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N U E V A  D E S C R I P C I O N
G E O G R A P H I C A

DEL IMPERIO RUSO,
e n  p a r t i c u l a r  y  e n  g e n e r a l  d e  t o d a s

las Provincias que componen aquel dilatado Imperio, 
con muchas noticias históricas antiguas

y modernas.
LOS NUEVOS DESCUBRIMIENTOS QUE SE H AN  HECHO 
hasta hoy* Un Vocabulario y una Gramática de las dos principales 

Naciones Tartaras, que son los Calmucos y los Mángales. Una 
Idea de las Lenguas de las Naciones Septentrionales: 

con algunas notas curiosas del Traduítor.

TRAD U CID A DEL FRANCES

POR E L  D r. D O N  SOSEF VICEN TE TOMAS 
y Catalá, Abogado de los del Colegio de la Ciudad

de Valencia.

T O M O  I.

E N  V A L E N C  I A :

POR FRANCISCO BURGUETE, IMPRESOR DEL S. OFICIO.
Ano 1780.

Se hallará en la misma Imprenta, vive en la Bolsería. 
Y  en la Librería de Susto Fustért calle de Ojiarte.





AL TRÜ

Zimiga , Manuel, Sotomayor, Pimentél, Sarmien
to de Acuña , Palafox , Toledo > Requesens, Qui
ñones , Hennquez de Cabras , 8cc. Marqués de Mi- 
jabél, C ondece Berantevilta , Señor de las Villas de 
Turiso , He reña, y  Zambrana, y  de los Lugares de 
Mijancas, Tovera., Santurde , Escanzana, v y  Santa 
Cruz de la Comprehension de dicho Condado, sita 
en la M. N. y M . L. Provincia de Alava , Alférez 
mayor de la Ciudad- de Plasencia , y Alguacil ma
yor de ella , Regidor perpetuo , con diez y ocha 
mas que tiene titulos de pertenencia de ponerlos 
como Tenientes suyos todos con facultad Real en 
la expresada Ciudad de Plasencia , Alcayde perpe
tuo de su fortaleza., de la de Segura y M'irabél, in
mediato succesor al Ducado dé Medina de Riose- 
co , Mariscal de Campo de los Reales Egercitos, 
y  Ayudante General del Real Cuerpo de Reales 
Guardias de Corps.

SEÑOR.
STOY persuadido de que a V. S. no 

desagradarán las memorias de sus 
Mayores , porque las Personas de

_______  Gerarquia muy alta se complacen de
reconocer el origen de sus glorias, y al mismo, tiero-

P°



po eí camino] feliz por donde los : suyos se dis
tinguieron deja Plebe , haciéndose beneméritos 
del honor de ja  Nación. Fuera de esto *, nada 
lisongea mas á un espiricu grande , que ver re
petidos dentro de su Casa los egemplos de las Vir
tudes , y por otra parte es una satisfacción muy 
agradable la de encontrar elogios de su propia 
sangre en los Monumentos del Reyno. Cierta
mente tendrán orros Señores necesidad de pere
grinar por Tierras diversas para adquirir las pren
das que adornan á un hombre Polirico 3 pero 
y .  S. no tiene que salir de su Gabinete, esos pre
ciosos Papeles que cada dia se ofrecen delante de 
los ojos son premios del Valorrecuerdos de la 
Prudencia, y  crédito de las Hazañas de los Zu- 
íÍigas , son una Historia v ií j  , que enseñan las 
Artes de la Paz, y de la Guerra , eí acierto del 
Govierno 3 las obligaciones de la Vida C iv il, el 
Amor a la Religión , al Rey , y á  toda la So
ciedad,

.Es constante que la antigüedad de los Lina- 
ges, suele hacer incierto su origen ’■> porque las- 
Fábulas que mezclan para elevarlos llena de Con
fusión sus verdaderos principios} cuya dificultad 
es general en todas las Naciones. Sin embargo,

en



pafece que la Familia de los Zuñía as , se encuen- 
tra privilegiada en este defecto común , d porque 
en todas las edades Han sido publicas sus glorias, 
d porque sus principios fueron tan ilustres, que 
los han ignorado pocos , y asi ha padecido me
nos variedad, y contradicción entre los que era-- 
tan de su origen y progresos.

Todos los Escrirores coacuerdan en que el 
orinen de esta Nobilísima Familia es de los Re-O ^
yes de Navarra Don Fortun Garcia , y Doña Oria 
su muger , que casando por los anos 905. pro
crearon tres hijos, Don Aznar , que fue Conde 
de Aragón , Don Fortun , y Don Lope.

Don Lope murió en vida de su padre, de
jando un hijo llamado Don Fortun, que fue Se
ñor de la Villa y Valle de Stuíhga ; y de allí to
maron el apellido y renombre los Ilustres Pro
genitores de V. S. ano 940.

El primero de que hacen mención nuestras 
Historias , que tomó el apellido de ZuñiGA , es 
Don Sancho iñiguez, Patrón del Monasterio de 
San Milán de la Cogulla ano 1106. Siguióle Don 
Iñigo de ZuñiGA que en el año 1 1 1 7 .  confirma
ba los Privilegios del Emperador Don Alonso: 
éste tubo una hija llamada Doña Sancha, muger

?  del
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del Infante Don Alonso Ramírez ( hijo de Don 
García Ramírez Rey de Navarra ) que muriendo, 
en el año 11:64. dejo un hijo llamado Don Juan 
Alonso, Señor del Esrado de SiuñiGA , y del Con
dado de Marañon, y murió en el año 1180 sin 
tener hijos : poseyó sus Estados Don García Or* 
tiz , el qual siguió la Corte de Castilla , donde 
condonó privilegios hasta el ano 1 Z04.

Su hijo Don Fortun Ortiz le succedió, fue 
Comendador de Viedm.1 en ía Orden de Santia
go, y se halló en la batalla de las Navas. Su her
mano Don Iñigo Ortiz heredó el Estado de Siu*O
h ig a  , y otros muchos Señorios en Castilla y Na
varra, fue Rico-Hombre, y Alférez Mayor de aquel 
Reyno , cuya memoria es célebre en las Histo
rias i y casando con Doña Toda Perez de Haro, 
hija de Don Diego López de Haro Señor de V iz
caya , tubicron á Don Diego López de ZuñiGA , 
cuyo apellido tomó de su Abuelo materno, que 
fue Rico-Hombre, y Alférez Mayor de Navarra: 
se halló también con su padre en la gran batalla 
de las Navas, y fue uno de los que rompieron 
las Cadenas del Palenque, que cercaba la Tienda 
del Emperador de Marruecos, cuya Espada guar
dan hoy en su Armería los Excelentísimos Du-



ques de Béjar. Murió este Héroe en el ano 1238. 
y  está sepultado en el Monasterio de las Huelgas 
de Burgos.

A Don Diego López , hereda Don Lope 
Ortiz de ZuñiGA , Rico-Hombre , y Alférez Ma-
yor de Navarra , á éste Don Ortun Ortiz de Zu- 
hiGA que fue Rico-Hombre, y Alférez Mayor de 
Navarra,y también Rico-Hombre de Aragón,como 
Señor de Alcora en aquel Reyno. Acompañó á lá 
guerra y Conquista de Tierra Santa al Rey Teo- 
baldo II. de Navarra, y asistió á su muerte en 
Trapana #  año m o .

Don Iñigo Ortiz de ZuñiGA poseyó los esta
dos referidos , fue Alférez Mayor heredita
rio del Reyno de Navarra ; pasándose á Castilla 
porque no quiso reconocer por Reyna de Navar
ra á Doña Juana I. hija de Don Enrique I. el 
Gordo.

Fue este Ilustre Señor Rico-Hombre de Cas
tilla , pues asi le nombra Salazar de Mendoza en
tre los del Em aerador Don Alonso el Sabio , á 
quien dio la obediencia, como á Rey de Navar
ra , y en precio de su fineza le dio naturaleza, 
y  heredó en estos Reynos con mucho numero de *

% - - -.....  • ES'
* Ciudad , y  Puerto cèlebre en Sicilia.



Estadosque hasta hoy conservan sus descendien
tes.

Don Alonso Fernandez de ZüñiGA ,fue Se
ñor del Estado y Villa de SxuñiGA , aunque vasa
llo de Castilla, por haberse capitulado en la con
cordia , y paz que se estableció; el año 1x87. en- 

i||: tre el Rey Don Sancho,'IV. de:Castilla., y el Rey 
f  Don Felipe de Francia , y Navarra , que los Ca- 

i: ¡Í| Falleros que habian pasado á Castilla pudiesen 
gozar sus bienes en quanto; durase la confedera- 
eion éntrelas dos Coronas. Sirvió este Señor con 
gran valor al Rey Don Alonso XI. y murió en 
servicio suyo en el sitió de Gibraltar año x 3 50.

Don Iñigo Ortiz de ZuñiGA 111. del nombre, 
hijo segundo del que pasó a Castilla, fue Señor 
de muchos Estados en la Rióxa, Mayordomo Ma
yor del Infante Don Pedro , hijo del Rey Don 
Sancho IV. de Castilla , Rico-Hombre , y Jus
ticia Mayor de Castilla. Murió en la Batalla de 
la Vega peleando al lado dei Infante Don Pedro 
su Señor año 13 17. Siguióle Don Iñigo. Ortiz 
de ZuñiGA, y a éste Don Diego de ZuñiGA, que 
fue Obispo de Calahorra, y murió á los 96. años 
de su edad: heredóle Don Lope Ortiz de Zuñi- 
ga que fue Guarda Mayor de los Reyes Don Juan

’ . ■; 1L '



II. y Don Enrique III. y se continuó en Don 
Diego López; de ZuñiGA II. del; nombre , Rico- 
Hombre , y Merino Mayor de Castilla.

Don Iñigo Oruz de ZuñiGA IV. del nombre, 
Guarda Mayor , y Camarero Mayor de la Rey na 
Doña Blanca de Borbon ; es celebrado en las His
torias por uno de los mas. Ilustres Varones de su 
tiempo , tanto por la resistencia que hizo á la 
muerte de dicha Reyna Doña Blanca , como por 
la fidelidad que guardó al Rey Don Pedro. 
Fundó el Monasterio de Santa Maña de Herre
ra , donde está sepultado. Siguióse Don Juan 
Qrüz de ZuñiGA , que murió peleando en la ba
talla de Aljubarota contra Portugal, año i 383.

Don Diego López de ZuñiGA , fue Rico- 
Hombre , Mariscal de Castilla Camarero Ma-' 
yor del Rey Don Enrique III. Justicia Mayor, 
y Aguacil Mayor de Castilla, Merino Mayor de 
Yalladolíd, Tutor del Rey Don Juan II. Gover- 
nador de su Casa , Embajador al Sumo PontL 
'fice , de quien recibió la Rosa de Oro que se 
acostumbra dar a los Grandes Principes. Fue el 
primer Señor de la Villa y Estado de Bejar, por 
permuta con el mismo R e y , dándole por ella la 
.Villa y Estado de Trias. Varón esclarecido en paz

X '



y en guerra, y digno de ser progenitor de tan* 
tas y can ilustres Casas ,• pues apenas se hallará 
alguna Grande •, ni distinguida etl España „ que na 
se emente entre sus Abuelos, y fuera de ella ca
si las mas coscas Coronadas de la Europa , mu
rió año 1417*

Don Pedro de ZuñiGA , fue Conde de Le- 
desma , Trugilio y Plasencia , Capitán General 
de la frontera de Navarra, y el primero que tu
bo título sobre Ciudad Episcopal. Es celebrado 
en las Historias por uno de los esclarecidos Va
rones en paz y en guerra que conoció España.' 
Casó con Doña Isabel de Guzmaii, Señora de Gi- 
braleon, Villalva, y Palos, y acrecentó su i Casa 
con nueve Mayorazgos. ;

Su hijo primogénito Don Albaro de Zuñi- 
ga le succedió en el Condado de Ledesma , Se
ñorío de Gibraieoa, Capilla, Burgillos , Encinas, 
Olvera, y Ayamonte. Fue testamentario del Rey 
Don Enrique IV. Administrador del Maestrazgo 
de Alcántara, primer Duque de Bejar por crea
ción de los Reyes Catholicos año 1458. Caba
llero de la Insigne Orden del Toyson de O ro, y  
Grande de España de primera Clase. Casó en pri
meras nupcias con Dona Leonor Manrique, hi-; 

¡ ja



i ja de D m Pedro Manrique , Rico Hombre, Ade
lantado Mayor ele Casrilla , y León , y de Doña 
Leonor de Castilla , prima hermana de los Re-» 

r yes Don Enrique! Id. de Castilla , Don Fernando 
I. de Aragón , y Doña Blanca de Navarra. Mu- 
rio de edad muy anciana , siendo uno de los Ma- 
yores Señores que tuvo España en su tiempo; vio 

í  dos hijos, tres nietos, y quatro sobrinos todos Ri- : 
i cos-Hombres, y Grandes de Castilla v hablan mu

cho las Historias de sus servicios á los Reyes.
Produjo esta esclarecida unión entre otros de 

los hijos ilustres a Don Francisco de Z uiiiga Se
ñor de Mirabél y Bcrantevilla, que casando con 
Doña Maria Manuel de Sotomayor, hija de Don 

! Juan de Sotomayor , Señor de Alconchél, y  Zeí- 
nos , Maestre de Alcántara , y de Doña Juana; 
Manrique, hija de Don Gómez Suarez de Figue- 
roa 3 Conde de Feria , Capitán General de la Fron- 

: teta de Estremadura, uno de los Grandes de ma
yor autoridad , virtudes , y estimación de su 
tiempo, procrearon á Don Fadrique de ZuñiGA 
y Sotomayor primer Marqués de Mirabél, y Se
ñor de Alconchél , que caso con Doña Ana de 
Castro. Es digno de eterna memoria por haber 
sido uno de los ilustres Señores, que concurrie

ron



ron á auxiliar el partido del Emperador Carlos 
V; al tiempo de las Comunidades que se levan
taron en Castilla j en ausencia de este Monarca 
reduciendo a los rebeldes á su obediencia.

Las demás ilustres alianzas conyugales de los 
succesores de este primer Marqués hasta V. S. fue
ron tan esclarecidas como las antecedentes, que no 
refiero por evitar-prolixidad, y me privo del gus
to de repetirlas , y de celebrarlas ; solo apunta
ré algunas de las muchas honras , que nuestros 
Soberanos les dispensaron por sus loables servi
cios , y su calificada progenie. 1

Pues Don Luis Davila y ZuñiGA , segundo 
Marques de Mirabel , y Señor de Beranteviila, 
Comendador Mayor de Alcantara , y de May or
ea , fue Gentil-Hombre de la Camara del Empe-;, 
rador Carlos V. y de sus Consejos de Estado y  
Guerra : acompañó á este invicto Monarca , quan
do se embarcó en Barcelona el ano 1529. á re
cibir la Corona deh Imperio de mano del Pon
tífice -, y en el de 15 3 5c eì dia 30. de Mayo, 
bol vio á embarcarse juntamente con el Empe
rador para la conquista del Rey no de Túnez. 
Fue testigo del testamento que otorgó el Em
perador en Bruselas el año 15 50. y también

lo



| lo fue en el ano I $ j 6. dé la carta de renuncia 
I de sus Estados de Castilla , León , y Aragón en 

favor del Señor Don Felipe 11. su hijo
genito.

Don Antonio de Z uíiíga y Davila , tercer 
{Marqués de Mirabel, Conde de Berantevilla , Co- 
mendador de Castelseras de la Orden de Calatra- 

iva , fue del Consejó de Estado del Señor Don Fe
lipe 111, y su Gentil-Hombre de Camara , Ayo. 
del Principe Dón Felipe , y su primer Gcntií-Hom
bre de Camara , Embajador en Francia , y Presi
dente del Consejo de Ordenes.

El quarto Marqués de Mirabel Don Enrique 
Davila y Zuñiga^i Conde de Berantevilla, Mar
qués de Povar, Comendador de Castelseras en la 
Orden de Calatrava , fue Mayordomo del Señor 
Don Felipe IV.

El quinto Marqués de Mirabel, y de Povar 
Don Joseph Pimenrél , Conde de BeranteviOay Se
ñor de las Villas del Tiemblo , Allariz , Milman-
da , Cubas y Griñón, Alférez Mayor de León , y  
de Plasencia •, Comendador de Castelseras en la Or
den de Calatrava , fue Gentil-Hombre de Cama
ra , y Mayordomo Mayor del Rey Don Carlos il. 
y Capitán General de Castilla la V ieja.

5 f  Don



Don Sebastian Pimentéi , sexto Marqués de 
\ Mirabel, Caballero de la Orden de Santiago , fue 

Gentil'Hombre de la Camara de dicho Señor Rey 
Dòn Carlos II. y falleció , sirviéndole, en sus Eger- 
citos , en las Guerras de Mandes.

Fue el séptimo Marqués de Mirabel Don Jo
sef de Ribera Barroso y Pimentél , Davila y Zu- 
ñiGA , Marqués de Malpica, y de Mancera , Señor 

1 de las Villas de Al lari z , Miimanda , Perciro de 
| Aguilar y sus jurisdicciones y Mirindades , Señor 
i' ' délas Villas de Parla , Mariscal de Castilla, y Pro

tector de la Santa, y General Inquisición , Co
ronel de los Egercitos de S. M. y Grande do Es
paña y que casando con là Excelentísima Señora 
Doña Josefa Sarmiento de Acuña, procrearon en 
primogenito al Excelentísimo Señor Marqués de 
Malpica y Mancera , Duque de Deddna de Rio- 

i seco y y á V. S.
Y  por ultimo Señor para complemento de 

toda la grandeza de su Ilustre Casa , bastará de
cir que es V. S. pariente cercano deL Duque 
ue Bejar Don Manuel , que murió , con admira
ción , y aplauso de toda la Christiandad, sobre 
Buda, el ano 1 6 8 6. asaltando esta Plaza que de
fendían los Enemigos de nuestra Santa Fé Cacho-

’ li-



f liea/cle cuyo suceso se gloría España,• asi por 
sus circunstancias, como por las de este Gran 
Principe, tíigni^mo de ̂ eterna memoria.

No menos precisas calidades esperan de 
V. Si quantos le conocen ; y aunque yo pu
diera decir mucho en este asunto, por reco
nocer un campo anchurosono quiero lie-: 

§ nar más papel ,■  ni exponerme a la contingen- 
■ cia de que se enoje con migo la modestia de 

V. S. por cuya razón me retiro , y réduzgo 
á rogar a Dios nuestro Señor eternice la muy 
Ilustre Persona, y Casa de V. S. en su mayor 
Grandeza. Valencia 24. de Mayo de 1780.

M. Ilustre Señor.

Señor
B. L. M. de V. S.

Su mas seguro y obligado Cliente,

Dr. D.n Jos ef Vicente Tomas y Catalá.
’ ■ D1S-



*

EN todos tiempos ha merecido la mas alta 
eftimacion y digno aprecio de los Sabios 

la Geographia; pero ahora que tanto se promue
ve la redamación de ella ciencia y la introduc
ción del buen gufto en las letras se hace tanto 
mas apreciable y digna de los mayores Elogios. 
No hay Nación de las políticas que penetrando 
su necesidad y utilidad no la mire como propia 
y natural, y si entre nosotros no tiene todo aquel ■ 
aprecio debido al grado correspondiente de su ca
rácter, no podrá á lo menos negarse que nueítra 
España ha sido Madre de unos Sabios tan Em i
nentes en efta ciencia, qu,e sin exageración todo 

,, el Orbe literario los reconoce como primeros 
I Maeftros de Geographia.
i El Insigne Español Pomponió Meta , que flo- 
i reció en el Imperio de Claudio dió los planes 

mas exactos y á cuya aplicación debieron las N a
ciones gran parte de las noticias geographicas que 
hoy las iluítran, Habraan Qrtelio, Geographo del 
Señor Don Phelipe If. dió á luz en el año 1570 
la Obra intitulada Theafcro del Orbe. E l Maeftro 
Pedro Esquível, Cathedratico de Mathematicas 
de la Universidad de Alcalá se empeñó en ade
lantar los Mapas alentado también por la Real 

: protección del mismo Catholico Monarca D on 
Phelipe H.

Don Pedro Teixera en el año 1662  hizo un 
gran Mapa del Reyno.y confines de Portugal, que 
dedicó al Señor Don Phelipe IV . E l P. Francis
co Casaus compuso también en el año 1693 su 
Mapa general del Reyno de Valencia. E l Atlas

de



de ]\í. Bíaev publicóse baxo : el patrocinio del 
ya referido Monarca Don Phelipe I V . ; y en En 
en el año 1732, salió á luz , baxo la Real pro
tección y expensas de nuéft-ro Cathólico Monar
ca Don. Phelipe V., el gran Diccionario Geogra- 
phico de M . la Martiniere el mas extenso y exac
to de todos los que halda hoy dia ha vifto la 
luz publica ; dejando á parte el que cada Rcyno 
de los principales tiene su Carta Geographica 
coropuefta por sus naturales*

Sábese que la Hiftoria, y la Geogrnphia son 
hermanas, y casi inseparables; que aquella des
pierta al espíritu , haciéndole nacer la idea de ins
truirse en los sucesos pasados , y presentes, y que 

. éfta le conduce insensiblemente a los paváges en 

. que acaecieron , siendo duplicado el gufto que le 
produce su aplicación á la Geographia.

Confieso, mí inclinación a efta ciencia, aun
que no la poseo, con cuyo motivo y haber lle
gado, por casualidad, á mis manos ella Obra» 
y  persuadido yo que su traducción podría servir 
ae alguna inítruccion al Publico-, si me es per
mitido decirlo asi, mediante las puntuales noti
cias que contiene de una Nación , que merece ser 
elogiada de todos; me determiné á emprenderla 
confiado al mismo tiempo en que siendo éfta el 
primer ensayo de mi aplicación á publicar cosas 
útiles disimulará los defectos que note en efta tra
ducción (la qUe he procurado hacer con la cla
ridad que me ha sido posible ) ; con todo no pien
so haber obscurecido el estilo del original, todavía 
entre las sombras de mis borrones creo se han de 
transparentar las luces de su eloquencia: mi tra
ducción pueden haber agraviado el estilo , mas no 

•al otden ni á la materia*
Con-
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í ¡; Consiguieron algunos, bien que raros, ¡la glo
ria de escribir con juicio y  propiedad, peto la / i 

; de dar mas ¡qué lo que prometen en sus; Prologo* 1 
■■ ■ casi eítoy para decir se guardaba para nueílro A u 

to r , pues lo regular es ofrecer mucho en ellos 
■ los Escritores, y si se encuentra algún fruto es 

meneíter meter la mano entre espinas para alean-, 
zario ; pero en efta Obra no solo se hallará cum
plida la promesa que es la Descripción hiílorica 
del Imperio de;Rusia, sí que además un Elogio 
de Pedro' el Grande por M. de Fontanelle. Un 
Memorial presentado por los Doctores de la Sor- 
bona á eííe mismo Monarca quando eftubo en 
Francia , á fin de reunir la Iglesia Rusa con la 
Iglesia Romana. Una Relación concerniente á la 
Península de Kamtschatka y su descubrimiento.

: Otra del viage hecho por el Capitán Beering 4
.f.'-ieftá mismá Península., y otra de'la segunda ex- 

! pedición de Kamtschatka con los viages'que se 
hicieron mas allá por MAL Beering , Tschirow y  
Spangenberg hafta el año 1742,

Además úna idea general de las lenguas de las 
Naciones Septentrionales de los Pueblos de la Asia.
Un V ocabulario Calmuco y  Alungalo. Una Grama- 
tica de la lengua de los Tártaros Mungales,traducida 
de un Manuscrito Arabe por M. Thevenot \ y  
asimismo diferentes notas curiosas que sirven unas 
de suplemento y otras de explicación de los asun
tas de efta Obra , con dos tratados de sus principa- ■ 
les R íos y Lagos que para mayor inteligencia me 
lia parecido añadir.

Sin embargo de ser tan delicado y  aun arries
gado el querer acercarse á tocar la conduta de 
los Soberanos, con todo habido algunos que sia 
apoyo y preocupados de sus extravagantes -ideas 

1 han



>añ intentad«} sindicar la conduta del Czar Pe-> 
dro I . ; pero no hán faltada Autores Sabios , jui
ciosos é imparcialcs que mas bien inIrruidos de 
la verdad de los hechos lo han exaltado halla lo 
sumo. Y  dejando á parte los elogios que este 
Principe se merece de los Escritores Políticos de 
la Nación, parece bailará en su crédito, el que hi
zo el arriba citado M. de Fontartelle, tan cono-: 
cido en el Orbe Literaria , en el que van reco
pilados sus principales hechos y empresas.

Todos saben que elle Principe se desgaxó, db 
gamoslo a s i, de las delicias de la C o rte , y no- 
perdió visita alguna de las que creyó podrían 
convenirle para ampliar su entendimiento y su 
corazón. V ió los Artífices , los Filósofos, los Teo^ 
logos y los Oradores ; y los electrizó á todos, si 
es permitido hablar asi , para ver sus luces y po
der formar juicio de ellas. Elle Principe inmenso 
en sus deseos no aspiraba sinoí á verlos cumpli
dos; y como las Artes y  las Ciencias eran su 
pasión dominante se entregó á. cite eftudio con 
todo el fervor posible, j ¡

No descansó el Espíritu de elle Príncipe has
ta ver el lleno de sus deseos con haber eftableei- 
do y  formado un Egercito numeroso de Tropas; 
una floreciente Marina ; Puertos de Mar ; un so
sobresaliente comercio. Los descubrimientos que 
por Mar mandó hacer de varios Países no cono
cidos, sin detenerse la magnimidad de su cora
zón en los escolios, dificultades y coste que se 
hechaba de ver ofrecían semejantes arduas empre
sas.; Haber fundado la Ciudad de San Petersbur- 
go que hoy es, asi por sus súmptuosos edificios, 
como por su Puerto de Mar y floreciente comer
c io , de las mas brillantes y ricas de Europa. Hi

zo
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zo nacer , digámoslo asi, en su Imperio todas las 
bellas letras y artes hafta su mayor perfección; 
En una palabra haber sacado á la Nación Eusa 
del eftado de !a ignorancia y rufticidad en que 
se hallaba, y hacerla tomar un nuevo semblante; 
de modo que forma en el día de hoy un Pueblo 
el mas induírrioso y sabio que se ve sobre la tier
ra , y se imagina uno encontrarse en Francia» 
Italia y España, quando eítá en Petersburgo. En 
lo demás encárgo al Ee¿tór lea efta Obra con el 
socorro de buenos Mapas f  y  atienda al tiempo

■U':

■t
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PAgina al margen , división vaga , lee arbitraria: pag*
5% linea 3 ,̂ del que , 1 w de la qut ; pag* 9. lin. 18, 
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lía , lee hila : pog. 34- Iín. 23. 80. lee í 8o : pag* 49. Cap. IIÍ , 
lee Cap* V I : pag.4 1. lin, 1. Carlos XII* lee Carlos I X : pag, $4* 
lin. 38. Pero, lee Por lo que ; pag* ó 1. Un, 3* obUgo, lee obligo: 
p̂ g, 69* 1(0*17* 'hijo, lee lujo: pag. 83. lin. o a, no, lee y no ibid, lin* 
a8.puede nno, lee puede uno: pag.93.lin. 1 <5.Emperatria,lee Em
peratriz: pag. m ó. lin* 19* en la nota mon, lee;za//: pag- 
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honero , lee honeroso ;; pag* 163. lín. 4* sobra, que: pag* rój* 
lita* p* la, lee en la: pag* 17 £, lío* 36* un deun, lee Ve a«*

TOM* ir.

PAg. f. lín, *9, Iglisia,lee Iglesiaipag. 6 . lin. 6* los Ruso?, 
lee los otros Rusos : pag, 2a* lin* 16* Xgíisla , lee Iglesia: pag*

32* lin* 33. Junio 1719* lee 1718*: pag, 36. lin* 9. Irene,iee 
Jrénea: pag. 48. lin. 07. en 14. lee en 124. : pag. 81* lin. 3* están, f  
lee 93, IÍhj r* gravados en donde estaban, lee en Áond
de estaban gradados - pag* 98* lín* 3a. logo , lee lago : pag- 106* 
en la nota lin* í* convenciones , lee conversiones: pag- 108* lin# ■ -
17. Rusia, lee Rusia: pag. 113- lin- aa* Japones, lee Japonés: £
pag- 148, lin* 1 1* prímema, 1 eeprtméra: pag. 189* lin. 1. pe- 
ñuelp , lee pautóla: pag* 000. lin* 8* p'ersego , Ieeporsigo*
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DESCRIPCION HISTORICA

C A P I T U L O  I. ;
:  EXTENSION JCTU AL D E L  I M P E R I O
l  ; Ruso, y sus divisiones antigua, y moderna.

L Imperio Ruso es uno de los mas Su extco- 
vastos, y poderosos que hay en el don. 
mundo. Tiene la ventaja de que 
sus tierras, comunicándose fácil- > 
mente entre s í, se ayudan las unas. | 
á las otras. Su extensión actual 

comurende de longitud de Occidente á Oriente 
cerca de iq-oo. leguas de Alemania , esto es, ca
si doble que la Europa, contando desde la pun
ta de la Isla de Osel en Livonia , que está á los 

' 4 1. grados de longitud , hasta la extremidad de 
! la Península de Kamtschatka, á los 77. (sin ha

cer mención , que la punta del Nordeste de la 
Asia se termina ;v los grados 205. de longitud.
La Rusia que tiene sus antiguas posesiones, y su 
Coree en Europa, ocupa también todo el Norte 
de la A sia , y no dista mucho de la America Sep-

A  ten-



V'% ¡ . > .Descripción H istórica-í :
tcntrional.) Su anchó es casi de 400. leguas des- 

¡ de los arados 45. de latitud Septentrional hasta 
¡mas alia de las 73*

U1J>1_ Sus limites particulares son, al Norte, el Mar 
y ve- Glacial; al accidente las ¡Laponias ¡Danesa y  Sue

ca , la Finlandia, el Mar ¡Báltico, la Curlandia, 
la Lituanía, y la Polonia; al mediodía, la Tarta- 

, riaM enor, los ÍCubáns y Gircasos, el Mar Cas- 
¡ : • pió , los Tártaros Karakalpacs ó Bonetes negros, 

los de la Casatschia-Orda, los Kontaischs ó Cal- 
:mucos, los Mmígales ó Mongules, y los Tártaros 
orientales ó Chinos; al oriente el Mar vecino 
al Japón , y á la Tierra de la Compañía, ó la par
te Septentrional del que antes se llamaba común- 

¡ mente Mar Pan/ico , ( aunque los Rusos expri- 
; mentaron en 1741. grandes tempestades en este 

Mar en su viage acia la America) y el estrecho 
del Norte ó de Anian por el que se comunica es
te gran Mar con el Mar G lacial, y se separa la 
Asía de la Am erica, baxo el Circulo Polar, 

debe En todas las descripciones de la Rusia , se ha 
" di vi- variado mucho por lo que mira á sus divisiones, 
vaSav y jamás han querido siigetarsea un methodo cons

tante y seguro. Unos la dividen en quatro partes,
¡ á saber: la del Norte , la del Noroeste , la del 
Nordeste, y la del Sudeste, y  á cada parte le seña
lan las Provincias á su voluntad. Otros eligen 
methodos diferentes; pero todos confunden sin 
fundamento sólido los Principados, los Reynos, 
y las Provincias. . ¡

El Imperio Ruso: puede dividirse de dos mo
dos, según su estado político; á saber, siguiendo 

1 el methodo antiguo ó el moderno. Pero en este 
caso debe seguirse el que está , y  ha estado en uso 
en Rusia, y no balerse de las divisiones vagas y  
arbitrarias de la mayor parte de los Geographos.

Si



Si se examinan las divisiones de lo$ otros Es- ;̂ ■ : - :
fados, se, advierte “que se han dividido con arre- : j i - 
glo á la Historia , 6 según susituacion pafticu- : -f 
lar. Asi se divide la Turquía en Asiática , y Eu
ropea ; el Reyno de Suecia , en , Suecia propia,' 
y  Goda ; la Polonia en Grande "y'Menor , ade
más de la Litnania ; la; Hungría en Alta y Ha- 
xa , &c. Como esta misma facilidad hay para ha- . 
cer la división señera! de la Rusia.no nos debemos 

r apartar de este methodo, pues es conforme á la 
Historia antigua, y siguiéndola cada Provincia ; ; 

“queda entera.
Í La Rusia se puede dividir en Rusia propia, y en División 

País conquistado, si se considera su Historia. La 'de Ja Ru- 
Rusia propia se subdividirá en tres partes ; á sa- ■ skisigiiien- 
b er, la Grande Rusia ; la Rusia Menor, y la Ru- .ia His~ 

•fjsia Blanca y: sin contar la Rusia R oxa, y la Ne- tom’ ■ 
igra , i que 400. años ha que pertenece á los. Pola- 
feos. ; Los Principes de Rusia toman eí titulo de : ' ;;; :
• Conservador , ó Soberano de todas las Rusias,; 
¿Grande, Menor , y Blanca. A si debe seguirse 

esta misma división en la Descripción Geographi- ; 
ca de este Estado. La Nación misma nos dá el

dei. Imperio R uso. j 1'f  i i f  .;f

egemplo. •
La Grande Rusia, ó como los Rusos la lla

man MeÜkaia Musía,incluye los antiguos Princi- 
-pudos de Novogorod-Yeliki, de Wolodimir , 6 
de Moscou , de Twer, de Resan , de laroslaye, 

¿«de R ostov, de Rielo-Ozero, y los Señoríos de 
Nischinei-Novogorod , y de Pleskov.

La Rusia Menor comprehende los Principa
dos de Kroy , y de Czernikov, con el país de 
los Cosacos ó la Ukrania , que significa la Fron
tera. ;■

La Rusia Blanca contiene el Principado de 
Smolensko , cuyas Provincias de Rscheva,

A % y



D escripción H istórica 
,, ¿e Biela eran; en otros tiempos Señoríos par
ticulares ; asi como las de 'Mtzislaw , y de Po- 
losko que pertenecen mucho tiempo ha a la 

'Polonia.
Puntualmente no se puede dar la razón , por 

qué algunos Autores dán. e l . nombre de Rusia 
Blanca á toda la Rusia ; pero con todo descu
bro dos causas que pueden haber dado motivo 
á efte nombre. Lá primera * es porque los Tár
taros, los Calmucos, y los Chinos dán al M o
narca Ruso el titulo de Tzagan-Zar , que signi
fica el Czar Blanco, para manifeftar , que es un 
gran Principe. Leemos en Marco Polo de Ve- 
necia lib. i .  cap. 66. que el Kan de Tartaria ha 
usado en todo tiempo del color blanco, y  aun 
hoy día el Emperador de la China se sirve de él 
todas las veces que asifte á alguna ceremonia 
como gran Kan de los ¡Tártaros que eftán ba- 
xo su dominio ; pero ¡como Emperador de la 
China , usa del color pagizo. La segunda ra
zón es , porque los Tártaros llaman comun
mente á todas las grandes residencias Ciudades, 
Blancas ; y el territorio de los dominios , co-. 
mo también todas las tierras nobles esentas de 
todo impuefto tienen en Rusia el nombre de Tier
ras Blancas. A l contrario , todos los bienes de 
los Labradores, y Ciudadanos sugetos á contri
bución son llamados Negros. Ei eftado del La
brador , y  del Pueblo , no tiene otro nombre 
en Rusia, que el de'Tchorni-hidi, que quiere de
cir gentes negras, ó de baxo nacimiento , y  ge
neralmente el color negro es poco eftimado. A sí 
se habrá dado el nombre de Rusia Blanca á la 
parte donde principalmente reside el Soberano, 
y  su Nobleza ; mayormente , porque los otros 
países conquiftados como la Perm ia, los Rey-

nos



nos de Casan , y  de Aftracan 4 y la  Siberia, so-: 
lo eí't.ib.m habitados en otro tiempo por 'Paga- ! 
nos , y T á r t a r o s y  la: Nobleza de Rusia no  ̂ ; 
tenía allí posesión alguna. +

He nombrado antes ia Rusia R oxa, y  la Ru
sia N egra, que eítán incorporadas en la Polo
nia , solo por satisfacer al orden , y á la his
toria. Además de que ello era necesario , por
que los Geographos confunden los Principados 
que ellas incluyen con los de la Grande, y Menor 
Rusia. Por egemplo , hubo dos Principados de ; 
Halitz , ó Gaíitz , de los que el uno que eftá 
en la Rusia Roxa pertenece á la Polonia, y el 
otro que eftá en la Grande Rusia era un Seño- 

i rio particular. Asimismo hubo allí dos Princi
pados de Wolodimir , en quienes han practica-; 
do lo mismo.

La otra división capital, según el antiguo 
método , incluye los países conquistados, é in
corporados en la Rusia propia. Son en nume
ro de cinco , ó seis , á saber : la Perniia , y  Iá : 
Samoiedía , que eftubo por espacio de algún 

i tiempo baxo su dominio , el Reyno de Casan,
: el Reyno de Aftracan , la Siberia, y las Pro

vincias que despees de la guerra de Suecia fue- ;
' ron unidas á la Rusia por la paz de Neuítate ert 

172,1. á saber una parte de la Finlandia, la 
f Livonia , y la Ingna¿ .

La Gran Permia , ó como dicese en Rusia,
I Perma-Felikaia, era conocida por los antiguos 

Suecos , ó  Godos , baxo el nombre de Biar- 
ma, y la miraban como un país rico á causa 
del comercio que hacía de mercaderías de Orien
te. En otro tiempo tenia una extensión muy con
siderable , del que se enquentra la relación si- 

>^guiente en los antiguos Anales de Rusia.
En

í

del Imperio R uso.
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,, En el año de - ^üpftro.’. Señor 1343; go- 

vcrnaba Ja Grecia Emanuel , y la Rusia 
’ ’ Basilio JjlemeBoyitz,' E?n tiempo de éfte 

: ’ ■ fue quando la Permia se convirtió á la Re- 
”  ligion Chriftiana por los Eclesiafticos Es- 
”  tevan Pennski * Hierasim , y Gona. Los ha
bilitantes de efte vaíto país adoraban en otro 
’̂ tiempo al fuego , al agua , y  aun Idolo nom- 

’ ’ brado SoloUababba. , ó la muger de Oro. Eíta 
■ gran; Provincia comprehendia antiguamente 

% eftos países: luga , Suchna , Yologda , Viat- 
k a , Cholmogorod , Lop-Corela , ó la Garelid 

,, Lapona , Pertassi , ó el país vecino de los 
,, Ríos Pur , y Xas , que desaguan en el Oby,
, Permecki , Gami , y Tchusavaia. Los Ríos, 

y arroyos que circuyen , y corran e(la gran 
,, Región-son-, ¡ el I)wina ,: el Petchora , e l 
„  Suchna, el lu ga, el Wim , y el N ;m , el Y it- 
,, sogda , el Víatka , y  el Kama. Todos eftos 

J ■ payses no se stigctaron del todo al dominio de 
,, los Rusos hada el tiempo de Yasilio Jv/ano- 
„  vifcz , que tue Padre del Tirano Iwan Vasilie- 
„  vitz , qué reynp desde 1505. hafta 1533.

El Reyno de Casan fue conquiftado por 
Iwan Vasilevitz , ó Juan hijo de Basilio , apelli
dado el Grande , y abuelo del Tirano Iwan 
Yasilcvitz. Por ella razón tomó el -titu lo  de 
Czar , ( antes Xzar , que significa R ey) después 
de haverse hecho coronar con la Corona de Ca- . 
san , la que aun hoy día se vé en el thesoro de 
Moscou. La Provincia de Casimow, ó Catchin, 
hace parte de este Reyno , y  estaba anexa en 
tiempo de los Tártaros. .

El Reyno de Astracán es uno de los mas 
bellos florones de la Corona Imperial de Rusia, 
a causa de su comercio con la Persia , v la$ :

In-
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I- Indias : fue síigeiado en 1554. por el Tirano 

lu án ~V así levici .,■■■■ que vènia ' en ,15 5ii. de re-; : ; 
I poner baxa su; obediencia a lps: Tártaros deH; ; 

Casan , que se habían revelado. En estos dos 
Reyriós permanecen aun aquellos que eran due
ños en otro tiempo; á saber, los Tártaros Na- 
g n í, Baskirs, y  Uñrnskis¿ Acia ¡al fin del siglo 

: ultimo se recibió uná Colonia: de Calmucos, 
quienes se retiraron de la Gran Tartaria , y se 

i establecieron baxo la protección de la Rusia, co- 
fi mo aliados. Se llaman los Calmucos Torguts, d 

de Ajuka , que era el nombre de su Geíe. j 
Por lo respectivo à la Siberia , su parte oc- 

; cidental era governada á titulo de Reynp por un 
Príncipe Tartaro de la iamilía de los Usbcks, 
cuya posesión adquirió ; la Rusia el año 1595.

: por la conquista que hizo Jermakow gefe de 
los Cosacos , con ayuda de los Stroganovrs, Se- 
ñores muy ricos de Permia, que tienen à su cuy- : 

V dado las abundantes salinas de esta provincia. 
ffiDespues de esto , fio tardaron los Rusos a cón- ;
‘¿“ quiítar la Siberia, y  edificar alli Ciudades, y>: :
; ‘muchos Lugares de espacio en espacio en las 

mejores comarcas, y  hasta en los confines de la, 
■ Tartaria China. Acia al fin del siglo ultimo, se 
tenia en Europa tan escasa noticia de locon- 

i Acrmente à la Rusia , que no se podía creer 
; fique pudiese haber tenido guerra con los Chi* 
¿Jhos, como en la realidad la tenia..
Mfi El vasto país de la Siberia estaba princi

palmente habitado por diversos Pueblos pagar 
finos, comò los Ostíacos, los lakutes, los iu- 
pagres, Scc, quienes por sus idiomas no parecían 
de origen Tártaros : esta es la razón porque mi
ro yo conio un error el confundir este país con 

Ja Gran Tartaria, que está á su medio dia. An- 
'J* tes
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tes de la llegada de los Ruso; á estas comar
cas no habia división alguna , los antiguos Pue- 
íblos no teñían dimites fijos ; pero en el dia 
de hoy se distinguen tres grandes; Provincias, las 
que toman el nombre de; sus Capitales , como 
son Tobolski * ,  Ieniseiski , Irkutski.

Estas son las diferentes partes del Imperio 
de Rusia relativamente a su Historia. Pero to
dos saben que el Czar Pedro I. ha hecho en to
do mutaciones considerables durante su reyna- 
do. Asi no es de admirar , que haya he
cho reglamentos del todo nuevos para la divi
sión de su Estado en¡ Goviernos, y para la sub
división de éstos en Provincias. Antiguamente 
no se conocían en Rusia nías que ocho Govier
nos T después nueve, y Pedro I. los aumentó 
hasta diez.

Estos Goviernos, que tienen el nombre de 
‘ süs Capitales, son: i. el de Moscou : 2. el de 
San Petersburgo : 3. el de Kiow , ó de la Ru
sia menor: 4. el de Archangelo : 5. el de Smo- 
lensko, y de R ig a : ó. el de Toboliski , ó de

Si-
W - « — r n  I r t u m n  '1. ^ I    n i  1 hi n 1 , 1 1 r h  h f  1 m

 ̂ Esta Ciudad es ja Capital de la Sifaeria. Está situada 
par una parte sobre la Ribera del gran Rio Irtis , y  por otra 
sobre el Rio Tobo!!: , que entra en el Irtls , y dá su nom
bre á la Ciudad, Su fundación es sobre una montana. Sus 
moradores son casi todos Rusos^ y Tártaros; En Tobolski 
reside el Virrey de toda la Síberíá, A  esta Ciudad se traen 
todos los tributos qpe pagan las Naciones que habitan la 
Siberia , y de allí se remiten á Moscou con biiena escolta- 
Ii>Ae govictno es de grande autoridad,porque están baxo su 
ooedtencia todos los demás Governadóres de la Siberia* En 
Tobolski se hace un gran comercio de mercaderías que st 
traen de toda la Rusia,y de toda la Tartaria  ̂y de otros 
Rúenlos diversos dé la Asia* Este comercio se aumenta ca
da dia mas , de modo t que produce grandes ventajas a 
Rusia-
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Siberia : 7. el de Woronitz , d de Asoff: 8. el de 
Casan:: 9. el de Aftrac'an : 10. el de !Nis!chnei-No“ i 
vogorod. Los Reynos de Casan, y de Astracán, for
maban en otro tiempo un solo Govierno y pero ha- ! 
biendose extendido las conquiftas sobre los Persas, 
se hicieron al principio dos, y después tres en el rey- 
nado de Pedro 1. Hoy cftáh reducidos á dos,por ha- 
verse bueltp las Provincias conquiftadasá los Persas.;

Después se ha hecho en Rusia una nueva divi- 
: sion de sus Goviernos,y se han dividido algunos,de| : 

modo que en el dia cié hoy se cuentan catorze, 
según la recolección de Cartas de eíle Imperio, pu
blicadas en 174 J , por orden de la Emperatriz Isa
bel hija de Pedro I. Estos nuevos Goviernos son 
los de la Grande Novógorod, y  de Reve!, diftintos 
del de Petersburgo ; el: de Smolensko, separado del 
de Riga , 0 de Livonia ; y en fin , el Govierno de 
Belogorod distinto del de W'oromitz.

C A P I T U L  O II.
ANTIGUO ESTADO D E  L A  RUSIA  , LOS

diferentes nombres que ha tenido, y las Cortes
de sus Soberanos.

L

.■y,''-à ̂

rii:

QUando la Rusia empezó à conilituirse en for- ó ; 
ma de Soberanía, no tenia la sexta parte Estad0prí- 
de su extensión actual. Para cuya prueba, mhivo de 

baila saber que no poseía trescientos años atras, la Rusia, 
ni la Siberia, ni los países al Korte, y al Orien
te de Moscou , efto es, los que eftán áqw Archan- ' 
gelo , y la Permia , ni los Reynos de Casan, y de 
Aftracan , ni lo que ha adquirido de la Suecia.
Pero tenia en otro tiempo una parte de la Polo
nia meridional, y de la Lituania Oriental. Hoy dia 
también posé dichos países. La Corte de sus Sü- 

eranos era entonces la Ciudad de Kiow,
B Me
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. M¿ parece deber colocar aquí para dar razón d e" 

su primitivo Eitado, un extracto de la hiíloria de; 
Kiow, escrito en idioma Ruso! por un Patriarca ; 
nombrado Conftantino, de Nación Polaco , en el ; 
año del mundo 7182, según la numeración de los 
Rusos; eftoes, en el año 1673 de la Era Chris- 
tiana. Estas son sus propias palabras:

,, Los primeros Principes que reynaron en 
„  Kiow,eran tres hermanos,de Nación Rusos, ñora- 
,, brados Kiew , Schek , y Corew : tenían una 
„  hermana llamada Lebed, que quiere decir Cisne.
„  Ellos tres Principes edificaron cada uno una 
„  Ciudad, en el año del Mundo 6001 , según el 
„  calculo Ruro, ó en el año de Nueílro Señor Jesu 
„  Chrifto 492,. El mayor de éftos edificó á Kiow,
„  el segundo a Sckowitza, y el tercero á Córewit- 
„  za ( hoy Vicegorod.) Su hermana mandó tam~.
„  bien edificarunaCiudad.Sábese,que ellos Prin- 
„  cipes dejaron hijos; pero sobre'su succesion no : 
„  podemos decir cosa cierta, porque los Rusos no 

„  sabían escribir entonces. Toda la noticia se rer 
„  duce, á que los descendientes de ellos Principes 
„  gozaron en elle país de la Soberanía, y que dos 
„  de elle linage llamados Oschold, é Idir fueron 
„  educados en la Corte de Rurich,. Principe de No- 
„  vogorod. No tuvieron noticia de su nacimien- 
„  to, ni por qué accidente fueron conducidos allí 
„  hafta que hicieron un víage a Conílantinopla.
„  A  su regreso tomaron posesión de su Principa- 
„  dovque eftaba entonces oprim ído,y pagaba tri- * 
,, buto á los Corsares, ó Cosares, pueblo conside
r a b l e  que habitaba á las orillas occidentales del 
„  Mar Negro, y  tenían ochenta Ciudades, cuya!
„  Capital se llamaba Ballowitz.

