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Marina y comerc.io de la Rusia.

La

Rusia pudiera ser una de las mayores
potencias maritimas, si para esto bastase tener
comunicacion con varios mares , y abundan...
c:ia de todos los materiales.para ·la construccion de navios. Pedro l. intentó formar una
marina formidable ; sus esfuerzos para lograrlo fueron los mayores que se podian esperar de su incansable actividad : hizo tod()
lo posible ; pero sus medios no tenian pro...
porcion con sus deseos. Quando entró á rey...
!lar , no encontró ni un solo navio Ruso en
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el Báltico , pero con sus continuos desvelos
logró formar una marina que pudiese competir con la Turca, y con la de sus vecinos
los Suecos y Dinamarqueses.
Luego que murió este Emperadór se
abandonó la marina , y se hallaba ésta en tal
decadencia quando subió al tronoCatalina II.
que se puede decir la ha creado de nuevo. A
imitacion de Pedro 1. llamó á Petersburgo
varios constructores Ingleses , y aun muchos
<>ficiales de marina de esta nacion, para que
enseñasen la maniobra. En virtud de su actividad y sábias providencias vió la Europa
una armada Rusa en el Archipielago , y. la
esquadra Turc~_ quemada en T chesmé por
una que babia venjdo del Norte. Hemos visto tambien una esquadra Rusa pelear en el
golfo de Finlandia contra los Suecos , y en el
dia vemos divisiones Rusas cruzar por todos
los mares.
La marina Rusa en los puertos del mar ,
Báltico yen Arcangel consistiaáfines de 1788
en quarenta y ochos navios de linea, diez y
ochos fragatas , ciento veinte y dos galeras y
doce prames. En 1791 babia ocho navios de
ciento y diez cañones , veinte y dos de setenta y quatro , veinte de sesenta y seis , veinte
y siete fragatas desde veinte y ocho hasta
quarenta cañones , quatro bombarderas , dos
.prames de á sesenta y seis cañones , diez y
siete cuters desde doce hasta diez y ocho ca-
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fíottes , quatro brulotes , con gran número
de ga~as y otras embarcaciones de remos;
y esto sin contar la esquadra del mar Negro, ·
que en 1791 cQnsistia en die?. y siete navios
de guerra, y mayor número de fragatas,
corvetas, &c. Pedro l. distinguió mucho á los
oficiales de marina y á los marineros : un
oficial de marina que pasa al servicio de
tierra asciende dos grados : los simples ma-.
rineros tienen casi doble sueldo que los sol..
dados de tierra, y mayor cantidad de provi..
aiones. Apesat de estas prerrogativas lama...
yor parte de los capitanes y oficialidad de .
los navios son Ingleses y Holandeses , y es
tan corto el número de los marineros que
para equipar los navios han tenido que echar
mano de los soldados en ocasiones urgentes.
Á pesar de los grandes progresos que ha
hecho la Rusia en la marina , está muy lejos
de poder competir con las principales potencias marítimas de Europa , que ha sido todo
su anhelo. Aun e~taria su marina mucho mas
atrasada sin el auxilio de los Ingleses y Holandeses, á quienes lo debe todo, sea ert orden á la construccion , sea por lo tocante á
las maniobras ; pero se oponen muchos
obstáculos á sus progresos en esta 'parte.
Primeramente carece de puertos en el Océa...
no , tiene poca ex.tension de costas , y estas
se hallan embarazadas por los hielos gran

J

8
EL VIAGBRO UNlVE.JlSAt.
parte del año , y sobre todo no se halla con
suficiente numero de marineros habites para
equipar sus navios
En efecto , 13. Rusia no tiene en el Océano mas que el puerto de A:rcangel , que no
puede servir sino para el c~mercio, á causa .
de la gran distancia en que esta de los mares
de Europa , y de la necesidád de doblar el
Cabo-Norte para comunicarse con los otros
mares , el qual está situado a los setenta y
dos grados de longitud boreal , y no está
franco hasta la mitad del estío.
Una potencia que no tiene mas que una
pequeña extension de costas , no podrá sin
mucha dificultad ser poderosa por mar : la
Rusia no tiene mas que las que hay desde
Riga y Viburgo hasta el fondo ·del golfo de
Finlandia , lo que no es mas que un punto
respecto de un imperio tan vasto; y aun esta extension es de poca importancia para el
efecto , pues está inaccesible gran parte del
año. No cuento aquí lo que la Rusia ha ad~
quirido eq. el niar Negro , ni las costas casi
desiertas del mar Blanco y del mar Glacial, 1
ni las de Kamtschatka , pues en ninguna de
ellas se halla súficiente número de marineros
para proveer la marina imperial.
La Rusia carece de marineros experimentados , y no puede tenerlos en el estado présente , porque la ·constitucion de su ·gobier..
no lo impide. El esclavo , que es el único
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hombre robusto en Rusia , propio para las
faenas del mar , está encadenado al terreno
en que ha nacido. Por esto en la primera
guerra que tuvieron los Rusos con los Turcos les fue muy favorable la distancia grande que hay desde Cronstadt hasta el Archipielago, pues en,tan larga travesía los ofi...
ciales y los marineros adquirieron la experiencia que les faltaba. El gobierno á la verdad tiene á su sueldo diez y ocho mil mariner~s , pero la mayor parte de ellos jamas·
han servido; un corto número en tiempo de
paz se emplea en cruzar por el Báltico, ó á
lo mas hasta lnglatePra; los demas se ocupan
por el estío en conducir algunos navíos desde Cronstadt á Petersburgo , lo qual no basta de ningun modo para formar una mari...
neria suficiente é instruida. Esta falta no se
puede suplir en tiempo de guerra con las
tripulaciones de los navíos mercantes , porque la Rusia no tiene casi nada de marina
mercante, lo qual procede principalmente de
las severas prohibiciones de salir del pais sin
un pasaporte del Almirantazgo , lleno de
formalidades embarazosas. Un comerciante
_que quiere despachar on navio , debe prime~amente obtener del Almirantazgo permiso
para tomar á bordo cierto número de esclavos de la Rusia ; y para la seguridad de que
estos han de volver , tiene que dar una fianza de ciento cincuenta rublos por cada mari. .
I.A
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nero. Asique , á menos de quebrantar las le..
yes _fundamentales del imperio y el código
. de bronce de la esclavitud, la Rusia no puede tener el ·número suficiente de marineros
para equipar una considerable esquadra en
una urgencia. En fin, un estado que no tiene
colonias remotas , ni pesqperías considerables , ni costas extensas y seguras en que
puedan los habitantes familiarizarse con los
peligros del mar , no puede tener una marina capaz de hacerse respetar por las potencias marítimas de Europa. Para prueba del
' corto número de marineros Rusos, basta saber , que quando el Almirante Greig tomó '
el mando de la esquadra en r 788 , halló que
en todo el imperio no podia juntar marineros para equipar diez navios de linea. Para
poner en mar diez y siete navios de linea, fue
preciso llenarlos de gente del campo , mezclando un corto número de marineros experimentados : babia navio que no tenia mai
que cien marineros con setecientos ú ochocientos paisanos.
Sin embargo. , las fuerzas marítimas de
Rusia con todos sus defectos son suficientes
para la defensa de sus costas , para escoltar
sus navios mercantes, para hacerse respetar
en el Báltico , y refrenar á los Turcos en el
Archipielago , que en marina son muy infe..
riores á los Rusos : pero si intenta medir sus
fuerzas con alguna de las principales poten-
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cias marítimas , no experimentará mas que
reveses.
Aunque la Rusia tiene todo lo necesario
para la construccion de navios , le falta .sin
embargo la madera de encina, pues la que
traen de Kasan es demasiado blanda y de
poquísima duracion : la que hay en las cercanías de Arcangel , no es nada mejor. Estos
inconvenientes y el mucho tiempo que la tie... '
nen en agua dulce, y expuesta á la5lluvias y
nieves, son causa de que los navios Rusos no
duren mas de quince años. Los astilleros están en Petersburgo , Cronstadt , Revel , Arcangel y en el mar Negro.
Viniendo ahora al comercio de este imperio , en los tiempos mas remotos no solamente mantenían los Rusos relaciones
mercantes con sus vecinos , sino tambien
hasta con los Griegos de Constantinopla.
Oprimidos despues por los Tártaros , perdieron la mayor parte de su comercio, y solo lo conservaron con sus vecinos Orientales ; pero luego que poco á poco fueron sacudiendo el yugo en que gemian, cuya últiI_lla cadena acabó de romper el Tzar lwan
Vasiliewitch el cruel , renació de nuevo su
comercio. Desde el año de 1 SS3 , un año
antes que subiese al trono el primer Tzar, la
ciudad de Lubek , de acuerdo con las demas
ciudades Anseaticas , prohibió á sus habitantes , so pena de muerte y de perder sus pri-
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vilegios , el ir á comerciar á Narva , que era
el único puerto por donde entonces se podia
negociar con la Rusia , y esta prohibicion se
hizo para que los Rusos no aprendiesen la
navegacion de los Alemanes, como la apren..
dieron los Turcos de los Genoveses.
En 1 5 S3 unos Ingleses que buscaban al
N. E. un paso para las Indias Orientales , se
entraron en el Dvina , que va á parar al mar
Helado , y se detuvieron junto al Monasterio
de San Nicolás , situado casi en el mismo sitio donde se construyó despues la ciudad de
Arcangel, cuya fundacion se de~ á este
comercio. Los Ingleses fueron conducidos
con mucho honor á Moscow , donde los recibió el Tzar como Embaxadores, y les c.o ncedió muchos. privilegios para animarlos á
que continuasen sus viages ; pero despues
fueron perdiendo todas estas franquicias.
P~ro l. se las volvió á conceder , y segun
el tratado de comercio hecho entre la Inglaterra y la Rusia en 1742 , podian los Ingleses llevar sus géneros por Rusia hasta la Persia ; pero en 1 7 46 se prohibió este comercio. Sin embargo , los Ingleses son los que
tienen la mayor infiuencia en el comercio de
la Rusia , y disfrutan siempre de mas privi...
legios que las demas naciones ; lo qual se
acaba de afirmar- por el tratado de comercio
y alianza concluido recientemente entre estai
dos potencias. Desde la fundacion· de Arcan-
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cange15e fue consider~blemente ~umentando
el comercio de esta ctudad , parttcular~ente
desde que la navegacion fue permitida~ los
Holandeses , Hamburgueses y otras naciOnes
de'Europa.
·
• En I s88 el mismo Tzar Iwan 111. estableció en Narva un mercado para los estrangeros , y desde entonces fue este puerto
igualmente concurrido por los Ingleses,
Franceses , Holandeses , y hasta por los mismos Lubequeses , que antes lo habían prohibido ; y se hacia ya una extraccion bastante
grande de caviar , pescado seco , cola y
aceyte de pescado , lanas , clines , cañamo,
lino , y sobre todo de trigo.
Desde que Pedro l. quitó á Arcangel todos los privilegios que gozaba para darselos á la nueva capital que fundó, el comer..
cio del mar Blanco se disUiinuyó mucho;
pero volvió á renacer luego que la Emperatriz Isabel la concedió de nuevo los privilegios ; y en 1 77 3 ·entraron en el puerto de
Arcangel ciento y ochenta navíos Holandeses , y otros tantos entre Hamburgueses y
Dantziqueses.
· El comercio mas considerable de la Ru•ia con las naciones Europeas , se hace po~
·el mar Báltico , particularmente en el puer-.
to de Petersbargo, al que concurren mas de:
mil navios todos los años , de todas las naQo¡¡ea de Ew-opa, de~Qe loi puetto¡ d.e Ale-
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mania en el Báltico hasta los de España é
Italia en el Mediterraneo , como se verá por
el estado que despues insertaré. Los diferentes artículos que se ex:traen de Rusia , se ha- .
llan expresados en este mismo estado. El
~omercio es en el puerto de Peter1tbu rgo, mas
considerable por la introduccion, que por la
extraccion , como se echa de ver igualmente
en este estado ; pero en los puertos de Riga,
Revel, Narva, Viburgo y Arcangel, es por
el contrario mas considerable por su extraccion , que por su introduccion ; y así , sin
embargo de los muchos articulas que los Ru~os sacan del estrangero , la balanza del co-mercio está considerablemente á favor de

ellos.
Los derechos percibidos en las Aduanas
de Cronstadt y Petersburgo en el año de
· 1791 fueron 4·S •4·74~ rublos. Desde el
año de 1 768 hasta el de 1 78 o , esto es, en ·
.doce años importaron los derechos de Aduana 2I.9Sl·535, y desde 1780 hasta. 179~
subieron á 41 .o 12.8 2 1 , y así dichos productos se han aumentado en estos últimos
doce años cerca de vefnte millones de rublos.
El número de embarcaciones Españolas
que actualmente llegan á Petersburgo , nun-'
c:a pasa de quince; pero nuestro mayor comercio lo hacen los estrangeros , ·pues en el
año de 1 791 salieron solo del puerto de Pe-
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tersburgo mas de quarenta navíos de diferentes naciones para varios puertos de España. Los vinos de España son muy estima...
dos en Rusia , y los tintos de Catalu~a tie-.
nen mas pronta salida que los demas , por
ser los mas usuales para el gasto comun.
Seria muy conveniente que nuestros comer..
c:iantes hiciesen especulaciones de los vinos
comunes de la Mancha, Castilla y Navarra
para Petersburgo , donde go se conocen , y
su calidad ~s mucho mejor que la de los
de Cataluña y Valencia. Los vinos de M á~
laga tienen mucho despacho de algunos años
á esta parte, y se venden á un precio ba~
tante alto, particularmente desde que los Rusos lo queman para hacer aguardiente.
Todos los vinos de España, de qualquie...
ra denominacion que sean , yendo directa-.
mente de España en navios Españoles ó Rusos , y por cuenta de Españoles ó Rusos, ,
pagan de derechos en Petershurgo .nueve rublos por pipa , cuya mitad se abona en rublos, y la otra mitad en rixdalers corrientes de Holanda : los mismos vinos, yendo
de los puertos de España, pero no por cuenta de Españoles ó Rusos, ó no yendo directamente de E~paña ; pagan quarenta y tres
rublos por pipa.
Don Miguel de Galvez , Ministro que
fue de España en la Corte de Petersburgo,
procuró animar y extender .uuestro co"':'
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mercio· en el Norte , mandando llevar·á sus
expensas , y dando á conocer en Rusia to.das las diferentes clases de vinos que ha y en
.España , y otros muchos frutos que hasta
entonces eran desconocidos allí. En el año
' de 1 79 I la Hermandad de Viñeros de lá
ciudad de Málaga, á instancias y por medio
de dicho Señor Galvez , presentó á Ja Emperatriz quarenta y ocho caxas de diferentes clases de vino de Málaga : y S. M. I~
en reconocimiento de este obsequio , mandó
que todos los vinos 1 de Málaga que en el
año siguiente de 1792 llegasen á Petersburgo por cuenta y en navios de dicha Her...
·mandad de Viñeros , fueSen libres de todo
derecho ; que fue un medio excelente para
hacer que nuestros comerciantes hiciesen sus
especulaciones por su cuenta y en navios de
nuestra nacion ; pero en Málaga se abusó de
esta gracia, y los comerciantes estrangeros
de aquella ciudad enviaron vinos por ·· su
cuenta baxo el sello de la Hermandad , .y aun
en navíos estrangeros; lo que sirvió de dis·
gusto á la Emperatriz.
En el estado· numero segundo he es-peci-,
ficado _todas las mercaderías de que la ·Es- /
paña podía proveer á la Rusia , de &US pro*
pias cosechas ó de las de nuestras Améri...
cas. A mas de los artículos que en este es-·
tado se expresan, se podian hacer ·tarobien
¡randes y . considerables· especulacion.es e~
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el ramo de peleteria de América , en com~
paracion de las pieles que se usan en Ru..
sia , y del excesivo precio á que las ven-den.
.
Las pieles son el ramo de comercio mas
considerable que tiene la Rusia. Seria impo~
sible calcular el número de pieles que se con...
sume anualmente. Las mas hermosas son
las de nütria marina , de castor , de zorra.,
de lobo, de oso, de cordero de la Bucaria,
de carnero de Astracan , de martas , de
zobol ó zibelina, de armiño, &c. La mayor
parte de estas pieles se saca de la Siberia, .
'Y de las islas del nuevo Archipiélago; pero
todas ellas no son suficientes para abaste...
cer el mercado de Kiajta, que es la plaza
establecida en 1 72 7 para el comercio entre
Rusos y Chinos , en las fronteras de esto$
dos imperios. Los Ingleses llevan á Peters...
burgo una cantidad muy grande de pieles
de castor y de nutria , cuyo importe ascien~
de á cerca de quinientos mil rublos ~anua... '
les, y las traen de la babia de Hudson y
del Canadá. El precio comun de los mejores castores de la bahia de Hudson era en
.Petersburgo desde setenta hasta cién rublos
las diez pieles; y las mejores nutrias desde
noventa hasta ciento y veinte y cinco rublos
las diez pieles. En Kiajta vale -cada piel de·
castor de dicha bahia desde diez hasta veinte
y cinco rublos cada una. Tambien llevan los
TOMO XXIX.
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Inglesé; algunas pieles de iorro negro del
Canadá ~ y estas valen en Kiajta mas de
cien rublos la piel.
El ~omercio de la Rusia con la China
dura ya cerca de siglo y medio. La corona
enviaba cada tres años una carabana á Pe....
l<:in ; pero este comercio fue interrumpido
por ciertas discordias que sobrevinieron en-tre las dos cortes, no por/~ausa. ·de algu•
nos fraudes hechos por los mercaderes Rusos , como lo han afirmado muchos , si·
no por el acogimiento y auxilio que dió la
Rusia en 1 7 57 á la misma· tribu de Kalmucos que en 1 77 1 volvió baxo la dominacion
de la China. La buena inteligenci~ entre las
dos corte~ se restableció , y las ~rabana¡
empezaron otra vez. su giro en 1780, Posteriormente ha habido otra desavenencia qu=
ocasionó una guerra de que no se ha tenido ,
noticia en Europa , y se ajustó \a, paz en
1792.. La extraccion é introduccion de lo.i
principales artículos del comercio de la Chi·
ua , particularmente el de pieles , se 'lo tenia reservado á sí la corona, ; pero la Emperatriz. ha renunC.iado á este monopolio. En
tiempo de la mayor decadencia de este co..
mercio , el de la Rusia subía anualmente á
1.6oo~. rublos. Los Rusos dan á los Chi..
no:, pieles , cueros , hierro , plomo &c. , y
reciben .de ellos piedras preciosas , thé , S(:•
das , aliodon , ruibarbo , porc~lana , &c.
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La Rusia comercia tambien con diferentes pueblos Tártaros , pero particularmente
con los de la Bucaria , que son sedentarios,
industriosos y civilizados. Recibe de ellos telas.
de seda y algodon de sus propias fábricas;
géneros del lndostan y ruibarbo , y les dan
en cambio paño~ finos , cueros de Moscovia,
y toda especie de mercaderías de Europa.
A la Persia la abastece la Rusia de pieles,
hierro , azero , plomo , lienzos , &re. y los
principales artículos que recibe de ella , son
las sedas de Ghilan , los algodones hilados
y sin hilar del Maundarán , especias , drogas , telas , &c. pero los Rusos no sacan aun
de este comercio la mitad de las ventajas de
que 1es susceptible.
·
El que hace la Rusia por el mar Negro
&e ha ~umentado considerablemente clesdeque esta nacion posee di(erent~s puertos en
este mar , y que ha adquirido· su libre n·a vegacion, la qual se le debe á Catalina II. por
la paz que hizo con los Turcos en t 774·
La Rusia tiene muy poca marina mercante , no obst~nte las grandes ventajas que
los Rusos podian sacar llevando sus producciones á los paises estrangeros en su~ propioi
navios ; y así este provecho lo tenian antei
los Holandeses , y ahora los Ingle~es.
Los detectos que he notado en el carac..
·rer nacional, respecto a la prha con que acaaan sus obras, sou cau~a de que sus navios no
B
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s.ean de los mejores. .Á falta de la madera de
encina que hay .en el Imperio, se sirven de
la 4e pino , pero los navíos mejor construidos de esta madera , no pueden durar tanto
como los otros ; y esto hace que el pr~ció
del seguro sobre los navios de pino sea al
doble mayor que sobre los de encina , y muchas veces no se encuentran aseguradores.
Ademas de estos obstáculos , por los_quales
la marina mercante Rusa no podrá jamás
llegar á sacar las ventajaJ que disfrutan los
estrangeros , hay otro mal aun mucho ma..
yor que éste en la constitucion del estado,
pues , como he dicho , á la salida de cada
navío tiene su dueño que dar por cada mari-.
. nerq una fianza de ciento cincuenta rublos
al señor , 6 á la corona , de quienes son esclavos , cuya suma se obliga á pagar el propietario del navio al del marinero, si este no
está de vuelta para el tiempo prescripto.
. Otro daño , no menos grande , es causa
de que la nacion Rusa no saque el p1rtido
que podia de sus producciones naturales; y
este es la dependencia en que se halla el comerc~o Ruso respecto á los estrangeros. La
mayor parte de los negociantes Rusos est~n
muy atrasados en punto á caudales , y esto
los obliga á que vendan sus mercaderías_aun
antes que lleguen á sus almacenes, y á un
plazo de ocho meses. Estas contratas se ha,.:
cen en el Otoño ,_y se apuntan en el tribu-

.
_
I.A ltUSYA.
1t
nal ó junta de comercio : el · mercader Ruso
recibe al principio una parte de la 'paga ; pe..
rÓ esta anticipacion se la hace pagar muy
bien el comprador , como tambien el ti~sgó
del crédito. Por otro lado el mercader··Rtiso
compra los géneros estrangeros á ocho 1
doce meses ~de plazo , cuyo crédito le cúes...
ta tambien mucho , y los estrangeros se ·resuelven de muy mala gana á estos tratos , 'á
menos que no saquen muchas ventajas de
ellos.
,
Los habitantes de Bucaria , que són
muy dados .al comercie ' traen numerosas
carabanas á Rusia ; conducen oro y plata en
moneda de Persia y de la India , oro en polvo que se encuentra en los rios de la Bucaria; piedras .preciosas--, lapis lazuli, algodon,
gran cantida:.d ·de telas de seda y de algodon
.de la India .; p.itro , sal• amoniaca , ruibarbo
y pieles de conderos · , ademas · ~e-numerosos
ganados de obejas y. de caballos. Los objeJ:os.
:que exportan de la Rusia son paños, cueros, , .
joyer~ , añil ,-cochinilla ·Y otros de Europa. ·
Ya he hablado del comercio q~e hace.n
l9s Rusos con .los Chinos en Kiatja eíi la
frontera de la. China : el valor total de ·este
comercio en ·exportaciones é· 'importaciones
es muy. .. considerable y yentajoso para los
Rusos.
.
Pedro: l. Jue el que primeramell{e inten.
tó abrirse la n~vegacion del ma.( de Azoff y
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dil rnar Negro , y exportar las produccionec
de sus estados por e~te conducto. Este proyecto parecía á punto de efectuarse con la
conquista de Azoff, y la construccion de la
fortaleza de Taganl"ok, quando todos estos
designios fueron frustrados por la desgraciada campaña~ del año de 1 7 1 1 , que produxo la paz de Pruth, adquirida por la cesion de Azoff, de Taganrok y el abandono
del comercio del mar Negro. ·Descle entonces los Turcos negaron ·constantemente á
los Ru. os la navegacion del tnar Negro , y
e~ta prohibicion ·ha . sido un pretexto de .las
continuas guerras que ha hecho la Rusia
contra la Turquía. En fin ·, venció Catalina II, y sus victorias han :valido á la Rusia
l~ libre navegacion por todos los. .mares de
Turquía, el derecho de pasar .por los Dardanelos con las .mayores franquicias para su
comercio , y las demas posesiones. territoria...
le~ que todos saben. Con esta ~proporcion
,Pudieran los Rusos haber hecho progresos
~n - el , com~rcio por aquellos mares , y en
efecto las primeras tentativas · fueron muy
felices ; pero la última guerra de Catalina 11.
GOn los Tu~os , su muerte -.y •la guerra ae:-.. tual contra. la Francia no han permitido
aprovecharse de las . ventajaS' que se habian
empezéfdo á experimentar.
En el comercio interior~ son mas felices

los RusQs que en el exterior, ya.·porque todo
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el Imperio está lleno de rios navega~les y
hay algunos canales para facilitar las, comunicacionei , ya porque en él no tienen con..
currentes que les disminuyan las ganancias.
Pero en el exterior no podrán hacer nunéa
progresos de consideracion , mientras que la.
Inglaterra permanezca en la posesion de hacer casi todo el comercio del mundo. Están
muy lejos los Rusos de pensar en grandes
p royectos para dar mayor extension á "su comercio: Catalina II. era capaz de concebir
los mas arduos , y de no omitir nada para
llevarlos á execucion ; pero su hijo Paulo I.
se ha propuesto un sistema diametralmente
opuesto , queriendo mas la fama de un Pa..
ladin , que la de un continuador de las ideas
gloriosas de su madre. Catalina ll. iba po..
niendo el Imperio Ruso en un pie' que debia
dar mucho cuidado á la Eu ropa para lo su...
cesivo , y si á esta gran Princesa hubiesen .
sucedido algunos Emperadores que continuasen su sistema, no hay duda que la Rusia se hubiera hecho la potencia mas formidable de la Europa. Entre otras pruebas d&
_las grandes empresas de esta Emperatriz S$
puede contar la comunicacion por agua de
Petersburgo á Astracan , ó lo que es lo mis:
mo , del mar Báltico con él Caspio , por
medio del canal de Wisknei-W oloshok, que
excede á todo lo que se ha hecho en esta parte en los siglos modernos. Por co nclusion, el-
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come.rcio de la Rusia está muy lejos de po- "'
der dar zelos á ninguna de las potencias comerciantes ' y
vista de la pooo. ventaja
que sacan de su situacion geografica _por el
Báltico, por el Caspio, por el mar deKamtschatka y los demas mares que tocan á sus
dominios , se puede congeturar que nunca
tendran una preponderancia considerable en
el comercio , mayormente mientras no sal...
gan Cle la dependencia de la Inglaterra en

en

que los ha.puesto Paulo J.

l·

e
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Estado del valor de las mercaderías introducidas y extraídas del puerto de San Petersburgo por diferentes naciones en
el año de 179.1.
Nombres de las
naciones.

Mercaderias Mercaderias
Rusas ex- estrangeras____
traídas.
importadas.

Por los Rusos ..•. lo·374·I73· 2t.t66.2o~. ,
1.816.666.
Ingleses•••.••. 7·639·87S·
Españoles .••••
103. S14.
174· [ '7·
Franceses •.•..
671.523. / 408.042·
Portugueses. . . .
171.980.
200·339·
Italianos ...•••
7·467· - 31.621.
Holandeses ..••
340·483.
307·428.
Dinamarqueses ..
390·348.
S72·3 S4·
Imperiales ..•..
86.703·
278·032·
. Suecos .••••..
1·449·
Lubequeses .•..
S·7Io.
3·804·
Suizos •.••.•.
7·062.
Hamburgueses •.
9·171·
Mecklemburgu~-

ses ••••••••

l?or negociantes y
pasageros de diferentes naciones.
Por los capitanes de
) os navíos .•••.

.. . ....
. •. •••.

4·294·
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!fercaderías introducidas en San ·Peter sburgo en el año de 1788 por navíos de dife- rentes naciones'~ y de las quales podía la E.rpaña prO'Veer á lfS Rusia , con especificacion
de sus valores , y de los derechos que pagan
de entrada.
.
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pudes de cacao que valen 3 1 + rublo~,

y pagan dos rublos cada pud: 41.67 3 pudes de palo de Campeche valen 41.650 rublos , y pagan 5o copekes los 1 o pudes:
2.0. 1 14 pudes de palo de Santa Marta valen 79·5 s6 rublos' y pagan un rublo y lE)
cope·kes por bercof: 1. 5 r r pudes ·de palo de
sanda.l valen l. 58 o rublos ' y pagan 40 co- .
pekes por bercof: 76 pudes de canela de
Indias valen 16.68 o rublos , y paga 1 2
rublos el pud: 3.171 puq~s ~e pimienta valen 4l . 57 3 rublos y paga dos rublos el pud:
2. 6 pudes de azafran valen 3.8 16 rublos , y
pagan 6o copekes la: libra: 2.8 r pudes de
cochinilla valen 61.97 5 rublos , y pagan 2. 5
copekes la libra : 4· S94 pudes de añil va]en 5 r 3. 7 r 2 rublos , ·y pagan 5 rublos ~~
pud: 476 pudes de algodon valen 1 3.4or
rublos, y este género es franco: 2.16.677
pudes de azucar valen r. t 7 2 .8 9 o rublos , y
paga 2. o copekes el pud : 2. 1 o 2 pudes de
thé valen 1 s3·3 17 rublo!t, y paga 8o cope•

s

·kes el pud:

11.77'1.

pudes

~e

·almendras ya-

(
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len 86.781 rublos, y paga ~o copekes .el
pud: I 1.772 pudes de limones y naranJaS .
valen 1 S9·48 8 rublos , y son francas de entrada: 118 pipas de limones salados· v~len
4.114 rublos , y paga 1 rublos cada ptp~:
2.943 pudes de cáscara de limon y naranJa
valen 8.847 rublos, y paga 1% copekes el
pud : 1 17 áncoras de zumo de limon valen
1 .900 rublos , y paga 40 cope k es cada áncora: 48 3 pudes de alcaparras valen 4.17S
rublos, y paga un rublo cada pud: ·3+ pudes de lacre valen 1.1 5 1 rublos, y paga 6o
copekes la libra: 2.90 -pudes de chocolate
valen S.907 rublos , y paga 1 S copekes la
libra: 19.934 áncoras de aguardiente valen
280.943 rublos, y paga 14 rublos el áncora: 66.1 1 o pudes de aceyte valen 379.61()
rublos, y paga 6o copekes el pud: 1.898
pudes de higos valen 7.71.8 rublos, y paga
40 copekes el pud: 4·448 pude~ de corchG
valen I o. S36 rublos , y paga Ul! rublo y
6o Eopekes el pud : 1 8 1 pudes de lana valen S.6 S9 rublos , y es franca de entrada:
1.1.97 pudes de aceytunas valen 6.443 rublos , y paga un rublo el pud : 4 7 ..2 s 7 pudes de pasas valen 142.377 rublos , y paga ·
40 copekes el pud : 3o.o8 o pudes de arroz
valen S1..4 38 rublos , y paga 2. o copekes- el
pud: 618 pudes de seda valen 182,974 rublos y es franca de entrada : 686 pudes de
!lzogue valen 1 S.x I 6 rublos , ~ es franco da

./

~8

EL VIAGERO UNIVERSAt.

entrada: 1.758 áncoras de vino de España
valen 56¡640 rublos , y paga 9 rublo~ · -la
pipa: 24 pudes 36 libras de plata en barra
valen 44.0 ~ o rublos , y es franca : 3 57 pu...
des , 1 r libras de plata en moneda valen
310. r 17 rublos, y es franca: 18 libras de
oro en barra valen 6.428 rublos, y es franco. Oro en moneda franco, tabaco , s~l, qui-.
na , anchobas, nueces, avellanas , zarzapar...
tilla, frutas confitadas, zumaque.

Razon de todas las mercaderías que se
traen de Rusia.

ex~

Fierro , cobre , acero , salitre , cáñamo
de tres suertes, estopa de cáñamo, lino de
tr~s suertes , estopa de lino , cordage, sebo,
·velas de sebo , cera , velas de cera , xabon,
aceyte de cáñamo, .de lino y de lija, baquetas de Moscovia, suelas, cerdas .de puerco,
crines y colas de caballo , de buey y de vaca , caviar , cola de pescado , potasa; ruibarbo , brea, alquitran, pez, manteca , miel,
ganados de todas especies, carn.e- y pescado salado, merluza , !upulo ú hombrecillo,
sim_iente de lino , de anís y dé gengibre,
tabaco en hoja ; lenguas de bl,ley y de va~
·ca, huesos de elefante ó mamout, huesos
- ~de buey y de~ va~~, lienzos de diferentes ca~ lidades , mantelería , terlices , calamacos, lapas ·' lonetas ' vitres ' jerrias ' tablas ' vigasJ_
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mástiles , arb~lillos y berlingas , mangos de
gafas y remos , pluma superfina para almohadas , pieles de liebre, de ardillas , de zorras
de todos colores , de armiño , de oso , de
carnero , de cordero , &c. fierro viejo , filas-.
tica , jarcia , trigo , cebada, harina de trigo y
de cebada , centeno , avena , sémola , resina,
esteras , entenas , talco y otros muchos
efectos.

Navios que llegaron á Petersburgo en fl
año de 1791.
Rusos veinte y quatro , Ingleses quinientos veinte y seis , Españóles catorce , Franceses treinta y cinco , Portugueses seis , ij:olandeses sesenta y quatro , Dinamarqueses
ciento y once , Imperiales cinco. , Suecos
cincueata y seis , Lubequeses quarenta y
cinco , Hamburgueses treinta y cinco , Pru..
sianos dos , Rostocqueses setenta y cinco,
Americanos veinte , Dantziqueses siete , Bre..
meses nueve , Oldemburgueses quatro.
La conexion del asunto me obliga á dar
una breve razon de las principales minas de
la Rusia , que son uno de los ramos mas ,
considerables de las rentas de este lmperio.
La corona posee todas las de oro y plata
que se han descubierto y pueden descubrirse
en todos sus dominios. Por lo que háce á las
de cobre y de bie(!o , beneficia algunai p<;r

go
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¡u 'cuenta , y son las mas considerableS-t: las
demas están abandonadas á los dueños de las
tierras en que están situadas, ó al que las
descubrió , mediaute cierta contribucion
, .al erario, ó una indemnizacion al dueño del
terreno.
La mina de V oetsk , situada cerca de
Olonetz , fue la primera que conocieron los
Rusos : se saca oro de ella , pero con tan
@randes gastos , que ~ sido abandonada
muchas veces. Catalina 11. mandó en 1 771.
continuar los trabajos con un método menos'
dispendioso , pero aun así produce muy poca -utilidad.
Las minas ·mas ricas de la Rusia son las
ae Kolivan entre el río Oby y el lrtish en
las fronteras de la Siberia ácia el pais que
habitan los Kalmucos Chinos. Estas mina¡
fueron descubiertas el año de 1 71 5 ; lo mas
singular y que p_rueba la ignorancia de los
Rusos ei que el colegio de min~, que vió
las muestras que le presentaron , las tuvQ.
por de cobre , y con este título dieron el
permiso de beneficiarlas á Demidoff, que las
babia descubierto. Este se aprovechó de la
ignorancia de\ .colegio de minas, y se estuvo
.aprovechando en secreto de sus ganancias
. por éspacio de veinte años : ~ntonces , ó sa...
tisfecha ya su codicia , 6 temiendo ser descubierto , cedió est~ minas a la Emperatri~
Isabel , . y recibió á título de jademnízacion
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una renta anual de tres mil rublos. La plata
1 que se saca de estas minas tie~e un tres por
ciento de oro , cuya separacton se hace ~n
Petefsburgo. Desde su descubrimiento hasta
el año de 1 78/J habian producido esta minas
5.280~ marcos de plata , y 72~ de oro,
lo qual corresponde á gg:g marcos de plara,
y 1400 de oro en un año comun. Las minas
de Koliwan ocupan cerca de 40:g hombres
¡in contar los esclavos de las cercanías de
Tomsk y de Kustnetz , que se redimen de
pagar el tributo personal empleándose en
cortar madera , conducir carbon y transportar el mineral á las fundiciones, ¡Qué tesoros
no se sacarían de nuestras minas de América , si se pudiese emplear en su beneficio
i¡ual número de brazos y á tan poca costa!
Despues de las minas de Koliwan cuentan los Rusos las de Nertschinsk situada¡
ácia las fronteras de la China al Sudeste de
la Siberia , y las de Argunskoi á las Qrillai
del Argun en aquellos mismos parages; y
aun l'ls consideran mas litiles, porqué .aunque no son tan ricas, necesitan de menos maniobras. En las minas de Nertschink se emplean principalmente los reos, Hue transport~ á la Siberia , que regularmente son do~
mil' y no componen la quinta parte de ros
trabajadores que están allí empleados.
Hay qui~n dice que los Rusos saben be..
aeficar lai minas JJlejor que los Españoles,
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y se fundan en que hacen uso del plomo en
vez del azogue que emplean los Españoles:
esto no merece refutacion , pues no es necesario ser gran químico para conocer este .
disparate. La gran diferencia CJ)nsiste en que
los Españoles no pueden emplear tan gran
número de gente y con tan pocos gastos como los Rusos , que á costa de sus infelices
esclavos sacan beneficio de unas minas que
en América se abandonarían por no cubr~r
·los gastos de su laboréo.
,
Para perfeccionar este ramo , que en Rusia ha estado muy atrasado, se fundó un co- ' .
- legio de minería en Petersburgo , donde se
instruye á los jóvenes en lo necesario para
este efecto : quando estan instruidos los en-·
vian á las minas de la Siberia , donde dirigen las principales minas. Por medio de estos dicen que se ha perfeccionado la minería , y que se ha aumentado el producto de
. las minas con ahorro 'de muchos brazos.
Las salinas se.rian para los Rusos un
objeto de mucha utilidad , si en tan vasto
Imperio se pudiese atender á todo con una
poblacion tan poco proporcionada á su grande extension . . Pedro I. hizn algunos regla-.
mentos sobre este ramo , y Catalina 11. los
ha perfeccionado como todo lo demas ; pero
á pesar de esto se ven todavía precisados los
Rusos á proveerse de sal de España ..Una de
las salinas 1nas célebres es la qut: hay en el
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gobier,no de Casan , y pertenece á la familia
de Stroganoff que la posee desde que empe~
7.Ó á beneficiarse. La que está situada cerca
de Oremburgo es la que mas produce y la
mas digna de atencion : la sal es muy bella .
y de la mejor calidad: es una especie de roca
que tiene ochocientas toesas de largo·y qui..
nientas de ancho , y es tan dura que á fuerza de mucho trabajo solo se ha podido pene... trar hasta la profundidad de veinte y siete
toesas. En las cercanías de esta salina ha y
lagos muy profundos de agua salada , que
dicen es muy saludable para bañarse : lo mas
particular es , que en la superficie de esta!i
aguas se siente un frio como de hielo , y
mientras mas se penetra en ella se siente un
calor tan grande, que en el fondo no se pue- (
de aguantar por tres minutos. Otras muchas
salinas que hay en el Imperio, ó no se bene...
fician , ó producen tan poca utilidad que no
merecen atencion.
Concluiré esta carta con una razon de
1as moaed.as pesos y medidas de Rusia.
.

Monedas de oro.

· Rublos.

Gop~kes.

El Imperial vale..... 1 o .••.......
El medio Imperial. • ~ . . S.. • • • • . • .
El ducado Ruso. . . . • a •.••... ·; .
El rublo de oro. . . . • . • . • . . . . . . . •
El medio ru~lo. • • .. • • , , . . . . . . . ,· ,
tOMO XXIX.
C

25.
1 o o.

) o,
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De plata.

_

. ·Copefes.
El rublo vale...••... ·• .. ·• •.•. · ·· . 1 o o.
El medio rublo ó polt.in.e. ·· ·· . • . . • ·• • So..
El q~arto ·de rublo.. -. .. . '• . • . . . . . • . 2. ; ..
La pieza de .•.... ~ . · .......... ., 20 ..
La de...........• · . · .• ·• . · ..• · 1 S··
La g·riwne. . . ........ :. .. · ~ . • • -. . 1 o.
La pieza de. . . . . . . .• · · • · • · · · • ·
5•

De cobre.
\

La ·griwne ................... ·. • • •
El pietak. . . • . . . . • . • • '!. • • • • • • •
La pieza de. .. • . • . • • . • • •• • · • · .. •

El altin es una moneda imaginaria

1 o..

S,.
4•
qu~

vale tres copekes , y de la qual ¡e iirvc el
pueblo para todos sus cálculo¡.
El .groscha. . • • . . • • • • • • • • • • • . • • •
El copek. . . . . . . . . . . • . • . . • • • • . •
El denuschk ó denga .•.•..••••..• ·
El paluschka. . . • • . • .• · • • . . • · ' · · ·

2.
1.

i·
¡·

El rublo lo dividen eri I 00 copekes ' y
está regulado á poco mas de 17 reales d•
nuestra mone~a:.
.
Los vales de banco son los que mas cir..
.Qu}au y lo• hay 4s; ) ~- ~e ;w:o ~ ele ~), 4t
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I.A RUSIA.

So, de 1 oo y de 1 ooo rublos: los primeros
son de papel azul , los segundos encarnados,
y los demas todos blancos.
Pesos.

El ber.govett pesa

1o

pudes, tS

I
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un sexto libras castellanas. El pud pesa 40

libras Rusas , ó 1 6 y dos terci~s libras castellanas. La libra Rusa tiene 96 iOlotnices ó ·
6¡. onzai castellanas.
·
Medidas.
La arschina es la medida ordinaria pa..
ra los paños y otras telas , y contiene poco
mas de 3o pulgadas : cien arschinas hacen
84 varas castellanas. Comunrriente se cuen~
tan IOf! werstas a~ grado, y poco mas de
6 por una legua de España de 1 7! al grado. La wersta contiene 5o o saschenas , que
se dividen en 3 arschinas y estas en 1 6
verschoks.
La medida de las tierras en Rusia es el
deciatin que hace 48 o o toesas quadradas~
Las medidas de los líquidos son Jas siguien~
tes.
El tonel de aguardiente de grano , de
aceyte, de lino ó de cáñamo, &c. llamado·
en Ruso Soto~ovaya Bo!chRa , contiene 1 3i
· án~oras ó -40 vedro¡ 'lue hacen poco wai de
<t ¡
·,

---
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3 3 arrobas. El áncora está dividido ep tres
vedros ' que componen dos arrobas y media.
El vedro tiene quatro tclietvezky ó quartillos que son 6 azumbres y media.
El tchetverky contiene dos asmuschky
ú octavos , que igualmente llaman kruschka
y hace azumbre y media.
CAR ~ . A

DXL VI.

Usos y costumbres de los Rwos.
Catalina Il. que se propuso seguir las hue'...
llas de Pedro 1, y que en todo le ha excedido , porque encontró mucho adelantado,
se ha áplicado tambien á suavizar las costumbres de ros _Rusos : estos se hallaban todavía casi tan agrestes como antes de Pedro 1, á pesar de las pomposas descripcio ...
nes de una 1nudanza total en las costumbres que sus panegiristas suponían efectuada por este Emperador. No hay duda que
una nacion puede parecer haber hecho gran..
des progresos, quando no se la compare
sino con ella misma en las épocas anterioJ'es, en que vivia envuelta en la mayor bar.. '
barie ; pero estos progresos se reducen á ca, .si na.d a' quando se la compara con otras
' naciones verdaderamente civilizadas. Quan.
do despues de haber leido los elogios ~e
Pedro l. y d..e Catalint4 11. ie va á Rusia, 5~
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espera encontrar un pueblo que ert la S\lavidad de costumbres y en la urbanidad
parezca--á los demas europeos que ya se co-.
nocen; y en virtud de esta preocupacion se
estraña mucho mas la barbarie de 1~ masa
general de la nacion. No hay duda que la
alta nobleza ha adquirido algo de la civili..
dad y modales de los grandes de las cortes
meridionales ; pero ha y mucha distancia desde civilizar á una corta porcion de indivi..
duos á la civilizacion de toda una nacion.
Sobre el carácter y costumbres de -los Señores hablaré mas adelante ; pero aun.que se
concediese que estos se hallan ya al nivel
de las demas naciones Europeas, zen qué se
parecen á los pueblos civilizados las clases
que en Rusia se llaman ciudadanos, merca..
der~s , hombres libres y labradores que for...
man la gr~n pluralidad de la nacion~ Por lo
que hace á los esclavos ·, conservan a.un su
barba , su trage nacional , sus antiguas cos...
tumbres , y en toda su conducta y modo de
vivir no se diferencian nada de sus abuelos;
lo único que han adelantado es algunos vi. cios mas, y muchas necesidades que antes
no conocían.
Las casas de la principal nobleza ...Rusa.
es tan amuebladas con mucha elegancia: hay
salones , gabinetes de historia natural' bi..bliotecas, en donde jamas entra, el dúeño ni
las tiene para otro uso que para la ostenta•. - '-
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cion , y porque los grandes de otras paise!
las tienen. Grande de estos ha habido , que '
para tener una biblioteca llamó á un librero,
y le encargó que se la formase 1; preguntándole éste que de qué especie de libros que...
ria se compusiese; pic~r.o, le respondió con
la mayor cólera, ztÚ eres librero, y estás sngafiando al público sin $aber tu oficio~ No
sabes que en una biblioteca los libros' grandes han de ocupar la pa~te inferior de lo~
estantes , los medianos la de en m~dio , y
Jos pequeños encima , como los tiene la Em...
peratriz~
.
Las mesas de los Grandes son de . mu...
' cho luxo y profusion : y á imitacion de lo~
antiguos Romanos gustan de reunir en una.
misma mesa las producciones de los paises
mas remotos , en lo qual fundan su mayor
vanidad. Se ven en una misma mesa el pes, cado del W oiga , la ternera de Arcangel,
el carnero de Astracan , la baca de Ukrania,
el faisan de U ngria ; al_lado de los vinos de .
Francia se ven los del Cabo, Canarias, Grecia , y España. En las casas grandes se co... ·
me ordinariamente á las tres de la tarde: etJ.
el modo de servir la mesa se sigue la cos~umbre de Francia , y despues de comer se
pasa á otra pieza á tomar el café. En la mayor parte de las casas principales hay ter- ·
tulia, donde unos juegan , otros bailan , &c.
Se - ~irve regularmente el thé como en Ingla~

)
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terra , se cena. á las diez , y entre once y
doce se retira cada qual á su casa. De est()
hahlaré con mas extension quando trate de
Moscow , que es donde se ve mas bien lo
que son los nobles Rusos.
Entre las varias bebidas_ que usan los
_Rusos , la mas comun es el quas , que es
una especie de cerveza: esta bebida á que
·son muy aficionados los Rusos , dicen que
. es nllly sana , y que contribuye para engor..
dar. Otra bebida que prefieren al quas , es
una especie de hidromiel ' en cuya compo....
sicion .entra el jugo que extraen de ciertc.l
arbol, qu3ndo el tiempo lo permite ; es pi•
cante como el vino de Champaña , y hay
quien la prefiere á este vino.
·
Entre las varias costumbres peculiares
de esta nacion , se nota su modo de salu..
darse ; los hombres se inclinan ,profunda....
mente , y las mugeres cruzando las manos
sobre el pecho hacen una inclinacion de ca•
beza con bastante grada. Á veces los hom....
bres besan las manos á las mugeres ·e n mues..
tra de respeto ; quando las dos personas so11
.de igual condicion , ó que la muge-r quier~
hacer una demostracion de cariño , besa al
hombre en la mexilla al tiempo que se in..
clina . para besar(a la mano : lo mismo hace!!
los grandes Señores quando alguna muget
se inclina para besarles la mano.
Los modales y urbanidad de la nobleza
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Rusa tienen cierta dureza que- manifiesta . su
mucho orgullo ·, el qual es comun á todas las
clases de la nacion. El motivo en que fundan esta altivez es el tenerse por la nacion
mas belicosa del mundo. En virtud de es·ta opinion un Almitante Ruso , que se veía
por la primera vez mandando una esqua-.
dra, escribió en 1788 á Catalina 11. que la
esquadra Sueca luego que le descubrió babia_
huido á sus puertos , porque había conocido
el peligro de exponer se á pelear con Rusos : y
. es de advertir que pocos dia~ antes los Suecos con fuerzas inferiores habian derrotado
á los Rusos. Esta necia presuncion es muy
_ ·agena de un hombre de valor y de tálento
militar, pues la jactancia aun en las mayo-.
-res victorias siempre es vituperable.
No se mudan las costumbres de una na.cion como ~ Rusa con la facilidad que algunos escritores se han imaginado ; esto se
ve palpablemente en las clases inferiores del
pueblo , que -á pesar de los exe,mp1os que ..
ven en los corte$anos , permanecen en sus
modales toscos ' son poco francos ' y miran
con desprecio y ceño todo lo que no se conforma con sus usos y costumbres. Las mu... ·
geres , como mas sensibles y 4ulces por na...
turaleza , son mas sociables , y quando han
tenido alguna educacion juntan la amabiJidad con las virtudes propias de 'su sexo.
/ · Los trages en la nob~eza son lo mismo que
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' en París ó en Lóndres, cuyas modas adop_tan las personas de ambos sexos ; -pero la
gente inferior tiene un modo de vestir muy
semejante á los Alemanes , á excepcion de
las pelizas que el clima precisa á_. usar en
Rusia.
Antes de Pedro l. se usaban muchas ce-·
remonias en los casamientos , las quale~ fue ...
ron desterradas por ~ste Emperador á las
provincias apartadas de la capital : ya he
hablado de lo que observé en una boda , por
lo que creo no habrá en este particular ninguna cosa notable. Una de las preguntas que
antiguamente hacia el Sacerdote al novio,
era si castigaría á su muger quando fuese
necesario , á lo ~ual respondía el novio que
si. Oireis decir que aun subsiste la costumbre de dar golpes el marido á la muger, y
que éstas se quejan quando el marido no las
maltrata , porque dicen que este castigo
prueba que las quiere , y que el dexarlo de
hacer es porque no las ama. Esta es una de
las infinit~s fábulas que fingen les viageros;
yo no dudo que los Rusos darán de golpes
á sus mugeres quando tengan alguna desavenencia , como sucede en otras muchas nac-iones mas civilizadas y menos agrestes que
ellos; pero n?nca creeré que una muger solicite que la maltraten, ni que se dé por ofendi~
da de que no la den de golpes, porque esto no
está en la naturaleza de .las cosas.

\
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Habia en Rusia la, costumbre de enterrar
á los muertos luego que acababan de espi- ,
rar , brutalidad que ,Pedro l. y CataJina II~
han procurado corregir con sus providencias.
Pedro l. tQandó que ningun cadaver se enterrase hasta despues de veinte y quatro horas de muerto; y Catalina II. ha añadidG
qu~ deban pasar tres dias desde la muerte
hasta la sepultúra. Esta costumbre de los
Rusos procedia del grande horror que tienen
á la muerte y á todo lo que pueda recordarsela ; y este horror es mayor ó menor á pro..
porcion que están mas 6 menos civilizados,
habiendo algunos que igual~ en estupidez y
supersticion á los salvages de los paises mas
remotos del Imperio ..
Luego que muere una persona en Rusia,
sus parientes se colocan en círculo al rededor
de la cama, y dan los gritos mas dolorosos,..;.
se arrancan los cabellos , se rasgan los vest¡:..
dos , y dan las mayores muestras de un
verdadero sentimiento. A esta escena , que
las mas veces es fingid~ , añaden otra aun
mas ridícula, y es que van repitiendo al di..
funto todos los agravios que les ha hecho
en su vida reprendiéndole con la mayor severidad. Para enterrar el cadaver , llaman
al Sacerdote y á las plañideras , mugeres que
se alquilan para acomp~ñar el entierro con
tales ala¡;.idos , lamentos y lágrimas , como
si estuviesen verdaderamente afligidas. Esta ·
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especie de plañideras se halla en gran npmeo:.
ro de naciones , no solo del Asia , sino tam...
bien de las demas partes del mundo : los
Romanos las . tenian ·y aun permanecen en ·
algunas provincias de Europa.
·
El entierro en Rusia se hace con toda la
pompa que permiten las facultades 4el difun...
lo ó d& sus parientes , y el que ·no tendría
ánimo para gastar un rublo en socorrer á
un pariente pobre , suele gastar veinte pa~a
ue le entierren con ostentacion. Esta manía
extender la vanidad hasta mas ,allá de la
't'nl!Prl~P es comun en otras muchas naciones,
hay hombres que en vida cercenan de
preciso para su subsistencia y la de sus fa...
~.un·~ts , á fin de enterrarse coa el mayor
rato posible. Al cabo de los nueve dias
e la muerte se celebra la conmemoracion
el difunto en su casa con un gran banquete,
n que los licores fuertes sirven para apagar.
on la razon el sentimiento por el difunto. ·
o debo olvidar una ceremonia que se obsera escrupulosamente ,en Rusia , que es poner
n manos del difunto un pasaporte del pope,
oncebido en estos términos: ,yo el infras'cripto certifico que e~ portado~r de la presente se ha confesado y ha recibido los Sa:_
.-:,H;r·arrientos en la forma prescrita por la
Iglesia , y que ha manifestado al morir las
\~ '~'sena1es del mas sincero arrepentimiento de
pecados que pueda haber cometido en

''
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,stt vida. Se le recomienda pues muy rstre..
,chamente á S. Pedro , á quien Dios ha en..
"cargado exclusiva~ente la pu~rta del pa"raiso , y se le suplica la abra sin ninguna
,dificultad, quando se le presentare : y par~
"que conste &c."
Ya he dicho que los Rusos ·son muy. supersticiosos :una de sus supersticiones con·
sistia , y aun subsiste , en llevar la barba
IargaJ Pedro l. 'hizo mucho empeño en desterrarla , y usó de un rigor muy impolítico
para conseguirlo , pues no se daba ningun
empleo al que no se la cortaba, y se imponia una multa á los que la llevaban larga.
de Moscow bar...
Dicen
que puso á las puertas
.
1
beros para que rapasen sin compasion á todos
, los que se presentasen, ó les hacian pagat'
al punto la multa impuesta por la ley , que
era desde un copek hasta ci~n rublos , segun
las facultades _del que queria conservar la
barba. Para que los palaciegos se la cortasen,
dicen tambien , que una noehe los embriagó
en palacio , y que despues les fue trasquilan~o las barbas , de suerte que al dia siguient~,
quando volvieron en su acuerdo ·, tuvieron
que raparselas para igualarlas ~ Como quiera
que sea de estas anécdotas , lo cierto es que
Fedro I. se va.lió de los medios mas violen,.
tos para que todos sus vasallos se rapasen la
barba , y estuvo á pique de .sublevarse el liP.,.
pedo por esta causa, y al cabo no pudo lo-
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rar su intento , sino en los empleados por
corte , y los que quieren imitar á éstos.
prueba la poca reflexion del reformar de la Rusia por haber puesto tanto emen una cosa tan futil é indiferente ; y
mala política en indisponer desde Juego
ánimos para que mirasen con igual aversion sus demas reformas utiles. En las prqvincias apartada:s de la capital subsiste la.
· ma veneracion religiosa, que antiguamen...
á favor de la barba larga, y hay Rusos quf
· se dexarian matar que cortarsela.
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C A R T A D X LV I l.
Caracter de los Rusos.

