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narles asiento y oto en la dieta. Ademas de
esto príncipes de nue ere cion, otro muchos de lo antiguo toman tambi n el p rtido del emperador por e us de la ituacion
de u territorios ; por lo qual pu de contar
con m d 1 mitad de Jo oto p ra todo
quanro quiera. Por lo que hace al colegio de
la ciudade , opio ic=mpre · favor dc:l emperador , porque tod
fa ciud de libres
t m n
r oprimidas por las grand
ci que 1 • rodean, y para it re desra i ne~ itan d l poyo de la corte de
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de oro , plata, cobre y hierro no pasa

de sesenta mil florines.
Desde que e abrió un camino para
Trie re , lo habitantes de Saltzburgo hacen
un gran comercio de e pe eria y de drogas
de que proveen á gran parte de la Baviera. Lo atnino que se han abierto en estos
pai e mootaño o on por lo regular bueno : d trecho en trecho se encuentran alguno pu ntes de madera , so tenidos con
cadena obre precipicio horribles; sin embar o , lo carro m:i cargado no tienen
q
t mer m.
que l furor de lo viento
ó la caid d t mp no enorm de nieve
en 1 prima er . H- hiendo ido á ver lo
baño d Ga tein , uno de lo parage ma
d i rto~ d e te p i , í con admiracioo lo
m cho que
ha trabajado plra hacer tran\Ítable lo bi mo m profund y 1 peioac e ibl . En e te camino í
bella catarata , aunque no
forma uo torr nte que se
una · ltura m ' grande sore un p a -.:o q e tiene m de ci n pi
llí e de peña formando un
arco de tanto vu lo , que
por deba o ia mo:ar e.
o e mpc ioo de ltzbu~go tiene~ un
carácter muy análogo á u pa : son 1vos
como los arroyo qu riegaa u campo ;
sus p iones son iolentas, tienen mucha

2s
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de un pai dond á ve s ºJa nieve les imque no ofrece
pide s lir de u ca a
ninguna comodidade ; pero í que teniaa
razon, luego que e áminé u modo de vivir y la lib rt d de que gozan. Todo ello
son ó pa tore , ó emplead en la ferre ...
ri , y e tan e énto de todo tributo : como e tan Iejo · de to
o pre ion , y se conntan con lo nece ario , no e e traño que

juz uen por lo ma felice d l mundo.
n fuerte y alero os , y en caso de
ataque d fend rian bien u p · ; pero me
hao · gurado que fuera de él on muy malo oldado : emejante á todo lo montañe e
lo p an mal en qualquiera otro
clima. A em , como
ven preci ado á
abandonar u r gimen y modo de i ir , les
hac mucha impre ion , y u tri reza y desaliento 1 impide mo trar u buena quali de . En g neral e tan m civilizados,
y son meno codicio o que lo Suizo : esto no cesan de pedir al e trangero ; pero
lo mon fíe de Saltzburgo, lejos de pedir ni importunar , no querían recibir niogun pr mio por algunos servicios que me
ºci r n.
llé muy buen trato entre la gente di tinguida de la ciud d
parti ular.mente en·
tre 1 canónigo que por 1 ma ·or p rteer n
ºterato y d un tr o mu ~ fino. Entre lo
princi le no 1 qu traté , encontré algu-
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rentacion , ó por mejor decir , para que no
perezcan de miseria.
Lo ma e tudio os de esta clase se aplican á leer comedia , porque aun tienen mas
pasioñ al teatro que lo habitantes de Munich , y ninguna co a desean con mas ania, que el que vaya á S ltzburgo alguna
comp ñia ambulante , para divertirse.
E preciso confe ar en ob equio de la
verdad que los habitantes de Saltzburgo son
m
in truido , y tienen mejor educacion
qu lo de
unich. Aunque e te príncipe
e e le iá tico , hay en us e tados menos
conventos qu en Ba iera ; y lo eclesiástico de S ltiburgo e di tinguen por sus buena co tumbres , por su mod tia , por u
e actitud en el cumplimiento de sus oblig cion , y por el e ercicio de varia virtude . La forma de gobierno de e te principado e muy preferible ' la de Baviera.
odo r pira alegrí y regocijo en Saltiburgo : beben. , comen , ri n, cantan , bayJ n , y e en regan á lo placere inocente
in re er 3. Por lo que hace á la literatura,
e encu ntr n aquí to a Ja obra de mérito que
publican en Alemania. Ya he dicho que la uni ve idad e ti á car o de lo
mong s Benedictino , de cuya órdeq son
tod lo catedrátic
y Jo~ hay de mucha
crudicion y talento. E ba tan e concurrida

BAVIERA·

30

EL ·VIAGEllO UNIVERSAI.

g· r lo niño , cara para pomada , polvo , &c. de que u an lo niño y niñas de
muchos años; en una p l· bra, la mayor parte de lo juguetes y bugeria qu se venden
en la tienda d Jo Alemanes en Madrid y otra part de E!>paña, se fabríca en
e to valle , y priocipalment en este del
marque ado. Mucha admiracion me cau ó
r aqu !lo hombre in principio de dibujo y on aqu lla mano tan gro era perfec ionar 1 obra ma delicad , siendo
ta la principal ocupacion d lo niños y de
lo
i jo . Venden todas e t co a á tan
ba o precio, que no pueden enriquecer e
con e te énero de indu tria; pero como
e contentan con lo puramente necesario , y
u o ce idade
on t o limitada , tienen
con e to lo uficiente para uh · tir. Aquello bueno montaóe e no
n que u
obra de m no 11 gan h ta E pañ y que
de aquí
an á la m ' rica , enriqueciendo
á lo que hac n te com rcio tan despreciable
prim ra · ta. Quando refte1ion<>
sobre t particular eo que para 1 hombr i du rrio o no hay pais e téril , ni mat ri alguna tan comun de que no pueda
pro9 bar p ra us necc idade .
Qui ha r una e cur ion basta Passau, para
r e ta ciud d, apro echándome d la
ion de uno b reo que hac:i n st mismo iage , llamado coche de
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Ru o 6 Polaco. En lo parage donde escasea la madera , lo labradore habitan en
cueba abierta en la tierra, como fieras , in
que se vea ma que la chimenea en la parte
iuperior. iCómo pu d pro perar nada, ni
aumentar e la poblacion en un pa · , donde
la por ion mas apreciable d l e tado vive en
e ta mi eri y opre. ion~
S hablan en Hungria quatro lenguas
principale : la húngara que es comuo á la
nacion d este nombre , tiene mucha afinidad on el finé ; no tiene ningun dialecto dIB rent , y 1 e criben con letras latina . El aleman que aquí e habla , tiene
di ver
dialecto eguo la variedad de origen de to al emane . La lengua ese lavona
diferenci
gun 1 varias naciones,
Bo emio , Croatos , Vándalo , Ra cianos
y Ru os. La lengua alaca tiene afinidad con
la italiana , e una mezc1 de latin y escJa von. A ma , 1 lengua latina e usa no
olam nte entre lo literato y gente di tia uida, ino tambieo entre el pueblo, aunqa orrompida, en lo tribunales de Hungri no s usa otr • La lengua de lo Zigeuoer ó Gitanos e una xerga compue ta
de occs corrompidas de
lenguas aJaca , e clavona , húngara y otr .
La religion ch{ tian _ ~o tró en e ta
re ione muy de de el prioci pio : e to e
infiere d lo que dice San Pablo en u carta.
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y zapatos, y la cruz de plata , ímbofo del
apostolado, estan dep sirados en el palacio
de Presburgo ; en e ta ciudad se hace la co.ronacion y con agracion de lo reyes de
Hungría, y el ariobispo de Gran hace las
ceremonias.
La Huogria es un reyno hereditario de
fa e a de Austria desde el año de J 6 7,
y pu den po~eerlo las hembras en virtud
de la constitucion de Pre burgo de 1 72 3,
en la qual se e presa, que en defecto de los
d cendientes del emperador Cárlos sucedi sen lo del emperador Josepb ; y en caso
d extinguirse la linea , la corona pasase á
la linea Leopoldina , que ocupa el trono de
Portugal. El príncipe hereditario tenia ante el título de duque de Huogria; actualmente e intitula archiduque de Au tria.
Lo e tados del reyno de Hungria forman
quatro cb e , y se designan en la con titu ion con el nombre de pueblo , populw.
La primera cla e compr nde á los prelado:
el an.obi po de Gran e primado del rey..
no , prim r secretario y canciller , legado
nato de la san a
de , y príncipe del anto impero romano : él solo tiene el derecho
de con ;igrar á los reyes ; es conde perpetuo de G ran; puede crear nobles; no presta juramento á n die , ino por medio de
u ofi i ! : tiene i ob · po ufraga neos.
S r ntas a iendcn .. ci nto o henta ·
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comprendida entre lo arrabales de la ciudad nueva y entre las montañas de Pilisch
y d D nubio. La nueva Buda e una ciudad libre , real, ituada obre una montaña
cerca del Danubio : fi e antiguamente Ja
corte de su reye , y la ciudad ma bella
y populo a de la Hungria ; pero los efectos
d la guerra la han reducido al estado mier ble en que la vemo . E tuvo en poder
d _ lo
ur o de de el año d 1 529 ha ta
l de 16 6 á p.. a.r de todos los esfuerzos
que
bi i ron para quitar ela : quando se
r cobró, fue muy m \tratada y en 1713 fue
·i oteram nte consumida por la llamas,
e u rte que no ha podido restablecer e
d tantas ruinas y aqueo . Ad ma de e to
b:t sido a igida de la ~ te , que la vecind d lo Turcos uele comuni ar á Ja
Hungria, y en uno de su barrio se ve una
column de cincuenta y do pie de airo,
rigid
n honor de · Santí ima Trinidad
por b ber librado d l pe re
T
la Hungria e halla muy de poblada ; oo
e en ella nin una ciudad onid r· ble ; 1
m y al eas no contienen
la mitad de la gente que
pudiera mantener con f; cilidad, i la agricultura au tliad
de l
bri a 'd l comercio e tuviera en
igor.Entr l mu
ingul ridade fi ic
qu e ob ervan en aria parte , e muy: n€r
t bl la caberna que
baila en una montaña
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le tío. Cerca d l otoño, quando empieu
á enfriar e el ayre de la atmo féra, el hielo
di! la caberna empieza á derretirse; á Ja entrad del invierno ya no h y ninguo hielo,
y la e· b roa e U eca y templada: la mos' mo q 1ito , murcielago y varias ave y
• nim le , como zorr y li br , e refugian
aquí en gr n número , ha ta que uelv Ja
prim v ra. L parte uperior de la cabero
t ' cubiert de tierra
una grande altura,
cria un yerba muy frondo a en 1~ pap ae to al sol de mediodia. En otra
de dela e encuentra gran
indi io d que

j2
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dantes que en tiempos pasados. El ayre es
aqu' mal sano, y hay siempre muchas en..
fermedadcs : e ra ciudad y su minas padecieron mucho daño por causa de la guerras

civiles.
Otra de las ciudades mas considerable
Scbemnitz, que es grande
y populo . L dos tercera parres de su
h bitante , que pa5an de siete mil, son luterano . La minas de oro y plata, que ocupan ma de cinco mil trabajadores, produc n bien , pero no tanto como ;í fines del
iglo pa do , en que diariamente se sacabaa
de rr á quatro mil m reos de plata , y en
el dia no se acan m de mil. L mi ~de
oro on aquí ma abundante y de mejor calidad que la de Kremnitz , pero su producto no
consider bl . La corte gasta anualmente m de quini oto mil ftorine en el
beneficio de e ·t mina .
El B no to d T me war tiene su admini tra ion propi· y e co idera como parte
parada de 1 Hungri . Lo Tur o
apodcr ron de él en l ss2 , y e quedaron con
él por la pn d Cario irz en 1699. De
pue de h b rlo po eido por e pacio de ciento esent y quatro año , lo perdieron en
1716, y e vieron pr isa o ·
derlo 1
emperador CD Ja p:iz de p aro itz en I 7 l 1
fo
fue confirmado n 1 39 por Ja pai
o e e pcion d l B ooato de S ·
#
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ni que recobr ron
Turcos. Sus habit
on por l mayor parte V.. lacos , lo
n R cianos , Húngaros y Atemane .
e pit l T me w r , fortaleza impornt y bi n con truida : re ide en ella un
gri go , y tiene un e tillo bien foro : u habitante son casi todos Ale-
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R ~exi nes sobre la monarqula Austriata.
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e ·tos hombres , que en su juventud son gordo ~ , robu to y de grande-. fuenas, e vuelven
pálidos, flacos, mi erable , y empi zan á
d clioar á los trein a años ; de suerte que
la poblacion, que ya e tá muy disminuida,
lo e taria mucho m· ioo fuera por lo estrangero • A este vicio en parte y en parte á
fa falta de educacion se deb atribuir el aso.
p cto macilento que tiene una gran parte de
lo naturale de este país. El impuesto obre
el tab co de Hungria no es meno perjudicial para la agri ultura. S guramente debería
dar e órd n á lo arrcndadore de esta parte
de I~ r nta de los dominio au tria o para
que compra en en Hungría otra tanta porcion
de tabaco como compran en otras partes.
o bay pai en el mundo donde hay entre lo habitante t n gran varied d
como n Hungria. El pai e tuvo en tiempos antiguo baxo el dominio, en parte de
lo Tártaro , y en parte de lo E da oae •
A lo prim .. ro e Je re onoc en lo · Húnaro propiam nte tale , en los Eumania...
nos , 1o zecleros y Tatsi eros : ·u mod le ,
u e rerior • tod de ubre claramente la
a 1gre d I~
almu o , y lo de e ndicn..
te de lo E · ica · anriguo . u · ojo hundidos , el hue o d 1 mexilla.; prominente,
el color amarillo lo · di ·ringuen d los Esdavone , lo qu le · ademas on m
corpu nto y vig ro) . H y mucha pro in-

,
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tia en donde estas dos castas se han con...
rvado puras y sin mezcla. De los Esclavo.
ne hao venido los Croatos , los Bohemos
(que originariamente son una rama de los
Croato ) , los Servianos , los Rusos , y parte
de los Polacos : tambien hay algunos colono de Alemania, pero i prefieren el poseer
ti rr , pueden conseguir Ja nobleza por
2000 ducados. Ademas hay V álacos , Búlgaro , Turcos, Griego , Armenios , Judí y Egipcios: estos últimos son los mas
rico de los estrangeros. Todas estas nacionc , á excepcion de algunas colonias aleman , y de la mas alta nobleza que está formada por el modelo de la corte de Viena,
on absolutamente bárbaras.
A la erdad, e mene ter convenir en
qu la corte, lejos de haber conseguido mejor rlos, como á los dema vasallo , con las
t nativas hechas á e te fin , Jo ha hecho
infelice , pero no mejores. Mientras e !tu ieron abandonados á í mi mo , fueron
guerreros , y eran sinceros, caritativos con
1 peregrino · , francos y fiele á sus pro' orno lo son todo los hijos de la nar l~a , á quienes una fal a política no ha
corrompido. Un oficial anciano , que ha.bi servido en Croacia , me aseguró que desd ~ue los habian disciplinado no eran agrad cido . De francos , valiente , y soldados
ero ·o se han convertido en traidores,
TO
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pérfidos y ladrones. ,, Yo querria mas ,
,,dixo, tratar con ellos quando estaban en
nteramente indisciplinados y abandonados
,,á sus leyes y costumbres. Verdad es que eo
,,campafia degollaron algunas veces igual·
umeate al amigo que al enemigo , y que en
,,Ja ciudade don.de estabamo aquarteJados,
ucometiuon muchos géneros de desordenes;
npero esto solo era efecto de un apetito gro" ero , y no impedía que se sacasen de ello
"grande servicios. Ellos eran lo que todos
"los dias se apoderaban de los pue tos mas
"p ligroso á \i ta del enemigo. Jamas de" ·erró ninguno ; y serian capace de seguir
11á u oficiales por entre los ma yore peli·
"gro con una fidelidad inviolable. Sufrían
nel hambre por muchos dias sin quejar e ; y
,,como e les dexase lo que robaban , y que
se tomaban el trabajo de ocultar, en un
,,dia de batalla eran infatigables. Toda Ja
"mudanza que la disciplina ha hecho en sus
,,costumbre , se reduce á que no hurten j..
en secreto , y e roben unos á otros to,,do lo que pu den. Han aprendido á ocul..
utar lo que hurt n , y á conspirar contra su>
noficiales ; y aunque son muy cobardes pa
"~~ ertar quando hay algun peligro en bancerlo , jamas de an de executarlo , quando
,,fo pueden hacer impunemente. na mar»cha de dos dias les ha e murm\lrar ,
11nuoca e pone11 el uniforme 'iUC no lo

"ºº
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,,dig a.
o contemplan en sus superiores
,, ino unos enemigos , y a.,i los detestan. En
notro tiempo era cosa inaudita que un Croanto
bttbiese pasado á los Turcos; pero
" hora se reunen en quadrillas de veinte ó
,,rr iota, y saquean su propio pais. Lo mis"mo se puede decir de los Esclavones, y aun
ntodo los otros mas bien se bao corrompi,,do que mejorado, por la regla general
,,aplicada sin discrecion á las circunstancias."
Esto que decía aquel oficial, confirma pqr
crperienci lo que la verdadera filosofia iodi , e to es , que solo por medio de la religioo
con igue civilizar á los bárbaro&.
Qualquier otro medio , toda reforma que se
diriº 'quitarl
u icio sin mostrarles las
eotajas de la irtud , no produ'cirá jamas
ino un compuesto de los defectos de los dos
dos.
Co iderando las cosas baxo su verdadeo aspecto , e echa de ver que el gobierno
este país es in idioso. Los intereses de la
lt nobleza e tá n eparad05 de los del resto
nacion. Su
asallos , que componen
mayor parte del pueblo, no son feudara¡ , pue no tienen ninguna posesion real;
o son mas que uno arrendadores , á quie.
pu en quitar las heredades 4uc cul1 o, l menor desabrimiento.La nobleza no
ontribuye en nada , sino con donacione
r tuita , i .1 cargas del estado , aunque
p

'.2
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posee 1a mitad de las producciones del pais.
Eite es casi el único órden del estado , porque el primer órden y el clero siempre se
acan de Ja nobleza ; y así los iotere e de
los do órdenes no componen en realidad
mas que uno. La clase de lo ciudadanos e
muy poco numero!ia y de ningun poder pa·
ra formar un cuerpo capaz de hac r frente á
Ja otra do . En una palabra , la libertad
tan de antada de la Hungria no e mas que
un privilegio de la nobleza y del clero, de
vivir á e pensas de Ja nacion.
Hasta ahora e ha valido la corte de difer nte medio¡ para quitará la nobleza e ra
pernicio a preponderancia. Los debates entre el soberano y la nobleza han ocasionado
muchas vece edi iones, de las quales han
sido las mas famo as las de Tekely y Ragotzki. Algunos han citado las ju ticias executada en lo conde de Serio , de ada ti , de
Frangipane y de Tattembach, que fueron la
resultas de e ta ublevacion, como una prueba de que la corte de iena , in querer generalmente adoptar la prá. ti a de Jo Tur·
co , con todo no e iocap z de in irarla, para
d hacer e de ~u va allo inquieto y pefi ..
gro os. P ro yo reo que u condu ta en rta ocasione · 1 a pue ro sufici temenre
cubierto de to improperio ; á la verdad
que si no hemo de atener á Ja relacioa d
J h · to ria , parece que e to sefior ha bi o
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cometido el deliro de traicion. El plan que
la corte ha seguido mucho tiempo para sujetar á la nobleza sublevada , prometia mejor
fi to que el que hubieran podido producir
lo acto de severidad , los quales solo sirven
p ra ed perar los ánimo ' y advierten
cada uno que procure guardarse. Consider ndo la corte de Viena la inftuencia que el
1 o y los placeres tienen sobre el hombre,
atra o de sus tierras á Ja corte 6 á la ciudad
lo orgullo os Húngaro . Por medio de
pue tos distinguido , títulos y matrimonios
lo puso en la oca ion de gastar su dinero
en magnificencia~ , de contraer deuda , y finalmente de Clenr ocupar sus tierra para Ja
p a, y rendir e á di crecion. Eo Hóaga: ro de lumbrado miraron como honor el
emparentar con Jos Austriaco que hacian
en la corte ma figura , y · tener parte en el
. o.bierno : á e te fin eligieron mugeres en
lena, y oc e ta suerte se sujetaron. Sus
tnugeres llevando á u compañía la costumbr de la corte, acabaron de corromperlos,
de liacerles caer en la dependencia. Apebay en el dia Húngaro noble que esté
i deudas , y que no repute por punto de
ionor , como lo Austriacos , el tenerlas.
or con iguiente , ya no tiene la corte que
terner alteraciones por e ta parte ; porque
o encontrarán facilmente los malcontentos,
r ponerle á u frente , u
ñor de has-

a
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tante firmeza ó poder para hacer una sublevacion peligrosa. La disipacion de los Húngaros los tiene atados á la corte con otro lazo , que es el sueldo del soberano , no per•
mitiéndoles ya sus atrasos el servir de valde.
Tambien se ha tomado otro medio , y ha
sido empeñará la nobleza de Austria á comprar tantas tierras de Húngaros , quantas
los propietarios se veian forzados á vender,
ó que recaian en la corona por confiscacion.
Al pre5ente Ja mayor parte de la primeras
ca a de Hungria son alemanas , lo qual consolida el poder de Ja corte. Las dos naciones
están mezcladas : sus costumbres son unas
mismas coñ corta diferencia. Quanto mas se
minora la libertad enHungria, con tanta mas
indiferencia se la mira ; y. quantas menos
tierras poseen los Húngaros, menos interes
toman por su pais. La promocion del clero
á los principales empleos ha sido otro medio de que la corte se ha alido con buen
éxito para ganar á la nobleu.
Ademas de lo medios que acabo de referir, ha empleado la corte tambien otro
relativos á los tiempos y á las circunstancias.
Uno de Jos ma . efi aces ha sido cargar 1
producciones con lo im pu 5t m
oner~
sos: verdad es que e ta opre ion no re ia
directamente ino obr la nobleza, á la qual
pertenece toda la
r ccion , por no tener
el pueblo propiedad alguna ; p ro indirec
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87 tamente grababa á toda la nacion , y principalmente á las fábricas y á los comerciantes
, de la ciudades, disminuyendo la circulacion.
Lo derechos de extraccion de los vinos de
Hungria son tan considerables , que los
Croa to que habitan en las montañas, se ven
precisados á comprar en Dalmacia vinos que
sino fuera por los derechos , podrian comprar tan baratos á sus compatriotas. Es cosa
de hecho que Viena quiere mas perder que
ver ~ la Hungría enriquecerse.
Todos los empleos del pais que la
constitucion no exige se confien á los naturales , se confieren á los Alemanes , los quale por lo comun son uno terribles déspot • Asi en la Iliria, que depende enteramente del consejo de guerra, y cuyo gobierno e puramente militar , todos los empleos
tán en manos de lo estraageros. Los Ale.:..
mane se han hecho a lí tan aborrecibles
por su tiranía , que los Croatos no hallan
nombre ma odioso que dar á un hombre,
que el de Suabio : baxo el nombre de Suabio entiende tanto el Croato como el habitante de Viena á todo Aleman que no es
de la provincia de Austria. Los Austriacos .
que e envian á Hungri , se conducen allí
como lo Baxaes de Turquía , ó los Nababs
de la India. Su orgullo los induce á hacer
con~r á los Húngaros que su nacion es Ja
dominante. Sus disipacione los obligan á re-
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currir á toda suerte de extorsiones para sa·
car dinero , y la diferencia de costumbres y
de religion los hace tod via mas odio os de
lo que en sí serian. En lo Ilirios la opre ioa
de lo e trangero e la que ha producido
aquella gro ·e ria y terquedad , que no son
pr pi de u caracter.
Aunque los principales empleos están
ocupa lo por per oaa d~tinguidas , generalmente hablando e encuentra en ellos
muy poco patrioti. mo, iostruccion y zelo del
bien publico. El orgullo, la vanidad, el interé: p rsonal, la dureza de corazon on lo
que lo di~tiague. La única mira que tienen
es el sueldo y lo tírulo , y los negocios oD
lo que meno le inrerei,a. o creai que ea
esto ha y e igeracion , pues o puedo a egarar que á e c pcion de un número muy corto , lo que acabo de decir , e á la letra. Los
naturales de Hungri\ que tienen parte en el
gobierno de u pais, conocen incomparablem..:nte mejor las obligacione de su empleos
y J cumplen con mas gusto que los Austriaco ; y in embargo son estos último los
que ocupan casi todo los empleo , y los
otro e tán ezp~stos á u tirania.
No pueJo d
r de notar una cosa de las ma e traordinaria ; y e , que
. una terc<:ra parte del norte de la América
e tá poblada de Al man s expatriado ; qae
la mitad de los habitantes del Cabo , de Ba-
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\'la, de Surinam ( nóte e que el temple de

do ultimas ciudades es de los ma enrmizo ) on Alemanes que atravie an los
; mare en busca de mas va tas tierras que
cultivar , ó para ganar su vida en el oficio
de jorn:ileros de laPranza ; siendo a í que
en Hungría , la qual puede mantener y dar
o .. up cion á tantos millones de hombres, se
vea tan pocos : sin duda esto es efecto de
una preocupacion muy bárbara. En quanto
á lo que se dice que el clima e enfermi~o,
no lo e mas que otro qualquiera : los naturales saben p'recaver e contra la humedad
que producen los pantanos; pero la falta del
gobierno lo e•plica todo : esta e la verdadera razon porque o hombres mas útiles
e au ent n , y no queda en Hungria inc Ja
· parte meno ana de la nacion.
Los Alemanes que se e tablecen en Hu ngria, no on por la mayor parte mas que
agabundo de Baviera , Suabia , Franconia
Y d lo pai es que estan á la orillas del
io. Apenas llegan , disipan de ordinario
o poco que acaron de la venta de sus bien : y como al gobierno le da poco cuidado u paradero, lo que ucede es q ie por
: 1 comun mueren de miseria y de enfermcd , que mas bien provienen de su imru en e conducta que del clima. Lo que
v ven á su .pais suponen el clima peor
de lo que es , para disculparse de haberle
t
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derado ; y e to retrae á otros de irse allá.
Los que tienen bastante dinero, prefieren
la América á la Hu agria, y esta última no es
mas que el refugio de lo que tienen algunos
ducados para pasar el Danubio. A pesar de
todo , la Hungría e tá tan pobre , que aun
podria sacar de ellos un partido considerable , i el gobierno tomára en su suerte el
in te res correspondiente, ocurriendo á las urgentes nece idades á que los exponen lo peligroso del clima y su inexperiencia, y ayudándol~s para formar un establecimiento. Era
menester que hubiera en Viena ó en Presburgo uoa escuela donde se en eñasen á los
vagabundos los primero elementos de aquellas artes que podrían e ercer ; y en donde
e les informase de las ciudade · en que pod rian encontrar mayor número de conciudadano . ada anima tanto á las colonias como
el hacer que lo recien venido hallen hombres de u misma lengua y de sus mismas
costumbre , ó con quienes tengan vínculos
de ami tad ó parente co. Sábese que los Alemanes tienen tan poca union entre sí, que
lo de un irculo miran á los de otro como estrangero absolutamente. Todos los Bá·
varos deberi:m juntarse en un barrio , y to ...
dos lo que fue en de F rancooia ó de Suabia , & . en otro tantos. Sobre todo seria
menester enseñarlos á re g.tiardar e de los
pcligroc; del clima. La Hungria en
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ma no e ma · enfermiza que Italia , España
y l mcdiodia de Francia , ó qualquier otro
p i caliente : sino que como hay allí mucho pantanos, la diferencia entre el calor del
dia y la frescura de la noche , debe naturalente ser muy sensible á un Aleman ; pero te no tiene que hacer mas que lo que
dicta el instinto á la gente del paiS , que es
brigarse bien. I.;o vinos de Huogria hacen
mbien mucho daño á los ~strangeros , y
un le on mas perjudiciale los melones,
que al paso que son deliciosos ocasionan enfermedades , y los hay en tanta abundancia
que
compran casi de valde. Esta fruta no
puede dezar de ser perjW:licial á unos hom-

bre debilitado por el ardor continuo del
l , ma ormente con la co tumbre que hay

allí de comerlo sin pan. Y así debería preaver e á los que pasan á quel país de todo
1

e to peligros.
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Continuacion de la Hungria.

·La principal nobleza de Hungria ha ado~
tado la co tumbres francesas juntamente
con las modas , y esto eguivale á haberse
corrompido en extremo. En las fronteras de
la Moravia y la Valaquia. han ganado las
costumbres francesas mucho terreno, y des-de Pre burgo á Croo tadt todo lo que se
llama g nt ulta, habla el francé . En otr9
tiempo nombraban lo Húngaro á lo me·
nos en su lengua la. cosa comunes ; pero
en el dia todo el mundo da comidss, cenas
almuerzos : hay sar~os y ba l de máscara:
qualquier ciud d con quatro ó cinco ca a$
tiene sus asambleas y su reductos. Lo hombres juegan al whist , y la mugeres son
sen ible á la france a , y tienen vapores.
Los Jibrero venden á oltaire en secreto,
y los boticarios mercurio publicamente. Lo
marido sufren un amigo de la casa , y las
muge res no tienen ze lo de Ja camarera. El
tener zelos entre los ca ados se ha hecho
aquí tan ridículo como en Francia: las mugeres han hecho adoptar e ta opinion, que e
el extremo de la corrup ion de costumbres.
En el año de 1740 , quando la nobleza
Hú ogara tomó las armas por u rey na Ma·

1
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rí Teresa, el primer aspecto de estas trop infundió en los Francese un terror pánico. Bien habian visto ya destacamentos de
aquellos diablos de Hungria, como solian llamarlo ; pero todo un exército puesto en órd n de batalla , todos sin polvos desde el
g neral hasta el último soldado ; la mitad
de la cara cubierta de una larga barba, un
gorro en la cabeza en vez de sombrero,
ningun plumage , ni vuelras en los puños,
iao unos mon truosos ables corvos , siempre prontos a de embainarse y esgrimirse:
uno ojos furibundos ma brillantes que los
mismos sable desnudos , eran para ellos
un objeto nuevo. Fue muy dificil á los France
hacerle frente , hasta que e acostumbr ron á aqu llas figuras formidable .
E coa bien notable que al mismo tiempo que lo h ' ares se formaban por el modelo de lo soldados húngaros , y se hacia
de ello un cuerpo esencial en el exército
. pru iano , y aun se les babia admitido en
l tropas regladas de Francia : es cosa bien
notable , digo , que el verdadero original
e baya perdido en su propio pais. No hay
tre lo catorce ó quince regimientos que
quella oacion tiene al servicio del emper dor , uno iquiera que se componga encr~mente de Húngaros. Parece que algunos
ofictalc de experiencia han creido que tal regimientOi no podían servir así mucho
1

94

EL VIAGBRO UNIVBllSAr..

tiempo: puede ser; pero lo cierto es que
Ja di ciplina ha quitado totalmente el valor
á los Húngaros. Ellos detestan , como todo los sal vages , las armas artificiales con·
tra la que sus fuerzas y valor no les sirven de nada : y si alguna vez manifiestan
su valor natural, es despues del fuego, quando se llega á las armas blancas 7 pero se les
hizo á Jos Húngaros demasiado favor en
compararlos con los húsares prusianos en
la guerra de Silesia , pues se mostraron in·
feriores á ellos. En fin, sino se hubiera he..
cho esta mudanza , es efectivo que no hu..
biera podido la nobleza de Huogria gobernar unos exércitos como los que se forma·
ron en 17+0.
Los Esterhazy , cuya renta sube á mas
de seisciento mil fiorine , los Pale y , lo
Schaki, lo Erdoby, los Sichy, los Forgatsh,
los Kohary, los Kaloly, &c. y otros mucho que tienen de cien mil á doscientos
mil florines al año , á pesar de esta inmenhacienda, no se hallan en estado de sostenerse con sus rentas. Los ga tos que 1
mutacion de porte de quarenta años á esta
parte les ha ocasionado , los han redu ido
á unas obtigacione onerosas. Sin embargo,
no cree la corte que debe fiar e ciegamente
en su debilidad. Los regimientos de infanteria húngara , en los quales hay no poco
Alemane , y, mu hos regimientos de hú a-

1
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re e tan de continuo aquartelado., en Bo- .
emia, en Moravia, y en las ciudades de
Alemania. Al contrario, los regimientos de
Alemania, y en particular la caballeria y
lo dragones estan de quartel en Hungría.
o hay en los estados hereditarios del emper
r provincia que tenga tanta tropa como
el reyno á proporcion de su pobla·
cion , lo qual in duda proviene de lo barato de Jo víveres y forrage en aquel pais.
on todo eso, en tiempo de guerra pierde
l coree en pocas semanas lo que había ahor·
rado por esta política ; porque Jas marchas
orzad
9ue la caballeria tiene que hacer
p ra pa ar á la plai.a de su destino , matan la mitad de los caballos antes de llegar
á ellas. o dudo que lo verdaderos motide e ta di po icion son ·familiarizará los
Húngaro! con lo otros estados del imperio,
moderar su impetuo idad natural con la vist de e ~rcitos numerosos esparcidos por todo el pai , aco tumbrarlos á la subordinacion , y acaso aumentar el consumo, y prornover por e te medio la circulacioa del di·
ne ro.
Lo Ingle e obran por plan muy diverso:
u nlá. icna es mantener todo lo posible el val~r nacional de la tropas , en la inteligenca. de que los intereses del gobierno son los
' mo que los del pueblo, y que no hay
' q et mer ublevaciones. Hay entre ello un

º

1

1

96
BL VIAGERO UNIVBllSAI..
proyecto , que sin duda se verificará presto,
y es aquartelar cada regimiento provincia(
constantemente en la provincia de donde
torna el nombre , y no permitir que se alis·
ten en él sino naturales de aquella provincia:
persuadido á que esto subirá al mas alto
grado la adhesion al pais nativo. Pero
sejo áuli o de guerra está muy lejos d doptar sem jame proyecto ; porque aquí se mira como una mái:ima de política el enviar
los soldados lo mas lejos que sea po ible del
lugar de su nacimiento , y componer los re·
gimientos de soldados de paises distantes
y diver os. Asi diferentes causas producen
dW rentes efectos.
Ninguno de los estados hereditarios de
Au tria tiene milicia nacional , á excepcion
de la Iliria ; pero e tos cuerpos no se com ..
ponen sino á medias de soldado de la nacion , y sus oficiales son por la mayor parte Alemanes óHángaro .En tiempo de guerra cada noble de Hungría á proporcion de
sus facultade levanta cierto número de hombres , ó paga por ello al departamento de
la guerra. E tas reclutas rara vez forman
cuerpos separados , y se les incorpora con
el re to del e érciro : tiene e mucho cuid do
de qu~ los soldados estén .libre de todo empeño , y no los anime otra co a mas que el
alma del ex:ército , esto e , el baston todo po ..
d1Toso. Sin embargo, no os 6gurei e te p41a-
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dion d 1 1~rdro de Austria, este espantoso
b ton , como el sine quo non absoluto; Verd d
que de alguno años á esta parte
, 1 ra 1 que movia toda la máquina ; p ro
d pue que se bao arregl do las cosas, sol
le mira con un miedo respetuoso , y
on sum· ion. El emperador Jo eph II: con
u n tural humanidad encargó 'í Jos oficiales
u no u a n de él fi icamente sino Jo me.no qu fuese po ible ; pero su efecto mor l sub · te en toda !u fuerza , y su idea en
lo oldado hace ve es de amor á la patria,
d irrud natural, de pundonor, de esperanz: , d delaatamiento , y en fin de todos Jo9

dm
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U n!l conducta franca y libre reduciría bien
pre to á la nobleza , á la qual todos lo ar·
tificios de que ahora se usa, no hacen m
que enagenar y corromper.
La Hungria bien gobernada seria en
breve uno de Jos estados mas floreciente d
Europa. Los Húngaros cesarian de ser pobr 1
n un pai que abunda de todo Jo nec~sario
para la vida. La excesiva pobreza del pue·
blo y la de medida ri ueza de los grandes
no afligirian por mas tiempo los corazone
s nsibles con un contraste tan chocante. La
corte no miraria ya la leva de los regimiento
p ro in ial s como indi pen able para sus
int reses ; el Croato y el Húngaro anima·
do del amor de la patria y del cono imien·
to de su deber , no rehusarian ya someterse
á una disciplina conveniente. Todo el exército s eria animado d un mis o espírira
de valor, que la di ciplina sola no puede
d r, pero que unido á la disciplina e el que
ma
eguramente pu d esparcir el terror
r fuera y la fi licid d por d ntro.
Lo Húngaro en g a ral son muy á propó·ito para la ida mi itar. o le faha absolutamente para ser soldado perfectos , ¡,,
no lo u la ducacion y uu buen gobierno
pued n da rl . Lo Croa to en particular rienen todo lo que el servicio m" litar exige.
estatura ordinaria es de eis pi s: son bi
di pue~tos, fornido ,. , ágil s y \'Í o , y ¡ufr

/
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tender no pueden rendirles beneficio alguno;
una educacion mas adaptada al clima y á la
constitucion , les quitaria por grado¡ Ja fe..
rocidad natural , y los baria ma tratable
á medida que fuesen adquiriendo conoci·
mientos mas extensos en la religion , en 1
agricultura y en las otras co a que tienen
r lacion con su bien estar. Su fer cidad, con·
seqüencia natural de la barbarie n que es·
tan, e la única causa de Ja repugnancia que
tienen á la di ciplina ; y la educacion partí·
cular seria el olo m dio de sac r utilidad
de ellos , y de hacerlo propio para el ervicio militar , como lo otro a allos de J
casa de Au tria. Sola la educa ion puede s •
carios de la barb rie , sin privarlo~ de u
buenas qualidades.
Si la corte ahora adoptando otro plan,
lo incorpora e en otra trop ; i se le redLr
xese á esclavitud en los mas floridos años de
u vida, y la voz de la humanidad no gr·r ..
se tan fuertemente contra tal horror , vea•
mos quales serian la con eqüencia de esto.
Resultaría que aco tumbrando e á todo lo
vicios de un e ér ito ocio o , consumirían u
vigor en una perniciosa indolencia : que
volverían á u p is nativo corrompido y oo
una infinidad de necesidadt: que antes no
conocían : que una ez que hubiesen g t ~
do lo placere del amor delin üente, ó Y
no querrian absolut mente casarse , ó se e ~
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rian ml tarde que sus padres: que se perd ria to Ja regularidad de sus co tumbre ,
u muger s ya no se distinguirian por su
idad , sus hijos imitarian sus vicio ; y
de aquí ·e seguiria que á la segunda gener ci n ya. casi no se les conoceria , y que i
l.1 t:rc ra ó á ma tardar á la quarta no se
J di inguiria de lo otro vasallos del imrio , pue habrían perdido totalmente la
1r· , fa robustez. , la frugalidad , y la
n ii u que los caracteriza. Tentar la mu·
d· nu que se propone , seria dar un salto
rri g do de la barbarie á la vida civil , de
q e n podría esperarse otra cosa mas que
tropear e todos los miembros, quando no
rdi e 1 vida.
e e bo todas las diligencias posibles
p ra calcular exactamente el valor de lo que
e e trae y de lo que e introduce en Hun ..
ria y obtener por este medio una idea cal de la riqueza de la nacioo. Pero Jo re¡ tr de las aduanas , que on los únicos
in r mento por donde podria formal' un
e: kulo prudencial , ó están acados con tan
poca e actitud , ó guardado con tanto sereto que no e puede decidir nada por ellos.
Todo lo que puedo decir en este punto, pr~
de sobre relaciones ó c<tnjeturas. No obst n e me ha asegurado un sujeto fidedigno
.e la cnraccion subia á veinte y quatro
1llone , y la introduccion á diez y ocho,
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lo qua! forma un exceso de eis milfone
favor del pai . Por lo ae hcu:e á la extraccion , no sé nada con &rt za , por la razon
que acabo de dar; y r alm ·nte es mayor Je
lo que yo juzgaba con arreglo á lo cálculo
positivo que h bia tenido ocasion de ha er.
Pero si se compara la extraccion n la introduc ion , e ,·erá que e irnpo ible que 1
pri ner no esté muy exagerada, pue con
una. balanza tan ventaja a de e m rcio deberia ser la Hungria uno de los pai es m
ricos de Europa, q ando al contrario no
hay allí cosa mas e casa que el dinero. D
veinte millones de renta que Ja Hungria con
Ja Tran:tilvania y la Iliria contribuyen al
estado , á Jo mas vienen tres ~i iena , 1
urnas que al una familias noble que re ·den fuera , traen de aquel pai , se reemplazan con lo que los e trangero · emplea
allí en compra : de suerte que iempre le
quedan mue o millone de aquello einte,
y si se añade á e to una bal:Jnza de comercio
como la que se ha supue to, aunque no durJra mas que cinco año , seria el pai m
rico de lo que es en efecto.
Si consideramos la cantidad de merca·
derias que la Hungria tiene que traer de
fuera, es imposible que tenga tanto comer..
cio. EJla se vé preci ada á comprar casi todas las produccione de las arte , adema·
de un número a ombroso de las de Ja natu..

la
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r leza : solamente los paños le cuestan quatro ó in o millones al año : las telas de seda,
J l nceria fina , los cotones todavía mas:
el aíé )' el a2ucar deben subir por lo menos
á do millones y medio. El estaño , espejos,
lo colore y la drogas cuestan todo los
ño m cho millones. En e te cálculo no
e mpre hendo las joyas de todas ei;pecies, lo
ino strangeros para la mesa de los grán, que no se contentan con las admirables
r d• e iones de sus viñas: los caballos e tr mg ro , los carruage , coches , las guarH one y otros vario artícutos que sacan
l r· nge ro. Lo que la Hungría suminisr u parte á las otras naciones , no
equivaler al importe de esto artícugu un cálculo q ue be hecho por ma: or , trae la Hungría el valor de cinco
il on
m dio en bueye , cerdos y cab, llo ; quatro millone en trigo y heno;
re millone en inos ; m dio millon en tab co , e; da ( 1 mayor parte sacadas de E >cl • i ) , y en limones , castañas y otras
fru~ ; y en fin alguno millones en mina.i;,
rticul rmente de cobre. A i no e de viará
de la erdad el que calcule ta extraccion en
i y sei millones , y la introduc:cion en
di z y ocho.
o creo hacer agravio á la Hungría en
lcular en dos millones su deficit en la baoz el comercio. Su situacion y la natura1

1
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leza de su gobierno se oponen á que este rey·
no saque toda la utilidad po ible de los rico
tesoros que po ee ; y el alto grado á que el
luxo ha subido en todos lo órdenes de e te
e tado , Ja obliga á traer del estrangero lo
qu su propia indu tria podria umini trarla,
habiendola provisto la naturaleza de las primer materia .
D .. pue de nabero dicho Ja¡ sum
que lo paños la llevan todo los año , o
asombrareis al oir que no ha pai en Europa ma favoraole para el ganado lanar.
El príncipe Eugenio, que aunque general e
h 11 ba en e tado de juzgar de las mejora
p líti a , babia hecho traer carneros de
rabi
é hizo quanto pudo por propagar
la ca t· en las ti rra de Buda. Los emperadores Cárlo y Fr ne· co establecieron
tambien sáb'
regla para el m · mo fin;
pero ha t abara toda 1 tentativas e han
fo.a tr do. La oobl za , que e la que po ee
casi tod 1 ti rra , tiene dema iado orgu1.o y muy poca prudenci para pon~r a
atencion en la agricultura. Lo labrador ..
carecen de propiedades , y los habitante de
w ciudade tán oprimidos.
La n gligencia de la policía en oponerc al torrente del lu o e incomprensible:
muchas vece e toy tentado á creer que el
gobierno mira como indigno de u atencion
el aplicarse á· conocer el e ado del pa· .
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e porque sus auxilios no on proporcionado. á u e tension , ó porque la impacienci d la corre no la permite sacrificar nada
uno e tablecimientos que solo hao de produ ir utilidad en lo venidero ; 6 que la cott teng pue ta toda su atencion en las utilidadc pre ente , ó que no tenga la abiduria politica nece aria para peo ar en lo
uturo la pruebas de su descuido son mas
el r que la luz del dia ; y voy á poneros
una a la vista. A pesar de la utrema pobredel pai permite el gobierno á lo Judio
qu introduz an café, ai.ucar, tabaco , acey' y droga medicinale ,
a an vendien- '
o d aldea en aldea esto género por menor
obre manera alterado .
El t mple de la provioci meridionale de Hungría es muy favorable para la
ria de gu ano de eda ; pero á excepcion
de la E clavonia , que tampoco e tá cultivacomo a hiera ' no hay en ella iquiera
uno , á pe ar del exemplo de los V en~ciano
u ecino , y de la facilidad de llevar morera de Italia. El único arte que allí ha lleado á alguna perfeccion e el beneficio de
la minas : todo lo medios que las matemática pued n sumini trar, e tán allí adop-ado . Que ariai sorprendido si vie e· la
ID uinas empleadas para de guar tas mi. , y hacer las operacione necesarias. Lú
ma de oro y de plat de Kre nin y de

I
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Schemnitz rinden poco á la corona , porque
lo. propietarios no arriendan el todo, retenieodose la mayor parte. Hay en el pais otra
minas de oro y de plata ; pero las de Transil vaoia las exceden en el dia , y prometen
todavía tnai para en adelante. Sin embargo,
creo que las de cobre redituan á la corte mas
que las de oro y de plata , mayormente d pues que se adoptó la practica de forrar los
vaxeles con planchas de cobre. La Hungría
se halla en estado de proveer de e te metal
á toda Europa. En fin, la mitad de lo quat_ro millones de florines que redituan las
minas, viene de Hungria.
La siruacion del pais es muy singular:
e tá rodeado por todas partes de airo montes , en medio de lo quales e encuenrran
unas llanuras tan dilatadas , q te se puede
caminar muchos días sin ver la menor altura. Hallan e de iertos inmenso , en los
quales se encuentran caballos salvage , como en lo de Tartaria. Los bo ques e tán
llenos de lobos, animales que casi nunca e
han vi to en Suabia, Baviera y Austria. C rea de las orillas de los ríos , en las llanura ;
hay pantanos que de tiempo en tiempo s
convierten en lagunas , y seria de grande
utilidad al pai el desecarJas , pues asi se
harian mas navegables lo rio , el a yre e
purificaria , y podría aprovechar e gran
cantidad de tierras. Ademas los animales son
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mundo y á algunas millas de allí os ima·
ginariais en la Miagrelia.
La mayor prueba de que un paises
miserable , es el contraste de la extrema po...
breza con la mayor opulencia , y quanto
mas v· ible es este contraste , tanto mayor
es Ja miseria. Bien podria un pueblo ser :i
un tiempo muy pobre y muy feliz ; pero
quando en medio de miserables chozas que
apenas defienden á los habitantes de las injuria del tiempo , veais palacios de mármol
que se elevan hasta las nubes : quando en
medio de inmensos desiertos , habitados de
miserables esqueletos que apenas encuentran en los campos bastantes raices para no
morirse ; quando, digo , encontreis jardines
con cascadas , grutas , quadros , terraplene ,
estatuas y pinturas de gran coste : es seóal
segura de que fa menor parte de los habitantes vive á erpensas de la multitud miserable.
Poco tiempo de pues de mi llegada á
Viena, como os dixe, fui á di ertirrne por
unos días al palacio del conde de Esterha'Zy,
que dista una jornada de Presburgo. Crto
que ya toneis alguna noticia de este palacio;
no lo hay en Francia tan magnífico, si se
exceptúa á Ver alles : el edificio es de una
enension inmensa, y está lleno de toda suerte de cosas raras de un valor incalculable. El
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jardin contiene quanto el ingenio humano
pudo inventar de extraordinario , y se podría decir que allí vence el arte á Ja naturaleza. Los pabellones de todas especies se
a emejan á las moradas de las Hadas , y cada cosa es tan superior á todo lo que e,n
otras partes generalmente se encuentra, que
al verlas creeríais que e tabais soñando.
o
emprenderé daros una exacta clescripcion de
todo lo que allí be visto; pero no obstante
debo advertir que á los ojos de un hombre
que no se tiene por inteligente , parece
que hay allí algo de gigantesco. Acuerdome de que las paredes de una sala baxa
t taban pintadas de figuras de doce pies de
alto , lo qual me pareció dema iado grande
para la poca elevacion de la pie-za.
Lo que hace todavia mas admirable la
magnificencia de este edificio es
perfecto
contraste con la campaña que lo rodea. El
lago de Neusiedler, que no está lejos del
palacio , forma una espadosa laguna que se
extiende por muchas millas, y amenaza anegar algun dia este grande edificio, como ya
e ha tragado una vasta y fértil extension
de terreno. Los habitantes de estas campifias parecen otros tantos espectros , y todos
los años se ven afligidos de tercianas. La
mitad de lo que el príncipe gasta en hermo-

su

sear el palacio , bastaria para abrir canales,
que recobrarian toda la tierra que el lago
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ha ocupado ; pero como este se va aumen ..
t ndo ~in cesar, se teme , y no sin razon,
que vendrá á sumergir todo el pais llano, El
único medio de precaver esta desgracia seria abrir un canal que fue e á d saguar ea
el Danubio ; y e ta empresa grangearia al
príncipe mas honor que todas Jas bagatela
qu\! le llevan la atendon. En menos distancia que la de una jornada del palacio se encuentran ü lmuco , Iroqueses, Honentotes;
y habitanr como los de la ti rra del fuego.
Aunque l pai es muy enfermizo, particularment en la primavera y en el invierno, y el mi mo príncipe es acometido de
fiebre con freqüenci , con todo e o está en
Ja per ·uasion de que no hay lugar mas sano
debaxo del sol. Su pal cio está ca i solitario;
y él no vé mas pcr onas que su· vasallo ~ y
alguno e rrangeros , á qui ne 11 va allí la
curio idad de ver aquella maravilla. El príncipe tiene un teatro de titeres , verdad ram nte extraordinario en su linea , pues r~
pr entan óper enteras. No abriai si reiro ó asombraros de ver la Didone y el Alcid al Bivio repre entado enteramente por
tit re . La orque tra es uoa d lai mejore
que he oido en mi ida. Su compo itor
era el grande H- ydn , y tenia á su lado un
poeta qu por lo comun hacia muy bueoa9
pieza .
Los dacorador s ran gente de talento;
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en una palabra, el espectáculo en sí era pequ ' Óo, pero todo lo accesorio verdaderamente grande. El príncipe mantenia con fre ..
qü ncia compañías de cómicos ambulantes, y
le hacia representar en su palacio meses enteros. Su familia componia los espectádores;
y éstos se presentaban con los cabellos desmelenados, y con los vestidos andrajosos que
u an regularmente. Pero por lo demas todo
iba muy bien, porque el príncipe no buscaba
lo grandei movimientos trágicos , y preferia
á todo las ingeniosas piezas de repente que
componían : tambiea tenia el príncipe un
cuerpo de tropas para su guardia , compueioo
to de los hombres mas gallardos.
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Otros estados hereditarios.
No hubiera entrado en tantos por menores
sobre la Hungria sino me hubiera acordado
de que para muchos es un país desconocido:
lo que me resta que decir acerca de los otros
estados hereditarios de la casa de Au tria,
&erá mas breve.
El Austria propiamente tal tiene por todas partes la apariencia de un pai feliz.
Allí no se observa aquel estraño contraste
de la pobreza y la opulencia. Todos lo habitantes , excepto en la capital , gozan de
aquella feliz medianía que un gobierno dulce y sábio a~arrea siempre.
Lo labradores tienen algunos bienes
propio , y lo derechos de la nobleza, que
goza de una especie de poder de justicia inferior , e tán abiamente limitados. El pais
está rodeado de altas montañas por el sur y
el sudeste , y os ha bit ntes disfrutan una
felicidad de conocida en otros pa· es : he
vi ro mucha aldeas á las orilla d l Danubio,
cuyas casas son de piedra labrada. U na prueba de que los labrad r \' iven con comodidad , e que comen carne
i todos lo dicu,
y tienen as do un ó do día á la semana.
Hay ~ucbos lugares y ciudades de merca-

ESTADOS HBRED1TARIOS.

