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Hasta
no os· be
sino de,ba..
ciendas bien formadas.-; ·de 1'tierras en ploné
cultivo y en las cercanías de las ciudades;
ahora debemos inte'rnarnoi en los bosqut9;
y observar al hombre aislado , con la hach'a
en mano , derribando aquellas antiguas eñcinas, respetadas de los sal\rages, y hacien ...
do que la- humilde espiga de tdgo ocüpe su
lugar. Conviene seguir á este hombre en ~o:. ·
d0s sus pasos y progresos ; observemos la
.,.._,.
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siiudanzá que éxp~rimenta,,su choza, quando
llega · a ser el centró de otras 2-0 , · qu~
se construyen al rededor de ella. Un labrador Americano me .ha éomunicado ·Jos principales rasgos del quadro rural que voy á
pre~~.ntar?S·
•
~
f prime plantador , ó el que comienza los establecimientos en los bosques, es
casi siempre un hombre que' ha perdido sus
' bienes su crédito en la parte cu ltivada' de
los ~fa.dos ; ;egülarmen~e !!i!}igra por el
mes d~ Abril. Su primer trabajo se dirige á
construir u.na p quéña 'choza de , IJ!adera para sí y ·su famili~ : el te~h:o es d¿ maderos
gwsexamente ..cortados y el. fondo de tie,rra:
no tiene mas v.entana que la pue!ta , y rar~
vez hacen·una ventan·tlla con papet encerado.
Otro edificfo , aun mas mezquino que esta
china ;contiguo· á 'ella' sirve de albergue á.
una vaca y dos caballos miserables. C::oncluida esta fabrica , empieza á cortar todos los
arlfoles cercanos á su choza ; el desarraigarJos- costaria. mucho trabajo, y así se contenta con cnrtarlos á dos,ó tres pies de la tierra.
Siembra: entonces de maiz el terreno·de alrédedor, lo qua! ¡¡e hace por el mes de Mayo.
Como la .t ierra es virgen , requiere muy poco éultivo; en el . mes de Octubre 'siguiente
coge una cosecha de +o á
por uno. Desde el m~s de Septiembre este mai-i ya suministra á la familia un alimento abundante y
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aun agradable , porque estando tierno lo
tuestan. La ·cai.a y la pesca con una ·corta
cantidad de grano bastan, durante el invierno , para Ía subsistencia' de esta familia , al
mismo tiempo que rlas vacas y caballos de
nuestro plantador pacen Ia·'poca y dura yer·ba de los bosques ; ó las: ramas tiernas de fo!'
arboles. En el discur·so de éste primer año et
plantado~ padece hambre y::fria; está expuesto' á una infinidad de accidéntes, pero los su•
fre sin abatimiento. Corño está vecino á los
salvages , toma algo de· sus co~túmbres : sus
trabajos 1 son viofentos·>; pero ,inter'rumpiaosl
con largÓs inti:'rval~s .Ue de'sC".mso ': sus"placeres consi'sfrn en · la- pésca y 'la ca'z a : gusta'
de los lic6res 'fuertes;- come, be'be y duerme
en la sociedad de su p'o bre choza.
'
'
Asi se pasan los '.tres ·primeros años de:
nuesrro plantador en la pereza•· ia ' independe ncia , y alternatih de trabajos y pla..J
cere's ; pero aumentándose la tpoblacio'n al
rededor de él ' entonces. empiezan sus pesa-1
dumbres. Su rebaño podia extenderse ¡i larga
distancia para pacer á su ' gusto ; sus vecinos
le precisan ya á que lo contenga dentro de
un redil en los límites de !lit corto dominio.
Ante~ los animales salvages proveian á la
s~bsiste-ncia de su familia ; ahora ..ya huyen
le.Jos de aquel territorio que"se 1·V.1! poblando
de hombres 'que son sus•mayoi'es enemigos
es preciso pues que crie animales domésticos
1
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para su'plfr su- falta. Una sociedad que se aumenta , acar~ea necesariamente alguna policía , impuestos , leyes, &c. Y' nada incomoda
tanto á nuestro independiente plal}tador como
tod~s ~stas trabas. No quisiera él sacrificar
el menor de sus derechos personales por todos los beneficios de un gobierno : abandona
pues su primer esta~lecimiento y va .á buscar otra guarida en lo interior de las selvas,
donde ,vuelve de nuevo á principiar sus
. primeros trabajos, y crea un terreno para el
cultivo. Es t~n poderoso el atractivo. de la independe9cia ' sue muchos· báq de~mo1,1tado
terrenos hasta .quatro veces en varias partes
de estos Estados Unidos. Este primer planta. ·dor ~ si es -propietario , puede ,~acar un buen
precio de Ja tierra que ·babia desmontado;
pero si ·00 es, mas que arrendador ' lo que
sucede muchas v~ces ' lo abandona con sus
deuda1t. Sin embargo, el cuidado con que lo
ha cultivado , hace_, que procure la fidquisicion de este est~blecimiento otra segunda especie de plantadores ó labrado~es.
1
Elite segundo plant~dor , ,por lo general,
tiene mas medios, _p aga en. dinero efect~vo
la tercera ó quarta parte de su plantacion;'
lo restan to.fo paga erÍ instalmens , esto es, da
cada año cierta suma sin interes hasta la
paga total. El primer trabajo de este hombre
~s . añadir á su choza una nueva coostr.uccion
. de madera niejor la~réJ:da. Como ~o las cer-
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canias está ya muy en uso la sierra , hace el
suelo de tablas , y con l;ls mismas cubré el
techo ; estas casas tienen piso segundo. Des...'
pues forma u'n pequeño prado, y planta una
~rboleda de 200 . ó 300 manzanos : aumenta igualmente su establo , y en ~et d iscurso
. de un año construye de madera una granjl\
espaciosa ·' que cubre de paja , auménta la
cantidad de sus tierras de labor ., y en vez,
de no cu_ltivar mas que maíz , coge una buena .cosecha de trigo y otros granos. Este ·plantador no saca del serio de la tierra todo lo
que pudiera ,s uministrarle ; su& campos mal
labrados y nunca etttercolados no producen
mas que una mediana coiecha: su ganado
rompiendo sus vallados mal ·unidoi y estro::'.
peando sus sembrados , suele inutilizar . la
cosecha de todq el año. Sus caballos
ppe-·
9en _hacer -mas que la mitad del trabajo de
que serian capaces ' si estuviesen mejor ali·".
mentados ; y sucede con freqüencia q\le !tµ
rebaño se ~uere de hámbre por la primave-,
ra por falta de provisiones; qqando la yer,b a
tarda 'en brotar. Su casa y hacienda no
presentan ningunas pruebas de su industria·
ni de sus conveniencias: sus ventanas no tienen vidrieras , y las tapan c~n. sombreros
viejos ó con andrajos. Raro es el hombre de
esta clase que se¡i buen ciudadano ni religioso:
~unque conservt:n las ideas de religion que
les imprimieron en su niñez , no se cuidan
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de construir una iglesia, ni de contribuir paJ
ta el culto y sus ministros. Igual indiferencia
tienen por lo r«:spectivo al gobierno civil : á
pesar de su pasi~n á la libe'r tad, reusan dar sú
contingente para mantener el buen órdenes-'
tablecido. Gustan mucho de la sociedad; beben con exceso" licores espirituosos ' y p_or
asistir á las asambleas ~olíticas , pasan sin
trabajar á veces dos días. De este modo con-.
ttaen deudas , que los ·obligan á vender su
plantacion al cabo de ;;ilgunos años al plantador de la tercera y última clase.
Este ordinariamente es un hombre culto,
á veces hijo ' de algun rico hace'n dado en uno
de los antiguos Condados de lo interior del
Estado. Su primer objeto es convertir en
prado cada poréion del terreno, adonde puede conducir el agua. Si est•a operacion es im- .
posible , convierte en prados las partes mas
fértiles por medio de los abonos. Despuea
consfruye una granja de piedrá, si es posible;
á .veces tiene 1 oo pies de frent' con 40 de
foqdo. Las granjas de los Pensilvanos son·
mas grandes y mas bellas que ' sus 'casas ; al
rcves sucede en el Estado de Massachussets
Como esta granja está bien abrigada, ddieñ-·
de del frio á los caballos -y ganados , los 'qua.
lés quando est*n bien abrigados comen me:..
nos que quando están expuestos arfrio. Usando igualmente de economia--en, el ~onsumo,
de leña ·, emplea lo~ hornillos económicos, y
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así ahorra un trabajo inmenso en cortar y·
acarrear lelía en los tiempos frios y lluvío- ·
sos de esta estacion. Sus sembrados bien c~r
cados con vallados están ácubierto de los l:lestrozos que pudieran hacer en ellos lo.s sana. dos vecinos. Aumenta los objetos de su cul- .
tivo, sembrando todo género de granos: \
cerca de su ·casa forma una huerta''· , en que
coge excelentes legumbres y frutas : el mí mero de sus arboles frutales se aumenta cada año , y va mejorando su calidad. Sus bi-'
jos trabajan á su lado : su muger y sus hijas
dexan sus diarias tareas para acudir 3 hacer
la siega. El últ.imo objeto de su iod1.tstria es
fabricar una casa para su propio uso : esta
fabrica exige á veces el discurso de toda la
Tida , y por lo regular queda ,á cargo del hijo ó del heredero el concluirla. De aquí viér
ne el proverbio muy usado ent re estos labra,dores ,- que el hijo debe comenzar por donde
acabó el padre , e's decir, que al entrar en el
<!uidado de la hacienda debe empezar fabricando una habitacion cómoda , análoga .á ~a
~mportancia y valor de la hacienda. Estos edificios son regularmente de piedra,
espaciosos , bien distribuidos, y llenos de
m·uebles útiles y necesarios. A veces tienen
comunicacion con las casas dé los labradores
vecinos , pero por lo regular están separados
á cierta distáncia. Sus caballos y ganados
prqebaa coa.su gordura, fuerza y fecundi-
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dad , que están--bien cuidados y mantenideJ;
Su mesa abund~ ~a manjares delicados y va.-.
rios : la miel y la leche se vea 'coa abundancia en su cocina ; la sidra y el vino son la
bebida ordinaria de su familia ; su muger y
sus hijas fabrican la mayor parte de los ve_stidos de todos. A proporcion que se enrique- ,
ce , estima cada vez mas la proteccion de
las leyes ; paga puntualmente los derechos á
los ministros del gobierno ; contribuye á la
coaservacion ele las iglesias y de las escuelas,
como los médios mas propios para asegurar
el órdea y lá tranquilidad.
Las dqs terceras partes de los labradores.
de la Peosilvania pertenecen á ,esta Clase de
cultivadores, y á ,ellos debe este · Estado su
antigua reputacion é importancia. Si tienen
men<?s delicadeza y finura';que sus vecinos
del Mediodía, tambien ~stán adornados de mas virtudes. De sus haciendas sacaron sds
principal subsistencia' los exércitos Américanos y Franceses en la última guerra , y
con sus producciones adquirierpn aquellos
millones de pesos· fuertes, que fueron el ÍLµtdamento del 'banco de la AméricaSeptentrio-:
nal , que mantuvo el exército America,no,
hasta la 'coaclusion de la paz. Este es un debil qt.1adro de la felicidad . de un haceooado
Americano; no son los placeres de la Arcadia coa los que brinda este ,pa.is á los emigrantes , pero promete al trabajo, á la pa-

/
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cienci'a , á la indústria ,'la abundancia y la
paz. El precio moderado de las tierras, el
crédito que permite la prudencia , y la se1uridad que ofrecen los tribunales á, todo
género -d~ propiedades ? hacen estos bienes
accesib\es á todos.
Esto supuesto , es facil 'fixar los caracte. res que determinan el paso de la vida sal. vage á la civil : el primer plantador ~e parece al salvage en sus costumbres y trato : el se- gundo se acerca mas á la civilidad ; y el tercero presenta el e·s tado de civilizacion completa: este solo mérece propiamente el título de cultivador ó hacendado.
Al mismo tiempo que habto de los vicios
del primero y segundo plantador , debo hacer mencion de sus virtudes. Sus necesidades mu.tuas producen entre ellos una mÚtu:i
dependencia , y de aquí resulta que son obequioso.s y amigos unos de otros. Su soledad
s hace mas agradables las visitas, y de aquí
rocede su hospitalidad para los forasteros.
La necesidad de dinero ( porqqe no tienen
mas que el preciso para las nec.esidades. exte•
riores de 1us familias), los obliga á asociarse
en.tre sí para construir su,s casas , segar sus
1eses, y otros trabajos semejantes , que no ·
e pueden hacer por un hombre solo : se haen este servicio unos á otros sin mas salado
que la l\iversion que reina en un .dia de cam- .
po. Qwza me co¡aíio eg/da.r á e11to el l)Ótn"'. '

\
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bre de virtudes '· pues acaso merecen mas
bien el de propiedades ó qualidades' exigí'"'
das y prescritas por el estado particular _de
Ja sociedad en q.tlé se hallan estos hombres.
No he pretendido formar aquí la historia
.de todos los establecimientos de la Pensilva-,
nía : ha sucedido muchas vecei que el prim~r plantador ha llegado al segundo grado,
y ha cedido SI! hacienda al de la tercera cla·s e. Hay algunos hombres emprendedo~es ·.
que han ido. á establecerse en las selvas , Y.
que en el discurso de su vida han recorrido
las tres épocas que he descrito, _y han adquirido los bienes que he atribuido á la tercer:a
clase de labradores. Asimismo ha sucedido á
·veces , que un primer establécimiento ha si-;
do llevatlo á perfeccion por una misma fa~
milia de padres en hijos. En los Condados
vecinos de Filadelfia se ven aun espaciosas
~asas de ladrillo y haciendas .bien cultivadas, poseídas por los nietos ó viznietos de
los compañeros de Guillermo Peno.
La pasfon á emigrar , de que ya , hice
rnencion, debe pareceros estraña : que los
hombres abandonen el país en que empezaron á respirar ' la iglesia en que fueran con•
sagrados á la divinidlld' los sepulcros
sus may'ores, los compañeros y amigos dtr su
juventud , y todos fos placeres de una socie_dad civilizada, para exponerse á los fracasos
y dificultad~s. d.e adquirir una nueva t~erra1

ae
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' este fenómeno parece contrario ·al curso or~
dinario de las cosas , y á los princípios naturales de las acciones humani;ls. Pero por mas
extraordinaria que parezca esta pasion , lo
cierto es que existe ·, que contribuye al aumento de la poblacion de los Estados Americanos, y aumenta la especie humana no solamente en los nuevos establecimientos sino
tambien en los antiguos. Luego que los labradores se multiplican mas de lo que per;.
miten las haciendas del c:anton , la poblacion
descaece ; para impedir esta decadencia, es
absolutamente necesaria la emigracion de
una parte de los habitantes ; y cómo esta
colonia de emigrados se compone en parte
de holgazanes , que consumían y no trabajaban , su ausencia aumentando á favor de la
parte ·industriosa y moderada que· resta , la
facilidad de - subsistir , aumenta naturalmente la poblacion general , así como la poda aumenta el tamaño y buena calidad de
laa frutas de los arboles.
Los que emigran de la Pensilvania , ~e
dirigen siempre ácia el Mediodía__., porque
el terreno y clima de la Virginia , de
las dos Carolin:_is , y de la Georgi_a ofrecen y
dan una subsistencia mas facil , que el terreno rebelde , aunque mas durable , de la
,Pe?silvaoia. Este para producir, exige trabajos profunde>s y repetidos ; e'n loi c,itados
paiae1t basta arañar la tierra aupcrficialmen-
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te para que produzca buett~ cosechas. En
Pens?lvania lo durable y riguroso de los inviernos exige del labrador un trabajo con-s1derable para acopiar forrages para sus ga ...
nados , al paso que en los Estados del Mediodia pacen la mayor parte del invierno ea
los bosques y campos. De aquí es que la ma...
yor parte de los cultivadores que .se hallan
actualmente en las. partes occidentales de los
éita4os paises , son naturales y han sido habitantes de la Pensilvania. Segun esto , ya
veis que este Estado · es como el semille.ro ó
plantel de los Estados Unidos : retiene en sa
_seno á todos los que poseen los principios de
Ja industria y actividad, y estos producen ,
colonos para estos Estados , y que son mas
propios para los que tienen pocos. mellios.
Las tierras. vacantes son vendidas por el
Estado por precio de seis guineas cada ciea
aranzadas ; pero como .la mayor part¡ de
·estas tierras proviene.de personas que las habian comprado al Estado , son revendidas
al priiner plantador á precio mas alto. La
· calidad del terreno , su cercanía á los molinos, á los tribunales. de justicia, á las iglesias,
á los rios navegables, la distancia de los transportes por tierra á los puertos de Filadelfia ó
Baltimore, y la naturaleza de los caminos, todo '
influye ·sobre el precio de las tierras para el
··primer plantador. Quaodo éste no puede pa. gar el precio de la11 tierras , toma eo arrea ..
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damiento por siete años ~ierta e~tension de:
terreno ; y en vez de pagar renta en dinero,
s,e obliga á desmontar cincuenta aranzadas
de tierra , á con~truir . una cabaña de mad~ra con una granja, y á plantar una. arboleda.
Este terreno , concluido el arrendamiento,
se vende ó arrienda con beneficio.
~a tercera Clase d~ cultivadores de que
os he hablado , se compone por lo general
de Alemanes, que forman una parte considerable de la poblacion de la Pensil vania. Hace
mas de un siglo que se estableció allí la primera colonia de Alemanes : est~n re·p utados '
por lo~ mas honrados , industriosos , senci ...
llos y económicos de todos los cultivadores.
Evitan con cuidado el contraer deudas , y
entre todos los Americanos son los menos
propensos al uso del rum y del aguardiente,
por lo que sus familias son mas numerosas:
se ven comunmente familias con doce ó catorce hijos. Solo se les nota que no tienen
tantos conocimientos como los otros Americanos , de aquellos conocim~entos , digo,
que son necesarios en un gobierno democrático. Se trata de reunirlos mas con los Americanos , á fin de que puedan adquirir mas
conocimientos.
U na de las principales causas de emigrar·
á lo interidr de la Pensilvania, es la esperanza de librarse de los impuestos sobre las tie'r·
~as , aunque é~tos son tan cortos
ape- ,
TOMO

x:uv;.

que

B

l!L .VIAGBRO UNIVERSAL;

2O

tJfe

habian amenazado con los efectos de
aquella· languidez , que se experimenta ea
Fila~elfia en los grandes calores , y me la
pintaban como la que causa en Roma el fas.-tid-rnso sirocco. Sin embargo , en las tres se- ·
manas qué he pasado en Filadelfia en los me.
ses de Agosto y Septiémbre, no he experimentado aquel abatimiento de animo, ni aquella laagui~ez de fuerzas, aunque el calor e.ta
muy grande; parecióme tan tolerable· como
en París , aunque transpiraba ~ucho · mas.
Quizá me libré de los efectos generales por
la continua agitacion y ocupacion de registrarlo todo , y consultar á las pérsonas mas ,
.instruidas , apuntando todas las obs'e rvacio- ·
nes que iba haciendo.

La variabilidad es , como ·he dicho , fa
I

1: . )
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esencia del clima de la Pensilvania : ésta va
siendo menor á medida que se van desmontando los terrenos , y di~minuyéndose las
aguas , que antes inundab~n esta parte de
América. Muchos arroyos y ríos han ido desaparecie?do poco á poco' lo· qual debe suceder naturalmente en un país donde los bos·
que~· y selvas se convierten en campos bien
~ultivados.

Estas mutaciones han producido felices
efectos en Ja s:;ilud: un anciano de Ja Pensilvania me .ha dicho babia observado, que la
, salud de los habitantes se aumentaba á pro-

porcion que ¡e iba desniolitando el pais; que

1•
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los colores eran menos pálidos de tre.inta
afios á esta parte; que el número de los.c·e ntenarios se aumentaba ya hacia algUnos años,
y que los septuagenarios era·n muy comunes.
Estos hechos· ciertos os parecerán incoll)patibles con la variabilidad del clima , la qual
es tanta, que no -solamente dos años sucesi..;
vos no se parecen uno á otro, ~sino ,,que los
mismos meses y estaciones , comparados su..
cesivamente , no tienen ninguna semejanza
entre sí. El clima solo es constante en·su in•
constancia: en 178 2 hubo una sequeda'd extraordinaria; el maiz no pudo madurar ' los .•
prados se secaron, la tierra se puso ftln arida
que en muchos parages quemaba en la superficie.
El estío del año de 17 8 8 fue al contrario excesivamente lluvioso, lo que causó mucho perjuicio al trigo. Por fortuna no todas
las partes del Estado estan sujetas á las 'mismas variaciones de la attnosféra, por lo qua(
jamas se verifica una carestía general ; pues
aunque en un pais falte la cosecha,~ en -Otro
á corta distancia es abundant~.
Las causas de las continuas variaciones
de la atmosféra en Filadelfia consisten :en su
situación '
el terreno ' en ' las agu~s que
la rodean, en los vientos que dominan. Esta
ciudad parece colocada como, entre dos zonas ; es un punto en que los vie~ntos mas
opuestos,, el Este y el Nordoeste, luchan sin

en

s
EL VIAG~RO UNIV~RSAL.
· ~esar.. Está situada en la confluencia de dos
:rios ; · su t~rreno es pantanoso , y su sueJo de arcilla, por el qual corre el Delaware
con la mayor rapidez.
El mismo observador me dixo 1que las
yariaciones _repentinas de la atmosféra causaban mas muertes en Filadelfia que los cafores y los fríos constantemente excesivos.
Las pleuresias y las enfermedades inflamato ~
rías se han di·sminµido mucho de quarenta
años á esta· parte, segun el testimoni9 de a[...
gunos viejos. El fresco de las noches es aquí
muy mal s;mo; y los meses de Mayo y Junio son los ·menos enfermizos del año.
Las estaciones en esta parte de América
son el estío , el otoño , ó lo que llaman la
caída con mucha propiedad, y·eJ invierno:
·el repentino paso del invierno al e_stío exclul'e r:aquella estacion intermedia, conocida en
Europa con el· nombre ,de prima vera. El est\&;·empieza á desaparecer algun tiempo despues de la caida de la hoja ; por Noviembre
e~piezan á caer algunas llu_vías frias y algunos nevascos : principian entonces lo_s Noro~
estes:, y á fines de Diciembre se manifies·
ta ~ tod'o el rigor del invie_
rno. La tierra se
CJJpre, de niev·e , los hielos se consolidan , y
el ciel,o está ·scre.no , _descubriéndose siempre
, . el soJ. Esta serenidad se interrumpe con algun~s tempestades y ventiscas. A principios
d~ .Abril el viento se vuelve del No,rte, y.,des·
2
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pues del Nordeste: la esracion de las ~luvias
momentaneas , de las nieblas , de los nublados que acarrea el Nordeste , se Jnanífiesta
á fines de Abril en unas partes, y á principios de Mayo en otras. El hielo se rompe, la .
nieve se derrite, y dentro de ocho 6 c;liez ·dias
los arboles y plantas se halla.a ya en flor. A
mediados de Septiembre las mañanas y las
noches e·m píezan á estar fre~cas, y desde este tiempo hasta la entrada del ·invierno este
pais parece un paraiso.
Entre, 1as enfermedades endémicas de los
Estados U nidos, la consumpcion es.la que hace
mas estragos: esta enfermedad era desconocida
de los salvages, y por consiguiente debe atribuirs~al modo de vivir de los Europeos traS•
ladados á aquellos paises. Es ·comun en las
ciudades , y mas rara en los campos , por
lo que es preciso que dependa ,de \as costum·
bres de las ciudades. Esta eIJfermedad des•
truye mas mugeres que hombres; va consu 7
miendo lentamente la salud , y ocasionando una languidez que conduce al sep~.lcro,
sin que se haya ha~lado remedio para evitar esta muerte tan .d ilatada y triste. Las
mugeres estan mas sujetas que los hombres
á esta enfermedad , porque hacen mu·y poco exercicio : no acostumbran pasearse , sin
·embargo de · que el pais está convidando · en '
el buen tiempo. A esta causa fisica se puedé
·añadir otra moral, y es la falt~ de voldnta4
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:y de e:dstencia civil. La sumision á que fas
habitúan , y á que estan condenadas , hace
en ellas el efecto de urias cadenas, q~e com ...
primen , quitan el resorte al espiritu vital, y
detienen la circulacion : la opresion· habitual
del alma va debilitando el cuerpo , y conduciendo por grados á. la consu!'flpcion.
Otra enfermedad bastante comun en es.~os pais~s es la que llam.an sore ~hroat , ó
mal de gatganta, la qual es mortal quando
es pútrida: procede' regul_a rmente de los ca·
lores -excesivos , de beber frio , y del pooo
cuidado en abrigarse. Hace algunos años que
hubo en Boston una epidemia de esta na tu raleza·, y se esparció por el _Massachússets,
destruyendo .muchas personas , particularmente de las familias antiguas. Se ha notado
_ que de ti'empo en tiempo en periodos arre-.
glados_hay enfermedades generales: otras ve·ces estas enferm~dades solo se observan en
detertJ?inados lugares , y no acometen sino
á ciertas- clases de personas. Hace algunos
años que se declar.6 una epidemia en la isla
de Nantucket , la qual sol~ atacó á los salv4ges que
ella vivian ' sin tocar á fos
· Blanco.s.
" Otras en'fermedades suelen reynar de
tiempo en tiempo, y destruyen mucha gen- te ; la grande epidemia de fiebre , amarilla
que ha reynado en estos paises en ~l año
pasado de 1798 ha , destruido mas de q~a-
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tro mil personas. Si reflexionamos que estas
especies de peste eran comunes y frecuentes
antiguamente en Europa , y que actuahnene ya son . muy raras , parece que las de ..
emos atril;>uir á no estar todavia bien des·
montados y cultivados aquellos paises;
· Las viruelas que en otros tiempos han
echo tan terribles estrago~ en l.os Esta-.
dos U nidos , no son ya . tan temibles des-de que se practican las inoculaciones ge- ·
11erales , y se han toma~o las precauciones
ecesarias para que este contagio no se co.
mumque.
Hay muchos méd.icos en Filadelija, y
n satirico hallaría en esto la causa de tanas enfermedades ; pero no tendria razon,
orque regularmente, son habiles y muy ageos de chadataneria.
mayor parte de
stos médicos son tambien boticarios , -exeriendo al mismo· tiempo estas dos profesio.;
es, porque aquí estan en la opinion de que
adie puede hacer mejór la . medicina que
el que la manda. Sin embargo , hay algu ..
nos botica~ios particulares. , y los médicos
les compran las drogas. La medicina que
se ~ractica en este pais es á la Inglesa '
decir , que se practican remedios ·Violentos:
casi todos los médicos de este pais han estu.
diado en Edimburgo, y esta es la causa de su·
predilec~on á la medicina Inglesa.
Quizá creereis en vista de lo dicho , que
.
'
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Ja vida de los hombres de este pais 'es mas
corta que en Europa ; pero aúnque algunos
autores respetables lo han afirmado así , es
muy al contrario. Algunos han creido ,con
M.r. Paw, que los Americanos envejecen mas
pronto que. los Europeos, y , que hay pocos
viejos , pero esto es muy falso. Y o he observado con mucho cuidado las mugeres en..:
tre treinta y quarenta años, la mayor par.:.
te son robustas, de buena salud, y aun conservan sus gracias ·: algunas he ' visto de cin ..
cuenta años, que por su frescura no representaban quarenta: He visto brillar esta misma
robuste~ en muger:es de se's enta y de setenta
años , y principalmente he observado esto
en las mugeres de New-Hamp~ire, de Massa·
chussest y Connecticut. A la verdad , en la ,
Pensil vania no se. la misma frescura en· los
rostros de las mugeres , ·q ue por lo regular
son pálidas. Puse tambien cuidado en los dien·
tes, y vi· algunas dentaduras muy bellas; pero
en esto no se puede dar regla general ' .y el
defecto que se nota eri esta parte en las Ame·
ricanas , e·s mas bien producido ~e beber ca~
tiente que del clima.
No solo el número de los viejos ·es aquí
mayor_que
Europa , sino que estos viejos conservan sus ' facultades intelectualec; , y
aun las fi.sicas. Pudiera citaros una multitud ·
de exemplos que os ·harian ver que en este
pais se vive pot lo "menos tanto como en loi

ve
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paises mas sanos .de Europa , comprobándolo con las listas· mortuarias ; · pero lo omito
por no molestaros. .

CARTA ... CCCCXLII.
1

- . ..
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_ Costumbres de Filadelfia.
.

E1 Doctor Price en sus observacio~es sobre

~evolucion de ·América. ,
dice, que si s_e 'aumenra lá pasion á las mer- '
caderias·' estrangeras , fos Ameri~anos perderán aquella simplicidad de costumbres, aquel
espíritu varonil y fuerte, aquel desprecio' del
oropel ' en que consiste fa ver'd adera dignidad del . bombee. Esta infausta prediccion' se.
.verificado por desgracia en todas lf1s ci.uades m~ritimas, eo que no se halla mas que
o corto número.de_verda~eros patrfotas que ·
se Jamen~an de la degradacion d~ sµs .conciudadanos. La .. relacion de "las. costumbres y
opiniones de fos habitantes de Filadelfia bastará para coniprDbat mi aser,cion.. , _
·.. · En FilaaeHia lá. clase de .Jo · m t·cadere11
es la primera ; -ry: los habit~ntes ~e entregan
~l comercio con ~fodo el ardor que deben .
inspirar la v.anidad._ y la· perspectiva de ad-quiri~ ~escansadamente· y con rapidez gran·des nquczas. Etí pocas ciudades en el mun~

la importancia de la

(
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do habrá . tantas tiendas á propo~cion como
en Filadelfia. Los dueños de éstas tiem~ n
· -por lo regular un luxo f!lUY superior á ·sus
facultades : como exercen con igual infidelidad las fraudulentas artes del tráfico , '"su
moralidad es muy equivoca. Mientras mas
negocios . tiene uno d~ éstos , mas· se le estima , ·y le llaman hombre industrioso : es•
te títu lo exime de . aspirar ·á otros. Hablan
de la industria. con el mismo entusiasmo, qJJe
si celebrasen las acciones mas nobles y he- ~
roycas. Quando un candidato publica sus pretensiones en los papeles_periodicos, da principio por. la enumeracion de i8US haberes: la
calidad de hombre rico es la mas brillante y
apetedble en estos habitantes. . .
Los negocios se tratan con una circuns·
peccion y sagac.idad , que nos pare<;=eria ri·
dicula : los pagamentos son irregulares , y
las bancarrotas fraudulentas· muy frecuen.
tes. Los Fi:anceses que empezaron á ~omeC1ciar aquí , quedaron casi · t-odos arruinados;
y .es predso confesar , que las leyes favo :
recen con escandalo á los deudores de mala
fe. Todo e1"que se declara'fos-oJvente, queda.
por quarenta ·dias 1:>axo la custodia del Sherif
del Estado; despues pres'ent¡\ndose ·al Candiller , jura en .. presen_ciá de todos sus acr.eedores ' ·que todos sus bienes aparentes son ria:
unico que le resta, yque se los abandona. De's~

pues de esta ceremonia tan facil , el deudor··
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\'úelve á emprender sus negocios con ·ta cer- ·
teza de que, qualquiera que sea su (ortuna en
Jo sucesivo , sus acreedores jamas podrán inquietarle. Mostraronme varios · s.ujetas , que ,
acabando de salir de casa del Canciller habian abierto inmediatamente tiendas mas bien
surtidas que las que acababan de abandonar
á sus acreedores.
Las ganancias de los revendedores por
menor provienen del tributo que p agan al
luxo los labradores vecinos á las ciudades
maritimas. Los Americanos gasta ndo todas
sus ganancias period"cas , privan á las em presas naCionales de los recursos que hallan
en Europa: esta impaciencia por gozar pri a al Estado de sus recursos , aunque los in~
ividuos tengan bienes superfluos.
Los habitantes de Filadelfia, igualmen :
e que los demas ciudadanos de los Estados
nidos, se distinguen por sus biene~: la priera clase se forma de los que tienen cohe: la segunda de mercaderes ·,. abogados,
rocuradores sin coche y médicos que vi sitan á pie.! en la tercera
hallan los que
cxerceq las artes mecanicas.
·
Un ciudadano de Filadelfia se dispensa
e cumplir con fos deberes de la urbanid~
on el pretexto de sus negocios. Los Romanos decian : los dioses, la ,patria me llaman .al capitolio'· al campo de Marte : los

se

de FdadeUia dicen con igual expresion de-
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urgertcia: mis negocios me paman á la tre~da.
Estas divisiones de ciudadanos
conforman en un punto , que es, el Juxo. E~
vano el zeloso Livingston ha procura~o re·
comendar á. sus compatriotas la sobriedad
y sencillez, preservadoras de las buenas costumbres : nadie le ha escuchado, sus escritos , tan dignos de pasar á la posteridad,
h~ son leidos. Los Americanos prefieren pagar un tributo á la Inglaterra por sus mapufacturas , y no quieren ocuparse en fabricar
sus ropas. Aunque los Quakers afectan .mas
sencillez en sus nages , n~ por ' eso g~stan
menos luxo que los demas : es verdad que
los. hombres - no llevan vueltas en las cam'i solas , pero sus ·camisas son de los lienzos
mas . finos, y los paños mas exquisitos de
Inglaterra sirven par~ sus vestidos. Sus mu ..
geres no se adornan con plumas , pero los
lienzos y telas mas finas de la India lucen
en sus trages. Los Quakers -hacen ostentacion en sus mesas de grandes vagillas de
plata : este enorme luxo es de los mas perjudiciales' pues á ~anera del avaro ' aosorve Jos metales que solO son utiles para
, la circulacion. Los Chinos, que son la nadon
mas avara de la tierra , funden Ios meta~
)es que adquieren con su sordida industria,
y de este modo los tesoros - ~e la mayor par.:
te del mundo van por ultimo á sepultarse
en sus. cuebas y arcas , sin ninguna utilidad

se
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ara ellos, ni para el· resto de los hombres.
El luxo ya ha llegad~ en esta ciudad
tal exceso, que la muger del a.r tesano qui,ee igualar á la del mercader , y la 1de éste
o quiere ceder á las mas opulentas de Eu- .
opa. Si este desorden no acarrease mas que
ruina de los maridos , sjempre seria un
al , aunque tolerable ; pero la corrupcion
e las costumbres es una conseqüencia nesaria del luxo, y éste es al mayor ma~ .
e una sociedad.
Ya ha·y carceles en Filadelfia , porque
s. delitos las h'acen precisas ; sin embaro ' debo . e r1fesar que los hurtos son¡ raros
esta ciudad, y de todos los presos ap~
as la décima parte son naturales- del país.
ero quando el lqxo haya consumado su
ra de la general corrupcion , época que
está muy remota, entonces Filadelfia seen esto igual á qualquiera de las ciudades
Europa.
·
,
La carcel de Filadefia es· una e~pecie de
sa de corr~ccion : precisan á los presos
trabajar , y lo que ganan es para ellos. .
Si lee is lo que Crevecreur, ,Brissot y Ba rd han escrito desde el año de 178 o hasel presente acere(\ de este pais , hallar'eis
n notable diferencia, que os par~cerá que
da . qual habla de distintos paises. rodos
stan ya de _a cuerdo .en que el Culfivador
. mericano compuso mas bien una agradabl~
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novela que una rclacion veridic~ sobre los . .
Estados Unidos ; pero se debe advertir que
este amabie . autor no finge ni añade nada
. de su invepcion á los quadros que presenta ,,. . sino que tiene la déstreza de ofrecer
á Ja , vista unicamente lo bello y lo agradable, omitiendo ó disimulando fo que podia
afear su quadro. Con esta advertencia , que
se debe tener siempre á la vista, se hallan en
sus cartas cosas n.o menos verdaderas , que
. utiles , y se le debe dar crédito en los principales hechos.
un eterno panegirista de
los Qúakers : Brissot le imita et} esco , y
,aun le excede· ; p~ro Bayard , posterior á
.estos das escritores, los representa como soa,
y su rel-ácion es mucho mas creíble , porque no tenia el interes que los dos primeros para alabarlos con ent.usiasmo. Los Quakers .son muy dados al ,.-comercio , y todos
saben quan incompatible es el espíritu de
esta profesion con el que les atribuyen sus
elogiadores.
_ . Por- lo demas nada hay de exagerado en
la descripcion que hace Crevecreur 'de Fila•
delfia. Las plazas de mercado de esta capital, dice , su hospital, su casa de correc:cion ó de trabajo' su casa de ayuntamien•
to , cuyas puertas y ventanas estan adornadas de marmol blanco , las calles espa ...
Cio~as, rectas y bien empedradas, la uni~or
midad y decencia de las casas~ sus acel'as co ..
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modas, las bombas para apagar los ~ncen
dios colocadas á ciertas distancias , su admiable policia , sus tres bibliotecas , su socie- ,
ad academica, la multitud de embarcacio- ·
nes que continuamente suben y baxan por el
rio , todo~ son objetos que excitan agradablemente la admiracion del forastero.
Esta provincia es famosa por su indusria , su genio , y patriotísmo. Prueba de su
ndustria es que se imprime aquí en papel
mericano tan bueno como el de Inglaterra
mas barato. Aquí se fabrican varias cosas
on tanta perfeccion. como en Europa. Todo
l comercio interior se hace en carros , en lo
ual se emplean mas de diez mil carros ' y
lo menos qua~enta mil caballos. Los moinos parecen palacios por su altura , elegania , limpieza y .bella disposicion _de _su meanísmo. La industria. de estos habitantes se r
anifiesta en todas sus operaciones , y como
y tanta escasez de br_azos , se han perfec- _
ionado aquí todas las invenciones Europeas,
ue contribuyen · á facilitar los trabajos. Eri
a agricultura se hag apurado todos los reursos de la industria humana , para hacer
roducir á la tierra todos lds frutos posibles,
rincipalmente en el Condado de Lancaster,
n 'donde el trigo da á razon de 16 pqr;uno:
Este Condado es famoso no solamente por
la fertilidad de su terreno, sino tambien por
la singular industria de· sus colooói. La ca..
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pit3l es de ladrillo , y contiene cerca de dos
mil casas cómodas y aseadas : dista 60 mi..,
llas de Filadelfia. En este Condado se ven
, los mas belfos molinos, los caballos mas' hermosos , y los labradores ~as ricos.
· Las ciencias han sido cultivadas, en esta
ciudad con mejor suceso que en ninguna otra
parte de los Estados U nidos, y hao salido de
aq.uí hombres eminentes en vari:;is facultades.
Mr. Riten House, célebre Astrónomo, es
conocido por su esfera , llamada Orrery , de
un mecanísmo admirable.Los oiudadanos de
Filadelfia le han erigido un .observatorio,.
que es el primer~ y el único de este continente , proveyéndole de todo lo necesario,
y la asamblea legislativa le ha señalado una
pension con título de astrónomo de la provincia.
·
El colegio de esta ciúdad es uno de los
mas bien arreglados , y está provisto de buenos Catedráticos. Eq, la biblioteca hay varias
máquinas, un gabinete de historia natural,
una bomba pneumádca muy curiosa, una
gran má'quina el,é ctrica _, dos globos de gran
' diá~etro , telescopios de reflexion , l)D microscopio doble ; u~a colecr;ion de medallas,
y otras muchas 'curiosidades. Ademas hay
otras 4os bibliotecas , la una llamada Loganiana , porque fue dádiva de un Quaker,
compañero de Penn, llamado Logan ·, no
meno~ rico que docio.
-
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CAR TA CCCCXLIII.
Viage á Mont-Vernon.
o os fatigaré con una prolixa enumeracion
e todos los lugares por donde transité para ,
legar á la _Yirginia ; basta decir , que todo
que observé en el Maryland fue poco cut. ivó , y mal executado , algunos ' espaciosos
embrados de maiz, rostros pálidos y macientos , efectos de las tercianas, Negros desudos, chozas miserables. No todos· los lu_ares de éste ·pais están sujetos á las calenurás , y quizá provinen ~as ,bien de otras
ausas que del clima. Si ·se considera la macalida<i del ayre de este pais , y la pereza
los habitantes en no mejorarlo , no es de
trañ~r que emigren muchos á la Georgia,
onde las tierras son mas baratas, y esperaQ.
oder vivir allí con mas comodidad y desanso. Encontré muchas de estas familias
migrantes: vi algunas jóvenes muy ' lindas,.
onradas. en buenos caballos : los esclavos
onducian los carros en que iban los trastos
muebles de la casa, y todos caminaban con
na alegria que me causaba admiracion . .No
parece sino que la emigraci9n á un pais distante algunos .centeaares de mÜlas ,es una ro~
C2
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meria de diversio'n pa~a estos Amedcanos.
Llegamos á Balti~ore donde habrá unas
dos mil casas con 14 m'i:t habitantes. Su construccion es muy regular sobre un terreno
poco elevado : forma una especie de medialuna sobre una gran babia, que ·no frene bastante fondo para navios gruesos. Hay toda vía
charcos de agua estancada en la ciudad; po·
e~ calles están empedradas, y despues de
llover hay lodazares hor!ibles. Todo esto dá
á entender, que el ayre es allí mal sano; pero si se les p.regunta á los ,habitantes , dicen
que es saludable. Se puede decir en órden á
ellos lo que decia el otro Suizo en el campo
de batalla , si .se les creyera , ninguno estaría
muerto ; porque llevaba á arrojar al hoyo á
U'no ·que aun estaba vivo.
Bal~'imore no era mas que una aldea an. tes de la últim~ guerra : se ha pasado aquí
gran parte del comercio de Filade!'fia : quan·
do · el rio Susquehanah sea navegable , Baltimore será un puerto considerable.
_ Partimos de Baltimore para Alexandria,
que dista unas 60 millas : los caminÓs eran
.tan malos como los de la jornada anterior,
y el espectáculo igual , poco culti~o , chozas
miserables, Negros infelicis. En una ciudad
que empieza aedificarse, llamada Brushtown;
vimos un c~legio casi concluido , fabri·
cado sobre una altura bien ventilada.
George-Town· termina el estado de Ma~
'I
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yland: su situaciones agradable, y domina·
al rio Potowmac. El comercio es allí consiera~le , pero los impuest~s excesivos que
a cargado el ~stado de Virginia sobre el
omercio , han hecho pasar la mayor parte
e él á Alexandria , que está á 8 millas mas
baxo sobre el Potowmac. Desde Georgeown se hace el contrabando en la Virginia:
el rio es magnífico.en este parage , y sus viss por las ·dos orillas son en extremo agra- ·
bles. Tiene mucho fondo-, y puede aguanr na vi os grandes.
El camino desde aquí á Alexandria ·es
uy bueno: esta ciudad , que 40 años hace ,
o tenia mas que dos ó tres casas, no es tan
rande como Baltimore , aunque debía exderla. Es casi tan irregular .y no menos
ntanosa que ésta : hay en ella mucho mas
xo, pero ridículo y miserable Los habitande Alexandria creyeron que concluida Ja·
erra , todas las circuntancias naturales que ·
vorecen á esta ciudad, lo saludable del ay' la seguridad , la profundidad del rio en
e pueden fondear los navios mas gruesos,
ciando cerca de los muelles , la abubdana de provisiones del pais , ·h arian á esta
aza el centro del comercio mas considera~ , y en consecuencia fabricaron edificios
r todos lados , hicieron muelles magnífi- ,
cos, y construyeron espacioso·s almacenes;
ero el comercio está en la mayor languidez,
1
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fo qual .se atribuye á los impuestos d~ que

acabo de hablar , Y-que no ~ay en la parte
opuesta del Maryland. De aqui result?- q¡ue
muchos van 'e migrando , y otros piensa~ hacer lo mismo : sin en;ibargo ' despachan algunos navíos para las Indias Occidentales, y
para la Nueva Orleahs.
Apenas llegu.é á Alexandria, me .di prisa á ir á Mont-Vernon , bella casa de campo
que habita· elGeneralWashington,á diez mi·
Has de la ciudad. Se atraviesa un bosque ,, y
despues de haber pasados dbs collados , se
descubre un palacio de una ele·g ante sencillez y de b~ll~ aparienda. Esta quinta que
dcimina al Potowmac, goza de las yistas mas
agradables: la distríbucion de la ca-sa es móy
cómoda : por fue_ra está enluc,ida cqn una especie de barniz,- ó argamasa , que la 'hace
impenetrable á la lluvia. W ashingtoh no vino
hasta la noche , b~en cansado de pasear por
sus grandes posesiones, en que estaba a~rien~
un camino de corilunicacion. Este t;élebré
General no ·trataba sino de su hacienda , de
su mejor cultivo, de construir almacenes pa· ·
ra guardar sus granos y ~emas frutos, y es:.
tablos para sus ganados. Sus 300 Negros escl~vos ~sta~an repartidos en chozas por .toda
· la hacienda , que en este pais es de mas . de
diez mil aranzadas. ~l coronel y. poeta H'um·
phreys, que le acompaña en calidad de Se. cretario , me aseguró , que en otros Estados
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posee ·mas de 200 mil aran-z.adas de tierra.
Washington babia hecho traer de Inglaterra
un buen cultivador con su familia, y le ha'.'9
bia hecho supeflntendente de toda su labranza.
Todo era sencillo en ta casa de ·este Ge:neral : su mesa es buena , pero sin fausto: en
la-+economia doméstica reynaba la mayor regularidad. Madama Washington ~tendia á
odo , y añadia á las qualidades de u~a b'uea labradora aquella dignid.a d sencilla que
ebe caracterizar á una muger , cuyo marido ha hecho tan gran papel.
Se ha hablado y habla tanto en Europa
sobre este grai,1de hombr~, que es difi~il forar una opinion exacta acerca de él. Hay
uien asegura , que la independencia de la
mérica le debe muy poco·, y que si · en el
ubiese consistido , no se hubiera verificado ,
separaciori de aquellas colonias de su meropoli. Se han publicado en América unas
~ll'tas, que se supone ser de Washington, en
que este General reprueba altamente la.pretension de los Americanos á la indePiendenia , manifestando la mayor repugnapcia á
a guerra que él mismo dirigia como Generalísimo. Washington ha negado la autendci·
~ad de estas cartas ; pero sus enemigos las
tienen por verdaderas. Os copiaré los testimonios de dos viageros modernos , Bris.sot y
.Bayard, acerca de este hombre célebre , pa-
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ra que por su~ relaciones diametr~lmente

opuestas entre sí , podais formar juicio acer..
ca· de su mérito.
,,se ha comparado, dice Brissot, á W asbington con Cincinato , y la comparacion es
exacta. La bondad ·de su corazon se manifiesta
en su aspecto. No se ve en él aquella brillantez
que le atribuian sus oficiales , .quando estaba
al .frente _de, su exér~ito; pero su semblante
se anima en la conversacion. No tiene en su
fisonomia facciones características , y esto es
lo que le ha hecho tan dificil de retratar,
porque ningun retrato se le parece. En todas
sus respuestas se nota un juicio muy recto:
es muy reservado , y manifiesta mucha des<:on!Janza de sí mismo ; pero al mismo tiempo tiene un caracter firtne é invariable en el
partido que una vez toma. Su modest-ia debe
causar admiracion, principalmente á un Fran..
ées : habla de la guerra de América como si
no la-hubiese dirigido ' y con .tal indiferencia de sus victorias , como si hablase de un
estraño. No le vi perder su serenidad, ni acalorarse , sino quando se hablabla del estado
actual de la América. Las divisiones de sus ·
paisanos le despedazaban el corazon : conoce la necesidad de dar e~ergia al gobierno,
y está pronto á sacrificar todavía el reposo,
que constituye su felicidad. Esta felicidad,
me decia, no se halla en las grandezas, ni en

el tumulto de la vida. Este filosofo estaba
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an convencido de esto, que desde que se
etiró, ha cortado toda correspondencia po·'
ítica , y ha renunciado á todos los empleos .
Quando escribia esto Brissot , aun no babia .
ido nombradoWashington por Presidente de
os Estados Unidos ; y habiendo despues reunciado este empleo , sucediéndole su amio John Adams , el año pasado de 1798 ha ·
ido nQmbrado Generalísimo del grande
xército que van juntando los Americanos.)'
,,Sin embargo , prosigue Brissot, á pesar
e esta abnegacion , desinterés y modestia,
ste hombre asombroso tiene enemigos! H?ido destrozado en los pap~les públicos, se
e ha acusado de ambicion, de intrigas y traas secretas , quando toda_su vida , toda la
mérica puede dar testimonio de su desinerés y de 1.a rectitud de sus acciones .•• Tal
cz no se debe comparar á W asb~ngton con
s mas célebres guerreros , pero es el modede un republicano ' pues tiene todas sus r
rendas y virtudes."
Veamos ahora el reverso de esta ·medala segun Bayard , posterior á Brissot.
,,Durante mi mansion en Baltimore;, di- ,
e este viagero , tuve estrecha ami·stad con
~gunos oficiales Americanos y un agente
1plomático de la Francia , enviado-secretaente. cerca del General Washington: todos
le ~a~tan observado en ~u carrera militar y
pohuca con el interés de su obligacioi:i. Es•

t
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tos observadores me han hablado c!el heroe .
de América con una franqueza que me escandalizó al principio , ' porqu~ yo estaba
preocupado á su favor ; pero había en sus
relaciÓnes tanta exactitud historicá ' y tan
gran conformidád, que me -fue préciso ce, der á la evidencia.
I
•
,,Jorge Washington, natural del condado_de Fairfax en la Virginia , era Mayor
durante Ja guerra de Canadá entre Ingleses
y Franceses. Mostró fa mayor serenidad en
la derr.o ta ~el General Ing~es Bradok ,
quál cometió la falta de meterse en un paso
estrecho en donde le atacaron los Franceses
é Indios. Esta fue la única accion que le dis:. '
tinguió antes de ser ascendido al empleo de
, Generalísimo de las tropas Americanas. Tie...
ne cinco pies, y de ocho á nueve pulgadas
de alto : su fisonomía no tiene caracter ; sus
ojos azules carecen de viveza : su nariz larga ,
cae sobre el labio superior ; su boca es mediana, y los. labios delgados. Tiene bastante
garbo ; es desembarazado en sus movimientos , pero sin gracia nj energía. Habla poco;
. escucha sin_interés , y casi sin atencion : es·
tá casado y no tien·e hijos. La naturaleza le
ha negado aquel principio de vida , que hace á los hombres apasionados , generosos y
· amantes. No se cita \de él niogun rasgo . de
aquellos que ,proceden de una alma sensible,

la
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y que los historiadores tienen gran cuidado
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de recoger. En· su juventud era ta~ · grave y compuesto como al presente ; era uno de
aqqellos pequeños Catones de col~gio , uno
de aquellos jóvenes máquinas sin viveza, sin
afectos , que hablan y obran con la reg?laridad de un relox. Aborrece á sus enemigos
con frialdad , pero sus odios son eternos. ·
,,El General Lee , su antagonista, tan
fogoso como f rio es Washington , tan franco como disimulado es éste , cayó en las redes de su enemigo, á quien el llamaba the
old woman , la vieja.
\
,,El circunspécto Washington no quería
al principio presentarse en la escena militar,"
y sus cartas á Mr. Lund Washington manifiestan su aversion á la causa de lbs Ameri-·
canos , y los motivos que le obligaron á
aceptar el mando.
"Poco importa que estas cartas sean reonocidas ó desaprobadas por
ashingtdri,
ues su conducta ha sido conforme con los
rincipios que en e~las se expresan. Todos
los oficiales de su plana mayor saben muy
bien , que él se ocupaba mucho en sus relaciones políticas , y muy poco en sus deberes
militares. Sus campañas se reducen á retira •
aas , que eran muy faciles por estar el pai~
lleno de bosques. Si atacaba, era.quando e•
desprecio que de él hacian sus enemigos,
los exponia tanto que bastaba presentarse ·
· para vencerlos. Asi fue como consiguió una

.
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media victoria en German- town , y una
completa atacando á los Ingleses embriagados en Trenton.
,,5¡ no supo tomar el camino que guia
á la , inmortalidad , á lo menos no se engañó
en el que conduce á la fortuna. Es preciso
confesar, para justificar su eleccion ,, que la
inferioridad de sus tropas , y la falta de uniformidad en las medidas del gobierno presentaban pocas ventajas á un General que
no está dotado de aquella fuerza moral que
convierte á los soldados tímidos en valerosos
- guerreros , que dispone de los acaecimientos , y encadena la fortuna inconstante al
carro de un ~ombre grande.
,,Este General Americano , habiendo
calculado bien su fuerza, se concentró en
el círculo de sus recursos. Si no hizo ninguna accion grande , á lo menos tuvo la prudencia de no emprender lo que no podía execurar ; y la prenda que mas distingue á
Washington es el haber ~abido apreciarse en
lo que valía. Se ha dudado , si era sinceramente afecto á la revolu~ion : sus obsequios
á los prisioneros Ing_l~ses , qúando sus compatriotas_eran tratados por los enemigos con
Ja mayor crueldad. , han dado motivo á esta
duda. Sin embargo, es constante que jamas
h _izo traicion á la causa de los Americanos,
aunque desaprobaba su ind~pendencia_, como
lo manifiesta e-n varias cartas. Es .evidente
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que Washington no omitió medio alguno
para proporcionarse una reconciliacion con
la Inglaterra.~'
Omito otras muchas acusaciones de Bayard contra Washington , las quales deben
leerse con mucha desconfianza , porque es
muy'probable que las ha dictado el espíritg,
de partido. El tratado de comercio entre los
Estados U nidos y la Gran Bretaña , ajustado
en la pre~idencia de Washington, y que tan
ventajoso es para los Ingleses, ha hecho odioso á este Presidente para los Franceses, á lo
qual se ha añadido poste~iormente el haber
admitido el mando del exército que han le- /
vantado los Americanos contra la Francia.
No es estraño pues que los Franceses tiren á
desa~reditar á Washington, recogiendo contra él todas las anécdotas que han publicado
sus enemigos.
Las republicas son por su ,naturaleza ingratas contra los ciudadanos que mejor las
sirven , como se vió en Atenas y en Roma;
por lo que no es de admirar que Washington tenga muchos. enemigos en su misma patria , dividida en facciones diametralmente
_ opuestas de opinion. Yo pasé tres dias ecr la
casa de este grande hombre , que . me trató
con el mayor obsequio., y me comunicó muchas luces sobre el estado actual de su repú ..

blica. De allí me,volvi á Alexandria.

-.
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CARTA CCCCXLIV.

Observaciones .sobre el Maryland y la Virginia.
La babia de Chesapeak divid~ el Marylan-d
en dos partes casi iguales ; la parte occidental es la mas poblada. Los lagos, los ríos na~
vegables en crecido número hacen á esta provincia muy proporcionada para el comercio.
Seria muy floreciente , si se , su~stituyese al
cultivo del tabaco otro mas ventajoso.
En el Mary land se coge algodon como
en Virginia , pero por lo general no tratan
de mejorat su cultivo ni de limpiarlo : en las
familias económicas se reducen á hacer con
el algodon telas comunes y abrigadas. Se podian fabricar con él telas finas , de lo .que ha
dado exemplo en Alexandria una Francesa,
. pero no ha sido imitado.
' Realmente hay excelentes tierras en el
Maryland y en la Virginia , aun de las que
han ·p roducido tabaco, y que están abandonadas,: para fertilizarlas bastaba estercolarlas, .Y variar de semillas. En el Maryland y
la Virginia se ven muy pocas praderías buenas , sin embargo de se·r el terreno apropósito , pues e~tá en pendienté y bien regado.

-
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Por no querer tomarse trabajo, los habitan~
tes tienen poco heno y de mala calidad, que
no basta par~ alimentar .sus caballos y animales. Ademas no cultivan como e.n el Norte patatas , nabos , zanahorias para sus caballos, y prefieren el comprar estos géneros'
que les traen del Norte.Por invierno alimentan sus caballos con las hojas del maíz , de
que gustan mucho estos animales.
Los ganados no están bien alimentados
ni abrigados por el invierno, de que resulta
morir muchos de hambre y de frio , y los ·
que sobreviven están sumamente flacos, y
por esta causa en invierno y primavera comen muy mala carne~
En la Virginia ha y un luxo muy miserable : no se conoce allí el us.o de las ~ervi
lletas ni de pañuelos de lienzo , limpiándose
ó con los dedos ó con un pañuelo de seda, ·
que sirve de corbata~ servilleta , y para otros
usos. Investigando yo la causa de esto , me ·
parece se debe atribuir á la esclavitua comercial en que los Ingleses han tenido á este
pais. Estos los proveían de todo , y como carecian de lienzos, principalr11ente · arites de
,establecerse las manufacturas de Irlanda, querian mas bien acostumbrar á los Americanos
á pasar sin lienzos , que comprarlos en Hol':lnda ó Francia para llevarselos.
_
Los Ingleses han introducido en este pais .

1.

,

su método de inocula.r las vi,:uel~s , pero se

1
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han perfeccionado aquí l~s precauciones que
esta operacion exige. Quando se inocula en
Virginia, hay obligacion de dar parte á los
vecinos en el espacio de dos millas ; precaucion excelente para evitar el contagio. Li
inoculacion no es peligrosa: el General W ashington me ha dicho , que ha hecho inocular varias veces á sus Negros en inoculacion
general , sin haber. jamas perdido ninguno.
Este mismo General me decía , que la poblacion se aumentaba por todas partes, ·aunque emigraban muchos de la Virginia al
Ohio.
' .
La Virginia tiene sin disputa los mejóres caballos , pero son doble caros que en el
Norte. El uso de las carreras de caballos,
tomado de los Ingleses , se ha abandonado,
lo que es un gran bien, pues solo servian de
motivo para apuestas , embriagueces y riñas. 1
Washington me dixo , que sobre este particular de la embriaguez babia notado gran
reforma en sus p~isanos , pues ya no se embriagaban con tanta freqüencia como antes,
ni se precisaba-á los convidados á beber, no
tenienelo ya por honor , como antes , el embriagar á sus huespedes ; que no se h~cian
· ya en las tabernas aquellas orgias escandalosas de otros tiempos ; que eran mas senci;.. .·
llos en sus tráges; que 4_s sesiones de los tri ..
bunales de justicia no ·eran ya , como antes,
teatros de ju_ego , de embriaguez y de san~ _

, ,ve
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gre , y que en fin se iban reformando Otros
abusos.
En Virginia se come mucha carne salada , y me aseguraron que este consumo
ascenderia á siete octavas partes ge la car•
No· hay mercaderes ni carnicerías en
las ciudades ni en los campos , lo qual es
un resultado necesario de las grandes propiedades , de las distancias que las sepa~an,
y de la .esclavitud. Las ciudades de la Vir~
ginia , me dixeron , no son mas que unos débiles establecimientos , aun comprehendien..
do á Norfolk y á Richmond con su capitolio. Este capitolio tiene muy envanecidos
á los de este pais ; y po~que tienen una casa
que se llama capit~lio , creen que han de
dar la ley al mundo , como los Romanos.
Hay pocas manufacturas
la Virginia:
Washington me dbro que á quarenta millas de Alexaodria hay una de vidrío 1 de
que se hacia mucha extraccion. A pesar de
la indolencia general que reyna en esta provincia, el famoso can~l del Potowmac va ade- '
lantándose. Se cuentan mas delitos en la
Virginia que en los Est:«dos del Norte; lo
qual es efecto de las mismas causas que ya
he apuntado. Durante mi e_s tancia en aquel
Estado, me contaron que un hombre, aunq~e de conveniencias , babia asesinado á..,su
hermano por a'poderarse de sus bienes. El
iran número de lqs facinerosos procede tam-
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bien de que los Ingleses destierran con preferencia á este pais á los reos. En una gace•
ta Americana he leido este artículo: ,,Se han
·,,embarcado en Londres treinta y ocho reos
,,para la Virginia, á bordo del Se~reto, Ca..
,,pitan Burke." Esto es envenenar un pais, y
seria menos perjudicial una embarcacion cargada de fieras ó de animales venenosos, que
de estos malhechores.
En donde quiera que haya luxo, hallareis
Jos géneros aun los de primera necesidad,
' , muy caros : así lo experimenté en la Virginia, donde todo valia casi al doble que en
otros Estados.
El cultivo del tabaco es el principal de
Ja Virginia, pero exige tantos afaQes para
beneficiarlo , que va decayendo , y en su
lugar se siembran granos que producen mas
utilidad con menos trabajo. Regularmente
.d an las tierras de veinte á treinta por uno,
y por esta razon los la~radores que entien·
den sus intereses van prefiriendo este ultimo
cultivo; entre ellos se distingue Washington,
que enteramente ha abandonado el cultivo
del tabaco.
No me detendré en explicaros cómo s~·
cultiva y manipula el tabaco, porque esto
lo podeis ver en los autores, que trafan de
esto de proposito ; pero no debo omitir Ja
moneda de tabaco , especie de numerario fac·ricio , cuyo_uso prueba-que no debew·os in·
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quietarnos mucho por la falta de los metales
que sirven para la moneda , pues se puedea
suplir con otros signos. ·
El Estado tiene almacenes · públicos en
<londe se depdsita el tabaco; hay inspecto-res que cuidan de examinar su calidad: quan·
do le juzgan propio para el comercio , e•
tabaco se recibe en deposito , y se entrega
al dueño una nota de la cantidad que ha
depositado. Estas notas circulan como ver ...
daderos valores en el público , y "las toman
segun el precio conocido del tabaco~ Si en
cambio se dan géneros , estas notas tienea
beneficio.
El precio _de los tabacos varía no en ra ~
zon de su calidad, sino de las .plazás en que
estan depositados: la mayor ó menor rigi ..
dez de los inspectores es el unico origen de
la diferencia de estos precios. 'Los tabaco~
viajan de plaza en plaza quando no son de la
primera calidad, y quando no los quieren
admitir en ninguna parte : en tal caso los
exportan en ~ontraban4o para ~as islas; ó se
consumen ea el pais.
Hay dos cosechas de tabaco ; la primera
es la ut;iica que se presenta á la inspeccion;
el producto de la segunda se consume en
el pais , ó se extrae . de contrabando para
l~s islas. Como es tan abundante la cosecha
de tabaco en la Virginia , todo su importe,
que ascenderá á trece 'ó catorce millones de
"D
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pesetas , gira en las notas de que be hablado. Por esta razon los Virginienses tienen
poca necesidad de plata ni de moneda de
cobre , pges la circu1acion rapida de estas
notas suple su falta , ·y tiene muchas ventajas sobre el numerario. Antes de. que se
entregue el ·tabaco , su nota ha pasado ya
por treinta manos. Hay ademas otra ..razon
que hace poco necesaria la moneda menuda : fas grandes haciendas son comunes en
la Virginia , ·y los propietarios colectan casi
todc;>s los géneros en sus propias tierras , ó
tienen cuenta abierta con1los que se los suministran. En segundo lugar, la moneda mepuda es necesaria _en los paises donde hay
artesanos y jornale·ros independientes ; pero
~n la Virginia ~o hay estas clases de hombres , pues todas las obras mecanicas Jas hacen los esclavos , los quales no vaq á comprar á los mercados bi plazas. En las ciudades los mer.c aderes compran por mayor
lo que necesitan, ó recurren á' otros arbitrios para suplir
moneda de cobre. ·En
Alexandria, por exemplo , quando se mata
un buey, cada ciudadano toma tina porci9n considerable de carne para salarla: para
las cosas menudas cortan en tres ó quatro
pedazos las piezas de cobre de seis sueldos,
cuyo valor circula proporcionalmente. Este,
·método da lugar á muchos fraudes : á ve-
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lo corta se guarda la porcion de enmedio , y
entrega los otros dos como si fuesen medios
dollars : los que carecen de balanzas para
pesar la moneda , ó no tienen tim1po para
hacerlo, se ven obligados á recibirlos; quando tienen que pagar , los pesan , y quedan
perjudicados en una tercera parte. A- pesa-:
del miserable recurso de cortar las · monedas de plata, los Virginienses padecen grandes pérdidas, y se calcula que por esta causa
el gasto de una familia cuesta doble en la

ciudad. La falta de moneda de cobre acarrea
desordene.~.

