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* -»
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EL ORINOCO
ILUSTRADO.
PARTE II.

IN T RODÜ CCION.
UNQUE eíté bien tendida , y
fabricada 3 á todo coito 5 y güi-

to 3 la eícalera de un Pa iaciof

con todo 3 el arte 3 la conve-

niencia * <x la coítumbre 3 ha

Introducido el defcanfo , y plan en fu me-
dianía

,
para tomar refucilo 3 y fubir con

mas brío , ó menos fatiga lo reliante de ella*

Es afsi
$
pero fí no me engañó , creo 3 que

los paífos 3 y capitules con que hemos ve-

nido halla aqui fubiendo contra las corrien-

tes del Orinoco , no han fido tan arduos > ni

faflidiofos 3 que requieran eíle defcanfo , ó

divifion de fegunda Parte Fuera de que 3 de

las novecientas leguas 3 que' ya vía reda y ya

repetidos íemicircuios > creemos que
fom. II jA cor-.



Materias 3 que

fe tratan en

día fegnnda

Parce.

z ' EL ORINOCO ILUSTRADO,
corre el Orinoco , tenemos villas , y navé-J

gadas quatrocientas
, y cinquenta , defde el

Golfo Trijle , halla la boca del Rio Arlan. No
podernos por ahora paífar adelante , fino por
las Teñas de varios Ríos , que por la parte

Occidental baxan al Orinoco de los Páramos
de Popayan , y Pafio ; y careciendo , caíi ente-

ramente , de noticias por lo que mira á la

vanda del Sur , y Provincias , donde def-

de las primeras conquiítas fe ideó el fa-

mofo Dorado , ó Ciudad de Manoa> ( como
fe indica en los Mapas antiguos , y moder-
nos ) es precifo que del Plan , que debiera

fer un mero defcanfo
,
para bolver á fubir,

y regiílrar lo reliante del Orinoco , hagamos
termino , dcxando á los Operarios , que la

Divina Providencia deílinare para el cultivo

, de aquellas incógnitas Naciones , el cuidado

de regiílrar , y avifar á los venideros , los

genios de aquellas gentes, y lo fíngtiiar de

aquellos Paifes*

Entre tanto , lá materia de eílafegundá

Parte coincide con lá de la Primera , y fe

reducirá á rcfponder á varias preguntas , y
dudas curiólas , originadas dé lomifmo que
llevo ya referido , y dar fatisfaccíon á otras,

que de las mifmas refpueíías han excitado

perfonas de literatura ; y como tales , y
aníiofas de faber mas' , y más , me han pre-

guntado : Si entre aquellas Naciones hay ido-

latría, y trato con el demonio ? Si tienen al-

guna luz , y conocimiento de Dios ? Las

caulas de fus guerras , arte militar , y ar-



HISTORIA NATURAL. >
mas? Su variedad de lenguas * origen, y
derivación de ellas ? De fus venenos

, y mo-
do ck fabricarlos .? Qual es la fertilidad dé
aquellos Paifes ? Quales , y quantas fus pla-

gas , y enfermedades efpeciales , y qué re-

medios ufan ? Si va á mas , ii defcaece el

numero de los Indios ? y otras curioíidades

no vulgares. Y fupuedo
,
que el animo es

reíponder á todo , baila de preámbulo
, y

proíigamos , con el mixto eíHlo lacónico,

y claro.

CAPITULO PRIMERO.

SI E NTR E A QUE LLOS B ARB AROS
fe baila alguna noticia de Diosí

ELevó Dios á la cumbre de el honor al

hombre ,
que crió ; adornóle con las

coronas de fuma gloria', y honra ( a ) las

llenes , colocándole en tal altura
, que fe

podía gloriar de que era poco menos que los

Angeles , y que tenia á fu mando , y dif-

poíicion todo el redo de las criaturas fublu-

nares ; pero en medio de tan fublime exce-

lencia,^ b ) le precipitó hada el abyfrno de

la mayor defdicha fu mifma ignorancia : Non
intellexit\ y con caída mas fatal

,
que la de

Icaro ( aunque eda no fuera fabulofa ) fe ha-

lló equiparado con las bedias
, y femejante á

A i ellas

/ (a) Pfalm. 8. veri. 6.

(b) Pfalm. 48 . verf. i^yzi. - *



Ceguedad ara-
¿y V'

de de los la-

dios Gentiles.

Viíion que ta-

vo ei V. P.

Antonio Ruiz

de Montoya.

% EL ORINOCO ILUSTRADO,
clláscl mifmo , que Fué formado á imagen*1

yfemejanzade todo un Dios : Notable def-

gracia, y manantial de otras innumerables!

Ignorancia detcftable , madre , fuente * y
raíz de todas las fombras , y errores ,

que

llenaron el mundo , y aun dominan en tan-

tas partes de él , quantas apunté en el Pro*

logo de efta obra. Pero llegando á nueítro

propofito : íi á los Mahometanos , Paganos,

y Negros Africanos , les conviene con efpe-

cialidad la dicha fimilitud con los brutos,por
;

fu efpecial ignorancia , no les es menos pro-

pria , ni conviene menos á las ciegas , y bar-

baras gentes del Orinoco
, y fus vertientes,

en que fon comprehendidas también con ef-

pecialidad otras muchas Naciones de las dos

Americas
,
por fu natural eftolidéz , y barba-

ridad y como fe lo moílro Dios en una ad-

mirable viíion al V. Padre Antonio Ruiz de
Montoya

,
primer Defeubridor , y Funda-

dor de las Apoílolicas Mifsiones , que lá

Compañía de jefus cultiva en el Paraguay,

y fue afsi
, que en aquel largo , y arduo

viage , que con fu Compañero , y algunos

Indios manfos tomo el V. Padre Montoya,
para descubrir , y cultivar ( como lo hizo)

las Naciones del Guayra , y del Tayaoba,

(a ) fe recogió á orar una noche , como lo

acoíhimbraba , y arrebatado en efpiritu , fe

halló en un efpaciofo llano , en donde tres

Je-

fa) P. Pedro Lozano , n. fiU 1 16. en

la Vida del V. P. Lizardi. % yeafe laVid$

dsl V. P. Montoya,
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jjefuitas , vertidos de blanco , y de muy
venerable afpeóto , guiaban una pyara de

anímales de cerda , no fin dificultad , y mu-
cho afán , el qual fe duplicó al querer In-

troducirlos con maña en una Iglefia , á que

los conducían ; y aunque no fin fatiga , y
fudor de los Paftores , al fin entró todo

aquel ganado * y luego los tres Padres , que

lo paftoreabaru Entró también el V. Padre

Montoya > y aquí fue la admiración
! por-

que en lugar de aquellos animales inmundos,
que havia vifto entrar , halló la Iglefia llena

de Indios
,
puertos de rodillas , acia el fitio

donde de ordinario eftá el Altar mayor : le-

vantó los ojos para ver el Tabernáculo , y
folo vio en fu lugar un letrero grande , con
las palabras del Pfalmifta Rey: (a) Nomines ^

& jumenta falvabis Domine . Salvarás , Señor,

á los hombres , y á los jumentos i efto es:

y a tales hombres , que por fu grande ig-

norancia , fe han hecho Peine jantes á los

jumentos. ( b ) Luego bolvió en si del rapto

con plena inteligencia del myfterio , y tra-

bajó tanto en reducir aquellas Naciones,

quanto fe puede ver en fu Vida admirable,

que anda impreífa.

Ni hay duda, que la falta de enfeñanza,

derivada , y heredada de padres á hijos , no
es otra cofa

,
que paífar las gentes de uno

á otro abyfmo de ceguedad , y tinieblas,

fea en la Región del mundo que fe fuere,

co-

(a) Pfalm. 31. verf. y.

(b) In vita ejufdem V. P* jbtpnt^



Los hombres
parecidos d las

bcfb’as ,paíTan

á fbr hijos de

Abraháa.

6 EL ORINOCO ILUSTRADO,
como fe evidencia en las Aldeas retiradas,

y en el vulgo de las Ciudades , aun en aque-

llos Reynos donde mas florece, y mas fe

cultiva nueftra Santa Fe : Pues que diremos

de aquellas gentes , cuyo total ahinco es re-

tirar fe mas , y mas del comercio humano,
é internarfe en Jas felvas , afe&ando , ó por

mejor decir , imitando el genio de las bef-v

tías mas fílveílres , é indómitas?

Diré , que fue gravifsimo error el de los

que á la primera vida penfaron , que no
eran racionales

;
porque á la verdad , luego

que fe van de ívaílando aquellas
,
que pare-

cen piedras , fe ve
,
por la Divina gracia,

que paífan á verdaderos hijos de Abrahán,

y á repetidos golpes del cincel de la Doc-
trina , fe defcubren los brillos de aquellos

diamantes , cuya exterior tofquedad los ha-

cia defpreciables.

Diré , (a) que aquellas Naciones , no fo-

lo eílán poffeidas , íino también íepultadas

entre las tinieblas de fu mifma ignorancia;

pero afirmo , y debo afirmar , al mifmo tiem-

po , con el torrente de los Doólores, y Theo-

logos Carbólicos
,
que enmedio de las tales

tinieblas refplandece alguna luz , (b) deíle-

líos ( aunque cortos ) de aquel Divino Sol

de Judíela , (c) que alumbró
, y alumbra á

todo hombre , (d) de quantos vienen á pe-

re-

(a) Padre Acofla
,
lib. cap . j.

(b) Joann. cap . 1. ver/. 5.

(c) Malach . cap . v. 1 1
. y cap . 4. v. 2,

(ü ) Joann. cap. 1. ver/ 9.
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regrinar á efie mundo > esforzando , comó
alentó 5 y aun alienta > con fu Divina gra-

cia 3 los fonóros ecos de los Sagrados Apof-
toles 3 y de los Varones ApoftoJicos 5 para

tjue fe oyéííen fus voces Evangélicas 3 def-

de el Oriente al Ocafo 5 y defde el Aqui-

lón al Auftro * fegun el vaticinio del Real

Propheta. (a)

Diré lo que ya dixo San Profpero : (b)

3* Que hay algunas Naciones en los últimos

33 ángulos del mundo /a quienes no alcanzó

33 todavía á dar de lleno la luz de la Divi-

33 na gracia 3 á las quales janiás fe les nie-

33 ga aquella luz general 3 y aquella medi-

os da de auxilios fuficientes , que para todos

33 los hombres viene de lo alto. Lo miímo
pudiera decir con las palabras de San Aguf-
tin , con las del Concilio Senonenfe 3 (c) Oro-

iio * y otros Santos Padres , y Concilios. Pe-
ro no obílante todo efto,

Diré también lo mifmo , que en dilata-

dos años * y largas peregrinacienes > entre

gentes barbaras , he palpado x y experimen-

ta-

ba) Pfalm, 18. verp y*

(b Iñ extremis mundi parttlus rfunt aliqua

Natrones
>
quihus nondum grafía Salvatoris tllu-

xit ;
qmbus iamen illa menfura generolis auxihjy

qu¿e defuper ómnibus bornínihus tjl
r
non negatur.

Hb* 2 . de ocai > Geni*

(c) Cornil» Senonmf Can. to. vídeatur P. Ri->

palda de Pide, difp, 17. & de Ente fupern . difp.45.
P. Dobíi Marín . de Lib* ArbiU difput . 6.fe¿J> 3

.

a mm^o*



La ->ran necef-

íidad , que tie-

nen de eníe-

nanza.

8 EL ORINOCO ILUSTRADO,
tado ; y es

,
que aquella corta luz , que en*

tre ellos fe dexa divifar , al mifmo tiempo^

que fe dexa ver como luz , fe reconoce etn«

panada con muchas fombras. (a) Pobres al-

mas! O ! y qué laftima ! Sí aquella luz que

tienen fe parece tanto á las tinieblas , (b) qual

ferá el horror de la ceguedad en que viven?

Y quien havrá^ que no fe mueva á laftima ,¿y

compafsioln de aquellas pobres Naciones? Tic*

nen poca luz
, y obfcurecida , y afsi ven

muy poco ; y fi no hay quien vayaáalum-.

brarlos , no hay efperanza de que fe les acia**

re la vifta. Hay notable diferencia en el mo-
do de no ver quando una nube , ó niebla;

opaca cubre la fuperficie de la tierra s y
quando otra nube ( digámoslo afsi ) domefi*

tica cubre cafi toda la fuperficie de los ojos:;

aquella el tiempo la difsipa , y todo que-
da claro : efta le congela

, y crece mas con
el tiempo $ y al modo de efta es la que
fcfufca á aquellas gentes infelices.

Digo en fin , viniendo á lo particular,

<qu’e las Naciones de que trato conocen la ma-
licia del homicidio , del adulterio

, y del hur-

to í y los delinquentes , ó fe huyen , ó ef*

conden quanto puedan fus delitos : no fe ha-

llan cafamientos entre hermanos , y herma-

nas 3 y en algunas gentes , hafta mas1 allá

del quarto grado , no fe cafan. En fus def-

gra"

(a) Lux obtenebrata efi in calígine. Ifai . cap. 5 .1

kierf 30.

(b) Máttfa Mp* v. Si enim lux , qua in

te efi tenebrafunt • ipjfi
tenebrg quant& erunt.
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gracias , ó pefares , levantan los ojos al Cie-<

lo 3 con exclamaciones proprias de fus len-

giiages;: v.gr. Ayaddi ! Acayi ! Ayo ! PáyaZ

Ouayamijideyá 1 y otras femtjantes > en que
naturalmente recurren á ío alto por favor , y
amparo, aunque no tienen otras voces, ni tér-

minos para explicarle mas ; y aquel es un mo-

vimiento con que recurre la criatura afligí-*

da á fu primera Caufa fegun el fentir ex-

preífo del Padre de la eloquencia Cicerón,

(a) En la Nación Achagua viene de padres á

4iÍjos la tradición del Diluvio Univerfal 3 que

explican con ellos términos muy genuinos:.

Patena Manda , que á la letra es : Sumerjion

general de la tierra , ó laguna general

Con toda claridad , fegun Herrera ,
(b)

retenían ella noticia los Indios de Cuba , y
uno de los mas ancianos reconvino á Gabriel

Ít}e Cabrera con ellas palabras : Que por que

Je reñía
?
&c. pues todos eran hermanos ? Vofó«

tros no procedéis de un Hijo , de aquel que hiz§

la Nao grande para falvarfe del agua
, y mfo*

tros del otro \ De modo , que ella tradición,

fegun fe ve, eílaba muy aífentada , y cor*

riente de generación en generación. En di-

cho lugar , cuenta el miímo Herrera
, que

tenían los tales Indios noticia de la creación

4el Cielo , y de la Tierra , y que faavia lido

PartJI. B fa-

(a) Lib. 2. de Natura Deorum
, ibi : Quid po-

iefi efe tam apertum cura Ceelum fufpeximusM

qudm efe aliquod Numen praftantifsimee mentís^

quo hac regantur ? &c.

(b) Herrepa y Década u lib* 9 • cap, 4»
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fabricada toda efta gran maquina por tres

Perfonas , aunque al explicarlas deliraban*

Una , y otra noticia fe hallaron en el Perú, y
en México* (a)

En otras tres Naciones ,
que luego nom-

braré , tienen palabra con que expreífar * ( á

modo ) y nombrar á Dios *, ( efperamos*

que el tiempo , y la practica lo defcubrirá

también en otras
,
que hafta ahora no han

dado feñal de conocerle por fralfe , ó pala-

bra deftinada para ello) pero en dichas Na-í

ciones no fe ha reconocido ceremonia algu-

na exterior para el Culto Divino : ni los nom-
bres j con que fegun la variedad de len-

guas nombran á Dios , fon tan individuales,

y ciertos
,
que nos hayamos aífegurado ya

de fu cierta , y fixa lignificación ; por lo

qual , en la Do&rina Chriftiana
,
que traduci-

mos en fus Idiomas , ufamos de la palahr^

Dias
, y de las demás palabras Efpañolas, ne*

ceííarias para la explicación de los Mylle-

nos de nuefíra Santa Fe : al modo que los

Latinos tomaron deí Griego muchos térmi-

nos facultativos , de que carecían , para ex**

pilcar muchas dificultades Efcoíafticas.,

Los Caribes , Nación dominante por muy
líumerofa , llama á Dios Quiyumocán > es decir;;

Nuejiro Padre Grande ; pero aun no eftá bien

averiguado , fi cftas voces tienen por objc*

to la Caufa primera , ó fi fe refieren al mas
antiguo de fus Abolengos., Por lo qual no
ufamos de dicha palabra.

Los
(a) Soforzam Politk^ap.yyTar^umada^ap.9^
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Los Salivas dicen

, qne el Püru hizo

todo io bueno : que Püru vive en el Cielo:

que el Hijo de Püru mató aquella Serpiente,

que deftruía las gentes , &c, (ellas fon fom-

bras , y veftlgíos borrados de la verdad)

Los Betoyes decían , antes de fu conver-

fion , que el Sol era Dios ; y en fu lengua,

al Sol
, y á Dios llaman Theos ; voz Griega,

que también fignifica á Dios
;
pero ninguna

de ellas tres Naciones da la menor mueftra

de culto , ni adoración , ni á fu Püru 'heos

i

ni al QuiyumocH .

En ninguno de aquellos vartos Paifes he-

mos hallado harta oy muertra de idolatría;

y afsi hay efte obftaculo menos que vencer

para fu enfeüanza. No obrtante efto , en la

Nación Betoya huvo que vencer algo
,
por-

que pulimos en el Catheclfmo efta pre-

gunta : Tabeada
, Diofoque ? El Sol es Dios ? Y

al punto refpondiaa que sí. La refpuefta

que fe les en Teña , es : Ebamucd, futuit ajajé

Dioso abulu ebadü , tuluebacanuto . No es ,
por-*

que es fuego ,
que Dios crio para alumbrarnos.

Viendo
,
pues , que paífaban muchos me-

fes , fin acabar de creer , que el Sol era fue-

go , me valí de la mecánica de un lente , ó
criftal de bailantes grados

, y junta toda la

gente 'en la Plaza , cogí la mano del Capi-

tán mas capaz , llamado Tunucüa, Pregunte*

le : Si el Sol era Dios i Luego rcfpondió que
si. Entonces , en voz alta

,
que oyeron to-

dos , dlxe : Day dianu obay refolajuy ? Tbeodi

futuit ajaduca , maymafarra. Qumdo acabareis

Be de

Lúe de U Di-
vinidad , que
tienen entre

muefu fomhca

No hemos En-

contrado ido«

latría en aque-

llos terrenos.



Experimentos
por el qual

creyeron cier-

tos Indios , q
el So] es fuego

Pregunta,y re-

üexa muy fin-

guiar de un
GentU.
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de creerme ? Ti os tengo dicho

,
que -el Sol no es Jino

fuego. Y diciendo , y haciendo , interpufe el

el lente entre el Sol , y el brazo del dicha
Capitán

, y al punto el rayo folar le que-

mo
, y levantó ampolla coníiderable en el

brazo : clamó luego él con voz amarga , di- -

ciendo : Tugaday ! tugaday ! futuit ajacudaci!

Es verdad ! es verdad ! fuego es el Solí

Corrían los olages de hombres , y mugcres
á ver el efe&o del Sol

, y del lente : veían

la quemadura , y el Capitán les explicaba

con eficacia la operación
,
que miraban con

efpanto correlativo á fu nativa ignorancia:;

entre tanto rompí por entre el gentío , y
llegué á la turba de muchachos , defeofos

de ver
, y faber lo que paífaba : hice la mif*

ma pregunta al mayorcillo de ellos , erró

la reípuefta , y lo defengañé con la quema-
dura del lente. Aquí fue mayor la bulla , to-

dos querían experimentar ( aunque á cofia fu-

ya ) íi el Sol era fuego , ó no. Dile el len-

te al Fifcál de la Doctrina
,
para que fueffe

dando güilo á todos , y yo me retiré á mi
choza. El efeéto de efla maniobra fue qual

fe defeaba
,
porque de allí en adelante nin-

gún Betoy dixo jamás, que el Sol era Diosé

luego reípondia
, que el Sol era fuego.

No puedo omitir aqui lo que me paífó

con un Gentil Betoy , llamado Cagiali , al

principio de la converíion de efla Nación.

Iníiíli en una de las Platicas , que el que no
creyeffe la Doótrina, que yo,de parte de Diosy

les enfeúaba , le llevarían á fer quemado
per-
& *
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3

perpetuamente a la cafa del fuego, donde
viven los demonios.

( cita es fraífe propría

de aquel lenguage ) Vino d'efpucs el Cagiali

á informarfe mas de efpacio de la materia:

expliquéfela de varias maneras
, y con íitni-

les materiales
; ( que fon los que mas firven

para fu rudeza ) y quando fe hizo cargo de

efla tan importante verdad , fe alteró todo,

éneendiófele el roftro , foltó las. lagrimas,

y con voz lamentable dixo : Ayaddl
,
Babical

bay ma ehd Diofh ? Dayque ojahold , obay rea-

je afoca ,
arreacabi , dufuque arribica ? Ay , Pa-

dre mió ! Cómo ha hecho Dios efto ? Con que mis

mayores fe han perdido
> y ejldn ardiendo , por-

que Dios no les emh id Padres
,
que les enfeñajfen ?

ConfieíTo , que me enternecí , y que me coi-

to mucho elconfolar al Cagiali. , y mucha di-

ficultad en que percibieífe
,
que la caufa de

la perdición de fus mayores no eftuvo en

Dios , fino en los pecados de aquellos Gen-

tiles , por los quales fe hicieron indignos

de que fu Mageftad les embiaífe Predicado-

res. Efte Cagiali fue un gran Indio ^ firvió

mucho para aquella fundación 1 y quando le

bauticé ( que fue in articulo monis.') le lla-

mé Fortunato , porque logro la fortuna
,
que

lloraba ocrdlda en fus mayores.

Peropor el mifmo cafo que reynan las

tinieblas en los entendimientos de aquellas

gentes
,
quando al abrir los ojos de la ra«*

zon perciben la luz de las verdades eter«

ñas , les da mayor golpe con la novedad,

y fe reconoce por los efeftos * que enton-

\
* ces

k
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ccs derrama Dios á manos llenas fu mifert-

cordía , fegun la mayor , ó menor difpofí-

cion de los Neophitos , entre los guales ve*

mos , y advertimos la mutación, que en ellos

hace la dieílra del Todo Poderofo. Y aun los

mifmos Indios , al cotejar fu vida racional,

y chriftiana con fu antiguo defconcierto , íe

regocijan , fe admiran , y dicen repetidas

veces á fus Mifsioneros : Diofofaufucaju ,
Ba-

blea , ajuma afoca , ubafolando maydaitu. Eílo

es ; Dios te lo pagara , Padre ,
pues por tu me£

dio vivimos ya racionalmente. Y veis aquí aquel

mana efeondido
,
que endulza , fuaviza , y

hace llevaderos los mayores trabajos pre-

fenies ; y que difpone , da brio
, y animo pa-

ra los venideros.

Qué confuelo podrá eompararfe con el

de un Operario entré aquellos Neophitos,

que fe fatiga para que fus Indios no frequen-

ten tan á menudo los Sacramentos de la Con-
feísion , y Comunión , como los de Ja Nación

Achagua
,
que la defean , y piden halla fer

moleflos?

Qué mayor feñal fe puede hallar de que
han abrazado feriamente nueílra Santa Fé , ni

qué mayor güilo para el que fe la predica,

que reconocer en los Neophitos temor de
Dios , defeos de falvarfe , y gran irnedo á la

eternidad de¿ Infierno, coala moderación, re-

cato
7 y buena conduéla debida, que requie-

ren las tales ferias ? Y á la verdad de ello pu-
diera decir mucho.

Solo diré
,
para gloría de Dios

, y coa-
-

'

J Z ~ - fu-
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fuííon de muchos Chriftianos , que fe pre-

cian de ferio * que me ha fucedldo eftár mu-
chas mañanas feguidas oyendo confefsiones

-de Indios Neophitos , fin hallar en alguno de
ellos materia para la abfolucionM y me confi-

ta que á otros Mifsioneros les ha fucedido

lo mifmo. Effo no , Padre ( refponden ) defde

quefupe que Dios fe enoja por ios pecados , y co-

mo ios cafiiga y no hago cofa mala. Por otra par-

te fe evidencia la finceridad , y verdad,
que profeílan en la confefsion > con muchas
feñales ciertas , efpecialmentc por la breve-

dad j anfia 5 y furto con que recurren al

Tribunal de la Penitencia , fi caen en algún

lazo de los que arma el enemigo : en cuya

prueba folo digo , que á deshora de la no-

che 3 y lloviendo reciamente * fe entró un

Indio Neophito en mi rancho 5 y puerto de

rodillas á mis pies , todo afurtado , me pi-

dió las difciplinas : fe las di , y empezó á

defeargar recios azotes fobre fus eípaldas , y
a llorar. Dixele > atónito , que por qué

era aquella penitencia ? Refpondió * que le

havia engañado el demonio , y que venia á

defenojar á Dios , y a confeíTarfe > como
lo hizo : añadiendo defpues otros azotes fo-

bre fus eípaldas. Quien na alabará a Dios

poréftas feñas de Té viva, y fanto temor

íuyo 4 que fu Magertad infunde , en los

que poco antes no le cono-

cían?

CA-
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CAPÍTULO II.

?
*

~tC ) .

?

¿¡flínfjtTi ?i (1")

SJN G Uh A R PIEDAD , Y ES PEG I AÉ
providencia de Dios ,

que refplandece en BauSif*

mos , al parecer cafusiles , de Indios ancianosjq

Indias
y y Párvulos.

DIXE en el Capítulo antecedente , que
aunque ofufcada , no falta luz ni a

los mas barbaros 5 para difcemir lo bueno
de lo malo , y lo licito de lo prohibido,

( fentencia feguida por los Doñores Carbóli-

cos ) en tanto grado , que el Padre Prefen-

lado Fray Gregorio Garda , y otros' Auto-s

-res ( a ) notaron ,
que eii México

, y el Perít

havía , antes de las conquiftas , noticia de
los Preceptos de el Decálogo ; y que unos

en unas Provincias , y otros en otras , tenian

feñaladocañlgo contra ios tranfgreíTores. En
confirmación de lo qual , añadió el P. Doc-*

tor Marín: ,, ( b ) Que, el Gentil , que go*

,, vernado por efta luz , guardare la Ley na-

„ rural , no permitirá Dios que muera fia

,, el Santo Bautifmo , aunque fe& neceíTano

,, erabiar un Angel del Cielo,

En la Vida del nuevo Thaumaturgo del

Brafil el V. Padre Jofeph de Ancheta , ve*

mos, que eñe Apoftolico Varón perdió el

ca-

(a) In traóf. de Qrigin . Indor. lib. 3 . & in<

frd.

(b) P , Doél. Marín , Trali. de Fide
, difp.Gg

dé Líbert.fe 3

«
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Camino que feguia

; y defpues de varías

bueltas
, y rebueltas por un deíierto , fue á

dar á una choza donde eftaha un Indio an-

ciano , hecho una imagen viva de la muerte;

y examinándole * halló el Padre
,
que havia

guardado exactamente la Ley natural : inftru-

yóle 5 bautizóle * y luego murió ; como
quien Tolo vivía de la efperanza del Bautif-

mo 5 para paflar á mejor vida.

En la Hifloria Cinalóa de las Apoftolkas,

y numerofas Mífsion'es
,
que la Compañía de

Jesvs tiene en la Nueva-Efpaqa, fe lee un
cafototalmente femejante al que acabo de re-

ferir , de dos Padres, que permitió , ó dif-

pufo Dios
,
que perdieren el camino*, para

que por el Bautifmo pufiefTen en el camino

del Cielo á un anciano Indio , que hallaron

( defpues de bien examinado ) que no tenia

otra culpa, que la contraida en la original.

Fuera de las leves , que de fu cofecha trae la

fragilidad humana. Efte tal, no efperó para

morir fino el tiempo neceffano para fu Inf«

truccion, y bautifmo.

De eftos cafos , y otros admirables en

materia de la Fe , del culto Divino , y de

grandes penitencias de los Indios , eftá llena

la Hiítoriade Cinalóa , yá citada , donde el

curiofo hallará mucho en que alabar la pie-

dad del Altifsimo. (a ) Y á la verdad ,
por

Tom.ll. C lo

(a) Libr.z.cap. 1 o.fil.6$. cap.i8.fil.8o.

cap. ly.fol. 81.y fiU 375* y foh 478. y ¡ib.

cap . zo.fil. 537.y lib. 8. cap., y.fol

.

480. y UK
jz. cap . 9. fol. 734 . y cap. ir. fil. 73 8. jf

cap.

'ti z . fol . 74 1 . &frcqtisnturplureh

Cafos muy
tiernos en ef-

ta materia.
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loque los Padres Mifsioneros me refirieron,

y por lo que yo mlfmo experimenté en efta

materia , es para mi indubitable , que en los

demás partidos de Mifsiones fe ve con fre-

quencia efta efpecial providencia , y mifcri-

cordia de Dios
; y fe verifica la verdad de

aquel axioma Theologico , que ( a ) facienti

qaodejiin fe , Deus non denegat gratiam . Aquí
me cito a mi mifmo al Capitulo doce de la

primera Parte , donde efcrivi un cafo de un
bautifmo muy {inguiar.

En efte punto me enterneció mucho lo

que me refirió el V. Padre Juan Rivero, aí

No hay traba- retorno de fu viage al Ayrico , de dofcientas
jos , que eqai • jegUas ¿e 3 y otras tantas de buelta : ha-

vado” de un via hecho tan arduo , y largo viage á pié
, y

alma. por defiertos eftériles , enbufca de Achaguas

Gentiles
; y viendo yo que traía muy pocos,

traté de confolarle del mejor modo que pu-
de

, y me interrumpió , diciendo : „ No,

,, Padre mió , tan confolado buelvo por ha-

9 , ver bautizado un Achagua , que al llegar

,, allá 5 encontré moribundo ; que fi fupiera

„ havia de lograr otro bautifmo femejante,

,, ahora, findefeanfar , emprendiera , y re-

„ pitiera efte mifmo viage. Y proíiguió refi-

riendo el cafo , que por muy parecido á los

dos antecedentes
,
puedo dár por referido.

Efte es aquel denario diurno
, y paga íobre-;

abundante , con que quedan fatisfechos aque-

llos Operarios , y por él dán por muy bien

empleadas todas fus fatigas. Año*
(a) Seniin difput. 5. de Aux'tl. fe#,

alij plurés. —
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Año de 1716. defpues que. pufe los pri-

meros Gentiles Lolacas , que Dios me dio,

entre los dos Ríos Tame , y Gbicanda , fe me
ofreció un viage muy urgente , y dilatado en

bien de las almas ; y luego que de retorno

llegué á mi rancho , vino un Indio mozo con

tal prieíTa , que de puro fatigado apenas po-

día hablar* y drxo * como mejor pudo * eftas

palabras en fu lengua : Padre , ha trei dias ,

que mi madre te efld cfperando , y dice
,
que no

quiere merirfeJin fer Chrifliana ; pafle luego á

ver la enferma * hállela muy defcaecida , la

Inftrui en los mas principales myfterios de

fíwcftra Santa Fe ; y ya difpuefta * la bauticé:

la choza en que eftaba era tan cftrecha * Y
baxa* que para refoliar un poco de ayrc pü-

ro * fali fuera de ella : cofa rara ! apenas

me havia limpiado el fudor , quando 01 que

decían adentro : Ya efpiró : entré * y era

afsi *
que para morir folo havia efperado el

agua del Santo Bautifmo
; y alabea Dios con

el Propheta David* ( a )
diciendo : Separare,

Señor* tu lluvia voluntaria para tu heredad,

que tu mifmo períicionafte.

Todavía resplandecen mas los arcanos de
la Divina Providencia * y los caminos ( z

nucílro corto entender) cafuales * de que fu

Mageftad fe vale para falvar á los que citan

eferitos en el libro de la vida * en el cafo que

voy á referir í Para que el Mifsionero anti-

guo de una de las nuevas Mifsiones * que mí
Provincia tiene en Cafanare * entraífe a ios

Ci bof-

(a) Pfalm . 67. verf. 10.

Anda conque
una India gen

til pidió el

Santo Bautif-
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bofques á domefticar Gentiles para aumentar

fu grey , entró á fuplir el Padre Miguel de
Ardanáz * natural del Reyno de Navarra*

recien llegado á dichas Mifsiones* empeñado
con un Interprete á eftudiar * y aprender

aquella lengua. i\ño de 1717. un dia * faftí*

diado de aquel eftudio
*
que en los princi*

\ píos es amargo* llamó al Interprete * para ir

Otro cafo, en á divertirfe algo en las fementeras de los In*
querefplaade

c}ios ; no le hallaron * y afsitomó por guia
ce flftíis mi- -r 1 . . 1 /* » \ 11 ji
fericordia de lln Inai° bozal * que no labia palabra de la

lengua Efpañola : dio buclta efpaeiofa por

las vegas * en donde trabajaban los Indios
; y

ya tarde * al bolver acia el Pueblo * vio un

pobre rancho apartado de la fenda * y por

mera curiofidad fue á ver
*
que cofa era * y

fí en él havia algún Indio : y veis aquí* que

t fe quedó alfombrado al ver una India morí*

bunda : armazón funefla * que folo tenia la

denegrida piel fobre los hueífos. Tenia* en

vano * colgada de fus pechos una criatura*

tan flaca * y moribunda * como fu madre*

Dio la India muchas mueftras de alegria lue-

go que vio al Padre * y esforzando la voz*

le decía : Sablea , rofaca , dojaearm , oculibafu

;

que es : Padre mió * echame el agua del Bau*

tifmo fobre mi cabeza.

