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AL GRANDE APOSTOL
D EL ORIENTE

S.FRANCISCOXAVIER,
Y A LOS VARONES APOSTOLICOS,

QJU E AL ATRACTIVO
de fu oxemplo , fe entregaron al cultivo

eípiritual de los próximos, en las quatro

Partes del Mundo.

O tienen libertad los ojos fanos;

( o fiempre nuevo,y admirable Sol

del Oriente!
)
para que fixos en la

magnitud de vüeftro aótivo incen-O
%

dio , dexen de ver
, y admirar coa

alfombro el luminofo exercito de

rayos
,
que á impulíos de vuef-

tro eficaz exemplo , abandonando fus Patrias
, y nes-

gándole á si mifcnos , corrieron en pos de la fra-

grancia de vueftras virtudes,y procuraron feguir vuefi-

tras preciólas huellas , deftcrrando errores , deílru-

yendo vicios
, y fembrando en los corazones terre-

nos eeleítiales
, y Íolídas virtudes

;
porque qué otra

<£ a cofa



cofa fon ( o Grande Xavier?
)
tantosJy tan esforzados

Kfartyres, y tantos Varones
,
por fu heroyca virtud,

iluítrcs hijos de la Compañía dé Jefas , cuya fuave, y
exemular memoria apenas cabe ya en dilatados volú-

menes , fino otras tantas exhalaciones , deíprendidas

del incendio Divino de vueftro ardiente pecho : He-

loes infatigables, y émulos de aquéllos deíeos del bien

de las almas
,
que aun en vida mortal íalian hechos

fiamas de vueího amante coiazcn , del q u ai dima-

no
, y corre todavía canto caudad de fuego

,
que

vueího incendio , fegun todas las Teñas , es in-

irienfo? *

(a) Pigmeas fon en voeftra prefencia
(
o Xavier,’

Etna, del Amor Divino 1 ) las febervias llamas del

Horno de Bsbylonía
,
cuya elevación fubia quaren-

ta y nueve codos > U qual
(
ya que'n.q en si roilma)

fe pudo medir,y conocer por el terreno á que fe c Pren-

dió, y por los hombres, que en él abraso fu actividad,

como por féñas -infalibles; No afsi el inmenfo fuego

de vueího zeio Apoftcíico , dimanado del portentoío

incendio de nueílro Grande Patriarca San Ignacio: (o)

Et de igne fufgur egrédtem
,
ambos agigantados , é

incapaces de fér medidos , ni por las ferias, porque

aun eftas fon totalmente defmedidas : como fuego

íaiiíteis de otro fuego : (c) Ignis itú/Q&tns ¡ & ¿pítn-

'
•'

:

A - , , do?

(a) Daniel, cap. 13. verf. 14. &c
¡. Ja

(b) Ezech. cap. 1. verft 13,

(c) £t ver/. 4,.
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dor ; id efí ,
de medio tgnis ;

que por efio , a! ernbiaros

como Apoftoi nueftro Giorioío Padre, os dixo con pa-

labras de fuego : Ite
,
accendite omnia , io que executaf-

teis con tan inmenfa actividad, que Bocio, Autor gra-
'

Ve ,
afirmo

:
(a) ,, Que alumbrareis, en folos diez años

mas Reynos
,
gentes , y Naciones ,

que quantas en

mil y quinientos años havian inficionado
,
con fu

infernal anhélito
,
todos ios Hereíiarcas en todo el

i}
Orbe de la tierra.

A fuer de arrebatado rio de fuego , falifteis del

inmenso volcán
,
que ardia en el corazón del Grande

Ignacio
, y aísi caminareis treinta y tres mil le-

guas
, abrafando en amor Divino Reynos

,
Nacio-

nes
, y Provincias

, y repartiendo llamas de vueftro

ardiente efpiricu á tantos varones Apoftolicos
,
quan-

tos fabemos
,

que volaron como rayos por las

quatro Partes del Mundo en alas del amor de Dios,

y de los próximos
, como hijos de vueftro zelo

, y
ecos vivos de vueftia milagrofa voz : (h) Vox mal-

titudinis in montibus. Solo por eftas íeñas fe pudiera

inferir la grandeza de vueftro agigantado efpiritir,

pero ftendo ellas tales
,
que falta capacidad, y aun va-

lor para contemplarlas , no hay por donde colegir la

fu-

(a) Lib. 6. cap. 3 . de Signu Ecchf, ibi : Xaverius plures

hom'mes ad Chrijhim reduxit i quam innúmera hominum milita y
ex

omrd gente , & Natione , foto Orbe terrarmn
y
per mnos millo y

quingentos
?
ad fitasferias tradnxerunt •

(bj Ifai. cap. 3* Pff muUiiudinh y &c*



fuma extenfion de vueílro ardiente zelo , ni la a<fii-

vidad con que íiguieron, y proíiguen la guerra
,
que

vos deciar altáis contra los vicios , errores , e idola-

trías : Novedad
}
que causó canta pena al pérfido Me-

lantón ,
(a) que afirmó/? le partía de dolor el alma

, al

tiempo mifmo
,
que agonizando ya , eternamente la

perdía. Y qué otro efecto pudiera caufar en aquel

caos de errores e! admirar tantas antorchas , hijas

de vueftra luz
, y tantos rayos fraguados en vueftra

feno
,
quantos fon los Apoftolicos Jefuitas, que trium-

pharon en la Europa de la ignorancia , y del error : de

Taycofama
, y fus Idolos , en el Japón

:

(b) en la China,

Cochinchina, Mogor,
Ethiopia

, y en las Cofias , é Islas

de la India Oriental
, y de la Africa

,
derribando in-

numerables Aras dedicadas ai poder de las tinieblas:

guerra feliz , continuada a cofia de mucha íangre

ha fia nueftros dias , en que a vifta del Rey idolatra

de Tunquin , recibieron la palma quatro gloriofos

Miísioneros , (c) entregando por la Fe fus cervices

al cuchillo , como hermanos
, y felices imitadores del

Venerable Padre Rodulfo Aquaviva
, y fus quatro in-

victos Compañeros
,
que fecundaron la Isla de Salfete

(d) con fu fangte
,
de cuyoxnartytio

, y gloria cfperad

mos
(a) P. Matth. Tanner. Soc. Militans per tot.lib, & ídem in

fux Soc. Europea.

(b) Fioremando lib. de Origine Harefutn y fol.34. nwn.4»
(c) P.Cafani Ub.Mart. de los MM.de Tunquin.
(d) P. Juan Euíebio Nieremberg tom. Far+ Uuji.



ítios por horas declaración del Supremo Oráculo para

la publica veneración?

Pero qué pluma fe atreverá a inflnuat las bata-

llas ,
viótorias , coronas , y frutos abundantes

,
que

en las Indias Occidentales han confeguido á vueftra

fombra (oExcelfo Xavier!) vueftros esforzados imi-

tadores ? Los Venerables Centolas
,

Cortiles ,
T)natro-

nes
, con otros muchos ,

(a) en las Philipinas : el ad-

mirable Padre SanDiflores , con otro lucido efquadron

de Jefuitas , en las Marianas
,
é Islas de halaos , (b) mu-

riendo ,
triumpharon de las flechas , lanzas , y maca-

nas
,
que rubricadas con fu íangre , fe convirtieron

en Coronas.

(c) Los Venerables Tapias , Santarenes
, y To-

bares , con otras diez y flete Vi&imas , defpedazadas

á manos de los Barbaros en las dilatadifsimas Mifsio-

nes de Cinaloa , Topia , Californias , y Sonora , de la Pro-

vincia de la Nueva-Efpaña , á quienes fe anadio, en

nueftros dias , la dichofa
, y reciente Palma del V. P.

Tamaral :
(d) Los crueles, y exquifitos tormentos,

con que en la Cañada
,
o Nueva Francia feiiaron fu

doctrina
, y ganaron la Gloria nueve esforzados Je-

fuitas,

(a) P. Combes ,
P. Colín, en fus Hijlorias, y P. García Pbi-

lipirias
, y de Mindanao ,

(b) P* Francifco Garcia ^ Vida del V. P. Sanviilores #

(c) P. Rivas , Triunfos de ¡a Fe
, Hifloria de Cinaloa .

(d) P. La Creuxj HiJlor % Cañada. P. Caíani twn. i. alias y.

fyh 634 * &j.
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faifas
,
capitaneados por ios Venerables Padres Yogáes¿

y
!Daniéi , fue rie^o fértil } y caula ¿el abundante fru-

to
,
eme a oíanos llenas recogen al prefence en la Ca-

nuda cinquenta
,
yea la Nueva- Eípaña ciento y qua

renta y quatro Mifsioneros Apoilolicos, r '

- Boleamos un tanto los ojos acia la America Meri-J

¿tonal
, y a las vallas M ¡fisiones

,
que deímontaron, y

aun defmontan
, y cultivan las feis Apoflolicas Pro-

vincias de la Compañía , a vuellro amparo ,
(o Grana

de Xavier!
) y a coila de fatigas , de afanes

, y de mu-¡

chas vidas. La del ‘Brajil
y no folo le ve iluftrada por

fu admirable Thaumsturgo (a) el V. P. Jofieph de Jns

cheta
, v con otra noble multitud de Varones Ilufttesfc

y Apcrflolicos
,
(b) lino también fe gloria con el irre-:

fragable tellimonio de la Seraphica Doctora Santa Te-j

refa de Jesvs
,
que vio en extafis fubir triumpirantes

al Cielo quarenta Marrvres , capitaneados ( aís i en la

pelea contra la perfidia de Jaque Soria
t
como en ! a Co-

rona inmortal
)
por fu Invicto Superior el V. P. Ignaa

ció JceVedo. (c)
, ¡ .

(d) En la Provincia Apofiolita del Taraguay fo-

brefalen
,
como los Planetas entre los Aílrps , los Ve-

ne-

(a) F« Franco 5
Imagen de la virtud , tom . .2. iih. 2: cap* 1 id

(b) Vida del P . Jofeph de Ancheta . y Vida de Santa Terefa de,

Jesvs,

(c) P. Nieremherg * y P. Franco tom * 2. ¡ib. 1. cap . \ 3.

(d) Vida del P. Antonio Ruiz de Montoya
} y P, Niere

berg . * -- * -



Venerables Padres Montoyás
, Centex. > Y ortos

, en

medio de un numeroío Efquadrcn de Martyres
, y

Varones infignes
,

a cuyos glotiofos triunfes fe aña-;

dio en nuefttos dias la inmortal Cotona del Venera-'

ble Padre Julián de Lixardi

,

matizada con la fangre*

á que abrieron paíTo franco treinta faetas, agitadas del

furor
, y del odio

,
que tienen a nueftra Santa Fe los

Barbaros
, y crueles Chiriguanos, (a)

Con eftos trofeos compiten los de las infatiga-

bles Provincias de Lima
, y de Chile

,
no folo en ei

fervor
,
valor, y esfuerzo de fus Operarios en el afán,

y pefo de fatigas, con que han batallado contra los er-

rores
, y contra todo el Infierno ,

fino también por

las dichofas muertes de tantos como rindieron fus

vidas á las puntas de las flechas
, y lanzas de aque-:

líos mifmos Gentiles , cuya falud eterna procura-*

ban. (b) (c)

(d) La Provincia de Quito
, paleftra continua de

esforzados Operarios
,
vio falir de entie ei horror de

las felvas del Marañen las Palmas
, y las Coronas

de los Venerables Padres Suarex
, ,

Hurtados
, Ligue-*

roas
, y de otros

,
que á cofia de fus vidas ganaron

las almas de fus perfeguidores
: y venera la fuave

f 1

(a) P. Pedro Lozano.
(b) P. Ovalle Relat . Hijl. Prov . de Cbíl.

(c) Lie. Ann. Frov. Peruana.

(d) P. Manuel Rodríguez
, tíifioria d? Maraüon > fAmM

zonas.



mepioria de! zelo Apoftoüco
,

(a) y heroycas virtudes

de muchos infignes Varones
; y en efpeciai la de los

Venerables Padres Jo/epb de Cafas , Pedro Selserino,

Omfre , i?c.

Vive oy
, y Pera inmortal el aíTombro con que los

Gentiles del Nuevo Reyno de Granada vieron al V.Pa-
i

dre Alonfo Mediano predicar el Santo Evangelio, fir-

viendole de pulpito la ardiente hoguera
,
que la cie-

ga incredulidad le havia preparado maliciofarnente:

(b) y al reconocer
,
que la caridad del Mifsionero ar-

día mas
,
que el luego natural, deteftaron la dureza de

fus empedernidos corazones, y pidieron el Santo Bau-

tiímo. En la tmfmaProvinda volaron ai Cieío,dcfde el

Orinoco, quatro Mifsioneros Apoftolicos
,
a impuífos

de innumerables flechas Caribas
:
(c) otros dos fumer-

gidos
, y arrebatados de entre las aguas , habieron á la

Gloria
,
con otros muchos Operarios, que recargados

de graves, y continuos trabajos , murieron en lo mas

florido de fu edad
,
destallecidas fus fuerzas, pero con

animo robufto
; y por ultimo , fe gloria efta dichofa

Provincia de tener en íu feliz Colegio de CartagenaO o
aquel nuevo Apoftol del Occidente

y
efciarecido con

prerogacivas muy parecidas a las de vueítro Giorioío

Apof-
(a) P. Cafa ni Hiflorta del Nuevo Reyno .

(b) P. Nieremberg Var. Iluftr . P. Cafani Hljlor. del Nuevo
Reyno ,

(t) P. Cafani Van Ilujlr, en la Hljlori* de el Nuevo

Reyno •



Ápoftol del Oriente’, fimilitud
,
queefperamos ver

en breve calificada por el Oráculo Supremo del Batica-

no, en el Venerable, y penitenciísimo Padre Fedro CU-
ü?er

.

Veis aqui ya ( o Grande Xavier! ) eftos fon algunos

de vueftros imitadores: eftas fon algunas feñas, por las

quales pudiera formar fe algún concepto de aquel in-

cendio, que animaba vueffras Apoífolicas tareas
-

,
pero

írendo -(como realmente fon) deímedidas eftas mifrrras

feñas, no me queda otro recurfo,que ala admiración,

al alfombro, á la veneración, y á un profundo
, y hu-

milde filencio : con el qual , rendido a vueftros pies,

pongo a vueftra protección, y amparo , no tanto efte

Libro,quanto al raifmo Orinoco, de que trata , las Na-

ciones agreftes que le pueblan
, y los Mifsioneros que

las cultivan para que a vueftra fombra , el terreno

fructifique , la mies fe logre
, y crezcan los Operarios

en numero , efpiritu, y fervor, á mayor gloria Divina.

Santifsimo,y Gloriofifsimo Apofto!,

y nuevo Thaumatuvgo del Oriente*

befo vueftros fagrados pies

Vueftro mas rendido efclavo

JoJepb Gumilla.

IICENj



LICENCIA 0 E L 'A OtpEN: f

G Abriél BouPemart , Provincial de la Compañía

de Jefas en la Provincia de Toledo : Por par-

ticular comifsion
,
que tengo de N. M. R. P. General

FranciPcoRe.cz, doy licencia para que fe imprima un

Libro , intitulado : El Orinoco ilu/hado
, y defendido,

primero ,y fegundo Tomo ,
coropuefto por el Padre Jo-

feph Gumilla
, Sacerdote de nueftra Compañía , el

qual ha fido vifto
, y examinado por perfionas graves,

y doólas de nueftra Religión. En teftimonio de \ó

qual , di efta firmada de mi nombre
, y Pellada con el

Pello de mi Oficio en tfte Colegio Imperial de Madrid

á fíete dias del mes de Septiembre de mil fetecientos y
cuarenta y cinco.

f

JHS.
Gabriel (Boufemart,

APROz



A?$¿mAC10H m EL % (p. Uro. ANTONIO
de Go) eneche , de la Compañía de Jefas .

JM# P* S-

DE orden de V. A. he vifto el Libro intitulado : El

Orinoco ilitjtrado , compuefto por ei Padre Jofeph

Gumllia
,
de nueftra Compañía : Obra

,
que no havien*

dolé coftado ai Autor efpecial dificultad componerla , !a

ha tenido grande en darla al publico
; y nofotros no la he-

mos tenido menor para vencer fu refiftencia : con que fi en
eflo huvieffe culpa , no ferá fuya

,
fino nueftra

,
por la inf-

tancia : Obra
,
que en un cuerpo de Hiítoria incluye tres,

la Geographica
;
la Natural

, y la Civil
,
en que hallara fu

pafto la curiofidad
, y no faltaran fus exemplos á la edi-

ficación. Y empezando por la primera , fu utilidad fe ve,

en que no folo defcrive con exacción las tierras
,
que ba-’

ña aquel famofo Rio f
fino que hace patentes á la vifta

muchos errores s que hafta ahora no fueron advertidos
, ó

han fido tolerados de la buena fe, por falta de mayor dün
genciaenfu examen, aun de los mas celebrados Geogra-

pifos. Verdaderamente
,
que quando no fe facára otro be-

neficio de eñe Libro ? que haver reformado la Geographia,

(
que es ei ojo derecho de la Hiítoria

)
la qua! eftaba des-

figurada
, y defeduoía en la demarcación de algunos Lu-:

gares
, y aun del mifmo Orinoco

, fe le debian dar no po-

cas gracias al Autor por fu trabajo
,
que da bien á en-

tender quan glorioías fon aquellas Mifsiones para Dios,

honroías para el Autor
,
provechofas para las almas

, y
aun útiles para pcríicionar las Sciencias

, y Artes
;
pues al

mifmo tiempo que en aquellas ciegas Naciones fe de(ca-

brea



bren unos errores
,
que fon contraía Fe, fe defcirbren otros,

que fon contra las Artes. Hay errores
,
que eñán en la pa-

cifica poíleísion de tales * haña que los contradice la expe-

riencia , á cuyas armas ceden luego
;
porque no hay réplica

contra una docta experiencia, con que queda vencido el er-

ror
, y triunfante la verdad.

La Hiftoria Natural
,
que es la mejor

, y mas curiofa paró-

te de eñe Libro, incluye los teíoros de los tres Reynos , Mi-

neral
%
Vejetable

, y Animal , en que hay noticias tan raras
, y ex-

quisitas
,
que no las hallamos eícritas en otros Libros, ni aun

en los viages de los Modernos por ei Mundo Terráqueo.

Aun nos parece
,
que tiene mas motivos nüeftra Europa

de admirar las maravillas de aquellas Naciones
,
que aque^-

llas Naciones las de nueñra Europa. Suele ía cortedad del

humano entendimiento hacer tranfito de ¡o admirable á lo

increíble
,
para hacer luego lo increíble fabulofo. Para pre-

caver eñe engaño el Autor , authoriza !a verdad con la

drcunftancia de haver íido teñigo de viña de quanto eícri*

ve, fino es de uno, ú otro fuceño
,
que debió a informe de

perfona muy juñíficada , como él mifmo lo advierte
, con

aquella ingenuidad
,
que no es la menor de fus religiofas

prendas.

Con eftas inftrucciones
,
que fon el blanco principal

del Libro ,
fabran los Mifsioneros

, a quien fe dirige ,
el

terreno de aquel Rio
,
para que no les cojan de nuevo los

genios
, y complexiones de aquellos Barbaros

,
con quien

tiene que lidiar la paciencia
,
aun mas que con las fieras,

de quien fe diferencian poco : fabran como han de dirigir

fus Mifsiones
,
para cuyo efe&o hallaran en eñe Libro los

focorros
,
que en fu Catta de Marear experimentan los Na-

vegantes
;
pues a unos

, y otros , íi no fon bien conocidos

los rumbos
,
ferán

,
por lo natural , inevitables los precipi-

cios : por lo que pudiéramos comparar al Autor con el

Mercurio de los Antiguos
,
que era en fu eftatua ei Direc-

tor



tor de los caminos ,
apuntando con fu mag’-ftral mano los

fegurcs , y defviando lospeligrofos. Su eftiló es natural,

fin afectación ; claro , fin confufion ; fluido , y corriente,

fin tropiezo > elefante , fin artincio 5 y fiambiar , fin b t;xe~

za. Y juntándole* a todo efto una exafta confonancia
, y

conformidad con nueftra Santa Fe , y buenas coftumbres,

es digno el Autor de la licencia que pide. En efte Colegio

Imperial déla Compañía de Jesvs de Madrid , 14. de Ju-t

lio de 1741.
Antonio de Goyentcbe,

L1CEN-



iÓR quanto por parte de Pedro Ignacio Altamírano de

la Compañía de Jefus , Procurador General de In-

dias , fe reprefentó en el mi Confejo havia obtenido licen-

cia de los de él
,
para que por una vez pudieííe imprimir

, y
vender el Libro intitulado : El Orinoco Hufirado , y defendido

9

Hijloria Natural . Civil
yy Geograpbica de efegran Rio % y defus

caudaloías vertientes , compueíto por jofeph Gil milla , cicla

mifma Compañía, y Superior délas Mifsiones del Orinoco,

con lo nuevamente corregido , y añadido ; y recelandofe

áora , de que por alguna perfona fcpaífeá fu reimprcfsion,

fe füplicó al mi Confejo fuefle férvido concederle Licencia,

y Privilegio por diez añospara faimprefsion , con prohibi-

ción de que lo executalfe otro fin fu confcntimiento : Y vifto

por los de él , fe acordó expedir efta mi Cédula , por la qual

concedo licencia , y facultad al expreífado Pedro Ignacio

Altamírano , como tal Procurador General
,
para que fin in-

currir en pena alguna
,
por tiempo de diez años primeros

íigtiientes
,
que han de correr

, y contarfedefde el día de la

fecha de ella , el fufodicho , u laperfona que fu poder tu-

viere
, y no otra alguna

,
pueda imprimir , y vender el re-

ferido Libro , intitulado : El Orinoco Hufirado , / defendido,

con lo nuevamente corregido 5 y añadido
,
por el origina!,

que en t\ mi Confejo fe vio
,
que va rubricado

, y firmado

al fin de Don Miguel Fernandez Munida , mi Secretario,

Efcrivano deCamara mas antiguo
, y de Govierno de él,

con que antes que fe venda 5 le trayga ante ellos , junta-

mente con el dicho original
,
para que fe vca 5 fi la impreí-

íioneftá conforme á él; trayendo afsímifmo ree en publica

forma ,
como por Corrector por mi nombrado , fe vio , y

corrigio dicha imprefsion por el Original
,
para que fe taíTe

el



ei precio á que fe ha de vender
: y mando al Impreñor ,

que
imprimiere el referido Libro , no imprima el principio

, y„

primer pliego , ni entregue mas que uno fo!o con el origi-

nal ai dicho Pedro Ignacio Altamirano
, á cuya coila íe im«.

prime
,
para efecto de la dicha corrección, haña que prime-;

ro eñe corregido
, y tañado el cirado Libro por los ¡d^L ítñi

Coníejo; y eñandolo afsi
, y no de otra manera

,
pueda im-

primir el principio, y primer pliego,en el qual fegmdamente
íe ponga eña Licencia,y la Aprobación,Taña,y Erratas,pena

de caer,é incurrir en las contenidas en las Pragmáticas,y Le-

yes de eños misReynos
,
que fobre ello tratan, y diíponenj

Y mando
,
que ninguna perfona , fin licencia del expreñado

Pedro Ignacio Altamirano , pueda imprimir , reimprimir*

ni vender el citado Libro
:
pena

,
que el que lo executare^

haya perdido
, y pierda todos, y qualefquier libros, moldes,

y pertrechos
,
que dicho Libro tuviere

; y mas incurra en la

de cinquenía mil maravedís
, y fea la tercia parte de ellos

para la mi Camara,otra tercia parte para elJuez que lofenten-

ciare
, y la otra para el denunciador; y cumplidos los dichos

diez años, el referido Pedro Ignacio Altamirano, ni otra per-

fona en fu nombre
,
quiero no ufe de efta mi Cédula , ni

profiga en la imprefsion del citado Libro , fin tener parí

ello nueva licencia mia , fo las penas en que incurren los

Concejos , y perfonas, que lo hacen fin tenerla. Y mando a

los del mi Confejo,Preíidentes,y Oidores de las mis Audien-:

cías ,
Alcaldes , Alguaciles de la mi Cafa , Corte , y Chanci-

llerias
, y á todos los Corregidores , Afsiftente , Goverá

nadores , Alcaides Mayores
, y Ordinarios

, y otros JueJ

ces
,
Juñicias ,

Miniñros
, y perfonas de todas las Ciudad

des , Villas
, y Lugares de eftos mis Reynos

, y Señoríos^

y a cada uno
, y qualquier de ellos en fu diftrito

, y jurifj

dicción ,
vean

, guarden , cumplan
, y executen efta mi

Cédula
, y todo ¡o en ella contenido , y contra fu tenor,;

£ forma yayaa , ai paflen , ni conüeatan ir , ni paf-j

' s* ~ #*



far co minera alguna
, pena de la mi merced

, y de ca-

da cincuenta mil maravedís para la mi Camara. Dada en

San Ildephonfo á diez de Oftnbre de mil fetecientos y
quarenta y cinco años. YO EL REY. Por mandado del

Rey nueftro Señor. Don Francifco Xavier de Morales

Velafco.

ZlCEN-



LICENCIA ®EL%£AL ,X SUf^EMO CONSEJO
de Indias

,
que incluye la Cenfwa del fenor (Don JoJeph

!Borrul ,
Fi/cal de fuMa

gefiad en el dicho 0{eal Con/tpo,

por lo que mira d la Nueya-E/paña f *Sc.

DON Miguel Gutiérrez de Lara , deí Confejo de fu Mas
geftad

, fu Secretario de !a Superintendencia General

de Azogues, y Oficial Mayor de la Secretaría del Confejo, y
Camara de Indias, por lo tocante a la Negociación del Perú:

Certifico
,
que por el Padre Joleph Gumilla, de la Compañía

de Jefus , Procurador General de la Provincia del Nuevo
Reyno de Granada, fe ha reprefentado en el Confejo de las

Indias
,
que tiene compuefto un Libro , intitulado : Hijloris

Natural , Civil
, y Geographica del Rio Orinoco , el que defeaba

dar á luz ; y para ello ha fuplicado fe mande reveer dicho

Libro
, y concederle la licencia néceífaria para darle á la IrfM

prenta
,
como también para poder tranfportar exémplares

impreffos de él a la Provincia de Tierra-Firme •, y vifto en el

Confejo
,
acordó remitir efta revifion al feñor Don Jofeph

Borrul, quien dio la Cenfura figuiente.

PARECER DELSEñOR FISCAL,;

He vifto
, y leído de orden del Real

, y Supremo Com*
fejo de las Indias el Libro intitulado : Hiftoria Natural, Civil,

y Geographica del Rio Orinoco
,
que quiere dar a luz el Rmo. Pa,

dre Jofeph Gumilla , de la Compañía de Jefus , Procurador

General de la Provincia del Nuevo Reyno de Granada
, y

me ha fido imponderable el gufto, que he tenido con fu lec-

ción
,
pues me ha fecundado el entendimiento de muchas,

Angulares
, y muy guftofas noticias, afsi Phificas, como Mo-

rales
, y Geographicas , muy conducentes , tanto a la falud

corporal , como a la efpiritual de las almas
,
yak pra&ica



íísfenídon <Je los Padres Mifsioneros Apoftolicos , aísl del

Orinoco , como de otras Mifsiones
,
que es el principal ob-

jeto de eñe Libro , donde reencuentra también nueftra Na-

ción vindicada de las impofturas de los Eftrangeros , nacidas

dei odio que nos tienen : lo que hace el Autor con mcdef-

tia
, y pefo de razones , con un íenguage cañizo

,
puro

, y
ameno

j
por cuyas razones fe hace tnüy digno de la luz pu-

blica
, y de que fe le conceda la licencia que pide

,
para po-

der tranfportar a Tierra-Firme exemplares imprefíbs de di-

cha Híftoria
, y efpecialmente por no oponerfe en cofa al-

guna al Real Patronato , ni demás Regalías deTu Mageñad.
'Madrid

, y Septiembre fe is de mil íetecientos y quarenta y
taño.

Y vifto todo en el Confejo
, ha acordado fe le conceda

la licencia que pide , de la que podrá ufar por lo tocante á

•el. Y paraque confte dónde convenga, en virtud de Acuer-

do deí Confejo de oy dia de la fecha, doy la prefente en Ma-í

idrid á fíete de Septiembre de mil fetecientos y quarenta

¿¡h:

- í i f -
.

-r

''Don Miguel GutittreZi

\ 2PR0J



JTROTACION DEL % ip. TBQMAS NIETO
Tolo, de la Compañía dejefus

}
Cathedyatico de Ef‘-

critura de la ÜJeal Unilperfid&d de San Gregorio de la

Ciudad de Quito
, y atiual Procurador General d en-

trambas Curias por dicha fu Provincia , Ufe,

POR comifsion de! Licenciado Don Joachin de Ancho-
rena , Proto-Notorio Apeftoüco

, Juez in Curia del

Numero del Tribunal déla Nunciatura de fu Santidad en

eflos Reynos de Efpaña , y Theniente Vicario de efta Vi-

lla de Madrid, y fu Partido , &c. he vifto el libro intitu -

lado : El Orinoco Iluftrado , compuefto por el Padre Jofeph

Gumilla , de nueftra Compañía
; y en é\ , no íolo he le'ido

las noticias curiofas, y útiles de la Hiftoria , fino que he
admirado el acierto , con que el Autor trata los puntos

Iiifloricos
,
arregiandofe á la verdad

, y a las demas leyes

de la Hiftoria; lo qual es mas de admirar, íi fe advier-

te el gravofo oficio de Procurador General de fu Pro-

vincia del Nuevo Reyno de Granada
, y el mucho tiem-

po
,
que confumen las ocupaciones a él anexas

;
pero

el Autor, multiplicando afanes
, por el zelo del hien

publico , añadió la tarea de difponer en efta fu Hifto-

ria las noticias praéiieas
,

que le enfeñó la experien-

cia
,
ya en ios muchos años de Mifsionero del Orinoco,

y fus vertientes, ya quando fue benemérito Provincial de fu

Provincia
,
las que a fuer de eftudiofo ,

depofitó en el fiel

archivo de fu memoria , con tal acierto
,
que ha llegado á

faificar aquel antiguo celebrado dicho de Quintiliano:

(a) Non dsbít ingenium duabus curis partiri : No debe el in-

genio divertirfe en dos cuidados diverfos
;
porque

,
ó fe

ofufea con la variedad , ó fe alucina con la diftincion. Mas
el Padre Gumilla , en la mifma diversidad ? íupo hallar di¿

' la-

ja) Lib.i . in Tib, cap. 3 9,



iatada efphera para la amplitud
, y extenfion de fus talen-:

tos , dexando á los que conocen el pefo de fus empleos,

una curiofa queftion que decidir; y es, fi toma con mas
acierto la pluma como Procurador para los negocios de fu

Provincia ; ó para las noticias de fu libro , como hiftorico

Miísionero ? Verdades, que fiendo tan diefíro en ambos
aífumptos

,
fe refuelve igualmente por los dos extremos:

Pugrtavere pares
, fuccubuere pares.

Ella mifma univerfalidad
,
que refplandece en el ani-

mo del Autor, la hallarán también los difcretos en el cuer-

po de la obra; la qua! , como parto feliz de fu ingenio,

para fer mas preciofa
,

tiene la apreciable circunftancia de

parecerfe en la exteníion á fu principio
;
pues en una fola

fe recopilan tres, Natural
,
Civil, y Geographica. En la

Natural defcubre muchos fecretos
,
medicinas, y propie-

dades útiles
,
que antes eftaban ,

ó fepultad'as en las caber-;

ñas de la ignorancia , ó efcondidas en los bofques del olvi-

do. En la Civil da mucha luz
, y enfeñanza para faber el

trato
,
que tienen los Barbaros , fus muchos errores , y el

mejor methodo para inftruirlos. En la Geographica ofrece un
plano de noticias apreciables , con tal diftincion

, y clari-

dad
,
que folo con correr fus claufulas , fe pafséa la fanta-

sía por las ondas
, y dilatadas vegas del Orinoco , y por

losdefiertos
, y montes del Ayrico , y del Apure.

Ni puedo omitir la Angular deñreza ,
conque finol-

vidarfe de las leyes de íaHiftoria , introduce tal vez ,
quan-

do la materia lo requiere
,

difertaciones graves , en que

con modeftia
, y razones eficaces , vindica de negras feas

impofturas á nueftra Nación Efpañola
, y á los Conquiftado-

res de nueftras Indias, defendiendo el honor de los Eclefiaf-

ticos Americanos, y la Fe de los Indios, y Negros: puntos to-í

dos útiles, nobles, y dignos del zelo del Autor, que los hace

patentes á qualquiera que los leyere con ojos limpios.

Pero lo que mas me arrebata la atención , es una ocul-



ta pauta , fobre la qual corre infenfiblemente la pluma
,
ya

llamando Operarios para aquella vafta Región, provocan-

do con la mies de una Gentilidad inculta •, ya como reti-

rándolos de la ardua empreña de las Mifsiones j propo-

niendo razones llenas de no sé qué íuave terror
,
que al

mifmo retraer , avivan los defeos de emplearle en el cul-

tivo de aquellas gentes ciegas
,
difminuyendo a los zelofos

con reglas practicas los miedos
,
que en eftas empreñas fe

ofrecen á los tibios.

Figerófeme en eñe particular la pluma de nueftro

Autor aquella efpada de fuego , con que defendia el Che-

rubín la entrada del Paraifo, que si bien con fus rayos re-

tiraba á los delinquentes
, y ponía temor á los cobardes;

alhagaba con fus luces a los Juftos
, y combidaba con fu

refplandor á los zelofos ,
para que entrañen á bufcar

, y
gozar del fruto del Arbol de la Vida , fegun difcurre San

Bafílio.

En fin , es tan apreciable , en mi eftimacion , efta Hiño-

ría, que concluyo, en elogio íuyo ,
con las palabras de

San Geronymo , dichas en alabanza de t¡n Libro
,
que le

embió Theophiio , Obifpo Alexandrino
,
para que lo cen-

furafife : In bis laudare te vereor , ne ajfentandi crimen incur-

ran! : Optimus líber : unde obfecro ignojce tarditati mea. Te-

mo alabar tu libro , ó Theophiio ! decia el Doélor Máxi-

mo , no fea que incurra en el delito de lifongero : Solo

te digo
, que es Optimo Libro

, y te fuplico perdones mis

cortas alabanzas. Eflodixo Geronymo , y eflo digo yo aho-

ra. Temo alabar el Libro
,
quemas quede mi ceníura ha

fido objeto de mi admiración, In bis laudare te vereor, no
folo por el capitulo de lifonjas

,
ne ajfentandi crimen incur-

ram ; fino principalifsimamente , porque entre hermanos
hablan mas los corazones en afeítos

,
que las lenguas en

alabanzas. El Libro es optimo en las noticias ,
en ia dif-

poficion , en el objeto
, no conteniendó cofa opuefta á

nuef-



nueftra Santa Fe
, y buenas coftumfares; por lo qual foy de

parecer
,
que es digno de que fe dé la licencia de darlo a

la eñatnpa ;
/alvo tneliGri. De eñe Colegio Imperial Madrid

y Mayo 1 5. de 1741.

Thornas Nieto Polo. .

* *
. *

LKBKClA DEL 0%plU¿%J0.
-

'
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'
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\ 10S el Licenciado Don Joachin de Anchore na, Proí

to-Notario Apoftolico
,
Juez ¡n Guria del Numero

del Tribunal de la Nunciatura de Cu Santidad en eftos Rey-
nos de Efpaña

, y Thenicnte Vicario de efta Villa de Alad

drid
, y íu Partido ,

&c. Por la prefente , y por loque a

Nos toca, damos licencia para que íe pueda imprimir , é

imprima el libro
,
intitulado : El Orinoco llujlrado , Hijlorict

Natural
,
Civil

, y Geograpbica de dicho Rio , y fus vertientes

j

fu Autor el Padre Jofeph Gumilla, de la Compañía de Je-;

fus
,
Procurador General de la Provincia del Nuevo Reyj

no, Superior, yMífsionero
, que ha fido de fus Miísionesi

Atento
,
que de nueftra orden

, y comifsion ha fido vifto,

y reconocido
, y parece no contiene cofa

, que fe oponga

a nueftra Santa Fe Catholica
, y buenas coftumbres. Dada

en Madrid á diez y fíete de Mayo de mil íetecientos y quai
renta y uno.

~

Lie. Ancharena:
.. **» -1

Por fu mandado,'
r ü

1
Matheo Fernandez Morenoi

jDICTAj



(DICTAMEN. DE D. DIONISIO DE ALSEDO

y Herrera
,
Gobernador

, y Capitán General
,

qttefué

de la Provincia de Quito
# y Trefílente de la fíe al Au-

diencia de dicha Ciudad , y actual déla de Panamo, , en

orden al contenido de efta Hifloria.

Rmo. PADRE.

ME hace el favor de V. R. la eftimable confianza de esa

municarme la Hiftoria, que ha compuefto ,
del orí-

gen
, enría ,

caudal , climas , y poblaciones del Rio del Óri-j

ñoco, uno de los quatro fatnofos
,
que derraman en el Oc«i

ceano, por las Coilas de la Vanda del Norte, las vallas Mon-
tañas de la America Meridional \ y defpues de ponderar eí

Angular exemplo , de que el Magifterio de V.R. en todas

facultades
,
le bufque reparos a una obra

,
que por qualquiec

lado que la vean los eruditos, y los inteligentes ,
la han

de calificar de acierto: la empece h leer con cuidado , la

profegui con deleyte
, y la acabé con admiración

, por Is

felicidad con que V. R. logra defempeñar en ella los tres pre*

ceptos de la Hilloria , en la energía del eftilo , en la pureza

déla verdad , y en la claridad del orden , facando de ellos

dos libros aquellos cinco utilifsimos efeélos
,
que quena el

gran Maeílro de la eloquencia Cicerón , en los tres que de-

dicaba a Lentulo
, y efcrivió délos fuceflos de fu Confuía-

do : Tefiis temporum , lux veritatis , vita memoria , magijlr

a

vita , Ó'nuntia vetujlatis.

El año de i<,6o. determino la Mageftad del feñor Pheli-

pe Segundo las Ordenanzas 32. y 33. que defpues fe reco-

pilaron como eílatutos en el Derecho Municipal de las In-

dias
, para que ceíTaffen las conquiílas

, halla la reducción,

y población de lo defcubíerto , y fe acabaffea las operario^

5 4 pes



fies de !a guerra
,
ylosdefordenes de la licencia Militar

j y
defde entonces el cathoüco zelo de aquel prudente Monarca

( íeguido deípues de la imitación de fus fucceffores ) hizo ar*

bular el Eftaodarte de la Redempcion ,
en todos ¡os parages

defcubiertos de aquel nuevo Mundo
,
poblándolos de Pre-

dicadores
, y Sacerdotes , que los reduxeíTen a Policía Ci-

vil, y eníeñanza Chrifiiana ; en cuya difpoficicn paísó la

Compañía de Jefus a eílablecerfe en el Perú el año de 1 5 67.

y en el Nuevo Reyno de Granada el de 1598. y al mifmo
tiempo

,
que fue fundando los Colegios

,
que fon Efcuelas

de fu eníeñanza
,
infirucciones de la juventud Chrifliana

, y
Seminarios para el aumento de la República Literaria , pe-

netró por las incultas afperezas de los montes ,
donde efta-

ba como efcondida la infidelidad de fus proprios terrenos
, y

remontada de lo deícubierto al eftrepito de las armas
, y á

coila de las fatigas de fus Operarios , y de la fangre de tan-

tos
,
que fueren viólirnas facrificadasde la impiedad

,
por la

converfion de fus almas : Ad majotem Dei Gloriam
, fe fueron

formando aquellos numerofos Pueblos Chriftianos, que cuen-

ta fingularmentela Religión en las Mifsionesdel Perú, Chile,

Paraguay ,Tucumán
,
Quito

, y el Nuevo Reyno, repitien-

doíeá expenfas del Patrimonio de nueñros Catholicos Rer

yes, y á coílofaimpenfa de las mifmas Provincias , las con-

duciones de Misioneros Apoílolicos, parala propagación

de aquella nueva Chriftiandad , en cuya providencia llevó

aV. R. el deftino el año de 1706. para fer en las Regiones

del Orinoco diligente explorador , v Operario ,por eípacio

de 2 Z. años
,
como refiere la infatigable pluma , é inacaba-

ble eloquencia delR.P. M. Jofeph CalTani , en la Hifloria de

aquella Provincia
,
que acaba de dar á la cilampa , con cu-

ya calidad es V. R. teíligo de lo que refiere en la fuy a del

Orinoco : Teft'u tempomm , y por V. R. y por ella fe puede

decic con prepriedad:



Qua tetigrt minibustalamo dedil ille fecundo,

Quaqtte oculis viderat protulit egregié,

Dignutn Autbore opus^bac opere eji queque dignior Autbor,.

NecTheJis Authori proprior ulia foret.

En la Hiftoria
,
difcurriendo por las tres dalles en que la

dividen los Autores
, de las acciones de los Heroes , délas

narraciones de los íucefíos
, y de las defcripcitmes de los

Palies , notan el mayor peligro en la verdad
;
porque en

la primera tienen por muy difícil
, que fe pueda feparar la

• pluma de las pafsiones de la inclinación , ó del defaíédo.

En la fegundaconíideran muy ardua la concordancia de los

tiempos
, y de las perfonas

, y mas íi fe toman las noticias

por informes diñantes , y relaciones antrquadas
,
que ordi-

nanamente fuelen tener viciada la tradición defde fu orn
gen. Y en la tercera, y ultima contemplan igual el peli-

gro
,

fi fe eferive por el informe délos oídos
, y por el do-

cumento de memorias, y apuntamientos agenos, porque

fon permanentes losaflumptos con el tiempo
, y es fácil exaa

minarla verdad por la comunicación,y remitir al examen de
los ojos las dificultades del entendimiento ,

de cuyas contin-

gencias eftá efiempta efta del Orinoco
,
porque qualquiera

que la leyere , va íeguro de la verdad de lo que es aquel

gran Rio , délas riberas que bañan fus corrientes, délas di-

ferencias de fus climas , de la fertilidad de fus tierras y déla

Variedad de fus Naciones, délas condiciones
, y coftumbres

de fus Naturales
, y de todo lo demas

,
que produce fíngu-;

lar la naturaleza , en peces , aves , fieras , brutos , iníedtos»

arboles
, y plantas , referido todo por un teftigo de viña tap

fidedigno como V. R. con exprefsiones agenas del amor Pa-

trio , defnudas de los afe¿tos del odio , ó de la inclinación, y
folamente apafsionada por la converfion de aquella Gentili-

dad, cuyos requifitos califican relevantemente , con inde-

fectible certidumbre , la induvitabie feguridad de la verdadt

Lux verititis.

Vi-



Vive la Híftoria en la memoria de las edades »
porque

en el fíglo que fe efcrive retrata los pallados
, y revoca los

prefentesá la pofteridad délos futuros, por cuya razón fe lla-

mó Lección de los Principes, Inílruccion de los Políticos, y
Eícuela univerfal de los Hombres

;
de cuya condiciones

efla
,
que hace patente a nueftro ligio

, y á los demas que fe

le íiguieren
,

lo que fue
, y lo que es a&ualmente el Ori-:

ñoco
;

lo que fe ha obrado én fus Paifes
, deíde el primiti-;

vo tiempo de fu defcubrimiento
;

lo que hicieron fus Con-

quiftadores, vindicándolos de las calumnias, que levantó

la emulación de la embidia eftrangera, ;
lo que fon las con-

diciones
, y genios de los Indios

,
reintegrándolos en el con-

cepto de la docilidad, y feé
(
experimentadas en fu trato) de

que los defpojaron , íuponiendolos incapaces algunos de

nueñros Hiüoriadores
,
que quizas efcrivieron por noticias

de oidas , ó por relaciones mal expreífad-as, y equívocamen-

te entendidas
,
que desfiguraron la realidad con la diftancia,

y con losdefeíios de la inteligencia , u de la explicación, !£

principalmente loque han obrado
, y adelantado las Mifsio-;

r<es en aquella parte de la America
,
olvidada defde fu pri-

mer defcubrimiento, por la diftancia
,
por el extravio, y

por la inutilidad de los riefgos, en que nopodia correfpon-

der la conveniencia a los afanes de la ambición , no encon-

trando otras riquezas aue las Poblaciones de los Infieles , ef-

pareidas en las quebradas de los montes
, y margenes de los

Ríos
, fin otro trato deíde entonces que el que les han par-»

tícipado las peregrinaciones
, y folicitudes de los RR, PP.

Misioneros
,

pará domeñicarlcs * reducirlos á Pueblos
, y

inftruirlosen Chriftiandad ¿ y policía
,
los cuales ion los que

Unicamente pueden dar luz de los íecretos que encierran los

íenos de aquellos montes
;

de las íeñas de lo que obraron

fus primeros Conquistadores : de la verdadera condición de
los Indios, y de loque trabajaron, y trabajan los Misione-

ros en iu converíion , revocándolas acciones gloriofas de

los



los unos
, y de los otros , de la fepultura del tiempo á la wU

da de la memoria : Vita memoria.

Con los exemplos períuade a la imitación
, y con la

verdadera puntualidad de las noticias averiguadas : con la

experiencia deíata dudas
, y defengaña errores , como lo

fon los dos en que fe eftaba hafta ahora : El uno
,
de que*

el Orinoco fe comunicaba por el imaginado brazo del Rio

Negro, que fuponian las Cartas Geographicas antiguas, fien-»

do tan diftinto, como lo tienen averiguado los Pradicos mo-
dernos, que han reconocido impracticable la comunicación

del un Rio con el otro
,
por el impedimento de las inac-

cefsibles montañas que los dividen
, como lo manifiefta V.R.

en eíla Hifloria del Orinoco
, y lo tiene comprobado la del

Marañón
;
vías obfervaciones Mathematicas del Padre Sa-;

mué! Fritz
,
explicadas con efpecifica- puntualidad

,
que con-»

firman eflo mífmo por la Reiigiofa pluma moderna del R*

Padre M. Fr. Martin Sarmiento , en la demonftracion

del Theatro Critico
,
que eícrivió en defenfa de la verda-

dera
, y admirable erudición de fu Maeñro el M. R. P.-M.

Fr. Benito Feyjoó ,
en la grande Obra, que tiene dada á

la luz publica, para defengaño de errores comunes. T el otro
y

de que en las Provincias Equinociales tiene el tiempo las

mifmas mutaciones, que en las Zonas templadas , fofo con

la diferencia , de que el apartamiento , ó la immediacion

del Sol entre uno
, y otro Trópico , formaban el Invierno, y

el Verano
;
íiendo efio también tan diftinto ,

como lo tiene

executoriado la experiencia
,
con reconocimiento, de que

el tiempo en aquellas Regiones fe'fuccede
, y no fe altera,

porque el temperamento de fus clymas corre con la lima-

ción de las Tierras , á proporción de fu altura , continuada-

mente frío en Jo* Paramos
, y parages circunvecinos

, y fue-

cefsivamente calido en los Valles, y Lugares inferiores, co-

mo Jo tengo viíto en la frequencia
, y demoras de mis via-

ges > y últimamente con los Científicos de la Academia Real

' / de



de las Ciencias de Paris
,
que paffaron a Quito , con licencia

de fu Mageftad , el año de 1736. y obfervaron
, y notaron

efta confiante igualdad
, como la refiere V. R. cuya noti-

*cia puede ponerfe entre las addiciones del Theatro Cri-

tico citado
, y en el Magifterio de efta Hiftoria , con los de-

más fuceflos
, y cafos fingulares acaecidos á V. R. y á los

RR .PP. Mifsioneros
,
que han reducido

, y formado las Po-

blaciones
,
que demueftra el Mapa , haciendo preíente el ci-

tado de las Mifsiones
, y el mayor numero de Operarios que

necefsitan
,
para que fe reduzca la muchedumbre de Infie-

les
,
que viven

, y mueren fin la luz de la Fé
,
en las cegue-

dades de !a idolatría > inftruyendo á los que dirige la Provi-

dencia á la converfion de aquella Gentilidad
,
en todas las

dificultades
, y ocafiones

,
que fe les pueden ofrecer en el

exercicio de fu Apoftolico minifterio
, y en todas las refle-

xiones Morales
, y Políticas ,que fon neceflarias para fu deí-

empeño
, y defcrive la praéiica experiencia de V. R. confti-

tuyendo propriamente fu Hiftoria con eftos defengaños, inf-

trucciones, y advertencias, maeftra de la vida : Magiftr* vita*

A la fombra del olvido
,
que forma el vulto del tiempo,

fe obfcurecen las cofas fingulares , de que no hay noticia,

por el defe&o de la Hiftoria
, y de efta efpecie era la del

Orinoco
; porque haviendo tenido, todo lo demás general,

y efpecifico de las Indias, y de los otros tres caudalofos Ríos,

que dan nombre á las Provincias
, y de la plantificación , y

progresos de las Mifsiones , folo teníamos algunas me-
morias

,
que andaban fueltas , muy conciías

, y diminutas:

omifsion muy notable en tanta copia de Sugetos infignes

en todas letras
,
que han florecido en la Provincia del Nue-

vo Reyno , de que fe ignoraba ,
no folo ¡a reputación de

las virtudes , fino aun los nombres de las perfonas , como lo

clama la fervorofa, y zelofa difcrecion del Padre Jofeph Ca-

fa ni en la Hiftoria citada , con el fin de darles lugar en ia

ferie de fu admirable Obra de Varones liuftres de la Reli-

\ -
gion.



gi°n
, y yo repito, pon las. demás

;
pero todo fe recompenfa

con cita Hifloria del Orinoco
,
que V. R. faca a luz

, con
la Gcáíion de hallarle con la practica de Mifsionero de tan»

tos años, y aéiuaJmente de Procurador General en eíta Cor-

te
,
dtípues de los ados pofitives de Redor

, y Provincial

de fu Provincia , haciéndola preíente para luz de nadires

tiempos
, y noticia á los futuros : Nuntia vetufiMls.

Por todo lo qual, y lo demas del aííumpto
,
en las mate-

rias que trata
,
en las reflexiones que contiene , en las doc-

trinas en que fe apoya
, en las dudas que refuelve

, y en to-

do lo demás univerfal que comprehende * liento, que puedo

repetir , con mas proprio motivo
,
que el que túvola ele-

gancia de Boecio
,
para decir por el Libro deTheforoGeo-

grapho de Ortelio: ,

Nofcete qui mores hominum y Peregrinas, &UrbeSy
Quique remota , gravi ,

rara, labore petis\

fíuc ades
,
hic animo

,
Ihstfpeóíare quieto

,

Letlor in extrema
,
quod tibí qugris humo:

Hac ijler eft > alius tibí
,
qua patet , advena Mundusj

Hoc , latet Artifes ,
machina tanta Libre .

Y por efto , no como didamen, fino como inftancia, me
parece que debo pedir á V.R. fe firva hacer que pafíe, quan-

to antes,de la oficina de fu Apoíento,al molde de laPrenfa r
para que falga á la noticia del Publico á fer demonflracion

del Orinoco , inteligencia de fus partes, conocimiento de fus

Naciones
,
comprehenfion de fus Naturales, defengano de

errores , inflruccion de Políticos
,
dirección de Mífsioneros,

reprefentacion de las Mifsiones
,
aplaufo de la Compañía

, y
utilifsima coníequencia de ia Procuración de V.R. á eflaCor-

V*

,

donde pido aNueñroSeñor
,
que guarde a V.R. los mu-

chos años que defeo. Madrid
, y Abril primero de 1742.

Muy Reverendo Padre

Amigo de V.R. fu mas afeílo, y obligado fervidor

¿). Dionyjio de Alfedo y Herrera,

_ ' PEE



'FEE DE ERRATAS.:

H E viSo efte Libro , intitulado : El Orinoco tlufiridoy

Hfioria Natural
,
Civil

, y Geqgrapbfca de dicho Rio
, yfus

vertientes , fu Autor el Padre Jofeph Gu milla
,
de la Compa-

ñía de jefus , Procurador General de la Provincia del Nuevo
Reyao

, y Mifsionero que ha (ido de fus Mifsiones
, y cor-

refponde con fu original. Madrid,y Noviembre r 3 . de 1 745*

Lie. D. Manuel Lieario

de Rivera.

Corrector General por fu Mag4

SUMA DE LA TASSA.

TAliaron los Señores deí Real
, y Supremo Confejo de

Caftilla eñe Libro, intitulado: El Orinoco ilu¡Irado

Hfioria Natural
,
Civil , y Geographiea de dicho Rio , y fus ver-t

tientes
, fu Autor el Padre Joieph Gumilla , de la Compañía

dé Jefus , Procurador General de la Provincia del Nueva
Reyno, Superior, y Mifsionero que ha (ido de fus Mifskn

nes , a feis maravedís cada pliego , como mas largamente,

confia de fu original , defpachado en el Oficio de Don M43

guél Fernandez Munilla , a que me ¡emito.



'APROBACION DEVDCCT. D.JOSETU 'MATRFO
Mor¿nc %Presb) tero*Dc£i< Tbeoícgo, Al cg o. d c de ios Rea*

les Confejos¡Capellán de Honor defu Ir ag . C orduli or¿y
Calificador del Sardo Oficio de la inqujicton

yy Exami-
nador Synodal del ObifRado de Badajoz.

M. P. S.

N el[honrofo precepto de V. A. encontró ei mas

j noble complemento de fu güito mi voluntad ren-

dida: Mandaste generólo ,que vea atentamente reñexi-

vo ios nueve Quadernos, que acra nuevamente añade á

íii Orinoco ei erudito P. M.joíeph GumilÍ3 ,de ia Com-
pañía de JefuSjCon las demás Notas, Addiciones, y De-
fenfas

,
que corroboran , e iiuftran fus materias Hiño*

ricas, Civiles, y Geográficas , en ia celebre deicripcion

de aquei Rio grande, y de fus caudaloías corrientes,cu-
yo primer Tomo fe dio á ia eftampa el año de 1741. y;
haviendo leído uno

, y otro con reflexión muy particiH

lar
, ( mas para inftruirme, que para cenfurarle ) no ha-

llo en todo fu contexto cofa que impida fu impreísion
>t

antes si muchas,y muy útiles noticias relativas á la Geo-
grafía, Phiiofophia

, y Natural Hiftoria , con cuya pro-

funda erudición folidamente fatisface, indemniza, y de-

fiende efta bella pluma á fu fecunda primordial obra¿

vindicándola de ciertas objeciones, al parecer dificulta-

des,en que le havian reconvenido algunos fabios juicio-

ios con el juño defeo de enterarfe mas, en quantoinge-
niofamente incluye obra de tanto primor.

Y hablando con la ingenuidad que merece eftepre-:

ciofo aíiumpto , no folo afirmare ,
que efta fabia pluma

(es de la Compañía de Jefas , y bafta ) logra felizmente

fu noble intento, fino que afsimifmo me dexa perfuadi-;

do á que en todas partes parecerá muy bien
, y que de

imprimir fe logrará el publico no pequeña utilidad. Ex-
pone con dulce energía , enerva con juiciofa erudita

veracifsima elegancia , exemplcs , y exempiares prácti-

cos, con quedefengaña á todos de muchos errores, fal-

' Si <*>



(O
Suet. in Cejar*

cap.).

(*)

D. Greg.Nae.

Carm , 49.

(3)
Senec.-Ep^.óq.

(4)

Juft, Lipf. in

Kot. ad t'olJi-

bro 1. cap, 1.

¿edades, e impofturas,que harta ahora fe havian creído,

y atin en serios Elencos afirmado de aquellas partes in-

cultas,que baña el Orinoco con fus aguas
5
por lo que al

P. Maeitro le viene prpprifsimo el Elogio,con que reco-

mendó Cicerón los Comentarios dei Celar :(i) Sunt

Recii
3 Venujii , Omni ornatu Qrationis,

Tan verládo en todas las celebres máximas de la Hif-

toria fe manifiefta en ella Obra Civil
, y Geographica el

R.P.GumilIajr que le es bellamente adaptable aquel con-

cepto del Nacianceno , que dice debe fer la Hiftoria

pecho floridamente hermofo , tan lleno de efpirirus vi-

gorofos, como de documentos eruditos: (2) Hifiaría pie*

num peélmpulcherrima res eji , namque ea multorum rnens

ejí,& magnus acerbas fopbjjj pues el mas lince no hallará

claufuia deínuda de elegancia ,
ni elegancia lio la erudi-

ción de alguna moral íentencia. Tiene fu penetración la-

bia prefemes las obícrvacipnes de los antiguos,y moder-

nos Mapas,las Geográficas reglas,y practicas noticias de
todos aquellos

,
que intentaron examinar las formida-

bles vertientes de efte Rio grande
, y elfo no para co-

piarlos, como Solino á- Pimío el mas anciano 5 si para

desfrutarlos, corregirlos
,
iiuftrarlas, y excederlos , co-

mo á Macrobio el celebre Vives 5
pues aunque disfru-

ta , y fe vale nueftro Author de las noticias
, máximas,

y obfervaciones de ios Hiftoriadores modernos, y de
los Conquiftadores antiguos , maneja efta utilidad con
novedad tan enérgica , claridad elegante, diftincíon tan

methodica
, y dulce

,
que merece aquel aprecio diftin-

guido , con que recomendó Séneca áíos Eícritores de
mérito tan elevado

: (3) Sed etiam Ji aFeteribus inventa

funt , boc femper novum erit ufas , & inventorum > ab

alijefMentía ,& difpojitio.

De moda
,
que lin defraudar de fu mérito proprio á

los Autores
, y Geográficos

,
que le han antecedido en

la defcripcion de efte Rio , emulo fobervio dei Occea-
no , de cuyas elpumofas bocas derriba precioíos mate-
riales , fe puede gloriar con Lipfio de una Obra, en que
refaita fu deftreza en la configuración de confumados
primares:(q.)^ALdijici] extruftio tota nojira'. : ’.materiam va-



rie'conduxiy por lo que fe reprefenta dignifsimo acre-

hedor al reconocimiento dd Publico
,
como perfuade el

Dócilísimo Cano: (5) Debemus certe ijs multum, qtn rai to-

ne
y atque arte res inventéis ad comsnunem nfum accomcda-

runt . Y (1 efto es afsi
,
que diría efte Critico incompara-

ble,Q huviera alcanzado al R. P. Gumilla ¡ Que bebien-

do en ias Fuentes originales deí Orinoco , recoge el

cryftál mas copiofo
, y puro , Tacando á luz un nuevo

plan
,
que caufe no menos admiración al mundo , de la

que ocalionaronius Conquiftadores primeros,hada del-

cubrir ias minas mas ocultas , Tacando a los montes fus

entrañas
, de fuerte

,
que palle á fer hermofa claridad,

io que antes era nubiioía confuíion.

Celebran los Críticos áPohbio en la elegante veraci-

dad juiciofasy fin embargo padecioeíle Eícntor infig-

ne la nota de diminución confufa
5 (6) pero de efte de-

fecto notable fe indemniza la pluma de efte Eícritor

celebre, en cuyos rafgos, ientencíofamente concifós, fe

mira iiuftrado el Orinoco
5 y manifiefto fu redo animo,

fublime, y generólo genio
,
con que defterrando toda

Eiftorica defeonfianza de fu civil geográfica Obra , ia

dignifica con exadifsima veracidad , fin ia menor fom-
bra de confuíion

, y la ennoblece con ios atributos apre«

dables, que Cicerón previno: (7) Hiftoria Tefiis efi ttm-

porum y lux veritatis , vita memoriarmagijira vita , nun-
tia veritatis

, pues el critico mas fevero reconocerá, que
es efta Obra teftigo fiel de los tiempos , cómputo cieno
de defeubrimientos peregrinos , luz de hiftoricas Geo-
gráficas verdades , compendio de chriftianas inftruccio-

nes, vida de la memoria,y puntual maeftta de la vida. Es
el P.M.Gumilla uno de los pocosNobiliísimos Hiftoria-*

flores Geográficos, de quienes dixo Plinio el mayor,que

(8) Uiilitatemjuvandipratuleruntgratia placendi 5 lléva-

le toda ia atención la verdad de io que derive , argu-

mento de la generofa elevación de fu genio , en ilación

terminante de Auguftino : (9) Bonorum ingeniorum injíg-

nis tji índoles in verbis verum amare.

Dirige fu pluma con oportunidad tan exaíta
,
que

cree defayre de fú elegante eftilo la repetición de ex-

Can. de Loe.

Theclcg.m Frc

lograd ¿ib* le

'

«r
Cicer. /. 3. de

Offic. Bodin, de

E'ift. n:etb. c.4*

Cafaub. inDe'-

dicator

*

Polib»

ad Reg, GalU

(7)
Cic. Ub. 2. de

Qratcr*

Piin./w Prolog*

Hijt* Natur*

(9)
D.Aüg Ub. 4.

de Dotf, ChrijL

cap . 1 1\



(io)

Retomas. ln

Cj £jí&T

*

(tt)

Ovid* 4< 'TriJÍ*

(il)

Ho-'at. tilzr, i.

fdjfcrj.

prefsiones, fentencias, ó periodos, obfervando muy
puntual aquella recomendación de Otomano : (io) ln

Quonlhil a propofito alienum ,
nihil non ordine

}
ac loco nibit

non magna ferie nscffarium admittit, Ei ornato de apo-

yos, Giles,y lenteocias, es tan natural, oportuno,y pro-

prio, que íe ajufta , fin repugnancia ,á la exprefsion de

Ovidio, (ii)

Sponiefuá Carmen numeras veniebat ad aptos:

Et quod tentabam dieere verfus erat*

De modo
,
que parece anteveía Horacio la amenidad,

ornato, erudición, y afluencia de ella Hidoria >
quando

cantaba.(l 2) Hiñe tibí copia .

Manebit ad píenmn benigno

Ruris honorum opulenta eornu.

Y refpecio, que con zelo tan noble exacta experimental

diligencia , é ingenióla traza , trabaja incaníabie por ei

bien de fu Nación eíta noble pluma
, y que en todo el

contexto de fu Obra no fe encuentra propoficion cenfu-

rable,ni opueíta a ia purezade la Fe, buenas coüumbres,

y Reales Pragmaticas^engo por acertado, y convenien-

te fe ie conceda la licencia que pide. Alsi lo üentofiaivq

pielioii , &c. Madrid
, y Septiembre 28. de 1745.

DoíIb D.jofepb Maibea
Moreno*

LL



UCENCIA 3)EL %EAL ,
Y SUPREMO CONSEJO

de Indias
s que incluye la Qenjuta del ¡ener Y)m Jojeph

íBorrul
}
Fijcd de fu Man’fiad en el dicho (Real íonfejo<y

por lo que mira d la Nuelfa-E/paña , iS'c.

DON Miguel Gutiérrez deLara, de el Confejo de fu M&-
geftad , fu Secretario

, y de la Superintendencia General
de Azogues, y Oficial Mayor de la Secretaria del Confejo

, y
Gamara de Indias

,
por lo refpeftivo á ia Negociación del Perú:

Ge r tífico , que haviendo reprefenrado en el mifnio Confejo
el Padre j?edro Altamirano ,

Procurador General de la Com-
pañía de Jefas en los Reynos de Indias

,
que el Padre jo-

feph Camilla , también de fu Religión * tenia eícrito , corregido,

y añadido un Libro , intitulado , El Orinoco ilufirado , y defen-

dido y Hiflor2a Natural , Civil , y Gecgraphíca de aquelgran Rio
, y

jas vertientes , fiiplicando fe le concedíelle licencia para impri-

mirle en dos Tomos , cou las adicciones , remitiéndole para fu

Ceníura á la perfona
,
que fucile del agrado del Confejo : fer

acordó, que para elle eíe&o paílafie ai ícñor Donjofeph Borrul*

íifcaí en el
,
quien en fu coniequencia dio el parecer figuiente:

PARECER DEL SESOR FISCAL.

Dando debido cumplimiento al fiiperior orden del Real
, y

Supremo Cornejo de las Indias , he yiito , y reconocido de ef-

pacio
, y muy por menor las doctas

, y eruditas Adicciones he-
chas por el M. R. P¿ joíeph Givmifa , de la Compañía de Je fus,

natural de la Ciudad de Gandía en el Reyno de Valencia , á la

Hiítoria Civil, Geographica
, y Moral 5

que compilo eíte Autor,

y publicó , con las licencias neceflárias , el año de 1741. las que
defea dar á luz en la fegunda impreísion

,
que ahora di fpone

de dicha Hiíloria , con. el titulo del Orinoco ilufirado
y y defendi-

do y revifto , aumentado , y dividido en dos Partes , o Tomos.
Y fi de primer golpe , ó mano falló eíta Obra tan acabada ? fa-

zonada
, y con tan univ erial aceptación

, y tan apetecida de los

curiólos
,
que haviendofe publicado en el referido año de 41.

fe ha hecho tan raj#
, y Ungular

,
que al prelente cali no le pue-



de confegulr un exemplar
,
que es fu mayor elogio , bien fe

dexa reconocer ai citado de perfección que havrá Tkgado con
el nuevo retoque

,
puiimtento

, y ultima mano de tan labio Au-
tor ; y bien era menefter fu vafta erudición

, y univer Calidad en
todas Ciencias parte. comprehender Obra de tal calidad 5 pues pa-

ra iluftraria, concurren á ella, á poma, todas las Ciencias , afsi la

Moral , como la Phyfica
, y Matnematica # de donde podrá íácac

mucho fruto el Profeíibr de Medicina con la noticia de tanta va-

riedad de venenos , de tantas pía oras , balfamos ,
piedras

, y ani-

males
, y lo mas precioío de ios tres Reynos, Mineral, Vejetable*

y Animal. El Philofopho natural encontrará muchos Phenome-
nos de la naturaleza , explicados con nueva claridad

, y compro-
bables razones

,
que es lo único que fe puede confegulr en cita,

obfeura indagación de la naturaleza.Ei Poiitico tendrá mucho que
advertir en la variedad de cohombres

, y genios de aquellas re-

motas gentes» Y finalmente
( que es lo principal, y que fe lleva

la primera atención ) el que tocado de inípiracion Divina ,
qüi-

íiere emplear fu vida en el noble
, y loable exerdeio x^poftolico

de la converíion de los Gentiles , tiene una cabal inftruccion ,
que

le ílrva de norte fixo para confeguir el defeado fin á que afpi-

ra , fin incurrir en los innumerables peligros
, y tropiezos de efta

Carrera. Siendo, pues efta Obra de tanto provecho al publico
, y

en nada opuefta á los dogmas de nueftra Santa Fe
, y Regalías de

fu Mageítad , es del todo digna fe le dé la licencia que foiici-

ta. Afsi lo liento. Madrid, y julio cinco de mil fetecientos y qua-?

renta y cinco. DotL Don joíeph Borrul.

Y vifto en el referido Conlejo de las Indias , aprobó el enurw

ciado Libro, y dio licencia para que fe imprieífe > en cuya confe-

quencia, y á fin de que pueda ufar de ella por lo tocante á Indias,

y confie donde convenga , en virtud de acuerdo del mifmo Con-
fejo de oy dia de la fecha , doy la prefeme en Madfid á feis de

Julio de mil fetecientos quarema y cinco.

Don Miguel Gutiérrez?.

PRO-



PROLOGO
PARA INTELIGENCIA

de la obra.
RACTICA es corriente la de aquellos

ricos Mineros,que en la America Me-
ridional , con el beneficio del agua,

examinan las entrañas de la tierra,

entreíacando de ella las preciofidades

del oro
,
feguir cuidadoíos la vena,

y veta mas fecunda
, y rica

,
apartan-

do á un lado la tierra
,
que , ó ef-

totva, ó impide la confecucion del te-

foro que fe bufca
;
mas ya confeguido eñe

,
no deíprecian,

ni echan en olvido aquella tierra , a! parecer abandonada,

antes bien la benefician con mucho cuidado
, y no poca

utilidad. No de otra manera la fútil pluma
, y caudalofa

eloquencia dei Padre Jofeph Cafani formó nuevamente la

Hiftoria General
, aí'si de la Provincia , como de las Mif-

fiones antiguas
, y modernas, que la Compañía de jefus

tiene en el Nuevo Reyno de Granada , Tierra- Firme de la

America Meridional v entreíacando
,
con defirc^a las mas

preciofas noticias de los, manufcritos originales, y apar-

tando todas aquellas
,
que pudieran ocañonar digrtísion

moleña
, ó interrumpir el preciofo hilo de fu Hiftoria:

Eñe material ,
ó terreno ( digámoslo aísi ) abandonado,

he determinado cultivar íuave
, y fuertemente competido

de los ruegos de muchas perfonas
, á quienes no puedo

difguftar
, y cuya infirmación fola bañaba para darme

por obligado j cuyo disfamen es ,
que en fu linea , fe rá el

¿
' fru-



fruto de eñe mi corto trabajo tío menor
,
que el de ía

Hiftori.t General. Dicen en fu linea
, y con mucha ra-

zón
,
porque la pluma

,
que deícrive dicha Hiftoria

, co->

mo de Aguila Real
,
vuela

, y fe remonta •, defcifrando

las fundaciones de los Colegios
, y las de aquellas ar-

duas Mifsiones
, y poniendo á nueftra vifla herovcas em-

preñas
,
Angulares exemplos

, y virtudes de Varones muy
Iluftres

,
que florecieron en aquella mi Apoftolica Provincia,;

para modelo
, y exemplar nueftro.

Pero mi pluma apenas íe levantara del fuelo , ni per-

derá de viña el terreno a que fe aplica
,
para dar noticia

de algunas cofas de inferior tamaño , foto haré algunas re-

flexiones
,
que den luz

, y prevengan los ánimos de los

Operarios
,
que Dios nueftro Señor llamare al cultivo efpi«

ritual de aquella mies
,

fin a que miró el V. P. Antonio

Ruiz de Montoya
,
para dar a luz la Cenquifta Efpiritual de

las gloriofas Mifsiones del Paraguay
, y el Padre Andrés Pé-

rez de Ribas ios Triunfos de la Fe , confeguidos en la Nueva-
Efpaña por los Misioneros de Cinalóa , Topia , y otros Par-

tidos
,
los Padres Combes ,

Colín , y Rodríguez , en fus Hif-

torias de Philipinas , Mindanae , y Marañan , el Padre Nicolás

Trigault , Misionero , é Hifloriador del Nobilifsimo Impe-í

rio de la China , y otros muchos Jefuítas , que al eftudiar lo

Natural , Civil
, y Geographico de fus refpeétivas Mifsiones,

nos dexaron de paífo mucha enfeñanza
, y mucha luz. Ver-

dad es
,
que ni puedo , ni pretendo compararme con tan

infignes Varones
, y eruditos Efcritores

j
pero procuraré

( aunque á lo Sexos ) feguir fus huellas : apuntaré lo que
ocurriere

, y lo que ofreciere el contexto de la Hiftoria:

apartaré como tierra inútil , lo que hallare no fer coníor-.

me con la realidad de lo que tengo vifto
, y experimen-

tado , fea porque fe han variado las cofas , ó alguna cir-

cunftancia de ellas
, ó fea porque fe han extinguido unas , é

introducido otras en fu lugar, como acontece en los ufos
, y



columbres, Guerras, ó Pace^ qué fe varían, y din btielta coa

et tiempo, a cuyo compás fe mueven, y de cuya incc.niiar.cia

participan.

Y porque las taréis de los Padres Mifsioneros (con quie*

nes principalmente hablo
)
no (oio miran por la falud eter-i

na de las almas , fino también por la temporal de los cuer-

pos, corno mandó el Apoftol San Pablo : (a) notaré las enfer-

medades proprias de aquellos Palles
, y los remedios

,
que la

necefsidad
, y la induftria han defeubierto en aquellos re-

tiros : ni omitiré los antidotes
,
que fe han hallado eficaces

contra las vivoras,y otros animales ponzoñofos,de que abun-

da todo aquel vafto terreno :
parte de lo qual

, y de otras

noticias curiólas
,
apunta de paffo la citada Hifioria General,

por fer mas alto
, y mas noble fu principal aílumpto. No

obftante , no repetiré en efia Hifioria lo que ya eflá eferito

en aquella., fino en tal qual materia , en que el tiempo ha
introducido alguna novedad ,ó algunas noticias dignas de

comunicarle, las quales deben mirarle únicamente ccmo mi-j

gajas caldas de aquella abundante Meía, y como fragmentos

menudos
,
que recogí en los defiertos del Orinoco

,
(b) para

que no perezcan en la foledad del olvido , en lo qual figo

la folicitud oficióla con que Ruth recogía las efpigas
,
que

ya naturalmente ,
(c) ya de induftria , (d) calan de las ma-¡

nos de los Operarios de Bcóz. De modo
,
que la cofecha

abundante de copiolo grano
,
en muchas , y muy feleélas

noticias
,

hallara el curiofo en dicha Hifioria General 5 y
en efia , folo el refiduo de algunas efpigas

,
fragmentos , y

migajas
,
con quienes concatenaré las cofas Ungulares

,
que

«IT 6 ob-

(a) Aéfor. cap. zo. v.25. Quoniam fie laborantes oportet fuf-

cipere Ínfimos.

(b) Joann. cap. 6 . v. 12. Colligite
,
qut fuperavirunt

menta , ne pereant.

(c) Ruth cap. z. v. 3. Coliigebat fpicas ,&e.
(d) Et V.16. De vefirts quoque manípulís¡proijeite de indufirla ;



obfervé
, y noté acerca de las aves

,
animales

,
infectos

, ar-

boles
,
refinas

,
yervas

,
ojas

, y raíces : demarcaré también

la licuación del Orinoco
, y de fus vertientes : apuntaré el

caudal de fus aguas
,
la abundante variedad de fus peces ,

la

fertilidad de fus vegas, y el modo mítico de cultivarlas : ha*

blaré ( con alguna novedad ) del temperamento de aquellos

clymas ,de los uíos, y cóftúmbres de aquellas Naciones : da-

ré mi parecer en algunas curiofas
, y útiles diííertaciones

; y
por ultimo iníinuaré de paíío algo de lo que fructifica en

aquellas almas la luz del Cielo por medio de los Operarios,

no folo de la Compañía de Jefus , fino también de otras ef-

clarecidas Religiones
, en cuya confirmación referiré no po,-

cos cafésUngulares todo el qual conjunto
, y agregado de

noticias dará motivo para que el gran Rio Orinoco
, halla

ahora cali defconocido
, renazca en elle Libro con el re-,

nombre de ilujlraáo
, no por ei luid re

,
que de nuevo adquie*

re, fino por el caes del olvido, de que íale á la luz publica.

En el efiile folo tiraré á darme a entender
, con la ma-

yor claridad que pueda, y no lera poca dicha fi lo conilguie-

re
;
porque acoíiumbrado largos años á la pronunciación

barbara
,
a la colocación, y claufulas de los lenguages cipe-

ros de aquellos Indios , lera cafualidad , fi corriere mi narra*

cion fin tropiezo , ya en la fraile
,
ya en la propriedad de las

palabras : no obítante procuraré
,
que mi pluma unas veces

ande , y otras veces corra al palio del Rio Orinoco, cuyas ver-

tienres ligué : ellas forman un fluido
, y dilatado cuerpo con

la infenfible > y paulada, agregación de inmenfas aguas , hijas

de muy diverfos , y diñantes manantiales
, que naturalmen-

te corren á fu centro
, fin otro impulfo

,
que el de fu pefo

proprio- : Ya aplica fus caudales á enriquecer
, y fecundar

fus deliciólas Vegas
:
ya los efplaya en auchurofos lagos

; y
ya con furia los aparta de {trozados del duro choque de in-

contrafiables rocas : Variedad natural
,
que íi hermofeá el

fiuxo natural del caudaíofo Orinoco, debe dar el íér, y la hej*¡

mo-



mofara á la Hiftoria. Natural,que el mifmo Rio nos ofrece con

amena variedad
,
para evitar el faftidio

, y con novedad para

conciliar la atención

Por loque mira a la foüdéz de la verdad , bala principal,

y fundamento de la Hiñoria
,
proteño

,
que lo que no fue-

re recogido aquí de las dos Hiftorias manufcritas por los Pa-

dres Mercado
, y Ribero , ambos *Varones de heroyca vir-;

tud , y venerables
, en toda mi Provincia •, feran noticias hi-

jas de mi experiencia
, y de aquello mifmo

,
que ha pallado

por mis manos, y he viílo por mis ojos, no fin cuidadofa

obfervacion. Quando ocurra referir alguna cofa havida por

relación agena , no fera fino de perfonas fidedignas
,
que ci-

taré a fu tiempo , con los demás Autores
,
que apoyaren

aquellas, ófemejantes materias. No obftante todo lo dicho,

debo manifeftarla notable repugnancia, con que emprendo
ella Obra

,
que va a manos de doélos

, y indoélos
j

los pe-

ritos , como verfados en Hiftorias de efte, y del Nuevo Mun-
do , no me retraen

;
pero la critica de los que por no tener

mas
,
que aquella corta luz

,
que en fus Palles les da en los

ojos
,
miden

, por folaella , lo reliante del Orbe Terráqueo,

reputando por Parabola todo lo que excede a fus diminutas

efpecies , aunque por vulgar debe fer deípreciable
;
por el

mifmo cafo fe debe temer: quando vemos, que lo mas vul-

gar fuele fer lo mas plaufible. Debo entre tanto prevenir a

los que miran como fábulas las realidades del MundoNuevo,
coti la noticia cierta de que eftá nmuy bien cbrrefpondidos,por

otro gran numero de Americanos, que con otra tanta impe-

ricia, y ceguedad , miden con la mifmavara torcida , las

noticias de la Europa , con que acá miden ellos deslumbra-;

dos lasque vienen de las Americas. Es cierto
,
que la nota-

ble diílancia , no folo desfigura lo verdadero
, fino también

fuele dar vifos de verdad á lo que es falfo; (a) pero la pruden-

cia diéta
,
que antes de formar juicio decifsivo , fe haga ma-í

, du-

(a) Fr. Pedro Simón Notk. i . cap. 4. per tot.



dura reflexión fobre la perfoná
,
que da la tal noticia. Entre

tanto quifiera hallar algún colirio
,
para aquellos, que ape-

nas ven
,
por mas que abran los ojos

; y fe me ofrece , que

para los tales no hay otro
,
fino enfancharles la pintura, aña-

dir mas vivezas á los colores
, y dar al pincel toda la valen-

tía íadfible : De modo
,
que vifta con claridad la exifiencia

innegable del Nuevo Mundo Americano , vean
,
quefiendo

nuevo aquel todo
,
han de íer también nuevas las partes de

que fe compone
;
porque no íolo fe llama Mundo Nuevo

,
por

fu nuevo defcubrimiento
;

fino también porque comparado

con efte Mundo antiguo
, aquel es del todo nuevo

, y en to-

do diverfo. De aquí es
,
que para fu cabai comprehenfion,;

fonprecifas también ideas nuevas, nacidas de nuevas efpe^

cies para el todo nuevo, y para cada parte de por si. Aquel

terreno , fecundo de muchos, y riquiísimos minerales de

Plata
,
Oro

, y Eímeraldas , á los Europeos pareció
, y real*

mente es nuevo : Las Cofias de aquellos Mares
,

por la fre*

quente pefqueria de Perlas
, y de nunca viñas Margaritas,

por el Ímpetu de fus corrientes
,
por lo incontrafiable de fus

hileros
, y canales, todo es nuevo : Los Ríos formidables,

por el ¡nmenfo caudal de fus aguas
,
por las diverfas

, y jamás

viñas efpecies de peces
,
por las arenas

, yá de plata, ya de

oro , que defperdician por fus playas ,
fon

, y fiempre pare-

cen nuevos. Ni caufa menor novedad ver hermofeados los

bofques
, y las feívas con arboles de muy diverfas ojas, flo-

res yy frutos
,
poblados de fieras

, y animales de eft rafias fi-

guras, y de inauditas propiedades
, y hermofeados

, y aun
matizados de aves fingularifsimas en si , en la variedad de fus

vivifsimoscolores
, y en la gallardía de fus rizadas plumages:

Y aun crece la novedad > en cada paíío de los que fe dan en

las campañas , cuyos naturales frutos
, y frutas en la figura,

fragrancia
, y íuavidadal gufio , fe diferencian tanto de los

nueítros, quanto aquellos climas diflan de elfos* A viña,

pues, de tantas cofas nuevas
,
es predio

,
que no caufe nove-

#
dad



dad el que los hombres
,
que la Divina Providencia deflinó

para que desfruten tierras, mares
,
ríos , bofques

,
prados

, y
íelvas nuevas

,
parezcan también hombres nuevos, y noscau-

fen tanta menor novedad
,
quanto menos fe reconoce en

ellos de racional.

Alsi es, y alentando el pie fobre efta firme bafa , note-

mos, que aquella novedad de hombres Americanos, que por

eflraña fe admira
, y por irregular no fe cree, fue muy anti-

gua , y peyno muchas canas en nueflro Mundo Antiguo, (a)

Qué hombres fe hallaron
, y cada día nuevamente fe dcfcu-

bren en las Americas i Hombres fin Dios
,
fin ley , fin culti-

vo
, tofcos , agreñes , con un bofqucjo crafo de racionali-

dad. Pero qué mas tuvieron ? qué otras feñas dieron 3 por

tan largos ligios , cafi todas las Naciones de nueftroMundo

Antiguo ? Digo caji
}
para exceptuar únicamente al Pueblo ef-

cogído de Dios
;
pero recórrante las Divinas Letras

* y ape-

nas fe hallará barbaridad entre los Indios mas filveflres
,
que

po executafíen primero los Hebreos : y fi tal fue el porte del

Pueblo efcogido , cultivado, y enfenado por el mifmo Dios,

qual feria el desbarato del refio délos hombres entregados a

la idolatría?

Es cierto
,
que en las Mifsiones de la America cada día

descubrimos hombres
,
que parecen fieras

, y tal barbaridad

en ellos, que pudiera reputarfe por naturaleza > ano fer fruto

neceíTario,y maleza
,
hija de una total falta de cultivo. Pero

qué otro porte ? qué otro eftilo regíAramos , con horror , en
los Archivos de la Antigüedad

, no Tolo éntrelos Satas, fino

también entre los Egypctos, Athenienjes
, y Romanos

,
aun quant

do blafonaban ,que íola Minerva dirigía íus aciertos!

Pero para qué es recurrir á las fombras de la Antigüedad,

íi en nueftros dias vemos tantas laftimas
,
que Horar i Tanto

mas difonantes, quanto mas indignas de gentes 3 á quienes

rayó,y aun iluftróde afsiento la luz fantadd Evangelio? Pre-

fu-....
(a) Fr. Pedro Simón ubiJupr?



furofabuela,con elpenfamiento
,
la pluma Sobre las infelices

regiones de la Africa
, y de la Aña

,
por no contaminarle con

las feas necedades de Mahohta , íeguidas a ojos cerrados de

innumerables Pueblos
, y Naciones ;

y. falta valor al pulfo pa-

ra iníinuar los delirios de las barbaras Naciones
,
que oy vi-

ven en aquellas dos principales partes de eñe Mundo Anti-

guo : si bien no le faltan al Divino Paftor de ríueftras almas

Aprifcos muy apreciables, que en medio de tanta maleza ef-

tanal cuidado de los Miísioneros,afsi de la Compañía de Je-

fus , como de otras Sagradas Religiones
;
pero prevalecen las

tinieblas tan palpables , como las que antiguamente confun-

dieron a Egypto. Nueftra Europa , rierra de jefcn
,
iluñra-,

da por el Divino Sol de Jufticia ,es feliz
; y fuera enteramen-

te dichofa ,
fi tantas nubes negras, y preñadas de malicia,'

impelidas del peftifero , y fiempre maligno Aquilón , no in-

feftaíTen tanta parte de muchas nobles Provincias , con tem-í

peftades de nuevos
, v antiguos errores, para ruina eterna de

innumerables almas. Y en ñn , li en nueftro efcogidó Pueblo,

dichofo termino de la Igleíla Santa,y.deüciofo Jardín del Se-

ñor , vemos con lañima quantasefpinas de vicios
, y quantos

abrojos de efcandalos retoñan,a pefar del continuo cultivo.dé

tantos
, y tan inCanfables Operarios : Si lloramos la perdí-:

cion de innumerables ovejas
,
que voluntariamente fe des-

peñan a ¡a viña
, y con intimo dolor de fus vigilantes Paf-

tores
:
quien havrá, que eftrañe ,á quien nocaufarán nove-

dad los errores , delyrios, ceguedad
, y barbaras coñumbres,

que voy á referir de las incultas
, y ciegas Naciones del Ori-

noco
, y de fus vertientes?

Nadie por cierto , antes bien me perfuado
,
que piado-

samente enternecidas nueftras almas , por la ciega ignorancia

de aquellas , levantaran fus clamores al Soberano Dueño de

aquella mies , para que quanto antes embie muchos
, y muy

esforzados Operarios que la recojan , disponiéndola para

que reciba las Celeftiales influencias, y aquella njifma luz de

- gra>



gracia
,
que tantas

, y tan dilatadas Provincias de las dos

Americas han recibido ya
,
para tanta gloria de fu Santo

Nombre, y íalvacion de un numero fin numero de Indios
; y

para que aquella verdadera Fe
,
culto

, y adoración a Dios,

defterrada de tantas Provincias de eñe Mundo Antiguo ( á

violencias de la malicia, y del error) que por la Bondad Di-;

vina han puefto fu trono en tan vallas
, y numerofas Regio-

nes de las dos Americas
, eníanchen fu dominio hafta los úl-

timos términos del Nuevo Mundo ; y !a Celeflial luz
,
que

cómo Aurora raya, nuevamente fobre nuevas , e incultas Na-
ciones 7 paíTe qúarito antes al claro

, y perfeólo dia de aque-

lla gracia
,
que fola puede convertirlas en Soles, que refpla.n-

dezcan en perpetuas ereniidadés. ; _
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COnforme a los Decretos de los Sumos Pontífices,’

protefto
,
que en los elogios ,

narración de

virtudes
,

fuceflos milagrofos
,
perfonas Venerables,

Varones Apoltolicos
,
que murieron á manos de Bar-

baros Gentiles
, y en las demás cofas que refiero en

elle Libro
, no es mi intención que fe les dé mas

fé , ni mas calificación
,
que la de un humano

,
pia-

dofo
, y prudente crédito : ni pretendo en cofa al-

guna prevenir el juicio de la Santa Madre Iglefia Ca-

tholica , Apoílolira Romana , á quien ficmpre
, y en

todo venero
, y a cuya corrección rendidamente me
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EL ORINOCO
ilustrado»

y defendido.

HISTORIA NATURAL,

CIVIL , Y GEOGRAPHICAj

I NT R O D U C C I O N
A LA PRIMERA PARTE.

i Hiíloría , no folo es abonado teí«

tigo de los tiempos ; es »

y

debe
fer también luz para todas las eda-

des » y generaciones. Y al modo»
que ( fi falta la luz ) en la mas cu-,

riofa galería » todo aquel archivo de la mas
¿preciable antigüedad ,

pafía á un caos de con-,

Fufion
,
pareciendo ordinarias las piedras mas

fele&as
, y borron tpfco la mas fútil miñatura?

Tirfv i< A nQ



* INTRODUCCION
no de otra manera la mas curiofa Hiftoria , fí

le faltare la luz , claridad , diftincion
, y mé-

todo , ferá toda confufíon , y origen de muchas

dudas , contra el fin primario de la Hiftoria, que

tira á difsiparlas.

La que voy á emprender , Natural ,
Civil»

y Géographica del Rio Orinoco

,

comprehendera

Palies , Naciones , Animales , y Plantas incóg-

nitas , eafi enteramente hafta nueftros dias
:
para

cuya cabal inteligencia , fe requiere efpecial

claridad , y método. Lo uno , y lo otro procu-

raré, en quanto pueda : para lo qual no íaldrc

un pallo fuera de los limites
,
que me he pro-

puefto , íi no fuere para comprobar la materia

que lo requiere , © para refutar lo que no dice

con la verdad de lo que tratare. Y para que
con mas fuavidad corra el hilo de la narración,

quiero allanar de antemano el tropiezo
,
que

en cali todos los Capítulos de efta Hiftoria
( por

la novedad de las materias) veo, que precifa-

mente fe ha de ofrecer : prevención , á mí en-

tender , needfaria ,
por lo que he experimenta-

do , y obfervado en Italia , Francia
, y Efpaña»

en donde tratando de eftas mifmas materias con

perfoaas de notoria , y calificada erudición»

me han moleftado con redarguiciones , que no
hicieran , fí reflexionaran , que al paíTo que fe

varían los climas , fe deben variar los frutos de
la tierra

, que les correfponden
; y que aquí» ni

vale , ni tiene fuerza la paridad. „ Como es

pofsíbie ( me han replicado muchas veces) que
s> en el Orinoco no haya trigo, ni vino, ni ove-

jo jas
, quando las Hiílorias , y los Prácticos de

» -iy 1
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A LA PRIMERA PARTE- $

las Ámerícas nos dicen , que en Chile 3 Pa-

raguay 3 Lima 3 y México 3 hai abundancia de

„ ello ? Refpondo /que íi al ffiifmo tiempo ellos

declarantes tuvieran dicho 3 ó eferito las ex-

cefsivas difrancias 3 que los Paifcs nombrados

tienen entre si * y la notable variedad de cli-

mas 3 que median entre unos
, y otros extremos*

no huvieran dexado lugar á ella * ni á femejan-

tes réplicas : es neceílafio haccrfe cargo 3 que la

vafta extenfron de una * y otra America 3 excede

mucho ai concepto ordinario 3 que fe hace de
ella > porque allá las leguas fe cuentan á milla-

res 3 y los viages de 500. y de 600. leguas * fe

reputan por ordinarios : de modo 3 que el Ar-
zobifpado de Santa Fe del Nuevo Reyno ( fía

hablar de fus tres Sufragáneos) comptehende
un tanto mas de terreno del que ocupa toda la

Efpaña* Midafe defde V&rinas á los Remedios,

LeJleOeJle ; y defde Marida á SanJuan de los Lia-

nos , Norte Sur > términos de dicho Arzobifpado*

y fe hallarán en la primera linea mas de 400.

y en la fegunda mas de 500, leguas 3 fi no por

elevación 3 si por lo arduo * y Fragofo de los

caminos. Efta es una corta parte
: qué ferá eí

todo? Quien havrá 3 pues 3 que en tales diftan-

cías 3 y en tan diferentes climas 3 pueda inferir

los frutos del uno 3 por los que produce el otro?

Y mas quando aquí en un palmo de tierra (
que

no es mas 3 comparado con aquella inmeníidad

de Paifes ) fe halla la mifma razón de dudan
v. g. Por qué en los Reynos de Murcia 3 y Va-
lencia abunda la feda 3 arroz 3 y otros frutos 3 y¡

no ct¡ las Cafiillgs j? Por qué las tierras ^uftrales

á A
~ de
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He Efpaña 3 y Francia carecen de aceyte, y otroS

frutos 3 de que abunda la Andalucía en Efpaña^

y en Francia * la Lenguadoc 3 y la Provenza?

¡Y íi la corta variedad de cinco 3 o feis grados

He altura Polar 3 baila aquí para eíla notable va-

riedad de frutos^ de unas yrefpedo de otras Pro-

vincias : qué diremos de los Reynos de las Ame-
ritas 3 que diftan unas de otras ya yo. ya 40. y
aun pallan 3 fi careamos la Meridional 3 y Sep-

tentrional^defetentagradosarriba de diílancia?

El que eftraüen muchos 5 que en Lima^Quito^

Sarita Fe de Bogotá ¿ y otros temperamentos fe-

mejantes 3 fe halle írempre flor en muchos ar-

boles 3 frutos verdes 3 y maduros 3 nace de
no haver reparado, que en los algarrobos , li-

moneros 3 y naranjos en los Reynos de Va-
lencia , y Murcia fucede lo mifmo : y los ma-
droños en dichos Reynos 3 en el de Catha-

luña 3 y en la Provenza , fe devan ver por

Septiembre
, y Oéinbre 3 coronados de fio-,

res, y recargados de frutas verdes
, y maduras.

Por lo que mira á frutas , frutos , y anima-

les extraordinarios 3 y de inauditas prcprie-

dades 3 vengo. 3 en que debe cauíar novedad.,

y harmonía fu noticia
;
pero negarlos , ó por-

que no los hemos viíto 3 o porque no haya

Autor 3 que eícriva de ellos 3 fuera (á mi ver)

vulgaridad exorbitante. En aquellos efedlos,

que por falir fuera del ordinario curio de los

otros 3 llamamos milagro 3 ya de la Gracia , ya
de la Naturaleza , como fon recomendación vih

va del Suprema Criador de todo
3 quando ent

pellos ná fe hallare contradicción ¿ repugnancia?:



A LA PRIMERA PARTE. T
‘ni Contrariedad * no hai razón para poner taifa*

ni limites á la Divina Omnipotencia *
para

que no los pueda producir : ni una vez zan-

jadas * y comprchcndidas las feríales de ra-

cional * y prudente credibilidad en orden á

fu exiíiencia *
puede caber el negarla

>
porque

de otro modo * fe bolvieran totalmente inúti-

les las Hiftorias*

Efta * á que aplico mi atención * tengo

el conftielo de que no ferá inútil ; porque

fea lo que fe fuere del didamen * que otros

formarán de ella : por lo que toca á los Ope-

rarios
* que Dios Nueftro Señor llama * y con.

el tiempo llamará ai cultivo cíe aquella fu

Miña Americana * que íi abunda en frutos*

le relia mucha maleza que acimentar , no
dudo que la recibirán con güito * y que Ies

fervirá mucho tener de antemano días no-

ticias * muchas de las quales * en la practicas

no fe adquieren , fina á fuerza de congoxas*

y amargas pefadumbres * que podrán evi-

tar * una vez impueftos; en la eípecula-

tiva*

No obftante effa anticipada prevención*

como ella Hiftoria ha corrido por todas ma-
nos* ha fido examinada por tanta variedad

de genios *. y reviíla por muchos ojos* unos

linces
* y otros Argos i no es ele efírañar ha-

ya íido regiftrada por otros ojos * femejantcs

á los de aquellas Aves Nodurnas * que abo-

minando la" luz * bufean * y hallan fu güilo*

y confuelo entre las fembras de la noche;

Buhos, funeftos *
que aficionados á Ies me-<

lan*
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Lmcolícos fombrios , cierran los ojos

, por-

que , ó no guftan , ó no pueden ver la her-

mofa Aurora
,
que les combida con la be-

lleza de los Prados > y Jardines. Efto mifmo
di por fupuefto en mi Prologo ; y afsi no

me caufa novedad lo acaecido. Algunas per-

lón as han dificultado , con animo de averi-

guar mas la verdad : y otras , afsi Efpañolas,

como Eftrangeras, de la mas fobrefaliente Li-

teratura , y de la mas iluftre Nobleza , cul-

tivadas en las bellas letras , fe han digna-

do reconvenirme fobre lo lacónico de algu-

nas noticias
,
que indican mas fondo del que

ligeramente apunto
: por loqual en efta im-

prefsion procuraré dar á todos fatisfaccion,

fin detrimento de la brevedad que defeo.

Y porque no folo he de refpondef á las

dudas de las perfonas, que dificultan con fun-

damento , fino también á otra : ferá pred-
io

, que mis refpueftas fean correlativas , no
folo á las dificultades , fino también al mo-
do de dificultar

, y que de paífo hagan algún

eco al modo con que fe propufieron : de
donde nacerá la variedad de frailes , con

que me introduciré en las Addiciones que
prometo

: y afsi digo
,
que en las primeras

claufuías de cada Addiclon fe verá propuefta

la duda 3 y el modo de dudar
; y en el con-

texto fe hallará la refpuefta ,
pretendida , ro-

borada y y autorizada : por lo qual al titulo

del Orinoco Ilujlraio , añadí : Roborado , y
fendido.

X por ahora folo pido , que fe lea efta obra

con
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con aquella reflexión , con que la eícrivi

: y
es

,
que cfte Libro , no Tolo fe dirigía á los

Scicntificos
, y Curiólos de la Europa , fino

también para los de la America , y para aque-

llos mifmos
,
que moran en los Palies , litios,

y Mifsiones , donde recogí las noticias que

refiero , y en donde no caufap novedad
,
por

fer notorias j y por ferio , advierto mas ,
que

la Mano margenal moftrará el punto , ó no-

ticia 5 que nuevamente fe robora , aclara

y

confirma , con excmplares autorizados
, y con

experiencias.
, que fe pueden llevar nueva**

mevnte al crifol , recurriendo á los Autores*

que cuto á ios margenes , fegun la materia que

©curre. La Eflrella da á entender
,
que allí

fe ha muerdo , ó aclarado alguna cofa , ó que

el texto df la primera imprefsion fe ha

compendiado 5 á fin de no dar mucho bulto a

la Hiftoria. Eíla fe viera fer muy difufa ,
por

la multitud de efpecies
,
que ofrece la mate-

ria de que trata : mas procuraré concatenarlas

de modo * que no' caufe tedio lo difufo , ni

obfte á fu claridad 1'© lacónico. Y afsi comien-

zo á defembolver el lienzo , y á tirar en él las

primeras lineas , abriendo paífo franco al di-

latado
, y ameno campo , que para hiftoriar

fus grandezas , ofrece el fobervio

Rio Orinoco.

,*** *** *** *** ***
*** *** *** ***

*** *** ***
*** ***
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CAPITULO PRIMERO.

DA A CONOCER LA UNA , Y OTRA COSTA
Marítima , por donde fe abrió pajfo el Rio Orinoco :

y refumen de las primeras noticias
,
que de el buvo :

fus defcubridores : intentes ,y diligencias de los Ef-,

trangeros para pojfeerle > y la fundación de fu
mica Ciudad Santo Tbome de ¡a

Guayana

*

§. PRIMERO.;

PRÉAMBÜLO.

fotroáiwciocj T A primera diligencia de üa perito Arquí-i

J j teélo , á quien un gran Señor encarga la

fabrica de un magnifico Palacio , es formar en

fu mente la idea, y defpues, mediante las pro-

porciones del compás , y la regla , hacer vifi-

bles en un Pían las Ungulares maniobras
,
que

tíibuxó en fu fantasía : diligencia precifa
,
pe-

ro no fuficiente para todos
; porque fi bien el

diedro en la facultad , á la primera villa de
aquel ceñido pitipié , formará cabal concepto

de la fobervia maquina , que reprefenta ; al

contrario
,
para el no verfado en ella , es pre-

cifa larga explicación
,
para que comprehenda’

el difeño.