I I

3

do cuyos habitantes han sacudido el yugo de
la esclavitud, se gobiernan por sí mismos, y se
han hecho contar entre los estados del país.
De e tas últimas es la hermosa ciudad de Stocheraw, cuyas campiñas son las mas admirables que he visto jamas. Las órdenes religiosas y los obispos que son á quienes pertenecen todas estas tierras, son los mas riQ> de Alemania despues de Jos prelados y
abades del imperio.
El Austria baxa extráe todos los años
el importe de dos millones de florines en
vinos de Moravia , Bohemia , Austria alta, Bavicra, Saltzburgo , y una parte de
Stiria y Carinthia. Este vino es un poco ácido, pero tiene mucha fuerza, y puede transportarse á todas partes sin riesgo. Quando
llega á tener de diez años á veinte es excelente. Sin embargo , este ramo de su comercio
padeceria mucho , si la extraccion de los vino de Hungría no estuviera restringida con
prohibiciones .severas.
La restricciones de que he hecho men- ,,.
ion en otra carta, hacen una parte de aquel .
plan que la nobleza estableció , y que despues ha sostenido y conducido á su perfeccion. Ha y ana ley antigtia que prohibe
labrador hacer atteracion alguna en sus
~tenes. No le es permitido arrancar sus vina ' para labrar sus tierras 6 destinarlas á
prado . Hay un gran número de campos em·

ª!
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plt:ados en azafran , cuyo cultivo es dificil
y de ba tante g sto : á esto podria dárse·
le mejor de tino. Lofi naturales se quejan
mu ho de ver e obligados á cultivar el azafran aun n el territorio de Krems , que es
en donde e da mejor. T ambien ha y otras
mue las ·osa , como 1ino , cáñamo , rabaco
y otrai; pl a ntas á e te tenor, que el labrador culrivaria, sino hubiera las prohibicion ~ que le privan de las utilidades que podría s· car de la venta, quitándole el arbitrio
d variar la producciones de sus tierra¡ segun lo exi ie en to valores efectivo de las
co ' . To ·~ e sp ~ cie de prohibicion en lo que
con ·it:rne á la agricultura e siempre pernicio a. Lo que la legi Iacion debe hacer,
e remover los obstáculos naturale ; Ja in·
dustria hará lo demas por sí misma.
El pai'i e tá muy poblado.Mr. Schlosser en
su diario polírico, donde habla de la pobJa..
cion de Au tria, la regula en 2.1 oo~ almas:
si bien e te cálculo es á mi entender dema iado alto ; y creo que por una parte la
ignorancia , y por otra el orgullo del puc·
blo ' que e muy propenso á exagerar todo
Jo que toca al pais , hacen muy dificil el
lograr uno padrone exactos. Sin. embargo,
un e trangero que vivió algua tiempo en el
pais , y ob ervó cuid do amente todo lo qu
tiene relacion con él, me ha asegurado qu•
Ja poblacion taoto de laAustria alta cou:io de
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la baxa , no excede de 1.800~ personas,
aun incluyendo los habitantes de la capital;
p ro todavía esta es una poblacion muy cgn~iderable.

Las rentas del estado suben á cerca de
catorce millones de florines , de los quales
contribuye cinco la ciudad de Viena. Así un
habitante de la capital reditua mas que tres
del campo. Toda la parte meridional de la
Au tria está llena de montañas que s~ van
elevando por grados desde las riberas del
Danubio hasta los confines de la Stiria , y
tan todas cubiertas de árboles : corren hasta perder e en Ja cordillera de las montaña del mediodía de Alemania, y despues
extienden por la Stiria, Carniola, Ja Carinthia > el Tyrol , los Al pes Suizos , y probablemente son los mas altos del mundo
pue de los de Suiza y Saboya.
Los habitantes de esta va tas cordillera e parecen todos unos á otros. Todos
on fuerte y altos; y sino fuera por las paperas, seria una gente muy hermosa. Los
habitante del Tyrol que he visitado despues
que alí de Munich , se distinguen por su
tividad. Unos comercian en figuras de estuco como los Holandeses: otros hacen obru
de piedra y madera .para las igle ias : otros
atraviesan toda la Alemania y la Italia con
me rcaderías y fruto , y sacan mucho dinero : finalmente, otros trafican en antídotos,
Hl
1
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drogas , píldoras , eseocias , colores , &c.
Aunque el Tyrol está cubierto de bosques, monraó.as y ni ve, está muy habitado , pues conde oe cerca de seiscientas mil
almas , y paga al estado al pie de tres millone de florines. Las obras de plata y de
cobre trabajadas en Schwartz son una de
las mejores rentas de lo dominio del Emperador. Las alina de Hallein reditúan
anualmente tr~scientos mil florines.
lnspruck es una hermora ciudad , que
contiene catorce mil habitantes. D s pues de
ella la mat; con iderable e Bo ea. En otro
tiempo habi allí muy bellas ferias · pero
los derechos la arruinaron enteramente.
Todo el Tyrol e t' gimiendo baxo estos de·
rechos, y los maldice continuamente.
Los Carinthios ex·-eden á los otros babi·
tantes de las montañas en e tatu a y fuerzas. Son como sus caballo , q e pa an por
los mas fuertes é infatigab!e de Europl.
Su pan es de m~iz ; tienen el mejor acero
que se conoce : los Ingleses se irvcn de él
para las obras mas hermosas. Cuéntanse ea
dicha provincia quatrocienta mil a lmas. Los
habitantes de Carintbia , Gortz y la Istria
austriaca pueden calcularse en quiniento"
mil. La Stiria contiene ete ota mil per o·
nas. Gratz, su capital e una ciudad hermo a: .abi an en eiJa a lg unos p rticula r
q. e ozan d~ treinta á qu rent· mil fiori
4

n

q
t

á

)~

ESTADOS HEREDITARIOS.

117

nes de renta , y no se puede ponderar hasta
qué punto domina allí el luxo. Tienen quatro comidas regulares : por la mañana , á
mediodia , á la tarde y á la noche.
El país da producto hasta en las cimas
de las montañas mas altas. Aunque la mayor aplicacion de estos naturales es á la cria
de ganados , las tierras producen suficiente
trigo para mantener á sQS. numerosos habitantes ; y si falta algo , lo sacan de Hungría
á precio muy baxo. El lino y el cáñamo,
que se han empezado á cul~ivar aquí como
tambien en C:arinthia, son excelentes y producen al pais mucho dinero. El beneficio
de las minas da ocupacion á muchos brazos ; y como los jornales son muy moderados, se saca de ellas grande utilidad. No
hay duda que todo el país es muy favorable para esta ocupacion. Los montes estan
cubiertos de árboles, cuyas maderas en general no tienen mas coste que el de cortarla y transportarlas á los hornos : á veces
ha an nadando por los ríos , sin que cueste nada el transporte. Los numere.os arroyos de los valles suministran la proporion de fabricar molinos cerca de las minas;
Y de esta suerte todo contribuye á ·disminuir
I~ ga tos. El mejor mineral del pais es el
ierro , del qual se hace excelente acero.
Todos los habitantes de estas montañas
on hombres libres , que ha mucho tiempo

• .¡
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sacudieron el yugo feudal , baxo el quál gime todavia gran parte de Europa. Las señale · de su libertad son visibles ; pues aunque la naturaleza ha tratado con rigor á este
pais, en comparacion de! la Hungría , está
en todas parte ma cultivado y mejor po·
blado que ella. Solo con ver á los labradores forzar sus árido ~fiascos á que les sumini tren alimento , mientras lds magníficas llanura de Hungria estan eriales, e
dexa conocer el precio de la libertad y pro.
pi~dad en toda su fuerza. E te pai y la
Au:,tria no tienen la mitad de extension
que la Hungria ; y in embargo , no solamente contribuyen mucho mas á las cargas
del estado, sino que tambien tienen un exterior de comodidad de que la Hungría no
tiene la menor idea.
Como hay algunas provincias de los e ...
tado hereditario de la ca a de Austria que
no he visitado, es mene ter que os contentei
on lo que he podido recoger acerca de su
poblacion y comercio , en parre de los pap ~le públicos, y en parte de mi c:oaveraciones con hombres de méri o. Para daros una idea de lo que on re pectivamente, es menester ech rlas una o·eada que las
comprenda á toda. Mr. Schlo r , cuyas
apreciables carta he ci ado ya , y de las
quales tendré todavia o .. a ioa de hablar, pres nta un estado de la poblacion .de la mo-
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narquia de Au tria , segun el qual sube el
todo á veinte y siete millones. Yo juzgo que
el mismo Schlo ser está al presente convencido de que su corresponsal vió esta poblacion con anteojo de aumento , pues la
mayor parte de dichos cálculos se han cor•
r gido por mejores noticias.
El primer número de estas cartas polít ica · contiene otra lista , que me parece se
a rea mas á la verdad , pues aunque la pohtacion de ciertas provincias en sí misma pue•
d estar exagerada , e compensa el exceso
con la omison de la lliria y la Bukowina,
que enteramente se han quedado olvidadas.
He aquí un estado, que me han comunic do por buen conducto acerca de la poblaion de e tos e~tados ante del año de 1 790.
La Hungria inclu. o el
almas
Bannato de Temeswar.•..•...•.•.. 3.600.000

La Iliria.......... .

1.400.000

La Tran ilvania •••..•
La Polonia au triaca con

1.000.000

la Bukowina ...•...

2.800.000

La Bohemia •••.•.•.•
La Moravia ..•..•.••

1.000.000

2.100.000

La Silesia•..••......

200.000

La Au tria alta y baxa..
La Stiria....•.....•
La Carinthia , Crania,

1.800.000

Goricia é Istria ......

1.000.000

700.000

•r.
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La Austria anterior y el
condado de Falkenstein. . • . . . . . .. . . . •
El Tyrol • . • • . . . . . . .
Los paises baxos •....

1.800.000

La Lombardía. • • . . . .

1. 200.000

300.000
600.000

Total . . • • . . . • 19. s()o.ooo almas
Supongo que de esta suma es menester
- 'luitar el dato de los paises haios y la Lombardía que estan en pod~r de los Franceses,
y al mi mo tiempo añadir lo que el empera·
dor ha adquirido en la nueva reparticion de
la Polonia ; pero calculado todo , creo que
no llega á veinte millones la poblacion de
la mooa.rquia Austriaca, por mas que digan los autores de esta nacion;
Basta tener ojos para ver que las tierras
' de la Austria no estan tan pobladas como la
Francia. La diferencia de exteosion de estos
do paises no es considerable. zCómo, pues,
podrá la Austria estar tan poblada como la
Francia , quando una gran parte de dicho
pais no tiene manufacturas , y en la mayor parte de Hungria y Polonia no hay bastante brazos~ La agricultura por mas floreciente que esté allí , no puede promover
tanto la poblacion corno las fábricas. La esf era de la primera e limitada , quando las
manufacturas y el comercio no la fom1ntaa:
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tcndriais que andar no poco terreno por el
campo para encontrar tantos habitantes como hay en una de las ciudades francesas de
manufacturas. Ademas la agricultura de Hungria y de Ja Polonia austriaca , que son mas
de la mitad de las tierras de la casa de Austria, no es ni con mucho igual á la de Francia, donde están las ciudades á lo menos tan
pobladas como en la Austria , y no Jo están
menos los campos : solo una pequeña parte
de las posesiones Austriacas puede competir
con Francia en agricultura y poblacion.
El estado de las rentas de la casa de
Austria que Mr. Scblosser nos da , puede
ser que sea el mas exacto que es posible,
pero no es perfecto : este autor no hace
lllencion de la Iliria , ni de la Loe bardía,
ni de los paises baxos , y calcula muy
bazo la e:rtraccion de la Hungría y la Transilvania. Yo imagino que el e tado siguiente
es el mas exacto que puede darse.
La Hungria y el
Bannato .•.•. . 1 s.000.000 flor. imp.
La Transilvania. 3.000 ooo
, La Iliria. . . . . . . 2.000.000
La Polonia Austriaca con la Bukowioa •.••.. 12.000.000
La Bohemia . . . . • 1 1 .600.000
La Mora via • . . . . 4.000.000
La Silesia • ~ • • . .
700.000
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Todos los círculos
de Austria incluso el condado
de Falkenstein
Lo Paises-Baxos
La Lombardia •••
Total ••••••

ll.700.000
7.000.000
4.000.000
82.000.000 flor.

imp.

E tos ochenta y dos millones de florines imp rialcs hacen al pie de ochocientos sesenta millones de reales. La suma
de las carga que el correspon al de Mr.
Schlosser ha pue to al lado de la de las
rentas , e falsa evidentemente : calcula lo>
gastos del exército en diez y siete mil lone
de florines. Pero aunque á proporcion de las
fuerzas de los dos paises , cue te el exército
de esta corte un tercio menos que á la Francia , lo gasto anuales del emperador, incluyendo los de alemane y reclutas, suben
á veinte y ocho millone ·. Algunas personas
fidedigna pretenden que e te cálculo e muy
alto : pero dexando e to aparte , es preciso
que el e tado de Jos ga to. qu el correspon·
sal de Mr. Schlosser e hibe a fal ·o , porque lo ha acomodadolas renta , Jas
qua les calcúla en veinte y ·etc millones de
florines menos de lo que on efectivamente.
Acuerdome de haber leido un di curso
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pronunciado en el parlamento por un mini tro Inglés, que para mostrar el lugar que
u pai · debía · tener en el sistema general,
tuvo que comparar entre sí las rentas de la
dif~rentes potencias tfo Europa. Regulaba lai;
de Francia en doce millones de esterlinas, las
de Inglaterra en nueve , la de Ru ia en siete , y las de Austria en ei . Todo e to es
una extravaganda, pero no tan ab urdo como lo que ice Linguet , el qual en sus anale ~ de Europa llega á dudar si la Austria tiene poder para poner el norte de Europa á
cubierto de la invasion de los Turcos , y en
conseqüencia aconseja con mucha gracia á
1· demas potencias de Europa que ayuden
á la casa de Austria , para ponerla en estado
de re istir al Turco. La Au tria e sin contradiccion la segunda potencia de Europa. No
puede dudar que la Ru ia se halla en e tado de hacer cosas grandes , pero no tiene ni con mucho los recursos de la corte
de Viena para emprender cosa alguna fuera
de u~ e tados. Lo tiempos son ahora muy
diferentes de los de Leopoldo y Cárlos VI.
De veinte año á e ·ta parte se ha hecho en
la administracion de las rentas del imperio
una mudanza. muy grande: y no puede dare mayor prueba de los grandes recursos de
e ta potencia , que la guerra actual sosteni..
da con tanto vigot. por tantos años.
Quizá me pregunt¡¡reis si tambien habrá

I
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aquí académicos de las ciencias , y de las
bellas.l<tras, y academias de poesia, de pintura y escultura: ciertamente las hay. Una
de estas últimas es un establecimiento antiguo; y para las otras hay tantos sugetos como en París. Aquí hay personas que tienen
bastante tiempo y talento p-ara hacerse unos
á otro cumplimientos vacíos de sentido en
cier.tas juntas públicas periódicas , para emplearse en elogiar unas obras in ipidas, cuyo
autor ha lisongeado su vanidad, y para oprimir al escritor de mérito que se ha atrevido
á apelar de su deci iones. No falta aquí
gente capaz de dar á los pen amientos mas
rancios un ayre de novedad, y de publicar
traduccione mutiladas , que venden por
obras originales. Hay aquí de v nta , de
· ocho años á esta parte , cantidad de dramas
que ya se representaron en los teatros de
Francia y de Inglaterra, y aquí pasan por
originales.
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Continuarion de los estados hereditorios.

Et camino que hay desde Viena 4 Praga
e uno de los mas agradables que he anda..
do en mi vida ; sin embargo , no hemos eo, contrado siquiera una ciudad medtana en
un viage de quarenta y quatro millas de
Alemania. En toda la Austria me ha parecido el pai muy bien cultivado : toda prenta el aspecto de la felicidad y comodidad
.entre los labradores; pero en la parte de Mor via que be atravesado , no parecen los babitant tan felices como sus vecinos. Sin
rnbargo , 1 pais está bassante bien cultivado: allí no e encuentra por todas partes
_quel aspecto de de · rtos ·1f1C tanta e:s:rra1.a

qsa

en HUlllria.

,

Todo el país está dividido ea llanuras,- ~"
en agradables colin s; pero en los confines /
d Bohemia ha y
t ñas mas elevadas y
'IOllO X·XXUI.

l
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mas fértiles : la mayor parte de las que se
encuentran al paso están cubiertas de bosques magníficos, de aldeas, y de muchos y
grandes palacios. Lo caminos son excelentes y tienen á trecho mojones que señalan
las distancias. He encontrado muy pocas aldeas en las llanuras de Bohemia ; los Alemanes para ponderar una cosa rara, usan
de esta frase : es t n raro como las alde
en Bohemia. Sin embargo , es evidente por
las listas de las milicia , que el pais está
muy poblado : como veía. Ja agricultura
e¡_i buen estado y no encontraba ninguna
tierra erial , no sabia al principio que pensar de to : pero un oficial, que habia viajado muchoilor el pai , me sacó de dud s
diciendome que mayor parte de las poblacione estaban fuera de los caminos reales
ea las cercanías de 10$ ríos ó arroyos ó á espaldas de los bosques ; y que si quería des"iarme del camino milla y media á la dere""
cha ó á la izquierda , veria bastantes. Esta
costumbre de oculrar las habitaciones detras de lo bosque se introduxo in duda en
los tiempo de guetra. Los habitantes del
campo procuraban ponerse á cubierto de lo>
ladrones y caballeros andantes , que infesta...
ban la tierra; y i duda in uyó tambicn mucho la facilidad de proveerse d~ agua. Entre
Kolin y Pfanian, que disran dos millas alem nas e.atre sí , hallamos el famoso campO
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de batalla que tomó el nombre de estos doa
pueblos, aunque debe de haber algun lugarcillo mas cerca del parage en que la accion
ucedió realmente.
Para daros una idea del precio de lo$
lveres, quiero deciros lo que nos llevaro11
á un Saxon y á mí por el gato de una noche. & menester que sepai que en este pais
todas las posadas son de muy poca apariencia, y que por muy bien que los mesoneros
traten á los viagero&, siempre parece que se
les coge desprevenidos ; en general sus caestán á orillas de los caminos, y no
tienen jardin , ni huerta , ni terreno alguno
que les pertenezca : tienen que pagar un arrendamiento tan subido al propietario del
lugar ó al noble de quien el lugar depende, que no pueden ganar sino muy poco. Sin embargo , por último encontramos un
meson que tenia mejor as pecto : babia en éf
un gran corral , buenos establos , un jardin
muy lindo , y todo pertenecia en propiedad
la me onera. Aquí, diximos nosotros· quando n<>1 retiramos á nuestro dormitorio para
co tarnos, va~os á ver otra cuenta del todo
: diferente , y sin duda habremos de pagar
bella a parieocia de la casa , el bello cubierto , los bellos vasos , Ja bella loza , las
porcelanas y todas las bellas cosas que dis, frutamos , ó que no disfrutamos. Sacaronnos
Para cenar una sopa de arroz, un pollo muy
ii
1
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gordo y sabro o , una emalada, y dos ~
zapillos asados. Dieronnos excelente sidra , un jarro de vino , tan malo que no
quisimos otro , sabiendo que el vino está
muy caro en toda la Bohemia. Tuvimos
dos camas muy limpias, y muy buen café
para desayunarnos ; y quando pedimos Ja
cuenta , (¡quién lo creeria ! ) no importaba
mas que quarenra y dos kreutzcts, que ha·
cen quarenta y dos sueldos de Francia con
corta diferencia.
Detuvimonos á tres millas de Praga , y
nos desviamos un poco del camino para ver
el famoso campo donde se babia dado la
batalla de 17s7. Allí triu.nfaron los Prusia·
no de la naturaleza misma, porque era imposible que los Austriacos tuviesen mas fa•orable terreno. U na hondonada ancha, profunda y perpendicular los ponia á cubierto
del enemigo. Tenian una artilleria formidable colocada ventajosamente para defender
la hondonada. Quando los Prusianos forma·
ron su ataque por e te lado , caian como la
nieve. El fuego de los Austriacos era terrible:
no ha habido en aquella guerra combate m
ob tinado ni mas sangriento; y acaso no pr~
seota la historia un solo exemplo de victori
como ésta de los Pru ianos, quiero decir, ga"
nada con tantas circunstancias reunidas con"
- tra los vencedores. Puede decirse á Ja Iecra

que éito tuvieron á wi tiempo que tomar

(
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fuerte, y que vencer un exército mas pode5
roro que el suyo. Imaginaos una hondonada
profunda , flanqueada por un lado de cañon , y por el otro defendida por un exército orgulloso de setenta mil hombres á lo
menos. Los Prusianos atravesaron la hondonada, tomaron las baterias que tenian contra
)
í , pusieron á los enemigos en fuga , y sitiaron á Praga , én donde se babia refugiado
la mayor parte del exército imperial ; pero
la victoria les costó cara , pues perdieron 1
mucha mas gente sin comparacion que los
imperiales. Sobre el número de sus muertos ·
hay variedad de opiniones: unos hacen subir la pérdida á siete mil , otros á nueve
6 diez mil hombres ; que es lo que sucede
rnuy de ordinario en todas nuestras batalla moderadas. No obstante , sin Ja menor
trageracion se puede decir que aquella inmensa hondonada estaba Uena de cadáveres
n toda su utension , los quales en no poco parages estaban amontonados unos sore otros.
El golpe que mas sintió el rey fue la
pérdida del bravo general Schwerin : vimo1
~n verdadero dolor el árbol junto al qual
cayó muerto. El emperador actual le ha erigido un monumento, que no hace menos
honor al que le ha elevado, que á aquel CU•
o nombre tiene é inmortaliza.

La Bohemia es un país fa vorecldo del cíe• _
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lo; el clima es e"celente. En este viage tra•
bé conocimiento con muchos estrangeros que
residen aquí de ordinario, á Jos quales atrae

la salubridad del ayre, lo barato de los

VÍ·

veres , y la alegria de los habitantes. Eneas
Silvio describe esta comarca como una par·
te de la Sibería. Aunque segun todas las
apariencias estaba en su tiempo este país
mas floreciente que ahora ; sin embargo,
estad seguro de que la diferencia del di·
ma debía ser bien perceptible para un romano ; mas yo creo que él no vivió allí
sino un iuvierno. La primavera no es tan
hermosa ni aun en Roma como aquí : es·
ta estacion y el verano son aquí nota·
bles, como lo es el invierno en Viena, en
donde rara vez se ve una primavera re·
gular, y casi se tocan el invierno y el ve•
rano. El clima de e te pais no es ocasionado á aquellas súbitas y temibles vicisitudes de temple, que tan fatales son en
otros lugares. El rigor del invierno , como
tambien el calor del estío , son aquí moderado . El p is es elevado, y forma una vasta llanura rodeada por todas partes de al•
tos montes cubiertos de soberbios bosques.
El valle que está en medio , regado por el
'Elba , el Moldaw y el Oder , y del qual
os formarei faci lmente idea registr¡ndo aJ..
gun mapa, est · defendido de los visnt<>'·
Diferentes hondonadas profundas que se ha-
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Jlan en medio, facilitan el curso de las aguas;
de suerte que no hay lagunas ni pantanos
que puedan corromper con vapores malignos la salubridad del ayre. Como el terr~no
no es pedregoso sino en algunos parages,
corren las aguas facilmente por I~ campiña , y la fertilizan sin enfriar demasiado el
ayre , ni ocasionar catarros y toses, como
ucede en la Suiza alta.
El pais produce en abundancia todo
quanto puede hacer agradable la vida , á
e cepcion del vino y la sal. Esta última se
aca en gran parte y á muy buen precio de
Lintz, en donde hay un almacen: tambien
la traen de Austria y de Halleio en el Tyrol:
el re to viene de la Polonia austriaca á precio muy moderado. Se han hecho aquí varias tentativas para coger vino , y yo he
probado de él , pero lo he hallado muy inferior aun al de Burdeos de s~gunda clase:
, las primeras cepas se traxeron de Borgofia. Sin embargo , con dificultad podrá el
pais producir bastante vino para el consutno de lo naturales, pero se indemniza con
otros ramo .. La Bohemia produce en abundancia odos los objetos de primera necesi. d , y por este medio logra una su periorülad de ·~omercio que ninguna nacion vecina le puede disputar : provee de trigo , y
aun de mucha porcion de ganados á gran
parte de la Silesia , de la Saxonia y de Aus-
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tria. Solo el circulo de Saasser es capaz aun
en lo años medianos de surtir de trigo á
toda la Bohemia, aunque está muy poblada. De algunos años á esta parte se ha me·
jorado notablemente la casta de los cabal los , y produce al pais mucho dinero todos
los años. El estaño de Bohemia es el mejor despues del de Inglaterra , y se hace
aquí un comercio muy grande de alumbre
y de muchas especies de piedras preciosas , en particular de granates.
inmensos bosques suministran material para e1cefentes fábricas de vidrio , de las quales
sac el pais grande utilidad , y se despachan en varias partes de Europa. Tambien fabrican hace algun tiempo gran nú;.
mero de ezcelenr sombreros baratos , de
que surten á la mayor parte de la.viera, Austria y F ranconia. Sus fábricas de pafiuelos
y telas tambien estan acreditadas.
Los Bobemos viajan mucho : algunos
como mercaderes llegan hasta Inglaterra é
Italia: yo be encontrado grandes quadrillas
á la otra parte del Rbin y en los paises ba%OS. Esta gente de ordinario trae mucho di·
ero: mientras estan en pais estrangtro, viven juntos como hermanos. Es menester conYenir en que tienen muche patriotismo y
gran confianza uno de otros , lo qual los
hace pasar 'los ojos de lo cstrangeros por
lUl pueblo bárbaro y salvage,. aunque en
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realidad no lo son. Desde el tiempo de Huss
tienen un odio secreto á los Alemanes , el
qual mas se debe atribuir á cierta e pecie de
orgullo que á la malignidad de carácter. La
mayor parte de los labradores que viven
cerca de los caminos reales , hablan ale- tnan; pero siendo poco inclinados á hablar
con los estrangeros sin necesidad, aparentan
no entender una palabra de lo que los viageros dicen, y se burlan de ellos entre sí.
~tentóse obligarlos á que eaviascn sus hiJO á las escuelas alemanas ; pero no se ha
_odi~o conseguir , porque tienen una a ver1on indecible á todo lo que es aleman. Yo
he oido á unos jóvenes hablar de las batan de sus mayores baxo el mando de Ziska contra Jos alemanes, con un fervor y orgull~ que me daban gusto: se acuerdan tov1a de que la residencia de la corte e11
Praga hacia á su pais floreciente ; y se lamentan de que esta preferencia dada al
..ustria por un grave error priva todos los
anos á su pais de grandes sumas que la cor, te por un lado y la nobleza por otro lleá Viena.
Hay todavía en este pai.5 un gran n6ero de Husitas ; y se asegura que la quart parte de los naturales es de esta secta,
' qual está tambien muy extendida en Motavia.
1

-

Los Bohetnos son de ana fuerza im/
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ponderable. Dubravio , uno de sus historia·
dores , que era obispo de Olmutz en el si..
glo xvr. los compara con lo leones. ,,Como
nesta tierra , dice (segun el estilo de escriu bir de aquellos tiempos) está baxo el sig,,no de leon , sus habitantes tienen las qua·
"lidades de este noble animal. Su pecho
,,elevado, sus ojos brillantes, su espeso ca,,bello , sus miembros vigorosos , su fuerza
,, u valor , su resistencia á los obstáculos:
"todo manifiesta que el leon es su astro
í como es su insignia."
Puede decirse que esta es una nacion
muy hermosa , fuerte y activa : es facil conocer que desciende de los Croatas que son
uno de los pueblos mas hermosos del mundo. Tienen la cabeza algo grande , pero Ja
anchura de sus espaldas y su corpulencia
hacen esta desproporcion menos perceptí ...
ble. Son sin disputa las mC: ores de todas las
tropas del emperador : no hay otros tan
sufridos como ellos para las fatigas de b ·
guerra. Hasta la hambre que es mas temí...
da de los soldados imperiales que la misma muerte , ellos la aguantan por mucb
tiempo.
·
Mis viage por los estados liereditari
de la casa de Austria me han confirmado
en la opinion, que há mucho tiempo se..
guia , de que los habitante de las monta·
ñas no son tan buenos soldados como los de
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llanuras. Los naturales del Tyrol , de
Carinthia, de la Ukrania, y de la Stiria
son tan fuertes como los Bohemos ; pero les
falta mucho para ser tan buenos soldados
como ellos, y sin disputa se puede decir
que son las peores tropas del emperador.
De la misma suerte en Suiza he oido á lo§
oficiales mas hábiles del pais , que los habitantes del canton del Zurich , y los del
canton de Berna , que viven en la parte
ma bara del pais , son incomparablemente
mejores soldados que los de Granburndtner
Yde las otras naciones que habitan la cumbre de los Al pes. La verdadera razon de
t to se halla .en el modo extraordinario de
~ida de Jos pueblos de las montañas , que le es peculiar, para que puedan sujetarse á
otro género de vida, sin padecer mucho.
.
Los pueblos que se dedican á apacen- tar ganados , tambien estan generalmente
tenidos por mas débiles que los labradores, los quales estan endurecidos por el ayre y el trabajo.. Los habitantes de las montañas, si creemos á la historia , todos son
pastores. Estos defienden su pais con mas
perseverancia que los habitantes de las llalluras , porque las posesiones que tienen atlí
engendran en ellos mas apego, y porque
lll situacion casi inaccesible les hace natul'almente mas facil Ja defensa. Pero estan
llluy lejos de ser tan formidables fuera de

I
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su pátria ; y contraen con mucha facilid ·""
la enfermedad del país, que como no ignorais , es tan comun en Suiza.
La consti tucion y las costumbres de los
Bobemos contribuyen mtJcho á hacerlos tan
bueno oldados. Sus labradores viven en ooa
pobreza que los preserva de la malicia y
del luxo , mejor de lo que podría hacerlo
ninguna ley suntuaria. Ademas , el sistema
d& servidumbre feúdal , que aquí llega al
mas alto grado , los acostumbra de de la
juventud á uaa obediencia ilimitad;! , que
ea el dia es la gran virtud militar. El trabajo y la sobriedad los endurecen , y al
mocto que los Espartanos, hallan la vida
de soldado mas dulce que el labr'ar los cam·
pos de sus señores.
·
Es incomprensible que un pueblo en
una situacion tan miserable pueda tener tan..
tas virtudes. Ellos han dado pruebas ciertas de su amor á la libertad , y no be ha·
liado en ninguna ciudad de los deminios
au triaco tanto patriotismo ~mo aquí. El
labrador de Bohemia generalmente está re-

putado por e úpido é insensible; pero tra·
tándolos se halla en ellos un gran fondo de
discurso é inteligencia. Yo tuve conversaciones con- muchos de ellos , que lamenta bao su desgraciaaa suerte con la mayor
energia , y hablaban de la crueldad de sttJ

amos en los términos que estos mereciau.
V
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Aman al emperador con entusiásmo , y tienen una entera confianza de que algun dia
romperá sus cadenas. En la guerra de los
Hu itas dieron unas pruebas de valor que
borrarian los memorables hechos de los Suizo , si hubiera habido quien lo retlriese y
cantase , como le bubo para aquellos. Sin
haber tenido nunca la ventaja de la situa- '
cion ni del terreno , deshicieron con u11
corto número batallones harto mejor armados y disciplinados que ellos. Combatieron
tan valero amente , que sin duda hubieran
udido el yugo , si al fin de la guerr.a no
hubieran suscitado entre ellos disensiones
movidu principalmente por el espíritu de
partido y por la poca buena fé de sus xefes,
que los oprimjeron enteramente ; y si en fin
no hubieran sido engañados en los tratados
que hicieron con sus enemigos.
Yo no podia mirar sin grao compasion
á algunos jóvenes labradores , que ca i desnudos, y sin sombrero iban cargados de trio ó de leña para sus señores : su bella prencia y su alegria me parecian dignas de
uerte menos dura.
He visto en todas partes en poder de
~os labradores muy buenos caballos. El emerador y toda la nobleu de Alemania han.
hecho traer para sus yeguadas caballos pa~res de Moldavia, de Tartaria y de Tranl vania los 9.ua\e¡ han mejorado mucho la
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especie. La Bohemia suminiscra una gran
parte de los caballos d~ dragones, y la raza
se hace cada dia mejor y mas numerosa.
La ciudad dt! Praga es muy grande: tendrá tres millas de largo y dos de ancho;
pero la poblacion no corresponde al recinto.
Ea muchos parage9 creeriais que estaSais en
una aldea. Los conror1109 del puente , que
está en la parte sut>erior de la ciudad, están
m11y poblados; pero quanto mas os desviei
de e te quartel , mas despoblada se presenta
la ciudad. El número de los vecinos sube á
setenta mil , y apenas hay cinco mil ca as.
El puente que hay sobre el ~oldaw, tiene
sete ientos pies de largo : está b cho de piedra labrada , y adornada por los dQs ladoi
de estatuas del tamaño natural , pero no hay
entre ellas de tres arriba que merezcan ser
vistas : en la ciudad hay muy pocos edificio
hermoso , y todo aquí aparece muy sucio.
El palacio real e un vasto edificio muy irregular; está situado sobre una eminencia , y
tiene vistas muy hermosas á la dudad y á todo el campo á la redonda : cerca de él está
situado el pljlacio del arzobispo , que es url
bello edificio á la moderna. Tambien se vé
la catedral antigua , en la qual se hallan alguno pedazos de arquitectura que merocea.
ser vi to·.
La ciudad en general está mal edificada,
pero su situacion es muy hermo~a. La vi.ita

1
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el puente grande es la mas bella que
puede haber en una gran ciudad: es un conjunto de casas que se elevan en forma de anticeatro. A una altura considerable á mano
der cha se va elevando l,a colina hasta el palacio imperial , que está colocado magestuoacnente en la cima. A la izquierda está cubierta hasta la mitad de admirables jardines
y de casas de recreo , que hacen el mas bello
efecto formando un vasto y magnífico anfite tro.
Desde estos jardines se difrutan unas vista muy agradables al otro lado de la oiud d: en el Moldaw hay dos islitas que se
llaman la grande y la pequeña Venecia,
donde los habitantes van á divertirse. El
pueblo de esta ciudad es mas inclinado á los
placeres de los sentidos que el de Viena, porque sabe mejor juntar con ellos los del espíritu. La sociedad en que yo vivia , era tan
gradable que me detuvo quince dias mas de
lo que yo queria.
Los Bohemios que se aplican á las artes
y ciencias , regularmente hacen progresos en
Uas. No les falta ingenio , y manifiestan una
industria poco comun. Es extremada su aficion á la música , y tienen buen gusto en
ella: he oido aquí orquestras que igualaban á
la de París por lo brillante de la execucion,
Y las excedían en la regularidad y exactitud
de concierto. Suelen salir algunos mu y die -

I

40 .

EJ. VIAGBltO UNIVE.RSAI..

tros, principalmente en el harpa y en la
trompa, y andan viajando por Alemania,
donde ganan mucho dinero con su habilidad.
Esta aficion universal á la mÚiica se atribuye al número de conventos é iglesias que
aquí se ven ; pero no hay menos en Baviera
y Austria , y con todo no tienen allí el mismo infiuxo sobre el gusto de la nacion. Yo
antes creería que se debe buscar la causa en
las costumbres y genio natural del pueblo.
· Muchos de los estudiantes son mú icos , y
empiezan desde muy jóvenes á dar seren;¡tas y concierto en las plazas públicas.
La numero ·a guarnicion de la ciudad
contribuye no poco .t vivificarla: siempre hay
aquí aq~rtelados cerca de nueve mil hom·
ore . Los seis regimientos de granaderos for·
man el mas bello cuerpo de infantería que
jamas be vi ro. Los oficiales son gente amable , y están enteramente libres de las pre~
cupaciones de que los otros cuerpos no se
hallan todavía xentos.
Lo Judios componen una parte considerable de los habitantes de esta ciudad , Y
llegan por lo menos á nueve ó diez mil. Es·
tos dan obra á Jos arcistas y menestrales de
su religion , los quales viven en un quartel
de la ciudad que está destinado para ellos, y
se llama Ja ciudad de los Judíos. Es cosa
divertida atravesar e ta parte de la ciudad,
y ve~ á us a tres y za pateros trabajando en
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medio de la calle. Estos menestrales se disting•1en de los Christianos por su grosería é
inmundicia. Me dmiro-mucho quando conidero lo llOCO que esta nacion ha perdido
tie sus costumbre y de todo Jo que tenia de
particular , aunque vive en medio de otras
naciones. En todas las partes donde los he
isto , e cepto en Holanda , son incomparablemente inferiores á los Cbristiaaos en todo lo que es lucimiento ; y si sucede lo
contrario en Holanda , es sin duda porque
la ma or parte de los que e tán allí estable idos, habian venido de Portugal en donde e veían preci~dos á salir á la calle lo
mas parecidos que pudiesen á Jos Cbric:tianos.
En Praga para que se distingan de tos , se
1 s precisa A llevar un pañuelo amarillo atad al brazo. En casi todas la fondas y posada hay un Judio que hace el oficio de criado. Ellos sirven 4 muchos estrangeros con
1 mi mas condicione , y se contentan con
lo que pueden trocar ó cambiar con los de
u nacion , in pedir otra cosa. Si le dais
lgo para bér , os dan muchas gracias ; peo o no he vi to que jamas importunen á ·
nadie con peticiones.
E ta ciudad no tiene un comercio muy
nen o , ni sus fábricas son de mucha con- '
qüencia. T6.vose mucho tiempo el proyeco de hacer navegable el Moldaw, pero hasahora no se ha mostrado la corte dispues.
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ta á hacer gastos para el bien público, y es·
ta empresa no se executaria sin grandes expensas. Si este proyecto se hubiera puesto
en execucion , sacaria Praga grandes venta·
jas ; pero seria menester tambien otra cosa
para hacer florecer el comercio de esta ciu..
dad. Ha y muchos obstáculos, siendo los princi palcs sin la menor duda , el orgullo de
la nobleza , que poseyendo casi todas las ri·
quczas del pais , se avergüenza del comercio;
la m_a1a educacion de los niños , y la fa lta
de industria y actividad. Hay aquí un convento de monjas inglesas, ó por mejor decir,
irlandesas , que a sí las IJaman: en toda 1
Alemania se encuentran con freqüencia re·
ligiosas inglesa , escocesas y alemana :
creese genera lmente que estos establecí..
mientos se for maron despues de la reforCJll
de Inglate rra , pero es un error. La mayor
parte de e ros conventos verosimilmente subsisten desde el tie mpo de Cárlo Magn
quando la gran Bretaña abundaba en mOJl'
ges , de que proveía á Alemania.
En esta ciudad hay como en Viena Illll'
chos literato que se contentan con adornar
sus gabinetes con bustos, medallas y retrato>
de sábios ; pero que nada escriben , y solo
toman este título por no pertenecer á ningU..
na otra clase de ciudadanos ; porque aq
e como en Viena , en donde el que no ríe'
n e empleo civil ~ militar, que no es p1·ofi"
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sor , ni clérigo , ni mercader , ni menestral,
ni fabricante, ni criado , ni jornalero, es tenido por literato , que estudie ó no. En la .
acepcion general el nombre de literato no es
aquí mas que una qualidad negativa : á la
erdad he encontrado algunas personas entre las quales era afirmativa , pero su número era muy corto en comparacion de tos
otro . Las mugeres de Praga son muy linda , y todavia mas propensas al amor que
de Viena.
Voy á daros cuenta de una excursion
que hice con unos amigos para e1aminar una
curiosidad de la naturaleza ; pasamos de intento por .Trautenau , y á tres millas de esta
ciudad se presentó á nuestros ojos el mas
hermoso espectáculo que se puede imaginar.
Cerca de una aldea , de cuyo nombre
no me acuerdo , vimos de repente un gran
número de altas torres. Muchas de ellas en
ciertos parages estaban colocadas C'?n mucha regularidad; pero el mayor número estaban e parcidas de un modo extraordinario. Andubimos cer~ de una milla por una
e pecie de laberinto formado entre aquellas
torres , y yo no podia recobrarme del asombro que me causaba tan maravilloso objeto.
, La mayor parte tienen mas de setenta pies
d~ altura , y algunas desde ciento á ciento y
lllcuenta. Quando se las mira obliquamen·
te , repre cotan sus cimas una linea ondeada
Kl
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como la cuesta de una colina que se eleva
y se baxa alternativamente. Todas ellas están formadas de piedras mu y duras , que
darían mucho que discurrir á Mr. Buffon.
La naturaleza les dió una figura mas ó me·
nos quadrada: comuncnente se las considera
como el esqueleto de una colina, á Ja qual
descarnó el agua con su curso. Esta opinion
merece á primera vista alguna atencion; pero si es verdadera, tambien otras colinas debian tener la misma figura , y esto es lo que
, no se compone facilmente con el sistema de
Mr. Buffon , el qual considera probablemente las masas de que estas torres están compuestas , como un cúmulo de tierras y substancias calcareas sin órden y de diferentes
grados de dureza. Desde allí volvimos á to·
mar nuestro camino ácia Freiheit, y subimo
el Rieseogeberg : este monte , aunque muy
famoso en Bohemia" , sin embargo , no es en
realidad mas que un monton de tierra de
los que los topos forman en los campos,
comparado con los Alpes de Saboya y Suiza , y aun con las montañas del Tyrol , de
Saltzburgo y de la Stiria. Pasamos el famoso
Scbneckoppe , que es la parte mas alta de
estos montes. Algunos han afirmado que re..
nia veinte mil pies de altura ; pero yo creo
poder a5egurar que no pasa de ocho roil;
porque el monte de S. Gotardo en Suiza, qu
no e& el mas alto de los Alpes, y cuya ele-
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vacion sobre el Mediterraneo no llega á trece mil pies ; sin embargo , tiene la cumbre
cubierta de perpetuos hielos y nieves , siendo a í que nosotros no encontramos rastro
de nieve ni de hielo en el Schneckoppe, aunque el verano no estaba adelantado. No tardatnbs tres horas en llegar á la cima. La vista de un grao monte á nue4Jtros pies, y el
aspecto de la Bohemia y la Silesia presentab n un objeto estraño y magnífico. En la
cumbre del monte hay una llanura donde
e encuentra una ermita que el pueblo visita por devocion una vez al año. Las perortas que viven á alguna distancia de estos
montes, miran con una especie de asom·
bro el que alguno suba hasta su cumbre:
in embargo , he subido á la cima de mucho en otras partes de Alemania , cuya altura tomada desde la falda es mucho maor , y cuyo nivel sobre el Mediterraaeo es
al doble.
Aunque se me babia frustrado la esperanza encontrando un monte de una altura
ba tante comun en lugar de otra muy grande , sin embargo quedé en gran parte contento de mi viage. Logramos ver los paiages mas pintorescos que se pueden imaginar, principalmente algunos valles al pie
d 1 Schneckoppe , que son maravillosos.
La mayor parte de estos montes están cubierto de árboles , y á trechos de puntas de
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p ñasco · que sobresalen entre ellos. Las tJa..
nuras están bien regadas 'J cultivadas , y en
general los habitante me han parecido ma
acomodados que Jos de Ja Bohemia que viven en las Hanu ras.

CARTA
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La Saxonia.
Acabo de entrar en un mundo absoluta·
mente nuevo para mí. Apenas se pasan las
frontera de la Bohemia , que están señaladas con una columna de diez pies de alto,
en Ja qual están pintadas las armas del país,
se halla una agricultura , una gente y un
lenguage del todo diferentes. Esta fue la
primera vez. que oí al pueblo baxo hablar un
aleman inteligible , porque en Baviera, Suabia y Austria ·e habla una algarabía que con
dificultad comprende un hombre que no haya
aprendido la lengua sino con un maestro. Yo
me hallo en fin por la primera vez verdaderamente en Alemania. Ha ta ahora no he an·
dado mas que un corto espacio de país (es á
saber la pequeña porcion de tierra situada en
Sua i entre el Danubio y el Rhin) que haya
sido parte de la antigua Germania , que tari
formidible fue á lo Romanos: todo lo demas
es un país cooqui tado, que entóaces se lla-

maba Vindelicia, Rhaetia, Pannonia trc. En el
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tiempo de Pipino y de Cario Magno tenia la
Alemania límites por este lado ; porque habiendo los Esclavones arrojado antes á los
Borgoñones , Suabos y demas naciones de
Alemania á la parte de allá del Elba, estos
trangeros se apoderaron de sus habitaciones , y echaron de Alemania á sus dueños,
lo quales se retiraron á los territorios de
Mctz y de Rheims en la Gatia. En los tiern.
pos modernos ha sido mirada la Saxonia co.
mo una de las primeras provincias de Alemania. En quanto á la literatura los Saxones eran
respecto de los demas Alemanes lo que los
Florentinos algunos siglos há respecto de
lo otros pueblos de Italia : pero yo camino .
muy apriesa, ya sabreis todo esto á su tiempo. Primero debo deciros como he llegado
aquí, y quat es el aspecto del pais por don·
de he pasado.
La parte de Bohemia que se encuentra
en el camino desde Praga aquí, parece incomparablemente mas rica y hermosa que
la que se ve entre Praga y la Austria. La
agricultura , como tambien el pais mismo,
es aquí mas variada ; los habitantes viven
mas unidos, y parece que lo pasan mejor.
Las montaña , los bosques y los valles for1Ilan entre sí un agradable contraste. Aquí
tan cubiertos los cerros de viñas, que no
ven en ningu oa otra parte del lado de
allá de Praga. Hemos visto los vastos bos...
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ques que cubren la cima del Errzgeburg,
el qual separa la Saxonia de Ja Bohemia;
estos mont s son de mediana altura; y el
tener unaapari ncia tan magestuosa solo pro·
viene de no haber hasta la embocadura del
Elba y del mar otros mas elevados. Las per·
sonas que suben á ellos , la primera vez que
ven un monte que merezca este nombre,
creen haber vi to el pedestal del ciclo. Lo
mismo suc de en Bohemia : el Ríe engeberg
no debe su fama sino al poco conocimiento
que los que e la han dado tenian de lo
montes ; y esto es lo que sucedia antiguamente hablando del Atla , del Olimpo, del
Athos , del Parnaso , y de otros montes tan
elebrados en la hbtoria.
Moore que anduvo este pais antes que
yo, sienta que hay gran diferencia en pun·
to de fortilidad entre los confines de Bohemia y lo de Saxonia , y da la preferencia á la primera; yo he hallado todo lo con..
trario. Es ci rto que el terreno de Bohemia
e, .nátaralmente m
fértil que el de toda
la Sa onia, 14 qual saca de aquell una can..
tidad prodigio a de sus produccione . Prin·
cipalmente el circulo de Leitmeritz , por el
qual s p:isa de ordinario, es de una fer·
"lidad rara, y no hay en Saxonia distrito
a lg,Jno q · e pueda. com parársele ; pero Po'
otra parte se hace visi le el mal estado de
su agricultura , luego que se pone el pie en
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1onia. A la primera ojeada se ve que la
constitucion de Sax:onia es sin com paracion
mas favorable á la agricultura é industria
que la de Bohemia. El labrador Saxon manifiesta mas inteligencia que el Bohemio en
l arte de cultivar su tierra, y todo lo que .
hay al rededor de él testifica que no es esclavo.
Dresde tiene una vi ta magestuosa , y
presenta por todos lados objetos verdaderamente grandes. Es sin disputa la ciudad mas
hermosa que he visto en Alemania. Las caon de mejor gusto que las de Viena : su
ancho y magnífico puente que tiene sobre
l Elba, sorprende. Este rio á alguna dist ncia de esta ciudad se recoge en una madre muy angosta , y de pues se va ensan. chando por grados , de manera que quando pasa por aquí, es un rio magestuoso, y
orre ponde perfectamente á la magnificencia de la ciudad y de la corte. Las colinas
ue hay á la parte de la Lusacia, tienen un
~cto magnífico, y la que estan á los dos
1 o del rio , parte en barbecho , y parte
plantadas de viñas, forman un~ perspectiva
d una hermosura nada comun.
Las costumbres y modo de vivir del
pueblo son tan diferentes de quanto he visto en Alemania hasta ahora, como la herr:no ura de las calles y el buen gusto de los
edificios lo son de todo lo que se ve en Sua•
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bia, Baviera, Austria y Bohemia. Unas mugeres muy hermosas, del mayor garbo y
desembarazo en los movimientos , una urbanidad general y un grande aseo , son las
primeras cosas que se hacen notar en esta
ciudad , y que no pueden dexar de causar
admiracion á los que vienen á este pais por
Ja primera vez.
Las fortificaciones de la ciudad se hi·
cieron en un momento desgraciado; pero
todavia es mayor desdicha que en lugar
de derribarlas enteramente , se ocupe el
gobierno en repararlas; pues estando esta ciudad dominada por todo lados y sin
esperanza de poder jama" mantenerse neutral en las guerras que ocurran entre Prusia y Austria , se halla mas expuesta que
otra alguna á ser saqueada y asolada. Y
á la verdad era natural que el gobierno
tuviese presentes los saqueos de los años
de 1758 y 1760 , para proceder con vigilancia.
La ciudad no parece que está poblada
. á p:-oporc:on de su recinto. Generalmente se
regula en cincuenta mil el número de sus
habitantes; pero muchos opinan que este cálculo es demasiado alto. Lo cierto es que
per~ió la tercera parte de sus moradore
desde la última guerra de Silesia y muer.te del rey Augusto.
Los estrangeros que conocieron esta ciu-
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dad antes de dicha época , no pueden decidir si la diferencia que notan , proviene
mas de las calamidades de la guerra , que
de la economía de la corte , que se subsiguió á los tiempos de prodigalidad: en tiempo del último elector era esta corte quid
una de las mas brillantes de Europa. Dicen
que solamente la tropa de másicos , la opera y el ba yle costaban al elector tresciento mil florines de Saxonia , que hacen cerca de tres millones de reales. Su mesa , su
caballeriza y su ballestería estaban montadas sobre el mismo pie de gasto. Los estrangeros acudían allí de todas partes , para
gozar de su magnificencia , y era Dresde el
punto de union del norte para el gusto y
el regalo. El gran número de lo~ estrangeros producía una gran circulacion de dinero, y mantenia las artes. En medio de
tas profusiones se habian contraido deudas;
pero al elector le inquietaban poco, cOlllO se puede inferir de la anécdota siguiente.
Un dia que habia faltado en la opera
un foego de artificio que hacia parte de la
decoracion de un templo, y que de ordinario cotaba mucho centenares de escudos , mandó llamar á su tesorero , y le preguntó la causa de aquella falta. El tesor~ro
le re pondió que por aquella· vez los dioses
Y las diosas habrian .te contentarse con un
fuego de veinte ó treinta florines , porque
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en la tesorería no babia dinero para pagar
un fuego mas vistoso. Tuvo el elector que
pasar por ello , porque ya era tarde para
disponer otra cosa ; pero dió Jas órdene
mas positivas para que en la representacion
próxima y en todas las siguientes se em·
please en el fuego toda Ja suma ordinaria.
U na corte montada sobre este tono rara vez
tiene un gobierno sólido.
Los ministros como tambien el elector
se aficionaron á este esplendor y magnificencia exterior. No dexaban de hacer os-tentacion , y de intentar empresas , las qua·
les no podía soportar el estado del pais. Lo
que de aquí se siguió fue que todo vino á pa·
rar en una confusion que no les permitió
conocer sus fuerzas ni las de otras poten·
cias, á las quales tenian que oponerse. Una
disipacion universal produxo la mala fe,
la traicion , y todo> los demas vicios. Los
empleos mas importantes se vendian ó se
~aban á la adulacion y á la intriga : á uno
le hicieron consejero de estado porque bay·
Jaba bien , á otro general porque tocaba
bien 1a flauta. No juzgo necesario decir que
las mugeres era el gran móvil político de
esta corte.
Todo el mundo sabe que el mismo elec·
tor era todavia mas propenso al fausto Y
la profusion que á las mugeres. Pero Las
historias secretas de su corte exceden :.í to-
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do ·10 que se ha sabido jamas en este gén ro, y su inclinacion al fausto animaba los
desordenes de sus vasallos , quando él mismo no daba ocasion á ellos. En la embriaguez de Ja prosperidad ad~ptó el ministerio un plan de opt:raciones que le era impo ible llevar al cabo , y que le ponia á .la
di po icion de un monarca mas poderoso,
con quien formaba liga contra un vecino
peligroso. Este fue quizá uno de los tratados mas opuestos á la sana política que se
leen en la historia. Los Saxones hicieron
una alianza con la Ru ia que tan formida..
ble fue á Polonia: se pusieron de parte de Ja '
Austria, que ya sin ellos era mas fuerte que
el rey de Prusia , y se esforzaron á debilitar el poder de este monarca, que era el
único que podia mantener el equilibrio en
Alemania.
En estas tres operaciones faltaron á la
primera mbima de política que debe seguir
una oacion que está en medio de otras mu·
cha , que es no tomar jamas e parddo del
tna fuerte, sino siempre el del mas débil.
Visto e que no debía esperarse mucho de
un mini tro , cuyos preparativos eran tan
débiles. El rey de Prusia se arrojó sobre este
pais , como Carlos XII. se babia arrojado
obre Polonia en el reynado de Augusto II:
tl cxército , que con taba de sententa mil
hombres, y del qual se habian esperado tan•
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tas maravillas, se rindió sin haber disparado
un fusil, y no se estrañó, porque no falta
quien diga que muchos coroneles eran eunu·
cos. Esra derrota general sacó el genio de los
Saxones del letargo. Toda la nobleza del país,
á excepcion de las hechuras del ministro, estaba irritada : y ademas una nube de acree·
dores y descontentos de rodas las clases ha·
cia una horrorosa disonancia con los regocijos y bacanales de los dias precedentes.
Todo el mundo miraba á la nacion como
perdida, y ninguna cosa podía salvarla si·
no entregarse al e píriru de frugalidad y de
industria, que constituye el caracter distin..
tivo de este puebio , y á un ministro tan
activo y patriota como el otro babia sido
negligente y disoluto.
Aquí está muy lejos de verse aquella
destemplanza en Ja mesa que se observa en
las partes meridionales de Alemania. En este punto hay una diferencia total entre los
Saxo~es y los otros A lemanes con quienes
he vivido hasta ahora : he tenido ocasion de
observar aun en las casas mas acomodada>
tal economía en esta parte , que en Austria y Bohemia pasaria por miseria.
Esta rígida economía se extiende á todOS
los artículos del gasto doméstico .: el único
gasto aparente que hay es en el vestido ; .j
la verdad, sube aquí mas que en el mediodta
de Alemania. Todos en las clases mas me-
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dianas , y aun podria añadir en las inferiores , así hombres como mugeres , visten á la
moda; siendo así que en Viena, en Municb , y en otras ciudades hay una especie
de veatido nacional , con el qual se conforman las personas de la mayor distincion.
Apenas se encuentran aquí tres casas de
gente de distincion que tengan en su caba- .
lleriza veinte caballo ; y los porteros y ayudas de cámara que en Viena son en tanto
número , aquí son raros. Verdad es que en
Dresde llaman ayudas de cámara á los lacayos como en París; pero el salario de un ayuda. de cámara en Viena es -doble que en
Dresde , aunque en Viena tiene la mitad
menos de trabajo. Aquí no se avergüenHn
las amas de entrar en la cocina , contar las
velas , y ha ta los cabos de ellas , y calcular
lo que pueden durar: en una palabra, á exccpcion unicamente del artículo del adorno,
todo está aquí sobre el pie de la mayor economía.
En este país hay tnuy poca gente rica:
a~nas se cuentan algunos nobles que tengan arriba de treinta mil florines de renta, y
muchas casas muy buenas no tienen mas
gue de quince ~ veinte mil. Por lo que hace
al pueblo, continuamente se est~ quejando de
la escasez de dinero , de la carestía de los
víveres, y de lo poco que se paga '1a industria. No hay duda q_ue si se compara el
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tiempo actual con el del último elector , tie. ne el pueblo alguna razon para quejar~e;
pero yo no conozco ninguna ciudad enAlema·
nia donde haya una apariencia tan general
de conveniencia y abundancia como aquí. La
extrema pobreza es tan rara como las grandes hadendas = la industria del pueblo es la
que hace circular el dinero, y esto es Jo que
mas distingue esta ciudad de las de Viena y
Munich , que solo subsi ·ten por Jos gastos
de la ·c orte y los vicios de la nobleza.
Dre de sola encierra mas menestrales y
artistas útiles que toda la Baviera : en ella se
fabrican muchas sargas y telas de lasa y de
seda , de que e hace un gran comercio en
toda la Alemania. Como aquí no se gana el
dinero sino á costa de un trabaj o peno o, no
es estraño que la gente lo gaste con eco·
nomía.
La situacion en que el pais se liallaba
durante el reynado del último elector , era
muy poco favorable á la pro peridad políri·
ca. Era como el estado de un cuerpo en que
el exceso de alimento y la falta de exercicio
impiden fa dimibucion igual de los fluidos
en los diferentes conductos. Algunos mora...
dores de esta ciudad con quienes he babla·do sobre este asunto, se vieron precisados á
confesar que aun en el tiempo en que Ja cor·
te estaba en su mayor esplendor , babia rnas
, pobreza que ahora en el pueblo : el espíri-
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de prodigalidad de las clases superiores se
babia apoderado de las otras , y la facilidad
de ganar dinero disminuia su valor á los ojos
de los que lo poseian, siendo los estrangero los que llevaban la mayor parte de él, de
suerte que no circulaba entre los naturales
del pais. Los aduladores , los cortesanos, los
que conducian las intrigas de los grandes~
los proyectistas , los bailarines , los cantores
y orras gentes de esta clase, dividían entre sí
las riquezas de la corte, y llevaban Ja mayor
parre fuera del pais. Los que estaban empleados
la corte, tenían otra parte de ellas,
y el rc!sto se perdia por tantos conductos pequeños , que no volvía nada á manos del
pueblo. o obstante , es menester confesar
que hay aquí menos alegria de la que hubo
en otro tiempo ; y es cierto que el buen humor y genio festivo que la naturaleza ha
dado á este pueblo , se obieurecen muchas
veces por cierto ayre de melancolía. Acaso
Jo ocasiona, como en París, el pensar en sus
d eudas ; pero yo mas bien lo atribuiria á su
extraordinaria economía, la qua( incesantemente fatiga su espíritu. Sin embargo , es
~oastante que á pesar de su modo de vivir,
no be encontrado en ninguna de las ciudades
de Alemania , donde he estado , placeres tan
erdaderos como en ésta. En Viena y Munich no se conocen otros que el de comer y
beber , reírse de un necio bufon , y jugar.
tu
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Todos los jardines de las posadas en Viena
están empleados en juegos de varias esj»
cies : en uno solo llegué á contar veiare.
Aquí se sabe unir los placeres del espíri
· con los de los sentidos : entre los Saxones
hay como entre nosotros la cpstumbre de
tener sus dias de campo , y tienen la inclin ·
cion mas viva á las bellezas de la natural ..
za: aun en la clase media se halla el am
de las bellas artes , y casi es universal lJ
lectura. No se ciñen como en las partes me·
ridionales de Alemania á leer piezas de rea·
tro y novelasº, sino qu leen buenos. libro e•
hi toria , de moral y otras obras de asun
importantes ; las tertulias de la gente di~riD
go-ida tienen un lector asalariado : todo
que con ta os esfuerzos se procura iatrod..
c:ir en las escuelas de Viena , parece haber·
ae establecido aquí muchas gen~raciones aD
tes. No hace muchos dias que entré en Ja ~
cuela de un lugar que e tá á corta distan
de e ta ciudad, y encontré en ella mas ·
den y mas verdadera instruccioo · que en
mejores escuelas de Viena.El pueblo mas
zo muestra en todo una delicadeza que ti
mucho de cortesanía , y de aque~ ayre de
buena sociedad. En el mediodía de Ale
nia, á excepcion de un pequeño distrito
Suabia , un ciudadano está como de preslJ
. do en su misma tertulia , y no piensa