Aunque el tabaco aniquila considerable~
mente las- tierrras, estos Americanos no usan
de niagun meaio para abonarlas y hacerlas
recobrar su vigor perdido. Las apuran hast.a
el extremo, y quando ya no producen be ne ..
ficio , las abandonan. En las tierras abun-·
dantes quatro ó cinco plantas dan úna libr:f,'
de tabaco; en las escasas se-necesitan diez.
En el Misisipi dos ó tres plantas dan una
libra. En la Virginia y en el Maryland se
ven muchas tierras abandonadas : los labradores gustan mas de desmontar un ~erreno
nuevo , que de abonar el antiguo. Sin · embargo, las tierras abandonadas son á propo-,
sito para producir toda~ia , .principalmenté
si las benefician con estiercol y otros abonos.
Como las notas de tabaco son una verdadera moneda / en circ':llacion , .el gobierno .
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Vall? del Sh.enandoah,
Se puede dividirá los Estados Unidos en dos
partes, ·entre las quates la nat'Uraleza ha ti :
rado
a linea de s.eparacion bien señalada,
la par Oriental y la Occi'denral. La prime~
ra ocupada por los trec.e Estados Unidos presenta sobre el Occéano ºA tlantico una extension de costas de cerca de ochocientas cincuenta
millas Inglesas, ó trescientas leguas comunes
de Francia. Las tierras de lo interior estan
.oivididas por muchas cordilleras de monta ...
fias, paralelas á la costa, que corre de Nor.,
deste á Sudoeste. El espacio contenido entre
~l mar y la primera cordillera de montañas,
llamada Southmountaim , montañas· del Sur,
ú motJtañas azules, tendrá de seserita á seten- ta leguas de Francia. F\sta parte puede divi~
dirse en dos porci-0nes iguales : Ja primera
empezando por la costa-, es una llanura de
arena poco fertil ni sana , desde el Jersey al
Sur_, pero bastante fertil y mas saludable
desde este Qlismo Estado ácia el Norte.
La segunda p~rte se eleva un poco , y
tiene por basa el granito y el quarzo, sobre
los quales hay una capa de greda , y encima
/
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ele ésta ·una capa de tierra vegetal .poco profunda , que teniendo la propiedád de retener las aguas , forma 'un terreno por lo ge·
neral poco fertil y mal sano, principalmen..
te en las partes que se acerc~n al Sur. Sin
embargo se hallan en esta parte algunos espacios considerables de tierras excelentes,
que no estan muy apartadas de la costa, Tam..
bien se encuentran de estas tierras en los cli ..
mas frios, pero son allí muy caras por causa
de ser antiguoi aquellos establecimientos.
Entre Ja m ntaña del Sur y la del Nor •
te, llamada por los naturales indígenas mon...
taña JÍn fin , hay un valle que sigue la mis-·
ma direccion que las dos cordilleras de moa·
tañas: este valle tiene .de treinta y cinco á
quarenta millas de ancho, y á veces menos.
Las tierras son de buena calidad , y el fondo es de piedra caliza : tienen bastante pen9"
diente para la corriente de las aguas. El ay- re es sano, y esta es la parte ea que los Estados de Pensilvania y de New-Yorck tienen
sus mas bellos establecimientos. La parte de
este valle donde se put~den formar establecí- ·
mientos co~n mas utilidad, y que prometen
mayor~s ventajas para lo sucesivo -,
la
que se halla entre los rio's Potowmac y
JameL
·
.
La parte de estas tierras que está entre
las montañas del Norte y fa.cordillera de los

es '

Alegbenys , que forma como el espinazo de
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este continente ' es una cadena continua de
montañas , que dexan entre sí poco espa•
cio propio para el cultivo, y sirven de im ...,
pedimento para el transporte de los frutos .
.Pe la cima de los Aleghenys se despren·
de ' gran cantidad de rios ácia el Oeste ep di·
reccion contraria á los que haxan por el Es·
te al mar Atlantico. Las tierras de la. parte
del Oest~ van siendo mejores á medida que
se van acercando al Ohio y al Misisipi: son
tambien mas baratas que al .Este de las montafias , pero hasta ahora no hay ningun camino,' ya ácia los puertos de los Estados Unidos, ya para los estableciU1ientos Españoles.
Sin embargo , es probable que no tardará en
abrirse una gran comunicacion entre restos
Estados ; y esta es la esperanza, que juntamente con la fertilidad del terreno atrae tan•
tos emigrantes al Kentuky, al qual los Ame..
ricanos miran como la tierra de promision.
Si 'quisiesen éompensar las ventajas con
los inconvenienteg , sin duda preferirian el
establecerse en este valle regado por el She ..
nandoah, que está situado entre las montañas
del Norte y del Sur ; este valle ofrece todas
las ventajas de lo's paise~ del Oeste , y no
tiene sus inconvenientes. Está sitqado casi en
el céntro de los Estados U nidos , y no tie-'
ne nada que temer de enemigos estrangeros : está á proporcionada· distancia de dos
rios considera~les ·que . desagua~ -en la babia
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de Chesapeak. Estos ríos á fa verdad toaavia
no son navegables desde su nacimiento hasta
su desembocadura , pero los trabajos que se
han empezado en el de Potowmac
hallan
tan adelantados , que es nruy regular que
dentro de cinco ó seis años esten ya acabados.
,
Este valle por su situacion mas m~ridio.
nal que los otros Estados del Norte, y por
su posicion particular goza de un temperamento mas igual que ellos. La belleza'. de los
granos es superior á los de la Pensilvania;
Jas frutas y las demas produccion~s de 1&
Europa s~ dan mas bien allí que en ninguna
otra parte.
Mientras mas se sube áéia el Nordoeste,
se van encontrando tierras de reor calidad;
pero esta falta se suple con las mas bellas
perspectivas, como son las que riega el Juniata, rio caudaloso que desagua en el Susqueanah : corre por un país extenso y variado , en que hay muchas selvas , montañas , valles amenos , pero estrechos : las , ,..
montañas presentan por lo regular un as· ' ,
pecto horrible, y en ellas se encuentran .minas
de cobre, plomo y carbon de piedra. Se hallan
ra·m bien algunas habitaciones aisladas , y allí
pueden gozar . de la verdadera felicidad los
que sean bastante sabios para no buscarla sino
e°: la tranquilidad del animo, en gozar de sí
tn1smos y del espectáculo de la naturaleza.
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Todo lo dicho hasta aqu"í se dirige á
desengañaros de las pinturas demasiado al-+
bagüeñas que hace de estos Estados el Cul\ tivador Americano. A la verdad , quando
, se leen sus descripciones, no se puede resistir al dese.o de pasar á vivir en aquellos
paises tan deliciosos , que representa como
un paraíso. z. Pero qué comparacion pueae
haber entre estos paises dominados del frio;
de Ja nieve , de todo el rigor y desigual - ·
dad del estío y del invierno , con la perpetua primavera de infinitos paises de nuestras dos Américas ~ Las tierras de los Estados Unidos producen mas ó menos; pero
siempre á fuerza del mayor trabajo -é industria , despues de haber hecho grandes
gastos en su a~quisicion y en su desmonte:
pero las de Chile, Buenos-Ayres, Tucuman
, y otras· infinitas corresponden al menor tra ..
bajo con .las cosechas mas asombrosas, y que.
en Europa parecen increíbles , y esto sin
tener que hacer ningun~~ gastos conside- .
rabies. Por lo que hace á los varios paises
de los Estados. Unidos , el que no · busque.
mas que la fertilidad del terreno , la belleza de los arboles , el gusto de la ca~a y
la pesca , pi:eferii'á el K entuky ; - si desea'
abundantes cosechas , tierras baratas , un
clima mas templado con la perspectiva de
una navegacion facil , se establ~cerá en el
valle de Shenaodoah ; pero si gusta de la.

¡ ·
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sociedad , dará la preferencia á la Pensitva- '
nia, donde la inferioridad de las cosechas e~ · /'
recompensada por el supe_rior , precio .de los
frutos , y . donde puede disfrutar de los placeres de la soledad y de las ventajas que trae
consigo la vecindad de las grandes ciudades.
/

1
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CARTA CCCCXLVI.
Comercio de los Estados Un.idos.

Si hay quien dude de . la c~pacidad

de . los

Americanos para pagar la deuda nacional
contrahida con motivo . de la gúerra, y para
los gastos de su gobierno federativo , no tiene mas que examinar el estado de sus importaciones anual1s .para desvanecer todas sus
dudas. Muchos economistas dan po.r axioma
incontestable, que conviene que la ir:µportac.ion sea la menor posible , y la_exportacioo
la mayo~ que se pueda. Si en esto quieren
decir que conviene hacer en el pais todos los
mas géneros que se pueda, es una verdad;
pero si pretendeil que una nacion es pobre
quando introduce en 5U pais muchos géneros, este axioma es falso. Porque ó comume
los géneros importados , ó vuelve á extraerlos ; si consume , es señal que tiene con que

pagarlo$; $i loi extrae ., gana. Ya l'eis, que
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naminando este pretendido axioma , se re•
dl1ce á una trivialidad ó á una falsedad , y
casi lo mismo sucede con todos los axiomas
'del comercio tan ponderados por los igno·
rantes.
Las importaciones en los Estados Unidos se han aumentado mucho despues de la
paz, de lo qual os convencereis comparando
el estado siguiente con las tablas del Lord
Sheffield , que representan épocas anteriorei
á la guerra de Ja independencia.
El Lord Sheffield calculaba en 1774 Iu
importaciones en América en quatro millones de libras esterlinas , independientemente
de- las importaciones de Irlanda y las del
comercio clandestino. No será ei:ageracion
.aumentar estas tmportac1ones a una qumta
parte mas , esto es , cinco millones de libra§
esterlinas. Segun el abanee general de las
aduanas , hecho en ~nglatcrra en 17 8 7 , las
importaciones de esta isla en los Estadoli
Unidos se han aumentado prodigiosamente.
Por otra parte , si quereis formar algu•
na idea de lo que puede llegará ser la América, escuchad los cákulos de M.r. Swan.
Segun los cálculos incontestables de Mr.
Franklin y del profesor Wiglesworth, quie.nes aseguran que la poblacion de los Estados Unidos se duplica cada diez y ocho
años, esra·s im~rtaciones que en 177+ ascendian. á 70 JD1lloncJ, d.ebea ascender ea

la
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179 2. á 140 millones de libras , á razon de
6 millones 119 , 3S 6 personas: en 181 o , á
281, s88, ºººlibras' á razon de Il. millones' ~ 58'7 1 2 consumidor'c s; y por esta progresion mas que probable, las importaciones
en 1846 ascenderán á 1,126,3 52,000 libras,
á razon de 49 millones de habitantes.
! Creereii ahora que con un derecho, por
pequeño que sea , que el Gobierno imponga
sobre estas importaciones , podrá pagar su~ ·
deudas , y acudir á todos sus gastos ~
Concluiré este artículo con algunas ob ..
· servaciones sobre algunos géneros de importacion en los Estados Unidos.
Seda. Los hombres usan mucho .de rasos
en sus vestidos , y las mugeres gastan tambien mucha seda. Este artículo puede ser
muy considerable : Mr. Swan le hace subir
á 3 millones de libras : el derecho general
es 7 ¡. por 1-00 del valor.
Vinagre. Los Americanos no apetecen
mucho el vinagre estrangero : el suyo
fio:x:o : este artículo debe ser muy pequeño.
Aceyte. Se hace gran consumo de este gé- ·
nero en los Estados Unidos, pero quieren que
iea muy claro, y qu~ -no sepa á ~ la ace~tuqa.
Estrañé mucho .no ver aceyte en las enialadas en casa del General W ashingtÓn ,
Y no hacia uso de él. En el Norte es mai
comuo.
/

e¡

P"ifos. Se hace ~ucho uso de ellos, prin-

f

64

EL VIAGERO UNIVERSAL.

cipalmente de los finos en las ciudades maritimas.
Frutas secas. Traen pasas de la isla de la
Madera , y tendrian despacho otras.
· Vinos. Los de Madera son comttttes , y
serian muy e~timados los de varias partes de
España si los conociesen , pues estiman mucho otros inferiores.
Lo que da mas clara idea ele la prosperiqad á qu~ caminan estos Americanos , es el
estado de· sus exportaciones que siempre vat1
en aumento. Es dificil poder ni aun enumerar todos los géneros que exportan actualmente de su pais , de los quales la mayor
parte les era antes desc·ono-cida. -Entre los gé·
neros y manufacturas principales que sirven
pa~a esta exportacion, conviene distinguir
la construccion de navios , las harinas , et
arroz , el tábaco , las fábricas de lana ,. de
lino, de cáñamo , de algodo_n ; las pescas,
los aéeytes, las ferrerias, las he.r rámientas,
la cla:vazon , los cueros , y los muchos artículos en que los emplean , el papel , cartones , pergaminos , Ja potasa, sombreros de
todas clases , arboladura , y otras maderas
-de construccion , 'cableit , cordeles , obras de
estaóo , de cobre, de plomo, vidrierias, poi·
vora, queso, I?anteca, telas pintadas, pieles,

añil &c.

-

Para no dilatarme mucho , no citaré
m~s

que algunos artículos principales , para
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daros alguna idea del acrecentamiento rápiao
de las manufacturas en este pais despues de
la guerra.
La construccion de navíos es y será para
los Americanos una de las fabricas mas lucrativas : la teaian ya quando estaban baxo
el dominio Inglés , pero carecian de todos.
los demas efectos necesarios para équipar
completamente un navío ; por exemplo, la
Jona se fabrica actualmente en los Es-tados
Unidos.
Las fábricas de cerbeza se aumentan
aquí prodigiosamente ; solamente en Filadelfia hay 14.
.
Aunque las fábricas de paños y otras
telas de lana están en la infancia , sin embargo las 'o bras que salen de ellas , hacen
concebir las mayores esperanzas para fo sucesivo.
El cultivo del cáñamo y del lino se ha au·
mentado considerablemente en todas -l>artes
No solamente se surten de éstos géoero~
todas las fábricas , sino que se extrae graa
cantidad de ellos , y tambien de . shili~nie
de linaza. Ya sabreis quán rápidos progresos ha hecho este género en blanda: en 1?º1
la exportacion de lien~os fue de So~ libras
esterlinas ; en 17 7 1 ascendio á 1, 8 9 6 ~ libras esterlinas. Los Americanos tienen moti vos para esperar que sus aumentos en
este género serán aun mas rápidos. Los

s
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hilados de algodon prosperan igualmente.
En sus herreri~s se fabrican todas las
herramientas para el cultivo , para, la cons·
truccion de navíos y de casas , por lo que
no hay manufactura que emplee tantas manos como esta. Solamente en los Estados .de
Pensilvania , de New-Jersey, y de Delaware
se fabrican anualmente cerca de 3 so -toneladas de acero , y 600 de hierro , clavazon , &c. Al presente se extraen ya .de la
América clavos y máquinas para cardar el
algodon y la lana: estas cardas son mas baratas y superiores en calidad á las de los Ingl.e~es ; los quales las compraQ ya á los Americanos.
'
En los mismos Estados se cuentan 6 3
molinos de papel en que se fabrica por el
valor de 2 so~ pesos fuertes. No comprendo
en este cálculo el Estado de Cooneticut, que
en un año ha fabricado cerca de cinco mil
resmas. Esta manufacru.ra no puede menos
de ir en aumento, porque en todas partes
van estableciendo imprentas y gazetas. He
visto que quatro impresores han emprendido
á un mismo tiempo una edicion de la Biblia
en papel Americano , con caractéres y lámi·
nas que se han h~cho en la misma América.
El .Prodigioso consumo que se hace en
América de botellas y de vidrios para lai
ventanas, hace que se-aumenten estas fábricas. Aseguran que fa de Potowmac em-
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plea mas de oo personas.'"' ¡Quánto no se
aumentará este consumo, quando los canal~s
que se disponen en los grandes rios _,hayan
disminuido los gastos de porte de los géneros!
Los Americanos empiezan á fabricar telas pintadas de lienzo y algodon : en las,
cercanías de Filadelfia hay una manufactura que va 'prosperando. ·
La fábrica de pólvora ocupa tambien
mucha gente : solamente en el Estado de
Pensilvania hay 2 1 molinos de pólvora capaces de fabricar 62 S barriles.
. ·
Las fábricas para refinar la azucar se
aumentan con la misma rapidez.
·uno de los mayores artículos de comercio de los Estados U nidos es el trigo y la
harina , y los cálculos siguientes os daran
alguna idea de los aumentos en est~ gfoero.
La exportacion de harina de la Pensil vania
en 1786 fue de 1 )o~ barriles: en 1787
de 201~: en 1788 de 220~: en 1789
de 36o:g. En ésta exportacion se han emplead'> 1 2 o:g toneladas.
No puedo detenerme en el por menor,
Y voy á presentaros una razon general de ·
las grandes mudanzas que se han hecho en
el comercio de la América.
Considerando las importaciones hechas
por espacio de once años desde •.76 2 hasta
1
77 3 de l~ Inglaterra en la extension que
actualmente forma los trece Estados ·Unidos,

s
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se, ha calculado que ascendian en un año co•
, mun á 10,792"',906 pesos fuertes.
Durante el mismo tiempo la exportacion
de la América en un año comun era de
5,562,004 pesos.
Había - pues anualmente una balanza
contra la América de S,2 3,0,902 pesos.
He aquí ahora el reverso de este quadro,
en vista del qual los Americanos deben felicitarse de su independencia.
En los debates que hubo en la -cámara
de los representantes del Consejo el r 5 de
Mayo de 17.90 , Mr. Maddison, calculando
por lo mas baxo, estableció que el totaLd~ las
importaciones de Europa en América ascendía
~

P.esos fuertes.

cada año á . . . . • . . . • 13,S06,666 i
De las Indias Occidentales • 4, 12 1 ,946 ¡
que hacen un total. de ·. . . 17 ,628,61 3 1
Por otra. párte , el mismo Miembro estableció que las exportaciones de la América para la Euro·p a ascendían anualmen- pesos fuertes.
~e á • • • • • • . • • • • • • 1 4, 2 3 3; 1 O I f
A las Indias Occid~ntales á • , 4' 184,67 H ·

-

Total . . . . ·. . • . . . 18,417,776.

Balanza á favor de la América . 789,163.
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Adoptando los cálculos de los escritores
ngleses , que no hacen subir tanto la balanque Ja Inglaterra tenia á su favor antes
e la guerra ; fixando esta ventaja , como
Hos pretenden, en 2, 11o,837 pesos fuertes,
esultajuntañdo á esta suma la de 789,163
esos que ahora quedan á favor de la Améica , que los Americanos han aumentado su
omercio en mas de 3 millones de pesos fueres ; y observad que este aumeuto recae
obre artículos de producciones naturae-s de América y géneros fabricados en su
eoo. Así que, el aumento del comercio acarea aquí el aumento del cultivo y de la polacion.
Podria citaros una multitud de hechos
ara probar el prodigioso aumento del coercio en los Estados'Unidos : he aquí. uno
ntre muchos. La exportacion de Filadelfia
ara Europa en 1769 fue de 272,391 punds,
1 6 sch : en I 77 3 fue de 2 1 2, i: 5 5 , y 7
chelines. Desde primero de Agosto hasta
1 3 1 de Diciembre el total de la( exportaion de Filadelfia en 1789 fue de 1,113,
39 pesos ; la im portacion en dichos meses
~e de 841,068 pesos.
- En fin , se calcula que la navegacion de
Filadelfia emplea actualmente cerca de 1 16~
toneladas ; y si esta navegacioo no forma
mas que la quinta parte de la de los Estados
Uni'dos , resulta que el total es de. 600~ to-

ª
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neladas : de esta cantidad mas de la niitad
es Americana , lo demas se compone de em~
barcaciones estrangeras : los Ingleses hacen
los dos tercios de esta última mitad.
Lord Sbefield hace subir las exportado·
nes de la América á cerca de 4 millones de
libras esterlinas ; se puede asegurar, que es·
ta exportacion asciende al presente a ~ mi·
llones 200~ libras · esterlinas.
El aumento del comercio ha debido nece~ariamente aumentar el precio de los géneros, principalmente de aquellos de que se
han hecho muchas y considerables remesas.
De esto podeis hacer juicio por la tabla
siguiente.

:Barril 6 quintal de
, Harina • • . . . i.6 scb.
Tabaco . . • . 15 á 30.
Arroz. . . . • 17.
Azucar refinada i5.

34 sch.
16 -á 60.· ·
2z.

57 á 70.

Solo ha habido dos articulos que no han
subido , antes bien han baxado , es á saber,
Ja linaza , y la cecina ; lo qu·at se debe atribuir al inmenso cultivo de lino , y á las salazones que se hacen en todas partes.

CARTA

CCCCXLVII.

Comercio de los Americanos eo las Indias
· Orientales.
Ea el comercio de las Indias Orientales
es donde se manifiesta mas claramente el
espíritu emprendedor de los Americanos. Su
primer mobil ha sido la esperanza de ahorrar en las mercaderias de las Indias Orientales , que ·ante~recibian de mano de los Ingleses ; este ahorro es inmenso , si se considera la gran cantidad de ~he que se consume en los Estados U nidos , y lo caro que
vale en Inglaterra. En 1 7 6 1 las colonias
Anglo-Americanas hicieron una rem~a á
Inglaterra de 8 s~ libras esterlinas en pesos
· fuertes unicamente por el the , y despues ·el
consumo se ha triplicado.
Pero otro motivo que ha conducido. tan..
tos navios Americanos á los mares de la Chi·
na y de Bengala , ha sido el designio de
inundar de mercaderias de la India la América meridional, las islas, y en general todos
los Estados Europeos ; consiguiendo la preferencia por lo mas barato de los ·precios.
Este proyecto no es infundado : la situacion
Y naturaleza de las cosas convida á los Americanos á ser los primeros acarreadores m~-
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ritimos de todo el mundo : la construc:cion ·
de sus navios les cuesta dos terceras partés
menos que en Europa ·: navegan con menos
marineros y con menos gastos ' aunque dan
bien de .comer á sus tripulaciones : navegan
. con mas seguridad , con mas aseo , mas inteligencia. Los marineros tienen por la mañana l:he , ó chocolate ó cafe-; aguardiente
dos veces al dia , pan y carne á discrecion.
Ningttn estimulo puede ser tan poderoso, como el que tienen los Americanos marinos, pues .
qualquier marinero puede llegar á ser capitañ , por lo qual ninguna nacion puede tener me 'ores marineros.
Otras circunstancias favorecén tambien
á los · .t\mericanos para el comercio de las
Indias Orientales. Llevan á la China la ráiz
1de ginseag , que abunda mucho en su pais
, y es sumamente estimada de los Chinos ; al
Cabo de Buena-Esperanza , á las islas de
Francia y de Borbon tablas , maderas, cecina , &c. por lo qual no se ven precisados á
llevar á las Indias tanto dinero como los Europeos que tienen allí establecimientos. Tampoco están obligados como éstos á hacer
grandes gastos en mantener tropas , gobernadores , empleados ; cuyos enormes gastos
recargan definitivamente sobre el · comercio
y sobre el precio de los ,géneros de la India.
Ningun m·ar es impenetrable ª-1 génio de
los Americanos: su v~ndera tremola en to-
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das partes. Se les ve sin cesar recorrer todas
las islas , estudiar todas las ne_cesidades , y
vol ver des pues á satisfacerlas. Sacan de Boston y tambien de los ríos de Piscataqua y de
Kenebeck , arboladura , provisiones para el
Cabo de Buena· Esperanza , y no .consideran
este viage como mas largo ni menos util que
á las islas.
Un sloop de Albany .de sesenta toneladas, con once hombres de tripulacion, tuvo
el valor de ir á la China : los Chinos viéndole llegar , te tuvieron por un cutter perteneciente á algun navío grande, y le preguntaron donde quedaba su navío. Nosotros
somos el navío principal, respondieron, con
lo qual quedaron asombrados los Chinos de
su osadía.
· En Europa se pondera mucho el atrevimiento de algunos navegantes que han hecho largos viages al rededor del mundo: los
Americanos hacen de estas expediciones sin
hacer vanidad de sus· empresas. En Septiembre de 1790 el navfo Columbia, mandado
por el Capitan Gray, se hizo á la vela para
descubrir el Nordeste de este continente , y
este fue su segundo viage al rededor del mundo : el brick la Esperanza se hizo á la vela
con el mismo objetQ.
·
· Al mismo tiempo que los Americanos se
a~ren nuevas comunicaciones, llevan consigo las luces y objetos utiles, .de los nuevos
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paisés traen especies de animales desconocidas , nuevos vegetales y granos que despue$
multiplican en su país. Los Americanos hacen en la costa de Kamschatka el comercio
de peletéria ; varios navios de Bostoo se haJJaban allí en 17 8 9 en muy buena inteligen·
cia con los Ingleses. En dicho año la misma
ciudad despachó quarentá y quatro navios
así para los .mares del Nordeste de Ja Am~
rica, como para la China é Indias Orien•
tales.
Ninguna cosa os dará mas clara idea de su
espíritu atrevido é infatigable, que la historia del famoso viagero Ledyar , natural del
Connecticur. Acompañó al desgraciado Coock
en su tercer viage , y des pues que volvió de
esta e.xpedicion , formó el designio de reco ~
nocer por tierra las costas del Nordoeste que
Coock babia visto en parte, hasta las del Este , de que ·tenia un perfecto conocimiento.
Se dete·rminó á pasar el vasto continente desde el mar Pacifico hasta el Océano Atlan...
tico. Frustrado su intento de embarcarse en
un navio :111ercan~e , que se hacia á la vela
para Nootka Sund, tomó el partido de pasar
por tierra i Kamscbatka, desde donde es
muy corto el paso para la costa Occidental
de la América. Sin tener. _mas caudal que diéi
.guineas , pasó á Ostende y de allí á Stockol •
mo : é ra á la sazon invierno : intentó atra""
vesar sobre el hielo el golfo de Bothnia para
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llegar por el camino méls corto á Kamschat, ka; pero habiendo llegado enme(lio del mar,se vió precisado á retroceder , pues el hielo
no era bastante fuerte para sostenerle. Vuel-.
to á Stokolmo, se dirig~ ácia el Norte, viaja
por el círculo Arctico , y doblando la punta
del golfo , desciende á Petersburgo por ' la
costa oriental.
Era ya conocido por hombre extraordinario: hallándose sin medias ni zapatos y
sin recurso para comprarlos , fue convi4ado
á comer en casa del Embaxador de Portugal,
á quien expuso sus proyectos y la imposibilidad en que se hallaba de executarlos poc
falta de medios : el Embaxador le . prestó
veinte guineas.
La Emperatriz de Rusia enviaba á la sazon un destacamento á Yakutz : Led yard se
juntó con él , y anduvo seis mil millas atravesando h Siberia hasta Yakutz. De aquí
pasó á Oczakow sobre las costas del mar de
Kamschatka: se babia proplfesto, atravesando
esta península , embarcarse en uno de los
na vi os Rusos que hacen el comercio en las
costas Occident~les de la América ; pero hallando la navegacion impedida por causa de
' los hielos, se volvió á Yakutz á esperar el fin
del invierno.
Esta era su situacion , quando por sosP.~chas fue preso de orden de la Emperatriz : dos soldados pusieron á Ledyard ,e n
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un trineo, y haciéndole atravesar en el rigor
del invierno los desiertos de la Tartaria Sep-tentrional , le 'dexaron en las fronteras de la
Polonia , didéndole , que si volvia á Rusia
seda ahorcado.
Led yard · en el estado mas miserable,
casi desnudo, oprimido de la desgracia, debilitado con enfermedades , sin amigos , sin
crédito, sin ningun recurso, viéndose apartado del fin de su proyecto, no desmayo; se
dirigió á Konigsber y tuvo la fortuna de en.,-.
contrar una persona que le prestó cinco gui·
neas, con lb que se dirigió á Inglaterra.
El Caballero Banks, célebre por su ar;nor á
las ciencias y por haber acompañado á Coock
en su primer viage, le recibió con mucho agrado , y habiendo pagado sus d~udas , le propuso un nuevo viage. Tratahase de visitar y
registrar lo interior del Africa ; acababa de
formarse una sociedad para fomentar estos
descubrimientos : Ledyard aceptó. l Y quándo parti reis ~ le preguntó Banks : mañana , le
respondió : señaladme el camino. Al punto
Banks sacó un mapa del Africa , tiró una linea del Cairo al -Senaar , desde allí al Poniente, en Ja latitud y direccion supuesta del
Níger. Este era el caminQ por el qual la sociedad queria se reconociese el Africa.
·
La naturaleza babia formado á Ledyard
para la carrera que debía emprender : vigoroso- como Hércules, intrépido, activo, su-
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perior á tod.o temor, despreciador del luxo
y de la opinion , sufrido en extremo contra
todas las necesidades , conµado en sus fúer ...
zas y en la bondad de los salvages , entre
quienes babia vivido por mucho tiempo para
ensayarse en la vida dura qu~ iba á emprender, por lo que no tenia que temer mas .á los
sal vages de los desiertos del Africa que á los
de los bosques de América. Vi viendo entre
éstos babia aprendido, que el salvage exerce
la hospitalidad con los estrangetos, de quienes no tiene ningun recelo ni resentimiento:
y la franqueza pintada en el semblante de ·
Led yard , que no llevaba ninguo4's armas,
apartaba de él toda sospecha.
El Africa debia ser el término de los trabajos y peregrinaciones de este hombre insaciable de descubrimientos.- Despues de haber
recorrido parte de las tierras que se le babia
encargado reconocer, despues de haber en ..
viado á la sociedad gran número de noticias
importantes, murió eil el Cairo, y esta muer·
te privó á la Europa de descubrimientos im·
portantes.
Estos viages asombrosos de Ledy~rd puc·
den ponerse al lado de los de otros dos Americanos Pedro Pond y Jayme Henry, que por
espacio de quince años han recorrido todo lo
interior de la América ácia el Nordoeste , y ·
~n llegado á descubrir- , que el Lago de los
bosques no se comunica con el Misisipi,

,'

78

,'

EL VIAGHRO UNIVERSAi..

sino que desagua en la babia de Hudson.
Os aseguro , que si alguna nacion merece el título. de Horado, Osada descendencia de
Japeto, es la Ame~icana.Juzgad de su intrepi- 1
dez para largas navegaciones por la del Capitan Read, que en 1787 mandaba el n~vio
la Alianza destinado á las Indias Orientales,
Se hace á la vela en una esta~ion contraria,
en que los monzones debían impedirle llegar
á Macao: Read despreciando la rutina de los
navegantes , se abre un nuevo rumbo : descendiendo áda el Sur , encuentra entre los
grados séptimo y noveno vientos del Sudoeste, que le conducen á Macao, adonde 1.legó con la mayor admiracion de los marinos
Europeos, quienes tenían por imposible aquel
viage en semejante estacion.
Las grandes proporciones que tienen los
Americanos para hacer el comercio de las
Indias Orientales , hace presumir , que con
el tiempo tendrán la preferencia sobre fo¡
,Europeos. La necesidad de llevar dinero á
las Indias Orientales , que era lo que podía
detenerlos , cada día se va haciendo _menos
· sensible por la restauracion del crédito pá·blico , que bien pronto hará circular como
valores los fondos públicos , y con la multiplicacion de los bancos , cuyos vales pueden en lo interior suplir la falta de nume•
rario.
· El establecimiento.del prim~r banco de la
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América Septentrional se

fundado en Filadelfia en 178 1: el Congreso,
conociendo quan util podia serle en la ocasion de hallarse su papel-moneda enteramente desacreditado, y en que el numerario era
excesivamente raro , le concedió un privilegio. No se engañó en sus esperanzas, y halló en este establecimiento recursos para los
gastos indispensables, que era preciso pagar en numerario. En virtud del talento, ac ..
tividad y zelo que manifestó en aquella ocasion Mr. Morris , superintendente de rentas, las operaciones de este banco fueron tan
prósperas , que al tercer año de su establecimiento sus cuentas en especies ascendieron, .
á sesenta millones de pesos. Este banco excitó despues la envidia ; se estableció otro,
y de aquí se originó un ple yto .: los dos bancos se reunieron : se le suscitaron otras opo·
siciones: se le revocó el privilegio; pero - ~
pesar de esta revocacion , este banco continúa sus operaciones con vigor , y goza del
mayor crédito.
Actualmente hay tres bancos considerables en Jos Estados Unidos, el de Filadelfia, el de New-Yorck y el de Boston: no
descuentan mas que cierta porcion de papel:
no arriesgan grandes sumas, porque temen
nuev~s creaciones de papel - moneda , y por
I~ _m1s1na razon hacen pocos' negocios entre
s1. Por esta razon el ultimo dividen.dQ del
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banco de Filadelfia ha sido muy corto, y sus
acciones pierden , vendiéndose á seis y siete
por ciento de pérdida , aunqúe se tiéne en
ella.s plena confianza , porque estos villetes
circulan como numerario ; quizá esto sqce·
de porque ~ los comerciantes hallan mucha
conveniencia en este método. El banco de
Filadelfia ha perdido en varias bancarrotas.
La consideración de las ventajas que acarrean los bancos , debe hacer que se mulripli·
quen en los Estados Unidos.
El primer efecto de los bancos es aumentar el numerario en un pais, donde hay po•
co , y se necesita de él: los Estados Unidos
se hallan en este caso : hay poco numerario,
y como se aumenta la poblacion , la necesidad ~el numerario crece con .ella.
El segundo efecto de los bancos es procurar una grande extension al comercio exterior: el -numerario reemplazado en lo interior por el papel moneda , ·exige ser emplea·
-do afuera. ·
I
"Por la misma razon , y esta es la tercer
ventaja de los bancos , .el trabajo en lo interior se aumenta, porque la abundancia del
numerario facticio hace baxar el inreres del
dinero , y por consigl!iente favorece las empresas comerciales , los desmontes &c. · No
quiero detenerme en exponer otras ventaj?S
de los bancos relativamente al comercio interior y exterior' p_orque son bien notorias. .
~

ESTADOS UNIDOS.

81

CARTA CCCCXLVIII.
Pais del Oeste.

Mucho siento no poder extenderme en 'la
descripcion de. este nuevo territorio del Oes·
te , western territory, al qual s~ nuevos habitantes llaman con énfasis el Imperio del
OeJte , enteramente desconocido de los Europeos , y que sin embargo parece destinado
á merecer atgun dia este nombre. Precisado
á reducirme á Jos términos de mi asunto, no
os presentaré por ahora mas que las circunstancias esenciales de estos establecimientos,
reservando ·para mas adelante ot~as noticias
mas individuales.
· E.os Estados Ü nidos qu~ forman la parte
del Este sobre el Océano Atlantico, no comprenden, mas que una tercera parte de la
vasta extension poseida por los Americanos
independieutt!s : las otras dos terceras partes forman -el inmenso territorrio del Oeste. '
Las tierras que hay á las riv~as del Ohio
entre los Aleghenys, los lagos Ontario y Erié,
los rios de los llineses y el Misisipi , contienen 2 3 3, ~oo millas quadradas , terreno
ca i igual al de la Francia y de la Inglaterra,
que tienen 23s,1 ~ 7 millas quadradas.
TOMO XUy.
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Las tierras entre los Ilineses , los lagos
Hu rol) , Superior , el -Misisip1 en las caidas
de San Antonio contienen 129,0 30 millas
quadradas , cxtensron -casi igual á Ja de Inglaterra é Irlanda, que es de 131 ,8 oo millas 1
quadradas.
. .
,
Las tierras desde las caidas de S. Antonio
á la linea de Mediodia , desde el lago de los
bosques hasta el origen del Misisí pi, contienen
50~ millas quadradas, que ~s mayor. que Ja
d~ Holanda , la Flaµdes é Irlan4a , que no ·
tiene mas que _47,908 millas quadradas.
Los trece . .Estados Unidos contienen
207,0 5o millas . quadradas , exte:l1sion casi
tan grande como la Alemania , la. Flandes
Ja Hol~nda , J a Sui-za , que tienen 207,48 J
millas quadradas. Reunida~ toda~ estas partidas.; result~ la suma
619,2 8-C? millas
quadradas.
~; · ·
· Al pie de fas montañas Aleg~enis , cuya
CJJmbre no eS' tan elevada como fa de los-J\l ..·
pes ó los. Andes , co~ienia una i~~ensa~ 11~ ..
nura , interrumpida con algunos cerros de,
suave pendiente. _, c.uya capa vegetal tiene¡
desde tres basta ~ete pies de profundidad;.
lJanura fecu~da, cqbierta de pocas: piedras,
_y propia para el cultivo de todos géneros, el
tabaco , el cáñamo , el maíz ; estas plantas
\Toraces son allí de Ja mayor lozania. Los ga...
nados se multiplican con raP,idez, y casi sí~

4e

.-n·íngwi éuidado. Allí . i~ haq for.mado

vario~
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tstabtecimientos, cuya prosperidad atrae · ;á
muchos emigrantes, el Kentuky , el Fran;-l
kland, Cumberland, Holston, Muskimgum,
Scioto.
.
El primero y m:is bello de estos establ~·.
cimientos es el de Kentuky : á-pesar dé l,u
atrocidades cometidas por los salvages sobr~
los primeros habitantes, se han multiplicado
con rapidez. El Rentuky que se empezó á
habitar en i 77 S , contaba en 1782 de 7 á
8~ personas ; en i 7 87 habian subido á 5 o'il~ ·
y en 1790 á 70~. Este Estado debe ser declarado libre é independiente dentro de breve
tiempo.
.
El país de Cumberland , situado en las
cercanias del anterior Estado , que empie.z a
ahora á formarse, contiene 8~ habitantes;
Holston 5~; Frankland ~ 5W'. El Cum~r
land no tardará en formar un Estad.9 sepa•
rado : el Frankland lo formaba ya , ~ro no
ha podido sostenerse : no habiendo podido
recoger rent~ suficientes para pagar sus gas•
tos , se ha vuelto á unir con la Virginia. ,· ·
En la fundacion de estos establecimientos es donde se descubre el caracter emprendedor y constante de los Ameficanos, com!)
lo podeis ver en el rasgo siguiente. Henderson nació en la Carolina Septentrio~al de
padres pobres, y apenas recibió una educacion g~osera. Inclinándose por pasion ~les:.
tudio > 1e entre¡ó á él con obstinacion ; iC' _
.
li
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hizo un orador consumado ,- y fue nombra·
do xefe de justicia de este Estado con una
renta considerable. Hizose amar y respetar:
Henderson queria: ser legislador. Compró un '
terreno inmenso
los· salvages ll~mados
Cherokees ;· dexa su patria, su empleu , sus
amigos; renu.n ciándolo todo, se parte llevando varios vagages ; funda una colonia entre
lbs Hos Kentuky, Ch~rokee y Ohio; estable·
ce una legislacion particular, y .baxo los aus·
picios de tal xefe propera su establecimiento.
El Kentuky parece que debe conservar
siempre sus ventajas : su territorio es mas
extenso , su terreno mas fertil , sus habitantes mas numerosos. Está situado sobre el
0.lifo~ rio navegable en todas estaciones. Esta ul~ima ventaja le es comün con otros dos
establ~cimi~ntos de que voy á hablaros~ .
L~ colonia de Muskingum, rio que desemboca en la· parte occidental del Ohio , se
ha · fórmado de los emigrados del · Massachuss·ers y de Rhode-Island. Un sugeto que
ha viajado en 1788 por el Muskingum, asegura que pas6 de Pitsburgo á este rio en qua·
renta y ocho horas sin remo ni velas : añade
que e terreno es soberbio' que hay alH ya
mucha!f · tiendas , y q~e la vegeta'cion es

de

rapida. .

J

t

·Ja compañia del O hio se ha forma·
do órta compañia., I_famada de Scioto, nom, : De

ESTA DOS UN IDOS.

8S

breque ha tomado de un rio que desagua en
el Ohio, despues de haber atravesado un terreno muy vasto. Esta colonia puede elevars~
prontamente á un alto grado de p.rosperidad, si se aumentan las emigraciones de Europeos. El temor de los satv·a ges apartará
por mucho tiempo á muchos Europeos de
estos paises , pero este recelo no detiene á
los Americanos: soló toman la precaucion de
no alejar mucho las habitaciones una~ de
otras: pero á medida que éstas se aumen tan , otros se van adelantando y precisando
á los s.al vages á irse retirando.
No será fuera de proposito daros alguna
dea de estos Americanos que se establecen
n las selvas , y estan destinados sin duda
mudar el aspecto de esta parte del mundo.
1 Americano .de las selvas gusta de la caza,
la prefiere á la vida rural : no cultiva mas
ue lo necesario para· su subsistencia. Ene~
igo de toda sujecion y trab~jo , poco apaionado al lugar que habita, gusta de las em,;
resas, y se dexa seducir facilmente de la
iatura de ventajas ·lejanas y de paises mas
ellos. Gusta de la guerra : irá á hacerla al
anadá ·, á la Luisiana , con el mayor pla:
er : sin embargo , no se ali~ta mas que por
año , porque es esposo y padre , y gusta
e volver á su casa por algun tiempo.
El Americano de las selvas es valeroso,
trévido , desprecia la muerte , y no t~me
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á los salvages. Duerme solo tan tr3nquila·
mente en medio de los bosques, como si es·
tuviese rodeado de numerosos vecinos. Las

incursiones repentinas de los salvages espar·
cen el terror en un canton ; una facnil ia es
asesinada ; el sobresalto sé extiende, á dos Q
tres millas en contorno, pero de allí no pasa.
Los salvages no acometen jamas sino en cor•
t9 número , y luego que se esparce la voz,
todos los Americanos del canton se · reunen
y salen á caza de salvages , teniendo perros
de nza Inglesa adestrados para descu.brir sus
guaridas : de este modo los van dest~uyen·
do insensiblemente.
Los salvages mas temibles son los que
habitan junto al lago Erié, los Creekes, los
Cherokees, los Chacras y los Chicasas. Es·
tos han hecho en estos ultimos tiempos una
guerra ero.el contra los habitantes de la Geor•
gia y del Cumberl~nd. Los salvages de estos
.Paises son fuertes, altos, agiles, negros, por-que se tiñen el ·cuerpo de negro ; tienen fo•
ojos negros y pequeños ; se untan el cuerpo
con grasa para preservarse del calor y del
frío. Se alimentan de caza , pesca , maíz Y
otras produccionts silvestres. Su lenguage es
elevado y conciso ; a·man á sus hijos ; so!J
generosos, valientes, exercen la hospirali~
d.ad ; ·pero son muy iracundos , vengativQS,
y crueles quando los ofenden. La guerras,

1as viruelas, los licores fuertes , el aborto 1

~
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miseria de su vida errante disminuyen
cada dia su número.
La mayor parte de los ~icios que se les
atribuyen , son procedidos de su trato con ·
los Blancos , de lo qual no os citaré mas que
un solo hecho. En uno de los Esrados U nidos se ajustó una compra de tierras con los
salvagcs , comprando por cierto precio todo
el terreno que un hombre pudiese recorrer de
sol á sol. Los Ingleses traxeroo á uno que
tenia fama de ser el mayor corredor de la
América , y de este modo triplicaron el terreno. Los salvages irritados por esta supercheria empezaron la guerra. No. es estraño,
pues, que se note ya mala fe en estos salvages, supuesto que los Europeos les dan con•
tinuos exemplos.
A ningunos Blancos aborrecen tantó los
salvages como á los Americanos , por lo que
me parece no habrá nunca buena harmonía
enrre estas dos naciones , á pesar de que el
Congreso toma todas las medidas posib!es
para impedir las riñas y las guerras. Ningmt
particular ni Esrad,o puede ya comprar tierras de -los sal vages : se han formado leyes
para castigar severamente á los Americanos
que cacen en las tierras de los salvages : se
han hecho varios tratados con las tribus. d'e
Indios mas numerosas y. respetables , eomo
la de los Creecks. El Congreso se ha obliga-do á pagarles un subsidio anual de ~) O'O pe· ,
:!STA?>OS
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. sos para indemnizarlos de ~o ue pierden por
Ja nueva ·demarcacion de ·mites ; y lo que
. os será mas agradable , 1 Congreso pAra
fomentar el cultivo entre ellos, se ha obliga·
:..do á proveerlos gratuita.mente de granos, ganados , herramientas y labradores q~e los
instruyan.
Estas providencias mas bien contribui.rán á mantener la paz con los salvages, qu.e
á civilizarlos , porque es invencibl~· la aversion que tienen á la vida social ~e los E~
ropeos. Se ha visto á algunos de estos Indios,
criados desd~ niños , puestos en Colegio~,
educados hasta·Ja edad de veinte años, quitarse el vestido Europeo, luego que iban á
visitar á los suyos , y adoptar la vida independiente, á pesar de las mayores instan~ias. No sé que atractivo puede · tener esta
vida salvage , pero lo cierto es que hay mil
exemplares de esta natur·aleza; y ademas los
mismos Europeos q,uando lleg~n .á aficionar¡e á ella, no se acuerdaa mas de la vida ci• vil. Un Caballero Español me contó que habiendo rescatado ~e poder de unos sal~ages
de la América Meridioual algunos jóvenes de
ambos sexos' que habían sido hechos prisio·
neros en una irrupciori, mostraban la tnayor
repugnancia á volver entre los suyos, y se
tiraban de los caballos. en el camino para es·
caparse. ~
.
1- ~ismo .tiem~o que el Congreso h~
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procurado entablar la pa-z con los salvag.e.s,
no se ha descuidado en los medios mas propios para detener sus irrupciones. El fu~rte
de Franklin defiende las fronteras de la Pensilvania; el Ohio está guarnecido de Fuertes;
el de Harmar en la desembocadura del
Muikingum , el de Stouben en las caidas del
Ohio , &c. y todos estos Fuertes están gu,allnccidos de tropas bien mantenidas. Estas se
componen de jóvenes voluntarios , que se
alistan por tres años , y al cabo de este tiempo se establecen en el pais en las tierras que
les dan , de suerte que al mismo tiempo que
sirven de defensa al pais , cont.ribuyen á su
prosperidad. Es preciso que con el tiempo.D
los salva ges adopten la ci vilizacion de _los
Americanos, ó que aumentándose la pobla·
cion de éstos, vayan aniquilandose los lndiQs.
No se debe re.c elar quo el temor á 106
salvages deteuga el ardor de los Americanos,
que se dirigen rápidamente hacia ~l Mediodía. La especie de desconfianza que los habitantes del Oeste muestran contra los desigaios secretos del Congreso y de los Estados Unidos, ha hecho creer á algunos, _que '
no durará mucho la uaion entre ellos , y habrá un cisma , mayormente que los Ingleses _
del Canadá no cesan de solicitar á los habitantes del Oeste á que se unan con ellos. Pero gran multitud de razones me hacen ere«

que la armonía s~bsistirá por ~ucho tiempp.
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Primeramente la mayor parte de fas haciendas del Oeste están en poder de los habitantes del Este : las emigraciones que sin cesar
se hacen de un pais á otro , mantienen loi
mutuos enlaces; y últimamente como el
mayor interes de los Americ;mos del Este y
del Oeste es elcomercio,permanecer·án siem·
pre reunidos para hacerlo con ventaja.

Vioge á 'Bath.
Los baños ter.males en América , así como
en Europa,
son visitados unicamente por
los enfermos ; el juego y las diversiones que

no

ea ·ellos ie encuentran, atraen gran ~úmero
de personas sanas y robustas; pero en Amé..
rica la insalubridad del ayre de las ciudades
en los calores excesivos de la canícula , es un
nuevo motivo para concurrir á ellos. Los
meses de Junio, Julio y Agosto son funestos para la infancia : las pers~nas de edad
madura temen su 'Peligrosa influencia , y van
á buscar la frescura de los bosques y el ayre
mas puro de las montañas. ·
Bath , situada á 110 millas de Baltirno"
re y á 3 6 del ameno valle de Shenandoab,
me pareció un punto ventajoso para visitar
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•quet Certit país , en d~ade bª."º :1º cielo
siempce sereno los habitantes cultivan una
tierra generosa, que ,r.ecompensa con lamayor liberalidad los mas lige·ros esfuerzos ~e
la industria..
Es.taba yo muy de·seoso de registrar es:..
ta tierra de procnision , en cuyo seno se va
fermando una poblaeion numerosa de hombres ricos y felices , que no cabiendo bien
pronto en los límite¡ del valle·, se derramarán por todos los paises circunvecinos , y ·
fertilizarán vastos desiertos. Al mismo tiempo deseaba conocer mejor el carac.ter de estos Americanos , y este se observa y recono,;.
ce mas bien en las haciendas esparcidas por
los campos , selvas y montañas , que en las
ciudades, cuyos habitantes comunicando con!..
tinuamente con los Europeos., se imbuyen fa.
cilmente en sus costumbres y preocupaciones.
Estos motivos me hicieron emprender
el viage de Bath , del qual no os referiré mas
que las eircunstancias que puedan serviros
de instruccion. La primer cosa digna de
atencion que encontré, fue un molino muy
espacioso, y bien provisto de máquinas para
suplir con ellas la falta de bra~os. Et trigo se
sube por medio de una máquina , cuyo mecanismo está oculto , y distribuyéndolo en
I~ pieza mas elevada , baxa de allí á las
·piedras de moler : la harina cae á una pie~a

mas baxa , y con el auxilio de máquinas
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lai conducen á un parage , donde la meten
en barriles : la máquina que le!anta los sacos de trigo , sirve para elevar los ba~riles,
y cargarlos en los carros. Vi allí un manco
que recibia y descargaba todo el trigo que
· se llevaba al molino.
Vadeamos el Monocasi de corriente bastante rápida , que dista dos millas de Frcderiktown : sus fértiles riveras brindan con
su amenidad á los cultivadores de la parte
Oriental de los Estados Unidos, que fatigan
un terreno debilitado ya con sucesivas cosechas• . Aquí se cultiva el tabaco eon buen suceso : ~irnos allí establecimientos con toda
la sencillez de la primera edad del mundo:
una estrecha cabaña , formada de troncos
·mal labrados , cuyos interstieios estaban
cerraQ.os con barro , era la morada del cultivador que empezaba á sujetar aquel terreno al yugo de la agricuttura. Bien pronto
descubrimos á Frederiktown, que está construida á la falda de unas al tas montañas. Su
planta es como las demas de esta parte de
Am~rica, es decir , que' sus calles están tiradas á cordel de Norte á Sur , y de Este á
Oeste , y se cortan en ángulos rectos : casi
todas las casas son de l~drillo : el único edijicio notable es la casa de ayuntamiento, que
~s de figura quadrad.a ; tiene u?a cópula , y
un peristilo con columnas de órden toscano.
No se deben buscar en un pais nuevo como
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éste las grandes obras de las bel_las artes, que
dan testimonio de las grandes riquez~s de
algunos particulares : yo 111e alegr~bá de no
encontrar de estos monumentos , porque tenia ocupado tni ánimo en la contemplacion
de mayores objetos, como era la felicidad
de aquellos hombres sencill~s en medio de
la abundancia de las cosas n~esarias:
Nos ballabamos.ya cerca de aquellas ha-·
hitaciones aisladas de las mo'n tañas , en donde los afi ctos sociales son tanta mas enorgicos y durables , quanto mas reconcentrados
y menos distraidos. Allí el ho'mbre, como·
rey del universo , respira los suaves arómas.
que exa.la una eterna primavera: ve todas
las mañanas el mágnifico espectáculo qae le
presenta el s61 , quando precedidó de la aurora sale con · paus.a da magestad de~ seno del
Océano. Las aves con sus acordes trinos celebran la vuelta del arbitro de las estaci~
nes, y dispiertan al labrador con su armonioso canto; espaciosas alfombras de yerba matizaaas de flores rodean su choza ; y el ayre. /
que le rodea., puro como su corazon, mantiene su salud y la paz del alma , que son
los dos mayores bienes de la tierra. \
En Frederiktown hallamos una buena
sada , en donde nos trataron con mucho agasajo: queriendo una de las se.fíoras ~ que nos
aco.mpañaban , tener un alojamiento distinguido , oi decir á uaa joven de la posada;

po-
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que estrafiaba que dicha señura quüiese ~~
tinguirse; siendo hija de un sastre. Estraña~
do yo esta observacion, me .advirtieron, q,ue
en est'os paises· el oficio" de sastre es el · ma~
despreciado de todos los mecanicos , y aun
fo tienen á deshonra. Si solamente las muge:.. .
res exerciesen esie oficio , se podía considerar como: envilecido por haberlo reservada
para el sex& debil ; pero en América ~sta
· profe~ion está re;ervada únicamente para 1~
hombres .. U na ·Am:er!cana ·se avergonza-ria.· si
la viesen co,mponer ~as calz9nes d~ un hermano ú de su marido : ..aun el nombre de
esta parte de nuestro vestido jamas se pro-J
11uocia , y t"odas las mugeres usan de un lar:
go rodeo para designarla .., L~s palabras camisa, pie ,. muslos ,. vientre están excluidas
- ·del diccionario de las d:am.as , y en su fogarr
usan de o~ras ,. que pot el uso se b~n hecgo. .
equivalente~.

.
Como debiamos pasar. la . noche en est~
ciudad , fui 'á ver su club ó tertulia públlca,
en que se juntaban los p~líticos de la ciudad ~
hallé en ellos mucho deseo de instruirse, Y.
una imparciálidad de op.iniones ,.que e...s ~et
verdad.ero modo· de apren4er. Los d-ebateS!
que se suscitaron fueron . muy decentes 1
mdódicos : en rtodo 'se observaba el caracter
flemático y grave de los Americanos, y si
alguno bub~ese dicho alguna bufonada ó ÍIJl.'"