A eífe modo
, y por el mifmo fin, en la fa-

brica ( no magnifica, fino natural) de ella Hifc

toria, gravé en fu frontifpicio, todo el terreno,

fobre que , a paífo lento
,
gyrará mi pluma,;

fr.N?A
'

ÍU-.
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individuando variedad de curiofas noticias-

para que los que efián en los términos de la

Geometría , comprehendañ la fituacion
, y al-

tura Polar ^ afsi del Orinoco , como de fus ver-

tientes , y terrenos
,
que fecundan , baila la

primera ojeada del Plan propueflo > pero co-<

mo no efcrivo para folos los doólos , havré

de acompañar al Orinoco defde las vertien-

tes , que oy eílán defcubiertas , haíla que con
inmenfó caudal rinde al Occeano fu tributo*

endulzando por muchas leguas fus amargas

efpumas ; lo que dio motivo , á que en aque«

líos antiguos Mapas , gravádos ( á expenfas

de continuos peligros ) de los primeros Con-
quiftadores , en las bocas del Orinoco fe pu-
íieffe eíle letrero 1 Rio dulcen el qual ( á mi vérj¡

no fue error de la pluma , fino del buril ,
graí<

vando Rio dulce , donde , para decir algo , de-

bía haver efcrito Mar dulce : ni tiene otras fe-

ñas un Rio tan formidable , que defpues de

deílrozado en mas de cinquenta bocas , ocu-

pa ochenta leguas de cofia , rechazando ai

Mar de fus linderos * para introducirle fober-

vio al tiempo mifmo , que corre prefurofo á

rendirle > á cuyo orgullofo ímpetu opufo el

Labio Autor de la Naturaleza la Isla de la

Trinidad de Barlovento, (i ya no es, que la

furia de dichas corrientes rompió aquellas qua-

tro bocas , que por fu peligrofa rapidez , fe

llaman dé los Dragos , y defprendió á la Isla de

la tierra firme de Paria : lo cierto es, que haí*

ta oy proíigue la porfiada batería , con que
los hileros

, y corrientes del Orinoco

,

defpueS

Part.L B de

& ¿

Golfo Tr'fte;e

Isla de I4 'Tri-

nidad.



10 EL ORINOCO ILUSTRADO,'
de confumida la tierra , tiran á confumir los:

duros peñafeos ,
que /irven de antemural á

la Isla , fin mas ventaja
,
que el blanquearlos

con el perpetuo choque de olas
, y de efpu-

mas : y aun por c/íb fe llama aquella Coila*

Cofa de los ¡a ¿e ¡os Blanquizales. Pero defeendamos ya á
Blanquees.

Jn¿¡vJduar# ;
, : .

V.- t

§. II. i f:

ftl

’

5 * )

i *

J

DE LA COSTA y POR DONDE SE ABRIO

Jsajfo el Rio Orinoco
,
para defabpgár en el >

* -
r: ir: Golfo fus corrientes, o; : r v )

:

T>0R 'dos motivos omití , en la primera hri*

X prefsion , la breve deficripcion , que voy
á formar de la Coila de Paria , Guayana , y
•Cayana ( que en .contrapoficion de la del

JPer» , que es la del Sur , fe llama Hel Norte)

Motivo de há- porque lo primero me pareció no fer conve-
ver omitido niente entretener > regiftrando las Coilas , los

primera ^im- an™os defeofos de entrar defde luego á ver,

frefsioa. y reconocer el
.

grande caudal
, y las demás

cofas , que fíngu lanzan al Rio Orinoco. Lo
fegündo , y principal

,
porque temi dar difguf-

to á los curiofos
,
poniéndoles en la miíma

fachada de elle Libro las noticias de una

Coila
,
que como para mi fon , en gran par-

te , melancólicas , creí lo h'avian de fer tam-

bién á los Leóiores
;
pero fupueílo

,
que no

me puedo negar á las perfonas , cuya fola

Infinuacion fuera para mi de mucho pefo y de

tal modo correrá mi pluma , qüe al delinear

una , y otra Coila
>
gravará lo Geographico,

y
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y natura! de ellas fin. hacer pie en ío Civil., Método de

y Económico ; figuiendo la ingeniofa pra&i- efte capitulo,

ca de aquellos dicftros Pintores 3 que defpe in-

dician , con cuidado , algunos colores 3 entre

confuías pinceladas 3 para que aquellos íexos,

mal exprefíados al uno , y otro lado , ha-

gan refaltar , y den hermofura al País ame*

no vque pretenden dibuxar
, y matizar e*d él

centro. f . .

’
: :

:• ;
V rajo-

El Golfa frifle /nombre que le dio- el Ai*

mirante Colón ,* (a) ó Mar Dulce , (b) como
quieren otros * es campo muy corlio para re-

cibir las immenfas corrientes del Rio Orino-

co : porque feudo afsí
„ que la bóca-grándé,

que llaman Bocarde Navios , defagua á notable ?«riofb deA

diftancia del GolfoTrife-^mh'k parte Orlen-
del

tal de la Cofia , donde rechaza todo el golpe

del Occeano , con tanto Impetu que fu cor-

riente dórriina palpablemente Mar adentro,

entre las Islas del tabaco , yt de la Trinidad*

v con todo i las reliantes bocas, que rompen por.

el : Golfo trifie , atropellan con tal furia tós

embates dél Mar
,
por mas de 40. leguas de

Golfo
,
que los violenta á falir por las bo- 1 ?

cas de los Dragósey clckoquc furiofdde anos

montes de agua con otros 0 qsrotefta Cotón

,

qué le' pu&ronden úzim¿yár?-$^£\i{bmi* eí-
panto, y pcügsrbde quantos dianua experimen-

tado en todas ím largas , y peiigrofas navega-

tQ'li V i

*r, ,
‘ r'

ciones.

1
' i " i /

i - ¿ m v 1 Bi La
(a) En fu Diarió,cap. 6'r.foU 'j']. ,

(b) Herrer. tom. i. Defcripc. cap. 8. fol. 14.

& alibi.



Isla de la Tri-

nidad de bar-

lovento.

Situación y y
áefcrtpcion de

dicha Isla.

Madera para

un grande Ar-

tillero.

Xrutos apre-

£iabie$.

Xas fruta* -

abundan.

ii EL ORINOCO ILUSTRADO,
La Isla de la Trinidad de Barlovento pufo

la Providencia Divina , como antemural de

peña viva
,

para quebrantar , en parte , la

fobervia de los raudales del Rio Orinoco, en-

frente de la mayor parte de fus bocas. De

5. grados de iatitud para arriba corre la Isla

de la Trinidad acia el Norte , y en el
3
16. y

17. de longitud ; y á la verdad , fi Colón dif-

currió , (a) viendo tal amenidad en las Coi-

las de Orinoco , en el mes de Agoílo ,
que

havia encontrado el Paraífo Terrenal >
por

los mifmos motivos le daría el mifmo elogio

áefta fértil
, y amena Isla , a quien ninguna

de las de Barlovento le hace ventaja en lo fe*

Cundo: toda ella es un Continuado bofquc

de maderas exquifitas , como, fon : Cedros,

Nogales
,
Guayacdnes ,

Pardillos, y otras muchas

maderas apreciables para conílmir Embarca-

ciones : Hai copia de Palmares de Cocos , que
fin fembrarlos , ida de fuyo Ja Isla s el terre-

no y el temperamento fon muy proporcio-

nados paía: la Cíji/a de azúcar, y lo mueífra

la experiencia. En las orillas de los caminos,'

y en los raílrojos , nace de fuyo el Añil , con

tanta abundancia , cómo en otras partes na-

cen los abrojos
., y otras malezas : crecen las

parras , llegan a fazón las ubas : hai abundan-

cia de Naranjas agrias , y de la China : de las

Cidras , y limones
, por la abundancia , no. fe

hace cafo. Las cofechas de Maíz fon tan

abundantes
,
que fe lleva á vender á la Isla

Margarita
, y á otras partes.

•
. . . . , . Pero

Herrer. tpm.i . en la pefcripdon, cap. 1

.
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Pero loque mas fe apreció en ella Isla* Ferdiófe la ar-

íiie el grano del Cacao : cogiafe en abundan-

cía 3 excedía en lo exquiíito del fabor al de

.Caracas 3 y al de las otras Cofias : era tan

apetecido , y bufcado
3 que de ordinario pre^

venían á dos dueños con la paga antes de, lle-

gar la cofecha
3
para mayor feguridad de eon-

feguirle : y veis aquí la raíz mal advertida

en los principios , de que fe oñgmó 3 con el

tiempo
3
primero el 2traífo cie la paga á los

acreedores * y defpues la tardanza en pagar

los Diezmos
: y eil fin 3 ¿i que lo paguen aho-

ra todo junto 3 no fin lagrimas > defde el año

de 1717. en que Dios les quitó por entero

las cofechas d.£¿ Cacao á todos los de la Isla/

menos a una de los vecinos de ella > que pa- tJn Tolo ved-

gaba el Diezmo con la debida puntualidad* no logra co-

ncome)* “es cierto 3 y notorio 3110 foloen dicha

Isla 3 fino en las otras 3 y en la Cofia de Tier*

ra-jFirme. Kn fu Capital de San Jofeph de

Oruna 01 de ellos mifrnos el cafo repetidas

, veces ; y en los quince dias de Mifsion , que
les hice 3 me empeñe en perfuadirles losune-

. dios mas oportunos
3
para que Dios aplaque

fu jufto enojo
3 y les vuelva á dar aquel pre-

ciofo fruto de fu tierra. ; ¿

Y para efearmiento de los que fueren

omiífos en dar á Dios lo que es de Dios 3 y
tan corto tributo al Dueño Soberano

3
que lo

da todo liberalmente 3 refumiré aqui el cafo

con brevedad
3
para lo qual adviert0 3 que

entre Jos Arboles 3
que Dios ha criado para

la utilidad de los mortales 3 no fe que en
• ' •* -r ' " “

n.
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efte mundo antiguo fe halle alguno, que pue-

da comparai fe en la copia de fruto
,
que da

Pintura, y ex- á fus dueños , con el Árbol del Cacao, Los

arboleda
^vos ’ Y ^as fifias dan fu cofccha annual.

Cacao.
*

y defeanfan lo redante del año
,
para refor-

. zarfe , y dar la del ílguicnte año : no afsi el

Caeturi da fu abundante cofecha por el mes
. de Junio ,

que llaman la de San Juan ; y al

; mifjno tiempo eftán nevados de flores los ar-

boles para la cofecha abundante , que dan

por el. mes de Diciembre : no lo he dicho aun

todo
;
porque efte es árbol tan agradecido ai

que le cultiva , que todos losmefes le paga

i

Su fertilidad,

y abundancia.

lastcofechas intermedias en las mazorcas, qtie

todos los mefes van madurando. Ni fe con-

tenta efte bello árbol con recargarfe tanto de

frutas
,
que es neceifario el apuntalar fus ra-

mas , para que no fe defgagen con la cargar

fino que también arroja flores , y mazorcas

Raro modo por toda la corpulencia de fu tronco ; y fi

de brotar fio- -acafo el tiempo
, y las lluvias han deícarna-

res,y frutas, do
, y defeubierto algunas raíces

,
por ellas

arroja fus frutas á borbotones : digolo con

efta fraile
,
porque efte fecundo árbol, afsi

como arrota fus flores , no de una en una , fi-

no á modo de ramilletes ; afsi retiene las ma-

zorcas de des en dos , de tres en tres , y mu-

chas mas : efto afsi fupuefto
, y que los mar-

chantes forafteros anticipaban la paga.

Se llegó el .tiempo , en que los duc-

al Labrador fu trabajo con fingular puntuali-

dad i porque de aquellas flores
, que fe ade-

lantan , y de otras , que fe atraífan , refultán
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ños de el Cacao recibían mas de lo que

podían pagar en efta cofecha * daban pala-

bra de pagar en la figuiente : y no pu-

Hiendo cumplir enteramente con ella *
paf-

faron á válcrfe del Dlezmero * ofreciéndole

pagar 5 ya de la (¡guíente cofecha * ya de la§

Intermedias : efla palabra no la podían cum-
plir enteramente * porque también ios mer-

caderes urgían; y afsi de cofecha en cofecha

fe recargaron de modo los que debían al

Diezmero
* que elle quebró,* y fe perdió con

los adeudados ,; porque, en fín vino la ñor de

¡k cofecha * én que penfaban pagarlo todo;

pero por difpoíldon del Altifsimo * al llegar

las mazorcas al tamaño como de una almen-

dra* todas fe cayeron ( y aun fe caen) de
los arboles * con el defconfuelo

* que fe dexa

entender * de los Amos.
No convengo * en que luego luego * y á

ojos cerrados fe llame caftigo de Dios aque-

llo* que tal vez con ferio * y diligente exa-

men * fe hallará proviene de caufas natura-

les : los enetnigos del Cacao * en ñor /y tier-

no * fon los yelos * y los vientos Nortes
:
ye-

los no los permite el temple * perpetuamente
calido de aquella Isla : contra los Nortes*

que en ella rara vez corren * hai el reíguar-

do de otras arboledas immediatas * y bofqires

efpefos : los arboles del Cacao * aunque ya

abandonados * y cerrados de maleza * fe man-
tienen lozanos * florecen * y fe les cae la fru-

ta tierna; ya (si es aqui precifo buícar fupe-

rm caufa /y confeílar con toda humildad;
:l

. (C0“

El no pagar
ci Diezmo*fue
lü caufá de per

der los frut0$.

Formaíe ery-

iis fobre el he-

cho.



Examínale
mas la ma-
teria.

Otras excelen-

cias de ella Is-

la.

Ella mifma,

por fu natura-

leza. es fu de-

finía.

1 6 EL ORINOCO ILUSTRADO,
( como lo confieífan aquellos Isleños

)
que efte

fue caftigo de Dios , por ia culpable omifn

fion en pagar los Diezmos. Y á la verdad,

en cite cafo ato fu Mageftad las manos á la

critica ; porque como dixe , quitó el Cacao a

todos , menos á N. Rabelo , oriundo de Te-

nerife , una de las Islas Canarias
,
que erí

el único
,
que pagaba , y proíigue pagando,

con toda puntualidad , fu Diezmo , no folo

de los arboles , que por aquel tiempo tenia

frugíferos , fino de los que ha ido añadien-

do , y van fructificando : fí fe quiere repli-

car
,
que la hacienda de Rabelo tal vezeftá,

fundada en mejor migajón de tierra , y en fi-

tio mas abrigado ; refponden los mifmos ve-

cinos de la Isla , que no : y que Dios ha pre-

miado á efte fu puntualidad
; y que todavía

reprehende con efte exemplar , fu mal confi-

derada omifsion.

Aunque no nos haviamos apartado mu-
cho de ella , bolvamos á mirar , con ma-
yor cuidado , ia mifma Isla : toda ella com-

bida , y provoca á fu cultivo , con la abun-

dancia de otros frutos. ( ya que por ahora

cftá privada del mas principal ) Ella tiene

fuficiente gentío para defenderle de los ene-

migos , como fe ha vifto fiempre , que ha

fido acometida
>

porque ella mifma es fu

mayor defenfa , con la continuada efpefura

de bofques impenetrables : la practica ha fi-

po retirar fus haberes , mugeres , y chuf-

ma
:
ponerle en embofeadas , y dexar en-

trar al enemigo por los dos únicos cami-
nos\ .
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nos 3 que han abierto por el bofque : uno

del Puerto de Efpaña , y otro dcí de Caroni •

viendo la Isla fin una alma 3 y fin bienes

que Taquear 5 tratan de retirarfe los enemi-

gos , y aquí es quando oyen los tiros de

las efcopetas 3 ven caer muertos á fus com-

pañeros 3 unos llenos de flechas * otros al

golpe de las balas 5 fin ver á los que las difi*

paran , y fin atreverle á penetrar el bofque
donde ven

, que hai mayor peligro ; y afsí

han padecido grandes pérdidas
, y les han

férvido de efcarmiento. Lo mas Ungular,

que tiene efta Isla , fon los minerales 5 ó
manantiales de Brea : manantial llamo un la-

go de Brea liquida , que efiá no lexos de la

punta j ó cabo del Cedro : en la medianía

del camino 3 que hai defde la Capital á uno

de aquellos Pueblos de Indios poco antes

que yo fuelle á la Isla * fe hundió una man-

cha de tierra por donde cftaba el camino * y
luego en fu lugar remaneció otro eílanque

de Brea con efpanto * y temor de los ve-

cinos j rezelofos de que quando menos pien-

fen 3
fuceda lomifmo dentro de fus Poblacio-

nes. Poco mas al Oriente del cabo del Cedro

,

en el mifmo batidero del Mar 5 hai un mi-

neral de Bren , endurecida á modo de pizarra,

u de greda feca : el es inagotable
,
por-

que todos los paífageros dan fondo allí * y
cargan mucha cantidad de ella : ( y yo
bien llevé para el calafate de las Embarcación

nes, de que ufamos en Orinoco
) á poco tieni-*

po crece 3 ó renace otra tanta * y llena los

PartJ. C hue-

Míneraleg de

Brea folida* y
liquida.

Por mucha
Brea que Ta-

quen, fíempre

hai mas.



Los Eftrange-

ros logran la

Brea.

Añadiendo

gente á lalsia,,

dará un eran-

de Comercio.

Tiene aun In-

dios barbaros*

18 EL ORINOCO ILUSTRADO,
huecos de !a que fe han llevado , al modo de

lo que jfucede en las minas de Sal de piedra,

que también crece , y llena el hueco de la

que fe facó. Los pra&icos de la Isla
,
que iban

conmigo , me afíeguraron dos cofas : La una,

que por cftár cerca el Lago de Brea liquida,

efián todos períuadidos, que aquella, que allí

fe endurece , es la que del Lago fe tranfmina,

lo que no es difícil de creer. La otra cofa

que aífeguraban , es
,
que algunos Navios ef-

trangeros van á cargar de Brea : que la folída

echan por lafire
, y la liquida llevan en pi-

pas , y barriles. Valga efta noticia fegun el

dicho de los tales
, y no mas

,
porque def-

pues no fe me ofreció oportunidad para ave-

riguarla mas

;

si bien por fer hijos de aquella.

Isla , no es defpreciable fu Relación.,

Si efta Isla £e puebla con la gente
, que

requiere el cultivo de toda ella , lo primero

los frutos
,
que llevo infínuados ( efpecial-

mente el Añil ) fundarán un grande Comercio,

con notable útil de la Real Corona. Lo fe-

gundo , y principal , las Naciones barbaras,

y los Indios
,
que defpues de haver quitado

las vidas á cinco Venerables Padres; Capuchi-

nos , fe hicieron á monte , fe podrán domefti-

car
,, y reducir á nueílra. Santa Fe : y en fin,

fe lograrán las utilidades
,
que de ío que lle-

vo referido fácilmente fe deducen. Pero ya

es tiempo de que , fin falir de efta Isla , de-

mos una ligera ojeada á una , y otra Cofia de

la Tierra- Firme,

Defde el promontorio , ó cabo ,
que fe

le-
*
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levanta en la parte Occidental acia las becas

de los Dragos , fe defeubren las altas Serranías

de la Coila de Paria: muros, en que el Qccea-

no rompe fus olages con eílrépito furioíb ,

y

es terreno , que pertenece al Govierno de Cu~

mana' , aunque no eftá del todo fujeto ; por-

que por mas que fe han esforzado , y traba-

jado los Reverendos Padres Capuchinos de

la Provincia de Araron , en fu minifterio

Apoftolico : todavía hai Naciones de Genti-

les en aquellas Coilas ,
que guílaii mas de la

amíílad , y trato con los Eftrangeros
:
punto

digno de la atención , y reparo , que re-

quiere.

Digo
,
pues, que defde efte cabo abanza-

do de los Dragos , en que nos cónfideramos

harta Cumana , hai 50. leguas de Coila : haf-

ta la Guayra , Puerto de Caracas , fe compu-
tan 200. leguas : harta la boca de la Laguna

de Moraybo , 160. y harta Cartagena, poco mas
de 300. leguas. No me detengo en apuntar

la fertilidad de ellas Cortas
,
por fer noto*

rías : ni quiero decir la pena , y laítima, que
me acongoja , viendo , que aunque en ellas

hai gran numero de Indios reducidos á nuef*

tra Santa Fe : con todo , en Cabo de Pela , en

la Provincia de Maracayboy en la de Santa Mar-

ta
, y en la de Cartagena acia el Dariél, y def-

de efte haíla Portovelo
, y Panamd , hai tanta

multitud dé Gentiles por domefticar , y tan-

tos los daños , que hacen á los Chriftianos,

afsi Efpañoles, como Indios,que rebufa la me-

moria trasladarlos á la pluma : Por lo qual,

C z Paífe-
\

Cofia Ocddc •

cal de Paria

Hai Indios

Gentiles»

Pintafe laCofc

ta haíla Carta-

gena»

Multitud lafli-

mofa de In-

dios Gentiles.



Coila Oríen

«

tal delta Tíer-

va-Firmc,

Colonias de

los Olandeíes.

Ho Fe cuida

tde la ley3 fino

delComeicio.

Tratos de di-

chas Colonias

Píntale la Ca-
yana*

Su Comercio.
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* PaíTemos á la parte Oriental de la Isla * y
pueflos en la punta > ó cabo de la Galera ,

ob-

servaremos la Coila Oriental de la Tierra-Fir-

me ; y aunque es precifo ver en ella mayo-

res laílimas
,
por mas que procuremos cerrar

los ojos : con todo paíTemos de largo por las

Colonias de Efqulvo , Berbis-Corentín
, y no

hagamos pie en la Ciudad de Surinama , Co£•

ta de que fe apoderaron ios Oíandefcs, def-

pues de largos debates con los Indios Carmes,

y Aruacas

,

cuya ami fiad ganaron finalmente,

fin otra mira
,
que la del Comercio , y del

interés ; pues fus Minrílros , y Predicantes

no han dado mtieftras de compadecerfe, vien-

do morir fin enfeñanza , y fin bautifmo, tan-

tos Indios ; pero todos cuidan de plantages

de Achote , de Cafe > y de grandes ingenios de

labrar Azúcar > lo qual me confia de varios de
ellos

, que me hulearon , unos para abjurar

Ais héregias ? y otros Catholicos ocultos ,
pa-

ra confeífarfe ; que á todas partes fe eílien-

de la paternal piedad de Dios para los que 1$

imploran
, y defean falvar fus almas.

Siguiendo la Cofia , debemos confoíarnos

al llegar á la Gayaría , Ciudad , y fuerza regu-

lar , con Góvertedor , y Capitán General , y
la Guarnición neceífaria , Provincia fujeta al

Chriftianifmo Rey de Francia : ( los menos
Inteligentes confunden la Cayana con la Gua~

yana 3 que eftá en Orinoco á ¿o. leguas de las

becas) los frutos del terreno de la Cayana fon

los mifmos
,
que infinué arriba carleen la

Coila de Surmama : digo los frutos de la ticr*

,
- ra.
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, porque en la Cayana fe cogen á manos Mifsíoncs de

llenas otros mas apreciahfes para el Cielo en
|

os-Jefuitas de

muchas 5 y muy floridas Mífsiones que los
*

Padres de la Compañía de Jefas han fun-

dado , cultivan ^ y aumentan cada dia á ex-

ponías de la Mageftad Chriftianifsima. Def-

de la Isla Trinidad , hafta la Cayana , fe com-

putan 140. y 1 6o 9 defde la Cayana , al Rio

Maranón* :

De modo
,,
que miradas en común , y có- Relamen He

mo á lo lexos efta Coíía ,,y la Occidental,, diítendas

hallaremos /que el Rio Orinoco ocupa „ y def-
ñe ambaiCoíC

emboca en la medianía , y centro de los dos:

veaíe el Mapa-de M*Blaeuu,(a) y otros y
fe hallará

,,
que defde la boca grande de Ori-

noco ¿ hafta elcabo de Norte, 'donde empieza el

Golfo Dulce,que refulta del Rio Marañen, hai

4 00, leguas de diftancia : y otras 500* defde

la boca ultima del Orinoco y llamada Manabo, Orinoco ocr-

hafta la Ciudad de Cartagena. Si algún brazo Pa el centro,

del Marañan entra en Orinoco , ó íí entra al ^¿Goíií
Mar por la Coila de la Cayana es queftion

turiofa
,
que trataré en el Capitulo fegúndo

de efta primeraParte,

El primer desabrimiento de lá Isla Trini- Defcnbre Co-

dad del Río Orinoco , y de Paría

,

fue fruto de Ion ella Cofia*

los afánes „ y de la conftancia invencible del

Almirante Colón (b) en fu viage tercera, año

14518. y fue la primera parte de Tierra-Firme$

que vieron los Españoles de todo quanto es

él vafto continente de rumbas Amerlcas ( gío-

*1 (¿) áths Nuevo ákerka:, foLi<; y

íb) Oyw áí Colon
j (ap.6f. fol+ 77, .

;

£12

I i



Ficción vina*

y ambicióte

de Americo.

Día 31. deju-

lio fe dexa -ver

la Isla
, y el

. Orinoco»
M -

No pensó Co-

lón, que fueííe

Tierra- Firme,
«•V -

" Jw ¿
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ría ,

que han mirado con ceño las Naciones

de la Europa : blafon * y honra, que con cau-

telóla induílria, procuro apropriarfe Americo

Vefpucio
;
pero en vano , como prueba muy

bien nueílro Herrera, (*) y con muchas hojas

el R. P. Fr. Pedro Simón en fu Hiíloria. (a)

El defeubrimiento reducido a Compendio,

pafsó. afsití : . . . . 1

Oprimido Colon de los calores de la linea •

equinocial , havia buelto ya la Proa acia las

Islas Antillas
,
que tenia conocidas

, y de-

marcadas en fus dos primeros viages
:
quan-

do Martes, dia 31. de Julio del citado año,

ala hora del medio dia, divifaron los tres

picachos de las bocas de los Dragos , Coila dé

Paria , y de la Isla » a quien llamó Colón de

la Trinidad ; y por configúrente vieron luego,

ó poco defpues la Tierra-Firme ; y aunque

en elle dia , y en el liguiente
,
que fue el pri-

mero de Agoflo , navegaron entre la Trini-

dad , y algunas bocas del Orinoco , no penfo

Colón: en que fueSe Tierra-Firme
; porque

aquellas bocas le parecían otros tantos bra-

zos de Mar ; y por lo tanto , admirado de la'

lozanía de las arboledas de las Islas del Ori-

noco , (b) las llamó Islas de Gracia ; y á la

Colla de Paria
, que en forma de femicircu-

cU :
- \ A 'V: r .

'

. : lo,

(%) Enfu Hijloria. Noticia 1. cap .

6

• numero, y
cap;'}, latamente en tres numeras figuiios.

(a) Fray Pedro Simón , Hijloria de Nuevo Rey~
no. , cap.

(b) Colon ut fupra , y Herrera Dee. 3. 3 ,

cap. 11. pag.Sq.
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lo j ciñe al Golfo
, llamó el dia fguiente IsU

Santa ; no acabando de creer ( aunque lo de-

feaba mucho) que ella fucile Tierra-Firme»'
t

^ I013.s del Orí-
(a) pero ei oía io. del dreno mes , recono- noco> aíeron

deron las Lanchas (b) quatro bocas fofas, de mucho qué

las muchas que tiene el Orinoco , á quien los Peníar a Co*

Indios llamaban Tuyapári : y con la noticia
ÍQ '

de folias aquellas: quatro bocas , fe maravillo

mucho Colón de que huvicíle en el Mundo
Rio de tan fohervio caudal

,
que líenaffe de

agua dulce un tan dilatado Golfo , (c) é hizo-
1

uac;oneviden¿

otros difeurfos
,
que refiere Herrera , entre te de Colón,

los quales facó por firme confequencia ,
que

tan copiofo caudal de agua dulce na podía

originarle , ni recogerfe , fino de muy bailos,

y dilatados terrenos
, y de muy remotas Pro-

vincias > lo que es tan cierto
,
que ñafia oy

falo conocemos la mitad dé las que baña , y
fecunda el grande Orinoco cuya defcripcion

(aunque* diminuta
,
por lo mucho que relia

por defeubrir ) es el objeto de ella Hiíloria^

para. la. qual ofrece mucho , y apreciable ma^-

teriaL
*

•
¡

Pero feame licito hacer aquí una breve; Reflexión fo-•

reflexión fobre el dia , y qircunílandas de fu
^íbitóniei^

defeabrimiento r en honor, y obfequio de to de acuella,

rm grande Patriarcha: San Ignacio de Lo-yola.. Coila.

Día 31. de Julio , dia feliz para el Almirante

Colón , feliz para la Monarquía Efpañola:, fe~

liz
, y dichofo para. tan. innumerables almas

de
' *

(a) Herrsr. j. lib. 3 . cap. 10, pag. 8o# y 81.

(b) D Lirio ubi f»pra.

(c) Herrer. ut fupra, y 84.'



Elogio en ho-

ñor de mi Pa-

triarca S. Ig-

nacio de Lo-
yola.

Segunda refle-

xión al miftno

intento.
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de Indios

,
que fe han falvado , y falvarám

y día muy efpecialmente feliz
,
porque le te-

nia ya deílinado la eterna, y fabia Providen-

cia del Altifsimo
,
para que á fu tiempo cele-

¿fraile en éí ( como lo ejecuta )
nueftra Santa

Madre Igiefia todos los años , la memoria ce

las heroyeas virtudes , zelo Apoftolico , y las

demás glorias del Admirable Patriarca San Ig-

nacio , á quien la Rota dá el nombre de Apoí-

rol

,

(a) no folo por los miniftedos en que íe

empleó , fino también por los Varones Apollo-

licos
, que repartió por la Europa ; y por el

grande Apollo! San Xavier
,
que embió á las

Indias.

(b) Y es digao de reparo , que en el año

1431. en que el Almirante Colón , dcfpues

de concebida aquella alta idea , y di&amen,
de que acia el Occidente podía defeubrir un
nuevo Mundo

: y al tiempo que en Santa Fe,

Vega de Granada , trataba vivamente del def-

cubrimiento con los Reyes Carbólicos Don
Fernando , y Doña Ifabel , á'eífe tiempo na-

ció San Ignacio en Guypuzcoa , en fu Cafa

Solariega de Loyola : y que defpues defeu-

brió Colón la primera parte de la Tierra Firme

de las Americas , y el grande Orinoco en ella,

año (c) 1498. al entrar San Ignacio en los

líete años de fu edad. De modo ,
que al mif-

mo tiempo ,
que á aquella grande alma fe le

adaraba.d ufo de la razón , rayó , y amane-
• \

cío

(a) La Sagrada Rota^roceJJo de Reatifieación •

(b) Diario de Colon , cap. 13.

(c) Diario , cap.67, pag. j 7.
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cío lá noticia cierta del Nuevo Mundo Amo
picaño campo vafto ^ en donde con tanto fu* 1

clor 3 y fangre de fus venas , han fembrado.,

y fiembran ios Hijos de Ignacio el grano del

Evangelio 3 con tan abundantes cofechas de
almas 3 como publican aun los enemigos de

nueílra Santa Fe.

De aquí es lícito inferir 3 que como a la ilación,y pía»

Sabia ^ y Suprema Providencia del Altifsixno dofa conjetara

eftá patente toda la ferie de lo que ha de ve- ^p°s°xant-
-nir ^ fin la menor fombra de aquellas 3 que pa-

^

ra nofotros fon * y llamamos contingencias;,

Hió fu Mageftad á Ignacio 3 y le previno con

aquella grandeza de animo , en atención á la

akeza del efpiriíu , y zelo Apoftolico , á que
havia de fubir ,• y al miftno tiempo ,

que íu

Mageftad formaba los fenos de aquel grande

corazón , defeubria nuevos Mundos , Reynosy

y Provincias incógnitas
,
para dilatadas Pales-

tras del ardiente efoiritu de Ignacio ,
que ha-

bían de heredar fus Hijos. Es verdad , que Sún j10n0r)._

los Operarlos de la Mínima Compañía de fia,

y

debida

ijefus llegaron mas tarde á las Indias ,
que * los Mifsio-

los de algunas otras Efclarecidas Religiones;
„era

s*

sa^radas

porque nacieron eftas mas temprano ,
que la Religiones,

nueftra. También es cierto , que ( exceptuan-

do al Gloriofo Apoftol -San Francifco Xavier,

y fus Apoftolicos Compañeros ) el relio de

aquellos primeros Jefuitas , efpecklmente en

las dos Americas, entraron en aquella immen-
fa Mies como Ruth , (a) recogiendo las 'efpw

gas , á que no podia alcanzar el afán de tan;

Pan. i. D
" "

3.;
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’fervorofos

, y atareados Segadores
; pero co-

mo el campo era
, y aun es , tan furriamente

dilatado, dífpufo luego el Supremo Padre de

Familias , y Dueño de la Heredad, que los

Hijos del Grande Ignacio fe ineorporaífen,

como Ruth , con los demás Segadores Evan-

gélicos , y á hoz tendida recogielfen las al-

mas de los Infieles , copiofo fruto
, y también

premio de fu fervor
, y efpiritu.

Por todo lo qual me perfilado , que con

altifsimo acuerdo dio fu Mageílad al Mundo
antiguo las primeras noticias del Mundo Nue-

vo , quándo en Ignacio tiraba aquellas pri-

meras lineas tan Angulares ,
que cada una

pudo fer difeño de un gigante de fantidad : y
que por la miíma caula difpufo, y acordó,

que el día
j

i. de Julio fueífe el feñalado en

el fecreto de fu eterna Sabiduría
,
para defeu-

brir á Eípaña las Americas ; y para que def-

pues en ellas , en Efpaña
, y en ambos Mun-

dos , antiguo , y Nuevo , fe celebren todos los

años , en el miAno dia , los méritos
, y gloria

Angular de San Ignacio ,'con elogios tan per-

manentes, que con la SantaMadre IgJefia que

los aprobó , é intimó á fus fieles Hijos ,
pei;-

feveráran halla la conAimacion de los ligios,

para mayor gloria Divina
, que fue el blai

íon de las acciones de mi Sandísimo Pa-

triarca,

En fin , ruego al benévolo, y piadofo Lec-

tor ,
prepáre fu animo

, y con la mas profunda

reverencia , adore, y venere conmigo los re-

cónditos juicios del Altifsimo , y la ocub3?
•;

pero
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jpéro ficmpre ' fabia , y aceitada Providencia

del todo Poderofo ; al ver
, y confiderar

,
que

íier.do Orinoco , y fus Coilas las Provincias de r

c
f
n'

t * r\ ? t r r \ ir íiuGlRolc ¿OL’fC

todo aquel vaho Mundo , que le xue deíciv
las Naciones

briendo poco á poco ; fe ve tantos años ha barbaras del

florecer la Religión Catholica en los dilata- Orinoeo-

dos Reynos de la Nueva Efpana , del Perú , y
en muchas de fus mas recónditas Provincias:,

reducidos á policía 3 vida racional fus Indios:;

edificadas Ciudades populofas con los ade-»

lanzamientos 3 que fon notorios ; y al contra-

rio^ vemos las Cofias internas, y las Marítimas

del Orinoco todavía llenas de barbaros * fepul-

tados en las fombras de fu ignorancia 5 y ba-

tallando la luz del Santo Evangelio 3 para

abrirfe paffo por entre el horror de aquellas

tinieblas : es verdad 3 que iluftra yá la luz de

la Santa Doétrina á muchas de aquellas Na-
ciones ; pero fon muchas mas las que cierran

fus ojos 3 por no ver fu claridad 3 y fe tapan

los oídos
j para no oiría 5 ni entenderla ^ fruf*

trando el anhelo > y afan de los Operarios*

'que iníiílen en procurar fu falvacion eterna.

Ó * quiera la Dinina Piedad logren ellas Na-
ciones el bien * que tanto ha logran otras mu-
chas de las Americas ! Y aunque entren tarde.,

y cali con los últimos * fean contados entre

los primeros y ya que fueron los primeros

en dar buenas eíperanzas á los Argonautas Ef-

pañoíes * fe cumpla en ellos el vaticinio de

nueflro Redemptor * (a) agregandofe quánto

antes ellas ovejas perdidas al Rebaño de la

Santa Iglefia. D z ¡A

(a) jfoam. cap. i o. ver{\ 16*
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A eíle líobilifsimo fin , como á centró

Pinico , corren todas las lincas de afta breve

Hiíloria , el qual , á la verdad , ferá mas aífe-

quible , fabiendo ios Operarios , de antemano,

las calidades de los terrenos , los genios de las

Naciones , fus eftiíos , fus errores
, y el me-

thodo mas fácil de domefticar, y enfeñar agüe-

llas gentes
:
para lo qual regiftremos. primero

el terreno que ocupan,,

§, IÍL:

f NOTICIAS PREVIAS DEL GRAN
%

*

Rio, Orinoco*

EL 'primer Europeo
,
qire vio al Orinoco*

y toleró la rapidez délos hileros
,
que

fon canales de agua del mifirro Río
, que rom-

piendo camino por el Golfo , arrebatan las

embarcaciones , aunque fean de alto bordo*,

Bmnbrcí 'de
( C0mo ya dixe) el célebre Almirante Co-

Golfo Trifie* > en el año de 149^. en cuyo Diario apim-

y de los Dra- tó 5 que atravefando el Golfo Infle , defem-

bocó por los Drago? , y pafsó por fe Isla de
ía Margarita; y como confia del Plan, no
pudo atravefar dicho Golfo , fin coftear , a

vifta de fes bocas de Orinoco
, dexando al Golfo

el nombre de Trifie , porque dcfde fu centro

no ofrece rcfqxiiclo para hallar falida
; y á la

tínica , y efirecha que tiene , llamó- Bocas de los

Dragos , ó Dragones * por el mal paífage que íe

dieron
, y dan todavía á los navegantes

,
que

en
Veafe el Diario del Almirante Colon*
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tñ cada nuevo monte de agua temen un nau-

fragio.

Defpues de treinta y fíete años de eñe pri-

mer descubrimiento , fue Diego de Ordáz el

primer Efpañol
,
que fe atrevió á tantear

las bocas del Orinoco, año de 153-5. pero

todo fu afán paro en deígracias ,
pérdidas

de gente
, y de embarcaciones. No por eífo

perdió el animo Alfonfo de Herrera , el

qual * excediendo los brios de Ordáz , ven-

ció las bocas, penetró, y fupero los rai>

dales furiofos de CamifeU , y Carichana , que

en cada cícolle amenazan muchos naufragios:

dio fondo en la boca del Rio Meta , y perdida

cali toda fu gente, ya en los combates con

los Indios , yá por falta de batimentos , como
latamente fe ve en Herrera , (a)' y M. !aet, fe

retiró tan perdido, como Ordáz*.

Poco (b) defpues , en el año de 15 y6.

creciendo la voz , y fama del Dorado > eíto es,

de cierta Provincia de Enaguan , ii de Oma*

guas , que en los Mapa& fe apunta con nom-
bre de Manda

, y que fe ideaba ( y aun hai

fundamento para ello ) llena de grandes the*-

foros , fe arreítaron á defcubrirlos , Pizarra

defdc eí , Pedro de Ordáz defde Quito»*

y Gonzalo Ximenez de Quefáda de&íe el

Nuevo Reyno defpachó á Don Antonio Ber-

riü eile llegó al Orinoco
, perdió cali toda

fil

Veafé d Padre Fray Pedro Sirnom

Veafe a Juan Laet-

(a) Herrera . Laet , lifr. iod
¡(b) zíf. Laet t Ubt

zq*

Orálí lo in-

tenta: y Herra-

ra entra en ti

Orinoco,

Otros tres Eí*

pañoles tiran

3 delcubrir los

tefioros de Ori-

noco , y dsj

Porado.
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íu gente , y murió en la demanda. No fue

mas feliz el éxito de los embiados , afsi de
Quito , como del Perú

, porque muy pocos de

ellos falieron con vida. Ciega los ojos el

amor á las riquezas , para que no fe vean los

peligros.

(a) Defpues , en el año de 1541. havien-

do el Adelantado Pizarro dado la Prefiden-

cia de Quito á fu hermano Gonzalo Pizarro,

hizo eñe reclutas para defeubrir el Dorado,

cuya fama crecia como efpuma : el milmo,

con parte de las Tropas , tomó fu rumbo por

los Andes
, y Páramos

,
que dan paífo muy

arduo para la Provincia de los Mojos : con el

reño de la gente deftinó en Gefe á Don Fran-
Ore- cifco de Orellana : el Preñdente Pizarro

,
per-

dida fu gente, rico de trabajos
, y miferias,

falió a Quito : Orellana fe llevó la Piragua 9

,

y fm acordarfe mas de Pizarro , fe dexó lle-

var de las corrientes del Rio Marañan , con

grandes fatigas
, y trabajos ; con las mifmas

coñeó la Cajana , baña que fe encontró con

las bocas del Orinoco
, y Golfo Trifle , en el mif-

mo año de 1541. fin mas utilidad de tan ar-

duo viage, que haver demarcado (como mejor

pudo) el Rio Marañen .

Entre tanto
,
ya Diego de Ordáz

,
que co-

mo dixe, rué el primero que recejó 3 y venció

las corrientes del Orinoco , havia vuelto de

Efipaña , con poderes del Señor Emperador

Carlos Quinto
,
para que folo Ordáz 3 y no

otro , corrieífe con el defeubrímiento del

radüy

(a) Herrera, Dsc . 6, lib* 8» cap* 6*
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tddo, y de todo el Orinoco : el quaí magnifico

aparato paró en la defgraciada fundación de

Sanco íhomé de la Guayaría
, fabricada de ca-

fas pagizas en la boca del Rio Caroni , enfren-

te de la Isla. 3 que fe le dio á Faxardo
,
que

haíta oy retiene el nombre de fu Amo : en fu

mayor auge tuvo dicha Ciudad ciento y cin-

quenta cafas : las. abundantes cofechas de ta-

baco ^ y el ganado mayor , que multiplicó

mucho 3 daban bailante útil á los Fundadores;

pero fono en Inglaterra el eco de Orinoco , y
del Dorado , y luego partió en fu bufea Mon-
íiur Raiego y (a) y entró en dicho Rio con ma-

no armada año de i54f. para fer teftigo de

fus perdidas
., y defgracias > y no mas. El

año figuientc de 154G. otro Inglés f llamado

Reymifeo y embidiando los teforos
,
que fu-

ponia. en manos de Raiego ,, fe armó , nave-

gó , y fe aífomó á la Guayana ; temió , y fe

retiró fin honra * y fin dinero* :

:

Pero Raiego
j,
encaprichado con fu Dora-

do , armó al Capitán Mathamo. año de 1547.
con tal dcfventura de vientos

,, y borrafcas^

que ni aun llegó a ver las bocas del Orino-

co. (b) Entre tanto , Raiego eíluvo catorce

años prefo en Londres ; y por falir de fu pri~

fion , hizo tan fadible a fu Rey , en varios

memoriales , la conquifia del Dorado ^
que

configuió libertad , y poderes para aviarfe

>

domo lo hizo armando cinco Naos á cofia

de fus amigos * efperanzados con una rica re-i

fom*

(a) Vid* a M. taetí

(b) Apud M* Laet

Tratan

gieícs ciepof-

feer el Orino-

co.

Nuevas diligé-

cías de los

gleíes.



Refute la Gua-

yanajy picrde-

fe Ralego«

Defruye un
Glandes la

Guayana#
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compcnfa : llegó al Golfo Triílc> llevando’

configo á Keymiíco >. por praóh’co , á quien

Ralego embió bien armado á Ja Guayana , y
con él á un hijo único

,
para mas aííegurar el

lance. Era ya Governador de la Guayana Don
Diego Palomeque

,
quien , á cauía de los ata-

ques pallados , havia agenciado , y confegui-

do del nuevo Reyno ciento y cinqueñta hom-
bres de focorro * á tan buen tiempo , que

Keymiíco fue vigoroíamente rechazado , con

pérdida de mucha gente , y muerte del hijo

del General Ralego , el qual gaftó el refto

de fu vida Morando fus infortunios , la muer-

te de fu hijo 5 y el parto infeliz de fus mal

concebidas ideas s cuyo fatal éxito , fue califa

de que los Inglefes no penfaífen mas en Gua-
yana ^ ni en el Dorad# , del qual trataré en el

.Capitulo ultimo de efta primera Parte.

(a) No afsi los Glandefes , porque ellos

entablaron en Guayana el trato del tabaco, 5

con tanto calor 3 que havia año, que fubian,

y baxaban nueve , ü diez Fragatas cargadas*

Pero como poco defpues fe huvieífe publica-

do la Real Cédula , en que fu Mageftad pro*

hibló todo genero de tratos con los Eíiran-

geros s el Capitán Janfon, año de i y7 * fo

color de cobrar las deudas atracadas , fe pufo

a vifta de la Guayana con una Fragata arma-

da en guerra , ocultos los Soldados baxo de

Ja efcotilla
,
para que los vecinos no los víef-

fea i y aí anochecer aífaltó , faqueó , y pegq

^ *
fue-

£a) M. Laet 0 lih . z o* y Herrera ubifop. ¡ib.

eap. 6.
~ "

v
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fuego al Lugar. De los fundadores , y vecí- Segunda fu»

-

nos , unos le refugiaron a Cmnana , otros le
CJ_

esforzaron á reedificar la Guayana , en el lu-

gar que tiene oy , diez leguas mas abaxo de-

Caron 'i i para cuyo reíguardo le fundó el Caf-t

tillo , que defpues fue Taqueado por losFran-i

cefes 5 juntamente con el Lugar , con tan po-

co útil del Corfario
*
que á cofia de varios

mercantes de la Martinica fe havia armado/
que él , y ellos quedaron deílruídos ; porque
en la nueva Guayana no havia otra cofa qué
Laquear , fino defdlchas > y afsi, fu miím¿
pobreza fue fu mayor ref guardo , y defenfai

Es verdad
,
qué defpues fe animaron los ve4

cinos j y gentes de la Guayana ; y de lo¿

Llanos de Curiana
, y Barcelona , traxeron ga*

nados , y yeguas /de que han refultado crias/

que dan jugo * y utilidad : fuera de eflo , fe

reftableciÓ la fiembra del tabaco , y otros fru-

tos , lo qual junto con el camino real * que fe

abrió , y fe tragina á los Llanos de Cumana,
fe ha hecho habitable * y llevadero el fumo
retiro , ó deftierro de la Guayana.

'

Por aquel mifmo tiempo , los

nació Lláuri
, y Julián de Vergará

de haver hecho mucho fruto en San Jofepa
de Oruña /Isla de la Trinidad, domeílica-

ron, y reduxeron á vida civil á la Nación
Guayana > fundaron cinco Iglefias

, y pufie-

ron todo esfuerzo en doctrinar aquellas gen-»:

tes , como coníla de los mifmos libros- dé

Bautifmos
,
que oy tienen en dichos Pueblos

los RR. PP. Capuchinos , y yp* los he viflo,

PartJ% E X

Padres Ig- PrimerosMif.

' fOlleros de la
fin ir-



OnpromiíTo,

y divifion de

los patudos de

JM¡fsionsf.
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y leído j
pero como con la invaííon del di-

cho Corfario quedó todo Taqueado
, y def-

truido , murieron muchos al rigor de la ham-
bre

; y entre ellos el Venerable Padre Llau-

ti , Varon de abanzafte edad , y de conocida,

virtud, de quien hace mención la Hiftoria

General de mi Provincia. El Padre Julián de
¡Vergara tuvo orden de reftituiríe á las Mif-

jlones de Cafanare , como lo éxecutó , def-

pues de haver entregado los Pueblos Guayó-

nos, á un Religiofo del Gran Patriarca Santo

Domingo , y á un Padre Recoleto del Doólor

de la Igle/ia San Aguftin. Poco defpues to-

maron poflefsion los RR. PP. Capuchinos,

que halla oy cultivan aquella Nación , Yin

que jamas hayan penfado los Mifsioneros

Jefuitas volver á dichos Pueblos, y mas ef-

tando en manos de tan fervorofos , y Apof-

tolicos Operarías. La verdad cierta es ella;

y todo lo que Te ha dicho en contrario , Ton

palabras , que íe lleva el viento. Y mas quan-

ao media un compromilTo hecho por los Su-

periores de las MiTsiones de Piritu de Padres

Obfervantes de San FranciTco
, por el Prefec-

to de los Padres Mifsioneros Capuchinos , y
por el Superior de las MiTsiones de la Com-
pañía de Jesvs , con autoridad de Tu Padre

Provincial FranciTco Antonio González , el

qual compromilTo autorizaron los Teñores Go-
vernadores Don Carlos de Sucre

,
que en-

traba , y Don Aguftin de Arredondo , que

falia de aquel Govierno año de 1734. el qual

aprobó lg Mageftad del Rey nueftro Señor,;
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como muy conveniente al férvido de ambas

Mageftades
;
porque en dicho compromiso i c

feñaian los terrenos , y términos , á que ca-

da uno de los tres Cuerpos de Mifsion le de-

be , y puede eftender en el cultivo , y bien

de aquellos Gentiles. Van dichas divífiones

demarcadas
, y rotuladas en el Plan, que pu-

le al principio; y ojalá (como dixo allá

Moyfés
) (a) todos fueran Prophetas ,

parái

que todas aquellas Naciones cntraífen ,
quan-,

to antes
, por la puerta de la Santa Igiefia.

Al tiempo que el Venerable Padre Llau-

ri
, y fu Compañero , doctrinaban la nueva

Guayána , trabajaba Apoftolicamente al Po-

niente del Orinoco aquel gran Siervo de Dios»

y Venerable Padre Caravantes , Reíigiofo

Capuchino , con los prodigios
, y fruto ef-

piritual, que fe ve en fu Vida
,
que anda im-

prelfa , con general edificación; pero debe-

mos venerar los ocultos juicios de Dios
:
por-

que como gran parte -de aquellas gentes ,
qué

convirtió , y bautizó San Luis Beltrán
,
glo-

ria de la Efclarecida Religión de Predicado-

res , en la. Provincia de Santa Marta , fe bol-

vieron defpues á fu barbara gentilidad , en

que oy perfiilen rebeldes á Dios , y al Rey
nueílro Señor : afsi en Orinoco , apenas aüe-

dóraíh:o,ni memoria del fruto , afanes
, y

fudores del Venerable Padre Caravantes.

Prevaleció la cizaña. *'•
Pero ya es hora de dar á conocer el gran

Rio Orinoco , fus caudalofas corrientes , las

Ei ver-

(l) Nttmr, cap. n.vcrf. zg.

Mención del

V- P.Caravaa-

tes 5 Mifsíone-

ro Capuchina.
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vertientes que recoge , fu altura Polar

, y
grados de longitud.

CAPITULO II.

SITUA C 10 N DEL RIO ORIÑOCÓi
y caudal de aguas

,
que recoge.

/ \ -* . •

COMO quiera que cada Rio es una cade-

na dilatada de muchas aguas ^enlazadas

unas con otras , que fe van deslizando por

varios terrenos , fegun la longitud de fus

corrientes ; fiendeí la del Rio Orinoco de tan-

tos centenares de leguas , quantas por él

ayre correfponden á 25. grados , y algo mas
de longitud

,
que corren fus raudales , fu-

man 500. leguas
; y otras tantas mas ,

que

dando bueltas , y febueltas. , fe arraítra por

tierra bufeando paíTo franco : No baila (
pa-

ra la claridad que defeo ) demarcar fola-

íflente la altura al Norte de fus bocas
,

pa-

ra que todos entiendan la variedad del ter-

reno , que fecunda , y baña el Oricono ; y.

ufsi daré feñas mas individuales. Su bo-

ca grande
, que llaman Boca de Navios

,

efld

tn 8. grados
, y f.

minutos de latitud
, y

en 318. grados de longitud. Dixe la Boca

grande , que cae ál Barlovento de la Coila;

porque de ella , haíla la ultima , que entra

en el Golfo Trifie , hai notable diverfidad ; y
es , hállarfe eíla ultima boca , llamada Ma-
naba; pequeño , en 314. grados de longitud;

efto es
, quatro grados diRante la primera;
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toca de !a ultima. Tan dilatadas como eíTo Laberinto de

fon las fauces , por donde el Orinoco fe
n^o^delC-

defagua í Es verdad, que forman tal labe- iag,

^

rinto de Islas
,
que defpues de exquiíítas di-

ligencias para averiguar el numero puntual

de las bocas de Orinoco
,

que con ellas fe

forman , di por inafequible el empeño. La

ultima diligencia que hice , fue congratular

á un vecino de la Guayana
,
que havia vivi-

do quince años en dichas Islas con los In-

dios Guaraimos , fus habitadores ,
por lo

quaí era tenido por el mas noticiofo , y
prañico en las dichas bocas : fui formando

el borrador * fegun loque yo tenia ya de-

marcado , y lo que el tal praíHco añadía,

baila que apuntadas ya caí! treinta bocas por

fus nombres , proteftó , que no fabia mas.

Por efta caufa , ni mi Plan, ni el de Ma-
^oca^y Te il

pifia alguno , es , ni puede fer puntual en la ias,es incierto,

individuación de dichas bocas ,
que aun en

la voz común no- hallan certidumbre : unos

afirman „ que fon quarenta bocas : otros, que

fon cinquenta y cinco s y muchos dicen,

que fon fefcnta. Yo digo , que todo es adi-

vinar y porque fe
,
que los mífmos Gmraunos,

dueños de las Islas
, y de las bocas * no fo-

lo no faben el numero de ellas , fino que

inuchas veces fe pierden en el laberinto de

caños , y fe ven obligados á falir al gol-

fo
,
para tomar el rumbo que perdieron.

- Lo mifmo ha fucedido
, y fuccdc á los paf-

-fageros * fi no llevan Piloto dfeftro, tanto

i^l h al Mar , como al bolver i han pe-
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rccido muchos de hambre , fin faberfe en

donde , fino por las Lefias de la Piragua,

que fe encuentra abandonada : ni vale aquí

el dexarfe llevar de la corriente ( eéo Tolo

es bueno en las bocas

y

brazos caudaíofos)

en los demás entretexidos unos con otros,

fuben , y baxan las mareas con mas fuerza;

por lo qual , lo que el Barco anda en feis

horas , lo deferida en otras feis ; y lo peor

es
,
que ni al andar , ni ai defandar , faben

los paífageros fi fuben , ó baxan , fino es los

que llevan abuja , y quien la entienda.

Arriba , donde el Rio Meta entra en Orí-

ñoco , fe halla ya eíle en folos dos grados

de latitud , y en 306. de longitud. Defpues,

en todo lo que tenemos regiftrado hafia el

Rio Guabiare , y fus contornos , camina Ori-

noco á veces un grado
, y á veces medio,

apartado de la linea Equinocial , si bien fias

mas retiradas cabeceras * conocidas por ta-

les en Timana
, y Pafto , fe apartan hafta

grado
, y medio del Equinocio.

Ahora es bien
,

que tomando el Orino-

co contra fu corriente , regiéremos de paífo

las bocas de los caudaíofos Ríos
,
que reci-

be. Digo caudaíofos , porque como en el Plan

no pule de induftria los Ríos pequeños , ca-

ños , ni arroyos innumerables que recibe,

para evitar la confufion
> por la mifma cau-

- la aquí no haré mención , fino de los Ríos

de primera magnitud. Sea el primero de efe

tos , como vamos Rio arriba , el que real-

mente es ultimo , íi miramos á Orinoco agua,

aba-
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abaxo. Llamafe Carón}

,

diílante c!e la Boca

grande 76. leguas : es Rio caudalofo
, y fus

-cabeceras todas eílán , como indica el Mapa,

de elle lado de la gran Cordillera ,
que

acompaña al Orinoco por la vanda del Sur,

* defde que nace en los Paramos de Bajío , y
'Timand , halla que fe defearga en el Occeano.

Baxa Caroni precipitado continuamente en-

tre peñafeos i y una legua antes de entrar

en Orinoco , fe defgaja con un formidable

falto , con tal eílrépito , que fe dexa oir de

muy lexos , de donde fale tan rápido ,
que

al entrar rechaza las corrientes del Orinoco

un largo tiro de fuíil , con la evidente feñal,

que diílingue por largo efpacio de Rio abaxo

jas unas de las otras aguas , las deí Orinoco

fíempre turbias , en tiempo de lluvias por

las crecientes
, y en tiempo fereno por los

vientos, que levantan olage, como en el gol-

fo , y elle derriba barrancas , levanta arenas,'

y enturbia el agua .• La del Rio Caroni cor-

re con aípe&o negro
,
por el fondo de arena

negra que trae , y fobre que corre ; pero co-

cida en un vafo el agua , que parecía negra,

fe ve clara , como un criila1 : es delgada , y
fana. Y es voz común de los Naturales ,

que

aquella arena negra ( que fe aprecia mucho

para las faivaderas ) la extrae el Rio Caroni

de los minerales de plata ,
por donde dicen

que palla.

A ochenta leguas de Carona ( medidas por

elevación
3
porque atendiendo á las bueltas

idel Orinoco , hai mucho mas de cien leguas.)

dSr-

1

Rio deCaroni

Corre el Río
Caroni fobre

arena negra.
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ilamado Cau-
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damos en la boca del Rio Carura , que al pri-

mer aipedio parece tan caudaloío como el

mifrno Orinoco , entra también por el lado

del Sur 3 de cuyas altas Serranías recoge fu

caudal : fus cabeceras fon conocidas , y fon

como ván expresadas en el Plan : eftá fu bo-

ca en cinco grados y medio de latitud , y
en 312. de longitud ; y erta es puntual-

mente la altura , en la qual , la carta ulti-

ma fobre las observaciones de los Cíent'íi-

cos de la Real Academia de las Ciencias de

París ,
pone comunicación mutua entre Ma~

rañón , y Orinoco
,
por un brazo , ó Rio Raí

mado Negro ; y sí bien en la longitud con-

vienen , le ponen en un Solo grado de la-<

títud,

Monfieur Sarifon Fer , Geographo parti-

cular de la Mageftad Chriftianifsima , en la

Carta moderna de 1713. pone la mifma co-

municación de aguas por el dicho Rio Ne-
:

gro , en los mifmos dichos grados , uno de

latitud
, y 3.1 2. de longitud. Bien fe

,
que

aquellos Señores , fútiles argos de las Cien-

cias, y linces para averiguar , y eftablecer

I-o mas cierto , no folo no llevarán á mal*

fino que apreciarán el que yo afirme
, que

defpues de corteada una
, y muchas veces

la dicha altura , y ks demás de latitud y y
longitud , que baxa Orinoco , bañando por

la vanda del Sur , defde mas arriba del rau-

dal de Tabaje , Situado en 306. grados y me-

dio de longitud , y un grado
, y quatro

minutos de latitud ± ni yo > ni Mifslonero
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alguno de los que continuamente navegan

corteando el Orinoco , hemos vifto entrar, . „
* r*1* 1 . t T~) • TN* • • El

ni ialir al tal Rio Negro. Digo 3 nx entrar
, ni noune áMara-

falir y porque fupuefta ia dicha unión de ñóncondOu-

Rios 3 reliaba por averiguar de los dos 3 quien

daba de beber á quien ? Pero la grande 3 y
dilatada cordillera

3
que media entre Mara-

ñan
3 y Orinoco 3 efeufa á los Ríos de efte

cumplimiento 3 y á noíotros de efta duda*

Fuera que 3 aunque la cuidádofa obfervacion

del Padre Samuel Fritz 3 en fu Plan del gran-

de Rio Marañon , demarca ia cabecera del

Río Negro cafi en- cinco grados de latitud,

no fe atreve á unirlo con el Rio Orinoco;

ni pudiera 3 fin romper una elevada Ser-

ranía para dar paífo al Orinoco acia Mara-

íión ; ó al Marañan acia el Orinoco . Final-

mente 3 Guillermo 3 y Juan Bleau 3 (a) en

la Parte fegunda de fu Theatro 5 ó Atlas nue-

vo ; y Monfieur Laet en la décima Parte de

fus Recopilaciones 3 no ponen al tal Rio
Negro unido con Orinoco ; antes bien demar-

can las cordilleras
3
que leparan á uno de

otro Rio. Verdad es
3
que como ellos Auto-

res puramente recopilan variedad de noticias;

mas me atengo á lo que vio el Padre Fritz

en Marañon 3 y a lo que yo tengo viftoj con

cuidado 3 en Orinoco .

* Ni abita a lo dicho 3 el que el Regio

Hiftoriador Herrera 3 el Reverendísimo Padre

Fray Pedro Simón 3 y uno , ú otro moderno,
Part.I. F fe

(a) P. Sam* Fritz 3 Guillermo , y juan Bleaui

part.i. defu Atlas. .
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fe aleguen en contrarío ; porque aunque aque-¡

líos
,
por mas antiguos

, y eftos por otros

debidos refpetos , fe deben apreciar, y aten-

der i con todo , haviendofe regiíírado muy
de propoíito por fugetos inteligentes, y fi-

dedignos los Ríos de Marañan , y Orinoco
, y

eferito lo que hai , como teftigos oculares,

es neccífario dexar la opinión dudofa , y fe-

guir la mas averiguada , fin que efio fea de-

fayrar á los de la opinión antigua , como fe

ve á cada paífo , entre los Autores , en to-

das las materias controvertidas de Cfeogra-

phia.

Y defeendiendo al punto de la nueílrar

Veafe a Herrera , (a) y fe hallará , que real-

mente confunde , no folanxcnte las bocas del

Rio Marañan con las del Orinoco , fino tam-

bién el origen , y cabeceras de uno
, y de

otro Rio : de aquí es , que el Reverendo Pa-

dre Fray Pedro Simón en fuHíftoriadel Nue-
vo Reyno , (b) figuiendo al mifmo Herrera,

( a quien allí cita ) robora , y confirma la mif-

ma coñfuííon
,
que halló eferíta

, y dice i Que

el Gamitan Ordáz entro en el Marañan por la Boca

del Drago , que es lo mifmo
, que íi nos di-

xera :
que e! infigne Navio la Vidoria , def*

pues que dio buelta á todo el mundo , entró

en Guadalquivir , no por la Barra de San Lu~

car y fino por la de Vilbao ; porque tanto co-

mo efias Barras , di fían también entre si la

boca de los Dragos
,
que es una (ó por mc-

(a) Defcripcion y cap. $
•
pag* 1 4*

(b) Noticia z . cap% 1 y.
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jor decir las unas) del Orinoco , de la boca del

Pbelipe
,
que es una de las del Rio Marañan;

de modo
,
que , como ya dixe , (a) las bo-

cas del Orinoco , diítan de las de Marañen tre4

cientas leguas.

Fuera de que el miíino Fray Pedro Si-

món (b) fe hace cargo de que otros juzgaban,:

que el Marañpn entraba en el Mar mas al Efe,

como realmente fucede ; y fin dar prueba al-

guna, añade una noticia curiofa , diciendo:;

Que ni ejie , ni el otro Rio fe llamaron Marañdn
f

hajla que el Tyrano Lope Aguirre les puf? el nom¿

bre , con fus Marañas. Y concluye fu Capitulo,

dexandolo todo en la mifma duda , en que
lo halló , diciendo : Que fea , 0 no fea Mara*
ñon el Rio Orinoco

,
afsi lo llamara quan&o ocurra

hablar de el. De efta confufion nació defpues

el afirmar , contra lo que defpues fia moftra-

do la experiencia
,
que el Río Negro iba , ó

venia ( venciendo impofsibles ) y unía á los

dos famofos Ríos ; con lo qual quedó com-
puefto (pero no averiguado) „ que el Tyra-

no Aguirre navegó parte del Rio Mara-

,, ñon ,* y defpues
,
por el ideado paífo del

„ Rio Negro , fe trafpafsó al Rio del Orinoco,

,, por cuyas bocas falió al Mar del Norte .

Pero oygamos ya lo que el Padre Acuña,

de la Compañía de Jesvs , nos certifica en

el Memorial
,
que prefentó al Rey nueflro

Señor , de todo lo que exa&amente obfervó

en la exploración del Maraiñón
,
por orden

F z de

(a) Supra noticia previa .

(b) Ubi fupra noticia z*cap, 17.
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’ric la Real Audiencia de Quito : habla del

lo Negro 3 que en el margen le llama el Phc¿

Upe Rio 35. y dice : 3, Que un brazo del Rio

Negro fe va 3 y entra eri el Río 3 que 11a-

y3 man Mar dulce 3 que fegun fu parecer 3 es

¿3 la boca grande de Marañan 3 llamada Rio de

Phelips . Y luego añade el Padre Acuña : Y
(

33 lo que puedo aífegurar es
3
que el tal Rio

33 de Phelipe 3 en ninguna manera es Orinoco,

33 cuya boca principal cae en frente de la Isla

'33 de la Trinidad 5 cien leguas ( diga trecien-

33 tas ) mas abaxo del Rio de Phelipe
;

{nota)

'33 por el qual falió al Mar del Norte Lope

^3 de Aguirre. Palabras fon ellas
3
que á fuer

de clarifsima luz* no dan lugar á la menor
fombra de duda en efta controveríia.

Y íi alguno replicare
3
que el tal brazo

del Rio Negro entra en el Rio
,

que llaman Maf
t

dulce , fegun el Padre Acuña : como quieray

que el Almirante Colón, y Herrera (a) (b)

llamen Mar dulce al Golfo Trifie 3 que fe forma
de Orinoco

, y defemboca fiiriofamente por

los Dragos 3 fe infiere
3 que Aguirre falió por

el Orinoco al Mar ; pero á la verdad 3 no fe

infiere tal cofa : Lo primero 3
porque ya aña-»

de allí el Padre Acuña , que no es fino la boca

grande del Marañan , llamada Rio de Phelipe . Y.

yo añado lo fegundo con Herrera 3 y otros,

que como Orinoco forma el Mar dulce
3 que

Colón llamó Golfo trifie \
también el Mara-

ñan y que es mayor 3
que Orinoco 3 forma

otrQ

(a) En fu Diario
,
cap.67 * Pa&‘77 \

£b) Deficripcion y cap.S. & alibi*
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otro Mar dulce

, que defde que fe dobla el

Cabo de Norte., ocupa una grande enfenada*

en cuyo centro entra la boca grande del Mai
rañón , llamada Rio de Pbelipc .

Y afsi quede fíxo
,
que ni del Rio Mara-

ñon ,
Orellana > Amazonas , Apurimac

, (a) que

es un fólo Rio con muchos nombres : ni del

Rio Negro entra , ni hai paífo por atonde pue-

da entrar parte de fus raudales en el Rio

Orinoco ; y á no fer confiante , lo huvierá

vifto 5 y notado el Padre Samuel Frits en fu

exadifsimo Plan del Marañón : y yo
,
que de

hecho bufqué , y averigüé fus corrientes,

con defeo de hallar la verdad , fi huviera

hallado tal unión de uno con otro Rio , la

huviera exprefíado en mi Plan del Orinoco , y
la defendiera en efte Capitulo.

Siguiendo Río arriba , omitiendo varios Río Apure, y

Ríos medianos
,
que por una , y otra Coila

agiusf

2

entran en Orinoco , hallamos al lado del Po-

niente las bocas del fobervio Rio Apure en

cinco grados , y quince minutos de latitud,

y en 310. grados de longitud, Efte Rio , hu- Cabeceras del

milde tributario del Orinoco , mirado fu can- Rio Apure,

dal , fe puede contar entre les Ríos mas fo-

brefaüentes de la Europa (de efte, mejor

que de ningún otro Rio de ; todo el Pían,

puedo hablar
,
por haver gallado nueve años

continuos en fus vegas , vifto todas fus ca-

beceras . navegado fus medianías , y bocas

repetidas veces) fu principal origen ella en

lo mas alto , y aípero de las Serranías del

. . Nue-
, 5 -• 1 i* \ f >

\ (a) PaireManuel‘Rodríguez lib, i . cap. I ,fag.z*
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Nuevo Reyno * con tal copia de aguas

*
que

defde fus principios niega el vado á los paf-

fageros en Cbitagd , no lexos de la Ciudad

de Pamplona , donde caíi al nacer necefsira,

y tiene grande , y coftofa Puente ; de allí

corre
, y fe precipita por dilatados valles,

hada defpedazarfe al caer á los Llanos
, y

Selvas de Cafanare , campo de las íegundas

Mifsiones de la Compañía de J'eíus : en di-

chos Llanos , cafl á cada paífo , recibe au-

mento ; porque entran los Ríos de Sididi , Ca-

Jtdij Calajau, Ubocd
, y el de XJru

,
que defeien-

de defde la Villa de San Chriftoval , fituada

en lo mas alto del Nuevo Reyno , entre las

Ciudades de Pamplona
, y de la Grita , luego

recibe al Río Capem
, que toma fus corrien-

tes de las nevadas, que fe eleyan al Orien-

te de la Ciudad de Merída : entran luego e n
el mifmo Apare los Ríos confiderables de San-

to Domingo
, que recoge las aguas de la Pro-

vincia de Varinas , á Mafparro , y á la Porta-

guefa y defpues que han fecundado la jurif-

dicción de Guanaro ; y en fin , es tal el gol-

pe de aguas que recibe en efpacio de 300.

leguas
,
que fatigado de fu mifmo pefo, vein-

te leguas antes de Orinoco , rompe una fel-

va , y fe defagua tanto en el Rio Gmrico>

que baxa tan pobre de la rica Provincia de
Caracas

, que foío es navegable 3 defpues que

recibe efle abundante focorro
, fegun fe de-

marca en el Plan : afsi fangrado , y defaho-

gado ya Apure , corre fobervio á entregarfe

al dominante Orinoco ;
pero antes , ( como

fe
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fe ve en el Plan ) fe abre en tres bocas tan

caudalofas
, y de corriente tan arrebatada,

que parece no tira tanto á entregarfe
* quan-

to á tragarfe al Orinoco : no lo coníígue
*
por

el ínmenfo contrapefo de aguas * que en-»

cuentra en eñe ; pero es tal el choque de

unas contra otras
,
que de una legua caíi de

ancho * qué allí tiene el Orinoco pierde el

cauce de mas de un quarto de legua * á

yíolencías de fola una de las tres bocas de
Apure , haña que turbada fu furia entre ef*

pantofos remolinos (deque con fuma cau-

tela huyen los Navegantes )
corre hombrean-

doíe con el Orinoco por eípacio de tres le-

guas , diíUngüíendofc de éí con lo claro y
cryñalíno de fus aguas y haña que violentado

de los peñafeos del raudal del Guarno y fe

confunden con fas turbias olas del Orinoco*

Diré 5 para útil advertencia de aquellos Na-
vegantes ^ que en los dichos remolinos * que

al chocar Apure y y Orinoco fe forman , han
fucedido muchos naufragios, y yo me he dado
por ahogado varías veces en ellos: porque por
masque vire

, y ahorfe el Piloto ,, Llaman , y
atraen de gran diftancia los remolinos á Jas

Embarcaciones , con tal violencia 3 que con
íiibír en mí ultimo viage en un Barco bueno,

con mayor , y trinque á viento recio ^ no
ofertante la gran fuerza de veía „ atraxo para

si un remolino al Barco , y le hizo dar dos

bi vitas en recondo ,,
con riefgo próximo de

naufragar las dos veces , que recibió el vien-

to por proa : Dios nos favoreció en eñe aprie-

.
•

1

Remolinos de
gran riefgo.
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to > y el haver añadido fuerza de remo , al

coger tercera vez el viento : nos libró del re-*

molino.

Proíiguiendo Rio arriba , á la vanda del

Rio Sinaríico> Síir , entran Fararuma
, y deípues Farmji

, am-
y fu ongen. j-^ Rj0S ¿c p0ca monta. En la vanda del

Poniente entra el Rio Sinaruco , el qual viene

con mucha agua del pie del Paramo nevado

de Chifgas : en el centro de los Bofques fe

llama Canáguata : afuera , en el llano, fe ih¿*

ma Ravxnal : y defpues fe entra en un brazo,

que el Rio Apure arroja de si en el centro

de las felvas
,
que al fepararfe fe llama Ma¿

Jibuli

;

y afuera , en el llano , fe llama Araucai

y defde que fe juntan él, y Canaguata , to-i

man el nombre de Sinaruco , y con efte nom*

bm entra en Orinoco , en la medianía que hai

entre Apure
, y Meta . Defde las bocas de Apu-

re , hafta Meta , hace el Cauce de Orinoco un
femicirculo , variado en bueltas, y rebueltas,

pero vía reda al Sur
: por lo qual eflá Orino-

co en la boca del Rio Meta folos dos grados,

apartado de la linea Equinocial, y enjoé. gra-

dos de longitud.

Río Meta
, y

El Rio Meta compite en caudal de aguas*

ius cabeceras, y diírancia de cabeceras , con el Rio Apure:

y porque en fus vertientes tenemos gran nu-

mero deMiísiones, baxarémos defde, íu pri-

mer origen viendo los Ríos que recoge , y las-s

Naciones que mantiene. En la altura mayor
del Nuevo Reyno de Granada , tiene el fa-

mofo Rio Meca fu primera cuna, entre Jas

Ciudades de Santa JFé de Bogotá * y Tanja,

en
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£n un Paramo frió, llamado de Albarractn, por

una Venta , y haciendas 3 que^hai á fu falda

de efte nombre. Dixe
3
que es el terreno mas

alto del Nuevo Reyno 3
porque de dicho Pa^

ramo nace 3 y tira acia el Poniente el Rio Bo-

gotá , que da fu nombre á la Capital del Rey^

no
: y dcípues de fecundar aquel efpaciofo

llano 3 fe precipita de un falto por un for-

midable defpeñadero 3 llamado de Tequen**

dama
3 y luego entra en el Rio de la Magda-

lena. Defde el mi fino Paramo 3 acia el Nor-
te 3 defciende el primer arroyo 3 que en
Tunja fe llama Rio de Gallinazos 3 defpues

fe llama Sogamofe 3 y defpues Chicamocha,

y baxa por varias Provindas.3 hafta fncor-

porarfe en el Rio grande de la Magdale-

na
3
que entra en el Mar 3 entre Cartagena;

y Santa Marta. Y como dixe 3 del mifmo Pa-

ramo baxa acia el Oriente el Rio Meta 5 que

al caer al Valle de Turmeque toma efte nom-
bre ; y defpues de recogidas quantiofas

aguas en varios Valles de aquella fragofa

Serranía 3 fale caudalofo a los líanos de San

Juan con el nombre de Upla. Ya en el llano

toma la vuelta a! Ñoroefie : y recibidos varios

Ríos de poca monta 3 entra en él Cufiana3

Rio que trae fu origen de los Paramos de

Toquilla 3 no muy diftantes de Tunja. Poco
defpues recibe al Rio Gravo 3 en cuya boca

eftá la Colonia de la Concepción 3 de Nación
Achagua . Defpues entra el Rio Guirripa 3 no le-

xos de la Mifsion de San Miguel 3 Nación Sa-

liva. .Mas abaxo entra el Rio Guanapalo 3 don-
Part.L G de
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'de eílá la Mifsión de San Juan Franciíco Re-

gis , Nación Achagua. A qnatfo leguas entra el

Rio Pauto
,
que Laxa del rigurofo Paramo de

Ogonta , recibe al Rio Tocaría , Curama, y otros,

y cae en Meta.

Rio Cafanare, Fuera de eílos Ríos , recibe defpues al Rio

y otros, que Cafanare de primera magnitud , cuyo origen
en el entran.

pon los Paramos nevados de Chita. Eíle , an-

tes de entrar en Meta , recibe á los Ríos Pu-

rare , y Tacoragua. Al Poniente de ellos efiá

la Mifsion de Pantos , y á fu Norte la de Pa«

tute . Al Oriente
(
ya en el llano ) eílá la Mif-

íion de San Salvador, que íirve de Puerto en

Cafanare , para baxar á Meta , y Orinoco : en-

tra defpues en Cafanare el Rio Tame
, que ba-

xa caudalofo de las nevadas de Chita
, y tie-

ne á fus riberas las dos numerofas Mifsiones

de Giraras
, y de Betoyes . Mas abaxo entra en

Meta el Rio Ele , junto con el Rio Cravo : en

cuya medianía , antes de unirfe , eílá la Mif-

íion de San Xaxiér de Macaguane .

Río Ele, y fus Dicho Rio Ele , tantas crecientes tiene
crecientes. quando llueve , como quando hace el dia cla-

ro, y fereno. Parece cofa increíble , pero ello

es afsi i y coníifle , en que quanto mas claro

eílá el dia
, y mas recio el Sol , tanta mas

nieve fe derrite en los Paramos , y nevadas

de los Picachos de Chifgas , y Guacamayas , de

donde Ele baxa. Y no es eílo lo íingular, fino

el que con las crecientes embuclve tanto cie-

no, y de tan mal olor , que aturde , y em-
briaga gran copia de peces chicos

, y gran-

des , que fe ven- obligados ( como los he vifto)

- J a
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á recurrir á las orillas del Rio , y Tacar fus

cabezas fuera del agua. PaíTa la creciente , y
como ellos eítón aturdidos , fe quedan en Te-

co
: y cada creciente de eftas , es para los In-

dios de Macaguana una feftiva , y Util pef-

quería.

En fin 5 recargado Meta de eftos * y otros

Ríos , que omito , deTpues de trecientas le-

guas de fluxo 3 Te acerca al grande Orinoco:

y parece , Tegtin Tu caudaloTo golpe de aguas,

que havia de Ter con la mifma furia , y éíire-

pito
, que diximos del Rio Apure ; mas no es

aTsi
,
porque algunas leguas antes de llegar,

toma el cauce de Meta tal equilibrio con el

de Orinoco, que apenas Te percibe fu cor-

riente, y efpecialmcnte en tiempo de crecien-

tes : y afsi entra con tanto difsimulo
, y tan

pacifico
,
que no da la menor mueftra de Tu

caudal fobervio , dando hermofa viña á la

Mifsion de Santa Terefa , Nación Saliva , que

eflá cerca de Tu boca.

Y figuiendo ( como hafta aqui ) al Rio Ori-

noco contra fu corriente , defpues de feis dias

de navegación , damos en la boca del Rio Bi-

chada, que baxa lleno de innumerables aguas,

que recoge de aquellos llanos dilatados ,
que

hai entre Meta , y Orinoco . En Bichada fe en-

tablaron primera , y fegunda vez las Mifsio-

nes antiguas
,
que fueron deflruidas á manos

de los Indios Caribes , con lasgloriofas muer-
tes

, que por amor de Dios , y de la faivacion

de aquellas almas , recibieron los Venerables
Padres Ignacio Fiól , Gafpar Bec

, y Ignacio

G z Theo-

Como entra el

Rio Meta en

Orinoco mujr

pacifico.

Muerte dé
varios Padres

Mifsiona:o$*
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¿Theobaft ; haviendo antes muerto 3 á violen-

cia de trabajos 3 y de hambre , los Padres Fran-

cifco Figueroa 3 y Francifco Caftán : y ahoga-

dofe los- Padres Chriftovál Riadél 3 y fu Com-
pañero el Padre Martin Bolea. Defpues qui-

taron la vida los miímos Caribes al Padre

¡Vicente Loberzo 3 al Capitán Lorenzo de Me-
dina^, y á otros dos Soldados : de todo lo qual

fe hace mención en la Hiftoria General.

RioGuabiare* El ultimo Rio de los que entran en Orí-

g Guabiari. noco ^ qUe tenemos navegado 3 y conocido 3 es

el Guabiari 3 que tiene varios nombres 3 fegun

las varias Provincias por donde paila. Su pri-j

mario origen eftá en los encumbrados pica-

chos de Paramos fríos 3 á cuyas faldas de la

vanda Occidental 3 logra la Ciudad de Santa

Fé de Bogotá de una bella Primavera 3 y per-

petua amenidad 3 con un temperamento tan

' benigno
3
que fe inclina mas al frefeo

3 que

al calor. De la parte Oriental de dichas altu-

ras baxa el Ariari 3 recogiendo Ríos 3 y arro-

yos 3 hafta los llanos de San Juan ; y acauda-*

lando ftempre mas agua 3 atravieífa al Ayrico

(quiere decir Selva muy grande ) y entra , fi-

nalmente 3 en el Orinoco , aportando grande-

zas 3 y fobervia con él 3 á medio grado de lati-

tud
3 y trecientos y tres grados de longitud»

Ríos, que aun Los reliantes Ríos 3 de que fe forma el Orino-
no fe han tra- co 3 todavía no fe han regiftrado

; y folo los
** U0,

demarco en el Plan, por las noticias adquiridas

de los habitadores de Timana 3 y Pujío , de

donde el principal 3 y los Ríos acceíTbrios def-

ienden : y por la Relación 3 que recibí de
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mano de! Reverendo Padre Fray Sylvcftre Hi-

dalgo ,.Religiofo del Gran Padre de la Igleíia

San Aguftin, de! Diario que formó quando fue

de Capellán con las Milicias, que entraron por

Timaná á reprimir la oíladia , con que fallan á

robar, y Paquear las haciendas de campo aque-

llas Naciones , foío conocidas por fu barbara

inhumanidad.

Y por quanto efte viage , defde el Mary
hafta el Rio Arlari , ha fido tan de prifa ,

que,

apenas hemos podido obíervar las bocas de los

Ríos tributarios del Orinoco , baxémos otr^

vez á la Cofta
, y fin apartar ios ojos de élr

fubamos obfervando foío el caudal
, y raro

modo de correr de efte fohervio Rio.
**

-

; _ v J >. Jf -
•

CA PITOLO III.

VóNDO DEL GRAN RIO ORINOCO ;

Sus muíales,y derrames". Singular
, y uniforme

modo ds crecer, y menguar »

I
Mporta mucho

,
que nos hagamos cargo del

vafto terreno , cuyas vertientes , como á

fu centro , corren al Orinoco ; para lo qual ñ-

xémos la vida en aquella cordillera de cum-
bres altiísimas , que defde el hifrno , que en
Panamá divide las.Jurlfdícciones del Mar del

Norte , de las del Mar del Sur , corre por las

Provincias del Dariél
, y del Chocó ; y cru-

zando la Linea Equinocial por Quito , aera- Campo por
-vieíla el Perú : y dividiendo al Chile del donde paflare-

Paragmy , no para hafta el ñn de toda Ja
ei

?l!
ndo Rlos

-

tierra Magallanica. Bolvamos á la Provincia,
~

* de.
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de Quito

, y veremos como al paíTar aque-

lla efpantofa Serranía, eíliende ( digámoslo

afsi ) fus dos brazos en dos iguales cordi-

lleras de picachos inaccefsibl.es , abarcando

con el izquierdo todo el Quito
, y Popayan ,

todo el Nuevo Reyno , y las Provincias de

Maracaybo
, y Caracas : íirve de antemural en

toda aquella Coila , contra la furia de los.

Nortes
, que impelen , y agitan aquellos Ma-

res. El brazo derecho de aquella Serranía le

eílendió el Sabio Autor de la Naturaleza def-

dc Quito, haíla las Coilas de la Guayana^y Ca-

yana , dividiendo de alto á baxo las Provin-

cias, haíla ahora incógnitas , y las aguas
,
que

corren al Marañón , de las que pertenecen

al Orinoco : de modo
,
que dichas dos cor-

dilleras de Paramos , en muchas partes co-

ronados de nieve , forman una pyramide im-

perfeta ( porque la linea del Poniente caíí

es femicfrcuíar ) en cuyo medio abarca los

inmenfos llanos de SanJuan , de Cafanare , de

Burinas , de Guanare , de Piritu
, y otros haíla

oy incógnitos , cuyo ancho fe reputa de tre-

cientas leguas , y cuyo largo , defde el Ay-

rico , haíla el Mar , á lo menos paila de qui-

nientas : campo efpaciofo
,
por donde corren

manfamente los Ríos haíla Orinoco , defpues

de haverfe precipitado de las cumbres del

Nuevo Reyno. No afsi los que defcienden de

la vanda del Sur ; porque como Orinoco corre

fiemprc al pie de aquella dilatada Serranía , re-

cibe los Ríos de ella, al tiempo mifmo, que fe

defcuelgan precipitados en bufca de fu centro,

c > Las
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y

Las dos Serranías
,
que imaginamos á mo-

do de dos brazos * contemplo yo ahora á

la marera de dos immeníbs téxados , de los

qualcs* el de la parte de Poniente baxa defde

Quito á Caracas * formando de;fus aguas Oc-

cidentales los Ríos de Cauca * Magdalena * y
los otros

,
que forman un Mar dulce en la

gran Laguna de Maracaybo ; y al contrario*

todas las vertientes 5 que aquella altura ar-

roja á la parte Oriental
* y del Síir * todas

(como vimos en el Capitulo pallado) corren

en bufea del Orinoco : la otra Serranía *
que

como texado natural * baxa defde Quito á

la Guayana
* y Cayana por la vanda del Sur*

paífa repartiendo fus vertientes entre los Ríos

Orinoco * y Marañón ; á efie las Orientales*

y al otro las deí Occidente.

Pero á villa de lo dicho
*
quien hará ca-

bal concepto del abyfmo de aguas *
que en

fu anchurofo cauce incluye el Orinoco ? Los

Geographos convienen * en que en nueftro

mundo antiguo no hai Rio alguno * que pue-

da compararte con el de San Lorenzo en la

Virgínea ; en la America Septentrional * con

el de la Plata en Paraguay , ni con el Marañón

en *os confines del Brafil. Ahora fale á luz

Ríos de la

parteücciden-

tal.

publica el gran Rio Orinoco
* no quiere quitar fú

grandeza á los tres nombradifsimos Ríos ; pe-

ro pide ( y con razón
)
que fe tomen nuevas

medidas * que fe atienda á fu fondo * y cau- Cotejo de el

dal 5 para entrar á competir con todos quan-
ot¡o5°R?osma

tos Ríos famofos hafta oy fe han defeubier- ximos.

ío en los dos Mundos antiguo
, y nuevo. Ei

Iluf-
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Iluftrifsimo Señor Pledrahíta , cap. r. fol. 4.

de fuHiftoria , afirma 3 qae el Orinoco folo

cede , y reconoce por mayor al Rio Marañón.

Del mifmo fentir es el Padre Mathias de Ta-

pia , en el Memorial que prefentó al Rey

nueflro Señor año 1715. en pag. 21. ya la

verdad no defdícen de eftc parecer las fe*

fías , que voy á dar.

^ Año de 1734. por mandado del Coro-

nel Don Carlos de .Siicre 3 Governador, y Ca-<

litan General de las Provincias de Qumana
, y

. a. Guayana , por fu Mageftad , tomó fondo

al Orinoco Don Pablo Díaz Faxardo , Ingenie-

ro Real , ancorando el Barco en la medianía

que hai entre la Real fuerza de San. Francif-

co de Áfsis de la Guayana , y la Isla del Ca-
ño del Limón de enfrente , en donde fe ef-

a*

trochan las aguas á quarto y medio de le-

gua , con poca diferencia 3 en el mes de

Marzo ,qne es quando mas baxo eftá el Rio.

Fucilo en dicho fitio,echóla fondaleza con

la
:
boiide de plomo > correfpondienfe al te-

fraude 1Tíor > que tenia de que fe le arrebataffe ía

Guayana^tiene corriente 3 y con ella la noticia fixa del fon-
de fondo éj. do de Orinoco , qae fe bufeaba ; y hecha la,

diligencia con toda exacción , fe hallaron 65.

Orinoco en

brazas.

brazas de fondo. Pocos años antes havia he-

cho el Governador Guzmán la mifma dili-

gencia en la angoftura 3 donde fe eftrecha el

Orinoco algo mas , que en la Guayana 5 7
nos dexó autenticado dicho Governador 3 que

Kotanfe fus halló ochenta brazadas de fondo en dicha
• . *-

crecientes ma-
^Rg0flura; y como luego dirc,crcce alli veinte

lotes. . " bra-
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bragadas por Agofto

3 y Septiembre, que

con las ochenta fuman cien brazadas de agua.

Bien puede hombrearfe el Orinoco 3 fin temor

alguno 3 con los dichos tres Ríos 3 que harta

oy fe han llevado la primacía.

Pero defeo
3 que el curiofo note con re-

flexión en Orinoco una fingularidad tan ra-

ra , que me perfuado no fe ve en Rio algu-

no de quantos fe hallan fobre la tierra
; y

es
3
que gafta cinco mefes en crecer 3 habien-

do por fus paíTos contados 3 que dexa gra-

vados en los penárteos 3 y arboles de fus Cof-

tas ; fe mantiene un mes en fu ultima altura,

y creciente ; y defpues de gartar otros cin-

co mefes en menguar por fus paufados efi*

calones 3 fe mantiene otro mes entero en fu

ultima menguante 3 con lo qual llena el cir-

culo del año en una acorde 5 y harmoniofa

mutación continua
, y perpetua ; y efto llue-

va 3 ó no llueva en las Provincias comarca-

nas , porque fu caudalofo fluxo no depende
de ellas. Otra cofi^ aun mas Angular, eftá ob-

fervada por los vecinos ancianos de la Gua-
yana 3 y por los Indios de todo aquel Rio;

y es
3
que cada veinte y cinco años fube la

creciente ultima de Orinoco una vara mas fo-

bre el termino , que dexa demarcado en los

otros veinte y quatro años. La caufa de erta

exorbitante 3 é irregular creciente no la ha-

llo
; pero creo 3 que ( defpues de bren ob-

fervado el Rio ) hallé la raíz de fu paufado

modo de fubir 3 y baxar en diez mefes; y
es 3 al empezar las aguas en Abril 3 en

PartJ. H tan-

Modo raroj y
íLguJanísimo
con que crece,

Y mengua el

Orinoco.
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tantas , y tan remotas cabeceras
, y Provin-

cias , como vimos , viene la primera cre-

ciente , de la qual , ni fe dan por entendi-

das las bocas de Orinoco , ni llega , fegun

las feñas , una gota al Mar de dicha crecien-

te
,
quedando toda embebida en las fedicl>

tas , y dilatadas playas del Orinoco. La fe-

gunda creciente, como ya las coge hume*
das , fe dexa percibir

, y profigue crecien-

do en eíte , y los quatromefes. Mayo, Junio.,

Julio , y Agojlo , manteniendofe con todo fu

auge durante el mes de Septiembre j y creo,

que la paufa de crecer depende de ir al

mifmo tiempo llenando , no folamente las

lagunas
, que» demarqué en el Plan , fino

también otras muchas
, y muy dilatadas

,
que

omití de propofíto
,

para evitar confufion.

Y como al empezar á baxar por Oóiubre va

recogiendo las aguas , que dexó eftancadas

en dichas lagunas
, y anegadizos , ocupa fu

menguante tantos mefes
,
quantos ocupó en

fu creciente , y fon Offubre 5 Noviembre , Di-

ciembre 3 Enero
) y Febrero , quedando todo el

mes de Marzo en fu ultima menguante * de-

xando fus playas
,
para que las Tortugas in-

numerables empollen fus nidadas al calor de
las arenas , como defpues diremos : oportu-

nidad , que logran también los Caymanes pa-

ra fus crias.

No fe puede dar noticia fixa de las varas,

que crece , y mengua el Orinoco , porque ef-

tas medidas fon correlativas á lo ancho , ó

angofto del cauce , y a la mayor , ó menor
cor-
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'Corriente

,
que da el terreno. En medio déla

angoftura fe levanta un promontorio de pie-

dra viva de quarenta varas en alto , febre el

qual hai un Tolo árbol , cuyas ralees
, por

Marzo , fe ven por entre las hendiduras del

peñafeo , llegan á lamer el agua ; y parte de

Julio , y todo el mes de Agofio , no fe ve del

tremendo rifeo parte alguna , y folo por la

feña del árbol
,
que tiene encima , huyen dei

peligro los Navegantes ; de que fe infiere,

que en la angoftura crece quarenta varas. En
la otra angoftura de Marimarota

, por donde

paífa Orinoco , como un rayo veloz , medí

yo , defde la feñal de Ja creciente ordinaria,

hafta el agua , catorce varas , y una mas arri-

ba eftá la feñal de la creciente magna de ca-

da veinte y cinco años. En frente de Uyapi,

en donde fe enfancba Orinoco quatro leguas,

antes de las bocas de Apure , donde fe eftien-

de amas de veinte ; y en otros feme jantes

terrenos baxos , es mucho menor la altura de

dichas crecientes , por el equilibrio de las

aguas que derrama. .

-

El fluxo , y refiuxo del Mar , fe dexa ver Haíh i^o. Im-

palpablemente hafta el pie del raudal de Ca- guas fute la

mifeto,
,
que difra 160. leguas del Golfo Trifie,

raar^a *

y bocas de Orinoco : no paífa mas arriba , á

caufa de caer aqui el Rio precipitado entre

dos canales de peñafeos
,
paífo íiempre for-

midable para los Navegantes. Antes de la

boca del Rio Meta

,

eftá el raudal de Caricha-

ta , formado de varias Islas de piedra viva,

rodeadas de peñafeos ,
ya ocultos

,
ya paten-

H z
' " tes/
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4 tes , que hacen muy difícil

* y peligrofo el

Raudales fu- paflfage. A doce leguas de efte , eftá el rau-

dal de Tabaje

,

no menos formidable; y trein-

ta y cinco leguas de Rio arriba fe defpeña el

Orinoco , tres veces feguidas , negando to-

talmente el paífo a las Embarcaciones. En los

raudales antecedentes fe paífa con notable pe-

ligro , tirando con fogas muy fuertes las Em-
barcaciones defde la orilla

;
pero en ellos tres

raudales de los Atures , no hai otro arbitrio

para paífar
,
que llevar las Embarcaciones por

tierra , con increíble trabajo.

CAPITULO IV.

CLTMA , T TEMPERAMENTO
del Orinoco * y alguna noticia de fus

frutos .

S
Upuefto ya

*
que el Orinoco toma fu pri-

mer origen en la jurifdicCion de Quito*

en poco mas de un grado de altura al Norte*

y que acercandofe al Equador * corre def-

pues * retirandofe de él * hafta que en ocho

grados
* y pocos minutos de latitud * entra

en el Occeano : queda ya dicho *
que el Ori-

noco eftá en el primer clyma de la Zona Tór-

rida
* y por confíguiente

*
que eftán aquellos

Paifes hafta la altura de nueve grados * y el

clyma inmediato hafta los diez y fíete grados*

íujetcs á gravifsimo * y perpetuo calor. Afsi

es * y afsi fucede * y dicho calor es el tem-.

Paramento proprio de aquel clyma * y
aquel
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aquel terreno 3 y afsi lo pide la altura * en

que allí anda el Sol / cuyos rayos dos veces

al año defcienden perpendiculares , y direc-

tosdefdé el Cielo al fuelo, y á las gentes,

que fobre él pifan > y en lo reliante del año,

por la poca decadencia , refpeóliva al terreno

del Planeta Máximo, embia fus rayos defde

el ceñid tan levemente tranfverfales
,
que ni

fe percibe, ni es fenfible la corta diminución

de fu calor
; y afsi quedamos en un perpetuo

Eílio, tanto mas fogofo, quanto mas aparta-

do de las cumbres nevadas
,
que allá fe ex-

plican con el nombre de Paramos , del qual

ufaré en adelante ; aunque es verdad , que
no todo Paramo mantiene nieve

>
pero frío

todos.

Ellos Paramos Fundó la AltifsimaProvid en-

cía del Criador lobre elevadifsimas cumbres,

para que fueííen habitables losPaifcs de aque-

llos dos clymas inmediatos al Equador ,ó Li-

nea Equinocial ; aunque los mifmos Paramos

fon en si totalmente inhabitables, nocivos,

y mortales , aun para los viandantes
, que los

atravielfan, íi no paífan muy refguardados
, y

prevenidos contra un frío muy diverfo , del

que fe experimenta en las Provincias mas frías

del Norte ; porque dicho frió es poco fenfible

ai las .partes exteriores del cuerpo , ( aunque

es verdad , que raxa los labios , y la punta

de la nariz del paífagero ) en comparación

del frió , que penetra , y fe fíente en los

hueífcs
, y en las medulas ; tanto

,
que fe

encuentran pafTageros muertos en los Para-

mos

De fu natura-

leza es calido

el primero , y
fegundo clyma

á uno > y ctro

lado de la li-

nea eepánocial

Que cofa ícan

Paramos.
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Mueren mu-
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ta frío tá raro?
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mos á violencia del frió

, y fiempre incot%

ruptos* porque aquella frialdad impide la cor*

rupcion ,* y fe hallan enteros también *
por-

que el rigor del Paramo no es tolerable á las

aves , ni á las fieras *
que pudieran cebarfc

en los cadáveres *
por lo qual no fe acercan;

si bien* á diftancia competente*fe hallan offos,

y venados * y eftos mayores
*
que los que fe

crian en tierras templadas. En fin , los hom-
bres

*
que fe encuentran Emparamados * tienen

difuntos el afpeóto de quien fe ríe , retirados

los labios
* y defcuhicrtos los dientes * á cali-

fa de que el rigor del frió pafma
* y encoge

los mufculos * y con ellos ambos labios.

Quien quifíere ver lata
* y curiofamente la

caufa phiíofofica de eftos Paramos * fus efec-

tos 3 y otras cofas curiofas * vea al Padre Jo-

feph de Acorta * de la Compañía de Jefus * al

Iluftrifsimo Piedrahita * y otros.