: ,, Eftos Principes llegaron luegoú ser tan pode
r o s o s , que se atrevieron al fin atacar al Empe- .-'

ra-
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„  rador del los Griegos en; Conftaihtin'oplayperQ fue-*óM;: -f 
„  ron muy mal recibidos,y se bol vieron con perdida 
„  considerable.Rünch Prlncipe'deNovogord, ha-i; V 
„  hiendo tenido noticia de su derrrota,los sprprehen-i’•; j 
„  dio en Kiow,y no pudiendo defenderse,mató a los 
„  dos,y se apoderó de la Ciudad, en donde los hizo 
,, enterrar. La Princesa Olga,mugér de Igor hijo de 
,, Rurich,habiendo después reynado en efta Ciudad, .
,, y hechose bautizar,mandó edificar la Iglesiade San 
„  Nicolás cerca: de la sepultura de Oschold , y de 
,, Idir. De efte modo finalizó !a antigua familia de 
,, los¡ Principes de Kiow; y los que les han succc- 
,, dido , traen su origen de Rurich, queestenido 
„  por el primero de los Soberanos de Rusia.,, .

Efte país considerado como es en s i , era llama- Sus nom 
do, i Cythia:, 2, Sarmacia: 3 Robrolana: 4Rutenia: tu« dife 
5 Rusia: 6 Rosiana. Tpdas eftas denominaciones se rcntes- 
derivan délos nombres délos antiguos habitantes,y 

ó de los actuales. Los primeros fueron Cythas, ó Hu
nos, y después los Sarmatas, que juzgo ser una co
lonia de Medos del pelo roxo , como lo significa su ; 
nombre, y  de donde traen su origen los de Ro- ; 
xolana, Ruthenia, y Rusia. Los habitantes actuales, 
que son Esclavones, nó tomaron el nombre de Ru
sos, hasta que se hicieron Dueños de la Rusia. Esta 
palabra Ros en Esclavón significa gentes dispersas; 
pues que asi vivían al principio en Polonia, co
mo los Antos , ó Vendos , con quienes estaban 

-asociados en Cabañas apartadas las unas de las 
otras, según relación de Procopio, que dice que 
los Griegos los llamaban á causa de esto Sporades, 
palabra que en lengua Griega significa también 
dispersos.

Los Pueblos cercanos de Rusia le han dado 
nombres muy diferentes, á causa de las propieda- 

, ó de la disposición del país por lo tocante
• B 2 á



i á ellos. Asi los antiguos Godos', ó Suecos la lia-' 
maban Ostregard , ñohngard, ó Garderych : que 
significa el País Oriental el Rico país , porque anti
guamente se hacia allí un comercio considerable 
de mercaderías de Oriente. Se le ha dado también 
el nombre de Chunigardpaís de los Chunos, ó 
Hunos ; de Vannoan a , país de los Vándalos, ó Es
clavones ; de U/hna, país del Oriente , en Estho- 
niano;en fin, de Creuven-Ze:n¡a, en L ituano, país 
de los Crewestes, pueblo Esclavón el mas vecino 
de la Lituania. Asi los Lituanos hacen aun como

ja  Descripción H istórica

los Franceses que han dado el nombre de Alemania 
á toda la Gemianía, aunque los Alemanes sus ve
cinos no habitaban mas que una parte de la Suebia, 

Además de que ciertos Autores Alemanes han 
introducido , sin fundamento solido , el nombre 
de Moscovia , y de Moscovitas, para demostrar to
do el país, y toda la Nación de Rusia ; y otros A u 
tores mas distantes han seguido su egernplo, en ias 
descripciones que nos .han dado de este Estado. 
Perorio comprendo yo con que motivo pueda dar
se este nombre á todo el Imperio , y  a toda la 
Nación, pues la Ciudad de Moscou que es de la

que-

*  Moscou y es Ciudad muy rica, y grande- Tiene de cir̂  
cuito 4 leguas. En el siglo pasado fue Capital del Imperio Ru
so , Coree de los Czares, y residencia de un Patriarca ; con 
todo , hoy día reside la Corte en ella alguna parte del año* 
Tiene muchas Iglesias ricamente adornadas* El Pantheon de. 
los Czares esta en la de San Miguel ; }a mayor parte de las 
casas son de madera. Es Ciudad bien poblada , y de mucha 
comercio * hay en ella upa Botica la mejor surtida de toda 
Europa. Pedro el Grande hizo un Canal desde esta Ciudad has
ta Petersburgo : su situación es en una llanura muy fértil , y 
de mucha extensiop* Esta dividida én quatro partes cercadas 
de muros  ̂ y fosos llamadas: i Eatalgorod : cl Czargorod: 3 
Skoroduni ; 4 Kaelkl 7 y se puede contar por quinta parte elr

Kre-
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; que parece quieren derivarlo fue solo la quinta :1
•iresidencia de i los Grandes1 lauques sus Soberanos. » 
Lita Ciudad que hoy dia es tan considerable,450 
años atrás era no obftante qna simple héredád de 
un Gentil-Hombre. i ' :■ \

Las Ciudades dán sus nombres á los habitan
tes que en ellas nacen : asi debemos entender por 
un Moscovita un hombre que’ha nacido en Mos- : h 
con .. Pero, en nueftros tiempos no vemos que las 
Cortes den nombre genérico á las Naciones: y si 
lionna en la Antigüedad dio nombre á todo el Im
perio , fue por ser la primera Ciudad , y princi
pio de todo él y de donde sus habitantes salieron 
como de un centro , y dieron su nombre á los 
pueblos, y países al paso que los conquiftaban.

Antes que Moscou fuese Corte de los Sobera- Antiguas, 
nos de Rusia, había ya habido otras quatro , sin y mo-ieiv 
.contar la Ciudad de Rotula , en los contornos de násCortes. 
Habsal en Livonia , qué según los monumentos 
Suecos en los antiguos tiempos era , la principal; , ■ 
Ciudad de Rusia 5 ni la^ Á lik/u be^ g ó Starig4pd-r : j 
que muchos antiguos Autores, y entre éftos Adam : 
de Brema;,' y Hermoldo llaman Chíven, 6 Chiie,C- 
que significa la Capital en los idiomas Finia 

. : -i : er-

Kremelin que está' en medio de las otras qustro cercado tam
bién de muros, y foso en el que está el Gran Palacio de los 
Czares , que merece mejor el nombre de Castillo , que el de 
Palacio por su gran fortaleza. Pedro í. fundo en Moscou tres 

; Colegios:, puso en ellos muchos Sabios Monges que haDÍan es-; 
tudiado en Polonia , y Prusia. En el i se enseñan las Letras 
de Humanidad, i  todas las. partes de la..Máthematica , y en el 
3 la Náutica , v demás ciencias anexas á .ella. Por ultimo , Mos
cou es Ciudad célebre , y conocida por todo el mundo : hay 
siempie en ella gran numero de Estrangeros de varias Nació- 

mes. Está -;$o leguas de Constantlnopla, ayo de Cracovia, óoo 
'““’a «  , "50 de Madrid , y á los 58 grados de longitud, y 
5 de latitud septentrional.
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Permio ¡» y  Ostiako , asi como en el de los antiguos 
Hunos ; y aun en el día de h o y, el Campo , ó la 
Residencia del Principe de los Usbcks de Karas-
m ia ,s e  llama Chiva. _ : '

Las quatro Cortes de Rusia antecedentemen
te insinuadas son : i .  Ladoga, ó Garderyck : 2. la 
Grande Novogorod , en donde vivió Rurich del 
que traen su origen los Principes de Rusia: 3. 
Kiow, en donde los Grandes Duques de Rusia sus 

-desceneientes habitaron hafta que los Tártaros, y 
después los Polacos la conquiftaron en el siglo 
decimoquarto: 4. Wolodimir, en donde los Gran
des Duques estuvieron algún tiempo , antes de es
tablecerse en Moscou. Sábese , que el Czar Pe
dro I. los últimos años de su vida , hizo su resi
dencia en San Petersburgo que mandó edifi
car en 1704. sobre el Mar Báltico a la extremi
dad del Golfo de Finlandia.

C A - **

**  Petersburgo es una Ciudad grande , hermosa y céle
bre, Está en lá íngria , fue edificada por dicho Czar Pedro 
el Grande eí ano 1704, y constituida Capital del Imperio,y 
Corte ordinaria de Jos Czares* Está adornada de magníficos 
Pálidos , tiene una Ciudadcla , una Academia Imperial, mi 
Colegio , ó Seminario de Nobles Militares , y otros muchos, 
y hermosos Edificios. Las habitaciones del Almirantazgo están 
fundadas sobre varias Islas, y son el mejor ornamento de la 
Ciudad. Florecen en ella las ciencias , y artes , y en particular 
el. comercio á causa de su situación sobre muchas Islas forma
das por el Rio Neva á un quarto de legua de su entrada en el 
golfo de Finlandia; en una palabara, esta Ciudad moderna no 
cede en cosa alguna á las antiguas , tiene todo lo necesario 
para ser estimada por una de las mas considerables del mnndo  ̂
aunque súgeta á inundaciones. Dista leguas de Moscou, 
n o  de Sthocoimo, 310 de Viena de Austria , a io  de Copen-  ̂
hagen* Está á los 4  ̂ grados de longitud , y á los 54 de ’^ 4  
tud Septentrional* ; 1 ■ v
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diferentes climas de la Rusia, y de sus : ¡

producciones naturales. :

L Os Geographos, y  Yiageros que han tratado EJ clima de r 
del Imperio de Rusia, dan en sus obras des-da Rusia lo. 

crípciones de su clima. Pero la mayor parte ha- han descri
bían por haverlo oido decir,copiandose uñosa otros,tomaI* 
sin profundizar la verdad del hecho, ni las cir- 

f cunítancias ciertas. Asi han dado en el error de ; 
afirmar que la Rusia es un país muy frió , que 
el hibierno es mas largo que el verano que no eftá, ; 

i casi poblada a causa de sus; bosques que son de una 
r extensión inmensa, & c. cosas todas que no pueden <

aplicarse á todo el país , y a todas sus partes.  ̂ - ; í
Pero para poder dar alguna noticia mas exacta, Se debe i f 

me ha parecido diftinguir el clima de este vafto á̂ hdii- en ; í 
i país, en qnatro partes, de Norte á Sud. . quatropar-
i La primera se compone de provincias Septen-'; t ; ;
3 tríonales, las que se extienden desde casi los gra- muv1',2 ^  

dos 70 de latitud haíta los 60, y tienen de Occi
dente á Oriente una longitud tan considerable co- ; i 
mo la del Imperio. Eftas provincias son : La La- y
ponía Rusa * la Garelia.Septentrional, Olonetz,

Kar-

del ;IivipÉRip:.;-Rüsóv.-!;̂  A r: jt:

- *  Esta parte de la Eaponía se divide en tres grandes Pro« 
vlncias , que son : iVlourenianskoi, Beltemoreskai., y Terskoi, 
las que incluyen las Ciudades 7 y Puertos siguientes;

Kola  ̂ Ciudad, y Puerto* 
Soukete 7 Ciudad.
Varsiga, Ciudad y Puerto, 
Polina , Ciudad*

H JCandalax , Ciudad.
J r S :ouoda , Ciudad.

Obai, Ciudad , y Puerto*- 
Casavaion , Ciudad* 
Bliesna , Ciudad*
Daelna t Ciudad.
Polcngi , Ciudad* y Puerto* 
y Pelitza , Ciudad.



-Kargapo], Arehangelo , Petehora , la Ugoria , la 
Obdoria , y la Samoíedia. En la Siberia las provin- - 
cias dé Beresow , Surgut, Narim i M angasea' Ia- 
kutski, y la parte Septentrional de Kamtschatka. 
Todos estos países son muy fríos , los vientos son ; 
muy violentos, el hibierno dura de ocho á nueve : 
meses. Eftán poco poblados, y  la mayor parte He
no de lagunas, de bosques,- y de montes ; de mo
do que produce muy poco trigo.

A  la parte de Arehangelo se siembra una po
ica cebada , y los habitantes Rusos de Iakutski lo
gran también de ella cosecha ?. los contemos de 
la Ciudad dé este nombre. De dónde podemos con
cluir , que si este país no produce cosa alguna, de
be atribuirse en parte al defecto de industria de 
sus habitantes.

Este clima no produce fruto alguno, ni aun 
las legumbres ordinarias : se crian alli pocas coles 
blancas, de que poder valerse , y  citas no son mas 
gordas que el puño. En recompensa les dá la natu
raleza raízes Silvestres, muchos Arbustos , Eam- 
bruesos, Fresales , & c. Además de que las muchas 
aves, animales Silvestres, y pescados,de que abundan 
estas Provincias,suple el defecto de las producciones 
de nuestros climas, y bastan para; alimentarse los ha
bitantes , vestir, y pagar sus contribuciones.

Incluyo en mi segunda división del clima de
Ru
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l a  Estatura de cuerpo de los Lapones es de tres codos: a causa 
d el excesivo frío del país. Estas gentes son feas , corbadas,y  
de color moreno , cabellos , y  barba negra , dé naturaleza tí
m idos, ppr cuya razón no se sirven de ellos en los Exercitos.
2ío  pueden estár fuera de su país,  porque luego enferman si 
salen de el El pan , y los mantenimientos que nosotros co
memos , y la sal , son todas cosas noci vas para su estomago*
Su comida ordinaria es pescado, y carne medio cruda : de R'’1 
liglon por la mayor parte Idólatras. ,<



■ : A DEL IMPERIO RoSO. V; : I 7 A A :
- Etisia las''Provincias' situadas enere ios grados 6o, A. :'s Ay 
y  57 dedatitud,com;Q;¡Novogtírod, Belozerd; W g-Í' jRy f 
logda , liùiug , la Pentita , y la parte menor de A- - :

• la Siberia , en dondeise. hallan -Werschbtura To- : A : 
bolski , leniseiskí, è  Ilimaski. Eftas. Provincias g o  
xan de un aire mas sano , y eftán también mas 
pobladas. Además de los frutos que quedan; nom
brados , se coge baldante buen trigo , y legumbres ; 
de media.>.a calidad. Hilas logran, además de la caza,, ' ; 
de cabras, ganado bacuno,caballos , y buenos pes
cados de diferentes especies. Con todo, la parte , y 
que se extiende desdó la Provincia de ilimaski, has
ta cigolio de Lama , o de Kamtschatk-a , eihi en
teramente inculta , y desierta;.

Casi todo lo que cittì situado baso éfte cli- 
clínia efth. ¡frequentemente sugete á malos años; ■

; aunque los habitantes, que son robu (tos , sonimi- V 
cha mas laboriosos que.los qUe, habitan los;países ; A 
mas meridionales; y; mas ieri i Íes, y compensan con ; y 
su industria , los dones: que la naturaleza dispensa 
á los últimos. ' ' i .

En la tercera división , coloco las Provincias Torcera 
situadas entre los grados 57 , y 54 dé latitud , comparte, ̂ as
mo Smolensko , Moscou , Roftote, Resan, Nisch- tantcmen-' 
nci^Novogoiod,;Casan ;\Vqatka , y lamparte nierr- *c..buena, 
dional de la Permía ; la de la Siberia la mas al 
Sud , como la de Slaboda de Iset, y de Tuhols- 
ki , Tara , Tomski, Krasnoiar , y toda la í>auria, 
o el país vecino de Nipchoiv ( en las fronteras de 
la : Tartaria China. ) Eftas Provincias gozan de un 
ayre sano : abundan en toda especie de; frutas , de 
legumbres, y trigo ; se ven muy pocos montes, 
lagunas , y bosques ; pero sí icios , y lagos , y 
toda especie de caza, de pescados , & c. Soló les 

^faltan viñas, : • y  ; parte bue-
incluyo en mi quarta división las Provincias m , y muy

gr G  SÍ- poblada.



situadas éntre los grados 54 , y 46. de latitud v co
mo la Rusia menor, W oronitz , y  una parte del 
Govierno de Aftracan. Eftas Provincias logran dé 

;UU ayre templado , y caliente, y  asi tienen poco 
hibierno. S u  terreno es llano, y cortado por R í o s / 

muy abundantes en pescado. Sin tener muchos 
bosques, abundan en caza, y en especial en ciertos 
desiertos, ó llanos incultos ( que los Rusos llaman 
Steps) a causa de que la nieve en el hibierno, no 
puede fijarse, en parte alguna por esparcirla elviento, 
y por ello tienen siempre de que poder mantenerse.

Los montes, y lagunas son raros en eftas Pro
vincias, que eftán mucho mas pobladas que las de 
las tres divisiones antecedentes. Son fértiles , y  
abundan en frutas, legumbres, y  trigo , & c. Cer
ca de Aftracan hay viñas, cuyas huvas son bas-- 
tante gordas, y de jjuen ¡gufto ; pero el vino que 
se hace nó es de los mejores, ni se conserva mucho, 
á causa de ser el terreno muy salitroso. A l contra
rio, á lo largo del íyieper, y del Don *  , cerca de 
las Ciudades de Gzerkaskoi, Belgord, y Kiow , es 
muy bueno , y  mejor que el de Saxonía.

Aunque a la parte de Aftracan hay muchas tier
ras incultas , en las fronteras de la Tartaria de 
Crim , ó Tartaria Menor , y  del ICouban, ó de la 
Circassia, no debe atribuirse la causa á la efteri- 
lidad,ú otro defecto del terreno, sino á las inun
daciones del V o lga , que sale de madre en las pri-. 
maveras, tanto que se acerca á Aftracan, y  se in~* 
terna muchas leguas en las tierras de las riberas

opues-

*  En el D on, v el Volga sé halla el pescado Belluga del 
que se hace el caviar, que traen mucho ¿ España , é Italia, 
y es una de las rentas del Ciar, Estos pescados pesan 600 li
bras de Susia , los mas pequeños; de modo que entre I 
pescados de Rio es el mas grande.

13 D escripción H istórica



opuestas á esta Ciudad; y a las incursiones con
tinuas de los Tártaros vecinos, A é/ j' /L;: y

C A P I T U L O  I V.

DESCRIPCION D E  LOS PR IN C IPA LE S RIOS 
del Imperio Ruso, de las Ciudades por donde 

pasan,  de sus Canales ,  y Lagos.

E L Volga llamado por los Tártaros Edell, Idell, i .
y Asiell, significa según mi parecer tanto co-l 

mo la palabra Alemana Eciel, que quiere decir no
ble , nombre que merece este Rio por muchos mo
tivos, por ser uno délos mas caudalosos del mundo. 
Nace del Lago de AVronow á poca diítancia de 
la Ciudad de Rezewa acia las fronteras de Litua- 
nia , á los 56 grados de latitud, y de alli á dos 
leguas pasa por el Lago W'olgo. Qunndo sale 
de él tom.i el nombre de Y oiga ; y después dé la 
Ciudad de Tiver: ,que cita á veinte leguas.de sit 
origen empieza á poderse navegar con baxelés me- 
dianos. Este Rio atraviesa casi toda la Rusia, des
de Rezevca , haítá la baxa Novogorod. Su curso es 
de Occidente , a Oriente , hafta 60 werstes * mas 
alía de la Ciudad de Casan , eri donde recibe ál 
Rio Kama , que viene por la parte del Norte. Des
de alli buelve su curso acia el Sud, y entra en el 
Mar Caspio , doce leguas mas allá de la Ciudad 
de Astracán, á los 45 grados de latitud , después 
de un curso de mas de 400 legas, Este Rio abun
da eri toda especie de pescados, y en especial en; 
Salmones, que son de un gusto exquisito.

Entre los muchos Riós que recibe el Volga, 
los mas caudalosos: :

Cea

*  Las 104 vvei-stes, componen 17 leguas y

El

media de .España.



: E l T u e v t z a ,\ - ':ri ;'?./■ ■  el Vesovoi, ■ :r !.;:"
el Chosa, el WolodinesMí,

* el Mologa, : el Acíobenisnei,
el Usa, ' v el Kandacn, ■
el Oca, ; : el Buehostova,
e l Sura, ! . . ■ el Danilofko»
el Btluga,; ! ( : el Samara,
el Junka, ■ . el Chosna,
el Su, /: ; el Utka,
el Casanka, ■ el Oruslawe,
el Kama, . el Takibalaki,
el Zerdic,' el Oirisa,
el Suyaga, el Rustana,
el Adrowe, ; ; el Kamuchinka,
el Sin-Samai;, ' el Bolikeja,
el Askula, el Aílopska,
el Pantzina, í el Meschótria,
el Irgis, j'ÁleP'Mituska,^
el Garaín, el Rusan,
el Sírats, ... el A r itz a ,:
el Zagra, : el Genílská^! ,
el Menilusa, el Bilziki,
el Czaritzin, el Buldará.

Las Ciudades que el Yolga baña ,soru

io  H istórica ;;/H

En la Provincia de Rezevsa, 
A Receba.

En la Privinola de T\ur.

A Prezista, Twer,
Star isa, y  Statrite.

En la Provincia de Rostov?.
A Uglits, Mologa,

y Ripnaia.
En- : T  /  '■



2. I
En la Provincia de levo si arde.

A  Romanof, 'A Prccistanatiiga,
leroslavvle, y Jacobsutoì.

: En la Provincia de Snidai. V.
A  Louch, i y Castroni». ■ ;
Jouricf, l! " '

En la Provìncia de Wolodimir*
A  Gorachoaitz, : ; Balacna, ¡ : '

. : ' y  Ples. ; 1
En la Provincia de Novogorod. . ,

A  Yesloma, Yelikoirat, - • .
Subzenski, Timomki,
Stesbizà, y Besvotna. "
Stoba, : \

En la Provincia de los Czeremiscs de los Llanos. 
A  Kasnisa, . Masa,
Rubotka, . Parsmino, ! ■
Tcschina, / V A :  Scaso ,
Targìm tZj "
Juikin,

D el Imperio R uso.

"V oiKino, 
y Basilgorod

En la Provincia de los Czer ¿mises de los Montes* 
A  Kusrnademianski, Subiat,
Sabazar, Yesoska,
San di r, ; ■ ■■ i Mctropolitzkí,.
Koschaga, Casan,
Isfhen, I Pech isa,

¡ y  Paganzina.
En la Provincia de las Montanas de la Bulgaria

Asiático.
A  Kriesca, : Uneroscaiagora,
Tetas, iSimberkaiagora,
Korotai, Skirai,
Poleikarsa, ; y Samara.

En la Provincia de la Gran Nagaia. 
Saratof, v Ovesescaia.

■ Y
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’ Y  en el Rey no Je Astracán...
A Serai, Astracán, :
Czaritzin, juatzur,
Czórnogor el nuevo, y Sortiogor el viejo.

El Rio Nieper , antes Boristenes,es uno de los 
mas caudalosos del Norte.Nace en la Provine^

: • DnscitirciON ; H istórica :

Rechou , ó Rostow, entre W oloc, y  Olesno : Corre 
de Oriente á Occidente, y atraviesa el Palatina- 
do de Smolesko bañando la Ciudad de este nom- 
bre, y  las deXKibrovna, y Orsa. Desde allí em
pieza a tener su curso de Norte á Súd en la par
te Oriental de la Lituania , en donde recibe á la
derecha elEobsna, Berecina , y W iedreziez, á los 
confines del Palatinado de Zernichow. A  la izquier
da recibe el Soz , y el Prizpec , y entra en el Pala- 
tinado deKiow. Desde allí prosigue su curso has- 
talos Ror'ovh , que es una cadena de Rocas que 
atraviesan su ancho , y recibe: muchos R íos me
nores por ambas orillas. Desde este sitio hasta 
Oczakpw se encuentran muchas Islas, donde se 
retiran los Cosacos, y  se ven cinco vados, por 
donde acostumbran A pasar los Tártaros. En este 
espacio le entran el Konslcawoda , Angumaii , y 
B o g , y desagua en el Mar Negro con una legua 
de ancho a los 46 grados de latitud septentrional.

El caudaloso Rio D o n , (antiguamente Tanais) 
es uno de los mayores de Europa, separala de 
Asia por Oriente. Tiene sil origen en la Provin
cia de Rezan en Rusia cerca del Lago Iwanouse- 
ro , y luego recibe al Rio W oronis, de alli pasa 
á Ariba, Cartakach, D onetzkoi, Kasanka , Tis- 
kanka, Riskatof , W oski , Jalan , Uscapíor , Me- 
dwitzaá, Rospapin , Kleetskoi, Perekopskoi, Kre- 
meni , .los dos Gregoriofs:, y  circuye la Ciudad 
de Serotin , que eítá en una Isla , de alli pasa y ,  
la Ciudad de Islala , mas alia de la que á

■ ha-



hacer Pedro I. un Canal de comunicación del Don,: 
con el Volga , juntando las aguas de ios R íos, 
Isla , y Camisinska. Continúa el Don , bahnndo 
las Ciudades de Katsialin v Panschinai,: Golubai, 
Petisbue, Teschir alto , y baxo , K abulki, Isav- 
lof , Simavki , Kurmaniczivernei, Naie ai , Kur- 
manieznisnei , Nagafkiri , Pelipskoi , Terravoi,

del Imperio R uso. x 3

lin , Kagalniki, Wedernich, y Babeé , cada una 
en una Isla , K aósiet, Zemikarakor , Bósdoroi, 
Melko , Boseranski , Bohai, Manítz Tcherkas- 
ke , Capital de la C.ircacia, que eftá en una Isla: 
mas alia de efta Ciudad, forma el Don muchas 
Islas, antes de entrar en la Laguna IMeotis. A l 
Oriente de citas Islas, eftá la Ciudad de A .'oit,y 
frente de ella, la de Lutek. Efte Rio , recibe un 
gran humero de Ríos en sii curso, que es muy lar
go y por las muchas bueltas, y rebueltas que dá, 
aunque por linea reera , solo tiene 80 leguas de 
Alemania , y entra en dicha Laguna Mcutis á los 
46 grados de latitud Septentrional.

É l Rio O ca , nace en la U kraníaen una lla
nura, cerca de las fuentes de otros dos Ríos, que 
son el Sem , y el Snezna. El Oca, dirige sil curso 
acia el N orte,y recibe el Cromi, y el Azol : en
tra en la Provincia de Vorotin , y atraviesa mu
daos bosques,de allí pasa á Mexim, Belof , Liu- 
n i , Peremist, Vorotinski , Capital de la Provin
cia , mas adelante recibe el Ugra , y  entra en la 
Provincia de Rezan , baña á Coluga , y le entra 
el Upa , pasa por Sóloska,y Cerpucof, después 
á Cochira , Colonia , Gol uv i na , alli recibe al 
Moscua , y corre entre Moscou , y Rezan ba- 

á Per es laude , Rezan , y  Tinerkaia, des- 
^  pues

Descrip
ción del 
Oca.



V Dcscrlp- 
| .cjran. del 
| JIosc.ua,■■

■; pues le entran el Gusreca,y el Tisnareca , el pri
mero viene del :Norté:.?,yV'.:e l segundo ,3 el Sud, Si-, 

1. que. el Oca ŝa curso ,cateé el Principado deC a- 
■ chin , eó donde está da Ciudad de Muroni , al 

N ortead país de los M orduates,y al Mediodia, 
el Principado de la baxa Novogorod , en el que 
se pierde el Ocaen el Volga.

El Rio Mosciia, ó-,Moscou:,;tiene su origen 
en la Provincia de 'Moscovia, pasa por Mosaíski, 
v Zuvcnígdrod, y después de recibir e l Rio Ne- 
glina, entra en M oscou, Capital de la Provin
c ia ^  de todo el Imperio; alli le enfcra el laov- 
sa,, y toma el curso acia el Sud , bañando el Cas
tillo de Vo rabí o va , y la Ciudad de Kolomens- 
ko,el Castillo de ÍDorninow, y la Villa de Mors- 
niki : después pasa por Coloma , enfcra en la Ciu- 

’ dad , y  el Arrabal, y se üieráe en iel Oca.
I": y': ■ 'C,El:'Rip;.Dv vina , nace en la Provincia de
cion^cf' Ovstiovg , de dos fuentes , como el Rin. Estos 

DvVinaC Dios brazos, Ó Ríos; menores, sé llaman 4 el uno 
. Suchina , y el otro lu ga, y se juntan cerca de la; 

Ciudad de Ovstiovg. Desde álli sé nombra Dwi- 
na , y en su curso recibe el W itsogda,: el Jor
g a , el psubaga , el Vaga , el Pendo" elBaánga, 
el Mors, el Jemísco , el Pinega, y el Uspinega; 
finalmente , baña la Ciudad de Arcangeló, y  á 
poca distancia de ésta, entra en el Mar Blanco, 
por dos bocas, y con ellas forma la isla de P o - : 
deremska. Su curso es de Sud , á Norte , y pasa 
por las Ciudades de W íkaiasoi, Ovskorga , A r- 
siona, San N icolás, Colmcgord $ y además, por 
un gran numero de Lugares , y Aldéas.

. El R ío Gby , es de los mas caudalosos de to- 
"a Asia. Nace en la Gran Tartaria, del Lago 

Qbv. ivtbii r en e' yev.ao .de Altiru Tiene su curso de*

i 2 4  ' ey:. D escripción H istórica  :

Sudeste, á Nordeste, atraviesa el país de los
gises,



gises , en donde recibe los R í o s  Katunia , Sow- 
losma y Fagán : baña las Ciudades de-Naxins-i 
coy ó Gruftirsa , y la de Tomskoi , después en* 
tra en el país de los Ostiakos, en donde recibe 
los R ios Saiim , y Ket : alli forma una Isla en 

s cuyo sitio eftá la Ciudad de Ketskoi : le entran 
también el Jugani , y el Alosa, mas allá de la Ciu- 

: dad de Narim, el Yaga, el Trafagam ,y  el Bor- 
r dakova : frente del desaguadero de efte ultimo 
i eftá la Ciudad de Zurguti: en efte sitio entra el. 
: sjiaiv Rio Irtis en el Obv , en donde eftá la Ciu- 

dad de Samarok, y corren juntos ; pero el Oby 
' mantiene su nombre hafta el Mar, formando 3 los 
i 66. grados de latitud un gran G olfo, que tiene 20. 
Islas, frente del eftrecho de W'aigatz, que separa 

: el continente de la Gran Isla de la Nueva Zembla, 
i El Rio Irtis , nace en la gran Tartaria, en el 

país de los Kalmukos. Tiene su origen de dos La
rgos que cada uno forma un Rio , ilamados Q10- 

rirtis, y Karirtis , y después de haber corrido 
muchas leguas separades, se juntan évia : los gra
dos 47. de latitud, y desde alli toma el nombre 
de Irtis. Cínqüenta leguas mas adelante forma el 

; Lago de Saisan , que tiene 25. leguas de largo, 
y 10. de ancho ; al salir de él ertrpieza el Irtis á 
ser formidable, y caudaloso. En efte sitio corre 
de Noroefteácia los grados 50. de latitud , y atra
viesa. un brazo del Monte Caucaso , que los Tár
taros llaman al de la orilla derecha TugratubusUic, 
y al de la izquierda Ulugtag. Corre después un di
latado país en donde recibe un gran numero; de 
R í o s  , tanto por la derecha, cómo por la izquier
da , hafta la Ciudad de Tobolski , Capital de la 
Siberia n a los 58. grados de latitud, en donde 
entra en el Oby , mas allá de la Ciudad de Sama

do!^después de un curso de mas de 400. leguas. 
y V  D  Las

■ : \
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Las Riberas de efte Rio son muy fértiles ; aunque 
eftán poco cultivadas á causa de que los Kalmu- 
cos que son dueños de efte R io , hafta los grados; 
5 5. de latitud , viven del producto de sus gana
dos : En el que entra el Rio Ora , que divide la 
Siberia de la Gran Tartaria.

L as fortalezas que los Rusos han edificado sobre 
el Irtis,son : después del Rio Uskamen , al pie de 
una Montaña , a Ubisinska , á 20. leguasde diftan- 
cia de éfta eftá :el Sempalat ó siete casas que en
contraron los Rusos, pasando después 50. leguas 
al contorno sin aliar otras. A  30. leguas de alli 
á Dolonika : A  40. leguas á Jamischa, cerca de 
la qual , hay un Lago de agua salada, de la que 
hacen sal los ICalmucos, y por efta razón los Ru
sos encontraron tanta resiftencía en efte país. A  
2.5. leguas arriba a Schelecinska A  30. leguas a 
Qmskoi, en cuyo parage entra el Rio Om en el 
írtis, y  sirve de frontera , como queda dicho,; 
entre los Eftados del Gran Kontaisch , y  la Sibe
ria. Las aguas de efte Rio , son muy blancas, y l i 
geras: se crian en él en abundancia pescados de 
toda especie, délos que comen los Tártaros par
ticularmente en verano.

El caudaloso Río Ienisea , nace de muchos 
Lagos situados a la otra parte de las Montañas, 
que eftán al mediodía de la Siberia. Efte Rio atra
viesa el país de los Jíirgises, en donde recibe mu
chos Ríos principales que son : el Upsa el Kara- 
tan , el Sida, el Mana , el Lagotína. Frente de 
éfte eftá la Ciudad de Krasnojar , y  prosigue su 
curso recibiendo el Spolofanga, el Velika , el V i- 
towa , el Kan , el Husim , y  el Podíenbolta, alli 
se aumenta con las aguas del caudaloso Rio An
gara , que viene del Lago B aik a l, después pasa 
por la Ciudad de leníseskoi, y  mas arriba ’ ----



; DEL IMPERIO R uSO. f  / ■.'l *
| tran el Pi topa , el Karosi , y el Sin ; frente del ,1 1 \ 
f  éste se engruesa con las aguas del caudaloso Río 
| Potkamena-Tunguska,-después recibe el Ttigulan,
1 y el Mira"', y Inego entra in  eljpaís;de¡los Tin- kk 
l"' gises : a l entrar en él recibe las aguas dc-1 Kisna- 
f  ya-Tunguska , que pasa por el pais de los Tun- 
íl guses, en efte sitio á lá derecha del lenisca eftá 
;f el Monaíterio dé Troitzkogo y y a la otra parte 
1 la Ciudad de Türuganskoi. Prosigue su curso, y1 ■ 

le entran el Turugan , el Schoriga , él Koreciga, :
: el Gataka , y el Ubo : Frente de éfte recibe un 

Jf brazo del Gusina , y  mas arribad otro , los quales 
; forman una Isla. Continúa su curso el lenisca eos- 
; teando desde su origen , por la parte de Ponien

te , aquella gran cadena de Montañas, que sigue 
su curso por Oriente , y después de haber tor- 
mado la Isla de Ganskao , entra en el Mar Ela~ 
do à los grados 7 1 . de latitud 

: i El caudaloso Rio Lena , nace en unos mon- : : 
í; tes que eftán á dos jornadas del Lago Baikal, con . Dcsfríp- 

el que se juzga, que tiene, alguna comunicación í  ' -
subterranea. Efte Rio no se puede navegar tan ta- ena*̂ 
cilmente como el O b y , y el lenisea, à causa de 

I las muchas: Rocas que tiene  ̂ por cuyo motivo 
v han dé valerse dé barcos chatos para poder nave- : 

garlo. Su curso es de Sud à Norte. Entran en 
él los R íos R uta, y  después de la Ciudad de Us- 

; k n t, el : W itini, el Olelema ; y despees de bañar 
la Ciudad de Jakutskoi, se aumenta con los Ríos 
Aldan , W ilviki j y Siranka. Su curso es de 2.2,0. 
leguas por linea reéta , y entra en el Mar Elado 
á los grados 231. de longitud, 70. de latitud.

y-
De

\
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i:; : Í ) E  L 0 S C A N A L  E S .[ . ■ ■ i i ■ ,

i.T J É d fb  I> á fin de minorar lo costoso , y  tra- 
[ j [  ■ bajoso que era el transportar las mercaderías 

por tierra de un Rio á o tro , mando formar seis 
proyectos diferentes, para unir los R íos de su Im
perio por canales de coriiunicacion , y con efeíto, 
dos ó tres de ellos fueron hechos , y  conltruidos.

El primero y  el mayor! de eftos Canales , ha 
sido dirigido acia lo largo de la parte meridional 
del Lago Ladoga , y empieza frente de la forta
leza de Sleuselburgo , que eftá á la entrada del 
Rio Neva ; extendiéndose acia el O riente, halla 
el Rio W olchowa, cerca de la Ciudad de No- 
va-Lagoda. Efte Canal tiene cien werstes de largo * 
y  eftá enteramente concluido.

Lo que obligó al Czar ha construir efte Ca
nal , fue : tener el Lago Ladoga un fondo muy 
arenoso casi de la misma naturaleza que el Mar. 
Caspio : la arena es tan movediza, que en las 
grandes tempeftades se ven muchas veces bancos 
de arena transportados de un lugar a otro ; de mo
do que ha acontecido, diferentes veces, alas em
barcaciones Rusas, que ban á Petersburgo, haber 
sido arrojadas por las tempestades , y  vientos con
trarios sobre ellos bancos improvisamente forma
dos, y ha causado que pereciesen sobre las costas 
baxas de este Lago : lo  que ha privado , muy á me
nudo , á la Ciudad de Petersburgo dé las provi
siones que á ella se traían de lo interior de la Ru
sia , que es lo que se ha evitado por la construc
ción del referido Canal.

He sabido de ciertos Rusos una causa singular

*  Dé España 1 7 . leguas.

de



del' ; Imperio l Ruso. * 9
de la mutación del fondo;;,enel:;Lago; Ladoga,;;/:

, que referiré sin salir fiador. Aseguran que c.-te La
go tiene una marea regular; de: fíuxo;, y ré-fluxo ca- ./I: 
da tres años ; de modo; que quando llega este tiem
po y las aguas están mas baxas , acontece pade
cer el mayor daño las embarcaciones Rusas, por 

: estar llanas por baxo , y no tener quilla, lo que ; 
las hace difíciles de governar, quandp sobreviene 
alguna tempestad. .

El segundo Canal empieza al Rio Twerza , que 
; entra en el Volea cerca de la Ciudad de Twer; " 

y  une el Twerza, inmediato alos montes Waldais, 
i con el Rio M sta,que desagua én el Lago limen, 

de donde nace el Wolchowa , que se comunica 
con el Otro Canal. Asi por medio de éste se pue
de viajar hoy día desde PetersburgO hasta el Mar 
Caspio ; pero hay este inconveniente que los 
baxeles emplean dos años en el camino á causa de
que ban contra la corriente del agua , y tanibien 

. porque les es preciso detenerse en este segundo; 
Canal hasta que sus R íos le comuniquen suficiente ; 
porción de aguas para las Enclusas.

El tercer Canal toma sus aguas del Rio Vol- 
ga‘ , y tiene principio cerca de la Ciudad de Re-> 
zevvai se extiende hasta el; Rio M oscua, y  forma 
comunicación entre las Ciudades de Moscou , y 
de Eetersburgo. Elle Canal eftá concluido; pero 
no tiene uso.

El quarto fue proyectado entre el Tula, y otro 
menor Rio que entra en el Lago Ivan , en donde 
el Don tiene su origen : el Tula desagua en el 
Oca , el qual recibe al Moscua. Efte Canal se em
pezó1 para eftablecer-comunicacion con el Mar Ne
gro ; pero no se concluyó del todo

El quinto debia empezar al Rio Harria que en- 
v fcra en el Don , y  debia conducirle hasta al Rio

Ka-
\



j Kamisehinka , que desagua en el Volga. Efte Canal 
' hubiera cí tablee i do comunicación entre el Don 
'v  el Volga ; pero no se ha concluido.

Se proyeító conftruir sexto Canal,-para unir 
los R íos W itigor y K o ef, y eftablecer de efte 
modo comunicación entre el Lago Belorezo y 
el Onega  ̂ pero no se ha puefto en execucion.

Los R íos de la Siberia , se com nnican natu
ralmente , y  es fácil pasar del uno á el o tro  casi 
por todas p artes; a excepción de d o s , que no tie
nen com unicación t bien que sería fácil eftable-,

' cerla, y  se ganaría mucho camino, que hoy dia 
es preciso hacer, para ir á comerciar á la China 
y al país de los Mungles. Pero como efte para
ge eftá poco habitado no se ha puefto atención pa
ra evitar efte inconveniente. Ademas de que era 
necesario embiar allí colonias expresas para em- 

I prenderlos trabajos, tales como se requieren pa
ira hacer , y conftruir un Canal; y  en efte caso; 
sería fácil de hacer, por ser de rnuy corta exten
sión la tierra por donde debría conducirse dicho 
Canal.

?o D escripción H istórica

Vénta: ^  por todo lo que queda dicho que el
lasitua- bnperio de Rusia eftá situado de modo que pue

de la de tener fácil comunicación, no solo con todas
■ a. u  «  *  M m.

ila. las Provincias que le componen , sino que tam
bién con las quatro partes del mundo , tanto por 
agua, como por tierra. Es verdad que alguna vez 
es preciso emplear mucho tiempo en eítos viages, 
por quanto se bá contra la corriente del agua, y  
también por ser efte país de una extensión consi
derable. Porque , por exemplo, para hacer trans
portar las mercaderías á Moscou de Tobolski en 
Síbería, es necesario hacer tan largo camino, co
mo si las hicieran venir por tierra , de Portugal 
á Hamburgo. Con todo se viaja con mucho mg-¡

nos



nos tiempo en el hibierno en Rusia , que en lo 
■ reftante de Europa. Los correos solo emplean de 
1 doce á catorce dias para ir de Petcrsburgo ;i To- 

bólski; bien que los Mercaderes gaftaníaíguná vez 
cinco ó seis semanas en el camino con sus met- 
cadenas. :

y En quanto á la comunicación de la Rusia con 
las otras partes del mundo , se evidencia de un mo
do convincente con dar una ojeada sobre las 

-’ Cartas Geográficas, y atendiendo á que el Cetro 
de Rusia domina en el país de Kamtschatka, que 
le abre el camino de las Indias orientales y oc~ 
cidentales.

No me detendré en hacer relación muy exten
sa tocante al clima , a la conílitucion del Cielo, 
á la mudanza de dias y noches , á tas eftaciones 
del ano , & c. por ser cosas todas fáciles de juz
gar por la diferencia de latitud de todos eftos paí- 

itses, según ellos se extienden de Norte á Sud. Pe
ro haré algunas advertencias en especial por lo res
pectivo á la Síberia , que es menos conocida que 

' la Rusia. '
En general como la parte Septentrional del Im

perio Ruso es baxa, llana y y muy pendiente acia 
el Mar Glacial , particularmente casi toda la Sí- 
beria , causa el que eftos terrenos húmedos y pan
tanosos incluían mucha mas sal piedra que otros 
terrenos arenosos, y por consiguiente son muy 

t irios en comparación de los países mas occiden- 
| tales, aunque situados baso la misma latitud; y  

por eíta razón acontece que; en T obol ski no hay 
fruto alguno , y si en Sthocolrno aunque eíta 
dos grados mas al Norte.

Se ha observado en la Luna una otra especie
de diferencia. En los países occidentales , éíte as-

vtro quando eftá en su menguante, trae por lo or-
i  V  di-/
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3* Descripción Histórica:
dinario un tiem po suave , h úm edo, y  c u b ie r to ;y  
en su creciente , sereno , fresco , y  seco : pero en 
Sibería acontece lo contrario.

E l pendiente considerable de cfte va llo  país se 
manifiefta , no solo por el largo curso de los R íos, 
sino que también por los eíeétos del v ien to  del 
N orte. La Síberia a causa de que las M ontañas que 
tiene ácia el Norte., son m u y ,b a x a s ,y  las de la 
Gran^-Tartaria que efíán á su m ediodía , m u y ele
vadas, tiene m uy poca defensa contra dichas in 
comodidades.

En Sibería hay muchas piedras cornerinas, y  
amathistas , 8cc. y magnifico criftal. El vidrio alii 
es muy ordinario , y  se guarnecen con él las ven
tanas , por no tenerlo como el nuefiro. Sus rios 
son muy abundantes en pescados, y sus bosques 
en muchos animales cuyas pieles son muy pre
ciosas ; de modo que la de un gran Zorro negro, 
por exemplo , se vende á 4.00. rublos * y  mas. 
En sus Montañas hay muchos Amiantos ( especie 
de piedra que se hilla y de la qual se hace lienzo 
que selimpia y beneficia en el luego) una cierta 
especie de marfil, y  muchds minerales.

El hierro es allí mucho mejor, y de mayor pro- 
dudo, que el de Rusia. En Catherineburgo , que 
eftá á 500. werftes deTobolski ácia el Sudoefte,se 
fundó un Colegio, ó Tribunal, de Oficiales Alema
nes para las minas. En el país de losBaskirs, se han 
hallado modernamente minas de plata, y oro; y  en 
la Daurla, cerca de A rgu n , una de plata , que era 
conocida por los Tártaros Orientales, según lo re
fiere Marco Polo de Venecia , mucho antes que 
los Rusos se hubieran apoderado de cite país.

Cerca de Argun hay una montaña de Jaspe de
her-

*  Cada rublo vale cinco pesetas de España.



hermoso.verde ; pero tan duro, que no se puede 
trabajar con la Sierra. Pedro I. quisó hacer colu-/ 
ñas de él. El Renes, ó Principe, Gagafin, Gover- 
nador de la Siberia, hizo cortar pequeños pedazos 

I como botones de chupa , los hizo engaitaren 
oro , y los puso sobre las guarniciones de sus ca- 
ballos : y hacían muy hermosa vifta.

;; Junto al Irtis, y  acia lo alto de efte R ió , en- 
!; tre el Lago de agua salada Jamischewa, y  elpa- 
1: rage llamado los Siete-Palacios ó Casas, hay mucho 
¡ asphalto , ó materia bituminosa que se inflama con 
: solo aproximarle la lu z , y se dilata de un modo

del Imperio Rbso.

irregular.
En Siberia se ven dos volcanes; el uno cerca 

del rió Chatanga, al Oriente c inmediatoájla en
trada del Lena en el Mar Glacial; y en sus ceni
zas se recoge mucha sal ammoniaea. El otro en 
Kamtschatka , acia el Sud : junto a él hay fuen
tes minerales, que por eitár apartadas , usan po
co de ellas los Rusos; y se sirven de las que tie
nen en Rusia , al norte de Olonetz y acía el Mar 
Blanco. Además hay en Siberia , entre la Ciudad 
¡de Tom stki, y la de Kimeckí, una¡ montaña que 
arroja de tiempo á otro luego y  humo. Lo 
mismo acontecía en una cueva que eftá cerca 
del lago Baikal.

En las montañas deU ral, de donde nacen de 
una parte el T obol, y de otra el Jaik i, y el Sa-

i ĵjiara se recogí mucho aceyte terreftre , que
los Rusos llaman Knminamalsa , á saber, aceyte de 

i peña ; bien que no transpira de la peña asi como 
los Rusos lo v enden, según muchos Autores han 
creído: efte aceyte no es otra cosa que una agua 
vitriola , que hacen condensar en sus ; hornos. 
Quando éfto acontece en las mismas montañas, 

yenegrece la tierra, y  en ciertos parages se forma la
E pí-



Descrip
ción dc.I 
la g o  La
doga*

pizarra piedra. Con cita especie de aceyte dan los 
Rusos el color negro á sus pieles,

1 Y  por ultimo , había observada otras cosas 
en los parages situados mas al Norte y  al Orien
te • pero por haber perdido mi diario no puedo 
darlas, aqui..

^3 4. D escripción H istórica

D E  LOS MAS. PR IN C IP A L E S LAGOS D E L
Imperio Ruso.

DEspues de haber expuefto la descripción de 
los principales R íos, y Canales del Imperio 

Ruso, me ha parecido poner también la descrip
ción de los. mas principales Lagos de eñe Impe- 
perio, cuyos tratados además de las diferentes 
; noticias curiosas que contienen, sirven asimis
mo para la mayor inteligencia de efta Obra.

4 1 El Lago Ladoga, es sin duda el mayor dellm -
perio Ruso. Tiene al norte la Carelia , al orien
te , y sud la Provincia de N ovogorod-Yeliki, y  
al occidente la Ingria. Se forma de un gran mu* 

.mero de rios , y  los principales: El Córela , el 
S u ir , y  el Y oloh ova: Cada uno de éftos recibe 
muchos menores ríos. Se comunica eñe lago con 
el Golfo de Finlandia , por el Rio Neva , que sa
le del Ladoga, y entraen dicho G olfo. Su lati
tud es de 8o. millas sobre 6o de longitud. Pedro 
el Grande, viendo que eñe íago no se podra na
vegar con facilidad , mandó hacer un Canal en su 
parte meridional, por el que traen á Petersburgo 
las mercaderías de las Provincias vecinas. Desde di
cho Canal se puede ir por aguahafta el M arCas- ; 
pió , pasando de unos rios á otros, hafta el Twert- sj 
zá que entra en elYolga. Es abundante este lago i 
en Salmones, á los que llaman los Rusos Ladok, ¡:1 A, ■i'■



ne 50. leguas de largo , y 16. de ancho, recibe mu- cion del 
chos Ríos como son : por el Norte el Povenza, en fego. One- 
donde hay una Ciudad de su nombre, y por Orien- 3'1, 
te el Zelmosa , muy caudaloso , y  cerca de cite 
eftá la Ciudad de Kuftranda. D éla  Provincia de 
Kargapol, también a su Oriente, recibe los Ríos !
Saá , Pudoa , Nikisima , y Andama : por el Sud 
el Vitegra , y  el Sufta , que vienen de Obones- ,
kaia-Petina , que es una Provincia cercana.