Ja seman sino en divertir e el domiog0•
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El contraste entre las mugeres de l~s
do p i ·es es igualmente estraño. Las del
mediodía no tienen mas que belleza : éstas
tienen hermosura , alma é ingenio. Sin embargo , parece que se pasan mas pronto: he
vi to pocas mugeres de treinta años que no
pareciesen de mucha mas edad. Puede ser
que esto provenga de su excesiva viveza;
pero yo lo atribuiria mas bien al mal alimento, al trabajo y á fa fatiga de los cuidados domésticos. Posible es que el color de las
mugeres de Baviera lleve ventaja al de las
de Dresde ; pero estas son mejor formadas y tienen incomparablemente mas atractivo.
Et teatro se halla aquí en el mismo estado que todas las diversiones costosas. Los
naturales son demasiado económicos para
pagar un placer que la corte les daba antes
gratuitamente , y cuya privacion está facilmente compensada con el gusto que halJan
en sus tertulias. Hace algunos años babia
aquí una de las mejores compaóias de comediantes de toda la Alemania. El director
Mr. Seiler no tenia mansi<>n fin, pero solia
ir á las ferias de Le.ipsick, y á otras ciudades vecinas , y allí cogia todos los actores
fiUC podia juntar de todos los pai~es del
mundo, de suerte que hubo ve~ que tenia en
su com pafiía setenta actores. Dábales los salarios mas crecidos que podia dar un direc•
J.
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tor de compañía ambulante. Madama Helmuth , una de las mejores cantarinas de
Alemania, tenia dos mil escudos al año : este director podía sin riesgo dar grandes sala·
rios , en atencion á que no babia en Alemania pueblo mas apasionado á los espectáculos que Leipsic y Dresde. Pero aquel tiem·
po ya pasó ; y esto es para mí una p rueb
de que los habitantes de Dre.de tienen m
solidez que los de Viena , Munich y otras
ciudades. Por último Mr. Seiler llegó á tener
tan cortas entradas, qtie tlespues de haber
contraído deudas sobre deudas y de haber e
arruinado , se vió precisado á hacer bancarrota. Al presente tiene la corte un teatro nacional , sobre el mismo pie que el de Viena:
es decir , que costea los gastos y toma el
producto de las entradas , que no son muy
considerable~ á causa de la economía del
pueblo : así es probable que este teatro
se cerrará , como se cerró el de Ja corte al
principio de la guerra de Baviera. Los teatros particulares , principalmente aquel!
en que hacen papel muchachos , están lllll"
. cho mas florecientes aquí que el de la n~
cion.
Entre tas. qualidades que distinguen á los
Saxones de los demas Alemanes , una de 1
mas bellas y mas loables es un vivo aroor
su patria , y el interes que toman en tod~ lo
que concierne á ella : cada uno procura ID"'
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formar e cuidadosamente del estado de la
corte y del pais. Aquí es donde he oido la
primera vez pronunciar esta palabra mi patria con energia , y con una especie de orgullo noble. Las damas de la ciudad , asi corno
las dernas casadas, hacen servir sus atractivos
como de estímulo para incitar á los hombres
al cumplimiento de su obligacion. Toman
parte en las conversaciones que ocurren sobre
la guerra y los tratados, y sobre todos los negocios del estado. Aman á sus oficiales y á
us soldados y hablan con complacencia de
las acciones en que unos y otros se han distinguido. Esi un mérito para con ellas en los
oficiales jóvenes el tener un ayre marcial,
que en mi dictamen no sienta bien á nadie.
Jamas pronuncian el nombre de los ministros que hicieron traicion al estado , sin()
con desprecio y horror. Aunque él rey de
Prusia no hizo meritos para grangearse su
afecto , ellas hablan con admiracion de sus
grandes acciones, y piensan con todo el
tnundo que hubiera sido mucho mejor seguir
u partido , que unirse á los Austriacos , contra los quales , exceptuando solo la persona
del emperador , todos muestran aquí el maYor ericono , á pesar de todo lo que el pai5
ha padecido por parte del rey de Prusia. En
una palabra , yo estoy aquí como si estuviea en mi patria , en donde el interes que se
oma en los negocios del pa.is , anima las
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tertuli s , y es la vida y el alma de toda conversacion.
__ Las tropas Saxonas tienen un ayre verdaderamente marcial ; sin embargo no están
tan bien disciplinadas como las de Austria ó
Prusia , ni tampoco son tan vigoro~as : son
como las tropas Inglesas , que no son militares sino en la accion, pero en pasando ésta , ya no cuidan de sus funciones. Son tan
animosas como pueden serlo otras qualesquiera , pero el valor solo no basta : cuenta·
se á este propósito un~ historia , que á los
ojos de un general Austriaco ó PtuSiano parecería ridícula, pero que á los de un amigo
de la subordinacion les hace honor. Los oficiales de un regimiento qe dragones que era
parte del exército que militaba contra el
príncipe Henrique de Prusia en BOhemia, se
juramentaron de pasar á cuchillo á qualquie·
ra que intentase desamparar el regimiento
durante la accion.
La constitucion del pais da á los Saxones un espíritu del todo diferente del de los
Bávaros y los Austriacos. El poder del ele::ctor es mas limitado que el de qualquier otro
~berano de Alemania. Los e tados de Saxonia han tenido la firmeza de mantenerse en
po sion de sus derechos , que la mayor parte de los otros estados han perdido mas par
su negligencia y floxedad , que por el despotismo de los príncipes.
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La corte no puede establecer la menor
ley sin el consentimiento de los estados. Esto se componen de .(res orden~.s : los abades
de Mersburgo, de Meisen y de Naumburgo, como representantes del clérQ , los ,condes de
Sthwartzburgo, de Solmso, de Stollburgo y
de Schomburgo , como representantes de la
alta nobleza, y de las universidades de Leipsick y Wirtcmberg , componen el primer
órdett : la nobleza de 1°" siete círculos del
electorado compone el segundo , cuyo nÚ•
tnero no es determinado: un miembro de este cuerpo ; ademas de ocho quartos de nobleza tanto del lado paterno como del materno debe poseer una hacienda libre ; pero
aun quando tuviera tres ó quatro, como muchas veces sucede , nunca tendria mas que
un voto , de suerte que el exercicio del empleo mas bi está Tinculadcr á la ~rsona·
que á la hacienda : los representantes de las
ciudades , en número. de ciento , forman el
tercer ótden. Las asambleas generales no se
tienen. sino de ses en seis años; pero hay
diputaciones que
juntan cada dos años,
para edminar los
raordinarios que
pueden ocurrir. Est ' estados no solamente
arreglan los impuestos y. se emplean en la
~ e las deudas , sino que tambien cuidtD de li conservac:ioo de los faltil:owai101,
dt
te mantenga la religion dominante,
de q · os bienes del electorado no se ena-
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genen , y de otros muchos objetos. Las constituciones de Lusacia son las mismas en muchos puntos.
A pesar de las deudas , el erario del estado tiene mucho crédito , á causa de estar
seguro ds todas las maniobras de la corte, y
confiado á personas de la mas escrupulosa
integridad. Quando el pais se halló casi exhausto por las calamidades de la guerra , y
su crt'dito caii arruinado, el papel baxó con·
siderablemente, lo que dió lugar á especula·
clones de comerciantes nacionales y estran·
geros, que tomaron este papel al precio mas
bazo : sin embargo ~ en menos de tres años
se vió que el pais tenia recurs~ suficientes
y el papel recobró su antiguo valor. Mucho.s
de los especuladores ganaron á cincaenta y
sesenta _por ciento. &ta mudanzll~ repentina
asombró principalmente á lo5 negociantes
de Hambargo , 'Labeck , Brema y Holanda,
y los estados se dedicaron á pagar el resto de
las deudas que los vasallos ya babian satisfecho en parte. La renta del estado-asciende á
6. 2 oo~ escudos : se-cohr.an sobre los objetos
una vez señalados ,- y el elector- no puede
hacer la menor alteracion sbi el ~comenti•
miento de los estados. Este prínci~ :t~e su
renta particular que sale de· las ti~rr• pe
los particulares. Los estados han ~c.r~ra
do que se aumentase á proporcion que las

deudas se disminuyesen. Cada príncipe de
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la sangre tiene cincuenta mil escudos de
renta.
Son muy pocas las pr9vincias de .t\lemania que á proporcion de su extension reditúen· tanto como la Saxonia : verdad es que
aquí los impuestos son exorbitantes, pero hay
muy pocos paises que pudiesen soportarlos;
y como el erario está en manos de verdaderos patriotas , y realmente á cubierto de
toda mal versacion , todo lo que se paga
e emplea indefectiblemente en el bien del
estado.
No hay cosa que mas admiracion cause en el mundo político que la diferencia
que se nota entre la Baviera y la Saxonia.
Estos dos paises son de una mi~a exten·
sion, igualmente favorecidos de la naturaleza, uno y otro circulos del imperio, y cada
qual tiene igualmente su constitucion; con
esta diferencia que los Bávaros haa pagado
l~s últimos , .y aun estan pagando sus pril'tlegios. No obstante , la segunda cGntien.e diez y ocho ciudades grandes , y doscientas y seis pequeñas. La primera no tiebe en todo mas· que quarenta , entre las qua:.
les no hay siquiera una , á exéepcion de
Munich , que se pueda comparar , no digo en riquezas , pero ni tampoco en po...
hlacion , con la menor de las diez y ocho
tiudades de Saxonia ; al paso que entre las
doS<:ientas y seii ciudades pequeñas de e~ta

I 66
BL VIAGERO UNIVERSA!..
provincia , se encuentran cincuenta á lo menos que son mas ricas que las ciudades mas
opulentas de Baviera. La Saxonia contiene
un millon y novecientos mil habitantes; la
Baviera un millon ciento y ochenta mil. La
primera produce al pie de once millones de
florines; la segunda no reditúa mas que seis
millones de escudos que hacen nueve millones de florines. La Saxonia tiene mas
deudas , pero está cerca de acabarlas de pagar : suministró veinte mil hombres al exército Prusiano para la guerra de Baviera contra la casa de Austria , siendo así que la
Baviera no pudo levantar mas que seis mil,
para aparentar que se oponía á las preten·
~iones de Jns Aumiacos.
En Alemania es bastante comun atribuir estas c:liferencias políticas á la diferen..
cia de religion , opinion tan absurda , que
no merece refutacion. i Cómo es que _la
religion no produce los mismos efectos en
Francia, ~~ Toscana, en Génova, en Ve·
n cia, en _los paises baxos y en el Austria,
que todos son paises florecientes , aunque
los naturales no son protestantes ~ La gran
diferencia entre los hombres depende de
la costumbres que son un resultado de la
educacion , y las únicas que pueden hacer
buenos ó malos cuidadanos. Sobre esto quie·
ro comunicar'os algunas observaciones que
tengo hechas en mis viages por Alemania,

/
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las quales servirán de ilustracion á mi opi..
nion.
En casi todos los estados católicos por
donde he viajado· , he encontrado siempre
Italianos , que á excepcion de uno ó otro todos vivían con conveniencias: la mayor parte habian venido muy pobres y sin auxilios
á Alemania, y han hecho fortuna en este
pais. Cosa de treinta ó quarenta años hace,
casi todos los mercaderes ricos de los esta- ·
dos mediano$ y pequeños de Alemania eran
Italianos. Creo que esto basta para probar
que la industria y la frugalidad que ocasionaron el adelantamiento de aquella gente,
no tenían que ver con su religion , .sino
que las circunstancias y el caracter local,
que principalmente penden de la educacion, ·
eran la causa. Los. ind~striosos Italianos tenían bastante recurso en su carácter, para
lograr en todo ventajas sobre los floxos y
eatópidos Alemanes, aunque la religion de
los dos pueblos es la misma. He tenido conversaciones con a!gunos de dichos Italianos
ellligrados ,- que se lamentaban amargamente de que era mas dificil que en otros tiempds hacer fortuna en Alemania. Esto es verdad ; pero proviene de la mejor educacion
que el gobierno ha introducido en el pueblo con quien ellos tratan. l Quién no se
asombra de la desigualdad de industria que
en el dia se observa entre los ltalianos , sin
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embargo de que todos tienen una. misma religion?
Al principio de la guerra de Baviera
dieron prtlebas. los Suones de que no les
faltaba valor, aunque los embarazaba algo
la situacion de los negocios interiores. Pero
quando ·el dinero que ahora se emplea en
pagar las deudas, pueda destinarse al aumen•
to del exército , y se halle Ja corte en estado de desplegar sus fuerzas, no hay duda
que el ministro formará un plan diferente
del que ha seguido hasta aquí. Entonces se
hallará el país en estado de mantener un
exército de quarenta 6 cincuenta mil hombres sin valerse de ningun arbitrio extraordinario , y por consiguiente será - siempre
dlieño de guardar neutralidad.
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Continuacion del mismo asunto.
Saxonia es un pais que encanta : hct
hecho un rodeo considerable , y llegado aquí
despues de haber atravesado el Ertzcgeburgo por Freyberg, Maremberg, Annaberg,
Zwickau y Altemburgo. Parece que la cordillera de montes que separa la Saxonia
de la Bohemia , es muy rica de minas , á
causa de la cantidad de pozos que á cada
paso se encuentrau. Los va\les estan llenos
de fraguas , cuyo ruido se oye desde muy
lejos : no he visto jamas nacion tao industriosa como los Saxones. Toda la cordillera
está llena de hombres que arrancan su sustento del seno de la tierra. No solamente
benefician las minas y trabajan los diferentes productos del reyno mineral, sino que
ademas cada ciudad por pequeña que sea
tiene alguna fábrica particular de telas, encaxes, cintas, coton, pañuelos, franela, &c. ·
que dan ocupacion á mucha gente. Quando
las modas ó el capricho de sus vecinos hacen caer alguna de sus fábricas, saben ellos
establecer diez en su lugar , que reparan la
pérdida de aquella.
Freyberg puede contar al pie de veinte Y cinco mil habitantes , y ZwickaY co-
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mo unos quince mil : las demas ciudade;
que he visto estan como las precedente,
pobladas ea extremo : la misma industria
y la misma comodidad se encuentra al otro
lado del Elba , y en todas las partes de
la Lusacia ea donde he estado al veuir á
Dresde. Bautzen , Gorlitz y Zwitau son
unas ciudades soberbias , llenas de comerciantes y artesanos. ¡ Qu~ contraste con Ja
parte meridional de Alemania ! Esta es una
extension inmensa de país , en el qual no
be hallado una sola ciudad, excepto aque·
Ua en que la corte reside , y alguna ciudades imperiales , que puedan entrar ca
cotejo con las de Saxonia. Parece que la
· Providencia colocó el Ert-¡egeburgo y el
bosque de Turingia como límites entre la
luz y las tinieblas , la industria y Ja pe·
reza , la libertad y la esclavitud , la opulencia y la pobreza. Acaso seria imposible
en ontrar en el mundo entero una oposicioo
ta_n grande entre dos naciones tan vecinas
como la que se halla entre la Saxonia y 1
Bohemia ; y sin embargo , la naturaleza b
favorecido incomparablemente mas á la segunda que á la primera.
Las mioas son un manantial inagotable
de riqueza!i para los $axones : todas pertenecen á compañías de parriculares, y sus productos se di video por acciones. Las com.P3"'
ñias benefician al¡uoas, cuyo producro es P ·
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ra ta corte : las minas reditúan cada año al
elector quatrocientos mil florines, que es casi
la quinta parte de su producto total; y como
todo lo que extraen del país , va ya trabajado, sacan la's fábricas unas sumas todavia
mayores.
La Saxoriia produce mucho acero y cobre , y las fábricas de galones son considerables: las armas que se fabrican en este pa is,
son conocidas y preferidas en todas partes.
El arte de- beneficiar las minas es una
habilidad que los Saxones han subido al mas
alto grado de perfeccion, como lo confiesan todos los escritores , hasta los de España y Nápoles: el vigor de su cuerpo, su
infatigable industria , y su inteligencia parece que los hacen particularmente idóneos
para estas labores , que igualmente requieren. mas diligencia que qualquier otra ocupacion , y una aplicacion seguida , ademas
de un gran número de otros conocimiento~
particulares. En mi dictámen la ciencia de
las minas es lo que mas distingue á los Alemanes, y señaladamente- á los Sazones. El
Francés, aunque es mas vivo, facilmente
•e dexa vencer de las dificultades; ·se desanima quando sus primeros esfuerzos no han
tenido buen éxito; abandona con fa~ilidad
el objelo . de sus empresas ; quiere ganar
mucho de un g-01 pe ; eb una palabra , solo
es á propósito para aquellas empresas que
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piden un espíritu vivo y emprendedor; por
consiguiente es mucho menos apto para
semejantes trabajos que un Aleman , que
-· es flemático , reflexivo , curioso , perspicaz,
cgnstante é infatigable , y que se ocupa con
perseverancia en el trabajo mas penoso sin
acobardarse. La Fran<:ia posee sin duda mu·
chas minas preciosas , y todo el mundo sabe
los proyectos de Colbert y de sus sucesores;
pero el genio de la nacion ha inutilizado
hasta ahora quantas tentativas de esta na·
turaleza se han hecho.
Los habitantes de los mas pequeños lu·
gares en las montañas de Saxonia , aunque
separados del resto del mundo por todos la·
dos , son mas cultos , mejor criados , y ma~
vivos que los de las ciudades mas grandes
del mediodia de Alemania.
En este pais hay mucha aficion á la lectura : acompañan y animan al trabajo mas
penoso las costumbres sociales y la hospitalidad : hasta las tertulias de la plebe se
distinguen por su decencia, y por el espíritu
de alegria qu~ e_n ellas se observa. Las mu·
geres son aquí notables por su gallarda presenéia, garbo , gracia , ingenio y buena ÍD"'
·dole : ademas saben gobernar perfectamente
.sus casas. Verdad es que los hombres hall
empezado á quejarse en estos últimos tielll
pos de que Ja vanidad y el lqxo van corrompiendo á ¡us mugeres; y aunque sus que
4
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jas tienen algun fundamento , no Ilefan con
mucho al exceso que se nota en las de la
Austria ó la Baviera. Segun lo que he observado , puedo asegurar que á excepcion
del artículo del adorpo , no he encontrado
en ellas el menor exceso digno de reforma;
al paso que las mugeres de Baviera y Austria , ademas de su furiosa incliaacion al
luxo , no entienden mas que del galanteo
y la mesa , y se las da muy poco de todo
lo que tiene relacion con el gobierno doméstico.
La prodigiosa poblacion de este pais po~
nia antiguamente á estos habita tes en grand s apuros en tiempo de carestía. No suministrando sus tierras la decima parte ·de lo que
necesitaban para su consumo, tenian que sacar lo de mas de Bohemia. La carestía que fue
general en Europa hace unos treinta años, en
ninguna parte se hizo sentir tan cruelmente
como aquí. Murieron muchos millarei de habitantes , unos absolutamente por falta de
alimentos , otros por Ja mala calidad de
los que se veian precisados á tomar. Este
pais salia experimentar grandes carestías de
granos , porque apena empezaba á sentirse
escasez, se suspendia la extraccion de los pai.ses vecinos, y los campos de Saxonia estaban
demasiado poblados para poder soportar la
~en?r diminucion en sus cosechas. El gobierno hizo algunos reglamentos ; pero
TOMO XXXIII.
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en el estado en que se hallaba el erario, era
imposible hacer los esfuerzos necesarios pa·
ra. preservar los habitantes de las montañas
de los efectos de la carestía.
Al considerar quán florecientes se hallaban en este electorado el comercio y la in·
dustria, no se podía ver sin lastima la situadon de los labradores; pero esta falta debía
' atribuirse á la constitucion del pais , y no á
los habitantes , los quales son francos, inteligentes y laboriosos. Es constante que esta mi·
seria no provenía del gran núme ro de tierras
que se hallaban en manos de los labradores
ricos. Si se cuentan todos los lugares que forman el pais del Ertzgeburgo , se hallará que
llega á cerca de seis mil el número de aldeas
del territorio electoral , inclusa la Lusacia.
Se veia á. muchos labradores arar con un
buey y una vaca : gran número · de ellos no
tenían mas que una vaca, que les daba leche
y tambien servia para la labor. Verdad es que
el excelente terreno de este pais no requiere en general un cultivo penoso ; pero es
imposible qu.e un labrador are bien con tan
poco ganado. Por este ahorro se puede conocer quán rigida economía se veian precisa·
dosáobservar : la mayor parte se sustentaban
con pacatas, cóles y naboi, y rara vez se veia
carne en su mesa : son muy aficionados a1
café, y este era el único alimento de muchos;
pero la profusion con que lo usan disuena
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de la rigurosa economía que observan en
otras cosas. Hácenlo en unas vasijas muy
grandes; pero es tan fioxo, que apenas tiene color : lo miran como la bebida mas fortificante y menos costosa. Su limpieza en
medio de su pobreza era notable.
En todo el pais llano aun el puéblo
baxo habla buen Aleman, y todos los labradores , excepto en las montañas , lo hablan
tambien. A algunas millas de Leipsick fui á
visitar á una persona para quien traia cartas de recomendacion de Dresde; allí fue
donde conocí Ja felicidad de la vida campestre , y miraré siempre el corto tiempo
que pasé en aquel parage , como el mas dichoso de mi vida. La hacienda de este sujeto es corta : la nobleza de Saxonia en general es pobre , á proporcion que es mas
numerosa que en otros paises; pero á su pobreza misma es á quien deben los nobles su
felicidad. Saben mezclar lo agradable con lo
Útil , el gust9' con la sencillez , la ec~nomía
con la variedad de diversiones, y la naturaleza con el arte : de iuerte que el trabajo
que los hombres miran como penoso, viene
~ ser para ellos el manantial .de una felicidad
1
11alterable. Gustan el placer como un epicu..
réo se saboréa con un vino precioso, teniend?Io mucho tiempo en la boca , para percibtr todo su deleite. Saben juntar los entretenimientos y las ocupaciones que el hábito
M -2
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hace todavia mas agradables. En sus casas
es donde se deben leer las geórgicas de Vi r~
gilio , porque segun pienso , en qualquier
otra parte causarán mucho menos placer. La
pesca es una ocupacion á que se aplican con
preferencia , y en ningun país se ha adelan·
tado tanto en esta arte : tienen lagunas se·
paradas , en las quales conservan los peces,
segun su edad y diferentes destinos : estas
lagunas están en unos campos , y secándolas
de tiempo en tiempo las convierten en prados
artificiales, de suerte que usando de este método logran dos utilidades : tambien ponen
mucho cuidado en la conservacion de Jos
bosques , y en mejorar los ganados. No solo
están perfectamente instruidos en la poda de
árboles frutales , sino tambien en el arte de
conservarlos en sus plantios, y ~en el conocí·
miento de los terrenos que son mas favora·
bles á cada especie en particular. Tengo para mí que los Saxones en lo que miraá Ja agri·
cultura y otros muchos objetos son mas instruidos que los Franceses. La lana de Saxonia
pasa por la mejor despues de la de Inglaterra
y E1tpaña: á veces la venden en bruto; otras fabrican de ella paños, medias y guantes; pero
por lo comun la tiñen y la extraen para las
fábricas estrangeras. A Francia ltevan lanas
de un azul inimitable , las quales toman el
nombre del país donde sé crian.
A esta ciencia práctica de cultivar las
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tierras añaden los nobles algunos paseos cortos : van á visitar á sus amigos á la ciudad y
al campo, hacen coleccio.nes de lo mas cu~
rio o qu~ la naturaleza y el arte presentan,
cuidan de q~e prosperen las escuelas de su
dependencia, y promueven el estudio de la
música y poesía. Los ricos, en cuyo número cuento á los que tienen ocho ó diez mil
florines de renta (porque algunos nobles no
tienen mas que de tres á seis , y algunos de
ochocientos á dos mil) vienen á pasar á la
ciudad uno ó dos meses al año. Sus bijas son
las mas lindas y mejor dispuestas que se pueden ver : su sensibilidad natural toma en
e tos campos un caracter propio de novela,
que se echa de ver en su conversacion y en
sus acciones , y á veces las hace cometer
algunas imprudencias en el primer tiempo
?e su· juventud. Los matrimonios desiguales son aquí mas comunes que en ninguna otra parte de Alemania : en Suabia,
Baviera y Austria he encontrado algunas
Sa~onas de muy buenas familias, las quales
durante la última guerra se habían casado
con oficiales del exército imperial , y hacian
Unas excelentes madres de familia. En Praga encontré .una Saxona de -muy buena casa,.
que en parte por un exceso de sensibilidad,
como ella me lo confesó con los ojos arrasados en lágrimas , y en parte por falta de
eonocimiento del mundo , babia hecho un

/
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casamiento muy desigual. La comedia de
Lessing Minna von BarnEelm , pinta muy
bien un carácter propio de novela , pero
en general es el retrato de las damas de
la ciudad : las mugeres criadas en el campo no tienen la coquetería, ni la viveza
de Minoa : son mas juiciosas, reflexivas y
al mismo tiempo mas tiernas , pero todas ellas sbn muy hermosas. El género de
lectura que es mas de moda en Alemania,
consiste en cuentos y novelas , las quales
no convienen á las damas de Saxonia, cu..
yo corazon es por naturaleza demasiado
sensible.
Leipsick es una ciudad pequeña , pero
muy linda , y en algunas cosas magnífica:
el número de sus habitantes incluyendo los
arrabales sube á cerca de treinta mil , bien
que en tiempos pasados era mas considera..
' ble. El modo de vivir es aquí en un todo diferente del que he visto hasta ahora en las
otras ciudades de Saxonia. Hay aquí mucho
mas luxo que en Dresde: en todas las ter..
tulias se juega , y muchas veces muy fuerte:
las damas de esta ciudad son muy inferiores
á las de las otras ciudades en lo que hace á
Ja economía ; pero se les parecen mucho
en Ja coquetería y en la inclinacion al adorno. Entre los literatos , de que hay aquí gran
multitud , se halla una infinidad de petimetres , de ignorantes , y de necios de todas-
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e pecies : de suerte que á veces se me figuraba que estaba en. Viena, en donde los li- .
teratos y los peluqueros se encuentran en
unas mismas concurrencias , y casi son iguales en número ; pero en Leipsick el crecido
número de gente de mérito , cuya conducta.
y costumbres da honor á su patria , me ha
hecho conocer bien presto la gran diferencia que hay entre estas dos ciudades, Hállanse aquí sugetos instruidos en todo , Jos quales por la extension de su saber , y principalmente por el conocimiento que tieDen del ·
mundo , son totalmente diferentes de los
literatos de Viena , que casi todos son limitados. Hice una visita á Mr. Weisse , autor
de una excelente obra intitulada El amigo
de los niños , que Mr. Berquin se ha propuesto imitar, y en parte traducir: el autor
no solo era uno de los mejores poetas de A!ernania , sino tambien un hombre de una sabiduria extraordinaria en toda la extension
de este término. Su estilo es la elegancia misrna , y el sueldo de un excelente empleo que
tenia, le proporcienaba consagrar el resto de
su vida á un ocio filosofico , á la beneficencia
Y á las musas. Es enemigo mortal de aquellos Calmucos literarios de que hablé en mi
carta sobre los teatros de Munich , y que algunos años hace al modo de las tropas de
Gengiskan , hicieron una incursion en el
parnaso , echaron de él á las musas , destru.o
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yeron la mansion de los poetas Alemanes
antiguos , hicieron pedazos la lengua , y estropearon las palabras con un furor bárbaro;
y sin duda en medio de su rabia hubieran
engendrado hijos semejantes á ellos , si la
disciplina hubiera correspondido á la violencia del ataque, y si las luces de Mr. Weisse
no Jos hubieran rechazado despues de su
primer descarga, obligándolos á retirar e
detras de los vallados , desde donde todavia
disparan algunos tiros contra los que pasan;
pero tampoco podran mantener mucho tiem·
po aquel puesto.
El comercio y las fábricas de esta ciu·
dad son muy considerables: este es el centro de los libros de toda la Alemania y de
todo el comercio de lanas. Muy pocas ciudades se hallan en el imperio donde haya tanto tráfico. Aqui se hacen terciopelos , telas de seda , felpas , lienzos , paños , tapices , y una infinidad de otras
telas. Esta . ciudad surte á una gran parte de la Saxonia de drogas y ~edicamen
tos , y tiene la mayor parte en todo el -comercio que se hace entre el mediodia de
Alemania, la Suiza, Italia y el norte. Hay
aquí e.asas muy ricas.
La feria , que se babia acabado una semana antes que yo llegase , ya no es , segun
me han dicho los habitantes del pais y los
mercaderes estrangeros , sino una sombra de .
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lo que fue treinta años antes. Lo mas fuerte
de su comercio al presente es el de libros
entre los libreros Alemanes, los quales á veces lo hacen por comision , pero ordinariamente vienen ellos en persona : su número
asciende á cerca ae trescientos ' y el valor
de los libros que venden puede calcularse
en soo~ escudos' ó 1.75 1~ pesetas.
Leipsick se mantiene en posesion de
este comercio , no solo porque ya hace mucho tiempo que se apoderó de él , sino tam~ien por la gran cantidad de libros que se
imprimen en Ja misma ciudad , y por sq. situacion en medio de un país donde universalmente se cultivan las ciencias y las artes;
Y. esta es á mi parecer la razon porque siempre se han frustrado todas las tentativas que
se han hecho para quitarla dicho comercio.
Lo>únicos que hasta ahora no han parecido
en esta g ran feria de libros , son los libreros
Austriacos : la aridez de sus toscos eicritores les ha impedido traer á esta feria obras
de estimacion que pudiesen cambiar por las
de otos libreros.
Leipsick no es deudora de este comer·
ci , que segun creo es el único de esta especie que hay en toda Europa , á otra cosa
que al mérito literario de sus habitantes y
de otras ciudades del pais. La Saxooia es la
cuna de la literatura y del buen gusto en
Alemania: es verdad que los Suizos han
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contribuido algo al progreso de las artes, á
Jo menos por sus teorías ; pero. las teorías
no forman las artes ni el buen gusto , y la.
parte alemana de la Suiza no ha dado ja..
mas á Juz obra alguna de mérito , á excep·
cion de Jas de Gesner : las de Haller estan
escritas con una dialéctica bárbara, y en
pocas de ellas se sostienen las bellezas: son
unos quadros aislados é interrumpidos con
declamaciones filosóficas. La naturaleza es
Ja que da el primer conocimiento de las artes, las quales no pueden llegar á perfeccionarse por la teoría , sino por la atencion é investigacion de los objetos mas bellos de la naturaleza y que mas irnpresion
hacen. He aquí lo que forma artistas originales ; y solo leyendo , entendiendo y com·
parando las obras originales , es como los
imitadores pueden formarse. El buen gusto
no es conseqüencia precisa de los conocimientos teóricos ; y todo el mundo conviene en que los que han dado las teorías
mas profundas , son los que menos han
acertado en las obras que han compuesto,
y en las críticas que han hecho de las de
otros. La teoría no pende sino de las conclusiones del raciocinio , las quales serán
falsas siempre que lo sean las premisas; pero las sensaciones que ocasionan la percepcion y la comparacion de lo que es beU?,
las quales son puntualmente lo que consn-
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tuye el buen gusto , no pueden extraviarnos jamas : siendo indubitable que esta perce pcion y esta sagacidad son puramente un
don de la naturaleza.
Las primeras semillas de literatura y de
buen gusto las echaron en Alemania unos
hombres que no eran literatos de proíesion:
desde la época en que el buen gusto se estableció en Francia , hicieron algunos príncipes de Alemania alianzas con esta potencia. Las negociaciones á que dichas alianzas dieron ocasion, y la mansion de los exércitos franceses en Alemania , que fue una
conseqüencia de ellas, han hecho absolutamente necesario á la nobleza alemana el conocimiento de la lengua francesa. Despues
todas las personas de distincion como los
ministros , los consejeros , los oficiales y los
ecretarios se han civilizado por su trato
con estrangeros : de suerte que ya estaba ·
formado el gusto en muchas cortes de Alemania , antes que hubiese en ella un hombre señalado en letras. El príncipe Eugenio,
que se babia educado en Francia, hizo quan•
to pudo por introducir las artes en Atemania; pero experimentó oposicion de los Jes~itas en la corte de Viena , que por mucho
tiempo fue la única en doncle la lengua francesa halló dificultad en introducirse. En todas las demas se encontraron personas de
tanto gusto y rectitud de juicio como el prínI
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e· pe Eugenio, verdaderos hijos de las Musas,
q Je unos mas y otros menos, todos tuvieron
fe iz éxito en las tentativas que hicieron para
ex:tender los conocimi~ntos. E te fu.e el mo.
do como pasaron las artes de Italia á Francia , y como fueron llevadas de Grecia á
Italia.
,
Despues de haber establecido esta co ..
municacion con la Francia , la única co a
que faltaba á los Alemanes , era tener un
idioma , y en este punto tenia 1~ Saxonia
una gran ventaja sobre las ott·as provincias
de Alemania: ya en el siglo xvr. se distioguia este pais por su modo de escribir del
resto de '.Alemania , que estaba entregada
á la barbarie de las escuelas. En Saxonia
florecian las escuelas mucho tiempo antes
de la época brillante de la literatura alemana ; y se hace notar por su claridad y
exactitud gramatical el lenguage de algunos
escritores que vivian entre los años de 171 5
y 172 ) , tiempo en que el resto de la Alemania estaba todavía sumergido en el estilo bárbaro de los tribunales. El ingenio natural de los Saxones ·junto con su inclina...
cion particular y como innata á todo lo que
es bello , les inspiró el orgullo y el de eo
( como en otro tiempo á los Atenienses) de
distinguirse por la pureza del lenguage. Aquí
el mas ínfimo artesano pone mas cuidado

en hablar piuáme.nte 1 y lo logra mejor que
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muchos sabios de profesion , con quienes he
conversado en las partes meridionales de
la Alemania : hasta las mugeres conocen las
faltas de gramática y las censuran. Ademas del lenguage tenian los Saxo?es otras
ventajas que contribuian á extender el gus ...
to de la literatura con mas celeridad y certeza que entre los otros Alemanes. La fil°""
sofia y las ciencias mayores entre ellos habian salido (por decirlo a~í) del polvo , mucho antes que la literatura Alemana se manifestase con algun lucimiento.
Leibnitz, Puffendorf , Thomasio , W olfio y otros, des pues de desmontar el inmenso campo de la literatura, sembraron el buen
gusto .., y causaron una gran revolucion en
el espíritu de los pueblos del norte de Aletnania, y particularmente entre los Saxones.
El célebre periódico conocido baxo el título de
Acta eruditorum se comenzó el año de 168 2,
Y dentro de poco i.gualó á los de las naciones mas ilustradas, como el diario de los sa..
hios , las transacciones filosóficas de los Ingleses, el Giornale de' Letterati; mientras en
lo!I otros estados de Alemania, sin exceptuar á Berlin , toda la ciencia estaba encerrada en un corto número de personas de
la corte. Al principio de este siglo se pu blicaron muchas ediciones de los autores clási·
~os, los quales han contribuido á alimentar el
•ngenio y á forma.r el bueu gusto mas de
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lo que hubieran podido hacerlo las mejo-

res teorías.
No hay duda que la magnificencia y el
amor particular que Augusto de Saxonia manifiestó á las bellas artes , han contribuido
mucho á pulir con antelacion el gusto y á
dispertar el genio en este pais : todas las
artes se buscan mutuamente, y no pueden
pasar mucho tiempo las unas sin las otras.
La pintura , la escultura , la arquitectura,
Ja música y todas las artes juntas florecieron mucho mas en la corte de Augusto III.'
que en otra alguna de Europa. De esta escuela salieron Mengs, el mayor pintor de
nuestros dias : Hass, que supo apreciar las
poesias de Metastasio; Gluk , Hiller y otros
varios. El arte de la palabra no podía dexar de juntarse con una comitiva tan brillante. La opera hizo á los Saxones conocer
á algunos poetas Italianos , así como el léaguage de la corte les babia hecho coa.ocer
á los poetas Francese~ En fin , hicieron
algunos ensayos en su propia lengua, y no
sin buen éxito : Gelle,t , Rabner y otros va·
rios se formaron sobre los modelos Ingleses. Desde esta época en todos tiempos ha
producido la Saxonia, por lo que hace á la
literatura, mas hombres grandes que ninguna otra parte de Alemania : el número de
éstos excede al de todos los otros estados
jantos. Sui traductores, comentadores, c~m·
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piladores y compositores de catálogos son.
innumerables: aquí se ven personas tan instruidas en la literatura inglesa , francesa
é italiana como los mismos naturales de
dichos paises. Hay siempre un almacen de
literatura española y portuguesa , y lo que
es peculiar de los Alemanes , van hasta los
paises mas retirado> del norte á poner en
contribucion el parnaso sueco , danés , pru- ·
siano y polaco. Por lo que mira á los trabajos mecánicos, esto es, las diferentes materias labradas para que entren en el comercio, serán todavia por mucho tiempe>
los Saxones su perfores á los otros Alemanes en esta parte : otras provincias de Alemania todavía conservan sus fuerzas intactas,
Y otras comienzan á dispertar del leta.rgo.

I

88

EL VIAGBRO UNIVERSA t.

CARTA

DCXLVII.