N o- hay. cosa ma~

dificil que formar juicio
del caracter de una nacion /compuesta de
tantos elementos heterogeneos como la Rusa,
espar~ida por una exte.nsion tan inmensa de
paises , en que el clima , el origen de donde
proceden sus habitantes ' y otras muchas
causas deben producir diferencias tan .gran~
des. Será pues preciso , para nq incurrir en
los errores de rriuchos viageros , distinguir
al habitante de Petersburgo del de Moscow,
á éste del Cosaco , y así de los dema~ , como
lo haré sucesivamente , y ahora solo hablaré
de los Rusos de Petersburgo.
He observado que los Rusos tienen poca
inventiva , pero imitan con la mayor habilidad todo lo .que les proponen por modelo;
y esto prueba , que habiéndoles proporcionado la instruccion ,.se pudiera haber sa~ado
de ellos mas partido que lo que hasta ahora
·¡ e ha hecho.
Ninguna nacion tiene mas amor al dine...
ro que la Rusa ; nada iguala á esta pasion
sino la que tienen á los licores fuertes, para
cuya adquisicion no rehusan gastar lo poco
que adquieren. La misma pasion al dinero
se advierte en l.a nobleza y en la~ persona$
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de mas alta gerarquia , porque el ·o ro es in:
dispensable para sostener el grande luxo a
que aspiran. Y a he dicho en otra parte la inclinacion que tienen los esclavos Rusos á esconder el dinero ., .sin duda para librarlo de
las manos codiciosas de sus amos.
No hay cosa mas abatida que el aspecto
modo de saludar de un esclavo Ruso ; este
do los hace reservados, y solamente se
·~.mlcono~;:e su éaracter quando están embriagaos. Qua'ndo se hallan en esta enagenacion
la razon , no se entregan al furor como
naciones , antes bien se besan conti~~ua.l.u~;;ute unos á otros , cantan , danzan , ·y
,.JQ.llJ.U'-'"u~~u un caracter dulce y alegre, por
que son muy propensos á divertirse siemque pueden.
Se cree· generalmente que los baños ca...
tentes y frias, de que hacen el mayor abuso
os Rusos , endurecen y fortificar,. su 1tempeamento contra el rigor del clima : hay escitares que afirman , que el pasar repenti...
amente de un bailo caliente á otro frio,
empla lo~ cuerpos lo mismo que el hierro;
ro y{) no veo qué comparacion puede haers~ entre el cuerpo humano y un metal.
os Rusos repiten sin cesar el paso rependel frio al calor , metiéndose sucesiva...
úi:J.u.Lc::ntc: desde el agua caliente en, la· fria ; di...
que así se acostumbran á la mutacion
repentina 41el clima , Cj.U.e pasa del int~erno

1
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al estío sin ninguna estacion intermedia : esto
es lo mismo que si un reo condenado á ser
azotado todos los años, se despedazase diariamente las espal~as para e~?-durecerse.
Sin embargo de todo lo que se dice á fa..
vor de esta costumbre , creo que produce
efectos enteramente contrarios á lo que se
pretende. La naturaleza aborrece los extremos , y solamente por grados puede irse
acostumbrando á tolerarlos. Esta pretendida
fuerza de temperamento de los Rusos esqui~
merica , y solo consiste en sufrir sin, gran
molestia una operacion que,otros no podrian
aguantar. El clima de estos paises ofreée un
baño de esta esp~cie pasando anualmente del
calor al frio sin temple Ínteq:nedio : znO seria
mejor procurar evitar ·esta incomodidad con
precauciones , que pretender vencerla por
unos medios· tan violentos~ ·
Un baño moderadamente templado es
muy necesario en Rusia por el invi~rno, para la limpieza y aseo del cuerpo , que tanto
contribuye á, 1a salud ; los Rusos se contentan con hacer cocer y helar sus cuerpos una
vez á la semana , sin hacer caso de la inmundicia en que viven envueltos lo restante
del tiempo. Los baños de que usan, son efec...
tivamente causa de que lleven los vestidos tan
sucios ·, porque si no se bañasen , sentirían
la necesidad de n1Udar de camisa , de reno... '
- var ó limpiar ·las d~m~s partes ,de su vesti-
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do , &c. el calor en el estío los obligari~
tambien á bañarse en el rio , lo que jamas.
hacen. El agua corriente , tan apetecida de
todas las naciones por lo saludable y d~li
'úoso que es bañaJ;se en ella en tiempo de calor , no tiene para los Rusos ningun ~tracti
vo: sus baños calientes son su mayor de1
..
l lCia.
.
.
Los Rusos , que se burlan del fr~o y .del
calor en sus baños , no salen jamas á' la e~
lle en el invier~o sin abrigarse bien con ~u~ 1
pieles ; y vemos que los estraogeros , au~ los
nacidos en los climas calientes , se exponen
al frío con igual facilidad usando de las mis...
mas precauciones : y si los Rusos no pueden · ·
tolerar mas facilmente que éstos el rigor del
frío , zno es esto una prueba de la ninguna.
eficacia de' sus .baños~ Aun me atreveré á d~cir, que los estrangeros aguantan mas bien el
rigor del frio que los naturales; y he obse~...·
-vado que recien llegados no .. se abrigan tan... .
, to , hasta que el uso de las- estufas , siempre
mal arregladas , los va debilitando.
No quiero decir con esto que los Rusos
no sean de temperamento robusto ; pero no
dudo afirmar que debilitan su vigor natunil
por los mismos medios con que pretenden ,
aumentarlo. Causa admiracion ver -cómo los
niños aguantan las terribles pruebas de pa~ _
~ar repentinamente de un baño caliente al
frio ; sin embargo , algunos son víctirqas dé
TOMO XXIX.
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esta· bárbara ~ostumbre'. Al cabo de tiempo
¡e acostumbran á este uso , y despues ya se
hace una necesidad, en cuya satisfaccion dicen que hallan· placer , aunque yo no puedo
comprender cómo puede deleitar _una cosa.
que atormenta.
·
En lo que entiendo habrá _placer será en
la costqmbre que tienen las personas de alta
gera~quía , que es comer ma~jares muy ardientes ' ·beber lic.ores espirituosos , y se- ,
guidamente tomar helados para refrescar el
éstómago abrasado. Esto es verdad que le¡ d~struirá el temperamento , pero_ ·el paladar
y el estómago se deleitan.
Los baños calientes en Rusia estan serviaos con tanta voluptuosidad como en Asia: ,
parece que los Rusos han ·tomado esta y
otras costumbres d~ los AsiátiéOS', y quizá
_tienen un mismo origen. Sin· embargo , son
mucho mas indecentes los baños .en Rusia,
-pues muchas veces se bañan las gentes ordinarias , mezcladas las periOnas de ambos
sexos.
. · No fiandome de mis propias observaci~
. nes sobre los malos efectos de los baños calientes y frios , consulté á algunos Rusos inteligentes y juiciosos , los quales me ase...
gura.r on que el abuso iJ:!mode,.rado 1 de estos_
baños causaba muchas enfermedades , pri~
cipalmente reumatismos : yo atribuyo á es...
tá causa la gran prontitud ca~ que l~i enJ
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fermedades algo graves acaban con un Ru...
_¡o. Ellos sin embargo no preveen las conse..
qüencias ·de ninguna cosa , y n_ada recelan: ~
. á qualquier mal fisico ó moral oponen una
resignacíon como la ·de los Asiáticos fatalistas .
. Ya he dicho que la mayor :parte de lo~
Rusos llevan cubierta la cara y el pecho con
iU larga y espesa barba ; el corto número
de los que se afeitan , se rodean un páó1¡1elo
ú otra téla al cuello. Los reclutas Rusos,
sacado!t de sus chozas abrigadas , y privado~
qe sus pieles de carnero , son los mas infe...
lices de todos en invierno: los he visto temblar de frío en las calles , no pudiendo casi
aostener los fusiles al andar. Este crueh tratamiento debe ocasionar la muerte de· mu~
chos millares de soldados todos los años:
prueba que los Rusos no son tan endureci..
dos contra el frio como se pretende.
El uso fre_qüente de los baños calientes y
frios alternativamente causando enfermedadeg
á los Rusos , les quita el aspecto de salud y
robustez que tienen otr.as naciones del nor.te. : principalmente las muge res muestran
con anticipacion los efectOs de la vejez cadu..
ca. Ni hombres ni mugercs tienen aquella
frescura y colorido de rostro que vemos en
los habitantes de otros paises frios : las mugeres procuran suplir esta falta , carg.oJ.ndo
-de arrebol sus rostros , costumbre gene~al
Dl.
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así en la clase mas alta como en la mas
baxa.
_
~
Los efectos morales de estos . baños no
son menos funestos que los fisicos : por su .
medio se fomenta el-libertinage en una edad
anticipada , :y al mismo tiempo se enervan
las fuerzas. Esta es una de las causas q:ue
impiden la poblacion en Rusia.
,
Es muy mala la . policía de Peter~burgo
principalmente en orden á los carruages de
alquiler :no hay ninguna tarifa para ellos,
y esto da motivo á alt<:;rcaciones muy fasti- /
..diosas. El calesero Ruso conoce á_la .primera
mirada el partido que podrá sacar de cada
uno de los que llegan á ajustarse.."éon él: si
es estra~gero ó poco practico , le pedirá un
precio quintuplicado : si no se ba~e c~~o de
su proposicion , sigue á su ho111bre., y va
· rebajando hasta que s.e ajustan. ~ NoJs~ difel'encian.mucho en estd de nuestros caleseros
de la Puerta del Sol de Madrid. Los trineos ·
en el invierno aumentan la incomodidad .
que causa el frio , porque como corren con
~ tanta velocidad, el ayre corta la cara , y es
p,reciso cubrirla para evitar la . 1,11olestia,
aunque sea con la .pension de .no y~r. Las
muge,res lo pasan m~jor que los ~9mb res afei...
tados , pues llevan la. cara defe~dida con
1 una pulgada .,de colorete.
Sin ombargo , la policía cuida de evitar
los fu~estos estrag'os_del.frio .en ciertas oca-
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siones : quanClo el termómetro de Reaumur
señala los 1 7 grados d~baxo del cero, se cierran los teatros y todos los lugares de diversiones públicas. Los excesos ,de la ~nQbleza
Rusa han hecho necesario este reglamento:
se hace aquí ostentacion de la pompa Asiática en medio de las nieves y hielos , como
si se estuviese en Hispahan ó en Dehli : los
nobles y los ricos llevan una g,ran comitiva
de lacayos y criados, y los hacen esperar á
la puerta todo el tiempo que se les antoja,por mas violento q~e sea el frio. Causa conlpasion ver á estos miserab~es pasmados de "
frio , y á veces se quedan enterame;llte helados. Aun quando se pudiese prescindir de ·la
bárbara insensibilidad de estos -amos , siempre seria ridícula esta pompa afectada de
una comitiva traspasada de frio~ Todo aquel
á quien su gerarquía , mas bien que sus bienes , permite usar coche con seis caballos , n<?
' puede menos de llevarlos ; pero se hace tan
poco caso de la figura qi del color ae ellos,
que entre los seis apenas hay dos apareados.
Los cocheros llevan sus largas barbas cubi_ertas de <:arambanos ; los postiÍlones no
pueden tnoverse de frio ; unos · y otros van
cubiertos de pies á cabeza de pieles de carne~
ro con la lana ácia adentro, y sumamente sucios por fuera : estos infelices forman el mas
ridículo contraste con los dos Ó tres lacayo~
de la ~trasera , cubiertos de galones de oro, y
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con el luxo Asiático élel señor que·va dentre.
Algunos ricos pecan por el extremo ·contrario ; la belleza de los caballos y la riqueza
de los vestidos de su comitiva parec~n de un
Soberano, ·
r
Los Rusos no beben por el placer que
encuentran en los licores , sino por el de
embriagarse ; en uno ó dos tragos trasladan
al estómago todo el licor necesario para
, perder la razon. Entonces se leva~tan como 'pueden sosteniéndose unos á otros , por lo
que rara vez va un beodp solo : quando
caen , forman unos grupos muy ~ivertidos.
En ninguna parte me ha sorprendido
roas que en Petersburgo la variedad de naciones , porque ademas de las Europeas , se _
ven aquí las Asiáticas , y de todás las provincias del Imperio , cada qual con su trage nanional. En las demas capitales los estrangeros 'procuran adoptar el trage del país,
para evitar . ser notados ; pero aquí nadie se
cuida ni pára la ate cion en el trage , y aun...
que los estrangeros se vistiesen del modo
mas extravagante , no podrian competir con
las rarezas que pre~entan los habitantes de
los varios paises de la Rusia. En la capital
de este Imperio se ve desde el habitante de
las montañas heladas de Kamtschat.ka hasta
el de la. fertil Ukrania : los Siberianos , los
Tunguses, los Ralmuc~s , una infinidad de
otras ~aCiones Tártaras,·, los Cosacos , Fin...
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landeses , Stc. PetersburgÓ es una ciudad en
que los mismos Rusos son el)trangeros : su
poblacion se aumenta diariamente con el ,
número considerable que acude allí de to..
do el Imperio.
La Rusia se pareée á un hombre ordinario , que acaba de heredar un rico estado , y quiere de repente parecer hombre de
calidad , instruyéndose en las habilidades
de un caballero : para este fin busca t~aes
troi de todo. Igualmente la Rusia tien~ por
maestros al Inglés que le enseña la navegacion y el comercio ' quanto basta para que
nunca salga del pupilage: al Frances, que
le enseña modas y frivolidades :al Itali~
no que le enseña la arquitectura y la mús_ica:
al Aleman , que le enseña á dar media vuelta
á la derecha y á la izquierda , &c. De cada
cosa aprende un poco y en nada se perfecciona. Los estrangeros se aprovechan bien
de esta mania de l_os Rusos , pues al paso
que les llenan la cabeza de especies vagas,
les limpian las bolsas. Los Rusos miran á
los:?estrangeros como á' personas mas instruidas en estas habilidades de artes y ciencias; pero al mismo tiempo desprecian _á ,
todas las naciones , teniéndose á sí mismos
por muy superiores en el valor y en fuerza'
militares.
.
· He oido repetir mil veces , que el teatro
es el termómetro mas seguro para hacer jui--
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cio de la cultura de un pueblo ·; este es uno
de los muchos disparates que se afirman sin
ninguna prueba, y que los ecos repiten maquinalmente. Un pueblo puede tener muy
mal teatro , ó ninguno , y al mismo tiempo ,
estar instruido perfectamente. en artes y ciencias , y en todos los conocimientos que forman la verdadera cultura : y al revés , pue...
de tener un excel~nte teatro , siendo la masa del pueblo bárbara é inculta.· No· hallo la
menor conexion entre estas dos cosas , ni
veo que influxo tenga el teatro bueno 6 ma- ~
lo en los conocimientos que constituyen á un.
pueblo realmente culto. U no , dos 6 mas ·
Poetas fomentados por el ioberano pueden
hacer un surtido excelente de dramas ; y una
porcion de actores bien instruidos y escogidos pueden representarlos con toda perfeccion, y esto mas que (uese en el Imperio
mas bárbaro : ¿pero estas representaciones
darán al pueblo la instruccion que necesita
para ser culto~ Los Poetas dirán que sí ; y
·en efecto Ío han repetido tanto , que ya se
ha hecho como axioma : nada extraño es que
cada_qual alabe su profesion con preferencia
á todas las demas ; lo absurdo será darles
' crédito , y persuadirs~ que las artes juglares
sirven para otra cosa que para divertir. En
Grecia los teatros eran la escuela del pueblo:·
,pero qué diferencia de aquellos teatros á los
modernos!
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No haré yo pu~s á los Ruso~
injusti-·
cia de llamarlos- bárbaros únicamente porque no tienen un teatro tan refinado com~
el Francés; tienen ~n esta parte lo . que sus
Soberanos han querido que haya, y esta es.
la única conseqüencia que debe sacarse jel .
estado -actual del teatro Ruso. Hay en l'etersburgo comediantes Francese~, Rusos y
Alemanes, y ademas· oper~ Italiana. Es_muy
po.nderada la habilidad de los actores . F ranceses , porque sin duda los Señores habrán
dado el tono á la opinion, y será prueba de
un fino g~sto el alabarlos; pero los estrangeros imparciales hallan en los actores Rusos mucho mayor mérito en la comedia. Es
verdad que en la tragedia lo hacen desgra...
ciadamente , porque los Rusos no gustan de
esta especie de dramas, y yo soy de su opinion. Demasiadas escenas dolorosas y reales
vemos todos los dias : yo ,prefiero el reir aL
llorar , y mas que me acusen de mal gusto.
La inclinacion de los Rusos á las escenas 'alegres hace que sus comedias degeneren á veces en farsas ; pero ellos se di.vierten , y las
co~edias muy arregladas y muy frias les
hacen bostezar , como á todo el que en el
teatro no busca mas que la diversion, que
es el objeto de todos los pueblos. Gustan
mucho de sus operas Rusas, en las quales
introducen fiestas campestres con las costwn..
bres y canciones nacionales : y si no temie-
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ra ser notado de mal gusto , diría que pre..
fiero algunas canciones Rusas , sencillas , pe..
ro muy agradables, á ciertas arias Italianas.
Los ÍtnÍcos espectacúlos teatrales que hay
en el vasto Imperio de .la China estan en
Petersburgo y Moskow_, pero hay gran diferencia entre unos y otros-; los de Moskow,
de que hablaré en su lugar , son los verda-. ·
deros nacionales, y por ellos se puede hácer
juicio del caracter y gusto de los Rusos . en .
esta parte: los de Petersburgo son puramente
Europeos á imitacion de los que hay en las
capitales de Europa , y por consiguiente no
prueban mas que el gusto de la Emperatriz
Catalina II, que los ha establecido.
En Petersburgo hay la opera nacional,
la comedia y el teatro Francés; este último
~st~ba especialmente al servicio de la Emperatriz , y representaba con freqüencia ·en el
Hermitage ; el público no gozaba de este espectáculo sino en los días que permitia la
Emperatriz. Estos tres espectáculos la costál!>an anualmente mas de 1 70'@ rublos , los
1 oo!J para .la Qpera , So~ para la c~medi:t
Francesa, y 2o'?J para ·la Rusa. ·Las dos
eompañias representaban en un mismo teatro:
la opera en el teatro de '"piedra , que es gran-de , y seria bello á no ser por el anfiteatr_o ·
que corta la .sala. por la mitad de un modo
d~sagradable. Todos los teatros estan cerrados el iábad~; ;
'
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La opera n~ representa sino siete meses _,
al año, y dos veces á lo mas á la semana.
El vestuario es rico por lo general , las decoraciones medianas y mal servidas: l~s voces son medianas, los coros muy. malos, executados regularmente por una porcion de
jóvenes , entre los quales no vi uno que tu...
viese una figura, no digo b~lla , pero ni aun
tolerable ; observacion que
he hecho vari~
7
veces en las personas de ambos sexos: Los
bailes son muy medianos, no hay ningun
bailarín sobresaliente, y observé que á' poco ,
que bailasen, se fatigaban mucho.
La compáñia Francesa es numerosa, y
rara vez representa para el público : no !].ay
actor ni actriz de mérito superior ~ los bailes ...
que -se dan en este teatro son menos que
medianos.
Antes de la guerra con la Suecia la opera Italiana estaba muy brillante ·, como se
puede inferir de los que en ella trabajaban,
como la Todi y Marchesi , célebres en los
principales teatros de Europa. El famoso
Paissielo estuvo muchos años ~ en esta capial ; y en los últimos años de Catalina 11.
componía para este teatro Vicente Martín,
natural de Valencia , bien conocido e Euro..
pa por sus graciosas composiciones. .
Los bailes se tienen en el teatro de la
opera todas las noches de invierno hasta la
q_uaresma, es decir , p,or qu~tro meses : el

'

6o
EL VIAG 'ERO UNIVERSA.r..
villete de entrada cuesta un rublo , y se pue..
de asistir con máscara ó sin ella. Estos bai~
les son en extremo tristes y .fastidiosos : en
ellos se· pas~a y se saludan unos á otros co.t.
mo en un jardín.
'
La 'música de cornetas es peculiar 'de la
Rusia, y es una d~ aquellas pocas cosas de
que los Rusos se pueden jactar con razon;
yo he hallado que ' son justas las alabanzas
que la dan. Un músico de la Emperatriz
Catalina 11, llamado Maretsch, la inventó:
hizo fabricar unas quarenta flautas de v~, rios tamaños' cada una,de las quales tuviese un punto fixo ó una sola voz , desde la
.mas aguda hasta la mas grave : cada uq.o de
estos instrumentos necesita un músico , co..
/ 1no ·que no puede hacer mas que un solo
- punto : no hay necesidad de presentarles
papeles , pues los tocadores regularmente no
entienden nada de música, ni · lo necesitan;
basta .q~e dén con exactitud la voz de ' su
instru!Jlento quando el maestro de capilla lo
prescriba. Es i,mposible formar idea de lo so-·noro y armonioso de esta música , quando
·se oye á cierta distancia ; y los. que la. executan estan sumamente diestros ert la parte
que á cada uno córresponde. La noche és
muy .favorable para esta especie de música,
y e~ ~ncomp~rable el placer que causa en ·las
bellas noches· del es ti o á lo lejos. Son -necesarios tres aáos pa.ra formar una de estas
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rquestras , y ademas se necesita una cosa
ue solamente en Rusia se pueqe encontrar,
to es , Rusos ; porque no creo se }lallase
ninguna otra parte un ho~b~e ·~ue se
.tinase á estar repitiendo tQda .·su v1da. un
ó un re , y qqe llegase á un, grado d~ ·:
··'tflxacutud y puntualidad , part~- la qua~ e1
as propia una máquina que un hombre.
La principal parte de la música Rusa es
1 canto , el qual es muy sencillo y monó;.;.
no , por lo qqe fastidia mu~ho á los es...
angeros. Los versos de que se CQmponen
s canciones , .no son rim~dos , . el único
tificio consiste en la caden~ia ~e las palas , que en Ruso tienen una gran difecia de sonidos. El pueblo, con~9rva~ aun
unos 1romances antiguos ep r~dondillas,
mo la historia del gigante , ~~~ ~111ravitz
otros s~mejante~. Hace algun tiempo que
han introducido nuevas cal!c~ones , difentes de las antiguas que SOl). generales en
usia , y tienen alguna semejaQ.z~. Gon 'nue~
as seguidillas. . :
.
Los instrumentos propiqs de _esta nan _son 1nuy s~ncillos y faciles de tocar:
mas comun de todos es la balalacia que
a 1 modo d~ . núestra guitar¡:~ con 'la 'dife-.
· . que el cuerpo es redondo Ó ·. triangu..
: t1ene dos cue~da~ solamente ., la una se
~·~¡un·tea con la mano i:z.qúierda , y las dos
tlempa c~n li derechct.: no hay Ruso

y
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por infeliz que sea , que no tenga uno ó do~
de estos instrumentos. El. mas antiguo de
todos es la dutia; se compóne de una flauta doble con tres agujeros cada una, y se
tocan las dos á un tiempo , como las flau. tas .de los antiguos Griegos y Romanos. -L a
gt•rly es una harpa horizontal con solo dos
cuerdas de alambre : el gudoi es una viola
imperfecta , y con un arco_muy corto se tocan las tres cuerdas á un !tiempo.
De todos los puebl<>s dependientes de ·la
Rusia ninguno haY. tan aficionado á la música como la U krania : la sítuacion meridional de esta provincia , la. gran fertilidad de
su suelo , y la general abundancia , de la.
_ qual nacen las comodidades de la vida y 1a
aficion á los placeres , son causa de que esta
nacion sea una de las mas voluptuosas. La
principal ocupacion de sus habitantes es di-vertirse: todos son muy aficionados al baile
.y á la música : prefieren la ~pandina á todos
los instrumentos , la qu'll es una especie de
laud con la qual acompañan todas sus canciones. Los nobles ·de esta provincia no conocían antiguamente más inusica que la nacional , pero des pues se han ·dado much~ á
la música Italiana y Alemana.
La danza Rusa es muy agradable : las
Señoras principales la sueleri bailar tambien
en los bailes caseros ; pero su execucion para ser perfec-ta , r-equiere- ciertas actitudes y
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movimientos que no son decentes á muge..
res honestas.
Aunque las prostitutas gozan aqui de toda libertad, son muy pocas las que ha y , y
estas casi todas estrangeras. Esto por lo menos hace honor á los Rusos, bien que algu~
nos viageros atribuyen á causas mucho peo- '
res que esto , la indiferencia con que log
principales miran á estas mugeres . públicas~
como quiera que sea de la razon que alegan,
siempre es loable que eviten el escándalo.
Los usos y costumbres de los esclavos
merecen particular mencion : ya he dicho
que esta clase, que forma la nona de las diez
partes de los habitantes de toda la Rusia , gime en una esclavitud mas vergonzosa para
el gobierno que la exerce, que para el individuo que la tolera, pues sus ideas no se extienden á mas· que á vivir maquinalmente.
Sus casas es tan construidas ·todas por un
mismo modelo , y todas son miserables y
desacomodadas. Los muebles consisten en
una mesa con ~axones , un cubo colgado
del techo con una cadena, que sirve para
labarse las manos , un cántaro para el agua,
un banco , y á veces a1gunos taburetes de
madera. Todas su¡ vasijas son de barro, sus
cucharas , platos y vasos de madera :. tienen
una especie de velador con uno ó dos ganchos de hierro inclinados para fixar en ellos
loi pedazos de tea con que se alumbran por
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la noche. En un lado de la pieza príncipal
tienen algunas imagenes de Santos, que to...
dos saludan al-entrar, y delante de las quales hacen oracion por mañana y noche santiguándose muchas veces y besando la tierra. Ea estas piezas lo que mas incomoda es
el humo de las teas: el humo que produce
el horno que hay en todas estas habitaciones , es tambien -muy espeso , y no de.x:a~
abrir la puerta ' para renovar el ayre. Las
' puertas , aunque sin picaporte , estan muy
ajustadas' y cierran exactamente: se abren
~iem pre ácia afuera , y son muy baxas .
. Su trage e's m u y sencillo y cómodo para el pais: en invierno una pellica de .carnero que les llega hasta media pierna , .y el
verano una especie de casaca de paño , uno
y. otro sujeto. con un cinto. Sus medias en
.invierno se reducen á una gran faxa de pa•
.iío que les da ·muchas vueltas á las piernas;
sus 'La patos son unos zuecos. de corteza, ata-.
dos con cordeles que les llega.Q. hasta las vueltas primeras d~ 1ª' faxa. y la sujetan : un
sombrero redonpo en ver~no; un gQrro de
pieles en invierno, sin rod~arse nada ·al cuello , cosa increíble en un país tan frío ; para
las manos guantes dobles , los de encima de
cuero y sin separacion. de dedos. Llevan
siempre su hacha , instrumento de que se
sirven con mucha _freqüencia , y un cuchillo
á la cintura. •
·

1
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El esdlavo Ruso se alimenta bien por lo

regular , pero observa rigurosamente sus
quatro quaresmas ; la anterior á la pasqua
de resurreccion de siete semanas, la de an...
tes de navidad de quarenta días , despues
de pentecostes quince dias , y desde prime..
ro de Agosto otros quince, ademas de los
días de ayuno que son muy freqüentes , de
suerte que la carne no es permitida sino sesenta ó setenta días al año. El tocino es la
carne principal que comen estos_infelice~; el
pescado salado ó ahumado , las legumbre$
y las puches que llaman Rachas, son todos
su¡ regalos : comen muy poco pan como todos los pueblos del Norte. El uso de beber
agua es casi desconocido en Rusia ; usan de
varias bebida.'i fermentadas , pero el aguardiente es su principal regalo ; quando tienen
para comprarlo , beben hasta embriagarse.
Las inumerables fies.tas del kalendario Ru¡o
son otros tantos días consagrados á la gu• la ,r y como los efectos de eat~ embriaguez
les suelén durar casi todo el día siguiente,
se puede decir que el -Ruso está _beodo mas
de la mitad del año. Estos excesos debilitan muy temprano su temperamento, por
lo que un Ruso de sesenta años ~stá ya decrépito , y son muy raros en esta clase los
septuagenarios. Ademas , la ~ostumbre que
tienen de permanecer seis ó siete meses seguidos en sus casas , que son unas estufas
. TO.MQ XXIX.
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infectas , donde hacen todas sus funciones
naturales sin renovar jamas el ay re, contribuye tambien á la despoblacion del Imperio.
El Ruso en las demas clases duerme lai
dos terceras partes. del dia·, y en la otra tercera siempre está comiendo : las enferme- ,
dades procedidas de la crasitud de .los humores son el castigo de su indolencia , p-ero .
no le corrigen.
La codicia de estos miserables esclavos
es extremada , y no tiene nada de extraño
en unos hombres que no poseen mas que
lo que pueden ocultar de la rapacidad de
¡us amos. No salo son muy interesados, sino que hurtan siempre que tienen ocasion;
p~ro . ya hemos visto que esta inclinacíon
es comun tambien á los de otras clases.
Pedro l . á pesar de su rigor despótico no
pudo conseguir que esta clase de hombres se
quitase la barba ; todos la llevan larga , y
como los Sacerdotes jamas la han querido
cortar' su exemplo ha bastado para consolidar e[)ta costumbre antigua. Los Rusos son
enemigos de novedades ; hacen lo que vie~
Ton hacer á sus padres, y nada perfeccio...
nan , por lo que las artes mecánicas estan
_aquí en la infáncia ~ sus muebles y utensilios
' . son ahora lo nüsmo que cien años antes.
Los esclavos . no fuman jamas, porque se
opone á esto· un principio de religion; yChan..
treau. ~e engaña . ¡roieramente quandQ dice
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que Pedro l. introduxo en Rusia el uso de
fumar. No
equivocan menos los viageros
que afirman que las mugeres R't.tsas gustan.
de que sus maridos las den de golpes, y ..
que sin esta prueba de amor, los acusan de
indiferencia. Ya he dicho en otra carta mi
opinion acerca de esta noticia , y habiendo
. consultado sobre esto á un amigo me dixo:
·"es muy com,u n en los viageros superficia~
les tomar por regla general un hecho particular : los esclavos maltratan á veces á sus
mugeres , porque son groseros y brutales:
las mug~res gimen y lo sufren con paciencia , porque ellas mismas son esclavas de estos esclavos, los quales como estan ,sujetos
á todo el mundo, - y no tienen sobre quien
desquitarse de esta opresion sino sobre sus
mugeres , abusan de este poder , como hace
todo hombre abatido y vil quando se ve con
alguna autoridad. Y o he presenciado muchas
veces riñas entre casados , las quales acababan siempre en golpes: el marido maltrata.
ha á su muger delante de mí sin ningun respeto, lo qual prueba que tenia por legítimo
Y natural este predominio ; la muger lloraba ; no le oponía ninguna resistencia, y parecía que consideraba esta tiranía como una
de las muchas de~gracias anexas á su estado;
pero estaba muy lejos de mirar como cariños
Y pruebas de ternura aquellas feroces brutalidadei.,

se
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· ; Se conse"an en esta clase de hombres
varios usos antiguos trailsmitidos de gene.:racion. e~ generacion ; entre otros merece
notarse el siguiente. Quando pare una muger , los que vienen á visitarla , se acercan
á la cama , y meten debaxo de la almohada
alguna moneda, la qual varía segun las cir...
cunstancias y facultades de la parida , y esta especie de donativo no se hace mas que
en la primera visita: solamente practican estó los casados, porque en igual caso espe...
ran la retribucion. Esta costumbre no existe
.ya en Petersburgo , porque con la !l~Ania de
jmitar las costumbres estrangeras , se han
ido olvidando_de las antiguas; pero subsiste
en lo interior del Imperio, y aun en Moskow. Entre las gentes de cali~d la tasa, de
este donativo es un ducado , y asciende á una
suma crecida entre las gentes que tienen mu..
chas amistades.
·
El esclavo Ruso hace todo lo que quiere su amo , en todo el rigor del término:
, manda al uno que sea sastre , al otro herre.ro , al otro albañil, al otro músico : el esclavo protesta que no . sabe nada de estos oficios, y que se cree incapaz de aprenderlos:
estas primeras 1dificultades se allanan á palos, y al cabo de algun tiempo ya sabe (bien
ó mal nada importa) el oficio que le mandaron. El temor le precisa á poner el mayor
cwdado en aprender ' y _como tiene genio .
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propio para imitar , sale con todo lo que
pretende.
Acerca de los baños , de que ya he ha~
blado, debo añadir aqui, que todos son de
vapor como los Asiáticos; en las ciudades
grandes hay gran número de ellos : el pre..
cio por la entrada son tres copekes . el baño de los hombres debe estar separado del
de las mugeres, pero esta ley no se observa
con rigor , pues me aseguraron dos viageros , que habian entrado varias veces en un
baño de tnugeres en Petersburgo, y se habian estado paseando mas de media hora
por el patio embozados en sus capas en medio de unas cien mugere-s en~ramente desnudas, las quales no se recataban de ellos.
Estos baños consisten en una estufa y un
gran patio descubierto , donde se pa§ean desnudos los que han sudado bastante en la
estufa , se revuelcan en la nieve , se echan
agua fria por la cabeza , y se hacen frotar
el cuerpo ó azotar con mimbres. El calor
de las estufas es siempre de treinta y ocho
á quarenta y dos grados de Reaumur, y co..
mo el frio exterior es por 1~ regular de veinte y ocho á. treinta grados , el tem pie de ·las
dos atmosf~ras se diferencia en unos setenta.
grados.

}
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CARTA

DXLVIII.

Literatura de los Rusos.

N o nil! detendré en referir aquí los monumentos de la literatura de los Rusos antes de
Pedro I, pues son muy poco dignos de atendon : la verdadera época de la restauracion
,ó por mejor decir , de la introducciqn de la
literatura en Rusia es el reinado de este Emperador. Á él se deben las primeras semillas
de las ciencias que despues han PFOducido
frutos muy pt:eciosos.
Este Prí~cipe habiendo observado en sus
viages quanto. contribuían las academias á
los progresos de los conocimientos humanos,
concibió el proyecto de formar una en Petersburgo. Para esto consultó al célebre Leibnitz , quien le señaló los sugetos sábios de
Europa que debia llamar á Rusia , y le dictó los reglarnen~os para la nueva academia.
Con esta instruccion Pedro l. estableció 1~
academia de Petersburgo , y firmó el año
) de 1724 el edicto de su creacion , y los estatutos que debia observar ; pero la muerte
que sorprendió á este Príncipe poco tiempq
des pues, no' le permitió executat· el plan que
babia prt>yectado. Catalina I. tuvo -Ia gloria
de darle la última mano , y el dia primero

LA RUSIA·
7I de Agosto de 1726, esta Princesa asistió á
una de sus sesiones.
La Emperatriz asignó un fondo de veinte y cinco mil rublos anuales para la acade...
mia , y se dieron pensiones á quince de sus
miembros con el título de catedráticos de
varios ramos de ciencias y de literatura.
Los mas distinguido<» fueron los' dos hermanos · de Lisle para la astronomía y la
geografia , Hermann y Íos dos Bernóullis,
Nicolás y Daniel, para las matemáticas, Bulfinger para la filosofia, Beyer para la historia y las antigüedades , con otros muchos sábios de diferentes naciones de Europa para
los demas ramos. El célebre Wolfio fue convidado tambien para ocupar una plaza correspondiente á sus talentos ; pero el interés
sordi~o que manifestó en contratar el sueldo
que se le habia de dar, fue causa de que no ·
se le hiciesen instancias.
Durante el corto reinado de Pedro IL .;J
.no se pagaron las pensiones á los académicos , y la corte abandonó enteramente la
academia ; pero la Emperatriz Ana la res/
•
1
tttuyó su proteccion , y los rublos que se la
habían asignado , y ademas añadió un seminario para la educacion de la juventud baxo
la inspeccion de lO's catedráticos. Estos 'e stablecimientos prosperaron algu.n tiempo baxo'
la direccion del Baron de Korff; pero muerto éste en los últimos años' de la.J?mperatriz
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Ana , se puso . po'r presidente de la academia un ignorante , y los academicos mas hábiles se marcharon de Rusia. Luego que Isabel entró á reinar , se le quitó á este ignorante la presidencia, los académicos volvieron á ser llamados y la academia recobró. sti
vigor. El primer plan de su establecimiento
fue extendido y perfeccionado , y á los veinte y cinco mil rublos de su fundaGion la
Emperatriz Isabel añadió quatro mil ochocientos.
Catalina 11. con el deseo de esparcir las
luces por su imperio , tomó la academia
baxo su especial proteccion ; hizo variaciones muy utiles , y lo mas particular es que
dió la direccion de esta academia á la Princesa Dash.kaw , muger . célebre y digna del
favor de Catalina. Ella fue la que con el
Conde Panin formó el plan de aquella fámo.sa revolucion que colocó á Catalina II. en el
, trono. Esta Princesa directora movió á la
Emperatriz á reformar gran número de abusos que se habian introducido en la academia : fueron desechados aquellos hombres
que debían el título de aca~émicos á la intri..
ga ; buscó y encontró hombres sábios y laboriosos' , porque los Soberanos los encuentran quando los buscan , y les inspiró nuevo ardor para emprendar trabajos importantes.

Los profesores mas habites fueron envia-
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dos á recorrer todas las provincias del Imperio Ruso , y como los fondos de la aca..
d~mia no bastaban para los gastos de estos
viages , la Emperatriz dió 9~ rubl()S , y
repitió sus liberalidades siempre que fue ne... ·
cesario. El objeto de estos viages se contenia en las instrucciones que- dió la academia á los que los emprendieron. Se les mandó hacer investigaciones sobre las aguas y
las tierras, sobre el mejor modo de cultivar
los terrenos desiertos , sobre las enferme..
dades locales de , hombres y animales y su
curacion , sobre la cria de ganados , y particularmente de obejas , gusanos de seda y
abejas , sobre los minerales , las artes , el
comercio y otros objetos de industria , y en
fin , sobre la formacion de una coleccion de
plantas indígenas. Se les recomendaba espe.
cialmente rectificar con el mayor esmero la
longitud y latitud de las principales ciudades,
hacer observaciones astronómicas , geograficas·y meteorológicas, describir el curso de los
rios ' formar mapas exactos ' observar y describir con esmero loi usos y costumbres de
las varias naciones , sus antigüedades , len..
guas , religion , historia , en una palabra,
debian investigar y notar todo lo que pudiese contribuir á conocer el estado actual del
Imperio Ruso.
Los sugetos que fueron elegidos para
estas expediciones tan sábias y honoríficas, -
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ft.te ron primeramente el Doctor Juan J or..
ge Gmelin , despqes los sábios · Pallas,
Georgi, Falk,. Rytschkoff, Lepechin, Sa...
muel Jorge Gmelin, sobrino de Juan, y
Guldenstaoedt. Los viages· .de estos sábios,
de los quales extractat·é lo mas importante
y cu rioso , forman la coleccion mas precio-~
sa que hay en este ramo , la qual ha sido
traducida en varias lenguas. En vista de ella
es preciso confesar , que son muy pocas las
naciones que tienen una obra de esta naturaleza , y que á pesar de la inm~nsa extension
' del Imperio Ruso tenemos una notiCia de
todas sus provincias mucho mas exacta que
de varios paises cultos de Europa ·; merced
á la inmortal Catalina , que en medio de
sus guerras y de las grandes empresas de todos géneros , á que tuvo que atender , no
descuidó esta expedicion científica , tan util
para su gobiern0 , y para el progreso de los
conocimientos humanos.
•
La academia de Petersburgo ha empezado á publicar sus memorias , en las que se
encuentran las investigaciones mas sábias , y
los descubrimientos mas preciosos ; de suerte
que esta coleecion , continuada baxo los
'mismos principios, podrá competir con las
mejores que se publican en Europa. Cuenta
esta academia entre sus individuos varios
sábio~ de primer orden , y Euler solo bastatia para hac~rla célebre.
.
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Un establecimiento tan sábio , y unas
producciones tan brillantes forman el ma..
yor contraste con la ignorancia de la mayor
parte de la nacion: esto manifiesta que un
centenar ó centenares de sábios no prueban
que una nacion sea instruida y culta : las
luces esparcidas masó menos en toda lamasa de la nacion , es lo que debe servir de regla para calificar á los pueblos de cultos ó
de ignorantes. Las sublimes tareas de Euler,
tan dignamente apreciadas d~ los sábios , no
han adelantado un punto la civilizacion de
los Rusos. No es esto decir , que se debe reprender el establecimiento de la academia en
Petersburgo , sino que juntamente ó.con preferencia se debian haber establecido y fomen- .
tado con el mayor ardor las escuelas primarias en toda!i las provincias , que es el n1edio'
mas seguro para propagar las luces por to- ·
da la nacion. Hay en Alemania y en otras
partes de Europa provincias , que sin contar en su seno hombres tan grandes como
los de la academia de Petersburgo , son verdaderamente ·ilustradas en virtud de sus excelentes escuelas primarias , que debiq.n servir de modelo á todas las del mundo.
Debe advertirse que casi todos los sábios
de esta academia son estrangeros, y que los
J>Ocos Rusos que han hecho progresos en las
artes y ciencias, han tenido que ir á estudiar

1
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fuera de la Rusia , porque no se ha cuidado
de establecer Universídades en las principales ciudades del Imperio. ¿Qué progresos se
esperarán en adelante de los Rusos, si se
observa tl decreto de Paulo l , en que se
prohibe á sus vasallos salir á estudiar á pai..
ses estrangeros ~ Esta· prohibicion y las de..
mas medidas que ha tomado esteEr;nperador,
volverán á sumergir á los Rusos en las tinie...
blas de que Pedro l. y Catalina II. ha~ian
procurado sacarlos.
La academia de las ciencias de Petersburgo tiene una excelente biblioteca , cuyo origen se debe á dos mil y quinientos volumenes
que Pedro l. cogió en Mitaw en -la guerra
contra los Suecos. Aumentóse despues con
las liberalidade~s de este Emperador y de sus
sucesores , principalmente de Catalina II,
que como tan instruida conocia y manejaba
los mejores libros , llegando su pasion á los
libros hasta el exce~o , si es que puede ha. berlo en esto en un Soberano.
El número de volumenes de esta biblioteca asciende á unos treinta y .seis mil. Los
manuscritos Rusos mas antiguos son las vidas de los Santos , escritas el año de 1 2. 9 8,
y la crónica de Nestor , la qual con la de
Nowogorod y otras varias , con las tablas
genealógicas de los antiguos Grandes Du_ques desde W olodimir baita Juan Basilo-
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vi tsch ' compuestas en los siglos
y
XIV. forman una série histórica , que po•
cas naciones la tendrán igual.
La Rus~ padeció una pérdida irreparable en el incendio de la célebre biblioteca de
Kiow, acaecida en el reynado de Pedro I,
qae le hizo derramar lágrimas , porque c~n
tenia los mas preciosos ,materiales para la
historia, los quales no se han ¡Yodido suplir.
Se encuentran tambien en la biblioteca de
Petersburgo diez y seis tomos en folio que
contienen las negociaciones de los Ministros
de Pedro l. desde 1 71 1 hasta 1 7 l 6 , y triénta volumenes de ~a correspondencia del Prin~
cipe Menzikoff sobre los negocios públicos
desde 1 70 3 hasta 11 1 7. El manuscrito mas
precioso, aunque muy moderno, es la i~s
truccion que la Emperatriz Catalina II. dirigió á la junta establecida para formar el
nuevo oódigo :esta iustruccion fue compuesta por la misma Emperatriz , y está escrita
de su propia mano ' por lo que conservan
este manuscrito en una bella urna de bronce , colocada siempre sobre la mesa en las
sesiones públicas de la academia , demostra...
cion digna de tan grande obra.
Se distingue tambien entre otros un volumen que contiene los hechos y las cartas
de los Apóstoles , el qual fue el primer libro
que se imprimió Cll Rusia en la ciudad de

,J.,
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Moskow el año de 1 564 , y tardó diez años
en imprimirse.
Esta biblioteca contiene--mayor cantidad
de libros Chinos que ninguna otra de Europa , pues se cuentan dos mil ochocientos
quadernos separados. Mr. Leontief, que vivió n'luchos años en Pekin , donde hay una
lglesia Rusa y escuela de estudiantes Rusos
para aprender la lengua China , hizo un ca·..
.tálogo exa9to de estos libros. Hasta .ahora
·todo lo que se sabia de la China , venia por
unos conductos muy sospechosos ; los Rusos
no tienen interes en engañar á la ~uropa so ..
bre las cosas de la China , y tienen mejores
proporciones que ninguna otra nacioq para
informarse á fonáo de todo ; por lo qual se
-les debe dar mas crédito que á todos los de-m as escritores.
Ví en esta biblioteca un diccionario de
casi todas las lenguas del mundo , com pues~
.to y :recogido por el célebre Pallas á in~tan·
cias de la gran Catalina: está impreso con
to4a magnificencia , y era uno de los regalos
que ' hacia esta Emp~ratriz á los Ministros
estrangeros y otras personas distinguidas.
Las mejores obras antíguas y modernas han
-sido traducidas en Ruso de orden de la mis..
·ma Emperatriz ; y entre otras 'Se hall~ el fa ..
moso Quixote de nues~ro Cervantes , cuya
~raduccion . q_uiza es la mejo.r d.e toda• l~s

-.

I.A RUSIA.
79
que se han hecho en las varias lenguas de
Europa , porque la lengua Rusa ' es muy
abundante principalmente en refranes.
Hay tambien un gabinete de historia
natural , cuyos varios objetos estárÍ distribuidos con mucha inteligencia en diferentes sa- ~
las , y forman una coleccion no menos rica
que curiosa de las producciones del país ; la
qual se ha aumentado considerablemente con
las colecciones de los viag.eros Palla-s , Gtnelin , Guldenstoedt y los demas sábios que
han recorrido las varias provincias de este ,
Imperio. Se ven allí muestras de ruibarbo,
cogidas en la provincia de Schidshu en la
frontera de la China ; los T unguses son los
que se ocupan en cogerle , y despues de ha...
berlo secado , lo venden á lós Bukariar..os,
que secandolo otra vez , lo transportan á
Rusia e~ sus camellos. Muestran tambien
allí el edredon virgen, esto es , sin ninguna
mezcla , el qual es un vello ó · pluma rriuy
suave , que en tiempo de la muda ·se le cae
á una especie de gansos, muy comun en Islandia. Quando ha pasado .la muda, se va
á coger los nidos de estos páxaros , donde
está pegado el edredon ' con cierto méto ...
do lo sacan de los nidos , y mezclándolo con
otras plumas suaves sirve para colchone$ y
almohadas _de los sibaritas.
Se ven tambien en este gabinete hueso•
enorme¡ y colmillo¡ de gran. tamaiíu , que •;1

y
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han encontrado en la Siberia , sobre los qua..
les se habla largamente en las memorias de
la academia de, Petersburgo. Muchos autores se inclinan á que son de elefantes; otros
los atribuyen al marnmouth , animal que di..
cen se ha perdido y del qqal se encuentran
vestigios en el Norte de Europa y de América. Este punto de historia natural necesita
aun de mejor ilustracion;
Hay en este gabinete el mayor pedazo de
piedra imftn que se conoce en ninguna otra
parte de Europa : pesa ciento noventa y
ocho libras de Francia : fue tálido de la
montaña de iman que está cerca del rio
Werchei-Kisil en el alto Jaik :la parte de
estas piedras que está expuesta al ayre, tiene .mas fuerza magnetica que la que está ent~rrada, pero es mas blanda y fragil que esta última.
La coleccion anatómica de este gabinete
es muy estimada , porque fue preparada por
el célebre Ruysch, anatómico de la Haya,
quien la vendió á Pedro l . en r 717 por treinta mil florines de Holanda. Lo que la hace
mas apreciable · es una série de fetos conservada en espíritu de vino , que ofrece el feto .
en todos los estados desde la primera for:macion hasta el punto de nacer. Hay tam...
bien inyecciones niUy curiosas , y cuya execucion es sumamente dificil.
Desde este gabinete pasamos á la sala de
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los monumentos raro~ : lo que se.lleva desde
luego la atencion de los estrangeros es la coleccion de los monumentos hallados en los
sepulcros de Siberia , muchos de los quales
son de gran valor. Consisten en brazaletes,
algunos de los quales pesan una libra, en
collares que tienea.la figura de culebras , en
vasos, coronas, escudos, y figuras de anima...
les , todo de oro ó plata , en alfanges . con
puños de oro guarnecidos de 'piedras . preciosas , en idolos tártaros y otras antigüedades.
Esta gran cantidad de alajas de oro parece~
ria increíble , si n9 se tuviese presente , y si
no constase por documentos auténticos que
así se han encontrado; lo qual hace presu~
mir , que la nac~on que enterraba cosas tan
preciosas , debia ser muy rica. Pero zqué idea
se puede formar de una nacion civilizada,
capaz de producir estas obras , y que antiguamente estuviese situada á las orillas del
Irtish , del Tobol y del Yenissei ~ Mr. M u...
ller' que ha hecho varias investigaciones so...
bre este asunto, y que en el discurso de sus
viages por Siberia ha examinado varios parages en donde se habían descubierto de estos;
sepulcros , hace conjeturas muy verosimile~
sobre esta nacion que referiré en su lugar.
Es digna tambien de atencion una espa..
ciosa galería en que se contienen los varios .
trages de las diferentes naciones ~del Imperio
Ruso, los de las nacione~ Orientales, y en
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particular los de los Chinos ; como tam~~en
otra sala llena de los trages é instrumenfos
que se han traido de las islas nuevamente
descubiertas entre el 'Asia y la América y los
demas parages vecinos que han sido visitados por los Rusos, que consisten en gorros
adornados de largas trenzas de cabellos, que
parecen morriones antiguos , vestidos de
pieles dtt nutria , de renos y de aves , pinta~
dos de roxo y adornados de franJas de cue. ro , de cabellos y de nervios ; mascaras ele
'~adera 9ue reptese~tan cabez1s dJ pescados
o de anurtales anfib1os ~ de las quales usan
aquellos habitantes en sus fiestas y bailes.
Ha y tambien en esta galeria varios ídolos que adquirió Mr. Pallas ; pertenecientes
á los · Kalmucos ó á las tribus de Mongoles.
de la Siberia , la mayor parte de las quales
son idólatras ; ó sectarias de ~a religion de
· · Delhi-Lama, Algunos de estos ídolos están
pintados en lienzos gruésos , otros son de
barro cocido pin_tados ó dorados , algunos
hay de bronce y proceden del Thibet. La
mayor parte sort figuras grotescas con muchos brazos , sentadas sobre las piernas cruzadas , y se parecen á las que adoran mu..
chas naciones Orientales : e~tán huecas , y
ordinariamente llenas de amuletos , de sentencias y de oraciones.
·
De aquí pasámos · al monetario , que es
muy curioso, pue~ hay una serie de monedas
(

'
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· Rusas antig~ que dan mucha luz para la
historia de esta nacion. Antiguamente la
moneda corriente eran unos pedacitos de cuero ó de piel de marta ; pero en su comercio con los estrangeros los Rusos recibían
en cambio de sus géneros oro y plata en tejos , como los Chinos lo practican todavía.
Ademas de la coleccion completa de mone....
das desde los tiempos mas remotos hasta
nuestros días , hay colecciones de monedas
de Persia , de T artaria , de Arabia , entre
las quales se encuentra una exacta continuacion de todos los Califas : hay muchas dia-demas sacadas de Kasan ~ y una medalla sumamente rara de Amida , ciudad de Mesopotamia. Entre las monedas de la India ·se
nota una de doce rupias , representando los
doce signos del zodiaco , y estas rupias son
tan raras que ésta costl, mil escudos.
En una pieza cercana al monetario hay
una figura de cera que representa á Pedro I.
de tamaño natural : está sentado , y la semejanza de su semblante es muy exacta~ porque fue vaciada sobre el rostro de este Emperador despues de su muerte , aplicándole
los colores con la mayor propiedad. Tiene
negros los ojos , cabellQs y cejas , el color
moreno , el aspecto feroz , y la cabeza inclinada á un lado segun su costumbre : esta figura , y un bot~n de cobre que hay fixado e.n
una puerta para· señalar la altura de este
F2
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Emperador , denotan que era muy alto..
Está adornado con el único vestido de gala
que en toda su vida usó , y el mismo que
llevaba el dia que coronó por su propia mano á su esposa Catalina I: es de seda azul,
ricamente bordado de --plata de mano de_ la
misma Emperatriz. El amor y respeto de los
Rusos para con su reformador los ha movido á conservar como precios(>s monumentos
la espada con puño de cobre que este Empe.
rador llevaba en la batalla de Pultava , el
sombrero que llevó á aquel dia , atravesado
de un balazo por la parte superior , los cal...
zones de marinero , las medias de lana,
zurcidas por él mismo , los ~apatos y el
sombrero que tenia en Holanda , quando
trabajaba en el arsenal con el nombre de
Maestro Pedro , el caballo qu.e montaba en
la batalla de Pultava , sus dos pe~ros ·mas
queridos , su to~no , sus herramientas y varias de sus obras torneadas , una barra de
hierro , forjada por su propia mano , coa
otros muchos monumentos de este célebre
Emperador.
El observatorio tiene una gran coleedon de instrumentos astronómicos , entre
los quales se nota un ..telescopio de los mayores que se conocen : sobre -la boveda del
ob~ervatorio hay una gran sala en la que se
' ven muchas esferas , globos , y una infinidad
de mod~los que eran dd gabinete de Pedro I:

8s
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entre ellos se distingue el modelo de un navio de ciento y veinte cañones que Guillermo 111 regaló á Pedro l. durante su n1ansion
en Inglaterra. Este Emperador en retompensa de la buena acogida que le hizo el Rey Británico , le regaló un diamante de mucho va~
lor, envuelto en un pedazo de papel comun,
símbolo de sí mismo y de ,su nacion , cuyas
buenas qualidades estaban cubiertas de una
corteza grosera.
Hay tambien en la misma pieza un es-.
pejo ustorio ..de cinco pies de diámetro y de
cerca de dos de grueso; un globo celeste de
cobre sobredorado de ocho pulgadas de diá...
metro , que tiene en medio un relox de repeticion , y ademas un globo terrestre de plata. En medio de este salon ha y un globo · de
cobre de siete pulgadas de diámetro , hechopor el célebre Blauw: tambien hay un sistema planetario muy hermoso , que es unt
máquina de reloxeria: está rodeado de u ~
globo de vidrio , que representa la boveda
celeste con estrellas pintadas de blanco.
Entre la academia y los colegios Impe....
riales hay una espaciosa plaza , y en medio
de ella un edificio de media naranja , dentro
del qual hay un globo cóncavo de once pies
de diámetro , que se trajo de Gottorp en
Alemania, y por esta causa le llaman el globo _de Gottorp. El cuerpo de este globo es de
hoJa de lata guarnecida de madera y cubier...

'
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ta de un lienzo barnizado , en el que . un cé...
lebre artista ha pintado la tierra segun los
nuevos descubrimientos ; lo interior represen•
ta el firrpamento , ' y unos elavos dorados
imitan las estrellas. Dentro de este globo hay
una mesa rodeada de bancos , en la.que dieron un almuerzo de improviso al Rey de
Suecia Gustavo III. quando estuvo en a-q uella capital. Se dice en Petersburgo que este e$
el mayor globo que se conoce, pero no es
así , pues en Cambridge , en Inglaterra, hay
uno de diez y ocho pies de diámetro,
La academia paga todos los gastos de
sus propias rentas , que consisten en sesen..
ta mil rublos anuales·-, que suminis~ra la corona , y ademas en el producto de las gazetas , almanakes y otros pa~les ; pero todo
lo necesita para costear las impresiones de
sus tareas , la man.utencion del gimnasio y el
gran número de empleados. La academia
tie~e imprenta propia y fundicion de letras.
La acad~!Dia de las artes fundada por la
Emperatriz Isabel por consejo del Conde
Schuwaloff, estuvo anexa á la academia de
las ciencias ; gozaba de diez y oc_ho mil rublos de renta , y se recibían quarenta estudiantes~ Su edificio , qu,e es un quadrado
muy espacioso situado en Basili-Ostrof, es
· uno de los mejores que adornan á Petersburgo. Este establecimiento pareció muy corto
para las grandes ideas de Catalina Il , la.
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qual ·le ha aumentado asignándole cincuenta
y quatro mil rublos , y aumentando el número de los discípulos basta tr~scientos , sacados la mayor parte de las clases pus jnferiores del pueblo. Están divididos en cinco
clases por la edad , y no se les admite de~
pues de la edad de seis años, porque seria
muy dificil destruir las primeras semjllas
de la mala educacion de sus padres. .Su
educacion dura quince años , en cuyo tiem...
po se les enseña , segun la inclinacion
de cada uno , el dibuxo , la pintura, el
grabado , la escultura , la arquitectura,
la música y todas las demas artes. Todos lqs discípulos son mantenidos y vestidos á expensas de la corona : los de cada
edad están vestidos de diferente color , y todos tienen dos vestidos , uno para los dias de
fiesta, y otro para los de trabajo. Todos loi
años se distribuyen entre los diséípulQ~ n1as
sobresalientes unos cortos premios , y otros
mayores cada tres años. Los que los ganan .
tienen licencia par~ salir fuera dd Imperio á
pedeccionarse en su arte á expensas de la
academia. Luego que se as:aba el términÓ
prescrito para sus viages , muchos de ellos
suplícan á la academia les permita quedarse
en los paises estrangeros, alegando que allí_
ganan mucho mas que en Rusia, donde quizá perecerían de hambre por falta de trabajo. De este modo se pierde para la Rusia casi
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todo el fruto de este establecimiento. Un So..
,. bera~o puede formar artistas á fuerza , de
gastos , como se crian en un jardin las plantas exóticas ; pero sino se continúa en fomentar estas m~smas plantas con igual esmero quando han crecido , se pierden y con
ellas todo el gasto emple~do en su primer
cultivo. Es imposible al Monarca mas apasionado á las artes esparcir la aficion á ellas en
una nacion como la Rusa , que se halla muy
distante de conocer ni de apreciar su mérito.
En este caso los artistas de mérito , viendose sin estímulo, no aspiran á la perfeccion, y
no hallando quien les dé ocupacion, perecen
de miseria ó se marchan á paises est~ange..
ros. El defecto capital de todos los establecimientos Rusos , y que no dexará prosper~r
ninguno , procede del grande error de los
reformadores en haber . querido introducir
e~ un pueblo de esclavos estupidos las artes
y ciencias , hijas de la razon y de la libertad.
El prin:ter paso de la reforma debía haber sido hacer hombres á los Rusos , sacandolos de su triste esclavitud , esparciendo la
civilizacion por la clase mas baxa y numerosa por medio de las escuelas primarias: sobre este sólido fundamento recaerían bien
despues las demas reformas , y serian permanentes. Pero Pedro I. y todos sus sucesores han querido poner de repente á los Rusos á nivel de las naciones cultas de Eu~opa,
'-
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cuya ci~ilizacion ha sido el fruto de lo-s desvelos continuados de una larga série de Monarcas sábios y padres de sus pueblo_s. zY qué
han conseguido con 'sus grandes ~sfuerzos y
dispendios~ Y a lo hemos visto en todos los
ramos que se han referido.
No han sido mas felices las. tentativas
que se han hecho para fomentar la agricultura. La sociedad li6re econl,mica establecida
en Petersburgo para el fomento de· la agricultura fue pensamiento de Catalina 11 ; y el
Conde de Orloff para complacerla formó una
junta de catorce personas instruidas y de
alto caracter , que formó el plan de dicha sociedad y lo presentó á la Emperatriz , la
la quallo aprobó en estos términos, escritos
de su propia mano.
,El establecimiento que acabais de formar par~ el fomento de la agricultura y de
la economía , nos es infinitamente agrada~le,
y vuestros esfuerzos son una prueba de vuestro zelo y amor á la patria. Consideramos
vuestro plan y vuestros reglamentos por dignos de nuestra aprobacion , y permitimos á
vuestra sociedad tomar el título de Sociedad
libre económica. Podeis estar seguros de que
la tomamos baxo de nuestra proteccion. Consentimos no solo en que use d~ ntlestras armas, sino que para demostraros de un modo
evidente nuestra benevolencia, os permitimos
tomar por sello una colmena colocada en me-
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dio de nuestras armas imperiales , á la qual
lleven miel unas abejas con estas palabras
por divisa , á la utilidad.
·
,Ademas concedemos á vuestra sociedad
seis mil rublos para comprar una casa conveniente , ya para tener vuestras sesiones , ya
para formar una coleccion de libros de agricultura. Vuestros trabajos , favorecidos por
Ja Divina Providencia , serán en extremo
ventajosos para vosotros y vuestra posteridad , y aumentarán nuestra benev~ncia
ácia vo·sotros á proporcion del zelo) que
mostreis.=Catalina."
La sociedad se compofie de un Presidente que se muda de quatro en quatro meses,
y de un número ilimitado de-miembros. Los
candidatos que quieren ser admitidos , son
presentados por tres miembros, y se les recibe á pluralidad de votos. Se sostiene esta
sociedad principalmente por las contribuciones voluntarias de sus miembros , muchos de
los quales son personas distinguidas por sus
empleos y riquezas. El número total de que
se componia el año de 1789 , era doscientos
y ocho.
Esta sociedad tiene sus juntas una vez á
la semana , en las quales se leen las memori~s sobre la agricultura y los objetos analogos : las que parecen dignas de la luz pública se imprimen á costa de la corona, y el
producto,de la venta queda á beneficio de la
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sociedad ; pero la obra se vende á muy baxo
precio, para que todos la puadan comprar,
y se enviaD¡ doce exemplares á los goberna;dores de las -provincias para que los distribuyan de valde. Estas memorias están escritas
en lengua Rusa, y al principio se publicaron
con el título de tratados de la Sociedad econó- ·
mica en die~ tomos desde el año de 1 76 S
hasta el de 1 77 s : des pues se ha mudado es..;'
te título en el de Continuacion de los tratados,
y en vez de publicarse tres veces al, año, se
van imprimiendo los volumenes de tiempo
en tiempo. La sociedad reparte premios
anualmente , que consisten en medallas de
oro y plata, ó una suma de dinero que á veces llega á seiscientos rublos , á los que tra-·
tan mejor los asuntos propuestos por la sociedad,
Estos acertados medios producen los
mejores efectos en otros paises de Europa, á
cuya imitacion se ha formado este establecimiento; pero en Rusia no hay que ésperar
ningun progreso en ,la agricultura de este ni
otros proyectos , mientras los labradores
sean esclavos. Y para que os convenzais de
esta verdad , ved lo que dice sobre la agricultura de Rusia Don Luis del Castillo en
su apreciable obrita '"'y a citada.
. uLa grande desigualdad de poblacion,
~ce , que ha y en Rusia á proporcion de su

mmensa extension , es causa de que la ma-
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yor parte del terreno quede inculta. N o es
facil de remediar de pronto la fatta de poblacion en un pais ; sin embargo , se puede
ir aumentando insensiblemente en el espacio
de una larga pa~ yy poniendo particular
atencion en todo lo que influye en la salud,
y protegiendo los matrimonios ; pero seria
mas facil remediar las imperfecciones de la
agricultura , que es aun mas perjudicial á su
estado que la falta de poblacion. El cultivo
hecho con aquel cuidado que se requiere á
proporcion de la fertilidad del terreno , es la
basa fundamental de la felicidad de un esta..
do. La extrema pobreza en que vive el labrador Ruso le obliga á fabricar por sí mismo los -instrumentos necesarios para su labor· , ·que son. todos de madera y muy mal
hechos, y tampocO- puede comprar ganados
- para estercolar las tierras. La pereza, hija de
la opresion y del desaliento , es causa de que
estas gentes, que por lo comun trabajan con
lentitud y mal , no hagan la quarta parte del
trabajo que un número igual de hombres hiciera en otros paises.
,Uno de los principales medios de favorecer y aumentar los progresos de la agri- .
cultura es el asegurar las propiedades, y de...
xar que el labrador goce del fruto de sus fatigas; pero en un pais en que todo pertenece
á Ún corto número de individuos , _y en que
el labrador es esclavo y está obligado á tra,
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bajar sohinente para el beneficio de sus amos,
no puede hacer progresos'la agricultura."
Acerca de la industria de los Rusos he
aquí lo que dice el mismo autor. ,Los Rusos rematan á la verdad mal sus obras , pero
como por lo regular quieren los amos ser
prontamente servidos , las concluyen prontamente , y hallan que sus trabajos son de-masido buenos , í!Uando los pueden vender.
"Todo labrador Ruso es carpintero , y
con una sola hacha hace todas sus obras con
casi tanta perfeccion como si para ello se -s irviese de tod·os los instrumentos que requiere
esta profesion. Ademas de esto cada uno es
para su propio uso albañil, herrero , sastre,
zapatero, &c. Las mugeres hilan el cañamo.
y el lino , y hacen lienzos para el uso dé sus
casas ; y asi cada familia se remedia á sí misma sin necesitar la industria agena.
,Desde tiempos muy remotos han posei...
do los Rusos el secreto de adobar sus cueros
(ó yufte como ellos los llaman) de una manera que ninguna nacion ha sabido imitar , y
siempre han tenido fama en Europa los cueros de Moscovia. Hace algunos años que se
contaban en el Imperio mas de cien fábricas
de yufte , y cada dia se va aumentando el
númei:o. La extraccion de este solo artículo
produce al año mas de un millon de rublos.
Igualmente han sabido siempre los Rusos el
mod.Q d.e ~ocer y criitalizat la sal. El arte de
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sacar del grano un licor fuerte por medio
de la destilacion , no fue conocido en Europa
basta el siglo XIV ; pero en Rusia .donde no
ha habido jamas plantíos de viñas.. hasta aho.ra , y por el contrario mucha abundancia de
granos, ha sido muy antiguo.
u Desde el rey nado de Pedro 1, que atra..
xo al Imperio una infinidad de artistas de
todos géneros , se han ido aumentando y
perfeccionando infinito las fábricas y manufacturas ; y en 178 5 se contaban en Rusia
cerca de seiscientas fábricas de todas especies.
La de armas de Tula ha cobrado mucha fa...
roa , y las obras de acero que en ella traba...
jan no son inferiores sino á las de Inglaterra. En Arcangel se fabrican lienzos sumamente finos ; y la mantelería que se labra- en
Yaroslawle puede compararse con la ~jor
de Europa. Las lanas de Rusia so1:1 demasiado ordinarias para fabricar paños finos , y
anteriormente aun los paños para el vestuario de la tropa venian de Inglaterra ; pero
hoy que se sirven de lanas de España y de
Polonia, empiezan los estrangeros á extraer
los que se fabrican en el país.
,La fabrica de paños que tiene la corona
en Yamburgo junto á la capital no cede en
nada á los mejores paños Ingleses , _para los
quale~ solo se sirven de--lanas de España, pero
tienen muy poca salida á causa de su excesivo precio. Tambien hay en Petecsburgo una
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fábrica de tapices muy buenos, pero por ser .
igualmente caros , solo la Emperatriz y al..
gunos particulares de los mas ricos son los
que hacen uso de ellos , y por consiguiente
resultan pocas ventajas al Estado,. La corona tiene tambien junto *la capital una fábri...
ca de porcelana , que no es nada inferior á
la de Saxonia en quanto á las figuras , á la
pintura y al gusto , pero no es de tanta du..
racion.
,En Schlusselburgo , situado junto al
lago Ladoga, hay una fábrica de muselinas y
estampados muy buena. En Petersbur~o hay
algunas fábricas y manufacturas de medias
de seda , sombreros , espejos , azufre , sali..
tre, &c.
,lface algunos años , que un simple
Muschik llevó á Petersburgo unas obras de
maquinaria , fruto de su propio ingenio,
que le valieron la aprobacion de la academia, y una gran recompensa del gobierno.
Otro trabajador de una fabrica de hierro al
pie del monteTaquil en Siberia,construyó un
relox de hierro de repeticion, sin maestro ni
modelo alguno : quando da la hora , sale un
trabajador á la vista de todos á forjar una
barra de hierro.Estos y otros' muchos hechos
hacen ver que los Rusos son ingeniosos , y
9ue si algun dia llegan á tener libertad serán
Iguales á los pueblos mas industriosos."