Por la parte Occidental le entra el S u ir, que 
lleva sus aguas del Onega al Ladoga , y los hace 
comunicables. A l Norte del Rio Suir eftá el Mo- 
nafterio de Vosnesenie, y mas arriba el Rio Olo- 
nitz , por el que se puede ir á Noteburgo ; des
pués recibe mas adelante al Soyo r y á su entra- i 

■ ;-hay una Ciudad del mismo nombre. En fin, mas ^  
acia el Norte le entra un grm Rio que viene de 
Lindujervi, y Majenvi , Ciudades de la Carcha ;
Sueca. Efte Lago tiene en su oarte Septentrional ■ 
muchas, y grandes Islas abundantes en caza; pe
ro la mayor parte desiertas.

El Lago limen , eftá en la Provincia de la ■ .
; Gran Novogorod r se forma por el encuentro de c-l£fns^ ‘ 

los ríos L o v a t, que viene de Oriente, y el So- Lago lí- 
lona de Occidente; á la entrada del primero eftá men. 

i la antigua Rusa, y á la del segundo la nueva Ru- 
f^a. La Gran Novogorod eftá al Norte de efte La- 
I5 g o , que tiene 60. werftes de largo y  4.0. de ancho.

Por la parte del Norte remata en forma de pun
ta , y  por el Sud tiene la anchura referida. De 
efte Lago sale el W olchoua, que después de ha
ber aumentado sus aguas con el Mfta ,, y  otros 
menores rios, entra en el Ladoga , y  hace comu- ■

con el |lmen.
El



iJescn  ̂ •'J j í  .Lago Bielaosero , eftá en la Provincia del'
don del mismo nombre: es bailante largo ; pero de poca 

LSgo;-;BieT latitud. Se forma por las aguasjiel rio Badagko-.. 
la-osero. ;sa , que se llama asi porque baña la Ciudad de 

Badag, que eftá en la Provincia de Oneskaia-Pe- 
tina. Klte rio traviesla casi toda la Provincia de 
Biela-Osero , y pasa muy cerca de la Ciudad del 

l . mismo nombre.La extensión de efte Lago , es des
de los grados 59. de latitud, hasta los 58. y 10. 
minutos, y está muy cerca del origen del Volga.

. El Lago Peipus, eftá en Rusia á los confines 
clon̂ deT 4e Livonia. Entran, en él muchos rio s; y  sólo sa- 

Laóo Pci- le él Narva , que desagua en el G olfo de Finían- 
pus. dia. Efte Lago tiene de largo 14. leguas, y  doce 

en su mayor ancho: parte términos entre Rusia! 
y  Livonia. Las Ciudades situadas en sus contor
nos son : Adava, Nislot, Condocide , Roski, Fal- 
genau , Derp ( que es Ciudad muy principal de Li- 

i vonía) g a rb e e  , é Isákais: tiene también varias 
Islas , y :: entre cftas una de tres leguas de largo y  
una de ancho : abunda mucho en toda especie 

- ■ de caza. : i

¡L-i L 3 6 Descripción Histórica

Descrip
ción del 

Bago Pies- 
kovv.

Descrip
ción del 

Lago Baj
ia l.

El Lago Pleskow,se llama asi de la Ciudad 
del mismo nombre, que eftá situada á! poco mas 
de una legua de él. Tiene de largo 10. leguas so
bre 6. de ancho. Entre otros de los rios que entran 
en efte Lago el principal es el Y ie lja ó  Maldow, 
cuyos nombres se derivan de dos pequeñas Villas, 
que hay en sus riberas. Las Ciudades y ¡Villas quer" 
tiene en sus contornos son : Eliasarow , Kowel, 
Toraki , y  Salatski, eftas quatro eftán en Rusia: 
dentro de Livonia á Rapin,Ismen Kiringe, y  K a- 
lile, &c.Tiene asimismo qfte lago 18. Islas bastan
te grandes, á las que se pasa á pie enjuto, quan- 
do el lago eftá elado.

El Lago Baikal, eftá en ,1a Siberia á
‘ fi- %



Tu■ fri;
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finés de la Gran Tartaria. Tiene de largo de/Koiv' 
te a Süd: 500. w.erstes y de ancho 40. dd Orien
te á Occidente.. Isbran ídes halló en 10. de Mar
zo en dicho: Lago yélo de dos varas de grueso, 
del-que embió al Czar un gran pedazo , por cosa 
admirable. Para pasarlo los Cabalos y Camellos es 
meneíter que eftén bien herrados v á causa del ye- 
lo ; y á los Bueyes ■ ponentes también mips fuer
tes botines con clavos muy agudos sin lo que no 
podrían caminar sobre él. Quando llega el tiem
po de deshacerse eftos yelos, se experimenta algu
nos dias un viento del Norte tan violento, que 
los deshace con tal ruido , que semeja al de una 
tronada. Sus aguas son tan claras como las del 
Occeano; aunque de lexos parecen verdes: se ven 
muchas veces éntre las aberturas de los yelos mu- 

l^chos Perros marinos que son negros , á diferen
cia  de los del mar que son blancos. Este Lago 
eftá lleno de varias especies de pescados, y  en es
pecial de Truchas y Salmones , que algunos de 
éítos pesan 2,00. libras de Alemania, 

h • El único r io , que sale de. efte Lago , es el 
yAngara qrt£ corre acia el Noroeste t pero los que 
¡ entra son muchos, y de eftos el principal el Se- 

yTinga , que tiene su origen en el país de los Mún.,- 
gales. Además entran en dicho Lago un crecido 
numero de arroyos, los quales nacen de los mon

otes mas inmediatos : hay también algunas. Islas 
rá apacentar todo genero de ganado. ; 

y t Las Naciones que habitan en las riberas de es
te lago, son : ios Burates, los Mángales , los On- 
kotes, &c. en cuyos países se crian muy hermo" 

i sas Martas y  Siberianas negras. Lorenzo Langen 
¡i: que fue de Petersburgo á Pekín refiere una supers- 
: ticion particular de los habitantes de eftos países, 

yCa^ O uec lia mantel Lago Baikal Swetoimore,
quejj,



oue significa el mar Santo, de modo que es tan
ta ia veneración que le tienen , que juzgan sería! 
cosa reprensible el llamarlo Osero, efto es , La
go y y de qualquiera que lo digese tomarían ven
ganza del agravio que oreen haría á dicho Lago; 
y  con efeéto quando pasan por él se abílienen de 
tabaco, de todo genero de bebidas , y de otras 
cosas que son de su muyor güilo.

En lo mas hondo de él se crian conchas de di
versos colores. Eftá circuido por todas partes de 
muy altas montañas , en donde se conserba la nie
ve en lo mas caloroso deí verano, y  eílo es lo que 
obliga á los viageros á emplear algunas veces sie
te ú ocho dias , para pasar estos m ontes; aunque 
el camino no es mas que de 8. leguas. Los vien
tos que corren por é l , son por consiguiente muy 
fríos, y a veces tan recios, que dando el ayre del 
Norte contra los montes que eftán al S u d , retro* 
cede con tal violencia , y  forma tan grandes re
molinos , que parece quiere disputar el paso á los 
pasageros, á quenes dá mucho que hacer en sus 
Naves. D e todo lo referido se puede juzgar quan 
difícil y  peligroso será á los viageros el pasar por 
este lago , ya sea navegando ó á pie enjuto quan
do eftá helado.

Además de dichos lagos hay otros menores en 
el Imperio Ruso , entre éstos los mas notables: en 
Europa, el Pereslawe . el W olgo , que dá nom
bre al Valga „ el V igo , el Siservi, el Nanisarc, 
el Tomasjervi, el Tesóa, el Kolájervi, y  e l Tudo. 
En Siberia , el Thesel ,  el Kasimoki\  el Nuris» 
k o y , & c.

2 8 Descripción H istórica
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del Imperio Ruso.
3 9

ANTIGUA FORM A D E L  UOFIERNO D E  
la Ruña, hasta La primera elección que 'se hizo 

después de la muerte del falso 
Demetrio*.

LOs Esclavones no aprendieron el uso de las p 
letras y de la escritura , hafta cerca de 900. 

partos después del nacimiento deNueflro Señor Jes ti 
■ Chriíto,y efta falta de documentos escritos es la can- ria de la
sa que ignoremos la forma del Govierno de los an- Rusia, 
tiguos Principes de Rusia. Ni se ignora menos lo que 

¡'pasó en cite país antes de llegar los Esclavones con 
Rurich, y los Warages, pueblos vecinos del Mar 
¡Báltico,cuyo nombre significa en antiguo Sueco,un 
Lobo ó un Pirata. Lo que podemos decir es, que 

fía Rusia propiamente dicha eítaba entonces dividida: '
.entre muchos Soberanos tributarios los unos de los ; 
Corsares ó Cosaresque habitaban junto al Mar Ne
gro,y los otros de los W'arages; y esta es la razón que 
verosímilmente determinó á los Esclavones que ha
bitaban en Rusia,a elegir por su Soberano á Rurich.
¡La Historia deKiow antecedentemente citada,dice,,
,, que por consejo de Gostomilo uno de los mas res- 
lv petables habitantes de Novogorod, llamaron en 
„  su ayuda a los Warages. sus vecinos, y principal- 
em ente á Rurich , Sinaus, y Truvor, los tres Se- ; 

ñores famosos por sus grandes conquiítas,que pro- 
babienicnte son tenidos por hermanos, á quie- 

„  nes les ofrecieron la Soberanía de su país. ,,
No me detendré á referir desde el tiempo de 

Rurich , los nombres , genealogías , y acciones 
de los antiguos Soberanos de Rusia , divididos en 
ciertas Dinastías. El Barón de Herbeítein , Mey-

bur-



burgo , Pablo Oderborn , Oleario , & c. han 
dado sobre cite asunto relaciones;, por cuyo mo
tivó me contentaré solo con tocar la hiftoria an
tigua, en lo ; que necesite para eftablecer y defen
der ciertos hechos de la Hiftoria moderna i de los 
que he adquirido noticia en el tiempo que he per
manecido en Rusia.

: A Q  DESCRIPCION Histopjca

Pero debo advertir que es muy difícil el ha
cer de efte país un cuerpo de Hiftoria , por quan- 
to los Anales y Memorias de lo que ha pasado 
desde el tiempo de Rurich , eftá oculto en dife- 

: rentes lugares. Si eftuvieran, mariífieftos, un Au- 
tor inteligente sacaría sin disputa mejor par
tido que todos aquellos que hafta hoy han em
prendido escribir la Historia de la Rusia,

■ ■ r Ho puedo dejar de vituperar la politica extra- 
Maxima or¿jn¡lrja délos antiguos Soberanos de efte país, que

politica de prohibían á sus propios vasallos escribir la menor 
los Sobe-cosa tocante ásu patria : y asimismo se exponían 
ranos de; mucho dé hablar en público de los negocios del 

JRusia.. Rftado, y  de sü conftitucion 5 y mucho mas si in
tentaban escribir sobre efte asunto. Referiré solo
un egemplo.

Quando el Principe Gallítzin fue á la Tarta
ria de Crim, p Tartaria menor, en el año 16 83. 
á la frente del exercito que mandava, llevaba en 
su compañía un Gentil-Hombre llamado Rosla- 
din , quien tubo la curiosidad de formar un dia
rio, para $11 propia satisfacion, de todo el viage. 
Inmediatamente que llegó á noticia del Principe, 
mandó prender á Rosladin , y le tubo en una 
eftrecha prisión. Su diario fue quemado pública
mente, aunque rio contenia cosa alguna contra 
los intereses del Govierno, rii contratos del Priri-? 
cipe , por haber escrito solo con el fin de satis
facer su curiosidad. Fue fortuna para el Autor el

)



dei. Imperio Ruso. 4*
que el Príncipe se desgraciase; sin lo qual se hubie
ra expuesto á perder la vida, por haber sido muy 

; curioso. ; 1 ■
Puedo decir que ella misma Política se prac

ticaba aun en tiempo de nueftro deftierro en Ru
sia , y en Siberia, en tanto grado que baila el 
mismo Czar Pedro I. ignoraba muchas partícula-' 

b ridades de los países mas distantes ; y y o  mismo
■ fui la viftima de efta maxima ridicula. Porque 
>, habiendo comptiefto en 1 J 1 5 ,  con mucho traba

jo una Carta Geographica general de la Siberia y 
de la Tartaria , y embiadoía á Rusia á un ami
go que me habia ofrecido 206 ducados, y quería 
hacerla imprimir en Europa , el Principe Gagarín 
entonces Governador déla Siberia, se apoderó de' 
dicha mi Carta baxo diferentes pretextos, pero la

- verdadera razón era porque tenia la Siberia en ar- 
; rendamiento , y la hacía valer de un modo cotí ve- 
* mente á sus intereses, y no quería que mi Carta 

llegase á los ojos del C zar, por quanto manifes- 
f  taba muchas particularidades interesantes , como 
F- los parages de minas , & c. ;*
■ No obftante en el día de hoy se hallan bien 

reconocidos del error antiguo , y se puede con
fiar que algunos Señores Rusos y Otras iluftrcs per
sonas, contribuyan para que se forme una Hiílo- 
ria completa de efte Imperio. En quanto á mí su- 
plico antes alLe&or no me culpe, si parezco algu-

veces negado á entrar en ciertas relaciones, y si 
|en otros lugares refiero circunílancías que otros ha
brán tenido por mas conveniente ocultar. Escri-

E bo

Íf:í

* La primera Carta que nos ha dado noticia de la exten
sión del Imperio de Rusia fue publicada en Olandalel ano 
17? 4̂c¿Qespue£en *7~!¡át nos dieron los Rusos la colección 
de laswfSP^ todas llfwrovincias del Imperio-

d'1
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D e s c r i p c i ó n  H i s t ó r i c a  

bo con una perfecta imparcialidad todo quanto me 
han comunicado en el mismo país,sugetos de la1 
mayor fidelidad y crédito.

No me mueve pasión alguna que me determi
ne á aumentar , ni minorar Jos hechos , aunque 
debo hacer publico, que á mí regreso de Siberia,. 
recibí en Moscou todas las señales de benevolen
cia de los Grandes de la Corte , quienes me hi
cieron proposiciones muy ventajosas y  de mucho 
honor ; pero no pude resolverme á finalizar mis 
dias en Rusia.

En quantos antiguos manuscritos dé la Hífto- 
ria de los Rusos he v iíto , encuentro que su go- 
víerno ha sido siempre una Soberanía absoluta. 
Desde el reynado de Rurich acia el año 900 has
ta el de Basilio Schuiski en el de i6o6,cada Prin
cipe ha? reynado á su voluntad , sin haber tenido 
forma determinada de Govierno , ni Leyes es
critas. r

Iwan Vasiliovits, ó el Czar Juan II. apelli- ; 
dado el Tirano, que reynó desde 1533 hafta 15 
fue el primero que mandó recopilar todas las dife-;  ̂
rentes coftumbres y  casos decididos, cuyo cuer
po de Drecho fue repartido á los Jueces , y en 
idioriia Ruso se llama Soudebnaia Kniga , que quie
re decir Libro de Juicio. Desde dicho tiempo sir
vió de regla para los Tribunales de Jufticia , aun
que no se imprimió hafta el tiempo del Czar Aíe- 
x o , efto es , acia 1680.

En quanto á la forma del Govierno no fue or
denada hafta la Coronación de Basilio Scuiski en 
1606 ; en cuyo tiempo se escribió y  redujo á 
muy pocos artículos, de los que hablaré después.

Todo el tiempo queexiftió el Linage de Rurich,; 
que fue de seis á setecientos años ,Tos Principes 
primogénitos succedian siemgrq á la Corona T jsj,n



;:jí'

capitulación alguna con el Eftado , ni contradi- 
cion de sus drechos de primogenitura , por par
te de los hijos menores, á quienes les concedían 
rentas considerables. Y  de allí viene que las Pro
vincias de la Rusia propia lleban el titulo de Prin
cipados 5 cuyos Principes particulares reynaban 1
despóticamente cada uno en su territorio. Efta 
disposición contribuyó mucho á debilitar elEítado,- 

f  ■ y d ió motivo para que los Tártaros sojuzgasen una 
X gran parte del país, y tubiesen la Rusia baxo su 
X. dominio. ' j 1

Los Rusos sufrieron la servidumbre de los Tar- La Rusii 
’ taros, que les era muy dura, por espacio de mas sacude h 

de ciento y sesenta anos, hafta el rcynado de Lvan: sugecion 
. } Vasilíovits ó Juan I. apellidado el Grande,quien ê?osJaJ:' 

la sacudió enteramente ácia el año 1480. Efte taros*
; Principe incorporó en la Corona todos los meno- 

res principados , y  abolió los Señoríos particula- 
y| res por una ley expresa. X

Extinguido el linage de Rurich por la muer- 
1  te del Czar Feodoro ó Theodoro , bisnieto de cioh ide 
ji juan I , Boris Gudenow, hermapo de la muger 

de efte Principe , se apoderó deT Trono de Ru
sia con sus engañosas máximas , de modo que 

' gozó la Soberanía sin limitación ni condición 
alguna.

i; : Pero efte Soberano vivía muy inquieto á cau-
i X sa de sus delitos. Porque había exterminado la ía- 
f|¿milia reynante, envenenando , según los Ana»
3|l¿s Rusos , .al. Czar Theodoro. Asi la Czarina 
ylViuda , aunque hermana suya,le reprehendió fuer- 
■ teniente efte ultimo atentado; y no le quiso ver 

; mas. Se le atribuyó también el haber hecho ase
sinar á puñaladas al joven Principé Demetrio , her- 

: i mano del Czar Theodoro, de otra madre , en 
; Uglit¿ por dos Gentiles-Hmbres.

‘  **,> F a  Bo

DEL IMPERIO' RUSO* ; ' 43

íl
Ú



D e s c r i p c i ó n  H i s t ó r i c a  

BorisGudenow creía con razón, que los pa
rientes de este desgraciado Principe podían vengar 
algún dia su muerte. Pero en esta parte los re
ducía á solos Nikita y Theodoro Romanow, her
manos déla madre de Demetrio , que lo eran car-,

; nales de. la Esposa de Iwan Yasiliovits el Tira
no. Su temor le hizo aprisionar á estos dos 
Principes, y á muchas otras personas, pretextan
do diferentes motivos para desterrarlas á provin
cias muy distantes. No contento con eftas violen
cias mandó encerrar á Theodoro Romanow y á su 
Esposa en Conventos , y los obligó á tomar el ha
bito Religioso ; dándole á Theodoro el nombre 
de Philaveto.

Boris mandó también aprisionar á muchas per
sonas de la primera graduación, y á otras quitar
les los cargos mas importantes , sin haber dado 
motivo. Tantas injuíticias no podían al finque 
atraherle un odio é indignación universal, y en 
especial de los Grandes de la Corte, cuyas vidas 
y bienes no efiaban con mas seguridad baxo efle 

V nuevo reynado.
Historia, Eílahdo en efto aconteció, que un Gentil- 

áei Falso Hombre, llamado Gregorio Atrepiew, Monge , se 
Demetnp. retíro 4 Polonia , y según sentir de algunos, 3o 

hizo a inftancias de un anciano Monge , que te
nia un odio implacable contra Boris Gudenow.

El primer ciudado de Atrepiew fue fingirse en 
Polonia Demetrio , que era el nombre del Prin
cipe asesinado en U glitz, lo que fue suficiente para 
atraher á su partido á muchos Grandes del Reyno.

Ellas nuevas no causaron al principio mucha 
inquietud á la Corte del C zar, ni á la Ciudad de 
M oscou, respeto de que eílaban muy ciertos de 
la muerte del verdadero Demetrio. Pero con to
d o , ora fuese por los decretass-de la

■ . . . : ' f‘l
| f
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6 por un juftc resentimiento de los partidos opri
midos por Boris, aconteció que muchos: Grandes 
de la Corte resolvieron recibir1 un i falso. PretCn— 
diente á la Corona, ante?'que gemir largo tiempo 
baxo un Tirano que ellos tanto aborrecían.

Para efte efeétoescribieron á Atriepew existen
te en Polonia, exortandole á. que hiciese valer su 
causa lo mejor que pudiese;, prometiéndole unirse 
á é l , y  reconocerle por succesor legitimo de la 
Corona de Rusia, con tal que se presentase de
lante de Moscou á la frente de un buen Egercito.

Los Polacos dieron crédito á estas Cartas, y 
el falso Demetrio trató con ellos para que le die
sen socorro; y con efecto se lo dieron , prove
yéndole de un Egercito considerable , con el que 
imarchó acia las fronteras de la Rusia.

Boris Gudenow por su parte no citaba des
prevenido, y asi embió contra el falso Demetrio* i 
un gran Cuerpo de Tropas mandadas por uno de 
sus principales Generales. Pero elle en lugar de ; ¡ 
dar la batalla, sé unió á díchó Demetrio, .y; le  i 
cumplimentó en nombre de todo el Imperio , co
mo heredero legitimó de la Corona de Rusia. Mu
chos Grandes de la Ciudad de Moscou se pusie- ■ 
ron á la frente en seguimiento de su nuevo Sobera
no; y no hubo en todo el caniiuo ni una sola Ciu
dad que le disputase el paso; antes bien se entre
gaban todas voluntariamente.

Todas eftas malas nuevas redujeron á Boris M¿erte
G'udenow á la ultima desesperación ; y no que-Boris,v de 
riendo sobrevivir é. tantas desgracias él mismo se Tlnodoro 
envenenó. sií hijo.

Entretanto el falso Demetrio eftaba ya en mar-: 
cha para la Ciudad de Moscou; y aunque algunos 
del partido de Boris Gudenow se unieron á Theo-
doro.m hijo./ proclamándolo por su Soberano, y 

1»-- . *. t ; co-
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Q)rona- 
delcion

coronándolo Como á t a l ; con to d o  su Reynado
fue de corta duración.

E l falso Demetrio se presentó delante de la Ciu
dad de Moscou, y embió orden á los Senadores 
del partido de Boris, para que le entregasen á 
Theodoro. Pero éfte viendo el peligro que le ame
nazaba se arrojó por una ventana , y  murió.

En efto el Senado, acompañado del Clero, fue 
el mismo dia en procesión solemne delante del Ven- 

falso. D e - ^  y habiéndole conducido con mucha pom- 
tticuioíSu a  ̂ Ciudad, le coronó sin ponerle condición 
cenduta. ajgllna> \  dicho falso Demetrio ó Atriepew, le 

dá el pueblo el nombre de Grischka, y  comunmen
te Rostriga, que quiere decir, un Monge dese
chado sabe perfectamente disimular,

E l falso Demetrio para hacer bien su papel, 
embió sin dilación una Embajada á la Czarina Yiu- 
da, que citaba retirada en un Convento inmedia
to á la Ciudad de Uglitz , tratándola de Madre, 
y  suplicándola que viniese á Moscou. E íla Prin
cesa aunque convencida de su impoftura, pasó á 
la Corte, y  disimulando su engaño manifeftó re
conocerlo por hijo suyo ; y  si bien éfte la dió to
dos los honores imaginables, y  quiso se quedase 
en su compañía, con todo efta Princesa se escu- 
só , manifeftandole eftimaba en mas la vida solita
ria separada de toda grandeza humana: conclu
yendo suplicándole la dejase finalizar sus dias en 
el Convento que ella había elegido para su retiro.

El primer cuidado del falso Demetrio fue tam
bién poner en libertad á todos aquellos que habian 
sido aprisionados por orden de Boris Gudenow; 
y  nombrar á Theodoro R o m an o w , llamado Phila- 
reto, Arzobispo de Rostow , dando asimismo prue
bas señaladas de benevolencia á todos sus preten
didos parientes, Pero por otra parte hacia asesinar

a  6  Descripción Histórica
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sus favorecidos. / ; . í;-: :¿; V,-.;.
Pero dentro de poco tiempo se descubrió el fin 

[; principal de Demetrio , que era el dé:mfifoducir¿;.v:;. \:j¡>
en el pays la Religión Gatholica Romana ; cuyo 
proyeclo le obligaba á desconfiar de las Princi-;;

1;. pales Familias de Rusia, y bascaba medios ¡para; 
destruirlas. Quitó también á muchas personas dis- 
tinguidas é inocentes sus empleos, y los bienes que 
poseían , dándolos á los Polacos.

Jy Habiendo abierto al fin los ojos los Eftados, y ■ 
penetrado el riesgo y peligro á que citaban expues
tos , tomaron la resolución de representarle, que 

" hacía agravio á sus Vasallos en tratarlos de eíte : 
modo. Pero le movió', tan poco eíto , que lejos de 
abandonar su proyecto, juzgó deber apresurar la 
egecuciom Para eíte efecto dispuso;un gran com- 
bite, en el que había proyectado hacer degollarla ■

; mayor parte de los Senadores, y Generales, 
fl Pero habiendo tenido noticia de ello la vispe- Su íniposr 
jífra , se fueron sin dilación á la Czarina Viuda, $u-tunies'íés- 
ijpliCandola encarecidamente les dijese la verdad r si „?ubiertii: 
«eíte Demetrio era hijo suyo ó no. ' , Su muerte»

Efta Princesa les manifestó al principio alguna, 
íesiftencia 5 pero al fin les dió pruebas Conyincen- 

v tes de la muerte de su hijo, añadiéndoles que si 
¡ esta confesión podia contribuir al bien del Eíta- 

do , se ofrecía hacerla publicamente, en la Iglesia 
t  delante de todos, aquellos que la ¡quisiesen oir. Con 
'jClía seguridad entraron los Senadores en la Ciudad 
¿de Moscou , y corrieron todas las callés á caballo 
durante toda la noche, animando al pueblo con- 
tra el falso Demetrio .* y al otro dia por la ma
ñana fue muerto á 2.7 de Mayo del año 1606. Su



ron en Rusia, la mayor parte fueron degollados, 
con todas las trilles circiinftancias que acompañan 
á una grande revolución.

a $  Descripción Histórica

C A P I T U L O  III.

ELECCIONES D E  B A SILIO  SC H U I SKI ,
de Miguel Romanos , después de diversas tur
baciones que dieron lugar á m acarte de los 

Señores Rusos á que eligiesen á Ula- 
áislao de Polonia.

Del módq T  Os Senadores, muerto Atriepew ó Roftriga, 
queSchuis- f  j  pensaron en hacer una elección libre de So- 
k¡ fue ele- t>eran0 ? y fpe efta sin disputa la primera después 
gido Czar. R urjcp  ̂ y de los Reynados de toda su Linea.

A  efte fin convocaron los Senadores á toda la 
■ Nobleza de Rusia, en la Ciudad de M oscou, y  

habiéndose formado el Senado, recayó el mayor 
numero de votos, por una parte en Basilio Schuis- 
ki, que decendia de la familia de los antiguos Prin
cipes de Rusia; y por otra en Juan Galítzin, Prin
cipe de la linea Real de Corobut. Pero por ha
llarse los votos igualmente divididos en eftos dos 
Principes, y á fin de poder hacer el Senado con 
plena libertad la elección, resolvió se separasen 
de él los referidos dos Principes.

Luego que se salieron, el Principe Worotins- 
ki tomó la palabra y  dijo , que en un negocio 
de efta importancia convenía tener la mira prin
cipalmente : Que no debía elegirse á un Princi
pe muy poderoso en el país, ó de una familia nu
merosa , por quanto no podría dejar de ser de mu
cho peso para el Eftado: Que era necesario im
ponerle algunas condiciones al nuevo elegido, por 
egemplo , que.no conservaría odio contra aque-•í-

A.
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líos con quienes hubiese podido tener antis algu
nas disputas : Que no formaría pretensiones: con
tra persona alguna , ahora fuese por deudas ó por 
apoderarse; de los; bienes: Que perdonaría todo lo 
que pudiese pertenecérle de los particulares, pa
ra quitar todo pretexto de violencia, y evitar las 
turbaciones en el Estado ; ni menos mandaría for
mar procesos , y que al Principe elegido no se le 

; permitiese hacer nuevas: leyes, ni mudar las an
tiguas ; y mucho menos imponer contribuciones: 
sin el consentimiento del Senado. Todo lo qual 
fue aprobado por éste.

El Principe Worotinski añadió por ultimo, 
que aprobaba la elección de aquellos qíie habían 
dado el voto al Principe Gallitzin , cuyo mérito 

!era reconocido universalmente; pero que su fami
lia era muy numerosa y poderosa  ̂y  por consi
guiente suplicó al Senado que atendida esta cir
cunstancia , procediese á recoger los votos. Pero 

;uno de los del Senado replico : que los dos Se
ñores en quienes ha recaído nuestra elección, tie
nen igual mérito i nosotros habernos hecho lo qué 
era de nuestra obligación, y asi dejatemos la de
cisión al pueblo ., porque no pueda vituperarnos. 
Se aprobó este pensamiento , y las deliberaciones; 
r»o pasaron adelante

Pero el Principe Worotinski tubo la habili- 
dad de dejar salir á uno ocultamente , antes que 

'el Senado se separase , para que publicase que 
Schúiski había sido elegido Y con orden de gritar 
viva, quando los Bo'iares saliesen del Senado. Con: 
electo , lo mrímo fue dejarse ver los Senadores 
que oir gritar á todos: Viva el Czar Basilio 'Scuts- 
ki ¡ Como ignoraban el caso miraron este aconte
cimiento Como milagro , lo que fue bastante pa
ra hacer inclinar la balanza por Schúiski , y asi 

" : ‘ ' \  7 < G  fue :
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Condutade 
; Basilio 

Schuiski.

Rusos.

fu e  coronado baxo las condiciones referidas.
Basilio Schuiski era muy buen General,pero 

mal político; de modo que inmediatamente se vió 
sobre el Trono , quando ya empezó á oprimir á 

; sus Enemigos, y entre otros al Principe Gallit
zin. Impuso asimismo contribuciones en el pais 
sin el consentimiento del Senado, y esta condu- 
ta éxito en Rusia nuevas turbaciones , que subsis
tieron mediante la guerra que en 1610. tenían 
los Rusos con la Polonia.

Uladislao El Principe Gallitzin, que mandaba elEgerci- 
de Polonia to Ruso, pensó desde este momento en vengarse de 
es elegido su competidor. Hizo pues un armisticio con los 
por una Polacos, abandonando el partido del C z a r , y  ofre- 
parte de c ¡e n ¿ 0  la Corona de Rusia á Uladislao , hijo de, 

losSenores gigjsrnun¿0  ̂ Rey de Polonia. Para este efeétole 
embió una grande Embajadacompuestade/Wa- 
silio-Wasilievitz Gallitzin,delKenes Daniel Irva-, 
novítz M itschevki, de Tomás Lugoroski, y de 
Theodoro Romanoiv, Arzobispo de Rostow , que 
trahia la Corona del Imperio.

Uladislao inmediatamente embió un Egercito 
á Rusia baxo el mando del General Zolkowiski, 
para que recibiese el vasallage de los pueblos, por 
no poder por entonces ir él mismo. A  este t¡em< 
po Gallitzin se apoderó de la persona del Czar 
Basilio Schuiski , y  la entregó, por medio de 
Embajadores , en manos de Uladislao.

No obstante como lo referido se hacía sin la 
aprobación de todo el Senado , fue declarado eU 

so»; algp- Principe Gallitzin rebelde , y  al mismo tiempo se 
clinan^ák resc v̂ió no admitir al Principe de Polonia ; ya 
partedeios Por era de Religión diferente , c o m o  también 
Suecos. por ser vecmo y  muy poderoso ,

En medio de estas divisiones de los Grandes 
y del Senado, se levantó otro partido, que embió

jo Descripción H istórica

Divisiones 
de los Ru-



| :: también Embajadores a Carlos XII. Rey de^ue- ¿
|  cía, ofreciéndole la Soberanía de Rusia á uno de í v "
§: los Principes sus hijos. ^
||| En este estado de división,experimentó la Rusia ^
& por espacio de algunos tiempos desórdenes espanto-. p̂s' y ,ns 

sos de una y de otra parte, hasta que al fin ^ os' :enfí êth^
|*í charski de Casan , Scheremetow de íaroslawle , y <jos>
; Schuiski de Novogorod se unieron y formaron un i í

Cuerpo de Tropas considerable con las que obli- I i
:: garon á los Polacos á dejar libre el país; y á los j-
- Suecos que habían entrado también á titulo de '

II tropas auxiliares, se les hizo salir del Estado á unos ¡ |] |
T voluntariamente , y á otros por fuerza. ij,'§f
-I1 Habiendo los Polacos perdido sus esperanzas, . ; |j|l

y Basilio Schuiski haber muerto: de melancolía, ’• d¡Jjj¡|
ó según otros envenenado; se previnieron en Ru- 

. sia en 1613 para la elección de un Soberano del:

. I ; dei. Imperio R uso. ,j é i  'lll"

país. :
A  este tiempo los Polacos aprisionaron toda . , .  

fila Embajada de Rusia , y el Arzobispo R o m a-Consejos 
Ijnow estaba detenido en Márienburgo de Prüsia, Abo
llen donde tubo medio para hacer pasar una carta bispq ró, 
já Rusia para Scheremetow , hermano de su Espo-i mahoy»,‘ r 
sa. En ella le exortaba á que como General 

, -y Senador , tornase de corazón la defensa del Es
tado , y asimismo procurase atraer á los otros 

■ 'Senadores sus colegas con sus representaciones 
¿saludables. Dicha: carta contenia también muchas 

otras cosas notables, como lo he sabido por suge- 
lltos que habiari visto el original en manos del 

ultimo difunto Yeld-Mariscal Scheremetow.
Se -asegura también que habiéndose leído la .

. carta en el Senado, mudaron al punto de dictamen 
en la elección.

Romanow prueva , en la referida su carta , que 
Galljt^in lejos de haber tenido culpa hizo bien i 

¿ -v  G i  en
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en destronar á Basilio Schuiski , púas que él mis
mo: se había acarreado esta desgracia , por haber 
violado las condiciones con que fue elegido, y  
portadose en todo con injusticia y crueldad. Pe
ro que por otra parte Gallitzin era culpado en ha
ber elegido, y hecho coronar á Uíadislao sin el 
consentimiento de los otros Senadores, Boíares, 
y \Úoywodas: Que el partido que habia elegido 
al Principe de Suecia era tan reprehensible como 
é l , y que atendido á que Uíadislao quería reynar 
tan despóticamente como los antiguos Soberanos 
de Rusia de lo que no se veía egemplar en otro 
país, estimaba en mas finalizar sus dias en la pri
sión , que ser puesto en libertad para ser testigo 

: dé la esclavitud y de la perdida de su patria.
■ Suplicaba asimismoá Scheremetow hiciese to-

do lo posible para conservar la unión en el Sena— 
d o , y procurar hacer recaer la elección en uno 
de ellos. Kn fin señala las condiciones que se de
ben practicar con aquel que fuese elegido, las que 
son muy breves, y según se asegura fundadas so
bre las leyes de la República de Polonia.

Delibera- Scheremetow presentó esta Carta á los otros 
«iones del Senadores y Generales; y al punto resolvieron pa- 
Seijado. sar á una nueva elección , para cuyo efecto com- 

bocaron á todos los miembros del Senado á Mos
cou , y del mismo modo al Príncipe Gallit- 
z in , y á otros que habían sido declarados rebel
des , concediéndoles para este fin perdón gene-;

' . ral.. . : :
En el primer Senado se representó ante todas; 

cosas , que importaba sobre todo evitar quan- 
to pudiese contribuir á hacer nacer nuevas tur
baciones: Que por buena que hubiese sido la in- 

■ tención de los que habían elegido á un Principe: 
estrangeto , era cierto que no se exponia^grenos

f r z Descripción Histórica'
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por este medio la tranquilidad del país sugetan- 
dolo á una Potencia estrangera , que pronto ó 
tarde podia ser formase pretenciones , 8cc. Que 
en quanto á la elección de un Soberano del Cuer
po de la Nobleza del país , convenía no hacerla 
en ninguno de aquellos cuya familia fuese muy 
poderosa, ó hubiese estado mezclada en las tur
baciones pasadas, por quanto se debía temer ele
gir un Soberano que tubiese muchos amigos ó 
enemigos , pues que unos ú otros podrían perju
dicar la quietud publica.

Sobre todo pedia , que el ; que fuese elegido 
se sugetase á todas las condiciónes prescritas por 
el Senado , y  que no le coronasen hasta que hu
biese prometido solemnemente conformarse con 
ellas.

Con estos Preliminares pasó el Senado á vo
tar , y la mayor parte de sus votos, recayó en fa
vor de los Grandes Generales , Gallitzin , W o- 
rontinski, y: Schuiskñ Però los demás se opusíe  ̂
ron á ésto , alegando que los dos primeros ha
bían estado mezclados en las turbaciones pasa
das , y asi que su elección no podía balety según 
lo pactado entre ellos.

Que á los tres Señores no se les podía dispu
tar un grande merito y nacimiento , pues todos 
tres descendían de antiguas Familias de: Principes; 
pero que la Familia de Gallitzin estaba muy em
parentada y  era la mas poderosa del País; y que 
asimismo tenía tantos enemigos, por no decís mas.

Que Worontinski era de mucha edad , que por 
lo mismo no podía reynar mucho tiempo, y que 
en su Familia no se encontraba persona capaz pa
ra poder succederle - lo que daría ocasión dentro 
de poco tiempo á una nueva elección y 3 turba
ciones en el país. Que había también peligro en

*. ' ha-

dei I mperio R uso . e 3



áre.

' hacer recaer la elección ¿n Schiusici , á causa de 
que su pariente había sido destronado por Gal- 
litzin , quien presto ó tarde no dejaría de vengar 
esta afrenta: y concluyeron suplicando con muchas 
instancias hiciesen que la elección recayese en qual- 

■ quiera otra persona.
Se piensa A  csfce tiempo uno de los del Senado hizo 

en; el joven mención del joven Romanow , hijo del Arzobis- 
Bpmanóvv po de Rostow , entonces prisionero en Polonia, 
oposición Este Principe no tenia mas que quince anos, y  
de su Ma- v jv ¡a C11 compañía de su Madre en el Convento 

de Gastroma. Pareció bien este pensamiento á mu
chos otros miembros del Senado; y este Señor se 
halló en las circunstancias mas favorables y  pre
cisamente requiridas para ser elegido , pues que 
no quedaban vivos otros de toda su familia que 
tres hombres. Que no había tenido parte en las 
turbaciones pasadas : Que su Padre era Eclesiás
tico , y por consiguiente indinado naturalmen
te á la paz y a. la unión mas que á proyectos re-,; 
boltosos, como se; dejaba ver por su Carta diri—

; gida á Scheremetow , la que solo contenia con
sejos saludables para el Estado.

Pero él Senado no podía juzgar de las calida
des personales de efte Principe, respeto de que 
solo era conocido por los diputados de Castrón, 
quienes decían que era muy bueno é inclinado á 
las cosas espirituales. Pero el Senado no querien
do despreciarle solo por razón de su juventud, 
ni elegirle antes de haberle visto , nombró al puri- 
punto dos Gentiles-Hombres á quienes les entre- 
tregó tina Carta parada madre de Romanorv, en 
la qualla suplicaba embiase á su hijo á Moscou.

; Esta buena Princesa , que como queda dicho, 
era Religiosa ^habiendo leído la Carta , se afli
gió y prorrumpió en lloros, exclamando que, sui

■ ñ, «'* -jna5

[ i  <4 Descripción!- Histórica



d e l  I m p e r io  R u s o . $ Y
males la. perseguían, hasta en su retiro , pues 
que después de haber asesinado á seis Czares que
rían quitarle , para ser viftima siete á su único 
hijo , cuya posesión estimaba mas que todos los 
bienes de la tierra.

A l punto dicha Princesa escribió una Carta, 
en la qual se lamentaba, á su hermano Schere- 
metow , suplicándole encarecidamente hiciese de
modo que quedase exceptuado su hijo. Para ello 
le representaba , que era muy joven é; incapaz de 
ocupar tan eminente dignidad , además que no : 
tenía parientes instruidos para que pudiesen asis- 
tirle con sus consejos, y que poruña semejante 
elección se exponía mucho el bien: del Estado, 
como se reconocería después , quando no habría 
remedio. En fin le suplicaba intercediese con la 
Nobleza para que recayese la elección en otro su- 
g e to , mas capaz que su hijo para vigilar por el 
bien del Estado , y por el de su propia conser
vación.

Esta Carta junta con la relación de los dipu 
tados,causó disputas muy vivas en el Senado. Unos ' 
reprendían el que una Religiosa se atreviese á opo- ; 
nbrse á la voluntad del Senado. Otros al contra
rio , después de haber examinado las razones ale
gadas por esta Princesa, porfiaban mas en pedir al 
joven Romanow , por la misma razón que su Ma  ̂
dre resistía tan vivamente este honor.

iYsVftVb

Scheremetow mas hábil que su hermana, fingió Conduta 
. en el Senado no querer intervenir en este asun- ^  

to , sí que antesbien aprobó las razones que di-  ̂
cha Princesa tenia alegadas para declinar de esta p U e s t ’ . , '  r e _  

elección ; pero ocultamente trabajaba para que velación 
tubiese efetto; y á fin de asegurarse , atrajo á su del ‘Patri- 
partido al Metropolitano de Moscou , y le obli- aica- 
gó á que inclinase al Senado, á elegir á su1'Sobrino.

Es-



|!¡f!í;;
i | l f
itii-

En fin el 
joven J?ck 
jrunow es 
proclama
do Czar de 
Rusia.

Este Prelado; que esperaba ganar ventajas con
siderables de la Casa de Romanow , se presentó 
un día muy demañana en el Senado ; y publicó 
de un modo patético , que había tenido una re
velación , en la que había sabido , que el Senado 
no podia hacer cosa mejor para el bien del Es
tado, que elegir al joven Romanow , cuyo reyna- 
do sería dichoso y bendecido de Dios.

Una semejante revelación , confirmada por su 
parte con los juramentos mas sagrados, acabó de 
determinar al Senado , y  »éste unánime pidió á 
Scheremetow escribiese segunda vez á su her
mana , para determinarla á que embiase á su hi
jo á Moscou. Scheremetow desconfiando de la 
mucha juventud de su Sobrino , y temiendo que 
su presencia no hiciese mudar las buenas disposi
ciones del Senado , juzgó por mejor aprovechar
se de su ausencia por no exponerlo á ser pregun
tado y á dar algunas señales de incapacidad.

Este hábil Senador respondió con una humil
dad afectada, que no podia oponerse á los decre
tos de Dios ni á las ordenes del Senado ; pero 
que creía que se debía tener algunos respetos á una 
madre afligida, y  no quitarle su único consuelo: 
que en qnanto á él quería mantenerse neutral ere 
efte negocio , á fin de que nadie pudiese vitupe
rarle de haber eftimado mas la elevación de su Ca
sa que el bien del Eítado , y  que así descargaba 
su conciencia delante de -Dios y  de todo el Se
nado, caso que la corta edad de su Sobrino acar
rease algún daño al país.

Este discurso, acompañado de lagrimas , hi
zo en el Senado el efefto que Scheremetow desea
ba. Aquellos mismos Senadores que habían sido 
opuestos a Romanos , lo pedían por su Sobe
rano : exclamando , qué esperamos nosotros , y

-'j • ‘ P’kn
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por qué no nos valemos del pleno poder que te
nemos de Dios para elegirnos un Soberan oan 
tes que entretenernos con suplicas ? Si Iíomanow 
es joven, Dios que ló ha¡ elegido por:tiuéftrc».So*':' 
berano , será también su Consejero. Asi no espe
remos mas, y  reconozcámoslo por Czar deRusiav 

Todos los Senadores unánimes se transfirieron á

dei Imperio Ruso. V ¿ f

la Iglesia , é hicieron proclamar á Miguel Roma
no w , con aplauso de toda la asamblea,y en especial 
del .pueblo , en quien la pretendida revelación del 
Metropolitano había hecho impresiones asombro
sas. Después de hecha la proclamación , nombróse 
a! punto un cierto numero de Senadores para ir á 
suplicarle al joven Czar pasase quanto antes á Mos
cou , para coronarle allí. Tal fue , en 16 13 , el 
principio del reynado de la lluftre Casa de Roma
nos , que desde eíte tiempo ocupa el Trono de 
Ruria. ‘ : ■ ■ :

C A P I T U L O  VII.
H ISTO R IA  D E  I A  C A SA  D E  SOMANOW
en la Soberanía de Rusia , baxo los Czares- Mi~ 
gaél , Alexo , Théodore ç y hasta que Pedro /. 
reynó solo desde la muerte, de su hermano Juan y 

exclusion de su hermana Sophid , que se 
habia hecho declarar Co-Go- V 

vernadora. ;

: '■ iv
■■ m

';'í :í";‘ • ’ • :  ’ .d

A  elección y  la proclamación del nuevo 
Czar habiéndose hecho en Moscou , la em

bajada del Senado paso' a Dglitz acompañada de mnlrc 
m uch os Señores de la Corte y de un tren magni- de Roma- 
fico ,  para hacerla saber al joven Czar Miguel Ro- novv con- 
manowy a su madre. tinuaen ^

Está Princesa pidió al punto se le permitiese 
Conferenciar coa los Senadores antes que se le cis¿n>e c' ;

H hi-



i, hiciese saber la elección á su hijo. Concediosele 
":V V;'- ¿u pretensión , y el lugar que se deftinó fue la 

Iglesia. Ella reiteró sus proteftas, bañada en la
grimas , y suplicó á; los Embajadores le ayuda
sen para que no tuviese efe&o la elección de su 
¡Jli’C , que en ningún modo eítaba en eftado de 
softenér una tan pesada carga. Se le hizo al fin 
saber, que la cosa eftaba hecha, y que no habia 
medio para impedirla.

Con lo que habiéndose aquietado un poco,
; suplicó ella á los Senadores tomasen á su hijo ba- 

xo su tutela, y  respondiesen delante de Dios de 
todos los inconvenientes que pudiesen provenir 
de su juventud, y de su poca experiencia, no ha
biendo nacido para ocupar tan eminente dignidad. 

Su discurso movió tanto i  los Senadores, que 
, le prometieron con juramento hecho sobre el Á.1- 

ó-cclbe^0 tar todo loque pedía de ellos; y condugeron al 
Miguel ba- Principe á Moscou, en donde fue coronado lue- 
xo su tu- go después. Pero antes se le hizo acceptar y  in
icia, y le mar las condiciones acordadas , á saber : Que 

impone protegería y conservaría la Religión : Que perdo- 
condicio- naría y olvidaría todo lo que había acontecido á 

; su Padre , y  que no se dejaría llevar de alguna 
enemiítad fuese quien fuese la persona: Que no 
haría nuevas leyes, ni mudaría las antiguas, y en 
los negocios importantes no determinaría cosa al
guna por sí mismo , si que todo sería juzgado 
según las leyes , y  forma ordinaria de los proce
sos: Que no declararía guerra , ni haría paz con , 
sus vecinos de su propia voluntad ; y  en fin, que 
para manifestarse absolutamente desinteresado , y  
evitar todo pleyto con los particulares, cedería 
sus bienes á su familia,ó los haría incorparar en los 
Dominios del Estado.

Luego después de la coronación el joven Czar

. r 8  D escripción H istórica
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del Imperio R uso, [ ? 
hizo saber su elección á todas las Cortes de Europa « r . 
y  en especial _á la Polonia , y recibió: después todos! su co!óñS 
los cumplimientos, tanto por Embajadas, como por¡ GÍcm á Jai ! 
Cartas de los mismos Soberanos.; El Rey de Polo- Cortes ks. 
nia,para darle á conocer su afecto, y amor por la paz, trange«s* 
le embió los Embajadores de Rusia,los quales había! 
ya mucho tiempo que eftaban prisioneros en Polo
nia , y entre quienes se hallaba Philareto Roma
nos , Arzobispo de Roftow y Padre del Czar.

Los Senadores nombraron por tutores del Czar Sus Tuto- 
quatro personas ; á saber, á su Padre, á Moro- 
sov, á w orotinski, y á Scheremetow, para que 
eítubiesen siempre cerca de él , y le asiftíesen 
con sus consejos.

Habiendo muerto el Metropolitano de Mos- Nombv». 
cou poco tiempo después, el Czar nombró á su Patriarca .í 
Padre Patriarca de toda la Rusia ; y luego después su Padre, y 
se casó con una Datna noble , llamada Eudocia, Piensa eÎ  
hija de Lucojan Streschnew. «sarje.