Yo folo digo * que la altura eminente á

que fe elevan aquellos picachos 5 los levan-

ta fobre efte ayre craífo *
que llamamos At-

mosfera ; y bañadas afsi las nubes * como las

cumbres de aquel viento fútil 3 y frió *
por

fu altura 3 refultan 3 afsi las nieves * como la

permanencia de ellas * en lo mas elevado de

os Paramos. De aqui es
3 que las tierras im-

mediatas á ellos fon dominadas del frió to-

do 'el año * y por elfo fe han levantado con

el nombre * y realidad de tierra fria : las

tierras algo mas apartadas del Paramo 3 co-

mo menos ventiladas de aquel ayre frió 3
por

el ufo común de hablar , fe llaman tierras tem^
* * •
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piadas

; y las que
,
por la diítancia , no par-

ticipan de aquellos vientos , ó aunque gocen

de ellos * llegan ya perdida la qualidad fría,

por la violencia de los rayos del Sol , ellas

fe llaman , y fon íiempre tierras calientes . De
modo 3 que en cada uno de todos los dias

del año fe hallan las quatro Eflaciones de él

en los dos clymas immediatos al Equador

;

pero no en uno 3 fino 'en diferentes terre-

nos 3 con efte orden : Al pie de los Para-

mos todo el año es frió 3 como el Enero de

Guadarrama en tierra de Madrid 3 y en los

tales parages no fe da fruto alguno de tier-

ra caliente. A diítancia proporcionada del

Paramo 3 los Paifes fon templados todo el año.

y los arboles frutales ficmpreeftán floridos,

con fruto verde , y maduro fiempre , y en

efto equivale á la Primavera
, y en el frefco

moderado al Otoño . Los reliantes territorios

remotos de los Paramos
,
por mas que fo-

ple el Levante
,
que allá fe llama Briza do-

mina el calor del Verano , mayor que el que
en Julio, y Agoíto fe fufre en Sevilla.

Y afsi 3 cada uno tiene en fu mano vivir

toda fu vida en la Primavera perpetua de

tierra templada , ó en el fudor perpetuo de
tierra caliente , ó en el frío inceífante de tier-

ra fría. Elija
,
porque ella variedad no es

de vocablos , fino real
, y verdadera : como

lo es también la total variedad de frutos,

fin que en tierra fría fe dé , ni arroz, ni ta-

baco ,mi algodón , ni caña dulce , ni cacao,

azúcar * ni plátanos , papayas ,
pinas , na-

ran-

Que cofa fea

tierra templa-

da.

Las quatroEÍ-

tacionesde el

año íe ven íié-

pre jutas alias

pero no un
mifmo íicio.

Lo mííhios

pero dicho có

mas claridad.
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ranjas , limones , nifperos , zapotes , n¡ otras

muchas
, y muy ricas frutas dt tierra calien*

te ; y al contrario , en efta no nace el tri-

go , ni fe dan manzanas , ni fruto alguno

de tierra fría ,
ni aauel calor permite caba-

ñas de ovejas, que fe fofocan , y mueren
luego; y afsi , la mifma diverfidad de fru-

tos

,

es prueba evidente de la diverfidad de
temperamentos , exiftentes á un mifmo tierna

po
,
pero en difuntos terrenos : de modo,

que toda la variedad de flores

,

frutas
, y

Frutos
,
que produce Efpaña en todo el cir-

culo regular de las quatro Elaciones del año,

fe halla á un mifmo tiempo entre los tró-

picos de la America Meridional en diferentes

litios,fegun la perpetua diferencia de los tem-

peramentos , v. g. en tierra fría , el trigo
, y

hortalizas del Invierno : en tierra caliente
, el

arroz , maíz , ó panizo , ubas , y lo demas,

que en Verano fe da en Murcia , Valencia,

y Granada : y en fin , en las tierras templa-

das fe da de todo , -y fe ven íiempre en los

campos flores , frutas verdes , y maduras
; y

lo que mas es , flores

,

y frutas fe ven jun-

tas en un mifmo árbol , como de los Limo-

neros de Valencia , y de Murcia dixe en la

Introducción de efta Obra, (a) Veafe á Her-

rera.

Efto 'es cierto , é inn'egable : y para ex-*

pilcarme mas , digo , que todos los dias del

ftño fucede en dichos dos clymas lo mifmo,;

que
£a) Tom. i. Defcripc.cap.l

y

i

.

y Dec* i .mh
pit.4.fof.éjk
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que todos los días de Entro fucedé aquí en
Madr d 5

* donde eftoy cfcrivrendo cílo en
Enero. Sucede

,
pues 3 que en día de efcar-

,

cha hace notable frío en el patio 3 menos frfa

en la antfaLi : en la recamara hai buen tem- '

pk y ni frió j ni calor-', y muy cerca dé la chi-

menea es demáfíado el calor ; todo a un mif-

mo tiempo ? Si 3 pero en diferentes puertos.

Ahora pido fe me oyga lo que pafia en San-

ta Fe de Bogotá 3 Capital del Nuevo Reynoy
en folas nueve leguas de diftancia , o a lo

mas doce leguas. En los dos Santuarios de
Nuefira Señora de Monferrate y y de Guada**

tupe 5 cuyas fabricas eílán elevadas fobre la

Ciudad en dos picachos 3 defpues de los qua-

íes fe elevan las cumbres del Paramo : en di-

chos Santuarios hai perpetuo frio 3 y recio. En
la Ciudad 3 que ertá á la raíz de dichas Ser-

ranías 3 hace frefeo , el qual fe eftiende á to-

do el llano hermofo de Bogotá 3 harta fu par- Explícale mas

te Occidental 3 en donde 3 defde uña gran lo ya dicho»

mefa de piedra viva y í e defpeña el Rio , que
da fu nombre al llano 3 el qual cae á tierra

caliente ; y guanta ferá fu caida á plomo yy
perpendicular ? No fe fabe á punto íixo;

pero fean dos leguas 3 fea una 3 ó fea me-
nos. 3 en la dicha diftancia fe hallan todo

el año 3 y todos los dias 3 los quatro Tiem-

pos 3 ó las quatro Eftaciones 3 que en efp$~

cío de doce mefes caufa la variedad regu-

lar del Sol en! nuefira Europa. >Eftas fon 4as

quatro. Litaciones del año y recopiladas en

cada uno ¿de Tus' dias ,y pero repartidas en di-

ferentes terrenos.: : ;
- •• * ' ' *

.f/rt.I* I Ahora
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fe experimen-

ta en cada día

del año*
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Ahora veremos las mifmas qnatro Jiña*

cienes del año en folo uno , y en cada uno

de los dias del año
, y en folo un lugar,

y doy por tedigos á quantos viven en la

Ciudad de Aterida
, Jurifdiccion del Nuevo

Reyno „ y á quantos han cftado en ella,

aunque- haya fido folo un día. Eftá dicha

Ciudad íituada en feis grados , y quarenta

minutos de latitud
, y en 30^. grados y me-

dio de longitud , y en ella ha i cada dia

natural: trece horas de frió , cinco horas tem-

pladas de Primavera
, y de Otoño , y .feis

horas de calor. De efte modo : defde las

feis déla tarde, hada las fíete de la ma-

ñana figuiente
,
que allá es una hora def-*

pues de falidó el Sol , corren trece horas de

frió ., originado de quatro dilatadas cumbres

de nieve , que tieire la Ciudad á la vida*

acia fu parte Oriental : defde las fíete de

la mañana , hada las diez dadas ; y defde

las quatro de la tarde „ hada las feis
,
que

es al ponerfe el Sol todo el año , fon cinco

horas de templada Primavera >* porque el Sol

no domina fobre el frío hada dadas las diez

de la mañana , y á las quatro de la tarde

la caída del Sol
, y el frefeo de la nevada,

forman un temple benigno , hada que buel-

ve la noche fría: dura el calor feis horas,

que fon defde las diez de la mañana , hada

las quatro de la tarde ,
fobrepujando fuer-

temente los rayos de! Sol en dichas feis ho-

ras ,• y amortiguando totalmente al ambien-
te frefeo de las nevadas.. Edo es tan cierto

£n el Nuevo Reyno, quanto lo es en Efpaña,
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que nai en ella Madrid

, y qUC efl Francia
hai París.

De aquí es , que á -la verdad venero,
como debo , a los Autores

, que dicen
, que

los que habitan baxo la Equinocíal , tienen

dos Veranos , dos Inviernos
, dos Primave-*

ras 3 y dos Otoños , á cania de las dos idas,

y venidas
,
que refpe&o de ellos hace el Sol

defde el Equador a los dos Trópicos. Con-
cedo

, por innegable , efía regular mutación,

y carrera , con que el Sol mide el año en-

tero
; pero debo aíTegurar , y proteflar á los

que defean faber la verdad
,
que donde no

hai paramo baxo de la íineá , ó en fus pri-

meros grados adjacentcs acia uno , ii otro

Polo y y aun en los dos primeros cíymás,

afsi de la parte del Morte , como de la del

Sur , en aquellas tierras no fe fíente 5 ni per-

cibe la mutación de grados ,
que el Sol va

midiendo en el Cielo
,
porque folo fubíifte,

V domina todo el año un recio calor con-

tinuado ; y la razón es
,
porque efíé él Sól

en el Trópico de Cancro , ó elle en el de C*s-

¿tricornio , jamas embia fus rayos tan oblí-

quos al primer clyma de cite , y del otro la-

do del Equador
, que fe reconozca alguna fen-

fible decadencia en el calor , con que hieren:

fi fe hallare algún frefeo , 6 frió , Teña es in-

falible, de que cerca , ó mas lexos , haí al-

gún Paramo de donde dimana > y afsi., la de

los dos Inviernos , dos Veranos , &c. es una lo-

cución meramente efpcculativa
,
que fe ve-*

tilica , refpeóto de los movimientos del Sol,

1 1 / eti

Es cierto» $ue

entre iosTró-
picos ¿ ñ na
hai Paramo, ó

cumbre neva-

da , ó algún

viento Norte

cafual , no fe

líente , no di-

go frío
, pero

ni frefeo,
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en fu eclyptica ; y no hai Teña! alguna fen-,

fible por donde fe verifique fobre la tierra

de que vamos tratando.

Por todo lo. dicho añado , que tampoco
fe halla feña alguna de Invierno para los mo-
radores de los Paifes íituados entre el Equa-

dor ¿ y los Trópicos
;
porque la maxima dif-

tancia del Sol
, que es quando él eftá en el

Na hai ni un
ff^pico de Capricornio

,
qu'e en fentir del-

lavierfib, y la Padre Dpékfr Tcfca , es el único Invierno
tazón. en aquellos terrenos , que es , v. gr. en Ori-

noco ( á iz. de Diciembre ) de if. grados?,

en Santa Fe de Bogotá de ¿7. en Cartagena

'de 54. .y i r.minutos: ella no es diftancia, que

difminuya con diminuciou fenlrble la activi-

dad de los rayos del Sol , como á fuerza de

fudar noche, y día lo proteftan los mora-

dores de aquellos Paifes : menos los que

( como dixe ) reciben el ambiente mas , ó
menos frefeo de los Paramos , fegun la ma-

yor , ó menor diftancia de ellos. Monfieur

Laet
,
ya citado , (a) defpues de pintar fus

dos Inviernos, y fus, dos ¡Veranos, ¿kc. conclu-

ye ., dexando á los dos Inviernos fin mas
aftividad ,

que la que tienen las pinturas,;

Sus palabras fon eftas : No digo ejla , porque

tilas EJiacionssfe dijlingm entre- si con la mutua

alternativa, de frió } y de calor. Pregunto yo

ahora : Y -con qué fe diftinguen h.Dirá
,
que

.con la eípeculaciott de la maxima- diftancia

del

(a) Laet . ¡ib. g. cap-. 4, Non- quod ba tempef-

iates-y afius y aut fñgor'u vicifitudine di/Ungunti*
tur , &e, “ - -
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del Sol

;
pero no es eíFo lo que quertiona-

mos.

JLo mifmo que dixe arriba afirmo
,
por las

mifmas razones de los que viven baxo de

los Trópicos j y no folo debo negarles , con

el Padre Dador Tafea , con Moníieur Bion, y
el Efpejo Geographico de Hurtado , los dos

Inviernos
,
pero ^ á mi ver * ni concederles

uno. La Habana , b Cuba eftá en 2 j. grados

y medio ; tanto
, que fir Corta del Norte

eftá debaxo del Trópico de Cáncer > y en
dicha Isla fe fíente perpetuamente continúe?

calor 5 y da los mifrnos frutos proprios de
tierra cállente

, que producen las tierras mas
cercanas al Equador, que fon azúcar , tan

baco. , yuca . , y cazabe y y los demás- que
jamas produce lá: tierra fria. Es verdad ,

que

defde OcSubre harta Marzo , llaman en la Ha^
baña tiempo de Invierno

;
pere que quieren

decir en efto ? Es decir * que el día que

corre Norte , tienen frió ; y ñ no corre el

Norte
,
profíguen fudando' como antes-. Eftc,

ni es , ni puede llamarfe Invierno , lino un

frió accidental
, y mas cafual

,
que el que

en Tierra-Firme arrojan los Paramos >* porque

el de los Paramos es frió permanente , y fi~

xo ; pero el de los Nortes de la Habana, unas

.veces viene „ otras no.

Ertas noticias caufan novedad
, y admi-

ran
, porque fe reciben como traídas del

otro mundo : y no por otra cofa , fino por-

que no fe hace paufada reflexión en otras

t&uy (emejantesp y doiiteílicas :• explicóme

i - .1 ÍOfí
;

Ni los que vi-

vé dcbaxolos

Trópicos > fe

fiencon.

Locuciones

improprias de

Verano?, y de

Invierno, que

introdujo el

abufo.
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con lo que fucede en el temperamento de
efta Corte , donde en el rigor de julio, y
Agofto arden las calles

, y las cafas menos
acomodadas : mas luego que fopla el vien-

to Cierzo, todo fe refrefea
, y fe convierte en

una Primavera ; y al contrario , el mayor-

frío de Diciembre
, y Enero queda fin vigor,

-

quando cafualmente fopla el viento Solano,

Eíto es notorio
, y muchos celebran todavúf

la pra&ica de un famofo Medico de ella Vi-

lla , el qual tenia á mano todo el año ro-

pa de Verano , y ropa de Invierno , y fe vef-

tia por la mañana fegun el viento que cor-

ría : de modo
,
que fi en el Eftio le decía

el criado: Señor , corre el Cierzo , fe poníala

ropa de Invierno ; y fi en el rigor del In-

vierno cOrria el Solano , echaba mano
, y fe

ponía la ropa de Verano : Y afsi , no hai

por qué reparar tanto en lo que digo de la

Habana , y de otros Paifes.

Y bolviendo á ellos , digo
, que en Tier-

ra-Firme fe ha introducido llamar Invierno,

quando llueve s y Verano , quando no llueve:

y ello con tanta impropriedad
,
que aun la

gente no vulgar , fi llueve por la mañana,

dice : Terrible Invierno hace ! Y quando á la

tarde citó defpejado el Sol , dice •' Fiero Ve-

rano.tenemos ! Qué cofa mas impropria fe pue-

de ver , ni oir ? De mi fentir fon el Iluf-

trifsimo Píedrahita , (a) y el R. P. Fr. Pedro

Simón , (b) aunque no fe detienen , ni dan

mas
(a Cap. i. Conquijl. Novi Regni.

(b) Nottc.i. cap. z. de fu Hijlor. Nov. Regn.
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mas prueba

,
que la experiencia , la qual, á mi

verdes lamas fuerte. Del mifmo pareceres

el P. Andrés Perez deRoxas,(a) en fu Hiftoriá

de Cinalóa,tratando de las Serranías de Topiay

que, fegun las feñas/fon Paramos muy fríos.

Quiero concluir diciendo, que eftoy tan fe-*

xos de confcntir , ni dos Inviernos , uno , ni

medio , en las Regiones, que eftán baxo de la

Eclyptica:
,
que antes afirmo

, que al tiempo
mifmo que fe idean allá los tales Inviernos,

es mas recio el Verano
, y mas intefo el calor

( prefeindiendo del frió accidental , fea de

Paramos , ó fea de Nortes) la razón es
,
por-

que el tal Invierno , ó Inviernos fe idean en

la diílancia máximo, del Sofrefpeéio del Cenitb

de aquellos terrenos, que es á los últimos de

Diciembre , en el qual tiempo eftá el Sol en

fu Perineo , ó Abfifmínimo ; efto es , eftá un
millón de leguas mas cerca de la tierra , to-*

mada efta en general. Y nadie niega , que

no fe aumente el calor por aquel tiempo
en la tierra tomada en general. Dicen los

Autores , que dicho aumento de calor , no
es feníible , ni perceptible á los habitadores

de nueftra Europa 2 Lo primero
, porque co-

mo por Diciembre eftá el Sol en la mayor
diílancia , refpe¿k>dc nueftro Ceníth , llegan

acá fus rayos tan notablemente oblíquos , in-

direftos , y tan de foslayo , que no puede

percibirfe aquel aumento de calor , ( poco,
d mucho )

que naturalmente añade el Peri-

co , 6 mayor cercanía del Sol al Orbe térra-

queo.

(¿a) Lib. 8. caf.it

Quado fe Idea

ellnvierno en
la Zona-Tor-
rida, es quan-

do allí haimas

calor.

Se da la razón

de ello-, que

es fuerte.



Las áos tazo-

nes
,
que fe

dan pira el ri-

gor del In-

vierno en la

Europa, prue-

ban el fumo
calor entre los

'Trópicos.
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queo, tomado en común : Lo fegundo, porque
Jo corto , ó breve de los días en Europa,

j'XJr Diciembre , y Enero , caíl no da lugar

a que el Sol caliente la tierra , y irías hallan-

do en ella tanto frío que fuperar , y expe-

ler para poder introducir fu calor .-razones

fuertes a la verdad
,
para que en la Europa

no fe pueda percibir el aumento del calor,

que el Perigeo del Sol precifamtnte caufa en

dichos mefes >
pero ni una , ni otra razón

militan , ni fe hallan en las tierras firmadas

baxo déla Eelyptica , ni fe -pueden alegar pa-

ra probar, que en dichos Paifes no fea feníi-

ble el auge del calor , originado déla ma-

yor cercanía del Sol : no la primera , porque

alia los rayos del Sol no hieren de foslayo,

cafi no eftán indiredos
, y es poca fu obliqui-

dad : per loqual , la cercanía del Perigeo , ó
baxada del Sol

,
juntaron la mayor cercanía

de aquel Cenith al Sol (mayor ,digo , ref-

pedo de nueftra Europa * aunque menor , ref-

pedo de aquel terreno ) ambas cercanías fe

uneq á probar
,
que en Diciembre

, y Enero,

es allá mas intenfo el calor ,• y ello mifmo'fo-

bora , y confirma con mas fuerza la fegunda-

razón dicha
>
porque el fer tan cortos

, y de-

tan pocas lloras los dias de Diciembre , y de

Enero en Europa , .y el hallarfe el terreno

tan poííeido de yelos
, y fríos , .es fuerte ,

. y
firme obílaculo

, para que no fe perciba aquel

mayor-calor , no folo el añadid© por el P.eri*

geo., pero
.
ni .aun el .que el Sol diera defde.

allá j. prefeindiendo de fu mayor cercanía.

. . .
Afci
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Ais i es

;
pero como en aquellas Provincias

de la Eclyptka , los dias fon de doce horas
, y

á lo mas á los diez y flete grados de,, altura*

al fin del fegundo clyma decrece una hora*

Y por otra parte ( exceptuando los Paramos
)j

no halla el calor del Sol frió que vencer ; aq-*

tes bien
,
quando fale á las feis de la maña-*

na , todavía halla calientes las piedras , y el

íuelo (cofa que tenemos muy experimentan

da en el Orinoco ) logra el Sol * fin obftacun

lo * toda la eficacia de fus rayos * pór doce

horas
,
junto al Equador , y once horas en

el fegundo clyma * y afsi el no hallar obftan

culo , como lo largo de el día * convencen*

que ha de fer íénfible el mayor calor del Pe-

rigeo del Sol , al tiempo miftno , que fe ímaj

ginan uno , ó dos Inviernos.

No obftaote todo lo dicho * cedo alegre,'

y voluntariamente mi parecer á los do&ifsi-

mos Autores citados , y doy por efpeculati-

vamente probables fus Inviernos , fundados

en la máxima diftancia del Sol , refpeólo de
aquel Cenith

;
pero también les he de mere-

cer el favor , de que no nieguen los experi-

mentos expreílados
, y mas quando , fin pro-

fesarla , los hice con toda la reflexa que pu-
de , á favor de fu noble , y apreciable cien-;

cia. Y pues ya vimos el temperamento*

veamos cómo fe avienen con el los

Indios del Orinoco»

*m¿i K -

Efpecuiatirá-

mente fe pue-

de decir
, que

entre los Tro-*

picos hai dos
Inviernos, yt

dos YM*&9h
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Tres erados*

en que fe de-
ben mirar los

Indios de las

Americas.

EL ORINOCO ILUSTRADO,

C APITULO y>

DE LOS INDIOS EN GENERAL «

/ de los que habitan en los terrenos de Orinocov

y defus vertientes en particular•

§. PRIMERO.

PREAMBULO PARA LA IDEA
que fe forma. • )

PARA que nos entendamos con toda cla^

ridad en efta materia , es bien que con

una ligera ojeada , imaginemos á ios Indios

Americanos , en general , en tres citados, müy
diverfos entre si. En el primero veamos co-

mo eftaban , antes que en el Perú , ni en Mé-
xico dominaflen los Ingas , ni los Montezu-
mas :qué horror! Cierranfe de fuyo los ojos,

por no ver tan fea barbaridad. En el fegun-

do eftado regiílrémos los dilatados Palies del

Perii , y de México , fujetos en gran parte,

unos á los Ingas , otros á los Montez urnas,

rayando ya la difciplina Militar , y entabla-

da á fu modo la vida civil en las Provin-

cias , y Naciones agreftes
,
que iban fujctan -

do aquellos dos Emperadores. El tercer ef-

tado , feliz para tantos millones de Indios,

como ya , por la Bondad ele Dios
, fe han

falvado , y falvan ( aunque infeliz para los

que aun eftán en fu ciega ignorancia
, ó cie-

gamente rehílen á la luz Evangélica) empezó
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cfefde que las Armas Catholicas tomaron pof-

fefsion de las principales Provincias de aque-

llos dos vaftos Imperios , y profigue hafta

ahora , creciendo fiempre en todos aquellos

remotos ángulos del Nuevo Mundo ía luz de
la Santa Fe

, para eterna dicha de aquellos

infelices hijos ce Adán.

El primer eftado de aquellas gentes, hace,

á mí ver , un confufo eco , con las tinie-

blas en que eftaba embuelto el mundo en
aquellos tiempos antecedentes á la dignación

inefable , con que Dios fe manifeftó al Pa-

triarca Abrahán , tiempos de barbaridad , y
de error. El fegundo eftado de las Ameri-
cas hace una proporcionada confonancia con
la Era de aquellos tiempos , en que ya,

en el Oriente los Medos , y Perfas ,
ya los

Egypcios , ya los Griegos
,
ya en fin los Ro-

manos , con la difciplina Militar , reduxeron

á vida civil gran parte de las Naciones in-

cultas de nucftro mundo antiguo. El tercer

eftado en que vimos aquel nuevo Mundo
<e» fu primer defcubrimiento , hace eco , y
confonancia al feliz Imperio de Tyberio Ce-
far , á quien , con humilde hiendo , eftaban

rendidas las mas nobles Provincias de efte

nueílro Mundo antiguo : y afsi como efta

unión , y fujecion del Mundo al Romano Im-<

perio , fue difpoíicion del Altifsimo
, para

que la Ley Evangélica , con mas facilidad,,

defde Roma fu Cabeza , fe difundieífe por to-

dos los miembros del Imperio , y fuera de él?

afsi la fujecion de la mayor parte del Perú

al

Tres eílados

de las gentes

delMundo vie

jo 3
que hacea

eco á los fres

de el Mundo
nuevo#
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al Inga , y el vaífallage de las principales

Las conquisas Regiones de México al Montezuma , fue pia-
da ios ingas, difpoficion del Altifsimo ,

para que fu-

faciHtaron^el jetadas aquellas dos Cabezas , fe abrieífe

campo para el puerta franca al Santo Evangelio 9 en aque-
Evangelio.

]]as tan dilatadas , como remotas Provincias.'

¡Y
-

afsi como en todas aquellas gentes menos
políticas , ó mas barbaras , por no haverfe

fujetado al yugo , y difciplina de la Políti-

ca Romana 3 rayo mas tarde la luz de nuef-

tra Santa Fe
, y en muchas aun dominan las

erróneas fombras del Gentilifmo : del mifmo
modo ha fucedido , y fucede en ambas Ame-
ricas s en orden á las Naciones no fujetas an-

tiguamente , ni al Inga , ni al Montezuma,
en las quales , quanto mas adentro penetran

los Mifsioneros Apoftolicos , tanto mayor es

la maleza , y barbaridad , con que hallan

preocupadas las Naciones. Paífa todavía adeJ

lante mi calculo en la contrapoíicion , y di-*

go en fin
,
que afsi como acá fembró cizaña

el enemigo común en tantos , y tan floridos

íleynos , como lloramos fumergidos en fus

mifmos errores , refiftiendo , y hacien-

tas Naciones do guerra á la mifma benigna Luz , que los
áque no lie- bufca : De la mifma manera , por la in-

chas'coaquif-
duftria de el mifmo mortal enemigo , no

tas, ion mas faltan Provincias en el Nuevo Mundo , ef-
fcarbaras , y pecialmente en la parte Meridional

, que

filas atufre-
6 rcbeldes á la Fe , que recibieron , la re-

aten oy al fiften , y perfigiien á fangre , y fuego
; y

Evangelio* con e j mjfmo esfuerzo impiden , eftorvan,

y niegan el paífo ,
para que otras Naciones,

’

do*
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'dóciles , y tratables , reciban la Doctrina del

Cielo. Es afsi
, y ya fe vino la pluma , calí

de fu proprio pefo , á las riberas del Rio
Orinoco

; pero no entremos todavía en él,-

veamos , y miremos primero , como defde

una alta atalaya
, qué cofa fean , no folo,

eftos 3 fino todos los Indios de las dos Ame-
ricas en común , para que defde aquí que-

de ya dicho , lo que fuera precifo repetir

de cada Nación de Orinoco , en particular,1

y aun de todas las reliantes , á que no fe

£Ítiende mi aífumpto.

§. II,

/ESTATUR A i FACCIÓN
y color de los Indios.

NO es razón entrar ¿n una noble , y Cü-¡

riofa fabrica , fin fixar algo la villa ert

jfu frontifpicio , y fachada , que es de or-

dinario índice de la interior arquitectura > y,

iafsi 3 antes de poner á la villa la capacidad,’

jpropriedades , é inclinaciones , ufos , y cof-

lumbres de los Indios Americanos , daremos

Un bofquexo del talle , ayre , afpeCio , y co-

lor de aquellas gentes de Orinoco , y fus

Vertientes.

En fu eílatura , y corpulencia fucede en-

tre aquellas Naciones lo mifmo
, que en las

de elle Mundo antiguo
; y es , que en una

mifnaa Nación unos fon altos , otros peque-
mos , y no faltan muchos de mediana efta-

Itíras
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tura : algunos fon grueílbs , y corpulentos,

otros flacos , y adultos : por una parte fe

ven Indios de bello arte , y de talle ayro-

fo
: y por otra , al contrario , fe dexan ver

otros imperfeélos
, y mal formados : muef-

tran algunos notable viveza en los ojos , y
Variedad her- en fus acciones > y no pocos , apenas dan

Indios
^ menor feña de vivacidad : variedad hcr-

mofa
, que es reparable efpe&aculo para los

ojos , y noble origen de aquellos penfamien-

tos , que de las criaturas deben pallar a que-»

darfe abfortos , y anegados en el golfo im-»

menfo de la Omnipotencia del Criador de to-

das las cofas.

No obftante lo dicho , fucede también

entre lós . Indios , lo que fe ha reparado en-

Varíedad-' de tre las Naciones de los blancos ; y es , que
fus talles. unas abundan mas de Indios altos

, y cor-

pulentos , quales fon los Otomana : las Nacio-

nes Gyrara , Ayrisa , Saliva
, y la de los Caribes,,

abundan mucho de Indios altos , de gentil
* calle

, y bien proporcionados. No afsi en

las Naciones Ach&gux , Maypkre-Abane, y otras,

que abundan mas de individuos de mediana
eílatura , menos que mediana; y comunmente
unos , y otros grueífos, y fornidos de carnes.

El cabello en todos , fin excepción algu-

na , es negro , grueffo , lafo , y largo , con
el apreciabie privilegio

, que recefsita de lar-

go pefo de años para ponerfe canos : argu-

mento nuevo , que robora la opinon anti-

gua , (a) de que las canas fon parto mas
le-

ía) Scjllgyx, Exerc.$ i z, y Monnoye torn . i.pag.^j.
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legítimo de las pefadumbres , y cuidados,

que de los muchos años. Ello es afsi ,
que

no creo fe hallen gentes que difsímulen

tanto la edad , y la demueflren menos,
,
que

Jos Indios , cuyas canas apenas comienzan á

pintar á los fefenta años. :

Les negó naturaleza enteramente las bar-

bas ; y ellos , al gufto de no tenerlas , aña-

den la diligencia de arrancar luego al pun-

to el dcfventurado pelo , que fe atreve á

fobrefaíir en fu cara , á excepción de la Na-

ción Otomaca. En las Naciones de Orinoco
, y

del Ayrico , fe eftiende la perfecucion haha las

cejas , íin permitir jamás en ellas ni un pe-

lo. Es empero verdad-, que- .algunos de los

Indios , yá cultivados y-;Qhriftianós » que á

imitación de los blancos y- dan en frequentar

la rafura , :
cqnfígueh , defpu.es de largo. Cul-

tivo , vigote
,
pera , y algunos pelos en lo

inferior de la barba.

La phyfonomia del roftro > contrapuerta

Con la de los Europeos , Africanos , Chinos , y
Tártaros , hace coro á parte , aunque íin diílo-

hancia. Quiíiera dar algunas feñas individua-

les , y no se fi acertare. Tienen , por lo co-

mún ,
bellifsimos ojos , no muy grandes , pe-

ro ni muy pequeños 3 negros en el centro

de un blanco bien apacible , á que les aña-

den no poca gracia las peftañas negras , y muy
pobladas; lo quaí , no obftante , tienen fu

íeñal certifsima, y propria; y es , que el par-

pado fuperior , al llegar al lagrimal , no for-

ma cufpide al unirfe con el inferior , fino que

Ú

Lcslndios en-

canecen carde*

No tienen bar

ba , ni permi-

ten pelo en

las cejas.

Deíeripcion

de los ojos de

los Indios.



Singular for-

ma de narices»

Sus labios ) y
apreciable de-

udora»

So EL ORINOCO iLtfSTRADO, *~f
al fínalizarfe , cae fobre efte formando un
Tegmento de circulo. Mas claro. Digo, que
los Indios no tienen lagrimal abierto , como
los Europeos ; pero efta facción pcculiarmen-

te fuya , no afea , ni defdice de la Ametría
de fus roftros.

Las narices fon ciertamente las que fobrew

falen ,
por fu efpecial modelo , y foftenidas

de uno , y otro juanete , ambos rollizos
, y

huefludos mas de lo ordinario: de ellas, y.

de ellos refulta el diftintivo máximo de ia

total phyfonomia de aquel efpecial modelo
de roftros

;
porque el arranque fuperior do

las narices, es chato en cafí todos : y aun

debo decir
,
que es notablemente chato j y,

al contrario , la parte inferior de ellas es car*

nofa , efpaciofa , y da campo fuficíénte para

ambas ventanas , que fon anchas , y con*

cabas.

Los labios , en ellos , fon comunmente
proporcionados , y fe inclinan mas á gruefc

ios
,
que á delgados. No fe hallará en los In-

dios cofa , que mas debamos embidiarles, que
aquella fu dentadura de marfil purifslmo, cu-

ya firmeza compite con fu candor intaóio , y
firme , en cafí todos , hafta la edad mas abali-

zada , y hafta la fepultura : ni tengo ef-

pecie alguna de haver vifto en los Indios

dolor de dientes , ni de muelas : tal vez

ferá
,
porque , aunque es verdad , que traba-

jan poco con el cuerpo , trabajan mucho me-
nos , y aun nada , con la cabeza > de don*

de baxan la? fliixjLo&esí

Del
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1

Üel referido conjunto de facciones re-

fulta la phifonomia extraordinaria de roftro, Epylog0 ¿c
que ya apunté , la que , ni fuera fea , ni def- las fact ¿ofie«

agradable , fi los Gentiles de que trato , no
pulieran fu mayor eíludio en afearfe nota-*

blemente con diaria huntura de varios colo-
S \ . fr

. ;

res: efpecie tan extravagante, que ocupa-» -

rá adelante un largo , y curiofo Capítulo.

Baile por ahora aífegurar
,
que el que jamás

los ha viílo , á la primera villa fe aturde,

penfando , que fe le aparece una tropa de
diablos en figura , y apariencia de hom»
bres.

Por lo que mira al color de algunas de
aquellas gentes , no me atrevo á decir cola

fixa , y cierta ,
porque es mucha la varíe-?

dad de fus colores : los Indios
,
que halla-

mos efeondidos en los bofques
,
por lo ge-

neral fon cafi blancos : los que andan por

los campos defeubiertos , fi no ufan de un- Coloresvaños

tura , fon trigueños : los Otomacos , que nave- Nack^
gan los Ríos , y andan en las playas , fon F^cu^es.

prietos , y morenos
, porque no ufan el de-

feníivo de la untura : y en fin , las Nacio-

nes, que indifpenfablemente fe untan , muef-
tran un color cafi blanco , al tiempo que íe

lavan para untarfe de nuevo ; de modo,
que no es fácil, de decidir qual fea a pun-
to fixo el color de ellas mencionadas Nació-

Pero

ral fon tri^

nes : si bien , hablando de los Indios en ge-
neral , es cierto , que fon de color trigueño,
ya mas

, yá menos pardo , al modo que los
Europeos fog blancos , yá mas , yá menos,
£«£ "

fc fia'
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fin que falten trigueños

, y mas en la gente

del campo.

Al nacer aquellos niños fon blancos por

algunos dias , lo que fucede también á los

Los párvulos negrillos ; y es digno de faberfe , que afsi

nacen'hlácos

5

,
c
^
mo Ios hi

í
os de los Negros nacen con fu

con una cierta pinta negra en las extremidades de las uñas,

mancha. (a) como mueílra de lo que luego ferám Afsí

también nacen los Indiecillos con una man-
cha acia Ja parte poílerior de Ja cintura > de
color obfcuro , con vifosde entre morado,

y pardo , la qual fe va defvaneciendo , al

paño que la criatura va perdiendo el color

blanco, y adquiriendo el fuyo natural. Eílá

feña , ó mancha es cierta , y cofa, que ten-

go villa , y examinada repetidas veces : fu

tamaño es poco mas , ó menos del efpa-

cio
, que ocupa un pefo duro de nueva fa*

bríca.

. Y a la verdad es notable la brevedad
ton que blanquea el color de los Indios»

tanto ,
que la India ,

que fe cafó con un

Brevedad con
-Europeo , con tal

,
que la hija, nieta , viz-

quebianqueaa nieta , y la chofna fe cafen con Europeos;
los Indios, la qucita nieta ya fale puramente blanca,^

tanto
,
quarto lo es la Francefa , que nació,

y creció en París. En cafo que fean dichos

cafamientos ccn Europeos , las dichas quatrp

¡Generaciones fon afsi:,

I. De

'(a) Academia Real de las Ciencias
j año 1 7,

02'*

I
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I. De Europeo, é India,

Tale Aleftiza . ..........
• II. De Europeo, y Mef-
tiza , fale Quarterona ...»
? III. De Europeo,y Quar-
terona , fale Ocbavona . . . onava parte & Mis.
IV. DeEuropeo,y Ocha-

,VOna , fale Pucnuela

.

.... Enteramente blanca.

Notefe empero , que efta graduación va
fegun el rigor antiguo

, y á que fe atendía^

afsi para la igualdad de los cafamientos , co-

mo para faber hafta qual de aquellos grados

llegaba á incluirfe en la voz Neopbito

,

( efto

es nuevamente convertido ) para que fegun

fus privilegios ,
pudieífen difpenfar los Pa-

dres Mifsioneros en ciertos grados de con-

fanguínidad , y de afinidad , para poder ca-j

fados licita , y válidamente ..pero por nue-

va Bula de el Señor Clemente XI. conftá,

y declaró , que por Neophitos y'á no íe entien-

den fino los Indias , y Mtjlfcot : de’ modo,
que los Quarteronts , y Ochavones fe reputan#

y fe deben tener por Blancos.

Pero -aquí es de faber
,
que íí la Mejliza botica

fe cafó con MeJlizo , la prole es mejliza

,

y
no **

fe llama vulgarmente tente en el ayre , porque
ni es mas , ni es menos

, que fus padres
, y

queda en el grado de ellos..1

Si la Mejliza fe cafó con Indio , la prole

fe llama falta atras > porque en lugar de ade-

lantar algo , fe atrapa , ó buelve atrás , de

grado fuperior , á inferior.

Aquí entra yá la luz para dcflerrar de la

La Eu- .

Dos quarter de cada parte*

Cuarta parte de india.
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Europa un error muy común i porque de lo'

Notic'a dínna dicho fe ve con evidencia ,
que Indio , é 7»j

de íaberfe. din , no es lo mifmo , que Indiano , e Indiana

por mas que en Europa , y principalmente

en Efpaña ,
parezcan fynonomos. Indio , es

ti natural Americano : Indiano

,

es el Americana¿

ique trae fu origen de otra parte diverfa de
la America. Elle es el fentido con que en

Indias fe ufan ellas voces , las que en Ef-

paña aplican también á los que buclven de
fus goviernos, y de tratar , y contratar. Mas:

1A los que de Europa paitan á las America*,

en la parte del Perú , llaman Chapetones , y eti

la Ñusva-Efpaña llaman Cachupines : nombres,-

que impufieron los Indios á los primeros Con-
quiftadores

, y permanecen halla oy ; y en

ün , á los defcendientes de los Europeos
,
que

fe cafan allá , llaman promifcuamente
, yá

Blancos
, yá Efpanoles

;

y á los Indios llaman
Naturales. ;

Sabido yá ello, que es cierto, y ffxo,dexéñ;

He llorar las feñoras Efpañolas 3 y no fe oyga

Síotahle dife-
mas aquel ay de mí , que mi hijofe cafó con una

jada entrein- Iridiaí Debe primero averiguar , fíes el .casan

•^*£!od¡a^rjjuent0 con India, o con Indiana? Si es con /«-

diana, fepa , que las hai muy blancas , y muy
. leñoras en muchas , y muy populofas Ciuda-

des, Villas
, y Lugares , hijas de muy nobles

familias de Efpaña, que han paífado, y no de-

xan de paífar á las Ámericas. Si casó con In-

dia , no es el primero, ni es materia digna dé

tantas lagrimas
,
principalmete fí caso con hi-

ta de algún Cafíque. .



HISTORIA NATURAL. 85
No es razón defterrar de eñe antiguo

Mundo el error precedente , y dexar las

Americas 'en otro error mas perjudicial., que

ha tomado poífefsion de todo el vulgo ,con Otro error es

notable defdoro de una claíTe dilatadifsima *as Ma&kas*

ide gente ; y á la verdad , no fin atraíTos en

el camino del Cielo : todo lo qual nace de la

faifa opinión , de que la efpecie de Mulatos

no fale : efto es , no llegan los defcendientes

á la claíTe de Blancos
, como fucede en lo#

Mefiizos y y los Indios

.

Digo , que efto es fallo , y que el no
falh' , ó fer muy contados los que falen , de^

pende de cfta miíma faifa perfuaíion , por

la qúal repugnan el cafarfe con Mídalas : de es ñm, que á

modo , queíi las Mefizas no fe cafalten fino la quarca ge-

Con Mefiizos , jamasfallera la prole ¡ y que-

daría perpetuamente en el grado de Mefiizay *

íin adelantar un paífo ; y en tal cafo íi tu-
viera raí qual exempíar en contra de cafa-

imlentos de Mefiizas , y Quarteronas con Blan-

cos , luego fe defengañarian , viendo la me?
jora en la prole ya blanca. Cómo

,
pues»

no fe abandona , y deftierra el otro error,

viendo ( como realmente fucede ) la prole

blanca de tal qual Mulata , que fe ha cafado

con Blanco?

En fin
,
quede por fixo

,
que por los

mifmos grados por donde blanquea la Mef-
tiza , blanquea también la Mulata a la quar-

ta generación
¿
en la forma íiguiente de ca-

famientcs.
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I. De Europeo, y Negra,

Tale Mulata

II. De Europeo,y Mulata,
fale Quarterona ......

III. De Europeo, y Quar-

terona, fale Ochivona .

,

IV. De Europeo, y Ocha-

VÓna ,fale Puchuela. . . | Blanca fctalmemi.

Ya fe ve , que fi efta Puchuela fe cafa con

Mulato proprio , la prole buelve á retroce*

der
; y fi fe cafa con un Negro , fe atralfa*

rá mucho mas
; y de eftos atrafíos depen-

de , el que pocos de ellos lleguen á puros

blancos
j
pero algunos realmente llegam

Y fupueífco
,
que el material fe vino á

la pluma de fu proprio pefo , conviene fio

lir de otra duda per una parte grave , y por

otra -de no pequeña curíofidad r La duda es

acerca del origen deleolor negro en los Etyo*

pes , fi pueden mudarfíP > ó no j y la tuz de

Ja tal mutación*
~

.
«

.
. $. Tí

L

0EL 0 RIGEN DEL COLOR NEGRO
ele los Etyopes : fi puede muiarfe

,
ó no:

y la raíz de tal mutación.

Sentido en
qae procede TOaqueftionamos en que confita el color

at

'
1

czadQ de jos Negros ; V ' gr . fí cn

:algttn fucco ; fi en la conteílura del cutis,

*u .de la tela fegunda , b membrana reticu-

lar ? Si en la tercera tela
,
que efiá entrete-

. .1 xi-

Dos guarios de cada parte.

Qxarta parte d§ Mulata*

00ava parte de Mulata*
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xida cíe glándulas de varías formas , y figu-

ras ¡ ó en fin, fi abandonados todos eífos

modos de penfar , confífta fojamente en la

mayor , ó menor aíHvídad , con que las di-

chas glándulas rechazan la luz tinturada de

la refracción fola
, que en ellas padece ? Sea

lo que fe fuere del conílitutivo del color;

bufcamos fojamente el origen de la tintura

de los Negros ; y fi puede defcaecer ( fea per-

diendo , ó fea ganando ) tomando otra tin^

tura.

Bufcando eñe origen mas arriba de lo

que fe puede, erraron algunos; y otros, apro-

piándoles raíz poco conforme á la Sagrada

Efcritura ; unos , y otros eftán ya bien refu-

tados con fólidas razones
, y por plumas muy

fútiles ; en cuya confirmación folo añado,

que aunque defpues Juan Ludovico Hanne-
mán efcudriñó ( á fu parecer ) curiofamente

el origen de los Negros , no fe conformo

muy bien con la Divina Efcritura. Dice , que

la maldición , que Noé echó á Can , fue co-

mo marca , ó divifa de aquella pena el color

negro. Pero con que lo prueba ? Dirá , que
porque los Negros , extraídos fuera de fu Pa-

tria , fot) vendidos por Efclavos , que es lo

fubfiancial de la maldición : Servas fervorum

erit fratribus futs ; fin advertir , que las Na-

ciones , y gentes blancas de la Europa , y
Afsia , extraídas, y cautivadas , fe venden , y
fon Effavos , fin fer Negros

; y afsi es cier-

to
, que el co'or preto , ni es caftigo , ni es

.efecio de la dicha maldición ¡y fi no ,
reN

HerrOfés

tiguos.

Impúgnale á

Monfíur Plan-

nemán.
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ponda Hannemán á lo que le diré , en nom^
bre de un Negro de Angola.

Es verdad (dice) que por la culpa de
Can

, y por la maldición , que cayo en nuef-

tro Padre , y Progenitor Canahan , Tomos re-

putados como verdaderos efclavos
;
pero mi-

ra
,
que compadecido Dios 'de nueftra defdi-

cha , nos confolo , prefirió , y condecoró con

eñe bellifsimo color negro ¿ gala, con la

qual eftamos contentifsimos. Dirá Hannemán,
que efto no conña de la Efcritura : y replica?

el Negro
,
que tampoco confta lo que dice

eñe Autor ; y que fi Hannemán tiene por feo'

el color negro , y lo aplica á lutos , á tiem-

pos , y cofas triñes :: ellos tienen todo fu

gufto en él , y tienen por melancólico , y
triñe al color blanco.

Mas : Si dicho Autor Huviera difcur-

rido con mayor reflexión , huviera halla-

do en la Divina Efcritura , (a) que de Cana-
han nació Sydon , y de eñe los Sydonios : def-

pues nació Hetbao , y los Hetb¿eos : defpues

nació el Padre de los fehufeos , y otros hijos,

que poblaron primero la Palefiina , y defpues

fe fueron eftendiendo ácia el Africa (ya mi
fentir ) de las Cofias de efta á las Ameritas

,

todo á fuerza de mucho tiempo
, y de mu-

chas generaciones > fin que haya con que pro-

bar , que fueífen Negros , ni los Gánemeos , ni

los Sydonios , Hethaos , Jebufjos , &c. ni def-

pues del Diluvio
, y de la difpercíon de Ba-

bel , ni hafia oy en día ; luego de eftas gen-

tes
£a) Gene/, eafaip. vsrf.6 . 15. l£, y ij.
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tes blancas , defcendientes de Cán

, y de Ca-

ttabam
, fe originaron deípues las gentes Ne-

gras ; y de eílas , finalmente , ios Indios trl-

gueños de las Americás , como adelante ve-

remos. (a) Pero para qué es detenernos en
lo que no es la queftion ? Ahora bufcamos !á

raíz de efta mutación de color ; para cuya
declaración debemos fuponer , que fi los

hombres Negros faiieron de padres blan-

cos , también los blancos, y trigueños pu-

dieron , y podrán originarfe de padres ne-

gros.

Fuera de efto , en efta queftion hemos de
• mirar los colores , fin calificarlos , ni darles

entre si preferencia >• porque efta ferá fiem-

pre incierta , hija de la voluntad , y no de
la razón ; al modo que cada qual prefiere 'el

lenguage materno , en que fe crio , al eftran-

gero
,
que no entiende , 6 fe le hace du-

ro , aunque le Cepa : el amor natural

es ciego , é incapaz de voto defapafsióná-

do en negocio proprio. Por otra parte es

cierto , que la hermofura no confiíle folo

en el color blanco : de elle color hai caras

muy feas
: y del color negro , lashuvo muy

hermofas
: y en lo literal confia , que la Ef-

pofa
, que fe arrebató la Corona , y los ca-

riños del Rey , (b) fue Negra, y muy hermo-

fa : y aun el Mantuano , inftruyendo á un Jo-

ven mal informado en efte punto de apre-í

Part. I . M - ciar

(a) Part. z, cap. 6.

(b) Nigra fem 3 fed formo

f

í ::: ideo ¿ilexit C

5**: Ex Cantic, Saloinon. cap. i

.

Cánsela etn
que ie ha de
tratar de los

coloies*

No hai pog
que defpreciar

&CQÍQZ negra
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ciar colores , (a) le pufo á la villa Uquan-
to mas apreciamos las violetas , en contra-

poficion de otras muchas flores blancas : de

modo , que en ella materia , el aprecio na*

ce , no del color , ni de la cofa , ó perfo-,

na que le tiene , fino del afedo con que fe

mira : por lo qual dixo el adagio:

Quifquis amat ranam,ranam putat ejfe Dianam.

Sin que guarde confequencia el afeólo hu-<

mano ; pues aun las feñoras
,
que mas apre-í

clan fu blancura , engallan en ella lunares

negros por mucha gala : y el amor á los

ojos negros en las Provincias del Norte , ha

dexado á muchas Damas tuertas, (b) y á otras

-ciegas , á fuerza de acres faumerios
, que

.para dicho fin han inventado.

• .Los hombres blancos han dado mayores
-mueílras de dicha inclinación

, y amor al co^

lor negro 3 y oy en dia , en Cartagena de
Indias , en Mompóx , y en otras partes fe

-hallan Efpaúoles honrados cafados ( por fu

elección libre) con Negras, muy contentos,y.

concordes con fus mugeres:y al contrario vi en

la Guayana una Mulata blanca cafada con un
Negro atezado , y en los Llanos de Santiago

de las Ata -ayas una Meftiza blanca cafada

con otro Negro ; elle la defechó muchas
Veces , dicicrdola

, que reparaífe bien en fu

denegrido roílro
,
que tal vez feria defpues

ori-

f:c) Virgil. Georg, O
! formóse puer , nir/Jum

ne erede colorí , alba ligujlra cadurtt > btscct-

nia n/gra leguntur,

j(b)i Herne/l Steygmillt
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origen de difguftos : la refpuefta de la Mef-
tiza fue irfe á fu cafa , y untarfe con el

zumo de jagua , tinte tan tenaz , quaí nin-

guna otra i y puefta á viíta del Negro , le

dixo : Ya ejlamos iguales , ni tienes efeufa para

no quererme : caíaronfe
, y Dios les ha dado

una muy larga defcendencia,. En fin el amor
es ciego ; y el ciego , en punto de colores,

ni diftingue , ni tiene voto ; y cafo que le

tuviera , es nulo. Miremos
,
pues , los colo-

res con la indiferencia que ya dixe , y paí-

femos adelante , bufeando el origen de lo

negro.

Nadie ha dudado , que los ardientes ra-

yos del Sol tiznan , y ponen denegrido el co-

lor : bien claro fe ve en los trabajadores del

campo de todas las Naciones : eleufa con que
la ya nombrada Efpofa de los Cantares dif-

culpó lo denegrido de fu bello roflro : (a)

Decoloravit me SoL Ni elfo es de admirar, quan-

do aun en las frutas ; y lo que mas es , en

los mifmos arboles hallamos diverfo color

en la parte en que reciben el Sol de lleno,

de aquella adonde no alcanzan fus rayos;

pero efte influxo del Sol no baila para cau-

far el color negro en los hombres.

La razón es demoílrable , y fe hara evi-

dente al que con el Globo Terráqueo en una

mano, y la Hiftcria General en la otra, pueílo

v. gr. á diez grados de la Linea Equinocial,

diere buelta á la Efph'era , fin falir del dicha
Mi cxr-

(a) Cantic. tap. i. Nolite confderare ,
'

quoS

jffeaJim i quijt decoloravitm Sol.

Cafo rríuy fin-

guiar en la mao
teria.

ElSolmudacf

El calor de ú
Sol no es c

fa de el coi

c

de losNegios*
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circulo paralelo , vera en fus terrenos , con

la luz de la Hiíloria Geographica ,
gentes

gras
,
prietas

, trigueñas
, y blancas ; /¡endo afsi,

que todo el clima correlativo al dicho circulo,

en toda la tierra es uniforme , en quanto á la

eficacia del Sol , y modo de herir en todo

él fus rayos : luego folo el calor , é infíu-

xos del Sol , no caufan el color negro de

que hablamos , aunque puedan diíminuir , y
toftar el color blanco de los hombres , como
yá dixe.

Bien sé
, y no debo omitir aquí lo qué

han notado ya los Hiftoriadores Geographosi

y es
,
que quanto ios Paifes de las Naciones

eftán mas cerca de la Linea Equinocial , tan-

to mas prieto es el color de las dichas gen-

tes : y al contrario
, quanto mas fe van acer-

cando las Provincias al Norte , va creciendo

la blancura de los habitadores de ellas ; y
lo que mas es , (a) blanquea en las aves la

pluma , en los lobos , oífos , y liebres el

pelo , y folo en aquellas Regiones fe halla

el mejor armiño : todo lo qual creo yo ve-

rificado en los hombres naturales
, y patri-

cios de dichos clymas, defde fu primera po-

blación , hafta oy , ( por la razón , que da-

ré al exponer mi feníencia ) y no en otros

advenidizos , ni en fus defeendientes , aun
defpues de largas generaciones , y de mu-
chos años , como fe evidencia en las Coío-

r U í ni! :
'• u nías

fy) Sebefer. Diario de los Sabios. Enero 2 q. ..de 1667.

fag. 2 2. y Mr. fe da afíimifmo por tefigQ, BU
bliolb,^ Pbylofopb. tom, 2. pag. 22.6,
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nías Portuguefas , efrablecldas entre los Ne-
gros de Africa , Coilas , é Islas de Afsia , en

las popuíofas Ciudades de Efpaúoles , fun-

dadas ya cerca , ya no lexos de la Equino-

da! , entre los Indios j y en fin , en las mu-
chas Fatorias fundadas en Africa , y Afsia por
los Francefes , Ingle fes , (a) y Olandefes , en

todos los quaies Sitios , Fortalezas
, y Ciu-

dades , hai 3 c3.f1 dos figlos ha , Familias Eu-
ropeas , que de generación en generación

proliguen heredando el color blanco de fus

padres
, y progenitores : no obftante el Sol,

y calor ardiente de la Equinocial.

Supuefto todo lo dicho , para eíLrecharftie

á la mayor brevedad , pongo la mira única-

mente en dos Sentencias , fobre el color de
los Negros : efcoja el erudito la que mas le

guftaífe. La primera ( para que nos entcnda-t

mos ) llamaré Moderna : a la fegunda llama

el Autor de la Moderna , Comunifsima , y apa-,

drinada de innumerables Hiftorias , Libros,

y Autores , a favor de la pofsibilídad de el

hecho
,
que defiende , y en qué fe funda,

con cafos efpecificos a fu intento ; efto es,

de niños
,
que falieron negros , por tener la

madre fixa la imaginación , al tiempo de el

concepto , v. g- en la figura de un Etyope;

pero ía defgracia de efta Comunifsima Ssnten-

gumentos de los Phi-

^en , eílán muy lexos

de la primera , y da

por

(a) tíiíior. Lo eflato prefmte di tulti
,
i Popule

'dpi Mondo-, pertotami máxime tom.y y 5 .

da eífá , en que los ar

lofophos ,
que la prote;

de fatisfacer al Autor

Otra reflexión

mas importan-

te para el cafo.

A Tolas dos
Sentencias re-

duzgo la dif-

puta.

Sumario de las

- tachas 3 que la

Sentencia Mo-
derna impone
á la Antigua^

y ConunuTsi-

ma,



Rumbo 3
por

el qual tiro á

vindicar laSen

tencia Anti-

gua ,
yGomur

niísima*

04 EL ORINOCO ILUSTRADO,
ñor inciertos los íuceíTos que alega , y faltos

de prueba legitima
>
porque folo fe prueban

con teñigos Ungulares , v. g. cínquenta Auto-

res
, que refieren un mifmo hecho

,
que fe

fundan en la única authoridad de la madre,

que fola declaró
(
porque ella fola lo labe }

que al tiempo tal , y tal , tuvo fixa la imagi-

nación en el objeto negro, peludo , ó lanu-

do , ó cofa femejante : declaración , que es

fofpechofa
, y capaz de vícíarfe

, por imprua

deuda
,
por ínteres

,
por adquirir nombre

, y por
otros motivos ; y afsi fofamente concede la

pofsibílidad de los tales efeólos de la imagi-

nativa , y niega el hecho.

Hagome cargo de todos ellos reparos,

como muy bien hechos
> y no obílante ellos,

me veo obligado á dexar eíla Sentencia Mo-
derna , y á feguir la antigua , y Gomuriifsimaj

y por quanto los argumentos antiguos fe dan
por Ineficaces 3 y de los cafos jeípecifícos,

que fe alegan , fe dice , que no tienen la

certidumbre neceffaría /procurare dar fuerza,

y eficacia á los argumentos
, y plegar cafos

de hecho innegables , y efpecificos , robora-

dos con teíligos muchos, y abonados ^ que oy
viven , fin que la declaración de las madres

fea neceflaria ; y todo quedará llano , íi

acierto á dar folucion á los argu-

mentos contrarios.

***



95historia natural.

§. I v.
- - f - <

CONTRAPOSICION DE LAS OPINIONES
Moderna , y Antigua

,
acerca del origen

del color Etyopico

*

LA Sentencia Moderna duda , y no decide;

pero tampoco aíslente á la Sentencia

[Antigua ; y afirma 3 que la caufa verdadera,,

y única del color de los Etyopes, es; el in-

jluxo del clyma
,
o Pah que habitan ; con la; ad-

vertencia , que eíla voz injluxo del clyma y no

es cofa defruida, Jino que fe debe mirarla altura

del Sol yy todas las demás proprledudes r y qua~

lidades del tal País

*

Y añade t Que por injluxo

del Pah f fe dehe entender y que la caufa infiu

yente es alguna cofa general a todo el Pah
\ y es

juntamenteprimitivo origen de las particularida-

des y que fe experimentan en el y fin que el tal in-

fuxo del Pah deba atribuirfe , ni d las aguas
,
ni

diosfrutos y
ni d otras qualefquiera produciones

de la tierra*

Aliara meditemos el injluxo del clyma ,
u

del Pah : la atufa, influyente ,
que es unA cofa, ge-

neral a todo el Pah
, y que es primitivo origen de

fas particularidades
,
que fe experimentan en el\

y defpues de bien aquilatado todo , hallare-

mos en limpio
,
que aquella verdadera , y úni-

ca caufa del color de los Etyopes
,
fulamente es

una cofa general d todo el País ; y ella es la

fofa

,

que huleamos , para íaber por lo cla-

ro > qué cofafea ejla
; y afsi ella cofa dexa la,

’
‘ tm

Concluííon de
la Sentencia

Moderna.

Reflexión fo-
bre la tal con-
cluííon.



96 EL ORINOCO ILUSTRADO,
califa

,

que fe buíea en ei caos , en que fe

eftaba antes.

Pero fea ella cofa lo que fe fuere , arguyo
Refútale la afsi : No obftahte el influxo del clyni'a

, 6 País
concluí! on,

£fy0p¡a . no obílante el primitivo origen de

las particularidades del tal clyma : y no obf-

tante aquella cofa general d todo el País , ve-

mos en él
, y en Angola , y en Sierra-Leona,

gran cantidad de familias blancas , defeca-

dientes de aquellos primeros Argonautas Por-

tuguefes
,
que por efpacio de dos ligios han

retenido , de generación en generación , fu

color blanco halla oy ; y al contrario en el

Perh , Paraguay ,
Quito

,
Caracas , Nueva Efpa-

na , y en todas las Islas de Barlovento , no

obílante la carencia de aquella cofa caraSlerif-

clca , y general al País de los Negros : es conf-

iante , y es notorio , y ageno de toda dif-

puta
,
que los defeendientes de padres Ne-

gros faíen Negros (á excepción de los que fe

cafan con Indias , b con Mefizas , y a excep-

ción de los partos irregulares , de que habla-

remos defpues ) Luego aquella cofa , aquel

infi-axo del clyma, y aquel primitivo origen,

no es la verdadera , y anica caufa del color de
los Etyopes

; y de ferio, todas las gentes de
aquel clyma fueran Negras

j y los hijos de
ellos , nacidos lexos del tal clyma

, perdieran

fu color; loqual no es afsi.

Y afsi paffo ya á eflablecer mi concluíion

á favor de la Sentencia Antigua , y Conwnifsi-
ma: Omitidas las pruebas antiguas , no por
infuficientes , íi no porque á la verdad , ni

las



,
msfomi __ , /v

las rfccefsíto codas , ni eñe breve apunte las

puede abarcar > y en acendón á qu'e la expe-

riencia es madre de I2 mejor , y mas cierta

Phiiofophla , de un fojo cafo de hecho , cier-

to , y notorio , -deduciré la razón de dudar, rxe! ’ 2
,

n ^3
1 \ . . « , \ i~>u ;

te íunus ttH
aare mi parecer , íe rooorare con razones r-ru-:

loíbjícas , ( defatando de paífo los argumentos

contrarios) y concluiré , confirmando la opi-

nión , con otro cafo de hecho , cierto , y no-

torio» y ambos de tal prerogativa , que con

fier partos irregulares 3 tienen toda la certi-

dumbre neceífaria , fin recurrir ai voto decla-

ratorio de las madres
,
que dieron á hazlos

tales hijos. El hecho primero 'es como fp

íigue. -

En Cartagena, de Indias , en la Hacíen

de Majate-s- , una Negra cafada con un Negro,

ambos Eíclavos de dicha Hacienda , harta el

ajto de 1738. -llevaba ya de hete á ocho par-

tos
,
pariendo interpoladamente ,

ya negros,

ya blancos , de una blancura algo faftidioía,

por fer excefsiva , de pelo afortijado , y ta

amarillo como el mifmo azafrán, Quatro fo

ios que ha parido de cite color , y los otros

ion tan negros como fus padres. No quife

preguntar a la Negra ,
por no fer aquí ne-

ceíláriá fu declaración. El hecho es notorio

á toda ía Ciudad de Cartagena , y á toda íg

comarca , y mas adelante ,
porque eí feñot

,

Marqués de Vilíahermofa , ai bolver de fu

Govierno de Cartagena , traxo al mayor de

los dichos Negros blancos á efta Corte ; y
gl. feñor Prefidente de Quito , y ahora dq
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Tanami , Don Dionyfío de Alcedo y Herrera,'

traxo la hermana para criada de la feñor*

Prefídenta Doña María Bejarano ; y afsi ef-

tos , como los otros dos hermanos , fon co-

nocidos en dicha Ciudad , y fu contorno,

fin que caufe ya harmonía
;
porque de tiem-

po antiguo confía de femejantes partos
, y,

anualmente , fuera -de eftos quatro herma-
nos , hai en aquel País otros Negros Albinos,

que eft'e es el nombre
,
que les han impuef-

to. Fuera de efto , Negros de Angola , que
yo examiné fobre ello en Cartagena , me af-

íeguraronique allá en fu Patria nacen también

algunos de dichos Albinos

,

fin que caufe no-

vedad á los Negros.

De efte hecho , y hechos infiero efta

confequencia : luego defpues de la difper-

fion de las gentes
,
pudieron nacer de padres

blancos hijos negros , y cafados eftos entre

si , ir poblando los Paifes , que hafta oy pof-

feen
, y llenarlos de Negros’ á fuerza de tiem-

po , como ha fucedido en otras gentes , y(

Provincias.

No niega la Sentencia Moderna efta con-

fequencia : antes bien la tiene por pofsibl’e?

pero añade : „ Que efte es un pofsible de

„ muy extraordinaria contingencia , tal
,
que

,, en rarifsimo cafo fe reduce á a¡fio,

,, quando para la multitud de millones de

,, Negros , fe requiere una continuada multi-

„• tud de generaciones de ellos , fufícientes

,, a poblar tan vaftos Paifes, como ocupan.

Eíte es un reparo
,
que mas merece ' el

nom-
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nombre de efcrupulo , que el de réplica;

y poniendo la coníideracion en Adán , y Eva,

en Noe , y fu corta familia , es igual
, y

aun mayor la dificultad , r'efpeéto de la pri-

mera
, y fegunda población de todo un muni-

do , como de folos aquellos dos fe origina-

ron tantos millones de hombres , y muge-
res, quantos perecieron en el Diluvio univer-

fal. Es pofsible
,
que de Sem-Cbam

, yjaphet

fe han originado todas las Naciones
,
que oy

pueblan la faz de la tierra ? Si
,
porque eíle

no es negocio de tres , ni de quatro figlos,

fino de muchos millares de años , y de gene*

raciones.

De modo
,
que como primero de Adán

t

y Eva , y- defpues de folas tres Familias , po-

co á poco creció el gentío
, y pobló la faz

de la tierra : afsi de pocas familias Negras

( y aun de fola una familia pudo ) refulta-

ron los millones de Negros , que pueblan
fus Paifes : color , que fue muy del cafo para

la hermofa variedad del Üniverfo , aunque
en si parezca feo , como lo notó San Aguf-
tin : (a) fuera de que afsi como la admira-

ble variedad de Lenguas (b) aprefuró la dif-

perfion de los hombres , que ya ellos tenian

premeditada
, y la población del Mundo , co-

mo defpues veremos : ( c ) afsi también la

N z va-
(a)Qui totum infpicere non pote(i,tanquam defo re-

mítate partís offenditur, lib. 1 6.de Civit.Dei,cap,S

.

(b) Genef. cap. 1 1 . Celebremus nomen nojirum

Antequam dividamur , &e.

(c) Cap, 4. de la 1. parte.

Infancia

te contra 1*

reípuefa.

Confirmafe 1*

elpecie.’
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S-oboísfemas variedad -de ios colores concurrió defipues'

á la mayor feparacion de unos
, y otros en-

tre si 5 y íi oy los Albinos referidos fe feparaf-

fen 5 y cafaífen entre sí en Región fola pa»

ra ellos , no hai duda
,
que con el tiempo

creciera fu Gremio , como crecieron las Fa*r

millas de Adán
, y de Nos.

. .
- Digo 3 hablando de los colores de las

gentes en común : Que las madres impri-

men en el feto el color d que tienen mas pro-

penfion ? y el que por el tal afeSlo tienen mas

imprejfo en la imaginativa : y veis aquí
,
que

como la variedad de Lenguas fue cauía im-v1

puífíva para la feparacion de las gentes
,
qtie

abandonaron la fabrica de la Torre de Babel?,

afsl también , de
í
pues de pobladas algunas

Regiones >• la variedad de los colores fue fe-

gunda caula impúlfíva para la mayor diíper-

íion 5 y población de otras Regiones
, que

aun efiaban defiertas , fin que para 'efto fe

requiera un numerox'grande de progenitores

Negros , fino una grande cantidad de ligios

para ir naturalmente creciendo ,• y multipli-

as laminas, Y af;aisi como cada o

clon ama fu lenguage materno , mas que al

eftraño
, y foraftero : afsi cada Nación ama,

y aprecia mas fu color nativo, ( fea el que fe

fuere ) que el color ageno ; a excepción de'

ciertos exceífos exorbitantes , que extrañen

al amante del modo , y términos ordina-

rios , como el que fe enamoró de una eí-

dc jaipe , (a) y otros , que ie prertiF «i
Liítttia

2A

fe) VeP f Semri en ü
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daron Re objetos mas ciéfpredabíes ¿ que;

efte. (a)

Pruebo la concluñon propuefía con xxñ

noble penfamiento del Gran Padre <fe la'Igle-*

fía San Águílin s (b) dice ^ pues : Que ¿fst co-

/<?/ cuerpos pájfcin las imágenes al efpiritu5

pfsife podran embi'dr 3 e imprimir en el feto. Que
os decir 3 que afsi como no hai proporción

entre el objeto corporeo rv. gr. negro 3 que
mira la mugér 3 ni con la efpecle imprcíTa

en la fantasía , ni con la intelección efpíri-

tual que refulta;r afsl efta efpecle 'impreífay

ni la intelección fy voliciones 5 que de ellas

y por ella' produce el alma 3 no tienen pro-

porción alguna con el feto : con que íi no
obftante la notable ímproporcion 3 que me-
dia entre el objeto 3 y la potencia /efra 3 me-
diante las 1 organizaciones proporcionadas^

atrahe 3 é Imprime en fu fantasía Ja imagen
del objeto negro 3 y toma entera noticia de
él : afsi también, podra enlbiar e Imprimir

en el feto 3 mediante el ihfluxoT y corñmcw
cion que caufan 5 ya la parte apetitiva ( o
ya la averíiva ) el color „ y figura á que fe

^ ¿ á que tiene notable averíion
) y

ni la phyíica 3 ni la ¿himaftíca
*

fe puedan querellan

£flo mlfmo dice > con otros términos/

inclina

efto , fin

el

^á) Dí befli-alitMe intelttge : máximum dedécui'

iinerh humani.

(b) Jptíd re»< P, zuffbh i tom, z. Ubvjz

fápitl

Pruébale ya k
concltiíion.
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el Angélico Doélor Santo Thomás (a) en el

mifmo Artículo
, que cita á fu favor la Sen--

tencia Moderna, fus palabras fon ellas : „ Por

„ lo que mira á la alteración ,
ya del calor,

,, ya del frío
, y otras coramociones , que

„ á ellas fon anexas
, porque fe originan,

,, y nacen de la imaginación , todas liguen

,, el movimiento de las pafsiones , al paífo

,, mifmo con que eftas agitan el corazón ; y
„ de aquí es , que por la commocion de

,, los efpiritus fe altera todo el cuerpo;

,, pero las otras difpoíiciones
,
que no tie-

„ nen orden , o dependencia natural de la

,, imaginación , ella no las immuta
,
por mas

„ fuerte que fea la imaginativa
, y afsi no

„ puede immutar la figura de la mano , ü

,, del pie.

Y notefe
,
que el Santo Do<51or , ni nom-

bra , ni excluye al color. Efto ,
que altamen-

te efpecularon San Aguftin , Santo Thomas,

y otros Santos , y Do&ores , que luego ale-

garé , voy á individuar , inílnuando la me-

cánica natural, con que la fantasía commueve
las

(a) 3 .parí. q. 13. art. 3. ad 3. Quantum ad

alterationem
,
qua eflfecundum calorem

, & fri-

gus , & alia confequentia ; eo quod ex imaginatio-

ne confequenter nata funt , confequi anima paf~

J.Iones , fecundum quas movetur cor ; & fie per

commotionemfpirituum totum Corpus alteratur.Alia

viro difpofitiones , qtfg non babent naturalem or~

dinern ad imaginatianem non tranfmutantur ab

imaginatione , quantumque fit fortis : puta
, figu-*

ra manus , vel pedís , vil altquidfimile.
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las Facultades
,
por medio de las quales im-

prime en el feto la idea , o el color
,
que

en si tiene impreílo 5 y es el cafo , que ocu-

pada , y embebida el alma de la madre con
aquella vehemente imaginación , fe inclina,

y aun fe dexa llevar fuavemente acia el

color , de que eftá imprefsionada la fanta-

sía. A efta parte apetitiva figue luego la ju-

dicativa , calificando por buena la propen-
fion al tal objeto. De aqui cria mas vigor la

aprehenfiva , e impelida de las dos afecciones

dichas , aviva , y pone en acción los humo-
res y y las facultades de los efpiritus anima-
les

, que concurren á delinear en la prole,

ó feto el color de aquel exemplar , que re-!

tiene la imaginativa de la madre.

Con mas brevedad , y mayor claridad

’dixo efto mifmo San Ifidoro ( lib. 1

1

. Ety-

molog. (a) dice : ,, Que el alma es de tal con-

,, dicion 3 ó aólividad
, quando fe halla conf-

3 , tituida en la acción propagativa , ó gene-

„ ración
,
que atrae para si las formas , ó fi-

,3 guras , ó imágenes que vio , y las imprime

3, en el feto : opinión
,
que figue , y defien-

de el Tofiado , con gravifsimo pefo de eru-

dición , (b) y el Padre Delrio (c) con otros

Dolores. Fuera de que conña en el Sagrado

Texto, el experimento del Patriarca Jacob,

re-

ía) Apud Tofiatum in cap. 3 o. Gen.

(b) Anima bujufmodi conditicnis ejt
,
quod in

extremo fervore libidinis pojita formas vifas atra-

bat , & faetui tmprimimit , &c.

(c) Delrio lib.i. pifquif.Magic. cap.%, quafl.i.
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repetido hafía diez veces,, por fus mifmSt
manos

,
para variar el color de las crias , ai

.

paíTo que la codicia de Labán le. variaba !$

paga : (a) .de modo,, qtre pu’eftas las varas*,

parte-con. corteza > y parte fin - ella , en las

pilas donde bebían las ovejas *, veían fu Ima-

gen de color vario al tiempo de concebir las
.

crias s .que defpues fallan de color , vario,’

.

bJanco y negro.
; \

Quando Labán decía á Jacob , que las.
r

Crias ? que falieífcn negras , ferian luyas
,
po

ni a varas fin defcortezar en el fondo de las

* y viendo las ovejas.S -d
. i.

miasen negra , las crias nacían negras 5. y
quan do poma varas totalmente 1 deícorteza

das j entonces nadar! blancas j con lo qual.

queda evidenciada la fuerza de la imaginad*

ya en las madres para Imprimir color > y tanw

bien varios colores en la proíe concebida.

Pero j á la verdad* no traygo efte 2rgíK

tríenlo para probar mi conclufíon * fino pará

defvanecer los efugios - con que la opinión .

Moderna ofocüra. evadir fu fuerza.

Dice lo primero-
,
que- dicha variedad dé.

tolqres en dichas crías , no fue obra pura*,

mente natural ,'íin.o que Intervino utt Angelí

como el mífnjo Jacob afirma, cap.

3

1 • verf.n;

por lo qual efte exemplar no es del caio
, por

fer .efédo milagrofo
, y no natural , qual 1

requiere. ,-Efta reípuefta roboran con 1 a atn
*—:j„j r'x—r~h ¿q San líidoro «
ieridad del Chryfoftoino S fí

(a)Genef* cap. $x\ verf.y* "** y %>er¡

fj&majíi quoquji mercedcm me0M ¿ííC?

<r
ana-

X.« 3

vmms.



HISTORIA NATURAL'. tof
añaden la de San Iíidoro ; pero no fe cómo,
porque el parecer de efte gloriofo Doótor,

dexé poco ha expresado á favor de la Sen*

tencia Antigua , y trasladadas fus palabras aí

pie de la letra ; y vengo en que algunos San*

tos Padres llevaron cita Sentencia.

Mas también es cierto
, que la contraria

fe halla patrocinada por el Do&or Máximo
San Geronymo , (a) por el Sol de la Igleíñt

San Aguflin , (b) por San Iíidoro en el lugar

ya citado
,
por el Abulenfe con otros Docto-

res , y por el Padre Delrio , y otros de co-<

piofa erudición ; pero bailará poner aquí lo

que dice el Abulenfe , (c) y es : ,, Que eí

,, efeófo, en la dicha variedad de colores^ fue

„ natural
,
porque fu caufa 'eficiente no ex-

,, cedió los términos de la naturaleza : lo uní*

,, co efpecial que huvo fue s que Jacob no

y , tenia antes noticia de dicha Arte , 6 mani-

,, obra , la que le reveló el Angel : eíto es

i, decir , que la fuerza de ia imaginativa la

jydefcubrió el Angel; y que llegado el cafoy

,, la imaginativa obró naturalmente , fegutl

33 fu aéiividad.

Dice la Sentencia Moderna lo fegundo^
que no fe puede negar 3 que las pafsiones de
la madre 3 excitadas con violencia ¿ pueden

Part . i . O zU
(a) Loco fupra citato in Hebr•

{b) De Civil, Del 9 lib « 18. cap.5.

(c) In cap . 3 o. Gensf Fuit falium naturaíi4

ter ,
quia caufa ad hoc fuffie':enter efficiendum in

ipfa natura eji : fed ars tfia non fuit cognita na~

turaUtir d Jacob ¡ fed Ángelus^ docuh

{

eum ¡ &c^
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alterar, y á veces alteran el Yeto cóníidera-

blcmente , harta ocaíionarle la muerte
, por

los humores excitados
,
que vician el licor,

o iucco , de que el feto fe fuftenta. j

,

Y es por cierto grande maravilla , vép

como fe concede lo mas , y al mifino tiem-

po fe niega lo que es menos. Si la imagi-

nativa imprefsionada de un. furto , de uná
pefadumbre , ( y aun fin tanto impulfo

) íi

fplo con fixarfe; en el defeo de una fruta,

U de una vagatela leye , aquel antojo: fixq

en. la imaginativa de la madre , íl no fie ha-

lla á: tiempo lo que defea , de tal modo sfrte*

ve los humores
, y facultades internas : de la

madre , que quita la vida de la criatura,

defvarata , y dertruye aquel, todo furtancial,

como lo coníieffa la Sentencia diadema .yfní

puede negarlo, por fer cafos de hecho fre?-

qüentes , y notorios ) cómo dicha Sentencia

puede negar ,el que la fuerza excitante de la

phantasia imprima el color a que fe incíb-

ná , y propende la apetitiva , que Yola-'es un

accidente?
’

Bien se
,
que a erta replica ri

que la imaginativa de la madre concurre ( á

fu modo ) en todo aquello , que en el feto

dice, orden , y tiene connexion con la ma*

dre;, y que el coiofc no tiene la tai, conne-

xion , ni dependencia. Yo quificra
,

que

aquí me añadieran la razón , y caufa de

erta independencia ,
porque efto^ es 10 que

bufeamos. Dennos a entender , como depen-

diendo iodo el feto de la natural operación
^ CiC.
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de lar madre ,
Tolo el calor del mlfeno feto fe

exime de efta dependencia?

Tal vez dirán , ( y no falta quien ío afir-

ma ) que la imaginativa de la madre nó pue-

de executár en el feto aquella operación,- que

no puede en la rnifma madre > y como por

mas viva que fea la imaginativa materna (aun-

que llegue á fer manía ) no puede mudar

el color de la madre ,
tampoco puede in-

fluir en el color del feto : la confequenciá

que fe fcguia no es afsi , fino efe otra?

luego no puede mudar el color del feto. Es cier-

to
, que no puede mudar el color , que una

vez le dio ;
pero puede influir , al tiempo

de la formación , en el tal color ,'é Impri^

miríelo al feto. . ;
*

Fuera de cito , las facultades phyficas

de la madre tienen muy diverfo fin , é in-

fluxo natural en orden á la rnifma madre,’

del que tiencii para con el feto : atiendeny

é influyen todo lo néceíFario para la cónfer-'

václon de aquella , como que es ya un to-

do completo , y perfecto ; ( in fallo ejfe )

pero no afsi en orden al feto , eñ cuya
formación

, yorganización eítá ocupada , y
fólicita la matriz , y todas las facultades

naturales de la madre , como que tienen ( di-

gámoslo afsi ) la maífa éntre las manos. ( in

ipfo fieri) Mas :1a materia del feto es tier-

na
, delicada , y muy difpueíta á recibir

las imprefsiones ,
que en ella quiíiere deli-

near la fantasía de la madre ; v. gr. efte , ó
aquel color á que fe inclina : circunítancías,

O % que
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que totalmente no fe hallan - en la madre,

refpeáto de si mifma : por lo qual no fe

puede admitir aquella propoíicion ,
poco ha

propuefta á favor de la Sentencia Moderna 5

es á faber ,
que la imaginativa de la madre no

puede executar en el feto aquella operación , que

no puede executar en la mifma madre : antes bien

confta lo contrario
,
quando el efpanto ,

pe*

far , ó el fufto de la madre caufan la muer*

te , y aborto de la prole , íin que la mifma'

madre muera.

En fin , el ultimo efugio de que fe yfa

len para evadir la fuerza del experimento

mencionado
,
que usó Jacob con las ovejas

de Labán , (a) es decir
,
que hay mucha def-

iproporcion entre la imaginativa de las ove-

jas tofcas , hija de una alma tan material.

Como ellas mifmas , que fácilmente puede
imprefsionarfe de tal

,

ó tal color , y man-
tenerfe la imaginativa fixa en él , íin que otras

efpecíes fácilmente la borren : lo qual , ni

íe halla , ni cabe en la viva mutabilidad

de la imaginativa de las mugeres , ni en aque-

lla variedad tumultuefa de efpecies , que les

ocurren , atropellandofe unas á otras , íin

hacer intermifsion , ni dexar huella.

Síngularifsimo rumbo
, y modo de philo-

fofar es elle ¡ Solo con aplicar los mifmos
términos á la nobleza

, y excelencia , que
ref-

(a) Gene/, cap. 30. v. 39. Failumque eft ,
ut

ín ipfo calore coitus oves intuerentur virgas ,
Ú*

parerent maculofa , & varia > & diverfo colon

ipnfperfa.
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refplandece en el alma racional ,
fuperior

á la de los animales perfectos , fe eviden-

cia lo contrarío , en efta forma : La imagi-

nativa , en las mugeres , es verdaderamente

nías robufta , mas adiva , y eficaz ,
que la

de las ovejas * por fer de alma de fuperior

gerarquia , y efpiritual
,
por formarfe en

phantasia mas hábil , defpejada , y por los

condutos organizados con mas perfeda pro-

porción , por los quales corren las efpecies

de los objetos defecadas > fútiles , y mas ap-

tas para imprimir la imagen del objeto ; y
fin que unas efpecies atropellen , ni impe-
lan á otras la alma de toda la valentía á los

efpiritus
, que concurren á la recepción , y

retención de las efpecies , que embia el ob-í

jeto á la imaginativa , para que efta , en li-

nea de caufa exempiar , impelida de la par-

te apetitiva , traslade al feto aquel color,’

que imprimió en si mifma r por lo qual fe

ve
,
que el acertado modo de inferir es efte:

Si la fuerza de una imaginativa tofca , y de
tinas facultades tales como ella , trasladó los

Colores
3
que concebía á los tiernos corde-

rinos , con mayores ventajas los trasladará

al feto la vivifsima , y eficaz imaginativa

de la muger , como fe evidencia con el cafo

de hecho , con que ofrecí concluir efta cor-

ta diftcrtadon , y es como fe figue , fin qui-

tar , ni añadir un ápice de lo que vi , obfer-

Té , y reflexioné.

Año 1738. eftando á mi cargo el Cole-
gio de Ja Compañía de Jefus, que la Provincia

M
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del nuevo Reynó de Granada tiene en Car-

tagena de Indias ,
faii á una Enfermería , Tolo

pared1 de por medio feparada de dicho Co-

legio , a vííitar a los inviernes enfermos
,
que

fe traen de la hacienda para recobrar la fa-

llid , hallé , entre otros , una Negra cafada,

y al conteño de fu enfermedad añadió , que
no configüió la mejoría

,
que le hávía pro-

noílicado el Medico en la reíulta de fu par-

to.. Cornelia noticia , quífe ver la criatura,

por íi acafo citaba enferma ? levantó la Ne-
gra la mantilla , y vi ( mas no sé íí vi / baji-

ta que faü de la fufpenííon con que me em-
bargó la novedad ) vi en fin una criatura^

qual creo , que jamás han viíto los' fíglós.

Doy las feñas de ellas
,
para no incurrir eñ

la nota de ponderativo: mas temo
,
que no

conííga la pluma, lo que no pudieron con

cabal perfección los mejores pinceles empeña-
dos , á;inñanclas de ímiichos curiofos

,
que

felicitaron la copia de original tan peregri-

nó , y ímgularlfsimo juguete de la natura-

leza.

Toda la niña ( que tendría como unos

feis niefes , y oy ha entrado ya en los cin-

co años de fu edad ) defde la coronilla de

la cabeza , halla los pies <, cita jafpeada de
blanco , y negro , con tan arreglada propor-

ción en la varia mixtura de entrambos co-

lores > como fi el arte huviera governado e 1

compás para la íimetria , y el pincel para

el dibüxo , y colorido.

La mayor parte de la cabeza poblada de
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pelo negro , y afcrtíjadó , fe ve adornada
con una pyramide. de pelo crefpo , tan blan-

co como la miíma nieve : la cnfpide pyra¿

midál remata en la mifma coronilla , de don-
de baxa en fanchando fus dos lineas colate-

rales , harta la mitad de una, y otra ceja ; con

tanta .puntualidad en Ja divhion de los colo-

res , que Jas dos medias cejas’, que lirven.'dc

bazas á los dos ángulos de la pyramide ,
fon

de pelo blanco, y afortijado ; y las otras

dos partes , que miran acia las orejas ,:£o;re

de pelo negro , y crerpo > y para: riiayoy

realce de aquel campo blanco, que ••la
’

py-

rainide forma en medio' de la frente , le pu-

fo naturaleza urr lunar negro , y proporcio-

nado , que. fobrefaíe notablemente y leda;

mucha heFmoíura>,;¿ znrbn.un ?o!j i ¡ai;. c '.c

Lo :
reliante,dei rortxes es¿de :iin negreada*

ro , falpicado con algunos iun arlesima® 'iate-

zados s pero lo que iobre lo apacible * ri-

fueüos, y. bien, proporcionadoideí roíiro'*, y
vivacidad de : fus. ojos ¿ da ef - mayor, ayre: - ¿
fa hermofura , es otra

ertrivahda e.n la parte, inferior: del cuello,

fube con proporción í y aefpues de ocupar

ía median-ia de la barba , r mata fu cufpide

al píe def labio inferior v eqtre una fbmbra
muy. fútil.

Las manos > harta más arriba de Jas mu-
ñecas

, y defde los pies , harta la..mitad de
las piernas , ( como íi naturaleza le ñuvícra

puerto guantes , y calzado botines de color

entre negro , claro , y ceniciento ) arrebatar^

‘

'
' h
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la admiración de todos ; y en eípecial

,
por

eítár aquellas extremidades tachonadas con

grande numero de lunares , de un fondo tan

negro , como el azavache.

Dcfde el circuito dei arranque de la gar-

ganta , fe eftrende una como efelavína total-

mente negra fobre pecho , y hombros ,
que

remata formando tres puntas , dos en los la-

gartos de los brazos , y la otra mayor fobre

la tabla dei pecho : la efpaida es de aquel

negro claro , y manchado , uniforme con el

que tiene en los pies , y las manos.

Y en fe ,. lo mas finguiar es lo reliante

del cuerpo , varia , y peregrinamente jafpea-

do de blanco , y negro , con notable corres-

pondencia en la mifma variedad , en la qual

fobrcfalen dos manchas negras , que ocupan
entrambas rodillas de la criatura. Encargue
mucho á la Negra

,
que recataífe la criatura'

de la curlolidad , y la refguardaíTe , porque
hai ojos tan malignos ( le dixe ) que le pue-

den caufar algún daño notable , como á la

verdad fucedió algunos diasdefpues.

Bolvi repetidas veces , con otros Padres

de aquel Colegio , á contemplar , y admi-

rar ella maravilla : á pocos días empezó el

concurfo de la principal Nobleza de la Ciu-

dad , y de los Galeoniftas , recien llegados al

Puerto ; todos fe bolvían atónitos , y alaban-

do al Criador
, que fiendo íiempre admirable

en fus obras , fuele también jugar en la tier-

ra con las hechuras de fus poderofas manos,

impacientes las feñoras mas principales , na
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veían la hora de que convaleciere la Ne-

gra ,
para que líevaíTe á fus eílrados aquel

peregrino fruto de fu vientre : llego en fin

el tiempo dcíeado , en que quedaron bien

fatisfechas , hallando que admirar mucho,

mas de lo que havian penfado , explicand®

fu güilo con largas dadivas , afsi para la ma-
dre , como para ’a hija : no falúan dexar a
cha de entre fus brazos fin adornarla de zar-

cillos , fartas de perlas , mamilas precíofasv

y otras alhajas
, proprias de fu aprecio , y de

fu -güilo. Los que con anfia, y con fobra-

das inílancias , querían comprarla , fin repa-

rar en codo , fueron muchos s y paíTando

los defecas á fer ya empeños , á nadie íe

dio güilo
,
por no defayrar á ios otros ,

'y-

por tío ocafionar pena á ios pobres padres

de la niña , la que , como apunté , fue heri-

da de no sé qué malos ojos ,
. y amaneció

trille , defmejárada , y con aífomos de ca-

lentura } por lo qual , logrando el filencio

de la noche , la remití con fu madre á la,’

Hacienda donde havia nacido : si bien fií

copia corrió por todo el Nuevo Reyno, y.

Provincia de Caracas
; y aun me aífeguraron,

que los Cónfules de la Patona Inglefa haviai\

embiado á Londres una copla muy indivi-

dual de ella.

Defde ei principio de eíla novedad fe

excitó entre los curiofos la controveríu deL
origen de los colores , y apenas fe trataba^

de otro aífumpto : ( como fucede en todas

partes ) cada qual difeurria , fegun la opinión

E a
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á que fe inclinaba '•

y entonces fue quando
yo tuve , finalmente ( para mi ) por indubi-

table la concl.ufion
,
que aquí he propueílo

de la eficacia natural de la imaginativa > y es

el cafo
, que en uno de aquellos dias , en

que ya la Negra iba convaleciendo , tomé

la criatura en mis brazos
,

para obfervar

mas , y mas la variedad dicha de fus colo-

res y y reparé
,
que al mifmo tiempo faltó

a las faldas de la Negra una perrilla de co-

lor blanco
, y negro : empecé á cotejar en

general aquellas pintas con las de la cria-

tura 3 y hallando notable correfpondencia de

unas con otras , las fui cotejando
,
paite por

parte , unas con otras 3 y en fin , hallé una
total uniformidad entre unas ,

y. otras, no
folo en la forma, figura, y color, fino en
lo refpedivo al lugar en que eílaban colo-

cados los colores. Y aquí advierto , que no
qüife preguntar á la Negra , fi havia penfa-

do , ó : no ? Ni para el diólamen , que yo ha»

vía ya formado , era neccífaria tal pregun-

ta : folamente averigüé
,
quanto tiempo ha-

via , que tenia aquella perrilla ? A que ref-

pondió : Que ella la bavia criado defde que la

quitaron defu madre para darfela. Pregúntela,

fi la perra iba al campo con fu marido ? Nos

Padre ( dixo ) ejta esJiempre mi compañera i y
afsi creí

, y creo , que la continua villa , el

afeólo con que la miraba , y los muchos ra-

tos , que jugaba con ella , fue caufa fuficien-

te para dibuxar toda aquella variedad de ce-

jóse s de la perrilla en fu fantasía , é im-



HISTORIA NATURAL. re-
primirlos defpues cnTa configuración natu-

ral de fu hija en la matriz. Efte penfamien-

to comuniqué á Tolos dos Tugetos del dicho

Colegio de Cartagena
, y ambos hicie ron el

mifmo calculo , y cotejo de colores , y man-

chas de la perra , y de la niña , y la total

correfpondencia , y uniformidad. Los con-

venció totalmente , y obligó á creer execu-

tada allí la fuerza de la imaginación en las

madres.

No hai aquí que añadir cofa alguna pa-

ra la certidumbre , feguridad , y notoriedad

del hecho referido , del qual hai adualmen-
te en efta Corte teftigos de mayor excepción,:

afsi Eclefiafticos , como Seculares , y en Taf

Ciudad de Cádiz viren oy muchas perfonas

de diftincion , que fon teftigos abonados.

Y porque efte baña , no añado otro par-

to de nueftro tiempo , digno de faberfe , no
por fer raro , ni inaudito , fino por fer mo-
derno. Hallarále el curiofo en el Tomo ul-

timo de las Obras delRmo, P. M. Feyjoó, que
es el primero de fus Cartas Eruditas , Carta 4.

Pa£-7$-
Bolvamos ya la proa á nueftro Rio Orine*

co , cuyos Indios nos efperan , para darnos

feñas de fus propriedades , é inclinaciones

naturales muevo golfo, en donde apenas

la mayor curiofidad hallará

fondo. •

)(*)( >$()§£
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§. V.

DESCRIPCION GENCINA DE LOS INDIOS
en general » y de-fus genios .

•n_ -

iT"? L Indio en general ( hablo de los quS
j habitan las felvas

, y de los que em-
piezan á domefticarfe) es ciertamente hombre;
pero fu falta de cultivo le ha desfigurado tan-

to lo racional
,
que en el fentído moral me

atrevo á decir : ,, Que el Indio barbare, y fii-l

„ veftrc, es un monftruo nunca vifto, que tiene

cabezada ígnorancia,corazon de ingratitud,;

„ pecho de inconfíancia, efpaldas de pereza,

pies de miedo , fu vientre para beber , y
5 , fu inclinación á embriagarfe : fon dos abyf-

,, mos fin fin» Toda efta tofquedad fe ha de
ir defvafland'o a fuerza de tiempo ,. pacien-

cia , y dodrina : y al modo que un perito

Símil muy Efratuario , entre la mifma dificultad , y du~
ptoosio, re2a de un penafe? defeubre idealmente la-s

perfecciones , que tendrá la hermofa efiatua,'

que pretende formar : no de otra manera,

. entre la monfiruofídad de tan deras coftum-

bres , como he dicho en los Indios filveí*

tres fe defeubren las preciofas margaritas

de aquellas almas que á tan caro precio

compró saueftro Redemptor , y fe animan los

Mifsioneros , con efpecial favor de Dios , á

cooperar á la falud eterna de ellas
; y ai ver

logrados fus afanes , no íolo en los párvulos,

fjue recíen bautizados vuelan a la Gloría , fino

jara-1
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también en los adultos, que fe van mejorando
infeníiblemente , como buenos Mercaderes

Evangélicos , tanto mas fe animan
, quanto

mas crece la ganancia efpirituaí de aquellas

pobres almas : la diferencia grande eirá , en

que el diefíro Eftatuario , defpues que dio Ja :

ultima mano , y luftre al duro marmol ,
ya

no tiene mas que hacer ; pero no afsi el Mi-
ruftro Evangélico , fiempre ha de lidiar con
la ignorancia , ingratitud y inconjlancia

,
pereza ,

¿gracia,

, y borrachera de íu Grey ; y aunque en ^gratitud de

la juventud , que íe va criando con cimero, los- Indias*

correfponde el fruto al cultivo en gran par-*

te : no afsi ( ni es moraímente pofsiblc que
fea ) en los adultos , criados-, y envejecidos

én una mera barbaridad : toda fu ciencia,y

toda fu prudencia ha menefter el Operarlo

¡entre ellos, para no perderlo todo, con la anfia

He ganarlo todo ; y es el cafo, que fu ruda ig-,

mrancia les hace proceder ( aunque viejos )

con las modales proprias de niños , y con tan

leve motivo , como un niño fe huye de la

Efcuela , fe huye un Cacique con todos fus

jvaífallos de un Pueblo , y queda folo ‘el Miib

lionero : tal es fu inconjlancia ! No valen los

beneficios paliados , no favores preientes : fa-

jen con la fuya , fe efeonden en los bofques,

y es precito renovar todo el trabajo palla-

do , y añadir mucho mas , para recogerlos

fegunda vez, tercera, y quarta , como fu-

cede con frequencia : tal como elta es fu

ingratitud ! Y qué diré de fu pereza nativa,

Jiija de la fuma gdofidad n que viven;
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allá en fus bofques ? Todo ei cultivo del

pereza de los campo
, y tareas de la cafa , recarga íbbre

Indios. fus pobres mugeres : en flechando el mari-

do dos , ó tres peces , ó algún animal del

monte , ya cumplió con fus obligaciones ; y
defpues de beber chicha ( es fu cerbeza ) haf-i

ta no poder mas,duerme á todo fu gufto.

Para la Europa efta es novedad ,
que cau-

fará harmonía : mas no afsi en la America
Meridional , en donde otras Naciones , efpe-

cialmente en Chile , íiguen efte entable tan

irregular.

Lo que a mi me caula admiración , es,’

que en la Isla HERMOSA , ó FORMOSA , po-

co diñante del Imperio de la China , y fu-

jeta á fu Govíerno , en el qual las gentes

fon fumamente laboríofas , y económicas;,

con todo , aquellos Chinos Isleños , entrega-

dos al ocio , y al divertimiento de la caza,

han recargado fobre las pobres mugeres to-

das las tareas
,
que trae configo el cultivo

de fus campos , y heredades : (a) ellas ca-

van , aran , fiembran, y en fin , hacen todo lo

que debían hacer los varones , íi no fueran

afeminados.

Y boivíendo á nueflros Indios , digo,

que cuefta mucho tiempo , y fe requiere

mucha induftria para irlos inclinando á la

,
labor de aquello mifmo , que ellos han me-
«efter ; y qu.ando fe halla de nuevo alguna

Nación algo dada al cultivo de los campos,

co-
(a) Hifior . de Mr* Salmón , ¿t U China?

pag. mibi 2,4.0,
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Gomo lo es la Saliva , y la Achagua ) fe re-

puta por una gran fortuna
, y fe da ya aque-

lla gente por nueílra
; y la razón es

,
por-

que en quanto han fembrado
, y entablado

ya fu labor , tal qual le cobran amor , fe eílán

quietos , y bal tiempo para doctrinarlos.

Su miedo , fin qué , ñipara qué , es la raíz

de fu inconílancia , y de todas las congojas

d‘e los Operarios mas delicados fon
, que

un vidrio, fi le da la aprehenfion , de que
el Padre le miró con atención , fi oyó algu-

na palabrita menos dulce , &c. feguramente

fe huye, y a lo menos fe lleva tras si to-

da fu familia. Efte miedo , y temor , tan pro-

prio de los Indios ¿ es la, caufa de que fean

tan maliciólos , en todo fofpechan de que hal

tíaño , ó engaño , y por eífo rebufan muchos
decir la verdad, y tienen efpécialifsima habi-

lidad para mentir : tan feriamente , y con

tales circunílaneias adornan fus mentiras , que

parecen verdad. No creo y que haya gentes

en el mundo , que afsi guarden fu fecreto:

ha fucedido eílár dos , ó tres mefes convo-
cado , unido

, y prompto todo un Pueblo,

y también muchos Pueblos , y ni hombre,
bí nmger , ni chico , ni mayor, darán la me-
nor noticia , aunque los maten. En Provin-

cias entecas ha eílado fecreta la rebelión , y
Conjuración general , al modo de la de Ci-

nalóa * y México, la de Chile , y del Chaco,

fin rañrearfe halla verla excoriada : ello fe

hac& increíble 3 y mas en tales genios agreíles,

voltarios } y de tan poco alcancé.,

Su miedo > fin

qué * ni para

qué.

Su fecreto pa-
ra lo malo.
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que ufan para

afíegurar la fu
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Añadefeá lo dicho la lutüeza, con que han

inventado arbitrios para huirfe , de modo,
que no fean , ni puedan fer feguidos , ca-

minando acia atras en las tierras húmedas,

y en las fállelas de los Ríos , para fingir que

vienen , al mífmo tiempo que fe van ; y
en las tierras anegadizas , donde por fuerza

han de dexar feñal , y huella , dexan tan-»

tas : entran
, y falcn tancas veces

,
que de-

xan confufos, y aturdidos á los que los li-

guen ; y es punto ya averiguado , que ít

quando fe va en bufea de los que fe han
huido , no va guiando un Indio fiel de la;

mifma Nación , no hai efperanza de hallar-:

los. Dixe fiel , y aquí eftá la mayor difictil-:

tad
,
porque muchos tenidos por tales , en

lugar de guiar , han tirado á perder , y ál

defpeüar , y fe han metido en lagunas de
quatro

, y de cinco dias de atravesia , para

que los pobres Mifsioneros mueran al rigor

de. los peligros , de los trabajos , y de ham-
bre , antes de hallar las defearriadas ovejas,-

que bufean : eñe es negocio de hecho , y,

de que pudiera referir cafos muchos
, y muy

laftimofós.