Los Rusos tienen una de lai mej9¡.es lea..
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guas que se hablan en Europa ; y sin embar...
go de lo rica que es por sí misma podria serlo aun mucho mas , si hubiera sido exercita~
da por algunos autores sábios. A principio~
del siglo XI. era ya bastante rica para poder
explicar por una traduccion fiel la sublimidad de la Santa Escritura ; pero exceptuando
algunos anales tan secos como sencillamente
escritos , la literatura de los Rusos consistió
por mucho tiempo en algunas canciones. No
obstante se encuentra ya alguna energía en
el estilo del Metropolitano Kiprian , que en
el siglo XIV. escribia la ;historia de su na~
cion , y en el del Stolnic Lizlof, que com...
puso una historia de los Scitas en el reynado
del Tzar Mixail. El Arzobispo de Nowogo-rod Theofanes Prokopovitch , que sirvió tan-·
to á Pedro l. para la reforma de la Iglesia
Rusa , compuso tambien eloqüentes sermo-nes panegíricos, historias y poesías ; estableció un gimnasio en el que se enseñaban muchos jóvenes , y á este Prelado se · le debe la
creacion de las letras en Rusia. T rediakosky,
' infatigable escritor , tenia una- pasion múy
grande á las letras , y hizo una exc*nte traduccion de la historia aHtigua de Roma, escrita por Rollin. Pero de todos los autores
Rusos no hay ningunoquese pueda comparar
con Lomonozof, príncipe de los poetas RuiOS : este célebre h001bre , hijo de un pescador de Kolmogory ; ¡¡ació en las orillai del
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Dwina Septentrional , cerca de las playa11
heladas del mar Blanco , fue á un mismo ·
tiempo eloqüente orador, gramático, historiador , poeta , bu~n fisico , y un químico
muy habil : sin embargo tuvo por· competidor en la ·poesía á Sumorokof, que compuso
una tragedia en el cuerpo de cadetes nobles
donde se estaba educando. Este jóven puro,
elegante y harmonioso en su estilo , ha es-_
crito de toda clase de poesías , y si en la·
tragedia no ha· podido igualar á Racine , ni
en la comedia á Moliere, ni á Boilcau en la
sátira , todo el mundo conviene en que sus
ingeniosas fábulas son , despues de las de
La Fontaine, las méjores que se conocen, y.
ha sido el fundador del teatro Ruso. Los Ru...
sos tienen tambien un poemaepico bastante
bueno, compuesto por Mixail Kerascof, curador de la Universidad de Moscow. La
traduccion del Quinto-Curcio , hecha , por
Kranscheninnikof ha tenido en Rpsia el mismo éxito que la de Vaugelas en Francia;
ro el traductor F rances no tenia el mérito
que el Ruso de ser botánico , historiador y
naturalista; y no hab!a ido al extremo del
emisferio á observar las tierras y los pueblos
desconocidos y nuevamente descubiertos.
Ademas de los poetas Rusos que han escrito
en su lengua , ha habido otro que ha compuesto en frances diferentes poesías , que los
mismos Franceses han creido por muého
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tiempo eran de sus mejores poetas: éste ha
sido el Conde de Schuvalof , que ha traducido en frances diferentes obras Rusas de Lomonozof y otros autores. La Emperatriz
Catalina II. lÍa fomentado mucho la li~era
tura Rusa , destinando desde el año de 1 768
diez mil rublos anuales para traducir en la
lengua Rusa las mejores obras estrangeras;
y el número de libros escritos y traducidos
eri. Ruso sube á cerca de dos mil. Esta misma Emperatriz ha querido dexar á la poste- ·
ridad la ·inayor prueba de su magnificencia
y de su deseo de ilustrar á sus pueblos , y
fomentar la literatura en su Imperio , dartdo
á luz un vocabulario de todas las lenguas y
dialectos conocidos en todo el mundo , que
~ publicó de su orden y á su ·costa en Petersburgo en 1 78 6 , del qual hice antes
mencion.
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Varios establecimientos públicos.
Los hospitales t militares están situados en
el barrio de Viburgo : consisten en un hos..
pital para las tropas de tie.rra y otro para la
marina. Este último fnndado por Pedro l. y
continuado por la Emperatriz Ana, está dividido en salas de invierno y de verano ca..
mo todos los hospitales de este pais. Las·s~
las de invierno tienen quatro filas de camas
y están separadas en dos por medio de unas
pilastras : pueden contener cincuenta enfer..
mos , cada uno en su cama , pero regularmente hay hasta setenta : aunque este hospital puede contener dos mil enfermos , ja...
mas pasan de mil ochocientos , y en Agosto
de 1 79 1 no babia mas que seiscientos. Le~
mudan ropa limpia cada Gcho dias, y con
mas freqüencia si es necesario. En una sala
que estaba llena de enfermos observé que era
poco el mal olor ; pero esto no procedía de
los ventiladores , que son muy pocos ,. sino
de estar abiertas las ventanas. Los enfetmos
de mal venereo estaBan mezclados con los
escorbuticos-y con los de otras enfermedades,
á veces pertenecientes á la cirugí~ ,. á excep· /
cion de los heridos y fracturados.
Los enfermos son servidos p.or hombres
GZ
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en las salas de invierno, y por mugeres en
las de verano. Hay una sala, ó mas quando ·
es necesario , para los galeotes y prisioqeros:
como estas salas deben estar guardadas por
centinelas , es preciso mezclar á los enfa\nos
,. de todo género de dolencias : la primera
opera<;ion que se hace con todos los f!Dfermos que vienen de la armada, es bañarlos. El
hospital de invierno es de ladrillo , y es un
edificio muy grande de dos altos con hovedas Y. galerías : en lo Íf:lterior hay aguas es,
tancadas y canales cenagosos , muy mal sa..
nos en tiempo de calor y templado. Los lugares comunes están muy cerca de las salas,
y deben apestadas quando el viento corre
de aquella parte.
_
El hospital de verano consiste en bar..
racas de madera , pero la distribucion interior es la misma. Las ca~as son todas de
madera , compuestas unicamente de una estera de paja sobre una red con una manta y
una sabana cosidas una con otra. El pan que
dan á los enfermos es bu8no , pero correoso
y mal cocido.
El hospital para las tropas de tierra debe ser menos e.nfermizo que el de la marina,
por estar mas apartado de las ·aguas estancadas que inficionan el patio del otro hospital:
. consiste en tres grandes piezas contiguas de
ladrillo , y muchas casas de madera para el
v~rano. En Agosto de 1 791 no babia mas
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que ochocientos enfermos, aunque hay capacidad para dos mil. En lo demas es semejante al .de marina. Se creeria que estos dos
hospitales costarian muy poco á la corona
en vista del corto sal~rio de los empleados y
de la sobriedad de los Rasos ; sin embargo,
cuestan sumas inmensas , y es facil de adivinar la causa. Se hallañ muy mal administrados , y se resienten mucho de la novedad
como todos los establecimientos de este pais.
El teatro anatómico está en un edificio
de figura redonda junto á estos dos hospitales : es muy obscuro de dia , y muy mal ilu- ,
minado por la noche , segun se puede juzgar
por una sesion á que asistí. Habia unos cien
4iscípulos' de muy mala traza: la explicaciod '
se hizo en Ruso , y hay quatro lecciones á l~
semana. Pasé á la sala en que se preparan .
los cadaveres para las disecciones anatómi...
cas ' y no observé en ella mas que su .gra~
hediondez sin ningun auxilio para evitarla,
.
ni para facilitar las operaciones.
Los médicos y cirujanos _Rusos tie~ea
muy mal concepto aun entre sus paisanos,
y de aquí es que pagay. doble á los profes~
res estrangeros; principalmente me han.ast)gurado que los cir janos de los exércitos son
muy ineptos , como ya he dicho en otra
parte.
Entre otros establecimientos benéficos
de Catalina II. se debe co!ltar la. casa para
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la inoculácion · de las viruelas , fundada en
la isla de Petersburgo en 1 768. Es un edifi..:
1
cío de madera con quince ventanas · de frente , aislado, con u~ espacioso jardín (tiene
cincuenta camas , todas para niños ~ los ·reciben de dos años , con tal que hayan echado
-los primeros diéntes. Los inoculan aJ dia siguiente que entran, por evitar que adquieran
las viruelas naturales ; y á pesar de la poca
· precaucion _que se toma en prepararlos , un
médico Ingles , que hacia cinco años estaba
encargado de este establecimiento, me aseguró que no babia muerto en este tiempo
mas que un niño ; y que de cinco mil personas que babia irtoculado desde que estaba en
Rusia , no habian perecido ·mas .que tres;
y que ninguno habia vuelto á tenerlas.
La inoculacion se hace desde el · 1 5 de
Marzo hasta el 1. 5 de Mayo , y desde 1 5 de
Agosto hasta últimos de Septiembre ; y aunque se pudiera inocular· en todas- las~stacio-.
nes en todo rigor , ha prevalecido esta cos-tumbre: Se inoculan todos los años , en esta
casa un~s doscientos niños : las.salas estaban
muy aseadas , y las camas eran· bastante buea.s. Rara vez ·-se saca á los niños al a yre exterior por temor de reumas y otras complicaciones , ~ pero tieneq bien ventiladas: las .salas : purgan siempre tres veces á los niños
antes de la erupcion , y toda la curacion
regularmente no pasa de quarenta dias.Quan..
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do en alguna casa se descubren viruelas na- ·
turales , se debe dar inmediatamente aviso á
la policía ; providencia muy acertada para
que se pueda precaver el contagio.
El lazareto se estableció en 1786: hay
en él trescientas camas, las sesenta para las
enfermedades venereas , y otras tantas para
los locos , que están en la misma casa. ~a
Emperatriz Catalina II. daba anualmente de
veinte y ocho á treinta mil rublos para su
·manutencion , pero la casa tenia ademas el
producto del trabajo de la casa de rechtsioh.
Tiene como todos los hospitale~ de esta ciudad, salas de invierno y de verano, todas
bien cuidadas ; todos los enfermos sin distincion son servidos por mugeres á ocho por
sala, quatra de ellas están siempre de guardia; no hay ventiladores, y creen suplirlos
dexando abierta la parte superior de, las ventanas. Hay cinco cirujanos mayores para e~
ta casa , la qual está baxo la inspeccion del
-primer médico . de la Emperatriz. El pan de
los enfermos es blanco , duermen _en Nerailo
sobre paja, y en invierno sobre un colchoñ:
· quando llegan los enfermos _, les mudan ropa , y los bañan ' como en los demas hospitales. En medio del edificio hay una sala es- ,
paciosa para los convalecientes : las enfermedades mas comunes son el escorbuto y las
fiebres pútridas. Los pobres son admitidos
de valde en este hospital ; si el enfer~o e$
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esclavo de algun señor , tiene éste que pagar
quatro rublos al mes. Hay tambien salas
particulares para los de mas alta. calioad ; el
~precio depende de lo que ajustan segun e-l
trato que quiet·en se les dé .
.El hospital de los locos que ocupa un
lado de esta casa , está bien cuidado : no ví
ningun loco furioso : me dixeron. que cada
año salen muchos curados. Los aposentos
de los que no están furiosos, tienen las puer-tas abiertas , y pueden pasearse libremente
por los corredores. Observé que ningun loco de este pais da en la manía de . que es
Rey ó Emperador, como en otros paises , lo
qual provendrá de estar habituados á las .:leas
e la esclavitud.
Cerca de la púerta de Peterhof ácia el
J;nar está situado _el hospital para las mugeres de parto , y para el mal venereo, · establecimiento tambien de Catalina II. No. tuve
proporcion para verle , pero me .aseguraron
·que está muy bien cuidado. -Hay tambien
otro: establecimiento distinto de este para
los niños expósitos , enfrente del palacio de .
mármol. El edificio , aunque espacioso , no
lo es bastante para el objeto de ·su destino:
á la derecha hay una sala para los partos,
donde nadie puede entra~ : dixeronme que .,
babia tres parteras y unas veinte y cinco
mugeres. Tienen preparadas nodrizas : la
muger no paga nada por ser parteada,, pero
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ninguna puede sacar de alli su criatura , la
qual pertenece desde luego á la casa. El único modo de recobrarla es presentar una nodriza que se ofrezca á cuidar del niño hasta
los seis años : despues se hace obHgacion de
enseñarle algun oficio y de acomodarle como
se juzgue conveniente. A pesar de estos medios para que una madre pueda recobrar su
hijo, me parece muy rigurosa la ley, por no
decir injusta, pues depende del capricho del
administrador el no admitir.· la nodriza, y
por consiguiente privar á una madre de su
hijo. Ademas es contraria al objeto que pa-- '
' rece se han propuesto en este establecimiento, que es facilitar á .las mugeres los I}ledios
para ocultar sus deslices , porque muchas
.muge res acuden á semejantes casas , no por
falta de mediO$, sino por respetos particulares, y la gran dificultad de recobrar des pues
su bij<;> , apartará á inuchas de este recurso, ·
muy util por lo demas, pera que peca en
un punto muy esencial. ¡Qué diferencia entre este establecimiento y el de Joseph 11.
en Viena ! Aquí la madre puede sacar á su
hijo quando 1~ ~ , observándose las
mismas formalidades que en la casa de ex~
}>9sitos de Madricl, las quales son muy con...
· venientes para evitar desordenes.
Los expositos se entregan al portero de
la casa , el qual los lleva al punto á las saJas
donde examinan todas las señales que le ha-
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yan puesto : se les pone en la lista, lo-s· bau..
tizan y los entregan á las nodrizas que hay
sieUJ pre en la casa: no los tienen alli mas
que dos 6 tres dias: los pasan desp,ues á las
m~geres del campo, que se encargan de criar...
los por diez y ocho rublos al año y la ropa
necesaria para el niño. Los dexan en el campo hasta los cinco años , y los vuelven déspues á la casa : en I 791 babia mas de dos
mil criándose fuera ; en la casa habian quedado unas trescientas niñas, y como .qua, renta niños , que por su debilidad no se habían enviado á la casa destinada para su
educacion. Observé que estaban divididas en
tres clases ; en la primera , que era de las
niñas mas tiernas , babia unas ciento y sesenta vestidas de verde : no había en aquella
sala sillas , en su lugar vi dos tablados , elevados del suelo como dos pies , donde estaban sentadas á la turca: fos quarenta niños
estaban en una sala , y solo se distinguían
en su vestido de color obscuro : había alli
dos cartelones con los :alfabetos Ruso y Ale.man .. La ségunda clase , menos numerosa,
. ~taba .vestida de pardo , y se empleaban
en hacer .medias para la. casa: la tercera cla..
-se estaba vestida. de color gris, y se ocupa..
ha en coser y en hacer medias. Estas circuns...
tancias Nr~e que harl variado despues; yo
solo refiero ~lo que ví. Las salas y dormitorios estabari. aseados ; pero 1os corredores
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en extremo sucios ' exal'aban tal hedor ' que
es preciso sea muy perjudicial á la salud. Nps
enseñaron algunos telares llenos de polvo en
que no se trab~iaba ; dicen que.. hacen muchos . texidos de :lana., lino , "&c. pero la
principal ocupacion que observé fne coser y
hacer medias. Se les enseña á leer en Ruso
y ert Aleman. Todo lo que se trabaja queaa
á beneficio de .la casa, bien que me dixeron
daban á.cada qual alguna parte de la;ganancia: Se dan veinte y cinco rublos á cada muchacha quando sale , para que se acomode : dicen que ninguna permanece alli hasta los veinte años , y en efecto rio vi ninguna que pasase .de diez y seis. Si sucede
alguna desgracia á alguno de estos jóve. .nes , des pues de salir de la casa., · tienen que
-volver á recibl&los y manten~rlos. Entre tan
gtan cantidad de niños ví muy pocos bo--.
-nitos.
Ha y otra · casa destinada para la educacion de los· muchachos al .cabo de seis años
que los. vuel ~n del campo ! había en ella ~
unos sesenta. &tos niños- están -divididos en
dos dases: aprenden.á hacer mediaS, á leer. y
escribir en Ruso. y en Aleman ; tienen .maestros de dibujo., de matemáticas y
arqu ·..
tectura. Quando·alguno descubre talento , le
nv1an á la ácademia de las artes : .y al re..
ves, quando... alguno no hace pr9gresos en

de

la.academia.,.le..envian á esta~asa de les u-
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pósitos , lo qual es preciso que contribuya á
la corrupcion de las costumbre~ en esta casa.
Tambien suelen meter en esta· casa á los muchachos que encuentra la policía abando. nados de sus padres. A los que son aptos
para las artes, los ponen de aprendices en
casa de artesanos conocidos : tambien estos
quando estan bien acreditados , pueden sa_car aprendices de esta casa:. quando estos
~mpiezail á ganar' el maestrq debe dar cuenta á la casa , y entregar lo que gane, el qual
dinero se pone en el monte-pi.o. al quatro por
ciento , y se entrega. despues al joven quando lo necesita para acomodárse. Los que no
sirven para otra cosa , son enviados á servir
en la ma-rina. Todas las religiones se toleran
en este establecimiento; solamente se- cuida
de criar a los niños en la .religion que quieren sus padres , · segun lo -indiquen en-la escuela que acompañan quando le envian á esta casa. Las:_personas qúe quieren reconocer
á su hijo , reciben un número correspon.diente al que tiene el niiio, y _quando lo presentan se -lés •entrega,. siemp e que prueben
que pueden alimentarle. Todos los niños que
nacen en esta ·casa pertenec_ea¡ á la corona,
pero no son esClavos., ·sin.O dan motivo p~
f'a ello_; ·en este easo los hacen soldados. Las
..rentas de:esta casa consisten ·en treinta y cínICO mil rublos _que dá la Emperatriz., .y~ en
_ -tióo por dento.tdel interes de.. las sumas que
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presta el monte-pío , lo que asciende á mas
de cien mil rublos.
En los últimos años de Catalina II. se estableció la escuela de cirugía, y en 1 791 estaba ya concluida la casa. Debe haber ciento
y veinte jovenes de quince á diez y siete 'años:
estarán divididos en tres clases de á quarenta
cada una , y estarán un año e~ cada clase,
debiendo durar el curso tres años. Al cabo
de este tiempo podran permanecer aun otro
año para perfeccionarse, y d_espues seran
empleados en los navios, en los regimientos
ó en los gobiernos. Estos jovenes no necesitan mas estudios preliminares, que una tintura de latín, para ser admitidos, y no tienen
nada que pagar. De aquí se puede inferir qué ·
progresos podrán hacer ; pero al cabo no
serán tan idiotas como los cirujanos Rusos
que ha y hasta ahora.
Para tener de cada cosa un poco hay
aqui tambien un jardin botánico, que me di- ,
xeron tenia cinci> mil especies de plantas. El
catedrático de botánica da aqui lecciones en
el estio , y de química por el invierno en el
hospital. No babia mas que unos cincuenta
disci pulos. Vi alli un gran edificio para secar
las plantas , de las quales había gran cantidad, porque todo el imperio Ruso se pro....
vee de drogas de Petersburgo.
. La carcel Iilieva es un edificio muy espa-.
c1oso , en que me dixeron cabrian unos dQs.. -
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presos. Ademas del pdmero y -seguiP
do alto, donde hay gran . número de quar""'
tos , hay debaxo de tierra calabozos que .de, ben ser tfluy humedos y mal sanos por la
naturaleza del terreno de esta ciudad. En. todas las piezas hay un poyo de piedra , que
~irve de cama , y no dan .Pna á los presos,
ni aun paja para cubrirla. Esta. carcel ha sido
construida por el actual Emperador Paulo l.
quando era Gran Du.que, y _dicen que se
moviú .á hacerla por humanidad, y en· efecto lo es·, si se compara con lo horrible y en..
· fermo de las demas c.arceles de Petersburgo.
El.edificio en que está el banco,_es nuevo
y de buen aspecto: el c~rpo principal está '
en medio de un patio ; y allí se cambian los
vales , y esta.n las principales ofic.inas. En
otra parte hay .una sala ~on puer~a de hierro, en donde se depositan lo~ . vales que. se
retiran de la cirtulacion, y se· queman quan,.
do hay cierto número de ellos, y que por ser
viej.os, necesitan de renovaciop. Este banco
~ es propio de la corona : no tiene especie.s de
oro ni plata , y el descuento se hace todo con
moneda de cobre , que viene acuñada. de la
Siberia.
-

CARTA DL.
Establecimientos de educacion.
En pocos paises de Europa se hallarán tan- ·
tos establecimientos para la educacion d~ la '
juventud como en Rq.sia ; pero en ninguna
otra nacion producen menos efecto. Al primer aspecto tienen toda la apariencia de uti..
lidad , como todos los que se ven en Petersburgo , los quales ofrecen un aipecto gigan.:..
tesco, capaz de deslumbrar al que no pase
de la superficie ; pero en reflexionando desaparece toda la ilusion, y se ve que no pue...
den prosperar por sus vicios radicales.
Observo en' primer lugar que se ha cuidado muy poco de la educacion ó instruccion de las clases inferiores , sin cuya cultura siempre será bárbara una .nacion. Los pocos establecimientos que hay para la primera
instruccion de lós niños pobres, se hallan en
las ciudades principales, y estan muy mal
organizados; por consiguiente la gran masa
de la nacion no puede recibir ai aun _la esc:asa instruccion de leer y escribir. Y aun
c¡uando se multiplicasen todo lo necesario
las escuelas mas bien organizadas, !qué esti- 1
mulos tiene un Ruso para instruirse , ·ni qué
ventajas le acarrea la instruccion~ Un escla..
vo no necesita saber mas que obedecer ciega.
mente, y seria infinitamente mas iRfeliz , si
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por medio de la instruccio~ llegase á conocer
toda la injusticia que se le hace.
.
La principal atencion del gobierno Ruso
se ha dirigido á establecimientos de educadon militar , y estos son los que se hallan
·en mejor estado. El primero de todos es el
cuerpo de cadetes nobles del pais, fundado .
por la Emperatriz Ana en 17 3 I , y al qual
ha dado Catalina II. una nueva planta: con
dificultad se hallará en ninguna parte de Europa establecimiento igual á este : el edificio
destinado á este efecto ocupa casi un barrio
entero de la ciudad de Petersburgo ; está situado en la V asili-Ostrof, y coge en toda su.
circunferencia un terreno de mil doscientas
cincuenta y tres toesas: dentro de él hay
cinco hospitales, una biblioteca , una iglesia
Griega, otra Luterana, y otra Católica, un
arsenal, un gabinete de fisica, y otro de
historia natural , un teatro , un almacen de
uniformes , una imprenta , una botica , un
hermoso jardin , un juego de pelota , un picadero , un labadero , un baño , &c. en ge:..
neral se cuentan en este edificio mil doscien.tos sesenta aposentos. Setecientos jovenes no-·
bles, todos hijos de capitan á lo menos , son.
admitidos aquí de edad de cincó á seis años:
cada trés años se reciben nuevos alumnos: ·
ninguno de ellos puede salir del colegio sin ·
expreso permiso de la Emperatriz , ó basta·
qu~ se haya cumplido el tiempo señal~do pa• ·
1
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ra los estudios , que· es de quince años : en
este tiempo se les enseña á los cadetes Jo siguiente : la religion, á leer ; á · escribir , la
aritmética , el ruso , el aleman , el frances,
la geografia , la historia , la geometría , la
álgebr~ , la fortificacion , la artilleria , las
bellas artes , el dibuxo , á hacer planes de
fortificacion , la estática, la lógica, la fisica,
la arquitectura civil, &c. Ademas de esto ea .
las horas de recreo se ·exercitan los ~adétes
en montar á caballo, en bailar , -en la esgrima, en saltar , en la música , en tornear, en
jugar á la pelota , y en declamar. Cadá ca- '
dete viene á costarle.á la Emperatriz en 1 s
quince años, en todo, quatro mil quatrocien...
tos diez rublos. En los ultimos seis años llevan uniforme militar, y estañ. baxo las ordenes de los oficiales: todos los años , durante el buen tiempo, estan acampados y sujetos entonces á toda la disciplm_a militar:
luego que han acabado sus estudios y salen
del cuerpo, reciben todos·el grado de teo.ie~
tes, á menos que por su mala conducta no
los pongan en otros gra$los inferiores ; á los
que mas 5e han distinguido les dan una pen.
sion de seiscientos rublos por tres anos,
para que viajen á paises estrangeros. El gr-au
número de ·maestros , ayos é inspectores que ·
este establecifuiento r.equier~, y la .gran fa..
cilidad con que estos son depuestos por -la
menor causa, hace .que se varie en lo& métoTOM.Q XXIX.
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dos .d e la enseñanza_, á que se añade la multitud de cosas que á· un mismo tiempo se
~nseñan, y de todo resulta que los discípu...
los no aprenden ninguna ciencia á fondo , y
s.olo adquieren algunos conocilnientos superficiales_; Adema~ de los setenta cadetes nobles
·destinados al estado militar , se- r.eciben
tambien otros ciento cincuenta sacados de
)is demas ~lases del pueblo , que aprenden
artes practicas , y se distinguen de los nobles
solo por el color del trage : luego que salen
les es permitido exercer cada uno su profesion libremente , sin que el establecimiento
los sujete á cosa alguna.
La fundacion del conventq de V oskresensky , hecho por la Emperatriz Isabel paril sí misma , y que des pues ha sido destinado por Catalina 11. para la ~ducacion de
doscientas señoritas nobles , es parecida al
establecimiento de cadetes nobles , tanto por
S!! objeto como por sus defectos. La superiorjl de esta comunidad debe ser una viuda de
un oficial general por lo menos , y la mayor
parte de .las ayas son señoras estrangeras:
la$ discípulas aprenden las principales len~s 4e Europa , las ciencias propias de su
sexo ' y ts:>das las artes agradables ; las que
mas se distinguen por su conducta y pro- :
gresos en los estudios reciben al salir la cifra
de la Emperatriz en oro , cuya señal honorífica llevan cülgada al pecho toda su vida.
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En este mismo convento, pero en una habitacion separada, se enseña tambien á un número igual de niñas de la clase inferior del
pueblo , que reciben á un mismo tiempo la
libertad , y una buena educacion.
Hay tambien un cuerpo de cadetes p~ra .
la marina , compuesto de trescientos sesenta
jóvenes , la mayor parte nobles; la. primera
clase se compone -de ciento veinte guardias
marinas, que todos los veranos van á exer~
. citarse al mar : todo el cuerpo está div ididQ
en tres compañías , cuya direccion está á
cargo de un capitan de primera clase ; estécuerpo cuesta al año quatro mil seteciento~
rublos.
Otro cuerpo de cadetes mas numeroso
es el de artillería , de ingenieros y de forti- ·
ficacion : estos no tienen tiempo limitado
para su instruccion. En este mismo establecimiento se educan tambien muchos jóvenes
destinados á dirigir con el tiempo el t_rabajo
de las minas; aprenden á ensayar, la hid.rau-.
lica , la mecanica, &c.
,
La escuela llamada de San Pedro es
un establecimiento creado y dotado por Catalina n ' en la qual se admite toda clase de
niños y niñas desde la edad de 5 años arriba,
y el n úmero de éstos no baxa por lo regular
de quatrocientos: está dividida en cinco clase : en la primera se enseña á lee-r y escrj.:.,
bir e.o. frances , afemaa y ruso , y lo• eliH:¡

!
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mentos de la aHtmética : en la segunda los
p_rincipios gramaticales de dichas tres_ len...
guas , y nociones preliminares de geografia
con la aritmética : en la tercera se tratan
las lenguas con mas extension , se continuan
la geog~afia y la aritmética , y se empieza
_la historia : en la quarta se exercitan en
traducciones en las tres lenguas , la geometría , la fisica , la historia natural y la geografia en todas sus part~s : en la quinta se
perfeccionan en todos estos conocimientos-,
y se trata particularmente de la trigonome"' tria .: todo lo dicho es de instituto ,-en cuyas
lecciones emplean siete horas al dia con mu, cho aprovechamiento: ademas de esto hay
tambíen· sus horas determinadas para la instruccion en las religiones griega y luterana , pero no para la católica R~mana , bieR
que se permite se enseñe ésta''en particular.
Se le puede llamar casi gratuito este estable-·
Cimiento ' pues no 'se paga al año mas que
en la primera clase doce rubloi , en la segunda diez-y seis , en la tercera veinte , y en
.la quarta y 'quinta veinte y quatro : ademas
de esto hay maestros de las lenguas inglesa '
~ y latina , de diseño , de esgrima y de bayle,
que todos se pagan á parte.: los lunes y jueves de cada s~mana se · reunen los niños y niñas (pues éstas tienen sus clases en el lado
opue~to á ~s de los niños) eil un salon á
exercltarse en el bayle; hay doce maestros

-
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que los llevan de las Universidades de Alemania ; viven en el mismo edificio , y pueden
recibir pupilos por sí ; los tienen en su habitacion , y les dan la comida y una buena
asistencia~or doscientos rublos al año" sin
que tengln que pagar ninguna otra cosa_ al
colegio. La Emperatriz tenia en él doce jóvenes , y despues de haber concluido sus estudios (que por lo regular es al cabo de seis
años) los destinaba .en la secretaría de los
negocios estrangeros , de donde los enviaba
agregados á las embaxadas para que se acabasen de instruir: en esta escuela hay jóve- · ..
nes de la~ mas naciones de Europa , que los
envían á instruirse en las lenguas francesa;
alemana y rusa , y en otros conocimientos

del pais.
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Ninguna cosa puede dar mas. clara idea de
J.a constitucion política de la · Rusia , que los
dos edictos de Catalina 11. que voy á extractar : el primero es sobre los privilegios de la
nobleza , dado á 21 de Abrilde 178 5 , cuyo
preambuJo voy á copiar , para que se vean
los títulos de que usan estos soberanos.
,Por la gracia de Dios , N os Ca~ali
"na 11. Emperatriz y Autoc(átora de todas
,}as Rusias , de Moskow , Kiow., Wiadi. ,mir, Novogorod, Reyna de Kasan ~ de
"Astracan , de Siberia , del Chersoneso Tau:nrico, Soberana de Pleskow, y gran Duque...
· "sa de Smolensk , Duquesa de Esthonia,
"Livonia, Carelia, Twer, Jougor, Permia,
"Vetka , Bulgaria y otras varias ; Soberana
"Y gran Duquesa de Nishnei-Novogorod,
'.' Tchernigow, Resan , Polotzk, Rostow,
"Jaroslaw , Beloosero , Udorsk, Obdorck,
"Condié, Vitepsk , Místislawsk ·, y señora
"de todas las regiones del Norte , Soberana
"de las tierras de Iberia , y de los reynos de
"Catalinia y de Georgia , y de las tierras de
"Cobardinia, de los Príncipes de Tcherkask
"Y de Gorea, y de otras muchas, Soberana,
(

1
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nheredera ·y autQcrátora: Es:' .generalmente
,notorio que en el presente título de nuestra·
,soberania. no se Bombran. teynos imagina~
, ríos , ó que no estén ·sometidos , principa,dos, territorios, ciudades., ó tierras estran..
ngeras , sino que mas bien designa nues ras
,posesiones en los términos · mas breves.u
En él prea.mbulo de. este edicto la Em
peratriz hace los mayores elogios de· 1a nobleza Rusa , indicando las grandes victorias
conseguidas en su reynado : liespu~ refiere
la paz concluida en 1 77 4 por el Coltde.bdro
de Romanzow, la conqu~ta del CbersoneiO·
Taurico , y del Cuban sin derramar una!go.;
ta de sangre , en 178 3 , por -el Príticipe Gregorio Potemkin , para · darte un testitnenio
públli:o de su estimacion y beaevolencla. J(..
V oy á citar los principales artículo~ :cte·
este edicto , los quales si se guardasen pnn..;.
tualmente ~- en ninguna parte gozaria la íió-6·
bleza dé ! lllal bellos privilegios ; perO' e~
muy lejos de que se oliserven con exictitdd,
como lo iré advirtiendo en sus lugares res.;..
pectivos.
· '
"La antg4'r plebeya ~ ennoblecida ~r
el maricl9 noble : los hijps.heredan. la nobí~
za del padre.
;.
"El·hombre y la muger l\obles l\O pueden
perder la nobleza , á no ser t¡Ue éometan álpn délitó. contra la basa de la d_iguid&d de

•
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la nobleza. Las . transgresiones contrarias á
la b~~ le la . noblez.a .son : la· Yiolacion del
" j~r~mento , la traici9n ,.el homicidio , los
burtos de toda especie ; ·las mentit:as ,..los de- Jit~s _q\le segun·. Ja. ley debe~·. ser .castigados
, con la pérdida del honor y con penas cor•
porales ' r el haber e¡timulade ó -aconsejado
p.;@· qometer semejantes delitos. . · .
.... ,,lJna dáma ;·noble, que se casa con un
pkl;ls :; n.o pierde. su nobleza, .per.o no la
cotpuui~ á su marido ni á sus.Jujos•
. .~,pn o.oble no pierde su _noblea ·; · sipo
~ ~ol}.denado.,po,r. l;l .justicia , y sin esta con.
q~~~ion no puede perder ni la vida ni los
b!e..óes , nt el honor.
·. · .
. ~bre ' e$tO debo observar ·, que un·noble P,t\ede sér condenado por :una:ieatencia
JPUa.r á ,quedar .solda.tlQ·. ra'SD ~ : -qualquiera
q~ -.ea su gradu.acion, por mesés , afios ·y
~...__ 1101: toda su vijla. ·Este no .pierde á la
v~rgacl: ni los bienes., ni:el bonorrni lá vida;
p~.Q. este castigo~dexa. dt ser .én· ektr~mo
4ur~ , aunque flo~ tea "Por. sentenc~ de un
tribunal.
- ~"Bl noble no pue.de ser juzpdo sino-por
noble.$, !{)erO s~lam.ente ~ l<VJ ,. CASOS:desig- ·
nados antes ; púes por lo que bace á los
asunto§ civiles ·teconocerá ·los mbmds jueces
qU:e los demas ciudad~o~. ,
,un nqbl~ . ® !PPdr;j $er· C.Qllde.nado á .
4
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perder la nobleza, el bono( ó la vida, si~~
representacion al senado y la confirmae~on
deS. M. I.
.,
.
nSe manda que desde ahora se sepultan
en eterno olvido todos los delitos de los nobles de diez años á esta parte ; y que en este
espacio de tiempo no han sido perseguidos
ni averiguados ,-aunque despues se presen...
tasen acusadores ó demandantes. ·
nNo se castigará á los . nobles con penas
_corporales. En los castigos &e: ·Proct:d~r~ con
los nobles q~ sil'Ven en los_grados inferio.
res de la mi.li~ia, lo mismo que se observa con
lo oficiales uperiores.
Este artículo no se observa. , _
,confirmamos para sie~pre á la poste.:
ridad de la digna nobleza de Rus~ Jé\ .l.ibertad y la independencia; y á los . ~o~les que
están sirviendo en la milicia , el permiso de.
pedir su retiro segun las reglas prescritas..~ ~
Confirmamo~. ;i los nobles la licen,cia para
salir del pais-á viaj~r. , y para entrar en el.
servicio de otros Soberano& aliados nuestra&
j
en Europa. _
.. -.~
_ _
Á pesar de esto , es indispensa!>le á todo
Ruso noble el pedir licencia ~ra viajar fuera del Imperio , y aun se les niega.á ,muchos.
Algunos han querido ir á establecerse en paises estrangeros , y no se les ha permitido.
nEl noble podrá disponer como~ustare·
de los bienes ~dquiridos por él ; pero de los
"(

-

_f

J 22

EL VIAGEltO UNIV.EltSAI..

bienes· heredados no podrá disponer sino
conforme-está establecido por las leyes.
,En los casos de condenacion .por los
mayores oelitos no se . confiscarán los bienes
al reo ; sirio (}ue ·pasarán á sus herederos.
Se cGnfirma á los nobles el derecho de com..
prar tierras , como tambien .casa$ en las ciu..
dades para establecer manufacturas , y vender por mayor lÓs frutos de sus haciendas,
y las producciones de ·stiS manufacturas. Se
les perm'ite ·tener fábricas en sns . tierras , y
y establecer- plazas pequéñas para tener en
ellas mercados y· ferias ¡, participandolo ·al
Go~rnador general , y á ·ta ·Direccion del
gobierno , cutdan·d o de que los términos de
las ferias estén de acuerdo con las de los contomos. E~ permitido á los nobles enviar .á
paises estrangeros , desde los puertos que
están señalado~ , las producciones · de sus
tierras y fábriéas.
·
· · ·· . : .
"Se confirma á los nobles el-derecho de
propiedad de ~as 'producciones ·de ws:tierras,
_asi de la superficie comó -de 1<) inte'r ior; del
agua, de los min:~rale~ , de las .producciones
mas ocultas ; de tOdos los metale ·qu«; se saquen , con pleno
der y r libertad ·, comO:
t~mbien de ·los ~osques, d~. -:Ies quales ·se po' drán servir segun juzguew·" Có}l\fb'nient@. ltn
las aldeas las casas del dueño de ellas estarán·
libres de alojamiento. El·noble nO. pagará im·
puestos personales.
:
·
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Á esto se reducen las prerrogativas de la
nobleza Rusa : pasemos ahora al privilegio

que tiene de juntarse en cuerpo, por el qual,
á no ser tan notoria la nulidad ae e~tas 2.sam~

bleas , parecerla que se la ha querido igualar con la de los estado~ atas libres de Europa.
.
,La muy sumisa nobleza tiene el dere...
cho de juntarse , cada qual en su gs>bierno,
cada tres años en el invierno, en conseqüen..
cia de la convocacion y permiso del Gober- ,
nador general, ó Gobernador , asi para la ,
eleccion confiada á la nobleza , como para
oir lo que proponga el Gobernador. Se per..
tnite á esta Sociedad tener un conductor ó
mariscal de la nobleza: de dós Presidentes
de distrito que presentará cada tres años al
Gobernador , este elegirá uno. Se confirma
á los nobles el permiso de hacer .representa.
doneS y querellarse por medio de Diputa....
dos , ~si al Senado como á ~- M. l. segum
las leyes. La Sociedad de los nobles puede
tener en cada ciudad de gobierno .una casa
para juntarse , y ademas un archivo , W1
selfo , un secretario , y una cau. La Sociedad no tendrá necesidad de pr'~sentarse ante
un tribunal , siQ.o que podrá -defendeJse por
medio de un abogado. La Sociedad de los
1\obles no puede ser arrestada., En todas las
Sociedades de los-nobles todo el que no tenga ciea rublos de renta de sus tierras, y que

'
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no tenga v~nte y cinco años , puede asistir,
pero no tendrá voto. El noble qlle no haya
militado, ó que no haya tenido el grado
de ~ayor, aun quando le hubieren ~~do estCt
grado al tiempo de retirarse, puede asistir á
la asamblea de . los ··nobles, pero no podrá
sentarse con los que hayan tenido este grado ' ni tener voto ' ni ser elegido para los
e m pleoqropios ·de la Sociedad de· los nobles , .como' son. los del tribu~l de justicia,
de la tú tela no&le, &c. Los miembrQs de la
Sociedad pueden excluir un· ~obre que ha y~
si~o censura~ por el juez, 6 qu~ teng~ algun vicio infame y notorio á todos_, aun
quando lo ignar.e~ los jueces , hasta que se
haya justificado plenamente.
_
· ,s. M. l. establece en cadágobierno el ·
libro genealógico, aniquilado por sus predecesores.. tEste fue el edicto de TeodQr Alexiewitch en r·68 2 , que mandó J¡Uémár to~os los librQS y árboles genealógicos.) _Se de..
be ~notar en este libro gene,alugic<? el nombre de ba-qtisnio y de familia de cada noble
que posea algunos 'bienes raíces en el gobierno, y que pueda probar
nobleza. EJ noble que n9 ·esté anotado en.. este libro , no
podrá gozar,. de los privilegios de la no~ bleza. . ·
.
· ,El libro genealógico estará dividid9 en
ieis partes : primera, las familias de los ver~
dade1:os nobles, 9t.ie ~on la(que han sido ele-

su

J.

•

·~

LA RUSIA.
I 25
-vadas á la nobleza por los Sober~nos de Rusia ú otros PrinCipes coronados, y los que
pueden probar su nobleza de cien años á esta parte. En la segunda parte, ·las familias
de la nobleza militar , "}Ue son · de las que ·,
habla el edicto de Pedro l. de , 172 1 : "to,dos los· oficiales de la plana mayor, y que
,no son de extraccion noble, ellos , sus hi-:
"jQi y su posteridad son nobles·.,, En la tet·cera parte la nobleza de la octava clase, que
es dé .la que habla el edicto de · Pedro l. en
estos término;:· ,todos ·los oficiales Rusos y
,estrangeros , que es tan en lo~ primeros ocho.
,grados de la milicia , ·son considerados co... ·
- "mo los hijos legítimos y la posteridad de
,}os mejores 1Y mas antiguos nobles , aun...
"que sean de· baxa extraccion." En la quarta parte las familias extraogeras , qúe son las
que se han sujetado á la Rusia. En la quinta
parte las familias distinguidas. por titulos,
esto es , las qu~ pueden apropiarse por suce...
sion ó por permiso de Príncipes coronados
los titulos de Príncipes, Condes, Barones á
otros. En la sexta parte las antiguas f~ias
nobles que son las que prueben mas d~ cien
años de nobleza , y cuyo origeiJ es. igno...
rado.
·
,Las'lpruebas de· nobleza serán· admití...
das .por el original Ó por COJ?Ía autorizada.
Al anotar las familias nobl&s en el libro , la
S~iedad tendrá la libertad d.e_fixar -~ iuma

./
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que deben poner en la cax~ , pero nunca pa-sará de doscientos rublos. Si alguno no está
· conte'nto con la decision de la nobleza respecto de él,. puede hacer su representacion
al colegio del blason. Quando se hubiere con- ,
el u ido el libro ·genealógico , y se hubiere leido á la Sociedad de los nobles , donde quedará el original , se harán dos copias , la
una se enviará al archivo del gobierno , y la
otra al Senado.
,Las pruebas indispensables de la nobleza son .las siguientes. Los diplomas dados
por Nos -·ó por nuest~os predecesores, ó por
Príncipes soberanos : las armas qadas por
.
p eradnres _: las pa1 Soberanos , Reyes ó Em_
tentes de grados á que está anexa la nobleza:
las pruebas de haber obtenido una orden de
caballerÍa : escrÍtQS en S~ elogio : edictos de
tierras que se hayan dado : escritos ó edictos de concesiones d~ tierra~ , aun quando
.ya hayan salido de la familia: ordenes ó ins•
trucciones dadas á un noble para embaxadas
.ú otrasJmisiones : testimonios dé los servi~os nobles de sus an.tepasados : p~uebas ó
testimonios de que su padre y abuelo han
vivido noblemente y que han tenido empleos
conformes con la dignidad de la ·nobleza,
.testificados por doce 1 nobles notorios : escrituras de compras; hipotecas, contratos y
testamentos sobre sus bienes : testimonios de
que el padre y el abu~lo han poseido tier-
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ras. Las pruebas de posteridad ascendiente
d .1 hijo al padre , abuelo , visabuelo ,_J los
demas que puedan probar, deben estar an~
tadas en el libro genealógico. Lós que no
tienen mas que la nobleza personal no pue. den ser ~listados . en el libro genealógico. Si
el abuelo , el padre y el hijo han obtenido
empleos, que dan la nobleza personal', su
posteridad puede pretender la verdadera nobleza: si el padre y el hijo han tenido gradós
de los que ennoblece¡¡ y han servid_o veinte
años, el nieto tiene la misma facultad."
Este gran privilegio de poderse juntar la
nobleza para deliberar sobre sus asuntos y
los del Estado en cuerpo, es el mas impolíti~ .
co que podia discurrirse en un gobierno ~ó
mo el de la Rusia. Es verdad que hasta aho..
ra el gol:>ierno ha puesto tales trabas á los
proyectos de la nobleza , que se pue4e ~on...
siderar como nulo el efecto de estas asam...
bleas. Las elecciones son ya sabidas antes
que se junte la nobleza , porque estan desig•
nadas por un poder superior á ella , y el g~
bierno dexa. únicámente á la Sociedad la forma de las elecciones , contentándose con ser ·
él quien las hace. Pero qué necesidad babia
~e conceder á la nobleza un privilegto , que
ó ha de ser ilusorio como hasta aquí , ó si
~orlas circunstancias· llega á ser real y efec...
t1vo, puede causar un trastorno en el estado~
La Rusia no se parece á ninguna otra poten-

,_., I
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Bu ropa: tiene provincias cuya exten...sion es mayor que la de muchos estados péderosos : la gran distancia de la metrópoo
puede dar nueva fuerza á los proyectos de la nobleza , pues antes que se tuv(iese la primera noticia en Petersburgo, podrían estar ya
realizados. La nobleza Rusa es· en realidad.
la nacion , porque la gran masa de los esclavos no tiene existencia civil. iQué no se
puede temer de estas asambleas de la noble ..
za, es decir de la nacion , quando esté des...
contenta del. gobierno , y que éste por uaa
guerra desgraciada no tenga la ne~saria
energía , y se halle desacreditado~ Bien corl\,-·
prendo que la Soberana , á quien se debe
este reglamento de la nobleza , nada tenia
que temer de sus conseq~encias; peL·o ha dexado un escollo mu y peligroso para sus su. cesores ; y me atrevo á asegurar , que si por
desgracia ~ucede algun trastorno en la Rusia , se verá que estas asambleas han sido
le~ a,voyo y funftamento d~ los sediciosos.
1
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QUAPÉ~NÓ OCHENTA Y SEIS.. .

n ·

Viage á Mo.icow.

Quand~ .hube -examinado todo lo mas ·cu~ /.
rioso é importante de la capital d~ la R:usia,
resolvi aprovecharme de la buena _estacion ·
para pasar á Moscow ; que como 'he dicho.,
fue la capital del Imperio antes .d e Pedro l.
Aconsejaronme que hiciese provision de todo lo necesario para el viage., ·aun de la~
cosas mas menudas , si no queria añadir ~
las grandes incomodidades del c~mino y p~
sadas la falta de las cosas mas indispensables. Cargamos pues nuestros trineos de to..
do lo mas preciso con OQ pequeña incomo~
didad , y nos pusimos .en cao;lino. 1 .
Al salir de' Petersburgo entramos en una
magnifica calzada. adornad~ . de árboles á los
dos lados: á cada .wersta_se encuentr9-. un~
c~lumna miliaria de granito, que indica
Qlstancia que hay hasta ~~tersburgo •., ~JF~ -

la
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camino, que está bien cuidado, como todos
los inmediatos á los lugares en que habitan
lo_s Sobéranos , no llega mas que hasta Is~
ehora' que dista treinta, y cinco werstas de
la ca pi tal , y es la última aldea que se encuentra antes de entrar en una inmensa selva, que dura por espacio de ciento y treinta
werstas-., y es de los caminos mas incómo...
dos de toda Europa. En este eterno camino
no se sale casi nunca de la selva sino quando se encuentra alguna aldea, en cuyos con..:.
tornos se ve algun poco ,de terreno cultivado ; pero se echa de ver que los labradores
no han querido desmontar sino 1(, absoluta:!
mente preciSo· para.- su corta labor, lo qua,l
es una conseqüencia necesaria de .s u estado '
4e .es~lavltud.
·"
.
·Este· camino es' ·constantemente de una
misma anchura, y está construido de un mo-..
do particular. Se han atravesado troncos de
árboles , colocándolos paralelamente , asegu- ·
rándolos por enmedio y por lQs dos lados
con' palos largos : estos troncos fueron cubiertos con una: capa de -r amas' y sobre ella
otra'de tierra y arena. Estos caminos pueden
ser buenos quando ·estan, nuevos ; peto quan•
a'o las lluvias nan arrastrado .o. la tierra y aren~ , y 'los troncos se hallan de~compuestos-;
lo q~ sucede con freqiienciá por espacio de
muchas wefl.Stas ' enfonces el camino no es
Ínas que una serie' d.e hoy~~, que 'éoa.el con-
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tinuo ti-aqueo hacen que el trineo sea el car.ruage mas inc<Ímodo. Quando el camino no
está enteramente descompuesto, no por eso
es rriejor , pues entonces no es mas que una ·
sucesion continua de surcos, formados por
los troncos , y el traqueo de los trineos es
maS' incómodo que por las hondonadas. Para qile esta incomodidad sea meno-r , es necesario que el camino esté intácto , ó que la
nieve helada haya cubierto los hoyos, por
lo que es mejor caminar en invierno , á pe...
sar de~ las grandes incomodidades de esta es-;.
tacion~ Los esclavos son atormentados de :mil
modos para la conservacion de los caminos,
pero no por eso estan mejor cuidados, sirviendo esto solo para enriquecer á los que
tienen' estás eomisiones.
Las aldeas q~e se encuentran de largo en
largo trecho en este camino, se parecen·en...
teramente unas á otras , y se reducen : ~ una
sola calle de chozas de madera , donde Se
yen m?Y pocas casas de ladrillos. Aunque
estas habitaciones son muy groseras , son
bastante .abri~adas, que es el principal obje-~.
to á·que atienden en su construccion. Las cámas son muy raras en este pais : en las ·ca...
sas de los labradores , quando mas, hay dos
en que duermen · los padres , enteramente
vestidos ,_··uno á la.·cabecera, y otro·á los
pies ; los.demas ae la familia duermen en . el
suelo, y lo mas regúlar ·sobre la estü.fa . .Es'· 1

2

• 1

.)

I 32
EL VIAG BRO UNIVERSAl..
~es una especie de horno de ladrillo, que
' ocupa casi una qu~~ta parte de la pieza , en..

cima det qual hay un. suelo llal!O- e}l.. q, u_s: sue...
len echarse á dormir. Hombres, mugeres y
niños suelen dormir revpeltos . y, casi desnu..
dos, sin nin·g un respeto .al ..pudor ~ y ~e este abuso se. siguen ~nil sxcesos ' cwno ~es .de
presumir.. En algunas chozas vimos .unos
tabladillos , que se mudan de una p.arte á
otra de la pieza , y sirven de camas.
El gran número de personas encerra~as
en unas piezas tan~ pequeñas , pues .. ~~ algunas conté hasta veint~, juntamente con el .
~lor. de .la estufa., hace que estas piezas sean
inhabitables para q\lalqqiera que no sea Ruso; y ademas hay en ellas un tufo y hedor,
, que solamente el hábito puede haser tole":'
r3h.les. ~· Esta incomodidad es au~ mucho.
mayÓr en las chozas donde no hay chimenea ·ni salida para el humo : y quando se
abr..e .alguna ventana pa~a renovar . el ayre,
el f_rio agudo y penet~ante obliga bien "pronto á preferir/el bumo, ~1 hedor y .la sufoca~ion. ... .
~
Los aldeanos Rusos se tratan con mu...
cha atencion unos á otros ;. quando se encuentran se descubren)a#cabeza, y se ~cen
lllt.Jchas rever~ncias .inclinando e! ~ue~po. l!n
la cpnv~rsacion orf!~aJia ~cen ml!chas ges_..
tjcwa~jones , como todas. . las naciones salvaB~s. ó.._medio bárl]ar~ : á 1~;· ·~uperiores

I.A nusrA.

/

1:

33

los , tratan con la mayor sumision y. abatimiento setvil , en lo qual se les parec~n 'casi todo9 los aldeanos de Alemania.
En su~ vestidos solo cuidan de que sean
abrigados con las pieles de carnero :.el pan
de centeno que comen no es menos desagradable á la vista por lo negro , que repugnante al paladar por :lo agrio , pero e'l hambre lo hace gustoso. Su bebida mas. deliciosa
es el quas , de que ya he hablado : su~ alimentos mas comunes raices.y vegetales. •
No se muda de caballos sino de ciac.u,en..
ta en cincuenta werstas; los aldeanos que
proveen de caballos para las posta& , sumi~
nistran el nuQiero que .prescribe el pasaporte ' y al precio establecido ; en desquite de
esta carga estan exceptuados del tributo
personal,- y tienen algunos otros privilegios;
pero como ~es pagan tan poco por los caballos, los dan siempre con mucho dipgus-:ta. Quando ~e presenta algun caminante¡ pidiendo · caballos , se mueven grandes : disputas ~entre los aldeanos-, queriendo cada qual
e7har la· carga á otro , lo qual ha dado motivo á una equivocacion muy ridicula de un
señor Ingles , que viajó~ por _estos paises:
Refiere en sus viages, que los aldeanos Rusos altercaban entre sí sobre quien babia de .
·tener el honor de suministrarle caballos; sie~
do. el objete de la~ riñas el qué ninguno
qu1ere darlos. Quando se escribe sob~:e un

.
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pais que se ha visto de pasp', y ~in .e~tender
la lengua , con una buena dosis de Qrgullo
y de preocupaciones naciónale~ , ~·se .ee~e-ten á cada pa,so de estas ridículas equivoca.ciones. . ·
.
A veces no basta uné\ hora de, disputa
para que se convengan estos aldeanos ; e.s
preciso que venga el ·administrador de la ·
posta , y · les haga echar suertes~ Los que
quieren evitar estas detenciones, ademas de
su pasaporte, se hacen acompañar de ~un sol- ,
dado Ruso, que á ipalo~ termina br-eY,émente las,.disputas de los aldeanos , y .nadie se
atreve á replicarle. En esto~ viages se echa
de ver la gran propension de los .&usos á
cantar : los postillones · cantan de ~un .puesto
á otro sin cesar ; los labradores np ~esan de
cantar 1níentras es tan trabajando ; las cho-~as resuenan con las canciones conti.nu~ .de
·los habitantes , y los soldados ~ntt:etienen
con sus cánticos las fatigas de las marchas.
Con razon pues aseguran las gazetas , ,.. que
-los soldados de Souw,a row cantando siempre
presentan el mayor contraste con }Qs taciturnos Alemanes. En una de estas ·aldeas
. ·mientras se disputaba sobre dar los caballos,
tuve espacio suficiente para examinar los ins-trumentos de la labranza , que estos infelices
·fabrican por sí mismos .,. los quales son todos de madera y muy impropios para pe..
· netrar en la tierra , siendo así que en nin•
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gun país se necesita mas de profundizar las
labores.
Nowogorod fue la primer ciudad que
encontramos. en nuestro camino de Petersburgo á Moscow ; dista ciento y ochenta
seis werstas de la primera, y_ quinientas quarenta y ocho de la segunda. Ca11sa lastima
el triste espectaculo de las ruinas de su antigua grandeza : fue una de las mas principa..
les ciudades de la Rusia , y .la. llamaban la
grande , para distinguirla· de otras del mismo nombre. Segun la crónica de Nestor fu~ '
.construida igualmente que Kiow , á mediados del seglo V. por una tribu de Slavoqes,
procedentes de las orillas del W oiga. N o se
hace mencion de esta ciudad hasta el si~ ·
glo IX. en cuya época Rurik primer Gran
Duque de Rusia la conquistó , y la hizo.·ca..,
pital de sus estados. Murió en 879, y el añ·q
siguieqte Igor , su hijo, ó mas .bien Oleg;
~ue era el tutor de este Principe , , se apoderó de Kiow, y la hizo capital de los estados de la Rusia. Desde entonces Nowogorod
fue gobernada primeramente por oficiales que
enviaban .los Grandes Duques , despues por
los Principes primogenitos de su casa , lo6
quales la dieron tan, grandes. privilegios , que
.casi quedó ciudad libre é indepe.ndiente , y
aun se alzó con el derecho de elegir sus So- ' _
heranos, que no dependian ya de los Gran.. '
des Duques de Rusia.
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Fue tan. graóde el predominio que los
habitantes de N owogorod tomaron sobre sus
·Princi¡}es , que estos no conservaron mas
que una valfa apariehcia de soberanía , y su
gobierno degeneró ep republicano. Se hiz·ó
·tan ·opulenta y poderosa, que se decia por
proverbio : ¿quién puede resistir- á . los dioses·
y á la gran N owogorod? Pero en fin , los
Grandes Duques de Rusia la ·sojuzgaron y
fueron quitándola pOCO á pOcO ·SU opulencia,
Pedro l. la dió "el ultimo golpe con la fun.o;
·dacion de Petersburgo, trasladando á. -esta
nueva capitál todo ·el comercio que antes se
hacia en Nowogorod. · . ~ '
Esta ciudad se halla actUalmente rodea..
da de una · n1uralla de tierra con· algunos
viejos torreones de trecho en trecho: dentro
de ·su recinto vimos (una plaza espaciosa que
sirve de mercado , algunas casas de ladrillo
'Y muchas·mas de madera : q.travesamos un
-- puente de madera muy largo sobre el y ol~of: este río sale del lago ~nmen á corta distanCia de ~a ciudad , y es tan rápido que el
27 de Ener<f des pues de un ·frio ·muy fuer~
te y continuado el•agua' no ástabá. helada en
los nueve arcos de tmmedio del puente/En Iá
extremidad del puente ·que toca á la ciudad
hay· uh puente· levadizo para dar paso á los
barc~s que van por el V olkof al lago L;¡do"ga. ·Luego que se pasa ~1 puente se entra en
lo -que propiamente se llama ciudad : · á la.
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izquierda se venJas casas del gobierno' que
son ·de ladrillo , rodeadas de chozas en extremo miserables : al remate del puente hay
una plaza h·regular , en donde comien~n las
tiendas con· portales , las .qaales han sid~
construidas: pocos años hace por Catalina If.
Lo principal de la ciudad está en la orilla
derecha- del V olkof: en ~el castillo no hay
mas .que la catedral , ~ qual no -tiene co~
digna de atencion. N·o queda á Nowogorod
de su grandeza pasada mas que muchas ígle.sias y conventos·, unos dentro .de la ciuda._d.
·y otrós esparcidos al reded.ar á bastante ·diSP ~
tancia , lo qual manifiesta la inmensa extension que ocupaba antiguamente. No me de- ,
tengo en la .descripcion de las. demas ciuda;.
des que se encuentran en este camino , porque .no merecen particular . aten~ion. ·
Moscow · , antigua · capital -de la Rusi~
y mas digna de serlo por su situacion, que
.Petersburgo , e8· propiamente una ciudad
Rusa , que en nada se parece á· las Europeas.
París y Londres· pueden ·Compararse eón dla
por su extension, pues tien~ de circunferencia
treinta ·Y quatro werstas, .pero esta es la uni·Ca cosa ea-que se parecen. La forma. de sus
.edificios ; las costumbres y modo de vivir de
sus habitantes , principalmente de los grandes señores ; dan mejor idea de lo qu~ eran
Y aun son los Rusos , que Petersburgo , en
la qual han .~ procurado los .soberanos de fa · )
1
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·Rusia forntar una corte á la Europea. Mos·COW ó Moskoff, como se pronuncia , toma
su nombre deLMoskua , rio poco :caudaloso
que la divide.en dos partes· desiguales.
Las· calles· de Moscow tienen tan mal
.pis~ como las de .Petersburgo cpnJa diferen~ia , que en muchas ~e l3;s de Moscow hay ·
troncos de arboles atravesados , como en
.gran parte del camino de que ·he .hablado , y
ademas cruzan por las .calles arroyÓs muy
-profundos. Todos los. vlageros ~onvienen en
que toda la ciudad es en extremo· sucia é inmunda : la policia cuida muy poco .del alumbrado : son _muy pocos .los. faroles , y en al..gunas calles no hay ninguno. Esta falta es
muy considerable en un~ ciudad., cuyas ca·
lles son poco anchas , y el.continuo tránsito
de coches y carruages exige las mayores
.precauciones, pos: lo que es preciso sucedail
muchas desgradas.
_
Por lo que .hace:á los edificios no se pue, de_imaginar unaJnezcla mas ridícula : á la
.entrada , viniendo de Petersburgo , hay una
-ealle muy larga y ancha , llet?-a .de una gran
multitud de traficantes :á los dos la4os hay
casas de madeta ·con portáles de. . lo "mismo , en ll!e~io .·d~ las .quales se ven algunas de ladrillo. :·Interriandose mas en la
·ciudad · se ven á cada . ·paso iglesias de la
arquitectura mas _o ?ginal , construidas ca..
si todas por ...un .mismo modelo ; esto .es'
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compuestas de c~nco cúpulas, 13: mayor en
medio de las otras quatro que _forman un ·
quadro ~ el techo de las cúpulas ~tá pintado
de varios colores , unos de roxo , otros de
verde , otros de~ verde y roxo ; otras e~tán .
cubiertas de hoj_a de lata , .ó de laton , ó de
cobre dorado. Sobr~ cada una d~· e.stas medias naranjas hay Qrdinariamenre una cruz
con una· media~luna , y del tronco de la
cr~z cuelgan cadena$ , á veces doradas , que·
seguramente es la invencion mas propia para
que no se pierda ningun rayo, y se aprovechen todos en el edificio. Pero esto mismo
da á Moscow el aspecto ma · brillante á lo
lejos quando el. sol refiex"- sobre todps estos
-edifi'cios , que pasan de mil y quinientos.
Moscow tie.ne quatro recintos ; y fuer~
de ellos los arrabales: el primera rodea eJ
kremlin , que es propiamente .41 ci~dt , y ,
la parte que primero se edificó ., de cu,yos
edificios hablaré mas adelante. Si no se considerase m~s que la multitud de .carruage¡
que por todas partes entran en Moscow , se
~reeria encontrar muchost recursos para ~lo
jarse ; pero es tan al contrario , qu~ se puede tener lastima al estrangero que llega de
noche sin haber dado anteriormente providencia para hospedarse. Hay á· lo mas dos
ó tres posadas , y la menos mala es la que
llam~n Café Inglés. ~a comida, que es muy
medtana , cuesta allí ochenta copekes al día;
1

/

14.'0

El. VIAGERO UNIVERSAl..

un quarto , que está muy lejos de ser bueM,
para una persona ' cuesta cincuenta 'rublos al
mes ; ínucho~ llevan consigo cama ; la primera- pregnata que se hace ·al que llega , es
si trae cama , y si no la trae ; le ponen· una
miserable. Un coche -de dos ·caballos cuesta
cincuenta rublos al mes '.con quatro cab;llos
setenta y cihco , y con seis·ciento.
A cada: paso que -sé da por -la ciudad se
presenta ei mas estravagante contraste- de·
una: gráti· .porcion de chozas miserables de
madera alladÓ de un ·magnífico palacio , de /
· •ladrillo ; cuy:t inniensa extensión y ~rquitec
tura indican la mayor ·opulencia. Se encuentran carrozas muy bellas tiradas de. quatro
caballos intiy'malos eon eordeles en vez de
guarniciones , y por cochero un esc1a'Vt> cu...
bierto de andrajos. En el pGrtal del soberbio
palacio ~e un gran señor es muy ·comun ver
lac.ayos-- 1\restidos ·con · el mayor luxo · al lado
de · otros criados del rtüsmo amo ·, que parecen mendígos. Por todas partes se ve .el misme contraste del luxo y ·de la miseria, de la
abundancia y ·ae la may-or ·pobreza.
El tráfago ·de M oscow es · muy consrde....,
rabie principálmente ·ea el barrio de las
tiendas. : debo advertir· aqui de paso 'que en
todás la~ ciudades Rusas . solos los eitrao-geros tienén el privilegio de vender por
tnenor~ ~ti sus casas : los nacionales están
. ·obligados á vender en las tiendas , las quales .

l.

I.A RUSIA. ~

....
141
están reunidas- en ... un parage ~ómodo , -se
cierran por la noche., y no se ~ncieudefue

go en ellas por temor de los incendios.. Es
muy grande el Jr9pel de gente .por todas
partes , y se encuentran gentes de. todas
clases y naciones . .Las se.ñoras mas principa...
les ·no se desd~ñan de ir á las tiendas á ha..
cer sus compras., por· lo que e~ ~ t~ par~ge
el · ~pas freqüenta4o . ;y diyerticJo , $ÍnQ fu.ese
por la incomodiqad de los e mpell~mes y
a,Preturas.
Acerca de la poblacion de Moscow hay
varias opinione~ : algunos autores .Rusos la
suponen de sooW almas¡, lo_~q_qe ~s eyident4!mente exageracion : Busching , que vivió
muchos años en Rusia , dice que el año
de 1770 habia .e q Moscow 708 casas de la...
drillo, 11840 de rpadera, 8 5.731 habitantes varones , 670 59 mugeres ; total ·1 52 790
almas , cálculo que peca p~ir· el ·extremÓ
contrario. El oficial de policía , que en r 78 q
fue encargado por la Emperatriz de 'hacer el
empadronamiento de Moscow, sacó por re..
sultado , que los habitentes del recinto de
esta ciudad so.n 2 So:g almas , y en ~as .cercanías S~ : el . empadronamiento hecho posteriormente .e n 1 789 da un total d~ 240~
almag , al qual nos debemos atener , porque
se hizo con la mayor exactit~ : y por aquí
~e ve que no hay pr9porcion ~ntre , este número de habitantes , y la granae extension
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de la ciudad' la qual esta sitúada á los· cin
cuenta y cinco grado» , seis 1ninutos de Ion...
gitud ,. y á :los cincuenta grados, qua renta y
cinco minutos , treinta segundos de latitud
boreal.
· . La policía es casi lo mismo que en Petersburgo ; por lo que há<;e al buen orden;
pero aun es mucho peo"r pará la salida de los
espectáculos y parages públicos por lo mis~
mo que es mas nece~ria , ·pues los equipa- ·
ges son mas numerosos , y las calles mas
estrechas ....Los: seis caballos uncidos con tiros
muy largos aumentan el desorden : los ofi.:.
ciales de la policía no hac~n mas ql.le gritar
y repartir palos a dlestr<i y-siniestro. Los
respetos particulares hacen que sean mas
descuidados- en esta parte , pues si se atreviesen á incomodar á ciertos poderosos , lo
.
pasarían ' muy mal.
Habiendo ido á ver la catedral , nos
mQstraron los cuerpos 'de varios santos ; dos
sillas destinadas la una para los Soberanos,
. y la otra para los Patriarcas ; una imagen
de la Virgen , muy negrá , que dicen los Rusos fue pintada por San Lucas, y un gráll
candelero de plata. En. la iglesia de San Miguel _, que era donde antiguamente se enter·
raban los TzaFes , vimos gran número de
sepulcros de estos Soberanos hasta el de
Pedro- 11 -, que fue el último 'que se enter...
ró allí.
·
·
1
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Al lado de -la catedral éstá el palacio
antiguo de los Patriarcas, , en ~t qtial se conservan todas las· riquezas de la iglesia y la ~
Qiblióteca;de los sinQdos. En: una sala están
los manus<!ritos. ·griegos ·ea,gran número, los
quales están .a'montonados ,y cubiertos de
polvo , de suerte que no pudimos ver ningu...
no , y causa lastima ver como se están per~
diend~ tantos tesol'os de literatura.
El palacio .de'" los· Tzares . es -un edificio
gótico sin ningu~ plan : vimós allí muchos
tesoros en alajas: ~reciosas de .oro, plata, y
pedreria ; y ademas una armería en que se 1
conservan armaduras antiguas y modernas
muy curiosas.
.
En el palacio viejo hay un ·modelo del
palacio del kremlin, muy digno de atencion,
el qual debía ser un palacio inmenso que
debía rodear todo el kremlin como una
muralla. Este modelo da una idea perfecta
de lo que debía ser la obra : tiene quatro altos : las ventanas inferiores tienen arcos en..
cima , las de arriba son quadradas : loi ci...
mientos de piedra , lo demas de ladrillo : el
gran patio circular !"odeaao de columnas, y
en el centro un obelisco rodeado de 'l~atrQ
columnas : nueve puertas ó entradas adornadas de columnas. El edificio es triangular,
Y cada fachada de arquitectura diferente,.
Corinthia , J onica y Do rica. El mpdelo es de
madera , y ios ~dornos de plomo , algunos
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de cera : fue llevado á Petersourgo ~ y despues. que lo aprobaron , lo volvieron á traet
aquí. Empezóse· á construir, pero lo poco
que se había trabajado , se ha~ arnünado , y
no ,se piensa en: continuarlo. ~ Este , modelo
costó· quarenta ·y cinco tnil ~:ubios . : fue hecho
.p or un Aleman ; que aun vive en .Moscow:
el arquit~cto pedía veinte millones de rublos
para executarlo , pero , hubiera costado tres
veces mas. Si se hubiese executado , veriamos
entonces en Europa .un palacio como los
.de ~ China, y· otros Impe!ios del .Qriente.
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Continuacion del mismo asunto.