Efta coftumbre de los Principes de Rusia de . .
casarse con las hijas de sus vasallos, es tan ordi- j^ ^ cIoí 
naria en efte país como rara en los otrosí; yo n,atr;mo. 
creo será del intento el referir üqui las cerenio- |7k>s de los 
nías particulares de eftos matrimonios. . Pnntepes

Sábese que los Monarcas de Rusia pocas veces de Busia. 
se casan con las Princesas de otras Potencias. *
Ellos tienen por mas conveniente elegirla del pro
pio país ; y las Princesas de Rusia se casan ordi
nariamente con los Kenes ó Principes del país.
L a  razón de efta particularidad es de una parte 
la Religión , y de otra para evitar quanto sea 
posible toda comunicación con las Cortes eftran- 
geras. Se advierte asimismo que los Soberanos de 
ílusía rara vez se han casado con hijas de Gran-

H a  -des

* k t  J.utor había de sü tiempo.
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des Gasas del país, y ello tanto por política pa- 

i ra no dar ocasión á los Ricos de enriquecerse mas 
por semejante parentesco , como porque el Czar 
no necesita ni de riquezas ni de parientes muy 
elevados, si solo: busca para su matrimonio la 
hermosura y la virtud. :

Quando el Czar comunicaba al Senado la in
tención que tenia de casarse , los Boíares sepa
r a n  ál punto en camino para congregar las masher- 

. mosas Damas delpaís, y embiarlas á la Corte. 
Una de las principales Damas de la Corte las re
cibía todas, y las alojaba separadamente cada una 
según su eítado. Durante el tiempo de la elec
ción , comían muchas veces juntas á una misma 
mesa , á donde el Czar asiltia ya de incógnito ya 
publicamente, para elegir una de éftas por espo
sa. Con todo debe creerse, que las recomendacio
nes han operado ordinariamente mas que la elec
ción propia del Czar , pues que era imposible que 
él pudiese juzgar en tan poco tiempo de sus ge-r 
nios , caraéléres y  pasiones; además de que no obs
tante todas las precauciones que ellos Principes 
han tomado para disfrazarse, halla mezclarse en
tre los domefticos que servían á ellas Damas á la 
mesa , no ha sido tan secretamente, que ellas no 
lo descubriesen ó á lo menos disputasen.

La elección del Czar habiendo recaído en una 
ú otra, la Dama á cuyo cuidado eílaban recibía 
sus ordenes para mandar hacer los vellidos á todas 
ellas Damas , y  el vellido de boda para la fu
tura Czarina.

Se determinaba el día del matrimonio, sin 
que nadie supiese aun la que sería la esposa ; pe
ro venido el di a se presentaba el vellido de bo- 
da á la que el Czar había elegido , y  asi era la 
primera que tenia la nueva de la preferencia que

»tur' se



se la habia dado. Todos iban á cürnplih'ientarla 'é 
inmediatamente era proclamada Czarina. Se des- 
tiibaían al inismb tiempo los vestidos entre las: 
otras Damas, y las bolvía á embiar á sus casas.

Eudocia , que el Czar Miguel eligió por su 
esposa, era Dama de honor de la casa del Sena
dor Scheremetow. Su padre era un pobrei Gentil- 
Hombre, que vivía distante de la Ciudad de Mos
cou cerca de doscientas werstes , é ignoraba que 
su hija había sido elegida Czarina. i

Algunos días después de. la celebración del Ma
trimonio, el Czar le embió un Camarero Mayor 
con un acompañamiento lucido, y riumeroso  ̂mu
chos caballos , y  vertidos preciosos;, &c. para obli
garle á venir á Moscou. Este Camarero habien
do llegado á la tierra Streschenew , lo halló tra
bajando en los campos con sus criados; y acer
cándose á él le saludó de parte del Czar y  de la 
Czarina su hija, y  le dijó qué ellos deseaban ver
lo quanto antes en la Corte, á dónele tenía orden 
de conducirle.

Efte discurso pareció tan extraordinario al pobre 
Streschenew , que a, primera vista creyó que éste 
Señor se burlaba de él. Yó no sé quien sois vos, 
le dijo é l, sino que me parecéis ser de la Corte del 
Principe. Yo soí un honrado Gentil-Hombre aun
que pobre, y rio tengo vergüenza de mantenerme 
con los míos de el trabajo que vos nos veis hacer. 
Asi, os suplicó, no me hagáis perder el tiempo pues
to que lo hace bueno.  ̂ _

A l Camarero le cofíó mucho para persuadirle. 
En fin le entregó úna carta de la Czarina suhija^ 
y le obiigó a ir á su casa , á donde él había ida 
& buscarle al principio, y en donde había dejado 
muchos regalos que el Czar le embiaba. Stresch- 
new conoció entonces qué el Camarero decía ver*

' : del Imperio Ruso. 6 1
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dad , y se puso en camino para M oscou, en dòn- j. 
de estaba ya nombrado B oiare, y su familia es 
aun eri el día de hoy muy distinguida. ■

Eudocia era de una hermosura perfecta : su bon- 
Hermosura su pisdad excedía toda imaginación, y  la
y' éara¿l«r R usa se ha esmerado en sus alabanzas. En
dr-h vi!^a el primer año dió á luz una Princesa, y  en los 
■ sus hijos. : siguientes otras tres ; lo que dio motivo a que el 

Czar hubiese resuelto repudiarla. Pero su Madre 
procuró con sus esfuerzos ganar á los Senadores, 
á fin de que lo apartasen de esta idea. E l Czar 
consintió en no repudiarla 5 y en el siguiente añcs 
tubo al Príncipe Alexo. Después de este tiempo 
vivieron juntos con la mayor unión hasta la muerte.

Quando murieron dejaron al Príncipe Alexo 
y dos Princesas; llamadas Taciana, y  A n n a * , 

Mas que murieron en el celibato mucho tiempo.
 ̂ después de su hermano.

La Rusia gozó de una larga paz en el Reyna- 
Muerte de ¿p ¿g j\ijguei  ̂ y  quando murió la dejó en estado

‘?ue ' floreciente. Este Principe murió en 12. de Julio 
de 1645. y la Czarina su Esposa ocho dias des-

Alexo «u 
hijo le suc
cede.

Mu ge res é 
hijos de es
te Príncipe

pues. ;
Su hijo Alexo fue coronado sin forma de elec

ción; pero obligado como su padre á sugetarse á 
las condiciones prescritas; las que prometió cum
plir con juramento echo sobre el Altar.

Luego despjues de su coronación se casó con. 
unía Dama Noble, llamada María ílych a , hija de 
llia Miloslawski, que era también un pobre Gen
til-Hombre. Alexo tubo de esta Czarina, quatro 
Príncipes, Simon, A lexo, Theodoro, y  J u a n ;y  
quatro Princesas, Catalina, Theodosia, M aria, y

*  M . Hubner, y otros que le han seguido, padecen ejajjivoca- 
cíon en dar á estas dos Princesas por hijas d e - A l e x í i '



Sóphía, Los dos primeros Principes murieron 
tes que su padre. , ( . '

Después de la muerte de esta Czarina, Alexo 
se caso con Natalia, hija de iNarischkin^: Coío^-'^.^'Í'I 
nel de los Húsares. De este matrimonio tubo al ■ 
Principe Pedro, y a la  Princesa Natalia. Quan- 
do murió, dejó tres Principes y quatro Prince- ¡
sas, con sus dos hermanas. Todas estas Princesas ¡
murieron en el celibato.

El Czar Alexo era un Principe de gran talen- Vida y he- 
to. Cómo no entendía idioma alguno estrangero, chos*del 
mandó traducir en lengua Rusa los libros que tra- CMl' A l 
taban de toda suerte de ciencias, y  los leía con 
mucha aplicación. No pudo luego disponer en su.
Estado todas las cosas como deseaba, por estar 
embuelto en guerras al principio de su Reynado.
Eue el primero que estableció su egercito sobre 
un pie de tropas regulares: levantó la Caballería, 
los Húsares, los Piqueros, y  ocho Regimientos 
de Infantería, de quienes los últimos todos sus 
Oficiales eran estrangeros, sólo los Str ¿lites, que; 
formaban la guardia de Corps quedaron baxo el: 
mando de Oficiales Rusos, y  por consiguiente no 
tan bien, disciplinados como el resto de la In- 
fantería. _

El mantubo la guerra á un mismo tiempo con
tra los Turcos , los Tartatos, y los Polacos, y 
ganó mas con estos últimos. El hizo la paz con sus 
vecinos , y retubo de los Polacos las Ciudades de 

, K iow , Czernigow, Belaia, Smolensko , y la Ukra- 
nia. El poseía durante la guerra la mayor paite 
de la Lítuania y de la Volhyma, y mando incluir 
estas dos provincias en sus títulos. Pero las otras; 
Potencias jamás le han concedido este honor , y 
habiéndose echo la p az, las restituyó á la Polo
nia con los títulos. Quitó á los Tártaros y con-

ser*
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servó un gran distrito de pays de la parte de la
Crimea. : . ; ' :

Recibió regatos de consideración de los Per
sas, de los Chinos y de los otros vecinos de Asia, 
simo aquietar tres rebeliones capitales, que se le
vantaron en el pays. La primera fue la de los Co
sacos del Don , cuya cabeza era el famoso Sien
to  Razin , que había juntado un egercito de cin
cuenta mil [hombres. El Czar lo destrozó del to
do , y Stenko habiéndose dejado persuadir de un 
hábil Secretario de venir á Moscou para tratar 

icón A lexo, éste lo mandó pasear por toda la 
Ciudad en un carro de tnunpho , sobre el qual 
había levantado una Orea , y después fue aorca- 
do en otra muy elevada. La intención de este re
belde era apoderarse del Reyno de Astracán , y 
hacerse proclamar Rey. *

La segunda rebelión tubo por autor al Patriar
ca Nicon , pero luego fue apaciguada. La tercera 
se formó por los Ciudadanos de M oscou, habién
dose juntado treinta mil de ellos á las inmedia
ciones de Kolominski situado á siete werstes del 
Moscou , donde el Czar estaba entonces, Preten
dían ellos que les entregasen algunos Boiares, que 
estaban metidos en el comercio, para vengarse 
de ellos por los injustos consejos que habían da
do al Principe, que entre otros era el de haber 
mandado estancar la sal, y  aumentando el precio 
de ella. El Czar fue, obligado á prometerles satis- 
facería á su pretensión ; pero en lugar de cum
plirlo, llamó ocultamente la Milicia de Moscou, 
en su ayuda; la que llegó el mismo día, y  costó 
la vida á muchos centenares de Ciudadanos.

En- ■ i

El Autor de laf Rusia M udada, pag. 333. dice que fue des
cuartizado j lo que debe entenderse de su compañero»
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:■ Entretanto el Czar se vio obligado á bolver 

la libertad al comercio, quitar el estanco de la 
S a l , y  apartar por algún tiempo de su Corte,

colección es llamada en idioma Ruso Oulogenié. Ak-̂ o. 
Pero parece que no se valió para eíte efecto de 
los mejoree Jurisconsultos v y: se asegura, que esA ; 
ta colección es muy imperfe&a y Confusa.

Introdujo en su país muchas Fabricas, y en
tre otras las de la seda y lienzo.

Resolvió también hacer construir y mantener ' 
armadas en los Mares Caspio y  Negro , y mandó 
venir para eíte efecto muchos maestros, y otras 
personas entendidas de Olanda y de otras partes; 
pero efte proyecto fue interrumpido por su tem- 
prana muerte.

El buscaba aumentar su Soberanía y engran
decerla ; pero procedía con mucha precaución; y  
quando los Senadores después de haberle represen
tado las pesadas consequencias de la larga guerra 
que mantenía con los Polacos, concluyeron la : 
paz con efta nación antes que él la hubiera de
seado, no puso dificultad en ratificarla , pues que 
ella procuraba la tranquilidad y muchas ventajas 
al Eítado.

Fue el primero que eítableció la Chancillería 
secreta ó del Gabinete, en donde principalmente 
se examinaban los delitos cometidos contra su per
sona. Aquellos que eran sospechosos de haber co
metido alguno, fueron tratados en su tiempo: con 
mucho rigor, tanto por lo que miraba al tormen
t o , á efecto de obligarles á confesar sus delitos,

I
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como por las egecuciones mismas. Quando algu
no era convencido, se le quitaba la vida secreta- 
jncnte, como aconteció a machas personas , de las 
que jamás se ha tenido noticia, sino; que de tiem
po á otro se encontraban en las calles cuerpos 
disfigurados, y muertos en el tormento. Es de 
sospechar que su hija Sophia había aprendido de 
él efte methodo de perseguir á los delinquentes 
del Eftado.

, Efte Alexo fue también el primero que efta» 
bleció una diferencia entre los Botares, dándoles 
4 los mas. elevados y  á los mas antiguos el nom
bre de Ivomnatneié Boíari. Con eftos era con quie
nes trataba los negocios estrangeros. A l fin se va
lió de efte pretexto para elevar a sus privados, 
entre quienes había principalmente uno llamado 
Artemon Mattheow, hombre de baxo nacimiento. 
Efte Principe era muy inclinado á la caza , y e n  
especial á la de los Halcones. El principal Halco
nero tenía casi el primer lugar en su Corte, y  á 
los Halconeros ordinarios se les daba el nombre 
de Trabaos, y  hacían comunmente las egecucio
nes secretas.

Fue al fin muy buen e c o n ó m i c o y  puso su 
país en un eftado muy floreciente. É l fundó 
en algunos desiertos colonias compuestas de P o 
lacos prisioneros y  de otras Naciones *. E l au
mentó de efte modo la Ciudad de Moscou de dos 
Arrabales , llamados la antigua y la nueva Mes- 
chanskoja. El fundó grandes V illas, ÓWalday y

otras,

^ os habitantes délas Ciudades situadas sobre;el Kam a,él Vol- 
ga , y el B ia lla , tales cotno Simbirska, Tetusch-Bularsk , TI- 
ginsk , Jei-iklinski,  Z ergiof, Scharminski , Mensol'msk , Eírr, :
Sarapuí, Korakul, y Usa , son todos Polacos apresados á los  
contornos de Smolensko.
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■ otras, que' fueren pobladas por. ¡os Lituanos y Po-  ̂

lacos, y no había casi familia noble en Rusia, que 
no tubiese algún Polaco á su.servicio.

Elle gran Principe hizo por efte medio habí- Ó. 
tables muchas tierras que estaban desiertas. El 
mandó también hacer reconocimientos considera- 
bles para el descubrimiento de jas minas; pero le 
disguftó por lo largo en dar producto. Se suspen
dieron ellos trabajos, los edificios hechos á elle 
fin, se arruinaron, y los Maeftrosde minas sees- :¡
parcieron. Pero su hijo Pedro el Grande mandó 
otra vez emprender ellos trabajos llamando Maes
tros de minas de los países eftrangeros. El Czar 
Alexo puso también el comercio en un citado 
floreciente , según la extensión de aquéllos tiem
pos , é hizo leyes muy laborables para su aumento.

Todas sus rentas se reducían á cinco millones Rentas de 
de rublos, ó veinte y cinco millones de Francia. Alexo, y 
No obílante ello su Corte era una de las mas mag- dc
nificas de Europa: mantenía un Ejercito mime- 3 ° . ezj 
roso , y  dejo quando mimo gran cantidad de dr-náíj0t r ■ 
ñero: lo que no deberá parecer cosa extraordina
ria , si se Hace atención: Que al principio sacó 
muchas cantidades de las contribuciones, durante 
la guerra de: Polonia. En segundo lugar, que no 
tubo maá sueldos que pagar que á los Oficiales es-' 
trangeros y á las tropas regulares, todos los Gen
tiles-Hombres del país servían gratuitamente, res
peto de que la Nobleza de efte tiempo miraba co
mo cosa vergonzosa y baxa el servir por el dine
ro, y  que todo Gentil-Hombre estaba obligado á 
servir , y  á permanecer en el servicio hasta que sus 
fuerzas y  facultades lo permetian. Quando alguno1 
se hallaba imposibilitado, ó tenía algún hijo que: 
poder colocar en su lugar, podía exceptuarse del 
servicio; lo mismo era si tenía algún pariente que

1 2 no
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no hubiese aun servido. Las remuneraciones que 
podían esperar los Gentiles-Hombres, después de 
un tan¡ largo servicio, eran :. i .  E l Soberano da
ba á algunos, los Lugares que habían recaído en 
la Corona , fuese por confiscación ó  por haberse 
extinguido las familias. %. Les cedía los territorios 
no habitados para que los cultivasen,los lagos abun
dantes en pescados , &c. 3. Otros eran nombra
dos Waywodas ó Capitanes Generales preferidos á 
ciertas Provincias, en donde cada uno permane
cía dos años, después de los qu al es se relevaban 
los unos á los otros mudando siempre de Provin
cias. Es de presumir que en los primeros tiempos 
que eftas disposiciones se hicieron , fueron mejor 
observadas , que lo han sido después.

Eftaba también en uso en otro tiempo, que si 
á un Gentil-Hombre se le probaba malversación 
en los bienes de la Corona , él Soberano pedía 
la reftitucion á i toda su familia. Quando , por 
egemplo , el culpado era condenado á cortarle la 
cabeza , la familia perdía al mismo tiempo doce 
grados entre lia Nobleza, y sus bienes. Elle rigor 
obligaba á las familias á cuidar de aquellos que 
eran sus dependientes,y observar atentamente los 
unos la conduta de los otros. He allí se seguía, 
que se socorría á los pobres, pero de buenas cos
tumbres, con dinero ó de otro modo , y  por otra 
parte se impedía á todos aquellos que llevaban 
una vida disoluta el poder obtener cargos impor
tantes; y caso que el Soberano no obftante las 
proteftas de su familia los aprobase, no quedaba 
éfta responsable á cosa alguna.

' No puedo concluir la Hiftoria del Czar Aíe- 
xo , sin decir alguna cosa de sus amores, pueíto 
que por ello $e dá á conocer una circunftancia 
singular por lo tocante á los usos de los So

be-
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beranos de Rusia de cite tiempo.

Los Czares jamás visitaban á Sus'vasallos, y ‘:: 
lo mismo hacían con sus maS cercanos parientes, i 
Pero Alexo quitó eñe uso", é iba m uy íi equen  ̂í, 
te , aunque ocultamente á diferentes casas de Gran
des. Con cite motivo se enamoró de una cierta; !
Dama y habiéndose su familiaridad aumentado i 
de día en dia, se vió luego aparecer el fruto de ; 
sus amores. El Czar la casó después con un Gen
til-Hombre llamado Aíuschin-Puschkin, y el hi
jo que ella parió füe creado Kenes ó Principé. ; ! ; ¡
Alexo habiéndose buelto á casar algún tiempo 
después con la Dama Narischkin , da embidia se 
apederó de la Dama Muschin-Puchkin en tanto 
grado , que prorrumpió eri discursos indecentes 
contraía nueva Czarina , quien, habiendo exami
nado la caíisa , la embio con ! su hijo , aunque ; 
contra la voluntad del C zar, a Aftracan, en don- , c
de luego murió. : . ’ ■ -fy

■ Alexo murió al principio de 1676 , y dejp ĥierté dé y 
á su esposa "Narischkin , úna hermana , y tres Alexo.; 1;, :. 
Principes : á saber , X heodorpJuanr-y-'Pédtoy.'íóbV::$; 
y las cinco Princesas arriba nombradas, Antes de! ! %
morir había hecho la paz con todos sus vecinos; 
y no le quedaba mas que ajüítar una diferencia 
con los Turcos, sobre la Ciudad de Czigerin ó

Cari 
dpí Czar

Czenchrin.
Le siiccedió su hljo Peodofo ó Theodoro. Es

te Principé era de complexión débil, y de genio ^
muy tranquilo , temiendo los negocios de mucha theo ôip,
extensión. En lo demás amaba mucho la Poesía, 
la 'Música vocal ; los edificios , y los buenos

En su tiempo tubo pricipio el predicarse los 
Sermones de memoria ; el autor'Lue Simen Pots- cientos de 
ki , Monge , que había sido Su Preceptor, Es- su Rev-na-

tÓS do.
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■ í tos Sermones eftán: impresos en un gran tomó m 

folio ; pero se deja ver por sus obras , que era 
mejor' Orador y Poeta que Theologo; y mas pro- 
nio para publicar fábulas y otros juegos de la ima
ginación , que para producir pruebas solidas.

El Czar Theodoro dió un golpe violento á la 
Nobleza. Convocóla un dia con orden de traer 
sus títulos y privilegios á la Corte , para ratifi
carlos y confirmarlos; y  habiéndose por efte me
dio apoderado de todos, los echó en. el fuego, y  
declaró que en lo succesivo los privilegios y tí
tulos de prerrogativas desús vasallos serían fun
dados únicamente subre sus méritos , y  no sobre 
el nacimiento.

Fue el primero que introdujo el canto llano 
en las Iglesias, y tubo un cuidado particular de 
las Escuelas , dotándolas de buenas rentas.

Mandó adornar la Ciudad de Moscou de muchos 
edificios de piedra * ¿ hizo también lo posible pa-; ¡ 
ra hermosear las otras Ciudades. Mandó se derri
basen los edificios de madera, y  que en su lugar 
se levantasen otros de piedra.

Mandó dar materiales , y  adelantar dinero 
de la caxa publica del Eílado por diez años, á 
los particulares cuyas facultades no permitían edi
ficarlos de piedra ; y es cierto que eftas disposi
ciones hubieran contribuido mucho a hermosear 
la Ciudad de Moscou , sino hubieran sido inter
rumpidas por su temprana muerte.

Su inclinación á los caballos no fue menos 
ventajosa para el país. Hizo venir de Prusia mu
chos caballos enteros y  yeguas de la mejor casta; 
y  eítableció diferentes yeguadas en los países pro
porcionados , de las que sacó en poco tiempo 
los mas excelentes caballos, tanto para la Corte, 
como para la Caballería : pero todas ellas yegua

das



DEL Imperio Ruso.
das: fueron abandonadas después de su muerte. Los 
Picadores citaban muy faboreeidos en el reynado 
de efte Principe " v:,/; i- • ' ; i f

Entre muchas de otras buenas disposiciones 
que hizo , fue una la de la Policía. Eíte es el 
que mandó se cerrasen las calles de la Ciudad 
de Moscou durante la noche , y eitableció por 
todas partes buenas guardias.

Hafta su tiempo se usó el cortarse los cavellos, 
llevar gorros, y veftir á la móda de los Tártaros. 
Theodoro emprendió de un modo muy suave el 
quitar poco á poco ellos usos, ¿ introdujo el ves
tido Polaco , que se había hecho bailante fami-1 
liar á los Rusos por la larga guerra que hablan 
tenido con ella Nación , y que el Czar Alexo 
mismo lo había muchas veces traído tanto mun
do iba á caza , como en otras ocasiones.

La primera esposa de Theodoro fue una Da
ma llamada Agaphia Siminowa , de Nación Po
laca , y de la Casa ds de Gruschetzüí ; pero vi
vió poco tiempo. V

Ño obílartte la flojedad de su coniplexióq , se 
dejó llevar de las solicitaciones de Jasykou- , su 
gran privado y primer Íyiiníftro, que quería frus
trarle la súccesiqn ai Principe Pedro , y lo ca
só , (aunque citando enfermo en la cama) con la 
Dama Martha , ó Marvea Matu eou na, hija de 
un Gentil-Hombre moderno, cuyo padre Matbias 
Apraxin fue Escrivano. Dicese que el Czar efta- 
ba ya entonces tan enfermo , que jamas llegó á 
su nueva Esposa. Con efecto, murió poco tiem
po después sm hijos en 168:2..

Dejó dos hermanos , Juan: y  Pedro , el pri
mero de edad de trece anos , y el otro de diez. 
Como Juan era de espíritu débil y de corto in
genio , los Senadores prefirieron á Pedro, y lo

hi-

Mugercá 
de XhecK 
, doro > su 
muerte.

Pedro es 
proclama
do Czar: re- 
bdiünl sus
citada por 
Sopbia su 
hermana.
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hicieron proclamar Czar de Rusia : lo que dio 
motivo á que se revelasen contra el. 
i La Princesa Spphif i hermana carnal de Juan, 
ppes Pedro era de otra madre, formó una; conju
ración con Miloslav/ski V hermano de su madre, 
para hacer recaer la Corona en Juan, y para cons
tituirse cliá Tu tora hafta su mayoría de edad. A  

" cite íin ;atrajo á su partido al Principe Chowans- 
ki , entonces Presidente del Consejo de guerra, 
antiguo y buen General, pero cuyo espíritu no 
era de los; mas penetrantes. Gano también á al
gunos de los i principales Strelizes (ó  del Regi
miento de Guardias ) de la Ciudad de M o
scou.

Habiendo formado su proyecto , ella señaló 
día para la egecucion. Una mañana mientras los 
Soldados dormían aun , la Princesa nombró al
gunos de los mas determinados Strelizes , para 
que todos á un tiempo esparciesen entré sus Regi
mientos la novedad que la Narischkin, madrede Pe
dro, había ahogado con el lienzo de una almohada 
a! Principe Juan mientras dormía. Los Soldados 
habiéndose despertado sobresaltados, y movidos del 
horror del delito, corrieron con mucha furia á Pa
lacio. Entretanto la Princesa hacía tocar á reba
to , y sus Emisarios corrían las calles , gritando 
con una;voz lamentable : Los Narischkins han 
asesinado: al Principe Juan!

Algunos de los Senadores acudieron al mido» 
y entre otros el Principe Odewski, que el pueblo 
respetaba mucho. Efte habló á los rebeldes, les 
aseguró que efto era una falsa voz , y  que los 
Principes eftaban en vida , y  les suplicó , no les 
interrumpiesen el sueño , añadiendo que él iba á 
Palacio , y se encargaba de hacerlos ver ios dos: 
Principes , para convencerlos de su error. Efte

dis-



discurso modero mucho á los Strelizes , y todo*
se apaciguaron.

Pero mientras que se vellian los Principes, So
pir i.i hizo repartir algunos toneles de aguardiente 
entre el pueblo, baxo pretexto de aquietarlo.La 
Czarina , viuda, Natalia se, dejó ver al fin con 
su hijo Pedro , y su hijaflro Juan ; y los jovenes 
Príncipes exortaron á los rebeldes á mantenerse; 
quietos y á volverse cada uno á su casa. Los Stre
lizes eftaban contentos , y prontos á separarse 
Pero en ello la Princesa Sophiá les hizo saber , que 
si ellos no se daban prisa á exterminar entonce.* 
á los rebeldes , de los quales ella había dado la 
lilla , se arrepentirían al otro dia , quando no 
habría remedio.

El pueblo, que eftaba ya embriagado de aguar-r 
diente , exitado de nuevo por elle discurso, echó 
mano al punto de Juan Nariscbkin , hermano ma
yor de la Czarina , que servía de brasero á efta 
Princesa. Eítos furiosos lo arrancaron de su la-; 
do , y lo arrojaron de lo alto del balcón sobre 
las picas que los otros tenían baxo para recibirlo. ; 
De allí se fueron á ; buscar los reliantes que eíta- 
ban notados en la lilla, y degollaron muchas per
sonas con un furor inaudito que duró tres dias 
con sus noches. Coito la vida à Theodoro Solti- 
kow , porque semejaba á Anaftasio Narischkín, 
otro hermano de la Czarina, que había sido acu
sado como teftigo falso. El Principe Jorge Dol- 

-gorucki y su hijo Tasykow , Gran Chanciller, 
Larinov , Secretario de Ellado , Matheow , Me
dico de la Cotte , y muchas otras, personas res
petables perecieron en ella rebelión. Kiril Na- 
ryschkin , padre de la Czarina , cuya equidad y 
sencillez eran universalmente conocidas, fue violen
tado á ser Monge en sus últimos dias, y obligft-

K  ron
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ron asimismo a su esposa á entrar en Religión. 
Los rebeldes irritados de no encontrar á Anas

7 4. Descripción Histórica:

tasio Narischkin, que eítaba escondido en el A l
tar de una Iglesia , dieron;tormento á 'muchas 
personas para hacerlas declarar donde eftaba , y  
amenazaron asimismo a la Czarina de aprisionar
la , caso que pensase ocultarlo mas tiempo. So
phia persuado al fin á efta Princesa de hacerlo 
comparecer , prometiéndola que no le harían da
ño alguno , y que ella inteacedería por él con 
los rebeldes. La Czarina asegurada por esta pro
mesa, hizo venir á su hermano. Ella lo tomó de 
launa mano, y la Princesa Sophia de la otra , y  
asi lo presentaron á los rebeldes, pidiéndoles con 
muchas lagrimas el perdón. Pero eftos barbaros 
lo arrancaron , digámoslo asi , de entre sus bra
zos y lo llevaron á la Chancillería delante del 
Principe Chowanski , en donde después de ha
berlo cargado con muchas acusaciones, le dieron 
tormento del modo mas cruél ; y  arrastrándo
lo hafta la plaza mayor lo cortaron á peda
zos. Ello es difícil de creer que las lagrimas que 
la Princesa Sophia vertió por él intercediendo con 
el pueblo , no fuesen desmentidas por los senti
mientos dp su corazón, pues que ella era el pri
mer móvil de efta rebelión , cuyo obgeto era la 
deftruccion total de la Familia de los Narisch- 
kins. ■

Habiéndose al fin apaciguado el pueblo , co
ronó á los dos Principes , y  declaró á la Prin
cesa Sophia Co*Governadora.

Algunos dias después de efta cruel rebelión, 
la Czarina acompañada de los dos jovenes Czares 
y  de ciertps Senadores, se transfirió al Conven- : 
£0 de la Troitz , en donde ella convocó acele
radamente toda la Nobleza , y  la mayor parte de ¡



los otros Senadores de Moscou. Formado el Se
nado, embióse al punto orden A los rebeldes de 
Moscou para que entregasen á los autores de 
la rebelión , y  de todos los Regimientos de ca
da diez uno , y conducirlos sin dilación al Con
vento de la Troitz. El pueblo obedeció ciegamen
te , y declaró sin detención los que habían sido 
los principales motores, quienes, con los Solda
dos decimados componían 'el numero de dos mil 
hombres. Ellos se despidieron de sus familias, se . 
prepararon; para morir , y comulgaron antes de 
partir, eftimando en mas morir que llevar el nom
bre odioso de rebeldes. Ellos llegaron al Convento 
cargados cada dos de un tajo, á losquales se seguia - 
un tercero con una hacha, y los principales autores 
se pusieron ellos mismos sogas al cuello, para mani- 
feftar con efto que se tenian por culpados. Se pre- 
sentaron asi en la plaza del Convento y baxo la ven
tana jen donde citaban los jovenes Czares , y des
pués de haberse puéfto en filas rindieron todos ci 
cuello sobre el tajo , gritando: „  Nosotros somoS; ; 
„  todos culpados , y  los Czares son los dueños ■
,, de nosotros y de nueítros bienes. Nosotros.es- 
,, petamos que ellos dén la sentencia i “  Los dos 
mil hombres se mantuvieron echados en efta pos
tura por espacio de mas de tres horas , hasta que 
al fin se determinó lo que había de egecutarse 
con ellos.

Se Había también embiado orden al Principe 
Chowanski de hallarse en el Convento con su hijo; 
pero lo mandarqn detener en el camino antes de 
llegar allí. Los Senadores 'eftaban resueltos de 
examinar la cosa de raiz , y de hacer á los cul
pados el proceso en forma ; pero Miloslawski, á 
quien éfto no le convenía, dijo á los Czares; , ,  A  
„  qué fin tantas ceremonias, puefto que Chowans-

K z  ki

del Imperto Ruso. 7£



fe;';
Sgj

Go vi erno y 
c ir a $ ¿ r  de 

.Sophia Co~ 
Goveríu-

Sophia se 
apresura de 
casara Juan 

por odio 
contra Pe
dro.

ki y los otros motores sé reconocen ellos mis- 
’ ’ mos culpados. u La mayor parte de los Sena
dores se Conformaron con su dictamen, ya por la 
razón referida , como porque nadie quería eftar 
allí mucho tiempo. Asi , para salir de ello quan- 
to antes, se mandó cortar la cabeza al Principe 

¡Chowanski, á su hijo y á treinta de los painci- 
pales rebeldes , perdonando á los demás.

Miloslavvski tenia todas las razones imaginables 
para apresurar efta egecucion, é insiftir en la muer
te del Principe Chowahski; pero tubo la habilidad 
de ocultarlas tan bien , que no han podido descu
brirse haíta después de su muerte.

Habiéndose dado fin á eíta tragedia , los dos 
Czares reynaron juntas, con la Princesa Sophia. 
Efta mandó poner su retrato con los de sus her
manos en la moneda del país, y  firmaba también 
c o m o  ellos todo quanto se despachaba, tanto pa
ra la Rusia como para las Cortes eftrangéras. Eüa 
asiftia continuamente al Senado , y  governaba los 
negocios del país con mucho espíritu ^valiéndo
se unas veces del rigor , y otras de la suavidad, 
para contener á los Senadores en su deber, y  ma- 
nifeftaba en todo un zelo extraordinario por el 
bien dé la patria.

Las Leyes y  Ordenanzas, que dimanaron de 
ella , y los negocios que supo manejar con una 
habilidad singular, hacen ver que ella era de un 
talento superior. Sus pasiones fueron : una am
bición extraordinaria de reynar , una ira impla
cable contra Pedro, su hermano, y  por otra par
te una grande inclinación al Principe Gallítzin, 
y después de él á Scheelowítow, Secretario de 
Eftado.

Como ella amaba tanto á su hermano Juan, 
quanto aborrecía á su hermano P ed ro, que era

( co-
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(como qiieda dicho) de otra matrimonió, qó es
cudaba diligencia , ni quánto le parecía cóndiicenm 
te á fin de darle prontamente espósa; al primero.: 
Para efte efecto propuso entre otras- á la : Dama' 
Paraskovvia , hija de Alexandro Solitos , que era 
tenida por: la mas hermosa de toda la Rusia, Efta 
había sido ya elegida para esposa de Theodoro; 
pero Jasikoiv , privado de efte Principe, había 
echo que no se efeéluase efte matrimonio por ti
ñes particulares, inclinando al Czar á, casarse con: 
la Dama Apraxin, como queda ya referido. Pa
ra mejor conseguirlo, apartó á Solitou de la Cor
te , y embióle en calidad de Comandante ó de 
\Vraywoda á la Ciudad de Jeniscisk en Siberia, á 
donde su hermosa hija se vió obligada k seguirle.

La Princesa Sophia despachó orden 3 Solitow 
de embiar su hija a Moscou lo mas pronto que 
le fuese posible, y  de compafiarla. Hizo disfra
zar: él á su hija y la confió á uno de sus parien
tes y á una Dama, quienes la condujeron por la 
Sibería, y entraron en Moscou tan secretamen
te , qué nadie tubo noticia. Tres, .días después la 
hermosa Solitow fue proclamada Czarina, y el 
matrimonio se consumó al mismo tiempo.

El Czar Juan , aunque de espíritu débil, era 
de una altivez y severidad extraordinaria , y mi
raba muy de corazón por el bien del Estado. El 
amaba mucho á su hermana Sophia; pero citaba 
muy disgustado de verla Co-Governadora, y  mas 
inclinado k su hermano Pedro que á ella ; de mo
do que eiA muy frequenté el decir, que él no 
estaría en el govierno nías que hasta que su her
mano Pedro llegase 3 su mayor edad.

El Czar Juan jamás pudo sufrir que se habla
se en detrimento de su hermano Pedro. Se asegu
ra que la Czarina su esposa habiéndole un día he

cho
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La Prince
sa Sophia 
apartada 
del Gô  

vìerno.

Muerte del 
Czar Juan*

cho presente que el Czar Pedro despreciaba mu- 
■ cho á la Princesa Sophia , él le respondió en es
tos términos : „Sophia es mi hermana carnal 5 pe

ro ella le ha tratado tan mal á Pedro, que no 
merece nuestra estimación. Y  si llegases á ha- 

' blar mal de mi hermano , yo os miraré como á 
Jmueftro enemigo. De él depende todo el bien 
’ ’ del Blindo, que debe ser para mi mas eíiimado 

que vos, Madama. Quando Pedro mandaba las 
Tropas en el sitio de A so # , Juan ordenaba pu
blicas rogatibas. por toda la Rusia , é hizo voto 
que si su;Hermano bolvía sano y  salvo, iría á 
pie al Convento de la Troitz , situado á diez le
guas de Moscou. Durante su ausencia , visitaba 
muy á menudo los Conventos, y distribuía mu
chas limosnas. Estaba ya gravemente enfermo, 
quando el Czar Pedro bolvió de la guerra, y para 

; .demostrarle su afeito le abrazó tiernamente, y le 
dijo : „  Dios sea alabado ! pues que me ha deja
n d o  bol veros á ver, hermano m io , y  con esto 
,, muero tranquilpJ Con efeéto de allí á poco murió- 

Ello sería muy largo de referir aquí todas las 
circunftancias, que han excitado y aumentado mas 
y inas los zelos de la Princesa Sophia, hafta que 
ellós tubieron por conveniente privarla del G o- 
vierno.

Juan murió en 9. de Enero 1696 , y  dejó à 
su esposa y  tres Princesas, de las quales la primo
genita casó con el Duque de Meckelburgo, la otra 
era la Duquesa Viuda de Curlandia, y la tercera 
murió en el celibato. E l orden me conduce ahora á 
tratar de la vida, y del reynado del Czar Pedro I.
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D E L  R E Y  N AD O  D E L  CZAR RED RO I.

T T ? S fácil de entender que la vida, el reynado T ;VT  j. 
. „ t i  y los grandes hechos de efte íluftre Monar- pedro x.;es 
ca incluyen motivos de una extensión muy vafta, asunto de 
para poder ser coinpredidos en una Obra de la na- una grande 
turaleza de la mía. Asimismo soy de parecer que Historia, 
es absolutamente imposible á un eftrangero escri
bir la Hiftoria de efte Principe con todas mis cir- : ' ; 
cunftancias.

Para el desempeño de eftq se requería un Au
tor , no solo buen lliftoriador y Político, y que 
hubiera tenido entrada en los Archivos de Rusia*; 
sí que además era necesario que eítubiera ¡nftrui- 
do en las Memorias de alguno que hubiera eftado 
empleado en el Gabinete secreto del Góviernó , y  
que hubiera seguido la Corte desde el principio y  
durante las mas grandes revoluciones del reynadq 
dé efte Principe , para eftar dnftruido de varias 
particularidades , que, sin eftos socorros no son 
fáciles de aclarar. ;

Por consiguiente no debe esperarse de m i, que ei Autor 
tenga bailante espíritu para emprender aquí una se propone 
Hiftoriá completa de tan gran Monarca , y de un referir, lo 
reynadb tan complicado como interesante, y me- ûc ot.rc¡s 
nos aun para atreverme a producir sentencias que ^ 
serían de mi parte tan temerías como poco fundadas. '

En quant'o á las guerras que efte Principe ha 
terminado tan  gloriosamente con sus vecinos, los 
viages que hizo á los países eftrángaros, y las mu
taciones del Govierno acontecidas baxó su reyna- 
do , el lector hallará suficientemente de que ins
truirse en diferentes Autores que han tratado de

es-
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¿fío« asuntos, y asi me puedo: dispensar de repe- 

íir d o  que aquellos han dicho.: No me queda nías 
que tocar ciertos hechos que otros Autores no han 
tratado con bastante exaétitud, ó de quienes no 
han dicho cosa alguna.

R E  FLEXS IONES D E  LA S PERSON AS M AS
sabias de Rusia sobre lo que se k  reprueba

á Pedro 1 .

I . podrá negarse que el Czar hizo algu*

mo es
ñas travesuras en su juventud ; asimis-! 

cierto que perdió por esto la salud, co
mo también la de muchos otros, y  que por este 
medio se acarreo una muerte temprana ; pero ie 
debe atribuir la culpa á aquellos que le dejaron 
mucha libertad en su juventud. Sobre todo se hi- 

. zo mal en confiar su educación y  el cuidado de 
su persona á gentes plebeyas; y viendo el mal efec
to de semejante descuido, fue culpable el no ha
ber empleado desde los principios todos Ips me
dios imaginables para remediarlo. La causa de es
to debe atribuirse en parte a la tolerancia de su 
madre, que su poco espíritu la hizo imaginar, que 
este era el verdadero medio de contrabalancear el 
partido de la Princesa Sophia, y  de ganar la amis
tad del pueblo viviendo familiarmente con él. Por 
otra parte el Principe Borís G allitzin , A y o  del 
joven Czar, en lugar de haverlo apartado de sa, 
vida desarreglada, parece que antes quiso sumer
girlo mas y mas. El privado Fort no contribuyó 
menos que los otros, y  en atención á los servi
cios importantes que hizo á la R usia, nadie se 
atrevió á impugnarle.

Los Senadores mismos fueron de algún modo 
causa por no haber detenido el curso de sus ín-

de-



decenciascom o lo hubieran podido hacer facil
mente , si hubieran estado dé acuerdo ; pero al 
contrario la embidia que les dominaba baciai que 
los unos se alegraseni de los ultrajes que el ¿izar 
hacia á los otros ; y por este mèdio viéndose sos
tenido este joven Principe, se echaba ya sobre 
uno, ya sobre otro, y al fin quitándose la mas
cara los trató á todos con. mucha grosería, y co
mo lo habían merecido.

II. Las persecuciones de su hermana Sophía 
fueron principalmente la causa de que en su ju
ventud se familiarizase con tantas gentes de baxo 
nacimiento. Por no estar un instante seguro eq 
la C orte, en donde todo conspiraba a pesadum
brarle y  perderle, se resolvió á retirarse y encer
rarse en Preobrasenski, que le pareció el parage 
mas conveniente para ponerse al abrigo de las per
secuciones de sus enemigos. No atreviéndose á 
fiar de los Strelitzes, formó desde luego una pe
queña guardia , compuesta de 120 hombres, que 
se llamaba Poteschny, que quiere decir Artificio
sos, y  con quienes se divertía las mas veces én 
su soledad. Estos motivos y  otro? cortaron todaí 
comunicación entré el Principe y las gentes de la 
Corte, que le parecían todas sospechosas ; y no 
pudiendo lograr la compañía de ciertas personas 
afectas á é l, pero muy distantes de su retiro, se 
vió reducido á pasar el tiempo con su pequeña 
guardia. 1

1IL En quanto al trato usurario de los cargos 
del Estado, debe presumirse que el Czar no sa
bia cosa alguna ; y  aun quando él hubiera tenido 
noticia, no estaba entonces en estado de preveer 
el perjuicio que este comerció podía hacer al país; 
tanto mas porque los Senadores mismos no lo im- 
pidian, hasta que la experiencia les hizo ver las

L con-
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: í consequencias funestas que resultaron.

'i IV. Si el Czar mandó alistar á los Gentiles- 
Hombres para Dragones, Soldados de Infantería 
y Marineros, no tubo en esto otro obgeto que 
el bierí del Estado, y la ventaja de sus vasallos; 
y que si alguna vez pasó de los limites, debe atri
buirse á la pasión excesiva que tenia de prose
guir el curso de sus vitorias y  establecer su So
beranía; en lo que no se le podrá reprehender se
gún el plan que formó al principio de su reyna- 
do. Además de que habiendo pasado mucha parte 
de su vida fuera de sus Estados, no estubo in
formado del daño que sus ordenes causaban mu
chas veces al país; mayormente quandolos Sena
dores por su consentimiento tácito parecía auto
rizarlas. Lo mismo debe decirse respeto de los 
proyectos formados y  egecutados para aumentar 
las rentas del Estado, y  de las consequencias fu
nestas que ellos acarrearon al país. A l Czar le fue 
imposible preveer las malversaciones de sus A d - 

!ministradores; pero luego que tubo n oticia*, no 
faltó en entregarse enteramente á este negocio, 
hacer castigar á los culpados con el ultimo rigor, 
y  nombrar en 1715  Comisarios para que obser
vasen atentamente la conduta de los Administra
dores de las rentas del Estado. Desde entonces 
pensó él en los medios de proveer dignamente lo* 
cargos del Estado , y  mándó que quando vacase 
alguna plaza, el Governador ó el Consejo de aquel 
Territorio nómbrase tres sugetos, de los quales

*  Quien se ¡adió fue el Principe Jayme Delgoroueki, Pa
triota zeloso , y muy esclarecido, que habiéndose libertado 
de Suecia, en donde estaba prisionero de guerra , abrió á su 
regreso los ojos al Czar sobre el triste estado á que estaba re
ducido su país por los desordenes de los Administradores.



el Senado eligiría el mas capaz; y que en quan- 
to á los cargos dependentes inmediatamente del 
Senado, éste nombraría tres sugetos, y el Czar 
se reservaba el derecho de eligir el que le parecie
se mas conveniente. Estas mismas disposiciones 
se siguieron en el Egercito, &c. Mandó además 
de efto á los Gentiles-Hombres de cada Jurisdic
ción tubiesen una junta antes de Navidad, para 
examinar la adminiílracion de los Comisarios, con
firmarlos en sus empleos, si lo merecían, ó depo
nerlos y elegir otros en su lugar. Asimismo for
mó un plan para eílablecer en cada Provincia tres. 
Consejeros de Campaña, sacados ya de un Terri
torio ya de otro, en cada Govierno quatro Con
sejeros de Regencia sacados de las Provincias, pa
ra Asesores perpetuos del Governador; y en el 
Senado mismo dos Consejeros de economía, sa
cados de cada Govierno , para tener asiento en el v 
Tribunal Económico del Senado. Todos ellos Ma- 
giítrados y los Jueces del país debian ser elegidos 
por la Nobleza , y  que fuesen de su propio Cuer
po , y asimismo debian mudarse todos los años, 
á fin de que por elle medio el Cuerpo de los Ma- 
ciftradós pudiese adquirir un conocimiento per- 
teélo del país, y que los sugetos inftruidos, pero 
ocultos en el centro de su provincia, pudiesen ser 
empleados á su turno, y hacerse útiles al Eítado 
con sus luces. Ellas disposiciones hubieran con 
efeélo aliviado mucho á los Senadores, y á los 
Governadores que eílaban por otra parte muy car
gados de negocios , pues que por eíte medio la 
Nobleza hubiera terminado entre ella todos los 
pleytos que podían nacer en las Provincias. Pero 
la muerte temprana del Czar impidió la egecu- 
cion de elle bello proyecto, y hoy dia no hay 
probabilidad alguna de ponerlo en practica, aten-

L  2 di-
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dido á que los Governadores se verían oprimidos,
teniendo á su lado asi fíen tes que observasen su
conduta*

y .  En quanto a su modo absoluto y  despó
tico de reynar, mucho menos se le puede repre
hender , pues que eftaba fundado en el eonsenti- 
míento’dé la Nación, que se había sugetadq á es
ta Soberanía sin condición alguna ni restricción.

V i. Por lo que mira á la corrupción de la 
juventud del país, se ha hecho agravio en culpar 
al Czar. Sus intenciones fueron muy buenas, y  
saludables para el Eftado; aunque por'otra parte 
sea cierto , que no pudo dar 4I principio todas 
las disposiciones necesarias para remediar los de
sordenes. Con el tiempo se han vifto salir de las 
Escuelas personas muy útiles para el Eftado; y el 
daño que se hizo al país, se compensó con un 
bien mucho mayor, del que realmente se aprove
chó la Nación, como sería fácil probarlo, si se 
quisiera entrar en la relación de todas las circuns
tancias que pueden alegarse en fabor , y  contra 
eítos efta b leci rn ien tos. ■’

. Si á la mayor parte de las familias no se las 
hubiera precisado á hacer inftruir á sus hijos, es
ta Nación no hubiera jamás salido de la profunda 
ignorancia , en que eftaba sumergida antes del 
reynado de Pedro I. Por los cuidados de efte 
Principe debían hacerse fundaciones admirables en 
cada Covierno , para el eftablecimiento de Escue
las y Colegios, habiéndoles deftinado para su ma
nutención los bienes de los Conventos, que man
dó extingir conforme iban muriendo sus Monges.

"VIE Si la translación del comercio de Ar- 
khangelq á Petersburgo hizo perjuicio a ciertas 
-provincias, consiguió por otra parte todo el país 
un bien sin limites t

VIH .
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VIH . La mutación de la Corte fue principal
mente ocasionada por la incliftáeibn'ixtrao^diñak^'r^ 
ria que el Czar tenia á la marina, que le era im
posible tener en Moscou. El dijo muchas veces 
que si la Ciudad de Moscou estubiera situada en : 
la marina , ó. que por medio de algún rio se pu
diese comunicar, no la trocaría por la mas her
mosa Corté del mundo, pues que él la tenía por 
la mejor Ciudad de toda la Rusia , tanto á cau- ! 
sa de su hermosa situación , como por la fertili
dad del terreno , y pureza del aire.

