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ANTIGUO 

Continuacion ele Hamburgo. 

Er cuerpo no se halla tan á placer en los 
paises septentrionales de la Alemania como 
en los meridionales ; pero en descuento , el 
espíritu se halla mucho mas contento en 
aquellos que en éstos. En el mediodia de la 
Alemania las montañas , las posadas , los 
caminos , todo es muy cómodo para el via
gero ; en el norte las posadas no son mejo
res que en España, los caminos son como 
en Hungría , y en lugar de sillas de posta, 
se sirven de unos canoa descubiertos , ea 
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6 l!t VJA.GEKO UNfV!ltSAt. 
q~e los viageros van tendidos sobre Ja paja, 
y expuestos á todas la:t inclemencias del 
tiempo. Es verdad que en recompensa de 
e1tas incomodidades se encuentra aquí me
jor compañía que h1 las provincias m_eri
dionales: aun en las aldeas mas pequeñas se 
hallan manufacturas , sábios y bibliotecas. 
Aquí un cura de aldea conoce mejor á los 
hombres, que los que viven en las cortes 
meridionales de Alemania. Tambien hay 
una gran diferencia en lo fisico entre las 
provincias septéntrionales y las meridiona- . 
les : Ja Saxonia ,.. que es la pr9vincia septen
trional mas fecunda, no es comparable en 
e ta parte con . la Bohemia , la Austria , la 
Ba viera y la Suabia : las montañas de Bra
dembu rgo, de Pomerarlia y de Meklembur
go no producen tanto , ni con mucho , como 
las montafías que e tan al med iodia. 

El ducado de Meklemburgo es tan ex
teñso como el de Witemberg: este último 
tiene quiniento sesenta mil habitantes , y 
su príncipe goza de dos millones de rixda
lers , que equivalen á mas de dos miUones 
de pesos fuertes : el ducado de Meklem
burgo tiene á lo mas doscientos veinte mil 
habitantes, y produce una renta de quatro
cientos. mil 'rixdaler , cuyas tres quartas par
tes pertenecen á Ja rama de Schwerin y lo 
restante á la de Strelitz. El ducado de Wi
temberg á pesar de su mayor poblacion po-
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dria mantener con su superfluo á todos los 
habitantes de Meklem.burgo. Es probable 
que el ducado de Witemberg tiene cinco ó 
~eis veces mas riquezas naturales que el du
cado · de Meklemburgo , aunque este último 
situado junto al mar goza de una posicion . 
mas ventajosa. Por lo que hace á la f<?rma 
pintoresca , hay mas bellezas en el ducado 
de Meklemb{irgo que en el Brademburgo, 
aunque 'no se encuentran monta.ñas propia
mente hablando , porque todas ·tas que tie- · 
nen este nombre en este pais , no son mas 
que unos cerros en comparacion de las ver
daderas montañas. A pesar de esto se ven 
en el d~cado de Meklemburgo paises 1 muy 
bellos y amenos : los -valles adornados de 
·los ~rboles mas frondosos, los campos cu-· 
·biertos de sembrados, las chozas , los fagos, 
forman quacf ros muy deliciosos. 

Los labradores de Me.klemhurgo son ro. 
bustos y vigorosos : sus hermosos cabellos 
rubios me hacen acordar de aquellos anti
guos Germanos que proveian al luxo de.Ro
ma de la famosa aurea ttesaries, dorada cabe-

· llera , con que se adornaban hombres y mu
geres : aquellás pelucas rubias colocadas en 
las cabezas de aquellos senadores ancianos, 
morenos , descarnados y: valetudinarios eran 
Ja mejor sátira de la ~ corrupcion romana. 
Esta ab urda costumbre de ]as pelucas ru-

. bias se ha renovado en nuestros tiempos, en 
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prueba de que nuestras costumbres no son 
mada mejores que las de la antigua Roma. 
El comercio , que forma sus especulaciones 
hasta sobre las calamidades human::\s , ha 
aprovechado las rubias cabelleras que los 
soldados del norte han dexado en los cam
pos de batalla y en los hospitales del me
diodia· de la Europa; los funestos despojos 
de la muerte han venido á adornar , si es 
que es un adorno , las vanas cabezas de 
nuestras bellezas cetrinas y descarnadas. 

Los labradores de este ducado son casi 
todos esclavos, pero su suerte no es tan in
feliz como en otros paises, donde subsiste 
esta bárbara costumbre del feudalismo, por .. 
que .. la nobleza de este pais es ilustrada, 
sensible y humana : gozan , así como los 
habitantes de algunas ciudades , de una li
bertad que no se conoce en la alta Alema
nia. Los duques de Meklemburgo y los elec
tores de Sa:xonia son los únicos príncipes del 
imperio , cuyo poder está limitado : los de
cretos de la corre imperial que han promul
gado en sus varias discusiones con sus esta
dos , no han podido abatir á la nobleza , cu ... 
ya oposicion á sus zefes se manifiesta á 
veces con los ucesos mas ridículos. Es
tos duques por haber cedido sus preten
siones sobre el marquesado de Leuchtem
berg, consiguieron el famoso derecho de 
non opella11do , en comeqüeucia del qual nin-
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HAMBURGO. 9 
gun negocio puede ser llevado de sus tribu
nales al del imperio. Creyeron ha~er con
seguido con esto una gran ventaja para sus 
estados ; pero estos prote taron contra este 
pd vilegio como pe.r:judícial á sus esenciones, 
y aun no se ha decidido este negocio. 

Si os dixese , que se encuentra muy 
buena sociedad á las orillas del Lokeniss, 
del Stor , del Rekeniss , del Warne y 
de otros rios , de los quales jamas ha
breis oído hablar , aunque compiten con el 
Escalda, el Sambra y otros rios navegables, 
creeríais que el ayre craso de la Alemania 
me ha corrompido el gusto; pero si os ha
llaseis en este pais, os aseguro que Ja noble
za del Meklemburgo os parecería tan amable 
como la de nuestras mejores ciudades.Es ver
dad que no se encuentran aquí académicos, 
escritores , cómico.s ni otras personas que 
divierten nu~sttia sociedad ; pero en cam
bio se hallan hombres sencillos , francos, 
de buena~ razon natural , que entretienen 
m~jor una conversacion , que t<?das las in
sipideces de las cortes. No he visto nobleza 
mas feliz y amiga de la hospitalidad que 
la de Meklemburgo , principalmente en las 
cercanías de Guc;tron : no es tan agena del 
buen gusto y delicadeza como pudierais 
imaginar: las mesas estan cubiertas de man· 
jares exquisitos, y sus modales nada tienen 
de grosero. Todas lasclasts de los ciudadano~, 

. 

; 
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que no sori populacho , etrltivan la literatu
ra : las mugeres no tienen nada de aquella 
afectacion ni coq ueteria que tánto fastidia 
.en las francesas y en las que las imitan : son 
amables, tiernas·, modestas, y aplicadas .á 
la educacion de sus hijos : sus conversacio
nes son-tan sencillas y naturales , que agr~
dan infinito mas que todas nuestras afectadas 
·y presumidas ·de sabias. . ·· 

El primer aspecto de la ciudad de Ham .. 
burgo es sucio y desagradable: la mayor pat~
te de Jas calles son estrechas y obscuras : el 
populacho es grosero , feroz y desaseado: 
pero quando se visitan -Ja casas de los ricos, 
se forma mejor idea de esta ciudad imperial. 
En las casas de los co~ ciantes mas rieós 
se ve el buen gusto, el aseo , la magnificen
,cia y á veces i profusion. Las mesas de los 
Hamburguese ricos estan mejor servidas 
.que Jas de Viena, Praga y Munich, que son 
.los mas fiele imitadores de l<>s Apicios. ~o 
he visto país donde se haga · estudio que 

n éste para recrear el sentido del gusto: 
aunque no hay' pais en Alemania mas pro
pio para la t gumbres y hortalizas , rio se 
contentan con la que su terreno produce én 
abundancia , ino que traen· muchas de ln-

laterra, de Holanda y de varias partes de 
Alemania. Traen tambien d levante , del 
-poniente , del norte y de ediodia todas 
las produce· es que p eden · ~vir para el 
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luxo de la mesa. Para daros alguna idea de 
esta profusion, basta deciros que es cos
tumbre servir en algunas casas un vino di
ferente para cada plato; de suerte que quan. 
do se presenta en la me~a un maajar ' ,para 
el qual , segun la opinion de los Hambur
gueses. , la naturaleza ha destinado un vino. 
particular, al punto presentan nuevas bo- · 
tellas. Con las ju<lias 'Verdes y los harenques 
frescos se debe beber vino de Málaga: el de 
Borgoña es para los guisantes; el de Cham
paña para las ostras ; el de Oporto , y el 
de Madera estan .destinados para los pesca .. 
dos salados. No creais que este luxo está re
servado para Jos grandes banquetes ; en las 
mesas de los ricos se observa diariamente 
-esta misma prof u.~ion. 

Si consideramos las casas de campo, que 
son muy numerosas en las cercanias de I~ 
ciudad , Jos trenes , los muebles, el juego, 
todo corresponde al luxo de la mesa. Se jue
.ga muy fuerte en estas casas : los que no 
.tienen mas que cinco ó seis qiil duros que 
gastar al año 9 se cuentan entre la gente co
mun: aunque los Hamburgueses no tienen 
mas recursos que el come cio, y hay muy 
pocos nobles que tengan haciendas, sin em
bargo se hall:rn familias que gastan diez y 
doce mil duros anualmente en su casa. 

A pesar de esta pasion á la glotoneria , no 
son de iogellio tan obtuso-COIDO en las par~ 

/ 
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tes meridionales de Al'.emania : los Hambur
gueses de distincion son mas jO"Viales , despe• 
jados y felices que lo~ Saxones. Qualquier es-
trangero puede tener la segaridad de encon- -
~rar personas que conozcan su pais, porque 
los jóvenes Hamburgueses acostumbran via
jar por casi toda la Europa para inst~uirse 
en el comercio. Las mugeres son bellas, ama. 
bles , y mas libres en sus modales que nin
gunas otras de las protestant~s : no se ve aqui 
el tono frio , que se observa entre los comer
ciantes Holandeses , y quiza consiste la di
ferencia en su diferente .modo de alimea- · 
tarse. 

Las aldeas cerca de la ciudad á las orillas 
del Elba, que llaman los qúatro paises, son 
muy concurridas en verano para divertirse 
en el campo. Lo labradores que las habitan, .. 
tienen grandes conveniencias por el mucho 
dinero que sacan dé la ciudad con sus le
gumbres. Estas quatro aldeas proveen á la 
ciudad de hortalizas, ~nteca, leche, heno, 
y Ju demas producciones del campo. A pe
sar de las much aguas que rodean á Ham• 
burgo, y de star situada.en un terreno ba
zo, el ayre es no, porque lo purifican los 
muchos vientos que soplan de varias pa11tes: 
pero estos mismos vientos, qaando son del 
nordoeste , causan el gran daño de las inun
daciones , de que ya he hablado. 

En muy pocas partes de opa se en-
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tiende tan blen el comereio como en Ham
burgo , y por esta causa se ha aumentado 
tan considerablemente. Al mismo tiempo 
que las potencias vecinas aumentaban los 
impuestos y los derechos de aduaria, aquí 
se empleaban todos los medios para facilitar 
la exportacion é importacion ; en vez de 
subir los impuestos , se inventaban todos los 
métodos posibles para disminuirlos. Esta li
bertad ilimitada de comerdo es relativa á la 
constitucion y circunstandas particulares de 
esta ciudad : si este estado no se hallase re
ducido á una sola ciudad independiente , la 
libertad ilimitada hubiera perjudicado mu
cho á todos los pueblos ·que de ella depen
diesen , porque el luxo , que es el apoyo del 
libre comercio, no hubiera podido sostener
se á costa de este pais. Los políticos Ham
burgueses tienen razon en sostener que esta 
libertad ilimitada del comercio es la basa 
de la felicidad de sus ciudadanos ; pero no 
tienen razon en llamar sistema funesto el 
que estableció el rey de Prusia. Hay muy 
gran diferencia entre una simple ciudad in~ 
dependiente y un grande estado: el comer .. 
cio que enriqueze á los Hamburgueses, em
pobrece á muchos hahitantes de Holstein y 
Meklemburgo , sacando de aquellos paises 
grandes sumas de dinero por el café , azu
zar , vinos, &c. y arruinaria las mas bellas 
provincias prusianas del ~o modo que el 

\ 
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comercio floreciente de Dantzick empobre
cia el vasto reyn_o de Polonia. Si Hamburgo 
tuviese una vasta extension de pais , esta 
ciudad experimentaria bien pronto las fata
les conseqüencias de la libertad ilimitada del 
comercio. Ademas se debe advertir , que Ja¡ 
injustás quejas de los comerciantes naturales 
y estrangeros , á los qua les Federico II. no 
queria permitir que robasen á su pueblo, fue
ron causa de que Mr. Wraxall y otros es
critores de su especie calumniasen á este 
monarca de tirano por sus providencias 
acerca del comercio. 

Los caudales están en Hamburgo en un 
continuo fluxo y refiuxo por la incertidum
bre que de suyo acarrea el comercio: ade-

. mas hacen tantos gastos estos comerciantes, 
que son muy raras las casas a\!audaladas. 
Apen::is se hallará uno que en ~le pacio de 
veinte años permanezca en el mismo grado 
de opulencia. Las grandes ganancias del co
mercio se reparten entre taota1t manos , que 
son muy pocos los que tienen millones ; pe
ro es muy grande el número de los que tie
nen desde trescientos mil hasta st:iscientos 
mil florines. Luego que un comerciante Jle
ga á tener un fondo de cien mil florines, 
tiene ya por preciso echar coche, y tener 
casa dc:t campo : sus gastos igualan entonces 
á sus ganancias ,de suerte que al menor con
tratiempo vuelve á su antigua pobreza , de 
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I~ · qual se esfuerza á salir por medio de s 
industria y de nuevps trabajos. Hamburgo 
en esta parte es una ciudad muy singular: 
se hallan comerciantes que despues de haber 
hecho dos ó tres bancarrotas, vuelven á po
nerse en el mismo estado de ·opulencia que 
antes. El que tiene un fondo de trescientos á 
quatrocientos mil florines , y que con este 
caudal brilla mas que los millonarios de 
Amsterdan , pierde en un momento su '(asa 
de campo , su casa en la ciudad , su coche, , 
sus jardines , y queda reducido á simple cor
redor del comercio. Vuelve á favorecerle la 
fortuna , adquiere de nuevo casa de campo, 
jardines y coche : mudase otra vez la esce
na , y se le vé nuevamente de corredor. La 
gr~n facilidad de enriquecerse hace al Ham
burgués atrevido , y con veinte mil florines 
hace mas negocios que un Holandés con 
doscientos mil , si bien es verdad que el 
primero está mas expuesto á reveses que este 
último. Como quiera , la certidumbre de no 
verse precisado á mendigar en su vejez , di
sipa todos sus temores; y en efecto los que 
hacen bancarrota , en ninguna parte tienen 
asilos mas seguros que aquí. Quando no 
quieren volver á ponerse á corredores ni 
probar fortun3 , se les dan empleos con que 
pueden vivir cómodamente : ademas hay 
fondos destinados para socorrer á los ciuda
danos pobres, baxo la qual denominacion se 
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entienden los bancarroteros. De este arregfo 
inferireis , que los comerciantes han tenido 
grande influxo en esta legislacion , y que 
han procurado por este medio ponerse á cu
bierto contra los golpes de la fortuna . 

Las grandes y freqüentes revoluciones 
que' experimenta este comercio , da á los co-, 
merciantes una actividad que en ninguna 
otra parte se encuentra. Los Hamburgueses 
son muy superiores á los Holandeses en cál
culos, especulaciones, y golpes felices : los 
corredores tienen en su cabeza mas teoria 
del comercio, que lo que pueden contener 
obras voluminosas ; pero no creais que los 
Hamburgueses especulan del modo que en. 
otras partes : no conocen las aduanas , ni los 
monopolios , ní otras invenciones para rq- _ 
bar al público. 

La prontitud y vivacidad 4el comercio 
hamburgués hace emplear un capital mas 
considerable que en Holanda : el Holandés 
se aplica mas á conservar su dinero que á 
multiplicarlo : el Hamburgués se levanta tan 
pronto como cae , al paso que en Holanda 

110 se enriquece sino á costa de mucha eco
nomía. Aquí el numerario está distribuido 
en mayor número de manos , y es mas fre
qüente el fiu:z:o y refiuxo : la industria y la 

) 
inteligencia son el gran capital de cada in- . 
dividuo. 

El gran crédito del banco de Hamburgo 
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es una señal evidente de las riquezas del , 
estado • y de sus sanas ideas en todo lo re
lativo.al comercio. No hay cosa tnas sencílla 
que. las basas de este baoco : ' no se emplea 
en él papel moneda ni dinero acuñado, sin<;> 
plata y oro en barras , que se aprecian por 
iU peso : . sin embargo , ~ste es el banco de 
los mas respetables y seguros de Europa. 

El gobierno de Hamburgo es admirable, 
y guarda un justo medio entre Ja aristocra
cia y democracia , con lo qual evita los in
convenientes de estas dos especies de gobier
no. El poder legislativo está confiado á las 
asamble?$ de , los ciudadanos : los miembros 
d.e estas asambleas se eligen de las cinco 
parroquias- de la ciudad. El primer colegio ó 
la primera diputacion se compone de los 
magistrados , tres de los quales son elegidos 
por los habitantes de cada parroquia. Cada 
una de ellas envía tambien nueve individuos 
al segundo colegio , que junto con el prime
ro forma un cuerpo de sesenta personas. En 
fin , cada parroquia elige veinte y quatro 
miembros · para el tercer colegio , el qual 
reunido con los otros dos forma e( núme
ro de ciento ochenta miembros. Los nego
cios ordinarios son llevados por el colegio 
ante esta asamblea; pero quando se ha de 
establecer una nueva ley ó impuesto, la 
propuesta despues de haber sido aprobada 
por este cuerpo, pasa á la asamblea genera 

TOMO XXXIV. B 
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de los ciudadanos. Los ciento ochenta miem
bros , á los quales se añaden seis ase!Íores 
por parroquh , se presentan ante esta asam
blea general , en la qua! todo individuo tie
ne voto , con tal que tenga ca~ proP.ia: , ó 
una hacienda no hipotecada , ó una suma· 
de dinero equivalente á su ~asa y á sus bie
nes , si los ti~ne hipotecados. 

Los miserables cuerpos de comunidad que 
en ótras republicas democraticas producen 
á veces efectos ridiculos y fune:.tos , no tie
nen ningun fofluxo en este gobierno: nin
gun fabricante puede tiranizar al pueblo 
como sucede en otros gobiernos republica
no" : la felicidad pública no depende del 
capricho d~ uno ú otro gremio. Se ha cui
dado tambien de que el populacbo no pu
diese cau:,ar ningun disturbio : antes de que 
una ley se lleve á la a amblea ~neral del 

., pueblo , ba sido exáminada maduramente, y 
a probada por la porcion mas sábia de la 
dudau : con este preliminar es facil que lo 
restante del pueblo se incline al buen parti
do , en ateudon á que el pueblo regular
mente tiene confianza en los legisladores 
que él mic;mo ha elegido. Esta asamblea le
gislativa es tan numerosa , que seria muy 
dificjl Ja dominase una faccion. 

Como todos estos colegios se eligen pa
ra mucho tiempo y no pueden mudarse fa
cilmente , SU$ miembros conocen pert~cta-
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mente el estado de su república , para hacet 
comprenderá la asamblea general la utili
dad de qualquiera nueva ley ó edicto. Si se 
examina bien la constitucion de esta ciudad, 
se haliarán muchas ventajas en ella respec
to de otras repúblicas ; pero este gobierno es 
mas facil de arreglarse bien en una ciudctd 
que en un. grande estado. El consejo en cu· 
yas manos está el poder ex:ecutivo , se com
pone de treinta. y seis personas , es á saber, 
quatro bu~omaestres, quatro síndicos, vein
te y quatro consejeros y quatro secretarios: 
solos los burgomaestres y ios consejeros tie
nen derecho de votar : el consejo elige sus 
propios miem.bros por suerte. El gobierno no 
está confiado á hombres inhabiles : tres de 
los burgomaestres , los consejeros , los síndi
cos y los secretarios 4eben ser graduados en 
jurisprudencia , y haber dado pruebas de su 
Ciencia ; 4iez consejeros y u¡¡ burgomaestre 
deben ser comerciantes , en atencion á la 
naturaleza de esta república. Los sueldos de 
los consejeros son suficientes para apartarlos 
de toda innovacion : el honor ., la virtud y 
el mérito- son los títulos para ser ~legidos. 
Quando un consejero .abusa de su autoridad, · 
se le precisa á salir desterrado : el númeto 
de los consejeros es demasiado pequeño , de 
suerte que el poder de las familias no pue
de icn pedir la administra don de la justicia. 
En 1.ma palabra , el pgd r legislativo es lo 

B~ 
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mas popular que puede ser ; y el poder~ exe .. 
cutivo tiene , como debe , toda la fuerza 
monarquica. 

Hamburgo es el mejor modelo de una 
ciu~ad bien gobernada : es casi imposible 
hacer el menor desfalco en el tesoro público: 
las personas encargadas de esta administra• 
cion no son miembros del consejo , antes 
bien éste y la asamblea legislativa exercea 
sobre ellas la mayor vigilancia, y están obli
g-adas á dar cuentas con la mayor puntuali
dad. Estas personas en número de diez son ' 
elegidas en la asamblea general , y los to
man de cada una de las parroquias , unos 
por escrutinio , otros por suerte. De seis 
en seis años, tres de loi diputados salen de 
estos empleos , y les substituyen otros , no 
para que todos vayan participando por tur .. 
no de la pr~sa , como sucede en o~ras repú
blicas , sino para librarlos de una carga tan 
penosa. 

Las rentas del estado son considerables, 
y provieben de los impuestos permanentes 
ó casuales: algunos de estos impuestos son 
en cierto modo Yo1untarios : los ciudadanos 
tienen la facultad de apreciar lo que les 
corresponde pagar , y echar lo que quieran 

1 en una bolsa cerrada , la qual los diputados 
no se atreven á abrir en presencia de los 
contribuyentes. El producto de los impues
tos es considerable : los Hamburg_uese se 



RAM!UKGO· 21 
han visto á veces p~ecisados á imponer con• 
trfüuciones que parecen superiores á sus 
fuerzas ; pero la necesidad las ha hecho in
dispensables, como para impedir que la are
na obstruya las bocas dd E lba , de que 
depende la subsistencia del pais , y para. 
otras obras de pública utilidad. El total de 
estos impuestos asciende á tres millones de 
marcos , ó diez y seis millones de re~les , y 

• apenas bastan para cubrir ·~os gastos á que· se 
destinan. · -

Las prontas y constantes revoluciones 
que experimentan· los caµdales de los ciu
dadanos, aseguran á esta república, aun mu
cho mejor que su constitucion , de Jas cala
midades de la oligarquía y de las conspira
ciones de las familias opulentas : no se cono
ce aquí , como en otras c~udades de esta es
pecie, la ambicion de ciertas casas que aspi4 
ran á la primada. Lo que prueba la sabidu
ria de este gobierno es que Hamburgo es 
casi la única ciudad · imperial , que no lleva 
al tribunal del imperio los pleytos de sus 
miembros. Hay muchas ciudades imperiales 
que se han hecho dependientes del -empe
rador , por llevar sus pleytos á Ja corte de 
Viena. Al principio de este siglo Hambur
go estuvo expue~ta á los peligros de esta 
naturaleza , pero varios patriotas , zelosos 
remediaron estos males. Desde entonces ha 
gozado de una tranquilidad inalterable , ·Y 

' , 
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no se debe temer ningun trastorno ocasiona
do por los mismos ciudadanos, porque es
tan muy estrechamente unidos. 

La única causa que hace algunos años 
ocasionó justos recelos á esta ciudad fue el 
fanatismo de un ministro protestante , él 
qual estaba excitando sin cesar el espíritu de 
sedicion , y había llenado de tal entusiasmo 
al populacho ; que amotinandose se dirigia 
á impedir á los católicos el celebrar el culto. 
divino en la capitJa del ministro imperial. 
La policía impidió estos excesos , y des pues 
no se notó mas este espíritu de discordia .. 
Otro fanático , que estaba al frente del cié .. 
ro , dió en declamar furiosamente contra d 
papa y los católicos en el púlpiro ; pero la 
policía le impuso silencio , y tuvo que dar 
satisfaccion al mini~tro imperial. Lejos de 
corregirse , prosiguió en sus furiosas decla
maciones el domingo siguiente : el gobierno 
tomó entonces la providencia mas prudente 
para corregir á este hombre brutal é impolí
tico , y fue quitarle un gran beneficio que 
poseia. Con esto se disipó todo su zelo , y 
para recobrar su beneficio, se vió precisado 
á no tocar al papct ni á los católicos en sus
furiosas declamaciones; pero por no perder 
su fama de fanático, convirtió en adelante su 
zelo contra los frailes y Jas comedias, dando 
él miflllo con sus sermones escenas mas ri
dículas , que las que se veian en el teatro. 
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Como el público se divertia á costa de este 
mentecato , llamado Goeze , sucedió un lan':" 
ce muy chistoso. Hallándase un viagero In
glés en el tea~ro , quedó ~n extremo prenda .. · 
do de un buen drama que se representó; 
y deseando saber quien era su autor , 10' 
p~eguntó á uno que estaba cerca. Este , que 
era hombre de buen humor ; e!:>ta excelente 
comedia, le respondió con mucha formali~ 
dad. , es obra del incomparable ingenio del 
inmortal Mr. Goeze , primer predicador de 
Hamburgo , hijo predilecto de las musas. 
No hubo menester mas mi buen Inglés para 
d~sear con ansia conocer á aquel poeta in
comparable ; y fue al dia siguiente á hacer~ 
le una visita. Fig·Jraos quál ~eria el furor de 
aquel fanático al oirse Í!ó!,licitar de excelente 
autor dra1ncitico : la respuesta fue decir mil 
injurias al Inglés , el qual para moderar la 
insolencia de aquel fatuo , tuvo que recurrir 
á Ja eloqüencia de sus puños , que produxo 
un efecto muy trJgico en la rri,te persona 
del predicador anti-teatral , pues al primer 
golpe le tendió en el suelo. Acudió gente, y 
sabido el caso, se celebró con las mas so
lemnes carcajadas. Os he hecho mencion de 
este hombre para que formeis alguna idea 
de la intolerancia de esto ministros protes':" 
tan tes. 



I 

14 Et VIAG EllO UNIVERSAL. 

CARTA 

Circulo de Suabia. 

Aunque ya he hablado anteriormente algo 
de Ja Suabia , recopilaré aquí lo pertene
ciente á este círculo , aunque me sea forzo
so repetir algunas cosas de las que ya he 
dicho. Estas repeticidncs son indispensables 
en un pais como la Alemania , cuya geogra
fia fisica está en oposicion con la política, 
hallándose los e-stados mezclados y confun
didos u nos con otros. 

LaSuabia se extiende de poniente á levan
te entre el Rhin y el Lech : confina por el 
mediodía con la Suiza, el lago de Constan
za y las posesiones Austriacas ; al norte con 
la Franconia y el Palatinado. Las montañas 
mas elevadas de la Suabia son el Alb ó Alp 
y la Selva Negra: como estas montañas atra
viesan la mayor parte de este pais de norte 
á sur , y de este á oeste , no será fuera de 
propósito hacer aquí su descripcion. 

La Selva Negra se divide en dos partes; 
su parte meridional se llama selva alta, y 
la septentrional Ja baxa : está limitada al 
este desde Pf orzeim hasta Nagold por el rio 
de este nombre , que la separa de lo que se 
llama el Gau. De Nagold sube ácia Horb y 
Sulz , y despues á lo largo del Necker , rio 
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que nace al pie de estas montañas ; como 
tambien el Danubio , el Ems, el Nagold ·y 
el Quinch ó Kinzig. La parte occidental dé 
estas montañas , situada al lado del Rhin, 
se eleva rápidamente en el pais de Wurtem
berg, y presenta á los habitan!cs del país 
de Bade y de Ja Alsacia unas cimas de enor
me altura, pero la parte oriental no se ele;. 
va sino gradualmente. Si se ha de juzgar de 
la Selva Negra por la descripcion que de ella 
hace Cesar en el libro sexto de bello gallico, 
formaba parte de la selva hercinia de los 
antiguos. El nobre de negra proviene sin du
da de los espesos bosques que cubren sus 

. montañas. Sus habitantes subsisten princi
palmente de los ganados que allí apacientan, 
de la corta de leña y madera , de Ja qual 
fabrican todo género de utensilios , y del co
mercio de la resina. En estas montañas se 
distinguen dos géne~os de campos; el pri
mero , semejante á las tierras de labor , se 
cultiva como éstas ; el segundo que sirve al:
ternati vamente de campo y de prado, exige 
un cultivo particular. Quando el labrador ,, , 
quiere sembrar un pedazo de estos terrenos, 
cubre primeramente la tierra con montones 
pequeños de palos de pino , colocándolos á 
proporcionada distancia unos de otros , de 
suerte que formen una especie de chozas, 
las qua1es llena de ramas menudas, cubrien
dolas despues con céspedes arrancados de la 
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misma tierra. Despues pega fuego á estos 
montones, el qual consumiendo lentamente 
las materias . combustibles, dexa una tierra 
cenizosa , que repartfda igualmente por to
do el tét"reno la abona en tales 'términos, que 
da tres ó quatro cosechas abundantes, des
pues de las quales lo dexan descansar : en-

.. tonces el campo se convierte en un buen 
prado , y al cabo de algunos años vuelven 
á hacerlo tierra de labor. 

Por lo que hace á las montañas de Alb 
ó Alp empezaré su descripcion por la ciu
dad de Krenigsbron en el señorío de Hey
denheim , donde tiene su nacimiento el rio 
Bre iz: de allí tiran ácia Oberkochen, don
de nace un brazo del rio Kt0cher : despues 
de otras direcciones se .ac-erca al Fils : en es
te parage está la mayor altura de estas mon
tañas. Vuelven de allí ácia el . nordoeste 
hasta Guttemberg: en fin toman la direc
cion al oeste hasta Neiffen , donde van á 
parar á un valle de dos leguas de largo, en 
el qual nace el rio Ems. Siguen des pues has
ta acercarse al Necker, cuya ribera siguen 
por espacio de algunas leguas , y continúan 
despues por otros paises. 

La Suabia ó Suevia tomó su nombre de 
Jos antiguos Suevos , así llamados por su lar
ga cabellera de la qual formaban una trenza 
anudada, en aleman schweif, que Tacito 
señala como la insignia caracteristica de ua 
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SYevo. Esta nacion habitó al principio e11tre 
el Vístula y el Oder ; de.spúes pasando por 
el Elba , vino á establecerse á lo largo del 
Mein y dd Danubio : en tiempo de Ju lío 
Cesar se fijó junto al Necker y el Rhin. Ocu-
paba la mayor parte de la Alemania, y baxo , .) 
su nombre se comprendian otras naciones. 
como los s~mnones , Hermonduros, Qua-
dos, Marcomanos y otros, parte de los qua-
les pas6 á las Galias y á fapaña. En et quar-
to siglo el pais de los Suevos tomó el nom-
bre de los Alemanes ; pero... habiendo sido 
vencidos estos pueblos por los Francos el 
año de 499 , vólvió á tomar el nombre de 
Suabios, que ba conservado hasta hoy. Los 
reyes Francos establecieron allí duques , los 
quales fueron abolidos por Carlo Magno, 
substituyendoles unos intendentes , llamados 
nuncios de la cámara. El rey -Conrado l. 
para contentar á los Suabios , restableció el 
ducado, y creó al conde Burcardo de esta 
nacion duque de Suabia y de la Alsacia. Este 
ducado no estuvo anexo al principio á nin-
guna familia ; pero habiendo pasado en 
tiempo del emperador Enrique IV. á su 
yerno Federico de Hohenstaufen , éste lo 
dexó en herencia á sus sucesores. Estos nue-
vos duques eran al mismo tiempo duques 
de Franconia , y como señores territoriales 
exercian el poder soberano en todo lo tem-
poral y espiritual : se les veia en Jas asam-
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bleas de la nacion germánica condecorados 
con las dignidades mas eminentes. En las 
guerras del imperio formaban con sus Sua
bios Ja vanguardia

1
del exército germánico, 

y peleaban á su frente. -
En~re los duques de Suabia siete de ellos 

llegaron á la digniaad de reyes de Germa
nía y emperadores de los Romanos. : Conra
do III. fue el primero, y Conrado IV. el úl
timo. Poseyeron tambien los dominios de los 
Guelfos en la Suabia. Despues de la muerte 
de Conrado , á quien los Italianos llaman 
Conradino, degollado en Napoles en 1 268, 
varios prindpes, condes y señores se apro
vecharon de la turbulencia de aquellos tiem- . 
pos para usurpar varias posesiones del im
perio situadas en Suabia , pero el rey Ro
dulfo los precisó á restituirlas. Despues de 
la extincion de los duques , los prefectos im
periales en la alta y baxa Suabia e1ercieron 
no solamente los antiguos derechos relati
vos ~ las rentas procedentes de los pueblos 
y dominios imperiales situados en este país, 
sino que tambien por una comision particu
lar de los emperadores administraron las re
galias , que antes pertenecían á los duques, 
y que e habian devuelto al emperador y al 
imperio. 

La mayor parte de la Suabia está. com
prendida hoy en el círculo de este nombre: 

. una porcion depende del de Auitria , y otra 
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1 - corta parte pertenece al alto Rhin una 

banda estrecha del círculo de Baviera se ex .. 
tiende por la Suabia : ademas Ja nobleza . 
inmediata del imperio posee tambien en la 
Suabia tierras y señoríos considerables. 

El círculo de la Suabia , que sin com
prenderla toda abraza á lo menos la mayor 
parte , confina con los del alto y baxo Rhin, 
de Franconia,de Baviera, de Austria, y tam
bien con la Suiza : las tierras que de él de
penden , comprenden una extension de sete
cientas veinte y nueve millas quadradas. Los 
príncipes convocadores de este círculo son el 
obispo de Constanza y el duque de Wir
temberg : este último es el único director, 
aunque est4i obligado á comunicar al obi~po 
los ·objetos de las deliber~.ci.ones. Las asam
bleas se tie~en en Ulm , y dos veces al año 
en tiempo de paz. 

Este círculo por su situacion limitrofe 
c:on la Francia , es uno de los que llaman 
tinteriores º expuestos. Ea Ja di~tribucion del 
número de tropas del exército del imperio 
en tiempo de paz , se fixó el contingente de 
Ja Suabia en mil trescientos veinte y un ca
ballos , y dos mil setecientos y siete de in
fantería. Por lo que hace á la religion , este 
círculo se cuenta entre los mixtos. Envia d09 
asesorei á la cámara imperial , uno católico 
y otro de la coofesion de Augsburgo. El 
empe~ador Federico 111. para_ mantener la 

-. 
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tieguridad pública ·' dividió el círculo de 
Suabia en quatro porciones , la qual division 
subsiste toda via : el duque de Wirtemberg 
es el xefe de la primera , el margrave de 
Bade de la segunda, el obispo de Constanza., 
y el abad de Kecnpten de la tercera, y el 
obispo dt! Augsburgo de la quarta. 

Lai tierras del obispado de Constanza 
están situadas en la alta Suabia sobre las dos. 
riberas del lago de este nombre. Habiendo 
el obispo encargado el año de 1717 á tres 
miembros del círculo de Suabia examinar el 
estado d~ sus tierras y habitantes de la do
pendencia del imperio, como tambien de lo 
que pertenece á la abadía de Reicbenau , és
tos comisionados formaron un estado gene
ral , del qual constaba , que posee en el im
perio dos ciudades , siete aldeas , veinte y 
dos caseríos, diez y nueve cortijos, y una 
poblacion de mil seiscientas treinta y dos 
familia:, , que por la mayor parte eran la
bradores ó jornaleros.Los campos y los pra
dos son de mediano producto, porque el ter
reno ya es arenisco, ya pantanoso, ya ex
puesto á inundaciones. Las ciudades y al
deas hacen muy poco comercio, y la expor
tacion se reduce á una corta cántidad de vino 
que se lleva á los paises comar.canos. 

fu te obispado tomó su nombre de la ciudad. 
de Cohstanza: aunque en el siglo XVI la re
aidencia del obispo se transfirió áMersbur¡o, 
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sin embargo permanece en Constanza la ca~ 
tedral , igualmente que el cabildo compues
to de veinte canónigos. La diócesis ·, aunque 
se ha disminuido mucho por causa de la 
hertgia, y por las esendones· que se haa 
concedido á varias abadias , no dexa de 
ser la mas extensa de ,.toda la Alemania, 
pues comprende la mayor parte de la Suabia, 
y una gran porcion de la Suiza. S.e cuentan 
en ella veinte colegiatas , y mas de mil par· 1 

roquias , parte católicas parte mixtas , dos
cientos veinte y nueve conventos , y cin
cuenta y un deanatos rurales. Este obispado 
es sufraganeo de Maguncia. 

Desde tiempo inmemorial este obispado 
ha estado baxo la dependencia inmediata 
del imperio : su obispo tien~ voto y asiento 
en la dieta , y se coloca en el banco de los 
príncipes eclesiásticos entre los obispos de 
Strasburgo y de Augsburgo. Segun la memo· 
ria presenrada por este obispo á la corte de 
Roma en 1 7 1 2 , su renta anual no pasa de 
veinte mil florines. 

Las tierras del obispadó de Ausgburgo, 
bañadas por el Danubio , el ller y el Lecb, 
dependian antiguamente de la Vindelicia, 
la qual formaba parte de la R hecia. La par
te de estas tierras mas cercana al Tirol es 
muy montuosa y esteril ; pero en lo restan
te hay campos fértiles y pastos abundosos .. 
Este obispado toma su nombre de la ~iudad 
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imperial de Augsburgo ó Augusta f y el or~
gen de esta diócesis se cree fue el año de 
590, habiéndose aumentado poco á poco con· 
las grandes adquisiciones que fueron hacien
do sus obispos. El príncipe obispo de Augs
burgo tiene asiento en la dieta del imperio 
e.n el banco de los eclesiásticos entre los 
obispos de Constanza y de Hildesbeim: ocu
pa tambien el segundo lugar entre los esta .. 
dos ~clesiásticos del círculo de Suabia, cuya 
quarta parte gobierna. Es sufraganeo de la 
metrópoli de Maguncia: el gran cabildo se 
compone de quarenta personas: la catedral 
está en Augsburgo, donde el obispo tiene 
tambien un palacio, aunque su residencia 
ordinaria es en la ciudad de Dillingen. Las 
rentas del obispo ascenderán á cien mil es
cudos del imperio. -

El ducado de Wirtemberg se compone 
de varios condados y se~orios que ha ido 
adquiriendo ó por compra , ó por casamien
tos, ó por derecho de conquista. Su e.xteosion 
de mediodia á norte, y de levante á pooieq~ 
te asciende á unas diez y seis millas. Forma 
este ducado la parte mas considerable y fer
til del círculo de Suabia, y se puede contar 
entre las provincias alemanas mas favoreci
das de la naturaleza., así por el clima como 
por la feracidad del terreno. Se distinguen 
en él tres partes prin~ipales, que se dife
rencian así por su sitJJacion como por sus 
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ventajas naturales. La porcion mas / llana y 
caliente es lo que se 1 lama el ducado infe ... · 
rior, que se extiende desde Heilbron hasta 
Stutgard. La parte media -está situada entr~ 
el ducado inferior del Alb y la Selva Negra; 
estas dos ~ontañas de que ya he hablado, 
forman la parte mas alta de este ducado. 
Esta parte es mucho mas fria que la primera, 
aunque su situacion es mas meridional. La 
otra division de este ducado es lo que se llama 
pais de aquende y de allende de la montaña. 

Es tan abundante en trigo este duca .... 
do , que con su sobrante puede proveer á 
sus vecinos , y ademas del trigo se cogea 
otros muchos granos. Se coge tambien en 
este ducado mucho cáñamo y lino : los va
lles al pie de las montañas del Alb están cu .. 
biertos de tantos árboles frutales que pare
cen selvas. Los otros paises aunque no tan 
abundantes en frutas , tienen sin ernbargQ 
las suficientes para su consumo , y lo sobran-
te de peras y manzanas se. emplea en hacer 
sidra , bebida muy necesaria en este pais, 
porque es muy caro el vino, aunque en al
gunos parages se coge bastante. El duque 
Cárlos fomentó en sus e~tados la cosecha de 
la seda. Las selvas de este país van decayen ... 
do considerablemente por la mucha extrae- . 
cion que se ha hecho de madera , particu. 
larmente de encina. La escasez de l~ña que 
~e nota ya en muchos parages, se suple con 

10M.O XXXIV, C 
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la turba. Los habitantes , principalmente Jos 
de la Selva Negra, sacan mucho provecho 
de la cria de ganados; y ademas hay abun
dancia de caza. Se hallan minas de plata y 
de cobre en varias partes: cerca de Krenigs
bron y en otros parages hay minas de hier
ro , pero no basta el que de ellas se saca 
para el abasto del pai~ , y tienen que pro
veerse de Montbeliard. Se encuentra tambien 
cobalto , azufre y carbon de piedra en varias 
partes. En las cercanias de Heydenheim hay 
una excelente arcilla que sirve para hacer 
muy bella lo'Za , y en las de Homberg una 
tierra de porcelana que se empla en Calw. 
Se encuentra ademas bello mármol de va
rios colores , alabastro transparente, ágatas, 
ambar negro y otras producciones minerales. 
El rio mas considerable es el Necker, que 
despues de haber atravesado este ducado 
de mediodia á norte , desagua en el Rhin 
mas abaxo de Manheim. 

La poblacion de este ducado es muy co
nocida, porque los superintendentes eclesiá>
ticos e!>tán t:ncargados de averiguarla todos 
los años y dar cuenta á la asamblea sindical. 
En 175 4 ascendia á quatrocientas setenta y 
siete mil ciento quince almas, y este núme
ro se ha aumentado cada año. Este ducado 
contiene sesenta y ocho ciudades entre gran· 
des y pequeñas, y unas mil doscientas en
tre alde~ y caseríos. La ,religion dominaQte 
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de este pais es la de la confesion de Augs
burgo ; y aunque el duque Cárlos Aletandro 
abrazó el catolicísmo, sin emba:rgo aseguró 
á los estados con declaraciones solemnes etí 
los años de 1729; 3 i y 33 , que no se ba
ria ninguna mudanza en l~ cocMitucioct re
ligiosa del ducado 1 y qüe en tddás fas igle...
sias y escuela~ de sú depe·ndertcfa na se en
señaría rt1a~ que la religioii ltiterana , cori 
otro-; múchos privilegios á favor de estos he_. 
reges, y con perjuicio de los católicos; lo que 
prueba muy poco zelo en el duque á favor· 
de la verdadera religion que había abraza
do. Los reformados no están rn:as qüe tole~ 
rados en este ducada , y exercen su culto 
en una casa pat'tiéular en .Stutgard. Hay . 
tambien en este país colónias de Valdenses~ 
parte de los quales ocupan fas aldeas que 
llaman francesas, y se emplean en la agri
cultura ; otros , establecidos en las ciudades~ 
fabrican medias y sombreros ; y gozan del 
exercicio público de su secta. Aunque por 
una ley del duque Christobal no se tolera á 
los Judíos . en este ducado, hay sin embargo 
algunas familias de ellos en Srnrgard ; que 
viven baxó la proteccion especial de Ja cor
te; y los que se halla baa establecídos en los 
paises que se hart adquirido de nue~o , hao 
logrado d permi.,o de permanecer en ellos. 
~n todo el ducado hay quinientas cincuenta 
y <:inco parroquias luteranas coa ochocien.., 

e~ 
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tos veinte y nueve anexos , adem~s de cin
cuenta diaconatos. 

La in5truccion de la juventud destinada 
á los estudios y especialmente al estado ecle
siástico tiene en este ducado unos estableci .. 
mientas que no se hallan en otros estados 
protestantes: se cuentan mai de cincuenta 
escuelas de latinidad, regentadas por un pre
ceptor con dos ó tres pasantes. Estas e.!icue
Jas son visitadas todos los años no solamente 
por los magistrados y el clero de cada distri
to , sino que en algunos hay un visitador 
particular , catedrático de filosofia en la 
universidad de Tubingen , y el rector del 
seminario de Stutgard. Estos comisarios es
cogen Jos estudiantes que muestran mejore,¡ 
disposiciones para el estudio de la teología, 
de los quales des pues de un curso de tres años 
y de sufrir tres examenes en Srutgard , s~ 
escogen veinte de los mas habiles, y Jos po
nen de pensionistas del príncipe en los qua .. 
tro conventos que se han convertido en es
cuelas provinciales: desde estos colegios as .. 
cienden gradl:lalmente al seminario acade
mico de Tubingen. En dichos quatro cole
gios les dan habitacion , mesa , vestido y 
toda la instruccion de valdc! ; pero quando 
los reciben ~tán obligados á prometer so
lemnemente pagar. cada año de los que go
zan de este beneficio de los colegios á razon 
de cincuent'f. florines, si es que se t.acen in-



· ~ 

¡., 

I..l SUABJA. . 37 
dignos de continuar por su desercion del co .. 
legio , por la abjuracion del luteranísmo, ó. 
por otras faltas graves. Se les hace prometer 
ademas consagrarse á la teología , no pre
tender ni . aceptar ningun empleo en pais 
estrangero sin permiso expreso del príncipe, 
y admitir sin escusa todos los empleos de Ja 
iglesia ó de las escuelas , á que los destine 
el príncipe ó . los estados. El · seminario de 
Tubingen contiene unos trescientos estu
diantes, los qua les des pues de haber estudia
do dos años de filosofia ' pueden graduarse 
de maestros en artes , y pasan despues al e-s~ 
tudio de la teología t cuyo curso dura otros 
dos años , y ademas se exercitan en la pre
dicacion. Pasado este tiempo, son admitidos 
al examen del consistorio ' que despues de 
asegurarse de su capacidad , les concede el 
permiso de predicar y de administrar los 
sacramentos : de entre los mas habiles de 
ellos escogen los pasantes del seminario, 
donde gozan de varias ventajas ademas de 
las que les son comunes con sus compañeros. 
Los inspectores generales de este seminario 
son el canciller de la universidad , dos Qate
dráticos de teología domiciliados en el cole
gio , y un principal llamado magister domu.r. 
Este establecimiento procura al ducado de· 

... W urtemberg tan gran cantidad de eclesiás
t.icos instruidos , que no se encuentran igua
les en ningun otro pais protestante. En fin, 

). 
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hay en Stutgard un gimnasio , y en Tubin .. 
seQ. J.11) colegio .ademas de la universidad. 

Se ven en este ducado varias fábricas 
~onsiderible.s; ~ntre otras la de Heydenheim 
donde .se hace .muy bella loza , la de por
celan~ en Cal~ , la d~ cristél,les en Spiegel
berg, la de papeles pintados, damascos y 
paño · en Luisburgo, la. · de 1 ienzos ~n U rach 
y Blaubeur~n Jas de paños y otras telas de 
lana en Calw , las de lienios pintados , las 
de seda, y otras manqfacturas ~n varios lu ... 
gares. L~ mercéf.derías que salen de todas 
estas fábricas , juntas con las produccione$ 
paturales del pais hacen un objeto conside
rable de export:tcion. Hay compañías ó so
ciedades de comercio en Urach y en Calw; 
esta última es la mas antigua é importante~ 
Las merc:aderias ~stranger~s,de que e te pais 
pece ita, se iraen de Francfort del Mein~ 

Este ducado toma su nombre del casti ... 
Uo de W urtemberg, situado en el bailiato de 
Cons adt; el origen de sus principes se pierde 
en 1· oh curidad de los tiempos. La casa de 
Austria se ha reservado Ja sucesion event~I, 
en caso de utincion de la rama masculin~ 
de W urtemberg con el derecho de tomar su 
título y armas. El ítulo del príncipe es, du
que d Wurtemberg, y de Teck, conde de 

" Montbeliard , eñor de Heyd nheim y de 
J"us ingen. Tiene voto y a iento en Ja dieta 
en e1

4 
colegio de lo~ príncipes. Las rentas de 
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este pais se calculan en dos millones de fto-
rines ; pero se puede aseguraa.: , que antes de 
la revolucion francesa pasaban de esta suma 
mas de una tercera parte. Desde 173 9 has
ta I7S7 los.estados de este ducado conce
dieron al príncipe para los gastos del esta
do militar la s1ima de quatrocientos sesenta 
mil florines ; pero habiendo el duque aumen. 
tado despues sus tropas , costaban éstas en 
1763 la suma de 1.621,868 florines. 

El estadp militar de este príncipe se 
CPUlP»Jia en 17 s·6 de una guardia de á ca
hallo , de uq cuerpo de granaderos á caba. 
llo, de un regimiento de corazas, otro de 
clr.apn~ , otro de húsares , de su contin
gaite eµ , el regimiento de dragones del cír
culo , de dos batallones de guardias de infan
tería , de siete regimientos de infante ría Y. 
1ID C:\WJ:P.> de a~tillería. 

l '°1Arquesado de Bade , situado en 1a 
illa or· Jltal del Rhio, es un país fértil, y 

produce en..abuo.clancia trigo , cáñamo , lino, 
fr~, yjqo y maderas. Aunque la casa rey .. 
naQ.' · gue el culto luterano , que es el do
m t~ sin embargo los católicos gozan 
no solame~te de una entera libertad de con
cie ., ipo tambien de todos los privi,egios 
que les conceden los tratados, principal
mente el convenio hecho en 176s. Los re
formados exercen públicamente su culto en 
Carlsruhe y en otros varios lugares. Los Ju-
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dios g.ozan en todo el pais de la mayor tole
rancia , pero reducida á cierto número de 
familias. Las rentas de ro40 este marquesa-. 
do ascendian antes de la conquista de los 
Franceses á mas de un millon de florines. El 
buen gobierno , el fomento de la agricultura, 
del comercio y de las artes habian puesto á 
este pais en el estado mas floreciente : la 
guerra lo tendrá en el dia muy desolado. 

La ca pi tal es Carlsruhe , ciudad agra
dablemente situada en la selva del Hart : ol 
margrav-e Cárlos empetó .su construccion 
en 1 71 S para hacerla su residencia c>rdina
ria. Hay abiertas en la selva treinta y dos 
cal les á · los treinta y dos vi~ntos, y todas 
van á parar al centro , donde está el palacio 
del príncipe con una torre que domina á 
todo el pais al contorno. La ciudad está 
constr~da sobre nueve de esta! calles_, y 
representa la figura de un abanico des-ple
gado, de suerte que desde las ventanas del 
palacio se descuoren las calles principáles. 
E sta ciudad era la residencia de todo el di
casterio del gran bailiato , de una superirl-' 
tendencia eclesiástica y de un colegio, donde 
hay ocho catedráticos. Ademas d la iglesia 
de la corte y la de la ciudad , una y orra Ju. 
teranas , los reformados tienen una , y · 1os 
católicos otra : los judios tienen tambien una 
sinagoga. Los jardines de esta ciudad son de 
los mas célebres de Europa. 
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Lo restante del círculo de· Suabia está 

subdividido en una infinidad de principa-
, dos , señoríos , abadías &c. cuya enumera

cion seria no menos fastidiosa que inútil, 
mayormente estando aun incierta la suer~e 
de la mayor parte de estos paises , hasta 
que se arreglen definitivamente los térmi_
nos entre la Francia y el Imperio Ger
mánico. 

CAllTA 

Círculo del baxo Rhin. 

E1 círculo del bu:o Rhin se suele tam· 
bien llamar círculo electoral , ó círculo de 
los quatro electores del Rhin : confina con 
los de Westpbalia, alto Rhin , Franconia, 

/ 

Suabia , como tambien con la Borgoiia, Lo
rena y Alsacia. No es fácil detetminar su 
extension; pero juntando el círculo del al-
to Rbin que atraviesa y cotta , tendrá unas 
960 millas quadradas. 

Los est~dos del baxo Rhin se componen 
de los elect<)res de Maguncia, Tréveris, Co
lonia , ~lector Pala1it10 , duque de Arem
berg , príncipe de Ja Tour-Taxis y de otros 
varios príncipes. .E:l elector de Maguncia 
es el dire·ctor de este círculo, y convoca sus 
dietas que se tienen en Francfort del Mein, 
~~ círculo es del número d~ los que se 
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llaman anteriores y expuestos , porque en 
efecto lo están á las invasiones de la Fran
cia , y es uno de los que )llas han pade
cido y padecen en esta guerra. Por lo que 

·hace á la religion se cuenta entre los cír
culos mixtos. 

Las provincias del electorado de Ma
guncia proveen suficientemente á la subsis
tencia de sus habitantes: lo que se llama 
el arzobispaAO produce trigo, buenas legum
bres, vino exquisito en abundancia , pas
tos en que se mantiene gran número de 
gana.dos , salinas , madera y leña , minas de 
hierro &c. La parte del Bergstrasse pertene
ciente á este electorado abunda en nueces, 
castañas y almendras. Los cantones infe
riores del Eichsf eld están bien provistos de 
trigo , y se cultiva mucho liho y tabaco: 
su parte. · superior escasea de granos , y 
tiene que proveerse de fuera. Los princi
pales ríos que riegan el electorado de Ma
guncia son el Rhin , el Mein , el Y axt y 
el Lahne. Las provincias pertenecientes al 
electorado de Maguncia en el círculo del 
baxo Rhin contienen quarenta y una ciu~ 
dades y veinte y una vitlas. 

La religion católica ha sido siempre la 
única dominante en lar;_ tierras que per• 
tenecen al elector á las orillas del Rhin y 
del Mein : algunos distritos .abrazaron al 
principio la heregía , pero los electores de. 

•/ 
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Maguncia han restablecido en ellos el culto 
católico. Hay todavía gran número de pro
testantes en el Eichsfeld, Erfort y otros luga
res ; pero Bcennigheim es el único parage en 
que el culto luterano se ha mantenido con 
exclusion de otro qualquiera. Los judíos son 
tolerados en todas las provincias del elec
torado, á excepcion del Eichsfeld y Erfort. 

La instruecion de la juventud tiene mu
chos establecimientos en este país , entre 
los quales se distinguen el colegio y la uni
versidad de Maguncia , el colegio y la uni:
versidad de Erfort , donde hay tambien una 
academia de las ciencias útiles , los cole
gios de .Aschafemburgo, de Heligenstadt y 
otros. · 

Por le> que hace á las manufacturas y 
fábricas , aunque no son muchas , las hay 
de varias especies , como de telas de lana, 
algodon &e:. Ha y una de cristales en Lohr, · 
otra de porcelana en H~cpsr , cuyas obras 
.son .muy estimadas: se fabrican. muchas jer
gas y lienips en Eicbsf eld ,- ·donde , como 
he dicho , se coge mucho lino. 

El comercio de este arzobispado con
siste principalmente en los vinos y en las r 

demas producciones naturales y artificiales 
de que he hecho mencion. Todos los años 
hay dos ferias privilegiadas en Maguncia, 
establecidas por el elector Juan Federico 
Carlos, el qual hizo los mayores esfuerzos 

• I,,.,,' 
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para fomentar el comercio de este pais : es
tableció ademas un tribunal de comercio, 
para que entendiese en todo lo relativo á 
este ramo. 

Este obispado fué elevado á la digni· 
dad de metropolitano en el siglo octavo : su 
eonstitucion se fixó el año· de 7 s 1 , y S. Bo
nifacio fué su primer arzobispo : despues 
se ha ido aumentando su patrimonio has
ta el estado en que se hallaba antes de la 
revolucion francesa. El arzobispo de Magun
cia asciende á esta dignidad por eleccion del 
gran cabildo : luego que Je e1igen , le pre• 
sentan una capitulacion que jura observar. 
La bula de confirmacion que debe obtener 
del papa, cuesta mucho dinero , como tam ... 
bien el pálio, cuya adquisicion cuesta trein
ta mil florines del imperio. Para: ·cubrir esto$ 
gastos , se echa una contribucion extraor
dinaria de setenta mil florines , y lo restan• 
te va á parar á Ja tesorería electoral : l~ 
annata que ri~ne que pagar al papa, as
ciende á diez y-ocho mil florines. Este pre
lado es el primer metropolitano de Ale
mania , y está anexa á su empleo -la digni
dad electoral : tiene tambien el primer 
asiento entre los colegas , así eclesiásticos, 
como seculares : sus títulos son , arzobispo 
de '4 santa sede de Maguncia, archi-cand
ller de Germanía , y elector del santo impe
rio. Su contiogente por la matrícula es por 

11 
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cada mes romano mil novecientos veinte y 
siete florines, y para la cámara imperial n°'"'. 
vecientos rixdalers. 

Los landgraves de Hesse son los gran
des-mariscales del arzobispado d~ Magun
cia ., los condes palatinos de Pos-Puentes 
sus grandes- maestres. Y a he hablado de los 
derechos y prerogativas del elector de Ma- · 
guncia relativamente á la eleccion y coro
Jlacion del emperador. 

El gran cabildo metropolitano de Ma
guncia se compone de cinco prelados mi
trados y de diez y nueve capitulares, los 
~llales por lo regular son .sacerdotes , aun
que no tienen obligacion de serlo. U no de 
ellps goza siempre de I~ dignidad de vi ... 
cario general del arzobispado en las mate
ri~s eclesiásticas. Estos¡ capitulares son los 
q\Ie exercen los oficios de gobernadores y 
residentes del consejo de Ja corte , del tri
bunal de rentas y de los rnagistrc¡dos de 
la ciudad : los tratados que se hacen con 
los estados vecinos , y en general todos los 
n~gocios de importancia concernientes á los 
derechos de este cabildo , no se pueden con. 
~lujr sin su consentimiento. Es costumbre 
'iue todos sus miembros sean nobles , Ale
manes de nacion, nacidos en la · provincia 
del Rhin , y que prueben su nobleza has
ta la quarta gener.acion por los quatro cos
ta~9s coµ jur~mento. 

( 
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La metrópoli de Maguncia , como to

das las diócesis del catolicismo, está sujeta 
al sumo pontífice : su provincia compre
hendia antiguamente la mayor parte de la 
Alemania, pero se le han segregado mu
chas diócesis, como son los obispados de 
Moravia , de Magdeburgo, de Bamberg, 
de Praga y algunos otros : no le quedan 
mas que los de W orms , S pira , Stras
b~rgo , Constanza , Augsburgo , Coira1 
W utzburgo , Eicbstad , Paderborn , Hildes
heim y Fulde .. 

Las rentas del elector se valuan en un mí ... 
llon doscientos mil florines: su e:,tado militar 
consiste en una guardia á caballo , un cuer- · 
po de dragones , tres regimientos de in
fantería y tres de milicias regladas. 

La capital es Maguncia , ciudad muy 
fuerte, dominada por una ciudadela: los cír
culos aliados la reconocen por fortaleza fron .. 
teriza del imperio, y aunque comprehendi
da en el círculo electoral , el del alto 
Rhin Ja mira como uno de sus baluartes1 
y muchas veces ha puesto guarnicion eQ. 
ella. Esta ciudad es grande y bien pobla .. 
da : las principales calles son anchas y bien: 
empedradas con edifkios de muy bello as
pecto. En una de las plazas- hay una fuente 
magnífica , en medio de la quai se eleva. 
una pirámide de piedra roxiza con vario$ 
emblemas en sus quatro fachadas , y ador-
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nada en medio con figuras de piedra blan
ca. Las demas calles son estrechas y su
cias con edificios góticos ; pero · ha y en la 
ciudad varios palacios de bella arquitectu
ra, y principalmente el electoral. La uni
versidad de Maguncia fué fundada en 1477 
ó 1481: habia un seminario arzobispal, nue
ve igl,esias colegiatas ademas de la metro
politana , siete iglesias parroquiales con va
rios conventos de uno y otro sexo. De Jos 
seis hospitales el mas distinguido es el de 
San Roque por causa de su imprenta , y 
de una fábrica de paños y otros texidos 
de lana : una casa de reclusion y otros esta
bl~cimientos públicos , de· que hablaré mas 
adelante con particularidad. Tiene ocho puer
tas : en la ciudadela hay un pozo de su
ma profundidad : tiene quarteles para las 
tropas , un puente de barcas sobre el Rhin, 
muchos molinos , almacenes y todo lo nece
sario para el comercio. En la catedral se 
admira su elevada bóbeda de bella arquitec
tura gótica, y sobre todo el púlpito , ador
nado de baxos relieves de alabastro de gran 
belleza. 

Fuera de las murallas de la ciudad ba
bia dos conventos de monjas y una car
tuja que pasaba por una de las mejores de 
Europa ; y en efecto causaban admiracion 
las pinturas de los claustros ~ la hermosu
ra de bis celdas , la grandeza de la igleiia . 
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y la buena disposicion de la biblioteca. Po. 
co mas abaxo de la cartuja estaba la fa
vorita , casa de recreo de los arzobispos, 
fundada en una parte del arrabal, la qual 
fué arrasada quando se extendieron las for
tificac~ones de la ciudad. Esta ciudad fué to
mada por los Suecos en 1 6 3 1 , y por los 
Franceses en 1644 y 168 8. En la guerra 
de la revolucion fué tomada el año de l 79 i 
por el general Custine sin costarle ningun 
trabajo: recobráronla los imperiales despue¡ 
de un largo sitio en la campaña siguiente; 
y por la paz de Campo-Formio se devolvió 
á los Franceses, los quales la ocupan actual .. 
mente como parte agregada á su territorio, y 
han organizado ya el gobierno de esta ciu ... 
dad segun su sistema. Como pienso volver 
por esta ciudad , hablaré 4e ella con mas 
eitension. 

El electorado de Tréveris confina por 
el poniente con el ducado de Luxembur .. 
go , por el mediodia con el de Lorena, por 
levante con algunas tierras palatinas del 
alto Rbin, por el norte con el electora
do de Colonia. Su ancho es muy desigual,, 
y tendrá de largo mas de veinte millas. 
Este pais es bastante montuoso y abundan .. 
te de bosques, como tambien en buenos pas· 
tos y en gran número de campos férti les, 
aunque no produce el trigo suficiente pa
c~ el consupio. H~y ~demas muchas viñaa 



!A~O JUrtN. 49 
' lo largo del Mosela , cuyos vinos son fa
mosos : abunda en caza, riene algunas fuen• 
tes minerale~ , carbon de tierra , calamina, 
hierro , cobre, plomo , estaño , oi:o y plata~ 
El rio Mosela que despues del Rhio es el 
mas caudaloso de los que riegan este elec• 
torado , entra en él por el ducado de Lu
xemburgo, recibe el Saar , el Kyll , atra._ 
viesa la mayor parte del pais , formando 
tnüchos g,iros , principalmente junto á las 
montañas, y desagua en el Rhin cerca de 
Coblenza mas abaxo de la desembocadura 
del Lahne. Estos rios acarrean las mayo
res yentajas á este electorado , así por Ja . 
pesca como por la navega~ion. 

Se cuentan veinte y nueve ciudades en 
este ar7.obis pado : la nobleza que tenia po
sesiones en él , y poseia mas de la tercera 
parte de las tierras , fue declarada libre é 
inmediata del imperio en 1729. La convo
cacion de las dietas se hace por el élector, 
quien la notifica al gran capítulo , para que 
pueda enviar sus diputados á informarse de 
Jas proposiciones del príncipe : luego que se 
les instTuye en el asunto , se retiran de la 
asamblea. 

Los vasallos del elector profesaban la 
religion católica á excepcion de algunos lu
gares , en donde babia luteranos. Toda la 
diócesis del elector, que era mas extensa 
que el electorado, se dividia en cinco arce-

TOMO XXXIV. D 
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dianatos, y éstos se subdividian en veinte 
d,e!J,natos rurales. 

Los antiguos Trevirenses estuvieron su
jetos al dominio de los Romanoi hasta el si
glo quarto, en que l~s sojuzgaron los Fran~ 
cos. Es incierto el origen del arzobispado de 
Tréveris .; como quiera que fuese su princi
pio , pasa por la iglesia mas antigua de Ale
mania. El arzobispo es elegido por el gran
capítulo , que le propone una capitulacion 
para que jure su observancia : la eleccion es 
confirmada por el papa , quien da la concc
sion de consagrarle á un obispo propuesto 
poi este prelado. Dicen que las annatas de 
un nuevo arzobispo ascendian antiguamente 
á siete mil florines , suma que se babia au
mentado en estos últimos tiempos, pero que 
se habrá acabado con el nuevo órden de co
sas que han establecido los Franceses. El tí
tulo de este arzobispo es, arzobispo de Tré
veris , archi-canciller de las GaliaJ y del rey
no de Arlés, elector del santo Imperio, admi
nistrador de Prum. El elector de Tréveris es 
el segundo entre los eclesiásticos: en la elec
cion del emperador pre~eota al de Maguncia 
uaa copia de la fórmula del jura~ento, y. 
dá el primero su voto. La qualidad de elec
tor da á este arzobispo asiento y voto en la~ 
dietas del imperio. Tiene por sufraganeos á 
los obispos de Metz, Toul y Verduo. El 
gran-cabildo de Tréveris se compone de 
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qyarenta canónigos ·' todos nobles ,. que de
ben hacer unas largas pruebas de nobleza. 
El estado militar de este electorado se com
ponía de una guardia de quarenta hombres, . 
y del contingente del elector que era de 
unos mil y cien hombres. 

Tréveris , su capital , es una ciudad muy 
a.ntigua , situada entre dos montañas junto 
al Mosela, el qual se pasa por un bello puen
te de piedra. Aunque no es tan antigua la 
fundacion de esta ciudad como algunos 
pretenden , no hay duda que era una ciu
dad poderosa mucho antes de la era chr.isti._ 
na; _que los emperadores Rom~nos tuvieron 
c:}espues aquí un palacio ; que. fue declarada 
capital de la .primera Bélgica ·, y en tiempo 
de Constantino tuvo el título de capital de 
todas fas Galias. Padeció varios estragos, y 
por los años de 4 s 8 pasó al dominio de los 
Francos ; los reyes de Austrasia tuvieron en 
ella un palacio. En el dia se ve en Tréveris, 
ademas de los restos de un anfiteatro Roma
no conocido con el nombre de caJ~eller , el 
palacio arzobispal construido en tiempo del 
elector Francisco Jorge; Ja iglesia metropó-

· litana , tres colegiatas , cinco parroquias, 
varios conventos , una casa de la orden Teu
tpnica, otra de la de Malta, una universi
q~d fundada en 1472 , que fue. reformada 
en 1711. Esta ciudad con todo su territorio 
vino á poder de los Franceses en Ja primera 

D '2 
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guerra de la revolucion , y conservan toda· 
via su dominio. 

En el baxo electorado se hallan las dos 
fortalezas de Coblenza y de Ehrenbreistein. 
La ciudad de Coblenza está situada en la 
confluencia del Mosela , que se pasa por un 

· bello puente de piedra , y del Rhin , sobr~ 
el qual hay uµ puente volante, que conduce 
á Ehrenbreitstein. Está bien fortificada y tie
ne muy buenos edificios: hay ademas de la 
ig~esia principal dos ~olegiatas, el semina
rio , un colegio , un gimnasio , siete con
v~ntos de uno y otro sexo , ademas del de 
Jos Benedictinos que estaba fuera de los. mu- -
ros. En tiempo de los Romanos babia aquí 
un castillo~ los primeros reyes Francos tu• 
vieron aquí muchas veces su residencia, y 
su palacio llamado cophelenri ó cobole~e pasó 
al arzobispado por donacion del emperador 
Enrique 11. en 1018. En esta ciudad se reu-
11ieron los emigrados que se retiraron de ~ 
Francia al principio- de la r~volucion : fue 
tomada por los Franceses en la primera 
guerra , y la conse.rvan. 

