eneral es un juri · on ·ulto , y miembro 
d 1 ~?º ejo aulico. Lo e tado pueden igual
mente comparecer ó en per ona ó por en
vi dos ; un mismo enviado puede t ner po
d res para mucho voto . El elector de Ma-

u·1 i tiene la direccion g neral de la die
t : sus enviado pre. entan us credenc:ale 
al comi ario principal , el qual da aviso á 
lo e tado por un decreto de omi io . T~ 
do~ los enviado d lo otro e tados p,ce 
s ntan lo suyos a í al elec~ r e agu1 cia. 
ó ' los enviado , omo al e )mi ario princi-

pal del empera or. 
o estados del imperio se separan para 

su d libcracione en tres cclegio , es á sa
ber , el de los electores , l de lor príncipes, 
en donde e tan lo prel do , conde y se
tiore , y el de las ciodad~s imperiales. Los 
do primeros llam n colegios superiores. 
Cada col gio delibera eparadamente, y los 
tr s colegios no se reunen ino para oir el 
parecer del cmp rador, y p ra la correla
cion de los decreto de lo dos colegios s -
peri r s contra el de las ciudades i p ri -
1 . La pluralidad de votos decide en ca a 
uno de 1 tre colegio , excepto e lo ca
so iguiente : uando e trata de m te i s 
de religion , ó negocio relativo á todo el 
imperio y á los estado en gene,ral , y en 

ue todos los estados se consideran como 
formando un o'o cuerpo ; ó qu ndo lo es-
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tados católicos y los e tados protestantes es
tan di vid idos. Quando los tres colegios estan 
de acu r o , se extiende el resultado de los 
\'Oto comune , y e llama conclwum del im
perio , el qual e pre entado al emperador 
ó á u comi ario principal. Quando no estan 
ac rdes m s que do colegio , cada parte 
form un conclusum con eparacion, y am
bo · son presentado á la comi ion imperial. 
Si el emperador a prueba el conclusum del 
imperio, ó el resultado de lo do colegios, 
se forma entonces un resultado del imperio, 
que dt! ·de luego tiene fuerza de ley. 

orno es un objeto este que con tanta 
freqüencia se ve indicado en lo papeles pú
blico y en otra m tch s obra , no será 
fuera de propó ito decir algo de lo · estado 
d 1 imperio. Para adquirir la qualidad de 
e tado del imp rio , y er recibido en el co
legio de lo príncipe , e preci ·o po eer al-

un principado conda o ó eñorío inmediato; 
l ac~r e agregar á lgun círculo, y pagar un 
derecho de matrícula corre pondiente á un 
e tado del i perio, segun e arr gle e Ja 
aieta ; obtener, adema del consentimiento 
del mperador y de lo electores, el del co-
1\;gio y el del banco, en cJ quat e pretende 
entrar. A ece por condesceodcn ia e ha 
admi ido á príncipes que no po eian ningun 
bien inmediato, pero con la re erva de que 

to no parase perjuicio , de que el e tado 
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admitido adquiric e bienes inmediato1, y que 
no hacºéndolo a í, el derecho de asiento y 
vot'l no pa ·ase á sus herederos. La nobleza 
i1 m diata del imper· o no se cuenra entre los 
e • do'> 1 imperio propiamente tale , aun
q e e ce ~uerpo , a í como lo otro e tados, 
tiene al emperador por xefe. 

Lo estado del imperio son, ó eclesiás
ti o ó seculare ; lo ecle~iásticos ~on ó ca
tólico 6 protestantes: solo el obi!;pado de Os
nabruck e poseído alternativamente por un 
católico y un protestante. Lo estados pro
te tantes on todos luteranos á e cepcion de 
Ja abadesa de Herford que es de la secta 
reformada. Ademas, tienen la qualidad, ó 
de obispos como los de Osnabruck y Lu
beck , ó de abadesas , como la de Qued
limburgo , ó de príncipes como lo do obis
po mencionado , ó de abadesas princesas 
como la expresada. Ascienden á esta dig
nidades por la e eccion de sus cabildos : no 
ncce itan de la confirmacion del emperador 
ni de la del papa : no reciben las órdenes 
ni el palio : no prestan ningun juramento, 
no reconocen metropolitano , ni pagan an
nata. La ónica formalidad á que tan obli .. 
gados, e á recibir la in ve tidura de mano del 
emperador dentro del año de su eleccion. 
Toman el título de obispo electo : reciben 
los mi mo tÍtulos que lo obispos cat6licos 
que son de igual dignida~: pueden casarse 
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ieren estas dignidade ó por herencia, ó 

por donacion del emperador y del imperio, 
ó por convenio público , ó por alianza de 
uce ion reciproca. Regularmente no par;a 

h herencia á la hembra , y el derecho de 
primogenitura se va introduciendo in ensi
blemente en toda las casa ne lo príncipe 

con es. En virtud de la practica lo e~ta
o del imperio deben ca arse iempre con 

ig ales ; de otra manera, su muger ni sus hi
jo no participan del honor del padre , y e -
tos Últimos no pueden uced rle. La union 
de un elector ó príncipe con una conde a, ó 
con na noble de antigua prosapia no se 
considera como de igual. 

El emperador da á lo electo re! ecle-
iá ticos el título de reverendí íroo y de so

brino ; á los elcctore eculare el de erení
imo y de tío. Lo electore e ulares tienen 
l tra amiento de alteza electoral serení im : 

lo ecle iá tico que no han nacido noble el 
de alteza elec oral. 

Se llaman ciudade imperi31es la. que 
on gobernadas por us magi trados prop·o ; 

que dependen inmediatam"' nte del emperador 
del imperio , y que tienen asi to y io 

en la die a. Por lo relati' o á la religion ~on 
ó católicas ó prote tante , (el número de 
' ta e mas conside1 able) ó m · tas ; sta 
' ltima son d l número de aquellas , en ue 
parte de lo habitante , ó mas bien del se-
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mtdo , gozaba del libre exercicio de su rcli
gion en 1614. Toda e tas ciudades gozan 
de la superioddad territorial : el rerritorie 
de algunas es tan consider:ible, que pudie
ran apropiarse el título de repúbli as , pero 
se ab tienen de él en estilo de chancillería. 
Algunas ciudades imperiales reconocen aun 
el poder de lo antiguo jueces y prevo te 
imperiale , otra pagan aun la autigu 
contribuciones ; p ro la mayor parte se han 
redimido enteramente de e ta carga. El cole
gio de las ciudades imperial s está dividido 
en dos bancos , el del R hin y el de Suabia: 
al recoger los votos se empieza por el pr.i
mero pasando alternativamente de uno á 
otro. 

Los tribunales de justicia son ó inferio
res ó superiore : entre los primero se cuen• 
ta el consejo provincial de Suabia ; el prin .. 
cipal de los conse·o inferiores e el consejo 
aulico de Rothweil. De estos inferiores se ape
la. á lo su peri ore , cuyo poder se e tiende 
o rdiaariam nte obre todos Jos e tado · del 
imperio asi inmediatos como mediatos ( x
cl;!ptuando lo de Austria , Bohemia , Borgo
ña y Lorena) igualmente que sobre todas la 
cau as que se han de juzgar en última ins
tancia. Cada litigante tiene la libertad de 
llevar u causa ante uno de los dos tribuna
le que mejor le parece ; pero una vez radi
cad~ en uno , no puede pasar!~ á otro. La 
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e ecucion de la sentencia pronunciada con
tra los miembros mediatos del imperio se 
n arga al señor territorial ; y quando se 

dirige contra algun miembro inmediato , al 
prín ipe convocante del círculo, en que está 
ituado el estado. Estos dos tribunales son, 

primero , el consejo aulico: r.ste igue la cor
te imperial , y depende de ~olo el empera
dor, que es el xefe y juez supremo, y á quien 
dirige sus dictamenes en las materias impor
tante . E ste consejo se compone de un pre-
idente , del vice-canciller del imperio, de 

un vice-presidente , de cierto número de 
con ·e· ero~ , sei de los qua les deben ser pro- >-
testan te , do secretarios y el fiscal del im-
perio. Los consejeros aulicos están divididos 
en dos bancos , el de los señores y el de lo 
letrados : el alario de los primeros ordina
riamente no pasa de dos mil seisciento flo-
rine · , el de lo segundos asciende á quátro 
mil. Gozan todos de varios privilegios é in
munida es. 

El otro tribunal e la cámara imperial,. 
cuyoft asesores on nombrados por el empe
radcr y por lo estados, pero estos olos so 
lo que los manñenen. Tiene su re idencia 
en Wezt1aar : en 17 S 1 se hicieron varias 
tentativas para trasladarla á Francfort del 
M i , pero fueron inutiles. Se compone de 
un ºuez, nombrado por el emperador, d ... 
do- p re identes, no católico y otro pro~es-
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, y de i to numero d asesores , Jo 

qual ' en 1 dia on diez y iete , nueve ca
t ' 1 i o y ocho protestantes. El tratado de 
W estphalia fixa u numero ' incu nta , pe
ro reduxo á veinte y cinco por un decre
to del imperio en 1720. Hay tambien un 
fi l , un abogado d l fisco , tr inta procu
radores ierto número de abogado . La 
cámara imp ri l tiene su han il1 ría parti
cular , y un re rero para el cobro de la u
rna~ d rinad a u manutencion. 

El emp r dor no puede imponer ningun 
trib ro in el o ntimieoto de Jo e e do : 
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les los estados sumini traban y mantenian 
ci rto número de gente armada por espacio 
d i me e , á no ser que prefirie en el 
pagar al mes doce florine!t por un ginete , y 
qu tro por uno de á pie ; e te dinero es el 
que lia onservado l nombre de meses ro
" anos. S ha con ervado e t valuacion , y 

.! ha formado una tarifa p· ra fixar lo que 
debe dar cada estado. n me romano pro
du ·e unos cincuenta mil orrn . 

l emperador , como tal , no tiene exér
cito : el del imperio e suministrado por 1 

tados , y e to e lo que se llama el cot1tfo
g_nte, y lo que forma lo regimiento ~ 1 

írcuJ . da círculo tien u generali ad. 
En la dida de 1681 se acordó , que el im

io mantuvie e iempre un exér ito de 
u renta mil hombre , doce mil de ca b· 11 -

n , y veinte y ocho mil de infanterí . En 
1 02 y I 704 e re olvió triplicar u núm -
ro, y en la guerra actual e ntra la Francia 
ha llegado á quintuplic r e. P ra formar L ·1 

ex:érc ".tu d quar ma mil hombres , · e hi2 
en 1 7 34 la reparticion iguiente del contin
gente , que cada círculo e tá obligado á iiU-

miniscrar : á sab r. 
Caball ría. Infantería. 

El cír ulo del B o-Rhin. 600 ... 2707. 
de la Alta- a onia .. 1322 ... 2707. 
d Au~tt ia ....•.•. 2 52 2 ••• 5 507. 
d Borg ... a ........ i pr ... 170~ . 
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Cie Franconia •...••. 980 ... 1902. 
de B iera .•...... 800 .•• 14'> 4· 
de Su bia .....•.. 1321, .• 2707. 

del A o-Rhin ...... 491 .•. z. 3. 
de W stphalia ..... 1221 ••• 2708. 

de la Ba a-Sa onia .. 1312 • .• 2707. 

I 2000. 2;:$000. 

Total •.••••••• · 40000. ----
El emperador no puede emprender guer .. 

ra ni hacer paz en nombre del imperio sin 
el consentimiento de los e tados , y todo lo 
relativo á tos a unto debe tratarse en la 
ditta : in embargo , la corte imperial a o 
tumbra de mucho tiempo a e ta parte diri
gir ola y in el concur o de lo tado · to.
do lo conc miente á esta materia. 

Lo estado sumin · tran ad~m dinero 
para lo ga to de la guerra , r partiendo Ja 
uma entr lo e t d á proporcion. 



CARTA DCXXI. 

La Austria. 

Supuesta la razon general que acabo de 
dar del imperio de Alemania, pasaré ahora 
á tratar en particular de cada uno de sus 
círculos , empezando por el de Au tria. Este 
tiene por límites al norte la Moravia, la Bo· 
hemia y el círculo de Baviera : al poniente la 
Suiza; al mediodia el territorio que fue de la 
república de Venecia y el mar Adri tico , y 
al levante la Iliria y la Hungría. Lo pai es 
anteriore de la Austria se hallan di persos 
á lo largo de la Suabia y en la Suabia mis
ma. Todos los paises del círculo de la Aus
tria tendrán unas 101 s legua geográficas 
quadradas , de suerte que e te círculo es el 
mayor de todo . Toma su nombre del ar
chiducado de Austria, que hace la principal 
parte de él : su primera in titucion hecha 
en 1 5 11 por Maximiliano l. en la dieta de 
Colonia fue confirmada en 1~21 y 2 J. en 
W orms y en uremberg. La religion cató-
lica e tá establecida en él exclusivamente. 

Lo estados de e te círculo son : la casa 
archiducal de Austria , por la baxa , la in
terior, la alta y la anterior: el obi pado de 
Treoto; el obispado de Brixeo : la órden 
Teutonica : el príncipe Dietrichsteio por el 
ieáorío de Trasp en el TyroL El archidu-

TO o xxxn. L 
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que de Au tria es príncipe director y coro
nel de este círculo : la dieta no se usan en 
él , porque efectivamente e te círculo dep n
de d un olo señor , pues lo st dos men
cionado on con iderado corno v alias de 
Ja C · a de u tri . E ·te írculo contribuye 
por u parte á lo· ubsi io del imperio siem
pre que lo exige la públi a s guridad : su 
contingente a iende por lo r guiar á la 
quinta parte de todo lo que contribuye el im
perio a í en tropas como en dinero. Es ver
dad que en virtud de lo privilegios que re
cibió de Federi o l. y de Cárlo V , la ca a 
ar hiducal e tá e enta de todo lo ub.;idio 
ordinario e traordinario ; pero ella e ha 
cargado olunt riamente con pagar el ub i
dio de do ele rore~. Ademas paga lo ub
sido~ e traordinario~ por lo obi po de 
Trento y d Bri n, y por el príncip de 
Dietricli t in. En irtud de un élecreto de Ja 
dieta d Rati bona en 16 5 4 , e t círculo 
tiene el der cho de delegar do a e ore á Ja 
c.tmara Í!DP rial ; pero no nombra mas que 
uno de p 1e d la r duccion que e hizo d 1 
núm ro d 1 a e ore·. 

El nombre de u tria ( 0~1trcich) igni-
fica un pai itu do al oriente. Au ·tria 
propiam nte tal e di ide en do parte prin- · 
cipale , pero muy di erente en quan o á la 
e te a ion : la mas grande , que e la parte 
ori mal , e llama pais foferior del Ems ; la 
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mas pequeña , que es la occidental , pais su
perior del Ems : e ta última fue separada de 
la Baviera por Federico 1, y añadida al mar
quesado de Austria , que entonces se erigió 
en ducado. En la paz de W e tphalia el elec
tor de Bavicra renunció pot sí y por sus su
ce ores á todas las pretensiones que pudiese 
tener sobre este pai . 

El ayre del pais superior del Ems seria 
mal ano, si no lo purificasen los vientos 
continuos , que por lo ordinario soplan del 
este, y empezando por la mañana calman 
por la tarde. E te pais es por lo comun des
igual y lleno de montañas ; las mas altas se 
hallan por el lado de la Stiria : es caliente, 
y e empieza la iega á fines de Junio. Está 
mu y bien cultivado , y es abundante en vino 
y aufran : e te último ramo ocupa á gran 
numero de labradore , y e mejor que el de 
Turquia. El cultivo de las viñas es la princi
pal subsistencia de le labradore , y el vino es 
mucho mas fuerte que el del Rhin. Las frutas 
quct produce e te pais , on melocotones , al
baricoques , higos , almendras , castañas , ci
ruelas y otras varias especies de fruta silves 
tres. Los ganado no son con iderables por 
falta de bueno pasto . Los bo ques de que 
hay gran número, producen caza de todas 
especie : la gran cantidad de animales ~il
ve tres hacen mucho daño en las viñas, y 
principalmente los javali s. En la elva de 

L2 
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Viena hay lobo , y á veces se encuentran 
osos. 

Cerca de la frontera de Stiria se encon-
tró una mina de plata, que se abrió en 17 S ~H 
pero ha ido en decadencia. En el territorio 
de la abadia de Grettweig ha y· una mina de 
carbon de tierra : cerca de Krems hay una 
abundante mina de alumbre. Se fabrica mu
cho salitre , lo qual junto con el vino es el 
objeto principal de la ub istencia de los ha
bitante . Lo baño termales de Bade tienen 
mucha fama. Se empieza á criar mucho gu
sano de seda, y esta no es inferior á la de 
Italia. El Danubio, que recorre toda la Aus
tria de occidente á oriente , recibe todos los 
rio grande y pequeño del pai . 

El pai superior del Em e montuoso, 
principalmente ácia la Stiria y la Bohemia, 
por lo que e encuentran muchos terrenos 

· incultos , iendo a i que lo restante del pais 
e t' bien cultivado. El mayor número de 
montaña e halla en lo di tritos de Traun 
y de Hau ruck , y on muy altas por la parte 
de la Stiria; lo deina distrito e tán sembra
dos de pequeña colina . Como on tantos los 
manantiales que riegan este terreno , el ayre 
e" humedo y fresco todo el año: esta frescu
ra proviene principalmente de la situacion 
d l pai ' por hallar e casi cercado de mon
tañ · , las quales impiden que puedan pe
netrar los vientos del mediodía y del poni n-
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te. E ta calidad del terreno y del ayre hace 
que se cultive gran cantidad de árboles fru
tales, especialmente de manzanas y peras 
de que hacen una sidra que les sirve de be
bida , pues se puede decir que las viñas fina
lizan aquí , no mereciendo hacerse mencion 
de los vinos de Aschach y Ro temberg. 

&te pais es el primero en que se encuen
tra cerbeza, subiendo por el Danubio : el tri
go que produce no basta para alimentar 
á todos sua habitantes, pero lo suplen con 
el que traen de Hungria. Hay buenos pastos 
para lo ganados , y se encuentra todo géne
ro de caza , principalmente por el lado de 
la Bohemia y de la Stiria , en donde los bos
ques y selvas son mas abundantes. La ma
yor parte de los manantiales por el lado de 
Kremsmunster petrifican y hacen crecer los 
cauce donde se precipitan en pequeñas cata
ratas : van revistiendo el musgo que allí 
nace, con una costra de tutfo, y como el mus
go se reproduce todoa los años , resultan pa
redes gruesas de esta piedra , que se arran
can despue para emplearlas en los edificios: 
se encuentran tambien otras e pecies de tu
ffo. E ta fuentes petrificantes no por eso de ... 
xan de tener una agua e celente , de que 
beben los hombres y las bestias sin el menor 
daño. 

El archiducado de Austria no da á sus 
habitantes suficient.e cantidad de trigo ni de 
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ganados , así para Jos usos de la agricultura 
como para la carniceria : la Hungria suple 
esta falta , y este ramo de comercio la seria 
muy ventajoso, á no ser por los derechos 
excesivos que les hacen pagar , de suerte 
que un Húngaro que lleve al mercado de 
Viena tres sacas de trigo , paga á lo meno 
de derechos el valor de una. A pesar de es
tas traba tan perjudiciales para la agricul
tura y el comercio interior, la Hungria pro
vee á la Austria de ganado vacuno y de cer
do . La falta de caballos es muy notable en 
la Austria , y aun en todos lo pai es heredi
tarios de esta casa, exceptuando la Hungria. 
S han tomado algunas providencia para me
jorar 1a ca ta : ma ·or cuidado nece itaria 

1 ganado lanar para mejorar las lanas. 
En el pais inf4 rior del Ems hay diez y 

siete iudadc archi ucale de Ja quales 
quinc olament tienen a iento y voto en 
1 di t iete ciudade de ñores 
particul r , u tro villas archiducale con 
a iento y oto en Ja dier , otra ciento y 

eint ca i rodas de la nobleza , ciento ca
tor e ab día y conventos de ambos e o , 
que onci nen tre mil ciscientas noventa y 
tre persona e le i ricas , entre las quales 
ha inte y · ab di y convento que 
gozan d l der ho d i nto en J asam
blea~ provinciale , se· ciento seis ca tillos 
y tierras nobles y mil quinienta y diez al-
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deas. El pais superior del Ems contiene siete 
ciudade archiducales , cinco de señorío, 
ochenta y una villas, 3 S abadías y con
ventos de ambos sexo , que contienen I 08 3 
personas , entre lo qua le ha y trece abadias 
ó conventos que tienen a iento y voto en las 
asambleas del pai , do ciento veinte y tres 
ca tillos y tierras noble , y sei cienta qua
renta y tres aldeas. Llaman e villa ó burgos 
lo lugares que tienen d recho de erigir un 
rollo. Aunque la Austria estuvo mas poblada 
antes de la pretendida reforma y de )as in
cursiones de los Turcos en lo año de I 5 29 
y 1 68 3 , sin embargo , tendrá en el dia mas 
de un millon de habitantes. Casi todas las al~ 
dea pertenecen al clero y á la nobleza, y 
se nota en estos pueblo una e traóa confu
sion de juric;diciones ; pue e hallan algunos 
en que quatro, seis, y ha ta trece señores tie
nen vasalloc;. Por lugares archiducales se en
tienden aquello en que el Archiduque exer
ce lo derechos de regalía , que tienen asien
to y voto en las a ambleas de los estados , y 
que pagan cada me al príncipe una con
tribucion fixa. El receptor general en Viena 
recib toda e ta contribucione , para en
tregarlas despue en la caxa de lo e ta dos. 
El príncipe no posee en el dia ma que dos 
dominios en este país. Adem· s de la ciu da
rle y villa de señorío, se h· llan en e te p ais 
'i\las muni ipales, que pert us m is-
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mos habitantes : estas eran antiguamente 
del dominio del príncipe, que fueron empe
ñadas , y lo habitantes las redimieron des
pues , quedando de este modo libres. Estas 
villas se gobi~rnan á sí mismas baxo el pie 
de otros puebl<>s de señorío y archiducales: 
pagan las mismas contribuciones , dirigien
dolas derechamente á la cua de los esta~os, 
pero no tienen asiento ni voto en las asam
blea del pais. Lu leyes prohiben á los po
seedore de bienes raíces el hacer ninguna 
innovacion en ellos: por exemplo, el labra
dor no puede convenir en viñas su campo 
de auf ran ó al revés : con semejante si te
ma no es posible que pueda prosperar la 
agricultura. 

Los habitantes de los bosques y algunos 
viejos en las ciudades usan de barba larga, y 
otro de bigotes : el trage del pueblo e muy 
singular , particularmente el de la mugeres 
ma alla del T raun. El dialecto aleman aus
tria o, muy di tinto del de Saxonia, está re
cibiJo de de el mar adriático ácia el . . O. 
y et O. hasta la Silesia , la .Sa onia, Ja 
F ranconia , la Suabia y la Suiza : se enien
de t mbien ácia el este por la Hungria y los 
pai lavones: se nota in embargo en 
lo paise particulare de esta grande ene~ 
sion , cierta diferencia en la pronunciacion, 
y un corto número de e pre iones peculiares 
de los habitantes de cada distrito. 
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Los e tados del archiducado se compo

nen en primer lugar de prelados : el pre i
dente de este colegio es el abad de Mrelk, 
que le dirige, convoca á sus miembros y les 
notifica las órdenes del príncipe: 2.0 de se
fiores , entre las quales se cuentan príncipes, 
condes y barones : 3 .º de noble y caballe
ro : + 0 de ciudades y villas. La ciudad de 
Viena sola compone la mitad de este quar
to 6rden ; lo restante se compone de las 
ciudade y vill . El gran mariscal de la pro
vincia elige • mpre de la clase de lo se
fiores , y el vice-mariscal del órden eqües
tre. Las dietas son ó universales ó asam
bleas en junt , que se subdividen en gran
d y pequeñas. Son convocadas por el ar
chiduque , y us proposicione e hacen ó 
por el canciller de la corte ó por el comi
sario del príncipe, pero las deliberaciones 
·empre se hacen buo la pre idencia del 

mariscal de la provincia. En ellas se trata 
de 1 impuestos , contribuciones , subsidios 

. militares , y otros asunt semejantes : los 
acu rdos de la dieta son confirmado por 
el cipe , d pu promulgado para 
que tenga fuerza de ley. La dieta del pai 
inferior del Ems se tiene en Viena, y la del 

perior en Linr&. La asamblea de lo esta
dos, que con iene distinguir de las die 

perpetua, en quanto lo diputados, que 
ordinariamente permanecen eo este empleo 
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por alguno año , forman un s nado regu
lar y permanente. 

Ademas del derecho de la caza y de ba
c r cole tas , lo e tados tienen en su terri
torio la juri die ion civil y criminal , una 
y otra baxo la depend ncia del príncipe: pe
ro lo privilegio de e to estado no on tan 
considerabl como antiguamente. La no
bl za au triaca e numerosa y opulenta ; se 
divide en titulada y no titulada. Lo bienes 

lo noble on ó alodial ó feudales : los 
margrave de Brandemburgo-Culmbach tie
nen 1 dominio directo de alguno fi udos 
situado en la Austria; pero como e tá prohi
bido á lo a allos recibir la inve tidura en 
pai estrang ro, lo margra e han erigido en 

t archi ucado un tribunal feudal, adonde 
e. an obligado á comparecer estos vasallos. 
El dere ho de acuñar moneda e tá conce
ciido á algunos noble tituJado , como es el 

nde de Dieditre t in y o ro . 
D de el iglo III. la r ligion chris

ti na e fue e tabl cien o en Austria , y des
de nronc ~ -e . omerió ~· la ata Sede. En 
el iglo 1 • e introdu. eron t!O e te pais 
igua.m nte que en los ve ino alguno he
r ge" atd n ·e , que se suble aron conrra 
la ·ua apo tólica; pero habiendo ido per
seguido , e retiraron á 1 ora\'ia. En el 
si lo . los errore de Lur ro penetraron 
bien pronto n la Austria, • el número de 
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u sectarios se fue aumentanno á pesar de 

todo lo obstáculos. En 1 541 los protestan
te de la Austria , de la Stiria , de la Ca
rinthia y de la Carniola pre entaron al em-

/ 

perador una memoria , pidiendo la libertad 
de su culto , la qual repitieron en los años 
siguientes sin ningun suce o. En 1 S 68 el 
emperador Maximiliano 11. permitió el li
bre exercicio de la retigion luterana á lo!I 
señores y nobles del pais superior é inferior 
del Ems; pero en el reynado de Rodulfo II. 
el luteranismo fue insen iblemente oprimi
do en la Au tria , ha ta que en 1 611 fue 
enteramente abolido, bien que tod via . e 
encuentra allí gran número de luterano . :La 
emperatriz María Teresa publicó en 17 S 3, 
que todos u va allo protestante en Aus
tria , en Stiria y en Cariotbia , que se man
tuviesen tranquilos , no padeciesen la me
nor vexacion ni persecucion por causa de 
religion , y que los que quisiesen gozar del 
libre cxercicio de su culto, pasasen á Tran
sil'vania , donde se les proveería de todo lo 
necesario en lo temporal y espiritual. Se en· 
cuentran aun en el pais inferior del Ems 
muchos nobles , que profe san abiertamente 
el luteranismo , y en Viena es considerable 
el número de los prote tantes. 

Desde el año de 17 2 2 el obi pado de 
Viena , sujeto inmediatamente á la santa. 
Sede , pero de nombramiento del arcbidu-
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que , se erígi6 en metropolitano y arzobi · 
pado á súplica del emperador Cárlos VI. 
El año iguiente este príncipe envió al nue
vo arzobispo el palio y la cruz, y en • 7S9 
una parte de la diócesis de Passau fue reu
nida á este arzobispado. El arzobispo es prín
cipe del anto imperio: tiene por sufraga
neo al obi po de Neu tadt. El consistorio 
arzóbispal presidido por el mismo arzobis
po e compone de varios consejeros y ase
sores , así ecle iásticos como seculares. Co
mo la jurisdiccion eclesiástica del obi pode 
Pa au se extiende tambien sobre una parte 
de la Austria, este prelado tiene en Viena 
un consistorio particular. 
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CARTA DC X XII. 

Comercio y fábricas de la A~stria. 

Para formar alguna idea del estado actual 
del comercio y manufacturas en Austria y 
en todos los estados hereditarios de esta ca-
a, insertaré aquí lo que me comunicó un 

amigo de Viena en sus propios términos. 
,,Los paise hereditarios producen con 

abundancia las materias primeras para las 
manufacturas : ademas , su situacion es ven
tajosa para el comercio por los mares que 
los rodean, y los rios navegables que los 
atraviesan. A pesar de estas ventajas , no 
hace mucho años que no se conocian en 
ellos la fábricas , las manufacturas ni el co
mercio ; y aun en Viena no e sabia hacer 
un par de medias de seda. 

nEl emperador Cárlos VI. pensó en in
troducir la manufactura y el comercio; pa
ra este efecto atrajo á Viena varios comer
ciantes ricos protestante de las ciudade li
bre , concediéndoles varios privilegios y 
prerrogativa , y construyó el puerto de Tries. 
te ; pero éste no sirvió mas que para faci
litar la exportacion de las primeras mate
rias, y para la importacion de lo géneros 
e trangero . Las guerra onerosas que este 
mperador hizo ya contra la Francia y Ja 
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E paña, ya contra los Tur o , interrum
pieron e to proyectos , cu ya ex cu don á 
nadi era mas d ·agradable que á lo Ingle
s u aliado . Compraban las materias pri
m r s muy barata , y manufacturadas 1 
volvian á introducir vendiéndolas muy ca
ra . De este modo la Inglaterra , la Fr n
cia , la Holanda , la Saxonia y la Italia sa
caban anualm nte sumas inrnen a de la Aus· 
tria , y el p· is cada di iba empobrecien
do e. 

nDespues de la paz de Aix- la-Chapelle 
en 174 la corte de iena conoció en fin 
la ne e idad de introducir fábricas, y e -
citar la indu tria de u a allo . Los obs
tácul que por toda, parte e opusieron á 
e te proyecto tan venta:o o , no arredra
ron á la emperatriz aría Teresa : uno de 
lo mayor era la falta de bueno artífi
ce , de texedore é hilanderas : ha ta en
tonce h bia ido preci o traer el lino , la 
lana y el algo on hilado de la S:uonia y 

• de otro paise vecino . Para evitar e te per
juicio , se establecieron en mu ho pueblo 
escuelas de hilados, en donde no ol mente 
se en eñ á hilar gr uiramente , ino que 
tambi n e a la niá· o kreurzer al 
dia, fu r 
m ap i ·ad • 
cho habi e fa 
Europa á 

1.::on ¡ ó a mu-
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es hereditarios con partidos muy ventajo os 

qu se cumplieron puntualmente. La ex
portacion de las materia primeras en bru
to se recargó de impuesto.s , y e prohi
bió casi enteramente despues que se es
tableció en 17 5 2 una direcdon de comer
cio , condecorada con el título y prerroga
tiva de triOunal de corte, dependiente in
mediatamente del príncipe, y compuesto de 
pre.,idente , vice-pre idente, ocho ó ~ueve 
con ejero , tres seer tarios y veinte oficiales 
subalterno . Se estableció tambieñ en Viena 
un banco , al qual se asignaron fondos con
siderables , y ~e encargó á la direccion de 
comercio. Todos los que quieren e tablecer 
manufacturas y fábricas , ó que desean en
trar en empre a para el adelantamiento del 
comercio ó de las manufactura , reciben de 
este banco anticipacione de diez , cincuenta 
y hasta cien mil Rorine sin interé , con tal 
que se asegure bien el reernbol o de este ca
pital. En las once capitale de la provin
cias , e á saber , Viena , Lintz , IIispruck, 
Frburgo del Rhin, Praga , Brun, Troppau, 
Gratz, Klangenfurt, Leibach, y Grertz se 
erigieron cámaras coo ulare , sübalt~rnas 
y dependiente de la de Viena : igual e ta
blecimieoto se hi20 en la Transil vaoia y en 
Teme war. Cada cámara tiene un presiden .. 
te, que siempre es un consejero privado , y 
seis ú ocho asesores con un secretario y otros 
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oficiales : los asesores con el título de con
sejeros de comercio , tienen de mil doscien
tos ha ta do mil florine de renta. Cada cá
mara tiene u can particular, á la qual se 
han asignado varios fondos , y en caso ne
ce ario son ocorridas por la de Viena. Es
ta once cámara envían el resultado de ca
da se ion á la direccion general de Viena, 
y reciben u órdenes sobre los negocios de 
importancia, como son la concesion de nue
vo privilegios , las anticipaciones para las 
fábrica , la prohibicion de mercaderias es
trangeras , el aumento ó rebaza de los por
tngo , el nombramiento de nuevos con e
jero ó dependientes. Todo los paise aus
triacos sobre el mar Adriarico han ido re
ducido y ubordinados á la direccion gene
ral , quien lo gobierna por medio de la in
tendencia establecida en Trie te. Se crearon 
de pue diez y ocho cónsule para las prin-

. ci ~le ciudade comerciantes y puertos de 
Portugal , E ·paña, Francia , Italia y Tur
quía: lo cónsules, aunque son nombrados 
por la direccion, no se dirigen j ella en sus 
relaciones ; los de lo pai e occidentale 
las dirigen á la intendencia de Trie te, y lo 
del oriente al ministro imperial re idenre en 
Con tantioopla , que en calidad de eón ul 
general de aquello paises , esti subordina
do á la direccion general, á la qual envía 
su informe en materia de comercio. La 
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corte de Viena ha ajustado despue tratados 

· de comercio con la mayor parte de la na
ciones comerciantes. 

,,Para mejorar las producciones natura
les del país que sirven de materias prime
ras para las manufacturas , se ha erigido en 
Viena y en las otras diez capitales á costa de 
Ja cau. del comercio u na sociedad económi
ca ó de agricultura. Cada una de estas socie
dades propone anualmente un problema , y 
hace imprimir la solucion que consigue el 
premio , el qual es una medalla de oro de 
treinta y seis ducado de valor. Bien pronto 
ha experimentado la Austria los felices efec
tos de este establecimiento : el culcivo de las 
plantas , que irven para los tintes , se ha 
mejorado tanto , que en vez de hacer venir 
Ja rubia y el pastel de paises e:,trangero , lo 
Au triacos tien"'n ya sobrante que exportar: 
el añil se cultiva en E<telavonia y en el Ban-
nato de T emesw· r. La cría de los gusanos 
de seda se ha ~rfeccionado tanto á co ta de 
la caxa de comercio en la E da onia, a Dal
macia, la Croacia, la Istria, en eJ Friul, en el · 
Tyrol y eoTemeswar,que bien pronto e irá 
prohibiendo ó embarazando Ja importacion 
de seda cruda del estrangero con la imp~ 
icion de grue\OS derechos. La seda que se 

fabrica en la Esclavonia e uperior á la de 
otras provincias , y en nada cede á la de 
Italia. 

TO O XXXII • 

... ·-
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,,Para perfeccionar las lanas se han trai

do de la Berberia. y de la Natolia gran can
tidad de obejas y carneros, que dan muy 
buena lana en la Carniola y en la Esclavo
nia; pero todavia es preci o valerse de las 
lanas de España para la fábrica de paño> 
finos ~ y se introduce gran cantidad de ellas 
por Trieste. 

,,Por estos medios y con la prudente dis
tribucion de dos millones· de florines , se ha 
logrado enfin, á pesar de todos los obstácu
los , establecer y perfeccionar las manufac
turas , y poner en movimiento la industria 
. de los habitantes. Las primeras manufactu-
ras se establecieron en Bohemia y en el 
Friul , contribuyendo mucho á esto la ve
cindad de Ja Saxonia. y de la Italia : insen· 
siblemente se fueron esparciendo por todos 
los dominios austriacos , y las guerras de 
Alemania, en vez de retardar , han acelera
do sus progresos , porgue las calamidades de 
la guerra que desolHon entonces la Sa onia 
y otras provincias, precisaron á un gran nú
mero de habites fabricantes á expatriarse , y 
buscar su subsistencia en los estados depen· 
dientes de la Austria , donde encontraron 
proteccion y socorro • En el discurso del 
año de 1770 las manufacturas llegaron á tal 
grado de opulencia,que el gobierno prohibió 
la entrada de casi todas las mercaderias e .. 
trangeras , particularmente de las c¡ue se fa· 
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brican de acero, hierro, lino, cáñamo, lana, 
eda, pues sus propias produccione ba~tan 

no solamente para las necesidades de los 
va allos , sino que se hallan en estado de 
exportar para paises e trangeros. Las princi
pales mercaderías que se fabrican en los es
tados Austriacos , son todo género de lien
zo , cristales y espejos, toda. especie de obras 
de azero y hierro , paños , camelotes , bar
raganes , medias de lana y de seda , india
nas , telas de seda , galones de oro y plata, 
varias obras de hoja de lata y de laton , gra ... 
nates de Bohemia pulimentados , que tie
nen mucho despacho en Inglaterra , telas 
bordadas de oro y plata, encajes, mu!»eli
nas , batistas, re lo es , caxas de oro esmalta
das, &c. 

,, Viena es el centro del comercio de los 
estados austriacos, y se encuentran allí co
merciantes de casi todas las naciones de Eu
ropa y Asia : los negociantes alemanes esta
blecidos en Viena que comercian en grue
so , son casi todos protestantes y descendien
te de aquellos que Cárlos VI. arrojó de las 
ciudades imperial e . Los 11 man almaceneros 
y forman un cuerpo político aparte: gozan 
de grandes privilegio , están esentos de todo 
impuesto , y no pagan mas que una peque
fia contribucion á la caxa de comercio. Ha y 
algunos que son al mismo ticm po banqueros, 
Y la mayor parte de ello e tablece fábricas .. 

1\1 2 
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,,El comercio principal se hace con la 

Turquia: en la paz de Belgrado de I 7 39 se 
e tipuló, que en asLinto de comercio los Tur
cos gozarian de ciertos privilegios conside
rables en la Austria , igualmente que lo!J 
Austriacos en Turquía , y por los términos 
del tratado estas dos naciones deben consi
derarse reciprocamente como muy amigas; 
en lo tratados posteriores se han confirmado 
los mismos privilegios mutuos. Por esta razon 
muchos Turcos , Griegos , Armenio y otros 
vasallos de la Puerta se han establecido en 
Viena, en Hungría y en Trieste ; mas para 
gozar de lo derechos de vasallos de la Puer ... 
ta , pagan al gran señor su capitacion. La 
mayor parte de las mercaderías austriacas 
que pasan á Turquia , son cri tales , espejos, 
paños , escudos de Au tria acuñados en Vie
na, pesos fuertes de España, que corren en 
toda la Turquía, y principalmente obras de 
hierro : como e tá prohibida la exportacion 
de hierro en barras á la Tarquia, lo envian 
labrado en cuchillos y hoces. Para dar algu
na idea de la importancia de este comercio 
ba ta saber , que en Kirchdorf y en Muhl
dorf e hallan quarenta y dos fabricantes, 
que envian todo lo años á Turquia por el 
valor de quatrocientos mil florines en hoces. 
Las m r aderi s que se reciben de aquel 
pai , son principalmente algodon, pelo de 
cabra, cueros, café, frute&S, vino , lana de 
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la Macedonia: en el espacio de do~ año en
traron en Trieste doce mil quintales de al
godon de Turquia. 