¡>ertiaeneía , hubiera sid.o muy mal recibí•
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da. Aquí y en todas ocasiones observé que los
Americanos gustan mucho de razonar , y hablar mas , al éntendimiento 'que al corazon.
Si este es el yerdadero modo para iostruirc,
es preciso conf~sar que no es el me¡ór para
persuadir : sus. oradores son dialécticos , pe~ · .
ro no elocuentes. .
·
En este via,ge vi por la primera ,v~z el '
erable, que produce la azµcar : su tronco es
. ID.uy' elevac\p ·,, su corteza blanquizca y lisa,
y su copa frondosa está cubierta de hojas de
un verde claro. Para . extraer la azua;u hace.a un agujero' ,en el tronco ., donde met~A
un tubo, .Y por .él baxa ~l xugo hasta .unas .
vasijas que ponen al pie del arbol ;· hacen
evaporar este li.cor al sol ó al fuego , y de
esta ·~peracion Jesuita una azocar algo rpo- ·
rena ,' inferior ·á la de c¡¡fias. Este licor se .
e~trae por el !Des .d~ M~rzo : conviene pa- ;
ra· extraerlo ., que el cielo esté despejado
y que haya pro~dido una helada, pues sin;
estas dos circunstancias no destila .el licor.
·Se creyó que el cultivo' de este ar.bol po-.
dia suplir por el de la caña dulce , y los
amigos de l~s .Negros formaron CiSperanzas
de ver alivi~4os sus grandes tr•bajos con es- .
te descµbrimiento ; pero los cakuladores
han hallado vq'1e tenia mas cuenta cultivar
tabaco qqe el era~le, y por consiguiente se
han desvanecido.. todos sus, proyectos.
Llega.lllos en fu¡ ·á Batb ·j esta dudad e~
#
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tá· construida en un desfiladero estrec:ho : fa
' montaña del Oeste es la mas ele·vada y escarpada: en ~l mes de Marzo los témpanos ·
de nieve y los pedazos de peñascos se· precipitan
su falda l y arrastran consigo
los árboles que destrozan. Las casas que están pegadas á esta falda , están ·rodeadas de
foertes empalizadas pafa pres.ervarlas de es, tos ~ccidentes , pues a-lgunos por haberse
descuidado en esta .precaucion, han padecidó
estragos en sus casas~
Los habitantes de esta-ciudad alaban su
. temple : los fríos del invierno no son exce- .
sivos , y los calores son moderados .: las no, ches del estio son muy frescas aun-en la canícula : un gran rocío que etnpieza á caer
al ponerse el sol, y humedece ~otl_ttnuamente
la tierra 'durante su ausencia, es causa .de qu~
' aun .p·o r el dia se·templen los ard'oTes del. sol ..
'
Bath tiene ·dós edificios públicos ,- el eo-~
lise'o de la comedia, los, baños :·el prime-{
ro es' una casa hecha de troncos labrados,
unidos con b'arro , cuyo adorno· interior cQr~
responde á la sencillez de su arquitectura.
El · segundo es una barra.ca d'e madera ,-di..'
v·idida en ocho· celdillas de taolas mal uni·
das, ado.nde va á ··tolliar los háños por Ja
tnañaaa : en cada celdilla hay escafones pa·
ta graduar la altura del agua á arbitrio de
cada uno. La misma fuenté suministra el-

por

y
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.agua pua los bañ,os y para l>eber-1, y está á
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corta distancia de dicho edificio. La fuente
es de figura circular , y está á cielo descubierto ; el agua es clara , tibia é insipida, y
purga en los primeros días. Los que padecen
reumatismos , cur3n prontamente , y he visto muchos de estos exempÍares.
Esta ciudad tiene todavía el nombre de
Wa~m-spring , ó mananti~l caliente ; este fue
primer nombre , pero los Anglo-Americanos , admiradores de las modas y nombres
de Inglaterra , acordandose que en ella ha•
bia una ciudad famosa de Bath, donde hay
baños , quisieron dar mas importancia á su
manantial caliente, honrandole con un nombre tomado de la metropoti. Esta mania de imitar-- en todo á los Ingleses ha hecho que se -adopten aqu·Í las _corridas de caballos. Vi - algunas mugeres, qu~
•montadas en excelentes caballos se desafia._
han á cor.rer : como yiajan comunmcnte á /
caballo , y desde la niñez las acostull'.\l;>ran
á correr con ellos, son muy diestras é intre-·
pidas en este exercicio. Las mugeres de la
Virginia son altas y de fisonomia mas va- .
ronil que ·tas otras Americanas ; y aunque
parecen mas propias ·para los exe.rcicios de
Diana que para el amor , son 5in embargo
sensibles á esta pasión.
Las costumbres de los ciudadanos pobres
de este pais son dura~ y agrestes : son jugadores , .,eodo~ , juran y riñen cbn frecuu1-

su
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cia : tienen un género de combate desusado
ent,re los Americanos del Este , en el qual
los atletas hacen uso de los puños , dientes
y pies. Suelen concertar entre sí sacar~e los
'ojos , y he aq~í su método : los campednes
se embisten , y preliminarmente se dan algunos golpes con los puños; se rodean al de.:
do índice un mechon de los cabellos del
contrario, despues _con el pulgar tieso que
apoyan fue~temente sobre el ángulo del ojo,
. lo hacen saltar con los mayores aplausos
del feroz con.curso que los excita. El que sé
descuida en que su contrario le coja con los
dientes algun dedo , regularmente queda sin
él , pues el otro se lo corta y arranca.
Eq los dias de mercado ,veíamos formar•
se corrillos al rededor de estos atletas embria·
gados , ?.ue tienen por honor esta especie
de ~ombate f~roz , imitado de los Ingleses;
las mugeres horrorizadas bufan de ellos. Por
lo comun un gifero era el juez de los comba·
tientes, y h~cia observar la policía corres·
pondiente en estas diversiones Britanicaa:
paseabase con grave continente por medio
del corro , y hablaba á los dos caC'1peones
con cierta autoridad : él era el que daba la
señal para el combate y para los aplausos:
la turba fatua n:iostraba mas respeto á este
xefe de gladiadores , que si fuese un magistrado , Í>rgano de Ja· ley. Concluido el coill·

bate , los amigos del vencedor le rodean, Je
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abra'Zan , le limpian la. sangre , y esto~ honores se le hacen con la inayor solemnidad.
U na de las diversiónes de Bath es jun- ,
tarse para tomar el thé con mucho aparató;1
algunas señoritas cantan con poca grada:
los hombres disputan sobre ,Policía, y en to-.
do reyna la mayor gravedad y compostura.
Una compañia de farsantes de.spreciables represeiltaha comedias, tragedias, operas, todo
muy mal~ y á proporcion de su poca habilidad era la pobreza y miseria en que v¡vian.
El juego de banca ocupaba á los ociosos , y
muchos quedaban arruinados,
Los habit~ntes de la Virginia son de bella·
disposicion de cuerpo, tienen buena educacion t exercen la hospitalidad con agrado , y
han defendido la causa de fa independencia
con el mayor ielo, Los Ingleses han manifestado su odio contra ellos asolando su pais,
y usando de una perfidia, de que fueron victimas los Negros. El General Ingles publicó
una ,procJamacion , en que declaraba por libres á todos los Negros, que se pasasen á su
campo; pero luego que '. estos infelices llegaron á iUS real~s , los ca_rgaron de cadenas , y ·
los enviaron á la Jamaica, 4onde los sujetaron á un trabajo in.finitameitte mas duro que
el que inteqtaban evitar.
.· · '
Los hijos varones repar en entre sí igp·at\.
mente los bienes raices, y liespues reparten
los muebles con ·sus herm~has : esta coitum·
G :i
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bre se observa tambien en el Maryfand.Mién-,
tras vive el padre , los hijos no tienen mas
que lo que él generosamente les da : quaádo
las bijas se casan ' no las dan mas que un
corto ajuar, y el esclavo compañ~rp de su infancia. El no -darlas ningun _.dote , ,las obliga
á hacerse estimables por su buena conducta,
por su inteligencia y esmero en . los trabajos
domesticos , y por su economi-a. N:o hay que
temer se hallen en este . pais aquellos matrimonjos contraídos únicamente por el intefes
de la dote , en los quales ó la muger · se .hace
tirana del marido , ó éste la sacrifica:
Las jóvenes gustan mas de que las ala:..
ben por sus virtúdes que por su her,más"ura: _
mientras están solteras , tienen la libertad
~ecesaria para asegurarse de la conducta· de
los que las- pretenden. Quando llegan á ca_sarse se las advierte enteramente mudadas,
. dedicándose absolutamente al ·cumplimiento
de sus obli8aciones : á la veleidad _y ligereza
de lajuventud sucede una reserva y circunspeccion , que las inspira la alta dignidad de
su nuevo estado. En las naciones y pueblos
:,donde están -corrompidas las costumbres, sacede al reves : p~ra hacer juicio de las cos~ IÍmbres de un pueblo, no hay barómetro
. mas seguro que , ~xaminar la conducta de tas
A
mqgeres.
. Los niños mientras se crian en sus caus. , son joviale$=' lr:aoco.i y vivos ; pe~o Ja
' I O'O
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dura severidad de los maestros~ que regular..
mente son Ingleses ó educados á la Inglesa,
les hacen perder bien pronto su alegria, substituyendo la tristeza por .sus rigurosos castigos
y perpetua severidad.Ademas de leer y escribir, aprenden un poco dC? latín, de aritmética,
de geometría practica , y esto no todos , sino los que son destinados por sus padres á
alguna carrera. Los que tienen la desgracia
de que s~s padres estén -poseid~s de vanidad,
se dedican á la abogacia ó medicina ; para
este fi~ pasan á las ciudades·, se acostum-.
bran á la ociosidad , contraen la corrupcion
de las grandes poblaciones , y por precision
han de aborrecer la vida lftboriosa de los'
- campos~ De aquí se sigue, que dan en arrendamiento sus haciendas , estas no prosperan,
y Ja agricultura exercida por la clase inferior .del pueblo , pierde infinito del aprecio
y honor de que deberia g_ozar.
U,n jóven al cabo de dos años ~e prac:-·
tica en casa de algun abogado ó procurador,_
·es examinado· delante de Ciertos jueces ; si
le halfan sufióientemente instruido , le dan
facultad para abogar : los médicos no están
sujetos á esta formalidad. Los abogados y
procuradores _tienen el título 'de - escuderos;
los médicos se llaman doctores , tít~los á la
Inglesa , que los llenan de vanidad. Estas
dos profesiones son muy lucrativa·s cri los