No entendia aun el Padre la lengua : bok
vio al Indio * que le guiaba * á preguntar-

le? mas efte no fabia * ni entendia el lengua-*

ge en .que le hablaba el Padre * y afsi

le refpondia en fu lengua : la India enferma

clamaba > el Padre * ni entendia áeíta* ni al

ptro*

i
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otro
; y afsi fe halló muy afligido * y en

gran confuíion : y aqui la efpecial Providen-

cia de Dios ; porque viendo la moribunda*

que el Padre no la entendía * calló un rato*

(como quien eftudia * ó pienfa ) y llamán-

dole defpues por feñas * le dixo fola efta pa-

labra 3 que * ó fabia * ó le infpiró Dios:

Agua ; y tocando con la mano fu cabeza * re-

petidas veces * repetía : Agua , agua 5 luego

conoció el Padre * que pedia el bautifrho:

bufeo agua
, y no hallando ni una gota en

el rancho * corrió al rio * traxo agua * y
íendole impofsibie otra diligencia * ni inf-

truccion * la bautizó
: y aqui la admiración

de la piadoíifsima providencia del Criador!

íu'ego que recibió el bautifmo * cruzó fus

brazos * y efpiró la dichofa India. Omito
aqui el confuelo del Padre Ardanáz * que le

duró muchos dias. Quifo bautizar la criaturi-

ta * que también agonizaba * y fe lo eftor-

vó el Indio *
por las feñas que le dio de que

ya lo eftaba. La mencionada India eftaba ya
inftruida * con otras

* por fu Mifsionero*

que las; havia dexado difpueftas para hacer

un bautifmo * con la mayor folemnidad pof-

uble i para que los Gentiles
*
que cfperaha

domefticar * y facar al Pueblo * vieífen aque-

lla función* y fe fucífen aficionando á vida

civil * con efte * y otros medios *
que fe

pradican > y afsi el confuelo del Padre *
que

la bautizó * fue mas completo
*
quando fu-

pola buena difpoficion * con que tan cafual-

mente ( por lo que toca á nueftro corto en«

fesi



Jamás el Mif-

íioaerQ maio^
gra íu trabajo.

No hay que

dcíconfiar.

Dos bautif-

mos bien ca-

Jfuales,
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tender, que para Dios no hay cafualidadcs)

havia confeguido el bautifmo aquella pobre,

y mil veces dichofa India.

De todas las Tribus , Pueblos , Naciones,

y Lenguas , vio e! Evangeliza San Juan ( a )

predeftinados innumerables
, que cantaban

hymnos , y alabanzas al Divino Cordero,
que con fu precióla Sangre los havia redi-

mido , y conducido al dichofo puerto de una.

feliz eternidad
: profecía

,
que defde el prin-

cipio de la Igleíia fe empezó á verificar en

el Eunuco de la Reyna Candace , para cuya

enfeñanza , y bautifmo llevó ( b ) un Angel
á San Phclipe Diácono ; y defpues que le

inftruyó , y bautizó , él mifmo , ü otro

Angel , le arrebató de la vifta del Eunuco,

y fe halló de repente el Santo Diácono en

Afoto, y profiguió alli evangelizando á Jefu*

Chrifto : y aunque no con tan manifieftos

Favores , no con menos oportunas providen-

cias ha profeguido , y aun profigue Dios
nuertro Señor focorriendo con la oportuna
luz de fu Santa Ley , y con el Santo Bau-

tifmo , á muchos , que de fu parte no han
puerto \ro!untario obrtaculo de culpa grave,

para hacerfe indignos de efta celeftial gracia,

y favor.

A las riberas del Rio Cravo llegué año
x

O
1714. a tiempo que sna Capitanía dc Guaft-

vas
, vagos , y andantes , havia hecho pié,

porque eftaba muriendofe una India anciana

de
(a) Apóc „ c¿ip. 5. -

•
*

(b) AZI, cap . 8 . verf. 40.
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<k fu comitiva. Inftmiila 3 con la breve-

dad 5 que la urgencia requería * la bauti-»

ce 3 y efpiró luego. Con la mifma caíua-

lidad 3 en el Rio Duya , que entra en el

Rio Meta , Encontré otra tropa de Cbiricoas,

tan vagos 3 y andantes * como los antece-

dentes. Acababan de llegar del Ayrico 3
que

es viage de docientas leguas. Llegófe á mi
el Capitán 3 que ya era anciano 3 y me di-

xo en lengua Achagua : Nu faricand ribari-

nau matata. Eftó es : Mi padre fe muere apri~

fi- El hijo era viejo 3 de qué edad feria el

padre ? Fui al punto 3 y me encontré , no tan-

to con una imagen de Matufalén
3

por fu

abanzada vejéz 3
quanto con un efqueleto

medio vivo 3 por lo flaco
'

, y desfallecido.

Mas de una hora trabajé por inftruirle en la

Santa Fé ;
pero en vano

3
porque no reí pon-

día ai intento: en tal manera 3
que formé

juicio 3 de que el moribundo deliraba. Pre-

gunté á fu hijo 3 íi le havian dado de co-

mer ? Y me refpondió 3 que ni en aquel dia 5

ni en el antecedente havia probado cofa al-

guna. Traxele al punto un pefeado aífad^

y en quanto le vio * fe animó .* comiófele

todo 3 y quedó capaz de inftrucclon 3 ( que

la hambre ^ íi es fuerte 3 también priva del

juicio ) refpondió bien á todo lo que le iba

explicando 3 y preguntando ; y luego que

reconocí eftaba difpu'eño 3 le bauticé 3 y
retiré á defeanfar de la función 3

que tué

larga 3 y algo moleña. No havia caminado

cien palios ¿quando vino corriendo el Capi-

tán

La hambre ha-

ce delirar 5 quá

d© es gracide.
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tan fu hijo , y diciendo : Padre

,
Padre

,
yk

murió mi viejo . Dichofo él 3 á quien Dios nue&
tro Señor miró con tan gran mifericordia,;

defpues de tan larga vida!

Mas larga , y dilatada edad moftraba'

por todas fus coyunturas , y artejos de f

k

cuerpo una India Guajiva
,
que no fin efpe-

clal providencia de Dios encontré en las ve-

gas del Rio Gravo , entre la tropa de aque-
llas gentes , que viven de puro caminar. Mu-*

chos años havia , que la cargaban dentro de
un canafto

,
porque no fe podía tener en

pie : fus ojos , de puro hundidos , eran ya
eftrañamentc pequeños, y havia mucho tiem-

po ,
que havia perdido la viíta : fus uñas

parecian de Aguila Real : las arrugas de to-

do aquel pellejo , toftado á los rigores del

atro Bíütlf- Sol , remataban con unas como efcamas , ó
mo cafuai,con

caqos duros &<:. No me causó tanta har-

monia eíle efpeélaculo 3 quanto la refiílen-

cia ,
que moftró á la inftruccion , y al Bau-¡

tifmo. Tres dias gañe en vano , y otros

tantos eíhivo aquella gente violenta ,
por-

que no podía (ni yo la dexaba
)
proféguir

fu incierto , y vago viage. Por otra parte

la anciana dio eftaba enferma , fino de la

carga de fus años , cuyo pelo no podía ya

cargar. La Guajiva fe mantenía firme , en que

ni quería creer cofa de quantas yo le de-

cía 3 ni fer Chriftiana ;
porque luego que me

bautices ( decía ella ) me moriré . Muy buenas

congojas me coito fu terquedad r en fin Fui

á verla , rogándole al .Santo Angel de fu Guar-*

notables cir-

cuiiíhncias.

.

1
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9á 3 RUe le ablandaífe aquel terco coraron!

y creo
y que oyó mi fuplica 3 pero de un

modo raro. Llegué al canáfto 3 ( jaula de

aquella vejez ) 3 y fin preámbulo alguno

le dixe : Por que no quieres fer Qhrijlianai

Refpondio : Porque luego que lo fea me moriré•

Bolvile á preguntar 3 ji havia eflado en algún

Pueblo de Ghriftianos algunos dias ? Dlxomé,
que si. Pregúntele y Ji havia viflo como allá bau-

tizaban d los párvulos pocos dias defpues de na-

cidos l Refpondló 3 que si. Y por qué los bau-

tizan tan pequeños ? le repliqué yo. Ejfo no

sé y ( refpondió ella ) Pues fabete 3 ( le dixe)

que para que vivan 3 y affegurarles una vi-

da j que no fe acabe 3 para cíío los bauti-:

Z&n. Pues Ji es por ejfo ? ( replicó la anciana)

yo también quiero
,
que me bautices. Alabé á Dios*

al vér
3
que nadie fe cania de vivir 3 por tra-*

bajofa que fea fu vida * y porque ya fe ablan-

daba aquel terco corazón 3 aunque con mo-
tivo terreno. Paífé á explicarle el fin para

que Dios nos crió* y luego los demás myfte-

rios 3 que oyó * y abrazó muy bien la cathe-

cumena
; y hechas todas las diligencias de-

lante de fu gente 3 que havia concurrido * la

bauticé
; y bolviendome á los dreuftantes*

Ies eftaba rogando 3 que dexada aquella vida

andante 3 y trabajofa 3 formaífen un Pueblo5

&c. quando levanta uno el grito 3 y dice : Td

murió la vieja » Cafo verdaderamente fin gu-

iar I por el qual debemos enfalzar la miferi-

cordia de Dios , y fus caminos ocultos pa-

ra el bien de las almas : y en el qual 5 fi fe

Pan.ii% D ' ha-
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hace refiexa , fe hallará

,
que todos quañfos

edabamos allá
, quedamos contentos

,
por-

que la anciana falló con la fuya , de que
luego que la bautizaífe havia de morir. Los
Gentiles fe libraron de cargar aquel eftorvo

en fu cañado ,* y yo mas confolado que to-

dos
,
por haver encaminado aquella alma al

Cielo ; folo el demonio
,
quien es de creer,

que le havda puedo en la cabeza ,
que fe

havia de morir fi recibía el Bautifmo , falló

defpechado
, y confundido de aquella ran-

chería.

Omito otros muchos cafos femejantes,

ton poca diferencia , á los referidos ; pero

no puedo menos que hacer mención de un
Indio de detenta años , y mas. ( fegun las

feñas que daba de la deftruccion de la Ciu-
i

dad de Pedraza , con la violenta irrupción

de los Indios ) Hallé á ede anciano , llama-

do Seyfere , en el centro de los vados bof-

ques de Apure
, que tendrán ciento y cin-

quenta leguas de travesía : era Régulo de fu

Nación Guanera,y obedecíanle otras Naciones,

que fe le havian agregado : tenia una cafa

mucho mas fumptuofa
,
que las que ufan los

Gentiles ; y tenia otras dos cafas dedinadas

para recibir á los huefpedes , y paífageros,

á quienes cuidaba , y regalaba con franque-

za : recibiéronme con las armas en las ma-
nos ; pero luego fe compufo el fuño : el

anciano tenia un peligroío cáncer en el nie 3

el qual ( defpues de varios dias , en que tra-

tamos fobre que falieíle con ios fuyos á me-
jor
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jo'r poblado 3 &c. ) era el único impedimen-
to

3 porque era predio caminar caí! veinte

días á pie por aquellas cfpefuras
: quiíb Dios*

que con algunos remedios eficaces fanaíTe

Seyfere , y afsi falió con fu gente ; y defpues

de bien inílruidos , fe bautizaron todos , al

buen exemplo de fu Régulo.

Fue elle Indio muy fin guiar, jamas tuvo,ni

conoció otra muger
,
que la primera : jamás

afsiftió , ni en fu Gentilidad, ni en ocho años,

que vivió defpues de bautizad e,á ccmbites,ni

á cafas de bebida,donde de ordinario hay mu-
chas embriagueces > y quando no podía ef-

cufarfe , en brindando á los combidados , fe

bolvia luego á fu cafa. Lo principal de Den
Ventura Seyfere ( que eífe nombre le pufe)

es
,
que defpues de largo , y ferio examen,

hallé
, que havia guardado exactamente la

Ley natural defde que tuvo ufo de razón:

dio los ocho años que vivió grande exem-
plo á los Neophitos ; cooperó pcrícnalmen-

te á la converfion de muchos Gentiles
; y

recibidos en fu ultima enfermedad los Santos

Sacramentos , cfrando ya muy defcaecido , le

difpufe una fufrancia , y rogándole con inf~

tanda que la tomaífe , me dixo , con notable

alegría de roflro : Dexame ir al Cielo , y efpi-

ró. O dichofo Don Ventura Seyfere!

A un Indio Saliva
,
que fobrefalia ‘en ca-

pacidad
, y en bondad á todos los de Duya

s

y defpues de bautizado era tan dado á la pe-

nitencia
,
que era meneñer irle á la mano,

le pregunté , fi allá en fu Gentilidad havia

Di te-*

Feliz muerte

dsi Indio Sev

fere.
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tenido alguna noticia^openfamicnto de Dios?

Eíruvo un rato penfativo,y refpondió No*
Padre , Polo una noche muy clara * y deA

in-
33 pejada me eftuve contemplando la Luna 5 y,

un
¿3 las Eftrellas.

, y reconociendo fu movimien-;

33 to 3 penféque ferian hombres : defpues hice

33 refiexa íbbre las plagas 3 qüe acá fufrimos

33 de mofqukos , tábanos 3 culebras 5 &c. y
33 dixe , allá efián bien aquellas gentes 3 11-

33 bees de cíias plagas 3 y peligros : el que

33 pufo aquella gente allá 3 por qué no me
3j pondría á mi también ? Efta fue á la. letra

fu reípuefta , de que colegí el recurfo de

aquellos tofeos penfamientos á fu primera

Cania.
3
que es Dlos 3 cuya magnifica luz 3 por

entre las mifmas tinieblas 3 fe iníiníia
3
por

mas que los ciegos Gentiles añadan fom-
bras á fus ojos*

CAPÍTULO 111 .

Sí AQUELLAS NACIONES TIENEN
idolatría l Noticia del Demonio : y Jtfe valen

de el 3 ó no\

A QUI es precifo fe angufile el coraron’

humano 3 y vea lo que de fuyo es 3 ñ
le falta la luz de la Fe , á qué caos le preci-

pitan fu mifma ignorancia
3 y la malicia del

común 'enemigo. JEfte , como es, y fe llama

Principe de Jas tinieblas 3 domina de afsien*

to entre las íombras de aquellos ignorantes;

j de tal modo fe íníinúa entre ellos 3 que en

ten t
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todas aquellas Naciones le conocen por fu

nombre proprio , que cada una le da , íegun

la variedad de fus Lenguas. Los Indios Acha-
guas le llaman Tanajimi ; los Betoyes , y jira-

ras Memúu : los Guajlvas Duati : los Gua rafi-

nos jfafo
3 &c. Pero al mifmo tiempo tenemos

el confuelo , de que no ha permitido Dios,

que aquellas gentes den culto alguno , ni

adoración á tan cruel enemigo-* antes bien se-

feralmente es tenido por malhechor, y á el le

atribuyen todos fus males , como ya diximos

'de los Indios Guamos
, que le atribuyen fus

enfermedades : de los Mapoyes , que le atri-

buyen los daños de fus ícmenteras : de los

Guayquiries y que le tienen por autor de pley*

tos
, y riñas : los Betoyes le atribuyen la muer-

te de todos los párvulos , y dicen , que el

Demonio les rompe el pefcuczo con gran fe-

creto
,
para no fer fentido > y á efte modo

en todas aquellas Naciones tiene malifsima

opinión : y efta bafa, tan aílentada entre ellos,

ayuda mucho á los Mifsioneros para expli-

carles la Doctrina , y aumentarles el horror á
tal enemigo.

No fe puede negar
,
que entre eftas Na-

ciones hay Indios taymados , y parleros , de
quienes fe dice

,
que tratan con el Demonio*

pero también es cierto, que los mas délos
que tienen efta fama , ( que ellos miímos ha-*

ccn creer quanto pueden ) como apunté ya,

(a) fon cnibtifteros , fe precian de fo que no
hay , y fe fingen muy amigos del Demonio,-

No hay Na-
ció de aquellas

que no conoz-

ca a el demo-
nio por íu üó-

bre.

Ninguna de

ellas le adora:

le temen 3 y
atribuyen ios

rnaies»

£0 Gap. ro. de la primera Parte
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fingen algunos

Indios ^ que
tratan con ei

demonio.
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por fu interés

,
por fobrefalir , y fer temi-

dos del reño del gentío
,
para que no le£

nieguen cofa alguna de las que fe les antoja,

como realmente fucede
; y viven reípetados,

atendidos , y con abundancia de todo lo

que en medio de fu gran pobreza fe puede

defear : á los tales , en unas Naciones lla-

man Mojan y en otras Piache , en otras Alabu-

qui , &C,

De las maquinas fantaílicas , con que
aturden al vulgo ignorante , folo contaré un
cafo

,
que fea indice de los muchos que

omito ; y fue afsi
,
que en una Selva , lla-

mada Gafiabo , havja un Mojan muy afamado

entre los Indios ,
pero muy oculto a los Mil-

lioneros de todos aquellos Partidos : ( fu

nombre era Tulujay
,
que defpues fe convir-

tió
, y le pufe por nombre Carlos ; y á mi

ver , murió con muchas feñas de predeíHna-

do ) á fu efcuela concurrían Indios de todos

aquellos Paifes > mas no todos aprendían , ni

fe fujetaban á fu enfeñanza
,
porque les cof-

taba muy cara 1 pues fuera de la paga com-
petente , era tan rigurofo el ayuno de qua-

renta días á que los obligaba , que pocos fe

atrevían á emprenderle; y de los que fe ani-

maban , los mas dexahan al Maeftro , enfla-

quecidos de los ayunos : el que cumplía fu

fatal quarentena
,
preparado en ella con va-

rias yervas ,
por ultimo tragaba , fin mafcar,

tres pildoras , dei tamaño de una pepita de

guinda ; y le decía , que aquel antidoto era

contra todo genero de veneno
, y que ya

f que-
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quedaba feguro de todos fus émulos 3 y
U
ene-

migos.

En la fimple credulidad de los Indios,

baila 3 y íobra eíhi noticia
,
para que nadie

fe meta con los tales Curados 3 y aun para

que les tengan mucho miedo 3 y refpeto
; y

no repugna que haya yervas de tal virtud,

que fean antidoto preparativo contra aque-

llos venenos , como defpues diré.

Un Indio fiel
, y íincero me de íc abrió

todo lo dicho y con ocaíion de preguntarle

yo 5 qual feria la caufa de andar N. tan des-

colorido , y macilento ? Yo te lo diré 3 íl no

defeubres mi nombre 3 me refpondió el In-

dio ; dile mi palabra 3 y dixa : ^ La caufa

33 de fu palidez es , porque citó ayunando

33 para curarfe 5 y recibir las pildoras , &c.

Moftréme incrédulo y y realmente lo efia-

ba j mas el Indio confirmó teda fu rela-

ción , añadiendo : Y Fulano nüeftro In-

3^ dio principal
3 y de buen vivir , y á

¡y quien tu quieres tanto 5 también eftá cura-

3j do y y tomó las pildoras ; y fi no eflu-

,3 viera curado 3 vale huvicra muerto. Dif-

íimulé
3 y defpaché al declarante : defpues

en buen fitio y y con gran fecreto 3 me vi

con eí Indio principal, y denunciado ,á quien

yo quería mucho 3
por Jo que hacia por la

converíion de los Infieles ( y aquí pido la

atención curioía de el Ledor )
porque fin

preámbulo alguno 3 y fn efpecie de nove-

dad 3 fino como quien habla de cofa muy ha-

bida 3 le dixe : Y como tu ílendo buen

33 Chrif-

Remedio pte,

parativo cruel

que daba un
piache a los

Indios-

Con el rigor

del ayuno en-

flaquecen.
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53 Chriftiano 3 eres uno de los airados en Caa

syfa/jabo 3 y cargas pildoras en tu cílomago?
No fe turbó 5 ni demudó el Indio; y me
refpondiócon efta otra pregunta : 33 Y co-

55 mo los Efpañolcs 3 aun los que fon muy;

55 buenos Chriftianos , traen fobre fu cuerpo

35 pifiólas ^ y efpada ? No las cargan para:,

hacer daño ( dixe yo) fino folo para fu den
fenfa : 3> Ni yo traygo eftas pildoras paral

35 dañar á alguno, fino para que fabiendofe

53 que eftoy curado 5 y armado , nadie fe

55 meta conmigo. Confieífo , que luego mu-
de de converfacion , y traté con él de otras

materias ; y por ahora dexo la refpuefta del

Indio al examen de los curiofos.

Embulles de

los IndiosMe •

dicos.

En otros cafos cogí en la trampa á los

otros Mojanes 9 que llaman Médicos ; y es

el cafo
,
que los tales Médicos curan ( ó quie-

ren perfuadir que curan ) los males á puro

chupar : fi duele , v. gr. 'el eftomago 3 pre-

vienen en la boca unas raicillas de yervasj

y deipil es de chupar terriblemente fobre el

eííomago del paciente , efeupen aquellas ran
ccs 3 y dicen 3 que aquello le mataba : re-

cibe fu paga 3 y quando defpues muere el

enfermo 3 dice : 33 Que fi no huviera cornil

33 do pimiento 3 ó eílo , ó aquello 3 no hu-j

3, viera muerto. Los Médicos de la Nación

Otomaca > chupan á fus enfermos con tal

fuerza 3 y pertinacia
,
que no apartan la

boca fin facar íangre del paciente s luego la

efeupen en lugar limpio 3 y de entre la fan-

gre
3 y falíva apartan unas piedreciilas me-

nú-'
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nudas 5 que de antemano traían en la boca,

y hacen creer *
que ellas eran la caufa de la

enfermedad ; y en muriendo el enfermo * fe

valen de un defatino * para que quede en to-

do fu vigor el buen crédito de fu medicina.

Pero por lo qué "mira á la cura arriba ex-

preífada, hecha á fuerza de ayunos * y ra-

dicada defpues de ellos en yervas falutiferas*

no puedo menos que tenerla por fadible.

Y mas con la cierta fciencia de la curaron
que queda burlado el veneno de las culebras

en el Guayaquil * Provincia de Quito * íituada

en dos grados * y cinquenta minutos defpues

de la Linea Equinocial , donde fon tantas

las culebras ponzoñofas
* que hay en aque-.

lias haciendas ( á caufa de la humedad del

terreno * y del calor adivo de la Tórrida

Zona
)
que apenas fe puede dar paífo fin pi-

far alguna. Mas el Sapientifsimo Autor de la

Naturaleza previno en aquellos territorios

cierto bejuco ( efto es un farmiento * que en-

redandofe por los arboles crece) para reme-
dio univerfal contra los venenos de culebras.

La pradica de los trabajadores es efta : Lue-
go que fe levantan* la primera tarea es maf-
car cantidad de aquel bejuco * y con aque-

lla mafa * y la faliva tinturada con fus qua-

lidades * fe untan los pies * y las piernas*

las manos * y los brazos. Preparados con

éfte antidoto * falen fin miedo * ni fobrefal-

to á fu ordinario trabajo * con la experien-

cia * de que los que falen con efte preferva-

fivo admirable > fio folo no fon acometidos
II* 6 de

Bejuco de el

GuayaquiljCÓ-

tra veneno de

culebras.

Modo de ore-'

pararle contra

las culebras^
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de culebra alguna , fino que las que, ó ca-

fualmcnte pifan , ó las que al arrancar la

yerva cogen de ordinario entre fus manos,

quedan como adormecidas incapaces de da-

ñar: efe&o fingular de aquel raro bejuco , y
que preciíamente ha de caufar novedad á los

curiofos Botánicos de nueftra Europa >• no
afsi en aquel País

,
por fer cofa de todos

los dias divertir fu trabajo los Negros , ma-
nejando , y enrollando en fus brazos las cu-

lebras mas pcnzoñofas.

Pero lo mas admirable , y lo que hace

fiera*
á nueílro propoíito , es

,
que quando a!gu-

prc, y cozao no de aquellos campefinos quiere redimir el

fh trabajo, y molertia diaria de mafear el be-

juco , nada fabrofo , bufea un Pradico ( que

los hay , y de ordinario , los mejores Maefi»

tros fon los Negros
) y en fana falud fe pone

en fus manos para curarfe ( ella es fu fraile )

contra toda efpecie de culebras

.

El Curandero ( nombre que dan á los tales

Médicos ) le impone cierta dieta , le da a

ciertos tiempos agua tinturada en la infufion

clel dicho bejuco , en determinado numero
de días , y al fin de ellos le faja , mas qué
levemente, parte de los pies, y piernas

, parte

de las manos , y brazos , y parte de los

muslos , pecho > y efpaldas , harta correr

fangre : la qual exprimida , y recogida en

paños , le empapa las cifuras con el jugo ex-

traído del bejuco frefeo : y veis aqui curado
ya el tal , fortificado , y armado , para to*

< da fu vida 9 contra los venenos de las cu-*

le**
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:

j y ;

lehras, Y aun paila á- fer entretenimiento , y
juguete de los que fe han curado , aquella

beftia , que folo en el Paraifo fe moftró

alhague>ia ,
para difundir con mas feguri-

dad fu ponzoña entre los hijos de Eva;

porque los que fe han curado
,
por grande,

y horrible que fea ia culebra , la cogen , y
manofean , y fe la enrofean en la cintura,

fin el menor fobrefálto , ni temor de daño
alguno. Efto en Guayaquil es notorio,

Buelvo ahora áio referido de los Indios,

que fe curaban contra todos los venenos en

Qafiaho , con el ayuno * y preparativos de
yervas faludables ; y no encuentro repug-

nancia , en que aquellos cuerpos fecos al ri-

gor del ayuno
, y preparados quarenta dias

fus humores con el jugo de yervas medici-

nales , fe aptaífen , y fortalecieífen contra

la maligna actividad de las ponzoñas.

Ni hay aqui que eftraüar ; quando en

fola una pepita (que la devoción de los Mif-

fioneros Jefuitas llamó de San Ignacio) epilo-

gó Dios , y hallaron los Indios Philipinos

univerfal remedio contra el tóíigo , y ve-

neno , no folo ya recibido , fino también

antidoto cierto , y prefervativo admirable,

con folo traerla coníigo : cofa tan de hecho,

y tan notoria ,
que ni aun necefsita de efte

leve apunte. Qué mucho, pues, que el Di-

vino Autor de la Naturaleza haya deporta-

do en el Bejuco do Guayaquil
, y en las yer-

vas de Cajtaho , aquella gran virtud ,
que

E z ef*

Los ya cura-^

dos , mano*
lean las cule-

bras íiadafo.

Pepita de Saa

Ignacio , que

traen de Phi-

lipinas.

Su virtud.
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eñrcchó alambicada , al breve circulo de

una Pepita en Phiíipinas?

CAPITULO IV.

VARIEDAD DE LENGUAS DE AQUELLO

S

x

Indias : bufeafe fu origen por la mejor

congetura .

Ufcoel origen de las lenguas varías, y

Creen iosín- K * diverfas de unos hombres , tan poco

dios, que las hombres, que citan perfuadidos á que cada
ares tienen íb eípecie de aves habla, lengua diferente, y
leneuag.e en-

^Ue eqas f0 ]as fe entienden ; y por elfo*

lo mifmo es dar un chillido el paxaro , ó un

graznido el buytre , y afsi de otras aves,

que luego al punto preguntarle
:

q\ié es lo

que quiere avifarles i Day fajacaque ? Efío es:,

Que es lo que nos dices ? Por efta mifma necia

perfuafion , no dan el nombre á las aves,

por lo que ellas fon , fino por lo que píen**

fan que ellas dicen ; y afsi no fe les pre-

gunta : Comofe llama aquella ave ? Sino afsi:

Dayfadcaque cufduca Efío es : Que es lo que

dice efie paxaro ? Y le ponen el nombre de

lo que Ies parece
,
que pronuncian las aves;

v. gr. al Pato llaman Cuwwhzlz GallinaFocardi

al Gallo Totekló , &c. Quieren conocer á las

aves por fu eco , al modo que acá conoce*,

mos á los hombres por el metal de fu voz.

Bufeo ( bueh o á decir ) la raíz de las len*

guas d'e unas gentes
, que no folo no la fa*

ben , fino que ignoran también fu origen , y,

el



HISTORIA NATURAL. ^7
elde fus Progenitores , ( a ) cerro vimos en

la primera Parte * ideandefe ya defeendien-

tes de ¡as piedras , ya de los arboles , &c.
error , y vileza de penfamientos , en que
eftaban radicados ( b ) los Indios pobladores

de México 3 extraídos de fus fíete cuevas fan-

tafticas
: y los del Perú ( c ) brotados de la

tierra
,
por fu Viracocha : ceguedad

3
que aiin

fe halla 3 á fu modo 3 en los Gentiles 5 que
‘ahora fe van defeubriendo.

Digo
3 pues 3 que el laberynto de Len-

guas de las Mifsiones , en que trabaja mi Pro-

vincia del Nuevo Reyno 3 no folo agrava la

cruz de fus Mifsioneros 3 fino que es la pie-

dra de toque de fu paciencia , y conftancia,

y la prueba mas firme de una verdadera vo-

cación á aquel fanto minifterio. Si las Nacio-

nes de una Lengua fuellen numerofas,como en

la Europa 3 á nadie faltara brío para aprender

una Lengua 3 que le abría campo para traba-

jar toda fu vida. Y fi en aquel ángulo de la

America huviera 3 fuera de las Lenguas par-

ticulares, una general ( como en el Períi , def-

ác Lima á Quito , donde corre la Inga
: y

en el Paraguay , donde corre la Guaraní
: y

aun en el mifmo Nuevo Reyno, donde mien-
tras fue neceífaria , corrió la Lengua MuyJTea)
fuera menor el trabajo , fuera mediano el ern^

peño
;
pero en las Mifsiones de que hablo^

no ha lugar efie , que fiendo trabajo , fuera

ali-

(a) Cap . ó.pag. 50. 51 ,&c. in i.part•

(b) Fr . Greg . Garda lib
. j . cap . 3 . y 4*

(c) Herrera Década ¿p líb> 3* 6*

*

Multitud de

Lenguaces.

No hay Idio-

ma uníveríais

como en otras

Provincias.



Lenguas ma-

trices de que

fe deriva otras
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alivio : Tolo hay un corto confuelo ,
que no

es capaz de experimentarfe , fino defpues de

muy largo. Y es el cafo ,
que de aquella ve-

hetria de Lenguas , unas fon matrices , otras

fon derivadas ; ( al modo que de la Latina,

como matriz ,
fe derivan la Efpañola , Frati-

cefa , é Italiana , mudado refpeólivamente el

dialefto ) de modo
,
que entendida con per*

fcccion la matriz , da luz , y difmimiye la

dificultad para fus Lenguas fubalternas ; v,gr*

de la Lengua Betoya
, y Jirara 5 que aunque

erta gafta pocas erres
, y aquella demafiadas,

ambas quieren fer matrices , fe derivan las

Lenguas Situfa , Ayrica , Ele , Luculia
, Jabke,

Armea
, Quilifay , Anabal i , Lolaca

, y Atabaca,

&c. De la lengua Cativa nacen la Guayana
}
la

Patenea , Guiri , Guayquiri
,
Mapuy , y Cuma-*

nagota. De la Saliva fe deriva , ó es fu cor-

ruptela, la Aturi. De la Guajiva falen varias

ramas , éntrela gran variedad dtCbiricdas. De
la Achagua , aunque es la mas pronunciable,

fuaye
, y elegante de todas , todavía no fe

han defeubierto lenguages derivados
;
por-

que aunque en la lengua Maypkre fe hallan

muchas palabras Achaguas , fon introducidas

por el comercio^ ( como los grecalizmos de

la lengua Latina
,
que fe introduxeron con el

eftiidio de las {ciencias , y facultades
,
que

en ella fe explican ) las Lenguas Otomaca,

Aruaca ,
Guarauna , y otras

, que harta oy

parecen erteriles , el tiempo , y el descubri-

miento de nuevos Indios , creo que las hará

fecundas para ios venideros,

t Nuef*
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Nueftros mayores * bien prafticos en los

rudimentos de las lenguas , nos dexaron ad-

vertido 3 que las lenguas , que fe derivan de

una Capital , íiempre mantienen los pronom-
bres primitivos de fu matriz , aunque con

alguna variedad ; y fe ha experimentado*

que es regla cierta. Si cita variedad de len-

guas * que refulta de la varia combinación de

unas mifmas fylabas * no tuviera otra dificul-

tad * que encomendarlas á la memoria com-
binadas, y practicarlas en una regular pro-

nunciación , fuera tarea moleña
,
pero lle-

vadera. Lo que pefadamente^ agrava , es la

diverfidad de pronunciaciones : unas ñanga-

íes, como las de lo$ Salivas, cuyas fylabas, caíi

todas , han de falir encañadas por las narices:

V. gr. Cbónego
5
anda cuicuacud tandsmd ? Tan*

demd , chonego chicuadicud, Efto es : Amigo
7

que comerás mañana ? Refponde : Mañana , ami-

go , no comere. Otras fon gulurares , como la

Situfa , que ahoga las letras confonantes en

el garguero : v. g. Madagend nefecola falahidd-

ju ? R. Eb&mucd , dayfalabdmelu ,
gotubica, Efto

es : Que cofa te ejldn diciendo tus parientes ? Ref-

ponde : No me disen cofa , ellos fe efldn bebien-

do % Otras fon eícabroías , llenas de erres,

como la Betoya : v. g* Day , rddquirrabiearru

romu , robarriabarrorrddcaju . Efto es : Porque

me hurtáis el maíz , os he de apalear . En fin , la

excefsiva velocidad de las lenguas Guajiva ,

Chirkoa , Qtomaca , y Guaraima , es horrible,

caufa íudor frió , y congoxa al no poder

preíeludir el oido mas linee una fylaba de

-1 < ptra.