Los inmensos trabajos , el cuíte asi de dine
ro como de hombres , y los inconvenientes ■ que 
acompañaron á la fundación de ¡a nueva Corte, 
de S. Petersburgo, no deben atribuirse del todo 
al Czar , sino á aquellos que eftaban encargados 
de eftas obras, y no pusieron el cuidado necesa
rio para remediarlos. El Czar dió para eíie elec
to las mejores ordenes del mundo. Como se pre
sentó rara Vez en cite lugar , no pudo tomar 
conocimiento -del modo con queise égecutabaji 
sus ordenes; hafta que aí fin habiendo descubier
to el desarreglado proceder de; lps; encargados de 
dichas obras, los mandó ¿artigar severamente, y ; 
confió la dirección de éftas a otros; ;

IX. Hacese agtavío en decir que la larga guer
ra mas contribuyó á la gloria del Czar , que al 
beneficio del país , y  que efta guerra como tam
bién su pasión excesiva á la marina , cortó á la. , 

- Rusia mas hombres y dinero 'que Utilidad sacará 
en jamás. A l contrario las provincias con quilla- , 
das no solo compensaron en poco tiempo los 
gallos que cortaron , si que además sirven ellas de 
muro y  defensa al Eftado , de modo que la Ru
sia pudiendo conservarse en la situación que Le
dro 1. la dejó , no tiene que temer á ninguno
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! de sus vecinos, ni nunca tendrá motivó para que
jarse del reynado de efte gran Principe. La guer
ra fue legitima y necesaria , para recobrar las Pro
vincias quitadas en otro tiempo al E ftado; y una 
vez empezada , no dependió del Czar el termi- 

J narla , mientras que sus enemigos quisieran con
tinuarla.

X. En quanto á las frequentes rebeliones , de 
: las que se atribuyó la culpa al Czar , debe notar
se , que quando subió él al Trono apenas tenia 
diez anos , y por consiguiente no era capaz de 
hacer bien ni mal al Eílado. Eftas rebeliones an
tes sí fueron ocasionadas por la mala inteligencia 
que reynaba entre su madre , su hermana Sophia,

: y sus partidarios. Efta ultima Princesa tan ambi
ciosa como aftuta , había concebido un odio im
placable contra su hermano , y  empleaba todos 
los medios imaginables para hacer su nombre odio
so i lo que había conseguido tan bien , que no 
podía esperarse nada bueno de su parte. Que des
pués de éfto ello no será de admirar se interpre
tase á mala parte aun las mejores intenciones de 
efte Principe , y  que en lugar de contribuir á la 
egecucion de sus loables proyeétos , formase con
juraciones para oponerse á ellos, y  para deftru- 
irle.

XI. En fin en quanto al arreglo de succesion, 
la Rusia no tiene motivo para quejarse , atendido 
á que los Principes en lugar de confiar solamen
te en su drecho de primogenitura, son excitados 
por efta nueva disposición á hacerse dignos del 
Trono á que aspiran. Este modo de succeder está; 
menos sugeto á turbaciones que el de elección, 
porque los diferentes pareceres de tantas personas 
interesadas , que para ella concurren, causan mu
chas veces en un estado eleétivo las consequen-

cias
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cias mas funestas nacidas de su parcialidad.
Con efeélo la Czarina Catalina, muge i* de; :"/i.

Pedro , subió al Trono sirria menor dificultad; ^ 
y  con admiración del mundo todo , y rey no con 
tanto suceso , que la Rusia no puede desear una 
mejor Soberana. Para responder á aquellos que i 
pretenden , ser cosa inaudita confiar á una perso
na de este sexo una Soberanía tan vasta , no hay- 
mas que recurrir á la Historia de este país de se
tecientos años atrás , y se hallará que la Gran 
Duquesa Olha, reynó por espacio de mucho tiem
po y  con toda felicidad , y  fue la que eftable- 
ció la Religión Christíana en Rusia , sin hablar 
de otras ventajas que el país consiguió del reina
do de esta Princesa.

Estas son las opiniones de las personas mas 
juiciosas de la Rusia , tocante a la vida y rey- 
nado de Pedro I.

No me queda, que hablar mas que de una cir- parrícula- 
cunstancia bastante particular de su vida , que ridárfes de 
era el excesivo temor que tena al agua desde su 14 vidadei 
niñez, y lo perdió después de modo, que la na- Czar Pedro 
vegacion era, como todos saben , una de las mas ** 
grandes pasiones de este Monarca, y el aguai lie- ; 7 
gó á ser, por decirlo asi, su elemento.

Cerca de cinco años tenia el Czar Pedro, j,ej m0(j0 
quando paseándose su madre con é l , pasó casual- qUe perdió 
mente la carroza en que iban por la inmediación el miedo ai 
de un dique , que á su lado tenia una cascada de agua , que 
agua que hacia gran ruido. El Príncipe á este lania cn su 
tiempo estaba durmiendo en el regazo de su ma- )uVfci,tlí 
dre , despertóse sobresaltado , y de tal modo le 
asustó el ruido del agua , que al punto le sobre
vino una calentura violenta. Pero al fin consiguió 
la salud ; bien que le quedó tan grande temor al 
agua que temblaba al verla , y en especial quan-
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do corría ó hacía el menor ruido; y  no se atre
vió á. poner el pie en los jardines del Palacio so 
lo porque se descubría el rio de M oscou, ni pa
sar por el mas pequeño arroyo , ni por encima de 
un puente , á menos que no cercasen por todas 
partes su carroza.

Mucho sintieron este acontecimiento su ma
dre y su hermano Juan , porque temieron podía 
serle algún dia de un perjuicio considerable para 
el curso de suReynado. Con efeéto conserbó es
te miedo basta ja  edad de catorce años , que el 
Principe Boris Gallitzin , su A y o  , pensó un 

' medio para hacérselo perder , en el que acertó 
perfectamente. Persuadió él al Principe asistiese 
á una caza , que le había dispuesto. Consintió Pe
dro por no saber que en dicho parage había un 
rio. Después de haber cazado algún tiempo, Gal
litzin le dijo al Principe : yo me muero de ca
lor, y quisiera hallar un rio para bañarme. Qué ! 

'le respondió Pedro , vos estáis pues cansado de 
vivir ? Gallitzin replicó: Yo me he bañado con. 
vuestro difunto padre , no nos habernos muerto; 
añadiéndole , que esta era una cosa muy saluda
ble. El joven Czar le escuchó con admiración, 
diciendo que por lo mismo había ordo decir que 
muchos hombres habían perecido en el agua. Pero 
Gallitzin le respondió , si el agua no llega mas 
que á las rodillas, cómo puede uno ahogarse ? Y , 
continuó él , si vos Señor queréis permitir, yo 
embiaré al punto á descubrir algún rio, á fin de 
que yo pueda convenceros que puede uno bañar
se y quedar con vida. Consintió en ello , y al 
punto despachóse á uno de los Camareros mayo- 
res, quien bolvió luego con la noticia de que á 
dos pasos de allí había uno.

E l Czar se dejó persuadir de ir , pero desde
lúe-
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luego que descubrió el rio se acercó temblando, 
y  detiibo su caballo á alguna distancia de él. Gal- 
litzin mandó vadearlo diferentes veces a muchos 
de la guardia , y se los presentó al Czar para ha
cerle ver estaban todos en vida ; y ésto le ani
mó al Principe á acercarse mas y mas al: rio, Gal- 
litzin lo pasó y repasó él mismo , y  mandó á al
gunos bajasen de los caballos y lo vadeasen á 
pie. El Czar los miró con asombro, y se deter
minó de un golpe á pasar el r io , sin manifestar 
el menor temor.

Inmediatamente lleaó Pedro á la Corte , no 
pensó en mas que en darle él mismo esta noticia 
á su madre y á su hermano Juan , quienes les pa
reció tan extraordinaria , que al principio se de- 
tubieron en creerla. Algunos dias después los dos 
Czares fueron al Castillo de Izmaelowa , en don
de hay hermosos estanques, y después de haber
se divertido algún tiempo en el jardín, el Czar 
Juan dijo a los Oficiales de su Corte que fuesen 
á bañarse á uno de los estanques, que luego iría 
él á verlos. Pedro se opuso al principio á ello; 
pero al fin cedió á las instancias de su hermano. 

;Eos dos Czares fueron luego después al estanque, 
y  viendo Pedro que los jovenes se entretenían y  
Juateaban en el agua, tomó gusto,y quiso tam
bién probar. Juan lo animó mucho mientras es- 
tubo en el agua, haciéndole perder por este me
dio el miedo que tenia a este elemento.

Esto es lo que hay de fnas extraordinario, 
que todo él temor que Pedro habla tenido al 
agua por espacio de casi nueve años , en un ins
tante pasó á una temeridad excesiva , y  tal que 
afrentaba á los mas grandes nadadores $ y el hor
ror que había tenido , mudóse de repente en 
una una pasión sin termino por este elemento,

M  de
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de la qual vease la primera ocasión..

Después de haber perdido el temor al agua, 
iba frequentemehte á Izmaelowa , en donde se , 
bañaba con gusto en los estanques. Paseándose 
pues un día por este sitio , se acercó á una Ata
laya , de donde vió una chalupa vieja y  casi po
drida, que un Olandés había construido en Mos- 

: cou en tiempo de su abuelo, para pasearse en los 
1 estanques. Admiróse mucho al verla, por haber 
I advertido era su construcción del todo diferente 

de las que se servía en Rusia en los lagos , y en 
; los ríos. Mucho tiempo estubo sin poder saber 

quien fue el artífice de ella, hasta que al fin en
contróse un buen v ie jo , que le refirió que esta 
chalupa había tenido velas, y  que él la había vis
to navegar , tanto con viento como contra él. 
Admiróse mucho el Czar al oir esta relación , y  
le dio ordena F o rt, su privado, para que bus
case sugeto que la restituyese á su primitivo esr 
tado. Algún tiempo pasó sin encontrarlo 5 pero 

i al fin se halló un Olandés , que era fabricante de 
velas:, el qual la compuso en poco tiempo. E l 
Czar fue el primero que la probó, y  admiróse 
mucho del efecto que hizo sobre el agua.

Esta pequeña chalupa fue la que determinó 
al Czar á hacer escribir á Olanda por medio de 
Fort , para hacer venir algunos construétores de 
navios. Con efeéto pasaron á Moscou ciertos Olan- 
deses, y no hallando éstos en las inmediaciones 
de esta Ciudad sitio de agua bastante para nave
gar con todas velas, se eligió para esté efecto un 
lago situado en las de la Ciudad de Pereslaw, 
Zaleskoi , á 120 werftes de Moscou * : Este la
go tiene tres quartos de legua de largo , uno de

an- ¡
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ancho,' Con úna profundidad regular. En este si* 
tío construyeron dichos Olandeses dos pequeñas 
fragatas , con las que el Czar se divirtió por es4 
pació de dos veranos succesivos. **

Pero como estos marineros le hablaban siem
pre de la grande diferencia quê  había de este gus
to al que se lograba en plena mar y  en los navios 
de alto bordo , hizo un viage á Arkangelo, en 
donde halló mas de 3 0 0  návíos mercantes, y  al
gunos de guerra asi Olandeses como Ingleses. Los 
Capitanes de estos últimos viendo el gusto que 
el Czar tomaba de verlos maniobrar, lo combi- 
daron á bordo, esforzandose á competencia para 
tenerlo en su navio , y  de este modo divertirlo 
y  pasearlo. Su madre y  su hermano que tanto ha
bían sentido el i miedo que tenía al agua , se que
jaban ya entonces de la grande pasión que mira
ban tenía á esté elemento, y de la temeridad con 
que se exponía en él.

Luego después de la toma de Asoff el Czar 
Pedro mandó construir navios de guerra cerca de 
la Ciudad de W oronitz, y en poco tiempo pu
so una armada en la Laguna M óeótis, y man
dó edificar para este efeéto el puerto de Tagan- 
rock.

del Imperto Ruso. 91

Advertiré de paso, que en la expedición que 
se hizo contra los Calmucos , mandada por el 
Coronél Bucholtz de orden de Pedro el Grande, 
fue quando los Rusos encontraron acia lo alto del 
lío  Irtis, en los desiertos de ios Calmucos, dos 
ó tres Ciudades abandonadas , y de cuyos Tem
plos tornaron muchos Idolos y escrituras impresas, 
sobre una especie de papel de seda bañado con

M 2 ver-

^  Se edificó después un techo encima de estas fogatas, y 
Conserbanse aun en este mismo parage,en memoria dePedro I*



vernís negro y  azul. Eftos manuscritos eftán en  ̂
idioma Tanguto , Calmuco y Mungalo , de los 
quales el Czar embió porciones á diferentes Aca
demias. Es falso lo que en muchas obras se ha 
dicho, de que estos manuscritos fueron hallados 
cerca el Mar Caspio y á los contornos de Smar- 
cand.

En 1720 se embió á lo largo del Irtis á un 
Capitán llamado Licharow, el qual no halló ves
tigio alguno de haber minas de oro allí : todo 
lo que resultó de esta expedición , se redujo á 
que se tomó la altura de todos los parages situados 
sobre el Irtis. En 1719  el Czar había embiado á 
Alexandro JBekowitz sobre la Costa oriental del 
Mar Caspio, ó Kesel-Daria , que es el Jaxartes 
délos Antiguos, yen  cuyo sitio se afirmaba ha
ber arenas de oro, que fue el principal obgetode 
eíías tres expediciones. Pero este General fue ase
sinado por los TJsbeks con una parte de su eger- 
cito , y los otros estubieroa mucho tiempo pri- ' 
sionerós de gnerra.

He sabido por relación de algunos de los Ofi
ciales después de su regreso, y ipor haber tratado fa- ' 
miliarmente con muchos Tártaros, la confirmación ¡ 
délo que M. Delisle el Geographo refiere en las ¡ 
Memorias de la Academia del ano 1720 pag. 382 !
siguiendo las obserbaciones del Czar Pedro I.. ¡
á causa del Remolino del Mar Caspio , del j
qual los Antiguos hablaron, y  en idioma Tarta- j
ro , y Turco se llama Carabugas , que significa,; ; J 
aunque impropiamente , el Abismo cruel y fu
mante.

Ultimamente diré de qué medio se valió el 
Czar Pedro para quitar el uso , que tenían sus 
vasallos de traer laŝ  barbas largas : combidó una 
noche á cenar á algunos délos principales Seño

res-
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res de la Coi te , y después que los muchos lico
res obraron su efecto:, mandó cortarlos las barbas 
á unos en triangulo, á otros en quadro , &c. Al 
otro día estos graves; personages habiéndose mira
do cada uno en su respectivo espejo , vieron que 
no podían presentarse en publico en figura tan 
ridicula é irresible v por lo que se rasuraron /cu
yo egenxplo siguió toda la nobleza.

A D I C I O N
. ■  . ■ ■  ■ ■ . ■. . . . ■  ■ .  ■ ;  ■ 1 ■  ■  í

SOBRE LOS SUCCESORES D E  PED R O  EL
Grande en la Soberanía de Rusia , y revo

lucione* que acontecieron después de 
su muerte.

del Imperio Ruso.

EL  Czar Pedro no hallándose con ma* suc- _
cesores que un nieto muy joven y dos hi- Grande*« 

jas, dispuso el orden de la sucesión por uña De- dispone ha- 
claracion de 5 de Febrero de 1722,, con la qual cer succe- 
los Estados congregados habían jurado conformar- dér á sjr 
se, y reconocer en consequencia á aquel ó á a.que- n,uScr' 
lia que su jVíagestad Imperial juzgase por conve- ;
niente elegir.

Este Principe po quiso declarar que ésta elec
ción miraba a la  Emperatriz , que le había hecho 
servicios los; mas importantes , y que solo ella 
era capaz de seguir sus proyectos, y mantener las 
máximas del Govierno que él habla establecido.
Para obligar pnes á sus pueblos á darla sin repug
nancia los honores de que él la juzgaba digna , la 
hizo coronar solemnemente , con la misma mag
nificencia que se practicaba en otro tiempo con 
las Emperatrices de Oriente ó de Conftantínopla: 
cuya ceremonia causó mucha admiración en Ru
sia por no haberse jamás practicado.

Des- ■



Su muerte,
&C.

Después de efto hizo el Czar Pedro grandes 
prevenciones para las bodas de Ana su hija pri
mogénita , con el Duque de Holstein-Gottorp, 
el qual se habia retirado en sus Eftados, por ha
ber sido despojado del suyo por los Daneses. Pe
ro en efte intermedio enfermó el Gran Principe, 
y murió á 8 de Febrero de 1725. La ultima obra, 
y como la principal de todas las de efte Monar
ca tan zeloso por eftablecer las Ciencias y Artes 
en sus Eftados , fue la erección de la Academia 
de las Ciencias de S. Petersburgo que fundó en 
1724. y en la que puso hábiles Profesores,que hi
zo venir á grandes expensas suyas de Francia, A le
mania y de los Suisos. En su testamento nom
braba a la Emperatriz Catalina Alexiewna, para 
que le succediese , por convenir al bien del Es
tado ; y declaraba que en calidad de Soberana de 
Rusia, dispusiese después de ella el orden de suc- 
cesion mas conveniente.

El Seriado y  los Oficiales, como también los 
rm>nocjda habitantes de S. Petersburgo, y  después todo el 

niperí‘ Imperio , reconociendo las sabias intenciones de 
Pedro el Grande , prestaron sin dilación jura
mento de fidelidad á esta Princesa como á su So
berana. Ella concluyó el matrimonio del Duque 
de Hólstein , y  se preparó para restablecerlo en 
su Ducado .5 pero la Inglaterra procuró impedir
lo baxo diferente pretextos. La Emperatriz Cata
lina aplicó todos sus cuidadosa la educación del 
joven Principe Pedro-Aléxiewitz *  ,  que hizo

de-
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Catalina es

triz de Ku- 
sia-

 ̂ Nieto del Czar Pedro , é hijo deí Príncipe Alexo i 
guien su padre lo hizo declarar , por causa de conspiración, 
en 1718 excluido de la succesion á la Corona y digno de 
muerte ; cuyo Decreto aviendoselo leído le atemorizó tanto 
murió de pesadumbre.
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declarar Gran Duque de Rusia, destinándolo pa
ra succesor suyo; Ella fio se apartó en cosa al
guna de las máximas de Pedro el Grande, en las 
que estaba perfectamente instruida, y empleó’ios 
Ministros y los Oficiales á quienes este Principe 
habia creído deber dar su confianza.

Algunos Señores habiendo sido sospechosos de 
maquinar alguna conjuración para darle el Govier- 
no al Gran Duque, á fin de poder governar ellos 
mismos en nombre suyo , se les hizo su proceso; 
los desterró á los unos á Siberia y á los otros 
les confiscó los bienes. Pero algunos anos des-- o
pues, se supo que solo eran culpados de haber fa
vorecido al Principe Mentzikow que tenía la con
fianza de la Emperatriz.

Esta Princesa murió en 17 de Mayo de 1727: 
muy pronto para la Rusia. Ella señaló en su testa
mento el Consejo que debía governar hasta la 
mayor edad del Gran Duque; y exortó á la Re
gencia procurasen el matrimonio de este Princi- 
cipc con una de las hijas de Mentzikow , que fue 
declarado Generalísimo de las fuerzas de mar y  
tierra del Imperio. En lo demás, este testamen
to cuyas disposiciones no se manifestaron todas 
por entonces , ordenaba la succesion del Trono 
Imperial de Rusia , según las máximas de Pedro 
el Grande ; y  llamaba á la Soberanía , después 
del Principe Pedro Alexiewitz , á Ana Duquesa 
de Holstein y  á sus descendientes , y después á 
la Princesa Isabel que estaba en Rusia ( hoy rey- 
nante ) Estas Princesas erad hijas del Czar 
Pedro y de la Emperatriz Catalina.

Pedro Alexiewitz , ó Pedro II. no gozó det 
Trono mucho tiempo i, por ser de una comple-

. xión **

**  El Autor habla de su tiempo.

Pedro II.
sube sobre 
eí Trono: 

de Rusia*1



. De que mo
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! vino ha ser
Empera

triz*

-Ixion delicadísima. Su matrimonio con la hija de 
Mantzikow no se efectuó , á causa: de la desgra
cia de este privado , que .se había mantenido en 
los reynados precedentes. Pero la libertad que to
mó entonces , como lo había hecho otras veces 
sin castigo , de hacer transportar á su casa una 

'cantidad considerable de dinero que el Principe 
había dado á su hermana , irritó de tal modo al 
joven Emperador , que lo desterró , y  confiscó 

. todos sus bienes.
Alexo Gregorewitz Dolgorucká , que había 

sido A yo del Emperador , governò después el 
Estado con su familia. Pensóse entonces en dar
le por esposa al joven Monarca una Princesa de 
esta Casa ; pero no tubo efecto porque antes de 
las ceremonias del matrimonio Pedro II. murió 
de viruelas en 30 de Enero del año 1730.

Entonces debía haberse hecho saber el testa- ; 
mento de la Emperatriz Catalina, pero bien le
jos de seguir las disposiciones , lo suprimieron, 
y esparcieron la voz que Pedro II. habia destina
do , por succesora á la Princesa Ana , Duquesa, 
Viuda de Curlandia , que era la segunda de las 
hijas de Juan , hermano primogenito de Pedro el 
Grande. Motivaron ésto, los Principes Dolgoru- 
ck i, y el Conde de Osterman que componían el 
Supremo Consejo , y  eran los que habían hecho 
esta disposición ; conviniéndose en poner en la 
elección de la Princesa Ana , condiciones que de 
tal modo limitasen su autoridad , que quedasen, 
ellos dueños del Govierno. Lo cierto es, que si se 
hubiera querido bolver á la linea primogenita, pa
recía debía haberseelegido ála Duquesa de Meckel- 
burgo, pero la firmeza y zelo de su marido en de
fender sus drechos, como lo habia manifestado ya en 
Alemania, hizo temer á la Rusia el sugetarse á él.

g(, D escripción H istórica



Por mas que sea, lo cierto es que se embia- 
ron Embajadores á Curlandia para dar parte á la 
Princesa Ana de su elección, y hacerla fumarlas 
condiciones ; las que firmó , y reconoció la auto
ridad del Consejo que se la habia propuesto , y : - 
cuyos Miembros querían reynar en nombre sa~. 
yo. Pero quando se vió en la posesión, supo 
bien ponerse en libertad, y tomar toda la auto
ridad debida á la Corona que traía. Apartó po
co á poco á la familia de Dolgóroucki; pero por 
quanto conservó cerca de su pefsona al .Conde de 
Ofterman , hizo creer que él la reveló él secreto 
de su elección , y que se aprovechó de efte des
cubrimiento para tener solo su confianza. Con to- ; 
do se vió obligado á confesar que el que la tenia 
totalmente, era uno llamado BirenóBíron natural 
de Curlandia. La Emperatriz Ana elevó á los mas 
grandes honores á efte privado, que le habia ga- -ó 
nado la voluntad quando solo era Duquesa de V 
Curlandia; y aunque plebeyo lo hizo declarar Du
que de efte país, después de la muerte del ultimo 
principe de la Casa de Ketler.

E l reynado de Ana Ivanowna fue tan dichoso Del í-erná- 
tomo glorioso para la Rusia , cuyas fuerzas de do de esta 
mar y  tierra se aumentaron entonces. Efta Prin- Princesa. í 
cesa mantuvo eftrecha alianza con el Emperador 
de Alemania Carlos Y l.  y entró de acuerdo en to-, 
das sus ideas. En consequencia aseguró en el Tro
no de Polonia al Rey Augufto II. Elector de 
Saxonia, y  se opuso á la elección del Rey Efta- ' 
nislao. .

Ella embíó Tropas auxiliares al Egercito del 
Emperador, que tenia entonces guerra con la 
Francia; y por efte medio se vió, venir sobre el 
■ Rhin , rio solo á los Rusos, sino que también á 
los Calmucos de la linea de aquellos que se reti-

N ra-
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parala sut> 
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bre Tro
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raron , baxo la protección de la Rusia, en el Rey-
no de Aítracan.

La guerra que siguió con los Turcos , tubo 
sucesos muy brillantes, pues que los Rusus se hi
cieron dueños de casi toda la Tartaria Menor , y 
por lo mismo pudieron darnos una Carta muy 
exafta, con las de las Provincias de su Imperio, 
que se trabajaban entonces con animo de darlas la 
ultima mano. Pero eftas ventajas fueron compra
das á muy grande precio, á causa de las excesi
vas expendas que fue preciso hacer para conducir 
los víveres á los países desiertos, y por la pérdida 
de un gran numero de hombres que los trabajos 
de las marchas , y la falta de los mantenimien
tos ocasionaron.

La Emperatria Ana casó á su sobrina, Prin
cesa de Meckelburgo, con un Principe de la Ca
sa de Brunsvic; y  poco después murió , en 27 de 
Oftubre 1740. Descubrióse entonces hafta donde 
había llegado su condescendencia por el nuevo 
Duque de Cuilandia. Ella había declarado por 
succesor Suyo al hijo de su Sobrina, que apenas 
tenia dos meses, y  después de él á los otros hi
jos que podían nacer de efte matrimonio ; dando 
el govierno, con un poder ilim itado, á elle mis
mo Duque de Curlandia , hafta la mayoría del 
Principe. Eftaba bien claro que efte privado que
ría reynar él mismo, baxo el nombre de un in
fante; porque de otro modo debía haber sido lia-: 
mada su madre al Trono t como á que tenia de
recho anterior á su hijo.

Pocos dias antes de la muerte de la Empera
triz , mandó firmar la disposición que queda re
ferida, á la Princesa ¡su Sobrina , como también' 
á su marido. ; '

El joven Principe fue reconocido Emperador
de
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de Rusia haxo el nombre de Juan III. Luego em
pezó el Govemador el egercicio de su autoridad ■ 
.por un Acto que contenía X llí. Artículos, los 
quales se dirigían á hacer su govicrno amable al 
Pueblo. Disminuyó las penas , reftableció en sus ' 
empleos á aquellos que habían sido depueftos por 1 
no haber podido verificar sus quentas, &c. en fin 
perdonó todos los atrasos debidos á la Corona 
hafta el ano 1719  , y después de efte tiempo ab
solvió á las personas pobres. Para consolar á la 
familia Imperial, aumentó la pensión ¿i la Prin
cesa Isabel, hija de Pedro el Grande, y también ¡ 
á la madre del joven Emperador , declarando á su !
marido Generalísimo y  Gran Almirante. Duran
te la autoridad despótica con que él se dirigía1, 
y la consideración del tiempo que debía tener el 
Govierno un hombre de baxo nacimiento que 
había abusado de la confianza de la difunta Em
peratriz , indispusieron los ánimos, y les hicie
ron pensar en alguna disposición mas convenien
te. En eftas circunftancias la Princesa de Bruns- 
v ic , que no podra tolerar mas una subordina
ción de tanto abatimiento para ella, congregó en 
la noche del 17 ó 18 de Noviembre 1740. mu
chos Señores y Prelados, quienes resolvieron der
ribar la autoridad del Govemador. En el no.'fue. 
arreftado por el General Munich: se le hizo su 
proceso , y fue juzgado digno de muerte. Pero la 
Princesa madre del Emperador, Governadora ya 
de Rusia, se contentó con desterrarlo á Siberia.
Un año había que ella governaba, y que todo pa
recía favorable al reynado del joven Emperador 
Juan III. quando aconteció una nueva revolución. ,

La noche del . 5 ó 6. de Diciembre 1 7 4 1 ,  la 
Princesa de Brunsvic fue echada del Trono como reconocida 
también su hijo. Una parte de los Miniftros, de Empera-

N n  los triz.



los Generales y de los Prelados habiéndose con- l 
gregado en el Palacio de la Princesa Isabél, hija 
de Pedro c*l Grande ; convinieron en que la causa 
tínica de los desordenes acaecidos en el Imperio 
Ruso , después de la muerte de Pedro, venían de 
la inobservancia de sus ultimas voluntades; que 
los eftrangeros sin titulo se habían apoderado del 
Govierno, &c. que para remediar los abusos con
venía que la Princesa Isabél subiese sobre el Tro
no de su padre , de quien era legitima heredera.

Ella fue al punto reconocida Emperatriz, y 
saludada por las tropas en efta calidad. La D u
quesa de JBruñsvic Governadora , su h ijo , su hi
ja y su marido fueron arreftados y  con mucho 
cuidado guardados. Se les permitió después el re
tirarse á Alemania; pero apenas llegaron á Riga 
en Livonia , quando se juzgó por conveniente el 
arrestarlos de nuevo y tenerlos prisioneros en Ru
sia. Se esparció la voz este año de 17 5 5 , que el 
Principe Juan III. á quien la Emperatriz Isabél 
'había cuidado darle educación ú til, se habia sal
vado en la Tartaria menor. Si eíto es asi, coa 
el tiempo podrá haber en Rusia nuevas turbacio
nes ocasiqnadas por algún partido favorable á es
te Principe.

La Princesa Isabél no hubo aun ascendido al 
Trono Imperial, quando ya hizo formar proceso 
á muchas personas, y entre otras al Conde de 
Ofterman, como % que era el principal autor de ( 
los abusos que sé quejaban, y  de las disposicio
nes echas después de la muerte de Pedro II. Ella 
hizo venir á su sobrino á Petersburgo , hijo de 
su hermana la Duquesa de Holftein (que murió: 
en 172S. después de haberlo dado á lu z, ) y lo 
bizo inftruir en la Religión Griega, como á que 
debía ser succesor suyo, j  aprendió también pronta-

mea-
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mente la  lengua Rusa. Después de haberlo decla
rado Gran Duque de Rusia en 1742. lo casó con 
la Princesa Sophia Augufta de Anhalt-Zerb'st/Es
te Principe se llamaba Carlos Pedro Ulric de Hols- 
tein-Gotorp , y en Rusia Pedro Federowitz, es 
ó saber, hijo de Federico. En 1754. le nació utl 
h ijo , nombrado Pedro: Petrovitz, y á efte moti
vo la Emperatriz mandó hacer grandes fieítas. Es
ta Princesa reítableció en 1744. al Clero de Ru
sia en la adminiftracion de sus bienes y rentas, 
que le fueron quitadas en los últimos anos del 
reynado de Pedro I. Ella fomentó las Ciencias y 
Artes, que fueron protegidas por su Alteza Ivan 
lwanowitz Chouvalove , digno por efto de los fa
vores de la Emperatriz de todas las Rusias.

d e l  Imperio R uso. i o í

C A P I T U L O  IX.

D E  L A  D I F E R E N C I A  D E L  T IT U L O  
de Czar al dé Gran Duque, y de! Escudo de 

Armas de la, Rusia.

MÜchos Autores han confundido el titulo de El tituló 
Czar con el de Gran Duque, y han teni- dcCzarde

do comunmente; el uno y el otro como synoni- l)e. .klistl.nj 
r i o , escribiendo indiferentemente Czar ó Gran 
Duque. En tanto es necesario distinguir eftos dos DUqUe. 
títulos, como lo son al presente, y asi mismo dar 
alguna explicación sobre efte asunto.

Czar ó Gran Duque es tanto como Empera
dor Romano ó Archiduque de Austria. Asi debe 
decirse Czar y  Gran Duque , ó Czar solo; res
peto de que eftos dos titulos tienen sígnificacio-; 
nes del todo diferentes, del mismo modo que los 
de muchos otros Soberanos. Asi dicese Rey de 
Polonia y Gran Duque de 'Lituaniáj Rey de Sue-



cía y Gran Duque de Finlandia $ Rey de Prtisia 
y Elector de Brandeburgo.

Para hacer ver que el titulo de Czar era muy 
diferente del de Gran Duque, debo decir que el 
orimero succcdíó al ultim o, y  para la mayor in
teligencia referiré el origen y época de eíta mu
tación.

Del modo: La palabra Czar significa en lengua Esclavona
que los tanto como la de Rey. Se interpreta también, 
(Jcandes aunque impropiamente, por Emperador. Los. an- 

Duquesto- {ignos libios Esclavones, tanto sagrados como 
maronel pr0 ¡ianos  ̂ c{an  ̂ todos los Reyes el titulo de 

Czar° ^  G zar; y la Biblia Esclavona que fue traducida 
zar' del Griego habrá cerca de. 700 años, y  por con- 

g siguiente mucho antes que los Grandes Duques 
■ de Rusia hubiesen tomado el titulo de Czar , se 

sirve de efte mismo titulo hablando de Pharaon, 
de Saiil, de D avid , de Salomón, de Alexandro 
Grande, & c. Parece asimismo que los Traduéto- 
res y  Comentadores de eíta lengua, no hacen di
ferencia alguna entre el titulo de Emperador y el 
de Rey. Porque quando se dice en el Evangelio 
de San Matheo , Gap. XXII. Dad al Cesar lo que 
es del Cesar , y d Dios lo que es de D ios ; se dice 
en lengua Esclavona : Daschd %aria Zariewo , á 
Bogu Bosclde. Quando en el mismo Capitulo se 
pregunta de la persona de Cesar, y  que Nueftro 
Señor pide: De quién es la imagen? entonces di
cese en lengua Esclavona : Es del Cesar. En un 
otro lugar hallo W'zarstaxeo Augustd Ccesaña, es 
*á saber, en. el reinado de Cesar Augustos, de don
de se infiere que la palabra Cesar, en Alemán 

'JCáyser, no era entre los Esclavones masque un 
nombre propio ó de Familia.

Iwan Wasiliewitz , apellidado el Grande, y  
abuelo de Iwan Basilowítz el Tirano, fue el pri

me-

:V roa Descripción Histórica
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r-.C"o que tomo el titulo de Czar, quando se apo- 
d?'o cL' i;; VjQrte de Casan, se hizo coronar cotí : : z1 i 
i.i Corota de efte Rey no, y  sequefrró ¡todos; Prirt-i C lC  CK 
cipados particulares. Porque no obftante que los i; " d 
Soberanos de Rusia hayan mudado muchas veces 
de Corte, no se habían ellos servido hafta enton
ces que del titulo de Gran 0 uque de Rusia. Iivan 
Wasiliewitz murió luego después, en 1505. y 
su hijo Basilio, cuyo reynado fue muy agitado 
tanto por las turbaciones domefticas , como por 
las guerras con los Tártaros , perdió el Reynode 
Casan y  con él el título dé Czar. Pero su hijo ;
Iwan Basilowitz II. apellidado Grosnoy ó el T i
rano, reparó éfta pérdida, recobrando el Réyno, 
de Casan, y  conquiltando el de Aftracan , en 
3 5 54. En consequencia se nombro Czar como su 
abuelo. Sus títulos eran: Czar de Casan y de As
tracán , Gran Cuque de Moscou, de Wolodimir 
y de Novogorod, Señor dé; Plescow, Scc. Poxe- 
litel y Samoderschetz ..de1 todas las . Rusias. j

El titulo de Powelitcl significa Imperator y Em- Del título 
perador, el de Samoderschetz quiere decir Con- de iEmpc- 
servador ó Soberano. Eítos titulos le fueron con- 
cedidos á él y á sus succesores por la mayor parte 
de los Soberanos de la Europa, y permanecieron en 
efte eftado hafta el año 1721. que Pedro I. ha
biendo concluido la paz con la Suecia, los Es
tados del País , el Senado, el Sínodo y la Gene
ralidad le persuadieron á que añadiese a sus títu
los el de Pedro el Grande , Padre de la Patria, 
para eternizar sus grandes acciones entre la pos
teridad. !

El Arzobispo de Novogorod, por complacer 
aVCzar y exceder en las ideas á los otros  ̂ le per
suadió mudase el titulo Ruso de Povdhet en la
tín, y tomase el de Imperator ó Emperador. Pero 

;i aun- ■
t
1 ' ■ . ' ' ■ ' ■
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aunque éfte mismo titulo le fue concedido sin 
con tradición alguna en lengua R usa, hizo nacer 
muchas dificultades en las Cortes de la Europa, 
quando se trataba de reconocerlo efiando traduci
do en Iati.ii. Él titulo de Pom litel no pedía muta
ción de ceremonial, y sí el de Emperador; pero 
todo se terminó á satisfacíon de la Rusia.

Del Escu- En quanto á las Armas de la Rusia , sus an
do tiguos Soberanos, después de haber abrazado la 
vteUKusia üeligion Criftiana , tomaron por armas tres Cír

culos inclusos en un Triangulo, en uno de los 
quales eítaba escrito : Nuestro Dios la Trinidad,

; que ha existido antes del tiempo, no tres Dioses, 
mas un solo Dios según su Esencia. En el segundo, 

í escribían ellos los titulas del Principe á quien la 
lemma se dirigía; y  el tercero incluía los títulos 

; del Gran Duque. Con el tiempo dejó la Rusia 
ellas armas, y  en su lugar substituyó un hombre 
montado sobre un Caballo blanco en Campo encar
nado , que eran las armas del Principe que residía 

: en Moscou. Ella Ciudad situada en el Principado 
: de W olodim ir; y  destruida la Corte de elle nom

bre por los Tártaros, los Grandes Duques eligieron 
á Moscou por Corte acia el año 1300; y entonces 
tomaron las armas de efta Ciudad.;

En cuanto al Dragón que eílá colocado baxo 
dichas armas de M oscou, fue añadido por el Gran 
Duque Demetrio en 13 8 0 , luego después dé la 
batalla del Campo de Rulikow, en donde destru
yó totalmente á los Tártaros.

Algún tiempo después, es á saber, en 1580. 
Iwan Wasilewitz que pretendía que los tres pri
meros Principes de Rusia, Rurich, Sínaus y Tru- 
vor, eran descendientes det Emperador Augusto, 
añadió á las Armas de Rusia -el Aguila con dos 
cabezas. . _ '

Aña-



d e l  I m pe r io  R u so . 'IG t*  ? :;‘.r ^
Añadiré aquí con efte motivo, que Pédro ;L í ^ 

mandó edificar cerca de Petersburgo un sump- reedifica" 
tuoso Monaíterio , en forma de Aguila , llama- do enfa
do Alexandro Monaíterio. Eftá situado sobre el ma de 
río Neva á 5. werstes de efta Ciudad, ó poco mas ÁguiU. 
de una legua , y contiene 200. habitaciones.; La 
Iglesia que es muy grande, y eftá muy adornada, 
representa el cuerpo del Aguila : las dos torres ¡ 
forman las dos colas y  las cabezas cubiertas de 
la Corona Czarina. A  los das lados eftán dos pe- 
quenas Iglesias que le sirven de alas á el Aguila*. :

E X P L I C A C I O N

SOBRE LOS D IFER EN TES NOMBRES QUE
la Rusia, ha tenido,

LA  Rusia fue conocida en otro tiempo baxo 
diferentes denominaciones: lo que no debe > 

causar admiración. Porque el mundo todo sabe que 
los nombres de los Imperios, de los Países » dé los 
Pueblos, y de las Ciudades han variado, princt-j

O ■ 1 pal- ■ '

^ Hoy día las armas de lo que se llama en Rusia, ¡os ifey- 
tíos son 1* en medio , las de Rusia, á saber el Aguila con dos 
cabezas 1 &c. con guateo rosas en quadro ; s. á la drecha las 
de Kasan , esto es , un Dragón con alas ; 3. á la izquierda 
las de Astracán , un Sable coronado: 4- baso las de Siberia* 
dos flechas puestas en aspa * dos Perros rampantes ó elevados, 
y encima una Corona: f • arriba las de Okraníav á saber, \m 
hombre montada sobre un Caballo*; El Rey ó el Principe de este 
ultimo País que depende de la Rusia v pero que goza de ciertos 
privilegios á diferencia de los otros tres Países , se llama el 
Atman ó el Hetmán de los Cosacos ; v por esta razón el So£e* 
rano ó Soberana de Rusia es Emperador ó Emperatriz del 
mismo modo que los antiguos Emperadores Romanos * que te» 
nian verdaderos Principes tributarios*
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pálmente quando los habitantes no han sido siem
pre los mismos,

La Inglaterra se llamabá en otro tiempo Bri- 
tannia, la Persia llevaba el nombre de Elam , y 

; TerUsalén fue llamada Sébus por los Oébusenos. La 
Rusia propia, ha padecido muchas veces semejan* 
tes variaciones.

Se ha llamado, i .  Cythiai 2.. Sarmacia: 3, Re
solana : 4. Ruchada: 5 .Rusia y  ó. Restaña,. To
das ellas denominaciones fueron tomadas de los 
antiguos y de los aétuales habitantes; pero ella 
misma Susia propia tubo también muchos otros 
nombres muy diferentes, que le fueron dados por 
los Pueblos vecinos á causa de las diversas pro
piedades del p a ís ; se llam ó, 1 . Ostregard‘. 2 . 
Jíolmgard ó Garderych: 3. Chunigard: 4. Vama
ina : 5. Ulima : 6. Creven-Zemla. ,

Sería sin disputa de mucho güilo el poder ma- 
nifeítar el origen de ellos nombres, explicar la 
etymologia, y hacer hiíloria; pero como una se
mejante empresa nos conftituiría sin duda en la 
precisión de hacer indagaciones penosas y muy di
fusas, me contentaré yo con explicar á lo menos 
algunos , por la dirivacion; dé los-quales espero 
poder referir las congeturas mas verosímiles.

La Rusia fue comprendida en primer lugar ba- 
xo el nombre general de Cythia, que trae su ori
gen de las palabras Cyth, Shei, Tschint y Zeyathy 
&c. La derivación del nombre Cythia me ha pa
recido siempre muy natural, pues que he notado, 
que muchas cosas, tanto de invención como na
turales, las han nombrado siguiendo sus calidades, 

i y  algunas según el sonido que hacen. Por egem- 
■ p ío , la Bomba ha tomado sin disputa su nombre 
del ellruendo que hace quando sale ó produce 
su efeélo; y ha dado después su nombre al Bpm-



del Imperio1 Ruso. 
bardero , y asi de las demás c.osn?.

Del mismo modo el silvido de la flecha al 
partir del arco, ha comunicado verosímilmente al 
Tirador ó Cazador,el nombre de Tschioud, Scho- 
u i . Cyth y Zeyath. Los nombres mas naturales 
eftán sugetos á adulterarse por una mala pronun
ciación , y por el dialecto variante de las dife
rentes Naciones. Además de efto debe creerse 
que un Pueblo, tan poco permanente como eran 
los Cythas, pudó haber recibido otros renombres, 
haciendo alusión á sus dif erentes : calidades ó ac
ciones. Ellos se juntaban de tiempo á otro en 
tropas mas ó menos grandes; eftaban siempre en 
marcha é iban vagando de un lugar á otro; y  
habitaban en tiendas, &c.

Efta es la razón porque algunos Sabios pre- 
tendón derivar el nombre Scyouthe de la pala
bra Skuatisia , que se halla en las mas anti
guas escrituras Esclavonas, y  que significa andar 
vagando. Por egemplo, quando en la Santa Es
critura se dice de los H.jos de Israel, que anda
ban vagando en el Desierto , el texto Esclavón lo 
expresa por la palabra Skicatisia; lo que con to
do no quiere decir propiamente que hacían como 
los Cythas, que han ido vagando asimismo de un 
lugar á o tro ; y por consiguiente efta palabra Es
clavona se deriva aqui del nombre mismo de Cy- 
thia  ̂ como Mdaisar , que significa hacer como 
un Judio, viene del nombte Judá que era la prin
cipal Tribu de los Judíos.

Quando se dice; que los Griegos son los pri
meros que han puefto en eftimá el nombre Cythíat 
no debe entenderse mas que de la pronunciación 
particular de estos' Pueblos; porque antes de ellos 
los Cythas fueron llamados con los renombres Ze- 
yathes ySchoudes, además de los quales tubieron

O 2  tam-



’también nombres propios particulares.
El Sabio Profesor Bayer * me parece haber 

descubierto bastantemente bien la razón porque la 
\ Rusia recibió el nombre de Cythia. Refiere é l ,■ que 

los Cythas Nómades, que vivían antes de Heredóte/ 
al Oriente del Folga y al Norte del Mar Caspio, 
habiendo sido arrojados de su país por los Massa- 
getas , se retiraron entonces al Occidente del V ol- 
o a , y se eftablecieron al fin entre los grados 47. y 
5 5 de longitud, y entre I0S45. y  57. de lati
tud, á la derecha y á la izquierda del Boristgnes 
ó Nieper.

Eíte mismo Autor comprende entre la pofte- 
ridad de eftos pueblos Cythas, los Lituanos, los 
Finlandeses, los Estonianos , los antiguos Prusia- 
710 s, los Lapones, los Curlandeses, y algunos otros 
Pueblos vecinos; pero no los Esclavones, ni es
tos Pueblos á quienes se les ha dado el nombre 
de Sarmatas y de Tártaros.

D e lo que podemos concluir que por haber 
. habitado en otro tiempo los Cythas en esta Región,

¡ comprendiendo en ella una parte de la Rusia, pudo 
esto mismo dar motivo á que el país tómase el 

’ nombre propio de Cythia. Nos sugetarémos á esta 
opinión, aunque puede ser que ponga aun á con
tinuación algunas notas; porque es indubitable que 
el nombre Cythia se extendió mas y  mas desde el 
Oriente ácia el Occidente , y  después que se hizo 
famoso su nombre en el Oriente, desapareció poco 
á poco de Europa y  también de Asia.

La Rusia fue después llamada Sarmaciai nom
bre que ha sido explicado muy diferentemente por 
diversos Pueblos. Los unos pronunciaban Ifassar-

ma-
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 ̂ Véanse los Comentaj'ios de la Academia de tas Ciencias da 
tcUrsburgo. Tomo I . pag. 389. y 4 1 0 . ,  en Latín.



niauth; otros Sauromacia; Sur una ¡ Saur, Madera: 
otros en fin Sargada, y Sarmacta. ; ■ ' i ; :V

Leemos; en el Jpar anís Bíblicas de Anuido 
Montano, que los Judíos la llamaban Ilassannaüth ,̂ ; 
que significa lugar de la. Muerte \ y en el sentido 
figurado, un parage fuñe fio y peligroso.

Los Griegos pronunciaban Sauromacia, y; lla
maban á estos Pueblos Sauromates. Algunos quie
ren que este nombre se derive de Sauros, que quie
re decir lagarto, y ommata , ojos. Los lagartos 
tienen los ojos muy pequeños, y puede ser que 
por esta razón los hayan querido comparar á los : 
Calmucos, quienes en este particular Ies semejan 
bastante.

Los Latinos y los Romanos llamaban á este pa
ís Sarmacia. Mas abaxo expondré la razón de es
ta denominación , como también la del nombre 
Sargada * ,  quien, según refiere Mario Nigro no 
fue dado en la lengua del País que á sola la Sar
macia Asiática. 1 , ■ ■ ■ ::
. Ya dije que otros llaman á este país Surinta% 

ó según el dialeéto de ciertos -Pueblos Sarima, y  : 
Saurima $ y quieren derivar estos nombres de las 
palabras Finlandesas Suori, grande , y Ma país; 
lo que podría aplicarse en este caso á nuestra pa
labra Grande-Rusia. Confieso, que ésta interpre
tación tiene mucha verosimilitud, porque con

efec-

del Imperio R uso. 109.

*  Mela Lib. II. Cap. i. habla también de los Pueblos Sar-
gates , que ¿1 coloca cerca la Lngitna\ Maiútis ? y ¡ Valerio 
Flaco  ̂ LÍb,VL los llama Flavi cAni Satarchoc 1 es a saber* 
los Satarkes del pelo roxo. Los Húngaros, descendientes de 
los Hunos \ y de los Cythas , dicen Sarga ó Sargain , por el 
color roxo encendido , y rosado , que eá la misma cosa que Sa 
ri ó Scturim La palabrâ  Corrrtoisiu usada en Alemania, para 
decir Carmesin , no se diferencia mqciio de la Húngara Sar* 
gasin*
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efecto los Sarmatas poseyeron una grande exten
sión de País. Pero probaré á continuación , que 
esta etyrnologia no corresponde en modo alguno 
al verdadero Origen del nombre Sarma!a ó Sauro- 
mata. Además de que: sabemos,1 que los Pueblos 
que tenían este nombré no ocupaban antiguamen
te un país tan considerable para merecer el titulo 
de Souñ-ma , aunque soy de parecer que le per
tenece á este país sin duda , después que tiene ei 
nombre de Grande- Rusia.

Otros dan una explicación diferente á la pa
labra Sarmatas. Suponen , que los Gethas fueron 
divididos en Septentrionales y Meridionales. Saur 
ó Sozr significa en lengua Gocica S u d , y  Mader 
un Hombre. A s i, dicen ellos, los Gethas Meri
dionales fueron llamados Soer ó Saur-Maderi. Ade
más Sere ó Schere significa en Finlandés Sud , y  , 
Mies un Hombre: por consiguiente, añaden ellos, 1 
el nombre de los Scheranisses ó Czerremisses. que I 
existen aun en Rusia , no es mas que un synoni- 
mo de la palabsa Saurmaderi, y asi parece eviden
te por lo referido que la Rusia recibió el nom
bre de Sarmdcia de estos Pueblos.