Estados U nidos ; y ademas los abogados son
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los que regularmente ocupan los primero~
empleos del gobierno ; y asi no es -estraño
que sea ttiuy apetecida esta carrera,

~~~~~~~~~~~$a
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ContinuaCion del viage.
Desde Bath me dirigí á Winchesre·r ' ciu• ·
dad construida sobre una montaña ; sus ca-sas son de ladrillo : unas ha~iendas bien cultivadas todeá11 el certo sobre que está' fundada la ciudad , y·en las faldas de las montañas se ven otras en forma de anfiteatro.
El terreno es tnuy fecundo , y con una mediána labor 'produce abundantes cosechas : la
naturaleza se muestra allí con foda su magnificencia. Los habitantes son altos , bien
. · ·formados , tobustos y de buen color : - los
animales domésticos son fuertes , gordos y
manifiestan el mayor vigor. Seria este pais
un paraiso ; si la sequedad no frustrase muchas 'Veces las esper;¡ntas del labrador.
- Encontré aquí á un tultivador muy ins. .
truido ~ que despues de haber adquirido riquezas considerables en el cometcio , se babia retirado aquí gozar de los placeres sen- .
tillos y puros de la~ vida rustica. Su patrotístno le teni~ muy em-peñado en establecer aquí

a
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vmas, de que resultaria un gran · be~eficio
á todo el país , si se lograse su intento. Algunos , habitantes del Maryland han hecho
varios esfuerzos para establecer viñedos: uno
de este_número es Mr. Caroll, el qual no ha
conseguido con sus laboriosos ensayos mas
que algunas barricas de un vino muy mediano que le ha costado muy c_a ro: este ha sido
el norJ plus ultr~ de todos los esfuerzos dispeadiosos que se han hecho. Creo que los
resultados no serian mas favorables en el valle ·d e Shenandoha, en donde los frios son tan
grandes como en el Estado de qqe acaba de
hablar. A la verdad, ~e encuentra en los bosques una especie de parra silvest~e ; su rtron..
co se halla defendido con el abrigo de los arboles á que se enlaza , y sus copas la defienden·de los vientos del Nordoestey Nordeste. A
pesar de todas estas defensas no produce mai
que unas ubas pequeñas y agrias, de que no
se puede hacer vino. Me parece que las vides
no pueden prosper~r sino en las ~os Caroli•
nas y etÍ la Georgia, donde los inviernos son
como en la parte meridional de Francia.
Gran número de arboles•frutales no pue·
den naturalizarse en la Virginia ni en el Ma·r~land ; entre otros 'e l nogal, el ciruel~ , la
higuera : el primero no conserva mas que el
tronco y muy poca,s ramas: la fruta del seg?ndo dege!lera rapidamente , y el tercero
1

pterde ·en io.vierno todas las ramas que arro-

,,
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primavera. Las frutas de Europ~ sott

ep esta parte de América muy' inferiores en
_calidad á las del mundo antiguo.
•
Tratando de politica con este cultivador,
le comuniqué fran~amentti algunas observa-'
cione~ . que babia hecho sobre fos ·Estados
Unidos. El punto mas principal , le dixe , de
\'Uestro gobierno son Jas elecciones de los
~epresentantes ; pero estos son unos ·días de.
embriaguez y de riñas? los pretendientes brindan con la embtiague~ á 'todos los que les
quieren dar el voto. Las tabernas- estan ocu, p_adas por los partidarios~ los ciudadan8s se~
alistan baxo las vanderas de los pretendientes ; y el lugar en que s.e haeen la.s votaciones, regularmeQte· está rodeado de gente armad~ d~ palos , que ahuyentan' é intimidan
á los del otro partido. No es entonces un
puebto que juzga, sino una _tropa de fac·
ciosos que .combaten. Luego que los Candida tos han publicado sus pretensfones por_)
medio de Jos papeles públicos ' los corredores ó agentes se ponen en movimiento,
y dan de beber á los que deben votar. Para
recoger mas votos á un mismo tiempo , se
avisa al _público, que tal día habrá junta en
' tal -taberna para fixar 'la opinion de los vqt.ar;ites. Si el Candidato es elocuente, acude ·
á la raberna , y con sus discursos dexa preparados á sus parciales para el día de la elec·

cion. Declara Ja guerra con su pluma á su

'
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competidor, y en estas guerras se suelen emplear las armas de la calumnia. Los habitan- t
tes de lós campos concurren á caballo al
lugar de la eleccion: ·van desfiJando de dos ·en
dos :- los tambores seguidos de! gente c~m !:
prada por el pretendiente , y gritando huzza, completan la confusion .marcial ,de un día
de eleccion. Las mugeres. corriendo de tienda en tienda and~n mendigando voto.
He aquí , me replicó , un verdadero retrato de lo que sucede en las ciudades maritimas el dia de la eleccion ; pero no sucede _..
lo mismo ·en las elecciones de 1o interior del

país.

.

Hablando de I~s costurnbres , ,,la opinion, me dixo, ésta reyna' del mundo, tiene'
aquí proscrito el adulterio , sin que sea·: necesario recurrir al rigor de las leyes; y los
.iueces tratan con cierra ¡farcialirad al que
defiende las costumbres castigando el adul~erio. Una muger de New-Yorck comµpic6 á su ~marido las pruebas por escrito de
·las solicitaciones reiteradas de un amante: ~I
marido , armado dé un fuerte baston , fue á
la plaza , y encontrando al solicitador , le
dió de p~los delante de un concurso numeroso. Como está µrohibido por las leyes el
tomar la justi~ia por su mano , el apaleado
se querelló del marido ante un fribunal : el
acusador presenta las _pruebas de los palos
que le había dado; el marido las .carfas en

'·
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que constaba la torpe -solicitacio~ : los Jueces condenaron al marido apaleador en una
multa de seis sueldoJ por los daños y perjuicios causados al apaleado; exped~ente justo
é ingenioso para guafdar el respeto á la ley,
y al mismo tiempo castigar la insolencja del
solicitante."
,,Otra prueba de nuestras buenas costumbres, añadió, es que todas las madres crian á
sus hijos , y jamas los sueltan de su brazos,
aunque tengan que hacér largos viages.
Tampoco se permite aquí el torpe uso de
comadrones ; las mugeres desempeñan este
oficio con acierto , y de este modo se respeta
el pudor y la decencia.
)
·
Los usos y costumbres son bastante semejantes en los ' dos. Estados . de Virginia y
de Maryland. Quando llega un nuevo cultivador á establecerse en eL pais , le visitan todos los vecinos , al dia siguiente se ve llena
. su casa · de regalos d~ jamones, carne fresca, manteca , huebos &c. : al mismo tiempo
(
Je hacen saber que puede usar,, como suyos,
,,fo todos sus criados , caballos , herramientas
y de todo lo que necesite ; y esto no es un ·
vano cumplimiento, como en otras partes,
sino ·q ue en realidad los nuevos veci~1os' usan
de las "cosas de sus compatriotas sin ninguna
ceremonia, y .d esprecian altamente á los Ale·
manes , porque no q\iieren franquear sus
muebles. Quando hace su _primera cosecha,
1

1
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Je ayudan , si se halla falto de ·:operarios ; y
si con su buena éorrespondencia se grangea
el afecto de sus v,e.cinos , los encuentra siempre prontos 'para todo.',
Un suceso desgraciado turbó toda nues..:
tra alegria , que fue la muerte de una joven;
su madrt!, hermanos y parientes rodeaban la
cama de la ínoríbunda , y todos los conocidos de la familia daban muestras · del dolor
mas profundo. La afliccion entre estos Ame- .
ricanos. se equivoca con Ja melancofia : rara
vez se les oyen quejas ni lamentos doloridos,
ni hacen extremo alguno' que manifieste su
dolor interno. Algunos ~uspiros lentos y .profundos , el descuido en el trage y compos·
tura, son los indicios del mayor sentimiento : un pañuelo en la mano indfoa que se
han derramado algunas lágrimas, y es un indicio evidente de dolor : los Americanos no
usan de l,os pañuelos para las narices , sino
en vez de servilletas , y quando lo tienen
en la mano , no estando á la mesa , ya se
sabe que es para enjugar las lágrimas. ·
Los parientes de la joven resolvieron
llevar su cadaver para enterrarle en el cimenterio de su hacienda. Cada familia tiene"
el suyo, para lo qual escoge,n un espácio de
terreno en medio de su campo, le cercan con
una empalizada, y le rodean de cipreses y ,•
de sauces de Babilonia. U nas losu de piedra
ó de marmol contienen el nombre , la edad
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y circunstancias del que se entierra allí.

Las
personas ricas ·hacen atahudes de caoba, taéhonados de plata' , y adornados con algunos
pasages de la Es~ritura. Antes de enter,rar el
cadaver, sé abre el atahud , y los amigos y
parientes del difunto le dicen el ultimo vale
con- las may~res demostraciones de amor.
Los criados cargan con el atahud, y
marchan al frente de dos filas que forman
separadamente Jos hombres ·y las mugeres:
dirigense
!paso lento ~l lugar de la sepultura ponen jlÍlltO á esta el átahud , rodeado de la comitiva ·, el Sacerdote pronuncia un discurso analogo á la ceremonia,
y concluido éste , se van retirando todos sin
orden. Si el entierro se hace en una ciudad,
cada qua1 se va á su casa ; si .es en el campo , los convidados se que.d an á comer en
casa de los padres ó parientes del difunto.
Aunque- el _banquete es tan esplendido como ,
en un dia de boda , todos observan la gravedad y aspecto lúgubre que· corresponde á
las circunstancias: Ja.s mugeres comen poco,
'y
r etiran pronto de la mesa; los hombres
perrpanecen en ella , y segun la costumbre
Inglesa , empiezan entonces á beber con el
mayor exceso, rematan.d o en alegria la funcion. que se empezó con tanta ·tf-i·steza. Lo~
. aficionados á comer y beber bien, apetecen
estas funciones de endérro no menos que
las de bo4as , pórque todas concluyen de

a
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un mismo modo. Es cosa muy cómica ~ir las
reflexiones mas piadosas y filosoficas sobre la muerte y las vanidades del mundo
al mismo tiempo que circulan las botellas
de los vinos mas generosos , y censurando'
el dolor inmoderado de los paganos , ahogan
el suyo con los licores.

$~~~~~~~~~4!
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CCCCLI.

DescripciorJ de la América Septentrional. ,
Antes de pasar adelante , de~os una ojeada á todas estas provincias , que forman el
espectáculo mas bello de todo el universo.
Trecé de estas colonias se han hecho inde- ·
pendientes ; las dos Floridas fueron cedidas
á la España por el tratado 4e paz de 178 2:
no restan mas que tres á la Inglaterra , que
soq el Canadá , la isla de San J,uan , en el
golfo de San Lorenzo , y la Nueva Escocia,
parte de la qual ha sido erigi_d a en gobierno
separado con el nombre de Nuevo-Brunswick.
Siempre que use 'aquí-de la palabra Amér~ca~
no CC?mprehendo mas que las Colonias de este
continente establecidas por los Ingleses.
La provincia de Canad4 contiene tr~
a~solutamente distintas,, aunq~e compre~en
d.uia¡ ba10 una misma palabra.: es un todo

' lO
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tan vasto que no puede abrazarse baxo una
sola ~dea. La primera division que quisiera
mostraros, compreheride todo lo descubierto del N~rte de la bahia de Hudson, todo
el territorio comprehendido entre el· fondo
de esta bahía y el nacimiento del rio de los
Utawas, y las costas del mar 'c onocidas con
el nombre de tierra de Labrador. Esta fa. mensa extension _d e t~rreno e-s mas imagina, ria que real: hace en ella un frfo tan riguroso,
que no permite Ja existencia 4~ ningun arbol
ni el menor progreso de vegetacion. Las tres
quartas' partes 'de esta region' que ()cu pan un
Jugar distinguido en los mapas , se pueden
llamar con propiedad ·tierras incognitas. En
el discurso de los siglos todo estará allí tan
inculto y esteril como en el dia ; porque la
,naturaleza ha tratado con mas rigor al Norte de la América que al de la Europa , sin
que yo cornpr~henda Ja causa de esta ·gran
diferencia. Sin embargo, los Ingleses por .una
especie de orgullo han dividido esta parte de
1
sus dominios, y la han asignado los nombres
de · Nueva· Bretaña, Nueva Gales y Canadá:
si conocieseis estos paises tan bien como yo,
veriais que estas nuevas denominaciones no
'son mas que un efecto de la vanidad de esta
nacion , que gusta de poseer y de engreirse
con la idea de la extension de sus dominios,
aunque sean, quiméricos.
No hay duda que si ta extension de tec•
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reno pudiese lisonjear, l~s Ingleses podiao
estar ufanos con esta gloria: tomad un mapa
y extended vuestra vista desde la ,b abia de
Hudson hasta lós lagos Temiscámin, Ne ..
pissing , Assianipy ; desde allí basta las cos·
tas de la Tierra de' .Labrador', al nacimiento
del Saguenay, á lo largo de las riberas terribles del río de San Lorenzo ; desde allí subid por el estrecho 'de Bellisle qasta el parage. por donde comenzasteis : ~ereis que todo
es peñascos ó lagos, ó pantanos ó montañas;
que tod;is las tierras estan cubiertas de pinos , de · álamos &c. Ninguno de los paises
que be visto en aquellas regiones , es propio
pará el cultivo ; z y de qué serviria cultivar
un terreno , dado que fuese posible , supuesto que es mas frio y humedo que la Siberia'~
Es. mas facil á los Ingleses establecer limites
y dar nombres pomposos á este horrible p~is,
que enviar colonos, porque no podrian subsisti.r allí sino el tiempo que les durasen las
provisiones.
~a segunda· parte. del Canadá es la que
comprende los grandes lagos Ontario , Erié, .
Michigan, Huron y Superior : aunque es im- ·
tnensa y fertil , jamas podrá tener comuni- ·
caciQn .ni enlaces civiles con los pueblos del
rio. de Sán Lorenzo. En esta region todos los
pa1se:s son demasido vastos -y ~istantes ; las
co1?unicaciones serán siempre muy largas y
pelagrosas. Este es actualmente el pais que
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ocupan los Indios-indígenas de esta parte de
América; de allí vienen las pieles que se han
hecho un objeto tan considerable de comercio , de que os hablaré con toda extens.ion
mas adelante ·: no parece posible que el arado Europeo pueda incomodarlos allí en muchos siglos.
·
La tercera parte es la que se conoce con
. el nombre de Canadá , que empieza desde
Jos límites de la Nueva-Escocia , .ó mas bien
~n los montes llamados de Notre pame; desde allí atraviesa el- lago Champlain. , y se
extiende hasta el-salto ó catarata de Niagara. La ciudad de Montreal fue fundada
en 1 6 2 5 casi' al mismo tiempo que Boston.
/ EHa provincia es tan vasta somo uno de fos
mayores reynos de Europa : figuraos al rio
de San Lorenzo , saliendo del lago Ontario
,á 3 3 o leguas del mar , como una grande
arteria , y el gran número de rios que en él
desaguan , corno otras tantas venas : muchas
de iUS riveras estan cultivadas como lás del
gran rio : pero el mayor establecimi.ento de
los Canadienses creo no ex~ede de dos leguas
· de ancho tierra aden~r<_> , que e& lo que se
llama quatro concesiones~
1
Este modo de conced'e r las tierras , des·
pues de haberlas dividido en par~oquias á lo
largo de los rios, era una idea Francesa muy
justa , y bien acomodada á la situacion local
de. este nuevo terreno. ·con este método to-
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dos los cultivador.es no pueden estar .muy
apartados de un rio que les sirve de canal de
c0municacíon. H~ visto co~ mucho placer
algunos cantones ' en donde tres generaciones limittofes cultivaban su~ campos con la
mayor pa~ y union : el abuelo , establecido
sobre la ribera; babia compra~o una concesion igual á la suya para su hijo que · se
casó jóven ; este · babia hecho lo mismo para
su hijo mayor. Estas tres familias tenian las
ventajas de ser parientes, amigos y vecinos2·
¡qué placer para un respetable abuelo .! Este
pais pudiera haber tenido una pobl'acion
de 600~ habitantes en vez de.Jos 90~ que
encontraron en él los Ingleses quanao le
conquistaron, porque es mas extenso que el
Massachussets, que cuenta este número de (
habitantes.
,
No ha habiclo en este continente niagu-¡
na otra colonia , cuyos principios hayaa
sido tan débiles , tan penosos , tan expuestos
á peligros ; siempre e~tuvo falt;i de braios, .
Y tuvo que sostener contra los salvages y log·
Ingleses guerras sangrientas , cuya hi~toria·
causa horror. Por espacio f}e mas de 5o años
un Canadiense fue mas· bien un soldado que
un cultivador : jamas puebl'o a·lguno con
tan débiles fuerzas ha manifestado mas osa-·
dia y valor.
·
~No h~y espectáculo m~s magestuoso que
el r10 de· San Loreuzo ; desde el cabó de RoTOMo XXIV~

H .
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sier s hasta Quebec por espacio de 1 8o fe" guas las riberas , ,exceptuando algunos cor-

tos parages, tienen una elevac.ion prodigio-

sa ' y dan una idea asombrosa ' pe'ro poco
agradable , de esta nueva region , pues está'
lleno de escollos peligrosos. Por otra parte
no hay perspectiva mas amena que la de este bello rio desde Quebec á Montreal por
espaci~ de 80 leguas : allí es 'el centro de

(

1 .

·aquella colonia : la division de las parroquias , el número infinito de las_ habitaciones
esparcidas por las orillas ofrecen unas vistas magníficas y risueñas . .Es digno de contemplarse sobre un mapa el rio de San Lorertzo desde Montreal hasta Catarakui á la
eQ.lbocadura· del l~go Ontario, por espacio
de mas de 1 oo leguas ; está adornado - de
infinidad de islas , de lagos , de promontorios y de rios colaterales. Un pintor podria
sacar de aquí las mas déliciosas perspectivas;
r pero ~l mismo tiempo no hay cosa mas temible y horrorosa quando se navega rio arri, · ha. El rio de los Utawas , que desagua en
· el lago de las dos montañas á 6 leguas de
Montreal, no tiene comparacion con el -de
San Lorenzo en lo rápido y peligroso. Este
último no ofrece en todo su curso ( exceptuando algunos pocos p~rages) ~as que una
serie casi continua de corri~ntes rápidás , de
cascadas mas. ó menos largas, masó .menos

atravesadas de peñascos y de baxios, con
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Otros inil .embarazos que no puedo

1I $
expre~ar

por falta de voces : ·se 'necesitá un m~s para
subirlo en barcos , y para baxar del gran
lago á Montreal bastan cincd días, Pára la
primera operáción de subirle , ¡qué pacien.cia y trabajo no se necesita! ·¡qué ·destreza y
habilidad es precisa pára baxar pm.• él sin
daño! Yo subi . este rio en un buen barco
Canadiense; que nos vimos precisados á descargar í 4 veces pata saéarle del agua , y
llevarle arrastrando por otras taíttas puntas·
ó promónforios que hubiera sido imposible
ó muy peligroso doblar : baxé por él ea una
canoa de corteza con dos salvages. E:s ,Preciso haber visto la impetttosidad del Saltalar.go , las baxadas rápidas y repentinas ; lo~
remolinos , las undulaciones proldngadas , la
furia de a:quella terrible corriente , y tna~
nav.egando en una 111áquina' tan fragll como
la que me cortducia : es predsó haber visto
la inimitable destreza y la gran serenidad de
los salvages , para formar idea d,el terror y
. asdfnbro , que necesariamente inspira seme~ ,.
jante situacion~ Mi curiosidad quedó tan
completamente satisfecha; que no he querido
Vol ver á repetir esta especie de navegacion ..
Los Canadienses in'l"posibilitados de navegar por et mar por espado de seis meses
del año á causa de- la rigidez 4el invierno y
de los grandes hielos de ésta estacion , em-

plean su industria ca Jo que ellos llam'!.Jl
H

:.a:
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viages de los ~ltos. Ninguna nacion Europea
se ha atrevido' jamas á penetrar tanto en lo
interior de aquellos inmensos paises c9mo
los Ca.n adienses : ellos son los que nos han
d ado n oticia de los lagos de la, lluvia , d~ los
Assiniboils , de Borbon ) &c. corno tambien
de un a tribu de salvages human~s y civiliza- ·
dos'• que ' tienen' algunos conocimientos de
ag ricultura. He visto algunos C anadienses
1
que por espacio de tres años h abian estado
fuera de sus casas, ·ocupados en estos viages.
S,u clima y su ·situacion es lo que fos ha habi- '
tu'a do tanto á vivir en los bosques y ,á las navegaciones interiores ; en esto son muy diferentes de sus a ntiguos compatriotas, que
'se creian perdidos sin recurso .con solo baxar
por el río de San Lorenzo. Casi todos los
Canadienses , sin ser ricos , gozan de conveniencias : son sufridos en los trabajof, rara vez están ociosos ' aunque no tienen mucha industria. Su mayor aficiones andar por
Jos bosques : están co(ltentos con su suerte,
y no conocen aquella mania de proyectos y
empresas tan comun entre nosotros. Son sencillos y afaples en sus sociedades -; sus cos-'
tumbres son puras y castas : son tan intrepidos y sagaces en los bosques como los sal·
vages: tienen un cara cter ligero sin atur•
di m iento , y exercen la hospita lidad con 1caridad. A Ja verdad son ignorantes ; es 1raro
~ntre ellos s_a ber leer y -esctibi~ ; si esta pri-:
1

ESTADOS UNIDOS. '

I 17

vacion no les cerrase la puerta para muchos
conocimientos Útiles , yo llamaria feliz su
ignorancia. Antiguamente les habia_o dicho
que lo~ manzanos no producirian en su país;
y
se veia ninguno de estos arbok s: igualmente les habían dicho que el trigo .quedaria ahogado debaxo ' de la nieve ,si.t:i producir¡ y apenas lo conocian ; per9 despues. de la
conquista de los Ingleses todo se ha mudado.'
No había ninguna gazeta ni impresor algu-·
no 'e n todo el Canadá , y por consiguienre,
grandes y pequeños ignoraban todo lo que
podía contribuir á su instruccion y prospe-~

no

ri~ad.

Los Canadienses , ·asi como hacen los
salvages , quando na tienen hijos , adoptan
uno con escdtura formada ante . algun uota .
rio : tambien son tan aficionados como los
salvages á la caz~, á andar por ~os ·bosques,.
á las navegaciones int,eriores &c. Los Cana:. ·
dienses son la sola. nacion entre todas las
Europeas , establecidas en este continen.te,.. .
en quien los salvages tienen mas confianza.'
En efecto , creo que los Canadienses son lo~
que menos los han engañado , respecto de·
las otras naciones : la pobreza y la sencillez
de los ~anadie.nses los hacen mas semejantes
. á los salvages , que los demas Europeos, que
~on rnas sábios y por consiguiente mas enganosos. Los Canadienses son los principales
agentes ~el tráfico que hacen los Ingleses con .

..
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los ~alvages en lo interior de~quellas regio•
JleS ' ~OQlO Y~r~mps , µias adelante,
" Sus c~qªllo~ form~n unct. ra~a nueva ,y
;1.precia.l?J~ i aunqu~ nQ soy JDUY int~ligente
~n esto, os pu~do · asegur~r que no los h~
visto m~s fu~rtes, sanos y robu~tos : durant~ I~ estacion de · los qiayor,es. hi~los. viven

en los posques ó en

los est;tblos de sus amos,

~in que Jes haga
d.~ r~giQleQ ,
,

impresion est~ diferenciª
·
·
E.l ~HQl~ e~ rígido pero- sa~o : he vi_sto el
do de San Lorenzo cubierto de hielo ef dia,
p'rim~rQ,. de. Mayo; y lo qúe es mas , asistí
;¡ una :fiesta que l~ ciud~cl. ele- Quebe~ dió en
aquel día á las. s~ñoras ~n parrélcas formada~
~obr~ ~t hi~lo. E.s ve~dad que est~ fenómeno
.P o e~ ~OW\.líl todos. los años! ios. ~alores son
~orto~ y muy fuertes , como en todos lo$
p~ise~ f rio~ : 1~ v~getacion ~e hace con ~n~.
rap~de~ ªsomhrosa!To4os. tos gr,CJ,OQS clC! ~u
ropa' m~duran eq aquell'l estac;\011 t s~ h:\
observa4o que se van ~uavi~andQ lc;>s dos e~

freqips dC! calor y frio. l}na de las priac;ipales razon·es qu~ jmpjd~n á. los Caná~ie~, se~ el ser · ricos ·~ es qµe c~si tod~s las proq~<;
~ione~ del esti9 se ~011~umen ~n ~l .i11yi~rno¡
porque los Caoadiens~s ? .asi ~omQ to4os lo~

colonos lngleses , gustaQ de c;omer'- bien y
divertirse en sociedad durante esta estacion.
Pero á pesar de esto , ¿no son bastante ri~os~ Sin duda 'lue lo son., ··Y mucho ma$

/
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felices que los voluptuosos y cruelés plantadores de la Jamaica.
Los Canadienses· son sanos , robustos . y
fuertes , y llegan á una edad abanzad~ , en
lo que son muy d'ferent-*s Ae los -habitantes
del Trópico , que extenuados con el calor y
Jos deleites suelen estar ya decrepitos á los
3 o años. A pesar. del mal gobierno que habia
antiguamente en el Canadá , sus habitantes
eraq felices, y su felici~ad consistia en ig·
norar nuestros vicios , y en vi vfr sanos y sin
afanes : en ninguna par-te he visto costumbres mas senéillas ·y puras , -ni liombres mas
tranquilos y menos litigiosos. Antes de la
conquista el car.acter de los Canadie_µses era
~el todo original , y se distinguia tanto del
Europeo como del Americano : distaban·
igualmente de la hrutalidad ,del es~ado salva..
ge , y de la refinada. malicia, de las- n~ciones
<:ivilizadas : igualmente distintos de su original Frances ~ que del d~ sus vecinos los salvages : tal ha sido el efecto del clima y de su•
>

•

nuevo modo de existir._
Las altas. nieves- que cubren ·el país , no ·
les impiden viajar , ó en trineos ó con sus
zapatos de raqueta: sus casas SO!J muy abrigadas contra el frio, ·para lo qual tienen·
ventanas dobles. y buenas. estufas ~ EI ~cultivo '

,

de esta próv[ncia se ha mejorado mucho despues d~ la conquista por los conoc.i mientos "

nuevos que han introducido los colonos In-·;
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gles~s.

Como hay tanta abm1dancia de río~
y lagos en aquel país , todos Jos transportes
se hacen por agua: aunque llQ se han l:iecho . marinos, sus Jagos y rios les han dado
' \lll género de industria que es de la mayor
utilidad para el tráfico con los salvages.
· 1En la Punta de Levi, situada en frente'
de,Quebec, es donde principalmente se en- ,
~uentran los hombres mas excelentes para es. .
te ex'e rcicio, y son los m~s propios de todo el
c;ontinente para esta especie de viages. Saben
cQn. la mayor perfeccion el arte de construir y
componer sus canoas, y el. de conducirlas por
medio de tantos obstáculos y.dificultades: por
Jo qual nQ ~ale ninguna canoa' de la China
(que es una punta de la isla deMontreal)par~
.el estrecho y los lagos , que no lleve algunos habitantes de dicho canton: El continuo
~ exer\:i~io
pasar desde ~sta Punta á Qqebec ep ·rodas las estaciones, es Ja. escuela en /
que se inst~uyen los jóvenes: allí aprenden el .
~rte de bogar ~on sus canoas , de vencer Ja ,
fuerza de una corrieQte impetuosa, de s~
~rJas y meterlas sobr~ los- hielos, de volverJ;is á la co~riente , que jamas se hiela : est~
maniohrá no se, puede comprender sin ver-.
l~ , y me causó el mayor ~sombro~
Esta provincia , que apenas producía
en J 7 s'9 para poder subsistir , ~n el dia
exporta muchos granos: ya .sus habitantes

de

~mpi~ian

á .to11.}ar parte en las· pescas para
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sacar aceytes, las quale,s son muy luct.a ti-·
vas , y forman excelentes marineros. El aiio
de 177 4 la provincia de Can~dá xportó ,
el valor de 76'@ libra~ esterlinas en peleterias: en aceytes, barbad~ ballena, &c. 3 5oot
en gíoseng , serpentina , capilaria , &c. 3~:
en queso 1 2'@ : en maderas de construc~
cion ; &c. 11 '@ : . total 1o5, 5qo. La irpportacion en g.éneros Ingleses ascendió á 1 o 5~.
libras esterlinas.
.
·
La isla de S. Juan está ·situada en el golfo
de S. Lorenzo cerca de las costas de la Nue·
va Escocia: las pescas de ballena, de vacas
marinas , de bacalao se _· hicierdn despues de
1a paz·de 176 3 un objeto tan considerable y
digno de la atencíon del gobierno Inglés, que
procuró dar toda la consistencia po<>ible á este
comercio industrioso y lucrativo. Pata este
efecto.la isla de S. Juan fue erigida en gobier.:
no separado de la Nueva Escocia: de esta isla
debía salir una multitud de barcos y navío~
para ir á recoger rique:z.~s en las costa~ de la
Acadia, de la isla de la Magdalena , en la babia de los Calores, en el estrecho de Belleisle,
Y enfin .e n las costas del Labrador.
No podía haber cosa mas bien ordenada
que la dívision de esta isla ~ abunda en exce~entes bahias, ensenaq~s, ríos comodos , islas
inferiores, caletas y rias: jamas ha habi do un
peda~9 de tierra mas cónveqie.nte para la na...

fl

vegac1911. Fu~ dividida en 3 Condados y • 4

'·
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Parroquias: se establecieron los f~.mdamentos
de tre ciudades, es á saber, la del Rey ·, la
de la Reyria y la del Príncipe. El total fue sub·
dividido en 66 suertes ó cantones, distinguí·
dos por números desde t hasta 66 : no es Pº"
sible concebir mejor idea de establecimiento
por lo tocan ~ e á la topo.grafia ...
~ Establecióse despues un gobierno
1 771
con todos Jos oficiales necesarios : se ofrecieron en venta las tierras á precio muy comodo, las, qua_les son excelentes así como las maderas. Acudieron al1í de todas partes pesca..
dores y cultivadores en gran número para
reemplazar á Jos tres mil Franceses que el go•
bierno babia echado de allí._~odas las_riberas
d~ los rios y de las babias abund~n en prade·
rías saladas, ventaja muy imp.orta.nt~ para
formar los prime~os estab.lecimlentos., Los. arboles son allí tan bellos. como ~n el co.nt-lnen •
te : todas sus costas. abundan en mariscos y
pescados de todas especies :. e~ta rodeada de
un mal' tempestuoso , pero rico y fecundo:
el hombre acQstumbrado á una vida laboriosa
.y d~ra puede encontrar- aquí un asilo y la
ocupacion mas abundante, C~mo esta isla es_tá inmediata á todos los parages propios pa·
ra la ,pesca i y tambien. por su. sht,Jac~on,
aseguraba el pas() del golfo'· y venia. á s_er:· la
llave del rio. Esta isla bien poblada estable ..
ci~ un monop~lio sohre todas las riquezas

en

mucho mas

impor~antes

de lo que se piensa,
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respecto del comercio y na vegacion f pero. la
naturaleza_se ha opuesto. á todos' estos desigpios. La humedad del ayre y del terreno, la
cantidad prodigiosa de pra:derias , han pro- _
ducido en todo~ tiempos inurnerable ~ultifuc\ 4~ mosquitos, que parece reclaman' la
~oper~nia de esta isla , y quieren despojar de
el!~ ~ los homl>res. Este es el mal fisico que
aflige :y extermina toda esta parre de la ~mé
rica. J-le ~oµo~ido ním;has familias, que apuradas de Ja fatiga de no poder dormir y de
i.in tormento continµo por el qia, se haq visto
precisados á ab;intfonar sus posesiones.; los
mismos na<;ionales que han llevado allí, apepas pueden vivir. Durante el calor del estío
se ven precisados á abandºnar los paseos para
jrásumergirse en el agua 'hasta la nariz~ Aunque esta terrible plaga ba retardad<;> los progresos d~ l~ agricultura, las pescas se han
f omeµt~dQ ·y extendido por todas las costas
con µlu~ha feli~idad. La cantidad inmensa de
~~eyte que de ellas proviene , sirve para, la
preparacion. de los cueros , para ah1mbrarse
Y para otros usos supliendo por el sebo. De
~inco noches que estuve en esta isla ' apenas
pude dormir un~ ; era á la sazon el mes
de Junio, y los mosquitos eran mas nume- .
~osos y moléstos que !.1unca.
.
La. fundacion de esta Colonia en 176 S
es demasiado reciente para ,q ue sus habitan:.
tes puedan haber adquirido un caracter' dis- ..

I
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tintivo: casi todos sus colonos son. marineros
artevidos muy expertos en todas las ~spe
cies de pesca usadas en estos mares. -Añadiré
aquí una razon de lo que ésta produxo en las ,
1
costas del Labrador y en el golfo de S. Loren·

y

zo en 1774.

147 o barriles de aceyte d~ ha llena á 1 5 l. · est,. • • • . • 220) o f.
3 oo id. de baca marina, .id ..• , '31.5 o l. ~
27 toneles. de aceyte de ballena á 300 l. est. . • • • 2 i::6oo l. '
t 2~ pieles de vaca marina. . . •

3 oo l.

Total.~ ••.•.. ~ ..... 47100

l. est·

---En estas pescas se' empfean por lo menos .
s~)' hombres' ' y por consiguiente· es fa mejbr:
escuela de marineros h~biles é intrepidos.
, En las historias Francesas podreis ver el
origen de los primeros ' establecimientos de ·
esta nacion en la Arcadia ó Nueva Escocia.
Parte de fas riveras del rio de San Juan , de .
·la bahía de Baffin y otros muchos parages
estaban ya habitados por unos- colonos del ·
cara~ter mas dulce y humano : eran en ex·
tre.m o ignorantes , y esta era la unica cala-·
· midad á que estaban expuestos , pero ellos
lo ignoraban: pasaban una vida 'pastoril Y
fra~ernal: deberian 4aber dado el nombre d~
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Arcadia ~ su nueva patria. Su ignorancia, su
virtud , su paciencia , su fidélidad debieran
haberles procurado mejor suerte; ¡pero qué '
desgracia de la humanidad ! ~llos subsistiri~n
aun , si hubiesen sido foragidos ·' gentes sin
fe ni ley,: su inocencia' fue el origen de su
desgracia y exterminio:
_ Sin quererlo, y muy contra su ,voluntad,
fueron cáusa de d-0s grandes delitos; el uno
cometido por la Inglaterra contra la sana politica y la humanidad , arrancándolos de sus
hogares con los pretextos mas frivólos ; el
otro por su metrópoli contra el afecto y
g_ratitud que les debia , pues olvidando ,e n
aquel momento su generosidad , los aban··
donó á su funesta suerte , y los dexó pe recer de hambre en todos los parages adonde
los conduxo su desgracia. Los Ingleses los ·
repartieron por varias provincias_, desde la¡
quales algunos se volvieron á buscar sus hogares , embarcados en simples/ piraguas que
ellos mismos habian construido con admiracion de todo el mundo. A su vuelta encontraron sus casas y posesiones en . manos de
intrusos ; pero sin q9ejarse , contentos con
respirar el ayre de su patria , se contentaron
con alquilarse para cultivar en 'beneficio de
otros las propias tierras . de que habían sido
desposeído~. Los, que pasaron á lng.jaterra,
~rancia~ Canadá, ó ,las islas, casi' todos murieron de miseria en el _mayor abandono.
1

I
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z. Creereis que aun se hallan algunos de e'll<>!J ·
en las islas Falkland ~Así pereció una nacioa

/,..

laboriosa y sumisa, que se componía de mas
de 4o:g almas. ·
Esta provincia tiene una extension muy
considerable, pero está poco habitada, y aun ,
los cantones 'poblados apenas tienen el mas
leve enlaze de, sociedad unos con otros, porque estan divididos por brazo~ de ,mar, fa ..
gos y montañas .. La gran península cerca de
la qual se halla ,la isla Real y la bahía de
Chedabuctú, está separada del continente
por la bahia de Fund y, la qual está tambien
dividi-da en gran número de ramificaci~n~s.
Por todas partes se encuentran aqui ríos, gol·
fos ,. bahías , lagos , pantanos -y tierras muy
malas, exceptuando algunos pocos' parages:
todas estas causas producen una humed~d
muy grande ' y producen un 'infinito número
de mosqu~tos, y otros insectos incomodos. La
marea sube en la bahía de· Fundy á mas de
veinte y cinco pies , por lo que cada seis ho ..
ras queda en seco una playa inmen$a..
· La isla Rea.l ó Cabo Breton está tan cerca de la gran peoinsula , qµe se puede considerar como parte suya ; no tiene de ap~e
ciable mas que· sus pesquerias y sus minas
de carbon. de piedra .. La isla: de Aren11 , que
está poco distante, y todos los ba·ncos de sus
cercanías abundan en bacalao, por lo
casi
todos loi habitantes_de la Nueva &cocia soll

que
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pes~dores, mas bien que labradores, y tie-

nen razon.
En e~te con.tinente, est~ . es,.en la Nueva
Escocia mientras mas irigratá es la tierra, mas
fecundo es el rµar. -Los Alemanes , .Irlandeses y los pocos Aéadienses que 'han vuelto,
forman una P._oblacion muy escasa, repartida. .
en un terreno inmenso , y á. distancias muy
grandes; por consiguiente, ,cada una de estas
naciones ha conservado las cqstumbres de su
.. país.
Halifax , construida en el fondo de la
babia de .Chedabuctú, es, ya una ciudad con•
siderable , famosa por su excelente puerto,
muy aproposito para componer las embarcaéiones ·; su riqueza no provi~ne dd cultivo,
sino de los gastos de la marina Real. A una
legua. de esta ciudad las tierras son horrible·
mente esteriles ; es preciso atravesar toda la
peninsula hasta la bahia de Fundy para en- ·
contrar granos y ganados.
El gobierno de esta , provin~ia, es obra de
los Ingleses , y por consiguiente no es tanv.entajoso á los colonos como el de los Estados U nidos ; propiamente hablando , es un
pais de conquista , y bien se echa de ver.
Pá~a daros alguna idea de la plaga - de mosqu1~os, ~s referiré la anécdota siguiente. Ea
lo ~nten~r de la bahia de Fundy hay una
antigua aldea . co~stru.ida _por· los Franceses,
llamada hoy Anapolis Real : despue~ d~l des_-

.
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tierro de los antiguos habitantes, la Ingfa•
terra ha mantenido allí siempre una guarni--cion . de treinta hombres. En fa Hsta de este
establecimiento militar he visto el dato· de ca ..
torce guineas al año, que se dan á un soldad ó para mantener fuego y humo. de dia y de
n oche baxo la cloac_a para auyentar los '1IOS•

quitos. _
Los h,abitantes · de esta provincia hacen
muy poca exportacion , y, la mayor parte de
sus establecimientos de pesca se ven precisados á depender de ·las otras colonias para ,las
cosas necesarias, pagándolás con el dinero de .
la marina ,Real. Ademas estan casi siempre
en guerra con los salvages, los quales no les
han perdonado ni el destierro de sus amigos
los Franceses , ni las crueldades que los Ingleses han executado contra ellos. El lino y
el cáñamo serán con el tiempo un ram_o lu ..
crativo de su exportacion. - .
exportacion de, esta provincia el año
de 17r¡ 4 ascendió á 3 8:g libra s esterlinas. La
·isla de Terranova produxo á la Inglaterra en'
el mismo año 345~ libras esterl inas, y s(}
emplearon en esta pesca 20680 marineros.
La importacion fue de 27 30~ libras ester·

La

linai en géneros.
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c 'a R TA CCCCLII.
Dercripcion de los demas Estados Unidos.

Ei río de Santá Cruz ~l Sudo~ste separa det
territorio de Massachussets la provincia c-0i:10cidá con el nombre de Sagadahock y del
Main. Su terreno, aun~ue no. tan ferti1 como el de New- Hampshire , produce bueaas
cosechas de c~bada y de maiz : los pastos son
buenos , y los ganados excelentes. Este' p,ais
/
está regado por los amenos rios de Penobscot , d~ Kernebeck , Shi pscot y otros , que
abuniian ea pescados de toda especie·, y prin·
cipalmente en salmones. Lo hab.itao~e.s en
sgs molinos de serrar hacen t~ mas bellas ta·
bias del · mun~o , y trasportan los mejores
mástiles de ~mérica , vergas &c. ; en una
palabra, f!S la Rusia de este continente. El.
gobierno Inglés antes' de la guerra liabia hecho marcar un canton de 600~ aranzadas,
que contenía los ,mas. bellos pinos blancos:

envió aJlí un agente muy prác_tico , que corTOMO XXIV.
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tándolos sobre Ja nieve los hacia embarcar á
bordo de navios muy largos construidos de
intento para este. objeto.La bahía de Casco , en cuyo fondo está
fundada la ciudad de Falmouth , su capital,
es_segura , ·e xcelente , y se puede. entrar en
ella en todas las estaciones. No os sabré decir por qué esta provincia pertenece á la ·de
Massachussets, aunque la separa el NewHampshire. Los habitantes de esta region
son descendientes de los antiguos Puritanos
Ingleses del siglo pasado: son muy amables y
exercen la hospital.idad con mucho obsequio.
En ninguna parte he sido recibido con afecto m·as cordial que entre los colonos de estos
dos. distritos, los quales no estan aun tan poblados como requiere su extension y las producciones de su terreno. Los inviernos son
alJí rigurosos ; el clima es muy sano , y los
' ríos así como el mar, son en extremo abtjn, dantes de pesca. Yo gusta ria mas de v-ivir
aquí que en la Carolina , porque gozaría de
salud, de robustez y de pescados, cosas muy
raras en esta provincia meridional , á pesar
de sus riquezas. Este t~rritorio se extiende
desde los limites de la Nueva .E scocia hasta
Jos- del Nuevo Hampshire por espacio de rµas
de 1 30 ·leguas.
El Estado de Massachussets es el segun•
' do, despues de la Virginia, en antigüedad Y

en número de h.abitautes ; el de Virginia
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tuvo principio el año de 1 606 ' y segun el
Catastro hecho en 1782, contiene S67,614
habitantes. No hay necesidad de detenerme
en referiros el origen del :M:assa:chussets · ni
el de las demas calortias lnglesas de este contiuen te ; la:~ guerr·as y ~álámiaade~ de· Euro- ,
pa en aquellos tiempos (uerol1 causa de q\.le
emigrasen aquí sucesivamente varíos Eutopeos , estableciéndose baxo la protecciolt
de la lnglaterr::t..
.
El primer navío arribó ai Cabe) Cod'. en
16 2 6 : M hallandQ allí mas que un terrena
aret1Ísco· é ingrato ,. los pririéipales emigrados se embarcaron en c·a n,oas ,. y navegaron
á lo largo de la bahía: ínterior de esta gran: ·
peninsula. EncontrAtdn en ñn én I'ocasset una
ensenada segura 1 adonde lleya:ron ~tt navio,..
j Qué ínñnidad de trabajos y fatigas no ex: ..
perimeritaron ! Es pr~ciso· confesar que necesitaron del mayor valor y c·onsfa:ncia · para
emprender semejante viag~, sin saber á punto·
fixo adonde se dirigían, para: desembarc·ar en
una tierra descoaoe'ida,. y para ei:itablar trato
con unos hombr·e s, . cuyél le11gua no· entendian. Por fortuna: pará ellos un terrible contagio había acabado con la mitad de los salvages de aquellas regiones algunos· años antes : á no ser por esta: casualidad , la nueva ·
colonia no huBiera durado· dos años , ó· á lo
menos · no se hubier<t dil~tado con tanta
1

rapidez. Consiguieron facilmente del xefe
l~
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Mautonimo el permiso de desembarcar y d~
pasa1· allí el invierno y fabricaron algunas
chozas, que fueron· el fundamento de la ciudad de New-Plymouth.
El año s·iguiente llegó otr,o navío al Cabo
Ana al otro lado de la bahía de Massachussets:
estos nuevos em.igrados obtuvieron los ma·
yores socorros de Masco11oméo , xefe de la
aldea de N umke.ag , hoy Salem. Serja necesario un volumen para describir sus progreso~, pintar . las calamídades .de la guerra con
los salvages, y los· funesros efectos de los par ~
tidos, cismas y miseria. La primera vaca· que
les llegó algunos afios clespues, fue recibida con
aclamaciones de alegria, y fue un dia de fiesta
para toda la colonia. Todos los años llegaban
1 nuevos emigrados á participar de sus trabajos
y aumentar su seguridad: su historia presenta
épocas muy notables en los progrésos lentos y
penosos· de la agricultura, de la legislacion y
,.. de Ja poblacion. Mas de una vez los nuevos es·
tablecimientos fueron reducídos á cenizas y
degollados los colonos,' porque 19s sal va ges mos·
traron un valor, que ninguna ~osa hubiera podido sujetar sino las armas de fuego. En sus
anales' se encuentran muchos sucesos important~s, como el gran cisma que fue causa de
Ja fundacion de Boston, y de otros va~ios luga·
res; su sabia negativa á las ofertas de Crom·
wel que les propuso darles la isla de la Ja·
maica , que acabab.an de com1uistar los Al-

\
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m1rantes Peno y Venables : la famosa guerra Filipica contra los salvages , emprendida

y dirigida por Masaseit y Vamsa!a, hijos de
Miantonimo; la asociacion de las quatro pro'""
vincias qe la Nue,,va Inglaterra , es á saber,
New. H_
arnpsh:ire, New Plimouth, Masachussets y la isla de Rhodas ;
persecucion de
los Quakers y de los Anabaptistas que fue ..

la

roa desterrados, -y fundaron las ciudades de

Providencia, de Newport , y otras muchas;
pero volvamos á Bosron.
Pocas ciudades hay en el mundo situadas
tan ventajosame~te ·para el comercio coI)1o és·
ta; su· puert? es segum, espacioso, y facilmen- ·
te defendido: la ciudad está construida sobre una peninsaj_a formada por el rio Carlos.
Tiene un .muelle de 1100 pies de largo con
100 de ancho , á cuya extremidad han conducido agua dulce. Con el ti'empo se ha hecho el . centro de un comercio considerable:
el año de 1770 salieron de su _puerto 500
velas · para la Europa y .las islas. Boston es
la capital de una provincia muy exte~sa, que
tiene otras ciudades considerables, como son
Salem , Marblehad ·' Newbury-Port , Falmouth , Sherbum &c. ; y otro grnn número·
- en lo interiór. Cuenta dentro de sus muros
mas de 2. 5~ almas: los edificios públicos y
particula~..s son muy bellas. V arias familias
Francesas fueron acog.idas aquí en tiempo de

. 1

I

34

EL VIAGB~O UNIVERSAi..

la revocacion del edi~to de Nantes , y traxeron el arte de r~6n~r J;t. azucar , que· por
mucho tieCJlpo ~nriqueció exclu,sjv~mente á
esta ciudad.. Uno de ellos, llamado Fanneuill , const~uyó á ,su costa una soberbiá casa
de ayuntamiento, que destinaba pa.ra mercado público , é hiio donacion de ell.4 á sus
- conciudad~n9$ , los quales por gratitµcl 1"°
pusieron ~I nomt>re de Fanneµill-Hall.
Los . prill)eros ~migrados ira~eron con ...
sigo el gusto á. las ~iericias y artes: antes del
año de · 1 666 , época de la . separacion de las
quatro pr9vinciaSi de la Nueva Inglaterra,
~cuñªron moneda, fundaron una Universidad
~n Cambri.dge, distante tres leguas de Bos'!"
fon , traduxeron é imprimieron la Biblia y
(
otros libros devotos ~n .J~ lengua Natick par~
el uso de lo$ salvage$.
füta provim;ia produce gran cantid~d de
carnero~ , ~e·r~os , ganados, · pescado& de tod.ás ~species 1 lino , cáiíamo , hierro , made;ras de construccion ~c.; y construyen anualmente graq níímero de emparca~ion~s para
los estr.angcros. Os causarja aclmiracion el
número de las. que ~nvian todos los años ~
pescar .á los B~nCQS
Ter raoova ; el año
de 1770 exportaron mas .de 10~ toneladas
de tabaco. A seis leguas de la capit~l h~y una
fábrica de fl'!ndicion , donde hacen caiione•
de ¡ 8 , y convierten ~n barras los cañones

ae
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\'iejos. Ademas del' comercio de sus géneros,
hacen especulaciones que les producell grandes gánancias.
'
No conozco en este continente otra provincia en donde sus primeros legisladores
l.!_ayan establecido mejor método y exactitud
para la concesion de tierras , como tambien
para amojonar )as haciendas particulares; ~
por esta razon se ven muy pocos pleytos acerca de los limi'tes de las haciendas , qu~ son
muy frecuentes en otros Estados. Son muy ·
sabias las leyes de su primer establecimiento : en las ciudades y en Jos campos se echa
de ver el bu.en orden primitiyo con que los
primeros colonos distribuyeron las tierras en ·
medio de la guerra que tenían contra- los salvages. Ea todas las aldeas interiores se ven
tierras destinadas para Ja iglesia, escuelas
fundadas para siempre , donde la juventud
aprende á leer , escribir, y la latinidad. Tqdos los posaderos de los campos son elegÍdos por los habitantes, y regularmente es tan
revest}dos de la comision .~e Jueces de paz,
tiendo la in'tencion del gobierno que reunan
en sí la fuerza de la ley y el respet~ debido
á un amo de su casa , para impedir los juramentos y embriagueces, y para castigar el
vicio~

No he visto pais en que las mugeres. sean
mas fecundas que en éste : es muy frecueq.-

te ve.r aquí una numerosa posteridad de nie-
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tos y viznietos acompañar el entierro de s'ug
abuelos y vísabuelos, y aun trisabuelos. Nun•
ca han neces'itado de convidar á los colonos
Europeos á establecerse aquí : las emigraciones de Inglaterra por muclios años, 'y su pro·
pia poblacion han bastado para producir
1
400~ habitan~es, que tenia antes de la guerra , y que despue~ se han aumentado considerablemente. Se conserva aquí la sangre Inglesa sin mezcla de ninguna otra nacion.
No os podré ponderar su imlustria; pues
á cada pas~ que se__dá por esta provincia, se
ven los te~tlmonios mas evidentes de su ac ..
. tividad : por todas partes se encuentran pra·
dos ~bien ~nivela.dos, limpiQs, cercados y re·
gados con el mayor esmero, quando el propietario ha podido condudr algun arroyuefo. En todos los parages conveni~ntes han
construido molinos para serrar; tienen muchas herre~ías , y labran el hierro con primor. La mitad de todo lo que se halla en
esta provincia, QO tanto. proviene de Ja fertilidad d~I terreqo , como de su perseverancia , de sus conocimientos y de
industria.
Mucha admiracion me han· causado las paredes de piedra que 'r odeaµ sus heredades ; al
mi:mo tiempo que por este medio las brin
limpiado , han ahorrado la maqera, que en
af gunos para ges empieza: á escasear , y con
esto defienden sus sembrados de las incursio·

su

iies de las bestias.
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Por desgracia , el trigo no se da sino en
~iertos cantones , y hablando .coJ.l propiedad,
solamente se produce con abund.ancía al
Oest,.e del rio de Connecticut : todo fo. que
cae al Este de este mismo rio hasta los lími.. ·
tes de la ·Nueva Escocia no produce mas que
cebada y maiz. Se han hecho últ~mamente
ensayos con el trigo de Chile , mas robusto
y fuerte de caña. Se atribuye 3 varias causa$
este defecto , pero yo creo que la única es
la mucha humedad de aqqel terreno : bien
que se desquitan de esta falta con la e"ce...
lencia de sus prados y la cria de sus ganados•
de que sacan mucha ganancia, y con el lino,
<:añamo, maiz, y gran núme~o de cerdos. ,
Su gobierno está fundado en el fuer~
concedido primitivamente por Cárlos 11. d.e
Inglaterra , y mudadQ por Guillermo de
Nassau : era mas bien repubUcano que monarquico : . con feria á los habitante~ ,' á la
asamblea legislativa , y á los cons~jos
dos por esta asamblea , los mayo_res. privfü~ ...
gios é inmunidades : el Rey no nombrab&
°!ªs que al gobernador. Todo hombre que
tiene 40 scbelines de renta. anual en los
campos, es considerado por la ley ~orno hacendado , y tiene voto en las eleccione6¡:--i ·
qualquiera .que en. las ciudades paga el mB .
corto tributo , es tenido por ciudadano• y
vota en las elecciones de todo& los agí,;tra-

elegi-

dos. Tienen una ley particular para las, he•
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reacias, por la qua! todas las posesiones del
padre se reparten igualmente entre sus hijos.
Me causó admir~cion la facilidad y gracia con que todos haBJaban _aquí ; parece que
todos han nacido oradores. Esto procede de
una costumbre establecida y observada con la
· mayór puntualidaq : el amo de la cas;i junta
todos. Jos días por la mañana y por la noche á su familia , y pronuncia oraciones largas , que compone allí de repente , lo qual
los acostumbra á hablar con elegancia y p'rO•
piedad. Los sermones que oyen dos veces
cada doming-o , las frecuentes juntas de-cada
canton , los debates políticos , que llenan sus
gazetas , son sus escuelas de eloqüencia.
Los padres inician en este exercicio á sus hijos á los 14 Ó' 1 5 años , y esta accion es entre ellos como . quando entre los Romano¡
se tomaba la toga viril.
. ·
Se acusa á los Bostoneses de litigiosos é
hipócritas : el primer defecto proviene de su
misma constitucion, y el segundo de su Puritanismo. Rara vez se abandonan al exceso
de sus pasiones , y aun en 'las ocasiones mas
críticas.conservan cierta decencia.
Hallándome en Pokanosset, ó Plimouth,
que fue la primer ciudad que edificaron, los
habitantes me mostraron una ~gran piedra
llana , colocada en medio de la plaza. He
aquí , me dixcron , el peñasco American()

sobre el qual desembarcaron nuestros mayo-
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res , quando llegaron .por J.a primera ve~ a
estas playas ; la hemos rraido· aquí á to4a
cost~ , como el único monumento que be ...
mos erigido hasta ahora á la fundacion de
nuestra provincia,
El primer esrablecimiento de, la. ciudad
de Boston debió su origen á un cisma que
se suscitó enla iglesia de la Nueva-Plimouth:
el Ministro Coton Mather, que la bahía ~u¡ ..
citado , condu:xo á sus discípulos al fondo de
Ja babia llamada por los salvages Massacbussets , y construyeron algunas casas en la '
península llamaclá Shamut. Tales fueron
en 163 2 ' los primeros fundamentos de esta
ciudad , ran bella y comerciante en el día,
y la metrópoli de las quatro provincias collocidas con el nombre de Nueva Inglaterra~
En 1774 esta ciudad
)ibras esterlina..
exportó ~
toneladas de bacal~o . 1
Mastiles , ~ablas , maderas, &c .• ... 45@. .
70 navias· coostnJ.ido$ para estranger.os 49ª·
80 bar-rile$ de pes~ado salado. . . •• 8~.
7ª toode$ Q.~ 'lCHte de ballena • , ~ 1 o

ºª

ººª·

;e. ..

Pez , trementina ·y otros géneros ••.• 90~
Caballos y ganados ..• , •. , , .• -~ . 12ª·
80 barriles de potasa . , , • , , , • . . 2 0ª ..
.90 id. de carne salad.a . . • • • . . , . l 3~ 5oo.
C!!ra y otros artículo~ mf;nores • , ... .. .

ª'ºº• .

TQtal •.• ·.•.

362~400 ..

Esta provincia importó dicho año............... ~
d valor <\e •• , ••••• 39S~libraa esterlinai.
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La provincia de New.. Hampshire no
ocupa mas .que 20 millas de ancho sobre el
mar, ,aunque·es muy extensa en lo interior:
e'sra situada entre el territorio .de Sagadahock y el Massachussets. Esta a·nchura es suficiente para que goce del bello puerto de
Piscaraqua , ·que se· forma con las aguas del
lagó de Exeter : en el fondo de esta soberbia bahia está la capital , llamada Ports•
ínoutb.
'
""
'
Lo foterior se extiende hasta el rio de.
Connecticut, 'que tiene su o.rigen en una
gran lagµna en las cercanias del fago Cliam;plain. El terreno de esia provincia es fertif,
y oportunamente cortado con varios ríos y
árroyos , que sirven para dar movimiento á
Jos mejores molino!' de serrar de toda América~ El NuevoHampshire abunda en bosques
de exceJenres maderas de construccion , en
cerdos , ganados , lino, potasa-, trigo, ademas del producto· de sus pesquerias : forma
parte de lo -que ordináriameote se · llama
Nueva Inglaterra. El colegio de Dar-

mouth de esta provincia :Se ha hecho ya célebre.

...

· · ·

L~ cercan.ia de la provincia de· Massacbussets ' ha retardado mucho los. prqgresos
del comercio de ésta, porq1,.1e saca mas ~e
la mitad de sus importaciones de esta metróp.oli , y envia- á ~lla casi todos sus géneros: ; pero esto~· inqonv~n~e?tes cesarán

.

1

B STA DOS UN· ~ DO S.

l¿.:J: ~

lu~go que ia poblacion de la· Nueva Hampshire Y. sus d~smontes se hallen mas ade-.
lantados.
Por lo que hace al culto, gphierno . y,
co~tumbres se parecen á .sus . vecino · del
Massa.chusse~s, que fueron el tronco y principio de la pobJacion d.e . este provincia. An,.
tes 4.~ la guerra del Canadá, el g.obernador
Benin W ent-worth , que presidia allí, concedió segun costumbre , en nombre del go..bierno ln.gles, todas las tierras al Oeste .del
rio deConnecticqt desde los límites de New..
Yorck hasta )as orillas del . Jago Champlain , que_~ntonces pe~t~n~cian á. los Frao... •
ceses..
.
Esta provincJa es una inmensa exttnsíolli
adornada, mas bien qu'e ca.rgada, de mon ...
tañas , la~ quales están cubiertas de una .tierra muy fertil , y propordonan á todos estoi.
_e.antones la frescura
una fertilidad poco
comun por el gran número de arroyos. que
de ellas baxan : los , árboles SQD allí de una ·
altura y grueso enormes.
En etespacio de 10 años todo este pais
fue distribuido en concesiones , y las partes
menos expuestél,s á las incursiones de los sal- .
vagesCanadienses se llenaron de familias íñdustriosas. Despues de la conquista del Canadá la Corona tuvo por conveniente no solo
e~ agregar este gra_n territorio al New-Yorck
itao tarnbien el apropiarse estas .tierrasJ.

y

{
1

J42

:BL VIAGERO, UNIVERSAL.

como que habían sido concedidas por Ud
gobernador que no tenia facultades para
hacerlo. Los habitan.tes de estos distritos que
las habían compradp de buena fe, como
que est~ban ba~o la jurisdiccion de NewHampshire,
opusieron á un atentado ·tan:
atro.z : varios cantones se sublevaron , y arrojaron con insultos-álos nuevos magistrados
que habiaa v·e nido á administrar la justicia.·
Poco tiempo despues el Rey de Inglaterra
concedió distritos 111ontuosos. . á los Escoceses
y á otros muchos individuos de New-Yorck,
que dieron principio á muchos establecimien•
tos considerables : casi tadas sulf casaSi y mo-linos fueron quemadas ó destruidas .. La Corte de Londres daba cantones enteros bien
cultivados, por· via de gtatificacion ' á personas que jamas: habían estado en América,.
y no conocían lo que se les daba. El distrito
de lnsdale fue dado á un capitan'. de Guardias :· este es un terrítorio . .muy ameno de
diez milla~ quadradas ; un rio abundante en
pesca la atraviesa por- medio ; sus dos riberas están cubiertas de prados ex:tensos Y
fértiles, y las planraciones están' estableci·
das. mas arriba. en un terreno cuya fecundi·
dad no se ha disminuido al cabo de 1 70 años.'
Esro era despojar· á mas de 400 familias de'
a.u p~trimonio 1 ganado con el südor de sú
frente, ó sujetarlos á cargas muy gravosas ..
Los habitantes del Insda!e informados de ei...
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te donativo y de la llegada de su nuevo
amo , se armaron y saliendole al encuen~ro,
se apoderaron facilmente de su persona. La
conducra de este oficial Inglés merece elogios. iPor qué me prende is? les dixo . ....:... Para que no os .a podereis de lo que no os pertenece. i No sabeis que hace 47 años que esta~os establecidos aquí? i Ignor.ais quáles
son los dtulos de nueva posesion? =Yo ignoro
todo eso , amigos : nos han dicho en Londres , que en virtúd de Jos nuevos límites de
las provincias , establecidos por el tratado
de paz , babia un terreno inmenso que conceder. Pedí Ja parte q~e se me ha asignado,
la conseguí, y he venido á ver qué partido
&e podia sacar de ella. Pero supuesto que sois·
los dueños legítimos de este terreno , renun- ·
cio para siempre todos mis títulos. Vamos á
vuestras casas , y formaré la renuhcia en los
término~ que gustareis, con el mayor placer.
Quando Yuelva á Inglaterra, contaré lo que ,
he visto aquí , y lo que .voy á hacer.'' E11
efecto , cumplió s~ promesa el mismo dia;
permaneció alguQ. tiempo con aquellos co .. ,
lonos, visitó todas las haciendas, quedando .
admirado de lo bien cultivado del distrito;
Y. se volvió á Inglaterra con ideas · muy distmtas de las que babia traído.
- En ninguna otra parte he visto terreno
mas. fé.rtil en pastos: ningun? de los esta- ·
1

bl~~lnlle. QtQs wodet11os . da ~as cl;ml idea de
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la industria Americana por la rapidez asom•
brosa •con que este .nuevo canton ha sido-.
desmontado, pob~ado , lleno de casas y de
hombres, y por ' la prosperidad que los ha
acompañado. Las costumbres,
y relig.ion de sus habitantes son Jo mismo que los
de Massachussets y New-Hampshife : la~
V'exaciones que han padecido, los han hecho
~as tumt.dtuosos y facciosos. Esta' regioa
produce los m~jores bueyes que se conocen,
y se fabrica mucha manteca y queso : con
el tiempo será esta la Irlanda de la Amé-

usos

ríca.
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La provincia de New-Ham pshire exportó el
año d.e 1774 el valor de 39~libras esterlinas..•
Importó de la Inglaterra gran cantidad de
mercaderías que .sacó de Boston, por d va-·
lor de 1 ~~ libras esterlinas.
Contiene 1 5o:g habitantes. ·
Una secta de Anabaptistas, que se babia
tormado ·entre los primeros colonós de la
provincia de Massachussets , excitó . en los
,Puritan<:ls la mayor envidia y odio. Despu'es
de muchos añt>s de desórdenes y tumultos
. resolvieron desterrar á los' nuevos secta·
ríos ·, para lo que hicieron una ley expresa;
Los desterrados compraron á los salvages Ja
isla de Aquidn~ck , á la qual dieron el nom·
bre de Rhode.Jsland, ó isla de Rhodas: die- .
ron principio á una colonia floreciente, que

des pues se ha hecho el asilo de todas las sec.,
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tas. _tos priqieros fundadores conservaron
por mucho tiempo la superioridad _ en las
elecciones , y no abusaron, de ella· para perseguir á los que eran de distintas sectas.
Casi al mismo t~e1npo gran número de
Quak~ rs y otros sectarios conducidos por el
Ministro Wiili~ms , despues de haber sufrido una larga y cruel persecucion , los uno¡
~n Boston y los otros en Salem , fueron des~
terrados por una ley expresa, y precisad_os á
salir del t rritorio del Massachussets. Est9s
desterrados se detuvieron luego que hu,bieron
pasado el rio -de Patuket, que era. , como lo
es actualmente, límice de esta provincia. La

casualidad hizo que encontrasen una quadri...
lla d~ ·sal vages Picuods , conducidos por
Tierna ~ Derha, á quien el Ministro Williams
contó como habian sido desterrados de sus
hogares y precisados á refugiarse en ios bosques. Los salvages les concedieron un territorio de 4 millas de largo y ·+ de ancho .ácia ~
el fondo de la babia de Rhode:-· Island. Williams dividió esta coñcesion en, partes iguales y las distribuyó entre. sus compañeros.
En 1634 abrieron los cimientos de una ciu- (
dad que_llamaron Providencia , que al pre-sente tiene 600 casas bien construidas y -pintadas , cerca de 7:0 habitantes , un bello
colegio bie~ si ruado , y emplean en su comercio y pesquerías mas de cien pávios. Por
todo e·I discurso de su larga vida Williams fue "
701'40 XXIV.
g

~

• 1

I

46

EI. VIAG!RO UNIVERSAL.

el árbitro , la guia y el exemplo de esta nue·
va ~olonia. Como todos estos sectarios habian sido desterrados por un mismo motivo,
cultivarQn en paz y buena armonía sus ~ue
vas tierras sin perseguir.se urios á otros. En
lo sucesivo estos dos establecimientos se
reunieron baxo el nombre de colonia de
Rhode-Island y plantaciones de Providencia,
comprendiendo el distrito de Narrangasets.
Esta provincia , aunque la mas pequeña
de todas , goza de .gr~nqes ventajas : el pu rto de. New-Port es uno de los mejores
América por · todos respetos : las tierras de
esta colonia producen excelente yerba , y
ganados muy corpulentos , lino, maiz, ce1 bada , &c. Narragasets es el mejor cantou
, de toda Ja 4~érica para los c~ballos de ~a
só. La comodidad que ofre_ce a esta provincia la gran babia, que forma su centro , ha
dado á sus h.a bitantes una afici~n y aptitud
singulares para . los asuntos marítimos. En
todos tiempos han sido loi mas habites navegantes : como tien~n pocos objetos de ex- ·
portacion , arman sus navios de cuenta de
los extrangeros : entienden perfectamente
todos los recursos del ~oniercio de costa á
costa , y de especulacion.
Su gobierno es democrático : la isla ·t ie•
'ne 14 millas de largo y 4 de ancho : los ca•
minos que la cortan , están cercados de ca•

ae

lles de acacias y plátanos4 La natucaleia h~
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colocado sobre la cima de esta isla deliciosa
manantiales de donde baxan arroyos muy
útiles : por todas partes se v~n campos cubiertos de mieses , y prados llenos de abundan tes pastos: las casas son en extremo aseadas y cómodas. Pro\1idencia provee de excelente cal , y la i~la tiene una especi~ de are- .,
na con que enlu(!en las fachadas :· este revo.-. ,
erado, al qual dan la aparienéia de la piedra , defiende las maderas , que es el material de las casas, de los ayres , hielos y Ilu. vias. En nin~una otr~ colo.nía se.. ven bueyes .
de tan enorme tamano , m tebanos ·mas nu"'
merosos de ovejas y carneros,
Este ·es, el pais mas sano de todos fos
Estados Unidos, por lo que Newport es el
lugar de convalecencia de todos' los enfermos Ingleses, 'Franceses y Holandeses de las
islas. Los calores del-estio se templan (!oó las
brisas de tttat, y los rigores del Ín\'ie.rno se'
disminuyen con la vecindad del Océano.. La
isla de Kananicut junta ~ón la etcélencia de
sus pastos la fertilidad de una tierra de labor , la facilidad de las pescas; fa belleia de
las situaciones , y ·Ia mayor salubridad del
ayre.
.
·
Toda esta bahía está sembrada de isla!i
pequeñas , y ninguna de ellas es esteril.: Se r
'Yen aqui lo; hombres mas robustos , las mugeres mas bellas , Y' la sangre mas ·pul"a de ·
toda la Améri~a; la bospifalidad. de los ha-
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,bitan tes ,_la dulzura de su trato , la sencillez ·
de sus diversiones me hicieron · detener all.Í
por mucho tiempo, _gozando de los momentos mas deliciosos.
·
Su constitucion y su inclinadon al cotnercfo han influido mucho en sus costum·
bres: son muy activos é industriQsos , ocupados siempre en especulaciones m~rit.imas:
son astutos y taimados : sus leyes no propor..
cionan siempre á los estrangeros los socorros
que necesitan, yes un vicio de su constitucioa ,
el que ellos mismos elijan sus jueces:'Conio
sus prinCipales riquezas provienen . del _,co•
mercio , y de sus especulaciones de importacion' y exportacio1.1. , necesitan mas que
ninguna otra colonia de la libertad mas· absoluta , por lo que siempre se han opuesto á
los reglamentos de la Inglaterra.
Todas las sectas han venido á establecersé aqt?í: los.. Judíos de que hay gran núme·
ro , han construido _una magnífica sinagoga.
Todos los años se -arma aquí gran número de navios para la pesca de la ballena~
para .esras expediciones son tan atrevidos y
diestros \;orno los habitantes de Nantuket, de
quienes hablaré mas adelante.
En New-Porr se fabrican velas de sper. maceti , mas blancas y bellas que las de cera , Jas quales no de!tpiden humo ni mal olor.
Estas velas se hacen del cerbeio de Ja ballena , al qua.1 dan consistencia por medio de

\
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una gran presion. En las operaciones necesarias para hacer estas velas , han hallado el
arte de extraer un aceyte muy claro , llamado aceyte' de spermaceti ' que
muy util
para alumbrarse los estudiosos, porque no da
hum·o.
La ciudad de Providencia en el fondo de
Ja bahia es famosa por la construccion de navíos, y la gran cantidad de cal que allí se hace, la qual se exportaácasi todas las ciudades
del Continente. Esta provincia contiene , se-·
gun me han asegurado, 9678 habitantes. La
importancia de esta pequeña colonia no consiste tanto en las producciones de·su terreno,
como en la actividad, conocimientos é industria de sus habitantes, y en su situacion ventajosa para el comercio.
~
El mismo espíritu de discordia , que
ocasionó la primera· fundacion de RhodeISland y las plantaciones de Pr~idencia, fue
tambien la causa del establecimiento de la
colonia de Conneéticut , que tomó su nombre del gran rio que la aqaviesa.
tiene
mas que 70 millas de largo sobre el m ar,
Y 90 dé ancho tierra adentro. Algunos des ~
contentos se retiraron en 16 3o · de la primera coloriia de New-Plimouth , y vinieron
á buscar un asilo -en las riberas de este bello
rio , qu~ eran ya célebres por su fertilidad,
amenidad y salubridad d~l ayre. Al principio

es
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formaron l~ pequeña colon~a de New·Ha.ven:
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con la ciudad de este mismo nombre : desde
allí se derramaron por lo interior del pais,
fundarQn fa ~iuqacl de Harford á 70 mili.as
de alJi, la qual es en el día su capital. Echaron de alli á varias familias Holandesas, que
·habían venido de New~ Arnstell para c~mer
<:iar ~on los salvages. New . Amstell era una
coloni~ Holanclesa, llamada hoy New· Yorck,'
\
que eq aClelante trocaron con la lnglaterra
por l'l colQui~ ele Surin:¡m.
En los primer,Qs años cada familia vivía
aisla<!~ en ·sq hacien~a, unica~ente .ocupada
en sq labor , sin ningunas leye$ ni enlaces
politi~os ; lo µnic.o que los uni~ eran las ne•
tesidade~ m~tuas y IQ$ auxilios que unos á
otros se prestaban~ Luego que se aumentó su
poblacion , trataron de formar un gobierno
que asegurase las propied~des ~ y lc;s procurase la c.onsisrencia necesaria para oponerse
á la& incursiones de los salvages , que ya estab~n arrepenticlos de' haberlos aclmitidQ en
su pais. Par.a ,este efecto toda la coJonia se
juntó. en New'9"Haven ; d~spue~ de l~ mas
maqur~ deliberado~, no t~nlénclos~ n~nguno
de ello& por, bastantt: sabio para formar un
eód.igo el~ leyes ,, acordaron u,n~nim~meptc
la stgui~nt~ resolqcioa,
"
nEn atencion corto número de babi ...
tantes d.e esta ~?lonia ,-- y á nuestra incapaci·
dad de establecer una nueva .forma de g~·
bicrno , no¡ prometemos uno~ á otros so"'
'

r
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lemnemente observar las leyes de Moyses;
hasta que alguno de nosotros tenga la habilidad de hacer ' otras mas acomodadas á nuestra constitucion y costumbres." ·
.
Establecieron una ley agraria , que fixaba en quinientas aranzadas la cantidad de
tierras que cada -uno- podia poseer. Duran•
te esta época de las leyes de ·Moyscs, un
colono mas. industrioso que los otros ·, ~orn ..
pró la heredad' de su vecino que era perezoso : algun tiempo despues el comprador fue
ci_tado ante los Ancianos , quienes le declararon re·o ·de contravencion á una de las
primeras leyes de la colonia, y fue condena·
do á perder su adquisicion, y á recibir en las
espaldas quarenta azotes, menos uno. Durante
este mismo .tiempo, los mas ancianos de la
colonia fue-ron nombrados por jueces con ple·
no poder para juzgar segµn estas leyes. Tu-.
vieron el cuidado de apuntar todas sus se~_:
tencias en uti libro que por casualidad estaba
forrado en papel azul. ~e aquí proviene la
antigua tradi~ion de las leyes azules de esta. '
provincia, á las quales se atribuye una seve·
ridad que jamas existió , pues este libro nÓ
contenía ma§ que las sentencias , como he
dicho, de aquellos primeros jueces. Quaren- · ,.,
ta azotes menos uno era la pena: que habfa11
tomado de las leyes de Moyses.
Quando se aumentó mas
poblacion,formaron algunos años despues ,un plan ,., de

la
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legislacion , compuesto d~ un Gobernador,
un Consejo y una Asamblea: el pueblo eleg1a los miembros entre los tres estados : este
gobierno domestico fue confirm~do por la fo.
glaterra con el nombre de Compañia de Con'ne1Jticut, y consiguieron una carta ó fuero que
los hada absolutamente independientes de
la Grah. Bretaña. Por lo tocante al gobierno
. interior; podían establecer to1as las leyes que
quisiesen los tres cuerpos legislativos, c()n tal
que' no repugnasen al espiritu de la consti. tucion Inglesa. No estaban sujetos al parla·
mento sino en lo relativo á los reglament<:!~
· de comercio ; y quando-eran perjudic.iales á
sus intereses , los quebrantaban facilmente
con-toda impunídad.
Esta provincia exporta una cantidad inrneósa de tocino, el mejor de este continen·
te, cecina de baca , bestias para las islas ; linaza, lino, hierro, sosa , mástiles que baxan
por el rio de Connecticut &c. Anu~lmenre
,conducen muchos navios para los estrangeros; navegan para otros , y lo hacen á precio muy comodo.
. Por lo que hace á los primeros ramos de
comercio de exportadon é importacion, esta
provincia está , por d~cirfo así , sujetá á la
ciudad de New-Yorck, cuyo excelente puerto, la comodidad de los almacenes y otras
ventajas Ja han hecho el centro _del comercio de esta parte de América. Los colonos de
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Connecticut exporran á las islas gran número
caballos, de aves,"de cebollas y de legumbres. Esta · colonia abunda en hierro y

de

en plomo.
Fueron muy acertadas las leyes de su
primer establecimiento , y estas prudentes
precauciones se tomaro_ci por temor á los
safvages , que en los primeros años foeron
sus mas implacables enemigos. El gobierno
no hacia ninguna concesio.n de tierras , á
no ser que se presentasen cincuenta familias para ir á habitarlas : estaban obligadas
á dar cierta porcion de ellas para formar la ,
hacienda de la iglesia que habia de edificarse,
· otra para el mariscal, y otra para el maestro
d e escuel~. Si el número de familias ascendía á setenta, el gobierno las obligaba ade-::
tnas á mantener un preceptor de latinidad. ·
Despues dividian las tierras en tres porciones ; se escogía el parage mas comodo, se
demarcaba una calle, y á lo largo de sus dos
lineas- señalaban ~ tantas suertes de á veinte
aranzadas -quantos eran los propieta,rios : á
esto llamaban homi-lots. Ca segunda pÓrcion
igualmente dividida -se destinaba para tierra.~ de labor ; la tercera se reservaba para
bosques.
~
· '
,
.~n · medio de la nuéva pobl~cion con~-
trutan una pequeña estacada , á la .qual se
acopian todos con sus mug-e~es é hijos en caso
de ·1nvasion de los salvages : esta es la razón

.
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de haber en esta provincia tan gran número

.

,,

de pueblos pequeños; Ademas la ley prescri..
bia que todos fuesen á la Iglesia armados de
fusil y bayoneta , siri exceptuar á los mismos Sacerdotes : antes de esta sabia providencia varias congregaciones habian sido
destruidas por los salvages , que escogiati
los 4omingós para_ hacer sus i~vasiones y
asolar á sangre y fuego los. nuevos. estable ..

cimientos.
Los· habitantes de esta provincia 'se pa~·
recen mucho á los de Massachussets en su
gobierno, religion , usos y costumbres. Descienden com<> éstos, de aquellos antiguo1
Puritanos fanaticos , que emigraron• de fo ..
glat_e rra en ~iempo de los dos. Cárlos.,, y· que·
despues han llenado toda Ja. eX!tension· de su
territorio ·sin auxilio de ningunos.- otroS. Eu •
ropeos. Se observa ( facilmente en todas sus
acci9ne·s , porte, conversacion y_conducta un
caracter de hipocresía , lo-qual es efecto del
fariseismo de sus ministros. Por una parte et
uso establecido en todas las familias de: ha·
cer largas oraciones mañana y noche, y por
otra sus escuelas , contribuyen á hacerlos se•
mi-eruditos, y á llenarlos del ridículo amor
propio de la erudicion. De aquí proviene el
gran número de oradores y de ministros, que
· para distinguirse y adqu'irir una subsistencia
cómoda , renuevan la!t antiguas sectas ya

olvidadas., y excitan el fanatismo en sus seG'
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farios. D~ aquí previene tambien su aficion
á los litigios , fomentada por atgun ,escaso
conocimiento de las 'leyes, y por el gran nÚ·
mero de abog~dos , á quienes basta muy
poco saber para exercer este ministerio. ·
Los colonos de las otras provincias llaman Tan~ees á los del Connecticut ; no sé el
origen de este apodo , p~ro se considera co-·
mo palabra de escarnio. Esta provincia es la
ultima de las quatro conocidas· con el nombre de Nueva lnglat~rra, que se asociaron el
año de 1669 para defenderse contra ,los salvages, Qaando me bailaba entre estos habitantes , me parecia estar entre los antiguos
Purit~~os , cuyo fer~i ~anatismo se halla
algo suavizado. Ninguna casta ha fructificado tanto corno ésta ; sus mugeres , cµya
fisQ_nomié\ . se distingue de todas 1as Qtras,
t;on las mas fecundas de este continente.
Esté\ peqúeña <:olonia es célebre por los'
reglamentos de su primer establecimiento,
por la. prudencia con que se rep,a rtieron las~
tierras , y por la industria <!.F sus h~bitan
tes. Son estos los mejores colonos para dar
principio á un establecimiento : tierten - las
prendas necesar~as para emprender , sufrir
Y hacer todo lo que se necesita en los principios: jamas ·se acobardan por mas dificul·
tades <\ue encuentren, y saben vencerlas con
su .P~~tencia y perseverancia. Causa admirac1on ver la gran multitud de los que han

e.
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. emig~ado á todas pa ~tes : han d~generado
i·aigo del aseo· y li mpieza de los Ingleses.
No hay colonia que se halle tan bien
cultivada como ésta , de lo que es buen testimonio el aspec to de su provincia , el gran
número de sus ciudades , de sus plantaciones, de sus caminos: han establecido ya man ufacturas de lienzos , de franelas , de sombreros, de loza., de cardas , de sosa &c. Los
·, habitantes de las provincias septentrionale$
usan 'en el invierno camisas de · franela fina, .
cuyas listas azules son de algodon. No creo·.
haya en et mundo otro rio , . cuyas rjberas
sean mas fértiles , y esten mas pobladas de
casas de campo. Navegando p.or .este río, ibá·
yo embelesado al ver sus orillas presentar
por u~espaéio tan largo el magnifico espec11
táculo de la industria , de la riqueza campestre y la prosperidad. Este caracter de
genio infatiga ble se nota · no solo en estas ri·
' be ras , sino en todo lo de mas de la provin- ·
cia, pues toda ella está ya cultivada en tal
extremo, que antes de muchos años ya no
tendrán leña. Todos estan ocupados, unos
· en la labranza , otrÓs· en el comercio ; otros
en la navegacion. Esta colonia produce ex·
celen te ganado vacuno en gran cantidad, y
ademas Jino, maiz, cebada : el trigó no se
encuentra hasta haber atravesado ~l ConneC"'
ticut ácia el O este ; me aseguraron que esta
provincia ~ontiene 19 ~~ habitantes.
v

\
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CÁRTA CCCCLllI.
Continuacion d-el mismo asunto.
¡

La·provincia de New-Yorck, como ya he
dicho , fue una, colonia Holandesa , fundada
.el año de 162 3 , tomada por los Ingleses algunos años despues , y trocada en el tratado
de Breda por la de Surínam. Quedaron en
ella todos los primeros colonos: coi~ motivo
de la revocacion del edicto de N~ntés , gran
número de familias Francesas vinieron á establecerse en ella , como tambien en otras
partes de este continente, y traxeron consigo
la aficion al comercio: unos 'fundaron la aldea de la Nueva Rochela , á diez leguas de
New-Yorck, donde por largo tiempo con..
servaron SU lengua y costumbres; otros COnS•
truyeron la .ciudad de Ricltmand, y poblaron enteramente la isla de los Estados Statenisland
en las cercanías de la capital. Algunos Flamencos ocuparon la parte ocddental de la
isla de Nassau: casi toda la parte occidental
de esta isla fue habitada por los Franceses y
Flamencos. Esta es una de ~ás partes de Am~
rica mas fértiles y mejor cultivadas : ep este
ameno canton tienen sus casas de campo las
familjas mas distinguidas de New- Yorck. -

Otros E~ropeós, h_uyenqo de las cala m,id'!- ,

l "'-
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des que á la sazon aftigian al Pa1atinado1
· vinieron á establecerse junto al rio de Paltz,
en el Condado de Ulster , y habitaron un
canton ,' al qual dieron el nombre de su antigua patria.
·
Por espacio de muchos aiÍos estas dos
naciones fueron las unicas que habitaron esta provincia: los Holandeses como mas nu•
merosos absorvieron á los Franceses, los qua•
les con el discurso del tiempo perdieron has·
ta el uso de su lengua. Los Holandeses han
conservado siempre sus antigua~ costum· '
bres , el mismo trage , la ntísma ·economía,
la misma limpieza, como tambien su le~gua,
á pesar de estar sujetos al gobierno Inglés.
En tiempo .de la Reyna Ana ; algunos
Alemanes, víctimas de los desastres dé fa
guerra , vinieron á aumentar la poblacion
de esta provincia , .y cultivaron las orillas
del rio ácia las Montañas azule.r. Tales. fueron los troncos primitivos de donde proce. dieron los colonos que en el día pueblan esta
provincia : las diferencias de sus caracteres
no sbn tan visibles como l~s de las colonias
que acabo de describís:.
La ensenada de New-Yorck es espaciosa , profunda y comoda ; es accesible en rodas las estaciones , y se puede considerat
como el centro de esre hemisferio.. La ciudad
· está construida sobre la punta Occidental
\de la isla de Mauatbao1 c¡ue tieae ¡ei~ le¡ua'
\
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de largo , y un~ de ancho : la baña por un
lado el rio de Hudson, y por la otra el brazo
de mar formado por la Isla-Larga. A tres
·leguas de New-Yorck se halla aquel paso
peligroso, llamado las puertas del infierno, de
que ya he hablado.
.
·Esta provincia por la parte del Este no

tiene mas que veinte millas de largo , desqe
el rio de Hudson hasta los límites del Connecticut : ácia el Oeste es preciso subir por
el mismo rio cerca de treinta milfas antes de
ver extenderse su territorio por los dos lados
del río, porque desde Sa-n dy-Hoock has-ta+ r
grados de latitud todo pertenece á la provincia limitrofe de New - Jer.sey.
La provincia de New-Yorck está.recom..
pensada de la cortedad de sus límites maritimos
por la extension des us términos al N ordoeste
ácia los lagos Otsege y Caniaderage , y al
Este ácia la eKtremidad del lago Champlain.
La atraviesa una cordillera de montañas lla·
madas High-Lands, y las Montañas '!zules
ocupan casi todo el espacio comprehendido
entre los r~os Hudson. y :Oelaware: el primero de estos dos rios es su mas bello adorno,
Y la procura ventajas inapreciables. Es nave·
gable po~ navios de sesenta toneladas hasta
Albany á ciento setenta millas de distancia:
los barcos llanos pueden-Subir por él hasta el
fuerte Edward.
·

Albany ~i yna ciudad muy bella, cons-

1
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truida por los Holandeses en la confluendci
del ·rio de los Mohaw ks con el de Hudson:
esta ciudad se 5=0munica con la parte navegable del primero· por medio de un camino
de diez y s~is millas que atraviesa un pinac
y va á parar á la ciudad deSkenecta'd as, cons·
truida en su orilla. En la cercanía de Alba.ny se ve la famosa <;atarata llamada Cohos eil
que el rió de los Mohawks se precipita en el
de , Hudson. Puede ser que algun dia se abra.
comun~cacion entre estos dos rios por medio
del arroyo de lps Normandos , y se una al
. principio de estos rios 'con el de _WoodCreek, que desagua en el lago Ontario. Entonces las producciones de este inmenso lago,
que tiene doscientas leguas de circunferen1
~ cia, los géneros de todas las colonias que se
establecieren en sus riberas, vendrán á parar
á Albany y de allí á N1w-Yorck. Su puerto,
. su cercania al mar , su/ comunicaciqn con los
lagos , sus ventajas comercia es la · darán la
· primada sobre las demas ciudades.
Esta provincia era una de las mas monarquicas de todas : las familias antiguas ha·
bian cohseguido facilmente de la faorona con ..
cesiones inmensas de terreno. Estas grand~s
posesiones las dieron una pt·eponderanc1a
enorme y desproporcionada, lo qual solo sirve para fomentar discord ias. Los Holandeses
en el origen de esca --colonia cometi~ron Ja

misma falta.
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El terreno de esta provincia es muy
vario; por lo general tiene mas de malo ·que
de bueno : el mejor canton no está aun cultivado. El Condado de Mongomery junto
al rio de los Mohaw ks llegará á ser uno de
los mas ricos , así como por su naturaleza
es de los mas fértiles. Las molltañas no son
del todo inutiles : se han establecido en ellas
herrerías , fábricas de fundicion ' donde se
hace exeelente azero , cañones, anclas &c.
La cercania del rio del Norte ó de Hudson f.o
vivifica todo , y proporcioná á los establecimientos interiores grandes comodidades para el transporte ~de los -géneros , por lo que
acuden allí de todas partes.
·El Condado de Albany es famoso por
los excelentes molinos de serrar , en donde
industria de los habitantes convierte en
tablas los pinos blancos de que abundan. He-.
visto algunos de estos molinos que teni~n
catorce sierras, y sacaban tablas de tres- pies
'\
de ancho y de diez y ocho pies de largo si~
ningun nudo. Hace algunos años que se des- _,.
cubri4 y trabajó uíía mina bastante rica de
plata á las orilJas del rio Hudson en un parage llamado Singsin ; despues fue preciso
abandonarla , porque· la vena pasaba por '
_
,,
,
debaxo del rio.
La ·ciudad de New- Yorck , es hermosa,
a~nque irregular : esta irregularidad pro-_
viene ·de la naturaleza del terreno, . de lo es- .

la
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carpado de la peninsula sobre la qu~I estan
construidas las primeras casas , como tambien de la· necesidad de formar cada día un
suelo facticio para auméntar la extecision de
la ciudad ' y proporcionar al comercio los
almacenes necesarios. Los habitantes han heredado este gusto de construir sobre el agua
de los primeros Holandeses, y lo executan con
"'Ja mayor habilidad. La calle del Cast~r, que
en el dia se halJa tan apartada de la oril.la
del mar ,
llamó así ' porque antiguamen ..
te era una pequeña bahía , en que estos ani·
males habian hecho un dique.
Muchas calles tienen azeras á los dos Ja..
dos enlosadas de piedras llana~ y adornadas
de _platanos , cuya sombra en el : estío es
igualmente util á los que pasan y á las ca.sas.
Aquí se encuentra la limpieza Holandesa jun•
ta con el gusto y la cultura Inglesa : las
casas .estan construida~ , distribuidas y pintadas con el mayor .esmero; los mercaderes
son inteligentes , habiles y ricos , y los artesanos muy diestros, princip~lmente los car·
pinteros y ebanistas : como la J.>iedra es tan
rara , casi toda la ciudad está construida de
- ·ladrillo. Los que como yo han experimenta"'
do . hasta qué -grado ·llega )3 ·hospitalidad de
sus habitantes , pueden hacerles Ja debida
justicia. Como New.Yorck es el parage adonde van á parar los paquebotes Ingleses , esra
ciudad es la primera adonde llegan los Eu "

se
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ropeos : el acogimiento que se' les hace , es
bastante para hacerles formar la mas alta
idea de la generosidad Americana.
Los comestibles de toda espede son abun·
dantes y baratos , por lo que se vive aquí ,
con toda comodidad, y comen excelentes alimentos hasta tos ma·s pobres artesanos. Es
mucha la abundancia que hay de pescado de
varias especies : á cada barca de pescador
sigue un barquito pequeño lleno de agujeros;
en estas piscinas ambulantes viene todo el
pescado á New-Yorck ; y por consiguiente/
llega vivo.
\
Las calles se limpian con frecuencia, y
estan iluminadas en las noches obscuras. Se
encuentran eii ella 3400 casas , 28:t) habitantes, y 20 templos per,t enecientes á varias
sectas. Quando los Estados U nidos estaban
sujetos á la lngfaterrá se toleraban aquí todos los cultos, excepto el Católico, que es
el u_nic~ verdadero ; despues de la indepen··
dencia , los Católicos gozan de toda libertad
en su culto , y tienen ya varias iglesias. Se
ve tambien en New-Yorck un colegio de
bella arquitectura, que tiene una buena bi;.;
hlioteca , y gran número de instrumentos
de matemáticas de mucho ·valor; solamen-:
te es de sentir que ' este colegio no haya sido
construido mas lejos de esta capital en al
gun parage retirado en el campo , donde
los estudiantes estuviesen _lejos del tumulto .
L 2

)
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del comercio, de los ,placeres y de la disipacion.
Se ha construido á conveniente distancia
de New -Yorck sobre' un terreno elevado no
lejos del rio Hudson un .magnifico hospital
para los marineros , cuya, situacion , arquitectura y arreglo hacen mucho honor á los
ciudadanos que lo han fundado, y al c~er-..
po legisfati vo que lo ha adoptado. Este hospital es un cuerpo politico , incorporado por
una acta de la asamblea , y gobernado por
personas elegidas ·: se cuida con la mayo r vi·
gilancia de su tnanutencion : · luego que los
subscriptores adelantaron las sumas que se
creyeron necesarias, la asamblea de la pro~
vincia concedió un suplemento considerable.
: Hay una junta de comercio, cuy.os miem·
l?ros estan incorporados por una acta de fa
4samblea. Tres in4ividuos de este cuerpo,
elegidos cada mes por todos los demas , deciden sin demor~s ni gastos todas fas causas
mercantiles que se ofrecen.
.
Esta ciudad tiene tambien una sociedad
de marina , igualmente incorporada ; com·
_;onese de gran número de subscriptores, que
' . suministraron los primeros fondos. Da pea"' ·
siones anuales y otros socorros á las víu'" das é hijos de los due~os de navios y otros
ínariaos , que por espacio de cierto número
de años dexan en el fondo de Ja sociedad una
. porcion de ·SU paga anual. Los bienes que
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resultan de este est~blecimiento son ioá.pre, ciables : goza de unos fondos de mas de
3 94~ pesetas , que cada dia se van aumentando.
En breve se verá New-Y orck abundantemente provista de toda el agua necesaria
para el uso de las casas , y· para refrescat
las calles. Todos los habitantes de esta ciudad estan divididos en compañias , cuyos
rniem~ros estan obligados á tener colgados
en el portal de sus casa~ cierto número de
odres y de palas ; y estan precisados ~ acu- •
dir á los incendios con la mayor prontitud,,
para ayudará las bombas, mantener el buen
\
orden, traer agua, y guardar los muebles de ·
las casas incendiadas.
Hay ademas en esta ciudad uña compañia de seguros, muy bien organizada y rica,
cuyo objeto es animar y fomentar el co ..
lllercio.
Esta ciudad está rodeada de agua casi
por todas partes : á corta distancia
arroyo que viene del r~o del Norte desagua en et
Sound , y con poco gasto se puede hacer un
canal que dexaria enteramente aislada la
c~udad, Los habitantes de la parte orien~
tal de la Nueva Jersey se apro\fechan de la.
"7°tája de sus rios' que desaguan en la bade ·,New-Y orck , para trasportar á esta ciudad !odos sus géneros : el Sound sirve :para

_r
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conduc1~ aquí todas las producciones del Con·
•'
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necticuf; el gran rio del Norte las
lo in·
' terior de la vasta region que riega; y los na·
vios estrangeros llegan por Sandy-Hook, so·
bre el qual hay un bello Faro, que tiene 110
pies de alto.
· Ninguna cosa puede dar mas alta idea
de la riqueza de esta ciudad' que el mag·
· nifico espectáculo de la multitud de oavios
de todos ta~años , que sin cesar entran ·y
salen en esta babia. La islá de Manhatan,
soh.t;"e cuya punta está fundada New-Yorck,
era en extremo esteril : la riqueza y la in·
dustria de los habitantes han vencido á ta na•
turaleza , superando todos los obstáculos que
presentaba. No se puede ver sin admiracion
lo interior de este desierto cultivado y lleno
de habitaciones, allanadas aqµellas costas es·
carpadas, y convertidas en deliciosos jardines,
adornadas de elegantes casas , plantadas de
arboles frutales , y mudadas en floridos prados ó en campos de labr,a nza. Este espectáculo es mucho mas agradable que el de la
ciudad , porque todos estos prodigios han
exigido una industria, perseverancia y gusto
campestre , que y~ prefiero incomparablemeñte al comerci.o , el qual solamente me
agrada quando le veo acompañado de la agricultura en unas mismas personas.
·
. Esta provincia produce las mas belfas
harinas del continente : en el año de 177°
exportó 2 5 o~ barricas·de ellas , además de

,·
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llO~ almudes de trigo, y el valor de mas
de 300~ librás esterlinas en otros géneros.

r

Estas harinas se hacen e.n unos molinos, cuya
belleza y mecanismo me han causado la ma•
yor admitacíon: algunos he v·isto; cuya construccion ha costado 1 oo~ peset~. En las cercanias de la Isla-Larga se ven molino·s de
doble mecanismo, que solo andan al retirarse
Ja marea.
Ninguna navegacion me ha agradado
tanto como Ja del rio del Norte desde New-York hasta Albany , aunque las orillas de
este rio son por lo regular muy escarpadas.
La costa de Tapan, Orangetown, presenta ,
. una muralla perpendicular por espacio de
mas de 2 o millas , que tiene por lo menos
100 pies de elevacion. Pero el mayor f~nó
meoo que ofrece este rio, es su paso por
medio de las montañas llamadasHigh-Lands,
las quales tienen mas de 20 millas de ancho;
y como si la mano del Criador las .hubiera
cortado de intento , ofrecen un paso libre á
este rio y mas profundo que en ninguna otra
parte, porque los navios de mas porte pudieran fondear allí , aunque la profundidad
del rio antes de llegar á aquel paso , y despues de salir , no pasa de 1 s. pies , pero al
atravesar estas montañas tiene ·m as de 200
pies de hondo. Estas montañas presentan una
pe~~pectiva horrible por los dos lado_s , pues
estan cortadas casi perpendicularmente. La
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misma observacion se puede hacer en casi
todos los grandes rios de este Continente,
que ~ortan en ángulo recto todas las montañas que atraviesan : á no ser por este fenómeno extraordinario, todo este Continente
no ·se.ria mas que un vasto lago , jamas los
hombres pudieran haberlo habitado.
·
Antes de salir de este rio os contaré la
historia de dos especies de aguila~ que· to·
dos los año,s vienen á anidar en sus orillas.
Al .principio del Estío, un pez llamado baúe,
que pesa d~ 4q á
libras, viene á buscar
a1lí un asilo para poner sus huevos; entonces
se presentan dos. especies de aguilas , que
ofrecen un espectáculo singular. La primera
es la llamada Aguila pescadora , que habita
o.rdinariamente en las riberas del mar, y se
alimenta de pescado: sigue siempre al basse
en su emigracion periódica , y tiene el arte
de pescarle. Para este efecto se eleva á tan
grande altura que se pierde de. vista ; desde
aq.J.aella elevacion descubre con su vista pers·
'picaz á estos grandes peces, que retozan en
la superficie del agua , 'y luego que los
-descubre , se precipita con la rapidez del
rayo. El atento espectador apenas le puede
segui~~ en su caída, y á veces no lo advierte siQo por el ruido y agitacion que causa
en · el agua : se ·sumerge á lo hondo y desapare~~. , y en menos de medio minuto vuelv~ á'.salir con uno de' estos ·peces entre sus

y
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gariras. Como el gran peso la ~prime, agita
sus alas con mayor fuerza que antes, y se
remonta á una altura igual á la de su nido.
En este punto de su vuelo , la .Aguila-calva,
que siempre establece su nido juntoá la otra,
precisada por la falta de caza á abandonar
su patrio nido en las "Montañas. azules, se
prepara á combate , y muestra en él la destreza m~ admirable. Sigue á su antagonis~
ta , conoce el punto preciso de acometer, y
jamas yerra el golpe. La Aguila-calva gusta
del pescado, pero no sabe cogerlo : ·y ~ono
ciendo la gran superioridad que tiene sobre
la Pescadora , la persigue con la mayor'velocidad. La otra fatigada del peso , qué apenas puede sostener á vista de su contraria,
suelta la presa y huye : apenas el pez empieza á caer , la Aguila-calva se arroja á él, y
le coge en el ayre , llevándole ~ su nido _para
pasto de sus aguiluchos.
El gobierno de esta provincia antes
de la revolucion se compoñia de un consejo nombrado por el Rey , y de un cuerpo
legislativo , elegido por los habitantes de
todos los Condados , que por el invierno· se
juntaban en New-York para promulgar la$
leyes , y cuidar de los gastós , de la distribucion y destino de los impuestos. ·
Nada os diré de la isla de Nassau, Hama~a.Isla-Larga por causa de su longitud de
2
0 millas. Esta. isla es un corto epitome del
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universo , pues en ella se ve un poc~ de cad~
cosa de las que éste contiene. Tiene babias, y
ensenadas cómodas , prados amen'os , ,m ontañas y llanuras , tierras muy fértiles ; otras
tnu.y estériles , lagos y estanques , aldeas y
ciudades, selvas de los arboles mas beJlos, y
bosques de miserables pinos. La poblacion y
producciones de esta isla son muy considerables. La provincia de New· York exportó ·
algunos años antes de la .guerra el valor de
2 s~ libras esterlinas en géneros ; la importacion ascendió á s3 1 ~ libras esterlinas.
Me aseguraron q·u1 á la sazon con tenia 2 So~
habitantes , entre Holandeses , Franceses,
Alemanes , Ingleses , Escoceses é Irlandeses.

s
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·CARTA
Isla de

CCCCLIV.
Nantuc~et.

Es indecible el plac~r que experimento en
el examen de las parres que .componen este
· gran Continente , quando veo prosperar . los
trabajos de sus habitantes , quando co~tem' plo que con sus fatigas y sudores han adquirido una honesta y abundante subsistencia,
que dexan en herencia á su numerosa poste·
ridad. Pero quando esta prosperidad proviene de la benignidad del clima , de la fertilidad del terreno , no me causa tanto placer este espectáculo , como quando encuentro algun país, esteril por su naturaleza, pe~
ro fertilizado por la industria.
'
Uno de estos es la 'isla de Nantucket,en
Ja qual me be detenido mas que en. ninguna
otra parte, para examinar por qué medios se
han elevado sus habitantes des4e la mayoé.
pobreza á la felicidad y opulencia de que
actualmente gozan. He. observado con el mayor·gusto que ninguna sedicion ni. convulsion
política ha manchado la gloria de est~ establecimiento. Los fundadores de esta Colonia
jamas habían oido hablar de Licurgo ni de
Solon ; todo lo que se ve en esta isia es efecto no de sabios y famosos legisladores;, sino

• 1
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de unos sencillos colonos sin mas recursosquc
su industria y perseverancia. U na isla are:..
nosa , qµe apenas tiene 2 3~ aranzadas,
que no produce piedras ni maderas , cuya
superficie no ·ofrece prados ni tierras de la- bor, posee una ciudad compuesta de mas de
5oo casas con mas de cinco mil habitantes;
. cuenta en su ensenada mas de 200 velas, y
emplea anualmente mas de 2 1 So marineros•
.Apenas parece creible que este terreno pueda: mantener 1 5~ ovejas , oo ·vacas , 200
- caballos , ·y que· varios habitantes de Sherburn hayan adquirido caudales de n:ias de
20~ guineas : sin embargo, todo esto es
cierto.
Esta' isla no tieneningun~ cosa notable
· sino sus habitantes , qu_é de pobre.s pescadores se han elevado á la clase de arma~ores,
comerciantes , y los primeros· pescadores de
1a ballena. Van al N9rte, baxo de la linea so·
bre las costas de Guinea y del Brasil_, á la
vista de uno y otro polo, á buscar estos enormes cetaceos que por su fuerza .y magnitud
parecen insuperables al hombre. Habitan aun
en sus primeras cabaéias , y conservan sus
antiguas virtudes. No -se ven allí castillos
formidabfes, ni aun la mas simple batería pa·

s

ra impedir el desembarco al enemigo : por
lo que hace al cultivo , no conocen sino el
simplemente necesario.
Esta isla está - situada á los 41 grados
'.
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to minutos de latitud boreal, á 100 millas
al Nordeste de cabo Cod, á 80 millas al
Norte de Boston. La ciudad de Sherbum ·
contiene 37 casas , t~das de madera :lo in-·
terior está revestido de tablas y enlucido; las
piezas mas bellas están adornadas de papel
pintado ; lo exterior está cubierto -de tablas
bien acepilladas , bien unidas entre sí , y
y decentemente pintadas. Cada casa tiene un
sotano de igual extension que toda ella, construido de piedra , elevado dos ó tres pies sobre el nivel del terreno. TodQ el mérito de
esta sencilla arquitectura consiste en la comodidad y ~n el aseo ; y es de advertir que
todos los materiales se traen .d el Continente.
Los campos cercanos á la ciudad , fertilizados por la industria de estos · habitantes,
producen ya granos y legumbres. Aunque en
esta isla no hay ninguna montaña, sin em- .
bargo es muy desigual su terreno: estas d.e sigualdades forman · varios valles , y algunos
pantanos cubiertos de buena yerba : estos
pantanos suministr
mbien excelente
ba , con ~ue . ,s e calienta la ge.nte mas pobre.
Ha y en la isla 1 4 lagos de varios tamaños,
que facilitan la division de la isla en cantones para el pasto de los ganados, y abundan
en pescado y caza.
..:.,. .
Lo que mas me molestó en esta ciudad
es el olor
proviene del azeyre de ballena:
este aceyte es su pri~cipa_l ---cosec~a. Hay en

s

tur-
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la ciudad, varios almacenes espaciosos y c6•
modos en que se deposita este aceyte. Si por
una parte , la vjsta de tantos navios, y ac-

('

tividad en el comercio inspira Ja mas alta
idea de la industria d·e estos isleños , por
otr_a el aspecto de los campos manifiesta el
infatigable trabajo con que han logrado fertilizar estos arenal~s. El lodo de sus calles,
el ,estiercol de sus ganados , el cieno de sus .
pantanos , todo lo han aprovechado para beneficiar sus tierras , .Y han conseguido hacer..
las fértiles. Los campos cercanos á Sherburn
producen maíz, patatás excelentes, y todo
género de granos , legumbres y hortalizas. ·
En el parage mas elevado han construido quatro molinos de viento, en donde muelen ·todos sus granos : mas allá esrá la fábrica de cables y cordeles para sus embarca..
cion~s. Acia la punta de Shemah el terreno
es mas llano y menÓs esteril , y allí.. cultivan
en comun sus cosechas anuales. Son muy
ra'ras en esta isla las plantaciones , porque
hay p~cos parages q • e puedan _ arar sin
el auxilio de muchos gastos y pr\eparativos.
Esta isla fue concedida á 17 propietarios en 1661 por la ciudad de New- Yorck,
qué en aquel tiempo reclamaba todas ·las islas desde las monrañas de Nevisink cerca de
Sandy-Hoock hasta Cabo Cod. Los primeros habitantes hallando esteril su -nueva adquisicion y poco conveniente para la agricu1-
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tura, convinieron en no dividirla. Vieronse
precisados á poner sus miras .en el mar que
los rodeaba, y su riqueia los inclin6 á hacerse pescadores. Par.a. este efecto escogier,on
una ensenada, en cuyo fondo construyeron
una aldea compuesta de 27 ~hozas ; tal fue
el origen de Sherbura y de todas las duda- .
des de este continente.
Acordaron desp"es gozar de lo restante
de la isla en comun : previeron que la 1hier- .
ba de la isJa podria mejorarse con el tiempo introduciendo ovejas ; para este fin convinieron en que cada uno tuviese un rebañ<>
de 560 reses , y asi el ganado nacional ascendería á 1 1 20 .. Acordaron tambien que
si este ganado mejoraba los pastos , una va.
ca equivaldria á 4 ovejas , y 2 vacas á un
caballo, Tal fue el . origen de su establecimiento que con razon se puede llamar pas-

s

toral.
Esta isla no ofrece á los naturalistas mar·
rnoles , ni vegetales raros : Nantucket parece ser la cima de una gran monta~a de arena , cuy~s diferentes elevaciones sobre las
aguas forman aquellos bancos conocidos por
los navegantes co~ el nombre de Nantuket..
Shoals. Entre los lagos de está isla , unos son
de_agua dulce , otros salados, En los excelen..
tes pastos que la industria ha perfeccionado,
pacen las vac;:as , guiadas por un pa_stor , el
\

i.
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qual las trae á la ciudad al anochecer, y ca-.
da una de ellas se v~ á casa de
dueño , á
recibir en cambio de su leche un pienso de
sal vado ó de patatas.
·
Pero no creais que todos los habitantes
de Sherburn poseen tierras ó se ocupan en
los trabajos campestres ; la mayor parte de
ellos está en el mar persiguiendo en , varias
latitudes á la ballena , ó pescando el bacalao
en los bancos , ó empleados en otras especulaciones mercantiles. Los estrangeros por la
mayor. parte se emplean en los oficios mecánicos, y aun el mayor número de los isfe..
ños empleados en sus tráficos y oavegacio·
,nes no apetecen la posesion de un terreno
tan ingrato.
Acia el Oriente está la porcion de isla,
llamada Squam, regada de un arroyo donde
hay un batan , ·en que se prepara el pafio
que aquí se fabrica ; el gran rebaño nacional produce anualmente· gran cantidad de
excelente lana , parte de la qual es hilada Y
teñida por sus industriosas mugeres , y con
estos regidos domésticos , aunque algo groseros , visten á sus maridos é hijos ; la demas se vende á las familias estrangeras , que
. no gozan de los derechos de pastos. En Ja
patte del ·Sudeste de la isla ha y buenos- pastos en que engordan los ganados para su provi~ion de invierno. Coll,lo en esta isla no baY

su
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ciervos , osos , zorras ni lobos , los habitantes crian gran cantidad de aves do~ésticas
de todas especies.
_
Nantuket goza de un clima muy templado en el estio : los calores del Continente,
á veces vi<;>lentos , son siempre suavizados
por las brisas de mar que refrescan esta isla.
Por otra parte los · rigores del invierno se
sienten duplicados , porque el viento Nordoeste , que es el tiran.o de este Continente,
despues de atravesar las montañas y selvas,
descarga sobre esta isla al pasar al Océano,
y la hace muy fria ; goza muy poco de las
ventajas que acarrea6. las nieves en la tierra
fi~me.

Los descendientes de los antiguos habi- tantes
esta isla viven juntos en casas cómodas y decentes , construidas junto al lago_
Miacomit ácia el Sur de la isla. Son inaustriosos, pacificos y tan inclinados á la pesca de
la ballena y á las expediciones maritimas
como los mismos Blanc-0s. Estaban en guer-ra unos contra otros, quando llegaron allí los

ae

primer.os Europeos , .y lográron paéificarlos.
• Ya hace largo tiempo qu~ todas estas
islas , reclamadas antigu·amente por la provincia de ~ew· York , se incorporaron con ·
la de Massachussets-Bay , de la qual están
mucho mas cercanas. Esta de que voy hablando , forma uno de los ·Condados , conocido con el nombre de Nantuket ;_la, de Ka·TOMo xxry. .
M
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powok ó isla de Marthre , como tambien la
de Elisabeth en la cercania de la gran peninsula de Namset', ó Cabo Cod , forman el
Conc\ado del Duque. A~bos gozan del mismo establecimiento municipal que los de tierra. firme, esto es , tienen sus Jueces de paz,
Sheriffe&i, Coroneles de milicias, Superinteñdentes , Asesores , Colectóres t Condesta·
bles , Padres de pobres , Inspectores de ca- mi~os , &c. Sus impuestos son proporciona·
dos á los de la ~etrópoli , y se perciben se· .
gun las· valuaciones de los bienes' fixadas por
la ley.
1
,
· Antes de pasar adelante , debo daros alguna idea de los salvages de Nantuket antes
de la llegada· de los Europeos , y esta corta
digrcsion se hace mas necesaria,_porque estos naturales se van disminuyendo cad-a día
mas ; quizá será esta la ultima mertcion que
los ·viageros hagan de ellos. Esta dimiriucion
de los salvages no es efecto de la. tiranía de
los Eq.ropeos , pues éstos viven con ellos en
la mayor paz y harmonía, formando unos Y
otros una misma nacion ; pero como ya he
dicho , y no me cansaré de r~p.etir, toda nacion salvage que viva junto á una colonia ci. vilizada, es preciso que tarde ó temprano
quede ,aniquilada.
Antes de ·la llega~a de los 27 primeros
propietarios esta isla, los salvages de Nan·
tuket, coll;lo todos los que habitan junto á las

a
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costas vecinas ,- se mantenian del pescado y
marisco que pescaban diariamente , porque
aquellas costas son de las mas abundantes.
Eran entonces numer<_>sos, y .estaban di vididos en dos partidos que se hacian continuamente la guerra; y para no acabarse de destruir unos á otros , habian acordado pocos
años aµtes de la llegada de los Europeos,
dividir la isla en dos partes, oriental y occi ...
dental, fixando una linea de Norte á Sur,
obligándose unos y otros á no matar á los de
la otra parte, sino eran provocados. Despues
de este tratado se multiplicaron mucho, pero los esperaba otra calamidad : ·poco des,.
pues de la entrada de los Europeos se introdux:eron entre ellos las viruelas, que ·d estruyeron gran número de ellos' , y á esta peste su- _
cedió la otra lenta del aguardiente. Estas dos
causas y otras que he refe"ri,do en otras partes, son las que han destruido tanto número
de Indios en todo el nuevo mundo.
Las familias de los salvages que résiden hoy en Nant~ket , son las reliquias . . de
sus antiguos dueños; he pasado algunos dias '
entre ellos, y los ·he hallado instruicJ.,os, afables, pacificos é industriosos. Nada conservan ya de su antigua ferocidad: fueron conv~r~idos al Christianismo ~uy d~s.de los principios por los Misioneros de la Nueva Inglate~ra , y so".1 instruidos en las escuelas púbhéas. Gustan de la na vegacion , y ~iempre
M2
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se embarcan algunos de ello~ en los navios
que van ·á la pesca ' de la 'ballena.
Quando yo discurro por estas regiones
con las obras de los -viageros antiguos , y de
< los primeros descubridores ó pobladores, me
pregunto á mí mismo , z qué se ha hecho
de aquell~ multitud de naciones varias , que
éstos nos refieren en sus historias y relaciones ? Ya no se encuentra ni aun rastro de las
que vemos en los antiguos escritores ; y las
que yo iré describiendo, quizá desaparecerán
del todo antes de un siglo, ó , porque se ani·
quitarán, ó porque se retirarán tan adentro,
que no habrá ya mas memoria de ellos.
Nantuket, como que ~forma uno de los
Condados de la- provincia de Massachussets,
goza de un tribuna[ inferior, del qual s~ ape·
Ja al tribunal superior de Boston. Rara vez ·
necesario emplear los medios rigurosos de
Jas leyes : es muy rara 1a multa ó castigo, Y
desde la fundacion de esta colonia no se ha
castigado de muerte ~ ninguno. Las buenas
costumbres suplen por las leyes } el trabajo
y el buen exemplo contribuyen eficazmente
á mantenerlas puras. El respeto á las leyes,
, y la continua ocupacion de estos habitantes
bastan para mantener aquí el buen orden.
La ·ociosidad-, el luxo , la pobreza , que soD
causas de tantos delitos , no se conocen en
Nantukef: todos buscan y adquieren con ~a

es

moderado trabajo. la necesaria subsistencia,: .
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Como todo es aquí efecto de la industria y
del trabajo, si se introduxesen aquí no ma~
que por un año los vicios de las ciudades
corrompidas, se disiparia esta colonia com~
humo ; la mayor parte de los habitantes no
podria subsistir un mes, y se verian precisados á emigrar ó á perécer.
La educacion de los hijos se funda principalmente f;n el exemplo de los padrés: aquí
·desde luego aprenden los niños de sus padres
á ser graves sin presunc~on y serios' sin tristeza. Los corrigen con ternura, los instruyen
c~n sus conversaciones, y desde el principio
los acostumbran á la·frugalidad y al trabajo.
Enseñan. á los niño~ la doctrina ~Christiana,
á leer, escribir, y despu~s los ponen á aprendices de toneleros , oficio que aquí todQs deben saber. A los catorce ó quince años los
envian al mar en navios que van á la pesca
de la ballena : allí aprenden las reglas de la. .
navegacion , la maniobra y todo lo 4emas
necesario. Pasan por todos los graaos de pilotos , remeros , harponeros &c. : así empiezan su carrera to4os estos isleños, y se avergonzarian de establecerse sin haber hecho .
esta caravana. Despues de tres ó quatro años
de práctica en esta carrera se hallan capaces
de mandar un navio , de ser corresponsales
de sus padres en algunos puertos del contin~nte, ó de entrar á dirigir sus negocios de
comer'cio.
·
.
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Los ' primeros propietarios de esta' isla
comenzaron la carrera de su industria con
'una simple barca de -remos , y con semejan·
tes navecillas emprendieron la pesca del ba·
calao s?bre los bancos que ródean su isla. La
cercania y vecindad de estos bancos les proporcionó multiplicar las pritneras expedicio·
nes. El buen suceso de éstas los animó para
. acometer á las ballenas ' que hasta entonces
habian vivi~o tranquilas eµtre sus arenaleE.
Despues de varios ensayos. toscos y desprecia~les, salier9n al fin con su empresa, y no
acabo de admirar los esfuerzos de aquellos
primeros isleños que tuvieron la habilidad
y osad~a necesaria para acometer á ·estos
monstruos marinos , vencerlos y traerlos á
sus _costas. Las ganancias que sacaron de es·
tos primeros ensayos les proporcionaron me·
dios para adquirir mejores embarcaciones, ,Y
· emprender expediciones mas lejanas. Antes
. de esta época ,dividieron la costa meridional
de su Íila en quatro partes casi iguales: cada
una de estas partes se encargó á una cornpañia de seis hombres , que levantaron en
medio de su perteneneia un a tala ya, sobre la
qual esta~a uno de ellos siempre e~ centinela para ol:iservar los resoplidos de las' baile•
nas , y los otros cinco se mantenían en · una
choza construida para este efecto. Lueg? que
el centinela descubría alguna ballena , daba
· aviso á sus compañeros, y baxaba á ayudar'"
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les á bo~ar al agua el navichuelo , de que
cada compañia -estaba provista: despues. perseguian á la ballena ~qn toda la 'i'elocidad y
destrela de que eran capaces. Al J>resente
que ya se han hecho, los mas h.abile~ del uni..
verso en esta pesca, rara vez dexan escapar
la presa. Los que no logran buen suceso en
estas expecliciones, van á <!esquitarse en Ja
pesca del bacalao sobre los grandes paqcos,
ó en las ce·rcanias de la isla de Arena. Esta
isla , que dista diez leguas de cabo Breton,
está rode~d~ de ban~os de arena, en donde
se pesca exc~lente bacalao. Estos hombres
discurriendo por todos estos- parages , han
descubierto , seg1.údo y not,ado la gr)a n corriente del golfo -de México , descubrimiento
importante que debe necesariamente abreviar
el pasQ de los ~~vios entre la Europ';l y la.
América!
_ :
. Pocos años despues de su ~stablecimien-·
to fuerón á visitar el cabo Breton, el estrecho de Belleisle , la costa del Labrador , la
bahia de Hudson ' '- el estrecho de Davis , el
cabo Desolacion á 70 grados de latitud. Despues han recorrido todos los mares en que se
hallan ballenas ; las islas de los, Azores ·, la
latitud de 4 grados , famosa por -estos cetaceos , las éostas ·del Brasil : hace mas de
veinte años que van á la costa de Guinea á
buscar ballenas , como tambien á las islas

3

·E41kland_ó, Maluinas.

·

- \

l

84

:BL VIAGERO UNIVERSAL.

Con . el exemplo de estos atrevidos isleños s_e han formado varias compañias- en
las capitales ·de. los Estados _Unidos ara la
misma pesca. La probabilidad del buen suce·
so de estas coJllpañias era tanto mayor , por
quanto tenian todo lo necesario 'para estas
.éxpe~iciones sin estar expuestas á los gastos
· y riesgos de una importacion dobla, como los
de Nantuket; pero ha sido tal Ja industria
de éstos, que sus competidores no han pocfolo sostener Ja conc~rrencia , y Sherburn
se ha hecho el mercado mas célebre de azey·
te , huesos , barbas y esp~rma de ballena en
· todo este hemisferio.
'
Tienen.ademas otros ramos de ·~omercio
para sostener los gastos de estas pescas , que
no siempre son felices! emplean parte de sus
embarcaciones en trasportar á las islas varios .
géneros de este continente, de las quales sa·
can l~s producciones propias de las islas , Y
trayéndolas á los puertos de los Estados Unidos , se proveen 'de harinas y de todos los
demas géneros que necesitftn.
Las embarcaciol)es mas propias para la
pesca de la ballena son los brigs de cient.o Y
,.cincuenta toneladas, p~ncipalmente quando
hay que ir á buscar esta pesca á parajes lejanos. La tripulacion de . cada uno de estos
navíos se compone de trece personas ,,, para
poder armar los dos navichuelos , y quedar
uno para cuidar del navío. Cada navichuelo
1

1
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contiene seis personas , quatro remeros , un
harponador, y el que gobierna el timon. Es
absolutamente preciso que cada na vio tenga
dos navichuelos , para._ que si el u~o es destruido al atacar á la ballena , el otro que está de observacion, pueda salvar la gente del
pri.mero,. De los 13 hombres que componen
estas tripulaciones , los cinco casi siempre
son salvages ~cada uno de todos los de la
tripulacion en ve7.. de cobrar un salario fiio,pcrcibe cierta parte -de las ganancias de la
expedicion , asi como el armador : con esta
sabia providencia todos son interesados en
· la felicidad de la empresa , y se portan con
el mayor zelo y vigilancia.
Jamas dexan embarcar á bordo de estos
navios á ninguno que pase de 40 años , por...
que creen que el hombre despues de esta
edad pierde aquel vigor y osadía que exige
una empresa tan arriesgada.· Luego que llegan á la altura que creen conveniente;, uno
de la tripulacion se sube á lo alto del palo
mayor , y luego que desCllbre alguna ballena , avisa á los compañeros : quedan todos ... .
quietos y en silencio , hasta que por segunda vez grita ballena : entonces en menos de
seis minutos botan ál ~gua los dos navichuelos , provistos de t9dos los intrumentos
necesarios para el ataque , y bogan -ácia la
presa con la mayor · velocidtld.

· Hay varios modos de acercarse á la ba-
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llena , segun la especie á que pertenezca , y
este conocimiento es de Ja ma yQr importancia. Quando los navichuelos han llega~o á
distancia conveniente , uno· de ellos se qe..
tiene para ser. espe~tador del coml:>ate : el '
. ' harpoll;ador se coloca en · la proa del otr~
qué 'ataca , y de su destreia depende el buen
suceso de la empresa : va vestido de una ro·
pa corta estrechamen~e ceñida al cuerpo c<il
cintas en vez de botones · lleva. .en la ~ere·
cha el harpon, éuya .hoja _es del mejor .azero,
' y en él
mar,cado
nombre del navio ó
de la ciudad á que pertenece.. Un ·cordel fuer-.
·te y de una dimen.sion particular va asegurado. por una punta á un aniUo fuertemente
fixado en. la quilla de la barca , y el ·otro et·.
tr~'mo va ~ta4o á la punta del mango del
harpon. Con est~s prepar.advos bogan con el
mayor silen9io posible, siguiendo . en todo
las órde~es del barponador :, quando está á
distancia de urios I-S pies de la· ballena, les
hace señal para detenerse. A veces la ballena
tiene un hijo, cuya preservacion fixa la atencion .del harponador , y esto es una circu~~

va
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tancia favorable ; á veces es de una especie
. peligrosa' que juzga por mas prudente evitar que atacar , pero esto sucede raras v.eces , porque su osadía no recela ningun pe'ligi:o : á veces la b~llena está dormida , lo
que sucede m1:1y comunmet~te : entonces l~
vanta e1 arpon á la altura · del brazo bnri-

.
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zontafmente, y en el mas perfecto equilibrio,
empieza á balancearlo acelerando por grados el movimiento , y reunienqo toda su
fue rza , habilidad y conocimi_entos para el
golpe de~isivo , ,dispara el hal'pon , y rara
vez yerra el tiro. Por los · primeros movi_..
mientos de la ballena herida hacen juicio de
su caracter y del suceso : á veces eri los primeros accesos de su cólera , embiste con el '
navichuelo , y 'de un solo golpe con su cola
le hace pedazos , desapareciendo de repente
la fragil navecilla y quedando sumergidos
sus marineros. Si la ballena estuviese armada de los terribles dientes del tiburon ' .no
quedaba la menor esperanza á los infelices
de volver á sus casas á contar á sus mugeres
los raros sucesos d~ sus atrevidas aventuras.
A veces la ballena furiosa se hunde y desaparece para siemp ~·..: ; entonces todo debe ceder á su velocidad , ó todo se pierde : otras
veces huye nadando como si no estuviese
herida : arrastra tras sí el cordel asegurado
en el arpon, con tan grari velocidad , qu_e la
frotacion á veces enciende el borde de la n~
vecilla : lo mas freqüente es sumergirse. la
ballena y vol ver á salir á flor de agua. Si
~uelve á aparecer antes de haber apurado
todo lo largo d~I cordel, que es de 3 ooo braz~s , es un buen presagio , y ·entt'>nc~s se
.tiene~ por seguros de su presa. La sangre '

que pierde la va debilitando poco á poco, de

.1
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suerte que si quiere sumergirse , se ve precisada á subir bien pronto. Entonces el navichuelo la sigue cog una velocidad casi igual
á la suy_a : esto dura . hasta que ·fatigada en
fin p~r el ·embarazo que arrastra consigo,
como tambien po~ los grandes esfuerzos que
hace, quedan apuradas sus fuerzas , se disminúye su velocidad ', tiñe el mar con su
·sangre· , muere y queda sobrenadando.,
Pero á veces sucede que el golpe no ha
sido mortal , aunque lleva clavado cu su
cuerpo el harpon : entonces con un vigor
'asombr-oso aparece y desaparece alternativamente en _su huida , y arrebata tras sí á
Ja navecilla con una rapidez increíble. El
harponador siempre firme en su puesto con
~1 hacha en la mano observa atentamente
los progresos de la inmersion : ya l¡¡ navecilla empieza á recibir agua por encimw-de
sus ?ordos ; se va hundiendo por momentos,
y quando ya llega al mayor apuro, co!ta el
cordel de un hachazo· , por· no perecer. Pero
si despues de evitado este peligr·o , vuelve la
ballena á aparecer , la acometen de nuevo,
y si .logran· acercarse á distancia proporcio··
nada para clavarla un nuevo harpon , bien
pronto muere.
Luego que han pasado las agonias de la
. muerte, la conducen junto á su navío , Y la
as.eguran á él lo mejor qu~ pueden. ¡Qué e~..
presa tan arriesgada atrevida! Si se ~ 00~I
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dera atentamente fa inmensa despróporcion
que hay entre los que acometen "f el monstruo acometido ; si se examimt la 4ebilidad ·
de sus navichuelos, la incpnstancia y agitacion del elemento sobre ~ue se pelea , es pi;e.:..
ciso confesar que esta empresa requiere todo
el valor , energia y distreza de~que es capaz
el hombre.
La segunda operacion es hacer pedazos
la ballena con instrumentos hechos apropósito : se colocan al fuego unas grandes calderas , y segun va saliendo e1 aceyte , lo van
poniendo en b~rril.es ; pero como esta operacion es mucho mas lenta que la de despedazar, ponen eQ el fondo del navio con la~
mayor prontitJLd que pueden, los trozos de
la ballena , para evitar que algt,uta tempestad los prive de su presa , como á veces
sucede. Es admirable la can~ad· de aceyte
que se saca de estos cetaceos , y estas expediciones les son muy vent~josas quando tie- '
nen la fortuna dé ~ncontrar ballenas.
La del golfo de San LQrenzo ,(la Única
que conozco) tiene 7 pies de. largo, 16 de
diámetro , 20 en lo ancho de la- cola , 1 2
de largo desde los huesos de las mandíbulas:
comunmente dan 180 barriles de aceyte: la
lengua sola de la última· que vi, ·produxo
1 6 barriles.
·.
Despu~s d'e haber vencido á este famoso
leviat han del Océano , despues d~ haber su-

s
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perado todos los obstáculos de los vientos y
de las olas, estos pescadores tienen aun otroi
dos peligros qué temer : el pr_imero es el tiburon , monstruo ccuel -y voraz , á quien Ja
naturaleza ha provisto de las , mas terribles
armas.'A veces acuden en tropas al . rededor
del navio , y á pesar de Ja v-igilancia y armas de los hombres , les usurpan parte de
Ja presa ; por la noche principalmente hacen sus mayores estragos ' y son mas di~ciles de evitar. El segundó enemigo de
·- estos pescadores es aun mas terrible } llamanle Riller , ó el matador , y es una es ..
pecie de ballef;la de t~einta pies de largo,
de tan gran velocidad , que ataca á las ba..
llenas mas enormes , y con fr~qüencia priva á los pescadores de su presa.
Luego que han llen~do de aceyte todos
. sus bar-riles , ó que se ha cumplido el tiem. po señalado por el armador , se retiran á
su patria con las riquezas que han adquirido en tan peligrosa expedicio·n. Tales son
en breve Jas ocupaciones de estos pescado..
res , y fos medios de que se valen para apoderarse de estos pescados monstruosos. .
En 1769 fos armadores de Nantuket
despacharo~ para la pesca de la ballena
ci~nto veinte y cinco navíos ; los cincuenta
primeros que volvieron, traxeron 11~ bar•
Tiles de aceyte. En ·1770 despacharon cien:
~o treinta y cinco navios para esta pesca,ª
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trece hombres por navio : quatro para las
islas .de doce hombres cada uno; veinte y
cinco de á quatro hombres para llevar. á
Nantuket maderas y pro\risiones ; diei y1
echo para el comercio de costa á costa~
cinco ,hombres cada uno, y quince navios,
gruesos para llevar su aceyte á Londres
con once hombres de tripulacion cada uno:
todos los quales 'componen la suma de dos- ,
cientos cincuenta navíos y 2 1 59 marineros.
¡Qué distancia entre los primeros dueños de
unos miserables barcos y los poseedores de
una flota tan rica! zDónde se encontrará una ~
isla de arena de 2 3@ aranzadas, cuyo·s ha-.
bitantes en e·f espacio de algo mas de un si-.
glo , hayan adquirido con su sola industria .
riquezas tan considerables~

t
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Usos y costumbres de e_stos isleños.
}

Las opini~nes , gust~s , vicios y virtudes de
un pueblo, que pasa las dos terceras partes
de su vida en el mar, deben ser muy diferentes de las de sus vecinos del Continente,
que solamente se ocupan en el cultivo. La
abstinencia severa á que se ven expuestos
con freqüencia los primeros , el efecto de los·
vapores salinos , la freqüe ote repeticio.n de
los peligros , la osadía y, valor que adquieren venciendolos ; y otras causas que omito,
deben influir en el temperamento, en lo fisico y moral , y darles mayor propension á
Ja e~briaguez y á otros placeres de que han
estado privados por mucho tiemp~. A pesar
de estos poderosos motivos' no he ,9bservado. ningunos excesos quando vuelven de sus
navegaciones' antes bien advertí la mayor
tranquilidad y decencia. La razon principal
( ~reo que es el estar todos casados ; el plac:r
¡ de vol ver á su .casa , y ver sus mugeres é ht\ jos absorbe todos los demas. Ademas hay una
total diferencia entre ' eiltos QJarineros Y lo~
de las demas pa(tes ; no es la ociosidad , 01
Ja aversion al trabajo , ni el deseo de una
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vida licenciosa lo que les hace embárcarse;
sino que como el mar es su patrimonio , se
embarcan con el mismo placer y esperanzas
que tiene u'n labrador quando va á cultivar su .
hacieñda propia.
Los que ·habitan en Ja ciudad se parecen
mucho en su conducta y costumbres á los de
Filadelfia ; son graves sin tristeza , res~rva
dos sin malicia, y activos si~ tumulto ni pre•
cipitacion. Quando llegué á Sherburn fui
recibido con la mayor cordialidad por las
personas á quienes me habían recomendado:
en todas partes encontré las puertas de la
hospitalidad abiertas : es 1mposible que un.
viagero habite por una semana en esta ciudad sin adquirir conocimiento con todos los
xefes de las familias principa~es. No se necesita ser introducido, ni cerem?nia alguna de
cumplimiento; basta saber que uno está alo~
jado en casa de un amigo, para que todos le
obsequien. En todas partes observé Úna sencillez de modales y costumbres mucho ma~ .
yor de lo que yo esperaba , y esto sin duda.
procede de que viven aislados. Parece la ciudad una colmena de avejas solicitas ; todo
está en movimiento, cada qual se ocupa con
I~ mayor actividad en algun ramoCle comercao , de pesca, en algun oficio 6 especulacion.
Los diferentes grados de prosperidad y riqueza forman las unicas diferencias que se
~otan aquí ; pero esto no ha introducido ni
TOMO XXIV~
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· en los unos el orgullo y vanidad ·, ni en los
otros la baxeza y abatimiento servil.
Sus casas son comodas, aseadas y decentes ; muchas de ellas ~ontienen dos famili~s:
estan bien provistas de camas y de muebles,
mas bien utiles que magníficos. En todas par•
tes vi la abundancia en las mesas, y á pocas
visitas me hallaba tan desembarazado como
en mi propia casa. En las conversaciones con
estos isleños me instruia de todos .los ramos
de su industria , y de los grados por donde
se han elevado ¡,\ tanta opulencia : en todos
ádvertí mucho juicio y discernimiento. Han
· · adquiri.do luces sin ningunos estudios académicos ; los conocimientos de los padres pa~
san en heren~ia á los hijos, y éstoi van siem·
pre aumentando su caudal.
Sin embargo , no pcnseis que todos son
igualmente felices y afortunados ; la misma
mezcla de bien y de mal que se halla espar·
cida en todo el mundo , se observa tambien
· aquí ; pero si no todos , logran adquirir ri·
· quezas, á lo menos ninguno carece de lo
~ecesario.

Todos se casan aquí y sin dilatarlo mucho : los jóvenes no esperan ni piden ningun
dote con sus esposas : Ja dote de las isleñas
· de Nantuket se compone del buen exemplo
de sus madres , de una buena educacion, de
la salud, industria, algunos derechos de ptW'
tos y el ajuar necesario. Así como Ja fortuna

.
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de la esposa depende de su economia futura,
así tambien la del marido e funda en su aptitud y destreza para el trabajo, en el conocimiento de algun oficio, en la expectativa
' de algun comercio , ó en la posesion de algunas tierras. Sus hijos , como nacidos casi
en el mar, ape~as pueden andar, se fami-"
larizan con él , aprenden á nadar , y esta es
su primera instruccion ; las relaciones que
oyen á sus padres de sus aven-ruras maritimas y su exemplo , son su escuela mas eficaz. Los habitantes de Nantuket se distinguen entre todos estos Americanos por su
garbo en andar , por la flexibilidad de sus
miembros , y por cierta agilidad , que no
pierden aun en la vejez : dicen que esto es
efecto del azeyte de ballena , que manejan
con tanta frecuencia en todas las operaciones antes de enviarlo á Europa ; pero . mas
bien dependerá· de su continuo exercicio en
todo género de trabajos.
Deseareis saber sin duda qué se hace de
la superabundancia de poblacion . que debe
resultar de tantos matrimonios, de la sobrie ...
dad y templanza, y de la salubridad del clirna, puesto que su ciudad como ·t ampoco su
isla pueden contener mas que cierto número
de habitantes. Es de advertir , que la emiiracion es natural y facil á los marinos: to·
dos los años varias familias abandonan su
patria para establecerse en otras partes del.
Nl . ,. ,.,.
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contihente , atraidas de algun ramo de comercio ó de la adquisicion de algurtas tierras.
, Ademas , c~mo la navegacion se va aumentando cada dia en los Estado$ Unidos, se
necesita una gran multirud de marineros.
En 1764 un número ~onsiderable de es·
tos isleños. compró una grande extension de
terreno en el Condado de Oraage, en la Ca· rolina del Norte: determinaronse á esta emigracion por la ventaja inapreciable de poder
llegar en barcos hasta muy corta distancia
· de su nueva adquisicion , como tambien por
la gran fertilidad del terreno , bondad del
clima , y gran número de arroyos que la
riegan. Estas fueron las principales razones
que los movieron á dexar sü patria , donde
ya no cabian, y allí fundaron un ameno estableci~iento, que llamaron New-Garden,
jardín nuevo , el qual no dista mucho de la
famosa colonia Morava, en donde los hermanos de esta sociedad han fundado los pue·
blós de Betharaba , Bethania y Salem sobre
los brazos del rio Yadkin. New-Garden está
situado en lo interior del pais á 370 millas
de la ciudad ·de Cape-Fear en 19. Carolina
septentrional , de donde Nantuket dista 7 5o
millas. Otras muchas colonias de ellos han
ido á establecerse junto al' gran rio de Ke
nebet en el territorio de Sagadahok á IS o
leguas de Nantuket, adonde han llevado la
mis~a industria y actividad que loi distingue.
4
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En Nantuket nadie está ocióso sino los
viejos, á quienes su abanzada edad no pe.r mite ocuparse sino en dirigir á. los jóvenes.
A pesar del gran comercio é industria de. estos habirantes, no hay atlí grandes caudales,
Jo qual procede ·de que reparte.o entre sus
muchos hijos todos sus haberes, y de aquí
resulta hallarse en toda la nacfon una gran
masa_de riquezas repartid.as con cierta igualdad. Las sectas que aquí se conocen son la
ele los Presbiterianos y ta de los Quakers.
No vi en toda la isla mas que dos médicos: la templanza, la frugalidad, el exercicio continuo preservan á estos i~leños de una
gran multitud de enfermedades, y por consiguiente hacen muy poco uso de la medicina..
Jamas han visto en Nantuket aquellas epidemias que hacen tan terribles estragos en
otros paises. Las enfermedades mas comu-.
nes aquí son las pulmonias y las calenturas
del Otoño; algunos de los isleños han aprendido de fos salvages el modo sencillo de curarlas. Pocos paises se batlarán en que se go ..
ce de mejor salud , y en donde los hombres
lleguen á edad mas abanzada con vigor y
robustez.
. Esta so~ieda4 de pescadores y comerci~ntes se mantiene--sin ningun establecinuemo tnilitar ·, sin gobernadores , dirigida
por unas leyes muy sencillas.
Hace algunos. años que dos ciudadanos

se

198
EL VIAGRRO UNIVERSAi..
ricos de Sherburn hicieron traer de Boston
cada qual un birlocho : '1a introduccion de
este carruagc de luxo escandaliz.ó á todos los
habitant~s, y se murpmró tanto de este primer paso para la corrupcion , que el uno de
~Hos avergonzado volvió á enviar al conti·
nen te su birlocho; el otro se obstinó en conserv~rle , y despues se ha aumentado el nú~ .
mero de estos carruages. La ociosidad es aquí
el vido m~s odioso y abominado, por lo qua1
no se ve en toda la ciudad , rigurosamente
hablando , á ninguno ocioso. Quando van
al m~rcado , que es el punto de reunion de
estos ciudadanos , sacan del bolsillo un pe·
dazo de cedro y una navaja , y al mismo
tiempo que estan hablando con sus amigos,
hacen tapones para sus barriles .ó alguna otr&
cosa. Los marineros llevan provision de ce·
dr-o roxo y blanco, y emplean los ratos ocio·
sos en hacer vasos de madera : todos esros
isleños son muy aficionadoi y diestros en
esta maniobra sencilla y divertida.
Como las ausencias de los maridos suelen ser largas , las mugeres cuidan no solo
de los negocios domésticos , sino tambien de
arreglar 'las cuentas de su comercio; esta ocu•
pacion perfecciona sus talerttos y las eleva
á un grado de juicio superior á las de111as
t~
mugeres ; y por esto se nota que as1 es
µJugeres de Nantuket, así como las de Mont·
real son las mas sociables y versaqas en Jos
r

I
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negocios. Quando salen á sus · expediciones
estos isleños , queda la ciudad muy triste, y
entonces son mas frecuentes las visit~s y
juntas de las mugeres unas con otras ; pero.
siempre prevenidas de sus labores, para aprovechar el tiempo , mientras estan ·c onversando con sus . amigas. Como no conocen
el juego de naipes, Ja música , ni el bayle, ,
todas sus diversiones se reducen á la conversacion , á tomar el thé , y á regalarse con
meriendas.
El luxo ha hecho aquí muy pocos progresos, y no he observado ninguna diferencia en su modo de vestir , ni en la calidad
de las ropas entre ricos y pobres. Solamente
los domingos se permite á los dos sexos usar
de ropas de manufactura estrangera , y aun
es preciso. que sean de un precio moderado:
en los demas dias de la semana todos se vis..
ten de las telas y ropas fabricada~ por sus mis.. '
mas mugeres.
Observé en estas mugeres de Nantuket
una costumbre muy singular que me sorp ren~
dió en eJCtretno: hace muchos años que adoptaron la costumbre de tomar todas las mañanas cierta dosis de opio, y se ha hecho ya
una necesidad tan indispensable, que muchas

de ellas no pueden hacer nada sin tomar antes esta droga Asiática : entre los hombres
hay pocos que lo tomen. El Sheriff en cuya
.casa estaba yo alojad~, y que al f:.Dismo tiew-

¡
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po era un médico excelente, jamas dexaba de
tomar tres granos de opio antes de desayunarse , y me confesó que no podia . emprender ningun asu.n to sin tomar antes esta do·
sis., No acabo de comprender cómo una so·
ciedad tan sana y so,bria ha podido adoptar
esta perniciosa costumbre ; i pero qué .Pue·
blo hay que no tenga alguna locura~ La mas
perfecta sociedad es la que tiene menos
errores.
El mayor número de los habitantes de
esta isfa, son descendientes de los veinte Y
siete primeros propietarios de ella : lo restante se compone de colonos , de artesanos,
de pescadores , procedentes originariamente
del Massachussets y de las provincias vecinas. No se -encuentra11 aquí Escoceses , Jr. .
landeses, Franceses ni Alemanes como en fas
demas partes del continente : todos ellos soa
· Ae origen Inglés , y casi todos estan empa. rentados. De aquí proviene Ja costumbre de
llamarse unos á ot'ro·s primos , tios &c. , y ~l
- que se descuidase en este tratamiento, seria
reputado por vano y orgulloso: Jos mismos
estrangeros tienen que acomodarse IÍ esta
costumbre.
'
La aficion á la pesca de Ja b~ffena es la
pasion dominante -de todos estos isleños ' Y
esta sin duda es Ja causa de qu~ no haYª.ª

perfeccionado.la agricultura. Cultivan el maiz
en Jos campos estercolados por el ganado
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nacional ; para este efecto lo conducen al
terreno que quieren beneficiar, y ~ncerran
dolo en rediles asustan á las reses tres veces
por la noche con tizones encendidos : el susto precisa al ganado á estercolar , y asi en
pocas noches queda perfectamente estercolado el terreno.