Notafe el dis-

tintivo cierto

entre aquellas

lenguas.

Notable varié

dad en el mo-
do de pronun
ciar.
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otra. Es cofa cierta , y averiguada , que ent

cada una de las dichas lenguas falta una le-

tra confonantc , ni fe halla palabra que la

requiera : v. gr. la lengua Betoya no ha me-
nefier la P: la Situfa no nccefsita la letra R:

y afsi de las demás
,
que fe han reducido á

arte en dichas Mifsiones : cofa que ha dado

mucho que penfar, fin poderfe alcanzar el

myñerio que fe encierra»

Pero baña lo dicho , no fea que efta ve-

rídica , y genuina relación forme algún agi-

gantado impofsible
,
que retrayga de fu em-

peño ? ó resfrie los defeos de algún Opera-

rio , á quien Dios da aldabadas
, y amoro-

farnente llama á la converfion de aquellas

gentes 5
pero no hay que temer , no hay

tal peligro ; no fe acobarda el esforzado ba-

tallón , ni le retarda el Ímpetu del aífalto el

ver la brecha por todas partes coronada de

impofsibles
:
por todo rompe

,
por el amor

de fu Rey. Paliarán el Jordán los efeogidos

de Dios, dándoles paífo franco las corrientes;

y foío á fu viña caerán ios Muros de Jericó;

por mas que los exploradores les pinten la

tierra como inexpugnable
, y fus habitadores

como Gigantes invencibles : Dios hace caí!

todo el gaño, baña una prudente coopera-

ción de la criatura , y fu Mageñad lo fuaviza

todo. El amorá aquellas almas
,
que cofta-

ron la Sangre de fu Criador , y nueftro
, y

el verlas volar defde las aguas del Bautifmo

al Ciclo, no halla eftorvo ; porque es filero

te , como la muerte
;
pues ni la mifma muerte

íque
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’( que es lo mas efpantable ) retrae á los Ope-
rarios del Señor , ni los retarda en fu dulce

afán de recoger aquella madura mies : ya íe

ve, que no havrá arduidad á que no hagan
frente

, y venzan con la divina gracia.

Es cierto
, que á los principios , e,l cita*

r

dio de nuevas lenguas tiene las raíces muy
amargas > pero como defpues el fruto , en la

falvacion de muchas almas, es tan fuave , y
abundante , es muy corto el codo , á vida

de tanta ganancia ; y fi la falvacion eterna

de fola una de aquellas almas fuera fuper-

abundante recompcnfa de muchos años de

Apodoíicas tareas ; qué ferá al ver una conti-

nua ganancia de almas para la gloria 3 no fo-»

lo de contado , fino también para lo veníde«

ro ? Porque qué otra cofa es agregar de las

íélvas , y domedicar aquellos fañados ge«

nías , fino edablecer fincas cíe Inedimable

valor , que han de ir tributando anmrales ré-

ditos de párvulos , y adultos para el Cielo»

no por efpacio de uno , ni de dos figlos , fi-<

no hada la fin de todos los figles í Ede pen«¿

famiento pone en olvido los mayores afanes*

y fatigas.

Pero ya es tiempo que defentrañémos,

con la brevedad , y claridad pofsible , el

origen de eda confufa variedad de lenguas;

la raíz de las derivadas , ó fubalternas , fe

evidencia ella mifma con la relación que tiene

( aunque confuía ) á fu matriz , de quien no
folo retiene , aunque disfrazados los pronom-
bres , fino también algún eco pn 1$$ voces;,

*l
e
úyn.ll^ F¿ saas

Losprincipias
ion arduos

j y
la esperanzade
frutos losen*
dulzan

Difctírreíe C<h
de el origen
breefías lea*?

guae.



Es fácil ver de

donde nacen

las lenguas de-

rivadas, ó fub'

alternas, y co-

mo fe dividie-

ron.

Sifflik
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mas !a diviíion entre si de dichas lenguas

fubalternas , y la feparadon de íu original,

no puede proceder de otro principio* , que
de una notable difpedion de muchas familias

déla lengua principal * que >ó voluntaria-

mente defterradas , ó extraídas violenta-

mente por enemigos mas fuertes * y pobla-

dos con notables diftancias entre si ( como
realmente fe hallan entre aquellas felvas ) de
la falta de comunicación entre, si, y de la

omifsion infeníible de unas fylabas ,, y el

aumento de otras , que en caí? todas las len-

guas va mudamente caminando con el tiem-

po : al cabo de años; viene a refultar un nue-

vo lenguage >. que la mifma madre, , de

quien fe originó , le dcfconoce :: como ni el

claro arroyo , que fe alimenta al influxo de

crhialina fuente ,, conociera al Río que de

éi fe forma , íi fuera capaz de viftarie , á

fola Ja diílancia de cien leguas,; El hallar el

origen de las lenguas. matrices , ó no deriva-

das , de que vamos hablando es materia

mas difícil ; pero c tu iofa , y digna , de que
en capitulo aparte fe explayen algún,

tanto mas la pluma , y dif--

curio*.

•'***

***
***

***

***

***

***:

CA-*
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CAPITULO V.

INVE S TIG ASE EL ORIGEN DE LAS
Lengua viven y d matrices de aquellos

Paifis.

A La manera , que un noble Cavallero, de-

feofo de autenticar la hidalguía de fu

antigua proíapia , no tiene otro recurfo
,
que

al de la refpetable antigüedad , bebiendo de
generación en generación las mas ancianas

memorias de fus progenitores , hafta cierto

termino , en que la fuerza del tiempo , bor-

rando las memorias , atajó las humanas dili-

gencias. Al mifnao modo en el prefente dif-

curfo , de noticia en noticia Fuéramos fubien-

do , hafta hacer punto final en la portentofa

confuíion de lenguas > que obró la Dieftra

del Altifsimo en la celebre Torre de Babel,

fin que valga el decir , que eftas lenguas in-

dicas , que nos parecen radicales , vivas , ó
matrices , tal vez ferán derivadas de otras,

que no conocemos : no repruebo la efpecíe,

pero digo , que efta diligencia ya efta hecha
con toda la exacción falible , en orden á las

lenguas referidas 5 y luego fe ha encontrado

otra lengua totalmente diverfa , afsi de las

matrices s como de las fubalternas conocidas,'

de modo
,
que en lugar de aclarar efta difi-

cultad con vivas diligencias , la pra&ica de
ellas levanta mas de puntóla confufioa , quan-

F a to

Debemos re-

currir á la coa
fufion de la

Torre de Ba-

bel.

Es en van»
bufear otra

raíz de eftas

lengua*.
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to mas diílintas lenguas defeubre ; y aun por

eíTo la multitud de Idiomas fe llamó confu-

ten.

Mucho menos cabe aquí evadir la díff-

fcultad , diciendo : Que fiendo el hombre ra-

cional , fociable , amigo de comunicación , y
por fu naturaleza difcuríivo , difperfas mu-
chas familias al principio de la población del

mundo Americano
, ( ó voluntaria , ó vio*

lentamente , á fuerza de diílmrbios ) cada

familia de por si , diftante de la otra , in-

ventó fu lenguage
, para explicarle á fu mo^

do. No ha lugar efte difeurfo : lo uno, por-

que no hallamos padre de familias en las

Hiflorias , que perdiendo el amor de la len-

gua materna , haya inventado unalengua re-

gularpara fus defeendientes i y aunque huv

viera exemplar , no era del cafo
,
por la

ruílicídad fuma de las Naciones: de que tra-

to : y mas fiendo fus lextguages tan reguiares¿

y exprefsivos de los conceptos , como la

mas cultivada lengua de nueftra Europa , es

inventiva muy fuperior á la: cortedad de fu

genio*. Ello es evidente á los Padres Mifsio-

ñeros quienes penetrado Intimamente el

idioma , y cotejado con la tofquedad de los

que le ufan , ai reconocer una regularidad

tan formal , como la del arte latino , ven

que tiene fuperíor fuente el caudal de aque-

lla natural cloquencia * y recurren luego

ai prodigio con que Dios confundió una , di-

vidiéndola en muchas lenguas > medio execu-

a ¿ ti*
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tivo * con que fu Mageñad aprefurd la difper*

fon
, que aquellos hombres havian premedi-

tado. (a }
•

Eíte es realmente mi parecer , y muy
Conforme á lo literal del Sagrado Texto : (h )

Confundamns ibi linguas eorum , ut non audia$

mufquifque vocern proximifui ¡ porque aquella

palabra zmufquifque ,
por diftributiva * toca á

cada uno de por si * de aquel cumulo de

hombres 3 que havian concurrido a la te-

meraria fabrica de Babel : luego á cada padre

de familias de por si , con fu familia , le cu-

po diferente idioma , y diverfo territorio j y
cada qual tomó fu camino , como dice el

animo texto r ( c y Super faciem cun&arum re-

gionum. Y aquel emiiarum es predio que fe

eíHenda ^ y comprehenda las regiones de las

dos Americas. Ni obftaelque no havria fa-

milíaspara tan vaíios terrenos
;
porque defde

que Meé ( d ) falló del Arca , haíía cita con*

fuíion ^ y dívííTon de lenguas , havian ya
pallado 145. años * en fos anales morían rá-

rífslmbs viejos
, y era mucho lo que muí tr-

icaban las familias : y afsi huvo fundentes

familias,. ( notefe ) no para poblar el Univer-
fo , íind para que en cada región de él bu-

vieífe un fundador, ó poblador > y afsi nos

ftvifan las Hiílorias , que á Tubdl le tocó Ef-

í
. ,

Pa~

... (a) Antequam divldawur x Gene/, 1 1 *

(b) Genef. 1 1 . 8*

- (c) Gí»í/. ibi , verf p*

• , id). Salid ano I £ 5 7*

' Ganfufo. Ihg. ana* i&QO*mundi$

Cada padre de

familias fe fue

con ios fuy os

con fu lengua

ge diiliaco.

Como fe di-

vidieron las £2

muiias por ia

tierra*
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pana : y aquel difperjit del Sagrado Texto tie-

ne la energía de 1c mlfmo que he dicho. Re-

gó, y íembro Dios por la redondez de la tier-í

ra aquellas familias
,
para poblarla toda : (a)

'Difperjit eos Dominusfuper faciem cuntíarum re*

gionum .

Pero contra eft'e mi parecer , tengo que
oír á mi propria experiencia en el largo tra-

to de Indios Gentiles : y debo hacerme car-

g° de lo que he oido á muchos , y muy prac*

ticos Mífsloncros Jefuitas de ambas American
Todos realmente convenimos , en que los In-

dios judaízan , ( como con muchas Teñas in-

negables dixc en el Capitulo Texto de la pri-

mera Parte ) dé donde nace el inclinarnos á

que los pobladores de las Americas fueron

Hebreos. Todas , ó parte de las diez Tribus,

que al Texto año del Rey-nado de Ezechias

trafpíantó Salmanafar , Rey de la AíTyria; y
defpues , ó fe confundieron entre todas las

Naciones , ó feparados á Regiones incógni-

tas , ( como dice Efdras ) tal vez entonces

poblaron el Nuevo Mundo , Región bien in-

cógnita , halla ellos ligios últimos: afsi cali

lo perfuade la multitud de ceremonias juday-

cas , que entre las Tombras de Tu ignoran-

cia Te han obfervado , y llevo apuntadas

ya. (b)

Y en efla Tupoficion
, queda en pie la

di-

la) Genejis cap. 1 1

.

(b) Fr. Gregnr . Garc. con muchos Autores , lib*

j . a cjp

.

1 . Ó* infrd . T Herrera Deead. 4. ¡ib»

cap. 7.
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dificultad del origen de tanta variedad de

lenguas vivas ya defcuhiertas * fuera de las

otras muchas
,
que reftan por defcubrír

,
que

fegun todas fas fefias fon muchas mas *
por

fer muy vaftas las Regiones Americanas , á

donde no ha penetrado aun la luz del Santo

Evangelio.. Y para mi refulta otra no menor
dificultad ; porque havlendo la providencia

del Altifsímo difpuefto
,
proveído

, y ador-

nado: eñe Globo Terráqueo para cafa * fúñen-
te», y recreo del Genero Humano * durante fu

peregrinación 5 haña que cooperando con la

Divina gracia 5 pañe de eña á Ja eterna vi-

da fe hace increíble
, y duro de aífentír

á que tan notable terreno^
,
qual es el de las

Ameritas * tan fértil , abundante
, y rico * le

dexaífe fu Mageftad ( digarnoslo aísi) ©cio-

Tc,, abandonado, y privado del fin para que le

-havia criado r eño esc, fin hombres ,
por mas

de $18 años
,
que corrieron defHe la crea-

ción: delMundo >: haña el cautiverio r y dil-

perfion dicha de las diez Tribus de Ifraél.. De-
xo eña reflexión a! maduro juicio del erudi-

to Ledor i y paífo á la dificultad ,que de i di-

cho fyftema refulta , y es la que mas hace á

nueftro propoñto 0

Es cierto 3 que las doce Tribus de Ifraél

hablabam en aquella Era de tiempo una

ma Lengua : ( aunque con alguna variedad*

come fe colige del libro (a) de Ios-jueces)

ni miraban como muy eftraña la Syriaca * y
lk Caldea , coma advierte San Geronymo. Y

dé-?

(a) judie cap* r z$ vtrf. &f

Pero de fer af-

f! y crece ia di-

ficultad pro-

pueita*

No es creíble,

que las Ame-
ritas eftcvief-

ien defpobla-

das 328 3,anos

Aclarafe reas

la dificultad, fi

los Hebreos
poblaron las

American
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demos ahora que las tres Lenguas fucilen co-

munes á las doce Tribus: demos también que
de las doce las diez fe tranfportaífen á las

Americas ; pero dado todo efte fupuefto,

qué fon tres Lenguas , para que de ellas fe

hayan derivado tanto numero fin numero de

Lenguas diftintás , como llevo dicho
, y quan-

tas Tola la experiencia puede creer?

Fuera de efto , fi el tranfporte de las diez

Tribus hu viera fucedido en alguna de tan di-

verfas Mifsiones , como ha cultivado mi Pro-

vincia* fehuvieran hallado voces Hebraicas, é
claras , ó disfrazadas :: lo qual hafta oy no
confia haver fucedido , ni me confia hayan
otras. Provincias hallado feñas infidentes de
la Lengua Hebrea : digo fuficientes

,
porque

el que en la Lengua Tuneva , Mifsion de mi
Provincia , ufen los Indios de cita palabra

Aba ; efio es Padre , con la miíma fignifica*

cion , tengolo por una mera carnalidad , co-

mo el que los Guaneros llamen Papa
, y Papak

á fu padre ; y la cafualidad rara de los Be-

toyes
, que en fu gentilidad tenían al Sol por

Dios , con el nombre Griego Tbeos , fin que
efio pueda probar

,
que aquella Nación def-

ciende de la Greda : Luego es precifo íii£*

pender el juicio , y no confentír del todo

á que dichas diez Tribus de Ifraél poblaífea

las Americas antes que otras gentes.

Y afsi, mientras la erudición, y el tiempo

trabajaren fobre efta dificultad , tomemos un
medio termino racional,y fa<fiible> y digamos*

pues tenemos á nueftro favor las fagradas

:• de-i
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letfás
, que defde la Torre de Babel , tán bien

aviados de nuevas Lenguas , que ninguno en-

tendía á otro 3 cada qual, con fus hijos, y mu-
ger , tomó drverfo rumbo : Super faclem cun-

tjarum Regionum > y que quantas familias 1 le-

garon á las Americas ( fea por donde fe fue-

ye ) otras tantas fueron las Lenguas
,
que en

^aquellos remotos Paifes fe entablaron : refal-

tando con el tiempo del aumento de ellas

familias nuevas diviíiones acia nuevos terri-

torios : y de aquí nuevas divlíiones de Len*
guas fubalternas 3 como ya apunté : opinión,

(a) que liguen graves Autores : y afsi es muy
creíble , que como en la difperíion de Babel

del año de 1800. de la creación del Mundo,
pafíaron muchas familias á las Americas ; afsi

en la difperíion de las diezTrlbus de Ifraél del

año 3283. de la creación del Mundo, (b) paf-

faífen muchas mas familias Hebreas , de quíe*

toes los antiguos moradores de aquel Nuevo
Mundo tomaífen las ceremonias Judaicas, que

fe han. notado entre los Indios , admitidas á

los 1483. años defpues de fu primera pobla-

ción-ai modo que tantas Naciones,y PuehlGS>

que íiguenoy la deteftable Seóta de Mahoma,
obfervan gran numero de ceremonias Judaicas,

finqúe por eífo podamos decir, que eftas gen-
tes defeienden de los judíos.

Part.II. G CA«.

Me peraiado,

que de la divi-

fon de Babel

fe poblé pri-

aieco»

Y defpü.es paf

faroíi Hebreos

de lasdiezTri-

bus diít>eri.as®
_

-

/

(a) Vafconcelos Cbroñ. del Brajil , lib* 1 .. #.804

Ornio
, Last , y el P. Acofta 3 ¡ib. i . cap. 2$.

(b) Genebrardo ¡ib. i . Chrsn* pag* 162

<

t Garc^

¡ib.3. cap . 1.2.

y

3 . 1 . & infrL



Cafo moder-
no 3 que da
ocafion á efk

couoCapkulo

jo EL ORINOCO ILUSTRADO,

CAPITULO VI.

DE LAS PRIMERAS GENTES
, QUE

pajearon d la America
} y el modo •

A Qiií caía , como de fu proprío pefo 3 tra*

tar del primer tranfito de las gentes;

Americanas 3 havlendo hablado de las Len-
guas

3
que ellas mifmas llevaron coníígo. Pero

bien meditada la materia
,
por todos fus vi-

fos incierta , reconozco 3
que afsi como á los

Autores modernos ha fido fácil impugnar el

parecer de los antiguos , me fuera fa&ible

( impagar no ) pero sí refponder á fus ar-»

gumentos , con las razones que me ocurren?

mas fuera fuperfiuo mi afán ; y folo íírviera?

para que los venideros tuvieran efla opinión

mas que impugnar. Por lo qual folo pongo
á la vida un fuceífo cierto , y notorio , que

podrá dar alguna luz á los curiofos para nue-

vo difcurfo 3 en confirmación de la Opinión

antigua de Diodoro Siculo.

En la Ciudad de San Jofeph de Oruña, Ca-8

piral de el Govierno de la Trinidad de Bar-

lovento 3 fita á doce leguas de las bocas

de Orinoco , 01 de boca de aquellos vecinos,

( que aunque fon pocos 3 fon muy honrados)

que pocos años antes ( me dixeron el año,

pero no me acuerdo : quando me refirieron

cito fue el año de 17 31. por Diciembre ) ha-

via llegado á fu Puerto un Barco de Teneri-

fe de Canarias * cargado de vino , y en él

ciivi
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tinco 3 o feis hombres macilentos , y flacos,

^uc con pan , y vianda paraquatro dias , de

Tenerife atravefaban á otra Isla de las mifmas
Canarias ; y que arrebatado el Barco de un
levante furicfo , fe vieron obligados á de-

xarfe llevar de la furia del mar , y del vien-

to varios dias , hafta que fe les acabaron

aquellos cortos baftimentos , que havian pre-

venido ; y en fin , mal contentos, con foio

vino
, que les fervia de bebida , y fegun los

Phyficos , no de nutrimento : Quia vlnum non

nutrit yfed prejbat nutritionem. Qiiando yá fla-

cos , y desfallecidos efperaban la muerte

por horas
,
quifo Dios

, que descubrieron

tierra
, que fue la Isla de la Trinidad de Bar-

lovento
,
que hace frente á muchas bocas del

Rio Orinoco ; y dando repetidas gracias á

Dios , llegaron , y dieron fondo en el Puer-

to , que llaman de Efpaña , con grande ad-

miración , afsi de los Soldados , como de
aquellos vecinos , y de los de la Ciudad de
Gruña , que no difta mucho , y concurrieron

a ver la novedad.

Que efte tranfito fuelle cafualidad , y no
cftudio de aquellos pocos Isleños , fuera

de fu declaración , y el teíiimonio eviden-

te de fus cuerpos cali difuntos al rigor de

la hambre , fe evidencio con el Paflaporte,

y Guia de la Aduana Real de Tenerife ,
que

demarcaba fu viaee á la Isla de !a Palma , ii

de la Gomera ,
que pertenecen á las Canarias.

Efto afsi aíTentado , (y para mi realmente

Indubitable
)
quien podra negar , que lo que

G 2* fu-

Tranfito á la

America de un
Barco de Ca-
sañas*

Fue cafualidad

Y no efludio.



Urgefe la pa-

ridad para la

poísibilidad

átl c2íc de los

Pijeniees.
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fucecUó en nucílros días , no fucedieífe en lo$

tiempos 5 y fíglos panados ? f mas ateftiguan-

dojo Autores claíicos como luego veremos?

hn hay repugnancia, en que de las Coilas

de Eípafía , Africa , y otrás^ defpues de la

comufwn de fes Lenguas * y feparacion de

aquellas-gentes , fueílen arrebatados de los

vientos muchos Barcos, en varios tiempos*

acia el Poniente * al modo que le íucedió al

referido Barco Canarino ;
porque no es creí-

ble * que los deprendientes de Noé * a quie-t

nes toco poblar dichas Coilas Occidentales*’

olvidafícn las reglas de conílruir embarcacio-

nes
,
que Dios eníeííó al Santo Patriarca. Ver-

dad es , que en aquellos tiempos foío nave-

gaban , fin perder la tierra de viíla * por no;

eílár defcubierto el ufo de la abuja >
pero

todavía cabe
,
que acíde femejante altura ar-

rebate un levante los Barcos , con tal fuerza*

que no puedan arribar
, y fe vean precifa-

dos á entreuaríe al golfo , como le fucedió

al mencionado Barco
?
cuyo fúceífo referí ca-

fuá! mente en Roma delante de fuñetos eru-

ditosr* y le apreciaron mucho , eípecialmen-

te un Maeílró de Efcritura
,
que me pidió la

relación firmada de mi mano , como fe la

di * aunque mi firma refunde toda fu auto-

ridad en lo cierto, y notorio del hecho fu-

cedido * íegun , y como arriba dixe.

Con el acaecimiento del Barco Canarino*

fe robora la opinión * y la aventura de los

Phenices
*
que eícrive Diodoro Sículo *

que

es muv parecida * y caíi uniforme con la

V de
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de los Canarinos : (a) unos y otros fueron

arrebatados
, y cafual el tranfitó á la Ame-

rica. (b) Monfieur Fer robora eíia mifma fen-

téncia . y la confirma con el Navio de los

¡Vizeaynos 5 que arrebatado de fundios vien-

tos 5 y mares , en el íiglo decimoquinto ydef-

pues de aviílar las tierras Occidentales 3 ar-

rebatado de vientos contrarios . vino á dar

á las Islas de la Madera , en donde caí nal-

mente fe hallaba Gh rifleval Colon 5 el qual 3

de las ideas 3 que tenia concebidas * y de lo

íque oyó al Piloto Vizcayno . fe refolvló ulti-

mlamente áfu primer viage 3 y deícubrimien-»

to de la America.

Ni hay aquí por qué negarle á Moníieur

Neblot la re „ que fe le debe en la rela-

ción 3 que cita de la fuerza, con que los vien-

tos fe llevaron á los Pefcsdores Bretones 'en

el año de ijoq.. á las Cofias de la Cañada^

que oy fe llama Nueva Francia
; porque ha-

viendo dado cuenta á fu Rey ChrifUanifsi-

nio del cafo , y defeubrimiento 3 dio fu Ma-
geífad las providencias para el nuevo enta-

ble. El Padre Acofía (c) tiene cfta opinión

por probable 3 y por muy factible. No fe fe

ocultó ai Gran Padre de la Iglcfa San Aguftiu

(a) 'Diodoro Simio lib. 6 . cap. 7. Cum Afríe¿e

littora legerent , ingentibus ventorum procelas>

ad longincuos , in Qcceano , traóíus fuijfe abrep~

tos tándem : ad Infulam pervenijfe ingentis mag«

nitudinis .

(b) Tcm. j. Hifíor. Univerf. foU 5 05. / yoj*:

(c) 1 . cap. 2 o.

Otro cafo fe

mejante.

Añadefe otra

aventara muy
parecida*



Allsgafe á efta

op nion la au-

toridad de S*

Aguilita

Seneca la fa-

vorece.
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la pofsibllidad de eftos fuceflos > y afsl , etí

el lib, 1

6

. de Civitate Dei , cap . 6. (a) los dio

por factibles ; y aun da á entender , que efte

modo de poblar el Genero Humano las tier-

ras tranfmarinas , es incapaz ¿Je ponerfe en

duda. <

A villa de lo ya alegado , no es mu-
cha la fuerza , que á efia opinión añade la

congetura , ó el impulfo poético de Seneca;

pero como era hombre tan verfado en los

libros de la antigüedad ; no es defpreciable

fu voto , y mas íiendo tan expreífamente 4
nuefho favor. Dice afsi: (b)

Vente nt anuís

Sdcula feris , qttibus Occeanus

Vincula rermn laxet , & ingens

Pateat tellas 3 Tiphifique novos

Detegat Orbes , nec fie terris

Ultima Thule.

Lo qual pudo decir , por noticias femejantes;

de embarcaciones arrebatadas de los vientos

á tierras y que fuponia fe havian de defeubrir

defpues, como ya ha fucedido.

Y al contrario , fe hace durifsimo de
creer

,
que aquellos nietos de Noé , á quie-

nes fobraba terreno en ellas tres partes del

Mundo , fin apurarfe
, y fin efpecial urgen-

cia, que les obligaííe a defterrarfe , en buf-

ca

(a) IJh, 1 6. de Civitate Dei , cap. 6. ibí:

Homines
5

multiplícate) Genere Humano , ad Infu-

las inisabitandas navigio tranfire potuijje
}

quis

ambigat ?

(b) Aclu fecundo irt Medea. Seneca .
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cade nuevos* y remotos Paifes , bufeafieñ,

y hallaffen paífo franco por las frigidifsimas

tierras del Norte * para ir á poblar las Ame-
neas

*
quando en ellos tiempos * en que el

Genero humano eílá tanto mas difpierto
* y

avivado por la codicia ( que cada dia crece

mas) fin dexar rincón de tierra , ni de Mar,

que no eícudriñe , halla tan pocas efperan-

zas de encontrar por tierra aquel paííb,Iílmo, ó
camino á las Americas , que aquellos anti-

guos chontales
, y cafi ciegos , hallaron con

tanta facilidad,

(a) De modo
,
que la principal dificultad Raíz, y caula

de la gran comprehenfion del Padre joíeph de da dificul-

de Acorta

,

no fue tanto por el tranfíto de tad F^incipaL

los hombres á las Americas ,
quanto por el

de los animales perfeélos , en efpecial los no-

civos , é inútiles : porque fi la navegación

fue de cafo penfado ( lo qual no es proba-

ble ) tuvieron malifsimo guflo en llevar con-

figo tantos enemigos : Si el tranfito fue ca-

ftial , arrebatados de una , u de varias bor-

rafcas ( que es lo mas creíble) quien creerá,

que la carga de los tales barcos, ó parte de
ella , fuellen tygrcs , leones , &c? Luego es

precifo ( añade el Padre Acoíla ) fuponer
unida la tierra de elle continente

,
por algu-

na parte , con las Americas ; porque afsi co-

mo los Americanos defeienden de Adán, (b)

y de la familia de Noé > ( c ) afsi todos los

* suu-*

(a) Lib. i . cap. 1 9. y 20.

* (b) Gene/,\ cap I. ver/ z6¿

(c) Gene/ cap* 7 . ver/

1
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San Aí’üftía

dio en ia mif-

diñoüicad.

La fupoíiclon

¿el P, Acoila

ya no íubíule.
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’

anímales pcrfcólos dimanan de los que Kce
refervó en el Arca. Principio es cíle de nuef-

tra Santa.Fe 3 de que nace cfia queílion.

Ko es de admirar *
que efta dificultad

dieífe en que penfar al Padre Acofta , y á los

demás Autores ; quando vemos, que le pa-

reció ardua á la eminente comprehenfion

del Sol de la Iglefia San Aguflin 3 en orden

á la población de las Islas 3 de que 'en fu

tiempo liavia noticia :
quanto mas dificultófo

ferá , en orden á la población de tan remo*

to continente 3 como es el de las Americas?,

Acerca de la qual.

Según las cortas noticias
,
que havia en

fu tiempo 5 fuponia el Padre Acofta 3 que

defpues del Eftrecho de Magallanes y fe fe-

guia un vafto continente acia el Sur : y que

ímulendo la Cofia de Terra-Nova acia elo
Norte 5 ó por efte * ó por aquel ángulo 3 fe

hallarla tierra 3 y paífo franco á las Ameri-

tas 3 afsi para los hombres * como para las

fieras. Pero ya oy abandonara el Padre Axof-

ta la tal congruencia 5 viendo que defpues de
la Isla del Fuego , y de Ejlad-Lant 3 entre

quienes eftá el corto Eftrecho de Mayre 3 fe

ligue un Golfo inmenfo 3 en lugar del conti*

nente pretendido : de lo qüal pedemos in-

ferir 3 que en la Coila de Terra-Nova
, acia el

Norte 3 fuceda cofa femejante ¿ ni falta fun-

damento para creerlo ¿ fin que obíle lo ob-

fervado del Eftrecho de Davis 5 en la Tierra de

Labrador 5 ni lo que fe afirma de otros Eflre-

chos
j pues ello es hallar agua ¿ al tiempo

que
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'que buícamos el camino de la tierra ,

liando machas dificultades
, para evitar

.ima. :
- ,

•
• - 'í- \ - - -

£ Dixe en la primera imprefsion 5 que
no faltaba fundamento para creer ,

que aísl

como la Tierra-Firme ideada contigua con la

Isla del Fuego 5 acia el Sur , paró en un gol-

fo inmenfo ; afsi la tierra pretendida para

unir alguna parte de la Afta con la America,

Septentrional 5 havia de parar en íoraifrrió:.

Síla propoficlon nació
,
por entonces , de lá

noticia 3 que botaba por la Europa, de las

muchas Islas , que entre el Norte , y las Cof*
tas de la

(Tartaña , havian descubierto las

Naos
,
que para eíte fin havia equipado

, y
tíefpachado la Zariana por entonces Govcrná-

dor de la Mofcovía; ( y oy depuefla ) mas
ya oy va rayando mas luz y al paíló que aca-*

loran las diligencias en aquellos , haRa ahd*

ra , intratables , é incogríltosMares del Ñor*

te >
por lo qual la Emperatriz aílual de Mof-

cavia ,
:emula de la magnanimidad de fu Pa*

dre Pedro el Grande ,, embió orden á fu Acá-*

demia de las fciencias , en Agofto de 1742.»

para que fe diputen Académicos , que fe

apliquen á facilitarla navegación ,
por aque-

llos Mares j> hafía los del Japón la* qual

tonfeguida , fe acabóla queftion.

La demonftracion fe hace palpable di
<efte modo : Tienda el curiofo Geómetra un
Pláirdel Orbe terráqueo fobre la meía Y efta«

blezca el punto A en el Puerto de Arcángel*

y ( mientras nos dáq en el Plan que del ea-*

•

> FartJI. H OIOS
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jiios hada las Codas dct japón ) ideemos,

que ellos dan buelta á todas las Codas de la

Tartaria
, hada falir á las del japón , o por

todo el golfo , ó por entre la Corea y y la

Tartaria
: ( fi acafo edc golfo , ó Edrecho lia?*

mado de TeJJb , fe comunica con el Mar del

.Norte) puedos dichos Mofcovitas, en el punto

B del Mar delJapón , pueden bolver al pun-
. to A , retrocediendo por el mifmo rumbo:

luego defde el punto A aí B, no hay tier*

ra, que una la Ajia , ni la Europa con la

America
$ porque de haverla , no huvietan

paflado los Navios, j

Vamos ahora al Puerto de Arcángel
, y

veremos , como defde el mifmo punto A fa-

jen los Navios Mofcovitas , y entran por el

Edrecho del Mar Báltico ; pues hagamos que
mo entren , y vamos con ellos codeándola
Europa, hada las Canarias , y luego codee-

-mos la Africa, y la Ada, hada el punto B,

-Mar del Japónsirgamos fu regreífo hada el

punto A de Arcángel
, y havrcmos dado una

buelta, dividiendo.;el Mundo Nuevo de ede
antiguo , no menos gloriofa , que la que dio

la Nave Efpañola , llamada la Vitoria , en
contorno de ambos Mundos.

Ufo <fc tranf- Por lo que mira al paílage de tygres , y
portar fieras otras fieras

,
por vía de navegación , ala

otros

U

pa^es»
* America , dan varios Autores muchas Cali-

das , y congruencias , como fe pueden ver

en el lugar citado del Padre: Acoda , y eá

.el Padre Prefentado Fr¿ .Gregorio García : lo

que puedo afirmar es 3 que en el Navio , en
*

lí C que
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que vine de Caracas á Cádiz , traxeron un
feroz falrage para la Leonera del Rey nuef-

tro Señor : ni es novedad el que fe embien

embarcadas fcmcjantes fieras. .

*

1 La dificultad , que realmente urge en

qualquíera de las opiniones ,
que fe hallan

fobre efta materia , no tiene tan fácil falida.

