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11 La baronesa Von Riedesel  

En el otoño de 1777, Frederika Von Riedesel tenía 31 años y viajaba con sus tres hijos 

y su esposo, que estaba al mando de las fuerzas alemanas de Brunswick que servían 

con el ejército británico del general John Burgoyne, por lo que ahora es el norte del 

estado de Nueva York. Fue hecha prisionera junto con el resto del ejército de Burgoyne 

en octubre de 1777, después de la batalla de Saratoga. La baronesa y sus hijos se 

enfrentaron a duras condiciones tras la rendición. Así es como describió un episodio de 

su viaje:

“… Nuestro cocinero se había quedado en la ciudad con el equipaje de mi esposo, 

todo el cual se perdió la segunda noche después de nuestra llegada, aunque 

estaba bajo la guardia de diez o veinte soldados estadounidenses. Conservé 

solo mi cama y la de mis hijos, y lo poco que había guardado conmigo para el 

uso diario. Esto fue lo más desafortunado, ya que lo fue en un momento en que 

necesitábamos urgentemente muchas cosas que no podríamos haber obtenido 

incluso si hubiéramos tenido mucho dinero. Cada uno de los oficiales ingleses —o, 

como debería llamarlos mejor, nuestros amigos, porque así lo demostraron durante 

todo el tiempo que estuvimos juntos en América— aportó algo para nuestro alivio. 

Uno entregó platos, otro cucharas, etc., y de estos suministros nos vimos obligados 

a mantener nuestro establecimiento durante tres años. No estoy seguro de que 

mi vehículo haya despertado mucha curiosidad, aunque en realidad el vagón 

parecía más un carro en el que se transportan animales salvajes que cualquier otra 

cosa. Pero con frecuencia nos detenían y preguntaban por la esposa y los hijos del 

general alemán. Para evitar que rasgaran la cubierta de hule, a menudo me apeé 

de inmediato y lo hice bien. Pero debo decir, en justicia, que los estadounidenses 

fueron corteses y parecían muy complacidos de que hablara su idioma, el inglés.”

Los Riedesel finalmente fueron liberados y regresaron a Alemania en 1783 junto con una 

cuarta hija, nacida en 1779, a la que llamaron América.