Eluetibreistein es una de las forta!ezas 
mas inconquistables que hay en Europa, 
construida sobre una montaña enfrente de 
Coblenza , y considerada como uno de Jos 
mas fuerres anremilrales de· la Alemania, 
siendo la llave del Mosela y del Rhin. Hay 
~ elfa una iglesia , un pozo de ·doscieutos 

/ 
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ochenta pies de ·hondo : al pie del peñasco 
en que está construida á la orilla del Rhin 
se hall~ la pequeña poblacion, llamada T11al
Ehrenbreitstein , delante de la qua[ hay al
gunas baterias dirigidas ácia el rio. Los 
Franceses hicieron varias tentativas para 
tornarla en la primera guerra de la revolu
cion , pero no consiguieron mas que per
der mucha gente. Despues de la paz de 
Campo-Formio , continuaron el asedio de 
esta fortaleza , durante el congreso de Rads
tadt , y á pesar de las fuertes representa-
dones del congreso , la tomaron en fin por 

' hambre. 
Las provincias del electorado de Colo .. 

nia están separadas é interrumpidas por la. 
interposicion de otros territorios estraños: 
la parte mas considerable está situada jun~o 
al Rhin , y se extiende entre los ducados de 
Juliers y de Berg por espacio de veinte mi
llas : otra porcion se iat'roduce entre los es
tados de Juliers y de Tréveris. El terreno de 
este electorado es de una naturaleza muy 
desigual ; por una parte se ven montañas 
casi continuadas y bosques ; por otra terre.-

, nos arenosos; por otra campos muy fértiles, 
principalmente en el baxo electorado , que 
produce mucho trigo. El distrito inmediato 
al Rhin es famoso por sus excelentes vinos: 
los bosques abundan en caza , los rios en 
pesca. El principal rio, que lo riega .., es el 
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Rhiii. ·, que separa este arzobispado del con:.. 
dad"o de Berg , ,y le proporciona hacer un 
gran comercio. . 

Se cuentan en este pais cincuenta y dos 
ciudades y mas de diez y siete villas : las. 
dietas del arzobispado se tenian en Bonn. La 

. re!igion dominante era la. católica, á excep.:. 
don de algunos lugares en donde babia lute .. 
ranos y protestantes. Toma este arzobispa
do su nombre de Ja ciudad imperial de Co
lonia : no se sabe á punto fixo en que tiem• 
po se introduxo aquí el christianísmo ; pero 
se sabe de cierto que ya se conocia la verda• 
<lera religion en el siglo IV. Los arzobispos 
de Colonia obtuvieron muy á los principios 
Ja distincion del palio , y el llevar cruz de
lante. 

Por lo que ha á la dignidad electoral, 
hallamos que desde los tiempos en que la 
eleccion de los em perádores se hacia por 
todos los estados del imperio , el arzobispo 
de Colonia era ya uno de los que tenian mas 
prerrogativas; y quando al fin del siglo XIII 

esta eleccion quedó reducida á cierto núme
ro de príncipes exclusivamente,su empleo de 
archi-canciller le valió el privilegio de ser 
contado entre ellos· , y aun goza de ciertas 
prerrogativas. En virtud de la bula de oro 
da su voto inmediatamente despues d l elec
tor de Tréveris, y en las asa~Bleas publicas, 
que se tengan en su diócesis , ó e taü ó 
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en las Galias , se sienta á !a derecha del em
perador. En 16 5 3 se acord.ó entre este ~lec
tor y 'ef de ~réveris que alternarian en el 
honor de la precedencia. Su título es , arz.o
bispo de Colonia, archi-canciller del santo Im
perio por la Italia , elector , legado nato de la 
.santt} Sede , duque de Engern y de Westphalia. 
Le elige el gra~-cabildo , compuesto de 
veinte y cinco canónigos., Bien sabido es que 
Jos Franceses se apoderaron de este arzo
bispado y su capital , y permanecen .en su . \ 
poses ion. 

e A R T A D e L XI v. 

Palatinado del Rhin. 

Este Palatinado , que se llama tambien baxo 
para distinguirle del alto que hace parte 
del círculo de Baviera, tiene por límites al 
este el arzobispado de Maguncia, el obispa
do de Worms , y parte del territorio de Ja 
órden Teutónica en Franconia; al sur el 
ducado de Wurtemberg y el obispado de 
Spira ; al oeste la Alsacia , el ducado de Dos
Puentes , y algunos otros paises ; al norte 
parte del electorado de Maguncia y otros 
paises. Su mayor extensión tomada desde 
Bacharach hasta el Necker es de mas de 
veinte millas alemanas. Este pais , aqnque 
montuoso en ~lgunos parages , es muy f ér-
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til : produce =todo género de granos, legam
bres , y frutas en abundancia· , particular
mente nueces y castañas, tabaco de que 
hay grandes plantíos , excelentes pastos ea 
que se cría mucho ganado, y viñas de que 
Ste ·hacen los vinos mas excelentes , mayor
mente en el Bergstrasse. Este Bergstrasse ó 
camino de ·montañas, es un camino agrada
ble, abierto entre Heidel~erg y Darmstadt 
por medio de prados amenos y de campos 
fértiles , donde se ven arboledas de almen
d~os y de nogales , que· son útiles. al país no 
menos por su madera que por su fruta: co
rona e,ta escena una cordillera de colJados 
y montañas cubiertas en la cumbre de los 
mas bellos arboles , y las faldas de viñas 
frondo. as. Los principales ríos que riegan el 
Palatinado son, el Rhin , que pasa ya por 
sus fronteras, y :ltraviesa por lo interior , y 
cerca de Germersheim y Selz; se coge entre 
sus arenas el oro mas puro, del qual se han 
hecho los florines que llaman del Rbin : el 
Necker , que desagua en el Rhín mas ·abaxo 
de Manheim , y el Nahe , que desemboca en 
el Rhin cerca de Bingen. 

El Palatinado contiene quarenta ciuda
des y muchas villas : no hay estados. Los 
estragos que en este pais han causado las 
guerras entre el emperador y la Francia en 
el discurso de este siglo , obligaron á gran 
número de sus habitantes á expatriarse ; y la 
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· desolacion que ha causado la guerra de Ja, . 

revolucion , es causa de que este pais se1 
halle mal poblado. A esta causa se añade Jo 
mucho que ha padecido con motivo de la 
heregia , que hizo aquL desde el principio 
los mas rápidos progresos, lo qual ha oca
sionado continuos d\sturbios. Se permite· 
aquí el culto público de los heréges : los lu
teran.os tienen ochenta y cinco curatos: el 
número de los eclesiásticos prote tantes as
cenderá á quinientos , y el de los católicos 
á quatrocientos. 

Los establecimientos para la instruccion 
pública son varias escuelas de latinidad , y 
Ja universidad de Heidelberg. El comercio 
no está aquí en el mayor yigor ; sin embar-. 
go , hay algunos artículos importantes , co
mo el producto de las fábricas de Francken
thal , el vino , los granos y el tabaco. 

El origen de los condes palatinos viene 
de los palacios , palatia , que los antiguos 
reyes de Francia y de Germania tenian en 
varios parages , donde establecían jueces 
aulicos , llamados condes palatinos , en ale
man pfalzgrafen. Los del Jlhin gozaban de 
una autoridad muy distinguida. Esta dig
nidad palatina des pues de haber pasado de 
unas familias á otras , se fix6 en fin en la de 
los duques de Baviera. En 141 o se hizo en
tre los hijos de Ruperto 111. un repartimien
to de las tierras palatinas , que dió origen á 

., 

.. 

. 
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quatro ramas principales , de las quales la 
electoral y la de Simmern se han sostenido 
por mas tiempo. La primera se extinguió 
en 1 5 5 Q en la persona de Oton Enrique, 
por cuya muerte el electorado tocó á Fede
rico 111. de la rama de Simmern, cuya suc
cesion concluyó en 168 s con el elector Cár
los. Su dignidad pasó á Guillermo de la ra
ma de Neuburg, colateral de la de Sim
mern , cuyo segundo hijo Cárlos Felipe sien
do el último, transmitió en 1742 el electo
rado á Cárlos Felipe Theodoro, conde pa
latino de Sulzbac , en cuya familia está ac
tualmente. El título de este príncipe es, con
tle palatino del Rhin, archi-tesarero y elector 
del santo Imperio. 

Despues de la cesion . del alto Palati-. 
nado á la Baviera , el elector palatino no 

. paga mas que la mitad de la contribucion 
lectoral , esto es treinta hombres á caballo, 

y ciento treinta y ocho de infantería , ó no
vecientos catorce florines al mes. Su contin
gente para la manutencion de la cámara im
perial es quatrocientos noventa y quatro es
cudos del imperio. 

Las órdenes de caballería del Palatinado 
son la de San Huberto , creada en 1444 por 
el duque Gerardo de Juliérs en memoria de 

na batalla ganada el diadeS. Hubertocontra 
el duque de Gueldres , y renovada en 1708 
por el elector Juan Guillermo: la insignia 
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es una cruz tetrógona pendiente de un cor
don encarnado : el. elector es gran maestre: 
todos los caballeros son príncipes , excepto 
trece condes · ó barones. La órden de Santa. 
Isabel fue · fundada para señoras el año de 
1766 por la electora Isabel Augusta. La del 
leon , fundada ·en 1768 por el elector Cár-i 
los Theodoro en memoria de los veinte y 
cinc.o años que habia cumplido de gobierno: 
el elector es gran maestre , y de esta órden 
salen los caballeros de San Huberto. 

El total anual de las rentas fixas de las 
tierras palatinas del alto y baxo Rhin es de 
ochocientos noventa y un mil seiscientos se• 
tenta y siete florines. Las rentas electorales 
en dinero y produccion~s naturales así. de 
dichas tierras como de los ducados de Ju
liers , de Berg, y Neuburg, formaban _anual
mente la suma de dos millones de florines ; á 
lo qual se añadía la renta de la administra
cion de los bienes eclesiásticos del ba.xo Pa
latinado y del ducado de Sulzbac; pero des~ 
pues de la revolucion francesa han baxado 
mucho estas rentas. 

El estado militar consiste en una guar
dia á caballo de cien hombres , un regimien
to . de caballería de corps de ciento noventa 
y ocho plazas, otros cinco regimientos igual
mente compuestos de ciento noventa y ocho 
hombres cada uno, un esquadron de ciento 
diez -Y seis. hombres por el círculo del al~o 

• í 
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Rhin, una guardia de cien Suizos; seis re ... 
gimientos de infante.ría , uno de mil hom
bres , otro de mil quatrocientos , y los otros 
de á rriil quinientos sesenta y ocho hombres; 
un regimiento provincial de seiscientos 
ochenta y quatro hombres , y en fin tres 
compañías de artillería que componen dos
cientos cincuenta hombres. Todas estas tro
pas forman un total de once mil ciento y 
diez hombres sin los invalidas , que llegan á 
seiscientos. Su gasto al!ual es ochocientos 
veinte y quatro mil doscientos quarenta y 
quatro florines en dinero , doscientas qua
renta mil doscientas y diez raciones de pan, 
y ocho mil y cien raciones de forrage. Los 
estados del elector palatino está~ divididos 
en bailiatos grandes , de los quales depen ... 
den otros muchos pequeños , ademas de las 
ciudades capitales de Manheim , Heidelberg 
y Franckenthal , que tienen sus magi&trados 
dependientes inmediatamente de la regen
cia electoral. 

La ciudad de Manbeim es la primera ca
pital del país , situada en un terreno baxo 
en la confluencia del Neclcer y del Rhin. 

· Antiguamente no era mas que una aldea con 
un castillo ; el elector Federico IV. empezó 
á erigirla en ciudad , y recibió el noinbre 

l. de los Flamencos que se habian e1patriado 
por causa de religion. Ape~ babia tomado 
alguna consistencia , fue sitiada. ·y a~olada 
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por los Bávaro's en 1622. Los Francesei fa 
arruinaron enteramente en 1689 , como 
tambien la ciudadela de Fredericsburgo: des
pues se restableció poco á poco y se había 
hecho uná plaza muy fuerte y populosa ; pe
ro es de ayre mal sano , y la faltan buenas 
aguas. Su figura es ov~lada , y sus casas que 
serán unas mil y quinientas, están construidas 
con bastante regularidad ' di vid idas en cien
to y siete manzanas quadradas uniformes; 
sus calles son rectas 'anchas ' limpias- y bien 
iluminadas por la noche. Hay aquí siete 
iglesias católicas , una luterana , dos refor
madas , una sinagoga, varios conventos de 
uno y otro sexo : los Jesuitas tenian un 
gran colegio , cuyo refectorio estaba adorna
d01 de excelentes pinturas~ y su iglesia es uno 
de los mejores edificios : la arquitectura es 
mixta por el buen gusto italiano ; tiene dos
cientos cincuenta pies de largo y ciento de 
ancho : su cúpula y torres son notab!es por 
la altura: el pórtico está adornado de colum
nas y de varias figuras : el altar mayor, sos
tenido de magníficas columnas de marmol, 
está hecho á imitacion del de San Pedro de 
Roma: ·la iglesia tiene buenas luces , las ca
pillas colaterales están bien adornadas , y to
do tan recargado de mármoles, de escultu
ras sobredoradas y de pinturas , que parecct 
demasiada profusion. Hay un hospital electo
ral , un hospital militar , donde se ve un 1 , 
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teatro anatómico muy bien arreglado , y 
provisto de muchas piezas disecadas y de in
yecciones . perfectamente executadas ; un · 
hospital para los luteranos , otro para los 
reformados , una casa de correccion y de 
huerfanos, una academia de ciencias funda .. 
da en i 763 , compuesta de un presidente, 
un dfrector , un secretario perpetuo , doce 
académicos ordinarios residentes en Man
heim ó en Heidelberg , y un número ilimi
tado de miembros honorarios y extraordina
t"ios. Di:>tribuye cada año un premio de cin
cuenta ducados al que desempeña mejor el 
asunto que la academia propone, y que re
gularmente es sobre algun objeto de fisica ó 
de historia. Hay tambien una academia de 
diseño fundada en 175 7 que reparte anual
mente tres premios , cada uno de una me
dalla de oro á los discípulos que presentan 
las mejores 'obras. El edificio que ocupa, 
co·ntiene grandes salas de enseñanza , entre 
otras el salon de monumentos antiguos , co
leccion muy preciosa de estatuas , grupos, 
bustos , &c. los mas famosos de la antigüe
dad , mQdelados en yeso por los originales. 
Hay una sociedad fisica y económica , una 
escuela para los cadetes ingenieros y los que 
¡e dedican á la carrera militar : una escue .... 
la de cirugía que posee una bella col'eccion 
de instrumentos proprios de e ta facultad, 
donde la inst[Uccion es gr~nuita : una escue-
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la de obstetricia , donde todas fas parteras 
que quiere.n a<;omodarse en e-1 país , deben 
aprender' y sujetarse á un examen riguroso: 
seis plazas públicas ·, las. p,rincipales son la 
del mercadb ·,de vasta extension , rodeada de 
casas elegante~ y simetricas, y en medio de 
ella hay uni grupo de piedra, que represe-n
ta á la ciudad de Manheim ; la plaza de ar
mas , que está guarnecida de ~rboles , y 
adornada de un portico de mármol , á cuyos 
lados hay varios pilones de fa misma mate
ria con surtidores de agua, y encima hay ur1 
grupo piramidal con varias figuras de bron
ce muy bien executadas. La aduana es un 
edificio magnífico, donde hay varios alma
cenes , entr~ otros uno de porcelana mu y 
bien provisto ; un arsenal ·, una fundicion de 
cañones , una casa de moneda , seis quarte- . 
les para las tropas ; tres bellas puertas, 
adornadas de troféos , figuras é inscripcio
nes ; un jardín botánico muy provisto y ar
reglado, &c. Hay muy buenas manufactu
ras, entre otras la de caxas de té:ibaco y otras 
alhajas de oro de Manheim : el comercio 
que hace esta ciudad es muy considerable~ 
principalmente despues que fue declarada 
ciudad de libre comercio. Segun el empa"' 
dronamiento que se hizo el año de .i 766; 
tenia esta ciudad veinte y quatro mil ciento 
noventa habitantes. Las fortificaciones Ja 
hadan una plaza fuerte ; ha sido tomada y 
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! evacuada varias veces por los Frátiéeses ~d 

esta guerra , y últimamente se han demoli .. 
do sus fortificaciones. 

El palacio del elector es uno de los mas 
vastos de Europa : fué construido por Car
los Felipe en 710 á una de las extremi .. 
dadcs de la ciudad ¡por uu lado tiene vis
tas á casi todas las calles , y por otro al 
Rhin y al campo. Lo exterior es en extre• 

1 
mo magnífico , y lo interior está adornado 
á proporcion. En la ala izquierda está el 
coliseo de la opera t cuya arquitectura, ex
tension y decoraciones le hacen uno de los 
mas magníficos de Europa. 

La ala derecha comprehende las salas 
de los archivos , la que sirve para las jun
tas de la academia de las ciencias , la bi
blioteca que se abre para el público tres 
veces á la semana, cuyo salon no dexa na
da que desear ni por el buen gusto , ni por 
la riqueza, tiene cien pies de largo , quaren.
ta y ocho de ancho y treinta y seis de al
to. A los dos lados de I~ puerta están los 
bustos de mármol blanco del fundador Car
los Theodoro y de su esposa; en medio se 
ven dos globos , celeste y terrestre , y un 
planisferio admirable , hecho en Inglaterra, 
que por medio de un re~orte interior ha
ce palpable á la vista el movimiento del 
mundo segun el sistema de Copernico. A 
los dos extremos hay mesas para los que 
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van á leer : los libros, cuyo número pasa d1i 
quarenta mil, están repartidos en tres di
visiones , y colocados en magníficos estan
tes por tod~ la altura del salan con galerías · 
de balcon~ dorados al rededor : la parte 
interior está destinada para la historia, la 
division .de enmedio para la filosofia , cien
cias y bellas letras , lo alto para la teolo
gía y jurisprudencia·. El techo pintado por 
Krahe representa las virtudes , las ciencias 
y las artes, á cuyos pies están los vidos y 
la ignorancia ; con el auxilio del tiempo 
descubren á la verdad , cerca de cuyo tro
no está Minerva que les muestra el cami ... 
no. Los libros mas raros están colocados &n 
un corredor, y los manuscritos en una pie
za inmediata. El gabinete de mj';!dallas que 
ocupa una gran pieza al lado de la bi
blioteca , consiste en una gran serie de me
dallas antiguas griegas y romanas, en oro, 
plata y bronce ; en medallas germánicas de 
la edad media ; en medallas modero.as re
lativas á los varios estados de Europa ; y 
en una gran cantidad de piedras finas an
tiguas y modernas, grabadas en hueco ó en 
relieve. El tesoro es una preciosa coleccion 
de muebles , alhajas, curiosidades y antigüe
dades, colocadas en armarios con cristales 
en dos piezas contiguas al gabinete de . me
dallas. Entre otras cosas se ve la . corona 
de oro , guarnecida de piedras pr~ciosas, 

TOMO XXXUII. B 
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que fué del desgraciado elector Federico V. 
como rey de Bohemia , los adornos sun
tuosos de la órden de San Huberro , un 
~uerno de rhinoceronte esculpido ea baxo 
relieve por el famoso Juan de Bolonia, un . 
caliz de heliotropio , de una sola pieza , úni-

. t:o por su tamaño , color y trabajo del ar
tífice , un vaso de matriz de esmeralda de 
figura ovalada con su cubierta , guarneci
do de oi:o y piedras preciosas , tres vasos 
de cristál negro, otros muchos de cristal de 
roca , de sardonica oriental &c. una perla 
la mitad blan·ca y la mitad negra , que por 
su rareza se llama la perla de la casa pa
latina. 

La coleccion de pinturas que ocupa 
nueve salas , contiene excelentes quadros de 
los mejores maestros italianos, flamencos, 
franceses , ingleses , alemanes y holandeses, 
gran número de baxos relieves y estatuas 
de márfil , retratos de miniatura y esmal
tados, bronces , como la estatua eqüestre del 
emperador Josef l.; una pieza singular de 
cera que representa la pasion de nuestro 
Salvador; mosaicos romanos &c. El gabine
te de estampas y de dibuxos consta de qua
trocientos volúmenes en folio , distribaidos 
por escuefas , ademas de otros muchos le
gajos y quadros , de que están cubiertas 
las paredes. El gabinete de historia natu
ral p.resenta con u11 órden muy agradable . . 
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una serie completa del reyno mineral, una 
gran coleccion de petrificaciones , de con .. 

1 chas , de producciones marinas de toda es
pecie , varios animales disecados y en. espí
ritu de vino, un herbario y otras ·muchas 
curiosidades del reyno vegetal. En el ga- · 
binete de antigüedades se ven muchas ins
cripciones y monumentos romanos, que se 
han encontrado en el Palatinado y en sus 
~ercanías , urnas etruscas de alabastro con 
baxos relieves , varios ídolos egipcios, grie
gos y romanos de diferentes materias, mo
saicos , armas , urnas , lámparas sepülcra
les &c. Es admirable el buen gusto , ele
gancia y primor que se advierten en todos 
estos gabinetes. . 

Schwetzingen es un sitio electoral á tres 
leguas de Manhcim , donde el elector pa
saba _ la temporada ·de verano. El palacio 
es antig110 y de buen aspecto, á pesar de 
lo que se . le añadió el año de 177 3 , en
tre otras cosas el reátro que es muy bello .. 
Los jardines · son admirables: en ellos se 
reunen las bellezas de la natu.ralF~ª y del 
arte , y este con junto excede á todQ lo- que · 
en esta parte se ve en Alemania: 

Heidelberg, ciUdad célebre y antigua ca
pital de este pais , está situada junto al 
Necker : su tempk. es sano , el país ame
no , y el agua · tan buena , que las perso
nas distinguídas de Manheim no beben otra. 

E~ 

( 
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Conrado , conde palatino del Rhin , la cer• 
có de murallas en el siglD dudecimo, y es .. 
tableció en ella stt residencia : desde enton
ces padeció mi.l catástrofes que casi la arrui
naron. El conde Ruperto aumentó su re- \ 
cinto el año. de 1 362 : fué saqueada por 
los Bávaros en 1622 , y por los Franceses 
e11 1689: cinco años despues la saquea
ron de nuevo y la destruyeron~ Reedifi
cada después, es en el dia una ciudad de 
buenos edificios y poblada ; aunque tambien 
ha padecido mucho en la guerra de la re
volucion. Es la residencia del consistorio de 
tos tef otmados , de los lureranos , de la cá
mara matrimonial ' de la administracioli 
eclesiástica &c. Ha y en ella una universi
dad; <:éiebte en otro tiempo, que fué fun
dada 1 3 8 6 t renovada en 1 6 S2 ~ y en el dia 
se compone de diez y seis catedráticos ca. 
tólicos y quatro .reformados ; ün colegio 
llamado la sapiencia,-que fué convento de 
.Agl!Stinos ~ y de~de el año de i s 5 S se des
tinó para morada de estudiantes necesita
dos~ cuyo n~mero desde el año de i728· 
se fixó en doce; los quates son manrenidos 
baxo la ins peccion de los reformados , á 
quiene~ pertenece. La iglésia llamada del 
Esptriru Santo está dtvidida entre Jos cató.. 
Jicos y los reformados, separada con una 
pared muy ÍUc!rte; la nave está ocupada 
por los reformados , y los católicos ocupan 
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el coro, donde están lo~ sepulcros de varios 
electores y condes pala.tinos. Aquí se ha~ 
liaba antiguamente la famosa biblioteca de 

. Heidelberg que fué saqlle~da por los Bávaros 
en 1612 , y el elect9r de Baviera la re
galó al papa Gregorio XV. para que Ja 
incorpo~ase con la del Vaticano , despues 
que hubo escogido y tomado para sí las 
obr~~ mas raras y curiosas. µ iglesia, de 
Sa.n Pedro situada ~n el arrabal pertene- ' 
ce á los reformados ; la de la P~9videncia 
á los luteranos : lc;>s Jesµitas tenian ;iquí un 
bello colegio. liay siete ~OQV~ntos 4!e UDO 

y otro seió , un teátro ~nat(>m~co , \ID jar
din botáni~o , un hospital católico , otro lu
terano, otro reformado, otro militar, y otros 
edificios públicos , · una· manufactura d~ te
las y medias de seda , una fábrica de tapi
ces, otra de indic~nas &c. 

Frankenth~ll es la tercera ciudad mas 
considerable del Palatinado, situada en una 
llanura bastante fértil á igual distancia de 
Worms y de Manheirn, junto á un canal 
que tiene comunicacion con el Rhin. El 
elector Federico 111. estableció aquí una co
lonia de sectarios que emigrar~n de Flan .. 
des, los quales en el espacio de ciacuenta 
años la hicieron floreciente por las manu .. 
facturas: fortificáronla en términos que la 
hicieron una plaza de las mas fuertes ; pe
ro los Franceses la arrasaron en 16 8 8 J· 
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en 1 69 3 en tales términos que la dexa
ron aniquilada. El elector Carlos Theodo
ro hizo los mayores esfuerzos para resta
blecerla en su antiguo esplendor , hacien
do construir bellos edificios, y ~9nced'iendo 
privilegios á todos los que quisiesen esta
blecerse en ella , de qualquier religion que 
fuesen. Sus calles bien repartidas , anchas, 
rectas , y algunas adornadas de árboles la 
dan cierto ayre de grandeza, aunque las 
casas no son de igual belleza en todos los 
barrios. Tiene un colegio y dos iglesias re
formadas , una alemana , otra francesa, una 
católica y otra luterana, un hospital muy 
bello , una fábrica ~e porcelana muy bien 
dirigida, en que se hacen obras muy per
fectas. La mayor parte de los artífices han 
viajado á costa del elector para perfeccio
narse en su arte, y hay una escuela pa
ra los aprendices , en que se reparten pre
mios á los mas aprovechados. Hay manu
facturas de paños , xergas, panas y otras 
telas de lana , de seda , de hilo , de oro y 
plata , de medias de lana, de cintas, de 
tabaco , de caxas de oro y de similor con 
otras varias. 
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I 

ClrcÚlo del alto Rhin. 

Este círculo era antes mucho mas exten- , 
so que e.a la aetualidad ; pero Ja mayor 
parre de los paises que le pertenecían en 
la orilla izquierda del Rhin , han pasado 
sucesivamente baxo el dominio de los Fran
ceses. Las dietas del círculo del alto Rhin 
se tenian antiguamente en W orms , de don
de fueron trasladadas á Francfort á princi- · 
pios de este siglo. La situ.acion de este cír· 
cuto relativamertte á la Franci3 Je consti
tuye en la clase de los círculos anteriores y 
~xpuestos. Por to que hace á la religion , se 
cuenta entre los mixtos~ 

Las tierras del obispado de Worms , cu
ya extension se reputa en cinco leguas , es. 
tán situadas á lo largo del Rhin entre la5 
del Palatinado : el terreno ·es llano con al
gunos bo~ques, e~ceptuando un solo para
ge en que hay montañas. Se coge gene
ralmente mucho trigo , vino y forrages : lo 
riegan muchos ríos pequeños, los quales van 
á desaguar en el Rhin , que atraviesa este ·. 
ohilipado. En él hay al_gunas comunidades / 
reformadas' que le fueron cedidas el año 
de 17 1 5 por el elector palatino , las qua-
les no tienen libre el exercicio de su cul-
to, están privadas de toda jurisdiccion ecle-

/ 
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siástica , y dependen en las materias espi
rituales de los católicos , esto es , de la re• 
gencia episcopal de W o~ms , que nom
bra los maestros de las escuelas y sus mi-

• .¡ ' 
nistros. , 

El obispo de Worms es suf ~agáneo 
de Maguncia, y príncipe convocante y di
rector del círculo del alto Rhin. Tiene asien
to en el banco de los príncipes del impe
rio, alternativamente antes y despues del ar
zobispo de W utzburgo; su contribucion de 
matrícula es de dos hombres de á caba
llo, y trece de infantería, ó setenta y seis flo
rines al mes, ademas de setenta y seis es
cudos por su contingente para la cámara 
imperial. 

El gran 'cabildo, compuesto de doce ca
pitulares y nueve domiciliario·s, tiene su re
sidencia en la ciudad imperial de Worms. Es
ta ciudad se halla actualmente en poder de 
los Franceses. · 

El obispado de Spira , situado á la ori
lla del Rhin , es un pais bastante fértil en 
trigo , vinos buenos , castañas y almendras, 
aunque en parte es moptuoso y cubierto de 
bosques. Su obispo es sufragáneo de la me.. , 
trópoli de Maguncia y príncipe del santo 
imperio : tiene voto y asiento en el banco 
de los eclesiásticos entre los obispos de Ei
ch~ted y de Strasburgo. Su contribucion ma
tricular es de diez y ocho ginetes y _sesenta 
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hombres de infanteria, ó quatrocientos ' 'cin
cuenta y seis florines al mes, adema·s de ci~n
to sesenta y nueve escudos por su contin~ 
gente para la cámara imperial. La catedral 
y ·su cabildo ' compuesto de quince capitu- 1 

lares y de trece domiciliarios, tienen su re
sidencia ordinaria en la ciudad imperial 
de Spira ; pero en el dia están ausentes, 
. porque · esta ciudad está poseida por los 

• Franceses. 
La ciudad mas cons·iderable de este obis

pado es la plaza de Philipsburgo , fortale
za del imperio, situada cerca del Rhin. De
be su orígen á una aldea, llamada Uden-· 
heim, que el obispo Emic compró el año 
de 1 3 I 6 á . un ciudadano de Spira. , y Ge
rardo su sucesor la cercó de murallas y fo
sos con permiso del emperador Luis de Ba
viera. Habiéndola elegido por su residencia 
el obispo Felipe, la añadió muchas fortifica
ciones en 1 61 8 , y la hizo una plaza fuerte; 
pero los electores y príncipes aliados con
vinieron en una asamblea apoderarse de 
ella , y destacaron para este efecto un cuer
po de quatro mil hombres con la artillería 
necesaria; y habiéndose apoderado de ella el 
mismo año de r 6 1 8 , demolieron todas su!» 
fortificaciones. En 162 3 el obispo tuvo pro
porcion para. volverá reedifica ria, y la lla-' 
mó Philipsburgo ~ en honor del apóstol 
San Felipe: mas adelante se perfeccionaron 

, . 
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sus fortificaciones , haciéndolas ma~ regu!a
res. El !mperio 'tiene en esta ciudad un go
bernador y un comandante : en la asamblea 
.de los círcuf-os en 1714 se acordó , que el 
de Franconia continuaria en te11er allí una 
guarnicion. La paz de Munster , concluida 
en 1648, daba á laFrancia el derecho de te
ner en .esta 'plaza una guarnicion ; pero la 
cedió al emperador por el tratado de Nime
ga en 1 679 , y habiendo . vuelto á apoderar
se de ella, la devolvió en 1697 por la paz 
de Ryswick al emperado'r y al imperio. En 
1734 fue tomada otra vez por los France
ses; pero la volvieron en 1737. Esta plaza 
es uno de los antemurales del imperio ger
mánico; los Franceses han intentado tomar.
la en esta guerra de la revolúcion, pero des-' 
pues de bombardearla han tenido que levan-

, tar el sitio. 
El principado de Fulde tiene mas d 

trece millas de largo y diez de ancho por 
donde mas : el terreno es montuoso por lo 
general , aunque tiene muy buenas tierras 
de labor; abunda en salinas y fuentés mine
rales. El mayor número de los habitantes 
son católicos· , los demas luteranos : los pri
me ros poseen sesenta parroquias y noventa 
y quatro anexos ; los segundos nueve parro-
quias y algunos anexos. ' 

Este pais es ppa parte considerable de la. 
antigua Boconia , que toda era una inmen-

.. 
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sa selva , dividida en cinco pag.os. Habien-
do el abad Sturm pasado aquí en 742 á .
instancias de San Bonifacio á elegir un para. 
ge el mas propio para la fundacion de un 
monasterio , escogió un terreno próximo al 
rio Fulde (Fuldaha), por donde solían pasar 
los mercaderes de Thuringia para ir á Ma- ' 
guncia. Dos años des pues San Bonifacio , ha .. 
hiendo obtenido el permiso de Cárlo ·Magno, 
rey de los Francos , fundó allí una abadía 
baxo la regla de San Benito , de que .fue 
primer abad Sturm. Este nuevo estableci
miento fue bien pronto el objeto de la<; gra
cias y beneficios de los r pontífices y_ reyes: 

· el emperador Cárlos IV. á los muchos pri
vilegios de sus ant~cesores añadió el dar á 
su abad la 4ig!1idad de archi-canciller de la 
emperatriz ramana; el qual empleo consi te 
en quitar la corona á la emperatriz en la 
ceremonia de la cor.onacion, tenerla y po
nersela todas las veces que lo exige la ·eti
queta. En fin , el papa Benito xrv , con e~ · 
vando á esta abadia su estado regu ar , la 
elevó en 17 s 2 á la dignidad de obispo exen-

, to , á pesar de la oposicion del arzobispo de 
Maguncia , que pretendía ser· su metropoli
tano. El dtulo de este prelado es , obiJpoy. 
abad de Fulde , principe del santo imperio, 
archi-canciller de la emperatriz reynante de 
de los Romanos , primado de la Germanía .Y 
de las Galias. Es miembro del círculo del 

, 
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alto Rhin, á cuyas asambleas asiste , y su 

. qualidad de pr.íncipe del imperio le da voto 
en la dieta general , donde tiene asiento 
despues del obispo de Coira. Su contribucion 
matricular es de doscientos cincuenta flori
rines al mes, ademas de doscientos qua- \, 
renta y tres rixdalers para la cámara im
perial. 

La capital es la ciudad de Fulde, situa-
da junto al rio de este nombre' con un pa
lacio de muy buena arquitectura con jardi-
nes amenos ; en él reside el príncipe obis-
po. Debe su origen á la abadia que aquí se 
fundó, cerca de la qual se construyó al prin
cipio una aldea , que habiendose aumentado · 
poco á poco, fue en fin decldrada ciudad, 
y rodeada de murallas en 1161. Ademas de 
la catedral hay una colegiata de San Boni
facio' una universidad fundada en 1734, 
un gimnasio , un seminario papal , y varios 
conventos. Cerca de esta ciudad fue donde 
el príncipe hereditarío de Bruswich atacó al 
duque de W urtemberg en 175 9 , y le pre
cisó á retirarse despues de haber perdido ' 
mucha gente. 

Dexando aparte otros ·principados pe
queños de este círculo , hablaré del de Dos-. , , 
Puentes , que tiene por lí_mites el baxo Pala
tinado , la Alsacia , la Lorena y el arzobis-

. pado de Tréveris. Su territorio no está con

. tiguo ni unido , pues fo interrumpen y cor-
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tan las tierras de "Ja casa electoral palatina, 
de Hanau, de Nassau, &c. 

Su terr~no es montuoso y muy in
ferior al del Palatinado comarcano , pero 
produce lo suficiente para mantener .. á sus 
habitantes. Hay bastantes pastos para el ga
nado que mantiene ; la madera es abundante 
igualmente que Ja caza , y los granos sufi
cientes , exceptuando algunos parages are
nosos que no producen mas que avena. Las 
viñas p.rueban bien á lo largo del Glau , y 
en algunos parages de los distritos de Mei
senheim y Eisenheim , donde tambien se en
cuentra mercurio y ametistas .._: en otros pa
rages hay ágatas , minas de · cobre , de car-
bon de tierra y de hierro. · · 

El principado de Dos-Puentes se compo
ne del antiguo condado de este nombre y de 
algunas porcione~ del ·de Veldem , que for
man casi sus dos terceras partes. En 1 3 8 S · 
Everardo, último conde de Dos-Puentes, 
transmitió este dominio á la casa palatina, 
la mitad por contrato de venta en veinte y 
cinco mil florines , la otra mitad á título de 
propiedad , no reservándose la posesion mas 

· que de un feudo masculino , que debía pasar 
á dicha casa , muriendo él sin herederos co
mo sucedió poco despues.Dexando aparte las 
varias alteraciones que hubo en la herencia 
de este principado , Cárlos XI. rey de Sue
cia lo heredó en 1681 ; despues pasó á su 

'• 
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hijo Cárlos XII, por cuya muerte tocó al 
duque Gustavo Samuel Leopoldo , sobrino 
del rey Cárlos Gustavo. Habiendo muerto 
éste sin hUos en 173 1 , Christiano 111. de 
Birkenfeld reclamó el ducado como herede
ro, y habiendolo obtenido por convenio he
cho en t 7 3 3 con el elector palatino , lo de
xó á su ·hijo Christiano IV. El actual duque 
de Dos- Puentes es tambien duque elector. 
de Ba viera. El duque de Dos- Puentes tiene 
asiento y voto en las· dietas del círculo del 
alto Rhin , y en la del imperio en el cole- · 
gio de los príncipes. Su contingente matricu- -
lar es de diez ginetes, y treinta de infante
ría , ó doscientos quarenta florines al mes, _ 
ademas de ciento setenta y dos rixdalers pa
ra la cámara imperial. Las rentas anuales 
del ducado de, Dos-Puentes se calculan en 
mas de quinientos mil florines del imperio. 

La ciudad de Dos-Puentes es pequeña, 
pero de buenos edificio~, situada junto al rio 
Erlbach , y adornada ·de un magnífico pala
cio, residen ia ordinaria de sus soberanos. 
Esta en ella la regencia , la justicia aulica, 
la cámara de rentas , dos graudes consisto
rios de luteranos y reformados : ademas de 
la iglesia principal , en la qual los católicos 
ocupan el coro y los reformados Alemanes 
la nave , hay una iglesia para los luteranos, 
otra para Jos refugiados Franceses en el ar
rabal , un gimnasio , &e, 
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Los límites de Hesse eran baxo el do

minio de los Cattos mu·y diferentes de los 
, que tuvo 'en tiempo del imperio de los 
Francos, y en los tiempos posteriores. Ac- · 
tualmente el landgraviato de este nom
bre , que tendrá mas de veinte leguas de 
extension , confina con el obispado de Ful
de , principado · de Hersfeld , Thuringia, 
principado de Kalemberg , &c. Su terre
no por lo general es montuoso , cubierto 
de bosques , pero tiene valles muy amenos, 
y ~amposhfértiies edn trigo 

1
, pastos

1 
edn que se 1 . . ( 

cna mue o gana o , y a gunas a eras en 
que se coge buen vino. Todo el pais abun-
da en caza y en pesca : se encuentran varias 
espeCies de fosiles y minerales, como oro, 
plata , cobre , plomé> y gran cantidad de 
hierro , alumbre , vitriolo , éarbon de tierra, 
ilzuf re , algunas venas de mármol y álabas-
tro , aguas minerales , &c. Los ríos que lo 
riegan , ademas del Rhin , son el Mein,, el 
Lahn , el Fulde y otros menores •. 

La provincia ~e Hesse tiene estados que 
· asisten á las asambleas del pais. Los de Hes5e

Cassel se componen de tres órdenes, que son 
el de los prelados, de la nobleza , y del ter
cer estado. Los estados de Hesse-Darmstadt 
se distinguen tambien en tres clases ·, que 
1.011 los prelados , la nobleza y las ciudades. 

Por lo que hace á la religion , la casa 
de Hesse-Cassel profesa la reformada , la de 
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Darmstadt la luterana , la de Rothemburgo 
la católica , las de Philipstal y de HomburgQ 
la reform~da , y el cultQ de los vasallos es 
igualmente mixto. El príncipe hereditario 
de Hesse-Cassel abrazó el catolicísmo en 
I 749, pero esto no alteró en nada la cons
titucion eclesiástica del pais ; porque el año 
de 17~4 este príncipe hizo una declaracion 
firmada de su mano y jurada , la qual con
tenia en substancia ; que sus hijos presente~ 
y los que pudiesen nacer no serian instrui
dos ni confirmados en otra religion que en 
la reformada ; que quando llegasen á man
dar , lejos de mudar nada en la forma ecle
siástica , lo conservarían y mantendrian todo 
en el mismo estado establecido por el trata
do de W estphalia ; que en fin se conforma
ria en todo con los principios establecidos 
por los reformados. Esta acta fue impresa , y 
salieron por garantes de ella todos los reye¡ 
protestantes de Europa , las provincias uni
das de Holanda , y el cuerpo germánico 
protestante. 

Para la instruccion de la juventud hay 
en este pais tres universidades , un colegio 
ilustre en C.assel , con otros colegios en va
rias ciudades, y gran número qe escuela~ 
inferiores. El comercio de Cassel coo!tiste ea 
algunas producciones naturales , y en el pro
ducto de sus fábrica~ de lienzos , paños y 
otras telas , ~ombreros , medias, guantes, 

' 
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papel , &c. Hay tambíen una fábrica de por-
~elana establecida en Cassel. 

~l derecho de primogenitura Introducido 
en la casa de Darmstadt en i: 606 , y con• 
firmado dos años despues .por el emperador 
Rodulfo 11 , fue establecido en 162 7 en la , 
de Cassel, y aprobado el año siguiente por 
el emperador Fernalldo 11 ; pero cada una 
de estas casas tiene otras príncipes colate
·rales. De Hesse¡,.Cassel dependian los de Phi~ 
' lipsthal, y los de Rothemburgo: la de Hes~ 
se-Darmstadt tiene por dependiente la ram.a 
de Hesse.-Homburgo. · 

Los landgraves de Hesse-Cassel y de 
Hesse-Darmstadt son del número de las sei; 
casas sobera~as, que ,estan convenidas en la 
alternativa sobre el asiem~ en el colegio dé 
los príncipes del imperio. La contribt1cion 
matricular de Hesse-Cassel es de mil noven~ 
ta y seis florines al mes, ademas de quatro
cientos setenta y dos escudos para la cáma~ 
ra im pedal ; y la de Hesse .. Darmstadt seis
cientos sesenta y tres florines mensuales~ con 
veinte y cinco escudo~ de contingente para 
la cámara imperial. Segun el. calculo conau11 
las rentas anuales de la casa de Cassel as
cienden á un millon y dosciéntos mil ríx:
dalers ; y. las de Darmsta t á la mitad so
lamente. El modo de imponer y percibir · ,. 
las contribuciones ordinarias y extraordina- , 
rias se arregló en la dieta de Treyssa en 

TOMO XXXIV. F 
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r 5 76 : en conseqüencia , los domicilios dct 
los nobles , sus casas de campo y sus bie
nes esran exentos de las contribuciones ordi
narias; pero pagan las extraordinarias acor
dada·s en las dietas , como todos los d.-ias 
miembros del estado, á excepcion de quatro 
hospitales y los bienes de las iglesias y de 
las es~uelas , que estan libres de toda carga. 

La parte militar así de Cassel como de 
Darmstadt está baxo la direccion de un con
sejo de guerra , y el estado regular de las· 
tropas es el siguiente : por Cassel tres regi
mientos de guardias de infantería, diez re
gimientos d~ infanteria , una guardia de 
corps á caballo , un regimiento de corazas, 
tres de caballeria , dos de dragones, uno de 
húsares , otro de cazadores , uno de arti
llería . y siete de guarnicion. Como las ren
tas de este príncipe 110 bastan pa·ra.mante
~er las muchas tropas que levanta , suele 
darlas á sueldo á otras potencias en guer
ra, como sucedió en la que tuvo la Ingla
terra contra sus colonias de América, y en 
otras ocasiones , lo que se le vitupera mu
cho , pues es el úaico soberano de la Euro
pa que trafica con las persona~ de sus va .. 
sallos. Hesse-Darmstad tiene una guardia á 
caballo, un regimiento de guardias á pie¡ 
dos esquadrones de dragones, dos regimien
tos de infanreria , y quatro batallones do 
milicias regladas. 

... 
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La ciudad de Cassel, capital de fa baxa 

Hesse y residencia del iandgrave , está si
tuada j~nto al rio Fulde ; es la residencia 
de los tribunales del país, de un consejo 
de comercio , de otro de minas con otros 
varios establecimientos políticos. Hay en ella 
un colegio ilustre con el nombre de colegio 
Carolino, que forma una especie de univer
_sidad. El landgrave Federico reunió á ella· 
en 1763 una escuela de pintura , escul
tura y arquitectura , y ademas un colegio 
de medicina y de cirugía. Hay tamb:en un~ 
escuela ó pupilage bien arreglado depen
diente de la iglesia de San Martin ;~ una so
ciedad de agricultura , establecida en 176 ~; 
varias fundaciones ó caxas , una para en ca
so de incendios, otra para las viudas y huer
fanos de los oficiales civi1es, dos para las viu
dai; de los ministros luteranos y reformados .• 
Se han establecido varias fábricas y manu-. 
facturas de todas especies, como paños y 
otras telas de lana , sombreros finos , galo
nes de oro y de plata , medias de lana y 
d~ seda, de tabaco, 'de loza, &c. Hay gran 
número de J udios muy ricos , los quales no 
estan precisados como en otras partes á vi
vir en barrio separado , sino que se alojan 
donde mas les acomoda. El número de Ja9 
casas ascenderá á mil y quinientas con unos 
veinte y un mil habitantes , sin compren
der la guarnicion que pasa de quatro mil 

F l 
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hombres. Las calles estan bien iluminadas 
por la noche. Subsisten aun algunos restos, 
de shs antiguas fortificaciones._ Esta ciudad 
se divide en dos partes, la nueva y la vieja, 
que se comunican por un puente de piedra 
sobre el Fulde de ciento veinte pasos de lar- . 
go. Goza entre otros privilegios del derecho 
llamado stapula , que consiste en precisar 
4 todos los barcos cargados de víveres ó mer
cadcrias , que pasan por ~l rio, á exponer 
sus géneros en venta por espacio de tres 
dias • .. . 

La ciudad vieja construida en semicir- - . 
culo , que forma la parte mas considerable 
de todo ·el recinto, es de mal aspecto , las 
calles son estrechas · y tortuosas , las casas 
irregulare·s, y la mayor parte de madera • 

.... En ella se ven varias iglesias reformadas; 
la principal es la grande iglesia de S. Mar- · 
tin , de construccion gótica , adornada en· 
lo interior de bellos mausoleos ' donde se 
entierran fos príncipes de esta familia. En 
esta parte de la ciudad se hal!a el hospital 
de la corte ,. dos hospicios para pobres de 
uno y otro sexo , un hospital para los lu
terano!, una casa de correccion, un monte
pio , la casa de la ciudad , la aduana , el 
~ nal provisto de todo lo necesario hasta 
el año de 175 8 en que los Franceses lo sa
quearon enteramente, y se llevaron á Stras
burgo todo lo que en él habia ; el landgra-
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ve Federico despue§ de la paz volvió á po
nerlo en buen estado. Hay ademas una fun
dicion de cañones , bellos quarteles para la 
tropa, un ccliseo de comedias , un teatro 
anatómico , almacenes de trigo y de made
ras , seis plazas públicas , molinos conside
rables , un gran cementerio fuera de la ciu- ·' 
dad, en fin, el palacio, residencia del l~nd-

. grave . sobre una altura con vistas muy de
liciosas. Contiguos á este palacio ha y varios 
edificios muy bellos , como el ~ rhetof del 
buen gusto gótico, que sirve para los va- . 
rfos dicasteÍ'ios de esta ciudad, un almacen 
de sal , la casa de la moneda, el picadero, 
unas caballerizas magníficas, sobre Jas qua
les está la biblioteca del príncipe. Esta se 
abre al público quátro veces á la semana; 
consiste en mas de quarenta mil volúmenes 
ademas de un número muy crecido d~ ma
nuscritos muy raros , entre otros el' famo
so códice hebreo del antiguo testamento, que 
fue de fa biblioteca de Heidelberg , mucho 
mas antiguo que el codex iunianus de Roma, 
pero no está completo. Este palacio éon fos 
edificios contiguos parece una especie -de- for
taleza con murallas muy altas y fosos :' hay 
una gran plaza de armas rodeada de una 
columnata. · Cerca de ésta se ve la ·casa · de 
las cosas raras ; en e·lla ademas del teatro 
de an·aromía y el auditorio del colegio Ca
rolino , se ve una infinidad de predosida-
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des de historia natural, , füica , matemáti- -
cas, antigüedades, medallas, esculturas, dis
tribuidas en varias salas. En el piso baxo hay 
un corredor , donde se halla el troncQ de un 
laurel derribado por los Frauce~es ~n I.a guer
ra de 1 760 , que tenia mas . de do.cuenta 
y quatro pies de alto : dos salas , en una de 
las quales hay una gran coleccion Pe µiine
rales , petrificaciones , cristalizaciones , &c. 
en la otra gran número de estatuas, bus
tos , baxos relieves ., y otras obras curiosas, 
entre otras dos quadros de mosaico que re
presentan á San Pedro y San Juan, de On 
tr~bajo exquisito. En el piso pr,incipal hay 
un gran salon, donde se ve primera.mente 
un gabinete de medallas muy abundante; 
ademas una cole~cion de mas de dos mil, y 
quinientas piedras finas antiguas y moder
nas , grabadas en hueco y en relieve ; gran 
cantidad de alajaj y muebles preciosos; gran 
número de vasos de oro, pórfido , cristal y 
~arfil trabajados en relieve ; varias obras de 
ágata y de ambar ; una multitud de urnas, 
·.,.asos y lámparas antiguas de bronce y tier
ra sellada : muchos ídolos egipcios, griegos 
y romanos de bronce ; fragmentos de lapi
das con inscripciones, y antiguos monumen
tos de mármol, y otras piedras ·que se han 

, encontrado en Hesse ; quatro quadros al 
fresco , que dicen son del Herculano ; un 
quarto adornado . de v~ios rel9xes , .(odoa 
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notables por la invencion ó por la antig.üe• 
dad , entre otros el famoso péndulo astro
nómico, executado por Justo Byrgio segun _ 
el sistema de Ptolomeo ; dos salas llenas ~e . 
todos los mejores instrumentos y máquinas 
para los experimentos fisi~os, e'ntre las ·qua
les se distinguen una ~áquina pneumática . 
hecha por Muschenbroeck, otra inventada 
por S' Gravesande , varios pyrómetros , ca~ 
fiones de viento , &c. Otra pieza está llena 
de un · abundante surtido de instrumentos 
propios para la optica, dióptica y catóp
trica , señaladamente dos grandes espejos 
¡istorios , un gran telescopio neutoniano con 
un micrómetro , &c. u na sala , 1 laruada de 
las matemáticas, donde se distingue un glo
bo celeste de cobre de dos pies y quatro 
pulgadas de diámetro , y los signos son de 
plata ; en fin , una sala con gran cantidad 
de armas y trages ó estrangeros ó muy. an
tiguos. En el piso segundo hay dos salas qu~ 
contienen un gran st1rtido de instrumenros 
de cirugia , una coleccion ·de .conchas y Qtr~ 
de mariposas é insectos; gran caQridad de 
animales raros y monstruosos , unos dise.~a
dos , otros en espíritu de vino ; plantas ma
rinas, y otras muchas curiosidades d~' rFy
DQ vegetal : una sala llená de todo género 
de máquinas de bidraulica , de hidrQsrática 
y de mecánica' &c. Sobre todo el edificio 
ha y una galería , y una torre rodeada de~ 

I 
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vidrieras , que sirve de observatorio. 

i\ corta distancia de esta casa de las 
curiosidades está la de los modelos ! en que · 
se ve gran cantidad de planos en relieve de 
vario$ edificios : se ve entre otros el de la 
famosa cascada de Carlsberg , que contiene 

. en pequeño todas las partes de esta obra 
prodigiosa. 

La ciudad nueva se distingue en supe
Tior é inferior; la primera que es la mas pe
.queña, está tan mal construida como la ciu
,dad vieja, y no tiene ningun edificio n~table; 

;Á. h~y aquí una igl~sia reformada de mal as
pe.eta, una ca~a de pobres y huerfaraos , otra 
para los partos y para Jos expósitos ; una 
cása de correccion para mugeres , ot~a para 
los condenados á los trabajos públicos. Fue
ra d_e una de las Jiuer'tas hay una especie 
de ·a-rritbal , formado de una fila de casas que 
por la m ayor parte son posadas ó tabernas; 

( una· llanura inmensa , que es el prado de la 
citKlad ·, donde hace exercicio la guarnicion; 
un · lio~phal , una fundi'Cion de cañones, don
de s~ lüice todo ·género de obras de cobre y 
Jaton. · .. u·· · ": 

' '"Lá éiudad ·atie'V'a 'sOperior se llama tam
biéñ' la'· ciudad· 'francesa, porque debe su 
óttgen" á los '!efugiados·Fran<?eses.,- que el 
landgf.1 ve recrSió de~pue·s de · ·1a,; re'V~acioa 
Cfel ediéto de Nantes : es· muy· -regular ea 
sús ea'ifiéios·, y ·aunque pcldec;ió mu-cho·estra .... 
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go· en la1 guerra, se ha vuelto· á restablecer. -
Todas las calles son anchas, tiradas á cordel 
y limpias; las casas del mejor gusto á la mo-

. derna. Hay en ella: muchos· palacios y .edifi
cios magnífic,os , entre otros se distingue 
un~ galería de pinturas , qu~ consiste en un . 
salon de veinte y cinco pies de altura con 
proporcionada e.xtension , y las ventanas es
tág colocadas con tal arte, que los quadros 
reciben toda la luz que necesitan. La colec
cion no es muy numerosa , pero se compone 
de obras excelentes de los mejores maesttos. 

í Encima háy una· galería compuesta de tres 
salas, donde se halla colocada con el mejor 
órden una bella coleccion de todo género de 
\lasos 'y figuras de la · mas bella porcelana de 
Ja China, del Japon, de Holanda, de Dres
de , coµ una gun vagilla llamada vasi di 
Maiolica pintada por Rafael. Los demas ob
jetos notables de esta parte de Cassel son una 
iglesia reformada de figura ' octógona ; u~ 
ho~pital para la colonia francesa, un coliseo 
para la opera bien ordenado, almacenes, 
tiendas y otros edificiQs ; varias plazas pú .. 
blicas ' particµJarmente la real exactamente 
redonda , rodeada de edificios elegantes , y 
adornada en medio con la estatua eqüestre 
de mármol lilanco ·_de Fed.erico I. rey de 
Suecia ; ·en fin , hermosos paseos ; como . fa 
·explanada , plantada de árboles mu y bellos~ · 

Fuera de-los muros de la ciudad está.el 
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magnífico jardin del landgrave, conocido con 
el nombre Au.Garden , rodeado del F ulde 
grande y pequeño , y en él ~ reune todo 
quanto pueden dal." de sí la naturaleza y el 
arte. Lo mas singular que se admira en las 
cercanias de Cassel es la gran cascada de 
Carlsberg, del nombre del landgrave Cár- ,, 
los que dió el plan , y lo hizo executar en 
parte por el célebre arquitecto Juan F ran
cisco Guenieri , obra asombrosa, aunque lo 
enorme de los gastos no ha permitido que se 
concluya. Comprende de ancho un espacio 
de quarenta pies sobre un~ altura igual á la · 
montaña en qtte está apoyada, á cuya cum .. 
bre se sube por dos escaleras colaterales de 
piedra l~brada, cada una de ochociento¡ 
quarenta y dos escalones, adornadas de va
rios vasos y surtidores de agua con algunos 
descansos en que hay asientos de piedra. Al 
pie se ve un estanque de doscientos veinté 
pies de diámetro , adornado de varios surti
dores , donde se juntan todas las aguas de 
la cascada ; éstas caen precipitadas por un 
peñasco en forma de graderia , cuyas piedras 
en las extremidades están guarnecidas de 
plo~o : el agua va cayendo de peñasco en 
peñasco y formando las mas bellas figuras, 
principalmente quando el sol las ilumina. Lo 
restante del terreno hasta la cumbre de la. 
montaña se divide en quatro plata-formas: 
en la pr.imera estí el receptáculo llamado la 
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cabeza del gigante , de mas de cien pies de 
largo, en donde el agua crititalin~ se preci- ' 
pita con tal estruendo -deJ.o--alto de un pe
ñasco artificial de cerca de ochenta pies de, 
alto, que parece está oprimiend9 el vientre 
de un gigante tendido de espaldas , y de cu-. ·1 

ya boca sale un caño de agua del grueso de 
un hombre basta la altura · de cincuenta y 
cinco pies. A los dos lados ha y dos cascadas 
dispuestas en anfiteatro guarnecido en con~ 
torno de varios nichos con estatuas ; · y las 
aguas van á reunirse en el mismo recep
táculo por conductos secretos. La s~gunda 
presenta el pilon de las alcachofas , de cuyas' 
hojas sale el agua por doce conductos; una 
gruta muy adornada y magnífica , y ~ran 
cantidad de pequeños surtidores para burlar 
á los incautos , y de cuyo efecto nadie se 
puede librar sirio en un solo parage , con 
otros muchos adornos muy bellos. La terce
ra tiene varios pilones , grutas y gabinetes, 
que parecen formados por la misma natu
ral~a de piedra tosca : del mismo modo 
est.í construido un edificio octógono de tres 
altos, y solamente en el tercero se ven pie
dras labradas , que forman un arco mages
tuoso. Contiene tambien un espacioso estan
que de cien pies de hondo , donde se jun
tan todas .las aguas de la montaña , que ~es
de allí se distribuyen á todas partes. La 
q&$1J:ta en 611 sostiene una piramide de cien 

,_ . 

. ' 
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pies de alto , construida de piedras enor
mes , sobre la qual hay una estatua colosal 
de Hércules de cobre de treinta y un pies 
de alto sin el pedestal , hueca en lo interior 
como tambien la maza, en la qual sola ca
ben nueve personas. Se sube á ella , ya por 
medio de dos esc~leras ó caracoles construi
dos dentro de la misma piramide, notables 
porque no tienen mas apoyo que su misma 
masa, y ya por dos grandes escaleras: des
de lo alto se descubren las vistas mas deli- . 
ciosa§ de una gran multitud de poblaciones, 
y otros objetos muy amenos. . 

En este círculo del alto Rhin se com
prenden otros muchos estados pequeños, cu
ya enumeracion seria no menos inutil que 
fastidiosa ; por lo qual remitiendoos en esra 
parte á las geografias , principal~ente á la 
de Busching , solo haré mencion de algunas 
ciuda4es imperiales que pertenecen á este 
cír~ulo. 

La ciudad de W orms está situada · en 
medio del obispado de su nombre , y de las 
tierras que ha adquirido en estos últimos 
tiempos : es una ciudad considerable , cerca 
de Ja qual se reunen dos rios que juntos van 
á desagnar al Rhin á corta distancia. Ademas 
de los terremotos , _incendios y otros desas• 
tres que la han maltratado en v~frios ·tiem
pos , los..:--Vándálos la- attuina(an en 407, 
los Hunne5. en·' ~-1 I y i ' los Norma'ndós 
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en 891 , los Franceses en 1689 ; pero se ha 
restablecido de todos estos estragos, y en es-
tos últimos tiempos se hallaba mu y flore-, 
ciente , bien que el haberla tornado los 
Franceses en esta última guerra y las cala
midades del país la han hecho decaer mu
cho. Hay en ella quaho iglesias luteranas~ ;:, 
que es la religion de los magistrados y de la· 
mayor · parte de los habitantes ; hay una 
para los reformados , y quatro colegiatas 
para los católicos , que gozan de todos los 
a.tributos del culto público de nuestra santa 
religion , y ademas ·tienen la catedrál ; ha
bía tres conventos de hombres _y otros tan
tos de mugeres , un gimnasio , ·un palaci~ 
episcopal , situado _en una altura que domina 

· la ciudad. Los J udi'o~ tienen una calle seáa-
lada para su habitacion. . _. 

Esta ciudad libre é imperial go~a del de"' 
rec:ho de aiiento y voto en la dieta d~l im:
pe rio entre los estados del banco del ~hin. 
El obispo ha tenido varios pteytos contra ~ta • . 
ciudad acerca de sus exenciones' pcr~ ~~-p¡i~ 
pre ha triunfad() ella: estaba antes de la jn~ -: :...~i"'· .;· 
vasion de lo~ Franceses baxo la proteccion ;·· 1.~: ::· · ~:~ 
del elector palatino en virtud de un tratadQ 
que se renovaba cada sesenta años. W orm~ · ' 
es muy célebre por los casamientos de empe 
radores y reyes , que en esta ciudad se han 
celebrado , y por las juntas de príncipes y 
coogresoi que en ella se h!'n tenido : el irn .. 

; ¡ 

.... 

~ · -
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perio ha tenido aquí varias dietas. Las cer'
canias de esta ciudad producen uno de lpts 
vinos mas _excelentes. 

Spira es Otra de las ciudades-imperialei 
de este círculo : toma .su nombre de un pe
queño rio que la baña , y va á desaguar al 
Rhin. ~l origen de esta ciudad se pierde en 
Ja ma·s remota antigüedad , pues existia ya 
antes de la era christiana: ·sin embargo, Ja 
mayor parte de sus edificios son modernos,_ 
porque los Franceses la arrasaron entera
mente el año de I 689 ,, y despues de haber 
permanecido desierta .por diez años, volvió 
á reedificarse despues de la paz de Ryswick. 
La catedral que era muy · bella , fut: com
prendida en este desastre ; volvió á reedifi
carse el coro, pero no pudíeron restable
cerse los sepulcros de mármol de ocho em
peradores y de tres emperatrice·s , que e11 
ella babia , los quales . füeron abierros , des
trozados y saqueados por los enemigos, dis-

. persando sus cenizas. Ademas 'de esta iglesia, 
, cuyas rentas son considerables , pero carga. 

das con muchos gastos , los -católicos tienen 
tres colegiatas , algunas parroquias , varios 
conventos de uno y otro sex-o y una casa de 
la orden Teutonica; todo lo qual habrá sido 
trastornado por los Franceses que la ocupa
ron quando á Worms. Los luteranos que for. 
man el magistrado y la mayor parte de los · 
habitantes, tienen dos iglesias y un gimnasio .. 
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Esta ciudad que es una de las mas anti

guas imperiales, gozaba de varios privilegios 
y entre otros el ius stapula: , que exerce so-: 
bre el Rhin , y en la dieta del imperio ocu
pa el quinto lugar entre las ciudades libres 
del banco del Rhin, teniendo tambien asien
to y voto en las asambleas del círculo. Ex1.;~ 
tia antiguamente entre ella y l" casa ,palatin~ 
u1:1 tratado de proteccion , que espiraba en 
la muerte de cada elector , y se renovaba 
con su sucesor ; pero esto se acabó desde la 
muerte del elector Cárl~s Luis. Se han tenid<> 
en Spira muchas dietas imperiales , entre 
otras la famosa de 1 5 li9, en donde tuvo 
principio el nombre de protestantes, por la 
protesta que hicieron los h~reges. 

- ~ARTA DCLXIV. 

Francf<Jrt. 

La principal de todas las ciudades imperia-. 
les de este círculo e~ Francfort , llamada del 
Meiri para distinguirla de otraFrancfort que 
está junto ·al Oder. Es ciudad antigua , gran
de , rica , de mucho comercio , situada ea ' 
un pais muy agradable , fertil y muy sano, 
todo lo qual y su buen gobierno atrae á mu-. 
chos estrangeros. Es una de las quatro ciu
dades del imperio en que se deposit2el dine .. 
r~ de la contribucion c:ono~i.da con el nom- . 

1. 

' I 
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bre de meses romanos _;y el lugar donde se 
juntan las asambleas de los estadoi. del alto 

- y baxo Rhin. Ha sido célebr~ en todos tiem ... 
pos , asi porqut: fue residencia de los prínci
pes Francos antes de la era christiana ~como 
por Jos concilios , dietas y otras asamblea!i 
sin número que en ella se han tenido , y por 
las muchas veces que los emperadores han 
hecho en ella su residencia. Esta es la ciu.
dad en .que estos príncipes han sido elegidos 
casi siempre , y .en virtud de la bula de oro 
se hace ya aquí siempre la eleccion y coro
nacion de los emperadores. 

Su- recinto tendrá una milla de circuito; 
se divide en catorce qu"arteles , donde habrá 
unas quatro mil casas entre grandes y' pe
queñas, y unos setenta mil habitantes. Sus 
fortificaciomis son poco considerables igual
mente que su guarnicion; la .'prudencia con 
que en_ esta guerra se ha conducido , la ha 
defendido de Jos estragos que han padecido 
otras ciudades , pues aunque Franceses y 
Austriacos la han ocupado sucesivamente no 
han com~tido en ella ningun exceso, consi
derandola como una ciudad neutral. 

El Mein sobre el qual está construida , la 
divide en dos partes , que son Francfort , y 
SaKet1hausen. En la primera de estas do~ 
partes, mucho ma> considerable que la se~ 
gunda , -pues contiene doce quarteles de los 
catorce , viven 1011 senadores, los .negocian-
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· tes y la gente mas distinguida. Las principa
les' ·calles. son ·muy bellas ; pero · la:s de.ma·s 
son estrechas ·, de casas irregulares ' a.unque 
hay algunas bien construidasr á la moderna1. · 
Se ven en esta parte los palacios de ·varios 

,,príncipes , condes ·y electores , ·como el d~ 
Maguncia, de Tréveris, de Hesse-Darmstadr, 
de la Tour de Taxis :que excede á todos fo5i 
demas en· su arquitectura y ·adornos interio
res , el- Saalhof ó palácio salico , llamado 
asi porque ·servia de habitacion á lós reyes · 
Salicos desceiidient~s de Cárlo Magno , y 
otros muchos palacios admirables. 

I~s cat~l~cos que en lo : espiritual de
pend.eil· de Magunciá · , poseen en · Fraoe.
fort la colegiará. · de· San Bartolomé · de ar . 
qui~e.ctura ·gótica en forma de una craz, 
con una: tórre .. muy alta. : en ·ella se hace 
la coronacioii del emperador , y· una capi· 
lla qué hay en el coro, sirve ' de cónclave 
para la efee'Cion. Tambien poseén · la co
legiata d.e San Lorenzo , n0table· por ~u an
tigüedad, la de.·nuestra Señora, bien ador• 
nad ·de ' estucos y dOTados; una capilla do 
San Miguel·,' otra dedicada á Santiago , una 
iglesia· dé Já.· órden de Malta · &c. un con
yento de dettinicos ,:otto de ~rmelitas, otrG' 
de· eapüéhittos y úno. de ·.rt1onjas domini~ 
Los l11terMilos. :, ·cuya secta . es la dominañ• 
te en es ~kM,lad , tienen · seis iglesias: ku 
que· ha.y gran· aánler0 .der reformados , ::O 

TOMO XXXIV. G 
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F ran~fort , y distinguidos po,r suS, r·iquezas, 

" no se les permite el libre c~m de su reli
gion , y tienen que ir á la aldea de Boc- _ 
kenheim á media legua de Francfort, á ce-
~brar m c~~ . 

·Los ludios,, cuyo número es muy cre
cido en esta ciu.dad, están precisados á vi
vir en una · calle ce.rrada , que les está asig .. 
mada desde ~l · año de 146.2 .. , -en la qual 
viven con mucha. estrechez. La suciedad, 
inmundicia y hedor de; .esta calle de los Ju
díos la hacen intQlerable ~a qualquiera 
otro que no sea de esta . asquerosa n_acion: 
las ca~s son muy estrechas , ialtas y cons
truidas de madera ; en este sitio tienen una 
sinagoga , un se1;t1ioario , un bospitaí, una 
escuela , y en el c;xtfewo un cem~nter~o de 
mucha extension. · Lo~ .Judios es~~n excluí ... 
dos . de todos. los ~os pJÍblicos , y ademas 
están sujetos á varias restricclone• ; sio em .. 
bargo no Jos · ~rattli ~ ~Qn tanto: rigo~ · comG 
en otras ciudades de Al~mania. ; es verdad 
que ellos se indemnizan demasiaqo ~ien de 
estas pequeñas incomodidades . con las g~n
~es gaoancias que sac-.o. del c:<>m~rci.o. -
. · Los demas monJJm,ntos, ~ Qfa par"'! 
te de la. ciudad. so1i1 varias pJ,.~ y m~r .. 
adós , principalmente la de Ras~~kt , di- -
vidida en dos partes , .en una de. las qua .. 
les , hay una fttcnte ie~o u.u gaupo. que re
¡>res1ura á Hercul• lte~wo ~ ~o· , 1 
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la ·_otra está adornada de árboles. La ca
sa de la ciudad , llamada_ Rtl!mer del nom
bre de sus primeros poseedores, es un vas
to edificio , cuya parte mas antigua ~sti 
ocupada de tiendas, que en · tiempo tle ' fe
ria estan llenas de las mercaderías mas pr~
ciosas : desde aquí se sube por una esca
lera ancha y adornada de bellas pinturas .á· 
un corredor, en que hay v~rias salas, en
tre otras una muy e~paciosa' donde -come·. 
el emperadQr despues de s,u coronacien: en 
ella se ven los retratos de los emperado
res pintados al fresco. De ésta se ~sa á 
otra sala. muy bella , donde suelen junta~ 
se los electores para deliberai: sobre la elec-· 
cion de emperadof' y hay ademas otrás sa 
las destinadas para las juntas del senado 
de las asambleas del alfo Rhin &c. En los 
archivos de esta casa se guarda la famo
sa bula de oro t;iel em,Perador Cárlos IV. 
que sirve de l~y fundamental de la conk 
titucion germánicª :~: ~~ un volúmen en quar
to de q~arenta y .. tr~s) ~ojas en vitela., es
crito en .latín. ~on cara~~é~e, antiguos, del 
qual pende _un sello e~: uu~saxita de j)ró, 
atado á 'un . cordon de seda negra y ama
rilla: tQdo ello está metido eri un;l .caq. 
c¡uadrada de concha , forrada d~ terc.iope' 
lo amarillo con las armas de la ciudad e¡i 
medio • . 