No obñante lo dicho ¡¡ dos reglas ciertas,-

que me enfeñó la ‘experiencia , apuntaré aquí,

para que den luz á los Mifsioneros. La pri-

mera es , que quando ti Indio eftá ya refuel-

to á huirfe , es mas puntual a la Miífa , y a
las horas de la Doctrina : frequenta mas ir á

ver al Mifsionero
, ponderando fu pobreza,

&c. y fin pide algo al Padre.
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La íegunda cofa es , que ya huido 'el lu-

dio con otros muchos , ó pocos , no tome
el Mifsionero guias para hulearlos

, que fean

parientes , ni amigos de ios fugitivos
, por-

que fí ellos guian , de cierto perderá fu tra-

bajo : debe inveíligar con quien tuvo riña

el principal fugitivo , ( que eftas Tugas fiem-

pre nacen de una riña ) y tome por guia al

que pleyteó con el huido , y á los que él

bufeare para compañeros , y crea
, que va

feguro , y con mucha probabilidad , de que
hallará los deferrores : efta feguridad fe fun-

da en el genio vengativo de los Indios.

Pues quien conocerá perfectamente el

¡genio de eftas gentes ? Tan rudas, y agres-

tes para todo , menos para fu negocio : tan

ágiles para el mal, y tan pefadas , y pere-

zofas para el bien : tan inconstantes para fu

íalud eterna , y tan firmes , y confiantes pa-

ra fu perdición ? Es precifo creer , que el

Demonio , rabiofo porque fe le efeapan aque~.

Has almas , los inftiga, períigue, y engaña.

No obftante las dichas propriedades
,
que

fon comunes á todos los Indios (en unasNaeio- Otasdedfas
nes mas, en otras menos) prevalece finalmen- piedras fe for-

te Dios
; y como yá dixe , á fuerza de tiem- ®an finalmea

po , de paciencia , y de doctrina , fe for-

man bellifsimas Poblaciones , fe entablan

Igleílas con muíica de canto figurado para

los Divinos Oficios , fe entabla la frequen-

cia de Sacramentos > y entonces los mifmos
Indios dicen á gritos, que antes havian vivido

como brutos. El afán , y fatigas con que,

Part.l. fq
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fe bufcan las familias de Gentiles por las fcl-

vas , y bofques , el trabajo para unirlos en-

tre si
, y que formen Pueblo regular , el me-

thodo
, paciencia, y prudencia ,

que fe re-

quiere para irlos defvaílando , y reduciendo

á vida civil
,
para poderles enfeñar la Doc-

trina * no es materia de dias , ni de meíesy

fino de años* A los principios folo fe da
el Bautífmo en articulo de muerte * ni cabe

otra cofa en fu mutable veleidad. Ya que
fe reconoce

,
que havrá en 'ellos perfeve-

rancia , fe trata con mas eficacia de fu en-

feñanza r ni fe convierten todos , unos por
rudos * otros por tercos , quedan Gentiles*

y fe toleran
,

por no perderlo todo : y al

fin * por la bondad de Dios , todos entran

en el Gremio de la Santa Igíefia. De efla ma-
teria trato en el Capitulo 25. de eíla Parte:;

quien defdc luego quifiere tener eílas notL
icias 5 vea el tal Capitulo*

CAPITULO Vh

p B el o rigen des atinado^
€¡úefe fingeft algunas Naciones del Orinoco

5 y 1

fe ayunta algo de fu 'verdadero origen.

y aej (¿emenda»

O Laxemos aun de la atalaya , defdei-

; donde hemos vifto algunas proprieda-

des de los Indios en éomiim Recojamos aho-

ra la viíla 3 y fixérñosla íol

> y? fus vertientes *
para

tmente en Orino-

ver que origen.
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y profapia fe aproprian aquellas Naciones,
que desfrutan fus fértiles , y fecundas Ye-
QQ C

Ya apunté en el Capitulo antecedente,

como fe reconoce efpecial barbaridad , y ru-

deza en todas las Naciones , á que no llega-

ron las conquiftas del Inga >• y de hecho al

Rio Orinoco no llegaron fus armas , y go-
yierno civil , ni fe acerco jamás

; porque
difta lo que halla oy fe ha defcubierto del
Orinoco , muchos centenares de leguas de la

jurifdiccion de Quito , termino Occidental

de las conquiftas de los Ingas : ( aunque es

verdad , que los terrenos , y Ríos incógni-

tos del refto del Orinoco , defeienden de la

dicha jurifdiccion de Quito) por lo qual fon

ííngularmente incultas , y agreftes las Nacio-

nes de que vamos tratando , ni leer , ni ef-

crivir , ni pinturas , ni gerogíifícos , como
ufaban los Mexicanos , ni columnas , ni aú-

nales , por las feñas de los cordoncillos de
varios colores , en que guardaban las memo-
rias de fus antigüedades los Ingas ¿ ni feñá

alguna para refrefear la memoria de lo paf-

fado , fe ha encontrado harta oy en eftas

Naciones ; y afsi caufa rifa , y compaísion
al mifmo tiempo los defatinos , que dicen

de fu Geneíis , y origen las "Naciones , que
entre las demás fe precian de entendidas;

( que aun entre barbaros hai de efto ) la ma-
yor parre de aquellas gentes no tienen que
refponder quando les preguntamos por fus

atepaífados : no fe levantan fus penfamien-

2A tos

Las conq nu-

cas del Inga,

no llegaron ai

Orinoco.

Naciones té*

talmente bar-

baras las del

Orinoco»
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da la de d'tos

barbaros* q ¿s

ia de las ñeras

de los ba&
qyeSí

X,m Caribes

fon. mas ño-

hervios>y ait¿*

xm*
- -4
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tos
.
un dedo arriba de ia tierra : no tienen

otra idea
, que ia de las befilas

,
que es co-

mer , beber , multiplicar , y refguardarfe de
io. que aprenden como dañofo , y perjudi-

cial. Eíla , y no otra- , es ia vida de aquellos

hombres íilvefties. f

Y con todo , entre ellos fe hallan Nacio-
nes ,

que fe precian de muy entendidas ; y
cierto , que en el ayre del' cuerpo ,. en el

desembarazo , y modo* de hablar , en la ma-

yor fua-vidad del lenguage , y en otras fona-

les , hai Naciones , que hacen manifíeíias

ventajas á otras. La fobrefaliente , y domi-

nante en Orinoco* , es ht Nación CarWx
,
que

fe eítiende por la Colla. Oriental halla la Ca-
yana , y aun* oy vive mucha gente de. ellos

en la Trinidad de Barlovento , y en las tres

Islas de Colorados-, que eftáit junto á la Mar-
tinica : ni íe que haya en aquellos PaliesNa-
ción , que le iguale en extenfon ,. y gentío;

ü ya no es ,
que defpues de defeubícrta ente-

ramente la de los- Caberas y ¡a iguale , ó exce-

da. Lo cierto esv que como- defpues vere-

mos , en valor fe tiene , y á veces vence a
los Caribes

, quando fuben armados Orinoco
arriba r y llegan , ó procuran abordar á los

Caberres.-
' Son los Caribes de buen arte , afros de

cuerpo
, y bien hechos- : habían defde la pri-

mera vez*con quafqniera , coa tanto* defem-
bara20 r y facisfarcion , como* fi fuera muy
amigo, y conocido. En* materia de ardides,

X traycioucs, 4>n inacííros aventajados-, pOI?
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lorrmfmo que efe fuyo fon muy temerofosj y
cobardes. Preguntados eftos , de donde fa-

líeron fus mayores ? No faben dar otra ref-

puefta y que efta : Ana carina rote , hilo es:

No/otros fofamente pomos gente» Y efta refpuefta

nace de la fobervía 3 con que miran al refto-

de aquellas Naciones 3 como efclavos fuyos;

y con la mifma 1 i fura fe lo dicen en fu cara 3

ccn citas formales palabras : Amucon paporbro

iioto nanto : "Todas las demás gentes fon efclavos

nwjiros* Efta es la altivez barbara de efta Na-
ción Carita > y realmente trata con deí precio,,

y con tyrania á todas aquellas gentes > ren-

didas unas 3 y otras temerofas de fu yugo.
Pero ya que ellos no faben de fu origen*

la Nación Saliva
, y Achagua fe le ha bufeado^

y averiguado á fu necio modo 3 y no fin pro-

priedad. Dicen los Salivas 5 que el Purn ( de
quien defpues hablaremos ) embió á fu hijo

deíde el Cielo á matar una Serpiente horri-

ble 5 que deftruia 3 y deberaba las gentes del
Orinoco 5 y que realmente el hijo deí Puru:

venció > y mató á la Serpiente 3 can gran ju-

bilo 3 y alegría de todas aquellas- Naciones 3 y
que entonces Puru dixo al demonio : Vete al'

Infierno , maldito , que no entraras en mi cafen

jamás* (Note el curiofo 3 en efta tradición,

una confufa idea de la redempeibn del Gene-

ro Humano. )• Y añaden , • que- aquel confuelo

les duro poco 3 porque luego que le pudrió:

ki Serpiente- 3 fe formaron en ius entrañas:

unos gidancs tremendos 3 y que
^

Cada gu-

fano falió ^ finalmente ^ un Indio Caribe con

Los Caribes

no faben íu

©rigen. Dicen*

que folo ellos

fon gente.

y

Los Salivas

dan un origen

enriofo á los

Caribes.

Una como
fombra del pe
cadb > y de lá

Rederppcien.



El origen,que

los Achaguas

dán á ios Ca-

ribes,eíl:a bien

inventado.

r

LaNacióOtho
maca es entre

las barbaras la

mas tofca, y
agreíle.

Dxen , que
dos peñifcos
ion fus abue-
los.
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fu muger ; y que como la Culebra , ó Ser-

piente , fue tan íangrienta enemiga de todas

aquellas Naciones ; por eíTo los Caribes , hi-

jos de ella , eran bravos. Inhumanos
, y crue-

les. Eíle favor
, y honra hace la Nación Sali-

va á la altivez de los Caribes. No diferepa

mucho de ella , la erudición de la Nación
Achagua , efta protefta que los Caribes fon

defeendientes legítimos de los Tygres > y
que por elfo fe portan con la crueldad de fus

padres. Por efta caufa del nombre Chavi

,

que
en fu lengua fignlfica Tygre , deducen la pa-

labra Cbavinavl
, que para ellos ílgnifica lo

mífmo
,
que Caribe , oriundo de Tygre. Otros

Achaguas de otras Parcialidades , 6 Tribus, ex-

plican mas la efpecie , y le dán mas alma
de efte modo : Chavi , es el Tygre en fu

lengua
; y Chavina , es la Lanza ; y de las

dos palabras Tygre , y Lanza , facan el nom-
bre de los Caribes , llamándolos Cbavinavl

,

que es lo mlfmo , que i»jos de Tygres con Lan-
zas : alu/Ion , d femejanza muy proprla para
la crueldad íangrienta de los Caribes.

La Nación Othomaca , que es el abflraCo,

y la quinta eífencia de la mifma barbaridad,

barbarifsimos entre todos los barbaros de
Orinoco , lleva una opinión muy confor-

me á fu tofquifsima bronquedad , y dice:

Que una piedra formada de tres , unas fo-

bre otras
, que levantan uno como chapi-

tél , fobre un picacho llamado Barraguan , di-

cen
, y afirman , que- aquella es fu primera

Abuela 5 y que otro peñafeo horrendo , que
íir-
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firve de remate á otro picacho , diítante dos

leguas , rué fu primer Abuelo ; y guardando
fu dura confequencia , creen , que todas 3as

peñas , y piedras de que fe forma dicho

Barragua» , ( alto promontorio de peñafcos,

cafi fin migaja de tierra ) dicen , que cada

piedra de aquellas es uno de fus antepaífa-

dos 5 y á cfta caufa , aunque entierran fus

difuntos , y con ellos pan
, y chicha para el

viage de fus almas: con todo , paliado un
año , facan las calaveras , y las llevan á la

fombra de fu Abuela , metiéndolas en las

concavidades , que entre si forman las peñas

'del dicho Barraguan , en las quales fe en-

cuentran gran numero de calaveras , fin que
fe buelvan piedra , como ellos pienían.

Los Indios de la Nación Mapoyes llaman

á la tal piedra , en que remata , y que fir-

ve como de chapitel al picacho del Barraguan,

Uruantt ,• y dicen , que aquella es la raíz de

toda la gente de fu Nación , y por elfo guf-

tan mucho de que los llamen TJruanayes , y
enfartan ella raíz con una larga cadena de
quimeras

, y defatinos.

No fe han ideado mejor origen ios In-

dios Salivas , aunque á la verdad ellos , y
los Achaguas fon las Naciones mas capaces,

y de mejor índole , que hada ahora hemos
hallado. Una de fus parcialidades, dice , que

fon hijos de la tierra : es’ verdad , y dicen

bien ; pero no es afsi como ellos, pienían,

porque las almas tienen origen muy fuperior)

y ellos dicen
,
que la tierra brotó antigua-,

í nien»

Los Mapoyes
fe idean , que

también def»

cien den de las

dichas dos pe-

nas.

Los Salivas

yerran* como
todoslas otros

Gentiles * en

dar fu origen*
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neciamente te

fingen los In-

dios Achaguas
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mente hombres , y mugeres , al m^do que
ahora brota efpinas , y abrojos. Otras Par-

cialidades llevan otra fentencia , y afirman,

que ciertos arboles dieron por fruto antigua-

mente hombres , y mugeres de fu Nación,

que fueron fus antepaífados ; y preguntan-*

cióles donde eftán ios rales arboles , y por

qué ahora no dan eífe fruto ? Se remiten á

la fabia erudición de los Achaguas , fus veci-

nos, amigos, y maeftros. Otris Parcialidades

de eftos Salivas tienen los penfamientos mas
altos , y biafonande que ellos fon hijos del

Sol. ( gloriofa prerogatlva , que las Nacio-

nes del Perú daban únicamente á fus In gas

fbberanos ) Preguntamos un día á eíros hi-

jos del Sol : Cómo pudo fer ,
que al parir

el Sol á los dos Salivas primeros , cayendo
de tan alto , no fe mataron ? Quedófe muy
confufo el Saliva , y dixo : Quien fabe cómo
íucedetia? afsi nos lo cuentan los Achagúas.

Los dichos Achaguas , con todo fu ma-
gifterlo , no fe han ideado mejor origen*,

unos fe fingen hijos de los Troncos , y fe

llaman con eífa aluíion Aysuhamrrenais : otros

idean fu Eftyrpe de los Ríos , y por elfo fe

llaman Univerrenais ; y á efte tono otros deA
atinos , en los quales confieífa ciertamente

aquella gente barbara
, que dependen de otra

Primera Caufa fuperror á ellos ; y no dan-

do lugar fu antigua ceguedad á dar co% ella,

fe jian fingido unas caufas tan viles , y ba~

^as , como vimos, y otras que omito
,
por-*

que fe pueden inferir de las yj dichas*

X
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Y como no conocen otro terreno ,
Que

él que pifan , ni tienen noticia alguna , no

folo del mundo nueftro
,
pero ni aun del

fuyo Americano , nadie pienfa qué ha i mas

gentes , que aquellas comarcanas
; y afsi oyen

con güilo , y con efpanto las cofas de Eu-

ropa. Y el vinculo mas fuerte , con que fe

das por obligados , es quando el Mifsionero,

en fu lengua de ellos , les da á entender:

,, Como íolo por librarlos de las garras del

», Damonio , ha dexado á fu tierra, y pa-

„ rientes , y ha venido defde tan lexos á mi-

i, rarlos como hijos.

Hai repetidas experiencias , de que en
las mayores perturbaciones

,
que el Demonio

íiembra en los Pueblos nuevos , no hai me-
dio mas eficaz

,
que decir á los mas ancia-í

nos : Tpara ejlo depee yo d. mis parientes t y vine

a bufcarosl

Teniendo , como apunté , aquellas gen-

tes tan cortas , y limitadas noticias , nadie

ha penfado
, que fus mayores hayan paífado

de remotas Provincias á fundar , y hacer pie

en aquellas
, y por effo recurren á las Pie-

dras, Ríos , Arboles , &c. como á fundado-*

res de fus linages.

Y afsi yo , en fu nombre , apuntaré aqül

lo mífmo
,
que largamente medité entre ellos,-

al ver- fu modo, fu eftylo , yfudefdicha,
digna de toda compafsion. Digo lo primero,

que los Indios fon hijos de Ghdm , fegundo
hijo de Noé , y que defeienden de él ai

®°do que «ofqtroj £

^jjdrp, .. ¡Ah.,, -s ’• • v

xendemos ¿cjapbet,

£
“ " '

Picnfan
,
que

no hai mas
tierras , que

las íuyas , ni

mas hombres*

&c.

Reflexa , que

generalmente

hace fuerza á

dicho* Indios#

Digo jr»
¡

loslndios de£*

cienden deChá
feguado

dcNoc.
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ba de mi con-
clufion*

Llevan con
güito fer ñer-
vos de los ef-

clavosNegros.
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por medio de Tubál , Fundador , ó Poblador
de Efpaña , que fue fu hijo , y nieto de Noé,

y vino á Efpaña año 1 3 1 . defpues del Dilu-

vio Univerfal. (a) (1788. de la Creación del

Mundo. ) A efte modo á Chám 5 ya fus hi-

jos le cupo la Arabia , el Egypto , y el refto

de la Africa ; y algunos de fus nietos , ó viz-

nietos , arrebatados fus Barcos de la furia

de los vientos , como en fu lugar diré : u

de otro modo, defde Cabo Verde , paífaron al

Cabo mas abánzado de toda la America Me-
ridional , que eftá en el Brafil

, y fe llama

Fernambuco. Pruebo ella conclufion con el in-

feliz , y mifero porte de los Indios Ameri-

canos , los quales llevan tacita , y pacifica-

mente el vaffallage ,
que deben , y es razón

den á nuertros Catholicos Monarcas. Fuera

de efto , es tan apocado fu animo , que fir-

ven á los Negros , efclavos de los Europeos.
No paro en efto : lo que me ha dado mucho
que penfar , es haver vifto , obfervado , y
experimentado

,
que fírven de mejor ayre,

con mas gufto , y muertras de alegría , á un
Negro , efclavo de Angola , ó Mina , que a

un Europeo , fea Secular , ó fea Eclefíaftico.

Todavía he obfervado mas , y es , que tra-

ta un Europeo bien a un Indio en vertido,

comida , y quanto ha menefter i y al fin def-

ampára el Indio á fu Amo , fe huye , y va
á fervir á un Negro , que lo maltrata , y
cuida muy mal ; y con todo , no fe huye el

Indio , antes bien íirve guftofamente al Eft

.

" cía-;

(a) P. Hifloria UniytrJaJ.
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clavo. Qué myílerio es efte ? Pues lo dicho

no es obfervacion cfpeculativa, es muy prac-

tica
; y no es reparo folamente mió , es re-

flexión hecha ya por otros muchos : y quat

ferá la raíz de un tan raro modo de proce-

der de los Indios ? Refpondo
,
que proceden

afsi
, para que fe verifique al pie de la letra

la maldición , que quando Noé defpertó de
fu fueño , echó á fu hijo Chám , diciendole:

(a) Que havia de fer fiervo , y criado de los efcla-

vos de fus hermanos. No dixo fiervo , ó cria-

do de fus hermanos , fino Jiervo de los efcla-

vos de fus hermanos. Y ellos fon puntualmente

los Indios , no por fuerza , fino de fu propria

inclinación , verificando la maldición, que

Noé echó á Chám.
Añado mas : Todos los Europeos , que

han eftado , y eftán en ambas Americas , fa-

ben , que el vicio mas embebido en las me-
dulas de los Indios , es la embriaguéz : es el

tropiezo mas fatal , y común de aquellos

Naturales 5 y también echo yo á Chám la

culpa de ella univerfal flaqueza de los In-

dios , como la defnudéz , que de fu pro-

prio genio han gallado , y aun gallan

los Gentiles Americanos. Hizo Chám burla

de fu padre Noé
,
por verle defnudo ? ( afsi

encontramos las Naciones filveílres del Nue-
vo Mundo ) hizo donayre de la cafualidad,

por la qual dormía 5 y en virtud , y fuer-

za de la maldición , lo que fué una cafua-

lidad en Noé , pafsó cafi á naturaleza en

Rt los

(a) Genef. ca¡>. 9. verf 25.

La embria-
guez, y la def-

nudézde qac
Chana incau-

tamente hizo
burla , recayó

£>bre los In-
dios , como
oaaldiciou*
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que
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los Indios , hijos de C'hán , feguri el hypo»'

y anfia con que beben : y aquella breve cfef-

nudéz de Noé , pafsó á moda de los mifmos,

y á trage ordinario el no veftirfe. Ahora vean
los curioíos , íi fe hallara gente alguna en lo

defeubierto , á quien tan de lleno toque , y
fe verifiqué la maldición ,

que fu padre echo
á Chám ? El Regio Hiftoriador Herrera ( a )

cita varios Indios ancianos , que contaron a

los Efpañoles en. los principios de fus con-

quillas , que por tradición de fus mayores,

tenian noticia de Noé , y del Diluvio , y que

ellos eran hijos del fegundo hijo de Noé,
el qual havia hecho burla de vér á fu padre

defnudo , y que por eífo ellos vivian def-

nudos , por la maldición , que cayó fobre

fu padre. Y íi dice alguno , que también vi-

ven definidos los Negros , refpondo , que
también defiendo

,
que los Negros defeien-

den de Chám , que no fon de animo tan apo-

cado , como confia de la experiencia ya di-

cha , (b) en que vemos ,
que los Indios fír-

ven de buena gana á los Negros ; y al con-
trario , no ha i Negro , que fe digne , y hu-

mille á fervir á los Indios : la qual altivéz

puede fer efefto del diverfo temperamento,

y diverfos baílimentos , con que fe crian en
el Africa i y de otras caufas , hafta ahora in-

cógnitas , de que fe origina también lo en-,

grcfpado del pelo , y aquel color negro.

PigQ
(a) iDécada í* Uh. 9. cap. 4.

(b) Erisfervus fervorumjjatrttín Sífírutn , Gep

nf/fo' caf, <f. £. ¿jrg - •
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: Digo lo fegundo , que las Naciones del

Orinoco
, y de fus vertientes , obfervan mu-

chas ceremonias de los Hebreos , durante

fu gentilidad , las anales liguen material
, y

ciegamente , fin faber por qué , ni por qué

no, llevados dé la tradición
,
que va paf-

íando de padres á hijos , fin faber dar ra-

¿on de lo mifmo que execuran. Del qual

ufo , y eftylo fe infiere
, que defpues cíe

poblada la America por los defcendientes de
Chain , fe tranfbortó también algún numero

1 O
de Hebreos, defpues de la; difperfion de aquel

ingrato Pueblo , de los qual'es redundaron
á los primeros pobladores las ceremonias, que
iré apuntando de paíib , porque de efte punto

trataré defpues mas de propofíto. (a)

La circuncifsion, feñal, y divifa dada por
el mifmo Dios a fu cfcogido Pueblo , ( aun-

que con la variedad ,
que el largo curfo de

los tiempos introduce en todos los üfos , y
coftumbrés ) fe halla entre aquellas Nació-'”

nes Gentiles. Los Salivas, quando io eran,

y -los que relian en los bofques ,'á! oétavo

día circuncidaban fus párvulos , fin excep-
tuar á las niñas , no cortando , fino laftiman-

dolos con una fangrientatransficion ¿ de que
folian morir algunos de uno, y otro fexo.

Las varias Naciones de Cuiloto , Uru
, y

otros Ríos
,
que entran en Apure , antes de

reducirfe á la Santa Fé , eran mas crueles en
^ r . i.

dicho ufo , y más inhumanas en ella cere-

monia , añadiendo heridas coníiderabks pot
•

r-
,

t . i
•'

1^2 i% &

Loslndiosdel

Orinoco judai

zan , aunque

igRorantemcn

te.

Varías ferias

de la circun-

cifsion 3 que
obferve entre

los Indios.

Otras ferias de

la circiinciiion
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Horror, que

tienen ai to-

cino.
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ras como las

dd judaifmo.
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todo el cuerpo , y brazos , cuyas cicatrices

fe ven en los que viven oy , de los que na-

cieron en aquellas felvas : no hacían efta car-

nicería hafta los diez , ii doce años de edad,

para que tuvieífen fuerza para la evacuación

tan notable de fangre, como fe feguia, de mas
de docientas heridas

, que daban á las ino-

centes viótimas de fu ignorancia. Yo encontré

el año de 1711. un chico moribundo en di-

chos bofques , cuyas heridas fe havian enco-

nado , y tenia el cuerpo lleno de afquerofas

materias. Para que no ííntieífen la punta afi-

lada , con que atraveífaban las carnes , em-
briagaban de antemano á los pacientes de am-
bos fexos

,
porque nadie fe efcapaba de efta

fangrienta ceremonia. Entre los Indios Gua-

mos , y Othomacos , fon igualante crueles las

feñas de la circuncifsion. \«w
La Poligamia , permitida antiguamente a

los Hebreos , y el Repudio , efta entre aque-

llos Gentiles tan en fu vigor , que Ja mas ob-
fervante Synagoga , de las que oy mantienen
los J udios , puede tomar exemplo de aque-
llos barbaros.

No fe hallará Judio ,
que tenga tanto hor-

ror á la carne de lcchon , ó cebón cafero , co-t

rao tienen los dichos Gentiles
5
pero defpues

de inftruidos , y bautizados, fe defatinan por
comerla.

Las unturas de olios , y aromas , tan pro-

prias del Judaifmo , que hafta el mifmoChrif-
to le dio en cara al Pharifeo , por haver fal-

tado en efta feñal de cortesía
, j amor , en



HISTORIA NATURAL. ijp
que fe (a) eftaba efmerando la Magdalena,
eftán con todo fu vigor en Orinoco ; tanto,

que para fu inteligencia es precifo poner Ca-
pitulo á parte.

Fuera de efto , á vifta de la tarea indif-

penfable de lavarfe el cuerpo tres veces ca-

da dia , ó á lo menos dos
, quien havrá,

que no diga , que los Indios judaízan ? Otras

leñas del-Judaifmo iré notando , como fueren

ocurriendo , en fu próprio lugar. Y por no
alargarme ahora , concluyo proteftando

,
que

lí el efpiritu de codicia , y de interés , que
domina en el Judaifmo , fe perdiera , todo le

pudieran hallar vigorofo entre las Naciones
de Orinoco , y fus vertientes ; cuyo eftylo-,

en puntos de parentela , es heredado de los

Judíos , llamando unos , y otros hermanos,

y hermanas á los parientes , y parientas de
fegundo , y tercer grado, (b) La inconfiancia ,

ingratitud , deslealtad ,
timidez , y otras pro-1

priedades , que individua la Sagrada Elcritu-

rade aquel Pueblo Judayco, todas,una á una,'

las tengo obfervadas en los Indios dichos , en
unos mas , en otros menos > y afsi , á mí
corto entender, unos defeienden , otros to-

maron los ufos , y ceremonias de los Judíos

de la difperííon de Salmanazar , como mas
adelante verémos. Ahora demos otra Ojeada

en común , fin fixar mucho los ©jos en la

defnudéz de los Indios.

CA-
(a) Oleo caput meum non unxiftt. Luc. C.7.V.46.

_(b) Fray Gregorio Garda con otros
f
lib. 3. cap.l.

y en ¡os Capítulos Jlguientu, •

El ufo
, y fre-

cuencia de la-

varle.

La codicia , é

ínteres
, y

otras propie-
dades de In-

dios,y jüdios.
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CAPITULO VII.:

DESNUDEZ GENERAL DE AQUELLAS,

gentes : olios , / unturas ,
que cafi general*

mente ufan» •
• ’

: 5

NO fupíeron nueftros primeros Padres

Adán , y Eva , (a) que eftaban def-

nudos , hafta que fu pecado les abrió los

ojos , y echaron luego mano de algunas ho-

jas , obligados del empacho , y del rubor

natura!. Éfto bien fe percibe , y los Inter-

pretes de la Sagrada Efcritura hermanan muy
bien aquella ignorancia , con la primera ino-;

cencía , con que Dios crió á nueftros prime-

ros Padres. Pero qué Doótor havrá oy
, que

componga , y hermane , no la inocencia
,
que

no la tienen , fino la diífolucion » y brutali-

dad de aquellos Gentiles , con la ignoran-

cia , que realmente tienen de que eftán def-

inidos?

La primera noticia
, que las Naciones rea

tiradas tienen de que los hombres fe víften,’

es quando un Mifsionero entra la primera

vez en fus tierras , acompañado de algu-

nos Indios ya Chriftianos ,• y vertidos al ufo»'

que requieren aquellos excefsivos calores.;

Entonces , íi- el Mifsionero no ha embiado

antes Menfageros , toda la chufma de hijos»;

y mugeres , atónitos de ver gente vertida»;

huyen á los hbfques » dando, gritos » y alha-¡

(a) ,$• Vtrf.
: 1. is
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ridos, ( refiero lo que he vifto muchas veces)

hafta que defpues los van trayendo , y po-

co á poco van perdiendo el miedo : no les

caufa rubor fu defnudez total , porque , ó

no ha llegado á fu noticia,que eftán defnudos,

ó porque eftán defnudos de todo rubor, y em-
pacho, Uno,y otro verifican con aquel defem-

barazo, con que pafian, entran. Talen, y travan

converfaciones - fin el menor indicio de ver-

güenza. Y paífa mas adelante el defahogo,-

porque muchos Mifsioneros , antes de eftát

prácticos en el minifterio , han llevado, y re-

partido algún lienzo , efpecialmente á las

oiugercs , para alguna decencia ; pero en va-

aro
, porque lo arrojan al Rio , ó lo eícon-

den
,
por no taparte ; y reconvenidas para

que fe cubran , refpoaden : Durrabd ajadacM

No nos tapamos , porque nos da vergasnz.it.

Y veis aquí otra efpecie inaudita , conocen
la vergüenza , y rubor , darraba , ajada:a ; pe-

ro mudada la lignificación délas voces ; por-

que al veftirfe fienten rubor , y fe corren,

y eftán foífegadas
, y contentas con fu acofi

tumbrada defnudez : hafta aquí puede llegar

la fuerza de la coftumbre 1 Pero efta repug-

nancia á veñirfe , en breve tiempo paita á.

fer gran moleftia para los Padres , porque
al paífo que van oyendo , y percibiendo los

Myfteriosde nueftra Santa Fe, Teles van acla-

rando los ojos interiores : caen en la cuen-

ta de fu defnudez , reciben todo quanto

lienzo el Mifsionero les puede dar , y por-

fían por mas
, y mas , con mucha moleftií*;

^fsi hombres , como tnugeres.

Firt.L . § &T
v " v-

fu

rmfma
déZe

Arrojan la ro-

pa , que fe les

da á los prin-

cipios*
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En las Naciones de Gentiles , que , ó no

diftan mucho de los Efpañoíes , ó que tie-

nen correfpondencia con Indios ya Chriftia-

nos , ufan los hombres , aunque no todos,

de un retazo de lienzo , que llaman unos

guayuco , otros guarruma í y las mugeres unos

delantalillos , matizados con cuentas de vidrio:

otras fe cubren con un mazo de hebras de

muriebe

,

que ts á modo de una libra de cá-

ñamo fuelto , tanto
,
quanto baila para la

Infima decencia , y nada mas.

Todas las Naciones de aquellos Paifes , á

excepción de muy pocas , fie untan defde la

coronilla de la cabeza, halla las puntas de
los pies , con aceyte , y achote

y

las ma-
dres , al tiempo de untarle asi mífmas , un-

tan a todos los chicos > harta los que tienen

á fus pechos , á lo menos dos veces al día,

por la mañana , y al anochecer : deípues un-

tan a fus maridos con gran prolíxidad } y
los días ciárteos para ellos , va íbbre la un-
tura mucha variedad de dibuxos de va-

rios colores í y cada vez, que el marido
viene de pelear, u de hacer alguna diligen-

cia , le quita fu muger, ó alguna hija, la'

tintura empolvada, y le unta de nuevo los

pies í y lo mifimo hacen con loshuefpedes

que llegan , aunque fean muchos. Cola rara

es Jo que voy á decir r Sea el que íe rué-

re chico .* ó grande 5 faíe con fuma repug-

nancia de fu cafa * íi no eftá untado de píes

-á cabera ; y cito 5 aun deípues de domeíH-
cados

,» y puefíos ya á la tarea de aísifiir í

ia Pócima Cfrpiítfom mañana ¿ y tarde •• de
ino-
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modo

,
que reconoce el Padre , que faltan

de aquellas filas , en que los forma el Fif-

cal
. quatro , o fiéis muchachos , va luego el

Fifcal á hulearlos , y vuelve fin ellos , dicien-»

do : Padre , no pueden venir
,
porque ejldn def~

nudos. Cómo es elfo , replica el Padre , todos

tjlos no ejldn def¡tudas también ? Si , Padre, reí*

ponde; pero ejldn untados : que.paradlos equi-

vale á eítár bien vellidos. Para ir á la guerri>

los adultos , fe pintan fea , y horriblemente,
como defpues dire.

Sobre las unturas entran fus galas , y fon g adí-

enlos varones algunos plumages , de colo- «l®1» áUm&v
tes eficogidos ; y en las piernas , á la raíz de xi’

las rodillas , y arriba de los tobillos , atan

quatro borlas , muy efponjadas de gran nu-
mero de hebras de algodón ; ellas firven de
gala

, y de remedio contra infinitas garrapa-

tas menudas , que hal en todos los campos:

tropiezan con una nidada de ellas ,
que es

una pelota , que tendrá cali un millón de
aquellos infectos , y fe les enredan en las

quatro borlas , fin pallar ámoleílar lo relian-

te del cuerpo : fuera de ello , adornan los

hombres también fus narices , y orejas, con
varias alhajas ridiculas ; y los que pueden,
con planchitas de plata , ii de oro

,
que ellos

mifimos fe labran á fu modo.
Los Caberres, y muchos Caribes , ufan por

gala muchas farras de dientes , y muelas de
gente

,
para dar á entender , que fon muy

valientes , por los defpojos que allí oílentaa

fer de fus enemigos , que mataron : con ellos

S 2. ador-»

Gala para días

ovdiiiatios.
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adornos , y fu macana en una mano ; y laflatr.

ta ,
llamada fututo , en la otra , una , y otra

alhaja con fus borlas. Talen los Indios enga-;

lanados , á todo coito
,
para los días ordina-

rios í pero los dias ciáticos para ellos , que
fon quando hai borrachera general en fus ca-

fara icntos , cabos de año de fus Caciques , y
Capitanes , y íiempre que vuelven de viage

largo , en rales dias Calen defnudos , como
íiempre , con las libreas mas exquisitas de
fus botes , unturas , y colores

, que guardan
contó un gran teforo. Primero fe untan' al

ufo ordinaria , luego untan con una refina,

llamada caraña , amafiada con varios colores,

finas p'eytas fútiles , curiofamenre variadas

con dibuxos no defpreeiabíes , y van apre-

tando aquellas plcytas coloridas á los bra-

zos
,
piernas , muslos, y á todo el cuerpo,

con arte , y proporción r tanto , que pueftos

aquellos Indios á diítancia competente, fe

engañará el foraítero , que no tupiere la in-

ventiva , y creerá de cierto
, que todos aque-

llos pintados citan vellidos de angaripola

muy lucida : no es vellido cite para fiolo un
dia , han de andar engalanados tantos dias,

quantos dura la tenacidad de la refina caraña

que no fon pocos. Los Múfleos de flautas , fa-
tutos , y tamboriles, y todos los que eítán

feñalados para formar las danzas , falen mu-
cho mas lucidos

,
porque fobre los dibuxos,

que dexa en fus cuerpos la caraña pegajofa,

van pegando variedad de plumas exqníñtas

en filas regulares , blancas y encarnadas , y de

; '©tros
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otros colores , que á la verdad hacen juego

curioío , y efpe&aculo vlílofo , en efpecial al

tiempo de danzar, quando hacen fus círcu-

los
, y mudanzas , forman una hermofa va-

riedad, fobrefaliendo muchos con pelucas,

hechas de plumas Ungulares, y de muy fi-

nos colores , las quales fuelen llevar tambiefi

quando trabajan fus fementeras , y quando
falcn 2 navegar

, porque no folo fon adorno
muy lucido , fino que defienden mucho del

Sol
, y de los aguaceros á los aue las lle-

van pueftas ; pero es efpedlaculo ridiculo ver

á un Indio en pelota., con una peluca muy
rica en la cabeza , y fudando al remo , ó con
el hazadón entre manos , y muy formalizado

Con fu peluca.

Las mugeres , fuera de los adornos de na-

rices, y de orejas, uniformes con los que

dixe de los hombres, adornan fus brazos,

cuello , cintura , y piernas , con gran nume-
ro de fartas de Quiripn i eílo es , farras de
cuentas muy menudas,.que labran de rafea-

ras de caracol con gran primor. líen , con
fartas de dientes de monos

, y de otros ani-

males > las
.

que pueden conféguir fartas de
vidrio , fe cargan de ellas hafta mas no po-
der : y por gala muy fobrefaliente fe enca-

jan en cada oreja un tremendo colmillo de
Cayman , para lo qua! hacen un agugero

grande en cada oreja. Fuera de efto , deíde

que nace la' hembrta, en algunas Naciones,

Je ajuíla fu madre, debaxo de cada rodilla,

y en las gargantas de los pies , arriba de los

te2

Galas de

mugex€$*
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tobillos , quatro faxas anchas , y fuertes, á

modo de fevillanetas , hechas de torzal de
pita , tan durables , que con ellas van á la

fepuítura : es cofa feifsima ver aquellas pan-

torrillas
,
porque oprimida la carne arriba , y

abaxo con aquellas pretinas inquitables , no
crece allí , y todo el nutrimento queda en-

tre las ataduras de arriba, y de abaxo , con
lo qual crecen defeompaífadamente las pan-
torrillas , y ella es para ellas notable gala 5 y
á la verdad , moda rigurofa

, que también han
hallado tormento

,
para andar defnudas , á ía

moda. Otra penitencia grave fe han impuef-
to las mugeres Abanes : ellas hacen á fus hi-

jitas tiernas un agugero en la carnoíldad in-

ferior de las orejas , el qual van agrandando
con moldes , al paífo que va creciendo la

criatura ; á la qual
,
quando ya eftá cafadera,

le cuelga de cada oreja un circulo de carne,

que cabe por él anchamente una bola de tru-

co > y la gala de la moda coníifle , en que
aquellas dos claraboyas de carne eftén íxetn-

pre íin arruga alguna.

* La induftria
,
que han hallado para eñe

fin , es muy al propofíto ; y es , entrete-

ner en aquel circulo de carne otro circulo cu-

riofamenre labrado del vaftago tierno de la

hoja de Palma : y efte ovalo interior , ó cir-

culo , fírve como de forro , y modelo
,
para

que aquel circulo de carne ,
que de fuyo ef-

tuviera arrugado , y fin ayre ; fe abra , en-,

fanche , y dé notable hermofura al roftro,

allá , fegun fu modo de aprender. Ni hai que
ach
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admirarfe de efto >

porque lo que fe ligue ha

de dar mas golpe.

Elaño 1723. encontré una quadrilla de
Indios Guamos en las juntas de los Ríos Sa-

rarí , y Apure : efiaban defnudos , como los

de las demás Naciones de aquel País, pero

mas indecentes^ ( íí acafo en lo fumo cabe

mas ) Dexemos eílo , y vamos á fus orejas,

que ellas folas vienen al cafo
, por la necia

Anatomía , que hacen de ellas ; porque no
folo defprenden , y Leparan la carnoíidad in-

ferior de la ternilla, ( como los Abanes dichos)

fino que proíiguen fútilmente cortando , y
feparando la corta carnoíidad , que hay en
todo el circuito de Ias orejas -, dexando pren-

dida aquella carne de la parte fuperior , y
'de la inferior. Eíla es fu moda , y efta repu-

tan por gala peculiar
: y yo , viendo que una

carta , que di al Capitán de ellos , para lle-

var á un Padre Mifsionero , fe la encaxó en-

tre aquel circulo de carne , y la oreja > y que
las vagatelas que Ies di , y los trozos de ta-

baco de hoja , todos los iban ajuílando en las

orejas , al modo dicho , penfé que aquella,

no folo fervia de gala , fino también de fal-

triquera , ii de pequeña alforja.

El Regio Hiíloriador Herrera (a) afirma,

que los primeros Efpañoles
,
que hicieron pie

en la Coila del Golfo de Honduras , halla-

ron las mugercs con las orejas á la moda,

que llevo referida
, y vi yo en la Nación de

los Abanes : y añade el mifmo Autor, que por

Ja

-fa) Década j, Hb.^. cap,6.pag, mibi t }
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la finaular armonía, que les caufaron á losO i.

Conquiftadores aquellas claraboyas de las

orejas , por las quales , dice , que cabla un
huevo de gallina , llamaron al dicho terrico-

íio : Cofia, de Oreja : y afsi fe halla demarcada

en los Mapas antiguos.

. Que aquella corta carne inferior de la

oreja , amoldada defde la niñez con circu-

los
, que van agrandando al paífo que cre-

ce la criatura , crezca también
, y fe fortifi-

que , no puede cauíar novedad á los Phy fl-

eos ; porque eftos faben el empeño , libera-

lidad , y oportunidad , con que la naturaleza

focorre , fomenta , y nutre , con 'efpecia! in-*-

fluxo , la parte lefa, fea la que fe fuere, de to-

do el cuerpo.

Tampoco havrá quien lleve a mal
,
que

tengan por gala aquellas mugeres, lo que real-

mente es contra la voluntad de la natura-

leza humana
>
pues aunque efta reviente acá

entre la mayor Política , ha de llevar ( ó por

bien , ó por mal) que el píe , y la cintura:

de las que van á la moda , fe eftreehen , achi-

quen , y ajuften á los rigurofos términos de
lo que fe ufa , y no mas. Pero bolvamos á la

America , para concluir efta materia con otros

ufos extraordinarios ; mejor diré agenos de lo

racional.

No tengo por tal la de los Indios cabe*

Uudos de las Mifsiones de la Provincia de Qui-
to : nombre , á que dio motivo lo defmedi-»

do de fus melenas
,
que bien peynadas , vif-

tcn la mayor parte de fu defnu^éz > lo que
inc
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tac da golpe es la Nación de los Calvos en Pa->.

raguay , cuya gala es , no permitir un Tolo ca-

bello en fus cabezas. Los Entablillados , Na-
ción poco diílante de ios Mojos del Quito , lo

miímo es nacer la criatura , que ponerle la

cabeza en prenfa , entre dos tablas , la una
fobre la frente para arriba , y la otra en íá

parte opueíla, y eítán atadas,haíla que refulta

una cabeza de figurad eMitraEpifcopal. Vaya
en hora buena,que al fin la hechura es ayrofa,

y de refpeto
; pero qué gracia havrán hallado

los inhumanos, indómitos Indios Bocones, Na-;

cion montaraz , en Buenos Ayres
, para rajar

á las criaturas ambos lados de la boca , halla

junto á las orejas? Afsi lo hacen , y quizá fera

para remedar la boca de los perros , abriendo

mayor puerta ai hypo infaciable ,que tienen

|
3e hartarfe de carne humana.

Mayor defatino cometen , y mayor tor-

mento daban las Achaguas á fus pobres hijas:;

( y aun dan los Gentiles , que relian de la tai

Nación.) En primer lugar doy por fupuefto,

que á excepción de los Guamos , que fe pre*

cian de barba larga , y tal qual Otomaco , el

relio de todos aquellos Gentilifmos , no per-

mitan un pelo en fu cara , ni hombres , ni

mugeres , halla las cejas fe arrancan de raizy

afsi ellos , como ellas : lo qual fupueílo , en-

tra el defatino de las Achaguas , cuya divifa,

feña
, y gala , es tener todas unos vigotes ne-

gros tan refilados
,
que ocupado todo el ef-

pado , donde debe nacer el vigote , van

cogiendo gran parre de ambos carrillos , y
'lartJj, (Tj 1 en

Moda rlálcu-

hj y cruel.
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en forma de femicirculo , baxan de mayor c\

menor, harta que cart juntan fus extremida-

des en el centro de la barba : vigores
, que

defde la cuna no tienen nccefsidad de reno-

varfe harta la fepultura , cuya fabrica es la

ílguiente : Con un colmillo del Pez Payara,

que es tan agudo como una lanceta , van

gravando en la carne viva las rayas necesa-

rias , para que los vigotes queden bien dibu-

xados , de buen ayre
, y garyo : ( llore , y re-

viente la criatura , no la tienen laftima ) con-

cluido el dibuxo , enjugan , y limpian toda

la fangre
, y con tinta Tacada de una fruta,

que llaman Jagua , llenan aquellas cifuras,

que defpues de fanas, retienen frefeo el vigo-

re , de por vida.

Y volviendo á la untura ordinaria de to-

dos los dias , digo ,
que refulta de aceyte,

y de Anoto
,
que es el que llamamos Achotei

con efte , molido , y amafiado con aceyte de
Cunarna , u de VeJirri, u de huevo de Tortuga,

fe dan luftre á todo el cuerpo , mañana , y
tarde ; y no foío les íirve de vertido , fino de
arnés feguro contra los mofquitos

,
que abun-

dan en tanto numero de cfpecies , como def-

pues diré. No folo no les pueden picar, los

mofquitos , fino que mueren , fin pod«rfe def-

pegar de la tal untura. Fuera de efto , como
el Achote es muy frió de fuyo , aquella un-

tura los alivia mucho contra los rayos del

Sol
, y calor cafi intolerable 5 y aunque def-

pues de bautizados fe viften pobremente, ayu-

dándoles para ello los Mifsioneros , no pue-
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de fer,fino á fuerza de tiempo; y entonces,

para trabajar , ó bogar
,
piden licencia para

untarfc,por las dos utilidades, que llevo refe-

ridas.

capitulo yin. *

DE SUDESGOBIERNO CIVIL,YDOMESTICO-,
y de la ninguna educación , que dan d

fus hijos.

AQUI me es precifo hacer una adver-

tencia
, que aunque no es neceífaria

para los que fe hacen cargo , y comprehen-
den bien las cofas

;
para otros es muy precifa:

y es , que en lo tratado hafta aquí, y en lo

que fe ha de tratar de los Indios , cuyo afiim-

to he tomado , hablo fiempre de los que fon

Gentiles , y de fus ciegos modos de proce-

der ; y quando digo alguna cofa extravagan-

te , notable , y difonante de los Indios , yá
bautizados , me refiero á los tiempos de fu

gentilidad , por eftos términos j Decían
,
ha-

dan ,
&c. Efta prevención es neceífaria : lo

primero
,
para que nadie piettfe

,
que defpues

de enhenados
, y bautizados , fe quedan , y

proceden como antes
: y lo fegundo

,
porque

como advertí en el Prologo , las tareas efpi-

rituales de los Operarios
, y el fruto de fus

fudores, fe hallarán en la Hiíloria General
de la Provincia , y Mifsiones del Nuevo Rey-
no ; y aquí foio pongo tal qual menudencia,

de las que neceífariamente omite el fabio , y
perito Hiforiador

,
por no fer muy del calo

* i T i ;
. ' para

Advertencia

muy impor-

tante.
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para fu Intento ; y lo fon del mío , y de la

Hiítoria Natural , y Civil
,
que tengo entre

manos. De modo, que como apunté en el Ca-

pitulo V.y diré latamente en el Capitulo XXII.

de la primera Parte , no es lo mifmo agregar

los Gentiles á un Pueblo, que fer luego Chrif-

tianos : fe gafta mucho tiempo en domefticar-

los , defvaftarlps
, y quitarles de la cabeza lá

malicia , y fobrefalto , en que eftán embebi-
dos,- y entre tanto fe coge el fruto, que pru-

dentemente fe puede, que no es poco, en mu-
chos párvulos , y adultos.

Refulta el Govierno Civil de las leyes,que

los Reynos, y Repúblicas fe imponen , en or-

den á fu union,paz, confervacion, y aumento.
Nada de efto , ni aun fombra de ello , he no-

tado en las Naciones de que trato , ni en ge-

neral , ni en alguna en particular. Qualquier

hormiguero , de los que en aquellos territo-

rios he obfervado , y de que haré defpues

una curiofa mención , (a) fe govierna con me-
jor regularidad , y régimen

,
que cada una de

las muchas Naciones ,
que hé tratado. Parece

ponderación
> pero puede el curiofo calcular

lo que digo en efte Capitulo , con lo que di-

ré de las hormigas. Solo fe dexan ver entre

aquellas fombras de ignorancia (b) algunos

indicios, y vislumbres de la Ley Natural, con
que Dios felló la humana Naturaleza : en cu-

ya fuerza , el bárbaro de aquellos
,
que hace

al-

(a) 2. Parte, alfin ¿el cap. 22.

(b) Signatum efi fuper nos lumen bultus

Dómine. Pfalm. 4. yjerf. 2».
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algún homicidio , de quien no es de los ene-

migos declarados de fu Nación ,.s conoce fu

maldad ; ó fea por fu mala conciencia , como
en Caín ; ó fea por temor de que otro le qui-

te fu vida, como fofpechó Lamec : luego fe

recata , fe efconde , y últimamente fe aufen-

ta el matador. Todas aquellas gentes aborre-

cen á los ladrones ; y con todo tienen todos

una gran propenfíon á hurtar , y lo faben

hacer con maña
5
pero fon muy cortas , y ra-

teras las cofas á que fe eítiende fu animo , y
fu mano.

Todos ílenten notablemente el adulterio,

quando le cometen fus mugeres ; pero foJa

Ja Nación Cariba tiene cafligo feñalado para

los adúlteros , á quienes toda la gente del Pue-

blo quita las vidas en la Plaza publica
; y efla’

ley , con los demas ufos Judaycos, que arri-

ba dexe notados , me confirma en la opinión,

de que muchas de ellas gentes defcienden

de los Judíos, (a) En otras Naciones , el ma-
rido ofendido depone fu querella , y no fe

acuerda mas de ella, cohabitando tantas ve-
ces con la muger del adultero , quantas el

tal cometió elle delito con la fuya : nece-

dad tan entablada entre ellos , que no Jiai

adultero que chille , ni fe de por entendi-

do coií el que toma fatisfaecion de fu inju-

tria. Otros hai más.barbaros que por, via de

contrato mutuo , truecan de mugeres por

mofes determinados ; y paliado el plazo , ca-

da muger vuelve a la cafa de fu marido , fin

fb

|»í ca
t'

'

Necia fatisfac-

cion j y trac^

deteftabk.
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tener villa para reconocer la natural difonan-

cía de un contrato, tan opueíto á la razón na-

tural
;
pero vamos á lo propueílo.

Aquellas Naciones no fon mas, que unos

agregados de gentes , á quienes divide , y
une entre si la uniformidad , ó diveríidad de
los Ienguages

; y tomando el agua de fu fuen-

te , mejor diré
, que cada Nación fe origina

de una familia
, que defcarriada de otras , fe

efcondió en aquellos bofques
; y al paito que

fe aumentó dicha familia , es mas , ó menos
numerofa la Nación , tomando fu origen las

Capitanías, Parcialidades , ó Tribus deque
fe compone , de los primeros hijos

,
que co-

mo fe fueron aumentando , fe fueron tam-

bién retirando con fus familias : modo con

que fe pobló el Mundo en fus principios , y
defpues de la diviíxon , y confuíion de la

Torre de Babel ; y á eíla caufa , todos los

Indios de un mifmo lenguage , fe llaman

hermanos : fraífe muy propria de los Judíos,

como fe ve en los Libros Canónicos de la

Sagrada Efcritura. Efta hermandad , y mutua
relación , no eílá fomentada con leyes

,
que

miren á la mutua confervacion , y aumento:

folo fubílfte un tácito decreto , en virtud del

qual , eftán promptos á tomar las armas para

defenderfe , u ofender á otros ,
quando idéan

que aCsi les conviene , y entonces baila e!

ecco del tambor de guerra , de que defpues

trataré ; ó el aviío ligero de los veredarios,

que dan la noticia aun callando , porque
baila dexar de paíTo una flecha clavada en

Uí-
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lugar publico
,
para tomar todos las armas.

Eñe avifo fe llama correr laflecha , que es tan-

to , como publicar guerra. En ella , aunque

reconocen á fu Cacique
, y Capitanes , no

hai difciplina militar , ni fubordinacion al-

guna ; y afsi no es fu guerra mas , que un

eílrepito tumultuario , que repentinamente

paífa , porque cada qual fe retira quando
quiere

» y en eñe negocio militar , lo mas fe

reduce á embofcadas , y ardides : efedos , é

inventivas proprias de fu cortifsimo animo,

y ningún valor para acometer cara á cara.

Efto es en común , y por lo que mira á

fu govierno en general , ü defgovierno , pro-

prio de fu incapacidad > pero fí entramos á

reconocer lo económico de fus cafas , y fa-

milias , hallaremos otro desbarato , y vehe-

tria peor; y mayor en las familias de los Ge-
fes fobrefalientes

,
que fuelen tener ( mas por

vía de faufto , y gravedad , que por otra cofa)

diez , ii doce mugeres , y á veces mas : tan-

to , que en ellos años paífados el Capitán
Taguaria , Gefe en la Nación Caribe

, tuvo,

para oftenfacion de fu grandeza , treinta mu-
geres , cada una de diferente Nación. No
hai govierno : no hai orden , ni concierto en

aquellas cafas no hai fujecion de los hijos

á los padres^ no les dan la menor enfeñan-

za, porque ni faben , ni tienen que enfe-

rmarles : crianfe aquellos chicos del mifmo
modo , con que fe criaron fus padres,* eño
es , al modo que fe crian , y crecen, faltan-

do
, y brincando los cabritillos en las mana-
i ,

Modo de ¡nú-

mar guerra > y
fu ninguna^

forma en ella.

Su ningún go-

yierno domef-

tico.
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cías de cabras : mientras fon pequeños , los

miran fus padres con exorbitante , y defati-,

nadó amor ; y el medio mas proporcionado,-

que han hallado los Mifsioneros para fupó-

rar

,

y modificar la dura tofquedad de los

barbaros , es agaífajar mucho , regalar, y to-

mar en brazos á fus hijuelos
, que es gran li-

fonja para fus padres i y quando , defpues de
reducidas aquellas familias , efparcidas en
muchas leguas de felvas , á población regu-

lar , efeoge el Padre Mifsionero los chicos

para la efeuela ; y los que dan mueftras de

mas hábiles
,
para la mufica. Elle es un favor,

que ata últimamente á fus padres, y eftimany

aprecian , y hacen gala de que fu hijo fea

cantor , como fi fe le huviera dado la ma-
yor dignidad del mundo. Pero volvamos á

fus eftylos gentílicos
,
por no falir de jni

aífumpto.

Todo aquel defeompaílado amor ,
que

gallan con fus hijos mientras fon tiernos , y.

párvulos
,
paila á dureza , y defpego ,¿quan-

do empiezan á fer
,
jovenes , y adultos : afsx

los miran, como fi jamas los huvieran cono-
cido : no les mandan cofa alguna, fi ellos

de fu bella gracia no la hacen : no chillan en
fus travefuras : no les van á la mano en cofa

alguna ; y lo que peor es , ni fe atreven á

ello : cofa parece increíble ,
pero con folos

dos cafos quedará bien confirmada ella ver-

dad , ó conjunto de verdades. Un Efpañol
honrado , vecino de la Gúayana , me contó
el primero

, y fue afsi gue eítatidq el tai
-

•" ’
' "

- : -

^
eu¡
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en una Población de Caribes , comprando
aquel preciólo ballamo

, que en lengua Ca- ¿¡L

riba fe llama Carneay , y en Efpaüol Canime, • ¿0 caribe,

un mozuelo , hijo de un Caribe , fobre una

bagatela le dio un fiero bofetón á fu padre»

y fe fue muy enojado : irritado el Efpañol, -

que fe hallaba prefente , reprehendió ai Ca- '

ribe
,
que havia quedado muy frefeo , y le -

exhortaba a que c-afligaífe aquel atrevimien-
to de fu hijo , inflando mucho en ello : á to-

do calló el Indio , y defpues de rato refpon-

dió al Efpañol ellas palabras ,, Que pien-

3 ) fas , Camarada , juzgas que ellos nueílros

», hijos fon como los vueftros i pues no fon

i, afsi
,
porque fí ahora le pego , y caíligo ¿

3 , elle, en quanto crezca tin poco mas y me
3) quitará la vida. A elle modo crian fus hi-

jos , y elle fruto facan de fu ninguna educa-

ción : digno caíligo de fu bárbaro eílylo es,

que de tales vivoras falgan tales efcorpionesi

y de tan mortíferos arboles , tales frutos!

Para ei legando cafo que prometí, eré

confirmación de lo que llevo referido , foy.

yo mifmo teíligo : me cito a mi miíino
,
por-

que pafsó delante de mis ojos en el año de

x 7 1 ó. y es cafo digno de moralizarfe en los

-Pulpitos. Eílaba toda la gente , poco antes

facada de los bofques , fervorofa , levarttan-

-do maderos para formar fu Iglefia : todos j^0£{o l3n
-

c&
los párvulos , y muchachos eftaban ya bau- para qUe los

tizados , los adultos defeaban el Santo Ban- Indios coope-

tifmo , y muchos le havian ya recibido, (por- p^iiLs°ydd
que no fe concede cite beneficio , fin efpe- común.

Part.T. ¡V
¡

~
cia:
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cíales feiías , y pruebas de que han de per™

fevcrar ) En eftas faenas publicas , es cofa

Ungular
,
que ningún Indio ayuda al otro,

surque fea fu padre , ó fu hermano : cada

qual hace puramente , y cumple aquella ta-

rea , que por medio de fu Capitán le feña-

la el Padre Miísionero. ( que la autoridad

de folos los Capitanes , ni baña , ni fe cum-
ple ) Eftaba

,
pues , trabajando la parte que

Cafoefeaoda- |e pertenecía un buen viejo , yá bautizado,

indio dos bo- ñamado Longmos : liego un hijo tuyo adul-

fetadas á iu to , y Chriftiano también , llamado Pablo,

y dixo eñe á fu padre : EJfa parte que tra->

bajas , es la que me toca ¿i mi
, y en ella tra¡*

ejía mañana, Te enganas
, y trabajafie de

valde
, porque me toco d mi , refpondio el vie¿

jo. AI oír el hijo efta refpueña tan manía,
é incapaz de dar enojo , fe hizo una furia , y
dio á fu padre tal bofetada , que la oyeron
muchos , que allí eftaban trabajando: los

muchachos de la Doélrina , y Eícuela levan-

tan el grito : concurre la gente alborotada.

Llenerae de fuño , y fobrefalto , temiendo,

que algún madero mal puefío huvieífe caí-

do , y muerto algunos trabajadores. El buen
viejo venia acia mi , trayendo á fu hijo de
los cabellos , y llorando. El reño de la gen-
te ( como ya medio doctrinados , unos, y
otros enfeñados en nueftra Santa Ley ) acu-

laban reciamente al . Pablo. El fe defendía,

diciendo , que todos mentían ,
que él era yá

Chriftiano , y que no havía de cometer aquel

cxeeífo contra fu padre. El buen viejo no
cec
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odiaba de llorar , ni yofabiaqué medio to-

mar , porque en los Pueblos nuevos , un cas-

tigo , aunque fea con fobrada cáufa , fuele

fer motivo de fu total ruina. Repare en el

roftro del viejo , y no folo tenia el carrillo

hinchado , fino también muy feñalado el bo-

fetón ; y díxe al Pablo : Como tu niegas » fi

ejld aquí clara la fenol de tu atrevimiento , jf-

pe-cado ? Entonces , animado el anciano , di-

xo : Sí , Padre , él me pego. No lo havia bien

dicho
, quando enfurecido nuevamente el

mal hijo , le dio otro bofetón peor. Enton-
ces si no me acorde de inconvenientes , ni

temí daños del Pueblo. Luego al punto man-
dé á quatro Indios robuftos , que cargaífen

al dcfvergonzado , y cruel hijo : pufe en las

manos de fu padre unas buenas difcíplinas,

y le mandé, que caftigaíTc aquella maldad,
explicando á todos los prefentes , que afei

lo mandaba Dios , y que fi los padres no

caftigan a fus hijos , Dios toma la mano , y,

caftiga mucho mas á Los padres , y a los hi-

* jos , &e. Entre tanto el viejo defeargó tres

tandas de recios azotes fobre las defnudas

efpaldas de fu hijo , haviendo tomado re-

fuello, y fuerzas dos veces; y viendo yo
el gran filencio de toda la gente , y que el

penitenciado fufria fin hablar una palabra,

m'e iftferpufe , y rogué ai viejo
,
que le per-

donaíTe : afsi lo hizo , y fu hijo Pablo le

besó de rodillas los pies, y dcfpues la ma-
no , pidiéndole perdón , dando elle buen
cxemplo al Pueblo , el que le havia dado tan

1 ya pe-
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edueacioa de
fus hijos» .
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pelimo. Quedó fatisfecho el buen anciano;

pero Dios no , fegun las feñas
,
porque á bre-

ves dias dio una grave enfermedad al dicho

Pablo , la qual padeció por efpacio de feis,,

ó fíete años, reducido a la figura de un ef-

queleto : fofa tenia la piel fobre los hucí-

fos , conociendo éi , y el refto de aquellos

Neophitos , que era juño caftigo de Dios,

por las dos bofetadas
,
que dio a fu padre ; y

para mi fue una gran prueba , de que pade-

cía por eífa caufa, el que luego que fu pa-

dre murió' á los feis , ó fíete años defpues,.

Pablo recobró fu antigua fallid , y oy vive,,

y. da muy buen ejemplo á todo eí¡ Pueblo.

En fin , una de las principales cofas1

, que
domeíiica mucho a los IndÍos,:fílveílres (fue-

ra de la enfeñanza de la Ley de Dios , que
es la principal ) la eanfa acceíforia mas efi-

caz , es , ver Ikbuerra crianza. , que los. MI-
niftros del Evangelio dan a fus hijos í y co-

mo ellas Fe han criado fiii'. educación algu-

na , íes cae muy en gracia ver a fus hijos-

: humildes , y rendidos a fus mandados ; y; f©-

bre todo;, fe admiran al ver que quandp.

buelveajíius hijos de la Do&rina , u de la EfL

cuela , alaban á Dios antes de entrar, por 1^$

puertas ,
, y luego befan» la mano- ,

con, revon

renda , á fus padres
, y á fus madres : ¡to-

do silo les va abriendo los ojos ,
para que

vean qiianto mejor, es la, vida civil, fíne

'aquella fuya.tofqa-í, y filvefíre s Y van Co-

brando amor a. la nueva Población , y a
ja

Religión Chriftiána
,
que tan buena enfeñao-

za trae configo.. „ ,

i
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Los chicos por otra parte ( fin faber lo

que fe hacen ) ayudan grandemente á los

Mifsioneros , porque ellos les avifan á fus

padres las horas feñaJadas
,

para que afsifi.

tan á la Santa Doctrina : ellos , les explican

lo que los viejos no han entendido : ellos

avifan quando hai algún enfermo , y quando

ha nacido alguna criatura , para que logre el

Bautífmo > y por ultimo , íx hai pleyto , riña,

u otra cofa que remediar
,
por medio de los

chicos tiene noticia el Müsionero y para pre-

venir los remedios
, y atajar los daños.

Pero córra© puedo dexar de infirmar aquí

algo del amor grande , que los Mifsioneros

cobran a los do&rineritos chicos inocentes,

reengendrados en Chriíio, bufcados por aque-

llas íeivas con tantos fudores , hambres,:

y afanes ? Mucha razón tenia el Apoftol de
las Gentes , quando proteftaba , (a) que eran

fus hijos todos aquellos á quienes- hávia reen-

gendrado por ei Santo Evangelio , en tantas;,

y tan populofas Ciudades de la Grecia. Pufes

qué' razón no tendrán aquellos Operarios

para amar (en el Señor ) y e/limar aquella

tierna Grey dócil , humilde , y rendi-

da err que , eotno en blanca cera , fe va
imprimiendo la Ley Evangélica ? No fe re-

ciba por ponderación
,
porque ypr sé

, que
aman mas á aquella inocente Grey- , que las

mifmas madres , q¡ue los parieron.; y quan-

do muere alguno dé' ellos , he viílo llorar

á los;Mifsioneros mas tiernamente. , quedos

rnif-

£2) 1. CoríatSi pag. 4. penf.

tos chicos

cooperan mu-
cho á la en íe-

ñanza de los

viejos»



Amor
,
que fe

cobra a los

chicos de la

Doctrina , y
los motivos.

Güilo ,y con-
fuclo con que

trabajan Iqs

Operarios.
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mifmos padres del chico difunto ; y con ra-

zón
,
porque cada párvulo de aquellos bien

inftruido , firve defpues de columna firme

para mantener nueftra Sanra Fe en aquel Pue-
blo ; y de ordinario no para aqui el fruto,

porque aquellos párvulos bien criados , fon

defpues inftrumento de que Dios fe firve pa-

ra ir agregando nuevas gentes al fuáve yu-

go de fu Santa Ley. Efte es el imán , veis

aqui ( puefto con toda ingenuidad ) el atrac-

tivo : eftos fon los vínculos indiíblubles , con

que fnavementc ata Dios nueftro Señor los

Operarios de aquella fu inculta Viña >
por-

que por mas que fe cultive , fiempre ha i de

nuevo mas , y mas que cultivar. Eftos , buel-

vo á decir , fon los ineftímables tcforos , (a)

efcondidos en aquellos difíciles , é intrinca-

dos bofques ; eftas las precíefas margaritas,

(b) que defpues de haverle cortado á nueftro

Amante Jesvs toda fu Sangre , todavía andan
perdidas en aquellas efpcfas feIvas ; en eftas

riquezas negocian los Operarios Evangélicos:

aqui emplean aquellos talentos , (c) que ,el Se-

ñor benignamente les dio grande numero de
Hijos de la Compañía de jefus mi Madre, alé-

gres, y contentos en las felvas
, y campos, fio

folo del Orinoco , fino también de ambas
'Americas Varones capaces de lucir , regen-
tando las C.athedras mas honoríficas

, y los

Pulpitos del mayor aplaufo : si , pero tan

guf-
(a) Matth. ij. vsrf. 44.
<L>) Matth, 13. verf. 4?.
(c) Matth. í%. verf. í f

.



HISTORIA NATURAL. i T9
guftofos en fu mínifterio

,
que tuvieran gran-

de pena , fi huvieran de trocar lo humilde,

y ruftico de fu empleo , con el efpeciofo

( aunque al mifmo tiempo tan útil , y ne-

ceífario ) del Magifterio , y Pulpito. Eílo es

cierto , y es notorio a todos los que no quie-

ren fer ciegos voluntarios i pero bafta de di-

grefsion , que fi acafo lo es , confielfo ,
que

ha fido caíi Involuntaria.

CAPITULO IX.

GENIOS
,
r VIDA RARA DE LA NACION

Guarauna. Palma fingular de quefe viften , co-

metí) beben
, y tienen todo quanto

han menefler.

H Emos contemplado , defde la atalaya á

que fubimos , algunas curiofidades en

general de los Gentiles del Orinoco , y de

fus vertientes ? baxémos ahora á dar un guf-

tofo paffeo , viendo , y reparando el raro , y
eftraño modo de vidas , y arbitrios inau-

ditos para mantenerfe
,
que han entablado al-

gunas Naciones en particular : Veremos tam-
bién de paífo fu variedad de genios, y eftylos

, ¡

particulares : lección
,
que al mifmo paífo que

recreara nueílros ánimos , nos moílrará con
evidencia , dequan poco tren necefsita la vi- Corto mena
da humana para vivir , y paííar alegremente; ge,y fuma pó-

y también veremos , que ño eftá la felicidad breza de los

de una vida guftofa en poííeer , y tener mu- Id^íos*

cho , fino en no defearmucho
, y contentarfe

' con



A ío humano
no hai vida tá

alegre , como
la de los In-

dios : dáfe la

razón.

Multitud de

bocas deGri-

IJOCO.
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con poco. No fe vio Monge , ni Anacho-
reta en las Tebaydas de Egypto , con tan

corto menage de cafa , ni en chozas mas po-

bres , que las que ufan los Indios del Orino-

co í ni havra havido en las Cortes jamás Au-
lico tan favorecido de fus Soberanos

, que

en el efpaciofo circulo de un año haya lo- ’

grado tanto güilo, eonfuelo , y alegria, q llan-

to logran aquellos Indios en folo un día de

fus acoftumbrados recreos ; y la razón es,

porque aquel placer, que logran los Indios,

es entero
, y total , libre de fuftos , zozo-

bras , y fobrefaltos , lexos de etiquetas , ce-

remonias , y otras circunftancias , que llenan

de acibar el paladar de los Cortefanos, con
la urgente preciíion de difsimular

,
que fue le.

fer la carga mas pefada , y acibar en. el ma-
yor placer-

'

Pueílos ya en una buena lancha en las

bocas del Rio Orinoco , entremos por entre

aquella multitud de Islas , y por aquel labe-

rinto de caños , Patria de la Nación Guamil*

na , y vamos con cuidado , que halla los

mifmos Guárannos navegantes fe pierden á

.veces , con -riefgo de fus vidas > porque afsi

como nadie fabe el numero cierto de las

bocas de Orinoco , nadie labe quanto es el

numero de Islas , que forman aquellos bra-

zos , y encrucijadas de fus defagues. En ef-

tas Islas , como lo noté en el Plan , vive la

Nación Guarau , ó Guarauna ; y es cofa mara-

villofa ,
que puedan vivir en ellas

,
por eíiár

anegadas durante los feis mefes de creciente

de
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de Orinoco , y en los otros reliantes fe anc-<

gan dos veces cada día, con ©1 fluxo, y re-

fiuxo de las mareas.

Acerquémonos á Tolo uno de aquellos

Pueblos , demos fondo á nueflra lancha (que

no hai orro modo de ir ) junto á la Plaza > y
reconocido eíte , hagamos cuenta ,

qu'e ya

hemos viíto todos los Pueblos de efta Na-
ción , cuyo lenguage, aunque fon muy ve-

loces en fu pronunciación , es fuave , y le

aprenden cafi todos los vecinos Efpañoíes de
la Guayana

,
porque les tiene cuenta

,
por el

amor, y buena ley , que los Guárannos tie-

nen para con los Efpañoíes , y porque los

Efpañoíes necefsítan de la Ungular deftreza

Con que pefean los Guárannos : Lo mifmo es

acercarfe una lancha , o pyragua de Efpaño-
les a uno de fus Pueblos , que falir toda'

aquella gente , chicos , y grandes , dando
faltos , y brincos de placer á fu Plaza; y de
ordinario los hallarnos en ella baylando, y
cantando, que es fu ordinaria ocupación. No
fe ha defeubierto hada ahora gente mas feí-

tiva, y alegre , que la Guaraurta : la íaílima'

es , que con tener á un lado las Mifsiones de
los Reverendos Padres Capuchinos de la Gua-
yana , y al otro las de los Reverendos Pa-

dres Capuchinos de Cumana , como fe ve en

el Plan , ni fon , ni pueden fer do¿rrfnados

eítos Indios ( que fe computan por cinco , ó
feis mil cabezas ) porque ni ellos quieren

apartarfe de fus Islas , ni fus Islas fon habi-

tables por Europeo alguno 3 por la multitud

\ fart-í & ÍR“

Sus Pueblas

eíláu fobre

agua.

Los Guaran-

ros fon

fas.

Son feíKvos,

y muy alegres.



Porque aun

no fon Chrif-

riános.

Plaza , calles,

y caías , rodo
en el ayre fo-

hxc eílacas*
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intolerable de mofquitos de todos los caños,

y brazos de el Río , que brotan á millones

aquellos anegadizos
; y lo peor , y lo que

mas obíla , es el no haver terreno donde fem-

brar frutos para mantener la vida
, y fer aque-

lla humedad continua muy perjudicial á to-

dos : menos á los Guárannos

,

nacidos, y cria-

dos en ella
;
pero Dios difpondrá camino , y

dará algún arbitrio
,
para qite aquellos fer-

vorofos Operarios algún dia logren en eílá

Nación fus buenos defeos de falvar aquellas

almas : entre tanto , como fiempre hai en la

Guayana buen numero de ellos Indios , fe

falvan muchos 5 porque de los que eítán allí,

y de los que con frequencia vienen con pe fo-

cado , yuruma , redes para dormir , que lla-

man chinchorros , y otras mercancias , nadie

muere de ellos , ni párvulo , ni adulto , fin

el agua del Santo Bautifmo : y íx fu tierra fue-

ra habitable , yá fueran todos Omitíanos.

Pafíemos yá de nueílra lancha á fu Plaza,

y regiíirémos fus cafas: Gran maravilla es

en Europa ver la bellifsima Ciudad de Vené-

cía , y parte de la rica Ciudad de Liorna , fun-

dadas en el agua j mas la folidéz de fus fa-

bricas
, quita en gran parte el eítupor , que

caufan unas habitaciones tan irregulares
;
pe-

ro aquí en nueítros Guarnirnos , que fobre

eílacas , y maderos, fumergidos por entre

el cieno , halla que dán fus puntas en fuelo

firme , levantan en el ayre , y fobre el agua

fus cafas , calles
, y la Plaza

: quien no fe

maravillará de una fabrica tan Ungular ,

-jn°í
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mo débil ? Pues ahora voy á decir lo mas ra-

ro , y que mayor harmonía me hizo en las

dos ocafíones
, que eíluve en éftos Pueblos;

y es
, que puertas todas las eftacas neceííari^s

tan altas, que ni las mareas del tiempo de

las crecientes del Orinoco las cubran , arri-

man
j y clavan , arrimados á las dichas efta-

cas, los maderos neceflarios
,
con Ja altura

competente para levantar fus cafas ; y efto

afsi prevenido , van poniendo atraveíanos,

y enmaderados , defde unas á otras eftaca-

das , y fobre eftos enmaderados forman un
tablado general á todo el Pueblo , del duro
tronco , ó cafcaron de las Palmas , que ya

han desfrutado : y veis aquí otra cofa irre-

gularifsima fobre todo penfamiento ; y es,

que ( fuera del pefcado , que tienen con to-

da abundancia ) todo fu vivir , comer , vejiir

afu modo
,
pan , vianda , cafas , apero de ellas,

y todos los mene¡teres para fus pyraguas , y pef-

querias

,

y varias mercancías que venden , todo

fa!e de las Palmas , que Dios les ha dado en

aquellas Islas , con una abundancia increíble

de ellas
,
que llaman en fu lengua Muricbi.

Algo de efto fe lee en algunos Autores ,
que

han eferito acerca de los Indios
; pero no

tanto , como lo que he vlrto en losGuaraunos.

Vamos por partes , y poco á poco defembol-

yiendo lo que parece á todos vifos increíble,

y alabaremos á Dios , cuyo poder aligó á

fola una efpecie de Palmas, todo quanto ha

menefter el hombre para pallar alegremente

efta vida; y nos confundiremos viendo jnuefi

X i tra

Modo de di-

cha fabrica.

Muríchi , pal-

ma admirable.

Quan poco fe

requiere para

vivir.



Caías 5 calles,

plazas, y el te-

cho , todo Ta-

le de la dicha

Palma,

* * *

Sa corto velli-

do , y camas
Cambien.
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tra anchura de corazón

, para el qual no baila

todo qnanto Dios ha criado en cfte mundo,
como fe ve en Alexaudro Magno , que fe

acongoxaba
,
porque no halló mas mundos

que conquiñar
:
prueba cierta , de que el

mundo, que havia ya adquirido , le havía

dexado muchos huecos por llenar en fu co-

razón. De valde afanamos , dice San Aguftin:

Solo para si nos crió Dios
, y afsi folo Dios puede

llenar nuejlro corazón. Vamos al cafo
, y narra-

ción propuefta.

Del tronco desfrutado de las dichas Pal-

mas , facan tablas para fuelo de fus cafas , ca-

lles , y plaza
> y las paredes de fus cafas fe fa-

brican de las mifmas tablas. De las rajas de

las mifmas tablas forman el enmaderado pa-

ra los texados. Las cubiertas contra los agua-

ceros , y contra los rigores del Sol , forman,

y texen de las hojas ya maduras , y grandes

de las mifmas Palmas. Las fogas , cordeles, y
amarras, con que atan , y traban toda quanta
es la fabrica de plaza , calles, y cafas , las fa-

brican , y tuercen de un genero de cañarnos

que facan de las' hojas de la mifma Palma.
Los delantalillos

, que ufan las mugeres , y los

guayucos , que ufan ¡os hombres para alguna,

aunque pocá decencia , facan de unas entre-

telas
, que hai , á modo de cordellate , entre

uno , y otro pie del vaftago ancho , que tie-

nen dichas hojas en el mifmo arranque por
donde falen del cogollo de las tales Palmas.

Las redes , ó chinchorros en que duermen , y
gran cantidad de ellos , que texen para ven-
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der ( y por mas que hagan 3 íiempre fobran

compradores) todo el material es del cañamo 3

que dixe facah de las hojas tiernas de la di-

cha Palma. Los cordeles y Jogas , maromas
, y SoolSyCOr¿^

demás uteníiüos para pefcar
,
para navegar,,

|es

&
3

fables 3 y

y para quantó Te les ofrece ; y mucho de cañados,

eílo que hacen 3 y compran otras Naciones^

todo fe fabrica del dicho cañante de las ho-
jas. Mas : Todos fus canafios 3 y caceas de va-

rias hechuras para guardar fus cofas 3 y los

abanicos para hacerfe ayre , para foplar el fue-

go ; y para efpantar los mofquitos ; y tába-

nos quando falen de fus Pueblos : digo quan-
do falen 3 porque en fus cafas no hái tales

plagas 5 porque las ahuycatan y y deíiierrarí

con el húmo de un Comején y qué queman
perpetuamente : el tal Comején es un terron 3

que á modo dé panal de colmena ^ formaii

unas ormiguilias * que viven dentro de él 5 y
ni bien es de tierra 3 ni de cera 5 ni fe fabo

de qué es. Todas las dichas cofas labran íud

til

,

y curiofamente de la cafeara 3 que ex-

traen del vaftago verde de las tales Palmas.

Y Quando ,o á qué tiempo facían j y logran

todos eílos materiales? Ya lo voy á decir:

y aquí vuelvo a pedir las atenciones todas

del curioíb investigador de la naturaleza,

para contemplar en un Tolo árbol muchas mas,

y mayores utilidades , que las que da el fa-

mofo Maguey de la Kueva Efpaña á fus In-

dios , eñe les da la bebida, que llaman pul-

que : les da pita , ó eañamó : les da armazón
para fus cafas en fus troncos , y texado para

* - ellas

Como deílier-

ran ios mof-

quitos»

El Maguey da
muchoTúl.



La Palma mu-
cho mas.

Dá pan*, vi fio,

V vianda.

Modo de facár

el yído.
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ellas en fus hojas ; pero todo es poco , á villa

de lo que ya dxxe , y voy ahora á decir de
ellas admirables Palmas.

De las quales Tacan dichos defpojos, def-

pues de ha.ver extraído; vino ,./>*»., y víxniai

( al modo que acá , defpues de aprovechada

la res , fe logra I¿i piel
, y la lana) derriban,

cortando por el pie la Palma : ahora lo ha-

cen con hachas : antiguamente
,
que no las

tenían , á fuerza de fuego Ies gallaban el pie,

y con fuego hacian lo demás que diré. Der-

ribada yá , viene á quedar , no fobre el agua,

fino fobre una immenfidad de maleza ,
que

brotan las Islas en la menguante de Orinoco,

y de las mareas. Tendida yá la Palma , le

abren un focabón en el mifmo cogollo tierno,

y otro de allí para abaxo , tan largo , quanto
es de larga la Palma

; pero fin dexarle reí-

quicio por donde el licor
, que vá dando to-

do el interior de ella , fe pierda ni una gota.

Cada uno fa.be quantas Palmas ha de derribar

para fu gallo , y para lo que quiere vender.

Luego que eílán formadas aquellas concabi-

dades , que llaman Canoas , empiezan las Pal-

mas á manar , y fluir de fu interior un licor

albugíneo , con notable abundancia. El que
fluyó oy ,. fe guarda en valijas

,
que tienen

prevenidas , al anochecer ; y afsi ván reco-

giendo aquel moflo todos los días , halla que

la Palma no tiene mas jugo que dár de si. El

primero , y fegundo dia , defpues de recogi-

do el tal moflo , es fabrofo , y tira á dulce:

de alli en adelante vá cobrando punto fuer-
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te , y fe alegran , y embriagan con él larga-

mente
, hafta que fe avinagra , y entonces les

firve de faynete para fus guifados , ya de
pefcado , ya de lo que voy á decir : y es,

que en aquellas concabidades de donde han

ido extrayendo el vino , ó moflo , fe crian

al mifmo tiempo , y muchos dias defpues^

hafta que no le queda á la Palma gota alguna

de jugo , gran multitud de gufanos blancos,

del tamaño del dedo pulgar , que no fon otra

cofa, que una manteca viva 5 y quitado el afl-

eo natural
,
que caufa tal potage , es vianda

muy fabrofa , y muy fubftancial. He viflo Ef-

pañoles
,
que de folo ver el guifo de los ta-

les guíanos , fe les defeompóniá 'él eftoma-

go con violentas anfias j y reducidos , déf-

pues de muchos ruegos v á probar uno dé
aquellos gufanos , todo el plato lleno les

parecía poco al modo de aquellos , que al

ver comer el centro de los mejores qué ios de

Flandes , reducida ya á gufanos toda aquella

mafia
, y fubftanc ia del quefo , vuelven á un

lado la cara
, para que la vifta de los 'gufa-

nos no les alborote el eftomago
: pero fi á

ruegos de un amigo fe refuelven á probar,

quedan apafsionados por los tale-S quefós. Lo
mas limpio , y curiofo es el pan

, qué últi-

mamente facan de las entrañas de la Palma
, y

fu fabrica es de la manera figúrente»

Quando lo interior de las Palmas ya no
arroja de si los gufanos dichos, previenen

valijas de agua
, y en ellas van echando to-

qda la mafa
,
qhe tiene el efpónjofo ¿corazón

* } de

Como paíTa a

vinagre.

Vianda rara.

Majar feo, pe-

ro íabrofo.



Cómo forman
pan del cora-

zón de dichas

Palmas.
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He aquellos troncos : efta Tale rebueíta con
las venas , á modo de bordones de harpa,'

con que el árbol atraía el jugo de la tierra:;

hecho cfto , lavan repetidas veces aquella

mala , hafta que quedan limpias^ las venas,

con quefalió entíetexida , las quales íirvett

defpues para encender el fuego ; y para ma-i

yor limpieza , cuelan aquella agua
,
ya blan-

ca corno una leche , á caufa de la harina

que recibió ; y para efta maniobra tienen ce-

dazos muy linos , texidos de hebras fútiles,

facadas de los vaftagos de las hojas de di-

chas Palmas : afsi colocado el amaíijo , le de-

xan repelar hafta el otro día , en que ama-

nece el agua ya ciara
, y toda la harina ex-

traída aífentada en el fondo , como un almi-

don muy fino : entonces , con gran tiento,

inclinan blandamente las valijas , cae á fuera

toda el agua , y queda el almidón en el fonj

do ; y pucfto al Sol , á breve rato fe leca ; y
molido , es una. bellifsima harina , de que fa-

le pan muy fabrofo
,
pero pefado : tanto , que

los que np eftán acoftumbrados á él , fe em-
pachan , aunque no coman mucha cantidad^

ilamafe ,en fu lenguage yurkma , y cogen tan-

to, que fuera de mantenerfe, venden con mu-
cha abundancia , á trueque de yagatelas

,
por-

que no eftiman la plata , ni los Guárannos , ni

los demás gentiles del Orinoco.

Finalmente, logran por entero la fruta1

de dichas Palmas , que fon unos grandes
, y.

hermofps-, racimos de dátiles redondqs
, y¡

poco menores
,
que huevos de gallina

:
quam

•
' ds
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áo éftán maduros , toman un color amari-

llo , que fe propaíTa á encarnado : por lo

exterior tienen poca carne
,
pero fabrofa;

y con ella , extraída , y batida , forman una Bebida filada-

bebida muy guílofa , y mucho mas Taluda- t*le» íacaa

ble , por fer la tal fruta de qualídad fria>
cí'e ‘ua*

y íirve de refrefco -contra aquellos recios

calores. Defpues de extraída la carne de los

dátiles , refta ir quebrando fus pepitas , de
que Tacan el meollo , bien fetnejante al de
las avellanas

, pero algo mas duro : y veis

aquí, que logran la palma por entero , fin

defperdiciar un ápice de ella de alto á ba-

xo. Y quien havrá
,
que á viíla de ello , no

exclame , y prorrumpa en alabanzas del Sa-

pientísimo Autor de la Naturaleza , y ben-,

diga los arcanos de fu altísima Providen-

cia, que fupo poner en folo un árbol to-

do quanto ha mencftcr el hombre para paf-

far fu vida ? Alaben os , Señor , todas vuef-.

tras criaturas por todos los ligios. Amen.
* Afsi lo han hecho ( y me confia ) mu-

chos -de los que han leído eíle Capitulo, loan-

do al Señor , al ver un nuevo Arbol de la

Vida
, que afsi fe debe llamar , en cierto »

¡nodo , una Palma tal , que da de si todo
quanto es meneíler para paífar efta vida.

Otros fe han acordado del Maná , que les

embió Dios á los Hebreos en el Deíierto.

Maravilla grande ! mas como era fymbolo
de otra mayor , que es el Divino Sacramen-

to , epylogo de todas las maravillas del to-

do Poderofo , folo les íervía el maná para
VM't.L Y pan, ,

V
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pan , y vianda. Pero ella Palma , milagro

del Supremo Autor de la Naturaleza , da

pan , vianda , bebida , y vellido : da á los

Guárannos calles , y cafas , con todos los me-*

n dieres de ellas , y de fus embarcaciones.

De ella admiración ha nacido en muchos el

defeo de faber la hechura de la hoja , ( que
es como la de un quítafol

,
que fe abre Co-

bre fu vaílago ) y otras muchas individuali-

dades que omito
,
por no fer de importan-

cia.

Por el contrarío , no ha faltado quien pa-

ira no fatlgarfe en alabar á aquel Señor , que
abre fu mano , y llena de bendiciones , fru-

tos , y comida , no folo á los hombres , fino

también á todos los animales , ha reputado

por fabula la tal Palma. Perdono la injuria,

pero confieffo
, que aunque en mi cupiera

la tentación de pintarla á mí arbitrio , no ha-

llo en mí corta capacidad fuerzas para in-

tentar , y formar una idea tan peregrina.

No eílan los Guárannos , ni íu Patria en los

efpacios imaginarios. En el centro de la py-
ramíde , que forman los Goviemos de Cuma-
na , y de la ‘Trinidad de Barlovento con la

Guaj/ana , eílan las bocas del Orinoco : los Guá-

rannos , y los palmares de que fe mantienen*

fácil es efcrívir a qualquíera de los tres tér-

minos dichos , y falir de la duda con la ref-

pueda.

Al empezar a pintar la Palma , para que
no dieííe demudado golpe la novedad , la

íuavicé con la multitud de utilidades, que
el
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el Maguey da á los Indios de la Nueva-Efpa-

ña
; y parcciendome fuficiente lenitivo , omi-

tí las muchas conveniencias , que es notorio

dá el Coco en las Phiüpinas : las que da el

Plátano , y el Panizo., en las tierras catíen-

tes de las dos Americas > y en fin
,
pude ha-

ver traído las utilidades fumas , que la ne-

cefsidad de las Naciones de las Indias Orien-

tales han bufcado , inventado , y hallado en
folo el arroz para pan , vianda } y vino , co-
la trivial en los Autores > pero para el que
niega todo lo que no ve con fus ojos , no
hai que hacer pruebas , ni hai para qué ale-'

gar Autores , porque para los tales fon in-

útiles las Híflorias.

Con todo ( no para llevar la mía ade-

lante ) fino para excitar los ánimos á que to-

dos alabemos mas , y mas al Señor de todo
lo criado } doy fin a efte Capitulo con otra

Palma llamada Coco , que fuera de lo que la

Palma Miricbe dá á los Indios Guárannos , dá
todavía mas á los Isleños de las Maldiviast
que algunos Autores juzgan fer once mil Islas

pequeñas , que defde diez y fíete leguas del
Promontorio de Comorln , entran mar aden-
tro acia el Oriente , é Islas de Xava , Borneo

Ó'c. Son barbaros todavía los moradores dp
aquella multitud de Isletas infelices , á cau-

fa de no tener atraélívo para los foraíleros,

porque en todas ellas no nace otra planta.

fino las palmas délos Cocos ; pero con tanta

abundancia ,
que fus frutas dan á toda aque-

lla multitud de Gentiles pan } viandas , y be-

Y 2,

' ""
bi-4
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bidas regaladas : de las hojas facan con qtie

veftirfe á fu modo 3 velas para las embar-
caciones 3 fogas * y los demás mencfteres

para navegar : de los troncos , y tablas

de los Cocos arman fus cafas , y las hojas les

íirven de tejas : hafta aquí corren parejas el

Coco y y el Muriche de los Guárannos. Exce-

den los Cocos , en que de ellos forman fus

embarcaciones los Maldivics 5 para lo qual no
íirve el Müricbe > y añade Mr.Blaevv * (a) que
Talen las Naves de aquellas Islas á Comorin
hechas de Cocos , cargadas de Cocos y con Ia£-

Iré de Cocos r velas 3 y mencfteres para ellas

jde Cocos : la mercancía toda Cocos > el pan*

y vianda que llevan de Cocos y y el agua pa~
xa el gaño , la mifma que crian en fu cen~

Iro los Cocos, No hat mas que pedir 5 ni que
añadir 3 fino las palabras de Blaevv que por

fer de eftrangero * tal vez fe recibirán

con mas aprecio por algún

genio.

r

(a) Part.z, 'Aidantif. Indiar, fot. 3 . Iflttd no«

tatú dtgnum
, naves ble confiei ex /alis barum ar*~

borum lignis y qua mn clavis
,
/ed funibus 7 ex

hac ip/a arbore fablis valide neíiunt : folla pro ve*

lisfunt : pro menibu$
y& /aburra nuces : pro cíb&y

& potu eadem t ut tota navis nux fit , & nux na-

vlsy ac ve&orumfuorumfid* Infulamrum viidus:::

Nullas bic
(
in Maldivijs J reperles merees > prater

nuces indicas- Cocos dlEias y" " ~ TT '

- CA-
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CAPITULO X.

iGENIOS , Y USOS DE OTRAS NACIONES
de las riberas dsl Orinoco , bajía las bocas.

del Rio Apure.

M Ucho nos Íbamos deteniendo en eflá

vííita de los Guaraunos 5 profigamos

nueflro paíTeo
3 que el Rio tiene mucho que

navegar 3 y fe ofrecerán en él muchas de-

tenciones 3 á fin de examinar cofas muy cu-

riofas, Por efta cania , y porque en varias

partes de efia Obra fe hace mención de la

fs7acion Caribe , no entremos ahora en fus

Puertos 3 que tienen enfrente de los Guá-
rannos ^ y en toda la Coila del Mar 5 acia la

¡Cayana^ Demos si una vifta a los Indios

ribes*

Aruacas 3 que defpues de largas 3 y íangrlen-

tas guerras con los Caribes 5 fe les han fu-

jetado 3 y viven entre ellos*

Son los Aruacas la Nación mas amante 3 y jq-ac]on
leal á la Nación Efpañola 3 de quantas fe han Aruacas

defcubierto en el Orinoco 3 y fus Provincias,

Luego que tienen luz de alguna rebelión 3 m

de los Caribes 3 11 de otra Nación > maquina-
da contra los Efpañoles 3 al. punto dan avifo

fecreto* Lo que cania gran laítlma es * que
jni fon Chriftianos 3 ni dan efperanzas de

ferio
3
por mas diligencias que fe hacen 3 y

fe han hecho. Yo qnife hacer el ultimo eÁ
Fuerzo el año de 1731. y defpues de todas

las diligencias fallibles * fe cerró uno de fus

-

' ' ^
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Capitanes en efta refpuefta : To quiero fer

Aruaca , no quiero fer Cbrijlimo . Añadía yo:

Me parece bien que feas Aruaca.

;
pero que-

dándote Aruaca , és bueno que feas Chriftia-

no &c. Ño Padre ( decía él )
porque los pri-

meros Efpañoles no dixeron d nueflros padres,

que fuejfen Chrijlianos ; folo les dixeron , qíts

fuejfen buenos Aruacas. Y no fue pofsible que

dieífenoido á los motivos fobrenaturales, que
les alegué , ni á los partidos ventajofos ,

que

en lo temporal les prometía. Ellos Indios fon

los mas dieílros , y aun creo ,
que fon los in-

ventores de la Maraca
, que fe ha introduci-

do también en otras Naciones ; y fe reduce

á un embuílero ,
que fe introduce á Medico:,

hace creer á los Indios
,
que habla con el

demonio , y que por fu medio fabe íi ha de
vivir , ó no el enfermo. Para ellas confuirás

tienen fus caíitas apartadas , pero á villa de
las Poblaciones > y encerrados en ellas los

Médicos , fe pallan teda la noche gritando,

y íín dexar dormir á nadie , afsi por los gri-

tos , como por la Maraca
, que es un calaba-

zo con mucho numero de piedrecillas aden-

tro , con que hacen un fiero , é inceífante

ruido : grita , y pregunta al demonio el Pia-

che ( afsi llaman a los tales Médicos ) y quan-

do fe le antoja , muda de voz , y finge las

refpueílas del demonio : digo que finge , por-

que ya eítá averiguado, que todo es una pu-

ra mentira , y un engaño , y hurto manifieílo,

lo que cobra por fu trabajo , defpues que
muere el enfermo , y es todo lo mejor del

dj-



HISTORIA NATURAL. 175
difunto , menos lo que la pobre viuda pudo
efconder. No fe apura mucho el demonio , ni

hace el favor de aparecerfe á los que ya tie-

ne por fuyos. Afsi entre eílos Indios Arua-

cas , como en las demás Naciones del Orino-

co , y Rio Meta , no hallé feñal alguna pro-

bable , deque fe aparezca el demonio á los

tales. Es verdad , que á docientas leguas de
dichos Ríos , en los bofqües de Calajau , y
Ubocá

, á otra Nación muy diferente de ellas,

defde una palma exortaba un demonio á los

Gentiles
,
que ya eílaban determinados á fa- Solo un cafo

lir del bofque á fer Chriílianos 5 y les decía meconfti»

el maligno , que no falieífen. La voz infer-

nal oia , con fuílo , el Capitán Don Domin-
go Zorrilla , Riojano honrado

, y de gran va-

lor, que no tanto como Gefe principal de
aquellas Mifsiones , quanto como Operario

iníigne de ellas , ha trabajado , y acompaña- mingo Zorri-

do á varios Mifsioneros de ellas , por mas de la '

diez y ocho años , en continuados , y arduos

viages , á pie , ya por lagunas , ya por mon-
tes inaccefsibles , librándolos de las acechan-

zas de los Gentiles , y aun de la muerte , re-

petidas veces. Elle esforzado Capitán pre-

gunto fobrefaltado , de quien era aquella voz
tan fiera ? Y un Cacique Chriítiano , que le

acompañaba , le rcfpondió , que era el de-

monio. Y dicho Capitán lo creyó , por el

horror interior
,
que fentia en si

: y yo tam-

bién lo creí
,
por la gran veracidad de dicho

Capitán
: y por otras feñales ciertas

,
que vi

al mifmo tiempo , á folas dos leguas de dif-

tan-

Elogio muy
debido al Ca-
pitán D. Do-
mir
lia.
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tanda del Rio Ubocd , y fue dia 13. de Fe-
brero del año de 1716. Pero los Piaches bia-

fonan de ello ,
para que la fimple gente Ies

dé quanto piden;y fi fe refiften, los amenazan
con fu amigo eldemonio.No ha muchos años,

que un Flamenco , llamado Francifco Eglin,'

entraba, y falla á la Nación Armea , á comprar
el balfamo de Canime > y un Aruaca le dixo á,

eñe , que fu demonio , con quien hablaba

todas las noches -

, era muy bravo. Pues eí

mío (dixo el Eglin) es manfo : efta noche
te le embiaré á tu cafa. Venga en hora bue-
ña , dixo el Indio

,
que no tengo yo miedo.

Fuelle á fu cafa el Piache
, y mandó á la fa-

milia
,
que fe mudaííen á otra

,
porque tenia'

que hablar con el demonio de los Blancos. El
Eglin

,
que folo defeaba enterarfe de la men-

tira del Piache , fe ató muchos ramos verdes^
á las piernas , brazos

, y cintura
; y tapada

la cabeza con otra rama , luego que anoche-
ció , fe fue acercando poco á poco a la cafa

*l
ue del tal : Luego que eñe vio ei vulto , dio un

¡os grito , diciendo : No tengo valor para hablar

con el demonio de los Blancos : ( Blancos llaman

á los Efpañoles ) y diciendo , y haciendo,

volvió las efpaldas corriendo : El Eglin en-

tró , tomó varias frutas , que tenia el Piache,

y fe volvió á fu pofada. -Fué por la mañana
á viíitarle , y le preguntó : cómo le havia ido

con fu demonio ? Y confcílb de plan ei Indio

fu flaqueza , y el embufte con que engañaba
a los Indios para ganar de comer. Efto me
c-ontó el tal Flamenco muchas veces.

Los.
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Los Indios de iaNación Guayana , fon de
igenio duro , y belicofo. A los principios re-

íiftieron fuertemente á los Efpañoles * y tu-

vieron choques muy porfiados , y fangrien-

tos con ellos ; dieron en fin la paz , y fe re-

dux'eron ( como ya apunté } á cinco Colonias;

pero , ó fea por fu genio naturalmente indó-

mito , 6 fea ( y es á lo que mas me inclino)!

por la amiftad , y trato con la péfíma Nación
Cariba , que refide no íexos de ellos , es

cierto que no correfponden al fudor, y fati-

gas con que los afsiften los MM. RR. Padres

Capuchinos Cathalanes ; antes bien les dan
<on frequencia fuflos confiderables ; y toda-

vía , de quando en quando , fe alborotan de
modo ,

que á no focorrerlos ( como lo hacen
quando es meneíler ) ios Soldados , y veci-

nos de la Guayana , fe vieran en gravifsimos

riefgos de fus vidas.