Para fomentar el comercio se han esta-
blecido con privilegio cinco compañia de 
comercio. La mas antigua es la compañía de 
Fiume, cuyo objeto principal es el refinar la 
azucar : cambia las mercaderías del pais por 
azucaren bruto: en 17 ~o obtuvo privilegio 
por veinte y cinco años , por el qual se pro
hibió á todo particular eitablecer f dbricas de 
refinar azucar , y servirse de la azucar es
trangera. En virtud de este privilegio exclu
sivo las acciones de esta compañía subieron 
mucho , y su dividendo anual era de quin
ce ha! ta veinte por ciento. 

u La compañia de Temeswar hace un 
gran comercio en trigo , cera , po asa y lana 
de Hungria , que envía por Trieste á Fran
cia , E'Jpaóa é Italia : su fondo es un millon 
de florines. 

,,La compañía de Janoscbatz tenia un 
comercio considerable con la Turquía ; pero 
la codicia de su director la trastornó mucho. 

nLa compañía de Bohemia en lienzos tie
ne un fondo de un millon de florines : tuvo 
principio en Viena. en 1768 , y trafica en 
América por Cadiz. 

"La compañía de Egipto trafica ett 
Egipto 'Y en algunos otros paises del Africa. 
S1.1 escala princil'al es Smirna , y su direc-: 
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tor reside en Viena. T ran porta todas Jas 
producciones de las manufacturas austria
cas al Asia , y trae primera materias en 
bruto~ 

,,La <lireccion general de comercio ha 
estab ecido en Viena dos academias y tres · 
escuela , reservándose su Bobierno y pagan
do todo Jo · g o : e ta · son una academia 
de grab do , q e tiene un dire tor , un pro
fe or , ei.; mae tros y eis di ípulos pensio
nado . e en eña gratuita nte el dibujo y 
el g a~ado: e ta academia tiene mucho in
d .viduo ti ular y otros ho orario : en 
ci rto ia d l · óo se repart n entr los discí
pulo re p emio , se e pon n 1 público 
la m jore obras , se reciben nue o miem
bros, los qualc , quince dias ant de la elec· 
cion , deben presentar un diseño al e amen 
de la academia. Hay adema una academia 
de dibujo , que tiene casi la misma forma 
que la de grabado : cierto número de jóve
ne de la ciudad .son instruidos gratuitamen
te en el dibujo , que sirve principaluJente 
para Jos fabricantes de telas de seda , para 
las tapicerías y para otras arte : tambien se 
les reparten premios todo lo año : en I~ 
domingm y días de fiesta se admite tambicn 
á los aprendices de arios oficios á instruirse 
en el dibujo. 

,,El mi mo cuerpo ha establecido tam
hicn una escuela de grabado en piedras , que 
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tiene maestros y discípulos pensionados. Se 
dan l~cciones en el arte de dibujar , mode
lar , grabar y labrar las piedras preciosas. 
Igualmente ha fundado una escuela de co
mercio para los jóvenes que quieran apren
der el comercio por principios , sin sujetarse 
al mecanísmo rutinero de ser mancebos de 
mercaderes. Se enseñan en .esta escuela todas 
las ciencias que son esenciales para los co
merciantes , principalmente el conocimiento 
practico de las mercaderias , la arithmetica, 
la geografia , y la relacion de los diferentes 
paises para el comercio. 

CARTA DCXXIII. 

Estado político de la .Austria. 

En ~iempo de los reyes Francos y princi
palmente de Carlomagno, et pai> inferior 
del Ems pertenecia á la Pannonia ; pero el 
país superior de este rio estaba baxo la de
pendencia de la Baviera. Carlomagno ha-
hiendo depuesto i Tasillon , duque de los 
Bávaros, sojuzgó la parte de la Pannonia, 
que se extiende desde el Ems basta el Raab, 
y babiendola unido á la Baviera , estableció 
allí los primeros margraves. De pues de la 
muerte deCarlomagno, el emperador Luis I. 
envió á su hijo Lotario á reinar en Baviera, 
y confió la administracion de la Pannonia á 
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de Austria , que ha reynado despues en ella 
sin ioterrupcion. El conde Rodulfo habia he
redado de su padre el condado de Habsbur
go y el alto landgraviato de la Alsacia , y 
en 1 264 los condados de Kyburgo, de Ba
den y de Lenzburgo. En 1 2 7 3 fue electo 
rey de Romanos, y acumuló grandes rique
zas en c;u casa: en r 2 8 2 su hijo Albt:rto re
cibió en Ja dit!ta de Aug burgo la inve tidu
ra de la Austria , de la Stiria , de la Carnio-
Ja y de la Marca Véneda , paises que su pa
dre babia quitado al rey de Bohemia. En 
128 3 este rey enriqueció ademas su casa 
con el marque ado de Burgau , feudo del 
imperio que había vacado ; y su hijo Alber
to l. le sucedió en roda · su vastas posesio
ne . En el reynado de su hijo Oton la Ca
rinthia vino á poder de la ca a de Au tria 
en 1 3 3 1 : ademas el emperador Luis de Ba
viera le dió en prendas las ciudades de Bri
aac y de Rheinfelden. Alberto II. añadió á 
n casa el condadG de Ferrette , y las ciu

dades de Ruppe chweil, Waodelberg y Stein. 
Rodulfo IV. añadió el condado del Tyrol: 
en tiempo de Alberto IIl. se le agregaron 
otros lugare , y Leopoldo lII. adquirió 
lo condado de Feldkirchen , de Pludenz, 
de Sonnemberg , y de Hohemberg. En fin se 
le dió la prefectura de la Suabia. El título 
de archiduque, que Rodulfo IV. se habia 
atribuido , fue iatroduc ·do en la chancilleria 
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de la casa de Austria ; sin embargo este títu
lo no fue empleado constantemente ha ta 
Maximiliano I. que por su matrimonio aña
dió á sus estados los paises baxos. En tiem
po de este mismo príncipe los estados aus
triacos que habian estado desunidos por es
pacio de ciento treinta y quatro años , se 
reunieron y fueron acrecentados en 1 S oo 
con el condado de Grerrz. 

Cárlos V. primogenito del archiduque 
Felipe , fue el tronco de la rama Borgoñona· 
E pañola de la casa de Austria, que se ex
tinguió en 1700 en Cárlos 11. rey de Espa· 
ña. Fernando l. hermano de Cárlo V. en 
cuya persona los reynos de Hungría y de Bo
hemia se iacorporaron con la casa de Aus
tria, continuó la rama Alemana. Los empe
radores Jo ef l. y Cárlos VI. aumentaron su 
casa con los e tado ·de Italia y los paises ba
:xo , reliquias de la suce ion de Cárlos H. 
rey de E paña. En 171 3 se hizo la famosa 
pragmatica ancion , en virtud de la qual 
todos los paises hereditario de la Austria 
deben pennanecer inseparablemente unidos, 
y pasar en lierencia á los primogénitos y en 
falta de varones á las hembras. Por muerte 
de Cárlos VI. María T cresa su hija esposa 
de Francisco, duque de Lorena, gran du
que de Toscana , y de pues emperador , su
cedió en todos lo estados de la casa de Aus
tria ; pero mucha parte de 'ª provincias 
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se habian ya desmembrado , por exem plo, 
los paises hereditarios de la casa de Habs
burgo en Suiza , gran parte de la Suabia, 
los paises baxos unidos , el landgraviato de 
Alsacia , el Sundgau , la prefectura de las 
diez ciudades imperiales de la Alsacia, los 
reynos de Napoles y Sicilia, gran parte del 
Milanesado , los ducados de Parma , Plascn
cia y Guastala, y casi toda la Silesia. Ha 
adquirido despues una parte considerable de 
la Polonia, y por la paz de Campo Formio 
se le babia agregado todo el estado Venecia
no con algunas de sus islas y posesiones ; pe
ro había renunciado á sus derechos sobre 
todo lo que se J lamaba paises buos aus
triacos , sobre el Milanesado , y otras pose
siones que los Franceses habían ocupado. En 
la campaña del año de 1799 ha reconquis
tado todo lo que ocupaban los Franceses en 
Italia , el Mantuano, el Milanesado , el Pia
monte , y otras varias provincias de Italia: 
el suceso de Ja guerra ó algun nuevo trata
do decidir.ín definitivamente lo que ha de 
quedar para la casa de Austria. 

Las prerrogativas de esta casa son , el 
título de archiduque , que ninguno otro pue
de tener; la dignidad real, á que fue elevada 
por el emperador Federico II. aunque nunca 
ha usado de este título ; la libertad que tie
nen los archiduques de presentarse en la 
dieta ó dexar de así tir , aunque siempre sou. 
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convidado~ por el emperador ; pero si asis
ten en persona ó por sus ministros , go-ian 
de la distincion de poder sentarse .en el con
sejo de los príncipes en el banco eclesiástico, 
y ocupar en él el primer asiento que despues 
ceden al arzobispo de Salzburgo, con el qual 
guardan tambien la alternativa en el direc
torio , qu:indo las circunstancias Jo permi
ten , pero sin tener mas que un voto ; la 
qualidad de consejero intimos y perpetuos 
de los emperadores y del imperio , sin cuya 
participacion nada se puede concluir ni exe
cutar ; fa proteccion que pueden exigir del 
imperio, sin estar obligados á ninguna con
tribucion ; la e encion de todos lo tribuna
les del imperio, y el derecho que tienen sus 
tribunale upremo de sentenciar sin ape
lacion ; el derecho de no recibir sino ea su · 
corte la inve tidura del imperio, y estar li
bre de toda contribucion por e ta causa; la 
vidamia sobre todas las iglesias , obispados y 
conventos de su •territorio, derecho que se 
arrogan tambien obre lo obi pados de Salz .. 
burgo , Pas au , Ratisbooa , Frey ingen, 
Briien, Trento, obre la abadía de ur
bach , el convento de R«nigsbrun , Ja aba
día de Lindau y el convento de Zwyfalteo. 
Los archiduque pueden conferir las digni
dades de baron , de conde , de príncipe , y 
los condecorados por ellos son reputado 
tal s ~n todo 1 imp~rio. Los palie heredi-
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rarios de 1a Austria pretenden estar exentos 
de la jurisdicion de los vicarios del imperio. 
Este no puede tener feudos en los estadog 
hereditario"; pero los archiduques pueden 
adquirir de todos los miembros del imperio 
bienes feudales y alodiales , establecer por
tazgos , y enagenar los feudos segun les pa
rezca. Tienen la expectativa sobre todos los 
feudos que toquen al imperio en la prefec
tura de la Suabia , y el de recobrar todos los 
bienes que el imperio ha empeñado en aque
lla provincia. Ademas son mariscales here
ditarios del obispado de Rarisbona. Todos 
e tos privilegios han sido dados á los archi
duques por los emperadores , lo qual no es 
de estrañar , habiendo estado reunidas estas 
dos qualidades en una misma persona por 
tantos siglos. 

El emperador Federico l. introduxo por 
su diploma de 1 1 ~ 6 en la casa de Austria 
el derecho de primogenitura , y mandó que 
en caso· de extincion de los varones, suce
diese la hija mayor , lo qual fue despues 
confirmado por varios emperadores. A la 
edad de diez y ocho años los archiduques 
son reputados por de mayor edad ; poro en 
calidad de reyes de Bohemia lo soa á los 
catorce. 

El nuevo archiduque hereditario al prin· 
ci pio de su reynado hace le presten ome
nage los estados congregados : tiene euton-
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ces pue ta la corona archiducal , y confirma 
los privilegios y libertades de Jos estados. 
Los grandes oficiales hereditarios exercen 
sus funciones en esta ceremonia , como tam
bien en el banquete que á ella se sigue. He 
aquí los títulos de un archiduque. N. rey de 
Hungría, de Bohemia, de Da/macia , de Croa
cia , de Esclavonia , archiduque de Austria, 
duque de Borgoña , de Lorena , de Stiria , de 
Carinthia y de Carniola , gran duque de Tos
cana , gran príncipe de Transilvania , marxra
ve de Moravia , duque de Brabante , de Lim
burgo , de Luxembtirgo , de Gueldres , de 
lVurtemberg , de la Olta y baxa Silesia , de 
Milán , de Mantua , de Parma , Plasencia y 
Guastala, de lt1 Calabria, de Bar, de Mon
ferrt1to y de Teschen , príncipe de la Suabia y 
de Charleville , conde de Habsburgo , de Flan
des , del Tyrol , dé Hainaut , de Kyburgo , de 
Gcrrtz y de Gradirca , margrave del santo irrr
perio romano , de Burgaw , de la alta y baxa 
Lusacia, de Pont-a-Mwon y de Nomeny , cop¡.. 
de de Namt1r, de Provenza, de Vaudemonr, 
de Blaniemberg, de Zutzphen, de Saarwerden, 
de Salem y de Falkenstein , señor de la M.arca 
'Véneda y de Malinas, trc. 

Los dicasterios generales de la casa de 
Austria, que tienen jurisdicion sobre todos 
los pai e hereditarios de la Alemania , son: 
primero, el consejo de estado, e tablecido en 
1 760 , al qual eitán subordinados todos los 
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demas departamentos, y lo preside el mismo 
o be rano: segllndo, la chancillería de la corte 

para la Bohemia y la Austria , que tiene el 
departamento de los negocios de estado y 
de la regencia del pais : tercero , la chanci
llería de estado para los negocios estraoge
ros : quarto , la. cámara superior ó de ha
cienda : quinto, la diputacion del crédito y 
del banco : sexto , la cámara superior de 
cuentas : séptimo, el consejo aulico de la 
guerra, compuesto del consejo político y de 
justicia : octavo , el consejo inmediato de Ja 
corte para el comercio ,. que es distinto de la 
direccion de comercio de la baxa. Austria en 
Viena : noveno ~el tribunal de justicia supe
rior , que es el supremo de última apelacion 
en todos los paises hereditarios de Alemania. 
En todos estos tribunales , que residen en 
Viena , ha habido posteriormente varias in
novaciones .. 

Las rentas del archiduque provienen de 
las contribuciones, llamadas colectas , de los 
subsidio acordados por los estados , de los 
bienes patrimoniales, cuya mayor parte está 
enagenada, de los derechos de entrada, por
tazgos, sisas, &c. En virtud de una costum
bre antigua , confirmada por el papa Nico
lao V. los archiduques pueden imponer con
tribuciones á las personas eclesiásticas. En 
general se puede decir , que el país supe
rior é inferior del Elll$ producen al sobera-
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no diez millones de florines al año , y que las 
rentas de la Stiria , de la Carinchia y de la 
Carniola igualan á las de dichos dos paises. 
Las rentás anuales del emperadorCárlos VI. 
en el mayor e plendor de su reynado , esto 
es, desde el año de 17r8 ha ta 1735 no 
pasaban de quareota millones de florines; 
pero en tiempo de la emperatriz María Te
resa el conde de Cbotek hizo subiesen en 
1 7 5 6 hasta cincuenta y siete millones de la 
misma moneda. 

El estado del exército Austriaco el año 
de 1 770 era el siguiente. Tropas Alemanas 
y Húngaras : cincuenta y siete regimiento~ 
de infantería , diez y o:ho de coraceros, 
trece de dragones, y doce de húsares. Tro
pas fronlerizas , quatro regimientos de infan
tería de la generalidad de Carlstadt , dos re
gimientos de infantería de la generalidad de 
Warasdin , quatro compañías de húsares 
de estas dos generalidades , tres regimientos 
de infantería e clavona , un regimiento de 
húsares E clavones, do regimientos de in:.. 
fantería del banoato de Croacia , un regi
miento de búsare del mismo bannato , qua
tro regimientos de infantería de T ransil vania, 
un regimiento de dragones y otro de hú
sares de la misma provincia. 

La artillería , compuesta del cuerpo de 
artillería , y de un regim!ento de arriJJe
ria con los zapadores. El cuerpo de ingenie-
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ros: los t>Ontonero y barqueros militares. 

El total ascendía á setenta y dos regi
mientos de infantería , y quarenta y nueve 
de caballería , sin contar los cuerpo de arti
llería , ni los dema meocionados, lo que 
ascendería en todo á unos doscientos tnil 
hombre . A e to se debe añadir la guardia 
de corp húngara y la alemana á caballo, 
compuesta de nobles. Los ga:i, tO del exér
cico en tiempo de paz a cendian á diez y 
ocho millones de florines : la guerra contra 
la Francia a i como ha o lig· do al empe
rador á aumentar sus tropa , a i tambien 
lo gasto ·cieoden á ma! de un doole de 
lo que son en tiempo de pa~. 

La emperatriz María Teresa fundó ea 
el afio de 175 2 en eu tadt una academia ó 
e uela militar para cadete nobles : en 17 5 4 
creó una e cuela militar en Viena. En 17 5 9 
e tabfeció una 6rden militar con el nombre 
de María Teresa para condecorar á lo ofi
ciales de mérito. E ta órden tiene ciento 
cincuenta mil Aorines de renta : los veinte 
grandes-cruces tienen una pen:>ion anual de 
mil quinientos floHoe ; lo re ta te e ·rá dis
tribuido entre los caballeros mas antiguos 
con pensiones d de quatrociento hasta seis-. 
ciento florines, y su viudas cobran la mi~ 
tad de e ta peo ion , durante su vida. Los 
caballeros tienen en la corte distmciones 
particulares. La. cruz de esta órdea ennoble-

TO O XXXII. '--- N 
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ce por sí misma á los plebeyos , y les da to
dos lo derechos y prerrogativas de barones 
del imperio , y ademas se les da gratuita
mente el título de nobleza. El que tiene es
ta órden, no puede ser de otra, á excep
cion de la del toi onde oro. El emperador 
Josef n aumentó esta Órden en I 76 5 COll 

otra clase de caballeros comendadore , que 
son una clase media entte los grandes cru
zes y Jos caballeros de cruz chica : ademas 
concedió á los grandes-cruces una nueva in
signia , que es una cruz de plata en campo 
roxo , rodeada de una corona de laurel con 
esta inscripcion , fortitudini, y bordada en 
en el lado iiquierdo de la casaca. 



CARTA DCXXIV. 

Ciudad de Viena. 

Dada esta razon general de la Alemania y 
del archiducado de Au triá , vol veré á tomar 
el hilo de mi viage. De de Cracovia á Viena 
hay 30.¡ po tas : al salir de Cracovia se pasa 
un canal pequeño que la separa de la ciudad 
de Casimiro, y despues se pa a el Vi rula 
por un puente de barca~, á cuyo extremo 
hay dos centinelas Au triacas, Ja aduana y el 
puente imperial : la doi; últimas po tas son 
muy m las, porque los camino estaban 
aun por hacer. En e te camino se empieza á 
encontrar portazgos , co a desconocida en 
Ru ia , Sue ia y Polonia ; bien que eria la 
ma cr inju~ti ia hacer pagar en Ru ia y Po
lonia para 1 con er acion de los caminos, 
supue to que jama los co lpo en • no e a i 
en lo e tado hereditario del emperador 
donde on muy bue110 • 

Llt-gué á Bielitz , ciudad bastante con-
iderable , compue ta de ca a de piedra y 

de mader , y medianamente poblada. Se 
forma de do ciudade ep· radas por un 
puente ; la que e llama Biala e tá en Ja Ga-. 
licia , la otra en Silesia. El comercio de e ta 
ciudad coa i te en paño de Sile ia , de que 
se fabrican anualmente unas veinte mil pie-

N Z 
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zas : lo fabrican de todos colores , y es de 
buena calidad. 

La Galicia es un pais muy bello, y aun· 
que hace poco tiempo que pertenece á la. 
casa de Austria despues de la primera des
membracion de la Polonia , ofrece ya un 
contraste muy singular con las dema pro
vincias polacas que habian quedado á aque
lla monarquia. V arias ciudade se han po
blado al doble de lo que eran antes; Leo
pold y Lemberg han triplicado el número 
de sus habitantes. Al ver la prosperidad pro
gresiva de estas provincias, casi se puede 
tener por una gran felicidad la ruina del 
gobierno de Polonia ; pues aunque este suce
so ha sido un mal político para toda la Eu
ropa , no ha y duda que para los habitantes 
que hao tenido la fortuna de tocar al em
perador y al rey de Prusia, ha sido la ma
yor felicidad que pudieran de ar. o haré 
mencion de lo demas pai por donde pa-
é, porque tengo iatencion de ol er á re

correrlos mas de pacio. 
Llegué á iena , capital del archiducado 

de Austria, y re idencia de lo emperadore 
archiduque· , que e tá situada á lo +8 gra
dos, 3' p." de latitud boreal,. y á lo 1 + gra
dos, 2', 3011 de longitud cfel meridiano de 
Parí . E ·tá construida obre un brazo d J 
Danubio, que epara el arrabal de Leopol
do d~ la ciudad, y recibe l pequeño rio 
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Viena , que pasa entre la ciudad y los arra
bales: este riachuelo e tá seco la mayor par
te del año, pero can las llubia suele salir de 
madre y hacer grandes estragos. 

La situacion de Viena es agrad ble : al 
levante y al norte sus contorno son llano ; 
al poniente y al mediodia se ven montañas 
cubiertas de arboledas y de viñas , y el Da
nubio que es muy ancho junto á la ciudad, 
se divide en varios brazos , que rodean isle
tas cubiertas de bo qucs. Esta sola ciudad 
compone la mitad de Ja quarta cla e de los 
estado , que es el 6rden de lo. ciudadanos: 
Jas demas ciudades y villas archiducales en 
número de veinte y una constituyen la otra 
mitad , e decir , que paga tantas contribu
cione al me , como los dema lugares ar- , 
chiducale junto . 

Viena en í misma no es grande , pues 
en menos de una hora se puede dar la vuel
ta á toda ella : su situacion la hace propia 
para formar una buena fortaleza , como lo 
es en efecto , pues tiene una muralla , doce 
fuertes ba tiooes, diez rebellines, fosos an
cho y profundos , y· las obras exteriores á 
proporcion. Las igle ias de que hay gran 
número , y lo e pacio os coo\lentos que 
rienen por lo regular jardine y paseos, ocu
pan casi la e ta parte d~ e ta ciudad. De 
aquí es que apenas tendrá una~ mil y tres
cientas ca a muy estrechas , aunque de 
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quatro , cinco , seis y siete altos , la mayor 
parte de piedra. En toda las casas el piso 
s gundo y el quarto están de tinados para 
al jamiepto de los oficiales de la corte , y se 
paga un impue to de la éptima parte de los 
alqui er , por lo que las ca a valen en ex
tremo cara ·. La calles en número de unas 
ochenta on torcida , e trecha y muy su
cia en ti mpo de agu , y aun ca i on ma 
incómoda· en tiempo eco por el mucho pol-

o qu hay en e te pai . Por la noche están 
medianamente iluminada con faroles. El 
templ d(! Viena es ma bien frio que calien
te , lo qu debe atribuir sin duda á su si
tuacion ; o lo· dia de ma or calor hace 
¡nucho fre co por la noche , e preciso 
u ar de grande precaucione . Ea calles es
tán bie emp drada , co a poco comun en 
Alemania • Ja h cera on de lo de gra .. 
nito de Melk , pero no procuran mucha co-
modi ad á 1 nte de á pie, porque e tan
do al nivel del mp drado lo coche pa
san con freq_ü~n ia obre ella . Lo arrabales 
no e tán em~drado . Entre la ciudad y los 
arrabales hay un e pa io de terreno de unos 
sei ci nto pa os , en donde no hay habi
tacione , y solamente se en allí algunos 
almacene construºdo de mad ra , que en 
ca o de sitio e pQdrian quitar fa ilmente. 
En e te terreno , donde se celebra el merca
do de caballos y de mercadería grues , hay 
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unos lodos horribles en invierno , y un pol
vo aun mas in ufrible en verano , por lo q·ue 
e muy incomoda la comunicacion de los ar
rabales con la ciudad. Es inmenso el gentío 
que se ve entrar y salir por las puerta : mas 
de cien mil persona vienen de los arrabales 
á trabajará la ciudad, y se vuelven por la 
noche á sus casas. El número de ~os habitan
tes entre la ciudad y los arrabales no pasa de 
doscientas quarenta mil almas , las setenta 
mil solamente en la ciudad : los arrabales 
e tán lejos de tener toda la poblacion que 
pudieran, atendida su inmensa extension : en 
ello se ven grandes jardines y campos. Las 
lineas lo rodean todo : á la entrada de este 
recinto y á la salida se paga tres kreutzers 
por cada caballo ; este impuesto bastante 
onero o produce mucho , mayormente en 
lo domingo y di as fe ti o , en que los ha
bitantes no tienen mas di version que re
correr lo alrededores. 

Las po adas son malas y sobre todo muy 
ucia : dicen que no son mejores, porque 

lo estrangeros permanecen poco en ella , y 
se alojan en quarto atajado ; pero yo creo 
al contr rio , que el no permanecer en ellas 
lo forastero es porque son muy malas y 
caras. E nece ario tener mucha precaucion 
contra los rateros ; aun en las posadas no se 
e tá libre de ellos , porque las escaleras es
tán siempre llenas de Judíos, de revendedo-
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1es , y otras gentes que se meten con varios 
pretextos en Jos quartos, y al menor descui
do lo roban todo. La comida no es cara ; el 
vino comun no se cuenta , pero si se quiere 
t>eber bueno , se paga aparte, y cuesta caro. 

Hay mayor número de coches á pro
porcion , que en Londre ó en Pari : van 
siempre corri ndo, particularmente los de al
quiler, y e e traño que no sucedan mas des
gracia , porque como ya he dicho, las ca
lles son estrecha , y anda por ella conti
nuamente inmenso gentio. La policía ¡obre 
los coches es muy mala, ó por mejor decir, 
no hay ninguna: no hay tarifa para lo co
ches de alquil r,c da uno pide lo que quiere. 

Lo p eo mas agradables son el Prater, 
situado uera de la ciudad , que se extiende 
h sta el Da nubio : e muy ameno y espa
cio o, pue propiamente e· un prado inmen
so con bella calle d árbole , donde se 
p~ an 1 ente en coche ó á caballo. Se 
ven ~IH manada de cier o tan aco tum

brados ' la gc!nte que no se e pantan : es 
muy numero o el gentío que allí concurre, 
particularmente lo domingo·. Otro de Jos 
pa eos e· el Augarten , p:uage delicioso en 
un arrabal jun o al Prater : to jardines son 
espacio o y agradabl . La muralla e el 
único pa eo cereano de l ciudad: no hablo 
del Graben donde se p e a por la no be en 
el verano , es una calle ó plaza larga en el 
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centro de la ciudad , y el sitio á la moda , y 
por consiguiente donde valen mas caras las 
habitaciones. 

Los espectáculos con i ten en una ope
ra italiana y una comedia alemana ; que 
representan alternativamente en el teatro 
de la corte y en el de la puerta de Carin
thia , mucho mas grande que el otro , y 
con cinco órdenes de palcos. Hay otro tea
tro aleman, que se abre alguna veces por 
invierno , y quatro pequeño e pecráculos 
ea los arrabale para la gente ordinaria. 

La fiesta de toros son el e pectácufo 
mas concurrido de todos, y el pueblo asi te á 
él con el mayor entusiasmo; pero e precio 
verlo para conocer la grao diferencia que 
hay entre e tas fiestas y las de E paña. La 
pla-za es redonda , y tiene precisamente la 
misma exteru ion que la rotunda de S. Pe
dro en Roma. En el Prater se dan fuegos 
artificiales , y esta arte está muy perfec
cionada en Viena. 

Hay bailes públicos en invierno, y en 
las ocasione e traordinarias de casamien
tos reale , &c. El salon está en el palacio, 
y realmente es magnífico : se vá á ellos de 
máscara ó en frac: el precio de la entrada 
e dos 8.orines. E tos bailes son mu y con
currido , y e ve en ellos gran número de 
bellezas , porque la mugere en Viena son 
por lo regular hermosas , y en semejante 
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concursos es ma facil contar las feas que 
Jas bella . Cerca de este parage, como tam
bien en todo los sitios concurridos , hay 
fondas : el habitante de Viena acabando de 
comer , entrará en una de estas fondas, 
beberá cerveza y se comerá un plato de 
fritada; de allí saldrá para ir á otra á re· 
petir lo mi mo. 

Las vi itas y tertulias son muy tristes 
y monótonas : regularmente las casadas es· 
tan en una pieza y las solteras en otra , lo 
qual , aunque parece se hace por la decen
cia , tiene muchos inconvenientes. La ju-

entud de t ciudad no pa a de una me
dianía: u principal ocupacion es andar por 
Ja ciudad y us cercanías á caballo ó en ca
le as , lo qual debe influir mucho sobre sus 
idea y conocimiento • Tienen muy poco 
trato de gentes , e tan poco instruidos , y 
son mal criados; al contrario, las muge
re tienen muy buena educacion, casi todas 
hablan el francé y el italiano, y son dies
tra en la mú ica. Con Ja venida del empe
rador Leopoldo de Italia á iena, se hizo 
muy de moda esta lengua , y era mas es
timada que la francesa. Como las mugeres 
se ven ca i abandonada de los hombre , 
tienen que reducir e l trato de unas con 
otr , y se acu a á alguna , pero injusta
mente, de vivir con dema iada familiaridad 
entre sí , y á otras muchas de inmoralidad. 
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Pero en honor de la policía de Viena 
e debe decir, que no se permiten en esta 

ciudad aquellas casas especialmente de. ti
nadas al libertinage , como en otras mu
cha parte de Europa. Las infelices que se 
ocupan en e te infan;te tráfico, no insultan ni 
provocan á lo hombres como en Parí , y 
en medio de su vergonzosa prostitucion con-
ervan re peto á la pública honestidad y 

decoro. El emperador Leopoldo qui o des
terrarlas enteramente de Viena como lo ha .. 
bia hecho en Florencia , pero no se efec
tuó u loable intento. 

Lo monumento públicos, como colum .. 
nas , e tatuas, fuentes son de muy mal gus
to ; al contrario , los e tablecimiento pú
blico son muy bello. La catedral, ó San 
E teban , es un edificio gótico de uno tres
cientos pie de largo con ciento sesenta de 
ancho por el crucero : no e muy clara : la 
nave está so tenida por unas pilastras muy 
encillas. Las columnas del altar mayor son 

de mármol negro, y hay otras de madera 
que imitan al mármol. o hay ningun qua
dro de mérito : e en allí los mausoleos 
del emperador Federico IV. de mármol , y 
el del príncipe Eugenio de bronce dorado, 
pero nada tienen de sohrec;aliente. La torre, 
que e tá muy inclinada, sea por algun ter
r moto ó por otra causa, tiene mas de qua
trocientos pies de alto ; es digna de aten-
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cion por lo atrevido y ligero de su trabajo: 
tiene dos campana de un peso muy gran
de ; la mas grue a pesa quinientos treinta 
y quatro quintales y el badajo trece. 

La corte de Viena es poco brillante : lo5 
Húngaros, hombres y muge res, son los que 
o teotan mas fausto : la guardia húngara es 
una tropa soberbia, y apenas habrá otra 
que e té vestida con tanta magnificencia. 
El emperador no tiene guardias de infan
tería : los regimientos de la guarnicion ha· 
cen la guardia del palacio. E te edificio es 
grande , pero nada tiene de bello. La bi
blioteca imperial e una nave soberbia, cu-

a arquitectura y decoracion nada dexan 
que de ear: está contigua al palacio y tiene 
doscientQ quarenta y dos pies de largo: 
e tá adornada de columnas y pilastra4' de es
tuco con las basas y capiteles dorados. Se 
ven allí diez y siete estatua de mármol de 
la casa de H bur o, y en medio de la ro
tunda la del emperador Cárlos I. La bi
blioteca del príncipe Eugenio ocup'a una 
gran parte d e ta rotunda ovalada , cuyo 
mayor diámetro tiene cerca de cien pies. 
Ha y tambien alguno bustos antiguos , uno 
de ello de Pirro de mármol , muy raro: 
ocho globos, quatro grande y quatro pe· 
queiíos , cele tes y terrestres , hechos en 

enecia : 1 rededor de toda la sala corre 
una galería. 
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El gabinete de los manuscritos está á 

un lado á la izquierda : se ve allí el ma
pa del itinerario del mundo antiguo por 
Peuzinger : está grabada en un tomo en fo
lio : un manuscrito mexicano con letras de 
colores , único en su género , e crito sobre 
una piel humana: una bella máquina, que 
representa el sistema de Copernico , hecha 
por uno que dicen no tenia ningun conoci
llliento en esta parte: un manuscrito célebre 
de Tito Livio del siglo quinto , al qual fal
tan algunas hojas : el senatus consultum sobr~ 
los bacanales dado ciento ochenta y seis años 
aate de Ja era chri tiana , original , gra
bado en bronce, y es el mismo que cita Tito 
Livio en el libro IX. de la decada quarta: 
e te mooomento único en u género fue ha-

. Uado en la Calabria, y otras preciosidade • 
En una galería á mano izquierda hay 

unos iete mil volumenes impresos antes del 
año 1 500 , y algunos muy raros, como es 
un exemplar de ervet , que no se encuen
tra otro sino el que hay en Parí·. En la 
gran nave de la biblioteca hay una colec
cion oberbia de e rampa , contiene mas 
de setecientos volumene grue os , los dos
cientos diez y siete de retratos de todas las 
cdade y paise , coleccion única en su gé
nero. En una hoja de ocho pulgadas de lar
go y poco mas de sei de ancho estan escritos 
por uaa sola ~ara lo cinco libros de Moy-
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ses por un J udio , sin ninguna abreviatura, 
y taL1 legible la letra , que no se oece~ita de 
anteojo de aumento. 

E ta biblioteca , digna de la admiracion 
de los e trangeros por todos respetos, con
tiene de doce ' catorce mil manu critos , y 
unos trescientos mil volum nes. E tá abierta 
al público todos los dias por la mañ na, 
exceptuando los domingos , dias de fie ta 
y vacacione : e tá bien a i tida y parece 
muy freqüentada. Tiene sei5 mil florines de 
asignacion para los gasto y compra ordi
narias. La colocacion de lo libro es se
gun u tamaño, y este método p rece el 
m jor en una multitud de libro tan gran
de. D bax:o de l e alera hay un soberbio 
sepulcro antiguo , adornado d baxo re
lieve de la mayor bell za. 

El gabinete de medalla , monedas y 
piedra grabada contiene ma de veinte y 
quatro mil m alta antiguas : la parte mas 
co pleta e la de co ular é imperiales. 
La de cripcion de e t medalla en do vo
lumene manu rito e tá hecha por E ·kel, 
cu todio d l gabin te : estab trabajando una 
obra intitulad doctrina nurnorum i.•eterum, 
que debe ten r ocho olum n s, y habia 
ya publicado quatro. E te g bin t es toda-

ia m pr ciable por la ole' ion de to-
da la mon d , qu la unica en l mun
do , aunque no e bso utamenc completa .. 
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La coleccion de piedras grabadas es tam
bien única por lo que hace á las grandes 
piezas ; entre otras se ve un camaféo , que 
tiene por lo menos siete pulgadas de alto 
y seis de ancho , superiormente trabajado: 
tiene dos asuntos> el uno representa la apo
theosis de Augusto , y el otro alusiones á 
sus victorias : se ve allí toda su familia : es 
una onyx , comprada en Praga hace mas de 
dos siglos , y costó doce mil ducados. El 
mismo Eckel ha publicado una soberbia obra 
sobre las principales piedras, muy bien exe. 
cutada en Viena. 

El gabinete de historia natural se com
pone de tres piezas ; las dos primeras con
tienen las piedras , conchas , petrificaciones 
y minerales , cuya coleccion es admirable. 
No hay ninguna especie de animales por
que todos estan en la univer idad. La ter
cera sala conteni~ en 1792 unos sesenta y 
nueve quadros de mosaict> de piedras du
ras y un mosaico antiguo. Si se cuentan los 
gastos de este establecimiento desde que 
existe, y el número de los quadros, se ve
rá que cada uno sale á diez mil florines. 
En esta misma pieza se admira un ramo de 
brillantes, hecho en Viena, en el qual el 
artífice ha hecho entrar todas las piedras 
preciosas conocidas. E te gabinete e tá abier
to al público varios dias de Ja semana , y 
ordinariamente el lunes por la mañana. 
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En el tesoro , que tiene la enttada por el 

patio de los Suizo , se ven alajas muy pre
ciosas de vasos antiguos , de piedras precio
sas y otras curiosidades, dignas de un prín
cipe. Toda esta pieza está ado!oacla con el 
mejor gusto de bustos at:Jdguos , estatuas, 
bronces, estatuas y ot.:os monumentos, que 
seria muy prolixQ expecificar. 

Lo que 1.\aman Belvedere es un edificio 
grande y bello á la extremidad del arrabal 
de Leopoldstadt , con truido por el prínci
pe Eugenio: se compone de un solo pave
llon , que tiene veinte y iete ventanas de 
frente obre lo jardines, lo quales valen 
poco : como e tá construido sobre unas al
turas , tiene muy bellas vistas , y de esto 
tomó el nombre. El Belvedere contiene Ja 
galería de pinturas del emperador : e ta co
leccion reune juntamente al gran número 
de quadros de mas de quinientos autores la 
serie progre iva de las e cuelas flamenca, 
alemana é italiana , lo qual proporciona á 
los profe ores y aficionados los medio para 
instruir e en todos los e tilos y maneras dife
rentes. E ta galería, que ocupa catorce pie
za en el quarto principal , ademas de dos 
pabellones y ocho en el segundo , contiene 
mas de mil y trescientos quadro , de los 
quales ma de tre ciento son de ta escuela 
italiana , y los dema de la flamenca y ale
mana , anriguo y modernos. Ha y muy po-
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cos de la escuela francesa y española , por 
lo que no se ha hecho clase separada de 
ello • Mr. Meckel de Basilea ha publicado 
un catálago de esta galería segun la colo
c cion que antes tenian : no é qué motivo 
pueae haber tenido Mr. Ro a , director ac .. 
tual de esta galería , para haber tr~torna· 
do este órden; lo único que se ha adelan
tado , es haber hecho casi inátil el cat.ilogo 
de Mr, Meckel , y la nueva distribueion e~tá 
muy lejos de ser tan buena como la antigua, 

El peristilo ei,tá sostenido por quatro fi• 
guras de gigantes : la escalera es muy be
lla. En el quarto principal hay un salon 
de sesenta y o~ho pies de largo con cin
cuenta de ancho , adornado de mármol y 
de estuco : á derecha é izquierda de este 
salon hay iete piezas, que contienen , las 
de la derecha la escuela italiana , y las de 
la izquierda la ,flamenca. Esta galería está 
abierta para el público varios dias de la se
mana ; y adema se franquea siempre qu• 
se solicita. A la extremidad del jardin está 
el pequeño Belvedere 1 donde hay tambien 
macho¡ quadros. 

TOMO XXXII. o 
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CARTA DCXXV. 

Establecimientos militares. 

No se puede elogiar dignamente Ia parte 
de los establecimientos militare del empe
rador , los quale on muy sup riores á to
dos los dema de este género que e cono
cen en Europa , y lo mas merecian ser
vir de modelo. o todos e tan reconcentra
dos en la capital, como sucede en Ru ia y 
Dinamarca, donde el que ve á Pet rsbur
go y á Copenhague ha visto todo lo que 
hay que ver: no es aquí lo mismo: la gran 
cantidad de bellas ciud des que po ee la l:a
sa de Au tria , ha proporcionado distri
buir sus numerosos estable imieotos en va
rias partes de ¡us dominio . 