;Yo ignoro, que muchos Pueblos han tomado 
el nombre de las Regiones Septentrionales ó Me
ridionales que habitaban , y  convengo que la Sar- 
viacia pudo por la misma razón haber recibido et 
nombre de los Pueblos Meridionales, qué allí vi
vían, tanto mas porque los Sarmatas habitaban 
cerqa el Mar Negro y la Laguna M m tis. Asimis
mo confiesa, que eftos Pueblos pueden haber te
nido al mismo tiempo el nombre de Sarmatas y  
el de Saurmaderi ó dé Meridionales, y  que ellos 
dos nombies pueden haberse confundido por las 
Naciones, cuya pronunciación era diferente. Con 
todo me atrevo yo á prometer, que quanto diré

to-



tocante a la significación de la :palabra! S a r t ú a c i a y  

será sostenido con razones mas Wo|iSá¿crl :c[u,¿'las 
qué quedan citadas de los otros Autores.

Dio doro dé. Sicilia es , el que me determina á 
apartarme de todas citas etymologias. Iifte Autor 
habla de los Sarmatas en eftos términos * : Estos

del Importo R uso. i  i  i

Reyes (es á saber, los de los Cythas, que hicie
ron la primera imbacion en la Asia Menor) con- 
dugeron muchas Colonias y entre otras dos muy con
siderables , compuestas de los Pueblos que ellos habían 
sugetado. La una fue transportada de la Siria , ó 
de los Contornos de Damasco, en el Distrito incluso \, 
entre la Paphlagonia y el Ponto Euxino, y ía otra 
de lá Media al Tunáis. Los Pueblos de esta ultima . 
Colonia fueron llamados SAUROM/ITAS: muchos 
anos después aumentaron considerablementetanto en 
numero como en poder y arruinaron una gran par- 

. te de la Cythia. V. ■■■'
Mas reflexionando yo sobre la imbacion de los 

Pueblos Mángales ó Cythas que se hizo de la Asia 
i Mayor en la Menor baxü el mando de Ogus-Khan **, ;; 
I hallo que las Relaciones de Diodoro y de otros 
. Autores nada sospechosos confirman la marcha 

que Ogus-Khan debió haber tenido con su Eger- 
- cito, É l , dicen, salió de Sogdiana, que hoy es 
( el país de la Horda de los Casaos ó la Casat- 

chia Horda (al Nordeste del mar Caspio) cami- 
(: nando al Sud acia las grandes ciudades de Rouka- 

ra y de Balde en el país de los Usbecs, y fue 
á ' ácia el Occidente por el Korasan , y también por 

la Per si a hasta la Palestina y Egipto. Retornó 
después á Siria, en donde se detubo por espacio

 ̂ Historia d¿ Diodoro , Lib. II.
Suponemos esta expedición por tan cierta , como la¡ d0 

A U xa n dro  e t  GvaiuU  , ó la de Julio Cesar entre nosotros. r
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de algún tiempo, particularmente cerca de Da
masco antes de bol verse á Cythia *. ^

Es muy verosímil que de este mismo parage, 
fue de donde destacó las dos grandes Colonias 
de los Pueblos vencidos que él incorporó en su 
Ejercito. La una tomó el camino del Ponto Eu- 
xino , y la otra , después de haber atravesado la 
Media pasó el Cancaso, y marchó hasta el Tañá
is, has Pueblos de esta Colonia fueron llamados 
por los Griegos Sauromatas, y por los Latinos 
Sarmatae, y uno y otro era su verdadero nom
bre. Pero, volviendo á su significación , no me 
parece verosímil, que se hubieran dado ellos mis
mos éste renombre por relación á los ojos del la
garto, segun da etymologia que arriba tengo re
ferida , ni menos sufrido que sus compañeros les 
dieran semejante nombre. A l  contrario probaré 
que el nombre Samada era ; muy honorífico, y  
que Sarmadiay Saurmadia significan la misma co
sa. Los Griegos habian ya llamado á estos Pue
blos con este mismo nombre, antes que ellos hu
bieran salido de la Asia.

Quando se examina de mas cerca las Naciones 
que habitan hoy el Imperio de Rusia , de las que 
una gran parte es aun Pagana , y verosímilmente 
es la posteridad mas cierta de los antiguos habi
tantes de este vasto País, se reconoce sin trabajo 
una diferencia muy'notable **. Los unos tienen los

ca-

 ̂ V en se la Historia Genealógica de los Tártaros  , pag. 58.
El Autor de las He-tas sobre la Traducción -de la Historia 

Genealógica de tos Tártaros  parece ser de opinión diferente* 
Pero tengo motivo para presumir , gue éste Autor no se ín~ 
ternó mucho en el país, y que su nota solo se dirige á la, 
phisonom¡a y estatura de los Tártaros  ̂ cíe los guales con todo 
debía haber exceptuado á los Tungusts , y otras menores 
Hordas*



cabellos negros, y  pequeños ojos morenos ; otros ;;%• 
el cabello roxo , y los ojos que tiran acia azul y  
mas abiertos. Los Bashirs., la Horda de los Ca-g- 
sacs, los Ostiacos del Oby, los habitantes de la 
Permia , los Sircnes , y los Wotiaques tienen casi 
todos el pelo roxo y  los ojos de azul obscuro. Los 
Scheremisses al contrario, los Calmucos los Wogulit- 
zes , los Morduas , los Samoyedas , los Lapones, 
y  una parte de los Finlandeses tienen los cabellos 
negros y  pequeños ojos de un moreno pardusco. 
M i designio no me permite indagar la causa, por
que eílos Pueblos, que se sirven con jpoca dife
rencia de un mismo alimento ; , hablan un mismo 
idioma , y viven en un mismo clima se diftiñ- 
gan con todo de un modo tan notable. Yo dejo : 
ellas indagaciones para otros, y  paso á la con
clusion de mis pruebas.

La palabra Sari, entre los Pueblos Tártaros^
; y  Mungales, la de Sor ó Saur en antiguo Gocico 
y  antiguo Frances , y la de Sarga en Húngaro, 
significan todas rosado. En las Colonias deftacadas 
del Egercito de Ogos-Can en Media , s e notaba 
por lo tocante á los cabellos y á los ojos la mis- 
jna diferencia de color en éstos Pueblos, que se 
observa aun hoy día en su posteridad, y  sabemos 
por Diodoro , que una de estas Colonias se esta
bleció en las riberas del Tanais. Asi Sari-Maiai ó 
Sauro-Madai quiere decir , según mi dictamen los 
Pozos de Media. -

Pero, para no establecer cosa' alguna sin pro
ducir pruebas suficientes , debo aun notar , que 
antiguamente estaba muy en uso ÿ universalmen
te se practicaba dar á los Pueblos los renombres 
según ciertas propiedades ó señales distintivas. Se 
llamaban, por egemplo Pintados ( Picli ) aquellos, 
que se pintaban figuras1 en el rostro, en las manos

P ó

del Imperio Ruso i
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ó por todo el cuerpo , como lo hacen aun hoy 
dia los Tungusos. Del mismo modo en Rusia los 
descendientes de los antiguos habitantes, que vi

nieron antes de los Esclavones , llevan aun hoy 
dia el nombre de Tzoudi bieli glasi , que quiere de
c ir , Paganos ó Cythas de ojos blancos o _ azules.

Además ,  como la palabra Sarga significa en 
JTimgaro roxo ó rosado , ello es evidente, que las 
de Saur Sari y Sarga con la de Madai explican 
él verdadero origen de los Saurmades ó Sarmatas, 
y  efto no solo eftá probado por la Hiítoria anti
gua de Europa yésAsia ., si que además por la se
mejanza significación de los nombres, y  por el ex
terior de los Pueblos, que existen hoy dia en el 
Imperio de Rusia y  cuyos mayores fueron los an
tiguos habitantes de este País,

Se me podría preguntar, por qué estos Pue
blos recibieron los renombres precisamente del co
lor de sus cabellos , y  no de qualquiera otra qua- 
lidad ? Pero yo  podría pedir por la misma razón, 
por qué en viendo un hombre con cabellos ne
gros ó roxos, lo llamamos cabeza negra ó cabeza 
roxa ? ó por qué la posteridad de E sa i lleva en ; 
Hebreo el epitheto de Edomites, que es tomado 
del color roxo ? La Horda de los Casacs dá aun j 
hoy á los Basthkirs el renombre de Sari-lschteck, ¡
ó  Ouscteck, que quiere decir Ostiacos del pelo 
roxo.

Además de esto debe notarse , que no solo 
entre estos Pueblos, sino que también entré los ! 
antiguos Alemanes r el pelo raxo ha sido mira
do como una belleza extraordinaria. Los Paganos 
y los Tártaros de la Asia y  de IzSíberia estiman aun 
hoy el color roxo sobre todos los otros , y qnan- 
do hablan de una cosa muy hermosa , la llaman 
roxa. Por esta razón los Turcos dán á la Ciudad

de



de Roma el epitheto de Kisil-alma, que quiere de
cir Manzana Roxa. *

Los Rusos tienen este mismo modo de expli- 
; carse. Llaman á una hermosa hija , Crasna Dc- 
vitza ; á una hermosa Ciudad, Crasna Gorod 5 que 
significa propiamente una hija roxa , una Ciudad 
roxa. Los Tártaros de Astracán y de Turquía po
nen á sus hijos vestidos roxos los dias festivos. 
Quando un Samoieda , un lakut, un Ostíaco , &c. 
puede lograr un mal vestido de paño roxo, le pa
rece ba mas lucido que si fuera vestido de paño 
de oro. D e todo lo qual debemos concluir , que 
el nombre Sarmatas era de origen tan honorífico, 
como á que era natural, y  hay motivo para pre
sumir que ellos mismos se dieron este nombre 
atendiendo al color roxo de sus cabellos.

Paso al nombre Rusia , del origen del qual 
podría alegar muchas opiniones diferentes; pero' 
me contentaré con referir lo que me ha parecí-' 
do mas verosímil. Debo notar antes , que hay 
una grande diferencia entre Rusia Roña , ó Ro- 
slanea. ■■■ '

dbi Imperio Ruso. tr^

E l primer nombre denota los habitantes mo
dernos y los Esclavones , en lugar que el ultimó 
pertenece á los antiguos habitantes de este mismo 

¡ país. Constantino Prophygoneto distingue estas dos 
Ilaciones y  las describe cada una en particular,

| tanto en su Testamento , como en sus otros Es- 
! cfitos. Con efeéto el nombre Rusia no es mas 

■ P 2 ■ que
1 l i l i «" ! » ■  ■ < ! ! .  ■  H P II I <1 I I [ t i  1 I ■ I n  ■ " *  .

# Vea se á Lenicen Turcarutn Qrigo , pag, 106.
Vease á Prophygoneto de administ* Imper♦ Cap, IX* 

pag.  ̂ Los Psclavónes , dice él * como aliados de los 
 ̂ Husos , por otro termino Crihetoení , y los Lcntzatieniŝ
 ̂ ( habitantes de la Provincia de Lentzlzka éni Polonia ) J . 

los otros J&sclavMits menores fabrican en el hibierno m
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que lina interpretación dél "de Sarga , Sauti,Sa- - i 
r ió  Sarmadai. La palabra no es Esclavona : si de / 
origen Rusa, y significa jen esta lengua rosado: 
por consiguiente debe aplicarse á los cabellos ro- ; 
xos de los Hombres. Ello es constante que los 
Finlandeses hadan parte de los antiguos habi
tantes de Rusia , y  hallo que en Finlandés la 
palabra Ruskia significa pelo roxo, y  que está en 
uso aun hoy para señalar una vaca del pelo roxo. 
Además la palabra roussátre significa lo mismo.

en

 ̂ sus montañas canoas,y otras embarcaciones menores,y quando 
n las* tienen concluidas , y que las aguas están libres de los ye- 

los, las conducen á los lagos mas inmediatos , y habiendo 
^ ganado el Nteper, pasan por este rio hasta Kiow  , en don- 

de las sacan fuera del agua , las llevan á hombros , y las 
„  venden á los Husos. Este mismo Autor dice , Cap* II* : 

j pag. 8* Los Husos son los mas cércanos vecinos de los Pat- J  
zinacite.$ , y quando están en guerra con éstos , se ven muy 
fréquente expuestos á gue les ;roben* Esta es la razón porque 
hacen, todo quanto pueden por vivir en paz con ellos, como \ 
también porque Jes abastecen de Bueyes , Carneros , y Ca- : j  
ballos , que faltan en Rusia. De allí venimos en conocimien-* j 
to : i. Que los Esclavones y los Rasos son Pueblos diferen- !
tes : l* Que los Esclavones han heredado y adoptado los nom-? j
brés de los Rusos ó Sarmatas , quando llegaron á su país; 3. ]
Que Prophvgoueto describe á ja antigua Rusta como .un país j
pobre y desproveído de Caballos , Bueyes , y Carneros. Lee-' I 
mos en Tácito lo mismo de los Finlandeses* Penis , dice él, j
futra peritas , feeda p aupé ritas , non arma , mon eqid , &C. so- [
la in sagltis spes. Esto es* „  Los Finlandeses son extrema- j

. damente selvages y muy pobres* Ellos no tienen -ni ârmas,
 ̂ ni caballos v  &c. toda su esperanza está én sus arcos , y  

„  en sus flechas. Estas y otras Naciones son las que han si
do confundidas y llamadas aun en el día de hoy en liaría - 
Tzondi He ti glast , es á saber , los Cythas de los ojos azules*' ,

¡ Asi , creo yo haber probado de un modo evidente , que los 
Rusos y los Esclavones fueron Pueblos diferentes , ¿ (  aunque ? 
tenían un mismo idioma-)



en Francés , como ya lo dejé notadó , y debe 
-del mismo modo considerársela como á una sim
ple interpretación de la palabra Sarmátas \o Saur-: 
mudes. ■ '■ ': ¡ : ■

Si se quiere tomar de mas arriba, se halla
rá una perfecta conformidad entre este nom
bre y el . latino Rutkeni , que viene de rutilas, y 
asimismo el Rodoti de los (¡riegos , que significa 
una Rosa en Francés. Todo esto me parece pro
bar de un modo el mas evidente , que las palahrs 
Sauri, Sari Sarga son synonimas de la de Rusy 
pues que todas estas denominaciones terminan 
al roxo , sea mas ó menos obscuro , tire i acia 
amarillo Ó moreno , &c. Pero como hay niuy 
poca diferencia para la pronunciación entre Rus 
y  Ros, se han comprendido los habitantes moder
nos ó los Rosos , baxo el nombre de Rusos o 
antiguos Sarmatas. :

La palabra ■ Rosta óRosiana, de donde los pue
blos Esclavones son llamados Rosi , es de origen 
Esclavona y significa disper sionó gentes disper-,, 
sas. El origen de éfto viene de que los Escla
vones y los Antos , que hacían antiguamente un 
mismo Pueblo , se han llamado Sporades por los 
Griegos, que significa del mismo modo Dispersos, 
ó gentes que habitan en: cabañas ó casas muy 
apartada las unas de las: otras *. Efta es la ra
zón porque las Islas que circuyen la de Creta 
en el mar de Grecia llevanel nombre de Sporades, 
eíto es , dispersas. **

En lo demás el nomine Rosiana es mucho mas 
moderno ¡en el país', que el de Rusia, y no eftá 
en uso mas que de unos zoo años á efta parte. Por

que

PEtj Imperio :R;u&o¿■' ■ ■ j x - r

"i**
Procop. de Bello Goth*. Xtib* HI* 

* *  Strabon , lib. X.



n 8  D e s c r ip c ió n  H i s t ó r i c a

que antes de efte tiempo y  después del siglo nue
ve \ eftos habitantes modernos se han llamado 
Rusos indiftintamente con los antiguos. Efto hace 
ver que en los antiguos tiempos, quando un Pue
blo había conquiftaao un país para habitarlo , to
maba al mismo tiempo el nombre , por egemplo, 
los Tártaros de hoy dia que eftán en la China, son 
confundidos baso el nombre de Chinos. D el mis
mo modo los Rusos que habitan en Síberia, son 
llamados comunmente Siberi&oki ; como los an
tiguos Griegos, que vivían en Rom a, eran com
prendidos baxo el nombre de Romanos.

M e queda que hablar de la palabra Roxolania 
ó Roxolani. Los Rusos no la reconocen por Es
clavona ; dicen ellos, que antes bien los antiguos 
habitantes son quienes han dado efte nombre á los 
Esclavones que llegaron últimamente. Y o  no en
traré á indagar las diferentes opiniones que los 
Autores defienden tocante á efte ultimo nombre, 
y  me contentaré con añadir aquí algunas refle
xiones de mi trabajo.

Es muy verosímil que á lo menos una parte 
de los antiguos habitantes de efte país, han sido 
Finlandeses de origen. Pues eftos últimos llaman, 
hoy dia á un Alemán Saxalain , á un Sueco Road- 
zalain * ,  á un Livoniano Wa/ain, y  á un Escla
vón Woennalain. Por otra parte eftos últimos ó mo
dernos hahitantes de la Rusia son del mismo ori
gen que los Raitzes 6 Roetzes. A si me parece ve-. 
rosimil, que los antiguos habitantes han podido: 
haberle dado el nombre de Raitzalain , Roitza 
iain , Rosalain ó Rasalain; que otros, como Pto-

lo-

^ Vease el JZpitotne Couimentárl l̂ Ioysis \Armeni, por Hen-- 
rique Brener, pag. 87. en donde dice que los finlandeses laaíi 
dado al Reyno Sueco el nombre de Rodslagen»



lomeo y Plinio han pronunciado Rdxotani y por 
ser la s y la x letras de un mismo órgano.

En quanto á los otros nombres , que la han 
dado á la Rusia los Pueblos vecinos y otras Na- 
ciones eítrangeras , se hallará la explicación 1 
de algunos en diferentes Autores, Woennoe-nia sig- : 
niíica País de los Wcndes, porque los Esclavones : 
han hecho parte de ellos antiguos Pueblos* El 
nombre Ulima , que significa País acia el Orien
te , lo han dado los Efthonianos, al Diftrito, don
de eftá Pleskoví, Pihitr  y  Novogorod ; y cfte norn- ■ 
bre es el mismo que el Ostregarde de los Godos, ; 
por donde ellos explicaban el país que citaba af 
Oriente de ellos. Los Lituanos la llaman Crecen- : 
Eemla por relación á los Crcwestes ó Cnevistes Pue- 1 
blos Esclavones que eran sus conocidos, y cercanos 
vecinos. Se vé por todo lo que queda dicho, que 
de todos estos nombres no habido otro mas iisâ  
do ni mas antiguo , principalmente entre los ha
bitantes Nacionales, que el de Rusia ó Rosta,.

R E L A C I O N .

D E  LOS GOVIERNOS D E L  IM PERIO RUSO,
ó lista de las Ciudades que vagan contribución al 

Estado , según la Tarija de la Chanci
ller ía , comunicada al 

: Autor *.

del Imperio

I, T 7 fL  Goyierno de Moscou se compone 
de muchos antiguos Principados tan- 

to grandes comp pequeños, á saber : Wolodíuñr 
ó Moscou , Susdal, Rostov? , y laroslawle ;y  de

otros

*  Hoy está dividido el Imperio Ruso en 16 Goviernos: 
:$ á ŝ ber , ia  en la Europa y 4 en la Asia.
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otros que fueron en otro tiempo Señoríos parti
culares , como Pereslaw-Zaleski, Dm itrow , Tu

l a , KoscKira , GzerpuChow , K lin , y \Yolok- 
lamskoi. Las Ciudades de este Govierno , que con- 
tribuyen al Estado son treinta y  nueve, á saber:

Klin. Rostow,
Kastroma, Liubim,
Turiew, "Wolodimir,
Powoloski, Schujalisch,
S u s d a l , : £avinsk,
Columna, Michailow,
Pereslawle, - Gremazei,

Resan, Pezermiki,
Pronesk, • ‘ ; "We new a,
Koschira,’ Serpukow,1
Epiphan, Dediiow,
Tula,_ Obolenski,
Kropiuna, . , Jarislaw-maloi
Tarusa, .Medin,
Alexin, Moskaisk,;
Kaluga, Wereja, :
Borowesk, Borisow, :
Zarew , Swenigorod, Rusa,
Wolok, y  Lalskoi.

II El Govierno de S. Petersbnrgo incluye tos 
antiguos Principados y  Provincias siguientes : la 
de Novogorod * ,  que está dividida en cinco par
tes , que se llama Pettna , á saber : Yodska ja-Pe- 
tin , que comprende también 1¿ íngria ( esta Pro
vincia hace hoy día parte del Govierno de S. Pe
tersburgo, ) Oboneschkajá-P etin,en donde se hallan

'V Novogorod fotvia hoy d¡» Govierno separado del de 
San Petersburgo.



Ladoga y  Glonetz ; Bezchetzkaja-Petin , en don
de está Bezchetzkoyverch 5 Dereuskaja-Petin en 
donde está Veiiki-Luki y  la antigua y moderna' 
Rousa; y Schalonskaja-Petin , en donde están las 
Ciudades de Porchow y Opoka. De este mismo 
Govierno son aun los antiguos Principados de 
Twer ,̂ Beloosero, Rzewa , Galitsch , Kachin * 
el Señorío de Pleskow, ó Pskow, y Kargapol, tô  
da la lngria y la Provincia de Revel **.

Las Ciudades , que contribuían al Estado 
antes de la paz de Neustate , son:

DEt Impèrio R uso.

San Petersburgo, I Schusselburgo, ‘
Narva, í í Popkow,
Novogorod-Weliki, Tkow,
Ladoga, Opotzek,
Gdow, Ostrowsk,
Inlborsk, Louki-'Weliki,
Staraia-Rousa, ;r Glonetz,
Toropez, Bechetzko-Werch,
Ustiuschna, Reschewa-Poustínaja,
Bieloosero, Kargapol,
Zernskieujésdi, 1 Roschewa- W oiod,
Peschechinía, Torschok,
Twer, Jarowslaw1,
Uglit, y  Kaschin.
Romanow,
III El Govierno de Kiow comprende los an

tiguos Principados de Kiow, de Tchernikow , y  
de Siveria ó  Severia *** , con la mayor parte

■ q  de;

^ Estos dos antiguos y  menores Principados son hoy deí 
Govierno de Moscou*

^  La Ingría , como queda dicho, es del Govierno de 
San Petersburgo ; pero Revel forma Govierno á parte. ^

La semejanza del nombre 4e esta pequeña Provincia
con
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de la Ukrania , ó los Cosacos de la Ukrania, que 
eftán divididos en quatro partes, á saber ; los Co
sacos Molorosiski ó de la Rusia menor ; los de:
Saporowa; los Polacos que no son parte de la Ru
sia ; y  Bielgorod, que depende del Govierno de 
"Woronitz *, La primera, que se llama por otro 
termino la Parte Hetmanskaja , es la mayor; es
tá compuerta de diez Regimientos, que cada uno 
lleva el nombre de su Capital, como Satarodub; 
Czernigow ; Kiow , Pereoslawle, Poltawa , Mir- 
gorod , Lubenka , P rilucki, y Hadiatsch, Eftos 
nueve Regimientos eftan sobre la izquierda del 
Nieper, y el décimo que es el de Botuslaw eftá 
sobre la derecha á la parte de Polonia. Además 
de eftos Regimintos hay otros tres baxo el man
do del Hetmán , los dos de Infantería y  el otro 
de Caballería , llamanse los Serdinskis. Todos es
tos Cosacos, considerándolos juntos según el an
tiguo pie, deben formar cien mil hombres. Bátu- 
rin era en otro tiempo la Capital y  Corte del 
Hetmán.

D e efte Govierno eran aun los Cosacos de Sa- 
parow, que; habitaban antiguamente en las ribe
ras del Rio Nieper, pero fueron .deítruidos , co
mo también la Ciudad de Setscha, su Capital, 
que estaba- situada sobre la derecha de efte Rio á 
la parte de Polonia. Las Capitales nombradas de 
los Cosacos y otras Ciudades dependientes suyas 
eftaban en otro tiempo esen tas de contribución. 
Las Ciudades de efte Covierno que han contribui
do al Eítado , son: Kiore,

con el de Siberia , ha dado motivo á que el P* le Quien ó 
su Ediótor, digese de esta ultima, por una equivócacion muy 
notable , lo que solo conviene á la primera, á saber , que te
nia en -otro tiempo Principes que pagaban tributo á la Polonia* 
pero | que después se sugetaron al Gran Duque de Moscovia*

^ : Hoy día forma Govierno í  parte,*



Kiow,
Tzernikow, Bielgorod,
Aktinka, ■ ■■ ■: '. jVIhopolic,
Murapha, ■ y/v;.; Kursk,

- Scnnoe, - ^ ' fl NowoiL
. M ezire tz i, ' : R ilsk , ■

Mzenesch, Orell,
Karajew, : Wolnoi,
Nischin,k Oschesnai,
Kemenoi-Saton, • Chotmischrtoi,
Baromlaja, Kalantojowy
Gorodnoe, Kolomak,
Sunschai, •: ‘Walki, :
Oeschasca, Karofcze,
Liebedin, Staroi-Oskol, : .
Sewsk, Trubtchesk,
Obranesk, Bolchow,
Pereslawle, : I Karpow,  ̂ r
Novogorod-Severeski Obojansk, 
Bagoduchow, Chaihow,
Borschowoi, Salto», i
Krasnapole, : 1 ÍNischogolsk, :
Salozov, Li»hi,
Putiwle,' Bibelowy
Krorm, y Je tremo»,
Sergeow,

L

IV . El quarto es el de Arcangelo. Incluye la 
Provincia Cholmogord , ó Holmogorod, Dwina 
por otro nombre ; después los países de Mezeen, 
luhoria y  Pustosero , y las Provincias de Wa- 
ga , W olcgda, y Uftiuga. Las Ciudades que pa
gan contribncion al Eft ado, son:

Arcangelo, : Kewroll,
Totma

Q a
Kolskoi-Ostrosw,

Tcha
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Tcharonda, Pustosero, ;
“Wologda, XJnscha,
Galiziechloma, Sol-Salizkaja,
Kologrimow, ; Suda,
W'aga, Kineschrna,
Ustiugwlikoi, Ustiuschkija,Wolost,
Solwitzegoskja, Pineskoi,
Mezen, y  Iarinsk,

Y .  El quinto Govierno es el de Smolensko, 
que comprende también lia Provincia de Riga 
que contrata y contribuye separadamente. De es
te Govierno son los Principados de Smolensko, 
Biela , y Worotin. Ras Ciudades que contribuyen 
al Estado , son:

Smolensko, Peremuischle,
; Bielaja, Odujeov,

W  ioesma, ; Dorogobusch,
Mosalew, Roslawle,
Schuptzow, Serpercb,
Pogereloe, ■ Meschesk^ ;
Staritza, Gorodichtché,
JBorisowogorodicht- Koselesk, 

che, y  Worotajewk
Lichwin,

V I. El sexto Govierno es el de W broniz, el 
qual antes de la paz de Pruth , se llamaba dé 
Asoff. Contiene en primer lugar la parte de los 
Cosacos , que se llama Czerta de Bielogorod , y  
se compone de cinco Regimientos , nombrados 
Ochtirskoi,Isumskoi,Sumsl£OÍ,CharkowyRibÍnkoi. *

*  Hoy día forma Govierno particular.



JSielogorod; Eft-e Govierrio comprende en segun
dó lugar los Cosacos del P o n , cuya Capital lia- 
¡nada Czerkaskoi eftá situada en las riberas de es
te rio cerca de las fronteras de Asoff. Incluye en 
tercer lugar los Circas sianos , nombrados Petigo- 
jri y de Gabarda.

Las Ciudades de efte Govierno que contribn- 
ven al Eítadó, son, . .
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W oronitz, Schetskiewskoi-Ortrog,
Pawloskoi, Pefischkoi ó Pensche,
Hikonowskói, Oftropole,
Werchneloimow, : Bielo-Wércho,
NorawsatóNarotPziat i Troitzkoi, . 
Krasna-Slabodda, Sergiewkoi,
Kerensk, Tawbow,
Schatskoi, , Nischneilomow, ;;
Pauloskoinowoif . Troitskoi-Qílróy, ;
'Woluki, Saransk,
Topol, Insara,
Opal, . Bítug,
Isum, : 1 : ¡¡ Polato'.e,
Zarevv, : Vi , Kovoízerskoi*
Borisow, r ; Tor,
Liman, ]Uajetskoi,
Kupzinka, VKamenka, .
Powoskoi, Savinskoi-Zinduo1s',
Dworetskoje, Gorochowatka,
Martowitza, , ¡Zugschieft,
Smejow, Koslow,
Zolnawskoí,  ̂ Boriso, ^
Petrowsiküi ó Medv- Clebskoi, 

vediza, Atemor,^
Andrivvle, Anzerkoi,
Wuleikleja, Temnikov,
‘Woseschkói, Beschsein,

Se
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Se ve en efte Govierno lina especie de pare

dón , levantado contra las incurciones de los Tár
taros Kubans, que es una linea de circunvalación 
¡muy; larga , tirada entre la Ciudad de Penschey 
la de irisara. Ella está unida á otra que- se hizo 
entre la Ciudad de Tula y la de Símbrisk. Pens 
ó Pensche es una ciudad bastante importante, 
cuyo Castillo como también los arrabales están 
cercados dé muros de madera. Los habitantes son 
todos Soldados, que se llaman Sluschivi, quie
nes tienen su Comandante particular independen
te del Comandante General. Son. mantenidos ex
presamente céntra los Tártaros. A  los contornos 
de éste parage, ácia Lamow y  Tanbow\, hay un 
pequeño Pueblo, llamado Mochschiani: el Pa
ganismo reyna aun allí con poca diferencia como 
entre los Schuwaschis

VIL- El séptimo Govierno es el de Siberia 
incluye Iqs antiguos Principados de W iatka, el 
país ae Solikamskoi ó de Permia, y  el de Kon- 
gur La Ugoria y  todas las Provincias compren
didas baxq el nombre de Siberia, como la Dau- 
ria , Kamtschatka , & c. Algunas de estas Pro
vincias están situadas en Europa, pero la mayor 
parte en Asia. Muchos pueblos dependen de es- 
t í  Govierno, como los Habitantes de Permia, los 
W otiaques, y  los Tártaros Mahometanos de Ka- 
rinski, que son u n a pequeña porción de gentes 
de origen Tártaros que habitan cerca de la Ciu
dad de Wiatka ó IClinow, los W ogulitzes, los 
Ostiacos que habitan á lo largo de los ríos Oby,

Ir- * **

*  Es de advertir, que entre los GoviernOs del Imperio que 
pertenecen á la Europa, deben contarse el de W ibúrgo, y 
N izne-N ovogorod , modernamente fbrrtiados, . •
* *  Estos tres Países dependen hoy del Govierno de Casan.



Irtis, y  Tchulim, una parte de los Baschkirs 
los Tartaros M^hprpétan.os• 4 eBiberia;y•.los Bara’ , 
bintzis, lös Jakuts , los Tartaros Paganos llama
dos Czulim szis, Tz<ískoi, Gaustinzis, Arintzís,: 
Carmazínzis, Kistirn, Ghótowtzis, SagarHzis,Ti¿ 
laessis, Tutaltzis, Tubinzis, Bratskis ó Burates, 
y los Tungusis; una parte de los Samoyédas, que 
habitan á las dos orillas del río O b y ; y mas al 
Oriente , los lukaris, Liutoris, y Tschucktschis 
de la parte del Promontorio Tabin , y  en fin los 
Lamutis, especie de Tungusis, los Koroeikis, ios 
Kamtschadalis y los Liutoris. ¡

Todos estos Pueblos eftán repartidos por cier
tas Provincias. Pagan tributo en píeles. Xas ciu
dades de este Goviemo tienen los habitantes Ru- 

eftán muy apartadas las unas de las otras, y
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sos
solo treinta. son las que pagan tributo al Eftado, 
á saber*

Tobolskí,
Permia-Weliki ó 

Tcerdin,
Solíkamskoí 
Ro g,
Ieniseisk,,
Tara,
Surguht,
Ivvkoje, 
Mangaseija, _ 
Kunsnetzskoi,
Jíarim,
Iakutskoij .

Crasnojahr,
Ketskoi,
Kaigorod, ¡i 
Wiatka, I 
Kotelnitz, v
Orlowa; >
Slabodka, 1 ■
Himsk,.
Turneen,.
Tomsk, 
Gorodichtché, 
Irkutsk, ■ ■
Turinsk, ó Japanzin, 

:W er- * **

*  Estos últimos son todos del Govierno de Casan. _ :
* *  Estas dos son hoy di» ,  según queda dicho , del. Govier-
no de Casan-
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í vWerhoture! ; i  ¡ f . Kongur, *  

Nerzinsk, Eremsk,
Pebm, ■ : : i : ; '-V.'-.

Es de advertir que los nombres de algunas de 
lias Ciudades , tanto de efie Govierno como de 
otros , diferencianse en m u y  poco de los que es
tán en uso entre ellos Pueblos.
; Y I 1I. El Govierno de Casan comprende pri
meramente los Tártaros Mahometanos de Casan, 
los de Casciri ó Casimow, y también , los Czere- 
misses Nagornaja; después de éfto una parte de 
los Schuwasches y  de los Baschkirs, en fin los 
Tártaros de Ufa ó Ufimski. En otro tiempo se 
contaban en efté Govierno quarenta y quatro Ciu- 
dades que pagaban al Eftado. Yease las que que
dan después de la ultipra repartición;

Casan,
íaerinski, ':V ’
Czantschurín, 
Kukarka, ; 
iMalinisch,
Urschum,
Tzar ewkóktscháiskoe,
Kocktschaga,
¡Ziwilski,
Simbriski,
Swiaskí,
Sabaxar, J 
Kusmademianski*

! Sundir,
Usa,
Birr,

Karakul,
Sarapul,

^Kurmisch,
Tctusch,

.Laischew, .
Beloiahr,
Belachija,
ladrin,
Wesniki,
Alath,
Stari-Temschin, 

i  Novoi-Temschin, (es
tas dos ultimas se 
llaman también 
Scheminski)

Arskoi,
Me-

*  S ita  y k  de W ktka son del G ovierno de Casan.
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M eselinsk,;: ■ - : '-i,:, Juschnisk, H :
Saisk, , Tolskoi, ĥ
M aisk, por otro ter- A rgasch, ■, ? : ; ¡ ;

mino Maina,  ̂ Selokakulico, 
Bulaarrsk ó Bilark, Gas P‘>\ '
Tnnsk, Ribrioi,
lerisinsk ó Ieriklxnsk, Emsuga,
Togajew, ■ ¡ 'v  ■

IX. E l Govierno de Aílracan, deí qual de
penden los Cosacos de Georgia que habitan al 
Sud de Aílracan , los Cosacos laytz, habitan
tes en las orillas del Rio Iayk; después los Cal
mucos del Ajucka-Cari , cuyo verdadero nombre 
es Torgauhti, y en fin todas las conquítas moder
nas haíta los Tártaros de Daguestan. Las Ciuda
des que contribuyen , al Estado , son:

Astracán,-  ̂  ̂ Demetrea?ski , por
Teieck ó Terki, otro termino, Ka-
Zarizin, michinka,
laytskoi, Krásnojahr, i

■; layk, ; V- ; ' Juriewy
Zernojahr, Y  Alexeiski, en las
Samara, liberas del Rio Sa-
Saratow, mara.

X. E l décimo Govierno que solo es un Yice-
govierno, incluye los Morduas, Ips Czeremissis- 
Logowajas, y  una parte de los Schmvaches. Las 
Ciudades qüe contribuyen ál Estado son diez , á: 
saber:' ' ■ ■ •

Niznei-Novosorod Murom, ¡
R Ar-

w w  ! ■  I- m i P n  ■ ■  ' - » T  ' "  T  ' * 1 1 1  :■ "  ■ ■ ■ —

# Hoy , según tengo dicho , este Goyienio es uno de ios 
que pertenecen á los de la Europa*
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: Arsamas, Gorochowetz,

A latir, Potzinki,
Wasile, Uremsk,
Kadon» Y  Remsaiski.

En quanto á la división particular, en que 
cada Govierno se subdivide en sus Provincias; 
debo confesar que no me he informada exadla- 
mente de los limites de cada una de estas ulti- 

• mas. Me he contentado con saber las de cada Go
vierno , respeto de que en el tiempo que estube 
prisionero de guerra no tuba intención de entrar 
en una descripción particular de la Rusia. En lo 
demás esta subdivisión está insinuada con bastan
te claridad en la relación que tengo hecha de los 
Principados, Provincias y  Pueblos pertenecien
tes á cada Govierno.

Cada Provincia en -particular-está di vidida en 
ciertas Comarcas; pero jamás he querido profun
dizar esta Relación , ya porque hubiera sido in
finita , como también de poca utilidad para el 
Ee¿tor. . . A  . : -

DE LOS LI MI TES
ENTRE L A  E U R O PA  Y  L A  A S IA  , COH

diferentes observaciones'sobre los Países que 
tocan estos Limites. ■.

Incerti- | OS que eftán versados en la Geographia, sa- 
dumfare de | ^  ben qüe ya mucho tiempo que se disputa 
estos ijmi- vivamente entre los Geographos,  sobre los limites

parte del “ .'
Norte* ■ — ■ —  »■■■*— n i'~ ' -.1 iii  i - , .......  ; — *

El ultimo Govierno, y el 4* en qué está dividido el ím* 
peno en la A sía, es el de Oremburgo.



de 1a Europa y de la Asia. Esta ;es la razón por- 
: que, como nuestro Sabio M. Hatiber !o nota 

muy bien en su Discurso sobre la Geograühia -  ̂ ’
pag. 8o y 8,i. vemos.¡michas Cartas modernas eu 
las quales estos limites no están del todo determi
nados. El mismo Autor advierte que las noticias! í 
que hemos adquirido de estos países en estos úl
timos tiempos, nos han inítruido bailante por lo 
que mira á la verdadera situación de los limites 
eítablecidos por los Antiguos ; y según el celebre 
M . Delisle (Memorias de la Academia de las 
Ciencias del año 1720) no hay razón alguna pa
ra apartarse de los Antiguos, por lo tocante á 
la diferencia de los Pueblos vecinos de ellos li- , 
mites y  sugetos á Un mismo Gefe. Pero no ha
llo ni que M. Delisle ni Hauber nos hayan se
ñalado ellos limites eftablecidos por los A nti
guos acia el Norte. Por esta razón me valdré yo 
de las noticias que he adquirido sobre esteiásun- 
to en el tiempo que estube en Rusia, para pro- Laque los 
curar eflablecer alguna cosa positiva en ella mar Antiguos 
teda. parece juz-

Todos saben que los antiguos Geographos han |aron s0" 
eítablecido por limites entre la Europa y la Asia 16 “ste 
al Rio Tanais ó D o n , que los Tártaros llaman asun °* 
aun hoy Tuun ó Duun * ,  Nosotros los hallamos 
asi señalados en sus Obras, y  en muchas de las 
de los Modernos que los han seguido; pero no 
entendemos de qué modo ellos limites se extien
dan mas lejos por la variación de elle rio en su 
curso. Con efecto no es de presumir que ellos li
mites hayan sido señalados desde el origen del

R 2 Rio

de la Europa y y de la A sia, f, i  ̂j ;

# Vea se J* G* Wathteri Gíossariutit Germán* Preface* §*4$r* 
donde el Autor advierte que Tonti significa en idioma Cek 
tico * agua, ondura, é inundación*

¡
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Indagación 
nés que se 
hacen so
bre estos li
mites.

Rio Don , si solo á su entrada en la Laguna 
Moeetis á 120 leguas de su origen en Rusia, áeia 
los grados 5 3 de latitud : y asimismo es cierto 
y  se^un unánime opinión de los Geographos, que 
los Antiguos señalaron los limites á la orilla Oc
cidental del Tanais. Por consiguiente juzgo que 
éfta separación de limites no se ha podido hacer 
de otro modo que extendiéndolos, y  siguiéndolos 
ácia el Norte halla los grados  ̂5 5.

Desde allí corrían los limites á lo largo del 
Rio Kama hasta los grados 6 0 , y después pasa
ban por los ríos K otw a, y  W izerka hasta encon
trar el Wagulka. Entre éíle y  el Petzora hay un 
corto .espacio de tierra de casi media legua de 
largo, que los Rusos llaman Wolock-Petzorskoi ó 
Paso del Petzora. Desde elle parage iban los li
mites siguiendo la orilla Occidental del Rio Pet
zora, halla su entrada en el Mar Glacial en don
de finalizaban. De éfte modo fueron establecido? 
los limites entre la Europa y  la Asia por los 
Antiguos, pues como queda dicho los fijaron 
acia el Sud en el Rio Tanais, y al Norte en el 
Petzora.

Los limites que acabo de referir se encuentran 
en algunas Cartas Geographicas Antiguas; pero 
no tan bien explicados como arriba tengo dicho. 
Ahora pasaré á tratar de dos puntos diferentes* 
1. Porque motivo los Antiguos Geographos es
tablecieron los mencionados limites entre la Eu
ropa y la A sia , al Sud por el Rio Tanais, y  al 
Norte por el Petzora: 2. Qual es la razón que 
los Geographos Modernos han tenido para ella-* 
blecer por el transcurso de los tiempos nuevos 
limites mas adelante acia Oriénte i hafta el Río 
Oby , dejando los antiguos.

Es de advertir, que aunque faltan muchas co
sas

1 3 % L i m i t e s



isas que decidir contra eítos Limites, con todo M. 
Hauber en su Discurso arriba citado es de parecer, !: 

■ que en eítos países no se pueden señalar ohc$ Limi
tes mas ciertos, y distinguidos que los Preteridos 
anteriormente. Para la desicion de ellos dos pun
tos es preciso exponer algunas antigüedades con ¡ 
las que quede satisfecho el Lector.:

Ptolomeo no manifiefta claramente1 la razón, 
que pudo haber determinado á los Antiguos Géo- 
graphos para eftablecer dichos limites, los qua- 
les no citaban tan bien señalados al N orte, co
mo al Sud por el Tanais. Por esta razón sería 
cosa eítimable que MM. Belisle y  Hauber hubie
ran producido á eíte motivo los testimonios de ; 
algunos otros Antiguos Geographos; pero'no ha
llo en las Disertaciones de eítos Sabios mas que 
una razón tocante á los Antiguos limites, y es: 
que los Pueblos que los cercaban al Oriente y 
Occidente dependían de un mismo O cie; de lo 
que se originaba, que al pasó que las conquiftas 
se adelantaban acia el Oriente, se iban también 
extendiendo los limites ácia aquella parte.

En quanto al primer plinto, he sabido por 
los habitantes, y congetiirado por los monumen
tos que se véo en eítos países, que el nioti vo que 
tubíeron los Antiguos. Geographos para lijar los 
lim ites, del modo que queda dicho , fue eílar 
convencidos que da derrota de los Ríos mencio
nados antes, era el verdadero camino que tenían 
antiguamente los Pueblos que hacían el comercio 
del Mediodía, y de la India por el Mar Cas
pio dirigiéndose acia el N orte, mucho tiempo 
antes que la navegación de las Indias Orientales 
fuese descubierta por las Naciones de Europa^ Y  
aunque hubiera sido muchos mas natural seña
larlos mas al Oriente, en donde hay una gran

, ; de la Europa , y de la Asia'. 1 3 3
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de Montañas, /que hubiera podido servid 
de limites mas ciertos ; no chitante el ser el ca
mino q u e ’arriba referí mas frecuentado y  cono
cid o , asi de los Pueblos Asiáticos como de los 
Europeos, fue el motivo mas poderoso para de
terminar á los Antiguos Geographos á establecer 
efte mismo camino por limites entre la Europa y  
la Asia.

Dos Anti
guos Puer
tos secos de 
comercio i  

ios que 
iban á co
mer dar va
rias Nacio
nes , desde 
la India, 

y el; Mar 
Caspio*

Para explicar ello mas claramente, debe no
tarse , que por lo tocante á site comercio hubo 
antiguamente dos Puertos secos en Rusia. Ei uno 
eílaba fundado junto á la antigua Ciudad de La
doga, antes de los eftablecimientos hechos en No-O / ' . i» 1
vogorod, y era llamado por los Godos tiolmgor- 
da-Ryck y por los Daneses Ostregdrd ó Chunigard. 
Por lo que mira al comercio que los Antiguos te
nían en los países del Norte , es de advertir, que 
en Rusia , como queda dicho , hubo dos Puer
tos secos , en los que había gran comercio. E l 
uno eítaba á la orilla del lago Ladoga , y desde 
allí pasaban los Comerciantes* al Golfo de Finlan
dia , y  al Mar Báltico halla la Ciudad de W is- 
bi en Gocia , que era en aquellos tiempos muy 
célebre por su comercio.

Además sabemos que se han hallado en los A n 
tiguos mausoleos muchas Medallas Syriacas, Ara
bes , Griegas, Romanas y de los Cinabrios ; lo que 
confirma también Constantino Porphirogsnéto % 
pues dice : que los Rusos extendieron su comer
cio por el Mar Negro halla Conftantinopla y  
Siria.

El otro Puerto seco de efte comercio eílaba' 
en el país de Biarma, ó la Gran Permia , cerca 
de la Ciudad de Tezerdyn sobre el Kama. Ella

Ciu-

^ J)& adm inístr. Imperio* Cap. XLII.
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Ciudad eftá hoy ¡en muy mal eítado, yes de po
ca importancia , después que las Salinas de Soli- 
kamsk se han puerto sobre el pié que cftán hoy 
dia ; con todo; en la Tarifa de Rusia lleva el nom
bre de Weliki Ferina ó Gran Permia , cuyo nom
bre tenia la Provincia que se extendía antigua
mente mucho mas que en el dia de hoy.

Los Mercaderes venían á efte Puerto desde el 
Mar Caspio y  de ja India , y por el Y  oiga , el 
Kama y  otros rios entraban en el Mar Septentrio
n a l, y después colteaban la Noruega , y otros 
países del Norte , á los quales iban por motivó 
del comercio.

En lo demás es fácil de entender que elle cami
no fue practicado , y de algún modo lo es aun, 
y que asimismo el comercio de la India al Nor
te se mantubo mucho tiempo del modo que que-- 
dicho ; quando considero los antiguos monumen- 

: tos;, y otras circunítancias, que se hallan aun en 
eftos países , me veo obligado á decir aquí dos 
palabras. Primeramente efte viage desde Astracán, 
no es mas que de 300 leguas, y efte carmino por 
agua no era menos practicable para este comer
cio que aquel del que los Rusos se sirven aun 
h o y , haciendo por motivo del comercio el cami* 
no de quinientas ó seiscientas leguas que hay has
ta llegar á la China , en cuyo viage pasan de un 
rio á otro , como ya queda referido , y esto con 
mucha incomodidad , pues que este camino está 
expuesto á cascadas muy peligrosas que se hallan 
en algunos de estos ríos * , y que además de és
to es preciso pasar por dos parages muy peligro
sos por tierra j inconvenientes que no se hallan

en
N ,  1 1 ............. ' 1 1  " 1  ‘ 1 ■ ......... . —

^ Ven se el Viage de fcbrand IcUs , por lp tocante al rio Aru 
gara, & c*

Prueba de 
la freqúen- 
tadon de 

estecopier 
ció*
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Si los An
tiguos han 
venláo de 
la China 

síon Navios 
por el Es
trecho de 
W cvgaís*

" t l  M lT E  S :
en el otro camino: porque, como se ha dicho an
tes no se transportan las embarcaciones, y las mer
caderías por tierra mas que una media legua. Los 
•Rusos tienen atril hoy día en este parage caballos, 
para llevar las embarcaciones por tierra del W a- 
gulka al Petzora.

Esto supuesto no es difícil de creer lo que lee
mos en Pomponio Mela * , á saber, que el Rey 
de los Suevos embió á Quinto Metelo Celer en 
regalo algunos Indios , que fueron arrojados 
poruña tempestad sobre las costas vecinas del rio 
Elba. Muchos Autores modernos dudan de la ver
dad de este hecho , ó á lo menos no creen que és
tos eran verdaderos Indios. Con todo si se con
sidera bien lo que queda dicho de este camino, 
y  lo que me queda á decir, se halla con que 
aclarar este hecho. Porque supongamos que los 
Indios de nuestro caso no fuesen nacidos en la 
India, se podría creer que eran Tártaros de, la B u- 
icahria, Mercaderes célebres conocidos en otro 
tiempo baxo el nombre Seres  ̂los quales en aque
llos tiempos comerciaban por toda; la Asia , como 
lo hacen aun hoy , y  que verosimilmente tenían .< 
Ciudades de comercio , y  Puertos á la entrada 
del rio Petzora. ■

Algunos Escritores de los víages del Korte por 
agua , han juzgado á causa de esta narración, que- 
estos Mercaderes llegaron de la China con sus 
embarcaciones , haciendo la buelta de la Nueva 
Zemla , ó pasando por el estrecho-de Weygats. 
Pero uno y otro era imposible, en lugar que es 
evidente por las relaciones modernas ** ,q u e  allí

' hay

# Mela dt sita Orhls Llb, II, Cap. £♦  el'qual sacó este hecho 
4 e Cornelio Nepote.

Viage del Norte, impreso en Xápsia en 3706, pag* 320,



; hay puertos muy acomodados á las dos riberas del : "i Ü
rio Pétzora. Esta es la razón porque se lison«ea-
rán en varío , con M. Hauber , que eri eonseqüen- ; " '
cia del descubrimiento del país dé Kamschatka se ui-'ér! 
puede llegar á pasar al Oriente por él Septen
trión. Pero por el estrecho de Weygats no es por 
donde, los Rusos descubrieron el país de Ivamschat- ; 
ka , ellos llegaron allí empezando á caminar desde, 
el rio Lena , que esta al Oriente de la Nueva 
Zemla ; y i  menos que se dé la buclta por el 
Norte á la Isla referida , no se podrá caminar mas 
acia Oriente ; porque en llegando á tocar el es- : 
trecho de Weygats no se puede pasar mas adelan
te á causa de los muchos y  grandes yelos.