Paífémos también , fin ver los Caribes de

las cabeceras del Rio Caroni , y de otros arro-

yos : ni aun nos hemos de acercar á la boca
del Rio Cutira , porque de las muchas veces,

que he palfado por alli ( menos la primera,

quando fui á vifitarlos en fus Pueblos con
falvo condudo ) en cafi todos los demás via-

ges , nos han dado muchas cargas cerradas

de fufileria defde fus playas , y barrancas : no
es gente tratable , ni quieren fer Chriftianos,

ni quieren que otros lofean en el Orinoco,

porque fe tienen por Amos del refto de las

Naciones ,* y en ella mala fé venden á los

Eftrangeros , a todos quantos pueden cauti-;

Part.I.. Z yarA

Indios Guáya-

nos , y & ge-t

nio.

Indios Cari-
bes y y fu ce-
ltio
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ques,

Indios Mapo-
yes.

Isfcüos Paos.

Priíion, y ayu-

no de las que

íe lian de calar
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var , menos á los Indios Quiñquiripas

,
que tie-

nen atajados en la Serranía , fin dexarlos falir,

por el interés de las hamacas , ó mantas finif-

fimas de algodón , que texen.

Vamos á dar tondo en el Caño de Uyapi,

que es un brazo muerto , ó cauce antiguo

de Orinoco
,
puerto , y terreno de los Indios

Guayquiries
, y Palenques. Ellas dos Naciones,

como defpues diré , á excepción de las fami-

lias
,
que años ha eftán en las Mifsiones de

Piritu , Provincia de Cumana , a la enfeñan-

za fervorofa de los RR. PP. Obfervantes de

San Francifco: el relio que queda es muy cor-

to
,
porque , fegun fu declaración , los han

ido aniquilando los Caribes : fon gente mi-

fera , inconftante , y por eflo inculta ; fuje-

tánfe á los Mifsioneros , por el interés
, que

les puede fobrevenir
, y en quanto los Ca-

ribes concurren , fe hacen de fu vando
, por

el gran miedo que les tienen. El mifmo ge-

nio gallan los Mapoyes de Uruanay , y los

Indios Paos ; tanto, que defde el año de 173 1.

halla el de 1739. han fido recogidos ellos, y
aquellos á Colonias regulares , y á enfeñanza
tres veces , fin mas logro

,
que el de los pár-

vulos , y adultos
, que recibieron el Santo

Bautiímo antes de morir.

Quarenta dias antes de cafar los Guay-

quiries á fus hijas , las tienen encerradas , en

un continuo , y rígido ayuno. Tres frutas, ó
dátiles de Muriche , y tres onzas de cazabe,

con un jarro de agua , es fu diaria ración : y
afsi , el dia de la boda , mas parecen mori-

bun-
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blindas , que novias. Por que ufáis erta cruel-

dad , le díxe yo al Cacique ? Y él , con mu-
cha fatisfaccion , refpondió afsi : ,, Repara-

3 , ron nueftros antiguos
, que todo quanto

3 , pifaban las mugeres , quando eftaban en Ja

33 coftumbre ordinaria , ó lunación , todo fe

33 fecaba í y íi algún hombre pifaba donde

,, ellas havian puerto los pies , luego fe le

33 hinchaban las piernas : y haviendo bufea-

33 do , y ertudiado remedio ; mandaron
,
que

33 para que fus cuerpos no tengan veneno,

33 las hagamos ayunar quarenta dias , como
3 , ves

j porque afsi fe fecaa bien , y no fon

3 , dañofas ; ó á lo menos no tanto , como lo

33 eran antiguamente. Afsi engaña el demo-
nio á eftos ignorantes , y los induce á que

ufen de eftas crueldades , paliadas con ne-i

cia erudición, aparente piedad, y oculta ,
pe-

ro cruel tyrania.

De todas quantas Naciones de Gentiles

he tratado , folo en efta vi cafamientos con

tantas ceremonias
,
que para efcrivirlas , fue-

ran necelfarios muchos pliegos : refumiréaqui

folas aquellas principales , que no darán en-

fado. La vifpera , y noche antes de la boda,

íe gafta en untarfe todos
,
pintarfé , y em-

plumarfe , fegun , y como dixe en el Capi-

tulo VII. y en efpecial á emplumar las no-

vias fe aplican grart' numero de viejas ,
que

ya para si no cuidan de plumas : las diez del

dia fon , y todavía eftáa pegando píumitas

en aquellos cuerpos hartos de ayunar : en

-

tce tanto el Cacique
, que es el Maeílro de

Motivo necio

del tal ayuno.

Multitud de

ceremonias,co

que los Mapu-
yes celebran

fus caíamié ri-

tos.
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Ceremonias , defde fu afsiento , en la plaza,

va govcrnando , y diciendo lo que fe ligue:

Danza que fa* Luego que fale el Sol, viene del bofque inm'e-

k dd bofque. diato una Dan za bien concertada, con flautasy

y timbaletes,y dan muchas bueltas,y rebueltas

al contorno de la cafa, y cafas de las novias,

de donde , á fu tiempo , fale una anciana con
un plato de comida

, y fe la da á uno de los

Danzantes : entonces , todos á carrera abier-

ta , vuelven al dicho bofque , y arrojando el

plato , y comida , dice uno de ellos en voz
alta : Toma , perro demonio , ejfa comida

, y no

vengas d turbar muefira fiefia. Y preguntando
yo, por qué hacían aquello? Me refpondicrcn:

Porque tenemos miedo al demonio.
Algo de ello tenían , y aun retienen los

Magnates Gentiles de la gran China, quie-

nes antes de fentarfe á las nvefas del com-
bite, (a)falian al patio , y haciendo primero una

inclinación acia el Sur , ofrecían una taza de

bebida al Señor del Cielo ,
la derramaban en el

fuelo , y hecha otra reverencia
, entraban en fu

banquete. Ello oy endia,y defde joo. años

á'efta parte, tiempo en que entró la idola-

tría en la China , en los menos cultivados,

tiene fu peligro , y es idolatría >
pero no afsi

en los dodos , y verfados en las leyes
, y

dodrina
,
que les dexó fu Maeítro Confuciox

(b) porque efte granPhilofofo Moral conoció,

predicó , y mandó adorar d un folo , y único

Dios y Autor, y Criador de todas las cofas : Y aun-

que
(a) Hiforia de la China

,
lib. l . cap

.7 .
pag.

3 54

fb) Cap, 10. pag, £i s
-
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qüe los Letrados retienen ella doctrina
,
ya

entre los reliantes. ( y aun en muchos Mag-
nates ) ha cinco Siglos , que entró la idola-

tría.

Pero volvamos á los Mapuyes. Hecha ella Danzan coro-

’ceremonia , como que ya quedan feguros pa- nados flo“

ra divertirfe , fe ponen los Danzantes las
r6a'

coronas de flores
,
que alli tenían prevenidas,

un ramillete en la mano izquierda , y en la

derecha las fonajas , con que liguen el com-
pás , ó defeempás de las flautas , y buelven

danzando á la puerta de la novia , donde ya
eílán en lilas otros Danzantes de otra librea;

pero de la miimatela de plumas , y con unas

flautas de mas de dos varas de largo, decier- >

ta caña negra , que llaman Cubdrro , emplu-

madas á todo eolio
: y á la verdad, ellas flau- Sus flautas

tas eílán en punto
, y hacen fuave confonan- acoráss *

cia de dos en dos , no menos que quando

faenan dos violines, uno por tenor , y otro

por el contraalto. En medio de ella danza,

van danzando también los novios, con plu- Paffeo curiofa

mas de efpecial dlvifa ; y pueden brincar novios,

bien
,
porque no han ayunado como las no-

vias. Ai tiempo de marchar , falen ellas po-
bres tales

, que es una melancolía verlas : fa- Defdícba , y

len en ayunas , defpues de quarenta dias de grádelas no-

ayunar: no las han dexado dormir en toda la

noche las matronas empíumadoras ; y Jo que
'cania -mayor mohína es

,
que cada novia lle-

va una efpantofa vieja á cada lado. A elle

efjxdtaculo llamo yo ahora á las Señoras

aias díícretas
,

para que oygan á aquellas1

an-
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ancianas , mas cargadas de trabajos , y pe-

íadumbres , que de fus años. Las viejas fa-

jen llorando , y cantando coplitas en fu len-

gua alternativamente : no lloran de cercmor
nia , lino muy de veras ; ( y es , que la me-
moria les renueva fus duelos ) dice la una
en tono lamentable , y mal pronunciadas las

ouelePcan* P^abras , entre muchos fufpiros : Ay hija mia,

tan. y fi fupieras las pesadumbres
,
que te ha de dar

tu marido , no te cafaras ! Calla efta
, y entona

la otra : Ay hija mia ,y fi fupieras lo que fon
los dolores del parto , no te cafaras ! Y de efte

modo los hombres danzando , las viejas llo-

rando
, y las novias aturdidas , dan buelta ef-

Su comida
pacioía á todo el Pueblo : y en llegando á

plendida. Cafa , empieza la comida prevenida de tor-

tugas , pefeado, &c. Entonces entran los mu-
chachos , y tomando las flautas , fonajas , y
quanto hai , meten mas bulla , que los adul-

tos , remedando las danzas , y los enredos.»

que han viíto executar.

C A P I T U L O X I.

GENIOS, Y USOS INAUDITOS
de los Indios Otomacos , y de los

Guamos,

DExémos aprieíía elle Puerto de Uyapt, an-

tes que nos provoquen á llorar las vie-

jas plañideras , y naveguemos Rio arriba en

bufea de Naciones de mejor genio , que las

que aquí hemos encontrado. No eftán Iexosi

las
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las bocas del Rio Apure , cerca de las quales

eítá un bello Puerto , y Pueblo de Guamos,

y poco mas adelante otro numerofo Pueblo
de Otomacos. Demos allí fondo á nueítra lan-

cha ,
que aunque los adultos no fon Chrif-

tianos todavia , ya eftán cafi domeílicados,

y los párvulos ya han recibido el Santo Bau-

tifmo. Aqui ciertamente tendremos un buen
rato

,
porque fon de humor , y de fingula-

rifsimo genio
, y porque los Otomacos fon

los que nos han de robar toda nueítra aten-

ción , íi los vemos primero. Miremos de pallo

á los Guamos , que á la verdad fon juglares

baylarincs , y los mas defnudos de rubor,

y vergüenza de quantos hemos viíto defde
las bocas del Orinoco , halla ellas de Apure.

Todos los que hemos viílo en lo ya dicho,

fe cubren , ó mal, ó no muy bien ; pero
ella gente Guama no fe cubre , ni bien , ni

mal. Toda fu gala , y ropa fe reduce á un

ceñidor ancho , y de algodón , tan fútilmen-

te hilado
, que los bufcan

, y compran los

Efpañoles para corbatas muy finas. Es lafli-

ma ver quan en vano hilan , y texen aque-
llas mugeres

, pues pudiendo cubrir con al-

guna decencia , con tan bellas , y ricas van-

das , fu total defnudez , y ningún recato^

folo les firven de apretarfe neciamente Jas

cinturas. En Tabernáculos de ramos recien cor-

tados celebran fus feítines , dexando fus ca-

fas
, para que nos acordemos fegunda , y

tercera vez , de que eflas gentes confervan

algunos Ritos del Pueblo judayco. En el ma-
yor

Indios Gua-

mos.

Carecen total-

mente de ru-

bor.

Demaíiada
defnudez de

los Guamos.

Otra ceremo-

nia Judayca.



Acompañan
fu bebida con
mufica.

Bárbaro mo-
do de fangrar-

fe en el calor

de la bebida.

Remedio fan-

griento > que

las Guamas
uían con fus

ios tiernos.
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yor de aquellos Tabernáculos fe bebe , y Le

bayla todo á un compás , y todo al mifmo:

tiempo
; porque quando reparten la be-

bida , cada ílrviente va acompañado de dos

F’auteros , con las flautas largas , que dixe

equivalen á dos vioünes. Los que tienen al-

gún juicio , baylan al fon de otras flautas

del mifmo tenor : los que eftán bebidos, duer-

men enfangrentados de pies á cabeza i por-

que quando íienten que va fuhiendo á la ca-

beza el vapor de la chicha fuerte que beben,'

pienfan que es otra cofa ; y para prevenir

el daño que temen , ( fin faber qual ferá ) con
dientes agudos de pefeado , y con otras pun-

tas de hueífo afiladas , fe rajan bárbaramen-

te las íienes , y parte de la frente > y como
en aquellas delicadas partes ha i tantas venas,:

da horror ver la fangre de que fe bañan de
cabeza á pies. AI reflexionar yo fobre efte

bárbaro modo de beber hafta mas no poder,'

en un temple fumamente cálido ,,conocí
,
que

el ufo de aquellas fangrientas fajaduras , es

providencia muy efpecial de Dios
, para evi-

tar las notables calenturas , y tabardillos,

que la fangre agitada , y elevada del calor

de aquel exorbitante beber en tierra tan cá-

lida
, precifamente havia de excitar, íi faltara

la dicha evaquacion de fangre ; pero ellos

no faben lo que fe hacen.

Bueivo aquí á llamar el amor
,
que las

feñoras Europeas tienen á los hijos de fus

entrañas : ni quiero ,
que fe den por fenti-

das las feñoras Americanas , ( que también
las.
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las Ha!

, y, no fon todas Indias , como juzj

gan muchos en la Europa. ) Suplico á todas

me den atención á lo que , como teftigo de
vifta , voy á decir de las Indias Guamas : las

quales , luego que ven enfermo á algún hijo

fuyo de pecho , ó algo mayor , neniando

ciegamente , que no hai otro remedio para

que fane , toman una lanceta de hueífo muy
amolado

, y con ella fe trafpaíían la len-

gua : con qúanto dolor í ya fe ve. Sale la fan-

gre á borbotones, y á bocanadas la van echan-

do fobr'e fus tiernos , y amados hijos , ef-

tendiendola con la mano defde la cabecitá

harta los pies ; y erta carnicería de fu necio

amor renuevan todas las mañanas , harta que
ía criatura fana , o fe muere. Bien pueden
avergonzarfe todas aquellas feñoras

,
que no

por falta de amor , fino por no sé qué , fe

defdeñan de alimentar á fus pechos aquellas

miímas prendas , tan hijas de fu corazón,

á quienes , defpues de Dios , han dado el

ser que tienen; y defpues , con notoria In-

coníequencia , niegan el pecho , negándoles

el fegundo ser» (que afsi fe puede llamar

la confervacion , y nueva nutrición) de que
toma notable tintura , y colorido el genio,

é inclinaciones de toda la vida , fegun la

opinión mas fegura de los mejores Phyficos,

Efte reparo , muy digno de hacerfe , urge

mucho mas á las feñoras Americanas, en don-

de de fu materno regazo arrojan á fus ino-

centes párvulos al feno de una Negra i de

juna Mulata , u de una India. Qué fangre ha

Part.I. ¿a de

Qiianto im-
porta

, que te
madres crien

ios hijos á fus

pechos*.



Penfion íao-

grienra , é in-

tolerable de

los Capitanes

Gtianaos*
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de criar tal leche ? que inclinaciones ? y qué
baxeza de ánimos?

Vamos á la peníion
, que por juro ali-

gado á fu bailón , tienen los Capitanes de
la Nación Guama de que vamos hablando.

No fe puede negar
,
que es bárbaro el me-

dicamento , que las Guamas aplican á fus hi-

jos ; pero fon hijos , y baila para coho-
neílarfe. Pero mas fangriento

, y mas dolo-

rofo es el tributo , que los defventurados

Capitanes Guamos pagan , por via de reme-
dio , á todos los enfermos de fu Vandera.

Quien lo creerá , fino el que fabe quan amigo
es el Demonio de que fe derrame fangre hu-
mana ? Pues no cito teiligos del otro mun-
do : en eíle eíloy yo , que refiero lo que
he vifto s y de no haverlo viílo , ni lo cre-

yera , ni lo tomara en boca. Picó la enfer-

medad entre los Guamos , fue gran cofecha
para el Cielo en gran numero de párvulos,

y adultos , que por el Santo Bautifmo vola-

ron á él. No obítarrte , me afligía mucho ver

la crueldad , que las Guamas ufaban coníigo

mifmas ,
por el amor de fus hijos. Pafsó

adelante mi congoja , y mi alfombro con la

cafualidad , que voy á decir : Encontróme

con uno de aquellos Capitanes Guamos, y vien-

dole^efcolorido , macilento, y fatal
,
pensé

que le havia dado la enfermedad , que cor-

ría por todas las cafas , y le rogué
, que fe

recogieífe á la fuya á mirar por fu falud.

Refpondióme ? Que ejlaba bueno , y fano ypero

quefus tnferjnos le iban derruyendo. Yo , agenQ
ÍS*5
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totalmente de lo que podía fer , y mucho
mas de que realmente era , pufe en confu-

fion con preguntas al pobre Indio
, que no fe

explicaba claramente } harta que por ultimo

fupe
j que tiraba de hecho á cumplir con las

cargas de fu oficio , trafpaflando todos los

dias fus carnes , y agotando la fangre de fus

venas para untar él pecho de todos los en-

fermos fujetos á fu baftón , que no eran po-

cos. A buen feguro
,
que con efte cenío fo-

to un bárbaro puede admitir los honores de

Capitán.

Ya que eftamOs con los Guamos * fepafe,

antes que pallemos á los Otomacos fus vecinos,

que efta es la gente de quien tan feriamente

fe ventiló , no ha muchos años Ji fe mante-

nían de fola tierra , ó na. Los apafsionados á

comer tierra fon los Indios Otomacos : efta he-

rencia paífa entre ellos de generación en ge-

neración ; y porque en fé de la vecindad > y
buena correípondeiicia , ios Guamos cafan fus

hijas con los Otomacos , y ellos dan las fuyas

á aquellos
, por vía de herencia llevan las

'Otomacas el vicio de comer tierra a Ja Na-
ción Guama , que en erto es mucho mas mo-
derada

, que la Otomaca. Todo fe verá clara-

mente en la ingenua relación > que voy á dar

dé los Otomacos.

Ya dexe apuntado , qué fí fe pudiera dar

barbaridad en abftraélo, fe hallara en el ce-

lebro de los Otomacos , como en fu centro:

folo aquí temo fer difufo ,
porque fon tales

las efpecies de efta Nación , que apenas ha-

Uare

De eftos Gua-
mos fe difpu-

tó y fí fe man-
tienen > óno
de comer cier-

ra.

Relación in-

genua de lo

que hai en la

materia»

Indios Ochó*
maco;.
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liaré términos genuinos para evitar circulo-*

quios ; y fon de rumbo tan inttfitado fus ma-
niobras , que no fe puede omitir aqui fu no-

ticia , fin defraudar en gran parte el fin de la

fatiga de nueftro viage. Ea , faltemos preílo

de la lancha , antes que todos entren en ella,

y nos hundamos : tal como ella es fu Ungu-

lar curiofidad : llegue quien llegare al Puer-

to , todos volando concurren , menos los en-

fermos
, que no fe pueden tener en pie t y

retirémonos ,
porque la vehetria

, y ruido,

que fiempre meten , no nos dexara entender

anos á otros,

Y para formar cabal concepto de quanto

fe diferencian ellos Otenmeos del refto de to-

dos los Indios de Orinoco , veamos fu diílri-

bucion , que defde antes de amanecer liguen

uniforme , y regularmente halla media no-

che , en la qual fe dexa ver algún genero de
govierno político , á fu modo , y defpues ve-

remos otras cofas particulares , y en efpecial

fu fabrica de pan fingujarifsima.

Luego que menudean fu canto los gallos,

como a las tres de la madrugada , rompen el

nombre con un efirepito trille , y confufo de

ayes, y alharidos, mezclados con lagrimas , y
ademanes de mucho dolor : tanto , que qual-

quiera que no fepa lo que es ,
penfara

, que
ha fucedido alguna gran fatalidad (como lo

creí yo
, y faii bien aífuílado á vér fi nos ha-

vian alfalfado de noche los Caribes , como lo

acoílumbran: ) entonces me informaron , co-

rno es ufo de la Nación amanecer llorando

. .. - Ja
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la aufencía de fus difuntos : ellos lloran por

fus padres , aquellas por fus maridos , los

otros por fus madres , y hermanos
; y todos

tienen que llorar , y todos lloran , no de ce-

remonia , fino muy de veras. Buen principio

del dia ; y ojalá todos ios Chriílianos gaflaf-

femos , no tres horas , como ellos ( muy bue-

no fuera ) pero á lo menos gaílaífemos fíquie-

ra la primera hora de la mañana , acordándo-
nos de nucílros parientes difuntos

,
para en-

comendarlos á Dios
,
penfando

,
que los he-

mos de feguir ; y confiderando
,
que quando

menos penfemos , entraremos en fu tenebro-

fo
, y tremendo viage. Luego que aclara el

dia ceífa el llanto , y empieza la alegría, que
reyna en ellos halla medía noche , que es la

hora, en que ya rendidos de baylarf llue-

va , ó truene, no le hace ) fe recogen á dor-

mir tres horas : cofa muy defufada de las de-

más Naciones
,
que fe echan á dormir al ano-

checer , y madrugan con la primera luz del

dia á lavarfe al Rio , ó arroyo, fin que haya
en ello falta alguna.

Al mifmo faiir del -Sol , recurren los Oto-
macos á la puerta dé fus refpedlivos Capita-

nes
, y ellos feñalan el numero de los que

en canoas han de ir á pefcar , o á traer tor-

tugas , ó a matar javalles

,

fegun la eílacion,

y variedad del tiempo •• luego , fi lo pide el

tiempo , feñala otro numero competente de
fus peones, para la labor que fe ofrece en el

campo
,
porque cada Capitanía Hembra , y

coge el grano en comunidad , y fe repartes

ea-

jLlorá ái arar,

íiceer.

Buon priactj

pío del dia.

Coraó Jos Ca-
pitanes repar-
ten, y ocupan
á fas gentes-.
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tambié de Un-
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entre todos el trabajo , y el fruto i 7 lo mlf-

mo fucede con el pefeado , tortugas , cay-

manes , y lo demás
,
que bufean para vian-

da : Luego que los Peleadores , y los Labra-

dores fe van , todo el relio de la gente que-

da en aífueto , y holgueta , con la penfion

cierta , de que el día fguiente fe liguen ellos

á pefear
, y á trabajar ,

para que defeanfen

los que andan oyen el trabajo , y pefea. Lue-

go concurre toda la gente relídua á un h'er-

mofo
, y muy limpio trinquete de pelota,

que tienen en la cercanía de fu Pueblo , algo

apartado de las cafas. Los Otomacos
,
que

forman el partido , fon doce de un vando , y
doce de otro : ponen en depoíito la apuefta,

que han de perder , ó ganar ; y concluido

aquel juego , fe bitelve á poner la apuefta pa-

ra otro : no juegan folo por jugar , fino pot
'el interés , y depofitan

,
quando le hai , ca-

nafticos de maíz : á falta de elle , depofitan

fartas de quentas de vidrio , y todo quanto

hai en fus cafas , fi es mc-nefter , lo juegan

alegremente. Hai fus Jueces viejos fieñálados,

para declarar fi hai falta , fi gano , ó perdió

raya
; y para refolver las dudas , y porfías

ocurrentes : fuera de los que juegan en los

dos partidos ¿la demás gente, dividida en

vandos > apueftan unos á favor de uno , otros

á favor del otro partido. Tienen fu faque de
pelota , y fu rechace con tanta formalidad , y
deftreza , que ni los mas dieftros Navarros
les harán ventaja. Lo fingular es , afsi la pe-
lota , como el modo de jugarla : la pelota es
*

- gran-
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grande , como una bola de jugar el Mayo,
formada de una refina , que llaman Caucho

¿

que á leve impuífo rebota tan alto , como la

eílatura de un hombre : el faque
, y rechazo

ha de fer cort folo el hombro derecho , y íi

toca la pelota en qualquiera otra parte del

cuerpo
, pierde una raya : caufa maravilla ver

ir , y venir , rechazar , y rebol ver la pelota

diez , doce , y mas veces , fin dexarla tocar

en el fuelo. Es otra cofa de mayor admira-

ción , al venir una pelota arraftrando , ver

arrojarfe aquel Indio contra ella con todo el

cuerpo : al modo con que fuelen arrojarfe al

agua para nadar , del mifmo modo dan con
todo el cuerpo contra el fuelo

, y con el hom-
bro levantan por elfos ayres otra vez la pe-
lota. De eñe repetido exerciclo crian callos

durifsimos en el hombro derecho
, y junta-

mente una fingular deftreza en el juego. Ja-

más penfé
,
que entre tales gentes cupiera tal

divertimiento , con tanta regularidad : y def-

pues de eferito 'ello hallo , que en las Mifsio-

nes de la Nueva-Efpaña , los Indios Acaxecs,

de la Serranía de Topia, que eftán á cargo
de la Compañía de Jefus , tenían, y aun ufan

el mifmo juego de pelota, (a)

Durante el juego halla medio día , fe ocus

pan las mugeres en hacer ollas de barro muy
lino para si , y para vender á las Naciones ve-

cinas , platos , efcudillas , &c. pero fu mayor
ocupación es texer curiofa , y fútilmente eíle-

ras , mantos , canailos , talegos , ó facos del

ca-

j(a) P.Roxas Hifior. Chatea,

Deftreza

guiar en

lo.
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Sobretarde jue

gaa también
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cañamo , ó pita , que facaa del Muricbc ( fe<

gun , y como diximos ya de la Nación Gua-*

raima ) también forman de lo mifmo pavello-

nes para dormir , defendidos á todo feguro

de la plaga tremenda de los mofquitos ; en

lugar de colchón amontonan arena , traída d'e.

la playa , en que , á modo de lechones , fe

medio entierran marido , muger , y los hijos,

cubiertos con un folo pavellon. Las madreá
tienen á fu lado las híjitas, y las van enfeíían-

do todas las dichas labores
;
pero en llegando

la hora del medio dia , levantan mano de la

obra, coge cada Otomacafu pala, y fe va á ju-

gar á la pelota , llevando prevención para

las apueftas. La pala es redonda en fu extre-

midad , de una tercia de ancho de bordo á
bordo, con fu garrote recio , de tres palmos
de largo , con el qual , con ambas manos jun-

tas , rechazan la pelota con tal violencia,

que no ha! Indio
,
que fe atreva a meter el

hombro á repararía : por lo qual , defde que
entran las mugeres con fus palas , ha! facul-

tad para que las pelotas , rebatidas con pa-

la , fe rechacen con toda la efpalda ; y raro

día ha! , que no falga algún Indio desloma-

do de los pelotazos furíofos de las Otomacas>
que celebran con rifadas eftas haberlas. Def-

de que llegan las Indias , empiezan á jugar

.aquellas , cuyos maridos eftán en los parti-

dos, poniendofe doce de ellas en cada lado,

fegun diximos de los hombres , con que ya
fobretarde juegan veinte y quatro en cada'
partido, íln confufíon

,
porque cada qual guar-
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, y nadie quita pelota
,
que va

á otro 5 y durante el juego ,
guardan gran fi-

lencio.

En empezando á fubir , y á calentar bien

el Sol , empieza también la carnicería. Tie-

nen fus puntas ' afiladas , con las quales fe fa-

jan los muslos , las piernas , y los brazos , tan

bronca , y cruelmente
,
que caufa horror : fin

apartar un momento fu vifta de la pelota,

que va , y viene , fe fajan ciegamente , fin

reparar , ni en lo mucho , ni en lo poco.

Corre la fangre hafta el fuelo , como fi fue--O *

ra fangre agena , fin darfe por entendidos
Üe ella > y quando les parece que ya baña,

fe arrojan al rio , y fe les eftanca la fangre;

y fi porfia en falir , tapan las cifuras con
arena. Digo aquí lo ya dicho de ios Indios

Guamos quando beben ; y es
,
que fi eftos

Otomacos no fe defangráran tan largamente,

la agitación violenta del juego , y el ardor

del Sol , les havian de caufar mortales ta-

bardillos ; mas con aquel defague de fan-

gre fe impiden , fegun fe reconoce de la

falud , robuftéz , y corpulencia grande de
los individuos de eíía Nación ; a que me
parece concurre mucho el continuo exerci-

cio, en que ocupan todo el dia con el vio-

lento juego de pelota
, y la mitad de la no-

che en fu incanfabíe manía de baylar. Mien-
tras juegan , echan mano á un puño de aque-

lla tierra , ó polvo , y de un golpe fe lo

echan en la boca
, y efperan la pelota , fa-

boreandofe con la tierra, como fi fuera un

Part. A £í> yiz-

Con el caler*

y el afan de

juego, fe fajan

los Otomacos
crudamente*

Se regalan con

puñados de

tierra ai tiem-

po de jugar,/
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qual no les

hace daño la
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Los Capitanes

reparte el pel-

eado.
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vízcochuelo. Quando entran á lavarfe al rio,

fuera de la greda de las barrancas /que ef-

tan comiendo mientras fe refrefcan en el

agua , Talen faboreandofe con un terrón en

]a mano , con gran coníuelo. Grande em*
bidia les pueden tener las mugeres aficio-

nadas á comer tierra > que á ellas les hace
notable daño , y á la gente Otomaca nota-

ble provecho : digo provecho , no por la

tierra , fino por la mucha grafía , y mante-

ca de Caymán , y de Tortuga , que no fe

íi diga comen , ó beben. Efta grafía no les

dexa parar la tierra en fus eftomagos ; y afsi,

á todo feguro
,
para callar las madres á fus

hijos , les dan un terrón
, y ellos fe le eftán

lamiendo , y chupando , halla que piden otro;

y mas íi fon de los amafados con el faynete»

que diré deípues.

El primer muchacho de los que andan
travefeando junto al rio , que deícubre el

comboy de Canoas pefcadoras , á brincos,

y faltos de alegría alborota á toda la gen-

te , y al punto dexan el juego de pelota,

que es ordinariamente como á las quatro

de la tarde > y bien lavados en el rio
,
pafi-

fan á fus caías : los peleadores dexan las

Canoas cali fiempre llenas ñe pefeado , y
fin tomar ni uno , fe van á defeanfar á fus

caías ; entonces las mugeres , y muchachos,
fegun la variedad de Capitanías , cargan el

pefeado , y le amontonan junto á las puer-
tas de fus Capitanes : ellos reparten la pel-
ea con proporción , fegun el mayor , ó me-»

•
' por,
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ñor numero de hijos , que tienen los pa-

dres de familia. Al tiempo de ponerle el

Sol , ya han comido , cenado , y almorza-

do todo junto , porque folo ufan una co-

mida en forma ; y fi toman entre dia al-

go , fon frutas , ó las ya apuntadas gol ofi-

nas
:
pero es increíble la gran cantidad que

comen , y la gana con que le tiran, á las

ollas. El poftre de fu comida es ir todos

á bañarfe , y lavarfe otra vez al rio : de

allí cada padre de familias toma fu haza-

don , b cofa femejante , y con todos los de

fu cafa toma rumbo á parte , y caba tan-

tos hoyos 3
quantas fon las cabezas de fu

cargo
> y dcfpues que han hecho fu forzó-

la diligencia , cada uno tapa con gran cui-

dado fu hoyo. Eíla es diligencia diaria , y
íiempre poco antes , ó poco defpues de- po-

nerfe el Sol > y aunque debiera haverla omi-

tido 3 no lo quife hacer ,
porque es ceremo-

nia Judayca , y he dado palabra de ir apun-

tando las que fueren ocurriendo : y de los

judíos creo yo , que tomaron también los

Turcos efte ufo, quando marchan, ó fe aquar-

telan en Tiendas de Campaña , lo qual hacen

con puntualidad.

Defpues de todo lo dicho , fe figue bay-

lar halla media noche , fin flautas , ni fo-

najas , ni cofa alguna de eífas
;
porque bay-

lan , cantando en circuios , con toda mo-
deftia ; porque formado el primer -

circulo

de hombres , cogidas las manos unos con
otros , fe figue á las efpaidas el fegundo

* S Bb i cir-

X3tra ceremo-

nia Judayca.

SU or-

den c°n

proc6^en *

r
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'circulo , formado de folas mugeres , al¡-

das fus manos unas con otras : defpues fe

ligue el tercer circulo de la chufma menu-
da , que coge en medio á los otros dos. He-
cho ello , entona el Maeílro un tono ( y
fue cofa para mi muy rara , ver que nin-

guno de los muchos tonos que varían , fale

de los términos del mas ajuílado compás,

afsi en el juego de las voces , como en los

golpes de los pies contra elfuelo) refpon-

den todos al eco del direélor
; y como en

la rueda primera de hombres hai tenores
, y

baxos efcogidos , en la rueda de las mu-
geres contraakos con abundancia

, y en la

de los chicos hai tiples á montones , reiul-

ta una mufica digna de oírle , efpecialmen-

te á diftancia proporcionada. Profiguen mu-
dando tonos , halla que rendidos , fe van
á dormir. Ellas danzas fe llaman en fu len-

gua Catr.o : y viílo el genio de la gente,

cantora de fuyo , entablamos ladodlrina can-
tada , al tono que ufamos en Efpaña en las

Procefsiones de Do&rina ; con tanta felici-

dad , que al dar folo un grito , diciendo:,

Cama , al punto teníamos la gente prompta
á cantar Ja Santa Do&rina por la mañana,

y antes de fu bayle á la tarde : tanto como
j

ello importa acomodarfe al genio

de la Nación.

***
*** ***

***
"

' ¡CA-i
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CAPI.TU LO XII.

PROSIGUE LA MATERIA DEL PASSADOi,

EJtylos , y fingulares noticias de ufes ,
que

no tiene Nación alguna del Orinoco^

. fino los Otomacos.

I
A Otomaca es ía Nación única , y ñngu-

_j lar , en que no hemos hallado hom-
bres con dos", ni con tres mugeres , fegun el

deteílable uío de la Poligamia , tan radicado

en todo el relio de las Naciones conocidas,

afsi en Orinoco , como en fus vertientes ; y
aunque no huviera otro motivo , fuera de
elle (que loshai,y muchos) para eílimar,

y poner efpecialifsimo cuidado en defvaftar

la tofquedad fuma de ella Nación : elle folo

motivo , y íinguíar prerrogativa , compele á

los Mifsioneros a efmerarfe en fu cultivo , y
anima á efperar mucho fruto.

En ella materia liguen otro rumbo , tam-
bién raro ; y es , que quando los jovenes lle-

gan á la edad competente para cafarfe , les

dan por mugeres , mejor diré los entriegan

á las viudas mas ancianas del Lugar, y en
enviudando, les dan muger moza. La razón

principal
,
que fus Capitanes dan en aproba-

ción , y utilidad de elle ufo , no la eferivo

por la decencia. La fegunda razón que ale-

gan , tiene bailante de racional : dicen , que

cafar un mozo con una moza , es juntar un

par de locos , que no faben cómo fe han de

No ufan la Po-

ligamia.

Los jovenes

cafan con viu-

das ya madu-
ras.



JLos ancianos

fe caían con
las mozas.

Tuvieron lar-

gas guerras có
los Caribes.
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governar

; y que cafando al joven con la an-

ciana , ella le enfeña cómo fe ha de mante-

ner la cafa > cómo fe debe trabajar para paf-

far la vida
, y otras enfeñanzas ,

que la vieja

le fabe dar , como acoflumbrada tantos años

á la economía domeílica. Por aquí llevan los

viejos el agua á fu moliqo
; y por las razones

dichas , fe cafan con las mozas quando en-

viudan
,
para que falgan mugeres de govier-

no con fu enfeñanza : entretanto los defven-

turados zagalejos fe confuelan penfando,

que algún dia enviudarán , y que también fe-

rán viejos andando el tiempo , y governa-

rán á fu gufto. Eílo
,
que por ley* entablada

fucede entre los Otomacos
, paila , y fucede

en las demás Naciones de Gentiles , por la

malicia de los viejos
,
quienes van agregando

para si todas las mozas cafaderas , aunque
tengan otras mugeres , porque juzgan , que
á ellos les tocan , y íin reparo dexan defavia-

dos á los mozos , para raíz de muchos pley-

tos , y quimeras ; porque al paífo que los

viejos zelan con vigilancia á las mozas , á

éífe mifmo paífo ellas los aborrecen ; y la

diligencia de los mocetones fe aviva mas
, y

todo pára en riñas , y diíhirvios.

Fue numerofa la Nación Otvmaca , y man-
tuvo recia , y perpetua guerra con los Cari-

bes , con grandes pérdidas de ellos , halla

que en ellos últimos años , con ia amiítad de
los Olandefes , empezaron los Caribes á ufar

armas de fuego , con fuílo , y novedad de
lo$ Otomacos , los quales horrorizados del

eftra*
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ertrago ,

que un Negro de los Caribes caufó

con Tola una deícarga de fu efmeril , cedie-

ron el campo , y fe retiraron á fitios incóg-

nitos á los Caribes : fon los Otomacos de un

valor brutal , y temerario : falian á pelear

con los Caribes á campaña rafa , y jamás

volvieron pie atrás , harta que los aterraron

las armas de fuego. Antes de la batalla fe ex-

citaban , y enfurecian cada uno contra si mif-

mo , hiriendofe con puntas de hueífo el cuer-

po , y diciendofe : Quenta
,

que Ji no eres va-

liente , te han de comer los Caribes
,
&c. Las mu-

g'eres Otomacas , aunque no peleaban , falian

al campo de batalla
, y ayudaban grandemen-

te á fus maridos , recogiendo las flechas
,
que

difparadas del arco Caribe , paífaban fin he-

rir : recogidas eftas , las llevaban á fus mari-

dos , y con efte focorro mantenian el puerto

con valor. El qual han moftrado á nueftra

vifta , las veces que los Caribes han aífalta-

do nueftras Mifsiones
;
porque han falido*

como unos leones bravos , á rechazarlos , y
á feguir fu retirada.

Son , como vimos , aplicados á la labor

del campo * y no folo fiembran maíz
,
yuca > y

todos los frutos de la tierra , en la que cul-

tivan , y limpian ; fino que también logran el

terreno
,
que van dexando las lagunas

,
quan-

do ván fecandofe , al paífo que va menguan-
do el Orinoco i y como aquella es tierra po-

drida , logran abundantes cofechas >
pero las

devoran brutalmente , y fe les acaban luego,

fin refervar otra cofa , que la femilla necef-
”

fa-

Son furiofos

en fus guerras

Cómo las mu-
geres ayudan
en el campo
de batalla.

Son aplicados

al cultivo del

campo.

Cómo devo-

ran las cvfe-

chas banal-

mente.
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íaria para fembrar defpues. Ni por eíto que^
dan faltos de vaftimentos , porque tiene eftá

Nación una Angular. prerrogativa en efca ma-
teria , fobre todas las otras; y es

,
que de

todas quantas frutas , y raíces hai, de todas

fabe Tacar pan , y almidón para fuflentarfe.

Aquellas frutas, quedas otras gentes aborre-

cen , ó por amargas , ó por poco íaludables,

de todas Tacan pan los Otomacos. Veamos fu

fabrica , digna de faberfe , fegun prometí ‘en

el Capitulo paífado.

Efta faena pertenece á las mugeres Oto -

macas , y fu deftreza es tanta , que gaftan

en ella muy poco tiempo : cada una tiene

cerca del Río los hoyos que ha menefter* En
cada hoyo de aquellos hai greda fina , ó bar-

ro efeogido , bien amafado , y podrido á

fuerza de continua agua , en que lo tienen,

al modo del barro , que pudren
, y prepa-

ran los Alfareros para tornear loza fina. En
el centro de dicho barro cntierran el maiz¿

las frutas , ó los otros granos , cuya fufian-

cía han de Tacar 3 y dentro de dias deter-

minados viene á Tazón el tal amafljo ; eflo

es , eftá ya en punto de agrio el grano en-

terrado en el barro ; y como cada qual tie-

ne varios hoyos , la que quiere > todos los

días tiene pan frefeo. Llegada la hora , Ta-

can aquel barro ya amafado , y bien incor-

porado con el almidón á unas cazuelas , que

ellas mifmas fabrican para la maniobra ; y\

amafado allí fegunda vez con mas cantidad

de agua ¿> la pa/Tan por un cedazo hecho al
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propofito , y cae aquella mafa muy liqui-

da á otras cazuelas limpias : en ellas repofa

el agua , harta que calda la tierra , junta

con el almidón del, grano , it de la fruta , al

fuelo de la vafíja , derraman el agua que

quedó clara , fobre toda la mafa ; entonces amafa có

i

'echan gran cantidad de manteca de tortuga, manteca , 9

ü de caymán , y con ella rebuelven , é in- 8ra“J*

corporan la mafa , y van formando fus pa-

nes , de hechura de bola bien redonda
,
para

meterlos en fus hornillas. Quando no hai

manteca para dar jugo , y faynete al pan,

con el almidón de que va tinturado el barro

fe contentan. Puerto el dicho pan en el hor-

ho , la fuerza del calor le quita toda la hu-
medad del agua ; y ñ llevó el amaíijo man-
teca , fale del horno blando , y tratable j y
fí no* fale poco menos duro , que acá los

ladrillos» Pero fea como fuere , ellos fe re-

galan grandemente con fu pan , y ruegan

á los Padres que le coman , y lo alaban mu-
cho , diciendo : Onbna

,
choro , tenuna

, Pare:,

Pan tu come , que efia bueno , Padre. Y es pre-;

cifo darles gufto
, y comer algo

; pero no
'dexa de crugir la tierra al tiempo de mat-

earle.

De éfta relación verídica , cierta , y ge- si ios Otomá*

huina , fe infiere , que la diftancia desfigu- eoscomen tier

ra las verdades, y que no hai cofa, que l3,, ~ “0i

tenga todos los vifos de faifa
,
que no fe haya

¡originado de alguna verdad» Qualquiera Fo-

raftero
,
que vea comer á los Otomacos , a

| los Guamos el referido pan , dirá
,
que co-i

< PartJz .Ce meo
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za para pelear.
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men tierra arrufada , y cocida ; ó dirá , con
mas verdad , que comen ladrillos

; porque,
aunque la hechura ordinaria es como de una
hola , el color que retiene es de ladrillo

; y
veis aquí

,
que el que tal vio , con buena

fe protefta ,
que los Guamos

, y Otomacosfe man-

tienen con tierra : La qual noticia es precifo

que fea durifsima al que á gran diftancia la

oye; pero el que de efpacio ve , y obfer-

va la referida fabrica de pan , reconoce , que
lleva el barro configo toda la fuílancia del

grano, y de ordinario mucho jugo de la man-
teca con que fe mezcla.

Fuera de la fuílancia de dicho pan , co-

mo apunté , es en gran cantidad la vianda

que comen , quando liega la hora : no hal

Nación , que los aventaje en la deílreza
, y

modos artificiólos de pefear , aunque entre

á competencia la Nación Guarauna
, que eri

eíla mecánica excede á caíi todas. Quando
llegue fu lugar , veremos la facilidad con
que facan del profundo del Rio los cayma-
nes mas formidables .- Con la mifma facili-

dad fe arrojan al rio en pos de la tortuga,

que fe eílaba tomando el Sol
, y al fentir

ruido fe echó al agua , arrojafe el Otomaco
también , y la figué , haíla que la coge 'en

el fondo : allí fe la pone fobre la cabeza,

virada la concha del pecho ázia arriba , y
afianzándola con una mano , y nadando con
otra , y con los pies , fale á la playa con
ella : cofa , que parece impracticable

, pero
realmenie afsi lo executan. En los dos me*

fes
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fes abundantes de huevos de tortuga , no fo-

jo comen á mas no poder , fino que también
aífan á fuego manfo fobre cañizos gran can-

tidad de canaftos de huevos ,
que guardan

para defpues que paífe Ja cofecha. En fin-,

no hai que tenerles Iaftima , ni ha i que la-

mentarfe de los pobres Guamos
, y Otornatos,

de que fe mantengan de comer tierra.

Pareceme que oygo decir , que á viftá

del govierno, unión , y economía de los Oto-
tnacos , y de la fujccíon , que de lo referi-

do fe ve tienen á fus Capitanes , no es efta

Nación tan barbara , ni filveftre , como las

otras de que ya hemos tratado ; y que por
tanto es muy rigurofa la cenfura , con que
en materia de tofquedad , y barbaridad les

dría primacía entre todas aquellas gentes,

que apenas tienen raftro de govierno , ni de
economía. La replica efta bien fundada

;
pe-

ro á ellas vislumbres
,
que dan de racionali-

dad , añaden tantas fombras , qu'e me ratificó

en la cenfura una y otra vez : Lo primero,

porque es gente de dura cerviz , es de genio

inflexible , y muy difíciles de falir de aquel

fu entable : folo el tiempo , y la paciencia

confiante , y el ir poco a poco dodrinando,

la juventud , los entrará en camino. Lo fe-

gundo , en fus borracheras ,
generales á to-

dos los Indios , eftos Otomacos, como gente

afpera,y- belicofa, fe enfurecen mucho mas,

que las otras Naciones. Lo tercero , y peor
es , que fobre todas ellas tienen otro modo
peíriño de emborracharfe por las narices, con

.Ce 2 «nos

Eñe modo de

vivir ie acom-
pañan, con un
genio en gran

manera bárba-

ro.

Se embriagan
con ios pojU

vos de Yupa*
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unos polvos malignos

, que llaman Tnp,%
, que

les quita totalmente el juicio , y furiofos,

echan mano de las armas ; y íi las mugeres
no fueran aieftras en atajarlos , y atarlos , hi-

cieran eftragos crueles cada dia : elle es un
vicio tremendo. Forman dichos polvos de
unas algarrobas de Tupa

,
que les dan el nom-

bre ; pero ellos folos puramente tienen el

olor del tabaco fuerte : lo que por indüfiria

del demonio añaden , es lo que caufa la em-
briaguez , y la furia : deípues que fe han co-

mido unos caracoles muy grandes , que ha-

llan en los anegadizos , meten aquellas caf-

caras en el fuego , y las reducen á cal viva,

mas blanca que la mifma nieve : mixturan

ella cal con la Tupa , poniendo igual canti-

dad de uno , y de otro ingrediente ; y def-:

pues de reducido todo el conjunto á futilifsi-

mo polvo , refulta un mixto de una fortaleza

diabólica i tanto , que tocando con la punta

del dedo dichos polvos , el mas aficionado á

tabaco en polvo , y que ya por el ufo no le

hace harmonía , con folo acercar á la nariz,

fin tocarla , el dedo, que tocó la Tupa , fe

defata el tal en un torbellino de eftornudos»

Los Indios Salivas
, y otras Naciones , de

quienes defpues trataré , ufan también la Tu-

pa
;
pero como fon gentes manfas , benignas,

y cobardes , no fe enfurecen como nueftres

Otomacos , que aun por elfo han fido , y fon

Formidables á los Caribes > porque antes de
la pelea fe enfurecían con la Tupa, fe he-
rían á si mifmos, y llenos, de fangre

, y de
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Taña , falian á pelear como unos tygres ra-

biólos.

Fuera de efto , aun quando eftán en fu

juicio , fe enojan por levifsimos motivos
, y

fe arrojan á las armas por qualquiera frióle^-

ra j y tomar uno las armas gritando , íln qué>

ni para qué , y eftár toda la Población en ar-

ma , con una gritería intolerable , todo es

uno > y la caufa es
,
porque como fiempre vi-

ven con el fobrefaito de algún abance repen-

tino de la Nación Caribe , al primer grito* fea

la hora que fe fuere , ya eftán todos en ar-

ma : cofa de gran pena para los Mifsioneros,

y raíz de continuas zozobras. En una de eftas

reboluciones * eftaba rezando fus horas uno

de los Mifsioneros en un apartamiento retir

rado , y volviendo cafualmente la cabeza,

vio á fus efpaldas tres Indios , el uno con

ademán de darle con un cuchillo , y los dos

con las macanas en alto , para defcargar el

golpe fobre él : y á no haver buelto la cara^

por efpecial providencia de Dios , allí hu-

viera quedado muerto , lin motivo alguno,

á manos de tres Indios , cali caí! borrachos,-

por lo quai fe ha tomado la providencia , y
lo que fe hace en las demás Poblaciones ,

por

jjufto recelo de los Barbaros Caribes ,
que

•han proteftado , que eftando los Mifsioneros

diciendo Miífa los han de matar 5 como lo

executaron con el Venerable Padre Fray Lo-

renzo López , Religiofo del Seraphico Padre

San Fráncifco ( como yá dixe) por lo quai,

jen tiempo de Miíla hal a, la puerta, quatro

Libra Dios a

un Padre Mif-

íionero de tres

ladios de ef-

tos furiofosfe

No puede el

Mifs ronero de

cir MiíTa y ña
tener Centine-

las armadas

cerca de la

puerta*



Frutos efpiri-

tuales, que fe

cogen de eíla

gente.

•zó(í EL ORINOCO ILUSTRADO,
Soldados de guardia , con las armas promp-
tas : ello , no tanto por los Caribes eílraños,

quanto por ellos mifmos , fe ufa en los Oto-

macos. Fuera de ello, luego que repentina-

mente fe oye fu alboroto , recurre el Cabo
con fus Soldados , no al pueílo de la grite-

ría , fino á la cafa del Padre
,
para defender-

fejUnidos todos, de lo que de gente tan

barbara pudiere refultar. Con ella penfion , y
fobrefalto fe vive entre ellos , á fin de falvasr

fus almas.

Y entre tanto va el Señor agregando pa-

ra si muchos párvulos , y adultos ,
que del

Bautifmo vuelan ál Cielo
,
que el es denario

diurno de los Operarios Evangélicos , y el

pré
,
que los detiene gallofos , guardando

fu pueílo , á villa de tanta multitud de ene-

migos , con la confianza firme , de que el

Señor , cuya caufa hacen , los ha de guar-

dar , como lo hace fu Mageílad , confolan-

dolos al mifmo tiempo con converfiones muy
frequentes de almas perdidas. Con una de
las muchas

, que han lucedido entre los Oto-
macos , de quienes hemos tratado

,
quiero

concluir elle Capitulo
,
por fer muy Angu-

lar, y de muy tiernas circunílancias ; y fue,

que el año de 1 75 5. llegaron á ella Pobla-

ción tres Venerables ancianos , con fus dila-

tadas familias ; tanto
, que fus hijos ya eran

Indios viejos , y fus choznos , muchachones
de arco , y flecha : eran los ancianos muy
calvos , y el relio del pelo , que les havia
quedado , defde fu raíz para abaxo ,

hafta
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coía de quatro dedos , era muy cano

;
pero

lo redante para abaxo era de color de aza-

frán: no he vifto en mi vida cofa femejante!

Greo , que la fuerza de los años havta dado
al pelo tan fíngular colorido. Uno de los

viejos ( tirando yo á averiguar qué edad ten-

dría , bufcando fcñas , porque de los Indios

Gentiles nadie fabe la edad que tiene ) me di-

xo , que quando los Caribes mataron al Ca-
pitán Ochagavia

,
que de la Guayana fubia

á Santa Fe , él fe halló cerca de la defgra-

cia , y que ya andaba en la Guerra con los

Otomacos fus parientes : la muerte de dicho

Ochagavia cien años cumplidos , que havia

paffado
; y ya ‘el viejo , pues citaba 'en la

Guerra , tendría veinte y cinco años : con

que bien fe trasluce fu abanzadifsima edad.

iVeinte y fíete dias havian gallado eílas tres

familias en venir á eíle Pueblo , defde lo re-

Bauti-fmo de

un Otomaco
anciano , con

muy Angula-

res circunstan-

cias.

tirado de fus bofques , -fin otro motivo pa-

ra tan largo viage , que el haver fabido,

que fu gente Otomaca tenia ya Padres Mif-

fioneros ; los tres ancianos tratan fus tres

mugeres , fegun las feñas , de la mifma edad,

una de las quales , ó por la fatiga del ca-

mino , ó porque Dios la trata para darle el

Cielo , luego enfermó , y bien catequizada,

y enfeñada
,
poco defpues del Bautifmo ( def-

pues de tan largos años de vida barbara , y
fílveítre ) fubió , como párvula , al Cielo.

Dentro de pocos días tuvo una calenturilla

corta uno de los tres viejos : le: expliqué los

Artículos principales de nueftra Santa Fe , y
ff-J

.
ya
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que el anciano

hizo á íushi-

jos3nietos>viz-

mctoh &c*
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ya difpueílo , le bautizé. A poco rato vino

aífuftado un Efpañol
,
que havia íido fu Pa-

drino , y me dixo : Padre , venga
,
que mi

ahijado Jofeph eftá abriendo fu fepultura:

fui , y fupe , que era'eítylo de aquella Na-
ción fabricar con fus manos fu ultima cafay

previniendo efta diligencia con tiempo ; y;

viendo que el viejo eftaba fuerte , y fin ama-
go alguno de peligro , me fui á hacer otras

diligencias i y defpues lo fenti mucho ,
por-

que el buen anciano Jofeph , luego que con-

cluyó fu fepultura
, y fe midió en ella ,

fe

aífentó , y arrimadas fus efpaldas á un la-

do , llamó á fus hijos , nietos , viznietos, &c.'

y delante de fu Padrino Don Félix Sardo de
Almazán , de algunos Soldados de aquella;

Real Efcolta , y de otros muchos Otomacos,
dixo á fu familia eftas palabras : „ Yo , hi-

,3 jos mios , ya muero alegre , porque folo

,, vine á morir Chriftiano : á vofotros os

„ mandó , que no os apartéis del lado de los

Padres , aprended laDo&rina , y procurad

), fer buenos Chriílianos ; y dicho eño 3 fe

tendió en la fepultura , y eípiró. Quien du-
dará de una muerte de tan Angulares circunf-

tancias
, que entregó fu efpiritu en manos

del Señor , que le havia criado , y traído en'

tal ancianidad de tan lexas tierras , folo para

abrirle de par en par las puertas del Cielo?

¡Sea loada fin íin fu altifsima providencia , y
los profundlísimos arcanos de fu infinita

fabiduria , y bondad,,

Amen,.
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CAPITULO XIII.

TRATA DE LA NACION SALTVA¿
defu genio , tifos , y cofiambres > y raras box*

ras
,
que hacían los Gentiles a fus

difuntos

.

M AS 'de lo que yo pénfaba nos hemos
detenido con los Guamos , y Otomacos¿

por lo qual conviene tomar nueftra navega-
ción , y fubir á vela

, y remo á confolar-

nos , á vifta de la Nación Saliva , dócil , ma-
nejable , y amable , gente baftantemente ca-

paz , y que fe hace cargo de la razón , mejor
que Nación alguna de las que hemos defcu-

bierto , aunque entre á competir la Nación
Achagua , que es todo quanto fe puede pe-

dir de Indios Gentiles. Efte no es parecer To-

lo mió , afsi lo afirman todos quantos Mif-

íioneros han tratado á efta Nación , y los

que por relaciones de ellos han efcrito de
los Salivas

, y ninguno dice demafiado. Han
fido , y fon los Salivas el vinculo de nueílro

amor en Chrlfto Jesvs : por no defamparar
efias humildes > y manfas ovejas , rindieron

fus vidas los primeros , y los fegundos Mif-

fioncros , que baxaron de mi Provincia. , en

las manos fangrientas de los Caribes , lobos

carniceros, que por apoderarfe de toda aque-

lla Grey indefenfa , mataron á fus vigilantes

Paílores ; y la tercera vez, que baxaron otros

Mifsioneros , el año de 173 1 . acometidos pot;

... Part.I Dd to-

Genio fuave*

y dócil de la

Nación de lo$

Salivan*

Diligenctei*

que han hecho

los Jeíuitast

muertes , y
trabajos , que

han padecida

por la falra-

ción de Ío£

Salivas»
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den eñ bon-

dad natural á

todas aquellas

Naciones,con

todo , dan en

qué entendcc

á los Padres*
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todas partes de dichos Caribes , y no hallan-

do ya la humana prudencia medios para eva-

dir fu cruel furia , la docilidad de los Indios

Salivas fue la única remora que los detuvo,

y halla oy los detiene , expueílas á mani-

fiefto rlefgo fus vidas ; porque á la verdad
efta Nación es aquella tierra buena , que re-

cibe bien el grano Evangélico , y da fruto

centifsimo.

No por efto pretendo que fe entienda,

que los Mifsioneros de efta Nación fe eftán

en fus glorias , ocupados únicamente en re-

coger frutos á manos llenas , fin el afan de
defmontar , y arrancar abrojos , y efpinas:

mucho hai que vencer
, y mucho mas que

fufrir j porque aunque fon notoriamente me-
jores eftos Indios

, que los demás , no dexan
de fer Indios , ni dexa de tocarles toda la

difínicion , que dimos al principio , aunque
con alguna moderación refpeóiiva. Son mas
confiantes , que las otras Naciones : fon mas
dados al cultivo de fus fementeras

:
por ma-

ravilla fe oye una palabra mas alta ,
que

otra entre ellos
,
porque gaftan mucha man-

fedumbre
j pero todo efto no quita el que

convengan con el refto de las demás Nacio-

nes , como realmente convienen en fer ig-

norantes , necios , moledores en gran mane-
ra, borrachos, como todos los demás, aunque

fe precian mucho de que beben con juicios

pero efte juicio folo confite , en que defpues

de embriagaría , como todo Indio lo hace,

no pelean , ni fe aporrean unos a otros ; y.
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á la verdad , no es poco alivio para los Mif-

fioneros. En la poíygamia , y en el ufo del

repudio , corren iguales con las demás Na-
ciones , y creo

,
que exceden á todas en el

interés , y codicia. Guftan mucho de tener

muchas, y muy lucidas armas, pero no tienen

animo para ufar de ellas. Si alguno los exor-

ta á que miren por si
, y fe defiendan , ref-

ponden : Que fus Antiguos no pelearon
, y afst

ellos no pueden pelear. Por lo qual fe han de-

xado fojuzgar de los Caribes ; tanto , que
íiendo efta una Nación de las mas nume-
rofas del Orinoco , fe ha reducido á cinco,

ó feis Pueblos , tres de los quales eftán ya

en do&rina regular
; y lo eítuvieran también

los otros , íi huviera Operarios > pero hai mu-
cha mies , y los Operarios fon allí pocos,

para campo tan dilatado.

Los varones Salivas ( como fe infiere de
lo dicho ) fon muy afeminados > y al con-

trario , las mugeres fon muy varoniles , haf-

ta en el hablar : ellos fon taciturnos , y lo

poco que dicen es en voz baxa , y arroja-

da por las narices : ( como defpues diremos)
ellas , al contrario , hablan en tono percep-

tible , y con defembarazo ; y aunque en to-

das aquellas Naciones el pefo del trabajo,

no folo domeftico , fino el de las femente-

ras , recae fobre las pobres mugeres , en

efta Nación es peor ; porque fuera de effo,

tienen la tarea intolerable de peynar á fus

maridos mañana , y tarde , untarlos
,
pin-

tarlos . y redondearles el pelo con gran pro*

Ddz Ü-

Guftan cic lu-

cidas arroass

pero no guf-

tan de la Guer

i*a } ni la han

ufado.

Son deroaja-

damente pro-
lixos en un-t

taríe, peynar-
fe3 y fciii caríe.



Indios ÁtiiriSy

AbanesyMajr-

purés y Quir-

rubas.

O! íi Dios em
biafíe ya Opc-
curios!
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lixldad , en que gallan mucho tiempo ; y
hai diez , ó veinte forafteros en la cafa , de-

be hacer la mi fina obra con ellos r y una vez

pintados , y peynados , ni aun fe atreven á

rafcarfe la cabeza , ni parte alguna del cuer-

po
,
por no desfigurar fu gala. No fe puede

llevar en paciencia fu eferupulofa pulidez,

-y aífeo : tal es , que firmemente creo , que

llevarán mas pacificamente qualquier otro

daño grave , que el que les defcompongan
una guedeja del pelo : lo qual colijo de la

prolixidad con que fe miran , y remiran al

efpejo antes de falir de fus cafas , y del gran

cuidado , que tienen de si mifmos , no ar-

rimandofe á parte alguna , ni permitiendo,

que alguno los toque
;
pero todo fe lleva

.en paciencia , á vifta de las veras con que
reciben, y retienen la Do¿lrina Cbriftiana.

De efte mifmo calibre , y genio fon los

Indios Aturis , que fe reputan por Salivas?

aunque fu dialedlo es algo diverfo. La Na-
ción de Abanes , de Maypurés

, y los Quirrubas,

fon de diferentes lenguages i pero del mif-

mo genio

y

manfedumbre , y eftán promp-
tos á recibir el Santo- Evangelio , luego que
haya Operarios que fe lo expliquen:, cofa,

que rr6 puedo efcrivir aqui , fin- gran- dolor

de mi corazan ; pero puede íer ,
que á eílos

quatro renglones tenga el Señor aligada la

vocación de los Operarlos
,
que fu altifsima

providencia tiene deítinados para la lalud

eterna -de eftas pobres , y bien difpueftas Na-
ciones : Qua alba Jfiunt ad mejfem .

.

" .

" X
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Y bolviendo á los Salivas * de que aho-

ra tratamos , lo ungular que tienen entre

todas eftas Naciones , es el a6lo previo , que
fufre la gente moza lluego que liega el tiem-

po de limpiar las Vegas para fembrar fu maíz,

yuca ,
plátanos > Ponen á los jovenes en

filas , apartados tinos de otros 9 y unos quan-

tos viejos íe previenen con azotes , b láti-

gos crudos de pita retorcida ; y defpues que
uno de ellos les intima , que ya es tiempo
de trabajar , defcargan fobre ellos una cruel

tunda de azotes , tales, que fuera de tal qual

herida que hacen , los reliantes levantan ver-

dugones confiderables en aquellas cuerpos*

fin que los mozos abran la boca para un ay,

ni una quexa. La primera vez que oi eíía

tempeftad de azotes * fui á prie/Ta á íaber*

qué delito teman cometido aquellos pobres?

Ningún delito tienen * refpondib uno de

>* aquellos viejos fayones ; pero como ya es

» tiempo de rozar , y limpiar el campo para

** fembrar , con eftos azotes quitamos lá pe-

** reza de efios muchachos.y fin ella trabajan

** bien. Oi la necedad, y me bol vi riendo.

Ni es menos necia la manía con que lle-

van pefadamente el que fus mugeres paran

mellizos : tienenlo por deshonra tíc fus per-

fonas > y llega efto a tanto * que luego que
corre la voz ,

que Fulana parió dos criatu-

ras
, las demás Indias , fin reparar que á ellas

les puede fuceder * y íucede á veces lo pro*

prio , corren á ía cafa de la parida á celebrar

la novedad coa apodos : unas dicen , que
aquer

Azotes crudos

y íángrientos*

con que qui-

tan la pereza

de la gente

moza.

Llevan pe&~
damente , que
fus mugeres
paran melü^

z05.
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aquella es parienta de los ratones

,
qne pa-

ren de quatro enquatro fus ratoncil los:.otras,

que no , fino que es parienta de los Cachi-
Caufas de eíh camos , que paren mas , y mas amenudo,
pena. Y no para aquí el daño , lo peor es , que

la Saliva Gentil , que da uno á luz , y fiera*

. te que refta otro , al punto , fí puede , en*

tierra al primero ,
por no fufrir luego la can-

taleta , y la zumba de fus vecinas , ni ver

el ceño , que fu marido la pone : y el fen-

timiento del marido es hijo de otraignoran-

cia
;
porque- fu pefar nace de penfar , que

folouno de aquellos mellizos puede fer fuyo,

que el otro es feña cierta de deslealtad de
fu muger. Ni ello para en mera efpeculacion,

como lo vimos todos los MifsLoneros no ha

mucho tiempo : nos gaviamos juntado á tratar

varios puntos ocurrentes en uno de los Pue-
blos de Salivas, y de repente vino la efpia (que

Fatales confe- Para e^° tenemos > Y conviene para evitar

quencías deila eftos graves daños ) avilando , que la rñuger
fea ignorancia de un Capitán havia parido un muchacho , y

que quedaba pariendo otro : fue volando el

Padre , que cuidaba del Pueblo , y por pref-

to que llegó , ya la madre le havia troncha-

do el pefcuezo á la criatura
, que havia na-

cido : mas tuvo la dicha
, que todavia alcan-

zó el agua del Santo Bautifmo , y murió me-
dia hora defpues : la otra criatura fe logro;

pero no paró aqui la función
,
porque luego

que convaleció la muger (que entre aquellas

gentes es muy en breve ) juntó el Capitán fu

gente al anochecer , y puefta en publica, ver-

guen-
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guenza la trifte Saliva , le hizo cargo de la

defverguenza de haverfe atrevido á parir dos

criaturas , fiendo fu muger : de ai pafsó á re-

prehender , y á retar á las demás mugeres,

amenazándolas con rigurofo caftigo , íi en
adelante fe atrevían á parir mellizos

; y para

que vleíTen , que no havia de parar el nego-

cio en folas palabras , y amenazas , tomo un
látigo cruel , y dio una fangrienta difciplina

á fu propria muger , para que en fu cabeza
cícarmentalTen las otras. Hafta aqui puede
llegar la ignorancia

, y govierno defcabella-

do de aquellos ciegos Gentiles ; y tanto co-

mo efto
, y mucho mas , hai que remediar,'

aun en las Naciones mas tratables , y dóciles!

qué fera en las agredes?

Pero la función claílca , y diíHntlva délos

Salivas Gentiles
, y en que defcubren los fon-

dos de fu política
, y amor á fus Gefes , es

«juando muere alguno de fus Magnates ; y
aunque es verdad , que ya la han dexado , y
á la primera infinuacion que fe les hizo, no
fe acordaron mas de ella : con todo

,
por fer

un conjunto de cofas irregulares , y extra-

vagantes , refumiré aqui la función , fegun,

y como la vi en uno de aquellos Pueblos,

donde cafualmente concurrimos tres Mifsio-

ueros, y algunos Soldados de la Efcolta. Lle-

gófe ei tiempo de hacer las honras de un

hermano del Cacique Pugduga 5 y luego em-
pezaron las diligencias , unos á exornar el

fepulcro , que eftaba en medio de la cafa en

4onde havia muerto > otros á buícar tortu-

gas.

Necio caftigo,

que executó

un Capitán có

fu muger.

Honras , que
ufaba efta Na-
ción con fus

difuntos dedif

tinción*
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erigen*

Concurfo de

foraíleros , y
llanto mezcla-

do con bayles

y bebidas.
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gas , y pefeado para los combires , y las mu-
geres todas atareadas , previniendo cbicba , 6
cerbeza para los combidados. Señalófe eldiay

y la parentela del difunto fe repartió á va-

rios. Pueblos á combidar para la vifpera
, y

día de las tales honras ; y todos andaban ocu-

pados en variedad de faenas , todas dirigidas

á la folemnidad. Llegó en fin la vifpera , y
el feüor Cacique nos llevó á ver el tumuló
de fu hermano. Junto á él eftaba llorando la

viuda , mutilado malamente el pelo , y fin

adorno alguno de los que dixe ufan las mu-
geres

;
porque ni aun la untura ordinaria fe

Ies permite á las viudas , hafta defpues de
largo luto. El contorno del fepulcro eftaba

cerrado con celosías bien hechas , y bien ma-
tizadas de varios colores : en las quatro eí-

quinas , y en los medios , havia feis colum-
nas muy bien torneadas : dos de ellas rema-
taban con coronas : dos tenían fobre si dos
paxaros bien imitados , y las dos delanteras

remataban con dos caras , en ademán de 11o-

rofas , con las dos manos fobre los ojos , to-

do bien
, y mejor de lo que fe podía efperar

de fu poco talento.

Empezaron á venir compañías forafteras

de los Pueblos combidados » y yo no fé có-

mo puede fer , ni en donde traían tan á ma-
no las lagrimas

;
porque fiendo afsi

,
que ve-

nían alegres , y con feftiva algazára , al lle-

gar á la puerta del duelo , faltaban un tierno

llanto con verdaderas lagrimas. A efte reft*

pondia promptamente el llanto de los de
aden-
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adentro ; y paíTada aquella avenida melanco-

lica , fe ponían á beber, y baylar alegremen-;

te ; y íi en el fervor del bayle llegaba otra

viíita de combidados , iban renovando el

llanto dicho , y bolvian a beber , y baylar:

lo qual proíiguió afsi , hafta qtie llegaron ios

últimos.

Y luego refonó repentinamente una inau-

dita multitud de inílrumentos fúnebres , que
jamas haviamos 3 ni viílo , ni oido : inventiva

diabólica , muy propria para .melancolizar

los ánimos. Todos, fegun fus claífes , fona-

ban de dos en dos. La primera claíTe de ellos

eran unos cañones de barro de una vara de
largo , tres barrigas huecas en medio , la bo-.

ca
,
para impeler el ayre , angoíta , y la par-

te inferior de buen ancho : el fonido que
forman es demaíiado ©bfcuro , profundo , y
uno como baxón infernal. La fegunda claíTe

de inílrumentos , también de barro , es de

la mifma hechuras pero con dos barrigas , y
mayores los huecos de las concahidades In-¿

termedias : fu eco mucho mas baxo , y noc-
turno , y á la verdad horrorofo. La tercera

claíTe refulta de unos cañutos largos , cuyas
'extremidades meten en una tinaja vacia de
efpecial hechura : y ya no hallo voces , coa
que explicar la horrorofa lobreguez , y fu-

neílo murmullo
,
que del foplo de las flau-

tas refulta, y Tale de aquellas tinajas. Y quien

dirá la melancólica vehetria
,
que falta de to-

do efte conjunto de funeílas voces? Lo peor
era , que fonaban juntos , é inceífantemente

Eq jnu-

Mulritttd de

inñrumeátos

de voz iuoc-

bre.
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yiftoías*

Pintafe la in-

vétiva de otra

danza.
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muchos en la cafa del tumulo , y otros tan-*

tos en la cafa del duelo. Al mifmo tiempo
falieron varias danzas , emplumados los dan-

zantes á todo coito , como diximos de los

Gmyquiries

:

cada tropa de dan zantes llevaba

fu tren de las flautas fúnebres referidas : unos

danzantes paífaban con mucha gravedad, y re-

pofo , con bailones muy pintados en las ma-
nos , ííguiendo el compás de la muííca , no
folo con los pies , fino también con los gol-

pes , que daban en el fuelo con los bailones.

Otra danza paitaba con ligereza, y acelera-

damente , haciendo todos á un tiempo , y al

compás de la mufica , cortesías con todo el

cuerpo , yá á un lado , ya al otro : cada uno
délos de eíla danza tocaba con una mano
un pífano , acompañando con él los golpes

de los pies , y de los bailones. Otras danzas
fingularifsimas fueron faiiendo á la Plaza : ca-

da danza , fuera de los muficos , fe compo-
nía de doce Indios , con Ungular adorno de
plumas , y píumages largos de Guacamaya:

cada quaí traía en fu mano derecha un mim-
bre largo , todo cubierto de variedad de plu-

mas. Las puntas de dichos mimbres eílaban

atadas en lo mas alto de una corona , cubier-

ta de plumas
, y el pefo de eila hacia doblar

acia abaxo los doce mimbres , formando ca-

da quaí un fem icirculo
, y todos juntos for-

maban una cupula , 6 media naranja viílofa,

de cuyo centro quedaba pendiente la coro-

na. El primor de eílas danzas confiília en

una notable variedad de poílpras , bueltas , y
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círculos compaífados al fon de la milpea

>
pe-

ro fin desbaratar , ni defeomponer la dicha

inedia naranja. Junto á eftas danzas iban de
dos en dos aquellas flautas largas de cubarro,

de que diximos en el Capitulo de los Indios

Guamos , que eftán en punto , y fuenan co-

mo dos acordes violines. Eftos múñeos paf-

faban en tono de danzantes ; porque con la

cabeza
,
pies , y con todo el cuerpo , iban

haciendo extraordinarias cortesías , y cere-

monias. Eñe conjunto de cofas formó un ef-

peñaculo , digno de verfe en qualquiera Cor-
te de la Europa : eflo es fuera de las libreas,

que hombres , y mugeres fe havian ya puef-

to , á cofta de muchos colores , unturas
, y

plumas. Cada rueda de gente , viña á lo le-

xos , reprefentaba la variedad de un florido

jardín : en efpecial fe havian matizado las

caras de tan raras figuras , y colores , que li-

no por el habla, á nadie conociamos. Con
toda efta folemnidad paíTó la tarde : ya iba

anocheciendo , quando recogiendofe toda la

gente , vinieron el Cacique , y fus Capita-

nes á preguntarnos :
Qué tal nos havia parecido

la función ? Y refpondimos : Que muy bien , y
que vetamos ya , que tenían mucho entendimiento.

Eñe es el párrafo
,
que mas les cae en gufto

á los Salivas
, y por aqui hacen agua ; y ala

verdad , havíendo reparado , con toda aten-

ción , no vimos cofa indecente , ni fuperfti-

ciofa , fino un agregado extravagante , ya de
llanto

,
ya de bayles.

Fuefe el Cacique con los fujros , fin fabet;

¡Ee z no*

Efpe&acul®
hermofo , que
reíukaba de
todo el coa-

1

junto.

Los Salivas Ce

precia de muy
entendidos.



Bayle extrava-

gante , y fuílo

grande 5 que
nos caufaron

las trompetas.

Ruido formi-
dable

y inca-

paz de poder-
fe explicar»
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nofotros la noche que haviamos de paífar i ^
ciertamente * ni los Padres * ni feis Soldados*

que nos acompañaban jamás tuvimos furto*

eípanto , y terror femejante , al que quando
menos penfabamos, nos acaeció eífa noche*

que fue de horror.

Quedó el Pueblo en profundo íilencio * y
por todas las feñas creimos que canfados * y,

rendidos los Indios * á puro llorar , baylar * y
principalmente á puro beber * dormían foífe-

gadamente : por lo qual * cada quaí fe reco-

gió á defcanfar á la hora ordinaria.

Yo cogí el fueño , ó el iueño m'e cogio

á mi de buena gana : y allá como á la una

de ía noche fenti como una gran pcfadílla*

acompañada de un eco horrorofo : defperte

aífurtado * pufe el oido 3 y me pareció 5 qué
fonaba á modo de una horrenda tempeftad*

de las que fe ufan en Orinoco : fali afuera*

y hallé á los otros dos Padres aturdidos ; y
difcurríendo qué podría fer aquel ruido *na«*

die acertaba ; y cuanto mas fe difcurria de

éi * mas fe acercaba * y mayor horror can-.

faba. Llamé al Cabo * y á los Soldados * que
ya aturdidos efíaban cerca : dixeles : A las

armas * feñores 3 y venganfe luego con ellas*

porque tal vez los Caribes han íabido la

áefta de eftos Indios
, y havrán dicho : Va-

mos efta noche á dar affalto * que á buen
feguro los tenemos defcuidados. A todos af-

lento bien mi recelo ;
pero aquel eftruendo

no era conveniente para affalto fecreto * ni

havía caxas * tambores * fatutos * ni curupay-*

ñas



HISTORIA MATURA!. 1 ¿

1

ñas bañantes en todo el Orinoco , para for-

mar la céntifsima parte de aquel horrorofo

ruido. Por otra parte ya no Tonaba lexos,

y en el Pueblo nadie fe daba por entendi-

do ni parecía un alma á quien poder pre-

guntar. En efte congojofo fúfto > y terrible

confíiólo eítuv irnos largo rato 3 y los Solda-

dos promptos , y alerta ¿ para lo que pu-

dieífe fuceder : Quando á la vislumbre de

la Luna 3 que ya falia, dífHnguimos un cir-

culo grande de Indios ,
qu'e junto á una ar-

boleda , diílante unos tres tiros de efcope-

ta del Pueblo , danzaban , fin defvaratar el

circulo , al ufo de los Indios Otomacos j y
conocimos

, que de aquella gente falia el

eílrepito fatal
3 pero no atinábamos , ni era

fácil adivinar de que fe originaba , ó en

qué confiília. En fin , fueronfe acercando

muy de efpacio , y con la mifma paufa die-

ron dos , ó tres bueltas- al Pueblo , fin ha-

blar palabra , y fin falir Indio alguno de fu

cafa á ver , ó á preguntar. Y concluidas

las bueltas . al rayar el día , fe Tentaron

afuera en el llano , fin perder ia forma de
circulo : arrimaron los inílrumentos inferna-

les á un lado 3 y luego falló gran numero
de mugeres , con abundante aparato para

darles de almorzar , como lo hicieron á fu

güilo. A breve rato vino el Cacique á ver

fi eftabamos enojados ( cierto no havia pa-

ra qué 3
porque el furto fue hijo de nueftra

ignorancia ) le diximos que no s y partamos

todos á examinar la caufa de aquel fon tan

Inaudito
3 y extraordinario.

•

~ "
' De

Paufa, y regu-

laridad , con
que danzaban

al ion de las

tromperas.

Almuerzo ahü
dante para los

muíicos,



pavafe por

menor la di-

era danza*

Hechura rara

de las dichas

trompetas.

Lloran * dan-

zando de rato

en rato#
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De noventa Indios fe componía el cír-

culo de aquella danza : treinta tocaban pi-

phanos : treinta tocaban trompetas diabóli-

cas , caufa única de aquel eftruendo : y otros

treinta ayudaban á cargar las tales trompe-

tas., las quales tenían un palo largo atado

á cada lado
, que de la boca de la trom-

peta para afuera fallan , y recaían fobre los

hombros de un Indio , teniéndola el que fo-

plaba con ambas manos aplicada á la boca;

de modo
,
que la trompeta , á mi ver , de

menor á mayor , tenia dos varas de largo:

fu boca como la de un clarín ; y el remate

era una boca , que apenas fe podría tapar

con un buen plato. La materia de la trom-

peta era de una cafeara
, que llaman majagua,

que fe dexa governar como papel
; y quan-

do eftá frefea , es pegajofa como cola , con
lo qual fabrican á todo fu gufto dichas trom-

petas , y mayores , íí les da gana. Veafe

fu fígura , y las de los otros inftrumentos,

al principio de efte Capitulo. En fin , ellas

fon tales
,
que fon menefter dos hombres

para poder ufar de ellas. Los treinta pipha-

nos , defde cerca , realzan , y dicen bien con

las trompetas
;
pero defde lexos no fe oye

fino la tempeftad fea de fus voces.

Concluido fu almuerzo , formaron fu

danza , y dieron una bueíta efpaciofa por
el contorno de la plaza : luego fueron fa-

íiendo por fu turno las mífmas danzas del día

antecedente ; con la finguiaridad , que entre

una, y otra mediaba un rato de llanto ; y
callando todos , falla uno con un elogio del

di
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difunto
; y en tono alto , y laftimero , de-

cían : O ! y que pefcador tan excelente hemos per-

dido ! Otro
,

paífado otro llanto
,
decia : O!

y quan admirable flechero murió 1 no erraba tiro.

Defpues que danzaron á todo fu placer , fe

bolvió á formar la danza de los trompeteros

junto á la cafa del tumulo >• y precediendo to-

das las otras danzas , fe encaminaron todos al

Rio,danzando,y tocando todos los inflrumen-

tos. Los últimos eran los del duelo , y en-

tre ellos traían quatro Indios todo el aparato

del tumulo , el quaí arrojaron al Rio , tras

de él Jas trompetas , y todos los demás inf-

trumenrcs fúnebres , como que deílerra-

ban la memoria del difunto. Luego fe la-

varon todos en el Rio , y fe bolvieron á fus

cafas.

Bailante eco hace eñe Rito Gentílico de
los Indios Salivas , (a) al modo con que los

dobles Gentiles de la China concluyen fus

unerales 5 donde , por ultimo, van los Bon-
os tocando adufes , flautas , campanas , cam-
panillas , y otros inftrumentos : llevan por
delante varias infignias con pinturas de Ele-

fantes , Tygres , y Leones ; y todas , última-

mente , fe arrojan al fuego , y fe reducen á

ceniza
;

pero los Salivas , que folo tiran á

cumplir con el difunto en aquel día , y de allí

adelante borrar de fus memorias todas quan-

tas efpecies pertenezcan á él : arrojan ai Rio
todo aquello , que concurrió á folemnizar las

exe-
(a) Hi/loria de la China del Padre Trig.viít

.

lib.l. cap.j. pag.40.

Elogios , que
en yoz a

'

ta di-

cen del difunr

to.

Eñ fin, turna-

lo, trompetas,

y todo lo de-

más , vá a pa-

rar al Rio.
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exequias , para que las corrientes cargueri

con todo
, y aun con la memoria de el di-

funto.

Finalizada la función de los Salivas , ai

punto , las mugeres de una Capitanía , lleva-

ron tortuga alfada
, y cazabe

, que es fu pan,

á los hombres de otras Capitanías , y las mu-
geres de eftas á los hombres de las otras , en
feñal de amiftad 5 y como ellas decían , en

agradecimiento de lo que havian baylado. He
omitido otras ceremonias de menos monta,

porque baftan las iníinuadas
,
para inferir las

demás.

De los Salivas del Rio Bichada , Mifsion

que derruyeron antiguamente los Caribes , re-

fiere una función , algo femejante á efta , el

Padre Jofeph Cafani , Capitulo 26. de fuHif-

toria General, folio ió8.

CAPITULO XIV.

EPILOGO DE LAS CERE MONIA Si

que otras Naciones hacen flor fus

difuntos »

CON ocafion de lo referido arriba , y por

no tropezar defpues con otras efpecies

lúgubres , reduciré aquí á breve fuma algunas

efpeciales , de las muchas ceremonias , que
pradican aquellas Naciones de Gentiles con
fus difuntos.

Entre los Indios Guárannos hai una parcia-

lidad de raro genio : luego que muere el In-

dio,
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dlo , bien arado con una Toga fuerte , le hun-

den en el rio , y afianzan la Toga al tronco

de un árbol : al dia ílguiente , los pezes lla-

mados Guaearitos (de los quales hablaremos

defpues) ya le han mondado toda la carne,

arterias , membranas , y ternillas al difunto,

y afsi Tacan del rio el efqueleto blanco , y
limpio , y entonces en un canafto , que ya

tienen prevenido , y muy labrado con quen-
tas de vidrio de varios colores , van ponien-

do los hueffos de menor á mayor , defenca-

jandoios del efqueleto >• y tienen ya tan bien

tomadas fus medidas » que la tapa ajuftada

del canafto , viene a fer la calavera del di-

funto: y luego cuelgan el canafto pendiente

del techo de fus cafas , donde hai colgados

otros muchos canaftos , con los huellos de fus

¡antepafíades ; de modo , que íi no fe bolvie-

ran tierra , á fuerza de tiempo , ya no cupie-

ran en fus cafas ios canaftos de muertos.

La Nación Aruaca entierra fus muertos con
muchas ceremonias ; y la principal es , que
vaya con todas fus armas & la fepultura

, y
que en eiia.no le cayga encima tierra alguna:,

para lo quai, fobre el difunto, cofa de un
palmo en alto, ponen un cañizo fuerte , y,

fobre efte muchas hojas anchas de Plátano , y
fobre todo pifan la tierra. Los Achaguas Geni

tiles ufan él mifmo rito > pero es únicamente

con fus Capitanes, y Caciques : con la íingu*

laridad , que la ultima tapa de la fcpuíturá

és de barro bien pifado , y todas las mafia*

P3S, por largo tiempo, embarran las grietas^

V&i'lz Ff que

Guardan ínnu*

merables ca-

ñados dehueP
fos de íus ma«
yares*

*

Van a la fepul-

tura con todas

fus armas»
. *



Tienen gran

cuidado ,
que

no entren hor-

migas al íenul-

ero.

Los Betoyes

penfaban ,
que

los cadáveres

luego eran có-

fumidos por
las hormigas.

Ceremonias

de los Caribes

con fus Capi-

tanes difuntos.
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que abre el barro al irfe íccaiido ; y palian-

do yo
,
que efta píroüxa diligencia era para

evitar todo cTcrupulo de mal olor , me ref-

pondieron : No , Padre ; efto hacemos ,
para que

no entren las hormigas d inquietar al difunto. Lá
contraria opinión llevan otras Naciones ; y
creen tan de cierto , que luego que eftá el

difunto enterrado , cargan febre él las hor-

migas
, y fe le comen

;
que la imprecación

con que indican fu mayor ira quando fe eno-

jan , es decirle : Maydaytii , irruqui roleabidajü:

Ojala carguen contigo prejlo las hormigas ! Que es

lo mifmo , que defear preño la muerte , ó

que le entierren quanto antes.

Los Indios Caribes
,
quando muere algu-

no de fus Capitanes ¡ tienen unas ceremo-

nias tan barbaras , como fuyas. Laque ellos

reputan por mas honorífica
, y grave y á

la verdad es la mas pefada , é intolerable,

es , que pueíío el cadáver en una hamaca

de algodón , colgada de las dos extremida-

des , que es fu cama ordinaria , las muge-
res del difunto han de remudarfe á conti-

nua centinela , paradas á un lado , y al otro

del cadáver , el qual en aquellas tierras Al-

mamente cálidas , á las veinte y quatro ho-

ras ya eftá intolerable , y llama para .si to-

das las mofeas del Pueblo , y eft’a es la ta-

rea de treinta dias de aquellas infelices mu-
geres , que no han de permitir , por qaan-
to .hai

,
qu'e mofea alguna fe páre fobre áqtiel

cuerpo. Ni es eífa ( aunque de fuyo intole-

rable ) la mayor pena de las pobres muge-
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res , fino el eftar allí penfando tanto tiem-

po cada una : <5/ fere yo la que be de acampa-

nar d e/le en lafepultura ? Y es el cafo, que
Jos hijos , y parientes del difunto , llegando

el dia del entierro , defpues de ponerle á un

lado fu arco , flechas , macana , rodela , y
las demás armas , al otro lado le tienden una

de aquellas fus mugeres para que le cuide,

y acompañe : honor inhumano
, que ufaban

Jos del Perii con fus Emperadores difuntos,

enterrando con ellos , no una , fijno muchas
mugeres , y los criados mas leales

, y efti-

mados. (a) A effe modo los Caribes dan com-
pañia al Capitán difunto. Defpues de lo qual,

el hijo mayor entra á heredar , y poífeer las

mugeres dej difunto , menos la que le pa-

rió ; y efta
,
por mas vieja , fuele fer la com-

pañera del muerto : ceremonias fon cftas/que

indican bien lo inhumano , y bárbaro de efta

Nación. Por ultima diligencia , al cabo del

año , facan aquellos hueífos , y encerrados

en una catfa , los cuelgan del techo de fus

cafas para perpetua memoria.
La Nación Jirara , Ayrica , 'y las demás. Luto de los

que fe reducen- á ellas
, por tener el mif- jíraras , muy

mo lenguage , aunque variado el dialedo,

ufaban , antes de fer Chriftianos , un luto

muy del cafo , y de muy poco cofto. Pueda
en infufion la fruta llamada yagua , da un tin-

te muy negro, y tan tenaz , que untado el

cuerpo con él
,
permanece mucho tiempo fin

perder fu tinte , por mas que fe lav'en re-

i.,; .. Ffi pe-

(a) P. Gregor. Garc . Itb.y. fol. <yy.



Por el luto fe

conoce el gra-

d© de páren-

tele© que hai.

Puneral de los

Betoyes 3 con
saüíica trille.
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petidas veces cada dia en el Río. Luego que
efpiraba el enfermo, la rftuger , y los hijos,

hermanos , y hermanas del difunto , fe te-

ñían de jagua de pies á cabeza todo el cuer-

po , quedando del mífmo trag'e
, y afped:o,

que el qu'e traen los Negros de Guinea, quan-

do los venden chonta Ies , y defnudos. Los
parientes de fegundo grado de confanguini-

dad-, folo fe teñían los pies , y las piernas,

los brazos , y las. manos , y parte de la cara.

El reíto de la parentela folamente los pies,

y las manos , y un falpique de la dicha tin-

ta por la cara , á modo de borrones , u

de lunares. De elle modo daban á cono-

cer fu fentimiento > y el grado de párente í-

co con el difunto. Eftas gentes eran exadas

en guardar el año del luto , rechazando qual-

quier cafamiento ,
que á viudos , ó viudas

fe les ofrecía durante ’el año del luto.

Pero en medio de todo lo referido , nó

he viíio , ni oído cofa mas del cafo para ex-

citar las lagrimas , y un vivo fentimiento,’

que el tono ,
ylcofas , que los Betoyes Geft-<

tiles cantaban , y lloraban , todo á ún tiem-

po , junto á la fepultura , defpues de haver

cubierto el cuerpo, y añadido fobre él un
tumulo de tierra. Combidaban para el ano-

checer á toda la parentela , y á los amigos.

Los varones todos iban con fus baxones , de

iingular hechura , pero de voces muy con-

fbnantes , y parecidas á las de los baxones,

tenoretes , y contra-altos : la hechura es muy;
fácil

,
porque rotos por adentro godos los

ni*'
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nudos de una caña de dos varas de largo,

menos el ultimo , en eíle forman una len-

güeta fútil de una artilla del mifmc cañuto,

fin arrancarla de fu lugar , y tan adelgaza-

da la afilia ,
que da fácil í ai ida al ayre,

quando foplan por la parte fuperior > y de

la tal lengüeta proviene el fon ido ; pero el

tono de él depende de lo mayor , ó menor
del calabazo , que encaxan en el ultimo ca-

ñuto
,
por dos agujeros-, quede hacen por

medio, que calafatean ¿ -y tapan con cera:,

folo donde eílaba el pezón del calabazo,

dexan un corto refpiradero , para que falga

el ayre impelido. Si el calabazo
,
que ajuf-

tan a la caña , es grande , la voz es muy fe-

mejante á la de un baxón efcogldo ; fi es

mediano , fe parece mucho á la de- un to-

norete ; y fi el calabazo es pequeño , reinita

un contrá?aTtQ'imuy bueno. Con mucha can-

tidad de eftos baxones. concurrían los hom-
bres combidados ; y llegando á la fepultura,

hacían que fe aífentaffen los muchachos a un
lado

, y las muchachas á otro. Tras de efi-

tas fentabanfe las mugeres , y tras de los

chicos los hombres
; y luego fe empezaba

la función , entonando la viuda , ó el; viu-

do , con voz lamentable , y mezclada con
-lagrimas :.Ay ajidí , marrijubí ! Ay afdl \ Qüe es

decir > Ay de nofotros ,
que yd fe nos muriól

Ay de nofotros i fin añadir otra palabra en to-

da la dilatada lamentación. Luego refpondía

todo el coro 3o mifmo en el mifmo tono, ha-

ciendo acordó confonancia ios tenoretes, y;

.
r con-

i- .

Figura de los

inilramemcs

lúgubres.

No fe puede

oir lamuíica,

iin folcar las

lagrimas*.
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foraílero hade
llorar , aun-

que no quiera
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contra-altos , con Jas voc'es de las mugerés,

y muchach os , y dando un fondo inuy pro-

porcionado á la muíica les baxoncs , conjun-

to mas acorde de lo que fe pedia efperar,

ni creer de una gente íilveftre t y al mifmo
tiempo era una Imrmonia tan trifte

, y me-
lancólica

,
que no tengo fraífe gen nina con

que explicarme : baile decir
, que aun los

foraíleros
,
que no tenían por qué fentir la

pérdida deí difunto , al oir el arranque de

la dicha lamentación , luego fe acongojaban,

y lloraban con todos los del duelo.

Elle ufo , tan envejecido entre ellos, fe le

quitó fu Mifsionero , con una induíiria muy
proporcionada al genio de Jos Indios , mu-
cho antes que ellos fueífen Chriílianos: (aun-

que los párvulos
, y la chufma havian reci-

bido el Santo Bautifmo) y fue afsi ; que ha-

viendo muerto la hija mayor del Cacique , la

qual, en el Bautifmo , fe llamó Florentina,

rogó el Mifsionero al Cacique , que no per-:

mitieífe llanto en fu cafa , ni combidaífe pa-

ra el lamento del fepulcro ; ofreciéndole,

que el mifmo Padre , con fus Indios canto-

res , que eílaban baílantemente dieílros , cor-

rería con toda la función trifte , al ufo de los

Efpañoles
, y de todos los Chfiftianos ; y que

de la tal función , fe le feguiria á él mas hon-

ra , y á Ja difunta mas provecho : y que los

Indios Gentiles tendrían mas güilo, por la

novedad que les caufaria el entierro. Acep-
tó el Cacique el partido , y no fe oyó llan-

to , ni lamento. El Mifsionero convocó fus

mu-



• HISTORIA NATURAL. * , 1

múñeos
, y bien enfayados , falib con ellos

de laTgfeíia con Cruz alta , capa negra de
Coro, y lo demás que manda la Igleíia, acom-
pañando las campanas con fus dobles. Al mif-

mo tiempo concurrió toda la gente ,
grandes,

y pequeños , atraídos de la curiofidad. Ento-

nófe el primer Refponfo con el lleno de la

muíica acompañada de baxón , tenorete,

contra-alto , y un añafil , inílrumentos recien

traídos de la Puebla de los Angeles , donde
fe fabrican con primor , y adquiridos por via

de Caracas , y la Veta-Cruz. Al oír eíla har-

moniofa confonancia , totalmente nu'eva á los

Gentiles , no prorrumpían en lamentos ,
por

el temor , y refpeto ; pero les caían las lagri-

mas kilo a hilo. Salió el cadáver
, y hechas

varias paulas con los correfpondientes Ref-

ponfos / entró todo el concurío en la Igleíia:

en ella, al oír el Benedictas , enfavordón , y
el ultimo Refponfo cantado , con toda folem-

nidad , creció la ternura , y lagrimas de los

Indios , y el güilo que le rebofaba entre las

lagrimas de fus ojos al Cacique , fobre quien

recaía todo el duelo. Concluida la función,

y echada ya tierra fobre la difunta , tomó
afsiento el Padre , y mandando fentar á toda

la gente ¿ les hizo una larga exortacion , tor

mando por preámbulo el ufo univerfal de

todas las Naciones de hacer duelo , y moítrar

fentímiento por la aufencia de fus difuntos.

-Defpues pafsó á explicarles , lo mlfmo que
havian viílo , y oído en el entierro prefente,

y á probar
,
que efte era ufo mucho mejor.

Arbitrio con

que el íadre

Milsionero

quitó á dios

Indios días

ceremoFíias.
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por muchos motivaos

;
pero quando el Padre

habló mas á fu modo, y dixo : ,, Que el 11o-

„ rar la parentela , eíTa era deuda natural
, y

„ que todas las Naciones pagaban efle tribu-;

,, to : el qual.no era mucho de apreciar
, por-

,, que no todos lloran la muerte del difunto,’

„ lino la falta que les hace , y lo que pier-

„ den del alivio , que de él recibían ; y al

,, contrario : Que el llorar el Padre, y los

,, cantores , fin fer parientes del difunto , fin

,, haver recibido de él cofa alguna , y fin ha-

„ ver perdido cofa con fu muerte , que ella

», si era cofa grande , cofa digna de aprecio,

,, &c. Efta razón es la que les hizo grande

fuerza. ( afsi fon todos los Indios í porque
como no tienen capacidad para penetrar el

nervio de una razón urgente , les hace fuer-

za, y fe convencen de un argumento caferoy

y material ) Concluyó el Padre fu Platica,

diciendo: ,, Que fi ellos lloraífen en adelan-

,, te fus muertos , allá á fu modo , él
, y los

„ cantores callarían ; pero que fí ellos callaf.

,, fien , fin lamentarfe , al ufo de fus boíques,

y, entonces quedabañ obligados el Padre
, y

,, fus múlteos , á llorar, y enterrar fus muer-

,, tos , del modo que acababan de ver
, y oir:!

,, con tal
,
que el difunto huvieíTe recibido

,, antes el Santo Bautiímo. En buena hora fe

y, propufo el contrato
, porque en adelante

„ jamás fe oyó lamentación ai ufo de las feN

„ vas , á trueque de lograr entierro mas hon-<

,, rofo. Ello pafsó en el Pueblo de San Igna«

gio de Cbicanoa ,.año de 1719.
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Es tal el horror , que la Nación Anabdli,

y otras , que ahora poco ha fe convirtieron,

tenían á la muerte , que luego que enterra-

ban al que moría , en el miírno {¡'cío donde
tenía fu fogón, y cubrían la. fepu'tura coa

muchas eíleras , defamparaban el Pueblo,

dando de mano á todas fus fementeras , y
fe mudaban aprefuradamente á vivir , y ha-

cer cafas nuevas á doce , y aun á quince

leguas de diftancia ; y preguntados
,
por qué

perdían fu trabajo en los frutos que aban-

donaban ? Refpondian : Que una vez ,
que la

muerte havia entrado en fu Pueblo ,
ya en fu

compañía , no podían vivirfeguros. Defpues que?

fe reduxeron á vida política
, y ya que no

podían aufentarfe dé la población , luego que

moría el enfermo , desbarataban la cafa , y la

quemaban , con las eíteras , y armas ; y todo

lo que havia teñido el difunto , para quemar
la muerte con todo el tren.

Un Mifsionero de buen humor , al tiem-

po que un Indio empezaba á deshacer la ca-

ía , en que havia muerto un pariente fuyo,

le dixo : Dime , por donde fe llevo la muer-
te el alma del difunto ? El Indio refpondió,

que por aquella efquina , feñalando un án-

gulo de ía cafa. Pues bobo ( replicó el Pa-

dre con mayor feriedad) íi eífe es el cami-

no de la muerte, con quitar eífa poca oja de
Palma , y poner otra nueva , defconocerá el

camino, y paífará de l^i'go la muerte. Es ver-

dad, dixeron otros Indios , que eftaban oyen-

do , dice ñauy bien el Padre
> y nofotros,

partJ- Gg bo-

Fn muriendo
aUibnc. *e m«-
daban iodos á

otro üÚQn

Derribaba*
toda , T> parte

de iá cafa del

difunto^

Mueílraíe la

facilidad coa
que dexan fus

í^os antiguos*

\
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bobos , nos cañfamos , haciendo cafas nuevas

cada dia. Afsi fe hizo en aquella cafa
,
pero

poco defpues , ni aun eífo ; porque como
van aprovechando en la Doctrina , fe van

avergonzando., y dexando fus ufes inútiles,

y vanos.

Es ufo , caii univerfal , entre aquellas

Naciones de Orinoco * y fus vertientes , ó

enterrar con el difuntofixs armas , y alhajas.