Dresde.
Aunque la Saxonia no es uno de los esta..
dos mayores de la Alemania , sin embargo,
. su buen gobierno, Ja industria y actividad de
sus habitantes lo hacen uno de los mas floreci~ntes. La perfec ion en que se halla la
agricultura y la buena distribucion de las
tierra · , hace que produzcan todo lo posible ; de que resulta la abundancia de todo
género de granos, aun mucho mas de lo
que nece ita para su consumo. Los productos de las minas ascienden en un año
comun á 28.928.628 reales.
,
Su gobierno económico está distribuido
en los departamentos siguientes : gabinete
privado , caxa general , consejo de guerra,
colegio de la cámara de hacienda , la re·
gencia , el consejo de apelaciones, el colegio de Stever, la diputacion de cuentas , el
departamento de las minas , el gran con·
sistorio , ta diputacion de economía, manufacturas y comercio, la magistratura , el
bailiage , la auditoría general del exército,
la comí. ion de policía.
Las tropas Saxonas se hallan en el me..
jor estado , y aunque es corto su sueldo, es
suficiente , atendida su gran sobriedad. El
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eiército se compone de veinte y ocho mil
quinientos hombres efectivos, y dió una buena prueba de su valor en la insurreccion del
año de 1 790: hubo regimiento de infantería
que andubo · nueve millas en veinte y quatro
horas; en virtud de su actividad se sosegó
bien pronto el alboroto.No se reciben estrangtros en las tropas Sazonas: los ascensos son
muy lentos. Las guardias de infantería son
una ercelente tropa ; no son inferiores los
de á caballo , pero no son tan brillantes. La
guardia á caballo se compone de quatro esquadrones : el cuerpo de guardias de infan~
teria de ocho compañías: ademas hay. Uf:l
cuereo de cien Suizos.
Et total de las rentas asciende á 1 1 o.
SSº·4'1·8 reales , y el de los gastos á 109.
758.332. reales, de suerte que excede la entrada á la salida. Antes de fa guerra de siete
años la Saxonia tenia 1 .681.796 habitantes;
des pues de la guerra y de una hambre 1 .66 3.
S94: Ja~ épocas de estos dos empadronainientos distan veinte años una de otra , y no
•e comprenden los niños de menos de nueve
años. El número de los hombres era ocho
cientos treinta y nueve mil doscientos cin<::uenta y uno , los doscientos quarenta y tres
IIlil seiscientos treinta y quatro en las ciudad~s, y los restantes quinientos noventa y
<:toca mil seiscientos diez y siete en los campos: el número de lu mugeres era ocho cien..
TOMO XXXIII.
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tos veinte y quatro mil trescientos quarenta
y tres , las doscientas quarenta y siete mil
quatrocientas s~senta y ocho en las ciudades,
· y las quinientas setenta y seis. mil qchocientas setenta y cinco e11 los campos.
El autor de quien he sacado estas noticias, asegura , que cien años. hace .la Saxo·
nía tenia 2 .91 5. 1 o S habitantes ; pero conviene advertir que en este cómputo se inch¡1ian los niños de tierna edad; pero como
qui~ra que sea~ se ve que se ha disminuido
la poblacion considerablemente.
El producto líquido de la Saxonia se va•
lua en 440.242.316 millones de reales. Todos los estados dependientes del elector de
Saxonia , considerados en reunion , contienen unas setecientas veinte y nueve millas
aleRJanas quadradas. Segun Jiempel , estos
estados contienen doscientas y diez ciudades,
sesenta y una villas, tres mil ciento cincuenta y siete aldeas , mil quinientas noventa y
una tierras nobles, de las que dependen las
aldeas , de suerte que el total ascenderá á
quatro mil setecientas quarenta y ocho: ademas ciento cincuenta y siete casas de camp<>t
y cien!o noventa y seis alquerias. Mr. Zech
sostiene que en la totalidad de los estados del
elector ha y doscientas veinte y cinco ciudades,
y cinco mil seiscieqtas ochenta y cinco aldeas•
Buschiag, segun un manuscrito que afirma era
exacto, hace subir el número de las ciudades
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á doscientas cincuenta y una, y el de las aldeas
á cin~o mil ciento diez y ocho. El conde de
Heinitz da por exacto el estado siguiente:
ciudades grandes diez y siete ; medianas cincuenta ; ciudades pequeñas y villas doscientas quarenta y tres ; aldeas seis mil setecientas quarenta y siete ; grandes cortijos ciento
veinte .Y siete ; tierras feudales y alodiales
dos mil trescientas setenta y dos.
La capital del elector de Saxonia . es
Dresde , una.de las ciudades mas bellas de
la Alemania : el puente sobre el Elba es
~uy bello, y se goza en él de una perspectiva deliciosa y única en medio de una ciu.
dad : tiene mil ciento y treinta pies de largo , y unos treinta de ancho : la balaustrada
de hierro á los lados hace muy bello efecto..
Aunque Mr. du Tem5 da á esta ciudad ciento treinta mil almas , no tiene mas que qua-!
renta mil.
Dresde e~ la ~iµda.d en que un viagero
encuentra mas objetos interesantes , pero ea
ninguna otra se paga mas caro la curiosidad:
todos los que cuidan de enseñar los establecimientos reciben dinero por dexarlos ver.
La corte de los electores era antiguamen..
te. muy brillante y divertida : las fiestas públicas se sucedian unas á otras sin interrupcion : en el dia todo ha variado , porque se
han reunido varias circunstancias para obligar al actual elector á adoptar un gé~ei::o de
Nl
r
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vida distinto de sus predecesores. Las deu•
das y atrasos que siguieron á la guerra , han
obligado al elector á abrazar un sistema de
la mas prudente economía. Los que viven de
la profusion de las cortes tachan de mezqui·
no á este sábio príncipe, porque no profee
abundantemente á su codicia; pero todo
hombre prudente debe elogiar su conducta.
Ademas, este prínc:ipe no tiene mas que u.o1
hija , y sus estados deben pasar á su herma•
no despues de su muerte ; no es estraño puet
. que un buen padre procure por medio de su
economía dexar á su hija una dote corre¡..
pondiente á. su alta calidad.
El actual elector es uno de los príncipes
mas instruidos de Europa : sabe varias lel14'
guas ; es muy aficionado á la mineralogia,
y muy inteligente en este ramo ; y quizá su
exemplo ha contribuido , á que este estudio
tan importante se haya hecho de moda , de
suerte que hasta las-señoritas en Dresde suelen tener una colectioncita de minerales.
Gusta sobre todo de la másica, y esta pasiorl
es tambien muy comun entre · sus vasallos:
todo lo que se ve en su palacio manifiesta sit
aficion á estos dos objetos. Ademas es rnuY
buen militar , y manda muchas veces el
exercicio de las rropas ~n un campamento
que se hace todos los años. Gusta mucb0
tambien de la caza.
La sociedad de las gentes en Dresde
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muy poco divertida : no hay de aquellas
grandes tertulias que en otras cortes duran
hasta muy tarde : á las diez de la noche ya
no se ve gente por las calles , y en esto no
los reprenderé. Los señores principales viven en sus haciendas : las personas de ta·
primera catldad no tratan sino unas' con
otras ; lo mismo hacen las de segunda clase.
Aunque hay enDresde gran número de personas muy Í#lStruidas , y de cuyo trato-se
puede sacar grande utilidad , son poco acce- ·
sibles á un estrangero por falta de ocasiones
de conocerlos. Por lo que hace á las costumbres de la gente comun son con muy corta diferencia lo mismo que en otras cortes. Las
·mugeres me parecieron tan bellas como
las ponderan ; pues las Saxonas tienen la fama de las mas hermosas de Alemania.
Se ven en esta ciudad algunas. plazas
rnuy bellas: la que está al extremo del puente , estél adornada de la estatua eqüestre de
Augusto 11, erigida en 1136. Hay algunos
jardines bastante agradables , abiertos para
el páblico ; y fuera de la ciudad hay algunos
buenos paseos. Los baños de Linche están
á la orilla del ' Elba ; por el verano se representan allí comedias , y entonces es muy
freqüentado aquel parage.
El gran jardin electoral fuera de la ciudad es muy bello ; se ve en él gran canti¿ad
de aves, principalmente faisanes: á Ja entra-
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da hay dos magníficos·grupos de mármol : el
palacio no tiene nada de admkable. Las cercanias de Dresde son muy agradables ; hay
varw cuas de campo del elector y de particulares que hacen muy amenos aquellos
sitios.
La iglesia de los católicos ·está al lado
del puente : el techo está cubierto de cobre,
y adornado de estatuas : de figura prolongada , y aunque no es muy grande , es muy
clara y bien adornada. En el altar mayor
hay un soberbio quadro de la ascension de
Mengs : en la fuente bautismal una estatua
del caballero Bernin. Esta iglesia es nueva,
pues apenas habrá sesenta años que se concluyó ; es la de la corte , y su gran devo.cion hace desear verla con freqüencia•.
La iglesia de nuestra Señora es una rotunda ,. pero DO uná copia exacta de San Pedro de Roma , c:omo lo dice la descripcion
de Dresde: es muy digna de verse.
PQJ." . lo que hace á los espectáculos; ade~ C1e la comedia alemana ; la opera itali~na representa dos veces á la semana , Y
quaDdo la ví no pasaDa. de una medjaaia. La
orqu.estra era excelente , y se componía de
la capjlla del elector, que toca todos los domingos en la misa , y es muy digna de ser
oida. Esta es la ocasion d~ hablar del descubrimiento de Mr. Triklir, excelente violoD
de la capilla electoral Este profesor ha ea-

es
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contrado un secreto para que nunca se destemplen las cuerdas con el frio ni con el calor : tiene un clave arreglado segun este sistema : las dos cüerdas unisonas están sobre
un mismo exe , to que se babia creido imposible : en un minuto puede subir ó baxar su
clave, aunque fuese tnedio to.n o: ha dividido el tono en ciento veinte y ocho partes,
que es aun mas de lo que pudiera exigir el
oido mas fino. El elector es el único que ha
visto en que consiste el secreto : se puede
adaptar este método á todos los instrumentos de cuerda.
Vimos la fe ria á fines de octubre, que es
una d~ las mas famosas , en que se proveen
de pieles finas y de todo lo necesario para
el invierno. No me pareció gran cosa, aunque ocupaba casi toda Ja ciudad : no dura
mas que dos días. En punto de hospitales no
vi ninguno que merezca citarse por modelo.
El barón de Rachtnis posee una coleccion muy completa de minerales, principalmente de la Saxonia , bien clasificada , y
que merece verse ; y lo mas particular es
que sea tan completa , habiéndose formado
en muy pocos años. Este mismo baron babia
emprendido un trabajo sobre los arbustos.
La manufactura de cristales para espeJos está á un quarto de legua de Dresde : los
ma~ores tienen de alto cien pulgadas de Saoma. No los pulimentan á fuerza de bra- .
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zos sino con una máquina muy sencilla movida por el agua: el artifice no tiene que
hacer mas que ir introduciendo el cristal
para que se pulimente por todas partes. Esta
manufactura es propia del elector ; los trabajadores tienen muy corto salario , y no es
estraño que exijan alguna cosa de los curiosos que quieren verla. El molino de pólvora,
y la máquina para taladrar los cañones no
se pueden ver ; sin duda los Saxones tienen
algun secreto sobre ·estos dos. objetos.
En el palacio electoral no hay cosa mas
notable que su admirable sencillez : es muy
singular que el soberano se contente con esta
babitacion en una ciudad donde hay cosas •
tan preciosas , y en que las arres han sido
cultivadas siempre por los soberanos. La sala
de representacion tiene muchos adornoi de
plata sobredorada. Ofende mucho el mal
olor que se nota ea la escalera y en los transitos de este palacio. Las colecciones del
elector
todos los géneros son mas ó menos notables ; algunas compiten y aun exceden á las mas bellas de· Europa.
La ·galería electoral es á mi juicio la mas
bella colcccion de pinturas que hay en Eu·
ropa por lo escogido de los quadros , y Ja
tercera por el número que pasa de mil Y
seiscientos. Quizá habría ·otros tantos en la
galería Borghese, antes de que la saqueasen
los Franceses, y hay mucho mayor núrne-

en
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ro en la de Petersburgo; pero ninguna de
los dos, y principalmente la segunda , se
puede comparar con esta del elector en Ja
cantidad de obras maestras que contiene.
Estan colocadas en dos galerías que llaman
la exterior y la interior: en la primera estan
los quadros de la escuela flamenca; los de la
italiana estan en Ja segunda. El libro en
francés que se vende en Dresde , .es bastante bueno para informarse de lo asuntos
y autores de todos los quadros. Ademas de
la facilidad que da este libro, el inspector
de la galería explica las .circumtancia1¡ de
cada quadro con la mayor atencion y agrado : es necesario ir dos ó tres veces , porque no se puede ver esta galería, como me·
rece , en menos de siete ú ocho horas.
El gabinete de estampas contiene cerca
de . ciento ses~nta mil , y es una de las colecciones mas bellas , donde se ven las obras
tnas preciosas en este género.
El gabinete de historia natural está com·
plcto en muchas de sus partes , y merece
la mayor atencion. Se encuentra primeratnente una gran galería , sostenida de C()..
lumnas por los dos lados : seria preciso formar un volúmen para referir los minerales que aquí se encuentran , colocados· con
el mejor órden. En una sala vimos varios
fetos, y piedras extraidas del cuerpo de hombres y de animales : el esqueleto de dos ni-
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fios unidos por la cabeza; que vivieron mas
de tres semanas ; quando los abrieron , se
vió que no tenían mas que un celebro, y
murieron con diferencia de doce horas uno
de otro. En Ja galería de Jos animales hay
cosas curiosas , pero mal conservadas : en~
tre otros hay un caballo de Augusto II, cu..
ya cofa tenia veinte y un pies de largo , y
Ja crin dividida en tres partes , de nueve
á diez pies. En otra galería estan las aves,
las serpientes , los pescados , los corales,
las conchas : en otra huebos y nidos de toda especie de aves.
La biblioteca está en el palacio de Ho·
landa en la ciudad nueva : el edificio es be..
llo: en Jo interior hay un gran patio al rededor del qt1al está la biblioteca en el piso
principal y segundo, porque el baxo está
destinado para las antigüedades , y el sótano para las porcelanas. En el piso prin. cipal hay diez salas y dos galerías muy
grandes , una de las quales está adornada
de bellas columnas y estatuas : en el piso
segundo hay una galería y nueve piezas,
Hay ciento cincuenta mil volúmenes , y cin·
co mil manwcritos : la parte mas completa es Ja historia de todos los paises , y Jos
autores griegos y latinos. Ha y muchos volúmenes de los primeros que ·se imprimieron en
el siglo xv: en todos los ramos esta biblioteca es una de las mas bellas, y despues
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de la de Viena me parece la mejor de quantas he visto hasta ahora. En el piso baxo
está el gabinete de antigüedades, conteni- ,
do en doce piezas ; en las dos primeras y
dos últimas estan los monumentos modernos, y en Jas otras ocho los antiguas: hay
estatuas , bustos, vasos antiguos , medallones, &c. algunos de ellos raros y apreciables. En los sótanos embobedados está el almacen de las porcelanas : esta coleccion es
única en su género: no puede formarse idea
cabal de la inmensa cantidad que contiene,
sin haberla visto , pues excede á toda ·ponderacion: la escalera está llena de vasos del.
Japon y de Saxonia. Hay para este objeto
diez y ocho piezas , algunas de las quales
son espaciosos salones. En la primera pieza estan las antiguas porcelanas de Saxonia,
hechas al principio de este establecimiento
por Peattiern; esto es lo niejor que hay en
el almacen no solo en el buen gusto sino
tambien en la forma : no se hacen ya de
e te género , y no sé por qué. En la segunda pieza , grupos , animales , estatuas, a ves,
&c. de Saxonia: en la tercera, quarta y quin·
ta porcelana del Japon ; grandes vaso , co.tno los que hay en el palacio , dados por
el rey de Prusia : s~xta pieza , ·porcelana
de la China: séptima y octava, porcelana de
S~onia : novena .Pieza , loza de Italia coa
dJ.Sefios tomados de Rafael : décima , undé-
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cima , duodécima y décimatercia , porcelana
del Japon ; vasos de la mayor belleza: pieza decimaquarta, porcelana de la China; muchos ídolos y animales : décimaquinta, de la
China , tres vasos con las armas del rey de
Polonia : décimasexta , de Ja China , vasos
blancos y roxos soberbios : decimaséptima,
del Japon , grandes vasos magnificos , dorados y con baxos relieves : décimaoctava,
de Saxonia, varifs figuras y grupos con un
crucifixo de porcelana. El almacen en que
se vende Ja porcelana no merece la mayor
atencion despues de haber visto lo que dexo
insinuado : no ví en él ninguna pieza que
sea digna de .citarse.
El tesoro comprende todos los géneros
de preciosidades , y es el mas rico de quan·
tos he visto ! tiene siete piezas y un gabi·
nete ; seria infinita la enumeracion de 1o
que contiene; solo indicaré algo de lo mas
raro. Primera sala, bronces , gran núm~
ro de ellos antiguos : segunda , obras de
marfil de todos géneros; las hay de un tra·
bajo admirable : una fraga ta , en que todo es de marfil hasta las velas y cuerdas;
está sostenida por un Neptuno sentado : ter·
cera sala , una chimenea magnífica , hecha de todas las piedras que se encuentran
en Saxonia; hay topacios, ametistas, ágatas herborizadas , - todo guarnecido de cobre dorado muy rico con vasos de porce-
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lana sobrepuestos: es una obra muy preciosa : quarta sala , gran cantidad de bazilla de oro: en la quinta hay muchas obras
esmaltadas muy preciosas; una bola de cris·
tal de roca de siete pulgadas de diámetro;
muchos objetos de ambar amarillo : sexta
sala, dos coronas y un cetro guarnecidos
ele piedras falsas, como lo estaban realmente en tiempo del rey.Augusto: séptima, muchas espadas , puñales , &c. guarnecidos de
piedras preciosas: una pirámide de piedras
preciosas de cerca de quatro pies de alto y
de la mayor belleza : un bello pedazo de
mina de esmeralda , sacado de las minas de
Africa , tanto mas · precioso por quanto se
han perdido aquellas minas : otro pedazo
igual sacado de las minas de Saxonia: los
bellos diamantes, muy apreciables por sus
raras circunstancias , son inumerables : la
gran corte del Mogol , obra admirable . por
la riqueu y por lo fino del trabajo ; todo
es de oro esmaltado : todas las piezas , que
son inumerables , aun las mas pequeñas, pue·
den separarse de su lugar para examinarlas de cerca: los tres Dillinger , ayudados
de trece compañeros , gastaron ocho años
en hacer esta obra soberbia.
El gabi.nete de las cosas artificiales es
una larga galería , y otras dos piezas á su
entrada. Al entrar se ven obras de extrema
paciencia , una de las quales es un quadro
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escrito de artiba á baxQ , que se necesita
microscopio pa.ra leerlo : varias obras muy
delicad~s de marfil y mad~ra ; obras de nacar y de coral , otras de cristal y de conchas; una _peluc~. de viddo.; obras hechas
en la ChiCJ.a; .q1;1.adros de mosaico ; un altar
hecho por_. un- ln~mbre que no tenia pi.es ni
manos. EB . otra . pieza ha y gran multitud de
reloxes de singular mecanismo, y cada qua(
distinguido por alguna rara particularidad.
La al".mería se c~m pone de gran número de piezas en que estan reunidas mil
cosas raras en todos géneros : varios caballos ricamente enjaezados, armas, trages de
todas especies, y de todas las naciones. No
se puede espe9ificar la gran multitud de o~
jetos curiosos de esta singular coleccion, basta decir que es inmensa : al ver tanta riqueza , y al considerar las grandes sumas de
dinero que debe haber costado, no se puede comprender como se ha adquirido.
En Dresde hay pocos establecimientos
militares, á lo menos yo no conozco mas
que la escuela de los cadetes ; sin embargo
basta, si ~e considera la larga paz de que
gcna la Saxoaia , y la gran lenticud en los
ascensos. Los quarteles de la artillería i,on
los únicos que he vi:,to ; _los soldados de los
otros cuerpos estan alojados en las casas.
Por lo que hace á las fortificaciones de la
ciudad, se estaban aumentando en 1790·
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La. escuela de los cadetes me parec10 algo
descuidada : el número de los cadetes ascendia á veinte : pueden salir todos los dias
á la ciudad nueva , pero necesitan permiso
para pasar el puente. No estan muy bien
cuidados ; no salen de aquí sino para ser
empleados en los regimientos, y como Íos
ascensos son tan lentos , hay cadetes de
veinte y seis y treinta años. Lo interior de
la casa no tiene nada de notable ; las sa..,.
las de instruccion son muy ordinarias. Los
maestros son, de lengua francesa, de bayle , de esgrima. y de exercicios corporale~;
un maestro de fortificacion.
El arsenal es un gran edificio · quadrado irregular ; está lleno de cañones , obuses , morteros , y ademas hay gran cantidad de bombas y balas. Las armas es- ·
tan bien colocadas : entre muchas armas
antiguas y singulares se ve una especie de
mortero , cuya boca está dividida en sesenta y quatro partes , cada una de ·las
quales dispara una bala: tiene esta má·
quina doscientos años de antigüedad, y en
el arsenal hay algunas otras de la misma
especie. U na pieza de veinte cañones pequeños bastante largos que pueden volverse
hácia todas partes, y hacer fuego á .un tiem·
po por varios lados. Se ven tambien mu"':
chas pie-zas de mecánica , relativas á la artillería.: pistolas y mosquetes para la caba-
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llería , que se sirve ya de ellos ,. cuya baqueta no puede caerse , y que se cargan
con una mano , teniendo el arma sobre el
brazo , lo qual ei muy cómodo para el ginete , pues no necesita soltar la brida~ El
arsenal no ocupa mas que los tres lados
del quadro , el otro sirve de iglesia para la
guarnic:ion. Se ven en el piso principal, que
es lo mismo que el baxo , modelos de moli·
nos de pólvora, de bombas de vapor y otros
objetos de mecánica. Un cañon pequeño, que
sirve de modelo , el qual se alza y se baza de un modo muy sencillo, y se le pone
derecho para cargarlo: por este modelo se
han hecho los cationes de á quatro de los
regimientos. Dicen que en e$_.te arsenal se
pueden armar ochenta mil hombres ; lo que
puedo decir es que e¡tá muy completo, y
mu y bien cuidado.
Las minas de Freyberg son uno de los
objetos mas dignos de verse en la Saxonía:
estfü á dos postas de Dresde , y en seis horas se llega á Freyberg. Esta ciudad es bas·
tante grande, pero poco poblada, pues aun·
~ue Busching dice que tiene sesenta mil almas , apenas tendrá doce mil. Las cercanías
de esta ciudad soo famosas por la batalla
que ganó aquí el príncipe Enrique de Prusia en 1762.
·
Hay en Freyberg una academia de mineria que tiene mucha fama, y Ja merece:
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tiene muchos profesores : Mr. W erner es
uno de los m~ sábios mineralogistas que se
conocen : se ha aplicado principalmente al
ramo de piedras preciosas de que posee una
coleccion única en su género : tambien merece verse el gabinete de historia natural de
la academia, que es muy completo y bien
clasificado. El curso de mineralogía está di-.
vidido en varias partes; el curso que debe
durar un año , cuesta quinientos escudos.
Todas las cercaniag de Freyberg están
llenas de minas , y se cuentan hasta doscientas cincuenta en actividad , en las quales se emplean unos cinco mil mineros : ea
todo el distrito se emplean diez mil. Ha y
lllinas de plata , de plomo , de cobre y estaño. Todas estas minas pertenecen á particu...
lares á excepcion de una que es del elector,
Y no es la mejor : la mas · rica de todo este canton da quatro libras de plata por quin...
tal. El producto anual de todas las minas de
plata es de cincuenta mil marcos , y cada
dia va en aumento.
La mina de plata del elector es la mas
facil para baxar. Los mineros no trabajan
lllas que cinco dias á Ja semana ; el sabado
Yel domingo descansan , y tienen ocho horas de trabajo al dia : de manera que de los ,
trescientos trabajadores en Ja mina del elector los ciento están siempre en actividad.
El sueldo que g~nan es muy corto, los ma.~
TOAlO XXXIII.
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caros tienen veinte y siete gros á la semana,
otros sofamente veinte : es verdad que pueden trabajar en otras minas los dos di~ de
huelga , y lo que les resta de tiempo cada
dia : la gran sobriedad de estos mineros hace que puedan mantenerse bien con unos
salarios tan cortos.

CARTA DCXLVIII.
Círculo de la ·alta Saxonia.
Voy ahora á daros una noticia general del
círculo de la alta Saxonia , que confina coll
los de F ranconia, del Alto- Rhin y de la Baxa·
Saxonia, con el mar Báltico , con la Prusia y la Polonia , con la Silesia , la Lusacía
y la Bohemia. Su extension será de mil novecientas cincuenta millas quadradas geo-graficas de Alemania. Los principales esta·
dos de este círculo son el electorado de Sa·
xonia, el de Brademburgo, Saxonia-Wei·
mar , Saxonia-Eiseaach , Saxonia-Coburgo,
Saxt>nia-Gotha , Saxonia-Altemburgo , Sa..
xonia-Querfurt , la Pomerania anterior , Y
la ulterior , &c. El elector de Saxonía ha
sido en todos tiempos el director y principe
coavocante de este círculo; pero habiendo
abrazado esta casa 1a· religion católica , la
casa de Bradernburgo juzgo , que no con·
venia que la direccion de un círculo ent~ra-
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mente luterano subsistiese en el mismo estado que antes ; por lo qual se hicieron nuevos
convenios para arreglar este punto entre las
casas electorales de Saxonia j Bradembu rgo
y Anhalt.
Habiendose fixado ei estado militar del
imperio en tiempo de paz en quarenta mil
hombres ; se dispuso que el círculo de la
Alta-Saxonia contribuyese con dos mil setecientos y siete hombres dé infanteria, y
tnil trescientos veinte y dos de caballeríar
ademas se encargó á este círouló que contribuyese á la caxa de operaciones con treinta
Yun mil doscientos setenta y un florines por
su contingente de los trescientos mil florines en que se fixó este gasto.
Todos los miembros que componen este
circulo profesan el luteranismo , exceptuando la casa del elector de Saxonia que profesa la religion católica.Las ciudades inorleta- ·
rías de la Alra-Saxonia son segun el reglamento hecho en 1 571 , Leipsic , Ber1in
1
tettin y Saal feld.
Los estados del elector~o de Saxonia
on el ducado de Saxonia, la mayor parre
del margraviato de Mi nia , una parte del
'oitglaod, y la mitad septentrional del land..
graviato de Thuringia. La Lusacia y la parte del condado de Henneberg no dependen
del círculo de la Alta-Saxonia, Todos esos estados contienen cerca de setecíe!ltas
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veinte y nueve millas quadradas de Ale.
mania.
Este pais es en general uno de los mejores de Alemania : abunda en todo género
de producciones , granos, legumbres , frutas , tabaco , lino , cáñamo , y hasta vino,
que se coge principalmente en la Misnia.
1 iene sel \'as muy considerables , de que se
saca mucha utilidad, principalmente por la
p z. y el carbon. Las minas son de la mayor
importancia particularmente en la Misnia,
y con su laboréo se mantiene gran número
de habitantes. La tierra propia para hacer
1a porcelana es excelente , como tambien Ja
tierra sellada y la cimolia que se encuentran
en varios parages. Este pais produce ademas
varias espedes de piedras, mármoles , y pe·
dreria fina, como diamantes, topacios ,jacin·
tos, rubies, granates, ametistas, zafiros y opa·
lo>, agatas semejantes á la calcedonia, coroa·
linas y jaspes. Abunda tambien en carbon
de piedra y en turbas: se prepara muy buen
azufre ; el cinabrio y el mercurio son producciones de eile pais, como tambien el an·
timonio, marcasiras, arsenico y cobalto, que
preparado y convertido en color azul , e.>
g~neralmente estimado , y hace un ramo de
comercio considerable. Las minas de cobre,
plomo , estaño y hierro son muy notables
por ~u gran producto : el estaño de Saronia
es famoso por su ~ueoa calidad. La cda de
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ganados se fomenta mucho, particularmente
la de caballos, y este ·r amo comtituye la riqueza de algunos paises : en un parage llatnado Stol pe babia un ganado compuesto
unicamente de ovejas traidas de España, confiado á pastores de esta mbma nadon. La.
caza de todos géneros abunda tambien en
Sagonia. El E Iba es el principal rio qne atraviesa la Saxonia, y hay otros muchos caudalosos que la riegan y fertilizan , al mismo
tiempo que la proveen de abundante pe, ca.
El Elster , llamado el blanco , produce ostiones de nacar, cuyas bellas perlas son del
tamaño de un hueso de cereza : se encuentran estas conchas por espacio de cinco millas deAlemania buando desde el nacimien...
to de este rio. Estos ostiones tienen ordinariamente medio pie de largo y una quinta
parte de pie de ancho : las perlas que contienen , no se diferencian de las orientales-. La
faculra;J.. de pescarlas es una de las regalías
desde el reynado del elector Juan Jorge 1 'y
el primero que las pescó en 1611 fue pre..
miado con el oficio de pescador de perlas.
La gente del campo se di\'ide en personas que dependen inmediatamente de la
chancilleria feudal , en las que dependen del
tribunal de la corte , y en las que reconocen
~ los bailios por sus primeros jueces, Un bailio no tiene ningun poder ni jurisdiccion so-

bre el poseedor ó propietario de una haden.-
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da situada en su bailiato , quando el propiey
' tario no habita en ~l actualmente, si no es en
las c~~sa1' puramente reales. Para tener asiento y votQ én los estados es neces~rio tener un
privilegio particular para este efecto , ó ser
de fa~ili~ qu~ tenga este derecho , ó en fin
poseer alguna ha<;ienda á que ~sté anexa esta prerrogativa. Los miembros que compopen lqs estados están divididos en tres clases;
l~ primera coCIJpr~nde los pr~lados, que son
los o~isp<>~ de Misnia , de Merseburgo y de
Naumburgo ; los príncipes y los señores ¡las
yntversidades de Leipsic y Witemberg
Los pr~lados, los condes y los señores cQm..
ponen uq col~gio particular : las universida·
des forman otro. µsegunda clase comprende l" nobleza en geqeral : todo noble que
pued~ probar ocho costados de nobleza par
parte de padr~, y otros tantos por parte de
madre, y que tenga títulos de la nobleza de
sus t~erras , tiene asiento y voto en las
asambleas del ~{rculo. La~ ciudades ' en general forman Ja ter~era clase : el total asciend~ á ciento y dos. Los estados genera....
les se juQtan ~da se~ años, que es el espa'!
cio de tiempo que duran la~ concesiones
acordadas en ellos : s~ juntan tambieQ en ~1
espacio intermediQ en ~so de o<;urrir mudanza del sober~no, Estas juntas se tienen
en un salon del palacio electoral, y en pre~
~encia del elector : en caso de quedar inM•
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ciso algua asunto, ó que en el intervalo
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ocurriese alguna cosa urgente , se remite á
la junta que se tiene cada dos afio , la qual
se compone de diputados escogidos de las
tres clases.
La heregía de Lutero tuvo principio en
Ja Saxonia electoral, por lo que el luteranís1110 es allí la religion dominante. Habiéndola abandonado el elector y rey Augusto en
1697 para abrazar la religion católica , dió
las mayores seguridades á sus vasallos pro- ·
testantes de que no se baria la. menor novedad en la religion que profesaban. En el tratado de paz concluido en Alt- Ranstatt en
t706 entre este mismo príncipe y Cárlos XII
de Suecia se estipuló, que no se sufrida que
jamas se hiciese ninguna mudanza en la religion luterana. establecida en los estados de
Saxonia y en la Lusacia; que tampoco se
tol~aria que se estableciesen iglesias. católicas ni escuelas ,_ni academias , ni conventos. Federico. Augusto , príncipe electoral á
la sazon ,. dió. las mismas seguridades abjurando el luteranísmo para abrazar la religion católica : habiendo despues llegado á
ier elector y rey de Polonia, las confirmó
en 17 3 4, obligándose en nombre de sus sucesores. á no. a.Iterar jamas la religion de la
confesion de AugsburgG , ni permitir- que á
sus sectarios se les hiciese el menor perjuicio. Las promesas de este elector fueron
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confirmadas despues por Federico Christiano su hijo , quando en 1763 ascendió al
electorado. Asi Jos católicos como Jos calvinistas gozan del Jibre exercicio de su religion
en las ciudades de .Dresde y Leipsic.
Las artes y las ciencias florecen en el
mas alto punto en el electorado de Saxonia:
en ninguna parte se han multiplicado mas
las imprentas, ni se venden mas libros en
ninguna otra ciudad que en Leipsic. Las
universidades de Leipsic y Witemberg no
~ solo han conservado su antigua reputacion,
sino que la han aumentado. Hay en Leipsic
sociedades para las artes liberales y para Ja
perfeccion de la lengua alemana. Hay es·
cuelas muy célebres en Meissen , Pforte Y
Grimma ,. fundadas por el elector Mauricio, á las qua/es pueden añadirse las de Ross·
Je ben y Ebeleben. Las ciudades de W eis·
senfels , Merseburgo , Zeitz , Naumburgo,
Freyberg , Leipsic , Dresde , Chemnitz Y
otras varias tienen colegios muy ilustres:
tambien se fundó una academia mineralógica en 176 5 ; de suerte que por medio de
tantos y tan excelentes establecimientos la
juventud tiene las mayores proporciones
para adquirir con facilidad todo género d.e
conocimientos , y de aquí procede la multitud de sábios que en todas Jineas produce la
Saxonia.
Como las artes y ciencias que aquí se
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enseñan , no son de las estériles , han contribuido tambien mucho á la perfeccion de
las fábricas y manufacturas de que ha y gran
número en este electorado. No hay género
alguno de manufacturas que -no se halle aquí
y en muy buen estado : la porcelana que se
fabrica en Meissen es 1a mas célebre de toda
Ja Europa. De todos los metales se fabrican
obras muy primorosas : el algodon , la lana , la seda , el lino , el cáñamo se emplean
en todos los texidos que se conocen. El producto de tanto género de manufacturas junto con las producciones naturales del país
forma. un comercio muy considerable con
los paises estrangeros. La ciudad de Lei psic
es la mas comerciante, no solo de la Saxonia
sino tambien de toda la Alemania.
Los títulos del elector de Saxonia son:
duque de Saxonia , de Juliers, Cleves y
Berg, como tambien de Engern y de W estp~lia: gran mariscal y elector dd santo imperio romano; landgrave de Thuringia, margt°&Ve de Misnia, y de la alta y baxa Lusacia; burgrave de Magdeburgo, conde soberano de Heoneberg, conde de la Marca, de
Ravensberg , de Barby y de Hanau , señor
de Ravenstein. De todos lo~ electores en general el de Saxonia es el sexto , contando
· los eclesiásticos , pero el tercero de los elect"res seculares. Aunque la casa de Saxonia
ha abrazado la religion católica, sin embar-
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go , comerva la dictadura del imperio , y
el directorio en los asuntos que interesan á
los estados y á la religion de los protestantes. Su cóntribucion matricular por razon
de su electorado es de mil novecientos. ochen·

ta y quatro florines.
Hay aquí la órden militar de San En·
rique , cuyo gran maestre es el elector : lo¡
caballeros estan divididos en tres clases,. que
~on , grandes. cruces , comendadores y cru·
ces pequeñas : los pensionados en la primera clase son dos y tienen ochocien.tos rixdalers ; los de la segunda quatro , y los de
la tercera treinta y seis ; la pension de estas dos clases es de á seiscientos, trescientos
-y doscientos rixdalers: el gran maestre pue·
de condecorar con la cruz á quantos ofi...
ciales quiera, pero estos supernumerario>
no gozan de ninguna pension, La. cruz es
de oro á manera de la.de Malta ,_ y tieoe
esmaltados de. blanco los bordes:. en medio
de esta cruz hay un pequeño. escudo redondo de esmalte amarillo, que represen..
ta á San_Em:ique en pie. armado. de coraza,
y adornado de su trage imperial._
Los estados. del electotada se dividen
en siete- circulos , que son,. el circulo electoral ,. el de Thuringia , el de la Misnia , el
de Leipsic· con el ob~spado de Wurzen, el de
E rzgeburgo,, el de V oigtland. y el de Neu~·
tadt, á los quales circulos. ci>nviene añadir
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el obispado de Merseburgo y el de Naumburgo-Zeitz.
El ducado de Saxonia es medianamente fértil , porque su terreno es arenisco en
varios parages; lo atraviesa.el Elba: el Mulde riega tambien ~iertos parages de esteJ ducado, Contiene este circulo veinte y quatro ciudades , tres villas , quatrocientas noventa y quatro aldeas , , ciento sesenta y
quatrQ tierras nobles , ciento cincuenta y
seis parroquias rurales, ciento cincGenta y
nueve iglesias anexas á estas, once superintendencias , tres inspecciones , un consistorio inferior y once bailiatos, No se ·debe confundir el antiguo ducado de Saxonia
con el que hoy existe : el antiguo ducado
comprendia tres paises muy extensos, es á
saber, Ostphalia , Engern y Westphalia. El
circulo electoral , segun existe en nuestros
dias, no hacia parte del antiguo ducado de
Saxonia : el QJargrave Alberto , por sobrenombre el oso, lo cQnquisto de los Vándalos,
y tocó en herencia á su hijo Bernardo. Habiendo ;uiquirido la qualidad de duque de
Saxonia , este mismo pais fue llamado sucesivamente ducado dé Saxonia, y despues
circulo electoral , porque la dignidad electoral está anexa á este ducado,
La capital del circulo electoral es Witetnberg, situada cerca del Elba : es ciudad inmediata , y la segunda de las quatro

)
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que tienen derecho de prefe~encia en la pequeña junta. Reside en ella un tribunal de
la corte , un consistorio y el superintendente general del circulo electoral: tambien hay
en ella una caebre universidad , en donde
tuvo principio la funesta heregía de Lute ..
ro. La biblioteca de la universidad ocupa
el edificio que antiguamente fue convento
de Agustinos : los protestantes Húngaros
tienen en ella una fundacion particular, y
una biblioteca propia. El palacio viejo , que
fue antiguamente la residencia del elector,
fue enteramente abrasado en el sitio que los
Austriacos y las tropas del imperio pusieron á esta ciudad en 1 760. La iglesia del
palacio lo es actualmente de la universidad:
en ella se ve el sepukro de Lutero, monumento de la mayor abominacion para todo
/
buen católico : las demai curiosidades fue. ron tan maltratadas en el mencionado sitio,
que no quedó mas que las paredes de la
iglesia, el altar y dos estatuas. Fue despues
reedificada de nuevo y consagrada. en 1770·
El baron de Hohenthal se hizo célebre
por las disposiciones que hizo para fornen:
tar varias ciencias útiles : ademas , fundo
en 17 5 5 una escuela y una casa de buerfanos , para los quales consiguió el privilegio de que no dependan de ninguna otra
juri5diccion sino de la del consejo privado
de Dresde. Ha padecido esta ciudád gran·
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des estragos por causa de la guerra, habiendo sido sitiada , bombardeada y tomada
varias veces con grandes ruinas de casas y
edificios.
El circulo de Thuringia comprende la
parte septentrional del landgraviato de este
nombre. El país tiene bastantes rios qUie lo
riegan ; produce granos de varias especies;
tiene abundantes pastos , buenas selvas , y
otras muchas producciones. Los caballos , el
ganado vacuno y lanar, cuyas especies se multiplican con esmero , producen mucha ganancia ; y con las producciones naturales
del pais hace un comercio considerable con
los pueblos vecinos. -Este circulo, ademas del
principado de Querfurt y la parte del condado de Mansfeld , que pertenecen al electorado de Saxonia, contiene diez y nueve cindades, seis villas , ciento setenta y quatro
tie rras nobles , y quatrocientas noventa y
quatro aldeas. Se hallan en este circulo seis
superintend>!ncias , de las quales dependen
trescientas quince iglesias.
La Thuringia tomó su nombre del que
tenían sus antiguos y primeros habitantes:
el pais , al qual damos ho y este nombre , no
e~ mas que una parte de la antigua Thun ngia, que tenia mucha mayor extension.
La parte de la Thuriogia , que posee el
c~ector de Saxonia , está comprendida en el
circulo de este nombre.

,.
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El margraviato de Misnia ha variado
muchas veces en su extension ; seria preciso formar una larga historia para dar ra·
zon de todas estas variaciones. Lo que mas
hace á mi asunto es que este pais e~ el mas
apreciable de toda la Saxonia 1 pues la ma·
yor parte de las produccfones naturales y
manufacturas que he indicado hablando de la
Saxonia en general , se entienden principal·
mente de la Misnia, la qual comprende va·
rios estados , de que voy á dar una breve
noticia.
El circulo de Mísnía confina cOii et círculo electoral, con Ja Lusacia , la Bohemiaf
los círculos de Erzgeburgo y de Leipsíc, cocn~
prende tambien lo que antiguamente se lla·
maba obispado de Misnia. Este circula co01·
prende quarenta ciudades, quatro villas; mil
trescientas noventa y tres aldeas , doscien·
tas ochenta y tres tierras de nobles inme·
diatos , ciento ochenta y nueve de mediato>
y veinte casriIIos electorales.
La ciudad de Meisse·n está situada janto al Elba, y sobre dos pequeños rios que
en él desaguan, el T'riebisoh y el Muise, del
qual ha tomado su nombre. Esta ciudad es
inmedíata y del número de aquellas· que
com_ponen la gran junta ~ tiene asiento Y
voto en la asamblea de· los estados. Es Ja.
capital y residencia de Jos quatr0 bailiarosde Misnia 7 como tambien de una superin

,1
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tendencia , cuya autoridad se extiende sobre dos ciudade:;. La fundacion del obispado de esta ciudad asciende al año 948:
Juan IX. de .Haugwitz fue el último que
lo poseyó : habiendo sobrevenido la mudanza de religioo ' entregó su obispado
elector Augusto en 1 5 8 1.
Del palacio de esta ciudad , situado sobre una montaña, no existe mas que Ja parte anterior en donde residian los margraves ; la anterior , residencia de los landgraves., y la posterior que habitaron los
obispos , se han arruinado. En esta parre
interior está establecida la fábrica de porcelana de Meissen tan estimada en toda Europa. El colegio, llamado collegium afraneum,
que se halla en esta ciudad , debe su existencia al duque Mauricio , que lo estableció en el que fue convento de Benedictinos de Santa Afra. En él se mantenia y
d~ba i nstruccion á s~senta colegiales ; este
numero se ha aumentado despues hast.a ciento diez y ocho. Ademas de esta escuela hay
otra llamada la franciscana. Hay mucha&
iglesias , que dependen del consistorio superior de Dresde. En la ciudad hay una fábrica de paños ; y en las cercanías se coge
buen vino.
El circulo de Lei psic contiene treinta
Y dos ciudades , una villa y mil y cincuenta Y seis aldeas , ademas de doscientas ca-

al
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torce tierras nobles inmediatas y ciento cin..
c;uenta mediatas. Leipsic , en latin Lipsia,
es una de las ciudades. mas bellas y céle..
bres de Alemania : está siuada en una. Ilanu ra no menos fértil que agradable, á los
cincuenta y un grados y veinte y dos minutos y medio de latitud boreal. El rio Pleise
la atraviesa , y no distan mucho el Barde,
el Elster y el Lupe. Su recinto no riene
mas que ocho mil nevecientos. cincuenta y
quatÍ"o pasos , pero sin comprender los arrabales que son hermosos y de buenos edificios , ni tampoco los bellos jardines- que
allí se encuentran. Les arrabales es~a.n se·
parados de la ciudad por medio de una deliciosa calle de árboles , que continúa al rededor de toda la ciudad. Los fosos estan
guarnecidos de moreras desde la puerta de
Grimma hasta la de San Pedro :. el palacio , llamado pleissemburgo , está rodean()
tambien de estos mismos árbole9.
Las calles estan iluminadas con mas de
setecientos faroles : la limpieza se manti:=ne en ellas por medio de esclusas. Las ca·
.Hes son anchas y adornadas de bellas ca~as , parte de las qualea parecen palacios..
Esta ciudad es. inmediata y Ja capital del
bailiato del circulo. Los tribunales estable..
cidos en ella son el t~ibunal superior de
justicia, el de comercio , el de la libreria-1
y el coQsistorio.

1
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La universidad es de las mas célebres de
Europa ; fue fundada en 1 409 por quatro
naciones diferentes , es á sab~r , la Saxonia,
la Misnia , la Baviera ó Ftanconia y la Polonia. · Hay ademas seis colegios, dos escuelas de latinidad , una sociedad literaria
alemana y otra de bellas artes. Son bien conocidas en Europa las actas que los eruditos
0
de esta ciudad han publicado y continúan
publicando , como tambien las muchas obras
excelentes en todas materias que han salido de esta ciudad.
Ninguna ciudad de Alemania tiene un
comercio n;i¡s general y extenso que Leipsic:
su banco es considerable , y las tres célebres
ferias que en ella se celebran , la proporcionan un gran despacho de las mercaderías
del pais y estrangeras. El derecho de stapula , de que goza esta ciudad , se extiende
á quince millas en contorno : este derecho
consiste en hacer exponer á venta pública en
la ciudad, á lo menos por tres dias, todas las
mercaderias que se conducen por todo el
espacio indicado; durante el qual tiempo los
mercaderes de la ciudad tienen la facultad
de surtirse , sin que lo que sobra pueda
descargarse en niqguna otra ·parte de lo
que comprende toda esta distancia.
~l pleissemburgo es un castillo fortifica.. ·
do situado junto al Pleisse fuera de la puerta de San Pedro : hay en él una capilla pa- '
TOMO XXXIII.
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ra los católicos. En medio de la ciudad ha y
una bella plaza , donde se tiene el mercado:
á un lado de ella está la casa de la ciudad.
En la plaza del mercado de loza está situada la bolsa , que es un bello edificio. Otro
de los edificios mas notables es el gewandhaus en el qual se halla la excelente biblioteca pública de la ciudad , cuyo salon fue
construido de nuevo en 1742. Los colegios
ilustres de que se compone la universidad
son el de San Pablo , en el qual está la biblioteca de la universidad; el anfiteatro de
anatomía , cerca del qual hay un jardín botánico ; el gran colegio del príncipe ; el colegio pequeño del príncipe; el de nuestra
Señora; el colegio roro, y el de los jurisconsultos. El luteranísmo es aquí la religion
dominante, pero se permite el exercicio libre
del culto católico en la capilla que ya he dicho, y los pretendidos -reformados tnmbien
tienen una gran sala destinada para sus jun·
tas religiosas.
Ha y muchas fábricas de todo género de
manufacturas en esta ciudad , nó habiendo
materia alguna que aquí no se trabaje con
la mayor perfeccion. ·L os huerfanos que tie·
nen una casa particular , se emplean en la
cria de los gusanos de seda , y en prepararla hasta que esté á punto de poderse emplear
en las fábricas. Hay mas de veinte grandes

Jibl'eria.s en esta ciudad, provista¡ abundan-
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temente de todo género de libros, como que
es este uno de los principales ramos del co..
mercio de esta ciudad : ademas hay trece
imprentas bien surtidas de todo lo necesario, aunque no compiten con el primor de
otras de Europa. He observado que los Alemanes en general.tienen una admirable eco..
nomía en esta parte de las impresiones : he
visto á la verdad obras impresas con el mayor luxo en los caracteres , en el papel y en
las láminas; pero las obras de surtido , aquellas que se dirigen á la instruccion de todas
las clases , se imprimen con tanta economía, que salen en extremo baratas, de suerte
que con mu y poco dinero se puede tener
una biblioteca completa para el uso de un
literato , que en todas partes no suelen ser
opulentos. No es estraño pues que la instruccion sea tan comun en varios paises de Alemania , hasta en I~ clases mas infimas de
la nacion , pues aun los mas pobres pueden.
comprar á muy poca costa los libros mas
esenciales para adquirir los conocimientos ·
que necesiten. A esta ventaja se añade otra. i
aun mayor , y es la excelente organi.zacion
y método de las escuelas de primeras letras.
en que en muy poco tiempo adquieren los
niños con la mayor facilidad, ademas de
leer , escribir y contar , una infinidad de
conocimientos de la mayor importancia. Es~ /
tos se les facilitan por medio de libros eleJl'" l

l
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mentales , escritos con la mayor sencillez,
claridad y buen método, de suerte que hasta las ciencias mas abstractas y arduas están
acomodadas á la corta capacidad de Jos niños. No conozco ningun pais en Europa en
que este ramo de la educacion pública , el
mas importante de todos , se halle en mejor
estado ; y á pesar de lo mucho que se ha trabajado en varios paises de Europa para formar buenos Jibros elementales , basta ahora
,los Alemanes llevan una gran ventaja á todos , principalmente en los que sirven para
las escuelas de primeras letras. Es increible
el número de obras que diariamente se pu...
·bJican en Alemania sobre todas materias, y
aunque entre tanta multitud de escritores
el mayor número es despreciable ; pero á
vuelta de mil producciones malas, y de otras
medianas , se publican algunas clasicas y del
mayor mérito. Ni son del todo inutiles las
obras medianas , que son las mas , pues sir\ ven para aquellas personas que están al
\ mismo nivel de talento que sus escritores; y
1
es necesario tener presente que no se debe
llamar sábia á una nacion , porque tenga
cierto número de hombres eminentes en todas materias , si al mismo tiempo en la gran
masa de la oacion no están esparcidas I~ luces. Quizá en la academia de Petersburgo
ha y ó habido mayor número de sábios de
¡>rimer órden que en Leipsic; pero sus ta- ·
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reas no han sacado ni podrán sacar el los Ru- .
sos de su barbarie , quando al contrario vemos en Saxonia una ilustracion que me admira aun en las clases mas baxas.

e ARTA

De XL 1 X.

La Marca de Brademburgo.
Este pais confina por el norte con Meklem..
hurgo y la Pomerania ; por el mediodía con
la Silesia , la Lusacia , el electorado de Saxonia, el principado de Anhalt y el ducado
de Magdeburgo ; por el poniente con ·este
último ducado, y con el de Lunneburgo. Su
tnayor extension de levante á poniente es de
quarenta y siete á ,quarenta y nueve millas
~e Alemania, y de mediodia á norte d~ vein.te y quatro á treinta. Este pais no es igualmente fértil por todas partes : hay distritos
arenosos , pero no por eso dexan de producir varios grános á fuer~a de cultivo : ademas , estos terrenos se emplean ventajosamente en viñas y arboledas , fuera de los
muchos pinares que plantan, y de que sacan
tnucho provecho. El terreno de la antigua
Marca y de la que se llama Ucker-Mark,
el de Havelland , el del círculo de Ruppin
Yel de algunos otros paises es en extremo
fértil, y se cogen allí varios granos en abun~ncia, Todo este pais recibió grandes me-

~

\
'\
• 1

226

EL VIAGEltO UNIV!RSAI..

joras en el reinado de Federico Guillermo,
y mucho mas en el de su hijo Federico II:
desde esta época la agricultura ha llegado al
mas altt> grado de perfeccion ; gran porcion
de tierras que antes se tenian por estériles,
se convirtieron en campos fértiles ; los prados amenos ocupan el lugar que antes no
eran mas que unos pantanos infectos ; algunas selvas y montes que antes se juzgaban del todo inutiles, se ven ahora llenos de
aldeas populosas. Pero aunque los habitante.&
de la Marca sacan las mayores ventajas
de la agricultura, sin embargo, no es esta
el objeto principal de sus ocupaciones: se
exporta á la verdad algun trigo para el ducado de Lunneburgo , y para la ciudad de
Hamburgo , pero l~s provincias de Pomerania y de la Silesia introducen casi igual
cantidad de granos. Las producciones de Ja
tierra son abundantes en varios paisrs , y
aun son generales ; las selvas son de no menor importancia , pues de ellas sacan no solo
la leña necesaria para el consumo de los ha·
bitantes y de las fábricas , sino tambien ma..
deras de construccion para los edificios y pal'a las embarcaciones. Parte de esta madera
se exporta á Hamburgo , á Holanda , Francia y otros paises : el producto de esta ~x
portacion asciende á sumas muy considerables; pero á pesar de esta grande extraccion
de leña y de madera , se ha establecido taa
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buen arreglo en esta parte de los montes y
bosques , que se van replantando al paso
que se va cortando , de suerte , que no hay
peligro de que con el tiempo pueda faltar este objeto tan necesario é importante. La
subsistencia de la mayor parte d~ los habitantes de la ·Marca consiste principalmente
en la cría de ganados , señaladamente del
lanar ; la lana que producen , es de muy
buena calidad , y de ella se surten las muchas fábricas de texidos que hay en este
país. Este ganado se ha mejorado increiblemente despues que Federico 11. hizo traer
ovejas de España y de Inglaterra ~ medio
seguro para perfeccionar las lanas. Se aplican tambien mucho á la cria de gusanos de
seda , y este ramo de industria va aumentandose mas cada dia. Los principales minerales que produce este pais , son en primer
lugar una tierra en extremo fina y muy propia para la fabrica de porcelana ; varias
especies de tierras , que pueden convertirse
en colores , alumbre , salitre y ambar ; en
las cercanias de Freyenwalde hay aguas minerales , que tienen mucha fama. Atraviesan
este pais dos grandes rios que son el Elba y
el Oder , sin contar otros muchos caudalosos y algunos navegables. Tiene ademas la
'Ventaja de varios canales que son de la mayor
utilidad: de órden de Federico 11. se abrió
uno , llamado el canal de Plauen , que abre-
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via en una mitad la navegacion desde Berlin á Magdeburgo. Igual na vegacion á ésta
hay entre el Spree y el Oder por medio de
una azequia mandada abrir por el padre de
este mismo monarca , la qual tiene su nombre. Otro canal llamado de Finow une el
Havel con el Oder, construido tambien por
Federico 11 : ademas de éste , hizo construir
en 1·7s 3 otro , llamado el canal nuevo del
Oder , el qual proporciona grandes ventajas;.
Hay tambien en la Marca gran cantidad de
lagos , todos los quales han sido aprovecha·
dos, ya uniendolos por medio de los cana.les , ya con las obras que se han hecho. En
esta multitud de aguas ha y abundancia de
pesca , bien que el Elba y el Oder no producen tanta como el Havel y el Spree.
Las provincias de Ja Marca estan pobladas de habitantes , J;JAJº origen es muy
diverso: los Suecos y los Semnones son los
primeros de quienes se tiene noticia haberse establecido aquí. Los Vénedo!t les suce·
dieron en el siglo quinto ; los Saxones Jos
subyugaron en varias ocasiones, y los que
no recibieron el yugo, se tetiraron á otros
paises. Alberto , llamado el oso , repobló
el pais haciendo venir nuevo~ habitantes de
la Holanda, de la Zeelanda , de la Flandes
y de los paises situados á lo largo del mar
del norte, con los quales se juntaron los ha·bitantes de la Saxo.nia alta y bax:a y de otros
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paises mas lejanos. La g~erra llamada de
treinta años , y señaladamente la de r 6 3 8
y 39, fue fatal para la Marca por los grandes estragos que en elta hicieron la guerra,
la hambre y la pest~. Esta grande despoblacion obligó al elector Federico Guiller- ·
mo á convidar á todos los refugiados protestantes de Francia , que abandonaron su
pais por causa de la revocacion dt;l edicto
de Nantes , á que fuesen á establecerse en
la Marca , concediéndoles grandes privilegios que despues fuero,n confirmados por el
rey Federico l. Unas condiciones tan ventajosas atrajeron gran número de familias
ricas é industriosas para establecerse en
este país ; y los imitaron muchos Loreneses y Valones, llamados palatinos, porque
se habían establecido antes en el palatinado : vinie~on tambien muchos Suizos , Bohemios y Alemanes. Un concurso tan prodigioso de personas de tantos paises pobló
considerablemente la Marca en términos, que
en el año de 1770 el número de los habitantes de la Marca ascendia á stiscientas
sesenta mil personas, y lo mas esencial fue
que todos éstos trajeron consigo la industria , las artes , el comercio con todos los
medios mas propios para hacer florecer todos los ramos de Ia .-prosperidad pública.
En la Marca electoral hay quarenta y
tres ciudades inmediatas , y treinta y un~
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mediatas , veinte y seis villas , quince de
las quales gozan de ciertos privilegios de
ciudad. La nueva Marca contiene por otra
parte treinta y tres ciudades. Por el empadronamiento del año de 1770 se halló que
en la Marca electoral babia sesenta y un
bailiatos, doscientos treinta y siete cortijos,
cincuenta y tres nuevos establecimientos rea·
les , seiscientas setenta y dos antiguas aldeas reales , otras quarenta y quatro aldeas
que formaban colonias reales , ochenta y un
bailiatos nobles , mil ochocientas setenta y
quatro antiguas aldeas nobles , y trece .aldeas de colonias de señorío , lo· que forma
un total de dos mil seiscientas y tres aldeas.
El año de 17 46 se hallaron en esta Marca
electoral noventa y quatro aldeas y doce mil
novecientos quarenta y nueve habitantes
mas de los que babia antes de la guerra de
treinta años. Los particulares establecidos en
el pais llano de la Marca electoral están
siempre seguros de recibir la suma de cator·
ce millones de escudos para indemnizarlos
de las pérdidas que puedea causarles los in·
· cendios.
Las ciudades se dividen en inmediatas
y mediatas; las primeras son las que dependen inmediatamente del príncipe ; las otras
son las que estan sujetas á los bailiatos particulares del príncipe ó de algunos señores
• nobles. Los estados de );¡ Marca de Bra-
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demburgo se dividen .en dos cuerpos , es
:í saber , en el de pais llano , ó cuerpo de
la nobleza , del qual son parte las ciudades
mediatas , y en el de las ciudades inmediatas. Segun los decretos de los años de
l s24 y i 572' el cuerpo de la nobleza estaba obligado á pagar la tercera parte de to- ,
dos los impuestos en general, y el de las cuidades las otras dos terceras partes ; pero en
1646 se dispuso que este último cuerpo no pa·
gase mas que un cincuenta y nueve por ciento, y los restantes quarenta y uno fuesen pa:.
gados por la nobleza y Jas ciudades mediatas.
La mayor parte de los habitantes de la
Marca de Brademburgo profesan la religion luterana ; los predicadores que ha y
establecidos en Ja Marca electoral , estan
divididos en cincuenta y seis inspecciones
eclesiásticas : éstas mismas tienen tambien
jurisdiccion sobre setecientos ochenta y tres
curas particulares. La nueva Marca tiene
trece inspecciones, de las quales dependen
doscientos sesenta y tres curas. La familia
real y electoral sigue la religion reformada,
y asimismo la mayor Rarte de los habitantes. Los Bohemios domiciliados en la provincia de la Marca exercen privadamente
él culto de su religion ; unos profesan la ·
reformada , otros la luterana : hay tambien
algunos católicos que gozan de toda libertad de conciencia.