El grande arsenal es un edificio muy 
con iderable: los cañones esran en el p tio 
de la primera entrad , y la mayor parte 
de ello es nueva ; entr otro ha y dos ca
fiones de calibre de set nta y iere , y una 
culebrina de veinte y un pie y m dio de 
largo de calibre de ciento veinte y quatro 
libras ; fue tomada en Belgrado en 171 7. 
La cadena que rodea las paredes de e re ' 
patio , y que tiene do ·cienta toe s de lar
go, no es mas qu.i una part de la que em
plearon los Turcos para cerrar el D nu io 
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en Buda, donde se guarda lo restante . Las 
armas estan contenidas en una galería que 
forma un quadro de trescientos cincuenta 
pies de largo con doscientos quarenta de 
ancho , sin comprender las piezas que hay 
á los extremos de la galería, y que tie
ne de treinta y seis á treinta y ocho pies 
en su mayor longitud. No se puede formar 
idea del buen órden y simetria que se ob-
erva en este arsenal, ni de la inmen a can

tidad de fusiles , pistolas , sable y armas de 
todos géneros que contiene. A eguran que 
hay para armar trescientos mil hombres , y 
al verlo , parece creíble. Se ven allí muchos 
cañones pequeños , falconetes, y varias ar
mas extraordinaria , entre otras un cañon 
de baqueta , pintado de color de bronce; 
una especie de tabla de cobre hueca , con 
cincuenta agujeros en dos lineas , que pue
de disparar cincuenta balas de un tiro : esta 
máquina fue he ha en 167 8 por Kolmann 
de Viena , y pe a trescientas quarenta y 
cinco libras. Se ve tambien gran cantidad 
de vanderas y timbales ; el estandarte de 
Mahoma , tomado por Sobie ki , quando 
hizo levantar el sitio de Viena : las arma
duras y armas de todos lo emperadores 
desde Rodulfo 1 ; las de Scandemberg , las 
de Alexandro F arnesio , &c. Los Jaeces del 
caballo del príncipe Eugenio, con dos mo
numentos erigidos á Franc· col. y á María 

02 
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Teresa ; otro monumento erigido en honor 
del príncipe de Cobourg despues de su vic
toria contra los Turcos ; el vestido que lle
vaba Gustavo Adolfo en la batalla de Lutzen 
donde fue muerto ; es de cuero muy gru -
so , y está atravesado por el brazo y por 
los riñones. En un gabinete pequeño hay 
una coleccion de armas singulares, ofen
siva y defensivas. 

En el arsenal de los ciudadanos se ve un 
relox muy complicado, que toca varias so
natas en diferentes instrumentos ricamente 
guarnecido de plata : en el dia se baria mu
cho mas sencillo. Se ve tambicn allí gran 
cantidad de armas de todos género en una 
sala de ciento sesenta pies d largo y ochen
ta de ancho : la camisa del gran Vi ir Cara 
Mustafá (cubierta de pasages ~el alcoran) 
que puso sitio á Viena en 168 3, juntamen
te con su cabeza y el cordon con que Je 
ahogaron en 1684 : esto se halló en Bel
grado, quando los imperiale recobraron 
e ta ciudad: la media luna y la estrella, ar
mas del imperio Otomano , que habian sido 
colocada durante el sitio de 1 529 sobre 
la torre de la Iglesia de San Esteban. Hay 
ademas en la ciudad otros dos arsena es mas 
pequeños, una fábrica de arma muy con
siderable , y una fundicion de cañones; con 
dificultad dexan er esto objetos. 

La escuela de ingenieros ocupa acn.W-
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mente el lugar de la academia teresiana; 
este establecimiento es muy bueno y com
pleto : el edificio es inmenso ; tiene cin
cuenta y cinco ventanas de frente , sin con
tar dos J>abellones á los extremos : el uno 
de ellos4es un picadero cubierto ; en el otro 
estan los planos en relieve de las princi
pales fortalezas austriacas. Hay en esta casa 
unos cien jóvenes, destinados para el cuer
po de ingenieros : los fondos que se han 
asignado , permiten educar á otros muchos 
gratuitamente. Los que pagan, estan divi
didos en dos clascts ; los de . la primera pa
gan anualmente á quatrocientos cincuenta 
florines , los de la segunda á tre cientos. El 
curso completo debe durar quatro afios : en 
el primero aprenden la arithmética y los 
elementos de geometría ; en el segundo lo 
restante de Ja geometria y la álgt!bra ; los 
otros dos años se emplean en la fortifica
cion , arquitectura militar , la mecánica y · 
todas las demas partes necesarias para un 
ingeniero: se empieza la arithmética á los 
trece años ' de suerte que a los diez y siete 
pueda haberse concluido el curso: sin em
bargo , Jos reciben á la edad de ocho años-: 
hay mae&tros para todos estos ramos, unos 
lllilitares y otros civiles. 

En unas salas cstan todos los modelos 
de mecánica : en otra hay minerales, pe
trificaciones, y todo género de piedras ; en 
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otra los instrumentos de fisica, y entre otros 
un anemómetro, máquina muy sencilla y 
~oco conocida, para medir los viento . En 
esta escuela e ha pue to el mayor esmero, 
y con razon, para que lo conocimiento 
entren por los ojo ; ha y modelos de madera 
de toda las especie de fortificacione hasta 
]as co as mas menuda : una coleccion de 
pedazo de las piedras , de que e. tan cons· 
truida la principale fortaleza del empe
rador ; hay do grande ala en que e ven 
en relieve los planos de vari· s plazas fuer
te : la escala es de trece linea por diez 
toe as: e ta obras estan e ecutadas con tan
ta perfeccion , que un ingeniero de una so
la mirada puede comprend r todas las for
tificacione de una plaza. E to si que eran 
objetos dignos de que e ocultasen misterio
samente á la v· ta de lo estrangeros , y 
no las fábricas de arma~ , y la fundicion de 
cañone , la manufactura de porcelana, &c. 

Los jóven tienen un bello jardín para 
pasearse , y un terreno al lado , donde se 
e ercitan en lo pernecientc á lo zapadores. 
Los de mas edad pueden alir el domingo, 
y una vez. á la semana pueden ir á lo e -
pectáculos. Lo cursos de matemáticas y de 
mecánica e tan impre os; el de fortificacion 
no lo e tá , Jo qual es una con eqüencia del 
profundo mi terio que aquí observan con 
bastante ridiculez en muchas cosas , como 
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si en esta parte hubie e ya algun secreto. 
Ea frente d~ esta escuela está alojada una 
compañía de zapadores 7 y en otros para
ges de Viena. ha y otras quatro ; cada una 
consta de cincuenta y seis hombres. E te 
e. tablecimiento tiene cosas mu y particula
res , que merecen ser examinadas muy por 
menor ; para verlo se necesita un billete 
del comandante de ingenieros. 

La ca a de economía al extremo de uno 
de lo> arrabales , e· un edificio muy vasto 
con tres grandes patios separado~; en el de 
en medio csran los almacenes; al rededor se 
ven los vario talleres. Rabia á la sazon unos 
quatrocientos obreros : la pla~a mayor se 
compone de un coronel , un teniente coro
nel, un mayor , quatro capitanes , diez_ y 
siete tenientes , cada qual encargado de un 
departamento. Se les paga á todos corno si 
estuviesen sirviendo en tropa viva, y regu
larmente se dan estas plaz á retirados : un· 
general , que hace de inspector , acude á 
vi,itar la casa dos veces á la semana. Hay 
tres almacen.:s uno encima de otro, de cer
ca de setecientos pies de largo : el inferior, 
que está embovedado , es para los paños y 
los cueros; los otros dos para los lienzos, 
camisas hechas ( de que babia trescientas 
mil) y vestidos hecho para todas las tro
pas del exército. En otros almacenes estan 
los sables para la caballería , la gorras, 
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sombreros , cinturones , placas , sillas , bri• 
das y todo lo perteneciente á la caballería; 
un infinito núme de sacos, y tiendas de 
campaña muy ligera , que no ocupan mas 
volumen que una capa doblada , aunque 
cada una basta para sei hombre y aun pa
ra diez : en u na palabra , no falta allí nin
guna cosa de la nece arias para la tropa 
desde los objetos mas princi pale basta los 
mas menudos. No se desperdicia el menor 
retal de paño ni de cuero : á lo astres de 
la ciudad , que hacen los vestidos, se les 
entregan ya cortados : lo mismo se hace 
con los z:i pato , y no se recibe ninguno, 
basta haberlo probado : tres za pateros estan 
encargados de e~te examen, y cada uno 
tiene su · sello , que pone á cada par de 
zapatos probados: quando son malos , el 
zapatero que los ha hecho, tiene que ha
cer otros á su co ta ; i el que los exami
na , dexa pasar a1gun par defectuoso, e 
hace otro á su costa. Hay quien ceo ura 
e a providencia de hacer con anticipacion 
todo el vestuario , porque dicen que Jo za
patos y botas se secan, y no pueden 6er
vir al tiempo que se nece itan ; por el con
trario , otros son de parecer que así está 
mas sentado el za pato , y dura mas. 

Muchos soldados trabajan en los talle
res , y ademas de su sueldo , se les da por 
cada obra la mitad de lo que gana un ofi-
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cial de 1os paisanos. Esta disposicion es ad
anirable : de e te modo se logra ahorrar casi 
la mitad del gasto en estas manufacturas; 
están mas bien trab· jadas y de mejor cali
dad que quando corren por cuenra de un 
asentista; y sobre todo se logra la inaprecia
ble ventaja de tener ocupado á los oldados 
con utilidad de ello , 'in que la ociosidad 
ni los vicios anexos a ella los corrompan é 
inutilicen. Ha habido meses , durante la úl
ma guerra contra los Turcos , en que los 
gastos de este e-;tablecimiento han aitcendido 
á mas de quatrocientos mil ftorine : durante 
la guerra con la Francia e han aumentado 
increib{emente C!lt gai,to • Los depoi.itos de 
e tos géneros en los e tados del emperador 
son en número de diez y sei , pero el de 
Viena es sin comparacion el ma considera
ble. Todo e un formado por un mismo 
plan : para entrar á verlo se pide licencia al 
coronel , quien señala un oficial para acom ... 
pafiar. 

Hay en Viena cinco quarteles, el que está 
al lado del ho piral mayor es el único que 
merece atencion : el de la caballería es malo; 
el de la guardia noble húngara magnifico. 

La ca~a de lo invalidos es poco consi
derable : hay á lo mas ochocientos soldados 
con sus mugeres , y se les da quatro krear
zers al dia y el pan. El proyecto del empe
rador J osef n. fue establecer quatro quarte-
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les de invalidos en Viena , en Praga , en 
Buda y en los paise baxo ·, y poner en ca
da uno á lo nacionales ; pero no se ha exe
cutado e te plan. De todos los establecimien
to militare son estos los que me han pa
recido menos bien cuidados. 

La escuela de veterinaria es de poca 
consideracion , lo que estrañé mucho , pues 
siendo tan numerosa la caballería del empe
rador , parece que exige un establecimiento 
ma completo y m jor cuidado, mayormen
te al ver tanto esmero en los dernas ramos 
militares. 

Los hospitales son otro objeto digno de 
los mayores elogios: lo mejor que hay en 
este género, se debe al emperador Jo ef II, 
y todo lo que vi iten los monumento que 
ha dexado este gran príncipe , deben sentir 
que la muerte le haya arrebatado tan pronto, 
sin dexarle tiempo para que diese toda la ex
tension á us miras benéficas. El ho pi tal ma
yor , e tablecimiento magnífico , abierto el 
i 6 de Ago to de 1 7 4 , tiene etenta y eis 
ventanas de fa hada , un gran patio quadri
Joogo, alge irregular , de quiniento sesenta 
pies en u mayor longitud, y de quatrocien
to cincuenta en la menor. Los tres lados 
de e te patio e tán adornado con dos filas 
de árbole , el otro lado tiene tres. De este 
primer patio se pasa á otro , y suce ivamen
te á otro tercero, no tan grandes como el 
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primero, adornados como este de cespedes 
y de filas d-. árboles. Ademas de esto5 tres 
patios principales hay otros á derecha é iz-
quierda. ( 

La capilla e tá entre el patio primero y 
segundo, y de ~ubierta para que los enfer
mo puedan 'oir misa aun de de las salas 
mas apartada . Hay mas de cien alas para 
lo enfermo:> , hombres y mugeres ; algunas 
tienen ha5ta cien camas , otras solamente 
veinte y quatro , y algunas aun menor nú
mero: ea todo mas de do~ mil camas , in 
contar las de lo con val cientes , ni ciento 
y cincuenta para la paridas , las cincuen
ta de valde, las demas pagan un florin al 
dia : se las provee de todo sin excepcion , no 
la ve 9adie , y se toman tales precauciones 
que jama e puede probar que una muger 
ha ya parido en este ho pi tal. Pagan quatro 
florines las que no hacen mas que parir y 
tnarcharse; y veinte y quatro florines por de
xar allí la criatura para que 1a críen. Cada 
enfermo tiene su cama aparte : la limpieza 
de la salas es extremada , y en la ma lle
nas de camas no se percib el menor hedor, 
lo qual se debe á lo ventiladores co ocados 
en todas la ventanas. Las escaleras e tán á 
\teces colgadas de tapices , y lo mismo los 
corredores ; en una palabra , no se hallará 
un hospital de tan bello aspecto como este. 
liay enfermos que pagan á florín al dia, 
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otros á treinta kreutzers, y otros á die~, que 
e el precio mas baxo , y lo que cuesta al 
hospital cada uno de los que se curan de val
de. Las cocinas no son tan grandes como 
parece debian erlo; pero hay otras peque
ñas junto á cada sala. 

El establecimiento de los mercadere.,, 
fundado en 176 S , consiste en catorce ca· 
mas, fundadas por ellos , para los criados 
de los mercaderes. Están aparte, tienen un 
salon , una cocina y quartos , menos senci
llos que lo restante del hospital : cada uno 
de estos enfermoc; cuesta veinte y tres kreut-
2.ers al dia. Hay quatro médicos primeros, 
sin contar al direator , y ocho segundos, 
gran número de cirujanos , ocho boticarios, 
cada uno de los quales cuida de varias salas. 
La botica es muy completa y a eada, como 
todo lo demas del establecimiento , que está 
admirablemente cuidado , y puede servir de 
modelo. Se nec•sita un billete del director 
para ver este ho pital , igualmente que el 
siguiente. 

La torre de los locos se llama así, por
que e una gran torre redonda , contigua al 
ho pital , con ciento treinta y nueve quartos 
en cinco altos , el tercero y el quarto para 
la mugeres. En medio de la torre hay un 
pabellon quadrado en donde viven los cela
dores, quatro para cada alto. E te estableci
miento está bien cuidado , y no tiene aquel 
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aspecto horroroso de otros de esta especie: 

1 enfermo que mas , cuesta diez kreutzeri 
al dia. Observé que no se emplean bastantes 
medios para restituir la razon á Jos que no 
son del todo incurables. Las puertas de . los 
locos , que no son furiosos , están abiertas á 
varias horas del día: el que tiene lúcidos 
intervalos , no oye ni ve sino locuras , y esto 
basta para que no recobre su razon : yo creo 
que los no desauciados estarían mejor en el 
campo , en donde los labradores se encar
garían de cuidarlos por lo que cuestan . al 
hospital. No hablo sino de los que pueden 
estar libres sin peligro , pues los furiosos de
ben estar bien asegurado¡. En esta casa vi 
gran número de soldados. 

Ea el hospital militar hay dos grandes 
patios el uno de trescientos veinte pies de 
largo con doscientos sesenta de ancho, y el 
otro de doscientos sesenta de largo , y cien
to setenta de ancho. Hay cabida para mil 
quinientos enfermos , y dos salas destinadas 
para las mugeres de los soldados , enfermas 
ó de parto. En medio de los patios está la 
capilla. Cada enfermo tiene su cama aparte: 
en todas las salas , así en e te establecimien
to como en todos los demas públicos , hay 
muchos ventiladores. Los regimientos pagan 
por sus enfermo~ de ambos sexos á ocho 
kreutzers al dia. La botica es muy completa, 
y hay ademas un jardín botanico con su estufa. 
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La e cuela de cirugia se abrió en 1784: 

es un bello edificio coa un enrejado al fren
te : su biblioteca , aunque poco numero a, 
e tá bien provista de libro de cirugía en ale
man , francés , latin é italiano. Ha y en ella 
un busto de marmol del emperador Jo ef II. 
iU fundador , con esta inserí pcion : ]oiephus 
secundus augustus, hic primus , 1786 : está 
ve tido á la romana. Hay doce salas, com- · 
prendiendo el teatro anatómico, en donde 
se ha reunido con el órden mas perfecto y 
met · dico la repr sentacion ~l natu ral en ce
ra de toda la partes del cuerpo humano, 
de todas las enfermedade que pueden af ec
tarla , y aun las mas extraordinarias , que 
e han ob ervado en lo ho p itale de Vie

na. e ha e table ido tambien un curso de 
ob tetricia , en que nada e ha descuidado 
de lo relativo á e te ramo. H- y tambien una 
sala de tinada para las operacione , otra en 
que et a todo lo; in trumento de cirugía 
y t a p ie de bendage p ra to o géne~ 
ro de heridas y operaciones: en la parre de 
Ja~ fractura e en la que se pone mas cui
dado. En otra ala e ·tán lo foto de todas 
edades desde que empiezan .í tener alguna 
forma ha. ta el punto de nacer : un feto de 
una mona, y otro de un niño de rr~ meses 
casi ab olutamente eme~ant~ · ; hay ademas 
gran cantidad de mon truo . En otra sala 
ha y gran número de instrumentos de fi ica: 
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muchos huesos y craneos , fracturados y ca
riados por enft!rm dades venereas ; entre 
otros ha y uno, en que e!Jtá clavado un p -
d· zo de hierro , resto de un instrumento 
qu se rompió en una operacion ; y con el 

ual el hombre vivió siete años. Todas esta~ 
preparaciones se han traido de! Florencia, 
ht!c ias baxo la direccion del Abate Fontana, 
y están executadas con ta ca propiedad y 
exactitud ' que algunas causan horror por
qut: se equivocan con las naturale • Lo 
diez. y seis esqueletos que hay n una de 
e tas sala , ya tendidos ya en pie , estáu 
hechos con la mayor perfecciou. Hay siete 
profesores , treinta di cípulos pensionados 
con uniforme pardo, y doscientos discípulos 
que no pagan mas que los alimentos. En la 
guerra de 1788 contra los Turcos salieron 
dt: est hospital 01.hocientos cirujano , de los 
quales perecieron ma de la mitad: e ta re
me ·a fue demasiado grande , pues en tan 
corto tiempo no podían todos estar bien 
in truidos , por lo que se quejaban de es l ..i 
falta en el exército : ¡qué no habrá sucedi
do en los ocho años de guerra ~ue lleva el 
emperador contra la Francia! 

La casa de lo huerfanos , fundada en 
178 5 , fue antiguamente ho pital de los Es
pañole . Esta casa mantiene mil trescientos 
cincuenta niños , lo quiniento de valde, 
P ro no cab n ma que trescientoi quarenta, 
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ietenta de esre numero niñas : lolt dcmas es. 
tán repanido · entre ario.; particulares 1 que 
son responsable · de ellos , y se les paga 1a 
1uma señalada por la fundac ion , que e e• 
tenta florine al año. Lo reciben á la efad 
de eis años , y salen á los catorce. La ins
truccion e tá repartida en tre:. escuela ; 
aprenden á leer, escribir, lo~ priacip· o de 
la religion, la moral, la arirhmecica, el di
bujo, y lo-. elemeacos de geo erria. Los que 
tienen otros maestros f pagan un florin al 
mes por la mú ica , danza e grima , &c. 
y florin y medio por las lenguas. Los que 
muestran talento , tienen la facilidad de fre
qüentar las aulas de 1 tinidad y la academia 
de bellas artes .. 

Los dormitorios están bien ventilados,. 
igualmente que la aula~ : lo niño tieneB 
un ve tido diario , y otro para Jos dias de 
fiesta , uno y otro de color pardo obscuro , y 
completo · ; un gorro para todo los clias, y 
sombrero para los fe tivo . Lo que ha-ce el 
mayor elogio de e te estab.edmieoto, rela~ 
tivamente a la salud , es que desde su fon ... 
dacion hasta 1790 no habian muerto mag 
que cinco niños 1 y ~o la enfermeria no ví 
ma que quatro , dos de ello con mal de 
ojos.Hay una sala únicamente de tinada pa
ra esta enfürmedad ; lo qual hace presumir 
que es muy fre~üente .. La · hembra están 
eutera.mente ¡eparadas de los varones; pero 
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las salas y dormitorios de unos y otros están 
igualmente bien cuidados , excepto que en 
lo dormitorios de las muchachas hay un pe
dazo de madera de unos cinco pies de alto, 
en que todas las mañanas tienen que colgar-
e de los brazos , sin duda para soltarse los 

miembros y crecer. La muchachas no tie
nen mas que una escuela, y no aprenden 
mas que á leer y escribir , coser y hacer 
encajes. Pueden salir á los catorce años. La 
inscripcion que hay sobre la puerta es: or
phanis tllendis et erudiendis,]osephudl, 178 5.-

CARTA DCXXVI. 

Otros establecimientos públicos. 

U no de los establecimientos que mas me 
agradaron en Viena , fue la escuela para 
enseñar á los mudos , de Ja qual cuidaba el 
abate Stork, discípulo del famoso l' Epée. 
No hay suficientes elogios para ponderar 
un establecimiento que se dirige á hacer 
miembros de la sociedad , y procurar la 
instruccion en la religiou á estos hombres 
infelices , que por su sordera y mudez son 
mas desgraciados que los brutos. No hay 
fondos fixos para este establecimiento : el 
abate Storck imita á l' Epée hasta en su ca
ritativo desinterés , y tiene por suficiente 
premio de sus fatigas el dar una nueva vi .. 

l'OKO XX:XU. P 
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da á aquellos infelices. Ví allí personas de 
ambo sexo : los hombres aprenden á es
cribir y á imprimi1·. Hay en la casa una im
prenta con cinco prensas , donde se impri· 
me la gazeta de Hungria : en cada obrador 
no ha y mas que un hombre que no sea mu
do , para dirigir los trabajo . Las mucha
cha aprenden á leer, coser, hacer rm:dias, 
y labrar cintas. El poner aquí algun mu
do , cue ta cien florines al año : se exami
na por espacio de un afio á cada uno ; si 
al cabo de este tiempo no comprenden na
da , los despiden ; pero e to rara ve2 u
cede. Lo e ercicios son públicos el sabado 
por la mañana. 

La univ¿r idad es un bu n edifi io con 
un llo ve tíbulo o t nido m col 1mnas : á 
lo d ~ lado · hay una e~calera. En el pi o 
princip l hay un hermoso Ion d :,etenta 
y dos pie de largo y sesenta de ancho , y 
en él quatro nichos con grupos de e tuco, 
como tambien todos lo demas adornos. E te 
salon comunica con las aulas de derecho y 
de teología, que son muy sencilla . En la. 
sal d.. fi ica y mecánica se v n modelos 
de los de cubrimiento en todas las artes y 
ciencias , y un modelo d\! la faeno a máqui
na de Marly en Francia; todo lo que per
tenece á la fisica , y una piedra iman ar
tificial que sostiene un pe)o de treinta li
bras: el i tema de Copernico , y otras má-
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quinas curiosas. Hay mas de doscientos es .. 
tudiantes, casi todos forasteros. El labora
torio de química merece ser vi to. En lo 
alto está el observatorio astronómico : una 
cámara obscura , gran número de in tru
mentos a tronómicos , pero mal cuidados, y 
se conoce que los usan poco; lo que me con~ 
firma en esta opinion es que el astrónomo 
no pudo ó no quiso darnos algunas obser
vaciones meteorológicas , y esto hace muy 
poco honor al que cuida de. este ramo. 

Hay seis catedráticos de teología , diez 
de derecho , diez de medicina , y veinte pa~ 
ra los tres cursos de filosofia. La bibliote
ca , cuyo sitio estuvo ocupado antes por 
los J uitas , se compone únicamente de li
bros relativos á las ciencias : se ve en ella 
todo lo mod~rno, aun 1a obras ma.: costo-
ª por sus láminas , &c. Se halla en muy 

buen estado , da ificada segun el tamaño 
1 de los volúmene , y no por materias ni 

lenguas. Ocupa dos salas muy grandes, sin 
contar la que está destinada para el públi
co : está abierta todos los dias por la ma
fiana y tarde , exceptuando las fiestas y va• 
caciones. o hay ninguna obra rara por Sll 

antigüedad: como esta parte se halla muy 
completa en la biblioteca imperial, han he• 
cho bien en no cuidar en ésta mas que de 
lo moderno relativo á las artes y cienciu 
propias de la universidad. Las bibliotecas 

P2 
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estan muy concurridas en Viena ; en lo 
dias que visité ní ésta como la del empe .. 
rador , las salas estaban llenas de gente. 

El jardin botánico es muy considera
ble, y á la sazon cuidaba de él Mr. Jac
quin , que ha hecho una descripcion muy 
bella de todo lo que contiene : no es com
parable por lo que hace á las plantas exó
ticas , con el jardín de Sch<l!mbrun , del 
qual hablaré despues. 

La academia de las artes comprende 
cinco partes : la pintura, dividida en his
toria y paisage ; escultura , grabado , ar
qu1tectura y comercio , es decir, lo relati
vo á las fábricas. Los jóvenes aprenden en 
ella el dibuxo para las telas de seda , in
dianas , &c. y todo lo dema p rteneci nte 
al comercio : en 1792 babia s senta di cí
pulo . Las e cuelas normales est n en la 
mi ma casa. Esta academia e taba á Ja a-
200 baxo la proteccion del príncipe de Kau
nitz. 

Mr. Kappe pretendia tener un secreto 
de una compo icion que imitaba el mo~ i
eo ; ha<:Ía quadro y varia pinturas de e te 
género ; pero á pesar de su p re!tendido se
creto , todas us obras eran muy ma a y 
1umame n re caras. 

La ~[ería de Lichtenstein es una mag
nífica coleccion de mas de ei cil!nto · qua
droi , mLlc os de ellos muy pre io~oi. La 
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arquitectura del palacio es noble ; la esca- • 
lera muy bella : se halla una descripcion en 
francés de esta coleccion , pero ya es i nú
til por haberse invertido el órden que tenia 
antiguamente. 

El conde de Fries babia traído de Italia 
gran canti4ad de cosas precio as, que aun
que le costaron mucho mas de lo que va. 
len, no deun de componer un gabinete 
muy bello. Se ven en él muchos vasos etru&
cos , copias en pequeño bronce de las e ta
tua antiguas mas célebres , columnas , pi
rámides , obeliscos de varias especies de 
mármol y de granito, con otros muchos 
monumentos muy curiosos. Ademas , se ve 
una buena coleccion de pinturas estimables. 
En el gabinete del conde Lambert hay gran 
cantidad de quadros la mayor parte fla
mencos, y en casa de otros señores se ven 
tambien pinturas de mérito. 

La coleccion de minerales de madama 
Raab es una de las cosas mas curiosas de 

i na : el consejero Born , que murió e11 
1791 , trabajó por mas de doce años en 
formarla; en el dia e tá completa, y el que 
sepa la proporcion que tenia para formarla 
en virtud de las correspondencias que man
tenia con todos los sabies de Europa , po
drá conocer lo precioso que será e&te gabi .. 
nete. Contiene seis mil piezas, y ninguna 
duplicada : estan escogidas con el mayor 
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• esmero , y son perfi etas cada qual en su 

género : nada falta absolutamente de todo 
lo que se conoce en piedras y minerales. 
Lo que hace mas preciosa esta coleccion e 
Ja obra que publicó Mr. Boro, en que está 
descrita y clasificada con el mejor método 
posible. Esta coleccion tan apreci ble se ven· 
dia en 1792 por tres mil ducados. 

Desde la prohibicion de las mercade
rías estrangeras se han erigido muchas fá
bricas, y algunas de ellas merecen verse. 
La de Heben treit tiene mas de ciento se
senta telares , y e fabríca todo género de 
telas de seda : los dibu o no son nuevos, 
pero son análogos al gu to del pais. En la 
fábrica de porcelana hay un almacen en el 
piso buo para la porcelana comun ; otro 
formado de varias sala seguidas es para 
las piezas mas preciosas. Hay cosa muy be
llas : las pinturas son exqui ita y de buen 
gusto. Hay uno tre cientos obreros , los 
ciento pintore ; no permiten que e le vea 
trabajar. Al ver los misterios con que todo 
se re erva en Viena, se creeria que han en
contrado secretos muy singulares en todas 
las arte y aun en las cosas mas sencillas. 

La fundicion de letra de Mansf eld es 
digna de ver e : se funden en eJla los carac
téres ma bellos, pero no tienen compara .. 
cion con Jos de Didot y Bodoni. 

Los librero de Viena tienen todos sus 
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Jibros en papel , de suerte que es preciso 
esperar siempre á que los enquadernen; esto 
ademas de hacer perder tiempo al compra
dor, le es mas caro, porque en teniendo 
segura la venta por el encargo , llevan mu
cho mas por la enquadernacion. Dicen que 
lo hacen así porque las obras en papel ocu
pan menos lugar que enquadernadas ; pero 
el verdadero motivo es por no aventurar el 
importe de la enquadernacion, por causa 
de Ja incertidumbre del despacho en un pais 
donde e hablan tantas lenguas y donde cada 
dia se imprime tanto sobre todas materias. 
Groefer es uno de los libreros mas bien sur
tulo de Viena: Alberti, impresor, tiene diez 
y seis prensas, surtidas de muy bellos ca
ractéres, y es el que mejor imprime en Vie
na. Trattner tiene la imprenta mas grande 
que se conoce en esta ciudad, aunque ja
mas ha imprero ninguna cosa preciosa: tie .. 
ne veinte y ocho prensas , dos fábricas de 
papel, una fundicion de letra, un alma
c n inmenso, sin contar el de su casa , que 
cue ta anualmente treinta mil florines de 
alquiler. 



CARTA DCXXVII. 

Cercanias de Viena. 

Aunque las cercanias de Viena son diaria
mente y en particular los domingos , el pa
seo ydivenion de todos los habitantes, no me 
han parecido tan buenas como las creen los 
Vieneses. Sch<Embrun es un palacio del em• 
perador á media legua de las lineas ; se va 
á él por un puente de madera sobre el Vie
na. El patio grande, en el qual hay dos fuen
tes , tiene quattocienros veinte pies de an
cho y algo mas de largo: á un lado y otro 
hay habitacione espaciosas. Se sube al quar
to principal por una escalera muy ancha 
con el techo pintado : en las salas hay tam
bien muy bel pinturas. Todo el edificio 
·tiene quarenta y una ventanas de frente so-
bre el patio , treinta y nueve sobre los jar
dines , y tres altos : en lo alto del palacio 
hay una balaustrada. Los jardines son mag
níficos ; hay muy bellas calles de árboles, 
y fuentes muy vistosas , pero rara vez cor
ren y parecen mal cuidadas. Desde el pala
cio hasta la fuente , en que termina la ca
lle de árbole antes de llegar á la montaña, 
hay treinta y dos estatuas de mármol , y 
alguna otras esparcidas por los jardines · en 
todas ellas hay muy pocas buenas. Dcxo 
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aparte la descripcion por menor de los jar
dines com tambien la del palacio , porque 
no puede esto interesar á quien no lo haya 
visto. Lo mas particular que hay en Schrem
brun son las e tufas para conservar las plan
tas exoticas : esta coleccion es de las mas 
completas que se pueden ver. E taba baxo 
la direccion de Mr. Potrel , sujeto muy ins
truido en esta parte , que ha hecho varios 
viages á la India , y ha traído plantas muy 
preciosas. Hay quatro grandes piezas cerra
das de ciento á ciento veinte pies ; ocho 

'tilas pequeñas de cincuenta á sesenta , y un 
gran espacio donde están lu plantas menos . 
sensibles al frío. Esta coleccion pasa de diez 
mil plantas , mas de seis mil de ellas de di .. 
ferentes especies de la América , de la India, 
de la isla de Francia, y del Cabo de Buena 
Esperanza. La moscada y el clavo son las 
únicas plantas que no han subsistido. He 
aquí las mas preciosas. Ebano blanco , ne
gro y de color de violeta : el árbol de pan, 
la quina , fa canela , la vainilla , el plátano, 
la palma de cocos, café de la i la de Francia, 
cacao , cactus tetragcmus , caña de azucar, 
diez especies de pimienta, diez especies de 
bananas , el arbol de incienso , el bambú, 
el olivo del Cabo de Buena Esperanza , el 
olivo de América, &c. En estas estufas hay 
gran cantidad de aves estrañas de la mayor 
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belleza , algunas de las quales habían cria
do pollos. 

El Lu ernburgo es una casa de campo 
de ningun mérito á tre leguas de Viena: e 
va por un camino muy bueno rodeado de 
árboles : no hay cosa en ella que merez a 
atencion. 

Ademas de los sitio imperiales hay en las 
cercanías de Viena varias casas de campo: 
la ma distinguidas son la del Mariscal Las
cy á tres quarto de legua de iena , que 
tiene muy bellas vi ta : la del conde Coben
ze l á legua y media de Viena , que tien 
aun mejores vi tas que la ant rior. Calem
berg es una montaña á dos leguas de la ciu .. 
dad , en donde antes babia una Cartuja que 
ya no exi te. Varios eñores de Viena se han 
repartido este terreno , y han con truido 
allí casas de campo , que aunque no son 
grande , on muy agradables y tienen be
llas vi ta . 

N ustadt es una ciudad pequeña á tres 
p stas de Viena , donde hay una academia 
célebre para la educacioo de la juventud mi
litar. Hay cabida para quatrociento jóvenes; 
lo admiten á los ocho años , y rara vez mas 
tarde: salen, concluida su carrera de edu
cacion , que nunca es antes de los diez y 
ocho años, e cepto en tiempo de guerra que 
suelen salir antes , para entrar en los regí-
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tnientos. Ademas de los quatrocientos jóve
ne hay treinta y seis forasteros que viven 
en la ciudad en casa de los catedráticos , ó 
en posadas de sari faccion : a isten á las lec
ciones y á todos los exércicios : ni unos ni 
otros pagan nada. El gasto anual de este 
establecimiento es de ciento quarenta y cin
co mil florines , los noventa y seis mil sumi. 
nistrados por los estados de Austria , y lo 
d mas por el emperador. Para ser admitido 
en esta escuela es menester ser vasallo del 
emperador , ó hijo de un oficial que esté en 
u servicio. La plana mayor se compone 

de un g n ral' tres mayores' quatro caei
tanes , y diez y sei tenientes. Los quatro
cien tos discípulos e tán repartidos en qua
tro compañias de á ciento cada una : el uni
forme diario es pardo ; el de gala blanco 
con vueltas encarnadas : el equipage es e.o. 
todo como el de un soldado. No se enseña 
rna -religion que la católica : los catedráti
cos son parte militares, parte pai anos: hay 
algunos ecle iásticos principalmente para el 
latín. Aprenden allí las matemáticas, Ja for
tificacion , la lengua bohema , italiana, la
tina , ingle a y francesa , el dibujo , y todo 
lo relativo á la educacion fi ica y moral. Se 
da á los jóvenes alguna instruccion sobre las 
'1arias plantas y granos que para muestra se 
siembran en el parque : se les hace visitar las 
fábricas , de que ha y gran número en los 
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contornos, en una palabra, reciben u~a tin .. 
tura de todo lo que deben aber para entrar 
en el mundo, ventaja inapreciable para 
uno jóvenes, que teniendo pocos medios, es
tán obligados á labrarse su fortuna. Los dor
mitorios tienen cada uno cincuenta camas, 
y están bien ventilados. La sala del dibuxo es 
muy bella ; se ven en ella diseños y qu dros 
de todo géneros , dados por los mejores 
pintores de Viena : las quatro ventanas es
tán adornadas de diferente modo; de las 
dos puertas la una tiene columnas dóricas, 
y la otra jónicas , para darles idea de Jos 
v¡irios órdenes : hay ademas bustos y e ta· 
tuas de yeso , y modelos de parques de todo 
géneros. En la sala de fortificacion hay todo 
lo relativo á esta parte en dibuxo y en relie .. 
ve : entre los sistemas de fortificacion e si
gue el del marques de Montalembert : e ta 
sala está encima de la de parada , en donde 
el general hace la revista antes de comer. 

Hay quatro refectorio , uno para cada 
compañía ; los que no beben vino , recibe.a 
su importe en dinero , pero están obligados 
á beberlo dos veces á la semana para acos
tumbrarse á todo. E§ permitido á estos jóve
nes recibir dinero de sus padre ; lo depo i
tan en poder de algun oficial , quien se lo 
entrega quando lo necesitan. Se ha notado 
siempre en estos jóvenes una gran parciali
dad y reunion de unos con otros, el qual 
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espíritu de cuerpo conservan en los regimien
to quando se encuentran juntos. Son muchos 
los exercicios á que los acostumbran en esta 
academia : el parque es vasto , y muy bien 
dispuesto : hay estanques espaciosos , en que 
lo jóvenes nadan , ó se acostumbran á an ... 
dar en barcos : en otro parage hacen el 
exercicio de cañon y disparan bombas: hay 
puentes estrechos sin varandilla para habi ... 
tuarse á pasarlos ; paredes de seis ú ocho 
pies de alto, que saltan apoyandose en unos 
palos , y otro muchos juegos útiles para Stl 

carrera. Se tiene la mayor vigilancia acerca 
de las costumbres. Ha y ademas una escuela 
de mú ·ica para los hijos de los soldados. El 
lugar que ocupa ahora la academia fue an .. 
tiguamcnte un ca§tillo fuerte , adonde se re
tira an lo reyes, quado no e taban seguros 
en Viena. 

Ha y dos buenas fábricas , la mas consi
derable es de terciopelos y cintas , la otra 
de telas de seda , y tenia ochenta y quatro 
telares , aunque no hacia mas que quatro 
año~ que se estableció. 

Hallándome aquí, resolví hacer una cs
cur ion para ver el palacio de Esterazy, que 
tiene mucha fama. De Viena á Presburgo el 
camino es muy bello , y las postas , que son 
cinco , muy cortas , á excepcion de la últi
ma. El pais no es bello hasta cerca de Pres
burgo , donde las vistas del Danubio y de 
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Ja ciudad son agradables; esta ciudad est 
á una legua corta de la froncera de Ja Aus
tria ; se pasa el Danubio , el qual por aquí 
va poco ancho , aunque Dutens en su itine
rario dice lo contrario. 