© quemarlas > menos entre los Aruacas , en

donde ( como díxe) el Medico carga con

caíi todo lo que era del difunto. Paila mas

adelante el abafo , y también es caíi univer*

fal entre dichas gentes s el ir 3 luego que la

viuda ó viudas han enterrado á fu marido^

á arrancar, de rmz las íementeras , que fem-

br© el difunto , la yuca , el maíz x pifias- , ¿te;.

Arrancaban "Todo quanto fembró arrancan , y dicen ,
que

toio lo que es para arrancar de fu memoria al difunta. La
kavia fembra- ra20n es defatinada , y la pérdida es cierta.

Virque. y grave
» y delpues te ven ooligadas a mo-

leftar á las vecinas » viviendo á fti coña 3 hafta

* . coger nuevo fruto. Debemos ya los muer-
tos > y.antes de tratar de los vivos , que nos

réftan , viíitémos primero á los enfermos,
• donde hallaremos muchas extravagan*»

- cías que admirar , y que apuntar

en la memoria.

*** **.*
***

- CÉi-
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CAPITULO XV.

QÜÁN INGRATAMENTE Z> E S GUI D AN
de fus enfermos quan neciamente fe curan, \

y quan pacificamente mueren aquellos

Indios.

. .. . . - ; . .

'
• ••

'

'
; ; o b 0*1 ;>

AQUI , mas que en parte alguna de e.fta

Hiftoria , temo foltar la teprefta > no

fea que la avenida , y multitud de eCpeciés

haga correr la pluma , mas allá de efte , que
debo llamar compendio

: y la razón es ,
por-

que como el principal cuidado de los Mifsio-

neros es la vigilanciaTobre los enfermos , en

ofdem á fu falud temporal
, y ¡eterna * y ifo

-principal grangeria > á los principios , efiáen

qué no muera , ni párvulo , ni adulto , fin el

Santo Bautifmo : es efte el minilterio ¿ eri que

más noticias recbgen los Operarios -de aque-

llas felvas , y donde mejor penetran los ge-

nios de las Naciones. Siempre me ha cau fa-

do notable harmonía , ni jamás, he podido
faber como fe énqüadternan en' aquéllas ca-

bezas de los Indios , ( y aquí hablo de to-

das quantas Naciones he tratado )• y cómo
concuerdan aquel grande amor >que mueftran

los padres á los hijos pequeños > y el amor,

poco, ó mucho , que los cafados tienen entre

si , con un defeuido ,
que caí! llega á fer

abandono total de los mifmos , quando ef-

tán enfermos. Mas: Cómo compcdremos efte

bárbaro > é inhumano, defeuido , tal, que al

Gg z tiem-

Empeño con
que los Mi£
Zioneros de-

ben cuidar dé-

los enfermos
de fus Pue-
blos.

El defeuido

de ios Indios

con fus en-
fermos , no
dice con
tnueílras de
dolor con íus

difuntos

»
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tiempo de verlo , apenas fe puede creer , con
aquellas lagrimas , llamos , y demonílrac io-

nes de dolor tan funeftas , como las que ha-

cen en fus entierros, y funerales, y en el

Capitulo paffado acabamos de referir?

Ello es. afsi
, que aunque el enfermo , ó

moribundo fea el hombre de la cafa, y pa-

dre de familia larga , de quien toda depende,

nadie fe apura : poco dixe , nadie fe da por
entendido; coma, ó no coma; beba, ó no
beba. Las rnueftras de aquellos Gentiles dan
á entender , ó que fon infen/ibles , ó que
defean la muerte del enfermo : y claro efta,

que ni una , ni otra cofa puede fer. Quan-
do llega la hora en que comen todos, po-

nen aquello rnifmo que dan á los demás de-

baxo do la red , en que eftá tendido el en-

fermo, "En decirle una palabra ; fí come bien*

y fí no también : no oye aquel paciente una
palabra de eonfuei© en toda fu enfermedad,
ni ve a uno

,
que le anime a tomar un bo-

cado. Y á mi me afligen ahora dos congo-
xas : una , el penfar que havrá quien crea,

que efte mi modo de hablar es hyperboli-

co , b amplificación : otra , conocer, que aun-

que mas procure explicarme , no equival-

drán mis voces á la leca ingratitud de aque-
llos feri'eos enfermeros: y afsi, pafFemos á los

pobres , y defválidos enfermos , que ñ tie-

nen la dicha de tener y á Mifsicneros , fon vi-

brados , confolados , y atendidos > fegun la

pofsibilidad de los Paifes.

yamos de qpa á otro alfombro
;
porque
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fí caufa horror la ingrata fequedad de la fa-

milia , también caufa grande admiración la

invida paciencia, y tolerancia de los enfer-

mos 1 no fe oye de fu boca un ay n no abren

fus labios para quexarfe del mas aftivo do-

lor ;
quedan como cfatua immoble , ’fixbs

en aquel dictamen indeleble : Amarrammht
nucabita : que es decir : Ya me muero. Quien

mete bulla , entra , y fale , es el Pia-

che , o Medico , de puro nombre ; no pee

caridad , fino, por el interés de la cura j mue-
ra , ó elcape , la paga Ira de eflrar fegura. To-
do lo que el Piache manda , fe hace ciega-

mente , y le eftuviera mucho mejor al en-

fermo,que no le vifitaffe , ni vieffc ; por-

que la primera receta es intimar un ayuno-

general al enfermo , y a toda la parentelas

los mas de ellos mandan , que ninguno de
la cafa coma- cofa caliente, ni gulfada , ni

pimentón, y prohíbe lo que ellos mas de-

fean comer. Llegando a la practica de los

remedios , ya vimos , que los Piaches Ama-
tas , ni duermen , ni dexan dormir, ni al en-

fermo , ni á otros t los Médicos Otsmacos

echan agua fría ineeífantemente fóbre los en-

fermos, y con elfo mueren mas a prifa : los

Guaybas
, y Chirkoas fon fumergidos en barro

frefeo , ó en el agua , con fofa la cabeza fue-

ra , para que fe les quite- la calentura
;
y-aun-

que los hallan muertos , de ordinario
,
qliando,

van á facarlos , nunca efearmientan : y a 'efte

tono fon fus desatinados remedios , muy pro-»

porcionados á fu caletre.

Es increíble

la tolerancia

de los enfc&q

mos.

Defatino3,qt3£

mandan fus

Piaches. y que
fon fus $Se?

dicos».
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íiego con que

eípera la muer
te*

Cafo que
fe evidencia

fu fimpiicidad.
m
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Djs fon las raíces de tas agonías amargas

de la muerte
,
que á fuer de dos torcedo-

i-es , aprietan , ,y agravan comunmente al

moribundo : una , la violencia de los dolo-

res , y enfermedad : la otra , el remordi-

miento dé la conciencia , y temor de la cuen-

ta rigurofa
,
que nos han de tomar defpuesv

Ni una , ni otra perturba á los Indios Gen-
tiles : no la enfermedad , porque aquellos

cuerpos parecen de diamante para fufrir no
la. cuenta , ni remordimiento , porque han
vivido fin luz , y fin ley , y pienfan

,
que

no hai mas que efta trille vida ; y en algu-

nas Naciones , que reconocen
,
que las almas

no mueren , .pienfan todos , que andan va-

gueando no lexos de fus fepulturas. Con la

mifmz tranquilidad de animo mueren los Neo-
phitos ; efto es , los que ha peco tiempo que
fon Chriftianos ; porque fi fon recien bau-

tizados , res güilo ver la firmeza , y certi-

dumbre , que tienen de que fe van á go-
zar de Dios en el Cíelo : fi llevan ya algu-

nos años pallados deípues del bautifmo , en
recibiendo los Santos Sacramentos , no Ies

paífa por el penfamiento fofpecha alguna de
que puedan condenarfe ; pero debo también
decir , que la mayor parte de aquel fofsic-

go nace de fu incapacidad , y del poco con-
cepto , que hacen de la eternidad , que fe fi-

güe deípues de la cxaétiísima cuenta , que
todos hemos de dar. ,

• *

Confia efto de lo que le fucedió al Pa-

dre Manuel Román álos principios de la fun-
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dación de 1 ¿r reducion de Nueftra Señora de
ios Angeles: enfermo uno de aqorel los Gen-
tiles Salivas- , acudió el Padre , afsiftióle

, y
enterado de todo lo ncceííario para el batiw

tifmo , le recibió , y en él el nombre de
Ignacio.. Caminaba el enfermo á paífo largo-'

á la eternidad
, y ya fofo tenia la piel fo-

bre los hueífos. Dia de San Lorenzo ro. de
Agofto de 1736. defpues de confolar el Pa-

dre al paciente , le dixo r Ea , Ignacio , buen

animo
,
que luego ticas a defeanjar al Cielo. Y

cómo tomó el enfermo , y la familia effe

confítelo é Voy ya a decirlo : Bolvió a- la

tarde el Padre á ver á fu enfermo , el qual

muy foffegadó eítaba mirando á fu géríté*

que con gran faena le eílaban abriendo la

Sepultura al pie de fu pobre cama; Qué ha-

céis ? dixo añudado el Padre > y ellos , dan-
do razón de fus perfonas , refpondleron muy
en ello : Como dixifte , que Ignacio fe iba al

Cielo* ptñfabamos enterrarlo yd.. Hafta; aquí pue-

de llegar la ignorancia de la parentela! Defi—

pues que Dibs lleve fu alma ( replicó el Mil-
lionero ) enterraremos fu cuerpo

, y no ha de
fer aquí , fino al pie de la Sanca Cruz r con,

los otros Cfmftianos difuntos; ( no fiavi’a aun

Iglefia fabricada^) Ejjb. no , ( replicó la pa-

rentela ) porque al pie de Id Cruz m podrdfu-

frir los aguaceros' guando llueve mucho. En efte

tono entienden las cofas los Gentiles , y to-

do elfo , y mucho mas , fe va defvaftando.

con el favor de Dios. Aquí ef Padre alaba,

á fu. Magéítad
,
por haverie traído tan a buen

1 tia»^
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tiempo ;

porque á no venir , vivo hirvieran

enterrado al Ignacio. Ahora , cómo cabrá ea
una miíina cabeza aquella firme confianza,

de que fe va al Cielo el moribundo , con
aquel temor -deque no podrá fufrir los agua-

ceros el cadáver 3 íi no fe entierra baxo de
cubierto? •

No puedo omitir lo que me refirió el Re-

Otro cafo fe- y^réndiísimo Padre Fray Benito de Moya,
tnejante* pero

con mayor íirn

pieza , e inhu-

manidad.

Mifsionero.Apoftolico c!e la Nación Giuyá-
na

, y yá fe-ganda vez Prefe&o dignifslmo

•de aquellas Mifsiones , y muy digno cié ma-
yores cargos , por fus letras , y por fus vir-

tudes. En el Pueblo de Suay llevaba un Indio

viejo muchos años de cama ; efto es , de ci-

tar tendido en fu penofa red , que es un po-
rro de tormentos. Rogó un día á fus tres hi-

jos
, que en la mifrna red le llévaífcn á Ist

fementera para divertirfe un poco. Puefto yá
en el campo , llamo á fus hijos , y les dixo:

i, Yá yo no firvo én efte mundo fino para

3J

3J

3 y

33

03

03

3 y

3 y

citorvar , - y ciarostanga : yo ne nao míen
Chriftiano, y quiero irme yá al Cielo á de f-

can far .* á vofbtros os encargo mucho
,
que

creáis bien en Dios , que no os apartéis de
la Doóirina de 1 Ios-Padres , no fea, que os

lleve el Demonio , y os perdáis : ahora

cabad aquí mi fepultura , y enterradme;

y fi el Padre fe enojare , decidle ,
que yo

„ os lo he mandado afsi. No fe atrevieron

á replicar los hijos ; cabaron la fepultura,

metieron á fu padre en ella , y defpucs de
haverles hecho otra exortacion,para que fueí-i

fea
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ien buenos , les mandó echar tierra (obre

si , menos en la cara. Ya que havian echa-

do buena cantidad , dixoles : ,, Efperad, que

,, ya peía mucho la tierra , dexadme defean-

,, far un rato. Defcansó , y díxo á fus hijos;

,, Ea , á Dios , á Dios , hijos míos , echadme

„ tierra aprieífa. Afsi lo hicieron , fin adver-

tir, que eran parricidas , y que en ello no
podían obedecer á fu padre

; y el anciano,

homicida de si mifmo , fe fue á la otra vi-

da lleno de ignorancia. La buena fe de los

mozos confió por la paz , y candidez , con
que refirieron á los Padres Mifsioneros por
menor lo que aquí llevo eferito : no pare-

ce , que puede llegar á tanto la ignorancia,

y mas quando ha precedido alguna eníeñan-

za , como la huvo en el referido anciano,*

y fus hijos ¡ pero de ello nace la admira-

icion.

No es falible
,
que Europeo alguno , que

Uo haya tratado con gentes barbaras , haga

concepto de aquel fu modo de entenderle.

No podemos entrar , ni penetrar fu interior,'

ni nos toca mas
, que enfeñarles nueílra San-

ta Ley , y obfervar , por las feñas , fi creen,

-p nos y á la verdad , en medio de toda fu

rudeza , fe hacen capaces de todo lo necef-

fario para falvarfe : lo qual no quita , que lo

irregular de fus genios , y fus modales fean

tan extravagantes , como llevo dicho , y di-

re f porque fu genio es tan díílante del de
los Europeos ,

quanto las Americas diílan de

k Europa. De modo , que en Pueblos ya

Part.I. kh aq-

Singular igno-

rancia , y muy
digna de re-

paro.

i’

§

Calidades ra-

ras de pesias

dios.
— -**
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antiguos de Chriftianos , fe les ha oido decir

á los Indios , en efpecial quando eftán ale-

gres con el calor de fu chicha : Hombres , cui-

dado
,
que yd los E¡pañoles quierenfaber tanto fo-

mo nofotros ,
'

Ninguna perfona de mediana inteligen-

cia 'eftrañará lo que afirmo del irregular ge-

nio de aquellas gentes , á vifta de la nota-

ble diverfidad de genios de las Naciones de
la Europa : materia abundante , y ordinaria

para el chifte de la converfacion , y para

las cantaletas , no folo de una Nación á

otra , fino , lo que mas es , dentro de una
mifma Nación. Los de una Provincia mote-

jan el genio de los de las otras
, y todos

quedan iguales ; porque los mifmos que mo-
tejan , fon motejados de los otros i y fí acá

efte es punto innegable , y cierto , quien

pondrá duda en lo diftinto , é irregular del

genio de los Indios, y masfiendo fu capa-

cidad tan limitada , y fu cultivo en los Gen-
tiles ninguno , y entre los Neophitos fruéti-

jfica con paufa ? Entretanto la multitud de
los que piadofamente creemos que fe falvan,

es muy grande i y el Señor que los crió los

endereza á fu eterna Gloria. A efte propo-

fito , es digna de memoria la refpuefta
,
que

dio el Iluftrifsimo Señor Doólor Don Francif-

co de Cosío y Otero , dignifsimo Arzobifpo,

que fue del nuevo Reyno de Granada.

Concurrió, entre otros Señores , y Pre*

bendados de aquella Santa Iglefía , á vifitac

a fu Iluftrifsima el feñorChantre Florián,hom«
fite
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bre de letras
, y experiencia : tratófc del ge-

nio inconftruible de los Indios ; y defpues

de varias reflexiones , y reparos fobre la ma-
teria , dixo dicho Do&or Florián : „ Señores,

„ no nos canfemos en difcurrir fobre efte

,, punto ,
porque para mi es cierto , ( def-

„ pues de reflexionadas todas las circunílan-

,, cías ) que Dios nueftro Señor tiene otra

,, providencia extraordinaria para falvar a

,, ellos Indios. Parofe al oir eftq el Iluftrif-

trifsimo Arzobifpo , y con fu acoftumbrado

Fervor , y eficacia , replicó, diciendo : ,, Que
„ es lo que dice , Señor ? Mire , que para fal-

„ varfe , no hai otro camino , que la Cruz

3 y de Jefu-Chriílo ; y fobre elle firme prin-

,, cipio , digo , que la extraordinaria, y ef-

pecialífsima providencia de Dios , nofo-

y, tros y y todos los Europeos , flotóos los que

y, la necefsitamos para falvarnos : regalones,

y, codiciofos , y fobervios , que al paflfo que

y, todo nos fobra , en regalo , riqueza , y
,, honra , todo nos parece poco , y mucho
„ menos de lo que nueílra altivez pide : no-

y, fotros si , cómo entraremos por la puerta

3 , del Cielo, que tan eílrecha nos pinta Chrif-

j, to en fu Evangelio ? Pero los pobres , y
„ y rendidos Indios , mas humildes , que el

,, fuelo , mas pobres , que los Hermitaños de

„ Egypto , cuya ordinaria comida fon rai-

„ ces , cuya cama es el duro fuelo , con una

,, eítera , ó una red rendida en el ayre , tra-

,, bajados , aífoleados , y mal vellidos : que

}y oculta providencia necefsitan para íal varfe,

Hh i def-

Di&amer» del

Iluítrifsimo fe

ñor Cosío , y
Otero.
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a, defpues de tal cruz , y de tal vida ? Ya

fe ve
,
que Dios les ha de dar luz, para que

,3 le ofrezcan los Indios fu cruz.

Hafta aquí La vigorofa réplica de aquel

Iluftrifsimo Prelado, que recopiló á breves

clauíulas todo el porte de los Indios , ya con-

vertidos de todo aquel Nuevo Reyno
, y fus

anexos
,
que como buen Paftor, conocía bien

á fus ovejas 5 y yo , en apoyo del mifmo bó-

lido fentir de aquel Iluftrifsimo Señor,

Añado lo que me confía por larga expe-
riencia 3 y es ,

que aunque los Indios general-

mente fon inclinados al hurto , no paífan fus

hurtos de una niñería
,
porque fu corto ani-

mo no fe eftiende á mas : hurtan quatro ma-
zorcas de maíz , un racimo de plátanos , dos
piñas , y otras cofas femejantes ; y ni aun
efto parece hurto , porque al hacerles el car-

go , refponden al Padre , ó al Corregidor;

Verdad
,
feñor

,
lo hurté ; pero el fulano fu amoi

ya me havia hurtado primero d mi ; y afsi mu-
tuamente fe compenfan los cortos daños, quq
mutuamente fe hacen. En la honeftidad , fe

oye entre los Indios Chriftianos rarifsimoef»

cándalo
; y íi hai una , u otra caída , no es

por amiftad mala , fino por una cafualidadv

Pero dexo á los Indios Chriftianos antiguos

en fu linea , y buelvome á los recien con-

vertidos : en donde , para mayor gloria de
Dios , debo decir

,
que defpues de confeífada

toda la gente de una Población nueva , ape-

nas fe puede echar una abfolucion , fino ba-

so de condición >
porque apenas hai quien

«ray-
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trayga materia cierta para aquel Santo Sa-

cramento : No Padre , refponden ,
para con-

fuííon de los que fe precian de Chriftianos

viejos, y viven como unos Átheiftas , ó Tur-

cos : No Padre
, defde que me bautizajle

, tengo pru£ ba pra¿H-

tnucho miedo al Infierno , y al demonio : no quiero cade lo dicho»

enojar d Dios. La íinc'eridad de efta refpuefta,

faca muchas lagrimas de confuelo á los Mif-

fioneros , que del porte de aquella nu'eva

Chriftiandad conocen y que es verdad lo que
dicen. A la réplica

,
que me han opuefto mu-

chas vece? , de que cómo fe puede efto com-
poner con la grande inclinación á embriagar-

fe? Refpondo , hablando nombradamente de ^"*¿1

los Indios catecúmenos y y chontales
,
que faluiá!

ninguno de ellos cree , ni picnfa
,
que con fu

chicha ha de perder el juicio ; y aun aquellos

mifmos
,
que ya han bebido gran cantidad

de ella , eftán tan lexos de penfar , que íi be-

ben mas fe han de privar , que toda quanta

chicha ven les parece, poca , parada gran con-

fianza que tienen de fu cabeza.

Se me replicará , que una , y otra vez ávl?

fados , deben hacer reflexa , de que les fu-

cede lo contrario. Es afsi
,
que la deben har

cer ; pero también es cierto , que hafta que
con el tiempo, y la doélrina fe van poco á

poco defvaftando , no la hacen. Es cierto

que fe les ayifa , y amonefta , con el mejor

modo
( para no perderlo todo junto

)
pero

la refpuefta ,
qtifc repetidas veces oímos de

los chontales , es efta : ,, Padre , corno vofo-

i, tros no íabeis beber chicha , andais con

dios



Prudencia»

que íe lequie-

re par?, reme-
diar fu* ex-

cedas.

Se ve hada
donde llega íii

enmienda en
la bebida.

z4 <S EL ORINOCO ilustrado:,
,, eíTos temores

>
pero nofotros fabemos be-

,, ber mucho defde chiquitos , &c. Afsi fe

explican á los principios ; pero por ultimo,

todo lo vence la enfeñanza , y fe llega á

confegtiir una gran reforma (en los Indios

digo) que fus mugeres jamás , ni aun en los

bofques de fu gentilidad , fe embriagan , que
es cofa muy digna de notarfe.

De modo
,
que primero fe configue que

para fus bebidas pidan licencia : defpues fe

Ies va poco á poco limitando con prudencia,

y refíexa , ha!la confeguir una gran reforma.

El Padre Ignacio Garriga , Provincial de la

Provincia de Lima , en fu fervorofa carta,

que imprimió para fu Provincia , defpues dé

muchas cofas de edificación . que eferíve de

los Indios de aquellas Mifsiones , en que tra-

bajó gloriofamente muchos años , añade, que
en muchos de aquellos Pueblos , no folo no
beben chicha los Indios , fino que las muge-
res han olvidado ya el modo de fabricarla 5 y
de cierto genero de chicha , que ufaban los

Acbagaat de las Mifsiones de mi Provincia,

que era muy fuerte , puedo yo afirmar lo

mifmo , de modo , que no ha quedado fino

el nombre. Los Padres Procuradores de la

Provincia del Paraguay , me afieguran , que
en la mayor parte de fus dilatadas , y Apof-
tolicas Mifsiones , los Indios totalmente n»
ufan ya la chicha.

NI puedo omitir lo que me refirieron di-

chos Padres ; y es
, que haviendo unos Indios

forafteros introducido la bebida en un Pue*
blo.
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blo j que eftaba al cuidado del Padre Toiu,

Sardo de Nación , Operario fervorofo , vien-

do que con fus continuas exortaciones no re-

mediaba el daño , llevado de fu fervor , les

dixo en el Sermón : Hijos míos , fi profeguis en

tjle vicio de la bebida-, me quitareis la vida , fe-

gun es la pena que me caufa vuefiro deforden. En-

fermó el Padre defpues del Sermón , y den-

tro de poco tiempo murió , con tal pena > y
fentimiento de aquellos Indios , que defde

¡entonces , hafta ahora , no han probado la

thieba. Cafo digno de indeleble mejnoria!

A vifta de lo referido en efte Capitulo,

de lo que tengo ya apuntado en otros , y de

lo que ocurrirá notar de la fé de los Ameri-
canos ; de los muchos que logran fu eterna

falvacion , y de los excmplos Ungulares de

piedad , y religión, que fe dexan admirar

entre aquellos Ncophitos : Debo ya aquí,

como en fu proprio lugar , hacer una amiga-

ble reconvención á Monfíeu* Noblot

,

y en ftt

perfona á los eruditos Recopiladores de ma-
nuferitos Anónimos , mas dignos de examen,
de lo que parece á la primera vifta. Muéve-
me á efto el amor á la verdad , y la obliga-

ción de bolver por ^1 honor de los America-
nos, denigrado injuftamente con el de fus

Miniftros Evangélicos , y el de la Nación Ef
pañola. Me compele también el haver comi-
do pan Americano treinta y feis años conti-

nuos
, que- no fundan corta obligación. La

pura verdad ferá el nervio, y norte de mis

refpueftas , fin el menor falpiqüe de pafsion,

ni enojo, CA-

Cafo bie* ra-

ro fobre la

miíma mate-

ria.

\
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Difcuípafe la

intención del

citado Autor.

CAPITULO XVI.
• ü • - r

'

^

RECONVENCION AMIGABLE A MONSIEUR
Noblot al fol.yzo. delTom. e. defúGeogra-

phia , e Hijlori* Vniverfal.

NO me perfuado , ni puedo creer , que
efté erudito Efcritor haya mojado fu

pluma en aquella natural tintura , con que al

hablar , aun de las cofas mas loables de la

Nación Efpañola , muchos Efcritores Eftran-

geros dexan rubricada al publico aquella

oculta pafsion , que no pueden difsimülár

por dominante. Qtfexome si de aquellos Via¿

geros , y Diariflas , de cuyos apuntamientos fe

.valió Monjieur Noblot , cuya calidad
,
gradua-

ción , y feéia , debía haver examinado , an-«

tes de manchar la noble Hiftoria con noticias

agenas de la verdad , denigrativas , é infa-

matorias , afsi de la Fe de los Americanos,
como de los Sagrados Miniftros de la mif-

ma Fe , y del Santo Evangelio
,
que predican

con afanes > y con las fatigas
,
que de efta

Hiftoria fe traslucen. > ; r. : b o

No pido , ni quieto fe me de mas fé , ni

mas autoridad a mi dicho
, que la que fe me

debe por teftigo ocular
, por Sacerdote,^

por Religiofo faunque indigno ) de la Cóm*
pama de Jefus ; y quiero que fe prefcinda'

por ahora de los honores , con que , fin men
-rito mió, me ha condecorado ¡ mi Religión^

honrado los Señores Inquifídqrés , e Iluftrif-
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limos Señores Obifpos. Solo pido fe me atien-

da á la ingenuidad de mi refpuefta
;
porque

ella fola convencerá al animo
,
que no fe

hallare preocupado con la pafsion , hija pri-

mogénita del genio nacional.

Monfieur Noblot, en el fin del fol. 519.

del citado libro 5; da de paífo una cuchillada

á la crueldad, de la Nación Efpañola para con
los Americanos. No hai que eftrañárlo , por-

que con elle golpe , folo renueva muchas he-

ridas antiguas , con que las Plumas Eílran-

geras han zaherido la piedad Efpañola. ,,Se

i i aífegura ( dice) que los Efpauoles hicieron

33 perecer tantos Americanos , que el País

3, parece ahora un defierto , en comparación

„ de los Indios que la habitaban. Pregunto:

Quienes fon los teftigos , que vieron pobla-

dos aquellos campos de tan innumerable gen-

tío, antes de la conquifta de Cortes , Pizarro,

y Quefada ? Y íi huvo quien los vieífe , tam-
bién verían la barbara inceífante efufion de
fangre humana en honor de los Idolos ; la

continua mortandad en fus mutuas guerras, y
otras barbaridades , con que fe deftruian los

Americanos, la qual cruel inhumanidad cefsó,

y fe deílerró con la luz del Santo Evangelio.

Punto digno de toda reflexión.

Pregunto mas á Monfieur Noblot

:

Si eftá

ya averiguado , que ñ Dios huviera deftina-

do aquel Nuevo Mundo,para que le conquif*

taífe alguna de las otras Naciones Europeas,

fe hirvieran portado con mejor conduéla, ma-
yor prudencia , valor

,
piedad , y caridad

Part.I. I i chrif-

Primera

poficioa deM.
Noblot#
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chrifHana , que el Invióto

, y digna de im-
mortal memoria , Hernán Cortés ? Al fol.499.

refponde claramente Monjieur Noblot , que no,

y que apenas hai alabanzas iguales á la gran-

deza de animo de Cortés : á fu¡ prudencia,

fagacidad , y á fu gran conduéla , aiirma,

que no hai, cofa igual: y añade ,
que Cortés

poflcyó todas las virtudes en grado muy
eminente

: y profígue dando la razón de ello.

Y aquí añado yo , que el que algunos Solda-

nos , y aun algunos Gefes, erraífen, y fe pro-

paífaífen entonces á lo que no era de razón,

no debe caufar admiración
;
porque que guer-

ras hai , ni ha havido, en que nofuceda , y
haya fucedido lo mifino?

Todavía me reflaotra pregunta
; y es, que

me diga Monfieur Noblot , fí las almas de los

Indios fon mejores , o mas, apreciábles ,
que

las de los Negros ? Unas , y otras eítán redi-

midas con la preciofa Sangre de Jefu-Chrifto:

y afsi me responderá , que todas fon fuma-

mente apreciables. Pues cómo fe nota , y fe1

reprehende , y tan ferlamente íe fifcalíza la.

paja leve en los ojos de los Eípañoles
,
por

aquellos miímos hombres, qúe tienen una

gran viga atraveífada en los fuyos ? Por aque-

llos digo ,
que con la mayor anfía , y dili-

gencia extfcaen , y traíportan innumerables

Negros, dexando defpoblados fus Patfes , 3

fin de utilizarfe , y no mas ? Haga el doéto

Leólor el paralelo , que yo no quiero dar luz:

aquí á los que ignoran la materia , aunque
pudiera*



HISTORIA NATURAL. 251
Y defpues de agradecer al Diarifta , de

¡quien Monjteur Noblot traífumptó la noticia,

de que los E/panoles , los Criollos
, y los Mef-

tizos , fon gente de buena Fe Catbolica , Apof-
toliea , y Romana , es digna de toda admiración

la feguridad con que afirma todo lo contra-

rio de los Negros
, y de los Americanos , di-

ciendo , que fu Fe es por el miedo
,
que tienen

d los Efpañoles , y por el terror
,
que les caufa la

lnquijicion. Laftima es
,
que no fepamos de

qué fuente facó efteEfcritor agua tan turbia,

y peftilente ! Y da mas compafsion ver , que
á un hombre tan erudito , fea fuerza darle

ahora noticia , de que el Santo, y Venera-
ble Tribunal de la Inquiíicion , no compre-
hende á ios Indios Americanos ; ni aquellos

Re&ifsimos , y Sabios Jueces exercitan cotí

ellos fu jurifdicion, por la corta capacidad

de dichos Indios, (a) Si algo fe les nota , to-

ca fu conocimiento ai Ordinario ; pero no he

oido , ni leído , hada ahora , que hayan da-
do que hacer á los Señores Obifpos , fino

quando los Idolatras ocultos del Perú > y por
la mifma razón , no tienen cafos refervades

áefte Santo Tribunal , ni á los Señores Obif-

pos :
por lo mifmb ,.la Santa Madre Iglefia

les ha.difpenfado en el tercero , y quarto

grado de parenrefco
, para que puedan con-

traer el Santo Matrimonio en dichos grados,

licita, y validamente : les ha difpenfado en

lia to-

(a) P. Rodríguez in Chronol. ann. 1^83. ex

Coneilio Limano , aprobado por el Sumo Pon-
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todos los ayunos, (a) y Vigilias del año, obli-

gándolos Unicamente al ayuno los Viernes
de Quarefma, el Sabado Santo , la Vigilia de
Navidad, la de la Affumpcion, la de los Apoí-
toíes San Pedro

, y San Pablo ; y creo , que
ninguna otra. Eftas difpenfaciones ha confe-

guído la Nación Efpañola , por la piedad , y
compafsion conque ha mirado , y mira por

fus Americanos. El amor paternal , conque
los Reyes Carbólicos

, y fus Leyes Indicas,

favorecen á los Americanos , mirándolos co-

mo menores , 6 pupilos , todo en atención á

fu corto alcance , es admirable , y fuera nota-

ble digrefsion , querer apuntar aquí
,
la me-

nor parte. Confia
,
pues

,
que la, Fe de los

Indios , no depende del terror
,
que les caufa el

Santo Tribunal de la Inaulfícion , á cjuíefi no
eftán fujetos.

Que no eftrivc fu Fe en el miedo
, que fe

finge tienen los Americanos d los, Efpañoles , fe

evidencia con dos preguntas. Lo primero,

prégunto : De donde le coísfta á Mpnjteur N'ch

blot efte miedo de los Indios 5 ó quéiíeñas , 6
pruebas nos da de que tienen tal miedo > Yo,
en tantos años de euriófa obfcrvacion , ni

he hallado tal miedo en l.es Incilos ,
por efte

motivo , ni iotas de él * ni sé cómo un paíía-

gero Diarifia ve , y obferva. cn uno , ü dos

dias , lo que muchos linces no han vift-o en

largos años c“ Pregunto lo fegundo : A quá

Efpañoles tienen miedo los Indios Chrifiia-

nos
,
para citar aligados á la Fe", en fuerza

del-

(a) Paulo IIP a 1. de Julio de 1537.
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Hel temor ? No he hallado , ni hallo Españo-

les *á quienes puedan temer; porque en la

•Tierra-Firme , y Perii , los Indios viven en fus

colonias feparadas, y las mas muy diñan-

tes de las Poblaciones de los Blancos , iin mas
intervención , que la que da de Tuyo la com-
pra , y venta de los frutos

,
que cogen los

Indios. Por otra parte, no hai , ni jamás huvo
Soldados, ni es fa&ible que los haya, para

tener á raya , y zeíar la Fe de los Indios:

luego la Fe que ellos tienen , no es por mie-

do de los Efpañoles. Lo cierto es , que el In-

dio que fe halla mal avenido , no tanto con
fu Fe, quanto con el pefo mal desfogado de
fus pafsiones. , defampara fu Pueblo, y fe

retira á los Gentilifmos
,
que aiin los hai en

muchas partes ; lo qual hacen , no pocos , con
gran facilidad , y con el feguro de que ape-

nas pueden fer bufcados , ni extraídos de
aquellas felvas ; pero efta mlfma fuga , y fa-

cilidad de executarla , prueba fuertemente

la buena * y fanaFé de los Innumerables In-

dios - Chriftianos
3 que padfíca , alegre , y vo^

Jun tariamente viven en fus colonias 3 baxo el

fuave yugo del Evangelio : digo voluntaria

mente , 5 pues no hai quien pueda oponerfe
a fu fuga , quando la quieren executar. De,
donde

,,
pues r facó Monjieur JSLcbJot \ que es

forzada 3 ó bija del miedo la Fe de los America-

nos •?

Mucho menos loes la Fe de los Negros?

antes bien es materia de alabar á Dios 3 ver

como abrazan la Religión Chriftiana 3 y lo

apli-

Pruebafé
3 que

la Fe de los
Indios no es

forzada.

f
a Fe de los

Negros fe vin-
dica de la ca-
lumnia.
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aplicados que fon á mantener , frequentar,

y afsiftir á fus Congregaciones , dando fin-

gular exemplo á los Chriftianos antiguos. Es
prueba real de las veras , con que los Neo-
phitos Negros, Pardos, y Zambos abrazan

nueftra Santa Fe , ver que de los muchos,
que con fu trabajo adquieren para libertar-

fe , no fe fabe harta oy , que alguno de los

que fe han libertado haya buelto á Guinea,

ó Angola ; antes bien fe agregan a las Parro-

quias , y proceden bien. Tan notoria es efta

verdad , que en la Provincia de Caracas , los

Pardos, y Negros, que han redimido fu li-

bertad , han fundado la Ciudad de Mirúa,

fin permitir en ella , ni blancos , ni otras gen-
tes : ellos fe goviernan con mucha economía,

y tienen fu Párroco : y me aííeguró el año
de 1737. el Señor Governador de Caracas,

que efta Ciudad de Pardos , y Negros es muy
puntual al férvido del Rey nueftro Señor.

Qué mayor prueba fe puede dar
,
para evi-

denciar , que la Fe de los Negros es solida,

y nada forzada ? Efto es tan cierto , que na-

die lo puede dudar , y afsi no inculco mas
en ello. No por efto quiero decir , que no
fe hallen algunos rebeldes

, y otros efcan-

dalofbs
;
pero efto no obfta á lo que de ellos

en
-
general dexo afirmado ; ni fe hallara,

no digo Nación , pero ni Ciudad , por

exemplar que fea , que no tenga efta excep-

ción
,
porque la trae configo la defdicha hu-

mana : y la mífma Verdad Eterna dixo, qué
era neceflario que huvieífe efcandalos > aun-

que
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qué defdichados de aquellos a que los cau-

faren.

Profigue Moníieur Noblot feria 3 y erudi-

tamente 3 diciendo con toda feguridad al fo-

lio 520. del mifmo tomo j. Quecaf todos los

Párrocos ( de los Americanos ) fon Religiofos.

Efpere 3 por fu vida 3 que ya cai en la cuen-

ta* Ella noticia 3 indigna de fu Hiftoria Ge-
neral y la tomo íin duda del mifmo Diario

faifa 3 y apocripho > del qual tomo las no-

ticias ya arriba falfificadas > y las otras 3 que
pone en el folio 545* que no necefsitande

prueba
,
para que confie fu notoria falfedad.

En efte folio dice de Venezuela : EJla es una

Villa 3 o Ciudad Capital , que da fu nombre d

ejíe Reyno. Tenga la mano , que no hai tal

Villa 3 ni tal Ciudad : fon dos ó tres Pue-

blos de Indios 3 formados de cafas pagizas,

fundados fobre duras eftacas en la laguna de
Maracaybo y y todavía permanecen*

Dice mas : La Villa , ó Ciudad de Maracayá

lo eftá fabricada á la moderna y al modo
que lo eftá Venecia en el Mar Adriático. Si quie-

jre decir 3 que eftuvo > 6 eftá fabricada en
el mar 3 d laguna , es falfo 3 porque eftá fun-

dada en tierra firme. Si quiere decir * que
en la fabrica fe parece á Venecia 9 no halla-

rá con qué probarlo. Profigue > y dice de
Maracaybo : Ella es Ciudad Epifcopal. No ha i

tal
,
porque ella pertenece al Obifpado de

Caracas y donde refide el Obifpo de toda la

Provincia de Venezuela. Ellas tres curiofida-

des que nos da * fon hermanas de la que
ya

Terceras pro-
porción

y age-
na de la ver-
dad.
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ya de fo!o verla me dio en roílro ; y es,;

que caji todos los Párrocos ( de los Americanos)

fon Religiofos, Es cierto ,-que nada perdieran

•los Americanos porque caí! todos fus Pár-

rocos fueífen Religiofos ; pero la Hiftoria de
Monfeur Noblot pierde mucho

,
por haver

pueílo eíla noticia , fin averiguar ( como de-

biera ) que era , y es faifa. Tenga
,

pues,

por entendido
,
que exceptuando las Islas Phí-

lipinas
,
que hacen coro aparte de las dos

Americas , en donde la mayor parte dé los

Párrocos fon Religiofos ; tanto , que apenas

hai veinte Curatos de Clérigos , por falta de
Eípañoles

,
que den hijos para que fe crien

en los eftudios. En las dos Americas no me
facará Obifpado , ni Arzobifpado , en donde
exceda mucho el numero de Párrocos Religio-

fos ai de Clérigos. Suponiendo, que aquí no
hablamos del gran numero de Religiofos Mif-

fioneros Apoftolicos , que la piedad de nuef-

tro Catholico Monarca mantiene en la enfe-

ñanza de los Gentiles , y Neophitos
> porque

ellas Colonias no fe llaman Curatos , finó

Mifsiones , ó Reduciones. Pero aquella no-

ticia de Monfieur Noblot importa muy poco
que fea faifa

,
porque no es dañofa fu faí-

fedad. Las tres noticias
, que nos da confe-

cutivas , fon infamatorias ; tanto
,
que no fé

cómo la pluma fe atrevió á dar tinta para

que el Autor las eferivielie.

Todo el afan ( dice ) de eftos Religiofos Par-

róme , en orden d la conver/ton de aquellos Ido-

latras , fe reduce únicamente d bautizarlos
, y ha-
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c¿r que oygan Mijfa , fin darles mas y

que muy

poca , ó ninguna infiruccion . Eíta es Tu pri-

mera noticia de las tres ultimas. La fegun-

da proíigue afsi : El principal cuidado de ellos,

es vivir entregados d las delicias . Tercera : O
agenciar , y amontonar grandes fumas de plata^

para eonfeguir al favor de ella alguno de los mu-
ebos Obtfpados , que fe han erigido en aquel País.

Ño fe pudieran amontonar mas feas falfeda-

des en otras tantas claufulas * aunque el mas
maliciólo genio duplicaífe el eítudio ! No
afirmare 3 que todos los Párrocos cumplea
exactamente con fu obligación : es precifo,

que nazca cizaña entre el buen trigo
;
pero 5

que todo el trigo efeogido fe bue!va cizaña*

quien fe lo creerá á Monfieur Noblot?

Ni él mifmo lo cree ; porque yá dio por Con fus mi£*

cierto * que los Efpañoles , y los Criollos viven

bien
, y retienen la Fe Romana en las Americas* C0ntíarie.

Lo qual no puede fer * fí es verdad eftó últi-

mo que dixo : la razón es evidente ; pÓfCjlTQ

dice Noblot 3
que los Efpañoles 9 y Criollosfon

los mejores
, y de mejor Fe : Para Curas * y Pár-

rocos * eligen los feñores Obifpos ^ y Vice-
Patronos * los mejores * y mas feleóios Suge-
tos *

que florecen en virtud * y letras , entre

Ioj Efpáñoles , y Criollos : luego eítos Párrocos

fon fa nata * y el grano feledto de la Chrifi-

tiandad Americana. Es cierto * y es innega-'

ble
> pero atención *

que de titos feleétos Su-

geros * y Párrocos venerables , dice tres hor-

rores Noblot. Primero : Que no enfeñan ht

Do d fus Peligrefes. Segando i Que viven

* ífiart.I, Kk en-,



Excelencias de

los Sugetos*

que fon pro-

movidos á los

Obifpados de
las Indias»
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entregados d las deUcias. Tercero: Q¿te falo tr&*

tan de amontonar plata para llegar d fer Obifpos.

}
Y íi en parecer de Noblot 5 los mas pu-
ros 3 y fele&os de las Americas* viven tan ef-

candalofamente , como indican efros tres ar-

ticulos infamatorios > el reíto de aquellas gen-

tes cómo vivirá ? Si los Médicos fe hallan

agravados con eftos tres contagios 3 los en-

fermos populares , qué falud pueden tener?

;Y en fin 3 fi Moníieur Noblot dice verdad,

baila el trigo mas feleéíro de la Iglefia Ame-
ricana , es ya cizaña intolerable > porque de
unos Párrocos ágenos de piedad , entregados d las

delicias > y pojfeídos de la codicia del dinero >
para

fubir dfer Obifpos
;
qué Obifpos podíamos ef-

perar , fino lobos carniceros , deftruidores del

Rebaño de Chrifto ? Pero bendito fea Dios,

que es , y fucede todo lo contrario de lo

que afirma Noblot
;
porque

Lo primero , aunque tal qual Sugeto Ame-
ricano fube á las Sagradas Infulas de algunos

de aquellos Obifpados , fon los que afcien-

den de tan notorias prendas
, y virtud

, que
no obftante la fuma diftancia de las Americas

hafta efta Corte , fe dexa ver la altura de fus

grandes méritos ; y aunque allá hai muchos
muy dignos de efte afcenfo ; con todo , la

praólica de la Curia Efpañola
,
^sembiar pa-

ra Prelados de las Iglefias Americanas á los

mayores hombres
,
que defpues que han iluf-

trado las mejores Univerfídades , fon dignos

de los mayores empleos. Efto bien pudo la-

borío Noblot,
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Lo fegundo es evidente

,
que los Párro-

cos ,
que del Eftado Clerical paíían á ferio,

paíían por rigurofos examenes de letras
, y

coftumbres ; y es notorio , que en los con-

cuños de opofeion á los Curatos vacantes,

efeogen íiempre los Prelados á los tres mas
dignos , y mas beneméritos por fu dodrina,

y virtud ; y de los dichos tres dignifsimos.,

efeoge el Vice-Patrono el mas digno. Por lo

que mira á los Curatos , que fe proveen á

ios Religiofos , todavía hai mas exacción (fi

acafo cabe mas , fobre la que fe ufa con el

Clero
)
porque los Provinciales , defpues de

repetidas confultas
, y 'exámenes , prefentan

tres Religiofos al Ordinario
, y al Vice-Pa-

trono
,
para que elijan al que de los tres les

pareciere mas á propofito. Y qué calidades

tienen eftos tres
,
que fe prefentan ? Son Su-

getos fatigados ya con la carga de regentar

.Cathedras , hombres de aprobada obfervan-

cia religiofa , y honra de fus Religiones , en
toda madurez , efpiritu , y fervor. De efta

categoría fon aquellos de quien tan fea , é

indecorofamente habla Noblot , el qual , íí

vive , no dudo que fe arrepentirá de haver
creído Diarios anónimos , indignos de la me-
nor fé.

Lo tercero , y ultimo , fepa Monfleur No-
blot , que con fer tan feledos , como dixe,

los Párrocos , todavía velan fobre ellos los

feñores Oblfpos , y los Provinciales de las

Religiones , viíitandolos por si mifmos ; y
por medio de fus Viíitadores remediando

Kk i -
"

te-.

Calidades de

los Sugetos,

que paííán á

íer Curas ¿ y
como.

Redargüido»
caritativa.

Vigilancia de
los Señores

Obifpos para

con fus Párro-

cos.
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últimamente.
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todo lo que hallan digno de remedio : Y fi

alguno ( ya fe ve que no han de faltar de-
fectos ) no fe efírecha al cumplimiento de fu

deber ; le apartan de fu Curato , y ponen
.un Subftituto en fu lugar

, que cultive , y en-

feñe á los Chriftianos Americanos , los qua-

les, quando llegan a eflár en Curatos, ya
no fon Gentiles , como dice Noblot : Para la

enfeñanza de los Gentiles , tiene la Mageftad

Catholica un gran numero de Mifsioneros

Apoílolicos , que mantiene de fu Real Hora-

rio , fin la menor contribución , ni moleftia

de aquellos nuevos Planteles de la Santa Igle-

fia- Informefe mejor Moníieur Noblot , y
yerá

,
que ella es la verdad pura. Proíiga-

mos algo mas.

CAPITULO XVII.

PROSIGUE LA MATERIA DEL PASSADO
,

con nuevas
, y mas individuales noticias

,

acerca de la fé de los Indios.

EL muy Reverendo Padre Prefentado Fray
Gregorio García , en fu erudito Libro

del Origen de los Indios , (a) por lo que mi-
ra á la fé de ellos , no la califica como Mon-
íieur Noblot ; pero mueftra bailante defcon-

fianza , y los tiene por hombres de poca fé:

dando por prueba, el haver facado fu Pater-

nidad de el retiro de los bofques un Indio

Chriíiiano , con todas las feñas de bárbaro,

-
que,

Eib. 3. cap. z, §,3.
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que allí expreífa por menor. Efta prueba * y

•

las demás que añade * como fon de uno * ir

dos hechos particulares * de ellos no fe pue-

de inferir una confequencia univerfal : fuera

de que es notorio * que por bien cultivados

que eftén los arboles frutales
* y las viñas, íl

fe les da de mano * crece la maleza * fufoca

las plantas * fobrepuja las cepas * y eftas dan

agraces* en lugar de ubas ; y aquellas * ó fe

eflerilizan * ó dan frutos muy defabrídos

ro no paífan á fer zarzas * ni fe convierten

en abrojos : Lo mifmo paffa * en fu modo*
á los Indios *

que fe retiran á los boíques*

íin que la tal retirada fea fcñal * ni prueba

cierta de que abandonan la fe ( exceptuando

los que fe dan á la idolatría * la que no fe

halla en todas las Provincias de las Ameri-
cas * como adelante veremos.) Efte diétamen

me ha enfeiiado la experiencia de largos años*

por haver hallado en felvas retiradas de po-

blado mas de cien leguas * como fon las de
Urü * y Caparu * á la vanda del Norte del Rio
Apure * y también en las vegas del Orinoco : y
el Venerable Padre Juan Rivero * en las reti-

radas vegas de el Áyrico * familias de Indios

Chrijflianos * envejecidos ya en fus ocultos

retiros : y defpues de feria averiguación * he
hallado* que mantienen la fe á fu modotof-
co y y algunos ( en eípecial los de las vegas

de Arauca) facaban a bautizar fus hijos á Pue-
blos de Chriñianos * donde no podian fer

conocidos : ni hallé en ellos otros motivos
de lu retirada que * o el rigor de fus Ccrrei

De algunos c¿r

fos particula-

res, no fe pue-

de inferir una

univerfal.

SimiL

No en todas

las Naciones

de Gentiles hai

idoiatrte.

El aufentaríe

losNeophítos*

no es prueba
de Apodaste.
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El que fe ol-

viden las ora-

ciones , no es

prueba de que

¿exea la Fe.
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gidores , ó el haverfe adeudado mucho , ó el

miedo de otros Indios : el qual es muy co-;

mun , por el temor de que les dérr veneno,

como íuelen hacerlo. Y al contrario , jamás

he hallado ( ni fé que le haya hallado algu-

no de los muchos Padres Mifsioneros de mi
Religión

, y de otras , con quienes he trata-

do ) Indio alguno de los fugitivos de que
hablamos , que fe haya retirado ,

por ha-

verle dado en roftro cofa alguna de nueftra

Santa Fé.

El que defpues de largo retiro fe o!vi-¡

den las oraciones , no prueba
,
que olviden

también los principales Myfterios , como fe

ve con frequencia en los rufticos , que fe

precian de Chriftianos viejos , que apenas

retienen en la memoria lo precifamente ne-

ceífario , y quiera Dios que afsi fea ; y con

todo elfo , vayanles á tocar en la Fé , y ha-

llarán un Gigante armado para defenderla > y
fi fe ofreciere , morir por ella. No concedo

yo tanto fervor en todos los Indios > ( aun-

que es verdad ,
que eftá en mi Provincia

del Nuevo Reyno indeleble la memoria de

un Indio de nueñras Mifsiones
, que murió,

por no contaminar fu honeñidad : cuyo re-

trato , con un armiño entre fus brazos , fe

guarda en el Colegio Máximo de dicha Pro-

vincia ) pero no fe puede negar , que retie-

nen la Santa Fé en fus retiros , y el defeo

de falvar fus almas.

El que defpues de largo tiempo queden
defnudos en los bofques : Lo primero , les

'
• íir-
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firve de* gran conveniencia , en efpecial á

los que moran entre los trópicos , en vegas

diftantes de los páramos nevados
,
por lo in-

tolerable de aquel calor. Lo fegundo, aun-

que quieran veftirfe , con qué dinero com-
prarán ropa ? ó en qué Tienda , donde la mo-
da corriente es la total defnudéz ? Se untan

como los demás Gentiles , no tanto por imi-

tar fu trage
,
quanto por defenderfe de las

plagas de los mofquitos , jejenes
, y zancudos.

Efte trage no fe opone en cofa alguna á

nueftra Santa Fé , fino en la falta de decen-

cia , que de fuyo trae
;
pero 'efta fe coho-

n'efta con no haver con que cubrir fus car-

nes. O 1 y á quantos Chriftianos Europeos
ha fucedido efto mifmo!

juan Martin , (a) Soldado Efpañol
,
que

tínicamente fe efeapó de la crueldad de los

Caribes , en la fegunda entrada , que el Ca-
pitán Selva hizo en bufea del Dorado , def-

pues de muchos años de haver férvido á un
Capitán Caribe , tuvo la dicha de efeaparfe,

y entró untado
, pintado , y cobijado , como

qualquiera bárbaro filveftre , por la Capital

de la Isla de la Margarita : encaminófe á la

Iglefia , feguido de mucha gente , por la no-

vedad i y al entrar en ella, decían : Adon-

de va ? Que bufea efte barbara ? Arrodilló fe»

y dio muy de efpacio gracias á Dios /por-

que le havia librado de tan grandes traba-

jos. Efto mifmo le fucedió á un Francés hon-

rado en las primeras conquiílas de la Virgi-

nia,

fa) P. Fr. Simón , Not. 7 . cap. 7. y 8,

Menos lo

prueba el que

vivan deínu-

dos , como
los Gen tiles*

Confirmafe

con un cafo

laíhmoíbs



Confírmaíe

con otro cafo

admirable*

Tercer cafo,

que robora lo

fgufmo*
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nia ; y á otro Efpañol , en ios primeros de f-

cubrimientos de la Cinalóa en la Nueva-Ef-
paña , (a) llamado Alvar Nuñez Cabeza de
Baca , con tres compañeros , que en diez

años , que gallaron atraveffando por Nacio-

nes de Gentiles , defde la Florida halla la Ci-

nalóa , haciendo grandes prodigios con la fe-

ña! de la Santa Cruz" , no Tolo quedaron def-

nudos de toda ropa , fino también prietos,

como los Indios , y olvidad'es cali por en-

tero de la Lengua Caílellana .\ barbaros en lo,

exterior , y llenos de fé fus corazones.

Buen teíligo es también Geronymo de
Aguiíar , (b) ordenado de Evangelio

,
quan-

do , á demanda de Hernán Cortés , le remi-

tió un Cacique de Yucatán en trage de Indio,

porque no tenia otra ropa , defhudo haílá

de la Lerigaa Caílellana ,
que con el largo

tiempo fe le havía ido de la memoria. Los
JL

Soldados de Cortés apréílaron Jos arcabuces

para matarle á él , y á los que le traían,

pep fiando , que feria alguno de los muchos
rebatos

,
que les daban. Ni él tuvo otro mo-

do de explicarle
, que delatar la punta de

la marta, y moílrarles el Breviario, ó el Diur-

no. Veis aquí muchos Europeos ya en trage

de barbaros , y elle ultimo de(pojado hafla'

del lénguagé materno
: Qué mucho que los

Indios fie olviden del Credo en ios benques,
* -

.

*

y
(a) Htrrer. Dscad. 4. lib. 4. cap.j. y Decad.6,

lib. 1. cap 3 .y fas jtgimnt . y el Padre ándr'is Pe*
rez de Rlvas , Ufar. dé Ciña!» lib. 1. cap.j^

£b) Solls en fu primera Parte. /
%
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y fe apliquen á feguir la defnudéz de fus

mayores ? No es lo mifmo parecer barbaros,,

y ufar, fu trage , que ferio : la fé es inter-

na , y fe puede avenir con aquel trage ; y
mas donde no fe ufa , ni puede ufar otro.

Baila lo dicho para roborar mí opinión;

pero para no defraudar al piadofo Leélor de
una Ungular noticia , y de un exemplo - cali

fin exemplar , añadiré otro cafo , que aun-

que parecido , excede mucho á los antece-

dentes. El Venerable Padre Jofeph Cabarte,

Mifsionero iníigne de mi Provincia , de quien

ya hice
, y haré repetidas veces memoria , en-

tró .al Ayrico , decientas leguas diílante de
nueftras Mifsíones , á emplear fu zelo entre

aquellas gentes ; y quando reconoció la du-

reza , y terquedad de ellas , junta con in-

’ceífantes riefgos de morir á fus manos , no
tuvo forma de retirarfe ,

por falta de guia

¡para tal camino :
por lo qual in filió nueve

años en fu empreífa , con el fruto de los par-

yulos , y adultos , que bautizaba en el ar-

ticulo déla muerte, y no mas. Pallado eñe
tiempo , tuvo oportunidad de bolver á fus

antiguas Mifsíones ; pero ya entonces no le

Lavia quedado otra ropa , que una manta
raída, y deftrozada de las que ufan los In-

dios del Nuevo Reyno. Con eñe veñido
,
que

apenas alcanzaba á cubrir la defnudéz , deA
pues de grandes jornadas , fatigas , y conti-

nua hambre , ( porque folo de frutas , y raí-

tes fe mantenía ) dio viña á una Cabaña deí

territorio 4é Santiago de las Atalayas. Luego
tí gug

Quartarco afir-

mación con
un cafo de grá

de edificado*

y es moderna



Los Empera-
dores Ingas, y
Moncezumas,
propagaron
con fus armas
la idolatría»
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que los dueños vieron aquellos bultos

, y al

Indio , que guiaba al Padre con arco , y fie-

chas , creyeron
,
que eran efpias de los Bar-,

baros Gnagwos , que falen á robar , y que-

mar las cafas diftantes de la Ciudad ; y afsi

luego falieron con fus cfcopetas j y á no
haver gritado el Padre , diciendo ; Mirenque

fomoi Cbrijiianof , los huvieran muerto. Tal

venia aquel venerable Sacerdote ,
que pare-

cía , y fue reputado por uno de los barba-

ros
,
que infeftan aquel País 5 pero qué col-

mo tan alto de heroycas virtudes es precifo

que reconozcamos en aquella alma , que da-

ba vigor á fu cuerpo para fufrir tales cala-

midades por el amor de Dios
, y délos pró-

ximos?

Y bolviéndo á nueftro propofito
, ( aun-

que no nos hemos apartado de él ) yo , con

la debida licencia del Reverendo Padre Pre-

fenrado ,
por lo yá dicho , y por lo que di-

ré en otros Capítulos , me veo obligado á

llevar la opinión contraria á la de fu Reve-
rendísima ; y muy efpcdalmente fi hablamos
de Jas muchas Provincias adonde no llegaron

las conquiftas de los Emperadores Ingas , y
Montezumas ; porque afsi como los Empe-
radores Romanos ( fegun San León ) al fo-

juzgar las Naciones , tenían por gran reli-

gión traer á Roma todos los errores de ellas?

al contrario los dos Emperadores America-
nos , no tenían por fuya la Provincia nueva-
mente conquiftada , hafta que introducían ei?

«lia la idolatría s pero como les reliaban mu-
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chas per conquifíar , quando fueron conquií-

tados , en cafi todas ellas no fe halla ido-

1arria , fino un mero paganifmo muy tofeo:

si bien es verdad , que con el trato , y co-

mercio de ellos immediatos á las Provincias

ccnquiftadas , ya tenían fus Idolos ; y á no

haver llegado la luz del Evangelio , huvie-

ra ido caminando la idolatría. Digo
,
pues,

que donde no precedió la idolatría , reciben

los Indios , y retienen ingenuamente nueílra.

Santa Fe. Ni por efla reítriccion quiero , ni

puedo excluir los Indios del Perú , y mucho
menos los de la Nueva-Efpaña. ( no oblan-
te que en dichos dos Reynos fe ha viílo re-

toñar , y reverdecer tal qual vez , aunque
con fecreto indultriofo , Ja idolatría ) Bien

fabida , y común es la refpueíta
,
que un In-

dio Mexicano dio á fu Alcalde Mayor , no
muchos años defpues de la conquiíta. Reparó
elle , que el anciano Indio Yrequentaba mu-
cho el ir á la Iglefia á confeífar , y comulgar,
que oia Miífa todos los dias , &c. y folo por
tantear el fondo de fu Fe , le dixo un día

citas palabras : „ Yo , hijo mío , no entien-

•„ do , ni comprehendo , como haviendote

,, criado entre la idolatría de tus padres , la

3 , puedes haver abandonado ya tan de raíz,

„ como tu mueílras ? A que refpondió el In-

„ dio una fentencia admirable , en pocas pa-

„ labras
, y dixo : ,, Señor , la fe&a , y ley

s> de nueílros mayores era tan irracional,

33 cruel
, y fangrienta

, y nos daba en roítro

tan de lleno
,
que no digo yo la Ley de

L1 z Dios,

Refpucfta díf-

creta de ira In-

dio Neophito#
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xieanos exce-

den en capa-

cidad á los del

Perii , y de

Tierra -Firme.

Prueba eficaz

de la Fe de los

Indios,
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„ Dios , que es Santa , buena , y que nos

,, lleva al Cielo ; fino también qualquierá

,-, otra huvieramos recibido , á trueque de

„ defcargarnos de tan cruel
, y pefado yugo.

Verdad es , que los Mexicanos exceden
mucho en capacidad á los Indios del Perú ; y
mucho mas, fin comparación, á ios de Tierra-

Firme , en efpecial donde no dominaron los

Ingas : y afsi fe ve en la Nueva-Efpaña , lo

que ni aun fe imagina en otros Reynos Ame-
ricanos ; y es , que los Mexicanos Indios, que
tienen medios, embian fus hijos á las Uni-
verfidades ; y aunque comunmente , fabida

la Latinidad , fe aplican al Moral, de que fe

hacen cargo enteramente ; muchos de ellos

fe aplican á la Theologia Efcolaftica , y ha-

cen en ella lucidos progreífos , tanto, que al-

gunos han tenido ado general de la Théolo-

gia , con admiración de ios; hombres dodos, y,

confítelo de fus Maeftros.

. Efios mifmos , defpues de paífar por los

exámenes neceífarlos , fe ordenan de Sacer-

dotes : fe oponen á los Curatos , á que ván>

y faíen excelentes Curas. Fuera de efto , en
Jos Curatos de mucho gentío, firven con fatif-

faccion de Ayudantes de Cura. Si Monfieur

Hoblot, y otros de fu opinión,vieran efto, no
hicieran tan poco aprecio de la Fe de los In-;

dios. Eira reconvención no toca al R. P. Pre-

fentado i porque (a) cotifieífa fu Paternidad:,

„ que en Cuyuacán , Lugar diftante de Me-

f} xico legua y media , al reconocer la devo-i

•L.
- .

-’

H CÍOA
(a) Lab. 3. cap. z. $. 3
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,, cion , con que aquellos Indios hacían una

,, devota Procefsion de Rogativa
,
para que

,', Dios remediarte los males que los afligían,

33 protefta fu Reverendifsima , que no pudo

33 menos que enternecerfe : ternura , que no
pudo fer fino por las leñas, quede fu viva,

y sólida Fe daban los tales Indios Cuyuaca-
nes. Y quarito mas fe enterneciera , íí viera

las fangrientas penitencias , que ufan en Se-

mana Santa, no fo-Io los Indios de laNueva-
Efpaña , fino también los de Tierra-Firme , y
harta los mifmos Neophítos de Cafanare?

En fin , voy á dar una prueba univerfal,

que comprehenda las dos Americas ; y fin

apartarnos de la Septentrional , qual feria la

Fe de aquel dichofo
, y feliz Indio Mexica-

no , á quien fe apareció tres veces feguidas

la Santifsima Virgen Nueftra Señora ; y al en-

tregarle cantidad de rofas , fe dio á si mif-

ma en la prodiofa Imagen , que dexó eftam-

pada en la mifma manta del Indio ? Y qué
diremos de los innumerables favores , que
harta oy reparte la mifma Señora , afsi á los

Indios , como á los Efpañoles , en fu célebre

Santuario de Guadalupe , donde es venerada,-

no lexos de Ja Ciudad de México ? Claro es,

que á no tener Fe , no fueran favorecidos

de Dios , ni de fu Santifsima Madre. Elle ar-

.
gumento de la Fé de Jos Americanos

,
que a

la verdad es sólido, fe halla repetido en to-

das las Provincias, principales de una , y otra

America : en el Perii , en eí célebre Sañtua-
' *- -

* ^

£ío de híuefíra Señora de Coehareas

:

en Qui-

i* to%
. ^

*»"• ¿i
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to , en los de Nueílra Señora de Quinche

, y
Nueílra Señora de Guapulo : en el Nucvro Rey-

no > en aquellos dos perennes manantiales de
prodigios Nueílra Señora de Chiquinquira,

y Nueílra Señora de Mongi. En los immenfos
Llanos de Cafanare reparte María Sandísima

del BuenViage innumerables favores , y hace

grandes milagros en beneficio de los Indios,

y Efpañolcs , que de todas partes concurren

á pedirle mercedes : en la Provincia de
Vañnas , Nueílra Señora del Real : en la de
Guanare

, y Caracas , Nueílra Señora de Curu~

muto , quien fe le apareció á un Indio en el

tronco de un árbol.

El devoto , que quifiere enternecerfe,

derretirfe en lagrimas
, y encenderfe en de-

voción sólida de María Santifsima , vea la

¡Vida del Venerable
, y Apoílolico Padre An-

tonio Ruiz de Montoya
,
que dio á luz el

Iluílrifsímo Señor Obifpo de Santa Cruz de
la Sierra í lea, digo , y confidére las conti-

nuadas maravillas , con que la Santifsima Se-

ñora , en fu Imagen del Oreto , acompañó,
afsiílió , y favoreció aquella gran multitud

de Indios , quando por el gran rio Paraná

,

fe

vieron prcciíados á retirarfe con fus Mifsío-

neros : allí, á la verdad, (a) eílendió la Divina

Señora fus poderofas manos
,
para que aque-

llos pobres Indios no fe ahogaílen,no cayeífen

en manos de fus enemigos , ni murieífen de
hambre en aquel defierto , y dilatado rio,

dándoles en las mílagrofas yervas , que , á

ma-

(a) In Vita Ven. P.
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manera del antiguo Maná , les daba todas

las mañanas , y les fervia de furtento , y de

medicina , harta que llegaron á fu tierra de

Prcmifsion , guiados (a) de aquella Celeftial,

y bellifsima Nube ; y forman las Mifsiones

de Guranis , donde , defde el Pueblo prin-

cipal , que con mucha razón fe llama de

Jiueftra Señora del Oreto , tomo 'á fu efpecia-

lifsimo cuidado aquellas dichofas Mifsiones,

protegiéndolas , aumentándolas , y repartien-

do en todas ellas continuos favores , y gra-

cias : tal fue el falir á recibir en el Cielo

á Ja India Ifabel recien muerta , fertejando-

la con danzas de niños innocentes difuntos

de aquellas Mifsiones ; y el mandarla bolver

á fu cuerpo
,
para que predicaífe , y dixcííe

á los Indios quanto los quería la Reyna del

Cielo , á quien ellos fervian : lo qual dicho,

y añadiendo muchos buenos confejos , bol-

vio á morir felizmente ; tal fue la digna-

ción de déxarfe ver de un Indio en las ca-

lles de aquel Pueblo > y diciendo el tal, con
llaneza : Señora , que hacéis , abora de noche ,

por

eftas calles > Le reípondio con inefable ter-

nura : Ando rondando , y cuidando de ejlos mis

hijos. O! mil veces felices Indios , pobres,

defprcciados , que mereceis el amparo , la

prefencia , y ver el roftro de María Santifsi-

ma , ai tiempo mifmo
, que por fu fober-

via, altivez, y ceguedad , ha buelto fu Ma-
geftad las efpaldas á tantas Provincias , que
lio pienfan fino en la novedad , y el horror!

.Gran
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Gran pena me da el ver

,
que los Libras , en

í

que fe habla mal de la Fe de los Indios , cor-

ran por tantas manos ; y que no haya ojos-

para leer , los que con tantas evidencias prue-

ban lo contrario. Dexo otros muchos.
Por no callar otro favor flngularifsimo de

efta Sandísima Señora , hecho á un Indio del

mifmo Pueblo : el cafo es moderno , es cier-

to . notorio , é indubitable. El mifmo Padre

Prior General (a) del Paraguay, que le ha
predicado defde los Pulpitos en aquella Pro-

vincia , me le ha referido ; y también eftá

autorizado en las Annuas de dicha Provin-

cia : exemplo es muy digno , de que con to-

da energía fe repita en todos los Pulpitos

de la Chriftiandad. Sucedió ,
pues

,
que el

año 17x4. hallandofe el mencionado Indio

muy enfermo , fue el Padre Paulo Benitez,’

que cuidaba de aquel Pueblo , á oírle de
confefsion , y adminiftrarle ios Santos Sacra--

«lentos, los quales recibidos , entró en las

agonías , tuvo fus paraíifmos
, y al parecer,

de los circunftantes , eípiró
:
(aunque tam-

bién pudo fer definayo largo , ó paraíifmo)

lo cierto es , que defpues de largo rato , con
efpanto de todos , fe fentó repentinamente,;

dando un confufo grito , con roílro , y ade-«

inanes de, efpantado ; pero fin poder articu-

lar palabra alguna : defde entonces empezó
á mejorar , hafta quedar perfectamente fano;
pero enteramente mudo. Luego que tuvo-

fuerzas , fue á la Iglefia , y eftuyo largo tíem-

d ~ pe;

Cal F
- Rúo..

.

..
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po de rodillas delante del Altar de la San-

dísima Virgen , con mueftras de mucha de^

vocion , y las manos juntas delante dcí pe»-

cho: devoción , en que íníiílió todos los dias,

por efpacio de dos años , con mucha edifi-

cación , y no fin admiración de todo el

Pueblo. Cayo fegunda vez enfermo > fue á

vifitarle el Padre Benitez , y al entrar el Pa-

dre , fe le defató la lengua , y dixo: „ Ya,

„ Padre mió , puedo hablar , por favor que

„ le debo á la Sandísima Virgen , para que

,, me confieífe bien , y fe falvc mi alma»

,, porque te hago faber , y quiero que lo

„ oygan bien todos ios prefentes , para que

„ lo cuenten en todas las Mifsiones ; qufc

„ ahora dos años , quando me confeíle , can

„ lié un pecado por vergüenza , y defpues

„ ( no sé cómo , ó en donde ) rae hallé en
,, una obfcuridad grande , y allí muchos de-

„ monios , que ya me iban á prender ,
para

llevarme al Infierno : clamé á la Virgen

,, Santifsima
,
quien luego eftuvo á mi lado

,, cercada de refplandores , á cuya vifia hu-

,, yeron los enemigos ; y entonces , con rof-

„ tro ferio , me reprehendió
,
porque no me

>, havia confeffado bien : y que en caftigo

„ de no haver dicho la verdad en la con-

,, fefsion , quedarla mudo ; pero que recur-

„ riendo yo á fu Altar á rogarfelo con per-

»» feverancia , me alcanzaría de fu Santifsi-

3) mo Hijo tiempo
, y habla para confeífar-

>» me bien. Todos haveis vifto la perfeve-
33 rancia , con que he recurrido todos ios

Mm „ dias
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días á clamar á nueftra placióla Madre , y

5> veis ahora ya concedido el favor ; firvaos

de exemplo 5 para fer muy devotos de la

Sandísima Señora ; y retiraos, mientras me
3, confieíTo , y preparo para morir bien. Afsi

lo hizo 3 con todas las veras , que fe dexan
ver en tan íingulares circunftancias. Y en fin*

recibidos, los Santos Sacramentos , entre fer-

voroíbs coloquios con Dios , y con la San-

dísima Virgen , efpiró , con tan íingulares

prendas de fu falvacion , como de todo el

cafo fe deducen.

De modo ,
que efta bellifsima Señora»,

mas hermofa que la Aurora , mas agradable.»

que la Luna , como Sol feleéio influye en,

los Indios de ambas Americas tantos favores,

que Pero adonde voy ? ni quando podré

acabar , , íi proíigo el afíumpto c* Y afsi , fo-

to recopilaré los íingulares favores, que Nuef-
tra Señora de Copacavana hizo a un Indio bár-

baro , y agrefte de la Nación de los Uros , en.

el Reyno del Perii. (a)

Confirmafetof Hallabafe el tal Indio totalmente tullido

do lo dicho*

con un calo

muy cierno > y

en fu fragofo bcíque
;
pero los favores ,

que
Ja Sandísima Virgen repartía á todos en di-

cho Santuario , penetraban con fu fama harta

femejantes retiros > y movido el enfermo de
lo que ios otros Indios le referian , tomo el

camino , á ratos arrartrando , y á ratos lle-

gado en hombros agenos , y llegando a la

(a) Ano Virgineay totrt+$. día 7. de Noviembre*

yt Fr+ Alphonfo: Ramos 5Hiflor* de Copacavan* litt*

An* Provincia Peruana*
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Iglefia , consiguió licencia para eftarfe de dia,

y de noche al pie del Altar de la Sandísima

Virgen
,
pidiéndola favor por efpacio de

nueve dias. Mas ( ó piedad de la Divina Se-

ñora ! ) defde la primera noche baxó de el

Cielo llena de refplandores , y de belleza;

y prosiguiendo las noches Siguientes , no To-

lo enfeñó al Indio toda la Doólrina, y las Ora-

ciones , Sino también un Hymno muy devo-
to , en que fe contenía la Sagrada Pafsion

del Señor , en metro elegante de la Lengua
Aymarea , de aquella Provincia , que traduci-

do á nueftro Romante , 'empieza de efte

modo:
Aquel bellifsimo Efpofio

,

Sobre todo lo criado
,

Que fin tener culpa alguna,

• Sus patricios afearon<

Ay dolor\

Su Sangre derramo por nueftro amor\

En la ultima viíita , que le hizo la San-

dísima Señora , quedó el Indio con entera

falud. Concurrió á la novedad mucha gen-

te , á quienes refirió los favores * que de la

Madre de Dios havia recibido ; y defpue$

de haver rezado las Oraciones , con admi-
ración de todos , cantó el Hymno , caufando

general ternura , y dulces lagrimas , crecien-

do en fé , y devoción , á vifta de tales ma-
ravillas. El Indio fe agregó á las Mifsiones

de Juli
,

que eftán á cargo de la Compa-
ñía de Jefus , donde vivió exemplarmente.

Mm t Y,
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Y añaden aquellos Padres Mifsioneros

, qtfe

íiemprc que el Indio cantaba, el dicho Hym-
no , todos quantos le oían , derramaban mu-
chas lagrimas de ternura , y devoción. Bien
fe infiere de todo lo dicho

,
que los Indios

tienen Fe. Acerca de la qual > y de la gran

mifericordia
,
que Dios nueílro Señor ha ufa-

do con muchos Indios , trayendoles Minif-

tros , que les, inflruyeíTen , y bautizaífen,

trato en la. fegunda Parte , Capitulo fegun-

do , á que me remito , porque todo él es

confirmación de lo que dexo aflautado , y¡

probado en efle.

Antes de paflar adelante , debo también

hacer mención de Monfieur Bion , el qual en
fu erudito Tomo del ufo de ambos Globos*
e Hiftoria Ceographica , (a) hace praétíca de-
moftracion en fu eftylo

, y método , que fe

puede decir mucho, en pocas palabras
, y que

grandes volúmenes fe pueden eftrechar'á una
clarifsima >, y breve fuma. Dice , pues , efle

noble Autor , en orden ai porte de IcsEfpa--

tiolcs para con los Indios , citas palabras:

a . Los. Indios creen
,
que rodos los Chriftia-

3, nos ( efto es , que también los Eftrangeros.)

*, fon malos , y crueles ; é imaginan , que to-

dos fon del humor cíe los Efpañoies , á

3, quienes los Indios han viífeo practicar mil

3, crueldades. Y á la verdad , no necefsitaba

dicha apreciable obra de ella noticia tan cu-

rióla: fin ella hirviera logrado todo el luci-

miento , que fe merece 5
pero y;l parece que

* es

,0Q L/P. a. pagin, 2 J64
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es moda antigua * y rigurofa > el que nos fa-

vorezcan con eftos * y otros peores elogios*

aquellas mifmas Plumas 3 de quienes habla-

mos con refpeto* y eílimacion. La mia dexa
la refpuefta correlativa en un profundo /llén-

elo * en agradecimiento de la honra > que
Moníieur Bion hace á los Mifsioneros Efpa-
ñoles * (a) que trabajan entre los Indios * á

quienes compara con los Varones Apoftoll-

cos de la Compañía de Jesvs * que á fuerza

de afanes * evangelizan á los Indios de la

Nueva Francia
,
por otro nombre* Cañada*

Pero por otra parte me da pena* y no
percibo cómo * fiendo ya fu tercera impref-

fion la que corre ** y como en fu principio

protefta fale rsvifia y y 4*arregid

a

por fu erudi-

to Autor * no ha viflo * ni corregida fu merced

una errata tai > como la que fe contiene en

eftas fus palabras * fielmente traducidas (b)

** Todas las relaciones dicen muchas cofas

>* buenas de aquel Rey de México * llamado

5 * Moctezuma * al qual los Efpafioíes quita-

** ron la vida
*
por apoderarfe de fus thefo-

** ros. Qué relaciones fon todas eftas ? De
quien fon ? Qué autoridad tienen para publi-

car una íabula tan palpable ? Laftima es vér^

en tan excelente libro * efte otro horren!

Y aun califa mayor compafsion ver
*
que

da crédito á feme;antes relaciones * cuyos Au-
tores hallan mucho que alabar en Monrezu-
ma* ciego y y Gentil * cuya labervia excedió

cu

Xa) Lih. z. paght. zC6.

-M Lib* 2 • pagin. 259. tiñe

a

io¿
*

Motivo para

omitir la ref-

pueíla corref-

pendiente*

Segunda pro-
poíicion de el

mifmo Autor.

Quan arrie

do es trasla-

dar Diarios de
Anónimos#
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en mucho á la de fus predeceíTores ; y por
ella le amenazo Dios con tan repetidos , é

infaudos anuncios fu ruina , y la de fu Impe-
rio

:
para elle Rey terco , á quien fus mifmos

vaífallos quitaron la vida á violencia de las

piedras , que le tiraron : (ni fé cómo? pues

tan duro como ellas , aunque fe lo rogaron -

mucho , no quifo dar oidos á nueftra Santa

Fé
) para ede terco idolatra , tienen los di-

chos Re! ación idas muchas cofas buenas que de-

cir : no las negamos , y primero las dixeron

Cadillo , Herrera 3 y Solis, Lo que debo no-

tar es
,
que teniendo tantas cofas buenas que

decir de aquel ciego Gentil : de los Efpaño-
les no fe les ofrece decir ni una fola cofa

buena. Y no hallando que tachar , ni motejar

en la judíficada conduéla de Hernán Cortés*

para decir algo malo 3 fingen una quimera
tal , como decir :

Que el Rey de México murió

d manos de los Efpañoles ; y para agravarla mas,

añaden otra , interpretando ía intención 3 y
caufa del hecho, diciendo: Que fue para hacerfe

dueños de fus tejaros. Pues fepan los tales Re-
lacionidas

,
que la mayor pefadumbre ,

que
Cortés , y los fuyos tuvieron en toda fu

conquida , fue la que les causó la muerte
violenta de Montezuma

, y que por caufa

de ella, no adquirieron , fino que perdieron las

riquezas , que el mifmo Rey efpontaneamen-
te les havia dado ; y perdieron muchas vi-

das de esforzadísimos Soldados
, que por

querer llevar algún oro , no llegaron á lo-

grar el orden , que era necelíarío en tan re-
— -

- ni-



HISTORIA NATURAL. 279
ñida * y peíigrofa retirada. Efto si es cier-

to , y fe puede ver en los Autores citados,

fi hai ojos para ver la verdad > y bien pu-

dieran haver dicho muchas cofas buenas , y
heroycas de Cortés * y fus Efpaüoles , corno

Lacadas de originales verídicos : las han pu-

blicado otros Efcritores eftrangeros. Pero de-

xo efto folo apuntado , y en embrión.

Y paífo á rogar , en amiftad , á Moníieur

Bion, que fu merced', ó fus herederos , antes

de la quarta revijla r
corrección , e imprefsion9

lea á Caftillo , á Herrera , ó á lo menos lea

á Solis
, que eftá tan genuinamente traduci-

do en Francés
,
que fupo el Traduóior beber-

fe , y trafplantar á íii Idioma , no folo la

verdad de fu original , fino también la me-
jor, y mas fluida eloquenoía

, y allí verá,

que la mancha , que los Relacitmiftas faifa-

mente atribuyen á la conduéla íiempre loa-

ble de Cortés en México , es la decantada te-

meridad de Pizarro en el Perú >. y fí por fer

efte hecho verdadero le quiere imprimir , le

fuplico
,
que le remita á la Prenfa con todas

fiis confequencias , que fon los tremendos
daños , que fe le irguieron á Pizarro por fu

atentado. Quan mal recibido fue- en efta

Corte por nueftro Carbólico Monarca , y
quan mal vifto , reprobado x y cen Tura-

do fue el tal hecho por todos los Efpaño-

les . efte dehe fer uno de los cuidados

de ios Eícritores. al publicar una verdad, que

( fea la que fuere ) amarga , fi.no á unos»

a otros de di verio paladar i y tanto, que

j .. f "
¿

J

v- no
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no la pueden tragar. Viftafe de fus circunf-

eanciaS , que ellas mifmas firven de fayriere

para fuavizarla ; que las pildoras amargas,

ñ van doradas , caufan menos horror á ios

enfermos.

CAPITULO XVIII.

RESUMEN DE LOS GENIOS , T USOS
'de Jas demás Naciones

,

fue hafia el corriente ano

de I 740.fe han defcubierto en el

Rio Orinoco.

Pinta!» un ele-

vado peñafeo
de figura pyra-
tmdal.

NO conviene , que proíígamos navegan-

_ do Orinoco arriba , como hafta aquí:

Lo primero , porque de ellos Salivas para

arriba eftá el Rio lleno de peligrofos rauda-

les , defpedazandofe el agua entre fieros pe-

ñafeos en repetidos lugares , en donde tam-

bién laclen hacerle pedazos muchas Embar-
caciones. Lo legando , porque algunas de las

Naciones , de que hablaré ahora, no viven
cerca del Orinoco , y fuera gran fatiga ir por
tierra , y mas donde no haí , ni cavaHería,

ni carruage. En el mifmo Puerto , donde di-

mos fondo , fe levanta , en forma de pyra-

mide , uno de los mas viftofos obelifeos,

que ha criado naturaleza : tiene fu firme

bala algo mas de -media legua de circuito,

y eftrivando fobre si mifma , fe levanta la

peña , toda de una pieza , á una altura ma-
ravillóla : folo por dos ángulos permite pallo

á fu cumbre í y para poder fubir , fin fobre-;

fal-
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falto de baxar precipitados , es precifo def-

nudar los pies de todo calzado. Vamos fu-

hiendo , que en e/la elevada cumbre , lla-

mada Pararuma , que mas parece idea del ar-

te , concebida en la mas amena fantasía ,
que

roca natural. La mifma cumbre , que á lo

lexos parece cufpide pyramidal , es un be-

llifsimo plan , de figura ovalar , rodeado de
firme bordo , que fe labró la piedra de fu

mifma pieza , cuyo féno , y fondo es de
tierra muy fértil , elevada a tal altura á fuer-

fea , y fuerzas de Indios , ó depofitada por
las aguas turbulentas del univerfal Diluvie*

En elle terreno tienen los Salivas una her-

mofa huerta , fiempre frefea , por la oculta

¡vena de agua, que le ofrece la dura peña*

Aqui hai plátanos , pinas
, y las demás fru*

tas , que da la tierra j pero lo mejor quo
tiene para nueftro intento , es una frefea , y
amena arboleda íilvcftre

,
que han referva-

do los Salivas para lograr el frefeo , afsi de
fu fombra , como del ambiente , que en tal

altura jamás falta , y para obfervar deíxíe

aquella eminencia las Embarcaciones enemi-
gas , que.fuben rio arriba. Tomemos aquí

nueílros afsientos , y a todo placer , y fin

ídar un paílb , vamos regiílrando con la vifii

ta terrenos poblados de Gentiles
, y de Chri£«

danos nuevos, tantos, quantos no pudieramos-

Vifitar en muchas femanas de camino. Al
Oriente , y al Sur pondremos las efpaldas, por*

que por ellos dos vientos fe halla atajada 1$

Curiofidad , con la fragofa Serrátil, quq acon¡«

P&tJi &Q ^
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parlando al Orinoco defde fu primer origen,

corre hada fepultarfe con él en el Occeano;

pero al Norte
, y al Poniente , no hai altura,

que eílorve la vida , hada que fatigada , fe

da por vencida entre el Cielo , y el immen-
fo llano , uniendofe , al parecer , uno , y
otro

, para formar el Orizonte , nada menos
dudante , que el que regiftra en alta mar la

vida mas lince defde el tope del Navio.

En elle mifftio lado del Sur , donde ef-

tamos , íigniendo agua arriba el Orinoco , ha-

llamos otra peña mas Ungular
,
que efta Co-

bre que eftamos : tiene mas de feis millas

de circuito , y toda es de una pieza , fin aña-

didura alguna : también eftá coronada de ar-

boleda filveftre : tiene difícil
, y única fubi-

da , y ha de fer á pie defcalzo , por fu par-

te Oriental : defde fu cumbre , hada dar en
el efpaciofo plan ( que á modo de balcon :

ofrece al rio ) medimos de altura perpendi-

cular izó. brazadas : el plan , que tiene qua-

renta paífos de ancho , y mas de ochenta de
largo , dida de la lengua del agua catorce va-

ras perpendiculares. En ede balcón , ó plan,

que ofrece la disforme peña , formaron los

Mifsioneros una fuerza con tres baterias,quar-

teles , y cafas ,
para una parcialidad de In-

dios Salivar , que fe han agregado á dicha

fuerza. Eda fue mas dirigida de la urgente

necefsidad ,
que del arte , y fabricada por

mano de los mifmos Padres Mifsioneros , Sol-

dados , é Indios , contra las continuas inva-

siones de los Barbaros Caribes , año de 1736.
. . con
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con tan feliz éxito, que defdc que Ja vie-

Fortaleza *'a'

ron , ningún armamento de ellos fe atrevió faida de la pe-

á llegar ,• y aunque lleguen , es tota!mente,áa.

Invencible , porque no da fubida , fino para

Ir de uno en uno , y ayudándole de pies , y
manos

, para no caer : ni puede fer aífaltada

la fuerza por otra parte. El río , todo quanto
él es , fe eftrella .con eíle tremendo peña-f-

eo , que fe llama en aquella lengua Maruma-
ruta : los Efpañoles

,
que no pueden pronun-

ciar bien la palabra , llaman Marímaróia
; y

oprimido el rio de otras peñas
, y arrecifes

del otro lado , fe eftrecha todo aquel gran
cauce de Orinoco á folo un tiro de fuñí

,

con
tales remolinos , y precipitadas corrientes,

que da paífo muy arduo á los navegantes.

Ojalá junto al Mar ¡hirviera otra tal angoA
tura , para atajar los Caribes de la Coila!

Con dicha fuerza hemos reguardado gran

parte de las Mifsiones ; aunque las que eftan

de efta fuerza para abaxo , han quedado ex-

pueftas á los repetidos aífaltos , que padecen
de los Caribes. Llamafe efta Fuerza , y Pue-
blo de San Francifco Xavier , la qual , con la

cafa fuerte de enfrente , cierra totalmente el

paílo al Enemigo. Por el píe de efta peña
entra el rio Paruafí , que baxa de la Serra-

nía dél Sur , en c-uya vega fe ha formado

de nuevo la Mifsion de San Jofcph de Ma-
poyes , de gente dócil

, y tratable
, y que re- pobhció nue-

cibe bien la Santa Doóirina. A quatro leguas w de San j^.

de rfo arriba , paífado el furiofo raudal de *?.**’

Carietana , en la boca del rio Meta , eílá fa
°St

Nn a ,Co-
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Indios Cáber-

res , Nación
copiofa en ge-

£i©,guerreros,

y comen car-

pQ humana.

Indios Oma-
guas >o Ena-
guas , g ente

del Dorado.
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Colonia de Santa Terefa de Jefus , de Ná-<

cion Saliva , tan dócil , como ya dixLmos.

Y figuiendo el rio agua arriba , viven á fus

margenes varias Capitanías de Salivas , la

gente Atari , los Quirrubas ,
Maypures , y Aba-

nes : todas fon Naciones benignas , y promp-
tas á recibir la Fe

; y folo faltan Operarios,

que la mies madura eftá ya.

Siguefe la Nación Cabsrrt , copiofa ért

Pueblos , y gentío , y valientes ;
tanto

,
que

las Armadas Caribas ílempre han llevado con

ellos el peor partido : gente , no folo barba-

ra , fino también brutal
, cuya vianda ordina-

ria es carne humana de los enemigos,que buf-

can
, y perfiguen , no tanto para avivar lá

guerra , quanto para apagar fu hambre. No
obftante , han baxado ya dos veces á nueftras

Mifsiones de paz , y amiftad ; y fe bolvieroñ

contentos
, porque fueron bien recibidos , y

¡agaftajados. Llegan los Caberres poblando el

Orinoco, y tierras Occidentales de él , hafta.

Ja boca del rio Ariari. De efte rio para arri-

ba , no han penetrado todavia nueftras Mifi-

fiones : folo tenemos noticias de eftár Heno
de Indios Gentiles todo aquel terreno-, hafta

'Timana , y Pajio , Poniente del Orinoco ; y por
la vanda del Sur hai también , fcgun las no-
ticias lo publican , muchas Naciones , y la

principal la d.e los Omaguas , o Enaguas , don-

de fe idea el famofo Dorado , que ha tantos

años
,
que dio el nombre á todo el País de

Orinoco , y de que trataremos al fin de efta

primera Parte. Ahora bolvamqs la vifta a los,
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dilatados Llanos dé la parte del Norte , y
del Poniente , que interrumpidos con muchos
ríos , vegas , y bofques , forman un bello

País , ílempre ameno , y verde , fin defpojar-

fe árbol alguno de fus antiguas hojas , halla:

veílirfe primero de verdes , y pompofos co-

gollos.

Aquí , entre el rio Synaruco
, y Meta , fe

formaron las Colonias de Santa Barbara , y de
SanJuan Francifco Regis

,

á fines del año de

1739. haviendo dado la paz la Nación Saru-

ra , de la qual , el Padre Manuel Román , Su-

perior adual de aquellas Mifsiones , en carta

de 10. de Febrero de 1740. me da muy bue-
nas noticias del buen genio , y docilidad de
aquella Nación , y que recibe con anfia lá

enfeñanza , con efperanza de que fe forma-

rán otras reduciones , con el buen exemplo

de, ellas dos primeras. Y añade , que en la

Colonia de San Francifco de Borja de la mif-

ma Nación Sarura

,

que eftá al cuidado del

Padre Francifco del Olmo , el qual ha redu-
cido aquella Lengua á Arte , y Bocabulario,

florece mucho la nueva Chriftiandad ; y que
entabladas ya las Efcuelas de leer , efcríviry

y de canto de organo , ofician aquellos niños,'

(poco antes montaraces) y cantan las MííTas,'

Salves , Letanías , &c. cen mucha decencia#

¡Tanto es lo que produce en aquellas felvas el

cuidadofo , y diligente cultivo. Del Pueblo

de Santa Terefa cuida , con la mifma eficacia,

el Padre Roque Lubian. Del de San Ignacio

gl Padre Bernardo Rqtella : el dicho Padre

Poblaciones

nuevas deSan-

ta Barbata 3 y
San Francifco

Regis 3 de In-

dios Saruros»

Otra de Saii

Borja de la

mifma pación

Pueblo deN.
Señora de los

Angeles,, de S.

Xavier >
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Superior , el Padre Jofeph María Cervillini,

y el Hermano Aguftin de la Vega , atienden,

lo mejor que pueden , al refto de los Pueblos

nuevos , y claman por Operarlos , con la fir-

me efperanza , que el Señor los embiará

quanto antes.

Dexado elle Llano , tendamos la vííla al

otro lado del rio Meta ; y bien fe puede,

porque defde fus vegas , harta las margenes
del rio Ariari , que también baxa de la Serra-

rla del Nuevo Reyno , hai un Llano inter-

medio
,
que paífa de trecientas leguas , in-

terrumpido con rios, arroyos de menor por-

te , y con muchas lagunas : efte dilatado

campo es la paleftra de las continuas guerras

de las dos Naciones andantes de Guayvas
, y

Cbiricoas , que inceflantemerite gyran , y va-

guean ; fin tener cafa , fogar , fementera,

cofecha , ni morada fixa , fegun nos pintan á

los ChUhimecos de la Nueva Efpaña. O)
Andan fiempre de un rio para otro. Mien-

tras los Indios pefean , ó cazan venados , fie-

ras , y culebrones para la vianda , las mu-
geres arrancan unas ralees , de que abunda
toda aquella tierra , que fe llaman Guapos.

( fon á modo de las batatas blancas , ó cria-

dillas de la tierra , de que abunda Galicia)

Otras raíces , de hechura de un pan gran-

de , hallan , pero no con tanta abundancia:,

llamanfe eftas en fu lengua Cumacapdna

,

y
fon de mejor fabor , que las otras. Eftas raí-

ces

(a) P. Acojia íib. 7. cap.

P. Gareift ¡ib. y. cap.
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ces Ies firven de pan > y todo quanto hallan,

aunque fean culebrones , buyos
,
tygres ,y leones,

todo es bueno , y fabrofo para aquellas dos
Naciones : las quales , hállenle donde quiera

que fuere , han de pelear , á fin de hacer ef-

clavos
,
que van á vender á otras Nacio-

nes , por cuya paga reciben hachas , y ma-
chetes para formar tugurios , tan á la lige-

ra , como que folo les firven una , u dos
noches , y luego pallan adelante ; de modo,
que fu vida

, y la de las fieras filveftres , fe

diftinguen en muy poco : folo que duermen
con mucho fobrefalto , y las fieras no ;

por-

que por temor de fer alfalfados de noche,

en una parte cenan , y dexan fuegos encen-

didos , y fe apartan á dormir en otra ;
y'

ni efta diligencia les vale , porque ellos ya

fe entienden unos á otros , para fu daño , y
ruina.

El modo de marchar todos , en una fila,

en fu continuo andar , es elle : Primero mar-

chan los mocetones fuertes , armados de ar-

co , flecha , y lanza : la paja , que brotan
aquellos llanos , de ordinario excede la ef-

tatura de un hombre : y afsi el delantero

tiene la fatiga de ir abriendo , y apartando

la paja á uno , y otro lado , y pifar el pie

de ella
,
para abrir fendero ; y como cami-

na defcalzo , y defnudo en cueros , el corte

de la maleza le hiere , y enfangrienta , en
efpecial de las rodillas para abaxo > y eii

quanto fe ve fatigado , y herido , fe aparta

á un lado , dexa palfar toda la fila de chi-

*,. " eos.

Modo curiofb

de marchar en
fus continuos
Yiages.
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eos , y grandes , que haí tropa de ellos , que
ocupa una legua , y fe pone el ultimo de to-

dos, donde con el pifo de tantos,ya el caminó;

eftá bueno,y 'en fu lugar profigue abriendo tro-

cha el que marchaba á fus eípaldás
; y de elle

modo fe van remudando todos los delanteros.

Defpues de los quales marchan los cafados

con fus armas , y algunos chiquillos tier-

nos al hombro : figuenfe los ancianos ,
que

pueden andar por fus pies , y las mugeres

débiles
, y ancianas : luego fe figuen las ca-

fadas cargadas con unos> canaílos muy gran-

des
, y en ellos platos , ollas , y otros me-

neílércs de cocina : de ordinario , fobre el

canaílo , va un chiquillo fentado y otro va
prendido del pecho de la madre : los mayor-
cilios marchan junto á fus madres : en la

retaguardia van los Indios de mas fuerza,

fcárgando cada uno un recío canaílo
, y en

él un inválido , fea hombre , muger , viejo,

ó mozo : allí va un hofpital portátil en aque-
llos Camilos : cJenabe la fila, con gente de
guerra, y con los que canfados ya fe retiran

de la manguardia.

No es gente que fe apura : en quanto'

murió en la marcha algún enfermo de los

Camilos , fe aparta de la fenda el carguero,

y ayudado de los dos últimos de la fila , le

ínedio entierran , y á veces no. ( yo me he
encontrado muchas veces con calaveras , y
oUámentas de ellos ; de que infiero

, que rat

ra vez entierran á fus difuntos ) Fuera de
eíbp , acaece , que en ellas marchas le dáni



HISTORIA NATURAL. i8y
íos dolores de parto á una, ó muchas de aque-

- Has Indias : fe aparta un paflb del caminó,

pare , embuelve de nuevo la criatura con las

fecundinas , y corre apriefla para profeguir

marchando con todos : liega al primer rio

que fe ofrece , allí lava la criatura , fe lava a

si miíma , y ya eftá libre de fu parto , y con-

valecida también : tanto vale criarfe al rigor

dél Sol
, y del féretro!

Es gente briofa
, y atrevida : luego que

á la orilla del rio dexan los canaftos , y a las

mugeres arrancando raíces , falen en forma
de media luna por aquel contorno , y no hai

tygre , ni beftia , que efcape de fus manos:
• íl tienen la fortuna de dar con tres , 0 quatr©

tygres , ó con un atajo de diez , u doce ve-

nados , eílrechan los cuernos de la media lu-

na , y unidos , marchan en forma circular to-

dos ai centro , halla llegar á tiro de flecha»

y entonces fobre cada tygre , ó venado, llue-

ven tantas flechas , que ninguno 'efcapa. Para

facilitar fus caferías , y que la paja alta no
impida , tienen gran cuidado de pegar fuego
á los matorrales , cercanos á los ríos donde
ellos van á parar , y los animales á beber;

y también aquella paja , yerva , y heno
,
que

retoña de nuevo, atrae á los venados, y a

otra multitud de animales , que bufcan pallo

tierno.

Piren lis mu-
geres fio per-

der yiage.

Su modo de
iftatar fieras

para cernec.

Ellas dos Naciones han fido la piedra del Grandes díK-
toque de nueílros Mifsioneros antiguos > y cencías hechas

modernos, el crifol donde fe ha refinado fu

tolerancia
, y fufrimiento , y un campo ,

que ¿0

a

„cs
®
s

PartJ. Qq defr CQ vano.
- . _ * ^ * * - .
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defpues de cultivado con increíbles afanes? y
regado, con los fiadores , y lagrimas también
de muchos Operarios , fe ha moftrado eftérHj

árido , é ingratos y en lugar del fruto cor-

refpondiente, no ha producido fino efpinas,

y abrojos : generación de Gitanos , ó rama
de ellos

, que entregados á una vida vaga-

bunda,, todo lugar fixo , aunque lleno de las

mayores conveniencias , íes parece cárcel in-

tolerable > y remo de galera iníufrible. Los

Pueblos de ellas dos Naciones
,

que recien

entrados hicieron los Padres Mifsioneros , lle-

garon á tal altura , que nadie dudó de fu per-

feverancia ; pero quando menos fe penfaba,

todos fe defaparecierOtt como humo. Por ul-'

timo , el año de- iji j.: fe emprendió fu ré-

ducion con todo empeño ; y defpues de re-

cogidos á vida civil
, y racional cinco. Pue-

blos; , ya formadas fus fementerás , y con
abundantes frutos (á que fe tiró , para ali-

garlos mas ) repentinamente Cada Pueblo ti-,

ró por fu rumbo , y no fe han vuelto á ver

aquellas gentes : folo nos quedó el confuelo

dé gran multitud de párvulos, y adultos,

que con el Santo Bautiímo lograron el Cielo.

De las Mifsíones , y Naciones reducidas en
Meta , Cafanare , y los demás ríos , (a) ha-

bla largamente, en fu Hiftoria el Padre Jo-
feph Caífani ; y en fin ,

quien vio las

Naciones que he apuntado,

vio las otras,

CA-
(a) P% Ca£ani ffijtor. Qtntr-.Pt^ Nov.

i iOs,
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CAPITULO XIX.