~~~~~~~~~
CARTA

CCCCLVI.

Pro'Vincia de la Nueva Jersey.
Todas las riveras que yacen al O~ste de
N ew -Yorck pertenecen á la provincia de.
New-Jersey : su extension no es considera- ,
ble , pero es famosa por la ah>undancia y excelencia de sus géneros , por Ja cantidad
inmensa de sus prados naturales , por el
gran número de sus herrerías , de sus minas
de cobre , como tambien por la industria .y
aseo de sus habitantes. Esta provincia comprende toda la costa maritima desde SandyHook hasta Cabo May en la desembocadura
del Delaware : desde allí se extiende su
ritorio hasta el rio de Mahacama k
el distrito de Menissink cerca de las montañas
azules. Desde Ja confluencia de este último·
rio , una linea tir'ada por medio de los bos•
. ques la divide del territorio de New-Vorck;·

en
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No conozco otra provincia mas agradable para habitar, ni mas interesante para el .
examen de un viagero. La prosperidad , ta
abundancia , el aseq , la industra ilustrada,
todo deleita al que lo examina ' y anuncia
la felicidad de lo~ habitantes. Los caminos
son buenos , las plantaciones tienen el mas
bello asp ecto, las ciudades y poblaciones son
muchas y bien construidas , las posadas excelentes : la atraviesa gran nÚl~ero de rios,
y se ve gran multitud de molinos. Se advier·
te aqui , mas que en ninguna otra parte , la
mayor union y armonía entre todas las familias opulentas y cultas , cuyos establecimientos hermosean este ameno pai• , y con·
tribuyen á hacer mas agradable la habitacion
en esta provincia. Las casas tie~en un as·
pecto ,alagueño de aseo y decencia; la ma·
yor parte es de piedra de sillería, y las otras
estan pintadas y adornadas con buen gusto.
Muchos co1011os tienen delante de sus casas
una plazuela de cesped adornada á los dos
. lados de calles de· cedro roxo.
Esta provincia abunda en trigo, harina,
vizcocho , toci_no , cecina , lino , cañamo,
'hierro, cobre, madera, &c. No tiene ninguna capital en donde los habitantes puedan '
despachar sus géne.ros. Perthamboy goza de
una belfa 'situacion en la desembocadura del
río Rariton ; p~r~ las grandes ventajas que
1

\ ·

ofrecen por una parte Filadelfia , y por otra
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New-Yorck , atraen á estas ciudades todas
las producciones de esta provincia. .
La raza p_rimitiva de esta provincia se
formó de la mezcla de muchas naciones : la
parte mas cercana á New-Yorck fue y es aun
Holandesa : la ocidental fue antiguament~
ocupada por Suecos y Finlandeses, que · se
habian establecido sobre los ríos de Racoon
y de Cohensey. Su posteridad se ha esparcido por varios parages. A estos se añadieron
despues Ingleses , Franceses , Escoceses é
Irlandeses. De esta mezcla resultó una casta
de hombres robustos , activos , industriosos,
que asciende, segun me dixeron , al número
de 130~.
Esta provincia ha construido un bello
colegio en PrimetQwn en el camino de Filadelfia á New-Yorck, es de una arquitectura agradable , y su situacion es muy sana
y campestre. En él se enseña la lengua latina , la fisica y la teotogfa : su biblioteca no
es considerable , y este establecimiento se
halla todavia en sus principios.
Es muy célebre la fertilidad del Conda·
~ado de Burlington : produce el tocino y
Jamones mas exquisitos de todo e\ Contincn..
te : se ven allí los sembrados mas extensos
maíz , y. la agricultura está m~y perfeccionada. Los habitantes del Condado de Sale~ .so.n los mas habites para formar prados
art1fic1ales, de los quales sacan grandes rique.

ª:
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zas. Me causó la may~r admiradon el so' berbio camino que han abierto por medio de
Ja gran 1pi:aderia de New-Ark : han encont
trado el arte de consolidar este camino, aunque conducido por un terreno pantanoso por
espacio de 4 millas : este es uno de los mas
. ' bellos monumentos de la industria que ofrece Cite Continente. Este famoso camino ha1
bia sido emprendido por los habitantes de
l~ New-Ark para facilitar la comunicacion de
Filadelfia á New-Yorck.
_ '
Esta provincia , cuya parte iitterio~ es
,·ran fertil , está defendida de los furores del
mar por medio de un gran arenal pantano·
so , en que Ja naturaleza ha colocado un
gran bosque de cedros blancos. ~a ningurt
otro parage de este . Continente se encuen·
tran tan inmensas praderias , las quales estan convidando á la industria humana á
convertirlas
en tierras fértiles de labor. En
\
los terrenos que van desecando , siembran
caiiamo , heno y maiz.
.
Contiene esta provincia varias mioas de
cobre : la que está situada á la orilla del segundo, rio , es muy profunda y rica. No le~
jos de esta mina se ve un bosque pantanoso
de cedros blancos , lleno de árboles , qu_;,
ti.e nen 1,8 pl:Jlgadas de, diámetro y 60 pie>
de alto. El camino de que he hablado ante~,
está formado de una capa de tron,cos de cedro. , unidos un·os á otros ; cúbrelos otra

¡ .;)
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capa de ramas incorruptibles del tnismo arbol , y sobre esta hay otra de cascajo y arena gruesa.
·
Apenas se anda por esta provincia el es- ...
pacio de algunas leguas sin encontrar algunos hornos en que se funde y forja el hierro.
Quando un dueño tiene un bosque pantano\.
so , que quiere desmontar , ·hace un dique
para detener el agua del arroyo que le atraviesa: de esta agua detenida saca dos utilidades ; establece las ruedas necesarias para
la fabrica del hierro , las quales se mueven
con una corriente facticia ; y eí remanso de
estas aguas que se elevan hasta la altura de
4 ó 5 pies , pudre todos los -arboles en el discurso de pocos años. Asi es como la, industria.
Americana sabe-sacar partido de todo to que
le presenta la naturaleza. Quando están destruidos todos los arboles , derriban el dique .
que .c ontenia las aguas , demuelen los pequeños edificios que exigia la fabrica de
hierro , y en breves años se ven con admiraci~n campos bien cultivados en el mismo

parage en que antes no se veia mas que una
laguna llena de arboles derribados~ Las mon- ·
tañas vecinas les suministran el mineral de
hierro que necesitan para sus fabricas. Se ve
t~mbien con el mayor placer un molino, que

sirve. á un mismo tiempo para tirar planchas
de hierro, y con el mismo mecanísmo y rue~as se muele el trigo.
"

\.
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Esta provin.cia fue concedida antiguamente á 16 señores Escoceses, y de aqui
, provinieron muchos pleytos acerca de las di·
visiones , lo que impidió por algun tiempo
los progresos de esta provincia. Está dividida en dos partes oriental y occidental:
.cada una de estas divisiones tiene su consejo de propietarios. Las ciudades principales
de esta provincia son New-Ark, Brunswick,
Amboy, Hakensak, Elisabetll-town, Trenton , Burlington , Salero. Su gobierno se
parece en todo al de New-York, y las sesio·
nes de su asamblea legislativa ' se tien~n en
Bu rlington, P rince~ town , Mor ritow n , F re..
chohol, &c.
Com0 ya he hablado anteriormente
de
\ 1
la Pensilvania no añadiré aquí mas que
algunas reflexion.es sobre esta provincia ' la .
mas célebre , de todas. Todas las que ~cabo
de describir fueron fundadas en parte por la
violencia , perfidia , y á veces por la fuerza
que .degeneró en~ guerra y opresion. Guillermo P~nn siguió principios muy distintos de
los conquistadores : su llegada aquí en 1 68 I
es la época mas famosa de esta provincia,
cuyos fundamentos estableció en el año. siguiente. Ya he dicho que junto al río Delaware encontró establecidos á muchos Suecos y Finlandeses, emigrados de.Europa hu. yendo- de las calamidades de aquellos tiernpos. · Penn á quien Cárlos 11. de Inglaterra
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habia concedido este nuevo d9minio , en
vez de usurpar las posesionés de estos estrangeros , les confirmó con títulos auténticos todo lo que . reclamaron , adoptándolos
como hermanos. Estableció despues el fuero
de privilegios que habia prometido á sus
compañeros , _en el qual se contenían los
principios mas propios para la prosperidad
de la nueva colonia. Publicó despues memo·rias instructivas , haciendo traducirlas e11
varias lenguas , para atraer colonos de todas
partes de Europa. ,
'
La· primera idea que nos da el establecimiento de esta provincia , es la de un padre unido con su familia con los lazos del
interes , y de la union : todos le respetaron
por la sabiduria de sus estatutos , y por la
moderacion con que usó de
'autoridad.
Una gran multitud de emigrado~ de toda
Europa acudieron á la nueva colonia ,' y encontraron en ella la paz , y los medios para
ser felices.
El gobierno de esta provincia antes de
la revolucion se parecía al de New- Yorck: ·
tenia su gobernador nombrado por la familia de los Penn ,1. y confimado por el Rey , su
c?nsejo , y su asamblea legislativa : este último cuerpo era elegido por los habitantes.
Los tres Condados sobre el Delaware forlllan un gobierno distinto y separado, aun.
c¡ue unidos coo. la Pensilvania; , y gozan de

su
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una constitucion semejante~ Estos Condadog
están situados s.obre Ja. gran peninsula , formada por la babia de Chesapeak y por el rio
Delawre: _terminala e~ Cabo Henlopen; su
principio está formado por las montañas de
hierro ( Iron Hills) y no tiene mas que 12
millas de largo desde la cabeza del Elk hasta

Willmington.

/

Ademas de estos tres Condados hay tam·
bien el de Ken_t , perteneciente al Maryland; ·
y los de Acomak y Northampton pertene·
cientes á la Virginia :, tiene mas de 3 oo milfas de largo. No hay provincia en esta Amé..
rica tan rica , de tanta vari_edad de producciones , ni tan. bien situada para la nave"'!
gacion coqio la Pensilvania. Esta península
exportó el año de 177 2 cerca de 200@ bar·
riles de harina , 1 so@ fanegas de trigo, _mu•
cho tabaco , maderas , &c.

/'
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Gran catarata del Connecricut.

·E1

~stado de Connec~fout con~ie.ne cerca.
· de cinco millones de aranzadas de tie.rra de
lab~r : las costas ma~itimas ' que tienen mas
de 1 oo millas de exteasion , están interrumpidas con gr.an número ·de bahías , de ensenadas y caletas ; pero la poca profundidad.
de las aguas no permite fondear sino á navios de mediano porte. Tres ríos principales
dividen esta . provincia en otras tantas partes, los qua\es asi como el de Hudson, corren de Norte á Sur. El mas oriental , lla- '
tnado el Tamesis , no es navegable mas que '
hasta Norwich por espacio de 14 millas , ea ·
donde se divide en dos brazos ·: el mas considerable de ellos , que corre por espacio de
1 oo millas , fertiliza y enriquece en este
largo curso gran n{uriero de establecimien9'.
tos , de aldeas y ciudades, poniendo en movimiento varias forjas y molinos. ·
El mayor de estos tres grandes. rios es _
el Connecticut , que da su .µombre á este
Estado : tiene por lo menos 5oo millas de
largo , y 4 de ancho en su desemlJocadura~
Este bello. rio sirve de límites á los Estado~
d~ Vermont y de New~Hampshyre; térmi·
TOMO XXlV.
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na la parte occidental de ~assachussets ·, y
atraviesa por medio del E stado que tiene
su nombre. Nace en White-hills, ó montañasblancas, que dividen ~el Canadá las quatro
provincias de la Nueva Inglaterra, y recibe
en su cu'rso varios rios y arroyos.
, Quando. en los meses de Marzo y Abril
, ,las lluvias y soles derriten las nieves y hielos
del invierno , entonces todos estos ríos colaterales acrecentados en gran manera s~ pre' cipiran en el rio grande , que es su ·e ntro
comun ' cuya creciente inunda entonces todas las praderias y tierras baxas de sus cer·
canias. Estos torrentes arrebatan consigo
grandes témpanQs de hielo, los quales lo des·
truirian todo en su curso hasta el mar, si no
se hiciesen pe'd'a zos en las varias caídas 6 ca·
taratas por donde pasan : á estas cataratas
llama,n cohos los salvages. Estos primeros
obstáculos de la navegacion están á 60 millas
1
del mar ; pero á 140 millas mas arriba está
el gran cohos , del qual ·voy á daros alguna
noticia.
Figuraos un eipacio de 5oo pies de largo
con 4 S de ancho á mod'o de una gradería,
formada por unos peñáscos de prodigiosa
altura , que me parecieron de granito m~Y
duro. La asombrosa rapidez con que el r10
atrabiesa por este cohos , la cantidad inmensa de escombros' que sin ce~ar se despeda ..

2a11 al precipitar¡e por eitC: ia{to , han roza·
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do y suavizado los ángulos de estos antiguos
peñascos. Ademas , la repercusion de la9
. aguas de un promontorio á ocro , el espantoso estruendo , causado por la ca ida de las
aguas , y el combate de tantos ~emolinos · y
corrientes opuestas, la espuma y herbor de
las aguas , dan el aspecto mas horrible á este
cohos. Principalmente en la estacion de los
hielos ofrece este salto un espectáculo digno .
de la mayor admiracion, y su concemplacion exige mucho valor y osadía. Sucede con
freqüencia ser · de tan enorme tamaño los
témpanos de hielo, que se ata.sean en los primeros peñascos : bien pronto van llegando
y amontonándose otros , elevándose á una
altura considerable baxo mil formas difirentes, hasta que no pudiendo sostener el peso,
se desploma ·toda la enorme masa de hielos
acumulados, con el mas es·p antoso estruendo•
. Van cayendo precipírados de peñasco en pefiasco con una violencia 1 y estrepito que yo
no ace:rtaré á pintar : vense volar por los
ayres mil pedazos de hielo , que se elevan
á alturas considtrables, y se esparcen á largas distancias. La luz del sol reflexada por .
la infinidad de ángulos que presentan aquellos innumerables pedazos , forma mil cambiantes que contribuyen á la magnificencia
de esta admirable escena. La corriente en
este paso es tan rápida y violenta , que ar..
reb~ta las piedras como si fueran levei arii;~.
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tas. Los troncos de los arboles y los demas
escombros que arrastra este impetuóso río de
los países inundados, se despeñan sin· cesar
por este .horrible salto -, y llenan al espectadpr de admiracion y asombro.
Durante esta estacion el pais situado en
la parte mas arriba del sal.to , se inunda poc
espacio de mas de I 2 millas por ambas OfÍ•
Has del ' rio, ·y entonces un navío de guerra
bogaria facilmente sobre aquella misma su, , - perfide , que pocd tiempo despues produce
las mas abundantes cosechas , porque Ia estagC!acioQ de esta~ aguas da á la tierra la fec~didad que el Nilo al Egipto , sin la pu·
ti;efaccion de su limo.
Los Americanos aprovechan esta . gran··
de elevacion de las aguas para transportar
los grandes arboles y maderas de construccion , que sacan de las selvas situadas mas al
Norte. Entonces el puerto de I~ Nueva Londres está lleno de ellas , y los navios Euro·
peos van á comprarlas• ..,Antes de fa revolucion el Almirantazgo Ingles enviaba todos
los años muchos na vios á aquel puerto para
comprar estas maderas.
J~mas el salmon , de que abunda toda'
la parte inforior de este río , ha podido ven• ·
cer esta terrible corriente : fa pesca qué se
hace todos los años mas abaxo del cohos ' es
un a~mento de riquezas para los que babi- ·
tan y cultivan estas fértiles riberas. No co-
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J¡ozco ningun otro país de este Continente
eri donde se -vea un terreno mas extenso;
mas fertil ni mejor cultivado : en ninguna parte he encontrad~ mas generosa hospitaJidad ni mayor abundancia. Esta sencilla relacion me recuer_d a los alegres y felices dias que pasé entre aquellos labradores ricos , ilustrados é inteligentes , que
añaden á 'la pureza y sencillt.z de costumbres la industria mas exemplar. En . estas riberas se ven reunidas en un mismo
qu~dtó las riquezas , los placeres de la agricultura , de la navegacion , de la pesca , y
del comercio con. las grandes maravillas de
la naturaleza.

'
Como me habeis pedido' razon de las ;erpiente~ de' estos paises , voy ,á informa ros de

~as que conozco por mas principales : en los
Estados meridionales es donde· se debe estudiar este ramo_de historia· nitural desde el
Pine-Barren -de los desiertos hasta el Aligator
de las grandes lagunas : la primera de estas
serpientes es muy corta , y su"veneno es tan ·
activ~ que en pocas horas mata : el Aligator
es una especie de caiman , que se vé con
,freqüencia ~en _las lagunas de la Carolina.

septeQtrional.

·
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Aquí no conozco mas que dos especies
~ de culebras , cuya picadura sea mortal : por
lo ~ue hace á la gran serpiente negra , no es
pei1grosa, aunque es muy vengativa; al con-
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trario , ·sue!o divertirme en observar ~su destreza , su agilidad , y la maravillosa propiedad que tiene de fascinará las ardillas y ayes.
La serpiente mas peligrosa de estos paises,
es la que llamiln cabeza de cobre, ó el piloto:
el primer nombre proviene de ... las man~has
amarillas de que está adornada ; el segundo
se le ha dado , porque al ~ntrar la primavera , · sale de· su guarida algunos días antes
I
t
que la culebra de cascabel. Hasta ahora no
se ha encontrado remedio para su picadttra:
habita en las pcfias cercanas á los ríos :'. desgraciado del que Íncautamente se acerca á
iU nido , pues ,perece sin remedio.
·
El único hombre que he visto mordido
< de esta especie . de serpiente , se hinchó en
un instante ; en su rostro aparecian y desa parecian alternativamente gran, número de
manchas amarillas y negras ; brillabanle los
ojos , vibraba continuamente la lengua, Y
silvaba como una culebra. ' Era el espectáculo
mas doloroso y horrible ver la fuerza de un
frenético unida á un aspecto cadaverico: nos
costó mucho trabajo s_ujetarle , y defendernos de los efectos de su rabia. En fin despuei
,-ide _una hora de bascas , de la agitacion mas '
convulsiva, y del délirio masi horroroso , la
muerte puso fin á sus tormentos y á nueitras, inquietudes.
El veneno de la culebra de cascabel n~
se h~ce tan fatal . en espacio tan corto de
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,tiempo : como ' son tardas y pesadas en su
movimiento no hacen mal sino á ·los que las
pican ó yeren : yo he comido muchas veces
estas culebras viajando por los bosques. con
los salvages , l~s quales las ca~an con mucho
cuidado para que ~o les piquen ·' y al punto
las cortan la cabeza; pero debo confesar que
solamente .el hambre pudiera haberme p recisado á vencer la repugnanch que me causaba 'Ja vista de estas 'culebras. Se conocen
varios remedios contra su picadura , como
son el añil sil véstre, que se c·ria en todos los
parages donde abundan ,estas cul~bras ·, la
sal y el agua.
Vi una de estas culebras domesticada ela
habian arrancado los dientes ' irritándola y
haciéndola mord_er un pedazo de cuero; luego que clavó los dientes, tirar·o n con fuerza ,
y sacaron clavados todos los dientes. Quando la frotaban el lomo con una brocha , se
revolvia estregaba como los gatos quando ~
los acarician.
.
Un labrador pisó una de estas cule.bras,
la qual le mordió en las botas ; por fortuna.
la ma-tó al tiempo de ir á repetir el ataque.
Poco desp~es de haberse acostado por la noche , sintió unos dolores de corazon .. muy '.'
v~ole!-ltos, se hinchó horriblemente. y ·murió
cinco horas despues , antes de que le pudie·
sen socorrer con ningun remedio. Esta muerte no causó nin'g una sospecha sobre el o~igen
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de ella , por lo que su hijo .s e sirvió de las
mismas botas , y poco despues de haberselas
quitado, fue acometido· de los mismos síntomas que. su padre, y murió del mismo modo. Estas botas compradas por un vecino
. causaron en él igual accidente : por fortuna
su muger envió á llamar el mejor · médico
, · del pais , el qual informado de todas las
circunstancias , adivinó el origen ' y dió al
enfermo
remedios convenientes. Examinando despues con cuid~do aquellas fatales
botas , .advirtieron que los dientes de la culebra se habian quedado clavados en ellas, y
j~ntamente estaba adherida á e~·los la vexiguira que contenia
veneno : el padre y Jos
otros dos poseedores de las botas, al quitárselas , se habian arañado las piernas con
aquellos dientes , lo qual produxo el mismo·
--- efec~o que si la culebra los hubiese mordido.
Quando suena mucho el ruido de los
cascabeles , es señal de que está rpuy irrita·
da. Estas culebras se han hecho ya raras en
· los establecimientos antiguos , porque los
colonos las hacen una guerra continua , y
bien pronto ya no se encontrarán sino en las
montañas.
· Las serpie~tes negras no causan ningun
terror á los que las conocen : su veloc}dacl
es asombrosa : trepan con. freqüencia sobre
los arboles para cazar las ranas verdes q~e
habitan en iUS rama.s :· quando corren coh
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todo el euerpo teµdido ,. igualan á un caoallo en la ~artera. Las he visto muchas veces
caminar con la mitad del cuerpo levantado,
y ~ntonces su figura es temible y magestuo,sa. Dicen aquí vulgarmente que' la propiedad
de fascinar y atraer á sí á las· ardillas y á los
páxaros, consiste en su vista. Sea en esto ó
en sus halitos, lo cierto es 'que tiene esta
virtud;. y si dudais de. este fenomeno , in. formaos de todos los que hayan estado en
América , los quales habrán visto repetidos
exemplar~s de esta especie de fascinacion.
Luego que fixan la vista en la ardilla ó páxaro que quieren cazar , quedan parados estos animales, y lejos de huir de su enemiga,
parece quedan clavados por algtin pod~r irre- ·
sistible .: el páxaro se agita, heriza sus plu~
mas, chilla ; todos sus movimientos anqncian el mayor terror y espant~ :
abanza,
ya retrocede , y despues de algunos momentos pasados en la agitacion mas convulsiva y· extraordi.naria, se precipita en las fauces de
la culebra.
.
Un dia que yo me paseaba por estos
campos, advertí no lejos de m~ un ruido ex·
traordinario ; acudí á ver la ca.usa , y vi una
serpiente negra de seis pies de largo que per·
seguia á una culebra de agua de casi igual talllaño por un terreno en que' acababan de segar el, cáñamo. Bien pronto la alcanzó , y se
enla~aron una con otra : al mismo tiempo

ya
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que con sus colas azotaban el suelo, se mordían con ·el mayor furor : á poco rato la culebra de agua se desasió de su enemiga' y
echó á huir ácia una acequia: la negra coa
la mitad del cuerpo levantado la persiguió
velozmente hasta que la otra se vió precisa~
da á tomar la misma actitud para resistirla ': apuraron para ofenderse mutuamente va·
rios ~rdides que no sabré describrir : sin embargo, á pesar de la apariencia de la igualdad de fuerzas , la de agua se iba ret i ran~
do insensiblemente ácia su elemento : ad- '
virtiéndolo la negra , se aferró con su e¿la
de un tronco, y 'apoyándos~ en él , enlaz6
á su enemiga por el cuello para impedir su
huida ; pero me f~ltan las expresiones para.
describiros el combate de estas terribles culebras aseguradas en la tierra con sus colas,
levantada . la parre superior de sus cuerpos
enla~ados uno con otro , y que se acometian
con iguales fuerzas. Observé que quando hacían los esfuerzos mas violento.s ,. sus cuellos,
se ponian en extremo delgados ' y lo restan·
te del cperpo se hincbab'a con undulacio,nes
que se sucedian rapidamente unas á otras. La
serpiente de agua formando un lazo con la
parte de enmedio de su cuerpo , apretó á su
enemiga ·co·n tal violencia, que me pareci~ 
se la saltaban á ésta los ojos del casco : .cret
ya concluido el combate , pero poco despues
los esfuerzos de la negra consigu.ieron una
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superioridad inesperada, la qual perdió bien
pronto por haberse desprenélido de su punto
de apoyo en el tronco, y cayeron las dos á
Ja acequia: pero este IJ.uevo ·elemento _no disminuyó su corage, pues las vi al punto aparecer sobre el agua enlazadas como en el primer ataque , y despues de varios movimien-.
tos que no pude distfoguir bien -, la negra,
teq.iendo siempre su cabeza levantada sobre
la de su enemiga ' la sufocó, y luégo que la
vió muerta, la dexó arrebatar de la corriente,
salió á tierra , y se embosc~.
1

220

EL VI-AGERO UNIVERSAL.

~~(~~,e'~~i~;+

CARTA CCCCLVIJI.
El Ohio y el pai.r de· ,Kentuiy.

Vo·y .á referirós

un viage que he hecho para
examinar el rip Ohio y el pais 'dé Kentuky,
que con el tiempó será uno de los principale~

. establecimientos de estos Estados. Nada os

diré de mi viage ' desde New -Yorck hasta
Pitsbµrg, -porque en todo el ri~ no me ocurrió
cosa particular ; basta decir que en diez Y
ocho días andube las 41 3 millas que hay has.ta, dicho parage: pudiera haberlas andado en
menos tiempo, pero como viajo para instruir•
me , gusto detenerme en todos los parages
que me parecen interesantes. Ya hace largo
tiemp~ que los habitantes de la Pensitvania
han con'vertido en bellos establecimientos todas i aquellas antiguas sel_vas , que en otro
tiempo cubrian ,estas fronteras : estan ya tan
, contiguos, que no dormí mas que una noche _
en los bosques.
,
.
'
Des pues de la paz de I 76 rse construyo
sobre las ruinas de la fortaleza de Duchesne
el castillo llamado el fuerte de Pit : esta pequefia fortaleza se va arruinando, y: se ocupall
en construir una poblacion muy bella·, lla/

11

mada Pitsburg á los 40 grados, 3 i 11 44 de
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latitud, yá los
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s grados de longitud oeciden-

tal de Filadelfia., á cuyas calles y disposicion
se parece mucho la nueva ciudad. Está si,tuada sobre la peninsula que forman Jos ríos
Alegheny y Monongahela. Junto á esta ciu- .
dad empieza el gran rio conocido CO.Q el
nombre -de Ohio, que despues de haber atra·
yesado por uno de los mas ,bellos paises del
mundo por e~spacio de 39-6 leguas, recibiendo el tributo de varios rios , desagua en el
gran rio Misisipi á 2 64 leguas de la N u~va
Orleans. Si á esta distancia se añade la de
mas de 1 oo leguas, por cuyo espacio se puede navegar en ocho meses del año por el
Alegheni , se puede~ contar 796 leguas de
navegacion interior desde el nacimiento de
este río hasta eJ mar.
Et Ohio es la grande arteria de esta parte ultramontana de la América, y el c·e ntro
adon~e van á parar todas las aguas, que por
una parte baxan de las montañas de Alegheny , y por la otra vienen de lo interior de
las tierras en las cercanías de los lagos Erié
Y Michigan. Se calcula que lá region regada
por todas estas aguas, comprehendida entre
Pitsburg y el Mjsisipi, contiene por lo meno9
160:0 millas quadradas. Este es'· sin disputa
el pais mas fertil, el terreno mas variado y
lllejor regado , y que· ofrece á ln agricultura
Yal comercio los recursos mas abundantes y
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mas faciles de todos los que han descubierto
y poblado los Europeos.
_
No hace medio siglo qúe empezaron á
desmontarse y cultiva rse loi, bellos terrenos
de aquellas partes: al recorrer esta parte ul·
tramontana de la Pensilvania, observé en Ja
mayor parte de los campos , que estaban ya
enteramente desarraig~dos los arboles. Ya
hace tiempo que la abundancia de sus ganados y de sus comest ibles ha contribuido mucho á alimentar á los habitantes de Indiano
ó parte ultrama~ina de la Virginia y de·Kentuky, y aun durante la guerra , varios barcos cargados de harina han sido enviados de
Pitsburg á la Nueva Orleans para el gasto de
los Españoles , por una diitancia de 660
leguas-.
·
La ciudad de Pitsburg se compone de
setenta y ocho casas , la mayor parte de las
quales soQ de ladrillo, y lás demas de madera , revestidas de tablas bien pintadas. Vi
allí un bello astillero en que se construyen
todos los barcos que sirven para la navegaéion de aquel río. Una imprenta establecida
en esta ciudad proporciona á sus habitantes
las noticias de todo lo que pasa en d conti-nente y en Europa. ¡Quién pudiera creer que
·se hábian de encontrar gazetas impresas en
un país como este ! Sin embargo, tal es el
curso de las cosas en estos paíiei: la brúxula
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abre los caminos para allanar los· campos y
construir ciudades : la hacha derriba los arboles y construye las casas : el arado prepara los campos para producir las cosechas , y
por ultimo viene la imprenta á instruir y di·
vcrtir á los colonos.
·
·
No ceso de admirar cómo'· el comercio
sigue aquí constantemente, y fomenta á la.
agricúlcura; y como de sus mutuos auxilios)
result2. una celeridad de progresos en todo~
estos establecimientos ultramontanos , y una.
prosperidad tan grande y rapida que parece
increíble. Ya los parag~s mas remotos esta11
enlazados por la navegacion del Ohio y del
Misisipi : ya esta pequeña metrópoli contie·
ne surtidos de mercaderias, que por una parte van á fomentar el comercio de peleterías
~or Vena~go y otros parages , y por la otra
baxan del Ohio para proveer á los colonos
de Indiana, de Kentuky ·y aun á Jos Ilineses,
/
de todos los géneros que necesitan. .
1
Se dio el nombre de Indiana · á un corto territorio con-cedido en 176 e al Doctor
Franklin y á otras varias personas por los
sal vages en reco~pensa de los sáqu.eos que
habian ,hecho de varios barcos cargados •de
tn~rcaderias que baxaban por el rio.,_ Los litnnes de este distrito , segun fueron señalados por los · sal vages , se extienden desde los
de Pensilvania sobre · el Ohio ha1tta la desttn~ocadura del pequeíio rio Kanbaway: e¡ ..
1

}
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·tá en el dia comprendido en las posesione$
ultramontanas de este grande Estado , que
se extiende sobre el O~io. Sin respecto á esta
antigua demarcacion ni á los limites de esta
concesion el gobierno de Virginia ha dividido toda esta region en cinco Condados. Este
bello país que tíene _mas de 43 5 millas sobre
el Ohio , es muy fertil , saludable , y ma·s
bien provisro de arboles ·qu·e el Kentuky. Los
habitantes de esta parte de la Virginia c~l
·tivan con el mejor suceso t¡igq, cebada,- ave.;.
na, maiz, lino, cáñamo &c., y abundan ya
en ganados, cerdos, aves doméstic~s. Todo
este l>ais está regado por gran número de
rios y arroyos , en que han construido mu·
chos molinos para varios usos. Se cuentan
ya mas de 4~ familias en estos cinco Con..
dados : ha y ya abundancia de dos especies
de ubas, la primera es gruesa, blanca y amar•
ga, la segunda es roxa y de buen gusto : otra
tercera especie se encuentra en todas las is~
las del Ohio , que en ninguna otra parte se
cría , y es dulce y agradable.
Despues de baber estado algunos dias en
Pitsburg , me embarqué errel Ohio para pasar á Kentuky : en esta na vegacion , que es
de las mas tranquilas y seguras, sin ningun
trabajo pude observar la amenidad y belle'
za de qquellos paises, que con el tiempo Y
la industria de estos ce>lonos serán la mas
b~lla porcion de este continente. Todos los
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aburidatt en falsa•
nes, y otr~s aves~ eti cuervos, bi~ones , dantas , &c. que pacen en grandes manadas ell J
las llanuras y pradds· naturales; támbien vi
lobo.s , panteras , zorras negras y i'oxas , te•
jones ; y castores. Por lo que háce á los ar~
boles que forman las selvas por medio de la~
quales nuegabamos , eran la encina rtegra,_
rox:a y blan.ca , el nogal·negro, el moral rotó
y bfanco ; el erable , varias especies de fresnos , el platatio , la aéaeia , y otros innu~
merables.
El rio Musking~m desagua en et bbio
á I 7 2 millas de Pitsou~g ; y tiene· 1 OÓ
toesas de ancho : es profundo y navegable .
por grandes barcos hasta 147 millas en ló
interior de las tierras: sus crecientes son ino• ·
deradas .y jamas sale de fuacire· ; lq.~ orillas
son altas sin ser escarpadas. no de-:s.u.s brazos se acer<.?a 'á una de las prineipales fuentes
del Scioto y juntamente at rio Sartdusky: este últin'io desagua en la gran bahia del mis..,
1110 nombre en el fondo del lago Erié. ter~
ca de uno de los principales brqzós del Muskingum está rundada la gran poblaeion salbage de Tuscaraway. Todos.· los viageros y
catadores n1e han hablado con adntiracioh
de la fertilidad de las ·llanuras y pais~s por
donde córré el Muskingurn, domó tambien
de sus salinas , de ji.ti minas de car1ron ele
'l'Ol\10 xxiv.
· f ·

bosques vecinos

á este rio

p

\

216

,.

~L VIAGERO UNIVERSAL.

tierra , y de otros objetos principales que allí
se encuentran.
·Desde aquí llegamos en el espacio de
tres dias de navegacion delante de Scioto á
218 millas del Muskingum, donde recibimos ·
á bordo al General Richard Butler que venia de ajustar algunas negociaciones con
,los Shawaneses ; de éste supe Jas siguien·
tes circunstanc.ias de este bello río , en cuyas
~i veras permáneció los cinco años últimos d~
la guerra.
·
El Sciot~ es casi tan a~cho como el
Ohio : su corriente es navegable por barcos
de mediano porte hasta la aldea d'e Seccacum
,á r r r millas de su desembocadura. Es gran·
de _la importancia de Ja comunicacion con
Sandusky , pues c0,ncurren allí Jos Blancos ·
~ los salvages ; estos últimos tienen caballos
y carros en que transportan las mercaderias
á un tanto por ciento. Este r-ió baña un
.p'ais muy extenso y fertil , pero algo llano:
los vastos terrenos conocidos c:on el nombre
de llanuras del Scioto , comienzan á distan.,
cía de algunas millas !JlaS arriba del río Ku,skinkas , continuan hasta Seccacum , y estaCJ
regadas por varios rios y arroyos, Cerca de
sqs fuentes se ven las bellas aldeas de Ja na·
cion Shawanesa. Vari~s de estas Jlanuras tie·
nen de 2 S á 30 millas de circunferencia, Y
como si la naturaleza hubiese querido hac~r-
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las- aun mas utiles para los hombres , há esparcido por ellas algunos cerros y ~qHtta,~ eQ.
que se yen arbo1es muy bellos. Estas llanuras jamas son Írittñcladas ; y sú fe rrilldacl es
admirable ! todo . lo que los salvages ti ó cul ~ '
ti van, .se cubre aµúalmertte de la ye rba dé
los IJufalos, que poi et mes de S~ ptie~bre
es tan alta que parece un caéÍáveral. Por el
mes de Octubre los Shawa.neses pegan f uegó
á esta yerba , yá . para impedir el. ser sórprendidos por süs enemigos que púdietan
emboscarse ert ellít , y. también para que al
afio siguiente nazca mas tÍerrla. Mé faltan
expresiones para pintaros la violencia y ex..:
tension de estos ~néendids ; su rapidet es
tanta , que si por desgracia pasan algunos
viageros á la sazon por aquellos paises ; pe~
tecen miserablemente abrasados.

Todas las prim~veras vien~ ttn gran ntt'ttiero de ciguefias á habitar estas llanuras;
tienen por lo merios 6 ·ples d~ alto 1 y mas ·
de 1 de punta .a punt~ de fa~ alaS, ~ siempre
que las he vistd paden4o t estaban ródea.das de centinelas ·que velabáQ para avisar
quaµdo se acercab~ algu~ en~migo. Poco
de su partid~ ; se juntaQ en grandes
'Va:ndadas , y se elevan d~nc\d ~irt;ulQS con
·lentitud ; y ~oriservancfo si~mpre fa mísma
formacion t desccibÍeQdQ eq ~l -ayre grandei·
' spitales hasta que se pler&eri de vista.
an,te~

. En fia , ·et los
.

diez di~$ _ de
,

p J.

nue•tra parti•
•
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da de Pit-sburg dimos fondp delante de'
Louis-.ville , habiendo andado , 70 5 millai
en 2 11 ! dias de navegacion. ¡Quál fue mi
admiracion, quando en vez de las chózas pa·
gizas mal construidas y colocadas, que babia visto cin~o años antes , encontré varias
casas de dos altos, elegantes y bien pintadas,
y vi sus calles espaciosas y tiradas á cordel!
Supe despqes que . este terreno pertenecía al
Coronel Campbell , que por sí mismo ha~ía
formado el plan de su .nueva ciudad , y la
babia div-idido en suertes de media · a·ranza~a cada úna, las que vendia á 420 pesetas.
Las casas mas inmediatas al rio no ·solo es·
taban pintadas , sino que "tenian cobertizos
en toda su · longitud para defenderse del sol _
y de la lluvia. No sabré expresar la admira·
cion qlle me causó el espectáculo de esta
ciudéid á medio formar ; aquel conjunto de
casas ya acabadas, otras sin concluir , algunas chozas de las primitivas, las -calles aun
llenas de los troncos de los arboles que ha·
bian derribado , calles que dentro de 1 o
años se verán empedrad~s , adornadas y con
todas las ventajas de las ciudades 'mas cultaf
de este Continente. El aspecto de este pri_n..
ci pip de una ciudad destinada por su situa"'
cion á ser con el tiempo la metrópoli de estos Caatones , me llenaba de regocijo y res•
peto. Conté 63 casas ya concluidas, 37 ÍITl'"
perfootas, 2 l am-l no cercadas; y mas de i 00
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cabañas : todas las calles tienen 60 pi~~ de
ancho. .
' A pesar de las iacursioÓes de los sal
ges que ya están pesarosos de haber _vendido este terreno , se van exténdiendo y per-.
feccionando estos establecimientos: han construido puestos fortificados con · empalizada~
en los parages mas expuestos , y manttenen cierto número de hombres armados. A
pesar de la distancia , de las fatigas y de los
pe,l igros ' van vini.e ndo aquí emigrados de
todas partes como á .una tierra d~ promision ; y si dura por algúnos a_ños esta pasion
á emigrar , el Kentuky_ sed bien pronto
un estado rico , poblado y podero.so; Ya
cuentan mas de 40:@ habitantes en los tres
Condados de la Fayetté, de Jefferson, y de
Lincoln , y han abierto los cimientos de varias ciudades , que pdr su s.ituaciou prome,ten ser considerables.
Se halla en todas esta& familias un espíritu de sociedad , que t·iene su fundarnerito
en la semejanza de idea.s , y en la necesidad
que tienen unos de otros. Allí no se habla sin~ de empresas de agriculturá , de establecunientos nuevos, de abrir caminos,- co.nstruir
puentes , fundar ciudades , desmontar terrenos, y los de mas proyectos de industria. Es- te grande establecimiento es un prodigio de
'Valor y perseverancia: Ueno de hombres bien

va-

1

educ~dos y fortificados con una guen~ civil

""

i 3Q

~~ V'AQBRQ VN:~V~RSAL.

~~ 8 aqos , Qo Q~ ~~p~rimeQt-ildo los efectos
de I~ infaµ~¡~ 4~ lo~ puehlc;>s ; todos sus ins. intrqmentpst máquin~s &c. tien~n tanta per..
fec~iQ~ ~o ng ~~ \a ~iudac\ ~a~ ~iviliz~da.
_En muchas part~s hªn fundadó y 4i~tado ya
igles~as , \1aciendo venir Sac~r~otes de la
Virg'n~~ ; se;: está forman4o iin establ~ci
mienco para la eguc~cion ~e la 1uventud,
que coQ ~l tiempo ser~ uniyersidad, ~ en una
pala~ra:, nQ hay o~j~th ~~ . µtilid~q públicai
~n que ya no p·i~ns~n estos ~olóno~. -

No . nay ~Q tó~a, ~stai é\mérica Sep~
t:ents;ioµ~l \>ªis ~ qu~ promet~ ~na: ~hundan"!

.

cía taq gq~nd~ en tos artí --ulos nei;es~rio~
pera l~ qia~in~,, y ~n toq~~ las. materias pri"'!
mer~~ p'\ra la~ rrianufa~tura~ , ~orno la. inmeas~ ~egion '· que está. regada po~ el Qhi.o~ ·
y por lo~ · rios tributarios qe éste. Con el d1s·

cursQ ~~I tiecnpo l. a~ i~las nallarán en ell~
inm~Qsos re~µrsos , que p6drán. faltªr en las.
demas partes~ Las· ma(\eras de <;oQ~trnc;:cion ·
de las mej()res ~specfos , el hierra, las pro-·
visiones , las h~dnas '- el vino , el algodon,,
Ja pot~sa , I~ ·~~da , ~1 aluqibre ; &c .. producirán allí <;on la mayor· a~undanci~ por
espaciQ 4~ mu<;bos ~iglos. Las tierr~s. son e~·
celentes , y de much~ variedad e.n sus qua"'
lidades. La n~turalez~ paree~ que se ha co~
placidQ , en esparci.1; por todas parres el or~..
gen de las producciones 01~s ~~iles. ~ desde

se

~l l{anhawah h~sta el Misi~i ,pi s~ encuentran
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por donde q~iera moreras y arboles de algo-

do~ : el cañamo , el lino , el - arroz silvestre
se crian espontaneamente en los valles y parages baxos, Aunque este país no está todavfa bien conocido·, se .han haHado ya min'as
· de hierro , de plomo, de carbon de . ·tierra,
de alumbre, &c. ¡Qué cantidad tan prodigiosa de tabaco no suministrará esta region
á la Europa! Está regada dt; infinito núme- ·
ro de' dos navegables basta largas distancias~
qu~ por medio de algunos canales abrirán
comunicaciones faciles desde el
hasta
los grandes lagos ' y aun -hasta nacimiento del Misisipi y del Misuri: entooces N~w
Yorck, Alexandria y la Nueva Orleans r'ecibirán por agua las producciones de mas de
la mitad del Continente.
Kentuky será con' el .tiempo un nuevo
manantial de riquezas y de poblacion , de
donde saldrán nuevos enxao:ibres de colonos
para formar establecimientos. En todas par..
tes vi la mayor abundancia de las ct>sas de
primera necesidad ; se hallan ya .,bien alojados , vestidos , y equipados aun de objeto$
de luxo. Observé entre otros progresos de su
industria , que ya han logrado ~omesticar
· al bison , ó toro salvage , y se aprovechan

el

de él para arar.

'

mar

~

--~8)8( ~(~J~ .)S()S(~~t~
·.CARTA <;CCCLIX.
Progresos de eJtos

~

Americanos~

Habia yo formado el designio de especifi.,.
. caros la organizacion de las diferentes constitucion.e~ de estos Estados , las variedades
entre la socie9ad de las ciudades marítimas
y la de los campos , las diferencias entte· Ios
habitaQtes del ~forte, y los del Sur, el estado actual de los conoc;imientos de las artes,
. de las manufa<;turas , los progresos del comercio , de la agricultura , de la poblacion;
pero esta reladon, que ~xcede mis fuerzas,
fQrmari~ por, otra pªrte on volumen muy
~recido, por Jo qual ~e contentaré con daro~ una Hg~r~ idea sobre ca<la uno de; ~~to~

()bjetos.
Ya os he di<;ho que este pais fue poblado
al principio por v~rios Europe~ que huyendo
de las guerras y calamidades que opdmian
-;. Europa , vinieron á ; buscar aquí
asilo
qond.e poder, v~vir tranquilos. Convidad~?
por las proporciones que les ofrecía. ~l t~f·
reno, se dedicaron al cultivo y á la pesca,
'Y ésta Jos conduxo poco á poco á la navega~ion y al comercio. Solicitaron y obtuviefOD de los Reyes. de Inglaterra la estabilidad

un

I

I
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n_ecesaria de su gobierno, y estas colonias,
que al principio 'no fueron más.que unas .m iserables asociaciones , llegaron á ser unos
Estados poderosos. Quando la metrópoli qui.
so recargar los impuestos spbre estas coionías,
· sacudieron el yugo, y con el aúx1lio de la
francia
hiCieron independientes.
. Estos .Americanos habitan y poseen un
pais inmenso , cuya superficie cubierta de
sel vas frondosas ' no espera mas , que los
progresos de la poblacion y de la industria
para recompensar sus trabajos. La porcion
de tierra necesaria para la subsistencia de
nna familia , se adquiere á poca costa, y los
derechos' de ciudadano , anexos á estas po sesiones ,'las hacen mucho mas apreciables. ~
La situacion par ticular de . estos habitantes cQntribuye mucho para estimularlos
y excitar su genio : un labrador' y un -ar·resano tienen aqul mucho mas que hacer d~
lo que pueden : la escasez de brazos hace.
tnuy caro· el trabajo ; para suplir esta. falta
y ahorrar tiempo , se h~n visto pr~c'isador1
á inventar máquinas y recursos'que aumenten
poder. Por esta razpn al mismo tiem-po que estan trabajando , estan discurriendo
medios ingeniosos para este efecto : con este
C'Cercicio, y con la lectura de los papeles pe·
riódicos que abundan en todas las . ciudades
Y en los campos , se aumenta la esfera de
sus _conocimientos , y toman interes en todo

se

su
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Jo que los rodea 1 y en todo lo que. ~asa
en el mundo,
Sus gazetas no solo contieneQ l~s noti·
, cías políticas , las discusioges 4e sus asam·
. bleas , las leyes teci~n pro·mtilgadas , y las·
decisiones de sus tribµnales de, justicia, sino
tambien hechos históricos , noticias intereoj
santes sobre · la ~griculiur~ , ~omercio, in:
dustria, metlicipa, ciencias , artes &c. , y
·aun tambie11 ocupa ~11 dlas sµ lugar la poesía
para distraer sus aniQios de cuidados graves,
y pa~a aclornar '(;on sus galas las verdades
i~portantes, No se hace ningun descubrí•
miento en ciencirc~s y artés en todo ~l mun·
do , que no s~ publiqué en estas gazetas;
y aun mµchos period,istas consagr~n Ja pri·
' mera hoja d~ su gazeta á la publicacic;>ll se·
guida y regular de obras interesantes , como
son }Qs viages de Coock , la. qi~toria. de R?"'
bertson &.c. De este modo se ~sparcen fac1lmente. las luc~s y conocimientos por' todos
los estados de la so~iedad , de suerte que un
.cultivador Americano situ~do á farga distan·
cia de las ciudades se halla con mas insttuccio·n ~n los to-nocinüentos ~tiles, q~e mµcbos
de los que habitan las ~iudades de Europa.
Adema,s de 'esta ,~ausai de la ilustracion de
~stos Americanos, b~ observado otras no me·
.nos eficaces , como sQn las escuelas estable·
cidas en todos los cantones .. los colegios en
'a
todos los Estados , la instruccion domesnc
~

..