· !lay u.n c:olegio de. .señoras noble1 ., . fun~ 
g. 2 

) . 
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dado en t 766 por Justina de Cronstet:. con• 
siste en una comunidad de doce señoras . 
luteranas ; déscendientes de la familia de· 
Alten-Limburgó : la casa que ocupaba la · 
fundadora en uno de los mas bellos quar
teleª de la éiudad , sirve de habitacion ,á es~ 
ras señoras ;1 donde se las mantiene .con ta · 
decencia convenJente á su calidad: su obli
gacion se . reduce á ciertos actos de devo
cion 1 t abstenerse de los. bayles y es pee-· 

. dculos públicos , y á no presentarse sino 
vestidá$ de negro ó de bla'nco. Están ves
tidas ~á ta francesa,. pueden salir quando gus
tan ; asistir á tertulias y gozar de todas las . 
diversiones honestaj y dece_ntes : pueden 
pertnáriecer en esta tasa ; toda su vida, 6 
salir de ella; ya para casarse, ya con qual-· 
quiera otro ,motivo ·plausible. _ 

Juan Christian~ Senkemberg, doctor en 
medicina; hallándose sin herederos forzo
sos ; coosagró ·en 1 7 1 3 todos sus bienes á · 
una fundácion ; -cuyo · objeto es 1a · perfec
cion de· ta medicina y e 1 socorro 'de Jos po
brés •. Consiste ~n un fondo de cien tnil fto
r.ines qüe puso en lá. cata pública ·j adema~ · 
Se todos los bienes que le pertenecian ; en
tre otros un espacioso recinto en que .. hay 
una casa destinada pata juntarse ~1os mé- _ 
dicos y fisicos protestances <fe. la ciUdad; pa .. 
ra deliberar sobre los tnedios de procurar 
la &ál\ld· pilblica -pria;ipafmente ·de los po· · 

/ 
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bres: ademas hay en ella habitacion para · 
uno de ellos , que ha d' $er c.élibe , y debe 
cuidar de la gran biblioteca que en ella 
se conserva ' y 4e la qual hiio dona~fon a 
esta socied~d , .como iambien de sus gabi- , 
netes de histori~ natural t de anatoqií~ ·, de ¡ 

botánica , medalla$ &c. ~rÍcima c;le l~ puer., 
ta principal se ve·n las armas 4el fu.nda
dor esc"lpidas en m.4ripol con ~stª jqscrip .... 
eion en. letras. d~ oro : .Aedes fund~tionis ·~en.
fember~ian~e in publica commo~ . , anno 
MDCC.LXIII. Se ven allí dos edJfi.~ios ca.. 
la"terale~ ; el uno coniiene l~ sala de jun
tas y la qibliotec~ ,, E!l otro un labor._atorjg 
químico con sus dependencias : uq jardin 
botánico con. .un 'estanqu~ . enm~dio . y :uqa 
estufa., y adornac;lo 'cQ~ el ma.usQleo ~· fun 
dador q·ae qbtuvQ el permiso de se.a: en-
terrado ;aquí : un hosp.it~l para los .. ciud¡- ··: 
.danos ; en fin -qn teátrQ ~n~t~mico. ...ii 

El gimQ.:JSiQ . Juter~n0, ~f; ~ºIDPPDe ~e 
siete clases ; hay en# gp.a b~bUot~ca p~i
ca con unos -t~inta y s~te pil( vol6.menes, 

- .sin contar los manu~critos.., la qual se au., 
menta diariamen~e ~ y.~ coq ' los libro$ qQe 
.se compran, ya ~on ·los que v.a. adquirien
do por varios legado~ El bo$p,~tal del Es-. 

. píritu Santo está · destimtdo ·~nicamente pa
ra ·Jos esfrangeros , · y ~ ~na .de .fas. f un
daciones mas ricas de 'Ftancfort: hay tam
.bien J.tn~ casa de -huéifanos con ~specia.~ 
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lidad para los hijos de los pobres y de los 
soldados : un hospicio fundado solamente 
para. los ciudadanos pobres , á los quales se _ 
da cada semana cierta porcion de dinero 
y de pan : una casa de correccion, que se va 
perfeccionando poco á poco, un lazareto, una 
casa para los locos,-un .picadero, una casa de 
monéda , uqa fundicion de cañones , un ar-. 
senal , un monte pio , en donde ...se pres
ta· ~sobre prendas , y varios paseos delicio
sos. En la ciudad y en las cercanías hay.fuen- , 
tes de aguas minerales.· Ademas se ven va
rias fübricas , de loza , de tabaco , de texi-

,. dos de· seda &c. · 
> Sáxenhaussen que es la otra parte- de 

la ciudad , se comtit)ica con la otra poe me
di<>· de un puente 'de piedra de quatcocien
tos pies de largo sobre diez . y seis arcos. 
Esta parte de la ciudad tiene I~ aparien
cia .de una aldea: sus calles; exceptuando la 
del puenre , son estrechas y sucias, las ca
sas por la mayor parte de madera, mal cons
truidas y habitadas por gente miserable: sia 
embargo goza de los mismos privilegios que 
lo restante de 1a ciudad , y tiene parte ea 
su gobierno. Lo mas notable en ella soa 
las fortificaciones , dos puertas de entrada, 
una iglesia -luterana , ·otra para los católi
cos , y la casa de la órden Teutónica que es 
muy bella. Los habitantes de esta parte de 
la ciudad tienen fama de ser muy gro~e-
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rtts y brutales ; y mu y prope!1sos á todo gé:. 
nero de · exeesos , particularmente las mu
geres que se distinguen por stt descaro y 
ferocidad de costumbres. . 

Esta ciudad ha estado siempre sujeta in
mediatamente al emperador y al imperio:.ti~
ne en la dieta el. suto lugar ent~ los estados 
del · Rhiti, y tiene voto ·y a8iento eti las asam• 
blea.c¡ dei círculo: paga annualmente quinien~ 
tos florines de contribucion matricular; ade
mas de seisciento1 setenta y seis' escudos. pára: , 
la cámara imperial. Esta contrib.ucion tan 
considerable se la ha impuesto · por causa 
de sus celebres ferias que son :ac>s al afio; 
la una ·por ·primavera y Ja · otra' por otoñor 
cada una dura tres semanaii. 'En la última 
se renueva cada año la , céreinonia que lla.: 
man pfeife,,.ger~ht , la qual consiste en ·fas 
,tipataciones, que las ciudade~ 'de Nurem-) \ 
berg , W ·orms y Bamberg envían á ·la ' de'. 
Francfort para fa confirmacion; 'de la ezen-· 
cion de port~go é i~puestos de que gom,n.· 
Eá esta ocasion los magistrados de la ciu~ 
ciad se j~ntan en trage ~e ·ceremonia en 
el gran salon de la casa de la · ciudad , y ha_, 
cen publicar las· sentencias de 'los pleyto• 
recientemente éoncluidos: entre tanto va.11 
llegando sucé~ivámente Jos di¡iatados de ca.: 
&a una de-Ías· ciúdades mentfonadas con ca
pas encarnat4s, acompañados de un trom
peta y dos pífanos (pfeifet) que entran to-
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cando hast-a . ~IJ medio 4e la ~~la":.: U no el~ 
l~~iputado,_dirige un . djscurso ~l .Maire, 
presentandole. una . cop~ de ~er.ai . u~~ 

· d~ granos de pimieQ~ª- , un . par ti~ guant~s 
antiguos , 1.m!l . _vai:~ . de medir 4~ ~adera, ' 
una pieza de moqe,da ~tigua, . &c. ,~~ ag,.-ª
clecimiento d~_l p~vil~gi9 qqe ~I -M,air~ le$ 
i:.epuev~ en nombre de la ciµ4ad . . J..,Q par:
ti~ular. e$ , _qqe líl , m~sjca , lQs . regaJ9s , los 
~r~ Y· todas l~~-ei;emoµla~ so0r .~q _mis
tpOS· ique quando .. se est;¡plec~ . ~~ig.uam~Qt~ 

'"~' costumpf!e, . : . . .. 
: .. Hay en ~~a~fort 4los ~uerpos, ó _socie
dades considerables. 4e , lps ~iad~D9S, , que 
891.J. la. d~ I,.imbqrgó ) y_ la d~ Fraqe~srein. 
LoS' rniembros ~er. 14L primera son -propia
mente los que .se \laman p.:J~tj®s ~n· las 
~~1'as grandes . ciudad~s ~ml!eri~la.)· y . topos
d.~sienlien .d~ ~ntiguas familias noqles. Tie~ 
neµ .catorce·.plazas ~n el sepa~o : . $US - c~n_s.. 
ti~~~iones mandan que no se :m~e1o1_ en nin .. 
g._Lla c;;omercio ~ si1,1Q ,que viv~n d~ .~ .rentf.~ 
y ~iene ¡y que. ~o Sy . enl,c~,1;1. :en ca~!l~e~ 
to sino con .familias nobles. Tienen entre si 

~ ... . . . , ; ' ~ -

un~ poJic\~ :particular : elig~ ~~ año up 
:¡~fe; y, t_iepe su~jµntas en .. Ja ~~de Lim-
J?urgQ •. El a.ut.ig~<>; cuerpo *' ~r~nstein ó 
13r.~u;ttf el.s ~ ~pone de . ~obl~~. y ~ªlifica .. 
do1 1 qµ~ tit;~Q..~ j1,1ntas ~l,l ! la.. -~a~ · 4" 
~te nombr~. r - : . . 1 

La magistratura de est~ .cl~~ , J'.r~s~~ 
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c}ida por un Maire , se di vide en tres bari~ 
cos : el primero se ~ompone de catorce xe.- · 
fes , el segundo de otros tantos consejero~, 
y · el ter~ero de

1 
igual número de artcsa:a?s . 

y otros ciudad~Qp.~. , que con~urren con los, 
demas á ciudar de los intereses .comunes y 
de la .policía de la ciudad ; p~a;~ todos lo!i 
.asuntos importantés son de la. in,speccion de 
fos primeros ... b~ucos exclusivamente, y de 
~llos se sacan todos los años ~l~s dos burgo- » ' 
m.aestr.es. . 4"'" . 

· La belle.za del pais ~me convidó á hacerr 
1 una excu_rsion _hasta Aschafemburgo: á cier-

. ta d~stancia por el lado del norte y del orielM 
·t~ se ve el ·Spes.sart , que· fo~tna un serni~ir
culo al rededor de la ciudad , y la defie-n-. 
de de. la violenci~ de los vientos : las cerca-. 
nias son en. extremo fértile~. Producen es
pe_cialmente grap cantidad. qe ]nanzanas de 
~que hacen una · sid~a que apenas se distin
gue del vin.o ; la exportan á l9s paises se~. 
tentrional~s , el.onde pasa gor vino del R~~n: 
,la he probad9. de siete años , y tenia mu
cha fuerza' pero costaba á veinte y qua1ro_ 
kreutzers la botella , por J;l ~ual precio s~ 
._pue9e adquirir múy buen ~o. El gobienio 
obliga á los habitant~s á sacar . de su situa.
cior:i toda$ .las ~ventajas posibles : han plan
t.ado morera.~ ,_ y han hecho ensayos muy 

· 4tiles sobre los gusanos de seda. A las· oti
IJ~s del . Mejn ce~C4 de la ~iudad ha y ~ u~a 

:..,. -
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hermOS"'cl alameda que se extiende le.fes por 
la llanura ; en ella se -eeaentra un montt:.. 
mento · curioso de1 siglo XVI ,. que es un an
.riguo caballero Aleman ·4' piedra , arrodi
llado delante de un crucifixo '., . á cuyos pieS 
ha puesro su capacete; es ·del' tamaño na
tural -Y está armádo ·de pid á cabéza. TodO 
el monumento· tiene la figura de una gran: 
pirámide : Ja ort:rt está en la ,parte super~or: 
el caballero y su armadura . for11'!3n la basat 
la obra es preciosa y produce un efecto ad~ . .-
mirable. · 

En ninguna parte de Alemania · se en
cuentran posadas tan vastas y magníficas 
como en Francfort , y es la única ciudad, 
despues de Hamburgo , que ha conservado 
su antiguo esplendor: al paso que Nurem-

• berg , Augsburgo y otras muchas · se van de
teriorando , ésta se enriquece mas cada dia. 
Lo exte~ior de gra·n parte de las casas es 
soberbio , y el género · de ·su ·at>quitectura 
prueba 'que los ciudadanos saben emplear 
su dinero coo buen gusto. Se cuentan en · 
F rancfort mas ·de treinta indi vidilos , cuyos 
caudales Pª'ªª de millones de florines. El 
adorno intérior dé las casas , los trenes , los . 
jardines , los trages de las m'ugeres , todo 
manifiesta el · mayor grado de opulencia. -

El comercio de Francfort es muy per
. jttdicial para Alemania : un comerciante in

t.elige.ute me ha asegurado , que las merca-
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deri~ alemanas exportadas por este con
ducto apenas equi :alen á la décima parte 
de las que por aquí se introducen de Francia, 
Holanda y otros paises. Las exportaciones , 
~onsisten· en hierro y otros met~les en bru-
. to ó trabajados ; en lienzos, y otros . objetos 
de poco valoo: I~ importaciones, al con~ 
trarfo, son es-peceria , joyas , telas de seda; 
y qtros mil objetos.de luxo. En fin, Franc
fort es el canal por el qual sale el oro de 
Alemania , y es· increíble la cantidad de mo
neda que se éxtrae por este conducto • 
. · ·Hay aquí algunas manufacturas , · pero 
la.mayor parte .del comercio de estos habi
tantes es un tráfico como de Judios: los co
merciantes mas . ricos no se avergüenzan de 
ser.corredores, y gran número de ellos con 
caudales • considerables no se _ ocupan mas 
qwr en comisiones; siendo a1tÍ que con mas 
industria é inteligencia sacarian ganancias 
mttcfto. mas considerables , ·empleando su 
dinero en fábricas. E .;ta ciudad está situa
da de modo , que sino se trastorna el siSW' 
tema político de la Alemania , debe gozar 
por mucho tiempo de las ventijas que la en
riquecen. Se halla en uno de los .mejores cli
mas -de Alemania, en un pais cuyas rique:
zas. naturales fomentan el luxo~ en un país 
dividido en tantos estados, que no hay que 
temér la prohibicion , de los estrangeros. Está 
á distancia P!Oporciona~ para ser ~l e~-
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porio del comercio entre fa Alemania, Fran
cia , Holanda , Italia , Suiza , &c. 

Francfort tendrá unÓs setenta mil ha .. 
bitantes ~ sin comprender los muchos es 
trangeros que aquí co~curreri : se reputan 
en muchos· millares· los que vienen ·en tiem
po .. de sus famosas f erías , y entre ellos mu
-=bos príncipes y señores de Alemania y Fran
cia. Como Francfort se halla · situada. al1pa
so de lo;s principales caminos de Alemania, 

· ·todos . lo~ .que viajan ó van á las aguas mi-
. nerales ; pasan por esta ciudad : de aquí la . 

gran concurrencia de estrangeros' á lo qua~ 
se añade lo vistoso y divertido de la .'feria, 
la libertad de . vida, Y- el ·hacer especula• 
dones : . la nobleza alemana tiene ademas 
otros moti'fo& para concurrir; como son· la 
cercania de las cortes poderosas , la cobran
za de lo qw,e ·les deben ; la venta de . va . 
wios objetos ,,&c. El gobierno, que antigaa; 
1mente era ~uy rígido , en el dia s~ esfuer
za en hacer la permanenciá en lá ciudad 
en extremo agradable .para -los estrangtt-os: 
durante . }a:, feria , las cot_nedias , lo~ coa., 
ciertos , los ba.yles públicos y otras divet"~ 
nes les ofrecen .mil placeres variados.. ~ 

Los progresos del luxó -en Alemania; 
y sobre :todo ien las . cercaníás de esta ciu
dad , la 1.aiuencia de personas distinguidü, 
la atencio~ de los magistrados en propor 
cíonar diversiones.á lOS;estr~ngeros, 1o$ ca-
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minos magníficos desde todas las partes de. 
Alemania á Francfort , las excelentes posa-. 
das , todo contribuye á hacer las ferias de 
F rancfort cadá dia mas- é~ócur.ridas 'Y céle
bres. Aunque los~ habitantes estan p·or lo ge- · 
neral muy aplicados á sus negocios, se en
cuentra aquí muy buena sociedad : muchos 
de -los patricios son personas respetables, y 
de trato muy agradable; Se encuentran'aquí · 
sabios de- mucho merito , y personas instrui- · 
das en todos los ramos de .artes y ciencias. · 
Lo único que ittco111oda bastante es la into
lerancia del clero luterano , cuya · secta es · 
la dominante en Fra:ncfort. La inc.-0nseqüen
cia mas absurda de estos fanáticos', es ver,~ 
que los reformado~ , á pesar de ser lo$ mas,· 
ricos , no ha·n podido lograr con' I9s· tna yo. 
res esfuerzos la libertad de su culto , al paso 
que los Judios 'tienen una sinagoga pública 
muy bella. El número de los J udios esta- , 
blecidos aquí pasa de seis mil ; muchos de 
ellos· son millonarios y compiten con los · 
)christianos en · magnific.encia. Su actividad ·. 
para ganar dinero es increíble .: no hay ob
jeto sobre que no especulen , hasta con sus 
hijas. Los que pasan por sus· cal.les son aco-
11\Ctidos de tropél i_jor gran · número de ellos 
'haéiéndoles las inS"tancias mai mof t sras e i~ 
portunas para que · les compren ·sus merca~ · 
derias , de · ~irte que á veces para libr:arse .. 
~ sus imiiortunidades e~ 'preciso atnena~-

•. 
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les con el baston. Sus casas estan llenas ae
géneros basta el techo , y viven con la ma
yor 'estrechez ·: hace algunos años que se 
quemaron siete d~ sus casas, las quales aun
que nó ocupaban mas espacio que unas cin .. 
cuenta toesas , contenían mil y doscientas 
personas • . Algunas familias ricas tie~en una 
sola cas-a, que es prueba de su grande opu .. 
lencia , porqu~ los alquileres son mas ca
Jos en este barrio que en París y en Lon
dres. La ley les prohibe vivir fuera del tér
mino que les está señalado ; pero Jos ma
gistradoa indulgente¡¡ suelen disimularles esta 
infraccion , y solamente renuevan el pre
cepto , qua~do quieren sacar algua dinero 
á los que viven fuera de- su barrio. 

Los famosos colegios de F rancfürt ·son 
un exce~ente . establec.imiento : los ciudada
nos de. ·una misma profesion forman asocia-. 
ciones , y se juntan en ciertos · días : hay 
colegio de la nobleza , de los artistas de · to· . 
dos géneros , de los libreros, &c. Es facil 
á un· estrangero ser admitido en estos co
legios ; y ea un dia conoce á todos los mas 
distinguidos de su profesion , lo qual es una 
ventaja inapreciable. 

El gobierno de esta ciudad es mixto y 
muy complicado: no hay pais en 4lemania, 
donde la nobleia y la plebe esten en ma
yor oposicion, de suerte que hay continuos 
pleytos entre unos· y otros , de c¡ue reiul-
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ta 1.a mayor utilidad para la ~áma.ra impe
rial · de Wetzlaar-. , y el ~onsejo , á.ul~ de 
Viena. Me han as~gurado que ·g_astan anual
mente unos cincuenta _mil e.seudos en los 
pleytos , ya de los ciud~danos contra )og 
magistrados, ya con los príncipes: Las ren
tas del e&tado _ascenderálJ á seiscientos mil 
florines : su mayor aumento consiste en los 
impµestos y ~en las ~duanas. Las contribu
ciones de los ciudadanos son mµy conside
Jl~l1l~s, y. estan ~establecidas segun los prin
cipios de una r~pública comerciante. Los di
viden en dos clases;. es á saJ:>er, la contri
bu,cion grande de cincuenta flo.riqes , y la 
péq\leÓa d~ veinte y quatro al_ año. Cada 
~iu~.¡dano es árbitro . de / pagar la grande. 
ó la pequeña ' segun le pare~e., conveniente: 

. para pagar la contribucion grande , es me-, 
-- _ n.es~er tenet una renta de treinta _mil flo

rines ; pero los magistrados no tienen aquí . 
la tiránica facultad, como en Nuremberg, 
de ir á hacer inventario de· ·1os bienes de 
ninguno-, facultad la mas e>puesta al espíri ... , 
tu del comercio. Los comerciantes de F ranc-. 
fort _pueden valuar .por sí.rtúsmos .sus cau
dales , y tod,Qs. tienen interés en acreditars~ 
cie !Jlcaudal~dos , pagaódo la contribllcion ' 
grande, porque en el· co.mercio el crédito 
equivale á la realidad , y produce: los mis · 
IDO$ efectos~ Los católicos y lQs ~ (eformados
~a jJJ.jetos íÍ im pue:m>J mas gr.ari~es ·fiu.e. · 
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los luteranos ·: los católicos obtienen á vece$ 
el derecho de ciudadanos por el 'favor de · 
los magistra~os , pero no pueden tener par.'. 
te en el gobierno : este privilegio jamas se 
concede á los reformados~ 

CARTA 
) 

.1 

Cercanias de Magunda • 

. E1 ~ais que .he recorrido desde Francfort 
á Maguncia , principalmente el de las cer ... 
canias de esta ciudad ; es de los mas ricos 

. que he encontrado , Y, eil ninguna parte de 
·Alemania he visto otro camino mas bello y 
magnífico. Al salir de Francfort se viaja por 
espacio de tres millas por un camino recto, 
elevado , empedrado y sostenido por Jos- dos 
lados con altas piedras , por cuyo medio la 
~ente de á pie nada tiene que temet de los 
éarruages ni de las caballertas: sin enibar- 1 

go , tiene un defecto ; la calzada es tan es-
e cha que dos carruages no pueden mar

char de frente á la par. Todos los caminos 
que pasa~ por el territorio de Francfort, es:.: 
tan construidos con la misma magnificend~ 
por el. espacio 4e tres millas , y cada uno
ha costaeio á. la ciudad sesenta. mil florines;· 
ha..ca"lzada por el espacio de veinte· y tUfa 
millas: por el ~territorio de Maguncia no tie.i. 
ne Ja misma belleza. que~ las de .- Frán~forr-, 

1 
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pero es mas ancha ; ademas está adornada 
de árboles á fos dos lados' y está bien cui
dada. Se encuentran de trecho en trecho 
~alles magnificas de' nogales y orrqs árbo-
les frutales ; y las aldeas que hay en sus 
extremos tienen el mas bello aspecto. No 
hay camino en Alemania mas frecuentado 
que éste: pasan por este camino á lo menos 

. 72~ caballos al año ,. sin contar gran nú
J;Dero de caballos pertenecientes á particula
res. Ademas , dos grandes carros cargados 
de gente y de merca:derías van .todos _ los 
días de una á otra ciudad. He encontrado 
en este camino carros que á lo lejos pa
recian unas grandes casas: llevaban de diez 
y seis á diez y ocho caballos de tiro , y los 
carruagerós me aseguraron que el peso de 
su carga · pasa ria de 1 40~ libras : estos car
ros van ordinariamente de F rancfo~t á Str.as-
burgo. , 

Las aldeas y cortijos que encontré en 
el camino desde Francfort · hasta Magun
cia pasarían por ciudades en Baviera y ea 
el norte de Almania ; todo manifestaba la 
riqueia de _sus habitantes; ¡pero quál se.rá 
su estado actu~l deipues de una guerra tan 
larga y sangrienta como la que ha habido 
y aun existe en este desgraciado país ! Se
gun los numerosos exércitos que han per
manecido por tanto tiempo en estos pai
se~ , las muchas batallas , saqueos, y le-

70Mó XXXIV. ¡¡· 

'" 
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vantamientos de los paisanos , creo que ya 
no serán !Ji aun sombra de lo que fueron. 
Los labradores eran generalmente muy fe
lices en' toda la exteñsion de este pais; eran 
casi libres , y poco cargados de · impues-
tos, Hasta la distancia· de seis millas de 
Maguncia Jos habirantes subsisten principal
mente de la agricultura : la tierra es de una 

· fe~undidad extraordinaria : el trigo de 'este 
pais se exporta á todas · las cercanías dd 
Rhin : las frutas y las l~gumbres son ex
celentes y ·abundantes. Los labradores en
vían sus hortalizas hasta Holanda, cargan .. 
do navíos de ellas, que . baxan por el Rhia. 
La pequeña ciudad de Croneburgo, situa
da sobre u na eminencia á seis millas del 
camino principal , hace con la Holanda un 
comercio de ocho mil florines al año, y con
siste ,en sidra, manzanas y castañas : estas. 
~ltimas son muy comunes. Toda-s las al
deas es tan rodeadas de huertas, y dominan 
á tos espaciosos campos cubiertos de abun
dantes mieses. En el corto espacio que se
pará á Francfort de Maguncia , y sobre las 
colinas al norte de esta última ciudad, que 
contiene una extension de doce millas de . 
largo y unas séis de ancho , hay ocho ciu
dades pequeñas , cinco viilas grandes , y· 
unas ochenta aldeas , que las menores pa
saban de sesenta vecinos. 

Luego <¡ue se llega al puente de barcas 
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que hay .sobre el Rhin ; se. ve uno de los: 
espectáculos mas. bellos que la imaginacion 
puede concebir : 1el Rhin orgulloso con· el 
gran caudal de aguas que acaba. de triDu- · 
tarle el Mei.a, tiene despu~s de esta uniow. 
mil y quatrocientos pies de ancho~ y corre 
pór una llanura que tiene pór · término el 
ho~izonte. _!Jas colirias· de Maguncia deti.e , 
nen -su curso ordinario , y se ve for.zado 
des pues ·de formar varias , isI·as , á variá.r la 
direccion ·septentrional :.que trae desde ·la_ 
Suiza , to.rciéndose hácia:.el- ~este. Estas co~· 
tinas, en cuyas laderas ·se. ven muchas ha~ 
hitaciones , son las qae · fdrma·n el famoso ~ 
anfiteatro ·dél · Rhinegau, trono de B~co eti · 
Alemania: .I!.as águas ··debRhin conservan • 
todavia áquel bello color verde tan admi-
rado en la Suiza , aun á alguna distancia 
mas abaxo de su ·confluencia con 'el Mein, , \ , 
de suerte qúe se distinguen claramente de •. 
las aguas turbias del . Mein. Enfrente se 
descubre la ciudad d~ Maguncia , cuyo ás .. ~ 
pecto magnífico no· ~es facil · describir : · los 
inumerables ' barcos que cubren las riberas, 
y las soberbias torres de sus iglesias , que · 
reflexan en la tersa superficie del río., ern-
belesatt al esp~ctador. La ciudad y sus for-
tificaciones se extienden á. la· orilla .del RlHn 
por espacio de milla y media; entre la· gran , 
multitud de edificios antiguos se descubren 
algunos nuevos que forman un bello con·-

B ~ 
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traste. En una palabra , la situacion de Dres• 
de, aunque tan m~gnífica, apenas es com
parable con la de Maguncia. Toda est~ 
belleza desaparece luego que st: entra en 
la ciudad : las calles .son estrechas , obscu .. 
ras y . sucias ; pero antes de' hacer 'la des
cripcion de lo interior de la ciudad , os daré 

, . cuenta de algunas excursiones que hice des- -
de Francfort por las ciudades cercanas. · 

Dirigime á Darll!stadt , ciudad pequeña 
pero m_uy linda: en .Francfort me hab!an 
ponderado la ·grose.ria de sus habitantes, 
pero experimenté . mucha afabilidad ' urba·· 
nidad y buen modo en los consejeros y ofi- ~ 
ciales _que traté ., y con dificul~ad se en
contrará mejor sociedad que la de estos ciu
dadanos. El a yre es puro , los comestibles 
baratos, y se goian aquí las cónveniencias 
de- la ciudad y del campo. A esto· se añade 
para hacer agradable l.a mansion en Darms
tat la afabilidad de la gente distinguida , el 
jardín inglés abierto para todo el mundo, 
la _ tnagoífica parada t el gran nú_mero de 
señoras amables, y Ja proporcion de hacer 
bati_das de caza á poca costa. , 

La parte del territorio de Darlllstadc 
situada entre el Rhin~ el Mein; el Bergstrasse 
Y, el Odenwald es la mas extensa, pero no 
la mas excelente : consiste principalmente 
en llanúras arenosas , y en montes , el ma
JOr~e !os qualea ea Ja Selva Negr~. Algunos 
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distritos 'clel Bergstrasse y del Odenwald 
son en extremo fértiles ; pero en general 
las" tierras pertenecientes á este estado en 
·el Weteraw ,son mucho mas fértiles qt:te 
las de , esta parte del marquesado de Caz
zenelbogen. Sin embargo, los labradores son 
opulentos ; ·su industria , actividad , y la 
s~biduria del gobierno suplen lo que la na
turaleza les ha escaseado. Las aldeas tie
nen un aspecto de aseo y de alegria que 
son poco, comunes en Io,s campos: la ,gran 
cantidad de trigo, frutas , maderas y demas 
producciones hacen · entrar ·en este pais su
mas inmensaS' de dinero. La aldea de Ge. 
ran saca anualmente -·de quatro á cinco 
mil florines solamente de sus coles ·, que 
pasan' por las mejores del pais : los espar· 
ragos de Darmstadt son famosos en . toda 
Alemania por lo grueso y sabrosos : en 
varios cantones se cogen tambien vinos me-

' dianos. 
Los campesinos son robustos , fuertes 

y hermosos. : no hay en Alemania trop~ -
mejores ni mas activas que los tres regi
mientos de . infante ria que vl en Darmstadt, 
y no pueden competir -..con ellos ni aun l~s 
trop¡ts Prusianas. Es . in~reible quan poc9 
(!Ostaban al príncipe de Darmstadt sus tro-: 
pas, y como les dan con frecuencia licem;ia 
para mucho. tiempo , la agricultu~a no pa~ 
dece ningun perjuicio : en suma , estas tro-

• I 
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pa.s . no son mas que unas milici~s bien arre
gladas y disciplinadas. Por otra parte, la bue· 
na educacion que se dá á estos soldados, . 
hace que se distingan de sus vecinos que · 
no han militado , en el buen orden , ljm
pieza y actividad. Esta~ tropas no son ve .. 

- nales como las de otros príncipes Alema· 
nes , y en part ícula~ las de Hcsse-Cassel, 
el vendedor de hombres : el general inglé~ 
Fawcet , en tiempo de la guerra contra · las 
colonias Americanas , ofreció por estas tro
pas mucho mas dinero que el que dió al 
landgrave de Hesse-Cassel por las suyas: 
pero recibió una negativa muy seca , á pe .. 
sar de la gran necesidad de dinero que te
nia el príncipe de Darmstad , para pagac 
sus deudas .. 

Viniendo de Aschaffemburgo á Franc
fort pasé por Hanau : este pais pertene
ciente al príncipe de este nombre , produ
ce trigo , maderas y sal por el valor de 
cincuenta mil florines al año. Hanau es una 
ciudad muy bella y poblada ; tiene varias 
manufacturas, y Ja principal de paños. ~ice · 
despues otra excursion á Homburgo: el ter
ritorio de este principado no contiene mas 
que algunas aldeas : hay algunas manufac
turas introducidas por los refugiados Fran
ceses, que fundaron una colonia muy rica, 
llamada cornunmente Wolcshdorf: la ciu-
dad es pequeña. 1. 

4 
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El pais entre Francfort , Homburgo, 

Croneberg y Rodelheim está cubierto de al
deas y ~aserios , que forman unas viitas muy 
agradables. Jamas se borrad de mi memoria 
el admirable espectáculo de que gocé en eS::. \ 
te pais, del qual voy á daros una ligera · idea. 
Detras de Croneberg la montaña llamada 
Altk~nig eleva su alta cumbre sobre todos 

. los cerros que d.efieoden de los vientos del 
norte las Uanur~s del Mein situadas entre . 

._ Frapcfort y Maguncia : cuentan en el pais 
varias fábulas acerca de esta montaña y de 1, 

~u antiguo castillo arruinado. Subimos con 
. gran dificultad á su cumbre , y desde ella 
descubrimos · al mediodia una llanura de 
treinta y tres milla~ de extension ; en .ella 
se distinguen -todas las aldeas, caseríos, ciu
dades que hay entre Francfort y el Mein 
con la mayor parte del país de Dartnstadt: 
por el oriente la vista se dilata hasta el Spes• 
sart á. distancia de cincuenta y una millas. 
Todo el can ton de Aschaffemburgo, los con· 
tornos del Mein , del Necker , y aun · de 
Donnesberg en el alto Palatinado se pre
sentaban á nuestra vista como un mapa geo
gráfico. Las perspectivas de esta extension 
son comunes en otros paises; pero muy po
cas hay de igual belleza por lo mucho que 

- la hermosea la multitud de habitáciones ame
nas. Esta deliciosa perspectiva embelesa' mu- - · 
cho mas por la mañana al salir el sol, de 
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.. cuyo espectáculo quise goz~r. Jama¡ me he 
, visto tan penetrado de la grand~a del Sér 

supremo, que crió y anima toda la naturale .. 
za ' que en el momento en que los prime
ros rayos del sol empezaron á dorar las 
~un:ibres de las montañas del Odenwald y 
de Spess;ut, que á lo lejos parecían una~ 
grandes islas de fuego rodeadas de inmen-

, sas tinieblas. Al paso que se aumentaba lá 
luz , .se iban descubriendo sucesivament~ 
nuevas escenas encantadoras ' , hasta que e.ti· 
fin elevándose sobre el horizonte el sol 
como un globo enorme de fuégo , apareció 
el país con todas sus bellezas naturales, cau
sa.ndo el mas bello contraste los. parages ele
vados bañados del sol con 1o obscuro y som
brío de los v~lles y s.elvas. En vano me 
can5aria en pintaros los admirables objetos 
que esta magnífica escena ofrecio á m¡ vis- · 
ta ; la salida del sol siempre es bella , pero 
vista desde Altk<Enig no hay expn~siones 
para pintarla. 

Entre la nobleza de Maguncia hay per
sonas muy instruidas: por lo comun exce
den en esta parte ií los nobles de otras ciu
dades de Alemania , pero no estan exentos 
de preocupaciones. Creerian que se degra
daban ~i formasen enlaces con los plebe- , 
yos; hablan muy mal francés, y se aver-

. gonzarian de hablar su propia le~gua. Sus 
mesas , tre~es y trages estan modelados ~or 
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los de París : esta manía d~ ·afrancesarse los · 
arrastraba á París ' aun antes 1 de que Ma
guncia f~ese de Franceses, donde gastaban 
su dinero y su salud para{hacerse ridículos. 
Ahora es regular que aborrezcan tanto á lo~ 
Franceses como antes amaban· sus modas, 
pues habrán perdido todos sus privilegios, · 
las grandes ventajas de ser canónigos , y so-

. bre todo la esperanza d~ que alguno de sus 
familias ocupase la silla arzobispal, que era, 
la mayor ·dignidad eclesiástica de Alemania, 
igualmente que los canonicatos eran los mas 
bien dotados , y las Clignidades y beneficios 

-. eclesiásticos eran inumerables. rara daros 
alguna idea de la riqueza de los conventos 
que babia 'en esta ciudad, basta decir, que , 
quando la expulsion de Jos Jesuitas, impor
taron sus vinos ciento veinte mil florines, 
y 'los vendieron muy baratos. El clero era 
de los mas regulares de Alemania, y en nin
guna otra ciudad de est.Qs paises se obser
vaban con mas rigor los decretos del con
cilio de T rento. 

Aun se conserva en esta ciudad la me
moria mas grata del elector anterior al ac
tual , y con justa razon. Persuadido este ze
~oso é ilustrado príncipe, qu~ lo mas esen.: 
cial é interesante en qualquier estado es Ja· 
buena educacion , destinaba todos los años 
treinta mil florines para fündar escuelas bien 
organizadas. Su sucesor eontinuó en parte 

/ . 
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su plan , pero varió enteramente el objeto; 
su antecesor ponia todo su esmero en pro
porcionar la mejor educacion á los pobres; 
éste solo cuidaba de los establecimientos pa
ra la nobleza. El actual arzobispo fomenta
ba tambien el estudio de las artes y ciencias, 
y para .este efecto dió á la universidad el 

, ter re.no de tres monasterios que suprimió, y · 
añadió cien mil florines á las rentas de este 

. cuerpo_. 
- . Aunque el comercio de esta . ciudad se 
habia mejorado desde unos treinta años an
tes de la 'revolucion francesa , sin embargo, 
no era tan grande como lo que promete su 
ventajosa siruacion. En el día e.stará en mu
cho peor estado por lo mucho que ha pade
cido y padece con motivo de la guerra. 

Los habitantes de esta ciudad y de sus 
cercania~ son notables por su bella presen
cia: los labradores ademas son de una cons~ 
tirucion muy robu-sta : su frescura y bellos 
colores los distinguen de los .Bávaros y de 
~tros paises septentrionales , que son gene
ralmente muy pálidos. Pero los habitantes 
de Jas cercanías del Mein y de parte de 
Hesse tienen ciertas imperfecciones que los 
afean : sus piernas son torcidas y mal for
madas , y raro es el que no tiene alguna 
imperfe~cion en el cuerpo , lo qual depende 
siñ duda_ del modo de fajar á los niños : no 
podia ver sin indígnacion á las madres fa. 
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jar á los niños hasta la punta de los pies 
tan apretadamente que parecian un pedazo 
de madera ,. · 'J en esta opresion tan violenta 
lo~ tenian. días .enteros y por muchas sema
nas. Estos y otros abusos en la crianza fi
sica y moral , la mezcla con otras naciones, 
y otras causas hacen que los Alemanes ' del · 
dia sean muy diferentes de los que nos pin~ 

· ta T ácito ; en nuestros tiempos los cabellos 
castaños y negros son -mas comunes que los 
rubios : los hé;\bitantes que se acercan á Dar
mstadt son mas semejantes a los antiguos 
Germanos. 

U na de las rentas de Magqncfa era el 
portazgo que pagaban las embarcaciones , el 
qual ascendia anu~lmente á sesenta mil flo-

1 

rines. El impuesto del vino así en la ciudad 
como en sus eercanias producia al elector mag 
de cien mil florines al año , sin' contar el 
producto de las aduanas de los cantones que 
estan algo apartados de Maguncia. En su
ma , las rentas del arzobispo pasaban de un 
millon f setecientos mil florines. 

Quise registrar el pais de estas cerca
_nias para lo qual me embarqué con algunos, 
amigos en el Rhin. Luego que hubimos pa
sado los varios .giros que el rio forma al 
oeste á tres millas mas abaxo de Maguncia, 
descubrimos una perspectiva de aquellas que 
en poc.os paises se encuentran sino en la Sui
~a. El Rhin se aumenta considerablemente, 

'\. 
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adquiere una extension de casi una ~illa, y 
se ven á la derecha varias islas cubiertas . de 
árboles. El Rhinegau forma un anfiteatro, 
cuyas bellezas .son superiores á toda descrip_-· 
cían. En Walluf las altas montañas se acer
can al rio , se apartan despues , y .vuelven 
á' ~cercarse en Rudesheim despues de haber 
formado un semicirculo de quince millas: 
las orillas del Rhin y el círculo formado por 
las montañas estan_ cubiertos de aldeas y ca• 
serios : el hermoso contraste que forman la , 
verdura de los árboles y campos con Ja" ' 
blancura de las casas , y los techos cubiertos 
de pizarra azul , deleyta increiblemente la 

. vista. Al baxar por el Rhin á ·cada milla se_ 
encuentra una aldea que pasaria por ciudad 
en otros paises : varias de estas aldeas con
tienen quatrocientos vecinos : ~l magnífico 
anfiteatro contiene treinta y seis en un espa
cio de quince millas de largo y seis de an
eho. Las laderas de las montañas estan cu
biertas de viñas y de árboles frutales , y sus 
cumbres se ven coronadas de altos y fron- · 
dosos árboles. Este pais debe sus riquezas 
:d Rhinegau, que defendiéndolo de los vien
t-os helados de norte y del este , le facilita 
el benigno influxo del sol. La ribera dpues
t:i del Rhin es en extremo estéril , lo qual 
forma un contraste muy singular con la be
lleza de ésta : no se ven en ella mas que 
tre• ó quatro aldeas , y éstas muy separadas. 
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entre sí : los grandes . int:r1alos que las se-r. 
· paran , es tan cubiertos de · matQrrales. 

El fondo ael anfiteatro es la patte mas 
pintoresca: en una palabra ' ·no hay un ob
jeto· en tod~ la"extension de este ca.n~on que 
n.o contribuya á hacerle un conjunto de be·· 
llezas mas delicioso. ·r • • : , 

Llegamos á Rudesheim á ·casa de un 
. eclesiástico de· Magun~iá . , que nos babia 
convidado: la inucha gente que ·allí ·encon
tramos y el aparato de la casa, nos hizo pre

. sumir que se disponia alguna ... fiesta , pero .. 
yo ignoraba su motivo y objeto. · He aquí 
que de repente se abren las · puét.tas de un· 

· salón, y entra una quadrilla de músicoi', 
detrás de los quales .venian dos graci9sas j&. 
venes muy ataviadas : traían entre las dos 
un gran .racimo de ubas colocado sobre una 
tabla adornada de un _lienzo fino y de guir
naldas, y' colocaron el racimo sobre una 
C6pecie de trono en medio del salon. Su
pe ·entonces que nues'rro huesped celebra-. 
ca la fiesta del primer racimo de ubas que 
se babia cogido en sus .viñas , fiesta que 
cele~ran igualmente todos los cosecheros del 
pais. Colocado el racimo sobre el trono, 
nuestro huesped hizo un breve pero exce
lente discurso sobre el objeto de la fiesta, y 
todos danzamos al rededor del racimo con 
ef mayor regocijo y alga'Zara. Este fue un, 
dia de los mas alegres que he tenido en m~ 
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vida·: y en efecto i puede haber alegria mat 
pura, que quaodo se danAas debidas gra
cias al Criador por los beneficios que derra
ma sobre sus hijos ~ Concluida · Ja: danza no~ 
disputamos entre todos cada' .. grano de aquel .. 
racimo · comQ. si fuesen perlas orientales , y ... 
despues hubo un .magnífico .banquete. 

· Rude~heim es una a'ldeá· muy rica, que 
.tendrá unas do~ mil y quinientas almas : sus 
vinos son sin comparacion los mejores del 
Rhinegau , y por consiguiente de toda la. 
Alemania. Tienen mejor palaaar y mas fuer· 
za que los de Ho~tieim: fos mejores vinos. 
de Rudesheim y de Hocheim se venden muy 
caros; pues en el mismo pais cuesta tres .fto,,.. 
rines cada botellar Pero es preciso confesar 
la verdad , estos vinos tan · ponderados por 
toda la Alemania y por el norte no pueden 
comparar e en la fuerza ni en fa delicadeza.. 
con los vinos mas . comunes de España ; y 
es preciso que así sea , si se ·considera la 
gran diferencia que hay de climas y terrenos 
entre unos y otros. La mucha humedad del _ 
terreno y lo poco caliente del pais son la· 
causa de que todos Iós vinos del Rhin sean 
agrios y aquosos. 

Los habitantes del ·Rhinegau son her
mosos y muy robustos : á primera vista se 
echa de ver que · el vino alegra sus cora
zones y fortifica sus cuerpos: tienen mucha 
viveza y jovialidad , en lo que se. distin~ 
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guen de todos. sus vecinos. Comparándolos 
con éstos es facil conocer , que los que be-.· 
ben vino son superiores á los que no bebea 
sino agua ó cerbeza , así en l_a tdbus~ez del 
cuerpo como en el vigor dd espíritu, y que 
Jos habitantes del mediodia deben ser mas 
vigorosos · que los dél norte. ·Los ·que be
ben vinQ no son regularmente tan gordos' 
como los bebedores de cerbeza , pero tie
nén m~jores humores y aguantan mas bien 
el trabajo. Tácito observó esta circunstancia· 
en los antiguos Germanos que no bebían 
mas que agua. Sus cuerpos , ,dice , gordos 

_ y altos tienen mucha apariencia , pero su 
constitucion es debil. Asique el vino ha he
cho ·una revolucion. en el sistema qsico de 
los Alemanes , como se. puede conocer com •. 
parando estos pueblos del Rhin ·con otros 
que carecen- de este licor en la misma 
Alemania. 

Las fortificaciones de Magunda , quan -
do la tomaron los Franceses lá primera vez 
baxo las ordenes de Cus~ioe ,, se hallaban 
casi arruinadas, por lo que no costó nin 
gun trabajo á este general apoderarse de 
ella. Los Franceses la fortificaron bien, y -
la llenaron de artilleria, por- lo.qual pudo · 
sufrir un largo y vigoroso sitio ; pero al 
fin la tomaron los · Au:>triacos por capitula. 
don, y cogieron el m~jor tren de artille
ria que .tenian los Franceses. En consecuen-
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cia: del tratado de paz conciuido en Campo
F ormio entre la Francia y el Emperador, 
M~uncia se entregó á los France.ses , y és~ 
tos la han heeho parte del territorio de su, 

. república, establ~~iendo en ella su gobier
no. Es.ta plaza es para los Franceses un va .. 
luarte que cubre los paises que ocupan en 
la orilla izquierda del Rhin; al mismo tiem
po les proporciona el paso de este río, y el 
t.e~er en esta ciudad los mayores recursos 
~rala campaña que han epiprendido. 
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CARTA 

· :: Circulo de FrafJconia. 

La Franconia · moderna , situada á Ja~ ori
llas del M~in~ entre la Thuringia 'y la Sua- · 
bia' pertenecia an,tiguam~nte por la mayor 
parte á la 'Thuringia , cm parte á la Alema
nia , al pais de los Slavos .ó Ven~os , y 
·quizá en par!e á la Bavíera. Es probable 
que esta provincia no fue separada d~ .Ja 
Thuringia y unida á la Franconia oriental 
hasta el reynado de Cario Magno : de allí 
adelante el nombre de · Franconia oriental 
se dió par~icular y exclusivamente á esta 
rcgion. LQs du-ques de Franéonia dieron en 

--el sígio x. un emperador ·, ·que· fue Con• 
rad~ I. , y el 'imperio permaneció ~n esta 
casa hasta , el año de . I l' 2 f ,r·que se extin" 
-guió en Enrique· V. Este "priñcipe dió el du. 

ado de Fraiocnnja á su ºsobri~o Gonradó· IIL 
~en. él se ·r~u·nie.ron Jos.; . estád~ ·de Franco. 

TOMO XXXIV. I 
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nia y de Hobenstaufen. Estos dos duca,dos 
actlbaron de -existir con la casa de Hotíéns· 
taufen. 

Había antiguamente en la F ranconia 
varios distritos , llamados pagos.· Gran par. 
te de la Franconia oriental , segun existía 
en Ja edad media , pertenece en el dia á 
otros círculos ; y otra parte de la Franco• 
nia moderna está poseida por la nobleza in
mediata ; lo restante, que comprehende la 
mayor parte , forma . el círculo de Franco
nia , del qual voy ~ dar una breve no
ticia. 

Este círculo confina con Jos ~e Baviera, 
Suabia , baxo y alto Rhin , alta Saxooia y 
.la BoheQlta. Es uno de los círculos mas pe
queños del imperio , pues 1.o tiene mas que 
qua,trocientas ochenta y quatro 11:1illas qua
dradas geográficas. Está dividido entre va- · 
rios príncipes , de cuyos estados haré una 
bre_ve mcncion. Por lo relativo á la Fran
cia es contado entre los círculos anterio
res , y por lo tocante á la religion entre Jos 
mixtos. 

El obispado de Bamberg es: uno de los 
estados principales ·de cst'e círculo : su ma
yor longitud es de unas quince millas, y 
de diez en su. mayor anchura. Produce con 
abundancia ·trigo , legumbres y frutas , y 
tambien vino , azafran , y otros frutos: Ja 
-gran caotJdati de ·laureles , htguer-ai , limo-
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nes , nar~njos que produce , hace qúe lla• 
men á este pais fa Italia de la Alemania. 
Cria muchos ganados: tiene muy bellas sel4 
vas , y minas de hierro. Este prlñcipado 
contiene diez y ocho ciudades y quince vi•. 
llCJ.s ; . rt~ tiene estados proviriciale~. Todo 
el pais profesa la reltgion católica. El obispo 
de . Ba~bJ:rg depende in~~diátamen~é de Ja 
Sede apostólica, y ·administra su obispado 
como si fuese metropolitano. El cabildo se 
com póne de veinte canónigos ca pituiares y 
de <?atorce domiciliarios : el obispo eónsulta 
su dictamen y les p~dé su consentimiento ea · 
los asuntos de importancia. 

Su capital es la cíudád de Bámherg, 
situada á oritlas del · Reidnitz. La ciudad, 
propiámente tal , que erl gran parte está 
rodeada de'"mlir-allas y fóso , no es grarlde, 
pero tiene un arrabal muy utensó, y en 
general 1está bien construida y pob'lada. 
El Reidnitz la ' separa en dos patage~ y 
for~ tres partes de la ciudad : en la par• 
t~ superior, situada sobre uÍi cetro; se hálfa 
la residencia llamada Petersburgo, construí• 
da de nuevo en 1702 ; la iglesia catedra{ 
de San Jotge , donde és ~ti ent~rrados el 
Empe.rador Enrique IL y Santa _Cunegu.rida 
¡u muger, fundadores del obispado, y en élla 
hay un precioso re.soro de rellqüias y . ala .. 
jas ; la iglesia de San- Estevan y Santiago~ 
la rica abadía de Monchsberg ·; y el ' eon• 

1 2 

·, 

,, 



1. 

I I 

· I 32 Et. VIAGKB.0 UNIVE.RSAI. • 
. vento de religiosas .de San Theodoro. La 
parte de enmedio se comunica con la pre· 

. cedeQte por un alto puente de piedra ; en 
ella se hallan muchas bellas casas , y el an
tiguo palacio episcopal ; la iglesia que fue 
de los Jesuitas , los quales dirigia~ la uni
versidad fundada' en 164~ ; otras dos igle
sias, tres conventos de religiosos , otros tres 
d~ r~ligiosas y un hospital. Por un puente 

.Jargq y ancho se pasa desde esta parte de 
la ciudad al arrabal donde está la. antigua 
ábadía de San Gandolfo , y un con vento 
de Dolllinicas. Fue tomada esta ciudad por 
los Prusianos en 17 5 8 , y la obligaron á 
pagar una fuerte contribucioo. El empera
dor ~arlo Magno conduxo á los Slavos á es
te pai . 

( . 
El obispado de Wurtzburgo es otro de 

Jos · principados eclesiásticos de este ~írculo: 
tendr~ unas veinte y una millas de largo, y 
diez y .seis de ancho. E.,re pais es fertil en 
trigo, pastos , todo género de frutas y plan
ta$ , y particularmente produce los mejores 
vinos- iie la Frans:onia. En Kissingen y en 
~oclt:t hay baños termales ·= el Mein que 
vie_rie del obispado de Bamberg , _riega gran 
parte de este principado, el qual tiene trein
.ta Y. tres ciudades y unas once villas. · 

. La religion dominante en este obispado · 
es la católi<;a ~ sin embargo hay · veinte y 
cinco parroquias luteranas y algtJnas refor'":" 
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madas : en el siglo XVI. este obispado estaba 
lleno de luteranos. San Kilian vino p,or Ia 
primera vez á Wurtzburgo el año de 686, y. 
el año siguiente bautizó á Gozberto , , duque 
de Thuringia; pero este santo no fue el pri
mer obispo de está ciudad , pues esta digni .. 
dad no se dió hasta el año de 741 á S. Bur
cardo , establecido y consagrado por S. Bo
nifacio, arzobispo de Maguncia. Los obispos · 
de Wurtzburgo~ empezaron en el siglo xv. á , 
tomar _el título 'de duques d~ Franco_nia : sus _ 
títulos son , príncipe del.

1 
santo imperio y \ . 

obispo de Wurtzburgo, duque de la F'ranco-
nia oriental. Estos obispos hacen llevar de- · 
lante de sí una espada desnuda: el pontífice 
Benito XIV. ·les concedió el uso del palio y 
Ja cruz arzobispal , aunque son sufraganeos 
de Maguncia. Ocupan en la dieta ,del impe-
rio el quinto lugar en d banco eclesiástico, 
y tienen · el primer lugar en las asambleas 
del círca lo. El cabildo· consiste en veinte y 
quatro canónigos capitulares y treinta domi-
ciliarios. El príncipe obispo mantiene cin-
co regimientos entre infanteria y caballeria. 

La capital y residencia del obispo es 
Wurtzburgo , situada á la orilla del Mein: 
sus fortificaciones , que son buenas, estan 
defendidas por el castillo de Mariemberg, 
situado sobre una montaña alta y escarpada, 
en que hay un palacio episcopal , un arse
nal bien provisto, y una iglesia que ha dado 
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el nombre al castillo y al p~acio ,_ la qual 
es Ja ·mas antigua de toda la f'r~oconia. La. 
ci(ldad est&i dividida en ocho partes , es á 
saber , quatro pardo~ · y quatro arrabales: 
en ella está el nuevo palacio epis~opal qu.e · 
se emp~~ó á construir en 17 2<;>; la c~tedral . 
y otr~s muchas igle~i~s y conventos! En la 
casa de correccion se fabrican paños y otras 
t~las; hay rambien una fundici~n de caño- · 
nes y de campanas. Esta ciudad fue tomada 
por los Suecos en J 6 3 ~. ,... 

,..... Los llabitante~ de esta ciudad pasan de 
diez y sejs mil : se 9bserva en ellos· una jo
vialidad y franqueza que no he visto en nin
guna ~iqdad de protestflntes, lo ·qual es in
dicio de la r ique~a del pais y con venien
cia.s de sQs hab,itantes. .l\.dmiré aquí la sa
\:>iduríª y huqianidad del dero ~ que en esta 

, parte e~ muy superior al de Austria y Ba
vier~ : estas qualidades junt~s con su urba
nidad y finos modales me hicieron preferir 
~u trato al de los d~mªs ~iudadanos~ 

Wurtzburgo es uno de los mas rie-0s 
9bispªqos de 1\lcm~nia : la diócesis conten
~rá ci~nto y noventa mil habitantes : sus 
rentas ascend~rán á ~qoci~qtos mil florines 
del imp~rio! ' Este obispQ posee ad~mas el 
9bisp~do de B~~~erg , que produce al año 
u~os ~etecientos µiil florines. La situacion 
de. estos dos paises es una de las mas be
Pªs de Alemani~? y .producen todos los gé~ 

o 
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neros' necesarios para la vida. Urla de sus 
mejores , producciones es el vino ·, que se 
exporta hasta Suecia : habianme ponde
rado mucho el vino de-Stein ; lo probé , y 
me pareciq muy aspero al paladar; quizá 
esta circunstancia será precisa para que los. 
Alemanes lo tengan por delicado. . 

La agricultura se halla en muy buen 
estado ; por lo que hace á las manufactu· 
ras son inferiores no solamente á las de Jos" 
paises meridionales , sino tambien á las de 
sus v:ecinos los de Fulde, los quales hacen 
un gran comercio de sus lienzos y otros te- ~ 
xidos. Sin e_mbargo , él obispo tiene una 
manufactura de · cristales y de porcelana, 
y se esmera mucho en aficioQar á sus va
sallos á las artes. E~te gran príncipe ha to
mado las providencias mas acertadas para 
Ja felicidad de su pueblo, cuya basa debe· 
ser ia l?uena ·educacion. La que ha estableci 
do en sus estados es de las mas perfectas que 
se conocen. Para daros alguna idea de ella 
bastará .copiar la carta que sobre este parti-. 
Guiar se halla inserta en el tom. 1. núm. 26. 
del Semanario de agricultura y artes , obra 
de las mas interesantes , que es ya conocida 
y estimada en la mayor parte de Alemania 
y otros paises estrangeros. No estrañeis os 
recomiende una obra tan preciosa, pues nues•' 
tm sabio gobierno , persuadido de las gran
de~ ventajas que acarreará su lec.tura al bien 



I 36 EL VIAGERO UNIVERSAi.. 
de la nacion , la protege con la mayor efi
cacia , dando facultad á los párrocos para 
que subscriban á ella de cuenta de las fá
bricas de sus iglesias, y á los pueblos de lfs 
caudales de propios ; mandando que ~í 
los prelados de España é Indias como el CQ-h
se jo admitan en cuentas ~ los curas -:j' jus
ticias el importe de esta obra ' que ' ,.e di .. 
rige á fomentar en Ja naCion los' conocimit:n
tos mas útiles en la agricultura y artes. Por 
si no teneis á mano esta obra tan importan- . 
te , insertaré aquí lo que dice acerca de las 
escuelas de W urtzburgo. · 

,,En ninguna parte se han establecido 
' escuelas con el conocimiento y acierto que 

en este obispado: gracias á nuestro prínci
pe obispo Francisco Luis, cuya memoria se .. 
rá eterna entre nosotros. Estaban f~" e cuelas 
de nuestros niños entregada . ., á maestros ig
norantes, que apenas sabian m3.S que leer 
y escribir ; que á pesar de la. natural in
quietud de la niñez , tan necesaria para el 
desarrollo y crecimiento de sus miembros, 
los forzaban á estar sentados · muchas horas 

. del dia mirando á un libro con tedio ; que 
en lugar de ennoblecer su alma con idt=as de 
decoro y honor, los abatían con castigos vi
les; que por libros que imprimiesen en sus 
tiernos ánimos verdades y conocimientos úti
les pa·ra conducitse despues en lo moral y 
y en lo civil , p~nian en sus ~nos los im .... 
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presos que ofrecia l'! casualidad, con tal que, 
fuest!n espirituales , ó los que una ciega ru
tina había conservado en las escuelas , sin 
que el gobierno hubiese pensado en tantos 
años en examinar , estos lib~os , parro:s tllu
chos de elJos de imaginaciones e.xaltadas , y 
Uenos de sueños y desvaríos. Salia Ja tierna· 
juventud de tales_ escuelas con la cabeza ile-

. na solo de leyendas ascéticas , que haciendo 
en sus delicados órganos una viva impre
sion, la inclinaban ciegamente 'al claustro, 
por la misma razon que los libros de ca
balleria y novelas la arrastran en los añ,os 

· juveniles á los amoríos, y á las valentías. 
,,Nuestro buen Príncipe ha puesto las es- · 

cuelas · sobre otro pie mlly distinto : desde 
el principio se inspiran á los .niños máximas 
'que ennoblezcan su espírit4, al paso que se 
procura examinar su natural ingenio é in- . 
clinacion i el amor al trabajo y á las aries, · 
que hacen al hombre independiente mien- . 
tras tenga manos , es lo que · mas ocupa la 
atencion del maestro ; y para que los ni
ños no miren con fastidio las escuelas, 
mientras estan en ellas , les varían la en
señanza á fin de que no esten mucho tiem..; 
po sobre una misma cosa. Leen y escriben 
un poco ; se les dan á conocer las figuras . 
geométricas ; dibujan ; se les enseña la geo.:. ' 
grafia , comenzando por hácerles conocer la 
~iruacion de fa escueJa misma , del lugar, 

' 1 
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del distrito , de la provincia &c. ; se les ez• 
plican máquinas sencillas de diferentes ofi
cios ; reciben ciertas nociones 'ae historia 
natural y de agricultura , que se juntan á 
la -práctica ; se premia ·al que mejor corra, 
nade ·y aprenda los principios de la música; 
y· en esta variedad de ocupaciones, no solo 
los tienen tan entretenidos , que sienten. 
que venga el Domingo , sino. que al pa
so que se robustecen , adquieren los ele-

, mentos de las artes , se acostumbran á es
tar siempre ocupados, y no pueden dexar 

' de mirar con horror la ociosidad de aque
llos hombres que pesap inútilmente sobre Ja· 
tierra , fastidiando á todos , y fastidiados de 
sí mismos , porque no saben en qué ~onsu
mir las horas del dia. Censuróse mucho el 
esta6lecimiento de tales escuelas por los 
maestros que estaban en la posesion de dar 
á sus discípulos la mezquina educacion-que 
ellos habian tenido , y de enriquecerse ven
diendo su pobre enseñanza : decian que era 
querer que los maestros supiesen la enci
clopedia; que no se encontrari~ quien re
uniese tantos conocimientos; que así se ba
bia enseñado siempre, y que de sus escuelas 
habian salido generales , obb pos , magistra
dos &e ; pero el gobierno los miró · como i 
ciegos que disputaban de la luz; y la expe
riencia les hizo ver que babia en el estado 
hombres dignos del mas importante y res-
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petabte magister~o , qual es el de inspir·ar 
á. las nuevas generaciones las· primeras ideas, 
que despues ó l~s harán felices , ó serán el 
germen de su desgracia , y lo que es mas 
sensible, de la del estado que algun dia go
bernarán. Ahora ven los antiguos maestros 
la facilidad con que sus sucesores , aprove
chando la natural curiosidad de la niñez, 

· se van muchos días con su escuela al campo, 
y como por eqtretenimiento les enseñan á co
nocer las diferent~~ piedras y tierras , varios 
vege_tales de los que interesan á nuestra sa
lud y usos domésticos, el origen de las fuen
tes y los rios, la causa de las lluvias ·_y te~-

. pestades &c. ; y resulta que los niños en lu • 
gar de otras diversiones, recogen las pie
dras, las plantas , las flores cuyos nombres 
saben , y forma cada uno sú coleccioncilla1 
de historia natural; al mismo tiempo que 
recuerda · 1as propiedades de cada cosa. Los 
mas ingeniosos repiten en sus casas las má
quinas que se les. enseñan ; y es indecible 
lo que sabert á los doce años, singularmente 
de aquellas cosas par~ la~ que mas se nece
sita memoria que raciocinio. 

,,Seria muy largo de referir quanto ha 
consegt9do desde el establecimiento de ta
les escuelas este dichoso pais de Jas manos 
de los mismos niños, que hasta la edad de 12 

años estan confiados á Ja vigilancia d"e sus 
maestros : por ahora me contentaré con en-
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terará V md.de I~ que aparecedt: las tablasen
que se ven los resultados de los años de 1 794 
y ·9 5 , en punto al cuitivo de árboles fruta- , 
les, á fin de que este -solo ramo dé á conocer 
á V md. el gran bien que debe esperarse de los 

, hombres quando, siendo nifios, se les ha 
sujetado , dirigido y enseñado oportuna-
mente. -

,,Mandó el obispo que en todos. los 
pueblos se destinase un terreno proporciona
do en la inmediacion de la escuela, y que 
se enseñase en él á los niños á ciertas horas 
d cultivo d«t árboles frutales baxo la direc
cion del maestro, ó de otra persona inteli
gente del mismo lugar. Se cuentan en · este 
obispado quinientos veinte y quatro pue
blos , divididos en cincuenta y una jurisdic
ciones : Jos xefes de cada un« han de dar 
cuenta fiel y exacta del número de semillas 
y estacas que han plantado los niños , y de 
quantos arbolitos han trasplantado, é inxer.;. 
tado. Desde el año de ~ 790 en que se pu
sieron estas escuelas hasta últimos de PJ9 S 
aparece, que trasplantaron los muchachos 
treinta y quatro mil setecientos setenta y -
dos arbolitos de su propia siembra: que han 
inxertado para volver á trasplantar otros 
veinte y seis mil quinientos veinte y 4os; y 
que tenían vi vos en sus semilleros seiscien
tos veinte ·y ocho mil trescientos treinta y 
ocho árboles. Quando todo esto se ha he-
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cho en quatro ó cinco años ~ol' hiiíos, ¿ quál 
seria la amenidad y riquez~ de este pais si 
semejante enseñanza se hubiese establecido 
cien años hace r ~os rkos instruidos desde 
·su niñez , y aficioqados á esta operacion tan 
sencilla, poblarian sus dilatadas posesiones de 
hermosos árboles. así por placer , como por 
economía : los pobres aprovecharian mejor 
sus tierras; y los que no las tuviesen sabrían 
á lo meno~ lo que cuesta criar-un árbol has
ta lograr la dulce satisfaccion de coger su 
fruto ; s'brian apreciarlo , y · les causaria · 
compasion y .horrQr el ver destrozar un plan
tío por hombres que merecian mejor el nom
bre de fie'ras-. Nadie sabe estimar ni compa
decer á los niños como los padres de fam~c.. . 
lia ; y del mismo modo el que hubiese cria
do un árbol sabria respetar mejor que nadie 

¿. los sudores, los cuidados y la suave com
placencia con que le mira el que le ha plan• 
tado, y visto crecer extendiendo sus ramas há
cia el cielo para cubrir con fresca .sombra al 
bienhechor á quien debe su ex~tencia , y 
para mantenerle y ;regalarle ·con su delicado 
fruto. Los héroes mas grandes vel! decaer su 
fama aun easu9 diaS', y olvi4_arse sus haza .. 
ñas, por brillantes que hayan sido: los es-

.critores mas: . beaim~ritós y celebrados ven 
censuradas . sus .obras é importantes fatigas 
por una caterva•·despreciable de;: envidiosos 
é ig:norantes. ; --pero el árbol :é ·. eterniza el 
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nombre del que le dió á conocer en un pais, 
ó le recuerda 'por un siglo á la posteridad 
que recibe con agradecimiento de él , como 
si fuera de la mano de quien le plantó' , los 
fratos· y betteficios con que cada año le re
gala: se renovará cada dia la imagen del 

·príncipe; ,del hacendado, del obii.po, del 
venerado párroco , del corregidor ó alcalde, 
que dex.ó un plantío' al gozar de su fron
dosidad las generaciones venideras , y su 
memoria será llena de bendiciones al mirar 
la hermosa'. pompa con que por su dudado 

.rodeará nuestras moradas la naturaleza.,, 
Los margraves de Brandenburgo poseen 

en el círculo· de Francooia el prindpado de 
.Culmbach ó Bayreuth ; y el de Onolzbach ó 
.Ans.pacll, que forman el burgraviato de Nu
remberg. EsteAtomó su nombre del antiguo 
castillo Hamado en latin castrum noricum y 
despues Nuremberg, que era la iesidencia de 
los antiguos burgraves. Los príncipes de la 
casa da Brandenburgo se' han.mantenido has. 
ta ahora én el · goce de varios deredlO's per
tenecientes á la superioridad territorial del 
terreno que. rodea á Nuremberg , y el rey 
de Prusia1ia:pretendido en esto~ últimos años 
e.xtende rlos~ , , 

El país del . principado de. Bayreuth es 
en parte montuoso y en parte llano , -y aun 
Ja p~rte que parece menos fértil ' pro- . 
duce en ·fuerza del buen . cultivo todo: gó-



FRANCONIA 143 
·nero de frutos. En general est~ pai§_ abunda 
en todo ld necesario para la subsistencia del 
hombre , á excepcion del vino. Este país 
tiene minas d~ hierro ' cobre , antimonio, 
azufre , vitrio~o , &c. : la mayor parte de la~ 
minas de oro, y plata se han perdido. Tie
ne bosques de varia§ maderas , de que se 
proveen los naturales, y exportan parte de 
ellas: sus ríos abundan en pescados. 