~
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La mayor parte de las bellas y numerosas fabricas y manufacturas que hay en
la Marca, deben su existencia á la revocacion del edicro de Nantes , pues entónces
se refugiaron aquí muchos artistas y fabricantes Franceses, principalmente en Berlín y en Potsdam, donde se fabrican paños,
telas de lana de varias espedes , · de al.:.
godon , de seda , galones de oro y plata,
cueros , tabaco , azucar , pólvora , todo género de obras de azero 'fundiciones de metales , armas , grandes y bellos espejos y
porcelana. Se prepar,a n tambien tierras para Ja pintura , alumbre , salitre , &c. La
ciudad de Berlin es tambien famosa por sus
, excelentes pintores , escultores y grabadores: se hacen bellas obras de plateria, de
joyeria , de esmalte , instrumentos de ma·
temáticas , &c. La ventaja que resulta de
tantas fábricas y talleres , es de las mas
considerables , pues no solamente no se extrae ningun dinero por todos estos objetos
de necesidad ó de luxo , sino que la ex:. portacion . que se hace de ellos á paises estrangeros, es un gran manantial de riquezas para el pais. Este comercio se facilita
increíblemente por .medio
la navegacion
. por los ríos y por los canales de que he be, cho mencion. Contribuye tambien á su fo ...
mento el banco real , establecido en 176 5,
del qu.a l dependen el de Breslau , el de
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Kc1migsberg en Prusia, el de Stettia y Franc..
fort del Oder , y en fin , los de Magdeburgo , Minden , Embden y Cleves.
Las ci~ncias no son menos cultivaclas
que las artes y oficios : se hallan en la
Marca grandes facilidades para adquirirlas,
en las escuelas de latinidad , en los gimnasios, en la uiversidad de Francfort , y e~
fin., en la academia establecida en Berlín.
Dexando aparte los pri~eros señores de
estos paises , cuya enumeracion seria molesta, empezaré la serie de éstos por Fed~
rico Guillermo , llamado el grande , que
sucedió en estos estados á su padre en .1619,
el qual babia sido muy desgraciado , y los
dexó en muy mal estado. Federico Guillermo lo restableció todo: hizo una transa<:cion con el conde palatino de Neuburgo en
órden á la sucesion de Juliers, y obtuvo
por el tratado de paz de W es_tphalia' la ·
Pomerania ulterior , el.arzobispado de Magdeburgo , como ducado , y los obispados
de Alberstadt , de Minden y de Camin con
ti título de principados. El tratado que concluyó en Bromberg en 16 57 con la corona
de Polonia, le aseguró el ducado de Prusia
en total soberanía. Tomó posesionen 1668
de la castellanía de Draheim , y en 1 6 71
del condado de Regenstein. Su hijo Federico 111. no trabajó menos que su padre en
el at.n~1ento de- sus ·estad~ : compró al elec-
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tor de Saxonia en 1696 el estado de Quedlimburgo y la abadia dependiente con todos sus derechos : en I 699 &e puso en posesion del condado de Hohenstein , y logró
en 1701 erigir en reyno su ducado de Prusia , de que fué el primer rey con el nombre de Federico l. El emperador le concedió
el arro siguiente el privilegio de non appellando , en virtud del qual creó el tribu~al
supremo que se halla establecido en Berlia.
El condado de Teklemburgo y el principa·
do soberano de Neufchatel y de Valangin
vinieron á su poder en 1707. Murió en l
1713 , y tuvo por sucesor á su hijo Fede·
rico Guillermo , que en 171 3 obtuvo por
el tratado de U trecht una parte del ducado
de Gueldres ; y por el que concluyó en
1720 con la Suecia , la ciu'dad de Stettin
en Ja Pomerania , las islas de Usedom y
de W ollin , como tatnbien todo el territorio situado entre el Oder y el Peene. Con·
cluyó ventajosamente á su favor la dificultad que se babia suscitado con motivo
de la sucesion de Orange. Muchos millares
de estrangeros se establecieron en sus esta·
dos durante su reynado , y señaladamente en su reyno de Prusia : las manufactu"'
ras y el comercio tuvieron el mayor aumen·
to con su eficaz protecciou. Ext.endió especialmente su . cuidado á la exacta adminis..
tracion ~e la justicia , de la policía y de las
/

r

@

~
r

1

1

BRADEMBURGO.
23)
rentas, y aunque mantuvo continuamente
gran número de tropas bien exercitadas y
disciplinadas, no dexó de acumular tesoros considerables. Murió en 1740 , y tuvo
por sucesor al gran Federico II. Este dió
principio á su reynado apoderándose de varias ciudades y paises de la Silesia á que
pretendia tener derecho; Ia actividad con
que se conduxo en esta ocasion , le valió
no solo la baxa Silesia ,. sino tambien gran
parte de la alta , y el condado de Glatz,
todo Jo qual se le concedió para poseerlo
en toda soberania y con total independencia de la Bohemia. Se .habia puesto en poscsion en l 7 44 de la Frisia oriental ; pero
vendió al Stathouder de las provincias unidas todos los estados y dominios situados
en Holanda que le habían tocado de la su..
cesion de Orange. Las ciudades se multiplicaron en la Marca durante su reynado:
las fábricas , fa.s manufacturas y el comercio adquirieron nueva actividad y aumentos.
La policíá y la justicia fueron uno dé los
principales objetos de su atencion ; pero 1o
que mas ha admirado 4 Ia Europa ha si~
la perfeccionen que ha puesto la táctica mi ..
litar ; con ella ha hecho frente á todas las
fuerzas . de la casa de Austria , y á pesar
de todos los esfuerzos de esta potencia , se
ha mantenido en la posesion de todos sus
estados, Pero de eite gran monarca vÓlveré
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á hablar con mas extension mas adelante,
Los títulos del rey de Prusia , son : rey

á

de Prusia , margrave de Brademburgo , archi-chambelan y elector del santo imperio romano, duque soberano de Silesia, príncipe
~oberano de O¡ange , Neufchatel y Valangin , coride de Glatz, de Gueldres, de
Magdeburgo, Cleves, Juliers, Bergue, Sre..
ttin , Pomerania , de los Casubos y V énedos , duque de Meklemburgo y de Crossen,
burgrave de Nuremberg, príncipe de Alberstadt , Minden , Camin , W enden , Sch·
werin , Ratzeburgo, de la Frisia oriental y
de Meurs, conde de Hohenzollern, de Ruppin , de Ja Marca , de Ravensberg , de Hohenscein , de Teklemburgo·, de Lingen, de
Bureo , y de Leerdam , señor de Ravenstein, de los paises de Rostock, de Star·
gard , de Laumburgo , de Butow , de Ar·
ley , y de Breda , &c. A todas estas pose•
siones se debe añadir la gran porcion de la
·Polonia que ha adquirido en la desmembra..
cion y repartimiento de este reyno.
El elector de Brademburgo es el séptisio en el número <W los electores en general , y el quarto entre los seglares. Lleva el
cetro delante del emperador, y le presenta
el agua para labarse las manos en calidad
.de archi-chambelan del impe.rio.
~l rey Federico II. ha elevado el reyno
de Prusia' y el electorado de Brademburgo
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á tal grado de poder , que es una de las po-

o
o

tencias de primer órden de Europa ; pero
este poder no se funda tanto en la extension
de los paises que posee, la qual es poco considerable comparada con la de otras potencias inferiores , como en el sábio sistema de ~
gobierno que Federico 11. dexó establecido.
Los paises y estados en general de esta casa real y electoral no comprenden mas que
unas tres mil millas quadradas geograficas,
sin contar la parte de Polonia. Desde el año
de 1 7 5o hasta 17S6 nacieron en todos los
estados ciento sesenta y seis mil quinien- _
tas sesenta y siete personas , y murieron
ciento veinte y cinco mil trescientas quarenta y ocho en e! mismo tiempo.: multiplicando este último número por treinta y ocho , para hallar la poblacion actual
de estos mismos estados ,_resulta que asciende á mas de cinco míllones de personas. Segun una disertadon que formó Federico II.
sobre el estado militar del electorado de Brademburgo , resulta que el elector Jorge Guillermo no tenia el año de r638 mas que
ocho mil hombres de infantería , y dos mil
novecientos de caballería. El elector Federi.,;
~o Guíllermo t~nia, quandó' imtti6, veinte' y
tt11 mil hombres de infantería·;' 'Y quarro mil
y ciento de cahaltería' sin comprender ··1a~
guarnicioneS que ascendían á dos mil et~.;
70MO XXXIII.
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cientos hombres. El rey Federico l. mantuvo
treinta mil hombres, y el rey Federico Gui..
llermo dexó á su hijo y sucesor un exército
de sesenta mil hombres bien disciplinados.
Este número se aumentó considerablemente
en tiempo de éste su sucesor , pues en 17 53
sus tropas ascendian á ciento quarenra y seis
mil doscientos cincuenta y siete hombres,
cuyo gasto ascendía á catorce millones de escudos. Posteriormente las aumentó hasta el
púmero de doscientos mil hombres ; y el total de sus rentas ascendía á trescientos y
quince millones de reales , y á pesar &!e esta
desproporcion entre las rentas y tan grande
exército , en vez de contraer deudas , dexó
á su sucesot muchos millones.
La disciplina de estas tropas es la mas
admirable : en todo tiempo están completas,
y en estado de entrar en campaña á la pri·
mera órden. Lo que facilita la leva de red utas , es que todos los paises que componen asi el reyno de Prusia como el electorado de Bradembu_rgo están divididos en cantones y en pequeños círculos , en los quales
!~ h;cen lo.<» .recfutas en los quarteles que ~
c~da regimiento están asignados. Sin embargo , la mayor parte de los reclutas que se
-!1~:<;e,n . en tie~~ 4e pa~ , se traen de paises
estrange.ros ~ .costa de d10ero; y los- soldad~s
gqf"'.est~ ::.~~ los cantones designados , rec 1-
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ó diez meses para
poder trabajar en sus oficios en los lugares
de su residencia.
La ciudad de Brademburgo , que ha
dado el nombre á toda la Marca ,.está situada sobre el Havel, que separa no solamen·
te la ciudad nueva de la vieja, sino tamoien
el palacio. La ciudad vieja tendrá unos quatrocientos vecinos , y la nueva ochocientos.
- ~l palacio viene á ser como un arrabal ; eo
él está la catedral, y las casas de la mayor
parte de los canónigos. La he regía de Lutero
se introduxo en este cabildo muy á los. principios: Federico 11. concedió á los individuos
de este cabildo el distintivo de una cruz de
oro esmaltada. La-escuela de la ciudad nueva es dirigida por seis regentes : hay ademas
quatro hospitales. En esta ciudad hay algunas fábricas y manufacturas de lienzos y
otras telas : el comercio florece por medio
de la oavegacioo sobre el Havel, que produce á la ciudad.. un derecho de portazgo:
el lago llamado Fercheron-See mezcla sui
aguas con las del Havc;f.
La ciudad de Potsdam está situada en
una isla , cuya circunferencja es de unas
quatro millas , formada por el Havel y algu•
nos lagos. Era un lugar miserable en tiempos pasados : el elector Federico Guillermo
gustó de este parage y construyó en él
un palacio: el n·y'Federico Guil~ermo exQ 1

240

EL VIAGERO UNIVERSAL.

tendió sus límites á mucha costa , haciendo
terraplenar varios pantanos, abriendo ademas un canal de comunicacion. Este canal
separa Iá ciudad vieja de la nueva , y de la
que se llama Fridericstadt, y girando al rededor de la ciudad vieja la dexa aislada : el
rey Federico II. hizo asegurar sus orillas con
piedras de silleria conr-una barandilla de
hierro encima , y adornó con árboles las
dos orillas. La comunicacion entre las tres
ciudades se efectua por siete puentes de

piedra.
El palacio real está en la ciudad vieja,
y fue perfeccionado en lo exterior é interior
por Federico II. La fac:hada mas agradable
á la vista es la del mediodía , que mira al
jardín : se ven en ella veinte y ocho columnas de órden corintio mezcladas de grupos,
-y corre la. columnata desde la orilla del Ha·
vel hasta el palacio. La plaza de la parada,
que está al mismo lado , ocupa el terreno
intermedio entre el palacio y el jardín : éste
no es de grande extension , pero es hermoso y bien situado , y las estatuas de plomo
sobredorado lo adornan mucho. Hay otra
columnata entre el palacio y las caballerizas
reales, compuesta de treinta y dos columnas
del mi~mo órden que las otras , intermedia...
clas de estatuas y de grupos. Un bello pórtico situado al poniente forma · la principal
entMlda. Entre este palacio, la {;asa de la

'
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ciuda<l, notable por su cúpula, y la igJ.esia de
San Nicolás hay una bella plaza , donde se
tiene el mercado ., adornada con un obelis-·
co de setenta y cinco pies de alto de matmol de -Silesia de varios colores : las estatuas
del elector Federico Guillermo y de los tres
reyes sucesores · suyos adornan los quatro
ángulos : el pedestal y los baxos relieves que
hay en las quatro fachadas, son de mármol
de Carrara. La iglesia de San Nicolás que es
la mas bella ' fue tambien adornada con un
hermoso pórtico por Federico II : el cura de
esta parroquia es el inspector de todos los
predicadores luteranos de la ciudad. La iglesia de los católicos se halla detras de la fá._
brica de armas : la del Espíritu Santo es notable por la altura de su torre
Los huerfa11os de ambos sexos de los sot..
dados ocupan en la ciudad nueva dos casas
que merecen atencion : la de los niños se
concluyó en 1724 : l!ay en ella á veces hasta mil de- ellos , todos los quales son instruidos en la secta de Lutero 6 de Calvino.
La de las niñas no adquirió su perfe~cion /
hasta dos años des pues : suele haber~ unn
seiscientas, y las enseñan todas las labor~s
tnugeriles. La direccion de las casas de huerfanos de Potsdam está en Berlin , y el min.istro de la ·guerra es su xefe : esta funda-~
cton tiene rentas muy considerables.
Potsdam debe á Federico II. el ser una
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de Jas ciudades mas bellas de Europa : á su
costa · se construyeron muchas casas segun
las reglas de Paladio y de los mejores arquitectos, de suerte que esta gran variedad de
casas , todas de _la mas bella arquitectura , al
mismo tiempo que deleita por la belleza de
su conjunto , es una escuela de buen gusto
para . los inteligentes. Hay en esta ciudad
manufacturas de todos gén eros y fabricas en
muy buen estado. Los J udios , que ha y aquí
establecidos , tienen una sinagoga. Lo interior de la ciudad es en extremo agradable
por sus bellos edificio$ , calles de · árboles y
limpieza. de sus t;spaciosas calles; pero las
cercanias son aun mas deliciosas , principalmente por las casas de campo del tey.
U no de los sitios reales es sass- souci,
. que Federico II. hizo construir al principio
de su reynado iobre una montaña árida y
desierta: él mismo dió el diseño y el baron
de Knobelsdorf hizo executarlo. Todo él es
de excelente gusto , ya se considere lo exterior de este palacio , ya los adornos interio·
r.es : las vistas son de las mas amenas por
la. gran variedad de perspectivas que desde
esta montaña se descubren ; y para aumentar su número se formó de órden del rey un
gran estanque de agua ·sobre una montaña
situada al norte, añadiendo varias obras que
representan ciudades arruinadas. Esta mon...
t~ña está dividida en séis explanadas; á cada
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una de las quales se sube por doce escalones,
y todas ellas ·están adornadas al rededor de
emparrados de la mejor calidad. El palacio
está situado en la cumbre de la montaña,
desde donde la vista se extiende agradablemente sobre la. ciudad y todo el territorio : no tiene mas que un alto-' y su exren-

sion no es m~y grande , pero 'está construido
con toda la·· elegancia posible , formando
una mGrád'a deliciosa , ya por su bella situacion ya por las excelentes obras de escultura y pintura de que está adornado. El
salon de· enmedio es oV'alado y cubierto todo de ' m!rmol: la vista qúeda allí embelesa .. ,
da al contemplar la riquéZa de las columba~; ·
la exceléncia de las pinturas ·, y el artifiei~
del suel~ en ,que se·ven .figuradas mil ftot.-e"
con la variedad de matmoles~· Este salon remata en brla cúpula con bastante luz para_
descubrir ha·~ta las ma~ peque ñas belle~s.
La bibliat~ está en el pko baxo , y ade"'."
mas de r Já beM& coleccion de los libros , se
adnnra él techo que es de cedro con varios ·
adornos · dorados. Me ' di1atatia iofinitd si
liabiese de especificar to4as las bellezas de
la n'atui'ale7.a y del arte- que -el gran Federico
supo acumular en Jo interior y exterior de

a

e8te1sitio délicióso. · ·· '
Se pa!fl en fin al palacio nuevo , ql:le este mismo monarca hito construir déspues
de la paz--de Hubertsburgo ·; dando él mismo
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_el moclelo : basca verlo á primera vista para.

J

co.Qvencerse de que niogun otro edificio de
esta especie. se le puede compafar .W en el
gusto, ni en la -belleza, ni en la magnificencia. Tiene de particular , que en lo exterior
no se nota ninguna puerta, ni escalera ea
lo interior ; las u~~ . están confundidas coa
Jas ventanas , 14U. otras están o~ultas á la
'v iita. La belleu y-magnificencia de lo interior excede toda ponderacio~; las tapice·rias y los. muebles son de la m~yor riqueza,
pero á todo excede Ja gra1_1 cantidad de quac\i,-os de los mejores maestros. En :suma , Federico hizo ver en estos edificio$, que su
buen· gusto era aun superior á IQ~ ¡randes
tfllentos militare• y. políticos , que le han hecho Ja admiraciQn de Europa. .
. La capital de todos los estados e\ectora. les y reales es BerliJi , situad~ .junto al rio
Spi;~ , cuyo bram principal corr~ por entre as dos ciudades que se 11~~ ~rlin y
C9l911ia , y llegaJ;Jqo al 1'1ente forma ., ade..
11}~ ~e la principal corriente 'l.ue ·separa á
Colonia de Frederi~werder, otrp, dos brazos. á.. derecha é izqyjerd~, que . si~ven como
de f~os á Ja ciuda.4. La e!evadp.I) de..polo de
esta. ~udad es . aje cincuenta 'i .d~ . grado.J
treinta minutos y cincuenta. y ocho segundos:
y ~J )m.eridiano del , observatorio de Berlín se
dif~a:encia.. del de. Pa.ds en qu3fenta y. quatro
l\Úlil&J~~

y veinte, y .cinco segtWtos.,~ rg.
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deada de murallas por el lado meridional
del Spree desde la puerta de Obetbaum has-·
ta la de Unterbaum : en este espacio hay
cinco puertas ~ por el lado septentrional del
Spree no tie.ne mas que una empa~izada,
1 y en el espacio que ésta ocupa , hay- ocho
puertas: tendrá de circuito en todo unas dos
millas de Alemania ..
Berlin e, una de las ciudades mas gran- ,
des y considerables de Europa : excede á
Viena en ma~ de mil y quinientas casas , y
es mas bella que París por la regularidad de
sus calles y por la multitud de sus hermosos
edificios. El ·rey tiene en ella su palacio de
residencia , y ademas están en ella establecidos los tribunales supremos y los principales departamentos. Berlín, propiamente hablando , es wi conjunto de cinco ciudades,
que segun . los .privilegios del rey Federico
Guillermo . de. 17 r 4 , se llaman ciudades de
residencia real : todas cinco tienen t.WOS misIllos magist_ra4os. La mayor parte de las calles son rectas y anchas , y algunas muy largas; de suerte que al entrar pOl" lc1S puertas de
l:Ialle, de Potsdam ó de Brademburgo, causa embeleso el ver unas calles tan largas,
anchas y rectas , adornadas á los dos lados
de edificios y casas magníficas. Ya en el año
de 17.5 5 se contaban en , esta ciudad y en
sus arrabales , ademas de muchos palacios
suntuosos , cinco mil ochocientas veinte y :
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seis casas ' aunque no todas magníficas ' á
lo menos bien con11truidas y de ·bella apa· "
riencia. Esta ciudad no ha cesado de hermosearse de año en afio: Federico 11. ha contribuido infinito á su perfeceton·, haciendo
derribar á su costa en 1 770 todas las casas.
que no tenia·n mu que uno ó do~ alt~s , que
se hallaban en la calle real y en la de los tilos;
y. haciendolas reedificar mas bellas y altas á
beneficio de sus dueños. La totalidad de las
casas de la ciudad que en 1 77 4 ascendían á
seis mil quatrocientas treinta y siete , estaba
asegurada por la caxa de los incendios por
diez y seis millones de florines. Se ven tam.biea en esta ciudad algunas plazas mu y bellas y espaciosas , paseos agradables , entre
otros el morJ-bijou, que e.s -un jardin muy
ameno ; veinte y cinco iglesias , parte lute..
ranas , parte calvinistas y parte católicas.
Los establecimientos públkós que hay en
esta ciudad son la academia de las ciencias, la
·de pintura , escultura y arquitectura, el CO'"
legio de medicina y cirugía ; la academia
militar , y un colegio de cadetes para la nobl eza : hay ademas quatro colegios, quatro
gimnasios; una escuela real con algunas
o tras , en donde á todos se admite. Se hallan aquí ademas varias bibliotecas considederables así públicas como particulares , Y
tan crecido número de sábios y de artistas
q~e muy pocas ciudades de Europa la igua-
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larán en esta parte. Lo mas digno de éf.tencion son los gabinete~ ·reales de antigüedades
y medallas , los de curipsidades naturales y
artificiales , el gran ,.pÚmero de fáqricas Y
manufacturas._, y ~el .banco real, qúe es de·
los mas famosos. La. ciudad de Berlin ~onte
nia el año de 17 47 , contando tambien la
guarnicion, ciento ~~e mil trescientas ochense contaban dento
ta personas : en 17
veinte y seis mil seiscientas sesenta y una,
entre los · quales h_abia seis mil quinientos
quarenta y un Franceses ., mil doscientos
cincuenta y treS" Bohemios, dos,mil quinientos noventa y cinco Judíos, y vejote y seis
mil trescientos veinte y cinco soldados con
sus mugeres é hijos : en 1774 se contaban
en todo ciento treinta y quatro mil quatrocientas catorce a1 mas.
.
Lo mas digno de la curiosidad de un
viagero en Berlin , son los monumentos siguientes. Dejando aparte el palacio y el
rnon-bijou ·, se ven en la plaza de los generales las quatro estatuas de los generales
Schwerin y Winterfeld á la romana. , y las
de Keith y Sedlits á . la prusiana , monulllenro muy honorifico asi para estos generales como para Federico 11. que lo eri- ,
gió. La ·policía de ·esta ciudad os de las ·
ll1ejores de Europa , principalmente· pa--·
ra los incendios. El ·arsenal es un edificio ,
grande quadrado : la arquitect~r~ es muy.·
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bella , principalmente por la fachada de fa
puerta' y se halla en él una gran provision de armas. Hacen aquí :gran misterio sobre la fundicion de cailó1fe' , y no dexan
verla á , los estrangeros. ' La escuela de los
cadetes nobles es un gr~n edificio : hay .doscient08' cincuenta cadetés·-, divididos en quatro compañías , mandad3s ·por un capitan:
este establecimiento cuesta al rey treinta y
dos mil escudos , y costará cincuenta mil
quando se e.xecuteh las mejoras proyectadas. Los jóvenes no aprenden mas lenguas
que la francesa : estan vestidos casi com()
los soldados ; se les obliga á que ~- · peinen
á sí mismos ., á limpiar las armas y los vestidos ; cada {!adete tiene su armamento jun- to á su cama. Los que han· sido oficiales por
dos años en esta escue}a , pasan á oficiales
en los regimientos. Qslío cadetes por compañia van á exercitarse -en el picadero del
rey ; salen pocas veces ; y se pasean con sus
oficiales. Los cadetes deben ser todos nobles
pobres, ó hijos de oficiales, la mayor parte
de la Pomerania. El rey paga · por los al~
mentos y manutencion de cada cadete setsescudos al mes. Los castigos consisten en
golpes de sable de plano podas faltas gra~·
·ves , que les dan los oficiales : la educacion
es del todo militar.
·
· Se ha establecido en Breslau un cuer¡>O
de catletes , y en otra ciudad .de la Silesia
l
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una academia militar de la nobleza : la edu...
cacion de esta -casa , aunque buena , es inferior á -la de Berlin.
La academia militar de los .nobles de
Berlin fue establecida por Federico 11. para
quince jóvenes nobles : se puede hacer juicio
de lo esmerada que será aquí la educacion,
sabiendo que este establecimiento cuesta quarenta y cinco mil escudos al año : en él se
hallan los mejores maestros en todas lineas.
Se · admiten aquí pensionistas que pagan
quatrocientos escudos al año : la casa de esta academia está situada á orillas del Spree
enfrente del palacio real.
En el quartel de invalidos hay habitacion para seiscientos hombres : están divididos en tres compañías , mandadas cada una
por un mayor , y al frente de todos está
un coronel : ·quarenta y quatro de ell<~s por
compañía tienen consigo sus mugeres; los
demas no las pueden tener hasta que les toque su turno. Es~án bien alimentados , se
les da leña cada quatro dias ' cinco velas
para quatro días en invierno , vestido cada
dos años , y las pequeñas forn!tu.ras todos
los años. Las camas tienen tres pies y medio de ancho. Este edificio , que está fuera
de la puerta de Oraniemburgo , fue construido por Federico II. el año de 1748 : Ja ins'cripcion que está sobre la puerta , es de las
lUas bellas y sencillas : laeso et in'l.Jicto militi.
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La biblioteca del rey es un bello edi-

ficio ; pero los libros no estaban todavia
arreglados , por lo que no puedo dar .razon de ~ lo que contiene. El coliseo de Ja
' opera .es magnífic9, principalmente su fa.
· chada adornada de seis columnas de órden corintio abanzadas , que forman la entrada: lo interior es muy bello : en la parte
exterior ha y estatuas de autores dramátiinscri pcion dice así : Fre·
cos en nichos :
dericus rex , Apollini et Musís. Hay tres filas de palcos pintados y dorados de mu y
bello gusto : el palco del rey que está enfrente de la escena , tiene comunicacion con
un gran salon que o:upa todo lo ancho del
edificio , tiene ochenta y cinco pies de largo con una tribuna al rededor. El teatro
tiene ochenta pies. de largo: el patio es pequeífo.
No es facil hablar de la fábrica de po~
celana , porque no dexan verla : solamente
se ve el almacen, y los hay tambien ea las
principales ciudades de Ja monarquia pru~iana. La porcelana de Berlin es mas barata
que la de otras partes ; tiene algunas par·
ticularidades que la hacen muy apreciable,
'! principalmente sobresale en las flores.
Se advierte que se va disminuyendo la bon...
dad del barro , lo qual se cree proviene de
que se va acabando la gran provision de

1,

ate material qt1e hizo Federico ll. eil Dret-
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de , lo qual ·precisa á mezclarlo con otro ,
inferior. No se precisa ya á los Judíos á que
~ompren de esta porcelana quando se ca.san , corno se · hacia antiguamente : Ja misma obligacion tenian los accionistas ~ la
loteria, pero ya no existe.
La,real manufactura de paños, llama- ,
da de Lagerhaus , provee á todo el exército,
y los mercaderes e~tan obligados á proveerse
de ella : ocupa unos trescientos obreros.
La iglesia de los católicos es una rotunda por el modelo del pantheon en Roma: el pórtico está adornado de seis columnas jónicas, construido á costa del cardenal
Quirini, que ademas regaló un grupo de
mármol que -rcpres~nta á ml'estro Salvador,
y á la Magdalena , el qual está colocado detras del altar mayor. Tiene cien pies de diámetro: está adornada con veinte y quatro
columnas.
El picadero de la corte es muy bello, .
pero tiene mas traza de salon de bayle ·que
de picadero, pues está adornado de espejos,
arañas , &c. Las .caballerizas reales , aunque buenas , no tienen nada de magnífico:
á cierta hora los caballos se ponen de frente
hácia afue~a , y los_sold~dos hacen el exercicio delante de ellos para acostumbrarlos
al estruendo de las armas de fuego ; lo mislllo se practica en las caballerizas de todo¡
los regimientoi, y contribuye mucho para
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el ardor y buen órden de los caballos en

un dia de batalla.

Segun la enumeracion que se hizo en
177 s babia en Berlin mil doscientos quarenta y seis telares , en que se fabricaban
telas de seda y media seda , dos mil ciento
setenta y seis para telas de lana , ochocien-

tos veinte y nueve para telas de algodon,
ciento setenta y seis para lienzos, quinien·
tos ochenta y siete de pasamaneria , ochen·
ta y seis para medias de seda , y doscientos
veinte y seis ·para medias de lana.
La academia de las bellas artes es un
semillero que ha suministrado á todo el rey·
no excelentes artistas en todos géneros : la
- gran multitud de obras que sale de tanto
número de talleres y fábricas es un ramo
de comercio muy considerable. En fin , esta
ciudad provee de manufacturas á gran par·
te del reyno , y recibi\!ndo en cambio de
el las los géneros que necesita para su consumo, fumen ta increíblemente la agricultura.
1
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La Pru.ria.
La Prusia está rodeada en parte por el mar.
Yen parte por otras tierras : al norte tiene
la Saxonia,al levante el palatinado de Trock
en el gran ducado de Úthuania , y la Pod,
laquia, provincia de Polonia; por el mediodia la provincia de Massovia, perteneciente
tambien á la Polonia ; por · el poniente el
tnar oriental. La extensión de todo el reyno es de unas setecientas veinte y nueve
millas quadradas geograficas. El temple del
ayre es muy vario en todo el reyno de P rusi.a ' pero está muy purificado por los muchos
\l~entos que corren. Los meses de mayo, ju~10 , julio y agosto r.on ordmariamente cahentes y/ agradables : el otoño es nebuloso,.
~umedo y desagradable , y el invierno muy,
hgtlroso. Esta incomodidad se recompensa
~n la ventaja de poder caminar en tril'OMQ XXXIII.

.R
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néos , lo qual es muy util para el comercio.
La mayor parte del reyno de Prusia consiste en llanuras : la parte oriental y la meridional son montuosas , rodeadas de vastas
selvas y llenas de lagos de agua dulce ; en
ellas nacen tambien varios rios que 'riegan
el pais. El terreno es casi generalmente fértil en todo gé.nero de granos , lino , cáñamo,
legumbres y pastos ; pero faltan absoluta-.
. mente las frutas , que es preciso tra~rlas de
otros paises. Lo que se llama maná , que es ·
una semilla producida por una ye rba llama, da gramen dactylon esculentum' se coge .en
g·rande abundancia. Se crian en este reyno
muchos ganados , principalmente caballos Y
\racas. La casta de los búfalos ha sido exrerminada por los cazadores , pero hay muchos
javalies , ciervos y gamos : se encuentra
tambien gran número de' otros animales sil·
vestres y de aves. En los rios· y lagos hay
abundancia de pesca , que despues de abastecer para el consumo del pais, se exparca
bastante á paises estrangeros. Los Prusian~s
crian muchas ovejas , ·y cogen gran cantidad
de miel y de cera. Sus selvas son considerables , y ofrecen abundancia de leña , de
madera de construccion, de pez y de pot~
sa ;. . pero el número de las encinas se va d1s_initíuyendo. En algunos patages se encuentra .turba: el ambar amarillo ó succino no se
halla en ninguna parte con tanta abu.adaJl"'
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cia como en las riberas del mar oriental en
el reyno de Pri¿sia, y particularmente en lás
costas de Samlanda ," adonde lo arrojan las
olas , quando reynan vientos fuertes del
norte ytlel oeste, y lo buscan entre los montones de arena en las orillas del mar. Es
transparente y ~omunmente amarillo; tambien fo hay blanco, y esta espede se tieo~
por la m~jor y mas fina. Quando se frota el
ambar , atrae á sí las materias leves como
pajas, plumas , &c. se inflama facilmente y.
excede en el olor al incienso. De él se extrae un espíritu ácido : se echa de ver fa~il
rnente la fluidez original del ambar por los
cuerpos estra.ños que dentro de él se encuentran freqüentemente , como pajas , moscas;
hormigas , peces , ranas~ gusanos , gotas de
agua, pedazos de madera y arenas. Los Romanos lo .apreciaban mucho, y aun en el
siglo pasado se hacia mucho uso de él en Eu...
ropa para perfumar : se ven--muchas obras
curiosas de este betun sólido hechas al torno. El ambar es uno de los géneros de re..:.
galia y produce anualmente al erario unos
\'einte y seis mil e-seudos. La Prusia no produce vino , no tiene sal , ni minas , á excepcion
de una de hierro de mala calidad. El
principal rio de la Prusia es el Vístula , sin
contar otros muchos que son navegables
Y de mucha pesca, como también. los lago_s,
llnos salados otros de aguai-dulce.
R z
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El reyno de Prusia tiene sesenta y dos
. ciudades : sus ha~itantes so41 de diferentes
origenes , y los distinguen en tres naciones
prindpales. La primera es la de los Prusianos propiamente tales , los quales descienden de los antiguos Germanos , y no se
diferenci~n de ellos en la lengua ni en las
costumbres : entre ellos se comprenden los
colonos Alemanes. La segunda. es la de Jos
Lithuanos , que descienden de los antiguos
Slavos: su lengua y modo de vivir son lo
mismo que los de' la Llthuania. La tercera
es la de los Polacos que son oriundos de los
ant¡guos Sudavianos : los demas habitjintes
se componen de Franceses , Ingleses y ' Ho..
landeses. El número de todos los habitante5
de la Prusia ascend.ia á mediados de este si·
glo á seiscientas mil personas , aunque pu·
diera mantener muchos mas , y en efecto
en el reynado de Federico II. se. ha aumen·
tado mucho. La nobleza Prusiana se compone por la mayor Wlrte de familias alemanas; hay algunas que pretenden deseen·
der de la antigua nobleza de la Prusia , de
la Polonia y de la Livonia. Los que dependen de los nobles son por lo general esclavos ; pero los labradores y otros vasallos esparcidos por los bailiatos del dominio real , aunque no poseeµ en propiedad
los bienes que cultivan , sin embargo, fue-i
ton declarad-os libre& ·el año _de J 719 ' I
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no estan sujetos mas que á los trabajos rurales en las haciendas del rey : todos los colonos son libres. U no de los principales privilegios de los bienes nobles es el derecho
de la caza y de la justicia. Los estados de
Prusia se componen de los señores , de los
nobles , y d~ las ciudades ; las dietas son
muy raras.
La mayor parte de los habitantes del
reyno de Prusia son luteranos : como entre
los nuevos colonos hay muchos reformados,
han con$eguido el permiso de tener iglesias
propias , no sólamente en algunas ciudades
sino tambien en las aldeas :. en algunas partes hacen sus· oñcios en las mismas iglesias
que los luteranos. Los católicos tienen una
iglesia en Konigsberg , y otras en algunas
ciudades y aldeas. Hay tam_b ien en este rey.
no anabaptistas ó menonitas , y socinianos,
los quales no estan mas que tolerados , pero
algunas aldeas tienen libertad de culto.
La universidad de Konigsberg se halla
en un estado floreciente: ademas hay en
la rpisma ciudad tres grandes estudios públicos, y el colegio llamado ~e Federico: _
en otras ciudades hay varias escuelas públicas de estudios. Todas las escuelas de este
1:Yno recibieron en tiempo del gran Federtco un iÍStema e:icelente : los maestros tienen sueldos asigmados ó sobre ,las rentas del.

lllonte-pio ~e Konigsberg., / ó. ....sobre otros.
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fondos destinados para este grande objeto,
el mas importante de un estado.
Las manufacturas se han ido perfeccionando increibleqiente en el giscurso de este
siglo: hay gran número de -tábricas de vidrio , ferrerías , martinetes , de papel, mo·
linos de pólvora ., forjas de cobre y de bron..
ce , fábricas de paños , de camelotes , de
medias , de lencería y otras. La Prusia está
situada· ventajosamente para el comercio,
para .cuyo fomento hay un colegio de comercio y del almirantazgo en Konigsberg. Las
principales mercaderias que son el objeto
del comercio de la Prusia con los paises estrangeros , y se transportan por agua , son
granos de todas especies, maderas de cons..
truccion , potasa , brea , peleteria , cueros
curtidos , ambar amarillo, cera,. miel, ma..
ná , tino , cáñamo , simientes de cáñamo y
, lino , hilo , cerda , bastas de ciervo , hari·
nas , pastas , salmoh ahumado.· , merluza,
caviar y otros pescados, carne salada, manteca , sebo y otros varios géneros. Muchas
de estas mercaderias son rransportadas en
primavera por los rios y canales· navegables
del gran ducado de Líthuanía .á.Konigsberg,
que es el emporio de las mercaderías de la
Prusia. Salen anuaLmente de . -Csta ciudad
desde seiscientos ·hasta ochocibntos na vi os
mercantes cargados de estos ·géneros .de cuenta de estrangeros e. en camiño traen a í pa-

,
\
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ra la Prusia como para la Lithuania vino,
sal de Francia, especeria, paños , telas de
seda , harenques , estaño , .hierro , cobre,
plomo , tabaco , azucar , arroz , pasas , al-.
mendras , thé , caté , añil , palo de tinte;
frutas , &c. En Dantzig
hace el cambio
sobre Konigsberg , y en esta ciudad sobre
Amsterdan.
Ya he dicho hablando del Brademburgo,
como el ducado de Prusia pasó á ser un reyno á principios de este siglo , y se ha he-.
cho uno de los mas poderosos de· Europa·
por Iá sabiduría y valor de Fe de rico II.
Todas las rentas que anualmente produce este reyno , ascenderán á unos veinte y
seiz millones de reales ; y aunque parece
suma excesiva , esta carga lejos de oprimir
á los habitantes, los hace mas activos é
industriosos.
Konigsberg, capital del .reyno de Prusia,
es una de las principales ciudades de comerw
cio de Europa : está situada á los cincuenta y quatro grados , quarenta y tres minutos
de latitud septentrional á orillas del rio Pregel , sobre el qual ha y siete puentes de
·comunicacion. Esta ciudad tuvo princi pío
en el año de 1 2 5 5 , quando Primislao l.
rey de Bohemia, vino á socorrer á ta órden
Teutónica contra los Samland'eses idólatra~.
Construyóse al principio un castillo, .y despues se empezó á construir la ciudad, que

se
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en su honor s~ llamó Konigsbe"rg , ó montaña del rey : en I 2 64 fue trasla<lada á
otro -parage. Es una ciudad de bello aspee. to y de buenos edificios: sus murallas que
fueron construidas el año de I 62 6 , tienen
una mil!a y tres quartos de circ1rnferencia.
Contiene muchos jardines , ademas del gran
lago del palacio, a lgunos prados·y huertas: el
recinto de toda la ciudad tiene mas de dos
·millas : el número de las casas asciende lÍ
tres mil , y el de Jos habitantes pasa de
quarenta mil , sin contar los estraager?S ni
la gua rnicion.
Konigsberg consiste propiamente en
tres ciudades que estan unidas , y que Ila·
man Alstadt , Lobenitch y Kneiphof; las
dos primeras estan situadas en la Samlanda,
y la tercera en la p :·ovincia de ~atangen.
Altstádt ó la ciudad vieja se llamó _ simplemente Konigsberg hasta el año ·de l4S
·q ue- recibió el nombre que hoy tiene , para
distinguirla de Lobenicht. Hay en esta parte
de la ciudad muchos edificios públicos , en·
tre otros el colegio parroquial compuesto de
cinco da~es con nueve catedráticos, donde
, se conserva la biblioteca de Ja ciudad, abun~
dante y bien arreglada; entre otras cosas
contiene úaa gran coleccion de bibfiag ,
toda la biblioteca rabínica de . Augusto Pfe1fer. Altstadt tiene ademas quatro arrabales
muy poblados, donde hay establecimientos

s,
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muy útilos. La parte !lamada Lobenitch se
llamaba antes cuidad nueva , y en ella está
la casa de la ciudad y de la nobleza , el gran
hospital , que fue antiguamente convento, la
iglesia de los católicos, la de los luteranos
y la capilla rea! de los huerfanos, los al'macenes de madera y otros edificiÓS ptiblicos. Kneiphof es la parte mas moderna de
la ciudad : está construida en una isla formada por el Pregel , y sus edificios estriban
sobre maderos, que con el tiempo se han hecho tan duros como piedra. Entre sus edificios públicos se distingue la catedral , en la
qual hay una buena biblioteca: no lejos de ·
ella está la casa de los pobres' en la qual se
tnautienen treinta estudiantes pobres, á quienes se da posada, de comer, vestir y asistencia. Al otro lado de la catedral está el palacio ephcopal, que está ocupado actualmente por los predicadores de la corte : este edificio está contiguo á la universidad, la qual
fue fundada en r 44 por el margrave Alberto , y se llama Regiomontana , .del nombre lati~o de Konigsberg , Albertina por su
fundador y Pregelana por el rio Pregel. Ocupan sus cátedras treinta y ocho profesores
sin contar los maestros en artes: La sala co~un tiene ocho mesas , · cada una con doce .
cubiertos para otros tantos estudiantés : al
tnismo tiempo mantienen de valde á veinte
Y ocho jóvenes alumnos. Hay e.Q. esta uni.f

s
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versidad otras varias .fundaciones·· para mantener estudiantes. La academia comprende
tambien la real sociedad alemana. La casa
de 1a ciudad es un bello edificio en que se
juntan todos los dias los magistrados de las
tres ciudctdes, desde que se reunieron el afio
de 17 24. La casa de la nobleza de Kneiphof
tiene la misma constitucion y usos que la de
Alstadt. El jardin de los nobles y el jardín
comun estan contiguos á la m~alla y al rio.
La bolsa está inmediata al puente verde, construido sobre el Pregel, y es un edificio muy
bello, adornado de hermosas pinturas. Hay
· ademas en esta parte de la ciudad otros .mu,
chos edificios y establecimientos públicos,
cuya enumeracion seria muy prolixa.
E castillo se puede considerar como otra
parte considerable de la ciudad : su figura
e·s quadrilonga ; su plaza interior tiene ciento treinta y seis pasos comunes de largo
con setenta y cinco de ancho. La parte se?
tentrional de su recinto parece la mas antigua , construida en tiempo de Ja domi,
.nacion de la órden Teutónica : las partes
"Oriental , meridional y occidental fueron
construidas porlos margraves Alberto y Jorge
Federico. En esta última parte se contienen
fa iglesia del castillo , la biblioteca i la sala
·~ la justtc~a criminal de la. corte , los archivos del tribunal , el consistorio de Sernlanda, la sala moscovita, que tiene doscien..
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tos setenta y quatro pies de largo y cincuenta y nueve de ancho, y el colegio de
medicina. En las demas partes estan las ha..
hitaciones de los principales ministros, y las
salas de los tribunales y secretarias. El cas-.
tillo de Federico ó Fredericsburgo fue construido el afio de 16 s7 enfrente de Kneiphof en la confluencia de los dos brazos del
Pregel : en este castillo hay una iglesia- y
un arsenal.
Desde el año de 17 3 1 las calles de esta
capital estan iluminadas de noche con mil
doscientos cincuenta y tres faroles. Ha sido
siempre una de las principales ciudades ma~
rítimas y de comercio , y antiguamente fue
una de las ciudades ameáticas. Su comercio es todavía considerable : le favorece mucho el Pregel, que-es navegable, capaz de los
buques mas gruesos , y tiene desde ,ciento
sesenta hasta doscientos quarenta píes de
an~ho. En el discurso del año de I 7 5 2 llegaron á Konigsberg quatrocientas· no~enta
Y tres embarcaciones , doscientas noventa y
ocho barcas de varios tamaños , .y trescientos setenta y tres comboyes de madera. Sus
habitant~s son por la mayor parte alemanes y profesan la secta luterana : hay tambien muchas familias de · reformados Alema~
nes , Ingleses , ~Holandeses y Franceses, adetnas ·de grañ .número de J udios. Sin contar
los pobres que se mantienen ·en los hospi-

J
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tales y casas de caridad , la caxa general
de los pobres mantiene unos ochocientos,
socorriéndolos cada setnana. Todas las tres
partes de la ciudad estan exentas de alojamiento de tropas , y .éstas se reparten por
los arrabales ; en recompensa mantienen sus
propias milicias. En esta ciudad fue en donde
·Federico l. se coronó á ~i mismo por rey de
Prusia en 1 701. En 1 7 S8 esta ciudad fue
ocupada por los Rusos ; y en 1764 la sexta parte de la ciudad fue consumida por las
r llamas.
Pillau e~ el baluarte y la llave de la Prusia por la parte del ~ar. : al mismo tiem·
po es un puerto considerable , una fortaleza ,
muy buena , y una ciudad bien cons_truida
~ en la punta de ·una lengua de tie~ra , con
calles iguales y anchas, y con gran número de casas construidas y amuebladas á la
. holandesa. Hay en Pillau un gran concurso
de marineros y viageros : las embarcaciones mas gruesas se detienen aquí para poder atravesar el Frisch-haf, ó para llegará
· Konigsberg. Las fortificaciones ·tienen la figu·
ra de un pentágono regular; sus murallas se
hallan en muy buen estado, y todas Jas obras
de la fortaleza soo. regulares y bie-n construidas. Hay aquí un gran atmacen de víveres. En la puerta de la fortaleza se ve la
estatua eqüestre de Federico Guillermo, de
piedr.a , y encima de 14 puert_a una bellá
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torre de atalaya. En la fortaleza hay una
iglesia que sirve para los luteranos y los
reformados. Sobre la puerta falsa de la fortaleza se ve la figura de Marte en actitud guerrera mirando hácia la Suecia. Hay
en la fortaleza una gran provision de artillería. En 17 S8 los Rusos se apoderaron
de ella.
La península 6 lengua de tierra á cuya
extremidad está cons~ruida Pillau , se Dama el paraiso de la. Prusia: este nombre
se le dió por su excelente situacion , desde
donde se goza de las vistas mas deliciosas
y pintorescas. En aquellas cercanias no so•
lo se pescan .exquisitos peces, sino que tam..
bien se coge gran cantidad de aves marítimas y de otras que van de paso.

(
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CARTA

DCLI.

Continuacion de la Prusia.
)

Para conocer todo el mérit~ del gran Fe..
derico es necesario ver la Prusia : todos saben que fu~ un gran político y mucho mayor
general; pero sin ver los grandes y útiles es·
tablecimientos que fu~dó sobre las mas sólidas basas, no se puede comprender bien
!US grandes talentos en el arre de reynar.
Algunos escritores austriacos afirman, que
el rey de Prusia no podia mantener sus nu~
· merosos exércitos, si de tiempo eñ tiempo
no hubiera emprendido guerras para sacar
grandes tesoros de los paises enemigos. Esta
.es una opinion dictada por la envidia, y
que no merece mas refutacion que el des·
precio; pero como hay muchos que no pueden comprender cóino la Prusia con tan cortos recursos puede mantener unas fuerzas
tan formidables sin arruinar á sus pueblos,
os diré algo sobre este misterio.
Mas de la mitad del exército prusiano
se componia en tiempo de Federico II. de
estrangeros , y creo que sus sucesores siguen la misma política. Estas tropas subsisten de las producciones del pais , y por este
medio al misi;no tiempo qpe contribuyen pa·

raque no se aparten los Jpbradores del cul·

LA PRUSIA.