N o quiero molestaros con la enumeracíon
de otros varios palacios y edificios ·,; para pasar á referir otros establecimientos pllblicos,
cuya relacion es mas interesante. La casa de
expósitos fue fundada por Catalina II. en
1 764 , y es el mas bello establecirl\iento de
este género que hay en Europa :sin embar...
go juzgo que si los caudales que ha costa.
do , se hubies~n repartido de manera que ·en
cada gobierno se hubiese establecido una casa
de estas , hubiera sido · mas util al Imperio:
pero estos establecimientos pequeños no serian tan famosos ni admirados , y carecerían
de aquel brilla~te aparato y pompa, á que
se aspira en todos los establecimientos Rusos,
y al qual sacrifican siempre la utilidad. Unos
soberanos que han pretendido elevar de realtura de los
pente á una nacion nueva á
pueblos mas cultos y poderosos de Europa,
debian necesariamente dar en estos extravíos.
El año de 1 7 9 2 babia cerca de dos mil
niños en esta casa , y mas de tres mil crian...
dose en el campo : á la labradora que se en..
carga de criar un niño , se da un rublo y
medio al mes. Los niños están divididos en
cinco clases , y las uiiías en quatro ; la pri-.
70MO ~.
K
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mera clase se ·compone de los de seis años
hasta los nueve , y as ~ sucesivamente de tres
~n tres años. Traen los niños del campo á
los tres ó q uatro años , pero hasta lós seis no
entran en clase. Los niños aprenden el ruso,
el aleman , el frances , contar , hacer medias , cardar ; hilar : algunas 1nuchachas
aprenden el frances, pero rodas el ruso , el
<libujo , h.ordar, hacer encajes. Todo lo que
trabajafi es para la casa , trabajan nueve ho ...
· ras, désde las siete ha.s;ta mediodia , desde '
1as dos á las quatt:o l y desde las cirico has..
ta las siete. Se recibe aquí á los niños de
tierria edad , siendo hijos de pobre_s , aunque
_no se hayan criado- en la casa . . ·
. En todas las clases hay cartelones en
ruso y en· frances : :los niños-de ambos sexos
andan descalzos en estío : todas las mañanas
les !aban la cabeza. Los dormitorios están
aseados ; las camas son de hierro , y los
gergones de paja : todas las semanas les dañ
ropa limpia , y ~e bañan una vez á la serna..
na al modo ruso. Se les inocula quando los
retiran del campo,. que es siempre por el.
mes de Mayo.
,
El refectorio es una gran pieza. {uadrilonga _, los dos lados para los niños , y los
otros dos para las niñas : á los 1nuchachos les
dan á beber qúás; los tenedores y las cucharas
son de estañó , los platos de barr.o. En lo
demas del gobierno de ia casa se observa lo

/
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mismo que en la casa de expósitos de Petersburgo.
Si alguna persona conocida pretende sacar una joven de esta casa , se la entrega~
obligándose por contrato á casarla , dotarla, ,
y darla al año á lo menos veinte y quatro
rublos: se, prefiere entregarlas á estrangeros;
los muchachos no se entregan sino ·á éstos.
Las muchachas salen de la casa á los diez y
ocho años, y los muchachos á los veinte.
En una parte del edificio hay una escuela de comercio fundada por Mr. Demidoff
para los hijos de los mercaderes; se compone
de cien jóvenes divididos en cinco clases_
iguales, cada una de las quales dura tres
años : entran á la edad de seis , y salen á la .
de veinte y uno. No se puede sacar á ningu~
no de ellos despues de entrar en la casa:
aprenden el frances , el aleman ,, el ingles, y
todo lo relativo al comercio. Hay una sala
de danza para los de la quarta y quinta da~
se : de cada una de ellas pueden salir cinco
á divertirse l~s domingos y dia~ de fiesta,
quando sus padres los piden. Ha y una junta
para decidir acerca de la admision. Este establecimiento es de los mas bellos que se han
hecho por personas particulares.
En la casa de expósitos hay dos fábricas,
una de medias y otra de naipes; esta última
ocupa unos ciento y veinte oficiales , y casi
todos son hijos de la casa : hay veinte y dos

K2
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télares de medias de lana, y treinta y quatro
de seda , en que se ocupan unos ochenta jó..
venes de la casa , y algunos de fuera. El
precio de las medias de seda es desde tres
rublos hasta cinco , y están n1uy lejos de ser
buenas. Pasó en silencio algunas· otras manufa.cturas que hay en M~scow , porque son
poco considerables.
La universidad· es un grande edificio
nuevo en Bielgorod , ó la ciudad blanca. Hay
«Jos colegios para los nobles y los plebeyos:
se educan en ellos ciento y .cincuenta jóvenes
á costa de la corona ; los demas pagan cien
rublos al añ~ , y hay muy pocos de estos.
Los jóvenes permanecen allí hasta los diez
y ocho ó veinte año~ , segun adela~tan : se
les enseña el latín , el frailees , el aleman , el
griego erudito , y ademas matemáticas , bis;.
toria, geografia, dibujo, esgrima , y_ dan~.
Los jóvenes de fuera, que solo acuden á las
clases , no pagan nada : los colegiales trabajan ocho horas al dia. N o se recibe iÍno á la9
personas libres.
Luego que los jóvenes salen del colegio
y son admitidos en la _universidad , prosiguen sus e~tudios mayores sin diferencia en..
tre nobles y plebeyos : los que estan de cuenta de la corona, no son empleados si no concluyen sus estudios. Ha y un curso de fisica,
al qual pueden asistir los colegiales , si están
ade~antados . .

-
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Hay diez y nueve catedráticos , los tres ·
para el derecho , seis para la' medicina , y
diez para la filosofia. En el colegio hay treinta y siete preceptores , dos para la religion,
diez para las humanidades , e! griego.y ellatia , seis para las lenguas rusa y esclavona,
quatro para el aleman , tres para el frances,
dos para el ingles , dos para lá historia y
geografia , cinco para las matemáticas , siete
para las artes. Tres catedráticos de la universidad están empleados tambien en el cole...
gio; tienen cip.co mil rublos al año , y algu..
nos no tanto. El curso en la universidad du..
ra tres años : los examenes se hacen anualmente por el mes de Junio. Los fondos de la
universidad consisten en cincuenta mil iu..
blos , los quarenta mil los da la corona , y
los diez millos produce la imprenta y la libreria , que se dan en arrendamiento. La
chancillería cuesta mucho ,. y este es un abuso que se observa aquí en casi todos los establecimientos.
La biblioteca del santo Sinodo está en
un edifiéio viejo todo embovedado; las puer_}as y ventanas son de hierro. La mayor parte de los libros son eclesiásticos ; y algunos
curiosos que fueron de Pedro I. La imprenta
del mismo Sínodo consiste en veinte y dos
prensas para los libros ecleeiásticos rusos ó
esclavones , y dos prensas para los libros civiles y de particulares. Hay áquí una fundi-
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cion de letra ; los oficiales que todos son esclavos de la corona , tienen treinta y seis ru:-blos al año.
El hospital que llaman ·de Catalina se
compone de trece habitaéiones separadas;
lás casas son de madera y de un solo alto,
cinco están destinadas para los enfermos,
una para los locos ., y otra dividida en dos
para los convalecientes de ambos sexos. La
Emperatriz daba diez y seis mil rublos al
~ño para este hospital, y se valua en quatro
mil rublos el producto de .los que pagan por
ser curados aquí. Se recibe en este hospital
á todo género de personas de qualquier nacion que sean, y cada enfermo debe pagar
quatro rublos al mes. Los que padecen de
mal venereo pagan 5 rublos , y aun reusan
admitirlos por lo muy costosa que es su curacion , siendo ésta una enfermedad muy co·mun en Moscow. Despues de ésta la mascomun es el escorbuto , y causa admiracion ver
en este pais gran número de niños que desde
la edad de seis á diez años están ya inficiona·
, dos de esta enfermedad casi siempre hereditaria. Este hospital está bien cuidado , y se- ·
ria de desear que lo estuviesen igualmente
los hospitales milita~es de Rusia ; ·quizá consistirá en que en este de Catalina no hay
mas que ciento y cincuenta camas , y es~á
demostrado por la experiencia de to~as las
naciones, que un hospital ·grande es mucho

'.
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mas costoso , y no puede estar tan bien cui-c
dado como una porcion de pequeños en que ,
haya mucho mayor número dé enfer1nos.
El hospital militar está mas allá del puente , y fue fundado por Pedro l. para mil soldados enfermos : en 1 79 2 babia setecien..:.
tos, los doscientos de mal venere o. Ha y quince salas de diferentes tamaños ; las enfermedades internas y las quirurgicas están separadas , exceptuando la sala de los presos,
donde se ponen juntos todos los enfermos
para poder guardarlos mejor. Las salas estaban bastante limpias ; l'os sirvientes son to ...
dos soldados viejos , para quienes esta ocupacion es una especie de retiro. He estrañado mucho que en un gobierno militar como
el de la Rusia no se hallen establecidos quarteles de invalidos , habiendo imitado otros
establecimientos Europeos de menos importancia. Á los soldados que entran· á curarse
en este hospital , les retieuen la mitad del
'Sueldo. Hay un médico , un cirujano mayor
y cincó .ayudantes, todos alojados en la casa. Se dan allí lecciones de anatomía ; hay
una escuela de cirugía para cien jóvenes , y
los de fuera pueden asistir á las lecciones sin
pagar nada: los que viven dentro de la casa,
sirven como los practicantes de nuestro hospital general de Madrid.
El Gran Duque ó Principé ~aulo fundó ·
aquí otro hospital para cincuenta enfermos-
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de todos estados y paises ~ en una urgencia
se pued~n admitir ' cinco ó seis mas. L9s estrangeros , los sacerdotes y los soldados no
pagan nada ; pero los mercaderes pudientes
y lo~ criados de los nobles pagan quatro ruhfos al mes. Sus fondos son doce mil rublos,
y como es pequeño está muy bien cuida_do.
La botica imperial es un gran edificio que
amenaza ruina: el despacho anual de drogas
·ascenderá á doscientos mil rublo_s , y de, ella
se proveen todos los hospitales y establecimientos de esta provincia ó gobierno. El laboratorio es horrible por el mal estado en
que se halla , por la suci~dad de los utensilios , y por el gran abandono que hay en to-do : á pesar de la grande ilJ?pOrtancia de su
objeto , no se puede ver cosa mas sucia y
descuidada~
·
Dexo aparte , por no molestar , otros
muchos estableei~ientos de menor impor...
tanda , como tambien otros edificios .públicos 'que aunque d~no~ de ser visitados por
_un curioso , su descripcion tendria muy po-co interes. En algunas casas de Príncipes y
otros particulares ricos vimos colecciones
.bastante apreciables de historia natural , ¡¡...
pr~rias curiosas , monetarios no desrrecia...
bies , aunque poco numeroso uno y. otro,
cuya enumeracion seria tan · fastidiosa como
inutil. No se qué usó harán estos señores de
estas preCÍQsidades ., y ~un qu.ando solo las
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tengan por ostentacion , siempre son útiles á
los estudiosos' y es el empleo mas racional
que los poderosos puéden hacer de sus cau...
dales. Si los tesoros que algunos de nuestFOS
próceres emplean en objetos de luxo , los
, destinasen á estos objetos, estarian mucho
mas adelantadas entre nosotros las artes y ,
ciencias ; y ademas en estas bibliotecas , museos , gabinetes de historia natural , laboratorios de química, &c. podria emplearse
gran número de verdaderos sabios y literatos, que por no ser de carrera no encuentran·
ningun destino. Los Señores de Inglaterra,
de Italia y de Alemania han contribuido in...
finito á los progresos de I.a literatura : ¿y en
España ? todo· Jo han tenido y tienen que
hacer los Soberanos.

'J'

l

54

Et VIAG ERO UNIVERSAl..

CARTA

.

DLIV.

Habitantes de Moscow.
·E s increíble la gran multitud de nobles que
hay en Moscow: seria necesario habitar por
muchos ·años en esta ciudad, para conocer
todas 'las casas principales. El corto numero
de señores que tienen precision de estar en
Petersburgo por sus empleos , l~ego que se
ven libres , vap á establecerse en Moscow,
y abandonan con . gusto un~ ·corte incomo..
da, donde no pueden brill.ar. En efecto, no
vi en Petersburgo, despues de la muerte del
Príncipe Potemkin, ninguno de aquellos co..
losos de magnificencia,_de que he encontrado muchos exemplos en Moscow, los qua..
les-representan unos sátrapas Asiaticos.
· S~ conserva todavía en Moscow mucho
de la hospitalidad antig'ua : estas reliquia~
desaparecerán, si llega esta ciudad á civili/ zarse completamente. De aquí sacareis las
conseqüencias que os parezca acerca de la
cultura de los pueblos ; pero es un hecho
constante, que á proporcion que :se aumen...
ta la civilizacion en un pueblo, se oyen repetir mas las palabras humanidad , sensibi...
lidad , benevolencia general , &c. pero se
disminuyen los efectos en la misma propor...
cion. Un F rances y filosofante me dixo
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sobre esta hospitalidad de los Rusos , que "'
era mas bien efecto de su barbarie, que de la
dulzura de las costumbres Europeas , de que
está aun muy distante esta nacion. Ved qué
ideas tendria el tal Monsieur de lo que es
propiamente barbarie y dulzura de costut11bres: bien que si se entienden ·segup el sen..
tido que dan á estas palabras en París , estamos de acuerdo ; peto era menester publicar un nuevo diccionario de m.ora1. Dexandonos de burlas, yo asi como vitupero lo
malo que hallo en los Rusos , no P.uedo menos de alabar sus buenas prendas y entre
otras la hospitalidad. Un estrangero que lle-~
ve alguna recomendacion , tendrá francas
mas casas de las que necesite para no gastar
nada en comer. El Gobernador general da
dos grandes comidas á la semana, á donde
pueden ·c oncurrir los estra'ngeros , sin que
sea necesario los conviden mas que la primera vez: el gobierno le abona cierta suma
al año para este objeto.
La nobleza qe Moscow tiene un club,
á donde concurren por el invierno una vez á
la semana' desde las seis de la tarde hasta
las dos ó tres de la mañan·a : los estrangeros
distinguidos consiguen facilmente villetes para asistir. Este club se compone absolutamente de nobles , y ningun pleq.eyo , por
ma~ rico que sea , es admitido._ En 1 79 2
hab1a cerca de 26oo abonados,.. las 1700
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mugeres , y los demas hombres , y gen~al
mente en todas las concurrencias vi n1ucho
mayor número de mugeres que de hombres:
la causa de esta diferencia es que toda la juventud noble de Moscow milita, y estancasi siempre en sus cuerpos y destinos. Los
hombres pagan veinte rublos al año en este
club , y las· mugeres diez : se halla allí todo
genero de refrescos , pagand~ , y la cena
éuesta á rublo por cabeza. El edificio es mag·
nifico , ~ ha sido construido por la misma
nobleza: en el centro hay un salon de mas
de cien pies de largo y sesenta de ancho,
sostenido de veinte y ocho columnas de orden corintio, que forman al rededor una ga·
leria de diez á once pies de ancho. Al rede·
dor de este salon hay otras piezas, donde -se
juega , y una gran sala para cenar. Asistí á
quatro de estas juntas , en _las dos ultimas
babia dos mil personas , que formaban un
espectaculo magnifico : el panteon de Lón·
dres, que se lfa quemado estos años pasados,
era el único que excedia á. este club por la
elegancia y belleza de la -arquitectura , pe.ro
no le igualaba en lo escogido de .los concur..
~entes. ·
Parece que en una ciud~d como esta de...
bia haber muchos teatros ; sin embargo, no
hay mas que un espectaculo nacional , y aun
este es poco concurrido, principalmente por
los nobles.. Es verdad que es poco digno de
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gente culta , pero lo que mas le perjudica es
la multitud de teatros particulares. Hay va"'
rias salas contiguas 'al coliseo de la comedia.:
la principal es una rotunda muy bella, cuya cúpula me pareció algo baxa: en ella se
hacen los ba yles de máscara en el carnaval:,
los ultimos dias son muy concurri.dos ; el
martes de carnaval se dan dos bayles, el uno
desde las diez. de la mañana hasta las quatro
de la tarde , el otro comienza á las nueve
de la noche : á media noche se avisa que ha
entrado la quaresma , lo qual se practica .
igualmente en todos los parages donde hay
concurso de gente ; pero con el pretexto de
que no todos pueden retirarse á un tiempo,
el bayle dura hasta, las tres ó las quatro de
la mañana.
Vi aqui una especie de luxo ql.!e no se
halla en ninguna otra parte, y que solo pue..
de verificarse en un pais, donde los señores
tienen á su disposicion gran número de individuos ; hablo de las compañias de cómi~
cos. Ocho ó diez. señores tenian cada qual su
compañia; algunos mantenian ópera Italia... .
na y bayle. Todos los que componen estas
compañias, son esclavos del señor, el qual
escoge unos para actores , otros para cantar, otros para el bayle. ~ Lo mismo sucede
con los que gustan de tener orquestras -de
música; todos los músicos de instrumento y
de _voz.· son esclavos suyos , .Y no le cuesta
/
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mas que hacerlos instruir : por lo que es la
eodüda lo mismo le cuesta quando manejan.
11t1 hazadoh que un violín, y la única dlfe...
rencia de gasto es el vestido lucido para los
dias en que hay concierto. Oí varias de es•
tas orquestras ' que no eran realmente ma...
las,: bien que ·no me dixeron quantos palos
les· babia costado el aprendizage; pero yo,
_ quando oigo una buena música , 1io filosófo·
gozo de aquel placer , y la triste reflexion
viene despues á acibararme el gusto que hf)
tenido. En efecto , estos infelices deben sen..
tir el peso de la esclavitud mucho mas que
los que destinados al campo, ni han visto,
l;li han leido , ni. tienep. mas ideas que las
de satisfacer las necesidades -fisicas , y en ·lo
restante del tiempo ocupan el inmenso vacio
'de ideas con cantar incesantemente ; es un
animal de costumbre , que vive cómo han:
vivido sus padres, y. no conoce otra felid..
dad. Pero un hombre educado con cierta
cultura, por destinarle á la música ó al tea..
tro , se ve precisado á leer , á reflexionar
sobre los .papeles que tiene que hacer, y á
conocer toda la injusticia con que se le tra·
ta. Figuraos quanta debe ser la ~ desespera...
cion de uno de estos esclavos., quando en...
cargado de hacer el papel de Marco Bruto ·
Ú otro s.emejante , despues de haber apren~
dido y meditado bien sus razonamientos,
se vea dar de palos , porque se equivoque

I.A RUSIA.

I

S9

en alguna palabra ! Un observador. vul~ar
tendria á estos esclavos por menos 1nfehces
que los que estan empleados en los trabajos
mas duros, porque al cabo~ dirán, estan mas
descansados y tendrán \mas cultura; pero esta misma cultura y destanso les hará cono..
cer mas bien su miserable suerte , y si despues de afeminados y debilitad~s con esta
ociosidad, los destinan á una ocupacion dura y laboriosa , como sucede , entonces son
los mas infelices de los hombres.
Hay mucha aficion en Moscow á las comedias caseras , y hasta en los colegios se
hacen representaciones , pero todas son ridículas y detestables. Tambien son muy comunes los bailes de máscara en las casas, durante el carnaval : nadie puede presentarse
en ellos sino con dominó , pero con la cara
descubierta. A ninguna dive1·sion tienen tan..
ta pasion los Rusos como á los bailes de
máscara , sin duda porque la libertad que el
disfraz les proporciona , debe ser mucho
mas agradable á los que viyen en continua
esclavitud.
La ge~te ordinaria se diyierte.á su modo
en el carnaval, precipitándose de las. montañas de hielo, de que hice mencion tratando
~e Petersburgo, ¿ bailando y cantando, despues de haber bien comido y bebido mejor•.
E~ costumbre en estos dias ir á pasearse en
tnneos vJ coche~ á los arrabales 1 donde
se
-

1
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ve el contraste mas ridículo de señores y .
gente miser~ble , confundido el amo con sus
mismos esclavos, porque la libertad del tiempo todo lo iguala; y para completar el quadro , se. ve al1í de todo género de trages y
figuras , porque el comercio y el carnaval
atraen infinitos forasteros á esta ciudad.
El gobierno protege aquí , iguahnente
que en Petersburgo , todos los establecimien...
tos en que se reune la gente, ya para baylar,
ya para la música. En Petersburgo hay va..
ríos clubs ; el club Aleman, el club Inglés, &c.
no h~y tantos en Moscow , aunque es ciudad mas grande; en unos y otros se come
por precio fixo , se leen los papeles públicos,
se juega, &c. En estos clubs se dan hay les y
conciertos, donde se admite facilmente á los
estrangeros , siempre que un miembro los
recomiende.
N o puedo acabar de ~rec:r , que: há ya e~
Moscoyv el famoso club que llaman fisiso,
que es una reunion de personas distinguidas
de ambos sexos ) donde dicen que se aball"'
donari á todo género de torpezas. Es in- creible que subsistiese semejante abomina...
cion , la qual debia ser notoria á la policía;
y solamente hago mencion . de esto , porque
algunos viageros lo han afirmado con toda
formalidad. Entre otras razones que tengo
para no dar crédito á esta relacion , es que
hay muy pocos _paises en el mundo donde
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se críen con mas recato ; y cu...
yo porte sea mas reservado y ·aun frio~
Las divisiones princípales d6 Moscow
son , primero el Kremlin , segundo , Kitai...
gorod , tercero Beloigorod , quarto Z; m...
lianoigorod , quinto la Slaboda ~ especie de
arrabal. El Kremlin está situado · en el centro
y en la parte mas elevada de Moscow , donde se reunen el Moskua y el Neglina ; su figura , ~omo ya he dicho ; es triangular , ro ... 1
deada de murallas altas de ladrillo 'y tiene
unas tres werstas de circunferencia. No está
desfigurado c~mo los demas barrios con ~a
sas de madera , porque e~tá prohibido construirlas : contiene el p·alacio antiguo de loJ
Tzares , y el palacio de granito construido
por Boris Godounoff. Hay tambien en él
varias iglesias y conventos , el palacio del ' ·
Patriarca y otros edificios.
La segunda division es Kitaigorod: en
este barrió que es mayor que el Kremlin se
contiene la imprenta imperial , y otros mu...
~hos edificios públicos , entre los '}Uales se
distinguen veinte iglesias y cinco monaste...
ríos. La familia de Romanoff , que hoy
ocupa el "trono de Rusia , habitaba antiguamente en este barrio ; la casa d~ moneda
está edificada en el terreno que ocupaba 'su
palacio. Se halla aun en este bar~io el colegiQ
de minas , y el mercado • ei Kitaigorod ~s.TOMO XXIX.
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r-á r_o deado de murallas defendidas .cop. doce
torreones quadr~dos.
..~
El Beloigorod , ó ciudad blanca , rodea
los dos ba,rfios de que acabo de hablar ·, y roma su nombre de las paredes blancas que la
. cercan , y van á parar al Moskua. El rio
Negllna atraviesa este barrio de Sur á Norte' y en 'este espacio tiene tres puentes estre..
chos y de arquitectura gótica. En Beloigorod hay setenta y tres iglesias , y once monasterios,. el arsenal , la fundicion de caño. nes , la botica imperial y la universidad ·, de
. '
que ya he hablado~
El Zemlianoigorod , ó ciudad de tierra,.
rodea á los otros. tres barrios , de los que está separado por una muralla de tierra : se
entraba a~tiguamente e.n esta parte por- mas
de treinta puertas de madera, que se han
_destruido , y en el dia hay dos. de piedra. En
este barrio hay ciento y tres iglesias , dos
monasterics , la casa de la policía , el trib~..
nal criminal , muchas fábricas. de manufacturas , las caballerizas im pexiales , el quartel'
de los artilleros , el atmacen de víveres, y
los hornos. de municiones ..
. Las slabodas, ó a.r rabales, forman el úl-' timo recinto -al rededor de los demas. barrios:
se cuentan mas de treinta. slabodas, y la mas
principal es la que llaman-alemana. Contiene
ademas de sesenta j~~¡j~s y ~iez IIlOI,laste~~
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ri:os , dos iglesias luteranas , una calvinista, . ,
y una católica , como tambien la casa que
ocupa el senado directivo , quando la corte
viene á Moscow , la que fue construida ·pQt .
el General Lefort , en que habitó y muris)
Pedro II ,·y eQ. 6n el hospital militar de quehe hablado.
EJ. :r-Jloskua , de qui~n ha ,tomado el .
nombre esta ciudad , la atraviesa hacien...
do varios giros ; no tiene fondo ,para bar...
cos algo grandes , exceptuando algunos
.~ias al principio del verano,, en que las nieves derretidas 1~ hacen parecer caudaloso!
¡:>or lo que hace al Neglina y al Iausa , que
desaguan en él , no son mas que unos arroyos , que en el e~tío e~tán casi secos.
Los habitantes de Mosc:ow gustan mu··
cho en el buen tiempo de las diversione~
campestres, y de los paseos frondosos de las
cercanías. Los carruages de varias especie1;.
son infinitos y cuestan ,muy barato : los cocheros y postillones de alquiler llevan un
enorme sombrero de figura cilíndrica , urta
pellica de carnero y una gran barba , que és .
el trage del pa.is. En la trasera del coche lle...
van siempre un haz de heno , provision necesaria para d~r piensos. á los caballos mientras es tan esperando los ·alquilen , pues des- '
de la mañana hasta la noche no se desuncen.
Casi todas las iglesias están di vid idas en
tres partes, que SQ.n, primeram.ente-,-lo qu~
Llr
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los Rusos llaman trapeza·_, la nave y el san..
tuario. En la nave hay regularmente quatro
enormes y pesadas pilastras , para sostener
la cúpula: ~stas , las paredes y las bovedas
-están llenas de infinidad de imagenes pintadas de varios . santos ' principalmente de
San ~icolas , y San Alexandro Nefski: mu~has de estas i11_1agenes son de enorme tama- .
··. ño , gros~ramente pintadas; otras están ~o
bre cobre ó plata , ó rodeadas de marcos de
este metal. ~así todas las imagenes de S. Ni-colas , que es el santo mas venerado , están
adornad~s con un cortinage de seda clavado*
en la pared.
En la ~ayor p~rte de las iglesias me hicieron observar el gran número de campanas y su -desmesurada grandeza, y por esta
causa no se puedén tocar á vuelo. El Tzar
Boris .dió á la catedral de Moscow uná campana, que pesaba doscientas y. ochenta y ocho
mlllibras : la ~mperatriz Aria... mandó refundir esta campana , y ,que la añadiesen dos_.....
cientos mil puds de metal., de suerte que es• .
. ta campana es la mayor que se cortoce en el;"
mundo. Tiene diez y nueve pies de alto , SlJ
mayor circunferencia es de treinta y siete
toesas y algunos pies , y veinte y cinco pul'gadas de grueso. Habiéndose - qu~mado la
1
torre en que estaba situada, se cayó la cam..
. pana ·y se soterró bastante , de donde no la
han: levantado: en esta caída se le rompió un

.
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pedazo de la parte inferior , y q1;1ed.ó un es~
pacio tan ancho , que pueden entrar por: él
dos per:sonas á la pár sin estrecharse.
Entre las curiosidades mas raras de es.;.
.ta ciudad se debe contar ~1 mercado de casas~
que se hace en una plaza muy espaciosa de
una de las slabodas : se ve allí una gran variedad de casas de madera en pedazos, ten'didos · por el suelo , y juntas "unas coh otras. ,
El que necesita' una casa , acude á este mer..cado , dice quantas piez<~:s de habitadon necesita ; á veces la compra al punto y la hace
llev~r al paray en que ha de fijarse ; , á ve- '
ces entra ~n el ajuste el que el .vendedor la
~leve y la plante en el parage determinado;
Se ve con freqüencia comprars~ una casa~
conducirla , plantarla, y habitarla en el.espacio de una semana. Esto que parece la co-. -"'
sa mas singular, nada tiene de estraño, pues
las tales casas s.on de un conjunto de made~. , ·
ros dispuestos de tal suerte, que para for- •
mar las casas no hay que hacer mas que ir ·
uniendo las piezas.
Hay en Moscow muy bueJla policía para
los casos de tumultos .ó de incendios : estos
últimos son freqüentes y muy peligrosos,
particularmente en los bárrios ·en ' que casi __.
todas las casas son de madera , y las calles
están cubiertas de troncos atravesados en -vez
de empedrado. Como en esta ciudad hay lo~
varios recintos de que he hablado , y ~e , co-

'
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munican por puertas , es facil impedir la
comunicacion de una parte de la ciudad con
otra en caso de tumulto , pues se cierran las
puertas , que son muy fuertes , y con algunos soldados en cada una se contiene al
pueblo.
•
Concluiré esta carta con el extracto del
edicto de Catalina Il, relativo. á las ciudades
libres , cuyas principales disposiciones son
las siguientes.
,Los que fixaren su domicilio en una dudad estarán, obligados á prestar juramento
de obediencia y fidelidad á S. M. l. El que
fixe su domicilio en una ciudad, debe entre..
gar un escrito que equivale á un juramento,
en que se sujete á las leyes civiles-, y .que se
obligue á participar de todas las cargas y ofi·
cios concegiles. El que no esté alistado entre
los vecinos no puede exercer ningun oficio
ni arte. Los _nobles que tienen casas ó huer- ·
ras en las ciudades ó en los arraoales ' ya
las habiten ya las' alquilen , estan obligados ·
á las mismas cargas é impuestos que los vecinos por razon de estas-casas ó huertas, ,Y
si el noble quiere vender su casa ó hue~ta,
debe participarlo al magistrado de la ciu...

daa. ·

~

_.

,Estarán exentos de todos los im·puestos
y servicios de los vecinos' los que esten empleados en el servicio de S. M. l. sea: en 1~
civil ó en l,o militar, los que estan emp~~ados
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en la ciudad , que tienen en ella su domicilio' ó que vengan á ~lla de tiempo. en tiempo para sus negocios propios , y que no
exerzan ningun oficio. La casa en que habiten el Burgomaestre ,_ el Echevin y el Presi,. .
dente estará libre de alojamiento, except<Y
en los casos de necesidad urgente. Los vecinos pueden tener tiendas y casas en la ciu~
dad para vender y conservar sus rnercaderias. Los ciudadanos pueden navegar libremente por todas partes ; asi para introducir
como para extraer mercaderías segun tengan
por conveniente. Se señalarán en las ciudades los dias y h\s hqras en la semana para
tener los_mercados: el magistrado de la ciu"!
dad hará poner una bandera , y mientras
que esta permanezca enarbolada, estará prohibido el vender y comprar p;r mayor ; en
recogiendo la bandera, cesará esta prohibicion : lo que no' se- hubiere vendido , poqrá
volver á sacarse de Ja ciudad. Habrá una
feria á lo menos todos los años en· cada ciu·
dad. Los habitantes de las ciudades tendrán
el permiso de. construir ó traer de otros paises navíos y embarcaci~nes, podrán alquilarlos , mantenerlos ó volverlos á enviar car- .
gados ó vacios.
.,Los habitantes de las ciudades tepdrán
el permiso de juntarse en .comunidad para .
la eleccioD de los tribunales , &c. en invier...
no cada tres años con el beneplácito del Go-1

í
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bernador general ó particular. Tendrán, si
quieren, una .casa , un selló con las armas
. de la ciudad , un . escribano y · una caxa
formada de las contribuciones voluntarias,
de las quales podrán disponer de comun
acuerdo. La asamblea no será responsable de
una falta con;J.etida por alguno ,de sus miem...
bros : no estará obligada á comparecer ante
un tribunal, _pero un abogado defenderá sus
c;msas. Para ser admisible á todos los empleos y tener voto en las asambleas , debe- .
ran tener veinte y cinco años , y poseer un
capit~ de cincuenta rublos de renta. La
asamblea~ de la ciudad tiene derecho para
exch;lir, hasta que se justifique, á todo ciudadano que haya sido condenado por la justicia, ·Ó que esté evidentemente reconoc¡do '
generalmente por tener algun vicio notorio, ·
que le prive de la confianza. Se tendrá en
cada ciudad un registro' en que estarán ali~
tados todos los habitantes , para procurar á
cada uno sus sucesiones de padres á hijos,
, nieto_s ' &c. Se anotará en este registro él
· nombre de bautismo y el apellido de dlda
.habitante que posea alguna tierra, casa ó edificio en la ciudad , los .que es ten -.alistados en
'el cuerpo de los mercaderes ; ó en algun
gremio, ó que subsista de algun oficio. To, dos los demas que no pertenezcan al vecin...
dario, y que no deban gozar de sús prerro.e;ativas, no serán puestos en este libro.

.-
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. _,Este !egistro estará d~v~~do -en' seis '
partes ~ en la primera se escnbtran los ·nombres y la con4icion de los habitantes efec. tivos: se comprende bax:o e~ te nombre á los
que poseen en una ciudad una casa , un edificio, tierra, &c. · En la segunda parte sé
alistará á aquellos que estan comprendidos
en los tres primeros cuerpos de mercaderes.
El primer cuerpo es de aquellos que decla...
ren desde mas ·dé diez mil rublos de capital
hasta cincuenta mil : el segundo cuerpo desde mas de cinco mil hasta diez mil rublos:
y el tercero desde mil hasta cinco mil , todo
sin distincion de edad ni de sexo.- un habitante de qualquier familia , condicion ó profesion que sea, puede alistarse en. la clase de
los mercaderes; declarando su capital.
nEn la tercera parte se alistará á aquellos que estan alistados en gremios: en es...
tos se comprende á los maestros , o.ficiales y
aprendices de diferentes oficios , que se han
alistado en la matricula de ·sus gremios. En
la quarta se comprenderá á los estrangeros
y á los que habiten en otras ciudades : se
comprende baxo este nombre á los que vinieren de ciudades Rusas ó de ot'ros reyno~,
y que se hicifren alistar en el cuerpo .de oficios. En la quinta parte _se alistará á los ciu...
dadanos insignes , y son aquellos que han
pasado gradualmente por todos los empleos ·
de la ciudad _, los .han desempeñado . digna-

·.
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mente , y han obtenido un testitnonio : los
que han concluido sus estudios~ y pueden
presentar certificaciones de sus conocimientos, dadas por _las academias ó universidades : los profesores de las bellas artes; señaladamente los arquitectos , pintores, escultores , compositores de música, miembros de
la academia , y que tiene~ certificaciones de
sus conociinientos y capacidad: todos los
que declaren poseer un fondo de cincuenta
mil rublos . ó mas' de qualquier .condicion
que sean _: los banqueros que giran con dinero , y que declaren poseer un capital de
cien mil ha:sta doscientos mil rublos : les
que comercian por ·mayor y no tienen tien-·
da : los patrones de navíos que envian á paises estrangeros embarcaciones propias.
,En la sexta parte ·se comprenderán los
vecinos ; se entiende por esta palabra á · todos aquellos que estan ya establecidos en
tina ciudad , ó que han nacido en ella , que
no es tan alistados en los registros, pero que
viven de su trabajo. Cada familia para ser
puesta en el registro , debe presentar ·las
pruebas de su estado y situacion , originales ó en copia ·autoriza,da. La asamblea de. cidirá lo que cada familia alistada debe po-:'
ner en la caxa'' pero nunca mas de cien
rúblos. Los vecinos pueden establecer talleres , y fabricar todo género de t~las _sin
otro permiso. El que infume á un vecino de
./.
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palabra ó por escrito , estará obligado á pagarle tanto como el injuriado paga en un
año á la caxa y á la ciudad; y el ofensor est~rá obligado á pagar.~ al ofendid-o ·el duplo
de esta suma si le ha dado un gol pe con la
mano, aun sin haber empleado ninguna ar;ma. El que infama á una muger ·, está obligado á .pagar ~el doble de lo que hubiera da...
do al marido :si la muger .paga por sí mis ..
ma algunos impuestos , el ofensor está obli-.
gado á darle el doble . de lo que ella y su
Jnarido pagan : el que ofenda á mugeres
jóvenes está obligado á pagar el quadruplo
que á sus padres ; si 'es el ofendido niño de
corta edad , debe pagar la mitad de lo· que
· hubiera dado á su padre : el que ofendiere á . .
jóvenes hasta la edad ·de diez y siete años,
pagará tanto como el padre da á la ca~a y
á la villa en aquel año.
,Desde el primero de Diciembre hasta el
primero de Enero es la época del pago.de los
que están ~listados en el cuerpo de los oficios, los quales pagan uno por ciento del capital que ha_y an declarado , y no pagan capitacion. Los hijos de los que están alistados,
que no han hecho separacion de bienes de '
con sus padres , están exentos de pagar. Lue- ·
go que hayan hecho declaracion de su capi-·
tal , segun su conciencia , no se recibirá mas
declaracion. Si alguno .de los alistados en el
cuerpo de oficios hiciere bancarrota por su

I
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culpa , será excluido de él. Los que estén
alistados en el primer cuerpó de oficios tendrán facultad para andar en coche con dos
caballos : estarán libres de todo castigo corporal : pueden establecer fábricas- , tener navíos y embarcaciones en mar. Los del segúndo cuerpo pueden establecer fábricas y tener
embarcaciones para la navegacion de los rios:
están libres de todo' castigo personal , y pueden andar en· coche de dos caballos: estos
dos primeros cuerpos pueden hacer todo gé_nero de contratos por máyor y menor. Los
del tercer cuerpo pueden. tener talle~es , y
fabricar todo género de telas: tener barcos
.pequeños para el t~~sporte por los rios,
hosterías , baños y posadas para los esclavos : no pueden andar sino en carruage de
· un solo caballo asi en invierno como en ve- ·
rano.
Los que son de otras ciuda4es ó pai~es
y · de d_istinta t:~ligion tienen permiso · para
practicarla : los sacerdotes y las iglesias latí..
nas estarán subordinadas al Arzobispo de la
misma ,religion que hay en Mo,hjlow. Los
que sean de la confesion de Augsourgo estarán subordinados para los negocio~ .eclesiásticos ..á su consistorio, que será establecido
por S. M-. l. en su resiJencia , como tambien
en otras ca pi tales de góbiernos. Si quinien·
tas familias .ó mas se establecieren en una
ciudad ' e~. permitido repartir el ma~istrado
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en'tre los Rusos y lós estrangeros, esto es,
que el número de los burgomaestres y eche...
vinos Rusos permanecerá el mismo , y se
concederá á los t;~trangeros el permiso de
elegir otros tantos entre ellos, los quales se
juntarán con los primeros , y juigarán·á los
Rusos en Ruso , y á los estrangefos en su
.lengua , lo que tambien se executará en los
gremios. En ias ciuda~es donde hubiese .
aduana, la justicia de la ~duana se organiza-·
rá del mismo_ modo en igual caso. Los es...
trangeros domiciliados en una ciudad podrán emigrar de elh. con su familia y bienes,
participandolo al magistrado de la ciudad,
pagando sus deudas ,¡y .des pues dartdo á la.
ciudad el impuesto de · tres años : si alguno
se marcha sin estas formalidades , el magistrado hará publicar su nombre y señas en
las gazetas , avisando al público que descon...
fie de él. Los estrangeros pueden tener fá ...
bricas y manufacturas. Los ci~da~anos in- <
signes tendrán el privilegio de andar en coche de dos ó de quatro caballos , de tener
casas y jardines en los arrabales : están esentos de castigos· corporales·: pueden téner to...
dq género de navios en el mar y en los rios •.
Si el abuelo y el padre han conservado su
título , el nieto primogénito quando haya ·
cumplido treinta años, si tiene buena con- ·
ducta , pu.ed~ pretender 1a nobleza.
·
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se prohibe. que se haga ern,padr·o nar como mercader en una ciudad : éstos
pueden tener posadas , baños .y figones para
los pasageros , vender frutas y otras vagate- ,
las en las casa,s en que habiten , como tam..
·bien mercaderías de sus propias manufacturfls : no pueden andar en coche ni con dos
caballos . .
,Las ciudades en que hay adu'tnas, ya
de fronteras ya de puertos , tendrán el derecho de exigir uno por ciento de las que
entran. Las ciudades donde se venden bebidas 'cuyas ren'ta~ entran en la caxa de
S. M, l. percibirán uno por .ciento de-la suma
de las gana·ncias. Los bienes de un ciudadano
que muere· sin herederos , pertenecen á la
ciudad : las rentas de los molinos y pesque.· rias que se establezcan en su término , pertenecen á la ciudad , como tambien las multas de los ciudadanos y mercaderes~ Las rentas no podran emplearse sino. en los. gastos
legítimos de la ciudad, que son , la manutencion de los magistrados y de todo.s los
empleados en el servici() de la ciudad :.lamanutencion de las. escuelas y otros establecimientos : los edificios de la ciudad y sus reparos. Es permitido· á las ciudades. establecer bancos del resro· de sus. rentas , ó poner
este sobrante en bancos públicos _para aumentar el capital : si las ciud~des creeq util
•
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hacer algun gasto que exceda á sus rentas
harán representacion al gobierno , y esperarán su permiso ~ darán cuenta .de sus -rentas
y de sus gastos á la te~orería , y darán parte
al gobernador. Los habitantes tendrán la li- '
bertad de formar 1un consejo gener_a l de .la
ciudad , á cuya formacio~ concurrh:árl to~
dos los individuos , cada uno segun su
clase. Dado en Petersburgo á 2 1 de Abril

cie 178 5."
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CARTA

DL\r.' ,

Carae.tet de tos nobles de Moscow.

~usia 1

Hemos ya \Tisto que la educacion en
ya pública ya particular , está muy lejos
do é\quel estado de perfeécion , que forma
hombres instruidos y de costumbres arregladas. Los establecimientos públicos de educa..
cion son muy pocos á proporcion d~. la extension del imperio y de su· poblacion, y aun
estos,. pocos en Mos~ow se hallan tan mal
organiza~os·. que no pueden proporcionar una
educacion completa. El clero Ruso ha esta.do siempre sepultado en la· mayor barbarie;
y cada día lo estará ,mas, porque no· tiene
ningun estímulo de emulacion ni crédito al, guno : por consiguiente , no puede enseñar
lo que él mis~o ignora. Aun quando las escúelas públicas estuvjesen bien organizadas;
in.fluirian muy poco ó nada en la instruccion
de los nobles , porque creen se degradarían
sus hijos si fuesen á mezclarse con los ple..o
beyos.
'
.
Por lo que hace á la educacion privada;
que · es la única que tiene lugar entre la no..
bleza ·Rusa , está en el peor estado posible:
hay gran multitud de ayos y preceptores,
todos estrangeros , y la mayor parte fran..
ceses i esta .multitud aebia hacer á los· padre~
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. muy escrupulosos en la eleccion de maestros
para sus hijos , pero regularmente les basta
la recomendacion de ser maestros de lengua
francesa, para que se les crea capaces de la
grande empresa de dirigir é instruir á un joven. El. solo hech.o de ser estrangero debia
hacer á los padres muy delicados en este
punto, pues un hombre que abandona un
pais como la Fr~ncia para búscar fortuna en
Rusia, ó es un mal ciudadano, ó de muy
corto mérito , Fuesto que en su país no ha
encontrado ningun desdno.
Entre mil anécdotas de esta e~pecie so- ·
lo contaré dos, para que se vea lo qué es un
o en ,Rusia. Hallándose el Conde de Anhalt en Moscow , se le presentó un sugeto y,
le dixo : nNo ·me conoce V. E.? =No poé
"cierto. =Con que no conoce V. E. á La"jeunesse, que fué tambor de su regimiento,
"Y á quien mandó dar vaqúetas ~ = Como!
"eres tu bribon ~y qué haces aquí~= Señor,
"YO soy ayo en la casa donde come hoy V. E.
"Y temiendo que me conociese , y diese mo"tivo á, que m~ quitasen mi empleo , he ve~i ..
,do á .advertirselo.
Pues bien, ya que hay
"gentes tan bestiales, que te han admitido
''por preceptor , no te haré mal tercio ; pero
"si tienes la insolencia de sentarte á la mesa
"conmigo , haré te arrojen por una venta"na. ~obre eso descuide V. E.'' El tal pre...
ceptor ex-tambor 'para evitar este chasco,

=

=
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y no dar nota en la casa , se fue á comer
aquel dia al campo. Mr. de Juigné ~stando
de Embaxador de Francia _en Rusia , halló á
un cochero suyo por ayo de una casa en
· · Moscow, donde estaba de visita.
Con semejantes ayos no es extraño que
la nobleza Rusa sea tan ignorante , aunque
tiene c~pacidad para todo: de aquí es que
las personas instruidas son mas raras en Rusia que en ninguna otra parte , y aun los
que tienen fama de sabios , no pasarían ni
aun por medianos en otros paises : de · esto
procede la poca substancia y sequed~d en
la conversacion de los nobles Rusos, como
que no tienen ni aun conocimientos superfi..
dales de las artes y ciencias , de la historia,
en una palabra , de ninguno de los : objetos
que hacen interesante y agradable la conversacion. Es verdad que á esta causa se
añade otra; aun jl1as incómoda y fastidiosa,
.para hacer intolerable la conversacion de
los Rusos, y es la necia vanidad, presundon y or_gullo ' con que se alaban á sí mis' m os ·Y á todas sus cosas despreciando toqo
lo que no es Ruso. Esto seria siempr.e muy
fastidioso , aun ·quando tuviesen fundamento para envanecerse; pero la presuncion en
un Ruso supone la mas ·crasa ignorancia de
lo que· son en sí absolutamente , y mas si
se le~ compara con otras naciones de Europa. Lo n1as injusto y desatinado es que pre-
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tenden que todos los estrangeros convengan
con su opinion , y en ponienao la menor
dificultad en convenir con ellos, se dan por
muy ofendidos , y se desquitan en su ausen...
cía con todo género' de injurias.
Esta pasion á las cosas nacionales podía
ser escusable en uno que nunca- ha salido de
Rusia·, y qtte jamas ha visto ob-jeto_s de com:..
paracion ; i pero qué excusa pueden d~r los
que han viajado por casi toda Europa ~ Sin
embargo , no hay cosa mas comun que ver
á un Ruso acabado de llegar de paises estrangeros, volver á sus antiguas ideas y preo:..
cupaciones. Esto prueba, que su viajar se
reduce á correr la posta y divertirse , gastando diez ó doce mil rublos para poder decir, yo he yisto cosas , q~e no sabrá explicar
ni habrá podido comprender. Una de las cosas que los Rusos ponderan con mas entusiasmo es la vasta extension de su imperio,
cosa harto ridicu la ; pues todos sabemos que
las dos terceras partes de este vasto imperio
son puros desiertos , y lo demas se halla tan
mal poblado. y en estado tan miserable, que
si hiciesen uso de su razon , deberían avergonzarse de lo mismo q}le celebran. Y aun
sin considerar mas que. la extension~ local,
no es de ningun modo comparable el impe..
rio Ruso con los dominios d~l Rey de España en América.
La juventud Rusa es muy poco . aficiQM~
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nada á lectura , que es el caniino seguro
,para instruirse: lo único que suelen leer soa
novelas y otras obras frívolas que entretienen sin fatigar la cabeza, pero sin dexar en
ella ninguna instruccion. Esta lectura es solamente al tiempo de peinarse, ocupacion la
mas ardua de los jóvenes Rusos , por lo que
los peluqueros Franceses hacen fortuna en
este pais.
Por lo que hace á las costumbres de la
juventud, no he observado ninguna particularidad, diferenciándose de otros jóvenes so...
lo en algun~s cosas .que son propias del cli- \
ma , y del gobierno : pero debo decir .en o~
sequío de la verdad, que no son libertinos
ni aturdidos como en otras naciones , ni se
ven en el público los escándalos que en 9tras
partes.
Las jóvenes nobles se aprovechan mejor
de la equcacion : tienen mucho -recato y decencia, se aplican á la música, las mas hablan· el frances, pero en materia de instruc•
cion no pasan de una medianía , ni me parece mal que se contenten con ella. Rara es
la muger que aspire á ier literata , que no se
haga ridícula : basta que una m~_ger tenga
algunos conocimientos en historia , geografia, literatura amena y otro~ que son preci...
sos para .saber vivir en la clase en que se ha·
· Jlan en la sociedad: lo demas es una charla•
ta:neria indigna de una muger decente. ·

la
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· Lo que yo no acabo de comprender es
como concilian los nobles Rusos la pasion
que tienen á su pais y á todas las cosas Rusas , con la ·preferencia que dan á todos los
artistas estr&ngeros , y á todo lo que viene
de fuera. Tan desatinado me parece aquel
orgullo, como injusta y perjudicial esta preferencia. De aquí es que principalmente ell:
Petersburgo y en Moscow todo es.tá lleno,
de estrangeros , mayormente de artdices de
todas clases ; y ·como nadie emplea á los nacionales, estos se desaniman por falta_de estimulo y de premio , no hacen progresos en
sus artes respectivas , y se ven precisados á
abandonar el oficio ó el pais con gran perjuicio del estado.
Los Señores en Rusia hacen grande ostentacion de luxo en sus casas : su magnificencia consiste en tener mesa franca , y
gran multitud de criados de ampos sexos.
Los Rusos hacen mucha vanidad de esta
magnificencia que suponen no existe en ninguna otra parte: esto quizá es cierto, ¿pero
· á que se reduce esta pretendida magnificencia~ ¿Qué dificultad tendrá un poseedor de
algunos millares de _esclaves en tener en su
casa quantos quiera? Lo que resulta es que
como apenas les pagan ni aun para cotner,
se ven precisados á hurtar tod9lo que pueden. Estos criados ricamente vestidos en las
ocasiones de aparato~ que son una ó dos

1
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veces 'al año, apenas tienen zapatos_y estan
cubiertos de miseria lo re~tan te del año; pero se tienen por mas felices , - y con razon,
que los labradores, que á pesar de estar
trabajando sin cesar, no reciben mas salario que ellos. Sabiendo esto , se podrá apreciar en su justo valor la tal magnificencia,
y no putdo menos de estrañar que se tolere
este abuso que priva de tantos brazos á la
agricultura y á las artes , para hacer un
exército de holgazanes y viciosos.
El luxo de las mesas· es muy excesivo,
y el gasto exorbitante , porque. casi todo
· vierte de paises lejanos. Los Rusos por lo
general son muy voraces : su pri~cipal alimento son legumbres saladas , y pescados,
aunque tambien tienen buenas carnes. Acostumbran aqui , como en Suecia , beber un
vaso de aguardiente antes de empezar á comer, y á esto añaden queso ó a~gU:na cosa
que excite el apetito. IIacen mucha vanidad
de presentar en las mesas frutas de paises
calientes : las ubas y los melones vienen de
Astracan , esto es, de mas de setecientas leguas; y para tener ciertas frutas , se valen de estufas.
La mayor parte de los platos, principalmente en una gran comida , no se presentan
en la mesa , sino que un criado trincha en
una mesa aparte' y otro los va 'pasando al
' rcd~edor para que cada una tome lo que gus...
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te. Del mismo modo se reparte la cerveza,
de que se hace mucho uso, y los vinos estrangeros : en estos últimos reciben muchos
engaños los Rusos, porque. como. van con7
ducidos por los Ingleses ú Holandeses, los .
alteran y falsifican ·de mil modos.
Acerca del luxo en los vestidos y ~n los
adornos de pedreria ya he hablado en · otr~
parte. En uno y otro se dexa ver á veces
el mal gusto de la nacion , que pre.fiere l9
brillante á lo bello y sólido, pues se ven ves...
tidos primorosamente bordados , á los quales, para aumentarles la brillantez, los ha~
recargado de lantejuelas, desfigurando de es;
ta manera el bordado.
El juego es entre los nobles. Rusos u~
objeto no solo de ostentacion , sino tambien
de necesidad por la costumbre que tienen
contraida de no hacer nada, lo qualles obliga á jugar para entretener el tiempo. A esto se añade la codicia de la ganancia , mas
fuerte en esta nacion que en otra ninguna
de Europa , y por esto juegan muy fuerte.
. El estrang~ro qué se niega á: jugar , es mirado con ·ceño y desprecio. En las tertulias
casi siempre se está jugando, y en los in.. ·
termedios no se habla sino de frivolidades,
en lo. qual se parecen á las mas de nuestras
tertulias ; pero hay la gran diferencia , que
entre nosotros siempre se encuentran algu7'
nos con quienes se puede tener un rato d~

~
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buena conversaci{)n , lo que es muy ·raro
en Rusia. Quando los nobles Rusos no juegan , se duermen; los 4e la clase inferior ·se
ocupan en beber.
Se vela muy poco en Rusia : los bailes
se empiezan y se concluyen mucho mas pronto que en otras partes , y en esto ·hallo que
los Rusos son mas racionales que otras· naciones : raro es el baile que dura .hasta las
dos de la mañana,, y nunca bailan despues
de cenar, lo que apruebo mucho; pero no
el que se levanten tan tarde, y que despues
muchos duerman la siesta. Los ~obles pasan
todo el invieróo en sus casas ó en· los coches : no conozco pais en que se · baga tan
poco exercicio como en este, principalrnente habrá señoras que en diez años no hayan
andado tres leguas juntando todos sus paseos : esta falta de exercicio y la costumbre ,
de comer' y .d ormir tanto , produce la crasitud de los humores , y las enfermedades
que de aquí proceden.
Concluiré esta carta con las noticias que
me ha comunica4o un viagero acerca del caracter .de Paulo I, actual Emperador de Ru...
sia , á quien trató muy de cerca. Este Prín...
cipe miraba con la mayor envidia qu~ su
madre ocupase un trono que le pertenecia,
'r que deseaba ocupar quanto antes: CataH·
na II. su madre, le ha tenido siempre a par...
tado de los negocios , y este era otro mo-
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tivo de sas quejas. Si tuviese talento , . a~adi3:
este viagero, debia temer el -suceder á una
Soberana tan justamente adorada de todo~
sus vasallos, respetada en toda Europa , ad~
mirada de todos por sus grandes ideas , y
por el feliz suceso con que todas sus ·empresas han sido coronadas : estas consideraciones deberian llenarle de justos recelos,
principal[l_!ente quando se forman ya muy
malos presagios sobre su futuro gobierno.
Se le teme , pero no se le ama: sq aspecto
es frío y seco , y su caracter duro 7 segun
se puede juzgar por su ·conducta privada.
Su esposa tiene sobrados motivos para estar
quejosa de él; se asegura que la ha maltratado muchas veces : que su aversion á esta
amable y bella Princesa es tan grande, que
encarga á los gentiles-hombres de servk;io
no haga11: caso de ella ni la contesten. Aunque no fuera cierto mas que la mitad de lo
que se_dice en esta parte, ,bastaria para justificar el odio que le tienen todas las n1ugeres : este odio ha llegado al mas alto punto , y el partido de las mugeres es muy de
temer en eiertas cir~unstancias. Este sexo
tiené medios muy poderosos para vengarse,
y pudiera el Gran Duque acordarse de la
parte que tuvieron las mugeres para ·depo...
· ner á su padre Pedro III, y colocar en el
trono á Cataíiñ.a 11.
,
Este Príncipe no es amado de la noble- __,

L
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za: el dia del casamiento de Mr. de Vittinkoff en 1 79 1 , la nobleza en cuerpo fue á
casa de la Condesa Panin , sobrina del que
·fue ayo de este Gran Duque, para indemnizarla en algun modo del insulto que este
Principe la babia hecho en el bayle de 1~ Cor...
· te : la conducta del Gran Duque fue generalminte censurada , y con mucha r~zon. No
fue menos desaprobada quando en Noviembre del mismo año la señorita de -Breken...
dorff, favorita de la Gran Duq~esa , se vió
precisada á marcharse á Alemania; porque
servia de embarazo al trato que Paulo tenia
con la señorita Neledoff, su dama ,- muger
maligna y n,ada hermosa. La Emperatriz no
ignora ninguno de' los excesos de su hijo,
pero le dexa obrar á su gusto, primeramente por la máxima que se ha propuesto de
ser llorada y echada de menos quando muera ; y ademas porque en vista de los dispa...
rates y desafueros de su hijo, nadie extrañe
que le tenga apartado de los negocios.
Una de las mayores quejas de los Rusos
~ontra Pedro 111 , padre de este Príncipe,
fue qu~ despreciaba á • su nacion , exercitaba á sus tropas y las véstia á Ja Prusiana,
y tenia la mas ciega pasion á todas las cosas d~ Prusia: la. desgracia de este Empe1
rador , á quien costó el imperio y la vida
esta inconsideracion , debia servir de escarmiento á su hijo ; pero hay sobrado fun4á...
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mento para creer , que este Príncipe , lejos
de escarmentar, incurr~rá en los mismos er-·
rores que perdieron á sú padre. Es muy visible la gran pasion que tiene á los . Alemanes , y se presume que en · entrando á reynar , todo será Aleman , y los oficiales de
esta nacion serán preferidos . á todo-s los. demas. Muchos creen que este Príncipe no
ocupatá por mucho tiempo el trono de suspadres, y que su esposa ó alguno de sus
hijos ocuparán bien pronto su lugar. Coníó
quiera que sea de la probabilidad de esta opinion , no hay duda que la cosa es muy posible, que hay un gran partido contra este
Príncipe , y que el derecho de sucesion importa muy poco en Rusia , como lo acre- 1
dita la historia con repetidos exemplos aun
sin salir de este siglo.
La muerte del Príncipe Potenikin libró
al Príncipe Paulo de un grande enemigo:
Potemkin para estar prevenido en todo acontecimiento babia comprado en Polonia una
hacienda de sesenta mil esclavos , por si
acaso se veia precisado -á abandonar lo que
poseia en Rusia. Se asegu~a .que tenia proyectado, que Catalina II. nombrase por iU•
cesora suya á una de las Gran<:ies Duquesas,
y casarse con ell~ : toda su conducta en su!>
últimos tiempos contribuia á acreditar esta
opinion.

I
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La Gran Duquesa, segunda muger del
Príncipe Paulo PetrO'VVitch , junta con una
bella persona un caracter muy dulce y afa~
ble i como · nadie ignora los disgustos que
la da su marido , _todos la , compade~en y
la aman, afectos que pueden ·producir gran...
.des sucesos. Es -hija del Príncipe Eugenio
de Wirtemberg: sus hermanos estan al servrcio del Emperador y de la Prusia. Los
hijos de estos Príncipes, que .tambien se
llaman Grandes Duques, pron1;et~n ·mas es...
peranzas que su pad~e : el primogénito tiene muy bella figura; Constantino tiene mas
viveza y J.esenvoltura : uno y otro eran muy
amados de Catalina 11 , como tambien las
,
quatro Grandes Duquesas.
Este era el juicio que se hacia del Principe Pauto Petrowitth por los años de I 79 2
en ;Petersburgo : ~1 suceso ha hecho ver que
estas conjeturas no eran infundadas en quanto á su ca rae ter. - L~ guerra , que· ha emprendido, en vez de remediar los grandes
abusos que su madre toleraba en sus últimos años 2. manifiesta que conoce muy po-co la carga ·que ha tomado sobre sus hombros. Resta ver como toleran los Rusos los
desastres indispensables de esta guerra , en
que hasta los mismos triunfos les son tan
·-funestos. .Este tnismo · viagero que babia
examinado muy bien todo lo relativo á la

.
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Rusia , me aseguró , que aunque en las gazet~s , y en los viages que 'copian de las ga- ·
zetas, se valuan en mas de quinientos mil
hombres las fuerza~ del imperio Ruso, los·
exércitos de esta potencia jamas podian pa...
sar de do~cientos y cincuenta ~ hombres
entre infanteria y caballeria , y que éste era
el último esfuerzo que podia hacer. En este cálculo no comprendia las tropas irre.. ,

guiares , ni los

ba.~alfones

de guarnic.ion.
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Viage á las provincias de Rusia•

.~ En~re

las demas acciones m~morables de
Catalina II. se debe contar .la· expedicion de
los sabios viageros .que envió á todas las pro- ·
vincias de su iní perio .c on el objeto que ÍQ.·
sinué .e n otra . carta. Dada ya la n~ticia en
general del imperio Ru~o, solo me resta
examinar cada una de estas provincias/ siguiendo á estos· sabios tan acreditados y ·que
nada dexan que. desear. VeJé con ellos !a
~ extensjon de cada una de sus provincias , Ja
. situacion de sus principales lugares' sus producciones ·mas raras, los ~·sos y costumbres
, ·de sus diferentes habitantes y todas las demas particularidades dignas de atencion en
un imperio tan vasto y que hasta ahora . ha~
bia sido poco conocido. Mas para facilitar la
inteligencia. de varios pasages' , y no tener
· J que repetir muchas veces la explicacion de
varias palabras peculiares de estos paises,
daré aquí la significacion de las mas usua..
les.
Bieloi ó Biela significa blanco.
GQr~ una montaña: gory, montañas. Gorod quiere decir ciudad, quando se añade al
nombre de algun ¡?arage.
]am es una parada de J?Ostas, donde se
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muda de caballos. ]urtes son las chozas de
los Tártaros , Kalmucos , &c.
Karnen un peñasco: Krepost un castillo. Nischnoi ó Nischna 'quiere decir baxo ó
par.age inferior, quando se trata. de un lu~
gar.
Osero un lago. Ostrog significa· un lugar
cercado de empalizadas y de un parapeto
, de madera , en el quál re5iden con una pe. queña guarnicion los empleados Rusos encargados de cobrar los tributos.
Pristan es el parage en que hay depósitos ó almacenes de mercaderías.
Sawodas son los parages cercanos á las
minas , donde hay hornos de fundicion ó
fraguas.
Slabodas son unos lugares abiertos , que
no tienen derecho de ciudad , .aunque á . v,eces tienen mas comercio que algu,nas ciudades.
Step ó Stepa es el nombre que se da á
aquellos vastos desiertos, en los quales los
Tártaros, los Kalmucos y otras naciones no
civilizadas viven errantes.
Taw designa una gran cadena de montañas. Ust es la desembocadura de un río, y
se da este nombre á los pueblos que estan
cerca de ella.
Weli~i ó Weli~oi significa grande. Werthnoi ó Werchnei, alto ó superior , -y es lo
.
opuesto ANischnoi.