I
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d~ lps paqres de familia , la de los Sacerdo..
tes _y tninis~ros relativamente á la r~ligion &c.
;E>ar~ f~cilitar

la propagacioC?- de las · luces y

noti~ias , ademas de los ~orreos ,
(:arr9~ que ~in;uhrn desde \ln e~tr\!mo al

de la$

hay

otro
del Cori,tinente? y gran núin~ro de barcos ·pór
medio de los quales se comQn¡can todas las
ciud~de~ tn~rit!rn~s~ l?or otra parte, )~ con-,
, sideracion que se adquiere con los ·talentos,
la puena edu<;~cion de la juventuq, la afi~ion á la$ dis~usiones politicas , á l~s especulaC.~ones de. comer<;io , á los \1Íages , y en /
fin el e~emplQ pqblico contfibuyeq tnas de
lo que puedo ~xpres~r , á esparCit las luces .
y á clar Jiueva ~nergia ~ ~st~s \ nuevas socie..,
da des.
_
Be aquí la r~~on de haber aparecido d~
r~pente tan gran número de hoh1bres gran"'
· des ~n tod,Qs género~ dur~nte Ja revolucion=
he aquí por qué enrr~ los gr3ind~s labradores s~ t;:ncontró un Washington, un Gattes,
\11' Putnam ~c. , entre los impreores un
Franklin 1 ~ptre los corner<;iantes t,m Grc:en,
un Lawrens , Qn l,\iidd)~ton &c. , entre los
librero~ un l{nox, y entre los. í\\>og~dos un
Adams y otros infinitos,
L'a ind,ustda lnglt;sa combinada. <;on la,
P~~ienci<\ .t\lema,n~ ,. qQe se hallan reunidas en estos Amedcanos , prom~ten los mas
felices frutos~ ¿ Quién puede preveer hasta
<!~é srado se; elev~rán ~stos hombr~s, .quando
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el gobierno desembarazado de sus (deuClas y
de las ·dificultades· actuales , pueda recompens~r los trabajos utiles ~ Ha_§ta ahora su
industria se ha reduciqo á la ~e rfeccion de
las cosas pertenecientes á la agricultura , á
la arquitectura naval , á Ja construccion de ·
casás , de carros , de molinos , y otros objetos .de primera: necesidad. Ya hace largo tiem•
Jpo que los labradores fabrican en sus casa's
gran parre d~ las ~elas necesarias para su
gasto: en el Norte emplean sus lanas y linos,
en el-Sur sus a1god_Qnes. Luego q~e los campos _empiecen á llenarse de gente , entonces
fa redundancia de una poblacion tan rápida
se dirigirá por una parte á for'mar nuevos establecimientos, por otra .á las manufacturas,
y adquiriendo en ellas la misma perfeccion
que en lo demas , llegarán al mas alto punto
de prosperidad.
No es de mi asunto detenerme en daros
una noticia 'circunstanciada de cada una de
las constituciones de estos Estados ~ en todos
ellos hay su asamblea legislativ:a , y un g<>"
. bernador está encarga~o del poder executivo. Estos Estados , como creo , os he dicho .Yª'
se dividen en Condados, nombre tomado de
Ja Inglaterra , pero sin haber ~doptado J~s
condicion'es de éstos: los Condados se subdt·
viden en precintos 6 parroquias , y estos ultimos en pequeños cantones, IJamados Town-;

ships ó distritos. En el centro de cada Con"'
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dado se ha construido un edificio -grande,
espacioso , y por lo regular elegante , en
que se tienen las sesiones de los tribunales superiores é inferiores, y donde estan los .
presos : las primeras , compuestas de jueces'
que residen en las capitales, se celebran en
épocas fixas y regulares, indica_das. por los
almanakes , quando estos jueces andan discurriendo por los Condados: las segundas se
componen del Sheriff, de los jueces del tri•
bunal inferior, del notario, y de los jueces
de paz . de los diferentes distritos. El Sheriff;
el Coronel de milicias , el Tesorero , como
tambien estos ultilnos jueces , son nombr'-:dos , y reciben sus comisiones del Gobierno.
Por otra parte, el Cuerpo de los hacendados
nombra anualmente un Superintendente , y
el número de Asesares_, de Colectores, de
Condestables, de Padres de pobres, de Jns ..
pectores de caminos , que está señalado por . .
la ley , como tambien los miembros de la
asamblea y los Senadores que deben repre•
sentarlos en estos dos cuerpos legislativos.
Desde el pr~ncipio de estas colonias el
Gobierno ha establecido en cada Condado
·wn Notario , encargado de llevar el registro
d~ los contratos de compra y venta , los
tirulos de las tierras , las concesiones , testa ..
lnentos , hipotecas. Al mismo tiempo es Secretario del tribunal inferior; y de las sc:sio...
"'1es .generales de los ju.ecei de paJ.
,

'3S
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Los hacendados de cada distritó eligeq
tambien un Secretario para formalizar la$.
deliberaciódCs de sus peque ñas ásafhpleas ; s4s
' resolucÍónes ; sus compras y 'Ventas. parr~cu
lares ; las mateas de sus ganados ~c. Cad~
pequeño cantort ó distrito de estos precintos
tiene un juez de pat que éúida de la segúri~
dad pública y de la execucion de .las leyes•
Decide cort los jurados las causas civile$ hasta la suma de setenta ~ibras ·esterlinas,; perd
si un juez del tri1'unal supremo reconbce al·
1

gun error. en los autos ; en ta,I casd se. pe~·

•

1

mire apelaciort al primero y al segundo dé
estos tribunales, que ~ott de ultima instancia1
Todos los asuntos de justitiá y d~ testamen.o
tarias se llevan al tribunal de la Cnarici1lería1
Los jue~es dé paz sQti los que prenden á1 io~
te os ~
Comd la tritendon def GobÍerrid e$ que
fos presos nó sean detenidos por rriucho tiern"
po en. las cárceles , el Gobernador 1 quartdo
· · la e,xigea las drct1nstancias , establece· p 0 ~
'cornisidn particular un tribunal llamado Oyer
y Terminet , ante el qu-al el Procurador ge~é."
• tal ó s1.l> substitu tós Cll los diferentes Condados persiguen en nombr~ del p~ebl~ _af reo:
segtirt los principios cid co~igo. criminal de
Iagfaterra con algunas modificaciones. ..
~travesando estos Estado~, á ~lguna di§,--{
te(ncra del mar se ecícúen tra n por lo genera
l1ocas poblaciones: , exce¡>tuando fas quatr~
1
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provinci,a-s de la Nueva Inglaterra. Cada labrador gusta de vivir. en su hacienda , y se
halla como oprimido qúando no vive á sus
anchuras en el campo. Las poblaciones de
muchas casas reunidas estan habitadas regularmente por mercaderes y artesanos: la fundacion de estos pueblos á veces debe 'su origen á la proporcion de tener una corriente
de agua aproposito para construit un molino
de harina, ó de s-errar, un batan &c. , y por
consiguiente aquel parage se hace el centro
adonde concurre[} muchos traficantes con sus
géneros, y varios artesanos. La fundacion de
otros ·pueblos se debe á las proporciones que
ofrece un puente , un vado , la · reunion de
muchos caminos, y la concurrenci~ de otras
ventajas para formar almacenes y otros establecimientos de póblica utilidad. Tal ~s en
gene~al el origen de estas, reuniones de casas
que se encuentran á ~iertas distartdas; y que
en los mapas se designan con el nombre de
ciudades. A veces su~ede que por varias circunstancias se aumenta considerablemente su ,
pobláciott : entoncei¡ lo$ habitante~ solicitan
Y obtienen fa~illll~Pt~ algunas inmunidades,
c?rno el privilegio de elegir oficiales municipales, y tQdo lo demas que se necesita para
la mejor policia, La mayor parte de estas
casas .estan acompañadas de un vergel y de
:Un huerto , lo qual aumenta mucho l~ be-

¡,
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- lleza eampestre qué conservarán por largo·
tiempo estas poblaciones¡
LÓs habitantes de las dud.ades y ele fa!J
haciendas ponen el mayor esmero en Ja edu•
cacion ·de sus h_ijos ; les hacen a prender. á
leer , eséribit con buena ortqgrafia , la arit·
mética , y aun el arte de meclit las tierras.
Ninguna cosa· sienten mas que quando algu·
nas <:Ír~unstancias los privan de estas venta·
jas. tas quatro provincias de la Nueva fo ..
glaterra , como tambi~n otras muchas, furt·
daron desde el principio e§cuelas de leer Y
escribir' y aun de latinidad en sus distritos,
y han sacado de ellas las mayores ventajas.
En los t:stados en que el Gobierno no ha
provtsto de escuelas , los habitantes de las
cercanias forman una subscripcion para e-s·
tablecer en los parages mas comodos y man- ·
tener á su costa maestros de primeras letras;
del ~rte de m~dir tierras, y de navegadon_.
Todos estos paises esta~ regados de mtt'"'
chos rios y arroyos : el rnodo co1:1 que se c;on ..
ceden las tierras 1 la cantidad que cada uno
posee , la distancia á veces considerable entre los varios establecimientos hacen preciso
un gran número de caminos. Antes de la_guer•
ra los principales estaban dividido~ · con pie·
&ras miliarias en los E stados de Mary\and, de
J?ensilvanía, deNew · Jersey y deNew-Yorck.:
~11 todas las en(:tucijadas hny maderos el~1
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vados en los quales se expresa la direccion:
el estado de estos caminos es tal en el dia,
que- se puede recorrer todo el continente
. desde el Nuevo-Hamshyre hasta fa Georgia
por espacio de cerca de quinientas feguas:
son raros Jos parages que no se puedan andar en carruages. Todos esto_s caminos , I~
mayor parte de los quales son frecuentados
unicamente por los hacendados , son mantenidos y cuidados por los habitantes de los respectivos distritos , --los quales tienen obl1gacion de traoajár en ellos seis dias al año , ó
pagar la tasa impuesta por la ley.
,
U nos carruages públicos , de construccion sólida y ligera , establecidos despues de
la paz , transporfaa á l~s viagcros y las nlijas de las cartas de un extremo á otro : estos carruages establecidos y arreglados por
el Congreso sirven con mucha exactitud y
celeridad. Ademas de estos carruages hay
otros de diligencia establecidos en varios
Estados ; y vari9s barcos para la comunicacion de unos puertos á otros.
En ninguna parte del mundo hay molinos de harina mas cómodos y ~agníficos,
como ya he dicho en otra parte : de estos
hay gran número en todos los Condados,
como tambien para serrar tablas , para batanes, y' otros usos , aprovechándose de la
ventaja que les ofrecen los muchos rios y
corrientes de agua que se encuentran por
TOMO XXIV.
Q
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todas partes. Como se han descubierto tninas de hierro en varios parages , han establecido herrerías ; fundiciones , y todas las
demas _fábricas para beneficiar el hierro y el
acero , que se usan ett Europa.
En los terrenos montuosos ó pedregosos,
como en fos Estados de .Massachussets , de
. Connectieut ·; &c. se ara con 4 , 6 , y á ve·
ces 8 bueyes : ·e n las tierras mas ligeras se
hace esta labo·r ,con dos buey.es y dos caballos ; pero en las tierras desembarazadas se
&irven ele tres c:aballos uncidos de frente , de
· manera que el de la derecha marcha siempre por ' el surco, y los otros dos trabajan lo
mismo que éste : este modo de uncir , aunque muy sencillo, es muy ingenioso: un solo hombre Jos guia teniendo en Ja izquierda
los ramales, y con la derecha dirige la esteva del arado. En otros distritos se sirven
d.e unos arados de nueva invencion, que aun·
que son casi del todo de hierro , sin embar..
go son muy ligeros , y se ahonda el surco
todo lo que se quiere con la mayor exactitud.
Hace muchos años que se trageron á la
Virginia caballos padres de lnglarerra y de
Ja Arabia , cuya posteridad se ha connaturalizado · perfectamente con el clima, y por
tanto este Estado · posee los mejores caballos
de siJla del Continenre. Los Alemanes han
introducido y fomentado con el mayor es..
mero fi!n Ja Pensilvania una exc~lente raza

E·sT A DOS UNIDOS.
243
de caballos de tiro , y las razas se van perfeccionando en todos os Estados , de suerte
que con el tiempo habra aquí excelentes c~
ballos para todos los usos
Hay pocos distrhos · en los Éstad~s antiguamente cultivados donde' no se encuen- .
tre un médico ó dos , los quales visitan á los
enfermos á caballo ó en birlochos muy ligeros. Deben ser examinados por los profeso ·
res de medicina establecidos en los colegios,
los quales les dan las licencias. En muchos
cantones se forman sociedades ó clubs, compuestos de las persona~ mas instruidas que
se juntan una ó dos veces al mes: por lo qué
hace á- los labradores , están regularmente
tan ocupados, que no se ven sino el domingo en las iglesias , á no ser que los llamea
como jurados ó como testigos para alguna
causa , ó que algun negocio público los obligue á juntarse. En estos casos la ju~ta es en
alguna fonda ó meson , y despues de concluido su asunto , se aprovechan de la buena compañia para beber juntos. Las mugeré~
dedicadas á cuidar de sus hijos y del gobierno de sus casas , rara vez salen , á no ser
por las tardes en casa de alguna vecina á tolllar el thé ; para esto se. sirven en algunos
cantones de unos birlochos ligeros, que conducen ellas mismas , 6 van cabalgadas en sus
yeguas llevando consigo á sus hijos de pecho. Si pudiera detenerme en pintaros sus
Q2
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ocupaciones y el celo de su industria , conve.ndriais conmigo en que son las mugeres
mas útil.es y estimables del mundc;>. Su fecun·
- - di dad , efecto de su sobriedad y virtud , es
-t~nta , que se encuentran ppcas familias que
no tengan por lo menos cinco hijos.
La inoculacion se/ ha simplificado infini..
to despues que se introduxo en estos paises:
Jos niños son inoculados quando están mámando , y no se ven aquí gentes, con señales de viruelas.
.
Los impuestos son repartidos por los
Asesores de cada Condado segun el estado
puntual que cada uno está obligado á dar .
de sus bienes. Todos los artículos que com·
ponen sus propiedades , ·s on valuados por la
ley en un precio muy moderado ' y los impuestos se exigen por una proporcion señalada igmdmente por la ley. Se pagan á los
, Colectores , y estos los entregan al Tesore·
ro del Condado, el qual despues de haber
formado las cuentas de los gas~os para la
conservacion de los caminos , para alimentar á los pobres , para reparos de puentes,
de casas de justicia, de cabezas d~ lobos, &c.
delante de la secretaria de Jos Superinten·
dentes , remite al Tesorero general qel Estad~ el resultado de la suma que exige el
gobierno. Esta contribucion está siempce en igual proporcion con las de los otros e~- '
dados ' asi como lo que paga cada iodi\'l...
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.duo 1o está con Ja del Condado en que resi-

de. El Tesorero general da cuentas todos los
años de las entradas , y 'd e los gastos á la
asamblea legisfativa , la qual despues de haberlas examinado y aprobaclo ' las nace im- .
primir en sus diarios. , y de ellos se copian
en las gazetas. Los que se creen agraviados
en el repartimiento , tienen facultad para
quejarse, y suspender el pago por espacio
de 1 5 dias : llaman á tres jueces de paz y á
tres hacendados , que forman un pequeño
1
tribunal ,. al qual presentan la razon e:icacta
· de su hacienda : el Asesor está obligado á.
compar.:ecer tambíen : si este último justifica
que el colono no ha declarado · todo lo que
posee, entonces et' querellante está obligado
á pagar doble cantidad de lo que se le im pu, so:si elAsesor cometió algun error, se corri..
ge : y todo esto se hace sin costas ni gastos.
Para evitar la gran pérdida de tiet?po,
que á veces se verifica en las elecciones de
los representantes del pueblo, los habitantes
se juntan por distritos , y dan sus votos ante los Inspectores particulares-, encargados
de remitir las listas al Sheriff, quien des pues ·
de haber declarado quiénes son los candidatos elegidos , envia sus nombres al gobernador. Lo mismo sucede en la eleccion de este
pri,mer magistrado. Esta es una breve idea
del gobierno interior del Estado de NewYorc~ ; y aunque la de cada uno de los Es-
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tados tiene algunas diferencias , ésta bastará
para daros alguna idea general y sucinta del
órden civil que se observa en estos Estados.
Au ngue la aficion á la agricultura-y la
facilidad de adquirir tier.ras , procuran por
lo-comun conveniencias y aun riquezas á los
que quieren trabajar; sin embargo , se en- cuentran aquí , como en todas partes, algunas familias ó menos felicos ó menos indus, triósas. Los que por su edad abanzada & por
sus enfermedades se hallan , imposibilitados
de subsistir , acuden á la asámblea munici ..
pal de su canton : entonces los Padres de
pobres van á verlos , Xlos ponen á Pt:!Pila.g7
en casa de un labradot , el qual se obliga a
vestirlos y darles bien de comer por una su ..
- maque se estipula\' que será como uoos dos
mil reales poco md ó menos al año.
·
Todas las tierras son aquí libres , y no
pagan ab~olutame.nte ningun derecho , bien
que aun quedan en algunas partes algunos
cortos derechos de señor~o del antiguo gobiero·o, q1;1e se pagan al nuevo. Estas leyes no
conocen mas distinciones personales , que
las anexas á los empleos de la magistracura,
y en esto hay algunas diferencias : el drulo
de Excelencia se da al gobernador ; el de honorifico á un delegado en el congreso ; el de
vuestro honor á un Corregidor ó Maire de

ciudad , y el de Escudero es propio de todos
los demas empleos.
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Las ciudades son gobernadas por los
electos en ciertos estados , por los Maires
. ty Echevins en otros, Estos ~uerpos goian de
los mayores privile.g ios: los Maires son nom\ brados por· el gobierno; los ciuqad;¡nos de ·
los barrios eligen los Echevins. Gada uno
de ellos r~ve$tido del poder de magistrado
juzga los delitos <;ometidos en el término de
su jurisdiccion , y cuida de l~ cobranza de
las deudas hasta la' suma de 70 libras : componen un tribunal presidido por el .M aire,
que tiene su$ sesiones todQ$ los meses eu la
casa de ay\mtami~nt,o ,
Estos cuerpos cuidan d~ fa segusidad,
de la polida , del buen órden 2 y de la tranquilidad de· las ciudades : disponen acerca
del empedrado, alumbrado, limpieza y arreglo de fas calles: tienen la inspeccion de
las casas de industria , del asilo de los p'o bres &c. Poseen los terrenos valdi~s hasta el
mar en toda la extension de · sus términos:
cuidan de la conservacion y buen órden de
los mercados , de los puentes , de los edificios públicos~ de las bombas para los incendios colocadas . de trecho en'\ trecho en las
calles , &c. El gobierno confia al cuidado de
cierto número de ciudadanos los mas respetables la superintendencia del puerto , de lot
pilotos, de los faros : el tri~unal del almirantazgo cuida de la seguridad individual de
los navegantes.

y
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En casi todas 1 las ciudades grandes hay
hospitales para Jos enfermos y los marineros,
como tambien escuelas gratuitas para la
educacion de fos huerfanos, y de los niños
pobres. Las carceles están construidas con
mucho esmero en parages aislados y bien
ventilados , como las de Filadelfia , y NewYorck: el gobierno da á. cada pre·so 1 3 suef..
dos al día , y están baxo la inspeccion del
Gran Sheriff. La guardia de lás ciudades está encargada por las noches á cierto número
de personas , que rondan por las calles , avisan quando hay füego , y preden á los que
hace!! algun desorden. Antes ºde . la guerra,
á las . 1 1 de la noche todo estaba ya en si- ·
lencio ; pero el gran número de navios estrangeros que llega á estos puertos , ocasiona alborotos por las noches con los marineros acostumbrados á no temer mas ·que el
fu_sil y la bayone.ta. Antes de la guerra babia .
bibliotecas en casi todas las capitales ; unas
habian sido legadas al público por algunos
ciudadanos , otras habian sido formadas por
subscripcion , y compradas por los cuerpos
municipales , otras eran Jo que se llaman circulantes, en las que se prestan los libros á los
que los quieren llevar á sus casas , mediante

cierta suma de dinero.
Los arsenales mas considerables están
c;.rca de las grandes ciudades : en ellos ~e
ve la perfeccioa de los instrumentos y m~ ..
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quinaS-ae los Ingleses junta ·c on la paciencia
y destreza propias de los Americanos. Es admirable la elegancia de la forma, y la ligereza que saben dar á sus vageles ; los pintan
y ~dornan con el mas bello gusto. La abun·
dancia de made,ras y todo lo demas necesa- _
rio los está.excitando á que se empleen en la
construccion de navios.
. Los frecuentes iacendios á que estan expuestas sus ciudades , han precisado á los habitan tes á pe~feccionar el arte de apagarlos.
En cada barrio de las ciudades hay sus bombas, que cada· quince dias se ponen en exercicio para que no se destruyan : cada gremio de la ciudad tiene cierto número de
. zaques de cuero , eomó tambien todos los
particulares, los quales por una ley expre ..
sa deben tener cada qual dos, colgados en
el zaguan de sus casas. En estos incendios
es donde se ve hasta qué punto pueden llegar el valor , la serenidad y la inteligencia
reunidas : ·apenas se hace la señal á fqego, si
es de noche, todos los habitantes estan obligados á poner luces en ~us v~ntanas por la
parte interí~ , y acudir al incendio con dos
odres y dos sacos : saben sin ruido, sin confusion ni desordt;n formar la cad.e na; .y los
pozos para las bombas, de que estan llenas
todas las calles , proveen de agua ea un mo·
/
tnento con la mayor abundancia.

.. Se trata á los muertos con el mayor·res· , ,

-2 So
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_peto: los parientes y amigos van á ver el ca·
daver antes de que le coloquen en .et' atahud,
·que entre los ricos es de caoba en los paises
septentrionales , y de cedro roxo en los meridfonales. Ca~i todos los s.epulcros estan
seÓf!lados con alguna lápida , en l~ qual ~e
pone el nombrt; del difunto con sus circuns·
rancias , y juntamente algun pasage de la
Sagrada Escritura: En casi todos los testamentos (aquí mueren muy raros sin testar) ·
expresan los testadores el lugar en donde
quieren ser éuterrados, y se observan escru•.
· pulosamente estas disposiciones. Los parien·
tes van de tiempo en tiempo á visitar los ci·
menterios par~ renovar la memoria de sus di·
funtos , y de la muerte ; costumbre que me
parece se observará en tanto que no se cor·
rompan sus costu~bres.
·
,
· Sc;m muy inclinados estos Americanos a
formar asociaci~nes utiles , 'como para esta..
blecer hospitales, escuelas, sodedades de ma·
rina , de medicina , bibliotecas , compañías
de seguros , de comercio &c. Luego que se
consigue del cuerpo legislativo una patente
.de incorporacion , se llenan bien pronto las
subscripciones, y se emprende el objeto propuesto baxo la inspeccion de los directore~,
tesoreros y secretarios , nombrados y elegidos anualmente por los subscriptores, los qua·
les pueden legar este primer· derecho en sus
testamentos.
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La mayor parte d~ los edificios y casas
· de las ciudades son de ladrillo, y pintadas
por fuera , lo que las da un aspecto de aseo
y elegancia que agrada mucho á la vista. Todas estan elcv,adas algunos escalones sobre el
nivel del terreno para dar luz á sus ~ sótanos,
y tienen puertas bien adornadas; el pica por- .
te es de cobre , como tambien una lámina
fixa en la puerta , en que está gravado el
·nombre del dueño y el número de la casa.
Lo interior no brilla t~nto por los adornos
y muebles de luxo, como por la sencillez. y.
·aseo , y principalme.n te por lo bien ~rabaja 7
do de las maderas ·de puertas, escaleras y
ventanas. Se cuida con el mayor esmero de
la limpieza, á la qual dan una importancia
moral , y las m~dres la enseñan á sus hijas
con el exemplo y los preceptos como una
virtud necesaria, y por esto se nota una lim·
pie,z a extraordinaria en todas partes~ De aquí
procede la decencia y aseo en todos los edificios públicos y particulares, en los templos,
en las carceles, en los navíos, lo qual al mismo tiempo que es comodo y agradable á la
vista, es de la mayor irnportan9i_a para lasa·
~ud. La mayor injuria que se p~ede decir
a una muger es sucia, y esta palabra en
vuelve la id~a de mala crianza , falta de
cconomia , y ninguna vergüenza. En las casas de conveniencias todos Jos muebles, y
~asta los peldaños de las escaleras son de
4
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c-aoba , que traen de' la babia de Hond1,1ras,
' y los suelos son de tablas del mas bello pino .
de W eyniguth.
Hasta ahora los Americanos no habian
pensaao en paseos públicos , pues su modo
. de vivir , sqs costumbres , ocupáciones, y
las preocupaciones de los sectarios los_apar ..
tabañ de esta diversion ; péro ya empiezan á
formar algunos en varias capitales.
Todos los carruages para viajat: son por
lo general 'de dos ruedas , y juntan la elegancia con la solidez : los destinados para el
trasporte , son unos carros de constr1:1ccion
fuerte y liget"a , principalmente en los Estados meridionales , y para todos ellos se emplean los caballos: en las quatro provincias
de la Nueva Inglaterra se ven aun algunas
carretas tiradas de bueyes á causa de los malos caminos por montañas. He 'oído decir á
m~chos inteligentes que los coches hechos en
Filadelfia eran tan buenos como los de Lon·
dres.
Antes de· la guérra las casas ~ campo
situadas en las cercanías de Boston, de NewYorck y de Filadelfia eran en gran número
y de las mas elegantes. ~En estas deliciosas
habitaciones , rodeadas de los mas bellos arboles de América, se desahogaban los c}u·
dadanos de las fatigas y molestias de la ctU""
da_d , y en-ellas se ex:ercia la hospitalidad mas .
, generosa. En ellas babia jardines y arbole·
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das en clonde se hacian los primeros ensayos;

para naturalii.ar todas las frutas y legum- '
bres de Europa , de donde se exten_dian déspues á otras partes. EL precio excesivo de los
jornales impi<\e hacer aquí gran multitud de,
.ensayos y meJoras; pero al mism,o tiempo la
abundante recompensa que recibe un Jornalero , hace vivir á esta pobre gente con mas
comodidad y regalo que en ninguna otra par. te, pues aquí el pobre es árbitro de apreciar
su trabajo dignamente. La gran cantidad de,,.
comestibles hace al mismo tiempo1 qu'e sea
comodo su precio , y así todos hallan una
subsistencia facil y abundante , lo qual . se
echa de ve.r en el gran número de matrimo·
nios , y en la fecundidad de estos. Este espectáculo de properidad general me ~ausaba
mucho mayor placer que los mas amenos jar' dines, las fuentes ·mas bellas, y los demas artificios Europeos de esta especie , de · que
aquí se carece. La guerra de los Ingleses · ha
causado muchos estragos en todos estos paises , pero poco á poco se va restableciendo
todo, y antes de muchos años llegarán á ma·
~or esplendor que antes.
La mayor parte de las cosas de primera
n:cesidad se hacen aquí con tanta perfecClo? como en Inglate.r ra , y aun algunas
llleJor; pero la escasez de obreros hace que
sean mucho mas caras. Todos los artesanos
ti~nen aquí su aprendizage, aunque no ' hay .
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gremios ni obligacion de títulos de maestr-0s.
Antes de la guerra eta ~uy facil natu, ralizarse aquí, y despues se ha facilitado es·
to mucho mas. Los Europeos vienen á esta. blecerse aquí de dos maneras; unos pagan su
flete ; otros por no tener para ello , se obligan á servir al Capitan de la embarcacion por
cierto tiempo , y éste para cobrarse , cede á
un colono por cierto precio la obligacion ra·
tificada ante un magistrado; esta servidum·
bre es mas ó menos larga segun la habilidad
y talentos del que quiere ser transporta~
do -aquí.
Las ciudades están habitadas de comer"'\
cianres , abogados, µiédicos, sacerdotes pa·
ra el uso de las iglesias , artesanos , 1nercaderes por menor ' jornaleros y marinos,
Apenas hay familia opulenta que no se ocu ..
pe en alguna negociacion , porque aquí na~
. die está ocioso , y parece que solo apetecen
Jas riquezas para emplearlas· en alguna especulacion uril. Los jovenes , que no han tenido mas instruccion que la general , se dedican muy desde fuego á los varios oficios
y profesiones que hay en las ciudades; otros
van á las tierras que sus padres han compra·
do á formar establecimientos , hacer molinos , desmontar terrenos, abrir alguna nue~
va comunicacion , t&c. otros inrernandose
mas, hacen el. comercio de peletería , for ...
man especulaciones sobre la compra y venta
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de las tierras incultas , se aplican á _m edidores de tierras, ocupacion aquí muy util y estimada. En los Estados septentrionales los
jóvenes aprovechándose -de la excelente edu ...
cacion que les dan , emigran á- los del Mediodia , y suelen hacerse corresponsales de
sus· padres , formando con su industria nuevos esfablecimientos. Otr06 se_ emplean en
variQs cargos del gobierno. Estas son en general las salidas para los hijos de los que ha...
bitan en las ciudades; los de los campos si·guen por lo regular la ocupacion ·de sus padres, se casan temprano, cultivan sus heredades, 6 aprenden los oficios mas necesarios
para la sociedad los qua.les son tan estimados
en ciertos cantones del Estado de New-Yorck,
que estas profesiones son consideradas en los
testamentos como equivalent~s á la posesion
de cien aranzadas de tierra. Los que se destinan para marinos, estudian en las escuelas la
teoría de la navegacion, y las demas ciencias
que contribuyen á su perfeccioo. El acóstumbrar á los jóve_nes desde luego á algun oficio,
trabajo ó espetulacion, impide la corrupcion
de sus costumbres, y los aficiona á la industria. El modo de vivir de los habitantes de las
ciudades es casi el mismo en todos los Estados septentrionales, con gunas _variedades
causadas por el clima: destinan toda lamañana para los negocios; comen tarde para poder dedicar lo restante del dia á los placeres
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de las discusiones )politicas- en sus tertulias,
animándolas á veces con el vino, abuso que
tiene. menos inconvenientes en un pueblo de
caracter flegmátlco como este.~ Duránte el
. verano, los s~bados se destinan regularmente
·á los c_lubs ó juntas políticas , á partidas de
caza, de pesca &c., á lo qual contribuye el
que las mugeres gustan de que las dexen solas en 'la casa en este dia destinado para limpiarla toda.
El uso de tomar el thé es aquí uno de
los mayores lazos de la sociedad, porque esto
se hace aquí con un esmero y aparato de con·
vite. Aunque estos desayunos se hacen dia·
riamente en todas las casas, hay otros en que
se convida á los amigos y forasteros , y etr·
tonces es mayor el cuidado y esmero. Si yo
no estuviese persuadido á que la decocciotJ
de esta yerba es perniciosa á la salud , diría
que es~e era uno de los mejores desayuno!
deJ mundo. Este luxo , introducido por Jos
Ingleses, es general en toda est~ América, Y
· no hay familia medianamente acomodada
· que no lo use; yo he visto usar el thé regularmente todos los días aun en Jas haciendas
mas retiradas de las ciudades marítimas:
'

Fin del Quaderno LXXI.
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Progresos de los Americanos despues de
la guerra.
1

1

'

Despues de haber pasado estos Americanos .
ocho años en las mayores agitaciones y peligros , han vuelto á entrar en el seno de la
paz ; pero los estragos de la guerra , y las
tristes 1consecµencias del papel-moneda se
han hecho sentir por mucho tiempo. En fin,
han ido restableciendose poco á poco de
tantas calamidades: han vuelto al cultivo de
sus campos con nuevo vigor ; sus · puertos
empiezan á cubririe de nuevos navios ; la.
industria abre nuevos caminos · para la pros..
.Peridad ; el comercio y la navegacion toman
un giro mas rápido y ex,fienso que antes ; la
poblacion se aµmenta de un modo increíble,
Y todo anuncia la mayor felicidad.
No hay· duda que deben pasar todavia
algun.os años an~es de que se· curen radicaltnenre las profundas heridas que les ha cauTOMO XXIV.
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sado la guerra , y antes que su gobierno tome una forma regular y permanente. Entre
tanto van adquiriendo el aumento de poblacion ,- las fuerzas y la opulencia que necesitan, para sacar de estos paises todas las
ventajas de que son susceptibles.
1
Poco despues de la paz se empezó á tratar de la libertad de los Negros, y muchos
han dado el exemplo de hacer libres á los
suyos , como ya he dicho en otra parte. Se
ha e1J1pezado eµ Bosfon y en otras partes á
cultivar y fomental'. las ciendas , y se h.an
multiplicado en todas partes las gazetas Y
los periódicos· instructivos.
Antes de la guerra babia en estos Esta·
dos mas de dos mil vageles desde 60 hasta
2 so toneladas , los quales formaban una
parte co.nsiderable de sus riquezas ; durante
la guerra han perdido mas ·de las dos terce·
ras partes de ellos. Esta pérdida' es mucho
mas sensible , porque la mano de obra se ba
hecho muy cara por la gran falta de genre.
Sin embargo , apenas se hizo la· paz, empe·
zaron á construir de nuevo otros en todos los
puertos , y aun los labradores que tienen sus
haciendas junto á los ríos , juntan los traba• ,
jos de la construccion con los de la agricuf ..
tura. He admiradQ muchas veces esta energia, al ver ~onstruir buques para la pesca de
la ballena, y grandes barcos junto á las gran
jas. Para evitar, durante la guerra , el fue-
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go del enemigo, que se complacía · en d truirlo todo , construian sus vageles en· m~ ·

dio de los bosques sobre una especie de gr ·das particulares, desde donde , en la -estacion 1
de las nieves ' con . la ayuda de . 80 ó 1 ºª ~
pares de bueyes , los llevaban arrastranda'
sobre la nieve , y los ·b otaban en sus ríos.
U:n Bostonés, que ·.se ha ocupado toda:
su vida en hacer· ensa~os para que los ,vageles sean mas veleros", ha salido en · fin ~on
su intento. Desde ti principio de Ja guerra le enca~gó el Congreso la· consttuccion de
varios vageles baxo la nueva forma ; y se ha
visto por experiencia que són _superi res á l'Os
antiguos en la fuerza , ligereza y demas calidades. Este descubrimiento puede ser 'considerado corno un gran paso para la peHeccion de la consrruccion naval.
·' ~
Se han ocupado con mucha acti\>jdad
despues ~ae la paz e.n la cod~trucdort de
puentes, ~y en abrir y perfeccion~r I~ coriiunicaciones de unos E-stados á otros; ·se liatt
construido ya algunos .puentes
buerio~
. en ·varías partes import~tites ·,-y se· nao perfeccionad<:> algunas
. -di~cibties ventaio·
r

mui

coin

sas. -As;mismo se han ~en'

váaó y aúm~nt;ao

las fortificaciones de Hr~as crudades puertos , que habian sido ·~rrúioadas d·urante la

guerra.

_,,
Pata facilitar el corrlerci~ se han ·eshblecido baiitt>s en 'Varias capitales- ; y como
1

•

Rl
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todos e~tán fuQdados bax:o los mismos principios que el de Filadelfia , se- gobiernan todos por .un Pres idea te , 12 DirectGrts · y un
Caxero , elegidos p9r Jos subscriptores : pagan sus letras " · 3 o dias de J~ vista.
Los habitantes del · Estado de RhodeIsland , como tie.nei;a ppca~ tierras para el
cultivo, se ven obligados á · emplearse ·en la
pesca. 4el gran banco •;-,
la de Ja ballena,
y ·en lf!s .especulaciones de comercio. En los
tre.s años que Jos Inglese;¡.. estuvieron apoderaflos de su capital , Newport, toda fa indl!stria nacional se pasó á Providencia , situaqa , como be dicho , en el fondp de la
bah~a. del mismo nombre. A esta circunstancia de~e esta ciudad su aumento singular, y
me ad~iré quand'o supe que esta sola ciudad
arma anualmente
. cerc-a de cien navios
. de
varios .tamaños.
Los enléjces que se han for~ado dufant~) la guerr~ entre los habitantes .de
tod9s {os Estados , el conocimiento mas individ9al que ha~ adquirido de sus producdone~ .r.ecíprocas. .H~ .establecido ntre ellos

en

\1,na___...,.c!>rres~.g;~nci,a

/

y comercio que se

au-

_,, men,tan cada dia .con utilidad mutua. .Esto
. b dadp motivo"á la multitud de ~arruages
y de ba~CGs , q~e ienl~~an por mar y tierra
todas las partes del Continente. Sería dilatarme demasiado .el ~specificar los grandes

progresos que han hecqo 'e.l,l las ,~rtes despues
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de la paz , y los muchos y utilisimos inveótos que han idead!' para facilitar y peffeccio.
nar sus trabajos.
La nueva Londres , que por la mayor
parte fUe reducida á cenizas en 1 779 por el ·
traidor Arnold , ha sido E!oteramenre reedificada · can mas belleza y regularidad que
antes : se, construye allí gran número de embarcaciones , y su comercio es mas considerabfe que en 177 5 : contiene ya 300 casas
y 2 560 habitantes. A las 1 4 millas rio arriba , se divide este en dos brazos , y en la
península que forma , está ' situada la ciudad
de Norwich , cuya ·¡?~ustria y prosperidad
se han hecho muy · otaoles después de la
paz : se cuentan en éUa -3 30 casas con 2 3 1 o
habitantes : todos los años despacha 1 o navios para las islas .. Aunque admiré el gran
número ·de molinos de todas especies construidos en este canton despues de la paz , lo
que me causó mas complacencia foé -Un
Puente · muy extraordinario ,Jconstruido .s obre uno de los brazos del rio Shetuket entre
dos peñascos que distan .entre sí 123 pies, y
se elevan sobre el nivel del agua ·s 2 ,: está
~ostenido sin ningun apoyo de pilastras: .fue
ideado y construido por M. Elias Briss , simple carpintero de las cercanías , que tiene
grandes conocimientos e1n la mecánica , y se
hizo por· subscripcion. ~str@ !llismo artes~no
ha contribuido á la perfecdon de los muchos
'

)
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molinosque aquíse han construido de nuevo.
·. Como· el , Estado de New· Yorck es el
q~~ ~as ha padecido en la guerra , n,o e~
e~traño que tar~e mas en convalecer : su capital estuvo en poder del enemigo por espa·
cío de 7 años, siendo su quartel general~ Los
Ingleses , viendo no podian sojuzgar ~ los
Americanos ·, no trataban ya sino de asolar
el país con una ferocidªd de que qo hay
exemplo : el fuego, el l}ierro, los salvages,
todos Jos medios mas iniquos se emplearon
contra los inoc~ntes edificios .de las ciudades¡
y contra los pacificos habitantes de los carri·
pos. Todo cobarde es ~ruel : las mismas tro•
pas que con tanta inhumanidad asolaron
todo el pais desde Que~ec á Saratoga , rin·
dieron torpemente las armas en este sitio al
General Gates , quien las trató con una ge·
nero~idad á que se habian hecho tan poco
acreeqoras~ La mitad de las casas de New"'
Yorck fueron quemadas ; sus mas bellos e~
tablecimientos en las fronteras asolados. Sin
· embargo, su situacion en el ~entro de la
America septentriOnal , la belleza de su babia , el rio de Hudson navegable por espacio 4e 7 2 leguas tierra adentro , pues lo~
Davios de 20_0 toneladas llegan hasta Alb~
ny , y sobre todo la industria de sus habitantes hace que se vaya restableciendo coa
una · ~apidez iocreible. Des pues de la paz h~
hecho la asamblea de ·este Estado varias le-
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yes muy sabias para su felicidad : el bello
colegio de .e sta ciudad que babia servido de
hospital á los Ingleses , mereció la primera
atencion .de este cuerpo legislativo l ha sido
enteramente restablecido , y se le ha dado
una constitucion mucho mejor que la primitiva. Pára enmendar del'modo posible .la injusticia de haberse privado á Colon de la
gloria ·de dar su nombre al nuevo mundo que
descubrió, mandó este 'Gobierno que este colegio tuviese el nombre de Universidad de Co·
lumbia. Al mismo tiempo una Señora que descien4e de las primeras familias Holandesas
que fundaron est·e Estado, presentó al cuerpo legislativo un antiguo retrato original de
este célebre descubridor , pintado ~n tabla,
el q ua( se halla en la sala de la asamblea. ·
Vadas familias de Providencia y de Nan·
tuket, privadas por la guerra de los recursos
necesarios para equipar sus navios .de pesca
de ballena , se han establecido despues de la
paz en la peninsula de Claverack á orillas del
rio Hudson, á diez y ocho leguas mas arriba
de Albany. Han fundado allí una ciudad, en que .ya hay gran número de casas , almacenes, y muelles comodos : la abundancia de
maderas de construccion y de vive-res los recompensa abundantemente de su distancia
del tnar. Los fundadore~ de este nuevo estab.lecimiento han obt~nido del cuerpo legislatl vo no solo carta de incorporacion , sino
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tambien el ser nombrados por primeros ofi ..
ciales municipales de su nueva ciudad , á la
qual han dadp el nombre de Hudson.
Poco despues de la restauracion del gobierno, Jos comerciantes de New-Yorck despacharon un na vio para Canton, y han te~
nido la gloria de ser los primeros que han
tremolado la vandera Americana en aquel
puerto Chino. Tres meses antes de firmarse
. la paz, un particular despachó para el Cabo
de Buena Esperanza un bergantin cargado
todo de ginseng, raíz sumamente estimada
en la China y otras partes , de la qual es·
tan llenos estos bosques : esta expedicion
tuvo de particular 'el haber tardado 6 3 días
en ir, y 6 5 en volver.' Despues se han repetido estas expediciones al Cabo de Buena
Esperanza, y á las islas de Francia y de Bor..
bon, con el mejor suceso. '
Uno de los miembros del Congreso me ha
· comunicado los nuevos descubrimientos he ..
chos en lo interior del continente por Pond
y . Henry , los quales han presentado al Con...
greso el plan de los paises que han atra.·
vesado. Parece cierto que el lago des bo:s
IJO tiene comunicacion , con el Misisipi , st~
no que desa'g ua en la bahia, de Hudson'
atravesando por aq.µella cadena inmensa de
lagos , que' en aquella latitud parece ocupan ~asi toda Ja superficie del continente.
Por estos descubrimientos se echa de ver fa
1
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ES T AD OS UN l DO S.

2.

6S

enortne. extensi_pn de aquellos paises , y se
demuestra que el Norte de la América es
mas frío que el de Europa.
Un encadenamiento de .sucesos habi;l
conducido á -estos dos viageros de una tribu
salvage á otra por espacio de quince 'años:
ahora con los auxilios del Congreso han emprendido un nuevo viage que debe durar tres
años. Puede ser que uniendo estos descubrimientos con los que ya han hecho varios Europeos se logre hallar paso desde la bahia
de Hudson al estrecho de Bering, para dar
vuelta á este continente.
A pocos años despues de la pa'L babia ya
en New-Yorck 3600 casas con 28800 habitaQtes, cuyo número se ha ido aumentando. Entre los varios establecimientos que se
han hecho aquí despues de la paz, no puedo
omitir el de una. escuela para los niños y ni·
ñas, cuyos padres no pueden darles una educacion conveniente , como tambien para los
. huerfa~os : uno de los espectáculos que mas
ltle han enternecido, era verá estos niños muy
bien vestidos y aseados ir de dos en dos á
la iglesia todos los domingos con Ja mayor
compostura. No se habia visto antes·exemplar
de una poblacion tan rápida como la que se
advierte en la parte Nordoeste de este Estado ácia el orrgen de los rios de M~hawks y
Susquehaµah, lo qual no es de estraña·r consi·
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derando las causas morales, y la salu~ridad y
fertilidad de este pais.
·
La Nueva Jersey despues de haber sido,
_durante la gu.erra, el teatro de los mas atroces saqueos- y desolaciones, va reparando sus
pérdidas con singular rapidez , y antes de
mucho volverá á ser, como antes, el jardia
de esta ~mérica. Aunque muchos de sus es·
tablecimientos fueron destruidos, como tam·
bien sus minas de cobre, y pereció gran nÚ·
mero de gente; sin embargo no perdió tan ..
to como se temia; porque como las ciudades
de este Estado eran poco ricas, no estaban las
riquezas reunidas en parages particulares 4e
donde pudiese arrebatarlas la violencia de
los enemigos. Ante.s de la guerra era NewJerséy la imagen mas propia de la industria
recompensada por la abundancia de los cam ..
pos :-. sus riquezas no consistian en oro acu- '
mulado , sino en el gran número de sus habitantes , que abundaban de todo lo necesario para la vida, en la fertilidad de sus ríe~·
ras, en los molinos, fábricas, herrerías , tnl ..
nas de cobre, comercio de ganados &c.
Despues de la paz este gobierno ha dado
las providencias mas eficaces para restablecer la industria, el buen orden, y para filar
el comercio de este Estado en sus puertos.
Con estas miras han sido in~orporadas la~
ciudades de Amboy, de Brunswick y d~ BurJ
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Iington, concediéndolas v~rios derechos mu~
nidpales. S~ bah construido molinoS', y se
han establecido carros y diligencias para la
mas facil comunicacion.
·El Congreso desea fundar una nueva
ciudad federal para su residencia , que esté
en parage proporcionado para comunicarse
facilmente con todos los , Estados , para . lo
qual New · J~rsey y la PensHwmia ofrecen situaciones ventajosas. Segun la resolucion del .
Congreso, esta ciudad debe ser un q~adrado
de tres millas , . que estandQ destinada para
la residencia de la soberania federal , no estará sujeta á las leyes del Estado que haya cedido el terreno. Este cuerpo ha votado ya la .
suma de 1 oo~ pesos para este fin , y dicen .
que esta nueva ciudad se.llamará Columbia en
honor de Christoval Colon , descubridor de
la América.
Entrando -e~ la Pensilvania, despues de
haber pasado el rio Delaware en Trenton,
se advierte á alguna distancia sobre la derecha una . cascada considerable : allí es don·
de _termina la navegacion de navíos de quilla, y allí se han construido dos molinos que.
serán los mas bellos y magnificos de estos
paises. Por una parte podrán llegar alH chal~pas con carga de quinientos barriles de ha~
r1na ; por otr~,, todas las maderas que baxen

por. el rio desde las montañas azules, y todos
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los granos conducidos en barcos chatos po ..
drán llegar hasta los almacenes.
Ya tendreis noticia de la ley promulga•
da por este Estado de Pensilvania en 1780,
declarando por libres á todos los Negros nacidos despues de la declaracion de la independencia. El mismo cuerpo legislativo , á
. quien se debe esta ley, considerando quanto
ha retardado la navegacion interior de Eu·
ropa la construccion de molinos, y que sus ,
diques han privado de muchos campos á la
agricultura , perjudicando tambien á la salu·
bridad del ayre, ha extendido los reglamentos de los caminos á los rios y arroyos , de·
clarándolos francos y libres para siempre, sin
que jamas puedan, ser enageoa~os.
La demasiada extension del Condado de
Westmorefand, que á excepcion del de Was·
hington y el de Bedford , comprehendia casi
todos los estab1ecimientos que tiene la Pensilvania mas allá de la monta6as , exigía ya
hace tiempo ser subdividido. Los. Estados s~
han aprovechado de esr~ ocasion para dar a
Mr. de la Fayete un testimonio de su estirnacion y agradedmiento, dando su nombre al
nuevo Condado que han mandado formar.
Como la Universidad de Filadelfia no te·
uia un colegio bastante espacio~o para todos
Jos joyenes estudiantes de la r:epublica , gran
námero de Ciudadanos principales deseando
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se educasen sus hijos en otro parage aparta-do del bullicio , comercio y disipacion de la
capital, solicitaron y obtuvieron del Gobierno se estableciese un nuevo1ramo de esta U niversidad en Car lisie, capital del mismo nombre , que se llamó el colegio de Diskenson
en honor del respetable ciudadano de este
nombre que ha gob.ernado la Pensilvania.
La ciudad de Filadelfia ha experimentado no menos que el Estado , los beneficios
de la paz: los caballos de frisa , colocados.
para obstruir' la navegacion del rio durante
la guerra, causaban grandes Liaños al comercio, hasta que dos ciudadanos reuniendo sus
esfuerzos inventaron una máquina para -sacarlos del agua. Es'tos mismos han inventado otra máquina para limpiar el fondo del
rio de la arena &c. El Gobierno para recom pensarles los ·gastos que han hecho, les ha
concedido el privilegio exclusivo de vender
esta arena por cierto número de años.
En fin , ppr ·no molestaros con una pro ..
lixa enumeracion , en cada uno de los Estados se han ido restableciendo todos los daños
~e la guerra; y la industria, fomentada por
los respectivos gobiernos, ha emprendido to·
d? I~ demas conducente para la prosperidad
publica. Apenas ~e- conoce ya en el dia que
hayan padecido un~ guerra tan dilatada y
des~ladora : ojala tengan la prudencia necesaria par~ 110 4uarse seducir de la Inglaterra,
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que solo aspira á enriquecerse con la ruina de
todas las naciones !

d

Viage á. Quebec. '

n

1

•

No quise perder la proporcion que se ·me
ofreció de pasar á Quebéc ea un na vio Inglés
que salia de Boston para aquel puerto. La
navegacion fue muy agradable hasta cerca
del banco de Terranova,en donde padecimos
una· horrible tormenta ; pero despues aquel
mar que parecía iba á sepulcarnos en los
abismos quedó tan sere~o como un estanque.
Este banco debe ser contado entre fas
mayores maravillas del mundo: es una
taña _debaxo del agual , · compuesta de una
materia viscosa , que se desprende continua~
mente de la tierra firme. Hasta ahora no se
ha reconocido bien la exteosion de este bao ..
co , pero se regula que tendrá unas 160 fe·
guas de largo y 90 de ancho : en medio de él hay una bahia , á la q ual dan e.1
nombre del hoyo. La profündidad del ~guai
varía mucho : en algunos parages no uene
mas que cinco brazas , y en otros pasa .de
sesenta. Rara vez se descubre allí el sol : una'
niebla espesa y fria cubre ordioariaiµeote Ja

mon·

un
pes
do
de

tra1

rni1
rna1
ñas

ron
n~s
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atmosféra , por lo que son muy peligrosos
_:.. aquellos parages para una esquadra. A veces
es tanta la obscuridad, que es menester disparar á cada instante cañonazos, ó estar to ..
cando los tambores , para impedir que unos
navios choquen con otros, Lo que mas debe
admirarse en este banco es la inmensa abun :
dancia de bacalao, y que no se encuentre allí
ningun otro género de pescado sino este.
Los vientos al rededor•de este banco son
generalmente muy impetuosos ; la agitacion
continua del agua. procede, segun me dixeron, de las corrientes que se cruzan, las quales no teniendo direccion fixa, impelen las
. olas ya á un lado , ya á otro. Sin embargo,
el agua sobre el mismo banco está por lo regular tan tranquila como en una babia , ex.,
ceptuando quando soplan los vientos impetuoso~
.
Luego que nos hallamos sobre el banco•
,lo que se conoce porque el agua aparece de
un color blaoquizco , nos 4etuvimos para
pescar bacalao: esta pesca se hace de un modo no menos singular que divertido. Despues
de haber cebado nuestros anzuelos con las enlr~ñas de :una gallina , al cabo de algµno~
lll1nutos pescamos un bacalao. ·Entorices losi
lllarineros cebaron los anzuelos con las entrañas de éste , por ser el mejor cebo , y pesca ..
ron tan gran número de : bac~laos, que en me·
no_s de media hora que nos detuvimos en

· 1·

,
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aquel parag~ , cogimos bastantes para man-1
tener á toda la .tripulacion en el discurso de.
la travesia. No podia yo comprehender cómo se podia conocer que hubiese picado el
pez, siendo tan largo el cordel á que está ata•
.d d el anzuelo ; pero tocándole con los dedo.i
indice y pulgar , si se ha prendido el pez,
se percibe la vibracion , aunque ligera , de
los esfuerzos que hace para. desembarazarse.;
Se tira entonces de él, y conviene usar de
mucha destreza, porque quando sale del agua·
se agita con tanta violencia , que á veces se
desprende antes de llegar á bordo.
Los navíos destinados para esta pesca,
evitan esta dificultad , levantando galerías
que ocupan á veces todo lo largo del navío:,
colocan en ellas barriles destapados, en los
quales se meten los pescadore$ para defenderse de la inclemencia. No será muy larga su detencion en aquel parage ' porq_ue el
modo de limpiar el pescado es tan pronto
como el de cogerle : luego que le suben al
na vio, uno le corta la lengua , ·y pasa á otro
que le corta la cabeza , y le quita el higado
y las tripas ; lo pasa á otro que le arranca
la espina hasta la mitad del cuerpo. Entonces le tiran al navio, donde lo salan, Y los,
van apilando: el que los sala, cúida de dexar bastante sal entre ellos para que nó se toquen; pero no con tanto exceso que les perjudique.
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derecho de pescar el bacalao en este
banca debia perteneceL· 'á todas las naciones
del unive,...so; y si al~~n~s debian tener la
prefecencia ó la exclusiva , serian los. Españoles , supuesto que á ellos se debe su .descubrimiento ; pero los Ingleses se han apro·
piado e11Cclusivamente esta pesca, ·y tienen
fragatas que cruzan continuamente para impedir se acerquen pescado(eS de Otras po- .
tencias.
El producto de esta pesca es un manan~
tial inagotable de riquezas para la Inglaterra , y no es estraño que hayan puesto tan- ,.
to cuidado en apropiarsela. El beneficio que
/ c}e ella resulta , no llega á manos de los interesados hasta que sus navíos han giJado
casi la mitad del globo. Salen de sus puertos
de Inglaterra , cargan de bacalao en Terranova ; vasan con él á las costas de .España y
de Italia, donde recibiendo en cambio géne ...
;ros del pais, van á las Indias -Occidentales,
donde truecan su segundo carg~1nento por
azucar , y otros géneros de América , con
los quales vuelven á Inglaterra. Asi que , esta pesca no · solo es util á la Inglaterara por
los muchos millones que recibe de las ·n acio~es estrangeras que consumen el bacalao~
sino tamQien porq1.1e es la mejor escuela y
~emillero de. excelentes marineros , que eo
Inmenso 11úmero se exercitan en esta pesca
Ytráfico. No es facil que ninguna ou·a na·
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cion de Europa pueda disputar á estos 'isleftos el imperio de fos mares , mientras · ao
tenga UCÍOS mediQS tan facifes para tener
tantos y tan habiles fl!ariti'éros.
1

En fin, despues de varios accidentes de
poca: importa.ocia llegamos á Quebec; pero
antes de hacer la descripcion de esta ciudad,
debo hablaros del gran rio de San Lorenzo,
que compite con Jos mayores de las dos Amé·
ricas 'y fue par.a mi un objeto de la mayor
admiracion. Un Europeo que no haya visco

fas .Américas , ·al oir Ja palabra rio , formará
u,na idea muy incompleta , si toma por tér·
minos de com,paracion los- mayores que se

conocen en nuestro Continente , pues esto_s
no ~on mas que unos miserables arroyos,
compara dos con .el Mara ñon , Odnoco , río
de la Plata , Magdalena, San Lorenzo, Mi·
sisipi, &c. Mas propiamente pudieramos lla•
mar á estos rios mares mediterran.eos de ag~a
dulce, en que desaguari otros ríos ma$ ca"\
dalosos que el Rhin y el Danubio.
.

El río de San Lorenzo üene su naci""
miento en el lago Onrario, corre al Nordes·
te , baña á Monrreal , ·donde recibe al Uro- .
nés , y forma varias islas muy férrile$ ' Y
un lago que se llama de S. Pedro. Prosiguien0
do su curso , la marea ya se percibe á 4°
rnillas de distancia del mar, donde es ya aa. ues
' vega ble para buques de mucho porte. Desp.
de haber recibido el tributo de mucboi rio•
/
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menores , descarga su inmenso volu~en' de·
~guas en el Oceano junto al Cabo-Rosier.
En su desembocadura t~ene 2º millas de an....
·c ho; se e~petimenta en aqueL parage mucho
frío , y el mar siempre está muy agitado.
El rio de San Lorenzo es la mayor de~ ,
feos.a que tiene est:i prov'incia ' porque \,_e n
las cercanías de Quebe_c está lleno de peñaséos á flor del ~gua: , y_en vados parages tÍc!•
ne corrientes muy rápidas· 1 q1ie obligan á
los navíos á hacer' muchos giros. Quando
Quebec fue situada eá 1 690 por William
Phipps t que se vió precis~dQ á retil'arse con
gran pérdida de navíos ',. este río, era muy
poco <?onocido de los Ingleses , los quales no
lo reconoderon bien hasta el año de 17 S9,
quando· el caballero Saunders c·on una es.qua'.9
dra de
na:vios d.e guerra Ingleses' y cer1 éa de 300· de
transporte· llegó· delante ·de
Queb~c , sin perder ni una chaÍupa. Despues '
h~ sido rec·onocido aun mejor , y no se experimentan desgradas , a~nque hay muchos
peligros que vencer para ·subir por él ; por la.
fuerza de las corrientes, y pot ef gran número de bancos de arena que se forman de re•
pente en varios parages, como lo experimen•
taro1~ con daño. süyo varios naviós Ingleses
en la última guerra con los Estados Unidos.
Quando ·e ntramos en este rio , vimos á
la altura de la isla · de Anticosti gran númelllera ·de vacas· mal'inas y cogimos una ~ aui:i"(

e
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que se coloca á este animal en la clase de los
pescados , lo cierto es que ·nace en tierra y
permanece en ella mucho mas ~mpo que
en el agua. Su cabeza se parece á la de un
mastin, tiene quatro pies muy cortos, prin.<:ipalmente los dos de arras , los quales le
sirven mas bien para arrastrarse que para.
andar, y .su figuía es como unas aletas para
nadar : en las manos tiene uñas ; su piel es
muy dura y está . cubierta de un pelo muy
corto. Este anfibio quan.do nace y mientras
es joven , tiene el' color blanco, y segun va
envejeciendo se vuelve pardo ó iregro: algunos hay que tienen todos estos tres eolores.
Div~den á estos animales en dos especies:
los de la rnayor tienen el hocico mucho mas
· punriagudo que los otros , y pesan hasra dos
mil libras. Dixero1;1me que los Indios tienen
habilidad para domesticarle 1 y que los siguen como si fuesen · perros. Me inclino á
creer que paren sus hijos en los peñascos , y
'la prueba de esto es 'que los recieo nacido•
no saben nadar. Vi aLgunos de estosanimale~
/ grandes que llevaban á sus hijuelos sobre el
lomo , dexábanlos caer en el agua, los volvian á coger , y repetían muchas veces este
exercicio , sin duda para enseñarlos á nadar.
La caza de estos animales se hace principalmente sobre la costa del Labrador : los
Canadienses van á aquellas regiones hela-

das y casi inhabit~bf.es por el mes de O~tU"'
/ I
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bre, y permaueceri allí hasta Junio. El modo de cogerlos es colocar redes 'entre el Continente y algunos islotes cercanos , en las
quales caen las vacas marinas que pasan en
tropas _: las sacan á tierra , donde permanecen heladas hasta el mes de Mayo : entonces
extraen su . aceyte , que es muy abundante ,
en estos. animales : de sus pieles se hace mucho uso, y son muy estimadas. Dicen que su
carne es buena para comer , pero si la hubie- rais probado como Yiº , convendriais en que
el mejor uso que se puede hacer de ella es
, convertirla en aceyte.
La marea sube en este rio una legua
lll?S arriba dei parage que llama,l1 Tres-Riog,
que está 30 leguas mas arriba: Ja diferencia
de la altura del agua en tiempo de la alta
marea es de .4 S á 48 pies , pero en los plenilunios y novilunios , esta diferencia es de
) 4 á 57 pies , fenómeno muy considerable.
En esta parce el rio tiene tres quartos de
lllilla de ,aocho ; y como el agua del mar,

aunque no llega direcramente á la cit.tdad,
comunica á la del rió un gusto desagradable , los habitantes no usan de <tHa para beber. Subiendo ri arriba se encuenrran en
iUs dos riberas algunas háciendas de poca
consideracion ; los carnpos no presentan el
aspecto de la abundancia hasta cerca de la
capital, y se va aumentando el cultivo á ,p ro•

porcion que se va ha(:ia Montreal.
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A la ~itad de nuestro ~amino por el rio
encontramos las islas de los pá1caros , y las
doblamos ~ distancj~ de un tiro de cafibn.
Estas islas ~Qll unos peñascos de 6gura· cóni- ~
ca, que se elev;¡n á-µnos 60 pi~s s9bre la . superficie del agua, y la mayor tendrá . unos /
2.oo ó 309 pies d~ circunferencia: están muy
juntas i.inas á otras , de suerte que no podrá
pasar por entr~ ellas JJna ~halupa: No es fa ..
~il reconocer el color de .estos pe6ascos, por•
que ~stán ~nteram~nte f=Ubiertos del estiercol d~ las muchas aves que en ellós anidan,
aunqu~ ~n algunos parages se descubren algunas vetas · roxizas. Uno de los que no$
acc;nnpafiában dixo, qu~ b4bielldo desembar·
cado en Qtra ocasion e.n una de estas islas, h.l\·
bia llenado una chalupa de huevos de· diferen·
tes ·esp~cies; pero que era intolerable el hedor

del e-stiercol qu~ cuhria las islas. Ademas de
todas l4s esp~cies de páxaros que ha y en las
ti~rras v~cinas , se .encuentra en est~s isla$
vu~la : todas. ellas están ~ubiertas de nidos , y es de admirar el
gr~nde instinto de las aves par~ poder distin•
guir cada qual su nido entr~ tanta multitud
y copfu"ion de huebos, A peticfon mía el capitan hizo disparar \lll cañonazo, el qual es"'
pantó á aquella multitud de páxaros , levantándose una nube espe~a de varias especie• ·
de eJlos , que tenia por lo menos dos ó tret

pQ.a particular que no

,'

Je~uas

de circunfer~~i~

f
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No P.uedo omitir un fenómeno harto ra- '
ro , que experimt:ntamos en esta navegacion
antes de llegar á Terranova. Era á la sazon
á mediados de Agostó , y ·hacia un 'calo.r ex•
cesivo : una mañana ·al levantarnos de la
cama experimentamos un frio tan agudo que
nos vimos precisados á abrigarnos. No podiamos comprender la cáusa de esta·'llludanza tan repentina, porque el tiempo continua•
ha sereno , y no ·corría el viento del Norte.
Al tercer dia al amanecer , gritó un marinero, que se virase de bordo, y apenas hubo el tiempo · necesario para hacer esta mani<?hra , quando pasó junto al na vio una ·
montaña enorme de hielo, la qual le hubiera
hecho ped.a zos , si le hubiese tocado. Despues
que salió el sol , vimos á lo lejos esta isla
flotante que nos pareció seria. 6 veces tan
ancha como nuestro navio , y excedia dos
veces su altuta á .la de nuestro paJo mayor.
Es de suponer, que estos témpanos de hielo
flotante no descubren fuera del agua mas
que una tercera parte de su altura ; y en
vista de esto ya no estraño nada de lo q!le
c.u entan los navegantes de las inmensas
tnontañas flotantes de hielo, que se encuen,;.
tran hacia los polos.
·
U na de las mas bellas bahias que se encuentran subiendo rio arriba, es la de
Pablo , -donde habiéndo d~sembarcado , salio á
recibirnos el cura de la Párroquia , que era

s:
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Frances, de edad abanzada , de un aspecto
venerable , y adornado de todas las vi.rtúdes
y ciencia_ propias de su ministerio. Al ver el
sumo respeto y amor que le ·mostraban sus
feligreses, inferimos que hacia con ellos los
oficios de padre y director. ~u conversacion
era siempre sobre los medios de hacerlos felices, enseñándoles las qbligaciones que pres•
criben la religion y Ja sana moral ; estimulando su industria , y procurando desarraiga-r las reliquias de la barbarie de que aun
conserva algunos restos la clase intima de
Jos Canadi~nses. Considerando la conducta
de esre venerable Párroco , no hallo en todos
los estados de la sociedad ninguno mas augusto y util para los hombres que este sagrado ministerio , quando los que lo obtienen estan penet'rados del espíritu de caridad
evangélica, y del zelo ilustrado que resplan_decia en este digno pastor.
La bahía de San Pablo está á unas 1 8
leguas mas abaxo de Quebec, y no tiene
mas que esta parroquia situada eri una llanura formada por la tierra acarreada por
el rio : está rodeada de altas montañas ; las
haciendas están á cierta distancia unas de
otras , y su iglesia pasa por la mas antigua
del Canadá. Los habitantes se mantienen
principalmente del producto de sus tierras,
y del comercio que hacian de brea : asi estos

como (ps que habitan mas .arriba , parecen

>
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muy pobres : tienen abundancia de todo lo
n1!cesa.rio para la vida , pero se privan de
las comodidades que pudiera proporcionarles
su trabajo , y se mantienen con pan y Jec4e ; los demas géneros , como son manteca,
queso , carnes, aves , huebos, &c. lleva~ al
.mercado, y con su producto · compran ropas , aguardiente , y-adornos de mugere$. A
pesar de este modo de vivir, que nos pare- (
cia miserable , me parecieron felic.es , pues
Jos veía siempre alegres y contentos con su
suerte.. En todo este pais, como fue colonia
de f~ Francia , se habla generalmente el
frances , y sus habitantes conservan la religion Católica por la ma yór parte.
Pareciame . que el Canadá debía ·sacar
·grandes utilidade, de la fertilidad de su terreno y bondad del clima; pero á estas grandes ventajas se ju_n tan otros obstáculos insuperables. El Canadá no tiene' mas que un río
para efectuar su·s exportaciones , y éste se
halla obstruido por tanto tiempo por los hielos, que sola.mente es navegable en seis meses del año , y aun en· este tiempo las nieblas espesas hacen muy dificil y lenta su na ..
vegácion. El producto de las tierras del Ca- ·
nadá es infinitamente superior . al de otras
provincias vecinas , pero como éstas no tienen los mismos inconvenientes para Ja ·exportacion , goz~rán siempre de ·una supe-

rioridad decidida.
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, Mas abaxo de fa bahía de Gaspéy hay
una is~~ llamada isla agujereaiJ.a, q'ue al acercarse á ella parece un peda~o de muralla vie·
ja , y es un peñasco escarpado de unas 30
v
brazas de largo , 10 de. alto , 4 de ancho:
nuestro pilo~o nos dixo que se aseguraba
babia estado antes unida a~ monte ]olí, que
se eleva en la parte de enfrente en el Continente. Este peñasco tiene en su centro una
abertura en forma de arco por el qual puede
pasar una chalupa con las velas tendidas , y
de aquí le proviene el nombre de isla agujereada~

'El último objeto que me llevó la aten•
cion antes de entrar en el puerto de Quebec
." fué la isla de Orleans , que es bella y gran·
de , situada en medio del rio de San Lorenzo: tiene 7 leguas y media de largo y dos en
su mayor anchura ; es ~uy alta, sus orillas
son muy escarpadas , y cubiertas de arboles.
En algunos parages el terreno ti~ne una
pendien~e suave ácia el rio , y se ven algunas haci~ndas ea sus orillas. Esta isla está bien cultivada , y se deleita la vista al
descubrir grandes casas de piedra , campos
sembrados de trigo , prados , excelentes pas·
' tos ; bosques , &c. Se ven ~n ella iglesias
bien construidas , y algunas están tan cerca
de la orilla , que al pas~r por allí un domin•
go por la mañan~ oiamos las voces de los
q~e canta~an Ja Misa.
'

1
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Hasta esta. isla· el rio de San Lorenzo
tiene casi siempre de 4 á ,5 leguas de ancho,
pero mas arriba se estrecha 'tan· de repente,
que cerca de Quebec no'. tiene mas de una
milla, y de aquí toma su nombre esta ciudad , pues Quebeis ó .Quebec en lengua de
aquel país significa angostura.
, Luego que doblamos esta isfa y el cabo
Levy , entramos en la ensenada que parece una gran bahía , y quedé admirado de la ,belleza y .variedad de objetos que
se presentaron á mi vista •. Enfrente está la
ciud~d ; á la derecha se ve la magnífica cascáda de Montmorency , y una perspectiva
del rio de San Cárlo~ ; á la izquierda se descubre una grande extension del rio de S .. Lorenzo , y ,mas allá de la catarata de Montmorency se descubren paisages soberbios á
muchas leguas en cOQtornp , mezcladas con
varias aldeas -como Beauport , Charlebourg ,. &c. No espereis de m~ una descrip-

cion meriud<l de todos los lugares y sitios de
este país , que os fastidiaria sin instruiros
en cosa. esencial ; me contentaré ·con hacer
algunas observaciones generale~ sobre las
cosas qÚe me parecieren mas importantes.