La apuntaré , no para darfela , fino para que

algún noble ingenio la difcurra. Y para expli-

carme mejor, >

Supongamos (’ por ahora ) que huviera
havido paffo franco , y caminé trillado' para

las Americas : y fea en hora buena la Atlán-

tica
,
que fupone Platón , ( a

)
por donde

( fi tal huvíera )
ya fe vé , qire afsi los hóm-

bres , como los animales , huvieran pafiacíó

fin dificultad- • hecha efta fupófic?íbñ , éntrá

el reparo. :

;

jLÍ
;

fe
1

que*? ó cómo ? tan enteramente

Fueron , ó fe llevaron de efté mundo antiguo

los Vicuñas , Faquiras , Ovejas dei Perú , y
otros muchos animales perfeólos , 'de-fierran-

dofe, u defterrañdolos todós , fin dexármi
Un individuo de fu éfpécie , ni aun memoria

si , ni en Plinio y ní én Arifíotelés , ni

en otros Autores ? Y más fiemfb algunos de
ellos domefiicoS ,*y cáfi todos muy mtiles

para los hombres > fe hace ihcréibleó qué eí

reftó de los hombres -p qué fe- quedaron* 1 po-

blando eftas tres partes del mundo , fe def-

cuidaffen tanto,* y los dexafícn .retirar del

todo. De los Turpiahs
, Taches , T&miñeus

,

I* - SOI vHa
(a) Flato in Timeo#

Otra dificul-

tad de mas
pefo.

Animales úti-

les , que hay

en iiAmerica,

y no en ellas

tres partes del

ñauad*.
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G»¿u?am*yás , y ;otras muchas aves * que no
hay acá

, y abundan en las America! , y fe

aprecian mucho, unas por fu canto fuave
, y

otras por la hermofura de fus plumas , fe for-.

ma el reparo a proporción , y corre la mif-<

ma dificultad : Ja quaí afsipropuefta,

.

Demos de manó á la fabulofa Atlántica*1

y fepamos fi paliaron , ó no i ( fea el paíTa*

ge por donde fe quifiere ) ,Si paífaron i por
qué no dexaron , ni individuos algunos , n|

rafrro, ni memoria ? Si los
; mencionados anl-» -

.*
~ -

•

males, tan útiles al hombre , no fe fueron

>

ni paliaron de acá
>
por qué; havian de paífar

las beftias fieras , como fon Tygres , Leones*

&c? Conficffo que no hallo mas falida , que
aquella en que ( defpiics de largos difcurfosi

llenos de erudición );defcanfp la comprehen*
ifion del Padre Prefentado Fr. Gregorio Gafo
cia , eftrivando en la 'autoridad de San Águf-
tin

, por ellas palabras , que pongo á iá’

letra*
•

. • |> tu . tr
^

¿

20Í

(a) „ Digo ¿'¡que como por miniñerio

3* de los Angeles ( fegun dice (b )San AguA
*

9 , tin ) ritieron traídos todos los animales 3

,, Adán , para que les pufieífe nombres?;

„ (
que también es parecer de N.P* (c)San«

,, to Thprnás )y como por el mifmo minifte-

rio fueron traídos, Jos
;
mifmos animales

3 , (fegun lo fiente Pedro Comeflór ) de to*

das;

(a) Origen Ind. lib . 2: cap. 4.$. ultim.
' •

(b) ln Genef. c#p
t 33. I 0}

(c ) D. Thom. js pjflz I0ít arth*
fid 2.» ‘ 4 -í * . .

- -
, \

-» A'tr’. v tí i v . i i
• - ¿
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<?t

Has las partes del mundo al Arca dé Noéí

,

5

afsipor el minirterio de los mifmosAngeles
**

fueron llevados ,
defpucs del Diluvio , á

H diverías partes del mundo , adonde havian

H fido criadas.; Efte parecer es de San Aguí-

^ tine( a )y del dQÓtifsirno Abulenfe 3 ( b ) y.

bs de otros hombres doótos. Efta refpuerta

ultima es la mejor, y la que quita toda

y la dificultad de la duda. Harta aqui fon pa-

labras, del loado , y citado Autor , a las

quales ¿
si puedo ,, ni tengo que añadir.

C A P I T U LO VII.
4 - T ' -

' '
'

? t _ U' ;
'

• _ . .

*

ios QUE LAS NACIONES DE ORINOCO*

£ aunque en 1 si muchas y fe reduce cada una

.a tan corto numero de gente}

F^USO Dios el mundo á virta de los hom-
bres , y lo entregó en manos de fus diíf

putas ,
difcurfos , y averiguaciones. Para

que ? Parece que el fin
,
que tendría fu Ma«

geftad , feria para que el hombre , con fu in-

diiftria , y eftudio , configuieífe noticia dé

las verdades naturales 5 que refukan de la

variedad 4e los mixtos ,
propriedades de los

animales y virtudes de las yervas , y una

derta íciencia de las Provincias , y Naciones,-

de que fe compone el Orbe de la tierra:;

Mundum tradidit Deus difputationi torum. ( c )

, ? ; b \
: Jo ik I í imít . : p

^ |a) :
¿á. ijS. :<fe

C'yvit- Del y cap. j*, -^
(b) Super Genef. cap» 6»

íc) u=¡ w.\ (
•>



Muchas cofas

qaan:o mas fe

avenguan,mas

fe confunden*

6i El ORINOCO ILUSTRADO.
Ocupación muy loable * y digna de la aten-

ción , aplicación
, y eiludió de los mas in*

fignes Héroes en los fi'glos paflados , á que

dan realce los del prefente. Mas veis aquí*

que no fue efía la intención , ni el fin total*

que tuvo la inexcrútable providencia del Cria-

dor , fino el que exprefTa el divino texto : Ut

non invenht homo opus
>
quod operatus efl Deus

ab inltio
,
ufque adfinem. Para que ninguno de

los mortales fe alabe de que averiguó , ha-

lló , y fupo los arcanos fecretos de la mara-

villofa maquina de eftc mundo , ni pueda

( á punto fixo
) encontrar

,
por mas que las

inquiera , las virtudes intrinfecas de las cau-

fas ; ni la hermofa variedad de fus eFeétosS

no folo en orden á la fabrica de la tierra en

general : Opus *
qttod operatus eji Deus

;
pero

ni aun de fus menores compartes , de que

Dios la formó , y ordenó , defde la prime-

ra , hafta la ultima : Ab initio , ufque ad finem*

Y para que nadie píenle , que en efta locu-

ción abfoluta de Dios , tal vez no fe com-
prehenderá la noticia geográfica de las re-»

giones de la tierra , ni las varias calidades dé
fus -habitadores , poreílár ya cafi defeubierta

aquélla
, y cafi conocidos eftos : advierte la

Sagrada Eferkura
,
que ni aun al recinto de

fus defendientes 'era falible fe eflendlefíé

la perfpicáz villa , y alta comprehenfion del

Patriarca Abrahán. { a ) Es cierto
, que Dios

quiere que inveíliguemos las obras de fu po-

der; pero quiere que fea con reverencia , Y
. :

•

.

'
' - '(> tói-

(a) Exod.cap$j i.verf, fXxtrüf. i ¡snrf

\

$

V
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Kumildad : Non plus /apere, (a) quam oportet

/apere > &c. Gran rayo de luz es eñe 3 ñ

quifieran abrir los ojos para recibirle aquellos

vivos ingenios ,
que temerariamente fober-

vios 5 abandonando el oráculo infalible del

Batieano, pretenden exaltarfe fobre el Mon-
te de Teílamento Santo; y haciendofe inter-

pretes de aquellos profundos arcanos , que no

entienden 3 caen por ultimo precipitados al

abyfmo , arrastrando configo gran numero de
E (trefilas

, que huvieran adornado el Cielo
de nueítra Santa Iglefia Catholica Romana, (b)

Quando al m’fmo tiempo no me fabrán decir,

en qué confiíte la virtud nutritiva de una

hormiga? ni en qué fe radica aquel afín eco*

-nomico 3 y regular , con que fe govierna

un hormiguero?

Pero boívieñdo á nueítro propofito , no

prohibió Dios á los hombres el que trabajen

en eíta feria
, y curiofa averiguación dé las

cofas naturales ; antes bien liberal
, y gracío-

famente , no folo dio la facultad , fino que

también éntregó fu Mageítad enteramente

tradidií Deus todo el Orbe terráqueo» para

que averiguando lo faótible , fus naturales

fecretos , alabemos al Criador de todo ,
por

aquellas noticias que alcanzamos 3 y veneré-

rmosfu infinito poder , y fabiduria, por aque-

llo

4 (a) Jp. ad Rom* cap. 12. wrf. 3,

/ (b) Ltb» Sap, cap
. 9. Difficile áfHmamm,

rqu&m térrafimt. : Ó* qua in profpeclu funt inve-

nimus cum labore .
Qu.ee autemin Ccelis /nnt qyis

invjfiigabiñ

Vanidad de la

humana pre-

fUmpeion.

El Eíiudio ha

de ier de mo-
do 3

que fea

del agrado do

Dios.



Las Naciones,

y lengua ges

abundan , no

los individuos

de cada Na-
ción.

Ponefe Iara-

lon de dudar.

64 EL ORINOCO ILÜSTRADO^
lio mifmo , que no percibimos ; y confefv

fando nuéftra ignorancia,, nos humillemos.

Bien fe yo
,
que ni á la dificultad pro-*

püefta en eñe Capitulo , ni á otras femejan^

tes 5 puedo dar cabal fatisfaccion , ni ade^

qtiada refpuefta
;
péró fé

, que ocuparé ho-

neftamente el tiempo en difeurrir, é inveftl*

gar las caufas
, que prudentemente nos qui-

ten 3 ó minoren la novedad , y admiración

que me afsifte
, y que he reconocido en otras

perfonas , al ver tanta multitud de Naciones

de Indios en Orinoco , y fus vertientes,-

formadas de tan corto numero de individuos,
cada una confiderada de por si

;
que el País*

que á viña de tantas Naciones , parece cor-i

to , á viña de la cortedad del gentío de ca-¡

da Nación , parece , y eftá mal poblado.

De aquí fe excita la curiofidad , ó la ad-

miración , y el defeo de faber cómo , ó por

qué ha refultado una Nación aparte, con

modales § y ufes , con caras
, y lenguages

diferentes , de un corto numero de Indios?

Quañdó’acá Vemos todo lo contrario , y aun
en las Americas fe reconocen Naciones de lar-,

go , y numeroío gentío : v. gr. los Mexica^

nos
,
Trafealtecas , y los Otomitas en la America

Septentrional; y en la Meridional lo% Ingasy
~ los Guaraní

s

, y en mi Provincia ,
por todo

el terreno frío , los Muyfcas. Qué contratiem-

po
,
qué ; bórrafca- , ó qué infortunio padeció

aquella colmena de Orinoco, ( y lo mifmo di-*

go de Philipinas , de Californias , de Maynas en

Marañón , &c. ) qué cofa,, ó qué cafualidad
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dividió , feparó

, y dcfvió tanto fus enjam-
bres , que ninguno fe parece al otro ? Qué
hormigueros fon eftos ? De donde tanta di-

minución?

Y para que fe vea praftíca
, y claramente

Ac|arafe
£fta dificultad, y con quanta razón caufa ad-

; cxempios prac

miración , individuaré algunas Naciones, ticas,

para que por ellas fe infiera el gentío de otras.

La Nación Qacath , ChrifHana yá , no paffso

de mil almas , y ( por lo que defpues diré)

oy no paffa de quinientas; La Nación Acbagua¿

parte convertida ya
, y parte próxima á con-

vertirfe ( y anualmente fe trabaja en ello ) no
llega toda junta á tres mil almas.La NaciónJU
rara

, y Betoya
, que en fu gentilidad eran un

agregado de varias Naciones , oy forman tres

Colonias
,
que no paíTan de tres mil alma& ;

Lo mifmo digo de la Nación Saliva , imán , y /
-

embelefo de los ívíifsioneros ,
por fu fingu-

lar docilidad , en que anualmente fe trabaja, •

y no paffará de quatro mil almas. Otras hay

de mayor gentío , coma la Caríba , que puc*

deponer, ó en tierra , ó en agua, doce mil

Indios de guerra. Ocupa efla Nación parte del
AÍ;fs|oncs

^ío Orinoco
, y mezclada con Indios Aruacas, i¿ (capna de

puébla la Cofta Marítima de Barlovento , haf- Jefuitas Laa~

ta la Cayana ? fundación del Rey Chriftianif- 05^
finio , en donde de eíta inhumana Nación,

tienen formadas Míísiones muy lucidas los

Padres Jefuitas Francefes , venciendo la cari-

dad
, y humanidad de aquellos Varones

ÁpoíloLicos , lo agrefte
, y carnicero del

genio Caribe , hafta reducirlos á manfas ove-»

jas del Rebaño de Chriíio.

Tom.II. I



Solo los Cari-

bes , y Caver-

2 es llenen gen-

do*

66 EL ORINOCO ILUSTRADO,
La Nación Caverre , aun mas carnicera ,bri¿»

tal , é inhumana ,
qire la Cariba

, poblada en

Orinoco á qu'atrocientas leguas de fus bocas,

es también numeróla , y tanto, que nace fren-

te a jas invaíiones de los Caribes, que fubcn,

ya con ochenta, ya con cien Piraguas de guér-¿

ra y á invadir á ios Caverres ( como defpues
diré ) y harta oy fiémpre han llevado los Cto*

ribes el peor partido : de que fe infiere el

valor , y el numerofo gentío Caverre. Fuera'

de eflas dos Naciones , las refiantes que fe

han deíciibierto ion de tan corto gentío ¿có^i

mo apunté ya
, y algunas de tanto menor/

que apenas fe 'pudiera creer , á no experimen-¿

tarlo* o 1 1 hit mas s ortp - v I- v

Razón, que
dio un Caci-

que , de tener

tan pocos vaf-

fallose

. Si

h r ?

••CsS A .¿¡1

Suma pobreza

de eílos Indios

i Vamos i pues , á vér en qué puede con^

tírnéfta . cortedad: de gbntio , y erta varieüacl

de Naciones tan diverías entre si > Y fea el

primer declarante el Cacique , ó Régulo de

la* .Nación- Gutyqmrfc Llegué recentínaménte

la. primera vez á fu Puebla mal formado

de /chozas pagizás ,¿ á dos?, ó tres leguas deL

Orinoco Ir la /vanda, deT Siir y falló con

toda Tu gente , aífurtados utnos , y otros de
la novedad : ellos ,rpor ver Mifsionéros en

fu tierra : y- nafotros , de vér una fombra

de República compuerta de cinqtienta hom-
bres.* ( no tiene mas fubditos él tal Cacique)

Entramos en fu trifte cafa ,
que pudiera fcr-

vir de exemplar á los mas penitentes Mon-
ges* dé la Thebaycfa ) nó tenia mas ajuar*

que las pobres redes en que duermen en alto

para .librarle de las culebras , y murciéla-

gos
i y unos afsientos de palo fóiido , y;
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toíco

, que llaman en fu Lengua Tures, To-
mamos afsiento

, y no huvo aquí Mirray
, co-

mo ufan otras Naciones. ( efto es arenga de
bienvenida , de que ya hablé en otro lugar)

La primera cofa que me dixo el Cacique,

defpues que reíblló del fufto , fue efta : Pa-

dre y fi traes alga que comer nos defayuñarirnos

todos
9 parque no hay en todo el Puehío cofa que

ilevar d la boca. Aquí en efte , y femelantes

Pueblos quifiera yo * que eftuvleffen flquie-

ra un mes aquellos criticos efpecuiativos,, que
Intentan macular con fus plumas ( pero en

vano )
las Apoftolicas tareas

* que la Compa-
ñía de Jefus mi Madre fomenta en las Ame-
ricas 3 y en las otras tres partes del Mun-
do ,

pintándolas / no fegun ellas fon y ííno

legua la tintura de fus pafsiones en que mo-
jan la pluma ; pero vamos al hecho. Quifo
Dios

3
que un Indio cathecumeno * de nuef-

tra comitiva , traxeíTe un canafto de huevos
de Tortuga

,
toftados al ufo de la tierra:

con ellos fe conidio el Cacique 3 y combi-

do á fus vaífallos 3 aunque les tocó poca ra«

clon.

Concluido el almuerzo , aturdido yo ( no
de fu pobreza

3
que es general en todas aque-

llas gentes ) fino de que folo tuvieífe tin-

quen ta peones , contando entre ellos á los

viejos 3 y a los inválidos , le dixe : Cari-

que 3 cómo tienes tan. poca gente ? No hay de tu

Nación , y de tu Lengua otros Pueblos 5 fuera de

efte ? Reípondióme en Lengua Cariba con efte

lacónifmo
3 que pudiera íervlr de epitafio i

' Iz la

Reflexión acra

ciertas plumas

que (e lleva el

syre.
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la Nación Guayquiri : Cuaca Patri , ana , rote;

Carina acttfinimbo
\ que aí pie de la letra fue

decir : No fomos mas , Padre , y ios que vivimos

fomos los que han querido/obrar los Caribes . Pro-*

feguí la converfacion , y en ella me contó

el Régulo , como fu Nación havia fido ere

Pueblos numeroíos , y guerreros : que ha-

vía mantenido guerra largos años con la Na-
ción Caribe

; y que prevaleciendo efta, mató,

deílrozo , y llevó efclavos quantos quifo> y;

que fi ellos fe mantenían vivos , era porque

Primera caufa. los Caribes lo querían afsl : no por piedad,'

fino para tratarlos como á efclavos , talan-

Sus guerras doles fus fementeras , y tomando fus frutos,
mmzs*. afsi á la ida , como á !a buelta de fus con-

continuas navegaciones de Orinoco : y veis

aquí una caufa muy principal del corto gentío*

que contiene cada una de aquellas muchas
Naciones del Orinoco ; porque ede eílrago

|
han tolerado también las demás Naciones,

( unas mas j otras menos ) á excepción de la

l Nación Cabcrre , que como apunté ya ,
no fe

ha dexado dominar de los. Caribes- Efta es

caufa extrinfeca i y ( digámoslo afsi )
foraf-

tera , de la ruina de cali todas las Naciones

de efte gran Rio. •

Hay otras dos caufas mas fenfbles ,
por

Segunda caufa. per domeftkas
, y no menos inhumanas. La

primera es el frequente
, y cruel ufo de dar-

Mataníe unos
pe veneno l0s de la mifma Nación unos á

a otros co ve- r , t

otros ,
por caulas muy leves : todos tienen

embebido en el corazón el fobrefalto , y
jemor de que le pueden dar veneno ,

ori-
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* ginado (

no fin razón
)
de las continuas defi-f

gracias 3 que ven en otros. Si la India no
quiere confentir en el adulterio 3 fi no en cite

rnes 3 en el que viene morirá á violencias

del veneno 3 que Infaliblemente le dará el

galán que la íoHcitó. Soy tcíligo de viíla 3

y no fin lagrimas he celebrado 3 y admira-

rán quantos leyeren efto 3 que entre aquella

barbarie fe hallen mugeres 3 que folo inftrin-

das de la Ley Natural 3 elijan antes una muer-
te envenenada 3 que hacer injuria á fu con-

forte. Quando al contrario hallamos tanto

que llorar en efla materia 3 entre el feo deí-

ahogo de muchas 3 que profeífan la Ley San-

ta de Dios. Que reíponderán efias en el Di-

vino 3 y figuróla Tribunal 3 quando para juz-

garlas les ponga delante una moza 3 de vein-

te y dos años de edad , criada en lo mas in-

culto de las felvas de 3 y del Gendljfmo,
llamada Tajalu 3 la qual hizo mas aprecio de

fu honeftldad 3 que de fu propria vida 3 que

rindió á violencias del tófi^o 3 eme oculta-

mente le dio el inhumano 3 y ciego enamo-
rado ? Liamófe Xaviera en el Bautiimo. y en-

tregó fu alma ai Criador por tan loable can-

ia 3 adornándola > al defpedirfe de fu cuer~

po , con fiérias proteínas 3 de que perdonaba al

siego malhechor . O dichofa Xa viera Tajalu 3 y á

quantas has de confundir con tu exemplo en

el dia tremendo del Juicio í No fe tenga por

-dlgrefsion un exemplo tan del cafo * y de

tanta edificación.

ERa mutua carnicería 3 en la mayor parte

fe

Exemplo
mirabe Ce ura

India 3 q mu-
rio , por no
machar fu bo~

neftidad»



Seña de los d

mueren de ve-

nenos.

Como de una

muerte fe figué

otras muchas.

La otra caufa

de fu ruina, es

mas inhumana
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fe minora , y en muchos Pueblos entera-

mente fe acaba defpues de recibir nueftra

Santa Fe. Entre los ciegos Gentiles no ,
por-

que luego que muere uno de veneno , cuyas

feñas infalibles fon , que unos fe fecan > y
mueren con fola la piel fobre los huellas:

otros mueren dentro de breves dias , rajan-

dofeles las carnes, con laftimofo horror : otros

fe defatan en raudales de fangre pór la boca,

y narices , fegun la malignidad de los vene-

nos. Paífado el entierro , ó ya la tienen,

ó raftrean noticia del matador los parientes

del difunto ; y defpues de habida , fea pro-

bable , fea cierta , difsimulan con fingular

efmero , y habilidad , hafta aífegurar el lan-

ce , dando veneno al matador , con la mayor
cautela faótible. De efta manera fe eslabona

una cadena , y aun muchas , de muertes, con

que ellos mifmos fe deftruyen , fin necefsitar

de enemigos externos , que los perfigan, aun-

que rara , ó ninguna Nación de aquellas fe

hallará, que no los tenga, como defpues

diré. *

La fegunda caufa domeftica de fu ruina

es tan domeftica , increíble , é inhumana,

que no la puedo elcrivir , fin irritarme con-

tra el enemigo común del Genero Humano,
de quien únicamente tiene origen una tal

inhumanidad
, que no fe halla entre las fie-

ras mas fangrientas. Efte es un vicio , que
fegun lo que he experimentado en mis Míf-
fiones , leído , y oído contar de otras , es
plaga muy general entre los Gentilifmos de

' las
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las Americas ; y tal

,
que cuefta muchosafa-

nes , y pefadumbres a los Misioneros def-

arraygarle enteramente.

Quien creyera 5 que 'aquella mifma India,

que por nueve mefes carga en fus entrañas

la criatura con tanto cuidado, ella mifma,,

trocando la ternura de madre en lina íava

de lobo carnicero ( poco dixe ,
porque la lo-

ba no ufa tal crueldad con fus hijos , antes

expone fu vida, por defenderlos ) la mifma
India digo

, que con tantos dolores dá á

luz la criatura , íi la que nace es hembra,
muda el oflcio.de madre en el de verdugo

cruel ,
quitando , la vida a fu propria hija

con fus proprias manos ? Pues ello es afsi,

y las niñas , que .
efcapan de efte naufragio

fangriento , logran la vida:, ya por los rue~

gos ya por las amenazas , y también por
los azotes , con que los maridos amenazan,
b cañigan á fus mugeres ,

para defender á

fus tiernas hijas ; pero efto no baftára , fi

la providencia del Criador no hu viera dif-

puefto , que en dándoles dos , o tres veces

el pecho á fus Tiijítas , les cobran ral amor
verdadero , que vence , y fobreptija aquel

falfo amor , conque les procuran , al tiempo
de nacer , la muerte. Efta crueldad praóiican

con gran difsimulo , rompiéndoles la nuca,

apretándoles de recio la tabla del pecho , ó
cortándoles tan á raíz el ombligo ,

que no
fé pueda atar , y acaben defangradas. De
efla depravada intención nace en fu genti-

lidad , el que luego que fíente los prime*
- 1 ros

Si la que nace

es hembra,cor-

re gran peli-

gro de que la

mate fu ma-
dre.

Modos de ma-
tar á fus hijas

con difsimulo.



Luego que pa-

ren j fe lavan

en el R«o , fin

fvCtbir daño.

Si nace’con al-

guna imperfec

don, matan la

criatura.

Cafo muy fin-

guiar.
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ros dolores la India , fe m con difsimulo á

la vega del Pdo , ó arroyo mas cercano , pa-

ra lograr á fus folas el lance : fi fafe á luz

varón , fe lava , y le lavá lindamente , y
muy alegre : fin otra convalefcencia , ni fahu-í

merlo , falió con bien de fu parto >
pero íí

fale hembra, le quiebra el pefcuezo , ó fin

hacerle daño ( como ellas dicen ) la entier-

ra viva : luego fe lava largamente
, y bueb

ve á fu cafa, como fi nada huviera fuce-*

dido.

Y aunque el parto fea en fu cafa delan-

te del marido , y de la parentela , fi la cria-*

tura fale con algún defe&o , ó con alguna

rnonílruofidad > v. gr. con una mano, ó pie

menos , ó con el labio rajado , como fútele

fuceder , en tal cafo , fea hembra , ó fea va-

rón , nadie fe opone , todos confienten en
que muera luego , yafsife executa ; yen
fin , quando la muger da á luz dos criaturas,

es indeíeólible el que uno de los mellizor

ha de fer luego ai punto enterrado , á mi-
randas , 5 por mano de fu mifma madre.
Muchos cafos pudiera contar de ellos

; pero
no quiero enfangrentar mi pluma , con en-

fado mió , y tal vez con enojo , y horror

dé los que leyeren ; que no es lo mifmo oir

un defatino en general 3 ó Irlo reglítrando

en cafos particulares. Solo si debo apuntar,

en honor de la Santifsima Virgen MAPIA,
á quien el Padre Mifsionero clamó

,
quando

fupo
,
que quatro horas antes havia enterra-

do una India a fu hija : fue volando , y al

'V)i '
. - cm-
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5

empegar á Tacar tierra de la Tcpukura , Taco

la criatura la mano , como fi hiciera Teñas

para que mas á prieíTa la Tocotrieffen : Tacá-

ronla viva , no fin admiración ; bautizóla el

Padre , con el conTuelo
,
que Te dexa enten-

der : llamóTe María del Milagro
, y oy vive

en la MiTsion de San Miguel 3 y tiene unos

diez años de edad al efcrivirTe efto.

De aqui nace , que deTpues que los Mif-

iioneros han entablado amiftad con una Na-
ción nuevamente deTcubierta , deTpues que
á Tuerza de dádivas , y razones los aman-
Tan , les buTcan fitio á propofito para el

Pueblo ( porque ellos 3 generalmente ha-

blando , viven difperTos en varios pue&
tos , aunque Tean de una miTma Nación)

deTpues de buTcar herramientas para la la-

bor de Tus caías , y Tementeras : deTpues de
efto

, que todo es llevadero , el mayor cui-

dado del Padre MiTsionero , es tener lifta de
las mugeres preñadas

,
poner todo cuidado

en que no vayan al Rio , ni á Tus Teniente-

rás en el mes del parto , Teñalando para efto

Miniftros
, y eTpias ocultas ; y deTpues de

todas Tus diligencias , yá le viene el avifo*.

que Fulana enterró á Tu hija , y deTpues que
Zutana , &c. Y como la primera ganancia fi-

xa de los MiTsioneros eftriva á los principios

en el logro de los párvulos , unos que lleva

Dios al Cielo , mediante el Santo Bautifmo,

otros que dexa, para que bien enTeñados, va-

ya adelante la Chriftiandad : no es creíble,

ni ponderable el dolor , que cauTa la pérdida
Part.lle K de

Precauciones,'

que ufan los

Miísioneros

para evitar e£s

tos daños.
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de aquellos pobres Inocentes , á quienes la

barbaridad de fus padres , con la vida tem-

poral
,
quitan la eterna.

No por eífo quiero decir ,
que todas las

iñtigeres gentiles fe han mancomunado á efta

crueldad ; muchas hai * que crian con el mif-

nio cariño á las hijas ,
que á los hijos ; pe-

ro no tantas
,
que bañen á difminuir el hor-

ror 3 que caufan otras con fu diabólico eftilo,

tal
, que como dixe , es caufa muy confide-

rable del poco aumento del gentío , la qual

junta con el ufo de dar veneno, y la fre-

quencla de las guerras , tengo por eaufas

proporcionadas
,
para que aquellas Naciones

no fcan , ni puedan fer nurnerofas , durante

fu gentílica barbaridad.

Fuera de eñas tres eaufas tan poderofas,hay

otras
,
que concurren á la diminución de los

Gentiles ; v. gr. la ninguna piedad ,
que tie-

nen con fus enfermos : otra , la voracidad

con que comen quando hallan ocafion : ter-

cera 3 fu deínudéz , y ciefabrigo :
quarta , el

arrojarfe al Rio á lavarle, aunque eñén fudan-

do ; y otros ufos , todos contra fu falud. De
modo , que la luz Evangélica , no folo les

acarrea la vida eterna , fino también la tem-

poral , deñerrando guerras , y venenos , y
atajando la crueldad de las madres , que es

lafrima darles tal nombre , fiendo (como fon)

tan crueles. Si Monjleur Noblot , (a) huviera

tenido prefentes eñas ventajas ,
que fon real-

mente gran mejora para el aumento , y co-*

~
: rao-

¡(a) Tomo 5 . de ¡a HtJforU Univerfah
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flYodidad de los Americanos

, no fe lamenta-

ra tanto , íiguiendo el exemplo de otros

muchos ; ni ponderara la crueldad ? que fe

idean de los Éfpañoles para con los Indios,*

pero vamos al cafo.

No hay tal ; no fomos crueles , fino muy

amantes de nueftras bijas ( me han replicado las

tales madres , al afearles la dureza de fu ty-

rano corazón ) y por eíTo dixe arriba , que
efta crueldad , por mitigación del demonio,
es bija del falfio amor d fus hijas . Perfuadeníe,

que el mayor bien que pueden hacerlesv es

fepultarlas entre las fombras de la muerte , al

mifmo tiempo que fe ahornan á la primera

luz.

Debo referir la refpucfta de una India,'

la mas capaz de una de aquellas Colonias:

parió una niña , y á inítancias de una vieja

taymada , le cortó el ombligo tan á raíz de
las carnes , que murió luego defangrada:

paífado un mes , tuve noticia cierta de la

defgracia : hicele cargo á la tal de la inhu-

manidad , con toda la vivacidad , energía,

y nervio de razones
,
que pude

,
por largo

rato. Oyó la India , fin levantar los ojos del

lúelo ; y quando yo penfé
, que ya eltaba

del todo convencida
, y arrepentida , dixo

ella afsb: ,, Padre , fi no te enojas , te diré

„ lo que hay en mi corazón. No me enojaré;

bien puedes decir , la dixe. Entonces ella

foltó la reprefa de efte modo ( pongo una li-

teral traducion de la lengua Betoya al Caite-*

llano ) ,> Ojalá mi Padre ! ojalá
! quando mi

K 2. ,, ma-

Refptreíla de

una Ind ia fo-

fos la uiaceria.
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3> niadre me parió , me huviera querido biéfry

s

y

y me huviera tenido laftíma 3 librándome

de tantos trabajos , como hafia oy he pa-

yy decido
, y havré de padecer haíla morir;

sy fi mí madre me huviera enterrado luego

j y que nací , huviera muerto; pero no hu-;

y y viera fentido la muerte , y con ello me
33 huviera librado de la muerte

,
que vendrá,

33 y me huviera eícapado de tantos trabajos,

33 tan amargos como la muerte : y quien fa~

33 be quantos otros fufriré antes de morir!

33 Tu , Padre
,
pienfa bien los trabajos ,

que

33 tolera una pobre India entre eftos Indios:

33 ellos van con nofotras á ia labranza y con
X

33 fu arco , y flechas en la mano , y no mas:

33 nofotras vamos con un canaílo de traftos á

3 3 la efpaída, un muchacho al pecho , y otro

,, fobre el canaílo : ellos fe van á flechar un

„ paxaro , ó un pez , y nofotras cabamos,

,, y rebentamos en la fementera : ellos á M
33 tarde buelven á cafa fin carga alguna

, y
5, nofotras , fuera de la carga de nueftros

,3 hijos , llevárnoslas raíces para comer , y
3 3 el maíz para hacer fu bebida : ellos , en lie-

33 pando á caía , fe van á parlar con fus ami-

33 gos 3 y nofotras á bufear leña , traer agua,-

33 y hacerles la cena : en cenando ellos , fe

3, echan á dormir ; mas nofotrascafi toda la

„ noche eftamos moliendo el maiz para hacer-

33 les fu chhba , Y en qué para eiTe nueftro def-

33 velo? Beben !a chicha, fe emborracha^y ya

33 fin juiciosos dan de palosmos cogen de los

33 cabellos,nos arraftrai^y pifan.Há^miPadre^
‘

^ 99 oja-
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>3 O)" .2., que fiu madre me huviera enterrado

„ luego
,
que me parió ! Tu bien Tabes

, q
tí C*

3, ros quexamos con razón
: pues todo lo que

he dicholo ves cada día ;
pero nueftra ma-

3, yor pena no la puedes faber
*
porque no la

puedes padecer. Sabes , Padre , la muerte

3, que es ver
,
que !a pobre India firve al ma-

3, rido, como efclava , en el campo ludan-

3, do , y en cafa fin dormir ; y al cabo de

,, veinte anos toma otra muger muchacha.
fin juicio > A ella la quiere; y aunque les

„ pegue
, y caftigue á nireftros hijos , no

„ podemos hablar , porque ya no nos hace

cafo , ni nos quiere : la muchacha nos ha

3, de mandar , y tratar como á fus criadas;

a, y ñ :
hablamos , con el palo nos hacen ca-

3, llar : cómo fe fuíie todo eílo ! No puede

3 y la India hacer mayor bien á la hija que pare,

3, que librarla de ellos trabajos , focarla de

3, ella efclavitud , peor que la muerte : Gja-

3, la , buelvo á decir , Padre mío ,
que mi

3, madre me huviera hecho el cariño de fu

3^ amor , enterrándome luego que nací, con

33 ello no tuviera mi corazón tanto que fentir,

3, ni mis ojos tanto que llorar!