I
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Wolo~ significa una selva, ó region

montuosa de bosques.
·
.Supuesta esta explicacion voy á haceros
un extracto de mi viage con Mr.. Gmelin
, desde Moscow hasta el mar de Zabache ó
• Palus Meotides.- De Moscow se llega al cabo de ciento y tres werstas á Serpuchoir,
cjudad mediana , situada sobre el Nara: tie...
ne una ciudadela con buenas murallas, y
un W aivoda con su Chancillería. A setenta
y tres werstas mas allá está la ciudad de Tula , que es 1nuy bella. · Desde Moscow hasta aquí los caminos son múy buenos cons·
tantemente, y los campos empiezan á ser
mas fértiles : desde Petersburgo á Moscow
el terreno secompone de arena y de piedra
caliza : de Moscow hasta. Tula es una, tierra
negra y crasa.
Tula es una plaza de comercio muy con•
siderable y grande ; se cuentan en ella unos
quatro mil negociantes , y algunos m u y ricos. Su comercio consiste en mercaderías de
Europa, en vinos de Grecia y en produc...
ciones de la Turquia. La manufactura impe...
rial de , armas emplea · seis mil operarios , Y
el total _de los habitantes ascenderá á treinta
mil. Esta ciudad está sitqada en un valle muy
llano á orillas del Uva, y tiene en sus cercanías bastantes bosques para su consumo
de madera y leña. Las. casas son por lamayor parte de m~dera , au~que ha y bastante
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número de ellas de piedra. En las cercania~ ·
de Tu la hay minas de hierro, que ocupan un
espacio de diez y seis werstas : el mineral
se presenta casi á la superficie , y aquí estan
situadas , las famosas ferrerías de la familia
Demidoff.
Nikizkoi es el ~ltillJO lugar del gobierno
de Moscow·: Gmelin vió arder todo el ter...
reno de este contorno , y hall~ que todo
él se compone de turba. Esta aldea estabá
situada antiguamente en un si~io pantanoso,
y por consiguiente mal sano, por lo que fue.
trasladada á otro parage mas elevado ; pero
como los habitantes eran demasiado perez~
sos para acabar de derribar las casas que ha_;·
bian abandonado, las pegaban fuego , el qual ·
se comunicó- bien pronto á la turba que estaba debaxo de la superficie del terreno, y hacia seis meses que estaba ardiendo con vio..
Iencia á pesar de los esfuerzos que habían he..
cho para apagarlo. Aunque estos habitantes
padecen mucha falta de· leña ·, pues en ,e ste
desierto no se ve ma~ que algun matorral
muy raro , sin embargQ no han pensa"""
do en sacar esta turba, y aprovecharse de
.ella para el fuego.
.
Jeletz es una ciudad bastante grande
entre el rio del mismo nombre y el Sosna;
fue reducida enteramente á cenizas el año
de 1745 , y despues reedificaqa. La agricul..
tura se halta en bueu pie , y el pais es múy
70MO :XXIX.
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abundante en bosques. Sus habitantes se
componen de negociantes; artesanós, Pusch/ kares y Stre1tzis : se traen a~lí las · merca.;
derias de Moscow y de la Ukrania , y se
vende mucha miel y cueros de Rusia á los
hal]itantes de 1a dudad y de los pueblos del
eont&rno. El número de los esclavos de la
corona , que pagan tributo y asciende á dos
t;nil trescientos veinte y tres ; el de los her.;
reros y otros obreros empleados en las ferrerías· asciende á doscientos 1 porque hay
aquí una ferrería: de muy búena calidad.
·cerca de la ciudad de Kastinskoi, situada
junto al Don 1 se halla á ·las orillas ·del rio
un gran conjunto de huesos de considerable
tamaño mezclados y cortfundidos entre sí,
dientes , mandíbulas , vertebras , tibias , &:e,
que ild estari nada petrificados~, sino ttn su
estado natural '; aunque en parte ·descom...
puestos por el discurso del tiempo. Ocupan
una extension de quarenta toesas de largo,
con una profundidad de tres varas. No es
faci1 adivinar cómo se han acumulado estos
huesos. y redueido á un espacio ·tan estrecho ; ni de donde han venido é"stos huesos
de animales tan enormés. Muchos los han
tenido por huesós-de elefantes ; pero i cómo
han ve_nido á este parag,e y á otros de lá Si~
beriá estos- despojos de unos animales que no
pueden subsístir sino ea paises ~alientes?
No satisface la r~spuesta del Co~de de Bu--
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i"on , que siguiendo' su sistema de _la ·refri~
geracion sucesiva del globo terraqueo , su..~
pone que la Siberia en tie~pos muy remotos
pudo ser clima bastan_te caliente para qué
subsistiesen.y procreasen en ella los elefantes ..
Otros suponen-que fos ·elefantes huyen.d.o de
algun trastorno .fisico de las regiones que los
habían producido , pudieron vep.ir aquí y
perecer todos juntos ; ó. que ·habiendo pe re- ~ ·
cido en otras partes , fueron sus -cuerpos Ó: ,
huesos arrebatados por las corrientes de loa.
ríos y arrojados á sus orillas ; pero esta hipotesis tiene no menos dificultades que la de
Butfon.. Otros con mas fundamento niegan.
que estos huesos_.sean de elefante , y los atribuyen á una especie perdida de animales,
que llam-an mamouth , del qual se hallan.
reliquias en las regiones frias de ambos polos en uno. y · otro hemisferio. Lo que hace
mas probable esta suposicion es el .gran esqueleto que existe en el Real Gabinete de
Historia natural de Madri~, prodigio único,
en el ~undo , y que hace ver demostrativamente que es de animal mucho mas corpulento que el elefante y dist4lto de él. Este
es un pnuto que aún necesita de tnayores in- ·
vestigaciones.
'
Kastimkoi es una poblacion .miserable,
rodeada de murallas que se van arruinando,
y de -empalizadas. Los habitantes son de la
dase llamada Odllo~wortzi, de quienes y~
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he hecho menc~on ' que son una clase 1¡leQ1&
entre los nobles y los esclavos. Son libres,
pagan su tributo á la corona , y poseen sus
casas en propiedad, y aun algunos de ellos
tienen vasallos.
En las cercanías de Woronesch hay
·gran cantidad de aguilas (f¡¡lco fulws) que
iOn ran altas cotno á.butardas y tan gruesas
eomo_un pabo : anidan en las copas de los
árboles, y quando viene el buen tiempo,
rompen con sus picos las ramas de estos mis-.
m os árboles ~ ~ · entretegiendola~ con . leña
menuda; construyen unos nidos tan grandes,
que caben en ellos quatro hombres. No po-.
nen cada verano mas que dos huevos, y tardan mucho tiempo en empollados. Son taO.
voraces ~ que devoran carneros ; potros y
au11 vacas; los ·páxaros y las ratas son su alÍ:
mento ordinario. Los Tártaros de la Sibeda
las persiguen con mucho empeño.; c.Ogen.. los
pollos tiernos en los nidos y los crian en sus
casas, de suerte que apenas hay tienda donde no se ve~ alguno de estos aguil~os , cu- '
yas. plumas les sirven para · gua ~r sus
flechas. Dic:en que los J akutes las ·dan adora-.
don y las respetan como á divinidades , absteniendose de matarlas. Mr. de Gmelin observó· pór sí: mismo , que habiénclo ac !Íleti...
do á una de estas aguilas una ave de rapiña
~e la especie pequeña, el aguila ·se contentó
co_g, arrao~at todas Ja'i pll.UDai á Cite iáJaro
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atre'Virto , y sin hacerle otro/ mal , le dexó
marcharse: venganza propia de un animal
grande y· generoso , que está bien seguro de
los insultos impotentes de un ente debil , y
solo quiere castigar su insolencia.
En las mismas cercanías se halla una especie de cochinilla que se adhiere á las raices
de la potentilla verna : los huevos de este insecto ~on esfericos , del tamaño de un grano
de cebada , ,de un color roxo obsc{.¡ro : es tan
pegados á las fibras de estas raices en taa
grande abundancia que todas estan cubiertas
de ellos ; un muchacho puede recoger un
quarteron al dia. Esta cosecha se hace pqr
Junio y Julio : quando estos meses no son
lluviosos , no se arrancará ninguna de estas
plant(\s sin hallar de esta especie de cochinilla. Los habitantes la secan al horno , y tiñen con ella sus telas : el color que da es un
bello carmesí muy permanente, pero se ne- ·
cesita doble cantidad que de la cochinilla de
América. Tiene la mayor analogía con la cochinilla de Polonia ó kern1es del Norte, de
que trata V almont de Bomare.
Había antiguamente en estos contornos
gran cantidad de caballos salvages , pero
como causaban mucho daño , se ha cuidado
de ahuyentarlos y hacerlos retirar á lo interior de los desiertos : aun se mantienen en
~as. cercanías de Bobrowsk , ciudad ~ituada
a CJ.en werstas de W oronesk. Mr. Gmelin
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salió á caia-de estos animales ; acompañado
de suficiente número de paisanos acostumbrados á este exercicio ; esta caceria , aunque
muy penosa , no le ·valió mas que un potro
de un año que fue cogido vivo con un ll;lzo:
matáron adem~s algunos. caballos , de suerte
que nuestro sabio ·viagero tuvo proporcion
par.a eJtatninarlos bien.
Los mayores de estos caballos salvages
son apenas del tamaño de los _mas pequeños de la Rusia : su cabeza es desmesuradamente gruesa. á proporcion de las demas partes, Tienen l'f,s orejas muy puntia~
gudas , ya del tamaño de un caballo domestico , ya <;omo las de un asno : su crin es
muy corta y espesa , y su cola mas .ó menos
guarnecida de c~rdas , perQ siempre mas
cort~ que la de un caballo ordinario. Por lo
demas son de color de piel de rata , y esta
es la, señal ~aracteristicá de los caballos salvages de este pais, Su pelo es muy largo, y
tan espeso que parece mas bien una piel fina
que de caballo. Corren con la mayor- velocidad ~ por lo menos al doble que un caballo
domestico : se espantan al menor ruido ' y
al punto arrancan él ~()rrer! Cada, manada
lleva siempre por guia un caballo padre, Y
war~ha.n al frente ae los. dernas 'sin que esros jamas le abandonen ; de suerte que Gn
matando a la guia ' toda la manada se desordena y facilf?ente es presa del cazador.
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Acuden con freqüencia á las hacinas de heno , que los labra4or~s hacen en los desiertos ó stepas , pero jama~ se les ve hacer ca...
ma en tierra ni en ningun parage : ~ome!l
de estas hacinas de heno con la 1nayor vo...
racidad , y se popen muy gordos~ Estos ca:ballo~ ~on muy aficionados á las ·yeguas Rusas , y quando hallan ocasion, se l'l~ llevan
á los· desiertos ; de aquí proc~de t¡ue entre
estas manadas se hall~n con freqüen<;:Ía · caballos bastardos , y que se pierdan muchas
yeguas con gr~n perjuiciQ de lQs habitantes.
Los caballos salvagt;s, que se cogen vivo.s
con lazos , son muy dificiles de domar y de
acostumbrarlos al trabajo, No es posible
montarlos: quando los uncen con otro caballo ' caminan muy despacio ' y mueren ordinariamente al segundo año de haber perdido sq libertad,
Aunque ~r. Gmelin estrañó mucho hallar caballos salvages en Europa , es constante que no son los únicos , pues en un espacioso monte baxo que hay entre Lippspring, Pa(\erborn , Stukembrok y Lopshorn,
hay gran n4mero de semejantes caballos
que viven en el estado salvage. Tambienes
muy V\!rosimil que estos últimos , así c_omo
los Ruc;os , no son verdaderos caballos salvages , sino descendientes de domesticas ,
que con el discurso del tiempo se han ·hecho
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·salvages, como los inumerables que hay en
las dos Américas.
· · En este pais que voy describiendo , se
encue.Mtra gran número de aquellos sectarios llamados Ros~olni~is , de quienes ya he
hecho 1nencion , los quales son como los
protestantes' de la iglesia griega. Ellos se
-dan á sí mismos el título de v-erdaderos cte.-- yentes, pero los Rusos griegos los llaman
hereges , que esto quiere decir Ros~olniki.
Esta secta empezó en 1 66o ,'dirigida por un
·tal Abacum , en el patriarcado de Nikon;
Abacum era sacerdote, y babia sido depues·to de su dignidad con motivo de las correc~iones que se habian hecho en la lithurgia; él
y sus sectarios considerando estas correcciones como una heregía, se separaron de la
iglesia griega. Poco á poco se dividieron entre sí , y se subdividieron en una multitud
de sectas,asi como ha sucedido entre los pro...
testantes : los puntos en que se diferencian,
son taQ ridículos y absurdos , que no nlerecen especificarse. Es muy dificil decir nada
sobre sus costumbres y ritos , porque observan el mas profundo sigilo en estos asuntos;
pero desde luego son gente muy grosera,
ignorante , supersticiosa , obstinada hasta el
extremo , y tan llena de orgullo , que se
creen los únicos sábios del mundo. Su <;>dio
contra los Griegos es tan grande , que no
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quieren comer ni beber en su coinpañia.!
Pedro l. intentó reducirlos á 'la razon ; pero.
viendolos tan Qbstinados , los dexó tranquí~
los , y se contentó con imponerles un tribu·to doble , que aun pagan. ,Se mantienen prin..:
cipalmente del comercio , por lo qual se ven
entre ellos muchos ricos y muy raro pobre;
y aun quando alguno cae en pob~eza , es socorrido por los pudientes· de entre. sus sectarios.
La ciudad de W oronesch está situada.
junto al rio del mismo nombre : es actualmente la capital donde reside el gobierno de
la provincia , honor de que antes gozó la
ciudad de Tambow y despues Azoff. Woronesch estuvo antiguamente sujeta á los Tártaros , por lo que se ven todavía allí muchos,
5epulcros de· los príncipes de esta nacion.
Las guerras continuas que Pedro l. sostuvo
asi en los confines de la Persia como en los .
de Turquía , le movieron á for~ificar esta,
ciudad y á hacerla una plaza importante.
Las casas son por la mayor parte de madera , aunque hay gran número de piedra;
pero como toda la ciudad se compone de
yarages altos y baxos , no tiene buen aspeé~o. El Arzobispo vive cerca de la catedral,
y sobre un collado se eleva un espacioso
edificio de piedra , donde vive el Gobernador , y allí cerca está la Chancillería. La
ciudad está muy poblada , y sus habitante~
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son todos Rusos , á excepcion de algunos
Alemanes. Muchos de ellos se aplican al comercio , y se han establecido. en ella algunas
manufacturas de paños , y una fábrica de
vitriolo. El hierro abunda en todas las cercanías , y se ocupa mucha gente en las varias
ferredas. Aquella tierr_a impr~gnada de sa·
litre, á la qual toda la Ucrania debe ~u gran
fertilidad, existe igualmente en los campos
· de W oronesch que· son de una feracidad
muy grande.
W orohesch está situada á los cincuenta
y quatrGgrados de latitud s_eptentrion:al : el
invierno comienza por el mes de Diciembre,
y acaba á mediados de Marzo : el otoño pa·
rece un estío moderado. La agricultura se
halla aquí ¡(!n muy buen estado : los campos
estan cubjertos de las mas bellas plantas , en
cuyo número se hallan algunas que son peculiares de los climas' calientes. Los bos--:
, ques abundan en c~.re~s silv~stres, en manzanas y _peras , sin que sepan sacar de es..
tas frut~1.s ningun.a utilidad. Estas selvas van
~scaseando ya de madera y aun de leña , y
sin embargo no hay ninguna economía para
cuidar de renovar los plantios,
Pedro l. habia formado á tres werst as
de aquí un jardin destinado á hacer exp~
riendas para poder juzgar de la utilidad
que podria sacarse del cultivo de algunas
producciones , ~omo vides , frut.ales , legum"'
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· ~hres , &c. Se demostró que con esmero-y trabajo corres,pondia el suceso á las esperanzas·;
pero por desgracia este jardiu tan bien ideado se fue abandon.aQ.do y quedó re~ucido _á
una total decadencia. En el gobierno de Catalina II. se dieron nuevas -.providencias para reanim~rlo , y en efecto volvió á ponerse
en vigor. Es muy considerable la cantidad de
vino que anualmente se trae á W oronesch
de la Turquía; de suerte que si se estableciese aquí el cultivo de las viñas , se evitaria
la eJttraccion de gruesas sumas de dinero ; .y
está demostrado por repetidas experiencias,
que en estos parages las ubas a.~quiere~ un
grado de madurez y de bondad , qual se requiere para hacer buen vino. Es cosa harto
singular , qué las vid~s produzcan tan bien
á un grado tan elevado ácia el polo : .en todo
.lo demas de Europa no se encuentran ya vi...
ñas en parages situados á muchos grados menos de latitud ; es preciso pues ·que la naturaleza del ten-e no supla la falta d~l ·ca,lor en
~ la atmosféra,
Un comerciante de esta ciudad ha hecho
varias tentativas para cultivar aquí el pastel
ó vue.da , y esta planta ha producido bien:
tamb1en ha,. sacado el añil por medio de la
putrefaccion , pero no ha podido dar á este
color una· consistencia sólida.
Como el -río Woronesch pasa muy cer...
ca de la ciudad , y sus orillas son poco ele-e
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vadas , sucede muc~as veces· que por primavera aumentándose con el deshielo dé las
nieves, sale de madre, é inunda mas de la
mitCJ.d de los arrabales. Este rio que en el
estío no puede sustentar una barquilla , es
' · capaz entonces de sostener un navio de guerra. El agua se introduce en las cuevas , con·
vierte las calles en lagos y llena la atmosféra
de nieblas; de aquí se originan por la prima..
vera y otoño muchas tercianas y quartanas
. que se hacen epidemicas ; y como se carece
~quí de buenos tnédicos y' de remedios , y
por otra parte hacen escrupulo de usar en
sus quaresmas -y abstinencias de los alimentos
que pudieran series útiles , dexando el pesca..
do salado , las verduras saladas , y otros
manjares indigestos de que usan , suele su..
· ceder que estas enfermedades se hacen incu..
- rabies , degenerando en hidropesía ó tisis.
Al mismo tiempo que el W oronesch causa
· cí estos habitantes tan grandes perjuicios por
su mala policía. en no impedir sus inunda..
ciones y los efectos de ellas , por otra par..
te los provee de abundancia de peces : taro·
bien se hacen grandes pescas en el Don con
que se provee todo el pais de pescado.
Para ir desde Woronesch á Pawlowsk,
se pasa por Korato_iak, Ciudad pertenecien..
te al gobierno de , W oronesch : está fortifi..
ca~a y tiene un al macen de pólvora. · Tiene
tres igle_sias , todas tres de madera , co.tllO
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tambien todas las casas. Los habitantes de
este pueblo son todos Odnodwortzi ó comerciantes : no hay aquí ninguna _cosa dig-.
{la de atencion.
.,
A cinco werstas de Ostrogozk se halla
establecida uná colonia Alemana, ya hace
~lgunos años, compuesta de setenta y dos
familias, cuyos individuos ascenderán á unos
trescientos y treinta. La mayor parte de es•
tos colonos son de W urtemberg , alguncts
del Palatinado y de otras partes de Alema...
nia. La ciudad de Ostrogozk toma su nom...
1
bre del río Ostrogozcha, que desagua en el
Sosna , y ambos van á desembocar en el ·
Don á diez y ocho werstas mas abaxo. Habia antiguamente en el parage que ocupa esta ciudad , un pueblo llamado Ostrogozch...
koi Ostrog; pero comp era ocupado y sa..
queado con freqüencia por los Tártaros, el
Tzar Alexis Michailowitch dió orden á mil
Cosacos que habitaban en las riberas del
Dniester , pa~a que pasasen con su xefe á
estb--lugar , y s.e encargasen de su defensa.
En efecto se establecieron allí en 1 s6 1 , y
sus descendientes fueron aumentando la po~
blacion : el Tzar les concedió ciertos privi....
leg~os, y principalmente el de poder destilar aguardiente con la libertad de comerciar con él , y ademas el permiso de com~rar y vender esclavos. Al cabo · de algun
t1empo estos privilegios ocasionaron riiías en·
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que

tl"e los Rusos y los _Cosacos-, por lo
·i~
Tzar ttÍ\f·o : que trasladar los Rusos á otr
parte. Así permanecieron los Cosacos solos
con todos sus privilegios baxo el mando de
coru-nel hasta el reynado de Catalina II, .
que habiend:o convertido todos los regimié
tos de tos t:osacos de Ukrahia, y los demasde. este país , en regimientos de Húsares, es..
tableCió ·al mismo tiempo en esta ciudad un
W a-yvoda con su Chancilleria, y mandó "a
los-habitantes qHe disminuyesen la cantidad
de sus··alambiques de aguardiente. En efec-to , es increiblé la' gran cantidad de este licor : que se extrae anuálment~ de Ostr-ogozk.
Esta ciudad está situada. eh un terreno
del todo llano á las orillas del Sdsna : una
muralla de las mas sencillas , un pequeño
arsenal y un almacen de pólvora la dan
apariencias de una ptaza fuerte. Sus alma..
cenes son de madera como todos los de la
gran Rusia ; y cubiertos tambien de made-:
ra ó de paja , blanqueados exteriormente
con greda ; segun se practica en la Rusia
pequeña. Tiene esta ciudad Uri hospital para
los pohré~ y tui cohvento de Monges. ~1
número de sus habitantés asciende á tres IBU
setecientos diez y nueve , los tres mil qui""
nientos · y diez Cosacos ó Molorosianos , Y
unos· dosdentos que estari baxo la proteC..
cion de estos ó de los Ruso¡.
Los Molorosianos son tnuy zelosos en
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el culto de su religion , de un caracter jo.vial1 muy sociables, apasionados á la músi...
ca no menos qtre á beber ; por lo qual se
aprovechan de lo batato que vale el aguar, . diente , y exceden á todos los Ciernas de este
país en beber. A pesar de esto son muy
limpios , y sus casas tienen un aspecto m u~
cho. mas aseado que las chozas ah~madas de
los Rusos. Su religion en nada se diferencia
de la de los griegos , ni aun en las ceremo... _
nias. No hay mercaderes de profesion en Ostrogozk : los Cosacos no trafican sino en
los géneros que tienen por conveniente : sin
embargo hay algunas tiendas bien provistas
de todo. Por lo que hace á su trage, es ca..
.. si lo mismo que ~el de los Rusos : su vestido exterior es de algodott , seda , ó lana , y se sujeta con un cintur.on de seda:
debaxo llevan una larga túnica abierta qu~
les llega hasta los pies, y es siempre de pa:...
tío. Las mugeres tienen túnicas en todo se...
mejantes. Sus gorros estan adornados por
delante sobre la frente , y por detras sobre
el occipici() de \mos cuernos' de quatro pul...
.gadas de largo. Su lengua es por la mayor
parte Rusa , y parece- un dialecto medio entre el Ruso y el Polaco ..
De todas ·las entermedades , el mal venereo es la mas gerteralmehte esparcida , no
solo en Ostrogozk , sino tambien en toda la
pequeña. Rus~ - : ll~ga á veces al. mas al.{o
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punto de malignidad , y los .hijos la here..
Elan de sus . padres. Gran número de estos
infelices no tenia ningun remedio contra es-3
ta terriole dolencia , y esta es sin duda la
causa priDCipal de que se ·extienda tanto_y. .
haga tales estragos. El mercurio subl~o
es u11 remedio conocido muchos años hace
en estos paises como especifico . para curát
~'Sta enfermedad; y así ·ta introduccion de
este remedio, que se atribuye al Baron Van
Swieten , pudo pro-ceder de estos paises. Es..
.tá averiguado por varios hechos , que lllJI..
.chos .remedios .que s_e preconizan como nue;
vos , eran cbnocidos antigqamente, como lo
:Probó eL Doctor Kloss por lo tocante á las
.experiencías que últimamente se han hecho .
.en Vieria con. la cicuta. Lo mismo sucede
-con la incu=ulacion de -1as viruelas , que se
1Jractica ya, hace 4mucho . tiempo en 1~ pe-.queña Rusia , y· s._e ve tarnbien . introduci..
da en O.strogozl<:. Las madres adquieren
.pústulas de viruelas de ,buena e.s pecie: las
atan con v.andas en diferentes partes _. del
.cue.rpo de sus hijos, y las dexan así hasta
._que se declara ·la .calentura._: entonces quitan
~quel aparato ; y ayudan á la_ erup.cion ~on
nliel é hidromiel , sin usar ...de nin..gun otro
re.medio. Los muchachos así inoculados an...
dan libremente por todas partes, ~omen Y
. beben como si estuvíeran sanos ; aseguran
<J.U@ son pocos los que ~rece.n de result~
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de esta inoculacion. Pero concediendo á Mr.
Gmelin , que la inoculacion sea antigua en
~sta parte de la Rusia; no se puede negar
que este método tiene muchos inconvenientes , y es bien extraño-que hasta Catalina II.
no haya habido en la capital est(Jblecimien-.
to para una cosa que se supoiie tan comun
en sus estados.
A diez y ocho werstas de Ostr~ogozk se
halla el convento de Disvogorkoi, cerca del
qual se ven unas veinte pirámides colocada~ en linea á dos ó tres tQesas de distan-·
cia unas de otras. Estas pirámides aparecen
á lo lejos de una forma tan regular , que
parecen obra del arte : tienen unos diez y
ocho pies de alto , ocho pies y nuev~ pulgadas de ancho , y seis pies y medio de
grueso; pero eita regularidad aparente des.., ,
aparece enteramente al acercarse- La primera de estas pirámides y la ma$ cercana al convento, es la mayor y mas notable, por'- .
que dentro de ella se ha fabricado una ca...
pilla , y a de mas ha y una. cúeba bastante
larga, que va descendiendo, y sirve· de ha...
bitacion á los murciélagos: nadie supo de..,
cirme nada sobre la antigüedad de este edificio. En la segunda pirámide ha y una celda de monge , que está aun bien conservada : la tercera si se
de juzgar por varia~ .
e,:cavaciones que hay hechas de manos de
hombres , parece tuvQ el1nismo destÍ¡lo: las
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demas no tienen nada de interesante , sino
que se hallan en la mayor parte de ellai
muy bellas madréporas petrific;¡~s.
Pawlowsk está situada á la orilla oriental del Dan , y está construida al modo Ru ..
so: la fortaleza está á media wersta de la
ext~emidad mas baxa de la ciudad , y está
rodeada de una buena muralla , de una eni..
palizada , de caballos de frisa , y provista
de buena artillería. Pedro l. hizo construir
esta fortale~ , para que sirviese de frontera contra los Turcos. El número de sus ha...
bitantes será de unos trescientos quarenta y
siete , y viven en la mayor miseria. A quince werstas de aqui está la selva llamada de
Schipowless, que pertenece á la corona: se
saca anualmente de aquí gran cantidad de
madera de construccion. Esta selva y los
desiertos ó stepas de las cercanias abundan
en osos , lobos , zorras , tnartas , liebres
que no mudan el color del pelo en invierno,, armiños, comadrejas y ardillas. Entre
las aves se distingue el pelícano , del qual
se ha crejdo por tanto tiempo la ridicula fábula de que mantenia ó rociaba á sus polluelos con su .sangre , ó para curarlos , ó
para- alimentarlos. Esta ave se alimenta úni...
camente de peces, de que hace gran consumo: lo que puede haber dado motivo á la
fabula del pelícano, es que alimenta á sus
¡olluelas con los peces que recoge en su bu·
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che ·, y los vomita e·p su nido parf que co~
tnan ; pe~o esto mismo lo hacen otras IDU-',
chas aves.
Hay e~ ·este pais y :eu la1 Ukranía una
enfermedad conocida con el nombre de w~
lós~ , que pretenden es ocasionada por- los
pelos que l~y en las heridas y en los absce...
~ sos. Mr .. Gmelin estando en Pawlowsk, tu-vo proporcion para hacer observaciones ts~
bre esta enfermedad , y sobre el modo ·con
que la curaba una vieja. Esta se había prevenido de una escudilla llena de agua ca...
liente , y de un puñado de espigas de trigo,
cuyas aristas recogía por las puntas para in...
traducirlas en / la llaga con · tiento. La escu- ·
dilla estaba junto á las espigas, y cogiendo,
la vieja el agua con la mano mojaba las espigas hasta que le pareció estarían , ya bien
humedecidas. Cltbrió despues la llaga con
unos paúos·, y registró las espigas en la cla..J
ridad para ver si habia sacado -pelos · en
efecto se encontraron al'gúnos enre_dados entre las aristas: con esto se d~spidió hasta el
día siguiente para ·repetir la operacion. ~
No es necesaria muéha penetracion pará
conocer la superchería que se encieDra eBes~a operacion; y es harto ridículo que hayw
quien todavía se empeñe en que hay tale~
pelos en las úlceras 3 _abscesos , y que sa-..
cándolos por este medio se pueden curar. Et
f;rio á que el)tan contiijuamente expueitos lcw ,
o~
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Rusos y los Cosacos-, y el pasar repentina..
m.~ te del írio al cal~ , hace qpe sean muy
comunes entre ellos las ~risipelas , y ~OUIO
ellqs no las curan r, ó las ·curan al revés, des~neran •e:Q. absce~f} féJi.dos y ~rtinaces; pero como es preciso absolutaJD.ente . que toda
ú1cera haya de proceder de los supuestos pe-los , , en. todas ellas se emplea el charlatanismo d~ las espigas, que siempre sacan_pelos;y lS!jPs de, sanar al enfermo , le empeoran y
dexaq . que la úlcera ~ degenere en cancerosa
é .incurable.
_
•,. ·Se, conoce tambien aquí , .o tra enferme--dad ., á la qual dan · el mismo nombre de
wolosez, enfermedad de pelós, porque segun sus preo¡::upaciones los cabell9s cortados, que se arrojan ~ al. agua, se .convierten
· en una especie de gusanos que se introducen, por . los poros de los que ·se bañan , y
despt_u~s de. haberse.~ paseado por el cuerpo
del que han acometido , se fixan en alguna
pa~t~ , y. producen un tumor que degenera ·
en absc~so . .La curacion que practican para
esta enfermedad , se. reduce á hacer tomar
baños al paciente para que salgan los gusanos ~ . .pero- debe evitar el verlos ; y la señal
en ql;Je conocen que ya han salido· todos lo9
gusanos , es quando dexa de doler el absceso. Aunque _en esto hay tambien much,a supercheria, no hay duda que realmente hay
e,Qfermeda~ de estos gus¡1nos ,.,que parecen
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muy semejantes .á la culebrilla de Américaé
uno de estos qúe vió M t. Gmelin' tenia ' seis
pulgadas de largo , y era tan delgado comq
un cabello: el ~uerpo se adelgazaba ácia la;
boca , la qual era como la de la sanguijuela~
y de un color . obscuro como tambien la co...
la que era redonda : el vientre era redondo : todo el gusano era de un color blan-.
quizco tirando á amarillo con una raya parda sobre el lomo : podía estirar y encoger
el cuerpo como la sanguijuela. Bien se vé
quan absurdo es atribujr el origen de estos
gusanos á los cabellos ; pero como regular...
mente habitan en el agua . dulce, y son tan
sutiles, no es extraño que se puedan .intro-.
ducir en el cuerpo de los que se bañan.
Se conoce en Bucaria otra enfermedad
llamada irschsta, que tambien se origina de
un gusano aquático , el qual se introduce en
los que se óañan : su exi:;tencia se conoce
por un comezon , que termina en un ábsce.,..
so muy duro de resolverse . . Luego ·que se
rompe el tumor, descubre el gusano la ca..
beza, y lo van sacando poco á poco del mismo modo. que la ~ulebrilla en A nérica, y
otros gusanos de la misma especie en Gui~
nea , en Egipto y en otras partes de que ya
! be hablado.
- . A cíento y treinta werstas.de Pawlow ·k
· se halhr Kasanka, que es la-primera estan-.
ci~ de los C'O-sacos del D9n. , situada en una
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ilanura. · Luego que se llega aquí , se obserfa una diferencia muy sensible en el cam•
'PO , no porque el terreno no sea lo mismo,
sino porque todo está silvestre , inculto y
en una palabra , es un puro desierto. Hasta
aquí se vé que los hombres p,rocuran aprovecharse de los beneficios de la naturaleza:
los habitantes de las Rusias , grande y peq~eña, adquieren el sustento con el sud9r
de su rostro ; pero en este pais de los .Co,.
'sacos todo está inculto y árido sin interrupcion desde Kasanka hasta T scherkask , por
lo qual á excepcion de los objetos que pre..
senta la naturale~a, !JO hay ninguna otra
, cosa digna de atencion.
El Don divide esta region en dos stepas
muy extensas, la que está á la orilla occidental , se llama la stepa del Don , y la de
la orilla oriental la stepa de los Kalmucos.
H~y tribus de Torgoites ó Kalmucos que
atraviesan el W olga para venir á pasar los
estíos en el último de estos desiertos. En la
vasta extension de uno y otro se· encuen- ·
tran ya lagos, ya charcos , álgunos perma~entes , otros formados por las casuales
inundaciones del Don y de otros ríos · que
,desaguan en és~e. Se_ pued~ ir desde aquí á
Tscherkask por tres diferentes caminos, el
.primero es el mas recto atravesando el de..
·sierto , y no ,hay que andar mas que qui..
nientas werstas , pero no se .encuentra mas
~14
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que algunos caseríos muy esparcidos y todo lo demas está desierto; el segundo es el
camino de ·la posta, y tiene ochocientas vvers-·
tas de largo ; el tercero que sigue todas las
inflexiones y curbaturas que hace el Don c~>Il
su corriente., es el mas seguro , porque se
pasa por los puestos ó stanitces de los Cosacos, por lo qual acompañaremos por eH á
Mr. Gmelin.
Sabiendo este viagero , que se hallaba el)
aquellas cercanías la tribu Kalmuca de la
Rana Manderé , quiso visitarla , y halló en
el puesto avanzado camellos y dromedarios
paciendo , guardándolos unos muchachos del
todo desnudos. Lá tribu se babia acampado
en un espacio que tenia algunas millas de
circuito. Mr. Gmelin se apeó en un parage
cerca de la tienda de la Kana , y la envió á
pedir' su permiso para visitarla : al cabo de
- algunas horas se le concedió lo que solicitaba, porque sin duda la tal Princesa hubo de
necesitar de todo este tiempo para ataviarse, á fin de presentarse con toda pompa.
l\1 entrar en su tienda Mr. Gmelin la
hizo una gran reverencia inclinando el cuerpo : la halló sentada junto á una gran mesa
c:on ~odos sus hijos sobre un banco de igual
longitud que la mesa , pero dispuesto de
modo que ella estaba. un grado ma> elevada. Sin corresponder á la salutacion de Gmelin le mandó ~entarse en una silla que ha-
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bia hecho colocar á la derecha del banco, al
mismo tiempo que los sacerdotes y los prin...
cipales señores estaban sentados en tierra a
la derecha á lo largo de la tienda: los com...
pañeros de Gmelin tuvieron que hacer lo
mistno. La Rana se informó de la persona
de nuestro sab~o viagero, le hizo varias. preguntas sobre Petersburgo y sobre la guerra que á la sazon habia. Despues se volvió
ácia los suyos, y empezó á hablar con ellos,
ó mas bien á gritar . de modo que pareciese
los reprendia co_n severi4ad; pero ellos respondieron en el mismo tono , y pareció qu,e
_la trataban con muy poco ·respeto. Entre
tanto Gmelin examinaba la tienda, qúe era
propiamente la sala de audiencia , á donde
no va la Kana , sino quando está adornada
con toda pompa~ ordinariamente vive en
otra tienda contigua '; donde tambien duerme. Esta sala de audiencia era de figura redonda, remataba en puit ta por arriba, Y
no se diferenciaba de las demas tiendas sic -no en
ser mas espaciosa. E staba cubierta
por fuera de fieltro blanco , y revestida por
dentro dé da mascó· carmesi , con alguna~
listas de tafetan verde : en el parage mas vi..
sible ae la tienda .babia un solio, cuyas cor..
tinas eran igualmente de damasco y taJetaó:
deoaxo se veian va~ios ídolos de metal, de..
· lante .de los . quales ·habían puesto vasos con
fiores.p my bellas y olorosas, y otros vasos

J. A RUSIA.·
'2 I 7
<:ubiertos qe todo género de-frutas. Al lado
de la mesa á que estaba sentada la Princesfl
'Con sus hijos y qu'e estaba cubierta con un
mantel blanco , babia un brasero en el qual
hicieron el thé, y lo sirvieron á la redonda
con leche de camellas. La Kana tenia un largo manto de seda de color de' violeta : adornaba la parte anterior de su cabeza una ancha cinta de seda , y la parte superior descubierta : tenia entretexidos los cabellos en
trenzas, dos de las ·quales baxaban á los dos
lados del rostro~ Sirvieron tambien á los circunstantes aguardiente refinado de grano:
las mugeres que servían, hacia~ reverencias
tan profund~s á la Kana , quando la presentaban alguna cosa , que parecia se arrodillaban. Mas adelante hablaré con mas extension
iobre los Kalmucos.
En todo este Iarg.o camino no se encuen- .
tra nada de particular: solamente se ven junto á Cimlia algunas vides muy mal cuidadas,
pero que producen bien , y el terreno seria muy á propósito para ·viñas. Los Cosaco9
tienen enteramente abandonadas estas vides:
quando madura la uba , que e~ á fines 4e
Ago.sto ó principios de Septiembre, la cogen,
la ptsan, echan el mosto en toneles , sin cui...
dar ni aun de limpiarlos , y tres ó quatro
dias despues empiezan á beberlo. Como la
cosecha es corta ; y los Cosacos no desean~

.
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san ha~ta apurarla, en pocQs dias no queda.
nada.
A corta distancia de la statnitza de Babs·
kaia se ven cerca de dos sepulcros dos estatuas, que representan un hombre y una.
muger , al parecer ~ártarós : una y otra estan muy deterioradas por las injurias del
tiempo. En estos sepulcros , de que se en·
cuentra gran número , .como diré mas adelante , se hallan alfanges , anillos de oro y
plata , quando son de hombre ; y si son de
muger , varios ado~;"nos del bello sexo ; pero
como los Cosacos son muy codiciosos d~ estas,. riquezas subterraneas , la mayor parte
de estos sepulcros está enteramente vacia.
En fin_ llegamos á Tscherkask despues
de haber andado desde Kasamka ochocientas
y siete wersta~ : como este pu~blo es la capi·
tal de los Cosacos del Don , referiré aquí todo lo que sabemos sobre sus usos y costumqres.-
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UJo.r y costumbres de loJ.-Cosacos del- Don.
Los Cosacos del Don son des~endientes de
los Rusos, y empezaron en los siglos pasados á poblar de nuevo las habitaciones/" que
habían sido abandonadas por los Cosac08
Tártaros.
conocen otra lengua que la
Rusa , y la gente de distincion la habla con
toda pureza ; solamente entre la clase ínfima
está mezclada con el Malorosiano. La fisonomia de los Cosacos es Rusa con gran parte de la Tártara , porque habiendo sido sil
pais antiguamente habitado por Tártaros, se
debieron de mezclar con ellos y conservan
algunas de sus facciones. Actualmente no es
cosa rara ver fisonomias , la mitad Cosacas,
1a mitad Kalmucas; y entre otras quejas que
los Cosacos tienen contra lQs Kalmucos , les
objetan que tienen comercio ilícito con sus
mugeres , y ·que por este medio corrompen
la sangre Cosaca , en lo qúal tienen razon,
pues sus infieles mugeres no son dificiles ni
tienen asco de la figura 4e los. Kalmucos: Su-.
cede tambien que algunos Kalmucos de am..
bos sexos ' que han pasado bato el dominio
de la Rusia, se casan COIJ. Cosacos. Debo
.aquí de paso manifestar .la. admiracion qu~

No
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causa el hallar casi baxo el mismo clima á
los Circasianos , la nacion mas hermosa del
mundo, en medio de los Noghayanos y los
Kalmucos , que son verdaderos monstrÜos
de fealdad ; y esto demuestra que el clima
tiene muy poco influxo sobre la figu~a de los
hombres ·, y que la hermosura y la fealdad
ie perpetuan en ciertas razas de hombres,
qualquiera que sea el clima.
' Los Cosacos del Don son por la ntayor
parte fuertes , robustos, de mediana altura;
pero rehechos de cuerpo ; y anchos de espalda. La gente comun lleva la barba larga, Y
la tienen en mucha veneracion; al contrario
las personas distinguidas se la afeitan , y no
conservan sino los vigores. Los vestidos ca..
seros no se diferencian en nada de los Malo ..
rosianos : sus gorros estan guarnecidos en
invierno y verano de piel de carnero. La9
casadas llevan á los dos lados de su tocado
dos largos cuernos muy tiésos·, que se levan..
tan derechos mas de un pie 4e. alto , algo
encor~ados ácia adelante en la parte superior;
Otras mugeres llevan un .t ocado, que se uso
antiguamente en Alemania : se reduce á una
~especie de gorro dos veces mas alto que an..
-eh o, muy recto tieso ; en fornia de un.quíV
·drado. El color de estos tocadO's varía , per~
la ~ayor parte -son roxos 6· pardos. La's
s--olteras nó se ponen nada s-obre la caoeza;
q,lamente la 'rodean á veces.con
vai{dD
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en~ba de dos ó tr~s colores , adornada de
coral , perlas .falsa~, y monedas pequeñas de
oro , plata ó cobre .: de cada extr~mo de esta
banda pende UJ:l listan estrecho con Jos mismos adornos. Quando van 'apc.iando , estas.
bandas y listones ~girados caus~n cierto rui- ··
do por el qua~ desde lejos , se conoce ·que se
acerca una Cosaca. 1'Las . ~atas largas de .las
m~!eres son abiertas. por delante, y~ se sujetan por mediQ con un cinturon ó . una cinta de seda: los calzones que usa9- t~da~ las
mugeres , son á la Asiatica , muy anchos y
que las llegan hasta .e l tobillo : ordinariamente son de color. Se adornan el cuello con
collares de quatro , seis ó mas sartas de
cuentas de coral ó de caracolillos con medallas d~ plata ó estaño por delante , y rema- .
tan en una ó dos cruzes. En los días de fiesta sacan á lucir todas sus galas; en los de...
lllas dias andan . mal vestidas con los pies
des~alzos , y cubiertª' la cabeza con un pedazo de tela grosera.
Los Cosacos no tienen mas r~ligion que
la griega , oJ;>servando puntualmente todos
sus ritos. En sus entierros y casamientos solamente se diferencian en algunas· ceremonias ·
que les son peculiares. El novio va á buscar
á la novia , montado en un caballo guarnecido de campanillas, cuyo ruido anuncia .á
la novia su venida: estas campanillas son
desp\les gua.rdada~ con mucho cuidado poc
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los padres de la novia' ó por ella misma,
en memoria de esta solemnidad. La novia no
solamente no trae ningun~ dote , sino que
el novio está obligado á vestirla de pies á cabeza , hasta el to.cado.
La constitucion política 'de los Cosacos
es absolutamente militar: está·n siempre dispuestos para entrar en campaña , y nO hay;
para ellos mayor placer qué la guerra , por.que les proporciona ocasiones de robar y saquear , que es su mayor pasio!l. En otra
parte he hablado de sus armas , sueldo , mo-.
do de pelear , y 'to demas que pertenece á la
milicia. Anualmente envía el colegio de lagu.e rra una porcion de municiones á estos
Cosacos, las quales se depositan en Tscher..;
- kask : quando viene este comboy , hacen los
Cosacos ciertas demonstracionés de honor Y
'de alegria. Luego que llega este comboy al
Don , los habitantes de _cada stanitza es!an
obligados á salir á recibirle , y marchan á
caballo a punto de guerra : al descubrir el
.comboy , hacen una salva con sus armas de
fuego, y le saludan con •los estandartes: de~
pues emplean todos los medios imaginables
para fac1litar y acelerar su navegacion, por...
que el Don tiene en algunos parages tan poco fondo -, que apenas pueden pasar barcos
pequeños.
-..
El cuidado de los caballos es el mas
principal de loi Cosacos, porque t~nen JO
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da su confianza en la destreza y velecidad
de estos animales quando han de pelear.
Atraviesan con tilos los rios á nado , tendiendose para esto á la larga en sus sillas
ligeras , ppniendo los pies sobre las ancas:
hacen tambien apuestas á _correr á caballo:
quando un caballo corre una wersta en quatro minutos·, se le reputa por mediano , pe-'
ro necesita ser aun mas veloz para ser tenido por ente~amente bueno. Estos caballos
son de varias especies : los mas de ellos se
compran á los Malorosianos ó á los Kal-.
mucos.
Es muy diferente el Cosaco en su casa
que en la guerra , que es su verdadero elemento : entonces vive y obra como lo hicieron sus antepasados quando se separaron de
los Rusos. Al contrario , en su hahitacion
muda de naturaleza, y tiene que syjetarse al
trabajo como un labrador. Estos Cosacos del
Don llaman stanitza -á una aldea nuevamente establecida , ocupada por cierto número de ellos. En estos lugares se fixaron los
habitantes de otras provincias de la R usía, quando los precisaban á abandonarlas : al ·
principio ·ocuparon- las chozas que hallaron , 'las mejoraron y construyeron otras
nuevas. El número de estos establecimientos
pasa actualmente de ciento : por la mayor
~rte estan construidos á la orilla del Don; ~
0
á corta distancia. Estas statnitzas parecen .
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rpas bien ·u,n~- aldeas grandes , que ciuda.:o
qes, pues no estan rode~das de murallas,
paredes ni aun empalizadas: sin embargo,
~n algunas ha y cañones colo~ados á la entrada y á la salida. Cada stanitza forma una.
parroquia : las iglesias son altas , y ocupan
mucho espacio asi para el edificio principal
como para las casas contigua§ , y casi todas
son de madera , como tambien todas las casas de la poblacion :estas sin embargo son
cómodas, de baen ~specto, y todas estan
aisladas. En las piezas que habjtan hay ~s
tufas muy buenas : en algunas casas hay
corredores , y las que estan situadas en al..
turas , tienen buenas cuebas : las piezas en
que tienen sus estufas , estan entapizadas,
y en todo se advierte mejor gusto y aseo que
en las casas de los labradores Rusos. Las casas que se van haciendo de nuevo, tienen
mejor aspecto y distribucion , y los mismos
Cosacos confiesan , que este buen gusto lo
h~n adquirido en Prusia. En la parte.mas vi..
sible de la casa hay . siempre muchas image..
nes de santos ; .y los ricos añaden alguno»
adornos de luxo.
Cada stanit~ está mand~da por un xefe,
llamado Ataman , .que ellos eligen cada aóo,
y iiempre de entre ellos mismos: quando
se hace amar por su buen gobierno , le con..
tinuan el mando por algunos años , pero
siempre se juntan para la J,"eeleccion. El suel·
J
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do de un Ataman no es el mis;no eh todas
partes : unos tienen doce , otros quince :, y
otros hasta treinta. y cirico rublO'S : los Ata...
manes de las stanitzas que estan e,n el carrti•
no de la posta , tienen mas ~ueldo por causa
de su m~yor trabajo: Ademas del sueldo re~
ciben tambien algunos regalos ' que aurnen-.
tan considerablemente su sueldo. El Ata.:.
man exerce sobre toqos ·los Cosacos que le
estan subordinados, el primer grado de juriS.¡
diccion , decide todas las causas de poca im..:.
portaneia ~ y · hace executar las or'denes de
la corte y las del gobernador que_ reside en
Tscherkask, puede castigar las faltas leves
con prision ó baquetas; y en los casos graves
se acude á la Chancillería. El J e~aul es
compañero ó asbciado; rnas biéri el executor
de sus ordenes, que está encargado de intimar
á losCosacos.Quando baxan por elDon embarcaciones imperiales , ó quand~ hay que
suministrar caballbs ; recorre toda la sta.a
nitza , y grita que nipguri €osaco se at1sen~
te sopena de tres rublos ; y que todós esteri
prontos para ló que se les mande. Al coilv~
carlos ; les da el título de Atámanes , para'
manifestar la igualdad que existe entre ellos!
Luego que se corigrégan , se forman en cir~
culo , y el Ataman se pone en el centro ; en~
tonces la junta arregla el modo de hacer el
servicio que se etige. En ~stos casos qiues,¡.
tran el mayor respeto al Ataman , pero fue ...
70MO XXIX.
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ra de 'allí .nadie hace caso de él ni aun para
saludarle.
El producto de las multas es para el comun , y por lo regular se ga~ta en beber en
la startitzna.ya : e.sté parage y el tabun son
en cada stanitza los dos; lugares públicos,
pu_es allí es adonde los convoca el Ataman y
les propone todo lo concerniente al bien co...
mun , despues de intimar silertciQ. La sta..
nitznaya es al mismo tiempo una carcel delante de la qüal se azota á los reos. El tabun
es tina plaza fuera de la stahitza ; mas ó me·
nos apartada de e1la ; y sirve entre otras co...
sas para llevar allí los caballós qué se manda
aprontar. Quartdo se tratá de ir á la guerra,
todos los caballos de la stanitza se llevan tam·
bien á esta plaza, y despues de haberlos exáminado bien , se escogen los mejores para
marchar,
~n algunas stanÍtzas hay ademas los (11a..
tnados starchines que son l<?s que han estado
empleados como coroneles de Cosacos en
campaña, y después de volver á sus pueblos,
toman el mando de uno de eilos , y tienen
uñ Atamart baxo sus ordenes~ Estos corone..
les ;on nombrados por él comandante de to ...
dos estos pueblos del Don ; el-Ataman ·en
:xefe de Tscherkask J, pero íio tienen ningun
sueldo qttando no estan en campaña. No se
ve ñingurt mercader entre los Cosacos ; ha..
ceo vanidad de ~a mas crasa ignorancia , y no
1
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se halla ni aun entre los mas distinguidos la·
menor noticia de ciencias ni artes. Los laboriosos Malorosianos , que viven entre ellos,
son los que hacen el principal trabajo, parte por ún salario concertado ; parte por cumplir el servicio á que estan obligados á los
xefes eh calidad de subditos : de ellos compran los Cosacos el aguardiente , porque les
está prohibido el destilarlo.
La ociosidad é indolencia de los Cosacos
dexa incultas las excelentes tierras en donde
habitari .. Umi extension de seiscientas werstas de largo , y de una anchura indetermina... · da , un terreno el mas fertiJ. ; situado desde los quareílta y dos grados de latitud hasta los quarenta -Y seis , donde se pudieran
cultivar todas las producciones de los climas
calientes ; un pais como este se halla abso.J.utamente inculto , y presenta el aspecto de
un desierto. El escaso cultivo se reduce á lo
indispensable , y no siembran mas trigo que
lo que presumen pueden consumir ; de suerte que quand~ falta la cosec~ por algun accidente ; quedan expuestos á la mayor hambre. Las huertas que se encuntran eri algunos
parages producen las frutas mas deliciosas, y
las mas tardías maduran por Agosto.
Tscherkask; capital . de los Cosacos de\
Dori, toca: á este rio por la parte del Norte y
·la del Oeste; por e1Sur la baña el Wastjewka,
tio que nace á. cinco werstas de esta pobla-
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cio~ ; y ~a á desaguar en el Don cerca de1
parage en que estuvo antiguamente el fuerte
de Santa Ana : por la parte del Este se extiende hasta el rio de Azai. Esta ciudad no
tiene mas que un siglo de antigüedad': al volver de la desgraciada exp~dicion de Asttacan
fue quando se empezó á construir: se fue
aumentando poco á poco hasta llegar al estado que hoy tiene, que puede competir con
otras ciudades considerables de Rusia. Las
inundaciones que padece, principalmente en
la primavera-, son muy grandes , y se introducen hasta diez werstas en lo interior del
pais : lo peor es queJas aguas permanecen
estancadas , por falta de declive , hasta fines
de J ulío , lo qual hace mal sana la ciudad.
Ha sido preciso construir las casas sobre maderos en los parages mas expuestos á la!J
inundaciones , y á veces tienen que usar de
barci>s para comunicarse de una casa á otra.
Las fortificaciones de esta ciudad son de
madera ; y no tienen ninguna seguridad.
Se exúwentran aquí algunos Kalmucos_Cosacos q~e han abrazad<> la religion griega
y se unen en casamiento con los verdaderos
Cos~QOS. Estos últimos sac~n la sal para su
uso en la stepa de ~ ~~ba11 de los. l~gos ~
' Monozki ; pero necesitan ~ para defenders~
de los Tártaros , ir "en gran número á ca~ba
llo y bien ·armados. Esta sal se forma en L'l
.s_upe.rfi~ic~ de.l agu.a com_o si fu.e.ra J.Mel9 • .
r
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Desde Ts~herkask hay quince werstas
de camino á la stanitza de Akai , y '\l cabo
de otras quince se llega á la forta!eza de Dimitri ; y en fin despues de treinta Werstas á
Azoff. Se encuentra , principalmente en la
primer-a mitad' de este camino, gran número de casas habitadas por Cosacoi. La fortaleza de San Dimitri , independientemente de
su guarnicion mandada por un general mayor, está habitada no solamente por Cosacos y por algunos Rusos , sino tambien por
varias familias g~egas , que ha traído allí el
eomercio.
·
llace algunos años que se ha empezado :í
dar algun lustre á la ciudad. de Azoff , y á
fortificarla para dar alguna actividal al co.
mercio del mar Negro , y para facilitar la
conquista de la Crimea. En el tiempo en que
se hallaba allí Mr. Gmelin en 1769, esta
ciudad estaba tan falta de casas habitables , que los soldados ·y los oficiales t~nian
que v ir en tiendas de campaña, ó cons...
truian chozas de juncos , los quales en estas
cercanias sirven de leña.
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"["iage de !Joscow á Zaryzyn.
Dexamos á Mr. Gmeli~ en Azoff para ir.
á encontrar en Moscow á los Señores Pallas
Lepechin , con quienes voy á viajar ácia
el mar Caspio. El primer lugar que se encuentra en el camino de Moscow á W olodi·
mer es la aldea de Kupa~na ; digna de aten...
cion por las varias manufacturas que se hallan· establecidas á la orilla de un arroyo del
mismo nombre. Detras de Kupawna hay varios molinos de pólvora pertenecientes á.
p~rticúl~res~
.
La ciudad -de W olodimer . está situada
sobre vari~s colinas á lo largo del rio Kliasma : aunque no está muy poblada ni bien
construida ; su ventajosa siruacion ' sus veinte y quatro igles~as , parte de piedra parte
~e m~dera , y ·los jardines que la ro an la
dan un aspecto de los mas bellos y agrada·
bies. W olodimer es una ciudad célebre , así
por S~ antigü~dad CQIDO por el 'nt>mbre de SU
, fu~~ador que tiene, y por las preciosas reliquias q~e conserva de los antiguos soberanos de. la Rusia. No se ve ya mas que las ruinas de ~a antigua W olodimer , cuyos edificios dicen se exte~dian hasta Boholjubof, que
~ctualmente dista diez werstas. Al . pres6nt~

y
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cuentan á esta ciudad en la clase de las de
segundo orden en el gobi~rno de Moscow ~
Los edificios de esta ciudaq soq mi~erables,
y exceptuando el palacio del obispo y el se~
minario , to4os soq de madera. Los <;omer-.
ciantes trafican allí en granos , y se .ven algun~~ fábricas de jabon y de curtidos.
Los habitantes de esta ciudad sacan su
principal subsi,stenchl de 1~ gran multitud de
arboledas de cerezos , que rodean toda la
ciudad. Á pesar de esto no saben <;ultivar
bien los cerezos , y no ~Ol\gcen mas que dos
especies de ellas muy pequeñas: siq embargo , s~ export~ anualmente de esta ciudad
muy gran cantid'\d de cerezas y de legumbres
para Moscow. El Kliasma que baña.los muros de esta duda¿!, proporciona á su~ habitantes otrQ ramo de provisiones , por ser
muy abundante en buenos pescados,
Dexando aparte otras poblaciones poco
considerables que se encuentran en este camino , sQlo har~ mencion de la ciudad de
Murom , que antiguamente forrvaba un
principado particqla,r , pero desl?ues fue reunido á la provincia de W olodimer. Está situada á las orillas del río Oka : conserva aun
algunas r~liquias t{el esplendor de. sus antiguos soberanos : se ven ademas de dos conventos , uno · de monge.s y otro de monjas,
ocho iglesias de piedra y diez 'de 1nadera.
Esta ciudad va decayendo sucesivamente, por~

\'
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q_ue el rio va arrebatando anualmente _pe'
4azos de la orilla en que está situada. Los
habitantes de Murom se ocupan en la agri~ultura mqs que en otras ciudades menore~
de la Rusia , y ~ultivan muchas legumbres
y frutas. En la clase ~nfima de estos habitantes hay muchos que se ocupan por todo e\
estío en laha~ la arena que sacan de algunos
parage.s profunq9s del Oka , y con freqüen~
cia encuentran patticulas de oro' plata' cobr~ , topacios pequeños , y. pedaci~os de ágatha , r~dondeados por la frotacion.
' La aldea d<; lVIotmos es el primer.
parage. donde se encuentran gentes co11¡
unas gr~ndes ~xcrescencias debaxo ~e la
barbilla q~ llamamos papadas : vense en
esta aldea muchos jóvenes y aun niños con
. esta deformidad incó~oda. Dicen que son
tambien muy - comunes en otras aldeas de
los c.ontornos, y Mr. Pallas atribuye esta
tmfermedad á la naturaleza d~ las aguas que
beben. Ea efecto se ha hecho la misma
observacion, en los habitantes ~e los valles
iufedores de los Alpes , en donde se veQ
enorme,s \ papadas en las per.sonas de todas
~dades y s~xos ; por lo que aconsejan algunos ~ábios , q~e en los pueblos ~onde se pa'dece. esta incomodidad , deben hacer filtrar.
ó cocer: el agua que beben ' para despojarla
de l~s partículas selenitosas, que oc¡sionan
·
t stas excrescencias.
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De Murom á Arsamas se camina siem-:pre cuesta arriba , y freqüentemente por
entre bosques~ La gra~ selva de · Murom
produce gran multitud cie especies de setas,
que despues del pan son el alimento mas .
comun de estos habitantes ' y casi el únié()
por la quaresma. En general comen los Rusos todo genero de setas, aun las que en
otros paises se tienen por venenosás ; pero
sea por su modo de prepararlas , ó po~que
varíen de naturaleza en aquellos paises , no
se dice que jamas les hayan hecho daño.
Aunque la ciudad de Arsamas es sucia
y de malos edificios, es no obstante una de
las mas distinguidas de la Rusia asi por la
abundancia de medios para subsistir , como
por su· poblacion y opulencia. Esta pros...
peridad se debe á la industria que reina entre sus habitantes , y hace v:er quantas ven...
tajas acarrean al estado las fábricas y ma~
nufacturas, quando es tan combinadas de m o- ' ·
do que no perjudiquen á la agricultura , que
debe ser siempre el primer cuidado de qualquier gobierno. Casi toda la ciudad está ha~ ,
hitada por fabricantes de xabon, de curtidores , de tintoreros y de zapateros : estos
últimos emplean la mayor parte de todas
las especies de cueros que aquí se curten , y
venden sus obras á precios muy cómodos.
No se fabrica aquí mas que una especie
d~ ~aho.n ~ue es el b\anco ordina.rio :. pre.pa-
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ran la legia con ceniza pura sin ningun aditamento : tienen siempre gran . provision de
esta ceniza en caxones muy grandes de ma..
dera. Para cocer e1 jahon tien~n muy gran..
des calderas . de hierro empotradas en tier...
ra, y de bastante ~apacidad para hacer cocer d~ una vez de ~eis nlil á ocho mil libras
de sebo. Derriten primeram~nte este sebo en
el agua antes de echar la legia: hace p. disolver en esta agua diez pudes de ~al por cada
cien pudes de sebo, exceptuando quando el
sebo ya ha sido salado en parte, como lo está el que viene por el W olga. El sebo hierbe por unos diez días y aun· mas sobre la le·
gia, que se cuida de mudar con freqü,encia,
y tienen sus señales para conocer q uando
ha herbido ya bastante. Entonces lo dexan
enfriar por diez ó doce dias a~tes de cortar
el jabon! Sacan ordinariarpente las quat.ro
quintas partes del peso del sebo de bueq ja·
'bon; y la e-spuma que echan des pues de nuevo en la caldera produce tan bien, que al
cabo $~Can peso por peso del sebo en buen
jabon~
·
La fabricacion de potasa pertenece ex·
clusivamente á la corona, la qual tiene varios empleados , _como son un ~nspector, va·
rios guardas de bosques , y un tribunal par·
ticular para este género de causas .. Hay m u..
chos bosques destinadoti únicamente p~ra
~ste objeto , y en Arsamas se ha establec1do

...
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uno de estos tri~unales para las fábrica~ de
pot~sa.

Pero al mismo tiempo que las fábricas
son muy ventajosas para la riqueza de estos
habitantes, son fune~tas para su salud , pues
el ayre está inficionado cpn los vapores que
de ellas exalan. A este inconvenient~ se añade la mala calidad de las aguas del río Tescha , que beben los mas , á pesar de la costumbre que tienen los curtidores de echar en
él todas las inmundicias , y hacer ~n él todas las operaciones de su oficio, lo qual hace á estas agua~ tan hediondas, pr~ncipal
ment~ en estío , que los ganados rehusq.n b~
~erlas ~

Aunque hay la mayor abundancia de piedra en las cercanías de Arsamas , sus habitantes construyen todas sus casas de madera _
por Ia preocupacion absurda en que estan,
de que ~as casas de piedra son perjudicial~s
á la salud.
.
:Pilok~chowo es un lugar de señorio á
orillas del rio Pjana , habitado por Rusos y
Morduanos: estos últimos viven separados
en chozas dispersas á lo largo de la o'r illa
derecha de este rio , y han co~seryado muy
P<tCO de sus antiguas costumbres, porque ~a
si toda esta nacion se ha convertido ·al Christianismo ; de suerte que no se distinguen de
los ~usos sino en la lengua y en el frage
partlc.ular de sus mugeres.
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Los Morduanos ó Merdwinos se dividen
comunmente en dos tribus , la primera se
llama Moskarliana , y la segunda Ersania...
na. La lengua de los Moskanianos se diferenciaba considerablemente en otro tiempo
iie la Ersaniana , pero despues que fueron
trasladádos de su pais originario á las orillas
del W oiga , y se han mezclado unos eon
otros ., se entienden entre sí, conservando
siempre alguna diferencia en la lengua. Na..
da saben de positivo acerca de su origen ni
de lo que constituye su distincion en dos tri. bus , porque jamas han conociClo el arte de
escribir 2 solo dicen por tradicion, que la
tribu Moskaniana desciende de la ciudad
de Temnikow , poco distante de Kolomna,
á donde todavia van en romeria en virtud de
Una costumbre antigua; y la Ersanian~ del
c;irculo de Alator y de Pens~. Los Moskanianos estan establecidos en Schadin , otros
en mayor número ácia el Mokscha, y es opinion aun corriente entre ellos, que todos hal?itaron en las cercanías del Mokscha ; que
estuvieron gobernados por príncipes ó an-c;:ianos de su propia nacion antes de ser dis-. persados por los paises nuevamente desmontados. La diferencia entre estas dos tribus
Morduanas se muestra tambien en que antes
de ~onvcrtirse al Christianismo 09 podían
m~zclarse en matrimonio los un.os co~ l<;>s
.. otros.
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El trage de las mugeres M;orduanas consiste primeramente en un gorro muy alto;
bordado de colores, de cuya parte posterior
pende una cola con gran número de éade-.
nitas y otros diges · que hacen r\,\ido quando
1
•
andan : despues en una tumca y 9tros vestidos interiores, todos de lienzo, bordados
de lana roxa y azul de un modo particular.
Llevan comunmente encima un cinturon, del
qual cuelga por detras un delantal de piel
abierto por medio , cargado de bordaduras
de lana de diferentes colores , y adornado de
franjas, de cuentas de coral, y varios diges. Quando se adornan para alguna fiesta.,
añaden á este cinturon por delante y á log
lados \'arios pedazos de tela bordados de -co..
lores y guarnecidos de franjas: sus túnicas
son en tales casos mas cargadas de bordados
y de mas artificio. El adorno completo exi- ·
ge que lleven sobre todo esto una especie de
bata de lienzo muy anaha con mangas muy
~rtas , pero de mas de media vara de an.cho·; muchas la llevan ~in-tada de color pa.jizo. La túnica ordinaria se ata por deba:xo del cuello con un corchete, y por el pecho con un broche grande del qual cuel..
gan muchas ~uentas ~e coral y botones de
laton. Este último adorno es tan pesado pou
las muchas cadenillas, diges y campanillas·
que de él cuelgan , que todo el atavío de una
l\1grdua,na es no 1nen9s pesado '}Ue .los jae~
1
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ces de un caballo. Los pendientes de las ore..
jas son parte de su adorno diario ; pero los
brazaletes, de que cargan cada muñeca con
dos ó tre~ de ellos' no se usari sino en las
festividades.
El trage de las solteras no está _tan re..J
cargado de diges , pero en lo demas es del
todo seniejante , á excepcion del gorro que
1o llevan : actualmente usan llevar sus
cabellos tr~nzados; seguri la moda ordinariaj de lag solteras Rusas ' atando á las pun. .
tas de las trerizas dntas ó alguri otro adorno.
Aunque los Morduariós; particularmen~
te los de la tribu Ersaniana , sori la nacion
1nas sucia de todo ei imperio Ruso ; conviene
hacerles la justicia de confesar que se hacen
muy buenos labradores ' y que exceden á todas las demas naciones en la aplicacion al
trabajo. Se aplican ta~bieri al cuidado de
~as abe-jas , y tienen ~odas quantas colmenas
les permiten süs facultades. ~ Los que habitan
- en paises montuosos , sé em plearl eri la ca~ ·
za por el invierno ' y no omiten ningun ar..
bitrio de los qué pueden darlés ganancias.
El· trage de las mugeres Moskanianas
es por lo general mas elegante y de mejor
gusto que el de las Ersanianas que he des~
crito.: el g·o rro de Hts éasadas rió es tan al~
to , nicargado cori los diges que hacen rut~
do : no tiene mas adorno que un ligero bor"'
daqo i y. se cierra poi detras con una baO"'
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da que está unida á él : otras dos bandas es·
trechas , pendientes por de tras del gorro, se
recogen ácia adelante cáyendo por los dos
lados al pecho , y estan- adornadas en las
puntas con algunos diges ó monedas antiguas de cobre. El broche cou que sujetan el
cinturon al pecho está mas adornado de co..
ral y diges que eli las Ersanianas. Muchas
de ellas llevan á la garganta un collar dispuesto de varios modos. El: delantal ' en vez
de colgar por detras , está por delante : es•
tá bordado y separado en quatro bandas , y
está adornado con cuentas de vidrio , cara..¡
colillos y ótras bugerias.
Los Moskanianos , que casi todos es.tan ya convertidos al Christianísmo , han olvidado sus antiguos usos y opiniones, en lo
que dicen se diferenciaban muy poco de los
Ersanianos. Aseguran unanimemente que jamas han tenido ídolos ni divinidades subalternas , sino que sacrificaban unicamente á
un ser supremo é invisible , que llamaban no
Paas como los Ersanianos, sino Schfai, que
es el nombre que dan al cielo : á este sér dirigían sus oraciones mirando ácia el Oriente,
como todas las naciones Tschudianas. Los
lugares que elegian para sus sacrificios eran
unos parages apartados en lo inter\or de los
bosques , y allí sacrificaban caballos, bueyes
Y reses menores. En sus funerales los. parien...
tes del difunto ofrecian tambien sacrificios, y
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las rnugeres iban á llorar sobré los cadávereS.
Hacian muchas veces contratos matrimonia..
les ent.t;'e niños , y aun hoy no es raro el ver
, J1ace¡ lo mismo. El kalün ó regalo que ·el
, novio hace al padre de la novia , estaba en
~so entre ellos como entre todas las nacio..
nes orientales. Antiguamente quando entregaban la novia al novio , le ~ecian ; toma,
lobo , ahí tienes el cordero , y la novia debía d~r muestras de la mayor repugnaneia.
Aun ahora es preciso segun sus costumbres,
qu~ la novia al volver de la iglesia Rusa dond~ les dan' las bendiciones nupciales , no h~·
ga mas que gemir y sollozar. Algunas hay
·que lo hac~n tan de veras ~que se arañan el
rostro_, y se lo cubren con un velo bordado1
Tambien se ha conservado la costutnbre, que
al otro día de la boda el mas anciano de la
p~rentela va á llevar con gran solemnidad
~n regalo un pan~ en el qual es preciso meter
":Jna moneda ó alguno d€ los ,corchetes que .
las mugeres llevan al peeho : el pariente po..
ne por tres veces el pan sobre la cabeza de Ja
recien casada , pronunciando estas tres pa..
labras . tatei , me$eÍ, pavei , combinándolas á
su arb~trio , y la última que pronuncia es el
apellido que debe quedar á la casada. Á los
niños se_d_aba el nombre que les oeurria por
· ~asu~lidad, y siempre €ra uq apodo~
Estos son tambien muy laboriosos Y se
apli~ari come 1os otro$ á tener colmenas e!l
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los bosques , hay entre éllos muchos que
tienen cada qual doscientos. Son algo mas
aseados que los Ersanianos. El color rubio
y roxo de los cabellos es menos comun
entre ellos que entre lo.s otros , la mayor
parte los tienen castaños ó negros : rara es
entre ellos la muger que ~s bella , pero son
muy laboriosas.
,
Tienen muchos conocimientos de plantas
Útiles para los tintes y para la medicina ; en
todas sus ~asas se encuentran algunas de estas plantas coJgadas 'del techo. :flacen mucho
uso de las coles , y las conservan secas en
invierno , cociendolas ·en los hornos : su pan
es en extremo agrio á fuerza de levadura.
Los Morduanos no hacen la manteca de vacas en hornos como los Rusos, sino batiendo
la leche como los Tártaros : hacen tambien
una especie de queso blando en Únas ~vasijas
qe barro , segun el método usado en Rusia,
y echan encima manteca fresca derretida
para que no se endurezca. Hacen sus casas
ya al modo Ruso ya al Tártaro con bancos
espaciosos para dormir : las casas antiguas
de los Morduanos tienen la puerta mirando ·
al Oriente , Y· el hogar está en el ángulo que
mira al Sudeste : por lo .dema.s son pequeñ"s
é incómodas , y casi todas con estufas.