DE SUS MONTERIAS , ANIMALES
* gw maten para fu regalo , / oírw

fe guardan con euidado* ;

• j-. > *
- £

Partémos la" villa de aquellas, vallas lla-

nuras , no la fatiguemos mas , fupuerto

que defde erta bella cumbre , en que eRa-

mos
,
podemos ver mas de cerca curioíldades

mas agradables , y que con mayor novedad
diviertan nuertros ánimos. Los Indios han
pedido ( como acoílumbran ) licencia á fus

Mifsioneros para divertirfe en las felvas , la

mitad de ellos quince dias; y al retorno de

ellos van los reliantes por otro tanto tiempo:

en lo qual , no folo fe atiende á que fé di-

viertan en fus nativos bofques , lino también

á que traygan ( como lo hacen ) carne feea al

calor del fuego para fus mugeres , y familias. _ . , „
Alla en el otro lado de Orinoco , citan arn- «hitos á moa-
mando fus arcos

, flechas

,

y arpones , para fot- íear alguna*

mar eftancla , defde donde un diá por uno, veces al afi».

otro dia por otro rumbo , falgan á batir , y
efpantar los javalies , que abundan, con otras

muchas efpecies de animales filveíles , de
carne guílofa , y tierna. Efcogen á la orillk

del rio la arboleda mas copofa , y cortada

la maleza con fus machetes , limpian , y bar-

ren aquel fuelo con mucho afleo , para ahu-

yentar las culebras : cuelgan de unos arboles

á otros fus redes , ó chinchorros para dormir:.

Oo 2 . : jun-



Modo de for-

naar fa chan-
da fixa para
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'Átfoms ton
que matan á
lamieras.
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r
‘
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juntan gran cantidad de leña

, para mantener
toda la noche llamarada de fuego contra los
tygres , los quales, aunque bramen muchos
junto á la ranchería ; mientras arde el fuego,
ninguno fe .atreve á llegar

j por lo qual ve-
lan los Indios figuiendo fu turno, cuidando
de que arda el fuego: y eñe modo de for-
mar ranchería , y con las mifmas circunílan-
eias guardan los Padres Mifsionefos en todas
fus entradas

, y falidas , por aquellos bof-
ques

, y felvas pobladas de tygres , tanto,
que en las vegas del Rio Apure huvo noche,
que nos quitaban el fueno con fus bramidos
ocho , ó diez tygres i pero como arda el fue-
go , no hai que temer.

Formada ya fu ellanera , b ranchería , te-
xen los cañizos , fobre los quales han de po-
ner la carne para irla fecando a fuego man-
f° > los quales elevan fobre la tierra cofa
d una vara , afianzándolos fobre quatro , 6
feis horquetas, firmes : luego previenen fus
arpones : ellos fon de huello , u de hierro,
de punta, muy aguzada , y á buena diílancia
de ella tiene dos lengüetas á los dos lados,
de modo , que entrando el arpo» , obílan
las dos lengüetas para que falga : elle arpón.

eílá prendido con un cordel fuerte de pita
bien retorcida , afianzando el otro extremo
contra la vereda , 6 aftil de la flecha i de aquí
es , que luego que el arpón clava al javalx

, fe

defprende de la verada , o afili en que ci-
taba levemente afianzado : corre 3a fiera eni
Iré la maleza agitada de la herida, y la ve-
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rada , ó aíiil

,
que lleva arraftrando : luego *os

fe trava , y enreda entre las ramas, por lo

qual queda aíTegurada ; y afsi deícuidan los '

monteros de los javalies , ó paqairas , que
van arponeando , halla que no les queda

arpón en la aljava , haciendo gran carnicería

en breve rato. Van por aquellas felvaslos ja-

valies en manadas grandes : la fortuna de los

Cazadores confííle en dar con una manada
brava , y que haga frente , entonces, á todo
do fu güilo, logran todos los arpones: fi la pía»

ra huye, logran el lance figuiendola, pero con
el trabajo de ir defpues recogiendo en largo
terreno los javalies heridos: cielos quales nin-
guno fe pierde, porque al ir precipitadamente
en fu a'cance, van al mifmo tiempo rompien-
do ramas tiernas con gran deílreza, las quales
firven de leña fegura para boíver por los mif-
mos paífos que havian ido. Y elle modo de ca-
minar , dexando dichas feñas , fe practica en ^r^,tn

'

0 para

todos los viages
, que por aquellas efoefuras ;,

e
,

rderí
!
CD

hacemos ; y k razón, es
, porque r>o hai ca- lírls.^

minos , ni trochas abiertas , v rarilslma vez
fe forma fenda

* y afsi
, para feguir uno de

aquellos derroteros , no fe atiende al fuelo,
porque en él no hai feñal

,
por eftar cubier-

to de mas de un palmo de ojasTecas : folo
fe atiende á las ramas quebradas, y por ellas
conocen los Indios quantos años ha que no fe
traginq aquel rumbo

j porque la rama que-
brada cada año echa fu renuevo

, y por los
mifmos cuentan feguramente los años,

tos tygres cogen también al javali
, que



Javalies peque
nos* llamados
Paquiras.

Su almizcle en
el ombligo,
que tienen íb«
bre el eípina-

ZOt

Almizcle de
caymán.

Armadillosdel

bofque
, qué

cofa fean.
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fe deApanda , ó queda muy- atrás de los otros
porque á la tropa entera no fe atreven á eru-
bcftir ; pero con todo es grande la abundan-
cia de javalies

, a caula de fer muy dilata-
bas aquellas íeívas

> y abundantes de frutas
filveftres

; y en comparación del terreno.,
muy pocos los Indios

, que entran al ojeo.
Las paquiraS' matan al modo dicho

, y abun-
dan de* mifmo modo» Es. la paquira eípecie
de ¡avalla pero es la mitad menos corpulenta:
kene también la uña rajada , y los quatro
pies blancos

; pero es cofa íingularifsima ver,
que tiene el ombligo encima del cfpinazo,

y en él un vulto notable , dentro del qual
hai gran cantidad de almizcle , de un olor
excefsivamente intenfo ; tanto

, que II mue-
re la paquira antes que le corten de raíz el
ombligo

, ya no es comeílible fu carne
, por-

que fe inficiona toda con dicho almizcle, que
es lo mifmo,que defpues diremos, del mucho
almizcle

, que el capman
, ó cocodrilo de Ori-

noco guarda en las conchas del pecho , las
guales , fí no fe arrancan eílando él vivo,
no fe puede comer fu carne, por el almizcle,
que fe difunde en ella.

En efte ojéo encuentran Armadillos , qua-
tro veces mayores

, que los que fe crian en
el Llanó limpio , de que hablaré defpues;
Ellos eftán vellidos por todas ; partes de unas
conchas tales

, que como fi unas contra otras

tuvieran goznes , fe cnfanchan , y fe ajuf-

tan , fegun los movimientos del Armadillo:
ellos viv en en cuevas profundas , que caban

con



HISTORIA NATURAL, I9 f

con fus agudas uñas 5 y no fe apartan mu-

cho de fu efcondiijo para refugiarfe en él;

fu carne es tierna
, y delicada ; pero algo

faftidiofa 3
por el olor que tiene de al-

m .

Si algún día tienen mala fortuna , y no
encuentran javalies , ni paquiras •, no por elfo

buelven vacíos á fu puefto
, porqué en to-

das aquellas, felvas hai abundante multitud
Abundanciade

de monos , y micos de muchas efpecíes, en que monos ;micosj

efcoger ,: á todo fií gufto>
, y emplear fus ar- y arabatos.

pones > y es de faber
, que cada Nación de

Indios güila de una efpecie de monos: , y
aborrece á las otras : los Achaguas fe def- Ca

¿
a Nación

atinan por los: monos amarillos
, que llaman fa efpecie de

Arabata. Ellos por la mañana , ya la tarde micos , mo-

hecen infaliblemente un ruido- intolerable, nos*

con ecos tan baxos
, que cauían horror. Los

Indios: Ttmevos guftan mucho de los monos
negrosi fon ellos muy feos :, y bravos ; y al

ver gente , baxan con furia Mafta' lás ultimas
ramas de los arboles , facudiéndolas

, y re-

gañando cbn elfo los cazadores los matan
a fu gufto. Los Jyraras , Ayricos , Betoyes

, y
otras Naciones , aborrecen á las dos efpe-
cies dichas de monos , y perííguen , y guftan
uc los monos blancos

,
que fon también gran*

<aes
3 nada menos

,
que los amarillos , y ne-

gros : fu carne es buena
,
pero por mas fue-

go que fe le dé , fíempre queda dura ; el
ñigado de dichos monos es bocado regalado*
yapteciáble. t

P°r lo. que rairaal gran numero de va-
;i : '

‘
1

:
• rías.
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rias efpecies de micos , ó monitos pequeños,

todas aquellas Naciones comen de ellos j ni

hai en qué efcrupulizar, porque afsi eítos, co-

mo los monos grandes , folo fe . mantienen

de frutas íilveftres , muy fanas , y fa’orofas:

de las quales fe mantienen también los In-

dios durante fu montería ; y en los viagcsy

que los Padres hacen por aquellas
, y orras

felvas , obfervan los frutales , en que eítán

comiendo los monos
, y micos

,

y a todo fe-

guro comen
, y fe mantienen de aquellas fru-

tas
, que fon : Primero , dátiles en grande

abundancia : Segundo , naranjillas, de un agri-

dulce muy fano , y fon del mifmo color,-

y algo menores
, que las naranjas ordinarias:;

Tercero , Guamas muy dulces : fon de la he-

chura de las algarrobas del Reyno de Valen-

cia , pero de color verde , aunque citen ma-
duras : Quarto , también abundan los Guay-

maros , que cargan mucho de unas frutas me*
ñores , que bellotas , de mucho güito

>
pero

la reyna de las frutas füveítres , es la que

llaman los Indios en fu Idioma Mutuculicu ; y
por fu Ungular fabor, la llaman los Efpañoles

leche , y miel , porque es tan fabrofa , y fua-

ve , como dice el nombre que le han puef-

to
, y juntamente es muy lana : donde quie-

ra que hai de eítos frutales , hai grandes ave-

nidas de toda efpecie de monos , y de micosi

pero cada manada de por si
,
porque las unas

fe tienen miedo á las otras , fegun fe infie-

re
;
porque fi una llega a los arboles donde

efiá comiendo otra,eíla luego fe retira á comer
a otra parte. Tam-
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También fe valen los cazadores , y los

que andan por los bofques , de otras frutas,

¡que no fon de arboles , como las dichas : Pri-

mero , fon de mucho fuftento unos racimos,

al modo de ubas negras , que nacen de unas

palmitas tan baxas , que con la mano fe al-

canza fu fruto í llamanfe Mararabes : Segundo,
otras palmitas algo mas altas , y muy llenas

de efpinas , dan otros racimos de mayor ta-

maño , y fu fruta es agridulce
, y muy faná:

fe llama Cubarros ? Tercero^ de las palmas
flveftres , llamadas Veferris , y otras, llama-

das Cunamnf , veremos defpues el aceyte ad-

mirable, que facan de fus dátiles. Fuera de
dichas frutas de arboles, por- el fuelo de aque-

líos bofques fe halla una multitud grande

de varias efpecies de pinas filveftres , y de
otras , que por fer menores , fe llaman Piñue-

las , unas , y otras fuaves al güilo : brotan

también todo el año gran cantidad de hongos

de varias efpecies diferentes , de que ufan los

Indios , en efpeciai de unos
,
que nacen al píe

de los arboles caídos , que llaman Ofoba.

De todo van cargados al íítio deílinado

para dormir ; pero fobre todo , matan gran

cantidad de Pabas pardas , y de Paugies , aves

grandes
, y de buena carne

,
que vuelan poco,

y van faltando de rama en rama por las ve-
gas : de eíías aífan gran cantidad para llevar a

fusmugeres; y al mifmo tiempo logran las pin-
mas

» que fon viftofas ,y mucho mas los cope-
tes

, que ¿ modo de coronas tienen fobre las
¡canezas. También comea (y logran las bellas
-Pm.i. Pp

.
plu-

Marárabes*

Cubarros.
Veícrns.

Cutamas*

Pinas;

Piñuelas.

Hongos#

Ofoba*

Aves muchas

y de buen guí^

to.

Pabas.

Paugies*
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plumas ) de gran numero de Papagayos de di-

ferentes efpecies, de que es precifo tratar ea
otro lugar.

Quando buelven á fu puerto
,
ya hallan,

que los dos Indios
,
que fe remudan á guar-

darle , han juntado grandes montones de le-

ña , para ir fecando la carne de que vienen

cargados : y es maravilla ver lo que comen
aquellos Indios , aun los que lo ven no lo

acaban de creer : fon voraces , mas de lo que

fe puede ponderar. El defeanfo de las noches

no es mucho , porque fe han de remudar á

cuidar del fuego , no foio para efpanrar los

Tygrcs , fino también para ir aliando la car-

ne : fuera de efto , la plaga de innumerables

Mofquitos , los gritos inceífantes de los Perl-

cotígeros , el ruido de los gatos de monte
,
que

llaman Cujtcujis : todo eftorva el fueño en

gran manera. Pericoligero es un animal del ta-

maño de un perro lanudo ; fu pelo muy fua-

ve
, y fútil

, y en la efpalda , y en el pecho
dos manchas pardas quadrahgulares > la cara,

y cabeza de hechura de tortuga
;
pero tiene

orejas , las que no tiene la tortuga : el pecho,

y barriga tiene contra el fuelo , y los dos

brazos
, y piernas tendidos á uno , y otro

lado , como una Rana : fe llama Ligero

,

por-

que la mayor jornada de todo un día ferá un
quarto de legua ? para levantar una mano,
gafta tanto tiempo , que fe puede rezar un

Credo , de efpacio : de día duerme , y de no-
che en las felvas no dexa dormir

$ porque
cada rato da tres ayes eñ punto de folfa , %

'
' lúe-
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luego de otros litios refponden otros muchos
en el mífmo tono j y con cfta mufica fe ahu-

yenta el íueño ; fus pies
, y manos rematan

con tres uñas , en forma de femiclrculo , tan

fuertes, que la cofa que cogen , no hay for-

ma de faltarla ; con hilas fe ayudan para fu-

bir á los arboles , de cuyas ojas fe mantie- :

nen , y no de otra cofa. El Cujicufi es del ta- Cuíicufis
» f

ú

mano de un gato : no tiene cola , y íu lana iriinertinenciaá

es tan fuave , como la del Caílor : todo el día

duermen , y de noche andan ligeramente de
rama en rama , bufeando paxaritos , y faban-

dijas , de que fe mantienen. Es animalejo de

fuyo manfo'j y traído á las cafas , no fe hu-

ye , ni ele día fe menea de fu lugar ;
pero

toda la noche anda traficando la cafa , y me-
tiendo el dedo , y defpucs la lengua ( que

es larga
, y fútil ) en todos los agugeros

> y
quando llega á la cama de fu amo , hace lo

ni ifino con las ventanas de las narices ; y íi le

halla la boca abierta , hace la mifma diligen-

cia
:
por lo qual no hai quien quiera femejante

animal en fu cafa.

Paliados en fin quince días, ó veinte , buel-

ven ios cazadores á fus cafas cargados de
carnes alfadas , y de muchas plumas , y fus

mugeres les dan la bienvenida, con muchas
tinajas de chicha , que les tienen prevenida , y
todo para en comer , y beber largamente dos,

b tres dias ; y luego quedan tan faltos de
vianda , como eílaban antes. :

La Nación Achagua galla menos dias en

bolver con mucha carne de Ante alfada : Talen Ante*

Pp £ los
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Jos Antes del rio á comer paja tierna : los

Achaguas eftán Tentados entre la raifma paja,

y faben remedar bien el eco del Ante : a!

tal eco refponde la Anta ( es lo que llamamos
la gran Beftia ) y ambos juntos vienen al re-

clamo del Achagua : efte difpara á cada uno
fu flecha de veneno , llamado Curare , y am-
bos caen muertos luego al punto > de modo,*-

que fí hax fortuna , en un día fe matan. En
el día ííguiente fe aífan , y al tercero , o quar-

to dia ya eftcjn en fus cafas cargados de car-

ne alfada , y no defpreciable
,
porque fabe

la carne de Ante á muy rica ternera , aunque
fu figura es la mas rara , que fe pueda penfar:

fu cuerpo es del tamaño de un jumento , 11

ije un muleto de un año : los quatro pies cor-

tos , que no correfponden al cuerpo , rema-
tan,, no en dos pefuñas , como las de la ter-

nera , fino en tres
; y eftas fon las uñas afa-

madas , y tan apreciables , que vulgarmente

fe llaman las Unas de la gran Beftia , por ha-

verfe experimentado admirables contra la

gota coral , tomando de fus polvos , y colgan-

do una de aquellas uñas al cuello del dolien-

te. La cabeza del Ante tiene alguna ícme-

janza , aunque poca , á la de un cebón , y
tiene entre ceja , y ceja un hueífo tan fuerte,

que con él rompe quanta maleza , y palos

halla por delante en las felvas ; de modo,
que el Tygre le efconde junto al parto , que
vé trillado de los Antes , falta encima del pri-

mero que palia , y le aferra con fus quatro»

garras fiel parage es limpio, perece el Antej.
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pfcro ñ ha i maleza Cerca , y arboleda , recae

el daño fobre el Tygre , porque corre furio-

famente el Ante , mete la cabeza por lo mas
efcabrofo de la íelva , coja t^l ímpetu , y fuer-

za, que ñ el Tygre no fe ha defprendido an-

tes 3 perece defpedazado entre los palos
, y los

abrojos.

La cola del Ante tampoco dice , ni corres-

ponde á fu cuerpo
,
porque es corta , delga-

da, y retorcida, ni mas, ni menos
,
que la de

Un cebón. También tiene clin ,
qiie le da al-:

igun ayre
;
pero no excede de la clin de un

jumento : de tan buena gana vire en el pro-

fundo del rio , u de la laguna , como en tierra.

Es verdad , que para pacer la yerva de fu

regalo efpecial
,
que íe llama Gamaíote , fiern-

pre íale á tierra. En fin , ella íe llama co-

ipunmente la gran Beftia : no sé por qué ; tal

vez ferá
,
porque es un animal irregular ,

que
viene á refultar de varias partes de otros ani-

males , íln que el todo fe parezca á alguno

tíe ellos.

Pues qué diré de fus dientes , y de la fa-

cilidad , y deílreza con que defpelleja de al-

to abaxo á los perros , quando fe vé rodea-

do , y períeguido de ellos el Ante ? No de-

xa fu puefto, por mas que le acometan ; yes
tal fu habilidad , tenacidad de dientes , y
fuerza conque arroja al perro que acertó 3

morder , que quedandofe con la mayor par-

te del cuero del perro , le arroja bien lexos
idefpellejado y y dando terribles ahullidosy

lo (juai huyen los otras perros ¿ efpon-.

tfr

La furia caá
que el Anre
defpelleja a
los perros*



?
oz EL ORINOCO ILUSTRADO,

tados de la defdicha de fu compañero : Có-
mo hace el Ante efte daño tal

, y tan inflan-

taneamente ? Ni los mifmos Efpañolcs , que

guftan de cazar los Antes , por la diverfion,

y por el interés de la -piel
, y de las uñas,

que ven morir en cueros , y fin piel todos los

dias á fus perros , no faben decir cómo es,

ni explicar la deílreza con que lo hacen. Un
Ante

, que nos traxeron los Acbaguas á la Co-
lonia de Guanapalo , tenia de largo dos va-

ras
, y quarta.

"V
*

.. .
. i.

' CAPITULO XX.
* ' * ’*>

RESINAS , r ARO MAS , QUE TRAET&
. ?
guando bmiven los Indios de los bofqties , y

de las felvas : frutas , y raíces me-

dicinales. :

Seáas de que

fa aquellos

boíques hai

Angulares aro-

mas*

ó folo fe utilizan ellas gentes de la car-»

ne , y plumas de los animales
, y aves

que matan : tienen también la ganancia de
otros intereífes

, que les dan aquellas defier-

tas arboledas : y a la . verdad es muy poco lo

que en ellas fe ha defeubierto , en compara-

ción del gran teforo
, que yace efeondido

por falta de perfonas inteligentes. A mi me
ha fucedido muchas veces quedarme abforto

en medio de aquellos bofques , y embargado
el movimiento de una tal fragrancia

, y fua-

vidad de olores exquifitos , que no hallo con
que explicarme. Preguntaba entonces á los

Indios compañeros , de donde fália aquel be-

>

''

llifsi-
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lilísimo olor ? Y la refpueíla era : Odi ja, Ba-

k'tj Quitn fabe t Padre*. Para mi es indubita-

ble , que hai entre aquellas vallas arboledas

refinas , aromas , flores ,
ojas , y ratees de gran-

de aprecio , y que ferán muy útiles á la bo-
tánica , quando el tiempo lasdeícubra. Aho-
ra apuntaré lo poco que fe ha defcubíerto,

que creo muy útil al bien publico.

Dexo á parte las baynilias , que en di-

chos bofques fe crian , d'e unos fannientos

íiempre verdes
,
que fuben enredandofe en

los arboles. Hallafe abundancia de unos ar-

boles , llamados Cunafiri , en lengua Betoya

,

y Jirara: fon de tronco corpulento , y el co-

lor de la madera medio encarnado : todo el

palo es aromático , y todo el interior de el

tronco ; y la mifma corteza eftá penetrada de

granos muy menudos , tan aromáticos como
el incienfo : no folo cito , fino las mifmás raf-

paduras del Cunafiri ,b el aíferrin > que cae

quando afierran tablas , puertos fobre las af-

quas , exala el mifmo olor del incienfo.

Abunda también el cedro , y es la mayor
parte de aquellas arboledas

;
pero lo fingular

es el Cedro
,
que llaman Blanco , á diftincion

del otro
,
que es de color encendido. Efte

cedro blanco fe parece mucho , no en la o ja,

fino en el color de la madera , y en lo dócil

de ella , á nueftros pinos : no arroja refina

fuera de si ,• pero quando fe afierra para ta-

blazón
, fe hallan concavidades llenas de

cierta goma aromática , mucho mas fuave que

el incienfo : con ella diferencia notable , que

Baynilias.

Cunaíirí.

Cedro blanco

Su Goma.
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fi el cedro blanco es mediano , fe halla cfik

cha goma en fus concavidades quaxada , pe*
ro dócil , y tratable , y de color algo den

rado. Si el cedro es mayor ,, fe halla hecha

granos la goma
; y fí es el cedro ya gran-

de , y añejo , dicha goma fe halla hecha
polvos amarillos

,
pero fiempre con la mifma

fragrancia , y olor fuavifsimo. No lexos de
la Capital del Nuevo Reyno fe hallan tam-

bién eftos cedro? , y es la madera mas ufua!

en Santa Fe de Bogotá para todas las obras

domeílicas.

El palo de Anime es tañ común en di-

chos bofques , que apenas fe da paflo fin

encontrarle en los Ríos de Tame , Crave , Ma-
caguane

, y otros muchos. Le pican los Indios

el tronco con un machete , y por cada he-

rida llora cantidad de refina tan blanca co-

mo la nieve , de un olor muy fuave ; y fe

ha experimentado ,que fu humo alivia gran-

demente la cabeza , aunque efte con jaque-

ca ; y quando ella proviene de frió , con dos

parches , que fe ponen en las arterias ,
qu'e

baxan de la cabeza por detrás de las ore-

jas , fe reconoce luego la mejoría. Defpues
que efla refina eftá largo tiempo recogida,

cria color algo amarillo > y no dudo ,
que

íervirá para otros muchos remedios con el

tiempo , y la experiencia. Tres frutas , á mo-
do de ciruelas verdes , echa, el Anime de
cada cogollo ¡ jamás maduran , por lo que
mira á poderfe comer

,
porque fiempre fu

fugo es un cauftícq tan adivo
,
que morded
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la fruta , ampollarfe

» y rajarles los labios»

todo es uno
: y yo , por euriofo , y por in-

crédulo , llevé , aunque de mala gana , la

mortificación , que me duró algunos días,

el primero » con ios labios hinchados , def-

pues llagados
, y rajados , hafta que poco a

poco fe fue quitando la acrimonia , y fanan-

do las heridas.

En las feívas donde ha! pérmicos , y pie-

dras , fe crian los algarrobos ,
que ion ar-

boles tremendos , y dexan caer de fus tron-

cos quaxarones de goma de á dos , y tres

libras cada uno: es dfaphana , como el me-
jor criftal :• no fabemos hafta ahora qué qua-

lidades tendrá. Los Indios ufan de ella pa-

ra alumbrarle , afsi en los montes , como en
fus cafas

: y es cofa bien digna de notarfe>

que clavado en el fuelo un carámbano de
aquella goma

,
prende la llama en la parte

fuperior j y firviendo fola la goma de pa-

vilo , y de pábulo , arde toda la noche , ar-

rojando una llama muy clara , hafta confu-

mirfe toda. Se ha tirado á derretir con acey-
te , con agua, con vino y y con varios zu-

mos de limón , y naranja » y Íiempre queda
dura. Y por ultimo , hecho el experimenta
en aceyte de Ganime , de que luego trataré, á
fuego muy manfo; ni aun es menefter tanto, al

calor del Sol fe derrite,y fe hace un licor efpe-

fo , él qual aplicado á los encerados de lien-

zo , los clarifica , y les da tal barniz » que

i de

nos-

P4r/./&

parece

vedad

vidriera criftalina. De cita no-

lovimos á dar aquel barniz 3

Oq

Algarrobo > $
fu gonu.

í
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algunos quadros , para defender fus pintu-

ras del polvo ; y es cofa Angular quanto
aviva los colores

: por vieja , y desluftrada

que fea la pintura , la renueva enteramen-

te , y la defiende del polvo. Ya fe va en-

tablando el dar efte bello luftre al ropage

de las eftatuas defpues de colorido. En las

felvas donde no hai piedras , nacen eftos al-

garrobos también > pero no dan refina al-

guna. i.-.
; ; _ ;

: -jj

Los Indios Tunevos de nueftra Mifsion de
Patute , fuben acia el Paramo nevado de Obi-

ta , y traen grande abundancia de incienfo,

tan granado , y tan aromático , que fe con-

funde 'en el color , y en el olor con el que fe

lleva allá de la Europa ; y fubiendo mas al-

to , hallan los arboles que dan la Otova j ó
como dicen otros , Otiva t no es refina , ni

goma , es una como avellana blanca
, que

hallan dentro de las flores de aquellos ar-

boles , tan blanda como una mantequilla:

bucen bo as de á libra , y defpues las ven-
den a ocho reales de plata cada una > y
por mucha que cojan , falta fiempre

, por
los muchos que la bufcan para remedio de
famas , tiñas

, y otros males : efpecialmen-

te es un admirable prefervativo contra las

niguas
,
piques , ó pulgas imperceptibles

, que
fe entran hada la carne viva. Es gran con-,

fortativo para el eftornago : con una pelotilla

del tamaño de una avellana , tomada , y dos
forbos de agua tibia encima , fe quita el. do-
lor de eftomago. Tomadas tres , o quatro
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pelotillas del mifaio tamaño , fomentadas con
agua tibia , firve de purga. El olor dé eftá

Otova es faftidiofo , y tan fácil ella para der-
retirfe , que tomándola entre los dedos , con
folo el calor natural , fe reduce á aceyte.'

Creo , que el tiempo irá defcubriendo mu-
chas virtudes en eíla Otova.

ElCurrucay es goma que llora el árbol

de fu nombre , defpues que le pican la cor-

teza i es parecida al Anime , pero muy pe-

gajofa : tiene el olor aromático , mas inten-

fb , y fuerte , que el Anime : fe entiende por
los efeétos , que es goma muy cálida ; y lá

experiencia ha moftrado
, que una vizma de

ella quita la frialdad , que fe introduce en

las defcoyuntaduras de hueífos , yen los

pafmos. Lo que yo tengo experimentado es,

que puerta una vizma de Curracay fobre los

empeynes , defpues de bien eftregados , los

quita enteramente , íin fer neceífario repetir

el remedio. Otra refina , llamada Caraña , fa-

can los Indios , es de color encarnado , tiene

el olor fiero : dicefe ,
que es muy frefca,

mas no fe fabe aun qué utilidades , Ó bue-
nos efeétos puede tener. El Padre Pompeo
Careado , que fue Mifsionero de los Tunevos

muchos años , nos aífeguró , que en fu tiem-
po traían aquellos Indios Nuez, mofeada

, tan

parecida en todo á la que traen del Orien-
te

, que no fe podían diftinguir unas nueces
de otras

;
pero yo no la he vifto , ni fé que

by la f qóeri.

La refina rara ,
que -todavía no fe fabe

Qg. 2. de

Currucay.

Su ufo.

Catana.

Nuez mofeada
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de donde la Tacan los Indios Gaaybas , Tune*,

vas , y Cbiricoas
, es la que ellos llaman Marai,

es de color encendido , no tiene mal olor,

aunque es Ungular , é intenfo .* yo no Té qué
connexion tiene con los venados , que van
en pos del que tiene Mam. El ufo de los In-

dios dichos es efte : En viendo algunos ve-

nados , Te untan el pecho , y algo de los

brazos con Mara obfervan por donde fopla

el viento , y puertos allá , coge cada uno
una rama para cubrir fu cara , y llevan los

arcos , y flechas. Luego que los venados per-

ciben el olor de la Mara , van en Tu bufca

muy levantadas Tus cabezas , y embobados,

con lo qual los Indios los flechan á Tu fal-

vo : Tecreto es el de la Mara digno de inqui-

rirTe.

El árbol
,
que en la Provincia de Carta-

gena llaman Merey , y en la de CaTañare Ca-
racoli , todo es útil

;
porque tomada el agua

cocida , y tinturada con la corteza de efte

árbol , ataja las evacuaciones de fangre : Tu

fruta es muy fabroía , del color
, y caíi de

Ja hechura de una manzana
;
pero Tolo tie-

ne una pepita , del tamaño de una almendra,

afuera , en la parte opuefta al pezón. El cal-

do de ‘efta fruta Te fermenta como el moflo,

y paífado aquel hervor , Tabe á vino , y tie-

ne el mifmo color. La pepita de afuera tof-

tada , tiene el mifmo Tabor , que las almen-
dras tortadas j pero dicha pepita cruda , ó
fin tortar , es un cauftico violento : baila

jin pedacito de dicha almendra para abrir,

. - una
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tina fuente * ó levantar vegigaterio quando
conviene.

En los Rios de Chire , Tate , Punapuna , y
otros muchos de aquellos Llanos fe halla la

Zarza tan celebrada , y aprobada contra el

mal gálico. En los repechos para fubir á la

Nevada, y Paramo de Chita, fe halla la raíz de
China , aprobada contra muchos males 3 y fe

bufca con aníía para poner dentro del jarro

en que fe bebe * b en las tinajas de agua:

por la experiencia 3 de que por mala que
fea 3 la defeca 3 adelgaza 3 y quita las ma-
las qualidades. Su color es entre encedido,

y amarillo : es raíz de poco bulto 3 y mucho
pefo.

En los troncos de las palmas nace el Po-

lipodio ; fu tronco es delgado 3 y peludo,

por lo qual le llaman los Betoyes Sorroy umu-

casó
3 que es decir Brazo de mono : fu oja es

cafi como la de Col , va creciendo 3 y arro-

jando raíces á un lado 3 y otro de la pal-

ma 3 con que atrae fu jugo 3 y fe tiene fin

caer : La agua de^la raíz del Polipodio fe ha
experimentado eficaz contra lá tiricia 3 def-

pues de bien cocida con dicha raíz ; pera

los Indios la ufan para fal 3 de que care-

cen. Encienden fuego 3 y confumida la lefia,

echan fobre las aíquas aquellas raíces de Po-

lipodio ; y el carbón, que refulta de ellas , es

falitre baftantemente intenfo , el qual echan
en fu puchero para darle gufto de fal.

En aquellas íelvas fe halla también la pepi-

ta , que llaman de toda efgecie ; y es proprio el
x nom-i

Zarza»

Raíz deChina;

Polipodio

costra tiri-

cia.

Sal para los

Pepita de toda

eígecis.
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nombre , porque con.fer del tamaño de úni
almendra pelada , el olor tira al de la canela,'

y en el picante no difta mucho de la pimien-

ta , y clavo : es faiudable , y muchos la buf-

can á toda corta para echar en el chocolate
, y

les alabo el gufto.

Aunque el nombre de la fruta , que

voy á pintar , es feo , fu virtud contra

todo veneno de vivoras , es admirable. En
todos los Llanos de P"urinas , Guarniré

, y Ca-

racas
¿ y en los Ríos ,

que por ellos baxaq

al Orinoco , fe cria un árbol baxo , pero muy
copofo , y carga de abundantes racimos de

unas frutillas , de la hechura , y tamaño dé

nueftros frxxoíes : es picante , y aromática,,

y merecía mejor nombre i que él que le dio

la cafualidad ; y fue , que recogiendo fu ga-

nado algunos Paftores de aquel Partido
,
pico

una vivora al garañón
,
que iba entre el ata*

jo de yeguas , el qual corrió velozmente á

uno de aquellos arbolitos , y á vifta de los

Paftores empezó á comer de aquellos racimos

de frutillas : quedó fano , y aunque jumen-
to , dio aquella lección á fus Paftores, los

quales , a fu modo, llamaron el Arbol del

burro
, y la fruta del burro i ni es conocida

por otro nombre. Son ya innumerables las

curas que fe han hecho, y hacen de conti-

nuo , con tomar cinco pepitas , ó feis , co-

midas enteras , ó hechas polvos , y apli-

car otras tantas machacadas fobre la he-
rida venenóla

; y reparé en lós dichos Lla-
nos

, que todo hombre camina prevenido
; con
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Con buena cantidad de dichas frutas; por-

que como fon llanuras grandes , y caíi de-

fierras , abundan mucho las vivoras , y otras

muchas culebras. El árbol llamado Drago ,. fe

halla por aquellas felyas con abundancia : el

jugo que deftila por las heridas
,

que para

elfo le hacen , es de color -de fangre , y por

eífo fe llama Sangre de Drago , tan apreciable,

y medicinal , como todos ya faben.

En las dilatadas vegas del Rio Apure , y
otros , que entran en él , crece de fu yo abun-

dante arboleda de Cacao Jilveftre , y carga de

fruto dos veces al año , como el que cultivan

en los poblados. A eíte recurren innumerables

efpecies de Monos , Arditas , y Papagayos , que

logran por entero la cofecha , fin que haya

quien fe lo impida : no obftante , yá los In-

dios van á recoger quanto pueden ,
porque

hallan quien fe le compre.
Los arboles mas copofos , y hermoíps de

aquéllas vegas , fon los Cañafítulos : ie cu-

bren de flor amarilla , .tanto , que «o difin?-

gue la vifta , ni una oja , durante lafior : lue-

go cargan de fruto con una abundancia in-

xnenfa
; pero todo cae

, y fe malogra en el

fuelo , menos los arboles , que eftán cerca

de poblado, que allí fe logran aquellas al-

garrobas , y guardan fu carne para muchos
remedios. Los monos , y otros animales, guf-

t.an poco de aquella fruta ,
por lo purgante

que de ella fienten.

El árbol mas apreciable , que fe halla én
él Orinoco

, y en todas fus vertientes , es e|

Drago.

Cacao fiivtftre

Gañafiftala;

Cabima, pal<j

de aceytfv
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Cabim

a

, que afsi le llaman los Indios 5 y en'j.

tre los Blancos fe llama Palo de aceyte. El mif-

ino aprecio que fe hace , y con mucha ra-

zón , de efte aceyte , ha fido caufa de los

muchos nombres que tiene > tanto , que ape-

nas nos entendemos : y al nombrarle con
otro nombre

,
que el que cada uno fabe , le

parece que ya es otro aceyte diferente. Ver-

dad es
, que el mifmo árbol

, y por la raifma

herida da tres aceytes muy diferentes á la

vifta 5 pero muy uniformes en fus efeoos : es

el árbol grande , copofo , y corpulento : fus

ojas bien parecidas á las del peral : la corte-

za de fu tronco lifa , fuavfe , y grueífa : el

tronco que efte año dio aceyte , fe efta mu-
chos años fin dar mas

,

como que ha menef-
ter todo ‘eífe tiempo para concebir , y daf

eficacia á tan excelente balfamo : nace ¡en lu-

gares húmedos , como fon junto á los ríos , y
lagunas : un año antes avifa el árbol del li-

cor preciofo
,
que va preparando

; y la íeñal

es un tumor
,
que va' formando entre él tron-

co , y corteza , á poca diftancia del fitío , eñ

que fe divide en brazos , y ramas , que es

como el centro , y la medianía , adonde to-

do el árbol remite aquel preciofo humor,
para formar él balfamo. En el mes de Agofto
empiezan los Indios a recoger efte aceyte,

para lo qual, algo mas abaxo del tumor abren,

á punta de hacha # una concavidad , capaz de;

la valija en que fe ha de recibir. Puefta ya la

.valija , pican el tumor por la parte inferior,;

jr cae todo aquel ballamo
,
que el árbol te-

nú
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rifa prevenido : que fi el árbol es grande,'

fílele dar la primera vez de diez a doce li-

bras. Elle primer aceyte es efpefo, á mane-
ra de miel refinada al fuego

, y forma hebra

al caer, ni mas, ni menos qué la míe! , y
fu color tira á pardo. Quitada aquella valija,

dexan otra encajada, para que reciba el acey-

te , que queda goteando por la herida. Efte

aceyre fegundo ya es mas claro, y menos obf-

curo fu color. Ponen, finalmente , tercera va-

lija deípues de muchos días, y el tercer acey-

te fale mas liquido , claro , y trafparente. El

fegundo , y efte tercero , es el que ufamos
para purgas , y baila una cucharada , que no
paífe de media onza

,
para caufar una gran-

de operación , fin el menor riefgo , y fin ha-

cer cama j y aunque fea un cabaddr
,
que ha

de trabajar
, y mojarfe , no tiene riefgo algu-

no la tal purga : folo requiere tomar agua
tibia >y quantas veces la tomare , tantas eva-

cuaciones hará : y en dexando de tomar agua
tibia , ceífa la operación , de lo qual tengo
larga experiencia. El aceyte primero, y gruef*

fo , tiene los mifmos efeélos s pero es mas
amargo , que los dos poftrcros : todos tres

fon maravilíofos para todo genero de herí- Para heridas,jr

das
, y para llagas. Los Indios , unos le lia-

man Cabima
, por el árbol que lo cria otros

le llaman Curuca? : los Blancos , corrompien-
do el nombre Cabima , llaman aceyte de Ca-
nina : otros muchos le llaman aceyte de Ma¿ *

r^a 5 y elle es el primero que fale del árbol,;

que con facilidad fe quaxa, y parece unguen-t
Part'h Rr “

toa
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to. La codicia que tienen los HoTande fes efe

comprar eftos aceytes de mano de los Cari-

bes , es la caufa principal de fu amiftad ,y
de los daños que han padecido , y padecen
nueftras Mifsiones

; y el anhelo con que le

bufean los Eftrangeros , es prueba eficaz de
las grandes virtudes

,
que en dicho aceyte

han reconocido.

CAPITULO XXI.

Variedad de peces , r singulares
indalirias de los Indios para pefcar : P'tedrasr

y buejfos medicinales
,
que fe han def-

tubierto en algunos pefeados.

CON el recelo, de que el ojeo , y mon-
tería de los Indios

,
por fer entre felvqs

tan cerradas , no havrá fido tan apacible, co-

mo fe defeaba : Bolvamos los ojos á elfos di-

latados placeres del Orinoco
, y á eífa inmen-

fidad de eftendídas lagunas , en que divierte

fus aguas quando crece ; y a buen feguro, que
al ir regiftrando la multitud , variedad

, y
propriedades de tan innumerables efpecies

de peces como engendra , y mantiene el Ori-;

ñoco en fus vivares j y al ver , y reparar las

mañofas induftrias con que los Indios los en-

gañan , y pefean , tenga un buen rato nueftra

curioíidad , y mucha materia nueílras poten-

cias , pasa excitarfe , y prorrumpir en ala-

banzas del admirable Autor de la Naturale-

£a , que tan varia 2 útil , y hermofamente

. gdor-!
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adornó , y preparó tal cafa
, y tal defpenía

para los hijos de los hombres ,- íín reparar

fu Mageílad en nueftra ingrata correfponden-

cia, á fu divina mano liberal
, y aun pródiga

para nofotros.

La cania de la multitud increíble de pef-
Cau(

-

a . k
cado del Rio Orinoco , depende , á mi ver, multitud de

del gran buque del mifmoRio , y de las gran- peleado,

des lagunas á que fe eíliende , caños en que •

íe divide , y multitud de caudalofos Ríos

que recibe , todo lo qual ofrece convenien-

cia á los peces para fus crias , y pallo abun-

dante para fu manutención. Aunque creo,

que no todos comen , y que muchos folo ne-

cefsitan del agua para vivir, crecer, y mul-
tiplicar : confia del experimento hecho en

Santa Fe de Bogotá , por el Do&or Don Juan

Bautiíla de Toro , quien en una redoma crif-

talina pufo un pececillo , á quien jamás dio

comida alguna , y folo le remudaba aguapu-
ra cada día ; con todo elfo creció tanto ,

que

llegó á no poder nadar en fu corto, y diapha-

no eftanque. Es tanta la multitud de peces,

y de tortugas, que la baba , excrementos , y
continua fangre que derraman , comiendofe,

e hiriendofe unos á otros , tengo por la caufa

principal , de fer el agua del Orinoco tan

gruelfa , y de mal güilo , como realmente lo

es : lo qual fucede también en algunos Ríos
de la Ungria

, y fe experimenta en las piíci-

nas , eílanques , y criaderos de pefeado , cuya
agua , aunque entre clara , limpia

, y delga-
-da , luego es todo lo contrario , por la caufa

dicha , de la multitud del pefeado.

Rr z Lo
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Lo que en efta materia caufa mayor har-*

monia , es la novedad de efpecíes , y figuras

de peleados , tan diverfos de los de nueftra

Europa, que ni aun las fardinas fon de la fi-

gura , ni del fabor de eftas. Lo mas , que ai

reparar bien en aquellos poicados
,
podemos

decir es: Efte fe parece algo á la trucha ; aquel

fe aífemeja algo al lenguado, &c. pero nadie

podrá decir ; Efte es como tal , de la Euro-

pa , con femejanza adequada. Pero qué mu-
cho é Quando es cierto

, que el pez que allá

fe aviva en los Ríos de tierra fría , es total-

mente diverfo del de tierra caliénte ? A bien,

que la cumbre en que citamos
,
por fu altura,

amenidad , y buena fombra , nos combida á

divertir la vifta. Y afsi repáren , y verán en
aquella enfenadá qaatro Canoas , que llevan

los muchachos de la Doctrina , á boga arran-

cada. Y fepafe
,
que es la cofa mas curiofa,

y el modo mas raro de peícar , que pueda
imaginarfe ;

porque los peces llamados Boca-

chicos y Palometas ,
Lizas , Sardinas , y otras mu-

, chas efpecíes de pefeado mediano , faltan de
fuyo con tanta abundancia en las Candas, que

á no remar con tanta fuerza , y á no navegar

con tanta velocidad , hundiera las Canoas la

multitud qué falta en ellas
,
porque cada ef-

pede de pefeado tiene fu temporada fixa pa-

ra defovar >;,y á. fin de legrar algunos huevos

para fu multiplicación , los ha impuéfto el

Supremo Autor de la Naturaleza , en que
dexadas fus madrigueras , bufquen un raudal

al propofíto, en donde pueftas las colas con-

sta la corriente , fueltau la ¡hueva , y abren
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a! mífmo tiempo fus agallas * para recoger en
ellas los hueveciiíos, que cafualmente ]¡e- Modo ^ d ^
gan , y ellos únicamente fe logran 5 tiendo el ovare

* pcíca-

reílo j paito para los otros peces , cuya muí-
°'

titud al pie de dichas corrientes es inmenfa,

amentonandefe una avenida de ellos fobre

otras. Paíían los muchachos » o adultos re*

mando por encima de aquella multitud de
peces , los quales eípantados con el golpe de
Jos remos , faltan fobre el agua por todas

partes para efeaparfe , y gran parte de ellos

cae en las Candas. Lite modo de pefqueria

fe pra&ica también en el Rio grande de la

Magdalena , y giiítan mucho de él los pefea-

idores de la Noble
, y rica Villa de Mompox.

No quiero decir por ello, que todo pef- Otro modo fin

tado defova al modo dicho
;
porque tengo

bien obfervado , que los Codoyes , y las Gua-

ninas

,

ponen la hueva donde no hai corrien-

te /arrimada á la barranca
, y fe dan maña

de taparla con oías, y yervas , eftando allí

en centinela, hafta que fe avivan , y falcn

los pececilles. El pez Mojarra , aun defpues

de nacidos , ios acompaña a fu lado,, hafta

¡que eftán ya grandeciüos s y los defiende con
)Valor

, y vigilancia de los demás peces.

Quando fuben 'eftas avenidas de peces,

que llaman ellos Cardume , fe ponen otros

Indios á pie quedo en la orilla dei Orinoco,

y de otros Ríos , y á todo fu gufto flechan

cuantos emieren
,
porque la multitud de ellos,

-efpecraímente Payaras > y,Bagres , no da lugar

® que hierren tiro. Ellas Payaras , en otros

payará
Bagres*
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tiempos , fe pefean con otro modo fin guiar,

fin anzuelo, ni flecha : folo atan reciamente

en la extremidad cíe un palo , un retazo de

bayeta , ó paño colorado , y toman carrera

las Candas á fuerza de remos , llevando otros

los trapos levantados á cofa de una vara fia-

ble el agua , da la Payara el falto , y con las

raifmos colmillos , que fon muy largos , fe

prende del trapo , y le atraen á la embarca-

cion , fin efeape , ni remedio.

Para los meíes , en que Orinoco eílá cre-

cido , no ufan los Indios otra induftria
,
que

de unos fieros garrotes , y otros mas curio»

fos llevan fus lanzas : vanfe á los Llanos ba»

xos , adonde alcanza la creciente cofa de una

vara de agua , allá faíe toda efpecie de peces

á divertirfe , y á comer , como faftidiados de
haver eftado tantos mefes en el cauce del

Rio : allí fe ven nadar entre la paja , y á to-

do fu gufto los van óporreando los Indios,

no como quiera , fino efeogiendo eftos gufi-

tan de Bagre > aquellos de Cacbama , los otros

de Morcoto , ó Payara , de todo hai
, y para

todos , con una abundancia increíble.

Todavía logran mas abundante , y mas
fácil pefea, quandoel Rio Orinoco va baxan-

do , y recogiendo las aguas
,
que tenia ef-

parcidas , porque entonces atajan con fuer-

tes cañizos las retiradas , y queda innume-
rable multitud de peces á fu difpoficion , en
muy poca agua. Pero la cofecha imponde-
rable de peleado , es en las lagunas gran-

des , adonde entran innumerables Tortugat,

- X
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y Bagres

,

de á dos , y tres arrobas de pefo:

Laulaes ,
de diez á doce arrobas ; y fobre to-

do , innumerable Manatí de á veinte, y trein-

ta arrobas cada uno. A efte llaman los Eu-

ropeos Baca Marina , fe mantiene de la yer-

ya que nace á las riberas de Orinoco 5 y en

quanto efte empieza á llenar las lagunas , fa-

le á ellas para lograr pafto mas f'refco , y
abundante. Luego que empieza á baxar el

Rio , obfervan los Indios el fitio por donde
forma canal el defague de la laguna , que han
efcogido para almacén de pefcado. ( no fe

le puede dar otro nombre á la abundancia,

que allí encierran para muchos mefes } Con-
curre toda la gente del Pueblo , forman ef-

tacas de largo competente , y muy grueífas,

para que refiftan á los golpes , y avenidas

de los disformes peces
,
que á tropas dán

repetidos , y cali continuos alíaltos contra

la eftacada , Rafeando el centro de el Rio.

Ponen las eftacas bien clavadas , y juntas,

tanto
,
que dan paífo al agua > pero no al pef-

cado de primera magnitud , ni á las tortu-

gas: Refuerzan fu eftacada con vigas fuertes,

que atravefando la canal de barranca á bar-

ranca , hacen eípalda á las eftacas > y para

mayor feguridad , apuntalan con troncos fir-

mes eftas vigas
,
que firyen de atravefaños.

Parecerá ociofo tanto trabajo , pero las ave-
nidas de manatíes , que porfían contra efta

tapa , fon tales , y tantas
, que el año que

folo la refuerzan dos , ó tres veces , es fe-

Ü?. No es ponderable , ni cabe en la plu-

• .
«aa

Bagres.

Lauiaos.

Manatí,

Baca Marina.

Pe(quería' ge-

neral ¿ y abun-

dante.
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nía expreíLtr !a multitud de peces grandes,

que queda afiegurada á la diípoíicion de los

Indios. Podráfe colegir por el que Tacaron

en la laguna de Guariruana , en la grande

períccucion de los Caribes del año de 173 j.-

J.untaron los Mifsioneros en aquel Pueblo de
San Ignacio de Guamos harta noventa hom-
bres de armas, para que juntos con los In-

dios , hicieiTen frente á ios rebatos * y ave-

nidas de los Caribes
,
que havian proteftado

no bolverfe á fus tierras , fin deftruír del

todo nueftras Mifs iones : para lo qual con
arte diabólica , cortaron ios platanales , arran-

caron losyucales
, y pegaron fuego á las tro-

xes del mam
,
para hacer mas. cruda guerra

con la hambre * que con fus armas , duran-

te aquella total falta de mam , y yuca . El
Bagre , Cachama , Morcoto

,
Laulau

y y Manatí

aífado , fervia de pan á los noventa huefpe-

des , y á los Indios del Pueblo
, y el mif-

mo peleado fervia guifado en ollas de vian-

da. Excefsivo confumo
!
pero llevadero , a

vifta de la laguna
,
que bien tapada , daba

largo
, y fobrado aballo á todos cada día,

y todos los mefes , que fe huvo de mante-
ner la dicha Guarnición. Todas las mañanas
traían dos lanchas cargadas de Manatí , y
otros pefeados , y tortugas ; y quando era

menefter , traían por la tarde las lanchas

con fegunda carga * fin que elle gallo tan

grande hicieífe diminución conocida en dicha
laguna ; en tal manera , que llegado el tiem-
po de deílapar las lagunas 3 para que el pef-«

cado
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1

tado que fobra fe buelva al Río
, y no mué-*

ra por falta de agua , fe olvidaron los Indios

de quitar la tapa de efta laguna ; y quarfdo

fe acordaron , y fueron , fegun me aííeguró»

como teftigo de villa , el Padre Bernardo
Rotella , Mifsionero de los Guamos , halla-

ron muertos mas de tres mil Manatíes
, y otra

grande multitud de pefcado
; porque no ha-

,viendo quedado fino media vara de agua,;

todo aquel á quien daba el Sol en el lomo,

iba muriendo ; y fola la inmenfidad de tor-

tugas, que fe contentan con poca agua , ef-

taba dominante
, y con ellas fe fue mante-í

niendo la gente mucho tiempo : de modo,;

que la abundancia de pefcado , y tortugas del

Orinoco , apenas es creíble á los que la ven,'

y tocan con fus manos
;
qué diremos dk los

que eílo leyeren?

Ni por elfo dexan de pefcar en los Ríos
pequeños , y arroyos , para variar de plato,

ú de divertimiento. Dos efpecies de raíces

crian para efte propoíito : la una llaman Cu-
na , crece al modo de la Alfalfa , y cria Já

raíz femejante á ios nabos, menos en el olor,

y labor : uno , y otro fon tan moleílos para

el pefcado , que machacadas algunas raíces,'

y lavadas en el agua , lo mifmo es oler fu

á&ividad , que embriagarfe , y -atontarle los

peces, de modo , que con la mano los van
paífando á fus canaftos los Indios. El redo del

pefcado huye apreAiradamente agua arriba,

y abaxo. Los que tiran acia arriba , fe en-

cuentran con una fila de Indios ,
que apor-;

Part.L § f reaní

Graeioía,y en*
riofa invenció
para pelear á
lo fegtira.
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EL ORINOCO ILUSTRADO,
reando el agua gon garrotes , los hacen re-

bolver , con las demás , agua abaxo para fu

ruina
, porque los mas fe aturden con la fuer-

za de la Cuna. Los mayores ,
que corren mas,

y tienen mayor reíiftencia , fe encuentran con
el Río atajado , con un cañizo algo mas alto,

que el agua , topan ; buelven atrás , buelven
á encontrar con el olor de la Cuna , y redo-

blando la fuerza , dan un falto fobre el cañi-

zo de la tapa , y caen fobre otro cañizo gran-

de , que á efpaldas de la tapa tienen preve-

nido los Pefcadores ; y afsi no hai por donde
evadir la trampa. Efta es pefqueria muy di-

vertida , y de ordinario muy alegre para los

Indios
;
porque á eíte , un pefcado al faltar,

le da en la cara , al otro en las coílillas : los

redantes hacen trifca , y lo celebran con cha-

cota , y luego les l'ucede io mifmo , de que
fe ríen.

La otra raíz , con que pefcan á eñe mif-

mo modo , fe llama Barba/co : es del mifmo
color, y hechura , que el de un tronco de
parra , y tiene también la fuerza de la Cuna.

Muy fácil
, y curiofo es el otro modo con

que las Indias pefcan con Cuna : muelen eí

maíz, cocido , y apartada una pelota de aque-

lla mafa , con la reftante muelen una , ii dos
raíces de Cima \ hafta que fe incorpora bien,

yafe al Rio ,6 arroyo pequeño mas cercano,

y va arrojando aquella mafa , que no eftá,

inficionada : concurren á la golofina gran can-

tidad de fardinas , tizas
,
eodoyes , y otros de

aquellos peces medianos. Xa que los tiene

en--
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éngolofinados , echa mano de la otra mafa in-

ficionada con Cuna , y entran fus hijitos en
el agua quatro palios mas abaxo deí charco,
cada qual con fu ceño. Es güilo ver la bre-
vedad con que coge peleado para toda fu

familia
, porque va arrojando peloticas á to-

da prifa , y con la mifma las van tragando
los pececillos

, y con aquella pildora , quedar
borrachos , y fin movimiento , todo es uno.

La corriente los va llevando abaxo
, y los chi-

cos , con mucha bulla , y algazara , los reco-

gen. Es por cierto modo faro de pefear
, y

fuera del útil que da , es rato divertido.

La deftreza con que un Indio de Orinoco

fale en fu Canoa , firviendo fu muger de Pilo-

to , clava un arpón al Manatí , y lo lleva al

Puerto : es cofa admirable ! La muger va re-

mando , el marido va en pie , obfervando
quando el Manatí fe fobreagua para refollar:

lo qual hace cada dos , ó tres Credos ; y lo

mífmo es aífomarfe, que clavarle un recio ar*

pon de dos lengüetas , el qual eílá prendido

en una foga muy fuerte, y larga
, hecha de

cuero de Manatí
,
que es mucho mas gruefib,

que el cuero de Buey. La otra punta de la

foga eftá atada en la proa de la Canoa : luego

que el Manatí fe fiente herido , corre con la

velocidad de un rayo , á veces una legua , á

veces mas , llevando tras si la Canda , en la

qual con ambas manos , y con mucho riefgo,

fe afianzan él marido, y la muger : luego que
paró el Manatí, le va llamando por la foga

poco á poco, el Indio , hafta que ya cercano
Sf¿ re*

Modo , y def-

treza con qje

arporxaa al

Manad*.

Cótoo lo can-

tan.
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'314- Et ‘ ORINOCO ILUSTRADO,
reconoce el pez la Canoa , y emprende fe-

cunda carrera con la mifma velocidad
,
pero

no tan larga. Llámalo por la loga fegundat

vez , y al acercaríe , toma tercera carrera , en
la quaí infaliblemente fe canfa , y fe fobre-

agua boca arriba
,
ya fin fuerza. Entonces lle-

gan con la Canda , le abren el vientre , y lue-

go que le entra agua por la herida , fe mue-
re. Y ahora qué hacemos en medio de un Rio

de una legua de ancho , con un Manatí de

veinte
, y aun de treinta arrobas , cafi tan

largo como la Canda > Cómo , entre folos ma-

rido , y muger , meterán dentro la Canoa el

Manatí , en íitio donde no hai rondo para

afirmar los pies ? La fingular maniobra ,
que

practican todos los dias , es de efte modo : Se

arrojan ambos al agua , con los pies , y la

una mano nadan , y con. la otra mano abo-

can el bordo de la Canda , para que coja agua,

hafta quedar cafi llena. Entonces con gran

facilidad rempujan la Canda
, y la ponen de-

baxo del Manatí
, y tomando una vafija, lla-

mada Tutuma , que para el cafo cargan en la

cabeza, encajada á modo de un gorro , em-
piezan á facar agua de la Canda , y al paílo

mifmo que la defaguan , fe va levantando, y
fobreaguando , y recibiendo en fu hueco al

Manatí : de modo , que acabada de agotar el

agua de adentro , ya la Canda recibió fobre si

el pe fo de todo el Manatí ,
quedando fobre

el agua fuficiente bordo para navegar. En--

ronces el Indio fube , y fentado fobre la ca^¡

beza del Manatí
, y la India fobre la colay
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Van bogando puerta la proa al Puerto, don-
de efperan ya los parientes del Peleador , y
los que no lo fon

: y no hai hombre pobre,
porque fe reparte con gran liberalidad.

Es la figura del Manatí , ó Baca Marina,

muy irregular , y diverfa de todo otro pef-

cado. Ya dixe , que fe mantiene de la yer-

va , y ramas , que fe crian á las margenes

del Rio. La dentadura toda
, y modo de ru-

miar , es propria de buey : también fon muy
femejantes á los del buey fu boca , y labios,

con femejantes pelos á los que tiene tam-

bién el buey junto á ía boca. En lo reítan-

te de la cabeza no fe le parece , porque los

ojos fon muy pequeños , y defproporciona-

dos á fu grande mole : fus oidos apenas fe

pueden diftinguír con la vifta ; pero oye de

muy lexos el golpe del remo .* por lo qual

los Pefcadores bogan fin facar el remo del

agua, por no hacer ruido. No tiene el Ma-
natí agallas , y afsi necefsita facar cada rato

la cabeza para refollar. A diíiancia proporcio-

Pigtira delMa-
natí al fia del

cap .11. déla

fegunda Parte.

No tiene

Has*
asa*

nada de la cabeza tiene dos brazuelos an-

chos * á modo de una penca de Tunx : ellos

no le íirven p^ra nadar , fino para falír á

comer fuera del agua : quando ella el Río ba-<

xo y va, y buehre muy de efpacio
, y los In-

dios 3 y también los tygres huelen caerles

encima. Baxo de dichos brazuelos tiene dos *usn£ u^res*

ubres con abundante leche , y muy efpe-

fa > luego que pare la hembra * { pare flem«

pre dos , macho , y hembra ) fe los aplica

a las ubres s ( el cómo, folo Dios lo fabe ) y
co^
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6 EL ORINOCO ILUSTRADO,
cogido el pezón , aprieta á fus dos hijos con
ambos brazuelos contra fu cuerpo , tan fuer-

temente , que aunque nada , brinca , y falta

fuera del agua con todo el cuerpo , jamás fe

defprenden las dos crias de los pechosgde

fu madre , hafta que tienen dientes , y mue-
las , entonces los arroja de si

, y van junto

á ella aprendiendo á comer lo mifmo , que

come fu madre. Al nacer, las crias ,
ya cada

una pefa á lo menos treinta libras : digo eílo

con toda certidumbre
,
porque haviendo pa.

gado ( como fe acoftumbra ) á dos Pefcado-

res
,
para que me traxeífen un Manatí , acer-

taron á traer una hembra preñada ,
que es

quando eftán mas gordas : fu tamaño era

tal
,
que entre veinte y íiete hombres , con

fogas , y palos , no la pudieron facar de
la lengua del agua , donde havian boleado

la Canoa los Pefcadores , que eífe es el modo-

de defeargar. Viendo que las fogas fe que-

braban , y que trabajaban en vano , la man-
dé abrir , para que facadas las entrañas, mas
fácilmente la traxeífen á tierra : con el refto

de las entrañas facaron las dos crias , que

pefadas por romana , cada una pefó arriba

de veinte y cinco libras
; y afsi á todo fc-

guro dixe
, que quando nacen , ya paífan de

á treinta libras cada una.

La piel , ó el cuero ya dixe que es mas
recio , y grueífo , que el de un toro , y tie-

ne en tal qual parte algunos pelos algo mas
largos que los del toro: fu cola es de hechura
contraria á la de todos los peces , porque

eftos
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ellos la tienen de alto á baxo en forma de

timón : y realmente les firve de timón ; pe-

ro la cola anchurofa del Manatí es á modo
de un grande circulo

, que da buelta de la

extremidad derecha del cuerpo á la izquier-

da , y de ordinario tiene una vara de tra-

vesía , y á veces mas ,
por qualquíera parte

que fe mida. El grueífo es correfpondiente,

y todo quanto contiene fuera de las ternillas

en que remata el efpinazo : todo lo demás
del interior es grafía , ó pura manteca : def-

pues del cuero tiene quatro telas , dos de
grada , y dos de carne muy tierna , y fa-

brofa : el olor
,
quando la eftán aliando , es

de lechon , y el fabor de ternera. Las cof*

tillas fon mas dobles , y recias , que las de
un buey > y entre la ultima juntura del pef-

cuezo, y el caico de la cabeza, tiene una cho-
cozuela redonda , del tamaño de bola de tru-

co : elle huello es remedio experimentado
contra fluxos de fangre , y para elle efeólo fe

bufca , y encarga con aníia. Del cuero for-

man rodelas los Indios para reparar las fle-

chas en fus guerras. Un dia antes que llue-

va , dm grandes faltos fuera del agua. Al fin

del Capitulo once de la fegunda Parte eftá la

"gura del Manatí bien formada , y gravada
boca arriba. Veafe á Herrera, (a)

" Los Lauldos , que también fon de eftraña

Magnitud
, y de carne muy fabrofa , caen en

mozuelo
, que hacen muy grande , y recio,

para que no le rompan ; defpues que ha tra-

HueíTo de el

Manatí con-
tra fíuxos de
faugrfe,

Laslau#

£2) Herrera
l
Djcaál. 1 . iib.yeay. 1 1 .p/ig.wihi 141.



Cusbmata.

Sti piedra.

Cofntra mal

de orina*

3
í8 EL ORINOCO ILUSTRADO,

gado el cebo . y el anzuelo , le dexan dar

tres carreras como al Manatí
, para Tacarle al

Teco defpues de canfado. Los habitadores

Blancos del Rio Apure atan la punta de la fo-

ga á la cola de un cavallo , y la. otra ex-

tremidad con anzuelo, y cebo, la arrojan

al Rio ; y lo mifmo es prenderTe el LaulauT
que meter efpuelas al cavallo el ginete , que
eftá efperando encima , y no detiene la car-

rera,hafta que eftá en la playa Teca el Laulau;

y es buen lance , porque algunos de ellos

palian de doce arrobas para arriba.

La Curbinata es pefcado mediano , el ma*
yor llega á dos libras

, y abunda mucho en
el Rio Orinoco : es de gufto fuave

, y efpe-

cial
;
pero por lo que grandemente fe apren-

da , es por las dos piedras que cria en la

cabeza , del tamaño de dos almendras fin caí-

cara : fu color de perla fina , y fus vifos

¡de nacar. En el mifmo fítio donde debían

eftár los feífos , ( fi los tuviera ) alli fe qua-

xan aquellas dos piedras, dividida la una de
la otra con una membrana. Eftas , que lla-

man Piedras ds Curbinata , fe bufcan , y fe

compran á qualquier precio
, por la fingu-í

lar virtud
,
que tienen contra la retención

de la orina : fas polvos , en folo el pefo de
tres granos de trigo , tomados en una cucha-

rada de agua , ü de vino tibio , hacen cor-

rer la orina ; pero fe ha obfervado , que fi

no fe guarda la dofis , y hai excedo en la

cantidad de dichos polvos , fe laxan de tal

modo los mufculos , que no fe puede retener

la orina. pon-
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Concluyamos eñe Capítulo con otro rao*

ao de pefcar tan peregrino , que el Padre
Procurador Mathias de Tapia , en el Memo-
ria! , que fobre las Mifsiones del Orinoco
prefentó al Rey nueílro Señor , le ^xpreffa,

como cofa muy fingular , y omite los que
yo llevo referidos, (a)

A poco mas de cinquenta leguas de eft*

eminencia en que eftamosj.iiguiendo agua ar-

riba , fe deítroza efte Rio eu el raudal de los

Adoles ( del quat hablé ya ) (b) eftrellando fus

corrientes tres veces por otros tantos defpe-

tíaderos , en el ultimo de los quaies fobre-

fale una peña llana tan capaz
, que en ella

vive de afsiento un Pueblo entero de la Na-
ción Aíole. (ó Ature , fegun fu lengua ) Allí

todos fe ocupan en la pefca , iin otro arbi-

trio para paífar la vida
; pero no les falta gra-

no , ni legumbres , ni frutas , ni cofa algu-

na de las que componen el corto menage de
los Indios

,
porque las gentes comarcanas les

traen todo lo neceífario á trueque de pefea-

do , que almacenan con grande copia , def-

pues de feco, al calor del Sol , y del fuego. El

pez cuero da horror por todas partes
, y folo

el eítruendo , con que fe precipita tan cauda-
lofo Rio , aturde , y queda impreífo en los

oidos de los que han eftado allí uno , u dos
dias ; porque violentada el agua de los dos
primeros precipicios , choca, con notable fu-

ria , contra efta elevada peña j la que , 6 por-
Part.f. Tt que

(a) Mudo lamento ,&c.pag. 19. y 2.0 .

j[bj Al principio , alfin del cap . z .
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350 EL ORINOCO ILUSTRADO,
que Dios la crió afsi , 6 porque la continua,

y violenta fuerza de las corrientes las han
abierto , tiene muchas canales , y pro-

fundos boquerones por donde fe precipir

tan muchos raudales , y con. ellos grande

multitud de peces grandes , medianos , y pe-

queños, , de notable variedad de efpecies.-

Para lograr la pefca han inventado unos ca-

ñados tan grandes , y firmes , como requie-

re el furíofo golpe de agua que reciben , y
el pelo gravifsimo del pefcado , que cae de

cabeza con ella , con tanta mayor precipita-

ción , que la del herido del molino.
,
quan-

to va de un Rio formidable , a una corta

canal t texen dichos canaílos , ó nafas, de un
genero de mimbres largos

, y correoíos, lla-

mados Bejuco , dándoles como ;dos varas de
fondo , y vara y media de boca , con muchas
azas firmes para las .'ogas , hechas a corref-

pondencia de la maquina , del pefo, y del

golpe , que han de fufrir : llenos ya los ca-

ñados , los facan , no fin indudria , fatiga^

y riefgo r y en fin logran íu trabajo.

De los Caymanes , o Cocodrilos , de otros

muchos peces dañinos, y en efpecial de Ja

Cangrxenta voracidad .dé: los Guacaritos , trataré

en la fegunda Parte. Ahora veamos breve-

mente la mayor pefca del Rio Orinoco,

fi pefca fé puede llamar la.de

las Tortugas.

*** ***
$$4

- CA-
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CAPITULO XXII.
- • *

* j
i

*

¡COSECHA ADMIRABLE DE TORTUGAS,
que logran los Indios del Orinoco . Huevos de ellas

que recogen ; y aceyte J/ingular , que facón

de dichos huevos.

ES tanta la multitud de Tortugas , de que
abunda el Orinoco, que por mas que me

dilate en ponderarla , eftoy feguro , que di-

ré menos de lo que realmente hai i y al

mifrno tiempo conozco, que no faltará al-

guno, que al ver ella mi relación ingenua

dé lo que tan repetidas veces he vxfto , ex-

perimentado , y tocado con mis manos, me
tenga por ponderativo ; pero es cierto

,
que

tan dificultólo es contar las arenas de las di-

latadas playas del Orinoco , como contar el

immenfo numero de Tortugas
, que alimenta

en fus margenes , y corrientes. Del Increíble

confumo , que hai de ellas , fe podrá infe-

rir fu multitud : á bien que la tarde eftá apa-

cible , y todavía hai tiempo para ver , como
todas las Naciones , y Pueblos de los Paifes

comarcanos , y aun de los diñantes , concur-

ren al Orinoco con fus familias á lograr la

que llamé cofecha de Tortugas ; porque no To-

lo fe fuftentan los mefes que dura , fino tam-

bién llevan abundante proviíion de Tortuga
feca á la lumbre , é immenfa cantidad de
canaftos de huevos roñados al calor del fue-

go
> pero lo que principalifsimamente atrae

^ Tt a á

Multitud itt*

numerable de

Tortucas eit
O

Chinaca.

Concurre to-

das las Nacio-
nes comarca-
nas*
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á las Naciones , es el logro del aceyte

, que
Tacan de los huevos de las Tortugas , en can-

tidad excefsiva , para untarfe todo el año
dos veces al dia , y para vender a otras Na-
ciones mas remotas , que no pueden , ó por
temor no quieren baxar al Rio Orinoco.

Luego que al baxar dicho Rio empieza a

defcubrir fus primeras playas por el mes de
Febrero, empiezan á falir también las Tortu-

gas á enterrar en ellas fus nidadas de huevos.’

Primero Talen las que fe llaman Terecayas pe--

queñas ,
que apenas tienen una arroba de pe-

fo
:
ponen eftas veinte y dos,y á veces veinte

y quatro huevos , como los de gallina
;
pero

fin cafcara : En lugar de eña , eftán cubiertos

con dos membranas , una tierna
, y otra mas

doble. Entre eftas Ttrecayas , Talen á poner

también todas aquellas Tortugas , que el año
antecedente no hallaron playa para efeonder

la nidada , o no les dieron lugar las otras

¡Tortugas , por Tu multitud. Eftas Tortugas

grandes
,
que en llegando á tener tres años,

pefan dos arrobas fin falta ( como lo he ex-

perimentado yo con la romana) ponen cada

una fefenta y dos , y de ordinario fefenta y
quatro huevos redondos , mayores que los

de las Terecáyas
, y de membrana tan fuer-

te
,
que los Indios juegan con ellos á la pe-

lota en las playas , y también fe apedrean
con ellos por modo de juego En cada ni-

dada de eftas fe halla un huevo mayor
,
que

los otros , y de él Tale el macho
, y el refto

de la nidada fon hembras. Al mifmo tiempo

em-



HISTORIA NATURAL. 535'

empiezan 2 concurrir al Orinoco
,
por todas

partes , avenidas de Indios de todas las Na-
ciones dichas : forman fus chozas pajizas los

unos 3 otros fe contentan con clavar palos,

para colgar de ellos las redes en que duer-
men. También concurren multitud de tygres

a boltear , y comer Tortugas , que realmente

buelven faftidiofo el paíféo , y regocijo de
los Indios ; y á la verdad , por mas cuidado

que pongan , cada año fe comen los tygres

algunos de aquellos pobres Indios, que no
tienen otro modo de ahuyentarlos de noche,

que con el fuego
,
que mientras arde , efpanta

á los tygres.

Las Tortugas , terñerofas del Sol
,
que las

fuele fu calor dexar muertas en las playas,

falen , á los principios , de noche á poner fas

nidadas
;
pero entrando mas el tiempo , es

tanto el concurfo de ellas
,
que una multitud

que falió , impide el paífo á que ía'gan otras

innumerables, que con fola la cabeza fuera

del agua , eítán efperando oportunidad para

faür ; y afsi , luego que ven paífo , falen á

défeargar de un golpe todos los huevos , cu-

ya carga no pueden tolerar fin gran trabajo,

fin reparar en el Sol, y calor
,
que les cuefta

á muchas la vida.

Tres cofas curiofas tengo reparadas en las

nidadas de las Tortugas. La primera, que def-

pues de cabar , con gran trabajo , el hoyo en
que dexan de una vez todos los huevos , tie-

nen grande induilria en taparlos , de modo,
que por ninguna leña fe pueda conocer que

.

‘

allí

Ai concurrir

los Indios3acu

den tambie%
los tygres.

La prief?3 con
que faie á po-
ner huevos Jas

Tortugas.



Como escon-

den la nidada.

A los tres dias

cabales nacen,

y falen los tor

tuguiüos.

Se van al Rio
ác noche,/ no
hai forma pa-

ra que den un
paftbíino acia

el Rio.
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allí hai nidada. Para efto dexan el fuelo Igual

con lo reliante de la playa j y para que la

huella
, y feñales , que con los pies 'dexan

en la arena , no íirva de guia , paitan una , y
muchas veces por encima del fitio de la ni-»

dada , y dan muchas bueltas al contorno , pá¿

ra confundir !a feñal ;
pero en vano, porque

donde hai huevos , como la arena quedó fo-

fa , al paitar fe hunde el pie , y por efta feña

fe hallan los huevos á los principios
;
pero

defpues , en la fuerza del poner todas ,
ya

no hai que andar bufcando ; porque en los

mifmos arenales , en que pulieron las prime-

ras
,
ponen las fegundas , y terceras

, y mas?

tantas , y tanto , que ai cabar eftas ultimas,

é intermedias para poner los huevos , ya en-

tre la arena facan otros , y afsi todo queda
inundado de huevos á montones : donde quie-

ra que los Indios efcarven , hallan con toda
abundancia quantos quieren.

La fegunda curioíidad que tengo obferva-

da
,
poniendo un palo clavado junto á la ni-

dada recien pueíla es , que á los tres dias ca-

bales , yáeftán , no folo avivados , y empo-
llados los huevos , lino también fe hallan los

tortuguillos fuera de los cafcarones. Tanta
es la fuerza del Sol , y la intenílon del calor,

que por fus rayos reciben aquellos arenales!

La tercera cofa que note es
,
que ya fali-

das de fus cafcaras las tortugultas , que fon

por entonces del tamaño de un pefo duro,
no falen de dia fuera de fu cueva : Ya les

avifó la naturaleza , que fí falen de dia, el
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calor del Sol las ha de matar , y las aves de
rapiña fe las han de llevar 1 Salen

,
pues , con

'el íiJencio
,, y írefco de la noche ; y lo que

me causó mas admiración es , que aunque la

coevecilla de donde falen eñe media legua,

ó mas diílante del Rio , no yerran el camino,
fino que vía reóia fe van al agua. Efto me
causó tanta harmonía , que repetidas veces

pufe las tortttguillas á gran diftancia del Rio*

llevándolas cubiertas , y haciéndoles dar mu-
chas bueltas, y rebueltas en el fuelo * para

que perdieren el tino t pero luego que fe

veían libres, tomaban el rumbo derechamen-
te al agua 3 obligándome á ir con ellas ala-

bando la providencia admirable del Criador,

que a cada una de fus criaturas da la innata

inclinación á fu centro , y modo connatural

de llegar á él ¡ Gran reprehenfion nueííra, que
aun alentados de los eternos premios , y ame-»

trazados con imponderables caftigos , apenas

acertamos á tomar la fenda derecha de nuef-
v

- * - -

tro ultimo fin , y centro de la Bienaventuran-

za
,
para que Dios nos

/; Por-cfftg ídetnpo-tnadirUgail los Indios
, y

JasTndias , aquellos biielcan quantas Tortugas
quieren , demandólas el pecho por arriba tan

álfeguradas , quemo íe pueden ; menear* por-

queaunque con- . manos. * y pies tiran á ende-
rezarfe , es tan arta fu efpalda , que ni coa
pies , ni manos alcanza á tocar el fuelo

,
pa-

ra hacer fuerza , e hincapié : luego las van
cargando á fus ranchos , en dende quedan
aifeguradas ^ demandólas bolteadas al modo

di-

Modo de ¿Se-

cutar las Tor-

tugas.



Cantidades

ímmenías de
hueves*

£ Modo para

guardar ios

tortuguilioi*
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dicho. Entre tanto las mugeres , con Tus hi-

jos , fe ocupan en Tacar , y llevar canaftos,;

aTsi de huevos , como de tortuguillos , á los

ranchos. De los huevos levantan formida-

bles montones , y á los tortuguillos mantie-

nen en los mifmos canaílos , para que no fe'

efeapen al Rio , como lo hacen todos quan-
tos pueden. También caban la arena, y abren

pozas al pefo del agua del Río
; y trafminada

ella harta las pozas, defeargan en ellas gran-

des cantidades de dichos tortuguillos para ir

comiendo ; que á la verdad , cada uno es un

buen bocado , y fin huerto
,
porque harta las

mífmas conchas fon tiernas , y fabrofas
; y

no es creíble , ni reducible á guarifmo , la

multitud de tortuguillas tiernas , que cada

úna de tan innumerables familias come cada

día.

Pero mucha mayor es la cantidad de hue-

vos que confumen , ya en la comida , ya en

la fabrica del aceyte t tanto , que con fer el

Rio Orinoco tan grande , y de primera mag-
nitud , es di&amen de los prudentes

, y prác-

ticos de aquel País , que á no haver tan

exorbitante confumo de Tortugas , de tortu-

guilios , y de huevos , como llevo apunta-

do , fuera tal la multiplicación , y multitud

de Tortugas del Orinoco
, que fe bolviera in-

navegable , firviendo de embarazo a las em-
barcaciones la multitud imponderable de Tor-
tugas , que de tal inmenfidad de huevos ( fi

fe lograran ) havían de redundar en aquel

grande Rio ¡ y yo foy del mifmo parecer. A-í

^ tno*
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modo que fe efcrivc de.Terra-Nova , que en

fus mares, cerca de la Pefqueria del Banco,

adonde tantas Naos concurren , fe afirma ha-

yer tanta multitud de Bacallao ,
que á ve-

ces niega el pafíb á los Navios , los eftor-

va , y retarda : tanto hai , que cada Pelea-,

dor coge ./al dia quatrocíentos Bacallaos, (a)

Vamos yá á ver como fabrican el acey-

te ,
que como dixe , es fu principal in-;

teres.

Lavan las mífmas Candas en que nave-

gan, las facan á la playa , echan en ellas

algunos cantaros de agua , y luego van la-

vando canaftos de huevos de Tortuga , harta

que no les queda pegado ni un grano de
arena ; y yá limpios , los van echando en

las Canoas j dentro de las quales eftán los

muchachos pifándolos , del mifmo modo#
que acá fe pifan los racimos de ubas para

extraer el morto. Yá que las Candas eftán in-

ficientemente cargadas , fe dexan descubier-

tas al batidero del Sol toman calor las Ca-
ndas , el agua , y los huevos que fe han ba-

tido en ella , y á poco rato fe fobreagua

ün licor muy fútil
, y muy claro

, que es lo

olioginofo de los huevos, que lo fon tanto,

que á mi vífta , y no fin maravillarme , he
vifto poner la fartén , ó la cazuela feca al

fuego , y yá que eftá bien caldeada , echan

los huevos de Tortuga bien batidos , y- al to-

car la fartén ardiente , arrojan taato aceyte

de si, que bafta para freír la tortilla,con el fe-*

PartJ. Vv * gU*’

M Uoblot tom. y . fol. 5 07.

Modo da fa-

bricar el acey**

te de los

vos.



Dan u!) ner-

yo? al aceyte.

El aceyte de
los tales hue-

vos es mas fú-

til
, que el de

divas

.

Pongo el ex

penmento que
fcke.
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guro , de que jamas fe pega , ni á la fartén,

ni al barro de la cazuela.

Mientras el calor del Sol va elevando

aquel aceyte futí]
, ponen las mugeres cada

una fu cazuela grande al fuego : los Indios,

con conchas fútiles , y muy al proponto,

van extrayendo el aceyte déla íuperficie del

batido délas Canoas i y trafponiendolo á las

cazuelas , en ellas , á la fuerza del fuego,

hierve , y fe purifica ; y fi con las conchas

tomaron algo de los huevos batidos
,
queda

aquella parte craífa frita en el fondo de las

cazuelas i lo quaí hecho , van llenando gran

numero de valijas
,
que para ello traen pre-

venidas de aquel aceyte bellifsimo , y puro,,

mucho mas claro , que el aceyte de olivas,

y también mas fútil , y delgado , lo qual
experimenté delante de fugetos de toda gra-

duación , que no lo querían creer. De cfte

modo : llené medio vafo de aceyte puro de
oliva , luego fobre efte añadí otro tanto acey-

te de huevos de Tortuga. Cofa rara í Luego
empezaron uno

, y otro á dar bueltas de arri-

ba á baso en el vafo, qual arriba , y qual

abaxo , haña que empezandofe á mezclar por
el centro , fe confundieron enteramente uno
con otro, perdiendo ambos fii color, y re-

fultando un color albugíneo , al modo del

que tiene la leche muy aguada , y paro

aquella mutua contienda, y movimiento. Sof*

fegados ambos licores ,
por efpacio de me-

dia hora , y algo mas , empezó el aceyte de
huevos de Tortuga á fuhlimarfe , y abreve.
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rato quedó fobre el aceyte de oliva , al mo-

do que eñe fe mantiene fobre el agua, que-

dando uno , y otro en fu color natural , co-;

tno antes. Pero bolvamos á la narración.

Llegada la hora de comer , ( aunque to-

do el día eftán comiendo , por vía de golo-

íina , huevos , y tortuguiílos ) para entonces

una fola Tortuga da tres abundantes platos,

y muy diferentes ,
que dan largo paño á la

Familia ,
por mucha que fea ; porque rajada

por ambos collados la Tortuga , le extraen

cinco quartos , que fon cabeza , y pefcuczo,

los dos pies , y los dos brazuelos de las ma-
nos , que han menefter una olla de buen bu-

que para que quepan. Antes de echarlos etí

la olla , les quitan unas grandes pellas de
manteca tan amarilla , como las hiemas de
los huevos. ( y efta es otra ganancia, que lle-

van á fus cafas , y muy conñderable ¡ porque
la Tortuga que menos, da dos libras de dicha

grafía ) Puerta ya la olla al fuego , el marido
coge entre manos la concha de la Tortuga,

que correfponde á la efpalda , y la muger
la concha , que correfponde al pecho ; y
defpues que cada qual pica bien la carne , y
manteca

, y gran cantidad de huevos
, que

quedan pegados á la concha , las mifmas con-

chas firven de olla, y fin el menor riefgo

de que fe quemen : antes de que el potage
efté á punto , las ponen en los fogones , con
que tienen para principio el gigote , que íe

preparó en el pecho , muy fabrofo, y tierno?

y harta el roifmo pecho les he vifto comer,

¡Vv z por-

Una folaT^-
tuga dá tres cu

biertos para

una larga fa-

milia de In-
%

dios.



Es la carne de

dicha» Tortu-

gas muy íubf-

tanciai y y de

buen guftp.

Previenen

huevos Tecos

para el tiem-

po de las llu-

vias , en gran

cantidad.

Quan recarga-

dos fe buslven

á bis Pueblos»

340 EL ORINOCO ILUSTRADO,
porque queda aquella concha muy penetrada

de manteca, y tierna: luego fe ligue el guij

fo , ó picadillo de la concha principal : efte

es un gran regalo, y fe llama garapacho > no
sé por qué. Yfinalmente, entra en tercer lu-

gar la holla
, y todo fe corona con abuti-*

dante chicha
,
que llevan prevenida para to-

da aquella temporada, en la qual no es creí-

ble quanto engordan aquellas gentes ,
efpe-

cialmente los muchachos , y chufma ? Y con
razón

,
porque el Padre Manuel Román , ya

otra vez citado , Superior aétual de nueftras

Mifsiones de Orinoco , me adegurb muchas

veces
,
que haviendo nacido en Olmedo , y

crecido en Valladolid
, y Salamanca ,

no

echaba menos el rico carnero de aquellos

Paifes
, á vifta de las Tortugas del Orinoco:

y efto mifmo 01 también á otros Padres Ef*.

pañoles de aquellas Mifsiones.

Pero no para aquí la grangeria
, y útil

de los Indios
,
porque fuera dé la inmeníidad

de los huevos que comen , y délos que con-
fumen para fu aceyte, forman también unos
largos cañizos , donde pueftos innumerables

huevos al fuego manfo
, y al calor del Sol, los

ponen fecosá modo de higos paifados
, y del-,

pues llevan grande abundancia de canaftos lie-?

nos de dichos huevos a fus cafas
; y para que fe

conozca la abundancia , por íolo un cuchillo

venden quatro canaftos de eftos huevos fecos,

que podrán tener hafta mil huevos.

Llevan también , al fin del pafleo
, tantas

Tortugas, quantas pueden fufrir las embarca-i

cio-t
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¿iones fin hundirle : y para que vayan fujetas,

antes de embarcarlas
,

les atan fuertemente

una mano contra otra
, y del mifmomodo Ies

atan, y travan los pies. De efta efpecie de Tor-
tugas, lo que me causó novedad es , la mul-

titud de huevos que cada una tiene dentro de

si
;
porque fuera de las fartas

(
que aísi eftán)

que ha de poner eñe año , mas adentro tiene

yalos que ha de poner en el otro
,
cali del mif-

nao tamaño
;
pero fin aquella tela , ó membra-?

na blanca
,
que defpues tienen : y pará el ter-

cer año tiene los que lia de poner , del tama-

ño de balas de mofquete : para el quarto , del

tamaño de balas de eícopeta :
para el quinto,;

ion á modo de munición grueífa
; y a efte mo-

do en diminución , vamos a dar a tiha confu-i

Con de huevas como Ternillas de nabo
,

mofla-;

2a, &c. que Dios íolo fabe para quantos años

tienen aquellos animales prevención de crias.

Concluyo efte capitulo con la útil coíecha

de miel de abejas
,
que caí! continuamente re-

cogen los Indios del Orinoco. Es tanta la abun-

dancia de enjambres, que no fe halla palo hue-

co, árbol , ni rama cóncava , donde no fe halle

colmena con abundante miel : la que facan con
facilidad , agrandando la puerta de las abejas,

ó derribando , y rajando el tronco , fin temor
de ellas, que no pican, ni gaftán el aguijón de
-las de acá , y áfs? luego vuelan

, y fe van aínif-

•car otra rama hueca. Es. tanta la miel que re-i

cogen
, que por un cuchillo venden los Indios

cinco frafcos de ella defpues de defpumada
, y

pojada
, y todavía abundara mas , fi una efpéa

Multitud d$

huevos 3 qus.

retienen las

Tortugas para

muchos anos.

Abundan-
cia de miel de

abejas íÜYei-^

tres.



Los micos
dcílruyen ma*
chas abejas.

La grave difi-

cultad que fe

forma » y fe

agrava en la

aprehendon.
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cíe de monos pequeños , 6 micos , no perfiguies

ran las colmenas. Se pone el mico a la puerta,;

y al íalir
, y entrar , va pillando , y comién-

dole las abejas , Tlífta-da ultima : defpues , íi

puede meter la mano , no dexa panal en la col-

mena
; y íl no puede , mete la cola

, y como
fale untada de miel , fe va faboreando con ella*

halla que ya la cola no alcanza mas , ni halla ar-

bitrio para lograr la reliante.

Ni a nofotros nos reda ya luz del dia , fino

para baxar a la Miísion de que falimos : Vamos
por eílotro lado

,
que aunque es mas larga , es

menos pendiente la baxada : los Padres Misio-
neros ya nos eftaran efperando : . alia profegui-

rémos con nueílros difeurfos mas defpacio : y
trataremos puntos, y materias mascuriofas>y
de mayor importancia.

C A P I T U L O XXII!.

íMETODO EL MAS P R ACT IC AB LB
pura la primera entrada de un Mifsionero en

aquellas tierras de Gentiles , de que

trato
y y en otras feme~

jantes.

DOS intentos configo enefle Capitulo : el

primero , fatisfacer a muchas perfonas,

que han defeado
, y defean faber lo que con-;

tiene el titulo propuefto : el fegundo fera, def-:

hacer al mifmo tiempo un agigantado monte
de dificultades

,
que al oír Nueva entrada d Gen4

tiles incógnitos , fe forma aún en ia mente del

MiA

.
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Mifsionero mas fcrvorofo

;
porque por mas

que lo íca ,
es hombre ,

y-ccmo tal
,
aunque

el efpiritu eñe pronto , vigorofo, y agil
,
no

afsila carne
,
que es enferma

, y ñaca
,
tanto,

que en feme jantes ocañones fe llena de fudor

frió , no fin congojas
;
porque el conocimien-

to de la infidelidad ,
e ¡nconftancia de los Gen-

tiles ,
en cuya bufca toma el viage , le repre-

fenta el peligro de fu muerte, como próximo,

y muy fallible , no fin pavor , y tedio
;
pero

la firme confianza en Dios lo vence todo.
idéaefpecula-

Fuera de efto
,
quedaran inftruidos también tiva impraéti-

muchos Varones Apoñolicos , cuyo amor de cablg.

Dios
, y del próximo , les hace abandonar fus

Patrias, para íalvar aquellas almas defiituidas

de todo cultivo efpiriíual. Eftos Operarios,

llevados del ímpetu de fu efpiritu
(
aun deíde

la Europa
)

fe imaginan en aquellos bofques,

felvas
, y playas de los Ríos , con un Crucifixo

en las manos
,
ponderando á los Gentiles las

finezas de aquel Divino Señor , &c. Y no ha de
íerafsi a los principios.

Con un fimil me daré á entender. Los agua*

ceros recios > que íuele haver en el Verano,
con aparatos de truenos , y relámpagos , caen
fobre la tierra árida

, y fobre las plantas mar-

chitas pór los rigores del Sol
, y al punto aque-

lla fe refréfca , y eftas reverdecen
; y como

que refucitan á nueva vida , mueflran en fu lo-

zanía
, y verdor lo oportuno del beneficio

5 y
á pocos dias que proíigue el Sol , haciendo fu

oficio , queda la tierra cafi tan árida , como ef-

taba f y ios arboles , y plantas tan marchitas,

ó
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Sími
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5 poco menos que antes. Al contrario las aguas»

que reparten las nubes en el Invierno, fon de or-

dinario menos recias
, y menos ruidoias

;
pero

aunque manías, fon permanentes, y van poco
á doco embebiéndole en la tierra : Los arboles,

plantas
, y fembrados

, muy poco , ocafi nada
íe dan por entendidos

, ni aquellos fe viílen de
ojas , ni fe coronan de flores , ni eftos dan mas
mueftras que de eftár vivos, aunque marchi-,

tos al rigor de los yelos. Efto es a lo que fe vé
por defuera; pero allá en fus raíces vánacau--

dalando el vigor , los fembrados para dar co-

piofo grano
,

las viñas generofo vino
, y los

arboles , fegtm fu variedad , abundantes fru->

tas. No de otro modo fucede en las Mifsioncs

que llamamos circulares , . entre Chriftianos

viejos
;
qué de confefsiones generales l Qué

éfcandalos quitados ? Qué de cafamientos ne-;

ceflários no fe contraen? Quantos fe revali-

dan ? -Qué devociones no íe entablan , &c?
Paisa la Mifsion : Y qué fucede en breve

tiempo ? Sucede cafi io mifmo que en los

campos , 'a los quince días defpües de las llu-

vias del Verano ;
'si bien es

, y debe fer

muy apreciable la praffica
, y la cofecha de

dichas Mifsíones circulares.

Pero _en las Mifsíones entre Gentiles , ínq

fifíen unp, y otro año regando con fudores

copiofos el terreno , cultivan con afán aque-

llas plantas , fíembran á tiempo oportuno el

grano del Evangelio , dcfpues de haver gaf-

tado mucho tiempo en defmontar
, limpiar,'

y arar aquel campo lleno de malezas
; y .con

" i £0;

I
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todo» ni la tierra fe da por entendida, ni la

femllla nace , n-i las plantas florecen
,

ni aun

dan leñas de reverdecer ,
para que el MIL

lionero fe coníuele con la efperanza del fru -

to
;
pero no importa ,

porque es tiempo de

Inviera© : buen animo , y nadie defcaezca,

ni abandone el campo , aunque todas las fe-

ñas fean de eftérii : Non fiit fuga ve/ira, in

¡ayeme.
{
a ) Tiempo , y paciencia es menef-

ter » y efperar con fufrimiento ( como del

Labrador dice Santiago ) (b) que ilegara fu

proprio tiempo
, y tendréis tan abundante

cofedia, que apenas tendréis manos , ni fuer-

zas para recogerla toda
, y os vereis obliga*

dos k clamar a los Superiores, que embien
nuevos Operarios , porque la mies es mucha,
fe cae de puro madura

, y fe pierde
,
por-

que ios Operarios fon pocos : (
c) de modo,

que al paffo que tardó el terreno en fomen»’

tar la femilla que ocultaba , a effe paffo es

defpues la abundancia del fruto en las Mif-

fíones de Gentiles , y no fruto tranfeunre,

fino fixo , y permanente : Porque
,
qué otra

cofa es fundar una Colonia de mil familias,

que eftaban dtfperfas por aquellos bofques»

que eftablecer una finca perpetua , que hade
fruitific.tr el redito de innumerables almas, afsi

de párvulos
, como de adultos

(
mediante la

bondad de Dios ) hada el fin de el mundo?
Parte 1 Xx La
(a) Matth. cap. 14. verf.zo.

fb) Eece agrícola cxpeBat, &c. Doñee accipisi

temporaneum
, &ferotinum. Jacobí cap. % . verj.y»

(c) Matth. cap, y.verf. 28,

Conííáncia en

el cultivo,aun-

que no aya

muc finas de
cofecbZ'

La eíperattai

de ei fruto

,

alivio grande

en el trabajo?»
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La efperanza de efte grande , y permanente
fruto , alivia , y hace tolerables los muchos
afanes

,
que deben preceder , antes de em-

pezar á recogerlo. Yo os elegí, díxo Chriíío

á los tales Mífsioneros
,
para que empreñen*,

dais eífe larga
, y arduo viage , ( y viages

fin parar : «f eatis ) (a) y recogais mucho fru-

to , y para que eífe fruto fea permanente : Et

fruiíus vefter maneat. Afsí fucede
, por la mife-.

tricordia de Dios ; ni efia es efpecuíacíon fan-

taíKca , ímo una feria.
, y verídica relación de

lo mifmo que, fucede en las Mífsiones de que
trato j y me perfúado ( por íer los Indios

caí! de un mifmo calibre en toda la America)

que fucede lo mifmo en las demás Mífsiones.

En eftos deííertos reparte el Señor á manos
llenas; el Maná del Cielo en ellos ohftenta

fu. Mageílad la liberal mag.miice.ncia de fu

poderofo brazo , corno* altamente lo expref-

SÓ San Ambrollo. *

Noticias , que;

debe adquirir

^IMifsionero.

Ahora,, fupueíio lo dicho en general , def*

eendamos á lo? particular , y á- lo. que ha. en-

funada la, experiencia.. Los mifmo s Neophi-
tos de un Pueblo nuevo , din -a primera no-

ticia: de la Nación , que hai en aquellos con-

tornos:,, cerca: y ó lexos. Se averigua fí fon

fus amigos , ó enemigos ? Se informa de fu

ge-

(a) Joann.: cap. i 5. verf. 16*

i< Lib. 6* in Luc* cap. g. Gratis Cosíefiis im**

partitur alimenium. Sed quihus impartiatur , ad+

verte* Non otiojtt
,
non in Civitate , quajt in Sy-í

nagoga
,
vel Saculari dignitate rejíientibus 1 fea,

ínter defería quarentihus Ghrijlum.
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genio , fi fon pacíficos , ó bravos , y guer-

reros > Si eftables en un Lugar , ó fi fon

andantes , y vagabundos ? Y recogidas to-

das las noticias neceíTarias , no conviene,
que eí Mifsionero trate defde luego de ir á

verfe con ellos ; porque la ínfima novedad
les hade echar mano á las armas , penfando,
que el Padre llega con mal fin , y no para fu

provecho. Si tira á quedarfe entre ellos , lo

llevan á mal , y fe retiran á otra efpeíura

impenetrable. Si fe retira , á vifta del mal
recibimiento , los dexa en peor eftado de lo

que eftaban para poderlos tratar , y ganarles

la voluntad ; efto es , fi al mifmo llegar no
le han atravefado con muchas flechas , como
ha facedido , fin mas fruto , que el de aque-

lla fu buena Intención , y caridad , que á la

verdad no la hai mayor , (a) que la que ex-

pone fu vida por el bien de los próximos.

La praótica es inftruir bien dos , o mas In- ^ue^onvigné
dios de los Neophitos ,

que faben la tal íeti- emb.ar,

gua
, y bien aviados de regalos para el Ca-

cique ; y los viejos , embiarlos como £mba-
xadores , y con el encargo de que entren con
fus armas baxo el brazo, y con las demás
ceremonias , que ellos ufaren , en feñal de
amiftad

; y con mayor cuidado á no infirmar,

ni que ellos infinlien á los tales Gentiles, qué
el Padre quiere Ir á vifitarlos,

;
pues ha fu-

cedido
, que con fola efta infatuación , fe han

ahuyentado á tierras muy remotas. La emba-

stada folo ha de fer : Que el Mifsionero *

r - X.Z.- . !**

' (a) Joan», cap. 15. verf. 13 .
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les e/la cuidando, esfu amigo, y que les cmhia

y
zt.gr.-

aquellos cuchillos, abujas, y otras vagatelas
y
en feñal

deque es verdad. No han de añadir ni una pa-

labra mas, fino rcfponder fielmente á innume-
rables preguntas

,
que les han de hacer : De

0omo vino el Padre vi vivir con ellos ? Por

donde , y con quien vino ? Que hace. ? Qué
pretende con fu venida ? Como los trata , y
en qué fe ocupa ? &c* Si los menfageros lo

hacen bien , defde luego huelven con ellos

dos, o tres Indios principales y mas por cu-*

rlofidad
, que por otra cofa» Si Ja ral Nación

es de genio altivo , y naroral terco , es pre-

elfo repetir , con intervalo de tiempo , algu-

nas embaxadas t y en la ultima ( quando ya

fe reconoce blandura ) fe e.mbia á decir ;

Jt no efiuviera tan ocupado en cuidar de fu gen*

^ te - , que fuera d vifitarlo pera ques^&ev. La

leíanpjKltcl re^puefta ordinaria; a efe avifo , fuelen fer

^M¿ioncx.o# muchas mueflras dé defeos de qpe. el Padre

va;
:
a , con le qual fe les embia á decir ía

JLun&en que irá», ( eíia Luna fe demarca por

JaSíirutasi, que en ella maduran-, porque pa*

ra todos los mefes del año hai frutas pro-

pidas de aquella Luna ) Si el víage es largo*,

como de ordinario acontece , es precifo dar

forma de que otro Mifsionero fupla fu au-

fencia:, para que nadie muera fin infracción,

y Bautifmo , ni pierda lo cierto > para lograr

lo incierto.