La ciudad de Quebec, capital del Canadá, por la singularidad de, su situacion puede alabarse de tener lo que no posee ningu- .
na otra ciúdad de las conocidas , que es un
puert~ de agua dulce 1 distante. de 1 oo á

,•

•
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leguas del mar , y capaz de co'tltener
mas de i oo navíos de Hnea. Está construida '
en forma de anfiteatro en la peÓdiente de
una peninsula formada por el rio de S. Lo, renzo y el de San Cárlos, dominando á una
inmensa extension de pais rico , bien culti·
vad<!, y de un aspect~ magnífico. Esta ciudad padeció tarito en ~l largo sitio que su-.
-frió en 177 5 , que parecía un monton de
ruinas , y aunque se ha ido restableciendo,
no llega · todavía al estado brillante que te- .
nía anriguamente. La ciudad está dividida
1 en dos partes, una llamada la ciudad alt~,
y otra la baxa : ha y dos comunicaciones de
una á otra,, la una para carruages por un ca·
mino de figura espiral sobre un cerritio muy
epipinado , .Ja otra para la gente de á pie,
que es una escalera abierta en peña viva.
En .las cercanías de Charlebourg y de
Beauport el pais es!á descubierto, pero acer·
cándose mas á Loreto se halla ya cubierto de
bosques. Hay gran cantidad de quintas esparcidas por los campos, y como están blan·
queadas por fuera, forman una perspectiva
agradable. Estas· casas no tienen mas que un
alto , y son pocas las que tienen una habitacion superior. Tuve el mayor placer en observar la suma limpieza que brillaba en toda9
las \quintas , el esmero con que los Canadienses .c uidan de sus ganados , y la atencion com
que conservan todas sus herramientas, mue•
1 20
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bles y provisiones. A prindpios "de Noviembre __que fue quando yo los visité , se ocupaban ·en cortar .y acopiar leña . no solo para ~ u ,
gasto, sino t~mbien para llevar al' mercado,
porque, ya habían caido algunas nevadas: en .
esta misma operacion se ocupan hasta bien
entrado Diciembre. Luego que ha entrado
bien el inviernó , llevan la leña á la ciudad
en unos trineos que corren bien sobre la nieve , y prefieren estos carruages y estacion
para el transporte , por su mayor facilidad,
y porque los caminos están impracti,cables
para las carretas.
Los Canadienses son por la mayor parte de color bazo y de pequefia estatura : su
trage principal es una chaqueta y calzon
largo: en invierno se cubren con un saco que
sujetan por la cintura con un ceñidor de
lana : por lo regular llevan un gorro de lana, y en el invierno de pieles con unas colas muy largas , de que hacen gran vanidad.
Regularmente están casi siempre con la pipa en la ' boca, habito que contraen desde l:a
niñez , pu'es habiendo yo entrado en una casa ,_-donde habia muchos hijos de corta edad,
toda Ja famiJia desde el padre hasta el mas
niño , que· tendría unos tres años , .estaban
fumando. Como no se alimentan ordinariarnente sino de· leche y vegetales , y ademas
son muy moderados en comer ,. son casi todos flacos y de un tem peramen_to. debil. La¡·

¡·
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mugeres s~n vivas ' de 'buen caracter y muy'
cariñosas ; visten con bastante aseo , pero
no son bellas. Los hombres tienen un aspee-·
to poco· agradable, y se irritan coa facilidad;
principalmente es intolf!rable el orgullo de
los Señores de aldea, que igualan en vanidad
y altivez. al mas vano Par ddnglaterra. Estos
señorés son descendie.nte!i de los oficiales y
nobles. que vinieron á establecerse en este
pais, y Consiguieron tierras quanda el Cana·
dá no era mas que una selva inmensa : no'
siendo capaces-de cultivadas por sí mismos,
ni teniendo fondos suficientes para hacerlas.
cultivar, arrendaron sus posesiones por un
precio muy moderado , de suerte que con
lo que aqui llaman derer.hoi de molino y de·
taller , un dominio de dos leguas de ancho,
y de una longitud ilimitada, apenas les da 1()
' necesario para subsistir. Hay aquí muchos
arrendadores que con su trabajo é industria
se bao hecho mucho 'mas ricos que los propietarios , y á pesar de esto cons~rvan gran
respeto á su señor : juzgan que estos señores son descendientes de la antigua rroblezit
de Francia. Como conoceis bien á los Franceses , no es necesario deciros el mndo con
que se por'tan estos nobles tan orgullosos con
su pretendida extraccion , y con que altivei·
tratan á su§ inferiores :. basta decir , que su
conducta escandalizaba á un señor loglés,
'q~e me acompañaba. , s~eodo asi que la áo...
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blezá Inglesa es la m~s altiva y· vaoa de toda la Europa.
A unas tres leguas de Quebec hay una
aldea , llamada Loreto Indiana, habitada poi
'u na tribu de Indios, que~ estan muy civiliza·
dos, tien~n una iglesia, asisten co~ frecu~n
cia y devocion á la Misa, y son muy diestros
en varias obras de manos. Estos Indios son
Católicos , y
iglesi~ está ,construida por el
modelo de la Casa Santa de Lóreto en Italia, y ,
la im.a gen de la Virgen que tiene.a en ella,. es
copia de la de Loreto. La devocion con que
e'stos Indios asistían á los Sagrados misterios
me causó mucha edificacion , y aun el Inglés
que me acompañaba , bien que de culto diferente; me confesó que babia. experimentado una impresion de veneracion , que_ no
podía contene~ en vista del fervor y humildad
con que aquellos Indios; que se suponen fe ro•
ces é indómitos, asistían al templo , y cumplian con los deberes de la religion.
Vi entre estós Indios gran número de
perros, y creo que éstos son los unicos ani•
lllales domesticos que crian: los acostumbran
. á la caza, y compiten en destreza con nuestros mejores perros~ Parece que son todos de
una ' misma especie, de color leonado, las
orejas rectas, y el hocico largo como el de~
lobo ; sori en extre!llo fieles á sus amos , aunque ésto¡ no lga acarician y les dan mal de
#

su

~Olllet.
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Los bosque .dFl Canad~ abundan en una
especie de conejos muy grandes , que som
pardos por el estío' y se vuelven blancos elJ
invierno, lo que sin duda es efecto del grall
'frio de aquella estaciori en este clima. Vi·
mos tambien gran cantidad de perdices mucho mas grandes que las nuestras, á las qua•,
les llaman faisanes los Canadienses : fas hay
de dos especies; la carne de la una parece excelente á~ los que gustan del olor del spruce-1
que es una especie de pino negro , _4e olor
muy fuerte, de cuyas ramas se hace una cer·
veza muy sana. El mercado de Quebec está
abundantemente provisto de toda especie de
comestibles , pescados , legumbres &c.
La misma naturaleza indica con sus pro..
ducciones espontaneas los parages que pueden ser propios para recompensar los varios
trabajos de los hombres. Donde no . se ven
mas arboles que pinos y cedros, el terreno
es humedo y arenisco ; pero donde se cria la
encina , el erable, arbol Americano que da
una azucar apreciable , la haya , el olmo , el
iiory , se puede tener scgurictad de que recorn pensará abundantemente el trabajo que
se emplee en desmontar el terreno, y en sein·
·brar , sin que sea necesario estercolarlo.
·
La mayor parte de las haciendas del Ca·
.oadá abastecen á sus duei~os de todos los gésieros necesarfos, y hay pocas que no produzcan arroz , maiz , cebada, cáñamo, lino,

,
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tabaco , legumbres y hortalizas en grande
abundancia y de excelente calidad. Esre pais
puede producir gran número de géneros que
serán muy utiles para ta exportacion ; no se
puso ninguna atendon en esto mientras el
Canadá estuvo baxo el dominio de la Francia, pero despues que pasó á poder de. los In·
gleses, se ha exportado de allí gran porcion
de harinas, de tablas y de maderas de construccion. Quizá na ha y pais en el mundo que
produzca mas abundancia de excelentes maderas de varias especies , que pueden servir
para todos los usos, y de aquí podeis inferir·'.
quántas riquezas se puede~ sacar de .estas in•
mensas selvas 1 desmontand~ el terreno para
el cultivo.
La primera vez que llegué á este pais,
quedé admirado de la extra<Jrdinaria al.tura
de l,os pinos y de los cedros ,.. que af mismo
tiempo son de un grueso enorme. H~y do!i .
especies de pinos , que producen igualmente·
resina 1 los pinos blancos producen en lo alto
una especie de _seta , que los Canadienses
~dministran en caso de disenteria. Los pinos
roxos contienen mas resinas, son mas pesados, ,y no llegan á tanto grueso:; en los ¡rarages donde éstos produc'en flor~s , se pued~
tener seguridad de que el terreno es éxéelente para el cultivo del trigo. Hay varias- es•
Pecies de ·pinavetes que cre.cen á una altura•
llluy grande, y puedeu servir para mástile~
.TOMÓ XXIV.
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magnificos y para otras obrás·. Tambiei, se
distinguen dos especies de cedros, uno blan ..
coy otro roxo; el blanco llega á mayor grue·
so ; su olor está en las hojas , pero el roxo
Jo ·tiene en la madef-a, y es mucho mas agra ..
dable. De esta madera hacen los Canadienses
iUS empalizadas , y los techos de sus casas
por su mucha ligereza.
En todo el Canadá se encu~ntran dos es·
pecies de encinas, la blanca que se cria-en
Jos, terrenos baxos y pantano~os, y la roxa
en las tierras enjutas y areniscas. Hay tres
especies de nogales , una de madera ·dura, .
otra mas blanda, y la tercera que tiene una
corteza muy gruesa : el nogal de madera
dura produce una nuez pequeña de buell
gusto , pero astringente ; su madera no es
buena sino para el fuego. La segunda espe·
cie produce una nuez muy grande, cuya cás·
cara es muy dura y la almendra excelente; la
madera ' de este ar bol es muy singular; es casi
incorruptible en la tierra y en el agua, y ape·
nas el fuego puede ,r educirla á ceniza : los Canadienses hacen de ella sus atahudes. La tercera especie de nogal produce ·una nuez en
extremo amarga , de que se ~áca un aceyte
excelente para alumbrarse. Ha~;.~.ambren gran
canti~ad de olmos y ·de .hay~s
selvas muy
vastas de ellos; y en los parages mas espesos
iC_encuentran cerezos : y ciruelos silvestr~s•
. , Ademas se ve gran uúwero.de otr3s especies

eh
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de arboles peculiares de esta Ainérka, pero
no soy tan aaturali~ta que pueda describirla!J
todas, mayormente viendo que ~ersonas muy
instruidas en e~te ramo, y dedicadas unicamente á la botaoi'c a ~o hau podido describi,r
ni aun la mirad de las varias especies de arboles y plantas de estos paises. Solo me detendré en ae~1ros algo sobre el erable ' del
qual ya he hecho menciott en otras partes.
Este arbol destila gran cantidad de un jL?go,
que estos habitantes recogen en vasijas con
esmero , y es fresco y muy agradable. Haciéndolo herbir sacan una azucar, que aunque

no tan blanca como la de cañas, me parece
mas sana ; y ojala se extendiese el cultivo.
de este arbol , pues se evitarían los gastos y
perjuicios que acarrea la fabrica de azucai:
de caña~ No es este el unico arbol que en
América produce un jugo azucarado ·, pero
ninguno lo desrila co9 tnas abundancia que .el
erable.
Los ganados que hay en estas quintas
consisten en unos~ 2 0 ó 40 carneros, 1o ó 1 1t
vacas , y como s ó 6 bueyes para las carretas: este ganado es por lo regular pequeño,
pero su carne de gustQ eJfcelenter. Estos habi,tantes desde que pasaroo al 'domlt1iÓ de la
Inglaterra , go~an de una •felicidad y conve•
niencias que no conocen fos labradores de ,,,,
ninguna pQrte de Europa, mejoran sus haciendas , y -se enriquecen con una prontitud
Tl
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que causa admir~cion. Antes de la g.uerra de
Ja revolucion exportaban gran cantidad de·
granos á las provincias vecinas y á' las Indias
oo~identales ; pero en tiempo del dominio
Francés estaban tan oprimidos por sus Seño·
re~, que no cultivaban ni cogían mas granos
que los necesarios para su consumo , porque
si recogian algo mas, los,. Señores se lo apro'piabán con pretexto de que era para el uso
del gobierno. Por esta razon Jos Canadienses
eran en aquel tiempo perezosos é indolentes;
pero desd.e que' pueden aprovecharse del fo~
to de sus trabajos, se han hecho muy la·
boriosos.
Entre es to& cultivadores hallé establecí·
, da la loable costumbre de ayudarse unos á
otros en las trabajos de mayor <;onsideracion,
como he observado en todos los Estados Uni·
dos. Quando un cultivador tiene que hacer
alguna operacion de agricultura que exlga Ja
re.union de muchos brazos, y por consiguien·
te excede á J.as fuerzas de su familia ; en tal caso convida un número suficiente de sus ve. cinos para que le ayuden con sus esfuerzos
reunidos y sin ningun interes. Esto que ea
~ ' otros paises se r~ndria por un gravam~n, aquí
5e con~idera como un 4ia festivo: Jos convidados acuden á caballo , porque aquí nadie
_camina á pie: con ta reunion de tantos el des·
monte , la construccion de las chozas y otras

oper¡cio!}es ·de esta oatu.caleza , ¡e concluye
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e~ pocas horas; todo lo restante del dia se

emplea en regalarse y divertirse; el que convida tiene el cuidado de cubrir su mesa con
los manjares mas gustosos y exquisitos. Otra
costumbre no menos loable de estos labradodores es lo q1:1e llaman to change wori , que
es un cambio de tr'a bajos ; por exemplo , mi
vecino no sabe sembrar tan bien como yo: me
convida á que vaya á hacer esta operacion en
sus tierras, y al mismo tiempo viene á mi heredad á éontinuar por mí los trabajos en que
yo me ocupaba.
Fui á ver la cascada de Montmorency,
que realmente es magnifica : su anchura será
de uiias cinco á seis toesas , y su altura pe~- ·
pendicular de dento y veinte pies. La caída
de un volumen tan considerable de agua causa al rededor una niebla muy espesa, que cae
como lluvia menuda~ deseando examinarla con
- la exactitud posible ' . me acerqué•á <listancia
de unas seis toesas de Ja cascada, qua~do un '
golpe de viento impelió ácia mí la niebla, y
en menos ~de un minuto quedé tan mojado
corno si hubiera estado expuesto por media
hora á la lluvia mas f1:1erte. Esre accidente no
llle impidió continuar mi examen , pero me
sucedi6 _, como acaece á muchos que desean
una cosa con ar4or' que no pude quedar recompensado de
niole9tia que me habia toniado. Habiendo -negado á colocarme entre
el pefiasco y el ,volumen de agua despeñada,

la

294
EL VI.AGERO UNIVERSAL.
_ en vez ·del espectáculo magnifico que espera, ·
ba , me hallé rodeado de una niebla tan espesa , qae apenas distinguía mi propia mano quando l~ e~teodia , y con el riesgo de
quedar ahogado si permanecia allí por mucho-tiempo y el viento se mudab(l. El ruido que hacia el. agua al caer era taq grande,
que un oficial que me acompañaba t~nia que
gritar- con todas sus fuerz~s para que yo pll·
diese oir
que me decia. Este rui4o se oye
á ve<;es hasta Quebec', que está dos leguas al
' Sur de esta <;a:;cada ; y q uando esto sucede,
·~ ~eij4l ele que co_rrerá un v-iento f1:1erre del
Nord~ste. Lo ma~ ~ingular es , que una casca~{' Jan copiosa y que jamas disminuye,
par~e que debía ser produciqa por un gran
.río; peró no es así, pues proviene de un mi·
se rabie arroyo, que en algunos parage~ apenas Hega el agua al tobillo: corre sin interrµpciari hasta este parag~ , y tiene su nacimiento en un b~Ho lago que está á doce leguas de la cascada. ,.
Visité los campos de Abraham para exa·
minar el parage en que estuvo acélmpado el
exercito Americano quando sitiaba á Quebec,
y 'este sitio me recordó la desgracia del valeroso General Americano Mongomery , que
. habiendo tomado por asalto la parte baxa de
la ciuqad, separada de la alta con estacadas,
fue muert<? con sentimiento de todos .los suyos
y aun de los Ingleses, que hacen los lllayo-

'º
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·res elogios de su heroyco valor y de sus gran~
des prendas.
·
Los habitantes de Quebec estan haciendo las provisiones para el invierno : si vieseis
Ja inmensa cantidad de leña que acarrean por
el rio , creeriais que jamas pueden llegar á
consumirla; y sin embargo me han asegurado
que esto no es .mas que una liget·a porciou de
Ja que 1iebe llegar. Un Europeo se asustaria
del rigor del frio que debe hacer en este país
al ver las grandes -precauciones que toman
los Canadienses para defenderse de él , cerrando ventanas, y tapando .con el may9r esmero hasta el menor resquicio por dondt;
puede penetrar. En vez de chimeneas usaq
de estufas. de hierro ', •que deben ser muy
enfermas ; habiendo yo estado como unos
cinco minutos en una pieza donde habia
una encendida , cogí un dolor de cabeza intolerable,,y creo que esta es una de las prin..
cipales causas de la poca salud de estos ha=bitantes y de su debil constitucion.

1
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CCCCLXI.
Viage á Montreal. .

He llegado felizmente á Montreal despues
de un viage muy fastidioso de cerca de tres
semanas, por ca uf.a del rigor de la estacion, de
Jos g;alos caminos y de lo corro de los dias,
aunque estamos ~ · mediados de Noviembre;
'pero esto mismo me ha proporcionado r~o ..
nocer muy despacio el país que se encuentra
entre Quebec y Montreal. Las dos riberas del
rio estan perfectamcnt!! cultivadas, y forman
, perspectivas agradables. La mayor parte de ,
las quintas estan construidas en eJ mismo bor·
de del .agua , situadas á ci-erta distancia unas
de otras. Si se hubiera executado una ord~
nanza dada por el Gob'ierno de Francia en
1745 quancfo· el Canadá estaba sujeto á su
dominio, el camino desde Quebec á Montreal
no seria mas que una calle continuada: en
dicha ordenanza se prohibia á los Canadienses dar á sus plantaciones mas de aranzada Y
media de a.n cho , con treinta ó quarenta de
largo. Sjguiendo este .método se hubieran
visto precisados á hacer nuevas plantaciones,
y no habria bosques dilatados entre las haciendas de unos y otros. No se observó esra
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acertada providencia , porque á la sazon es. taban abandonados estos naturales-á la mayor indolencia ; pero esto no era efecto de
su caracter , como entonces· se suponia,·pues ,
actualmente son de los µlas ·industribsos y
activos, y los he visto ocu-pados en desmon•
tar los bosqúes para formar nuevas haciendas.
· La mayor parte de las quintas son de
piedra de sille·ria : componense de tres ó
quatro piezas , en una de las qu~les hay una
estufa como las de Quebec. Cerca de algunas de estas casas se ve un vergel, pero todas
tienen adjunto un huerto para hortalizas.
De tres en tres leguas se encuentra una
iglesia con una a14ea , compuesta de lá casa
del Párroc , la posada, la escuela para los
niños de ambos sexos y algunas casas de mercaderes: pero· estos edificios se hallan tan separados entre sí, que al verlos no parec~ ·que
forman una poblacion. Los descendiente~ de
los primeros nóbles Franceses miran al colllercio cotno una afrenta que los degradaría:
los habitantes que estan emparentados con
los Señores del pais, aunque no se desdeñan
de trabajar en la agricultura, creerian degradarse si se ocupasen en el tráfico. Mi Inglés se burlaba de este ~odo de pensa~ , lla~álldolo preocupacion bárbara y gótica; pero
s1 se considera el espíritu de egoísmo , y de
vil interes que engendra el tráfico, yo me
guardaJ:é bien de censurar á los que miran
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con desprecio á los que se dedican al tráfico,
· quando al mismo tiempo no son labradores ó
fabricantes que comercian con el producto
de su industria y trabajo. Tambien se escan·
dalizaba de que los principales habitantes de
cada aldea, que se calificaban de nobles, fue ..
sen administradores de correos y posaderos,
como si estos oficios fuesen viles por su naturaleza, y su .envilecimiento en Inglaterra
y otros pai9es de Europa no dependiese de
Ia ·vileza y malas costumbres de los que se
dedican á ellos por fa mayor parte. No estrafieis esta preocupacion de mi compañero
contra todo Io-qu~ se diferencia de las cos•
tumbres y usos de su pa!s : los Ingleses y
Franceses llenos de orgullo y presuncion, ere·
yendo que solo es bueno y loable fo que s~
practica entre ellos , censuran todp lo que
se aparta de sus preocupaciones nacionales,
'!! de aquí proceden las declamaciones que
· .Yernos en sus viageros. ~l imparcial que tra~a
de examinar á los hombres en los varios pal.
ses y constituciones , se debe desnudar de
todo afecto ,nacional , y solo censurar lo que
se aparta de, la recta razon~
Entre cada Parroquia ó aldea ·se encuentran cruces colocadas en la parte del camino
paralela al rio, .y lo' mismo se ve en todo
el Canadá; ·son de madera, de quince á veinte
pies de alto y de propor~ionado grueso. En
el lad·o que mira ácia el camino tienen un
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hueco qua~rado e·n que hay metidas imagegenes de cera de Nuestro Salvad~r ó de la
V,írgen con el niño Jesus en las brazos; y
tienen un vidrio delante para d e fenderla~ de ·
Ja inclemencia. Estas cruces estan adornad~s
con todos los instrumentos de la Pasion, co- >
mo clavos, martillos, lanzas &c. Siempre que
los caleseros llegaban delante ele una de estas
cruces, se apeaban, y arrodillándose hacían
oracion, aunque hicie11e él peor tiempo, lo que
m~ edificaba tanto como irritaba al impaciente Inglés. El modo de viajar por aquí es en
calesas abiertas como las nuestras, y el calesero va en la defaL1ter;i , ó montado en uno
de los caballos. * •
A la mitad del camino de Qnebec á
Montreal hay una ciudad llam~d~ Tres-Rios,
toman4o su nombre de tres riós que se reunen allí y desaguan en el de San L orenzo.
Antes de ·hablaros de esta ciudad, os referiré
un suceso que· nos acaeció al.tiempo que ibamos á entrar en ella. A medi~ legua d e este
parage sentimos un hedor into1erable que
casi nos sufocaba, incomodfodoaos hasta la
entrada de la ciudad. Averiguando de dónde podía proceder aquella hedfondez , supimos que la causaba un animal llamado por
los Canadienses hijo del diablo, ó la bestia hedionda. Qmmdo . ~ste animal se ve acometido,,
· orina sobre su cola , y esparcida por el a yre
causa.tal hedor á larga distancia, que no .hay ,,

í
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quien le persiga. Este animál tan incomodo
es de muy bella figura, y tie~e una piel muy
fina de gris ~bscu~o con una raya muy bla;n ...
ca ,, que le coge desde la cabeza á la cola, la
qual tiene muy poblada y larga como Ja
zorra. El que nos causó taata inéomodidad
habia sjdo perseguido por unos perros , que
le hicieron atravesar el camino. Ya babia
visto este mismo animal en varias .partes de
Ja América meridional, donde tiene distin·
- tos nombres.
Los campos de las cercanías de la ciudad
son muy agradables , donde se ven alguna~
casas bien <;ons.truidas. La proporcion de los
tres rios que en ella se r~unen, hace que sea
muy frecuentada de varias naciones salvages,
y ·fue construida en este pat:_age con el fin
principal de atraer aquí ·á las naciones det
Norte. Se esperaba que seria la ciudad mas principal de la provincia , pero el cotnercio
de 'la pelereria de donde d~bia proce~er su
aumento, fue trasladado bien pronto á Montreal' que está algtínas leguas mas cercana
á las naciones salvages. Aunque los lagleses
tienen varias factorias junto á los lagos Ontario ' y Superior, Moritreal conservará siernpfé su importancia, porque los navios pue·
den llegar facilmente á ella á cargar la peleteria para exportarla á Inglaterra. La ciudad
de Bes-Rios ha· perdido sus ventajas mercantifes, y no se sostiene mas que~ con el
1,
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de una

ciudad á otra , transitando por ésta.
·Hay aquí muchas Iglesias, y dos Conventos de Religiosas que tienen mucha industria .
y se .ocupan en varias obras de manos, que
trabajan con mucho primor.
~
El camino desde Quebec hasta aquí va
siguie!_ldo el rio , el qual nunca se pi~rde de
vista , y por lo regular s·e camina por ~u
orilla ; por esta razon es muy agradable eh
N"erano para los caminantes , porque los refresca el viento que corre siempre por la
' parte del rio. Desde Quebec hasta Tres-Ríos,
el rio de San Lorenzo es muy ancho, y én /
este parage forma u'n bello lago , con nombre de San Pedro , de tan vasta . extensioo
que no se alcanza á ver la rivera opu~stai
solamente se ve una inmensa llanura de fagua
con algunas isletas , ·entre las qual.es pavega
continuaénente una infinidad de embarcaciones pequeñas , lo que forma una perspectiva
muy pintoresca. La marea no se percibe mas
arriba de este lago , el qual termina á algunas leguas mas allá de Tres-Ríos. De ali~
adelante ya no se encuentra mas que el río,
que corre coll una rapidez asombrosa , de
suerte que se andan de 7 á 8 millaS>por hora ..
Ape~as se puede creer que este sea el tnis- mono , porque hasta el término donde lle
ga la marca, apenas se, andan 4 millas pon
hora , .Y desde el pun~ en que su coJ~rknte1

-
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no es detenida por la marea , se aument&
tanto su rapidez , que á la altura de. Mo~
treal se andan mas de diez milfas en el mis ·
mo espacio~ de tiempo. De aq~í resulta que
su navegacion es ecí extremo dificil , y que
· solamente á fuerza de un gran viento con
todas las velas desplegadas se puede subir
río arriba! Ha h~bido embarcaciones que por
tener el viento contratio , han tardado tanto para subír desde Tres Ríos á Montreal
comp en la travesía desde lhglateFr.a á Quebec..
1
La rapidez de la corrien.re hace el paso
·
/
de este rio no solo desagradable sino tambien
peligroso : si no se lleva un piloto muy habil, hay riesgo de ser arrebatado á una le-'
gua 6 mas de .distancia del parage- en que se
debia abordar. Causóme admiracion la des·
treza con que los Canadienses manejan sus
piraguas ; pero los salvages son aun mucho
mas diestros con fas suyas, que son mucho
mas ligeras. Como estas dos especies d~· embarcaciones son de mucho uso en este país,
os daré una ligera idea de. ellas. Las canoa'
de que usan los Canadienses están formada~
de un solo tronco excavado del olmo roxo;
hay algunas que cabrán basta 10 personas.
· Las de los srlvages están formadas de cortezas de álamo : unen sus varias partes con
cuerdas formádas de lo interior de la mis- ·
· ; ma corteza , y las calafatean con una pez Ó

.; , materia biturñin.osa. parecida á la pez. Esta•
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canoas son de difer.e ntes tamaños ; en unas
no caben mas que · dos personas , y en otras
cabrán- hasta treinta. Los salvages gobiernan
estas embarcaciones facifmente cori sus re- .
mos , y quand'o caminan rio abaxo , es asombrosa su velocidad. · .
La isla en ~e está construida Montreaf,
tiene unas 1 o leguas de largo con quatro de
ancho , y está formada por el rio de San Lorenzo. En el centro hay altas montañas, que
son las primeras que se descubren sobre la
rivera septentrional del rio , á las quales los
primeros que de~cubrieron este pais , diéron
el nombre de Monte-real , y de aquí viene
el nombre de Montreal , que tiene la ciudad
y la isla.
De todos los paises adyacentes no hay
otro clima mas benigno y agradable ' ni de
terreno mas fertil que esta isla ; á pesar de
estas ventajas naturales está poco poblada y
mal cultivada: exceptuando el espacio de
dos ó tres millas' al rededor de la cindad,
lo restante está cubierto de bosques , y se
.
ven muy pocas plantaciones.·
Aun es mas notable , que dentrp de esta
rnisma isla hay otra mas pequefja de · UJlas 3
millas de largo, y de media de ancho ·, forlllada por dos azequias del rio de San Lorenzo. En esta isleta , llamada isla de Jems 1
se han de ribado todos los arboles ., y han
construidQ una iglesia y algunas casa~ , que ·

\
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· forman una perspectiva muy agradable , m(..
rando desde Montreal.
.
Es muy difü:il trepar á las montafias
que os he hablado ' y de llegar á su curnbre; .
pero Juego que lo ~ube conseguido , quedé ,
bien recompensado de mi trabajo y de los
peligros que babia padecido, por la perspectiva magnífica que por tod:t.s partes se. presenta á la vista. Se domina desde allí á toda
la isla y al pais adyacente , á muchas leguas
en contorJlo: se 4escubr~n tambien las mon..
tañas que se elevan, mas arriba del lago
Champlain, que se llaman las montañas verdes , aunque distan mas de 60 millas. Se

de

ve una selva inmensa, diversificada solamem-

I

te con tres. objeto~ , que son Ja ciudad de
Montreal , el r10 de San Lorenzo y las mon• tañas de Chaniblec : estas son muy beJlas,
y, lo que las h~ce aun ·mas notable , es que
se.elevan en un terreno llano é igual, sin
descubrirse ningun cerro en muchas leguas
en contorno : son infinitamente mas alcas
que l ~s -de la isla de \\iontreal.
·
..
La ciudad forma un qtiadriJongo , d1v1•
dido eh caHe~· regulares y tiradas á cordel:
h~y varias iglesias , pero están muy estro·
peadas , como tambien muchas ca~as por
causa de la última guerra. Está ród~ada de
una muralla' y de un foso sin agua, á cuyo
extremo ha y una fortaleza : hace muchos
años que se construyeron estas fortificacio- "

)
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nes para defenderse de los salváge~ , y des-'
pues se aumentar<>n ,con motivo de la guer- '
ra de América. Puede sostener Montreal un
sitio regular , cubriendo los varios c~rro,s
que la dominan por varias partes.
Quando el Canadá fue cedido á los In..
gleses , Montreat era casi tan considerable
como Quebec , pero despues ha decaido mu- ·
cho por causa de los incendios , y aun es de
admirar que no haya sido enteramente destruida. Por 'invierno , quando los habitantes
van á acostarse _, tienen por costumbre en-:
cender un gran fuego en sus estufas , para
que arda toda la noche : por - la mañana se
encuentran las estufas encendidas como .asquas , y de aquí podeis inferir' el gran riesgo
que correrian las casas , quando todas eran
de madera. Quedan ya muy poaas de estas
casas antiguas , excepto en los arrabales de
)Ja, ciudad ; las modernas son casi todas de
piedra.
Los habitantes de esta ciud.a d, como tambien los d~ Quebec , se han visto expuestos
tantas veces á los estragos del fuego, que ea
el dia construyen sus casas de modo que ·no
corran· peligro de ser devorados po~ un incendio ó robados por los ladrones. Las pre~
cauciones que toman para evitar estos daños , son dignas de atencion : las piezas de
las casas están separadas con paredes tan
gruesas de piedra, que a,Ltnque se prendiese
TOMO XXIV.
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fuego en una , no se podría comunicar á
· otra : todas las ·p iezas son embobedadas, de
suerte que el 'fuego del techo superior no pue·
de comunicarse á lo ~erior de la casa ; y.
com.o Quebec ha sido sitiada varias veces,
estas bobedas están hechas á. prueba de bomba. Cada pieza de la casa tiene dos puertas,
una de madera por la parte interior , y otra.·
de hierro por lo exterior ; esta última no se
cierra hasta que la gente va á acostarse:
en las ventanas hay la misma 'p'recaucion , la 'lual no pareciéndoles sufici~n·
t~ para la puerta principal , · añaden
otra puerta ~de hief ro , que se cierra por
den~ro. Estas puestas y ventanas son de hier.,
r~ .batido y ínazizo de media pulgada de
grueso; y aui(que parece que esto debía afea~
·las fachadas de las casas , sirve de adQrno,
porque como están pintadas -de verde hacen
ua bello contraste con la blancura de fas
, , ca~as . . Tddas estas precauciónes demuestran
que hay muchos ladrones en esta ciudad:
dichoso el pais . donde se duerme á puerta
abierta sin el menor recelo , comq sucede
en nuestra América meridional!
Los traficantes de esta ciudad se hallan
.actualmente muy ocupados en hacer sus pre1
parativos para enviar sus peleterias á Inglaterra antes de que el frio sea mas riguro ..
»O : el motivo de dilatarlo hasta este tiempo
es que están agu~rdando á que lleguen todo~
1
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los comisionados que envían ~ lo in.terior á
traficar con los salvages, sobre el qual tráfico os ·ha\,llaré largamente en otra ocasion. ·
Estos comisionados están expuestos á tantos .·
peligros , como diré , qúe no sé como- hay ·
hombres tan <:odiciosos que expongan su vi- ~
da por adquirir á tanta costa una corta subsistencia ~ pero ha hombres para todo en el
mundo , que estiman su vida en lo poco que
.ella vale.
Estos traficantes comisionados salen po~
la primavera en quadrillas d~ 20 ó 30 personas , y á veces muchos menos , cargando
en sus ~anoas los géneros que han
servir .
para el tráfico, los quales cQnsisten en aguardiente , tabaco , mantas de lana, fusiles, pólvora , balas , calderos , hachas , niac.hetes, ·
espejos , bermellon , y otros colores , y ...pÓr
cada uno de estos objetos dan los salva~es ,
gran cantidad de· pieles de sumo valor. Están ausentes dos ó. tres años ; antes .de partir hacen testamento y arreglan todos sus
negocios , porque es cosa muy comun morir en estas expediciones. Para que los salva-~
ges maten á to~a 'una quadt:illa basta que ·
se les rebiente algun fusil , que les hayarJ
vendido , lo que sucede co_n freqüencia, por· t
que los fusiles que les llevan , son de fa
.p eor calidad : en tales casps los salvages .º º "
esperan para vengarse , á enconttar al traficante que se los haya veµdido, y exercitaa

y
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su venganza en el primero de sus' compañeros que encuentran. Ya veis quán mala po•
litica hay ~n esta crueldad de los Ingleses ~e
dar á los pobres salvages armas con que in.
\
cautamente se matan o' estropean
re b.e ntandose ; pero fa codicia no cafcÚla mas que StlS
· ganancias inmed~atas y prontas, , y siempre
fiUe estas '. sean .grandes , no se cuida de las
resultas.
:
·
' Como se han prometido recompensas á ·
Jos que descubran el paso tan deseado por el
Nordoeste de la América, ó ave.r iguen si
está unida con el Asia, varios de estos traficantes han procurado internarse para decidir esta importante qüestion : como cada
dia se hacen nuevos descubrimientos , es regular que este punto quede averiguado con
el tiempo. Mr. Henry, de quien ya he hecho
mencion , es el que hasta hora mas se
in. ternado hacia a¡¡uella pa_rte : refiere que vía·
1
jó por espacio de 1 o dias por una gran lla1 nura , cubierta solamente de yerba muy espesa, y que encontró numeros~s manadas
de búfalos ó bisones , y· observó rastros de
otras muclías. Al dia 1 1 de su J.Darcha llegó
á ·la orilla de un gran rio, que 'no se atrevió
á, atravesa.r en canoa : el agua de dicho río
era salada , y su corriente de suma rapidez,
de lo que infirió qu~ este seria el paso del
Nordoesr~ que se busca.Como quiera que sea,
es de Ja. mayor importancia repetir ~s~os vía•
1
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ges , y la foglaterra r;io se descuidará en esta
empresa , como la mas interesada en hallar
el pretendido pasé> , luego que salga de los
grandes .asuntos en que se halla empeñad~.
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Continuacion del mismo asunto.

La l:lnica diversion que teQemos aquí en .el
invierno es correr en trinéos sobre el hielo, )
y formamos partidas de diversioñ ' para ír
á una hostería Holandesa qqe hay á tres le..
guas de esta ciudad. Creereis sin duda que
será muy incomodo andar 6 leguas de ida.
y vuelta por solo el placer de merendar ea
aquel parege; pero este modo de caminar
en triné"os es tan pronto y cómodo , que viene á ser una diversion de campo. Estos trinéos son
varias figuras, y representan pá·
xar~s ó quadrupedos ; todos están ·construi- ,
dos por unos mismos principios con la diferencia que la caxa de los tcinéos de la gen-te comun tocé:l al hielo ó n'ieve , y los de
la principal van levantados corno unos doi
pies sobre una·especie de ruedas : están pintados de varios i::nodos segun el gusto de los
dueños. Los caballos que los condu~en, son
muy ligeros-, y suelen ,andar 1 mill~s por
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hora sobre el hielo ; los habitantes tienen por
cosa comun it á visitar á sus amigos á 40 ó
~o miUas de :distancia ; y vol ver á su casa
en el mismo dia. \
' · Aunque la cordente del rio es un extremo rapida , y actualmente todo él se halla
helado, sin embargo hay algunos parages en
que nunca se hiela. Para librar á los viageros de estos abismos en que perecerían , cada parroquia tiene obligacion , hiego que el
rio se ~a helado, de fixar pinos rquy altos en
el hielo á distancia de 1 o p'ies unos de otros.
estos arboles permanecen siempt;e ver•
· des ,-y participan de la humedad del agua,
conservan sus hojas por to4o el invierno ' de
suerte que se cam~na por entre calles d~ ar- ·
boles. A las dos orillas del rio el hie,lo esta
igual , pero en el centro , donde la corriente es tan tapida ' el hielo . forma montañas
·de prodigiosa altura , que es preciso cortar
para poder- pasa_r el rio. Cerca de las orillas
el hielo es· tan grueso y se endurece con tanta anticipacioq , que pueden pasar carros
sobre él , antes de que el centro se hiele.
Quando este empieza ,á congelarse "se oye
un 'ruido espantoso, causado por la gran can-:
tidad de grandes témpanos _d'e hielo , que se
precipitan unos sobre otros quaqdo halla~
resistencia , y van formando montes de hie~
lo de varias alturas. En los valles qu~ se forman entre estas montañ~s ' hace
frío in-

co'mo
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tolerable, pero este se olvida quando se \llega á la cumbre de ella~ con la perspectiva
encantadora de tantos juguetes de · la naturaleza en la variedad de figuras . que representan los pedazos de. hielo ', unos en forma de
piramide~, otros de globoJ, conos &c. , otros ·
figuran hombres y otros animales ·; . .en una
palabra , n_o hay expresiones . para pintar la
belleza de este espectáculo , ni se puede formar una idea completa de su hermosa variedad.
Los Canadienses tienen una costumbre;
que os parecerá singular, y que entre nosotros seria en efecto · indecente ; al princi ..
pio del año los hombres van de casa en ~asa
por toda la ciudad, abrazando y besando en
la mexilla á las ainas de las casas , las qua-•
les deben por espacio de' tr.es 'dias permane ..
cer en sus casas pa~a recibir todas estas visitas y cumplimientos.
Como nos hallamos en el mayor rigor
del invierno , .creereis que no hay país en et
mundo mas desagradable que este, ni perso ..
nas mas infeiiées que l,os que le habitan,, pere>¡
es muy al contrario. Los habitantes de la ciu...
dad y 'd e los campos parece que estan' ahor
en su elemento , y en la estacion de los pla-:
ceres ~ no se ve por todas partes mas que di· ~
versiones de todos géneros. Los Canadienses
son tan aficionados al bayle ,como los Franceses , sus progenitores'; y c~si todas las no·
1
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ches ~se juntan ya en una casa , ya en o_trat
para entregarse á esta diversion. Aunque bace
tan~o frío, los habitantes no permanecen ja·
m·as en sus cas~s todo el dia , á no ser que
nieve , JO que sucedé . varias veces. La primera nevada es casi .la unica que se experimen.. ta , y dura hasta dos ó t,res dias , despues de
lo.s quales el tiempo se' sere~a. Hace un mes
qu · el cielo se mantiene sereno , y sola una
vez hemos visto nubes.
El ayre del Canadá se tiene por uno de
los mas -sanos del mundo, y sin embargo los
Canadienses estan muy sujetos á~ :pulmonias.
Causa admiracion ver la .gran multitud de
los que mueren antes de ·llegar á la edad ma·dura; pero ~n pasando de esta época, llegan
á una edad abanzada. Un médico célebre me
ha dicho que esto procede -del méto·do que
usan estos naturales para calentarse , y es de
parecer que si adoptasen _otro,.vivirian mucho
tiempo. La razon en que se funda , es ' que
acostumbran tener sus estufas en extremo cal·
deadas: quando ·vienen de fuera, donde hace
un frio tan intenso, y entran .en estas· piezas
tan calientes, quedan casi sufocados, lo qual
del?e ser muy perjudicial, principalmente pa·
ra ·los niños y j?venes que cootinuame~te an·
dan pasando del mayo~ frio al calor mas excesivo. Dilatados sus pulmones y todos sus
pocos por el calor de las estufas ; se exponen
de re pen t~ al frio , sin ninguna precaucion,
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transp~racion ~ atacan los bu- ·

y detenida la

mores al pecho ' y causan en él los mayores
estragos.
Aunque ha~e ~ucho frío en este p~is, _ ) ,
los vestidos de que aquí se usa y las estufas·
hacen que no se sienta mu~ha incomodidad.
No se ven tampoco aquí aquellos dias obscuros y nebulosos , .que son tan mole.Stos en
Inglaterra y otros pai~es de Europa, de cuyos
malos efectos no hay vestidos que puedan defender.
El tr;age y modo de vestir de estos naturales es muy ac<)modadQ al clima : sobre los
· vestidos .de inv~erno como los de Inglaterra
llevan capas· muy abrigadas, usan de media!;
botas, de guantes y de una-especie de mon·teras forradas en pielei, cuyas alas pueden
baxar para taparse las orejas. No emplean sus
ropas forradas en pieles sino quando corre el
~iento Nordoeste : entonces e_s muy peligro·
so salir de casa , porque se corre riesgo de
helarse ; esto puede ser de repente, á veces
. al revolver de •Una esquina , sin que
per-ciba ; porque no se siente niogun d'olor. Si
al punto no se frota con nieve la parte ·he la. da, tomando todas las precauciones posibles
para impedir la corrupccion, es inevitable la
pérdida de_ la parte helad·a ; lo qual _sucede
- principalmente quaódo despues de este acci- _

se

de~te, se tiene la imprudencia de aéercarse

al fuego. -.
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Para haceros ver la prontitud con que el
' hielo ol;>ra sobre el cuerpo humano, os conta•
ré un laµce que estuvo á pique .de costar un
desafio'· perQ qúe al cabo paró en risa. Un
oficial Inglés -, que tenia ui:ia nariz muy
grande, babia ~alido de su casa para ir á co ..
mer con unos amigos; al revolver una esquina , quando apenas habría andado diez pasos , le encontró otro oficial , y al verle ex<
clamó: ay! que teneis l)elada la nariz !'Como '
el narigudo babia andado tan poco , creyó
que esto no podia ser; y que su camarada se
burlaba de sus narices : dixeronse pal·abra~
muy picantes , y no se separaron hasta que
se citaron para un desafio. Corrió el narigudo á I~ casa donde estaba convidado á comer,
pero luego que entró, todos sus compañeros
le gri!aron que no se acercase al fuego, porque tenia la nariz helada. Entonces cre_yó
que no era cosa de burla , y corrió al punto
á usar del remedio acostumbrado. Qúedó bien
castig~do de su cólera: é incredulidad , porque á pesar de su hambre, tuvo que estar en
el patio frotándose Ja nariz con nieve 'tqdo el
tiempo que sus camaradas estuvieron comien~
do, hasta que se restableció la circulacion de
la sangr·e. Con esto no tuvo conseqüencia el
desafio. · r •
· ·
Entre los muchos inconvenientes que este frío excesivo acarrea á los habitantes de
este país, observé uno que me pareció borri-·

.,
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ble. Como el terreno está ya con el hielo tan·
endurecido , que no es posible abrir sepultu-.
ras para enterrar los muertos, se ven precisados á guardar los cadaveres de los que mueren en esta estacion, hasta el tiempo en que·
deshelándose la tierra , pueden enterrarlos.
Ya podreis presumir que el tener á la vista por tanto tiempo el a:tahud que encierra los
t~istes despojos ,de un padre , de una esposa,
de un hijo querido , debe prolongar el dolor
de su pérdida, torrµento que no se puede
concebir sin haberlo experimentado. Estos
espectáculos causaban un efecto muy singular en Jos soldados Alemanes que vinieron
aquí en la ultima guerra, segun me contó un
oficial Inglés que se hallaba allí á la sazon.
Es bien notorio que la nacion Alemana es la
, mas agorera y crédula en materia de es pee -1
tros de toda la Europa; los vampiros, duen·
des , trasgos y demas partos de una imaginacion melancólica, tienen su principal imperio en los Alemanes. Así pues estos valerosos soldados, que no temi'a n los mayores peligros de las batallas , al ver estos atahudes;
se llenaban de la mayor tristeza, y lo tenian
por agüero de que no· ~olverian á ver su pa, tria. Esta melancolia era tan profúnda , que
ningunas refle~iones bas~al:ian para disiparla,
Y muchos de ellos murieton victimas de su
imaginacioo. Tan ciertc;> es que las enf~rÍtie· ·

dades dd espíritu .no s'on menos peligrosas .
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que las <l.el cuerpo; y esta es una de las prue ..
, has del influxo que tiene la imagínacion sobre Ja salud.
Quando en esta estacion muere un Ca·
· · nadiense, se deposita el cadaver en una pieza particular; pero en el h9spital mili far había una larga galeria destinada para est~ efec·
to. El Inglés qu~ cuidaba.de esta pieza, que
tenia un caracter como los sepultureros del
Hamlet de Shakespear, se habí~ divertido en
colocar á los cada veres de los soldados, unos
de· rodillas con sus libros de devociop en las
manos , otros sentados con la pipa en la ho·
ca , otros de pie apoyados en la pared; y
como estaban vestidos con sus unifor~es, coa

sus vigores b.ien afilados . y peynados , no se
conocfa ,que estaban muertos hasta acercarse
á ellos. Para los Ingleses era este un espectáculo gracioso ; pero todo .hombre sensible
debía mirar con horror e'ste insulto hecho á
Jos tristes despojos de la humanidad, que de·
ben tratarsé con respeto , y á.nadie , sino á
Inglesés , pueden servir de objeto de burla Y
diversion. No estraño pues en vista
esto,
qu~ los lnglese~ · aplauden tanto la escena de
Jos sepultureros de Hamlet ~ en . que ésto5
abreq, un~ sepultura en el teatro á vista de los ·
espectadores , y se burlan de las calaveras
, que van sacando, espectáculo que no podría
sufrir sin horror y asco aun la clase mas in~
fima·y grosera de nuestra nacion.
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Quando se hiela el rio, los Canadienses
abren en el hielo unos agujeros quadrados,..--para que los ganados puedan beber : en ~no
de éstos vi una escena pastoril , digna del '
pincel d~l sensi~le Gesner. Habia ~l rededor
d~· un agujero de 'estos una manada de ovejas que estaban ·mirando á él con la mayor
atencion , y 'parecian tan triste~ , que éxcitaron mi atencion : una de ellas estaba mas
agitada qué las demas, y con sus tiernos ha·
lidos expresaba el mayor dolor, sin apartar
la ,vista del objeto de su afliccion. La curio·
sidad me obligó á acercarme al agujero; y
vi dentro-de él.' un corderit~ de unos quatro .
dias , que habiéndose caido en el agua estaba luchando contra la muerte , dando unos
baiidos debiles, pero penetrantes : asiase con
sus manecitas á los bordes del hielo, pero no
pudiendo sostenerse, vol vía á caer en el agua:
ya repetia sus inutiles esfuerzos ·con nuevo
ahinco, ya faltándole las fuerzas se abando·
naba á su desgraciada suerte. Costóme mucho trabajo el sacarle de aquel abismo , y no
podré expresar el placer que sentí quando le
tuve ert mis brazos : llevéle así abrigado hasta la cabaña, siguiéndome todo el rebaño de
las ovejas _: no es posible pintar la alegria de
la ~adre, quando vió salvo al objeto de su .
amor y sobresalto. El lenguage no puede .expresar lo que siente en semejantes ocasionei

un_, corazon tierno , 1 que

mi~a

c_on interés

1
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tod~s las producciones animadas de la naturaleza.
-'
Dias pasados hice un viage á V erchere
para ver algunos amigos : esta aldea es muy
agradable, y tierie unas vistas magnificas poc
Ja parte del rio y no menos .delici9sas por la
tierra. Tomó el nombre que tiene, de una Señora Francesa , cuyo exeinplo prueba que ~l
bello sexo en ciertas ocasiones es capaz de
tanto valor como los hombres. En 1690,
quando esta colonia estaba perpetua.mente en
guerra con los salvages, y los colonos se veían
precisadqs á ·habitar en fortalezas , sucedió
'q ue una tal Madama Verchere babia quedado
'Sota en el fuerte mientras que toda la gente
babia ido á trabajar ~l campo. ,Habiéndolo
advertido una quadrilla de salvages , acome~
ii:ieron con animo de .saquear el fuerte y Jle'Varse prisionera á la Señora. Viendo Madama de Verchere que·escalaban la· empalizada, .
hizo fuego contra ellos y los rechazó á algu·
na 4istancia. Volvier~n á atacar,~ fueron se- ·
gunda vez rechazados con la admiracion que
se dexa presumir , pues no descubrian mas
· que á una muger tan serena como si estuviese en medio 'de , una numerosa guarnicion.
Como los salvages sabían que en el fuerte no
babia mas pel".sona que ella , hicieron otras
muchas tentativas, y fueron siempre rech~;
, ~~dos por aquella Señora , que se defeod~o
por espacio· de quatro horas con una serent-

ESTADOS UNIDOS.

319

dad y valor, que hubieran hecho honor á mi
gu~rrero consumado. Los habitantes .del fuerte que siempre iban á trabájar armados con
sus fusiles por temor de los ataques rep~nti
nos , volvieron al ruido de los tiros y ahu yentaron á los salvages. No fue esta la prueba unica que dió Madama Verchere de.· su
valor.: á. cosa de dos años despues, una quadrilla mucho más m.1merosa de salvages sorprendió é hizo prisioneros á los hombres
mientras estaban trabajando. U na muchach~
1 que logró escaparse, corrió al ,fuerte, é informó á Madama de Verchere de lo sucedido: poco despues se presentaron los salvages
del a~te del fuerte, llevando consigo á los pri·
sioneros. No babia quedado en el castillo ma$ ,
que un sold~do Joven , y algun~s mug~res
que viendo á sus maridos prisioneros, empe•
zaron á dar alqarid0-s. Madama Verchere no
perdió su serenidad y valor : despues de haber encerrado á las muge.res para que sus gritos no diesen. valor á los salvages, .hizo fuego
con un cañon y algunos mosquetes , y con el
soldado que la acompañaba, se presentaba ya
en un reducto ya en otro.:Quando los salvages
iban á acer~arse al parapeto, los detenia con
una descarga: los esfuerzos qqe hicieron, no
fueron considerables , p.o rque con el ardid de
que usaba la heroína, les hizo creer que babia
muchos hombres en la guarni<;ion. Por fortqna no duró mucho esta situacion tan pe!i·
. .
. .
\
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grosa: el Caballero de Crisa!ly , que era Gobernador del fuer te de Cbamblée , oyendo el
-ruido del cañon , acudió prontamente al so·corro , obligando á los salyages á b,uir ta11

precipitadamente , que dexaron atras á los ·
prisioneros. Esta muger valerosa llegó á edad
muy abanzada, y murió en No'rmandia, .don•
de le erigieron un mausQléo en que se escul•
pie ron estos dos ·sucesos,. tatf dignos de pasal!
á l~ posterida~.
·
·
·La conexion 9e la materia me hace acor·
dar de otra historia much'O ~mas honorifica
para el bello sexo ' .que -" me · ~~ij~ló un oficial
v • Ingles. Quando .pasaron las tropas Inglesas á
América en 1777 con el General 'Burgoyne
en la g~erra de la independencia , · La<;ly
Heririqueta Ackland no quiso separarse de su
marido el Mayor Ackland á pesar de su tierna
edad , de' su mucha delicadeza, de los peli~
gros de tan larga n.a vegacion , de lo riguroso de los fríos del Canadá , y ·de los ·continuos, riesgos á que - estaba expuesra. No solo
.seguia al exercito en todas sus penosas mar..
, chas por aquellos paises tan intransitables,
sino que se vió precisada á cuidar de su· marido ~ en una miserable choza en Cbamblee
donde enfermó. Quando el exe·rcito Ingles se
puso en marcha, el Mayor Ackland no permitió á' Lady Henriqueta que le siguiese,
porque esperaban encontrar muchos peligros
en Ticonderoga ; pero luego que esta ama.

r

·itsT Anos u1n:no~. ..
3n
ble joven supo que su mar.ido había sido herido, no se detuvo en atravesar el lagoChamplain , y despues que el Mayor estuvo restablecido, no quiso separarse del campo , resuelta á correr la misma suerte.
No hubo desgracia que esta señora no
experiUJentase y sufriese con la mayor cons. tanda en esta campaña tan infausta para los
Ingleses. U na noche' se pegó fuego á la tienda.
en. que dormían los dos esposos, y escaparon ·
de las llamas c·on mucho peligro , quedando
reducido á cenizas todo lo que babia eñ la
tienda. Pero este accidente no privó á Lady
Henriqueta de su acostumbrada alegri'l y va·
lor ; continuó siguiendo la marcha de la
vanguardia , participando de las grandes fatigas que padecía el exercito. En la batalla
de Freem-Farm, Lady Henriqueta, que con
otras señoras .Principales había seguiOo la artillería y los vagages , se retiró con sus compañeras á una choza desierta ; pero quando
la accion se hizo mas genetal y sangrienta,
los ciruja~os se apoderaron de aquella cho2a , como el parage mas cómodo para ha. cer la primera curacion á los heridos. Considerad ¡ quán dolorosa seria la sitttacion de
esta señora enmedio de .tantos espectáculos
sangrientos ' capaces de horrori7.ar al h~m
b~e mas e·n durecido en la guen-a , y que te~
1endo en el campo de batalla á su esposo y
a un hermano , debía estar temiendo por

?
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momentos una desgrada igual ó mayor que
las que estaba presenciando!
En la última . batalla que precedió á Ja
famosa capitulacion de Saratoga, en que
todo el exercito del General Burgoyne quedó pri~ionero , el Mayor Ackland fue herido
y hecbo prisionero por los Americanos. Lue..·
¡o que lo supo Lady Henriqueta , pidió fi(enc.ia al General Burgoyne para pasar al
campo enemigo : aunque este General babia
sido testigo del valor con que esta amable
joven babia sufrido todo género de fatigas,
le- pareció superior á las fuerzas humanas,
que una señora tan delicada , debilitada por
la falta de descanso, con los vestidos mojados con diez horas de lluvia continua, y sobre todo hallándose embarazada y en meses
mayores , tuviese valor para ponerse en camino por agua, y exponerse á la merced de
los enemigos, en medio de las tinieblas de la
noche. Lo mas sensible para el General era
no poderla dar ningun refrigerio que restableciese sus fuerzas para executar un designio tan peligroso : no pudo suministrarla
tna'S que un poco de rum y agua cenagosa.
Despues que tomó este miserable refrigerio,
partió en un b:irco descubierto con un capellan , una doncella y un criado. Anocheciola antes de que pudiese llegar con su barca
al puesto abanzado de los enemigos. La cen-

tinela no quiso dexarla pásar , ni aun p~r·
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mitirfa que desembarcase , por temor de algun engalío ó sorpresa , amenazándoles hacer fueg0 , si intentaban saltar en tierra,
hasta que amaneciese. Quales debieron de
ser las congojas y tormentos de esta infeliz
señora , precisada á esperar allí siete ú ocho
horas , sin tener el menor abrigo contra el
frio ! pero sobre todo Ja afligia la inquietud
del estado de su esposo.
Al amanecer la permitieron desembarcar , y la conduxeron ,al General Gates,
·quien la recibió con el mayor obsequio y
atencion: recibió todos los auxilios que ne·cesitaba en su situacion , y fue conducida
adonde estaba su marido , de quien ya no se
separó hasta 'Volver á Inglaterra. Me be detenido en esta ralacion, porque Lady Ackland es un modelo de lo que debe ser una
ruuger casada : el amor á su _e sposo, y el
cumplimiento de sus deberes di~igian todas
sus acciones. El temperamento de una muger parece no puede tolerar muchas fatigas,
á las quales ni aun los hombres resisten á
veces ; pero aunque Lady Henriqueta era
una de las mas delicadas de su sexo, el amor
conyugal la hrzo despreciar todos los peligros , y triunfó de la debilidad.
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Continuacion del Canadá.
Quando os hablé de las diversiones de in'· vierno este pais , se me olvidó hacer men•
cion de los patines , en que se exercitan estos
naturales con mucho placer y. destreza. Los
Canadienses corren patines al modo de los
Holandeses .con una rapidez asombrosa ; pe-:ro los salvages vuelan como un relampago.
Hace algunos años que tres de estos Indios,
habiendo hecho una apuesta considerable,
salieron de Montreal al salir el sol , y llega·
Jon á QÜebec antes de anochecer , que dista ·
60 leguas; pero la fatiga fue tan grande,
que dos de ios primeros expiraron pocos instantes despues de su llegada , y el tercero so•
hrev.ivió no mas q\.l~ ocho horl$.
En este clima no hay prithavera ni otoño ; de repente se pasa del extremo del frío
:al calor del es~io . . Apenas empieza el buen
•empo , los C~Blpos y rios se des-hielan con
una rapidez incre~ble : el estruendo del hie.lo que se rompe en medio del rio , es semejante á los truenos mas fuertes. No es menos admirable la rapidez de la vegetacion:
apenas desap"'rece la nieve, quando se ven
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campos cubiertos de verd~r : parece que
crece la hierba de un modo perceptible á Ja
vista. Esta prodigiosa fecundidad se debe
atribuir á la gran cantidad de nieve que por
el invierno cubre á mucha altura todos Jos
campos, la qual mantiene recóncentrado el
calor de la tierra , y sus sales tendrán preparadas las plantas , para que quando empiezan á sentir los primeros calores del s()(
crezcan con una prontitud que parece cosa
de encanto. Por el pronto los· caminos están
intransitables, pero en el espacio de IS dias
quedan tan secos como en el estío.
· Al entrar el buen tiempo se guardan los
trinéos, y los habitantes usan de calesas, que
son los cafruages de verano. Me han· asegurado que todos los años perecen muchos en
el rio al pasarlo,. ·ya antes de que sé acabe de
helar enteramente , ya quándo comienza á·
deshelarse : una desgracia que acabo de presenciar , es buena prueba de esto. Acosturnbran estos naturales poner puentes de maderos en las hendiduras formadas en el hielo,
que á veces tienen 1 y 1 8 pies de ancho. Un
birlocho en que iban dos pe·rsonas , pasand<>
por uno de aquellos puentes , el caballo se
espantó , y ca ye.ron en una profun~íaad de
cerca de 40 pies: permanecierori alguh tiempo en el fondo de esta hendid'ura , que O()
siendo tan ancha como en la superficie, no

los

s

dexaba espacio suficiente para que se hundie..
(
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~e el birlocho hasta el agua : pero antes de

que pudiesen socorrerlos , echándoles corde-

'les y escalas , el peso del caballo y del carruage , rompió el hielo , y todo fue arrebatado por la corriente. Los Canadienses me
han dicho ., que este invierno tan cruel ha
sido muy benigno y suave : ¡qué tales serán
Jos que ellos llaman rigurosos! La de~he ada, que este año ha sido á primeros de Ab ril,
dicen , que regularmente no se verifica hasta últimos de este mes , y muchas veces has·
ta primeros de Mayo.
Con la venida del buen tiempo han em ...
pezado á llegar á Montreal algunas quadrillas de salvages á una especie d!! feria que se
hace en esta ciudad. Estas naciones de que
os hablaré con extension mas adelante , t ienen una especie de sujecion á ciertos xefes.
Los habitantes de Montreal se ven precisados á hacerles algunos regalos para que no
perturben la tranquilidad pública ; y el gobierno laglés emplea sumas comiderables en
mantenerlos en su amistad ya para el tráfico de
• sus peleterias, ya para el caso en que tengan
guerracon los Americanos. No puedo acordar·
mesin horror de las atrocidadesque cometie..
ron Jos Ingleses por medio de estos salvages en.
fa última guerra contra los Americanos. Con4ucian esta'S quadrillas de asesinos y desoladores los capitanes Butler y Brandt: el uno
era un oficial Inglé.s_', que se babia criado

~STADOS

UNIDOS.