Aguí las lagrimas atajaron fu alegato ; y
lo peor del cafo és

, que todo quanto alegó,

y mucho mas que huviera alegado , fi fu do-

lor fe lo huviera permitido , todo es verdad:

y para mi muy cierto , que no hay en el

mundo mugeres mas defdichadas , que las

Indias Gentiles : y al pallo que no hay tra-

bajo perfonal ,
que fe pueda comparar con el

Otra raíz de

grandes pela-

res de las po-

bres m-ugeres.

Juzgan que es

mas amor en-

terrar á fus hi-

jas.

Como les fal-

ta la luz de la

Fe j no hallan

confuelo en

fus trabajos.
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fuyo, tampoco hay trabajo tan mal pagado,
ni tan mal agradecido. Por otra parte hemos
de í aponer

, que eítán faltas de fe , no tienen

luz de la eternidad , no tienen ojos , fino

para ver fu deíVcnturada fuerte , y el remo

á que nacen condenadas : A efio fe añade la

indufirla del demonio , acriminándoles ¿a ef-

ciavitud
,
para que nacen , con tales colores,

que , como vemos , fe perfuaden á que es

verdadero amor el de la madre ,
que entier-

ra á fu hija luego que nace : perfuafion tan

arraygada en ellas , de generación en gene-

ración , que cuefta muchas fatigas el arran-

carla de fus corazones : ni hay otro remedio.

que aplicarfe de veras á la eníeñanza de nues-

tra Santa Fe ; y quando ya perciben
, que

hay otra vida eterna de gloria , u de pena,

al paiTo que la enfeñanza amanía , y muda
el genio

, y coítumbrcs de fus maridos , al

mifmo paííb ellas mudan de parecer , y de-

ponen fu bárbaro diéiamen.

Buelvo á decir
,
que no todas las cafa-

das , y en todas aquellas Naciones efia en-

tablada efia crueldad : digo si
,
que es vicio

dominante entre ellas , á excepción de mu-
ehás famib'as , en eípecial en las que los ma-

ridos , fe portan bien con fus tnugeres : de

que fe colige , que la crueldad de las madres

para con fus hijas, nace de la que los mari-

dos ufan con fus mugeres ; y como efia cefia

con la luz de la Doótfina Chriftiana , enten-

dida efia , ceífa también la crueldad , revef-

tida de amor , en las mugeres. Efia barbara

cof-
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cofturribre tan envejecida entre aquellas

Naciones, y tan difonante á nueílros oidos,

que nos parece el ultimo termino de la Inhu-

manidad , quiero borrar de la mente de los

que fe horrorizaren mas de lo que convie-

ne
,
poniendo á fu viña otro efperiaculo,

mucho mas horrorofo de fuyo ; y por eftár

entablado en el grande Imperio de la China,

entre gentes de entendimiento , govierno,

y economía , es mucho mas abominable : y
es el cafo

,
que defpues de muy mirado en

fus Confejos
,
por Decreto , y por via de.

buen govierno fe mandó en la China , y eftá

en prariica , que por las mañanas falgan car-

ros dando bueltas por las calles de fu Corte
Pequin , y lo ínfimo en las demás Ciudades

principales ,para que recojan las criaturas, (a)

( b ) que los vecinos arrojaban antes íin pie-

dad ; y ahora, con la mifma inhumanidad,

( c ) como van pallando por efra y por la

otra calle los carros , arrojan en ellos los

niños , y niñas invalidas
, y de poca falud.

Item , a! que nació ciego , cojo , ó maucoy

y bafra que fea tuerto , ó que tenga el labio

rajado , ó algún deferio femejante r ni aun
es meneíter tanto motivo ; el Oficial , que
fofo puede mantener dos , ó tres hijos , to-

dos los demás , que pare fu míiger , van vi-

vos á los carros, y de ellos paffan al carne-

ro,

(a) Carias edificantes del P . Dualde .

(b) Padres Procuradores de Phillpinas ,

(c) Levitic . cap. 18. & cap. 10. Sapiens

I4.

Crueldad, que

los Chinos nía

con fus hijos.
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ro , que fon unas profundidades , donde im->

pía, y cruelmente los arrojan, (a) juzgan-*

do impía, y neciamente, que es aEio de pie*

dad privar á fus hijos de una vida , que ha

de fer miferable , ó por la pobreza , ó por

fer ciegos , mancos, Scc. Efto paífa entre gen-

te realmente capaz ? Qué mucho ,
que los

Barbaros incultos , de que hablé arriba,

hagan cofa femejante ? Aborreció Dios á los
Ándgaedadde gananéos , y Jebuceos ,

porque facnficahan

talle

0 ^
a muchos de fus párvulos á los Idolos ; y por

eñe tan execrable delito le mandó á Moysésy

y á Jofué , que deftruyeífen tan inhumanas

gentes; ( b ) y por no haverlas deftruido en-;

teramente , como Dios fe lo havia mandado,
fucedió con el tiempo , lo que fu Mageftad
tiró á evitar ; y fué

, que ios mifmos de fu

Pueblo efeogido
,
por el mal exemplo incur-

rieron en la idolatría, ( c ) y en el ufo bárbaro

de facrifícar fus tiernos infantes : fealdady

que con la difperfion de las diez Tribus
,
pri-

mero inficionó á eñe mundo antiguo ; tan-

to
,
quanto fe puede vér en Torquemaday

‘Alderete > y otros muchos ; y defpues paf-

fó al Nuevo Mundo , como confta de los in-

humanos facrificios
,
que ufaron los Empe-

radores Ingas , y Montezumas en el Perú,

y Nueva-Efpaña. Tal es la ceguedad de el

hombre , fino tiene luz del Cielo ! y. tal la

ira

(a) 4. Reg. cap. 17. y Pfalm. 105.

(b) Monf. Salmón tom . I . fflftor . Chin . cap;

& Pdj?.n?ihi 2,02.O - v . .

(c) El mifmo Salmón tom . 1 . cap.
9, pag.i05V
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Ira Con que el demonio , íi pudiera , deílrti-4

yera al Genero humano, ,
- ú • , .

Y bolviendo á ios carros llenos ¿dé ino«*

Cent es condenados á muerte y que; todos los

dias ^ en el Imperio déla China y van ai car-
i-

nero ( fuera de otros innumerables ,
que en

los Lugares cobros arrojan á los ríos) es en

Pequiii tanta la multitud de ellos
,
que los

Mifsíoncros de: la Compañía de Jefas han to^

mado el cuidado y rán ftr hora 1 van á las

puertas por donde falen dichos- carros *
que

íiguen hada las hoyas , ó fepulturas y y allí

los van bautizando ? en tanto numero 3 que

hay Mifsíonero 3 que en í'ola un año bautiza

quütro mii de aquellos , que ya les. toca el re-

nombre de felices párvulos.

Y es tal la laílima > que da aquella c en-,

tlnua perdición de niños* 3 que hafta los Mo-
ros Mercaderes 3 con fer tan barbaros tie-

nen compafsion * y compran á pc-co precio

muchos de aquellos chicos 5 para criarlos en

la fea feda de Mahoma. Los Padres Mifsio-

neros Francefes de la Compañía de Jefus en
medio de la eftrechéz > y pobreza conque fe

mantienen en Cantón , Puerto de la C bina,

llevados de fu zelo fanto 3 y ardiente cari-

dad 3 han erigido una Cafa y en donde reco-

gen , fuftentan 3 y enfeñan algunas de aque-
llas criaturas

,
que fus míímos padres natui-

rales abandonan
,
por no poderlas mantener.

Ojalá Dios nucitro Señor quiera dar grandes

progreífos á tan piadofa fabrica 3 y á otras

feme jantes. O 1 y íi fu Mageftad moviera al-

Part.ll. L £U-
- * o 4

Bautifmos q&e
i

logran los Pa-

dres- Miisione-

ros.

Halla ios o—
ros tienen có-
paísion, y co-
pra n aquellas

criaturas.
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gunos piadofos corazones en la Europa , y
en las Amcricas

,
para poner fincas , de cu-

yos reditos fe rcfcataífen muchos de aquellos

inocentes , de los quales con facilidad fe for-

maífen Pueblos en las Philipinas ! Y qué obra

de mayor caridad 3 que ella, fe podrá ima-

ginar? Quiéralo fu Divina Mageftad!

Buelvo ahora al principio de eftc Capi-
tulo , donde dixe

, que defpues de inveftigar

las caufas del corto numero de gente de que
fe compone tanta variedad de Naciones , no
aífeguraba una entera fatisfaccion á Ja duda;

porque si bien es verdad , que las tres cau-

las ,
que llevo referidas de guerras , venenos,

y entierros de párvulos , y las que como me-
nos principales infinué , fon bailantes para

que no fe aumente; y también para que vaya

á menos el numero de aquellas gentes : con

todo queda en pie la armonía
,
que hace ver

tantas Naciones ( tales quales ) en tan corta

diftancia unas de otras, con tanta diveríidad

de lenguas , ufos , y coftumbres ; ni todo
lo que llevo dicho abre camino para faber la

raíz de tan notable feparacion mutua: faétible

es , que en tiempos pallados todas fueífen

Naciones numerólas
;
pero concluyamos efte

largo Capitulo , venerando rendidamente la

fabia 3 y oculta providencia del Altifsimo;

y humillémonos , al confiderar , que con te-

ner á la vifta muchas de fus obras patentes,

(a) es tanta la pequeñéz de nueítro alcance,

que
(a) Ecd. cap. t

>
. v. i Opus , quod opera-

tus eft Deus , ut non inveniat tomo*
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qué no las entendemos ; ( a ) y afsi paífc-

mos á bufear la raíz de otras mas fáciles de

perceblr , no menos curiofas , y en gran

parte útiles.

CAPITULO VIII.

MOTIVOS DE SUS GU E RRAS.

LEvantó nueítro Padre Adán la mano pa-
ra comer del árbol prohibido

,
que fue

lo mifmo
, que levantar la marro contra Dios,

y revelarfe contra fu Divina Mageftad. De
aqui nació el que fus pafsiones y

/ antes fuje-

tas á la razón , fe levantaren contra el mifmo
Adán > y luego al punto los brutos , y ani-

males mas fieros , que le rendían vaífallagey

fe moftraron rebeldes al mifmo : y para que
defpues conocieífe fer yá la guerra univerfal,

Caín fu hijo mató al innocente Abel ; y def-

de entonces acá , de generación en genera-

ción , de gente en gente , como han corrido

los figlos , ha ido corriendo por el fuelo per-

petuamente la fangre de los mortales entre

perpetuas guerras , hafta nueftros dias, en
todos loi Reynos

, gentes ,y Naciones : tan-

to , que las que fe llaman paces perpetua-

mente inviolables
,
para afianzar inalterable-

mente la tranquilidad , y unión de las Poten-

cias ( por mas efpeciofidad que añadan á fus

ciaufulas) folo fon honrada paufa ,
para def-

L z can-

(a) Ecclef. cap. 4, Et de mendacio Jneruditio*

nis tu£ confundere .



#4 EL' OR1NÓCO ILUSTRADO,
canfor un vito; y como treguas

,
para* pre-

venir los pertrechos para nuevas guerras : co-

mo fiíe huvleran unido las gentes , y forma-

do los Reynos, folo para combatirle, y qufo

tarfe las vidas unos á otros.

Guerras conti-

nuas de los

Gentiles entre

Solo el Santo

Evangelio deí
tierra las "uer-

xas de entre i os

Indios»

Y afsi nadie efirafrará ,
que fuceda eftd

nilimo entre aquellas diminutas , y barba-

ras Naciones del grande Orinoco
, y fus ver-

tientes , cuyas mutuas , y continuas guer-

ras folo fe finalizan al tiempo , que les ya

amaneciendo ; aquella paz del Evangelio *
que

el Cielo intimó la noche de nueftr.a mayor
dicha , á los humildes ^ é ingenuos Paflo-

nes de Belén : allí realmente fe verifica ,
qué

dos Mifkianeros evangelizan la paz , no folo

eterna para las almas', fino también lar tem-

poral,; porque con él Bautifmo fe unen en-

tre si las Naciones mas enemigas; si bien es

.verdad > que cueftan las paces muchos paífos

á los Mifsioneros
,
que dan con mucho güi-

to .‘porque por Ifaias faben
,
que fon pre-

ciólos dos pies que evangelizan la paz.

i
Pero íiendo , en eíle antiguo Mundo , el

^ordinario motivo dé las guerras ampliar los

Reynos , y dilatar los Dominios ; no tenien-

do tal añila , hb defeo aquellos Gentiles del

Orinoco,, porque lesCobra terreno , fin
,
que

haya Nación de aquellas 3 que fe; halle eftre-

chada con términos , y linderos y es digne de

faberfe el motivo de tan fangrienras , y con-

tinuas guerras , como entre si fomentan. Lue-<

go trataremos de fus Gefes , de las ceremo-

pia's con qué los gradúan * cid modo con
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-que fabrican fus armas , fu defireza en mane-*

jarlas
, de los venenos con que las preparan,

y el modo ele fabricarlos , &c. En todos eftos

puntos me havré de eftreehar
,
porque cada

imo ofrece un dilatado campo á la curiofidad*

Digfo, pues] eme
C* ^ J x

El motivo, y caufa principal de la; guer-

ras mutuas de aquellos Gentiles , es el in-te-

résde cautivar mugeres , y párvulos, y el

cafi ningún útil del faqueo , y botín. El fin

•antiguo de cautivar era , para tener , con
las cautivas , mas autoridad , fequito , y
trabajadoras en fus fementeras , y en la chuf-

tna criados para fervirfe de ellos. Efio era

afsi , antes que los Holandcfes formalfeñ las

tres Colonias de Efauivo
,

Berbis , Corentin ,

y la opulenta Ciudad de Sur'mama
, que de-

marqué en el Plan e-11 la Cofia de Barlovento,

que corre acia el Rio Marañan
;
pero defpues

que los Holandefes fe efiablecieron en dicha

Cofia . fe mudó el fin de !a guerra en ia mer-
cancía

,
é interés

,
que de ella refulta

:
por-

que los Holandefes , ¡os Judies de Surinama3

y otra multitud de gentes
,
que fe han mu-

dado á vivir en dicha Cofia , compran á Jos

Caribes todos quantos prifonero-s traen, (y
aun pagan adelantado , infiig-ando con efio a

que fe multipliquen los males ) Suben las

Armadas de las Caribes y entre las Nacio-

nes amigas que fe les fujetan , á mas no
poder , compran ,

por precio de dos hachas,

dos machetes , algunos cuchillos
, y algu-

nos abalorios por cada cautivo , todos los

' que

El intares que

reinita de ios

cautivos > es la

caufa de fus

guerras.

Modo conque

los He bride-

fes fomentan

dias guerras.



Cautela con q
loaran los Ca-

ribes lus inter-

preíTas.

Ardides con
que sfTeguran

prefa para el

viage íiguieme
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que lian podido juntarlas ta!cs Naciones ami-

gas , con fus guerras tan barbaras , como in-

juilas. Partan defpues , con fuma cautela, á

las Naciones enemigas , y todo fu ertudio

confifte en a (faltar de noche , fin fer fentidos,

y pegar fuego al miírno tiempo á la Pobla-

ción , en donde , afsi por el furto del fue-

go , como por el ruido de las armas de fue-

go
,
que ya ufan los Caribes , el único re-

medio de los aifaítados confifte en la fuga;

pero como los Caribes preocupan con em-
bofeadas todas las retiradas * el pillage es

cierto 3 y la carnicería lamentable
,
porque

matan á todos los hombres
,
que pueden ma-

nejar armas , y á las viejas ,
que reputan por

inútiles , refervando para la Feria todo el ref-

to de mugeres , y chufma , con la inhumani-

dad , que fe dexa entender de el mifino he-

cho.

Ni para aquí fu derrota : remiten toda!

la prefa en una , ó dos Piraguas armadas , á

fus tierras , y profiguen fu viage Rio arriba,

fin hacer ya daño en Nación alguna , aunque
fea enemiga > y á las Naciones amigas les di-

cen : ,, Que ellos no tienen la culpa de ha-

,3 ver quemado , y cautivado tal Pueblo
;
por-

3, que fi los del Pueblo loshuvieran recibido

„ bien , y vendidoles baftimentos para fu

3, viage , no les huvieran hecho daño ; pero

33 que haviendo tomado las armas con tanta

33 defeortesía * era fuerza caftigarlos , para

33 que vean las demás Naciones cómo los han

3> de recibir , y con qué cortesía los han de
tra-
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tratar. Efte es ardid , con que afleguran

otro aflalto para el año figúrente
,
que ficni-

pre logran ,
menos en la Nación de los Ca-

verres
,
que ( como ya dixe ) es numeróla,

y tan belicofa
,
que fiempre han Tacado de

ella la peor parte los Caribes ,* porque si bien

fiempre ellos procuran coger de repente al-

guna de fus Colonias , no lo logran > y es

el cafo , que en las lomas altas de fu ter-

ritorio , defde las quales fe divifa gran tre-

cho del Orinoco , tienen los Caverres pueílas

centinelas en atalayas ,
que hacen á eñe fin:

en ellas tienen unos tambores tan disformes,

como adelante diré ; y al divifár al Arma-
mento enemigo * tocan fu toque de guerra,

que entienden todos : oye el Pueblo mas cer-

cano
, y toca luego fu tambor , y fale la

gente de guerra 2 oye el fegundo Pueblo , y
afsi de los demás

, y en ocho horas 11 diez

ella la Nación en arma : todos ocurren al

pneílo del primer toque : apecho defeubier-

to efperan al enemigo, quien efearmentado

de muchas pérdidas
,

paila adelante Rio ar-

riba , á diílancia ,que no alcancen las flechas

enemigas > ni duermen jamás al Jado del Po-

niente , que ocupa la Nación Caverre ,
por

evitar aífaltos nocturnos. Y ahora advierto,

que de aquí adelante
,
por lo que mira lo

reliante del Rio Orinoco
,
ya hablo de rela-

ción
;
porque Tolo el Venerable Padre Jofeph

Cabarte figtiió , y apuntó elle viage. Def-

pues Juan González Navarro , ( hijo de un
Governador de la Isla Margarita

, que fe
'

’

lia-

Vigilancia de

la Nación Ca-

verre córra los

Caribes.

Modo
j y bre-

vedad en con-

vocar fe,yünir-

fe.

Viage de Juan
González Na-
varro.



Diario del tal

viage á lo alto

del Orinoco.
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llamo Don Carlos González Navarro ) el qual

Juan oy es vecino de la Guayana ; y en el

año de 1718. por orden del Governador de

la Trinidad de Barlovento ,
el Eífcmpto de

Guardias Marinas Don AguLin de Arredon-

do , fubió embijado ; cito es , defnudo , y pin-

tado á lo Caribe , con pocos compañeros

del mifmo trage , Orinoco arriba , hafra que

el Piloto perdió el tino ; y al cabo de cator-

ce trié fes de continuos riefgos de la vida y fe *

bolvieron fin noticia alguna cierta del céle-'

bre Dorado , fin único de aquel viage. Efie

Juan Navarro 3 y fus compañeros hicieron fu

diario , y derrotero , que he leído varias ve*

ccs : y aunque apuntaron en él varias noti-

cias
,
que necefsitaíi de nueva confirmación,'

y que omito ; con todo 3 aquí, y en otras

partes 3 me valdré de algunas 3 que tengo

por ciertas : lo uno
,
porque las he vifto

praóticadas en otros Ríos
, y Naciones : lo

otro 3 porque 'examinando á Ignacio de Jesvsy

que oy es Soldado de nueíira Efcolta 3 y
acompaño á dicho Juan Navarro en el cita-

do viage 3 he vifto tener probabilidad. Que-»

de hecha aquí efta falva para quando citare

á cftos viageros 5 y fe fepa la probabilidad

de lo que por fus noticias huviere de re-

ferir.

Siguiendo 3 pues 3 eftos fu viage 3 llega*

ron á la boca del Rio Guavi&re 3 llamado co-

munmente Guayavero ; y turbado el Piloto,

X ó lo que yo tengo por cierto 3 temerofo de,

dar en otras Naciones mas agreftes , y crue-
‘ les*
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les que las que havian ya experimentado) Enatenrnn

en lugar de feguir al Orinoco contra fus cor- nnaArnnadade

rientes fe entró por la boca del Rio Gua? Caribf‘s

viare , en donde al cabo de muchos dias de^
* j

9 i [}j

navegación ,, fe encontraron una Armada de

Caribes
,
que efíaban haciendo la Feria enr

ere aquellas Naciones, tan deftituidas de her-

ramienta
, y tan faltas de aquel amor natu-

ral á fus hijos
, que á trueque de una ha- ^

cha, un machete, y quatro fartas de ava- ¿™ c

Q

que inn

f
Íorios,dá[i aquellos barbaros un hijo, ó una uíao*

* "
•hija á los Caribes

,
pudiendo mas para con

ellos el logro de aquellas alhajuelas
,
que el

amor natural , y lagrimas de las inocentes

mttimzs de la codicia, Péro nadie fe aífufte^

ni fe efcandalice á vifta de tal inhumanidad^
como de cofa inaudita entre gentes barba-

ras
; porque aunque las Naciones de las li-

las , y Cofas de la India Oriental mueftraa

mas capacidad, tienen fus Repúblicas , Rey-
nos , y Leyes ; con todo , afsi en el Reyno de

Tunktn , (a)‘ come en los comarcanos , y en

muchas Islas de aquel ‘Archipiélago , venden

publicamente fus hijos , y con mas folemni-

dad fus hijas: unos, por nccefsidad
, y po-

breza : y otros „ para aumcñtar fu caudal..

Pero holvamos á ver en que para la Feria de

los Caribes del Orinoco.

Defpues que han recogido todas quan*

tas piezas pueden comprar en aquellas remo*

íifsimas Naciones , que diflan de la Cofa
.v Part.il, s

' M o haf-

(a) Salmon tom • z. de Turikjn, cap. 6
• f.

£ en otras partes defu Hi(loria*
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, y preven-
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«K> Et ORIMOCO ILUSTRADO,
hafta feifcientas leguas , dexan en poder de
los Caciques la herramienta, y avalorios, que
les han fobrado

,
para que entre año vayan

comprando , hafta fu buelta
,
que es el año

figuiente ; y para evitar todo engaña
,
quedan

dos , ó tres Indios Caribes en cada una de
aquellas Naciones guardando las mercancías,

que ellos llaman refeates . ( mejor llamaran

cautiverios
,
pues con ellas quitan la liber-

tad á tantos inocentes )
A la propartida

proteftan á los Caciques : ,, Que fí á fu

,, retorno hallan haver recibido algún da-

,, ño , ó vejación , los Caribes
>
que quedan

„ con ellos , les quemarán los Pueblos
, y

fe llevarán todas las mugeres , é hijos:

con lo anal cuidan mucho los dichos Caci-

ques á fus hueípedes.

Concluidas fus cofas
,
ponen las proas

Rio abaxo , hafta. llegar á la Coila , donde

eíHn la mayor parte de fus Pueblos > y lue-

go que defeanfan.
,
paífan á las Colonias Ho-

landefus , unos á pagar
, y recibir otra vez

de fiado para el viag'e que fe figue : otros á

vender 5 pero eflos fon pocos > porque los

Holandefes , y judíos les dan tanta multitud

de ^yij^j^quecaíí todos los Caribes eftán gra-

vemente adeudados
,
por mas efclavos que

roben , y compren
; y ello es afsi , en medio

de que la ganancia , en los que compran,
es exorbitante

; porque la paga , valor , ó
refeate

, que di el Holandés al Caribe por tía

efclavo
,
que llaman Itoto , es una caxa con

V^ve, y en ella diez hachas, diez mache-

tes.
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tes , diez cuchillos , diez mazos de avalo- que

ríos , una pieza de platilla para fu Guayuco

,

' cs Kobn
?
c'

un elpejo para pintarle la cara a fu ufo, y dio cautivo*

unas tixeras para redondear fu melena : to-

do eño va dentro do la caxa , fuera de la

qttal le ha de dar una efeopeta
,
pólvora , y

balas 5 un frafeo de aguardiente , y otras

menudencias , como fon abujas , alfileres , an-

zuelos , &c. efta es la paga de un efelavo,

quando le venden > pero quando lo compran
los Caribes , folo dan en las Naciones diñan-

tes una hacha * y un machete , y alguna va-

gatela mas ; y en las cercanas un tanto mas: por ^
de donde fe ve lo exccfsivo de fus ganan- ganen 5quedaa

das en los eicJavos que compran : quanto ^u^ os los

mayor ferá contando los que roban y que es

ía mayor<parte Y con todo (como ya di-

xe ) fiempre viven adeudados los mas de los

Caribes
; y tanto

,
que los mifmos Holande-

fes , y Judíos de Sirinania los obligan á falir

á Campaña , para ir cobrando algo, y no per-

derlo todo. '

Y no bañando eña diligencia , defde el

año de 1731. baña acá, los mifmos Hcre-
ges, ya Holandefes, ya de otras Naciones , fe

envijan > efto es , fe pintan al ufo Caribe,

íe ponen Guayucvs ; eño es , unas tres varas

de platilla
,
prendidas de un ebrdon que fe

ciñen, que es la mayor gala de los Magna-
tes de Orinoco ,

por ir todos los demás co-

mo fus madres los parieron. Con eftos nuc- Suben Holán*

vos Soldados , que han dado en aliñarfe de
í

j

eÍ£S <íl -sfraz

poco aca con los Caribes, es increíble quantó caribe?

M z lian



Diligencia in-

fru&uoía para

poner reme
dio*

el . Orinoco Ilustrado,
han crcddo en atrevimiento , y dcfvCf'gucn*

za. Par lo qual el áüo de 1735.* me quexé

agria (-aunque modeftanrente )* al Govcrna-

dor •de Efquivo , en una larga ^arta , en que
le cpnté los daños de nneftras.Mifsiones ; y,

que da no poner remedio fu Señoría , daría:

cuenta á mi Catholico Monarca
,
para que fu

Mageflad fe querellaffe á las Alti-Potencias

de Holanda Refpondióme en Lengua
Francefa , con mucha corteja , ofreciendo el

remedio, qüe/na pufo y Echando la Culpa á

los Judíos de S,urinama ,
quienes en medio de

tener impueftas graves penas fí venden ar-i

mas , y municiones á la Nación jCariba ; con

todo , lo executan con tal fecreto ,.que á ra-*

ro le puedan ¡probar el delito , que realmena

jte cometen , afsi Hplandefes como Judíos^

recatandofe quanto pueden los unos de los

otros.

CAPI XV L O IX,

¿íto 0 ,j

t> AñOS G RAVISS IMO S D. E L A 4
Misiones , que cciufan las Armadas de los bar*

baros Indios Caribes
, que fuben

de-la Cofia del Mar« ,
,•

•
'

„ :.ü i? ¿o oí * ¿J

A XJnque ha íido ufo immemorial de -loí'

Caribes hacer les vi'ages ya referidos^

los pinté en el Capitulo pallado como men
demos ; porque los daños , que aiin proíi-

guen , fe empegaron á renovar en el aña
de 1733, y fue afsi : Que baxando de fu
ardiñar iOj Campaña el Cacique Tarkura

%
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quenló el Pueblo de Nueftra Señora de los

Angeles dia
3

x . de Marzo del mifmo año,

ton- 'la fortuna de haVer fe retirado , y efea-

pado toda la gente Saliva : ardieron las ca-

fas todas óyela Cafa
, y Capilla del Padre Mif-

fionero : arrimaron muchas ojas de palma Te-

ca para que ardieífe la Santa Cruz , que efta-

ba eninedlo de la plaza; pero por mas que

porfiaron , no quilo -Dios que ardieífe , y
folo quedó la feñal del fuego en lo tiznado

del pie de la Cruz , como don ternura vi-

mos pocos dias defpues. Viendo un Caribe,

que el fuego natural no bailaba para def-

fruir la Santa Cruz , arrebatado del fuego de

fu ira , fubió , y defclavó el atravéfaño de

que fe formaban los brazos , y le arrojó al

Rio , como nos declaró un Saliva
,
que ocul-

tamente fe introduxo entre la multitud de los

Caribes , el qual viéndonos bufear defpues

'el atravéfaño de la Cruz , dixo , que él le

feavia yiílo arrojar al Rio. Pufimos otra ma-

yor Cruz en fu lugar , cantamos la Letanía

de la Santífsima Virgen; y luego empezan-

do los Padres , figuiendoíe los Soldados , y
defpues todos los Indios chicos

, y grandes,

befando la Santa Cruz de rodillas , fue de-

vengada de los agravios ,
que de los pérfi-

dos Caribes ha vía recibido. Levantaroníe de

nuevo las caías del Pueblo , y en lugar de

Capilla , fe erigió una Iglcfia capaz , y fuer-

te
,
para clamar á Dios , y para refugio , y

feguridad de la chufma en lances femejantes*

como realmente los huvo deipucs., m

Queman un

Pueblo de los

Salivas.

No quifoDios

que ardieffe la

Sanca Ciuz.

Levátófe otra

Cruz con fo-

leinaidad, &c.
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EíTa miíma noche del día 3 r. de Marzo

navegaron rio abaxo las 27. Piraguas de

guerra del Cacique Tarieura ; y por no diC-*

tar la reducción , y Pueblo de San Jofcph de

Otomácos fino cinco leguas , al mifmo ama-

necer del dia primero de Abril , la acordo-

naron ,* pero al apreftarfe para el aífalto,

fueron fentidos de los Indios Otomácos ,
que

tomando las armas
, y levantando el grito

hafta el Cielo , como acoftumbran , tocaron

al arma , con lo qual el Capitán Juan Aifon-

fode! Cadillo , y feis Soldados, que con

él eftaban, y Don Feliz Sardo de Almazán,

Efpañol esforzado , natural de San Clemente

de la Mancha, y algunos compañeros , con

quienes lia vía fubido de la Guayana , todos

con valor , y arrefto , faíieron con fus bo-

cas de fuego á reíiftir el aífalto: (de que á

no haver havido tanta prevención , huviera-

mos perecido todos) Los Caribes
,
que no

faben pelear , fino á trayeion , luego que vie-

ron la refíftencia , á boga arrancada , fe

echaron á medio rio : mas encendido el co-

rage , afsi de los Soldados , como de ios va-

lientes Otomacos , aquellos en tres Barcos,

que havia promptos
, y eftos en mas de vein-

te Canoas , fe arrojaron al rio en pos de los

Caribes : eftos , viendo el valor de los nuef-

tros , y fu riefgo , arribaron á la barranca

de enfrente , y con una brevedad increíble,

arrimaron fus Pyraguas á la orilla , hicieron

fofo detrás de ellas , teniéndolas por parape-

to : otros al mifmo tiempo formaron trinche*

ra
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ra de palos , fagina y tierra , con tanta

prefteza , y arte militar
,
que caufó admira-

ción
, y fe conoció ( como dcfpues lo fupi-

mos de cierto
)
que iban con los Caribes al-

gunos hereges embijado

s

, y difsimulados. En
fin , los nueftros con falconetes en las proas

de los barcos
, y mucha fuíileria , no pu-

dieron romper las dichas trincheras > aunque

porfiaron valerofamente en combatir * hafta

que la noche los hizo bolver al Pueblo; y
aunque cada rato recibían defeargas de los

Caribes de 50. fuíiles * dos efmeriles , y di-

luvios de flechas envenenadas
,
quifo Dios,

que ninguno murieffe délos nueftros
,
por la

intercefsion de San Francifco Xavier , cuya

Imagen tuvo enarbolada todo el día uno de

los Padres Mifsioneros , á vifta del combate.

De los Caribes
,
por mas que fe amparaban

de fus trincheras , fueron 1 4. los muertos
, y

mas de 40. los heridos , como dcfpues refi-

rieron algunos Indios de otras Naciones
,
que

Iban , forzados del miedo > con ellos ; y aña-

dieron, que paliaban de 300. los efclavos

que llevaban ; á los quales
, para que no fe

efcapaiTen durante el combate , tuvieron

amarrados
, y cercados de gente armada:

noticia
, que llevaron peíadamente los Sol-

dados y por no haver podido librar á tan-

tos inocentes de fu tyranica efeíavitud*

Como aun es reciente el dolor , no fe

como fe me fue la pluma , refiriendo^ efte

trabajo , antes que otros mucho mas anti-

guos i pero firva ahora de mueftra , ó regla

pa-

Arbicrio mili-

tar de los Ca-

ribes para re-

íillir.

Ninguno de

los rueílros

murió , de los

Caribes si.

Numero de

efclavos, que

llevaban los

Caribe^
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para medir , y entender los muchos afTaltó%

ardides , y eftratagemas con que caí! fíete

años continuos han períeguido los Caribes á

fuego, y fangre aquellas Mifsiones , y otras

del mifmo Rio Orinoco
,
procurando de

dos modos deíterrar el nombre Chriftíano de
-fus riberas , quitar eñe eftorvo á fu tyranH
ca infoíencía , poder cautivar , y robar á

todo fu falvo. El año figuíente quemaron Iz

Colonia de San Miguel Archangel del Río
Bychada , abrafaron •, y derruyeron la Igíe-

fía : Poco defpues arraíaron , y deftruyeroa

el Pueblo de la Concepción de Uyapi

;

de don-

de fe htivieron de retirar los RR. PP. MifL

fioneros Obfervantes Francífcaíios 9 con fu

Reverendlfsimo Comiffario Fr. Francifco de

las Llagas , bolviendo á fus Mifsiones de

Piritú : que es prudencia no arriefgar la vi-

da ,
quando no fe efpera fruto en las almas:;

~y también es confejo de Chrifto , que quan-

do nes períiguemen tm Lugar, paífemos á

otro s
.

ya fe ve, que no por temor de la*

muerte , fino para que la vida fe emplee en
bien de los próximos , defpues que paífe la

borrafca , que impide la labor.