Este principado contiene seis ciudades 
principales , otras doce pequeñas y treinta 
y seis villas. La religion luterana. , que -es 
la dominante , está paxo la inspeccioh de 
un superintendente general, que· tiene su 
residencia en Bayreuth. Hay escuelas de la
tinidad en !arias ciudades , un gimnasio eb 

Horf, un colegio y una academia de cien
cias en Bayreuth, y una universidad con un 
gimnasio en Erlang. Las principales fábricas 

. del país estan en Bayreutb, y algunas en 
otras ciudades: en Ba yreuth se fabrican lien:
zos encerados , indianas y otras telas : en 
Horf y en W unsiedel paño~ y telas de lana; 
en Erlang medias y sombreros; en S. Jorge 
loza : se exporta grao cantidad de todas 
estas mercaderias .. 

El margrave Christiano Ernesto fundó 
en 1 660 en memoria de la paz de los Piri
neos y de Oliva una 6rdea que intituló ór ... 
den del brauilete de la concordia. Renovóse 
Cita órden ea 1710·. Ei ma,r¡rave Jorge Guí· 
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humo estahleció la orden de la sinceridad 

.en 1 7.1 1 , Ja qual fue renovada por el mar .... 
~ra ve Federico en 1744 , y se llama co-
munmente la órden del águila· roxa. El mis-. 

·mo príncipe _ ~stableció grand~ cruces en 
-l 7 5 9 : sobre Ja estrella que llevan los ca~ 
..OOlleros al .pecho , se ve el águila roxa de 
~.candemburgo con est~ inscripcíon siQcere et 
constanter. El principado dé Bayreuth da ~l 
margrave asiento. y voto en la d.iet~ general 
del imperio , y el empleo de Rríncipt con- . 
..-vocaate del círculo de Fr:anc-0nia. 

Las rentas de este principado en 1730 

a.penas llegabah á quinientos cincuenta mil 
florines ; pero c~n una buena eco.nomía pue
d.en subir ha!ité\ un millon de . florines. El 

..margrave..mantenia antiguamente una guari.. 
dia .á caballo , un cut!rpo de .húsares y do.s 
.re'-gimientos .de j~fant.eria: · ~dewas de esto 
tiene milicia.~ provinciales , -que · J3s ciudades 

.y .pueblos tié11en obligacion de suministrar.; 
- ~e compone de diez compañías en fa capi~ 
·· tania de Bayreuth , de once e'n la de Culm:
.ba~h , de nueve.,en la de Horf ~ de ocho en 
·la de Wun$icdeb, de cinc<> en la de Erlang, 
y de dos batallones en la .de . Neu, tadt. 
· . La. prime.ra -.de las seis ·ciudades prin
c~p'ales es B.a.yreurh , resjdenci~ de los tri-
.huna.les sup~!otes..: está rod~ada de tres ri~ 
qqe SOJl el 'Mein_,, el Mistelbach y el Sen• 
de-lbac_h. La ¡oesidencia de l wai:g.r·a ves fue 
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consumida por un incendio en I 7 5 3 , pero 
se volvió á reedificar. Hay en e ~ta dudad 

( 
las igle~ias luteranas del palacio y del hos- '1 

piral , la iglesia reformada y el oratorio de ' 

1 

los católicos. El colegio conocido con el nom· 
bre de gymnasium illr.utre , fue fundado en 

l 1664 por el margrave Christiano Ernesto, 
i 1 y tomó el nombre de este príncipe. Hay 1 ~ 

tambien un seminario , una casa de huerfa~ 
nos y una academia de ciencias. Los Husi-
tas reduxeron esta ciudad á ce ni zas en 1 4 3 o; 
padeció tambion mucho por los incendios en 
el, siglo pasado , pero se ha r~stablc~ido. 

El principado de Anspach tiene mejor 
terreno que el de Bay~eu~h , y produce en 
abundancia todo género de granos, tabaco, 

\ frutas y buen vino. Sus buenos pastos ali-
mentan muchos ganados : se halla tambien 
mucha caza en sus montei, y abundancia 
de pesca en los rios. Tiene algunas minas de 
bierro, y. no se trabaja en ningunas otras mi· 
nas. Contiene este principado quince ciuda· 
des y diez y siete villas. Los habitantes pro- \ 

1 

fesan la religion luterana. En Aaspach hay 
un colegio llatn&!do gymnasium illustre, y eo 
las ciudadt:s escuelas de latinidad. 

Los labradores subsisten del cultivo de 
las tierras , del producto de las viñas , del 
tabaco y de la cría de ganados. Hay en las. 
ciudades todo género de fabricas y talleres~ ( 
entre las quales se distinguen las de tapices, 

70.MO XXXIV· &; 
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. medias , telas , galones de oro y plata , hilo 
de alambre , agujas ; una manufactura de 
porcelana , , fábricas de cueros , y de cris
tales. 
. .F:l margrave reynante de Brandemburgo.· 

Onolzbach tiene asiento y voto en la dieta 
del itnperio en el banco de los príncipes. Se 
aprecia la renta anual del mai:grave en un 
millon de florines: mantiene una guardia á -
caballo y un regimiento de infanteria. 

Como la órden Teutónica tiene muchas 
encott1iendas en varias partes de Alemania, 
daré aquí una breve noticia de ella con moti
vo de las que tiene en el círculo de Franco
nia. La órden Teutónica fue fundada en Pa
lestina el año de 1 t 90 , y los caballeros to
maron al principio el nombre de caballeros 
de la Vírgen María ó hermanos de la casa Teu• 
tónica de nuestra Señora en ]erusalen. Estaban 
obligados á dedicarse á la defensa de la re .. · 
ligion christiana y de la tierra santa ; como 
tambien al ser-vicio de los pobres y enfer
mos: debían ser-Alemanes y nobles. El papa 
Celestino III. confirmó esta órden en 1190, 

baxo la regla de San Agustin: tatnbien Ja 
confirmó el emperador Enrique VI. 

El pritner gran maestre de la órden fue 
Henrique de Valdpoef de Bassenheim : au
mentándose mucho el poder de los Sarrace· 
nos en Palestina , Herman de Salza , gran 
maestre, se retiró con los suy.os de Jerusaiea 
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á Venecia, donde recibió una embaxada de ~ · 
Conrado duque de Mazovia , pidiéndole su 
asistencia y la de su c.)rden contra los Pru
sianos, que todavia eran paganos La órden 
accedió a esta demanda con la condicion de 
que había de quedar dueña ~e todas las po
sesiones que quitase á los Prusianos, y me
diante la cesion actual de lo.'> paises de Culm 
y de Dobrzin. Los grandes maestres tr~sla
daron su residencia de Venecia á Marburgo, 
y de allí á Mariemburgo en Prusia. La ór
den se apoderó sucesivamente de toda · la 
Prusia , de la Curlandia , de la Semigalia y 
·de la Livonia ; pero en lo sucesivo fue des
pojada de todas estas posesiones. El ·gran 
maestre Alberto, margrave de Brandembur
go , habiéndose hecho protestante , recibió 
en 1p5 de Ja corona de Polonia Ja inves
tidqra de una parre de la Prusia, erigida en 
ducado secular. La órden protestó contra 
esta disposicion y se retiró á Alemania, don-
de eligió por gran maestre á W alther de 
Cromberg , que obtuvo del emperador Cár. 
los V. el título de administrador del gran 
maestrazgo en Prusia ; pero este título no 
tuvo objeto desde entónces. 

El gran maestre . de esta órden se inti
tula administrador del gran maestrazgo ea 

. Prusia, maestre de Ja órden Teurónfoa en 
Alemania y en Italia, Señor de Freuden
thal y de ELllemberg: es príncipe del im
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perio , y tiene asiento en la dieta despues 
de los arzobispos ; pero en Jas asambleas 
del círculo es el último entre los estados 
eclesiásticos. La contribucion matricular por 
las tierras en virtud de .las quafes el gran 
maestre es miembro del círculo de Franco
nia , es de ciento veinte y quatro florines, 
y para la cámara imperial¡ doscientos trece 
escudos del imperio. Sus reQ_tas líquidas as
~enderán á cien mil escudos. 

Los caballeros deben ser de la antigua 
nobleza alemana ; los protestante~ pueden 
ser admitidos en ella igualmente que los ca
tólicos , pero unos y otros deben guardar 
celibato. En las 'ceremonias solemnes lle- ' 
van los caballeros un manto blanco con una 
cruz negra bordada de plata : en lo demas 
se visten como los demas seglares, pero no 
usan de colores vivos , y llevaq un~ cruz de 
oro. La orden tiene tambien sus capellanes 
ó sacerdotes , que siguen la regla de San 
Agustin. 

Si las tierras que posee la orden Teu
tónica en Alemania estuviesen contiguas, 
formarian un principado considerable. Es
tas tierras consisten eQ. ge~eral en el gran 
m,aestrazgo de Mergentheim y en doce gran .. ' 
dés bailiatos. La regencia de Mergentheim 
se compone de un administrador, un pre
sidente , un comendador, y varios conse
jeros. Los bailiatos iOll administrad0$ por 
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comendadores particulares. Los comendado
res junto~ con los consejeros forman el ca
pírulo de la orden , que se junta i ya en 
Mergentheim , ya en qualquier otro lugar 
perteneciente á la .orden, y tiene el derecho . 
de elegir al gran maestre. Son muchas las 
eneorpiendas que tiene esta orden en toda 
Alemania. 

Concluiré esta carta con una breve no
ticia de la ciudad imperial de N uremberg, 
que pertenece á este círculo de Franconia. 
Es . ciudad de muy buenos edificios , pero 
mal poblada : las cercanías son en extremo 
agradables por el gran número de casas ·de 
campo , y ·por las muchas y grandes aldeas 
que ha y en aquel los contornos. El terreno 
es muy fertil á pesar de ser arenisco; porque 
la agricultura que se halla aquí en muy buen 
estado , sabe sacar de él las mayores venta
jas. El rio llamado Pegnitz la separa en do~ 
partes iguales , que se comunican por nie
dio de seis puentes de piedra ; ademas de 
otros pequeños de madera. La ciudad está 
redeada de un foso ancho y profundo, y de 
una muralla doble flanqueada de torres guar. 
necidas de artilleria. Tiene mas de quinien
tas calles , y el número de las casas ascen
derá á ocho mil, grandes por la mayor par .. 
te y construidas de piedra. El número de 
los habitantes no es proporcionado á la ex
tension de la ciudad, pues aunque en algunas 
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i ca"as hay dos y aun tres vecinos , otras es

tan deshabitadas Los magistrados y la mayor 
parte de los habitantes profesan la religion 
protestante , bien que en su culto mezcl ,.n 
muchas ceremonias de la .iglesia C'atólica. 
Ademas de las dos iglesias parroquia es de 
San Sebaldo y San Lorenzo, hay otras quin
ce. Los pocos habitantes que siguen la sec
ta reformada , tienen un predicador parti .. 

- cular , y practican SU: culto en una casa fue .. 
ra de Ja ciudad. Se permite el exercicio· de 
Ja religion católica en Ja casa de la orden 
Teutónica. 

·La ciudad de Nuremberg está dividida en 
ocho_ quarteles: en el del mercado del vino 
está la parroquia de San Sebaldo , en donde 
se admira el sepulcro de este Santo hecho 
de cobre amarillo, y el quadro del famoso 
Alberto Durer de Nuremberg, que repre- J 

senta la creacion del mundo : á esta igle-
sia está adjunta una escuela de latinidad 
dirigida por ocho regentes. En el quartel 
del mercado de la leche se ve entre otras 
cosas curiosas el castillo antiguo construido 
sobre una altura , que sirve de habitacion 
al primer magistrado; Ja capilla del empe
rador , el observatorio , y el poro .profun
do. En el quartel del mercado de la sal se 
ve la casa de la ciudad, una de las mas her
mosas del imperio; las salas estan adorna .. 
~ con las mas bellas pinturas: en la igle-
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sia del Espirita Santo está depositada la ma
yor y mas preciosa parte de las joyas del 
imperio , es á saber , la corona , el cetro, 
la espada y el globo imperial, que se llevan ~ 
para la coronacion del emperador ; las de .. 
mas se guardaban en Aquisgran. Para ver 
estas alajas de Nuremberg es preciso ser 
príncipe reynante , descender de las fami
lias de los antiguos condes, ó ser embaxa
dor del emperador. En esta iglesia se guar
dan tambien reliquias muy preciosas, la lan
za que traspasó el costado de nuestro Sal
vador , una espina de la corona que le pu
sieron los Judíos, y un pedazo del pesebre 
eo que fue puesto el .Niño Jesus en Belen. 
Cerca de esta iglesia hay un hospicio vasto · 
y rico , en qu~ hay .mas de quatrocientos 
pobres : cinco regentes enseñan allí la len
gua latina. En el quartel , donde está la 
parroquia de San Lorenzo , hay una casa 
de expósitos: en el de Santa Isabel está la 
casa de la orden Teutónica, en cuya iglesia 
se celebra el culto católico. 

La nobleza de Nuremberg es de las mas 
antiguas de Alemania , y es la que mejor 
ha .conservado su dignidad. El senado se 
compone regularmente de estas familias pa
tricias: el consejo de Nurem.berg se compo
ne de treinta y quatro consejeros nobles , y 
de otros ocho sacados de la clase plebeya, 
todos artesanos. El gran consejo se comp0· 
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Jl~ de do~cfontas personas de todas clases, 
dtsde la mas alta á la mas baia. El estado 
militar de la ciudad consiste en ocho com
pañía-. de infanteria , cada una de cien hom
bre~ en tic!mpo de paz, y de ciento ochenta. 
y cinco en tiempo de guerra; en dos com
pañías de coraceros d\! ochenta y cinco hom
bres cada una , y en otras dos compañías 
de veterano~ que componen doscientos vein· 
te y sei., hombres. La., milicias urbanas es
tan divididas en veinte y cinco vanderas 
de tre~cientos á quatrocientos hombres ca
da una. La ciudad mantiene ademas doscien
tos artilleros , dos compañías de caballeria 
y dos de dragones. 

Sin hacer mencion de los grandes pin-~ 
tores y grabadores que han ~obresalido en 
estos ramos, naturales todos de Nuremberg, 

, esta ciudad es famosa por la gran multi
tud de arti~tas , cuyas obras de marfil ; ma
dera y metales se llevan á todos los paises 
de Europa, lo qual forma un grande ar- '· 
tículo de su comercio , aunque las venden 
muy baratas de primera mano. Juan Bau .. 
tista Hamman estableció aquí imprenta de 
mapas geograficos, cuya celebridad es bien 
notoria. 

. Es probable que esta ciudad antigua
mente no formó parre del ducado de Fran
conia ni del de Suabia , ~ino que dependió 
inm.ediatamente de :los emperadores : pos-
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teriormente obtuvo 'seguridades de los em-. 
peradores Cárlos IV. y Wenceslao, de que 
permaneceria agregada al im~rio. El lugar 
qut: la está asignado en las dietas en el co
legio de las ciudades , es el tercero en el 
banco deL círculo de Suabia , y el primero 
en el de Franconia. Su contribucion matri- · 
cular era antiguamente de mil quatrocien
tos ochenta florines , lo que hacia casi la 
séptima parte de la suma que pagaba todo 
el círcu\o de Franconia ; pero despues se 
reduxo á novecientos ochenta y seis flori
nes. Su contingente para _la cámara impe
tial asdende á ochocientos doce rixdalers. 
El territorio que dep~nde de esta ciudad es 
considerable : los margraves de Brandem
burgo disputan á Nuremberg parte de este 
territorio, y en estos últimos años ha inten
tado el rey de Prusia decidir esta disputa á 
fuerza de armas. Se temió al principio Rue 
con este pretexto qui:tiese apodérarse de la · 
ciudad; pero 0¡0 ha tenido esta tentativa las 
conseqüencias que se recelaban. 

La gente de esta ciudad es de las mas 
industriosas ; y se ve con el mayor placer 
á las mugeres y á los niños en pepetua ocu
pacion , trabajando en los juguetes de ina-· 
deras , de que tanto comercio -se ha·ce por 
toda Europa.· Me ha parecido muy mal, que 
gran número de escritores Alemanes se bur
l~n de tstas producciones de los Nurember-

·; 
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gueses, pues el comercio ventajoso que ha
cen de ellas y la .mucha utilidad que sacan 
de esta industria justifica su ocupacion. Es
tas censuras son mucho mas injustas, si se 

1 

atiende á que Nuremberg ha producido ar
tistas capaces de disputar la primacia á ~ los 
mejores arrífices Ingleses en la execucion de 
los instrumentos de fisica y matemáticas. En 
ninguna parte , exceptuando Inglaterra, se 
encuentran tan buenas manufacturas de ace
ro , hierro y cobre , como en esta ciudad. 

I z Quién tiene derecho para censurar á un 
pueblo, que en medio de sus trabajos im
portantes ha hallado el medio de dar una 
ocu pacion tan útil á las mugeres y niños? 
Nuremberg es muy superior á Augsburgo 
en las artes mecánicas. 

No hay cosa mas funesta para estos ciu
dadanos que la aristocracia: no hubiera po
dido creer las vexaciones que reciben de 
veinte ó treinta familias que se han alza
do con el gobierno , si varias personas res
petables no me lo hubiesen asegurado. De 
tiempo en tiempo cada ciudadano está obli
gado á declarar todos sus efectos , y á dar, 
no sé por qué razon , la tercera ó quarta 

- parte de ellos á la regencia; Ademas del per
juicio enorme de estas extorsiones , es la 
peor política en un estado comerciante pre
cisar á los mercaderes á dar cuenta de las 
ganancias que sacan de su comercio. Los 

'· 



FRANCONIA. I 5 S 
patricios estan coligados entre sí para re
partirse los empleos del gobierµo, que son 
de mucha utilidad. En vista de esta tiranía 
no es estraño que los ciudadanos ricos aban
donen la ciudad , y vayan á buscar la li
bertad en el territorio Prusiano ó Amtriaco. · 
De aquí se si~e que la ciudad se va des po
blando de d1a en día : á fines del siglo xv. 
contenía mas de cincuenta mil hombres he
coo.-. , que no formaban la quarta parte de 
la poblacion; actualmente no tiene la sexta 

) -
parre de e~te número. Gran ,numero de ca-

. sas estan sin habitantes , y cada una de las 
otras no contiene mas que una familia. Este 
y otros muchos exe~plos demuestran que el 
gobierno aristocrático es e'l peor de todos 
los que se conocen , y que le es preferible 
el mas despótioo y absoluto , porque es me
nos malo un solo tirano , que un centenar; 
ya porque un solo dueño de una cosa la tra
ta con mas miramiento , ya porque Ja co
dicia de uno solo es mas f acil de satisfacer 
que la de tantos. 

Las costumbres de Nuremberg son mas 
puras que en ninguna otra ciudad de Ale
mania , y la causa principal es porque estan 
siempre bien ocupados todos sus ciudada
nos. Los magistrados atribuyen esto á su 
vigilancia , principalmente sobre el artículo 
del libertioage ; pero si la bondad de cos
tumbres de este pueblo no tuviera otro fun-

11 
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damento que el temor , serian hipócritas 

· pero no buenos. Horror me causa conside
rar lav~· visitas que estos magistrados se toman 
la libertad de hacer para registra·r las per
sonas de ambos sexos, acompañados de mé
dicos y cirujanos, tiranía Ja mas inaudita , y 
cuyas circunstancias me impide el pudor espe-' 
cificar. No lo hubiera podido creer, sino me 
lo hubiera asegurado gran número de per
sonas fidedignas ; y ademas es de notorie
dad pública por las caricaturas con qne se 
ridiculizan estas escandalosas visitas , en las 
quales se ve á los visitadores exerciendo su 
impudico oficio muy, cargados de anteojos. 
Esto solo bastaria para corromper las cos
tnmbre~ de este pueblo, sino e:>tuviesen apo
yadas en su buen carácter y en. su ocupa
cion continua. z En qué pais · del mundo se 
consiente que el magistrado inspeccione no 
selo todos los haberes y productos de la in
dustria de Jos ciudadanos , sino hasta lo mas 
recóndito de sus mismas personas? 

N uremberg posee un territorio mucho 
mas extenso que ninguna otra ciudad impe
rial : d número de Jos súbditos del pais se 
valúa en unos quatrócienros mil. La regen
cia no gobierna á estos con tanto despotis
mo como á los habitantes de Ja ciudad , y 
por esta razon el pais se halla bien cultiva
~º· En ninguna parte he visto aldeas mas 
bonitas que en éste: todo manifiesta la opu-. 
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Jencia de los labradores, que no menos que 
los habitantes de la ciudad , permanecen 
adictos á sus antiguos trages y costumbres. 

CARTA DCLXVII. -

Círculo de Westphalia. 

Los antiguos Saxones en Westphalia .se di.. · 
vidian en Angrianos y Ostphalianos : los pri
meros ocupaban el pais que hay entre el We
ser .y el Rhin, y dtt ellos recibió el nombre de 
Westphalia. Son cosas muy distintas el círcu 
lo de Westphalia, Ja Westphalia y el ducado 
de W esrphalia, que conviene no confundir, 
porque el círculo comprende otros muchos 
p aises distintos de lo que se llama W estpha· 
lia y ducado. LC>S límites de este círculo son 
el de Borgoña , las provincias unidas , el 
mar del norte , y los círculos de la baxa Sa
xonia, del alto y baxo Rhin : tendrtí unas 
mil doscientas cincuenta millas quadradas 
de extension. 

Algunas provincias que se comprendían 
antes en el círculo de W estphalia , ya no 
le pertenecen , como son el obispado de 
Utrecht, Gueldres, Zutphen , el obispado 
y ciudad de Cambray. Los príncipes convo, 
cantes y directores de este círculo son el 
obispo de Munster, y alternativamente los , 
electores Palatino y de Brandemburgo , co.o 
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mo duques de Juliers y de Cleves. Las asam
bleas del círculo se tenían comunmente en 
Col<>nia : los archivos del círculo estaban en 
Dusse1dorp , ciudades que se halJan actual
mente en poder de los Franceses. Este cír
culo está comprendido entre los seis ante
riord ó expuestos , que en 1607 formaron 
una asociacion en F rancfort : accedió tam
bien á Ja union que se hizo en Nordlingen 
en 1702 , y prometió un contingente de · 
ocho mil y doscientos hombres de infante
ría , y mil dragones; pero faltó á su pro
mesa. Las contribuciones de este círculo así 
en hombres como en dinero son iguales á 
las de los círculos de la alta y baxa Saxonia. 
Por lo que hace á la religion , este círculo 
está comprendido entre los mixtos. 

EL obispado de Munster confina por el 
poniente con las provincias unidas , y seña~ 
ladamente con el condado de Zutphen y Jas 
provincias de Overyssel y Groninga ; por el 
norte con el principado de Ostfrisia ; por 
levante con el condado de Diepholz , y el 
obispado de Osnabruk ; y por el su.r con 
una parte del ducado de WestphaJia , el 
condado de la Marka y el ducado de Cleves. 
Es el obispado mas g_rande del círculo de 
W estphalia. 

Su terreno es generalmente llano, á ex:
cepcion de algunos cerros: hay pa'.ises muy 
fértiles ; tiene tambien algunos. bosques muy 
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bellos , -y rios de mucha pesca. Se halla mu
~ha turba, y· canteras de varias piedras. Este 
obispado , ademas de la capital, contiene 
doce ciudades que tienen voto .en las asam
bleas. provinciales , otras doce ciudades y 
doce villas. Los estados provinciales son el · 
clero , la nobleza y las doce ciudades : el 
lugar en que se ti~en las asambleas , es or
dinariamente MutWter. 

El luteranismo tuvo al principio mu
chos sectarios en Westphalia, pero al fin 
fue oprimido , y su culto público fue abo-· 
lido en 1613. Sin embargo, todavía hay 
algunos que siguen el luteranismo y la pre
tendida reforma ; una y otra secta 1 t~enen 
iglesias en W eerdt~ Por ·lo demas , tod<?s 
los habitantes siguen la religion católica. 

El obispo es príncipe del imperio , tie
ne voto y asiento en la dieta , y alterna 
con el de Lieja , estando siempre entre los 
dos el obispo de Osoabr_uk. Su contingente 
es treinta hombres de á caballo , y ciento 
diez y ocho de infanteria ; ó bien ochocien
tos treinta y dos florines al mes , con qua
trocientos treinta y quatro escudos para la 
cámara imperial. Este príncipe es sufraga
neo del arzobispo de Colonia. El cabildo se 
compone de quarenta canónigos que debeo 
hacer pruebas de nobleza muy antigua , y 
todos los años se pasean públicamente las 
armas en una vandera del canónigo ma¡ 
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moderno , para que todos puedan examinar
las·. Los dominios del obispado de Munster 
son mas considerables que los de Osaabruk~ 
El cabildo mantiene siete regimientos. 

La capital de este obispado es Muns
ter, en latin Monasterium ; está situada cer
ca· del río Ems en. un país mu y fértil y agra
dable. Hasta el año de 1~6 s Munster esta
ba rodeada d~ un foso }"'muralla dobles, y 
tenia una ciudadela para contener al pueblo; 
pero en dicho año se demolieron las fortifi
caciones, y en 1.767 se terraplenaron los 
fosos. La iglesia de los Benedictinos de Uber
wasser es la parroquia mas grande de la 
ciud~d; hay ademas otras iglesias y abadias; 
en la torre de la de San Lamberto fue col
gado en una jaula de hierro el rey de_ los 
anabaptistas Juan de Leyden con sus do~ 
príncipes : hay varios conventos, tres gim
nasios y varias casas de caridad. Esta ciu
dad ha padecido varios desastres, particu
larmente los que causaron los anabaptistas 
en 1 S H y 1 536. Aquí fue donde se con
cluyó el famoso tratado entre la Francia y 
la Alemania el año de 1 648. Habiendo reu
sado la ciudad en 1 660 reconocer la auto
ridad del obispo , fue sitiada y precisada á 
rendirse el año siguiente. En los años de 
I 7 5 8 y 17 5 Q fue ocupada por los aliado.,, 
pero los Franceses la tornaron en este últi
mo año; los aliados volvieron á sitiarla poco 
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despues ·, y reiuxeron á ·. 'i:e:Pi"Zas inútilmente 
mas de· doS<:ientas , .ca~ : r ~,t~a·ronla despue$. 
otra. vez ~ ·Y la .tomaroQ.~ ,juntamente e~_ ~ L 
ciudadela. ·~ ·r... , " . - • .. . 

Los .límites del ducado d~. Clev~~ ;son 
al levante ~1 obispado de .Munster , al .sur 
la abadía:.de .Essen con otros .paises; al p~-. 
niente el .-Brabante 'Ji} Güt; ldres ,_ al. norte el 
mismo ... Glieldt:es , y el1.obispado de ~9 ~ . · 
ter. Tiene diez y seis ltgwas· de largo•, f ;de 
quatro ,á ".inco de ancho .El ~yr-e .es saij 'y 
de un ·temple moderadQJ~ t.()A9, el ·terreno se 
compone de -cerros. y .llanuras~~ e..n qqe_ h;f.y; 
campos, bosques y;arbQ\edas :_:e.~tre .l~s .sel
vas se drstingue la de Reicbsw-ald . qu~ tj~n~ 
ele quatro á cinco leguas 4e· largo · y uqa_ y 
media de ancho : las . ~iud~~s de Go~q, 
Cleves · y €ronemburgo es_t~~ . ~itua~as á lo 
largo de esta selva. Algunos. aeen . que ~sta 
es la selva sagrada, .de qu~ J;rabla Tácito en 
el libro quarto de su h.istor.ia , en donde se 
hizo aquel famoso banquete en que Claudio 
Civil sublelfÓ á los Bátavos contra los Ro-

, manos.Antiguamente er~unuyfragosa y obs .. 
cura ; en el dia está muy aclarada , y se .-· 
ha abierto por medio de ell~ un camino bas- ' , 
tante largo de Cronemburgo á Cleves. Las ~ 
tierras baxas es tan defendidas con dique~ 
principalmente hácia el Rhin ,, ademas de 
los que se llaman diques de estado, que 
Q.~fienden los campos situadQs junto al ~hil! 

TQ.MO XXXIV. J- . 
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de fas inundáciones de este no á una al
tu1ra de once hasta· diez y seis pies. Un ins. 
pector general n0tt1l>rado por •el rey de Pru -
sia está en~argad~ de velar sobre. estos di· 
ques lino la dil'et'~ion rde. lw · eetetaría de 
~rdt~ y de ·tos dominios; reSidéateJea .Cle-. 
veSi Bl piis -produce · ~n abundancia• trigo, 
fntras1, y~ orcos:· géneros: ·hay.'m ,.buenos· 
p:f ~s dondtt -se ·cria imm:bo- ganail<v y bue-
nos caballM. ·En _general , el .... terreno. está 
üien··cultivado ;· y rietie paisenmiy agrada.
l5fes ;; partical~nfe en· lasr wrcanías de 
Cléves. La) caza · és ·iiin•y abundante, ·sobre 
roa~ a1 ~iente' del Rhil)-.·, ~te . rio ;. se 
p ra el .. dutlrdO ~ . os-~rteu {' ~iootal y 
ocdaé·ntal'; ·.ef. 1rio Mosa ;tocar.tambien á ·lá 
ememidád ~cíáeiítal· des. este d~do. ·El 
IS'Set vieae de 1 ~lspacln- de :.Muátiter; ·.atrá. 

f:sa parte .a&· ducado de Clevcs ~ "! entra 
d~pues· en ~1~'5:- ·~odor ~stos .. rios ~ 
ótros que ~daguan . en ellos, 'SOEl m\t}' abuB-it 
dantes de pes~. · '; · · · j: 

Es~e ducado" mntiene veinre~y.· · quatro 
ciudades y trés villas 6 muni iP-ios. 'Los es-.. 
tados provin'C'ialeg se componen de la no
bleza y de las ciudades. La mayor parte 
de los habitantes 'del país llaaio ~ y aun de 
algunas ciudadeS:·_prof~san la ¡-eligioo ~ 
tólica : los babira'ntes de Wesel , Du.isbu r
go, Orsoy, Dinsl4iken y R rot, y de la 
aldeas ~marcanaa áon por la mayor parte 
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de la ··Jlretendida religion "'r~formad~, como 
tambien los magiStrados ·dei dichas ciudades. 
Los luteranos y los tfiertonl:ras 1tienel1 ·igle..:. 
sias en variós parages . os J Gdros ~ 
tambien del libre exercicló de stl'cult · ·Hay 
en todo ·el ~ais seis iglesia¡. colegiarasJ, · dos 
encomiendas de" la ordeó. lf'eutortica , 1.lna de 
Málta ; · dos abadías, diez. y siete ' canven-' 
tos · de hombres y tré'inta· de múgeres-. Las 
parr<><tut~ l litera nas estitn .. di.vididas ->ftl) trós· 
clases· . las :· iglesia> .. tefarm~d1s esra ~ervi.;;.. 
das ' por ~~te~ta mioistt'ds :Alemanes '~y. -4.oSi 
Franceses : las reforttia&as .. de J uliers Q~ 
ves , J ~erg · , y la Matka. 1 ~estatt· enlazatlás • 
entre sí , ·_y siguen uncl: · m· sma· Httirgkt .. 
Se diVíderi · eftl iquatro sínodos' -p:rM'ibbtá.;.. 
les : hct !habt'aré '.. mas ·· que del · dé ~lev-esL 
que t~ne~I segundo 1ugar.:f&re síti.ddG <que 
se celebta · todos los años '·díH días1 ~trspue 
de Pentecos'résÁ; está _sUbdivrdi~ en rres~ta.I 
ses: · ad~m~s -del sín9do pdóci!f 1, ,c,déi· una 
de estas clases tiene ·úh~ asaliibt.éa parffi:ufar 
al año. · t0s- · ~uatros sín0dos pr~vincialeY 'for ... 
man bh~Mtib\io ·genera1 ~ qbe se :oe.lebra cada" 
tres años;:por:..el nies ~julio · ;; en ·Duisbtlrgo 
ó en Dusseldorp~ · ,~ . , ·. · -

· La 'situacidn del pafs á lo larg<> del Rhin 
y del M~a"~f 'mtiy favórable para · el co
mercio·: tt tetrend es· muy'· propio para· los 
plantíos c~'e tabaco' y dá las produccio~es 
necesarias · para· las manufacturas de lana y 

L~ 

.,. 
}: 

-' 



· ,t6+ , JU.. VL\~B¡lO · VN.IV-EKSAI.. 
d.~ jiao ,. y para ot(as fál1ricas. La manufa0o!
t1i1r•: de :lienzos finos se tras adó de Goch á 
Harlem ; se fabricaQ. buenos paños en .Du.is .. 
burgo , Goch . y Üfsoy,, ; Cle ves tiene una 
.IJlari.ufactura de' seda .. .. •. . 
:: · El· ;grap námeco de, iasc.ripcion.es, me:
ciallJl!i y otras ·antigüedades romana~ que se 
han eoc,ontrado en ·este pais , prueban .que 
J~ Roman.os tenian_ a.q\l.Í colon~. La · his-l 
tctria de los aP.J ·ig"Q~ . ~q_mJes 4e -GJ~ves es. 
muy .o~cura · yr en parte faóulosa .. 1 Pqr el 
~atado :<W , e¡>Arti~Q hecho en ·nusseldorp 
el . .31i(\ d~ .. I (,24 , ;. e\ .e.lec,to,s; df Br~ndell)
bai.rgoAons~rvó ~l . duc•do de. Clev~s 1. com~, ' 
1:4itd~iertlos cc;>ndaclq~ d~ la Marka':¡ .de Ra-: 
v.e smtrg ; .el cpnde pa~t~~o d~,.,Nel!b~~g se,. 
qu~ó ,..con .Juli~rs -, ~Berg.,. Ravenstin t y do~. 
p.flif,C del du~Jl~ ~~ ~leves. , ~ste. !r.a~ado 
tµyo . •lgunas yarÍia~i~ne~ despues , . pero to
do q,u~dó aa:regb~do .~y~r~blemeute enDors
ter el . 160 de :i..666.';c en virtud d~L este 
tratadq ,~ conv.iM t qq~ el :~l~~tor de Bran
demb~uigo cc;>n~erv"t~IAJ ~fa posesion _4e_1 Au
cado . ;;Je Cle~c;s, .J., d los condados. de. la 
Mar le.a y de Jlaveªs~rg ; y que . el ,duque 
Qe Neubwrg tendria por su par~e · los du
cado~ de J ulier$ ·y ~~rg ' ademas de. lo$ se
ñoríos' de · UineQ~hal y <\e Breskesand. El 
eJe~tor de asa,deCQburgo co,mg du~iio de 
Cleves y de Ja ~r:ka contribµ ye cada . mes 
para fas cargas del iw peri_o con ~il. sesen a-
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y se~s· florines , y pot· lo relativo á ·Itaveits- . 1 

berg éOn :'ciento y .~llarenta y. dos, ademas 
de seiscientos. setenta y seis escudos. para la 
cámara imperial. , r 1 

· ~a · 1'egenda establecida en· Cleves , . á 
la qual fue reunido el consejo , aulico' en 
17 .j.9 ; : resuelve eti última a pelacion todos .. 
lo~ asuntos civiles y eclesiásticos sobre los 
do.rniniós y feudos. · La · cámara de fos do
minios y· de Ja guerra tiene iaspeccion ~o
bre todo lo rdati\io á las aguas, bosqaes, 
caza i pPrtázgos; ·impuestos t, minas ., poli ... 
cía; ·y guerra. De ;esta !Cámara depeoden:~ lós 
consejeros ·provinciales .~stablecidos en 17'S 3, 
lo · qua le-" admínistran· l~ policía en·· los· tres 
círculo~. de -Cleves , de· Wesel y de Emerich. 
Las ~iud'ades 1 tieneñ sus magistradós ~ro. 
pió~: "l~as ~ rentas anuale• que percibe el rey ' 
de ". P.,rusla) · del ducado de Cleves . y de 1 la 
Nat~a , · pasan · de· un 'millon . de esCud_~s. _ . 

. ' '. La ciudad de Cleves está sitaada ·4 me-
clia mi-lla del Rbin· y á dos "millas del Mosa. 
Las cercanias de· esta: ciudad son en{ extre• . -
mo agradabtes ; p0r. todos lados se desea-- ... 
bren collados á.menóS, valles deliciosos, cam-
pos , y prados fértiles ~ estas belleias na ra-
ra les füeTon aumentadas por el príncipe de 
Nassau-Siegen, quo ~'1fante el tiempo de 

· su· gobierno hizo pl;¡ntu ·muchas calles de 
ár.botes·. Cleves .es :fa.:capital de todo el da
cado.; y: _la ._ residencia ·de los . éuerpoa del 
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gobjerno. Se divide en alta y bua jla alta 
está J::Qn&truida sobre tres collados ; ~a baxa 
á ori.llas del. río :; ·la . ~ituacion de Ja . alta 
hace que sus calles - teng~P. .mucha , .pen- ' ' · 
dittnte · todos los , edificios s·m. b~sJ,Qt'tr ie-
gu lares. ·. , , ,. · . '! , 

.,, .Sobre- la · montaña, llam~a S~hlos9erg 
está eL palacio JI amado ~hwanemburgo,,por, 
que iCtDCÍcrut. .de la . torre .~y .YJla.. vel~ta que 
~epre.senra. un. cisn~ , en aleman .rchwar¡. Es
ta t~rr~. que domina. todo el- pais_, .descle 
la>·quat .se : de.~cubren hasta veinte . y qua.tro 
eiudade$:, ..es muy .auti.sqa, 'J .se·. et:~ ,q.ue 
fue construida tres.cientoá ... afíos. ;intes· de la 
era. o-htistiana : en ¡·4 3'1 se ~pi v.ig ·á i reedi
ficar '. por haberse ar.ruinado Ja antigr.1a :,el) 
.el Sfllon del palacio ~ se, ve debaxo ·de una 
~sta~ autig~a una·. inscripcion modei:Oa, 
qu~;,atribuye .la pcimtta· fundacion,.,de este 
palaci~á · Julio César. Aqui está la ·iglesia 
de los :reforma.dos : . .sobre la montaña lla
mll.d'a.. Kircbberg e.Stá Ja: iglesia católica. : el 
cabildo· se · compone. de<' n dean y de diez 
y seis canónigos. L · plam ~del pequeño ~r- · 
4!ada está ' rQdeada.:. ac b~edificioi; ~ desde 
ella se domina y cle~<;unre .toda .Ja. ciudad 
baxa : ·el gran 'tl1M'Oado .situado sob_re la t1)0n• 

taña;Jhunad.4 Heiberg--t está ro,deadQ· dt:.cho
pos , y es igualmeare-agQldable : . los m~no
uitas · tieaen áillí úaa iglesia. En la ciudad 
bua ~t ' ta islc:sia ~ ha de los refor-

. I 
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ltlados , . la iglesia lotera.na ., vario~ convf:~ 
tos ·y ,uiur. smag<>ga . . '. ·- • . • . 
· .. Fuera dd · ~ecimtQ:. de :lfl ciu~ad hay -~ 

.gunos ·.paragc:s que se diitiitguen por sq si 
tuacion ventajowa, de$!~ los.-q®les se. d~ 
cubre. ·uii wande .. extcns.ioct :de: P!lÍS ' tales 
-son los ·janiines.que se hatlaq ~~J.a izqu~c~da 
;deli paseo.•llamado de Nassau., p~m¡ue . fu~ 
plantado- por; el prín.4ipe Mauricio de N~~u 
·en •I 6 s 3: -la mprataóa llamada Sanclbe~ .s · 
.ruada en este.canto ; . (lluy notable. J'~p 
en silencio otros. sitios delici~s qu.e J1ay ' «Nl. 
Jas .cercaníatde esta ciudad.:(";. )' r.~ -· 

, El ·c~ de-ria. Matka .confina por el ' 
·mediodia.·con el ducaao<de-Be.rg, pot~lpo
·nieote ·· .COR-i el ~ · smm dt.scado ry ~· ~I de 

--Cteveg ,.¡jór. ~"'norre : ca11 · ob\spiClQ .4e, 
:Múnster , y -por li:..Y- e ··el· caijq~ e 
-W.estphajia. & ~conlfa~ yor de-J ~u.~ -
_Jc)::.de W estphalia:FSd tedm110 es fertil ., ;y 
produee;·r ~aeiro . gráwis r le.gb~, 

-lino y.cáñamo. .. ul abmuL)ncia.., ,qu'l'PJJ#-
-do .proveH· i as1!*orincias'. .veci.aas.·. ~, ·eq-
cuentran bellos prados y partos ·;:-ile . q~ t -

Ita:.~~r~mu'11.)~ ganatlos • pr~u · tam
ien ~~p&ÍSimuclrtl fiatas;i& los .b~fs 

~y. Dioat8óas ; ue sow;ma fJlP&bles-, ~ 
abunda . <deu aza i . r' falteh mina • 
~rl;>on ·pioecka ·, de lticrrd ·de plolllO! ~ 

e~ ry-:do plapa; hayi bUenát :Gaateras . s 
salinas , y una fuente de agua uüaeral.: JO' 

. . '\ 
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'"rié1s 1L1ppe: RtUhr , ·. Lenne;·~Vólme>, Empe,· 
'Eisike, y Asse , como tambie:n; varios arr~ 
Y..OS ~ lagunas ;, ~l mismo tiemp~ ·que fert~--· 
Jiián el pais con· su~ aguas , ,proveen . á •los 
ir4Mtarites de-alsundante pesca. , J . 

'''=·"' !El · condado !db·~Ja MarJca·.,condene diez 
, siere ciudadts, y siete villas·ó. municipios: 

"füuélios cénténares de • l~s antigilas. f amílias 
;tt®les dé- est~·: ii4W se han ektinguido ; mu
·ibas;.se han :kiitado· a otros .paises ·, ~omo á 
Ja ' Curlandia , .Livonia 1 y rusia , : todavia 
quedan mas' de 11cieri familias, . de estas ' que 
tienen posesiones en· este condado. Lama-

: yot parte· de-:. los habitantes ,rof esan el lu
fi!ranismt> ; · ~espo.és :de -éstos los reformados 

:-:oodiponen el mayoT número, y el mas corto 
, ~ el de los eátólü:os: :-los Judíos tienen sina

. gogas en var· ~paragesi. !fado el ·condado 
· cóiitiene noventa iyiquattó. parro.q ias lute

an4s 'Hay muohas fábriaás que. proveeá á 
". tOllo ·et tii to, géneGOs ~oe&ariies, ·y·aun 
sobr~· .:qiQclio ... fá.?I fa exportacioo ; ·princi
--platénte .&8 trabajarmuc.bp...eo .obras de ace-
r~ y.; de l:hiamJ . _ , . . . . . 

Eed rico ll;·rey-.de PNsia:estableció•en 
-e1.t;3·3--! seis ·Utbunalis: pro\linc:i~s .para la 
adhüdistracio~ de kiusticia.:EJ tetritorio ~e 
· 'ste ·conclado·se! dmde .en dos ipatt.s.; ·la.pri-
. ' erá comprtllde·todh lo ~ qud·está·.:ái ·s Ael 
·ttuhr ,- y fa· .se~ todo lo quQ cae -1 1l0rte 
· ~ :este r· 
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.El ducado de J uliers confi~ por el po

uiénte con el dúcado de ' Güeldres y otros 
J>aises ; por el sur con una parte . del aizo
bis padb 4e'Colonia ; por. levante con el mis
mo arzobispado , y por el norte. con el' d u-

.. cado .de Güeldres. Su mayor longitud es de 
veinte millas y nueve de ancho por donde 
mas. El terr~no es fértil y produce mucho 

. trigo ; hay brmbien . bu~nos pastos, praaos · 
, ·y bosques. La·' cria de ganados . es uno de 

los objetQ$ mas considerables de este pais; 
y sobre todo se crian muy buenos caballos, 

. de que se hace gra~de extraccion. Se cul.ti-
va · mucha rubia , y mucho mas lino ,.. que 
despues ·del: trigo es el _objeto mas conside-

•rable de exportacion e los lienzos finos que 
se texen en este pais , se llevan á Harlem . 
para el blanqueo , y se venden por lienzos 
de ·Holanda • . El Mosa toca á. este pais por 

· el occidente ,. y el R hin . por el' oriente ,'fue
ra de · otros varfos rio~ qú·e ·lo· rieg~n. Los 
liabitantes, siguen parte la~· religion católica, 
y parte· la protestante. Este condado fue to-
mad~ por los F r~nceses. , 

El ducado de Berg confina por el po
nieñte con el · Rhin que; lo separa del arw
bispado de Colonia , por 1evante con· Nas. 

, sau-Siegen , el ducado de Westphalia .y· el 
.condado de la Marka ; por el norte ~n · él 

.. ducado de Cle"tes y .el Rhin, y por el s~r 'con 
·el .arzobispado de Colonia : su mayo~ longi• 

. . 

. .. 

·/ 
/,:·· . 
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tud es de quince millas ,-y su mayor anchu
.ra de seis. 'A lo largo del Rliin tiene est~ 
.p,ais , llanuias féctiles en trigo , legumbres y 
y:.fru~as: ·en.los· parages altos hay algunas 
vifia.s~ sin embargo-, la mayor parte del terre
:no -es tnontuo a y cubierta de seh~as. En los 
valles hay ·buenos prados y pastos •. Hay algu-

as. minas de plomo, que tienen algo' de piar~, 
·y.. las hay de hierro y de mercurio. En la s·el
va de . Duisburgo se crian caballos silvestres; 
·Jiti:o no está averiguado si son como lo~ de 
Sfüeria , ó producidos de oaballos domésti
cos ~'i yeguas ·que. se han hecho montaraces 
omo ·en· la: América Española. Au~que · ~l 

terreno, de este pais está bieri . cultivado ' rio 
produce bastante trigo para el consumQ de 
los 1habitantes, Este ducado ·Contie-ne ·ade-

JDas de las ciudades algunas vjllas .; hay po
~ al~as , porque -.Jas · casas· estan· esparci

das por los ·catnpn!· La relig'911 :es· to:mismo 
que en J uliers. ·., , / · · ._. . 
·· ~ ', Ota..n. •P,arte de los habitantes. subsiste 
de las manufacturas : las mas ~,-antiguas del 
pais son las de espadas , ·haces ; cuchillos, 
IJvazon, y. ot.c.u. o~ra8 dé acero y de hier

-{Q:. • ·Se distinguen · principalmente· las fábri-
-cas . de blanqueo de hilo , ·que se trae de 
varias parte~ de Alemania, · y de.spues de 

1 blanqueado ' parte se fabtica. en el ~iS'l
rmi:r"'Pais., parte.:-se lleva á· paiies~ ~strange
fOS. Muchas familias sé mantteneO.: de hilat 
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' algodon: las fábricas de paños· han. <lecaid~. 

: El lugar de las asambleas dt: los esta
i!os, y la residencia de los tribun.ales supe
riores de los ducados de Juliers y de .Berg, 
·es ;Dl).sseldorp , ciudad situada á la: orilla del 
Rhin ,, sobre e qual "tiene un pt.te.nte_ ~olan-

. te,. ::Ven_drá uno$ mil · vecinos ; eiitá bjen po
bla~iai ,' y fortificada á la model."na pot parte 
de d~rra. La ciudad n_ueva consiste en una 
.calle larga 1y ancha_ de buenos edificios-Jquc 
se , VArt ,arruinando .. : en la ciudad: antigua: se 
ve ~' antiguo pal~io de ~ los duques-' sitl:lª• 
~ .á ·:;.la orilla del Rhin ; ofrece una bell~ 
perspectiva, ~ro no ·contiene .de .particular 
sino J una gra!l CQleccion !de pint1:1has de los 
mejores maestro qoa algunas·ex~elentes e~ 
ta~Qas y otras eosas dignas de .atendon. No 
s~ si aun .existitán. ·allí estos monumentos, 
porque como está en · poder de · los F rance
ses , "y éstos aoostumbJ'an llevar á~ París. to-, 

dos los .objeto$ de ·las bellas artes q1.1e , ~n
cuentran en lo~ puoblos c;onquistados ; qui
zá habrán tenido éstos el mismo destino. 
Los Franceses · han aumentado mucho las 
fortific,ciones dt: ~ta~~iudad , y.i.a gitardau 
:comP. uno d·e lQ$ puntos mas. itllportantes • • 
. · .El ~pado· de,ll derbor.n es 1Dtiy fér 
til ·P.Or la mayot p&rte ,- y pdrté"ps.1mente 
.abunda en ganado~ Se hallan en-, e~t~ · pais 
buen,as . minas de hierro , manantiales sala-
dos · aguas mio.erales, y rios abundantes e1i 
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pesca. En todo el obispado hay veinte y ~res 
ciudades y tres villas:. la religion dominan. 
te en todo el pais es la católica ; se encuen
.tran sin cmbar·go alguna~ tierras nobles, cú
y-0s hábitarites' profesan. 'el.luteranismo. 'Hay 
en Paderborn ·una·1 universidad, donde no· 
se enseña tmas que filosofia · y teología. La 
capital es una ciudad muy ·antigua, situada , 
en un pais fértil y ·agl'aerlable : tomó este 
nombre . del rio Pader ,. que . tiene Sll : naci
miento en él centro de ta misma ciudad' y 
cuyas aguas e.stan tibias y humean en tiem
po de invierno , y frías como de nieve en 
el verano. ·Cinco de sus manantiates ~stad. 
debaxo de Ja · gtesia 1 catedral . y. de lait ca~s · 
Vecinas ., . y SOD tan abundantes que hacen 
andar varios molinos á dist;incia de veinte 
pasos de su nacimiento. Paderborn ·gozaba 
antiguamente de los mismos privilegio$•que 
las ciudades imperiales y tenia mucho ce
mercio; pero .en el :.dia los habitantes· no 
tienen. ma~ recurso qlreda\ agricultura y la 

• ' d'" d r,.,;, J' ' ' '· cr;ia . e gana :os. . , .,, . . . - . · · , 
· · Los · de~má~ paises ,. d4· •ttste · drcu1o · estaa 

subdi"fi4id0s eri tántoS!-principados y seño
ríOs ., . que ña muy fastidioso hacer men
CJion de ellos ~ , . mayorínente ·hallándose ma
chos de .ellos baxo ehlominio ·de 1tos ·Fraii
ceses , . y "mre t0tros el obispado de Lteja ; y 
por consigaiente nada queda de lo· que ha- · 
bia· ,,ama_ :de esta ~~., · sino lo materiál· 
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~e los pueblos. Omitiendo , pues ,_ 1~ enume
ucion de. todos estos . estado~ 1pequeños, so
lo. habla~é de las ciudades ·· imperiales que 

1 I l º 
pe.rt~necen a este clrc,u o . . ~, :.1 · • ; . 

>_,;!La. ciudad de Aix-Ia .. Chapelle ó ..Aquis- , 
gran está situad~ ·· en .una llanurá rodeada 
de montañas , y su nombre latipo :A.quisgra
num parece se deriva de sus aguas termales 
que son. célebres desde ]a antigüedad. Hay 
en ella buenas manufacturas de paños, fá~ 
bricas de cobre , latón ., . ·agujas, &c. tenia 
bastante comercio ' porque estaba exenta d~ 
}lPr azgos eo. tod<l.el . imperí~ lJnó. de IOs 
m<>aumentos.< .de i Aquisgran .es . el· -sepulcro 
4e, Cario- Magno , que está. sasten!do por 
quatro ángeles , el qual" gU_stabá tanto de 
esta ciudad que fixó eh ella.- su: ·residenda, 
y se consideró por. -mucho tiempo como la 
capital del imp.ecio. Disputa todayia á Co
lonia la precedep~ia en el colegio . de las 
ciudades , pero no ocupa sino el segundo 
lugar. 

Las aguas termales de Aquisgran , fa
mosas por sus saludables efectos., tienen un 
calor equivalente á los ciento quatro hasta 
ciento diez y seis·· grados del termómetro 4,e 
F.-renheitb. Se cuentan cinco · IDanantiales 
distribuidos ·en siete casas con tréinta y dos 
pi~zas para baños, y cinco estufas , ademas 
del recinto destinado para los pobres. Esta 
c..lidad. es tambien famosa p~ los. tratadoi 
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de paz. , ·que 'se concluyeron en 1,668 y 
17 1 4. Fúe casi en~eramente destruida por ua· 
incendio en 1·6s6, y cien años. despues .pa" · 
deció mucho estrago por un ·terremoto. Et 
número de· Sus habitantes ascenderá á. unos 
tées, mil. Los Franceses fa han tomado·-: en~. 
esta ~u~rra , y la cons~rva?. . .. 

. ( ·~ .. ' h \. ;., ' ·: ... , ' 

; • • .i , . CQlonia. " ' · , :.l -.., 
r ~!,.., .-.t1 .. ~ • • -~~ 

At venir .:de~e ·Maguncra á1 Colonia tave ... 
tmo ·de los ·viag_es mas divertidos : la n~~ 

r gacion ¿por el Danubio . .J es : m~ y · agradable ~ 
pero · esta del· Rhiri e~ muy superior.: 1Eq 
efecto, ;á exce,pcion de los· lagos de ·Ginfl · 
bfa y de ..ZttriCk no · conov;có ·¿osa com-.:.: 
parable . al Rhin. Mi compañbi era muy 
amable : nuestra embarcacion .l1ó S'e par.elfia: 
á aquellos · ba:rcos .miserables del Danubib~ 
tenia su mastil y vela , y el puente esraba
rgdeado de una. balaustrada: en una pala
bra , tcniamos en él todas las comodidade 
imaginables. · \ 

Despues de haber pe~dido de vista el 
magnífico y ameno Rhinegau, descubrima$: 
mas abaxo de .. Bingen un val_~!lstrecho, ocu
pado enteraineru por el Rfim. La variedad 
de objetos ..nos causaba la mayor diversion: · 
las montañas como colgadas perpendicular-
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mente sobre ·el Rhin estan·cubiertai ya1 d~ ) 
verde , ya de peñascos pelados , ya de :á.r- -
boles. La. fo~ma de estas ·fuontaíías , 1 la va .. 
riedad del cultivo. en aquel pais , y los va 
rios giros del ri0- hacian ~~ariar á .cada i.ng ... , 
tante de perspectivas : á pesar.~ ':le sq mala' 
situacion las laderas de este valle estan me~ 
j~r .cultivadas, y mas pobladas- que las ri'b'e-.. 
ras -¡del Danubio.· Se descuere de tr(tcho· ew. 
trecho una cdlina1 coronad-a 'db un :castiHo;• 
antigua · habitadon de algua 1~1€· ·AlemarP. 
la imaginacion mas , fecunda ne> puede i.rnw. 
ventar paisages mas pintoresco~ · ~que ·los q~ 
ofrece est~ variedad de montañas· y polil · 
ciones. \ ,, .·' . . r ; 

Los páisages ma~ belio' :de~ este cantott 
son las certanias de Bachaiach -y de· Kaub; 
opuestas una á otra en .las dos oriflas del 
rio., y las de San Goard y·<CoHltnza. La·s· · 
tuacion ele ; Bacharach present~ fo que ·. Sf 
puede llamar• un bello horror : está debaxo 
de poa montaña que parece ·va• á· arruinarla· 
con su .caida : esta espantosa · montaña está 
cubierta' en parte de viñas·, ·y p roduce ·uno 
de los mejores· vinos del Rbin. La sifoacfon 
de Kaúb es mas amena y ' agradable : · la 
blancura de las casas contrasta: graciosa·· 

, mente con la verdura y sombra8 de Bacha
rach. Entce estas dos ciudades .~ descubr 
la torre palatina , situada en medio· del Rhi'n 
sobre una roca que a~enas iobresale de la 

' \ . 

J 
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superficie del agua : es al~a , gruesa y muy 
sólida: dicen que antiguamente fue habi
tacion del elector Palatino , á quien perte- . 
·nece, como tambien las dos ciudades: esta 
torre vista á fo lejos forma una perspecti:.. 
~a muy singular. : 1 

· 

. · Las cercanias de San Goard son muy di~ 
fe rentes : se descµbre á la derecha .del Rhin 
S!.)bre una de las montañas .perpendiculares 
uo' castillo antiguo aun habita40. En la par"!' 
te 1uperior de la ciudad se eleva magestUo
samente la fortaleza ae~ Rheinfels. Varios 
~astillos antiguos y algunas aldeas ttituadas 
en las alturas y. al pie de las montañas for~ 
man una perspectiva muy divertida á una 
milla mas· allá :de Coblenza : 1 en fin se des
cubre la pequeña ciudad de Lahnstein , y 
cerca de la ciudad la desembocadura del . 
Lahn en el Rhin .. El vall~ es tan estrecho, 
que lo ocupa enteramente el Rhin ; pero· 
segun se va acercando á CobleJna , se va-
dilatando. La ciudad está á la derecha , y á 
la izqJtierda hay Qn e~~rme peñasco corona
do con la inexpugnable fortaleza de Ehren-· 
breistein : el conjunto de tantos -y tan va .. 
i:ios objetos forll)a un espectáculo ia:iposible 
de· describir. 

El pais entre Coblenza y Colonia es 
muy . bello y bien poblado. Cerca de Colo
nia .se ve á Neuwied , ciudad n:i~Y linda, 
~uevamente construida , regular y notable, 
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por su ·industria. Los habitantes gozan de 
la gran felicidad de estar libres de im pues
tos , lo que es muy raro en Alemania : ac- " 
tualmente se halla en poder de los France~ 
ses con todo el país : hay en esta ciudad 
una colonia de herma!}OS Moravos. La an
tigua ciudad de Andernach está situada en. 
la otra ribera del Rhin enfrente de Neuwi~d: 
Andernach aunque no tan bella como est~ 
última , es una ciudad de mucha industria. 
Bonn , que era la ~esi,dencia del elector de 
Colonia, es la ciudad mayor y mas bella de 

' las .que hay entre Coblenza y Colonia: con:.,. 
tendrá unos doce mil habitantes. 

Todo el pais que hay desde Maguncia 
hasta aquí , es de los mas ricos y poblados 
de Alemania: en el espaclo de diez y ocho 
millas en las riberas del Rhin hay veinte 
ciudades, · muchas de ellas cooocid~~ ya en 
tiempo _ _Ae los Romanos : los monumentos 
-que aun existen' , prueban que fueron ocu• 
padas por mucho tiempo por estos conquis ... 
tadores. Los pantanos y )as breñas no se 
oponen á la agricultura, pues todo lo vence 
la industria : las riberas del Rbin , y aun 
mucho espacio de lo interior de las tierra$ 
s,e hallan cultivadas con la mayor perfec
~ion. Los edificios antiguos aun subsisten, 
y aun los han ijermoseado juntándolos cpn 
lQs mode.rnos , al paso que el tiempo voraz 
ba d.estruido las ciudades y castilloi ~OAS• 

? .OJ.«O XXXIV, Al 

.· 

/• 

~ 1 
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truidos en otras partes de Alemania ,en tiem-

/ 

po de Cario Magno. 
La prosperidad de los haoitantes se debe 

atribuirá la fertilidad del terreno, á la activi
dad de sus habitantes, á la fa~ilidad de la ex
portacio.n por el Rhin , y á la forma del go- ' 
bierno. En los tres electorados eclesiásticos de 

, Maguncia, Colonia yTreveris no se conocían 
aquellos impuestos onerosos , aquella odiosa 
esclavitud baxo la quat gimen otras provin
cias de Alemania ; los derechos de adua
na eran mo'derados : no tenian que recur
rir estos príncipes eclesiásticos á las con- 1 

~· tribuciones extraordinarias y exorbitantes, 
que aéostumbran otros príncipes Alemanes 
para dotar á sus hijas. Estos electores no 
aniquilaban sus rentas con la manutencion -
de uh excesivo número de tropas~ ni ven-
dian su~ vasal~os á potencias estrangeras para 
que pereciesen en guerras remotas , ni se 
mezclaban en las turbulencias de Alemania. 
De todo esto se seguia, que aunque los elec
tores no fomentasen las artes y las ciencias 
todo lo que podian, la agricultura babia lle
gado á un grado de perfeccion ; que no se 
conoce en ninguna otra parte de Alemania. 

El puerto lleno de embarcaciones , el 
gran número de torres y el conjunto de sus 
edificios dan á ,lo_ lejos un aspecto de gran
deza· á Colonia ; pero desaparece Ja ilusion 

• 1 ~uego que se entra en la ciudad : las calles / 
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y los habitantes son igualmente tristes y su
cios. Apenas entré en la ciudad, me vi aco~ 
metido·de una tropa de mendigos que me 
estuvieron importunando .hasta en la misma 
posada, lo·que me hizo formar desde luego 
muy mala opi·nion de su policía. Colonia es 
por todos respetos la ciudad mas fea de 
Alemania : en todo el recinto d~ sus mu
rallas, que tienen cinco milJas de circun
ferencia , no ha y ningun edificio digno de 

· ser visto: la mayor parte de las casas es
tan mal construidas ó amenazan ruina. Por 
lo que hace· á la poblacion , solo diré , que 
un oficial, en cuya casa estuve hospedado, 
no pagaba mas que cincuenta florines de al
quiler por ·toda Ja casa, que era espaciosa 
co~ caballerizas'' cocheras y un gr~n jardin, 
y eso que estaba situada en uno de los me- ' 
jores· parages. En muchas calles se ven ba
sureros delante de las puertas de las casas:'· 
anda tan poca gente por ellas , que á veces 
se pasa largo trecho sin encontrar ni una 
persona. La plaza mayor seria una de las 
mas magnificas de Europa por su extension 
y por sus bellas filas de tilos, sino la afea
sen los edificios ruinosos que la rodean. 

La tercera parte de los habitantes forma 
un cuerpo r~gular de mendigos : no .creais 
que e·n esto hay la menor exageracion~ 
pues rio es mas que. la pura verdad. Estan 
¡entados en filas d~ bancos en los átri~s 

l\( ~ 
1 1 

• f 



1 . 

t 

I 80 •r.. VIAGERO UNIVERSAI.. 
de 'todas las iglesi"s : el derecho de an-

. ,tigüedad dá los primeros puestos ; quando 
muere alguno , le sucede en el puesto el 
mas antiguo. Los viejos de esta asociacioa 
suelen fundar 'sobre su asiento el acomodo 
de un hijo ó la dote de una hija. Alguuos 
de ellos tienen varios asientos propios en 
diferentes iglesias , los visitan sucesiva
mente en las fiestas solemnes , y los dexan 
en herencia á sus hijos. En los días de tra
bajo se esparcen por la ciudad , y andan 
importunando á todo el mundo con una in- " 
solencia y grosería increíbles. Habia en esta 
ciudad gran núméro de conventos de uno y 
otro sexO'; pero los Franceses habrán hecho 
con ellos lo mismo que con los de s~ patria. 

Colonia está un siglo atrasada respecto 
de lo restante de lá Alemania , sin excep
tuar la Baviera : la depravacion de costum- · 
bres , la grosería y la ociosidad tienen aquí 
su asiento , y todo es efecto de la mas crasa 
ignorancia : la lengua , el trage , los mue
ble.s , todo es tan difer~nte de lo ;que se ve 
en otros paises , que parece una colonia de 
estrangeros. Sin embargo, visité algunas car 
sas, cuyos dueños se distingui·an por su cul
tur4 , buen gusto , aseo .y urbanidad. La de
bilidad de Jos magistrados, el · absurdo sis· 
tema d~ grel}lios, y la tenacidad en los usos 
antiguo~ prevalecen aquí mas que en nin· 
guna otra ciudad imperial. La. obstiaacion . 
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eoh ··que los• vario~ gremios defienden sus 
p·rivilegios , : la groieria del populacho, que 
')üieren cohonestar con el-hombre de liber
tad , la licenCia desenfrena:da y brutal que 
re~na·- en =ioaas las clases : la hacen digna 
del t'Í't-!¡tlo «le pequeña Londres , · con que los 

, habitantes l>iensan honrarla : y en efecto; 
es en todo semejante á ~a ·gran Londres por 
Ja · insolencia del populacho, y por Ja in
dignidad c'on que tratan, á los estra11geros, 
Habiendo ·cometido años pasados sus habi.: 
tantes \ta·rids~ excesos c'ontra sus vecinos, los
electores- 'de~ Colonia y ·del Palatinado tra
taron de hu'millatlos de un li1odo muy é&
caz , qt.ie fue cortarles J. s -víveres. Al pu'nto 
los magistrados despacharon correos al ein_. 
perador ; ·informándole que estaban á punto 
de morir de· hambre; que los ciudadanos· es-· 
taban limpiando, ·sus . espadas mohosas , 'y se 
juntaban' en las p.latas pt)blka_s , echan:do 
grandes amenazas contra el elector. ~\ '.'ém
perador compadecido antdb la prohibieron;· 
y esto Ios··llenó de tanto ot4gullo, que despúes 
acá se les oye repetir cott· frecuencia: ,;~o
nsotros. ·reduximos al elector á 1a ra-ióñ f'éf 
,;~onoció lo que eramos· ea paces' de hacer t"''i · 
''tuvo la pri.1llencia de nO' ' precisarnos á tití: 
,.arrojo." He- aquí exactamehte el lengúage' 
de la canalla de Londres. · · 

;' 

·.. 'El burgomaestre ~ · que gobernaba á ,, ,. 
Colonia ... ; hacia casi el mismo papel que el ) 
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maire de Londres: llevaba una toga romana,. 
Ja mitad n~gra y la mitad roxa , un gran 
sombrero , calzones y-chupa á la española. 
antigua : tenia tambien su.s lict.ores, qµe lle
vaban los f asees delante de ,él en el e:x:ercieio 
púbHco de sus funciones. Había seis burgo-/ , 
maestres, y cada año gobernaban dos. En Ja 
última· guerra antes de la revolucion fran
cesa un regimiento imperial quiso atrave
~ar po.r Ja ciudad: · los magistrados· se opu- , 
sieron, y mandaron cerrar las puertas; pero 
al !ver asestar la artilleria , cedieron y d~
xaron entrar la tropa. El coronel · se. dirigió 
á :~a casa de la ciudail para dar li!na repren-· 
sion al burgomaest : hallóle revestido con 
tqdas las insignias de su dignidad , sentado 
en su trono y rodeado de sus lictores. To
do _este ridículo. aparato no impidió al co
ronel darle una dura repren:sion : el ma- . 
gis~r?-do indignado mandó levantar los f asees 
á sus lictores , y ,dixo muy irritad.o al coro
nel:- ''zConoc~is chien la dignid~d . de un bur
'~gomaestre romano i z Ignorais que repre-. 
"~en~p : la magestad. ,de los Cé~ares, y que 
tt,mi t;>ondad os ha abierto las puertas~ " El 

.cpropel soltó una carcajada , -le volvió las 
~~pald~s-, y al marcharse le dixo : Señor 
~us;gOITiaestre ,:sin. duda DQ estais en vuestro 
juicio. · ~ · _ 

. La falta de policía, que en esta ·ciudad 
eon~ti~uye fa esencia de la libertad , ttao 
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aquí ~e. los paises cercanos gran número 
de pers~.nas que quieren- vivir desconoci- . 
4as ; ~y es facil de presumir á qué excesos 
dará luga.( esta licenc~a. La actiddad de la 
naveg~ioo , )principalmente de los Holan
deses , ;C':'Yº ~omercio 1:1.~ ~ puede extenderse 
mas allá de los límites de · Colonia, lo ba
rato d~ . J~~ ~osas nece~~rias para ,la vida' la 
cercaQ.j~ de BpQ.n , la salubridad del ayre, 
y orn~s . c.ir~un,.stancias · ha.cen que muchos 
apetez~an venir á esta duda~ ., á pesar de la 
groser~a .d:e _sus habitantes., , 

.Las, f.ábulas qu~ cree este pueblo igno
rante ., hacen ,reir á qu~lquier hombre sen
sato. La. qqe cp~s me divirtió f~e la de do~ -
caballos de madera piprados de blanco, que 
estan asomadós á la ventana de un edifido 

1 

viejo en la plaza n;ia:yor. ~ontarónme su his-
toria con mucha seriedad ~n estos tt!rminos. 
,,Habiendo muerto en esta casa una señora 
,,muy ri~~, fue enterrada con vestidos mag- ' 
,,nificos. .El sep

1
ulturero fue por la noche 

,,para quitár~elos; pero apenas hubo abier .. 
"to eL sepulcro , se levantó Ja señora , cogió 
".la linterna que el sepulturero espantado 
"habia de xado allí , y se fue á su casa. 
' _Llagia á la puerta : sale una. criada á la . 
,,ventana, y pregunta : ·quién es~ ·tu ama, 
"~es.pond,ió la . resucitada. Corre la criada á 
"·ªvisar á su amo , el qual disgustado . s~n 
nduda de la re~ureocion de ~u muger , ex .. 
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Hclarn6: tan imposible es que sea tni rnuger, 
ncomo el que mis caballos suban á- la: guar ... 
,,dilla y se_ pongan á mirar por la 'ventana. 
,,Al punto saltan de Ja caballeriza los dos ro
,,cinés , suben á la guardilla , se asoman á 
ula ventana, y qu~daron allí para perpetua 
ttmemoria." Lo peor del 'cuento es que esta 
misma fábula se cuettt~ de otras dos ciu
dades de Alemania ; pero solamente los de 
Colonia , que se distinguén del resto de los 
hombres , han tenido la gran sagacidad de 
añadir el perpetuo· y: visible testimonio 'de 

'",, Jos dos ·caballos. Forrnaria un · volumen -si 
b~biese de contar tódas las patrañas de esta 
especie que creen estos estúpidos habira·n
tes ; sirva esta de prueba de su gran discer-

. nimiento. 
. Antiguamente -Colonia corttab~ treinta 

mil hombres de tropas á sus ordenes , y en 
el siglo xn. sostuvo un sitio contra tódas las · 

· fuerzas del imperio : su comercio eta tan 
floreciente , que era una· de las principales 
ciudades anseática$ ; pero causa admiracion 
el ver á que grado de decadencia ha lle
gado. En efecto , todas las circunstancias 
parece debian contribuir á su mayor es
p1endot , como su sitaacion junto á un ric> 
de los mas navegables, las riberas de este 

· rio cubiertas de habitantes, los caminos ad-. 
mirables que la proporcionan comunicaci()lo . 
ries con toda la 

1
Alemania &~. A pesar de 
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todo esto , las manufacturas se hallan •en e 
mayor abatimiento. Los que se ll~!llan e~ 
rnerciantes no son mas que unos corredoreS' 
ó comisiona.dos de los negociantes de Franc
forr , de Nuremberg y de otr:as- partes : á 
extepcion de un corto .número de banqueros, 
no hay mas· que' udas ;die~ ó doce casas qtte 
tengan un comercio efectivo. Este consiste 
erí droga~ , en vino , en hi~rto labrado , ? 
en barras , el qual ' se saca de Ja~ minas de 
Nassau , las mas abundantes despues de laJl 
de Stiria y Carinti~ , en madétas y en otrM 
objetos de poca importancia. La mayor par
te de esto~· comerciantes , que son en muy 
corto númeró , son cstrangeros , muy supe
riores á los naturales en inteligencia, indus
tria y frugalidad , por cuyos medios infali-.. 
bles hacen siempre fortuna, ' 

Las émbatcaciones , de que hay· gran~ 
número ert el puerto de Colónia, ·dan la peo 
idea ·del carácter de este ·pueh'lb. Hay ·pocog. 
rios en Europa que· sean tan . favorables á 
la navegacion como el RhirÍ en-Colonia: el 
muelle , qlie tieñe mas de una milla de ex- , 
tension ' está siempre lleno :de etrtbarcacio-
11es ; pero ,las mercaderias ·que segun las le• . 
yes del coínérdo debian estar · únicamenté' 
·á bordo de los navios de Colonia y de. Ma
~uncia , pertehecen por la mayor parte á 
~omerciantes estrangeros , y- et mayor nú
~ro es de . Holandeses. Los navios de ese& 

' ' 

\ 

l 
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nacion S<>n . netablcs por la belleza y el aseo 

' que les so.n ,.pe<:uliares : son por lo meno~ 
una tercera par.te mas largos que los naviQs. 
IF\et:~antjles- de dos palos , y suelen ser de 
c;iento ochenta toneladas: ~unque los hacen , 
marchar cqn caballos, pueden servirse al mis
mo_.tiempo de ' las velas, y proporcionalmen- . 
~ ' á su porte no necesitan de la mitad de 
l9s caballos que se empl.~an en el Danubio 
desd~ Ulm :á Niena. Los dueños de estas 
grand~s :.ttm~¡caciones permanecen . ordina
ri-ame~te á .bordo , au.n,·q;uand,o estan en 
Awsterdan 4 Roterdan. · 

Ninguna ·cosa. deD;lu~~tra con mas evi
denci~ lo ab..~ui:dp de la constitucion germá
nica , . que la )'lavegacion del Rhin : cad~ 
príncipe Jni.r.a.' como estrangeras todas las 
embarcaciones q\l.e pasan por ~l Rhin en· la 
e.1tension de. sus:. estados , y. las oprimen con 
derechos e;x{>f.t>itaqtes. r. Los &oberanos Ale.., 
o:ianes l)J)~e~~qiinan si las riqµe~as que se 
ra.n~~o~tar;t . p,o_r . el Rhin, so.n -producciones 
d~ :Alemania ó. de otros paises , ó si procu_. 
r.an utilidad ó ,perjuicio al imperio; al conrra
rip, algu.u.~~ gtneros exportados de los pai
s.e.s alema~, ~omo vinos ., . rijaderas, &c. 
-:stan mas ",re~gados de derechos que las 
me.rcaderias :estrangeras. ·Aunque las riberas 
del Rpjn, ~e hall~n florecientes , lo es_tar~an. 
infinitamente mas' si perteneciesen á un 
solo dueño 1 ó si ·se gobernase11 por los prin-
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~ipios de .una sabia política. En el estado de 
las cosas ante.s de _la guerra actual las ex~ 
portaciones, se baijaban muy em?arazada~ 
por la multitud de las aduanas , . de suerte , 
que causa admira~ion ,cómo Ja na vegacion 
se hallaba. eQ. tiata •actividad. 