Presburgo, aunque es capital de la Hun
gria , es una ciudad muy fea : tiene algunas 
casas, que aquí llaman palacios, y en otras 
partes no merecerian ni aun ser miradas, 
como la del príncipe de Cobourg , la del 
cardenal Migazzi. El palacio e un edificio 
quadrado colocado en una altura ; es muy 
mediano en todo: en él habitaba antigua
mente el duque de Saxonia Teschen ; en el 
dia e un seminario , y tiene vista agra .. 
dable • 

De Pre burgo á Esterazy hay cinco pos· 
tas y media. Esterazy, aldea como ca i todas 
la de e ta parte de Hungría , se compone 
de una ola calle larga con la iglesia al ex
tremo : la'> ca as son muy ba.us, y no tie
nen ma que un quarto baxo donde habitan 
las familias rnezd· das con us animale do
mbitk·os. El palacio de E terazy e bello, 
pero muy inferior á la fama que tiene en el 
pais : en el quarto principal tiene un sober
bio salon, pero no hay coa notable en lo 
demas; hay un pequeño número de quadros 
medianos, y quatrocientos relores de pendo
la esparcidos por todas las pi~a , porque 
esta era la p sion del príncipe difunto. El 
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parque es muy bello ; los jardines están po
co adornados : ha' algunas estatuas de pie
dra y una casa chinesca de madera con un 
alon y quatro piezas pequeñas. El coliseo es 

muy bell , y está ricamente adornado. 
El príncipe de Esterazy tiene unos qua

trocientos caballos y ciento cincuenta guar
dias. E te palacio es muy mal sano, rodeado 
de lagunas pantanosas. El famoso Haydn .era 
la única cosa que había que ver en Esterazy; 
despues de su muerte se duda que el nuevo 
príncipe conserve su música y su opera ita
liana. Preguntamos por la biblioteca y nos 
dixeron que no babia en todo el pala io nin
gun libro. 

Concluiré esta carta dando una breve 
noti ia de Josef 11. y sus do sucesores. Aun
que e. te príncipe era emperador ya hacia 
muchos años , no tomó las riendas del go
bierno hasta la muerte de su madre María 
Tere a , en 1780. En su corto reynado de 
diez años se ocupó con el mayor ardor en 
el bien de sus vasa.llos : le faltó el tiempo pa
ra executar la mayor parte de sus planes; 
pero los establecimientos que pudo perfec
cionar , son admirable~, y ha y poco en Eu
ropa mas dignos de elogio y de la observa
cion de un viagero. 

E te príncipe tuvo, como todos los hom
bres grandes, implacables enemigos, y sus 

cciones le acarrearon las críticas mas agrias. 
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J ose ph II. subiendo al trono á los treinta y 
nueve año de edad temió ~ue la muerte no 
le impidiese concluir sus planes y proyecto ; 
el suceso probó que su temor no era infun
dado. Queriendo reformar á un tiempo to
do los ramos de la administracion , todo Jo 
hacia con precipitacion. Un dia que visiraba
mos el hospital de Viena, uno de los m~ 
bellos establecimientos de Joscph II. el ciruja .. 
no que nos acompañaba , nos dixo : ,,se ha. 
,,murmurado mucho de este emperador : él 
,,era ~m<> el buen vino nuevo ; con el tiem· 
npo se hubiera hecho excelente." La compa
racion me pareció exacta" 

Las mudan-ias hechas por este príncipe 
en varios ramos del gobierno, principalmen
te en las leyes civiles y criminale , serán. 
monumentos. eternos de su justicia y huma
nidad. Poseia á fondo cinco lenguas , y ha~ 
biaba otras muchas aunque no con tanta 
perfeccion .. Era afable , llano y muy obse
quioso : estaba instruido en mucho ramos, 
y particularmente en la parte militar de to
das las poten<;ia deEuropa.Su actividad era. 
increible : todo los empleados en los varios 
ramos del gob~rno estaban muy alerta, por
que quando menos pensaban , iba á visitar 
las varias oficinas y tribunales , y á veces su
cedió llegar á ellos mucho antes de ue i
niese niagun empleado, por Io qual todo 
e taba en el mejor órden. Esta actividad 
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no se limitaba á los establecimientos de la 
capital, pues discurria igualmente por rodas 
su provincias , á veces con un solo criado, 
á caballo , ó en un mal coche , como el 
mas obscuro particular. Fue muchas veces 
engañado por sus ministros á pesar de toda 
su vigilancia , y este abuso no se ha des .. 
truido. 

Este príncipe murió veinte años antes 
de lo que necesitaba la felicidad de sus es
tados : muchos de sus establecimientos, ex• 
cele o tes en sí mismos, han sjdo censurados; 
porque el vulgo que juzga por las aparien
cias sin reflexionar obre el fondo de las 
cosas , los bailó defectuosos en su origens 
pero hubiera sido facil rectificarlos , si el 
fundador hubiera sobrevivido á su obra. Ca.. 
si todos los establecimientos y fábricas de 
la capital fueron creados y perfeccionados 
por él , y por el mismo : en una palabra, 
no le faltó mas que tener hombres ; sus er
rore deben atribuirse á su pais : sobre otro 
trono hubiera hecho prodigio!o 

Las fatigas de la guerra y la, pe~adum
bres de todos géneros habian alterado la 
salud de este emperador ; la ínsurreocion 
del Brabante le babia causado un sentimien .. 
to muy profundo y vivo. Todo se reunió 
para hacerle mas amargos los últimos mo
mento de su vida : merecia una vida mas 
larga , y un fin mas dulce : la historia le 

l:OMO XXXII. Q 
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vengará de la injusticia de la generación 
presente. 

Leopoldo, tan justamente alabado quan
do era gran duque de Toscana , desmereció 
mucho quando ocupó el trono del imperio: 
pero ¡ qué diterencia no h y entre el go
bierno de la Toscana y el de la Austria ! La 
Toscana es un estado pequeño , que por sus 
circunstancias gozaba de una paz inaltera
ble : el soberano de un pais tan afortunado 
no tenia que pensar sino en fomentar Ja 
agricultura , las artes y todos los ramos de 
la prosperidad pública. Leopoldo estaba real· 
mente en el puesto que le correspondia, 
siendo gran duque de Toscana : su aficio11 
á Ja filosofia , el deseo de pasar por ..legis
lador , la facilidad de gobernar aquel pais 
tan corto , todo le proporcionaba un luga 
distinguido en la historia , si no hubiera sa
lido de aquella esfera. Su código de le
yes , publicado en 1787 se debió á unos 
hombres obscuros , que consintieron en ha
cerle este sacrificio de su gloria , y todo 
¡e atribuyó al príncipe. El mayor talento 
de los iOberanos es saber elegir los sugetos 
para cada una de las cosas que empren• 
den; con razon se atribuye á ellos la gloria 
de todo lo que se hace en su reynado, por 
haber tenido la sagacidad necesaria para 
distinguir entre el intrigante auda-i y el 
hombre de mérito tímido y modesto , des-
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echando las porfiadas solicitudes de aqu 1, 
y sacando de su obscuro retiro á éste , para 
colocarle en el pue11to donde pueden bri
llar sus luces en beneficio de sus vasallos. 
Si bien se examina , se hallará que á este 
acierto en la eleccion de las per onas e de
ben todas las cosas útiles y grandes que ban 
hecho todos los soberanos del mundo: y éste 
fue el gran talento de Leopoldo en Toscana. 

La muerte de su hermano Jo eph II. 
le col~ó en el trono imperi"l : sus ideas 
que eran excelentes para un estado peque
ño y pacífico , no podian serle útiles en un 
imperio tan va to y guerrero. Sus reformas 
en la parte militar , que miradas con los 
ojos de la filosofia parecian justas y útiles, 
consideradas en política fueron perjudicia
les, y le enagenaron los ánimos de las tro
pas , que es de la mayor conseqüencia en 
un estado puramente guerrero. Este prín
cipe ocupó do años el trono imperial , y 
en Viena era opinion muy valída que mu
rió de veneno , aunque todo el mundo sa
be que padecía una enfermedad habitual que 
fue la que le acabó. 

Francisco II, actual emperador, ha re
cibido una educacion e merada: Joseph II. 
le amaba con particular predileccion , y le 
servia de ayo aun en las cosas mas menu
da · de la educacion ; por lo que se notan 
en este príncipe muchas de la qualidades de 

Ql 
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aquel, bien que no pudo infundirle sus gran
des talentos. Las circunstancias en que su
bió al trono imperial , han sido las mas 
críticas que se han 'fisto jamas : empeña
do ya el imperio en la mas sangrienta 
guerra contra la Francia, la ha sostenido 
con el mayor vigor hasta que la paz de 
Campo Formio puso una breve tregua á la 
efusion de sangre humana , consiguiendo la 
casa de Austria en recompensa de sus in
mensos sacrificios el estado Veneciano , ad
qu isicion de la mayor importancia. Reno
vada la guerra , conquistó casi toda la Ita
lia , poniéndose en estado ó de hacer una 
paz venta jo a, ó de continuar la guerra coa 
nueva energía ; pero todo lo perderá , si se 
obstina en no hacer la paz. 

Las fuerzas militares del emperador son 
formidables: el emperador Josepb 11. en su 
primera campaña contra los Turcos tuvo 
sobre las armas cerca de quatrocienros mil 
hombres efectivos, y por querer mantener
ie sobre la defensiva, no adelantó nada 
con un exército tan numeroso. En la guer
ra contra la Francia ha hecho la casa de 
Austria esfuertos que parecen increibles ; y 
á pesar de las repetidas pérdidas que ha te
n ido, hemos visto pre entarse en campaña 
auevos exército , que han puesto en el úl
timo apuro á los que se creian ya asegura-
dos de su total ruina. 
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CARTA DCXXVlll. 

Usos y costumbres de los habitantes 
de Viena. 

E1 poco tiempo que me he detenido en 
esta capital de los estados austriacos , no 
me ha permitido instruirme á fondo en el 
verdadero carácter y costumbres de sus ha
bitantes ; sin embargo , os referiré sencilla
mente lo que he observado. He notado en 
general, que los grandes señores gastan mu
cho fausto y magnificencia : he visto ma
yor número de trenes magníficos y de so
berbios caballos que en París. Las sefioras 
son muy apasionadas t las modas france
sas , bien que despues de la revolucion de 
Francia , se han moderado mucho en esta 
manía. Las mogeres de la clase superior se 
pintan horriblemente , y ésta es una de las 
modas asquerosas é indecentes que han to
lllado de las francesas. No puedo sufrir este 
abuso tan ridículo, pues ademas de los per
juicios fisicos y morales que ocasiona , da 
á las mugeres un aspecto tan impudente y 
descarado, que debe ofender á toda per
sona honesta. 

He notado en los habitantes de esta 
ciudad cierto orgullo grosero , una es tu pi
clez genial , y una propension á la embria-
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guez en la gente ordinaria. Sin embargo, 
he experimentado mucho obsequio de parte 
de las personas de buena educacion, y gus• 
tan mucho de tener compañía en la mesa, 
por lo que apenas me han dexado comer 
un dia en mi posada. Un E pañol debe te
ner por glotones á los Vieneses al ver la 
cantidad de manjares que nece itan; pero 
ya be dicho que la sobriedad se debe me
dir con relacion á los paises , y uno de no
sotros, que coma dos platos, debe ser tenido 
por mas voraz que un aleman que devore 
quatro. En las mesas de personas de la clase 
mediana se ven comunmente en la mesa: 
seis , ocho y ha ta diez plato con tres 6 
quatro e pecies de vinos: la mesa dura or· 
dinariamente dos horas , y me tenian por 
desatento, porque rehusaba probar de al
gunos plato , temiendo una indigestion. 

Hay en Viena ma de sesenta cafees, 
y casi igual número de tiendas de cerbeza: 
éstas se hallan meºor adornadas que en nin
gun otro pais. Quando se entra en ellas no 
se oye mas ruido que el de las mandíbulas, 
y lo que se habla e en voz baxa. Esto se 
entiende de las personas de mediana y baxa 
condicion , porque lo señores se conducen 
aquí como en Ja principales cortes de Eu
ropa, y no se mezclan para nada con las 
demas clases. El carácter so ial, el buen 
gu to , y la urbanidad , que distinguen á 
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los cortesanos de Viena , son un efecto del 
exemplo que dió Joseph 11. Su padre habia 
comenzado á disminuir la antigua grosería de 
su corte ; pero su hijo ha causado una ge .. 
neral revolucion en esta parte. El príncipe 
Eugenio fue el primero que introdu.xo aquí 
el mas fino gusto de la literatura ; vivió en 
la mas íntima amistad con las personas de 
mas talento y con los mejores artistas de su 
tiempo , y su exem plo fue seguido por los 
principales señores. · 

La policía de Viena es tan vigilante, que 
casi siempre descubre á los autores de los 
hurtos, y se vuelve al dueño lo que le hur
tan. Ca¡i todos los jardines y casas impe
riales estan abiertas para el público: no be 
visto inscri pcion que me agrade tanto como 
la que Joseph 11. hizo poner á la puerta 
del jardín público : sitio de recreo ofrecido 
•todos los hombres por su amigo Joseph. 

Me habian hablado con tanto elegio de 
las escuelas de Viena , que muy desde luego 
procuré examinarlas con atencion : en efec
to ví que se hallan muy bien organizadas, 
que se aprende en ellas en breve tiempo 
con el método mas breve y sencillo lo que 
e.n otras partes cuesta muchos años , y lo 
principal es que la juventud adquiere en ellas 
una infinidad de conocimientos de la mayor 
utilidad , de que nuestros jóvenes no tienen 
la menor noticia. Pero al mismo tiempo es-· 
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trañé infinito, que habiendo unas escuelas 
públicas tan excelentes, ha ya muchos padres 
que gustan mas de dar á sus hijos una edu .. 
cacion particular por medio de ayos fran· 
ce:,e ó italiano , de que se halla inunda
da Viena. Esto es efecto de una vanidad 
necia , para que sus hijos no se mezclen 
con los de clases inferiores ; y por mante
ner este absurdo orgullo , sus hijos quedan 
llenos de ignorancia , y lo que es peor , de 
·presuncion de que saben; pues los tales ayos, 
ya que no les pueden dar buenos conoci
mientos , los llenan de vanidad y de pedan· 
teria. Estos hijos a í educados harán dar á 
sus hijos la misma educacion , y éste e el 
modo para que en las familias se perpetúe 
la fatuidad é ignorancia. 

A pesar de las grandes riquezas de los 
principales señores de Viena , estan llenos 
de deudas , porque el luxo está entre ellos 
en el mas alto punto. En otros paises suele 
dominar -un solo género de luxo , pero aquí 
es igual en todo : caballos, criados , carro
zas, la mesa, los trage , los espectáculos to
do llega al mayor exceso. Las casas de Lich· 
tenstei o , de Esterazy , de Schwartzemberg 
tienen lo criados y caballo á centenares, y las 
do primeras tienen adema.sguardiasdecorps. 
Es verdad que todos e to . ~ñores gastan su 
·dinero sin gu to ni deli adeza; muchos de 

llos harian mejor en arrojarlo por las von• 
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tanas , pues al cabo seria de este modo mas 
útil al pueblo, y se divertirian casi Jo mismo 
que con los objetos en que lo emplean. En 
otras partes aun los mas poderosos economi
zan en ciertos ramos para tener que gastar 
en otros; ademas, parte de su superfluo se 
emplea en socorrer necesidades ; pero en 
Viena todo es vana pompa, y los pobres no 
tienen ningun recurso en aquellas casas, 
donde á veces se gasta en un plato lo que 
bastaría para mantener toda una familia por 
un mes. 

Las artes participan tan poco de estas 
riquezas como los pobres : casi todos los pa
lacios y jardines no manifiestan mas que una 
necia profusion sin gusto. Se me olvidaba 
una particularidad que distingue á los opu
lento de este pais : en algunas casas , cuyos 
dueños afectsn vivir con el mayor esplendor, 
quando se da un banquete , se acostumbra 
tener preparadas do i de emético en una 
pie~a separada. Quando los convidados se 
sienten muy cargados de comida , se retiran 
á esta pieza , toman el emético , vomitan lo 
que han deYorado , y vuelven á la mesa á 
comer como si nada les hubiese sucedido. 
E to mismo se aco tumbraba en la antigua 
Roma , quando las costumbres llegaron al 
eztremo de corrupcion ; antes y despues de 
comer solian tomar vomitivos. 

Los señores de Vieiia muestran la ma
; 
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yor aficion á Ja música : algunos de ellos 
tienen su orquestra particular, y los muchos 
conciertos públicos manifiestan el buen gus
to que reina en esta parte. En ninguna par
te se verán orquestras mas numerosas ni mas 
bien dirigidas y arregladas. 

Para ver toda la magnificencia de Vie· 
na , conviene haber visto algunos fuegos ar· 
tificiales en el Prater por el verano. Se ven 
allí muchas tiendas debaxo de los árboles, 
donde se encuentra todo género de refrescos. 
La multitud de personas que conc-urren , la 
magnificencia de los trages , la belleza de 
los fuegos , y el inmenso número de coches 
y carrozas forman un conjunto que embele
sa. A pesar del gran concurso y de la mul
titud de carruages que van y vienen , no su
ceden desgracias ni atropellamientos ; la 
gente de á pie va por un camino , por don
de no puede pa ar ningun coche. El espacio 
que ha y entre el arrabal de Leopold y el 
Prater, está dividido en quatro partes , Jos 
do lados son para la gente de á pie, los de 
enmedio para los coches : uno de los lados 
es para los que van , y el otro para los que 
vienen , y lo mismo e para los coches. Con 
esta excelente policía no sucede la menor 
desgracia en semejantes concursos , y hay 
mas peligro en qualquier dia dentro de Ja 
ciudad. 

Por lo que hace á los fuegos artificiales, 
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los prefiero á todos los demas espectáculos 
de e ta ciudad, sin exceptuar los teatros : he 
visto representar en ello grandes palacios y 
templos , jardines , y todo género de objetos 
magníficoct con la mayor propiedad y exacti
tud, haciendo las sombras y los colores el 
mL mo efecto que en un quadro. 

La rentas del arzobispo de Viena as
cienden á treinta mil florines : la aldea de 
Neudorf cerca de Laxemburgo y algunos 
otros lugares cerca de Ja ciudad le pertene
cen: el cabildo cuyas rent3 :,on muy consi
derables , se compone de cinco prelado!t, y 
de diez canónigos : posee la aldea e Her
nals cerca de la ciudad, donde hay un cal
vario artificial. Ademas 'ha y quatro parro
quias , otras diez iglesias y veinte y un con· 
ventos , algunos de lo quales fueron :.upri
midos por Josef II : el total de las iglesias y 
capillas de Viena asciende á cincuenta. Se 
distingue principalmente la abadia de los 
Escoceses, que es el monasterio mas antiguo 
de Viena , y cuyo abad mitrado hace par
te de los estados : el colegio de Santa Doro
tea de canónigos reglares de San Ag tia, 
con una de las mas bellas iglesias de Viena: 
el convento de los Agustino descalzos, cu
ya iglesia es la parroquia de palacio , don
de se entierran los corazones de la familia 
archiducal : el convento de los Capuchinos, 
que desde el sjglo xvu. es la sepultura de 
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los archiduques : la igle ia de S. Pedro , edi
ficio magnífico construido por el modelo de 
la ba ilica de Roma : el colegio teresiano ba
xo la direccion .de los padres de las Escuela 
Pias, &c. 

Los arrabales de Viena , mucho mas 
grandes que la misma ciudad , están situa
dos al rededor de ella, pero apartados, co
mo he dicho , de las fortificacione¡. Las li
neas que lo r&dean , y que se extienden por 
los dos lados hasta el arrabal de Leopoldo, 
se hicieron en 1 704 contra los rebeldes de 
Hungría , y despues las aseguraron con la
drillo : las puertas y las entradas tienen sus 
guardias regulares. Se gastan quatro horas 
á paso ordinario de caballo para dar la vuel· 
ta á todas las lineas sin comprender el arra· 
bal de Leopoldo. Los arrabales están por la 
mayor parte sujetos á la jurisdicion del ma
gistrado de la ciudad , al qual se puede ape
lar de las sentencias del juez y de los aseso
res establecidos en cada uno de estos arraba
les , en todos los quales hay sesenta iglesias, 
y doce hospitales. Las casas son de piedra, 
y por la mayor parte bien construidas: mu
chos nobles y otros particulares ricos habitan 
en estos amenos arrabales. El de Leopoldo 
es el ma grande y considerable de todos, 
y aun exced á la mi ma ciudad , pero en 
invierno está expuesto á inundaciones. Es el 
mas cercau<> á la ciu<{ad , y e tá situado so-
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bre una isla del Danubio : se llamaba anti
guamente la ciudad de los Judío ; pero ha
biendo el emperador Leopoldó en I 670 
echado de aquí á esta infame nacion , la dió 
iu nombre. Hay en él una parroquia, dos 
conventos , una iglesia griega, en donde ya 
no se celebra el oficio griego; el vasto jar
din público, llamado el Augarten , situado 
cerca del antiguo palacio de la favorita, des
t;:-uido por los Turcos en 1 68 3 ; las casas de 
campo de los condes Tschernin y Oe>tiogue, 
los quarteles para la caballería , la casa de 
correccion , y otros muchos bellos edificios 
y jardines. 

Enfrente de este arrabal sobre Ja ribera 
opuesta del Danubio está el gran arrabal de 
Rossau, que tiene una bella iglesia y un 
convento de Servitas , las casas de campo 
de los condes de Kaunitz, de Collalto y de 
Zinzendorf. E te arrabal igualmente que 
en el de Leopoldo hay muchos baños públi
cos , construidos á lo largo del Danubio por 
causa del gran calor que hace en los cinco 
meses del verano. 

El arrabal de Licbtental está contiguo 
al de Rossau , y sus calles están adornadas 
de moreras : está aquí la fábrica de porcela
na , de que ya he hablado : las obras que en 
ella se hacen, son inferiores á las de Saxonia 
en la belleza exterior , pero las exceden en 
la materia , que resiste al fuego : la arcilla 
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de que se hace, e recoge coa difi ultad en 
vario~ parages de los estados heredi tarios. 
En el arrabal de Carlstad hay una beHa par
roquia con el título de los catorce libertado .. 
res. En el que llaman Waringer-gassen hay 
mu) buenos edificios y establecimientos de 
que ya he hablado. En el b rrio Harnado 
Alsterga'lse está el quartel de invalidos, el 
lazareto llamado pesthaus , el gran ho picio 
de la ciudad , que tiene grande~ renta ; la 
abadía de momerrate ; el convento de trini
tarios ; un quartel para Ja infantería , y la 
casa de campo de lo condes de Schremborn. 
El arrabal llamado Jo eph,tadt se comenzó 
en ti mpo del archiduque Josef, rey de Ro
mano : lo~ padre de la fü ula Pía tienen 
en él un colegio y un igle .. ia , uno y otro 
de la mayor bel eza ; allí tienen escuelas pú
blicas de primeras letras y de latinidad , y 
al mismo tiempo son cat draticos de fa uni
ver idad de Loewemburg. E stos religiosos 
han ub tituido en varias partes á los Je~ui
tas en lo establecimientos de educacioo , y 
ésta ha ganado mucho en esta sub titucioo, 
porque lo Escolapio on mejore humanis
tas que los extinguidos , tienen mejor gusto 
en todas las ciencia , mucho mayor zelo por 
Ja buena educacion de la juventud , y sobre 
todo no on intrigantes ni ambiciosos. 

El arrabal de San Ulrico , que está muy 
poblado, comprende tambien el antiguo- Ler-



VIENA. 2 S 3 
chenfeld : se ve en él una iglesia parroquial, 
un convento de Capuchinos, y mas de cien 
jardines , entre los quales se distinguen los 
del príncipe Esterazy y los del conde de 
Witt. El arrabal de nues~ra señora del So
~orro , que está contiguo , contiene el cole
gio de los Bernabitas y otros establecimien
tos de que ya he hablado. Estos dos arraba
les son los mas bellos , las calles son derechas 
y anchas, las casas bien construidas , y los 
jardines muy agradables; pero no tienen 
agua , lo que obliga á los habitantes á com
prarla muy cara. 

En el arrabal llamado del Viena por es .. 
te riachuelo que la atraviesa, hay una fábri
ca de cueros : el de Gundendorf contiene 
una iglesia parroquial , el antiguo jardín de 
los condes de Konigseck, que se compró 
para la escuela de ingenieros , un vasto hos
pital, llamado el Sunnehof, una fábrica de 
salitre, y una manufactura considerable de 
galones falsos , de que hacen grandes aco
pios los mercaderes Turcos para Constanti
nopla. El barrio llamado Wieden es muy 
espacioso, y contiene un convento de Pauli
uos , la bella y magnifica iglesia de S. Cár
los Borromeo construida por el emperador 
Cárlos VI. el noviciado de los padres de las 
Escuelas Pias. y el colegio Teresiano, erigido 
en la nueva favorita imperial : este colegio, 
fundado por la emperatriz María Teresa, se 
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halla en un estado muy brillante : los hijos 
de la familias mas di)tinguidas de todos los 
e tados hereditarios reciben aquí una exce
lente educacion baxo la direccion de los Es
colapios, pagando cada uno quinientos flori
nes al año. El barrio llamado Reenweg es 
notable por varias iglesias , conventos, pala
cios y edificios que contiene: el convento de 
las Salesas es de bello aspecto , y su iglesia, 
aunque pequeña , muy linda : estas retigio
sas están oblig· da á educar á las señoritas. 

El arrabal llamado de Landstras-e está 
enfrente del de Leopoldo al otro lado del 
Danu io : contiene un bello convento de 
ermitaños de San Agustin , otro de las re
ligiosas de Santa Isabel, llamadas las herma
nas pardas , una casa de convalecencia para 
los enfermos de los hermanos de la miseri
cordia, alguna capillas, el magnifico hos
pital de San Juan y _!!l de San Marcos , be
llos edificios. 

El arrabal-·de Erdberg no tiene mu de 
notable que una fábrica de obras de acero á 
la inglesa. Ricardo , rey de Inglaterra , fue 
reconocido y preio en 1 191 en una posada 
de este arrabal. Dexo aparte otros arrabales 
de menor coosideracion , en donde sin em
bargo hay edificios dignos de ser vistos. 

Fin del Quademo XC V. 
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QUADERNO NOVENTA Y SEIS. 

CARTA DCXXIX. 

La Bohemia. 

La Bohemia tomó su nombre de sus anti
guos habitantes los Boyos , nacioo celtica, 
que habitaba la selva negra ó hercinia al la
do de Jos Helvecios , y fueron echados de 
allí por los Marcomanos en tiempo de Au
gusto. E te reyno tiene por Hmites al sep
tentrion la Misoia , la Lusac· a y la Silesia; 
al poniente el círculo de Erzgeburgo , el 
Vogtland , uno y otro parte dd electorado 
de Saxonia , el principado de Culmbach , y 
el alto Palatinado ; al mediodía la Baviera, 
~ la Austria , y al oriente la Moravia , la Si
lesia, y el condado de Glatz. Su extension 
erá de unas novecientas mi las quadradas 

de Alemania. 
E tá rodeada la Bohemia de altas mon

tañas y de espesa selvas : u ituacion es 
· elevada , como se prueba por los rios qu~ 

TOMO XXXII. R 
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en ella tienen su nadmiento. El terreno es 
por la mayor parte llano , el ayre templa· 
do y saludable , la tierra de mucha miga, y 
en pocos parages arenisca : su fertilidad se 
echa de ver por la grande exportacion que 
se h~ce de varios granos , frutas , legum
bres , &c. proiuce tambien azafran , gengi
bre, y otros frutos con algunos ioos no des
preciables. La . abundancia de buenos pas
to · la hace propia para la cria de ganados: 
tiene mucha y buena caza, y entre otros 
animales se ven lobos, lobos cervales , zor
ras , marta , tejones , castores y nutrias : en 
los rios y e tanques se encuenrra mucha y 
buena pe ·ca. Antiguamente tenia salinas; 
pero toda la al que se consume actualmen
te, viene de pai e trangeros. Se halla bue· 
ni tierra sell 1da cerca de.. Jablona y en otros 
parage ; tambi: n hay talco eran pareare y 
carbon de tierra. o carece de azufre, de 
vitriolo y d~ algun oro que acarrean Jos 
torrente , ademas de las mina : las mejores 

, minas de plata están hoy en Kuttemberg, 
aunque hay otra en vario parages de poco 
produ ·to. s~ ve tambien a lgunas buenas 
tninas de escaño , algo de hierro , de co
bre , de plomo y de azogue. El producro 
de las mina., reate en Bo emia ascendió á 
3.100.437 tlorine de de el año de 1755 
ha4tta 1764 , in contar la minas pert~ne-
ient s a lo> e~ta.dos. tambiea 
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muchas piedras preciosas, y aun diamantes 
aunque de poca dureza: se pescan muy be
llas perlas en varios parages. 

Los diez caminos grandes que salen de 
Praga y atraviesan toda la Bohemia, están 
tirados á cordel , y construidos con mucha 
firmeza. Estos utiles trabajos han costado al
gunos millones de florine , aunque se ha 
trabajado tambien en elJos por corbéa. En 
cada posta se pagan dos kreutzers para Ja 
manutencion de los caminos. 

El número de las ciudades y pueblos se 
ha disminuido en Bohemia como tarnbien el 
de sus habitante . Dicen que en el reynado 
de Rodulfo H. había 34.700 aldeas, 732 
ciudades entre grandes y pequeñas , 1 2f 

ca tillos , sin comprender la de los no
bles , y mas de tres millones de habitan
tes ; pero este cálculo no me parece ve~ 
rosimil. Segun el catastro que se hizo por 
órden de los estados en 1 596, se contaban 
á la sazon en toda la extension del reyno 
l 50.8 s8 hacendado ' 1366 parroquias' y 
97 ciudades asi de realengo como de seño
río. El mapa de Muller señala 151 ciudades 
entre grandes y pequeñas , y 3 67 villas , á 
cuyo cálculo me inclino. La Bohemia no 
contiene arriba de 6~ aldeas. El número de 
habitantes ha disminuido igualmente, y Bal
bin sostiene que ya en su tiempo no quedaba 
la décima parte de los habitantes, y que la 

Rl 
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Bohemia' no era ya sombra de lo que fue 
antiguamente. La causa de esta diferencia no 
puede ser otra que las continuas guerras y 
lo disturbios que ha habido en aquel pai • 
En r 6 2 2 y en los años siguientes mas de 
30@ familias posesionadas abandonaron la 
Bohemia , sin contar otro gran número de 
obreros , mugeres y niños ; gran parte de la 
nobleza tomó el mismo partido. En 1770 el 
número de los habitantes ascendía á cerca de 
dos millones, y las guerras posteriores s 
preciso que hayan disminuido este número. 
Adema de esta causa, que es muy podero
sa para disminuir la poblacion de qualquier 
estado , hay otra que influye mucho ma ·, 
y es el estado civil de los l~bradores. Esto 
son esclavos : lo duro de su esclavitud hizo 
que gran número de ellos se amotinase en 
1679 ; pero no sacaron mas fruto de su re
belion que el perder los pocos derechos que 
aun les re taban. En un pais , donde el la
brador es esclavo , todo debe decaer. 

Su condicion se ha suavfaado algo en 
estos últimos tiempos : para no e tar expues
tos á los caprichos tiranicos de sus señores, 
cada labrador ha comprado el derecho de 
querellarse contra su señor ante los comí a .. 
ríos nombrados por el soberano , y el pro
curador est.í obligado á defenderlo grarui
tamente. Ea varios parages los labradore · 
goz:in del privilegio de comprar bienes rai-
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ce1 , y disponer de ellos por contrato ó por 
te tamento. Esto, aunque es tan poco , ha 
contribuido á aumentar su industria. 

Actualmente no hay mas que un corto 
número de poseedores de bienes libres : gran 
parte de ellos ha caído en manos de los no
bles , que los han ido comprando sucesiva
mente y los han incorporado á sus señoríos. 
Los pocos labradores , que aun permanecen 
libres , están sujetos á corbeas. 

Entre lo§ estados provinciales 6e cuen
tan Jos prelados , los señores , los nobles y 
fas ciudades. Los prelados son el arzobispo 
de Praga , lo obispos de Leutmeritz , y 
Rrenigingraetz , los canonigos de la metro
politana de S. V eit , cuyo decano es el pri
mer prelado del reyoo , y veinte y nueYe 
prevostes y abades. La clase de los señores 
comprende los príncipes, condes y barones: 
ci ·de 1490 muchos nobles han sido elevados 
á la <!lase de señores , y desde la derrota de 
Jos protestantes cerca de Praga, muchas fa
milias estrangeras han sido admitidas en es
ta .tase despues de haber adquirido tierras. 
Solamen e la ciudades reales son admitidas 
en la a amblea de los estados: estas asam
blea · son convocadas una vez al año por el 

y,. y se tienen en Praga. 
Li~engua bohema es un dialecto del es

cla on , pero es mas dura que el esclavon 
e bablan su vecinos. Los Bohemos usa-
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bao antiguamente de las mismas letras que los 
Rusos , pero despues adoptaron las latinas. 
La lengua alemana es muy usada en Bohe
mia , por lo que las ciudades y demas pue
bl s tienen comunmente un nombre ale
man ademas del bohemo. 

Se dice por tradicion , que desde el si
glo sexto los Bohemos habian ya adoptado 
la religion chri tiana; lo que hay de cierto 
es que fueron instruidos en ella á mediados 
del siglo nono por los dos hermanos Metho
dio y Cirilo, griego de nacion, y por esta 
razon siguieron el rito griego hasta que Bo· 
.Jeslao el bueno introdu.xo el latino. En el 
siglo xv. Juan Miletz empezó á predicar 
contra el sumo pontífice , y tuvo por imita
.dore á Matia~ Janon, Juan Hus, Geróni
mo de Praga y Jacobo de Misa. Habiendo el 
coQcilio de Con ·taoza condenado al fuego á 
Juan Hus y Gerónimo de Praga, y ezco
mulgado á todo s se~arios , cuyo núme
ro fue aumentado por la mayor parte de los 
Bohemos , éstos tomaron las armas , y se 
,encendió una guerra larga y muy sangrien
ta. Los herege bu itas tomaron por xefes á 
Nicolás de Husinetz y á Juan Zischka , y 
formaron un campamento sobre una monta
ña situada e-n el c;írculo de Becbin; este cam• 
pamento se convirtió bien pronto eo una 
ciudad , y sus habitantes fueron llamados. 
taboritas, por que tabor en lengua bohema 
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~uiere decir campamwnto. Parte de los que 
se habian juntado con lo husitas , y parti
cularmente los que pedían la comun·on baxo 
las dos e!ipecies , fueron llamados calixtinos, 
y la otra parte despues de la muerte de Zis
chka tomó el nombre de huerfanos. L os ca
füctino~ se reconciliaron en 143 3 con el con
cilio de Basilea , y adoptaron todo los ritos 
de · la igle!tia católica , concediéndose les el 
u o del caliz : al contrario , los tabofrai; no 
pudieron ser reducidoct al gremio de la igle
sia ni con caricias ni con ame naza . Procu
raron dar mejor forma á su secta , se se
para ron en 145 7 de lo cal i xrinos , dexaron 
la~ armas y las disputas, y tomaron en 14 50 
el hombre de hermano.s bohemos ; pero ba
bi ndo ido arrojados de su patria en 1 5471 
se retiraron á Polonia , y no habiendo en
contrado al tí asilo , se refugiaron en el du-

cado de P ru ia. 
Habiendo penetrado en Bohemia el tu-

teraní mo , hizo allí grandes estragos en 
el siglo xv1. y la mayor parte de los calix:
tino: se juntaron con los protestantes. El 
emperador Rodulfo 11. les concedió en 1609 
no solamente el libre exercicio de su reli
gion , ino tambien la facultad de tener un 
cons· torio , nombrar predicadores, y diri
gir la universidad de Praga. Marias prome
tió solemnemente despues de su coronacion 
la execucion de todos estos puntos , y F e:r:-
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nando II. no fue colocado sobre el trono 
de Bohemia sino con la condicion expresa 
de confirmar estos privilegios. Este príncipe 
concluyó en 1617 un tratado con Felipe lll 
rey de E paña , por el qual se convino en 
que extinguida la línea masculina de la ra
ma archiducal de Austria , el derecho de 
sucesion al reyno de Bohemia pasaria á la 
rama Española. Esto desagradó tanto á los 
hereges de Bohemia , que arrojaron á los 
dos comisarios imperiales y á su secretario 
Fabricio por las ventanas de la chancillería 
de Praga·, tomaron las arma , y eligieron 
por rey á Federico elector Palatino. Esta re· 
belion fue muy funesta para los hereges y 
para su nuevo rey: los privilegios conce
.didos por Rodulfo 11. fueron revocados en 
1627, se les priv6 de todos sus derechos, 
y se precisó á salir del reyno á todos los 
que no abrazasen Ja religion católica : esta 
es Ja dominante desde aque iempo y la 
única admitida en Bohemia , y los protes
tantes que se quedaron en el pais , tuvie
ron que ocultar e con el mayor cuidado. 
Sin embargo, en 1763 la camara del co
mercio deseando fomentar 1as manufactu
ras , concedió á los protestantes decretos de 
protección por diez , doce y veinte años, 
ofreciéndoles renovarlos luego que se cum.
pliese el término. Esta condescendencia ha 
atraido á muchos protestantes 4 establecer .. 
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se en Bohemia, y lo que es mucho peor, 
se concede á los J udios la · práctica de su 
culto en la ciudad de Praga. El arzobispo 
de esta ciudad es legado nato de la santa 
Sede , príncipe del santo imperio , primado 
del reyno de ·Bohemia , canciller perpetuo 
de la universidad de Praga; corona al rey; 
sus sufragaoeos son los obi .. pos ya men
cionados. 

Las ciencias se cultivan medianamente 
en la Bohemia : Praga tiene una universi
dad , que ernpezó á perder su crédito á me
diados del siglo xv. Dirigianla los Jesuitas; 
los padres de las Escuelas Pias tienen cole
gios en Praga , Budweis , Brux , Brandeis 
del Elba, Beneschau, Kosmonos, Leito
mischl , Schlakenwerth y Schlan. 

Antes de la paz de Hubertsburgo, con
cluida en 1763 , babia en Bohemia muy 
pocas manufacturas y fábricas de importan .. 
cia ; pero desde esta época se han mejo
rado y aumentado tanto , .que se ha podi
do prohibir la entrada en el reyno á ca
si todas las mercaderías estrangeras sin ex
cepcion, particularmente á las obras de 
hierro , lana y seda. Adema!t de las fá
bricas de hierro , vidrio , loza , papel, 
paños y sal mineral , se fabrica tambien 
cri tales , agújas , armas de fuego , obras 
de estaño , sombreros, medias de lana , te
las de lana y de algodon , tode ·género d 
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joyería, toda especie de encajes finos y va
rios lienzos , sin contar otros ramoi me
nores. 