Por los años r

734. y 735. creció mas la'

ólTadia del bárbaro enemigo
, que aífaltó , y

quemó la Colonia de San Jofephde Otomdcosi

y la de San Ignacio de Guamos ; aunque con

pocas muertes de los cathecumenos , con gra-.

vifsimo daño ; porque retirados eítos , y
los Mifsioneros á lugar mas feguro, talaron

los Caribes fementeras , arrancaron los fru*
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£o? i y qúemaron las tróxes

: golpe
mas fatal 5 con que pensó el enemigo defter-

úi ks Mifsiones, de todo el Orinoco: en elle

gfavifsimO'kpfreto falió el Padre Bernardo

Rotelk teosde Orinoco% á cbmprar previ-* Otro trabad

íloncsí, y grano acia ciertos parages , fin re-"
enorme,

parar en coitos , ni en trabajos , & fin de que
k hambre fueífe menor 5 y no ahüyentaíTe a

ios Indios cathecumenos ’

, llegó el Padre,

dcípues dé penofo camino 3 y peor navega-'

clon 3 tan fatigado , como fe puede Inferir;

fin mas comida ", que el pefcado que Dios les

deparaba : y el recibimiento que le hizo

cierto fiígete , á quien por fus circundan*-

cíes no debo nombrar 3 fue levantar el gri-

to contra dicho Padre 5 tan alto
,
que fe oyó

en Caracas
, y fu eco claro en Santa Fe de

Bogotá
, y mucho mas adelante ; fingiendo,

que el Padre Rotella iba con muy diferentes

intentos : de modo
,
que fe vio fu crédito

e-bfcurecido , y gravemente denigrado , haf-

ta que executoriada jurídicamente en Santa'

Fe 3 y en Caracas 5 con declaraciones de

teíHgos oculares 3 la inocencia de dicho Pa-

dre 3 fe le dio competente fadsfaccion para

reftaurar fu crédito
, y eftimacion debida.

Eftos regalos embia Dios á fus Miniftros 3 en

medio de fus mayores aprietos > y eñe es

el verdadero díftintiv03 ( á )
fegun el Apof-

tol San Pablo 3 de los que de veras quieren

acompañar 3 y fcguir á Jefus.

Part.il. N
'• (a) Quj pie vivere volunt 3 in Gbriflojefa

’perfecutionempatientur. Ad Tbimotb
.
J

.

vcrf.f 14
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Toda huviera (¡do llevadero ^ fi fe huvie-

raconfeguido el fin de tan arduo viage; pe-

ro no era tiempo fino de padecer ; y afsí,

ni fiquiera hallo maíz ; porque aquellos ha-

tos , y partidos , parece que tienen prifio-

nera la hambre , y }
la pobreza > tanto ,

que

fi movido á compafsion un buen vecino, 11a-

- mado Miguel Angel , no huviera vendido

al Padre algún poco de cazabe ( pan forma-

do de ralees ) huviera buelto con mayor ne-

cefsidad, y hambre , que la que> llevó con
fus compañeros. Pero todos quedamos guf-

tofios, y confolados , de que el Padre hu-

Coeao fe fu- vieífe buelto con falud , defpues de tan ar-

plio la

de pan.

falta ¿llQ ¿ inútil viage ni faltó Dios á los fu-

Deflruyen la

Mifsion de
Mame.

yos , porque entre tanto , afsi los Padres

Mifsioneros, corno los pobres Indios de íu

cargo , tomaron nuevo arbitrio para mante-

nerfe , hafta coger nuevos frutos : efte fue

añadir pefeadores , y cuidado en la pefea,

para que huvieífe pecés para vianda , y pe-

ces aíTados
, y cafi tofiados

,
para que fir-

vieílen en lugar de pan : viendofe aquí cla-

ramente , que el hombre (a) puede vivir fin

pan.

Perfuadidos los Caribes, que havian dado
ya el ultimogolpe para arruinarlas Mifsiones

‘

de la Compañía , baxaron furiofos á la Mif-

fionMamo ,
quedos ya citados RR. PP. Obfer-

vantes de Piritu acababan de fundar, no le-

sos de la Ciudad de Guaya : entraron á to-

v do
(a) Mattb. 4. ver/. 4. Non ex/oh pane vivit

borne.
9
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Úo Cü falvo en el Pueblo ,
porque tocia la

gente citaba oyendo MiiTa ; y primera fe-

ña de guerra fue ver arder la Iglefia : finalizó

la MiíTa el Reverendo , y Venerable Padre

Fr. Andrés López { que fiempre havía cla-

mado á Dios recibidle fu vida en facrificio,

por la falvacion de aquellas almas) ya efta-

ba travada la batalla en la plaza , quando
depueítos los Ornamentos Sacerdotales , to-

mando en la mano un Santo Crudfixo , fa-

lló el Padre
, y empezó á predicar con ef-

•forzado fervor : recibió un balazo en una

pierna ; mas fin hacer cafo de la herida,

profiguió con mas efpiritu , halla que un fa-

: cri lego Caribe le dio un fiero macanazo en la

boca , diciendóle .• Galla , no prediques de val-

de : cayó del golpe en el fuelo
;
ya havían

caldo muertos tres Soldados , que tenía de
efcolta ; ya de fus Indios havia muertos
quince , y de los Caribes llegaban á treinta

los defpedazados ; pero al fin , fiendo mucho
mayor el numero de ellos

, y mas viendo

caldo á fu Paílor , todas las ovejas bu fearon

fegurídad en la fuga : Taquearon los Caribes

el Pueblo ; y pallando a quitarle el fanto ha-

bito al Religioió , le hallaron todavía vivo,

con el Santo Chriílo en fus manos
; y linda-

da , clamando por la falvacion de aquellos

barbaros.

Dieronle otro fiero golpe en la cabeza,

y antes que efplraífe , le colgaron defnudo

de un 2rbol ; y para que acabaffe , le en-

cendieron fuego debaxo , el qual no ardió,

Ni ( co><

Muerte feliz

dei V- P. Fr.

Andrés Lopes

del Orden de

SanFranciíco*

Casualidad,'

digna de repa-

ro.



Dererminan

losCaribes def

rrair atroPae-

hlo deMiísion

fueron fentí'*

dos j y ls re-

Asaros.

ioo HISTORIA NATURAt*
( como fe reconoció clefpnes de ocho diis;

h aliando el Santo Cuerpo 5 fin corrupción

alguna ) de modo .y que purificada aquella:

alma en las llamas del Amor de Dios 3 y de

los próximos 3 debemos creer de la Rondad

de Dios , que voló triunfante á los Cielos*-

quifo fu Mageítad
3 que no fueífe el dia an-

tes el affalto fangriento
.3 para que fe libraf-

fen de él otros tres Reli^íofos Mifsioneros de

la mifma Orden
,
que havian venido á Ma+

mo á confultar con fu venerado compañero

negocios Importantes de fus Apoílolicas Mi&
fiones*

Como falló tan á fu guíio á los Caribes

eñe affalto ,
• contentos con el botín)* y:g?raB

numero de efclav.QS enderezaronías.proas

rio abaxo * con anlmode aílaltara, y deftrufr

el Pueblo de San Antonio- de Carani 3 per-

teneciente á los Reverendos Padres Capu-

chinos de la Provincia de Cathaluña : mas

una cafuaiídad eftorvó eñe atentado * 7
fue afsi

* que al entrar en el Rio Carcv

nt . * en cuya
.

ÓTega eftá dicho Pueblo 3 ha-

llaron peleando á dos Indios de él ; lla-

máronlos 3 con el fingimiento que acof-

tumbran los Caribes 3 y lufgpl que arrima-

ron fa Cama a la$ Pirjgms ^ mataron cruel-

mente al uno de los Peinadores : el otro

que fe dio por muerto 3 fe arrojó al Río*

y fufriendo el refucilo 3 nadó por baxo de

la agua largo trecho 3 facó la cabeza para

re follar
, y luego le difpararpn varios fufb

Íes j por lo qual 3 fin lacar otra vez íu ca-
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beza * falló á la Vtgá

,

y con fu avifo fe

pufo la gente en armá ; con lo qual la Ar-»

mada Garita viró la proa acia fus Puertos.

Ni por haver referido tanto numero de
• eftrágos y

* y muertes 5 debemos olvidar la

* muerte , que dos años antes dieron losCá-s

rites de Áauire 3 Caño de Orinoco 3 no le*

xos de la Cofta
5 al Iluftrifsimo Señor Doc-i

tor Don- NTdolás de Tabrid. Efíe tan No*
Ble y cOfíio dofto * 5 y fervofoío Cavalíero

Francés , Canónigo de León ¿ con otros tres

émulos de fu eípirrtfir V poárados los qua-

tro á los pies del Señor Benedi&o XIII. le

pidieron ios empleaífe en Miísiones de Gen-

tiles q en las RegionesO que fu Santidad

guftaífe 3 yr fu Beatitud 9 movido de efpe-

cial mocion del Efpiritu Santo ( cómo
5

dice

en fu Billa Apoítoüca 3 que oy fe guarda en

Guayana
) los confagró en Obiípos para

las quatro partes del Mundo- : A la Occi-

derital 5 donde corre el gráfide Orifíécof

coñ Bula; efpecial de Obífpo de él , vino

el Iluítrifsimo Labrid ,* y mientras' iba el

paífe de fus Bulas 3 y fíat- de fu Mágef-

tad Carbólica 3 ofreció el Governador'de
la Trinidad 3 y'GuayaHa fu Palacio al

Uuftrifsimo Preladofy quien agradeciendo

iás honras 5 determinó efperar en la Ca-

yana 3 territorio de Franeefes , el defpacho

de fus Bulas-.; pero ( defpues de embarcado)

impelido de fu mifino fervor , mudó de in-

tento
3 y de rumbo 3 y dio fondo en el Ca-

ño de Aquire , donde ¿js Caribes mofearon

buen

Breve noti-

cia de la feliz

muerte de el

Iluíhiísimo Te-

nor Labrid 5 á

manas» de ios

Caí ibes.



Ultrajan los

Ornamentos
Sagrados 3 y
hacen pedazos

un Santo Cru*

cifixo.

Yace en lalgle

fía de San ]o-

feph de Gru-
ña , Isla de la

Trinidad de

Barlovento.

.roí 1-L ORINOCO ILUSTRADO,
buen roftro para legrar la.fuya; y á pocos

.dias quitaron la vida á dos Capellanes del

Señor Obifpo , el qual luego fe pufo de ro-

dillas , con un Crucifixo en las manos , y del

primer macanazo , dio fu efpiritu ai Cria-

dor. Los Caribes fe llevaron los Sagrados

Ornamentos , hicieron pedazos un Santo Cru-
cifixo de marfil, y una Ara confagrada por
.el Señor Benedi&o XIII. cuyo nombre fe ve
gravado en fus pedazos. El cuerpo de efe
Iluftrifsimo Señor eftá en una lápida hono-
rífica al lado del Evangelio del Altar Mayor
de la Iglefia de San Jofeph de Oruña,en la Isla

de la Trinidad de Barlovento , y los Cuerpos

de fus dos Capellanes al lado de laEpifeía,

en otra lápida , cada una con fu epitaphío.

Omito aquí ( porque 'fe hallan en la Hif-

toria General de la Provincia , y Mifsíones

del Nuevo Reyno de Granada , eferitos por

fuperior facundia ) otros repetidos aííaltos

hechos por los Caribes , con nuevas induf-

trias
, y fagacidad diabólica contra las Mif-

fiones de la Compañía , fomentados con la

efperanza , ( y afsi lo decían á gritos
)
que

como fus mayores en los años de 1684. y
en el de 1693. havian muerto á los Mif-

íioneros antiguos del Orinoco : afsi ellos aho-

ra ( que eran tan valientes como fus padres)

havian de porfiar , y profeguir fu guerra,

hada quitar la vida á todos ios Padres Mif-

lioneros , y deftrutr todos fus Pueblos
; pero

á pefar del Infierno , ias Mifsioñes derruidas

fe han reedificado , y cada dia fe entablan

otras
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otras d<í nuevo , moñrándofe la Bondad Di-
vina manifieftamente propicia en ello

, y en
evitar , cor rara providencia , muchos ¡anees,

que no fe pudieran evitar con induítria huma-
na. Sea de fu Divina Mageftad toda la gloria.

Ahora , con las efpeciaies providencias,
que fe ha dignado dar el catholico zelo de
nueftro Invi&o Monarca Phelipe Quinto , á
quien Dios profpere , cometiendo fus efpe-
ciales ordenes , é inílrucciones á Don Gre-
gorio Efpinofa de los Monteros , Coronel de
los Reales Exercitos , Governador, y Capitán
General de las Provincias de Cumaná , y la

Guayana * Gefe de la. reputación, deftreza
militar , y valor

, que fahe Eípaña , tenemos
fixa efperanza ? que amanecerá la tranquili-
dad en Orinoco

, y con ella los progresos
€n cultura efpiritual de aquellos retirados
Gentiles

; y la rcíulta de copiofo fruto para
el Cielo.

r r

CAPITULO X.
f * * V

GEFES M I L IT A RES DE AQUELLAS
Naciones ; me'rito

, y ceremonias
?
que preceden

a fus grados. ;

Virtud , valor
, y letras , fon los tres ef-

calones por donde fuberí los hombres
á la cumbre del honor, dél aplaufo

, y de
la veneración. No’ conocen , ni aun por fus
nombres * las Naciones de que trato , á la*
virtud , ni á las letras ; y afsi , todos fus
alfalfes

( que en fu débil juicio fe reputan

por-

A pefár de los

Caribe», y del

detr-onio, que
los incita,cre-

cen cada dia

naas lasMifsio

ces.

Medios opor-
tunos para la

paz, y aumen-
to de las Mif-
fiones.



Vinculan a

valor toda íl

honra.

Las‘eícaramu*
i’as fon los;ue
goide fu nu

Defíre*a rara

en dcfenderfe

de un Indio
Oromaco.
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por muy grandes )

tienen vinculados al va-

lor , y á la deftreza , con que defde niños fe

exercitán ¿u jugar el arco , y hechas, la

lanza , y la macana. Sus juegos pueriles , to-

dos fe reducen a lo Enífína, que ven haber

;

á fas padres: forman arcos , aguzan flechas,

pintan macanas , texen rodelas f y desbafp

tan palos tan firmes como el acero t, para ¡

formar lanzas. Los chicos de un mifrho Pue-~

Uo forman Baullohes , eligen Cabos, difpo-i

nén fus filas. , dan fu leña! ; y traván fus

pues líes Batallas , en cuyos enfayes eítán fus

padres. como en fas glorias. EraéftaS efcara*

'

muzas úfon. de flechas dé junco grueífo , que.

no puedan hacer dañó , ni heridá 5 pero ufan. ¡

de ¡rodelas ,
para adieftrarfe á evadir el goi-

pe de laipiedrfa , lanza. , ó faeta 5 y como *

el exercicío es único , y de toda la vida,

es increíble la aeftreza á que llegan alga- >

nos. Diré lo que vi en la materia. . ; i j

Un Indio fltomacp , lleno tódos el cuerpo

de cicatrices , memorial de muchas batallas

contra Caribes’, en que fe halda hallado ,'bla-

fonaba de fu valor delante de tres Soldados
de nueítra Efcolta , y al paffar yo cafualmen-

te , les dixo : ,, Si tengo las feñales de eftas

,, heridas , es ,- porque me he hallado folo

j, entre muchos enemigos ;
pero quando he

,, peleado con tres , jamas me han herido. Y,

diciendo , y haciendo , junto tres montones I

de aquellos dátiles.que comen , y pueífos eii

triángulo a buena diftancia , fe pufo en el

centro , y fobre á ¡pueda , Íes dixo : Tirad ,

trn.
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ro?

V'bFotrós ,
que acierte á pegarme ,

pierdo yo

la aouefta ; y fi me libro de todos , yo ga-

nare. Afsifti con gado á la función , y fue

para mi cofa maravillofa ver aquel Indio, que

apenas tocaba con los pies.en él fueio pa-

ra mudar lugar : a un mifmo tiempo basaba

la cabeza para evadir un golpe , retiraba una

pierna para evitar otro , y cioblaba todo el

cuerpo, para no recibir el tercero
;
parecía

Mn hombre cíe goznes , y un cuerpo todo

penetrado de 'azogue tiranaban^c los tres

Soldados al principio con gana de darle , y
tíefpues con ira , viendo que no podían lo-

grar golpe alguno : hafta que comumidos

los dátiles prevenidos ,
ganó .el Indio Otoma*

feo la apuefta. Divertimiento, en que cieípíies,1

ellos , y otros Soldados perdían de buena ga-

na fus apueítas ,
para paífar las tardes def-

¡ecupadas , y admirar mas , y mas tan fin*

¡guiar agilidad , y deílreza. El Regio Hifto*

riador Herrera , (a) dice de otro Indio feme-

jante
, que fe movía con la ligereza de un

jgavilan , fin que piedra alguna de quantas

Je tiraban le tocaife.

Para el exerciclo de la flecha cooperan

también las madres , no dando fiempre á raí

hijuelos la comida , ó fruta en fus manos,;

fino colgándola á proporcionado tiro
,
para

¡que la gana de comer los avíve al acierta

de pillar con la punta de la faeta defpedidá

lo que defean comer. No es ponderable á

lo que llega fu deílreza en el arco , y fle-i

PaH.II. O chas

( a j Decada i . lib. 6. cap. y.

Lígereiá co¿
que fe defen-

día de tres ho«

bres
;í

t



Ventajas
,
que

aquellas armas

hacen á las

nudlras.

Diligencias q
hacen para que
los rengan por
valientes*

Yod EL ÓRINÓCÓ ILUSTRADO',-
cha : baile decir

, que fe ha tenido por efi-

pecial providencia de Dios, el que los Caribes
fe hayan enamorado del ufo del fufil

, por-
que en ellos es cali inerrable el tiro del ar-

co , y para los nueftros defpreciable la pun-
tería de fu fufil ,• y la razón es yporque adies-
trados al arco , faben , que quanto mas tiran
la cuerda, tanto mas feguro es el tiro. De
eñe principio cierto infieren un error

, para
nueftro bien muy apreciable,; y juzgan

, qu^
r

quanto mas polvera atacan en la efeopeta,'
tanto mas feguro es el golpe de la bala : lo
qual es falfó

, porque por lo mifmo la bala
vuela por alto , fin .hacer daño : mas mien-
tras cargan , y defeargan un fufil , fin hacer
daño

,
pudieran haver difparado feis , ü ocho

fiecnas ,, con mucho eíírago ; y afsi también
es efpccial providencia de Dios

, que no ha-*

yan caído en la cuenta , ni en lo uno , ni en
lo otro. . „

'

Adieftrada la juventud al modo dicho¿
antes de íalir a la guerra , fe llevan algunos
ia
^nia i ya de muy certeros en la flecha*

ya de fingidamente promptos a . rebatirla , 6
con la rodela , ó con el mifmo arco : habi-
lidad de pocos , y por eífo muy apreciable
entre, ellos. Quando tienen edad para falir
a la giíerra , en tocias fus acciones tienen
3a mira al honor, aipírando con anfia á qtie
los aclamen por valientes

, y puedan fubir
a Capitanes. Para eite fin guardan- con gran
cuidado ios trofeos

, y defpojos de las guer-
ras

, y cada qual hace tantas eftatuas- , texi-
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Has l Con bailante arte , y propriedad )
de

Ojas de palma muy fútiles , .quantos fon los

enemigos que ha muerto. Tienen colgadas

.dichas eftatuas de los techos , y á todos los

huefpedes ,
que entran en fus cafas , defpues

del recibimiento , añaden : Yo foy muy valien-

te t
lleve tantas Campañas ; y mira alia quan-

tos enemigos llevo ya muertos : yo fere un gran

.Capttan ,

Es verdad , -quc én elle eíliío , y regía#

jque es cali general , no fe cuentan , ni en-*

tran las Naciones Acbagua , ni Saliva : no es

gente de guerra ; y dicen ellos ,
que ni fus

mayores lo fueron t folo un Saliva ,
que oy

es ya Chníliaaó , tiró por eñe rumbo , y
paffó por los examenes que diré. No obftan-

te guílan de tener muy lucidas armas , pe-

nachos de plumas , y otras divifas de bravos

Soldados ; y lo que mas de admirar es , que

á fangre fria , y quando no hay enemigos#

gallan fus ademanes de brio , y azotan el

ayre con bravatas.

El que fe ha de graduar , como va co-

brando créditos ; v. g. un Caribe , fe le va

agregando primero la gente de fu parente-

Ja , y defpues otros , ó atraídos del valor

del tal , ó fobornados por el mifmo , y por

por medio de fus parientes , y amigos. Quan-

do tiene, v. gr. cien hombres de fu fequi-’

to
,
previene bebida, coxnbida á los Caciques,

•y Capitanes de fu Nación , les hace relación

de fus hazañas
; y por ultimo

,
pide examen

para fer contado entre los Capitanes 5 y con-i

.
02. ve-

Cruel memo*
ría de fu valor

Primera tenta-

tiva para ei

grado de (/&•

pican»



Ha ¿e fufrir

muchos azores

m chillar.

Secando exa-

men mas rigu-

rofo. *

EL ÓMÑOCO TLtFSTÉ'ÁDOy
venidos los Jueces en que fe gradué

, plan-
tan enmedio de la cafa al afinante defnudo,’

como íti madre le parió
, y tomando el Ca-

pitán más antiguo un látigo de pita bien tor-

cida , le defcarga fieros , y repetidos azotes

por todo aquel cuerpo , de alto á baxo , y
en friega la réplica

, y látigo al Capitán
, que

por antigüedad fe le ligue : efie , y todos los

reftantes Gefes le azotan horrorofamente á.tók

ido fu falvo. Los Caciques
, y mucho audito-

rio
,
que concurre , eftán con gran filencio

obfervando , fi fe le fuelta''algún asaya
, quq

es nueílro ay
, ó algún otro ademán de me*

nos valor ; y fi fe quexa con folo un ay , ó
hace algún ademán de fentimiento , le nie-

gan redondamente el voto , y ya no puede
íer admitido á ios otros dos 'exámenes que
íe reítan

; pero fi ha fufrido como un bronce,
Concluido aquel diluvio de azotas , que le

dexan fin pellejo , y con muchas heridas,’

entran los vi&ores * el aplaufo
, y los pa-

rabienes
, y fe acaba efte primer examen,

embórracharidofe todos larga , y alegre-
mente.

Parecerá increíble efta barbara tentativa!
Ellos realmente la practican

, y fufren bru-
talmente ,• pero para quitar la admiración de
cita , vamos á la fegunda

, que á mi enten-
der es mas intolerable : leyes en fin infpi-

radas por el demonio , que en todas , y en
todo fe mueftra cruel enemigo del Genero
Humano.

Pallados los racfes neceífarios para que
fa-
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fanen 5 y cicatricen las heridas , difpone el

pretendiente otra tanta cantidad de chicha3

que en buen romance es otra multitud de ti-,

na4s de aquella fu cerbeza extraída del maíz;

feñala; el día para la función y faavicndo

comparecido aquel milico Cabildo 3 cuelgan

«na hamaca , ( es una manta de algodón bien

texido * que colgada en el ayre * depende

Üe las dos extremidades de dos fogas
,
pren-

didas de las paredes j o arboles . efta es la

Cama de los magnates ,
porque el refto del

duerme en chitichoTTo 3 cfío es $ una icd

prendida 5 y colgada al modo dicho )
entra

el pretendiente en dicha hamaca 3 fe compo-

ne en ella á fu modo , y luego los ^apila-

dles examinadores le tapan de pies á cabeza

los dobleces de la mifma hamaca , y lo aíS>

guran dentro de ella con tres ataduras 5 una

junto á la cabecera * otra a los pies 3 y la

tercera por enmedio : hecho éfto , cada Ca-

pitán por fu lado levanta' algo el doblez de

la hamaca 3 y fueltan dentro de ella cada qual sehadedexar

X\n cañuto de hormigas bravas 3 y tan tenaz- morder de las

mente rriordaces
3
que quando llega el tierri-

hQxmgzs*

<po de arrancarlas , antes fe clexan partir por

medio 5 que foltar el bocado. Qual fe verá

aquel necio valentón
> con cinco 3 ó feis mil

enemigos fcbre si 1 que todos le tiran á qual

peor 5
íin que dexen parte de aquel ¡defven-

turado cuerpo fin herida „ y entre tanto fin

facultad para defenderfe
.> ni aun para me-

near pie 3 ni mano ? Porque la formalidad de

efte examen * y el falir bien * ó mal de eí>

de-
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depende de Tolo un movimiento ( por injg

que fea indeliberado ) con que dé á enten-

der
, que le fon ¡moledas las fangrientas hor-

migas ; y fi fe le efeapa un ay al morderle

las peílañas de lo's ojos ,
ii otras partes efpe-

cialmente delicadas
, yá perdió el pleytoy

quedó mal en fu examen , y fin fama de va-

liente » incapaz de fubir al honor de Capitán»,

y al contrario , fi 'lufre con valor el tiempo
Siguenfe los determinado por fu diabólica ley, defpues

|^
res, y u de los parabienes , acuden todos á quitarle
*

las hormigas , de que fale aforrado , ó re*

vellido ; pero le quedan claveteadas en el

cuerpo las cabezas de ellas , halla que con el

unto
,
que para ello tienen , les hacen aflo-

jar fu diente tenaz : luego fe liguen los brin-

dis , halla quedar todos fatísfechos
,
que eílb

es fiempre el paradero de todas fus juntas,;

y funciones.

Se horroriza ei cuerpo folo al penfar eíl

feílafegunda prueba tanto quantomas exce-
de i la primera

;
pero como ni una

, ni otra

llegan á fer mortales , aunque si muy moí'efi*

tas , viene á fer, que la tercera prueba es mu-
cho peor

,
que las dos referidas

, porque en

ella hay riefgo de muerte , y á la verdad en

ella mueren algunos.

La tercera prueba
, que fe debe llamar

Terceraprueka infernal , fe hace de elle modo : Juntos yá
Para los Maaiílrados , y ei vulgo , fe- cuelga en

el ayre un cañizo bien texido de canas me-
nudas, y capaz de recibir el cuerpo de el

examinando : fufpcnio yá a diftancia de una

¡vara
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vara en alto , lo cubren con una tanda de

ojas de .piafarlo (
pocas fon menefler, por-

que fon de una vara de largo
, y caí! media

de ancho )
luego fube .el penitente , fe echa

en acuella cama ,
que há de fer fu potro de

tormento , ó fu cadahalfo para morir ? y
defpues de echado boca arriba , le dan un Debe fuñir el

cañuto hueco de cafi una vara de largo
, y fuego mauló,

fe le pone én la boca para refollar por éli

y luego empiezan á cubrirle de pies a cabe-

za ,
por encima y por todos los lados,

con dichas ojas de plátano : con la adveré

tencia
,
que las ojas que caen fobre la cabe-

za , y pecho , las rompeni, y.
; ehfartan por

el cañuto dicho ,
que defde la boca fube á

lO'.aftol Ya en fin' arropado / .y Cfumefgída

en . aquel' caos de ojas , empiezan á poner

fuego baxo del cañizo : Ilamafe friego man-

fo
, porque las llamas no llegan á lamer el ca-

ñizo ;
pero realmente da notable calor á

aquella infaufta vidilma la necia ignoran-

cia
,
que para quedar fufocada , le hada-

ba lá tmíltirúd dé •ó}as:-,'qüte ifufle 'para tí. éñ

tumulo funedo. Entretanto , unos Minidros

fe ocupan , yá> en atizar., ya; en difminiur

el fuego
,
para Cjiie-mo fea *1 ni idas , mi mt?.

nos del que fe acoftumbra , y del que fu fr íe.-?

ron ellos quando: padaron. por edos baños.:

(de los quales , el mas cargado de humor tos

gálico faliera fado )
Otros edán obfervando

; con vigilancia ? d el paciente fe mueve, o

no ;
porque fi hace el menor movimiento,

queda reprobado y fe acaba iafuncion trif-

te-

Algunos mué-
ren en eíte po-

tro de tor
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tcmente. Otros citan á la mira dei cañut¡s,> ;

obfervando el refueiló del paciente
> para'

ver fi es débil , ó vigorofo. Hafta que con-

cluidoel efpacio' deílinado
,
quitan prompj

tímente las ojas : Íí bailan difunto al pre-

tendiente p 'tod® para en llanto fúnebres

pere fi le hallan con vida , todo fon jubiles,

'¿actores , y tragos á ía falud del nuevo Ca-

pitán , cuyo valor invencible dan por evi-

denciado en' los tres dichos examenes. Tanto,

como eíto fufrén por foia la honra
1
Qijé fue*»

p fi cfperáran renta?
f ¿fX -"v --i T i r ¿

'*' ? *• - "
2

CAPITULO XI.
i ;

: bí t .
.

'

.

;

'h

Variedad be armas de Esf AS
i

.Naciones : Deftreza en manejarlas : Sufabrica^

y Tambor raro , con que fe con*

yocan a la guerra^

§• u

kRMÁS ,
SU FABRICA; Y USOi

y .

' - V J *. i *. . í, & '
•* •

Todas las heñías , áves , y animales

,

dio el Sapientlfsimo Autor de la Na-j

turaleza inílinto para mirar por -fu conferva-í

cíoh , y a caí! tedas dio armas defenfívas , y
ofenfivas, para derenderfe, y ofender también,'

qnando les conviene : á unas fieras dio garras,»

y colmillos agudos, á otras durifsimos caicos^

y dientes penetrantes : dio uñas fangnentas,-

y tenaces picos a. las aves ; y en fin , ni a la

N-
J

gbe-.
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ibejilla haccndofa falta fu aguijón , ni á la,

menor hormiga fu mordaz tenaza : foio al

hombre crió Dios defarmado 5 tal vez porque
en ira , y corage excede á todas las fieras ; ó
porque haviendole dado entendimiento, y difi*

curio , le dio mejores armas , dándole medios

para inventar , afsi las defenfivas , como las

ofeníivas para cafo neceífario.

Entre todas las armas ofeníivas
,
que in-

ventó la induítria humana
,
parece que fe lle-

van la primacía el arco
, y la flecha , ó por

mas proporcionadas á fu genio, ó por fer mas
manuables : fea por lo que fuere , ello vemos
en las Sagradas Elcrituras

,
que fu antigüedad

compite con la de los primeros hombres dei

mundo; y hállamosjafsi en las Híftorias Sagra-

das 3 como en las Prophanas
,
que fu ufo fue

general entre todas las Naciones del mundo
antiguo t y en el nuevo ha íido , y es oy
general para todas aquellas gentes. Fuera de

cfro , afsi como acá fe inventaron broqueles,

y rodelas contra las agudas puntas , del mif-

mo modo hallaron eíla defenfa los America-

nos ; y fi acá ios Antiguos ufaron porras de

Hercules
, y entonces , y ahora varios gé-

neros de lanzas aceradas : afsimifmo los In-

dios ufan macanas formidables
, y lanzas de

madera tan fólida
,
que puede competir con

las puntas mas afiladas de las bayonetas. Y,

en fin , íi acá fe inventaron las caxas , y;

tymbales de guerra , los clarines
, y las trom-

petas para el govierno de las marchas , y.

para excitar Iqs ánimos al ardiente manejq

¿art.Il. E 4§

Antigüedad de

el arco , y fle*

chas.

Armas cfení¡«

vas y y defem-
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de las armas , también las gentes del Orino

*

co ufan una moda rarifsima de caxas para

la guerra , y una gritería infernal para avi-

varfe
, y excitarfe mutuamente á fus bata-

llas. Pero en lo que ponen fu mayor cuida-

féaMad coa do v es en pintarfe todo el cuerpo
, y efpe-

qne fe pintan cialmente la cara , con tanta fealdad , que
¡asm guerra. fuera de ponderación alguna , defpues de

pintados , ó embijados , no parecen hombres,

fino un feo exercito de demonios , con tan-

ra íimilitud
, que como confia en la Hifto-

rla de las Mifsiones del Chaco
, y en otras

Hiftorias femejantes , muchos Efpañoles de

valor , y acoftumbrados á batallas en la Eu-
ropa , forprendidos de aquella no imagina-

da , y horrenda fealdad , han buelto fea-

mente las efpaldas , no fin grave daño 3 la

vifta fe horroriza
j pero la barbara algaza-

ra , y vehetria de gritos , fi oida de lexos

aturde , oida de cerca provoca la rifa
;
por-

que unos dicen gritando : To foy bravo como

un tygre. Otros : To foy rabiofo como un cay-

mdn ; y cada qual dice fu defatino á efte

mifmo tono : y con todo elfo ( menos los

Otomacos , y los Cavetrcs j los demás , viendo
caer muertos algunos de los fuyos , buelven

las efpaldas , y toman la fuga por afylo 5 ni

acometen jamás , fi no es notoria fu venta-

ja ; y afsi , todas fus guerras fe reducen á

ombofcadas , retiradas faifas , aífaltos noctur-

nos
, y otras inventivas. Ahora veamos el

modo de fabricar fus armas.