70.MO XXIX.
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CARTA

DLIX.

Continuacion del viage.

No os molestaré con la

enumeracion de

~tros pueblos de poca consideracion que se

r

encuentran en este camino , y que nada
tienen digno · de observar~e. Al dirigirnos
ácia Saransk saliendo del pais que riega el
Pjana , encontramos unos campos tán · fertiles , y una tierra tan substanciosa , que no
se-necesita estercolarla, y su feracidad jamas se
apura en algunos pa'='_;¡ges: per{) todo este
beneficio de la naturaleza es casi inutil , pues
no siembran mas que un poco de trigo quanto basta para el consumo del corto número
de'habitantes de este país. Ütfa costumbre
general de estos habitantes , no tnenos reprensible , -es amontonar junto á sus casas
toda la basura que producen sus numerosos
ganados , formando con ella unas paredes
que rodean muy de cerca sus casas , lo qual
produce tan gran cantidad de moscas , que
se hacen inhabitables desde la primavera. Se '
~en tambi~n en estos contornos algunos mo- '
lmos de VIento , que -no se usan· en lo demas
de la Rusia. Saransk es un lugar miserable,
que á exce9.cion de ' algunos merc.aderes ~ ·
artesanos , está por lo demas habitado de un
corto nú1nero de labradores. La Chancille·

,
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ría y su distrito forman parte de la pro...
vincia de Pensa , y por consiguiente del fértil gobierno de Kasan. Aquí no menos que
en las d~mas ciudades pequeñas de lo irite.:..
rior de la Rusia se encuentra gran número
de mugeres , que ti.ñen todo género de lanas.
con varias plantas propias de estos paises,
y por lo general con mucha perfeccion.
Omitiendo la enumeracion de varios
pueblos despreciables que encontramos en
este camino , solo hablaré de Bolgari , donde se ven aun las reliquias de la famosa ciudad de Briechimof , antigua capital de la
Bulgaria. La aldea de Bolgari ha sido construida con las ruinas de esta antigua ciudad
en un parage bastante elevado á lo largo de
un terreno pantanoso , cubierto de matorrales. Causa admiracion que una ciudad tan
considerable y populosa, como parece habér
¡ido la antigua capital de la Bulgaria , hubie..
se sido fundada en un parage tan falto de
agua, pues no se encuentra en todos estos
contornos otra que la de los pozos que se
abren en este terreno pantanoso , y estos
son el único recurso de la actual poblacion.
El W oiga dista de ella nueve werstas en linea
recta, y no parece posible que este rio haya
pasado jamas por aquí , atendida la natura•
leza del terreno.
La aldea actual contiene mas de cien casas buenas de labra4ores , y siendo ant~~
Q~
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pro.pia de la iglesia, fue incorporada á la
corona con los demas bienes eclesiásticos.
Tiene por la parte del Sur una llanura bastante igual rodeada de bosques de árboles
resinosos y de otras especies: esta llanura,
cohvettida hoy en tierras de labor , servia
antiguamente de sitio en donde estaba la
ciudad , y se encuentra aun rodeada de una
muralla y de un foso , que tiene unas seis
werstas d~ circunferencia , pero está arruina~
da en varias partes.
-La mayor parte ~e los vestigios de los
antiguos edificios se hallan en lo interior de
este recinto : se ven entre otras unas grandes
ruinas de un convento situado á la extremi·
9ad oriental , y contiene aun ·urí'a bella
iglesia de piedra con otros edificios .de made·
ra. El mas considerable de estos 1nonumen..
- tos antiguos es una torre de piedra de sillería bien .construida , que .tiene mas de doce
toesas de alto , Ia qual está muy bien con·
se_rvada. Se sube á ella por una escalera . de
caracol de setenta y dos escalones , cada uno
de los quales tiene un pie de alto : esta esca•
lera se halla bién reparaaa , y la torre ha
· sido cubierta con un techo de madera , en
cuyo interior se halla una inscripcion moder...
na en arabe.
Cerca de esta torre en la circunferencia
-de un quadrado irregular se hallan los restos de na muralla muy gruesa , la qual pa""
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rece haber sido parte de una fortaleza , ó
quizá de una mezquita. La torre de que he '
hablado , está situada ácia el ángulo N. O.
del quadro : al Oeste de la torre hay un oratorio Tártaro, que está cerrado con boveda,
el qual ha sido reparado y cdnvertido en una
capilla c}:uistiana consagrada á San Nicolás,
patron de la Rusia. Se ven aun ruinas I!lUY
considerables de una casa muy espaciosa y
de buenas tra~as , si se hace juicio por los
cimientos que aun existen : no se sabe que
uso tenia esta casa ; los naturales la llaman
la casa de la ciudad, ó el tribunal en donde
se administraba la justicia , y es muy probable que tuviese este destino. Su arquitectura
es muy singular, como tambien la de otros
edificios notables , cuyas ruinas dan alguna.
idea de lo que fueron.
Se han encontrado en las cercanías de
Bolgari muchas lápidas sepulcrales , cuyas
inscripciones por la mayor parte estan en
árabe , y las otras en menor número en armenio. Parte de estas piedras se han empleado en los cimientos de la nueva iglesia de
U speski ; las de mas es tan tendidas en tierra en las inmediaciones de esta iglesia. Tienen varias fechas: las inscripciones árabes
que se han conservado , son desde el año de
la hegira 6 I 9 hasta el de 7 42 : en el intervalo de estas do~t épocas ·es -quando BatyChan debió de reynar en este pais cerca del
.-
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tiempo en que hizo su grande ihv,asion en el
Occidente. Las tres inscripciones armenias \
.__q~e aun existen, abrazan un espacio de tiempo mucho mas considerable , pues hay una
d_el año de S57, y dos de 984 y 986: esta
última época torresponde á la mitad del si...
gl~ .sexto, y por consiguiente el intervalo es
de 429 años. Las inscripciones árabes no
contienen mas que una sentencia mahometana , lo qual no se encuentra en las armenias , sino el nombre del difunto , su origen ó su dignidad: son por lo regular· ya de
Bulgaros ó Tártaros ·de distincion de ambos
sexos, Yfl.. de monges, ya de gente del pueblo.
De algunos se dice que eran naturales de
Schamachia., provincia de Persia , otros de
Schirvan , de lo que se infiere que el comercio atraía á esta ciudad estrangeros de
páises remotos. Quizá el examen de las
pequeñas monedas de plata y de cobre , que
se encuentran por aquellos campos' darian
mucha· luz para la historia de aquellos
tiempns. Pondré aquí una de estas inscripciones.
"El Señor es el Dios vivo é inmortal. Este
"es el sepulcro del grande y poderoso entre
"~os grandes y poderosos. de la fé musulma,na", del muy piadoso patriarca , que 1a
"muerte ha :arrebatado al mundo. Era natu... ·
y
"ral de la provincia de Schirvan. El Señor
--- ,Dios le conceda la plenitud de sus bienes,
r

.,
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,misericordia y perdon ,_de sus pecados en
,el reyno celestial segun su inagotable miusericordia." l
En este · territorio donde he dicho que
se encuentran monedas , suelen encon- ·
trarse tambien varios adofnos de oro y plata muy bien trabajados, como pendientes,.
y otros varios diges de laton y de hierró. / . ·
Las armas que hasta ahora se han encontrado, son en muy corto número, pero se encuentran planchas de bronce redondas y de quatro pulgadas de. d~ámetro ; por un lado tienen unas hojas tnuy
mal vaciadas, y por el otro son llanas y li- .
sas. Se encuentran tambien muchas cuentas
de barro cocido agugereadas , que sin duda.
servirían para los rosarios de los Tártaros:
las hay tambien de vidrio de varios colores,
y otras esmaltadas : en fin se encuentran
fragmentos de vasos de loza revestidos de un ·
buen esmalte.
El rio de Tscheremschan separa el gobierno de Kasan de la provincia de Staurópolis : los habitantes de las orillas de este
rio tienen orígenes muy varios: cerca de su
nacimiento hay Rusos que se han establecido allí ; pero en todo el distrito que se extiende desde Melekés hasta su nacimiento,
son Morduanos no bautizados, Tschuwasches, Kasilbasches, esto es, esclavos A;iá...
ticos escapados de Kirgiskaisaki, así Per1
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sas como Bucarianos y otros Tártaros , parte. de los quales se han convertido, y parte
conservan su religioii. Aunque todas estas
diferentes naciones viven inmediatas unas á
otras, y tiene1;1 mucho trato entre sí, es
muy facil distinguirlas por su pronunciacion:
de todos ellos los Tártaros son los mas ingeniosos y civilizados : los Morduanos son
los que se aproximan mas á los Tártaros en
esta parte, y los Tschuwasches son los mas .
groséros. De estos mismos Tschuwasches se
compone el mayor número de los habitantes de los paises que riega el Ts~heremschan:
por la may.or parte se han convertido al
Christianismo , aunque hay algunos á orillas
del S.och y del .W oiga que permanecen en su
antigua religion .y costumbres. Referiré aquí
lo mas importante acerca de esta nacion.
Asi como los Tschuwasches han tomado mucho de los Tártaros eri quanto al len..
guage , asi tambien sus mugeres han imita.:.
do el trage de las de el'ta última nacion. Sus
vestidos son como los de las Morduanas, de
lienzo grueso bordado de lana de varios co...
lores , particularmente roxo , azul y negro,
aunque con diferencia en el .gusto del bor.:.
dado. Llevan tambien como · las Mo-rduanas ~
adornos al pecho , y dexan pe~ientes á los
lados unas list~s de tela, bordadas y guarne-.
cidas de franjas. Pero el gorro de las muge..
res de lqs Tschuwatsches, el qual tienen
•.
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siempre puesto aun dentro de sus casas, es
como el de las Tártaras , cubierto todo de
copekes antiguos de cobre ' ó de mea~llas
pequeñas y redondas- de estaño y algun~s
sartas de cuentas: se lo sujetan por debaxh
de la barbilla con una correa ancha; y ademas tiene por detras una larga cola ó correa de lo ancho de la mano , igualmente cu- .
bierta de monedas ó medallas; pasa por
debaxo del cinturon , y llega hasta media
pierna.
'
Este gorro no está abierto por la frente
ni por la parte superior de la cabeza , como
el de otras Tártaras , sino que es enteramente cerrado: por encima de él 'ponen Ún
pañuelo, cuyas puntas vienen á rematar y
atarse sobre el pecho, y este pañuelo ó velo
está igualmente adornado de cuentas de coral. El trage de las . solteras no es tan recargado de adornos como el de las casadas,
.que acabo de describir ; no llevan velo, sus
gorros no tienen cola, y 9é componen regularmente de cuentas de vidrio de varios colores,.é igualmente que las cas~s, ocultan.su
cabello trenzado debaxo de la túnica. Unas
y otras llevan por invierno sobre sus vestidos ordinarios vestidos viejos de hombres,
Y pelizas con gorros forrados. El trage de
los hombres se diferencia muy poco , asi
como el de todas estas naciones, del vestit.
do ordinario de los habitantes de 'lo inte·

·2

S9

EL VIAG EltO UNIVEltSAt.

rior del pais, excepto que usan cuellos bordados en sus camisas.
La fisbnomia de los Tschuwasches manifiesta que se han mezclado con los Tárta, ros : no se ven entre ellos cabellos rubios,
ni roxos , ni aun castaños claros , sino que
todos tiran á negro. Las mugeres tiene.n comunmente facciones bastante agradables , y
on mucho mas aseadas que las Mordua·
nas : lo mismo digo de sus habitaciones que
en muchas cosas se parecen á las de los Tártaros. N o tienen en sus aldeas casas con cor·
rales cerrados con paredes ó empalizadas, sino que estan esparcidas y situadas sobre las
alturas con otras chozas mas pequeñas para
sus provisiones. Deben, segun su costumbre
antigua , tener la& puertas mirando ácia el
oriente , y por lo comun tienen un portal
con un cobertizo, debaxo del qual duerrne
la familia en el estio. Lo interior de la babitacion está guarnecido , como entre los
Tártaros , de unos bancos anchos que les sir~ven de camas , y dispuestos de modo qu:
el hogar esté á un lado, y siempre junto a
la puerta; el hogar por lo comun tiene .su
chimenea. Regularmente estan bien provlS. tos de buenas camas de pluma, y ·solamen..
te los mas pobres duermen sobre esteras de
'henea que e!los fabrica!J, ya para este {in,
ya para otros usos domésticos.
Los Tschuwasches no convertidos buel1

'
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gan el viernes de cada semana , pero no
observan el domingo ; es muy probable que
esta costumbre , asi como el horror que
tienen al tocino , lo han tomado de los Tár-·
taros , de cuya religion no han adoptado
mas que esto. En las aldeas donde se observan aun las costumbres antiguas,· el sotnik va publicando que al día siguiente es
fiesta : este es un xefe de cien hombres ele.:.
gido por todo el pueblo , y está subordinado al staroste : publicada la fiesta , nadie trabaja, y luego que los cria!los han rezado sus oraciones ordinarias delante ae su
haz sagrado, que llaman Irizh ó ]erich, pasan lo r~stante del día en holgar ó en divertirse. Este ] erich no es mas que un hacecillo de retoños escogidos de caña silvestre, en
número de quince, de igual grueso, y de
unos quatro pies de largo, que atan por enmedio con un liston de corteza , y cuelgan
de él un pedacito de estaño. Cada familia
tiene uno de el)tos hacecillos , y lo colocan
en unq de los aposentos de los lados, de que
hay muchos en cada casa: cuidan de tener
.dicha pieza bien aseada , y el hacecillo sagrado se pone en el ángulo mas á la vista.
A nadie es permitido tocarlas hasta el otQ~
ño, en que habiéndose caido las hojas de
las cañas viejas , van á .coger otras . nuevas,·
Y arrojan devotamente el hacecillo antiguo
en el rio.

·2
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Todo el pueblo ofrece una vez al año un
sacrificio solemne en un parage conságrado
para este uso , llamado ~eremet : para este
efecto se escoge un sit_io apartado, y si es posible á la orilla de algun arroyo en . un lugar ameno y rodeado de 'árboles. El ~eremet
es un espacio quadrado rodeado de una empalizada, que no tiene un estado de alto;
dexan en ella tres entradas, una ácia el Este,
· o_tra ácia el Norte~ y la tercera ácia el Oeste.
En las aldeas de alguna mayor extension
tienen un gran leeremet para los sacrificios
públicos, y uno pequeño para los particulares de toda una familia ó parentela , y estos
últimos se hacen á veces en las casas. Los
TsclJuwasches que habitan en el distrito de
Alatir , acostumbran construir en medio del
keremet una · casa pequeña de madera con
una puerta ácia el Este, y allí es donde comen las carnes de las víctimas en pie sobre
unas largas mes~s cubiertas de manteles.
A mediados de Septiembre , luego que
han concluido la cosecha, y van á empetar
la sementera , acostumbran ofrecer en comun su gran sacrificio de accion de gracias.
Entonces sacrifican juntamente un caballo,
un : buey , y un carnero en el gran fereJI'!et:
Mr. Pallas me dixo que jamas había !en~do
proporcion para asistir á estos sacnfic¡os,
pero que sabia por personas fidedignas qu~
hadan entrar las víctunas por la puerta de

LA RUSIA.

2

53

Este , y que las- ataban á tres madero~ clavados en tierra cerca del parage en que se
cocían las carnes' hasta que se acababa la
oracion comun. Los asistentes al hacer esta
oracion se vuelven ácia el Este, y la asamblea compuesta de todos los hombres del
pueblo , la acompaña con gran número de
reverencias. Una de sus fórmulas ordinarias,
es decir ; ó Dios , concedenos tu misericordia; •
pero invocan tam:bien á otras varias divinidades subalternas con fórmulas particulares.
Es muy dificil averiguar de anos hombres
tan idiotas noticias exactas de su mitología;
solo sabemos que tienen muchas divinidades,
y que á muchos de ~us dioses les dan muger
y un hijo, á quienes invocan por tres veces.. /
Aunque no ha faltado quien haya contradicho sobre este punto á Mr. de Strahlemberg , y ha pretendido que los Mordua~
nos .y los Tschuwasches no contaban entre
sus divinidades al sol ni á la luna , yo he
hallado , dice }fir. Lepechin , despues de haberme informado bien de gran número ..de
ellos , que todo lo que dice este autor es
cierto. No solamente tienen. por dioses al sol
y á la luna ' sino que sacrifican· al sol á los
principioa de la primavera, y al tiempo de la
sementera , y á la luna en el nevilunio; con
esta diferencia , que no sacrifican á estas di~
vinidades la víctima que tienen por la ma~
noble ' es asaber' un potro bien cebado,

í
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~ino otros animales, como carneros, gan..
s~s y otro~ semejan~es. Los Morduanos ·y
los Tschuwa~ches, antes de su conversion

al Christiani.smo , admitían un ser supremo,
que habita en el cielo , y domina s.obre todo lo qu-e hay en la tierra, d~ quien los·
hombres reciben todos los bienes de que gozan, como tambien todos ·lO's auxilios y·· pro·
~eccion. Creían tambien qae babia espíritus
malignos y enemigos de los hombres, qu~
suponían tienéir su morada en las aguas, y
no se ocupan sino en hacer · mal á los ·bQm·
bres ; pero. que Dios los protegia contra los
a:sa:ltos diarios de estos seres malignos, bien
que abandonaba enteramente á la maligni·
dad de estos espiritus á aquellos hombres qu~
le irritaban· por sus delitos ; y e~ fin , que
no se podia ev;itar la ' ira de 'Dios sino p~r
medio de una vida( arreglada ·, ·y de oracio-nes hechas:en comun. ' ·
·
Hechá ~a <·cracion, d~uellan la ·vÍrtiéna:
esta ceremonia · se executa ·-pot · uno de ,Jos
ancianos que el pueblo elige unanimemente
para exercer esta funcion: asimismo está en..
cargado de- pronunciar 1~ oracion que los
asistentes van repitiendo despues de él. Se
rec:oge con cuidado la sangre de los animales sacrificados : cuelgan las pieles de los dos
animales mas grandes en dos maderos colo-cados en el ángulo Nordeste del ~eremet; ll
del ~a·rnero se extiende entre dos palos da..
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vados en tierra, y otro tercero que atravie..
sa sobre ellos. Los Tschuwasches actual~s
acostumbran no dexar éstas pieles colgadas
mas que por dos dias, al cabo de ·los quales ,
las quitan y las venden entre ellos; el dinero
que ;;\e ellas sacan está destinado para comprar y conservar los utensilios necesarios pa- .
· ra los sacrificios, para comprar h.arina, miel
y otras cosas semejantes , - que deben eni~
plearse en las fiestas siguientes. El cuiaado
de todo esto y el de tener aseado y bien
compuesto el ieremet , se eonfia á una pe~r.:. , .
so na elegida por ,todo el ·pueblo ; este empleo se tiene por muy honorífico, y respetan mucho al que lo obtiene.
Los sacrificios de las familias se hacen
varias circunstancias' por exemplo' quan:do alguno de sus individuos ·está gravemente enfermo , ó le sucede alguna desgracia~·
quando nace- i.tn hijo, en memoria de los difuntos, &c. El pa:are de la familia ó el mas
anciano de la parentela, reza las oraciónes,
y deguella las víctimas , que en este caso se
toman ordinariamente de sus propios gana_.,
dos; y regularmente escogen tárneros. An~
tes de inmolar ' la ·víctima ' no solo en estos
s~crificios particulares, sino tambien en los
públicos , derraman encima de ella un vaso
de agua fda : ·si el animal se esttemece , y~
sacude, se proce4_e inmediatamente .al sacrifi- .
cio, si no vuelven á echarle otro vaso; y si
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el animal persiste en no sacudirse , se dilata
la ceremonia para otra ocasion. Luego que
los asistentes han coJJsUmido .toda la carne
- de la víctima , queman los huesos , y entier.
J;an_ escrupulosa.mente todas las reliquias,
para que ninguna bestia pueda profana~ nada de lo que se ha sacrificado.
. Escogen la mañana para todas estas operaciones del culto privado , y para este efec•
to preparan U11. carnero ó un ganso , criados
.,en la misma casa, porque seria una profap.acion comprar el animal para -estos sacri...
ficios. Los pobres , quando no tienen otra
cosa , toman u~s puches bien espesas ó algun otro guisado para acompañar sus ora-~iones : luego que ponen su ofrenda sobre la
IJ?.esa , todos los de la casa se ponen detras:
elmas ancian9 ó distinguido de la familia,
fOdeado dé los .demas ancianos , se mantiene cerca (!e,. ~puerta, y desp¡.Jes de haberla
abierto, reza sus oraciones. Si -el abuelo ó el
bisabuelo ,le_la familia no se hallan en estado de asi~Úr al sacrificio, con~idan á un an·
ciano extraño para hacer estas ceremonias,
porque no se atreverían á encargarselas á un
joven. Est._os sacrificios privados se han introducido en esta nacion desde que han empezado á tener mas ~rato con los Rusos , de qui~
nes tambien han tomado lo que llaman su fie¡ ..
ta anual.
·
, _.;
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CARTA

D

LX.

Üsos y costumbres d~ los Tschuwasches.

~n la carta anterior os referi aigunas parti.:..·
cularidades acerca de los Tschuwasches, y
continuando sobre este mismo asunto O$
1nanifestaré en ésta todo lo que he .podido
averiguar sobre los usos y costu1nbres de es..
ta nacion.
Quando los Tschuwasches entierran sus
muertos , los meten bien véstidos en un mal
atahud ; con la ~abeza ácia el poniente : di..:
cen que aun ahora ; si el difunto es hombre,
ponen en el atahud varios instrumentos~
particularmente \l!Ja de las hormas con que
hacen sus zapatos de corteza~ de árboles, que
son muy usa~os entré la gente del campo;
una alesna que .sirve para el mismo fin , un
cuchillo y un poco de corteza. Llaman masar
al cementerio ~omun ; y euid¿tn de que este
parage esté apartado no sQlo del pueblo y
lOMO XXIX.,
l\
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d~l ~eremet , sino t~mbien de todo caminó

prirtcipal. En esto. á lo menos son mas racionales que los queerttierran los cadáveres en el
centró de las ciudades , inficionartdo el ayre
con los miasmas cadavéricos. Toda la-paren- tela va á visitar tres veces al afio eri comunidad la sepulturáde los individuos de la fami- ,
lia; para lo qual escogen el miercoles de la
semana de los Mártires ; el jueves antes de
Pentecostes ; y e1 dia 8 de Noviei:11bre.1En
éste último día no seio hacen un sacrificio
acwnpafiado de una comida solemne , sino
que tambien colocart una columna de madera en lá cabezera de la sepultura: abrert u.Ii
boyo ert tierra ; y an.tes de plantar la columna , uno de los asistentes echa en el hoyo u.r.1
pedazo de carne y un poco de la bebida preparada para el convite : despúes consumei1
la carne de la víctima ; beben , y se entregan"
á todo género de d.iv_ersiónes.
.
En sus matrimonios el novio compr¿t,
el:tactamente hablando ; la novia : el precio
ordinario es desde veinte á cincuenta rublos,
,bien que algt.mos las compran pot diez y aun
por cinco , y ·los ricos suelen pagar hasta
ochenta ~ esto se llama el ~alun ; y la dote
4e la novia que consiste ert ganados , vestidos Y l~Uebles , asciertde al equivalente del
~alun. A estó . llaman ellos traficar ~ despu:es
de la negociacion se hace la erttrega de los
regalos : el1_1ovio acompañado de sLl padre
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ymadre va á ver á la. no vid' pagan el ~alun,

y regalari á sus nuevos parierit~s camisas y
pedazos de lienzo ó telas; El padre de la novia hace un sacrificio por el bueri súceso del
casámiento, ei qtial cóúsÍste en uri pan d~
trigo y uri poco de iiiiel que . t>rese~ta mirando al sol y rezando cieí~tas oraciones. Despues comen Y. beberi juntos ; se divierten y
señalan el dia para la boda.
.
Pa¡a celebrar esta ceremonia , la novia
se mantiene cubierta cori un velo detras de
iui biombo : -sale despues . de est~ retiro ' y
da.niuchas vueltas al rededor de la mesa del
convite cori pa~o m~sufado y rriucha grave
dad, aconipañada de álgurias_jóveries que
llevan cerbeia ; miel y parí .. A la tercera
vuelta eí novio la quita el velo ' la besa ' y
trueca el anillo con ella! desdé este punto
la llaman esposá , y entonces ella ·distribuye
. el pan , la miel y .l a cerbeza entre los asi~...
tentes' y ~e vudve detras de su biombo,
cabeza
doride l~s muge re~ . hi porieri sobre
en vez de su senCillo gorro de soÍiera otro de
casada mú~ho .mas adornado y costoso.
. Quando el novio se desritída ; la novia
tiene la obligacion de quitarle las bofas. A la
mañana siguiente se informan de la existenCia del sigrio exigidO' por Ía Íey de l:Vloyses;
~ti no se halla , mi jóvéri presenta al padrino de la boda un vaso de cerbeza , en cuyo
torido hay un agugero qu~ el cope.r o .tapa

la
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con el dedo ; pero al tiempo que el padrino
va á beber , se sale la cerbeza por el agujero , lo que ocasiona una gra.n risa en los
circunstantes, de que se avergüenza la re-·
cien casada , pero esto no tiene n.ingun~
conseqüencia. Ella se presenta al dia siguien·
te como ama de la casa ; cesa desdé entonces .
toda ceremonia , se entregan á las diversiones con menos reserva que el dia ante•
rior , y danzan al son de sus inst}."umentos
rústicos. Entre los ·Tschuwasches bautizados
se añade á todas estas ceremoRias la b.endi...
cion nupcial , la qual -regularmente no se
verifica hasta mucho tiempo despues. La ties ...
ta de la boda se hace ~egularmente en casa
de los padres de la novia, y el convite viene á ser un escote , en que cada ·uno de los
convidados sutninistra algun comestible: ade·
mas se presenta sobre la mesa un pan atra..
·vesado cop. una saeta en un plato , donde
los convidados echan algunos copekes como
por ofrenda.•
El marido es el que Ihanda en la casa,
y la muger le obedece en todo sin la menor
' réplica, por lo que raras veces hay altercaciones entre, casados. Si el marido se cansa
ó disgusta de su muger , la desgarra el velo,
y desde entonces se consideran separados
para siempre : lo mismo se practica entre todas estas naciones que .permanecen adict:as
- al pagani.smo , como los Tscbereu.li.ses , los
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Morduanos , los W otjakes y los W ogules; ,
pero rara vez llegan á est~ ·extremo.
Como los Tschuwasches tienen muchas
colmenas , la hidromiel es tan comun en
sus banquetes como la cerbeza, pe_ro no usan ·
jamas de la Íeche agria , que es ·preferida
por los Tártaros á rodas las bebidas. Las
danzas de los Tschuwasches , asi como las
de los Morduanos, ti'enen mucha semejanza con las de los Tártaros , y consisten en
varios movimientos de brazos y de cuerpo,
que acompañan con pasos muy cortos con
los pies muy juntos, y formando en caden..
cia un círculo muy reducido.
Merece tambien referirse el modo de
prestar juramento de los Tschuwasches : el
. que debe prestarló , es conducido al keremet; .
allí debe comerse un plato de almondiguillas hechas de-harina y cocidas en agua co·n
m-anteca de vacas , comida muy usada entre
los Tártaros y aun en Alemania. Mientras
las comen, van repitiendo varias imprecaciones. Para probár si una acusacion es verdadera ó falsa , hacen beber al acusado cierta porcion de agua salada ; si tose al beberla,
se le declara reo.
Los Tschuwasches de la orilla izquierda
del W oiga , que habitan en los desiertos,
llaman W erejales á todos los habitan res de
las aldea-s de la parte montuosa , y á sí misIllos se llaman Chirdofales. La mayor parte

,;
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de los Tschuwasches han entrado en el seno
de 1~ iglesi~ g~iega .desde el año de 172 3~
pero q~eda au~ ~ay~H· núm~ro de gentiles
entre ellos qu~ ~nFr~ !os Tscneremises ; los
primero~ ~~ ~m~~!t;~ron ~u9~o ~as o~srina. dos que e,s~<?~ y~tip:1os , quando se trataba
~e su ~on.y~rs~9t;1 7 En, ~1 dia , h~bi~n4o cesa~o el ~el~ ~e l9s mi~ion~r<!s , el gobierno no
se cuida d~ hacer conve~iones y los dexa
tranquíl~s . en . su . iqo~atria ' ; sin. embargo,
. los que perm~necen eq ella son tan pacíficos ~o~~ ·l9s ~q~v~rti~os, y muy aplica4o~
al trabajo.
· ·
' ·
·· · ·· Los ' habitantes de va.rias aldeas de los
pais~~ qu~ .riega e~ Tssi1er~ni~chaú, a~ostum_..
~r~~ ~~r um(espe~i~ de banquete: Mr. Le..
pec~i11; vi~ ~ar ' uno ~e estos banqu~tes en
l,(ar~~~a, ~~4~~ Mor4uana. Todo un patio
estaba lleno de toneles de cerbeza destapa..
dos ·
co't; ~a:sos para· · saca~la
beberla
t?dq e~ qu~ quisie~ ': ade~as había . mesas
cubier~as de p~n así en dicho patio corpo en
io húerior: de casá. Llaman á esto banque:..
ú ~e asistet?cfa ' por.que las .personas ' cuya.
familia no es nu~érosa y que poseen muchás tierras , su~len suplicar á sus vecinos·
que v~y~n á ~yudarles pará lo~ trabajos que
necesitan muchas manos , como es el de la
cos~~ha. En estos casos es ley entr~ _ellos que
e~ affi:O de la casa ha de regalar qien á los
q~e viene~ á ayudarle:
al. anochece~· hace po.. .
\

y
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ner la mesa tan bien .provista que todos los
que le han ayudado tengan 'abun&áncia de
comida y bebida, Como hay muc.ho_s que ne..
cesitan de estos aux;ilios ·de sus vecinos , se
repiten con freqüencia estos convites, y d~
este modo se h'\cen con facHida:d los trabajos en comun , y se regalan, ut\os á otrQs esplendidamente. Hemos visto 1~ tnisma c.os...
tumbre estílblecida entr~ los ~u\tiv~dor~s de
los Estados Unidos de América ; lo mismo
se observa ~ntr~ los labradores de 1~ baxa.
Bretaña~

O.tro género d~ socorro , practic.ado en..
· tre estos habitantes y que merece los mayores elogios , es el aQxilio que prestan á las
viudas y á los huerfanos~ Las personas so...
corrid~s no t~~nen obligac.iqn d,e hacer ningun gasto , porque se, cuida de prov~er á las
pobres viudas y á los huerf~nos de todo lo
que n~cesitan para da,r el ba,nqu~te de asistencia; basta que fabdqqen. la cerbe~a. y gui- .
sen la COli)ida. El s_o corro que les dan entre
todos los trabajadores no ~e r~duce solamente al tiempo de la cosecha , sino que tambien
los prove~ de leña para todo el año. Este
solo. rasgo de su caridad para las viudas .y
huerfanos basta para manifestar SU, buen
corazon y su mm~ha humanidad , y los hace dignos de la aC\miracion y de la imitacion de los pue\Jlos que se precian de cultos
"f civilizados.

(
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Las chozas que habitan estos labradores..
tienen un grande enemigo en la especie de
insecto llaplado olatta laponica ' que todo lo
' destruye; pel'o al mismo tiempo tienen otro
muy util, que es la chinche campestre, llalpada times equestris , la qual limpia sus ca~
sas de las chinchei caseras.
El terreno de las cercanías del rio Ts~he
remschan es tan substancioso que no hay
necesidad de estercolarlo para ' que produzca con la mayor feracidad; su fecundidad se
conoce al primer aspecto de la yerba que
produce espontaneamente , que es aJ doble
mas alta que en otros parages. Las experien"'!'
cias que han hecho , manifiestan que estercolando no son tan buenas las cosechas de
granos : pero dan á las tierras otro beneficio,
que consiste en meter en ellas sus ganados
para paceu , y en pegar fuego á los rastro ..
jos , lo qual sirve para quema-r las malas
yerbas ,_ y para procurar á la tierra una sal
lixivia!, ·que es muy util para los granos.
Por lo que hac€ á las labores , emplean el
arado al modo que en otros paises de Rusia:
siegan con guadafias como todos los ·labradores Rusos , y ponen toda su cosecha en
hacinas, cubiertas de paja por encima : colocan regularmente estas hacinas en un terreno con declive, para que las aguas coFran
con mas facilidaq y nQ se pudra el trigo en
la .J?arte inferior ; y a¡un algunos ·las rodea~

J
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eon una ~anJa dando por ella salida al agua
de .las lluvias. Los Tártaros ponen sus hacinas sobre unos tablados apoyados en made...
ros , y de esta suerte evitan la humedad de
las lluvias y los insectos.
Tienen mas prados y pastos de lo que
pueden consumir , y aun dexan de segar mu....
chos prados , porque no acostumbran vender
ni extraer el heno. N o cultivan legumbres ·s,e...
cas; Mr. Lepechin no las vió mas que en dos
parages: los Tártaros son lo~ únicos que
cultivan las lentejas, y esto en tan corta can...
tidad quanto ba.sta para su propio consumo.
Ademas de los granos que producen sus
campos , los labradores de las riberas del
Tscheremschan cultivan varias hortalizas;
hacen manteca y una especie de queso que
llaman ~rut, del qual usan para sus viages
de invierno.
Sus carneros son casi todos de casta Ru...
ia ; sin embargo , no son ra""ros e~tre ellos
Jos de <;asta Circasiana de cola larga y ancha,
pero no se ve ningun carnero de Georgia,
cuya cola enorme equivale á otro quarto.
Hacen el esquileo dos veces al año , una· por
la primavera quando empiezan á sa,ca,r sus
gana<:ios á pacer á los campm;, y otra á pri...
meros de Septiembre. No dan ninguna preparacion á sus lanas , y se contentan con,
golpearlas , .sin labarlas siquiera ; despue~
las hllan~ . Los Morduanos y los Ts<;huwa.s"'
~
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ches no - usan de su- lana hilada sino para
los bordados con que adornan sus ve~tidos;
pero antes la tiñen de varios colores.
. Los Tárt~ros fabrican paños bastos y
groséros , y sabe~ ta~l;>~en batanados ; de
estos t~xigo1! h~~eQ. sus tqnicas y una especie de bQtiQes que ~es sirven de rne4ias; pero !Qs ~Qrduanos y los,. Tscl~uwasc.hes abandonatt sus lanas .á los Rusos y á los T árta...
ros , camqiándolas ·por sus te~idos~ No saben hilar sino con huso y rueca , porque no
conocen los tornos ñi otra~ máquinas para
· facilitar esta maniobra. Los Tártaros fabrican lienzos pastante finos, pero. los Mor~u~nos y los 'fschuwasches los hacen muy
, gr9séros¡ Sab~n bla~qu~ar muy bien sus lienzos sin mfls auxilio que la legia , ecQ~ndo
Jos ~n "-mfl ínfusion de ceniza~ Para curtir y
aderezar las pi~les de que se visteq , usan de
u1,1 mecanis~o . muy sen~illo , reduciéndose
toda la operacion á macerar bien las pieles
en una infusion de harina de avena ' deste...
zán~olas des pues, y peinando la lana,.

CARTA
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Continuacion del .viage.
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Tendria yo el mayor .pl~cer ~n

detenerme.
~on Mr. Pallas en las investigaciones curiosas que hizo. e~ t;st~ cramino sobre varios pun- .
ros de mineralogía ; pero como esta rela·~ion ' aunque muy útil para los int~ligentes
en estas mate~ia~, ~o po4ria: men,9~ dé ser os .,
molesta , p~saré á otros asun~o~ de interés
Jllas. general. El camino. que desde e~te pais
va á Simbir~k,pasa: pqr St~urópolis, á donde llega~9s el 14 d~ Octubre, y como no
babia cesado de nevar desde que s~limos de
Sergiefsk , hallamos ya mucha ·n~eve , y vi- mos que los !(almu9os , que han abr~zaqo
~1 Cqr,~stiªn~SP19 , y que habitan la mayor
parte de la provincia de Staurópolis , iban
ya acu~iendo de todas partes con sus ganados para retirarse á los para:ges en 'que su~P.."
len invernar , ó á las alde¡\s que les estan
s~ñaladas . para e~te efe~to. En estas ha9.en
dur~~te ~1 es.tio gr~n p.rovision de ~eno, ya
por sí misq19s ya_ por me~io de jornaleros,
para sqs~entilr sus ·g anados en el invierno,
pues · exceptu3;n~o esta estacion , coqti~uan
siempre en su yida err~ntt:; y p~storil, ha~
hitando como antiguamente en tienda~ cu_hiertas de fieltro. Sin embargo me asegura"!
~on , que .algunas de sus tribus á lo larg~

.,
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. ,__ ~ del r.io Kondurscha han empezado á culti...
· -' var la tierra, sirviéndose sin embargo de
ttabajadore~ para el cultivo , el qual se reduce á lo que puram_ente necesitan para su,
consumo. N o se pueáe esperar que una na....
cion acostumbrada á una vida tan ociosa,
libre y agradable como la de estos pastores,
pueda jamas resolverse á trocarla por la pe- nosa y molesta de~ labrador.
De estos Kalmucos no permanecen en
Staurópolis mas que sus starchines ó xefes,
que componen el tribunal militar, ademas
de -cierto número de oficiales, que ellos misIn os nombran. Estas tribus Asiáticas ,establecidas en este pais estan aun baxo la direccion de varios sacerdotes , que forman
una especie de gerarquia: los que tienen el
primer grado se llaman protopopes, y tienen
r baxo su mando cierto número de sacerdotes ' que son simples popes ' y en cada ' aldea hay uno de ellos: tambien tienen en
cada una un cirujano. En Ja ciudad se ven
<:asas ocupadas por los xefes y personas mas
distinguidas ; pero los simples Kalmucos,
que fixan su domicilio ya aquí ya en otra
qualquier parte , para hacer su comercio de
pe1eteria, ó por otra causa, no conocen mas
habitaciones que sus tiendas de fieltro , bien
que ya empiezan á gustar de las dulzura~ de
Ia vida civil mucho mas que los que habttan
en los d~siertos del W oiga. El número de los
/
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Kalmuco~ convertidos al Christianismo ,

y

esparcidos por el desierto de Staurópolis, se
ha aumentado ya hasta catorce mil , entre
los quales habrá mas de mil tiendas ó fa~i
lias de Sjungores, que abr,azaron la religion
Christiana, quando los Uleses Sjungorianos
vinieron de los desiertos orientales á estas
regiones.
Las ovejas que tienen estos Kalmucos , y
que constituyen sus principales riquezas, son
por la mayor parte de 1a raza de cola ancha, que traxeron de los desiertos en que
habitaban , de suerte que no se puede espe- rar que tengan buenas lanas. Las otras es~
pecies que van mezclando con la suya , de..
generan poco á poco , y echan una lana ·que
parece pelo. Como no es posible reducir á
esta nacion inquieta á que se fixe en un pai!l
Yse aplique á la agricultura, el méjor medio
para sacar- utilidad de estos hombres, seria
introducir entlie ellos ganado lanar de mejor
especie, para que produxesen lanas finas, su...
pue~to que las regiones que les estan sefialadas para apacentados, son de las mejores
para este efecto. Mas adelante tendré mejor
ocasion de extenderme sobre los usos y costumbres de los Kalmucos.
·
La ciudad de Staurópolis ( 6 ciudad de
la cruz) goza de una situacion agradable en
la orilla occidental y elevada d~ un brazo del
W oiga.; es.tá .rodeada por la parte del ri0- de

·'
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collados· amenos cubiertos de pinos y otros
árboles: en la orilla opuesta del Wolga se
ven las altas montañas, llamadas Shipulicha.
En el centro de la ciudad hay una especie
de fqrtaleza ; formada · de una empalizada
flanqueada de aÍgunás torres cori una batería. En este rec~rito hay dos iglesias , Ja una
de maderá; y la otra , que es la principal,
de piedra y de buena construcéfon; una beJla Jiabitacion para el C~aiidaiit.e y ·par-a el
Yaivoda; la CharicillerHi; qúe rdepende de
Oremburgo ; ías casas de los .xe~es de los
K,altnucos' y de· ~unos empleados en los
¡Úmacenes de sal y de víveres; las tiendas, y
eri fin una escuela públiéa. Mas áriiba de
la fortaleza han construido .:var~s calles que
estan habitadas p~r los soldádos. de la guarpicion y por los Cosacos: El total de las ca-·
~as _ascenderá á quatrocientas y cincuenta,
Por lo que' hace· á los cmne.rcia~tes; son po-·.
co opu1é~tos ; su_principal tráfico· consiste
eri pescado ' y adertías córiíerciaú eri sebo Y
én carneros ' qué extraen 'para: otros paises.
~~ ciudad nci produce mas que· calab~zas y
legumbres. N o se ha pensado. aun e1;1 est~
~lecer _fábric'as ni género aÍgurio' de industria.
Los Cosacos de Staurópolis ademas del servicio nlilitar'' sori labradores; y· estari gra..
vados. cori múchas gabeÍas·. . ,
La aldea de' Santschalewoi es la primera
qüe· se encuentra yendo de Staurópolis á
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Simbirsk: está habitada en parte por gentes '
del Kurgistan , que se flan e~capado de la .
esclavitud , y habiendo abrazado el Christianismo , sort cóndcidos cori el nomb~e de
Kisilbasches ; los denias habitantes son Mor.duanos. Parece que ai establecer estas aldeas
de Motduartos eri este pais , se ha hecho una
· metc1a dé ias dos tribus Ersaniana y Mokschaniana , de cuyas dos ienguas se ha formado una sola. Ademas han adoptado mu• ,
chos usos de los Tschuwasches ; y son los
mas1 ~seados de todos los Mordtianos.
Casi todas las aldeas que se ertctiintrari
al p¿tso desde Staurópolis hasta Simbirsk estan habitadas de Ru~os~ Antes de llegar. á
la aldea de Nokols.Í<oe se pasa el rio Tscheremschan por un v~do: al salir de dicha aldea se encuentran las antiguas lineas de los
Rusos. El foso de estas lineas es aun en algunos parages de tres ·toesas de ancho: de
trecho en trecho se ven escombros, que parecert ruinas dé algunos. reductOS;
D~xando otras poblaciones de ninguna
consideracion ; solo babiaré de la ciudad de
Samara ~ situada á la orilla del W oiga en el
ángulo que ({)rma ia desembocadura septen-o
trionál del Sar;nara en el W oiga. Esta ciudad
estaba defertd1da antiguamente con uri cas-<
tillo de madera; pero liabiérldose irice'n diado
en 1703, se · c~nstruyó ei año siguiente ~na
fortaleza reg~dar de tierra sobre· ütiá altura.-

' \
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Esta ciudad que par~ce va prosperando, sub..;
siste en parte de ltis ganados que crian sus
l1abitantes , y en parte del gran comercio
que hacen de pescado fresco y salado. Atra.víesan asi en otoño como por la primavera
en caravanas por los desiertos ó stepas á las
orillas del Jaik; para traficar con los merca...
4leres que acuden állí de los paises septentrionales y orientales. Para facilitar este co~
rnercio , echan un puente por la primavera
sobre el Samara, de dortde sale un camino
que va derecho por medio de las stepas á la
pequeña ciudad que se considera como la capital .de.Ios ,Cosacos Ael Jaik; á lo largo de
este camino han hecho algunas ventas ó posadas que llaman umets, y puentes sobre
algunos rios y artoyos que es preciso atravesar.
·Hay tambien algunos habitantes de Sa...
mara ? que tienen· pesquerías propias asi en
el W oiga como en el Motska y el Irtish, que
se considera~ como pertenecientes á la ciudad. Ademas de los ganados que crian , ha.
cen' tambiert algun ~omereio de carneros
kalmucos, de pieles, sebo; &~. No tienen·
mas fábricas que una de baqueta de Mos...
covia; una d~ seda; y algunas de curtidos.
Samara es por el invierno el parage adon•
de acuden los Tárt~ros Kasimofianos , quehacen el comercio y traen las pieles de cor..
• de1·os quf: reciben de los Kirgises y de IQs

......1
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. Kalmucos de las oriUas del Jaik. La mayor
parte de las pieles finas de corderos que se
gastan en Rusia, vienen de aquí.
Luego que el W oiga queda enteramente
,deshelado , se ve cubjerto de gran multitud
de barcos, unos que van it.esde las regiones
superiores á Astracan, otros que suben rio
arriba ácia lo interior del imperio. Los que
.baxan por el rio van cargados regularmente
de maderas de construccion , de vasijas de
barro y de madera , de hierro labrado , y
de todo género de ·granos ; los que suben
rio arriba, llevan sal de Elton para los almacenes de las ciudades interiores , algunas ,
me.rcaderias de Astracan, pieles, sebo, y
otros géneros semejantes.
En las cercanías de Samara se cultivan
melones de agua y pim)entos: ·de este último género se hace mucho consumo , prin..
cipalmente molido, y se vende con mucha
estimacion , porque es la salsa mas comun
en estos paises: llamanla pimien~a de España,
porque quizá'" se ha llevado la primera si·miente de España, asi como la traximos
nosotros dé América. Tambien se crian espontaneamente á las orillas del Wolga muchos esparragas, aunque no muy gruesos,
pero los habitantes de este pais no los co-•
men.
Un pais tan catlente y seco como el de ·
~ Samara de~ abundar en in~ectos y reptiles:
TOMO XXIX.
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los lagartos ordmanos ; as1 los verdes como
los pardos, son tan c<nnunes, que por to~
das partes se encuentran. La vívora ordinaria y la culebra natrix , no son menos comunes : se encuentra tambien' una especie
de culebra negra venenosa. Entre los insec. , tos que se han observ~do en este pais, se
distingue particularmente una especie de tarántula que se halla tambien en la parte meridional del Wolga y del Jaik, pero en ninguna parte abunda mas que en las cercacias de Samara. Hacen sus nidos en tierra
de unos dos pies de hondo , y salen de noche á buscar de comer. Mr. Pallas las halló ·
en .t odo semejatltes. á las famosas tarántulas
de Italia , sino que las exceden eri el tamaño , pues llenan toda la entrada de sus agugeros , por los quales se puede meter el pulgar. A pesar de esta semejanza·, su picadura no produce los funestos efectos que las de
' Italia y otras partes , pues los ·muchachos se
divierten con ellas , y aunque á veces les pi..
can y causan mucho dolor , no se sabe que
ninguno haya perecido, ni experimentado los
síntomas que se dicen de la tarántula : quizá
será esto por no ser este pa.is tan caliente co..
m o la ~ulla , Calabria ry otros paises 1neti...
dionales. El mismo Mr. Pallas fue mordido
por uno de estos insectos , como tambien un
Cosaco que le ayudaba á coger varios anim.a les; pero au~que de la picadura de este
r
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último sali6 sangre , y le causó por algunos
dias una hinchazon dolorosa , no tuvo nin~
gunas resultas funestas, ~
,
Mr. Lepechin etlcóntró tambiert esté insecto en la stepa que ha y cerca del lago de
Elton , ·y refiere lo siguiente. Quando esta
araña se ve rodeada y sin poder es ca par , se
·queda irtmovil; se hirtcha y arroja por detras á distancia de dos arschirtas un licor
blanco. Los Cósacos aseguraron á este sabio
viagero ; que una muger había experimentado por su desgracia quart venenoso es este
licor; pues habiéndole caido en una mano,
se le hinchó al punto con una irtflamacion
y doló res intolerables, en términos que á no
haberse acudido con remedios prontos , hu..o
.hiera tenido muy malas resultas, EL remedio
que aquí se considera como el mas eficaz
contra 1~ tarántula, es el mismo insecto : los
echan vivos en aceyte, y lo cortservan pará
estos casos •
.Las tarántu1as aieron á Mr. tepechirt
otro espectáculo mas divertidoó Había metido unas véinte de ellas eti un frascO de cris- ·
tal : el primer cuidadd de estos irtsectos fue
intentar salit de aquel encierro; y éada qual
se puso á formar una escalerá de telaraña;
por cuyo medio se subieron arriba ! como '
todas se esforz~ban á corrtpetertcia por subir,
, se estorvabari unas á otras , lo quai· dió m~
tivo al ~ombate mas sangriento. Las herí:..
S Z
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das y las vencidas quisieron huir de las vencedoras , pero estas las persiguieron con el ,
mayor encarnizamiento, y_no cesaron de
herirlas hasta matarlas. N o paró aquí su ful:"OL" , pues se pusieron á devorar á todas las
muertas : ni aun con esto se acabó la batalla, pues las que habían quedado vivas, se
embistieron unas á otra~ , y no cesó el combate hasta que murieron todas , excepto
una sola.
, Dicen que los carneros negros son muy
. enemigos de estas arañas terrestres , que. las
persiguen hasta en sus nidos ·subterr.aneos,
escarbando la tierra , y se las comen con la
mayor ansia ; por lo qual estos carneros son
muy venerados de los Kalmucos , los quales
temen tanto á las arañas qu_e jamas se acampan en los terrenos donde ellas anidan , y
se mu4an á otr~ parage, por rilai fatigados
que estén.
Entre las cosas notables que ofrece este
pais se deben con.tar los huesos de elefantes y de búfalos que se sacan del rio lrgii,
que atraviesa las stepas de los Kalmucos:
se encuentran · tambien estos huesos en las
orillas de este mismo rio.-:El pequeño arro- ,
yo de Birjutsch , que desagua en el Swijaga
no lejos de Simbirsk , descubre tambien freqüentemente, quando saJe de madre, huesos
de extraordinario tamaño,. que los natura..
les dicen son d..e gigantei, porque est3 tra...
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dicion de haber habido gigantes es general
en todos los paises de ambos hemisferios.
Bien sabid~s son las varias hipótesis que se
han inventado para>dar razon de los huesos
. enórmes, sean ·de elefantes ó de otra especie,
que se encuentran en la Siberia , y en otros
paises inmediatos á los polos; pero hasta ahora ninguna satisface, y .se necesita de nuevas
observaciones sobre este particular para fundar una· opinion que sea' mas probable que
las propuestas hasta ahora.
A principios de Junio no se podía tolerar ya en poblado ni en los campos la multitud de insectos incómodos, principalmente en los pa~ages humedos y cubiertos. de
breñas. De todos estos insectos ninguno es
mas molesto para hombres y animales que
d tábano ·, los mosquitos ordinarios, y una
especie de moscas negras, que con sus van.
dadas cubren el ayre , discurren por todas .
.:Partes con el mayor furor , y hacen unas pi·
caduras sangrientas y dolorosas. A este insecto que nace del cieno y de la basura, dan
· el nombre de mos~ara , y , no hay otro arbi~
trio para defenderse de sus picaduras , que
cubrirse toda la cahe2¡a con una red en forma de gorro, y· es preciso mojarla en acéy~e de pino, c~yo fuerte olor las ahuyenta
como tambien á los mosquitos. El remedio'
es, muy desagradable al olfato , y es preciso
estar muy acostumbrado á este olor para.
'
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poderlo sufrir. Dexo ~parte otros muchos
insectos, que qunque incomodan con su mul..
titu~ , no ofenden con sus picaduras.
M r, Pallas tuvQ proporcion de ver en la
aldea Mordq'\na llamada Schelemet algunas
ceremonias· nupciales de esta nacion, y una
de las mas notables es la siguiente. -'Luego
que volvió la novia de la aldea de Robestwino (de cuya parroqui~ era anexa aquella
aldea) en un carro cubierto de lienzo blan..
co, y acompañada de la casamentera, dos
amigos del novio vinieron á sacar del carro
á la novia? 1~ qua} d~b~ rnu~qo~ gritos y sollozQs? y l'\ Uev"ron hastq del~nti de la casa
del novío, donde colocada entr~ aquellos dos
hombres y las casamenteras, fue saludada
por todas las mugeres de 1~ aldea, Despues
vino la madre del novio con un braserillo
· , lleno de ramas secas, á la& qual~s- prendió
fuego con unos ti~ones . que t~n..ie~¡ en la ma"'
no , y puso el brªserillQ junto al pie derecho
de la novia , la qual de ppa pat~d~ lo echó á
rodar, R~pitióse esta ceremonia otras dos ve..
ces' y la madre iba recogi~ndo siempre las
ramas espar~idas. Se observaba. con mucho
cuidado de qu~ modo c~ia el braserillo , por..
que si quedab~ PQC~ arriba , lo tenian por
agüero de que el matrimonio seria desgr~
~iado , pero·si quedaba boca abalo , era un
agüero favorable, como lo fue en esta oca·
sion , por lo qual los conductores de la no'"'
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via pidieron cerbeza con grande algazara;
trageronsela mientras que ~~ novia se mantenía aun delante de la puerta con. un. vaso lleno de cerbeza , en el qual echó uno de los
anillos de que llevaba llenos los dedos. Como tardaban mucho en las demas ceremo-;
nias, nuestro viagero no quiso dete.p.erse, y
le digeron que iban á hacer una distribucion
pública de una esp~ie de puches, á la qual
asisten todos los de la aldea , y dan á cada
qual una cucharada.
N~estros viageros estrañaron mucha en
este · pais el modo de sembrar, y principalmente el de trillar , que es enteramente dis~
tinto ·deL que se practica en Rusia y en Alemania ; pero aun 'estrañé yo mas que ·estos
métod~-seán precisamente los mismos que
los que se usan en la mayor parte de las provincias dt España~
Al llegar á Saratow vitnos en el W olga
gran multitud de embarcaciones de remos,
que- tienen· la proa muy · semejante á ·la de
las galeras. Todas estas embarcaciones suben
rio arri~ con viento favorable ó á fuerza de
remos ·: regularmente ~da una lleva cien
hombres de tripulacion , . y á veces mas ; -y
como el W()lga se halla infestado de piratas,
estas embarcaci~nes mercantes van provistas
de pedreros .Y mosqttetes, apoyados en unas
horquillas.
, ~ Si comparamos el Wolga al Rhin por la
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rapidez de la corriente , hallaremos uha gran
diferencia: el'curso del Rhin es por lo menos doble rápido que el del W oiga : sus ori- ·
1
Has son igualmente ·escarpadas y altas, y
sin embargo se sirven en el Rbin de embarcaciones. de transporte de mayor tamaño que
las del W oiga.
La ciudad de Saratow se puede considerar como una de las mejores ciudades del
W oiga: está situada sobre la orilla montuosa
de este rio que la baña , y la ·montaña de ·loi
halcones la defiende por el Norte. Hay dentro de la ciudad un gran depósito de sal y
de pescado, destinado para la exportacion;
ademas tiene fábricas de curtidos, una de
sombreros , otra de telas de seda , y otr~ de
cañamo, y para la cosecha .d e la seda . hay
un gran plantío de moreras á -cinco werstas
de la ciudad. Por lo que hace .á la misma
~iudad , es bastant~ regular en sus edificios,
pero exceptuando siete iglesias y dos conventos , no tiene ningun edificio de piedr.a ; la
regularidad de sus calles tiradas á. cordel , y 1
la belleza de sus plazas no dexan de- hacerla
agradable. Sus almacenes de sal y pescado,
de que se hace grande exportac.•o.n pór el
rio , atraen gran número de estrangeros , y
mucha utilidad para lo~ habitantes. Con las
abundantes pesquerías que hay allí. establecidas , se hace en la misma ciudad un gran
consume> de los peces mas es~imados del
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W oiga , que cuidan de secar y salar : se ado....
ha · tambien mucho caviar de vario-s modos.
Siguiendo m~s · adelante á S werstas ·mas
allá ·de la aldea de Mordowa se encuentra
un establecimiento fonnado por colonos estrangeros, llamado Sosnowka , el qual goza ya de mucha ventajas que no saben procurarse los Rusos. Las casas de estos colonos
estan bien distribuidas , y tienen todas las
piezas y oficinas necesarias en una granja:
·cada colono tiene una huerta contigua á la
casa , donde cultiva las legutnbres necesarias
para su gasto ·, y se encuentlian allí muchas
producciones de las mas útiles , que son desconocidas en las poblaciones Rusas. Su laboriosa industria ha hecho ver que las patatas
se multiplican en Rusia con la misma fecundidad que en las demas naciones que conocen
la excelencia de esta raíz. Son muy habites
estos habitantes en todos los conocimientos
de la ·agricultura, y por lo mismo s~s cosec.has son mucho mas abundantes que las de
todos los pueblos inmediato¡.
Mr. Marchall refiere en sus viages, que
Catalina Il. no ha cesado en todo el tiempo
de su reynado de atraer á los c.o lonos de varias naciones , como son alemanes , polacos
y griegos , para establecerlos en ·sus vastos
dominios. Se ve con freqüencia llegar navios
cargados de colonos que abandonan sus paises , y V4'1 á estableceJ.·se en varias provin-
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das de Rusia, atraídos de los grandes auxilios que la sábia Catalina daba á estos emi...
grados : les costeaba todos los gastos del viage desde el dia. que salian de su pai~ , y les
suministraba todo lo que necesitaban en el
~amino. Se les señalaba un terreno para cultivarlo , y á cada familia se fabricaba una
casa á costa de la Emperatriz; se les daba
todo lo necesario para el cultivo ' y provi~
siones suficientes para la sub~i~tencia de toda ·
la familia . por un año : á todas ·estas ventao..
jas se añadía una exencion de tributosp or es- .
pacio de cinco años. Este mismo viagero
habla de una colonia, recien establecida , que
fue á visitar en la selva de V olkonskile á
cien millas de Twer : esta colonia se componía de unas seiscientas familias , cada una de
las quales tenia una casa de madera ,. ba.Stán·
te cómoda : detras de cada casa babia
huerto espacioso. ' Cada familia tenia- dos
ovejas y un carnero, una vaca, un paD
de bueyes para la labor, una carreta y UII
arado. Todas estas posesiones estaban bien
cultivadas , y muchos habian ya aumentado
sus tierras y ganados , pues luego que el pri..
mer terreno ·se halla bien cultivado , la Em....
peratriz hacia darles nuevas tierras. Pero ·á
pesar de las sábias· providencias de esta in-:
mortal
heroina , sucedía con freqüencia
por
.
.
la. ttrania. de los encargados de seme_J3.ntes
comÍ$ioaes , que (J no se cumplían las con""
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diciones , ó se daban á estos colon~s los auxilios con tanta escasez y de tan UVlla calidad, que perecian de necesjdad al prime¡;
"'
ano.
En todo este país se 'ven otras muchas
colonias 4e emigr'ldos prinéipalmente de
Alemania, y el m'ismo vi.agero asegura , que
sabía por muy buen conducto , que la Emperatriz Catalina 11. desAe su el~vacion al
trono hasta el año de 1
había atraído
mas de seiscientos mil colonos á varias provincias de su irpperio. Grandes elogios merece sin duda esta Soberana por tan acertadas
providencias; pero al mismo tiempo PO puedo menos de estrañar , qu~ al p~so que se
daban tantos auxilios á los estrangeros para
formar colonias y aumentar de este modo
la poblag!on y l'l opulencia del imperiQ, se
dexase á los labradores Rusos· eu Sl,J. misera- ·
ble esclavitud , que es la causa de que hagan
tan ~orto~ progresos en todo. Hagome cargo
de las grandes dificultades que tiene el hacer
libres á todos los labradores Rusos· , pQrque
como he dicho en ótr'l pél.rte , muchos de
ellos pertenecen á particl\larea , y como en
ello$ consisten sus rique~as , tendria muchos
inconvenientes esta.· operacion ; pero no. veo
peligro ninguno en hacer libres á los esclavos de la corona. Con esta. providencia , sin
hacer tan inmensos gastos en traer colonos
de paises tan distantes , se conseguiriau los
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saludables fines que pretendía Catalina II;
pero á todo se opone la mania de mantener
numerosos exércitos.
CARTA

DLXII'.