Por lo que hace al comercio , ya he 
insinuado que la Bohemia exporta mucho 
trigo á Saxonia y Baviera ; provee tambieB 
á otros paises de legumbres , potasa , ma
dera de construcciou, lana, caza, pescado; 
las aguas de Egra son transportadas poc 
toda la Alemania. Los géneros que produ
cen sus fábricas se transportan así á Aus. 
tria , como á Portugal , España , Italia y 
Turquía. La compañía comerciante en lien
zos tiene una casa en Cadiz, y desde aPi 
comercia con la América: su fondo en 1770 
era un millon de florines , distribuido etÍ 
mil acciones. Desde 1769 la factoria prin
cipal de la compafiía de Egipto está en Es
mirna; su comercio por Trieste es conside
rable. Las fábricas y todo lo relativo al co
mercio dependen de la cámara de comer
cio, residente eq Praga , que está subordi
nada á Ja de Viena: se compone de un pre
sidente , que al mismo tiempo es consejero 
privado, de seis consejeros y de algunos ofi
ciales. Tienen baxo de su mando ocho ins
pectores de provincia, que hacen us visi
tas regulares de las fábricas en los distritos 
asignado En los caso de importancia, co
mo la anticipacion de fondos, el nombra
miento de factores y comisionados , el esta· 
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btecimiento de nuevas manufacturas , &c. 
la cámara del comercio no puede resolver 
nada, sin dar parte á la de Viena, para reci
bir sus órdenes. La caxa del comercio tiene 
rentas muy considerables, y en cáso de al
gun apuro es socorrida por la de Viena. La 
introducdon de géneros estrangeros está re
primida con grandes derechos de entrada. 
En general , el comercio de Bohemia es muy 
corto y limitado. 

La Bohemia, que en tiempos pasados tuvo 
varias especies de gobierno , es en el dia un 
estado hereditario de la casa de Austria, 
agregado para siempre en virtud de la prag
mática sancion. Segun un decreto del impe
rio de 1 70 8 , los tres colegios reconocieron 
que el rey de Bohemia tiene derecho in
disputable de asiento y voto en todas las 
asambleas del imperio ; y se dexó enton
ces al em perado~ , como rey y elector de 
Bohemia , Ja libertad de asistir ó no á las 
asambleas ordinarias ó extraordinarias del 
imperio : en cambio el emperador se obli
gó á pagar el contingente de un elector en 
las contribuciones del imperio , ademas de 
trescientos florines anuales para la manu
tencion de Ja cámara imperial, en cuya vir
tud el imperio tomó baxo su proteccion el 
reyno de Bohemia y sus dependencias. Des
pues de la muerte del emperado ·Cárlos VI. 
se disputó mucho sobre quien -debia ~ner 

( 
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el voto de Bohemia : la reyna de Hungría 
María Teresa lo había delegado á su esposo 
Franci:»co de Lorena, gran duque de Tos
cana ; pero se resolvió en el colegio elec
toral á pluralidad de votos , que por aque
lla vez el voto de Bohemia quedase sus
pen o , como se executó. Despues de la 
muerte de Cárlos VII. los enviados de la 
nueva reina fueron admitidos á la eleccion. 
La bula de oro da al rey de Bohemia Ja 
precedencia sobre todos los otros· electores 
seculares : la Bohemia no reconoce la ju-

, risdiccion de Jos vicarios del imperio. 
Las contribuciones ordinarias son pa

gadas por cincuenta mil personas domici
liadas , cada una de las quales contribuye 
con sesenta y seis florines, lo qual produ-
e Ja suma de 3.300~ florines. Las contri

buciones extraordinaria-; se sacan de las tier
ras de señorío: los demas. impuestos estan 
cargados sobre la cerbeza , la carne , el 
ganado, el tabaco , &c. Segun el nuevo 
r .... glameoto militar en los estados de Aus
tria, la Bohemia contribuye anualmente pa
ra este objeto con 5.270.488 florines; y 
para la manutencion de la milicia perpe
tua en número de veinte y quatro mil , es
tablecida el año de 17 5 3 en todos los esta
dos austriacos , este reyno suministra nue
ve mil hombres • 

.Al presente la Bohemia se divide en 
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diez y seis círculos , sin comprender la ciu
dad de Praga: á cada ca pitan de círculo 
se ha añadido un ~djunto , dos comisarios, 
y una chancilleria con quatro oficiales. 

La capital de este reyno es Praga, si
tuada casi en el centro del reyno en las 
dos orillas del Moldau ó Molda : este rio, 
que en este parage tiene setecientos pies de 
ancho , es navegable desde el año de 1762. 
El puente de piedra construido de órdeó 
del emperador Cárlos IV. en 1 3 S 7 excede 
en anchura á los de Ratisbona y Dresde: 
tiene setecientos quarenta y dos pasos comu
nes de largo , y catorce de ancho , de suer
te que pueden pasar de frente tres carros: 
está fundado bObre diez y ocho estribos; á 
los dos lados está adornado con veinte y 
nueve estatuas de santos, todas de metal 
á excepcion de las de la Vírgen y San Juan 
Evangelista que son de piedra, y coloca
das á los lados de un crucifixo de metaL 
El pueblo venera particularmente la e tatua 
de San Juan Nepomuceno, que fue arro
jado al rio de ót·den del rey W enceslao, 
y fue canonizado en 1729 como mártir del 
sigilo sacramental : su estatua fue puesta 
aquí en 168 3. Las fortificaciones de Praga 
son poco considerables , y estan expuestas 
por todas parces al fuego del enemigo. El 
número de las casas a ·cenderá á quatro 
mil quatrocientas : son por la m4 yor parte 
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de tres altos , y generalmente de piedra: 
se ven tambien algunqs palacios notables. 
Hay noventa y dos iglesias, y unos qua
renta conventos : su poblacion ascenderá á 
setenta mil almas, comprendidos los Judios. 
Ademas de las artes , oficios y comercio la 
principal subsistencia de los vecinos depende 
de las fábricas de cerbeza. 

Praga se compone de quatro ciudades 
ó partes, que son la ciudad vieja , y la 
nueva, situadas á la orilla oriental del Mol
dau , el lado pequeño , situado al occiden
te de este rio , y la ciudad alta , llamada 
Hradschin : cada una de estas partes tio
ne su capitan y su magistrado particular. La 
ciudad vieja es mas moderna que lo que 
se llama lado pequeño , y mas antigua que 
la ciudad nueva. Esta parte fue construida, 
segun dicen , el año de 79 S ; el número de 
S14S casas ascenderá á mil y seiscientas , sio 
contar el barrio de los Judíos que tiene mil. 
El año de 17 54 la mayor parte del barrio 
de los J udios quedó reducido á cenizas, y 
el fuego con umió tambien una parte de la 
ciudad vieja. El palacio ó casa de Trein, 
que antiguamente era un palacio ducal, sir
ve hoy de aduana para las mercaderias es
trangeras : la iglesia que está cerca , es Ja 
mas antigua de la ciudad vieja , y en ella 
se ve el sepulcro del famoso astronomo di
namarqués Ticho Brabe. 
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El emperador Cárlos IV. hizo construir 

en 1 3+8 la ciudad nueva: púsola por nom
bre Karlow ó Karlstadt , y la concedió los 
mismos privilegios de que gozaba la ciudad 
vieja. E;ta nueva ciudad rodea enteramen
te á la vieja hasta el río ; las calles son 
a nchac; y tiradas á cordel ; contiene u nas 
dos mil casas : los padres de las Escue l a~ 
Pías tienen en ella un colegio, y los Je
suitas tenian otro ademac; del magnífico de 
Ja ciudad vieja. La abadía secular inglesa 
tiene por abadesa uña princesa. E l palacio 
ele Vischerad estaba situado en un barrio 
apartado de la ciudad sobre una altura á 
la orilla del Moldan , y fue enteramente 
de~truido con trece iglesias por los Husitas 
en 1 +20. Los edificios que hoy subsisten, 
fueron construidos despues de aquella épo
ca. Al presente el Vischerad está fortificado 
por todas partes : todo el castillo tiene cin
co angulos. El pr~VOl>te de la iglesia de' San 
Pedro y San Pablo hace parte de los esta
dos : cerca de esta iglesia hay un ar enal. 

El lado ó la ciudad pequeña , que tiene 
comunicacion con las otras partes por medio 
del puente de piedra del Moldau, es la par
te mas antigua de la ciudad , y fue la pri
mera que tuvo el nombre de Praga. Se divi
de en parte superior é inferior; esra última 

. que ec;tá situada al pie de una montaña jun
to al Moldau 1 es la que propiam~nte se lla-
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ma lado pequeño, y comprende unas seiscien
tas casas. La iglesia mas antigua de esta 
parte es la de San V enceslao. Cerca. de Ja 
iglesia de nue tra Señora está el archivo de 
Ja órden de Malta por lo relativo á la Bohe
mia , Moravia y Silesia : el gran prior de la 
órden reside en el palacio situado cerca del 
convento que está junto á la iglesia de nues• 
tra Señora. La parte superior del lado pe
queño está situada sobre una montaña ; la 
Jfaman Hradschin , ó distrito del castillo: 
Ja emperatriz Maria Teresa la concedió to
dos los privilegios de ciudad, y e tá separáda 
de las otras tres. Está subdividida en tres 
partes principales : la primera es el palacio, 
que ocupa el sitio mas baxo: en la parte me
ridional está la residencia real nuevamente 
establecida: en la plaza hay una estatua de 
bronce de San Jorge , fundida en el año 
de 1 3 7 3 ; el gobierno ,. Jos de mas consejos, 
tribunales de justicia y chancillería están allí: 
aun muestran la ventana por donde los 
amotinado arrojaron en 1618 á los comi
sarios imperiales SJavata , Martiniz --; Fabti
cio Plaster : Ja abadia fundada por la em
peratriz Maria Teresa; la iglesia catedral de 
San V eit , que es muy rica en ornamentos 
y reliquias, do de está el sepulcro deS. Juan 
Nepomuceno, y en fin el palacio arzobis
pal. El arzobispado de Praga existe desde 
1.H3 : originariamente fue obispad~ erigid.o 
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en 97i.En todo esre distrito babia unas 800 

casas. La capilla de Loreto, construida por 
el plan de la de Italia, pertenece á Jos Ca
puchinos. 

Praga ha sido sitiada y tomada muchas 
veces : no haré mencion sino de los últimos 
tiempos. Los Saicones la sitiaron en 1 6 3 l: 
Jos Suecos tomaron la ciudad pequeña en 
I 648 , y en 17 41 toda la ciudad fue toma
da por el elector de Baviera. En 1742 el 
exército Ausrriaco encerró en Praga un cuer
po de veinte mil Franceses , mandado por 
Jos marhcales de Broglio y Belleisle : esre 
~uerpo padeció mucho por la hambre , y 
despues de haberse defendido valerosamente, 
parre de él se retiró, y la otra parte capitu
ló. Los Prusianos se apoderaron de Praga 
en 1744 despues de siete dias de trinchera 
abierta , pero la evacuaron en el mismo 
año. Habiendo vuelto baxo el dominio Aus
triaco, se mandó á los Judios que saliesen 
de ella y de toda la Bohemia ; pero bien 
pronto la emperatriz Maria Teresa revo ó 
esta órden. En 17 S 7 los Austriacos y Prusia
nos se dieron una gran batalla cerca de esta 
ciudad, y quedando la victoria por los Pru
sianos despues de un combate muy sangrien
to , cercaron la ciudad y la bombardearon 
de suerte que la ciudad nuev:i y fa mitad de 
la vieja padecieron mucho: sin embargo, los 
Prusianos se vieron precisados á levantar el 

70.MO XXXII. S 
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sitio despues de la pérdida de la batalla de 
Planian ó Colin. La universidad de Praga 
fue fundada por el emperador Cárlos IV. 
en r 347. 

e AR TA De X X X. 

La Silesia. 

La Silesia confina por el oriente con la Po
lonia , y por este lado es pais llano y abier· 
to : al mediodia esrá separada de la Hungria 

' por montañas y bosques espesos , que for
man como un desierto impenetrable : al po
niente confina con la Moravia, la Bohemia, 
el condado de Glatz y la Lusacia : de estos 
dos primeros paises está separada por una 
gran cordillera de montañas , pero por el 
lado de la Lusacia está llana y abi~rta , co
mo tambied por el norte, donde tiene por 
frontera la marca c;le Brandemburgo. Su 
extension es de unas seiscientas cincuenta 
leguas geograficas quadradas. 

Al poniente y al mediodía la Silesia est.í 
rodeada de una cordillera de montañas, que 
se pueden contar entre las mas altas de Eu
ropa : tienen el nombre de Sudetes (montes 
sudeti) y comienzan en la frontera de la alta 
Lusacia , formando dos cordillera . Se suele 
tambien llamar á estas mont4ñas montes ri
phei: cerca de Jab.lunka se deicubren las ex-
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tremidades de las montañas de Hungria, 
montes carpathes ó sarmatici, que separan 
dcspues la Polonia de Ja Hungria. 

En las montañas , y generalmente en Ja 
parte de la alta Silesia, el invierno es más 
largo y riguroso que en el pais llano. Las 
nieves son tan freqüentes en las montañas, 
que muchas veces los habitantes no pueden 
salir de sus casas, y para andar necesitan 
ponerse en los pies una especie de calza
do como el que usan los La pones y otras 
naciones septentrionales para andar por la 
nieve. 

El terreno arenisco de varios parages y 
lo montuoso de la mayor parte de esta pro
vincia no permiten coger todo el trigo que 
se necesita para el consumo de sus habitan
tes ; pero lo restante de Ja Silesia , esto es, 
la parte mas extensa, goza de un terreno 
tan fertil , qQe en los años regulares produ
ce todo Jo necesario , y ademas del trigo se 
cogen otros muchos granos. En varios pa
rages se coge abundancia de buenas legum. 
bres y de frutas : los paises que no son bue
nos para el cultivo , producen muy buenos 
pastos ó maderas útiles , por lo que se pue
de decir que en la Silesia · no ha y ningun 
parage estéril. Se cultiva gran cantidad de 
lino ,_y aunque se coge tambien mucho cá
ñamo , no basta para el consumo de sus fá
bricas , por lo que traen mucho de la Polo~ 

s l. 

• 
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nia y de la Hungria. El cultivo de la rubia, 
que fue introducido en el siglo xvr. por un 
Flamenco , está en mucho vigor , y es uno 
de los ramos mas considerables d>! exporra
cion. Tambien se cultiva el tabaco y otros 
frutos de mucha utilidad. El vino de Silesia 

n los aáos buenos es agradable al gusto, 
principalmente quando ha repo ado por al
gunos aáos. En las montañas se saca mucha 
pez y brea , igualmente que resina y tre
mentina de varios árboles. En tiempos pasa
dos abundaba mucho la Silesia en maderas 
de construccion y en leña ; en algunos pa
rages hay todavía mucha, pero en otras 
provincias va escaseando cada día mas. La 
tierra sellada que se halla cerca de Striegau 
y en otros mu::hos parages , no se emplea 
en la medicina, pero sirve para fabricar todo 
género de loza. Se hallan en Jas montañas 
ágatas , jaspes y aun piedras preciosas , en
tre las quales se distinguen los diamantes 
de Prieborn y las ametistas de una dureza 
y belleza poco comunes. El principado de 
Schweinitz abunda en carbon de tierra , y lo 
mi~mo toda la alta Silesia. Hubo antigua
mente ricas minas de plata en el principa
do de Troppau, y una de oro cerca de Op
peln : tambien hubo minas de oro en otros 
muchos parages , pero en el dia no se be
nefician mas que las minas de plata de Tar
nowitz, de Sdberberg y de Reichenstein. 
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El vitriolo se halla en muchos parages : en 
Kupferberg se benefician las minas de plomo 
y de cobre ; se saca tambien cobre de las 
cercanías de Rudelstadt, y plomo de las de 
Massél. Las minas de hierro son las mas 
numerosas en esta provincia. Hay tambien 
·en varios parages aguas termales y fuentes 
minerales. La economía rural está bastante 
abandonada en la parte del ganado vacuno, 
pues no crian mas que las vacas necesarias 
para proveer 'á los habitantes de leche, man
teca y queso : las hacen servir tambien para 
la labor, porque es muy escaso el número de 
bueyes ; sin embargo , las camicerias están 
bien provistas , pero es porque traen este 
ganado de la Polonia. y aun de Ja Hungria. 

L:is ferias mas importantes se .tienen en 
Brieg , en Breslau y en Schweidnitz , donde 
se venden de doce á quince mil bueyes de 
Polonia ·Y Hungria. Las yeguadas establecí~ 
das eh esta provincia producen caballos ro
bue~os y de buena figura; pero no bastan pa
ra las necesidades del país , y tienen que su
plir esta falta con las compras que hacen en 
Lithuania y en las ferias de Francfort. Los 
habitantes de las montañas crian. mucho ga
nado cabrio, y la utilidad que sacan de dos 
buenas cabras equivale á la de una vaca. El 
ganado lanar es un objeto muy considérable 
por causa de la buena "lana de estío, que 
aunque mas ligera que la de invierno , es 
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generalmente preferida : las ferias de lana, 
que se celebran dos veces al año en Breslau, 
son las mas considerables. La caza es abun
dante en algunos parages : los animales de 
pieles finas no son comunes en la Silesia, 
bien que se encuentran en algunas partes 
linces, zorras , martas , algunas nutrias y 
aun castores. El Oder produce pescados bue
nos y en abundancia ; los demas rios y par
ticularmente los Jagos abundan tambien en 
pesca. La cria de abejas no produce toda la 
cera y miel que se consume en el pais , y se 
surten de la Polonia: el cultivo de la seda 
está muy descuidado. 

El Oder , que es uno de los rios cauda
losos de la Alemania , tiene su nacimiento 
en la Moravia , pero no es caudaloso hasta 
la Silesia , que atraviesa en toda su longitud. 
Empieza á ser navegable cerca de Ratibor: 
su profundidad es desigual por causa de la 
arena que forma su fondo : las arenas move
dizas que acarrea , no tienen sitio 6xo , y 
como en las inundaciones arrastra gran nú
mero de encinas, resulta formarse bancos y 
bagios. Sus orillas son por todas partes baxas 
y arenosas , y las inundaciones de este rio 
han sido muchas veces funestas á sus ecloos. 
Desaguan en el Oder todos los dcmas rios 
menores de la provincia : otros dos grandes 
rios, es á saber, el Vistula y el Elba, nacen 
tambien en este ducado. 
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Los historiadores y geógrafos no están 

de acuerdo sobre el número de ciudades de 
la Silesia : Busching , que es el mas exacto 
de todos , cuenta en todo este ducado , sin 
comprender el pais de Crossen ni el de 
Glatz, ciento setenta y una ciudades, catorce 
villas, y quatro mil setecientas sesenta y una 
aldeas. Las aldeas mas grandes y mejor po
bladas, como tambien la mayor y mejor par
te de las ciudades pequeñas , los habitantes 
de mayores conveniencias y la nobleza mas 
rica se hallan en las montañas. El mismo 
geógrafo afirma con bastante probabilidad, 
que la poblacion de este estado pasa de un 
millon de habitantes. Las dos naciones prin
cipales que habitan la Silesia, son la alema
na y la polaca; ésta predomina principal
mente en los campos. Antiguamente se ha
blaba en este pais la lengua polaca ; pero 
despues de la cesion de este ducado á favor L 
del hijo de Ladislao II. habiendose estableci-
do muchos alemanes .y otros estrangeros , el 
antiguo idioma del país solo ha degene-
rado en un dialecto esclavon particular y 
muy diferente del pol~co , sino que tambien 
la lengua alemana ha hecho allí grandes 
progresos. Hasta el siglo xiv. las lenguas 
latina y esclavona se usaban indistintamen-
te en los tribunales , pero desde el año de 
1 3 s 2 el aleman se introdmo en todas las 
chancillerías. En el dia esta p la lengua de 
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la mayor parte de los habitantes , aunque en 
la alta Silesia y al otro lado del Oder está 
mezclada con la esclavona : en los consejos 
provinciales de los principados de Oppeln, 
de Ratibor, de Troppau y de Teschen todos 
los asuntos se tratan aun en lengua bohema. 

Las tierras de este ducado están posei
das , ademas del clero , por duques , prín
cipes, condes, barones, nobles, ciudadanos 
y labradores : dependen todos directamente 
de la supremacia de los duques soberanos de 
Silesia: los duques ó príncipes , los barones, 
la nobleza inmediatamente sujeta á los so
beranos , y las primeras ciudades de estos 
mismos principados forman el cuerpo de los 
estado~ de este ducado. Mientras que la Si
lesia tuvo sus soberanos particulares, las 
dietas se tenían regularmente en Bre~lau. 
Antes del año de 17 +o no babia mas que 
cinco duques ó príncipes : baxo el gobierno 
prusiano se ha aumentado este número has
ta siete : en la parte austriaca de la Silesia 
el seóorio de Bi1it& ha sido erigido en prin
cipado. Los poseedores de los seóorios , lla
J11ados status minores, gozan de varios pri
Yilegios , que los hacen superiores á los otros 
conde y barones , pero no tienen voto en 
la dieta. 

Los habitantes de la Silesia profesan 
diferentes religiones : por el trat~do de paz 
concluido en Berlín en 1742 Federico 11. 
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se obtig6 á no hacer ninguna novedad. en el 
estado en qlle halló la religion católica, pe· 
ro dexando la libertad de conciencia á los 
profe:,tant~s : e~~a promesa se ha observado 
puntualmente , y todos gozan· de la líber· 
tad de conciencia mas completa. Los cató
licos romanos estan por la mayor parte 
sujetos á la diócesis del obispo de Breslau: 
el principado de Troppau hace parte del 
obispado de Olmutiz en Moravia: la por
cion de la Silesia , que confina con el pa
latinado de Posnania , dept:ode de la ju
risdiccion eclesiástica del obispo de Posna· 
nía. EL ~hispo de Breslau era antiguamente 
sufraganeo de la primacía de Gnesen en 
Polonia ; pero en el día está ciento y bax<> 
la dependencia inmediata de la &anta Sede: 
tiene siempre el primer lugar entre los du
ques ó príncipes de la Silesia; recibe del 
rey de Prusia en su qualidad de duque 
soberano la investidura del principado de 
Neissc , y como vasallo de e~te príncipe, 
le presta juramento de fidelidad, y ome
nage de obediencia y sumision. El rey de 
Prusia ademas ha nombrado al obispo de 
Breslau por vicario general y xefü de todo 
el clero católico , esparcido en todo el pais 
de su dominio. Este obispado comprende 
.;ete colegiatas , setenta y siete arcipres
tazgos , diez y seis arcedianatos , quinientos 
setenta y seis curatos , ochenta y seis mo-
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nasterios , los sesenta y ocho de hombres y 
los demas de mugeres , pero muchas de es
tas casas religiosas estan exentas de la ju
risdiccion episcopal. El rey de Prusia con
fiere todos los beneficios eclesiásticos , y 
tiene el derecho de nombrar para los obis
pados. 

La heregía fue introducida en Silesia 
en 1 s 2 2 por Federico 11 , duque de Leig
nitz; al principio la favoreció en el principa
do de este nombre, despaes en el de Brieg, 
que heredó : entónces la ciudad de Breslau 
aceptó en todos sus estados la heregía de 
Lutero. Siguieron su mal exemplo otras ciu
dades , y el luteranismo se extendió insen
siblemente por toda la Silesia. El empera
dor Rodulfo 11. concedió en 1 609 á los 
principes, estados y vasallos de la alta y 
baxa Silesia , que seguían la c~nfesion de . 
Augsburgo , un diploma en que les confir
mó el exercicio libre de su culto , y ade
mas la posesion de sus iglesias , escuelas y 
consistorios con el permiso de establecer 
otras nuevas donde les pareciese ; pero des
pues de su muerte se emplearon varios me
dios para atraer á los luteranos al seno de 
la iglesia católica. En &n , se con vino en 
el tratado de We pbalia en 1648 , que 
los príncipes hereges de la Silesia, como 
tambien la ciudad de Breslau ·, fuesen man
tenidos en sus antiguos privilegios relativa-
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mente al libre culto de su religion. Por lo 
que hace á los condes, barones y va5allos 
de lo restante de la Silesia, el emperador 
consintió en que .exerciesen su culto en los 
lugares privilegiados de los contornos, sino 
preferian el emigrar : ademas se obligó á 
permitir á los luteranos el establecimiento 
de tres iglesias cerca de las ciudades de 
Schweidnitz, Jauer y Glogau. Los que no 
dependian de los ducados privilegiados ni 
de la ciudad de Breslau , perdieron no so. 
lamente sus iglesias , sino que tuvieron que 
someterse á la iglesia católica. Los lutera
nos de Silesia recibieron un alivio conside
rable por intercesion de Cárlos XII. de Sue
cia , pues en virtud del convenio que este 
príncipe hizo eon el emperador Joseph I, 
obtuvieron mediante una suma de quatro
cientos ochenta y siete mil florines , entre 
otros privilegios eclesiásticos , el permiso 
de construir seis nuevos templos, que lla
man iglesias precarias. Se les volvieron los 
templos de varios lugsres , de suerte que 
entre todos poseyeron trescientas veinte y 
cinco iglesias , á las quales el emperador 
Cárlos VI. añadió otra. En fin, Federico 11. 
rey de Prusia , c¡uando oeupó la Silesia, 
les concedió ademas de la plena libertad 
de conciencia , la facultad de erigir otra 
nuevas iglesias. Sin embargo , en los lu
gares donde las parroquias estan en po-
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der de Jos católicos , los luteranos estan 
obligados á pagar á Jos curas todos Jos de
rechos , aunque hacen executar las funcio
nes eclesiásticas por los ministros de su re
ligion ; y al contrario , en los parages don
de los luteranos poseen las iglesias parro
quiales , Jos católicos estan obligados á pa
gar los derechos á estos ministros. 

Los pretendidos reformados tuvieron an
tiguamente- en varios lugares de la Silesia. 
templos y el libre exercicio de su religion; 
pero habiéndoseles precisado á cederlos á 
los católicos , su culto público quedó su
primido en toda la provincia. Despues de 
la conclusion del tratado entre Cárlos XII. 
y el emperador, en el qual no fueron nom
brados los de esta religion, pidieron igual
mente la restitucion de sus iglesias , pero 
no tuvo efecto su pretension. El rey de Pru
sia les concedió el culto público en Breslau 
y en otros lugares del ducad(>. 

Los husitas forman tambien algunas 
e munidades en varios lugares de la Sile
sia : parte de ellos sigue la confesion de 
Augsburgo , otros la de los reformados , y 
unos y otros tienen sus ministros particu
lares. Los Herrenhutes ó hermanos Mora
vos obtuvieron del rey de Prusia el año 
de 174 2 el permiso de establecerse en esta 
provincia ; este permiso fue acompañado 
de la absoluta libertad de conciencia , det 
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exercicio público de su culto , y de gober
nar sus iglesias segun su dlsciplina. En 
conseqüencia de estos privilegios sus minis
tros exentos de . la jurisdiccion de los con
sistorios , estan únicamente sujetos á sus 
obispos baxo la proteccion del príncipe. A 
este reglamento se siguió en 1746 una con
cesion general á favor de los hermanos Mo~ 
ravos establecidos en la Silesia. Los secta
rios de Swenkfield fueron llamados en 17 42 
á la baxa Silesia por un edicto, en que se 
les prometía la proteccion real. Los grie
gos cismáticos tienen una iglesia en Bres
lau : el rey de Prusia tolera tambien á los 
Judíos que tienen varias siciagogas en este 
ducado. 

La Silesia ha producido muchos sabios 
distinguidos, y entre otros al célebre W olf. 
La juventud protestante tiene varias escue
las de latinidad, y principalmente los dos 
gimnasios de Breslau y de Brieg ; los cató
licos tienen ademas de los colegios de los 
Escolapios otras escuelas públicas. 

Las principales fábricas de la Silesia 
consisten en hilados y texidos de lino , de 
las quales subsisten muchas familias princi
palmente en las montañas. Muchas fábri
cas de telas pintadas han llegado al mayor 
grado de perf eccion : la ciudad de Reí
chembach es célebre por sus texidos de al
godon y de lino. Se fabríca tambien en va· 
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rios parages linones muy finos , lisos , ra
yado~ y con flores de tan excelente cali
dad , que la vara del pais se paga á mas 
de quatro florines. Hacen tambien encajes 
muy finos : hay muchas fábricas de papel, 
y se fabrica todo género de telas de lana. 
En Breslau y otros muchos lugares fabri
can no solo paños durables y bastante fi
uos , sino tambien medias y sombreros de 
lana, y ademas todo género de texidos de 
buena calidad. Ha y buenas fábricas de cur
tidos , y muchas de vidrio y de cristal. Loi 
molinos de pólvora, ferrerias, &e son muy 
comunes en esta provincia. 

La exportacion de Ja ilesia consiste prin
cipalmente en rubia , hilo , lienzos , linones, 
lana en rama y manufacturada, todo género 
de telas y papel : tambien se hace un gran 
comercio de cera , miel , pieles , cuero · y 
perfumes, que traen de la Polonia, de la 
Hungria y de la Rusia. Los generas de im
portacio.n son , el trigo de la Polonia , los 
vinos de la Hungría , de Austria , del Rhin 
y de Francia, bueyes de Polonia y de Hun
gría , caballos , sal , especeña y aromas , y 
otros objetos meaores. E l comercio de esta 
provincia se ha aumentado mucho baxo el 
dominio prusiano por Jos sabios reglamen
tos que se han dado sobre este particular. 

La Silesia formaba antiguamente parte 
del pais de los Lygios y de los Quados : ha-

/ 
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biéndose apoderado los Slavos del pais de 
los Quados , parte de sus dominios se agre
gó á la Polonia, y recibió el nombre de 
Silesia , propiamente hablando Zlecia. Los 
Polacos introduxeron en la Silesia su len
gua, usos y costumbres, como tambien la 
religion christiana. Quando en 1138 Boles
lao III. regente de la Polonia dividió sus 
estados entre sus hijos , tocó la Silesia al 
primogénito llamado Uladislao 11. con las 
tierras de Cracovia , de Siradia y de Po
merania ; pero habiendo intentado despo
jar á sus hermanos de sus posesiones , fue 
él mismo arrojado de la Polonia , y su her
mano Boleslao IV. se apoderó de sus tier
ras y dignidad. Este de concierto con sus 
hermanos cedió en 1 16 3 á los tres hijos de 
Uratislao 11. la Silesia : estos tres hermanos 
repartieron entre sí el pais : Conrado, que 
era el uno de ellos , murió sin sucesion; s11 
hermano Boleslao se apoderó de su parte, 
á pesar de la oposicion del otro hermano 
Micislao. Los descendientes de estos dos que 
tomaron el título de duques , fonnaron des
pues los diferentes principados compren
didos en este ducado. Juan, duque de Bo
hemia , emprendió apoderarse de toda la 
Silesia, debilitada con tantas reparticiones 
y otros vicios políticos: su empresa tuvo el 
efecto deseado : desde el año de 13 27 to
dos los duquei de Sileiia, excepto dOi, ofre-
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cieron el dominio directo de sus tierras , re
servándose las principales regalías. E1 em
perador Cárlos IV. su hijo y sucesor adqui
rió por Ja princesa Ana su muger e( dere
cho de sucesion á Jos dos principados que 
habian quedado independientes , con lo que 
toda Ja Silesia quedó reunida en 1 3 5 7 á la 
corona de Bohemia. Poco á poco todo el 
gobierno de la Silesia se fue poniendo en 
el mismo pie que los demas estados here
ditarios ; muchas familias alemanas , así no
bles como plebeyas , se fueron estableciendo 
en la Silesia , donde perfeccionaron la eco
nomia rural , establecieron manufacturas é 
hicieron florecer el comercio. 

Despees de la muerte de Cárlos VI. en 
1740 la Silesia experimentó un gran tras
torno :•Federico 11 , rey de Prusia , formó 
preten iones sobre varios paises de la Sile
sia, y aunque estaba obscuro su derecho, 
lo apoyó tan bien con un exército condu
cido por él mismo á Silesia , que María Te
resa , reyna de Hungria y de Bohemia se 
vió precis&1da á ceder por sí y sus suceso
res al rey de Prusia la Silesia alca y baxa 
con el distrito de Kascher y el condado de 
Glatz , reservándose sia embargo a lgunas 
porciones de la alta Silesia , que contienen 
unas cien leguas geográficas quadradas .. En 
el mismo año de 174 2 , en que se ratificó 
esta cesion , se establecieron los límice en-

.. 



SILESIA. Z 8 7 
tre la Silesia austriaca y la prusiana. Esta 
paz no duró largo tiempo , pues füe inter
rumpida en 17 44 por una nueva guerra, 
que se concluyó con el tratado de paz ajus
tado en Dresde en 1745 , en que se confir
mó la cesion y los límites antes establecidos. 
En 1756 se movió otra guerra con motivo 
de la Silesia ; fue mucho mas ruinosa para 
esta provincia que las dos precedentes, y 

- se concluyó en 176 3 por Ja paz de Huberts
burgo, quedando todo en el estado que an .. 
tes de la guerra. _ 

El rey de Prusia toma el título de du
que soberano de la Silesia , coloc(Jndo este 
título inmediatamente de pues del de elec
tor. Este ducado jamas tuvo un enlace es
trecho con el imperio , pues nunca fue feu
do suyo ; no tuvo asiento ni voto en las die
ta~ , ni estuvo sujeto á la juri diccion de los 
tribunales supremos del imperio. Sin embar
go, por su reunion á la corona de Bohemia 
ha tenido una relacion indirecta con el im
perio germánico; yquando en 1708 Joseph l. 
tomó asiento y voto en la cámara de los 
electores con motivo de la Bohemia , pro
metió por causa de este rey no y de sus de
pendencias , entre las quales está compren
dida la Silesia , encargarse de una contribu
cion electoral , y suministrar trescientos flo
rines para la cámara imperial : el imperio 
por su parte prometió defender y pcoteger 

TOMO XXXII. T 
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el l"eyno de Bohemia ~ón todas las tierras á 
él anexas , lo que debia entenderse de la Si
lesia ; y este enlace indirecto con el im pe
rio subsiste aun por lo que hace á la porcion 
de la Silesia que ha quedado unida con el 
reyno de Bohemia Al contrario , el rey de 
Prusia , habiendo adquirido la mayor parte 
de la Silesia en plena soberania , la posee y 
gobie~na como un estado independiente y 
totalmente separado del imperio germánico. 
Sin embargo, el imperio asegurando al rey 
Ja posesion de este ducado en 17 s 1 , se re
servó expresamente sus derechos sobre esta 
provincia. 
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· Moravia y Lusacia, 

E1 marquesado de Moravia tiene por Iími"" 
tes la Bohemia al poniente , Glatz y la Sile
sia al norte ; la Itungria al levante y la Aus. 
tria al mediodia ! su extension es de una~ 
trescientas sesenta millas quadradas. Por la 
parte de la Hungria , de la Bohemia y de 
la Silesia. está rodeada de montañas ó de sel
\'as: mas de Ja mitad de la Motavia es mon ... 
tuosa y cubierta de bosques. Se hallan mu
chos estanques y lagunas en los paises lla
nos; el agua es allí malsana. El ayre por la 
parte de Jas montañas es muy frio , de suer
te que aun en gran parte del estío se calien
tan al fuego ; sin embargo es tnas sano que 
en las llanuras ; las quales producen mai 
trigo del que necesitan sus habitantes, y se 
exporta el sobrante. Los círculos de Olmutz 
y de Prerau producen lino y caiiamo en 
abundancia , y tambiert legumbres y frutas, 
con algo de arroz y de azafran. Los paises 
situados junto á la Austria y la Hungría pro .. 
ducert vino , pero ea corra cantidad. Log. 
pastos de esta provincia son buenos , y crian 
en ellos micho ganado; pero lo-mas notable 

· es que se encuentra allí una especie de incien· 
so y de mirra fo:-.iles , á no 11er que sea una 
especie de succino ó ambar amarillo. ~ 

Tl 



290 E~ VIAGERO UNIVElSAt. 
gran multitud de selvas que cub~en esta 
provincia, son de mucho provecho, y favo
recen para la cria de abejas. La caza no es 
rara , y entre las fieras se distingue , ademas 
de los lobos y los osos, una especie de leo· 
pardo llamado risoÍJes , del tamaño de un 
gran perro, pero mas rollizo. Se hallan tam
bien algunos castores. 

En el círculo de Brunn hay canteras de 
marmol , de diamantes falsos y de ametistas: 
se encuentran tambien otros varios minerales 
como alumbre , y minas de hierro, en que 
se emplean varias ferrerías. Hubo antigua
mente minas de oro en el círcalo de Znoym, 
pero en el día no se encuentra mas que hier
ro ; se beneficia una mina de plata en el 
círculo de Iglau. Se hallan tambien en este 
marquesado azufre , salitre y vitriolo; el 
alumbre entra en la compósicion de algunas 
aguas minerales que se encuentran en varios 
parages : pero con todas estas ventajas la 
Moravia carece de sal. 

En este pais na_ce el Oder : el rio Mora
va , antiguamente Marus , tiene su naci
miento en la frontera del condado de Glatz, 
atraviesa el marquesado de norte á medío
dia-, separa la Hungria de la Austria y des
agua en el Danubio cerca de Presburgo. 

Ordinariamente se exagera el número · 
de ciudades , villas y aldeas del marquesado 
de Moravia, como sucede en la Bohemia. 

) 
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Buscbing establece en virtud de documentos 
auténticos , que tiene noventa y nueve ciu
dades entre g.randes y pequeñas , ciento cin
cuenta y nueve villas , y mas de dos mil 
quatrocientas setenta y ocho aldeas , todo 
lo qual forma un total de 87.171 ca'ias. EL 
terreno de los campos ~e divide e~ lahnes , ó 
posesiones repartidas en· tres clases , segun 
la diferente qualidad del terreno, es á saber, 
buenas , medianas y menores. El clero posee 
en feudos quatro mil quinientas ochenta y 
tres lahnes ; los otros feudos ascienden á 
quatrocientos cincuenta y seis, y los mayo.
razgos ó señoríos á quatro mil novecientos 
noventa y qu~tro. La lengua de los habitan
tes es un dialecto esclavon ~que se acerca 
mucho al bohemo ; pero la lengua alem~na 
es muy comun. 

Los estados de esta provincia se compo-
nen del clero , de los señores , de los nobles 
y del estado llano: el órden del clero se for
ma del obispo de Olmutz y los can~nigos ~a
pitulares de su iglesia , de varios abades, 
priores y prelados : á éstos deben añadirse 
las órdenes de caballería que tienen enco
miend~s en el país. La clase de los señores 
se compone de los príncipes, condes y ba
rones : la de los nobles del resto de la noble
za ; y la del estado llano de las ciudades de 
Olmutz y otras : las dietas son convocadas 
por el soberano , y se tienen en Brunn. 
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La religion christiana fue conocida en 

este pais desde el siglo octavo , habiendo 
obligado Carlom~gno á Zamoslao rey de los 
Moravos á recibir el bautismo el aiio de 791. 
Las varias misiones hechas á principio del 
siglo siguiente convirtieron á gran parte de 
los habitantes : la religion christiana fue for
tificada entre los Moravos á mediados del si
glo nono por los dos ilustres hermanos Me
tbodio y Cirilo, que aunque griegos entra
ron en la comunion de la iglesia romana , á 
la quid permaqeció fiel la Moravia hasta el 
eiglo·l:v. 