En los siglos· XII y XIII, quando la Ale
mál\ia iba 4~er4ándose á la anarquía en que 
f~\m.ente s~Jialla ahora, los príncipes del · 
:R}lin obligaron á; los empe·radores por fuer
za. ó con_ li~Qnj1s· a co.ncederles gran número 
de aduanas J' de !. su~rte que cada .-.ciudad tu
vo la suya. Las .adu¡inas pertenecian en Sll· 

· oi:igen á los~eQtperailores ; pero la necesid;id 
de -;gente :y dinero~ y la .precision de gran'" 
geil.l'.Swe alliigo~, ,. los obligaron á repartir es:. 
tos ~erechos con varios sobera.n.os: En tiem
po de guer~a~tbmabanestos por fuerza lo que 

. no les querial\. conqeder de grado; y quandQ 
-S.4 hacia, la paz ' hallaban medio.s para man
tenerse en posesion de lo que habian usur• ~ 
pádo. El emp$".ado.; Alberto- <?oncibió el de
signio de reco~ar Jas aduanas .; pero ~sta 
empresa er.a ·_sup~rio_r á sus fü~r~-s. 
- ·En el c~rtD espacio éntrb'. Maguncia y 

CQlonia , 'que con .los.gir.Q.s :..-qMe -Qa el Rhin 
aj)epas ~ertdrá veinte 'Y~ .si.et.e rillas ·de lar
go , se : pagan nueve portazgos ; f y diez y 
seis por lo .menos ;entre .Coblenza .y la Ho-.. 

' landa. Ca.da uno de estos portazgos produce 
cie . veinte y .qu.atr,o á.. treinta ®l flor~nes al 
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año : en -este cálculo no se ~ort:1prende ~uria 
infinidad .de .objetos que pagan d~rechos , -y 
que constituyen parte de -las rentas de-·ios 
recaudadores. Sucede tanibitn á veces que 
la envidia ·momentanea·de..:fos principes veil 
cinos sube prodigiosamente . estos· odiosos 
po.riazgosr Quando el elector Palatino inten-
th embara~al' la exportaci&n -de trigo ·'de Ma~ 
guncia , el arzobispo se. V"éhgó áutnenta.ndo 
e~ portazgo del vino , det : tabl<z~ y de otras 
producciones del Palatinado: el :elect.or Pali· 
tino se desquitó por su parte -aumentaltd~ ·~ 
portazgo de los vinos que~ de Maguncitt ~e 
exportaban para Holanda. -Ett· esta ocas'tm ' 
se hizo uso de todas las iarrigasiy;maqujnalJ . 
ciones que. se acostumbran :e11r.t<e·dO!l poten.!.~ , 
eias enémi~. La ciudad 1 de.iTn\leris go-za 
del derecho de . srapula sob.lte el • Mosela :'este 
privilegio_ ha sido trasladad~~:tr.ias veces' d~ 
una ciudad ' otra en el mismo principadO',' 
para perjudkar 4 la stápu&i. de .Maguncia y·· 
de Colonia. ·El.o elector ~ -~ris se ll'abia 
propuesto cratnportar su cst•pula .deiTreve..r_ 
ris á Coblema;, donde le- ~hiera sido ttJli}' 
~ntajosa ,, zy al.mismo tiempt.f muy pei:1'tdi
~ial á la nav-egtlcion del Rt1in y á las ·exp()r .. 

.. raciones de .Jos Holai;ideses : por-fortuna ·f=t~ 
c9rte ·de -_Vim• se ·opuso á ·ta: ·execucioti- d~ 
este proJecro •. •La.~ ~disputas interminábles de 
estos príncipes:· han. ocasienado varios ·con
gresos ; .pero ·todos-los. .cen.MAifs e¡ue se ·hail 
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hecho, no han servido mas que para fomen
tar las desavenencias. Es de esperar que to~ 

. dos estos abusos quedarán suprimidos ente
ramente en la paz definitiva entre el Im
perio y la Francia , pues esta potencia . se 
halla ya mu y interesada por sus nuevas ad
quisiciones en la libre navegacion del Rhin, 

e A R T A D e L XI X. ' 

Carácter general de los Alemanes. 

L~ 1>e1 ieza ideat no se ha copiado de mo
delos tomados de estos paises : todas las for .. 
mas que se ven en la mayor parte de Ale-

. mania estan tan lejos d'e poseerla, que es im
posible desc!Jbrir algunos rasgos que den idea 
de ella. En vano se buscará un cuerpo de 
muger que se parezca á los modelos griegos: 
sin embargo , se ven rostros · de. fisonomía 
muy agrada~le , pero no tienen aquel per
fil y gracia que Jas griegas : su color blanco 
no tiene la. viveza , inseparable dé las bellas 
formas. En los paises inferiores del Elba se 
encuentran á la verdad algunos bellos colo
res de a-zucena y de rosa, pero desapare
cen estas flores con la juventud. Ademas es
tos objetos son tan frios é inanimados, que 
110 puede dárseles mas nombre que el de be
llas formas. Aun en Saxonia , que es donde 
se encuentran lai. mugere& mas hermosai de 

/ 
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Alemafi!a, no se ve que ninguna _por su ele
gancia , 'fuego y atractivos pueda servir de 
modelo. 

Los hombres del norte ~ar~cen igual
mente de las gracias de la belleza ideal : el 
mismo Winckelman afirma que se encuen
tran en Nápoles y en Sicilia mejores modelos 
para estudiar la belleza varonil que entre 
S\IS compatriotas los Saxones, aunque son -
los mas bellos de la Alemania. Seguramente 
ningun Aleman puede competir en esta par
te c_on algunas naciones del mediodía ; pero 
el decir que los hombres ~eridionales son 
mas robustos y de mejor constitucion que 
los Alemanes , se tiene entre éstos· por una 
paradoxa. nSin embargo , si los Españoles 
"Y los Alemanes (dice un autor Aleman) se 
,,hallasen juntos en un cx~rcito, no dudo 
nque aquellos serian supeciores á estos últi
"mos. Actualmente los Alemanes estan me
njor disciplinados que los Españoles: yo su-
" pongo que la disciplina era la misma eti" 
,,tiempo de Cárlos V ; pero los Alemanes 
''en aquel tiempo no servian mas que una 

_ "vez en España ó en Italia, porque regu
,,tarmente perecían casi todos ó la mayor 
,,parre en las primeras campañas. Al con
ntrario, los E~pañoles en tiempo de Cárlo.~ V 
,,se distinguier~n en . varias, batallas junto al 
tt-Rhin y en Holanda , aunque el clima de 
•>estos paises es taa diferente del suyo: mOi;., 
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,,traron mas valor y aguantaron mejor la 
,,fatiga que los mismos habitantes." 

El orgullo nacional de los Alemanes 
les ha hecho creer que son superiores á las 

/ naciones · meridionales; pero esta preocupa..: 
cion se halla desmentida por la historia y 
por la continua experiencia. Piensan que el 

, talento, el valor, la libertad , Ja fuerza y 
Ja actividad dependen esencialmente de su 
ayre craso; y que el mediodia es la patria 
natural de lá ·indolencia, de la estupidez, 
de la' pusilanimidad y de la tirani'a. Vea
mos ahora cómo la historia y la misma na
turaleza refutan esta presuncion de los Ale
manes. La historia nos enseña que las luces 
vinieron al norte del' m~di9dia: vemos que , 
los E<.ipañoles y los Italianos son mucho mas 
sobrios · y vigorosos que los Alemanes : en 
fin , la naturaleza nos hace ver que la be
lleza corporal y el vigor del espíritu se hallan · 
mas· comunmente en los paises meridiona
les. Por lo que hace á la libertad, vemos que 
en la mayor parte del mediodia, y prin
cipalmente en España no queda ya rastro 
del tiránico feudalismo y esclavitud de los 
pueblos, que las naciones del norte estable
cieron en ellos, y que esta esclavitud se ha
lla en todo su vigor en la mayor parre del 
norte de la Europa. Es verdad que las na
ciones 4el norte subyugaron al mediodia; 
pero esto fµe efecto de la gran corrupcion 

1 ' 
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que .el g<:>bierno romano babia introducido 
en todas las provindas de su imperio; y 
notad , que los conquistadores del norte tra. 
xeron la desolacioo y la mas crasa barbarie 
al medio'dia, al paso que las conquistas de 

' 1 lai naciones meridionales han servido para 
ilustrar y ·mejorar la especie humana en to-

- dos lós paises del mundo adonde han lle .. 
vado sus armas victoriosas. Si en el dia al
gunos paises de Alemania tienen mas ilus~ 
tra.cion que otros del mediodia , esto es efec· 
to de varias causas morales y polítícas , y 

) la instruccion les ha venido del mediodia_ 
La diferencia no resulta absolutamente del 
clima : al contrario , la debilidad del siste ... 
ma nervioso de los Alemanei los hace inca
paces para aguantar el contraste del calor 
y del frio, por Jo qual perecen por la mayor 
parte en Jos paises calientes. Los cuerpos 
agigantados de varias naciones del norte soii 
unas masas informes de carne ; pero los Es
pañoles mas b~os· y delgados -son al mismo 
tiempo mas agiles y nerviosos, y aguantaQ 
qualquier mutacion de clima. 

En general la naturaleza se muestra con 
mas magnificencia y lozania en el mediodía 
que en el no~te : ¡ qué riqueza , qué varie
dad , qué energía en el reyno vegetal del 
lllediodia ! Las plantas , las frutas y rodas 
las producciones de esra parte de. Europa 
estan w.anifettt~pdo , que la naturaleia va 
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perdiendo su vigor á medida que se camina 
hácia el norte. Las mejores frutas de Ale

, mania han venido del mediodia : no son 
- 1 

comparal;>les en el gusto y delicadeza con 
las de sus paises nativos , y las mas exqui~ 
sitas no han podido naturalizarse en el nor
te. En muy poc0s paises '1e Alemania se 
coge vino ; y la celebridad que tienen los 
del Rhin, de Hungría y otras p~rtes, mas ·8e 
debe á la preocup~cion y á la falta de otros 
mejores ' que á su excelencia' pues el ~ejor 
de ellos no· es comparable con el mas com~o 
de España. Los limones; naranjas , cidras, 
aceyt~nas son frutas agenas de los pa~ses de 
Alemania , y s~lamente á fuerza de inclus
tria y gastos pueden tenér en algunos pai• 
ses algunas de estas plantas ; cuyos mise~ 
rable·s frutos no son corpparables con los 
peores que sin ningan trabajo produce ,· et 
mediodia. z Qué diferencia no se encuen
tra tambien en el reyno ani·mal de unos 
y otros paises ~ z Qué comparacion ha y en .. 
tre la pesade~ y enorme masa de un caba
llo de Frisia con la elega nci<fL, brio , fue· 
go y agilidad de un caballo:andaluz ~ 

No hay duda que ·el talento y las cos-
tumbres no son privilegios exclusivos de nin- · 
·gun pais: estas ventajas suelen depender .de 
las le yes , usos y gobierno , que po.r medio 
de. la educacion constituyen la mayor di ... 
ferencia entre el hombre natural y el artifi-
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cial. Pero nadie negará , que las naciones 
meridionales tienen el espíritu mas despe-
jado , mayor fue na y vi veza de ingenio y 
de imaginacion , ma-s sutileza y prontitud 
para aprender; que el talento se anticipa 
mas temprano en éstos , y que hacen pro
gresos ma'S rápidos en todo con menor gra
do de aplicacion. Esto e,s un efecto necesa
rio del clima , que form.a hombres mejor 
organizados , con sentidos mas delicados , y 

. do'tados de mayor sensibilidad; y solamente 
á fuerza de estudio , de meditacion y de 
un trabajo continúo puede el hombre del 
norte llegar á competir con el del !Dedio. 
día. Es verdad que todas estas bellas qua
lidades natarales son inútiles , quizá per
judiciales , quando la buena educacion no 
las dirige , para sacar de ellas toda Ja uti
lidad J>OSible. En esta parte debemos con
fesar de buena fe, que los pueblos del norte 
llevan una conocida ventaja á muchos del 
mediodia. La agricultura hace prodigios en 
-Alemania. hac_iendo que unas tierras al pa- ' 
recer esteriles produzcan cosechas mas abun
dantes y varias , que los fecundos campos 
en que la naturaleza derramó los princi
pios de la mayor · fertilidad y abundancia •. 
-Nada se resiste á la industria del hombre 
en aquellos paises ; los arenales se convier
ten en campos cubiertos de abundantes mie
ses¡ los pantanos convertidos en amenos pr~-



ALEMANIA. I 9 S 
dos alimentan numerosos rebaños ; las sel
vas impenetrables, las breñas mas escab~o
sas, las montañas mas esteriles y escarpadas, 
todo se hace que contribuya al sustento y 
comodidad del hombre. Nq en todos los pai
ses de Alemania se observan estos prodigios 
del arte, pero sí en los mas: y al obstinado 
trabajo de sus naturales han cedido los obs-. 

, táculos que oponía la naturaleza. La indus
tria al mismo tiempo emplea las produc
ciones naturales en mil géneros de artefac
tos , dando ocupacion á- millones de brazos, 
que fomentan la agricultura y la riqueza del 
estado. Las manufacturas de todas especies 
.se hallan en el mas alto punto en Alema .. : 
nia ; pero la perfeccioh á que han llegado 
en varios de aquellos paise.s , se debe á los 
Franceses arrojados de su patria en conse
cuencia de la revocacion del edicto de Nan-
tes. En n.inguna parte del mundo se halla · (' 
en mas perfeccion al arte de la minería que 

' en Alemania ; y por este medio arrancan 
del seno de la tierra los tesoros que encierra, 
con la mayor economía de trabajo , tiempo 
y gastos. El comercio exterior é interior vi
vifica la mayor parte de aquellos paises·' , y 
saben aprovechar todas lai ventajas que les 
proporciona la naturaleza para dar á su co-
mercio toda la ~extension posible. . 

Sin embargo , este vasto pais no ha .lle
gado todavía al grado de cultura de que es 

N 2 · 
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susceptible , bien que en este siglo ha hecho 
los progresos mas rápidos en todos géneros. 
Sin duda hubiera ya llegado al mas alto pun
to de esplendor y opulencia , si las continuas 
guerras que la agitan no destruyesen por un -
lado lo que por otro se adelanta. Es digno 
d~ la mayor lástima el considerar, que en 
todo el discurso de este siglo apenas ha go
zado la Alemania de diez años de paz se
guida: apenas se acaba una guerra , se em
piezan los preparativos para otra nueva; y 
lo mas doloroso es que tas circunsta,ncias po· 
líticas de nuestros tiempos no prometen tran-

. -quilidad por espa~io de muchos años , y Ja 
lucha entre la Francia y t=l Emperador no · 
cesará hasta la· ruina de uno ú otro de estos 
imperios. 

"La division de Alemania entre . varios 
príncipes, sino es ventajosa {>ara: hacer con-

.. quistas , acarrea la grande utilidad de que 
esté mejor gobernada. Antiguamente los prín
cipes de Alema~ia se disputaban ridícula
mente I~ superiorida4 en una vana mag
niffcencia : en el dia los inflama una emu
lacion mucho mas noble: se esfuerzan á com
petencia en perfeccionar sus códigos, Ja edu
cacion , la policía, en fomentar ·la agricul
tura , la industria y todos los ramos del co
mercio. En ninguna parte se sabe a preciar 
mejor los hombres y ·sus varias ocupaciones; 
en ninguna parte iC procura con mas an- . . r 

1 
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befo dirigir todos sus esfuerzos á la utilidad , 
general. La Alemania debe mucho en todos 
los ramos al gran Federico 11. de Prusia, que 
ha dado el exemplo á todos sus príncipes de , 
las grandes m~joras que debían hacerse en 
todos los ramos de la felicidad pública; exem
plos que han sido imitados por muchos de 
ellos , ~e donde .se ha seguido una revolu
cion de las mas gloriosas en las ideas acetea 
de la buena administracion. 

Los Alemanes son muy propios para 
el estudio de la filosofia : el juicio recto y 
sólido ,_la aplicacion y Iá. sagacidad los dis
tinguen entre todas las naciones de Europa. 
A estas buenas qualidades se deben los ad
mirables progr~sos-que han hecho en todos 
los ramos de la filosofia, principalmente en 
Ja fisica , en las ·matemáticas y en el de
recho. La bel.las letras, las antigüedades, 
el estudio de Jas, lenguas muertas les deben 
muchos adelantamientos;: hasra la pocsía9 

para la que parecián menos aptos , cuenta 
ya entre los Alemanes muy bellos mo
de1Qs. 

Si la Alemania. estuv\ese reunida baxo 
un solo príncipe, si los intereses partic~l~
res de los príncipes n_o se' opusiesen al bien 
general de todo el cuerpo germánico , en 
tal caso el imperio llegaria al rilas alto gra
do de esplendor y opulencia; pero entón':" 
ces daria la ley á toda la Europa. Y en efec .. 

' 1 
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to , en el estado actual de las c;osas, ·i á qué 
punto de grandeza no han llegado en este 
siglo las dos casas de Austria y de Brari
demb t.1 rgo , aunque entre las dos no poseen 
la mayor ni la mejor parte de Alemania ? 
De qué .no serian capac.es las fuerzas re1:1-
nidas de estas dos potencias solas? Supon
gamos á la Alemania en una situacion en 
que los derechos onerosos no pusiesen tra
bas al comercio interior lie sus varias pro
vincias ; en que las aduanas no impidies~n 
las exportaciones ; en que el país ahorrase 
las sumas. inmensas empleadas en los géne
ros estrangeros , que él mismo pudiera pro
ducir ; imaginaos a la Alemania hecha una 
potencia marítima, sus puertos llenos de na
víos , y las numerosas colonias que enviaria 

\ 1 á paises estrangeros, ocupadas en hacer flo
rece·r su comercio y marina: en tal caso ¿qué 
nacion del universo podria contrarrestar al 
imperio germánico ? 

El carácter de los hombres depende mu
cho de la forma del gobierno: el carácter de 
los Alemanes es por lo regular tan poco bri
llante como la constitucion dei imperio. No 
tienen. aquel orgullo nacional, aquel patrio
tis~o , que distinguen á los Españoles, In
gleses y Franceses. El orgullo nacional , el 

· patriotismo de cada Aleman no sale de Ja 
esfera del pais en que ha nacido.: miran co
mo estraogeros á todos lo~ que viven sujetos 

) 
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~otros príncipes : el intimo convencimien
.to de su debilidad 'entre los varios príncipes 
.de Alemánia disminuye su orguJlo. ,La Ale
mania es despreciada de otras naciones, por~ 
que no emplea todas sus fuerzas reunidas; 
·y las otras potencias' estan penetradas del 
conocimiento de sus propias fuerzas. Lo re~
tante de la Europa y p;uticularmente la 
Francia no tiene mas ventaja sobre la .Ale
:mania , que el tener sús fuerzas reunidas.
.. Solemos hacer juicio de los hombres no tan
to por su mérito real , como. por .el pape 1 
que rep~esentan ; y baxo esta consideracio.n 
nos causa mas 'impresion un lngtés ó un Fran
cés que un 1\.leman. Aunque los Aleman~s 
no poseen qualidades ínuy ~rillantes , ·como . 
otras naciones , tieQen sin embargo ciertas 
qualidades muy apreciables. La probidad y 
r~ctitud en su ~rato es una prenda que los 
distingue : sus costumbres no son tan _cor-

. rompidas como 'las de los Francese~, Itali~-
nos é Ingleses ; . y su buena fe y sinceridad' 

· principalmente en los ~bitantes de las ,ciu
. dades pequeñas y . de los campos , son prei;t-
' das que n~die les disput~. . 

Concluiré .esta cané\ con una noticia ge .. 
neral de las monedas de Alemapia. Como esie 
pais está gobernado por t~ntos príncipes dife

. rentes , y cada uno de ellos qui~re goza~ . de 
los derechos de soberani• en la exte~.siQq 4e 
. s~ territ~rio , $J: h~an 4 tada p~,so .. ~one-
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das direreqt~s. Ademas d~l embaraio que está 
multitud de cambios causa á los viageroi, es
tan expt·..estos á, muchos engaños , mayor
mente mezclándose en ello~ los J udios , que 
son los que mas especulan en este ramo. 

En cada estado del imperio hay por ,Jo 
-regular una tarifa , que indiéa el valor de 
las monedas : el cambio les da despues mas 
ó menos 'valor . . El derecho de acuñar mone
da pertenece originaria y propiamente al 
emperador; los electores tienen el mismo 

. privilegió por la bu la de oro : tambien go
zan de él varios príncipes del imperio, al-

. gunos prelados y abadías ' muchos condes, 
barones y ciudades imperiales. Algunos esta· -\ 
dos deL imperio no pueden acuñar mas que 
moneda de plata y de bellon : otros estan -
limitados á no acuñar mas que cierta por
~iol'l de moneda , proporcionada á sus nece
sidapes. Está mandado que todos los años se 
tenga ef!. cada círculo una ó dos asambleas 
relativas á los asuntos de la moneda , y el 
Emperador promete e11 su capitulacion que 
velará sobre la puntual execucion de ·esta 
disposicion en todos los círculos. 

El año de 1 ~ s 9 , en la dieta de Augs
~rgo ~e ~rregló ·fa proporcion entre la pla
ta y el oro ,:orno ~ á II y! El año de 1 667 
lo~ electores de Saxonia y de B~andemburgo 
~onvinieron en amonedal7 el rixdalcr á ri-
1911 d.~ diez dalers y m~dio , en gr<>sches ~ 

\ 
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otras . especies mas menuda$ : la plata estaba 
entonces en la proporcion de 1 á 1 3 4 con 
el oro. En 1690 s~ hizo un nuevo conven_io 
entre los mismos electores y el duque de · 
Brunswick Luneburgo : la P.roporcion del . 
oro con Ja plata se fixó como de 1 á 1 s y 
una fraccion que no sé : y esto se llamó la 
ley de Leipsic. En 1738 esta 1ey se extendió 
á todo el imperio. En 1 7 5 3 la Austria y Ja. 
Baviera introduxeron lo que se llama la léy 
de convencion: ~e convino pues en estable .. 
cer la proporcion de 14 ó á lo mas de 1 5 H 
marcos de ~plata por un marco de oro. En 
"1786 se d~ó un reglamento que fix{> el va- . 
lor del ducado en 67 por marco de Colonia 
con el título . de 2 3 quilates 8 .granos;. del 
carolino de oro ó triple 6orin en 24 po.r 
marco con el título de · 1 8 quilates 6 granos; . 
del federico de oro en 3 5 por marco, con el 
título de 2 1 quilates 8 granos ; del marco 
de o.ro ó florió doble de oro á 3 6 por mar
co, con título de 18 quilates 6 granos. Se 
conoce tambien en Alemania la ley de Ber
lin , establecida en 1 7 so , que arreg_la la 
proporcion entre el oro y la plata como 1 á 
131. 

El marco de Colonia · que sirve de pa
dron para .los pesos de la mayor parte de 
los estados del imperio , se div.ide en 8 
onzas , la onza en 2 loths , el loth en 4 
quintines ., el quintin en 4 pfenoings , y el 
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pfenning en 19 ases. Dos marco~ hacen una 
'libra : el marco de plata fina valía en 1 769, 
S 2 libras t 8 sueldos de Francia e y el marco 
de oro fino 763 libras 16 sueldos de Francia. 

Seria muy prolixo si hubiese de dar ra
zon de · cada una de la~- monedas de los d~ 
fe rentes estados _del imperio : para la in te

, ligencfa de l.o que he dicho en la relacion de 
, Alemania, bastará la razon general siguiente. 

El ftorin del imperio vale 1 o reales de 
vellon, el del emperador 1 s reales; el rixda
ler vale florín ·y medio re~pe'ctivamente .al va .. 
•lor de los-del imperio y del emperador. Qua· 
tro pfennings hacen un. kreutzer: 60 kreut
zers un florín : s florines un ducado de oro: 
11 florines un carolino de oro : 4 kreutzers 
hacen un patzen : tr~ kreutzers un crochen. 
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Viage, á la Bélgica. ' 

No me costó mucha pena ~l dexar á Co: 
Jonia , ciudad la mas triste y miserable de 
Ja Alemania , cuyo interior. correspoµde tan ' 
mal al brillante aspecto, que ofrece mirada 
á lo lejos desde el Rhin. ¡Qué diferencia en .. 
tre Golonia y la agradable ciudad de Dus-
5eldorp ! Las bellas casas , las calles limpias 
~ tiradas á cordel , los habitantes activos y 

_ bien vestidos son un espectáculo que consoló 
,mi espíritu afligido de fa miseria de~olo
nia. Reina entre los habitantes de esta ciu-

. dad una emulacion, que produce los mas feli
.ces efectos para el bien general de todos: ca
da qual se . esfuerza á exceder á su vecino 
en la hermosura de su casa., y de este mo-, 
do Dusseldorp llegará á ser con el tiempo 
una de las mas bellas ciudades de las orillas 
del Rhin. Mucho ha detenido est~ ener7" 
gía la guerra act.ual , , en que los F rancese.s 
se han apoderado de esta ciudad y la han -

. fortificado; pero quando la industria y buen ' 
gusto se han arraigado en un pueblo , no 
se destruyen por una interrupcion momen,... 
tanea ; por lo que es de esperar que en 
restableciéndose la paz, adquiera nuevo vi
gor la energía de estos ciudadanos. No os 
hablaré de la famosa galería de pinturas 

-1 

. 1 
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que el elector Juan Guillermo había for

- mado · en esta · ciudad , pues ya· habrá sido 
trasladada á Parfs , com~ os he dicho en 
otra carta. 

De aquí p'asé ~ Juliers, capital def du
cado de este nombre , que actualmente se 
halla en poder .de los Franceses. El pais_ es 
llano y produce abundancia de granos : se 
encuentran en él bosques de árboles muy al
tos y frondosos, encinas, hayas, ofmós, y e nme
dio de ellos se ·ven algunas aldea_s , que for
man una perspectiva muy agradable. Estas 
aldeas tienen entre sus chozas alguna.s ca
sas muy lindas y de buena construccion. Los 
naturales usan de un idioma mucho mas gro
sero que el de los alqeanos de junto á Co
lonia : Jos hombres son bien formados , y 
su fisonomía está Ile)la de expresiQn : las 
mugeres no tienen prominente la parte ~a
perior . de las mexillas , como las que babi-

/ tan en la parte superior del Rhin: algunas 
de las que ví , podrían servir de modelo á 
los pintores de la escuela flamenca , para 
representar á su modo las ninfas y la.s dd
dades. 

El hábito continuo de trabajar mantiene 
- Ja sobriedad entre estos hombres, y son me

jor formados que los de la parte superior de 
Alemania. Como la na~Llraleza del terreno 
los precisa á emplear todás sus fuerzas para 
los tr.abajos del campo, y quizá tambien el 
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temperamento original de estos habitantes 
de la Alemania baxa los hace por lo gene
ral flemáticos , tercos y poco sociables. La 
felicidad de que gozan , y la igua_l repar
ticion de los bienes·, fruto de su indepen-
dencia, produce su frialdad .para con los es
trangeros, y ~ veces llegan hasta el extremo 
de la groseria é inhospitalidad. Estas bue
nas gentes tienen tan poca costumbre exi 
materia de· urbanidad , que quando quieren 
'manifestar á alguno_ su ~fecto, lo expresan 

. con acciones muy pesadas, de suerte que 
·me alegré de no ser para ell9s 'un objeto 
de bastante consideracion , pues de este; 
modo me libré de ser estrop~do con sus 
caricias. La un~formidad de sus ocupacione~ 
en el cultivo. del ca¡ppo les' hace mirar esta 
profes ion con tanta preferencia· , que mues- · 
tran et orgullo mas digno de elogios, y en 
comparacion de la , agricultura despreciaQ. 
tQdas las detl)~S ocupaciones. Prindpalmen-
te se nota su satisfaccion , quando á fuerza 
de reiteradas experiencia:; logran mejorar 
algun ramo ~e cQltivo; y _en efecto, ningu ... 
n~ vanidad es mas noble qut? la de estos , 
indus~rioso~ , labJ"adores. He v.isto á alguno~ 
pfenderse de esta especie de Qrgu\lo de estos 
habita,ntes; ~ro. z qué otro ~bjeto ha y entre 
los hombres mas digno de ocupar toda la 
atencion y el amor propio de los que en él 
_hagan progresos ~ Disculpamos la vanida'1 

/ 
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de un general, que ha logrado destruir mu
chos millares de sus semejantes ; y nos of en· 
de el sencillo orgullo del que ha hallado me
dios para aumentar los medios de la felici
dad de los hombres. ¡ Tal· es la rectitud de 
nuestros juicios ! El hombre ·que ocupa toda 
la actividad de su espíritu en aumen~ar 'las 
prQducciones de la tierra, es á los ojos de · 
la razon y de la política mas importante, 
mas útil al estado; que el que tiene llena 
¡u cabeza ·de conocimientos , ingeniosos sí, 
pero ·es re riles. ·, 

En Afx:. la-Chapelle ó Aquisgran me de
fu ve poco tiempo, por haber estado antes 
en ella ' como ya os dixe ' quando hice Ja 
descri pcion de esta ciudad. Este pais está 
muy despoblado respecto de lo que fue an
tiguamente ; el comercio qu·e elnton'ces lo 
hacia flqrecer , ha pasado á otras ciudades. 
Los desordenes ·causados por. los ' 'vicios del 
gobierno de Aix-la- Chapelle ·llegaron al 
mas alto punto en fos últimos años antes de 
la revolucion francesa. No cesando de com
batir los dos partidos en que estaba dividida 
ia ciudad , se estableció una comision im
perial para repr'imir los 'abúsos : se envia
ron á esta ciudad quinientos hombres del · 
Palatinado para restablecer la tranquilidad; 
y hacer respetar las ordenes de los comi
sarios imperiales~ Los Franceses se · apode
raron de .. esta ciudad al mismo tiempo que 
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conquistaron la Bélgica , y de .este modo so 
han sosegado todos Jos disturbios, estable
ciendo un nue~o gobierno. La gran con- . 
currencia de estrangeros, que acuden todos 

, los· años de varias partes de. Europa Lpa.ra, 
tomar las famosas aguas minerales, pr~por~ 
,clona á Aquisgran muchaSi ventajas , pue$ 
dexan aquí mucho dinero, que aumenta la 
actividad del pais. Las fábricas de paños, de 
agujas y Otras manufacturas . se hallan aquí 
en muy buen estado. 

De aquí pasé á Lieja , ciudad grande 
y antigua , que tien~ una universidad : en 
cada casa se hallan dos ó tres fuentes. Todo 
lo que veía en esta ciudad era tan diferente 
de lo que había observado en Aquisgran y 
en sus ceréanías , que me pareCia· haber sido 
transportado como por encanto á un pai& 
muy remoto. El aspecto de esta ciudad es 
de los mas bellos ; no se la descubre desd.e 
muy lejos , porque está situada en un valle 
profundo junto á la orilla del . Mosa. Ha y 
pocos paises que tengan situ~ciones tan pin
torescas y variadas; mirada desde .la fábrica , 
de cartones es sin contradiccion una de fas mas 
bellas de la Westphalia. Habiame yo figu
rado, no sé por que motivo, que Liej" era un$ 
ciudad de poca consideracion ;. "por lo qual 
m~ causó mas sorpl".~sa el ver una ciudad ca
paz de contener cien mil habitantes , y que / 

en efecto los tiene. El Mosa , 'tU yo ca~Qe 

/ 
, ¡J 
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va todavia estrecho en este parage, se acer
ca serpente;mdo á Ja montaña. 

, . , 

Se dice generalmenre que esta ciudad 
está rodeada de inmensas minas de carbon - · i 
de piedra·, y aun en parte está construida 
sobre excavaciones que antiguamente estu
tuviero.n llenas de esta materia inflamable. 
La naturaleza y la industria de los h~bitan-
tes han contribuido á hermosear los peñascos 
mas escarpados : la vista gira deliciosamen· 
te por aquellos contornos cubiertos de fron
dosos árboles ; entré los quales se ve'.1 des
collar. palacios y cas·as de la mas bella y sen· 
cilla arquitectura. 

Las €aires de Lieja son estrechas , tqr
cidas , y sucias , lo qual _denota su anrigüe
dad; sin embargo ,. es tan adornadas de her· 
n1osos edificios. El palacio episcopal es de 
figura quadrada , y su patio redondo está 
adornado con una fila de columnas nada be
llas: la fachada exterior que ~orresponde á 
1a capilla es de mejor estilo, y está ador
nada de pilastras. La iglesia de los Do
minicos es una magnifica rotunda construi~ 
da por el modelo de San Pedro de Roma, 
cuya vista me hizo parecer menos bella la . 
catedral. 

El gran concurso de gentes por las ca
lles me dió idea de la gran actividad de 
estos ciudadanos: á cada paso se encuen
tran artesanos de todos géaer'?s, cuyo as-
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pecto alegre y ·-aespejado dá á entender la 
gran diferencia que hay entre estos babi- . 
tantes y los de Aquisgran. Los Liejeses tie
nen .por lo regular una fisonomia distingui...: 
da : su aspecto exterior es noble , sencillo y 
modesto : se -parecen bastante á los Fran-

.. ceses, y se diferencian mucho de los de Ju- , 
liers, c_uya blancura de ·rostro, cabellos ru
bios , caras largas y fisonomia insignificante 
manifiestan su afinidad con los habitantes de 
los Paises' baxos. No pueden negar los Lie ... 
jeses su gran semejanza á los F.ranceses: tie
nen corno éstos una jovialidad frívola , son 
resueltos .y animosos , y se observa tam-. 
bien en ellos aquella urbanidad natural que • 
caracterizi á la nacion francesa .. 

Hablan un idioma corrompido·, pero en 
él se µotan muchos orígenes dél" francés : la 
gente comun habla una xerga, 11amada i~io-

. ma valon, que no se entiende. No he obser-' 
vado en estos habitantes la elegancia fran
cesa en el modo de vestirse , á lo menos en 
la clase menos rica. No me detendré en re
feriros los grand~s disturbios de esta ciudad 
en estos ºúltimos años ., pues son bien noto-· 
rios; b~ta saber que los Franceses son ·due- · 
ños de ito-'1_o este país , y lo han -incorporado· 
al territorio de su república. · 

Co~tinu_ando mi camino, llegué á la al
tura de la mantaña· que separa el terr~torio. 
de Aix-1,a-Chapelle de la provincia de Lim-

TOMO X.XXIV. Q 
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burgo : este pais me pareció un jardin no 
interrumpido: entre las bellas arboJedas y, ' ' 
amenos prados que cubren los campos y las 
montañas ; se veían esparéidos muchos case
ríos, cabañas aisladas, y otras en grupos de 
tres o quatro : todas eran de ladrillo y con 
buenas maderas, lo qual indica la felicidad . 

- de sus habitantes, que por la mayor parte 
se mantienen del producto de sus ganados 
y de hilar. A pocas millas de allí se distin- · 

· guen las colin~s de Vosges , animadas ~on 
la multitud d~ rebaños ' que l~s cubren, y 
hermoseadas con árboles frondosos : de tre
cho en trecho se ven cabañas aisladas , que 
realzan la be.lleza de este quadro. El animo 
se complace aquí en contemplar la-uniforme 
y feliz sencillez de estos hahitantes : la ima
ginacion se deleita discurriendo por aquella.s 
hermosas cabañas , moradas de la abundan-· 
cia y de la páz, contemplando s.ucesivamén
te su laboriosidad en hilar, sus hermosos 
rebafios, y lá extremada limpieza de los que 
se· ocupan en fabricar queso y manteca. En 
fin , este país delicioso remata en la orilla 
del Mosa , que cerca de Maestrick ofrece
á la vista un precipicio escarpado , cono
éido con el nombre de petersberg , monta• 
fia de piedra , por ~ausa de lás numero-

, aas petrificaciones -que en ella se e~cuen
tran. 

En el camino se· ve Ja graciosa aldea de 
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Clermont , cuyo territorio me parece aun 
mas rico y pintoresco que el de Limburgo. 
Sus campos son mas amenos y delicios9s, 
particularmente quando se examinan por 
menor aq.uellas habitaci9nes aisladas, en que 
cada uno posee su casa en medio de su ha
cienda ; donde cada propietarió tiene una 
porcion de ganado , que al mismo tiempo 
que le enriquece con su producto 1, le abona 
con su estiercol las tierras, en. que coge abun
dantes cosechas. Aquí se echa de ver mas · 
que eµ ni~guna otra parte el gran placer 
que tiene el hombre no corrompido en cul
·rivar los campos heredados de ,sus padres; y 
si por. una parte este modo ~e vivir aisla
dos impide que los hombres adquieran mas
civilidad, logran por ~tra la incomparable" 
ventaja de no contraer juntamente coiJ. ' esta 
mayor civili~ad los v~cios de las so.ciedades 
numerosas. Para ser felices · les 1bastan las 
ideas que tienen ; otras ideas nuevas les ha
rian mirar con tedio las ocupaciones senci
llas y uniformes d~ su vida rústica. 

Luego qué. se pasan los ,cerros escar
pados ·que . se p.rolongan pqr .la orilla del .~-~ 1 

Masa , se descubre una llanura sembrada de ·. ': ·. · 
varios colla"d~s: e'ste pais es abundante en ' r. 

granos ; pero no se ven en él aquellos cer
cados d-e espinos y matorrales , que en los 
campos de Lieja y de Limburgo forman los 
Jimites de ca-da he(edad. A veces se anda un 

o l 
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. ~argo espacio de terreno sin encontrar nin• 
gun arbol ni arbusto ; , y de allí 'á poco se 
ven unos deliciosos bosques, en medio de los 

, qu~es _se descubren aldeas y caseríos~ me-
, dio cubiertos con los olmos y chopos .. La -

fue_rza de la · vegetacion es tan grande , que 
los manzanos ' perales y ciruelos florecen 
muy temprano, 'principalmente en los pa--... 

. rages abrigados. . 
La pequeña ciudad de San -Tron p'r

ten.ece al territorio de Lieja , ·y se ha · hecho 
famosa ·por la's grandes batallas que se han 
dado en sus cercanías en Ja primera y se
gunda conquista de !a Bélgica por los .Fran
ceses ; igualmente que Tirlemont , que ' an·
tiguamenre era un~ de las ciudades. mas con
siderables del Brabante , y en el dia no es 
mas qqe una poblacion pequeña. Las aldeas. 
que encontramos en el camino, son bastan
te agradables : la fisonomía de los habitan .. . ~ 
tes de estos campos ma,nif estaba un buen c~-

_ racter ·' y que vivían. con bastantes conve
niencias. Los edificios de esta ciudad son 
de ~uena construccion : el comei:cio de sus 
habitantes no es tan considerable conio an-

, tiguamente, porque la guerra ha hecho. aquí 
muchos estragos ; ·peró se ya restableciendo 
de sus pérdidas , y sus f ábficas de telas de 
lana se hallan en buen estado. El ·cultivo 
de la colsa les produce grandes ganancias: 
sobre las circuµ¡~ancia¡ de este util vegetal 

' 
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podeis ver lo que se dice en el Semanario de 
agricultura, obra la mas preciosa é impor
tante de quantas se publican en España. 

Desde· que entré .en esta parte de los 
paises baxos , que antes pertenecia á la casa 
de Austria , éncontré una calzada magnífi-
ca , que me condux:o á Lovaina : este her
moso caminp está adornado . de dos filas de - _ · 
tilos á cada lado, muy espesQs y qne dan 
·una sombra muy agradable : por entre ellos 
se descubren muchas aldeas que denotan la ' ~ 
opulencia de su~ habitantes, y varias . casas 
de campo muy bellas. La .fertilidad del ter
reno junta cen la grande . industria de 1?~ 
labradores hacen floreciente e.ste pais : en 
algunos parages los campos y los prados es
taban c~rcados , de fosos. Todo se hallá.ba 

· cultivado con el mayor esmero , y se echa 
de v~r los grandes prog~esos que aquí hace 
Ia agricultura. Este opulento pais no ofrece . 
ningun espectáculo pintoresco, como los que : , 
he visto en otros paises ; pero lo bien cul
tivado de todo el terreno presenta un es-

. pectáculo mucho mas.interesante para el que 
sabe apreciar las inmensas ventajas de la 
~gricultura en su mayor perfeccion. 

1.ovaina está rodeada de una . muralla 
vieja de ladrillo , y de trecho en tr~cho se 
ven algunos torreones medio arruinados. La 
colegiata de San Pedro es una iglesia gó- ._ 
tica muy antigua: y de buen gusto : las, bó-· 

¡' 1 

. ) 

. , 



'l . 

2 I f EI. VIAGERO UNIVER.SAI.. 
· vedas son muy elevadas , y todo lo interior . 

agrada. á la vista por su blancura y sen- . 
cillez. Fui á ver Ja famosa universidad , de 
la qual apenas quedan ya rastros : las au• 
las son muy espaciosas y elevadas; al rededor 
hay graderías de asientos, y Jas cátedras es
tan adornadas de bellas esculturas. En la 
sala del claustro y en la aula de medicina 
se veía gran número de quadros de la es-

. cuela flamenca ; y en otra sala habia una 
chimenea de marmol de enorme grandeza~ 
La biblioteca era mediana. Los abusos que 
se notaban en esta universidad exigian una 
reforma; pero Joseph II por querer exe-

. curarla precipitadamente, indispuso los api
mos , y esta reforma fue una de las causas 
de la rebetion de estos paises. 

Los gastos del grado para cada doctor 
solian ascenderá diez mil florines. El mí- ' 
mero de los estudiantes debió de ser muy 
grande en tiempos pasados; pero en el dia 
ya no concurre casi nadie. La insurreccion 
de este Rais y de la universidad contra las 
reformas de Joseph 11 dió un g<?lpe mortal 
á esta universidad ; y el nuevo gobierno de 
los Franceses nQ se ha cuidado -de resta
blecerla. Todos los fndividuos de esta uni· 
versidad usaban el trage eclesiastico : los ca
tedráticos estaban 1obligadQs á tonsurarse y 
á vivir en el celibato, porque su salario con
sistia en prebendas eclesiásticas. La biblio-

¡· 
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teca se mantenia únicamente á expensas de 
los' estudiantes , por lo qual no es de estra
ñar que se hallase tan mal surtida. Cada es
tudiante pagaba anualmente un tanto que 
se~·depositaba en una caxa , ·y los -catedrá
ticas se repartían estas sumas, que eran mu.y 
considerables qu;mdo el número de' los es
tudiantes ascendía á millf res. 

He observado en Lovoina mucha urha-
, nidad en e·t pueblo-: el Ídíoma que se habla 

se acerca. mucho al holandés ; las costum
bres, los m'L:lebles, y lo interior de las casas se. 
parecen mucho á los usos de Holanda; pero. 
en la mesa y cocina siguen mas bien el gus .. 
to francés. Hacen mucho mas uso de 1a ter
beza que del vino : ia que se fabrica en Lo ... 
vaina se transporta á Holanda, y tiene mu .. 
cha fama. Me aseguraron que hay en· esta 
ciudad mas de quarenta fábricas de cerbeza, 
y que la exportacion anual asciende á 1 5 o~ 
cántaros , sin contar lo que se consume en 
el pais. Estas fábricas y las de lana sostie.nen 
todavía. atguna parte de la antigua o'pulencia 
de estos habitantes. Su poblacion actual as
cenderá á unas 3 5~ almas: antes de la emi- . 
gracion de los texedores á Inglaterra por 
los años d.e 138 2, se contaban en Lovaina 4~ 
fáh.ricas de lienzós , con cuyo producto se 
manteaiaa 1 so~ habitantes. · 

t -
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e AR T A De LX X~. 
Continuacion de la Bélgica. " 

Todos los dias ~ale de Lovaina un ba;co ' 
para Malinas : a provechéme de esta como-· / 
didad , y tuve un viage muy divertido. El . 
canal tie_ne las mas bellas vistas : sus 'orillas · 
es tan adornadas de olmos y álamos blancos: 
todo el país que se descubre, está cubierto 
de arboledas y bosques frondosos, tanto mas 
agra-dables qu·anto menos simetría ob~ervan. 
A la mitad del camino otra barca de Ma1i- . 
nas viene á _encontrar la de Lovairia; los 
caminantes pasan de la una á la otra , para . 
continuar el viage. 

En cinco horas y media llegamos á Ma- . · 
lina¡s; esta ciudad de mediana extension cau
saria mas placer á los forasteros' si sÜs ca-
Jles rectas y sus bellos edificios se hallasen 
mas llenos de gente: no es decir qTJe esta ci~
dad se halle enteramente despoblada., sino 
que cada qual está ocupado en sus talle~es. 
Las casas de Malinas estan construidas por 

.. 

el gusto antiguo : sus techos se elevan á una· 
grande altura , y terminan en punta : la ex- .. ; 

· cesiva blancura de todas ellas ofende mu
cho á fa vista quando el ~ol las ilumina. j 

La torre de la catedral es de excesiva 
altura : todas las riquezas de la arquitectura 
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gotica estan derramadas en lo interior de 
esta vasta iglesia. En las muchas iglesias 
de esta ciudad vimos algunos quadros muy 
bellos de Rubens y otros buenos autores de 

.:. 

la escuela flamenca. La poblacion de· ~a- .. 
linas ascenderá á unas veinte mil almas , nú
mero muy desproporcionado á su grande ex
tension. En tiempos antrguos fue esta ciu
dad de las mas populosas y opulentas ; las 
varias calamidades que ha padeci~o pJr niu .. 
cho tiempo , la han reducido al estado mi
serable de nuestros dias ; pero en cesando · 
los obstáculos que .han im~dido su felici-
dad , es de esperar que recobrará ·su anti- 1 ~ 
guo esplendor. 

Examinado todo lo- -cutioso que había 
en Malinas , que se · reducia á casi nada, 
me pus.e en camino para Bruselas por una 
excelente calzada guarnecida á los dos lados 
de árboles frondosos.Desde Wilboorden, ciu
dad pequeña situada junto al canal entre 
Amb~res y Bruselas , seguí por la ~rilla de 
este canal : á los dos lados se veían los cam
pos mas amenos adornados de soberbios edi
ficios, de templos , de casas de campo : todo · 
anunciaba fa cercania de una ciudad vasta · 
y rica, asilo de la opulencia y de las artes, 
en fin la morada de una gente sensible á 
las como~idades de la vida. Antes de llegar 
á Bt selas se encuentra una gran calle de 
árbole~ robustos y fronqosos , que · puede · · 
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servir . de paseo público. En las cer.eanías 
de la ciudad el terreno empieza á elevarse 
agradablemente , formando pequeñas emi
nencias, algunas de las quales U gan hasta 
las murallas: al rededor de éstas hay una 
hermosa arboleda de alros álamo1t blancos: 
desde las puertas se descubre una ciudad 
que por su extension , poh1acion , magni
ficencia y belleza de su arquitectura-, me
rec~ ser considerada . por una de las me3o-
res ciudades de Europa. Atravesé por gran 
númer~ de calles unas anchas y limpias, · -
<>tras estrechas y ~ucias , po.r varias plazas 
grandes y pequeñas , por delante de edifi-. 
~ios públicos y de bellas ·Casas particulares: 
en fin llegué á · la plaza mayor donde está 
situada la casa de la el udad , uno de los 
edificios góticos mas digno de ser observa-
tlo. La posada á que llegué estaba llena de: 
Ingleses : los nobles de esta nación _son- los 
qµe mas viajan por Europa -, y el motivo 
de viajar no es tanto por instruirse como 
por economizar los desatinados gastos que 
su ambicion á los empleos y -su luxo des
enfrenado les ~bligan á hacer en su patria. 

Bruselas está situada á veinte y do~ gra
dos, ·un minuto , ·quarenta y .cinco segundos 
-de longitud, y á los cincuenta grados , cin
cuetita y un minutos de latitud , en un ter-

~ ritorio fertil y ameno : es la ciudad ma~e-
11~ y rica de la Bélgica, .Y era la residencia 
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del gobierno, quando estos-paises pertene
dan á la casa de Austria. El parque es uno 
de los mas bellos que se pueden ver, y seria 
de desear qu~ li:ts gr~naes ciu.Qfdés tq,vie- _ 
sen uno semejante; este parque está ad~mas. 
her.moseado con varios edificios q~agníficos. 
de un es~Ho sencillo y noble. Encitp.a d~ 

·un '.Pilon quadrado h~y un nichQ ctn el quál 
está colocada un:,. estatqa de ma.rmol , que 
representa una lJltl@~r , y allí se le~ est¡ ins
cripcion: Pet,rus Ale~iowitz' ez~r· mt>SCQ'l)Íae, 
magnus dux , mar:gini ht'i'iu. f o~is insidens 
illius aquam nobili~tJVit libato ving hora post 
meridiem tertia , die XVII. tJprms an~i 1717 • 

. El hecho es , que este célebre e~per:ldor de 
llusja habiendo bebido mas de lo regular en 
un banquete que le dieron en. Bruselas , fue 
conducido á este parage ., para que _con el 
fresco· se le qisipasen los vapQres. del vino: 
cayó en el pilan , y á esto q\l~SO ~ludir el 
autor de la inscripJion con la expresiQn ¡¡;_ 
.bato 'l.lino. ~ 

Despues de Ja supresion de varios con
ventos hecha.por. J ose hp 11, Bruselas fue ador
~ada· con varias plazas públ~cas , al rededor 
de las quales se han cons.truido CClsas : uno 
de estos monasterios ' que tenia un jardin 
considerable , fue convertido pgr órden del 
mismo emperador en un espacioso mefqa.:,. 
do , . donde en (:Íertos dias de la semana &e 
vendian granos de todos géneros : en otro · 

• 1 
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barrió ·se han construido muchas casas nue. 
vas en el lugar que ocupaba un solo con
vento. Estos varios adornos de una ciu
da~, que pudiera compararse con Berlin, 
manifiestan hasta qué grado d'e esplendor 
pódrá Hegar Bruselas quando se restablezca 
la paz. 

Segun he podido júzgar por lá mul~itud 
de gente que se enc_!leotra por fas calles, 
los habitantes de Bruselas no han sido fato. 
recidos por la naturaleza en quanto á la for-. 
ma exterior : sea efecto de su modo d~ vi
vir . ó del clima, Jo· derto es que s.u estatu
ra no pasa de la mediana. Las . faccion~s 

r realmente no son feas ;· pero á pesar de s~ 
· regularidad, su fisonomía es tan , grosera y 

tan fria , que . los Bruseleses segun lo que 
aparece,. no deb~n tener un caracter deci.:. 
dido, y estan privados -de aquella energía. 
y gracia , que. es preferible á la misma be
lleza. No he visto aquí aquellas hermosas 
formas, ·aquellas frentes espaciosas , nariz 
aguileña , ojos ras·gados llenos de fuego, ·bo
cas graciosas y risueñas , que babia observa
do en Limburgo -Y- en el territorio de Lie
ja hasta Tirlemónt. Si consideramos las va
rias mezclas de . naciones estrange'ras que ha 
habido en esta ciudad de :algunos siglos á 

'. asta parte , y que el luxo y todos los exce- . 
, 

1 

sos han· llegado aquí al mas alto punto en 
·este pue~lo no menos rico ,que ocioso, ten-

, 1 



. LA B.ELGICA. r :u I 

dremos ya unas causas muy naturales de Ja 
alteracion perceptible de estos habitantes. 

Corramos un velo sobre los desordenes 
.( . de la iñsurreccion del Brabante , suscitada 

· con motivo de las reformas que pretendió 
introducir Joseph 11, y de cuyos excesos es-

. · taban ll~nas las gazetas antes de que _la re
volucion francesa se atraxese la atcncion de 
toda la Europa. Sus resultas fueron las mai 
fatales para estos paises , ya por el espíritu 

. de discordia que en ellos se introduxo y 
que aun no está . extinguido , ya porque dió 
motivo al emperado.r á desmantelar las prin
cipales ciudades de la Bélgica, facilitando 
de este modo la conquista que de ella han 
hecho los Franceses, y en cuya posesion 
se mantienen. 
. Mien~ras qu~ el príncipe Cárlos de Lo
rena gobernó estos estados , florecieron aquí 
las artes y las ciencias ; la estatua colosal 
de bronce que le erigieron estos ciudadanos 

· en · Ja plaza ·ma.yor , manifiesta el grande 
amor qu~ se babia conciliado. Apenas que
dan ya algunas reliquias de la casa de ani
ma_les , en donde babi~ algunos. m~y raros, 
del gabinete de historia natural de este prín
cipe , ~e su coleccion de pinturas , de sus 

1 instrumentos de fisi&;a y de su gabinete de 
libros . 

. Coino al tiempo que estuve en ~sta ciu .. 
ciad se hallaba todo en Citado de insurrec-
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cion, no vi níhguno de aquellos objetos que 
antes se eelebraban. Visité una biblioteca, 
queJ lamaoan real , en la que habria unos 
doce mil vO'lúrnene~, de ningun mérito: des ... 
pues de esta miserable cof eccion me mostra
ron ótl,"a de ~i~oria natural , qué consistia 
en algunas petrlñcaciones , cristalizaciones, 
aves y culebra~, algunos caxones Henos de 
conchas ,. ~posas y\ minerales , todo mez ... 
quino. Esto y algunos instrumentos de fi~ica 
son11o único ~ue ha quedado de las c<;>lec-'"' 

( cione¡ formadas ·por el, príndpe Cárlos de 
Lorena. La aoadémia de las ciencias se con
ducia á la s~zon con la circunspeccion de 
filósofos, sin mezclarse en nada; y no se 
la puede acusar de que con las luces que ha 
esparc.ido, haya contribuido á la revolucion. 

Ya he advartido en otra parte la gran 
decadencia éb que se hallan las manufac
turas de la Bélgiea: los camelotes de Francia 
y de Inglaterra han desacreditado tanto los 
·de Brusela$, tan célebres antiguamente, que 
-rya no sé hacen empresas cohsiderables en 
·este tamo : ·los bellos ta·pices qué antes se 

. . fabricaban aquí , han decaido igualmente. 
Hay dos ;grandcs fábi:icas ae tefinar azucar, 
·y uh magnífico obrad'Or para hacer coches; 
y allí se liallá ·reunido todo lo necesario 'para 

. el adorno de un coche .. Mr. Simon, artista 
d~l . J:Wyór mérit_o, que babia formado este 
gran· és'tableeimiento , se ·vió precisado .t 
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huir de Bruselas , huyendo de la persecu
cion del xefe de la revolucion Vander Noot. 
Igual partido tuvieron que tomar otras mu
chas personas , de cuya· ausencia se . siguió 
mucho perjuicio á las artes y a~ cQmercio. 

A media legua de la ciudad junto. al ca
nal de Malinas está situado el palacio de 
Schoomberg : en este parage se cogian an-
tes las mayores cosechas de trigo; pero á 
estas preciosas cosechas se suostituyó un .Pa
lacio y un ·gran bosque de árboles frondo-
sos y agradables . á la vista, pero no á la con
¡ideracion de un filósofo , viendo substituir 
objetos de un luxo tan frívolo á las primeras 
necesidades del hombre. El duque de Saxo-. 
nia Teschen con su muger la archiduquesa 
Catalina, gobernadora de los Paises Baxos, y 
la hija mas querida de la emperatriz María 
Terésa , compraron este terrenÓ, y cons
truyeron este· palacio. La at<tuitecrura es de 
las mas bellas ·, y los adornos interiores eran 
del ~ayor luxo. S~guramente quando em
pleaban tantos millones en esta obra , esta
ban muy lejos deo pensar, que su posesion 
les babia de d'utar ~an poco tiempo ~y que 
babia de pasará manos de sus mayores ene
migos los Franceses. El parque -.contiene · 
gran.des bellezas : un canal artificial ofrece ; 
la. perspectiva de ut;i rio que gira ·serpentean-
do con magestad. La gran cascada , obra · · 
maestra ·de arquitectura hidráulica j se mue .. 

I • 

• 
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ve por medio de una bomba de vapor , cu-· · 
yo cilindro tiene quarenta y quatro pulga
das de diámatro, invencion nueva de Bolton: 
esta bomba consumía en cada media hora · 
sesenta ·quintales de catbon de piedra. Se, , 
hallan tambien en este jardin muchos árbo
les y plantai de paises estraños y recµotos. 
En. suena , se habia,n reunido en este sitio 
todas las bellezas que el arte ha inventado 
para hermosear un sitio .digno de un prínci
pe ; p.e~o habiendo ya faltado quien sostu
viese ,todas estas obras , ·habrán decaido , y 
se hallará todo e~ el mayo,: desórden. 

CARTA DCLXXII. 

Continuacion de -za Bélgica ... 

Despues de un viage de µos dias llegué p~r 
el Hainaut á Lila, que antes era la capital . 
de la Flandes f raneesa : es una ciudad po- . 
pulosa , grande y rica : su ciudadela cons-

'. truida por el célebre V auban , es de las me.
jores de Europa. El . ca.mino que conduce á ·.· -
esta ciudai es por lo geqeral tan magnífico 
y sólido como el de Bruselas: el pais está . . 
bien cultivado , y sus . habitantes. son muy 
a~!ivos é industriosos: los caminos ·estan ador· 
nados con grandes filas de álamos blancos . · ' 
tan elevados y frondosos. que á. lo lejos pare .. 
cen -~elv;is. espaciosas : ~n fin Qna. infinidad . 
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de .aldeas y caseríos que sé descubren á lo fo. 
jo~ esparcidas entre aquellas amenas arbole
das, animan y vari.an este delicioso e~ pectáculo, 

Llegamos en pocas . horas á Enghien, 
ciudad bastante rica , que pertenecia antes 
al país del Hainaut austriaco: tiene un pala
cio antiguo y de una arquitectura muy sen• 
cilla ; está rodeado de un parque ameno, 
por medio· del qual atraviesa un canal na
v'egable. En'.,~edio de este canal hay una 
isla , donde se ve una columnata mezclada 
con varias estatuas y diferentes -bustos de 
mármol. En los jardines habia varias espe
cies de árboles frutales. Las facciones de los 
habita~tes del Háinaut , me pa~ederon tan 
varoniles y bien caracterizadas como en los 
Limburgueses , con cuyas- fisonomías no 
tienen ninguna .comparacion las insignifi
cantes de los Brabanzones : en una· pala
bra , encoi;_itré aquí aquel aspecto d~ salud, 
de fuerza. y .vigor , que se nota tn lo,s . 
habitantes del pais de Juliers. El caracter 
de esta gente es vivo , alegre y animoso; 
pero no ví ninguna muger que se pudiese 
llamar hermosa. Observé que ningun objeto 
.era capáz de distraet al labrador del trabajo 
del campo , ni al' artesano. de la atencion 
en el exercicio de su oficio. 

El comercio de la ciudad de Ath , pe,., 
queña pero muy linda , y el de Leuse con
siste en las producciones de ·sus fabricas 

To.M:o xxx1v. p 
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de , lienzos y de texido~ de l,ana. Las ma
nufacturas dt: lienzos son tambien la princi
pal riqueza de la ciudad, de Enghien. Segun 

' un cálculo formado sobre el impuesto que 
se pagaba al duque de Aremberg por cada 
vara de lienzo , se infiere que solamente en 
:Ef nghien se' texian anualmente cerca de un ' 
millon· de varas de lienzo, Jo que parece de
·masiado. Los lienzos de Flandes, así finos· 
corpo bastos , . son ta11 sólidos y tu pídos co
mo los de Silesia, destinados particularmen
te para España , y tienen muy poca ó nin
guna prensa. Las telas de lana que se fa~ri
can en Leuse, son por la mayor parte ca
melotes ; tambien fabrican gran cantidad de 
medias de lana : los industriosos labradores 
ocupan sus momentos ociosos en hacer randas. 

Por entre los escombros de las vastas 
fortificaciones de Turnai , demolidas por ór
den de J osef _II , entr~rrios en esta grande 
pero despoblada capital del Turnesis, una 
de las provincias de la Bélgica. El Escalaa , 
la divide en dos panes , que se comunican 

, por medio · de un puente .. : la catedral y la 
iglesia de la abadía. son de una arquitectura 
magnífica. El terreno de las cercanias no . 
me pareció tan bien cultivado como los de
mas de la Bélgica : la demolicion de las for
tificaciones da á la ciudad un aspecto de de.;. 
solacion que entristece. Esta 4emolicion de 
las plazas d~ la Bélgica parec~ó á Josef II. 
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el mejor arbitrio para evitar la absoluta sub
levacion é indep~n·dencia de la .Bélgica, que 
estaba en insurreccion por sus p·rovidencias 
de reforma ; pero fue muy fatal para' su' 
sucesor por· la fac!lidad con que los Fran
ceses se apoderaron de ella. 

Turnai tiene algunas bellas plazas y va~ 
rios edificios magníficos ; pero su poblacion 
no -pasa de veinte y quatro mil habitantes 
en un recinto capaz de Ún número tripli- · 
cado. La situacion de esta · ciudad en un pa- · 
rage . donde el Escalda es ya navegable, no' 
babia podido inspirar á estos habitantes la 
idea de aumentar· su comercio. Sin embargo, · 
hay mas actividad en esta ciudad que en 
Malinas y ·en las demas ciudades del ·Bra- · 
bante por donde pasé. Los habitantes de 
Turnai se visten de las telas que se fabrican 
en fa mi.sma ciudad , lo qual· me hizo acor
dar de una anécdota del famoso Franklin. 
Hallándose este grande hombre 1-en Ingla- · 

' terra , fue á visitar las fábricas de Norwich; · 
el director de ellas le llevó á todos los ta- · 
lleres , donde Franklin observó que todos 
los trabajadores estaban cubiertos de andra ... 
jos. He aquí ·, le iba didendo · el director, ~ 
d9nde se fabrican · las telas para 'Alemania, 
allí para Espáña, allí para la América, &c. 
Está bien, 'replicó Fránklin ; pero no ve<;> 
donde se fabrican las telas para vestir á Jos 
texedores de Norwich,.. Las mugeres van. 

p¡ . 
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siempre por las calles con unos grandes 
mantos de camelote , que llegan basta los 
talones ; estos , mantos ó capotones tienen 

, una cápucha muy ancha con que se cubren 
la cabeza, para defenderse del sol ó de la 
lluvia; y aunque este trage las da un as
pecto ridículo. , no es tan feo como Jas ca
pas negras de Bruselas qu~ las 4an una fi
gura ~e -yisiones del otro mundo. Yo me 
creí transportado á las orillas del Cocito, qu'!n· , 
do por la primera vez ví en el mercado de 
Bruselas una tropa de estas fantasmas mu
geriles , cubiertas de negro de pies á cabe
za , uniformemente envueltas en diferente~ 
telas negras ·' unas de lana, otras de seda: 
esta Júgubre uniformidad da muy mala idea 

, del gusto de aquellos habitantes. 
En Pont-á-Tresan , situada en la mitad 

del camino entrft Turnai y Lila, estaban an
tes los límites que separaban fa Flandes aus
triaca de la francesa. De aquí adelante se 
ve suceder la ligereza francesa á la flema 
~amenca , bien' que esta diferencia irá des
apareciendo con el discurso del tiempo, ,es-' 
tando ya la Bélgica reunida á, Ja Francia. 