Sea el viage por los bofques , ó fea em-

^¿ 'Sarcado por los Ríos * -ya ella averiguada,

víales, que la mifraa neeefsidad ha de tener , íi líe-
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Va algunos Indios cargados de maíz roñado,

y otros femejantes baftimentos , como ii no

Jos llevara » porque aunque lleve la dicha

prevención , á mas tardar , á los quutro días

fe la han comido- los Indios que la cargan,

para aliviar la carga , y por fu natural vo-
racidad. Lo mifmo , con poca diferencia,

fueede , fí el viage es con embarcación por
;

algún Rio > y aísi , mejor es , que como de
los quatro dias para adelante no falta la Pro-

videncia Divina , dando , ya aves , ya pefca-

do , frutas , y raíces , falo fe faque preven-

ción para el primer día ; porque de ordina-

rio , en la cercanía de los Pueblos , tienen

ya los Indios deftriudas las aves , monos , ja-

valies , &c,y de ar para adelante no falta

ni uno , ni otro para vianda , ni frutas , ó
raíces para pan , á veces mas- , á veces me-
nos de Jo que es meneñer ; ni hai peligro

de- morir de hambre , aunque no dexa de. fu-

ceder tal qoal defmayo , efpecialmente en

llanos tafos, que de ordinario fon efteriles.

Lo que íe debe llevar fon avalorlos , citen- Se jIeva con
tas de vidrio , cuchillos , anzuelos , y otras que regalar a

buxerias , que pata los Gentiles fon de mu- l»s Gentiles.
_

cha aprecio.. Se procura
,
que los que van de

guia nivélen las jomadas de modo : ,
que la

noche fe pafíje ututo á algna arroyo , ó Rio,

afsi por la pefca , que es fegura , como por-

que ílempre cerca de los Ríos, fe halla mas
volatería, y montería para- el fuftcnco. Fue-

" A
r

ra de.doce , ó catorce Indios fíeles
, que lleva

configo ,,es bueno. , que le acompañen uno, íi



Modo de paf-

far la noche en

efíos viages.

Aviío al Caci-

que un día an-

tes de llegar.

Entrada del

Padre , y cere-

monia del re-

cibimiento.

EL ORINOCO ILUSTRADO,
dos Soldados

, aí'sí por la multitud que hai

de fieras, como por el buen govierno délas

noches
,
en las qualesdebe fiempre arder fue-

go
,
para que los tygres no fe acerquen , co-

mo lo hacen luego que fe apaga. Remudante
las centinelas de dos en dos horas > y para e£To¿

y para mayor refguardodel Padre quandolle-

gue á la tal Nación , conviene que lleve los

dos hombres con fus armas. Luego que a bue-

na hora fe llega al litio donde fe ha de hacer

noche, unos limpian el litio, y arrojan toda

la maleza , otros bufcan
, y amontonan leña,

otros fe aplican á pefcar, y los demás falen á

bufcar algún javal!
, monos , ú otros animales,

y no buelven vacíos. La noche, de ordinario,

fe palia en vela , á caufa de la multitud de
mofquitos que hai en todas aquellas partes to-

do el año
; y de efte modo, y con elle me*!

todo fe proíigue el viage , fin mas que el BreJ

viario , la caxita del ornamento , y la red
, o

amáca
,
que para dormir, ó defeanfarde no?

che, fe cuelga de un arboláotro.

Es muy conveniente
,
que un día antes

de llegar , fe adelanten dos Indios
, y den el

avifo , de como el Padre llegará el dia fi-

guiente : con e(To no les coge de repente la

llegada
; y los que eftán difperfos , fe juntan

en los ranchos del Cacique , y previenen fus

menefteres.

Veamos ahora como fucede en cali todas

aquellas Naciones, la entrada , y las ceremo-
nias del recibimiento. Tienen generalmente

todos los Caciques gentiles , no lexos de fu
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cafa
,
otra abierta por los quatro vientos, y

folo con techo de paja, ó palma para recibif

forafteros. Viareélaá efta cafa fe va el Mif-

fionero con fus compañeros , cuelga fu ama-
ta y o red de uno á otro pato , que para el

cafo eftán íiempre clavados en el fuelo
, y

defeanfa buen rato , fin que parezca Indio al-

guno , b porque fe eftán pintando , b porqué
dan lugar a que defeanfen los huefpedes : A
fu tiempo llega el Cacique , y a buena diftan-

cia dice fola una palabra , que en los Guane:

ros es Menepiiyca í En. los Caribes Guopuri ? En
los Jiraras. Majufaque ? &c. Que es decir: Ya
venijtel Y en quanto el Mifsionero refponde
Marrufa ,

ya vine , fe retira el Cacique * fe af-

íienta , y fe figuen los Capitanes y todo el

reftode la gente , haciendo la mifma pregun-

ta , y retirándole a fu afsiento.. Luego efta allí

la Cacica, y las mugeres de los Capitanes
, y

Gn hablar palabra
,
ponen cerca de el Padre

cada qual una tutuma , que es un vafo de

chicha , un plato de vianda , y pan de el que
ufan : lo mifmo hacen las demás mugeres de el

Pueblo y, de modo, que fe llena de platos, y
valijas cafi toda la cafa , y á todo efto nadie

chifta , ni fe oye una palabra* La chicha de
las. tutumas i cada qual fuele fer de fu color,

blanca , morada , o colorada , fegun la fruta,

6 grano de que fe hizo, y no dexa de dar af-

eo á los principios. Pide luego el Padre el pla-

to que le parece á uno de fus, Indios compa-
ñeros, y come lo que ha menefter. Pero por
1° .que mira a la bebida, (aqui es el aprieto)

. ha

Lacomfmo
con que dan
la bienvenida

los hombres.

Las mugeres

traen mucha
bebida.

Debe el Padre

hacer como q
ptrueba de to-

das las beht®
das.



Arenga que

dice el Caci-

que , o Míx-

ray.
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ha cíe beber, ó probar , ó hacer ccmo que
bebe , de todas las tutumas

;
fo pena , de que

la muger que la traxo
, y fu marido , fe han

de dar por fentidos, y aun por enojados
, íí

no prueba algo de fu tutuma. Es , a la ver-

dad , función penofa para el Padre , y muy ale-

gre para los Indios de íu comitiva : los quales,

luego que el Padre probo algo de la ultima

chicha
, facan afuera todo aquel aparato

, co-

men
, y beben á todo íu güilo

, y quiera Dios,

que no les parezca corto el defempeño.

Luego que el Mifsionero bolvió á Tu ama-

ca , ó red , fe levanta el Cacique
, y acer-

candofe á él empieza fu arenga, que ellos lla-

man Mirray : eíta la aprenden defde peque-

ños, yafsila recitan feguidaroente , añadien-

do al principio
, y al fin de ella algunas cir-

cunílancias proprias de aquella bienvenida;

v. gr. ,, Que él , dias antes
,

havia vifto paf-r

,, far íobre fu caía un paxaro , de Angulares

,, plumas , y colores ; 6 que havia foñado;

,, que eflando fus fementeras muy marchitas,

,, havia venido fobre ellas una lluvia muy a

„ tiempo
, &c. y que todo aquello eran avi-

„ fos de que el Padre havia de venir a verlos,

,, &c. El cuerpo del Mirray contiene varias

laílimas, y aventuras fucedidas a fus mayores;

y todo lo refieren en tono lamentable , re-»

matando la mayor parte de las claufulas
(
ca-

da Nación con las fuyas
) y la Aebagua con ef-

tas dos palabras , dos veces repetidas
, en

tono mas alto : Vaqueta ,
nude , yaquetd;

que quiere decir : Es verdad
,
fobrino , es ver-

dad.
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dad. Concluido fu Mirrdy

, fe retira al lugar

de fu afsiento , y luego fe afsienta el Padre
en fu amdca , ( y io mas ufado es en cuclillas)

y correfponde con otra arenga, que contiene

el grande amor q,ue les tiene, lo qual robora

con las mejores pruebas que le ocurren , ó
trae penfadas ; y la ultima es el haver toma-

do aquel viage , y les cuéntalo principal, que

en éi ha fucedido
; y concluye proteftando,

que folo quiere, y faufea fu amiftad
, fu bien,

y el defenderlos de fus enemigos , &c. Lue-

go reparte los donecillos que trae prevenidos,

primero al Cacique, y fumuger, ó mugeres,

luego a los Capitanes
;

yiia de tantear
,
que

aunque les toque a poco
, alcance á todos;

porque es un gran fentimiento para ellos, y
ellas , no recibir , aunque íblo fea un alfiler,

para faear las niguas de fus pies. Es confuelo

faber
,
que fe contentancon poco , y con bue-¿

fias efperanzas para defpues.

Toda efta primera batería ha de fer ocul-

ta de parte del Mifsionero
;
porque fi fe acla-

ra , pierde el viage. Los Indios compañeros
fon los que abren la brecha , y mas fi eftán

bien inftrüidos
;
porque los Gentiles les ef-

tan preguntando de noche , y de dia
, y Jas

refpueftas de losNeophitos les van ablandan-

do los Corazones, y abriéndoles los ojos : por

ellas faben
,
que los Mifsioneros folobufean

fu amiftad para defenderlos de fus enemigos,

que cuidan mucho de fus enfermos, que Ies

bufean herramientas para trabajaren fus cam-

pos
, que quieren mucho , y enfeñan a fus hijos

, Barte I. Yy i

Arenga. , o
Mirray coa q
reíponde elPa-

dre.

Ten«a «rail
Zj d

cuenta de que
el regalo al-

cance á todos*

Preguntas que
los Gentiles

hacen»-



Viflte el Padre

á los enfer-

mos#

Turba de mu-
chachos > y
modo de agaf-

fejarlos.
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/* que miren el papel : ( es fu rrafíe para decir que
les enfeñan á leer) todas eftas , y otras noti-

cias , jes cauían grande novedad , y admira-

ción , como cofa para ellos , ni villa , ni oi-

da : en eípeciai fe admiran dé que el Mifsió-

nero haya dexado fus padres , y parientes

para vivir entre ellos , y de todo efto tienen

largas conferencias.

Entre tanto el Mifsionero , con uno de
aquellos Indios , vá á viíitar á los enfermos,

les da fus donecillos , los agaífaja, y ve fi ef-

tán jó no de peligro. Raro viage de elfos

hai , ó ninguno , en que no fe logren mu-
chos Bautifmos de párvulos , y adultos mo-
ribundos , y afsi jamás fe malogra el trabajo:

como el Padre va de cafa en cafa viendo los

enfermos , le van fíguiendo los muchachos;
á ellos fe Ies dan alfileres, y anzuelos, y fe

les mueftra grande amor , á fin de ganar á fus

padres: ellos como innocentes correfponden,

y no aciertan á dexar , ni apartarfe del Mif-

fionero ; y defpues en fus cafas cuentan á fus

padres todo lo que le han oido ; y de ordina-

rio les dicen
,
que no permitan

,
que el padre

fe bueíva , &c. La mejor induílria es , que
quando al otro dia

, y en los reliantes , va á

ver á los Indios en fus cafas , y á vifitar á los

enfermos, tome en fus brazos alguno de aque-

llos párvulos , le acaricie , y haga fieílasá

fu modo : ello aprecian grandemente las In-

dias, y á fus maridos les parece muy bien.;

Es cofa de ver , que en quanto el Padre to-

mó un chico en fus brazos de los de fu ma-- - * — —„ ^ *j*

dre.
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dre , luego concurren las demás mugéres que

crian , y le ofrecen fus párvulos á porfía ( y
quien podrá explicar las ganas

,
que tienen

aquellos Cazadores de almas , de que fe com-
pongan bien las cofas, y fe llegue la hora de
poder bautizar aquellos innocentes, íin pe*

ligrode que fus padres fe remonten ! Todos
los clamores del corazón fe dirigen á fus An-
geles de Guarda , para que alcancen de Dios
elle favor.) Es precifo, que para eflas funcio-

nes referve el Mifsionero fartas de avalorio,

las de mejor color, para ponerles á los chicos

en el cuello , fiquiera Una á cada uno. Ya
efiá repetidas veces experimentado, que las

mugeresfon las que abiertamente rompen el

nombre
, primero entre si

, y luego con fus

maridos
, para que , ó no permitan que el Pa-

dre fe bueiva , ó para que fe vayan todos en
fu compañía

; que aun entre los Gentileses
mayor la piedad en aquel fexo.

Muy pocanecefsidad hai de prevenir aquí,

de antemano, á los que el Señor deílina, y
prepara para tan Apoílolicas correrlas

:
que

fí un Rey de la tierra da todo quanto ha me-
nefter áunEmbaxador , fola porque va en fu

nombre á otros Reynos ; mucho mejor , y con.

mayor liberalidad , el Rey de la Gloria avia,

y previene con fus dones , y abundante gracia

á los Embaxadores Evangélicos , que embia á

dilatar fu Santo nombre entre aquellos , que
redimió á coila de fu propria Sangre , y Vida.

Con todo , es bien que fepan de antemano,
lo qu,e les puede acontecer , para que no Iqs

.

Yy a, cg-

Mueftre mu-
cho amor z

los parvuiitos*

Entre tant®

clame á los

Santos Ange-

les j que co~

opere?»

Lapice aráüos

que Íuele fn-

ceder en efta

primera ea- v

erada.



Novedad5
que

la refputlla de

el Padre caula

á los Gentiles.

s

5-3

A quien Dios*

no llamare^no

fe entrometa á

eftos lances.
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coja de fuño

, y prorrumpa alguno , forpren-

dido con la novedad en algunas palabras , que
difguften al Cacique, y á los principales Gen-
tiles ; y es el cafo

,
que de ordinario hacera a!

Mífsionero la oferta, que fegun fu bárbaro

eftilo , ufan hacer á ios denfás forafteros : la

que también notó Herrera (a) en los primeros

descubrimientos de aquel Nuevo Mundo ; y
es ofrecerle una muger que le afsífta

, y fir-

va : aqui el Padre , con la mayor modeftia,

( y aun fin querer , bien fonrofeado el roftro)

reíponde : ,, Que todo fu amor tiene coloca-

,, do arriba en el Cielo ; y que de ellos nq

, quiere cofa alguna en eñe mundo , fino mi-,

rarlos como á hijos* y cuidar de fu bien,

&c. No fabre decir quanta novedad , y
efpanto caufa en aquellos hombres fylveftres

eña , ó femejante refpuefta ! Eñe es para

ellos un lenguage inaudito , y que jamás lle-

gó á fu penfamiento : de aqui nace en ellos

ima gran veneración , y empiezan á mirar

al Padre como á cofa muy fuperior á ellos.

No fe contentan con eño , van á fus cafasá

ponderar lo que han oido : llaman á losln-»

dios compañeros del Padre, y preguntan, y
repreguntan mucho fobre la materia , haña
quedar fatisfechos de lo que no acaban de

creer. En fin, nadie fe perturbe, que como
dixe. Dios Nueftro Señor tiene mucho que
dar

;
pero también digo

,
que antes de entrar

en eftos minifterios : Probet autem fe ipfum ho-

mo
, y como la vocación fea de Dios

* vaya;
-

• fe-;

{a) pecada l. lib. 4. cap. i.
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Teeuro entregado en las manos de fu Divina

Mageílad : mas no íin recelo de si miirnoj

que aquí importa mucho defconfiar totalmen-

te de si 5 y confiar enteramente en Dios 3
por

cuyo amor entra tan cerca del fuego del hor-

no de Babylonia 3 en donde fu Mageftad le

defenderá con tanto cuidado 3 que no le lle-

gará el fuego á tiznar 3 ni un hilo de la ro-

pa ; y entre tanto 3 á quien el Señor no lla-

mare ( que no faltan feñas feguras para co-

nocerlo ) íiga mi parecer 3 y no fe introme-

ta donde no íe llaman. Pues para nueftra

enfeñanza 3 ni el mifmo Hijo de Dios (a) fe

filé al Deíierto por fu propria elección : de-

xófe llevar : Duttus ejl . Examine bien el MIC*

lionero
3
qué efpiritu 'es el que le Inclina al

Deíierto? Que afsi lo aconfeja San Juan Evan-
geliza.

Defpues que los Indios principales que-

dan íatisíéchos de la multitud de preguntas*

que han hecho al Miísionero 3 y á los Neo-
phitos fus compañeros 3 empiezan á pedir:

unos piden hachas para fus meneíleres : otros

piden machetes para defmontar fus campos
; y

el fiifrir 3 y dar buena falida á eítas deman-

da

s

3 es peníion neceílaría , y pide deftreza

para dar buena falida. Se rcíponde : 33 Que
55 no ha traído lino dos 3 6 tres 3 (que afsi

33 conviene ) que eífas fon para el Caciqi^

35 á quien ruega las dé empreñadas 3 ya á

>5 unos
3 ya á otros :

que como viven tan le-

33 XOS3

00 Mattb. cap. 4. verf. 1 . I
.
Joman . cap. 4.

&*rf. 1

.

Modo co que
el Padre fe ha

de iiifiiiuar a

lospi ¿ccipios.
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,, xos , es muy d fícil cargar herramientas:

,, que íi fe animaíTen á bufear un buen litio

„ cerca deí otro' Puebío
,
que ttivieífe buenas

„ pefquerías ( como tal
, y tal puefto, que

„ han de llevar ya penfado ) que entonces,

,, con menos trabajo , los v hitaría con fre-

,, quencia , les focorreria con herramientas,

,, cuidaría de buena gana de fus enfermos,

„ &c. De ella reípueíla depende ordinaria-

mente el éxito de la empreífa 5 porque algu-

nos Caciques refponden
,
que irán con fus

Capitanes á ver íi hallan litio á propoíito pa-

ra mudarfe cerca del otro Pueblo ; y afsí fe

executa ,
previniendo con tiempo femente-

ras

,

y al tiempo de coger el fruto , fe mudan
con todas fus familias , ó con la mitad , y
fabrican cafas , &c. Otros Caciques piden ef-

pera , y tratan el punto largamente con fus

gentes antes de refolverfe. También fuele fu-

ceder ,
que en el Pueblo de los ya cathecu-

menos no hai muchas familias , y hai terre-

no para que ellos puedan juntarfe con ellos.

En elle cafo , los mifmos del Pueblo ya em-
pezado , y el Padre , les dan palabra de pre-

venirles lementeras
, y algunas cafas , con lo

qual fe facilita mas el tranfporte de la gen-

te nueva. Sucede á veces
, que la gente que

fe tira á domeílicar , ó fus mayores, han te-

nido guerra con alguna Capitania de las que
ya eílán pobladas , y entonces fe añade la

fatiga de agenciar de una , y otra parte las,

amiftades
; y ya que eílán compuertas , las

fellan á fu modo bárbaro , con unos quan-
tos
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tos palos , que fe dan unos á otros
, que fon

paga univerfal de todas las querellas palla-

das : al modo , que al amiftarfe los Indios

Phflipinos 5 el ultimo fello ^de la paz , es

romperfe la vena del brazo * y que la fan-

gre de ambos cayga , y fe mezcle en una
mifma valija , lo qual íirve de una firmifsi-

ma efcritura. En fin hai entradas , en que los

Indios principales fe tienen firmes en no de-

xar fu fitio 5 por ameno , y fértil > y lo que
es mas

,
por fer fu Patria : y por otra par-

te fe cierran , en que el Padre fe ha de que-
dar con ellos* Entonces confígue

, que el Ca-
cique 3 y algunos de aquellos Gentiles , le

acompañen al Pueblo de que falió , defde

donde avifa á los Superiores , y con fu be-

neplácito buelve , y ya es recibido , fin ce-

remonias
, y con notable jubilo de toda aque-

lla gente
, que en todo efto folo ha mirado

fu interés , y conveniencia propria ; y cite

mifmo rumbo debe feguir el Mifsioncro , que

de veras defea la falvacion de aquellas al-

mas : lo qual doy por muy cierto ,
porque

en aquellos deftierros no hai otra cofa que
bufcar : Vamos con lafuya , que es fu interés,

y falgamos con la nusfira , que es aífegurarlos,

y domeítícarlos^ para enfeñarles la Santa Doc-
trina. Y efta es la regla , que nos da San Pa-
blo Apoftol : (a) Non priiis ? quod fplrituale efl^

fei quod anímale ,
deinde quod fpirítuaie. Con los

beneficios , fuavidad* y mueftras praéticas de
amor , fe ganan aquellas voluntades terrenas:

ni

£&) 1 . Corintb

*

15 . yerf. 46^

Modo ruíHco

de confirmar

fus paces.

Ufo raro deles

Indios Phjli-

pinos para es-

tablecer la paz

Condefcender

con ellostodo

lo faóti ble pa-

ra ganarlos pa

ra Dios.

Si entablan

buenas íemen

»

teras , denfe

yá por aliegu-

iados.
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ni cabe á los principios otra cofa; porque co¿

mo el mifmo Apoftol de las Gentes nos advir-J

tió, (a) el hombre animal terreno, y que eftá

todavía por defvaftar, aunque fe las digaft, y-

expliquen , no percibe las cofas efpirituaies.

La feñal fixa de que perfeverarán quietos,

entre otras , es ver
,
que han trabajado bue-

nas fementeras , y buenas cafas
, que embian

de buena gana fus hijos á la Doctrina , y á la

Efcuela , &c. Hafta tentr efta moral certidum-

bre , folo fe bautiza en peligro de muerte.

Quando hai la tal feguridad ,
ya fe bautizan:

los chicos inftruidos en la Do&rina , que fe-

debe entablar defde el primer arranque de la

fundación ; que en la crianza de eftos eílá la

ganancia
; y al mayor mérito,en tolerar la ferq

ijea tofquedad de los adultos,

CAPITULO XXIV,

FERTILIDAD , T FRUTOS PRECIOSOS,
que ofrece el terreno del Rio Orinoco

, y el de

fus vertientes.

HAviendo fixado la villa , y la atención^

defde aquella empinada cumbre en que
eíluvimos , folo en la copiofa abundancia de
Peces , Manatíes , y Tortugas de Orinoco , en
la copia de /avalles, y otras carnes, refinas, y
aromas , que facan los Indios de los bofques,

quedara defayrado el terreno , fino fixáramos

en
(a) Animalis auiem borní , &c. x . Corintb, ¿i

verf. 14,
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£n éi los ojos para regiftrar la virtud > qud

encierra en fus entrañas 3 para dar a ma-
nos llenas frutos de mucho valor , y apred

cío para la Europa , fuera de los aceytesv

balfainos , y lo demás , que llevo referí-

do y y fuera de lo que aótualmente da á

fus moradores en frutas , y frutos del Paisy

cuya relación refervo para un paífeo ,
que

hemos de hacer acia fus huertas , y fembra-

dos , en la fegunda Parte de efta Obra ; y
omitiendo lo que arrebató la atención de los

Eftrangeros : efto es , que las playas del Ori-

noco , efpecialmente donde el Rio forma re-*

molinos
,
pintan en arenas de oro , y de pla-

ta * feñal fixa de los minerales por donde
paífa. Voy folamentc á tratar de los frutos

que da
, y puede dar para el Comercio con

Efpaña.

Corre el gran Rio Orinoco , como ya di-

xe , y fe ve en el Plan , al pie de unas altas

Serranías , defde que nace , hafta que fe fe-

pulta en el Golfo Trijle . De aquellas elevadas

cumbres defeienden caudalofos Ríos , y mul-
titud de arroyes

,
que de induftria no demar-

qué en el Plan
, para que no faliera á luz con

dcmaíiadas fombras. La humedad , que aque-
llas corrientes difunden por los valles , tie-

ne á ellos hermoíeadós con mucha , y frefea

arboleda. Les Ríes
,
por la altura de que ba-

xan 3 pudieran fer fangrados íacrmente con
repetidas azequias. El migajón del terreno,

que fin cultivo alguno prorrumpe en boíques,

cuyos arboles fon de notable corpulencia,

Part.I. Zz yi

El tiempo de

f

cubrirá ma-
chas misas de

oro , y

Terreno capa|

de regadlo.
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y Canela.
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ya fe ve , que obedeciera al cultivo , y man*
tuviera fecundos los arboles del Cacao. Po-

co he dicho , diré lo que vi repetidas veces

en las vegas del Rio Apure , Tame
, y otros,

que corren al Orinoco ; y lo mifmo creo

de los bofques de eíte , fi fe regiítran con
cuidado

,
por fer uniforme el temperamen-

to , y clyma en efte , y aquellos. Digo, que
vi en dichas vegas arboledas de Cacao íií vef-

tre i, cargadas de mazorcas llenas de grano,

que ofrece aquel fuelo efpontancamente pa-

ra paíio de innumerables monos , arditas , pa-

pagayos
,
guacamayas

, y otras aves ,
que á

porfia concurren á desfrutar las cofechas,

que de luyo fe perdieran ; y fi aquel fecundo

terreno afsi produce el Cacao de fuyo , qué
arboledas

, y qué cofechas diera al favor del

cultivo
, y del riego ? Yo he vifto los va-

lles mas afamados de la Provincia de Cara-

cas , que fon el Tuy
, y el Qrituco , donde fe

da el mejor Cacao ; y cotejándolos con los

de la vanda del Sur del Orinoco , hallé en
eítos mas campo, mejor mígajóh .en Ja tier-

ra , más fácil', y mas abundante el riego pa-

ra inmenfos plantages de Cacao. Por otra

parte vi en la Gziayana , en la huerta de Don
Geronymo de Roxas , un árbol de Cacao tan

froncfoib , y tan cargado de bellifsimas ma-
zorcas

, que no tenia que enibichar á quañ-

tos vi en el Tuy
, y Orituca. O i y qué País,

fi fe lograra fu fertilidad!

Ni es de omitir la Canela
,
que á modo

de la de los Quixos de la Provincia de Quito,

ha-
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el citado ya , Fray Silveftre Hidalgo

en fu entrada á los Andaquíes , (a) y. otras

Naciones cercanas á la parte fnpcrior deí

Orinoco , me aífeguró- dicho R, Padre
,
que

hallaron una vega entera de arboles de Ca-
nela , y que las ojas ( de que cargaron mu-
cha cantidad ) eran mas fragrantés que la cor-

teza i y lo creo ,
porque la corteza al li , co-

mo la de los Quixos , y Macea , retiene aque-

lla baba , por fer antigua ,, y cortada fuera

de tiempo
;
pero podenfe las ramas de di-

chos arboles filveftres al modo que lo hacen

en Ceylán. (
que es el mifmo con que en

Murcia , y Valencia podan: las moreras ).- Y
defpues que "el renuevo tiene ya la corteza

hecha , tengan la economía de rajarla
.
al Con-

torno.,'. y de alto abaxo , para que crie cuer-

po ; y defpues corten
, y pongan aquellas

varas ,, no al Sol , fino en cañizos dentro de
cafa

, para que fe fequen ,. y la experiencia

les moftrará
, que la tal Canela no es de otra,

ni de inferior efpeCie , que la del Oriente,

en donde también parte dé los arboles aro-

máticos fon filveftres , como dicen Guiller-

mo , y Juan Bleau : (b) como también es fíí-

veftre la arboleda de Canela , (c) que fe ha-
lla en Saíhboangan de, nueftras Islas Philipi-

nas ; y es de notar, que aunque filveftre.

(a) llufirifúmo Pledrabita > Vb .9-. cap.^.pag.

3 <5 9. y eL Padre Manuel Rodríguez Marañan

ZAmazona,a.
(b) 2.. part. de fu Atlas

,
pag. <; . de la Afila .

(c) Fr. Qafpdr lib.. 5. pag. JoS..
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á todos los Europeos , que fe aplican al ufo
de aquella Canela de Samboangán : la de Cey-

lan (a) les parece infufa , y fin efpiritu , co-

mo realmente lo es en gran parte , porque

los Holandefes fuelen extraerle para vender,

no tanto el alma
,
quanto el cuerpo de la

Canela j de modo
,
que afisi efte quantiofo

renglón de las efpecies , como otros muy
confiderables

,
que defprecia nueftra Monar-

quía , no es por via de letargo
, corno Monfiear

Roufet clamorea en fu Mercurio de Enero de

4741. que so faltan Miniftros , muchos, y
muy defpiertos , y argos vigilantes, que com-

prenendan lo mas oculto de los caminos , y
rumbos mas intrincados de la economía , y
del comercio , fin que les hagan falta , ni

las alas, ni el caduceo de Mercurio, para

faber , y comprehcnder lo mucho que impor-

tan las migajas , que caen de la dilatada , y
efplendida mefa de la Monarquía Efpañoiáí

y que folo con beneficiar la Canela , y la'

demás Efpeceria de Philipinas , bailaba eñe

leve golpe para que perdiera fu ala-derecha

el elevado vuelo , que ha tomado el Comer-
cio de Holanda. Pafle eíla por breve ,

pero

importante digrefsion.

Fuera de ello , de la caña dulce , qué

eafi todas aquellas Naciones fiembran parí

golofina , y entretenimiento de fus hijos,

del tamaño de ella , y del íntenfo dulce de
íu jugo , fe infiere con evidencia , que todos

Aquellos inmenfos , y defpoblados territorios

die-i

(a) P, Grau
t
Memorial num. 1 5 .;
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¡dieran no menos utii con el Azúcar

,
que

con el grano de Cacao
; y mas quando la

pendiente de los Ríos dieran á poca cofta

copioíds caños de agua para el movimien-
to de los ingenios, y maquinas con que en Tabaco.'

otros Paifes fe beneficia caña á cxcefsivo

ccfto
,
por falta de agua. No fe hallará en las

Provincias de Tierra-Firme terreno , ni tem-
peramento mas al propofito para copiofas,

y apreciables cofechas de Tabaco , como cftá

yá vifto , y comprobado en el que fiembran,

y cogen aquellos Indios para fu gafto.

El Café , fruto tan apreciable , yo mi fi-

mo hice la prueba , le fiembré , y creció de

modo
,
que fie vio fer aquella tierra muy á

propofito para dar copiofas cofechas de elle

fruto. Por lo que mira ai Añil , le brota

aquel terreno , al modo que en otros nace,

y crece de fuyo la maleza ¡ y yá fe ve

quanto diera , y con qué abundancia , feru-

caft-.

Abundancia
de Aáil»

Erado , y cultivado. El Salfafras tan aprecia-* ^
-ble, tanto por lo faludable , y aromático haibofcpí

del palo , como de fu corteza , fe halla con
abundancia en los contornos de la boca del

Rio Caura en Orinoco , donde , fin bufcaríe,

fe ha encontrado ; y á caufa de la unifor-

midad del temperamento , es muy creíble,

(que le hai abundante en otras muchas de
¡aquellas vegas. Eílo es por lo que mira á los

frailes por donde por la vanda del Sur
, y

’

del Oriente baxan las aguas de aquella in*

írienfa cordillera.

La yanda del Norte ¡ y del Poniente , por
'

dou.-rt
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Deluffaí ;d- donde también entran tan copioíos R.ios , eo-

mo ya crixc , y deraueítrael Plán , deípuesde
haver cruzado aquellos dilatados Llanos

, que
empeza do defde las raíces de !a Serranía,

que defde Quito . camina mas de ochocientas

leguas , hafta las cofias de Caracas ,

!

terminan

dichas llanuras en los dilatados margenes del

Rio Orinoco. Las vegasde efte , y de los Ríos

que recibe
,
pudieran dar abrigo á muchas , y

grandes Villas , y Lugares de Efpañoles
, y

fusíertiles egídos , y campañas rafas dieran

pafto abundante á innumerables cabañas
, y

atos de ganado: todo eftá pronto , todocom-
bida al cultivo , y por todas partes ofrece el

País larga cdrrefpondencia en rices , y abun-

dantes frtitos. Entre los quales , no es de

Abunda la

Baynilia

menor IuipórtancSa aquella -fruta , ó efpecie

aromática
,
que vulgarmente fe llama Bay-

nilU'x efta , de fu prepria naturaleza , y con-

dicíbn , es fylveílre ( si bien ya fe. ha hallado

modo fácil 3 y método al propoíito para

N^evatbolel tivarla ) nace de luyo en las mayores e:

que dala Bay ras>de loi bbfques p y vegas 5 íi halla arrimo,
miia,fiiio una ftfoe ? y fe enreda entre los arboles ,con mul-

miento.^
í3i

ficud de farmientos .( de color verde , y las

•osjas déla hechura p y forma que tiene la !eñ-

gua acerada de la lanza ) fe aferra de ios tren-

eos

a

y ramas no menos que las; parras que

, yo íe! apoderan.¿de .los alarnos:
;
pe-

ro íi la femHIa que cae, quando ya madura
Qganto im- -fe abre Im BaynilU ¡ tlencÁa defgracia de .na-

mo
r

* a^dár
cer ^onc^c no halla arrimo íe figue la mif-

ftuto.

ra °ar ma deimcha; de Ijaquelios hombres , qué por
f<--o mas

N
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mas que lo merezcan , no hallan quien les dé

la mano , y fe queda , como eíros
,
pegado

aquel débil .vafiago contra la tierra , fin dar,

ni aun la efperanza del fruto , que diera abun-

dante , con algún arrimo que tuviera , aun-

i

que fuera corto. No me detengo en apuntar

'

quanta utilidad diera folo el renglón de efta

cofecha , en la fupoficion de que fe poblará

aquel inmenfo territorio , lo qual fe puede in-

tentar , con el fegnro de que no fuera en da-

ño de aquellos Indios
, por fer tan elpaciofo,

y dilatado! el terreno
,
que comparado con

las gentes que mantiene , fe puede , y debe

llamar defierto ; y. fe ve claro , porque defde

Orinoco á los Llanos de Cumand hai ocho dias

de camino por tierras defpobladas ; defdé el Quant®
• f' « «i , i ' Vi :1 • r 1 —

i

inri-i I K w ÍUi-

mifrno * tomado mas arriba hafta los Liaxios t
0nar^ po--

de Crimea * hai nueve días de Llanos* y
Ríos fin habitadores * á excepción de tal qiiai

vecino* na lexos de la Serranía cuida

fus: ganados ; defde el Orinoco b Granare ; y
defde él mifmo * en mas altura y hafta

^ia

t^efiertos.

ñas 3 hay veinte dias largos de tierras -defíer^é

tas: defde la boca del Rio Meta en Orinoco*

hafta las Miísiones altas de Caíanare 5 gaftóel

Thcn lente de la Efcolta de nueftras Mifslo- Díftaucías <fe-

nes -Ftancifco Grillo veinte y fíete diarde ea-
s

mino , ei año paliado de 1738. por llanos fos.

enteramente habitados, de fieras , y no mas;

y en fin , del mifmo modo fe dilata aquel lla-

no haíta el Ayri.no ( efto es , Bofque grande
) por

muchos centenares de leguas , fin mas habita*

¿*ares
, que algunas Tropas andantes de las

Ha-



Dichas Pobla-

ciones fueran

de útil á luMa
geiiad y y á la

converfion de
los Gentiles.

Ápoñfophé
ala piedad del

Rey N. Señor.

LosPortugue-

íes Ce entro-

meten en el

Orinoco , y
.Marañon.
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Naciones Guagiva , y Chiricoa , que como ya
dixe , á manera de Gitanos , andan en per-

petuo movimiento , fin tener cafa, ni hogar

en parte alguna > de modo , que fin daño de

las Naciones ya domefticas , y con mucho
Util de efias , y grande efperanza de domef-
ticar otras muchas , fe pudieran fundar ma-
chas

, y grandes Colonias , con evidente útil

del comercio de Efpaña,. y grandes ventajas

de la Real Corona : fuera de la principal
, y

rqaxírrta utilidad , que fe figuiera (como apun-
té ) en la converfion de nuevas Naciones , la

quai precifamente fe facilitara mucho á la fom-
Srá. , y abrigo de las poblaciones de Efpaño-»

les» Eftoesafsi.

Y como fiel
, y leal vaífallo de nueftro in-

vido, y Catholico Monarca Phelipe V. á quien
Dios guarde , y profpere para el bien de fu

Monarquía , y de la univerfal Igiefia Catho-
lica , debo añadir

, que de no ponerfe reme-
dio , dando eficaz providencia para reprimir

el empeño , con que los Portuguefes del Rio
Marañan , atravefando halla las riberas de Ori-

noco , empezaron á moleftar
, y cautivar los

Indios de ellas , defde el año de 1737. en C
1ÜC

efiaba yo en el Orinoco
, y profígui'eron en

el de 1738. como me confia por cartas de el

Padre Superior Manuel Román ,
que recibí,

antes de embarcarme para Efpaña , en Cara-

cas ; y profiguieron el año de 1739- por avi-

fo , que acabo de referir en efta Corte ,
por

cartas del Padre Bernardo Rotella : digo ,
t]ue

afsi como los dichos Portuguefes moleftan gra,i
w .r
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'vifsimamentc a las Mifsiones
, y Mifsioneros

de la Compañía de Jesvs de la Provincia de
Quito , con notable daño , y atrafíb de la

converfíon de los Gentiles de la parte fuperior

del Marañan : del mifmo modo dañaran (co-

mo fe ve dañan oy) éimpofsibiütarán lasMíf-

íiones
,
que mi Provincia del Nuevo Reyno,

con tanto afán , y coito , afsi de vidas de fus

Mifsioneros , como de caudales , que en tan

apoftolica empreífa ha gallado , y gaita , y
quedaran fruítrados los piadofos defeos de
nueítro piadofo Monarca , y de mi Apoíto'lica

Provincia : claro eftá
,
que citas correrías , y

las del Marañón , inter-nandofe mas de loque
conviene , no havrán llegado á la noticia del

Serenifsímo Rey de Portugal , cuyo piadofo,

y chriítiano zelo , á faberias , es cierto que
ya las h uviera remediado con la mayor promp-
titud , y eficacias pero de lo iníinuado fe in-

fiere
,
que á no atajarte los daños por parte

de nueftra Monarquía , á poco tiempo que
corra, aunque defpues fe procure , ferá mas
difícil el remedio.

Añado
,
que íi dichas correrías

, y enera-

das á los territorios pertenecientes al Rio Ori-

noco
, y Marañón , fueran con Mifsioneros

Apoítollcos , y a fin de formar reducionesy

pacificamente 3 a! modo quedexo referido en
el capitulo antecedente fueran tolerables 3 y
folo huviera lugar á unaquexa civil 3 y políti-

ca 3 en orden ¿ los linderos demarcados por el

feüor Alexandro VI. pero no ‘es afsi > como ya

es notorio 3 porque citas recogidas de gen-

Pm.I.
- Aaa £es¿

SI Io< Cupiera*

remediara cia-

tos ¿eíordc-

cíes el chrifHa-

no zelo dekSe*

reniísimoRef
de Portugal®

Danos faftW

mofos,y quae
co fe atrdlfa ia

converfíon dq
los Gentiles,

4

V
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tes , Tolo tienen por norte el particular inte-

rés. de tal qual fugeto , fobre quien predomi-
na la codicia, y fu interés particular, fin re-

pararen los daños efpirituaíes, que en tantas

almas fe liguen ; ni en el terror que fe infun-

de aun en los Gentiles mas diñantes, de que
fe origina la dificultad de fu converfion

, y
el miedo , y horror que tienen á los que los

bufcan como verdaderos Paftores
,
penfando

que no bufcan el bien de fus almas como Pa-

dres , fino la fujecion , y férvido de fus per-

fbnas : día fi que es ci'rcunííancia verdadera-

mente fenfible , y digna de remedio..

Y boiviendb á coger el hilo , que ínter-

rumpimos arriba , acerca de la fertilidad de
los valles

, y riberas del Orinoco , y dé fus

vertientes , junta aquella con la exorbitante

abundancia de peces
, y tortugas de dicho

Rio , aceytes , refinas , y aromas
, y los. fru-

tos , y frutas proprias del País: todo eñe con-

junto mudamente clama , y ofrece defentra-

ñarfe para fuñentar á muchos pobres
,
que no

tienen en Efpaña ni un palmo cíe tierra dé que
mantenerfe ; y les promete abundantes

cofechas, en recompenfa del cultivo,,

que recibiere.
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CAPITULO XXV,

f ULTIMO DE ESTA PRIMERA PARTE,
en que fe trata, del famofo Dorado , o

Ciudad de Manda,

§. I.

AL tiempo de Inclinar la pluma á ella Do-
plana , me pareció eftár viendo ¡i Dio- si¿0 ,

genes entre el confufo gentío de la Plaza de
Athenas , forcejando

, y rompiendo
,
pa-

ra hacerle paífo , con una vela encendi-

da en la mano , en lo mas claro del día:

Que bufcas ,
Diogener? le preguntaban ya unos,

ya otros : Bufeo un hombre , refpondía á todos,

el fabio Philofopho , quando la multitud de
ellos le impedían el paífo

; y es el cafo
,
que

bufeaba un hombre , no de los que veia , íino

tal qual en fu idea fe lo havia figurado
, y fe-

gun lo defeaha. '

Bolvamos la villa al Capitulo primero de
ella Hiftoria

, y preguntémosle á Keymifeo, In-

glés , y otros Gefes fus Payfanos : Amigos,
qué viages fon ellos? Para qué tanta repeti-

ción de peligrólas navegaciones? Tantas pér-
didas de caudales, de Navios

, y de tripula-

ción? Preguntemos en el Perú , y en Quito, Afanes de los

á uno , y otro Pizarra

:

en Santa Fe de Bogotá primerasC-on-

á uno
, y otro Qaefada : en el Marañón á Orella- ?

u
;^

a
'\
0
í

e
r»«

a

en Meta a Berreo,

y

a otros muchos tamo- raj0i
fos Capitanes : Para qué os afanais? A qué fin

Aaa z tan-
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tantas levas, marchas , y víales arduos , difí-*

ciles , e intolerables? ,, Raleamos (dicen) el

,, famofo , y riquifsimo Dorado ; y afsi nadie

„ fe admire de nueftra refoíucion
, y arduo

3 , empeño , que ío que mucho vale , es pre-

y, elfo que haya de coftar mucho.
Los Athenienfes foliaban las carcaxadas

ide rifa al oir, y ver á Diojenes bufe ando un
hombre entre ellos

;
pero fe reían fin ra-

zón ;
porque el Philoíbpho bufeaba entre

ellos un hombre de verdad , tal
,

que la

profejfajj'e de veras
; y antes debieran correrfe,

que reirfe, los de Athenas , al ver, que tan

gran Philofopho no le hallaba
;
pero nofotros

no erraremos, finos reimos del empeño de
aquellos nobles Conquiftadores. Notable

aífunto! ir aquellos Gefes Efpañoles tropezan-

do á cada paíTo en un Dorado de teforo inago-

table, qual realmente es todo el Nuevo Rey-
no de Granada , y Tierra Firme , tan lleno de
fecundas minas de oro, de plata ,y de efme-

raídas
,
quantas fe conocen en las jurifdicei©-

nes de Pamplona , Mariquita , Mujo ,
Neyva

,
de

los Remedios , Antioebia
,
Anferma , Chocó

,
Bar-

bacoas
, y otras muchas, y muchas mas, que

aunque ocultas, en las arenas de oro, que por

Jos Ríos , y arroyos defperdician , indican los

defeos deque las deféntrañen ,y falgan á luz

fus caudales ; pues íi hay tantos Dorados
, y

tan ricos
, y abundantes

,
que folo falta quien

los labre
, para qué tanto afán, coitos

, y via-

ges , en bufea de un Dorado ? Y qué necefsl-

dad tenia el Perii de empeñar fus Milicias , á

que
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que padeciefTen * y perecieíTen al rigor de los

trabajos * en tierras incógnitas * en demanda
de un Dorado * teniendo en fu feno el fingida-

rifshno mineral de oro de Car¿vala, con otros

muchos ? Y el imponderable manantial de
plata del Potoft,con otros cafi innumerables*

aunque no tan fecundos? Yáfevé quan raro

fue un empeño tal
*
que hiiícaba con grandes

eolios * y pérdidas * á gran díítancia de fus

cafas * aquello mifmo
*
que ya tenían aífegu-

rado de puertas adentro.

Ello es cierto * hablando afsi del Pem,
Como de Tierra Firme * y del Nuevo Reyno/
pero íixando la atención en folo elle * ni ha
necefsitado * ni ha meneíler Dorados

*
quando

todo eftá , no folo dorado ( que es un mero
relumbrón fuperficial) fino lleno * y recarga-

do por todas partes de oro
,
plata * efmeral-

das , y otras piedras preciofas : no tiene que
emhidiarle al Perii 5 ni á la Nueva-Efpaña*
finóla dicha de eílár poblados aquellos dos

vaílos Imperios
*
que fe arrebatáronla aten-

ción de los Efpañolcs
;
que á eítár poblado*

como requería , y requiere * para la labor de
fus innumerables minas el Nuevo Reyno*
compitiera en riqueza * fino con ambos * á lo

menos con qualquiera de los dos Imperios.

No digo efto
,
porque fea aquel Reyno el que

.me cupo en fuerte * quando el Señor * por fu

bondad* me embió á evangelizar fu Santo

Nombre * aunque indigno de tan alto empleo.

Digo ingenuamente lo que hay * y lo mucho
que huviera * íi aquellas riquifsxmas tierras

eflu-

Solo faltando

blaáores
, que

cultivé las ml-
isas.
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eftu vieran tan pobladas , como la Nueva EP-

paña
, y el Períi. Y fi le pareciere á alguno

que digo mucho, vea al Iluftrifsimo PiedrahL
ta en fu Conquifta del Nuevo Reyno , (a) y á

Fr. Pedro Simón , (b) y hallarán mucho mas
de que maravillarfe. El Iluftrifsimo , como
praótico , dice

:
Que quanta tierra bañan el

Rio grande de la Magdalena
, y Cauca

, es de

minas de oro- (c) Y en poco defpues añade
gran numero de Ríos , entre cuyas arenas fe

pierde el oro ; nombradamente aquel , que
por fus inmenfas riquezas fe llama Rio dei

Oro y porque todo el que fe entrefaca de fus

playas , es de veinte y quatro quilates, (d)

Y afirma dicho Iluftrifsimo : Que en folo el

Nuevo Reyno bai mas minerales de oro , y plata
$

que en todod refio de las Americas . Y añade mast
Que en las minas de Antioquia

, y otras , den-
tro de las puntas de oro , fe hallan diamantes

pequeños, pero muy finos. Afirma 3 que en
las minas deefmeraldas de Mufio , fe hallan

pantauras finas de todos colores : que en
las minas de Antioquia abundan los jacintos

, y
las piedras de Cruz , que fon de gran virtud

contra muchos achaques
; y que hai tantos gra-

nates finos
, que la abundancia les quita el va-

lor:

(a) Iluftrifsimo Piedrahita
y
cap. i.fbl* 4.

(b) Fr, Pedro Simon> Noticia 3. cap. 1 1. n, 3*

(c) P m Acofia , lib . 4. cap

.

4. fol.202 , y Fr*

Pedro Simón , Noticia 3. cap. 1 1 . num . 3

.

(d) Ibidfol. 6
.y fol, 7. &c. THerrera>tom*l #

Defcription. cap. 16.fol. 31.

(e) Ibid. Iluftr. cap. 4.
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lor :

que la pefqueria de perlas de la boca

del Rio del Hacha, afsi en la multitud del cria-

dero de ellas, como en fu calidad
. ,

excede

á todas con mucha ventaja. Timana abundó ,y
fué famofo , por los muchos amarillas , y pan»

tauras.. Pamplona , Sufa , y Anferma ,
por

las turquefas, gyrafolas , gallinazas , y ma-
piilas. Ella multitud de minas no fe ha hundi-

do : donde fe encontraron permanecen ; to-

das las riquezas defeables fobran ; Tolo fal-

tan Pobladores que las Taquen de los ricos

minerales»

Ojala la Mageílad de nueílro Catholico

Monarca buclva. fus piadofos
, y apacibles

Compáralas
ojos acia aquel pobre Rcyno , folo pobre por minas delNue

falta de habitadores
, y opulentamente rico v&Reynocon

por fobrade abundante s min as
:
que una vez las *>eiu ‘

reforzado^ con oportuna providencia „ dirá

ía experiencia
, y moftrará , que el Paramo ri-

co de- Pamplona. > y la. Nariz.Je-jf'udia de la miíV

ma jurifdicion , tienen tantas carava/as de oro

fino , quantós fon los picachos de que fe

componen j y que tiene Mariquita tantos po-

tosíes, quantas fon las; muchas minas de pJa-

tadigada con oro , que por falta de gentes*

ha muchos anos- que no fe labran. -.Lasminas,

de Simití ,
C aracoM , Antioquia

, y otras can in-

numerables;, no tienen que embidiar á los

reales de minas; Mexicanas de Guanajuato , de

Zacatecas , de Toluca , Sombrerete , de San Luis,

y del Mfnte , fino en que allá hai hombres,
que quieren trabajar por el jornal taífado de Comparanfe

cuatro reales deplata,y en las minas delNuevo c°n las de la

Rey-
Nueva Efpa-
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Reyno no loshai, y los pocos peones que hai,

no fe dignan de aplicarle al trabajo.

De pallo para Efpaña le dixe á un Ca-
vailerode Pamplona , (a) en el Nuevo Reyno,

que fe animaífe á trabajar fu Mina de oro,

que á fu exemplo fe animarían otros , &c.
Y me refpondió , que ya lo havia intentado

muchas veces , y que agenciando jornaleros,

les ofreció la paga taííada de quatro reales de

plata cada día ; y que la refpueíla que die-

ron , mezclada con muchas rifadas , fue ella

,, Eílamos buenos , en una , ü dos horas , que

,, gallamos lavando oro en qualquiera Rio,

ó arroyo , facamos quatro tomines de oro,

que fon ocho reales
, y trabajaremos todo

,, el dia por el interés de quatro ? Buena ne-<

,, cedad fuera la nueftra , quando lavando la

,, arena del Rio dos horas por la mañana , y
,, dos por la tarde , á J.o menos cogemos

Las mamas n- ocho tomines de oro , que fon dos peías
quezas delísue . a • r \ 1 1 • A-l-i*
vo Reyno le „ de plata. Aquí le ve clara la ímpoísibm-
hacen pobre, dad de que ios Mineros labren fus Minas > y

fe reconoce lo que parece increíble
> y es,

que la fuma riqueza del Nuevo Reyno , da

ocaííori á los pobres , para que no quieran

53

33

trabajar , ni íervír á otros en útil del bien

común ; y ello, no folo fucede en Pamplo-
na , lino en otras muchas Provincias del Nue-
vo Reyno , donde la gente ordinaria lava,

y entrefaca de la arena fola aquella canti-

dad de oro en polvo , que ha meneftcr , ó
para veftirfe de nuevo , ó para comprar el

fuf-

(a) Don Francifco Guerrero.
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í7y
íüftento neceífario , lo qual coníigueo con

gran facilidad ; y no trabajarán mas * aunqyc
les dupliquen el jornal.

Quándo acaba de caer un recio aguacero*

luego que las quebradas quedan fecas * ,y

los arroyos con poca agua * falen los que

debían fer jornaleros á recorrer las playas,

con notable interés; porque al baxar las aguas

precipitadas de las cumbres , defearnan las

barrancas del cauce
, y desleída aquella tiet-*

ra , va dexando puntas de oro ( y no pocas

veces coníiderables ) en dichas playas. Lo
mlfmo me aífeguró el Badre Carlos de Anif-

fon , de la Compañía de jeíiis
,
que corrió

el Valle de Somoníoxo , en Mifsiones
,
que vio

pradicar á las gentes de aquel Valle, que Ta-

len á los Ríos 5 y arroyos á recoger las eí-

meraldas
,
que paífada la creciente , quedan

en las playas, como defpojos extraídos de
Jas Serranías , por el arrebatado golpe de Ia$

crecientes ; y anadia una cofa muy íuigular

dicho Padre ; y es
,
que las aves domefticas,

faliendo, como acoftumbran , á picar por to-

das partes , y á efearbar quanto pueden,
tragan muchas cfmeraldas tofeas , ideando

cpie es otra cofa, y que retenidas lar^o tiem-

po en fus buches
( porque fu miímo pefo Ies

impide el traníito ) con la actividad del ca-

lor natural de las gallinas
, y pollos , fe gai-

ta en parte lo tofeo , y queda algo limpio

*cl fondo de ellas : de modo
,
que el que com-

pra un pollo por medio reai de plata , fuete

hallar buche una cfineralda , iv dos de
•

< Part.l

,

Bbb mu-

con minos
tiempo , y cali

ningü trabajo,

íacan mas oro

de las playas,

oue el ene \
ue

de rendir el

jornal dt dos

días.

Mayor ganan-

cia , quand#

crece ios Ríos

Eñfceraldasj

que traen las

crecientes.

En los buches
de las aves do-
melcas fue-

len hallarle eP
meraldas.
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mucho valor ; y dicho Padre me affeguró¿

que uno de los Curas de aquel territorio , un
día-, fobre mefa , defpues de haver comido,
pufo fobre ella un papel con muchas cfme-

raldas , y dixo haver fido todas halladas en

los buches de las aves , que fe havian muer-
to en fu cocina.

§. II.

REFLEXION , T NOTICIA FUNDADA
de los teforos del Nuevo Reyno di

Granada

.

HA caufado novedad á no pocos aquellá

propoíícion
,
que poco antes di por

cierta ; y es ,, Que el Nuevo Reyno de Tier-

„ ra-Firme no tiene que embidiar al Perú,

„ ni á la Nueva-Efpaña la abundancia , y ri«

>, queza de fus Minas , fino Ja dicha de que

„ aquellos dos Reynos fe arrebataron la aten-

„ cion de los Efpañoles para poblarlos, y ef-

„ tablecerfe en ellos ; y aunque robore elle

mi parecer con la autoridad , é Hiíloria del

Iluftrifsimo Señor Obifpo Piedrahita , con la

del Reverendifsimo P. Fr. Pedro Simón en fu

Conqu'tjla del Nuevo Reyno ; y con el apre-

fciable voto del Padre Acofta , de la Compa-
ñía de Jefus ; y pudiera haver alegado mu-
chos pafíages de las Decadas del feñor Herre-

ra , que á la verdad foíTegáran al mas e/cru-

pulofo Critico. Tuve por inficiente la de los

tres dichos Autores; pero fupuefto, que me es

prccifo darle mayor fuerza á mi difamen por

otro
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otro rumbo , vea el que guftare al dicho Her-

rera en fu Defcripcion de la America, (a) mien-

tras voy descubriendo los teforos imponde-
rables de la. "Tierra-Firme

; y not<í¥é de paíTo,

que en medio de las grandes riquezas , que
los Conquiftadores hallaron en ambas Ame-
ricas , á folo el Reyno de Tierra-Firme le

dieron el fingular renombre de Capilla del

Oro , nombre ya antiquado , pero puefto coa
mucha razón.

Los Autores con quienes he de con-»

firmar ahora mi conclufíon , fon muchos de
los mas praóticos cargadores de las dos car-

reras de Cádiz, d la Vera-Cruz.
, y d Cartagena,

con quienes ya navegando , ya en tierra»

he converfado » y aun controvertido efte

punto muchas veces : ellos » alegando lo que
fabian por fu pradica : yo , por lo que ten-

go leído
» por lo que he oído á otros no

menos experimentados , y por lo demás , que

yá voy á decir» lo mas en brebe que pueda.
Para lo qual fupongo lo que es notorio

- en todas las Naciones
; y es , que el indice

mas cierto , y que mas evidencia la riqueza

de qualquier Reyno , es fu Comercio : de
modo » que por lo pingue , ó débil del Co-
mercio , fe conoce claramente el mayor , o
menor fondo de qualquier Reyno » fea el que
fe fuere.

Sírvanos por ahora, la que no íiendolo, dan
en llamarla decadencia del Perix , la qual

quieren inferir , de que en afios paífados

Bbb 2. ba-

(a) Gap. 1 6. pag. 31.
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baxaban de Lima á la Feria de Portovelaí

veinte millones
, y aun mas de pefos fuer-

tes ; defpues baxaron folos quince millones;

defpues doce , y á veces diez ; y en fín , por

carta del Comercio de Lima á los Diputa-

rlos de fbs últimos Galeones de 1738. pro-

teftó dicho Comercio : „ Que íi los obliga-

ban á baxar luego á la Feria , folo podían
<

iy llevar cinco millones de pefos
;
pero que

,, íi daban cfpera hafta el Agofto íiguiente,

baxarian á la Feria ocho millones. Dlxe,

que efta fe llama , y no es decadencia del

Reyno del Perii , fino fohra de induftria etv

las Naciones eílrañas para introducir mercan-

cías ;á precios muy moderados
, y demaíia-

do atrevimiento , y arrefto en los Marchan-
tes de aquellas Provincias , arriefgando el

capital , y los gananciales , ( como fucede

á muchos
)
por lograr el barato , y enrique-

Cerfe prefto. En efte mifmo fentido fe re-*

conoció , no la decadencia de la Nueva- Ef-

paúa > fino del Comercio de ella con la nuef>

tra , por caufa de los muchos Generes de la

China
>
que de Philipinas fe trartfportaban

al Puerto de Acapulco ; y por eífo fe mo-
deró , y tafsó aquel Comercio

;
pero íiempre

que en la Vera-Cruz hai algún defeuido , y
Falta de vigilancia en la Enfenada de Campe-

che

,

Provincia de Yucatán , reconocen los

Cargadores Efpañoles el daño del Comercio
furtivo. La dicha

, y fortuna de la Nueva-
Bfpaña , ó por mejor decir , de los Flotiftas

Efpañoles , es , el que fon pocos , y conta-

dos
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ifo$ íos boquetes por donde pueden irrtrodu-

ciríe Géneros ertrangeros. Mas hai en el Pe-

rú , aunque mas diftantcs
, y difíciles , como

fon y montar el Cabo d e Hom , y correr las

Coilas del Mar Pacifico : de ia Colonia de los

Portuguefes , harta intemarfe a! Potosí * hai

mucho que andar * y que vencer 1 ni hai me-
nor dificultad en la introducción por la Co fi-

ta de Batimentos , por el Efcudo de Berxgux^

Provincia de efte nombre , y el de Cofia Rica^

jurifdiccion de Guatemala. No obftante , mas
de dos veces fe han reconocido vencidas efi-

tas diftancias , y arduidades
, por las anfias

de acaudalar dinero* No fuccde afisi en las

Cortas del Reyno de Tierra-Firme, ellas abun-

dan deEnfenadas , y Puertos defiertos ,
que

miran, en derechura á la Jamxycx , y á Cata*,

zao.

La Isla de Curazao es totalmente efterib

de modo 5 que fioío el trato mancíene fu opu-»

ícncia , Fortalezas, Guarniciones:, y una com»

linuada ferie de comboyes de Navios , que
van, y vienen de Olanda. Jamaycx da algún

Azúcar ,,y Tabaco : renglón , que él fiólo no
pudiera mantener fin Guarnición ordinaria : fu

Fondo , como el de Curazao , fon grandes

Almagacenes de Mercaderías , afisi de los ju-

díos , como de Inglefics , de que tienen una

ganancia exorbitante ; tanta , que callando

mucho
, y tanteando lo menos no reufan

los Inglefics confeflar , que el Comercio de
jamayea les da animalmente fiéis millones de
pefios,

~
;

POO 33
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Pongo las palabras de uno de los mejores

Juicios del Parlamento de Inglaterra (a) dice

afsi : ,, El mas coníiderable ramo de nueílra

,, Comercio en la America , es el Contra-»

,, vando
,
que nofotros hacemos en los Do-

,, minios del Rey de Efpaña. Nofotros em-
y, bíamos á Jatnayca los Géneros propriosy

i, que fe confumen en las Colonias Efpaño-<

3 , las
, y nueftras Embarcaciones las llevan

„ furtivamente á los parages donde tenemos

i, nucíferos correfpondientes nofotros les

,, vendernos alia por plata de contado , 6

33 á trueque de preciofos Géneros , como la

Tinta, fina , y la Grafía , que nos producen

3, muchas , y grueífas ganancias ; y aunque;

33 no fe conoce radicalmente cite produdtoy

,, es cierto
, que por lo menos llega d fiéis millones

„ de pefios cada ano , donde recibimos las tres

33 partes en moneda , ó en barras de plata»

33 de fuerte , que entra mas en Inglaterra

i, por la via de eíie Contravando ,
que por

3, Cádiz , ü otra parte de los Dominios de Efi-

3 ,
paña 3 &c. Qiianto adquiere Inglaterra

por el Comercio de Cádiz , lo dice en el Ca-
pitulo tercero , (b) con ellas palabras : El Co-

mercio de Efipaña para nofotros
,
es lo que el Perut

y la Nueva-Efipaña para la mifina Efipaña. Y mas
abaxo fe explica con eftos términos : ,, La

3, quinta parte de ella ganancia , que fon qua-

33 troeientas mil libras eílerlinas , que hacen

mas
(a) Interejfies de Inglaterra mal entendidos

, p. i

,

cap. 4. pag. 8 3.

(b) Ibs pag. 76.
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- nías de dos millones de pefos 3 fale de los

,
Géneros que vendimos en Efpaña : Y en el

Cap. 10. añade : (a) Es fuera de duda ? que

v nos viene mayorfuma por felalavia defzmayc

Los Holandefes guardan en un profundo fe-

crcto el quantiofo produéio de fu Curazao \ pe-

ro no pueden ocultar aquellas feilas 3 que lo

equiparan al átfamayea : la opulencia 3 y fuer-

zas de fu Colonia 3 los Comboyes de Mar-
chantes Holandefes 3 que llenan fu Puerto 3 la

multitud de Balandras con que trafican 3 todas

fon feñales de que no faca Curazao menos mi-
llones de la Tierra-Firme

, que famayea ; y
mas quando nadie ignora 3 que el genio mer-
cante de los Holandefes , es todo fu modo de
fubfiftir ; pues hafta el fuelo de la Patria

,
que

pifan , fe le han ufurpado al Mar , y gallan

grandes fumas anuales de dinero, atajando la

porfiada comperencia conque el Golfo quie-

re tragarfe el terreno que Holanda le arrebató:

No quiero decir , que las refiantes Islas de
Barlovento, que eftán fujetas á losEífrange-

ros , facan mayor produóto que efias dos;

porque algunas dan muy buenos frutos : pe-

ro el trafago de Navios marchantes de ellas,

que eftán en continuo movimiento , piden

otro primer mobil , de mas jugo, que la Ca-

ña Dulce , Añil
, y Algodón ; y afsi , no ferá

juicio temerario creer firmemente
,
que el ref-

to de dichas Islas Antillas Eftraageras faca ca-

da año tantos millones de pefos de la Turra-
Firme

, comocada una de las dos de por si
: y

yeis
'

(a) Ibipagina 11

6

r

1
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veis aquí una extracción anual de i§. millones

JL

de peíos
,
que aun defpues de tan bien fun-

dada
, y evidenciada , todavía fe hacecaíí in-

creíble; pero efte es un cómputo muy pare-

cido al que oí en Cartagena de Indias á Don
Diego dé Or , Fator del Real AjMentó de Negros
de Inglaterra año 1738. Me admiré yo mu-
cho

(
por mi ninguna inteligencia en ella ma-

teria ) de que el Contador de las Reales Caxas
de aquella Ciudad me aflfeguraífe , que en
aquella Feria

, que apenas llevaba feismefes,

huvieííen ya falido regiftradas por la Adua-
na mercancías de aquellos Galeones , halla;

el importe de tres millones y medio de pe-

fos fuertes ; y entonces el dicho Fator Ingles,

con una claridad , y expedición notable , me
hizo ver , que es quatro veces mayor la fu-

ma de Millones que facan los Eflrangeros, me-
diante la introducion prohibida.

Ya es hora que hagamos la reflexión
, que

ella de fuyo fe viene a los ojos
; y que di-

gamos con admiración grande : Qué País,-

qué Reyno
, y qué Provincias fon ellas de

Tierra-Firme
,
que tales manantiales de te-

foros tiene é Si fu Comercio fuera aótivo , y
pafsivo , todavía causara admiración fu pro-

duóto
;
pero ya vimos

,
que las tres parte? de

cílé confiderable produólo reciben losEílran-

geros en barras
, y en moneda corriente ; y

ahora á ella admiración doy una refpuefla,

que caufará otra mucho mayor ,
' y es : Que

eílé Reyno de Tierra-Firme es un País
, que

fi comparamos fus Ciudades , y Poblaciones
*’ de
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de Hfpañoles , con las del Reyno dei Peni,

y las de la Nueva-Efpaña , fe puede llamar

Cafí defpobiado, Es un terreno , en donde
la mayor parte de las Minas de oro, plata,

y esmeraldas
,
que tiene defcubiertas, no fe

labra. Es un Reyno , en el qual , con fer tan-

tas las dichas Minas , de las quales unas fe la-

bran , otras fe han abandonado
, y otras , aun-

que ya conocidas , no fe cultivan ; con todo
fon incomparablemente mas las que fe infi-

nitan con feñas evidentes de oro , ya por la

pinta de la Tierra
, ya por el relumbrón de

los arroyos , Ríos , y quebradas , que fe arre-

batan iafenfiblemente el theforo de las ribe-

ras , que defcarnan con fus crecientes : En
fin , todo el Reyno de Tierra~Firme es un im-
ponderable theforo efcondído , del qual las

eftupendas fumas
,
que llefo infirmadas , no

fon fino unas meras fefiales , y mueftras de
los imnenfos minerales que en si contienes

y fi las feñas palpables
,
que da

, y los deí-

perdidos , de que fe aprovechan las Nación
. nes, las pone opulentas, y les da armas con*

tra nueílra Efpaña
;
que fuera fi Efpaña lo-

grara cítos poderofos producios por entero?

Pero qué fuera , fi puefta la mira en aque-

llas cafi defpobladas Provincias , fe labraf-

fen todas fus Minas, y fe cultivaren fuscam-
pos

, prontos á dar la Grana. , el Cacao , Taba-i

co , Azúcar , y otros importantífsiraos frutos?

Buelvo á coger el hilo , que me Inter^
rumpió el amor de la Patria , del Rey, y de
Dios nueftro Señor : De Dios

,
porque en las

Part,l, % Ccg cqf-



,81 EL ORINDO} ILUSTRADO,
coilas fe ven ya fe nales de algunas Seélas ef-

trangeras : del Rey nueítro Señor
,
porque

con fu dinero fe arman los enemigos i y de

la Patria , por lo mifmo , y porque no fe re-

catan los Eítrangeros ya en motejar nueñro
defcuido.

De lo arriba dicho refulta eñe fuerte re-

paro : Portales, y tales contravandos
,
que

entran en el Perú , y en la Nueva-Efpaña , fe

fíente grave quebranto en los Comercios de
las dos carreras : Pues qué fuera fí aquellos

dos Reynos tuvieran unas coilas tan abiertas

como las de la Tierra-Firme ? Y qué fí eftu->

vieran tan a mano los Almagacenes de Gene-
ros de las Islas dic has , y pudieran extraer

fu dinero , con la facilidad que lo hacen "en las

cofias: de Tierra-Firme ? No quedaría fondo
para el Comercio de Cádiz,.

Y aora ferá fuerza confeífar : lo primero,

'que en tal fupoíTcion ios Comercios de. los dos
Reynos fe bol vieran inútiles i lo íegundo , es

precifo conceder ,
que aun en el eftado de

abandono , en que eftá el Reyno dé la Tierra-

Firme , da mas theforos al Comercio , en ge-

neral, que ambos á dos Reynos
;
pues fufrien-

tío tan exorbitante extracción furtiva anual-

mente , no defcaece
> que es mucho mas qne

lo que afirmé en mi citada propoficion,

Pero conviene
,
que la reflexión fe efiien-

da al cumulo de riquezas , que produxera

eñe Reyno : lo primero , fí fe poblara : lo fe-

gundo , fí labraífen fus Minas ; y lo terce-

ro, fi fe defarraygaífe el Comercio con los

Ef-



HISTORIA NATURAL* 587
Eftrangeros. Bien lo in íinna la carta que reci-

bí del Padre Ignacio de Meaurio , de la Com-
pañía de Jesvs , fugeto el mas calificado de mi
Provincia del Nuevo Reyno , fecha de 27, de

Enero de 1741. en las claufulas figuientes.

,, Enmedio de que la Guerra ha embaraza-

do el pronto eftablecimiento de efte Vir-

,, reynato , ha convenido mucho la demora

,, del feñor Virrey en Cartagena , para pleno

„ conocimiento de lo que aquellas Cofias ne-

,, cefsitan , para embarazar Ropas , y Co-

j, mercios de Eftrangeros
,
que era lo que te-

„ nia mas perdido efte Reyno , como ya lo va

,, executando con muy Ungulares
, y eficaces

y, providencias ¡ y para lo interior del Rey-

„ no ha dado defde allí , entre otras, elha-*

,, ver mandado
,
que todos los oros vengan

„ á labrarfe irremediablemente
, y con pena

y, de perdimiento , á efta Cafa de Moneda,
,, faliendo fundición cada quince dias , con

„ que adelanta el Rey nueftro Señor él Seño-

„ reage fobre ios quintos , y el Derecho de Co«

„ bos , y fe evitan los fraudes que fe hacían

,, en las barras.-ndandoles á los Eftrangeros

„ el oro en polvo las ganancias que ellos ade-

,, lantaban ; y con efta providencia ha con-

„ currido en breves dias á labrarfe medio
millón de oro

,
que es fojamente el prin-

„ cipio de lo que defpues adelantarán eftas

a labores ; todo eftaba perdido ,
porque ca-

,, da uno echaba el oro por donde quería , y,

y, le daba gana ; efto es , finhaver pallado to-

», davla el nuevo Governador al Choco ,
que

Ccc z efta
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„ eftá anualmente aviandofe para ello > y fin

„ haverfe empezado á trabajar las Minas de

„ Mariquita , Mufo , Pamplona , Cañaverales
,

„ y otras , hafta que fu Excelencia venga á

b, efta Ciudad , y lo difponga , como con-

9 , viene 5 y no le ferá tan dificultofo como
b, algunos pienfan

, principalmente los que

b, fienten el yugo del Virreynato. Solo en

9, el Valle de Neyva fe ha empezado á tra-

„ bajar nuevas Minas , con tan buenas pin-

tas , que empieza Dios á manifeftar lo

b, que fiempre hemos juzgado : Que toda ¡a

js, tierra , que hai ( fiendo tanta ) defds Tocaymat

b, bafia la Plata , toda pinta en oro. Fuera de

b, la providencia que fe ha dado para las

s, Minas de Antioquia , mandando fu Exce-í

b, iencia paíTe un Contador mayor a vifitar*

>, y poner en regla aquellas Caxas , y otras

>, providencias, que ha dado muy buenas pa-

j, ra la Provincia de Quito.

De todo lo qual infiero
,
que fi eftas pocas

providencias,dadasfolo para evitar los mas ur-

gentes daños
, producen tan bellas , y útiles

«eonfequencias > fi fe toma el negocio de aquel

Jleyno de hecho, y con empeño , ferá

fin duda admirable , y quantiofo

fu produdo,

*** ***
***

. ,
***
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§. III.

INFIERESE EL GRAN TESORO QUE SE
J,acara yf fe poblajfe bien el tal Reyno,

ESTAS noticias , que ya tienen algunos vi-

fos de digrefsion * prueban eíicazmen-

mente , y evidencian el inmenfo teforo ,
que

ti Nuevo Reyno tiene patente en fus Minas
abiertas, ydeíiertas, y por lo que defper-

idician las crecientes de los Ríos , y arroyos,

indican lo mucho que aquellos Paifes retienen

Oculto j y quan imponderables riquezas da-

rán , li fu Mageftad fe digna repartir en aque-

llos terrenos tantas familias , que en Catha-
luña, Galicia , y Canarias, eftán en la ulti-

ma pobreza , por no tener tierras proprias en

que emplear fu trabajo. Por otra parte fe in-

fiere de lo dicho la ceguedad de aquellos in-

firmados Gefes , que á villa, y con noticia

Cierta (aunque no de todos) de muchos de
aquellos cepiofos minerales , tanto afana-

ron para defcubrír aquel Ungular monte de
©ro , ó Dorada

, que la fama común havia

fabricado en fus ideas ,* y fe ve de paíío, quan
cortos fon los teforos de todo el Orbe , para

faciar el corazón humano , incapaz de llenar-

fe, y fatisfacerfe , lino con la pacifica poífef»

fion de todo un Dios.

Pero recojamos ya las noticias del célebre
dorado

, o Ciudad de Mansa , feparando al

ffdftno tiempo las cofas fjbulpfgs ffc lg$ pro-í

Luego fe ca ri-

faron fin qué,

ni para qué,

los que afana-

ron por lo

mifm© que le-

mán.
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bables , reteniendo ellas , y defprecíando

aquellas. El que recorriere las Hiftorias , que
tocan á Tierra-Firme , y al Nuevo Reyno,

(a) verá
,
que efta voz Dorado tuvo fu ori-

gen en la Coila de Cartagena , y de Santa

Marta : pafsó á la de Velez , y de eíla á la

de Bogotá , que es la Capital del Nuevo Rey-
no. Pueftos allí , corrió

, que el Dorado ef«

taba en el ameno , y fértil Valle de Sogamo-

fo ; y llegado que huvieron á él , hallaron,

que el Sacerdote , que en un gran Templo
prefidia

,
para ofrecer fu oblación , fe un-

taba á lo menos las manos , y la cara coa
cierta refina , y fobre ella le foplaban con

un cañuto polvos de oro , que con facilidad

( como dixe ) fe lavan , y entrefacan de las

playas de muchos Ríos ; y de aquí tomó fu

denominación el famofo Dorado , fegun eft^'

opinión.

Es verdad , (b) que Fray Pedro Simón',

en fu Hiftoria del Nuevo Reyno, quiere, que
efte nombre Dorado fe excitaífe en Quito,

donde el Theniente Velalcazar llamó afsi á

todo el Reyno de Bogotá ; y que Pedro de
Limpias eftendieífe defpues la fama de él en
la Provincia de Venezuela , de donde fe excitó

el viage de Phelipe de Utre .1 pero poco le

hace faber el lugar del origen del nombre,

que fue , y es hafta ahora célebre : mas no
era efte Dorado el que eftaba ideado en la

mente de los que le agenciaban : lo que con
an-

ía) Piedrabiia > Ub. 3 . cap.2. . Ó1
alibi.

(b) Conquijla , Noticia 6 .

y

7. cap. 7. y 8 .
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1

aníía , y a todo cofto bufcaban , era un Va-

lle , y un territorio , con peñafeos , y guijar-

ros de oro
; y tantos quantos fe podían de-

fear , y nada menos ofrecían los Indios
,
que

iban conquiftando
;
porque eílos , viendo que

lo que mas apreciaban aquellos forafteros

era el oro , á ñn de que dexando fus tier-

ras , fe aufentaífen á otras , les pintaban,

con muy vivos colores , la copia de oro del

País , que les parecía mas á propoíito pa-

ra eftar mas libres de fus huefpedes ; y per-

mitía Dios
,
que los Efpanoles creyeífen tan

feriamente dichas noticias
,
para que fe def-

cubrieífen mas , y mas Provincias , donde
rayaffe la luz del Santo Evangelio , como por

fu bondad rayó , creció , y llegó á claro, y
perfeéio día , medíante la predicación de mu-
chos Varones Apoftolicos

,
que reputaron el

oro por lodo , á viíía de la precioíidad de
tan innumerables almas. Entre tanto fe exci-

to, y tomó cuerpo la fama , de que vencida,

y pallada aquella gran Serranía , coronada
de eminencias

,
que mantienen todo el año,

y perpetuamente la nieve , eílaban unos di-

latados llanos muy poblados , en donde ef-

taba el Dorado , tan an/iofamente defeado
, y

luego falió Quefada con docientos Solda-

dos para el deícubrimiento. Dia del Apof-
tol Santiago deícubrieron , defde una alta

Cumbre , aquellas llanuras , cuyo afpeéto

( á lo lexos ) es como el del Occeano* Al
pie de aquella gran cordillera de Serranías

fundaron los dichos exploradores la Ciudad

Dios N.Señor
permitió aq ue
lias añilas de

hulear el Do-
rado y }>ara

abrir puertas

nuevas al San-

to Evangelio»

Fundación de

la Ciudad de
Sastiagode las

Atalayas#
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de Santiago , llamada de las Atalayas ,

dexar memoria del dia en que aviftaron los

llanos
, y del fin á que fe enderezo fu ar-

duo viage
,
que fue atalayar , y defcubrít,

el Dorado : la qual Ciudad harta oy perfeve-

ra en el íitio ,
que demarca el Plan , como

memorial perpetuo , y reclamo
, que con el

tiempo excite , y llame nuevos Atalayado-
res

, y Exploradores de aquel incógnito te-

foro. El dicho Quefada , con increíbles tra-

bajos
,
penetro los bofques del Ayrico ; y

perdida cafi toda fu gente , falio á Timan*

el año de 1541. (a)

En efte año , con horrendo viáge , de fe

de el Perii
,
por el Rio Marañan , fallo á l<f

Corta , y no paró , en bufea del Dorado , el

animofo Orellana ; pero en vano. Al mifmo
tiempo , Phelipe de Utre

,
con ciento y veinte

hombres , anílofo de que Quefada no fuerte

folo en el interés
, y honor , falio en fu fc-

guimiento , defde Coro , Ciudad de la Pro-

vincia de Venezuela ; y con el avifo , que uní

Cacique le dio de la gran pérdida , y muer-
tes de los Soldados de dicho Quefada , tomó
el rumbo al Suruefte , figuiendo al Rio G»4-
biari

; y fegun concu'erdan , afsi el Reveren-

da fsimoFr. Pedro Simón , como el Iiuftrifsi-

mo Piedrahita , llegó Utre á vlfta del primer

Pueblo de los Omeguas , Enaguas
, ó Manos,

donde faiiendole como unos quince iflil In-

dios,

(a) Fr. Pedrf Simón , Noticia y. cap. 10. n.4a

Herrera y Decada 6 . cap. a. y 5. llujirifsimo Pie-

drabita , I
.
parí. ¡ib. 10. cap. 5.
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tííos, los rechazó Pedro de Limpias con trein-

ta y fíete Soldados : ( Utre , y el Capitán Ar-
tiaga eftaban heridos defde el dia antes

, y
afsi no falieron al Campo ) allí Tupieron por

mayor las muchas Ciudades , y teToros de
aquella Provincia , por lo qual falieron á

bufear mas gente para bolver á la empreí-

fa ;
pero Caravajal , Govemador intrufo en

Coro , quitó cruelmente la vida á Phelipe

de Utre , y cortó enteramente eíta gloriofa

empreífa año de 1545- que no hai fiera tan

íangríenta , como la embidia.

En el Perú, el Marqués de Cañete difpufo la

entrada al Dorado,á cargo de Pedro de Urfua,

íiendo guias unos Indios del BrafiRque fe obli-

garon á ello. A la mitad del vlage , fus Sol-

dados mataron á Urfua , y eligieron en fu

lugar á Don Fernando de Guzmdn. Aguirre to-

mó el nombre de Tyrano , mató á Guzmá-n,

y á otros muchos : vio Teñas bailantes de los

Omeguss
; y no hizo cafo , porque ya tenia

animo de tyranizar la Tierra-Firme , y eí Pe-,

rii i y viendo los Indios Brafilcs
,
que ya de-

xaba á las efpaldas los Pueblos del Dorado,
fe huyeron á fus tierras. Aguirre tyranizó

la Margarita , y en Tierra-Firme profíguió (a)

haciendo crueldades , hafta que infelizmente

murió en la Provincia de Venezuela año de

J* 5 57-

Defpues , Pedro de Sylva , configuió del

&ey Titulo de Adelantado , y con tres Naos,
Part.I. Ddd con

Viages en buf-

ea delDoraáo.

(a) Fr. Pedro Simón,Noticia 7. y 8 . Piedrahita»
liU - - v * “ 5

o. part* 1. cap* j;
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con mas de feifcientos hombres , Calió de
San Lucar año de 15^9. Y llegado á la Pro-

vincia de Venezuela, allí
,
por falta de go-

vierno , defertaron todos. Rolvio fegunda

vez á Efpaña , coníiguió bolver con un Na-
vio , y ciento y fefenta hombres

, y hecho á

la vela , llego á la Coila de Paria , entro

por las bocas de los Dragos al Golfo T rifó-

te j tan triíle para él , y fu gente , que
todos perecieron á manos de los Indios de
Guarapiche , y a fuerza de hambre , menos
el Soldado Martin , de quien hablé en el Ca-

pitulo 17.

Con el mifmo fin del Dorado ( aunque La-

xo del Titulo de Fundador de la Guayan

a

en

Orinoco ) falló en el mifmo año el Capitán

Serpa del Puerto de San Lucar , y tuvo tan

laílimofe fin , como el de Sylva , con poca
diferencia. Omito los intentos de otros , á

quienes el famofo Dorado inquietó mucho,
aprovechó nada , y le&coító la vida.,

Ahora importa , que entrefaquemos

el grano de la paja > y examinemos , ñ
hai algo fólido en el referido epilogo de
noticias , en que los Autores citados gallan

muchos pliegos. Mr. Laet , defpues de re-

copilar las diligencias , eolios
,
pérdidas de

Navios , Soldados , y tripulación
,
que en

bafea del Dorado confumieron los Inglefes,

de que hablé en el Capitulo primero de ella

Obra , concluye diciendo : (a) T defpues de

todo

(a) M. Laet
, fup. cap. I. An Dorado exijiat

in rerum natura ; necne ! dubitatur.
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todo ejb yfe dudaJi bai tal Dorado en el mundoi

o neo

Yo veo él viage de Phelipe de Utre, re-

ferido con tanta individualidad por terrenos,

en gran parte reconocidos por los Padres Mif-

fioneros de mi Provincia
, y por mis ojos mif-

mos , y hemos hallado feñas tan fixas del

tal viage , que no me es faóGble negarlo ( ni

los Autores le niegan > aunque el Reveren-
difsimo Fr. Pedro Simón da bailantes feñas

de tener por mera aprehenfion dicho Dorado)
fuera de efto , he vifto en la jurifdicion de
harinas , en las Mifsiones

,
que en la Ser-

ranía de Pedraza cuidaba el Reverendo Padre

'Fray Miguel Flores , de la efclarecida Orden
de Predicadores , en que murió á manos de
los Indios : Vi, digo, en el año de ijtx.

los falconetes de bronce , de á dos en carga,

que Utre , entre otras cofas , havia preveni-

do para fu viage , que fin falta huviera hecho,
fi la embidia de fus émulos no le huvieran
quitado la vida: Vi

, y traté al Venerable Pa-
dre Jofeph Cabarte , que gaftó treinta y nue-
ve años en Mifsiones en el Ayrico , Guavia~
ri , Aviari , y Orinoco : derrota, que figuió

Utre , ei qual Venerable Mifsionero cíluvo

firme fiempre en que aquel era el rumbo pa-

ra ir al Dorado : Vi, y aun dexé vivo á un
Indio , agregado á la Mifsion nueftradc Gna-
napalo , en el Rio Meta , al qual catequizó,

y bautizó dicho Padre Cabarte , el qual pro-

teftaba
, que fue cautivo de edad como de

quince años 1 y que en la Ciudad de Manda,
Ddd z o

Es ¡negable ei

yíage de Utre,

Señas ciertas
t

del tal viage.

TeíHgo de vsP
ta,que oy vi^c

y fue Efciav®

en el Dorada*



La declarado

de cfte coa-
cuerda coa las

antiguas.

No es Capar

un Indio bo-

zú de fingirlo

que declaro, y
declara*

fTambies es

fundamental

la declaración

de los Indios

del BraíiL
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6 Enaguas , havia fido efclavo otros quince

años; y que á inftancias de otro Indio ef-

clavo ,
que fabia el camino ,

fe huyó con el,

y otros tres ; y con fer afsi , que el total

Indio ,
que en el Bautifmo fe llamó Aguftin,

no fabia palabra de la lengua Efpañola,

nombraba los fitios donde durmieron los vein-

te y tres dias
,
que defde el Dorado gallaron

hafta las margenes del Orinoco , dándoles los

nombres Caftellanos
,
que foio Utre, en fu

derrota , les pudo imponer , y eran : el Or«

migmro , el Alrnorzadero , y los demás á efte

tenor : mas el tal Indio Aguftin refería las

mifmas grandezas de los teforos , y multi-

tud de gente , que el Cacique de Macatoa

contó aUtre, perfuadiendole
,
quetraiapo-

ca gente para tan grande empeño: fuera de
efto , dicho Aguftin pintaba muy por menor
tí Palacio del Rey , los Palacios

, y Huertas

para fu diverfion en el campo ; y tales indivi-

dualidades, que un bozal no es capaz de fin-

gir , ni tenia motivo para ello ; y afsi creo*

que de todos los que bufearon el Dorado,
el que mas cerca eftuvo de él fue XJtre ; y
que fus noticias , roboradas con las que di-

se, y dire , no fon defpreciables.

En las otras noticias
, que los Indios de

el Brafií dieron al Virrey de Lima , Marqués
de Cañete, no hallo les motivos, que no-
té en los demás Indios , para engañar , y
echar de fus tierras á los Efpañoíes , con
el relumbrón del Dorado ; porque dichos Bra-

files figuieron , en fu modo de informar,

el
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ti genio de todos los Americanos naturales!

po/que eftos fon , en fumo grado , venga-

tivos ; y quando por si no pueden vengar

los agravios recibidos , fe ingenian , y con

buen pretexto bufcan quien los vengue. De
aquí nace en los Jueces praéticos , que quan-

do oyen la acufacion que hace un Indio con-

tra otro , fe ponen á penfar ; y antes de ref-

ponderle , paífan á averiguar, qué agravio

hizo el acufado al acufador ? Y ciertamen-

te hallan , que el acufado hizo algún daño
al que acusó. Digo

,
pues

,
que como los ta-

les Indios Brafiles
,
por no tener buen terre-

no , falieron á bufcar fortuna en gran nu-

mero , y fueron los mas de ellos , ó cafi

todos , muertos por los Omaguas del Dorado

:

viendo que el único metal , de que fabri-

can fus herramientas , es oro
, y que las ef-

tatuas de fus templos eran de oro , <&c. y
fabiendo la buena voluntad con que los fo-

rafteros bufcaban eñe noble genero , falieron

al Perii , bufcando defpique a fus agravios , fo

capa de los teforos de los Oroeguas ; y creo,

que fi XJrfua huviera vivido , no huviera omi-

tido el entrar por aquellos anchos , y trilla-

dos caminos , por donde Aguirre no quifo en-

trar
, por eftár ya encaprichado en fu Rey-

nado fantaftico de la Tierra-Firme , y del

Perii i y el haverfe los tales Indios Braíiíes

retirado , luego que vieron que Aguirre , fin

hacer cafo de fu avifo , tiró Rio abaxo , es

para mi prueba eficaz , de que el denuncio
del Dorado era ferio

, y verdadero , á true-

que

Su declaración

fue regulada

por el genio

de los Indios,

Caula y y mo-
tivo 5 por el

qual los Brafi-

les falieron al

Perii.

La retirada de
los IndiosBra-

files y confir-

ma la ve; dad

de fu declara-

ción.



La verdad de

i o que eiCaci-

que de Maca-
toa declaró á

Utre, fe com-
probó ea gran

parte.

Razón Tacada

de la experien-

cia, que con-

vence íer ver-

dadera la de-

claración del

Cacique deMa
cacóa.
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que de vengarfe los denunciantes. El que há
vivido algunos años con Indios , conocerá

bien la fuerza de eíta reflexión.

Del mifmo principio infiero , que toda la

relación acerca de los teforos , y multitud de
gente del Dorado , que el Cacique de Macatoa

dio á Phelipe de Utre , fue verdadera en
todo ; porque por lo que mira al gentío,

luego al punto tuvo Utre fobre si quince mil

Omeguas folo, de aquella primera Ciudad , y
fue meneíler todo el valor de tan corto nu-

mero de Soldados , para reíiftir , desbaratar-

los
, y hacerlos retirar. Por lo que mira á

las muchas riquezas del tal País , concuerda

la declaración del tal Cacique , con la que
los Braíiles dieron al Virrey de Lima , y con
la fama común

,
que tan valida » y eítendi-

da citaba ya.

Aora , confiderando yo lo que fucede á los

Padres Mifsioneros ( y me ha fucedido muchas
veces ) que defpues de ganadas las volunta-

des de los principales Indios de una Na-
ción recien defeubierta , fi la Nación que fe

ílgue eíta de guerra con eíta , ó le da mal ve-

cindario , luego al punto dan cuenta de la tal

Nación,donde viven,y por qué camino fe pue-

de ir
;
pero ñ fon amigos de la dicha Nación,

nadie avifa> y aunque elMifsionero pregunte,

todos niegan, haíta que con el tiempo recono-

cen, que el Padre folo bufea fu bien eípiritual,

y entonces dan noticia de la Nación vecina.

Supueíta eíta verdad tan experimentada, con-
cedo , que Utre daría al Cacique de Maca-
toa
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toa muchos regalos para ganarle la voluntad;

pero efte medio no baila para que avifen Ja

verdad , porque también los Mifsioneros dan
femejantes regalos , y como vimos , no avi-

fan , fino es para vengarfe , ó para facudir

el yugo ; de que fe figue , que efte Cacique,

aunque por tener menos vaflallos , no eftu-

yieíTe en guerra con los Omcguas ; á lo me-
nos , por fer ellos los dominantes , eftaba

mal con ellos j ó porque tal vez era fu tri-

butario ; ó porque le hadan daño á fus fem-
brados ; ó porque les llevaban por fuerza las

mugeres , ( como con muchas Naciones de el

Orinoco lo praólican los Indios Caribes) ó por
otros motivos ; y creyó el tal Cacique, que
podrían aquellos foraíleros , fi bolvian con
mas prevención de Soldados , vengar fus in-

jurias , y facudir el yugo de fu pefado ve-

cindario , abrió fu pecho , y dixo á Utre
todo quanto fabia , y le rogó tan encareci-

damente ,
que con tan pocos Soldados no

fe empeñaífe : le afsiftió con baftimentos , le

dio guias para fu buelta , y otras finezas ufó

tales , que á no eftár mal con los Omeguas,
eftey cierto , que no las huviera hecho.

Por otra parte no cabe el decir , que co-

mo Indio , todo lo hizo por miedo de las ar-

mas de Utre >
porque con moílrarle á efte

buena voluntad , y avifar de fecreto á los

Omeguas ( cofa muy ufada entre los Indios

Gentiles ) de un folo aífalto hecho de no-
che

, quedaba Utre deftruido , y el Cacique

de Matutea con mucho mérito para con los

Las finezas,

que usó el tal

Cacique con
Utre, robora,

que el habió

de veras,y de-

feó
,
que Utre

bolvieífe.

Confirmafie to

do
, porque el

Cacique pudo
deíiruir encina

noche toda la

gente de Utre*



Quatro claC.

íes de tefti^o?,

uniformes,fon

de macho pe-

fo.

El parecer del

V P. Joíeph

Cabarte, es de

caucho pelo.
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Caciques , ó Régulos del Dorado í y afsi éí

declaró la verdad
,
por lo que ya llevo di-.

cho.
_
/

Ahora , juntando la declaración del Indio

Aguftin
,
que fue tantos años efclavo en la

Ciudad Capital del Dorada , con la de los In-

dios BraJUes

,

con la de! Cacique Macatoa , y
con que vieron

,
padecieron , y declararon

Utre , y fus treinta y nueve Soldados : los qua-

les , como dice el Iluílrifsimo Piedrahita , (a)

Fr. Pedro Simón
, y la tradición , que du-

ra hafta oy , vieron defde un alto competen-

te gran parte de aquella primera Ciudad ; y
no toda

,
porque la mifma exteníion de ella

impidió la villa , la qual exteníion concuer-

da con el numerofo Exercito
,
que prompta-

mente falió contra Utre. Digo , que ellos

teftigos , y circuftílancias , juntas con el dic-

tamen confiante del V.P. Joíeph Cabarte, fun-

dado en fu larga experiencia de Mifsionero,

en caíi quarenta años de tratar
, y trabajar

entre aquellas Naciones
,
por donde fue el

derrotero de Utre. Elle agregado de cofas

conílituye un fundamento grave á favor de
la exiítencia del Dorado, y una probabilidad

no defpreciable : la qual , li viviera oy Mon-
íieur Laet , y la tanteara , depufiera fu duda,

y el R.P.Fr. Pedro Simón depufiera fu incre-

dulidad , á villa de ellos félidos fundamen-
tos.

Yo hallo una gran difparidad entre las

declaraciones ,
que hacían los Indios en fus

Pa-

la) In Capitibus citatis ut fupra*
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Latrías acerca del Dorado

, y las que dexo
notadas de Agüftiñ de los Indios Portuguefes,

&c. Las primeras ( como muy bien nota Fr.

Pedro Simón ) eran á fin de apartar de si á

ios Efpañoles. Ellas otras , como dixe , eran

á fin de vengar fus agravios , y bufcar fu

conveniencia : fuera de que no hai razón pa-

ra que fe defprecie , y fe dé por nula la de-

claración de Utre , y los demás Gefes , y Sol-

dados de fu Compañía , y mas roborándola

mucho aquella anfia de bolver fegunda vez
á emprender con mas prevención la jornada,

que atajó la muerte de Phelipe de Utre á ma-
nos de la embidia. Mas,

La copia , y multitud de Indios Omeguas,
Omaguas , ó Enaguas , que fe dice haver en

aquel País , no la eílrañará quien fupicre,

quede todo el Nuevo Reyno , de las Provin-
cias de Quito , y de las del Perii , viendo
aquellas Naciones , que no tenían fuerza pa-

ra refiílirá los Conquiítadores
,
gran numero

de gentes de ellas , fe retiraron á los Andes,

y á aquella cordillera de Serranías , que di-

.vide los Llanos inmenfos ( de que hablé ya)

delosReynos de Bogotá,de Qiiito,y del Perú;

y paífados los Andes,formaron fus poblaciones

tan numerofas , como de lo dicho fe infiere:

fuera de que , como lo reliante de aquel País

eílá poblado , también hallarían Pueblos an-

tiguos aquellos Indios foraíleros , á que fe

irian agregando. En fin.

La riqueza , y teforos
,
que la fama pu^

blicó del Dorado , es menos de eílrañar ; por-<

Part.l.. Eee, que

Difparidaá
grande entre

unos , y otros

declarantes.

La anfta de
Utre de bolver

e* otra prueba
fuerte.

La multitud

de Indios del

Dorado y es

muv cdforme
á lasHiílorias.
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fo os dei D©~
rado*á viíla de

lo que digo.

Motivo por el

qual trabaje en

averiguar eíla
w/

verdad*
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que aunque no hemos de creer

,
que los cer-

ros fon de oro , baila que fe halle tanto,

como en el Chocó , Antioquia, Valle de Neyvay

y en otras muchas Provincias del Nuevo Rey-
no i la qual riqueza , junta con el teforo,

que los muchos Indios
,
que fe retiraron

precifamente , llevaron configo, hace un buen

equivalente á lo que fe dixo , y dice del

famofo Dorado, (a) Todo lo qual he querido

apuntar
,
porque tal vez con el tiempo mo-

verá Dios Nueílro Señor algún corazón mag-
nánimo á defeubrir aquellas Provincias , y
fe abrirá puerta para que entre en ellas la

luz del Evangelio , con la felicidad con que

nuevamente ha entrado cerca del Nuevo Mé-
xico , en la Provincia de la Nueva Sondra,

terreno , que une la Tierra-Firme con los Ca-
lifornias , harta oy demarcadas , y tenidas

por Islas , y no fon fino Peninfula. Los ha-

bitadores de dicha Sonora fon muy dóciles , y
los teforos de plata de fus minas q-uan-

tiofos , é ignorados harta el año de $9. de

efte figlo. No repugna , que algún día conftc

lo mi'fmo , y fe publiquen las mifmas , ó fe-

mejantes noticias yá verificadas del famofo

Dorado
, y de fus gentes : ojalá fea quanto an-

tes
, para bien , y falud eterna de aquellas al-

mas.

Dos palabras debo explicar antes de pal-

iar

(a) Del qual dice algo el Padre Matbiat de Ta-

pia
,
Procurador General de la Provincia del Nuevo

Reyno , en fu Memorial al Rey nuejlro Señor , pag.

¿O. y 2. 1
.
prefenfado dfü Aíagejlai ano 1 7 1 y

.
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r adelante : La primera es Manda , nombre

que dan los Mapas á la Ciudad principal del

'Dorado i y digo, que Manda , es en lengua Acha-

gua tercera perfona del verbo negativo Manoa-

yitna , que es no derramo, cuya tercera perfona

Manda quiere decir no derrama , nombre que
dan á todas las lagunas , no fin propriedad ; y
afsi , Ciudad de Manda , es lo mifmo , que Ciu-

dad de la Laguna. He dicho varías veces , que
con facilidad fe lava ero en las playas de mu-
chos Ríos del Nuevo Reyno ; y afsi debo ex-

plicar,que modo de lavar es ejie. Digo,que de un
tablón competente forman como un fombre-
ro , que pueílo boca abaxo, tiene las alas caí-

das ; y puefto boca arriba , echan arena , y
luego agua, con que la rebuelven : arrojan po-

co á poco la agua turbia,y echan fegunda agua
limpia para bolverla á enturbiar con la arena?

y á pocas aguas que remudan,fale toda la are-

na , y en el fondo de aquel como fombrero
quedan las arenas de oro puro , que con fu

pefo natural fe afondan , y no falen entre la

arena. Baila ya de jornadas, y viag'es : ha-

gamos pie,antes de emprender la

fegunda Parte de efta

Hiftoria.

\ . i,

' '
-
" \

.

' fin de la primera parte.

Eee i
1N.

Qué íignifica

la vozMaeoa?

y qué fe en-

tiende por la-

var oro? íe ex-

plica*
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