En esra época los Moravos tomaroq par. 
t en las turbulencias causadas e~ Bohemia 
por los h~reges hu itas : despues los husi
tas de Moravia , sepa ados de ' los- ~alixri· 
nos, que hab•an vuelto al seno de la iglesia 
católica i tQmaron el nombre de hermanos 
mor4vos , desaprobando la conduct~ d, los 
husitas. En el siglo xvt~ su secta fu~ proscrita 
"Y enteramente aniquila~: se "fagiaron ea 
Polonia donde· tQnservarQn su antigua dis
ciplina , aunque se babian r~unido con los 
reformados : los q t habiaQ quedado en la 
Mora via se conformaron con el rito católico, 
pero solo en la apar néla , pues sectetamen. 
te se juntaban y biucaban ~siones d pa
sarse á los paises protestantes._ Toda la Mo
ravia reconoció en p-Qblico la autoridad su
prema de la santa Sede : está sujeta á Ja ju .. 
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risdicion e~l~siástica del obispo d~ Olmutz, 
que tien~ el titulo de duque , pr~n~i pe del 
santo imperio y cond~ de la CJl¡lill~ real de 
Bohemia ~ antigqamente te~~ ~s.eqto y voto 
en las dieta~ (.le Ale~nia; en el dia está 
baxo la inlllediata depe~denci~ de la santa 
Sede. La ofic~i4a4 d~ Olmutz que es el úni
co tribun~l ~~lesi~tico en toda ta Moravia, 
exerce una juris4iccion ~xclusiva sobre todo 
el clero. El númerQ de ~clesi~ti~s es muy 
considerabl~ en Mor~via ; se cuentan qua
renta de4imtos rQr~les y ~as 4e quinientas 
parroquiast · 

Las ci~ncias po han hecho grades pro
gresos en ~t~ marquesado ~ sin embargo se 
van introtiµ~i~odQ los mejQres libros, y la 
universidad d~ Ohnutz va saliendo de su an .. 
tigua obscurid~~· s~ ha fundado una sociedad 
literaria con el µombre de ~os desconocidos, 
societa1 incognitorum. Los padres de las Es
cuelas Pias tienen en la tdoravia muchos co
legios en muy buen estado. 

Entre las manufacturas del país se dis
tinguen las de paños en '{arias ciudades, don
de se fabrican de muy buena calidad. Hay 
tambien telares de sedas , de cotonias , de 
telas de lana y lino, fábricas de sombreros 
y de papel en muchas partes. Se ha estable
cido en Bruno una cámara de comercio co
mola de Praga, para cuidar de los progre
sos de las manufacturas y del comercio. Se 
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exportan anualmente muchos millares do 
piezas de paño por Trieste para paises es
trangeros. 

Los antiguos habitantes de la Moravia 
fue ron los Quados y los Marco man~ , que 
fueron expelidos por los Slavos. Esta nacion 
formó un reyno que tenia mucho mayor ex
tension que la Moravia moderna, pues com
prendia gran parte de la Hungria. Hasta 
el siglo nono los reyes de este pais eran po
derosos y absolutos : en lo sucesivo Carlo
magno sometió al rey Zamoslao, y Ludovico 
Pio hizo vasallo suyo al rey Megonur .. Luis 
el germánico hizo prisionero á orro rey mo
ravo Hamado Radislao, y Arooldo rey de 
Germanía , ayudado de los Hunnos subyugó 
al rey Suatopluck á fines del siglo nono. En 
tiempo de su hijo Suatobog en 908 suce&lió 
la destruccion del imperio de Moravia , que 
fue presa de los Alemanes , Polacos y Hun~ 
garos. La parte mas vecina á la Bohemia se 
puso voluntariamente baxo la prot-eccion de 
U ratislao l. duque de Bohemia , el qual -re
chazó á los Húngaros , y subyugó toda la 
parte oriental hasta el fÍo Moravo. Los li
mites de la Moravia fueron aun mas estre
chados por el duque Ulrico de Bohemia , y 
sobre todo por su hijo Bretzislao que en 
1026 quitó parte de ella á lo.s Polacos: po
co despues hizo lo mismo con los Húngaros. 
de suerte que desde entonces clió á Ja Mora-
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via casi la misma extension que tiene en 
nuestros dias. Desde este tiempo quedó uni
da con la Bohemia , aunque los duques y 
los reyes de este pais han dado varias ve
ces la investidura de ella á sus hijos , her
manos y parientes, y han hecho varias di
visiones de este marquesado. · 

El primer tribunal del país se llama 
gubernium , y depende de la chancillería 
aulica de Bohemia y de Au~tria en Viena. 
La Moravia paga casi la tercera parte de 
las contribuciones que se imponen á la Bo
hemia : contribuye anualmente á la caxa 
militar de la Austria la suma de 1.856.490 
florines. La capital de todo el marquesado 
es Ja ciudad de Olmutz , situada en un ter
reno pantanoso , y el rio Moravo la rodea 
enteramente. Esta ciudad está bien fortiñ
cada , tiene buenos edificios y es muy po
pulosa. Se cuentan en ella trece iglesias, 
entre las quales se distingue la catedral, 
cinco conventos de religiosos y tres de reli
giosas, varios ho pitales , una casa de huér
fanos y de reclusion , un colegio de Esco
lapios, un semiuario y una universidad, fun
dada en 1 567 , ademas de la sociedad li
teraria de los incógnitos. En 1741 los Pru
sianos la ocuparon por algun riem po ; pero 
en J. 7 5 8 emprendieron en ·vano su sitio, 
pues los habitantes la defendieron con tan
to valor , que la emperatriz María Teresa 
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para premiar la fidelidad de los magistrados 
y de gran número de vecinos los gratificó 

con títulos de noble~a 
La Lusaci~ tiene por límites al levante 

la Silesia , al mediodia la JJohemia , al po-
• niente la Moravia y al norte la marca de 

Brandemburgo. Su extepsion es de unas 
ciento ochenta leguas geográfi,ta$ quadra
das , sin comprender la parte que depen .. 
de del marques;tdQ de Brapdemburgo , la 
qual contiene unas v~inte leguas quadra
das. La alt~ Lusa<;ia es mas - montuosa y 
sana que la baxa, donde hay muchas Ja. 
gunas y pantanos. En los paises montuo
sos de la alta Lusacia la agricultura está 
muy descuid~da. En los dos marquesados 
se cogen muchos granos , y se hacen bue
nas cosechas de lino : la baxa Lusacia ex .. 
cede á la alta en tabaco, legumbres y vi
ñas , de que se hace algun vino ; pero es
tas producciones no bastan para ~l consu
mo de los habitantes, y tieneQ. que pro
veerse de paises estrangeros. En la alta Lu
sacia se ha establecido una sociedad econó
mica , cuyo objeto principal es la cria de 
las abejas. Hay bastantes ganados; la caza 
es abundante , y mucho mas la pesca en 
los rios , lagunas y estanquesp Se encuentra 
en varios parages una arcill~ blanca , de 
que hacen pipas y buena loza. En algunas 
montañas se encuentran diamantes como 
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los de Bohemia , y en el pais de Lauban 
se han descubierto jaspes y ágatas. Cerca. 
de Muska hay una mina de alumbre , y 
en la b~xa Lusacia se . encuentra vitriolo y 
caparrosa. 

Se cuentan en la alta Lusacia seis ciu. 
dades grandes , diez y seis pequeñas , y 
siete villas ; en la baxa no hay mas que 
quatro ciudades que tienen voto en las die
tas provinciales , trece pequeñas , y quatro 
villas. Los habitantes mas antiguo" de este 
pais , de que tenemos noticia , son los Se
nones , que habitaron la alta Lusacia , y 
por su emigracion Ja ocuparon los Ván
dalos , los quales tambien la abandonaron 
á los Sorabos , nacion Slavona. En el si
glo xn. vinieron tambien aquí colonos de 
los paises baxos y de las orillas del Rhin. 
En el dia las ciudades estan casi pobladas 
de Alemanes , pero en las aldeas se halla 
mayor número de Vénedos. Los habitan
tes de esta nacion empiezan cerca de Lre
bau, y se extienden. por las dos Lusacias 
bast~ l• marca de Brandemburgo : conser
van sq ~ntiguo trage y lengua : su dialecto 
no $Olo se distingue de los otros Slavones, si
no que el ele la. alta Lusacia es diferente del 
de la baxa. En I~ alta Lusacia hay quatro
cientas quarent~ y nueve aldeas de V énedos. 

Cada marquesado tiene dos especies de 
estados, es á saber , los señores y las ciu-

, , 
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dades. Algunas familias nobles descienden 
de los antiguos Slavos: otras son tan anti
guas que es imposible averiguar su origen; 
pero la mayor parte de los nobles vinieron 
á establecerse aquí en tiempos mas recien
tes de vatios paises vecinos. 

En el siglo vn. los V énedos de estos 
pafaes empezaron á tener alguna instruc
cion en la religion christiana ; pero hasta 
pasados algunos siglos no se les pudo redu
cir al gremio de la iglesia católica. En el 
siglo xr. se fundaron varios conventos é 
iglesias para la propagacion del christianis
mo entre l9s . Vénedos, y fue menester mu .. 
cho tiempG para instruirlos. 

La heregía de Lutero tuvo muchos par
tidarios de de el princi pío en la Lusacia , y 
se extendió en tales términos que se hizo 
Ja religion dominante, y aun lo e¡ en el 
dia. En la alta Lusacia se cuentan de qua
renta á cincuenta mil Vénedos protestan~ 
tes , que poseen sesenta y dos iglesias-, ea 
fas quales_ se celebra el oijcio en lepgua 
véneda. Los demas V énedos en núm_ero 
de ocho mil almas , son católicos , y estan 
en posesion de diez. iglesias. En 172 2 una 
colonia de hermanos moravos vino de la &
hernia y la Moravia á· establecerse en Ja 
aira Lusacia, y fundaron el .lugar llamado 
Herrhenhuth, por lo que tornaron de aquí 
su nombre. Desde aquel tiempo no solo .se 
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han multiplicado , sino que han adquirido 
una autoridad que da muchos zelos á los 
luteranos de aquella provincia. V arios in
dividuos de esta secta poseen en la alta Lu
sacia tierras nobles muy considerables ; y 
gozan de la jurisdiccion civil y del derecho 
de patronato. 

Las ciencias son estimadas y cultivadas 
en los dos marquesados, y han producido 
sabios célebres. La ignorancia grosera em
pezó á desaparecer en el siglo xnr, y las 
ciencias se fueron introduciendo poco á po· 
co juntamente con los conventos , hasta el 
año de 1450. Desde esta época hicieron rá
pidos progresos, porque muchos sabios que 
vinieron á establecerse de pai es estrange
ros, traxeron libros y conocimientos con que 
se perfeccionaron las escuelas. Desde aquel 
tiempo la alta Lusacia ha producido varios 
hombres grandes , que han sido empleados 
en pa~ses estrangeros en todas las carreras 
y dignidades. Las escuelas en las seis gran
des ciudades estan bien dotadas y florecien
tes, principalmente los colegios de Grer
lirz , de Budissin y de Zittau que tienen 
mucha fama: las imprentas , de que hay 
gran número , se han perfeccionado. En la 
baxa Lusacia hay tambien algunas escuelas 
buenas y diférentes pensiones para los que 
se apli"an á los estudios ; porque no sola
mente los estados y las ciudades han se-
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ñalado rentas para nobles y plebeyos , sino 
que tambien hay pensiQnes de familias, lo 
qual contribuye mucho para estimular á la 
juventud, y les proporciona el habilitarse 
para ser útiles á su pátria. 

La Lusacia no podria mantener á sus 
habitantes sino fuese por las manufacturas; 
pero sus numerosas y excelentes fabricas de 
lana y de lienzos les proporcionan una sub
sistencia cómoda , y principal mente flore
cen en la alta Lusacia. Las fábricas de pa
fios son las mas antiguas, pues estan en vi
gor desde el siglo xm. en varias ciudades · 
que han subsistido por ellas. Solamente .la 
ciudad de Grrelitz sacaba grandes samas de 
oro de su comercio con los paises vecinos; 
pero habiéndose prohibido la introduccion 
de estos paños en los paises de Brandem
burgo y en la. Austria , las manufacturas 
de la Lusacia decayeron mucho. Los paños 
de este país son de diferentes calidades, y 
los mejores no ceden á los de Holanda. En 
Budissin y en sus cercanias fabrican mu
chas medias , guantes y otros efectos : las 
manufacturas de lienzos son igualmente im
portantes : las mas considerables se hallan 
en la alta Lusacia. 

La conducta que varios emperadores 
tuvieron con los protestantes de la Bohe
mia y la Sile ia , precic¡ó á muchos de ellos 
á retirarse á la alta Lusacia : aumenta .. 
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ron la poblacion de las aldeas situadas en 
la frontera de este pais , y se exercitaron 
principalmente en el oficio de texedores. 
Desde aquel tiempo , esto es , desde el 
año de 162 3 este pais tomó diferente as
pecto , haciendose mas poblado y rico, y 
sus nuevos habitantes que se han multipli
cado mucho , fueron el primer fundamento 
de la grande extension que tomaron las ma
nufacturas de lienzos y el comercio en la 
alta Lusacia. Es Íncreible el número de te
xidos de toda especie de lencería que se fa
brican en esta provincia: y ademas hay fá
bricas de sombreros, de curtidos ~de papel, 
de pólvora , y otros muchos oficios. 

Estas manufacturas , principalmente las 
de paños y lienzos producen un comercio 
importante; y aunque no es tan considerable 
como antiguamente , no dexa de ser muy 
ventajoso para la Lusacia, pues gana mu
cho en la balanza. 

Lo que forma en el dia la alta Lusacia, 
pertenecía antiguamente á la Bohemia, y 
era gobernada por los soberanos de este rey
no. En 1 6 ~ 3 los rnarquesados de la alta y 
baxa Lusacia , como feudos de la Bohemia, 
fueron dados á Juan Jorge, elector de Sa
xonia, en prendas de las sumas considerables 
que babia empleado en socorrer al empera
dor contra los Bohemios ; y por la paz de 
Praga en 16 3 S se le hizo la ce~ion plena y 
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absoluta de ellos, transmisible á sus herede .. 
ros aunque á título de feudos : el emperador 
se reservó para iÍ y sus sucesores en el rey
no de Bohemia el título y las armas de Lu
sacia , sin perjuicio de esta cesion. El elector 
Juan Jorge legó por su testamento la alta 
Lusacia á su sucesor en el electorado , y la 
baxa al duque Christiano l. administrado.e 
del obispado de Merseburgo secularizado. 
El rey y elector Federico ~ugusto III. tomó 
esta administracion en 173 8 , y Ja baxa Lu
sacia volvió á la casa electoral , que desde 
este tiempo po ee los dos marquesados, sin 
que sean incorporados á los antiguos pai~es 
hereditarios del electorado , del qual están 
separados. 

Estos marquesados difieren mucho entre 
sí en la constitucion , en el gobierno , y en 
el derecho de las contribuciones : antigua
mente era dudosa Ja preferencia entre estos 
dos marquesados, pero en el · dia la ti.ene 
la -.Ita Lusacia. 

• 
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Ducados de Stiria, CarÍnthia y Carniola~ 

L S .\ 0 
I b d ~ a ur'1a tomo este nom re quan o sepa.-

rada de la Carniola tuvo margr ve~ a ti-
. culares , porque recibió esta dénom· nacion 

de los condes de Steyr , antiguos funda
dores del castillo y ~iudad de este nombre. 
Sus límites son al norte la Austria, al le~ 
vanee la Hungria ·, al mediodía la Carnio
la 1 y al poniente la Carinthia y el arzobis
pado de Saltzburgo. ~ parte septentrional 
se llama la alta Stiria ; la meridional la 
baxa. 

.. 

La alta Stiria contiene mu~has monta
ñas altas y escarpadas : sin embargo , esta 
provincia está bien cultivada , merced á la. 
grande industria. de sus habitantes que sa:
ben a provechar hasta las mas· altas cimas 
de las montañas. Estos montañeses en el 
tiempo que duran las grandes nieves , sue-' 
len estar sin trabajar dentro de sus casas, 
y por lo comun raras veces baxan á lo 1 a
no , por estar ya endurecidos contra el frio 
y la fatiga. En los parages esca!;''pades em
plean la hazada en vez del arad9 , y trans
portan el estiercol hasta las alturas : es un 
espectáculo en extremo agradable descubrir 
entre los peñascos d~ las mas altas m-0{1-

'I'O MO XXXII. V 
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tañas aquellos pequeños cercados cultivados 
con el mayor esmero. Es poco el trigo que 
se siembra y coge , pero el lino se distin
gue por lo largo y fino. Crian muchos ga
nados y aves domésticas de varias especies 
desconocidas en lo demas de Alemania. 
Los arroyos y lagunas que hay en gran 
número entre los peñascos , abundan en 
pescados. Ea las montañas se encuentran 
minas de plata , de plomo , de cobre ·, y 
principalmente de hierro : hace mas de mil 
años que se trabajan las minas de hierro 
de Eisenertz y Vorderberg , sin que hayan 
decaído de su antigua riqueza. El acero de 
Stiria es excelente , y su mérito consiste en 
la bondad del hierro. Las selvas que cu
bren las montañas, suministran toda la ma
dera y leña necesarias para las ferrerías 
y fábricas. Antiguamente se sacaba plata de 
las minas de Zeiriog , pero hace muchos ' 
años que se inundaron. Se ven tambien ea 
este país muchos baños termales y fuentes 
minerales. 

Cerca de Retelstein hay una caberna 
de la qual sacan mucho¡ huesos de hom
bres y animales grandes: la entrada está en 
lo alto de un peñasco. En Ausée ha y bue
nas salinas. Los principales rios que atra
viesan este pais, son el Mur y el Ems. 

La bua Stiria tiene menos montafias y 
mai llanuras : en algunas laderas se cogen 

\ . 
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buctnos vinos. Los campos son fértiles , y 
producen mucho trigo y otros granos y le
gumbres : la mayor parte de los campos 
producen trigo y vino á un mismo tiempo: 
al rededor del terreno sembrado de grano 
levantan los emparrados sostenidos en unas 
cm palizadas. Esta parte de la Stiria está re
gada no solo por el Ems y el Mur sino tam
bien por el Stave y el J?rave , y abunda en 
pescados , en volateria y en caza. Los lo
bos hacen grandes estragos : Jos osos que 
se hallan en este país , son de meqor ta
maño y de color menos obscuro que los de 
Polonia : por estío estos animf!les andan 
por los campos sembrados de avena. En 
esté pais como tambien en la Carinthia , la 
Carniola y la Italia cogen muchos lirones 
para comerlos, y su carne es delicada : tam .. 
bien aprovechan la piel , que es de color 
de perla con rayas blancas y negras. 

1 

Se cuentan en este ducado en general 
veinte y seis ciudades , cerca de doscientas 
villas y unos quinientos castillos : los mas 
de estos últimos estan construidos sobre las 
cimas de las mas altas montañas. A pesar 
de lo desigual del terreno, los <;aminos se 
pusieron en muy buen estado en tiempo de 
Cárlos VI. 

Los, Stirianos -alemanes tienen un dia
lecto muy duro: los habitantes del cantan 
de Cilli son V énedos , y hablan la lengua 

• V2 ~ 
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· de esta nacioa , la qual tambien está en 
uso entre el baxo pueblo hasta cerca de 
Gretz : las personas de alguna distincion 
hablan el vénedo , el aleman y el italia
no , y la gente de la primera calidad tam~ 
bien el francés. En la alta Stiria son muy 
comunes aquellas grandes papadas, que los 
franceses llaman goitres, que cuelgan á ve
ces- medio palmo, y los desfiguran en ex
tremo: su causa principal se atribuye á la 
naturaleza de aquellas aguas , pues se ob
serva la misma enfermedad en otros mu
chos paises que se hallan en iguales cir
cunstancia~. 

Lo que he dicho acerca de los estados 
de Austria se puede igualmente aplicar á 
los de Stiria : compónense de prelados, de 
señores , de nobles ó caballeros , y de las 
ciudades : sus asambleas se tienen en Gretz, 
que es la capital del pais. La nobleza es 
numerosa, pero mucho menos opulenta que 
la de Bohemia : cuidan mucho de no ha
cer casamientos desiguales , para no impe
dir á sus hijos. la entrada en los cuerpos, 
donde es preciso hacer pruebas de nobleza. 
El poseedor de uua tierra , á la qual está 
anexo el derecho de asiento y voto en las 
dietas, se llama landmann. 

En todo este pais no se . tolera otra reli- _ 
gion que la católica ; pero antiguamente 
muchos de sus habil;flotes profesaban la con~ 
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fesion de Augsburgo. La Stiria tiene un obis
po particular que reside en Sekau , y tiene 
el título de príncipe del santo imperio : e~ 
sufraganeo del arzobispo de Saltzburgo, que 
le nombra , le consagra y le confirma, y 
es su vicario general en la mayor parte de 
Ja Stiria. Para la instruccion de la juven..- · 
tud hay varias escuelas públicas en Gretz, 
J udemburgo y Leoben , ademas de la uni
versidad de Gretz. 

Las fábricas mas censiderables de la Sti
ria son la§ de hierro, acero y laton , cu
yas obras forman un grande objeto de eK
portacion , que excede la suma de un mi
llon de rines , como se ve por los regis
tros de las aduanas : ha y tambien manufac
turas de paños bastos y de lienzos: en Gretz 
hay una cámara de comercio como en otros 
estados austriacos. 

La Stiria hacía antiguamente parte de 
Ja marca de Carinthia, de la qual fue se
parada en el siglo :u. y erigida en marca 
particular. Despues de varias guerras que
dó la Stiria agregada á la casa de Austria, 
en que permanece. 

La capital es Gretz, donde residen los 
principales tribunales: está bien fortificada, 
y despues de Viena y Praga es la ciudad 
nias bella é -importante de los estados de 
la Austria. En l&i iglesia de San Gil se ve 
el soberbio mausoleo , en donde estan las 
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cenizas del emperador Fernando n. y d·e Sll' 

es posa , monumento interesante por su bella 
arquitectura y por sus adornos. La fábrica de 
hierro y acero produce obras muy delicadas, 
de que se hace grande exportacion á paises 
estrangeros. La gran feria que se hace en 
ella dos veces al año , es frecuentada por 
los Húngaros, Griegos, Armenios , Turcos, 
Judíos de todos los paises , Polacos y Ru
sos. Leoben es una ciudad archiducal so
bre el Mur, que antiguamente fue capi
tal de un condado vendido en 1 246 á Ber
nardo duque de Carinthia: se ha hecho fa
mosa en estos últimos tiempos por haberse 
firmado en ella los preliminares e la paz 
concluida en Campo-Formio entre los Aus
triacos y el General Buonaparte. 

Los antiguos Camios, que eran una co
lonia celrica , y que en tiempos posteriores 
se llamaron Carantanos y Carinthios , die
ron su nombre á la Carinthia , que anti
guamente fue parte de la Carnia y del Nó
rico. Confina al levante con la Stiria , al 
norte con este mismo ducado y el arzobis
pado de Saltzburgo, al poniente con el Ty· 
rol , y al mediodía con el territorio V ene
ciano y con la Carniola. Es pais monta
ñoso y lleno de bosques : la montaña de 
Loibl , que separa la Carh~tbia de la Car
nlota, por medio de la qual se ha abierto 
camiao, excede á las demas en altura : las 

• 
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que estan situadas hácia el Tyrol no son 
menos elevadas. Abundan en buenas minas 
de hierro : fas cercanias de Villacb produ. 
cen plomo de buena calidad. Los mucho~ 
valles que hay entre ellas , son muy férti
les : producen trigo y otros granos , aun
que no lo suficiente paa:a el consumo de los 
habitantes. El poco vino que produce este 
pais , es de mala calidad , ·Y lo suplen con 
cerbeza. Se crian en sus bosques gamuzas, 
osos rogizos , negros y pardos claros. Ha y 
gran abundancia de lagos , rios y arroyos 
que dan mucha pesca. El rio mas grande 
es el Drave que viene del Tyrol , atraviesa 
toda la Carinthia de poniente ~ levante , y 
recibe todos los de~ ríos y arroyos del 
país. 

Este ducado contiene once ciudades y 
veinte y una villas. Los habitantes descien
den en parte de los Germanos, y en parte de 
los V énedos : la nobleza vino por la ma
yor parte de la F ranconia , de la Baviera, 
de la SUabia , de la Suiza , de la Bohemia 
y de la Austria. Los estados de la provin
cia se dividen lo mismo que en los demas 
paises austriacos ; sus dietas se tienen e~ 
Klagenfurt. El arzobispo de Saltzburgo tie
ne grandes posesiones en este país. 

La religion christiaoa fue ánunciada en 
la Carinthia desde el siglo VII , y se es
parció inseQ.siblemente. Toda la provincia 

1 , 
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profesa la religiGn católica , aunque al prin .. 
cipio hubo algunos sectarios de la confesion 
de Augsburgo. Los obispos de Gurk y de Le
vante de San Andres son sufraganeos del 
arzobispo de Saltzburgo, y aunque tienen 
título de príncipes del &anto imperio., no 
son inmediatos. · 

Las principales fábricas de este país son 
las de hierro y ·acero, cuyas obras de to
dos géneros se exportan para paises estran. 
geros , y aun lo Ingleses emplean el acero 
de Carinthia para sus mas bellas obras. El 
comercio de Levante se extiende en el im
peri0, y principalmente en la Austria por 
Triesre y Venecia: hay aquí tambien una 
ctámara de comercio, 

Los antiguos Carnios , que habitaban al 
principio los alpes Carnianos en lo que es 
hoy la alta Carniola, se extendieron segun 
todas las apariencias por el vecino Nórico 
y toma-ron despues el nombre de Carinthios. 
Despues se estableció entre ellos una colo~ 
Ria esclavona, y tuvieron sus príncipes par..,. 
ticulares : en tiempo de los descendientes 
de Carlomagno e$te pais tuvo como los otros 
sqs marqueses ó margraves. 

Klagenfurt , capital de este ducado , re.;. 
sidencia de la cámara de comerció y de los ' 
demas tribunales, está situada á corta dis
tancia del Glan , y se comunica por un ca
nal con .el lago de W a:rdetsee. Tiene muy 

'. 
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buenos edificios , seis iglesias , un colegio, 
tres conventos, y una casa para las dieta~. Se 
hizo la capital del pais des pues que en 1518 
el emperador Ma1imilian0- l. bizo donacion 
de ella á los estados en premio de su fi
delidad : desde entonces la hermosearon y 
fortificaron. En 1600 Martín obispo de Se
kau vino á esta ciudad al frente de quatro
cientos soldados , quemó todos los libros 
luteranos y trastornó su culto. En 1764 se 
estableció aquí una bella fabrica de paños, 
y una sociedad privilegiada por la em pe
ratriz María Teresa para mejorar la agri
cultura y otras artes útiles. En 1767 la 
caza de comercio de Viena estableció aquí 
una casa de huérfanos para trescientos hi
jos de soldados , á los quales · se enseña á 
hilar lana , lino y algodon, 

La Carniola confina al norte con la Ca
rinthia y la Stiria; al poniente con el Friul, 
el condado de GCErtz y parte del golfo de 
Venecia , al mediodía con la Istria vene
ciana y parte del mar adriático , y al le
nnte con la Liburnia , Dalmacia y Croa
cia. En tiempo del primer imperio de occi
dente este pais reunía los límites d~ varios 
pueblos y provincias , es á saber , la Pan
nonia , el Iiirico , el Nórico y la Italia. El 
distrito entre los rios de Gurk , Culp y Sa;.. 
va se llamó antiguamente la marca Véneda 
ó Esct~vona , por causa de su proximidad 
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á Ja Esclavonia , y se incorporó con la Car
niola en 1 3 7 4 ; este nombre se usa toda
vía entre los títulos de la casa de Austria, 
llamándose señor de la marca Véneda. La 
mayor extension de este paises de treinta 
millas de levante á poniente , y de veinte 
y cinco de norte á mediodía. 

Esta provincia está cubierta de monta
ñas , en parte habitadas y en parte desiertas; 
unas pobladas de árboles y otras_ desnudas: 
hay algunas, cuyas cimas están cubiertas de 
perpetua nieve, principalmente en la alta 
Carniola. Para andar por la nieve usan los 
habitantes de un calzado de mimbres ó de 
tablitas muy delgadas, como otras naciones 
boreales , con cuyo auxilio , y apoyados en 
un palo con la punta de hierro baxan de las 
montañas con la mayor rapidez. En la Car
niola baxa la montaña mas alta es el kum
berg : la Carniola media es por todas partes 
montuosa , y por decirlo así una cordillera 
continua. En la Carniola interior se ve el 
Karst , carr.uadius , que se compone de pe
fiascos pelados, y Ja selva de Birnbaum, 
que antiguamente se llamó Pym ó Bym , es
to es , montaña : los habitantes la llaman 
Rruscbera , y los antiguos la llamaban ya 
alpes ]ulie , ya alpes Carnic~ : es una cordi
llera de montañas eleyadas y cubiertas de 
selvas , que desde el nacimiento del Sava 
se eztiende por toda la Carniola, y penetra 

• 
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hasta dentro de la Turquia : su menor an
chura es de tres millas , y produce árboles 
de extremada altu)ra. Todas estas montañas 
no impiden que haya en este ducado v~lles 
y llanuras muy fértiles , que no solamente 
producen bueno1¡ pa.;tos sino tambien una, 
cosecha doble, porque despues de haber co
gido el trigo , el centeno, la cebada , lente
jas , habas , &c. siembran el trigo sarraceno, 
y despues <!_e la c9secha del cáiiamo y del 
lino siembran m~·o. Cogen tambien exce
lentes frutas de que hacen mu y buena sidra. 
Hay abundancia de castañas y nueces. En 
las orillas del mar hay muchos olivares ; y 

. producen naranjas , limones, granadas, al
mendras ~ higos y otras frutas de paic;ec; ca
lientes. Se cogen tambien en este pais vinos 
de superior calidad. Hay mucho ganado va
cuno y caballos , entre los quales los del 
Karst tienen fama de bueno~ : lai; obeja~ tie
nen una carne muy delicada. Abunda mu
cho en caza y pesca de mar y de agua dul
ce. Se hallan ademas muchas minas , princi
palmente de hierro y de azero , pero pocas 
de plomo y cobre. El marmol de Carniola es 
muy bello. Falra la sal en este pais , y los 
habitantes se ven precisados á proveerse de 
los estancos del príncipe en que no hay mas 
que sal marina. 

Se hallan en la Carniola aguas minera· · 
les y termales. El principal rio es el Sava, 
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navegable y muy rápido , que nace en la al
ta Carniola : es abundante en grandes pes
cados , y va á des¡guar en el Danubio. cerca 
de Belgrado. Tambien tiene algunos lagos; 
pero á pesar de todas estas ventajas natura
les , no se puede contar á la Carniola entre 
las buenas provincias austriacas. 

En este ducado hay veinte y una ciuda
des, treinta y cinco villas, mas de doscien
tos castillos y quatro mil aldeas. Está mas 
poblada de lo que se pudiera presumir. El 
comun de los habitantes es de un tempera
mento fuerte y robusto : atraviesan por me
dio de la nieve con los pies descalzos , y ja
mas se cubren el pecho : no usan de camas 
ni de tablados , y están habituados á dormir 
sobre el suelo : su alimento es muy grosero. 
La gente comunes de origen esclavon, y la 
alta nobleza por la mayor parte alemana: 
entre el comun del pueblo se nota gran di
ferencia. Los habitantes de la alta· Carniola 
son verdaderos Carnios , como lo prueba su 
Jerlgua y trages ; sin embargo los de W eis
senf els hablan aleman , y los de Bitina una 
mezcla de aleman y de esclavon. Hay entre 
ellos muchos arrieros que exportan las mer
caderías del pais. La mayor parte de 101 

campesin0s usan la barba larga. Los habi
tantes de la baxa Carniola son tambien ver
daderos Carnios, y hablan tódos_ la lengua 
nacional , aunque con al¡uoa variedad : sua 
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trages no son los mismos en todas partes: los 
labradores usan tambien la barba larga , y 
se emplean en exportar las mercadt:rías ya 
en carruages ya en barcos. 

La Carniola media tiene quatro especies 
de habitantes , que se diferencian ab.5olura
mente en la lengua , en el trage , y en d 
modo de vivir. Los de las cercanías de Got
tscheé hablan un aleman apenas inteligible 
á los demas alemanes, é incomprensible á 
los Camios; hay apariencia de que descien-

. den de los Godos. Desde un tiempo inme
morial han conservado el privilegio de i'r 
vendiendo sus mercaderías de casa en casa, 
lo qual está prohibido á todos los demas en 
los estados austriacos. Se encuentran tambien 
algunos Válacos , que en el siglo xv. emi
graron del territorio turco , y vinieron él 
establecerse en la Carniola : tienen un idio
ma particular, bastante parecido al de los 
Croatos , un trage propio , y su modo de 
vivir es apacentar ganados. Junto al rio Kulp 
habitan los Krabats, cuya lengua es la croa
ta poco diferente de la carnia : poseen bue
nos pastos y las mejores viñas. Los otros ha
bitantes son Camios , y se parecen en la len~ 
gua y en el trage á los de la baxa Carniola. 
En las demas partes de este ducado hay otras 
varias naciones, que se diferencian unas de 
otras , cuya enumeracion seria fastidiosa : lo 
que importa iaber acerca de todos ellos es 
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que son muy laboriosos. Las dos lenguas do
minantes de la Carniola son la véneda y la 
alemana : ésta última es la lengua de las ofi
cinas y del comercio. 

Los estados de la Carniola se dividen ea 
quatro órdenes , que son el cforo , el de los 
señores , que son los príncipes, condes y 
barone4i, los cabé:llleros ó nobles del pais, y 
las ciudades archiducales. Para comparecer 

. en las dietas , es precii,o estar naturalizado 
en el país , y los t!Strangeros est~n precisa
dos á pedir este derecho á la asamb1ea de 
los estados. 

La religion christiana se esparció en la 
Carniola desde el siglo octavo. E l luteranis
mo hizo aquí muchos estragos , como en to

da la Alemania; pero despucs se logró ex
tirpar la heregia, de suerte que en el dia 
todos siguen la religion católica, á excepcion 
de los Válacos que son del rito griego. La 
Carniola tiene tres obispos : el de Leybacb, 
que ademas del gran número de parroq ias 
en la Carniola , tiene veinte y una en la 
Stiria y diez y seis en Ja Carinthia : el de Bi
ben y el de Tricste. 

La Carniola ha sido fecunda en hombres 
sábios. En 1 770 se contaban en este ducado 
sie.te grandes fábricas , seiscientos setenta y 
dos telares , y cincuenta y seis martinetes, 
que labraban al año veinte mil ochocientos 
noventa y ~iete quintales de hierro. Se expor-

• 
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ta de esta provincia hierro , azero , mercu
rio , vinos , a'ceyte , aceytunas , castañas, 
naranjas, 1imones, cidras, higos, granadas, 
hojas de laurel , dos especies de tortugas, 
caballe» , víboras y escorpiones vivos , gana
dos, queso, lienzos, telas de lana que se fa
brican en todas las aldeas de la alta Carnio
la , lanas , tafilete , pieles , miel , que se 
coge en abundancia en la baxa Carniola, 
maderas de construccion para los na vios , y 
todo género de obras pequeñas de madera, 
como caxas , horteras , platos , &c. 

Los Esclavonei, que tatnbien se llaman 
Vénedos, viniel'on á esta provincia el año 
de S 48 , y no mudaron el nombre que an
tes tenia el país. En tiempo de Carlornagno ~ 

1 

y de sus sucesores esta provincia estaba go
bernada por los duques de Friul, despues 
por los de Carinthia. En 1 3 3 S habiendose 
extinguido la familia de los condes del Ty
rol, y habiendo el conde de Goertz legado 
iUs stados en 1364 á los duques de Austria, 
toda la Carniola quedó sujeta á la Austria, 
y permanece baxo su obediencia. Antes de 
la construccion de la fortaleza de Carlstadt 
en la Croacia , la Carniola estaba muy ex~ 
puesta á las incursiones de los Turcos : los 
estados de este ducado están obligados á 
mantener la guarnicion y las fortificaciones 
de aquella plaza. 

La Carniola contribuye anualmente para 
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la manutencion del estado militar de la casa 
de Austria con~ suma de 363.171 florines. 
La guarnicion ordinaria de esta provincia 
es de dos regimientos de infanteria. La ca
pital de toda la Carniola es Leybacb, ciu
dad populosa y de mucho comercio : los in
cendios y los terremotos han sido en ella 
no menos freqüentes que ruinosos. 

Entre las cosas raras de la Carniola se . 
ve un lago, en que ie observan los mas ra
ros fenómenos. Este lago está lleno de hoyos 
ó pozos , bastante hondos : desaguan en él 
OG:llo arroyos entre grandes y pequeños, Tie
ne sus desagües periódicos, pero no son 
anuales , pues ha sucedido no verificarse si
no uno en tres y aun en cinco años , y 
tambien se ha repetido este fenómeno dos 
y tres veces en un mismo año. Ee general, 
el desagüe se verifica en las grandes seque
dades , sea en estío ó en invierno , pero por 
lo regular una vez al año por junio ó julio. 
Quando el lago está lleno , toma su salida. 
<>rdinaria por dos grandes c~nales que en
tran al nivel del lago en un enorme peñasco, 
de donde sale el agua por el lado opuesto. 
El desagüe extraodinario se hace por medio 
de varias hoyas ó pozos que hay en medio 
del lago : se cuentan principalmente diez y 
ocho , de los quales los cinco principales 
quedan en seco al cabo de cinco dias .. Quan
do loi campeiinos de Oberserdorf observan 
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los primeros indicios ~el desagüe, dan aviso 
á los pescadores d~ los contornos , y se da. 
principio á la pesca de los pozos segun las 
reglas que hay establecidas. Se pescan en 
ellos muchos y gruesos peces, á lo.s que tie
n~n d~recho seis señoríos. Mientras mas fre
qüentes son los desagües , tanto · menor eg 
la pesca. Se puede baxar á algunos de estos 
pozos, quando están secos, como á un sub
terraneo ; pero otros nunca se secan del to
do, y en el cieno quedan muchos pe~es y 
sanguijuelas. Quando el lago se ha desagua ... 
do con alguna anticipacion de tiempo, cre
ce en él la hierba en espacio de veinte días; 
la siegan ' y despues oe haber labrado el 
terreno , siembran mijo : pero quando el 
desagüe es tardio , no se puede sembrar 
nada, y si el refluxo se anticipa , se pierde 
todo lo sembrado. El refluxo ó vuelta del 
agua se hace del modo siguiente.Despues da 
alg~na lluvia , el agua brota con írnperu de 
de diferentes pozos ;\cia el sur , y en las llu
vias tempestuosas acompañadas de truenos se 
la ve brotar de todos los pozos ~ou tanta 
violencia., que a~ cabo de diez y ocho ó 
veinte y quatro ho.ras el lago esrá ya col
mado de agua. Entonces hierb~ en él una 
gran multitud de aves de rio ; como patos, 
anades , &c. Al lado meridional ha y dos 
grandes agug6?.ros ó pozos mas elevados que 
el lago , y tienen mas de una toesa de diá-

TOM O xxx11. X 
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metro. En los dias tempestuosos del otoño 
estos pozos vomitan á Ja altura de tres ó 
quatro toesas y con un ruido espantoso tor
rentdS de agua llenos de unos páxaros ne
gros y muy gordos, que en el espacio de 
quince dia~ se cubren de pluma., En qual
quier otro tiempo se puede entrar en estas 
concavidades. Por fovierno el agua del lago 
se aumenta tanto que inunda gran parte de 
las tie.rras del contorno. 