~ El solo aspecto de Lila regocija el án imo, . 
pues e~ sus calles , en swf casas , edificios 
y· habitant~s se ven todos los caractéres de 
la felicidad de sus , moradores ; y este es
pectáculo de la felicidad de un pueblo no 
puedé menos de cait.lar júbiio á todo hom-
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bre sensible. Todas las calles tienen tal uni
formidad y armonía entre sí, que parecen 
partes de un edificio que forma un todo. / 
Las casas tiene~ tres 1altos y á veces mas: 
su arquitectura es sólida. Los edificios pú- · 
blicos , como la casa de. la ciudad y el gran 
teatro ·son nuevos y de bella construccion. 
Sobre la explanada entre' la ciudad y la ciu
dadela hay una alameda muy bella , que_ 
sirve de paseo ameno y esP,aCÍo:,o. Aun se 
ven · en' esta 'ciudad los funestps estragos del 
sitio y bombardeo de los Austriacos , que 
viendo no podian tomarla tiraron 

1 

á reducir 
las casas y edificios á un monton de ruinas;· 
pero ya va restableciéndose de · aquel estra
go en virtud de la actividad é indusryia 
de sus habitantes. Et bullicio que se ad v1er-

' te en las calles de esta ciudad, comparado 
con el melancólico silencio de las ciudades 
flamencas\ forma el mayor contraste, é ins
pira grande alegria. Antes de la revolucion · 
se contaban en esta ciudad mas de cien mil 
habitantes; su comercio €S inmenso. 

Aunque el territorio es llano; es en ex- ~ 
tremo delicioso., y todo el contorno pare~e 
un ameno jardín. En las cercanías de uno 
de los arrabales , que antes de la desola
~ion causada por los Austriacos era muy 
vasto y populoso , habia una infinidad de 
molinos de viento, en cuya destruccion em
plearon su~ esfuerzos los Autriacos, viendo 

' ' 
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que eran inútiles para tomar la ciudad. En 
estos c~mpos ví grandes sembrados de aque
lla especie de nabos , que llaman colsa, de 
cuya gran~ se saca un aceyte muy buen~, 
y sobre cuyo cultivo podeis consultar nues~ 

, tro Semanario de agricultura. Me dilataria 
demasiado si hubiese de especificar todas las 
fábricas y manufacturas de esta . gran ciu
dad : basta decir en general que todo gé
nero de industria se halla aquí en la mayor 
actividad , y que á ella deben los ciudada
nos. la opulencia de que goian. Esta ciudad 
se ha hecho célebre en nucstrÓs dias no solo 
por el formidable sitio que sufrió, resistien
do á todo er poder del emperador y del im
perio con sus propias fuezas , sino tambien 
por las negociaciones,..Cle paz que e~ ella <se 
empezaron entre la Francia y la Inglaterra, 

' en las quales el lord Malmesbury empleó 
t

1

oda la sagacidad diplomática para eludir Ja 
conclusioh de la paz ,Já que nunca ha aspi
rado de buena fe la Gran Bretaña. 

Siguiendo el camino desde Lila á Durt• 
querque, pasé por Armentieres, Bailleu) y 
Mont-Cassel : el aspecto de estos campos 
me pareció lo mismo que el del Hainaut. 
No pude detenerme en Armenti'eres , . ciu
dad peq1:1eña pero agrada~Ie , á pesar del 
gran deseo que tenia de observar el método 
de blanquear los lienzos , -inventado por el 
célebre chimico Bertholet, ef. qual por ser 

, ) 

• f 
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el mas facil y ventajoso ha sido adoptado 
por los fabricantes de Prusia , de la W est
phalia y en algunas fabricas de España. Los 
habitantes de ·. este país · son aJtos y ~ien 
proporcionados : las mugeres usan grandes 
mantos ó capatones de camelote , como la¡ 
del Hainaut , sir_i mas diferencia que el ser ( 
los mas pardos y algunos encarnados. 

Fui á comer á Mont-Cassel , cuya situa
cion es de las mas singulares : esta pequeña 
ciudad está construida en la cumbre de una 
montaña : su aspecto es delicioso , pero en. 
lo interior no tiene nada notable·. En vera
no quando el cielo está despejado, se descu
bren desde aquí las perspectivas. mas pinto
rescas : se dilata la vista como por un ipar 
inmenso por las vastas lla·nuras de Flandes, 
el Hainaut y el Artois ; en Ja extremidad 
del horizonte se descubren las torres de Ber
gen, Dunquerque, Fumes, Y pres, y de otras 
muchas ciuda-des. No hay expresiones para 
ponderar el placer que causa tanta ,varie
dad de objetos deliciosos , .. como desde esta 
altura se presentan á la vista. 

Luego que se pasa de la pequeña for
taleza de Berg-San-Vinox ,, este p~is en
cantador desaparece del todo, como si fuese 
una decoracion de teatro, porque se baxa 

- á ·una llanura en que no se descubre nin-
gun arbol :· en este ter~eno se ven prados 
y dehesas, ..Y por la parte del mar termina 

• 1 
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en dunas ó colinas de arena blanca. To~o 
lo restante aparece desierto J esteril en com
paracion de los paises amenos que se acaba 
de pasar. El camino es magnifico, y en po
cas horas llegué á la ciudár'1f Dunquer
que , cuyo- nomb.re indica que está cons- , 
truida sobre dunas : el tiempo y la indus\'0 
tria del hombre van mudando el terreno 
de tal suerte, que no se ve ninguna eminen .. 
cia sino á los dos lados de la. cipdad ,ó á lo 
lejos. fütos collados de arena aparecen á la 
vista como unas olas mu y elevadas ; su al
tura perpendicular será d.e unos quarenta 
pies sobre el nivel del mar: en ellos se des
cubren algunos miserables plantíos, lo qua:l 
dá á este pais un aspecto muy. triste. Ea 
efecto , seria posible que el viento destru
yese estas dunas , de lo qual resultarian los ' 
mayo res perjuicios en tiempo de un fluxo 
extraordinario ': y aun suponiendo imposible 
esta desgracia , no ha y duda que los campos 
estan expue·sros á ser ~ubiertos de arena , lo 
que bast'aria para hacerlos esteriles por mu-

-chos años. A corta distancia de Dunquerque 
me hicieron notar los terribles efectos de un 
huracan, cuya memoria se ha perpetuado en 
aquel país: una tdrre fue arrebatada por el 
viento, y quedó tan hundida en la atena, 
que no se distingue mas que la punta : los 
'naturales se vieron precisados á construir 
otra aldea, mas l~Jos al este de las dunas. . / 
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Lª' ciudad de Dunquerque no es nada 

brillante ; aunque contiene unos treinta mil 
habitantes , que por la mayor parte son co
merciantes ó marinos. La cercanía de las 
costas de Inglaterra favorece al contraban
d<:>, y en tiempo de guerra es tan grande 
el que por aquí se hace , que el gobiet,no 
Británico ha solicirado varias veces la demo.: 
.licion de esta plaza, y ·aun exigió en su tra
tado con la Francia la demolicion del puer
to y de la ciudadela; pero la Francia ha sa
bido eludir eb~umplimiento de esta prome
sa. El único ·medio de evitar el contrabando 
seria, disminuir fos derechos de entrada ; y 
en efecto en el tratado de comercio entre la 
F~ancia y la Inglaterra concluido el año de 
J 78 6, se insertó- un artículo sobre la rebaxa 
de estos derechos, y la ciudad de· Dunquer
que empezó bien pronto á experimentar· sus 
buenos efectos. · 

Esta ciudad contiene gran número de 
fábricas que estan en actividad : antes de 
la revolucion babia establecidas aquí mu
chas casas inglesas , y la mas rica de to
das pertenecia á un Irlandés: ha y varios ca
fée<i donde se sirve únicamente á la inglesa, 
y donde no se habla mas que esta lengua: 
la fábrica de vidrio y la de curtidos ., si
tuadas e los arrabales de esta ciudad, per .. 
tenecen tambien á Ingleses. A pesar del ri .. 
gor con que se ha velado sobre las manio ... 

( 

; 
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bras de los Ingleses , d'esde que empezó la 
guerra que aun dura, los Ingleses que han 
permanecido en Dunquerque y Ost'ende han 
hecho mucho daño á la Francia ; y el cuer-

, po del comercio , que siempre prefiere su 
interés al de la patria, ha favorecido mu
chas negociaciones secretas en sumo perjui
cio de la Francia. 

U no de los artículos mas impqrtantes 
para Dunquerque era el licor de enebro, cu
ya mayor parte 'pasa~a á Inglaterra ; y co-

- mo pagaba derechos exorbitan,tes , casi todo 
se introduci~ de contrabando. En Inglaterra, 
así como en los Paises baxos, esta bebida 
~e miraba como una panacéa para los do
l_ores de estómago, preocupacion que ha cos
tado la vida á muchos. Otro ramo de co-

,mercio de esta ciudad consiste e'n. las f á- · 
brícas de refinar la sal comun , que ocu
pan muchos brazos: los que trabajan en esta 
manufactura hacen gran misterio de su mé
todo , aunque es uqa cosa tan sabida. La 
sal que aquí se prepara , e.s sal fosil de 
Francia, y hacen venir el agua del mar· 
al parage en que ha de disolverse. Esta co
modidad no puede compensar el gran in
~onveniente de carecer de agua potable : to· 
das las fuentes tienen un gusto salobre, y 
Jos habitantes se ven precisados á beber agua 
llovida, Jo qual hace mal sana la habitacion 
de esta ciudad en tiempo de verano. 
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El pórtico de la parroquia es de sober

bia arquitectura: un bello frontispicio de -ad.:. 
. mirable proporci.on se ~poya 'magestuosa

mente sobre una fila de magnificas colum
nas de orden corintio ; y á no ser por al
gunos ridículos adornos con que lo han des
figurado , este pórtico con su inscripcion 
Deo soli seria uno de los mas bellos del 
mundo. 

, El puerto de Dunquerque tiene poca 
extension' ; es casi todo obra de las manos 
del hombre, y de tan poco fondo que no 
~dmite mas que embarcaciones pequeñas. 
Mucha admiracion me causo la fa<;ilidad con 
que sacan sobre la costa las embarcaciones 
para com pone·rlas : los bancos de arena que 
hay á la entrada del puerto, y varias obras 
que han hecho á la entráda de los canales, 
conservan las emlfarcaciones en toda seg.u· 
ridad, -aunque hac~n tnuy dificil la ent~ada 
y la salida : á los dos lados del puerto ha y 
unos reductos que defienden la, entrada. Quan
do registré este puerto era la hora clel reflu
xo , y observé sobre la arena estrellas de 
lnar, algas marinas, coralinas, madréporas, 
conchas y cangrejos que el mar babia dexa-
do allí al retirarse. . 

No puedo menos de decir algo sobre 
el teatro 'de Dunquerque : los actores , la 
orquestra 1y los espectadores . me parecieron 
en una perfecta proporcion, y muy dignos, 

'-
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unos de otros. Luego que empezó el espéc
táculo creí que cesaria el ruido y volubi..;, 
lidad de lengua ~e los . espectadores, pero 
se aumentó con el mayor exceso: todos' los 

, espectadores se pusieron á cantar , ó por 1 

mejor decir á ahullar las arias : por fortuna 
los actores erari tan malos, 'que no perdi
mos nada en no oirlos. El público se divertía 
mucho con Jos gritos , gesticulaciones y bu
fonadas groseras de sus histriones. ,Este c-s 
un efecto de la mala organizacion de esta 
gente: los órganos ~e los Flamencos son gro
seros, y para ser excitados necesitan de unas 
impresiones muy fuertes : las, delicadezas ~e 
Paisiello son inútiles para estas orajas d• 
Midas. · " ' 

~úseme en camino para 'Furnes en una / 
barca· que pasa regularmente tódos los dias: 
á los dos lados del canal · no se ve mas que 
un pais pobre sin árboles ni habitaciones. 
Fumes es una ciudad pequeña ; las casas á 
pesar de su arquitectura gótica manifiestan 
las conveniencias de sus habitantes: las ca-
lles son ancpas y muy limpias. El princi-
pal comercio de Fúrnes consiste en el gran 
mercado que tiene de ganados: se ven allí 
bueyes muy grandes ,Y robustos que se trae_n 
de las provincias comarcanas. Hay en sus 
cercanías excelentes pastos , y estan llenas 
de canales que van á todas par,res : embar
queme en uno de ellos para pasar á Nieu-

J ' 
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port , que ... e1. una de las ciudades desmante
ladas sobre el Yperlee que la atraviesa, co~ 
un puerto y esclusas, por medio de las qua
les se puede inundar en un instante todas las 
cercanias. Su pequeño puerto contenía á la 
sazon quince barcos pequeños, que en la oaxa 
marea quedaron en seco. El comercio de 
Nieuport era tan corto, que no se veía gente 
por las calles en medio del dia : parece Ja 
ciudad un conjunto de chozas de pescado
res, y ne se ve en ella ningun edificio digno 
de atencion. 

Proseguí mi camino por tierra hácia Os-
tende: atravesé una espaciosa llanura donde 
babia muy bellos prados cultivados, llenos 
de hermosos rebaño.;. El gran número de 
campos sembrados , como rambien las huer-

r t~s y arboledas que rodean las poblaciones, 
manifiestan la gran poblacion . y fertilidad 
de esta parte de la Flandes ; pero cerca de 
las dunas los prados son pocos y esteriles, y 
los caballos feos y pequeños. Los forrages que 
produce este terreno arenoso , parecen mas 
propios para· alimentar asnos , y por esta 
razon encontré en el camino grandes ma
nadas de estos animales , y se encuentran 
numerosas requas de ,ellos que conducen fas 
producciones del pais á los mercados de 
D~nquerque y de Ostende. ' 

J 

Quando llegué á Ostende estrañé mucho 
ver·que la tercera parre de las casas estaba . 

.. 
1 

., 
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habita.da de Ingleses , y éstos eran no sola
mente ·comerciantes y. c9rredores, sino tam-

- ~ bien artesanos de todos oficios , que -se ha
llan aquí establecidos en gran número. Por , 
c<insigúiente se observa en las costumbres y 
modo de vi~ir una total s·emejanza con los· 
habitantes de la Gran Bretaña. Esta nacion 
osada ,. que posee ya el comercio de la ma
yor parte del mundo, no dexa perder nin
guná ocasion de aumentar su poder y rique
zas. Donde no pueden introducirse con su 
propia vandera , se establecen baxo la de 
alguna nacion estrangera. Lo mas estrano 

.a es que durante la guerra de exterminio que 
existe entre la Francia y la Inglaterra, gran 
número de Ingleses permanece establel:ido 
en Ostende des pues que esta ciudad pasó 
al dominio .de la Francia. Los perjuid,os qu.e 
esta necia tolerancia ha causado á la Fran
cia , se vieron bien· palpablemente ·en el· 
desembarco que hicieron los :{ilgleses en este . 
pais el año pasado de 1798 , en que hicie- · 
ron grandes daños en los diques y esclusas; 
y aunque las tropas que desembarcaron se 
dexaron hacer prisioneras cobardemente;por 
un nÚmC!ro muy inferior de Fran~eses, cau
sa.ron una p~rdida de muchps millones á la 
república francesa~ Los fogleses estableci
dos en Ostende, fueron los que dieron á. 
sus compatriotas todos los avisos y socorros 
necesarios para la execucion de esta empresa, 

. I 
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y los mismos habitantes mas aficionados á 
la Inglaterra que á la Francia los auxilia- / 
ron en quanto pudie~on. No hay duda que 

· si los 'Ingleses tuviesen tanto valor en tierra 
como destreza en el mar , hubieran podido 

hacer ·mucho daño á la Francia por esta par-· 
• te ; pero donde quiera que. han puesto,el pie 

en tierra, no ·han hecho mas que dar nuevos 
testimonios de su cobardia. No puedo ·mirar 
s~n indignacion á esta compañia de rµercade
res, llamada nacion británica, pues ella ·sola 
es la que fomenta y sostiene todas las cala;ffii
dades que afligen á la humanidad. Miran con 
la mayor indiferencia la efusion de sangre 
humana, la desolacion de los mas bellos pai
ses, el trastorno de todo el mundo, que les 
acarrea el estar en posesidn del comercio 
universal casi exclusivamente. Con el oro que 
éste les proporciona, compran .hombres que 
vayan á matarse por sus intereses: poco les im· 
porta que los e~fuerzos de sus victimas sean 
impotentes, pues desde luegQ consiguen la 
ventajá de perpetuar ~l fuego de la guerra, 
por c,uyo rríedio conservan el imperio a~so- 1 

luto de los mares. La paz reprimiria su des
potismo comercial , y seria paso para la to
tal ruina de su potencia precaria y vacilan- · 
te ; no hay , pues , que esperar tranquilidad 
en Europa mienti'as censerve en- ella tan 

· J>bde roso influxo una nacion cuya existencia 
-política se funda en tao funestos principios. 

' e__ . 
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¡Oh Inglaterra , quántas lágrimas cuesta á 
la humanidad ru codicia insaciable , ·origen 
de tu · infernal política ! 

Josef II. no omitió medio alguno para 
fomentar el comercio de Ostende : el puerto 
de esta ciudad es un monumento de su ac
tiva solicitud para mejorar la .suerte de ·los 
Paises baxos; pero la, falta de energía y ~e 
luces de estos habitantes fue el escollo en 

1 
que se estrelló todo su patriotismo. O!ltende 
no fue suficiente recompensa de la obstruc .. 
don de la navegacion por el Escalda : su 
puerto es d:e dificil acceso y poco seguro , á 
pesar de las grandes obras que en él se han 
hecho. Brilló esta ciudad por un instante, 
que fue durante la guerra contra Jos Ame
ricanos , quando las potencias ' beligerantes 

1 

consideraban como neutral su puerto , y . 
principalmente quando los navios Franceses . .. 
y Holandeses se vieron precisados á valerse 
de la vandera imperial para librarse de los 
col"sarios enemigos. Pero la a~rividad y ri
quezas de sus habitantes desaparecieron lue-
go que se concluyó la paz; esra mudanza 
fue mucho mas súbita, porque esta prosperi
dad momentanea no había sido efecto de lo,¡ 
esfuerzos de los Belgas , sino del estabJeci-· 
miento precario Qe algunos comerciantes es..
trangeros ' que volvieron á marchart>e Jut:go 
que ~e hizo Ja paz. 

No- hay cosa mas . ridícula que el tono 

I ,, 
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llYclgristral 4~ ~~g1:1-nos publicistas, quando ha· 
blan de las ~esfr1~c!º~es p~e~t~~ al comercio 
de la B'élgic~ por 1ª ftoJanda , ~e la ·ptohi
l>icioq 4.~ navegar á ~as ~n4ias ' d~ h~berse 
~erf?-4Q ~l ~scald~ , <;om.Q 4e , µµ ~ie~echo , 
autéq~ic;9 y ~agrador -~st~ cpqdu~ta ªrn>g~n
~~ é in Just~ P.~ l~~ Pn>vjqci'\s lJ µjd~~ !=~ptr~ 
su~ v~c!Qo~ ~s l~ pr~eb~ m~s ~9nv~nc~qt~ ~e 
Ja~ pr~~c;g~ion~s 4e~~esur~das ~e ~st~ po• 

· ~enci~, y de aquel~a ~mbic~oµ d~so~deµ~d~ 
que la obligaba ~ quebrant~r tod~s J9~ pr!nci .. 
pios del dere~h() públicº. ~os preqe~e~ore~ 
~e 'C?seqI~ s~ y!er9~ pr~~iS.'li~º~ ·fÍ ~ufr~r ~ste 

· .. ~cto ~~ fllfü~ridaª iUQi~rar~a, e~ vist~ ~e la 
imposi~iHdad c:le oponerse. z Y qui~n .. ~xigia 

. este sacrifi~io ~an ~njusto ~ quié9 prphjbi<? ~ 
'Jos Belgas navegar por ~µ prQpio. ri~ J:i~~ta 
~l mar ~ AqueLl~ 111isma p9ten~ia qu~ pizo 
!"eson~r por ~oda ~uropa ~u~ cl'!-moré~, gq~n
~9 ~~ J~ ~errar9~ 106. pu~rtq~ de l,qgl~t~rra 
en la ~pQ<;~ ~n que {:roínw~J prpmqlg6, ~qq~
Jja; fa~os~ ~~t~ ·Ae ~:i.avegac~qq, qu~ µ~ s~dp 
el fundamento del comercio marítimo de a 
~1rªt?- ~~~t~a~··, ·1 ~1 -primér ~~t}~nti~·1 ~~ -_sus 
riquezas. ¡ Q~áptªs ~~ estas ~Ol!tradi~~i~nes 
vemos 4 ~~ci~ P?-SO el} J~ \l~sto.r~~ J · ;!;~ preci
so confe~ar qu~ ~o4~ p9f~µcia, qu~ .se 'funde 
únicamente ·~n el ~o~erciQ · µi~~jtiµio , es 

· esencialment~ despÓ,t~ca: 1~ Holªnda ha ex ... 
- tendido su ~om~rcio estr~qg~ro á fuerza de 

usurpaciones, injustici.as y violencias¡ y nin-
70MO XXXIV. . Q 

I 
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g1.m amigo de la justicia se compadecerá· del 
abatimiento á que esta república se halla re
ducida. Con el nuevo órden de cosas 1 los 
Belgas navegarán ya; libremente por el Es
calda á las Indias y adonde quieran , sin ha
cer caso de Ja sancion . que se d·ió en el tra
tado de yv estphalia y en otros posteriores 
á la tiranía de los Bátavos. 

Pasé de Ostende por, tierra á Bruj~s, ciu- - ' 
dad grande y bella, situada junto á un am;ho . 
canal en uµ3: ,espaciosa llanura á tres leguas 
del mar. En vano b9 qué aquí ,ra{tros de 
aquel antiguo comercio que en el siglo XIV. 
atraia aquí todas las naciones del norte, ha
ciéndola el emporio de todas las mercaderias 
de luxo. Embarqueme en el canal dirigién
dome á Gante , pátria del emperador Cár-
los V, ciudad grande y hermosa : sus ca
lles son bastante ·anchas ; la~ casas de sólida 
construccion y de .buena. arquitectura; las 
iglesias estan adornadas con magnificencia. 
Todo manifiesta la antigua opulencia de sus 
habitantes ; y aunque en la actualidad hay 
'muchos ciudadanos ricos , la clase ínfima, 
así como en t<_?da la Bélgica, es pobre por
su pereza y poca aficion al trabajo. Vt"en 
la plaza del mercado la estatua de Cárlos V. 
colocada sobre / una alta columna : conside
rada como obra del arte , tiene poco mérito, 
y e~tá poco segura en una altura tan grande; 
el cetro y ._el globo ~on tan d~imesurados que 



I.A BET..GI~~· 24 3 
es preciso la hagan perder el equilibrio; tie
ne las rodillas dobladas , y me pareció que 
amenazaba ruina. · 

. Aun . se veian las trisJes reliquias del in
cendio que ·pUJieron á esta ciudad los im- . 
periales el año de 178 8 , suceso de los mas , 

, atroces de este siglo. ,Los soldados austria
cos, á quienes los Ganteses acababan de tra- · 
tar con la mayor hospitalidad , saquearon 
á sus pienhechores , - incendiaron sus casas, 

-y asesinaron en la obscuridad de la noche á 
los hijos de los ,que les habian dado sustento 
y h,abitacion. Los sucesos de los dias 1 4 y 1 S 
de !JOV_iempre , dias de horror y de sangre, : 
son mas . propios de Caribes que de pueblos , 
cultos : murieron ochenta niño~, ya á manos 
de aquellos feroces huespedes , ya oprimi • 
dos de las ruinas dé las casas· abrasadas. U na 
conducta tan feroz enagenó los ánimos de 
los Belgas : los Ganteses atacaron la c~ud~ ... 
dela , la tomaron , y á pesar de su jpsta 
indignacion tuvieron la generosidad de per
donar á sus verdugos, los oficiales Austriacos • 
que se les entregaron. 

La fisonomía de los Ganteses anunda 
aquel denuedo y tesan qu!! fo~man el carác ... 
ter de estos habitantes ' : se encuentran en 
esta parte de la Flandes hombres robust~s y 
de bella disposicion mas bien que en el Bra.,. 
bante. Tambien se ven mugeres muy bellas~ 
que pueden ~~rv ir de modelos ele la belleza. , 

' Q l 
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:flamenca, qual fa expresó Rubens· ; pero 
éstas facciones tan delicadas , aquellos ojos 
negros ra,.sga.dos co~ una nariZ'. bien deli-· 
neada , con · unos labfos de carmín Y- ·un~ 
~ez delicada en que· se mezclan . Jo encar 
nado de la rosa 'COn la blancura 4e la azu
cena, no tienen vida. No os molegtaré con 
la prolixa descripcion de las-iglesias. y edi-· 
ficios de esta ciudad ' ni 'de los trescie-ntos· 
puentes de comunicacion sobre_ los cánales' 
que atraviesa~ por esta ·ciudad·;'" solo -diré 
que de doscientos níil habitantes que tuvo 
antiguamente , en el dia apen~s tendrá se
senta mil. Si hubiera de haber e:d.miriado 
todos los quadros de Ja escuela flame~ca, 

· que ador.µan v~rias iglesias y casas particu- ' 
lares , »Je hubiera sido ·preciso deten~rm~ ' 
mucho nempo, · -

Salí pues de Gante _para Amberes: 
por todas parres no se veia mas que pra
dos ,, 'dehesas, campos cultivados , inmen-

. /~ sas arboledas ' todo lo qtial manifiésta el 
buen estado de [la agricultura, El caminot 
como todos los de Ja Bélgica , es magnífico. 
El terreno me pareció poco fértil , pero el - -
arte Je hace produ~ir grandes rique:zas!. Des
cubrí algunas aldeas que en otros paises pa
sarian por ciudade~; algunas tenian u.n quar-
to de legua de largo c.onstruidas de ladrillo 
con caUes ~nchas, bien empedradas , y ador
uadas de filas de árboles~ El bueQ. ~rde.ú y 
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·litppieza, compañeras de las comodidades 
de la vida., brillaban en Io interior de la.s 
.casas: la ~enevolencia y cordi~lidad con que 
.reciben á Jos forasteros , me confirmaron en 
Ja opinion que babia formado de su feliz \ 
suerte. Estaban todos ocupados en fabricar 
l~o~~s para navios, y lienzos para tiendas co~ 
el cáñamo y lino del pais .: el cultivo de 
estas priµieras materias. , como tambien stt 
maniobr.a y las abundantes cosechas de to-

. do~ géneros son el origen d.e la riqueza de : 
este ·, pais ameno. P~ro á ·cosa de media le
gua de Amberes los árboles y plantaS' des-

. aparecen, y el terreno se muda en una lla
nura arenosa , á cuyos extremos se ven al- ' \ 
guqos prados y dehesas : por. el horizonte 
se ven asomar ~tg~nas aldeas , y~ en me .. 
dio de ellas se descubre Amberes con su gran
deza ~agnífica: se ve elevarse por los ay
res · una selva de torres , sobre las_ qua les 
deseuella la de la catedral : la ciudadela si
tuada sobre una pequeña eminencia engran-

. dece y hermosea esta magnífica perspectiv~. 
El gran concurso de barcas que subian y b~- , 

· xaba~ por el Escalda , formaba un espectá-
cy.lo encantador : bien. pronto descubrí su 

.. benética corr-~n~e , y al paso que me rego-
. cijó ~u- ~ista, ~olvió á afligirme la coniidera.-
, ciQn d~ J~ violencia con que los Holandeses 
· ~an tenido . cerrado por tanto tiempo es~e , 

· ~onducto de la prosperidad de la Bélgica. 



1 • 

2 46 EI. VtAGEltO UNI'V!RSAt. 
Este inmenso rio, semejante al Támesis, et 
uno de los mas ventajosos para el comer
cio : delante de los muros de la ciudad ten
drá mas de- quarenta pies de profundidad: 
~o es en este parage' tan ancho ·como el 

· Rhin junto á .Maguncia , pero por causa de 
sus esclusas no permite ningun puente. Al
gunas millas inas abaxo se ensancha tan
to que parece un braz~ de mar : dos mU 
embarcaciones cabrían c9modamente en su 
puerto; peró oomo á la sazon _subsisti¡i cer .. -
rada su -na vegacion hasta el ~ar, no ví mas 
que un corto número de barcos. 

La cuidad de Amberes contenia ant_igua
menre cerca de doscientos mil habitantes; 

· en el día apenas tendrá quarenta mil. No 
me detendré en especificar las inumerables 
pinturas de la escuela flamenca que se ha
llaban aquí en varias iglesias y edificios pá• 
blicos , pues nada de esto existe ya., por ha
berse las llev~ los Fran~eses á París. Se 
veí~n en es(a ciudad cinco iglesias , diez y 
~iete conventos, una abadía, una gran pla
za llamada del mar, una casa de ayunta
miento ' una catedral , un. teat·ro de come
dias , otro para los conciertos públicos , y 
una academia je .Pintura . . Observé ~n los 
habitantes de esta ciudad una especie de en
torpecimiento moral , que sin dud~ provenía -
de su si'ruacion política : las fisonemías .eran 
mas frias é. insignificantes que · en ·lo démv 
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de Ja Bélgica. Obstruida la circulacion del di- . 
nero por los embarazos de su comercio , to
·do se resentia de esta falta : exceptuando 
algunas fábricas de refinar azucar y sal, u ria . 
de terciopelo y dos ó tres de 'algodon , esta 
gran ciud~d no tiene ninguna otra manu
factura _que pueda dar .ocupacion á la clase 
mas necesitada. Sus calles espaciosas y be-

-Has estan casi desiertas; causaba tristt,!za ven 
aquellos magníficos edificios como abando-
nados á su destruceion. · 

La edad de oro de las ciencias y bellas ar. 
tes des~pareció en ~sta ciudad juntamente con 
el comerc.io. La revolucion que causó en esta 
'ciudad, como en toda laBélgi~a, el infame y 
fanático Vander Noot con pretexto de las re .. 
formas de Josef II, dió á sus habitantes algu
na apariencia de energía; ·pern todo su pa
triotismo se reducia. á susbrituir la imagen y · 
el nombre de este maquiavelista al de su le
gítimo soberano el Emperador. No me per
mitieron yer el famoso castillo de Amberes, 
porque á la sazon tenían presos en él á va
·~ios sugetos del partiao <::ontrario . . Una de 
las ·cosas ·que mas farna. 1 gtangearon ,á esta 
ciudad en tiempos pasados, fue la impreq.ta 
Plantiniana , de do.nde salieron tan beHas 
ediciones. ; . que son bus-cadas . por los curio
sos ;- per()"_en el diá · habia ya perdido esta. 
111anufacturi ·oomo 'todas las de mas. 

Concluiré esta carta con una breve nod-
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cia de .los nombres de los departamentos e-a 

, que lós Franceses han dividido ios paises que 
han ~oriquistadó desde Magunciá hasta lá 
Holá?clai . , . / .. 

· El départametitó de Mont-Tonerre h~ 
tonfadó stt hombre dé una montaña ' que 
está sitúadá casi eri mitad dé el: su capital 
es Maguncia; en la orilla iZquierdá del Rliin; 

_de la qúal Ciudad ya hé hablado larga
inenté~ 
, El :deparbuneiito del Sarre ha toma.;. 
dó stl nombr~ de un rió que pasa por él, y 
va 4Í· parar al' Mósela~ Su capital e~ Tréveris. 

Él departamento del Rhin y Mósela está 
ai nóhe de lós dos preéédentes ' y tiene ·las 
mismas producciones· : sd capital es Co• 
blerizá. 

El departamento del Roer ha recibMo 
su nombre de un rió que .lo riega de norte 
'á sur en su pa'rte oriental ' y se ·extiende 
mucho en esta dirección. Su capital es Aix ... " 
fa-Chapelle ; y eñ él está fomprendida i:am
bien la ciudad de Colóniá. 

El déparramehto del óurthe ha tomádo 
'sü . no.more , dé ün rio que riega p~rt:e de él; 
viniendó del súr al hotte; y desagua en. el 

·Mosa~ Sü capital es tieja~ , · · . .. . . 
El ·depa·rtaQ.lento del Mosa inferior está 

al norte . del precedente j su , capital es Maes
tric.h:t , ·ciudad fuerte y bien construida jun• 
:t'ó al Mosa;; 
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El departamento de los dos Nethes ha 

tomado su nombre de dos pequeños ri-Os que 
vienen del este; se reunen, y desaguan en el 
Escalda. Este es el mas septentrional de los 
departamentos de lá república francesa. Su 
capital es Ambérés. · 

El departáménto deí Dyle ha tomado 
su nomb~e de esté rio, qu.e lo riega de sur á 
norte ·en su parte oriental. Su capital es 
Brus~ias ; de la qual ya os he dado noticia. ; 

El 1 departamento del Escalda toma sti 

nombre .de este rlo que lo atr.aviesa del ~este 
al este. Su capital es Gante. 

El departarhentó del Lys há tomado su 
nombre de este rio CJ.úé riega 1a parte que 
cae al sudeste : el niar lo rodea por el nor
deste. Su .capital es Brujas~. _ . _ . · 

Los departamentos del Lys ; del Escal.
da ; de Jerhape ; de los ·dos Nethes, del 
Dyle; de Sambra y Mosa, y de Forest 
formábati . antes los paises baxos austria
cos. Los del 'Mosa _inferior y~ de.l Ourthe 
eran el obispado de .·Liejá. Lo~ del . Roer, 
del Rhin y Mosela; del Sarre, y de Mont
Tonerré formabart los tres arzobispados de 
Maguncia , Colonia y Tréveris ·con ·el du-. 
cado de Dos l?uentes. · , 

El depártamétitó de Forest está ai npr ... 
te del de Moscla , y contiene el antiguo 
ducado de Luxemburgo , pai~ montuoso 
y cul;>ierto de bosques. Su capital ~s Lu-

• J 
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semburgo , que es ~na de las pla~as mat 
.fuertes de Europa, y los Franceses la toma 
ron por asedio. El rio Esle la divide er 
dos partes , _que se llaman la ciudad bax~, 
y 'Ja alta: · 

El departamento de Sambra y Mo-
-sa está al N. O del anteripr , y es tam- ) 
-bien montuoso. Su capital es Namur jun:.. 
.to á la confluencia del Sambra, que ~ie
ne del oeste, y del Mosa, entre dos mon.
-tafias. 

. El departamento de Jemape está al 
N. O. del precedente , y al este de Üna par
te del departamento del Norte. Tomó el 
nombre de Jemape del parage en que se 
dió aquella gran bataJla , en la. qual el trai
dor Dumourier sacrificó las mejores tropas 
francesas~ Este pa_is es el antiguo Hainaut: 
su~ca pital es· Mons. 

Quando trate de la Francia os daré una 
. razon mas extensa de los pa.ises que se co
nocían con el nombre de la Flandes fran
cesa· : esta breve razon basta para que se
pais los nombres que ·ahora tienen los pai
ses que los Franceses han conquistado ~y 
agregado á su república , de ' los quales he 
hablado largamente. 

Fin 
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QUADERNO CIENTO Y DOS. 

CARTA DCLXXIII. 

La Holanda • 

. Examinado ya lo ~as principal de la Bél
gica , me dirigí á la Holanda ; pero antes 
de referiros las particularidades de esta re
pública, os daré una razon general de ella. 

Lo que hasta estos últimos tiempos se ha. 
bia llamado la república de las provincias uni ... 
d~s, y en el dia se llama la república Bátava, 
co,mponia part!! de la antigua Germania in .. 
ferior , que estaba situada entre la Alema-

.. nia, lé\ Francia y el mar del norte. Aunque 
el terreno de estas provincias es en extremo 
pantanoso, los habitantes han sabido apro-
vecharlo, y sacar de él todas -las ventajas 
posibles. El gran número de lagunas y 'pan .. 
tanos que ocupan mucho espacio de ciertas 
provincias, y la cercania del mar mél'ntienen 
un ayre siempre húmedo : las lluvias son 
muy freqüentes, y lai 4liebl~s con,tinuas y 

'J'OMO ' XXXIV.. .a 
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espesas , causadas por los vientos fuertes de 
poniente que corren casi siempre. De aquí 
proceden las muchas enferm~dades de reu
ltias ; ·y todas las que se llaman arthriticas. 
La mayor parte de estas provincias forman 
una llanura~ que en muchos parages es mas , 
baxa .q~e el nivel del mar: una situacion tan 
peligrosa y el riesgo inminente de ser inun
dadas, ha precisado á hacer unos diques in- ' 
mensos para contener las aguas. Todos estos 
paises, principalmente los ma9 ·pantanosos, 
estan cortados con muchas acequias , por 
las quales las aguas · subter~aneas son con
ducidas á los canales con el auxilio de los 
molinos de viento , y de allí á los rios pot 
medio de la'S , .esclusas. E.stas gra·ndes obras 
forman una variedad que divierte á la vista. 
Como los canales son navegables y estan ro
deados por ambos ladoi con filas de árbo
les, con jardines y casas de campo, los via• 

, geros ademas de la .gran comodidad que hay 
para caminar , encuentran continuamente 
objetos que los divierten. Todos los dias d~ 
\'-erano salen á horas determinadas barcos ti ... 
rados de caballos para pasar de un lugac 
á .otro. E~ , terreno , ad~mas de ser pan
tanos_o , es por la mayor parte arenisc~ y 

· ' Heno de ,matorrales. 
Las pr-0.du_c-ciones del . pais estan muy 

lejos de vasta-r para las necesidades de sus 
·. habitantes; es·u. falta s.e not.a pri.ncipal~nen• , 
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(e en los granos, cuya, cosecha es tan es-

1 casa, qt..le su irnportacion es upo de ]Os pri11-
ci pales ramos del comercio. La cantlda·d de 
granos que traen de pais~s estr~ngeros ·es · · 
tan cgnsiderable , que ·sobra mucho para fa
bricar cerbeia, y aguardiente , y uno y · otro 
se extrae para, otros paises. Ya que el terre
no es tan contrarió para estas cosechas , los 
habitantes han sabido aprovecharlo para te~ 
ner excelentes pasto~ : el gra,n número de; 
ganados que en ellos cri't-n, produce ta~
ta abundanci~ de leche, queso y mantecá, 
que ad.e.mas del gran consumo qu~ se hac~ 
~u el. pais , se hace granae e1portacion d~ 
queso y manteca . para paises estrangeros. 
Aunque el queso es generalmente bueno, se 
busca principalmente ·el que se fabrica eq 
la isla de Texel y en Edam en la parte sep~ 
t~ntrional de la Holanda·~ Son muy numero
sos los rebaños de ovejas, pero pudieran ser~ 
Jo mucho mas, y se cree que pudieta man~ 
tenerse fª'cilmente un millQn d'e ovejas: uno 
de los moti vos que debe ria obligar á est~ 
~umento , es que la hrna e~ de las mas fi
nas de Europa , aunque no ~omparable coq. 
la de España. Varios paises de estas provin,. 
~ias producen tabaco , aunque de inferiot: 
~aligad al d~ Arnerica : e_n algun9s parage$ 
¡e cogen buenas legumbres y aun frqtas. ·Lo 
que mas falta hace es la· leña, y la poc~ 
~ue s~ ~asta t es muy ~ostosa : COillQ el ¡>a~ 

~ i ' ~ 

1' 
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no la produce , los habitantes se ven pre
cisados á suplirla con turba y carbon de 
tierra , que traen de- Inglaterra y Escocia. 
Igual falta ha y de madera ; toda la que se 
emplea en las varias obras, se trae de afue
'"ª· A lo dicho se reducen todas las produc
ciones naturales de la Holanda ; todas las 
demas , ya de primera necesidad , ya de 
luxo , se · traen _ de paises estrangeros. 

Las provincias de Zelanda, Holanda, 
Frisia y Groninga confinan con el mar del 
norte ; las de Utrecht, Güeldres y Ober
y ssel no tienen Fomunicacion con este mar 

/ · sino por medio de brazos qu~ forma el océa-
no , llamado en holandés Zuyder-Zee. Este 
mar es un gran golfo, que , tendrá treinta 
leguas de largo y ciento de circuito: las pro- . 
\fincias de Holanda , de Utrecht, de Giiel- -
dres, de Ober- Y ssel_ y de Frisia lo rodean 
por todas partes. He aquí lo que se cuenta 
$Obre su origen. El tercer braz<? dd Rhin, 
esto es , el que ocupa la derecha , ( lla
mado al principio canal de Druso ó nuevo 
Yssel , y posteriormente nuevo Yssei) su
mergió antiguamente, las regiones baxas y 
pantanosas por medio de las quales atra
vesaba. Esta masa de agua , á la qual Pom
ponio Mela dá el nombre de Flevo , se ex
tendia desde las duLlas de En~huis , y desde 
Takezyl hácia el mediodia : allí formó una 
isla , que to~ó el mismo QOJ.l)bre de Fie'l)o, 
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situada en el mi~mo parage en que actual
mente estan las de U rk y Emmeloort. Este 
brazo del Rhin saliendo de las cercanías de 
Takezyt, tomaba su direccion con el nombre 
de Flevo hácia el mar del norte, en el qual 
se perdia entre las islas de Ulieland y de 
Schelling , que aun exist~n. El golfo actual, 
que tiene comunicacion con el mar del sur, 
hacía parte del continente ó tierra firme en 
el siglo xnr., de suerte que la Holanda sep
tentrional y la provincia .de Frisia estaban 
tan contiguas, que no las separaba mas que 
este tercer brazo del Rhin, conocido enton· 
ces con el nombre de Flevo ; pero en di
cho siglo las olas del mar penetraron en 
este pais , y formaron el golfo llamado Zuy
der-Zee. 

Los rios mas notables dé estas provin
cias son el Rhin , el Mosa y el Escalda : el 
Rhin viene de la Alemania. saliendo del du
·cado de Cleves : entra en los paises ' baxos 
cerca del fuerte de Sech~nk , donde se di
vidía antiguamente en dos brazos: el uno que 
es el Waal costea las ciudades de Nimega 
y Thiel, y va á juntarse con el que propia
mente se llama Rhín, despues de haberse 
mezclado dos veces con el Mosa. Este mis~ 
mo Rhin llegaba antigllamente á Arnhei111 
con una corriente sinuosa; pero habiéndose 
excavado el año . de 1701 un canal de co
municacion de siete pies de hondo y doce 
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foesas de ancho cerca de la aldea de Pan .. 
deren , el antiguo cauce sinuoso fue que-

. dándose seco sucesiva~ente · , y las aguas se 
dirigieton en d~reéhura al W aal, y de allí 
al Rhin por el canal. Como era muy gran• 
de su -rapidez , no tardaron en abrirse otro 
nuevo cauce , extendiéndolo en tales tér.-. 
tninos , que actualmente tiene veinte y tres 
pies d_e profundidad , y treinta y seis toesas 
de ancho. El Rhin se divide en otros dos 
brazos entre Hues!iem y Arnheim ; el pri- · 
mero sigue el canal de Druso

1 

ó el nuevo 
Y ssel , pasa á Doesburgo donde se une con 
el viejo Y ssel , y se .precipita en fin en el 
Zuyder-Zee. Él ·segundo que continúa te• 
niendo el nombre de Rhin , se divide des. 
pues en otros dos brazos; el mas conside
rable toma el nombre de Leck, y va á · per
derse en el Mosa cerca de la aldea de Krim.
pen : el otro forma un canal estrécho , que 
por medio de una esclusa se separa del Leck• 
y camina háeia Utrecht, donde toma el nom• -
bre de Rhin curbo : este brazo se ensancha 
luego , y dirige su curso hácia Leyden, des
de donde se dirigía antes á desembocar en ·. 
el mar del norte ; pero habiéndose obstrui
do con la arena esta salida, el Rhin que pare
ce no tiene ningun movimiento ceréa de Ley
den , se divide allí en dos canales t uno de 
los quales llegando ~on el nombre de Rhin 
á las cercanias de Noortwick, desaparece 

. 
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precipitándose en un abismo mucho mas pro
fundo que si estuviese excavado por mano 
de hombres. Así los paises situados entre el 
Rhin y el W aal como las provincias de 
Holanda y de Utrecht , estan expuestas á 
granpes inundaciones desde que existe el 

·canal de· Panderen : se hacen grandes obras 
· para impedir estas .inundaciones , que oca

sionarian nece~ariamente la ruina · de estas 
provincias. . 

El Mosa forma unos limites naturales 
entre la Gü.eldres y el Brabante : se une 
por dos veces con el Waal , y en ambas 

· toma el nombre de Merwe del antiguo cas
tillo de Merwe, situado cerca de Dordrecht. 
Enfrente de esta ciudad se divide en dos. 
brazos ; el de la derecha va á Roterdan , y 
se llama unas veces Merwe, otras Mosa; el 
otro conserva siempre el nombre de Mosa. 
Vuelven á juntarse enfrente de Ulaardin
gen , y no formando mas que un solo vo • 
Jumen de agua, desemboca en el mar del 
norte con su primer n_ombre. La navega
cion por este rio era antiguamente conside
rable ; lo que la ha hecho decaer sensibl~- _ 
mente ha sido el gran número de portazgos 
que varios soberanos pan establecido al pa
sar por sus territorios. 

El Escalda se divide eR dos brazos cerca. 
Zanduliet : el que llaman oriental , saliendo 
de Berg-op -zoon atraviesa las islas de Ze-

. . 
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landa ; el otro llamado occidental forma lc:ti 
límites entre la provincia de Zelanda y la 
Flandes ; uno y otro desembocan en el ma~ 
del nort~. 

La pesca de los rios y del mar , aun-. 
que considerable , no es proporciona*1 al -
consumo de los habitantes : la del mar del 
norte es mas importante. La dividen en pes
ca grande y pequeña: esta última consiste 
en la qJJe se ha.ce en las costas: la grande 
es la d,el harenque : llamanla así por las 
grandes .ganancias que de ella sacan: aun- ' 
que no es tan considerable como antigua-. 
mente, basta para enriquecer á muchos mi.
llares de familias. E~ta pesca se hac:e--ien. el 
mar del norte mas · abaxo de la$ costas de 
Inglaterra y de Escócia; el tiempo mas fa
vorable es desde 24 de junio hasta i 5 de no• 
viembre. No se está de acuerdo sobre las ga... . 
nancias que procura esta pesca: la opinion 
mas comun es que los pescad~res ganan por 
lo menos ·dos millones de florines , dedu .. 
cidos todos los gastos. Guillermo Beukels
zoon enseñó á sus compatriotas á fines de 1 
siglo XIV. el m~todo de limpiar y salar los 
harenques, por lo que los Holandeses hatt 
sóbresalido sie.mpre en este género de tra• 
bajo , y los harenques de Holanda son pre
feridos á todos los otros. En · tiempo de pa-z 
salían anualmente de los puertos de estas 
provincias mas de doscientos cincuenta na-
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vios para la pesca de la ballena en los mares 
de Groenlandia, de Spitzberg, NL:teva Zem
bla &c. 

Las provincias unidas estan rnuy po
bladas , comprehendiendo el condado de 
Dreote: el nácuero de sus ciudades asciende 
á ciento trece :, el de sus villas y aldeas á 
mil qu,atrocientas , y el de sus habitantes á 
dos millones. La provincia mas distinguida 
por el número de sus habitantes y por la 
naturaleza de su terreno es la de Holanda: 
las ca.,as e'Jtan mejor construidas en ella que 
en ninguna otra; los canales que atravie .. 
san por las calles , los árboles que los ro
dean , el sumo aseo y limpie'Za que en todo 
se advierte , dá á estas ciudades un aspecto 
muy superior á todas I~ otras : en ninguna 
parte del mundo se ven aldeas tan bellas 
como las de la Ho~anda septentrional. La A 

lengua que hablan es lo que se llama baxo 
aleman , y está mezclada co'n muchas pala· 
bras latinas. La lengua fra.ncesa es tam-
bien muy usada , y de eUa se sirven ea 
las negociaciones que hacea con otras po-
tencias. 

Todas las heregías que se han conocido 
en Alemania desde el siglo XVI. se espar
cieron por estas provincias muy desde los 
principios. En el siglo pasado se hicieron -
tan intolerantes , que prohibieron el culto 
de todas la~ creendas exceptuando la refor-

1 

1 
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mada; pero despues se han tolerado todos 
los cultos , hasta el de los Judios. Los em
pleos de alguna imp,ortancia no podian ser 
obtenidos sino por los reformados; pero con 
el nuevo órden de cosas ha cesado toda ex
clusiva por causa de religion. Los católicos 
tienen unas trescientas cincuenta iglesias en 
las provincias unidas, y para su servi<sio hay 
hasta quatrocientos sacerdotes. Ademas de 
Jos luteranos, calvinistas, anabaptistas, her
nutes , y otras sectas heréticas, hay tambien 
aquí quakers y Griegos cismáticos. Los Ju
dios no solamente tienen sinagogas públicas, 
sino que gozan de los mi•mos privilegios que 
los demas habitantes : se di vide n en Portu
gueses . y Alemanes : los primeros vinieron 
de Portugal el afio de 1530 y 1 5 50, y en .. 
contraron la mejor acogid~ por los grandes 
caudales que traían. 

-Las bellas artes han sido 5iempre muy ' 
cultivadas en estas provincias , y principal
mente han sobresalido en la pintura y el gra
bado. Por lo que hace á las ciencias, e~ nin~ 
gu~a parte de Europa se han cultivado con 
mas esmero y teson que en Holanda , como 
Jo demuestra un número tan crecido de sá
bios .de primer órden en todas materias, que 
han hecho los mas útiles descubrimientos, y 
han. perfeccionado todos los conocimientos 
humanos. Hay en las provinci_as unidas cin
co wüversidades, es á saber, en Leyden, 

I• 
' l• 
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Utrecht, ltarderwick, Franecker y Gronin
ga: se h~llan tambien dos colegios en Ams
terdam y en Deventer , sin cóntar otras es•. 
tuelas públicas muy acreditadas , en Otras 
varias ciudades.- En Harlem hay una acade
mia de ciencias. 

Las fábricas y el comercio son las dos 
fuentes principales de donde se deriva la 
opulencia y Ja gran poblacioµ de estas pro- , 
vincias, que parecian destinadas por la na
turaleza para habitacion de pescadores mi
serables. La cantidad de hornos de ladrillo 
de la Holanda meridional y de la provin
da de Utrecht es tan inmensa, que no solo 
proveen á todas las provincias sino tambien 
á paises estrangeros ; lo mismo digo de las 
fábricas de loza y de pipas , todo d~ la me
Jor calidad. La porcelana de Delft es casi 
tan buena corno la que viene de la Chin~. 
Hacen tambien gran comercio con el hilo 
qae tr~eñ de varias partes de Alemania, y ' 
blanqueándolo de nuevo , fabrican lienzos 
de los mas preciosos de :Europa : tambien 
hacen encax~s finos que no ceden á los mas 
e~quisitos de qualquier parte : en una pala
bra, ninguna nacion h~ perfeccionado tan
to como la holandesa el arte de texer y blan
quear los lienzos de todos géneros. Lo mis- . 
rno ·se observa en la fábrica de papel , que 
es el mejor que se conoce para todos los usos 
á que pu,eda destinarse. No son me·nos con-

) 



~. 

l6i J!I. VIAGERO UNIVB!tSAL. 
siderables las fábricas en que se\ preparan las· 
maderas de construccion y para los demas 
usos civiles, de que se hace grande expor- · 
tacion para paises estrangeros. Las fábricas 
de refinar azucar son infinitas , y la azucar -
de Holanda es Ja mas estimada en toda Eu
ropa. Las manufacturas de lana·, seda y al-
godon no se hallan tan ,,brillantes como en « 
tiempos pasados, aunque son de buena ca
lidad ; la r.a\lsa de esta decadencia es sin 
dud·a la supresion que se ha hecho de varios 
privilegios, y los nuevos impuestos que se 
han establecido , juntamente con lo mucho 
que se ha adelantado en otros paises en _ 
estas manufacturas. Los lugares donde estas 
fábricas se mantienen todavia en activi-
dad , son Harlem , Leyden y Amsterdam. 
Hay ademas buenas fábricas de curtidos y . 
de _ cera , que es muy estimada. 

J • 
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I 



I.A HOLANDA. 

e ARTA De LX X I v. 

Comercio de '" Holanda. 

Et comercio de estas provincias tiene muy · 
buenas proporciones para prosperar : la ceL·
cania del mar del norte , la del Zuiderzee, 
los muchos ríos y canales navegables, la li
bertad , la industria , las riquezas , la eco
nomía. y , el crédito de la nacion ; la gran 
poblacion , la a~undancia de manufacturas 
y de pesquerias, sus muchos navios, el ban
co y la compañía de las Indias son otros 
.tantos estímulos que excitan á los Holande
ses al comercio. El haber podido sostener 
e~ta república tantas y tan peligrosas guer
ras , y el grado de pc:>der á que babia llegado 
no han tenido otro fundamento que su co
mercio. Este ha decaido sucesivamente en 
este siglo en términos que la Holanda ape
nas es ya sombra de lo que ·fue en aquellos 
iiempos, en que se atrevió á competir con 
todo el poder de la monarquía Española y 
con la Inglaterra. Las causas de esta gran 
decadencia no son un misterio : las inmen
sas riquezas adquiridas con el comercio han 
corrompido los ánimos: el espíritu mercan
til es eseoci.t\lmente el egoismo, y es incom .. 
patible con una constitucion republicana : se 
ha olvidado a<¡u.ella sobrjedad y e~~mQJXJÍI 
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que al principio los hac4n tan recomenda
bles : al carácter activo , emprendedor y 
osado, que distinguia á ~os antiguos Holan
deses , ha sucedido una apathia, una indife
rencia absoluta en órden á todo lo que no 
sea aumentar sus ganancias : el luxo asiáti
co ha corrompido las costumbres y enerva .. 
do el vigor : Ja libertad se cónvirtió en n ... 
cencia, y deuron despojarse de sus mas 
importantes derechos. 1\sí es como el impe-

. rio de los mares y el comercio universal ha 
ido pasando insensiblemente de sus manos 
á las de lngl~terra , y en esta situacion los 
ha sorp~endido la conquista de los France .. 
ses , por cu ya a,mist~d haa. per-dido muchas 
posesiones y casi todo su comercio; pero 
de esto volveré á hablar mas ~delante. 

El principal apoyo .del comercio holan:
dés he¡ sido la compañia de las Indias orien .. 
tales; esta tuvo prin~ipio el año de 1602: 

sus posesion~s en el Así~ eran inm~nsas, 
usurpadas todas á los Portugueses. El poder 
que en ella gozaba , era ilimitado : declar~-
ba Ja guerra y hacia la paz á .. su arbitrio:. es-. .L.. 

tablecia gobernadores y todos los ministros 
que componían aquellas regencias. Tenia el 
derecho de formar nuevas <;olQnias, de cons"" 
truir, fortalezas y ciudades, Manteni~ el:ér'!tl 
'1itos , recibía emba~adores d~ los sober~QOS 
q~l .t\si~, y ten.Ja cubierto el mar de u.avíos quo 
transportaban las produc~iones de lQi p~i. 
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ses remotos. Gozaba tambien de la regalia _ 
de acuñar moneda con cuño dife'rente del 
de la república : en una palabra , esta com
pañia fue el primer exemplar de un cuer. 
po de comerciante¡ soberanos' aunque de
pendientes de otra soberania, como Jo ve
mos tambien en la compañia inglesa. Los 
.atroces excmplos de despotismo y tir~nia ,que 
esta compañia dió e~ sus colonias , han s~do 

_imitados y aun sobrepujados por la inglesa, 
y á estos dos cuerpos debe atribuirse la hor
rible esclavitud. en que gime la India. No se 
pueden leer sin el mayo.r horror los enormes 
.;¡tentados cometidos por estas dos compa-

. · ñias, ya contra las infelices naciones que con 
pretexto de comercio han escla~izado , ya 
contra las colonias de otras naciones euro
peas. Declamaro.n furiosamente Holandeses 
é Ingleses .contra la conducta d~ fos Portu ... 
gueses y Españoles en las conquistas qu(: 
tanto les envidiaban; pero l.uego que á fuer
za de perfidias y traiciones han usurpado .el 
fruto que aquellos primeros .cenquistador.es 
adquideron con su valor y pr.oezas incr.eibles, 
han sobrepuj.ado .ellos todas las crf.leld.ad.es 
que falsamente les jmputaban. La historia 
4-ie ~ad.a una de las a.dquisic.iones que .estas· 
dos compa6ias han hecho en el Asia ., .es un.a 
pt.u.eba de .esta ase.r.cion. La horrible mor
ta,ndad que se .h.izo ,en el Japon de todos los 
chrfa.ti~9i , y la r.rohibiciOI!'-~bsoluta qu~ 
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hay en aquel imperio de entrar ningun Eu
ropeo , y por consiguiente el estar cerrada la . 
puerta en aquellas islas para la predicacion , 
del evangelio , fue uno de los efe et os de la 
politica holandesa; y por este medio han 
conseguido el privilegio exclusivo de aquel 
comercio , aunque. sujetos á las vergonzosas 
ignominias que referí habland~ del Japon. 
Tal es el verdade,ro espíritu del comercio. 

Aunque los grandes privilegios de que 
goza la compañia holandesa, la constituyen · 
una verdadera soberania, sin embargo , es
taba sujeta á los estados generales , y en 
nombre de estos se concluían los tratados de 
paz que se hacian con los principe$ indianos. 
Para prueba de esta-dependencia estaba obli .. 
gada á solicitar la prorogacion de estos pri
vilegios luego que espiraba el término de 
su concesion: la que obtuvo ~laño de 1696 
le costó tres millones de florines que entre
gó en la caxa pública. E0: varias oc~siones 
de guerra ha prestado á la república sumas 
considerables: como las mercaderías que traia 
de las Indias, estaban sujetas á pagar cier
tos derechos, se ajustó en el año de t 700, 
que para redimirlos pagaria anualmente Ja 
iuma de trescientos sesenta y quatro mil flo-
rines , y ademas entregaria ocho caó.on~s de 
bronce de calibre de veinte y quatro. Los ne .. 
gocios de esta compañia ~e gobiernan por 
~esenta y siete , individ\lOS, <¡ue los interesa• 
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sados nombran de entre ellos mismos. Es
tos se dividen ,en seis colegios, que . se jun
tan regularmente en Amsrerdam , Middel-· 
burgo , Delft , Roterdam , Horn y Enkuy-· 
sen: · el de Amste~dam es el mas considera
ble. Cada colegio administra los negocios que 
le son particulares : nombra para todos Jos, 
empleos militares, hasta Jos 'sa:rgentos que 
envía á sus colonias. Las juntas generales se 
cel~bran ordinariamente tres veces al año; 
se componen de diez y siete diputados, que 
envian los colegios particularés , y por esta· 
razon se llaman las juntas de-los diez y siete.· 
La compañia, antes del nuevo órden de co
sas , no enviaba mas que tres veces al año 
navíos á la India; el número era de treinta 
y ocho á quarenta i cada uno de estos na
víos se reputaba por el valor de cien mil flo
rines , contando el cargamento por quatro
cientos mil. Sllian por m,ano ó abril, por 
septieqibre ú octubre, y por diciembre ó enel".o; 
la vuelta de Bat~via ó d~ 'C~ylan era regu· 
larmente desde octubre hasta enero. 

Los tesoros que esta compañia ha der
ramado en Holanda desde su estab"iecimien
to son inmensos: segun el cálculo de un au·. ' 
tor acreditado, los navios que habian ve· 
nido de la ladia hasta el año de 1 7 40, as
cendian á· cerca de dos mil : sin contar 
mas que mil ochocientos, el total ascenderá 
por un cálcul? muy moderado á trescientos 
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sesenta millones de florines de cargamen
tos--; y las ganancias á mil·seiscientos veinte 
millones de la misma moneda. Deducidos 
todos los gastos y las pérdidas que en este 
espacio de tiempo ha padecido Ja compa· 
fiia , resulta que la ganancia anual ha sido 
de tres millones de ducados. Los primeros 
fondo& de la compañia fueron 6,459,840 
florines, divididos en acciones de á tres mil 
florines, las quales antes de la revolucion va
fian á diez y ocho mil florines.Su administra• 
cion está confiad,a en la India á un goberna
dor· general que reside en Batavia : le nom
bra la compañia ,. á quien presta juramento 
de fidelidad , igualmente que á la república .. 
En esta calidad se le puede considerar como , · 
capita11 general de todas las fuerzas que la 
compañia tiene en la India •. Tiene una ren-
ta muy considerable : cada mes se le daa 
mil quatrocientos fiQrines , y ademas qua
trocientos para la mesa ~ en esto no se· com
prehenden lo$· provechos indírectqs que soa 
muy grandes , ni los gastos de su corte que 
se le pagan aparte. El empleado. que se le 
aigue , es el director general ; uno y otro 
son los principales miembros del consejo de 
la India, que con los dos secretarios·se com .. 
pone' de diez y ocho miembros~ Ademas d«t 
estos dos empleados, la compañia mantiene 
en sus poie~iones asiáticas otros ocho go
bernadores, tres directores, quatro coman-
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dantes, algunos directores particularés, y re- . 
sidentes. Los ocho gobernadores estan esta
blecidos en las islas de Ceylan., de Amboina, 
de Banda, de Ternate, de Macassar_., de 
Malaca , en la costa de Coromandel y en el 
Cabo de Buena Esperanza. Los tres direc
tores estan en Bengala, en Surate y en Per
sia : los comandantes etceréen su autoridad 
e~ la costa de Malabar, en Ceylan y en 
Java. No hay necesidad de advertiros que 
muchas de estas posesiones se hallan ac-r 
tualmente en poder de los Ingleses. Ademas 
de e~tos oficiales superiores hay otros mu
chos esparcidos en varios parages del Asia, 
todos Jos quales tienen el título de emplea
dos del comercio. El que hace la compañia 
se · extiende baste. la China y el Japon, y 
en este último reyno nadie puede" comer
dar sino los Holandeses , como he dicho 
en ,u lugar. El número de navios que te~ 
nia en mar antes de la revolucion actual, 
ascendía á ciento y cincuenta desde veinte 
á sesenta cañones , sin comprehender otros. 
cincuenta de inferior porte. No es facil de~ 
terminar quantas tropas mantiene á su suel
do. Seda preciso formar un volumen para 
especificar las mercaderias que trae del Asia, 
y las que forman su tráfico de India á India: 
basta decir, que el cargamento principal de 
sus navíos consiste en especeria , como cla
vo , canela , nuez moscada , pimienta, car-
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da momo : traen tambien café , the., por
c(!lana, arroz , alcanfor , salitre , oro , per
las , piedras preciosas-,. muselinas, indiana~, 
telas ·de seda &c. · 

· · H~bo tambien una compafiia de las In
dias occidentales , que se destruyó el año 
de 1 664: la que subsiste actualmente es pri
vilegiada , . y tiene e) derecho' de traficar á 
Jo largo de las costas de Africa desde el tró
pico de cancer hasta los treinta grados de 

.. ~ ... la linea tirando hácia el sur: tambien tiene 
la misma facultad para..las islas y continen-
te de la America. Esta compañia está di· 
vidida en cinco cámaras, que son la de Ams
terdam, la de Zelanda , la del Mosa , la de 
Ja Holanda· septentrional, y la de Gronin
ga. Si se ofrece algun asunto importante , se 
termina en una asamblea , llamada de los 
diez, que se tiene alternativamente seis años , 
en Amsterdam y dos en Middelburgo. Posee 
algunas plazas considerables en Africa y 
America, de las quales ha perdido las mas 
en esta guerra : por ~o que hace á su go
bierno está en el mismo pie ;que el de la 

, compañia de la India. Aunque e'nvia algunos 
na vios de su cuenta al Af rica y Ame rica , su 
principal ganancia consiste en el derecho 

• conocido con el nombre de licent, que per
cibe de, los comerciantes particulares. De 
aquí es que son muy cortas las ganancias 
qt1e la compañia saca de este comercio; y 
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rara vez el dividendo pasa de un dos y me
dio -por ciento: sus acciones han baxado tan
to, que en estos últimos tiempos cien flori
nes se estimaban no mas que en quarenta. 

La compañia de comercio de Surinam 
se compone de las de las Indias occidentales, 
de la de Arnsterdam , y de los herederos de 
Mr. Sommelsdiyk. Como esta colonia ha l 

sido tomada por los IQ.gleses , se habrá di. 
1 

suelto ya esta compañia. 
Los Holandeses tienen su comercio esta• 

blecido en todas las regiones :. las mercade
rias ·que exportan son las que traen de las 
Indias orientales y occidentales. U na cámara, 
creada en 1624, está encargadá de la di
reccion del comercio que se hace por el 
mediterraneo con la Italia y el Levante: per
cibe un florín por cada navío de los que na• 
vegan por este mar, y uno por ciento · de 
todas las mercaderías ·que vienen de Levan
te : las que se trae~ de Alexandria en· Egip
to son ·reputadas en Holanda como proce
deñ s de paises orientales. No se puede 
calcular el c-0mercio de la Holanda , ni aun 
form~r por apro~imacion una balanz~ de Jo 
que gana ó pierde en su comercio con cada · 
una de , las potencias de Europa, ya por el 
gran ·secreto que en .esto .han guarda9o siem
prtr, ya por el trastorno en que se halla Ja 
Holaud~ · 
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Proviné:ias de la Holanda. 