'Viage de Zarizy!J á Astraean:
1

La ciudadlde Zarizyn es despues de Astra..
can la plaza mas bien fortificada y mas anti-.
gua del w oiga inferior : está situada junto
á la desembocadura del rio Zariza. Esta ciudad pertenece al gobierno de Astracan , si-·
tuada á trescientas setenta werstas de esta
~apital , á los quarenta y ocho grados , veinte minutos de latitud septentrional. Como no
depende ningun distrito de Zarizy'n , no reside aquí mas que una Chancillería de Comandante. La fortaleza consiste en unos
muros ntuy altos , .flanqueados de bastiones,
todo de construccion antigua , sin ninguna
obra exterior. Lo interior de esta plaza es
miserable , y apenas se enc\lentran algunas
casas buenas : todas las que componen la
ciudad son de madera , exceptuando las tres
iglesias. La ·plaza del mercado es muy espaciosa , y con gran número de tiendas , porque tiene bastante comercio ya con los Kal~ucos de las cercanias , ya con los pasageros. Ha y aquí algunos comerciantes ricos,
parte de los quales trafican con los Kalmu1

..
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cos, en ~uyo seguimieqto andan,de una parte á otra, durante el estio , otros sacan· grandes ganancias de las pesquerías inmediatas.
La gente comun se mantiene con el producto de sus ganados y con el cultivo de algunas
legumbres; otros se ocupan en la pesca, y
otros son arrieros. Hay mucha falta de artesanos en esta ciudad , lo que es muy ven-.
tajoso para los colonos Alemanes .de Sarep...
ta , que está cerca. Los Cosacos que forman
la guarnicion , no pasan de ciento , y solo
sirven para los destaca111entos : los Cosacos
del Don son los que estan encargados de las
postas de caball?s á lo largo del W olga , y
de guardar las lineas de Zarizyn.
Al salir de esta ciudad subiendo rio arriba se encuentra un arrabal de irregular construccion , habitado por la mayor parte de
Cosacos , para quienes se ha construido una
iglesia de piedra. Antes de que se, construye~
se esta fortaleza babia otra antigua y pequeña , cuyas ruinas ·aun se ven mas abaxo del
arroyo. Las lineas <le Zarizyn , que consisten
en una muralla ,con una buena empalizada,
y un foso por la parte del Sur, empiezan des ...
de la fortaleza y se extienden sin interru pcion.
por espacio de sesenta werstas desde el W ol...
ga hasta· el Don.
· El territÓrio de las cercanias de Zarizyn
abu~da de todo , y es mucho mejor que todo
el dtstrito árido que se ~xtiende ma$ abaxo
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por el Wolga inferior. Han empezado á cul...
tivar aquí viñas, y producen bien; raro es
el año en que no maduren bien las ubás;
pero el vino' que de ellas se hace , es de poca
duracion , y se vuelve vinagre muy pronto.
Se encuentran aquí muchas producciones de .
paises calientes , que no se pueden cultivar
en otros paises. del Wolga superior.
Por .el mes de Julio hace e_n este país un
calor intolerable! reypan entonces continuamente vientos del S. del S. E. y del E. No
solo· molestan estos vientos por ser muy ·im..
petuosos y venir cargados de la arena que
levantan de los desiertos 1 sino qu.e son tan
ardientes como si saliesen de un horno. , Em~
piezan ordinariamente á las dos de la tarde,
y duran hasta media noche: jamas se ha visto que duren mas. Quando reynan estos
vientos , se ven caer muertas las ovejas , ar...
rojando sangre espumosa , se hirtchan, y se
corrompen tan prontamente que ni aun la
piel se puede aprovechar. Estos vientos son
muy parecidos á los que he referido de la
ArabÍa y el Egipto 1 llamados sírnun ó sa..
. mum , bien _que no cattsan tantos estragos
como estos. Durante este calor del mes de
Julio , la atmosfüa esta tan cargada de va.pores , que no se ven los objetos á cierta dis·
tancia en las stepas ,. aunque por un engaño
·optico se cree gozar continuamente de unas
vistas 1nuy extensas. Este error es efecto de
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ciertos v:apo.res undulantes , que se levantan
en estos desiertos, los quales hacen parecer
los menores cerros y la yerba , ,quando es
alta , como si fuesen grandes montañas y
selvas muy distantes , y qualquier objeto
visto á cierta distancia mucho mas grande
de lo que es en realidad. De estos engaños opticos se ven muchos en varios paises,
principalmente en los desiertos de Arabia , y
en la parte mas montuosa de la Suiza.
Es inumerable la mqltitud de .insectos
incomodas que hay en este país , principal_.
mente las pulgas que se engendran en lospantanos.de las cercanías del Wolga , y molestan increíblemente á los hombres y gana..
dos. Entre las sabandijas dañosas se cuenta
la araña escorpion ., que infesta las casas , y
su picadura es muy venenosa , pero el dolor
y la hinchazon se mitigan pronto con acei...
te , sin que se siga ninguna mala resulta. El
cienpies que aquí es tambien freqüente , no
es menos dañoso que la araña escorpion ; y
aunque no lo fuera tanto , su enorme tamaño y horrible figura bastarían para hacerle
temible. ·
A distancia de quarenta werstas de Za..
rizyn se ven las ruinas de una ciudad muy
antigua , que segun dicen ; fue la corte de
Achmet, Rey de la Gran Tartaria, ó capital
de la nacion Tártara , llamada la tribu dora..
da ; pero nQ ba. quedado rastro de ningun
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edificio considerable , porque todo está arrasado. Solo se encuentran algunos sepulcros
' construidos de ladrillos : sobre el collado
mas alto muestran el parage donde dicen
estuvo el pala<;io de los reyes , lo que se hace probable en vista de la grande extension
de sus ruinas , y de la belleza de su s-ituacion. Las ruinas de esta antigua ciudad ocu...
pan un espacio de treinta y ocho werstas de
largo , y una sola de ancho. Sabemos por la
historia, que esta capital c;le la Gran Tartaría fue destruida el año de 146 2 de nuestra
era por el Gran Duque de Rusia Iwan Basiliewitch , y que algunos años despues fue
enteramente arrasada hasta los cimientos
por los Tártaros .Nogais ..
El monte Bogda , notable por el lago
salado que hay en él , dista de Zarizyn ciento quarenta werstas ; en su cumbre se hallan grandes montones de piedras , de las
quales se aprovecharon antiguamente para
construir un templo kalmuco , que llaman
zaza. Hay gran número de estas zazas en los
lugares donde suelen establecerse por a1gun
,tiempo los Kalmucos : en estos· templos ha-'
cen ellos sus ofrendas á los Burchane~, que
son sus deidades : ponen allí dinero , libros
vieJos , ídolos , y aun pinturas estropeadas
de vejez. Muc~os de ellos , quando pasan
por delante de una zaza , y no llevan cosa
aon que poder demostrar su respeto á sus
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divin~dades imaginarias , arrancan un peda..

zo de su ropa, ó de cuero de sus · bota~, ó
una porcion de -la crin, de sus caballos , y
van á ofrece·r estas reliquias con todo res..
peto.
_
..
Se obserba detras del Bogdá en un ter"'
reno llano una cueva , que se introduce dia..
gonalmenteen tierra serpenteando: dicen que
antiguamente esta caverna .era de una profundidad enorme , pero actualmente está
obstruida con la arena. Es muy venerada de
los Kalmucos , y en ella dexan dinero , ves~
tidos enteros ' arcos y saefas ,cotas de ma~
lla , liturgias ó solamente hojas de tales libros , pedazos de lienzo en que hay caracié..
res escritos en lengua de Tungut , Yl algunos_
ídolos. Tienen generalmente gran veneracion
á todo el monte Bogda : ninguno de ellos
pasa por delante d~ este monte , que no to;.
1
me una piedra de. la llanura y la suba á 1~
cumbr~, donde hace su oracion postrado én _
tierra, y al mismo tiempo no dexe una moneda ó un pedazo de -su vestido en señal de
veneracion., po·rque tienen las mas estrañaS
"' ideas acerca de este monte , y c~entan de él
la historia siguiente. ~ "
"'
· Dicen , pues· , que el Bogda estaba an...
tigu~mente á las orillas del J aik , y que de~
santos Kalmucos formaron el d~nio/ÍÍ:e
transportárlo á las o~illas del W olga. Antes
de emprender esta operacion tan trabajosa,
TOMO XXIX.
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-emplearon mucho tiempo en áyunos y ora'ciones : en fin llegaron á cargar el mon...
te~ sobre sus espaldas. Ya habian andado
~ran parte del cam!no , . y llegado á l~s
cercartias del W olga ~ quando uno de lo§
santos se manchó con uq pensamiento de
impureza; y otra tradicion dice que fue un
acto ; y que habiéndole faltado las f~erzas,
se rindió á la carga y fue abrumado pqr el
. monte ; bañando la tierra con su sangre , lo
~ual produxo el color , roxo qJJe se advierte
~ ·en uno de los 'lados d_el Bogda;,y que el mon·
·te se quedó en aqueL sitio ; }'Jotque el' com:paiÍero soló
pudo llevarle mas adelante.
·
El lago salado tiene diez y seis werstas
de 1argo, y nueve en su mayor anchura ; su
_·circunferencia es de qua renta werstas-: esta
sal ~s blanca como Ja nieve ; y de mejor ca- '
lidad que la de Astracan : la capa superior
-de sal tendrá unas cinco pulgadas de grueso.
Los 1Kalmucqs cuentán , que un dia su Delai
-Lama ; á quien tienen por iimottal segun
-Sus ideas acerca de ·la transmigracion de las
·almas 1 habiendo comido en este parage, y
derramado en tierra un poco de salsa salada,
la tal salsa produxo este lago ; el qual se ha
·aumentado despues poco á poco. Añaden,
que la montaña tambi~n ha crecido , porque ·
el Delai-~ama babia dormído alg~nas noches sobre ella.
Pero lo qu~ hace al ~!-lo~ te Bog_d a real..
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mente digno de atencion es 'el hallarse ente.. .
ramente aislado ~_en un desierto lla~o y des.. ,
cubierto ,, y el estar lleW) de petrificaciones,
que deben su órigen á cuerpo~ que no pudie- _
ron vivir sino en el íondo del mar. Esta .móntaña es ~na de
pruebas de qúe lo que actu~lmente es tierra ; fue en otro tiempo mar,
lo qual se comptüeba al examinar!' la -natu..
raleza del terreno de las cercanías del W oiga.
Los Tártaros Truchmenianos, sujetos á
1os Kalp:¡ucos , han fixado sus _habita~iones
en Saskol , jünto al Bogda : alga"'os .atribu.. ,
yen su establecimiento eh este pais á Saisang_ ~
Chorling, que fue el primero que vin9 del
país de los-Moguis á Rusia en el año de 1 9 3
con ~ncuertta mil Kibitks , y tresdentas familias de T ruch~ertianos f que enc:ontr.ó en
el camino , y los precisó á que le acompañasen. Como quiera que sea , éstos viven como
los Kalmucos , profesan el tfi~hom:etísrn9 , y ·
hablan una lengua que les es peculiar~ aunque se entienden con los Tártaros de Astra...
can. Son '·d e alta estatura ; y sti tolor ·puede
pasar por blanco: se rapan la cabeza como
los Tártaros de Astracan; y usan el mismo
t-rage. Hay entre ellos muchos artistas , 'y
tienen fama: de ser económicos : ,son mas
ricos que los Kalmucos y juntamente mejores soldados.
· _No hace mtichos arios que se establecí~
~ ~rillas del arroyo de Sarpa una .bella colo- ~
(1
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-nia de hermanos Moravos, á 1á quat sus fun-.
dadores han dado el nombre de Sarepta , to..
mando lo de la Biblia. La época de.,_ su estable..
cimiento fue ep 176 S , eo: .que · la corte im~
perial les concedió grandes privilegios.
"' Cinco de .estos sectarios fueron los que ~brie..
ron los primeros _cimientos de e)ta colonia~ ~
habiendo sido enviados por dipútados para
elegir·el terreno que 4ebia asignarselei. Des..
de entonces ha ido aumentandose cada añ()
con nuevas familias que han concurrido, dé
suerte que- e~ 177 3 se contaban ya doscientas cincuenta personas de ambos sexos' y
este ·nÚmero se ha· aumentado despues.
El edificio mas distinguido_es la casa de
oracion , la _qual tiene dos pisos , y . está
. adornada con una torre en que ·hay un relox.
Cerca de ésta ha y otros dos grande¡ edifi- .
dos , uno de los quales está ocupado por los
hermanos solteros , y otro por las hermanas
que no e'stan casadas : todos estan obligados
á mantenerse de su propio trabajo , y á en-:"
tregar cada semana una porcion ~stipulada,
del producto de su trabajo, al superior de su
casa , y lo demas se lo guardan. A estos.. solteros no se les permite casarse sino con ·per, miso de sus superiores ' los quales por lo re..
guiar no lo conceden hasta muy entrados en
edad. Se encuentrán entre ellos .muy. buenos ·
a__,rtesanos de todos oficios -, y- tiem:n u~a fá ....
.brica de varias telas de _a.lgodon y de lino: ·
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todas estas maJ;J.utacturas son de muy buena
éalidad , pero las ven.den muy caras , segun
la costumbre de los demas establecimientos
de ~stos sectarios. Las solteras se· mantiep.en
de hilar , coser , y ~tras maniobras de 'su
sexo. na
otra casa- tienen detras otro~
edificios anexos á ellas para sus usos domésticos ·, y particularmente tienen ~stablos.
donde gtiardan SllS vacas , bestias de carga
y ganados.
/
Los demas edificios públicos de la colo-_
nia son un hospicio para los forasteros, una ·
fábrica de xabon , otra de velas , y otras ma..
nu(acturas europeas. Tienen ademas otras
varias fábricas , y han establecido á lo largq
del _Sarpa plantíos de tabaco , que prodq.cen aquí muy bien. La colonia está fortificada con un muro
y un foso con caballos de frisa , y han cons-truido seis baterías , cada una con dos ca• ñones. El Sarpa y algunos peñascos que la
hacen 'inaccesible por varios puntos , con~
tribuyen á hacerla mas fuerte ,: ademas tienen
una pequeña guar~icion en quarteles , for-=
mada de destacamentos que envían de Zari~
zyn y se relevan.
A cosa de una wersta de la colonia han
~stable~ido una granja donde mantien~n
gran cantidad de ganado- , y todo está dispuesto para con~inuar un gran .cultivo. Jun...

u y

to .-á eJla.se :encu~ntra un manantial_ abundan~
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' fe , ·qúe suministra por aqüeductos una agu~
·exéefente á ro4o~ lo& AAbjt~ntes, Se ha formado ad~m~s un~· al~~a á dos werstas mas arriba ~e la ~olonia , á l~ qual han dado el¡
norpb·r~ 4e S~qompru~ , l>ella fuente , por
otro man~nfi~l ~~t,tpq~nte que s.~ halla cerca : ~sta al~ea nQ se corp,p~mi~ al ¡>rincipio
' m~$ que de seis l~br~4ores' ~ro d~sp~es
se ha i4o ~unJ~ntfi.qdo ~opsidera\>l~m~nte. Su
&ituacion es agradable ' y posee -gra~ ~~nti
;g'l4 4e ~i~rras de 1abor. ~on algunos prados~
'· ~os 9bjet9s d~ c:¡ue esta colonia saca sus
ganancias comunes , son la pes~a, el ganado,
el cultiv~· de los granos y ~el t~baco , y sobre todo la clestila~iQn. qe aguardj~nt~, que
~st4 ~~tapcada: á. fayor de la corona , y
produc~ níucha ganancia. Las c~sas y los de.,
ma~ ~~ifi~~os· '.le que he ha\>l~do , . h~ll: sido
~OI:tstruid~s por 1~ ~omqpi~aq sac~ndo los
gastos de la ~axa . ~Qm,un~ Lo~ propietarios
de esta~ ~sas pagan. ún. seis por cie9to del
1
irpporte ~e ell~s ; y como et fonªQ principal coqsis~e e~ Ull; capital, c:le quflrenta
mil rublos ~ que lar cqrona; ~a: an,ti~ipado á
la cc;>lonia siq ' ipteré~ por ~spacio de diez
años , ~stas ren.~as fl:Dtt~les rei.qt~grarán en
pocos a.Qo~ ~l ~apital á la C,Or()na~ Los colonos que qui~r~q 'yolv~rs~ ·á su pais ante~ de
cumplir el térmipQ pres~rito en. la contrata,
que es de diez años , estan obligados á reitt...
tegrar ~ la corona la sum~ que se les prestó
1

1
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para el viage , que asciende- á treinta .y dos
rublos por ca~za ; per~ pasados · los diez
años , esta suma se considera como d.ada. á .
los colonos sin ninguQa indeiD.lli~acion~
Ademas de estas ventajas , que son co.munes á todas las 4emas colonias, la de Sa- .
repta goza del privilegio de estílr sujeta inmediatament~ á la Ch~ncillería de las tutelas , residen,te en Petersburgo, y de no de~ . ,
pender de ninguna. juds.diGcion de provinci".
· Hay algunos que cuidan de la policía interior, escogidos~ entre los m¡smos ~olonos: es- tan encarg~dos de velar 'en la conservacion
y aumento de la colonia. , de mantener en
ella el bu~n orden , y de llevar \IDa cu,enta
exa~ta: de ~us vent3s y gastos~ Les está seña..
lada una ren,ta anual sobre los fondos de la
. colonia , como tambien á los ministros espirituales , uno de los quales tiene el titulo de
·obispo ~ al médico , y á algunos otros qficia..
les de la colonia. Hay ademas un prepósito
y una prepósita para presidir á loi coros 4~
los hermanos ~e ambos sex~s que nQ estan
casados/' á fin de mautener aquella austeridad y disc!,Plina rigida q,ue distingue á estos
· sectarios. A los prepó&itos se agregan algu-.
nos asesores , ~legidos por la comUnidad,
que tienen, el titulo de consejeros : estos últi..
mÓs juntamente con lQs maestros espirituale$
ó pastores componen una junta , · que se lla...
ma el colegio d~ los prepósitos : este cuerp()

;
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cuida de lqs intereses temporales de la coqlUnidad , termina sus altercaciones , prescribe
la disciplina eclesiástica y goza de un poder
ilimitado. Ademas tienen un pequeño consejo intermedio,, llamado la coA{erencia asisten, te , ante la qual se tratan las causa.s antes de
1
pasar al colegio. En fin tienen un~ asamblea
de todos los varones adultos , que han sido
admitidos á la comunion, con el título de
·gran consejo comun , el qúal se junta ordina- '
riamente todos los meses , y cada uno puede
decir en él su dictamen. No se puede inovar
naqa en los asuntos _comunes sin la~aproba~ tion de este consejo , donde' todo se decide
~ pluralidad de votos. Los prepósitos estan
obligados á dar cuenta de su administracion
'~este consejo al fin de cada año.
/ Debo decir at¡uí algo sobre las juntas
- l"éligiosas de estos sectarios , para evitar re• peticione~ en otras partes , por se¡ m u y comunes estas sociedades en varios paises .de
Alemania. El orden de estas asambleas religiosas no se altera jamas sino por causas
muy poderosas , para que cada individuo pueda arreglar sus trabajos y operaciones , y
no se vea en la precision de ~altar á alguna
de estas juntas. Las asambleas unas veces son
públicas , y patentes para todo el niundo,
aun á los Kalmucos { ya particulares para
los que comulgan , ó para los hermanos solteros de ambos sexos ; estas últunas se lla-

~
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tnan la congreg9cion de los coros. Segun el
orden establecido' hay dos asamble~s dia,
y domingo tres ó quatro : por· el invier-...
no las asambleas de lo·s días rte trabajo se
remiten para la noche , la primera á las sie-~.
te , y quando es pública ., se llama la hora.
de la. lectura , porque se acostumbra leer en
, alta voz algun pasage de la Biblia ó de .al..:.
gun libro devot~ , y á veces algun sermon ó
discurso .de los que ~'ya se han pronunciado.
Algunas veces se_ predica tambien en esta
asamblea , particularmente los miércoles y
viernes. Pero esta asamblea no es siempre ge:.
neral , porque d~s veces . á la semana , y á
veces tres, los que comulgan tienen sus asambleas de devocion, en las quales se canta co- _
munmente ;¿tlg':ln himno, y á yeces se leen
las noticias intére'Santes que se han redbido
de los hermanos esparcidos por otros paises.
En el verano esta ·primera asamblea de la
noche se tiene á las ocho de)a. mañana , pero la ~egunda se fixa ~n verano é inviérno á
las ,nueve de la noche , y se llama la hora
del canto , porque cantan varios versiculos
de himnos y salmos. Las asambleas del domingo tieRen su orden particular ·, ·es á saber, á las ocho de la mañan~ las letanias,
estó es , un~ oracion pública y solemi_le , á
las diez sermon, y á las ocho de la noche lo
que llaman lq hora de la comunidad, que se

al

.el

puede considerat como un sermon.
(
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La comunion, que llaman

la stsnta cena,
se celebra de quatro en quatro semanas despues de haber precedido una confesionespecial y 'muy rígida y la absolucion. Esta confesion privada se llama la ~onversacion; el
que llaman administrador es el que recibe
esta confesion en: ambos coros , y en esta
funcion exerce el principal acto de su autoridad. Todos los comulgantes reciben la ce..
na á un mismo tiempo, y los eclesiásticos,
que la administran , escogidos por el gran
sacerdote, ú obispo, ~tan vestidos-de blan·
co , pero en las dem~ funci.Qn~s tienen tra·
ge s~gl'lr d~ color,
Ti~Jl~Q. un~ especie de sacristanes , que
llaman sirviep.tes de. sal~, los quales h"cen
la señal con 1~ campana par~ las asambleas
públicas , encienden las Jqces p~ra las asambleas nócturnas, y cuidan d:e que se obser.- ,
ve el -buen ordeh , y no se introduzca nin..
guno de los que no deban entr~r : para las
asambl~as . particulares de I'os comulgantei
hacen lá señal con un clarin ó trompeta,
para que l~s distingan ·, da. las p-Qblicas.
. Ademas de 1~$ ju~t~s men.don~das , tienen otras que lla~n agapes, ó l;>a,nquetes de
caridad , donde sirven thé y pan á los asís·
tentes en la misma sala ·que sirve de iglesia ; esta colacion es acompañada de músi- '
ca,-.y cantan himnos espirituales. La exclu...
sion de estos agapes se considera como el
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segundo grado .de pena eclesiásti~ ; á que. ...-'
órdinariamente precede la- privado~ de, .la ~
santa cena. ¿Estos. banquetes se tienen ordi-~
nariamente d~ quatrQ .en qua~r~ · .~erpanas:JJ.
esto es, la, víspera de la, c;omunton y en la
· grandes festi\ddades. En sus bat;ttismos no
usa[) d~ ~~on;isw.os; sf es varon el bauti- 1
zado, le sirv~ de pa,drino.-el superior dé Jos
hermal)os solteros ; y si es hem\)ra, un'l soltera ; eéhan por tres· veces aguª sobre el pe~ho de ~ c;r~tura. zQuién no c;re~r~ que con
tanto§ exerd:cios de devocion serian estos' ' ·
Moravos ó Hernutes unos hombres irreprensibles-~ SitJ- embargo , en ellos- se ven las pasiones exaltadas hasta el mayor punto.' . y) r
nada se ve loable entre ellos sino el bue11 Ór,.,
,
deq e.<;oQá,mico~
·
,
.t\cer~a de los ~ntierros procedeq lÓ mi~·
mo que los Qp~kers , á quienes se parece~
en otras much~ cosas : no se oy~n entre
ellos llantos ni gemido& , ni usan \vestidos
de luto ; al contrát:io , se adornan aquel dia.
coq mas aparato que nu~ca, alegando que
lo hace11 llara mostra,r su regocijo, porque
uno de sus. hermanos' ha: coqs~guido el término de s~ ~;¡r~ra,, Est~ es ~IÍ: e)(ceso del
entusiasm(), de estQs f~Qáti~os, pues la verda...
dera- ·religion nQ prohibe el moderado sentimiento por la pér~ida ~e las personas ·qu~
amamos en este mundo , aunque, nos con..

suela con la esperanza de que estarán go..
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zando de "''fra' vida mas feliz. El primer dia·
-de Pasqua toda la comunidad va al amanecer al cementerio comun á-celebrar un oficio
por los difuntos.
·

Con!inuacion del 'Viage.

consid~;ar la situacion y naturaleza delas stepas.ó desiertos que se· encu~ntranJ en
, este país , llenos de lagos salados, y de con...
chas marinas , se hace muy ·probable,, que
todo ·este terreno estuvo antes inunda4o por
el mar Caspio, la qual opinion sostienen au...
, tores muy. graves. Prosiguiendo nuestro via"'
ge, llegamos á Popowitzkoi , puesto avari..
' zado á' cincuenta y . quatro werstas de za..
rizin :_regularmente destacan todos los años
seisciento' CosacÓs del Don,. que pasan á
Zarizin, para ir desde allí juntamente con
algunas tropas re~ ladas á ·guardar las line3s
de este nombre, como _tambien los tres castillos que las flanquean. ~stos Cosacos . sir.ven tambien para ~limpiar el W olga de los
piratas, que . ~elen . infestarlo: los que esta.n
en los pu~sros ,avanzados' tienen obligapion
dé suministrar á los pa.sageros que lltlvan
pasaporte; los caballos que neqestten; y quan'1 .
do. pasan por. el rio embarcaciones pertene~
c~tes :ála:. corona, tie~n que ir á iervir en

At

-

1

•

•

-

LA RUSIA.

"3"01
~eHas de remeros. Si quer.eis formar la idea

.mas completa del .hómbre mas infeliz, no
·teneis m~s que considérar á uno de e,stos Co...
sacos del Don em-pleados en ·estas~ lineas. En
primer~ lugar na ~nvian á este destina si~ó · á
los mas pobres y miserables, que no tienen
medios para eximirse de esta pesada ·.carga
con dinero : luego .que : llegan á su destino
-lo~ tratan peor:_ ·que ~- bestias de carga. A
pesar de la horrible· miseria que los· oprime,
pues apenas les dan qn poco de ~ duro ·
.pa.ra no morir~ dé hambre , ~s forzoso que
eri medio de su hambre y desnuqez se expon...
gan á todos ios rigores' del frio del calor,
sin tener ma:s abrigo que una estrecha eh~
·za, -donde no podría·· permánecer nin~un
Oti"Q nombre , que no estuviese acostumbraqo, ni aun por un tninuto ; pues .como son
.tan. Feducidas, y se meten en ellas tantos
infelices, es intolerable el hedor y~·corrup-o '
cion del ay·re. Por lo que hace á su eaballo,
ó dos caballos , en ·que consisten todas sus
rique~ , jamas tienen el forrage que nece...
sitan, m~yormente estando sujetos á un trabajo tan duro. Concluido el tiempo de su
martirio , se vuelven :á·sus casas ¿on sqs ca...
ballos e•tenuados , quando tienen. l~ fortuná
de escapar con vida , y de que no se les
mueran los caballos , que es demasiado comun. Si entre estos infelices va alguno con ·

y

\ln -poco de dinero , e.s. aun mas .digno de
.J
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·compasion ,- porqu~ como este dinero ho sir.ve si~ para . aumeritat e[ caudal de los ofi.. ,
.ciales que ·mandan eti Zarizin, sucede· por
, . lo regular q,ue todo Cosaco · algo provisto
,~de . dinero ' desaparece . antes... de .: cumplir su
. tiempo._ r.
.. , Toda. h ..vasta extension de pais que se•
para:. á· Zarizin .de Asl:r}lcal! , antes -del esta·
.hlecimiento~ de la colonia de· Sarepta no era
~as querun ' desierto .Wido , que no solá;uen~
' te rio .producía nada , sino que era muy peJi~roso por la cercania .¡de; varia·s tribus, que
~viven en .aquella~ inmedmciones, no menos
turbulentas que· los Arabes de. los desiertos.
-Aun suponiendo que. pudiese haber alguna
'Seguridad ·en los Kalmucos , se puede temer
qualquier maldad de .Jos.Kubaaos y de otros
.T ártaros 1 que quando no encuentran re~is..
tencia atraviesan con el ímpetu de un ti>r~ ,
rente desolador estos desiertos independien.;. ·
.tes , se internan en todo el góbierno de As..
tracarr, ..y raun amenazan á esta misma ciudad. En el 9-ia estan · ya mas segura~ estas
stepas , porque se han establecido algunos
puestos avanzados.
.·
- Se pasa por muchos ostrows antes de
llegar .á Jenatajewskaia , fort~leza construí·'
da en 1 7·4 t conrrá los Kalmucos por la Em..
,peratriz Isabel. El ·P ristaf ó xefe de los Kal-mucos tiene en ella sit residencia, quando no ·
.anda errante por las stepas con su tribu:
A

_
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) hay tambi~n grancantidad dekibit~es ó aduares de esta nacion en las cercanias de la
plaza'' y no suelen mudarse por _el invierno.
llevó la mi~a de
Al fúndar esta fortaleza
atraer al Kan de los Kahnucos á habituarse
á un domicilio fixo , y ·abrazar de este modo las costumbres de Íos Europe·os : con e~
.ta idea se·construyó pára él una bella casa
' .e n el recinto de-la ciúdad, ofreciéndosela en
don ; pero lejos de admitirla se dió por tan
,ofendido , que .jamas quiso poner los pies "
en ella.. .
- ' En fin , desp~es de un camin9 ~uy íncómodo llegamas á la famosa ciudad de Astracan: como la .historia ·antigUa. de esta ciu:.
dad está llená de' obscuridad , no haré men~ion de lo que .fue hasta ~época: en que este :feyno fu~ ,iñcorporado al imperio de Rusia. Este pais considerable de la T artaria tu- ·
vo antiguamente varios nombres ; la ciudad
-se;; llamaba. Tmutorakan ,. y despues KdschiDarchan , que los Rusos pronunciaban As- tracan. La antigua Astraca:n estaba situada
ocho w~rstas mas arriba que la actual, y aun
se ven ruinas en este antiguo sitio ..
Esta ciudad babia estado ·en manos de
los Rusos antes de la. época en , que Iwan
W asiliewitsch la sojuzgó de nuevo. N o hacia
mucho que el reyno de Astracan· estaba en
poder .de los Rusos, quando en el año d~
I 569 el Sulcan Se_
lim , Emperador de los

se
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..Turcos, resuélto.á conquistarlo, acometió á
esta ciudad · por mar y tierra.-El exército de
"' ·. .tierra se componia ·de veinte y cinco mil ca..
·hallos Tur(ó!OS y ' treinta mil Jenizaros : tres~ ·
.cie_nras galeras se h~i~ron á la .vela· desde .
-Constantinopla, llevando á bordo cinco ·mil
Jenízaros, t~es mil peones , y gran número
, ;de Tártaros: segun el plan de esta expedi-don estas galecás .debian subir por él Don
.desde Azoff, y quando estuviesen en el pa, rage dónde este rio se acerca mas al W <?lga, .
toda esta gente con instrumentos que lleva..ba prevenidos., debia ·abrir un canal de co.municacion entre los ·dos t:ios , para que en
lo s.ucesivo los · navios pudiesen pasar del
.mar Negro al Caspio. El ext!rcito de tie.rra·
llegó é1.1 fin despues de una marcha muy pe-.
nosa á Azoff,. donde Aldiguerey, Kan de
los Tártaros de la Crimea, se' unió con sus
.tres.hijos y sus tropas al exército Turco. ·
De$pues de descansar diez .dias este exército se dirigió por medio del gran ·desierto
del Kuban , y por el de Kuman á .Astracan,
. y llegó efectivamente á 6 de S~ptiembre de
1 569 delante de esta cjudad, .la que cerca...
!:ion al punto. Apenas líabia salido el exérci...
to de Azoff , quando entró en .aquel puerto
Ja armada; pasó despues al Don, y llegó al
parage 4onde debia empezarse á abrir el canal. Hahian ya dado principio á la obra,
<
quando un feliz concurso de circunstanci~
1_

!
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conduxo á aquel pais al Genet~ll Rus9 Se\ meonowitch que venia Je'_Mosc~w al fre~te
de un éxército p',lta socórrer á Astraeari. Sabiendo qt,te Íos furcos se };!aliaban eri aquei
parage, los acometi6 d~ improviso ,
Íos
derrot~ tari completament~ que apenas esca...
paro~ algunos pocos para Hevar la notiCia á
Azoff.
Sin émbárgo ,o e1 exérc~to de' tierra éonti~
tluaba el cerco de Astratan ; la guarniciori1
aunque_ corta , .confiada en . su~ valoF 7 hizo
una sálida. ¡}oc la rioche , y..fue tan feliz , que
. Illató mucnos millares de Turcos _siri· per.der
ni un hómbre. Poco des pues ei exército Turco' notiCioso de 1a desgracia de ia armada,
se desanimq tanto' que ya ño pensaba mas
que . en , retir~rse. Lo~ ~ártar~s. de~ pais .
~stracan , adictos secretam~nte al, partido
Otomano , los ~uiimabá.ri á la co~quista, y
aun hicj~roo una incur.sión por él pais ~ra
procurarle~ víveres ; pero fueron tan bie.tt.
¡ecibidos , qu~ no -volvió riirtguno para dar~
les la no~Ícia~ de su derrota. Vief14o .lo~ 'fur~
cos que los Tártar6s Ho lés traiari los víve•
res proriletidos , levantaron ei sitio , destrci- ·
,ye ron tódas las . obras que habian construido;
y ie retir~ron siri adelantar nada. Los Rusos
se con~en~aron con ia ,gioria de haber defen.:
dido la Ciudpd sirlliipgúria pérdida suya ·, y
no quis\erori perseguirlos ; pero los Íáriaros

y
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de ,A~tr~can desesperados de
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recibir ningun socorro de los Turcos, y que ..
riendo al mismo tiempo resarcir su infideli, dad con algun servicio util á los Rusos ; aconsejaron al exército Tuteó que se retirase por
el desierto de Móschari ~ que segun ellos era
el camino mas corto y segurd para volverse
á Azoft Este funéstd consejo. causó 1a pérdida de aquel infeliz éxércitó.; pues á excep¡
don de unqs treS' tnU hombl;'es todos los de·
mas perecieron de frió y de hambre en aquel
desierto.
· Despues ~e este suceso e1 reyno de Astracan gozó por largo tiempo de tranquili·
dad , sa~udiendo poco á poco el yugo de los
Tártaros ; el gob~erno se .arregló al modo
de los Rusos, y se convirtió en. urta de las
·provincias de este. imperio.- Pero ert t 669 un
rebelde llamado Stenco Rasin · se sublevó y
caus6 muchos estragds ert este reyrto , tomó
á Astracart , y puso en cuidado á 1a Rusia; .
hasta que despues de varios st.J.césos , fue
vencido ; hecho pri~ioilero y desqúartizado
en Moscow. Despues de esta época. no ha
sucedido ninguna guerra de importancia en
Astracan. En 1 711 Pedro l. visitó estos
paises; y durante la guerra que se :hizo en
los afios siguie~tes contra la Persiá ~· empezó
.1\stracan: á ser mas co~ocida. En 171r7 la
peste destruyó gran parte de sus habita~tes;
pero ~xceptuartdo un gran número de ince~
dios y un canal que se construyó para unu:
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·. ~1 W oiga con el Kutum , no ha habido allí
ninguna novedad~
:
Para forniar una idea exacta de la situaecion qe Astracari y del país que _la rodea,
· conviene antes dar raiori del W oiga. Este
:rio que. r.ecibe las agctas de una infinidad de
!ÍOS grandes y pequeños ~ siri contar los torfentes ni los arroyos , es muy peligroso de
navegar por el gran número dé ángulos , de
recodos , ~e baxios, de islas y bancos ~e are~
na que tiene. Solament~ es segura y facil su
navegaci.on para las embarcaciones de grue~o por:t_
e en los meses de Mayo y Junio , en
que se áurrientati sus aguas sobre su nivel or~
dinario con las nieves derretidas que le acarrean los ríos tributarios. Es tan grande en¡onces el a\lmento de sus aguas , que no so.lo cubren las islas ba.xas en_términos quel s~
.pueqeuayegar sobre ellas , siri~ qué _~e _inundan toias·las tierras . baxas de las dos orillas
_de suerte que. apenas se _d~ubreri !'as cima_s ·
4e los .n;¡as altos árboles. De este modo el
W oiga~ pa~rece mqcho al Nilo eri Egipto'
no solo por esta irtundacion , sino tam_bie~
por la gr~~ fertilidad que de este modo
adquie~ep la~ tierras. La mayor anchura
de este rio _es en el espacio que media en~
tre Zarizyri y Astracan ., y .so ti muy . raros los parages en que s~ estrecha ·hasta
una wersta.. El vy olg~ forma una gran
cantidad de islas , y · princip'llmente . son
V l
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mas fteqlientes junto á Astracan ; pues quart•
to mas· se acerca á su desemb0cadura, se
subdivide en inas brazos que ningun otro
rio conocido , exceptuando el Orinoco. Seriae
muy ~rolix:o referir los brazos en que este ·
río se divide y subdivide ; los quales se reunen al cabo en los mas principales , y entra
el W oiga en el mar por mas de setentá !;locas , por donde se puede hacer juicio de los
tnuchos terrenos pantanosos que- debe haber
en todo el distrito que ' separa á Astracan
del tnar Caspio, lo -qual es preciso que sea
muy perjudicial para la salud d~ los habi..
tantes. ·
~
.
·.
Las inundaciones del Wolga , qüe son
causadas ó por las nie~es derretidas en los
paises superi.ores de la Rusia, ó poi el vieD).
to del Sur., que agita violentamente no sola,;.
mente el1 mar sino tambien el W oiga ; me•
:recen tanta atencion como las del Nilo.
~r. Gmelin determinó ségun sus observad~
nes., que el yv olga empieza á crecer á 2; de
!Abril en las cercaniás de Astracafi; y -se pué..
de considerar como uha señal 'segura de esta
nove~ad la mudanza de colo; de sus aguas,
~ue parecen :enton<..-es enter~ufiente blancas.La.
creciente del rio dctra h~stá primeros de Ju-nio ; entonces las agtiás p~rmanecerl de quatro hasta seis dias éri el éstado de la mayor
·elevacion á que ha subido; des pues empiezan
-á,mengua poao á poco , y á fines de Jun.io
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se hatla ·el W olga .redu~ido á su caucé; or'dinario; Los habitantes ele Astracaq afirm4Q.
qu~ la~ crecientes ~~qca h~n sido mayor~s
qu~ en ,estos ·últitnps años , y que sin ~m
bargo las agua,s ~o han f;reddo .ma,s qu~ un¡
toesa.
.
N o es lo mismo mas arriba de As~racan,
pues- las aguas no crecen en Zari~yn hasta-principios de Junio, y me~guan á primero$
de Julio :en su mayor elevacion crecen mas
de una. to~s~ , y esta creciente. es mucho
mas consi4era,ble mas abaxo de Zarizyn , l9
qu~l se demuestra por la sola inspeccion de .
los árboles , que- hªn ~stado expuestos á 1ª
inundacion. Lé:Ls tierras baxas pare<;en en~ ,
tonces un mar inmenso, y perece gran nú'!'J!!
rQe¡o de rato~e·s y de liebres ; pero l9s allÍ~
male~ grandes , comq_ lobos , ~arras , jav3¡.
lies , &c. deben de preseqti}" la inundacion,
pues se retiran como de concierto á lq in,t~..
rior del país ácia los desiertos 9 stépas ~
Aunque el J!V olga se divide en ta gran
número d~ brazas , tiene sin embargo cer'""
ca_ de , Astracan dos tnU doscientQs pi~s de
ancho. ~~ el rigor del. invierno , que dura
un mes y á veces dos, Sf:' hiela tan fUt~rte. ~!lente que lost trineQs mas cargados pueden
atravesarlo sin ningun p~ligro. Al acerGarse
a~ mar se encuentran mu.chos parag~s cu;
b1ert9s de ~spesqs <;arrizal~s , dond~ ~~ refu.gian los jav~lies par~ al4n~nt~_rs~ ya .~e e~-
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, , os m.i smos carri?-os? ya de 1as ratas de
4e "que hay ab~pP..ancia~
Volviep.q9 -~hora ~ Astracan , está situa~
4a esta ciudad en la p~illa ciel W oiga en el
parag~ en que ~1 riQ · ~~p~eza á dividirse 'en
~tt~hos braz9s , y á och~nta w~r~tas de ~u
desembocadura en el mar. Tp9as las partes
-ele la ciu4~9. esta~ esparcida~ SQ\?.r~ ~erros
que ~omponen ~~ t~rreno ~e su ,.-ecinto :la
parte princip~l , como rambie1;1 la.~ fortificado~es pcup~n lo que se Uamª el cerr9 de las
~iebr~s ' qq.~ teqdr~ u~~s iios werst~s ~e largo y poco mas de me~ia de ~q~h~ , cuyo laclo ·septent~ional está bañªdQ PQf ~1 W olga.
Las pal;?it!l~i9~es 4e los .;f\.rm~!}ios .y ele los
Tártargs ~~tan ~obre ~1 cerro de kisselew,
cuya ~~tremid~9 ocupan algunos soldados y
mer~ader~~ fiusqs ; ~erca de este cerro pasa
un ca~al qq~ fltraviesa por una laguna sala~~ , y fopna J~ comun~c~~ion e~tr~ el W olga y el Kutum~
.
' ~l ~(ernl ó la fortaleza ocupa 1~ parte
m~s ~Ita ~e~ c~rro . ácia Ponient~ , y forma
u~ tria~gulo regular rodea9o de una muralla dt; ladrillo ; junto á est~ ~reml h~ otro
for~i~, que tambien ~staba rode~do de una
muralla ; pero· ahora no tiepe mas que uqa
e~p;llizada~ Las ~urallas ~e la ciudad estan
ma~ conservadas ' y ~n muchos parag~s
~po~tilladas ; se han contentado con substt~uiJ; ~m~ali~das, Aunque .Astracan está ro- ·

I.A RUSIA.

31 I

dea~a de aguas , estas no pueclet!. servirla de
' defensa sino eq el estío ; porq-qe ~omo se .
hielan ·, segun be dicho , por invierno , los
hielos 4an ent\once~ uq faci\ ~caso ;tl ene:rpigo~

·La iglesi~ metropolitana .que está situada
en ellireml , es muy notable por la ,grandeza
de su nave; el metrQpolit4QO S'\nson la construyó 'Í :;u costa en '1696, Es de l'ldrillo y
tien~ dos ªltos : junto á ella está el palacio
, arzobispaJ , igualmente de ladrillo ; es mu.y
espa<;~QSQ , per,o Vé\ anupcian4o ya sq ·veje~;
y ~no pueC\e qurar mucho ; el (:u~rpQ princi...
pal qopde h_;¡.bit~ el Ar~Qbispo ~ tiene comunicacion con la igl~sia por un arco de ladri..
llo. En el parage dond~ estuvo ant~s el con..:
vento de 1~ S~ntís¡m~ Trinidad, hay un semina.rio qestinado para la instn~ccion de la
juventud así en las lengua~ como en todo gé...
nero de ciencias ; pero este establecimi~nto
no produce ningup efecto , sin du~~ porque
no e~ to'davia, tiempo de qu~ se piens~ e.n extender los conocitni~ntos humanos por estos
paises~ El m~yor obstá,c1JlQ que se. opone ~
los progresos de las cien<;ias. en todo el im..
perio Ruso , e~ la falta absoluta de maestrÓs,
y el gobierno 110 parece que pi~nsa en reme-·
diar esta falta.
·
·
Tambien se ha' erigido cerca del ~reml
á costa del gobierno una posada Rusa muy
espaciosa al modo de las caravanseras del

(
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Oriente ; es d~ ~adr~llo , y es~á rod~ada de
ti~ridas y ' ~lfllacenes. ~~s · ni~r~ad~re~ ~stat?
pblig~dos á tom3:r alquil~d~s· ~stas -!~endas,
y pág~~ á 1~ ~oro~a ¡?qr ~a~a up.~ v~ip.te y
guátro rublos al año. La posada de los 4r:.. ·
menios construida enmedio de las fortifica~io~~s 7 ~stá i~u~lm~te .r9dea~a de tienda:~
sue pagan anualm~nt~ do~e rublos de ~lqut. 1er por cada una, lo qu~- fg,rm~ un tot~l ~~
mas de mil rublos .anuales para el fisco~ Hay
~d~m~s ·e~· ~st~ r.e~::i~t~ dnco ig~esi~s de pie~
,;ira ·' la botica de la corona; que ocupa la
quarta parte de la posaqa Rusa, y ~a ~asª'
de poliCía.
~
'
·~o.m~ la ciudad ~e Astrac~n pade~ió un
~strago tan grande en el ~ltimo incend~?, la
~orona ~a ~ncargad<? al banco de esta mis~a pfaza que adelante la sYuna ·de setenta
~il rublos, · para coqstruir' casa~ de piedra
por un nÚevó plan' y estas casas deben entregarse á los ' habitántes · sitmpre que pa-::guen los gast~s de la construccion : los po. bres 0 que' estab:iti aÍcanzados obtuviero~ se
les ~oncediese el ~ér~ino ~e diez ~ñ~s para
-pagar el coste de sus casas. Pero estos ·edi·~cios se · ~~Ó.struyen con tát'~~ntitud '· que se
. :pas~rá~ PJuch~s· g~neraciopes a~tes ~ue ~s:"
· t~~can este acabada de construir.
Se cuenta entre los arrabales de Astra-:~~n ~~ almir~ntazgO. que estfo fortificaqo ~on
un~ ~~r~lla y un: foso, perq no ti~~~ m4U
... ' . .
•

'
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se encuentra el mercado Tártaro , donde se trafi~
~a -~es~e por' la tnañana hasta mediodia ; al
contrario , el mercado Ruso es por la tar:de. Cerca de un ángulo de las fortificaciones
entre la muralla y e~ s:anal ~e extjeq<ie un
lago salado, qqe por el invierno está lleno
de sal, y en Jo~" frios mas rigurosos ·apenas
·~e hiela la- supérficie. En el mercado ~e los
Armenios se vende todo g&·n~ro <it:: coq}esti";'"
bies, como frutas, legumbres, pescado, carne , arroz , especería , gomas de Per~ia, &e·
.. y. por esto ~as rierqas es tan.,~ ~Qiert~s tqqo ~1
I.A RVS!A,

qu~ t'!Mas viejas de qtadera,

d1a.

Ma' .allá

·

, El principal convento .de monjas ,de As.- .
tracan, que es de la orden de la Anuncia-:cion, tiene dos iglesias de piedra : e~tá ro7"'
de~do d~ una pared de laQ.rillQ , p~ro la.s
celcl~s de las religiosas ~Qn tpdas de mader~,
excepto la de la abadesa . .Hay ad~mas junto
al canal un convento Católico de dQs altos,
el priD;cipal está destinado para el oficio diyinq, y Cl baxo para habitacion d_e los re~igiosos: regularmente no hay .IT.\'1-S qq~ dos,
y el uno es el superior. Pedro I, que al
1nar~har al frente qe sq exército á Derbent,
se detuvo por algun tiempo e~ Astrac:au, concedió su pern1iso á .un Padre Capuchino) que
se hallaba all( á la sazon, para fort11ar este
establecimiento. Hay en esta ciudad algunos
Cat41ic-os Alemanes-, per~ lq· q4e prinf,jpal-
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mente movió á fundar este convento, fue la
asistencia á los .Armenios que por la mayor
parte son Cat9li~o~ 1 p facillllente ~e convierten á nu~str~ r~ligion,.
.
La bolsa ó casa . de contratacion es Ull
edificio viejo que ame~aza ruina :. . allí llegan
todas las ~mbarcaciones, y descargan sus
mercaderías~ ~n frente de la puerta de Ni..
kolski hay Qtro puerto destin3:do á recibir y
descargar los ban~os de mercaderias que llegan d~ R,usi~ por el , W oiga. Mas abaxo de .
los arrabal~s ~~ encuentr~ un .b arrio llamado Besrodnaja, eQ. d,oqd~ hay graq nqm~..
:ro de :calles y <;asas ,e n un terren.Q de ciento
y cincuenta toesas de largo y unas ~iento de
ancho. Despues empieza~ tres barrios Tártaros ,' el primero · de los quales se llama
Agrischaniano , que significa bastardo , y se
le dió_este nombre , por.que está habitado por
Tártaros que descienden de lnd,ianos ; qu;J.ndo Y,ÍQÍeron estO!? .Últirpos á esta\>Jecerse en
Astra~an , se c;asaron con Tártaras y dexaron una pQsteridad, numerosa. El .segundo
barrio se llam'\ :SucarianQ, y el tercero Ghilaniano. Petras de )Jesrodnaja hay tambien¡
-otra aldea Tártara, llamada Zarew por los
Rusos y Tiek por los T.ártaros , la qual tie..
ne gran número · de calles ~on casas de madera. Al otro lado del Kutun hay un espacio enteramente ocupado de edificios Rusos;
~e ve allí un jardín botánico para el uso de

1
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las boticas , y antiguamente babia una casa de fieras ~ donde se gu~rda\Jan muchos
animales raros , que fueron. Ue~ados á ·Petersburgo! Todo ~st~ territorio está tan. inundado' en tiempQ ile mucha agua, ~ que los
habitantes no · pu~den comunicarse sino por ,
medio de barcosr S~ pa constrúido tambien
en esta parte un hospital bastante bueno y
espa~i9so d~ do~ altos ·par~ lo~ solqados eQ.ferm.os, ·
El . jardiQ. botánico , de que he hecho
mencion , está contiguo al segun,do arrabal
de Kutun, y tendrá unas setenta toesas de
ancho y largo : han construido allí un'l ~asa
grande de madera . para el boti~rio , dos
tiendas para los tra:l?aja:dores , y un buen
labora:tQdQ 4~ químicfl, donde preparan las .
sales que ~xtra.eri de las plantas ;Ia sal am3:rga · de Astracan , las '"aguas destiladas , &c.
Todas las boticas de la corona establecidas
en el im pe.riQ se proveen de aquí qe todas
las pl'lllt~s medkina:les que pecesitan , 'y el
boticario de este ~stable~imiento prov~~ á toda la Rusia de vari~s sales y otrQ~ articulos.
Tiene tambieQ. obliga9ion de hacer extractos
químicos 4el reyno· an,im3:l y mineral , y como pued~ ~4quirir f~cilmente de la- Persia
varios simples preciosos con equidad , en
atencion á la cercanía, está regularmente encargado de proveer de ellos á Petersburgo y
á Moscow.
.
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Detras del cerro de Ililisk esr-ci la factoria imperial de. los jardin~s, en que hay mas
de trescientos hombres empleados. No solamente se ocupan mqcho en el cultivo de
las viñas , sino que tienen que proveer el palacio imperial y, la corte de todo género de
frutas,., y ademas se emplean en otras n~go
ciaciones. Sabemos por la relacion de Olea.,. '1
rio que un mongc Austriaco , llevado com()
prisionero á Astracan, fue el primero que
plantó aquí yides traidas de ~a Persia , las
quales produ~eron bien con su, cuj4ado. Este mismo religioso estableció en 16 • 3 por
orden expresa del Tzar una viña pública, sobre el qual modelo los -habitaQtes forq¡qron
despues otras. Pedro 1. ·procuró, fomentar es.,.
te cultivo , el qual se halla ya ep muy buen
estado.
.
En los jardines de Astraca,l'\ se cul.tivan
varios géneros de legumbres , pero es bien
estrafio ·que aun no se conozcan allí las patatas, siendo tan comunes otras raíces, y has...
ta los pimientos de España. Los árboles mas
comunes son los perales, manzanos, cel{ezos,
meloc.otones, y morales; pero como las oru..
gas devoran la ~ayor parte , quando esta.Il
en flor, dan poco fruto. Cubren l.as cepas con
tierra por el invierno. , y como los ca:Io:es
son muy fuertes por el e~¡ ti o, y las Uuv1as
rn~y ratas, las riegan por. medio 4e mQlinos
~e viento, colocados junto á algun,a, corriente.
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Despues dei último incendio se -cuentan
en Astracan sin las iglesias dos · mil qui-nientas quarenta y una casas, comprendidos
los edificios que hay en el kreml , y las habitaciones que los soldados se han construido juntd al coñvento de 1wanowisch : la!;
igl~sias Rusas son veinte y chico; los A.tme- .
nios tienen dos iglesias , los Católicos una,
y .los -Luteranos otra ; los · Indianos tienen tambien en medio de su caravansera un pequeño templo de ídolos. De lo dicho se puede inferir. qué figura tan estraña presentará
á un Europeo la eiudad de Astracan , esparcida en tantos cerros , eon lagos , arra•
bales , aldeas contiguas y todo lo demas que
he insinuado : esta ciudad en suma participa «le la forma de las eiudadei Rusas y Asiá-

tieaa_. .
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C A R T A b L X 1 V. ·
Habita~tes de Astracan.

Pa~a hablar &e los habitantes de Ast·racan

empe-z.a~é por los Tártaros~ porque antigua- '
mente frie ~propia de esta haCÍort con todo
él pais dependiente de, ella~ Los Tártaros de
Astracart se llamaban ~n su lengua Nagais
Nogais., y los Rusos los llaman Tártaros
J ~ssaks ~ Jassachs. Pueden· subdividirse en
Jurtpws. y exLKétchewnyschis : los. primeros
tienénr do1)1icilios fixos; y los .s.egundos son
tJÓmados. . ó errantes _en aduares de un parage
á otro : en. e1 dm nrl sórt .muy numeroso~,
porque adema& de los que se han reunido
con los Kalmucos; se han pasado muchos -á
la Crimea y al Kubarl , y aun hay alguno•
entre los Cosacos del Kirguis y los Baskires.
Los, Tártaros Jassaks despl.les de la cortquista de Astracan sé vieron predsado·s á dar á
- 'los Rusos los mismos tributos que antes pa..
gahan á sus Kanes, sin contar otros xnúchos
impuestos: era á la sazorí muy íiúmerosa
ésta ilaclOii , pues quandó eri I 7I 5 vinieron
los Tártaros de Crimeá á Astracari ; sus
fuerzas asc~rtd.ian á· doce mll hombres , Y
desde entorlces quedaron reducidos á dos
mil , ,cuyo IiÚrtiero se ha disrilirtuido des-puei. J?e tiempo Inmemorial estaban dividí-

o
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-dos en aldeas ó aduares, en que mandaba
un Starost dándole cierto salario : en el dia
los Tártaros Jurtows pagan un tributo personal á la corona, ó bien sirven en los puestos entre Astracan y Kislar, ó estan destina...
dos a1 trabajo de los jardines.
·
Los aduarés de·estos 'tártaros son muy
miserables, y lió les sirven sino en invierno;
por ,el estio se mudan á sus ~ibitRes, que son
muy diferentés de los kalmucQs : son mas
pequeñas estas chozas , y es mas sólida la
trabazon de las . maderas, de suerte que no
pueden ser transportadas de un lúgar á otro;
por esto quando los T árt,aros qUieren mudarse de un lugar á otr.o , nó llevan consi-.
go mas que sus tnantas ; 1as quales ponen en
una carreta tari ligera, que un hombre solo
pued~ tirar de ella. Sus chozas. ó kibit~es son
ya redondas , y á ...esquinadas ; y tan baxa9
que apenas·puederi estar ~n pie; en el techo
que remata en punta tienen una abertura
redonda , qúe sirve de ventana y de chime-nea : las paredes estan guarnecidas de juncos_ ó d~ espadaña, y por encima estan bien
cubiertas.
Todos 1os Tártaro~ Jurtows se dedican
á la agricultura y á la cria de ganados, porque les está prohibido el comercio , y solo
~enden en Astracan sus legumbres y horta~ ·
lizas-. No siembran otro grano que el mijo,
Y lo comén ó toi.tado sin ninguna prepar~... ,
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t1 cocid<1 con leche. Han imitado de
los Rus<1s er modo de liacer el pan y de preparar, otros alimentos compuestos de harina; por lo demas se mantienen de carnes de
eaballo , de buey ó carnero , ya ásadas, ya
cocidas, y de todo género de peces; los quales suelen comer sin mas preparaCi<m que
$ecarlos al sol. Hay muchds que. beben v.irio,
aunque su religion se lo prohibe ; y aun. hacen mas uso del aguardie.n te : todos beben
nna especie de hidromiel , que ellos , llaniaD;. .
balbusan ' .y con poco, basta para embria...
garse . . .
·
Los Tárt~ro~ Jassaks qué ha~itart eJ;tlas
aldeas , y los t:¡ue en aduares aridari errarites,
se han adquirido eon ra2on la fama de só~,
.bríos y de buenas costqrríbres ; pero entre
los que viten en Astrácan se nota mucha
embriaguez y. corrupcion 1 particularmente cntre.Ios mas ricos.
~
Los Tártaros de Astracan se pé!feceil
mucho á los Kalmucos en las facciones; tienen ei ccllor moreno obscurb , el cabello
negro, la ~ára. ancha y aplastada ,)as mexillas igualmente anchas y carnosas, y la barbilla putitiaguatt.: SÚ barba eS COrta Y rara,
las orejas ·grandes y apartadas de la cabeia,..
la nariz -péqúeña y éhatá. SQh de mediana cs...
tatura , rnuy derechos y tara vet gruesos;
los jÓvenes usan el cábelló corto c¡:oino 1ós
C9sacos; ·se ra¡1an b oarba
dexar roa@

,w.
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que el bigote ; al contrario los viejos se dexan
crecer la barba y la tienen mucha veneracion;
se rapan enteramente la cabeza, y la llevan
cubierta coa un casquete y un gorro encima. El trage de los Tártaros se diferencia
muy poco del de los Cosacos, y es como el
de las naciones orientales. Sus mugeres llevan por lo regular pendientes y anillos de
oro ó plata , ~dornados de perlas ó diaman,tes ; estos anillos se los cuelgan de la nariz,
para lo qual tienen horadada la ternilla.
Profesan la religion mahometana y si-.
~en la secta de los SUJ.mitas. Luego que concluyen, el ayuno del Ramazan, van el primer dia del_mes décil}lO , que Mahoma ·destinó para las limosnas, por los campos rezando oraciones en comun con la cara vuel·
ta ácia la Meca: despues de haber rezado
varias fórmulas, ya se ponen de rodillas ya
se postran en tierra ' ya se manrienen quie..
tos en pie, las quales ceremonia·s executa to- .
da la asamblea con tal uniformidad como
un regimiento bien exercitado en las maniobras. Concluidas las oraciones , el sacerdote
principal sube á un púlpito erigido para este efecto y 'pronuncia un discurso; concluido
éste, los Tártaros devotos se le acercan, le 1
saludan, le besan la mano derecha ponién-.
dosela sobre las frentes , los mas ricos le re..:
galan túnicas de verano y se las ponen sobre
los hombro~. 1
'
•
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Tienen tres especies de sacerdote~ · " cuyq
tefe principal es el iadi, des pues los mollahs,
y los últimos los abys : la dignidad del kadi
es hereditaria ' pe~o quando toma posesion
de su empleo, se le declara y proclama co..
mo si fuera elegido. Decide en todas las causas de religion , y es juez nato de los demas
sacerdotes. Un 'mollah es un .sacerdote ~es tinado á servir en uná mezquita , y cada uno
obligacion consiste en ha·
tiene la suya :
· ter la oracion , en leer algunos capítulos del
alcoran , en asistir á la circuncision de los
niños , y ponerles el nombre , en hacer las'
ceremonias de' las bodas y de los entierros.
En ffn, los abys son como los sac~istanes , y
ae emplean en llamar 4esde lo alto de las
mezquitas para las oraciones públicas , don•
de á ·veces. hacen la lectura, y ademas asis·
ten á los mollahs en sus funciones sacerdota..
lei. Los abys y los mollahs estan exentos de
todo impuesto y carga civil , y sacan mucha
utilidad de sus empleos , porque la circun•
cision , las' bodas y los entierros les dan mucha gananCia , y ademas los ricos les hacen
regalos.
· El oficio de partear es propio de la ma•
clre de la paciente, ó la de su marido, ó suple
alguna parienta práctica : luego que nace
la criatura, las mugeres conocidas de la pa•
:tid.a vienen_á darla_el para bien; al cabo de
algunos dias viene el mQltQh á po11er l.lOJ5•

su
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bre af recien nacido ; á esta ceremonia
preclde una oracion, y los que -tienen algunas conveniencias acostumbran dar con este
motivo un banquete. Quando el muchacho·
tiene ocho ó diez años , se procede á la circuncision , á la qual.no asiste mas que un·
mollah , un cirujano y dos amigos de la familia , los quales van al quarto donde está
encerrado el muchacho : el mollah da princi~
pio á la ceremonia con una oracion , acaricia al muchacho, y le venda los oj?s: entonces el cirujano coge con unas tenazas de ma•
.Qera , destinadas para este uso , la extremi..
dad del prepucio , corta un pedadto con
un cuchillo pequeño , y polvorea la herida
con ceniza de algodon. Muchos e's tan· ya sanos al dia siguiente , pero á otros se les hincha la herida y suelen tardar quince dias ea
curarse. Es necesario que todo Tártaro est~
circuncidado antes de los quince años ; porque en pasando de esta edad no es practicable la operacion, y tienen por impuros á
todoa los incircuncisos , á lo menos no les es
permi~ido matar ~ingun animal , y en caso
. de hacerlo ' está prohibido comer aquella .

carne.
En las, bodas de los Tártaros se practi...
can muchas ceremonias notables , que són
muy costosas. Los esponsales se hacen n'lUchos años antes de casarse , y á veces los esposos nQ tienen mas que qu.atro 6·cinco años.
X 2_
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Quando los padres pan elegido novia para
su hijo :' ó que éste se halle en estado de bus'tarla por si mismo , se envia una vieja á los
padres de la novia para hacerles la propuesta , y saber el valo~ del regalo que exigen del novio. Si no hay ningun inconve... ·
niente por parte de la 'novia ni de sus pa4res , se determina el ~alirn ó regalo , y la.
vieja negocia por las dos parte~ hasta que
estan de acuerdo. El ~alirn siémpre es proporcionado ·á las facultades de los esposos,
por lo que no hay en, esto regla fixa , pues
ha novia que cuesta muchos centenares de
rublos , y otras no cuestan mas que diez.
Ademas del dinero ·, ~ novio está obligado
á hacer otr.ofi regalos , pero sus amigos le
ayudan á pagarlos.
Llega.do el dia en que el ·novio debe
entregar el kalim á los padres de la novia,
se prepara un banquete al qual son convidados los amigos de la~ dos partes, y éstos
son tantos , que no cabiendo en la casa,
tienen que pl~ntar tiendas al rededor para
ellos. Si la novia está ya en edad de casarse,
va á ju_ntarse con sus amigas cubierta con un
velo , y se coloca en el último lugar de la
asamblea :· por otra· parte los jóvenes van
á juntarse con el noyi.o para regalarse bi~o.
Traen entonces él kalim , y añaden harma
de trigo. , arroz , manteca de vacas , cierta
canti,lad de carnes asadas y cocidas, lienzo,

y
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pasas de Corinto , azucar , dulces , y~ otras
vaga telas , , cubierto todo ·ton un tapete~
Abren la marcha los taq¡bores y pífanos· se_guidos de una tropa de jóvenes : detras vie·ne el caballo del novio · magníficamente enjaezado , conducido por un. criado ó po~r un ·
pariente , . des pues de lo qual vienen los re..
galos, y.los comestibles se reparten al pun~
to entre los convidados 'los quales se llevan
consigo lo que sobra. Al cabp de tres días se
hace otra fiesta , en la qual :los padres de la
no vi~: regalan á los del ·novio : éste va con
grande acompañamiento á casa de ellos precedido de tambores y pífanos. Despues de
haber asistido al banquete, pasa á la habita-cion en que se halla su novia con sus amigas , y hace cantar á los. músicos un elogio
·d e sus futuros suegros~ Durante todo este
tiempo la novia ~permanece cubierta .con ·su
velo , y .concluido todo , el novio se vuelve á
su ~asa con toda su éomitiv.a.
. ...
Á veces se pasan mucho.s años entre
tas-' fiestas de los desposorios y la celebJ.t,cion t
.de la boda, principalmente 'quando los esposos no tienen aun la edad co~petente .; fuerá
de este caso el intervalo entre unó y..otro n9
es mas que seis. meses ó un año entero' du.
rante el qual tiempo ... el novio debe evitar
con cuidado la compañia.
sus suegl."os y
de su ..parentela ; pero .al. mismo_, tiempo le es '
.permitido ir á ver á su novia siempre que ~

e;..
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paree~,

las quales visitas suelen produeir
unas anticipaciones indecentes , que omito
por no ofender vuestra modestia y pudor. ~
Durante este mismo intervalo los padres
de .la ~ovia la pre~aran sus galas de boda , y '
~1 novto procura JUntar lo que le falta para
completar el ialim. Luego que éste se ha pa:sado enteramente 'se señala el dia de 'la boda-, y el padre y la ntadre de la novia con- '
.vidan á·sus parientes y. amigos con algunos
.mollahs, y á veces..el mismo kady,quando son
·pers.onas ricas ; sobre todo procur'ln juntar
gran. número de jóvenes solteras para que
acompañen á su hija. Lueg9 que se ha juntado toda la comitiva , el novio va con un
amigo escogido entre los mas prudentes á la
.casa de su suegro, y se para delante de la
puertá , afectando ignorar lo que allí pasa:
mir:a..por las ventanas ó por alguna abertur;~,
~Ótno si quisiese saber .la causa de estar allí
junta tanta gente : en fin , envia á su amigo
A;omo ~diputadoála asambl~a para que le sirva
de ·pPocurador. Quaudo llega, el mollah ó
.alguno de los _presentes reza una oracion,

hace pn·cumplimiento de felicitacion·, y pre-~n.ts~al

dipur-ado·si la novia agrada al no.flb. Si la respue.,ta es afirmativa , envía á su
~·racristan á la. novia ~preguntarla, si la agr~. ·~a el.novio , y si abraza el estado del matrimonio con gusto , y na po,r violenci.t de ' sus
padres. Siendo la respuesta favorable al no-