Parecerá á no pocos ,
que fe pudiera

' omi- -

l'lombres de

yac fe jsftan.
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omitir elle punto de que voy á tratar

; por-

que bien fe ve quan fácil es formar la pun-
ta de una flecha , de una lanza

, y reducir

un palo tofeo á que firva de macana
; pero

yo defeo , que ef curiofo Leólor fe coníkie-

re conmigo en una de aquellas Naciones,

adonde la primera noticia , que llega de que

hay fierro , la da el Mifsionero , repartien-

do anzuelos , y arpones para ganarles la vo-

luntad. En la tal Nación no fe halla un cu-

chillo ; ni un machete , ni herramienta al-

guna para labrar , defvaflar , y pulir fus ar-»

mas. Cómo
,
pues , fe ingenian , ii de qué

fe valen para fuplir el defeco de inílrumen-

tos para labrarlas?

Eji las Naciones donde ya hay Mifsione-

ros , ó en las que no diílan mucho, ufan oy
de herramientas á propofito para el cafo s- pe-
ro en todas las Naciones en general , antes

que llegaifen los Efpañoles , y en las muchas
adonde no han llegado hafta ahora , labran

fus armas , tambores , y embarcaciones con

folo fuego
, y agua , á coila de mucho tiem-

po , y de una prolixídad increíble ; con el

fuego , foplando las brafas , abren
, y gaf-

tan lo que es neceífario de las maderas ; y
con el agua, que eíiáá mano demore , apagan
el fuego

,
para que no gaíle mas de lo que es

menefter.Ño hay fufrimiento 3ni paciencia que
baile folo para verlos trabajarían á lo natural,

que cali crece fu labor, al paffo infen/ible con

que crecen las yervas del campo
,
paufa foio

proporcionada á la innata pereza de ios Indios.

P a Def-

Modo de fabrí

carias armas*

Trabaja fin er*

ramieucas.

Los Carpinte-

ros trabajan

có ftiego^gaa

y paciencia*



prolijidad *y

tiempo qU6 CÓ

fumen*.

Peramati , re-

medio muy
eficaz* y apre-

ciable.

1
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Defpues de confumido lo que bafta

, pará

que aquel palo tome forma de lanza , de ma-
cana , ii de punta de flecha , entra otra pro-

lixidad no menos efpaciofa
, y molefta : buí-

can , ó tienen ya cantidad de caracoles de

eftrafra magnitud , que fe crían en las tierras

anegadizas , y húmedas , hacen pedazos

las cafcaras , cuyo bordo viene á tener lo ta-

jante , que hallamos acá en un caico de vi-

driera
,
que fe quebró, y con dichos caí-

tos de caracol , á fuerza de tiempo, y de
porfía , dan el ultimo fér , y luftre á fus ar-<

eos , dan agudeza increíble á fus lanzas , y
flechas , todo á fuerza de tiempo

, y de flema'

Intolerable.

Defpues empatan una punta afilada , ó
una púa de raya en la extremidad de la fle-

cha , aífegurada con hilo , preparado con
Peraman , lacre muy parecido al nueflro

,
que

fabrican de cera negra
, y otras refinas que

en ella derriten á fuerza de fuego. Dicha
Peraman , aplicado caliente en una vizma al

huefíb ( fea el que fe fuere ) que fe quebró3

le reúne , y confolida en breves dias , fin ne~ ,

cefsitar de fegunda vizma , ni de otra dili*

gencia ,
que tener quieto el brazo , ó pierna

quebrada ; de lo qual tengo repetidas

experiencias.
tu
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§. II.

\

SUS CAXAS DE GUERRA , FABRICA,

y fanido .

LAS caxas de guerra labran con fuego * y
agua al modo dicho * y el lurtre ex^

terior es á corta de tiempo * y caicos de ca-

racol ;
pero como fe dan maña para una tal

faena 5 jamás lo pude percibir 3 aunque lo

pregunté varias veces : yo no vi fabricar cá

xa alguna i todas las que vi fon de fabrica ya

conchuda. Digomas., que ni hallo términos

con que explicar fu arquitectura
*
por fer

maniobra tan extravagante * que fin verla 3

no fe puede hacer cabal concepto de ella-:

¡Voy á explicarme como pudiere.

En las cafas de los Caciques * 'en lo mas
’defembarazado de ellas^ hay tres palos* ni

mas * ni menos que una horca : del atrave-

faño de encima , con dos bejucos de áquatro*

ó feis brazadas cada uno , eftá colgado el tam-

bor por las dos extremidades * cíirtante una

media vara del filíelo. La caxa es un palo hue-

co de un dedo de caico * tan grueííb
*
que

dos hombres apenas le podrán abarcar * y
de tres varas de largo

*
poco mas * 6 menos:

la troza es enteriza por todo el circuito * Y
vaciada por las extremidades de cabo á ca-

bo á fuerza de fuepo * v agua. En la parte fu-

perior le hacen fus claraboyas * al modo de

las que acá tiene el harpa * y enmedio le

forman una media luna como una boca*

viváA ' por

Bejuco , es á
modo de far-

ra lento muy
fuerte, y flexi-

be.

Forma del tam
bor de guerra.
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iin ios quaks
no d¿ fon ido.

Sonido finou-

lan/simo del
tambor.

X 1 8 EL ORINOCO ILUSTRADO,
por donde la repercucion falc con mas fuer-

za ; y en la madera que hay en el centro

de la media luna , fe lia de dar el porrazo

para que fuene : de modo
, que fi fe hiere

en qualquiera otra parte , íblo fuena como
quien da en una mefa , ó en una puerta:

mas aunque fe aporree en el centro de la

media luna , fi no es con uno , ó dos mazos,

embueltos en una refina
, que llaman Curru-

cay , no fuena. Item , aunque le den coa di-

chos mazos , fi abaxo en el centro de la ca-

xa , en fitio pcrpendicularmente correfpon-

diente á la media luna , no hay fixado un

guijarro de pedernal que pefe cali dos li-

bras , tampoco fuena: ( fíxan dicho peder-

nal con el vetumen , que llaman ellos Pera-

man
) puerto el pedernal en fu lugar , tapan

ajurtadamentelas dos bocas extremas deaquei

disforme tronco hueco , y efta es la ultima

diligencia de la obra
,
que, como díxe, ha

de eftár pendiente en el ayre de aquellos dos

correofos farmientos
, que llaman Bejucos

; y
fi topa , ó en el fuelo , ó en otra parte,

tampoco da fonído alguno : y efta tropelía

de requifitos , y en efpecial la defi pedernal

dicho
(
que parece no fer del cafo ) es lo que

me ha caufado notable armonía, y creo la

caufará á todos.

Pues fu ruido
, y eco formidable ,

quien

le podrá ponderar ? Y ya ponderado , quien

en Europa lo querrá creer ? Pero el que no

quifiere creerlo , no incurre pena , ni multa

alguna; y fi le pica la curiofidad , con paf-

far
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9

Jaf al Rio Orinoco
, podrá falir de fus dudas:

yo refiero ingenuamente lo que he vifto
, y

oído , y protefto > que es fiero , y extra-

vagante el ruido
, y eftrepito de dichas ca-

xas * cuyo eco formidable , fomentado del

eco con que refponden los cerros * y los

bofques , le percibe á quatro leguas de dis-

tancia ; y nueftros Indios dicen
,
que las

caxas de los Caverres y á quienes fe atribuye

la invención , fe perciben mas ; ó 'porque

Ies dan mejor temple , ó porque fon mayo-
res y ó mas al propoíito la madera ; lo cier-

to es , que el año de 1737. haviendo mil

Caribes
, y cinco Hereges , que los capita-

neaban , aífaltado la Mifsion de Nuejlra Señora

de los Angeles al romper el día , fueron Senti-

dos á tiempo y y tocando á rebato el Caci-

que Pécari con fu caxa , al punto fe oyó defde
el Pueblo de San Ignacio 3 y de el de San-

ta Terefa , diñante de eñe quatro leguas , con
el qual avifo , eL Padre Ignacio Aguílin de Sa-

lazar pufo en cobro la gente de Santa Terc-

fa y y fe retiró alCaftillo, ó Fuerte de San

Xavier ,
para guardar fu vida i y los Indios

del Pueblo aífaltado
,
que eftaban en fus peS

quenas , á gran diftancia , todos oyeron el

'toque del rebato , y los otros eípccialcs to-

ques , que durante el combate ( que defde el

amanecer duró hafta las tres de la tarde, ó

las quatro ) fe tocaron inceíTantemente y haf-

ta que los Caribes y cargando fefenta muer-
tos de los fuyos , y con mas de cien heri-

dos ¿ fe retiraron vergonzosamente fin ha-

- ver

Diftancia á q
alcanzad eco

del tambor*



AíTxUo grande

qUwüíeion lo*

Caribes al Pus

felo de N* Se-

ñara.

Promt>?<* avl-
*

fo 3 que dan
ios Ca Yerres,

de q hay ene-

migos.
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ver de nueftra parte ni uno levemente he-

rido , en que fe vio el amparo de María San-

dísima , y> de San Francííco Xavier > y con
los ecos de la pavorofa caxa fe evitaron mu-

,

chos daños
,
poniendofe en cobro los otros

Pueblos , y las gentes ,
que fuera de ellos

andaban difperfas. No fe cargan á la guer-

ra dichos- tambores , ó caxas ; pero , como fe

ve, aunque el combate fea á mucha diftan-

eia ; fe oyen , y íirven de aliento á los com-
batientes. Con el arbitrio de eftas caxas , cu-

yo fonido paífa de Pueblo en Pueblo con gran

brevedad , fe han mantenido los Caverres

firmes contra los aífaltos de los Caribes , jun-

tándole con gran preíteza todos al avifo de

las caxas , que al punto corre por todos- fus

Pueblos.

Ruego al erudito Le&or trayga á fu me-
moria la tan antigua , como celebrada Cor-

netilla de Alexando Magno , con cuyo foni-

do , y eco ,quando convenía , llamaba á fus

Geíes
,
que la oían á diftancia de quatro

leguas , fiendo afsi
,
que no era grande , ni

de metal feledto : todo fu eco dependía de
la íingular hechura , que muchas cofas

,
que

parecen impofsibles , fuelen depender de un

accidente muy corto. Llevan también á fus

guerras tambores manuales , y hechos cali

como los de Europa , que les íirven para fus

bayles
, y dias de bebida general , en los

quales dias ufan también de variedad de

flautas , como ya dexamos dicho en fu lu-

gar.
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TRATASE SERIAMENTE DE EL SOLIDÓ
del Tambor Caverre , y fe evidencia el alcanct

¡

de fu fonido.

MU Y fonóro es el Tambor Caverre de
Orinoco ; pero mayor es el eco , que

de fu noticia ha rcfultado , con ella voz re-

fiexa , que dice : Es el Tambor ; luego de algún

modo ba de fonar como nuejlrot Tambores. Nie-

go la confequcncia
,
porque no fe infiere;

y redarguyo con otra en el mifmo tono afsi:

El es Tambor , en todo
, y por todo , defemejantt

d los de acal luego fu fonido debe fer , en to-

do
, y por todo , diverfo de los de acd. Efta pa-

rece que fe infiere mejor
,
que la otra con-

fequéncia
, porque aquel es mal modo de

argüir
; y fi él valiera , no huviera noticia

foraftera cierta , fi no fe hallaba por acá al-

guna cofa femejante con que verificarla : de
que fe infería bolverfe inútiles las Hiftorias,

y fe negara redondamente , que en las Islas

Pbilipinas , el palo llamado Molanguén

,

fe con-

vierte en piedra. Se negara , que en las Cof-
ias de Tierra-Firme , el palo Guayacdn pardo

,

dentro del agua fe convierte en pedernal ; no
obftante que una , y otra converfion fon evi-

dentes , y yo he tenido en mis manos uno
de los Guayacanes , la mitad palo , y la otra

mitad convertida ya en pedernal fino. Tam-
bién fe negará , que el agua de Guancabalica,

Fart.ll. g. cai-s
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mineral del Perú

5 fe faca del arroyo , fe

echa en moldes de la figura que quieren 3 y
fe quaxa en piedra de íilíeria , fegun fueren

los moldes ; y de la tal cantería fe fabrican

las cafas.: Se negaran las dos célebres Cale-

ras , la de Tanlagtta , que difta de la Ciudad

de Quito nueve leguas
: y la de Cocoñuto , que

difta de Popaydn ochó leguas : ellas fon dos

manantiales , cuyas aguas fe congelan en pie-

dras de cal : de modo
, que fi eftas Caleras

eftuvieran cerca de Guancabalica 3 fe viera una

gran maravilla y fueran paredes de cal > y
canto y de quienes con verdad fe podía afir-

mar
,
que poco antes fueron agua corrientes pe-

ro todas eftas fingulariísimas ,
. y ciertas,no*

ticias íerán deípreciables , íi vale aquermo^
do de argüir primero ; y fegun él , efta fer¿

buena confequencia .5 v. gr. en Europamo hay

arboles y que- dén mazorcas de cacao , que'a a

crien Grana , que den Achote : ni acá hay ps

fo Campeche
,
luego nada de efto hay en ín

Pero demos un pafíb mas adelante , y voy
á evidenciar la certidumbre del fon ido del

Tambor Gaverrs de Orinoco \ por buena phlló-

fopHia , deducida de experimentos phyficos;

cuya folidéz conocerá eh que tuviere algu-

na tintura de Philofophoy y el qué no la tu-

viere y no difguftará de ver los fundamento^

y los ^xperimentosjCon que prueboy y confiad

mo mi propoírdon. Voy al cafo.

Quatro cofas -debemos ¿
por ahora, coiifh

¡derar én el ^finido
, y en la vqá : Primera ym
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Producción : Segunda , la Propagación : Terce-,

ra , la Reflexión : y la quarta , fu Aumento. Su
diminución no es del cafo ; pero si el fabety

que es fonido en común , y en particular.

Sonido en común , es la vibración del ayre

compelido con mayor , o menor impulfo. La
vibración a¿íiva imprime en el ayre mayor,

ó menor impulfo
, y undulación, fegun la

mayor , ó menor folidéz del cuerpo fonórot

V. gr. Campana , Caxa de Guerra , ó Tymbaltte.

El fonido , que refulta por mera impnifion del

ayre , toma fu cuerpo, y tono alto , baxo }

tenor
,
ó tiple , fegun es la fuerza impelente,

que le arroja por el clarín , baxbn , obué
, é

flauta ; y lo mifmo fe debe decir de la voz

humana , de las de los animales , aunque
tan diverfas entre si

; y en fin , la diferen-

cia acorde de las voces de los inftrumentos

de cuerda , fe origina de la vibración total

de unas cuerdas , y de la no total de otras,

que en ciertos términos las comprimen , del

mayor , ó menor cuerpo de las mifmas cuer-

das vibradas , y la concavidad varia de los

inílrumentos muíkos : y eíta es propriamen-

te la Producción , ó la caufa productiva del

fonido. La Propagación del fonido nace de que

el ayre vibrado , ó impelido , mueve , é im-

pele al inmediato
, y elle al que fe íigue,

y coneíte fuccefsivomovimiento corre la voz,

y el fonido , al modo del movimiento, que
Caufa una piedra arrojada en un eftanque,

forma un circulo , y eíte forma otro , y aquel

forma otro , hafta que llegan los circuios,

y
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,

y el movimiento primero á las orillas. Ríle

modo de philofofar confia por el íiguiente

experimento : Toquefe una Campana , ó una
Caxa de Guerra junto al mifmo eílanque , ó
junto á una ventana , por donde el rayo del

Sol defcubra los atomos , y fe verá , afsi el

agua del eílanque , como los atomos
,
que

fe deícubren al rayo del Sol , fe conmue-
ven , y á fu modo eorrefponden á los gol-

pe? fonóros de uno , y otro inílrumento : en

que fe ven los efeélos de la vibración , con

que las partes del ayre fe impelen unas á

otras.

La velocidad de eílas vibraciones fuccef-

fivas del ambiente es tanta , que ya , á fuer-

za de repetidos experimentos , (a) es cier-

to , que en el cortifsimo efpacio de un fe-

gando minuto camina el fonido ciento y
ochenta brazas : de modo , que el fonido,

que corrieífe por una hora entera, debiera

oirfe en el diílrito de docientas y ochenta

y tres leguas ordinarias de Efpaña : en lo qual

fe debe atender mucho á la hora , y á las

circunílancias , en que v. gr. fe difpára un
cañón de artillería , porque de noche ( y
mas fi es foífegada ) anda mas

,
que dedia;

y íi el día ella en calma , corre mas
, que

en el que fopla mucho viento ; si bien es

verdad ,
que acia donde corre el tal vien-

to , andarán mucho mas la voz , y el fo-

pido.

Roborafe mas la velocidad de eíla un-

du-

la) P. Regnault tom . 3. Entren, l.
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cfulacion fuccefsíva del ayre vibrado , é im-

prefisionado del fonido , con el experimen-

to del Padre Grimaldi , (a) que defpues han
hecho otros muchos : Ponefe en el íueio ra-

fe un Tambor con unos dados encima , y a

grande diflancia : da feñas del eflrépito de la

Cavalleria, que marcha acia el Tambor ; y
en Ciudad fitiada fe valen de eíle arbitrio,

para faber por qué lienzo , ó frontera fe abre

mina > porque por profunda que ella fe tra-

baje , los dados , y el Tambor refponden

al golpe del pico * íi de la barra ; y aun-

que es verdad * que eíle ultimo experimen-

to fe alega para probar la velocidad con que
el fonido , ó ruido fe tranfmina por la tier-

ra : es al mifmo tiempo prueba eficaz de la

mayor * y fuma ligereza ,con que debe cor-

rer por un cuerpo tan fútil , como es el ay-

re ; pero todo lo dicho es poco , y fuera

corta la extenficn dei fonido , íi le faltara la

reflexión , en virtud de la qual á un fonido

correfpondcn muchos , fi el litio es para ello,

o á lo menos uno
,
quando la voz,, ó el fonido

da en cuerpo fólido , de que refulta el eco ,

El eco , para con el oido , hace lo que la

reflexión del efpejo con Ja villa. El efpejo

rebuelve acia los ojos Ja imagen de lo que

fe le pone delante , y el peñafeo , ó bebe-

da obíiílente , rebuelven la voz , y el foni-

do á los oidos , en el mifmo tono , ó mo-
dificación , con mayor , ó menor claridad , fe-

gun la folidéz
, y reíiílencia , en que da el

ayre
(a) ln PbyJtee-MatbcJis de Lamine,
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ayre vibrado : de modo , que fi el peñafco,

6 fabrica tiene concavidades , es mas al pro-

pofito para rebatir la voz y con tal
,
que me-

die la debida diftanda; porque fi fe da el grito

ó muy cerca , o muylexos , defcaece la refle-

xión del eco, por el exceífo dé la vibración del

ayre , quando es de muy cerca
, y por el de-

fecto
,
quándo es de muy lexos : las Lomas

de Alcalá de Henares
,
que fe llaman Alcalá

la Vieja y rebüelven el eco con todas las fy-

labas dé la palabra , con notable claridad*

El célebre peñafco
,
que es un cerro de pie-

dra dé una pieza ¿ llamado Pararuma , (a) de
que ya traté V tiene enfrente otro de menor
monta : allí obfervé repetidas veces tres ecos

fuccefsivQS de refulta de fola una voz :1a pri-

mera refpuefta da Para,ruma : la fegunda , la

peña de enfrente , álaqual refponde el ter-

cer eco el mifiiio Pararuma. Mas es lo que

experimenté en el Rio Apure ; y es
,
que á

un folo tiro de fuñí refponden quatro ecos

fucce'fsivos y el primero , de la barranca , y,

bofque de enfrente : el fegundo , de la bar-

ranca donde fe difparo el tiro : el tercero,

de la parte de Rio arriba : y el quarto , del

Rio acia abaxo.

Pero es nada, á vifta de lo que refiere

él Padre Marfenne , (b) del eco de Cbarentdn,

que repite la mifma palabra trece veces : del

eco del Parque de Voojlock. en Inglaterra
,
que

de dia refponde diez y fíete fylabas
, y de

:
* ^

*- (a) Supri i, parto cap» 1 8.

(b) ln Army Univ . lib.
3 .

pag, 214.
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noche veinte ; del eco de OrmeJflon 3 y de otros,

refiere el Diario de los Sabios Parifienfes ecos

femejantes, y aun mas admirables, (a)

: Y veis aqui * que afsi como de la Pro¿

pagacion del fonido , ’al dar con el obíiílen-

te capaz de ella , nace la reflexión , y eco:

afsi del fonido diredo
, y del reflexo ,

que

es el eco , refulta lo quarto que apunté 3 que

es el aumento del fonido : lo quaí fe cono-

ce palpablemente, quando fe bate una Ga-

xa de Guerra , ó Tambor junto á una Igle-

fia hecha de bobedas , ó cerca de otra fa-

brica femejante > porqué entonces , á un mi£-

mo tiempo atormenta los oidos el fonido

diredo de los íegundos golpes , que fe une

con los ecos .y que reíultaren de las vibracio-

nes primeras ; y efta es la caufa de que en

algunas Iglenas los ecos del Predicador le

atormentan , y confunden , aturden , y exaf-

peran á los oyentes. '
-

. v

Ahora ? pues y y: .qué diremos de -efté

aumento , fi la ralxaxa fe bate ; v. gr. á vi fi-

ta de un rio 3 con bofquc á una-
, y otra ban-

da , y con. algunos picachos dé peñaíquéria

ebfiftentés 3 muy propios para reípondér ecos

muy vivos ? Será fuerza decir 3 que las bar-

rancas V bofques-3 y la multitud dé elevados

pefrafcos.3 refpondén unos á ún mifmo tiem-

po
5
v otroscdefpues , fegun fus , djífaneiasr

y es precifo añadir
3
que cada barranca 3 bof-

que , y picacho , refponde ciertamente al

eco de los demás 3 con un notabilísimo efi-

truen-
— ¡i

(a) Día 1 6. de Agofio,año de 1 077.
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truénelo : y en fin , fi el fonido de la caxa!

perfevera , es necefiario , que perfevere ei

éftrepito , y la confufa tropelía de los ecos,

con una exteníion , y un aumento cafí in-

creíble
,
pero cierto , é innegable : y ello

es puntualmente lo que fucede , y afirmé-

del fonido del Tambor de los Caverres
,
puef-

to en el Pueblo de los Salivas , fundado jun-

to al Rio Orinoco
, y fus bofques , fe-arrancas,

vegas , y multitud de elevados peñafeos,

cuyos ecos multiplicados ,y repetidos
, pro-

pagan
, y aumentan el fonido. Efta no es

idea efpeculativa , ni argumento fundado

en formalidades mctaphificas , fino una íerie

de experiencias , que concurren á evidenciar

k certidumbre de mi experimento.

Confieífo , que no era menefter tanto

aparato para los medianamente Phylofofosj

porque para los entendimientos cultivados,

baila efte foló tntimema. El rayo del Sol
,
que

da dire&amente en el efpejo , recibe aumen-
to de luz

, y de calor , en virtud del rayó

reflexo del criftal obfiftente ; luego la voz,

y el fonido, bibrados acia el obfiftente capaz
de ello , crece

, y fe aumenta con la multi-

tud de ecos reflexos ; tanto mas
,
quanto es

mas corpulenta la voz , grito , ó fonido di-

reólo ; y mucho mas , fi el termino de la

obfiftencia es fólido , ó cóncavo , como ya
noté.

Ni vale el efugio de que efte no tanto es

fonido de el Tambor , quanto de los ecos»

porque yo no percibo el modo de feparar el
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íbnido

, que refultá de la vibración diretía
w

del inftrumentó agitado'
j y el que refulta

de la vibración
, y undulación refiexa

,
que

fon los ecos , de cuya unión refulta el dicho
‘aumento , del quat pudiera añadir muchas
experiencias. Primera la de Murcia

, que con
diñar nueve leguas de Cartagena , no obf-

tante la cumbre
,
que media

,
que es bbfta-

culo para el ayre, y fonido vibrado ; cbit

todo , fe oye la Artillería > y quando el

Viento es favorable , también fe oyen los caM

nonazos de Alicante , aue diña de Murcia
^ L

pías de doce leguas.
• •

Mas efto no esde admirar j quando fe

Vio por experiencia ( a )
en el fitio , ó afle-¿

dio, que Francia pufo á la Ciudad de Giro-i

na , y fe oyó el eftruendo de la Artillería

por el Rofcllón adelante , hafta quarenta le-

guas de diftancia de Cirona » y dan allí pop
paula la cooperación de los Valles-Picachos

de piedra;, y las concavidades de los Mon-
tes Pyrinéos : á que añado yo , que es muy]

creíble , que concurriría también el correr,

por entonces viento favorable.

La tercera experiencia es mia, y con ella

lie confolado a los Padres Mifsionerós re-

cién llegados al Rio Orinoco , y á otros mu-
chos paílageros

, que fe aturdían , y llena-

ban de pavor , al oir en las tempeftades unos

truenos,
,
que fe unen , y forman un trueno

formidable ,- que dura , fin intermifsion ak
guna , todo el tiempo

,
que lás nubes van a

paufas , difparando fus truenos : de modo,
Patrt.II. R que,
(a) In Bibliot, Pbylofof. torju i; p^.70..
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que lo que percibe el oido , es un continúa-

ido trueno, con fus altibajos, ya mas
, yá

menos intenfos
¿ que es cofa -muy notable,

y que cáufa mucho pavor
, y alfombro á los

forafteros
;
pero luego que entienden

,
que

aquello no es todo un trueno , fino uh hor?

rible eftruendo
,
que refulta de los truenos

ordinarios y . de la- fvcefsiva coofufion de
-los ecos ! con que refponden los «bofquesj

barrancas , cerros
,
peñ&ícos , concayos * i y

las abras de los montes • circunvecinos , fe

confuelan los recien llegados , aunque no
del todo

; porque si bien conoxen la caufg

de tan fingular hovedad , la mifma novedad
los hace temblar de miedo.

En fin , yá eftá evidenciado ,
que efte

aumento horrorofo
, que refulta de los true-

cos , y de la fuccefsiva ( y poco defpues

fimultanea ) refpueftadeñ aquellab multitud

de ecos :, qu'ando fe bate el Tambor Caverna

fin interrupción , refulta ( á proporción ) uft

fonido

y

eftrepitó
¿¡ capaz de fer oido á

las dichas quatro leguas de diftancia :
por lo

qual dix’c ( aunque de paífo ) en fu lugar

( a )
la prefiera con que corre en toda la di-

latada Nación de. los' Caverrcs la noticia dé

qpe hay enemigos , que buéla de Pueblo en

pueblo con el eco de fus Tambores. Y por

fer tal el confufo eftruendo’ de Jas tempefta-

des del Rio Orinoco , díxe en la primera

parre,
. ( b ) hablando de > aquellas,troMpetas

funeftas y noólurnas
,
que- me parecía fu

-’n :
" <&;

(a) i . part, cap, 8.

(b) Cap. f*

.

• K
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c

eílruendo al que fe oye á lo lesosv quando
va caminando una tempeftad , de lasque allí

fe fufren con brequeada
,
por fer el terreno

húmedo , con muchas lagunas
, y el calor

del Sol ¿ornamente intenfo , todo muy á pro-

poilto , para que abunden las borrafcas ; y
pues ella precifa adicción ha dilatado tanto

efté capitulo , démosle fin en un epilogo de
curioías noticias.
« : - v , -

?
_

, t , .
. ,

§. IV. -

;

‘
‘

.

‘

v * f- %~T •• -
. . ;

'

v /

'

*-'•/# ‘ - % r- J v - * * - ? - •••'*

DES trs EMBARCACIONES : MODELO

i

y modo irregular de fabricarlas.

y

CON fuego i y agua, tiempo, flema, y
paciencia , reducen á Candas > ó á Pira -

guas los troncos de ios arboles mas disformes

de lo que puede penfar , el que folo tiene

luz , y noticia de los Artilleros de Europa:

de modo, que en una de aquellas Piraguas,

que en las Cortas de Cartagena , y Sarita

Marta llaman feyvas ; fuera de la carga ordi-

naria , y baftimentos , fe embarcan treinta

Indios de girerra : toda aquella mole es de
una pieza , menos las compuertas de popa,

y proa , que fon añadidas , y hay muchas

de una pieza , fin añadidura alguna :
para en-

golfarle Mar adentro ( como lo hacen con

frequencia) y para fubir Orinoco arriba en

tiempo de olage,que fon los cinco mefes,

defde Diciembre , harta Abril , en que fo-

pla indefectible el viento Oriental
,
que allí

R* 1

1

na-

Como fabril

can fus embaió

caciofíeií
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admirable- de

calafatear.

Seguridad con
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, llamaq Bri&n, añaden a los collados de las

Piraguas , y al batidero de las olas, para que
no entren adentro , una tabla por vanda,

corrida de popa á proa ; y Jo que hay aquí

mas que maravillar es , que en toda una P1-;

ragua , y en toda una Armada de cien Pira-,

guas ,
que fe ven íubir navegando, á la vela*

no fe hallará ua clavo , hafta ¡as hembras,'

y machos con que fe govierna , y vira de
una á otra vanda el timón

, fon también de

palo : fuera de eftdqlno fe hallará una onza

de eftopa , ni de brea , ni de alquitrán ,
gaf-

tada en el calafate de las' compuertas , iv dé
las tablas que añaden. Efto como yo no lo

quife , ni pude creer , hafta que lo vi
, y re-

giftré muy defpacio. pieza por pieza
, y aña-

diendo muchas preguntas , de que los Indios

fe reían mucho : lo dexo también al juicio

del cuciofo Leélor , con la protefta de que
no puedo enojarme , íi no fe cree aquello

mifmo que yo no creí , hafta que lo vi , to-

qué
, y palpé con mis manos. Con efta expe-

riencia
, y á ojos viñas , todo fe me hacía

falible
.
> menos el calafate , fin eftopa ? brea,

ni alquitrán ; y aunque lo eílaba^viendo 5 na
creía que pudieííe rcfiftir al golpe continuó

del olage ¿ b que no faltaíTe para fuera coa
ía fuerza que hace la Piragua al andar á prntb

tade bolina 3 a cuando vira forzada , toda
á orza

j,
porque aun los Barcos grandes, y

también los Navios calafateados l toda cofia,

y á nueftro ufo , fuélen darfe por fentidos

efios lances
, y modos d,c correr á la vela*

pe-
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peto ello es cierto }
que los Indios 3 los £&

pañoles paíTageros ,
los Padres Mifsioneros*

y yo entre ellos *
hemos navegado en dichas

Piraguas , con la mifma feguridad
j> y fofsie-i

go 3 como Ti fuera un buen Barco de Cádiz*

Mi mayor topadero ( y lo lera de todos)

era el calafate de las junturas > que fe abren

entre la Piragua y y las tablas. Para calafatear

eftas 5 juntan cantidad de cortezas de palo

( que al modo del mangle) nace junto al agua*

y dentro de ella en las riberas del Rio 5 y del

Mar : machacan aquella corteza bien * Taña
que refulta una mafa pegajofa travada de

muchas hebras
^ que fon nervios de ella

mifma : con la tal mafa llenan apretadamen-

.te las aberturas . y cofturás do la Piragua?

y como es pegajofa y fe agarra 3 mantiene > y
facude el golpe dei agua* fin daño * y con
facilidad.

Todo lo dicho * que á la verdad me canso

mucha admiración á los principios y hallé

defpues en Monf. Blaevv. (a) que Icrprac-:

tican los Indios barbaros de las Islas Maldi*

vías
. que a diez y fíete leguas del Cabo de

Comorin y corren, acia Ja Isla deJava , en el

golfo de Ja India Oriental > dice eíle, Autor*

que de falos los troncos de -los cocos forman

aauelios Indios fus embarcaciones yfin clavo

ab

/, (a) Atlas Indi& part. z. pag. rhtbi
, 3

, ibu

Notatu dignum ,
Naves ble confiei ex Jolis barum.

arbovzMi lifinls. *
non ciavious

5 fisd fiunibus%

ex hae ipfa avboft > fiaBis
joílde ne¡iunt , to-Aa pf^

Vells funt
?
&C*

Materiales' de

que refulta la

carena.

Indias Orien-

tales ¿ y fus

raras embarca

dones.
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algáno , fmoeftrechando

, y uniendo las ta-

blas con fogas
,
que tuercen del cañamo

,
que

facan de las ajas de los mifmos cocos •* y
•Sun aqui crece mucho mas la dificultad ; por-

que en las embarcaciones del Orinoco , que co-

mo dixe 3 fon de una pieza , tan largas , y
anchas ,

quanto puede dar de si el mayor
tronco , Tolo hay la dificultad de acomodar,

y afirmar la tabla , que añaden por el bor-

do;, pero como pueden los Indios de Mal-

divia unir fus tablas de coco , en forma de

embarcación , defde la Quilla i halla el

bordo j fin clavos , folo con enlaces de cuer-

das , es mucho mas arduo de hacer , y difí-

cil de percibir.

Que los Indios Oriéntales Maldivios for-

men las velas para navegar del material
,
que

dan las ojas de los cocos , es induftria , que

pra&kan los Naturales del Rio Orinoco , ef-

peciaimente para las Canoas , en que falen

á pefcar i porque aquellas mifmas efteras,

que texen de los cogollos de la Palma Muri-

che , les ftrven de noche de colchón , y de
colcha , y de día hacen el oficio de vela

para navegar. Y llegado el cafo , como fuce-

de , de haver vendido las efteras , los he vif-

to íalié á pefcar , aífegurando enmedio de lá

Canoa un arbolillo copofo

y

él es fúficiente

para que el viento empuje la embarcaciones

lia rio arriba ; y hecha yá la pefea , baxaa

con la corriente del agua.