Las provincias que forman la república 
Holandesa, eran antiguamente parte del im
perio dé Alemania , y estaban gobernadas 
por duques , condes , y señores • . Felipe el 
atrevido, primer duque de Borgoña, de la 
rama menor, llegó á posee.r el condado de 
Flandes, el de Artois, las ciudades de Ma- . 
linas y de Amberes por su casamiento con 
Margarita , viuda del último duque de Bor
goña de Ja rama mayor. Cárlos V. , que fue · 
rey de 'España y emperador de Alemania, 
her~dó estas posesiones de su visabuelo Fe-
li pe el atrevido, y añadió á ellas todas las / 

. demas provincias; de .suer'te que en el siglo ¡ 1 

xvr. tbdo ·lo que se llamaba paises baxos es 
taba baxo el · dominio de la casa de Aus
tria. ~n itiempo de su hijo Felipe II. rey de 
España, los paises baxos se rebelaron, y fue
ron sostenidos por Guillermo , príncipe de 
Orange , gobernador por el rey de los con
dado~ de Holanda, Zelanda y U trecht,. como 
,tambien por el conde Luis de Nassau·, su 
hermano. Los estados de Holanda no tarda
ron en conferir al primero el gobierno de 
su provincia , y en esto los imitaron otras 
muchas ciudades. El primer cuid~do de este 
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caudillo de los rebeldes .Jue reunir entre sí -
todas las provincias para · su c:omun defensa; 
tentativa que puso en execuciori por la acta 
foºrmada et año de 1 s 76, que ~omó el nom• 
bre de pacification de- Gimt~ · ; · pero á pesar 
de todo~ sus esfuerzos ; ... 1fue . anulada poco 
des pues. Redobló su áctividad , y logró .que 
las provincias concluyesen el año de· 1 S 79 
la famo5a union de Utrecht , que enlazó las 
provincias entre sí , y fue el fundamento d, 

_su constitucion. Guillermo no gozó por mu
cho tiempo del fruto de sus, afanes, y q~n
do se pe.nsalJa .en hacerle soberano de esta$ 
provincias unidas , fue muerto de un balazo 
en 1 584. Esta pé~dida ., aunque tan sebsi• ' 
"ble para las provincias uitldás , no la& oaeo- , 
bardó, y contíauaron defendiéndose contra 
todo el podeP·de España.: sus esfuerzos quizá 
hubieran sido inútiles , si no las hubiera to
mado baxo su protecciGn .Isabel reyna de 
Inglaterra. La suerte de· la guerra se d~ 
claró á su fator , y su .comercio hacfá tan 
. rápidas pt-ogresos, que en 1602 erigieron 
la compañia de las ;Jndia& orientales' que 
-asombró .. ahfili9erso. La España por~~ con• 
;traric>'~e . fue debilitando tanto , qué · soli
-cita ndo ~ una suspension de armas por-doce 

r años,. ~oitvitió en · recoao~er á las provin~ 
cias utf as de · los ·paises baxos por Jihres 
é indep~ñdientes. Durante este armisticio lle
¡ó el poder de esta re¡>ública ·á tal eleva• 
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cion., que jamas ha pasado de él. Pasados Jo~ 
doce~ años , se renovó la guerra · con nuevo 
empeño: Federico Enrique, prínoi-pe de Oran
gefrevestido ya con la autoridad del Stathou
de.r-,ato , se distinguió en ella po~su valor y 
prudencia. T.ermin6se en ñn por la ·paz de 
Munster en 1'648 .: F.elipe IV •.. rey . de '.Es
paña t-enunció todos los derechQs que tenia 
sobre las pro\!incias unidas , reconociéndolas 
poc libres é independientes: ofreció tambien 

· en- ~te tratado hacer que' Jqs estados del 
.imperi0 reconociesen esta independencia, 
.pro¡nesa que solo ·.,e verificó eQ -·quanto al 
.:Emperador; P~'° aunt¡ue los estados del im- · 
peri<» rebusarpn i:econóceda., despues han 
tratado c.on la ' Holanda en calida_d de po~ 1 

' te.nci3 libre é indepe,ndiente. , .. 
.. .. ~La paz qqe acabé4ba. de conseguir.la re
.p.Qhlka; oo,foe de larga duracfon·: declaróse 
~3 gl#!ca. entre ·eLta.y la lngl~er(a. ~n 16p, 
.,YJ~ ~llCluyó en 16 .. s 4: renov~s~ en_ 16(> 5, 
;fJ$~ ~grminó por·ebttA.tado de atecla..en 1667,; 
~.r.Q ~4os estados de ll~landa s,; ·vic:ron pre
~'~qo, á prometer ·• , qu.e los priIJeipes de 

r Or3lfge .. s~riall etífo s.uce~iv.o · exc~idQs ente· 
ramente del Siáth@Wlerato.d~ §Pt provincia. 
En cqmplimiento dec~~te trat~ los esta· 
.dQs. de Holanda y de W e~tfr~i~ hjcier.on un 
edic~o , edictum per,petuum , en vitt~d ' del 
qual suprimkron por su . p.arte esta digni
dad. Todas las p.rovincÍCJf unidas entraro!l 
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en -alianza con la Inglaterra y la Suecfa para 
o-ponerse á la Francia que quería apoderarse 
de los paise.s baxos españoles: así se logró 
inutilizar _todos los esfuerzos. de la ambicion 
{i:ancesa,. y s.e . vió precisada á firmar un tra .. 
t~do de paz en Aix:-Iá -ChapeHe, muy con-

' tra su voluntad. Vengóse ter.rib emente : no 
solo separÓ' á la Inglaterra ~e la a ianza con 
/Holanda , sino, que ·coligándos.e con la . ln..
gJate rra , · entró .. con un poderoso. exérciro eri 
las provincias ·unidas. El peligro era inmi
nenre 1 cada. dia ·iban ca yendo nuevas ciu
dades · en manos del enemigo ; en e~te con
Jlicto la república recurrió á:Guillermo 111. 
príncipe de Orange ,_ eligiéruio~e. por almi
:r-~nte general. Las c.ircunstancias eran de
Jtlasiado urgentes para que los estados de 
.Holan.da pudiesen manteneJ:Se neutrales: el 
pueblo los ph~~isó á que ·anulasen el edicto 
perpetuo , ~ á conferir el Stathouderato al 
ptíncipe de Orange á exemplo de las· otras 
p r.ovincias. La necesidad que tenian del au
xfüo de este ·pdneipe , .induxo á esta repú
blica á conferir!~ .esta dignidad como. he
r~ditaria en su familia. Concluyóse la paz 
a>n la Francia en Nimega en t678 , pero 
·fue de corta duracion. Guillermo III. aspi
rando al trono de Inglaterra- fue sostenido 
por una esquadra de esta república , y esto 
le empeñó en· 1.Ula guerra co'ntra la Francia, 
.que no se concluyó hasta 1697 por Ja paz 
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de Ryswick. EL trastorno de la.Europa oca
sionado por la sangrienta guerra de la su· 
cesion de España , obligó á la ·Holanda á 
tomar tambien parte en la liga ; sus gas
tos fueron inmensos y no sacó de ella mas 
ventaja que algunas plazas, unas en pro
p!edad y otras á tÍtulo de guarnicion. La 
muerte del Emperador Cárlos . VI. empeñó 
á la Holanda en una nueva guerra, en que 
suministró á 1, reyna de Hungria y de Bohe
mia María Teresa tropas auxiliares contra 
los Franceses, que dirigieron sus armas con
tra fa Flandes holandesa. Esto obligó á la re- ' 
pilhlica á nOll\brar unanimemente al prín.;. 
cipe de Orange por Stathouder hereditario__. 
y al mismo tiempo capitan general de sus 
tropas y almirante de sus armadas .. En··la 
guerra de· la .independencia de America~' se 
declaró la Holanda ~ontra la Inglaterra: su 
alianza _fue del todo inutil ·para la Francia, 
y la Holanda padeció grandes pérdid·as. Ul .. 
timameote.entr.ó en la liga contra la Francia 
·en .la guerra de la revolucion ; el resµlt~do 
es . bien notorio y reciente , ·que ha sido las 
m~quistas de estas provincia$ por los Fran
ceses , la expulsion del .Stadiouder , y la 
nueva forma de ·gobierno ', que tiene pOt 
basas los mismos principi~s que el de Fran
~ia .. 

Viniendo ahora á la descripcion de las 
•sie.te provincias_unidas, eQlpezaré por el pais 
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de Güeldres con el condado de Zutphen~ 
Este país confina por el poniente con los 
de Utrecht y Holanda; por el norte tie- . 
ne el Zuider-Zee y el Ober-Ys~el; por el 
levante confina con el obispado de Munster . 
y el ducado de Cleves , y el Mosa lo separ~ 
del Brabante por el mediodía. Tiene una 
gran ventaja sobre los demas paises, y es el 
tener un ayre mas puro y sano : su terreno 
es de buena calidad , exceptuando algunos 
parages en que es arenoso y cubierto de bre
fias. Abunda sin ~mbargo en manzanas, pe
ras y cerezas, de que se pcoveen fos demas 
paises. _Hay algunas tierras de labor; pero 
apenas bastan para p~tos. Tiene esta pro
vincia veinte ciu4ades y dos villas. La prin
cipal es Nimega· junto al W al, sobre el qual 
tiene un puente volante : sus cercanía~ son. 
agradables: tiene un comercio bastante con
siderable, y se fabríca aquí excelente cerbe· 
za blanca. 

La provincia de Holanda confina por 
el mediodía con los estados de Brabante, 

. por levante con las de Gü~ldres , U trecht 
y .el Zuiderzée; por el norte con el mis
mo Zuiderzáe y el mar del norte , qu~ la 
.rodea tambien por el poniente. Es la mas 
extensa y poderosa de todas las provincias 
unidas , y de ella ha tomado su nombre 
toda la república. Su situacion es ,haxa por 
lo general : hay parages en que el-mar está 
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mas elevado que Ja tierra, y para impe
dir las inundaciones han construido inmen
sos diques.' El ayre que se respira en esta 
provincia , es craso y "'mal sano: la ma
yor pa'l'te del terreno consiste en prados 
y dehesas de. _pasto ; de aquí es la gran
de abundancia de ganados que mantiene, 
y el crecido comercio de queso y manteca. 
En algunas partes se cogen algunos granos, 
pero en lo interior todo el terreno se com .. 
pone de turba , de que se_ sirven por falta 
de leña; estas ·excavaciones pueden ser muy 
perjudiciales con el tiempo, , pues en todos 
los barrancos de donde se saca Ja turba , se 
van formando lagos ' y es necesario des
aguarlos .por medio de canales. Todo este 
puis está atravesado de grandes ríos y de 
otros menores que se comunican, unos con 
otros por varios canales para facilitar Ja na
vegacion, de suerte que todo el comercio in• 
terior se hace aquí por agua. 

Esta· próvincia está muy poblada y cul
,tivada con la . mayor perfeccion: contiene 
·treinta y siete ciudades , ocho villas y qua
trocientas aldeas , que en otros paises pasa- j 

riao por ciudades. El número, de sus "hábi
tantes aséenderá á cerca de ;un millon de ai
mas. ''Las casas de las ciudades son regular• 
mente de ladrillo. En 'ninguna parte ·del 
ltlundo hay aldeas· mas bella.S y amenas. que 
:en Holanda , ni se encop.trará en nin¡un 



tA HOLANDA. 279 
, otro pai·s tanto aseo y limpieza ·en las ca- · 

sas. fata limpieza llega en algunas partes 
hasta el exceso : se ven algunas aldeas, cu
yas casas y muebles brillan en lo interior co
mo si estuviesen barnizadas: las paredes, los 
suelos, las escaleras, puer~as , y hasta los 
vallados en que encierran las vacas , estan 
pintados de varios colores : la misma lim
pieza se observa aun en los establos espa
ciosos , en que encierran sus ganados. E-;te 
primor llega hasta enlosar las calles con la ... 
drillos : no se permite en ellas la menor in
mundicia : lavan con frecuencia las calles, 
y .las ro.dan despues con arena blanca muy 
menuda. · 

La Holanda septentrionál ó Westfri
sia tiene mucho menos de extension que la 
meridional ; forma una península , porque 
el mar del norte y el Zuiderzée la rodean casi. 

· por tpdas partes , y no está unida á la Ho
landa meridional mas que por una lengua de 

· tierra. El nombre de W-estfrisia que tiene 
esta provincia , no se toma aquí sino en ·el 
sentido mas lato , pues· propiamente hablan
do no conviene sino á la parte que la rodea 
hácia el norte. Toda la ribera del mar no 
presenta mas que montones de arena y di
ques muy elevados , construidos para '~onte~ 
oer · las aguas mas elevadas que el mismo 
pais. Antiguamente no se veia en esta pro
vincia mas que lagunas y pantanos por to. 
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das partes ; los campos y prados que ocu- · . 
pan ahora su lugar , son efecto del trabajo 
increible de sus habitantes , y son necesarios \_ 
los mayore·s esfuerzos continuos para impe-
dir los estragos de las inundacione~. 

La ciudad de Alcmaer ocupa el primer 
lugar entreJas de la Holanda septentrional: 
su construccion es regular; lo ancho y bello 
de sus canales la dan muy buena aparien
cia : á mediados de este siglo se contaban 
en esta ciudad dos mil quinientas ochenta y 
una casas. Ademas de sus murallas tiene 
agradables paseos d~ntro y fuera : hay en 
ella dos iglesias de reformados , una de re
monstrantes, otra de anabaptista~ y una sina· 
goga. Su mayor comerciQ consiste en trigo, 
queso y manteca. Junto á esta ciudad hicie
ron los Ingleses el año de 1 799 un desem
barco con tropas auxlliares Rusas, con ánimo 
sin duda de apoderarse de toda la Holanda 
tan facilmente como se les entregó por trai
cion la esquadra holandesa; pero el corto 
núm~ro de tropas francesas y holandesas 
los recibió tan bien , que los obligaron á :.. -
una vergonzosa capitulacion. Aunque en esta 
ocasion han perdido los Holandeses su es-

. quadra , ha producido el mejor efecto este 
desembarco , pues ha servido para excitar el 
patriotismo , para reunir los partidos o pues· 
tos en que estaba divid1da la república Bá
tava 1, y para hacer unos esfuerzos que qui-



1~ HOLANDA. 281 

rarán á los Ingleses toda idea de repetir co'n· 
tra ella sus tentativas. 

El camino que desde Alc~aer conduce 
hácia el Bemster , es de los mas delicio
sos' que pueden verse\ Al salir de la ciudad se 
entra en una espaciosa calle de árboles , que 
tie~ tres quartos de legua de largo : . por 
en medio ~a un' ancho canal, acompañado á 
los dos lados de unos caminos sólidos y lla
nos , uno y otro --rodeados de árboles fron
dosos' , tirados á cordel , y separados con 

, ·anchos fosos de los prados , jardines y ca- / 
sas de campo , que hermosean todo el país. 

La segunda ciudad de esta' provincia es 
Horn situada junto al Zuiderzée, en el qual ,/ 
tiene un puerto muy cómodo:·T~ndrá cerca 
de tres mil casas : hay en ella dos iglesias 
reform~das , una armenia , otra luterana, 
tres católicas, y tres de anabaptistas ó men
nonitas. La compañía de las Indias orienta
les tiene aquí una casa , donde celebra sus 
juntas. Se construye en esta ciudad gran nú
mero de na·vios , ya de guerra , ya meTcan
tes. La manteca y el queso son dos produc~ 

· ciones de este pais de que se hace grandt 
exportacion para paises estrangeros. El co• 
mercio que · stis habitantes hacen en tiempo 
de paz coa la Dinamarca , es muy conside~ -
rabie, y traen de aquel reyno gran cantidad 
de bueye_s , ya para su gasto , ya para lle-

- varios á otros paises. En las cerca~ias de esta 

r 
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ciudad hay paseos públicós muy agradables, 
como en casi todas las de Holanda ; uno de 
ellos , que est:i 'enlosado de ladrillo y ro
deado de Jos árboles mas frondosos, tiene 
u~a 'legua de largo; y apenas se sale de , 
él se entra en una como calle formada de 
aldeas amenas ~ uno y otro lado por .. espa
cio de otra legua , de suerte que todos es
tos ca_minos son un paseo delicioso , de que 
no se pu~de formar idea sin verlo. Por este 
camino se va á Enkhuisen , que es· la tnayor· 
ciudad de la Holanda septentrional: su situa
cion sobre el Zuiderzée es igualmente agra
dable que cómoda, pues el puerto se introdu- , 
ce hasta dentro de la misma ciudad. Está bien 
fortificada; tiene tres iglesias reformadas, una 
luterana, dos menoóitas y tres católicas. El 
colegio del almirantazgo y el de la moneda 
residen alternando un año aquí y otro en Horn. 
Contiene una casa de la compañia de las In
dias orientales y otra de las occidentales: hay 
tanibien un almacen general de la provin
cia , y una bella fundicion de cañones. Esta 
ciudad tuvo antiguamente mucha reputacion 
por el gran número de embarcaciones que 
en ella se construian para la pesca del ha
renque , pues solian poner en mar quinien
tos al año: en el dia apenas saldran sesenta. 

" En el Zuiderzée hay varias islas, que sin 
duda fueron separadas antiguamente del con. 
tinente por el ímpetu de las olas. Los babi .. 
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tantes de estas islas .son excelentes marine~ ' 
ros , porque desde su niñez .no se ocupan 
mas que en la navegacion ; par fo que la 
mayor parte de ellos se emplean en el ser
v'icio de lo_s navios, ya de guerra, ya mer
cantes. La mayor de todas .estas islas es 
la de Texel, separada de la tierra firme por 
un canal llamado Marsdiep. El terreno de 
esta isla y1 de las demas es de los mas fér-

. tiles ; la principal industria de sus habitan
tes es la cria de ganados y l~ venta de las 
lanas que de ellos sacan. Contiene esta isla 
seis aldeas , y la principal es la qu~ llamatt 
Burg en el centro. En la ·costa oriental hay 
una rada muy buena y cómoda' que se na:. 
ma ra4a ~.e Moskou ; en este p·arage se reu
nen los navios de las Indias orientales, perte:.. 
qeciente~ á los ' alm_irantazgos . de Amsterdam, 
Horn y Enkhuisen , donde es tan defendidos 
por un castillo poco distante de Schild : allí 
pasan revista , y esperan el viento del esté ó 
nord-este para pa~ar el _estrecho de Marsdiep, 
y esto se llama esta"r estacionado en el .Texel. 
La entrada de este estrecho es m~y peligro
sa quando el viento es .contrario , y mucho 
mas quando hay temporal fuerte ~ porque es 
preciso pasar por entre dos bancos de aren~, 
en que freqüentemente se encallan los na
víos. 

ta provincia de Zelanda no es mas que 
,un conjunto de . islas , formadas por los bra-. 

70.HO XXXIV. :r ¡ 
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zos del ·Escalda. Confina hácia -el norte coa 
la Holanda , -por el oriente con el Braban- ,... 
re, con la Flandes por-el mediodia, y con el 
mar septentrional por el norte.' Las · islas de 
W alcheren y d~Schowen no cesan de ser 
combatidas por las olas del mar; las dunas 
ó montañas de arena las defienden· de sus fu. 

- rores por. el ·poniente ,. y por los demas la
dos no tienen mas defensa que lc:>s diques, 
que por el c~miento tienen veinte y cinco 
Taras de Alemania de ancho , y por la. par
te superior la anchura suficiente para pasar 
dos. carros de frente .. Aunque estos diques 
tienen una altura considerable ,. las olas no 
dexan de sobrepujarlos ,. ya por un lado, y' 
por otro , quando el mar .está alborotado. 
Es facil de discurrir quan costosa seria Ja 
construccion de estos. diques, y el conser
varlos cuesta tambien inmensos· gastos : los 
de esta provincia ocupan una exension d:e 
quarenta mil as de largo. ,. 

Los .habitante~ de otra~ provincias expe
rimentan muy enfermo y desagradable el f 
clima de Zelanda ; pero los naturales, naci
dos y criados allí lo tienen por · saludable. 
El terreno es muy fértil , y entre otros gra
nos produce muy buen trigo en abundancia: 
cogen tambien algunas frutas; pero su prin
cipat ganancia son Jos ganados, para los 
quales tienen excelentes .pastos. · La pesca es 
muy abundante y buena en todos los bra-
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~os de agua que rodean á la Zelanda, y en · 
fin no les falta nada de lo necesario para la 
vida : sin embargo , carecen absolutamente 
de· materias combustibles ; la turba y el car~ 
bon de piedra con que suplen la falta de le~ 
fia , viene de fuera. 

Esta provincia contiene once ciudades y 
ciento y diez villas ó aldeas: sus habitante~ 
son reputados por los mas ricos de estos pai .. 
ses. Lo que mas ha contribuid'o á su opu
lencia _es el gran comercio marítimo, para 
el qual tienen todas las proporciones necesa
rias. Se asegura que lo que mas los enrique
ció al principio, ·fueron las presas que hicie
ron por mar en tiempo de guerra. La Ze
landa formaba antiguamente un condado, 
sin tener jamas condes p~rticulares, ,pues los 
de Holanda lo eran tambien de Zelanda. 
. La capital de esta provincia ó la ciudad. 

principal es Middelburgo , que está casi eu 
el centro. En el siglo XVI. se abrió un cand 
ó sea puerto , col'D() dicen , de media legua 
de extension , por cuyo medio esta ciudad 
tiene comunicacion con la inasa de agua que 
'epara de Walcheren la isla de San Josef, 
y por consiguiente se ~otnunica con el Es· 
cal~a occid~tal : este can~l ó puerto tiene 
bastante anchura y profundidad para c:onte- . 
ner los navios de mas porte. El astillero en 
que se' construyen los nayios, está contiguo 
al ~anal, ·y fo.rma parte de lo$ foioi 'lu.• 

' \ 1' ¡ . , 
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rodean la ciudad. Esta tiene buenas forti-
ficaciones, y es un~ de las .mayores de to

, das la~ provincias unidas. Hay en ellá seis 
· iglesias reformadas , un gimnasio ilustre , y. 

otras iglesias para los reformados franceses, _ 
é ingleses , . para los luteranos , los menoni
tas· : · tambien . los católicos tienen iglesias, 
y los Ju dios una sinagoga. El comercio que 
.hacen los habitantes de esta ciudad , es de 

· los . ·mas considerables , y á él deben sus 
grandes riquezas. DesdE; esta ciudad ha y una 
calzada magnífica rodeada de árboles hasta , 
Flesinga, que esrá situada en !fL desemboca
dura del Escalda occidental ., y forma una 
huena fortaleza ~ Ninguna ciudad d.e Ia's pro- , 
vincias unidas está mejor situada que ésta 
para la navegacion y el comercio. Su puerto 
excavado el año· de 1688 'á costa de Jos es
tados e.n .general , tiene mi.l setecientas toe~ 
sas de largo con doscientas de ancho , y es 
bastante espacioso para contener una esqua~ 
dta de ochenta navíos de linea. Casi en me
dio de este puerto está el astillero donde se 
carenan y componen los navios maltratados, 
y en · otro parage Ivin construido otro mas 
cómodo. En esta ciudad se hallan tres igle
sia~ reformadas de Holandeses , úna fran
cesa , otra inglesa. y otra de menooi.tas. La 
sociedad literaria, llamada la sociedad Ze
landesa, se estableció el año de 1 76 s , y ha 
producido. mucho (rut~. La antigua.Flesin .. 
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ga no es en el dia mas que un arrabal de Ja 
nueva , la qual no comenzó á ~er cons~dera
ble hasta el año de 1S72 , en qu~ se unió 
eón las demas ciudades y provincias. rebe
ladas contra España. 

La provincia de U trecht está rodeada 
de las de Holanda y Güeldres', exceptuando 
un corto distrito en que toca al Zuiderzée: 
el ayre no es mal sano, y ~l terl".eno por lo 
general es f t!rtil : es elevado y árido por la 
parte de levante : es.ta parte se compone 
únicamente de montones de arena , pero es , 
buena para. la produccion de árboles y para 
pastos. Por el ponienté el terreno es del to
do igual al de Holanda: por .la ·mayor par ... 
te tiene buenos pastos. Contiene esta provin .. 
cia cinco ciudades y -sesenta y cinco pueblos. 
La capital es U rrecht , situada en un pais 
agradable y fé~til pr¡ncipalmente en granos. 
Báñala el Rhin , que se di vide allí en dos 
brazos , los quales se· llaman la acequia 
nueva y la vieja , que se reunen · des púes 
de haber atravesado la ciudad eri toda º su 
longitud. Esta ciudad que es muy populosa, 
tiene legua y media de circuito , pero sin 
ninguna fortifü;:acion. Las orillas de la ace
quia vieja estan habitadas por comerciantes y 
artesanos; al contrario , las de la nueva estan 
ocupadas . con magníficas casas y palacios de 
la gente mas distinguida. H~y en Utrecht 
siete iglesias reformadas para los Holande ... 
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ses , otra para los Franceses, otra para. los 
Ingleses , otra para los menonitas , y aun
que los eatólicos no· tienen ninguna iglesia, ~ 
se les permite sin _em~argo el culto público 
en varias casas destinadas para este efecto. 
La universidad de Utrecht que fue inaugu
rada el año de· 16 3 6 , no fue eil su princi
pio mas que un simple gimnasio : esta uni
versidad abraza todas las ciencias : la facul
tad de me,dicina· tiene un jardin botánico. 
Al oriente de la ciudad se ve un bello paseo 

' , de siete calles paralelas de frondosos tilos · 
de mas de dos " mil pasos de latgo: Ja de en . 
medio forma un ju ego de mallo único en sa 
género por su belleza y extension, y está es
pecialmente destinado para la diversion de 

· los estudiantes. Esta ciudad es famosa por el 
tratado· de union que se concluyó en ella el 
afio de 1 s 79 entre las siete provincias uni
das , y por el congreso que se tuvo a~lí el 

~ - año de 17 u , al qual se siguieron los tra
. tados de paz de los años 1 7 1 3 y 1 714 , en 

que se terminó definitivamente la guerra@ 
sucesion á la corona de España. 

La Frisia tomó su nombre de los Frisios 
C1Ue Ja habitaron antiguamente, que fue una 
nacion muy befü.'O~a. Los antiguos Frisios 
ocupaba·a· el pais que hay á lo largo del mar . 
del norte desde el Escalda hasta el W esser: 
los que habitaban desde .la desembocadura 
ael Escalda hasta la del u liet , se llamaron 
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Frisios occidentales ó W estfrisios : el nom- -
br~ de Westfrisia que se da á una parte de 
la Holanda septentrional, se deriva de este 
principio , y los otros se llamaban Ostfri
sios, ó Frisios orientales, que eran los que 
vivian en aquella parte que se extiendé has
ta el Wesser. De este pais, deLqual es par- · 
te Ja Fri_sia propian:iente tal , es del que 
aquí trato: está situado entre el rio de Uliet 
y el de Lauwer : confina por el norte con, 
el mar septentrional , por el poniente con 
el UJiet; el Zuiderzée y Ja provincia de · 
Oberisel lo rodean por el mediodia, y esta 
misma provincia, la de Groninga y pais de 
Drente son sus límites por el levante. 

Esta provincia es mu y semejante á la de 
Holanda en Ja naturaleza del clima y del 
terreno , . principalmente en la parte bácia _ ' 
el nord-oeste, cuya situacion es mas baxa. 

. que el nivel del m"r .. Por consig9iente abun
da en excelentes -pastos en que crian núme
rosos rebaños de obejas y vacas : tam\>ien se 
cria allí gran número de caballos de enor
me corpulencia y de bella figura pa·ra co
ches , de que se hace gran comercio para 
paises estrangeros. lla y algunos cantones, 
cuyas tierras no tan baxas como las prece
dentes, producen 1!1UY bellos granos, par
ticularmente trigo muy . estimado por. la 
blancura y abundancia · de su harina. La 
tu!ba es aquí muy comun , pero no es de 
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tan buena calidad como la de Holanda : el. 
inconveniente de las excavaciones que . se 

· h~cen á mucha profundidad , es , como en 
otros paises de estas provincias , el conver
tirs~ en lagos que pueden causar los mayo-
res perjuicios. ,, ~ 

Como no hay dunas ó montañas de are
na en ningµna parte de las orillas del mar 
que rodea á es.ta provincia, no pueden de
fenderla de la~ inundaciones sino . á fuerza 
:de terra pleries que levantan á mucha cos-
ta. En algun . tiempo los· dueños de los cam
pos de esta ribera estaban obligados á man-

~tener esta especie de diques ; pero esta
ban tan baxos y en tan mal estado la mayor 
parte del tiempo, que no 

1

resistian al furor 
·de Jas olas , mayormente quando eran im
pelidas por los huracanes del nord-oéste, 
que rompian y · ·arrebataban estos débiles 
estorbos., inundaban la provincia , y hacian 
perece gran número de ganados y hom-. 
~res.' Para evitar esta~ desgracias ; los ha
bitantes formaban montones de arena y tier.._ 
ra hasta la altura de veinte y quatro ó veinte 
y cinco pies, y daban á estos montecillos 
bastante circuito para guarecerse en e~los 
con sus ganadQ~ y muebles. Quando tenian 
tiempo para refugiarse en aquellas alturas, · 
permanecían allí toda el tiempo que duraba 
la inundacion' y no baxaban hasta que se 
retiraban las aguas. ~tos cerrillos artificiá. 
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les se llamabanr en la lengua del pais werd · 
ó terp, y se encuentran todavia algunos en la 
Frisia. Des pues construyeron sobre ellos éa· 
sas , formando poblaciones enteras , y por 
esta causa muchos pueblos de este pais ter- · 
minan en werd ó en terp. Esta provfocia 
debe la seguridad de que ahora goza re..,. 
lativamente á estas inundaciones á Gaspar 
de Robles , gobernador por el rey de Espa
ña , el qual en el año de 1 5 70 formó unos 
diques mas altos y sólidos , no á costa de 
los riberanos' sino del erario público' y des
·de entonces no estan expuestos ' tanto como 

· antes á ser arrebatados de las olas, y á ser 
inundado el pais. . 

La Frisia está tan llena de canales co• 
rno la Holanda , y por medio · de ellos se 
dá curso á fas aguas hasta el mar : sirven 
al mis~ tiempo para transportar con mas 
facilidad y· á menos costa los objetos del co .. 
mercio. Contiene esta provincia once ciuda.. ; ' 
d_es , y trescientas treinta· y seis poblaciones 
entre villas y aldeas: ademas ha y varios cas
tillos antíguos de la nobleza. Los habitantes 
han conservqdo el idioma de ·los antiguos 
Frisios, sus costumbres , y principalmente 
el amor á la libertad ; la lengua es tan di-
f e_rente· de la holandesa , que no la entien
den .los habitantes de las <?tras provincias. Se 
fabrican en la Frisia unas telas de lana y de 
lino . tan delicadas , que no , se encuentran 

J 
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ig~ales en ninguna otra parte de Europa: 
.son tan finas , que la vara comun de Ale
mania cuesta á doce' florines de Holanda. 
La mayor parte de los F~isios profesan Ja 
religion .reformada: el número de los me
nonitas ó anabaptis·tas es muy considerable, 
porque Menno · Simon , xef e de esta secta, 
era de esta provincia , y en· ella empezó 
á esparcir_ las primeras semillas de sus erro
res. Los menonitas forman cincuenta y ocho 
comunidades dirigidas por ciento y cincuen
ta y dos doctore.s ; lÓs católicos tienen vein
te y quatro parroquias, dirigidas _por trein
ta y un sacerdotes : los luteranos tiene~ t,res 
predicadores 1 y los remonstrantes no tienen 
mas qu~ una comunidad. La capital de esta 
provincia es Leuwasden , poco digna de 
consider~cion respecto de otras de estas pro.. 
vincias. 

La provincia de Oberyssel tiene al po
niente el Zuiderzee , ·al norte 1 Frisia y 
el pais de Drente , .al levante_. el condado de 
Bentheim y el obispado de ~unster, y al 
mediodia el condado de Zutphen. La mayor 
parte de su terreno es pantanoso, y no pro
duce mas que turba; pero tirando hácia el 
ponienteyacercándoseal Yssel se hallan niuy 
buenas tierras de labor, que producen con 
abun~ancia. Aunque no faltan pastos , son 
muy inferiores á los de otras provincias. 
La qualidad del terreo.o es la causa de que 
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esta provincia no se halle tan bien. culti
vada como las otras. Tiene once ciudades, 
pero no hay mas que ochenta aldeas. Los 
católicos tienen en esta provincia veini, y 
siete iglesias servidas por:_ treinta sacerdotes; 
hay ademas luteranos y · anabaptistas. De
venter, que es sa capital , está situada ea 
un parage fertil y agradable : la baña el 
río Y ssel , sobre el qual tiene un puente de 
barcas. Hay en esta ciudad muy buenas for .. 

. · tificaciones : su recinto tiene poca extension, 
·pero su poblacion es considerable , y hace 
inucho comercio, sobre todo de cerbeza que 
pasa por excelente. Tiene tres iglesias re- , 
ÍOrruadAS ho{am.l~~A:. -, UUA fi·am;CSa ' Otra 
luterana , otra menonita, y otra para el uso 
de los católicos. El gimnasio ilustre tuvo su 
origen á principios del siglo xvn, y· fue fon- · 
dado por los estados de Ja provincia. Hay 
en esta ciudad una fundicion de hierro , y 
·tiene el derecho de acuñar moneda de oro 
y pl~ta : fue antiguamente ·ciudad <libre y 
una de las anseáticas. 
. .El pais de Groninga ·tiene al norte el 
mar de Alemania, al mediodia el pais de 
Drente , el rio .Lauwers lo separa de la 
Frisia por el poniente, y confina por el le
vante con el obispado de Munster y con el 
principado de Ostfrisia. El clima y ·la natu
raleza del terreno son casi lo mismo que 
en la F risi~ : todo el pais de Groninga 1 ex~ 
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- ceptuando algunos cantones ,_ es baxo, y 

por consiguiente produce muy buenos pas-
-·ros , ·por lo que la cria de ganados es el 
principal recurso d~ lo~ habitantes. Hay á · -
la verdad algunas tierras susceptibles de cul
tivo ' pero son pocas ; la turba que aquí se 
encuentra , no es buena ni tan abundante · 
como en la Frisia. Toda la parte meridio-
nal es arenosa , y solo puede servir para 

' bosques. Como la situacion baxa de esta pro
vincia atrae gran cantidad de agua en tiem
po de lluvias y de tempestades en el mar, 
han abierto muchos canales y acequias, asi 
comó en la Frisia , para da~1es desagüe . . 

No hay ~u ~:;L~ '.l'1uvim;ia ma~ -qqc" tres 
ciudades, y ciento y sesenta y · cinco aldeas • . 
En tiempos antiguos tuvo el título de· seño
río ' y fue. gobernada en el. siglo x. por un 
burgrave : siendo entonces libre é imperial 
tuvo sus estatutos párticulares. En el año 
de IS 3 6 se sometió · al emperador Cárlos V. 
en su qualidad.de señor de todos estos pai
ses: en 1 s 79 entró en la confe~eraciot;i de 
Utrecht, y ha permanecido en esta union. 
Bn esta provincia así como en todas las de
mas se tolera el libre exercicio de todos los 
'cultos : los católicos tienen diez iglesias di
rigidas por trece sacerdotes ; los luteranos 
forman tres comunidades, los .anabaptistas 
veinte y siete , con sesent'1 y un doctores. 
, Groninga, su capital~-, está, situada en; 
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la confluencia de varios ríos pequeños, de· 
los quales se forman el Huns y el Fi\)el :. los · 
navios mas gruesoi pueden subir por el pri
mero de estos rios, desde su desembocadura 
en el mar hasta Ía ciudad; ventajai .que sirve 
mucho para el gran ·comercio de sus ha
bitantes. Esta ciudad no tenia ~ntiguamente 
la mis~a extension que en el dia ; por los 

. · años de · 161 3 y siguientes dilató sus térmi
nos hácia el poniente y el norte, y por. el 
mismo tiempo fue rodeada de un terraplen 
y otra~ fortificaci~nes, las quales ac_tualmen~ 
te se hallan i;nur ~bandonadas. Los- Hol~n
deses reformado~ tienen aquí tres iglesias, 
sin contar la de la universid.ad, en la qual 
los catedráticos predican en Iatin , y en es~a; 
misma iglesia practican su culto los refor
mados Franceses. La fundacion de la uni
versidad de Groninga fue por los años de 
161 5 , y está muy acreditada en todos es
tos paises. 

. El pais de Drent~ confina por el norte 
con la provincia de Groninga, por el le

, vante con esta misma provinda y el obis-
. pado de Munster, por el mediodia con· el 
condado de Bentheim y la provincia de Obe
rissel , y con la Frisia por el poniente. Su 
terreno es mas elevado que el de las pro ... 
v:incias de Frisia y de Groninga. En las .par .. . 
tes mas· elevadas se encuentra gran número 
de bosques ; las que estan cer~anas á . lo~ 
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rios solamente son buenas para pastos , y 
no de la mejor calidad. En algunas tierras 
se. cogen granos, aunque ~no en abundan
cia: es muy singular la costumbre que hay 
aquí para · las cosechas : la siega debe em
pezar y concluirse en dias fixos, que se'anun. 
cía~ á toque de campana. En la parte me .. 
ridional de este pais hay muchos pantanos 
y lagunas, de donde salen varios rios. N<J 
hay ciudad qinguna en este pais : los lu
gares ·habitados se reduc~n á dos villas, una 
fortaleza, algunos castillos, y tr~inta y siete 
aldeas. Su corta extension fue la causa de 
que no pudie~e entrar en la confederacioa 
de las ~iete pr.ovincias, ni aun tener asien-· 
to y voto en la asamblea de los estados ge
nerales : no goza mas que del derecho de 
proteccion, y no pa'ga m~s· .que un florín 
por cada ciento. de los que pagan las pro-
vincias.. · 

La república de las p~ovíncias· unidai 
poseía antes otras varias ciudade~ y distri
tos en el Brabante y en la Flandes ; pero 
en la guerra de la révolucion las ha per- -
dido casi todas .. Boís-le-duc, Breda 1 Ber~ 
op-zoom, Mae~trick eran1 las principales; ea. 
el día se consideran ya como pertenecientes 
á la república Francesa .. 

Bois-le -duc está situada en fa confluen
cia del Dommel y del Aa, que reuniéndose 
toman el nombro de Diest ; eite rio desenx-
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boca á una legua de allí en el Mosa cerca 
del fuerte de Crevecceur , donde su curso 
pued~ ser illterceptado por medio de una 
esclusa que hay allí, y de este modo todos 
los contornos se hallan inundados , en lo 
que consiste su principal defensa. E~ta ciu
dad .se hallaba antiguamente rodeada por 
todas partes de una , laguna cenagosa"', qu_e 

.· im pedia. acercarse á ella ; y la def endia de 
los insultos de sus enemigos ; pero habién
dose secado con el tiempo, fue preciso. au
mentar las fortificaciones por todos lo~ la
dos que habían quedado descubiertos. Una 
ciudadela defiende esta l plaza por el nord• 
oeste ; al ' norte tiene un cast~llo pequeño, 
y otros dos mas consider~bles al mediodia. 
Bois-le-duc es una ciudad de bastante exten
sion ; la atraviesan ·varios canales , y tiene 
un comercio considerable por mu y tierra. 
Se hallan en ella tres iglesias reformadas ho
landesas' una francesa, otra luterana, y diez 
ca pillas para el uso de los católicos que for
man la mayor parte de los habitantes. Tie-· 
ne tambien un gimnasio ilustre bien acre .. 
ditado. El Papa Paulo 1y. erigió aquí un 
obispado el añ.o d~ 1 S S 9, que solamente sub
sistió hasta el de 162 9 en que los Holande
ses la tomaron , y la han conservado hasta 
la guerra de la revolucion en que la ocu
paron los Franceses. 

La ciud~d de Breda era una de las pla-

,. 

/ 
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zas mas fuertes que había en este país, des
pues' que Enrique de Nassau la cercó de mu .... 
rallas y fosos en 1534. Padeció mucho du
rante la guerra que hicieron los Españoles 
en los paises baxos: los aliados se apodera
ron de ella en 1 5 77 , .Y volvió á p9der de 
los Españoles en 1s81. El príncipe Mauri~ 
cío la tomó por sorpresa en 1 S 90, y los Es-. 
pañoles la recobraron á viva fuerza en 162 s, 
conservándola hasta 1637, en que volvie
.ron á ocuparla los Holandeses ; esta ciu ... 
dad se hizo célebre por el tratado de paZ; 
que se concluyó aqtd en 1 667. El rio Merk 
que pasa junto á ella,. es navegable, y como 
tiene coi;nunicacion con el mar del norte, 
en donde desagua , es muy util para s11 · 
comercio. Breda está bien construic{a , y 
tendrá ~n su recinto unas mil y qu! nien
tas casas : hay en ella una fortaleza cons
truid~ segun las reglas del ar,te ' 'y rodea._ 
da de un buen foso. Tiene tres ca pillas para 
el uso de los católicos , dos iglesias para los 
reformados holandéses , una para los fran
ceses, otra para los luteranos. El comercio . 
de esta ciudad ha decaído mucho, como tam
bien sus fábricas de paños. Los contornos de 

' Breda son mu y agradables , y lo que mas 
recrea la vista son 'tres bosques cerca' de la 
ciudad,, ~ el uno de ellos formado de calles 
tiradas á cordel. 

Berg-op-zoo~ es; una for.taleza Íll]por~ 
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tante: la ~uralla, que tiene una legua de 
extension , está flanqueada de diez bastiones 
y once hornabeques, ademas de otras ÍQrti
ficaciones que en este s~glo s.e han añadido. 
Todos los contornos de la plaza pu~den ser 
inundados en caso necesario : su poblacioh 
será de unos mil y cien vecinos. Ha y en esta 
ciudad ademas de dos capillas para lo~ ca- . 
tólicos, una iglesia para los reformados Ho
landéses , otra para los Franceses y los lu
teranos. Los Españoles pusieron sitio á esta 
plaza en 1588 y 1622·, y en ambas oca
siones tuvieron .que levantarl9 : los Fran
ceses la tomaron el año de 1747 al cabo 
de diez semanas de trinchera abierta , y Ja 
devolvieron muy maltratada eri 1749. En 

, la conquista que han hecho de la Holanda 
en la guerra de la revolucion , . esta plaza 
hizo muy corta resistencia. . 

La ciudad de Maestricht es una de las 
mas antiguas y memorables de los .paises ba. 

_ xos ; forma una fortaleza importante y está 
situada sobre el Mosa que l'l divide en dos 
partes ; la menor , que está contigua al du
cado de Limburgo, se llama Wick, y se 
comunican las dos por medio de un puente 
de piedra. Su parte meridional es atrave
'ada por el Jeker , que cerca del puente 
des~mboca en el Mosa ; unas esclusas que 
liay dentro de la ciudad pueden intercep
tar su curso , y hacer refluir las ag¡¡as para· 

XOMO XXXIV. V 

• i 
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inundar todas las cer9anías. Maestricht Iio 
contjene arriba de tres mil casas: ha y en ella 
tres iglesias reformadas , una escuela latina, 
un colegio de reformados , dos colegiatas y 
quatro parroquias católicas; babia ocho con
ventos de religio~os y once de religiosas, un 
colegio que fue de los Jesuitas y una eoco- · 
mienda de la órden Teutónica, lo qual ya no 
existe desde que los Franceses son dueños de 
esta ciudad. La casa de la ciudad , Ja que 
fue de los estados generales , y la del go
bernador ~on edificios suntuosos ·construidos 
á la moderna ': en la primera hay una bi
blioteca pública. Antiguamente hubo en esta 
ciudad gran número de fábricas de paños, que 
en el dia se hallan en gran decadencia. Es .. 
ta ciudad sufrió varios sitios en tiempo de las 
guerras de Flandes ; los Españoles tuvieron 
que c~derla á la Holanda en virtud del tratado 
de W estphalia. Los Franceses la tomaron 
en Ja guerra de la revolucion . no sin resis
tencia , . y la conservan. A corta distancia de 
Jos ·arrabales h~y una montaña llamada San 
Petersberg , que domina á la ciudad , y de . 
cuya situacion podian aprovecharse. los -ene
migos : para, evitar este inconven.iente , los 
estados generales construyc:ron allí el año de 
I 701 una fortaleza considerable, llamada 

· de San Pedro. Esta monráña contiene una 
caberna muy singular ; ·la entrada es- tan 
:1.nc:ha , que entran los wrros en ella para 

, ) 
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. ~rgar· I~ piedra que s~ saca de aquella can .. 

tera '· y l~ Il~v~n ~ la orill~ del rio para em
barcarla~ Lo~ (:ondq<;to~ suQtt:rráPe.Qs de esta 
cabern~ son largos y sQ~t~Qidos por. gr~ndes 
pilastras d~ unos. ve~nte, pie~ de, ~lto~ Se; en~ 
<;uentran á los.1éldQs v~rio~ 4ep,ós~tqs d~ agua, 
y d.if es;~qte~ respirad~ros. · y ab~l'tqra~ para 
la v~ntHa<;ioq y para, que ~ntre la: luz~ Estos 
conductos, cuyas. vuelta~ <;onoce0: bien los 
habitantes ~ le~ sirven de, gr~a, r~~úrso en 
dempo. d~ gu~rra ,, para, pQq~rse á <;uqierto. 
del eQ~migo y es.cqndel" ~n ello~ sus. gana
dos. y alaj~s. ~ sc;>n t~n espadOi'\S estas. caber
~as , que, pu~den ocultar~e en eJlas haita 
quarent~ m~l almas. , y sq segqriclac! seria 
fa mayor 2 pu~s el qu~ ~ntras~ sin guia, no 
soto se, perdc;ria, ~n tant~ qiultitud de giros, 
sino que· po~i~ s~r mu~s;tQ con la mayor fa
'fü4ad. pór los. ~u~ estuviese~ dent.ro~ 
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CARTA ·OCLXXVI. 

Continuacion· del ~iage. 

Dada esta razon general de la Holanda, 
continuaré ahora mi camino, que empren
dí desde Amberes. A algunas millas de esta 
ciudad se encuentra una llanura espaciosa, 
cuya monotonía no se ve interrumpida mas 
que por algunas torres de puebles esparcidos 
y distantes unqs de otros. U na hierba dura 
y seca, algunos matorrale~ y pinos esparci-

- dos .por aquel terreno ar~nisco y húmedo 
me hacian acordar _ de algunos paises de la 
Ale~ania septentrional. En menos de siete. 
horas llegué al territorio holandés : en una 
aldea donc!e me detuve , ·~ncont~é ya otras 
fisono1;11ías muy distintas de las que habfü. 
visto en la Bélgica ; y aunque me parecie~ , 
xon álgo toscas, se veía en ellas mas ac· 
tividad y franqueza. Las criadas vivas y ser
viciales de 1a pos~da echaron mano de los 

· ,caballos para llevarlos á la caballeriza y cui
. da.r~os , lo qual ofrecía un gran contraste 
· coµ .la frialdad de las flamencas. 

· :.El camino arenoso se dilata hasta una 
peqpeiía_. ciudad situada sobre la bahia que 
tiene el nombre de Hollands-Diep: aquí se 
descubre ya un pais mas divertido: por 
la parte del mar se ve un horizonte sin 
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límites ; el gran número de harcas que van 
y \ienen , los barcos de pescadores, la gran 
multitud de aves que vuelan sobre la su- · 
perficie del mar, las la rgas calles de árbo
les que se ven por todas partes, sobre las 
quales se descubren á lo lejos los chapiteles . 
de las torres y los techos de varios. edifi~ , 
cios bien construidos , producen un efecto 
muy agradabl~. Desde Moe~dyk , que no 
~ontiene mas que un corto número de casas-, 
pasamos á Hollands-Diep: el aspecto de esta 
parte de la Holand~ me trajo á la memoria . 
Ja inundacion del año de 142 I , que con• 

. virtió en un brazo de mar setenta y-dos ciu
dades , y separó á Dordrecth del continen- , 
te. Pero estas ideas melancólicas se disiparon 
·bien pronto con el aspecto risueño y encan
tador de las aldeas de Holanda: aquellas casi
tas tan aseadas y graciosas, las calles atrave
sadas de canales y rodeadas de tilos, enladrilla. 
das como nuestras casas , juntamente con el 
aspecto de salud y alegria que se observaba. 
en los habitantes, formaban un conjunto de los 
mas agradables. Todo esto indicaba que me 
hallaba ya en un pais donde la .industria 
no tenia trabas , y procuraba á estos ha .. 
bitantes todas las comodidades de · la vida. 
Quando llegué á la aldea de. Haaringsdyk, 
que tiene por lo menos me.día legua de lar
go, y está enlosada de ladrillo , vi reynar 
en todo la abundancia, y me encantó el de-

,. 
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Hcioso espectáculo de la felicidad general de 
todos los habitantes.) Dichoso país, dond9e 'el 
hombre colocado ·en el centro de las como
didades de Ja· vida goza de los placeres -sen
dllos 'y ·sólidos ·que procura la vlrrud labo• 
riosa ; ·sin exceder süs deseos á sus· f acul
tades ; donde . el labrador goza de una ha-

. bitaCÍon 'CÓih.oda y 'sana; donde disfruta aii 
paz de las dultu:ras de aquella preciosa me
dianía ; tan deseable y tan raramehte de-. 
seada , en_ medio de ia qual se vive tan dis-

. tan te de la necesidad como· de lo superfluo ! 
. , bespues de haber . seguido por alguñ 

tiempo un brazo del Mosa ; separado del 
rio de ·este nombre '- llegué á Kattendrecht 
situada á la orilla del Mosa. Era ya noche; 
y por medio de gta~ número de• raro.les co- I 

loéados á lo largo del rio descubrí á lo 1ejqs 
:á ·Rore·rdam ; como ~ra ya tarde. , no quise 
entrar en la dudád, y tn<t detuve en una pe• 
·queña posada del camino. Fueme preciso 
por el frio sentarme ai rededor del hogar 
'Comun, donde me divirtió en extremo la 
·sencillez patriaKcal del huesped 'y su fami-

, Ha: me obsequiaron con la mayor cordia
lidad ~ me quitaron las botas , y el buen 
hombre. viendo que tenla los pies pasma
dos de trio, 'se quitó sus ·zapa'tos y me "?bligó 
á ponermerios, diciéndome que ·estaban ca• 
lientes. Esto que ~ntre Ja gente 1llamada cul
ta pasaria por un ·exceso de groseria , ·era 

1 1. 
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pt"ueba de su buen 'corazon. Sirvieron una 
ceaa abundante compuesta de cecina, pes
cado y patatas, todo ' bien sazonadó y en 
extremo 'limpio; ayudé á mi huesped á be
b~r su botella de vino , l_!lie~tras que sus 

. hijos bebian muy buena cerbeza : despues 
me dispusieron una cama muy limpia en la 
pieza que tenian para dormir. Toda la casa 
aunque muy pequeña y. p0bre, estaba en 
extremo aseada , y sus adornos eran tan 
sencillos como gradosos. Jamas se borrará 
de mi memoria ta deliciosa noche que pasé 
en aquel rústico albergue , que en· mi es
timacion es mas precioso que los mas sun""' 
tuosos palacios ; ni de la bella madrugada 
de que gocé desde su ventana _viendo salir 
la aurora, y seguirse el sol para iluminar uno 
de Jo¡ espectácttlos mas deliciosos. El rio 
tiene por ,allí mas de una milla inglesa de 
ancho : corre mansamente , y por su tersa 
y plateada superficie se veía subir y baxar 
una inmensa multitud de barcas ' canoas, 
bergantines de todos tamaños , que ya á 
remo ya á vela hendían con mas ó ·menos ve
locidad sus cristalinas aguas. Por otro lado 
se veían elevarse magestuosam,ente los edi
ficios de ~oterdam al . paso que los iban Jlu
minando los ~orados reflexos del sol al salir; 
la gran torre quadrangular de la catedral, 
el espacioso edificio del almirantazgo, la 
soberbia ~~Izada qordada de tilos.; y de mas 
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de una ·legua de extension , la gran muf ti .. 
tud de torres , mezcladas con los edificios; 
los . molinos de viento que en lo interior de 
la ciudad y en sus cercanías estan cons
truidos de fiibrica á ' manera de torres; en 
fin los arrabales adorn~d.ós de casas magni
ficas de campo y de bellos ja.rdines que se 
extienden en linea recta por las dos orillas 
del- río , hacen esta perspectiva una de las 
mas bellas de Eurnpa. · 

Tomé un barco y ·empleé todo el dia en 
recorrer ,la ciudad y sus cercanías : pocos 
paseos he visto tan agradables y variados 
como éste. Esta ciudad es de mediana ex:
tension , pero es magnifica, rica y bella: la 
atravie~an siete canales ; su puerto es exce.:.. 
lente y uno de los mas concurridos de Ho
landa. U no de los espectáculos mas diverti
dos es la actividad que se nota en esta ciu- ·, 
dad por las calles, canales y puerto: la mul
titud de barcos que cruzan , el illfinito nú
mero de carros empleados¡; en transportar 
las cargas , los fardos de .mercaderías que se 
ven por todalj partes, todo ·manifiesta á pri
mera vista el gran comercio que se hace C!J
esta ciudad. La lonja ó bolsa del comercio 
es pequeña , pero agradable; los cafees que 
lá rodean estan siempre llenos de una mul
titud de negociantes , de marinos , de es
trangeros de todas naciones , cuyo concurso 
hace muy divertidos estos sitios. 
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,. No es facil reconocer aquí la enorme de

tadencia del comercio holandés , que desda 
el año de e 779 se ha disminuido con la ma
yor precipitacion por una serie de circuns-· 
tancia'> desgraciadas. En el discurso de los 
cien años que han pasado despues del asesi
nato de los hermanos Witt en 1672 , las 
guerras que los Holandeses sostuvieron con
tr'a Luis XIV, las que ha habido en ·tiempo 
de GuiJlermo y s sucesores , dando nueva 
energía al comercio de Inglaterra , h~n ido 
disminuyendo poco á poco el de Holanda,,. 
y preparando por grados su a'ctual deca
dencia. 

Quando la Francia y la España se de
clararon á favor de . la independencia de 1a 
América septentriona[, y ~e formó la neu
tralidad armada en el norte de Europa, el 
comercio de Holanda se e.levó r*pidamente 
á una altura que la hizo desconocer sus ver
daderos límites. Concluyó entonces un trata
do de alianza con Ja Francia, y de aquí saca
ron los Ingleses las mayores ventajas. Los 
com~rciantes Holandeses tenían por mar 
mas de cincuenta millones de florines en 

· mercade~ias ~ y la mayor parte de estas ri- ' 
quezas fue presa de los Ingleses , los quales 
ademas se apoderaron en América de San 
Eustaquio , Essequibo y Demerari , como 
tambien de N~gapatnam en la India. El ga
binete ,Británico tuvo ademas tanto influxo 

.. 
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en los negocios de Holanda ,. que la esqua
dra auxiliar de los Holandeses destinada 
para Brest , no salió de sus puertos , lo que 
fue sumamente perjudicial á la Holanda y 
á sus aliados. Apenas se concluy6 una paz 
vergonzosa con la Inglaterra, el Emperador 
se vió precisado á consentir de nuevo en el 
sacrificio de fos derechos que reclamaba sobre 
la libre navegadon del l;¡calda. Los milló..:. 
nes que fue preciso dar~ por indemniza
cion ' lo~ que sr gastaron despues en la 
guerra civil , ta costumbre introducida en
tre los acaudalados de ptestar su dinero á 
los estrangeros en vez de emplearlo en fo
mentar el comercio nacional , y otras cau
sas debieFon producir un grande apuro en 
el tesoro público. · 

Los disturbios sangrientos de la guerra 
~ivil y la mediacion armadá del riy de Pru
sia .fueron, el gol pe mas fatal para la Ho
landa : despues de la retirada de los Prusia
nos sobrevino la inundacion de l 7 8 8 , que 
en varios cantones fue ocasionada por la 
necesidad 'en que se vieron los hab~ta~tes 
de romper los diques para librarse de la_ m
vasion de Jos enelnigos. El apuro del erario 
precisó á ·establecer un impuesto extraordi-

t nario muy fuerte , cuyá parte mas conside
rable pasó á manos de .sus enemigos. La im
prndencia y pueril venganza que determinó 
ál gobieruo á no promulgar mas que una 



tA WOtANDA. 30, 
ámnistia Incompleta, ocasionó la ·emigra
cion de glian número ·de familias, daño mu- · 
·cho mayor que las i~mndadones y la guer- , 
ra , que arruinó el ·comercio de las Indias 

·occidentales ~ y dió un golpe _mortal al de 
.las orientales~ 

A rantas ta·t~m'idades 'puso ~l colmo la. 
guerra. de la coalicion ·contJ."a ·la Francia, en 
que entró la Holanda .. Despue·s de los in
mensos gastos ·y pérdidas que padeció., se 
ha visto ·conquistada por los Franceses y 
'trastornado su gobiorno. Precisada la nueva 
república Bátava á unir ·su 'Suerte ' ·con la de 
fo, Franceses, y por 'Consiguiente á ser ene-

' tniga de l~ Inglaterra ., ha perdido el iCabo 
de Buena Esperanza, la isla :de Ceylan, y 
~tras posesiones ·en las dos Indias ~ -su ·es~ · 
·quadra fue bat~da por la Ingltfsa ., y última .. 
mente entregada por una infame traicion á 
:sus enemigos. ~stas desgradas ., la in'terrup .. 
·cion ·de ·su comerdo , las grandes pérdidas 
·que ha pacleddo., tejos de abatirá estos va ... 
lerosos Bátavos, parece que han servido para 
dispettatlos de ·su profundo letargo., y exci
·rar :en ellos su antiguo 'v~'ior y energía. Han 
·ayú~ado á derrotar a los Ingle·ses en ·el des .. 
embarco que hlci~ron el año pasado de 1799; 
-han órganizaclo 'Un nuevo ·exerdro ; en bre
ve tiempo han formado una nueva esqua
dra , y lo que es mas esencial , el patriotis
mo ha cobrado el mayor ~i.gor , y · han to-
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mado una actitud respetable. Sin duda lea 
habráq sido útiles todas estas calamidades,. 
si por medio de ellas se ven precisados á 
vol vér á su antigua sobriedad , economía y 
actividad; por cuyo medio se elevaron á su 

· antigua grandeza , y con cuyo auxilio ad
quirirán nuevo esplendor. La Francia tiene 
prometido con ta· mayor solemnidad, que 
en las paces que hiciere con qualquiera po
tencia , siempre conseguirá para la repúbli
ca Bátavá los mismos favores y ventajas que 
para sí misma ; ·en todos los tratados que 
hasta ahora ha ajustado , ha estipulado esta 
condicion ; y sus propios inttreses dictan ,,.á 
la república Francesa la necesidad de pro
curar á la Bátava la recuperacion de todo 
lo que en esta gCJerra han conquistado los 
Ingleses. Asi que la Iiolanda, á pesar de tan 
grandes pérdidas como ha pade.cido y del 
estado crítico en que se halla at:tualmente 
por tan fatales. circunstancias , puede pro
meterse una suerte mucho mas feliz que l~ 
anterior ; y segun todas las probabilidades, 
se puede pronosticar que la espera un desti
no mas próspero que ~ la Inglaterra , aun
que en el tratado .de paz consiguiese que
darse con todo lo que en el discurso de esta 
guerr~ ha usurpado. 

, . 



CARTA DCLXXVII. 

La Haya. 

Salí de Roterdam despues de haber ido á 
admirar la estatua ael célebre Erasmo~, na
tural de esta ciudad : aunque este monumen
to no es una obra maestra del arte , es á lo 
menos una grande prueba del aprecio y ve
neracion que le conservan sus . paisanos. Las 
cercanías de Roterdam estan rodeadas de 
casas de campo deliciosas ~, y las fortifica~ 
ciones. estan guarnecidas de buena y nume- ~ 
rosa artillería. Tomé un barco p~~~a pasar á 
Delft , donde examiné la bomba de fuego 
construida por Bol ton, por medio de f~ qual 
se hace subir el agua al canal ,'la.'qualcostó 
cien mil florines. Delft es Un~ ciudad muy 
linda: se ve en ella ul'i bello arsenal y mu
chos edificios magníficos : está situada entre 
Roterdam y Leyden á una legua de la Ha
ya : ha sido la pátria de Hugo Grocio y de 
Leuwenoek. Dexé á la izquierda la peque
ña ciudad de· Schiedam, donde hay gran nú-

. mero de fábricas de agua de enebro, que me 
aseguraron pasab:¡m de doscientas; y aunque 
parezca exagerado este ~umero' no hay du
da que es inmenso el consumo que se hace de 
este licor , y las riquezas de esta ciudad no 
pueden tener otro origen. No tengo nihguna 
ll'oticia sobre el modo de fabricar este licor, 

I 

. ' 
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solo sé que los Holandeses le dan una füer9 
za superior aun á la del agua.-diente. Esta 
bebida tan apete~ida .. de los que se ocupa~ 
en trabajos penosos , debe· hace~ una im- · 

-· presion muy fuerte en su comfüqcioa ~ lo~ 
médicos -podrán decidit d~l efecto 'lue J;XO
duce, 

Ví en Delfr .una manufactur4 de loza, 
que antes era muy floreciente , y en ~1 dia 
ha deca,ido mucho por la concurrencia de la 
que se fa,bríca en Inglaterra , aunque es su
perior~ ésta p~s: muchas circunstancias, Fui 
á visitar dos iglesias que s~ hallan en esta 
ciudad : en la una estan los mausoleos del 
almirante Tromp, y de Pedro Hein, ·mo
numentos erigidos al valor heroicg de estos 
dos célebr~s marinos' , que tantos daños hi
<;ieron á los Españoles á principio~ del si-. 
glo xvn. ~e ve ta,mbieo, allí un monumento 
erigido al ' célebre Leuwephoe~ por su hija, 

· y otro á Grocio, En la otra. iglesia. se ve 
el magnífico monumento . que Guillermo I, 
príncipe de Nassau, dedicó para sepulcro de 
los Sta.thouder$ = una, figura ~e bronce , que 
representa, fa victoria apoyáQdose sobre Ja 
punta del pie , hace muy bello efecto~ 
· Llegué á la Haya .; to4o lo que refieren. 
los viageros sobre 1~ situa~ion .encantadora, 
de esta ciudad , y todo la que. se pudiera 
decir de ·sus delicias . no llega á la realidad. 
~t.\ construida en un~ espacios~ llanura,. 
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adornada al rededor de muchas habitacio
nes de tan bella y magnifica, decoracion que 
merecen mas bien el nombre de palacios. 
El aseo y primor mas exquisito reyna hasta 
en las cosas ma'S minimas ; y todo mani
fiesta la felicidad de sus dueños , cuyo es
pectáculo es de los mas agradables para un 
observador sensible. Las cercanias de la Ha
ya, estan plantadas de tilos frondosos y ele
vados, que dan á la ciúdad un aspecto cam
pestre : ea todos tiempos se puede pasear á 
pie enjuto por debaxq de su sombra, Los 
amenos campos que se descubren por todos 
lados, cubiertos de la, mas de~iciosa verdura· 
y de frondosos árboles, deleytan en extremo 
la vist"; y aunque no ofrecen tanta varie
dad de perspectivas como las cercanías del 
Rhin, tienen no obstante toda la gracia que 
1e puede desear en un país llano_ 

Los habitantes de esta deliciosa ciu
dad se componen de tantas mezclas de ·na• 
· ciones , que no es posible establecer nin-
' guna regla general sobre su caracter y cos
tumbres. Observé con el mayor placer, que 
ya no se encuenti:a ningun mendigo por las 
c:alles , siendo así que doce años antes to• 
das J..as calles estaoon inundadas de esta peste 
de la sociedad. Noté tambien que á pesar de 
haber sido esta ciudad la corte del Stathou
der y ser actualmente el centro del gobier
ao , no so halla11 las coitumbres tan cor· 

_. 

·1 
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rompidas como en otras cortes, y se conser.. • , 
va mucho de la antigua sencillez. Las me-
sas no son suntuosas , pero reyna en ellas 
,el mejor gusto y aseo : ni el exempJo de la. 
corte , -ni el de los ministros estrangeros y 

· personas ricas ha p·odido corromper Jas cos
tumbres introduciendo el luxo de las me
sa: , ·que es uno de l~s efectoi mas absur
dos y perjudiciales de la depravacion mo
derna. De todos los vinos estrangeros el mai 
usual es el tinto de Burdeos , · y aun éste 
no se sirve h~sta dés pues de acabada la co -
rnida, y de haber fumado una pipa; porque 
esta diversion de los que nada tienen en que 
ocuparse, está muy en uso en la Haya. Di
cen que el fumar es aquí util por causa de 
Ja humedad; pero produce muy malos efec
tos, y desde _luego afea la dentadura , y 
produce un hedor fastidioso en el aliento. 

Las modas francesas e'xercen aquí el 
mismo imperio que entre nosotros, y de ellas 
depende absolutamente el modo de vestirse · , 
y adornarse, y el género de las telas. La gen-
te de fa clase mediana no afecta mucho !uxo 
y es mas modesta ·en los trages. Los hom-
bres se visten con mucha sencillez , y pre
fieren el color pardo ó castaño obscuro: las 
grandes pelucas se usan toda vía entre · 1os ar
tesanos y gente ordinaria. . · 

Me costará mucha dificultad ~rrancar. 
me de esta deliciosa ciudad' donde sepa- . 

• 1 
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san las horas y los dias imper~eptiblemente 
en observar todas las "preciosidades de la , 
naturaleza y del arte~ Lo restante del tiem
po se emplea en recorrer varias tertulias en 
donde reyna la hospitalidad mas franca. La 
amabilidad y desembarazo, que forman la 
delicia de las tertulias de la Haya, son la 
mayor prueba de la bondad de caracter de 
estos habitantes .. Al mismo tiempo que en 
estas sociedades se recrea el animo con Jo . 
dulce . del trato de estos ciudadános, se ad:... 
quiere mucha irtstruccion , porque se en
cuentra gran multitud de sabios en todos 
géneros. En esta parre el trato de los Ho
Iandes es muy superior al de los France ... 
ses é Ingleses , porque estan exentos igual
mente de aquella volubilidad que caracte• 
riza á los primeros , y de aquella orgullosa 
y vana taciturnidad de , los lng~eses , que les 
dá un caracter tan ridículo y fastidioso. Las 
ideas mas importantes y en general todas 
las ciel!cias que exigen una gran sagacidad 
y penetracion , son aquí muy comunes ; y 
no hay que dudar que la historia natural y 
fas ciencias exactas se cultivan mejor en ' Ja 
Haya y en roda la Holanda , que en ningu-. 
na otra parte de Europa. . 

U no de los s-abios mas apreciables era 
el virtuoso y amable Hernsterhuis , que mu-. 
rió poco d~spues de mi partida de la Haya; 
~uyas obras gozan de la debida reputacion 

( 
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en toda Europa. El célebre Pedro Camper 
era grande amigo de Hemsterhuis : sus vas
tos conocimientos en historia natural , en 
anatomía , en medicina y en las bellas artes 
le han adquirido la mayor estimacion de to
dos los que conocen sus obras; principal
mente es muy· preciosa su obra póstuma in
titulada. : Djsertacion mbre las variedades na
turales que carácterizan la fisorJomía de los 
hombres se~un el clima y las edades, con re~ 
jlexioues sobre la belleza , partictJlarment~ dtJ 

' la cabeza. Escribia Camper iguaiment~ bien 
en q:.rn tro lenguas , y trabajaba no sglo CQJ;l 

una paciencia infatigable sino tambien con 
aquel fuego que caracreriza el genio. A este 
grande hombre debe la Holanda la ~aludable 
pr~ctic~ de la inoculacion, y 1a arte tan util , 
de precaver por medio de la insercion las · 

' enfermedades contagiosas á que está expu~s
to el gan,ado vacuno. Tuvo el va lor dt-! com
bati~ con un celo infatigabte contra las fa
tuas preocupaciones de loi que se Qponian 
á la inoculacion , y los con~tan.tes sucesos 
de su benéfica práctica han acreditado gen~, 
ralment~ su doctrina. · 

El gabinete de este sabio es uno de los 
mas curiosos que pueden ver:,e. La mayor . 
parte de sus riquezas consiste en varias pie· 
zas de anatomía , las mas propias. para dar 
idea de . las funciones de ciertas partes del 
cuerpo h,1,1mano: en una paiabra, la colecciol) 
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de Camper ofrece un curso completo de ana~ 
tomía comparada , ciencia tan util para el 
arte de curar. E :) te ilustre sabio había hecho 
las 1ñayores preparacipnes ,sobre todo lo con
cerniente á las enferme4ad~s del cuerpo hu
mano , y babia procurado explicar con ~ 
menos trab~jo que sagacjdad la degenera
cion de la especie humana por la formado~ 
de lo~ cr~neo~ humanos , aunque su colec
cion en este gén~ro no es tan ·a~undante <;o· 
mo la 4e la univer~idaq de Gotinga. Las. 
9bservaciones sobre la est.ructura d~ lo~ hue-: 
sos de los animales ~ · que ha!lta ahor~ se 
habian mirado coq descuidq , f u~ron hechas 
por Camper con t~nta ex~ctit'u~, que ~pena~ 
ha de~adQ que· desear en esta parí~. 
· +\quí fu~ donde observé I~ gran dife~ 

reacia que hay entre los orang-outangs pe -
queños y los de la especie. grande : este úl
timo fue trai4o de la jsl~ de ~orn~o~ Este 
~nimal, que ~ien~ quatr~ pies d~ aJro , e~ 
mas sem~jant~ al hombre que lo~ peqúeños; 
las varias · pa rtes q~ su ~abe·~a ;J:Ounci~n un~ 
fuerza cofos~l. Est~ ~speci~ de JllOnQ suele 
llamarse ~l hombre salvage y ~l hombre d~ 
los bosques , t~mbien ~e ~uel~q d~r ~! nom
bre d~ b~rris. ~I orang-~ut;rng .es l~ espe
c~e de mono qu~ µias se asemej~ ~l pombre: 
Ja configuracjon y pr~porcjon d~l ~erebro 
son semejantes en uno' y otro' igualmente 
~ue los dientes y colmillos~ !!~·~~ ~1 rostr~ 

; ~ 
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a plasta do , liso y de color bazo: en las ore-

. .jas , manos , pies , pecho y vientre no tiene 
pelo : el de la cabeza le desciende en forma 
de cabellera por las dos sienes : la espalda 
está cubierta de vello ' pero corto : su al
tura regular es desde cinco hasta · seis pies: 
es el mas sagaz, grave y docil de todos los , 
monos. Vatios viageros me han asegurado, · 
principalmente enlnglaterra, que habian en-

' señado á los orang- outangs á barrer , encen
der fuego y servir á la mesa. Orro me contó 
·que enseñó á, un orang outang á sentarse á la 
mesa, y á servirse del tenedor, cuchara y 
cuchillo como si fues6 un hombre : habien· 
do enfermado este animal , se le puso en 
una cama como si fuese un racional , se le 
hacia presentar la mano al médico para que 
le tomase el pulso , y se po_rtaba en todo 
segun se le enseñaba. Murió de aquella ~n" 
fermedad, porque estos animales quando los · 
privan de su libertad , es tan -siempre tris
tes, y viven poco, principalmente fuera de 
sus climas. Entre otras curiosidades natu
rales vi aquí la gran diferencia que hay en· 
tre el rinoceronte de un cuerno , traido del 
Asia , y el de dos cuernos que se encuentra 
en la Africa. Observé tambien la gran di
ferencia que hay entre los elefantes del Asia 
y los del Africa. Mostraronme tambien va .. 
ríos huesos enormes de UD quadrÚpedo, CU• 

yas dimensiones son mucho mayores que laa 
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«le los elefantes mas corpulentos , y su con
figuraciones diferente. Estos huesos, qúe se 
han encontrado junto al Ohio en la Ameriea 
septentrional , manifiestan, que el animal á 
quien pertenecieron, era quatro veces mayor 
que todos los animales carnívoros conocido~, y 
doble que el elefante imperial. El hijo de Cam. 