267

tivo del campo , fomentan increiblemente
la agricultur,a con el ~o~surno que hacen
de sus producciones,, Asumsmo todos sus vestidos se hacen de géneros del país , y de
este modo se ·fomentan las fábricas y la industria. Su salario sale del tesoro real , y
circulando por el pais , proporciona la con~
veniencia de Iás personas por cuyas manos
pasa , y vuelve multiplicado al erario por
varios conductos. Gran número de estos soldados estrangeros , des pues de cumplido su
tiempo de ~ervicio , se fixan en el país, y
aumentan la poblacion y los brazos útiles
para la agricultura y las manufacturas. La
mayor parte de los naturafos ' exentos siemfre del servicio , trabajan continuamente;
y en virtud de este sabio arreglo, las tropas , en vez de perjudicar , son muy útiles
á la agricultura y á la industria. En efecto,
las tropas estranger;is son las únicas que
estan siempre de servicio ; .los soldados
del pais son como unas milicias en tit;mpo
de paz , que cuestan poco de mantener , y
en caso de guerra SOQ. faciles de equipar. - ...,
De\ buen órden que reyna en la. economía
militar , resultan dos ventajas; los trabajos
de la agricultura y de las artes . reciben fotnento y no perjuicio del número de lastropas, y juntamente hacen circular el dinero.
La sabiduria del legislador previó tan bien
la primera .de estas ventajas; que. las revis-
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tas anuales se hacen en una estacion en que
la agricultura no necesita mas que de un
;
corto número de brazos : las tropas están
esparcidas por varias provincias con respecto á las rentas de ellas, de suerte que el 'n u·
merario está siempre en equiJibrio. La Silesia
tiene mas tropas que el Brademburgo en
atencion á sus mayores riquezas , y las demas provincias en la misma proporcion. Como las tropas consumen casi lali dos terceras
partes de las rentas, resta por este medio
mas dinero en las provincias, que en ningun otro estado de Europa , en donde el di...
nero no circula sino en las capitales. Cada
regimiento tiene un cantoa particular para
hacer sus reclutas , y los quarteles están ordinariamente en los mismos cantones ó en
las cercauias. De este modo es muy facil
reunir las tropas en caso necesario , y ade- ·
mas se logra la gran ventaja de que los soldados estén cerca de sus padres para ayudarles en sus trabajos, al paso que pueden
facilmente reunirse con sus cuerpos al tiempo de las revistas generales.
Federico IL tenia un exército , por lo
. comun , de ciento no\'enta mil hombres , los
quales le costaban anualmente unos veinte
millones de florines , que son mas de doscientos millones de reales. La suerte de estos
soldados no es tan dura como algunos han
afirmado, si bien e¡ verdad que la discípli·
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na militar es muy rigurosa, y se fes trata
con la mayor economía. La frugalidad y el
trabajo son las principales causas de que las
tropas prusianas sean superiores á las austriacas.
Es una preocupacion muy comun el
creer que la Prusia no puede mantenerse en
el e~tado de elevacion en que la puso Federico 11 ; y aun he oido á un viagero francé~
afirmar , que la suerte . de la Prusia depende de dos batallas que perdiese. No hay '1uda que si se considera la extension aparente
de las fuerzas prusianas, apenas se podrá
contar á esta potencia entre las
segundo
6rden ; pero no se debe atender tanto á esto , como al sistema político de una nacion,
del qual dc.;p~nde todo ; y .mientras subsista
~l que estableció Federico II , la Prusia será
lo que hasta ahora ha sido. El verdadero vigor de un estado no consiste precisamente
en la quanridad de su fuerza efectiva , sino
en el uso que se hace de ella; y la experiencia
acredita, que no hay estado alguno en Europa , en donde todas las fuerzas esten tan bien
Combinadas para emplear el impulso hasta
de los nervios mas pequeños. Ademcts , continuandose el sistema de Federico II , Ja pohlacion debe aumentarse considerablemente,
Ypor consiguiente la fuerza positiva.
La Prusia, de cuya e.trension rto es posible formar idea exacta por la inspeccion del
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mapa , contiene tres mil seiscienta-s cincuenta millas quadradas de Alemania , que es el
equivalente de los reynos de Nápoles , Sicilia y Portugal juntos. La poblacion asaiende
á nueve tnillones de almas : los reynos de
Portugal , Suecia y Dinamarca juntos no
contienen igual número de habitantes : la
Inglaterra no tiene igual pob!acion. Pero
como ésta eti Prusia no es proporcionad.a á
la extensl.on del país ; parte del qual se halla aun irtcúlto ~ es susceptible de grandes
aumentos. Las tierras son de mediana cali·
dad : el terreno de Brademburgo no es
bueno , pero los de Magdebutgo , Al ..
berstadt , Cleves , el marquesado de la Marca , algunas partes de la_Sílesia , de Ja Po..
merania y de la Prusia producen muy bien,
y quando con el tiempo hayan adquirido el
grado de cultivo de que son susceptibles,
podran mantener ocho millones de habitan·
tes. Hay tambien que añadir la parte consi·
derable de la Polonia que la Prusia ·ha adquirido , que ademas de su extension , buena calidad del terreno y número de habi ...
tantes , le ha proporcionado el puerro de
Dantzick que debe acarrear á la Prusia las
' mayores ventajas para el comercio.
La Silesia es la provincia mas importante despues de la Prusia 1 pues aunque no tiene la mitad de extensíon que ésta , contiene
casi igual número de habitantes , y produce
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casi lo mismo. Los lienzos de Silesia son famosos en todo el mundo, y se exportan hasta para la América : prdduce adenias otros
muchos géneros de exportaciort ; sus selvas
suministran excelentes níaderali de construccion , que se exportan para variós países.
En las varias excursiones que he hecho
por los paises del rey de Prusi,a ; nó he visto tanta pobreza cómo ert Berlín y en Post.dam: lo cáro de los gérteros ' la nítiltitud de
ociosos, el corto sueldo de lós militares y de
los empleados en lo c~vil; el luxo ert los trages, ,
y lo~ grandes gastds de la nobleza, lIJuy desproporcionados á sus reritas , son verosimilmenre la causa de esta pobreza ; pero aurique
este país ríó es rico ; tiene no obstante lo ~e
cesario para ser feliz. L,á buená distribuciori
de los caudales entre la máyor parte del
puebló Jiace que no aparezca tan brillante
esta corte como otras de Europa , donde la
grande opulencia dé algunos pocos deslumbra y 'o culta 1~. miseria del iliayóL' iJ.Úrriero.
Aquí es muy al coritrario ; nirigun particu~
lar en fos estados prusianos excede de 1a.
renta de veinte mil florines; exceptuando
algunos rícos de la Silesia, pero tampoco se
\te un grárt número de· habitantes oprimÍdos
de la miserÍá; no se encuentran aquí tnendígos coma éri otrós países .. Algunos via:geros han afirmado que las· mariüfa:ct'u.ras se
hallaban en muy mal estadd; pero e~ta aser•
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, cion no tiene el menor fundamento. No he
visto ciudad ninguna por pequeña que 'fuese,
· donde no haya manufacturas en lln estado
muy floreciente.
Por lo que hace á las ciencias y á la literatura , Berlin es sin duda una ~e las primeras ciudades del mundo , la qual ventaja
ie debe al gran Federico. Aunque la acade·
mía fundada por este monarca no esté compuesta enteramente de sábios de primer órden , ha y sin embargo en ella hombres emi.
nentes en todas facultades.
De todas las diversiones de Berlin , la
que mas me ha agradado en el buen tiempo
\ es el paseo del parque .tcia la parte meridio·
nal del Spree, que es uno de los mas bellos
paseos públicos que he visto. La belleza de
los bosquecillos y calles de árboles excede á
toda ponderacion: tiene unas tres millas de
circunferencia; su abundancia de agua con·
tribuye á hacerlo mas frondoso y ameno que
los paseos mas célebres de Europa. En los
días festivos se ve ·allí á los habitantes de
Berlín en su mas alto punto de esplendor : es
mucho mas divertido este paseo que· Ja thailerias de París; porque en este parque se
ven reunidas las personas de todos estados,
y se puede pasear á pie y á ca~allo sin ningun inconveniente. Aunque en esta ciudad
hay mas de ciento quarenta mil almas , no
tiene niñgun teatro magoífico , y la causa es

,
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fa poca aficion que generalmente tienen Jos
Prusianos á estos espectáculos , y por otra
parte ' su buena economía. Los ociosos, aunque tengan buenas rentas , gustan de economizadas , por no llenarse de deudas : esta
es una conseqüencia natural del buen sistema de , rentas establecido por Federico II.
Et precio de las cosas necesarias para la vida puede subir , sin que la parte industriosa
del pueblo padezca , porque el salario de los
trabajadores es siempre - proporcionado al
precfo de los comestibles ; pero los que viven de sus rentas se ven doblemente recargados. Si quieren pues vivir con la decencia
ó luxo correspondiente i su clase , el gasto
del teatro es uno de los que es preciso cercenar. En una palabra , los artesanos no .van
al teatro, porque el trabajo los precisa á
economizar el tiempo el dinero ; los ociosos , que viven de rentas y sueldos , se abs- ·
tienen de este espe_ctáculo, por no empobrecerse , y esto á mi juicio es un g~an bien en
lo moral y en lo político.
Ninguna coia muestra mas claramente
la diferencia de caracter entre los Prusianos.
Y Austriacos que lo relativo al teatro. La
Prusia tiene otras muchas grandes ciudades,
ademas de Berlín : la de Konigsberg tiene
lllas de sesenta mil almas ; Breslau quarenta
lllil : Stettin , Magdeburgo y Postdam tendrán cada una átreinta mil_habitantes: Franc•

y
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fort del Oder, W~s~I, Embden y otras-tienen
de yeinte á veint~ y cinco mil ? otras varias
tienen de diez á quinc~ mil almas; siq embargo , las compafüas d~ cómicos que giran
por estas ciuqades, viveq eQ gran pobreza.
Pe ro enI la, Austria
se encuentran
.teatros
.
.
•
.
hasta en la$ c¡udade~ mas pt;!queiias ; Jos he
vi ~ to en Lintz ? Neustadt, y en otras ciudéldes auq in~~ cortas ; lªs grandes ciudades,
como Praga , Presburgo , Grass, Brunn, &c.
tienen te~trQs perm~n~nfes. E sta difer~nci a
no proviene de lél que haya en los caud~les,
porque exceptuando á Viena ; que ~e enriquece d~ toda la substancia d~ la monarquía
y de gran parte de Ja Alemania , hay p-iucho
mas din~ro- en f rµsia qu~ eq todos los estados austriacos , aunque en ~stc;>s hay algunos individuos de grand~s caudales , lo qual
no se em:ueµtra eq· ·los estados prusianos. Entre Jas cl"-se~ medianas de los Prusianos hay
establecida cierta economía , de la que no
tienen lé\ menor idea los Austriacos ; esta
, diferenci~ resulta de la mayor industria de
Jos Ptu&ianos y de la, frugalidad que la
ac0J11paifa ! Las ~iudades austriaca.s · están
llenas de ocio~os y disipadores , de lo qu~l
hay muy poco en los estados prusianos.
Ad~mas , las luces y costumbres de los Prusianos l~s ofrecen placeres muy superio:res á los del teatro y la aberna. Las aldeas
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felicidad 2 que los estados mas vastos. de la.
Auscria ; y los sencillos aldeanos de Prusia ·
hacen ma~ limosnas qu~ los potentados de
Austria,.
En fin, la verdadera fuerza de la Pru..
sia cons.ist~ en el conocimiento exacto de sus
propias fuerzas,, y en el buen uso que hace de
ellai ~de este conocimiento ha re~ultado el
saber aprovecharse de. las faltas de sus ri vales para engrandecerse. La. ignorancia es la
madre del orgullo : éste ha conducido á los
enemigos de la Prusia á despreciarla. , y de
este desprecio se han s.e guido. todas. las. ventajas que la Prusia ha. sacado. La ignorancia,
como lo observó. bien el gran Federic,o, conduxo á los Austriacos. á..Silesia,. y á los Ingleses á la América, para experi.mentar unoa
reveses tan grandes. En ninguna cosa se conoce mas bien esta diferencia de modo de
pensar que en. los . es~ritos políticos que se
publican c:;n l3t Austria y en la Prusia. : Jos
escritores. Austriacos llenos. de pres,uncion se
4

esfuerzan en ponderar el gran. poder de la.
Austria , y tiran á disminuir el de la ~Prusia:
al contrario los Prusianos, aun quando han
estado en guerra contra la Austria ,. hablan
de su grandeza. sin afectacion , y lamas hacen ostentadon de. la.s. grandes fuer~as de su
nacior,t. En una palabra, al paso que los
enemigos de la Prusia se gobiernan por la

opinion ó por el acaso , Fede.rico II. esta-
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bleció en sus ·estados unos principios de gobierno los mas sábios y sólidos.
Vemos que el actual monarca de Prusia
sigue exactamente los principios que aquel '
rey filosofo estableció. La Prusia los olvidó
por un momeQto , quando al principio de la
revolucion francesa se coligó con sus mayo·
res enemigos, para aumentar el gran poder de éstos y disminuir el de una potencia,
que baxo qualquier forma de gobierno es
su aliada natural; pero bien pronto conoció
su error , y se separó de aquella liga , que
á haber triunfado de la Francia, hubiera
vuelto sus armas victoriosas contr~ la misma
Prusia .. No ha habido medio que no se haya
cm pleado por las cortes de Londres , Viena
y Petersburgo , para hacerla entrar en Ja
segunda coalicion que se ha hecho contra la
Francia ; pero la Prusia , que _conoce perfectamente las miras de cada una de estas tres
potencias coligadas , y previó mlly desde el
principio el resultado de sus nuevos esfuerzos , ni se dexó seducir de sus especiosas ra·
zones y promesas , ni intimidar de sus im..
potentes a19enazas. Fiel á la amistad que juró en Basilea , prevenido para todo aconte.cimiento , ha estado observando con la neutralidad mas imparcial los efectos de la nue.va liga; los sucesos prósperos de· la primera
' campaña no han podido deslumbrarle para
que se declarase c;ontra la Francja , ni ha
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querido aprovecharse de las circunstancias
para un engrandecimiento efímero y pre- ·
cario. Con una política tan sabia ha logrado
consolidar y aumentar sus fuerzas en el seno
de la paz , al paso que sus enemigos naturales se van destruyendo y caminando á su
*ltima ruina , aun quando el fruto de sus
victorias hubiese sido permanente~ De este
modo su autoridad en la Alemania ha llegado al mas alto punto , al paso que decae Ja
del emperador ; y es el recurso de todos los
príncipes alemanes que por medio de la neu ..
tralidad aspiran á no exponer su existencia
política. La Francia no podrá menos de recompensar con la mas fina amistad en lo
sucesivo las grandes ventajas que ha sacado
de la neutralidad de la Prusia ; pues no ha y
duda que si esta potencia , olvidando sus
pactos y sus propios intereses , hubiese ent rado con empeño en la nueva coalicioq, la
Francia debilitada por causa de su mal gobierno , hubiera recibido go.l pes muého mas
sensibles que la pérdida de Italia. Es regular , pues , que en el tratado definitivo de
paz, que debe seguirse á esta desastrada
guerra, la Prusia saque mas partido, que si
hubiera tomado las armas; pues la Francia
no puede menos de conocer., que la Prusia
es el mas seguro antemural para contener
los proyectos de la Rusi~ , y el freno mas
poderoso para moderar la ambicion de la
1

278
J!L VIAGE.RO UNIVE.RSAI.•
Austria. Como los derechos de la humanidad y }Of¡ verdade(os inten~ses de los pueblos se conocen hoy mas bien que nunca , es
de esperar• que el resultado. de, una guerra
tan sangrienta sea establecer en Europa un
verdadero equilibrio que jamas ha habido,
á pesaJ;· de lo mucho que se han repetido estas palabras de equilibrio y balanza polÍtica
de Europa; por cuyo medio la humanidad
afligida podrá descansar sin recelo de estas
guerras interminables , que solo se interrum..
pian quando las dos partes beligerantes se
hallaban apuradas ,, siendo $US tratados de
paz no mas que una tregua para voh·er con
· nuevas fuerzas á los combates.
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Weirnar ·y Gotha.
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de aquí á Weimar y
Gotha : esta parte. del pais está excelentemente culdvadél- y mirandola por el lado de
la política, es la mas hermosa que he visto
ha$ta ahora en Alemania. A cada dos ó tres
millas se encuentra una ciudad con fábricas
florecientes, los lugares son innumerables,
Y la agricultura es mucho Jnas variada que
a1 otro lado de Dresde. Parece que la naturaleza ha favorecido mas á esta. parte.
1
El célebre Wieland es sip _disputa el {
prim~ro de los poetas Alemanes: no hay
otro , á excepcion unicamente de Lessing,
en quien se junten tanto saber y tan gran
talento ; no solo babia for01ado y fixado su
gusto por un perfecto conocimiento de los
antiguos, sino que 1ambien estaba versado en
la literatura Francesa , Italiana é Inglesa.
Su$ obras no son como las rapsodias de los
mezquinos poetas modernos de Alemania,
sfoo que llevan el verdadero cuño del arte
Y buen gusto. Todo, hasta sus pie~as sueltas , hasta las vagatelas que se escapaban á
su. ~luma juguetona , manifiesta un hombre
original , y que tiene un caracter que le es
peculiar. Los grandes pintores se conocen por los rasgos de su pincel : Wie-
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land es uno de los pocos escritores Alemanes
que pasarán á la . posteridad como autores
·clásicos : al paso que la mayor parte de las
obras de sus contemporaneos vendrá n á ser
pasto .de la polilla. Generalmente se le objeta que repite mucho, y que se copia á sí
mismo ; pero yo no he encontrado tantas
repeticiones en sus obras. Verdad es que tiene sus ide'!s favoritas , como los otros grandes escritores , y que da á una misma cosa
mil giros. Yo no encuentro mas defecto
que el de encubrir tan poco su erudicion , y
\ olvidarse de que su lector no está tan prendado de ella como él mismo. Tambien me
parece que quando era consejero y ayo _
del
príncipe en su juventud escribía con mas
naturalidad que al fin de sus dias : para p robar todos los géneros de literatura , y aun.
mas por ganar dinero , emprendió ,u n diari<>
literario , que continuó con una actividad Y
empeño poco comunes. No ha y escritor Ale. man que haya conocido mejor que Wieland
el arte de agradar al público. El gran número de obritas sueltas de que da noticia,
contribuyó mucho al despacho de su diario,
f!Ue era mejor que ningun otro.
Wieland era lo que pocos poetas son,
un excelente padre de familia: en efecto vi'Via mas para su familia que para el público.
E ste autor daria una prueba de un aforisrno

que quiso establecer, es á saber, que h fuer-
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za productiva le es dada al hombre en la
misma proporcion que la del talento, y que
es menester usar de la ·una con tanta economía y moderacion como de la otra. Wieland tuvo siete ú ocho hijos muy graciosos,
número que jamas llegó á tener ningun poeta , como lo nota él mismo , habiendo escrito las vidas de estos profesores solo por asegurarse de esta verdad. U na buena pen!iion
de la corte , junta con el producto de su ·/
diario.., le puso en estado de ver con tranquilidad acercarse la vejez , y de gozar de
una vida dulce hasta el fin de su·s dias.
Goethe otro de los mejores dramaticos
Alemanes·, era el valído del duque : poseia
absolutamente lo que la naturaleza negó á
Wietand. Juntaba un grande ingemio con
una erudicion profunda: muchas citct.tnstancias de que no es absolutamente responsable,
le pusieron en el empeño de hacerse cabeza
de una tropa de .Calmucos literarios , que
hicieron una incu rsi<>n en el parnaso alelllan , y lo saquearon. Sus principios se dirigian á lo natural y á lo extraordinario. Quando Goethe comenzó ·á conocer su talento,
acostumbraba lle"var un· sombrero peque.ño,
el cabello cortt:tdo ·, y' vestia de un modo enteramente extravagante : en un·a _·palabra,
afectaba ert todo un ayre de originalidad:
SU gesto y su porte indicaban en él un hombr~ ntraordinario ; hasta ~n sus ' escritos
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afectaba un bello descuido. Cortaba los periodos de una manera singular 1 serviase de
expresiones comunes y vulgares ; suprimia
con grave daño de la lenguct alemana , de
su yo tan pobre 1 la mitad de las vocales , y
n<> escribía tres palabras sin: poner un sign()
de admiracion . . Sus escritos manifiestan mucha destreza en valerse de- las circuristancias,un gran conocimiento deí mundo ; energía
y una imagínacion fecundaó En todas sus
obras se vé que· sabe trazar un p'lari , y formar u~ ,todo, y esto es lo que le distingue de
Ja turba de sus imitadores. A vece·s sucede y
·e sto no es muy raro; que' una. parte de su
obra no concuerda c·o n lo demas ; ¡1ero facilmente se conoce· que este defecto nct próvie-'
ne de ignorancia ,. sino de que el aútor· no·
quiso tomarse· e·t trabajo de concettarlas,
Goethe habia leido· mucho ; y· tenia perfec·
to conocímient-o de los auto·res antiguos y
modernos ~ sabia la: música ,- era un hombr~
muy amable é íngenioso ..
El exemplo de este autor' hizo· much<I
perjuicfo á la literatura alemaJ:!a..- Sus serviles
imitadores> se· figuraron que para pasar· por
hombre de talento 1 no· era ni'enester mas
que atrevimiento,. descam; neglige·acfa. en
el estilo-, y el mayor· despre·cio de· to·d o lo
que es órdea y reglas.· Imagrna:rmr .q:uc todo
estud~o y arencion: á' Jas reglas· eran inutiles;
que todo lo que· era nacural, debía ser bue-
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que el verdadero ingenio no necesitaba
de eduéacion; sino que él tenia en sí: mismo
toda potencia -creadora ; que el juicio no hacia mas que embtutecer á los hotnbres , y
que una imaginacion desenfrenada los hacia
dioses ; que el entusiasmo era el verdadero
estado del hombre ~ que fas ocupaciones con
que el hombre ganaba todos los dlas el sustento , no podian dexar de degr~dárle ; y
que en el mejor ele lo§ mundos posibles debía ártd.at á quatro pies, y mantenerse de
bellotas. No creais que hay exageracion en
lo que acabo de decir; pues puedo probar
todo lo que dexo sentado. Goethe era extravagante en su filosofia , y estas extravagancias han sido lo único que han podido copiar
sus necios imitadores~ El ingenio no ·puede
imitarse ; peto los mentecatos que aspiran á
.Pasar por hombres de ingenio, imitan los
extra\1ios de algurt hombre grande", y con
esto presumen que le igualan : por lo que
los defectos , de los hombres eminentes en
qualquier ramo son ltluy perniciosos por la
gran transcendencia que tienen.
Esta tropa de Calmucos ha hecho reclutas en toda clase de persohas , hasta entre
los médicos , los quales tambien forman sistemas del mismo género en su arte. Estos
ha.o sostenido que nada era mas propio para el restablecimief1tO ó para la conservacion
{le la salud que el revolcarse en fa nieve,
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bañarse en agua fria , saltar como las cabras por los picos de los peñascos escarpados , no comer nadá caliente , sino sustentarse unicamente de frutas , y otros delirios
aun mas absurdos.
Un médico muy conocido que acabó con
muchos enfermos siguiendo este nuevo método de curar, oponia á todos los argumentos que se le podían hacer , el exem plo del
primer talento de Alemania : si recetaba á
alguno baños frios, y el enfermo mostra!Ja alguna repugnancia á est_e remedio por el temor de que le ocasionase calentura ó cata~
ro , le aseguraba el doctor que nada tenia
que temer, pues el gran Goethe tomaba baños frios en el hielo ó en la nieve.-Lo~ pintores de esta secta tampoco pintan thas que
tempestades , la cima de lo'S Alpes ó del
Apen~no , elefantes , tigres , leones , D ido,
sqbre la hoguera, Lucrecias,. Medeas matando á sus hi.jos. Todos los paisages agradables-,
todos los animales ordinarios ,. tadas Jas si~
tuaciones comu aes de la vida , están absolutamente excluido~ de sus quadros. La verdad y la armonía n(J· son nada para ellos.
Un hombre de talento , dicen , dexa estos
pequ~ños asuntos á los que trabajan por el
interés para ganar, y á los artistas de un
mérito ordinario. El arte segun ellos consis..
te en lo que es extraordinario. Quanto mas
puestos contra lo natural tiene una Dido lOi
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brazos..,..quanto mas feroz y montaraz es su .
aspecto , quanto mas descompuesto ti&Jl~ ie.t
cabeil~y! e( vestido, tanto mas bermóSa les
parece. De esta suerte se han extraviaa& ~
tistas dModos géneros por 'la .teórica deJQoethe: sus aduladores Je imit.ln en todo lo'qtÍe
sus módales renian de ridícufo , eu el vestí..
do , ei:r~l andar y en el acellto~
Gotha es una ciudad grande , ·maSJ rita
y mas hem1osa que W eimar : el námero
de suS:- habitantes se calcula en nueve~ó diez
mil. Ha:y algúnas fábricas de gran pi::~dw:
to. La corte es culta como la de W~ítuar.,
Y hace buena acogida á los for~t~r6S. ' Algunos años há tenia el : duque .uoo -'tW los
mejores teatros alemanes ~ pero habicnlto
advertido ·que esta . compañia le· era: may
costusa ; 'Y qué em~aba á . tomar p?e»uncion de necesaria , la despidió.
Los vasallos de estos dos duques son
felicísimos. Las haciendas de uno y otro estan bien gobernadas , y la administr~_ion de
Ja justicia y de la policía no d~d~ que
desear. Ninguno de ellos tiene la debilidad
de los otros prj11cipe-g- ele Alemania , que
gastan la mayór parte de sus rentas en man..
tener uno ó dos regimientos de solda~os, y
obligan á la juventu~ de sus estados á que
haga el exercicio militar, en lugar de ocupada en la agricultura. La renta de cada
uno de los dos asciende á cerca de seiscien..
lOMQ 'XXXIII.
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tos ~il florines. Su país es en extremo ffr..
til , y.• está muy poblado.
. Erfort es una grande y an~igua ciudad,
.pero ·la mas melancólica y peor poblada que
.se puede ballar : tiene cerca de una legua
de circunferencia, y al pie de ocho mil al..
mas •. Lo que hay en ella mas ,notable, son
sus jardines : el arte de la jardinería está
.allí ea · un gr.ado. de perfeccion que no he
<>.ba_ttyado hasta ahora en ninguna parte de
· Alemania. Este país hace un considerable
comercio de frutas ·. y legumbres. Los naturales son , como todos los Saxones , biea
formados , ingeniosos y amables. · Erfort Y
.su tel"ritorio que pertenecen al elector de
.Mag.WiCia ~ producen anualmente unos cien·
to ochenta mil florines, y contiene con cor·

.ta·4ifereocia treinta~ y: seis mil almas.
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Vuelta á Ber lin.

Wittemb~rg , .que
parece una ciudad bastante linda ; pero la
continua mudanza de dueños que. padeció
en la última guerra de Silesia , es allí todavia ·muy visible : deberia ser la capital del

He vuelto á BerÜn por

electorado, pero ha tettido que ceder el primer lugar ·á Leipsic. ~n quanto á .riqueza
y poblacion es inferior ~ á muchas. ciudades
de Satonia. Hasta las orillas del Elba está
el pais·'tan· bien cultivado ' co~o la .parte su}>erior· de Sáxonia ,_pero. apenas se . ha an...
dado ana ·poJta desde 1Wittemberg, se advierte úná roo.danza ·considerable ; en luga~
del terreno negro y-- fértil de Saxonia , no
se ven aquí sino. arenale-s~' y el paiS: presenta -un aspecto uniforme y muy desagradable ·: los pantafios á la orilla del rfo ·Y el
color ·negro y i¡omsri<> de los árboles .forman el aspecto mas trist~~ Ninguna de 'las

provincias <le ~lemañia por ( donde he· pasado hasta .ahora , me ha -parecido tan desfavorecida de la naturaleza como el pais de