En lo demás, sabemos por ̂ Cacito * , que el Mar; 
del Norte en Europa, cuya comunicación no era 
tan peligrosa con el Mar de Mouremanskoi ó el 
de Petzora , que tenia los. puertos mencionados 
situados á la parte del desaguadero del rio Pet
zora , fue frequentado en los mas antiguos tiem
pos y  en los de los Romanos. Los Vcipos , que ; 
servían entonces en la Bretaña ba.vo el mando de 
los Romanos , se apoderaron un dia de tres pe
queñas embarcaciones , en las que se huyeron; ' 
pero fueron sorprendidos por los Suevos y los Fri- 
sones , que los apresaron por Piratas. Sabe
mos asimismo de M . Loacher** , que los Rusos 
habían ya penetrado en la Gran Bretaña,'con sus 
embarcaciones antes del nacimiento de Nueftro Se
ñor. Y  Plinio habla siguiendo á Philemon de eftc 
Mar Septentrional , llamado Mcire Marum por
los Cimbrios, lo que significa en Esclavón él Mar 
mas frió : v  lo que él dice de los Promontorios

S

s de la Europa , y de ia A sia. i

 ̂ V ita  Agrlcoloe , Cap. aB-
Literatura Céltica «, pág. $8*
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L i t a r m i s , T a b in  , 8 cc . prueba de que tubo con o
cim iento de alguna navegación mas arriba y  a l 

A O riente de la Laponia.
i¿ea¡:<3e la E l camino por agua del Mar Caspio al Mar 
comunica-- Septentrional, ó á lo menos la voz que se espar-

Mares CasQla* sionado que algunos de los Antiguos Geographos
con de los él en aquellos tiempos, puede. haber oca-

cial/íW- destituidos de otras relaciones^ mas jeg u ras, de-
ta es la 

nueva 
Zemla. ,

tendieran en sus obras que el Mar Caspio se co
municaba con el del Norte , y  confundir muchas 
veces la una con la otra. Por exemplo, Plinio co
loca la Isla Tazata en el Mar Septentrional ó de 
Cy-thia , Pompinio Mela y  Ptoiomeo la consti
tuyen en el Caspio. Se debe notar con efte mo
t iv o ,  que Tazata ó Tasata es la Nueva Zemla, 
que fue asi llamada antiguamente en atención al 
rio Taas, que es bastante grande, y  se puede na
vegar con embarcaciones medianas. La Ciudad 
de Stari-Tasowskoi está situada en lás riberas de 
elle r io ; que desagua frente1 de la Nueva Zémlá. 
en el mismo gran Golfo ó B e l t , en donde en
tra también el rio Ó by l, antes de desaguar en el 
eftrecho de Weygat's. ’ '

Los Viajeros que van al Norte por agua, lla
man á efte Golfo Sinus-JDulcis , ó G olfo de agua 
dulce y y los Rusos ló conocen baxo el nombre 
de Guba Tasovtskaia , efto es, Golfo del Taas. De 
allí es también , que se la ha dado á la Nueva 
Zemla el nombre de Tazata; porque aunque el 
rio Oby sea con efedro mas grande que el Taas* 
éíle era no obftante de mayor comodidad para les 
Antiguos Gythas, ó Schudí y  Tescoudi, como 
dicen los Tártaros, que venían de Siberia na
vegando contra la corriente del rio Wách ó W ag, 
por donde, entraban en el Taas , qise los condu
cía hafta dicho Golfo Ó G uba; y después de ha

ber-
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■ bello atrabesado acia: Occidente, entraban en él - ■ • -

desaguadero del Oby , navegando también con
tra la corriente ha fía una cierta altura , en donde 
hallaban á su derecha el rio Sob ó Soba , ñor el 
qual los Mercaderes de'la Asia y de la Cythia, 
viniendo de Asia y de Sibcria , ganaban el rio; 
Petzora , y la Gran Permia , en dónde estaba 
el puerto de que he hablado arriba. , ' ‘

Ello no ha mucho tierrtpo que se servían de : 
efte camino como á que; era el verdadero y el mas 
corto para comerciar por agua de Siberia á Pbr- 
mia y  Rusia ; hafta que el Principe Gagarin, 
Governador de la Saberia, impuso pena de muer
te á qualquiera que fuese por este camino, 
para aumentar los derechos eftablecidos en el ca
mino de la Ciudad de Verchoturia.

Muchas personas ancianas:, habitantes en la 
Ciudad de Tolobolski s me han asegurado, que 
ellos mismos hablan ido por efte camino ; que al 
salir del rio Taas , habiendo costeado por espacio : 
de algún tiempo las coilas del G olfo, habían eii-̂  
trado en el Oby 4 y de allí al rio Sob, que Ies ha
bía conducido á Permia. A l mismo tiempo me di- 
geron, que el fondo de efte Golfo eftaba tan lleno 
de barro, que los remos con que empujaban sus ; 
embarcaciones á lo largo de'la ribera , acontecía 
muchas veces quedar detenidas, y que efte Gol
fo tenia flujo y reflujo, del mismo modo que el 
Occeano Occidental.

Es cierto que los mas antiguos Pueblos viaja- vhges al 
ron con sus embarcaciones de un parage á  otro lo Mar Sep- 
largo de las Coftas del Occeano y  de los otros teotnonal. 
Mares * ,  y de efte modo y no de otro , los Ru- ¡V JJ

■ ___ S % SOS _ s;ngul¿res. * 1
=£ ■ Se puede cotejar con esto la H isto ria  A n tig u a  y Moder

na de Groenlandia de M* A o rg d ra g er , impresa en 1723 , pag,
1
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sos descubrieron el país de Kamschatka , baxando 
el rio Lena , y confteando el Mar G lacial, como 
ya lo tengo dicho.

Las embarcaciones de que se sirven aun hoy 
día los Pueblos que habitan en ellas costas Sep
tentrionales y Orientales , son de una conílruc- 
cion tan particular, que no se mirarían como 
menos raras , que si se hubieran construido en 
tiempo de Mételo Celer ; y  ello es lo que verosí
milmente diterminó al Rey de los Suevos á re
galarle á dicho Oficial Romano los Indios que 
quedan referidos. Estas Embarcaciones de los 
Pueblos del Septentrión , mantienen desde diez 
hasta catorce personas, y  quando no se sirven de 
ellas las pliegan.

Los Koraeikis, y los Kamtschadalis las llaman
Badarh. En idioma antiguo Céltico Bad signifi
ca una chalupa , y  de allí puede ser se derive el 
nombre Badari. Leemos también en la Historia de

L I MI TES

Branda de M. de Mezerai , que los primeros Sa- 
xones y  Franceses usaban de embarcaciones de 
cuero. Plinio habla de semejantes embarcaciones, 
lib- Y . cap. 4 ,  y  Oloffsage d ice, cap. 6 ciim iter 
facerent ínter Míos &  tener in Uplandia, hume- 
ris naves arma portabant ; esto es ' . „  viajando 
,, entré Míos y  Yener en Uplandia llevaban sus 
,, naves y armas sobre los ombros. Y o  vi una de. 
ellas naves en la Ciudad de Tobolski, á donde! 
había sido transportada del Mar Glacial de los con
tornos de Kamtscha.tka, Era de coftillas de balle

nas

178. en donde dice el que las gentes del Capitán Hemkerl-i  ̂
ó las de Guillermo Barenls navegaron con un barcó cubierto, 
de IVeygats y de la N ueva Zemía , lo  largo dé las costas 
del Mar de Petzora. Se hallará generalmente una perfecta, 
conformidad entre lo  que se ha dicho , y lo  que este Autor 
refiere con este m otivo.
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lias cubiertas cíe pieles de perros marinos. i ¡

Quaqdo haliamos pues que algunos G e o g r a - l : :q 
phos ponen en sus Cartas á .los coiitornos 
Nueva Zem la, y mas adelante acia el Oriente en píuk'S S ’ 
el Mar Glacial, eftas palabras: Tazata Insula kic los países 
uspiam a Plinio pohitur ; efto es: Piinio coloca en ucl Km-te: 
,, efte parage la Isla Tazata$ debemos entender la la 
misma Isla de la Nueva Zemla V y- no aquella que ?.a:tc. 
eftá situada á mucha diftancia de allí al Orienté, 
frente al rio Lena. L11 lo demás , no debernos ¿¡unto. ' 
tener las errores por tan extraordinarios eir los 1 
Geographos, pues que casi tqd.os hablan siguien
do á Plinio , que eftaba muy poco inílruTao de 
eftos parages. Se puede decir en general que los 
Autores tenian una idea muy limitada de estos 
Países Septentrionales, y  Strabon miimo confie
sa , Lib. V III., que los países situados sobre eí 
Occeano mas allá del Elba le eran muy incogni 
tos , y que jamás había oído decir que alguno 
hubiera navegado de allí ácia el Oriente, y has- 
ta la extremidad del mar Caspio. Esto confirma v: q ;¡ 
lo que se ha dicho arriba tocante á la opinión 
de los Antiguos, sobré la comunicación del Mar 
Septentrional ó de Cythia , con el ¡MarCaspio; 
y  Strabon mismo creía , que esta ultima tenia 
comunicación con alguna otra.

Esta es la razón porque lo que él dijo á es
te motivo , no contradice de modo alguno á lo 
que propuse antes del camino del Rio Petzora 
acia el Oriente por el Occeano Septentrional. Por
que verosímilmente este camino áeia Occidente 
no estaba aun. muy Frequentado en tiempo de Stra
bon, como se deja ver por la Historia de los In
dios , que sin disputa no fueron embiados por 
modo de regalo á Q . Metello Celer por e l ‘Rey 
de los Suevos , que por quanto su llegada sobre

es-
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estas costas era mirada entonces como un acon
tecimiento muy raro. Sí al contrario se quisiera; 
suponer que se le hizo este regalo , porque estos 
Indios eran de fisonomía diferente de la de Nues
tros Europeos , no Se confirmará menos por es
te termino la realidad del camino , de modo que 
no quede alguna duda. Como Sea , debe creerse 
que ¿»trabón se halló en este asunto en el caso 
en que muchas veces se hallan aun hoy nuestros 
Geographos modernos. D e donde viene , por 
egemplo , que ellos no han tenido noticia del 
país de Kamtrchatka que de pocos afros á esta 
parte , y que asimismo han ignorado hasta el 
nombre, en lugar que hay cerca de un siglo que 
los Rusos que habitan en Siberia fueron - á este 
país. Del mismo modo este camino del Norte pu
do haberse frequentado por los habitantes de es
tas costas , mucho antes que Strabon hubiera 
oído hablar de él.

Sí hemos aprendido tarde en nuestra Geogra- 
phia á conocer estos Países, esto no prueba que 
en Rusia, como en otras partes , no haya habi
do en todos tiempos personas bastante curiosas, 
que hayan formado ó hecho formar planes de es
tos países apartados y  situados acia Oriente. M , 
%orgdrager * nos enseña que hay cerca de un 
siglo , que un Pintor llamado Pimía-Potski em- 
bió á Inglaterra el plan de la Nueva Zem la, del; 
Estrecho de Weygatsy del desaguadero del O b y .. 
Puedo también asegurar haber hallado en la Ciu
dad de Tobolski un viejo Pintor , que había he
cho Cartas particulares de todas las Provincias de 
la Siberia y de los Países vecinos, que apenas 
pude darlas una simple ojeada; pero co todo co-

no-

* H isto ria  A n tigua y M oderna de Groenlandia, pag. 1 .
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nocí que el Autor no era Geographo , pies que 
no había observado las diftancias correspondien
tes en su Obra ; bien que sin embargo se desea-
bría el plan de los Países/de las 'C iudadesdé ; 
los Rios_, Arroyos Lagos , &c. delineados se-"
gun su idea , y manifeftados con bailante clari
dad. Pero cierta política * que reyna en Rusia, 
no permite á los habitantes el publicar semejan
tes proyectos. Se exponen mucho de hablar en 
publico dé los negocios del Kftado y de la cofti- ; 
túcion del país, y  mucho mas sí se determinanr'!' 
á. escribir sobre efté asunto ó á quererlo delinear.

Ya degé citado el egemplp de R osíaiu,;que 
había escrito un Diario de la expedición del Prin
cipe Galützin en la Tartaria de Grim en 1689, 
y lo que á mí me aconteció en 1715. Reproduz- 
g° aquí eílos hechos para inferir Como una eotise- 
quencia natural , que éftas mismas máximas de 
ocultar el eftado del país fueron verosímilmente 
practicadas por los antiguos í Yandalos, Celtas,

! Esclavones, Sarmatas, Scc. predecesores de los 
habitantes ¡de eítos mismos Países, y que por con  ̂
siguiente los Griesos y los Romands han ignora- 
do mucho tiempo algunas de las particularidades ; 
de eftos Países apartados, á menos que el acaso, ; 
el comercio ó los progresos eolios en la guerra, ■ ! 
no les hayan dado de tiempo á otro alguna li
gera idea.

Pero para bolver á mí asunto, y para añadir p, 
I aun algunas pruebas á las que ya tengo expueftas > 

de la realidad del camino del Mar Caspio al Mar I’ 
< SeDtenfcrion?1. ; debo notar aquí en tercer lugar,
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• pálmente cerca de la Ciudad de Tzerdin ,ó We* 
Jika-Perma (la gran Permia). se hallan muy fre
cuente- Medallas de los Antiguos Califes Arabes, 
y  se ven sobre los peñascos caraétéres extraordi
narios pintados ó quemados en la piedra de un 
color roxo que no se puede quitar, cómo ya lo 
tengo dicho. Además, no ‘ hay en toda la Rusia 
Provincia en donde se hallen mas veftigios dé las 
antiguas Fortalezas que en Permia. Los antiguos 
Alemanes tenían también semejantes fuertes ó  trin- 
cherones de tierra , antes que hubieran empezado 
á edificar ciudades {Urbes.) Es verdad que Julio 
Cesar las llama Oppida • pero M . Mezerai * ha 
hecho ver, que éfto no eran mas que fuertes le
vantados de tierra, que les servían de retiro en 
caso de necesidad; y hay motivo para creer que 
los veftigios que se vén en Perm ia, son reliquias 
de semejantes Oppida, edificados por la misma 
tazón por los Yiageros comerciantes.

¡ En quaito lugar, los antiguos Libros ó Sagoe. 
de los Godos manifieítan ampliamente las rique-í 
zas del país de Biarma ó Panno, , y  según rela
ción de Petreo y  de Herbcftein se adoraba en es-' 
tas Provincias á la Solona- Babba, ó Muger de 
O ro, que , según se refiere en una antigua*Chro- 
níca de los Rusos, tenia su Templo cerca el Rio 
Dwina, y de la que verosímilmente Tácito habla, 
quando dice de los Esthes, que adoraban á la 
Madre de los Dioses, & c. Se puede también ver 
a efíe motivo á Herodoto, Lib. V I. en donde 
él dice quedos Argpppíenos, que se llamaban Sa
grados , habitaban en los Montes Reyphéos, ó d e  
Permia , y que eran frequentados por muchos Mer
caderes de Gythia y  de G recia, habitantes del

•■"-«•• ' Bo-

*  Historia de Francia, Parí. I. en el Suplemento.
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; Botiftenes y  el Mar Negro , tanto por el comer- 

cio , como por la devoción, del mismo modo 
que los Turcos hacen aun hoy sus Romerías á lá 
Meca y á Medina. Pero nadie ignora hoy dia 
que los Permianos no sean de origen Finlandés, 
á causa de su idioma , aunque Tácito advierte que 
ellos vivían y  veftiah como los Suevos.

La Muger de Oro , de la que he hablado, fue 
adorada por los antiguos Finlandeses baxo el nom
bre de Súmala ó Guíñala, que es el mismo nom
bre que ésta Nación dá aun hoy al verdadero 

D ios. Esto es evidente quedos Seheremjsses pa
ganos, los Morduas y  los habitantes de Permia, 
que son también de origen Finlandés, llaman aun 
hoy dia á sus Idolos lumis, límala y Iunn. Los 
Laponesquando hablan de Dios en el Cielo, dicen 
Immd ó lubmal, y  la palabra Amal de los anti
guos Godos Orientales,; que parece lo mismo que; 
lumal significa Cielo. Esta palabra viene verosí
milmente del Arabe, MeU ó Mala, en plural 
Emla, que,quiere decir elevación, plenitud, opu
lencia, y  de las que la ultima corresponde bastan
te bien al Imael de los Lapones, y al Alemán 
Himmel, que significa Cielo. Los Ostíacos que 
habitan á las riberas del Oby entienden , baxó el 
nombre de Thorum\, el Cielo, como también Dios 
en el Cielo. Algunos hallan relación entre el nom
bre Iumala ó Guíñala, y  las palabras Suecas Gam
ma! y Gamma, que significan viejo y vieja Ma
trona ; pero de ésto no se podrá sacar otra con- 
sequencia sino, ó que la palabra Gamma! es la 
misma que Ámals tantoi masporque eftos Pue
blos confunden fácilmente las letras H , y G  
en la pronunciación, ó que con efeélo éstos son 
términos synonimos.

Porque los antiguos Pagapos, aunque reco-
X no- ■



Los anti
guos limi
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inveníanse

■ nocían un Sér Divino y  U nico, con todo lo han 
adorado baxo diferentes imágenes, del numero dé 

'las que eran verosímilmente también la de un vie
jo ó de una vieja Matrona. Ellos adoraban baxo 
tilas imágenes al verdadero Dios ó al Cielo. Ya 
dejé notado que entre los Oítiacos y  los otros 
Pueblos paganos de la Síberia, dan á sus princi
pales Dioses el nombre Ruso de Starryck ó Star~ 
rucha, que quiere decir el viejo ó la vieja, y  yo 
hallé una semejante imagen de piedra, cerca del 
Rio Ienisea á la parte de la. Ciudad de Abakan. 
Los Paganos, á quienes la enseñé, la llamaban 
también Starryck.

Podría alegar muchos otros motivos y testi
monios muy evidentes del comercio considera
ble , que se bacía en aquellos tiempos en la gran 
Permia , esta Provincia Septentrional, y  ade- 

ínyentanse JJr¿s tan fría y  tan arida en el estado mas flore- 
ernos' cíente. Yo me contentaré con advertir aquí , que 

este comercio del Mediodía al N o rte , en otro 
tiempo tan floreciente, habiendo cesado, ora sea 
á causa de las grandes guerras, ó por otras razo
nes, dejo también este mismo camino de ser fre- 
quentado, como lo estaba antes, mayormente por 
haberse descubierto eí camino de Indias por Mar. 
Juntemos á estas razones, que estos Países fue
ron después habitados por gentes casi Selvages, ó 
por lo menos muy poco diciplinadas, y que por 
otra parte la naturaleza no habia formado limites 
perfe&amenté señalados en esta parte Septentrional 
de la Europa y  de la A s ia ; y  comprenderemos fá
cilmente la razón porque ha recaído en este estado 
de obscuridad á que está en el dia de hoy reduci
da; en lugar que la parte Meridional ha quedado 
mas conocida, teniendo al Tanais por limite na
tural, y  estando habitada por Pueblos mas civi

liza-
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[izados. Estó ha dado motivo á los Geographos. 
modernos para colocar los limites de la Europa í  
diez grados, ó cerca de doscientas leguas mas 
acia el Oriente y fijarlos hasta el desaguadero : ! 
del Oby. Como la Asia tiene casi doble longitud : 
que la Europa, creen ellos no arriesgar cosa al
guna en quitarla a aquella algunas leguas de ter- > 
reno. Adem ás, que no conocen bien la situa
ción de estps Países, pues que de otro modo 
hubieran sir> duda elegido por limites los Montes 
Ryplieos , ó los de Permia y de Werchotura. C o -; 
rao sea , parecé que los Geographos modernos 
han estimado por mejor tenerse al gran Rio Oby, 
pues que les pareció formar limites perfectamente 
señalados acia Oriente. I Esto supuesto, tenemos 
motivo para creer, que la extensión de los limites 
no viene de la diversidad de los Pueblos, como 
M. Hauber pretende defenderlo, siguiendo la opi
nión de M. D elisle, puesto que las mismas Na
ciones  ̂ como los Tcheremísses, los Wotíaques, 
los Tártaros de Síberia, &c. quedan colocadas 
en Europa como también en Asía , sea que ex
tiendan los limites hasta el Rio Oby , ó los de- ; 
jen tales como eran antiguamente.

En tanto se ha hallado que con esta nueva 
posición de limites por el Rio O by, no se han 
podido determinar á la parte del Mediodía tan 
naturales , ni tan manifiestos como á la parte del 
Norte, pues que los Geographos modernos se han 
visto obligados á tirar, por decirlo asi ,luna li
nea imaginaria desde la unión del Rio Oby con 
el Irtis, que se hace á tres jornadas más arriba 
de la Ciudad de Tobolskí, y de allí por un país 
llano ó el desierto de los Nogáis, hasta la Ciu
dad de Astracán ; bien que hubieran hecho me
jor , si en lugar de esta nueva linea, se hubieran

X a  man-

déla E uropa , y de la A sia. 14 7 ^
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mantenido por el Mediodía en los antiguos li
mites señalados por el T an aisco m o  ,M. Hau- 
ber parece también insinuarlo siguiendo á M. De- 
lisie.
'■ También vemos que éste defeéto de exactitud 
no ha satisfecho casi nada á los curiosos; y que 
algunos de ellos que han hecho Cartas modernas 
de efta parte del mundo, hallan á los Geogra- 
phos que habian travajado antes de ellos, tan po
co conformes, que han tomado el partido mas 
sabio, que es dejar eftos limites indeterminados, 
en tanto que puede hacerse con mas certeza y  de 
un consentimiento unánime de todos los Geogra- 
phos. No obftante, como lo nota también M. Hau- 
ber, no se ha dejado de adquirir en eftos tiem
pos modernos una noticia mas ajuftada de la que 
se tenía en otro tiempo de la situación de eftos 
países apartados, y  me atrevo á decir, que nues
tros prisioneros Suecos son los que mas han con
tribuido á eftos descubrimientos, y  animado á 
muchas personas á venir á eftos países, á donde 
los Eftrangeros no se hubieran arriesgado tan fá
cilmente , sí no nos hubieian tenido á nosotros 
por precursores. Aquellos mismos que han vení-, 
do de nueftro tiem po, no han dejado de valer
se de nosotros, y  nos hemos portado con ellos 
con espíritu de benevolencia en nueftras indaga
ciones.

D e todos los descubrimientos que hemos he
cho en eftos Países, no quento por el menor elj !■ 
que nos ha moftrado, digámoslo asi, con el de-! 
do el modo mas cierto y  natural de eftablecer los: 
limites mas verdaderos entre eftas dos grandes; 
partes del Mundo , y tales como la naturaleza 
misma parece determinarlos por las cadenas de

Mon-



Montanas*. Para mejor comprender cfto es pre
ciso advertir, que entre las entradas de los Ríos 
Petzora y Oby se levanta desde el Mar Glacial 
una gran hilera de Montañas que los Antiguos 
llamaban Montes Kypheos, y que son conocidos; 
entre los Rusos baxo el nombre de Kametinoi y  We- 
liki-Poias -, que significa propiamente grandes cir
cunvalaciones de piedra ó de roca, y asimismo baxo 
el de Poias-Zemnoi, que quiere decir circunvala
ción de la tierra**. Efta gran cadena de Montañas 
se extiende drecho de Norte áo u d , desde los gra
dos 70 de latitud hafta los 54,, en donde se une á 
otra semejante hilera de montanas, conocida por 
los Antiguos baxo el nombre áz Monté¡-Rymniciy 
que los Tártaros llaman UraltTau y y que inclu
ye el origen de tres ríos considerables, á saber: 
el Jaych llamado en otro tiempo Rymnus, que

va

■ de la Europa j y de la A sia. i í

*  La noticia de estas Montanas nos habla va sido comunicada1 
por Isbran ídes ; y asimismo por los antiguos Misioneros del 
siglo trece, por la parte que está entre ía gran Tartaria y la 
Sibería , que ellos consideraban como ún brazo del Monte 
Caucaso*

Notamos aquí de paso, que Ri}~oet significa en idioma 
Tártaro y Turco , Altura, y Rif^i, Alto , Elevado. Yease el 
Complcmciltum Thcsauri Liugua, Orieut. Me ni h ski, pJg.$ 3-
No podremos nosotros concluir de aíli , que el nombre de 
Montes Ryfeos ó Ríphcos viene originariamente de ésta pa
labra? en ctiyo caso solo sería apelativo, y hubiera del mis
mo podido servir de renombre á muchas otras montañas. La 
palabra Ríes significa en lengua antigua Alemana una alta 
Montaña , y nosotros conocemos aun hoy en Bohemia y Si
lesia el monte Riesen ó de los Gigantes, cuyo nombre puede 
derivarse del mismo origen que la palabra R f ,  suponiendo 
que se ha confundido la letra F ,  con ía S. Vease ¿oescher, 
de Literatura Céltica, pag. Las palabras Riessa y Upries- 
sa signiñeao en idioma Sueco levantar , levantar en alto* Las 
palabras Alemanas Rtchlen y Aaffnchhn que denotan lo xms- 
mo ̂  son del propio origen que las palabras Suecas*
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b.i al S u d , el Tobol que corre al Norte , y el 
.Samara, al Occidente.

Lá primera y gran cadena de Montañas, que 
arriba dije, eítá señalada con bailante exaétitud, 
como la Cythia A siática, en la antigua Carta 
Conocida baxo el nombre de Tabula Peutingeria- 
na, y que se halla hoy en algunas ediciones de 
Ttolom eo, y divide al monte Rimnico en dos 

.brazos. E l uno se extiende al Oriente acia el Rio 
¡Irtis, y separa en muchos parages la Tartaria de da 
Sibería. El otro fenece junto al Rio Samara , á lo 
largo del qual se adelanta muchas leguas acia O c
cidente: es verdad que mas allá es interrumpido 
de diftancia en diftancia; pero en ellos parages 
el mismo rio puede servir de limites. Continúa 
después desde la Ciudad de Samara al Occidente 
del Volga, y á bailante diftancia de éfte rio, que 
tiené asimismo de ella parte un margen muy al
to , levantándose al fin considerablemente, y for
mando una gran hilera de Montañas muy eleva
das , que ba á unirse al Rio Don ó Tanais, co
mo también al Monte Caucaso, entre el Mar 
Negro y el Mar Caspio 5 de modo que éfta gran 
cadena de Montañas toca por la parte de O cci
dente los limites señalados por los Antiguos al 
Mediodía, de quienes hablé arriba. Vease en po
cas palabras lo que me queda que decir tocante 
á los limites visibles de la Europa y  la Asia,

Se debe advertir en segundo lugar, que por 
lo que mira á los limites Septentrionales de eftas 
dos partes de la tierra , se hallan mediante efta 
gran hilera de Montañas una diferencia conside
rable de la parte Oriental á la Occidental, tan
to por la situación , como por el plan mismo del 
terreno. Los países Asiáticos Septentrionales, que 
empiezan al Oriente de eftas Montañas, son mu

cho
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lenne de un egempío , son como úna mesa lo es 
en comparación del suelo Sobré el qual eltá pues
ta : porque de Rusia se ba de Occidente i  Orien
te por los Montes Rypheos y  Rymnicos para en
trar en Siberia , en cuyo caso se adelanta siem
pre mas subiendo , que baxando. Sabemos por 
otra parte tanto , por los Autores * como por los 
Viageros Tártaros modernos, que viniendo del 
Sud y saliendo .de la Persia y de la India , ne
cesitan casi de tres dias para llegar á tocar las 
alturas de la Tartaria por los Montes Belur y 
Painer. ; 7

Caminando de alli á mas diftancia , y salien
do de* la Tartaria al Oriente acia el mar del Ja
pón, ó yendo del país de los Mungales ida las 
Montañas de la China , que eftán al Oefte y alNor- 
oefte de eñe Reyno ; no se vén , no obítante su 
excesiva altura, que una media legua antes de 
llegar á ellas , y  acercándose hafta la Muralla de 
la China de la parjte del Noroefte es precisó ba- 
xar continuamente. Efto se conforma perfecta
mente con la Relación de ísbran Lies, que di
ce * * , que viniendo de la parte del Norte á los 
montes Úaiicos, había él observado .que el terre
no citaba mucho mas baxo al Sud de eñe Monte 
id a  la China , que de la parte del Norte.

Del mismo modo la Siberia tiene un pendiente 
continuo hafta acia el Mar Glacial ***•:.' éfta es la 
razón porque eitá tan expuefta al frió-, pites no

tie-

*  Vease á Marco Polo Veneciano, Lib. i. cap. 5?- Goes y
O tros.
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tiene defensa alguna jeontra los vientos del Norte á 
■ causa de las montañas que hay á lo largo del Mar 

' Glacial que son en extremo baxas en compara
ción de la Tartaria. Puede observarse éfta misma

''■■■ '’'■ diferencia por lo que mira al terreno y clima en 
la Ciudad de Tobolski y  en la de Stockholmo. 
Efta que eftá casi á los grados 6o de latitud, pro
duce con todo buenas frutas, como manzanas, pe
ras , cerezas, & c. en lugar que no se halla algu
na de eftas frutas á los contornos de la Ciudad 
de Tobolski , sin embargo de tener dos grados 
menos, y por consiguiente eftár 30 millas de Ale- 

: manía mas ai Sud. La Siberia, sobre todo frente 
la Nueva Zemla ño produce trigo mas allá de 

i los grados 60 de latitud, quando en Suecia se
| coge aun después de los grados 64.
I Prueba del Lfta inclinación del terreno de la Siberia se
¿ pendiente'imniñefta aun pOI- otras señales. E l viento del

de la s¡be- Norte, por egemplo , que como lo he observado 
i rla por los:yo en la Ciudad de Tobolski, nunca dura mas 

vientos del de tres dias, viene mucho mas rigoroso en el hi- 
Nqne 1 y bierno el segundo día, que el primero ; y  es tan 
po¡ e cur- in(.¿nso tercero , que las Picas * , de las que 
Kios.6 °S hay á millares en el hibierho en Tobolski, caen 

muy frequente heladas y  muertas en tierra; de 
modo que para ir por las calles es preciso preser
varse bien los dedos y  la nariz contra el frió ex
cesivo. Quaudo al quarto dia el viento buelve al 
Sud , continua á ser tan fr ió , aunque debía ser 
naturalmente mas caliente , como lo era el terce
ro dta viniendo del Norte, Pero éíte efeílo sin
gular no se podrá atribuir que á la repercusión 
del viento del N orte, que habiendo dado contra 
las alturas y las montañas de la Tartaria, sitúa-

Es tina especie de Aves que se crian en aquellos Países*



das frente y  al Mediodía del Mar Glacial, h.ice 
que continúe aun al quarto dia , ayve tan frío 
como si viniera directamente del Norte. Yo creo 
que no podrá darse una prueba mas manitídta del 

I pendiente del terreno de esta parte de la tierra.
La elevación considerable de la Asia Septcn- : 

; trional respeto de la Europa, se manifiesta aun 
claramente por la distribución de sus Ríos, que: 
es muy diferente de l.i{ de los Ríos de la Europa, ' 
de los quales unos ban al Norte , como el Vístu
la , el D una, el Loivat, con el W olchova, el 
Dwina y  el Petzora ; los otros al Mediodía, co
mo el N ieper, el Don y el Volga. Todos estos : 
R íos corren, por decirlo asi.., á una sola altura 
puesta en medio; .de ellos Esta es la razón 
porque no tienen que hacer un camino tan largo 
para entrar en sus mares respectivas ; en lugar que 
todos los rios de la Siberia (á  excepción de los 
del Nordeste y  del país de Kamstcbatka) corren 
por distancias mucho mas considerables de Sud 
á Norte , como el írtis y el O b y , el ienisea , el 
Lena, de los quales los tres primeros baxan del Sud 
sin interrupción haciendo un camino de trecíen- 
tas á trecientas y cinquenta leguas de Alemania. 
Quál no deberá ser la elevación de los principios . 
de estos rios en comparación de sus desaguade
ros ** ? Con efeílo todo el territorio de la Gran

Y  Tar-

de la Europa y y de ia A sia. i ^

^ Justino parece Insinuar Jo mismo quando dice en lib . I|* 
„C ap. j. que la Cythiá es tanto mas elevada que ios otrós 
„  países, quanfo rodos los Ríos que allí tienen su origen, de* 
„  saguan en la Laguna Mceotis y el Mar Negro. Si este Au
tor hubiera tenido noticia de la situación y elevación: de la 
Cythla Asiática Meridional , hubiera tenido aun mas razón 
que de la parte que habla.

£1 Continente de la Asia Septentrional se interna en el
Mar
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Tartaria hace ver manifiestamente una semejante 
elevación de terreno : en todas partes es igual
mente se c o a re n o so  y  sin arboles 5 exprimen- 
tandose lo contrario en Siberia, por donde cor
ren los Ríos declinando continuamente acia el 
Mar Glacial. Esto es lo que causa que el terre
no de ésta ultima Provincia sea tan pantanoso, 
que no se puede viajar en verano mas que por los 
R íos. Estos viages son muy lentos caminando de 
Occidente á Oriente, á causa de las grandes em
barcaciones de que se sirven , y  también porque 
es preciso ir contra la corriente, bien que se ca
mina mas aprisa tomando el rumbo contrario.

Podemos en fin mirar como una nueva señal 
natural de los limites entre estas dos partes del mun
d o , que todos los R íos que nacen de la parte 
Occidental de los Montes Rypheos, desaguan en 
Rusia en el Vólga y  el K^ama, esto es , á la par
te de la Europa; en lugar que los que nacen á la 
parte Oriental de estas mismas Montañas desaguan 
también en la Siberia, esa  saber, en la Asia.

Observamos además de esto una diferencia 
considerable entre la Siberia y la Rusia, ó la par
te Occidental y Oriental de estas mismas Mon
tañas , por lo tocante al reyno animal, vegetable 
y  mineral. Los R íos de la Rusia crian Salmones

An-

Mar ácia el P olo  A rtico hasta los grados de latitud. Es-.: 
tos Ríos y generalmente todas sus aguas , como también to
dos los Ríos de la Europa Septentrional desaguan y  se inter
nan, por decirlo a s i, acia el mismo P o lo ,  que está todo cer
cado de hielos , como lo sabemos por la JHistoria antigua y 
moderna de Groenlandia de M . Zorgdrager,  pag. 1 4 4 «  & c. 
Debemos concluir de allí que todas estas aguas retornan de 
N orte á S u d , y se esparcen en el gran Occeano.
* Este es un pescado de Mar que busca el agua de los Ríos,

y



d e  l a  E u r o p a  3 y  d e  l a  A s ia . i f c l /  
Anguilas, Langostas, & c. ios i quales no se hallan ¡ 
en vSiberia*. Esta Provincia produce en todos sus 
tíos y lagos diferentes especies de pescadosque 
no se crian en Rusia , como el Sargo, el Salmón 
blanco, 8cc: En los Ríos se recogen pequeños i 
guijarros transparentes de todos colores, que si 
se cortan son tan brillantes como las piedras de 
Bohemia. 1 r:

Las piedras que sirven de pabimento en Bu- 
ropa , no se hallan en Siberia ; pero son bailante ; 
frequentes la piedra parda y la piedra para cal. A l ' 
Occidente del Yolga y de dichas Montanas hay aun 
Avellanos y Encinas, que no se hallan en Siberia, 
que produce Cedros, mucha maleza y matorra
les de todo lo qual carecen en Rusia. Los bos
ques de la Siberia están llenos de martas y otros 
animales; sus montañas están sembradas de Amian
to ó Asbesto, de marfil, y  de muchos minera-

. V 2, - les,

y que sube alii, en especial en ía Primavera. Los Rusos le 
llaman Crasna Riba, que significa pescado roxo. Este no se 
baila en la Siberia, aunque sus Ríos terminan ai Mar, como 
también !oS de la Europa. Se observa esta misma particulari
dad respeto de otros pescados.
# Con todo debe advertirse que hay muchas Langostas en el 
Eio Argun , en Dauria, á la parte de la mina de plata , en 
donde se crian también Avellanos , cuyos arboles no se ha
llan en el resto de la Siberia* (Esta diferencia de la Dauria, 
debe venir de que su terreno no esta inclinado, como la ma
yor parte de la Siberia acia el Norte y al Mar Glacial , asi 
como se manifiesta por el curso déf Amur ó del Sagbalien , 
que corre acia el Orlante.) Los Rusos se hablan establecido 
á las riberas de este Rio cerca de 100 leguas mas abaxo dé 
Nert^inski , y hablan edificado una Ciudad nombrada Alba
nia. El terreno es en este parage muy fértil, y se hallan allí 
los mas bellos forros de martas. Pero en i 63p se vieron 
obligados por los Chinos á abandonar este sitio t en donde el 
trigo que ellos habían sembrado , ha dado motivo para que 
hoy día se coga en abundancia-
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les v de todo lo qual.no se encuentra cosa alguna 
á la parte Occidental de estas montañas. Si no 
temiese yo ser muy prolixo , podria referir mu
chas otras señales distintivas de esta parte Oriental 
y  Septentrional de la Europa y  de la A sia , que se 
manifiestan en sus montañas, y  señalan naturalmen
te los limites.

Me contentaré , antes de dejar esta materia, 
con aplicar á este asunto la reflexión muy juicio
sa del Sabio M. Leyser, que dice * : La Geo- 
,, graphia natural no tendrá derecho de pedir, que 
,, todas las partes situadas naturalmente juntas, y  
„  formando un to d o , queden unidas sin inter- 
,,xumpcion ? Esto es lo que me parece menos

fundado en la naturaleza de la misma cosa, & c. 
Pues este todo sería sin fundamento desmembrado 
tanto en Europa como en Asia , si se extendie-, 
ran los limites hasta el rio Öby ; lo que al con
trario puede evitarse fijándolos en las cadenas de 
montañas , de las que he hablado arriba.

A s i , recapitulando sumariamente todo ló que 
se ha dicho con este motivo , parece evidente que 
los límites establecidos por los Antiguos al Kör
te y á  la parte del rio Petzora no son tan ma
nifiestos como los que los Modernos han estable
cido por el rio O by ; pero que éstos aunque re
conocibles ácia el Korte no son tan naturales, y  
de la parte del S u d , en donde traviesan el desier
to de los Nogais ácia Astracan, no son manifies
tos mas que en las Cartas ; que en fin los que tengo 
señalados por las montañas, son tan visibles co
mo á que son naturales , y  unen los limites fija
dos por los Antiguos Geographos al Sud por el 
rio Tanais ó Don y el Monte Caucaso. A si creo

yo

^ -En su Tratado ds la Utilidad d& la G&ô râ lúâ  pag.sd*



yo haber satisfecho de algún modo á la proposi
ción de M. Delisle', quando defiende en d  lunar 
arriba citado , que los limite^ entre la Europa y 
la Asia los habían extendido; mucho hasta' el rio 
O b y , y que en este respeto se 'pcsdrá estar á la 
opinión de los Antiguos

; : . . i ; e l o -

'■  ' ■ DE LA EUROPA yT DE 1a A$U. i y y '

Todo lo que M* Strahlemberg ha notado sobre las 
diferencias de producciones de ios países al Oriente y Oc
cidente de los m ontesKarnenolpoias, no debe íiecesanamen- 
te hacer concluir que éstos son los limites que éí pone entre 
la Europa y la Asia /pues que se hallan en otra parte dife
rencias tan manifiestas , que el mismo M* Grnelin Acadé
mico de San JPetersburgo , que viajó en Siberia , por orden 
de la Corte de Rusia , desde 1753 1 7 A'2+ advierte que
quando hubo pasado el lenisea ( cuyo curso es acompañado 
de una cadena de montañas ) halló una diferencia total en 
ios-animales , plantas , y costumbres de los habitantes , de 
modo ,qué él no creyó hasta entonces haber salido de Ja Eu
ropa ( Floroc Síbíric. Prcrfat* png. 43. y siguient. ) Pero no 
obstante esta observación .* parece que los límites de M* 
Strahlemberg , aunque naturales , 4ebierpn; estar sugeros á lo 
que se cortpcia ppr la Historia del país y á todas las ideas 
de los; Antiguos* Mas; para empezar'por este ultimo punto, 
digo : que ellos incluían en la Asia y Sarmacía, Asiática i no 
soló lo que nosotros llamamos el Góvlerno de Astracán , si
no ,que también lo que forma hoy el de Casan pues que el 
Kama que ellos llaman Rha ( ó Volga;) Oriental, estaba allí 
contenido , como se vé por Etolomeo. En segundo lugar, la 
Perraía que hoy día es,de este Govierno , era habrá unos 30: 
años del Govierno de Síbería; ía Provincia de W*atka , que está 
al Occidente de Casan y de quien depende, enr, como se ha 
visto país Tártaro antes que los Rusos se hubieran apoderado: 
en fin el Rio Sura que corre del Mediodía al Volga * y que 
sirve de limites ehtre el Govictnó de íNiznei-Novcgorod y 
el de Casan / separaba antiguamente los Tártaros de los Ru
sos , del mismo modo que el Medyvedíca y que está mas al 
Mediodía , y.entra en el Don*

Asi para conciliar la Historia antigua y moderna , sin 
confundir asimismo los confines de ios Gaviemos anuales , se

po.
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LE ID O  E N  L A  A S A M B L E A  PU B LIC A  
de la Academia Real de las Ciencias de. París, 

en 14 de Noviembre 172,5.

Por M. de Fontanelle.

Como no hay egemplar de que la Academia 
haya hecho Elogio de un Soberano , siendo 

é ste  (si se atreve á decirlo asi ) uno de sus So
cios , nos vemos obligados á advertir, que no mi
raremos al difunto Czar mas que en calidad de Aca
démico , pero de Académico Rey y Emperador, 
]ue estableció las Ciencias y  Artes en los vastos 
Estados de su Imperio ; y quando lo considera-’ 
*emos como guerrero y. conquistador , esto solo 
será porque el Arte de la guerra es uno de los que 
enseñó á sus vasallos.

La Moscovia ó la Rusia estaba aun en una 
ignorancia , y grosería casi iguales á las que acom-

: pa-

podrian establecer limites naturales por estos ríos, como por 
las montañas, i* Los Kamenoipoias ó Montes Kypbeos , des
de el Estrecho de Waigats hasta esta altura que atraviesa la 
Kusk ( según Strahlemberg y Ptolomeo ) y dé donde nacen 
los rios que desaguan los unos al Mediodía en el Kama , los 
otros al Jíorte en el Dvvina : a* Dicha altura , y su conti
nuación al Occidente hasta el origen del rió Veringa : 3. Es
te rio que entraen el Volga , y Termina de esta parte el Go
bierno de Casan y los antiguos países Tártaros ; 4. El Volga 
hasta el desaguadero del Sura ; f* Este rio Sura t 6. El 'Me- 
dvvedlca  ̂ 7* En fin el Don* Entre el Volga y los otros rios, 
de quienes he hablado., hay una hilera de Montañas , que se 
une acia d  Mediodía con el Monte Caucase* Queda á los 
Sabios el juzgar si estos limites son 6 no mas propios que 
los de M. Strahlemberg*
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pañan siempre á las primeras edades de las Na
ciones. Esto no era porque no se dejaba ver ya 
en aquellos tiempos en los Moscovitas: la vivaci
dad , el genio , la penetración y  habilidad para: 
imitar quanto hubieran visto , pero faltaba abso-r 
lutamentela industria. Eos Labradores por su na
turaleza esclavos y  oprimidos por Señores crue
les se contentaban con una agricultura basta que 
les diese lo preciso para la vida i ellos no podían, 
ni se atrevían á enriquecerse, Aun los Señores mis
mos no osaban á parecer ricos ; siendo las Artes, 
hijas de la riqueza, y de la bondad dél Govierno.

E l Arte Militar tan indispensable como la 
Agricultura, no era menos despreciado ; también 
los Moscovitas no habían extendido su Imperio 
que acia el Norte y  Oriente , en donde habían ha
llado pueblos mas barbaros , y no á la parte de 
Occidente y  Mediodía, donde están los Suecos, 
los Polacos y  los Turcos. La mala entendida po
lítica de los Czares había alejado de la guerra á 
los Señores y  los Gentiles-Hombres , que por 
la misma razón miraban como á excepción hono
rífica esta indigna ociosidad, Y  sí algunos servían* 
su nacimiento solo sin otro mérito los hacia Co
mandantes , sin tener la menor experiencia en el 
Arte Militar. Se habían admitido en las Tropas 
muchos Oficiales Alemanes , que siendo la ma
yor parte simples Soldados en su país, por ser
vir solamente en Moscovia ascendían á Oficiales. 
Los Egercitos Husos levantados por fuerza, com
puestos de la intima plebe , mal disciplinados, mal 
comandados , no hacían frente á un enemigo guer
rero , y  era preciso que circunstancias afortuna
das y  singulares les pusiesen entre las manos la 
vi&oria , que les era bastante indiferente. La prin
cipal fuerza del Imperio consistía en los Strelizes,

Mi-



í-,-.̂ ':í\JSXiÍieia. con poca diferencia semejante a los Ge»; 
; nizaros Turcos ■' que se hacen temer de sus Seño-1- 

res , ah paso que aquella los liace temer de los 
pueblos.

Un comercio débil y  extenuado se hallaba 
enteramente entre Mercaderes eftrangeros , que 
la ignorancia , y la inacción de las gentes del 

. país combidaba con exceso á engañarles. El Mar 
no habla vifto jamás navios Moscovitas , ni de 
guerra , ni mercantiles ; y todo el comercio del 
Puerto de Arcangelo era para las naciones es- 
trangeras.

La Religión misma que prescribe é impone la 
obligación de lo que importa y debe saberse , se 
hallaba asi en Clero como en Pueblo en obscu
ras tinieblas : únicamente sabían que profesaban 
la Religión Griega , conservando un total abor-, 
recimiento á los Latinos. No se hallaba Eclesiás
tico alguno que eftubiese suficientemente inftruí- 
do , y capaz para egercer la predicación y  po- 

1 der in (fruir á unos oyentes tan ignorantes. E l cor- 
: to numero de libres que exiftian en los mas opu

lentos y  antiguos Monafterios, no se permitía fue
sen leídos , y reconocidos ; de modo que por to
das partes reynaba una extrema deprabacion de 
coftumbres y opiniones, las quales no eftaban so
lamente, como en otras partes , ocultas baxo las 
leves exterioridades de cortesanía , ó revestidas 
con alguna exterioridad de espíritu, y  de algunos 
agrados superficiales.

Con todo efte mismo Pueblo era absolutamen
te fiero , y  despreciaba todo aquello que no co
nocía , y este es el complemento de la Ignorancia. 
Los Czares habían contribuido á ello en no per
mitir que sus vasallos viajasen : puede ser temie
sen que por efte medio abrirían los ojos y  verían

su

i 6 o  ! Ex o g i  o /;
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su miserable elfado. La Nación Moscovita  ̂ po
co conocida , si no es de sus mas cercanos Vecinos 
formaba casi una nación á partev que no entraba 
en el sistema de la Europa, y solo tenia una alian
za limitada, y de poca consideración en las demás 
Potencias.

la l  era el estado de la Moscovia al tiem-1 
po que el Principe Pedro nació , que fue en i r .  
de junio 167.2 ,. del Czar Alexo Michaelowits, 
y de Natalia Kirilouna Narishin su segunda murí 
ger. Habiendo muerto el Czar en 1676 , Fedor, 
ó Theodoro, su hijo primogénito le súccedíó , y  
murió en 1682 , después de seis anos de rey na
do. El Principe Pedro de edad dé 10. años fue 
proclamado Czar en su lugar , en perjuicio de 
Juan , hermano primogénito , que era de salud 
muy débil y de corto ingenio. Los Strelitzesexi-, 
tados por la Princesa Sophia, que esperaba tener 
mas autoridad reynando Juan su hermano car
nal . que no era para cosa alguna , se revelaron 
en favor de Juan , y  para extinguir la guerra ci
v i l ,  se dispuso; que los dos hermanos reyna-
sen juntos.