'·
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•~o, el sacerdote pregunta al diputado , ba-

xo qué condiciones quiere casarse .el novio; y
expresadas estas condiciones , se dirige á los
-árbitros nombrados por parte de la novia ' y
se informa de la multa ~ que se impondrá al
novio en caso de que maltrate á su tutura
esposa , ó que la niegue el alimento ó vesti.;.
dos necesarios, ó que sea convencido de infi~
delidad :esta multa se determina segun las
facultades del novio desde - ~incuenta hasta
cien rublos. Si la suma parece exorbitante al
diputado d~l novio , .alterc;~n hasta ¡>onerse
de acuerdo-: entonces el s~~er4ote recita
otras oraciones, y de este modo se termina .
· lo esencial de la ceremonia nupcial. El novio
se vuelve á s~ casa ; los convidados reunidos
en casa de los padres de la novia comen y
beben ; la novia se divierte "con sus ~QJ,.Íga~
cantando y bailando , y estas di~e.:rsi.Qnes. du~"
ran tres dias. En la mitad de la ú.o~4e del
dia tercero el casamentero con,du~~ la· novia
á casa del novio , llevandola derec~ allechdaupcial , donde deben permanec~r p-o r trej,
días los recieh casados ,_sin atrevers~ á sali~
del aposento , sino en una.. neces.i.dad urgen;J:
te. Los amigos del novio se. divierten en la>
~~sa de éste por espacio. -de dichos - tre•
dias , y lo mis:m o sucede en la ·casa de 1& ·
Qovia .=- en fin ·, en la mañana del dia quar.:."
to los convidados á la qod~ se vuelven á
juntar por la. ~lti~a v~, y· éoncluyen Ja-
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fiesta con un trago de aguardiente. No_ es
permitido á una recien casada salir del quarto en que duerme hasta haber parido una
vez ' de suerte que las ésteriles suelen estar
encerradas tres ó quatro años.
La poligamia es permitida -entre los Tár-taros-de Astracan como entre los demas ma- ,
hometanos ; sin embargo , la mayor parte de
ellos se contenta con una sola muger , y no
se les permite tener ~as que cinco. La primera por orden de antigüedad tiene 'cierta
preeminencia sobre las otras ; por lo demas .
las ceremonias de la boda son para cada una
las mismas que acabo de referir. Las danzas
acostumbradas en semejantes fiestas son
despreciables ; dos jóvenes con los brazos
extendidos hacen varios movimientos ácia
adelante y ácia atras ; y quando bailan mugeres , se mueven con mucha pausa for1llan-·
do algunas vueltas en redondo.
Su modo de enterrar los muertos es de los
mas sencillos : laban el cadaver, tapan cui..
dadosamente todos los conductos , para que
nos~ . le escape ninguna cosa impura, y Je
meten en el atahud rodeado en un lienzo de
,. algodon. El sacerdote reza una oracion.jun..
to á 1'\ sepultura , meten e.n ella el cadaver,
y despues dan un banquete á los parientes Y
vecinos. El tercer día despues de la muerte,
el . séptimo y el quadragésimo los parientes
repiten la ~OWDewora~ion del difunro , y ha-
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cen oraciones por él , lo qual repiten al cabo
del año.
·
Ademas de los T ár:taros de que acabo de
hablar, hay tambien· en Astracan Tártaros
di Kasan , que tienen sus sacerdotes particu-(
lares , aunque son mahometanos co.mo los
otros, y asimismo de la secta de los Sunni...
tas. Se emplean casi unicamente en el comer..
~io , que es lo que los trae aquí : unos tiene~
casas"propias. , otros se colocan en -casas de
come_rcio en calidad de dependientes , prin.,
cipalmente con los Indianos.
En las cercanías · de Astracan hay otra
. nacion Tártara , que llaman Tártaros de
Belgorod ; forman quatro aduares , y su l)Ú•
mero ascenderá· á unos setenta mil. En tiempo de Pedro I. habitaban en los desiertos del
Jaik , pero en 1 71 salieron del territorio
de la Rusia para ir á ponerse baxo la proteccion de los Turcos , que les pertnit~r_on es•
· tablecerse en las cercanías de Belgrado , por
.donde andubieron errantes hasta 1 769. Entonces fatigados del dominio de los Turcos,
se volvieron con otras dos tribus á los estados de la Rusia , donde fueron recibidos á
brazos abiertos ' y se les concedieron todas
las prerrogativas de que goza~ los Kalmucos.
- _ Los Armenios son · la segunda nacion
venida del Asia , que habita en Astracan •
...
'
.
ba
~ ce mas de c1en anos que se establ~cieron.
en·d imperio Ruso 1 y el número de los quo

s
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se. finron, en ~sta ciudad pasaba. de mi(
doscientos ochenta varones. Habian ele..
gido primeramente á Kasan para su domicilio , pero habiendo hecho állí la peste gra9-des estragos en ellos , todos los que escaparon de aquel azote se refugiaron en Astracan , donde gozan de todos los privilegios
posibles , pues tienen su casa consistorial en
particular; pagan muy pocos in1puestos, 'y
tienen libre el exercicio de su religion hasta
tener campanas y hacer procesiones públicas
por las calles.
· EstC?s Armenios son de la iglesia griega,
y tienen sacerdotes y monges para el exercicio del culto divino ; en todo lo qual y en
sus -dogmas se difere~cian muy poco de los
Rusos. Tienen tres especies de abstinencia;
la primera consiste en no comer carne, ni
lacticinios , ni pescado , y la observan parti...
cularmente todos· los· miércoles y sábados:
otra requiere que se abstengan enteramente
de comer y beber desde qu~ sale el sol hasta
que se pone ; y en fin , la última consiste en
abstenerse unicamente de carne, Su gran
quaresma antes de Resurreccion dura _siete
semanas: la mayor parte de sus festivida4es
es precedida de un ayuno de ocho dias .
. - En sus entierros observan muchas cere, monias: el ~daver despues de bien labado
es llevado regularmente el primer día á la
igl~sia con gran soleD?-nidad en .u~ atah\lO

í
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mas ó menos adornado·, acompañado dt·
diáconos con velas encendidas ·, ·e r obispo ~
con vestidura pontifical , todo el. clero , y lo1
parientes y amigos. del difunto. Llegada la
procesion á la iglesia , queman· inc_ienso , ha...
cen oraciones por el dif\lnto , y emplean lo,
restante del dia en· comer y beber. Al 4ia;.
siguiente , vuelve la comitiva á juntarse en
casa·del difunto, y van en procesion á 1&
iglesia ; los sacerdotes cantan y rezan ora..:
ciones , concluidas las quales el cadaver ~s
llevado con solemnidad á la sepultura. PoF
algunos días consecutivos van á llorar al di""~
funto en su sepulcro , delante del qual dicen
misas por su alma por espacio ~ Q,e se~s semanas. Esto de hacer los Armenios oracion- y
decir misas por los difuntos , siendo asi que
no admiten el dogma d~l purgatorio, e~
una contradiccion muy grosera ; pero sus
~sacerdotes la pretenden disculpar con otro
error , no menos absurdo , .pues dicen que
los .hombres no seran castigados ni premiados hasta el dia del juicio final , y que hasta
que llegue este dia las almas andatt e~rantes
por los. aires. Los Armenios se ponen luto
por sus parientes , y dura m.as ó menos se...
gun el grado de parentesco.
·
En sus bodas ·observan no menos cere•
monias que en sus entierros :. el novio sale
de su casa al anochecer , y va con gran comitiva de convidados á casa del padrino de
•

1
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. la boda. Abren la marcha dos cantores acom.;.
pañados ·de instrumentos ' seguidos de otro
hombre que lleva sobre la cabeza un azafa~~
con quatro grandes frascos de aguardiente1
y , en m.edio va un, frasquito d~ plata lleno de 1
agua,de rosá , que debe servir para · rociar á
. los convid~dos segun van llegando : ademas
el azafate · va adornado -de velas encendidas,
de varias frutas y dulces. Vienen detras los
convidados con luces en las manos , y ·. eri '
medio de ellos el novio , el qual entra el · último en la casa de la novia. Despues que la
comitiva se ha empleado por espacio de media hora en cantar y regalarse , vuelve con
el mismo orden á casa del novio , y salen á
recibirlos uno~ hombres con un gran arbol .
de cera adornado de varias flores de la mis....
'ma materia y ·de colores_varios; Mientras se
dispone la cena , la comitiva permanece delant~ de la ·casa , regula'rmente e~ tiendas de
eampaña , y emplea el tiempo en C¡intar y
beber ; á estas diyersiones acorrtpafian regu..
larmente varias descargas de arinas de fuego.
Des¡mes de esto van á sentarse en el suelo en
un aposento ·bien alfombrado, y entonces.es
quando propiamente empieza la fiesta: el
novio ocupa el lugar mas distinguido , y tiene á su lado una cimitarra desembainada; ,
delante de él colocan el azafat~ y el arbol de
cera. Concluido el banquete , cantan , dan-.
zan , beben ; -despues traen .be.rmello~ , coa
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el qual se pintan las manos el novio y su
padre.
·
Ep esto llega el padre de la novia y dice
que su hija está pronta á ir á la iglesia á re...
cibir la bendicion nupcial: al punto se levaD:...
tan todos', cogen los instrumentos músicos,
el azafate y el atbol, .y van apresuradamente á la casa ·de la novia. El sacerdote , el pa...
dre del novio ' y el mismo novio van á buscar á la novia : el primero echa la bendicion
á los dos esposos ' reza una oracion ' adorna
al novio con ·una cinta en forma de banda, y
le ata al cuello un hilo delgado , cuyas puntas anuda , lo que significa que el novio no
debe consumar el matrimonio hasta que venga el sacerdote al cabo de tres dias á desatar
este nudo , rezando las oraciones a~ostum-·
bradas. Entonces los dos esposos se dan las
manos ; marchan ácia la iglesia , pero cuidan
de detenerse muchas veces en el camino para
comer y beber: En llegando á la iglesia , vuelve el sacerdote á rezar sus Qraciones ,. hace
que los dos esposos den· vueltas al rededor
de· él, le~ da á ambos un trago de vino, y
(I:Oncluye la ceremonia con la misa.
Es preciso que los Armenios en tiempo
de Tournefort fuesen hombres muy distintos
de los actuales , ó que este viagero se haya
engañado enteramente en la descripcion que
hace de ellos. Segun las observaciones de .
Gme~, deducidas de \U\ largQ trato coo
1

1
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ellos ' son casi todos pérfidos ' y se portan
segun las circunstancias , ó con la mayor al..
tivez , ó con el mas vil abatimientp , pero
aiemp,re de un modo interesado. Un Armenio es capaz de vender á su 'Padre y á su her__. · mano , si halla interes en hacerlo : no se detiene en hacer_ .un juramento falso si por
este tnedio puede evitar algun peligro , ó ad..
· quirir alguna ganancia. Quando necesitan de
alguno , no tienen reparo en -postrarse á su~
pie$ , ofreciéndole todo lo que tienen ; pero ,
en logrando lo que pretenden , no solo se ol.. '
vidan de su bienhechor , sino que son capaces de hacerle todo el mal posible. Aun-entre
,sí son taimados y envidiosos pero coa la
yor reserva , y conservan en su pecho una
-enemistad oculta unos contra otros. Quiza se
podrá componer este verdadero retrato de _
Gmelin ~on el que haée Tournefort, supor,tiendo que éste habla no mas que de los Armenios que viven en su pais nativo, dediéados á la: agricultura y á las artes , y que el
retrato del otro no ~omprende sino á los que. ,
andan por el_ mundo empleados en el comercio , de los qualés sabemos por _otros '
muchos autores que son lo mismo que_lo»
juclios , y si cabe , peores.
·
La principal ocupacion de los Armenios
en Astracan es el comercio , y el que tienen
con la Persia se puede considerar como el ra'""
mo mas coasiderable de su tráfico. Hacen

ma-
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pasar de Astracan á Persia las mercaderías_
que sacan de Europa , co~o la cochinilla , el
añil , telas preciosas de Francia, ca!Delotes,
hilo de oro y . plata , azucar , café y thé , y
traeñde retQrno seda , algodon crudo é hila·
do , y telas de seda y de algodon. ComerCian
tambien por medio de la Persia con la China
. ¡ la Bucaria , adonde llevan las mismas
mercaderías que ve~den á los Persas , y adquieren en estos paises algodon , pieles de
corderos , perlas , diamantes y oro en polvo;
A pesar de esto , ellos son los que con su
mala fé han causado la ruina del comercio
por el mar Caspio. Esta nacion suministra
tambien algun:os fabricantes y artifices , como plateros , reloxer<Js y diamantistas. Gustan mucho tambien de la jardineria , y cul•
tivan muchas frutas y legu~bres.
' .
Las mug~res Armenias son en .extremo
fecundas , y á la edad de diez ú once .aá9s
1on ya casaderas. Las mugeres por lo general
acostumbran ennegr~cerse el cabello y la$
cejas con un aceyte que · hac:en para esto.
Los Armenios de Astracan se cubren la ~"'
beza con un gorro redondo ' -por lo· regular .
de terciopelo , y .guarnecido de piel de cor.
dero negro :este gorro se distingue del de
los Tártaros en que no es tan alto , y la
guarnicion no tiene mas que la mitad de an~
cbo que aquel. Sus túnicas ó batas exteriorea

son IDai. la~¡a& c¡ue las Ülteriorea_; no,. iO ~-r~., .
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za.q por delante, y estan guarnecidas debotones. La túnica ó bata de encima es enteramente á lo T~rtaro, con la difer~ncia que no
se sujeta al pecho , se cruza por . debaxo del
vientre , y se recog_e por los dos lados arremangada á la cintura : la túnica interior es
enteramente á lo Tártaro. Muchos Armenios
llevan tambien en vez de estas batas unas
túnicas de seda acolchadas con algodon dentro , las quales se cierran á los dos lados con ,
unas cintas, y tienen unas mangas cortas.
La bata superior es ordinariamente de color
de violeta, y los gorros encarnados ó ama...
rillos. Llevan unos calzones muy anchos que
, les llegan hasta los sobacos, medias de hilo ó
· de lana muy cort~s , y zapatos con tacon como las mugeres, encarnados, amarillos ó negros. Sus camisas son por la mayor parte
·como ·las de Europa. Se cortan el cabello en
~edonqo al rededor de la cabeza; pocos de
ellos dexan crecer la barba , pero casi todos;
usan bigotes.
• Las mugeres Armenias llevan un velo de
cambrai ó batista~ bordádo con una franja de
oro ó seda, qúe llega hasta media .e~palda:
se atan por la frente un pedazo de tela de
¡eda plegado como una vanda estrecha , que
se1ata deu·as de la cabeza por enciU'la del velo : á los dos lados del rostro acompañan
unos grandes ~izos de pelo negro, y por de..
tras dexan ,pendi&nte el cabello , _ya trenzadQ
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ya ensortijado. Adornan el cuello con piedra9

preciosas , perlas ó moned'as de. oro y plata:
sus túnicas, asi la interior como la exterior;
y asimismo ~ sus pelizas son en ,todo semej~n
tes á. . las de los hombres , exceptuando que.
la de · encima de .las ot;-as d'os , y la ú~tima.
de bax<? no llega J lilas que hasta las rodi.;, ·
llas, y la que hay enl!ledio de e~tas ~Qs ha•
· xa . .hasta los t~lones: ademas ~van un cintu~
ron .por encima cie la segunda túnica: , de oro
ma'Zizo Ó.1 de plata, guarnecid·o de piedras
preciosas ,:y á veces ·es de.tisu de oro" Quan..
do salea Juera de casa ·, van cubiertas desde
la .cabeza hasta los pies cGn un gran velo
blan~o de·batista,
Convi~ne tambíen contar entre los habi...
tantes dé Astraca__n al destacamento de inge- .
nieros y artilleros , · que · se ha aumentado
con uri cuerpo de tropas . de infantería , de
dragones y de cazadores. Ha y ademas un .
primer médico nombrado por ~1" colegio im... .
' peria\ de medicina, y un agrimensor gene...
ral encargado de hacer las divisiones de las
tierras para. el cultivo : uno y otro residen de
asiento tUl A5tracan.
Estando las cercanías de Astracan ab.. ·
solutamente desnudas de bosques , parece
que debian carecer de animales quadrupedos;
sin embargo , se hallan allí los mismos ani...
males que viven en las stepas superiores del
clga , y en las cercanias del Don , C011lO
TOMO XXIX.
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liebres , varias especies de ratones , lobos y
..ratas. Los habitantes de la ciudad son muy
incomo_dados en SUS casas por t.~na especie
de rata, que Mr. Buffon llama Jurmulot·; pero faltan enteramente los ratones domésticos. Los animales domésticos son - cab~llos
Rusos , Circasianos ~ Ge~rgianos. y Kalmucos, 1 los .camellos 'y ·. ·d romedarios , , - los· .
·bueyes .comunes y.. los . búfalos 'Jos catneros; de~ raza Rusa .y Kalmuca ., que tienen la 't:ola
~uy grande y gruesa. ,Esta última especie es•
la .m ejor , pero estos..carneros degeneran facilment.e como tambien los de raza Cir~asia-}
.na, quando · estan ·priv~dos de· pacer en. la '
stepas ' por mas cuidado que
.Ponga en!
conservar la especie. .
~ . Rein(:l en Astracan tma e.c;peéie de lepra,:
que llaman la enfermedad de Crimea , y ata-·
ca á las personas de todas edades , pero ·
principalmente á las de la clase infima , que
por .lo regular se alimentan de malos peces y
de legumbres crudas ó saladas. Esta enfer- .
medad no llega á su último grado de ·malignidad hasta· al cabo de algunos aóQs , y en- ·
tonces se hace mortal ., de su~rie que los re- ·
medios 9ue hubieran podido curarla al prin- ·
cipio, no hacen ningun efecto. Los prime-.!
ros síntoma5 son el rostr-o hinchado y verdinegro , unas manchas roxas en todo el cuer- ·
po , particularmente ~n las extremidades; e~
tas manchas no son dolorOia5 al principio,

se
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pero en lo sucesivo causan escozor vi'olenro.
Al cabo de ··unos dos años toda la piel d;el
cuerpo. se !lOn¿ dura , aspera ·, escabt•osa, dé
un color roxo obscuro; la cara se hincha
eonsiderablemente y se porte disforme .. Tooij
das las glándulas de la cabeza y de las extr~~
midades se endurecen y p01ren scirro~as: los
tumores se- ·abte_n poco á poco , y degenet~an
principalmente en las piernas en úlceras mar liguas de grande hedor. En fin , el mal pe..
netra hasta. las parteSr interiores ' y en estas
~ircunstancias tan deplorables ' el enfermo
conserva todo su-apetito , y goza pór ·1o
ordinario ·de un sueño tranquílo ; sie'ntert do-lores en los miembros, principalmente quan-.. .
do hay algúna variacion ebl la atmosféra , y
de este motid ·van acabando del modo ína$
lastimoso. No se puede afirmar que está le1 pra es contagiosa ; parece que su principi<i
se debe atribuir á la corrup~ion de la sangre y de otros ' hutnores , y ~ue 'se puede
considerar como el último grado :del escorbuto.
· _., "

El número- de las 'embarcaciones que He...
gan todps los años á Astracan ; ascenderá á.
unas doscient.as ,,las quales. ptoV'een á la ciudad de todas las mercaderías de Europa y de
todos lbs objetos de primera necesidad que
la faltan ; como son todo género de granos,
madera de construccion, leña , hierro y otros
1netales ~ paños , lien.zos , telas de seda y d~
y·l
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laná, toda especie .d~ vasijas 'Y utensilios ya_
pe madera!ya de: me.tal , _&c. Se extrae de Asttacan para Rusja. _a4emas de la~ y del pes-•'
~ado salado , mex~aqerias de ·Persia , y va... '
' t:ios productos de las manufiitcW.t:as estableci....
das ep la ciudad.
·
· Háy en las. cercaQ.ias de Ast.r~an gran
número de lagos salidos , que forman una
pa.rte muy considerable d~ las reqt.as de esta
.ci~daQ. ~ algunos de estos lagos pro~ucen sal
amarga , otros sal comun ·con mas ó menos.
de sal amarga. Las dos orillas del W alga
estan guarnec4ia~ de l'lgos de la primera especie , pero son pequeños y coacienen poca
sal. Esta se aposa en el fond.o dell~o quan-.
uo el calor del solrha hecho ev'}porar entera~
. ¡nente el agua , y parece blanca como nieve.
No se saca. b. sal sino de· aqdellos lagos
que se hallan cercanos á /Íos navegables , y
que producen guan .canti~d de sal , pues si
fuera facil la. .exportacion , pudiera la Rusia
proyeer de sai ·á todo:el. m1.1n.ciQ! · Algunos de
estos lagos son tan cenagosos , que no se
puede aprovechar la sal ; otros qu~ al principió dabaq buena sal , va~ adquiri~ndo poco .
á aoco u~a ·amarg'-lra q~e obli~a á abandonarlos.

r .
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DLXV.
Continuacion del viate·

~Ántes

p~sar ad~lante

de
en el reeonoci ...
miento de las demas provincias del imperio
Ruso , quiero aprovecharme de la ocasion
que me proporciona Mr. Gmelin para visi- _.
taren su compañia otros paises de las cercanías del mar Caspio , por ser muy poco
cono(\idos y dignos de atencion:
E~barcamonos en el W oiga , y llegamos en breve tiempo· delante de la ciudad de
Derbent , cuya distancia de Astracan por __.
mar se vaÍua en sesenta · y ocho millas.
Despues que el castillo saludó con cinco cañonazos á· la embarca~ion Rusa ~n que ibam os, correspondiendo ésta ~on otros talttos,
Gmelin envió su interpre~eTártaro con algu...
nas personas de la comiti,va al Comandante,
quien los recibió bien , y le avisó-. que le tenia
preparada ~na casa para él y todos los suyos, y al mismo tiempo nos ~nvi~ un reg~
lo de vino pe Derbent y flores oloros~s , se, gun cosrwnbre del ·país. Con esto dese mbar- . camos , y luego que tomamos posesion de
.nuestra posada , fue Gmelin acompañado de
· sus dos interpretes á visitar al Kan , á quien
ofreció un regalo que consistia en paños,
a~ucar , dulces y una brujula. La sala de
'

"
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audiencia nada tenia de magnífico : en la
~ antecamara, que no estaba separada de la
sala en que se hallaba el -Kal} sino por una
escalera pequeña, había mucha gente en pie,
y todos sin sandalias; , pues es costumbre dexarlas , á la puerta , sea por limpieza ó por
respeto. Bl Kan estaba sentado en el suelo
en medio de la .sala oon trag~ Tártaro, y
estaba fumando ; á su lado tenia una pistola cargada, que nunéa se aparta de él :enfrente del Kan estaba sentado el Comandan...
te de · l~ ciu.dad , teniendo á su lado ·un Prín::cipe Tártaro de las cercanías ; junto á este
último pusieron una silla para Gmelin , y .
sus dos intet·pretes se quedaron en pie detras
de él. La carta: de recomendacion del gobérnador de Astracan. se entregó en, manos del
ayudante del Kan, y ag'radó tanto á este
.Príncipe, que prometió á nuestro sábio viagero todo lo que de él dependía. I-Iabiendo
sabido al dia siguiente que Gmelin entendía
de medicina , envió á llamarle para que le
tomase el pulso , y le diese algun remedio
para un tumor scirroso, que tenia en 1~ cara:
prescribióle ciertos remedios , que le prometió le aliviarían , y quedó tan contento el
l<an , que le ofreció cien rublos , y 11;0 que.:.
riendo Gmelin aceptarlos , le envió algunos
carneros y aves.
_
Dicen que Derbeílt fue edificada por
.Alexandro el Grande , ó á lo menos que

1
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contribuyó mucho al éstablecimiento de esta
ciudad. Está sjtuada á la ol.'iU~ del mar en
la falda de una montaña , que es continuadon de Jos montes Usmeinos : est-á construida á lo largo , y defendida con un· castillo
colocado en la parte mas ¡elevada de la fal- i
da de la montaña. Eo eatt:' castillo habita el
Kan , quando res~de en Derbent , y ade~as
viven allí algunos Arrrle!Jios. La naturaleza
y el ar'te contribuyeiJ á hacerlo mtJy fueriae:
las murallas de la ciudaQ. y todos. los edificibs
<v es tan construidos sobre piedra 'viva. , Todos
' estos peñascos estan: llenos de prodigios-~
númeto de conchas , ya calcinadas , ya p,etrificadas , . y lo mismo se observa en lás ·
montañas vecinas ' lO> que indica que ~11
estado antiguamente debaxo del mar.
:i ,
Desde el castillo- sale en linea. recta ácia
el Oeste una muralla que pasa atravesando
las montañas y los valles , y dicen los habi- .
tantes que antiguamente llegaba hasta el mar
Negro. Efectivamente se encuentran á milla
y media de Derbent pedazos enteros muy
considerables de esta muralla ; se distinguen
todavia torres que sirvieron de cuerpos de
guardia , y ruinas de castillos , y estos vestigios se e~tiend~ por largo espacio en el territorio de Tabesseran. Debió de set costum, bre antigua de las naciones Tártaras el hacer
de estas murallas tan dilatadas, pu~ ademas de la famosá de la China, construyeron.
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otras en va~ios paises. ~as continuas irrup-.
dones de unas naciones contra otras les ins.;.
pirarían la idea de oponer este género de di- ,
ques ·, para detener su ímpetu , mientras
Juntaban fuerzas suficient~s. ,
La ciudad , que está do.minada por el
.
castillo, está rodeada de fuertes murallas ? y
es~ toda en pendiente: el Naip, ó gobernador,
que manda en la ausencia del Kan, vive en
eYa. N o se puede afirmar cosa positiva .sobre
e:l origen de los -habitantes de Derbent : las
varias vicisitudes y las · asolacio~es que ha
. padecido esta ciudad por una larga série del
años , dan motivo para dudar que se conserve aun ningun verdadero Persa, y no se ve en
el dia mas que una mezcla de sangre Tártara
~Y Persian¡a. Habrá en todo unas quatro
mil fariülias , y unas ciento Armenias : sub.
s~ten en parte de las artes mecanicas , y en ·
parte de la agricultura y cría de ganados.
Los Armenios no pagan ningun impuesto ~~
Ran , pero tienen que tolerar todas las c~rgas de la policia.
.J
Siembran aquí muy poco grano , y apenas cogen lo muy preciso para su consumo,
. ' de suerte que suele valer muy caro. Su modo
de trillar es lo mismo que en .las principales
provincias de España. El comercio de esta
ciudad es de muy poca importancia: la provincia de Ghilan y la de Sammachia la proveen
de. varias especies de telas de algodon y de
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seda ; en cambio sacan de Derbent mucho
azaf~n , que se cultiva en abundancia en todas sus cercanías.
. El poder del Kan es absoluto : no se
puede determinar á quanto ascienden sus
rentas , pues impone los tributos arbitrariamente segun las .circunstancias : los im puestos regularmente ·se pagan en caballos , ganados , arroz, trigo , ·y otras producciones.
Tiene en todas las _>:iudades huertas propias,
y tierras que se cultivan por su cuenta. El
exército , que tiene á su súeldo , dicen que
asciende á quarenta mil hombres , y consiS>-o
te por la mayor parte en Tártaros Leogia~
nos. Estas tropas son ,el principal objeto de
los gastos del Kan ~ y todo lo que roba á sus
infelices vasallos es presa de esta soldadesca
' indisciplinada , de suerte que todos los habitantes de Derbent suspiran porque vuelva
aquel tiempo en que el pais de Schirvan estaba sujeto al imperio Ruso.
. En los contornos de Derbent , exceptuando la parte me'ridional , se encuentra un
número increíble de sepul~ros , colocados ya
verticalmente , ya obliquamente , y tneu:lados otros de figura obalada , situados hori%Ontalmente , que parecen atahudes. Estan
llenos de inscripciones en varias lenguas
orientales' y regularmente contienen ~1 nombre , la edé\d , &:c.- del difunto. Se acostumbra aquí , que cada familia tenga su lugar
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propio par~ . sepulturas ; las de los ricos estfl.Il
cargadas de adornos y de esculturas.
Las montañas vecinas á Derbent tienen
muchos manantiales. , ·de donde se conduce
el agua pór aqüeductos. embobedados al castillo, y de allí se reparte·á toda la, ciudad.
La construccion de las casas es pot· el gusto
oriental : cada casa forma un quadrado , y
está aislada sin tocar con las paredes. del vecino : en vez·de ventanas tienen celosías ; en
los aposentos tienen estufas para calentarlas; no se usan cuebas entre ellos, y la
· mayor parte deJas 'casas no tienen mas que
un alto; tampoco tienen cocina~ propiamente hablandow
.
A la parte meridional de la ciudad , á lo
largo del mar, y ácia el \Norte tirando ácia
Jos 1nontes Usmeinos estan situados sus
admirables jardines que han recibido muy
pocos auxilios del arte , pero la naturaleza
• los ha adornado con sus dones mas preciosos..
Á ·excepcion de algunas legumbres no cultivan en ellos mas que parras y todo género
de <Írboles frutales. El vino que hacen es. n~
solamente agradable al gusto , sino que ademas tiene toda la fuerza necesaria , y se conse'rva muy bien : lo hacen tinto , blanco , Y
darete , pero todos estos vinos tienen el defecto de ser muy g ruesos y mal clarificados,
lo qual procede del mal modo de hacerlos.
Las vides estan absolutamente abandonadas
'1
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á la naturaleza ; pero no debe~ de ser aquí

necesarias las precauciones que toman ·e n
otros paises de cubrirlas de tierra por el invierno ' en atencion á que aquí empieza
terreno natural de las vides , y se crian espontaneamente en los móntes vecinos ~onde
se las ve enlazadas ~ con los árboles , y sobrepujando por cima de sus copas. Las frutas
que mas se cultivan en los jardines de Derbent son varias especies de manzanas muy
agradables ~1 gusto, peras y membrillos; adem~as hay ~elocotones -, albaricoques , almendras, ·higos, y granadas, todo de la~ejor calidad. Los árboles .frutales es tan plantados sin
ningun orden, y producen con una abundancia extraordil}aria. Se halla aquí tambien gran
cantidad de balsamina, que en Turco llaman kna , y hacen de ella un uso muy singula~ : echan agua caliente encima de las hojas ·con la flor , y las· dexan en infusion por
algun tiempo :los Persa~ y los Tártaros se
untan las uñas de pies y mano.s con esta infusion , que las .da un color de azafran ó roxizo , lo qual se tiene por belleza. Esta práctica es tambien comun á los Armenios de
Astracan. Tambien tiñen con esta infusion
los cabellos de tos niños ~' los quales con la .
repeticion de esta tintura se vuelven negros.
Derbent está ·situada á los quarenta y
dos grados de latitud septentrional , y por
esta situacion se puede hacer juicio de su
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. .buen temple. Las tierras de labor son por su
naturaleza muy fértiles ' y solo exigen un
poco ma$ de activid.ad de parte de los cultivadores· : no conocen en este páis el uso de
ester:colar las' tierras ; el único beneficio que
las dan es quemar la paja y el rastrojo , y
esparcir las cenizas por la tierra , lo qual
produce los mejores efectos. El calor del sol
es muy vivo en este país , lo qual no. obsta
' .i que sean muy rigurosos los inviernos , no
porque los frios sean muy agudos, sino por
la grande humedad que reyna entonces ., y
por la mucha nieve que cae. Como las ~asas
no tienen propiamente techo , y el, terrado
no es mas que una capa de tierra gredosa,
ni tienen ventanas , sino unas celosías , y
en fin , las ha~itaciones estan en el primeL·
piso , la humedad y la nieve penetran por todas partes .. Sucede á veces que la nieve cierra de tal suerte las. puertas de las casas , que
no se puede entrar ni salir ; pero eomo el
frío no es jamas bastante fuerte , la nieve
se denite muy pronto.
Las · montañas vecinas producen muchos
· árboles y arbustos, pero no por eso dexa de
valer cara la leña en Derbent. Tambien hay
en este pais abundancia de <;aza y de fletas:
hay gran cantidad de liebres , de javalies, .de
corzos b dé lobos y de osos. Se ven tamb1en
armiños de los ordinarios , y de aquella r
especie pequeña , cuyo pelo no se vuelve

-: ~A RUSIA.
.349
blanco -en el invierno , ni tienen negr~ la
punta de la cola. El hediondo habita en los
peñascoi y en las . casas· arruinadq.s ; en fin,
el jacal se hace muy incómodo por sus do ...
' lorosos abullidos.
, Mr. Gmelin bubiera querido ir por tierrf¡l desde Derbent á Baku , pero el Kan no
quería dexarle marchar hasta haber sanado
de su tumor. , por lo que se vió precisado á
renunciar toda esperanza de auxilio de parte
del Kan, y se volvió á su navío , .en el qual
se hizo á la vel~. Habiendo llegado al puerto
de Neer'abad :, alquiló caballos , y dió otden
al pavio para que marchase á Baku: Llegó á
Kuba , que es una ciudad muy pequeña de
una wersta de cit·cunferenc~ : está rodeada
por la ~ayor parte de una· muralla de piedra, flanqueada · de torres y CQll almenas.
Solamente está abierta· por la parte del Nordeste , que la baña el rio Kuba , pero como
SUi riberas s~n muy escarpadas , suplen la
, falta de muralla. Al otro lacto de ·este riQ
hay una slaboda muy extensa, habitada PQt
la mayor parte. 4e ludios , y no lejos de allí .
hay algunas chozas de Armenios. El palacio
del Kan está guarnecido de un par de cañones , y nada tiene de notable. La mayor
patte de los habitantes SOD: Tártaros , unos
de la secta de los Sunnis, otros de la de· lo¡
Schahis , porque el Kan protege á UJlOS y
·'' otro•. El aistrito d.e Kuba se -compone d.c

) <
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varias aldeas, cuyos habitantes subsisten de
la agricultura y de la cria de ganado.
La famosa montaña de Schat levanta su
cima , cubierta de perpetua nieve , á cosa de
una jornada de esta ciudad : el camino que. '
·~onduce á esta montaña es muy fragoso , y
pasa por cinco ald~as , la primera de las quales es de los dominios hereditarios del Kan,.
y las otras estan habitadas por gentes del
baxo Daghestan , y forman una nacion particular, que habla la lengua Lesgiana : son
propiamente vasallos del Kan , pero 'no'
· quieren reconocer su ,soberanía ni la de otrÓ
ninguno. Se ve á lo-largo del camino en loS' ·
parages mas escarpados de. la montaña ca-bernas y guaridas, á los quales lugares inaccesibles se retira toda lfi canalla de este pais
en tiempos de rebelion·, y en ellos goza de
la mayor seguridad por la. imposibilidad deatacarlos.
.
Quando Mr. Gmel~n llegó al pie de ~a
montaña, los ·conductores que babia toma-·
do en Kuba ; no quisieron pasar de allí,
alegando que tnas.adelante había gran cantidad de aldeas, ·cuyos habitantes, qu~ estan·.
siempre en rebelion , no perdo~an á ningun
estrangero , matandolos ó haciendolos es ...
clavos. En efecto , el solo aspecto de estos
parages causa el mayor terror, pues no se
ve mas que montañas sobre montañas , cuyas cimai en pa~te desnudas , en parte cu-
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bierfas de árboles y otras producciones ; se
elevan hasta l~s nubes :en los ·valles .que las
separan, hay al$unas tierras fértiles, y es--:
tan habitados por hombres bárbaros , que
1
se mantienen .del Tobo.
Salimos de Kuba, y pasamos por varias ·
aldeas , que manifes~aban la mayor miseria:
en la mayor parte no pudimos ·encontrar
víveres , y los poéos que se "encontraron e.l'l
las -otras ·, costaban á precio, exór,:bitánte.
En fin , ·llegamos á Baku , y Gmelin sacó
de su navio un regalo para el Kart; pero es...
te bárbaro le recibió .muy mal , y no se le "
pudo disuadir de que.era .espía .de la Rusia,
pues ·no podiá ~reer que. hubiese .quien emprenaíese tan largo~ viage , solo por 'observar · las curiosidades naturales. N o se puede
imaginar cosa mas miserable que el territorio
de las cercanías de Baku , pues no es mas
que un desierto árido y esteril : la natúrale- '
za pedregosa del terreno no dexa producir
ninguna planta , y ademas todo lo abrasa
d ardor dél sol. Los habitantes dixeron , que
al principio del estío babia venido qe ácia
el Sur una plaga inmensa de langostas, que
habian asolado enteramente los· campos, y
que lo poco que· se . babia librado de su va-.
racidad ,---babia sido consumido por el .a rdor
del sol ' por no haber llovido en tódo el
estío.
Como los ~~nantiales de naptha cerca
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de Baku tienen tanta fama ; nos r~solvJmos·
á visitarlos. La peninsula de Abscheron,
que se extiende desde Baku hasta el m~r , esfue·nre ·inagotable del naptka , que es el
nombre que dan en es~e pais. á este aceyte
natural, ó petroleo. Se gas~an tres horas palleg~r al fuego perpetuo ' y se pasa por la
aldea de KeSchlar , cerca de la qual se ve un .
antiguo templo mahometano de extraor.di~
qaria altura y de espacioso recinto. Aunque ..
no est~ ruinoso , no hacen ningun uso de él,
y los de la secta de los Schahis no tienen .
ningun escrupulo de alejarse en él quando )
van de camino , lo qual no s~ atrevt:ria á hacer ningun Sunnita. Mas adelante se hallan
varios ed.ificies arruinados , entre los quales
hay dos _que tienen apariencias de haber sido fortalezas. El parage en que se halla. el
fuego perpetuo se echá de ver antes d~ llegar
· á él, por -el olor de naphta .. Los Indianos no
atri~uyen el origen de este fuego inextinguible á la naphta, pues suponen que está ar...
' diendo muchos millares de millares de año~
hace, y que Dios arrojó aquí al diablo para
librar de él á los hombres á quienes habiá
hecho mucho.s males. Añaden, que el alimento de este fuego perpetuo es la grasa del dia.. ·
blo , y vienen en romeria á pedir á Dios que
~e digne tener aprisionado asi al enemigo del
linage humano.
Quando se llega ;U parage del fuego
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perpetuo , he aquí 'los fenónfenos que la naturaleza presenta á los ojos del observador.
Primeramente se ve pn espaCio -de una ex1 tension indeterminada, porque varía con el
discurso de los años : el terreno es tan inflamable , que· a·rde . ipenas le tocan con una
asqaa ú otra materia encendida. Esta llama
arde sin cesar , á no apagarla de intento , lo
que se logra echando tierra encima , ó de~
ramando suficiente cantidad de agua. La ti~r~
ra , por tnedio ·tle la qual se filtra la naphtá.,
es de la mituraleza de la arcilla ' ó propiamente tina mar na grosera , porque 'hace tina
violenta efervescencia con los ácidos , se en.
dure~e- al fuego , y se amasa bien deshacien-.
dola en agua. Está penetrada enteramente
de la naphta·: quando se escarba en esta tier- /,
ra á dos ó tres pulgadas de-hondo , se infla-á.
ma tocandola con mi' asqua, como he di..
cho ; la llama es de
color amarillo azula..
.do ; quando el tiempo está en calma , sube á
algt;tnos pies de altura, y jamas se apaga por
iÍ misma. El humo es de-un olor muy des~
agradable , é incomód~ en extremo á los que ·
padece~ ·del , pecho. L~s parages que . arden
efectÍ\i'atnente , son ya largos , ya redondos,
ya con varias ramificaciones, y la llama se le..
vanta con mas ó menos 'tr-anquilidad ; á ve.. .
ces ·sale''Cen tanto impetu como si la excita..
sen con fuelles. Sin embargo , no con~ume
la 'tierra; no lÍace mas que calentarla y tan-.
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to ,, que no se puede tener la mano junto á
los parages que arden. Habiendo Gmelin hecho cab~r hasta dos · pies de profundidad,
~ada encontró que.. tuViese .la apariencia de
piedra calcinada ó. de p9mez; solo halló que
en esta profundidad la marna era m.as, suave
al tacto , y ~o estaba mezclada cpn arena
como en la superfiei~.
.
.. r
J
'
, Este fuego perpetuo e~ u11: excelente au,..
xll~o para los habitantes de Baku, para hacer
cal : caban la superficie de un espjicío suficiente , amontonan. en él las piedras que
quieren calcinar , . cul:>r~n las , pie4ra~ con la
tierra que han sacado ' y en el espado de
iios ó tres dias la cal .e~tá ya c~ci~1: Los ha...
bitantes de la aldea.de Strogari -van. aJlí á cocer sus alimentos ; y en generalla··llama de
la naP:,hta se puede empl_e ar eu lqs .mismos
uso~ que qualquier o,t ro fuego. '
.
. . ~a elecciol) que algunos Indianos. peregtinos han he~ho , de es~e parage. para fixar,
en él su domicilio , contriquye mucl1o á auJlle~tar. su celebridad ; ~stos son de~cendien
tes dé aquellos ~ntiguos Guebro.s , que siguen la religion a!l.tig\1!1 Q.e los Persas , y de
ningun modo les conyi~:lle el n91J1Pre de. Der~ '
vi~es que les da, aquí ~J :vulgo. &ii-Q.f'.· i-.adivi..
duos . ~onsideran 1f¡Ste fuego. per;~t~o . como
u~, cosa en extremo .sagrada , y C9R.12 · un:t
~eñal visible de la 1 divinidad, la qqal dicep.
ijJJe no se puede pr~eutar á los ojos de los
•. t

J
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hombres en una forma mas pura y pet·fecta
que el fuego y la luz. Los mas ze~osos de esta'
. nacion vienen en romería á este lugar desde
lo interior de la India á hacer sus adorado..
nes al Sér eterno , y lo execura·n con un en•
tusiasmo que causa admiracion. Han construido al re.dedor del parage del fuego per. petuo varios templos pequeños de piedra,
en los quales han colocado varios altares. Al
presente no tiene uso sino úno solo de estos
templos: han fabricado cerca del altar un ca...
ñon de dos pies de alto , del qual sale una
hermosa llama azulada con mezcla de roxo,
que no exhala ningun mal olor : este cañon '
se estrecha en la parte superior , de suerte
que se pueden poner pucheros sobre él , y
les ·sirve todo el año para coc~r sus comidas.
Luego que se presenta una paja encendida en
. la boca del cañon , sube por él la llama, y
quando quieren apagarla, tapan la boca 'con
un pedazo de fieltro ó de liento. Quando los
Indianos estan delante de este cañon , ó de
algun otro. de los muchos que han construí...
do en sus habitaciones subterraneas junto
al templo , opservan un profundo y respe...
tu oso silencio , interrumpido solamente por
los suspiros devotos que exhalan. A veces es..
tan sentados , ó bien juntan las manos sobre
la cabeza , postura en la qual uno que murió
poco hace , se mantuvo por veinte años con..
secutivos sin moverse , no comiendo ni be..
.z l
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hiendo sino en extrema nécesidad lo .qué!
otros le traían: otros se mantienen con un
brazo levantado y extendido , y uno de ellos
por haberse martirizado con esta pos~ura
por espacio de siete años, ha contraido una
rigidez tan grande en el brazo , que no puede moverlo. Ningun objeto es capaz de distraerlos de su enagenamiento , y todo el cul- ·
to que dan á la divinidad, se reduce á estas
actitudes violentas. Como l9s adoradores del
ft.Jego son considerados por los .Persas mahometanos como los mas abominables de todos
los idólatras , y aun fueron desterrados de
la Persia por Schach-Abas , han quedado
muy pocos en estos contornos. Quando los
l'isitó Mr. Gmelin no habia mas que tres, los
· quales eran mant~nidos por otro Indiano
de Schamachia, por quien hadan oracion,
pues no siempre hacen esta romeria por sí
mismos, sino que á vece~ la encargan á otros.
Andan del todo desnudos y con la·cabeza rapada , sin mas ropa que un pedazo de lienzo con que tapan lo que el pudor manda
ocultar. Sus alimento'S se reduce!! á . raice~
crudas y frutas , y así parecen unos esqueletos cubiertos de una piel negra.
Este cañon sagrado de los Guebros mehace acordar de lo que dicen Garber y Hanvey , es á saber , que quando se mete en
tierra hasta cierta profundidad un tubo,
aunque sea de caña y aua de papel , con tal

r
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que esté bien cubierto de tierra por abaxo,
si se acerca á su extremidad superior una
a,Squa , el vapor de naphta que sale , se enciende al punto , y continúa ardiendo como
una vela sin interrupcion hasta queJa apagan
de infento , ó quitan el tubo. Estos tubos
sirven de alumbrar por la noche , y no padecen ningun daño con la precaucion que
he dicho, sin la qual el tÚbo seria consumido
por el fuego.
El pozo de donde se saca la naphta
blanca no dista del parage del fuego sagrado
mas que una media wersta ácia el Sudeste:
antes de llegar á él se pasa al lado de una
laguna de unas cincuenta toesás de rlargo,
vein~e de ancho , y unas dos de hondo , que
está seca la mayor parte del año , y solamente se llena en tiempo de lluvias :al Oeste
de esta laguna al pie de un cerr~ ·está el manantial de naphta , el qual propiamente es
un pozo de mas de treinta pies de hondo , y
de dos de .ancho, en cuyo fondo brota la
. naphta de la tiérra gota á gota. Mr. Gmelin · no vio mas que un manantial , pero los
habitantes le aseguraron , que en esto habia
. variedad , pues ya se p~rdia un manantial
ya aparecía otro. Est~ pozo está cubierto de
piedras , cuyas junturas estan unidas con
barro , en el qual está grabado el nombre '
del Kan , para que nadie pueda sácar la
l. A .RUSIA.
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naphta sin que el encargado de este ramo
~uite aquella especie de sello.
No se crea que esta naphta se llama blanca, _porque realmente tenga este color, pues
lo tiene amarillo y transparente , y la han'
dado este nombre para distinguirla de la negr~. Su llama es mas sutil y pura, y no exha\
la un olor tan desagradable como la otra;
pero se quema antes que la negra, y se inflama aun antes de. que la toque el fuego. Esta naphta no ss pone blanca hasta haberla
pasado por alambique, y purificada aun mas
se toma en Persia como un resolutivo de los
mas penetrantes en los rehumatísmos y paralisis, siendo uno de los medicamentos mas '
usados entre los mahometanos y los ArInenios.
No es sola lá península de Apscheron
donde se encuentra la naphta, pues tambien
la sacan 'de otros parages de este pais ; pero
ninguna es de tan buena calldad como la de
Apscheron , por lo ·qu~l la de los otros parages no tiene tan buena salida , y toda la
Persia se provee de la de Apscheron. La renta anual que el Kan de Baku saca de esta
producdon de su territorio , asciende á
quarenta mil rublos , sugun testimonio de
los Armenios , que deben estar bien infor...
mados. Nada se puede decir sobre el origen
de esta naphta, pues procede del monte Cau-
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caso , cuya historia natural está por recono~er : gran canL
tidad de este aceyre va á parar
al mar , y comunica á sus aguas una amargura muy sensible.
La ciudad de Baku· está tocando ácia el
Norte con la montaña de Bischbarmak ; tiene á Sammachia al Oeste , y ,á ·salian al Sur:
es ciudad muy antigua , situada á los treinta
y nueve grados , treinta minutos de latitud:
estuvo rodeada antiguamente de una muralla
doble de piedra , pero la mayor parte ha
·sido destruida por la violencia de las aguas:
por la parte del Nordeste está defendida con
un foso y quarenta cañó.pes : el castillo que
los Rusos construyeron en ella , está aun ·e n
buen estado. El palacio del Kan está construido en la parte mas alta de la ciudad , y
conserva aun . muestras del fausto oriental,
y de la arquitectura maziza usada en aque...
llos paises. Hay muchas me'líquitas esparci•
das por toda la ciudad ., y al lado de las tre.s
principales unas torres muy altas desde las
quales convocan al pueblo á las oraciones.
públicas.
..
Mirada esta ciudad desde el mar presen.:.
ta un aspecto magnífico , pero lo interior no
corresponde : las calles son estrechas , y las
tnas sin empedrar: la mayor parte de.las· ca- '
sas no tienen mas que un piso, y son de muy
mala construccion ·, hechas de piedra tosca
y ~arro. La que habita el Kan es algo mejor,

1
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y tiene un jardin muy agradable : ha cons- .
truido ademas fuera de la ciudad una casa
medio europea medio oriental, donde pasa
la mayor parte del tiempo en compañia de
sus mugeres. La .caravansera está junto al
puerto, y es muy facil transportar á ella las
mercaderías que vienen por mar : este es un
· edificio nmy grande formado de arcos .y boyedas de piedra , sostenidas sobre pilastras:
~llado de ellas estan las tiendas.
. Los habitantes de Baku son en parte
Persianos en parte Tártaros , ó por mejor
decir , una raza de hombres insolentes y
groseros , producida de la mezcla de estas
dos naciones; es muy corto el número de
familias Armenias. Por. lo que hace á los IndianQs, no babia mas que los tres; de quienes he hecho mencion hablando del fuego
.sagrado. La religion dominante es la mahometana de la secta de los Sunnitas , y sin
embargo son tolerados los de la secta de los ·
Schahis : los Armenios exercen su culto sin
publicidad. Las producciones del país se reducen á la naphta y la sal : por lo que hace
á esta última , hay no solo sal piedra sino
tambien otra que se cristaliza naturalmente
en varios lagos de los contor~os , y se coge
desde luego tan pura, que no hay necesidad de refinarla. Antiguamente se cultivaba
mucho azafran en las cercanías de Baku , y
aun s~ coge alguno , pero no tanto .como en
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Derbent: tambien hay algunos plantios de
algodon.
~ARTA

DLXVI.

Viage de Samara á Oremburgo.

N

o he tenido por conveniente seguir á
Mr. Gmelin en su viage á Persia, país que
ya he examinado ; por lo qual me he-- vuelto
desde las orillas del mar Caspio á Samara á
encontrar á Mr. Pallas, para acompañarle
en el reconocimiento qe las demas p'rovincias de la Rusia. Salí en su compañia de Samara , y llegamos al cabo de veinte y quatro
werstas á la aldea de Alexiefka , donde comienzan las lineas de Sakam. Esta aldea está
habitada en parte por Cosacos deSamara,
y en parte por soldados , que han concluido
.su servicio ; hay ademas algunos labradores
y artesanos. Se ve allí un estanque natural
de mucha profúndidad , á cuyas orillas se
percibe un fuerte olor de asphalto. En este
país se encuentran bellos armiños y mar. tas de mediana calidad , y ambas especies en
crecido número. Los cazadores van por otoño á habitar ·por algun tiempo las stepas con
los Cosacos para cazar nutrias y castores,
que se hallan en las orillas de los rios que
riegan estas stepas.
Pasamos de$pues á Tscherkask, pobla-

l
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cion considerable , que ha· .sido construida
desde 1 7 44 por una colonia de la pequeña
Rusi~ , separada antes en varios establecí, mientos que habían formado á lo largo de las
lineas del Jaik , á quienes las incursiones de
los Kirgises no dexaban prosperar. Los habitantes de esta nueva colonia , que se halla en
el estado mas floreciente , viven á la moda
de su antigua patria ; tienen casas .muy aseadas y cómod~s con sus buenas chimeneas y
estufas ; cultivan mucho tabaéo , se emplean
' en I.a cria de ganados , y pasan la vida mas·
alegre y exenta de opresion. Eligen un Ataman de entre ellos mismos , el qual es confirmado por la Chancillería de Staurópolis,
y tiene un ayudante ó substituto. Su trage
es parecido al de los Polacos. Me dixeron,
que los n.ovios deben estar ·galanteando á su5
novias por dos años antes de casarse , costumbre propia de un pueblo libre ·y feliz,
que quiere de este modo prolongar el placer
de la imaginácion , y al- mismo tiempo proporcionar la buena eleccion de los casados.
Tienen sus ganados en .apriscos esparcidos por las stepas de los contornos ; para
sus labores hacen mas uso de los bueyes,
annque muchos de ellos poseen mas de treinta caballos. Tienen mucho ganado lanar , y
hay persona que tiene rnas de quatrocientas
re_ses ; pero me aseguraron que el ganado lanar de la Circasia babia degenerado aquí , y
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que producia una lana ma~ larga y hasta.
Las1 mugeres f se ocupan principalmente en
el cultivo del tabaco , y á últimos de Junio
van en compañía de su.s hija¡s por'· los campos recogiendo 1~ éochinilla ·de Polonia, ó
kermes del Norte, insecto que hallan pega..
do á las raíces de la fresa ordinaria , ó de la
pe,ntafolia , pote.ntilla reptans , que es comun
en este país. Luego que han recogido estos
insectos , los laba11 para separar la tierra
que se les pega , y pasan el agua por tamiz: ,
ponen des pues á secar la cochinilla en una
p.aila con calor moderado , ó á veces en el
horno , y la conservan en lugar caliente:
Para teñir el hilo con que adornan su~ yestidos y sus cinturones , los echan en una
porcion de quass muy agrio , al qual añaden
alumbre, y ponen la vasija en un horno
calien~e por espacio de veinte y quatro horas ; des pues sacan el hilo , y .exprimiendo
lo superfluo del enjebe, lo ponen á secar.
Muelen la cochinilla en un mortero de barro , despues la ponen á herbir en agua , y
quando ha soltado bien el color , echan el
hilo , y lo dexan hervir : con esto queda teñido de un color muy vivo , pero poco
· permanente.
El objeto mas digno de atencion que vimos en este pais fue un gran número de sepulcros en forma de montecillos , y algunos
eran muy ~ltos .: se encuentran tarnbien á las

•
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orillas -de dos arroyos que tienen el -nombre
de Soroka , algunos sepulcros muy poco elevados sobre la tierra ; quando se abren estos
ú(timos , se encuentra una especie de atahud
construido de grandes ladrillos muy duros,
en donde estaba el cadaver. Dicen que estos
atahudes exceden la medida ordinaria de un
hombre , y que pasan de una toesa : los Cosacos que se ocupan en examinar estos sepulcros , aseguran que han sacado de ellos algunos, huesos de e:xtraordinario tamaño. Todas . las flechas , armaduras , y varios u ten..,
silios que se sacan de e-stos sepulcros baxos,
son de cobre : dicen que se encuentran algunos de oro, y entre otras alhajas se encontró un collar de oro , que babia pertenecido
á uno de estos cadáveres.
·
Estos sepulcros empiezan á ser mas
fre~üentes ácia N ovo-Sergiesk ,-- caitillo ,
muy malo y maltratado ; al prirícipio se
encuentran grupos de cierto número de ellos,
reunidos en un mismo parage ; pero cerca
de Polatofskoi-Redut toda la stepa está como sembrada de pequeñas elevaciones de
tierra , y de grandes sepulcros en montecillos. Se ve claramente por la situacion de estos sepulcros grandes, que los han colocado
de intento en los parages mas elevados de
la stepa ; pero como estos montecillos noe.stan aun del todo cubiertos de yerba y matorrales " se puede inferir que no son muy .
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antiguos. Encima de ellos , cabando algunas
pulgadas , se encuentran carbones de rama
menuda , que parecen vestigios de algun sacrificio ofrecido sobre estos sepulcros .. Por lo
que hace á los huesos, estan siempre colocados al nivel del terreno en un espacio rodea~
do de e'stacas y de ramas , de que no quedan mas que Vt!stigios claros. No condenen
Qrdinariamente , ademas de los huesos , mas
que algunas piezas de hierro , puntas de flechas , tenazas , &c. y en algunos , aunque
pocos, cabezas de caballos. Algunos de estos
1epulcros no estan cubiertos dd todo por
.. arriba , y en su cima se ve un hoyo como
una caldera . .En las montañas de ·Ja otra ri.vera del Samara se encuentran algunos de
estos sepulcros formados de piedras amon..
tonadas unas sobre otras , y en las que estan
encima se ven rostros de hombres esculpidos
á cincel. Parece que en general estos se~
pulcros en forma de montecillos petenecen
á los TártarosNogais, ó quizá á los Kirgises,
cuyos sepulcros actuales tienen mucha analogia con éstos. Mas por lo ·tocante á los sepulcros guarnecidos de ladrillos , de que he
hablado, y en los quales no se encuentra nin.. . r
gun instrumento de hierro sino de cobre;
parece que se deben atribuir a una nacion
mucho mas antigua , que debió de habitar
estos paises en tiempos mas remotos.
La fortaleza- de Tatistschewa e5tá situa~
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da en una altura de dificil subida : contiene.
ademas de un quartel para los dragones de
l:J guarnicion , una iglesia de invi~rno y otra.
de verano , algunos pabellones buenos para
los oficiales , y mas de doscientas casas de
madera , de suerte que se puede contar por
la plaza mas _fuerte y ppblada de 'todo este
pais , despues de Oremburgo. Por esta razon
es la residencia del comandante en xefe de
las tropas repartidas en la mayor porcion
de las lineas del Jaik. Adema~ de los dragones y C~sacos que la habitan , se colocan
puestos abanzados , que se componen de
KalmLtcos Stauropolitanos y Baskires convertidos, que .se relevan cada año. En uno
de estos puestos tuvimos proporcion de observar los exercicios y diversiones que s~
acostumbran en estas dos naciones.
Los Kalmucos executaron un concierto
á su modo-: una de ellos , que tenia una
buena voz , :cantó vari,as coplas amorosas en ·
lengua kalmuca : su música era muy patetica,
mezclada con _algunas disonancias muy pro- ·
longadas , segun su costumbre· : dos músicos le acompañaban , el ·uno con un violín
á lo Turco de quatro cuerdas , :y el otro con
una flauta muy~ singular. Ademas de estos
dos ins.t rumentós 'los Kalmucos usan de un
violon de dos cuerdas , y de otros muy sencillos.
A este concierto se ·siguió un espectácu...

,
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Jo de luchadore§ : se despojar.on de todos
~ils vestidos , á excepcion de unos cal~onci
llos muy anchos de lienzo , que recogierQn
hasta las caderas , y hacían y,arias evolu-:o
clones para. derribar cada qual á .s u contrario ; son muy diestros en este exercicio. Des..
pues se. _Fusieron á dispat·ar .flechas ya al
blanco ; ya al a y re , y últimamente algunos
de ellos se pusieron á juga.r al al:tedrez. , juego muy usado entre los Kalmucos. Siguen las
misnias.· regias que nosotros , excepto que al
empezar ~l;j~go, mueven á .. un tiempo tre~
peones ; quando nosotros decimos xaque , di'""
ceo. ellos schat , y .llaman se hatera .á este juego: dicen mate lo, mismo que. nosotros, y
~sto_.da motivo para presumir que este jue...
go: pudo venir: ,del Norte á Europa.
_
Quan~·-· se .viaja á lo largo del Jaik es
preciso llevar una; buena escolta de Cosacos,
~: qe · otr.as _t:rQJ?~~ ligeL·as pata. defender.se de
l~., inctü;sion@S !d-e los 'Ki.rgi~es· , ~ las qua
Jes estoltas se_releyiln de .tin pijesto á otto.
Con · este¡ auxilio lJ~gamos ~á O.r~mburg&~
eiudad bastante 'buena para . e~t~ :. m~s :. es't á
plam así po~: su situacion e.q lo§ co.nfines de
UA. ·inmenso- :y· horrióle ·desierto , como po~
~3 . distancia y. s.t:ts buenas fortifiCftciones , s~
pa 'hecho un lug_~r Ae destierro,Bara los Ru..
~os. ) y los ocu-p¿¡n en varios t1:.abajos. L~
mayor. parte ~e ests>.s infelices presidarios
r

-está presa e~· él Ostrog , pero .Pasan el día

r
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en la casa de trabajo ; que e·s un vasto edi...
ficio con grandes patios fuera de la ciudad.>
Han establecido en ella talleres de v;trias artes y oficios , y hacen trabajar en ellos á los
presidarios segun el oficio que cada uno sabe.
Todos los trabajos estan subordinados , oaxo la autoridad del Gobernador , á un direc..:
tor , que es al mismo tiempo primer arquitecto : á los artistas se dan , ademas de la
paga ordinaria de los presidários , cinco copekes al dia .. Por éste mediQ la corona erige
y mantiene todos sus edificios : ademas ·de
esto los particulares pueden emplear á esto¡
presidarios en la construcolon de· sus casai
ó en qualquier otro trabajo 1 pagándoles. · ,.
Esta plaza está perfeétamente situ'ada
para el importante comercio >del Asia , pero
necesitada~ estar pQblada de comerciantei
habiles y de fondos suficientes para fomentar las fábticas que debian establecerse aquí ..
y juntamente para dirigir el comercio ; pérQ
falta todo esto. El comerció actual lo :hacen
algunos comerciantes forastel"'~ ~que viéneii
de las partes •mas remofas"del imperio, y se
vuelven á ·sus casas luego qué han concluido
sus negociaciones. Entre los' muchos artículos de comercio que se traen· á esta ciudad,
solo ha'ré mencion de' una especie de aguilás~
que los natu ralistas llaman ' falr:o chrysaetus;
las quales son muy b~adas por loS! Kirgises
y lai ave.za.D á la c¡za ·de lo\Sos, zottai- f
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· gazelas. Los Kirgises conocen en 1os · m o~
vimientos de estas aguilas ' si . son buenas
para la caza ó no , porque dicen que no to•
das son capaces de instruccion. Quando conocen que es de las buena& ~ dan á v~ces un
buen caballo por una ; y no darian ni un
carnero por otra que no les parece bien;
para hacer este examen , se les ve estar sentados largo tiempo delante del aguila , para
observar despacio - sus movimientos. Los
Kalmucqs y los Baskires crian gran número
de camellos , que venden á· los Bukarianos
en Oremburgo , porque estos comentiantes
sacan de aquí mayor carga que la que traert.
Con este tnotlvo procuran vender aqu·í
los ásnos en que las han traicto , pero hallan
muy pocos compradores: en general estos
· animales tan utiles no han hallado aceptacion
en ninguna parte de la Rusia , ni se ha cuidado de la cría de mulas y machos ; que son
de una utilidad tan grande , principalmente .;
en la guerra. En las ~aravanas Asiáticas que
vienen á estos paises no se sirven sino de camellos de dos gibas, que son pt·opiamente los
dromedarios; aunque Mr. de Buffon equivoca á este animal con el camello , llamando
dromedario al que no tiene mas que una gi ...
. ha , y camello al que tiene dos , en lo qual
procede contra la opinion mas comurt. Para
que estos dromedarios marchen en fila , les
hora~an la ternilla de la nariz, y metiendo
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por e~ agugero un cordel, lo atan á la cola
del que va adelante. Estos arrieros no emplean para 1nontar éllos y conducir sus provisiones sino asnos que en nada se diferencian
de los de Europa.
\

!
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