Brademburgo.
·
Sin embargo , los' habitantes han hallado medios de grangear ·pot la industria lo
que ·la rt~tú(aleza les ha -negado : ·en· todas
T 2 _,
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las partes donde el terreno era susceptible
fa
de mejoras, han sacado utilidad , y en genet~
ral los lugares como taí:nbien los habitantes
el
indican cierto . ayre de conveniencia y prosd
~~~h
Estoy al presente convencido por mi
d
propi;¡ e;xperiencia -de lo que jlluchos viaa
geros habían observado antes que yo ; quie·
e
ro decir, que los dependie..Ptes de · Jas aduap
nas en Prusia no son tan .. groseros y, mál
L
acondicionados con los estrangc ros como los
o
de Austria : encuentro aqúí gente ~ulra f
, complaciente, al paso que los visica·dores
si
austriacos son gente despótica: y desate~ra.
~
, Berlin como antes he dicho, es una ciu~
dad muy hermosa y m~g?í6.ca,_y JDerece por;~
todas razones ser mírad~m.o '\lila
las
mas bellas de .Europa.~A esta no se le puede
- poner la tacha .de ~E¡uel1a Jastidiosa uoifor11Jidad de los edificios ."{Ue hace tan desagril
~
dab.f~s l:t.s ~iud~des.. edíficadas .con regulad·
dad. La arquiteQtura , la distribucion de las
casas,.. Ja vista de las plazas públicas y de las
calle$. , entre las quaJes ha y muchas planta·
das de árboles , , ea una palabra , todo ina·
ni fiesta el bueú ,.gusto, y todo agrada FO'
su variedad. .
-;.
He dado , segun ·acostumbro , muchas
vueltas - por la ciudad , y hallo qu~ Berlin no . es ta,q gr.ande como Park Puede

1
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teu.er á· JQ mas quatr.P millas y m::dia de
J

...
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largo ; de9de la puerta de Jos molinos hasta la .de Oraniemburgo ; y casi tres de ancho , desde Ja puerta de Bernau ~hasta la
de Postdam , pero advertí que en e recia-.
to de la ciudad se encuentran muchos jar..
dine~ , y au1' ·campos labrados. Cuéntanse
aquí 'al pie de seis mil ca~as , siendo ~sí que
en París hay cerca de treinta m~l ; muchas
pla-ias que estan sin casas, hacen un singular contraste con la magnificencia de los.

otros edificios.

·

El contraste de estas hermosas casas y

'

sus habitantes no es menos estraño. Al ver
una casa edificada segun el órden ·jónico,
Ycuyos adornos de estuco y fachada .~ber
bia indican á lo menos Ja casa de un poderoso , quedaba sorprendido al mirar de
repente en ella un zapatero ocupado en colgar de una percha un par de botas para secarlas , y los demas vecinos eran poco mas;
ó menos. Dareis algunos pasos mas y Jle...
gareis á un palacio de ór~en corintio ; que
- tendreis á lo menos ·por · la casa -de ~lgun
príncipe de la sangre ·; ·y apenas os habreis
parado á e.Xaminarlo-,· quando de lo alto del
~oberbio atico os Saluaa ·un judio convidándoos con sus men:aderias : baxando..un ~
la vista vereis camisas tendidas á secar ,. las
q~les son de: un oficial que se afeyta á sí
llltsmo , y · no tiene traza de tener dos que
sean suyas; And.arei~ todavia dos ó tres ca•
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lles , y en todas partes hallarei~ habitantes
de esta especie. Por último llegareis á una
casa o~pada por un oficial general , lo quaL
es facil conocer por la centinela que está á
la puerta; pero no espere is encontrar aquíi
como en Viena , ·un Suizo ú otros criados
que jndican el luxo ó la opulencia de la
JIObleza •. ·
·
El estrangero que pasa de Bohemia á
Saxonia , estraña mucho el subido precfo de
los víveres en esta última pr.ovjncia ; pero
todavia. estan mucho mas caros aquí. Esta
carestía proviene de muchas causas : una de
las principales es la pobreza del terreno en
quanto á algunas producciones , los dere·
chos que"son excesivos, y los monopolios. Pa·
ra daros una idea de esto, basta deciros que
una carga de leña que en Viena cuesta una
bagatela, se vende · e.n ·Berlín á lo menos en
quarenta pesetas , siendo así que el pais está
lleno de árboles de .tollas especies. El paco
numerario que aquí circula y la carestía de
los .· víveres forman: un ~contraste extraordinario·con lo que se ·ve. Vjena: en esta última ·causa grande estrañem -el que corriendo
tanta moneda esre: alli·tbdo á precio tan baxo ;.. quamlo aquí es ahxmtra.rio. Notad-que
ulta botella de una cosa:que se llama vino
d3Grgoña ; cuesta,. ·seis Ó siete pesetas ' Y
ti• las vinos comunes de Orleans y de Guíe.o
~ cn'tl»tan á tre~ 'ó quatro pesetas la· bo-
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tell a: parece que el rey de Prusia trata á losi
bebedores de vino con demasiada dureza.
He observado aquí en todas las casas de
particulares una grande economía-en sus mesas; el único gasto que hacen consiste. en·
los vestidos , pero. esto se hace á costa del
estómago. Las mugeres siguen las modas , y
he vis.t o muchas ricamente vestidas y con
. tnucho primor.
A excepcion de Constantinopla , no hay
en Europa ciudad alguna que tenga una
guarnicion tan grande como Betlin : compónese de veinte y seis mil hombres . .Por
poco dinero se adquie're un soldado que hace todos los oficios de un criado. Esta casta
1
de gente tiene la costumbre de pedir dinero á los.estrangeros, no á título de limos- ·
na , sino como ellos dicen para beber ; aunque creo que mas bien lo emplean en cotner , porque en el Spree no falta agua para
a¡>agarles la sed. Estos no son tan intratables como las trop~ del emperador , y
he hallado entre ellos personas muy hon•

radas.

~

·

Segun lo que hasta ahora he podido con
ceptuar , el pueblo de Berlín tiene la cabeza tnejor adornada y1 ·el ~spíritu mejot fortnado que ~l de VieÍiá '; pero en dc;squite
el estómago ·y el bolsillo .de ·los Viefieses se ·
h~Ilan mejor· provisttis : he visto en ,ca.fees
publicos á· coµsejéros y ofic~tes llegar'" á~ las ·
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m_anos. con judiós 1J0r algunos escudos : lo
qual lllanifiesta en .gener~l la cortedad de
los haberes. Los mercaderes,. fabricantes y
la parte de la DQb~¡a que tiene empleos,
son en:~:xtremo econ 'lt)ict>s, de_ manera que
con dificultad se les dis_tiqgue de l<>s mas
po~res.
.
'
. En Bérlin ~ nota en .general que el
pueblo conoce perfe.ctamente Ja_constirucio11
del: • pais, y habla con la mayor libertad
de la s.x>nducta del ministerio. Tiene una especie de, orgullo nacional ·' y un singular
'pafriotismo. Los oficiales militares y civiles , á pesar de. lai cortedad de sus ~ueldos,
muestran una actividad y un zelo que no
he hallado en otro pais -sino en Ingfaterra.
Esto me parece una prueba evid~nte de que
el espíritu del pueblo no depende en manera alguna de la forma sino de la administracion del gobierno , y qu~ el patriotismo
n_o es un prh~ilegio ,exclys~vo . de los gobier..
nos republicanos. Aquí.se habla de los reglamentos del _rey ·y de los def~ctos de sJl
administracion con ·una libertad verdadera.~
mente inglesa. . .
.
Aunque no conp:&cQ e~te pais sino de ~
acá, puedo ~tr~ver~. á ,.cogrradecir u.na opt·
nion· que .se ha ~patcido gener.almente Por
algunas persoñ~ · .q ~han pas.;ado por él en
pQita ., .relati~;¡¡ ~l qi()do Jajster~Ó . con que
el .gobiernOl p.NJi.@9 ~ pro~;~e ~~ ~s.. .:.opera-
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dones. ·Afirtnan que el rey solo rey na por
su autoridad , y que los proyectos del gobierno - estan ·cubiertos con un velo impenetrable ; pero puedo asegurar que no conozco gobierno menos misterioso ni mas popular- que éste. , sin exceptuar ni aun el de ,
Inglaterra. El plan de la administracion es
tan sencillo y claro , que no comprendo de
donde pudo venir un juicio tan falso. Verosimilmente han esparcido esta opinion algunos I11gleses , que colo.can la libertad en
el derecho de hablar á diestro y, siniestro en ·
pleno parlamento , y ·que "gracias"-- á su insoportable imprudencia y ., presuncion , son
los peores ·obseTvadores ·de todos los viage..
ros. No es menester vivir 111ucho tiempo en
este pais para v.er que el gobierno no tiene
nada de misterioso. ~uede ser que en la secre- taria de los negocios estrangerQJi, y en muchos puntos concernientes al estado militar,
se observen algunas forma.lida~es y se tomen
algunas medidas de que, COD1!f.is razon,
no tenga el público noticia ; pero zpue~e pretenderse. con razon qu~ el rey baga
imprimir la correspondencia de los . ministros que tiene en las cortes estrangeras , 6
que publique las difereote! t.éla~ones en que
se halla con las demas pot.-ens:ias?
·
He estado tres días en R~tdam : allí son
las casas mas hermosas que en Bertin , pero
I~ personas que. las ocupan-, sp!l· ~o~o eg ·
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esta · ciudad , de mediana calidad. Habianme alabado Ja situacion de la ciudad, Ja qual
en efecto para un pais tan uniforme como el
Brademburgo es bast~nte . agrac;lable. •
. En los paises estrangeros se mira ·el go""
·bierno prusiano como el mas despótico ; pero
no hay cosa mas falsa. La maxima Rex- in
regno suo superiores habet' Deum et legem,
que ..es.la basa de la constitucion Británica,
en ninguna parte se observa mejor que aquí.
Yo creo que nadie llamará despotismo la
observancia rigurosa de las leyes : ni el rey
de Prusia se ha tomado jamas la libertad de
decidir arbitrariamente. No conozco país
donde se observen mejor que aquí los derechos de Ja. razon ·y de la naturaleza , ó de las
constituciones particulares del pais , mien..
tras son conformes al bien del estado : ningun gob.ierno ·es . mas exacto en sujetarse á
las reglas prescritas por la justicia y Is
equidad. (. <-.
. No ti~,ntnejor.. ptueba de lo que acabo
de afirm~ que lá administracion de la hacienda real~ en· los estados prusianos. Ereept~ando las tsierras· que pertenecen inme·
diatameqtlf. ~ '1a corona , los derechos qué
pagan los'· propietarios , fas minas , post~ Y
otras rentas -reales , el sistema de la hacienda·'del rey ~e ·,prugia gira sobre dos objeto¡
fos mas sénci1lM 1' evidentes , que soe. 1
5-isa y e~ impuest territ-Orial. Este se exige
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de Ja clase mas. numerosa 'y util , á saber,
Jos arrendadores y colonos ; pero dicho im ...
puesto es perfectamente análogo al precio de

los comestibles , y tan ,moderado como en

la

rY
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&

qualquier otro pais..de Eur~pa.
Los arrendadores -en los estados prusianos , segun Moore , son tan felices como en
qualquier otro país. Dicese que componen
á Jo menos las tres quartas partes de los vasallos del rey ; y la conveniencia de una. porcion tan considerable de la nacion puede muy bien contrapesar las riquezas de
la nobleza y de la clase comerciante en
Francia é Inglaterra. Conviene comparar el
estado de los labradores prusianos con·el de
los ingleses : esta compa;acion nos manifiesta quán falsas son las ideas de libértad y de
despotismo de ciertos Ingleses, que quisieran
hacernos creer que todas fas demas naciones
son esclavas , porque no tienen nababs , ó
lores , ó declamadores sobornados en los
parlamentos, ni un rey á q~1ien el mas vil de
la plebe pueda insultar impunemente con el
pretexto de patriotismo. Los labradores , los
dueá.,os de tierras , y los vasallos que tienen
derecho de elegir los miembros del •parlarnento, son tambien muy pecos; y bien sabido es que su derecho de eleccion es un título vano, pues la nobleza -, de·quien dependen.-en gran parte , y que puede dominarlos._ por diferentes medios, les· arranca los
1
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votos con dadivas secretas, ó. con violencia
' manifiesta.
.
En el estado presente de las cosas de Jn..
g1aterra , .es evidente que el labrador nO' tie·
ne la mas pequeña parte en' la legislacion : esi
en todo el rigor de esta voz esclavo de un
") órden superior : está obligado á ir , ya en calidad dé $Oldado, ya de marinero, á la Amé..
rica , ó á las Indias orientales , viendo á la
clase menos numerosa y mas elevada gozar
del fruto de sus tareas. La cantidad de oro
que trae á Inglaterra á riesgo de su vida,
aumenta el precio de los comestibles , y le
impide que _extraiga el producto de sus tier·
ras . .U na buena parte de las mejor.es tierra»
de Inglaterra ~staria sin cultivo , si el ·parlamento no hubiera concedido grandes privi·
legios á los que hacen la extraccioo ; para
ponerlos en estado de sostener la concur-rencia con las otra~ naciones ; y tampoco
.., este comercio precario de trigo -podrá subsis. tir , sino mientras la marina. de Rusia y de
los· estados -vecinos de Polonia
llegare á
su perfe.ccion'.. Pero apenas la Rusia y la Prtrsia tengan ~na mal'ina correspoµdiente , Y Ja
agri~ltuia de.,Polonia haya llegado al grado l de · perfec~on · de que es susceptible , ~-l
comercio de trigo d.e Inglaterra recibirá sui
remedio .el,golpe mortal.
...· El . sistema de convencfon que fa Gran
·Bretaña na. adoptado de muchos años á~ esta

no
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de la naturaleza; es enteramente pernicioso ,
al.arrendador, la.nobleza y los comerciantes
~acan- de él el. mayor provecho. El arrendador es el que pelea por su pat¡ia en las guerras , que este sistema ha ocaslonado : él es
quien mas padece, quando el crédito decae,
la deuda nacional se aumenta , y la moneda
metálica se conv.i erte en papel. El aumento
de las contribuci9ges para continuar lai
gue.rras costosas, solo carga sobre el arrendador: Bien sabido es quantos lirazos útiles
haa quitado á la agricultura las guerras de
la Gran Bretaña· , y quan disminuido está el
consumo interior por la ausencia ·ele un gran
número de vasallos. La .extrac~ion de granos
á paises estrangeros, que en tiempo de paz
los sacan principalmente de Inglaterra , está
casi siempre interrumpido durante las guer4
r~, especialmente desde que la Gran Bret~-:
fia adoptó dicho sist~ma. U na guerra largá ,
aumenta el número de los salteadores d~
caminos, que casi siempre salen de la clase
de los arrendadores, y son una nueva plaga
P&ra . la gente· del campo. Comunmente st!
calcula que Ja Grm .Bretaña ·ha ·padecido de
Casi Ull siglo .á esta parte~ cin~Ueóta años dé
guerra , con. grave perjuicio de fa poblacion
Yagricultura..
·
.
·
· Por mas que digan de la poblacion dé
Inglaterra ,-. no ·puede conipararse ~on l~
· · I.A PRUSIA

parré, contrario· á · la justicia
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de Francia , Italia y Alemallia , si se atiende
ci la extension respectiva de estos diversos
reynos.Enestos se cuentan dos mil quinientas
almas por cada milla -quadrada, al paso que
la Inglaterra.apenas con~iene mil y. quinien·
tas; bien que puede mantener un.número mu.
· ~ho mayor. El arrendador ingles deslumbr~·
do por una falsa apariencia 'de libertad;·cree
que pelea por el· bien de su 'p atria., y. en·rea) Jidad no c.?ombate sino para mantener• los
vicios de los grandes. De aquí han inferido
algunos escritores ingleses que era peligtoso
para el estado instruir á los arrendadores ,. y
han sostenido que era indispe"nsable para. la
felicidad general tenerlos. en un estado ·de
barbarie é . ingnorancia·~ . y la verdadera: ra·
zon es que ·la nacion quisiera tener solda4os
Y' marineros capaces de. despreciar en un
combate la tempestad ,y..el·i uego del enemi..
go por defende_r una libenadnde. que a.pe..
nas puede gour ·Ia vigésima parte del es•

tado__

'

· ..

.El d-0ctor Maore cree . que el , rey rde
Prusia no procura tantQ -la .felicidad. de sus
· arrelldadore11 , sino porque JÓitos le suminis·
t,.lian soldí\dos l ·esta ciertameóta .es la. idea de
un Ingle$; acostumbrado á reduci·rlo todo á
.l a_opiniQn mas conform~ á sus J>.reocupaci01
. nes. Apenas se componen de hijos. de Jabra•
dores las. d~ q;dinfas ,partes de' exército prusiano : mas de fa mitad c01l5iste e~ estrange·
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ros , y la otra .mitad comprehende igual-'
mente artesanos .y labradores. Jfa ~ste punto está diametralmente opuesta Mr. Pilati
al doctor Moore. Los exércitos del rey de
Prusia~ dicé, solo se.componen de una gente
que la antigua Roma no habria querido po~
sus defeasores,esto es,de artesanos. No quiero . perder el tiempo , ni hacéroslo perder,.
citandoos algunas.·opiniones más de este género, de:que )ágen~e sensata no puede me..
nos de 1¡eirse. El rey, , como la recta razon lo
dicta, mira á .los-labradores como los miembros mas útiléS del estado .. ; lo que dista
tnucho de la --Iegidacion inglesa._ Se ocupa
muy poco en formar colonias estrangeras,
que quitan al pais los brazos necesarios para la labranza , y obligan al labrador á defender la pai:te · mas disoluta del reyno. Siguiendo esta máxima , ni pretende -hacerse
dueño del mar ; ni ingerirse-en los ~egocios
de las potencia~ europeas , para obtener el
fútil honor de mantener el equilibrio fantastico , y la pretendida libertad . en Europa;
que es el pretexto con ,que r
Ingleses pretenden r cubrir fSU desmesurada ambicion dd
tiranizar l<JS mares ~ alzarse con el comer.:.
io universal, y dar la ley á todo el mundo,
Los labradores de Prusia
puedeB
'ler víctimas de:. léf ambicion , como cierta.IDen!e lo son·los de Inglaterra, Los Prusianos .}amas se verán precisados á" .privarse de
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lo.que su territorio produce. E~ Inglaterra,
si se ha de creer á los mas sábios políticos,
muchas tierras ,de las mas fértiles quedatt
sio. cultivarse: en Prusia se labrAJt las tierras
mas áridas y las mas areniscas. Un rico inglés puede . .fixar por sí mismo . el precio del
· trigo en .provecho suyo y perjuicia.:..d~-- loi
arrendador~s de la comarca. Aquí : J1o tieae
el país que temer .estos: actos: d-q d.espotísmo

de parte de la nobleza; y ~l· gobierno. sabe
po'r medio de sábios- reglamentos y de lo
almacenes tenel". el trigo á un precio subjdo,
pero permanente. Tal es e efecto de un sá~
bio gobiel-no., y de laii 'qua'!rix>sas sumas que
emplea en tene.r ::.sus graneros. ;.siempre Henos. La gracia concedida por él: parlamentp
de Inglater.ra para la extraccion .de !grano;;

no tiene coh1paracion ·con

Jos gas.t os que el

rey de· Prusia-.ha~e : para mejorar. .la agricu~
tpra. No solo se suini.oistr.a- madera para eat·
ficar, ·y ganado!f á todo el qu~ ·quiere \rom~r
tierras nuevas, sino que tambien se diswbuyen. gruesa.$ cantidades de di_µer.o. eatce los
arrendadores. pobres ; puei>Se :Sabe que de
algunos años á ' ~sta parte· solo á los habitan·
tes de Midlemark les ba dado dieZ mil tba·
len en cada=- uno, y confonne ·á:~u.o. .Calco19
que se hizo 1 da al año á los ·arrendadores
pobres al pie:'d~ setecieutos mil Bo~ioes, que
son 2. 500~ Jibras de Franc.ia'. Los .~dese~
bolso5 anuales para las colonias 1 los caJlll"'
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nos reales , los canales , y todo le que se
dirige á fomentar 1a. agricultura , no son
considerables. La gran ventaja que el arrendador prusia~ºº lleva al inglés , es que
jamas ve aumentar la contribucion impuesta sobre su heredad. Esta circunstancia sola
bastaria para hacer cesar los clamoa:es que
levantan contra el despotismo que se exerce en Prusia , si los que los levantan fueran capaces de avergonzarse de ello, ó si
consideráran el pais á sangre fria y no superficialmente. En los dominios del rey de
Prusia jamas padecen alteracion los impuestos. Des pues de las críticas circunstancias
en que la guerra de Silesia puso al rey de
Prusia, quando toda la Europa crcia sus rentas totalmente agotadas, no llegó el aumento
de los impuestos á seis sueldos; y aun quando la guerra hubiera sido mas larga y violenta, hubieran permanecido siempre en el
tnistno grado.
·
Mr. Pilati , q4e hace justicia á Ja atencion del rey relativa a lps progresos de la
agricultura , concluye sus observaciones sobre este punto, diciendo que á pesar 4el zelo
del gobierno jamas florecerá . la agricultura
en Prusia á causa de la lentitud de la circulacion , lo qual no creo haber observado;
al contrario todo lo que he visto en quan to
á vesti~o, muebles y género de vida de los
colonos de Prusia ,. manifiesta \!Da comodiTO.Mo XXXIII.,
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dad que se acerca al luxo : y ine parece
que los arrendadores no pueden jamas ver·
se reducidos á ~quella escasez _d e dinero
que se experimenta en las ciudades populosa-s. Estos son los grandes canales , ó
si pu~do expli~arme así,. los grandes depó·
sitos del oro, que viene á parar en ellos por
otros conductos.
Si
considera atentamente quanto se
resistia el terreno árido á los brazo,s laboriosos de los cultivadores , y se juzga sin
' preocupacion y con equidad, es preciso con·
fesar que _F ederico II. hi20 pródigios en la
agricul.tura. He visco cultivadas muchas tier·
ras que catorce ó quince años antes eran
uoos áridos arenales. Cuéntanse hasta cien·
to , así lugares como caserios , que á su cos·
ta edificó ó reparó. Como aqui los panta•
nos son la mejo.r tierra , gastó sumas prodigiosas en .desecarlos : en fin , donde quiera
se echa de ver ,que la agricultura es en Prusia, como debiera serlo en todas las demas
partes , la b~sa de todas las operaciones po-lícicas del gobierno.
.
¿No os causaria admiracion ver en casi
todos los lugares á los señor.e s , y aun á Jos
ministros hacer de la agricultura su 01as
dulce divcrsion , y saber conciUar sus pla·
ceres con sus intereses~ Para conocer las
producciones de que un terreno ei capai,
· hacen traer simiente.s de Poloaia, Rusia 1 Ja..

se
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glaterra , Sicilja , y de otras partes de Europa; hasta del trigo de Egipto y Berberia
se han servido para hacer muy bellas ex...
periencias. Así como Tito contaba los dias
por fos beneficios que hacia , de la misma
st1erte el dia mas brillante , ~laro, y alegre
para estos patriotas es. aquel en que ie ha
verificado algun descubrimiento útil á la
agricultura. He aqui una anécdota que me
han contado , la qual es mas honorífica para Federico II , que para el emperador de
la China su arado de oro. Rabia un consejero privado llamado Brenkendorf, el qud
habiendo nacido pobre adquirió por su industria machos millones. Omitiendo otros
servicios que hizo á la agricultura, traxo á
su costa de Arcángel arroz , el qual p~oduxo tan bien y en t~n gran cantidad , que
luego le pidieron semilla de toda la Silesia;
Pomerania , Brademburgo y de Prusia ; y
por este medio ahorró el reyno sumas considerables que antes pagaba á los Rusos y
Polacos por la compra de estas mismas semillas. Por esta razon siempre· que Bran1
kendorf tenia que pe,<lir algo al rey para
si ó para la provincia , estaba el memorial concebido en estos términos ·: ,, si yo no
,,hubiera hecho traer arroz de Arcange1, es»tarian en el dia V. M. y sus vasallos pr.i va,,dos de muchas y quantiosas sumas que al
»presente .poseen: es pues justo. que tamV 1.
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nbien V. M. me conceda lo que pi:etendo/ '
- No solo miraba el rey como obligacion el
no negarle nada , sino que tambien solía
decir: nBrenkendorf es sin duda el hombre
umas extraordinario que ha nacido en mi
"reyno y nie glorío de ten.e rle por vasallo."
Mr. Brenkendorf hizo traer de Asia carne·
Jlos y búfalos para ·servirse de ellos en la
labranza. La experiencia de los camellos no
. correspondió á Ja esperanza: por 1.o que ha·
~e á los búfalos , probó bien la casta y se
multiplicó mucho en los estados de Prusia.
~e visto algunos en Saltzburgo·, cuyo clima no es mas caliente que el de Prusia, aun•
q Úe Saltzburgo cae mas al mediodía ; pero
la floxedad é indolencia de. este quadrúpc·
do inutilizan todas las otras qualidades que
tJene. Los mayores recursos~ de la gente del
· campo despues del trigo son la cria de ga·
nado vacuno y lanar : tambien cogen mu..
cha seda en rama , pero esta mas es diversion de algunos renteros especuladores que
produccion ordinaria del pais. Solo se dedican á esta cosecha la nobleza, el clero Y
Jos poseedores de grandes feudos : sin eJ1l.bargo , es de-advertir que en Prusia se hilan al año mas de doce mil libras de seda,
quando en' Hungría donde el clima es siil
duda mas favorable á esta produccion, n~
se pueden coger arflba de siete ú ocho ~ 11
libras , ~ pe~ar ~e l~s esfuerzo& 9ue el g~
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hierno hace para extender este ramo de comercio. La economía debe ·ser una de las
principales virtudes de los que mandan; pero ya os hablaré mas largament~ en otra
carta.

e AR T A De L I v.

Continuacion del mismo asunto

En toda la Alemania , y particularr~ente en
Saxonia, no se oyen sino quej~s contra el rey
de Prusia : en todas partes le acusan de que
ignora las verdaderas reglas del comercio.En
los cafés holandeses, esos manantiales inagotables de desatinos políticos, no se oye tratarle sino de ignorante y de incendiario. Este
estilo en boca de mercaderes estrangeros 1,10
me admira,, porque acusando al rey, hablan
pro domo ma, como el orador romano: unas
ge~tes que qui~ren engañar á los vasallos del .
rey , es preciso que declamen contra sus ·
príncipios; pero estos mismos clamores hay
en Berlin y en toda la Prusia contra las adua..
nas y los impuestos sobre los comestibles. No
se oyen mas que gentes que dan las mas
excesivas alabanzas á la libertad universal,
como al primer principio del comercio. Debe confesarse que por la sisa se hacen las
fábricas tan costosas , que muchas de las
que hay establecidas en Prusia , cuyas obra~
son m~ buenas, no pueden sostener la con-
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currencia con las de los otros reynos. Es
verdad que la industria nacional está abrumada por el gran nÚC!lero de derechos de
que fos comestible¡ se hallan aquí cargados;
no obstante creo que el rey de Prusia . tiene
bastantes ;azones con que defenderse. El he·
cho es que en este gobierno todo está ligado ; pero tambien es éierto que los verdaderos }lrincipios sobre que está fundado el
~iste~a de la sisa y derechos sobre los co·
mestibles , no se echan de ver , porque son
demasiado -manifiestos , como sucede con
otras muchas cosas en Prusia. Ahora pro. curemos descifrar este enigma, si es posible.
El comercio, las fábricas , y la activi·
.dad é industria particular no hacen mas
que causar una grande desigualdad en la~
riquezas nacionales , y enriquecer á unos a
costa de los otros ; no son las piedras angulares sobre que está fundado el edificio
de la monarquía Prusiana: el cimiento sobre
que totalmente se a pGya es la agricultura;
y si juzgamos de las miras políticas del gO"'
hierno prusiano baxo este respecto , halla1emos en ellas fa simetría mas exacta:
. La clase mas .numerosa de la nacion,
~uyas. ocupaciones son las menos penosas' y
Aue en muchos paises vive á expensas del
laborioso colono , está obligada · en conseqüencia de este principio á contribuir mas
que otra á los gast~s·_ del estado. El que
1
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quiera tomarse el trabajo de e.c har una mirada sobre la sisa prusiana , la hallará arreglada al luxo de este país , y que Jos artículos que estan grabados con de~echos subidos, no son de primera necesidad , ó pue-·
den suplirse con producciones del pais mis-

mo.
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Este es el motivo porque la sisa está variando continuamente: el rey de Prusia hace que se le de cuenta exacta de todos los
artículos de luxo que vienen del estrangero.
Quando ve que el consumo .de un artículo es.
excesivo , al ¡>unto aumenta el derecho sobre él, y de este modo minor;i al consumo excesivo: y esto es lo que últimamente ha hecho con el café, porque babia advertido que
este género babia extraido muchos millones
de sus estados. Su intencion era hacer que sus
vasallos volviesen á la cerveza del pais, que
sobre nutrir mas , es mas sal1a que el café,
Y al rey mismo quando era jóven le babia
sido muy provechoso su uso. Otra vez reparó que la Saxonia sacaba todos los año~
doce millones de la Prusia por los huebos
que introducia , y entónces impuso un de- ..
recho crecido sobre fos huebos de Saxonia;
por cuyo medio solicitaba empeñar á los Iab:adores á que criasen ·gallinas , y proporctonar á sus vasallos grandes ahorros. H~
aquí uno de los principios mas sencillos y .
claros de la legislacion , el qual está adop-

,.
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tado en todas las naciones ilustradas ; pero
debe confesarse que en ninguna parte es seguido con tanto acierto y equidad como en
Prusia.
En Inglaterra son mayores los derechos
sobre la, bebida y comida qúe en Pr~sia; y
en Holanda hay un refran que dice, que se
paga' una vez al pescador y cinco al estado
cada pez que se come. Mas razon hay aquí
_para quejarse de la carestía ·de las cosas de
primera necesidad , cuyo preció es tan subi..
do , que encarece demasiado los jornales , Y
no puede dexar de arruinar las fábricas Y
los derechos mismos; pero estos derechos so·
lo graban á los artesanos , oficiales d~ fábricas , jornaleros , y á todos los que go·
zan sueldo del estado.
/
Antes de pasar á inquirir en ·que pue, d en perjudicar los impuestos al comercio estrangero , es necesario consid~rar la conexion que la industria nacional tiene con las
producciones del país , si se quiere logr~r
un conocimiento exacto dd influxo que d!'"
chos impuestos tienen sobre las cosas de primera necesidad~ El gobierno de Prusia, que
en todas las cosas sigue el órd.e n de la na"'
turaleza , no tanto desea atraer á sus esta"'
dos el dinero de los estrangeros , como pro ...
cura cerrar todos los c9nductos ·p or donde
podria salir él del pais. Considerad las c?sas
baxo este aspecto, y_ hallaréis que los JJ1l'"'
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puestos sobre las cosas de primera necesidad, ·
bien lejos de oprimir la industria de los p_articulares (porque el precio de los jornales
siempre se arregla al de los comestibles) , se
han convertido en un medio más, para hacer
circular el dinero., Federico II. siguió hasta
el fin el plan que habta formado de hacer á
su reyno independiente de la industria estrangera ; habiendo dispuesto que el ~ine~o
que sus vasallos le pagaban por las contribuciones, volviese á salir de su erario para
derramarse por los conductos mas seguros
en todas las partes de sus estados. De este
modo todo el dinero que el soldado ó et ciudadano pueden gastar en adquirir las comodidades de la vida , todo este dinero/, repito, vuelYe al labrador para animarle al cultivo de la tie.rra. Ahora se comprende con
facilidad que el rey tenia razon en aumentar
excesivamente les impuestos sobre las m~r- .
caderias estrangeras , como lienzos , telas de
lana y seda , &c. á fin de que los mas dados
al luxo no las prefirieien á las del pais, y ,e n
caso de que un luxo excesivo los induxese á
executarlo, quedasen castigados por.el mistno hecho.
Acaso se me objetará que tales impuestos
tn~lestan machó la extraccion de las 1.n anu.facturas ; y á eso no ha y que responder si- ·
no que de dos males se debe preferir el me.,
nor. El luxo es la ruina de los estados : las
1
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posesiones desmesuradas son uno de lps ma\ yores males políticos. Los filosofos han deC 1'1mado mucho contra la excesiva desproporcion de las riquézas en un mismo estado,
y á mi parecer no se han engañado e_n esto;
porque en efecto, ¿qu~ resulta d• esta desigualdad entre los ciudadanos , sino que una
parte se componga de opulentos y otra de miserables? Y no pára aquí:notad casi todos los
debates del parlamento de Inglaterra , y verei~ que la desigualdad de riquezas de la
mayor parte de los parlamentarios , y la fa~
,cilidad de adquirirlas, destruirán la libertad en la Gran Bretaña. Dicen que las riquezas , la corrupcion , la ambicion y la indigencia han enervado á los naturales ; pero
Jos derechos que se establecen en Prusia,
. ino son los verdaderos medios de reprimir
el luxo , y de poner límites á la excesiva
opulencia ? Qu~nto mas rico es un hombre,
mas paga al estado, el qual de~ramando este
sobrante entre los ciudadanos mas pobres,
. se esfuerza á restablecer el equilibrio quanto se püede~ Acabad de conocer que la fr~
galid~d , la industria y la igualdad de r1.·
quezas hacen la fuerza de un estado , y dl•
simulareis los ligeros inconvenientes á que
una pequeña parte del tod.o está expuesta~
·en confianza de la atencion que ·se pondra
en la execucion de estas máximas.
i Quién ha visto jamas JÍorecer por mu..

LA
,•

PRUSI~.

3 I ·t .

cho tiempo un estado que haya fundado sus
rentas en hacerse llevar mercaderías estrao-.
geras? El luxo, la extravagancia, la corrupcion , y' por último la ruina del estado han
sido siempre los funestos efectos de la opulencia excesiva , y conseqüencias inevitables de la libertad del comeieio. El mismo
Mr. W raxall , que ha repetido las quejas de
los mercaderes contra el sistema de las rentas reales en Prusia, si entrase en casa de 101;
colonos , veria que sin embargo de lo que él
dice, todavia le han quedado al rey mu.cho~
vasallos fieles. El mismo Mr. W raxall declama con vehemencia contra el orgullo y Ja
tirania que las riquezas han introducido en
Ja Gran Bretaña. : hágame· pues conocer
otros medios capaces de contener .estos desordenes , sino los impuestos del rey de
Prusia.
\
Es preciso tener el juicio muy perverti-J
do para que un mismo hombre se queje, como lo hace W raxal , de que la ex~esiva
opulencia de la nobleza, inglesa debilita el
estado, y despues uniéndose con la nobleza
prusiana afirme que la felicidad de los labradores en Prusia es p1:rjudicial á la del es~
tado. No hay exemplar en la historia de que
la felicidad de los labradores l~a ya causado
desgracia alguna ; pero sí se vé en ~lla que
el poder excesivó de la nobleza y la libertad
del comercio han arruinado los estados. Eli
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fabrador· casi nun~a llega á ser demasiado
ric'o ; y en caso que lo sea , su renta se divi·
de con mas igualdad que la de los habitantes
de las ciudades , porque tiene mas hijos que
mantener : ademas de que como, la conveniencia que puede adquirirse, no es mas que
'fruto de sus litigas , es mas económico, y
por consiguiente menos perjudicial al es·

tado.
En el. sistema de las sisas en Prusia no es

·Ia propiedad real de los ciudadanos Ja que
padece ,~pues los impuestos solo recaen sobre
el consumo y el comercio con los estrange~
ros. El fin del rey de Prusia era hacer só·

b~ios á sus va~aflos , porque sabia que la
frugalidad es la madre de la industria. No
hay ciencia alguna en_que se haya intentado
introducir mas sofismas que en la economía política. En todo tiempo se tuvo por
cierto este principio falso , á saber , que el
coinercio por sí solo basta para derramar ~a
opulencia en un reyno. Quatido en Prusia
se dice que el comercio ha decaido , esto no
quiere decir sino que el consumo se ha dis...
minuido : esta falta de consumo es preciso
qu~ perjudique . mucho á los que hacen e~
comercio del café , porque no pueden vender tanto como antes. Pero ruego á todos Jos
que han ·censurado el · sistema del rey de
Prusia , que consideren que un pais de Ju...
dios (hablo de los JtJdios modernos) es el
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mas infeliz de todos , y que un soberano no
comete injustici~ en pararse muy poco en lo
que es útil á los intereses de dicha nacion.
Si es verdad que el comercio con los estrangeros se ha disminuido en Prusia , es
preciso confesar tambien que se ha aumentado considerablemente la industria ; de lo
qual es una prueba convincente el acrecentamiento de las ciudades y de la poblacion.
No vereis en Europa ningun pais de la mis- ma extension que la Prusia, que haya doblado su p'oblacion como éste en el espacio
de cincuenta años : no hablo de los paises
conquistados. Este solo hecho desvanece todas las declamaciones que
han oido' con~
tra el pretendido despotismo prusiano. Cada.
efecto debe ier análogo á su causa ; por consiguiente si esta administracion fuera perjudicial á la humanidad, ser~a imposible que
el pais hubiese llegado á este grado de poblacion.
Los impuestos están cargados como en
los demas paises sobre la sal , el tabaco, los
naypes, &c. El rey promueve t0da fábrica
Ytodo comercio que no es contra.río al sistema de su administracion: procura principalmente facilitar la extraccion de todos los
géneros que son ventajosos al pais , y que
padecen menos perjuicio por la rivalidad
de las otras potencias y variacion de las modas. De este número son las telas de fana,
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los li~nzos y pafios de Silesia , el ta~aco y
otros objetos cuyas materias primeras son
producciones del país , y se venden bien en
todas partes. Y mucho mas traen al reyno el
oro de los estrangeros , las manufacturas de
· seda , el hierro labrado , el acero , los espejos, la porcelana, el azucar , y principalmen·
te ·el comercio
madera. La industria pru·
siana saca crecidas sumas de los Polacos ; y
con efecto , ,e n todas pa~tes ~e inclina la balanza al lado de~ merca.der prusiano por un!
coaseqüencia de aq_uella frugalidad que los
impuestos del rey de Prusia han dado á sus
vasa JI os.
Mirase aquí como un grande- obstáculo
para el comerc.i0- el erario real que todos los
años absorbe tantas y tan crecidas sumas : es·
to es cierto en quanto al género de comer~
cio de los Judíos , el qual favoreciendo á la
ociosidad y avaricia, es tan pernicioso al
estado como las . drogas de los charlatanes;
pero juzgo que la tesorería del rey es uno de
sus mejores establecimientos. Todos los aiíos
· mete este · príncipe en sus arcas •una su01a
proporcionada á la que saca del comercio de!
estrangero. Creese que esta suma asciendeª
dos millones y quatrocientas mil pesetas, que
es con corta diforencia lo que le cuestan cada año los edificios nuevos que hace con>""
truir , la manutencion de las tropas , el
neficio de las tierras incultas , -y lo que d~
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los pobres. Pero si se reflexiona que el rey
gasta regularmente en objetos particulares
las sumas que entran en sus a.reas , y que el

comercio da á la Prusia s~iscienta~ mil pesetas , quando mas , se verá que este· príncipe n.o puede conservar la mjtad de Jo que
saca del comercio exterior.
Al presente reyna la mania de creer que
no es menester guardar ningup.as sumas para las necesidades futuras , sino hacer circular todo el dinero de un estado: máxima.
absurda , produccion digna de nuestro siglo,
y que se ha introducido en todos ios sistemas políticos , y en todas ·nuestras novelas.
modernas. Sin embargo , el no haber sido
los ciudadanos mas· gravados de impuestos
en la última guerra , lo deben al erario
real , cuyo establecimiento se dirige á este ·
objeto.
Si no fuera por el erario del rey de Pru- ·
sia , ¡en qué e5tado tan lamentable esta ria
actualmente este reyno ! ¿Quándo hubiera
podido reparar las pérdidas que padeció en
la terrible guerra que duró desde el año de
1756 hasta el de 1763~ Pero no solo se re-cobró , sino que se puso mas floreciente Y'
brillante que antes. U na circunstancia localhace cambien muy útil al país el erario del:r~y de Prusia : es el caso que muchas provin-.
cias de su reyno están descubiertas y sin defensa , y por consiguiente son de facil con-
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quista para los enemigos : y si no existiera
el tesoro del rey , desde el principio de la
guerra podria-quitarsele una gran parte de
de sus rentas tomandQle alguna ciudad considerable. Efectivamente con estos repuestos
pudo Federico 11. resistirá todas las desgracias de la guerra, haciendo inmortal su nombre. Por otra parte sus tesoros no permanecian mucho tiempo en sus arcas : porqµe
prestaba en diferentes veces crecidas sumas
á cortos intereses á los ~stados de sus pro- vincias. Este dinero circulaba en el país, y
el rey solo exigia que se le reintegrase al
plazo señalado.
El gran Federico y su padre hau resuel·
to los tres poblemas políticos mas difici·
les que hay; y no hallo eñ la historia per·
sona que haya hallado su solucion tan pronta ·, tan feliz y tan uni versalrnente como lo
han executado estos príncipes. Ellos han hecho industrioso , frugal é -inteligente á un
pueblo naturalmente grosero , pródigo y pe·
-rezos o : han convertido en pais f ertil uno~
distritos áridos y de que la naturaleza no tu·
vo cuidado ; y gracias á sus desvelos , una
nacion pequeña como la Prusia se ve al pre..sente en estado no solo de resistir á cada
una de fas monarquías mas i:espetables de
Europa separadamente; sino' aun de poder
en un momento favorable luchar contra las
~uerzas combinadas de -todas ju~tas.
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CARTA

D C LV.

La Pomerania.

E1 ducado

de Pomerania confina por el
levante con la Pomerelia , que es una parte
del ducado de Prusia ; por el mediodia con
la Polonia ; por el poniente con el ducado
Meklemburgo , y por el norte con el mar
Báltico. Su longitud es de unas s~senta millas geograficas , y su anchura desde ocho
hasta trece. Su extension era mucho mas
considerable Antiguamente que ahora , pues
comprendia la Pomerelia y otros varios pai..
ses. El terreno es llano , aunque tiene algunas montañas , y en algunas partes arenisco ; pero por la mayor parte es muy fertil,
de suerte que puede exportar gran cantidad
de granos despues de proveer á su consumo.
Ademas de varias especies de granos que se
cogen en abundancia , cultivan tambien leg!Jmbres , lino y cáñamo : tampoco· faltan
frutas , y los árboles frutales de otros paises prueban aquí muy bien. Hay muchas
selvas en este ducado abundantes en enci~
nas , de cuya madera y leña sacan mucho
provecho. En la Pomerania ulterior hay
aguas minerales y salinas, las principales dé
estas últimas son las de Colberg. Las tierras
que no son propias para la labor , se emplean en .pastos para ganad~s , de .que . hay·
TOMO XXXIII.
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gran número. Los gansos· son muy famosos
por su gordura; estos gansos 'secos al humo,
los jamones , los salchichones· y los salmones
ahumados de la Pomerania son reputados
por los mejores de toda Alemania. El rio
mas caudaloso de la Pomerania es el Oder,
que viene de la Marca de Brademburgo, y
forma tres lagos _ mas abaxo de Stettin.
Ademas de éste ha y otros muchos rios y lagos muy abundantes en pesca, principalmente en salmones, de los qua1es secos al'
humo se hace graade exportacion para paises estrangeros.
L,~ navegacion y el comercio de esta
provincia sacan grandes ventajas del mar
Báltico que la costea, aunque es muy peli.grosa esra costa y suceden íhucbos naufra·
gios~ El mar Báltico, arroja á las costas de Ja
Pomerania ulterior ambar amarillo , pero no
~º- tanta cantidad como en las costas de Ja

Prusia.
' Toda Ja Pomerania contiene sesenta Y
oc~o ciudades que se dividen en inmedia·

tas y mediatas : las primeras dependen de la
justicia superior de la provincia, y eligen ellas
misi;nas sus magistrados ; las ciudades inm~
d~ta.s dependen de los bailiatos ya reales ya
de señorío : prestan juramento de fidelidad
á sus señores, de cuya justicia dependen. Los
magistrados d~ estas ciudades son nombrados
por los 1~res 1 y deben ser confirmados por
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la regencia de la provincia. Haciendo el cál:.
culo por el número de los que ml,leren en un
año comun, tendrá toda esta provincia unos
quatrocientos sesenta mil habitantes , los
quales son por la mayor parte Alemanes ·y
Vénedos de origen. Los monges . Alerpanes
que se establecieron al principio en esta pro~ ·
vincia , trajeron gran número de labrador.e s
de su nacion : los duques hicieron con¡truit
ciudades y aldeas , que entregaron á los Ale...
manes para que las habita en, añadiendo
grandes privilegios que los Vénedos les en- ·
vidiaron. La mayor parte de estos estrangeros eran del pais de Brunswick ; pero
aunque al principio no fueron mas que tolerados·, fueron destruyendo poco á poco á los
~ntiguos habitantes, negándoles todo dere~
cho de vecindad en sus ciudades y aldeas,
y toda entrada en sus gremios de oficios , es.:.
tableciéndose por fuerza en las de los Vénedos , y usando para esto de violencia, Lo.
que contribuyó tambien mucho á la total
opresion de los Vénedos , fue el riguroso
tributo á que estaban sujetos ; y apenas se
adoptó en la corte la lengua alemana , la
de los Vénedos se fue olvidando. Posteriormente se han establecido otros muchos es..:
trangeros en la Pomerania prusiana , de
suerte que desde el año de 17 46 se formaron mas de sesenta nuevas aldeas , en la~
que Federico II. colocó machas familias. La
X2

3 20 . EJ.. VIAGBRO UNIVERSAI..
nobleza es numerosa en Pomerania , y tiene
mucha reputacion desde ~iempo muy antiguo. Los vasallos de los señores son esclavos rigurosamente hablando , pues están sujetos á todo género' de corbeas, y en caso de
escapars~ , los reclaman y recogen donde quiera que se hallen: en caso de no parecer, el &eñor dispone á favor de otro de la
casa ó taller del fugitivo , y le sumistra los
caballos , vacas , obejas, cerdos y granos que
puede necesitar para establecerse ; y si en
adelante el señor no está conten.to con el
nuevo inquilino , puede despojarle de todo, y expelerle con su muger é hijos. Los
labradores ~stablecidos en Rugen , en Barth
y á fo largo del Tollensee , los que están
domiciliados/cerca de Pyritz y de Rugenwald,
y la mayor parte de los que dependen de las
ciudades, no son tratados con tanto rigor:
están sujetos á corbeas menos gravosas y sus
arriendos son hereditarios : pueden tambien
comprar haciendas con el consentimiento de ·•
sus señoras , pero con la condición de que el
vendedor ha de pagar al señor el diez por
ciento de la venta, y el comprador tiene que
pagar tambien cierta suma de di ne ro. Los
prelados , la nobleza y las ciudades comp9nen .los estados de la provincia.
La mayor parte de los habitantes profe...
~n el luteranismo desde . el año de 1 534:
sin embargo se encuentrAI.l en algunas par""
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tes católicos y calvinistas. Esta provincia ha
producido sujetos sobresalientes ert las ciencias : ademas de las escuelas ordinarias de
lati~idad hay un colegio en Stralsund y otro
en Stargard : la universidad se halla establecida en Greifswalde.
Hay en muchas ciudades fábricas y manufacturas de varias especies, principalmente~ '
Stettin, Stargard, Colberg; Coslin y Corlin:
en las tierras de Massw hay una manu'ractura
de telas de lana , y se texe gran cantidad de
lienzos en el distrito de Rugenwalde , don, de se cría lino en abm~dancia. Las ciudades
situadas junto á los ríos ·navegables y á las
orillas del mar Báltico tienen un ~omercio
muy considerable , principalmente Stettin y
Stralsund , de las qua tes se h~ce una gran-_
de extraccion de varias manufacturas y pro-duccionés naturales para la mayor parte de
los paises de Europa.
Los Suevos y los Vándalos ocuparon antiguamente esta region , entre los quales
estaban comprendidos los Godo~, los Rusos,
los Lemovios y otras naciones. Los primemeros se extinguieron á mediados del siglo
sexto , y los reemplazaron los Slavos ó Vé ...
nedos , que admitidos en el país , fueron
propagándose con el tiempo.
Dexando aparte la historia de I~ anti- '
guos duques de Pomerania , solo diré que
extinguida su linea en 1 6 3 7 , la Pomerania,
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que debia pertenecer toda al elector de Brademburgo , se dividió entre éste y el rey de
Suecia, quedándose éste· último con la mayor y mejor parte : pero por el tratado de
paz concluido en Stokolmo .en 1720 se qui• tó á Ja Suecia la mayor parre de la Pomera..
nia anterior : el rey de Suecia renunció para siempre á favor del rey de Prusia y sus
descendientes , toda esta parte , la cíuc1ad 'de Stettin y todo ·el pais situado entre
el Oder y el Peene , las islas de Wollin
y de Usedom, las embocaduras del Swine y del Diveno , el lago llamado Frische
Haff, y el Oder hasta el parage en que perdiendo su nombre desemboca en el Peene; y
ademas se estipuló' qqe este río fuese en lo
sucesivo el límite comun entre Jas dos potencias , á excepcion de los parages en que
una de las dos poseyese ambas riberas. Lo
mas notable es que la corona de Suecia no
pudo lograr hasta el año de 17S4 la investidura imperial por causa de Ja Pomerania.
El rey de Suecia y el dé Prusia tienen cada
qual un voto en la dieta del imperio y en
las asambleas del círculo de la alta Saxonia,
el uno ~n qualidad de d~que de la Pomerania anterior, y el otro de la ulterior. Ambas
coronas tienen derecho, segun el tratado de
paz de Westphalia , de tomar el títúlo y las
armas de toda la Pomerania en general , pe ..
ro no del principado de Rugen ; este dere""
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cho está reservado solamente al rey de Suecia , que aunque está calificado en las dietas
de duque de Pomerania y de príncipe de
Rugen, sin embargo, no toma el título· ni
las armas de la Pomerania : el rey de Prusia,
por el contrario, toma el título de duque-de
Stettin, de Pomerania, de los Casubos y de
los V énedos , como hemos visto en sus tí-

tulos.
Et rey de Suecia establece un goberna".'"
dor general en la parte que le pertenece en
la Pomerania anterior, y tiene su residencia en la ciudad de Stralsund. Esta misma
ciudad es tambien donde reside la regencia
real , y otro tribunal para las causas milita·
res. En Greif~walde hay un tribunal real de
justicia y un consistorio provincial; y en
Wismar está el tribunal supremo , al qual se
apela de todas las sentencias que se dan en la
Pomerania sueca. '
La regencia real prusiana así de la Po'\'9
merania anterior como de la ulterior está
•establecida en Stettin la: vieja., donde se
halla tambien la tesorería de la guerra y los
demas tr~buriales •
. , L.as rentas generales que el rey de Suecia percibió de la Pomerania anterior en .,
1 7 5 3 ,··ascendieron á cié.nto veinte y quatro
mil rixdalers. La Pomerania prusiana produce anualmente cerca· de · óchocientos mil
rixdalers. Los bienes nobles , que no han
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cesado-de serlo desde su origen, están libres
de contribuciones.
'La division de la Pomerania en anterior
.y ulterior no ha sido siempre la misma: en el
dia se llama Pomerania anterior el pais si;.
tuado entre el Reckenitz y el Oder ; y Pomerania ulterior el que se halla entre el
Oder y la Pomerelia.
· La ciudad de Stralsund , ca pi tal de la
Pomerania sueca , está situada junto al es.trecho que se halla entre la tíerra firme de
la Pomerania y la isla de Rugen : su nom- '
bre se deriva de la palabra alemana surnl,
que significa un estrecho. No se puede llegar á esta dudad sino por medio de puen•
tes , que se comunican desde Ja tierra fir..
.me , de suerte que está rodeada de agua
por todas partes; y esta situacion juntamen•
.te "Con las fortificaciones de que está rodea...
da , la hacen una fortaleza importante. Resid~ en ella la regencia real y el tribunal
.militar , y se tiene en esta ciudad la asam-hlea de los estados de la Pomerania sueca:
Hay en esta ciudad un colegio considerable ; ·es numeroso su vecindario , y sus ha·
.bitantes gozan de las conveniencias que pro·
pDrciona .el comercio.
~a ciudad de Stettin , llamada la vieja
para distinguirJa· de .o tra posterior que tiene
'el mismo nombre, es la principal ~ la mas
antigua de la Pomerania. Está situada junro
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al rio Oder, que se divide allí en quatro
brazos; sus. edificios son de buen aspecto,
y forma una fortaleza considerable , cuya
guarnicion en tiempo de paz · se ' compone
de dos regimientos de infantería. En 1767
babia· en ella mil quatrocientas casas y veinte mil habitantes. Es ciudad inmediata , capital de la Pqmerania prusiana , y residencia _de todos los tribunales superiores. Hay
en esta ciudad ademas de un colegio de me •
.dicina otro de sanidad , un tribunal para .
arreglar los asuntos del comercio y un gim~
nasio real académico. La principal iglesia
de esta ciudad es la de Santa María funda..
da en 12 6 3 , y ricamente adornada : ha y
ademas otras cinco iglesias, una escuela pública , y gran número de católicos y calvinistas, formando cada qual una comunidad ó cuerpo de sociedad. Son muchas las
fábricas y manufacturas de esta ciudad, y su
comercio es de los mas conside.rables; adetnas se ocupan mucho en la cÓnstruccion de
na vios. Ha padecido mucho por causa de
lc>s sitios que la han puesto en varias oca- si~nes ; pero en el dia está muy floreciente.
Su elevacion de polo es de cincuenta y tres
grados , veinte y dos minutos y diez se·gundos.
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Circulo de la baxa Saxonia.
'Este . circulo confina por el norte con et
mar Báltico , y con el ducado de Sleswick,
perteneciente á la Dinamarca ; por levante
con el circulo de la alta Saxonia , que le
sirve tambien de límites ; por el mediodia
con parte del circulo del Rhin , y por el
poniente con el circulo de Westphalia, Y
par~e con el mar del norte. Su extension se
puede calcular en mil quatrocienta~ veinte
millas quadradas geográfi~as. Los duques
de Magdebutgo y de Breme son los prín~i
pes convocantes de este circulo, y alternan
en la direccion de las asambleas del circulo,
acouJ pañados del primogénito de los duques
reynantes de Brunswick, que son con-4irec·
tares. Las dietas de este circulo se han tenido
casi siempre en Brunswick ó en Lunneburgo.
Su contribucion matriculares igual á la de los
circulas de la alta Saxonia , de Suabia y de
Westphalia. Este circulo, relarivamente á Ja
religion, es el segundo entre los protestantes.
Una de sus partes principales es el ducado de Magdeburgo , cuyo territorio es por
la mayor parte llaño: el pais llamádo .sa;rde y el circulo de Saale son en extremo fertiles en granos , y ademas abundantes en
1

·.
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ganados : tos demas distritos son 6 arenis4

e

rn

cos , ó pantanosos ó cubiertos de bosques.
Hay algunos cantones en que la len.a es muy
rara, y tienen que traerla por los riQs de otros
paises vecinos: suplen esta falta con ,paja y
carbon de piedra que se halla en varios pa..
rages. Se encuentra una tierra arcillosa de
que hacen una loza que resiste al fuego mas
violento por mucho tiempo : se encuentran
tambien otras tierras propias para varios
usos , y particularmen!e para colores. Las
aguas saladas son tan abundantes , que de
ellas se podria sacar sal para proveer á
toda Alemania , y por esta razon se han
abandonado varias salinas que babia en este
ducado. En el bailiato de Rothemburgo se
encuentran minas de cobre con 'mezcla de
plata. El río principal de este ducado es el
Elba, que lo baña por la mayor parte, y
los demas rios de este pais sirven para su
fertilidad , para su provision de pescados y
para la cornunicacion por agua.
Segun la enumeracion que se hizo el
añ'o de 1703 , se halláron en este ducado
veinte y nueve ciudades , seis villas y qua- ·
trocientas treinta y una aldeas , sin comprehender lo que posee en el condado de
Mansfeld. Por el encabezamiento hecho en
1 76 5 , const~ que contiene doscie~tos treinta Y ocho mil habitantes, comprehendidos
los . soldados , de cuyo número los ciento

-.
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diez mil habitan en las ciudades , y los de·
mas en los campos , aldeas y villas.
Todo este país abrazó la heregía de Lu·
tero en el siglo XVI, principalmente despues que el arzobispo Segismundo y su cabildo la profesáron. No permanecieron en
Ja religion católica mas que cinco 5onventos-, y á excepcion de los individuos de es, tos cinco conventos no se permitió perma·
necer en este ducado á ninguno que profesase religion distinta de la luterana_ hasta
m~!f de la mitad del siglo XVII ; pero
apénas pasó este ducado á poder de la casa
electoral de Brademburgo , fuéron admi·
tidos no solamente los refugiados franceses
y palatinos en gran número , sino tambien
los católicos , á quienes el rey Federico
-Guillermo permitió el exercicio privado de
su culto. En la ciudad de Magdeburgq hay
seis iglesias parroquiales , cuyos ministros
están sujetos á la inspeccion de un prepósito
que llaman Senior : las otras trescientas parroquias de este ducado , algunas de _las qua:
·les tienen dos ó tres anexos, están sujetas a
diez y siete inspecciones , subordinadas to-das á un inspector 'general. Los reforma-dos alemanes tienen .siete iglesias , dirigidas
_por once predicadores ; los refugiados fran·.
· ceses forman seis diferentes comunidades.
Los Ju dios establecidos en Halle tienen una
sinagoga.
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Las fabricas que tienen mas reputacion
en este ducado son las de paños , telas de
lana , lienzos, mediás, cueros y pergaminos.
De estas manufacturas y de las producciones naturales , principalmente de harinas,
se hace grande extraccion para paises estrangeros.
.
'
_ .
El arzobispado que babia aquí antiguameu.
te, tuvo su origen de un convento de Be ne- .
dictinos , que el emperador Oton l. fundó
en Magdeburgo el año de 9 37 y lo erigió en
arzobispado
967. Uno de los arzobispos
de Magdeburgo fue condecorado con la dignidad de primado fo Germanía magna, y en
esta qualid,a d gozó de grandes pri viJegios,
entre otros del palio , de sentarse entre los
obispos carde.nales , tener un colegio -de cardenales á exemplo de Roma, y hacer llevar delante de sí la cruz. Habiéndose secu..
larizado este arzobispado por el tratado de
Westphalia , la casa electoral de Brademburgo consiguió la expectativa pa~a poseer...
lo á título de feudo perpetuo despues de Ja
muerte del duque Augusto de Saxonia , que
á. la sazon era su administrador, y esta ces1on se le hizo por via
indemnizacion de
la ~omerania anterior , que esta casa había
cedido al rey _de Suecia : llegó á gozar de
la P?~esion de este ducado en 1680 en que
lllurio ~l duque Augusto. El rey de Prusia,
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en qualidad de duque de Magdeburgo·, tie..
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ne asiento y vóto en la dieta del imperio
entre el elector de ~áviera y el elector pa·
latino. El total de las rentas que el rey de
· Prusia' percibe de este ducado , pasa de ochocientos mil rixdalers en un año comun.
La capit~l de este ducado es la ciudad
de Magdeburgo, situada junto al Elba: reside en eHa la r~gencia provincial , el con..
sisto·rio , y los tribunales de hacienda y de
guerra. El banco de esta ciudad depende
4el de Berlin. Esta ciudad es una de las

mas comerciantes de Alemania , y al mismo
tiempo una fortaleza importante ; sus for..

tificaciones estan defendidas por una ciudadela , construida en una isla del Elba,
y. otro. castillo delante de la puerta de Su...
d~mburgo. Tie'ne buenos edificios , y principalmente la calle que llaman la ancha tie•
ne muy bello aspecto : lo que mas recrea
la vista son los bellos edificioi que rodean
Ja plaza de la catedral. Entre estos edifi·
cios se distinguen el palacio real , llamado antes del obispo , el arsenal , la casa del
comandante ' la casa de la regencia y del
coi:isistorio. La principal iglesia luterana es
la 1catedral , construida magníficamente por
el gusto antiguo y dedicada á San Mau, ricio , la qual se empezó á construir el
año de I l I h Tiene de largo doscientas
ocho varas de Alemania y lo mismo de al·
tura , con. cin_cuenta y ~inco de ancho .: es
1
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toda de piedra de •sillería , y tiene muchas
cos~s notables, como son las estatuas de las
siete vírgenes fatuas ,y de las siete prudentes de piedra esculpidas con mucho primor·; ·
la pila bautismal toda de una pieza de pór... ·
fido muy precioso ; el altar may0r de piedras tambien de mucho valorp El gran cabildo se compone de un prioste , de diez y .
seis grandes canónigos y de otws muchos
llamados menores ; posee este cabildo mu,
chos bienes en varias partes del ducado. El
rey Federico 11. condecoró á este cabildo
en 1763 con una cruz de oro esmaltada de
blanco, como la_'lue llevan los obispos, pero
coronada. La escuela anexa á la catedral
está gobernada por seis regentes.
La ciudad vieja de Magdeburgo contiene tres colegiatas luteranas : hay tambien un convento luterano dedicado á Ja.
Vírgen , que fue antigua~enté de Pr~mos
tratenses, y tiene anexa una escuela : adenias los luter1,lnOs tienen seis par~oquias. Los
reformados tienen tambien una escuela de
latinidad: la colonia. de los Fr~nceses refugiados y la de. los Palatinos tienen sus magistrados particulares para 'sus pléytos.
Los estable<:imientos para recibir Jos
pobres , los enfermos y los huerfanos , se ·
llam_an edi~cios reales. La ciudad goza des...
de tiempo inmemorial del derecho llamado
Uapula , qu~ consiste en hacer poner en ven,..
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ta · pública todos los géneros estrangeros qu~
pasan por allí, para que cada uno pueda
proveerse de ellos, derecho que le dispu- .
ta la ciudad de Leipsic. Se fabrican en Mag..
deburgo manufacturas de todas especies, paños , telas de l~na, seda y algodon, medias,
sombreros , &c. Su ventajosa. situacion juoto
al Elba entre la Alemania superior é inferio.r
la proporciona un gran comercio. ~ Bsta · ciu·
d~d era ya considerable en tiempo de Cárlo
Magno : en el décimo siglo fue de la mu·
ger del emperador Oton 1 , la qual 1a rodeó
de murallas y fosos, y obtuvo de su marido .
que se celebrasen ferias en ella , empleando
todo su poder en engrandecerla··y hacer florecer las artes y oficios. Estos esfuerzos pro-duxeron los mas felices efectos: su crédito
se aumentó ·tanto en lo _sucesivo , que fue~
<;ontada entre las ciudades anseáticas. Su re-sistcocia á someterse á las jüstas disposicio·
·nes del emperador Cárlos V, conocidas con
el nombre del interim , .fue causa de que se.
Ja· declarase rebelde, encargando el emperador al elector Mauricio de Saxonia , que la
allanase ; en efecto la tomó por capitulacion ; pero despues se reconcilió con el e111. perador, y se lev;mtó la sentencia-que contra ella se babia pronunciado. Las tropas i~·
periales la tuvieron bloqueada po.r espacio
de siete meses el año de 1629, y habiéndo..
la .tomado por asalto el de 16_3 1. , la sa•
1
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quearoa y pegaron fuego, causando los mayores estragos en los edificios ; murió gran
número de habitantes en es~a ocasion, y ape- .
nas sobrevivieron quatrocientos á este de-'-sastre. ·En el discurso de áquella guerra vólvió á padecer nuevas desgracias , ya por
parte de los Imperiales ya de los Suecos.
Paso ahora á tratar de fas posesiones
de la casa electoral de Btunswic!c Lunneburgo , . cuya mayor parte se halla ert el círculo
de la baxa.Saronia 1 otras en la Westphalia
y la mas pequeña parte en la alta Saxonia.
Todo~ estos estados rettnídos contienen unas
setenta millas geogtaficas quadradas : se
cuentan en ellos mas de q_uatro mil lugares
entre ciudades; villas y aldeas : las ciudades
son sesenta y cinco y las villas setenta: po~
el empadronamiento h~cho en í 7 6 consta
que ás.cendian sus habitantes á setecientos
cincuenta mil.
Estos paises en gerterat producen todo
lo necesario para la manuteJ.tcion de sus ha:..
bitantes : se coge todo género de granos,
legumbres, hortaliz~s ; patatas , buénas frutas , lino ; cáéÍamo ,_tabaco ; rubia ; &c. Tienen ademas toda la leña ~ madera que se
necesitá para el c<>nsumó y necesidades de
los habitantes ~ se fabríca mucha pez y brea:
tl esmero que ponen en la cría de abejas les
ptoduca granae abundártcia de m1el y de
c:er1& ! crían tambien gran número dt: caba-

s

....

1'0MO

xxxut.

y

- 334
Et VIAGEllO UNIVERSAI..
llos ~ de ganado vacuno y lanar. La caza de
rodas especies es abundante : los rios y lago¡

;

de que abundan , proveen á estos paises de
pesca excelente. Se encuentran asimismo
varias especies de mineralei útiles, como
plata , cobre ·, hierro , cobalto , calamina,
azufré, turba , carbon de piedra , vitriolo,salinas , mármoles , &c.
Las fábricas y manufacturas, aunque e11
gran número, podrían multiplicarse mucho
mas, y son susceptibles de mayor perfeccion.
Hacen grande abundancia de almidon de
trigo y de patatas : se hila mucho lino ; el
l
qual por la mayor parte se emplea en Jos
telares del pais , en que fabrican buenoi