_ pér ha aumenta.do está coleccion con gran 
copia de minerales que ha recogido en sus 
varios viages. Asimismo · la ha enriquecido 
con los preciosos manuscritos de su padre, 
con sus dibujos , láminas , y en una pala
bra ', con todo lo que puede servir para la 
mas cotnpleta· impresion de las varias obras 
t1ue ha dexado este sabio. 

Lionet ha sido otro de lo~ sabios que 
mas han contribuido á. los progresos que han· 
hecho las Ciencias entre l'Os Holandeses en~ 
e~tQs últimos años. El exemplo de estos gran- _ 
des hombre~ ha tenido la mayor influencia 
sobre sus c9mpatriotas, para hacer general 
el estltdio de la naturaleza entre, las perso
nas ilustradas de la Holanda. El príncipe 
Demetrio Gallitzin se ha dedicado por mu-. 
egos años al importante estudio de la mine-
ralogia y á los experimentos de la fisica: su· 
exemplo ha . contribuido tambien mucho á 
propagar en la ·Haya et amor á estas cie

1
n .. 

cías. Su abunda·nte y preciosa coleccion de 
minerales es obra de . un sabio ilustra
do , que .ha ·.$abido _recoger todo lo mas 

, 
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raro que se ·encuentra en este gén~ro. 

La coleccion que m as admiracion me 
causó fue el magnífico museo del Stathou
der , el qual no sé qué suerte habrá tenido 
des pues de Ja conquista de la Holan_da por · 
lo~ France~es. Una multitud -ran abundante 
y preciosa de todas las curidsidades de los 
tres reynos de· la naturaleza , es muy su:. 
pcrior á las facu ltades de un particular; y 
se deben ~os mayores tlogios á _los prínci
pes que ·dedican · una porcion de sus cau --
dales á proporcionar de este modo á sus 
súbditos la instruccion ínas comple!a en to
dos los ramos de historia natural. No pue
iio ponderar la compl~cenda que me causó 
ver en Dresde y en la Ha ya la noble emu
la don de sus príncipe~ y de los particulares 
en formar preciosas colecciones de .todos los 
objetos de . la naturale.za. La magnificencia, 
buena conservacion y decoraciones del gabi
~e-te del Stathouder, lo escogido y raro de 
las piezas que contiene , embelesan á pri- . 
mera vista ; peró mientras mas se exami:. 
na . por menor,. mas se aumenta ia admi...: 
racion. y se enciende mayor ansia de exa~ 
minarló con mas esmero. Un solo ... hombre 

/ no podriá bastar para mostrar todós los té
soros ·~e ~ste célebre museo ; . por lo que se 
hace distiaciOn entre los aficionados y entre 
los qüe solo tieiieii ojos para considerar es
tos objetos cómo dé ptira curiosidad. A estos 
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últimos les bastan dos horas para recorrer 
todas las salas que le componen , y ad
mirar unos objetos que · para ello~ no son 
mas que unas rarezas : pero los sabios tie
nen entrada libre en este magnífico gabi
nete ; pueden entrar qaaado gustan, y de~ 
tenerse allí todo cl tiempo que quieren. De 
este modo foe como el célebre Pallas adqui
rió en este museo los primeros elementos 
de los conocimientos que tan famoso le han 
hecho. · ,: 

En el reyno animal se admira el es
queleto de uno de los mayores crocodilos del 
Nilo que se ha visto hasta ahora en Europa, 
y el de la girafa. Este animal, que sola menee 
se encuentra en los desiertos de la Abisinia, 
de la Etfopia , de alguna:; otras provincias 
meridionales del Afriea , y en la India , es 
uno de los mas raros de la naturaleza. El 
cuello de la. wrafa es de excesiva altura ' y 
sin embargo no frene mas que siete vertebras 
como el de todos los dema.s quadrú p~dos: 
quando este· raro animal levanta su enorme 
cuello , tiene diez y ·ocho pies de alto. Seria 
muy prolirco querer enumerar todas las·C0.4'as · 
raras .de este precioso gabinete ; basta decir 
que era de los mas completos que se cono
cian en Europa. 

Des pues de haber visto este gabinete, ya 
me paredan 'despreciables todas las bellezas 
de la Haya; aunque son dignas de la aten-
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c1on de un viage ro , como el pala~io del 
Stathoudt:r , la coleccfon de p1nturai , el 
gabinete de medallas y de piedras graba• 
da& &c. 

CARTA 

.Amsterdam. 

Fue preciso hacerme violencia á mí mis
mo para salir de la Ha ya ; pero objetos de 
otra ~specie excitaban mi curiosidad en Ams
terdam adonde me dirigí. ¡ Qué transforma ... 
cion ! U na sola noche ha bastado para trans
portarme á un nuevo mundo : ninguno de 
los objetos que se ofrecian á mi vista, tenia 
la menor relacion con los que me 11abian 
ocupado el dia anterior. Fui al arsenal del ' 
almirantazgo, edificio soberbio, rodeado de 
agua por todas partes, y sostenido de diez 
y ocho mil maderos : en él se veía todo lo 
necesario para equipar una grande armada, 

.,,. dispuesto con el órden mas admirable. füte 
111agoífico arsenal se quemó ~on todo lo que ' 
contenia , el año ele 179 1 , causando una 
pérdida de mµchos millones. Ofrecía.'ie á 
nuestra vista la inmensa extension del puer
to, cuya admirable perspectiva en vano in
tentaria de$cribir : el movimiento de una in
finidad de barcas vivificaba Ja escena, y para 
complellleato de mi admiracion,, .ví botar al 
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agua una fraga ta nueva , espectáculo de los 
mas. divértidos. ':fodos estos grandiosos obje
tos me tenían absorto : al ver tanta actividad 
é industria, ya no estr~ñaba que la Holanda· 
en los tiempos de su esplendor hubiese po
dido resistirá todo el poder de Ja monarqui~ 
Española , y ·posteriormente á Luis XIV. No 
hubie ra podido executar. estos . prodigios sin 
las virtudes que á la sazon distinguian á es
tos republicanos , la sobriedad , la economía 
y el patriotismo mas ardiente: perdieron es
tas bellas qualidades, y han venido á parar 
en el abatimiento en que los vemos. Embe-· ' 
bido en estas consideraciones extendia la vis
ta por el iamens0 puerto de Amsterdam, 
d.onde veia reunidos los navios de, todas las 
potencias: seguía con la vista lá~ costas que 
se e·xtienden hasta Alcmaer , parage qlJe se, 
ha hecho célebre por el desembarco que aca~ 
ban de hacer los Ingleses , por su vergon
~osa ca pitul~cion , y , por el valor con que
los han vencido los ·Franceses y Holandeses;. 
este ·parage y'.·.el de Enchuysen ~ cierran la 
embocadura · del Texel. Volvia - despues la 
vista á la ciudad ,. á los almacenes , á las fá
bricas que c~otiene : escuchaba con el ma
yor interés el.bullicio de . tanta gente que. 
discurria por Ja ribera , por las calles , por 
los· canales : admiraba éon el. mayor place~ 
~I movimiento prodigioso de ta.otos navíos, 
y no podia in1ratr sin ternura .unos ~que aca~ 
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babari de Uegar del mar del sur~ y me re
cordaban aquellas deliciosas· islas. ¡O enan
tadora Otahiti, jamas te borrarás de mi me-. 
moria ! · 

Ocupéme despues en dar un gran paseo 
por la ciudad: el aspecto del puente cons
truido sobre el Amstel es infinitamente su
perior al de Roterdam sobre el Mosa . . Las 
calles principales y los canales que las atra
viesan son admirables por ~u anchura y be-

)leza : las casas por la mayor parte son pa
lacios. Sin embargo , hay .en Amsterdam al
gunos barrios, en que se padecen muchas 
apreturas por.: el gran gentio y por la estre
~hez de .tas. calles. En todo el discurso del 
dia se oye un~ estruendo continuo de la gen-. 

. te y carruages que cn1zan por todas partes; 
y que aturde ~1 principio los . .oidos hasta que 
se van .aeostmnbra.ó.do. 

La . casa _ de la ciudad ·es un grande y 
· rhagnífit!o edificio, cuya descripcion necesi
taria una carta muy prdlixa :· en sus salones 
sé encuentran· muy buenas: "."!>lnturas de los 
mejores profesores flamericos. Para recono
eer el pueblo.de; esta ciuc!ad y su gusto, me 
dirigí al teatro , donde ,se representaba la 
Zoe de Mercier traducrda en ·verso libre. 
Ademas·· de las observaciones :que ya habia 
hecho sobre 1 estos habitantes ' tuve mejor 
pre.porcion para contin~arlas en este teatro, 
adonde concu1rre gran parte. del pueblo d~ 
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Amsterdam. Generalmente hablando , los . 
hombres son robustos ,, y raro es el que se 
encuentra de proporciones finas, elegantes ó 
delicadas. Sus facciones son bastas y carne>:.. 
sas ; ·la tez blanca pero sin finura : sus ojos 
azules ó pardos medio escondidos debaxo dé 
tinas cejas espesas les dan un aspecto frict 
y duro : fos -ángu1os de la boca anuncian 
cierta alegria mezclada de reserva. Me de
tengo en esta circunstancia , porque tengo.' 
observado que la region de la . boca es una 
de las pártes que mas caracterizan la fisono
mía : · no hay duda que el órgano que sirve. 
para el lenguage , debe adquirir de él cierto 
carácter: la dureza de las, lenguas del nor
te debe dar á lo.; musculos. ;de . fa boca y , . 
toda aquella parte una configuracion parti
ct1 lar. En el ayre de estos Bátavos he ob
servado cie rta dignidad, que sin duda es efec
to de su constitucion polfoica. No se obser..., 
va en ellos aquella ligereza y desemboltu-· 
r.a de los Ftanéeses; ni se nota en su ras
tro y adem:me" aquel fuego que caracteri.:. 
za á otra111 naciones meridionales : su aspec
to parece grosero , y sus acciones duras, pe
ro tienen cierto carácter original de nobleza 
y energía ... 

Esta pintu ra la he copiado de la clase 
ínfima y media , ·porque •los ricos. y g.ente 
distingll ida _no concurren sino· al tea~ro fran
cé.s .ó á la éoll}edia alemana. Como el .espec-
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t:áculo holandés está destinado unicamente 
para ef pueblo bax:o, no es ,estraño que los 
dramas , los actores y todo- lo. que constitu
ye , este teatro sea grosero . . La declamacioa 
~s - muy viciosa ., y juntándose á es~o lo de~
agradabJe de la lengua holandesa , ofende 
los oidos de los que estan acostumbrados á 
la armonía de las lenguas meridionales de 
Europa. La gesticulacion es ·. análoga á esta 
pi!onunciacion tan viciosa ; y así como los 
h_abitaotes de Kamtschatka confi~san que los 
osos han sido sus maestros de danza' los ac
tQres holandeses debian convehir en qne han 
•prendido á gesticular de lo& molinos de 
viento , porque toda m 1accion ·consiste en 
levantar los . brazos en el ayre· dexando cai"'I 
das las manos con un movimiento convulsi
vo. Otra de- las actitudes favoritas de estos. 
Roscios- da motivo ~á pen~ar ·que de repente 
hau sido atacado~ de un ·cólico violento; pues 

,, ~ · les ve enc~rbarse , torcer ~l cuerpo , es
ti.r.arse y dexar ·Jos brazos calgadO~ forman ... 
do dos Hne's paralelas con el cuerpo. Quan
do quieren expresar algun a.fecto tierno, se 
tinn - con ímpetu sobre el_ primero· que en
~uentran y le éstropean ; para pedir algun. 
favor , se, arrojan al suelo , y abra.zan á la· 
persona por los robillos, tocando· con la fren
tj' ~n- ·e~ suelo. Así lo executó la beroina del 
dtama que se representaba ; despt1es de un~ 
ridiculai agita~ion d.; ,brazos y cabeza, ·que 
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• parecia convulsa , se arrojó á los pies de su -
padre, implorando su favor y abrazáqdole 
por las pantorrillas ; pero el tal , padre coa 
iademan de la cólera mas violenta la dió un 
cmpellon que' la echó á rodar por el teatro, 
quedándose ella tendida é inmovil por lar
go rato eri una actitud muy forzada y fea. 
-Durante toda la repr~sentacion, los espec
tadores tuvieron puestos los sombreros segun 
la costumbre del pais ; pero así esto c'omo 
sus gritos desaforados y sus bra·vos •desatina
dos no ofenden tanto ~ un estrangero como 
la mala disposicion de los asientos: esra fat .. 
ta de buen órden ocasiona aquí varias esce
nas que en otras partes se tendrian por in
decentes , porque las mugeres en Holanda 
no tienen uingun derecho ni aún pretension 
~ la urbanidad de los hombres, ni á las aten
ciones que merece su sexo. 

En la India , país de los hombres ener
vados, los Europeos se acostumbran facil .. 
inente á la magnificencia y al luxo muelle 
de los Asiáticos ; pero en vano b sean la 
felicidad y el verdadero placer ;· disgusta
dos bien pronto de aquella fastidiosa mo
notonía de regalos insípidos, vuelven á Eu
ropa con sus tesoros. Así es como introdu
cen en su pátria las costumbres orientales, 
y de este modo el hlxo desenfrenado extien
de sus estragos por esta repáblica tan famo
sa en otro tiempo po.r s1.1 sobriedad, e~ono-
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mía y · austeridad de costumbres. Quando al 
~abo de una larga serie de generaciones un 
pueblo ha llegado á multiplicar sus rique~ 
rz.as primitivas por medio de una sobriedad 

' constante, sucede con freqüencia que la gran 
masa de estas riquezas cae en manos de un 
h~redero disipador, que no se ocupa ma_s 
que en prodigar sus resoros. Pero el uso de 
estos caudales regularmente es bárbaro y sin 
gusto; porque para saber emplear el dinero 
con gusto , es necesaria otra educacion de 
la que suele tener el hijo de un rico avaro. 
Se ve con dolor aquella antigua sobriedad 
de los primeros habitantes de Holanda con
vertida en la mas absurda pro<ligalidad : z y 
qué debe resultar de aquí~ Sin duda la ruina 
del estado, porque la educacion ·de los gran
des acaudalados , que tienen la mayor iµ
fluencia en el espíritu publico , es tan inmo.:
ral , que se hace una fuente inagotable d~ 
deprav~cion nacional~ 

Estas consideraciones me ha sugerido la 
compar!lcion de los antiguos Holandeses con 
los actuales : aquellos con sus virtudes ele
varon · su república de la nada á la mayor 
opulencia y esplendor; y estando demostra ... 
do por lá experiencia de todos los siglos, qu~ 
Jos estados no pueden conservar .su poder y 
grandez~ si no por los mismos medios con 
que se adquirieron , es facil conocer en qu~ 
estado ie hallará la Holanda , quand~ ~ J~ 

1 
d 
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sobriedad , y economia han sucedido· el luxo 
y la disjpacion~ al patrioti~n.io el 'ínter~~ per- . 
sonal ~ al valor é industria I~ codicia y aban-

, dono. La conquista de Batavia, I~ activa in
dustria con que hicieron pas~r á sus manos 
todo el oro del Asia y parte del de Europa, 
contenia las semillas del uso que actualmen .. 
te hacen de su opul~ncia~ · 

El clima y terreno dé l'l Hpfanda pre~ 
criben á sus habitantes un ~xterior ~eµcillo 
y moclesto : la educacion debia incliqados 
siempre á esto, é inspirarles ideas del bu~n 
uso de las riquezas. El luxo de las modas , 
extravagante~ y frívolas, el brillante barniz ' 
cie las costumbres afeminadas de París óLon
dre~ ~i~ntan tan mal á los Bátav9s, como las 
plumas de pavo real á un grajo. _Toda na
cion que imita servHmente las modas naci
d"-s en un pais de diferente caracter, no pue-
4e meno> de hac~rse r1

i4ícula. Las modas frí
y9l~s , que no de~dk~n del pqeplo .de J?arís, 
¿qué ef~cto producirán adoptadas por el pe .. 
sado Hohmdés, por el serio Aleman, por· el 
grave Español? Una mascarada ridícula, que 
ioío podrá mirar sin risa el que no pase de la 
superficie de las cosas. Yo de mí s~ decir, que 
no puedo cont~ner la risa ~l ver un tosco As
turiano ó Gallego, un pesado Castellano ó 
Bstremeño con el trage y ademanes de un in· 
creíble de París. No se puede negará los Fran
~eses el talenta:-de inventar modas, que di-

. i 

'1 
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cen muy bien con su genio ,. fisonomía y ca
racter; y al ver que estas modas originales 
hacen gracia á las personas de aquella nacion, 
casi toda la Europa las adopta , sin reflexio
nar el ridículo contraste que pre5entan sus tra
ges imitados con la fisonomía y caracter na .. 
cionales. Esta deformidad absurda y ridícula 
se nota en todos los paises donde se adoptan 
las _modas francesas; pero en ninguna parte 
chocan mas que en Holanda, cuyo caracter, 
fisononiia y disposicion fisica de sus cuerpoa 

, · son verdaderamente aQtÍ podas de París. 
Tuve la curiosidad de examinar la gente 

distinguida que se reune en el ~eatro fran ... 
cés , el qual se mantiene á costa de las· casas 
mas ricas , y nadie puede entrar en él sin 
un villete de los subscriptores. El concurso 
de este teatro es diametralmente opuesto en 
todo al que habia visto en el holandés; to~ 
dos los espectadores estaban con decencia, 
bien vestidos , y ninguno se tomaba la li
bertad de ponerse el sombrero: vi algunas 
mugeres de figura .muy agradable, pero las 
faltaba aquel fuego que indica la sensibili.,¡ 
dad del corazon : ademas todas sus gracias 
estaban sepultadas en un chios de cintas, ga
¡as, flores , 'plumas , cuya combinacion se 
~onocia no había · sido inventada ni por ellas 
ni para ellas. 

J . 
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\ 
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Continuación del mismo asonto. 

Hice ~na e:tcursión á Sarclam , que se h* 
hecho '"'célebre por baber habitado en ella Pe· 
dro I de Rusia , quando para instruirse en 1á 
coastru.ccion naval se e&tabteció ~fi esta du.a.. 
dad con d nombre de maestro Pedro. Sardant 
al principio no fue mas que una villa; pero 

· insensiblemeure se ha aumentado basta ha
cerse una ciudad de una legua de ex:tension~ 
que ·tiene su gobiérno .particular. ~e ve ·en 
el la una cantida-d prodigiosa de. tnanufac... · 
turas, de fábricas , de astilletos de cons
truccion , de inmensos ·almacenes &:c.. Los 

' habitantes estan muy lejos de ~er übo'S al
deanos , á pesar 'de la c0stumbre de darles 
esta denominacion: l~ mayor parte son per
sonas acaudaladas; constructores de navíos, , 
artesanos de todos géneros , y obrer~s cm:.. 
pleados ' en sus diferentes fábricas. El aseo y 
·primor de Sardam son de los mas notables: 
cada casa' ~etca de la qual s_e ve siempre 
un pequeño jardin ' parece una isla' rodeada 
de un canal ; pero como el agua de estos 
canales suele estar muchas veces estancada, 
creo que el ayre no será muy sano. Lo ex
terior de las casas está pintado y barnizado: 

TOMO XXXIV. Y 
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el suelo de las calles está enladrillado con 
tanto primor como en un palac~o. A pesar 
ae to~as estas ventajas Sardam no puede com-' 
pararse con la bella aldea de Broeck, Ja qua) 
está -habitada µnicamente por los ricos co-· 
merciantes de Amsterdan, los quales se re
tiran aquí para gozar de las delicias de la 
vida campestre ·; y no vienen á Ja ciudad 
hasta la hora de ir á la bolsa. Por aquí po
deis conocer que los Holandeses saben go
zar mas bien de los placeres sencillos del 
campo que ninguna otra nacion; y juntán- ' 
dolos con la actividad del comercio, estan 
libres de que éste les fatigue , ó aquellos 
lleguen á fastidiarles. Sin embargo , la ex
tremada limpieza de estas casas no dexa ·de 1 

incomodar á los estrangeros : las casas y has
ta los árboles que las rodean estan pinta~os 
de varios colores : causa cierto rubor el pi-

, &ar aql1ellos suelos tan delicados, en dond• 
no se sabe cómo poner los pies , y seria el 
mayor desacato mancharlos con lodo , ó es-

- cupir. Esta mania de limpieza llega á tal ex
tremo , que ningun animal viviente pued.e 
acercarse á esta bella aldea, para que no en- -

· &ucien las calles ; y lo~ que por precisioo 
tienen, estan encerrados con el mayor cui
dadó. Los objetos curiosos estan cubierto& 
~on particular ·esmero ; en suma , todo pa
rece un precioso ga.binete do curiosidades, 
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destinado no para los usos y comodidades 
de la vida , sino para recrear la ·vis ta por 
algunos momentos .. 

Volviendo á Sardam , la belleza de los 
. edificios se diferencia á proporcion de Jas · 
facultades de os dueños : vi miserables cho· 
zas de madera al lad~ de casas magníficas 
de piedra ; calles espaciosas , y callejuelas -· 
angostas ; árboles , ordinarios y otros barni
zados al uso holandés ; en fin una selva in-

' mensa de molinos de viento que pasaban de 
dos '.mil, y que á mi paisano Don Quixote 
hubieran parecido un exército de gigantes 

' con mas razon ' que los de la Mancha, E11 \ 
esta deliciosa aldea se encuentra todo lo que 
se puede d~sear: la constru~cion de navios, 
aunque ha decaido mucho en estos últimoi' 
años , ocupa ·toda via las tres q uartas partes 
de sus habitantés. 

Fui á ver la choza en que vivió el auto
crator de las Rusias Pedro 1 con el 'nombre de 
Peter B,as, la qual es notable por su pequeñez, 
y por la pobreza de sus muebles: la cama ea 
que dormiar es un nicho abierto en Ja pared, 
en el qual no podria estar tendido, respecto 
de su pequeñez y de la alta estatura de aquel 
emperador. Muesrr.a~ aquí ' su retrato graba .. 
do , un elogio histórico escrito en francés, y 
una medalla de oro de peso de cincuenta 
ducados, regalo de 'Catalina II. Las innova
ciones qu~ Pedro I hizo ~n su i~perio, fue- . 

y~ 
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ron prodigiosas; pero queda una gran qües-

. 1 tion por resolver. La Rusia tiene marina eo 
virtud de la actividad de Pedro I; z pero 
tiene costumbres públicas ~ Dudo que est.e 
problema pyeda resolverse afirmativamente; 
porque unas luces escasas esparcidas en un 
pais bárbaro no son mas que un grado de 
corrupcion,y un obstáculo mas para civilizarse. _ 

Pero dexemos 1a Rusia y volvamos á' 
Holanda. Si por una parte la decadencia pro-

. gresiva del comercio , Ja falta de circula
cion, los estragos del luxo, la diferencia en· 
tre las costumpres actuales y las antiguas in
Íl:Jnden ~.n sentimiento am~rgo y triste de la 
fragilidad de los establecimientos humanos, 
y de la infalible decadencia de los cuerpos 
'políticos; hay no obstante en· Amsterdan ob
jetos que inspiran ideas mas alhagüena~, las 
quales hacen esperar que aun quedan á esta 
república rec~rsos para levantarse de su rui
na , y prometerse tiempos más ·prósperos y 
brillantes. Los medios para sostenerse en la 
balanza política son muchos , aun quando 
su comercio padecies~ desastres mas consi
derables: el interes solo de los capitales b~
taria para mantener á Jos Holandeses. El 
afio ele 1781 se contaban prestados por Ja 
Holanda á varias potencias de Europa ocho
cientQs millones de florines, y esta suma se 
ha aumentado posteriormente. Las sumas 
aun mas fue rtes que a~tualn:tente c:ir~1.1lan 
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en .1Yarias empresas comerciales , o que han 
-servido para el establecimiento de la infi
nidad de fábricas de que Holanda está cu
bierta; los fondos empleados en las pesque
rias, los de las compañias de las -:dos Indias, 
las rentas del fisco ; las prod_ucciones de la 
Ífldustria y del terreno , son los fundamen-

. tos que me hacen creer que la Holaada está' 
aun muy distante de su ruina , y que puede 
recobrar facilmente su e-splendor antiguo. 

Durante mi mansion en Amsterdan he 
tenido varias ocasiones de observar, que las 
artes y las ciencias han hecho aquí los ma.· 
yores progresos en estos 4ltimos años , y 
que los comerciantes poderoso~ las han fo
pientado- e.o~ energía. Hace unos cincuenta _ 
años que se estableció en Amsterdan un athe
neo baxo la direccion de lds hombres mas 
ilusfrados de la ciudad : este establecimiento 
es todavia célebre por los grandes talentos 
de sus pr.ofesores en todos géneros. El bello 
gabinete de anatomía empezado por Hovio 
ha continuado baxo la -- direccion del céle
~re Bonn , autor de varias obras estimables. 
El jardin botánico, de donde el famoso Com .. 
melin sacó sus vastos conocimientos, como 
Jo acreditan sus obras, esraba al cuidado del 
sabio Burmann , hijo y sucesor del célebre 
Juan Burmann, autor de dos obras muy pre- · , 
ciosas de botánica; Burmann el hijo ha con
sagrado toda su viQ.a· ~l progreso de las ciea-. 

. , \ 
r' 
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cias, y at alivio de sus conciudadanos. Este 
hombre respetable no descansaba mas que 

, una hora al dia ; lo restante del tiempo lo 
empleaba en_ visitar á sus enfermos. Este es 
el género de vida que tienen aquí los me
dicas de mas ireputacion; y en particular el 
doctor Dei man ·, fisico de primer orden , á 
quien se ~eben las nuevas·experiencias elec
trico-pneumáticas. Este habil médico gan~ 
en 1 7 8 4 el premio propuesto por la socie
dad Bátava de fisica experimental , estable
cida en Roterdan, sobre el intluxo de la elec
tricidad sobre el cuerpo humano, y su apli
cacion para curar varías enfermedades. La 
situacion enfermiza de Amsterdan ocasiOna 
tan gran número de enfermedades, particu
larmente en estío, ·que todo médico acredi
tado tiene que mudar caballos varias veces ·al 
dia. 

Entre los sabios que en ·estos últimos 
años se han distinguido en Amsterdan , co
nocí á Mr. Wytembach , excelente filólo
go, cuya reputacion efitá muy acreditada en 
toda Alemania y en lng!aterra por sus eru
dítas obras ; á Mr. Nieuwland ~ hombre del 
caracter mas modesto, y que por sí solo sin 
maestro aprendió las matemáticas y la as .. 
tronomía ; al mismo tiempo , es uno de Jos 
mejores poetas que la Holanda ha produci
do , cosa harto rara , reunir el mérito de 
un matemático pfofundo, y la amenidad de 
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un poeta elegante :. sus obras ett uno y otro 
género son muy preciosas. Siento no po
der ext.énderme sobre el mérito de otros 
muchos' sabios que existian en Amsterdan; 
pero no ·puedo pasar en silen9o á Freith, 
poeta distinguido y feliz imitador de los an .. 
tiguos , á V an-Winter , uno d_t; los mejores 
ingenios que la Holanda, ha producido , á 
Heerkens y á Madama Van-Winter, que ha 
honrado su sexo y su patria con gran nú
mero de obras que la aseguran lai inmor-
tali~ad. ' · 

Desearia estar mas de espacio para for
mar una . larga deséri pcion del soberbio ga· 
binete de Mr. Temmink ,, tesorero de la 
compañia de las Indias orjentales., para dar 
á conocer por menor su rarai coleccion de 
aves ,- aumentada por e.l esmero, d~l sabio 
Vaillant, de cuyo viage por lo~ paises de .los 
Hotentotes y Cafres teneis ya l~rga noticia. 
Me reduciré á hablar del cél~hr~ · estableci• 
miento conocido con el nombre de Felix me
ritis , el ·qual solamente en Amste·rdan pu-

. diera haber adquirido consistencia. e~ tan 
pocos año$. 

Algunos de los opulento& de Amsterdan 
.se propusieron por los años. de 1788 excitar 
en los ánimos de sus compatriotas el amor á · 
las ~artes y á las ciencias. Para · lograrlo era 
preciso engañar su ociosidad , ocupar con 
arte · sus momentos de ocio , y hacerles gus--
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tar poco á poco de las delicias del saber. La 
solicitud p~ernal de . los fundadores se ex~ 
tendió hasta las mugeres , y se propu
sieron iniciar en los misterios de las cien
cias á esta preciosa mitad de la especie hu. 
mana. Pensaron , y con razon , que debian . 
poner mayor esmero en ilustrar á las muge
res que á los hombres ' porque el sacarlas 
del estado 'de ignorancia , de inaccion y fri
volidad á que las tiene condenadas la mala 
educacion, es el medio mas seguro de º procu
rar á fos hombres la felicidad doméstica , la 
buena educacion de los. hijos , y l_a reforma 
radical de las costumores en toda la soc.ie
dad. 

Entre . la maltitud de los conocimientos 
~umanos se eligieron aquelJos que parecie ... 
ron mas propios para acelerar la perfeccion 
del entendimiento ; la filosofia , las mate.:. 
máticas ' la historia natural ' la _chimica ' el 
dibuxo -, Ja másica. La execucion de este 
plan fue desde el principio digna de un gran ' 
pueblo : i creereis que el .producto de ,las 
primeras subscripciones ascendió á mas de un 
rnillon de florines~ En una de las principa
les calles de la ciudad , llamada heeregrafr, 
se construyó un magní?co edificio destina
do á este_ útil establecimiento/, y se puso en 
el frontispicio con letras de oro la divisa, 
Felix meritis, dando á entender coa ella Ja 
felicidad <¡ue se d.eriva de la perfcccion de 
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los C()nocimientQs. Cada clase tiene sus. ins
trumentos, sus salones_para las juntas, y sus 
aulas separadas: la sala de concierto es una 
bella rotunda en que caben novecientas per
sonas , cuya arquitectura y disposicion son 
de las mas bellas. La sala del dibuxo y de 
pintura está adornada con el mejor gusto; 
los dias estan distribuidos con la mas per-

- fecta inreligencia : el gabinete de fisica y el 
observatorio .astronómico ocupan la parte 
superior del edificio. Los sabios que compo
nen esta sociedad, ponen el mayor esmero 
en que sus lecciones sean las mas aco~odá
das á la capacidad de sus oyentes. Un esta
blecimiento como este /me ha dado las mas 
fundadas esperanzas de la regeneracion de 
este pueblo; pues toda reforma que no ten
ga su apoyo, en la ilustra~ion del pueblo , no 
puede ser sólida ni permanente. 

Me es tan doloroso el salir de esta ciu
dad como lo fue el dexar la Ha ya, pues aun
que no he perdido un initan,te de tiempo, no 
he podido examinar con I~ prolixidad nece
saria la gran multitud de curiosidades que-
contiene esta ci~dad magnífica. La poblado~ 
de Amsterdan asciende á trescientas mil al- . 
mas : su puerto es uno de los mas admirables 
de Europa, y parece una selva cubierta de 
árboles de sus inumerables navios de . tó
dos tamaño~. Los barrios de Prince-Hoff 
y del Amstel se. componen de cai~s que pa-
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recen palacios. El almirantazgo es un edifi. 
ci~ espacioso, en cuya C<?nstruccion se ad
vierte la mayor magnificencia. Los almace
nes y el astillero de la compañia de las In
dias ocupan un espacio inmenso, y sorpren .. 
de la 'multitud de mercaderías preciosas que 
tienen acumula~as. La bolsa , aunque es una 
de las mas yastas de Europa, apenas basta 
para Ja inmensa multitud de los comerciantes 

, .que á ella concurren. E ste edificio construi- · 
do transversalmente sobre un canal , forma 
un paralelográino de doscientos pies de largo 
con ciento treinta de ancho: rodéalo un:. peris. 
tilo magnífico, que se repite en el piso.._supe
rior, donde hay establecidas varias oficinas. 
El puente sobre el Amstel es de los mas bellos. 
El grande hospital ó gasthuis es muy vasto: 
se recibe en él á todos los enfermos de qual
quier religion que sean. La casa de rectµ. 
sion, rasphuis, es el mejor modelo en este gé
nero , por su excelente administracion. Los 
teatros en general son poco freqüe~tados: á 
la primera vista los estraogeros deciden que 
-esto ~rueba el mal gusto de los habitantes; 
pero los buenos observadores , al contrario, 
echan de ver que en la metrópoli de la ac
tividad y de la industria esta poca afi.cion al 
teatro indica, que en Amsterdan hay menos 
ociosos que en ninguna. otra capital : los tea
tros son los hospitales de los ociosos , y de 
los que no hallan diveriion en otras _ocu-
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paciones mas nobles é importante.s. ' 

En fin ·, salí de Amsterdan dirigiéndo
me á Harlem, ::¡ primero llegué á la casa de 
campo de Henrique Hope, bien conocido 

· en Eu~opa por sus inmensas riquezas. Ví en 
~lla una magnífica coleccion de pinturas, 
colecciones de cosas ra.ras , y ·otros obj~tos 
del mayor luxo. De esta casa m·agnífica pa
sé ar célebre jardin de flores de Harlem : los 
vientos esparcen los deliciosos arómas de 
tanta variedad de flores á larga distancia , y 
me parecia haber sido transportadc>,como por 
encanto_ á los jardines mágicos que pintan 
Jos poetas. Si lo delicioso de aquel conjunto 
de arómas encanta el olfato , la vista se ha
lla no menos embelesada con tanta multitud 
de variados matices que esmaltan aquel ter
reno, formando una alfombra que ningún pin .. 

· cel podría imitar. "La bella distribucion de los 
quadros, lo raro de mu~has flores , la ad
mirable lozania y bellez~ que la industria 
humana · ha añadido á estas producciones de 
Ja naturaleza , me deleitaron mucho mas 
que todas fas preciosídades del arte que ba
bia visto acumuladas en los gabinetes de pin
turas. 

Fui á visitar el instituto de Pedro Tey- · 
ler Vander-Heilst , comerciante poderoso, 
que empleó sus grandes caudalei en Jos pro
gresos de la fisica y en el socorro de los po· 
bres. Los administradores de sus bienes tie-
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nen anualmente cien mil florines destinados 
para estos grandes é importantes objetos. Si 
la energía de mi pluma fuese igual á los afee. 
tos de ternura y agradecimiento que me ins. 
pira la contemplacion del envidiable uso que 
hizo este buen patriota de sus riquezas , for
maria en su ala~anza un eterno monumento, 
que sirviese de estímulo á · 1os que se hallan 
·con facultades para imitarle , y de oprobio 
é ignominia para los que desperdician sµs 
caudales en objeros inútiles y perjudiciales. 
Recibe , ¡ ó incomparable Teyler ! la debil 
expresion de gratitud que te tributa un hom
bre sensible , que se inrei:esa en el bien . de 
sus semejantes , en nombre de todos 101 

amantes de la humanidad·, á cuyo beneficio 
consagraste los frutos de , tu indust.~ia. Al 
leer este rasgo de tu ilustrada beneficenci.~, -
el hombre generoso se estimulará á ~ompe
tir contigo ; el. infame sar.danápalo , el feroz 
egoísta, el insensible avaro se avergonzarán -
á lo menos en su interior comparando su 
abominable conducta· ~pn tu sabia y benefica. 
liberalidad. U nos y otros conocerán que les 
.espera en la posteridad ó el sincero elogio ó 
Ja infame ignominia, á proporcion del uso que 
hicieren de sus riquezas. 

Visité la bibliore-cá , la coleccion de es
tampas, el precioso aparato de instrumentos 
.de fisica de este hombre singular , como 
tambien un abundante gabinete de historia 



I.A HOtANDA. 3+3 
natural , y pr~ncipalmente me llevó Ja aten
cion una gran, máquina eléctrica , ~onocida 

, de los sabios por lá excelente descripcion 
que hace de ella Mr. Van-Marum, sabio de ~ 
primer órden. Está colocada en medio de 
un salon adornado con el mejor gusto, y 

( sus discos tienen seis pies de diáll)etro : con 
unos medios tan poderosos debe producir 
unos efectos admirables , que no se pueden 
esperar dé aparatos pequeños. La accion de 
la electricidad sobre la fundicion y calcina .... 
cion de los metales , y las separaciones de 
los gases se ha demostrado varias veces en 
esta máquina. Hay moti:vo para esperar, que 
con et tiempo será posible determinar de. un 
modo fixo y exacto el instante en que el mo
vimiento se mezcla con Ja materia. Las mie-

. vas experiencias que el doctor Van-Marum 
ha publicado, hechas con esta máquina Tey- ... 
leriana , prueban , que la mu.erte abaoluta 
de los animales coincide instantáneamente 
con la cesacion de la irritabilidad. Este sa .. 
bio , qué se precia de redbir á los ·viageros 
con aquella urbanidad que distingue al sa
bio bien educado del pedante grosero , me 
llevó á ver el gabinete de .historia natural de 
la sociedad de las ciencias de Harlem. Este 
gabinete no es tan abundante ni precioso co
mo el del stathouder en la Haya; pero como, 
se ha seguido el método de Lineo en la cla .. 
sifü:acion d.e .los va.rios objetos que contiene, 



344 EI. 1 VIAGERO UNIV.ERSAI.. 
· es pr~ferible en esta parte á casi todos los 
gabinetes de Holanda. · La parte zoológica 
condene pie~as infinitamente raras ; es muy 
abundante en quadrúpedos, en aves y en 
zoophytos. 

En este examen empleé toda una tarde, 
y al dia siguienté me dirigí por agua á 
Leyden. Gasté dQs dias en examina,r las 
principales curiosidades de esta ciudad y de 
sus cercanias.1 Leydeu es Ja man.sion de Ja · · 
urbanidad , de los conocimientos útiles , y , 
de aquella afabilidad _para los estrangeros, 
que es el mas seguro indicio de la bondad 

; del corazon y de la dulzura de las costum
bres. Los sabios de Leyden no tienen aquel 
tono pedantesco de los literatos de otros pai
ses :· no se ve reynar entre ellos aquella vil 
envidia ' que tanto deshonra á los literatos, 
y que. por su escandalosa infamia detier:ie 
los progresos de los conocimientos humanos. 
La principal causa de esta diferencia consiste, · 
-á mi ver , en que siendo estos literatos por 
la mayor parte ricos propietarios, no tienen 
interés en envilecerse calumniándose unos á 
otros , y haciendo ' mercantil la honorífica 

· profesion de las letras. Los profesores que ba
bia á la sazon en esta universidad, sostenían 
con esplendor la fama de este célebre esta

. blecimiento. Pestel , Runkenio , Schultens, 
Lazac, cuyas precio·sas obras son bien cono
~idas entre los sabios de Europa, se distin-
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guian no solo por sus vastos conocimientos, 
sino tambien por la amabilidad de su carác
ter y por la dulzura de sus costumbre.s. ~o
nocí tambien á V olteten ; natural del Cabo 
de Buena Esperanza, hábil chimico; y al ex
celente naturalista Brugman: ; el · laborioso 
Sandifort me mostró los tesoros anatómicos 
que había reunido á los de su predecesor el 

-grande Albino , uno de los primeros anató'7 
micos de ·Europa; igualmente me franqueó 
su prec~osa biblioteca. . ' 

· A pesar de lo mucho que llovlq el día 
que llegué á Leyden , el día ~iguiente esta
ba el suelo tan enjuto como si hubiera he
cho el tiempo m~s sereno. La gran canti
dad de fábricas que contiene .esta ciudad, 
ocupa mucha gente , y se ve poco bullicio 
por las calles , sin dud~ porque la mayor 
parte de la · gente está ocupada en los ta
lh~res. Tiene calles muy beWas y anchas, cor
tadas con canal@s y adornadas de árboles 
frondosos. Fui á ver la universidad , _7-dificio 
viejo y ·gótico , la biblioteca , el jardín bo-

, tánico, y el gabinete de historia natural; en 
todos estos establecimientos se notaba cierra 
decadencia , efecto de la turbulencia de los 
tiempos. 

Dí un paseo, segun mi costumbre, por 
las cercanias de- la ciudad : el esmero con 

1 que se cuida de los caminos para la como
didad de. la ge~te de á pje , la anchuro~~ 

• I 

'I' 
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sombra de los frondosos y antiguos tilo$ , el 
luxo de las flores que en los jardines de 
los contornos embalsamaban. el ayre ; es
parciendo á1 lo. lejos sus deliciosos aróma~, 
el canto armonioso de los ruiseñores que po
blaban aquellas espaciosas arboledas, el as
pecto del Rhin , cuya grande extension se 

., ' transforma aquí en un canal manso y sose
gado, todo inspiraba la mas dulce' melanco· 
Ha ; y. las ideas mas deliciosas. 

Esta ciudad está adornada de los mas 
bellos edificios. En una de las1 salas de Ja 
casa de la ciudad se conserva .con cuidado 
un quadro pintado sobre madera por Juan 
de Brujas , inventor de la pintura al oleo: 
este antiguo monumento de la pintura ·re
presenta el juicio final ,, y merece la reputa
cion de que goza. 

Luego que hube examinado lo mas cu
rioso que hay en Leyden , volví á embar
carme para continuar mi viage. Era á la 
sazon primavera, que en estos paises es mas 
deliciosa que en otros muchos : el canto de_ 
las aves, la amenidad de fos campos, lo fron
doso de los árboles, la apacible tranquilidad -
de las aguas formaban al .amanecer un qua
dro que me embelesaba. La primavera es
parcia sus benéficos influ~os hasta sobre los 
marineros, á pesar de la fria indiferencia que 
caracteriza _á estos ho~bres, cuyas faculta
des esta11 aletargadas por su género de ocu-
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paciones, y cuya vicla entera no es, por de~ 
cirio así , mas que un día largo. Pero no 

' puedo nega.r que los marineros holandeses 
son infinitamente mas civiles y atentos que 
los de otras naciones , y esto sin afectacion: 
saludan á los pasageros.,con franqueza y cor
dialidad , y responden con buen modo y 
complacencia á todo lo que _se les pregunta: 
en su trage , porte y conducta manifiestan 
que tienen alguna educacion. Sus conversa~ 
cione~ eran sobre política ; leían las gaze
tas y disputaban sobre ellas ; su única di'"'.'" 
.versi.on era la pipa, y su refresco el aguar ... 
diente. Se puede fia~ 'ciegamente en su pro
bidad ; y cuidan '11ucho de q~e no se ex
travíe nada · de lo que pertenece á los pasa
geros. 

Llegamos á Delft , donde me detuve 
poco por haber ya visto e~ta dudad , y de . 
,allí pase á Maasluis, villa considerable, cuyo 
puerto estaba lleno de barca·s de pescadores 
en la estacion de la pesca del harenque. Ni~ .. 
guna cosa dá mas clara idea de la limpieza 
de los Holandeses, que el aspecto de un pue
b~o en que hay pesquerías : á pesar. de una 
ocupacion tan sucia y hedionda por su na
turalezá, los habitantes estan muy limpios, 
y no se. ve ninguna inmundicia. Llegué en 
fin á Helvoestluis, donde debia embarcarme 
para lnglatert:"a , y en ·su puerto vi gran nú .. 
mero de µavios ·de guerra. 

TOMO XXXIV. Z 
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He concluido , pues , mi viage por Ho- . 

landa , y, jamas se borrará de mi memoria · 
la favorable impresion que me causaron sus 
habitantes. U na nadon activa é industrio-
sa, donde reyna el aseo , el primor y Ja 
abundancia; una nacion , en que Ja instruc• · 
cion está esparcida hasta la clase mas infi-
ma , y de un· caracter tan amable y sencillo ·' 
no es para olvidada, y su felicidad consuela 
al observador sensible, y afligido por el es
pectáculo de otras naciones sumergidas en 
la barbarie y miseria. 

Mañana parto para Inglaterra ; pero 
antes permitidme os haga algunas breves 
reflexiones sobre la Alemania. E)ta par
te de Europa , comprehendiendo la S'ile
sia , es , por lo menos ;, una quinta parte 
mas grande que la F~ancia : contiene cer
ca de doce mil millas quadradas. , y su ter
reno es muy vario ell las ·diferentes pro
vincias; pero es en general mas fertil que 
los de.mas paises de Europa ·, exceptuando 
la España , la . ·Francia y la Italia .. Los pe
ñascos inmensos de los paises meddfonales 
de la Austria y la Baviera, los arénalei tan 
comunes en la Saxonia inferior, en el Bran· 
demburgo , la Pomerartia , el Laufit y la 
Westphalia septentriónal , no son cierta
mente tan susceptible§ de cultivo como la_ 
Alemania superior; pero sin embargo, estas 
pruvincias serian m~y ventajosas al imperio, 
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si sus intereses no estuviesen confundidos. Las 
montañas, del mediodia producen en abun
dancia todo género de metales de la .mejor 
calidad ; las tierras arenosas del norte su
ministran excelentes maderas de construc
cion , cáñamo , lino y lana en abundancia. 

Las partes de la Saxonia superio·r , que 
no pertenecen al rey de Prusia, la Bohe
mia , la Moravia , la Silesia, el archiduca
do de Austria , la Baviera , la Suabia, las 
cercanias del Rhin y los paises baxos abun
dan en trigo , vino y todas las cosas nece
sarias á la vida ; de suerte que no solo bas
tan pa'.ra el consumo de toda la Alemania, 
sino que se hace una grande e.xportacion 
para paises estrangeros. En un~ palabra ,. la . 
Alemania tiene todo lo necesario para su 
consumo , y aun le queda sobrante en casi 
todos lós géneros ; al paso que otros paises 
de Europa , aunque abundan en algunos ar
tículos, necesitan de ciertas producciones de 
Alemania .. 

Las mejores provincias de Alemania con
tienen unas seis mil quatrocientas millas qua· 
dradas : para hacer juicio de. su población, 
se deben contar dos mil quinientas personas 
por cada milla quadrada, á lo menos este 
cálculo concuerda con muchos empadrona
mientos; y si la Baviera y el Hesse no, lla
gan á est~ poblacion , la Austria , el Wir -
temberg , la Saxonia y los paises baxo¡ .ex- , 

z lr 
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ceden con mucho este número. Esta par
te de Alemania eontiene unos diez y seis 
millones de habitantes. 

, Las otras provincias de Alemania ten
drán unas cinco mil seiscientas millas qua
dradas, y es muy dificil valua_r su poblacion. 
Algunos paises, como ' la Austria superior> 
tiene'n á dos mil almas por cada milla qua
drada : Magdeburgo., Halberstadt , Minden, 
Brunswich , Hildesheim y otros varios pai
ses contienen á razon de m~s de dos .mil y 
quinientas. Por otra parte las posesiones Ha
noverianas, el Brandembur~o , la Pomera
nia, el Mecklemburgo, y otros paises no 
tienen mas que á razon de mil personas por 
milla. Pero todos estos cálculos, que hacen 
los escritores Alemanes, sorr tan vagos , que 
no se puede 'establecer · el estado de Ja po
blacion de la Alemania con alguna proba
bilidad. Y o me inclino á que la Alemania' 

- quando mas, tendrá_ una poblacion igual, á 
la de F ráncia. 

Si todos Jos paises que componen este 
vasto imperio , estubiesen sujetos á un sof o 
soberano, sin duda darian la ley á toda 1a 
Europa. Esta asercion es m~s que probable, 
si se consideran los grandes esfuerzos que 
solo el Emperador está haciendo tantos años 
hace contra Ja Francia, y esto despues de 
una guerra contra la Turquia , que le cau- , 
só grandes pérdidas. Los contingentes que 

., . 
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han dado y continúan suministrando los cír
culos y estados del imperio , son ,tan escasos 
y de tan poco efecto, que no equivalen á la 
mitad de las fuerzas y gastos del Emperador. 
zQué seria, , pL1es ' si el Emperador tuviese á 
su disposicion las. fuerzas de la Prusia , de 
la Saxonia , de la Baviera y de los demas 
estados del itnperio , y pudiese hacer el uso 
de sus recursos como lo hace de sus estados 
hereditarios? Entonces ni la Francia hubié
ra llegado al estado en que hoy se halla , y 
toda~ las potencias de Europa recibirían la 
ley de la Alemania. . 

A pesar de las guerras casi continuas 
que tienen en perpetua agitacion á la Ale .. 
mania' ya entre sus mismos estados' ya 
contra potencias estrangeras , ha hecho en 
este siglo los mas dpidos progresos en todos 
géneros. Los príncipes de Alemania, en vez 
de poner toda su ambicioq en competir unos 
·con otros en luxo y magnific<; ncia , como lo 
hadan antigua.mente, cada qual por su par: 
te ha pro~rado fomentar la agricultura, la 
industria y ,el comercio, que son los manan
tiales de la opulencia. Ninguno ha contri
buido mas á esta general reforma que e.l 

• gran Federico, cuyo exemplo ha hecho a~rir 
los ojos~ éÍ todos los príncipes de Alem!lnia 
sobre sus verdaderos intereses. 

Los Alemanes parecen naturalmente pro
_pios para la filosofia y para las artes ·: su 

1 

. , 
i 

,. . i · 



352 BI. VIAGEKO UNIVERSAi.. 
juicio sólido , su carácter flemático , y su in
cansable aplicacion los distinguen de las de. 
mas na:ciones : por lo que hace al ingenio 

~. harán bien en no disputarlo á otras naciones. 
Hasta ahora habían pasado por los mejores 
soldados de la Europa en la estimacion de 
sus propios escritores ; pero esta gloria no 
tiene ningun fundamentQ. La táctica mi-
1 itar estaba reducida algunos años antes á 
un puro mecanismo ; y para obrar· como 
máquinas ·no hay duda que los soldados ale
·manes ·son los mas propios del mundo. Pero 

/ quando á esta táctica maquinal se ha opues .. 
·ro el valor , intrepidez y recursos del talen .. 

\ to militar , los Alemanes no han sostenido 
su opinion adquirida , y se han visto repe
ti~as veces derrotados por exércitos bisoños. 
Si la razon y el amor á la humanidad no fo ... 
clinan al Emperador "á ideas pacíficas, no es 
facil calcular qual ·será en lo sucesivo la 
suerte de la Alemania,. debilitada ya en ex-
. .tremo por los esfuerzos increíbles qu·e está 
haciendo por espacio de tantos años. Qual
quiera suceso que tenga la guerra actual , y 
como quiera que se termine , mientras que 
_subsista la actual constitucion del imperio, 
y el ·Emperador conserve todas sus fuerzas y 
recursos, no hay que esperar sea muy, dura
dera la tranquilidad de la Europa. Seria de 
des~ar para el bien de la humanidad, que 
la Alemania adoptase un sistema , que al 
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mismo tiempo que pusie1;e1 un freno á Ja ám- ~ 
bicion de ciertas potencias de Europa, sien
do eL contrapeso del equilibrio políticq en 
toda ella , no pudiese tampoco e'mprender 
nada contr.a ·sus vecinos. Este es un buen 
deseo, tan facil de proponerse como dificil 
de executarse. · / 

CARTA DCLXXX. 

La Inglaterra. 

Entramos en un pais , que desde los mas 
débiles ~ principios se ha elevado al mas alto 
grado de poder y opulencia ; voy á exami
nar una isla , que parecia destinada por la 
naturaleza á ocupar uno de los últimos Ju~ 
gares en el sistéma político de la Europa; y 
sip embargo la vemos dominar despótica
mente en todos los mares , ser la árbitra del 
comercio universal, y tener el principal in
fluxo en los negocios políticos del mundo. 
¡De qué no es capaz el talento, quando ve
mos á estos isleños hacer un papel tan bri
llante, no en fuerza de su numerosa pobla
cion, ni de su valor extraordinar,io, ni de las 
ricas producciones de su suelo, sino en virtud 
de la sabiduría de los que fundaron aquel 
sistéma y de los que lo han sostenido! Será 
pues preciso detenerme en este pai~ mucho 
mas que en ningun otro de la E ropa , pa ... 
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ra examinar muy prolixamente qual es el 
carácter , sistema de gobierno y medios con 
que esta nacion se ha elevado á tanto poder, 
que ya como abrumada de su enorme peso 
parece que está amenazada de su próxima 
-ruina. Pero antes de tratar por menor de to~ 
das sus circunstancias, conviene daros una 
idea gene~al de la .Inglaterra. 

Los reynos de Inglat~rra y de Escocia 
no forman mas que una misma isla ; el rey-

. no de Ir.landa es una isla á parte : y todos 
tres reynos con las islas adyacentes se lla
man la gran Bretaña. La mayor de estas d<?s 
islas ·, que es la que ·comprende la Inglater-
ra y la Escocia , fue llamada Albion por los 
antiguos Romanos , y casi al mismo tiem
po J3ritannia ; y no · mudó este último nom
bre en el de Inglaterra hasta el aiio de 8 1 o. 
El rey Ethelrado- II. fue el que primerame·n-
te tomó el nombre de rey de la gran Bre
taña en oposicion á la Irlanda,- llamada pe
queña Bretaña por los Romanos ; ó segun 
otros , para distinguirla . de la Bretaña Ar
mórica ó puequeña Bretaña , provincia occi- > 

dental ~e la Francia, adonde vinieron á es
tablecerse los Bretones , arrojados de su pá
tria por los Anglos y los Saxones. Jacobo 
Estu~rdo , VI. rey de Escocia , y l. de In
glaterra, habiendo reunido en su persona 
en 1603 Jos rey nos de Inglaterra y Escocia, 
~omó el título de rey de la gran Bretaña. 
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Las islas B~itánicas estan rodeadas por 

el océano y por el mar de Alemania : su si.
tuacion es al norte de España ; nord-nord .. 
oeste de la Francia, de Ja qúal es tan separadas 
por el canal de la Mancha ,- cu ya parte mas 
estrecha se llama paso de Calais; el espacio 

. de mar que separa estos dos reynos es de < 

veinte y un mil trescientas sesenta tOe$as. 
La Inglaterra y la Escocia se extienden ~ 

de sur á norte desde Jos quarenta y nueve 
grados , cincuenta y siete minutos de lati-

1 tud hasta los cincuenta y ocho grados , qua
renta y tres minutos ; y de oeste á este des• 
de los once grados , cincuenta y dos minu
tos de longitud hasta los diez y nueve gra
dos ; quince minutos. Algunos geógrafos dan 
_á la gran Bret~ña y á la Irlanda seis mil 
treinta y seis millas geográficas quadradas. 
La Inglaterra se divide en cincuenta y dos 
condados. 

La Inglaterra está regada por muchos 
rios; los mas considerables son el Támesis, 
el Savern y el Humber. El Támesis se for
ma de dos ríos , el Tam y el Isis , que se 
reunen poco mas abaxo de Oxford: el curso 
de este rio , .que atraviesa por Lóndres, ten
drá quarenta leguas desde Oxford hasta el 
mar. La maréa sube por ' el Támesis hasta 
unas quatro leguas mas abaxo de Lóndres. 
El Savern se forma 9e varios ríos pequeños, 
que se reunen en el condado de Shrops , y 
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va á desaguar al golfo de San Jorge á corta -
distancia de Bristol : el curso de este rio es 
de unas quarenta· leguas. EJ Humber se for
ma igualmente de varios riachuelos, y va 
á desaguar al mar de Alemania por una des
embocadura muy ancha. Estos y los demas 
rios de Inglaterra son muy abundantes ea 
pesca. · 
· Los principales puertos de mar son Var· 
wich , Bedford, Boston , Bristol, Chattam, 
Chester , Chichester , Colchester , Dar
mouth, Deptford, Douvres, Falmouth, Gra
wesend, Hastings, Hutl, Liverpool , Lón
dres , Milleford , Newborough , Newporr, 
Pembrock, Plymouth, Portsmouth ·, Sand
w_ich, Southampton, Spithead, Sunderland, 
Torbay, Yarmouth. Bax:o el nombre de los 
cinco puertos se entienden los de Dou vres, 
Hastings , H yth , R ymney , y Sandwich: es ... 
tos puertos que gozan de muchos privilegios, 
fueron fortificados hace algunos siglos, por-

. que son los mas expue.stos á desembarcos de 
estrangeros , y princi pal_mente de los F ran
ceses. 

El temparamento de Inglaterra por la 
mayor parte es f rio y húmedo : en estío los 
vientos frescos casi continuos templan el ar
dor del sol: los fríos del invierno suelen tem
plar~e tambien con las lluvias y las exala
ciones del mar ; pero la atmo;,féra está casi 
siempre cargada de vapores húmedos y de 
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nieblas muy incómodas , que no dexan ver 
el sol por meses enteros, de suerte que hay 
dias en invierno , en que la luz del sol obs .. 
truida por las nubes .y nieblas apenas dura 
cinco horas. Ademas, el temple es muy varia~ 
ble , y las mudanzas de tiempo se hacen ca- · · 
si de repente ; principalmente en el estío : á 
veces en un mismo dia se experimenta un 
ayre templado por la mañana, calor al me-: 
diodia , fresco á 1á tarde , y frio por la no
che. A pesar de esto se ven co~ frecuencia 
hombr~s que llegan á la edad mas abanzada 
muy stino~ robustos ; las gazetas inglesas 
abundan) eh exemplares de longe~idad, y 
no se ha oido que un hombre haya llegado 
á la edad de 1. s 2 años en ninguna otra par-
te como en Inglaterra. Los hielos no impi
den qqe se pueda labrar la tierra todo el in .. 
vierno. El pais está muy variado con llanu-
ras , colinas y valles , y no tiene montañas 
muy altas. 

La agricultura se fomenta aquí con el 
mayor ardor : la recompensa señalada á la 
extraccion del trigo en navios ingles~s ha 
contribuido mucho á sus progresos. Antigua
mente era mayor la su.ma que se pagaba en 
todos los puertos por la exportacion del trigo; 
en el dia se paga poco mas de una peseta por 
cada fanega. El total de estas sumas que se 
pagaba por las aduanas, ascendia en 1748 
y 49 á doscientas mil libras esterlinas , y en 

\ 
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1 7-5 o á trescientas veinte y cinco mil qua ... 
tcocientas cinco libras de la misma moneda. 
En virtud de estas recompensas los Ingleses 
se hall~ban en estado de _vender su trigo al 
mismo precio que las otras naciones ; sin 
embargo, se prohibe la exportacion, quan
do el precio de los granos excede de la tasa 
señalada por la ley ; y varias veces ha sido 
preciso permitir la introduccion de granos 
estrangeros para impedir la carestia. La cau
sa de haberse aumentado la escasez de gra
nos en estos últimos años ,.se atri.ltuye á que 
los grandes hacendados han co-aiertido . en 
pa~tos mucha parte de sus tierras-; Un autor 
Inglés ha- probado , que un arpent de tierra 
en tabor no produce mas que de diez á doce 
shefines , y convertido en pastos produce 
.tres libras esterlinas :. fácil es de conocer 
que esta diferencia de utilidad para los pro
·pietarios .debe hacer disminuir el número 
de las tierras ·de· 1abor. El mismo autor afir
·tna que el año de 1 508 no babia en Lón
dres mas que mil setecientos caballos , y 

.J· veinte mil en todo el reyno ;·y que al pre-, 
sente en sola esta ciudad hay mas de cien 
mil, y mas de quinientos mil en toda In
glaterra , los quales , como con umen tantos 
granos , deben perjudicar á la agricultura. 

En este pais se encuentra gran cantidad 
de bosques , de campos muy fértiles , de 
prados y dehesas siempre verdes. Se hace 
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producir á la tierra todo género de frutos, 
de lo,s que son propios de un clima como 
éste ; aunque hay viñas, jamas maduran 
las ubas, ni se hace, ningun género de vino. 
La Inglaterra produce tambien azafrao, miel, 
buenas legumbres, lino, &c. se hace mucho 
queso y manteca: el principal comercio de 
queso se hace en Chester. 

Las carnes , que son el principal ali
mento de los Ingleses , son abundantes y 
tiernas , y principalmente la vaca y el ~ar
nero: en algunas provincias abunda la caza; 
el pes~ado es muy- comun. No ha y lobos en 
Inglaterra : el rey Edgard acabó con t~dos 
ellos , exigiendo todos los años en tributo 
del príncipe de Gales trescientas cabezas de 
estos animales. En las montañas de Escocia 
hay algunos lobos ; pero apenas baxan á lo 
llano , son muertos por los labradores. Los 
perros y los gallos de Inglaterra , . que for
man una de las diversiones de esta nacion, 
son bien conocidos en Europa. La lana de 
Inglaterra es la mejor ,de Europa , despues 
de la de España , de donde han llevado obe~ 
jas y carneros para pérfeccionarla. 

E~ alumbre , salitre y vitriolo son. co
munes en Inglaterra : tiene tambieh fuen .... 
tes de ag~as termales y minerales. Suplen 
los Ingleses la falta del vino con la cerbe
za , y otros licores fermentados y destila
dos , de que hacen mucho abuso. 
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A pesar de lo~ muchos bosques que hay 

en Inglaterra, padecen mucha falta de leña 
y de madera de construccioo: la abundancia 
de minas de carbón de tierra suple la falta 
de leña, y las maderas de construccion .se 
traen de la Noruega y otros paises. Los pa~ .. 
tos son excelentes, y en ellos se cría gran nú
mero de ga.nados. Los caballos ingleses, tan 
bien· acreditados por su ligereza, descienden . 
de las mejores castas de Arabia y de Berbe
ria: tambien crian algunos asnos, pero muy 
pocas mulas. . 

, El excelente acero inglés se hace de 
hierro de Suecia; el hierro del país no sirve 
mas que para obras groseras. Las minas de 
cobre y las de estaño del condado de ·Cor
nualles son muy abundantes , ~y en ninguna 
otra son estos metales tan buenos. Las mon
tañas contienen algun marmol , alabastro, 
cristal de roca , y canter~s de buena pie
dra para construir, principalmente las de 
Portland ,. que son de excelente calidad. 
En el Cheshire hay sal fosil: las salinas de 
Drostwick, de Upwik, Barton y Norwich 
son ·muy abundantes; pero á pesar de esto, 
necesitan los Ingleses traer sal de paises es-
trangeros~ . 

La Inglaterra no eg muy . abundante 
en aguas : aun los grandes rios no son na
vegables sino á algunas leguas de su des

. embocadura·. Sin embargo ban abierto ca-

• 

1 

1 
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nates de comunicacion entre algunos rios __; .. 
para facilitar el comercio interior: los prin-· 
cipales canales son el de Bridge-water , el 
de Birmingham , el de Droityvick , el de 
Coventry , y el, de Oxford. · ,1 ( 

_ ~a poblacion de todas las islas Britá
nicas asciende á cerca de ocho millones de 
habitantes : la ciudad de Londres sola con
tiene casi la décima parte de esta suma. Se-

. cuentan en Inglaterra veinte y ocho, ciu
dades antiguas episcopales, y unas ochQ
cientas entre ciudades y villas de comer
tio. 

Los Ingleses son muy apliéados á la 
navegacion, que es su principal recurso y 
defensa. Son los mejores marinos que se co
nocen ; pero en tierra no son buenos solda
do~. La nobleza tiene muy buena educacion; 
el pueblo es el mas feroz é insolente de Eu
ropa ; pero á pesar de esta ferocidad tiene 
el mayor respeto á los nobles, principalmen
t~ titulados. La alta nobleza goza de gran - . 
des privilegios; el que Ja posee, tiéne asiento 
y voto en la cámara alta, luego que llega á 
ser cabeza de la familia, y es niáyor de edad •. 
No puede ser preso sino por un delito grave, · 
y en virtud de un decreto de Ja cámara alta ; 
que es el único tribunal que puede juzgarle. 
Puede cazar en todos los vedados del rey: 
el que le insulta es castigado en virtud de 



3 6 2 . EI. VIAGERO UNIVERSAI.. 
la acta scandalum rnagnatum del parlamentQ11t 
Ningun ministro. de justicia puede hacer pes• 
quisas en su casa sin orden expresa del rey, 
firmada por . seis consejeros íntimos : el tí
tulo general de los nobles es lord, que quie
re decir señor. La alta nobleza hereditaria· 
se compone de duques, marqueses, condes, 
vizcondes y barones. Los primeros em
pleos del i:eyno dan Ja alta nobleza perso
nal : los obispos son considerados como ba-
rones. ,' 

Los bienes de la nobleza consiste,n en 
campos; casas, molinos , bosqqes , lagunas 
de pesca, minas de carbon y otras ; 1pero -
no hay diezmos, ni derechos, ni otros Ím· 
puestos. Los campos, granjas y casas ·se ar
riendan á los labradores por cinco, diez, vein
te años, y el producto de estos arrendamien
tos es lo que forma las rentas de los nobles, 
por lo qual todos los labradores y paisanos 
Ingleses se llaman f armer s , ó arrendado
res. 

La lengua inglesa se compone de las an· 
tiguas lengu.as teutónfoa y céltica , del grie
go , del latín , del saxon , del}taliano, det 
noruego , y de casi todas l~s lenguas ·del 
mundo : sus autores jamas se han esclaviza
do á fixarla : continuamente estan toman
do de otras lenguas las palabras que Jes pa.. ' 
recen mas · propias y expresivas. De esto ha 
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resultado , que una lengua de suyo pobre y 
semi -bárbara se ha he~ho una de las mas 
abundantes y cultas : su caracter distintivo 
es Ja energía y concbion-: su pronunciacion 
es dura, pero no monótona como la fran
cesa. Las obras clásicas que se ·han escrito . 
en inglés en todas materias , la hacen una 
de las mas apreciables de Europa. 

Hay-en Inglaterra tres órdenes de ~aba .. 
lle ria: la primera es la de la jarretiere, fun
dada en 1 34 5 , ó segun otros , e.n I 349 por 
Eduardo IJI. Estando baylando este prínci· . 

\ cipe con la condesa de Sal ysbury, se la cayó 
á esta señora una liga , que era u.na cinta · 
azul; el rey la levantó, diciendo en francés: 
honni soit qui mal y pense, ruin sea quien de· 
esto haga mal juició ·:· y con este motivo 
fundó esta órden , eligiendo por patron á 
San Jorge. La instgnia de esta órden es una 
cinta azul con una cadena de oro, de la qlial 
pende la image1i de San Jorge con la ins
cripcion mencionada. 

La segunda es la del baño , fundada en 
I 399 por Enriquy IV; la llamaron de baño, 
porque los caballe ros estaba,n obligados á ba • 
ñarse Ja víspera del día en que habian de 
ser recibidos. El rey Jorge I renovó esta ór
den en 17 2 5 : la insignia es una cinta roxa, 
de la qual pende una medalla de oro, don
de se ven tres coronas con esta inscripcion: 
in uno tria iuncta. 

'I'O.MO XXXIV. AA 
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_ La tercera es la orden de San Andrés; 

1 

' fundada por Jacóbo IV , y renovada por 
Jorge 1: su insignia e$ una cadena de oro, 
de la qual pende la imagen de San Andrés 
con su cruz y esta inscripcion: nemo m1 im· 
pune lacúsit : la vanda es verdc.t. 
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