,17

entre los ~alvages' y el otro un xere de estos
Indios , que habiendo pasado á Inglaterra,
fue estimulado por el gobierno Inglés con
grandes honores y premios para que se emplease en el exterminio de los inocentes y pa·
cificos habitante's de los campos. Estas tro- ,
pas de salvages lejos de servir de alguna utilidad en una guerra regular, son muy embarazosos para el exército ; jamas pelean en
campo raso , ni aun en los bosques , sino
quando logran sorprender con sus emboscad~s á alguna corta partida ; enton~es no dan
quartel á ninguno. No permanecen fieles á
un partido , sino mientras satisface á su codicia y continuas demandas de generos y
principalmente de 'iicores ; en faltando esto,
ó en viendo el peligro , se huyen con la mayor facilidad , como lo experimentó el exercito del General Burgoyne. A pesar de todos
estos inconvenientes , los Ingleses los emplea..
ron, en la últimá guerra contra los Estado~
U nidos sin mas objeto que el satisfacer su
feroz venganza contra los infelices cultivadores, ya que veían que no podian sujetar
á lo'S Americanos á fuerza de armas. Butler
y Brandt , nombres de execrable memoria,
discurrian . por lo~ campes con sus feroces
quadrillas de salvages , y el fuego , la sangre, la total desolacion de haciendas , ganados , y cultivadores eran los rastros que de ..
jaban por fodas partes. Ni el debil sexo , ni
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Ja edad tierna ó caduca de niños ó ancianos
se respetaban ; todos perecian con crueles
tormentos á manos de aquellos Canibales,
con el dolor de ver matar á su vista las prendas mas amadas , y consumir con el fuego
·el fruto de sus fatigas y sudores.
,
Fui convidado á comer un dia en casa
de un Capitan Inglés , encargado de dirigir
todo Jo re lativo á los salvages. Diónos una
comida enteramente compuesta de carnes de
caza , y entre otros varios platós estuños se
nos sirvio un jamon salado de oso , de gusto
mas exquisito que el de cerdo. Luego que se ·
levanraron los manteles, entró en la sala gran
número de salvages , y entre ellos uno de
edad aba zada, que sin ceremonia echó mano de los vasos que babia sobre la mesa para
beber con nosotros. Apenas les habló el oficial
algunas palabras en su tengua , se retiraron
todos , y el oficial nos · con'tó la historia de
aquel viejo saivage en los termines siguientes.
,,Este salvage , dixo, es de la nacion de
los A1gonquines , que habiéndose convertido
al Christianismo , y hécbose ami os de los
Franceses , excitaron contra sí el odio de Jos
Iroqueses. E~t s practicaron contra los Algonqui .e·s todas las crueldades que les insp·raba su odio al nombre Ch ist iaho: les ha•
dan patlecer los tormentos mas horrible. y
Ja muerte, sin respeto á la edad ni al sexo
de los que tenian Ja desgracia de_caer en sus
/
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manos. Para librarse del furor de los !roque-ses, toda la nacion de los Algonquines resol-'
vió abrirse paso por medio de sus perseguidores para ir á ponerse baxo la proreccion
de los Franceses : las mugeres les ayudaron
para esta empresa, y quando se presentó la
ocasion pelearon con el mayor valor. Hizo
Ja desgracia que en uno de estos encuentros
.quedó prisionera de los Iroqueses Ja madt·e
de este viejo. Los Iroqueses la llevaron á una
de sus aldeas , Ja despojaron d~ sus ~estidos,
l~ ataron de pies y manos , y la pusieron en
una choza : en esta situacion permaneci6
diez dias, sin perderla de v.ista todo el dia
los salvages, y durmiendo por la noche cerca de ella. Al cabo de este tiempo , una no.cbe en que rodos estaban profundamente dor·
midos ' · halló medio para desatárse y huirse
á los bósques. Al ~ia siguiente los Iroqueses
fa siguieron por Jas huellas , y al tercer dia
llegaron cerca de donde estaba : ella se metió al punto en un estanque cercano, y se
ocultó entre la espadaña y maleza , sin descubrir mas que la cabeza para respirar : de
este modo fogró escaparse de sus persegttidores, los quales despues de haberla buscado en vano por todas partes , se volvieron
por el camino que creyeron habria tomado.
Por la noche salió aqt.tella infeliz del estanque , y tomaodo un camino di tinto del de

los Iroqueses, andubo perdida l'º' los bos• .

1
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ques por espacio de treinta y cinco dias , sin
mas alimento que raices y frutas silvestres.
Llegó en fin á la orilla del rio de S. Lorenzo,
y formando una especie de balsa de juncos,
1o atravesó : siguió á lo largo de la orilla , y
babia llegado mas abaxo de Montr~al sia
saber dónde estaba , quando descubrió una
piragua llena de salvages , y temiendo que
serian Iroqueses , volvió á esconderse en los
bosques. Permaneció allí hasta ponerse el sol,
y saliendo para continuar su camino, encon·
tró una quadrilla de Indios que conoció eran
Algonquines: quando éstos se acercaron, se
escondió entre unos matorrales , y les gritó
que no estaba en disposicion de que Ja viesen
por su desnudez: uno de los salvages la echó
una manta , y cubriéndose con ella fue con
ellos á Montreal. El capitan ·Inglés concluyó
diciendo , que aquel viejo .su hijo le babia
contado varias veces esta historia , jurando
siempre vengarse de. los Iroqueses.
Otro de los goovidados añadió que Jos
Iroqueses eran los mas feroces y perversos
de todos los salvages , y en prueba de ·esto
contó la desgracia acaecida á un Misionero,
llamado el P. Jdgués, que tenia su residencia
m~ allá de Tres-Rios. Creyendo que el Chris•
tianiscno babia hecho progresos entre los Iroqueses en un corto espacio de tiempo que se
man tuvieron en paz , quiso ir á predicar el
Evangelio á_paises mas remotos.Marchó para
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este efecto con quatro Indios y un joven Francés que le acompañaba en calidad de criado;
)Jero apenas habia andado una legua desde
Tres-Ríos quando sus quatro Indios le abandonaron. Este contratiempo no fue capaz de
entibiar su zelo , y continuó su camino con
la mayor confianza. Luego que llegó á la .primera aldea de Iroqueses , le prendieron c0u
su criado, y arándolos y despojándolos de sus
vestidos, los azotaron y trataron como á pri&ioneros de guerra. El Misionero que sabia
su lengua , empleó toda su eloqüencia en
disuadirlos de su bárbaro intento ; pero lo
unico que logró
su persuasion' fue que .
en vez de quemarlos vivos , les cortaron las
cabezas. En otra carta os hablaré mas largamente de estos Iroqueses, que efectivamente
son los mas fe roces de toda la América.
Los Franceses quando eran dueños del
Canadá se quejaban de ~ue esta colonia no
babia enriquecido á la Francia, ni babia proporcionado ganancias á ningun Francés, sino
á los que iban á traficar en lo interior. Esto
no era culpa del pais , sino de las muchas
guerras que tuvieron que sostener, y del mal
gobiuno ; pero desde que esta ~olonia pasó
á poder de los Ingleses se ha mudado enteramente la escena. Los Canadienses cultivan
bien sus campos', y se enriquecen cori la exportacion de granos y harinas para las Indias
occidentales y otros paises. Luego que han

con
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labrado sus campos á fioes de Octubre hasta
mediados de Abril ó primeros de Mayo , ea
que si.e mbran sus granos , se ocupan en cortar arboles , en serrarlos en los molinos que
tienen para este efecto , y preparar maderas
para construccion de navios y de casas: luego que se deshace el hielo , no tienen que
ht cer mas que embarcarlas. Otra de las ventajas de este pais es la prontitud con que se
executa la vegetacion: lo que se siembra por
Mayo , crece , madura , se recoge, y está almacenado antes de fines de Agosto. Como la
industria de los Canadienses ya no tiene nin·
gunas trabas , en vez de emplear l~s largos
inviernos en diversiones y placeres, como
antiguame·n te, los emplean en ocupaciones
utiles ; y la experiencia va mostrando cada
dia que esta provincia puede suministrar mas
recursos que otra ninguna.
Reservando para mas adelante el hablaros con extension sobre el modo con que · se
hace el tráfico· de las peleterías, que es el ra·
mo mas considerable de comercio de este
pais, os daré aquí alguna idea de los animales
cuyas pieles se buscan con tantos afanes.
· Por las descripciones
varios Autores
nos han dado ~el Canadá, se ve que al tiempo de su descubrimiento este pais estaba enteramente cubierto de "'inmensas 'selvas , que
S'ervian de guarida egura á los animales que
se multiplicaban allí pr-0digi~amente. Como

qoe
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et corto número de hombres que habitaban
en aquellos espaciosos desierfos no tenían ganados ni animales domésticos , los silvestres
discurrian por todas partes con entera libertad , tenian alimento en abundancia , y go·
zaban pacificamente ,de los dominios que les
babia dado 1-ª naturaleza. Aunque no había
mucha variedad de especies, cada una de ellas
se multiplicaba prodigiosamente; pero todo
debía someterse con el tiempo al hombre civilizado 7 el qua( ba exercido sobre ellos Sll
despotismo , y el corto número de los que
mat~ban los salvages para su alimento ó para
cubrirse con sus pieles, no era nada en cornparacion de .~a multitud que ahora perece
para satisfacer á nuestros caprichos. Apenas
el luxo hubo introducido el uso de los .forros
de pieles, los salvages declararon una guerra
perpet\la á los animales de .los bosques, persiguiéndolos COD el mayor empefío, porque SU!;
pieles les proporcionaban unos placeres que
hasta entonces no habían conocido. Para ha·
cer esta guerra mas destmctiva les hemos suministrado· armas de fuego , lo qual les ha
facilitado el adquirirnos mayor quantidad de
pieles. Estas ya eran conocidas en Europa,
porque se traian del Norte forros de la mii,.
ma especie, pero en tan co.rta cantidad, que
· no bastaban para el gran consumo que se ha·
cia de ellos.

Estas
pieles han sido masó menos ~ti.
~
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madas segun lo.s caprichos de la moda; pero
en Inglaterra , para fomen~ar este ramo del
comercio de Canada,- se ha hecho. mucho uso
de ellas , y se las ha mantenido á un precio
·subido. Aun en el Canadá son caras, porque
un gorro de pieles,auaque no sean muy finás,
cuesta dos guineas. · _
Los animales que las producen , son en
primer lugar la nutria, la qual es tan seme·
jante á la de Europa , que no es necesario
detenerme en su descripcion: solamente de. bo añadir que la del Canadá es mucho mayor que la Europea , su pelo es mas negro y
mas fino , y su belleza es para este animal
muy funesta , pues por ella le persiguen y
destruyen los salvages.
La Fuina es muy estimada de los cazadores Canadienses, porque su pelo es mas negro y mucho mas brillante que el de las de
Europa. Se hace tambien mucho aprecio de
la piel de las ratas de América Septentrional,
principalmente del ópossum y de la que produce el almizcle. Acerca de esta ultima se
han esparcido varias fábulas ridículas 1 que
se habian creido hasta estos uf timos tiempos:
decian que sus h~juelos se escondían en el
vientre de su ma,dre ; la que dió motivo á
·esto es que esta rata tiene en la parre inferior del vientre· una piel que cierra y abre á
su arbitrio •. : esta bolsa tiene una abertura
por la que entran sui hijuelos quando temen
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a1gun peligro , y luego que los ha recogido
en este saco , trepa á Jo mas alto de los arboles. Otra propiedad singular de este animal es que quando se ve perseguido por UR
tigre ó qualquier otro animal que tenga facilidad para trepar á los arboles, esta rata va
á colgarse enroscando su cola en la extremidad de alguna rama delgada, en que no pu·
diera sostenerse de otra manera , y que IM>
puede aguantar el peso del animal que Ja
persigue. La piel de estas ratas se emplea eR
los mismos usos que la del castor , del que
pare~ es un diminutivo; pero el almizcle que
contiene es la principal causa: de que la persigan tanto los cazadores.
El Armiño es del tamaño de una ardilla
con corta diferencia , pero no es tan largo
como ésta. Ti'ene los ojos muy vivos y penetrantes , y se mueve con tanta ligereza, que
no se puede seguir con fa vista sus movimientos. Su cola, cuya estremidad es negra como
el azabache, es larga y muy poblada. He po ..
dido examinar despacio este animal ' p~rque
la hija de mi huesped tiene uno, que le ha criado, pues aquí las jovenes suelen tener para su
diversion de estos animales, así como entre
nosotros tienen perros falderos. Por el invier·
no el armiño es blanco como la nieve ; y observando yo con admiracion que al principio del buen tiempo la de mi huespeda iba
¡>oniéndose algo pagiza 1 me dixo que en
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medio del estío estaría ya amarilla como el
-oro. Este animal es muy estimado en Canadá: la zebelina es m~s pequeña , y no es
tan comun.
La Marta, cuya piel es la mas preciosa,
.huye lejos d.e los parages habitados ; no se
la puede encontrar. sino en medio de las sel·
vas. Aun.que es muy pequeña , es muy carnivora, y se alimenta únicamente de los pá:xaros que caza. Tiene pie y medio de largo,
pero las huellas que de~a en la nieve son ta.n
grandes y profundas , que parecen de un ·
animal mucho mayor : esto procede .le que
camina á saltos , y lfe_v a tan juntas las manos , que las dos no hac~n mas que una sola
.huella. Su piel , aunque muy estimada , no
es tan buena como la de Ja Zibelina, que
tiene un color negro muy brillante. Las pieles de Marta varian de precio segun su may()r ó menor belleza ; las mas caras son las
-que se . a~ercan al brillo de la Zibelina. ~as
. hay de todas las medias tintas desde el_pardo 1hasta el negro. La., Martas no salen de
fos bosques impenetrables que las sirven de
guarida sino una vez á lo mas , cada dos ó
tres años, y quando los Canadienses las descubren , lo tienen por , presagio de un feliz
invierno , porque juzgan que habrá gran
cantidad de nieve ~ y por consiguiente mucha ganancia en la caza de estos animales.
iJ
El gato montés del Canadá es mucho

1
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mas ·pequeño que los que se ven en los paises septentri nales de Europa: este es el mismo animal , á quien - los antiguos dab~n el
nombre de lince , y á quien el vulgo atribuía
la propiedad de parar y entorpecer con su
vista ~ los animales que intentaba devorar.
·L o que ha dado motivo á esta fabula ridícula es, que como está privado de olfato y de
la facultad_ de oir á larga distancia , y por
otra parte tiene una vísta muy perspicaz,
descubre á lo lejos su presa , y vuela á cogerla. Se alimenta únicamente de la caza , y ·
persigue á los animales hasta lo mas alto de
los arboles , sin que se le escapen de la vista , por ma~ pequeños que sean, y por gran-·
de que sea la espesura de las ramas. La carne del gato montés es muy blanca , y aun
se puede deci'r que tiene buen gusto ; pero
se le persigue principalmente por su piel, ·
que tiene el pelo largo , y de un bello color
gris claro; aunque es inferior á Ja de la zorra.
Este animal es carnívoro, asi como todos los
mas que se crian en paises frios , donde hay
muy pocos vegetales.
Ademas de, estas pieles finas , se crian en
el -Canadá otros muchos animales que las
producen buenas para otros usos, como cier..
Vos , gamos , dantas , &c. Los Canadienses
persigúen á todos estos animales ; pero los·
salvages se han reservado la caza del oso,
que es su exercicio mas apetecido, y propio ·
TQMO XXIV.
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de su destreza , fuerzas y v,alor , y estos
animales · proveen - á todas sus necesidades.
Su carne les da alimento , su grasa les sirve
para frotarse el cuerpo , y se visten con sus
• pieles.
Como habreis visto muchos osos en Eui;:opa, no creo necesario detenerme en su des·
cripcion ; pero no os será desagradable saber el modo con que los cazan los salvages. Este animal es ma~ bien tímido que feroz:
rara vez ataca al hombre', huye de su vista
y corre con precipitacion de los perros. Solamente es peligroso quando está herido,
quando sale del hueco del arbol que le ha
servido de guarida por el invierno, y quando
en el tiempo de la brama está en calor, que
es por el mes de Julio ; pr.inci palmen te ea
este último caso el oso irritado de los zelos
¡e hace tan feroz ,, que es peligroso encontrarle. En la estacion de sus amores estos
animales enflaquecen coa extremo, y su carne contrae un. gusto tan desagradable , que
los salvages' cuyo paladar no es nada delicado , no quieren comerla. ·Es cosa harto admirable que el amor haga en los osos mas
estrago en un mes , que el ayuno continuo
que sufren por seis m.c;ses.
Pasada la estacioq de los amores ,' el oso
recobra prontamente su gordura por la gran
' cantidad de frutas que come, de que hay
·grande abundancia en los bosques : princi-

1
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palmente es tan aficionado á las ubas ·, que
trepa hasta lacimade los arboles para coger-

las. Quanclo se ha alimentado biert de fruras,
su carne es deliciosa f y éontirtúa con este
buen gusto hasta ·1a primavera. ·
Es m~y' estraño que un animal que parece tan poco delicado , y que tiene un:i
piel ta11 poblada y abrigada ; tome. tantas
precauciones para defenderse del frio : la
naturaleza nos da en esto un documento pa- ,
ra que no juzguemos por las apariencias ; el
oso debe de saber mas bien que nosotros lo
que le conviene. Al entrar el invierno , el
oso se mete en el tronco hueco ... de algun arbol , y tapa bien la boca con ramas para _, defenderse del rigol' de . Ja. estacion. Luego que se ha acomodado· bien,
regularmente no sale de allí hasta que
haya pasado ~I invierno. Lo mas singular. es
que no mete el1 su guarida ning_uml> provisiones ; y sin embargo de carecer absolutamente de alimento , se le halla gordo al fia
del invierno.' Yo presumo que necesita de
muy poco alimento para su absoluta subsistencia ; porque bailándose al fin del Otoño
en extremo gordo , no haciendo ningun
éxercicio .durante el invierno , y durmiendo
casi siempre , pierde muy poco por la transpiracion , y rara vez se ve precisado á salic
para buscar alim~nto : quando esto sucede,
se vuelve .al punto · á su guarida. Asi que su
.
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misma gordura , su muy poca transpiracion,
su perpetuo sueño le mantienen por todo
aquel tiempo sin necesidad de alimento, y
ain enflaquecerse considerablemente. De aquí
tuvo origen la fábula absurda de que el oso
se mantiene por el invierno chupandose la§
manos ; sin embargo de que no es estraño se
acudiese á una explicacion tan ridícula , en
vista de que se ha hecho la experiencia de
atar á. un óso por todo un invierno , y aunque estuvo por todo este tiempo sin comer ni
beber, se le encontró seis meses despues tan
gordo como quando le cogieron.
La caza del ·oso se hace por el invierno:
los s-alvages le precisan á salir de su guarida,
poniendo fuego á las ramas con que tapan
las bocas de los trOfCOS en que se establecen.
El animal , p()r no sufocarse con el humo,
sale de su hueco, y al punto le matan. Al
presente lo~ · salvages cazan los osos únicamente por proveerse con sus despojos, antes
hacian tráfico con las ·pieles_vendiéndolas á
los Europeos ; pero luego que conocieron Ja
mayor ganancia qu e sacaban de las pieles
· de castor·, empezaron á dedicarse · mas á la
caza de estos últimos animales , á los quales
van destruyendo de un modo que causa com·
pasion , excitados por el aprecio que de sus
pieles hacen los traficantes Europeos. Como
es · tan interesante la historia de este animal,
el ~llNeciable de todos , y .cuyo instinto se
1
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tendria por increible , si todos los viageros
é historiadores no conviniesen en todos los
hechos que voy ~ referiros, me ha parecido
conveniente extenderme en ella , segun ·1~
merece el asunto , recogiendo en 'la carta
siguiente lo mas singular y cierto que de él
han escrito los viageros y naturalistas.

CAR T ~

CCC.CLXIV.

Historia del Castor.
. Tanto como se han elevado los bombr~s sobre el estado de la naturaleza ' otro tanto se
han abatido los animales y decaido-- de aquel
estado ; pues ya sometidos y reducidos á la /
esclavitud· , y tratados como rebeldes , ó ya
dispersos por la fuerza , sus sociedades se
han disipado, su industria se ha hecho inutil, y sus debiles artes han desaparecido. Cada especie ha perdido sus qualidades generales, y todos no han conservado mas que
sus propiedades individuales , perfeccionadas en unos por el exemplo, imitacion y edu•
cacion, y en otros por el temor y por-.la nece ~
sidad en que están de velar continuamente
para su seguridad. zQué miras, qué designios,
qué proyectos pueden tener unos esclavos sin
alma , ó · unos desterrados sin poder~ Nada
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mas que vivjr ab~t idos ó huir : existir siem. pre de un modo soJitarip ; pp e~ificar , no ·
produ~ir, ni d~x~r memoria, ~lgupa d~ sí á la
posterjdad :· desf~llecer si~tnpre eµ un estado
de c~l;:1midad : degenerar , perpetµarse sin
multiplicars~; y eri una palabra, perder por
Ja dur~~iop fantQ como h~bian adquirido fOf
el ~i~mpo,
\
·
D~ aquí nace , que DQ quedan vestigio¡
pe su maravillosft industria. ' sino en ~quéll;is
regiones rerqoq1s y desiena~ , ignorada~ d~
Jo~ hompre~ por µna larga serie de siglos,
donµe cada ~specie puede· mostr;ir ~n libertad sus t~lentos naturales , y perfeccionarlos
en so.siego , reuniendose en sociedad durable.
L9~ Castor~s, son qui~á ~l 4nico exemplo
que ªupsiª te ~omo un aptigµo monµrpento
de esta espe~i~ de inteligencia d~ lqs brutos,
que aunqu~ infinir~meqte inf~rior
la del
h ombre? por su princ;ipio , sin embargo supone proyectos ~omunes , y mir~s rela~ivas :
proye~tos, qu~ teniendo por basa la sociedad, y por óbj~to cónstruir un diqu~ , f~bri
car un caserio, fundar una espec;ie de republica , i;µpon~n tambien <lierio mQdo de en·
tenderse p~ra . ol>rar de acuerdo,
Quizá dirán que lo~ Castores son , entre
los quadrupedos, lo que las abejas e~tre los
insectos ; pero ¡qué difer~ncia ! En la naturaleza, segun Ja vemos, hay al presente
tres especies de sociedades , que conviene
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considerar antes de ~ompararlas.La sociedad
libre del hombr~, de I~ qual despues de Dios

tiene el mismo Jlombre Jodo su poder : la
sociedacl oprimiga de l9s animale~ , siempre
fügit1v~ 4el hombre ; y en fin 1la ~ociedad
forz~cJ;i de algunos pequeños- brutos , que
nacien4o juntos ·á µn mismo tiempo, y en
un Jnismo lugar , se ven pre~ísados á permanecer juntos. Un individuo considerado en
sí solo , y segun sale de l~s JDano~ d~ la naturale'Za , no es mas que un sér esteril , cuya industria se ciñe ~\ ~~mple ,µso de los sentidos. ~l hombr~ mísmo ~ en el ·es~ado de
pura natur~l~~~ , falto qe ·luces , y 4~ todos
los socorros ~e 1~ sociedad , nada produce ni
edifica ; y por ~1 contr~riÓ, toda sociedad
se hace. ne~esari~mente fec'uqqa , por mas
casual y cieg~ que se~ , sie~pre que;: se compone de seres (\e una mis~a n;¡tqrª'leza. La
sola necesidad, de busc~rse , é? de evitarse les
hará formar µiovimientos ~omunes , cuyas
resulta~ ~erán las mas vece~ una obra que
parezca ~magh~ada , cQnt\ucida y ,executada
con inteligencia. 1\si , pues , la obr~ de la5
abejas, que en un lugar deter~inado ~ como lo es · una cohnena , ó el \lueco de un .
arbol viejo , fabrican cada qµal su alveolo:
Ja obra de las moscas de Cayena, que no
solo construyen sus alveolos, sino que tambien fabrican la .colmena que los ha de con te-·
ner, son obras puramente necesatias , q~e
y 1
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no suponen ninguna inteligencia , ningu11:
proyecto concertado , ningunas miras generales : obras que no siendo mas que el efecto de lllla necesidad fisica , y un resultado
de movimientos comunes , se executan siempre · de un mismo modo, en todos tiempos
y lugares , por una multitud que no se ha
juntado por eleccion, sino que se halla reunida en fuerza de fa naturaleza. No es,
pues , la s~ciedad , sino el número solo el
que aquí obra : e$ una potencia cieg~ que
no se puede comparar con la luz que dirige
á toda sociedad. No hablo aquí de aquella
luz pura, de aquel rayo divino , que no se
ha comunicado mas que al hombre : los
castores , sin duda carecen de ella , como
los demas animales , pero no siendo su sociedad una reunion forzada , sino una especie de eleccion., y suponie!-ldo por lo menos
un concurso general , y miras comunes en
.Jos que la componen, supone tambien á lo
menos un vislumbre de inteligencia , que
aunque muy diferente de la del hombre, por
el principio de que dimana , prod1.:1ce sin
. embargo efecto b~tante semejantes para
que puedan ser comparados , no con los de
, una sociedad perfecta y poderosa , como la
que existe en Jos pueblos civilizados desde
la antigüedad , sino con los de una soéiedad
reciente , entre hombres salvages , la qual

/
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sola puede ser justamen,te comparada con
Ja de los animales.
.
Veamos , pues , el producto de una y
otra de estas s~ciedadei¡ : veamos hasta dónde se extiende el ·arte del cas~or, y á qué se
reduce el del salvage. Romper una rama pa•
ra hacerse un bastoo, fabricar una <;hoza, cu·
brirla de hojas para abrigarse, recoger musgo ó heno para hacerse una cama, son acci°"'
nes comunes al animal y al salvage : los ·osos
hacen chozas· , los monos llevan bastones,
otros muchos animales se fabrican un domicilio limpio, comodo é impenetrable al agua.
Frotar una piedra para sacarlaelcorte,hacer
de ella una hacha y servirse de ésta para cortar ó descortezar la madera , para aguzar las
flechas y para labrar un vaso , desollar un
animal para cubrirse con su piel , arrancarle los nervios para hacer una cuerda de arco , atar estos mismos nervios á una espina
dura y servirse de uno y otro como de hilo
y aguja , son todas acciones puramente individuales que el hom~re en.soledad puede exe•
cutar sin ayuda ·de otro; acciones que depea ..
den de su sola configuracion , puesto que no
suponen mas que el uso de la mano; pero cortar y trasportár un arbol grueso , · fabrica~
un edificio espadoso , y construir una pira..
¡ua , son por el contrario , operaciones q,ue
suponen necesariamente un trabajo comun

1
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y designios concertados. Estas obras son tam•
bien los uni~os ,:esultados de una sociedad reciepte éntre Jas µaciones salvages , así comq
las o~r~s ~e los .~astor~s son fruto de una so·
ciedad perfe,:ci9nada entre ~stos animales;
pues depc t:>bservarse que ello~ µo ~uidan de
edificar ~in~ quanpo babft~n ~n PQ. pªis libre
y estan perfectagi~nte 'rªºquilosr Hay ~as
tores en iaoguedoc, en las islas 4el :R.od~no,
y en mayor número en Jas provincias del
Norte de Europa; pero como todos estos pai•
·ses estan habitad~s , 6 á lo men9s son muy
frecueµt;idos por !iombres, los cagtores andan
en ellos ~ispersos ~ ~olitª1"ios, fugitivos ó escondi~o$ ep Jna~rigueras ~orno Jos ~lemas animales ; punca se les ha ·visto reunir$e , congregar$~ , ni emp~ender ó edificar· Ja menor
cos~ ; ~ien~o !lSÍ ·que en tas ~ierras ~esiertas
adon~e el hombre en SQciedad hQ l.ta penetrado hasta muy t;ude , y ;i4onde antes no
se· veían mas que ~~gunos vestigios del hombr~ salvage, se h~n- hallado por todas partes
casto~~s ~~qnií;los f armando socieclades, y no
se ha po4idq menos de ~4rpirar $U~ obras.
No copiaré aquí ~ino teitigos jlli~ioso~ y sin
tacha , ni daré pór c;i~rto~ ·sino ~queUQ~ hechos en: que los mismos estan de acuerdo ; Y
tal vez. con menos propension que algunos
de ellos á la admir.acion, usaré de la licencia
de dudar, y aun ·de criticar lo que m·e parezJ:a muy dificil de creer.
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Todos convieneq eq que ~l castor, lejos
de tener una superi9ri~a~ norab1~ sobr~ Jos
demas anim~1~s, parece ~l ~onrrario se,r inferior ~ algqnos · de ellos ~n fa~ qualidades
pura~~nte· imfü1 idµales.; yo. pued:o ~9Qfirmar
este hecpQ , pues conserv.o actualmente un
castor jQv~Q qu~ me enviaroQ del Canadá. ~s
te es un ~nim~• b3stant~ mansQ~ tranq~ilo y
familiar,, un po~o triste, y algo qu~·uqi~rq
so: sus pasiones no. son v~olenr~s ·, ni vehementes sus apetitos: se mueve muy ·poco , no
.hace esfuerzos. por cosa alguna , y ocupado
siempre en el deseo de su libertad ~ roe de
tiempo en ~iempo la~ puer~as 4~ s~ prision;
pero sin fqror, s~n pre~ipit~<;iou, y ~QIQ con
la mir~ de bac~r pna aberrur3 p~ra huir: todo ·10 <lemas parece le es harto indiferente;
á naqie se aficiona , no qac~ di{igen~ia ~lgu
na p~r~ ofender , "f muy poc<4 par~ agr~dar!
Paréce inferiof ~l perro en la~ qua04a4es relativas que puaier~n acercar}~ al hombre, y
· que no fue criadQ par~ mandar, para servir,
ni aun par~ comercial' con algun~ otra espe- .
cie que la suya : su instinto, ocultQ e.q. cadá
indivi4uo,. no se manifiest~ del toqq sino en
corp pafiié\ de su~ s~mej~Qt~s;, qu~n<\Q e~tá solo ·
riene poc~ fadustri~ personal , mucho menos astucias , y ni aun bastante cautela
para evitar trampas y lazos mal disfraza-dos : lejos de ·acometer á otros animales , ni
aun sabe defenderse ; y prefiere la huida al
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combate, no obstante que muerde cruel y ett•
carnizadamentequando se ve cogido por mano del cazador. Si se considera, pues, á este ani·
mal ea el estado de naturaleza , 6 por mejor
decir en su estado de soledad y digresion, no
parecerá nada superior á IQs demas animales en las qualidades internas , pues ni tiene
mas sagacidad que el perro , ni mas instinto
que el elefante , ni mas astucia que la zorra,
siendo mas notable por las singularidades -d e
su configuracion externa, que por la supe~
rioridad aparente de sus qualidades internas~
Es el único entre los quadrupedos , que teniendo la cola aplastada , oval y cubierta de (
escamas , se sirve de ella como de un timon
para dirigirse por el agua ; el único que tie..
lle membranas en los pies traseros, y al mis- ·mo tiempo separados los dedos en los ~elan
teros , usando de ellos como de manos - para
f1evar la comida á.Ia boca : el .único que semejándose á los animales terrestre~ en las
partes anteriores de su cuerpo , al mismo
tiempo _parece que participa de los aquátiles
' · por las partes posteriore~, y en fin, es la es•
pecie intermedia para pasar de los quadru·
pedos á los peces , como lo es el murcielago
para pasar de los quadrupedos á las aves.
Pero estas siogµlaridades serian mas bien
defectos que perfecciones , si el animal no
~upiese sacar de su configuracion , que nos
parece · estraña , unas ventaj~s únicas que
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le hacen superior á . todos los demas.
Los castores empiezan á juntarse por los.
meses de Junio ó Julio para reunirse en sociedad : concurren en gran número de variasi
partes , y forman en breve una tropa de
doscientos ó trescientos: el punto ele reunion
es ordinariamente el lugar de su establecimiento , y siempre á oriUa del agua.
Si las aguas son estancadas -,,. y se mantienen
siempre á una misma· altura, como sucede
en Jos lagos , en tal caso dexan de construir
un dique ; pero en las aguas corrientes, expuestas á Nbir y baxar , como los arroyos y
rios , forman una empalizada , y con ella
hacen una especie de estanque ó depósito de
agua , que se mantiene siempre á igual altura: la empalizada atraviesa el rio de una
parte á otra como una presa ; y tiene regularmente de largo de 90 á ·1'2o pies , y de
1 1 á 14 en su basa. Esta fábrica parece excesiva para unos animales de tan poco cuerpo , y en efecto supone un trabajo inmenso;
pues los castores mas grandes pesan 40 ó
60 libras , y no tienen mas que tres pies
de largo d~sde lél punta del hocico hasta el
nacimiento de la cola ; pero la solidez de la
construccion causa aun mas admiracion que
su tamaño.. El parage del · rio en ·que forman
este dique ; tiene regularmente poca profundidad: si hay á la orilla un arbol grueso que
pueda cae~r en .el agua, .empiezan por derri-
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barle para hacer de él la principal pieza de!
,"su fábrica : este arbo~ tegularme~te es mas
grueso que el cuerpo de µn hombre : los castores le asierran royertdolé , pqr el pie ; y sin
mas instrumento que sus quatro dientes ia-cisivos le cortan en poco tiempp , le hacen
caer del lado que quieren , esto es al traves
del rio ; y despues cortan las ramas de la
copa del arbol derribado para ponerl~ de nivél y dexade igual por todas partes. Estas
operaciones .se hacen en comuli : varios castóres ro~n á· un tiempo el arbol para derribarle : otros van tambieli juntos á cortar
1~s ramas quando está caido : otros recorren
aJ mismo tiempo las riveras del río ; y cort~ui otros arboles menores , unos del grueso
de una pierna ; otros del de un muslo : Jos
hacen pedazos y los cortan á cierta altura
para hacer de e1Ios estácas. Otros conducen
Jas mismas estacas , primero por tierra: hasta la oriHa del . agua , y despues por agua
hasta el lugar de su fábrica : de ella~ forman
Una empalizada muy -unida la qual hunden
aun mas enlazando ramas entre las estacas.
Está operaci9n supone hattas dificultades ven,cida~ 1 porque para enderezar dichas estacas .y ponerlas en una situacion casi perpendicular, es preciso que con los dientes levanten el extremo grueso contra la orilla del
rio, ó contra el arbol que le atraviesa: que
otros 'al mismo tiempo bax.en has[a el fondo
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del agua, y allí con los pies delanteros abraa
.u n hoyo , en el qual introduzcan la punta de
la estaca para que se mantenga derecha.
Conforme los unos van fixando de este mo··
do las estacas , van otros á buscar tierra , la·
qual amasan con los pies y bate.ti coa la cola , y la llevan en fa boca y pies delanteros,
transportando tao gran cantidad que coll
elfa tapan todos los: intervalos- de su empalizada , la qua( se compone de varias filas de
estacas , todas de igual, alt~ra, 'y fixadu
uoaf; junto á otras' 1 se extiende de_·una orí-.
lla del rio á la opuesta , y por todas partes
está terra~(~nada : _las estacas queda~ pl~n-:
tadas verticalmente del lado de la ca1da del
agua , y toda la obra en declive .p<>r el lad()
opuesto; de suerte que el terraplen ; que tiene de once á catorce pies de ancho en su ba-·
sa, se reduce" á dos ó tres y medio en la: parte superior ; y de este modo · no· solo· tiene·
toda la extension y solide7i nec~sarias .¡ sina
tatnbien la forma nia9 conveniente para. detener el agua, para impedirla: el paso; para.
soste~er su peso , y para romper su impulso~ En lo alto de la- empalizada , esto es , en
la parte que tiene menos grut;so _, dexan dos
ó tres aberturas en declive , ~ue son otros
tantos desagues que ellos ensanchan ó estrechan , segun. el rio crece ó mengua; y quando las inundaciones demasiado grandes l>
repentina~ hacen algunas brechas á su dique,.

1
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saben repararlas trabajando de nuevo quan..
do han baxado las aguas.
Despues de esta exposicion de sus tra-·
bajos en unai obra pública , seria superfluo
referir con indiridualidad sus fábricas par- .
ticulares, si ~ta primera obra no se fabricase con la mira de ' hacer mas cómodas sus
pequeñas habitaciones. Estas son unas cabañas , ó mas bien una especie de casillas
fabricadas en el agua sobre una empalizada
rnaciza , inmediata al borde de su estanque,
con dos aberturas, la un~ para salir á tierra, y la otra Pªra echarse al agua. La forma de este edificio es casi siempre oval ó
r-edonda, y las hay mas grandes y mas pe.qu~ñas desde seis hasta once pies de diámetro. Tambien se hallan algunas de dos ó
tres altos, cuyas paredes tienen mas de dos .
pies de grueso , y que estan levantadas á
plomo sobre la empalizada maciza que sirve
á un mismo tiempo de cimiento y de suelo
á la casa, quando ésta no tiene mas que un
alto ;· las par1edes no se elevan derechas
sino solo á algunos , pies de altura , desde·
donde se van encorvando en forma dé bóveda , la qual termina el edificio y le sirve
de techo. Estas casillas esta.n construidas con
solidez, y enlucidas con aseo por dentro Y
, fuera : son im'penetrables á la lluvia, y resistén á los vientos mas impetuosos: las paredes cstan tév~tidas de una especie de es--
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tuco tan bien batido y aplicado con tanto esmero que pare<!e le han trabajado manos
de hombres , siendo la cola la que les sir..
ve de llana para aplicar esta argamasa, que
ellos amasan con sus pies. Emplean varias
especies de mat~riales , de maderas, de piedras , de tierras arenosas que no estan expuestas á desleírse con el agua : casi toda~
las maderas de que se sirven son ligeras y
tiernas: aHsos , álamos blancos y sauces, que
naturalmente se crian á orilla .del agua , y
que son mas fáciles de descortezar, de cortar y de transportar ·que otros árboles , cuya
madera fuese mas pesada y dur~. Quando
se apoderan de _un árbol no le dexan has.._
ta haberle dérribado, despeda~ado y transportado: le cortan siempre á un pie ó pie
y medio de la tierra: trabajan sentados, y
ademas de la ventaja de esta postura cómoda , logran la de estar royendo · continua- ·
mente la corteza y la madera , cuyo gusto
les es muy agradable, por que prefieren la
corteza fresca y la madera tierna· á la mayor
parte de los alimentos ordinarios: h~cen
gran provision de ella para alimentarse por
el invierno, y no gustan de la madera seca.
La provision para ocho o diez castores es
de 2 5 ó 30 pies en quadro de madera con 8
ó 1 o de profundidad , no la llevan á sus cabañas hasta despues de haberla cortado en
pedazos menudos , y en dispo~icion de coTOMO XXIV.

Z
/

1,

5.S+

EL VIAGERO lJNIVilRSAL.

merla : .gustan mas de la madera fresca
que de la humedecida; y durante el invierno van á tiempos á comer de ella á los bosques. Establecen su almacenen el agua cerca de sus habitaciones: cada cabaña tiene el
suyo ~oporcionado al número de sus habitantes , al qual todos ellos tienen derecho
comun, y nunca van á robar á sus vecinos.
Se ~an visto algunas de estas poblaciones
compuestas de veinte ó veinte y cinco cabañas ; pero estos grandes establecimientos
son raros , y ordinariarne nte esta especie
de república es menos numerosa, pues por
lo cornun no se compone sino de dfez ó
doce tribus, de las quales cada una tiene su
,quartel, su habitacion se-parada y su almacen, y no permiten que los estraños vengan
á establecerse en su recinto. Las cabañas.
mas pequeñas contienen dos , quatro ó seis
castores , y las mayores diez y ocho , veinte, y aun c;licen que hasta treinta, casi siempre son pares , tantos machos como hembras; de suerte que, hecho un cómputo muy
mediano , se puede decir que su sociedad se
compone regularmente de 1 .so ó 200 obrer. s asociados, todos los quales han trabajado
ciesde luego en comun para levantar la grande obra pública, y despues por quadrillai
para edificar las habitaciones particulares.
Por muy numerosa que sea esta sociedad,
sjempre se . mantiene .en ella la paz 1tin alte~
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racion : el trabajo comun' estrecha su -union: .
las comodidades que se han procurado , y Ja
abundaneia de víveres que recogen y consumen de comun acuerdo , contribuyen á
mantent!rla: sus apetitos moderados, sus
gustos sencillos, y su aversion á la carne
y sangre, les quitan hasta Ja idea del -hurto y de la guerra : gozan de todos los bienes
t:¡ue el hombre no sabe sino desear: viviendo amigablemente consiguen evitar los enemigos que pueden tener : se avisan unos á
otros dando con la cola sobre el agua un.1
golpe, que resuena á lo léjos en todas las ·
bóvedas de las habitaciones : cada uno entonces toma su partido, ó de arrojarse al ·
agua , ó de esconderse dentro de sus muros,
los quales no deben temer sino el fuego del
cielo, ó el hierro dd hombre ; sin que ani- '
mal alguno se atreva á emprender abrirlos
6 1derribarlos. Estos ásilos no soto son muy ·
seguros , sino tambien Ínuy limpios y e~
modos : el suelo está cubierto de verdura:
las ramas de box y de pino les sirven d~
alfombra , sobré! la qual no deponen ni sufren nunca ninguna inm_undicia: la ventana
que , mira al agua les sirve de balcon para
tomar el fresco y estarse bañando la mayor
parte del dia: .allí se mantienen de pie, levantada la· cabeza y las partes anteriores
del cuerpo, y ~umergidas en el agua las
posteriores. Esta ventana está hec.:ha con
z 2
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precaucion , y su abertura es ba~tante elevada p;ra que nunca pueqan cerrarla los
hielos, que en el clima ·de nuestros castores tienen á veces tres pies y medio de
grueso : entonces baxan la tablilla los cas·
tores, cortan en declive las estacas en que
estaba apoyada, y se proporcionan una salida hasta el agua por debaxo del hieio. Este elemento líquido les es . tan necesario,.
ó por mejor decir , le~ causa tanto placer
que parece no pueden pasar sin él: á veces van muy léjos por debaxo del hielo, y
, entonces se les coge fácilmente acometiendo por un lado de la cabaña, y esperán- ,
dolos al mismo tiempo por un·agujero que
se hace en el hielo ,á alguna distancia , al
qual acuden precisamente para respirar. Su
costumbre de tener continuamente la cola
y todas las partes posteriores del cuerpo
metidas en el agua, parece que ha mudado
la naturaleza de su carne, pues la de las
partes anteriores hasta los riñones es en su
cilidad , gust9 y consistencia sem~jante á la
de los animales terrestres y volátiles , y la
1
de los múslos y de la cola tiene el olor, el
sabor y todas las qualidades de la de los pe·
ces. Li cola, cuya longitud es de mas de
un pie de largo, de una pulg~da de grueso , y de cinco ó seis de ancho; es en realidad una extremidad , una verdadera porcion de pescado unida. al cuerpo de un <¡ua ...
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drúpedo : está enteramente cubierta de escamas , y de una piel del todo semejante
á la de los cetaceo: ; y quitadas con· un
cuchillo las· escamas , se ven las huellas de
éstas en la ·piel, como sú~de en casi todos
nuestros peces.
;Los castóres se reunen á principios.del
verano, y emplean los meses de Julio y
Agosto en .fabricar su dique y cabañas: hacen su provision de corteza y de madera en
.e( mes de Septiembre ; y despges gozan de
sus trabajos , y disfrutan los ·p laceres domésticos. Este es el tiempo del reposo, ó mas
bien la estacion de los amores. Como ya ~se
conocen de antemano, y se han tomado cariño por el trato habitual, y por los placeres
de un trabajo comun 1 ef ·aparearse no es entre ellos efecto de casualidad, ni de pura necesidad de la naturaleza, sino gue se juntan
por eleccion y por gusto•: pasan unidos el
otoño y el invierno , contentos el uno del
otro : nurita se separan , y bien hallados en
su domicilio '· no salen de él sino para dar '
paseos agradables y . útil~ , trayendo cortezas frescai; , que prefiemen á las secas , ó dernasido penetradas · del agua : las hembras,
segun di~en , ·están preñadas quatro meses:
paren á fines del invierno , y producen ordinariamente d<>s ó tres hijuelos : }o¡ machos
Jos dexan cerca de este tiempo,, ··Y se van á
-los cainpos á gozar de las dulzura~- , y de ias -..1
\.
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frutas de la primavera, y aunque de quando
en quando vuelven á la cabaña, no se detienen en ella; pero l!ls madres p,ermanecen
állí ocupadas en dar de mamar , cuidar y
criar á sus hijuelos , los quales al cabo de al..
gunas semanas se hallan en estado de seguirlas. Estas tambiea ~an por su parte á pasear
se, á restablecerse al ayre, y á comer peces,
cangrejos y cortezas nuevas·, y pasan así el
estío alternativamente en el agua y en los bos·
·ques. Los maehos nfr se reunen asta el otoño,
á no ser que la~ inundaciones hayan d~rriba- do su dique, ó destruido sus cabañas, pues e1ttonces se reunen mas temprano para reedificar ó reparar estas obras.
Hay ciertos parages que los castores
prefieren para vivir-, y. donde se_ ha visto, que des pues de haberles destruido varias veces sus trabajos , vol.vian todos 10&
verapos á reedificarlQs, hasta que en fin
ca~sados de esta .persecucion , y debilitados
. ~ por la pérdida de muchos individuos , tomaron el partido de mudar de domicilio,
·y de,. retirarse á los lugares m:J,s solitarios.
Los ca~adores los buscan principalmente en
imtlerno, porque sus pieles rno están perfectamente buenas hasta aquella estacion ; y
quando despues .de habedes ar.rµinado Ja
h'Jbitacion J- sucede que cogen muchos de
ellos , "Ja soci~dad demasiado reducida no
4

· H 'V.uelve á restablecer;, y .el .corto ~ número
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de los castores que escapan de la muerte,
ó del cautiverio, se desune y anda fugitivo:
su instinto , abatido por el temor , no vuelve á elevarse nunca; y se sepultan á sí mismos , y sus talentos en una madriguéra,
donde reducidos á la condicion de otros animales , pasan una vida tímida : no exercitan
mas que sus facultades : ya no se ocupan
sino en las necesidades mas urgentes ; y
pierden para siempre las qualidades sociales que acabamos de admirar. '
En efecto , por mas admirables y estrañas que parezcan acaso las cosas que he ex~
puesto en orden á la sociedad y los trabajos
de n,ues.tros castores, me atrevo á decir, ·q ue
no se puede dudar de su realidad. Todas Jas
relaciones hechas en diferentes tiempos, y
por gran número de testigos oculares , con vienen en los mismos hechos que he referido_; y si mi relacion difiere de la de algunos
de ellos , solo es en los puntos en que me ha
parecido que abultan lo maravilloso, y se
desvian de la verdad, á veces contra toda verosimilitud ; pues no contentos con atribuir
á Jos castores .costumbres sociales , y ·talentos sobresalientes para Ja arquitectura , han
asegurado que no se les podia negar ideas
generales de policia y de gobierno: que formada una. vez. su sociedad , sabian reducir á
la esclavitud á los viageros y á los estrangeros },quo se servían de ellos para portear la
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tierra y la madera : que trataban del mismo
modo á los perezosos de entre ellos , que no
·querian, y á los viejos que no podian trabajar , tendiéndolos boca arriba, y haciéndolos
servir de carreta para trasportar sus materiales ; que estos republicanos nunca se juntaban sino en número impar, á fin de que siempre. hubiese plural.idad en sus consejos ; que
toda la sociedad tenia un presidente; que en
cada tribu había un intendente ; que tenian
centinelas establecidas para la aefen;,a pública; qu~ viéndose perseguidos nunca dexaban
de cortarse los testículos para satisfacer la
codicia de los cazadores; que mutilados de
este modo, se les presentaban para moverlos
á compasion &c. Quanto mas distante estoy
de creer estas fábulas y· de admitir 'estas exageraciones , tanto menos puedo negarme á
dar crédito á unos hechos tan autorizados,
confirmados y moralmente muy ciertos. Mil
veces se han visto, revisto y destr,uido y trastornado sus obras , y han. sido medidas, dibuxadas y grabadas: en fin, lo que .no dexa duda
·~lguna y hace mas fuerza que todos los testi·monios precedentes, es que los tenemos aun recientes y actuales, que subsisten algunas de estas obras singulares~ y que sin embargo de no
ser tan comunes como en los primeros tiem pos del descubrimiento de la América septentrional , subsisten auq en bastante número,
fata que todo lwí Misioneros y loj Viageros,

..
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aun los mas recientes que se han internado
en las tierras del Norte , aseguren haberlas
encontrado.
~
·
'Lodos convienen en que .ademas de los
castores que viven en sociedad , se encuennan por todas partes en el mismo clima otros
castores solitarios , los quales arrojados de la
sociedad , segun dicen , por sus defectos
no participan de ninguna de sus ventajas, ni
tienen casa ,. ni a1macen , y moran como el
texon en un agujero debaxo de tierra. A estos
castores solitarios se ha dado el nombre de '---'
rastores terriestres , 'Yes faci1 distinguirlos de
los otros , pues su piel está sucia , y tienen
'el pelo gastado en-el lomo por la frotacion con
la tierra : habitan con preferencia como los
demas castQres, á orilla del agu~, donde tambien suelen abrjr un foso d$! algunos pies de
hondo para formar un pequeño es<tanque que ·
llegue hasta la boca de su madriguera, la qual
se .extiende á veces mas de cien pie.s de Ion- ·
gitud, y vá si;é rnpre elevándose para tener la
facilidad ~e ~etirar~e á lo alto segun van su·
hiendo las aguas en tienipo de inundaciones;
pero tambien . .se .encuentran algunos. de estos
castores solit<tr-íqs que habitan en las tierras,
bastante lejos-.del agua. Todos nuestros bibaros de Europa' son castores terrestres -y solir
tarios , ~uya piel es mucho menos hermosa
que la de- lOs~ castores que ~i ven en sociedad.
T pdos se · dist.Uiguen por el color , ~egun el

t..
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. clima en que habitan: en las regiones mas in·
ternas del Norte son todos negros, y éstos son
los mas bellos: entre estos castores negros se
encuentran á veces algunos del todo blancos,
ó blancos con manchas pardas y mezclados
de roxo en el cuello y ancas. Conforme se van
alejando del Norte los castores se va aclarando el color de su piel: en la- parte septentrional de Canadá son de color castaño obscuro,
en la me~idional castaño clas.:o , y entre los
llineses amarillentos ó pajiios. En América ·
se encuentran castores desde los treinta hasta
mas de los sesenta grados de latitud austral:
son muy comunes ácia el· Norte , y siempre
·en menor número segun se va caminando al
mediodia. Lo mismo sucede en el antiguo
. Continente donde solo son comunes en Jas
regiones mas septentrionales, y muy raros en.
,Francia, España, Italia, Grecia y Egipto.
Los antiguos los conocian , y en la secta _de
los Magos se prohibia matarlos : eran comu.nes en las riberas del Ponto 1 Euxino , y aun
llamaron al castór canis ponticus; pero pro·bablemente estos animales no estaban bastante tranquilos e.n las ~ostas de aquel mar, que
fueron muy frecuentadas por los 'hombres
desde tiempo inmemorial, supuest~ que nin•
guno de lo.s .antiguos habla dé s_u sociedad ni
:de sus trabajos . .Principalmente Eliano que
muestra tan gran propension á:lo maraviUo. so, y ~ue crea es el primero _que escribió q11e
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el castor se corta los testiculos para que los
coja el cazador, no se hubiera descuidado de
hablar de las maravillas de su república, exagerand.o su talento para la arquitectura. El
mismo Plinio, aquel Plinio, cuyo genio fiero
y sublime siempre degrada al hombre para
exaltar la naturaleza ' l se hubiera abstenido
de comparar los trabajos de Romulo con los
de m~~stros castores~ Parece ., pues , cierto
que ninguno de los antiguos conoció la industria de estos animales para fabricar ; y
-aunque en estos últimos siglos se han haOado castores establecidos en cabañas , en la
Noruega, y en las provincias mas septentrio. , nales de Europa , y hay apariencias de que
los cas~ores antiguos fabricaban tan ~ien como
.los castores m9dernos ; con todo ,. como los
Roma.nos np- habi.an penetrado hasta aquellas
regiones, no .es de estrañar que sus escritores
' no hiciesen ninguna mencion de ellos.
Muchos Autores han escrito , que siendo el castor animal aquático , ..no podia vivir debaxo_de .tierra , y sin agua ; pero esta opinion ~s infundada , porque el castor que conservo vivo 3 habiendo . sido cogido muy Joven en Canadá, yctiadose siempre· e 1;1 casa, no conocía el agua quando se
me remitió , y así temía y reusaba entrar en ella; pe.r.o .habiéndole \}na vez hundido , y detenido ·al pronto ·por fuerza en

un pilon ·, al cal>o ·de algunos minutos se
. (
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hallaba allí tan bien, que no. procuraba sa· lir ; y quando se. le dexaba libre , vol via á
él volul}tariamente con mucha freqiiencia.
Tambien se r~volcaba en el lodo y en el
suelo mojado. Es familiar sin ser cariñoso,
y pide de comer ~ los que estan á la mesa: sus instáncias son un pequeño grito lamentable , y ·algunos movimientos de mano: quando le dan un' bocado , le coge,
y se es-conde para com~rsele á su placer.
Dllerme con bastante freqüencia; y repo- ·
sa sobre el vientre : come de todo, á excepcion de la carne, la qual reúsa conStantemente cruda ó cocida : roe todo lo que
encuentra, ropas, muebles y madera; y fué
preciso poner. un forro doble de hoja de
lata al tonel en que le transportaron.
Los castores habitan con freqüencia en
las márgenes de los lagos , de los rios y
de otras aguas dulces, aunque tambieR se
har'lan á la orilla del mar ; pero esto es
principalmente en los mares septentrionales, y sobre todo en los · golfos mediterráneos' en .que entrán rios caudalosos' y
cuyas aguas . son poco saladas. Son enemigos de la nutria , y la persiguen sin dexarla vivir en las aguas que ellos freqüentan. La piel del castor es a.ún mas · bella
y felpuda que la de la nutria , - y.. consta.
de dos especies de pelo ; eL uno ma~· ·cor·
to , pero niuy esp~so ?. finp como el belJO,
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impenetrables al agua , y que _ cubre inme..
diatamente la pief'f'el otro mas Íargo, mas
füerte y lustroso, pero mucho menos es-'.
peso, cubre el primer vestido., le sirve, por
decirlo así, de sobretodo, y le defiende de
inmundicia, de polvo y de lodo. Este se'gundo pelo ti_ene muy poco valor : el primero es el que únicamente se emplea en
nuestras manufacturas : las de los castores
terrestres son muy inferiores á las de los
. que viven en cabañas. Los castoi:es estan
sujetos á la muda durante el verano, como todos los demás quadrúpedos; por lo
qual, las pieles de los que se cogen en esta estacion, tienen· muy poco valor. La piel
de los castores blancos es estimada á causa de su rareza , y las perfectamente negras son casi tan raras .como las blancas~
Pero prescindiendo de la piel , que es
lo mas precioso del · castor , produce tam- '
bien una materia de que se hace mucho uso
en la m,edicina , á la qual dan el nombre
de Cajtoreum, y está contenida. en dos gran..
des bolsas .~ que los antiguos creyeron ser
los testículos del animal. No haré--la .descripcion de ellas, ni expondré sus usos,
porque se halla11 en todas las F armacopéas.
Se pretende que los castores hacen salir
·el licor de sus bolsas comprimiéndolas con
el pie: que esté licor les da apetito qu.ando _estan ·desganados; y que lDs salvages
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frotan con él las redes que les arman para atraerlos á ellas. Lo que parece mas cierto es, que el castor se sirve de este licor
para engrasarse el pelo. Los salvages sacan, seguQ. dicen, cierto aceyte de la cola del
castor' del qual se sirven ' como de tópico,
para varias enfermedades. La carne del cas.
tor, aunque mantecosa y delicada, tiene
siempre un sabor amargo bastante desagradable ~ aseguran que sus huesos son e'\cesivamente duros; pero me ha faltado proporcion de verificar este hecho , porque no
he disecado mas que uno nuevo: sus dientes son muy duros , y tan afilados , que sirven de cuchillo á los salvages para cortar,
ahuecar y pulir la madera: tambien se visten de pieles de castor, llevando el pelo
ácia la car.ne durante el invierno; y estas ,
pieles penetradas del sudor de los salvages, son las que se llaman Ca~tores grasfentos ; de l~s quales no se usa sino para o_bras
muy toscas.
El castor se sirve de los pies delanteros como de manos , con industria por lo
menos igual á Iá de la ardilla, pues tiene los dedos de ellos bien separados y divididos , al paso. que los pies traseros estari
unidos entre sí con una fuerte membrana:
estos le sirven de nadaderas, y se ensanc:han como los del 'p ato, cuyo modo de caminar en tierra es ea parte. semejante al
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del castor. Nada mejor que corre ; y como sus pies delanteros son mucho mas cortos que los traseros, camina · siempre con
la cabeza ba:xa , y la espalda encorvada. Tiene los sentidos muy buenos, el olfato muy
fino , y aun capaz de discernir los olores:
parece que no puede tolerar inmundicias ni
hedor: qúando se le tiene por mucho tiempo en prision , y se ve precisado á desahogarse en ella, depone el estiercol junto á
la puerta, y quando está abierta le arroja
fuera. Esta costumbre de limpieza le es natural , y nuestro castor joven nunca d~
xa de limpiar así su habitacion. A la .edad
de un año dió señales de entrar en calor,
. lo que indica , al parecer, que en este espacio de tiempo babia ya tomado la ma~
yor parte de su incremento ; por lo que
la duracit>n de su vida no puede ser muy
larga , y quizá es demasiado extenderla á
quince ó veinte años. Este castor era muy
pequeño para la edad que tenia, y no es estraºño, habiendo estado siempre oprimido.casi
desde su nacimento, y sido criado en seco,
para decirl~ asi , sin conocer el agua hasta
la edad .de nueve meses , por lo que ni pudo
crecer ' ni desarrollarse como los otros ) que
gozan de su libertad , y de este elemento que
parece · les es casi tan necesario como el uso
de la tierra.
He dicho que el castor es animal propio

''
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de los dos continentes; y efectivamente ~e
halla con tanta frecuencia en Siberia como
Canadá. Puedesele domesticar con facilidad y aun enseparle á pescar, y á traer á ca·sa
Ja pesca. Mr. Halm asegura este hecho- en
Jos términos siguientes.
,, He visto , dice , castores en América
,,taµ domesticados , que· Jos enviaban á pes,,car , y traian la pesca á su dueño. Tambien
,,he visto algunas nutrias tan habjtuadas con
nlos perros y con sus amos que los seguian_,
,,los acompañaban en Jos barcos , saltaban
"ªragua, y á poco tiempo volvian con pes,,cado.
,,Vimos , dice Mr. Gmelin ,'en una al-'
,,dea de Siberia , un castor que criaban en ·
,,una casa , y al qual manejaban como que,,rian. Me aseguraron que este animal solia
,,.hacer viages muy 'largos , y robaba á otros
,,castores las hembras , las quales traia. á la
"casa_, y que pasado el tiempo _d el zelo>
,,ellas se volvian solas ·sia que nadie las ·con"duxese."

, en
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