- lienzos y manteleria.:¡ se fabrican tambien
mue.has cintas y otros texidos que en nada
cede!J á los del Brabante. Las tapicerías que
salen de estas fábricas , están pintadas con
los mas bellos colores : pintan con tanta
perfeccion los lienzos , que se han prohibido
las indianas. El algodon , que lo bilao en
extremo fino , se emplea en medias , guantes , gorros y e11 varias telas rayadas : fa•
brican mucho tabaco de fumar, y en polvo:
curten las pieles con la mayor perfeccion, Y
d1 estos curtidos se hace tan gran cantidad
de zapatos, que los extraen para paises es·trangeros. Fabrican paños finos , medianos
y groseros; los finos' que se hacen en Got~
tingen n_o ceden en nada á loi de Holanda
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ni en la finura , ni en la solidez de los co~
lores~ Hay ademas fábricas de todo género
de telas de lana: hacen tambien sombreros
de pelo y de lana , medias y telas de -sedit,
galones de oro y de plata , y todo género de
bordados" Se ven igualmente fábricas de cristales , de hierro, de cobre, de laton , de refinar azucar , de blanquear cera , de armas
blancas, molinos de pólvora, de papel &c.
Las obras de platería que se hacen en Zell,
tienen mucha fama , y se exporta grán cantidad de ellas para paises estrangeros. La
exportacion que se hace anualmente de e~- .
tos estados , de granos , lino , cáñamo. , maderas de construccion , ganadOs , -sal , minerales de varias especies , hilo , lienzos , y
demas obras de sus manufacturas , producen sumas consid~rables de dinero; pero en
cambio tienen que traer de paises .estrangeros varias producciones naturales .y manufacturas de que carecen
·
. · Las escuelas de latinidad y los gimnasios
establecidos en las principales ciudades , el ,
pre~eptorado de Ilfeld , la academia de nobles de Lunneburgo, y la famósa universidad
de Gottingen proporcionan á la juventud adq_uirir con la mayor facilidad todos los conocimientos en las artes y ciencias, por Jo que
en _esta parte se hallan estos estados mu:y
" ··
florecientes.

La reliiion luterana es la dotninant~. en
.•
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todos estos paises: hay unas setecientas cincuenta parroquia~, sujetas á quarenta y tres
superintendencias particulares , y éstas á sie..
t.e generales. Los reformados tienen siete
iglesias en los estados electorates , y otra9
, tantas comunidades en el ducado de Breme.
Los católicos tier{en una iglesia y una escuela eñ la ciudad de Hannover ; el exercicio de nuestra religion es tambien libre en
Ja ciudad de Gotingen y en la de Hamlen.
Hay una colegiata católica en Nartert , subordinada al arzobispo de Maguncia. El con·
vento de Marienrode está gobernado ·por un
abad partit:ular : los de ·los católicos ' establecidos en Wildeshausen, están servidos en
lo espiritual por un sacerdote secular , pero
no pueden exercer el culto ~ino en una casa
particular. Los Judios son tolerados y aun
p'rotegidos-en los estados· electorales : tienen
privilegio para elegir ·un rabino provincial,
que dirige sus sinagogas , sus leyes y' ceremonias : para este efecto puede usar de medios coercitivos á fin de precisar á sa obediencia á .fo que se resistan. Este mismo rabino tiene la facultad de arreglar y componer amistosamente las 4esavenencias que
pueden ocurrir entre los Judios, pero ·solamente en las materias en que pueden hacerlo por
ley de Moysés ; en tales casos está
prohibido á todos los J udios de este electorado el ac:udir á ningun ~abino . eitraogero,
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baxo la pena de ser privados de los pasaportes, aun quando otro Judio los citase ante
un tribunal estraño.

CARTA

Hannover.

La casa de Brunswick Lunneburgo adquirió

el honor del\ electorado en 1692 , creandose

un nuevo electorado á favor de esta familia •
.El duque Jorge Luis reunió en 170 S el
principado de Lunneburgo, el ducado de
Lauenburgo y la totalidad del condado de
Hoya. Introducido en el colegio de los electores en 1 708 , pbtuvo la corona de Inglaterra y de Irlan~a el año de 17 I 4 , y ,en el ·
siguiente de 1715 adquirió el duc~do do
Breme y el principado de Verden~ Habiéndo
tnuerto en 1727, su sucesor en el trono y .
en el electorado fue Jorge Augusto , su hijo
único , que falleció en 1 760 , .y tuV-o por
heredero de todos sus estados y dignidades
á Jorge III, actua~ rey de la Gran Bretaña,
Y elector del imperio.
Franceses se apoderaron en 17 57 de. casi todo el pais e lec...
toral de Brunswick y Lunneburgo.
El consejo privado real y electoral de
~annover hace el oficio de regencia pro- '
vincial , y tiene la mayor autoridad , como
que representa al príncipe , y decide todo

Los

I
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género de asuntos. Tiene el poder legislativo,
_procpulga ordenan-ias y concede privilegios
~n nombre del soberano. Quando ocurre algun asunto de importancia , da parte al rey
en Londres , añadiendo su parecer , y espera sus órdenes para decidir. El poder de este consejo se extiende no solamente sobre
los paises electorales ,,,sino tambien sobre
los ducados de Breme ; de Verdeo y de
LaQenburgo, Los duques de Brunswick y
Lunneburgo han pedido varias veces el
parecer de los estados de sus provincias en
las materias que interesan á la regencia. El
producto que saca el elector de todos sus
estados , ascenderá anu.a lmente á Ja suma de
tres millones de rixdalers: el rey Jorge 11.
babia ·acumulado en 1 7 s7 un tesoro de doce
millones de rixdalers : ademas de los impuestos ordinarios, suele tambien exigir con·
tribuciones extraordinarias.
El · estado militar de este electorado se
compoóia el año de 175 6 de veinte y un mil
trescientos treinta y quatro hombres : habiendose declarado la guerra el 1ño siguiente"-no solamente se :1¡umentó el número de las
tropas regladas , sino que tambien ·se formaron cuerpos de tropas ligeras á caballo , que
se mantuvieron hasta el año de 1763 en que
se hizo Ja paz , y entonces se reduxeron las
tropas á doce mil. hombres.
La ciudad de Hanuover es la capital de
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este electorado, en la qual resid,ian los electores de BrunswickLunneburgo antes de que
estos estados se reuniesen con la dignidad
de rey de la Gran Bretaña. Reside en ella la
regencia de todos los paises electorales, y
todos los tribunales superiores. La mayor
parte de esta ciudad está sitUada en la orilla derecha del Leine , el qual dividiéndose
en dos brazos entre la ciudad nueva y la vieja, forma una isJa y se reune despues formando ya un rio navegable. La ciudad está
fo rtificada ; contiene unas mil y . cien casas,
con diez y siete mil persona& dentro de su
recinto. La ciudad nueva és la parte en que
se \Ten edificios mas regulares : el lado del
palacio electoral á orillas del Leine se quellló el año de 1741 , y fue reedificado con
tnejor gusto que antes : en este palacio hay
varios tribunales. El coliseo de la opera se halla baxo el mismo techo, y el de la comedia
ocupa tamhien parte de este edificio. En la
capillá del palacio se ve el panteonde losantiguos electores , cerca del qual hay muchas
reliquias , un tesoro de piedras . preciosas , y
~arias obras de .oro y plata , que el duq1,1e

Enrique·, llamado .el leon, recogió en el viag~ que hizG~ por el oriente en 1 I ."J 1. La ~sa

de mane.da.·· ~stá. situada detras del palaJ:iO
real ; el .arsenal , y las caballerizas reales
titán en la. .ribeca del Leine. La casa de pro'incia es un edificio magnífico , en d~nde se
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Juntan IOs estados del pri,ncipado , y se ha·
lla ·tambien allí el tribunal superior de justicia de Calemberg. Hay tres iglesias parroquiales , y jupto á la de San Jorge está la
grande ~s~uela de latinidad que pertenece á
la ~iudad. Hay ademas una casa de caridad,
tres hospitales-, un seminario y una escuela
para Jos pobres. En la casa de Ja ciud~d hay
una biblioteca , que aunque poco numei:osa,
I es muy ap.reciable por · la gran cantidad de
libros pOtiguos y raros del principio de la
invencion de la imprenta. Hay tambien un
· monte· pio en la casa de la ciuda.d, y un tea•
- tro anatómico junto á la muraHa.
El duque Jorge fue el primero que en
1636 estableció su residencia en Hannover,
y comenió desde luego á fortificar la ciudad
nueva, llamada de Calemberg : sus succe•
sores continuaron aumentando obras y fortificaciones. Esta ciudad fue elegida en l 72 S
por la Francia, Inglaterra y Prul.ia para ajustar un tratado de aliania , á Ja qual los estados generales de Holanda accedieron en el
año siguiente. Los . Franceses se apoderaron
de esta ciudad en l 7S7, y establecieron en
eHa guarnicion , la qual perntanéció hasta
·1 759. En '769 se demolió parte de sus
fortificaciones .detras del pala'cio electora(. '
Las cercanias de Ja ~iudad soti muy
amenas, y ofrecen los objetos 111as igradables en los muchos jardines y casas de cam-
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po que la rodean. Esta perspectiva ran deliciosa se termina en el bosque de la ciudad,
llamado Eilenriede , que rodea todos estos
jardines á cierta distancia.
La nueva ciudad de Hannover está situada en la orilla izquierda del Leine , que
la separa de Ja ciudad vieja, con la qual se
comunica por medio de puentes. Esta ciudad fortifi~ada igualmente que la otra , está
bien poblada, y sus casas, aunque no pasan
de trescientas setenta y seis , son de muy
buena apariencia. Hay en esta ciudad gran.
número de manufacturas de varias especies,.
Cerca de la explanada, que está enfrente de
la ciu<l_ad vieja , hay un edificio muy vasto,
construido de piedra de sillería, en. que se
contienen los ar~hivos del soberano, y una
lllagnífica biblioteca , que no cede á ninguna ,
otra de Alemania, particularmente· en libros
de historia y de política. Esta nueva ciudad
existia ya en el siglo XIII , pero no gozó de
los derechos de ciudad hasta el año de 171 4.
. La qudad de Gotingen ó Gotinga es la
pr~rnera de Jas quatro grandes ciudades del
principado · de Calemberg , situada en un
l'afie no menos espacioso que ameno , y la
atraviesa un brazo del Leine. Este brazo, que propiamente es un canal , separa la ciudad nueva de la vieja , y va á reunirse des~
Pues con el mismo rio. Desde las m.u rallas
$e goza de l~s vistas mas deliciosas por la

/
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gran- cantidad de jardines , casas de campo
' y perspectivas pintorescas que p resentan los
campos y montañas que la rodean. La ciudad contiene unas mil casas ; y ha sido tan
adornada desde el establecimiento de la universidad con las -nuevas casas que se han
c:onstruido , que se puede contar entre las
mas bellas de Ja baxa Saxopia , y aun por
la única en la belleza 1 y ~modidad de las
calles , las quales están' bien iluminadas por
la noc;he.Hay cinco iglesias .parroquiales; los
calvinistas tienen una iglesia y un hospital:
los "católicos excrcen el culto en uoa casa
particular.
Lo mas digno de atencion en esta ciudad
es la universidad_, que el rey Jorge II. de
Inglaterra fundó el año de 1734 con el
nombre de Georgia Augusta , sub.,tituyen·
dola al gimnasio que antes babia en el conve nto de los Dominicos, establecido en 1 s86.
Geraldo Adolfo , baron de Munchhausen,
fue el primer administrador de es-ta universidad, y desempeñó su cargo con tanto zelo é
inteligencia , que esra universidad puede ser
contada entre las mas célebres de todo el
mundo. El edificio que ocupa es nueyo y espacioso , construido todo de piedra : las salas academicas están en el piso baxo ; las del
piso principal sirven para varios usos, coPlO
son _para las juntas , ~ para la biblioteca,
que es una de las mas grandes y bellas de la
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Europa , ya por el número ya por la preciosidad de las obras que contiene : tiene el
nombre de Bulow , porque Joaquin Enrique,
baron de Bulow , consejero privado, la hizo
donacion de todos sus libros qúe pasaban de
diez mil volumenes, y este legado formó el
principal fondo de esta biblioteca, que cada
dia se ha ido aumentando. La re,al academia de las ciencias , fundada en ·17 5 t , y
la de Ja lengua alemana hacen párte de esta
universidad: pertenecen tambien á ella un
observatorio astronómico ' un sooerbio jardin botánico , un anfiteatro de anatomía,
una escuela de obstetricia , un seminario fi-·

lologico , una sala de armas y un picadero.
La facultad de teología está encargada de la
administracion de la casa d.e los .huerfanos;
Y una escuela de latinidad ha ocupado el
lugar del antiguo gimnasio.
·
La justicia es administrada en esta ciudad por un prevoste , burgomaestres y otros
magistrados , que el soberano nombra segun
la lista que le presenta la ciudad. La ciudad
posee una grande extension de prados , campos y bosques , y ademai varias aldeas.
,
Visité en Gottingen á varios profesores á
los quales no puedo negar el mas alto grado
de veneracion; solo adverti que estaban muy
preocupados contra nosotros lo~ habitantes
del Mediodia. Esta preocupacion me pareció
tnuy agena de unos hombres de tantas luces:
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al mismo tiempo que hablaban del estado
político y literario de su pais con t.lll entusiasmo que tocaba en ridículo , despreciaban
toda1t nuestras ·cosas del modo mas injusto.
Gotringen es una ciudad muy bella que
cont~ndrá unas ochenta mil almas : su territ9rio es el mas agradable y fertil de todo
el Hannover. Su principal subsistencia consiste en la universidad , concurrida por gentes de la mayor parte de las naciones de Europa; habrá unos ochocientos estudiantes,
y l9s · catedráticos serán en todos sesenta,
comprendiendo los maestros de danza y de
esgrima. El rey de Inglaterra ,no omite me·
· dio alguno para elevar esta universidad á la
mayor reputacion : la biblioteta, que man~iene á su costa, ·se aumenta cada dia : los
instrumentos de fisica· ,_ de astronomía , de
cirugía , el gabinete de historia natural , el
jardin botánico , todo manifiesta la generosa
proteccion de aquel monarca.
·
La costumbre estable.cida en las univer·
sidades protestantes es recorrer todas las
ciencias en el espacio de seis meses , lo qual
es. efecto de las especulaciones pecuniarias
de los catedráticos : por consiguiente ' los estudiantes no pueden lulcer mas que tomar
una ligera tintur"° de. cadá.· ciencia. Quando
lJn jóven llega á estas universidades le presentan un prospecto , en · que:: e$tán clasificadas todas las ciencias segun su órden natural
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y segun las relaciones que exl1ten entre
ellas : por consiguiente sucede , que un estudiante asiste á seis ó siete ~Iases al dia , y
no puede adquirir mas que idea~ superficiales y confusas. El origen de este método
tan absurdo es que los jóvenes pagan las
lecciones , y la avaricia de los catedráticos
hace que procuren mas bien adular y complacer á sus discípulos , que . instruirlos solidamente, y de aqwí es que no pueden tener sobre aquellos jóvenes Ja autoridad pro...
pia de su ministerio. Es vergonzoso el modo
con ~ue la mayor parre de estos catedráticos se conducen para atraer oyentes á sus
aulas; las intrigas, las calumnias y los demas medios infames .no suelen escusarse par_a ganar algunos florines. Ademas de estos
abusos se acusa y con razon á los catedráticos
Alemanes de que enseñan todas las ciencias
por unos miserables compendios , los quales
no son mas que un breve resumen del mé-.
todo.que se proponen seguir en cada una de
las. .enseñanzas. E stos. manuscritos se prestan
Yse venden por muchos florines , y á pesar
de no ser mas que un indice de materias , se
Cree que son unos co~pendios exactos. No
h~y duda que no hay cosa mas útil para la
enseñanza de la juventud en todos ramos
que los buenos compendios eleme~tales , en
q~e con el mejor método , concision y claridad se <toµtengan los principios , que el ca(
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tedrático en · sus lecciones debe explicar é
ilustrar con 1~ dt!bida extension , pues Jos
libros voluminosos de enseñanza no sirven
mas que para abrumar la memoria y fastidiar á los estudiantes , al paso que fomentan
la desidia 'del catedrático: pero no es lo mismo-un , buen compendio elemental que un
indice de materias , como los que vendeu lo~
catedráticos de muchas universidades de
Alemania .. .
A pesar de todos estos vicios salea jó'Ve·
nes muy instruidos de estas universidades;
pero esto es efecto de las muchas ventajai
que en ellas s~ lo-gran, de los mejores libros1
de hombres sábios con quienes consultan,. Y
d.e no poco dispendio de tiempo y dinero.
El que quiere hacer progresos , no abraia á
·un mismo tiempo muchas · facultades ; se li..
mira á una ó· á. alguaas que teog~n entre sí
estrecho enlace·; se pone baxo la direc-croII
de alg~n hombrB sábio·, y con los grandeg;
auxi.tios de bibliotecas, gabinetes ~ instrumentos , &c. puede adquirir los cooocimiea"
to~ mas s6lidos ..

Casse l es no sofamente un·a cíudad mn1
bella , sino tambien magnífica- en alguno.t
punto~ : tendrá unos treinta· y do& mH ha..
bitante&'. Esta es una de las ciudades que· se
hicieron florecientes con lo& muchos Fran--

·ceses que· fueron arrojada~ de su país por la
revocacion del edi~to de Nantes, los qualei
1
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establecieron aqu_í muchas fábricas , y entre
otras la de sombreros, que compiten con los
de Leon de Francia.· Me han asegurado que
este landgrave tendrá trescientos treinta mil
vasallos: sus rentas ascienden á dos millct-·
nes dos~ientos treinta mil florines ; añadet;e
á esto el país de Hanau , que .contendrá
cien mil habitantes , y produce unos quinientos
mil florines;I sin embargo, las pose- ~
•
s1ones de esta casa no son tan buenas como
las del ducado de Wirtemberg.
Los Heseses por lo general tienen una.
gran dosis de deformidad ; las mugeres son
las mas feas de Alemania , y se afean mucho mas con su mal gusto en el' vestir : la
tnayor parte van vestidas de negro, y llevan las sayas tan sobarcadas qu~ ocultan enteramente el talle, Los hombres recompenian co\1 la fuerza lo que les falta de buena
figura ; no son altos , pero sí vigorosos y
robustos : sin embargo ·, se encuentran algunos de talla agigantada : la mayor parte son
blancos, y tienen los cabellos crespos.Se ali~entan groseramente ; las patatas mal condunentadas.son su comida mas regalada , y
:1 aguardiente su bebida mas apetec~da, y
o beben hasta los niños. .:..
. Semejantes á estos son los habitantes del
pais de Fulde : todo el territorio desde Cass~l hasta las cercanías de la F ranconia ea
silvestre : la ¡ente ¡e parece al pais que · ha-
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bita. El abad de Fulde es el mas rico de
toda la christiandad ; es príncipe soberano,y el número de sus v,asallos pasará de setecientos mil ; su renta asciende á trescientos
mil florines. El palacio de este príncipe es
muy bello; y hallé en este pais personas
mas cultas de lo que esperaba .. '

CARTA
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Contínuacfon· del mismo asunto,,

1,

Todas las tierras de este país que· esta11 al
norte y al nordoeste , bañadas por el Elba Y
el Ems ; rto preseritati mas que arenales,
pantanos· y lagunas: el cieno que las aguas
dcxan en las tierras baxas, s~ considera aquí
como un ben@ñcia d~ la providen_gia: , pue~
de este modo fa tierra produce' trigo y heno-, al paso que' Jos tetreno9 alto9 na son
mas que arenales .. Aquí es dond~ el v'iagera
empieza á ver montañas: en tocfo et camino desde Hambu.rgo hastá Embden y en la
mayor parre de la Westphalia .¡ no ví: ni un
solo cerro·,_un paísage· hermoso 1 un bos~u~
ameno , en suma ninguno de aq.uellos 0~1e:
tos, que recl"earr-la ~ista del caminante·,~'
· en Westphalia tel'tenos . mucbo mas· esreriles que los de Judandía: todo el país ha Pª"
decido revoluciones ; es un fon:da de· arena,
que los ríos han producido y ~guen auroeD"'
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tando con ·las que ar.rastran · de . las . partes
superiQres•de la Aleltlania. En atg.unos pa•.
rage~·el mar- forma tnontóne..s <le ~itno ; en
otros. ·ioiel,>e; 'sus dique~., de · suerte que los
habitautes..escan siempre peleando contra el
agua Y' el.41..:no. Las inundacionei ~é.l Wdser ·Son·:lu mas ttrribles ; quando suceden,
las .ciúdadcts y aldea~ paiec~n unas islas ro- .
deadas pGnodas partes de agua. De los ..vajlores-· quC! e: ·e1evan de "estas, aguas estanca...
·das ·i-esu,tiano •epidemias :de fiebres pútridas,
las qua;les, ~arian ·grandes estragos en lds
pobr~~biádores, sino: estuviesen habituado$ desde niños á este c1ima , y al miSmo
tiempe -no;Je; precaviesen contra las hume"dades·'bebW'ndo aguardiente en abundancia .
·Este pais- ~ ckbe ser muy enfermo para lo's
0

tstra~ger~·

·en invierno y -. en priniavera.

Los habkaot~si tienen un aspecto amarillo y
cnfermimo t su¡·figuras mezquinas y sus ·per
sonillás~íbiserables forman eljmayor contraste com~nttulGlos con los Alemanes agigan_;
tados. que:.'ilabitan en las provincias meridio•
nales. Se ' alimentan 1:011'10 los Dinamarquests de ostras ·, de pescado y de frutas : e 1
aguardie0te es su 'hebida mas regalada , y
las muge res "de la clase ínfima hacen .mucho
~so de ella. No conocen las legumbres delicada~ -.y· ~-icetentes , q1.1e los demas Atema...
lles apeUJCetí~-c<ln tanta ansia 1 principalmente los. de· la .Suabia y loi dél Rbiu. La gente.
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.de .~st~ P.ais es ';,estúpida ' mélancólica.., ;y
..generalmente desaseada ; sin embargo , no
es t:.an soe~ , particularmente en Hannover,
cQmo la de algunos paises ·de_ Piuama~ca.
La mayor parre de los labradores son ric~:
Ja .fa<:ilidad eon qye despa~hao. SJ.ts .géneros, ··
' 1,_gran (ertilidad, del terreno, la ·pesca, la
·vasta extension .de ti~rr_as que poseea ., ·los
..muchos pastos ~qu~tienen para sus -ga·nados,
~Y S(),bre todo .la dulzura del go~l!SU~' les dan
ti~as. ~ventajas de que no gQzan: otros paises
donde la naturale~ar· es pródiga de sus .tesoros. En yari~s pa.rtes -de la WdtphaHa Jhe
,vist!> ~spacios muy vasto$ de '. país. que pertenecian á un ~olo du~ño .. Los que viven de
,esta parte del Wesell' en las cercanías de
Bre1;nen y de D.elmenhorst no p.areée~ ticos:
en varios -parages QCUpáD· una mjsma habitacion con sus gaq_~:do~1 y me ha sucedido mas
qe , una vez dor-i:nir sobre paja en- ~medio de
Jas vacas , lo ,qual sucede 'Con.·freqüencia á
.todos los que se apartan de los .catniu,os prin~
cipales. En las aldeas no se eng1.ent~a_n p~
sadas , de suerte que los cami.Q4Jte~ no tienen mas recurso que a~bergai:s(e:: en,~una cho:ia de labrador , 1 y :pªrticipar de .su mesa que
se ~educe á pa~ata~~ ,_pan
sal yad9'-> roci~

at:

no y aguardiente.
.:· ~ . . ·
Bremen es una ciudad muy .. rica , que

y cinco mil habi~antes;
C011$ld.erable ea Jii~!ro 1 cera,

contiene unos veinte
ha~:comercio
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cáfiamo y lienzas , que eiiyia á Francia , In~
glarerra Y. España; en· dunbi_
9 saca varios
géneros de qué provee á 'la Westphalia y 4
los paises 'védnos al estado' de Hanllover. St1
pescá y el 'cqme-rcio que hace ' de aceyte de
ballena, la proporcionan tambien grandes ganancia~. A pesar de la gr~seri.a y rudeza d~
estos habitantes ·, . sJ encuentran .·algunos de
bastantes riqueias , y son ~s so.dables que
los· demas. '
·
La c.iudad de _Embdeti biro ~s por ninguia.
respeto tan ~ bella: como B~rneh :· los babi~i
tantes de esta ciudad so.n por ' lo general es:.'
.úpidos é indolentes. El rey· de >Prusia hizo
por largo tiémpo esfuerz~s inéttiles . para ins-'
pirar á estos hombres aficio'n1al comercio, · y~
qúe ·se aplicasen á la construcción de naviós:·
la compañia de ~as' Indias que babia estable'..'
cido en está ciu:dad á mucha .costa:, se arrui:...
G6 'en pocós iños; y dertas"' preocupacjones
republicana~ que estos ciudadanos- ·afectabni,
destruy~ron t~.os los proy~os'de aquel mo:.
tia rea. En fin·, ~ta actividad' y -vi.~ifancia del
gobierno, favorec,idas de algunas felices cir... •
c-unstancias ' · destruyeroq. lds-" listáculos que ..
se oponían i la extension·:-teFéO.oíercio deque esta ciudad es susceptible pbr·-su buena
situacion. La~ pesca de hare~ques que · el rey
se ha esforzado ·á fomentar ; ·pr_oduce gran-·
des ganancias todos los años : la ·-guerra de
4mériea favoreció ·mucho ~los designios del
r

z
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r~y 1 y el ~omercio de est~ ciudad empezó
á · fliore~er. Em9dt!n. exporta ~µchos lienzos
~e W estphali.a á los paises m~~idionales , y

provee de especeria ·y de viµos á , gran parte
e.le la Westphalia : su comercio de queso es
!ambien considerable : su puerto
bastante
bueno.
·
,, Lo~ ducado~ ~de Oldembt!rgo y de Del·
1"9~nhorst que el rey de Dinamarca á instan·
cias de la corte de Rusia cambió por una
P,.arte del ducado..de Holsteia con el príncipe
d~. ,Gottorp , forman un princiPct-d.o que con"'
tiene setenta: , y cinco mil habitantes , y pro·
c;luc6 anualmente mas de g~~trocieutos mil
_florines. De t9dos estos paises" y principal·
mente de la. Frisia se sacan a"!pellos vigQrO:
s~s caballo~ p~ra los ·coches , que se admi·
rJln en varia.s .cortes de Euro.p~. La corre de
Pe.tersburgo c:ompra muchQs, de esios cabaJto>
pa~a. r~mont~ _iU. caballeria : .io~ coraceros de
Alemania sacan ,sus caballos de Holstein: Jos
c~ballos de ~ste. ¡~is son prefqibles á los de
~risia, _porque .aqid~n á igual f'°'~rza: mayor
a.gilidad y vigor. ..
. ..
.
. Aunque ~!ar~J, .partes '1~1 :_el~ctorado de
Hannover ~n ·~µy fértiles, e_s sitl'qml:,argo ~
3
~is mas misera?le de Alemania, g;end.r~ uJJ
setecientas qiilJ~s quadradas d~'Alemania ' Y
00
apenas ten~rá quinientos mil l;labitantes =.

res

4

extens 10~
QO teuga m~~~e Jnil habitaotes parmilia qua
hay pais en Alemania .que en igual
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drada. · La 'diferencia enrre el Hanriover y la
Suabia , la Austria , la Bohemia , la Saxonia
y las demas partes de Alemania es ' aun mas
considerable , porque cada uno de estos paises contiene á razon de dos mil quiniento$
habitantes por cada milla quadrada , y algunos de ellos mucho mas. La causa de ·esta
corta poblacion debe atribuirse á la naturaleza del terreno: el pais ~stá cubierto de are ..
nales , que es imposible cultivar. Por lo que
hace á las rentas, la diférencia es mucho mas
s:nsible: todas las rentas W:l Hannover no ascienden mas que á quatrocientos ochenta mil
florines , y solamente las minas de Hartz
producen cien mil. f
El gobierno de este pais es muy suave:
los grandes emptebs del estado se dan á patriotas zelosos é Uustrados. No se haceñ' aqu-í
Veiaciones para ~rrancar el dinero al pobre;
es muy poco
que pasa á Londres, casi todo se emplea en mejorar el pais. El exército ·
que consume !la mayor parte de las rentas,
se compone de veinte mil hombres : estas
tropas estaQ mejor mantenidas que todas las
d~rnas de Alemania , pero no estan tan bien
dtsciplinadas como las Prusianas y las Aus- '
triacas. Se observa aquí un espíritu de liber- · .
~d.' ·que for~a el mayor contraste con el
racter de otros pueblQS de Alemania.
Desde aquí hice una excursion1 á BrunsWick > que es como
centro de todos' los

tcf
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F rancs-ma~sones , <!~ . Ale~nia. Seri~ precfao
formar un volumen para referiros lo que
es la t\-anc-masoneria en Alemania, y otras
mil sectas de fanáticos. Causá risa y juntamen·
te compasion el ver los inum,e rahles delirios
que en esto de st.'!ctarios se observa en Alemania: creo que no hay país en el mundo
élonde ha ya tanto fanatismo como en esta
parte de Europa , que tambien dió origen á
las funestas heregia.'> que pan causado tanto~
perjuicios á la verdadera religion. Aquellas
imaginaci~nes tétri¡a!r, han abortado los ma..
yores absurdos en esta materia ; y es éosa
~e la mayor lástima ver sugetos eminent~
en varias materias incurrir en todos los despropósitos de una imaginacion delirante. He
conocido entre otros , á un excelente fisico,
_que· ~a escrito con el mayor acierto sobre la
miheralogia, y al mismo tiempo ha fundadO'
un sistema de trasgos aereos los mas ridículos que pueden imaginarse. Me, los figuro co·
mo unos Quixotes, cuerdos en todo lo demas,
exc~pto en tocando la tecla de su locura par·
tjc;ular. Este es el pa.is de Jos Wampiros, qu:
~.iz que vienen del ,otro mundo á. morder
l~s vivos, y estos mordidos quando mueren,
spn otros tantos Wampiros que se divierte?
ep venir á morder á otros vivos. Y no cre~s
que estas son preocupaciones del baxo vulgo,
que en todos los paises del mundo es prol?~nso ~ lo maravillos_~ y extravagante: en

ª
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Alemania se encuentran personas infinitas de
la primera d.istincion que creen en el wampirismo como si fuera artículo de fé : y _lo
que mas me ha admirado ·es ver publicarse
relaciones de hechos de esta naturaleza , au¡torizados con el testimonio dé tantos testigos
de vista, y expuestos con tanto cúmulo de ·
experiencias, visitas y reconocim+enros, que . .
ya no ·cstraño sea tan general la preocupa-..
cion de toda clase de gentes. No hay Aleman,
que en tocándole este punto , no os pttieda
contar un· millon de hechos que él _µlismo airá ha presenciado : tanta es la cegüedad de
su preocupacion. Desde niños exaltan su im~· · ,
ginacion con cuentos de esta especie , y. seria precisa mucha filosofia , para que quando
sean grandes , sacudan estos errores tan gro.

seros.
Brunswick es una ciudad muy bella, que
tiene gran número de manufacturas, 'y hace
un comercio considerable. El número de sus
habitantes ascenderá á veinte y quatro mil~
Yes gente muy sociable. Las rentas del du-,
que reynante pasan de un millon y trescien-

tos mil florines. . .

·
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CARTA

DCLIX.

Ducado de Holstein.

E1 ducádo de Holstein e~tá separado hácia .

el norte ~el ducado de Sleswich y del reyno
de Dinamarca por el rio Eyder; confina por
, una de sus partes occidentales· con el mar
Báltico , al qual tambien toca por el levante;
el ducado de Lauemburgo , y l~s territorios
de las ciudades ~e Lubeck y Hambargo lo
terminan por el tnediodia. Su mayor ·exten" si-0n de levante ~ poniente es de diez· y siete
á diez . y nueve millas geograficas , y de mediodi4 á norte de doce hasta trece. Este ducado situado entre dos mares e~tá ·expuesto
á freqiientes huracanes , que aunque purifican el ayre, hacen indispensables los altos Y
fuertes diques construidos á lo largo del Elba y del Océano , como tambien en los terrenos baxos por donde pasan . algunos rios,
p,a ra defenderlos de las inundaciones. Estos.
distritos expuestos á tantos accidentes son
de los mas fértiles ; su terrenG es de los mas
pingües , y producen trigo , cebada , h~bas,
guisantes , n;µ,os , y excelentes pastos, .de
que se aprovechan los habitant~s para cnar
gran nómero de ganados. Estos · son mas
grandes , gordos y robustos que en los pa-

ráges altos y areniscos : los pastos de estas
/
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tierras son tan substanciosos , que.1tevan á··
ellos ·gran cantidad de terneras C.ie JutJandia para engordarla,s. No sucede lo rpismo
en los pai~es del ceptro de este ducado,
pues en ellos el : terreno es por lá mayor
parte arenisco y cubierto de ~atorra1es. Las
demas tierras de este ducado, aunque mezcladas de arena , son muy superiores á las
del centro , principalmente junt.o al mar
Báltico. El duca.do de Holstein produce mas
granos de los que necesita para su consumq_, ·
Yademas se cultivan muchas legumbres excelentes: la única cosa que empieza á f~ltar
es la madera de encina y de haya, y por
consiguiente la leña·, por lo que tienen que
recurrir á la turba. Los hacendados entregan sus vacas á pastores que se llaman Holandeses_, J les dan por ellas mas renta que
por qualquiera otra hacienda , pues la renta ordinaria que pagan por cada res asciende
de seis hasta diez rixdalers ; pero el dueño
tiene que darles pastos por el verano y forrage de heno y paja por el invierno. Son
tnuy numerosos y multiplicados los ·rebaños
de ganado v~cuno : la carne de vaca , de
ter~era , de carnero y de , cordero· es muy
dehcada y substanéiosa. Se ha disminuido
· tnucbo el número de las yeguadas ; sin em~rgo se ericuentran todavia muy buenos caallo& en Holstein , que se pagaQ. muy caros..Abunda todo género de caza y ·volare-

1
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ria , igualmerite que los ~pescados de los dai
mares, .y .de los "l'ios y lagos. Tienen .un sin•
guiar método para los estanques y laguna8:.
Jos pueblan de carpas ; tenc~s y otros pescados , dexandolos procr~ar y·crecer allí por
espacio de dos ¡, tres años : al cabo de este
tiempo se hace la pesca , desaguan esta~ lagunas , y las siembran de avena ;· cogida la
qual, repiten la misma operacion de llenar-·
las .de agua y de peces ' y este métod~ ; les
produce grandes ganancias~ Los principales :
rios que riegan este ducado, son el Eyder,
el St~r y el Trave, que son navegables en ,
fos paises inferiores por donde atraviesan. ·
Se cuentan en este ducado catorce .
ciudades y diez y ocho villas, comprendiendo la ciudad
Altona , de que ya he ·
hablado en el viage á Dinamarca. Los labradores, que viven en los bailiatos pertenecientes al duque de Holstein , rey de Dina, ma.rca , y los que dependen de los conven.tos , son libres , á excepcion de los de Cismar y Oldemburgo que igualmente que 101
dependientes de señores son esclavos , y como tales están sujetos á corbeaS" diarias , y
sin poder salir de las tierras á que están destinado~. La nobleza de Hólstein forma cuer•
po con la de Sleswick , y goza de los mis-

de

mos derechos y pdvilegios. Los.señores y Jos·
que poseen tierras nobles exercen la justicia
en sus posesiones ; están e~entos de po~

'1
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gos y del impuesto llan;iado licent relativa- ,
mente á las prpducciones de sus haciendas
que introducen para su consumo: tienen _a demas el derecho de la caza, ;y -están. dispen-~
sados del uso del p;¡pel s~llado, .
.
La religion dominante ~e todo el duca- · '
do es la luterana : los católicos "Y los calvinist~s son tolerados en este pais ; urios ·'y ·
otros tienen iglesias en Altona y en Glucks~ ~
tadt para su respectivo culto. Todo género
de s~cfas se tolera en este ducado , sin ex- ,
clu~r á los mennonitas , que tienen dos igle- · . ·
sias en Altona : en Kiel hay una capilla pa- _
ra el uso de los Rusos. Los J udios no se
atreven á tener domiciiio fixo sino en algunas ciudades. En estas ·hay escuelas de. ·tatinidad ,: :la de Altona tiene un gimnasio aca- ,
, démico y un preceprorado , y la de; Kiel .
una universidad.
Ha y manufacturas y fábricas en to_d o este
ducado , principalmeQ.te en Altona y en Gluckstadt, pero su número no es muy crecido. Su ~ituacion junto á dos mares , y .sus ~
rjos ·navegables le ofrecen grandes ventajas para el comercio , si se supiese saca~ todo el
partido que el país ofrece. La mayor parte ,
de las mercaderias se traen de Hamqurgo y~
de Lubeck: las ciudades que hacen masco- ·
mercio son Altona , Gluck~tadt y Kiel. Las
exportaciones consisten en trigo , cebada;
al~don, harinas: tambi,en exp9-ttan halias,
.
.
\.
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guisantes, ganado vacuno, carneros , cerdos,
cábal los , manteca , queso , caza y pescado.
El ducado de Holstein se compone de
los antiguos paises de Holstein , de la Stormaria , de Dithmatsen y de 'Ja W agria : los
tres primeros se llamaron antiguamente
~or~albingia , esto es , la pá~te de la Saxon1a situada mas alfa del Elba. Cario Magno
Ja subyugó , y expatrió de este pais mas de
diez mil familias , que estableció en Brabante, en Flandes y en Holanda. El mismo_emperador hizo un tratado con el rey de Dinamarca el año de 8 1 1 , en que _convinieron
.. que el ~io Eyder seria el término divisorio
entre la Dinamarca y el imperio ; y desde
aquella época , la region que está cerca de
este rio por Ja parte de la Alemania ; se llama la Marca (die Marll ) ; y se puso alli un
margrave para defender los límites , margraviato que despues se suprimió, Este país
de Hofstein, Stormaria y Dithmarsen fue eri&ido en ducado en 1474 por el ,emperador
'Federico 111. á solicitud de Chrmiano l. rey
de Dinamarca. En Jos tiempos posteriores
hubo varias mudanzas en la posesion de este
ducado : en 177 3 el rey de Dióamarca adquirió todo el ducado tle Holstein, dando los
condados de Oldemburgo y de Delm.e nhorst
en can;ibio por la parte ducal de este ·ducado.
·
El rey de Dinamarca por causa del du1
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tiene asiento y.voto en la
dieta del imperio en el colegio--.de los príncipes : el mismo . derecho tenia el. e(llperadoc
de Rusia por~.. la parte de tite . ducado que
antes poseía ;· pero desde el año de 1 7.7 3
este derecho y el de asistir á las _d ietas del
círculo de la baxa Saxonia pertenecen á: solo el rey de Dinamarca. La contribucion
matricula.e por todo el ducado de Holstein
es de quareata ginetes y ochen~a hombNs
de infantería , valuados en ochocientos fi().lo
tines de ·plata::::.para la manuteµcion de la
cámara imperial paga ciento oc?enta y nueve rixdalets.
El rey de Dinamarca _pone un goberna.
dor para mandar en el ®cado de Holsrein
y en el pri~ipado de Sloswiok , y ha·osQblecido en ~stos paises -~os . fribunales necé..:.
sarios para el gobierno J. ~dminU.tr.acion de
justicia. Las rentas ordinarias que fercibe.
de este pais; se ·derivan de los domimoi ,. de
las regalias , y de los impuestos que Fclgan
los vasallos. Las. contrihui:iones se cobran
por el númer~ ·de los ara®s t los quales ~e
valuan desJf.~ veinte y quatrQ hasta treinta~. y
seis jornales·, .segun el . grado.de bOndad de

las tierras :.el Jornal se compone ~e cien«>
veinte perchas de largo , y poco mas d~ tres
de ancho : la percha tiene diez y se.is ,p1ei~ dfi
á doce pulgadas. Los conventos y los que

ocupan bienes pobles pagan · á raion de 'tres

'1
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rixdalets ·por cada arado: el ducado de Hols.tein está reputado por dos mil seiscientos
·veinte y .cinco arados que contribuyen, per:tenecienres á·· Jos .conventos y á~ personas de
F.aÜdad ·, de suerte que este solo impuesto
~sciende á cien mil rixdalers al año. Ademas
de los tres rixdalers que paga cada arado , se
ha añadido últimamente .
rixdaler por
.arado para .fa pensioo d~ las princesas. Esta
cootribucion .es muy grav~sa , adeq:ias de
estar inuy mal repartida.
. •
·
Aunque en el viage á Dinamarca hablé
ya de la.ciudad de Altona, añadiré aquí algunas particularidades. Sus cercanias son en
extremo amenas ; y fas ventajas. de- esta ciudad se aume11ran .par su protimida.d ·á Hamburg.o, de la que· solo dista un ~tirU" de fusil:
Contiene unas. quatro mil casas , y segun el
encabezamiento que ~e hizo en:. 1763 tiene
unas diez y si~e niillalmas. Hay en ella dos
iglesias luterana¡,, dos calvinistas , una cat~
lica ·:y dos de. .112ennonitas. T~as las secta9
gozan aquí de l&mai plena: libertad de con'"'
ciencia, y. tienen tetnptos para <el :e xercido
~e· su culto : au11 . los Judios ·de que hay
gran númera- ;y. tuyo de~chp· de proteccion forma urí ·producto dQs ·mil ducados,
tienen aquí una sil!agoga ' espaciúsa. Hay en
Altona un gimnaaio real académico ., al qual
está reunida la ~ escuela de latinidad de Ja
~udad~ TieQe rambien . un hospital y unai

un
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_de huerfarid&. _, un;¡ sal~ ªe .an~t<>fAÍá.; ·
cuyo anfiteako.está ~ontiguo á la casa de.re,.
pusio~ H~ :gran ;n4me.ro d.e.f~b.ri~ y ma...
.ill\!facturas , ~ ~ L sc.i:_ ~mercio:;_tieQ.e bast¡nte
exrension. ; (' • '

~asa

A

·~ír~ul~
baxa Sa~o-ni~ pe:-tenece
.aliemas de..:btros estados q~ ; º'°ito . por la
.9ravedad, la,aiudad imperi~_tde - ~jllburgq,
'9it1quia en la frontera de, la parte del ducado
~o.0 Hols:tein., llamada Storn;ia¡ia, ·á diez y
;acho. ·millas de• Ja ·desemboc44jwa. del EJba.
en. el mar de Alemania. Ade~s de~ Elba,
-que es el rio mas. caudaloso de los que la.
~lían , tiene .tam~ien el A,lsfer y el BiUe.
'Contando los _islQtes q1:1e.form!l.el Elba cerca ·
' -de la ciudad ,.1:0mp0ndrán entre· t9dos u~
.espacio de: mas di: una milla •,fqrw;r. tambien
no solamente dOs puertQs de -_graAde exten.sion , sino que int~ocluci~odos~: .P.~rJa ciuqa~
por anchos canales , es de la mayor utilidad
para-JosicomHciantes que tieneµ almacenes
~n .sus dos orillas .. El- fluxo y reftuJo ,, á que
~stá sujeto el Efba hasta algun~s. plill~s mas
-~rriba de Hamb"rgo ,·se dexa~ sen~ir ..ta}llbieQ.
.en todos los canales que atr~vie~an ·la ciu-;
dad : eito proporciona á los habitante~ ~u¡
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-nas · venFajás ; - pero ta_Dlbien · les resultan
·grandes incbnV'eni.ehtes , -quando al tiempo
~e la alta niar~ reyna.iel ~.y~~ Ílordoeste,
~ue

hace retluit." las aguas*á .Jos sotanos"y .á
· las. habitaciones baxas. La gran cantidatbie
canales que atraviesan la ciudad exige·gran
número de"·pJeates, cayarñdw:tencion está
á cargo de la ciudad: su número asdende á
ochenta y quatro, y apetias se disting~en,
porque está~ e~pedradoi lo mismo que 1*s
talles. · . . . , · ·"
· ;:. ...f.
, . - ..
J Las ca·lles .no son CQuy anchas , y·por'·la
mayor ·pattc! Rlll'Y suciasr:·las ,aasafl1o.'. tiuooá

'

por lo~ ezrerior un aspectO; agradable , .pei:e
e.11 lo ifiteriott tienen mucbai "comodidadeq
y álgunos· jardines. ' Aunque: hay algu~
calles buenas , ·por la ma,yOt' .pa.a;te .¡ on esue..:
chas é indecenres, y en::ellaLl'iJ.e.11 amontq..
nadas muchas-familias -,·pol'·Jo fiUe .la ciudad
no tiene · una -ex~nsion .ptoporcfonada 'al
gran nÚfnéto de sus habitante.s. En~ el espa~
cio de dos botas se ~uede dar la" vuelta ;i
toda ella: ·comodameote , .y sin embargo pa.~
san sus habitantes de cien tnil -sin contar los
Judios.
~4
~:~~r- :-7J
. ,~
Es facit de imaginar que entre tanta multitud de habitantes habrá -gran número de
tn~serables ,•»pues siendo el eoinercio y las .·
manúfactüras en corto n4Mtro el mayor .re·
cu't'so de sus cluda<ianGS , no ·tienen en que
ocuparse un gran nú~r~· de.. tU9s.. P.or e1'te

/
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motivo hay varios establecimientos de cari:-.
dad : ademas de las limosnas p.uticulare>.
se hace una subscripcion voluntaria entre lospudientes par~ socorrer •Í los pobres. La
casa de reclusion está reunida éon este reglamento para lo.s pobres , por lo qu~ hace á
su administracion: el edificio era ,espacioso,
y fue ensanchado mucho más por la gene-.
rosidad de un ciudadano en 1768. Los que
son en~errados en esta ~asa, ya por algun
delito, ya por andar mendigando por las ca..
lles , se ocupan en serrar y .moler Pcalo del
Brasil , y en otros trabajos útiles. Esta casa
está situada ,junto' al Alster cerca del paseo : en 1790 hJlbia .en ella quatrocientas
cincuenta y quafro. personas ; caben hásta
setecientas , pero en tal caso viven con mucha e~trechez ,, duermen hasta tres
una
misma cama. Se ven allí hombres , mugeres, ·
niáos , viejos , á -quienes se precisa á ganar
con que mantenerse : á nadie se encierra
por toda su vida. Su comida es lo mismo
que en el ho~pitat', esto es, una especie de
pucbe~ COll leche , pan Y alguna Otra COS&
ordinaria : el. pan me pareció muy malo , y
todos ,comen juntos en un gran refectorio
niuy sucio. Fabrican en esta casa tapices,
paño para la tropa , y otras m~nufacturas;
pero la industria de esta casa no basta par,a
.su ~aµ.utencion , y tienen que añadir todos
los años mas de dos mil doblones. El ~astigo·
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de los ºque se portan mal en esta casa, es en/ cerrarlos en - una especie de gavias, ó darles cierto número de golpes con una correa.
Los muchachos se emplean en hilar el pelo .
de vaca y la cerda de .puercos, para hacer
una-especie de alfombras que aquí .se usan; ·
'este exercicio es tan enfermo , que al año
se vuelven tísicos' y aunque este inconveniente es muy notorio, la miseria hace que
nunca falren obretos : no se puede estar uo
, minuto en la pieza de esta maniobra siB
toser violentamente , lo qual' procede del
polvo sutil de que está impregnada lá atmosféra. Los que se emplean eo serrar y moler el palo del _Bra$il , son los que mas gaQan ; tos otros a
pueden subsistir.
La casa de
uérfanos es el mas bello establecimie
de esta ciudad , y el .úni·
c:o que está a¡eado y bien manteoi40. El
edificio es espacioso: hay en él cerca de 'Seiscientos niños; las hembras son siempre enma•
yor námero que Jos varones: á esto~ últimos
se les enseña á leer, escribir, contar y dibu·
" jar ; á fas muchachas á _leer ~ escribir , biiar,
coser y bordar~ Lo único que se puede obje· '·
r~r contra este establecimiento es que Jol
jóvenes · reciben demasiado buena educa•
cion para Ja suerte que les espera en salie~
_ do de esta casa : las muchachas sale~ generalmente para servir en las casas , y son
lllY)' estimadas por su. buena condu.~ta y Ji&•.
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bilidad; los muchachos se reparten por las
fábricas. La comida es buena y abu.n dantei
los dormitorios estaban ase~dos y sin ningun
1
mal olor , y las camas eran cómodas y lim·
·· pias. Todos estos niños son maµrenidos y
educados gratuitamente ; la ciudad provee .
á todos sus gastos, .y se pagan por m~dio de
contribuciones voluntarias , como be dicho
de todos los estable~imientos de caridad de
esta ciudad. La iglesia que' tienen , es muy
bella ; enfrente del altar mayor hay un
bautisterio de mármol de muy buen gusto.
La casa de los loco.s, llamada pesthof,
está situada á ·corta distancia de la ciudad;·
se va á ella por una caUe .de árboles , y Jo .
primero que se encuentfa es la capilla, edificio aislado, con una bella cúpula. El hos·
pital consiste en varias casas muy ·cerc"
unas de otras , de mala fábrica : las salas
es tan muy sucias : los enfermos amontonados ; en cada cama hay dos y aun tres:
la altura de los techos es de nueve pie : las
camas se tocan unas á otras , y hay ~n todas
las salas un hedor ,iotole'rable. Los hombres
apenas estan separados de las mugeres : en
noviembre de 1790 babia cerca de nove·tientas personas~ Redben aquí á los enfer.,
~os , pagando seiscientos real e~ al año. Ha y
piezas p~rticulares para los locos , donde .
estan bastante bien ciudados ; á la ·s azon
babia nueve de estas piezas , y tenian una
AA l
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estufa para calebtarse : en _una habitacioa
separada habia veinte y quatro jaulas para
los locos furiosos , y no · Jas limpian mas .
iiue de ocho á ocho dias : casi tod~ estaban
racias , sino .por el mes de mayo.
Como la policía cuida de encerrar en
la casa de reclusion á los que andan mendigando por las ,calles ; no se ve en · ellas
á ninguno , ~unque hay en esta ciudad mu
de doce mil pobres. Hay tambien un hospital para los marineros pobres, pero es de
muy poca consideracion : lo qual es muy
de estrañar en una ciudad·, que por la ma·
yor parte se compone de comerciantes y
marineros. No hay aquí ningun establecimiento para las mugeres ~e parto. Las enfermedades mas comunes en Hamburgo son
la tisis, y las pulmonias
Las manufacturas no son Ja parte mas
brillante del comercio de Hamburgo. La fá- ·
brica de lienzos pintados . ha decaido por Jo.
muy caro de la mano de obra: no hay ninguna industria peculiar de este pais ; las
fábricas de terciopelos ya no existen. La fá..
brica de lienzos pintados de Mr. Kruger es
.la ~a$ digna de atencion; no tiene ninguna
máquina nueva ni particulár : los colort:s se
, aplican á la tela por m~dio de un pedazo
d¡e madera claveteado de puntas de Jato11
que fo~man el dibuxo; luego que lo aplican

· ,¡obre la_tela, le dan un goJpe coo un ¡¡¡ar•
I
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, y quedan impresos lo.s cof()(es. El parage en .que se secan los lienzos ·pintados,
está tan caliente, que lo~ que se ocupan en
esta parte , viven poco. Hay pieza quepasa por se1'enta manos diferentes : ví unas
cincuen!a mugeres· ocupadas.. .en aplicar ·los

tilt~

. colores con pinceles' del :q1:i"al modo se 6. xan mejor , y. no pierden nada qu;¡ndo M
laban : su salario era muy corto , ·pues no
ganaban mis que un escudoá la se~nana.LOs
moldes ó formas para los dibuxos ,se hacen .
en la misma casa de un modo muy sencillo:
se fort.man sobre la madera los dibuxos que

se quiere , y van clavando en las lineas pun· .
tas de laton.
·
La fabrica de refinar azucar de Mr. Vand"'
haren no tenia _mas que tr~s calderas : se
servian de .~angre de buey para la primera
operaJ:ÍOn de ~larificar la· az~car : no , trjlba..
· jaban mas que doce hor;nbres en esta fábrica : al año fabrican sesenta mil pilones de ·
doce libras , cinco mil de sesenta , y diez
mil de diez. Ha y otras muchas f á.bricas de
esta especie en Hamburgo ; ·pero ha dec_ai- 1
do mucho este comercio despues que el rey
de Prusia las ha éstablecid.o en ·sus estados,
pues tienen la preferencia para el Báltico.
por eitar mas á mano. He aquí á lo que se
reduce toda la industria de Hamburgo.
Las puertas de la ~iudad se cierr~n muy
tempr~o , e5to es , á las quatro de la. tarde
,

. '
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en los dias mas cortos de invierno , y á las
nueve y media en los dias mas largos. La
'ª"ºº de esto es , porque sin esta precau, cion lo~ comerciantes .que todos tienen casas de campo , se quedarian en ellas , y los
trabajadores se irían á Altona , que está muy
próxt1ná ,, donde_todo está mas·barato : ade...
mas, gasta~ian su dinero los domingos en I~
taberea& del territerio dinamarqués, y esto
baria baxaf' m'ucbo el alquil~r de las casas,
que es una de las principales riquezas de
esta ciudad.
:. . El único pa~o que hay eQ. esta ciudad,
es una -catle de árboles á lo largo del Alster:
las orillas de este rio son el sitio mas delicioso
en·las· noches de verano por la gran multi-tud ·de barcos que cubren Ja.espaciosa ense:'1ada que
forma el rio. ~ · ciudad tiene
unas murallas dobles por· Ja part~ · que mira
á Ja Prusia ; y como estan p!a~tadas de ár,·boles:, fotní~n un pa~o. agradable , porque
desdá' eit·a ·se ¡descubren unas perspectivas
muy bellas.· · .
.
·
.
., .· Háy muy buena policia en esta ciudad:
· ademas de la guardia que hay por la noche,
.cruzan por todas partes -unos hombres . armados d~ unos palos largos y acerados ' con
<¡ue van dando golpes en las , losas : ademas
hay serenos ,~ costumbre general en ,casi todas las c_iudades ~e Alemania. El órden que
hay para los in~e~dfoa es de los mas admÍí-
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raMes; y no es estraño que se haya puesto .
tanto esmero en está parte , porque á no
acudirse pronto, l!arian Jos incendios los
mayores estragos, por ser casi todas las casas de madera y estar muy amontonadas: ·
Hace largo tiempo que no hay exe·mplar·de
que se hayan quemado ·dos casas.4
mislllo tiempo • .A Ja 'sazon que .yo me hallaba
en esta éiudad, se pegó. fuego en una casa,
y se quemó todo I'? i~te'rior , no quedando
en pie mas que algunas paredes y la chime- '
nea : al día siguiente el viento derribó fa
chimenea , hirió~ - varias personas de las que
pasaban y mató á uóa·· muger. Aunque se ha..
bia· ·reconocido que la chimenea amenazaba
· ruiha , no· habian querido derribarla , porque los aseguradores de las casas pagan mue~ menos quando las chi~eneas quedan en
pie ; y esto prueba que la codicia introduce
abusos aun en los establecimientos mas dignos de elogio. Tampoco se peri:nite alumbrarse con hachones por las calles , para
evitar todo peligro.
Hay increíble núm~ro de coche~ en esta
. ciudad ' pues apenas . hay comerciante ni
mercader de algunas conveniencias que no
lo tenga : tambien hay coches de alquiler,
y es grande la confusion que causa por las
tardes en los paseos , y continuamente en
las calles. Lo .que me hizo conocer, qqe es.taba en _u na ciudad de mercaderes , fue la

un\
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costum_b re que hay aq_uí en esto de los coches : qualquiera que es llevado por otro en
su coche propio ó de alquiler , tiene que dar
para beber al cochero que le ha conducido.
Hay aquí un teatro aleman todo el año, ·
y se representan tragedias, comedias y operas: el cotileo es bastante grande ; tiene tres
filas de palcos sin ninguna deco~acion -ni
arquirectur~. : el vestuario y las decoraciones son miserables: no hay represeqta~ioo
los sabados ni los doiningos.
·
,
' No hay aquí ningµna iglesia sobreSálien·
te: Ja de San Miguel pasa por ·1a mas beUa,
la qual es un edificio nuevo, aislado, de ciento treinta y dos pies de diámetro interior,
, formando una cruz cuyos brazos son casi ·
iguales: al rededor hay una gran tribuna: la
pila bautismal está en medio de la na ve.
Baxando. algunos escafones se encuentra la
iglesia 'ubterránea , donde hay muchos sepulcros, y algunas familias particulares los
tienen propio~.
.
La socieda se compone aquí de comerciantes , pues a ~nas habrá en Hamburgo
media docena de casas nobles.
casas de
los comerciantes son bastante agradables , y ,
viven con mucho luxo; apenas se encontrará· ciudad donde se gaste mas en la mesa,
y el comercio les proporciona tener géneros
muy exquisitos. Casi todo el año les- duran
las ubas fres~s de Mál3ga , y presentan en

Las
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la mesa vinos de todos los paises. Las casas estan muy aseadas , y observé una
prof~sion de bugia~ , que en ninguna otra
parte Ja he v~to igual. Siempre que s,e come
en alguna de estas casas , es costumbre· dar . "
alguna propina en dinero al criado que está
á la puerta , costumbre que se ob~erva tam~
bien en algunas cfodades de }lolanda , y
entre los Franceses establecidos en Be~lin: en las casas de los nobles no se da esta pr~
pina, pero hay otra estafa peor, que · es pagar los naipes, abuso que tambien se observa en París.
La bolsa ó lonja del comercio es un edificio menos que mediano con una plaza pequeña adornada de algúnos árboles. Es muy
estrecha para el gran número de personas
que la freqüentan desde la una á las dos;
se ven allí mas de dos mil personas , particular~ente los dias de correo : sobre todo
se ve allí gran número de Judíos, que hacen mucho negocio. Hay una-biblioteca, llamada del comercio , e,equeña y que nada
tiene de notable ;. el número de los volumenes ascenderá á tres mil. Los comerciantes por mas ri~os que sean y por riguroso
que esté ·e l tiempo, van regularmente ~ la
~olsa , y se les ve entonces vestidos con la
tnayor sencillez. Hay en esta ciudad muchos
comerciantes ricos , pero muy pocos de
grandes caudal~s , lo que prueba que Jo
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. productos. del comercio se . reparten . en-.:re
.muchas manos.
El senado se c0t~pone de treinta y quatro personas , es á saber, quatro burgomaestres , tres de ellos' abogados y el uno com_ercian~e; quatro síndicos , abogados , un
secretario y un protonotario , abogados_;
veinte y qttatro senadores, los doce abogados y.los otros doce comercia~tes. Los senado~s: lo son por toda la vida.: nadie puede
nega:rse á admitir éstós empleos , sopena de
· tener que salir d~ la fiudad .en el término de
veinte y quat_ro _horas :· lo mismo sucede en
lo> .de mas ~éarg0s ..y, en1pleos ' como cuidar
de los hospitales y ,establecimientos públicos. Se juntan tres veces á la semana en una
gran sala de la casa de la ciudad , que no
tiéne ningun adorno : esta casa es un edificio muy ordinario , exterior é interiormente. En el piso principal están las oficinas de las rentas: los ' empleados son absolutamente independientes y no da~ ~úentas.
por lo que _no se puede saber á punto firo
quanto irnpo,-tan las'rentas de la ·ciu<Ud.; aun
el .mismo senado · lo ignora, lo que es bien
estraño.
, ,.,, .
Los derechos··de ent~ada no pueden va...
luarse con e1actitud , y generalme0:te son
muy moderados; ademas no son iguales pa- ra todas las naciones. Hamburgo saca de sus
cercaµias varios objetos de su consumo día.,
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rio: el bailiato de Winzen en el pais de Han- ·
noV'er Ja . provee. carne de vaca.' y el pais
de Neulan_d de volatería : l,s legumbres se ~
traen del territorio próximo, llamado quatro..
paises , que pertenece en propiedad á Hamburgo y á Lubeck. El consumo de café es
inmemo en. Hamburgo , pues anualmente
asciende á _diez millones. de libras.de peso2 ·
la gente comun no cesa .de tomar café á casj
·toda& las horas del 'dia..: por .todas las calles
.se encuentran gentes que van vendie~do le.
che en unas vasijas pintadas de ro10 , que
dicen es el .único color que no comwiiea á la , ·
leche ningun mal sabor. La cecina de vaca
se trae de Holstein , de la NQruega , y particularmente la Jutlandia provee de gran
cantidad .de ~ste género. La gente . comun
lllata ·y ~ala bueyes para su gasto ¿¡nuál,
como entre nosotros el cerdo, y principalmente los que tienen.fábrica~ y ·manufacturas en que se· emplea mucha ge~te. ·
- ·
Lá literatura y las artes están aquí muy
abandonadas··: las personas mas inst.r uidas
se dedican al comercio : no he visto ciudad
.en que las ciencias se hallen ma~ olvidadas.
:No he visto en Hamburgo siquiera un colegi~ mediano , ni. escultor , ni grabador , ni
.u n pintor tolerable : el comercio absorbe to.da la a pi icacion y talentos de es.ros hombres. Un .librero francés quiso establecer aqu.í

ae

, un gabinete de lectura ,_como los ·que hay .en

..
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Paris y ea otras partes; pero el corro ,número
de subscriptores le obligó bien prontoáaban·
donar su proyecto ; lo qual es mucho mas de
estrañar ·; si .se considera .la opul~ncia de esta
ciudad, y el g~an número.de· per:tonas ociosas. El poeta Klopstoc;k era el , mas célebre
que á la sazon se hal l:J,ba eµ Harriburgo ·; éste
se ha hecho famoso en Europa por sus ·e x•
celentes. poesías ; pero es mucho mejor 'Pª"'
ra ser leido que Tisitado ; porque su tratro
es muy desagradable.
La principal moneda que corre ea Ham·
burgo, es la de Dinamarca , merced á Jos
Judios ' que en recomp~nsa de la protecciolt
que e~perimentan en aquel reyno , extraen
de él todo su numerario. Todo ca pical se entrega en moneda del banco, y los intereses
se pagan en dinero efectivo : la cám:ara de
hacienda no da mas que dos y medio por ,
ciento al año. La diferencia varía ele veinte
á veinte . y dos ., y hasta veinte y ocho y
treinta por ciento ; es decir, que por cien
marcos de banco se consiguen de ciento
veinte hasta ciento treinta marcos de dinero
, corriente , m~ ó menos segun esteQ. lo~
cambios.
Los zelos, de todas las poteri~ias son el
verdadero apoyo de esta ciudad : ti~ne que
contemplará la Francia y á la Inglaterra
por causa de su comercio ; y aunque se ha...

lla. en el llWmo caso con casi todas lai Pº'"'
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tencias , teme mas .' particularmente á la Di- ·
namarca y al país de Hannover por causa
de la vecindad. Las grar.des faltas políticas

que ha.cometido en esta guerr~, laNhan ex:- · '
puesto á la indignacion ya de la Rusia ·y sui1
alia.d os, ya de la Francia , por haber entre•
gado pérfidamente á Naper-Tandy y su com•
pañero á los Ingleses ; y es de temer que si
la Francia triunfa d~ sus enemigos , no se
olvide ·de vengar este agravio, y perezca
la libertad de Hamburgo. En el discurso de
esta guerra ha 'sido y es esta ciudad el conducto por donde los Ingl~ses han hecho mas
guerra á la Francia con sus . guine~s , y al
mismo tiempo les sirve para introducir ea
Alemania y en Francia sus géneros que tienen ce~rada la -entrada en gran p·arte de
Europa.
Las inundaciones son muy f reqiientes
en esta ciudad, y por lo regular repentinas;
pues como . .he dicho , consisten en que al
tiempo de la alta maréa sople el viento
nordoeste. Aunque, hay un dique á lo largo
del ~lba , e1 agua pasó por encima de él en ·
1771, é inundó c~i toda la ciudad y el pais:
en una piramide.se ve la elevacion del agua
que fue ·prodigiosa. A fines de noviembre ·
de 1790 , el Elba se elev6 en una sola noche mas de veinte pies ; el agpa llenó .Jos
sótanos y quart~s baxos , precisando á los

de

c¡ue en ellos vivian á abandonarlos. Quando
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las mugeres embarazad~s ó Jos enfermos se
ven precisados á abandonar sus habitaciones
por_estos accidentes ~ ·-los que vive:n en los
1uartos principales , segundos y terceros cs.:.
tán obligados á darles P?sada. Aunque esta
eostumbre sea desagradable á los ·que tienen·
esta obligacion, no hay duda que es de las
mas excelentes providenc~ de . humanidad
'J btre~a policía , ma yorme~·te siendo La gente pobre la que mas padece en estas inundaciones, y siendo justo que los ricos los s~
· corran. En la noche del .21 al 2'2 de mar~zo de I 791 , una inundacion repentina cau•
só una perdida ·de muchos millones.
Pocas ciudades habrá cuyas cercanias
sean mas he~mosas que las de Háinburgo,
por las quales se echa de ver la opulencia
de sus 'habitantes. La gran cantidad de agua
corriente ; de árboles , de sitios deliciosos
hacen esta~ cercanías en extremo agradables
én el buen tiempo: .casi todos los comerciantes tienen, casas de campo ' adonde van
con la mayor freqüencia y hacen allí mu- ,
chos gastos. Casi todas las que hay por Ja
parte,de· Altona , están 'en 'territorio dinamarqués , y las hay muy bellas á las ·orillas
del Elba : la de M r. Boué pasa por la mas
agridable. Lo,s caminos que conducen á es·
tas casas
campo , se Yen cubiertos.en v~~
rano de gran cantidad· de carruages descu. hierros , que se usan inu.cho ·en este país : sus
1

de

HAM!URGO·
379
ruedas son muy altas , y tienen al redédor
asientos .e n que caben de diez á doce ·personas.
Dicen que . suele ser muy peligroso el
1

hallarse por la noche en los arrabales : en el
de Altona se corre un_ riesgo particular,
pues hay exeltlplares de que los Hola~deses
surtos en el puerto han cogido á algunos jó. . .
venes , y metiéndolos e? sus navíos los
han transp~rta4o á 'Batavia, sin que en mu_. ,
cho tiempo se haya tenido noticia d~ ellos.
Esto sucederia antes , pero en el dia no
piensan ya los Holandeses en Batavi.a , sino
en defenqer sus hogares.
:
Es imposible averiguar puntmi1mente Ja
balanza del comercio de esta ciudad , solo
sabemos que es muy considerable. Se ha hecho esta ciudad el emporio , desde . donde
se despachan todas las mercaderias destinadas para el norte, y para gran parte de Alemania. Hamburgo no tiene ninguna produccioa propia que exportar para paises estran-·
geros : su comercio de exportacion consiste
en maderas de construccion , lan~ , piorno,
cáñamo .Y granos, lo qual saca de la Prusia,
de Meklemburgo ·y del Hannover. No se
puede valuar este comercio de exportacioo,
porque los Hamburgueses hac~n de esto tan
gran misterio , que los cónsules estrangeros
n.o han podid~ averiguarlo por mas diligencias que han practicado.
. . ~
·'
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Se puede valuar el número de los navios
que entran en su puerto en un año comun
en unos mil y trescientos , y en unos mil los
que salen. El número de los navi~s hambur..
gueses en 1790-ascendia á doscientos setenta y tres , de porte de ciento cincuenta toneladas hasta setecientas ; ademas babia
treinta y dos navios para la pesca de la ballena, de porte de seiscientas á ochocientas toneladas.. La maréa en los ,plenilunios y novilu, nios sube de ocho ·á nueve pies: un barco
chato de sei-;cientas tonela.das puede tomar
todo su cargamento dentró del mismo puerto;
pero no siendo chato·, los de trescientas .t~ne
ladas tienen ya que pasar· á Twilenftench á
acabar de cargar. El comercio de Hambur- go consiste principalmente · en comision,es,
especulaciones y negociaciones .de cambios.
El come.rcio de importacion ascendió el
año de 1789 á 105.979.264 libras tornesas:
en 1790 á 107.6+7. '2.42 libras :en 1791 á
112.5 54.026 libras de la misma. moneda.; y
se debe advertir, que los artículos de sedas, cobres, lienzos y ~ojas de lata no se comprenden en esta suma , porque ·no están s~jetos
á declaracion. Ademas se exporta de Hall'lburgo gran cantidad de vinos· que sacan de ·
paisés estraogeros.
f·
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