Pedro , ya Czar en edad tan tierná, mal ins
truido , ya por el vicio general de la educación 
Moscovita , como también por la qué regular
mente se dá á los Principes á quienes la adula
ción se apresura á corromper en el tiempo desti
nado á los preceptos y á la verdad , sino que 
aun mas por las diligencias de la ambiciosa So
phia ,, que va lo conocía bastante para temer que 
algún dia sería un Principe muy grande y muy 
difícil de poderlo gobernar. Por esta razón ella 
le cercó de todo aquello que era capaz de obscu
recer sus luces naturales , corromperle el corazón 
y  envilecerle con los deleytés. Pero ni la buena

X edu-



educación forma las grandes calidades, ni la ma
la las destruye. Los Herpes en todo1 grandes na
cen del todo formados de las manos de la natura
leza y  con circunstancias insuperables. La incli
nación del Czar Pedro á los egercicios militares, 
se dejó ver desde su primera edad , él se complacía 
de tocar el tambor no para contentarse con el 
vano estruendo, sino para aprender é instruirse 
en todo lo perteneciente á la guerra , que es lo 
que él deseaba , y efeélivamente lo consigió en 
tanto grado que daba muchas veces lecciones a 
sus Soldados.

E l Czar Theodoro gustaba de la magnificen
cia en los vestidos y equipages para los caballos; 
pero Pedro , si bien herido desde entonces de es
te fausto, aunque lo tenia por inútil y  honero, 
aplaudía con todo que los vasallos que habían es
tado hasta entonces muy apartados de toda suer
te de magnificencia , tomasen poco á poco el 
gusto.

Concibió el Czar Pedro que podía emplear 
en mas mobles usos la fuerza de suegemplo : for
mó á este fin una compañía de 50 hombres al 
mando y dirección de Oficiales estrangeros, que 
iban vestidos y  hacían sus egercicios á la A le
mana , y tomó él mismo en esta Tropa el grado 
menor de todos , que era eí de Tambor. No era 
por cierto esto una representación fribola que die- 
se motivo asi á él como á su Corte de tenerla; 
por de diversión y  burla. Hizo á su Capitán la. 
mas estrecha prebencion, para que en las funcio- 
ciones de su Compañía no le mirase como á Czar, 
y  serbia con toda la exaélitud y  sumisión que pe
dia su empleo : se contentaba únicamente con la 
paga , y  dormía en una tienda de Tambor si
guiendo su Compañía, Fue elegido Sargento des

pués
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pues de haberlo merecido , según asi lo juzgaron 
; los Oficiales á quienes hubiera é l castigado^! le; 
hubiesen dado el ascenso sobrado favorable v i  
siempre ascendió que como un Soldado de for-l 
tuna , cuyos compañeros hubieran aprobado la
promoción.

Con esto quería enseñar á los Nobles que el 
nacimiento solo no era titulo suficiente para ob
tener los cargos militares, y á todos sus vasallos 
que el mérito solo era el medio para lograrlos. 
Los empleos inferiores á que se sugetó pasar, la 
vida penosa que sufrió , le daban drecho de pedir' 
otro tanto , además de su autoridad despótica.

A  esta primera • Compañía de 50 hombres,- 
añadió otras nuevamente formadas, siempre mam 
dadas por estrangeros , y  disciplinadas á la mol 
da Alemana ; y  en fin formó un Cuerpo consi
derable. Como á este tiempo estaba en Paz , ha
cia combatir una parte de tropa con la otra , y 
egercitando á los Soldados sin efusión desangre; 
examinaba su valor, y preludia á las visorias.

Los Strelitzes miraban todo efto como un em 
tretenimiento de un joven Principe , y se diver
tían con los nuevos espeítaculos que Ies daba. Pe
ro efte joven les empeñaba en efto mas de lo que | 
ellos pensaban. El Czar que les consideraba muy 
pujantes, y por otra parte inclinados á la Prin
cesa Sophia, ocultaba en el fondo de su corazón 
el designio formado para derribarles ; pero que
ría asegurarse de Tropas mejor inftruidas y mas 
fieles.

La grandeza de su espíritu no se contentaba 
Con solo este proyeéto , se propuso seguir otro 
igualmente grande , pero aun más difícil. Una 
Chalupa Olandesa que halló dentro un lago de uno 
de sus palacios de diversión, abandonada é inu-

X a  til,
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til , inspiróle elevándole sus pensamientos á for- 
¡mar un proyecto de Marina : no hay: duda que 
á alguno le debió parecer atrevida esta acción , y  

■ puede ser que á él mismo le pareciese serlo. , 
Hizo al principio fabricar en Moscou peque

ñas Embarcaciones por los Olandeses , y  después, 
quatro Fragatas de á quatro cañones sobre el la
go Pereslave. Ya les había enseñado á combatir 
las unas contra las otras, quando partió de A r- 
cangelo dos campañas continuas con Navios Oían- 
deses ó ingleses, para instruirse por el mismo en 
todas las operaciones de Mar.

A l principio de 16 9 6 , el Czar Juan murió, 
y  Pedro , solo dueño del Imperio , se vió en es
tado de egecutar lo que no había podido con una 
autoridad dividida. La abertura de su nuevo rey- 
nado fue el sitio de Asoff sobre Ips Turcos, que 
no la tomó hasta el siguiente año ¡1697 , después 
de haber hecho venir Yenecianos para que cons
truyesen sobre el Don Galeras que cérrasén , la ¡ 
entrada á los Turcos, é impidiesen el poder socor
rer la plaza. ,-.j '

Conoció por lo referido mejor que nunca, la 
importancia de una marina ; pero sintió' tam
bién la extrema incomodidad de tener solo navios 
estrangeros, ó fabricados por éstos. .Quiso liber
tarse de ello , pero como esto que él meditaba era 
muy raro para poderlo solamente resolver, y  que 
la egecucion de sus pensamientos confiados á quaí- 
quier otro que á él , era mas que incierto' ó á lo 
menos muy lento , tomó sobre sí*la egecucion de 
una idea animosa , aunque caprichosa en la apa
riencia , y  que , si los sucesos no acontecían se
gún tenia proyectado, no podía justificarse mas 
que en el pequeño numero de aquellos que reco
nocen lo grande á todos respetos donde se halla.

En
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En £698 no ¡habiendo'aun -rey nado solo mas que¿ 
'dos años , embio aJ Olanda una¿ Embajada cuyas i 
Cabezas eran; M. Fort gran privadoTuyo;  ̂y ;iel : 
Conde Golowingran Chanciller5 , y el mismo de 
incognito fue- en; su compañía , para aprender la 
conftruccion de navios. ■ ¡, ¡

Entró en Amfterdam en la. .casa del Almiran
tazgo de. Indias^ ¿¡hizo, que; sede escribiese y 
continuase la L  i fia de los; Oficiales del Attillerò 
baxo el nombre de Pedro Michaelof , y no de 
Pedro Micbaelqwits vque debía haber tomado por 
relación á,su Abuelo: poique en lengua Rusa es
ta diferencia -de terminación dá á .conocer si es 
hombre plebeyo , ù noble ypero él ¡fio quería que 
le quedase señal-alguna de su suprèma dignidad, 
y  por lo mismo la habia enteramente olvidado, ó . 
antésbíen jamás la., tubo; mas presente ,si¡ ella con-, 
siile más en las .fu. nerones utjles á lps pueblos, que 
en la pompa; y  •magnificencia' que. da acompañan. 
Trabajaba en el aliti llero.coñ mas aplicación y ani
mo que sus .compañeros; , í quel;áo. ¡;t<inian ;1tk>  
tivos comparables condos ^uyosi •' ••.•o. -'u- . * •

; Todos conoéian VaPiPzafó' yi-Je mírubañ. con 
un respeto que atraía menos-loque e/aqueA  lp 

ique se habla,reducido.-GúilleF®iQ;lH¿f^fiy ífie,In~ ; 
glaterra , que se hallaba á efte tiempo: en Olan
da , cuyo merito, personal era. bien conocido, hi
zo del - incognito. < ,Czaí todo, el ,apr?cÍQ ,£ffiiL;qvre le 
era debido , y  éfte no; apartó de síí qivef lodapOi, 
ya,parent&~ -ivurn-moa'-OíA;:.';': .¿¿a: A n d . '■ 

Anteside salir de sus citados embió-a. los prim* 
cipales : Señores. M oscovitas, ¡á viajar- á; diferentes 
partes de latEuropa^determinándoles á cada uno, 
seguii Jas •disposiciones é r inoli Raciónese ¿que ñonp- 
cia;í*.n ellos, lo que debían particularmente apren
der'. Puso todo el -cuidado -paraprecavei-dos pe-

' Ib
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ligios que podía causar su ausencia, y  la disper
sión de los Grandes. Es cierto que algunos obe
decieron contra su voluntad , y hubo uno que 
permaneció quatro anos encerrado en Venecia, 
para salir con la satisfacción de no haber viílo ni 
aprendido cosa alguna. Pero en general el proyec
to del Czar tubo buen ‘suceso-: los Señores se ins
truyeron en los países estrangeros , y la Europa 
fue para ellos un espectáculo nuevo * del que se 
aprovecharon.

El Czar viendo en Olanda que la conftruc- 
cion de navios solo se hacia por practica y  por 
una tradición de los Oficiales , y  teniendo i noti
cia que en Inglaterra se fabricaban sobre planes 
en donde todas las proporciones eftaban exacta
mente señaladas, juzgó eile modo por preferible, 
y pasó á Inglaterra; El Rey Guilermo lo recibió 
al Czar con agrado ; y le hizo un magnifico re
galo 'de un Yacht; *  que comprendía era con
forme á' su güito , y  le pudiese servir al mismo 
tiempo d& imodeló dei arte que iba á aprender.

De Inglaterra el • Gzftí i regresó'á Olanda , pa- ¡ 
ra fe'fti’líuirse áius Eftadósi por Alemania, lleván
dose consigo la'ciehcia de la conítruccion de na
vios' ̂  'â f̂uiViáá'*'eBl'iñenos'-Je dos años 4 por ha
berla adquirido por él mismo , y compradola ani
mosamente por una especie de abdicación de la 
dignidad Realpreció que hubiera parecido exor
bitante a-todo otro Soberario. ;

De Vierta fue llamado apresuradamente por la 
nóticia de la1 rebelión de ^oooo. Strelitzes acon
tecida eñ Moscou al fin de 1699. Apenas tubie- 
ron éítos noticia de su1 arribo, ;qrtando se apaei** 
guaron , mas por temor de stif valor, qúepofobe- 
' " . - : : i ■ ; o ... > .de- ,

■  ̂ : h. ■ . r .-TI , . - ‘'

 ̂ Es una embarcación Inglesa muy ligera*
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del C zar Pedro I. 
decer á sus ordenes. Desde el año 1700, que te
nia en pie 30000 hombres de Infantería reglada; f  
en los que hacían parte' las Tropas que había te
nido la prevención de formar , y de aplicarse par
ticularmente. :

Entonces se declaró ampliamente el vafto pro-!
yedo que había concebido:. Todo eítaba por ha
cer en Rusia , y nada había concluido y perti- 
cionado. Se trataba de formar y eregir una na-; 
cion nueva ; y ello había de hacerse sin socorros, 
ni instrumentos. La ciega política de sus Predece
sores habia casi enteramente separado la Rusia de 
lo reliante del mundo , el comercio cílaba allí, 
ó ignorado , ó despreciado enteramente ; siendo 
asi que todas las riquezas, y aun las del entendi
miento dependen del comercio.

E l Czar habrió los grandes Eftados halla en
tonces cerrados ; después de haber embiado á sus 
principales vasallos á inquirir noticias y luces en
tre los Eftrangeros , él atrajo á su país todos los 
que pudo y consideró capaces de inílruir á sus va
sallos , Oficiales de tierra y de mar , Marineros, 
Ingenieros , Mathematicos , Arquitectos , Per
sonas hábiles en el descubrimiento de Minas y en 
el trabajo de Metales , Médicos , Cirujanos , y 
Artesanos de todas especies.

Todas ellas raras y nuevas empresas , fáciles 
á ser desacreditadas por solo el nombre de cosas 
nuevas , hacían muchos mal contentos , y la au
toridad despótica entonces tan legítimamente em
pleada , apenas era bailante poderosa. El Czar 
habia de reformar á un pueblo bailo, indócil, he
cho negligente por el poco fruto de sus trabajos, 
ácoftumbrada á caíligos crueles, y  muchas veces 
injulios , separado del amor de la vida por una 
horrorosa miseria , persuadido por una larga ex-

Pe"
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; ■ | ;períencia quenopodia trabajar para su beneficio í 
é insensible á e lla ; dicha no conocida. Las mu- 
taciones las mas indiferentes y  ligeras , tales co
mo la de los antiguos vellidos, ó la de cortarse : 
las barbas , hallaban una oposición obltinada , y  ; 
:t¡astaban muchas veces para causar sediciones. Asi '

: para doblar y rendir la Nación á cosas útiles, aun
que nuevas , fue preciso usar del rigor mas allá 
del que hubiera bastado con un pueblo mas hu
mano y tratable ^y el Czar estaba, tanto mas obli
gado;, pues que los Moscovitas no conocían la 
grandeza y la superioridad que por el poder de 
hacer mal , y  que un Señor indulgente no les 
había parecido un gran Principe y  apenas un 
Amo.

En 1700 el Czar sostenido de la Alianza de 
Augusto Rey de Polonia , entró en guerra con 
Carlos XII Rey de Suecia , el mas formidable 
competidor de gloria que pudo jamás haber. Car
los era un joven Principe , no solo enemigo de 
toda comodidad , s i . que amante de las mas vio- 

■ lentas f a t ig a s y  de la vida mas aspera , buscan
do los peligros por gusto , y por deley t e , inven
ciblemente obstinado’en los excesos á donde su 
valor le conducía ; en fin era Alexandro si hu
biese tenido vicios y  mas fortuna. Se asegura que 
el Czar y  él , estaban aun preocupados del error 
especulativo de una Predestinación absoluta.

Ello hubiera sido conveniente que la igualdad 
que había entre estos dos -Soberanos enemigos, se i 
hubiera hallado entre las dos Naciones. Los Mos
covitas que no tenían entonces mas que una ligera 
tintura dé díciplina, ningún habito antiguqde valor, 
y  ninguna reputación que pensasen perder y  que les; 
inspirase esfuerzo^ban á encontrarse con los Suecos 
exa¿famente disciplinados , y desde largo tiempo

acos-



Í>el C zar Pedro I. i
acostumbrados a pelear baxo el mando de un ere
cido numero dé Reyes guerreros sus Generales, y
asimismo animados por el recuerdo de su histo
ria. Por esta razón el Czar/guando empezó la 
guerra decía: Yo sí bien que mis Tropas serán por 
espacio de mucho tiempo vencidas , pero esto mismo 
las enseñará al fin á vencer. El se armaba de una 
paciencia mas heroyea que el valor mismo , y  sa- 
criticaba el interés de su gloria , al que tenían 
sus pueblos de instruirse en el Arte Militar.

Entretanto que los malos sucesos de los pri-: 
meros encuentros fueron tolerados, ganó después 
algunas ventajas bastante considerables , y varió 
la fortuna, lo que daba ya honor á sus armas; y 
desde este punto pudo esperar medir sus fuerzas 
con las de los Suecos sin desigualdad, tanto era 
lo que los Moscovitas se instruían rápidamente. A  
los quatro años había ya hecho el Czar progresos 
bastante grandes en la Xivonia, y la Ingria, Pro
vincias dependentes de la Suecia; para poder pen
sar en edificar una plaza, cuyo puerto sobre el 
Mar Báltico pudiese encerrar una armada, con 
efeífco en 1704. empézó la famosa Ciudad de Pe- 
tersburgo ; y  aunque los Suecos emplearon todas 
sus fuerzas para impedir la egecucion de este pen
samiento , hizo á Petersburgo una de las mejores 
Fortalezas de la Europa.

Según la ley que asimismo se había prescrito 
de no ascender á los empleos de la guerra hasta 
que lo mereciese , debía ser promovido. En la 
Ciudad de Grodno en Lituania, donde se hallaba 
el Rey de Polonia , y los principales Señores de 
esteR eyno, suplicó el Czar á este Principe to
mase el mando de .su Egercito ; y algunos dias 
después, le hizo él proponer en publico por me
dio del General Moscovita Oglivi de proveer doá

: Y  pía-



plazas vacantes de Coronel. E l Rey Augufto res- ; 
pondió , que él no tenia noticia suficiente de los 
méritos de los Oficiales M oscovitas, y que asi le 
nombrase algunos de los mas dignos para eftos em
pleos. Oglivi le nombró al Principe Alexandro 
Menzicou y al Teniente-Coronel Pedro Alexiwits, 
ú saber, al Czar. El Rey dijo que conocia el mé
rito de M enzicou, y  que sin detención le man
daría dar el Titulo , pero que en quanto al otro, 
el no eftaba bailante informado de sus servicios. 
Se solicitó por espacio de cinco ó seis dias por 
Pedro Alexiowits, y  en fin el Rey lo hizo Co
ronel. Si efto era una especie de comedia , á lo 
menos era inftruétiba, y merecía ser representa
da delante de todos los Reyes.

Después de las grandes perdidas que tubo con 
los Suecos desde 170 4 , ganó en fin en 1709 , de
lante de Pultava una victoria completa} allí si 
que se dejó ver tan grande Capitán como valero
so Soldado, é hizo ver á sus enemigos quanto se 
habían inftruído sus Tropas con ellos. Úna gran 
parte del Egercito Sueco fue prisionero de 
guerra , y  se vió Un Heroe tal como el Rey de 
Suecia fugitivo á las tierras de Turquía , y casi 
cautivo en Bender. Después de efta batalla se 
juzgó digno el Czar de ascender al grado de Te
niente-General.

Hacía comer en su mesa á los Generales Sue
cos prisioneros, y  un día que brindó á la salud 
de sus Maeftros en el A rte de la guerra , el Con
de de Rhinschild} Uno de los mas iluftres entre 
eftos prisioneros, le pidió digese a quienes daba 
un tan eminente titu lo : A  Vosotros, dijo el Czar, 
Señores Generales. ,, Yueftra Mageftad es pues bien 
,, ingrato , replicó el Conde , de haber tratado 
„  asi á 5us Maeftros. El C za r, para reparar de al
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gun modo eíla gloriosa ingratitud, mandó bol ver
les al punto sus espadas; y los trató siempre co
mo lo hubiera hecho su Rey.

No podía dejar de aprovecharse de la desgra
cia y ausencia del Rey de Suecia. Acabó de con- 
quiftar la Livonia y la Ingria , y unió la Fin
landia y una parte de la Pomerania Sueca. Se vió 
con mayor disposición que nunca para aplicar to
dos sus cuidados a su Petersburgo reden! edifica
da. Mandó á los Señores viniesen á eftablecerse 
á eíla Ciudad , y la pobló tanto de antiguos A r
tesanos de M oscou, como de los que juntaba de 
todas partes.

Hizo conítruir Galeras, no conocidas hafta 
entronces en eftos Mares, para navegar sobre las; 
coilas de Suecia y  de Finlandia llenas de Rocas, é: 
inaccesibles á las embarcaciones de alto bordo.Com
pró navios de Inglaterra,é hizo trabajar sin interrup
ción en lá conftruccion de otros; y al fin llegó 
á fabricar uno de 90 cañones, en el que tubo el 
ineftimable güilo de haber trabajado solo con 
Oficiales Moscovitas. Eíte gran Navio fue echa
do al mar en 17 18 , con las aclamaciones de to
do el pueblo,y con una pompa digna del prin
cipal Conftructor. 4

La deílruccion de los Suecos en Pultava le 
produjo por lo que mira al eílablecimiento de las 
Artes, una ventaja que en verdad el mismo Czar 
no la esperaba ; con motivo de haber diftribuí- 
do casi 3000 Oficíales Suecos por todos sus Es
tados , y principalmente en Siberia , vallo país 
que se extiende hafta los confines de la China, y 
deftínado para; caíligo de los Moscovitas dester
rados. Ellos prisioneros por hallarse sin la preci
sa subsiílencia , y mirando su regresó tan diñan
te , é incierto , se vieron obligados casi todos a
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egcrcer diferentes oficios de aquellos que tenían al
guna practica y conocimiento ; y la necesidad 
les hizo dentro de poco tiempo bailante hábiles. 
Hubo entre ellos halla Maeftros de Lenguas , y  
de Mathematicas, de modo que eílos prisioneros: 
formaron una especie de Colonia que civilizo a 
los antiguos habitantes; y efleproyeélo induílrio- 
so , que si se hubiese eftablecido en Moscou ó 
en Petersburgo , hubiera coftado mucho tiempo 
para penetrar en Sibexia , se halló transportado 
todo de un golpe.

La Hilloria debe confesar los defectos de los 
grandes hombres , pues ellos mismos nos dieron 
el egemplo. Los Turcos habiendo rompido la tre
gua que tenían con el Czar , se dejó encerrar es
te Principe con su Egercito en 1 7 1 2 ,  en las 
orillas del Rio Prnth en un parage en donde es
taba perdido sin remedio. En medio de la cons
ternación general de su Egercito, la Czarina Ca
talina, que había querido seguirle, pensó un me
dio especioso. Embió á negociar con el gran Y i-  
z i r , prometiéndole una gran suma de dinero ; y  
habiéndose elle dejado persuadir , la prudencia del 
Czar concluyó; lo reliante. En memoria de elle 
acontecimientos quiso él que la Czarina inftitu- 
yese el Orden de Santa Catalina , fuese Cabeza 
de é l , y solo se admitiesen mugeres ; -y aquí 
es donde experimentó toda la dulzura que se per- 
cive, no solo por lo mucho que se debe á quien 
se quiere , sino también en hacer una confesión 
brillante , y que le sea gloriosa

El Rey de Suecia habíéndo salido al fin de 
los Ellados del Turco en 1713  7 después de las 
acciones que hizo en Bender, que un Roman
cero; no se hubiera atrevido [á fingir , el Czar le 
halló á elle formidable enemigo al frente, pero

es-
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estaba fortificado de la alianza del Rey de Dina
marca. Llebó la guerra al Ducado de llolstein 
aliado dé la Suecia, é hizo al mismo tiempo allí 
sus observaciones continuas , y  sus reflexiones 
políticas. Hacía formar á los Ingenieros el plan 
de cada Ciudad, y de todo lo que carecía en sus 
Estados , informándose de todas las particulari
dades de la labranza , y. de los oficios; y en to
das partes hacía quanto podía por atraer á los 
hábiles Artesanos , y los embiaba á sus Estados. 
En Gottorp Ciudad entonces del Rey de Dina
marca , vio un grande globo celeste y terrestre, 
hecho sobre un dibujo de Ticho Bracheo , tán 
magnifico que doce personas pedían estar senta
das dentro de él , y hacer sus observaciones ce
lestes moviendo esta enorme maquina. El Czar 
movido de su curiosidad, se lo pidió al Rey de 
Dinamarca , é hizo venir expresamente de Pe- 
tersburgo una Fragata, que lo conduxo á esta Ciu
dad, y los Astrónomos lo colocaron en una gran
de casa edificada para este efecto.

La Moscovia víó en r 714 un espectáculo en
teramente nuevo , y que el Czar admirábase de 
haverlo dado tan prestó: un triunfo conseguido 
por una victoria Naval de los Suecos en Gango, 
acia las costas de Finlandia. La armada Mosco
vita entró en el puerto de Petersburgo , con los 
navios enemigos, y trayendo al Contra-Almiran- 
te Sueco Ockrenskield prisionero con siete heri
das. Desembarcadas las Tropas pasaron por baxo 
un Arco de Triunfo que á este motivo se había 
eregído , v  el Czar que había peleado en perso
na , y' que era el verdadero triunfador , menos 
por su: calidad de Soberano , que por la de pri
mer Fundador de la Marina , se dejó ver en es
ta ocasión solo eón el grado de Contra-Al jnirán-



te, cuyo titulo tenia entonce?. Fue 4 la Ciud.1- 
deía en donde el Vico-Czar Romanodotski eílaba 
sentado sobre un trono en medio de muchos Se
nadores , le hizo llamar , recibió de su mano 

u n a  relación del combate , y después de haberle 
hecho alsunas preguntas^ le ascendió con pare
cer del tdonsejo , al grado de Vice^Almirante. 
Efte Principe no tenia necesidad de la esclavitud 
de los triunfadores Romanos, sabía bailante pa
ra hacer el mas noble uso de la modeftia en su
tripnio, : ; '.■ ■ !' ■;

Añadió aun 4 ello mucha dulzura y generosi
dad, con que trató al Contra-Almirante Ockrens- 
kield , como lo había hecho antes con el Gene
ral Rinschild. o hay mas que el verdadero va
lor que se complazga de volver á encontrarse con 
un enemigó , que asi le obsequie, 

i Suprimiremos en adelante casi todo lo tocan
te á lá guerra. Todos los obftaculos quedan su
perados , y  de bailantes buenos principios efta- 
blecidos.

El Czar en 1716 , fue con la Czarina 4 ver 
a\ Rey de Dinamarca á Copenhanguen , y  pasó 
allí tres meses. Visitó todos los Colegios y  las 
Academias, y se vió con todos los Sabios. Le 
era indiferente hacerlos venir a su habitación, ó 
ir él á la de ellos» Todos los días iba en una Cha
lupa con dos Ingenieros á jeoítear los mares de los 
dos Reynos de Dinamarca y Suecia, para exami
nar sus coilas, sondear los fondos y nevarse con
sigo después el todo «obre Cartas tan exactas que 
el menor banco de arena no se le pasó por altoj 
y  ciertamente que su grande aplicación 4 inílruir- 
sc tan particularmente merecía haber sido mas
apreciada de sus Aliados. :

Ellos le daran aun una Señal de consideración
mas
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mas brillante, La Inglaterra era su aliada como 
también la Dinamarca , y eftas dos Potencias ha
biendo juntado sus armadas á la suya , le entre
garon el mando en Gefe¿ Las Jíaciones las mas
experimentadas i en el M ar: ', querían óbede^!Í
cer ya al primero de todos los Rusos que hubo
conocido el Mar. i

De Dmamaica fue a Hamburgo, de Hambur- 
go á H anover,y á Yolfembutel, siempre obser- , 
vando , y  de alli á Glanda , en donde dejó i  la : 
Czarina, y  vino á Francia en 1717 . No tenia 
cosa esencial que aprender , ni que llevarse con
sigo, pero le quedaba ver là Francia un país que 
ha sabido adquirir mucho tiempo ha , los cono
cimientos utiles, igualmente que la política : so
lamente es de temer no tome al fin algún Capri
choso desprecio de lo bueno por serle muy fami
liar. E l .Czar movido de la voluntad que ; tenia á 
la persona del Rey , aun Infante , se le vió atra
vesar con él las habitaciones del Palacio de Cou
vre llevándole de la mano y tomándole casi entre : i : 
los brazos para preserba ríe del mucho gentío, tan 
ocupado de eíte ciudado se maniíe fiaba , y de un 
modo tan tierno como su Ayó. ;

Eu 19 de Junio 1717 i, hizo el honor a la 
Academia de las Ciencias de visitarla. Efta se 
previno de todo lo que tenía de mas moderno y 
curioso en punto de experimentos y maquinas. 
Luego que retornó á sus Litados mandó escribir 
á M. el Abate Bignon por medio de M. Ares-, 
kins Escoces , su primer Medico , diciendole que 
deseaba mucho ser admitido en eíla Academia ; y 
quando éfta le dio las gracias con todo el respe
to y reconocimiento debido , él mismo le escri
bió una Carta ; que no sé si me atreba a llamar
la Carta de agradecimiento , aunque vino un de



un Soberano , que citaba acoíhimbrado desde
mucho tiempo á ser hombre. . '

Todo efto se halla impreso en la Hiltoria de 
172,0, y aunque glorioso para la Academia , no 
lo'referiremos aquí. Era muy regular embiarle és
ta cada año el tomó que como Académico le era 
debido , y él lo recibía con el mayor gufto por 
ser cosa de sus Colegas. Las Ciencias en favor de 
las que él se humilló á la clase de simple parti
cular , deben elevarlo en recompensa , al lugar 
de los Augüftos y de los Carlos, que practi
caron también esta misma familiaridad.

Para conducir el poder de un Estado tan le
jos como él puede extenderse , convendrá que el 
Monarca estudie su país como Geographo y Phi- 
Vieo , que haya conocido perfectamente todas las 
ventajas naturales, y que éste sepa el modo de 
hacerlas valer. El Czar trabajó continuamente pa
ra adquirir este conocimiento , y  practicar este 
arte. No se fiaba de los Ministros poco acostum
brados á buscar con tanto cuidado el bien publi
co ; no creia mas que á sus ojos 5 y  los viages 
de 300 ú 400 leguais no reparaba en emprender- 
los para instruirse por sí mismo. Los hacía acom
pañado solamente de tres ó quatro personas, y 
con esta intrepidez que ella sola bastaba para ale
jar los peligros. También poseía el Czar tan exac
tamente la Carta de su vasto Imperio , que con
cibió , sin temor de engañarse, los grandes pro
yectos que podía fundar, tanto sobre la situación 
en general, como sobre las divisiones particulares 

, del País.
_ Como todos los Meridianos se juntan baxo el 
Polo en un solo punto, los Franceses y  los Chi- 
nos, por Ggemplo , se hallarían vecinos á la par
te del ¡septentrión , si sus Reynos se extendiesen

mu-
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mucho mas ái la parte de Occidente. A.si la situa
ción muy Septentrional; del imperio Ruso jtm- 
;ta a su grande extensión, hace que por sus par
tes Meridionales , toque él; á las Septentrionales 
de los grandes Eílados muy apartados los unos de 
los otros acia el Mediodía. Kftá vecino dicho Im
perio de una gran parte de la Europa y de toda 
la Asia ; además tiene grandes Ríos los quales de
saguan en diferentes Mares , el Du ina en el Mar 
Blanco parte del ücceano , el Don en el Mar Ne
gro parte del Mediterráneo; y  el Volga en el Mac 
Caspio. El Czar conoció que eftos Ríos hafta en
tonces inútiles reunirían lo mas apartado de sus 
Eftados , si los hacía comunicables entre sí , fue
se por medio de los menores Ríos que entran en, 
aquellos, ó por Canales que formaría. Emprendió 

i eftos grandes trabajos, mandó1 hacer todas las ni
velaciones pecesarias, : eligió él mismo íos. lugares 
en donde se debían hacer y dirigir los Canales, 
y  'determinó el numero de lasEsciusas.

La unión del Volga con el Rio Volkova que
corre a Petersburgo , eftá al presenté cOnclui,daT 
y  se hace por agiiai , atravesando toda la Rusia, 
un camino de mas de 800 leguas , desde Peters
burgo háfta el Mar Caspio , ó en Persia. El Czar 
embió a la Academia el plan de ella grande co
municación en el qual tenia tanta parte como In- 
geherio : parece que quiso hacer sus pruebas de 
Académico.

Acia Oriente e! Imperio del Czar se extien
de por espacio de mas de 1 0̂0 leguas hafta las 
fronteras de la China , y cercanías de los Mares 
del Japón. Las Caravanas Moscovitas que iban 
i  comerciar á la China empleaban un año ente-

Z ro
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ro en su viàge. Todo erto era una materia dilata* 
da para egercìtar un gènio tal conio el suyo, por
que elle largo camino podía abreviarse y facilitar* 
se ; ora fuese por las comunicaciones: de los R íos, 
ora por otros trabajos , ó también por tratados 
con los Principes Tártaros , que permitiendo el 
paso por su país , el viage solo sería de quatto 
meses según su designio , y  todo debía terminât 
á Petersbufgo , cuya Ciudad por su situación, 
será uno de los mejores puertos del mundo. Efta 
Ciudad que él había fundado y dado su nombre, 
era lo que Alexandria para Alexandro su funda
dor • y como Alexandria se halló tan dichosamen
te situada que desde entonces mudó la faz del co
mercio, y vinoá ser la Capital en lugaf de T i
fo , del mismo modo Petersburgo mudará los ca
minos actuales , y será él centro de uno de los 
mas grandes comercios del Universo.

El Czar extendió aun sus pensamientos mas le
jos. Quiso saber qual èra su situación por lo to
cante á la America , si se comunicaba con la 
Tartaria , ó si el Alar del Septentrion daba paso 
á efte gran Continente, lo que le hubiera aun des
cubierto él nuevo mundo. De dos Navios que par
tieron de Arcangelo1 para efte descubrimiento has
ta hoy imposible , el uno fue detenido por los 
yelos ; y ei otro prudentemente se discurré debió 
perecer.^De alli algún tiempo dió orden á un há
bil Capitan de Marina, para conftruir otros dos 
al mismo fin • pero en semejantes empresas era 
menefter que la porfía de su genio se comunicase 
a aquellos que empleaba.

La rebolucion acontecida en Persia por la re
belión de Mahmoud, atrajo allí las armas del Czar

' y " .
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y  4 el Gran Señor. En. eíía oC5S¡on se apoderó el 
Czar de la Ciudad dellcrbent, sobre la coila (Oc
cidental del Mar Caspio , y  de todo lo que le 
convenia , por lo tocante al proyecto de exten
der el comercio de Moscovia. Mandó formar el 
Plan de este M ar, y por medio de este Conquis
tador Académico, se ha conocido en fin la ver
dadera figura , muy diferente de las que comun
mente le daban. La Academia recibió también del 
Czar una Carta de su nuevo Mar Caspio.

La Rusia tenia muchas Minas, pero ó no co
nocidas , ó despreciadas por la antigua pereza y 
desaliento general de: la Nación. No era posible 
que quedasen sin ser vistas de la viva atención que 
el Soberano tenia sobre todas las cosas. Mandó 
venir de Alemania gentes hábiles en la Ciencia 
de los Metales , y  puso, en valor todos estos te- 

1 soros escondidos. Logró también tierra de Oro 
de las • orillas del Mar Caspio , y  del fondò de 
la Siberia ; se dijo que una libra de esta ultima 
tierra daba 14 onzas de oro puro. A  lo menos 
el Hierro mucho mas necesario que el Orq se hi
zo común en Rusia y y  con él todas las Artes 
que lo- preparan y lo emplean.

No se puede mas que referir de paso los dife
rentes establecimientos á que la Rusia le es deu
dora , y  solamente los principales.

Una Infanteria de cien mil hombres, tan be- 
: lia y  tan aguerrida como la haya en Europa, en 
la qual la mayor parte de los Oficiales son ya de 
la Nación : es verdad que la Caballería no es tan 
bnena , por falta de buenos caballos.

Una Marina de 40. Navios de linea y de 200 
: Galeras.

Z4 Las



; Las Fortificaciones según ios últimos regla
mentos , en todas las Plazas que lo merecen.

Una excelente Policía en las grandes Ciuda
des, que antes eran tan peligrosas durante la no
che como los bosques mas apartados:

Una Academia de Marina y de Navegación , á 
donde todas las familias nobles están obligadas á; 
embiar algunos de sus hijos.

Colegios en Moscou, Petersburgo, y  Kiorv, 
para las Lenguas , Bellas-Letras , y Mathemati- 
cas ; Escuelas menores en los Lugares , eh don
de los hijos de los Paysanos aprendan á léer y á es-: 
cribir. .■  ̂ u

Un Colegio de Midicina y una bella Botica! 
publica en Moscou , la qual probee de remedios 
á las grandes Ciudades, y á los Egercitos $ hasta 
su tiempo no habrá.habido en todo el Imperio 
otro Medico que el del Czar y ningún Boteca- 
rio. ' : : i '■ . • :

Lecciones publicas de Anatomía v cuyo nom
bre solo no se conocía ; y lo que puede con
társele por una excelente instrucción siempre'exis- 
tentc , el Gabinete del; famoso M ;: Ruisch que 
compró el Czar , fin donde sé hallan juntas tan
tas disecaciones , primorosas, raras, c instruétibas.

Un observatorio , donde los Astrónomos no se - 
ocupan solamente á estudiar el C ie lo , si que ade
más contiene todas las curiosidades dé la Histo
ria natural, las que verosímilmente darán princí- i 
pío á un largo é ingenioso trabajo de averigua
ciones Pisicas.

Un Jardín de Plantas ̂  endonde los Botánicos ’ 
que él ha llamado, j untaran con;. nuéstra'JÍEurópa 
conocida , todo el Norte no conocido dé la Eu- ‘

ro- '
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ropa , de la Asia , la Persia , y la China.

Imprentas, en las que ha mudado los antiguos 
caracteres muy barbaros , y casi inexplicabfes á 
causa de las frequientes abreviaturas 5 adeinás, los 
Libros tan difíciles de leerse eran mas raros que 
otra alguna mercadería estrángera.

Interpretes para todas las Lenguas de los Eíla- 
dos de la Europa '* yen especial para la Latina, 
Griega, Turca, Calmuca ,: Mángala , y China: 
prueba de la vafta extensión de eíte Imperio , y 
puede ser presagio de una mayor. ■ :

Una Biblioteca Real , formada de tres gran
des Bibliotecas que compró en Inglaterra, en Hols- 
tein , y en Alemania.

Después de haber dado á su obra fundamentos 
sólidos y  necesarios , le añadió la composición y 
ornato. Mudó la antigna Arquitectura grosera y 
diforme hafta el ultimo punto , ó antes la hizo na
cer en su país. Se vló levantar uñ gran numero ’ 
de casas regulares y  acomodadas , algunos Pala- ; 
cios , edificios públicos , y sobre todo un Almi
rantazgo tan soberbio , y magnifico , por que no 
era Edificio deítinado á una simple oítentacion de 
magnificencia. __ ’ ;

Mandó traer de Italia y de Francia muchas 
Pinturas para que enseñasen ¿fía Arte á las gen
tes que no la conocían mas que por las muy ma
las; representaciones de sus Santos. Embió á Ge
nova y á Liorna Navios cargado? de Mercaderías, 
para que le tragesen después marmol y eftatuas. 
E l Papa Clemente XI , movido de su güito  ̂le 
regaló una riermosa antigua Eftatua, la quál hi
zo traer por tierra á Pctersburgo , por temor de 
exponerla al Mar. Asimismo hizo un Gabinete 
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de Medallas , curiosidad muy moderna en eftos

r países* _ i
 ̂ Habrá tenido la ventaja de tomarlo todo en 

el citado que lo han pucfto halla hoy las Nació- 
nes mas sabias , y políticas ; ciertamente que le . 
hubieran ahorrado efta continuación tan lenta de ! 

! proutesos que han tenido que sufrir. Preíto verán ; ¡
cllaf la Nación Rusa llegar á su nivel , y con 
tanta mas gloria , quanto mas tiempo tardó á
empezar. !

i Los pensamientos del Czar lo abrazaban tan gene
ralmente todo , que pensó en hacer viajar á al
gunas de las Ciudades principales de Alemania 
á las jovenes Dama? Moscovitas , á fin de que 
aprendiesen una cortesanía y modales cuya pro
bación las desfiguraba enteramente. Había viíto 

. en otras partes qüánto el Arte con sus adornos 
ayuda d la Naturaleza á hacer las personas agra
ciadas , y quanto él mismo ha hecho sin éfta. Pe
ro los inconvenientes de eftos viages se ofrecieron 
prefto : fue preciso renunciar esta idea, y espe
rar á que vistiendo los hombres con primor, da
ría esto impulso á las mugeres á que se prendie
sen también con arte 9 y ellas dentro de poco 
excederían á sus Maestros.

La mutación general comprendió también la 
Religión, que apenas merecía el nombre de Re
ligión Clmstiana. Los Moscovitas guardaban mu
chas Quaresmas ysus ayunos, como todos los Grie
gos , y con tal que á aquellos fuesen rigurosa- ¡ 
mente observados, valía ésto y cumplían con to- 
do. El culto de los Santos había degenerado en 
una superstición vergonzosa, cada uno tenia el su
yo en su casa para tener la protección particular, i

'y :
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y se prestaba á su amigo el Santo domestico del 
qual era bien recibido.; Los milagros solo depen-̂  
dian de la voluntad y de la avaricia de los Sacer
dotes. Los Pastores que estaban en un estado de 
ignorancia nada enseñaban á sus Pueblos , y la 
corrupción de costumbres que puede mantenerse 
hasta un cierto punto no obstante la instrucción, 
estaba en extremo favorecida y aumentada por la 
ignorancia. El Czar se determinó á emprender la 
reforma de tantos abusos 5 su política misma es
taba en ello interesada. Los ayunos, por egem- 
p lo , tan frequentes y rigorosos incomodaban mu
cho á las Tropas , y las reducían muchas veces á 
estado de no poder obrar. Sus Predecesores se 
habían apartado de la obediencia del Patriarca 
de Constantinopla , y habían elegido uno en es
pecial para el Imperio. Abolió esta dignidad, aun
que bastante dependente de él , y  por este me
dio se halló mas dueño de su Iglesia. Hizo dife
rentes Reglamentos Eclesiásticos sabios y útiles; 
que hacia egecntar y observar; de modo que hoy 
se predica en Ruso en Petersburgoeste nueva 
■ prodigio suplirá aquí por los otros* .

El Czar se atrevió aun mas 5 disminuyó á las 
Iglesias ó a los Monasterios muy ricos el exceso 
de sus bienes, y les aplicó á sú Dominio. Es ver
dad que solo podrá alabarse su política no su ze- 
lo de Religión , aunque está bien purificada pu
do consolarse de esta rebaja. Estableció también 
una plena libertad de conciencia en sus Estados, 
articulo que en favor y contra puede sostenerse 
en general , por la política y por la Religión.

Solo tenia: 53 años quando murió en 28 de 
Enero 1725* de una retención de orina, causa

da
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da de sus mocedades. Sufrió extremos dolores por 
espacio de docb días , y solo sé puso en cama 
los tres últimos. Dio fin á su vida con todo el 
valor de un lleroe , y con toda la piedad de un 
Christiano. Como había declarado por; un £di£to 
tres años antes;, que era dueño de disponer de su 
sitccesion , nombró á su muger por succesora del 
Imperio,la q.ual fue reconocida por todos los Or
denes del Estado, Soberana Emperatriz de Rusia. 
La había siempre tenido un excesivo amor, que 
ella había merecido por un mérito raro , por una 
inteligencia capaz de entrar en todos sus pensa
mientos y de patrocinarlos , por una intrepidez 
casi igual á la suya , por una inclinación bené
vola , que no pónia distancia entre saber las des
gracias y remediarlas.

El rey nado de la Emperatriz Catalina , está 
i aun asegurado por la profunda veneración que 

todos los vasallos habían tenido al Czar. Honra
ron su muerte con lagrimas sinceras, toda su glo
ria les había sido útil. Si Augusto se gloriaba de 
haber hallado á Roma de ladrillo y  dejarla de 
marmol, se vé bastante quanto en este respeto el 
Emperador Romano es inferior al de Rusia. Se le 
han hecho Medallas en donde es llamado Pedro 
el Grande , y sin duda el nombre de Grande le 
será confirmado por el consentimiento delosEs- 
trangevos , necesario para ratificar estos títulos 
de honor dados por los vasallos á sus Monar- 
cas. '

Su carácter está bastante conocido por todo 
lo que queda dicho , solo se puede añadir algu* 
ñas particularidades de las mas notables. Juzga
ba indigna de su persona toda pompa y todo faus

to



to que solo hubieran servido de ceñir su persona, 
y dejaba para el Principe Meneitou representar 
con su magnificencia de Privado la grandeza de 
su Amo. Había apartado de si toda brillantez pa
ra reserbarse solo las funciones laboriosas. Las po
nía en tan alto punto que él mismo iba á los in
cendios que son en Rusia muy frequentes, y  cau
san mucha ruina , porque las casas son ordina
riamente de madera. Habia á este fin nombrada 
Oficiales obligados á socorrer en estos lances: to
mando él uno de estos empleos,, y para dar egem- 
plo subía á lo alto de las casas encendidas, por 
grande que fuese el peligro ; y lo que nosotros 
admiraríamos aquí en un Oficial subalterno era 
practicado por un Emperador. Y  hoy día se 
apagan de este modo los incendios ? Es verdad 
que debemos siempre acordarnos de no tornar por. 
regla nuestros modos de vivir tan delicados ; pues 
ciertamente que reprobaran este proceder , y las 
costumbres mas fuertes y  vigorosas. ; ; ;

l ío  eftaba esento de una cierta aspereza natu
ral á toda su Nación , y en nada la mitigaba su 
autoridad absoluta. Se corrigíó de los excesos- 
del vino muy ordinarios en Rusia , cuyas conse- 
quencias podían ser terribles en aquel á quien 
nada se le niega. La Czarina sabía templar,y 
oponerse oportunamente á los furores dé su co
lera , ó ablandar su severidad; y él lograba 
de efta rara dicha , que el peligroso poder deL 
amor con é l , efte poder que ha manchado el ho
nor de tantos grandes hombres , solo era emplea
do para hacerle mas grande.

publicó efte Monarca con todos los documen
tos originales la desgraciada Hiftoria del Principe

Aa Ale-
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:.À!exo su hijo ? y la confianza con que hizo ali 
Universo juez de su- conduta, prueba bailante que 
no era reprensible. Unos brillantes rasgos de pie
dad por lo respectivo á personas menos queridas 
y que menos le importaban , manifieftan también 
que la severidad que tubo Con su h ijo , debió ser 
necesaria.

Sabía él perfectamente honrar el merito , y  
este era el medio de hacerlo nacer en sus Eftados, 
y darle impulso para que se multiplicase. No se 

¡ contentaba en conceder mercedes, dar pensiones, 
favores indispensables , y absolutamente debi
dos , según los1 designios que él había formado, 
se señalaba con otras acciones de mayor conside
ración , y algunas veces las manifeítaba después 
de la muerte. Mandó hacer Exequias magnificas 
á M. Aréskins su primer Medicó , y asiftió á 
ellas llevando una Bela encendida en la mano. 
El mismo honor hizo á dos Ingleses , el uno 
Con tra-A  3mi ran te de su Armada , y el otro In
terprete de Lenguas. ;

Ya hemos dicho en 1716 , que habiendo con
sultado sobre sus grandes designios al Iíuftre M. 
Leibnitz , le dio un titulo de honor y una pen
sión considerable : ello es asi que él iba á bus
car para su Gabinete un Sabio Eftrangero, á quien 
el honor de haverlc consultado le era suficiente.

El Czar mismo compuso Tratados de Mari
na , y alimentará con su nombre la lilla , poco 
numerosa de los Soberanos que han escrito. Se 
dibertia en trabajar ál Tornó 1 embió de sus obras 
al Emperador de la China , y  tubo la benignidad 
de darle una á M. de Ons-en-Bray , cuyo Ga
binete era digno de tan grande adorno* En las re

crea-
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creaciones que tomaba con su C orte, tales como 
algunas Relaciones nos las refieren , se puede ver 
que es lo que quedaba aun dé la antigua Moscovia^ 
pero eran aquellas5 bailantes para el descanso de 
su espíritu , y no tenia tiempo para darlas la 
perfección que las faltaba. Elle Arte se consigue 
por sí mismo después de los otros.

Su vida habiendo sido tan corta , sus pro- 
yeitos que necesitaban de una egecucion continua 
y de mucho tiempo, y que ¿fta fuese firme y sos
tenida , hubieran perecido casi al nacer, y to
do hubiera recaído por sú propio peso en el 
antiguo cahos, si la Emperatriz Catalina no hu
biera succedido en la Corona, Plenamente ínstt'ui-' 
da de todos los pensamientos de Pedro el Gran
de , tomó el hilo y  lo signó 5 y es el que obra 
por medio de ella. La habia particularmente re
comendado , quando murió , el que protegiese á 
los Eítrangeros y los atrayese. M. Delisle Astro- 
nomo de ella Academia , acaba de partir para Pe- 
tersburgo obligado por los favores de la Empera
triz. M jM. Nicolás y Daniel BernouIIi, hijos de 
Juan, cuyo nombre será inmortal en ¡as Mathe- 
matícas , se adelantaron algunos meses antes , y 
á éftos precedió el celebre M. Hermán, de quien 
tenemos tan bellas Obras. Qué Colonia para Pe- 
tersburgo 1 La sublime Geometría de los Infitos 
menores vá á penetrar con eftos grandes Geóme
tras en un país en donde los Elementos de Eu- 
clides, habrá 25 años que absolutamente no se 
conocían. * No hablaremos de los otros sugetos 
de la Academia de Petersburgo , se darán baftah-

Aa x te

*  E l Autor habla de su tiempo.



7  ■ té á conocer , excitados y favorecidos: como lo 
V serán por la. autoridad Soberana. La Dinamarca 
i,; tubo una Reyna que se llamó la Simirámis del 
i Norte V será ;riecesário; que la" Rusia Iralle también 

algún nombré glorioso para; sp Emperatriz.

'' Elogio dbl Czar Pedro I. -,v
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