Cerca de Kumpalé se halla en el seno de 
·una montaña un lagó , al qual es menester 
acercar_se con hachones encendidos para ver
le. En e ta parte de la Carniola hay muchas 
aguas corrientes , que despues de un curso
mas ó menos largo se hunden y desapare
cen. 

· Ha y tambien gran número de subter
raneos ó . grutas ; pero la mas singular es 
la que se encuentra en la Carniola interior 
cerca de Adlsberg , en la qual ie puede in
ternar por espacio de do millas. Hay en es
te subterraneo espacios muy vastos , en don
de se podrian construir casas y aun aldeas: 
en algunos parages hay abismos espantosos. 
Causa la mayo( admiracion y complacencia 
ver en esta caberna todo género de figuras 
de piedra , anfiteatros naturaJes , puentes 
de pieara , &c. Cerca de su entrada., el rio 
Poig que sale de una montáiía á una legua 
de allí, viene á precipitarse en el hueco de 
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un peñasco y pasa por debaxo de la gruta. 
La de la Magdalena , que dista una legua 
de Alsdberg, es en extremo ~dmirable ; pa
rece que se pasea entre las ruinas de un an
tiguo y soberbio palacio , que presenta aun 
á la vista columnas y pilastras ya enteras ya 
truncadas. En fin , la gruta cerca de Sant 
Serf merece tambien ser vi ta. Entre los rios 
de la Carniola es famoso el Timavo desde 
tiempos muy antiguos , pues hace mencion 
de él Virgi il), quando habla de lá venida 
de Antenor á Italia. 

CARTA DCXXXIII. 

La Istria , .el Friul y Tyrol. 

La parte de la Istria que pertenece á la ca
sa de Austria, es muy ferdl en vinos, acey
te y granos : comprende el condado de 
Metterburgo , que fu'e de los condes de 
Grertz, y extinguidos éstos pasó á la casa 
de Au tria. 

El condado de Gradic;ca fue dado en : 641 
por el emperador Fernando III. á los prínci
cipes de Egen~berg : ex.tinguida esta familia 
en 1717 , el emperador Cárlos VI. lo ofre
ció al conde de Althan, quien lo rehusó, 
por lo que quedó incorporado á Ja corona. 

El condado de G~rtz confina por el nor
x 2 
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te con la senescalía de Tulmino, al levante 
~on la Idria y la Carniola, al sur con el 
mismo ducado y el territorio veneciano , y 
por el poniente el rio Judri le separa del 
Friul veneciano. La mayor produccion de 
este pais SOJil los vinos blaµco y tinto , exce~ 
lentes y agradables : tambicn se coge algun 
trigo : las frutas no son tan raras camo el 
aceyte: hay pocos caballos y bueyes , pero 
muchas cabras , y se cria mucha seda. El rio -
Iso_nzo atraviesa este pais en toda su longi
tud , y va á desaguar al Adriatico. 

El comun de los habitantes desde la 
Carniola hasta el Isonzo habla un dialecto 
esclavon , pero mas allá de este rio se habla 
la lengua esclavona y friulesa, que ei un 
italiano corrompido mezclado de francés: la 
gente de calidad habla ademas el italiano y 
el francés . De doscientas y ocho familias no
bles , que constan por los registros de lo5 
estados , no quedaban ya en 1 7 s 3 mas que 
treinta y nueve , las demas se habian extin
guido ó emigrado. Todo este pais profesa 
la religion católica : antiguamente pertene-
cia al patriarcado de Aquilea , pero en 17 5 1 

se estableció en la ciudad de Gcertz un ar
zobispado, al qual ~e sujet6 todo lo que de
pendía antiguamente del patriarcado de 
Aquilea en las posesiones austriacas. El ar • 
.zobispo es nombrado por el ·archiduque , y 
tiene por sufraganeos los obispos de Tremo, 
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de Como , de Mantua, de Trieste y de 
Biben. 

La ldria está situada entre la Carniola 
y el condado de Grertz: toma su nombre de 
la capital Idria , ciudad archiducal sujeta 
inmediatamente á la cámara de la Austria 
interior en Gretz: está construida en un hon
do nlle entre altas montañas : tiene un cas
tillo y unas doscientas y setenta casas es
parcidas. Esta ciudad es famosa por sus mi
nas de azogue , descubiertas en 1499 , á las 
quales debe su origen , y contienen un teso
ro inagotable. Del collado de V ogelberg se 
iacan anualmente trescientas mil libras de 
~zogue virgen , y aunque los minerales va
rían en riqueza, el mercurio siempre es de 
Ja misma calidad. En general la ldria sumi
nistra anualmente doce mil quintales de 
azogue. El verdadero cinabrio es el mineral 
mas comun : en muchos parages se ve des
tilar el mercurio virgen por entre las hendi
duras de las piedras: se halla tambien vitrio
lo en estas minas. 

En las chancillerías austriacas se entien
de por litorale auJtriacum los puertos sobre 
el mar Adriatfoo , que dependen de la inten .. 
oencia general de Trieste. Las costas de Ja 
Austria sobre el mar Adriático tienen una 
extcnsion de treinta millas, y contienen al
guno¡ buenos puertos , parte de los quales 
están cerrados para los navios mercantes , á 
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fü1 de impedir el contrabando: estos puertos 
cerrados se llaman porto morto. No haJ:>lo 
aquí de los puertos que ha adquirido el em
perador por la paz de Campo Formio , por
que la guerra actual puede variar mucho de 
lo que entonces se arregló. 

Los puertos litorales austriacos sirven 
para la exportacion de los géneros que en
~ia la Au tria á los puertos de Portugal, Es
paña , Francia , Italia , Turquía , Af rica y 
Asia. Las principales mercaderías consisten 
en hierro y azero ' que segun Jos registros 
de las aduanas producian anualmente mas 
de dos millones de florines ; en trigo de la 
Attstria y Hungria por el valor de mas de 
un mi11on de florines; en to~o género de 
lienzos por mas de medio millon de florines; 
en lana de la Hungria, pero como se han 
aumentado mucho las manufacturas de lana, 
se ha disminuido la exportacion de ella: en 
vidrio , potasa , paños finos y bastos , sal, 
madera y leña , cera labrada y en bruto; 
obras de madera , tártaro , y otras muchas 
mercaderfas. 

Los na vios de todas las naciones comer
ciantes freqüentan estos puertos , y para es
te efecto tienen cónsules en Trieste: los na
vios del pais no exportan mas que una par .. 
te de estas mercaderías, pues I.a mayor par
te la sacan los mismos estrangeros. El nú
mero de navíos mercantes de la AJJStria el 
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año de 1770 ascendía á sescnrá· y seis , nú
mero muy corto, ·que se habrá aumentado 
mucho con las nuevas- adquisicione he
chas por el emperador en el Adriático. La: 
república de Ragusa , que mantiene dos
cifHltos navios mercantes, carga de merca
derías austriacas , y las conduce á varios 
puerros de Europa y Africa. 

Las mercaderías que vienen de paises . 
estrangeros , son todas las producciones de 
la Turquía y de la Persia , particularment~ 
algodon , café , seda, lana, pelo de cabra, 
vinos griegos , almendras , naraftjas , higos, 
cidras , tafilete , &c. azucar de Portugal, 
Francia é Inglaterra por un millon de flori
nes ; palo de tinte , especeria , lana de Es
paña , y otras mercade·rías. 

Segun la balanza hecha en 1770 se halló 
que en el espacio de cinco años el produer 
to de la exportacion excedia en dos millo
nes al total de las mercaderías que se habían 
introducido del estrangero. Este comercio 
habia causado mucho perjuicio al de Vene
cia , lo qual dió motivo á varias contestacio
nes ; pero habiendo caido en manos del em;. 
perador todo el estado Veneciano , su co
mercio debe haberse aumentado en extremo, 
y es de presumir, que si las cosas per'inane- ..-< 

een en el estado de la paz de Campo For-
mio , la casa de Austria llegará á ser una 
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potencia maritima de primer órden por la 
mala politica de la Francia. 

El litoral austriaco se considera como 
una colonia , y depende inmediatamente del 
directorio de comercio en Viena, al qual 
está subordiñada Ja intendencia de Trieste. 
El presidente de Ja intendencia es al mis
mo tiempo comandante en xefe de todas las 
tropas acantonadas en este país. Los habi
tantes son Alemanes , Húngaros , Italianos, 
Griegos, Armenios, Judios y Turcos.En vir
tud del tratado de Bel grado de 17 3 9 , con
firmado en lo!I tratados posteriores de paz, 
los Turcos y demas vasallos de la Puerta 
gozan de grandes prerrogativás, por lo que 
gran número de ellos ha venido á estable
cerse aquí. En 1 770 se contaban tambien 
mas de noven ta familias griegas de la Mo
rea : tienen el exercicio libre de su reli- , ,, 
gion , y una bella igle&ia en Trieste: la casa 
de comercio de Viena paga á su archiman
drita una pension anual de trescientos flo-
rines. · 

Estos paises son abundantes en vino, 
almendras , aceytuna , naranjas , higos y . 
seda ; comprenden primeramente el terri
torio de Aquilea : éste pertenecia antigua
mente como todo el Friul y la Istria al pa
triarcado de Aquilea , que era el primer 
~etropolitano de la Italia despues del papa; 

r 
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pero en siglo xv. los Venecianos se apode
raron de las tierras patriarcales , parte de 
las quales pasó despues á la casa de Aus
tria. EJ patriarca despojado de su antiguo 
poder transfirió su silla. á Udina despues de 
la decadencia de Ja ciudad de Aquilea. En 
17SO , el papa á peticion de la empera
triz María Ta-esa declaró al conde Miguel 
de Attetns vicario apostólico provisional en 
la parte austriaca de la diócesis de Aqui
lea , lo qual dió motivo á un convenio en
tre la casa de Austria Y. la república de Ve
necia, que fue confirmado por el papa el año 
siguiente. En virtud de este tratado quedó 
suprimido enteramente el patriarcado de 
Aquilea , y en su lugar se crearon dos nue
vos arzobispados , uno en Grertz , otro en 
Udina. Aquilea fue antiguamente una ciu
dad muy poderosa, pero despues de su des
truccion por Atila , rey de los Hunos , no 
ha vuelto á restablecerse , y es en el dia un 
pueblo miserable y mal sano. 

La ciudad de Trieste está construida á 
la orilla del mar , que se llama golfo de 
Trieste: las casas estan situadas en la falda 
de una montaña y se extienden hasta el · 
mar. Sobre la cumbre de la montaña hay 
un castillo. En I 7SO se empezó á formar 
uñ soberbio puerto , en que se han hecho_ 
grandes obras con dos muelles. La empeta
triz María Teresa hizo conmuir en 17~9 
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un vasto lazareto , donde hacen quarente• 
na las tripulaciones que vienen de parages 
sospechosos. 

E :-, ta ciudad es muy floreciente despues 
que se eclaró puer¡o franco , concediéndo
la todos los privilegios necesario:i ; de suer
te que todo género de mercaderias pueden 
entrar en ella por agua y por tierra sin pa
gar ningunos derechos. Este puerto es fre
qüentado por los na vi os de casi todas las 
naciones comerciantes : se han estab1ecido 
aquí muchas factorías y una compañía de 
seguros. Al nordeste de Ja ciudad, donde 
babia antiguamente unas salinas , se ha 
construido un arrabal muy bello, y de este 

1 modo s.e ha corregido lo mal sano del ayre. 
Despues se ha conducido á la ciudad una 
fuente de agua muy buena por un encaña
do de mas de dos millas. Hay manufactu
ras y fábricas de terciopelos , de cables , de 
lonas , de xabon , de velas de cera , de an
clas y otras : salen de aquí para paises es
trangeros mas de seiscientas mil botellas de 
rosoli. Se han aplicado .mucho á la cons
truccion de navios , y el emperador tenia 
una p;!queó.a esquadra de embarcaciones li
geras. 

E ta ciudad tiene un obispo , que es su
fraganw de Gc:ertz , y el cabildo se com-. 
pone de doce canongías ; ademas ha y seis 
ó siete conventos. Lotario rey de Italia dió 

• 



• 

t.A ISTRIA. 3 l9 
esta ciudad y las tierras adyacentes con el 
derecho de acuñar moneda al obispo de ella, 
quien fa vendió aÍ ayuntamiento de la du
dad , y despues fue incorporada á la Car
.niola. Suele correr aquí un viento del este 
llamado buria con tanta violencia, que nin-

, guno á pie ni á caballo se atreve á pasar 
por el parage llamado gaberck. 

La ciudad de Fiume , en aleman San 
Veit, está situada en la antigua Japidia so
bre un golfo del mar Adriático, que Jos Ita
lianos llaman golfo di carnero. &tá fundada 
en un valle igual y llano , pero estrecho, 
fértil en vinos· , higos y otras frutas : está 
bien poblada , y tiene una iglesia colegia
ta. La fábrica de refinar azucar de esta ciu
dad provee á todos los estados de la casa de 
Austria. El puerto le forma el rio Fiuma
na: se exporta por él gran cantidad de mer · 
caderias, parte de las quales vienen de la 
Hungria : para facilitar el tramporte , Cár
los VI. hizo construir un camino muy cos
toso desde esta ciudad hasta Carlstad en 

, Croada : tiene sesenta y cinco mil pasos 
de largo , y fue preciso allanar montañas, 
volar grandes pelíasco~, y cubrir valles muy 
profundos : volaron quatrocientas toesas de 
la montaña de Petsch en la Dalmacia hún
gara , y abrieron un camino sobre los al
p~s de doce leguas , guarnecido á los lados 
de altas paredes de piedra , y de once toe-

• 1 
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sas de ancho. Los puentes de ladrillo para 
unir los peñascos son no menos dignos de 
admiracion ; principalmente uno construi
do sobre la montaña de Sungari en una ex
tension de ciento ochenta y siete toesas. Es
te admirable camino procura la mayor co
modidad al comercio entre las ciudades de 
Fiume y de Carlstadt : allí se embarcan las 
mercaderias sobre el Kulp, por donde la~ 
conducen al Sava , y por él al Danubio. 
La ciudad de Fiume está exenta de to
da conn-ibucion y carga ; antiguamente es
taba incorporada con la Carniola , y re
partia con ella todos los impuestos ; pero 
desde 1648 los estados de Carniola no la 
han reconocido por miembro suyo. 

El condado del Tyrol confina por el 
norte con la Baviera , al este con el P"-is 
de Salzburgo y la Carinthia , ··al sur con el 
estado Veneciano , al oeste con el mismo 
estado, con el pais de los Grisones , seño
río de V oralberg y circulo de Suabia. El 
Tyrol está cubierto de montañas , y por 
consiguiente lleno de desfiladeros , por lo 
qual es sumamente dificil á un exército pe
netrar en él ; bien que los Franceses man
dado~ por Buonaparte vencieron todas estaa 
grandes dificultades. La mayor parte de las 
montañas se hallan en mediQ del pais, don
de se ven en varios parages aquellas enor
mes y perpetuas masas de nieve. , que los 
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Suizos llaman glacieres , y los Tyrole!es fer
ner , distinguiéndolas por los nombres de 
los lugares vecinos , y son el origen de mu
chos ríos. Es tambien notable el monte py
rinéo Brenner , que es una cordillera de al
tas montañas, situadas entre Inspruck y Stcer
cing. Las montañas del Tyr9l son fértiles 
hasta en las cumbres heladas , de suerte 
qÚe se encuentran en ellas no solo bosques 
abundantes en caza , sino tambien espacio
sos campos cubiertos de espigas. ·Las que 
cstan incultas contienen ó metales , ó los 
mas bellos mármoles de todos colores. El 
trigo se produce en casi to4,as partes ; en 
las faldas de las montañas y collados se 
crian las mas bellas frutas , como cidras, 
11araojas , limones , granadas , membrillos, 
almendras , acerolas , castañas en bosques 
inmensos y excelentes vinos. El canton de 
Axam cerca. de lnspruck y el valle de Elz
abundan en lino , el qual tambien se cria 
en otros parages , aunque no en tanta co
pia. El ganado vacuno es numeroso y ex
celente en el valle de Puster , y los -caba
llos en el Vínstgau. Entre los animales sil
vestres se distinguen las gamuzas, los corzos, 
y las marmotas , y una especie de aves, 
llamadas gallinas de nieve por su blancu~a. 
Ademas de las plantas mas exquisitas que 
se encuentran por todas partes , se hallan 
tambien piedras · preciosas , como grana-
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tes , rubies , ametistas , esmeraldas , una es .. 
pecie de diamantes , ágatas, cornalinas, cal.
cedonias , malaquitas , &c. En el monte 
pyrinéo se encuentran baños termales , y 
en otras varias partes se ven baños y aguas 
minerales. Las minas de sal cerca de Hall 
son ab.und;mtes: se encuentran ·tambien mi-, 
nas de plata , cobre , plomo , mercurio, 
hierro , azufre de todas especies , vitriolo, 
calamina , alumbre, y los mas bellos colo
res minerales : hay tarnbien una mina de 
oro cerca de Zell , pero poco abundante!., 
El cobre del Tyrol es muy dulce , y hay 
muchas fábricas de laton y de hierro. 

Los principales ríos de este condado 
sori el Ion, que nace en país de los Gr1-
sones , atraviesa parte del Tyrol , y va á 
desaguar al. Danubio cerca de Passau , re
cibiendo antes otros muchos rios : el Adi
ge , que nace cerca de una aldea llamada 
Reschen, atraviesa tres Iagos:y todo el Vin t• 
gau , riega el oWspado de Trento y el ter
ritorio de Venecia , y en fin desemboca .en 
el Adriático cerca de Brundolo : el Lecb, 
que nace en la montaña de Tannberg , atra
viesa el Tyrol , forma despues la frontera 
entre los circulos de Baviera y Suabia, y va 
á desembocar en el Danubio. Solo una pe
queña parte del lago de Garda pertenece al · 
Tyrol ; pero hay en este condado otros va
rios lagos. 

. . 
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En este pais se cuentan doce ciudades 

y muchas villas: el mapa del Tyrol de Burg
klehner indica ciento quarenta y dos seño
ríos y jurisdicciones separadas , dos obispa
dos , diez y siete ciudades, once viJlas , ciu-

'co encomiendas de la ó rden Teut ' nica , qua
renta y ocho conventos, do~dentas sºete ¡ar
roquia , mil doscientas treinta ig esias , tre -
cientos cincuenta y cinco castillos de seño
río , ochocientas noventa y quatro aldeas, 
quince ríos, veinte y nueve valle cultiva
dos y habitables. Los habitante5 del Tyrol 
no tienen mas qu.~ unos débiles recursos pa
ra subsi3tir , el · trabajo de las minas , el de 
las salinJ.s , y el tráfico de maderas , por lo 
que suelen expatriarse con freqüencia para 
buscar de qué vivir ó por medio de su tra
bajo· ó por el comercio en paises estrange
ros. Hombres y mugeres usan sombreros de 
todos colores. La constitucion de los esta
dos no es enteramente la misrna que en los 
<lemas paises austriacos , porque en el Ty
rol los aldeanos forman una quarta cla
se. Este páis goza ademas de varios pri
vilegios antiguos , en cuya posesion se ha 
sabido conservar: por exemplo , el sobe
rano no puede est~blecer nuevos impuestos 
sin el consentimiento de los estados; y siern-

. pre que éstos convienen en ellos , el prín
cipe tiene que protestar , que esto es sin 
perjuicio de los privilegios d~ la provin~~-

• r 
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El tribunal de los estados sé compone del 
prefecto, de quatro dipu ados del ó rden de 
los prelados, de qúatro diputados de l órdea 
de los señores , de los diputados de las ju
risdicciones , y del órden de los aldea nos de 
los seis quarteles : los obispados de Trento 

~ y de Brixen esran confederados en la pre
fectura. Los habitantes profesan la religioa 
católica , y hay una universidad en Ins
pruck. 

El Tyrol formaba antiguamente parte 
el.e 1a Rhecia ; pero en el siglo v1. pasó 
por la mayor parte á poder de los duque» 
de Baviera, y fue despues comprendido en 
el- Nórico , al mismo tiempo que la parte 
meridional quedó sujeta á los Lombardos .. 
Despues de varias divisiones 1 en que el Ty .. 
rol estuvo sujeto á diferentes príncipes y 
i~ñores , vino últimamente á poder de Ja 
casa de Austria, en que se mantiene. Esta 
provincia paga anualmente ochenta mil flo. 
rines vara la manutendon del exército aus
triaco •. En virtud de sus privilegios jamu 
ponen en ella guarnicion sino en tiempo 
de guerra por aquella parte : en estos casos 
se levantan tropas del pai-s , y en esta últi
ma guerra con ta Francia los cazadores Ty
roleses ban hecho mucho daño á los Fran
ceses , porque son excelente~ en esta parte. · 

La capiral de este condado es Inspruck, 
situada sobre el ln11: la ciudad e-s pequt:ña, 

• 
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pero tiene espaciosos arrabales , adornados 
de bellas casas y edificios modernos, con 
muy buenas iglesias y conventos. Reside en 
c:lla la represeritacion y la dmara aulica pa
ra la alta Austria y la regenc:ia, Entre mu• 
chas bellas estatuas de bropce que se hallan 
en el jardin del palacio , se distingue como 
obra maestra la del archiduque Leopoldo á 
~aballo , a poyado éste sobre los dos pies co
mo que va á saltar. · En la iglesia de los 
Franciscanos se ve un soberbio mausoleo 
.erigido al emperador Maximiliano 1: sobre 
este monumento que es de mármol blanco, 
en el qual están re presentadas en baxos re
lieves las proezas de este emperador , se ve 
su estatua de bronce de rodillas, rodeada 
de las quatro virtudes cardinales del mismo 
metal. Ademas se hallan erl medio de la na
ve veinte y ocho estatuas colosales de bron
ce en dos filas ' que representan varios per
sonages ilustres de ambos sexos' sobre todo 
de la cása de Austria ; y sobre la gran cor
nisa hay otras veinte y tres estatu.as meno
res del mismo met;d. En la capilla colateral, 
llamada de .plafa por los muchos quadros que; ' 
hay de este metal adornando su altar , se 
ve el mausoleo del archiduque Fernando I, 
que fue el fqndador de esta iglesia , y el .dt: 

- Felipa Welser su esposa, porque en la ins
cripti<;)n dice expresamente coniux clarissima, 
En el magnifico altar mayor de la iglesia 

TOMO XXXII. Y 
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parroquial se ve la célebre imagen de nues• 
tra Señora del Socorro , que el ~archiduque 
Leo.poldo , siendo ciliispo de Strasburgo y de 
Passau , hizo transportar del gabinete elec
toral de Dresde á Passaw , y despues la 

· trasladó á esta ciudad. Está rodeada de es
tatuas de plata, que representan de tamaño 
natural á los hijos de Cárlos V. duque de Lo
rena , como tambien la del archiduque Jo
seph de oro y del mismo tamaño, la qual su 
madre la emperatriz Maria Tere a regaló á 
esta iglesia en 17 4 t. Paso en silencio otras 
ofrendas magníficas que se hallan aquí. 

El etnperador- Leopoldo fundó en t 672 
Ja universidad , que del nombre de sn fun
dador se llama Cesareo-Leopoldina , á la 
qua[ M~ria Teresa regafó en 174S la biblio
teca que se habia conservado hasta enton
ces en el castillo de Ambras , y despues la 
aumentó con gran número de volumenes de 
la biblioteca imperial de Viena. Era uno de 
los estatutos de esta universidad que ningun 
Jesuita pudiese ser rector de ella. Hay en 
lnspruck ~uchos conventos : la emperatriz 
Maria Teresa en memoria de su esp0so-Fran
ciseo l. que murió en esta ciudad en 176 5, 
fundó en el mismct aiio una abadía real y se
cular para diez ~ñoras , baxo Ja conducta 
de una d~can¿j, óbligadas tod.as á hacer prue
bas de nobleza : las wncedió privilegios tan 
srandes que fas archiduquesas pueden ser 

• 
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abadesas sin perder nada de su calidad : de
·pende de la misma jurisdiccion que la resi
dencia imperial y real de la ciudad , y no 
reconoce otra. El_pa?ado de la regencia y la 
casa de los estados son edificios soberbios; 
el teatro de la opera , el gran picadero , y 
el arsenal se distinguen tambien por su ar-
q uitecti.tra. 

D C XX XI V. 

El Brisgau austriaco. 

Las provincias de la Austria anterior se 
dividen en tres partes principales , que son 
el Brisgau , la Suabia austriaca~ y los quatro 
señorios de V oralberg. Empezando por el ,; 
Brisgau austriaco, este pais comprende una 
gran parte de la selva negra. El la.ndgravia:-
to de Brisgau perteneció primeramente . á 
los duques de Zehringen, de éstos pasó á 
Jos condes de Hodberg , despues á Jos de 
Furstemberg, quienes en 1367 lo vendjeron 
con las ciudades de Neoburg , Brisac , Ken
zingen y Villingen con sus dependencias 
á los duques Leopoldo y Alberto de Austria 
por la cantidad de cincuenta- y cinco mil 
florines. Por lo que hace á la ciudad de Fri
burgo se substrajo separadamente del domi
nio de los condes de Futsternburg, y se en
tregó voluntariamente á los· mismos duques de 

y l. 
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Austria reservándose grandes privilegios. Et 
pais deBrisgau tiene tres.especies de estados, 
es á saber, el órden de los prelados, el órden 
eqüestre , y el tercer estado : cada uno de 
estos tres estados tiene su presidente , síndi
co , reli:eptor y portero. Despues del n..tevo 
reglamento del año de 176 s los miem
bros no se juntan ya por medio de diputados 
como antes ; y las sesiones que se tienen 
todos los jueves, se componen de dos ase
sores de cada órden , que alternan por sexe
nios. La regencia imperial y real como tam
bien el tribunal de cuentas de la Austria 
anterior , se hallan en Friburgo. 

Esta es la capital de todo el pais, situa
da junto al rio Treisam : debe su origen á 
los mineros, que trabajaban en las minas in
mediatas. Antiguamente era una fortaleza 
importante , y padeció muchos sitios que Ja 
asolaron : ha sido tomada varias veces por 
los Franceses, y en la última, que fue en 
17 44 , en que la tomó Luis XV. en persona, 
hizo demoler todas sus fortificaciones_ y en 
este estado la devolvió á la Austria por la 
paz de Aquisgran. &tá situada á Ja falda de 
una montaña ; sus cercanías son muy agra
dables y llenas de jardines : sus calles son 
anchas, recras, bien empedradas, y atravie
sa por medio un arroyo cris.tatino. Hay en 
.Ja ciudad veinte fuentes públicas , y varios 
edificios de buena arquitectura. 
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El mas bello ·monumento de Friburgo es 

su gr.ande iglesia llamada munster ~ es un so
berbio edificio de piedra de silleria , y sobre 
todo , su pórtico y torre son dos obras maes
tras del gusto gótico. Lo interior de este 
templo corresponde á la magnificencia exte
rior : hay treinta y un altares adornados de 
los quadros mas preciosos y de otras alba .. 
jas de mucho val<?r. El tesoro de esta iglesia 
es inmenso : se admi.ra sobte todo la caxa 
de San Alexandro, que tiene mas de quince 
marcos de oro , mas de treinta de plata , y 
pasa de cincuenta entre perlas y granates. 
El mausoleo del general Roth es un bello 
pedazo de arquitectura y escultura. Las fun .. 
daciones piadosas' dependientes de la ciudad 
son el grande y rico hospital de los ciudada
nos , que forma una parroquia particular , y 
alimenta al dia mas ~e trescientas personas; 1 

el hospital de los pobres , destinado para los 
criados y pasageros enfermos ; el lazareto, 
las dos casas de caridad , la de San Antonio 
y la de los erpositos. -

Hay en Fribu~go una antigua universi
dad , fundada en 14 s 7 con aprobacion del_ 
papa Calixto 111. por Alberto IV. duque de 
Austria, que la con~dió muchos privilegios. 
De ella dependen ~rios colegios fundados 
para mantener estudiantes pobres. Las trece 
iglesias que hay en esta eiudad está¡¡ bien 

/ 
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construidas y adornadas. Goza del derecho 
de acuñar moneda, y se emplea mucha gen
te en labrar granates y cristales de roca , de 
que hace mucho comercio. 

Brisac , llamado el viejo , para distin
guirlo de la fortaleza de Neu-Brisac que los 
Franceses han construido al otro lado del 
Rhin , es una ciudad· construida , parte jun
to al mismo rio , y parte sobre una montaña. 
Era antiguame-llte ciudad imperial , y una 
excelente fortaleza que ha sido tomada mu;.. 
chas veces por los Franceses, hasta que en 
1741 l~ emp~ratriz Maria Teresa hizo de
moler sus fortificaciones , y· los Franceses 
poco tiempo despues acabaron de arrasarlas, 
de suerte que en el dia es una ciudad abierta, 
que ha decaido totalmente de su antiguo es .. 
plendor. Es notable la iglesia parroquial , y 
en ella están los cuerpos de los Santos Ger
vasio y PrQtasio ; su altar mayor está ador
nado qe estatuas de madera, que son obras 
de la mayor perfeccion. 

Las tierras austriacas en Suahia , que en 
estilo de chancillería se llaman la Suabia 
41ustriaca , son en parte de. los antiguos do
min}os de la casa de Habsburgo , y ~n parte 
dominios que ha adquirido la casa de Aus
tria despues. Por caus~ de estas posesiones 

·el archiduque de Austria toma el título de 
príncipe· de Suabia, Contribuye anualmente 

• 
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con Ja suma de ciento veinte mil florines 
para la manutencion de la caxa militar de 
la casa de Austria. 

Una parte de est'as po.sesiones es el mar
quesado de Burgau, que tuvo antiguamente 
señores particula.res hasta que se incorporó 
en la casa de Austri.a. El landgraviato de Ne
llemburgo, que comprende una parte del 
He~au, fue comp.rado por la casa de Aus• 
tria. L.a prefectura de Suabia trae su origen 
de los restos del antiguo oondado de Altdorf. 
No se puede determinar por millas lo largo 
y ancho del di.strito que forma en el dia la 
prefectu'°a de Suabia , pues e tá interrumpi .. 
da por otros muchos estados. Su terreno es 
de mediana calidad ,; sin embargo las cerca
nias. del lago de Constanza producen gra ... 
nos y vinos. L.as gentes dd campo se man
tie.nen por verano de la labranza y en in
vierno de hilar. El número de vasallos de la 
prefectura ascended á unos tres mil: muy ' 
pocos de ellos pos~en tierras propias , pues 
casi todas ellas pertenecen á señQres., con
vent-0s·, iglesias y hospitales. Todos los va
sallos de la prefectura profesan la religion ' 
católica. 

El círculo de Suabia es. el que mas ha , 
padecid9 y padece en la guerra desoladora. 
entre el emperador y la Francia ; apenas es 
ya sombra de lo que era quince años hace. 
En el siglo xy. las ciudades imperiales de J& 
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Suabia eran mucho menos dependientes qua 
en el dia: se coligaron y atrajeron á su par .. 
tido las ciudades de la Franconia y del Rhia • 
Su gran poder se hizo formidable al empera
dor, por lo qual trató de desunirlas , y consi
guió reducirlas á contenerse en los límites de 
la de pendencia. En el dia ha~ perdido hasta 
la csperapza de recobrar su antigua grande
za. Los príncipes de Alemania conociendo las 
grandes ventaja~ de Ja industria , Ja favore
cieron en sus estados; inmediatamente los 
artistas abandonaron sus hogares, y salieron 
de aquellas ciudades en que estaban oprimi· 
de>i por los monopolios y por el mal gobier
no. Ulm , que es la mayor ciudad de la Sua
bia despues de Aug~burgo , se halla reducida 
á una suerte muy precaria , y el haberla he
cho los imperiales una plaza fuerte en esta 
guerra cantribuirá á su mas pronta ruina. No 
he notado nada de particular en las ~iu<iades 
imperiales que he visitado : solo diré por 
mayor , que Heilbron está agradablem~ote 
situada, y que en Halle hay una fábrica de · 
sal que prodLJcirá u~os i~~scieotos mil flori
nes al año, 

Quando salí de esta provincia , reconí 
en muy poco tiempo una docena de princi
pados y de obispados de los quales QO hay 
que deciros ni aun el nombre. No se v~ por 
este pa.is mas que montañas y · cerros cupier
tos de espesas selvas , y llanur;ts fértile$ y 

• 
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hien cultivadas. Causa admiracioa ver lo po
blados que se hallan estos paises á pesar do 
tantos obstáculos como se oponen al aumen
to de la poblacion. Entre estos obstáculos 
cuento las extorsiones de tantos pequeños· 
señores , que quieren tener el luxo de unos 
monarcas ; las disensiones y guerras conti
nuas entre la Alemania y la Francia; la in
dustria mal premiada , y la escasez de nu
merario que cada dia es mayor , porque sus 
señores lo envían fuera en cambio de los 
objetos de su necio luxo. Es admirable la ad ... 
hesion que estos habitantes tienen á la re
ligfon , á sus soberanos , á su pais ; sps bue
nas costumbres , sobriedad é industria son 
dignas de los mayores elogios. La fecundi
dad de las mugeres es tan grande, que no 
podria el pais mantener tanto número de 
habitantes , si no emigrasen á otros paises: 
aunque fa Suabia es la mas poblada de todas 
las provincias de Alemania , ninguna hay de 
donde salgan mas habitantes á paises estran .. 
ge ros. 

Estos emigrantes son de dos cspecie's; 
unos , vendiendo sus bienes , se esparcen por 
varios paises á buscar fortuna; otros van 
huyendo del t1abajo , creyendo encontrar su 
felicidad en paises estrangeros. De este mo
do , y con los muchos que perecen en la 
carrera militar, la Suabia no tiene mas ha
bitaJltes que los que puede ma¡¡tener, lo que 
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es gran fortuna , pues no teniendo mas re. 
cur~o ~ que la agricultura , .ésta ·no podia bas
tar para alimentarlos á todos. Hay tan poco 
luxo entre los habitantes. de este pais , que 
]~ mayor parte de los empleos lucrativos, 
que en otros paises mantienen á tantos ocio. 
sos , so.n desconocidos en la Suabia. Es im.
posible que puedan florecer las manufactu
ras mientras que subsista el actual estado de 
las cosas , ~$to e~ , míen.tras se hallen estos 
habitantes rodeados de príncipes poderosos 
que carguen crecidos impuestos sobre los gé .. 
neros que vienen de afuera, viviendo en un 
pais que no produce las materias primeras 
que deben emplear en sus manufacturas. No 
puede-n pues contar sino con la agricultura, 
y cultivan ~us campos con la mayor perfec
cion ; pero quando ésta no se halla auxilia .. 
da de las manufacturas y del comercio, que 
dan. salida pronta y segura á sus produccio
nes , no es posible que por sí sola haga flo
rece r un .pais. 

Habiendo encontrado. en Stutgard ua 
amigo , penetré en su compañia por lo in
terior de la selva negra. Lo!W habitantes de 
la parte. que pertenece al ducado de Wirtem
berg , no son tan hermos06 ni bien formados 
como los qué vi ven junto a.l Necker y en los 
:iralles vecinos : en aquella pa.rt.e los hombres 
son groseros· , las ipugeres de color pálido, 
de mal. talle , y tienen arrugas á los treinta 

• 
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años : se distinguen por su mal gusto en el 
adorno y por su horrible .suciedad. Cal b es 
una de las mas bellas ciudades de este pais; 
hay en ella muy buenas manufacturas. No 
sabré deciros la causa de Ja fe al.dad de esta 
gente: la dureza del trabajo y lo escaso y 
malo del alimento pudieran contribuir á es
to ; pero no puede ser la verdadera causa, 
porque en el pais de Furstembetg, y partí· 
cularmente en la parte austriaca, se ven ha
bitantes de Ja mayor belleza, y sin embargo 
no tienen mas convenientias que los de Wir .. 
temberg. Quiza depende la fealdad de éstos 
de lo hondo de los valles en que habitan, del 
mal ayre que respiran, y de la mala calidad 
de las aguas que beben. 

Al · discurrir por entre estas montañas 
nle" parecia que estaba en un nuevo mundb: 
á una perspectiva deliciosa sucedía otra que / 

me embelesaba : collados amenos , cordille-. 
ras de montaña~ de las figuras mas singula
res, cataratas espantosas, selvas. inmensas, 
pequeños lagos , profundos valles , arroyue-

- los cristalinos , precipicios horribles, en fin, 
se veían allí reunidos todos los grandes es
pectáculos con que la naturaleza encanta y 
s spende al a~nto ob ervador. 

Partí con mi amigo á ver el lago de 
Constanza : en el camino encontramos otra 
cordillera de montañas que tambien llaman 
alpes , y atraviesan la Suabia de norte á su--
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doéste. Lo mas notable que ví en este cami .. 
no fue el lugar en que nació el gran Fede
ric9 11. rey de Prusia. ¡Quién hubiera creido 
que este monarca que resistió á las fuerzas 
reunidas de los reyes mas poderosos de Eu
ropa, fuese descendiente de la última rama 
de la casa de Hohenzollern, el menor prin-

. cipado de Alemania ! 
Atravesamos derechamente el principa

do de Hohenzollern , que no tiene mas que 
diez. millas de largo : este pais está lleno de 
collados y de bosques , y sus príncipes han 
sido siempre muy aficionados á la caza.Que
dé transportado al descubrir el lago de Cons
tanz.a : pero no me empeñaré en hacer una 
descripcion de un objeto que perderia mu
cho en mi pluma. Me contentaré con hacer 
algunas observaciottes. Despues de haber 
contemplado este gran conjunto de agua, 
que separa la Alemania de la Suiza , estrañé 
no ver grandes ciudades á sus orillas. Cons
tanza que es la mas grande , apenas CO!ltie .. 
ne seis mil ,habitantes : y Schaffhusa , Sant 
Gall, Zurich y algunas otras ~udades que 
no es~án muy distantes , aunque no ocupan 
una situaoion tan ventajosa , se ven fl.ore
cie~tes. Constanza tiene poco comercio , y 
ninguna manufactura, lo que es bien estra
ño , pue> sus habitantes Pf rec;en mas inge-

. niosos y hábiles que los Suizos. Una de las 
causas de esta diferencia es sin duda la edu-

• 
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Qcion , que en Constanza está muy lejos 
de ser _buena. Otro de los obstáculos que se 
oponen á la industria de este pais es la estu ... 
pidez y el orgullo -de los nobles. Todos los 
que tienen medios aspiran á comprar un tí ... 
tulo de nobleza, porque de otra manera son 
despreciados; y en llegando á ser uobles, 
tratan con el mayor desprecio á los que an
tes eran sus iguales. En fin , la vida fru
gal de los Suizos contribuye mucho á que 
prosperen sus manufacturas ~la ~omida or- , 
dinaria de un habitante de Constanza seria 
un banquete esplendido para un Suizo. Aña
dase á esto , que Constanza está bastante 
despreciada por su distancia de Yiena. 

El obispo de Constanza tiene su resiaen
cia en Moesburgo , ciudad pequeña situada 
al otro lado del lago : tiene unos 70'@ tlo
rines de renta , y posee grandes hacienqas 
en la Suiza. Las otras ciudades notables por 
la parte de Alemania son Oberlingen y Lin
dau. La vista de este lago es mas agradable 
por lá. parce de la Suiza que por la de Alema
nia: la bella mezcla de montañas cubiertas de 
viñas,de casas de campo rodeadas de bosque. 
cilios, y la variedad de los campos cultivados 
agradan mu~ho mas á la. vista, que las aldeas 
de la Soabia , cuyas casas están amontona
das como en las ciu4ades. En general los dos 
lados del lago me han parecido muy bien 
poblados: el territotio de los Suizos es mas 

. / 
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pedregoso que .él de la Alemania , y aunqu 
el Thurgau es una de las mejores partes de 
la Suiza , saca de la Suabia trigo , y la da 
en cambio vino y frutas. 

No pude r.e~olverme á salir de este país 
.sin \Ter la famosa catarata del Rhin junto á 
Laufen , pues ofrece uno de los mas bellos 
espectáculos. Y o tenia alguna idea de esta 
maravilla de la naturaleza por algunas rela
ciones ; pero ¡-quánta diferencia encontré de 
la realidad á lo que yo babia imaginado·! 
Creia yo hallar que el Rhin caia desde una 
inmensa altura· en un profundo abismo ; pe
ro aunque ví que Ja altura de Ja caida no 
era tan grande como yo me babia imagina
do , hallé que era mucho mas bella. Un an
fiteatro 1de collados cubiertos de espesos árbo
les , dos graq.des peñas~os situados á los dos 
lados de la catarata, como dos columnas que 
sirven de fachada á un teatro , ·el ruido ma;.. 
ges tu oso de 1 agua, las varias figuras que és
ta forma al caer , el hermoso estanque 
en que se precipita , la agradable variedad 
de Jos contornos , todo en fin formaba un 
espectáculo mucho mas bello de lo que yo 
esperaba. Sobre uno de los peñascos de los 
lados está construido el castillo de Lauf en, 
sobre el otro una aldea con un .molino. 

El agua cae desde una ahura de cerca 
de cincuenta pies comprendiendo la inclina

- cion 'que prepara su caida: no se puede per-
• 
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cibir- esta pendiente siQo desde un parage 
mas elevado. Antiguamente el'a mas aira Ja 
catarata, y hay todavia quien se,acuerda de 
u · enorme peñasco que había ert ·Ja mitad. 
del precipicio; y ha sido arrastrado por el 
agua. Me pareció que por esta-parte el cau
ce ' del Rhin estaba -mas baxo que antes ; y 
creo que el lago de Constanza tambien va 
menguando. :1 

• 

Voy ahora á . daros una razon breve de 
los · pueblos por donde he pasado en todo 
este viage desde elRhin hasta salir de la Sua
bia. Luego que se pasa el Rhin viniendo de 
Francia por Stta!tburgo ; lo primero que se 
encuentra es el fuette de Ke~ll ,- pequeño en 
Ja realidad , pero -qae se ha. hecho · famosó 
por la terrible defensa de los · Franceses ea 
Ja última guerra. De allí se pasa· á Rads
tadt; donde se (?<?ocluyó el tratado de paz 
en 171 4 ~ aquí se juntó el famoso congreso 
para ajustar la paz entre el Imperio y la 
Francia despues de la conclusion de la paz 
con el · emperador en Campo Formio ; y al 
cabe) de IDYchos .meses de negociaciones se 
rompió de nueyo la guerra' y·fueron asesi
nados dos de los plenipotencia ríos Franceses 
Bonnier y Roberjeot , sin que se ha ya podi
do ·averiguar basta ahora el verdadero ori
gen de esta atrocidad sin exemplo: Jos Fran
teses Jo atribuyeron al emperador, los ·im
periales al dire~orio francés : en el d.ia ya 
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no se habla de este grawte asunto que escan-
dalizó á toda Europa. . 

De Radstadt á Calsrube el camino es 
una calle seguida de árboles, interrumpida 
~lamente por algunas aldeas. Calsruhe es 
una ciudad pequeña muy bella y mGderna; 
sus edificios están bien. conit'ruidos y las ca- , 
lles bien distribuidas. Está situada en medio 
de un bosque cortado en treinta y dos calles 
de árboles , nueve de las quales comprende 
la ciudad : earas nueve calles van á parar-al 
palacio del príncipe margrave de Bade. El 
palacio es bello : desde lo alto de ét se des
cu bren muy bellas vistas, por un lado la 
ciudad y sus contornos, por eJ otro una sel
~ª im;nensa , que ofrece una perspectiva di-
~cil de pintar. , 

De Calsruhe á Stutgard se pasa por un 
pais muy poblado con gran número de 
aldeas , que antes de la guerra de la revolu
cion vivian en la abundan~ia.. Stutgard es la 
residencia del duque de Wirtemberg ; es 
ciudad poco considerable y de cortos recur
sos.: es.te príncipe pasaba gran parte del año 
en una casa de campo nuevamente construi
da á tres leguas de la capital. El palacio es 
de poca consideracion ; solamente babia un 

. salon revestido de marmoles. de varios colo-
~ res, casi todos del pais. La biblioteca se em

pezó á formar en 1768 , y ten'ia ya mas '1e , 
eren mil velumenes. El príncipe tiene su 

1 ' 
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manía por los libros antiguos ; ha hecho va
rios viages á paises estrangero$ , y ha em
pleado g·randes sumas en libros. Su colec
cion de . biblias es unica en Europa , ha jun
tado mis de nueve mil, y aun faltan tres mil 
para que esté completa : las hay de todas las 
lenguas y ediciones. Hay en esta biblioteca 
mas de dos mil volumenes impresos antes 
del año de 1 500. 

La academia carolina ha sido erigida en 
universidad , y es uno de Jos establecimien
tos mas completos que hay en E uropa en 
este género. Se cultivan allí todas las artes 
y ciencias, y c9cno el príncipe está velan
do continuamente en su perfeccion , no hay 
el menor descuido en ningun ramo : este es
tabl~cimiento le cuesta al año mas de cien 
mil .florines. Exceptuando la teología , hay 
enseñanzas de todo en esta universidad : ade
mas de la medicina, del derecho , y de la 
historia natural , con todos los demas ramos 
de las ciencias , se enseñan )as artes mecani
cas, como la imprenta y otras. El gobierno 
de ' esta universidad es militar , porque se 
ha creido que· éste se ria e 1 mejor tnodo de 
mantener el buen órden y la subordinaci-0n 
en un. cuerpo donde cada catedrático aspi
raria á la primacia. El· coronel Sieger estaba 
al frente de e~te establecimiento y desempe
ñaba bien su cargo. 

De Scutgard á Ulm el camino es todo 
TOMO XXXII. Z 
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subidas y baja4as. Dlm es una ¡ ciudad de 
quince mil almas : tiene una bella iglesia 
gótica de cinco naves de mas de _trescientos 
pies de largo , y ciento cincuenta de ancho. 
Esta ciudad comercia en lienzos , de que 
provee á la Italia. Ulm era entiguamente 
mas grande y opulenta : sus nuevas forcifi-

. caciones añadidas en esta última guerra la 
hacen respetable. 

De UJm á Augsburgo el camino es myy 
bueno : Augsburgo es ~na ciudad muy bella 
de unos treinta y ~eis mil l!abitantes. La ca
sa de la ciudad es un s0berbio edificio, aun
que no tanto coma pretenden algunos viage
ro~; el vestíbulo es muy bello, la sala del 
¡eguado piso magnifica , y los techos están 
bien pintados: tiene este salon noventa y dos 
pies de largo, y quarenta y ocho d~ ancho 
sin que se vea ea que se sostiene .. 

Al salir de Augsburgo para Munich se 
halla una soberbia fábrica de in~ianas ó 
telas pintadas, de que se hace grande extrac
cion. Esta ciudad e tá muy falta de agua; 
1a traen por medio de canales sacados del 
Leck , que la Ba viera pue<te cenar quando 
quie_ra.A u.na legua deAugsburgo se _atravie
sa el. Leck por un puente , pasado el qual se 
entra en la Ba viera : los ca.minos son muy 
buenos • 

• 
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Continuacion de la Suabia. 
. . 
Despues que hube examinado 1as cerca
nias del lago de Constaoza en la excursion 
de que hablé en la carta. anterior , volví· ..á 
Augsburgo, atravesando por algunas ciuda
des imperiales medio arruinadas. En el diá. 
no son mas que u nas miserables aldeas , ex
ceptuando á Memmingen, que tiene aun al
gunas manufacturas , 'j¡ ha conservado apa
riencias de ciudad. En esta ciudad me vi'no 
á las manos una coleedon de los anales an
tiguos de esta ciudad y de todas las vecinas, 
cuyo estilo me divirtió mucho por- su pue- · 
rilidad : voy á extractar algunos pasages, 
que manifiestan el caracter de esta nacion. 

,,El año de 1 448 , dice , no hab.ia vino 
en las tabernas de la ciudad . el senado envió 
personas de satisfaccion áci'11 el Necker para 
traer una cosa tan necesaria á los habitantes. 
Quando _se acercaba el carro cargado de 
vino , los ciudadanos salieron en proce9ion á 
recibirlo , · con tambores y vanderas desple
gadas , y se ·hicieron fuegos artificiales ·en 
celebridad de este gran suceso. ; · "' . · 

,,El año de 1449, hubct una riña en la 
iglesia entre las mugeres con <motivo de ·Ibs 
bancos, y llegaron á darse azotes. El cfot:o 
creyó que,....debia consagrarse de nuevo la 

z 2 ' 
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iglesia por haber sido profanada ; pero el 

.... senado se opuso con vigor , con pretexto de 
que no habia sido mas que una riña de mu
geres. El caracter de este -pueblo es todabia 
el mismo ; des precian á las muge res , y re
yere ncian al vino. 

Desde allí pasé por una infinidad de 
condados y de señoríos , que serian algo, si 
no estuviesen divididos entre tantos prínci
pes. Todo el país desde el lago de Constan
za hasta Augsburgo está mucho menos cul
tivado que la baxa Suabia : sus habitantes 
están tambien menos 'civilizados, y se obser
va una gran diferencia entre unos y otros; 
estos son feos , desaliñados y de aspecto muy 

· desagradable. Su pais ha sido tambien me
nos favorecido por la naturaleza : habitan en 
un;Í llanura cortada por una cordillera de 
sierras cubiertas de bosques entre Lindau y 
Leutkirchen : el territorio no es bueno sino 
para la labor , y en la baxa · Suabia todo gé
nero de cultivo está floreciente, porque hay 
montañas ,. laderas y valles. 

:Lo que ha causado la ruina de este pais 
ademas de las guerras , es estar dividido en 
grao- número de pequeñas baronias , cuyos 
dueños viven en las cortes ; y sacan el di-

"bero del pais sin qae vuelva á circular en 
él: 'el viagero no tiene nece~dad de pre
guntar si el señor del territorio vive en sus 
dom~nios ; a tris~eza , abatimiento , ·pobreza 

• 
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y miseria de los habitantes hacen ver que es
tá prodigando en país estraño el fruto de los 
sudores de sus infelices vasallos. Mientras 
que .el señor se está arruinando en Ja corte 
para hacer alguna figura , su administrador 
oprime con las mayores vexaciones á los mi¡ 

·. serables vasallos , ya para proveerá la disi
pacion de su amo ' ya para juntar él mismo 
en pocos años bastante caudal que le facilite 
ir á alguna corte ~ hacer tambien el papel, 
de príncipe. · 

Si la nobl~za de Alemania no tuviese 
tanta pasion al fausto ridículo , si tuviese 
amor á las artes y ciencias , si en vez de ir 
á paises estrangeros á arruinar su hacienda 
y salud , tratasen de. ser verdaderamente fe
lices , y procurar el bien de sus vas,llos ; se
ria la Alemani~ uno de los paises mas flo
recientes del mundó. Como son ind~pen
dientes , podrian hacer todo el bien que 
quisiesen sin ningun obstáculo , y de este 
modo se harían los ídolos de tsus pueblos. 
Pero no parece que tienen bastante sensi
bilidad para seguir esta conducta; son tris
tes víctimas de sus desordenes; pasan su vi
da en las cortes donde reyna la ociosidad 
y desordenes ; sus estados se arruinan , y 
sus recursos se van apurando. 

Augsburgo es una de las ciudades mas 
antiguas y distinguidas de la Alemania : en 
ella y en Nuremberg. se encuentran los mas 
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antiguos monumentos del arte é industria de . 
los Al@manes. En los siglos XIV. y xv. esta 
ciudad era la mas comerciante de toda la 
Alemania meridional : contribuyó mucho á 
civil izar el pais con gran número .de ·obras 
excelentes en todos géneros. Lo que ha da
do mas nombre á esta_ ciudad es la dieta que 
se tuvo en ella el año de 1 s 30 á Ja que el 
emperador asistió, y se. leyó la confesion de 
f é de los protestantes , que por esta razon 
se Ha.ma confesion augustana o de Augsburgo, 
y se firmó el tratado de paz por el qual se 
toleraba Ía heregia en el imperio, origen in
fau'ito de los grandes estragos que · padeció 
el catolicismo en toda la A emania , niadre 
fecunda de monstruos en sectas heréticas. 
. La. mayor parte de . las casas de esta 

1 .ciu<jad son antiguas, y construidas con: tan 
poéa regularidad , que dicen que habiendo- · 
las visto el famoso Winckelman abandonó 
la Alemania para fixarse en Italia. Esto es 
lo que. se llama entusiasmo por las. bellas 
arte> , y yo lo ,llama.ria pedanteria ridícula; 
pues á la verdad no dexa de ser locuTa <> per
versidad dexarse deslumbrar de una belleza 
aparente , y cerrar los ojos á todo IQ demas. 
Las casas de Ausgburgo. no se deben mirar 
como templos griegos ó romanos , sino como 
monument JS de la arquitectura górica, los 
quales no dexan de tener sus bellezas : si se 
consideran baxo este asp,ecto , y se compar~ 

• 
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con tcxlos los demas· que hay en Europa, se 
verá que los exceden á todos en magnificen
cia , y se hallará una rara belleza en la pro
porcion, uniformidad, y conjunto de todas 
Ias partes. 

Los habitantes de Augsbu~go tienen una 
ftgura que á primera vista parece estraña: 
se nota en sus semblantes una gran seme
janza á los .de la Suabia y Baviera; los pro
testantes se parecen á lós de la Suabia y los 
católicos á los de Baviera. Se ha observado, 
que un católico de Augsburgo se distingue 
de un protestante , solo al mirarlos : basta 
concurrirá sus iglesias para notar la diferen
cia que hay en sus rostros. La causa de esto 
es que no se han mezclado unos con otros en 

~ . 
casamientos , porque los católicos de Augs-
burgo son muy religiosos, y no se mezclan 
.Con los sectarios. · 

En esta ciudad hay muy buena policía, 
y aunque no tiene territorio , no está carga
da de deudas como otras muchas. Las. obras 
hidraulicas de Augsburgo son mas dignas de 
admiracion que las famosas de Marly ; el 
mecanísmo es mas sencillo , y el efecto mu
cho mas ventajoso y considerable. 

Augsburgo no es ya lo que fue en otro 
tiempo: no se encuentran Fuggérs. ni Wel
sers que presten millones al emperador: no 
hay ya en esta ciudad, tan célebre por su an
tiguo comercio , comerciantes que pasen de 
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.cien mil pesos de caudal. No se ven ya de 
aq¡1ellos hombres que poseyendo caudales 
inmensos , andaban á pie sin pensar en co-
ches. ' 

Los grabadores , escultores y pintores 
son los oficios de mas utilidad en esta ciu
dad ; sus producciones se transportan / á to
das partes, pero no se encuentran entre ellos 
grandes talentos : no hacen mas que obras 
de consumo ordinarió para adquirir dinero 
sin aspirará la fama. El mérito es poco aten
dido y menos premiado en este país : los 
nobles gustan mas de man.tener caballos y 
gran número de criados ~ara la ostentacion 
que de fomentará un arusta. Como ca-recen 
de gusto en las bellas artes, no saben apre
ciar ías obras de mérito , y en faltando á las 
artes ef estímulo de los poderosos, no pue
den prosperar. Los habitante~ de otras pro
vincias de Alemania no son mas delicados 
en esta parte que los de Augc;burgo. Mengs, 
Winclcelman , Gluck , Hasse , Handel tu
vieron que adquirir reputacL n en p~ises es
trangeros antes de ser conocidos en su patria. 

Hay una academia de las artes baxo la 
proteccion de los magistrados : parece que 
su único objeto es producir buenos mecani
cos, y conservar las manufacturas de la ciu
dad. El senado deliberó ya bac~ algunos años 
sobre los medios propios para fomentar la 
industria ; pero un proyecto tan util se des-

• 
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vaneció po.r la oposicion de los mismos que 
gobernaban la ciudad. La forma de gobier
no era muy contraria á esta empresa : los 
nobles que gobernaban la ciudad no querían 
que los plebeyos los excediesen ni aun en 
los talentos : alababan las obras en el sena
do, y censuraban á los rtistas. Shulin que 
habia adquirido gran caudal por medio de 
su industria , ofrece un triste exemplo de 
~sta perjudicial envidia : los millones que 
iiabia ganado , le proporcionaban hacer un 
papel mas brillante que los patricios ; esto 
bastó para que le persiguiesen. 

Esta mala politica tiene su origen en la 
corrupcion general del país , pues suelen 
gastar el domingo en la taberna todo lo que 
han ganado en la semana. 

Y a he dicho , que la Ba viera puede cer
rar los canales por donde se trae el agua del 
Leck á la ciudad , y muchas veces la pone 
á contribucion con la amenaza de executar
lo. La ciudad para librarse de esta opresion 
recurre al emperador , y suele ser juguete 
de ambas cortes. El ministro del emperador 
en el círculo de Suabia tiene su residencia 
en esta ciudad , y conserva en ella su aut~ 
ridad por este medio. Hay siempre recluta-=
dores de gente de parte de la Austria y de ·· 
la Prusia , y el gobierno tiene una parciali
.dad decidida á favor de los 11ust'riacos. El 
obispo de Augsburgo tiene su residencia en 
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Dillingen : su renta será de unos ciento 
veinte mil pesos. 

De todos los círc;ul-os del imperio el de 
la Suabia es el mas subdividido : se cuentan 
en é'i quatr~ principados eclesiásticos, y tre
ce seglares , diez y nueve obispados y aba
dias independientes , veinte y siete con
dados y señoríos 'y treinta y una ciudades 
libres .. Los primeros directores de este círcu
lo son el obispo de Constanza y el duque de 
Wirtemberg : éste último está encargado de 
todo lo. concerniente á la guerra. 

Las diferentes formas de gobierno , la 
mezcla de tantas religiones , la autoridad de , 
los grandes, el poder absoluto del empera
dor sobre algunos paises desmembrados de 
este círculo , todo en una palabra contribu
y~ á desanimar á los habitantes, y· hacerles 
mirar con indiferencfa .i}os ·progresos que 
pudieran hacer para su prosperidad. En al
gunos parages se ven los terrenos mas bien 
cultivados en medio de unos desiertos : se 
ven muchos habitantes muy instruidos y de 
costumbres muy puras entre gran número 
de gente grosera y feroz , y. en todo se ob
serva el mismo contraste. Los cantones de 
la Suabia , que pertenecen á grandes prín
cipes , como el duque de Wirtemberg, la 
Austria y Bade son ciertamente los mas ci .. 
vilizados : pero en los demas estados peque
ños se ve mucha barbarie y miseria. Las 
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cortes de Stutgard y de Carlsruhe son las 
únicas que se ocupan en procurar la fe lici
dad de sus vasallos ; los pequeños potenta
dos no tratan mas qu7 de oprimirlos para 
salir de sus apuros del día. Esto es efecto de 
la mala educacion de la mayor parte de 
ellos , y del ningun interes que tienen otros 
en mirar por la ·telicidad futura de sus va
sallos. 

En el camino de Augsburgo á Munich 
noté-que la agricultura no se halla aquí en 
tan buen estado , como en varias partes de 
ta· Suabia , donde se ven aldeas que compi
ten cbn las villas ; al contrario , en este ca
mino de la Baviera no s~ ven mas que mise
rables chozas esparcidas por los campos y 
con pocos habitantes. ·' 

Como acabo de llegar á Múnich capital 
de la Baviera no os puedo informar todavia 
por menor del caracter de sus habitantes ni 
de las demas cosas dignas de atencion ; pe
ro como he resuelto detenerme aquí algun 
tiempo, os daré parte de 1~ que vaya ob-

/ servand~>. Entretanto asisto con freqüencia 
a-f. teatro ale man, para perfeccionarme en fa 
lengua, y adquirir ideas del gusto de lalna
eion en esta parte ; en el dia ya puedo da
ros alguna noticia de lo que_ es el teatro 
aleman. 

Es muy nótable -la aficion a\ teatro que 
de medio siglo -á . esta parte "' se Óota en la 
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Alemania, y varios ingenios de }>rimer ór
den han hecho esfuerzos inqreibles para per
feccionarlo. Las tiendas de los libreros están 
llenas de obras dramaticas ; y entre el in
menso número de las que se publican , hay 
aliunas que compiten con lo mejor que en 
todas partes se ha escrito. La poesia dra
matica es la mas bella y util de todas l~s 
especies ; pero tampoco hay otra mas dificil. 
Cada nacion tiene su caracter particular , y 
por consiguiente las obras dramaticas de ca
da. u~a tiene un colorido que las distingue 
~ las otras. Los alemanes no gustan de mt.a
cha intriga en sus dramas, como los espa
ñoles , ni de la ferocidad atroz de los ingle
ses , ni de los dialogos interminables de los 

·franceses, ni de los amoríos empalagosos .de 
Jos italianos. Suelen ser mas regulares eo la 
economía del drama, que los ingleses yespa-

, .óoles ; pero no son tan nimios en esta parte 
como los franceses: todo esto se entiende de 
L>s buenos dramas, que es por donde en jur 
ticia se debe hacer juicio del teatro de una 
nacion. Si hubíesemos de juzgar al teatro 
aleman por los dramas que con mas fre-

' fiÜencia se representah , y los que el vulgo 
mas aplaude , ha riamos la mi$ma inj~*ia 
que los estrangeros quando por algunas ma~ 
Lts comedias españolas fallan contra todo 
nuestro teatro, suponien~o que todos nues
tros dramas'lon como los .. que _presentan. 
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No hay duda que los caractéres que mas 

gustan al vulgo de los alemanes son los amo
res desatinados y locos, los facinerosos , fre
neticos , beodos, y otros que hacen fuertes 
impresiones, aunque no sean teatrales, como 
parricidas , vandidos , incendiarios , &c. Los 
alemanes que son de caracter flecmático, 
gustan de que en el teatro se les presenten 
escenas que les agiten violentamente la ima
ginacion y los saquen por un mo·mento de su 
apathía natural. Los franceses han declama
do muého contra el teatro aleman ; pero á 
pesar de todo el desarreglo de los dramas 
alemanes hemos visto el entusiasmo que ha 
causado en Paris la Misantropla y el Arre
pentimi~nto de Kotz-bue. 

En Alemania , ademas de los teatros fi
:xos que hay en las ciudades principales, se 
ven tambien comp11ñías ambulantes que dis
curren de pueblo en puebto como en Espa
ña. En Munich he visto actores muy estima; , 
bles que representan con la mayor propie
dad y buen gusto : por lo que hace á lo5 
dramas he visto algunos que pueden compe
tir con los mejores de Europa. 

/ 

/ 
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CARTA _DCXXXVI. 

Círculo de Baviera. 

E1 circulo de Baviera tiene por límites al 
norte la Ftanconia y la Bohemia , el círculo 
de Austria al oriente y mediodia , y la Sua
bia al occidente. Toma su denominacion del 

1 ducado de Baviera que es su parte principal: 
su extension se regula en 1020 leguas geo
graficas quldradas. Se compone de veinte 
estados cJ.i vididos en dos b!lncos , uno ecle
siático compuesto de varios prelados, y otro 
secular de los príncipes, de los quales el 
principal es el elector de Baviera. El dere
cho de convocar el círculo es comun entre el 
arzobispo de Salzburgo y el e)ector de Ba-:
viera. Aunque el círculo de . Baviera está 
comprendido entre los círculos éJ,J.l.teriores del 
imperio, que son l.os mas vecinos á Francia, 
jamas ha c~nsentido en una asociacion con 
los otros círculos, aunque se le ha convida
do repetidas veces , y se ha entrado en ne
gociacion sobre este asunto. 

Por lo que hace á la religion este círculo 
se cuenta entre los mixtos. No presenta mas 
que un asesor á la cámara imperial , á la 
qual debía presentar quatro , ó á lo menos 
dos. 

El arzobispado de Salzburgo es una de 
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las partes principales de este círculo , el 
qual linda al este con la Austria y la Stiria, 
al sur con la Carinthia y el Tyrol. Su ma
yor extension es de veinte y cinco millas de 
levante á poniente , y di~z y seis de norte á 
sur. Las m(;>ntañas que por todas partes lo 
rodean , le sirven de antemurales. Se coge 
poco trigo , pero hay muy buenos pastos, 
por lo que se cria mucho ganado y caballos. 
Hay unas salinas excelentes de que se pro
veen muchos paises: muchas minas de oro, 
piata , cobre , plomo , hierro y calamina, to
das de muy buen produ~to. 

Contiene este arzobispado seis ciudades 
y veinte y cineo villas. Los labradores ha

. bituados desde su juventud á tirar al blanco, 
· son los defenso.res del ,, pais : no están obliga

dos á corbeas , pero en su lugar pagan una 
suma de dinero , llamada censo , á beneficio 
de los señores. , Aunque antiguamente era 
m~y numerosa la nobleza del pais, la politi
ca del príncipe ha sabido irla destruyendo, 
y ya no queda ninguna: todos sus bienes han 
vuelto á la iglesia. Los nobles que quedan 
en la corte del príncipe consisten en estran
geros , principalmente en Austriacos y al
gunos Bavaros ~ de suerte que desde la ex
tincion de la nO.:Qle~a , los estados del pais 
no se componen mas que de la clase de los 
prelados y la de los plebeyos. 

Aunque la religion católica es la domi-"\__/--
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nante en el arzobispado , no dei:ó de hacer 
estragos la heregía al principio ; pero los 
arzobispos han sido muy zelosos en perse
guirlos , obligando á muchos millares de fa- , 
milias á pasarse á otros paises. El comercio 
de este pais es muy córto , y se reduce á 'al
gunas obra~ de azero y de bronce , á lien
zos groseros , lino , y Otras producciones del 
pais. El arzobispo de Salzburgo tiene los tí
tulos de príncipe del santo imperio romano, 
legado nato de la santa Sede , y primado de 
Alemania. Las grandes posesiones del arzo
bispado han sido donaciones de los reyes, 
príncipes y señores, y otras las ha compra
do. Ademas de fas prerrogativas menciona
das , tiene el arzobispo el privilegio de usar 
trage ~cardenal; la apelacion de sus senten
cias va derechamente á Roma : la santa Se
de le renueva cada cinco años el permiso de 
nombrar para _los canonicatos en los meses 
reservados al Papa por los concordatos, y 
tiene siete obispos sufraganeos. Sus prerro
gativas temporales consist~n en que despues 
de los arzobispos que son juntamente electe
res, es el único obispo de Alemania que tiene 
asiento y voto en la dieta; que en el colegio 
de los príncipes alterna para el directorio y 
para el primer lugar en el banco eclesiástico 
con la casa · de Austria ; y juntamente con la 
de Baviera convoca y dirige el círculo de es
te nombre. Su qüota de matricula equivale á 
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la de un electorado ; pues paga sesenta ca~ 
bal los ; y doscientos setenta y siete de infan
tería , ó mil ochocientos veinte y o~ho flori ... 
nes : su contingente para la cámara imperial 
es de seiscientos y ocho rixdalers. Las ren.tas 
del arzobispo ascien~n en un afio comun á 
Ja su·ma de 3 á 4 millones de fiorines : el fon .. 
<lo principal son las salinas de Hallein. El 
éstado militar se compone únicamente de un 
regimiento · de infantería de mil hombres: 
los cincuenta carabineros y otros tantos ala
barderos no sirven mas que para el a pa
rato de la corte. En caso necesario podrían 
tomar las arm~ ·hasta veinte y cinco mil 
hombres. 

La capital es Salzburgo , ciudad situada. 
junto á tres montañas ; el rio Salza la atra
viesa por enmedio , y un puente une las dos 
parres. Su circunferencia es de cinco mil 
pasos geométricos. Está bien fottificada , y 
flanqueada con ocho bastiones por la dere
cha y tres por la izquierda. El castillo situa
do sobre la montaña que está á la derecha 
de la dudad, es formidable por su situaeion 
y fortificaciones : contiene el arsenal prind.
pal. Jamas se rel~va la guarnicion de este 
castillo 1 y está siempre provisto de víveres 
para algunos meses. Las '2alles de la ciudad 
son es-trechas , y mal empedrádas , pero los 
edificios buenos : el palacio del arzobispo es 

TOMO XX:XII• AA 
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vast~ , cómodo y magnífico : delante de él 
ha y una fuente de una belleza y grancleza 
admirables. Enfrente hay otro bello palacio, 
llamado el nuevo , en el qual se tienen las 
asambleas de los estados , y Jas de los prin
cipales dicasterios , y en él está la biblioteca 
arzobispal. El palacio de verano , llamado 
mirabella , es de extremada belleza; hay en 
él una capilla muy elegante , y agradables 
jardines. Dexo aparte otros excelentes edifi
cios, iglesias y conventos , de que hay gran 
número en esta ciudad. El arzobispo París 
fundó la universidad el año de 1620 , y dió 
su direccion á los Benedictinos. Hay una es
cuela para~la nobleza en los colegios de Ru-
perto y de Lodron. ~ 

El ducado de Baviera es de una exten
sion dificil de determinar ; comunmente se 
cuentan quarenra y siete millas de norte. á 
iur , y tt'einta y tres de este á oeste. Las 
tierras electorales comprendidas en este cír .. 
culo y en el de Suabia ascenderán á setecien
tas veinte y nueve leguas quadradas geo
graficas. La alta Baviera en parte montuos~ 
y cubierta de bosques , en parte llana , pan~ 
tanosa , y llena de lagos , es mas propia pa
ra la cria de ganados que para la labor : la 
Ba viera baxa es mas fértil y de mejores lla
nuras. Este ducado en general abunda en tri
go , pastos , frutas y selvas: produce muchos 

? 
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ganados : la caza de _todos géneros es abun• 
dante, Tiene salinas, minas de plata, de cobre, 
y de plomo , bellas cante.ras de mármol y . 
otras producciones minerales. 

El alto palatinado es muy.montuoso: sus 
montañas en parte están cubiertas de ·bosques 
y prados, en parte desmontadas y bien cul
tivadas. La principal subsistencia de sus ha
bitantes consiste en el gran número de sus 
rninas de hierro y de plomo , en las maderás 
-de sus bosques, y en sus gana.dos. El Danu- . 
bio, qu·e viene de la Suabia , atraviesa el 
ducado de oeste á este. 

Baviera contiene tre.inta y cinco ciuda
des , y noventa y cinco villas : se cuentan 
en él mas de mil castillos ó habitaciones de 
nobles ; hay ademas 1 1704 aldeas , ó case
ríos. Los que cuentan quatro millones de 
habitantes en este ducado , exageran dema
siado. Los estados de Baviera se componen 
de tres clases , es á saber , los prelados , la 
nobleza, y los pkbeyos de las ciudades y 
villas. Sus asambleas son muy raras , y no se 
hacen sino por diputados que se juntan una 
ó mas veces al año , segµn lo e:xigen las cir
cunstancias. 

La religion ·católica es la única d<>mi
nante en Baviera : se detuvieron con tiempo 
los estragos que empezó á hacer la he-regía 
en el si¡lo XVI, á favor de la qual se habían 

.í 
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interesado los estados. La heregía dominaba 
en el alto palatinado , pero prevaleció la re
ligion católica, quando el elector de Baviera 
tomó la posesion de aquel estado: sin em
bargo , quedaron en él algunos protestantes. 
Los Bávaros son los católicos mas zelosos de 
toda la Alemania. Se' cuentap en este duca
do mil quinientas parroquias , dos mil vi .. 
carias , \y el número de las iglesias rura
les asciende á 18709. Hay ochenta y sei~ 
conventos, y doce colegiatas : los religiosos 
dom.inicós perdieron aquí sus conventos por 
haberse opuesto á la doctrina de la inmacu- · 
Jada Concepcion de la Virgen: no tienen 
mas que uno en Landshut. 

Las ciencias útiles son mas cultivadas 
·en el dia en Baviera que en los tiempos pasa
dos : los Benedictinos sobre todo se aplican 
á introducirlas. Hay una universidad en In
golstadt , y una academia de ciencias en 
~nich. El número y la bondad de las ma
nufacturas se va tambiea aumentando. Se 
fabri<:an paños bastos 1 telas de lana , algo
don y seda, medias , reloxes y otros g~ne
ros. La principaJ subsistencia de los habitan
tes consiste en los ganad~s, en la exporta
cion de trigo , ~adera , sal y hierro. 

Los títulos del elector de Baviera son: 
duque de la alta y baxa Bavi~ra y del alto 
Palatina.do , conde palatino del Rhin , archi-

• 
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senescal y elector del santo imperio romano, 
landgrave de Leuchtemberg. 

La órden de San Jorge fue renovada en 
1729 por el elector Cárlos Alberto: sus ca
balleros tienen el título de.defensores .de Ja 
inmaculada Concepcion de la Virgen , y es.:. · 
tán obligados á hacer pruebas muy extensas 
de nobleza: el elector es gran maestre de la 
órden , cuya insignia es una cruz azul es
maltada, en medio de la qual está la imagen 
de San Jorge , y en el reverso la cifra de su 
restaurador con la corona electoral , y esta 
inscripcion l. V. P. F. esto es ,justus ut pal- . 
ma florebit. La cinta es azul celeste. 

El elector de Baviera ocupa el guinto 
lugar en el colegio electoral , y el segundo 
entré los electores seculares , y tiene- otro 
voto por el landgraviato de Leuchtemberg. 
La Ba viera , considerada como ducado, 
paga en virtud de la matricula_ sesenta 
caballos , y 2 67 hombres de infante
ría por su contingente. La$- rentas del 
elector, qúe e·n un año comun ascenderán á 
cinco ó seis millones de florines, provienen 
de los bienes eclesiásticos , de los dones gra. 
tuitos del clero , del estanco de la sal , de los 
vinos , cerbeza y aguardiente , de la bellota 
y de la venta de la. caza , de las minas y 
bosques ·, de la mone-da , de _las sisas , de los 
portazgos , á lo qual se deben añadir los 
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impuestos extraordinarios. Los quarenta mi
llones de deuda que contraxo Cárlos VII, 
se han ido extinguiendo con una prudente 
economía. 
. Las fuerzas militare.s consisten en las 
tropas de leva y en las milicias: en tiempo · 
de paz ascienden á doce mil hombres, y de 
vemte y cinco á treinta mil quaJ!¡do hay 
guerra. 

La capital de todo el ducado esMunlch, 
situada á Ja orilla del Iser : sus calles anchas 
y rectas , el número y la belleza de sus edi
ficios ·la hacen una de las ciudades mas bellas 
de la Alemania y aun de la Europa'· : el nú
mero de sus habitantes ascenderá á unos qua
rent~ mil. El palacio del elector es magnífi
co y bello: en él se notan principalmente el 
vasto salon de- los emperadores, la capilla 
de Nuestra Señora con su rico tesorp, el sa-. 
Ion de antigüedades , que contiene algunos 
centenares de estatuas de marmol, y otras 
muchas antigüe~des traídas de Italia ; la 
cámara del tesoro, el gabinete de curiosida
des , la biblioteca imperial , el gabinete de 
miniaturas ; las hay muy bellas , y esta co
leccion es muy preciosa. 

La galeria de quadros es una pieza de 
trescientos noventa pasos de largo, con vein
te y ocho de ancho: la colecciolil .es soberbia; 
habrá unos seiscient~s qua.dros en siete sa-

( 
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las ; las tres últimas contienen lo mas pre- _ 
cioso. El tesoro de este palacio es muy rico; 
hay muchos diamant~s , uno de quarenta y 
un quilates: una perla negra y blanca, úni
ca, y otras alhajas preciosas. En la bibliote-
ca hay una coleccion muy apreciable de ma
nuscritos , y entre otros un bello manuscri-
to en papyro de Egipto , que el papa Pio VI. 
hizo copiar al pasar por esta ciudad. 

En la academia ha y muy buenos instru .. 
mentos de matemáticas y de anatomía , una 
bella coleccion de minerales y petrificacio
nes , y algunas medallas. La biblioteca y Ja 
academia están en el colegio que fue de los 
Jesuitas; hay tambien allí una escuela mili
tar : la iglesia está ricamente adornada , co
mo es costumbre en este país. Los hospita
les son muy ricos , pero mal administrados: 
el coliseo y los quarteles de la tropa son muy 
medianos. 

· Schlosseim es un palacio del elector á 
dos 1eguas y media de Munich , y se puede 
ir á él por un canal. Al rededor del patio 
principal hay varias estatuas plateadas de 

·muy .mal gusto. Este palacio no se habita, 
pues aunqu~ va el elector varias veces á es
te sitio , jamas duerme en él. Tiene mucha~ 
y bellas salas interiores , pero los mejores 
adornos han sido llevado.s al palacio de la 
ciudad. Lo mas digno de atencion en este si-
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tio son los ganados que aquí hizo criar el 
elector anterior al _que actualmente reyna: 
en I 790 había ya mil y cien cabezas de ga
nado mayor ; tres mil ochocientas ovejas, 
y ciénto y cincuenta caballos , todos nacidos 
en este sitio : los pesebres de estos últimos 
eran de marmol , y todo se hallaba en el 
mejor estado. 

. Antiguamente se creia que ninguna 
planta exótica podia prosperar aquí ; pero 
el ja.rdin botánico ha probado lo contrario. 
Hace pocos años que se empezó ·este esta
blecimiento ; se han recogido en él todas la~ 
p·lantas que produce la Baviera , y se ha 
demostrado, que se puede hacer :1quí lo mis
mo que .en qualquierá otra parte. U na i~fi
nidad de plantas y todos los árboles fruta
les crecen aquí con la mayor perfeccion : con 
los ensayos que se han hecho se ha demos-
trado , que se puede fabricar aquí cerbeza, r 
y 'continuando en esto se dispensará la Ba-
viera de enviar a11ualmente ochocientos mil 
florines. · á paises estrangeros para comprar 
cerbeza; pero será necesario que esta nacion 
salga de la ignorancia y apathia en que se 
halla sumergida , para de:x:ar de ~er tributa• 
ria de los estrangeros. 

A media legua de Munich hay otro pa
lacio del elector , llamado Nymfemburgo, 
el qual es mucho mejor que el anterior. Los . . 

• 
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jardines son magníficos ; hay surtidores d~ 
agua de muy bella apariencia, muchas es-
~atuas y vasos dorados. 

Landshut es una ciudad pequeña muy 
linda : la catedral está bien adornada : las pi
lastras tienen una ligereza muy elegante. La 
torre de esta iglesia es una de las mas altas 
de Alemania:- Ja iglesia que fue de los Je-
suitas ; es muy bella. 

~in del Quaclerno XCVI • 
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