Por lo que toca al modo de carpintear,

y trabajar fus embarcaciones, afsi las mayo-
res.
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fes , que llaman Piraguas

, como las meno-
res ,

que llaman Canoas

,

en las Naciones,

que no tienen aun noticia de la erramienta,

ni de fu, grande utilidad, es con la rnifraa

fiema , con que diximos labran fus artos,

flechas , y, lanzas de macana

,

palo durilsi-

mo
;
pero fi en aquellas maniobras cortas gas-

tan dias , y femanas , en la de las embarca-

ciones confumen muchos mefes , y á veces

anos.
.

‘ .
'i 0

• j
'

’

Yes afsi
,
que cortado el árbol con las

fachas de pedernal
, y trozado por la parte

conveniente , con el afán , y cofio de tiem-

po
, que diré en el cap. 19. de efta z. parte,

van gallando con fuego defde la- parte fupe-

tior
(
deí tronco , dexando tres dedos, de caf-

co por uno y otro lado , hada que en el

fondo folq queda- un grueífo femejante al - de
los bordos : concluida efta tarea , llenan dq
agua aquel tronco concayo y con. ojas feeas

de palma le van arrimando fuego manfo j y
es cofa digna de notarle , ver; cómo el calor

por de friera , y el agua por Ja parte de aden*

tro, concurren , y van .enfanchando el huer-

co , abriendo , y retirando ios :bórdó$ a

uno, y otro lado, ai mifmo tiempo coope-
ran los Indios , encaxando por lo interior de
Ja Canoa barrotes , y átravefaños de madera

¿ür-npe , y muy njuñados , que ayudan a abrir-

ía , y dcípues de abierta no la-dexan cerrar:

en el Jugará que correfponde el árbol,' que
ha de llevar la - vela , duplican los atravéfa-

nds mas fuertes , y mas corpulentos parí

.. . ;

:

^ ' alian-



T3? HISTORIA ÑATUR'Ap
'afianzar contra ellos el dicho árbol : concluí-*

da tai maniobra , apartan el fuego , apagara

el que fe prendió en la fuperficie exterior, y
con gran prolixidad gaftan muchos dias en

desbartar el carbón de adentro , y de afuera^

harta que toda la Canon queda con un luftre;

-como de azabache ,* que refulta del carbón
bruñido y es de faber

,
que aquel poca

carbón exterior ;' qué* le queda , es u tía dé-

Fenfa grande
, para que el agua no dañe , ni

pudra las embarcaciones.

Para navegar por Orinoco , y otros dé los

Ríos , que entran en él , fi el tiempo amenaza
borrafca

, para aíTeguraífe mas , y refíftif

inejor á los golpes del olage , ufan de dos
Canoas.,, algo feparadas una de otra, pero

(midas ,, con maderos firmes por Ja proa
,
po-

pa , y por la mitad del buque : con ío qual;

por redó que fea el olage , jamás fe trabu-

can. las Canoas , y yo he navegado en ellas

repetidas veces con recios temporales , con
toda feguridad. - Elle arbitrio causó notable

novedad á Monf. le Mayre (a) en las cortas

de la Nueva-Guinea , marayillandofe de ver

en alta Mar >unidas j Ó por mejor decir uncí-»

das con tres yugos, de dos en dos las Canoas
de aquellas gentes barbaras

, que por mas
que lo feaa , no les falta ingenio

, y trazas

piara mirar por fu feguridad , y utilidad r inf-

tinto;j que ha concedido Dios á las fieras, y
animales 1

, para fu confervacion , y propa*

gscion j y afsi no es mucho fe halle; gn aquél
líos hombres, que parecen fieras.

¿f Monf. k
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A eíle lugar pertenecía hacer mención'

He un numero grande de inventivas ,
que

ufan aquéllos Indios , de quienes voy ha-,

blando
,
para pallar los ríos caudalofos, que

les niegan el vado en los viages que empren-

den por tierra ; á que fe acomodan , no fin

fobrefalto , los Mifsioneros , que caminart

con ellos ; y aun en los caminos antiguos , y
trillados ya de los Efpañoles , en Provincias

donde los Indios fon Chriftianos , fe mantie-

ne en los Ríos la moda antigua de los Indios

para pallar de una á otra banda , por falta de

puentes
, y de embarcaciones

;
pera con qué

temblor , y furto ? no es menefter decirlo,;

porque baila leer lo que le ligue.

El ufo mas común ( y parece que es el

mas feguro ) es el que llaman Taravita , y
¡vulgarmente Cabuya ; del qual , ni los feño-

res Arzobifpos , ni Presidentes fe pueden li-

brar , li fuben á la Capital del Nuevo Rey-
no

,
por el camino de Metida

, y PamplonaJ

porque deben paífar por el avre los Rios de
Chama , y de Chicamocba : la maniobra con-

íifte en fola una maroma
,
qué atraviefa de

barranca á barranca , bien elevada en el ay-

re , y afianzadas fus extremidades en nude-i
- rosfixos, y félidos : de la maroma eftá pren-

dido un garaváto de madero fuerte, con dos

fogas ííxas en las dos partes inlimas ; la uná

foga tiene las veces , y olido de absiento , y
con la otra.adanzan al pobre paífagero por la

cintura, y por debaxo los brazos ,tan ajuf*

iradamente , que íi ai paílar fe rompe la Tara*

‘pita, 6 el garavato¿ es grecifo que fq ahogue}

*lm¡l» § aü*
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allí no hay valor

,
que valga: todo hombre

fe pone mortal ( hablo de experiencia ) lue-

go que eftá ligado , fe ve bolando por el

ayre , y llega á la otra banda del Rio , fin

color en el roftro , fin habla á veces , y no
falta quien llega defmayado , del mifmo mo-
do pallan las cargas de una 'en una. Quando

í el paíTagero es perfona de diftincion
,

paila

metido en un canafto firm'e : afianzado en

dicho garavato
; pero creo que ello no dif-

minuye el fufto , y miedo : del tal garava-

to , ó Taravita hay dos fogas prendidas , la»

una llama la carga para el otro lado del Rio,

y la otra hace retornar la Taravita
,
para trans-

portar nueva carga , ó nuevo paíTagero , don-:

de el Rio es muy ancho ,como en Cbicamocha

parapaífar la carga, atan la foga del garava-

to á la cola de un cavallo
,
que eílé ya en-

feñado á dar un galope hafta cierto terminOj

que equivale al ancho del Rio : en Chama , y
otros Ríos menores , hace uno de aquellos

hombres elle oficio, á fuerza de brazos, y
de ordinario concurren dos

,
que tiran al def-

venturado paíTagero por aquellos ayres con
notable velocidad.

Eílo , que con razón caufa horror á los

jforafteros , es tan familiar á las gentes de
aquellos Paifes

,
que no necefsitan de pagar

á nadie que los paífe : ellos mifmos fe atan,

( aunque vaya uno de ellos folo ) y toman-

do la foga
,
que eftá afianzada en el otro

lado del Rio , fe tranfportan fin fufto. Tan-
to como efto puede la coftumbre!

Mayor congoja caufa paíTar por las puen*

tes
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tes de Paya

, y de Siama
, que fon como una

red colgada en el ayre de vanda á vanda,

y afianzadas ambas extremidades en arboles,

y en eftacas firmes : la red es de bejucos

correofos , á modo de largos farmientos : en

el fondo de la red ponen Guaduas
, que fon

cañas huecas , y muy grueflas , una en pos

de otra , defde la una á la otra barranca;

en una , y otra orilla de la red ponen de

Jas niifmas Guaduas , empatadas unas con

otras : eílas firven para varandlllas
, y las

del fondo de la red
,
para ir poniendo los

pies : vamos ya pallando con cuidado , por-

que todo ayuda , y provoca á defmayaríe

en la atravesia : la red toda fe commueve,

y balancea , y al llegar á la mitad de ella,

los balances fon mayores : el Rio ella muy
abaxo ,-y palta con eílrépito entre peñafeos:

la villa fe turba , y muchos caen defmaya-

dos
, pero quedan dentro de la tal red , y

entonces va un Indio , carga con el palfage-

ro , y le pone en tierra , y defpues va
, y

buelve por dicha puente , ó red , tranfpor-

tando las cargas , con tanta frefeura , como íi

fuera una puente de cal
, y canto ; y yo

confielfo ingenuamente
, que con la repeti-

ción de paitar por ellas , llegué á perderles

e! miedo. No afsi á las Taravitas , ni á las

Balfas , que fon las mas ufadas ,
pero mas

peligrofas
,
porque fe reducen á unas tres

tandas de maderos , de Guaduas , n de haces

de juncos , atados unos fobre otros ; en las

quales , aunque medio hundidas ea el agua.

Si fe.
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fe atravielan los Ríos ; y á 1 os Padres Mif*

íioneros fe les ofrecen con frequencia oca-

siones de valerfe de ellas para largos viages

de Rio abaxo. : 7

Concluyo eíta materia con un favor fin*

guiar * que hizo mi Gran Padre Sari Ignacio

á un Padre
, que me acompañó muchos años

en las Mifsiones
, y de cuya boca le 01 re-*

petidas veces , ya por via de agradecimien-

to , ya para excitar la devoción , y confian-»

fea para con tan Santo * y amable Patriarca;

y fue
, que navegando Rio abaxo por el que

fe llama Sarare , ( cuyo nombre pierde al en-

trar Apure) por donde havia ya baxado en

Bal/as otras veces , al doblar una buelta del

Rio 5 no lexos del litio llamado Mafibiili , fue

arrebatada la Balfa repentinamente de un fu-

riofo raudal , por donde en las crecientes

ultimas fe havia hecho paífo el Rio , derri-

bando cedros 3 y deílrozando toda aquella

parte de bofque
,
por donde corría precipi-

tado. Qiiatro Indios cathccumenos 5 y aun

bozales
, que con quatro varas largas , y

grueífas governaban á fu modo la Balfa,, hi-

cieron todo esfuerzo para evitar el peligro,

que amenazaba de hac’erfe pedazos ella ^ y
ahogarfe todos : mas no alcanzando las varas

ai fondo del Rio
,
quedó la Balfa fin govier-

no fe atraveíó luego e iba á eílrcllarfe

contra un tronco de los muchos que alli ha-

via : era el riefgo en la mitad del Rio, y
3
7á no quedaba efperanza de efeapar la vi-

da fino nadando
>
porque de la Balfa hafta
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£l efcollo dicho * Tolo havria feis varas de

Üiftancia. En eíle urgenüfsimo confliólo ex-

clamo el Padre Mi fsionero diciendo : Padre

mió San Ignacio , ajsifiidnos ; y al mifmo tiem-

po 3 olvidado con h turbación 3 de que Po-

bre k Sotana traía apretado el ceñidor 3 tra-

bajaba por Tacarla por encima de fu cabeza,

lo que á. fuerza de tirones configuió en par-

te ,
quedándole el roñro cubierto con la mif-

ma parte de ropa , que havia atraído de las

efpaldas ; y á la verdad, ni el Padre Pabia

ya lo que fe hacia , ni donde efbtba , ni lo

que paíTaba ? por lo qual el Capitán Don Do-
mingo Zorrilla ( de quien en otras partes de

ella Hiñoria fe hace mención muy debida á

fus méritos) tomo al Padre por la mano , y
le decía : Padre , que es Jo que hace ? Hijo mio¿

refpondió el Padre , ropa afuera , y nademos .

Yd San Ignacio Glorio[o nos pufo en la Playa y

replicó el Capitán ; y los mifmos Indios , ab-

forros del prodigio , decían todos á una , y
á gritos : Yugaday^Yugadayl San Ignacio aufu-

cañuto ? Hay dia que ? Verdad , verdad 1 San Ig-

nacio nos ha favorecido ! Corno es efo ? A citas

voces apartó el Padre la Sotana del roftro,

vio la Balfa encallada en la Playa, y bolvien-

do los ojos al raudal , y al tronco del rief-

go , le vio enmedio del Rio frente á frente,

exdianretro de la arena , en que eftaba va-

rada la Balfa i y con tal maravilla, y favor,

excitó de nuevo las veras , con que dicho

Capitán, y los quatro Indios alababan á Dios,

i

por el favor , que por Ja intcrccfsion del
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Santo Patriarca havian recibido ; y los qile

viven de ellos , todavía mantienen reciente

en lu corazón el agradecimiento al benefi-*

cío, con haver íucedido el año de 1717.

á principios de Febrero. Infló mucho el Pa-

dre al Capitán , que fupuefto que havia cita-

do con la villa defembarazada , dixeffe co-

mo havia fido aquel tranfporte de la Balfa,

fin defeaecer Rio abaxo , y con tanta breve-

dad ? Refpondió conftantemente
, que no fa-

bia cómo fue , y que ni pudo reparar en

ello ; porque oir la invocación de San Igna-

cio
, y hallarfe en la Playa , le pareció ,

que

todo fue al mifmo tiempo.

Y aun creo , que fue mayor favor , y
mas evidente la maravilla ,

que obró el

Santo en las otras fleté Balfas
,
que llenas de

Indios Gentiles; pero defeofos del Santo Bau-

tifmo. Capitaneados por un Indio buenChrif-

tiano , llamado Don Antonio , navegaban

en compañía de dicho Padre
;
porque arre-

batadas las flete Balfas frágiles , y recargadas

de Indios , baxaron por todo aquel largo rau-

dal , dando repetidos porrazos
,
ya contra los

palos
, ya unas contra otras , fin desbaratar-

le alguna de ellas , fin que cayefle Indio al¡»

gano en el agua,
, y fin perder los pobres,

pero muy neceíTarios baftimentos
, que lle-

vaban :
por lo qual dieron todos repetidas

gracias al Señor , como era jufto.

Y yo refiero aqui eftei cafo
, para que

todos , e,n efpecial fus hijos , nos valgamos
de la poderofa Intercefsion de nueftro benig-

nif-
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nífsimo Padre San Ignacio , en quien Con ef-

necialidad deben confiar mucho los Jefuitas

Misioneros
,
por el grande amor

,
que el San-

to Patriarca tuvo, y tiene a tan Santa, y Apofe

tolica ocupación.

CAPITULO XII*

DEL MORTAL VENENO ELAMADO
Curare, Raro modo de fabricarle , y de fu

inftantanea aSiividad.

* *" f •

NO fatisfccha la Serpiente infernal con

haver inficionado * defde el Paraifo*

con fu peftifero * y mortal veneno * á todo

el Genero Humano , no fe canfa , ni dcfif-

te de fu maligna porfía * vomitando nuevas

muertes
; para las almas* con el pecado > y

para los cuerpos , con 4os venenos áque in-

cita entre las gentes de razón * y juicio ; y
con las ocultas ponzoñas * que defcubre * y
manifieíla á las Naciones ciegas del Orinoco*

y a otras femejantes. Digo eílo con toda fe-*

riedad * y finccridad * porque á lo que pue-

do percibir de fus ocultos arcanos de algu-*

.nos venenos * cotejados eftos con la corta

capacidad * y ninguna reflexión de aquellos

incultos Indios * infiero con bailante funda-

mento *
que fu noticia

* y circunffcincías de

toda la maniobra * no fon * ni pueden fe r hi-

ja$ de fu débil juicio * ni de fu tofea índufi-

tria
; y afsi * unas armas tan mortíferas pro-

tienen de la faüa implacable , con que

Hs de creer*

4 el demonio
Jes manifefto

ios venenos.



Fatal veneno,

11 anidio Cu-
rare.

Toda fu acri-

monia es con-

cra la fangre.w

Con Tolo ha-

cer un leve raí

guño, quaxa la

fangre de todo

el cnerpo.
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el enemigo común mira á todo el Genero
Humano , cuya total ruina fuera fu mayor,

confuelo. La demoílracion del hecho fera 1%
mejor prueba de lo que llevo expreííado.

La Nación Caverre , la mas inhumana * bru-^

ta
, y carnicera de quantas mantiene el Orí-;

ñoco , es la maeílrá , y ella tiene ‘el eftan-í

que del mas violento veneno
,
que á mi ver

hay en la redondez de la tierra. Sola cita

Nación retiene el fecreto
, y le fabrica , y

logra la renta pingue del relio de todas aque-

llas Naciones
,
que por si , ó por terceras

perfónas , concurren á la compra del Garareí

que afsi íe llama : vendefe en unas hoílitas

nuevas , ó boteeillos de barro
,
que la que

mas tendrá quatro onzas de aquel vene-

no , muy parecido en fu color al arrope

fubido de plinto : no tiene fabor , ni acrimo-

nia efpecial : fe pone en la boca , y fe tra-

ga fin riefgo , ni peligro alguno ; con tal,

que ni en las encías , ni en otra parte de

la boca haya herida con fangre ; porque to-

da fu actividad ,• y fuerza es contra ella , en
tanto grado

,
que tocar una gota de fangre,;

y quaxarfe toda la del cuerpo , con la ve-

locidad de un rayo , todo es uno. Es ma-
ravilla el ver

,
que herido el hombre leve-

mente con una punta de flecha de Curare^

aunque no haga mas rafguño , que el que
hiciera un alfiler , fe le quaxa toda la fan-

gre,y muere tan míiantancamente,quc apenad

puede decir tres veces Jesvs.

Un Soldado , y defpues Alférez de la Efe

colu de nueítras Miísiones , oriundo de Ma«

éldé
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dr‘d , llamado Franciíco Mafias , hombre eií

forma , de brío , y de valor , grande obfer**

yador de la naturaleza , propriedades de las

plantas , y animales , y hafta de los infeéiosy

fue el primer© , que me dio la noticia de

ía inftantanea aóHvidad del Gurare. Sufpendí

mi juicio
, y le remití á la experiencia. Pres-

to ocurrió una manada de monos amarillos:

legran comida para los Indios , y en fu len-

gua fe llaman Arabata ) todos los Indios com-
pañeros fe aliñaron , para matar cada uno
quantos pudieífe , y tomando yo un Indio

aparte , le rogué , que flechaffe uno de aque-

llos monos , el qual parado en pie fobre una

oja de palma , con la mano izquierda tenia!

Otra oja mas alta : dióie la punta de la fíe-*

cha en el pecho 5 levantó la mano derecha,!

que tenia colgando , é hizo ademán de que-

rer arrancar la flecha ; ( como lo hacea quany

do las tales no tienen Curare
) pero al mif-t

rio tiempo de hacer el ademán , y fin acabar

de llegar la mano á la flecha , cayó muerto

&1 pie de la palma : Corrí , aunque eftabá

cerca , y no hallándole calor en lo exterior

del cuerpo , lo mandé abrir defde el pecho
hafta abaxo , ( ó prodigio grande de las cau-

fas ocultas que ignoramos! ) no le hallé raf-

tro alguno de calor , ni aun en el mifmo
corazón. Al contorno de efte tenia mucha
fangre quaxada , negra , y fria : en lo reí-

tante del cuerpo caí! no tenia fangre , y 1#

poca que le hallé en el hígado , eftaba del

mifmo modo
, que la del corazón > y en lo¡

Part.IÍ. X ex-

Experimenta
hecho coa to-

do cuidado j %
reflexión*

Xfl&atase*

radon deLQ¿5
ráre*
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exterior tenía una efpuma fría algo naranja-

da , y colegí
3
que el frío fumamente inten-

fo del Curare enfria inííantaneamente la fan-

gre , y que eíla , á villa de fu contrario , tira

á refugiarfe al corazón > y no hallando en él

inficiente abrigo , fe quaxa , hiela , y ayuda

á que el viviente muera mas apriefía „ furo-

eandole el corazón.

Mucho ha dado que penfar , y difeur-

fir ella noticia del Curare á los curioíbs , afsi

por la raíz , ó bejuco de, que fe extrae , como
por fu fabrica Ungular , y efpecialmente por

el efeclo inftantaneo que produce
; y aun-

que fobre ella noticia no han ocurrido du-

das que,<Matar , como fe han ofrecido acerca

de algunas otras de ella Hiíloria
,
que llevo

ya roboradas con pruebas autorizadas , corr

todo quiero iluftrar la del Curare , con la que

nos dexó el Padre Acuña , de la Compañía de
lefus , en el Memorial

, que prefentó á fu

Magefiad de refulta del viage de obferva*

eion
,
que por orden de la Real Audiencia:

de Quito hizo con todo cuidado , regiftran-

do el Marañen , Rey de los Ríos.

En dicho Memorial deferive el Padre Acu-

ña la ferie de los Ríos , que defaguan en el

principal , notando fus bocas , caudal , y las

Naciones de Indios
,
que viven en ellos ; y

llegando á tratar del Rio Treinta, defpues de

otras cofas , dice , que viven en fus Vegas

los Indios Tapajofoi , Nación valiente , y guer-:

rera ; y añade : Que los tales ufan de tal ponzoña

tn fus fechas , que con foto llegar d facarfangre

,

guita,fin remedio
y
h .vida. No

J
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Ño da dicho Padre las Teñas de aquella pon-

zoña 3 ni de fu color , ni tendría noticia dei

modo con que la fabrican 3 ó la adquieren»

que de tenerla , nos la huviera dexado en fu

Efcrito ; es creíble ,
que como no Quitante

la tofquedad de los Indios Caverres hallaron

efte fatal veneno > le hayan hallado también

lo$ Tapajofos. Per otra parte , íi no obftára

la mucha diítancia 5 que concibo entre la par-*

te inferior del Marañón , y la que ocupan los

Caverres en Orinoco , y las muchas Naciones

belícofas
3
que fin duda havrá en el Interme-*

dio 3 me perfuadiera > que de mano en ma*
no llega hafta los Tapajofos el Curare ; lo qual

no chitante 3 como efte veneno es para aque*

lias gentes un genero muy apreciable 3 (da-

do cafo que los Tapajofos no le fabriquen ? ni

alguna de aquellas Naciones cercanas ) no
es difícil creer 3 que aunque de tanlexos 3 le

adquieren por mano de algunos Comercian-*

tes.

A vifta de la tal ínífcantanea operación'

íde la naturaleza 3
quiero poner otra inflan-

tanea operación del arte 3 é ingenio del nuri*

ca baftantemente alabado Padre Athanafio Kií-

kerio. Celebraba la Cafa Prorefía de jefus en

Roma las glorias de nueftro Santo Patriarca

Ignacio de Loyola : la función era á todo

coito : la reitera toda de aquella grande Igle-

fía era un intrincado 3 é innumerable labe-

rynto de velas : la hora de encenderlas fe operacií

j
v

• .
v f rf 1 1 ínítáatíinea*

detenía tanto 5 que ya le panana 2 el con-
curfo de Comunidades 3 y Nobleza ya ef-
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taba impaciente por la demora : quando veis

aquí
,
que Tale un Hermano viejo con una

caña , y en ella una luz para encender : aquí

creció la impaciencia : ni en tres horas , de-

cían
,
podrá encender tantas velas. Y aquí

el alfombro ! Apenas tocó una pavefa de la

,vela cercana , quando improvifamente ardiei

ron todas ,
por la fympatia del preparativo

fecreto
,
quedando en un inflante iluminado

el Templo
, y aífombrado el concurfo: promp-

íitud muy parecida á la del Curare.

Dexo otras ilaciones , que hice de la ac-í

tividad del Curare para los curioíos » y voy,

á otra admiración ; yes, que á mi vifla hi-

!zo el Indio pedazos al mono , le pufo en la

tolla , y le aplicó fuego , y la mifma dili-

gencia hicieron los demás Indios con fus mo-
dos : mí reparo no era en que comíeflen de

'aquella carne , ni por fer de mono , ni por

Ter muerta á veneno : lo que me admiraba

era
,
que aquellos quaxarones de fangre en-:

.venenada , y que en si contenia toda la a<Ai-i

vidad del veneno , también fueron á dar den-
tro de Jas ollas , y defpues á los eftomagos

íde los Indios : hiceles varias preguntas fobre

Ja materia , y quedé tan fatisfecho de fus

refpueflas , que eífe dia comí de una de fus

tollas el hígado : ( que en lo fabrofo puede
competir con el del mas tierno lechon , ii

aquella hambre no me engañó ) y en ade-

lante , en femejantes batallas con los monos,'

íiempre pedia un hígado
,
para probar de los

¡defpojos. El miimo inftantapco efe«flo reco-

no-
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nocí defpues en los ‘tygres , Antes , Leones , y
otras muchas fieras , y aves. En fin , ello es

afsi
,
que el Indio , ni aun fe aífufta , quan-

do repentinamente le Tale un tygre cara á

cara : entonces , con gran paz , faca fu fle-

cha , hace la puntería , y difpára , con el fe-

iguro , de que por fu deftreza no yerra tiro;

y mas feguro , de que con que le pique le-

vemente la punta de la nariz , ó qualquie-

ra otra parte del cuerpo , da uno , ó dos fal-

tos
, y cae muerto.

A vifla de efte inaudito
, y fatal veneno,-

y a vifta de la gran facilidad con que todas

las Naciones del Orinoco, y de fus dilatadas

•vertientes le configuen , no puedo conte-

nerme , fin exclamar alabando la fabia pro-

videncia del Akifsimo , y rogando, á todos,-

que bendigamos fu paternal mi ferie ordia,:

que ha difpuefto
,
que (en medio de que lo

faben , y hacen muchos daños ) no fepan

bien aquellos barbaros las invencibles armas,-

que tienen en fu Curare
; ni permita fu Divi-

na Mageftad , que lo penetren , ni entien-

dan s para que puedan lograr la luz del Santo

Evangelio. Qué Mifsionero , qué Efpañol , ni

qué Soldado pudiera vivir entre ellos , fi

¡defpreciada por Jos miímos la fiíencicía fu-

ria de fu faeta
, y Curare , no fe aturdieran

al eftrepito contingente delfufil? Digo con-

tingente , ya en ia chifpa ,
que no prende,

•ya en la puntería
,
que no es fixa

;
ya en

Jas muchas aguas, que impiden totalmente

fu manejo
:
quapdo al contrario, la punta;

-
J del

Facilidad cotí

que matan á

ios tygres*

Es la flecha de

el Curaré mas
de temer , que

el afína ¿e fue

go.



Nacimiento

del Curare. Su

rara fabrica*

Mueren del va

ho , á io me-

nos dos vie-

jas.

*<54 EL ORINOCO ILUSTRADO,
'del Curare , ni tiene contra , ni cura , ni aun

da tiempo para clamará Dios. Dixe finen-,

ra , ni antidoto
,
porque aunque un chico

inocente defeubrió ai V. Padre Juan Rivero,

que al que tiene fal en la boca no daña el Cu-
rare, ( lo qualel V. P. halló fer cierto , def-

pues de varios experimentos hechos en ani-

males ) no es practicable el tal remedí© á los

hombres
;
porque quien fuñirá la fal largo-

tiempo en la boca ? Si eíiá en la faltriquera,

no dá el veneno lugar á facaiia,

Yá hemos viílo , no fin novedad , la fuer-

za eficaz del Curare : paífemos á examinar fu

maniobra fingulariíslma, Es de faber
, que

toda la ponzoña del Curare fe origina de unaí

raíz del mifmo nombre , y raíz tan fingu-

iar , y única ,
que fofo es raíz de si miíma>

fin arrojar jamás ojas , ni retoños; y aunque

crece , fiempre va efeondida : digámoslo

afsi , temerofa de manifeítar fu oculta ma-
lignidad ; y para efeonderfe mas , bufeo , ó
le feñaió el Autor de la Naturaleza , no la'

tierra común al refto de las plantas , fino el

cieno podrido , y corrupto de aquellas la-

gunas
,
que no tienen defague: y por tanto,’

aun fus aguas * folo en cafo de grav'e neccf-

íidad fe beben , por fer grueffas , de mal

color
,
peor fabor , y de olor correfpon-

diente. Entre el cieno corrupto, fobre que

deícanían aquellas aguas peRiferas , nace , y
crece la raíz del Curare y parto legitimo de

todo aquel conjunto de inmundicias : extraen

los Indios Camrres días raíces , cuvo color

es
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zfs pardo, y defpues de lavadas 9 y hechas

pedazos , las machacan * y ponen en ollas

grandes á fuego manfo : buícan para cita

faena la vieja mas inútil de la Población
* y t

quando efla cae muerta á violencias del vaho
de las ollas * como de ordinario acontece.*

luego fubftkúyen otra vieja del mifmo cali-

bre en fu lugar 9 fin que ellas repugnen eíte

empleo 3 ni el vecindario > ni parentela lo

lleve á mal j
pues ellas , y ellos faben 3 que

eñe es el paradero de las viejas : como fe va

entibiando el agua , va la pobre anciana

'amafando fu muerte , mientras de olla en.

olla va eñregando con el agua / y expri-

miendo aquella raíz machacada ,
para que

con mas facilidad vaya expeliendo fu tóíigo,

con el jugo * de.que fe va tinturando el agua*

que no paífa de tibia * hafta tomar el color Experimentos

de arrope claró : entonces la Maeftra expri- ^
£

ccmoc-r \
me 3 con todas aquellas pocas fuerzas *

que eíláeníupun-

£u edad le permite * y eftruja el caldo den- tocona,

tro de la olla
* y arroja , ya como inúti-

les * aquellas raíces íin jugo ; luego añade

leña , ;y empiéza de recío el cocimiento;

y á poco rato de hervir las ollas > ya atoíi-

gada „ cae maertá * y entra la fegunda 3 que

a veces efeapa , y a veces no.

Cobra , finalmente
, punto el cocimien-

to;, merma la tercera parte del caldo ¿.y con-

denfaejo ya , grita la defventurada cocinera,

y acude al punto el Cacique con los Capi-

tanes, y el reíto de la gente del Pueblo , al

txatnen del Curare, y ávérfieíB, ojio en
.

"
' fu
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Es de admitas
*"u ‘kkido punto. ( y aquí entra J a mayor adq

que indios tan miración de toda eftá maniobra rara ) Mojí
milicos, y ne- c { Cacique la punta de una vara en el Curare¿

áarls el punto Y a* ndiimo tiempo uno de aquellos moceros

nes , con la punta de un hueiTo fe hace una?

herida en la pierna, muslo, b brazo (don- .

de le da gana
) y al tiempo mlfrao de aflo-*

marfe la fangre por la boca de la heriday

acerca el Cacique la punta de la vara con el

Curare ; pero no toca , ni arrima el Curare á la

fangre; folo la pone cerca,porque fi la tocara!*'

y retroce diera,inficionára toda la délas venas,!

y muriera luego el paciente : fi la fangre que
iba á falir retrocede , ya eftá el veneno ení

(u punto ; fi fe queda aífomada
, y no re-i

• trocede , le falta ya poco para fu punto
; pe-*

ro fi la fangre corre para afuera , como natiw

talmente debe correr , le falta mucho fuegos

y afsi le mandan á la trifte anciana
, que

profiga en fu peligro próximo de muerte,!

hafta que hechas defpues las pruebas nc-*

cefíarias-, aquella natural antipatía con que lá

fangre fe retira violentamente de fu contra-*

rio , Ies manifíefta
, que ya el Curare fubió áf

fa debida , y fuma actividad.

SÍ algún Botánico famofo huviefíe encon-t

trado efta raíz , y conocido fu oculta malig-

nidad , no havia de qué admirarnos. Si el fa*

tnofo Tritemlo , ó Borri , o alguno de aque-

llos fabios inventores de la Química , á fuer-i

za de experimentos
, y difeurfos , huviera!

finalmente dado en efta Ungular maniobran

fueran dignos de grande alabanza
, y nadie,

' "
cf»
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eftrañará efte efeflo , como parto de enten-

dimientos tan cultivados
: pero que todo ello

fea invención de la Nación mas tofca , y
barbara del Rio Orinoco

,
quien lo creerá , fi-

no confeífando , que todo ello , defde el

hallazgo de la raíz , harta el fin, fue diéla-

dopor el demonio ? Yo afsi me lo perfila-

do. Pero qué fuera , y qué quinta eífencia

faliera , fi efta maniobra fe executára por

uno de nueftros Científicos , con las valijas

competentes , y con las reglas de la Facul-

tad , quando facado tan groferamente tiene

tal eficacia?

En fin , aunque he tenido muchas vecés

el Curare en mis manos , no foy teftigo ocu-

lar de fu referida mecánica
:
pero tengo fu

individual noticia por tan feguros conduc-
tos

, que 110 me dan lugar á la menor duda,
ó íofpecha. El Venerable Padre Jofeph Ca«
barte , de la Compañía de Jefus, que gallo

Cali quarenta años en las Mifsiones del Orino-

co , y fus vertientes , es el único de los

nueftros
, que ha entrado en la Nación de

los Caverres con un Indio Saliva , muy capaz,

y de muy buenas cofturabres , á quien ei

¡Venerable Padre , con el Bautifrao , le dia

fu mifnvo nombre. De ellos dos Autores fi-

dedignos 01 la primera vez todo lo que llevo

referido. Defpues que baxé al Orinoco , tu-

ve las mi finas individuales noticias por

indios de varias Naciones , aquellos mifmos
que concurren á la Feria annual del Curare

,

y buelven con fus ollitas , mas guardadas.

Parí. II. X que

Dcf losteíli-

gos abonados

de la manió-*

bra ,
por no

iuveria

Co-ficurfo de

los Gentiles á

comprac Cu-*

ráse.
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que fi fueran de un balfamo muy precíofo,

cuyas declaraciones ( aunque de tan diverfas

gentes ) fíempre hal le concordes en todo,

con la primera > é individual noticia , que
dixe: y afsi , no me queda razón alguna de

dudaren ordénala feguridad de lo referido

en la fabrica del Curare.

Ni es menos digna de faberfe la duración

de 'efte veneno ; eflo es , la obílinacion con

que mantiene toda fu a&ividad , y vigor,

baila que fe acaba de gaftar todo , en medio
de tenerlo los Indios fin refguardo alguno,

fin tapar las ollitas en que le compran , fin

evaporizarfe , ni perder un pun to de fu

mortal eficacia. Ello es mucho ; pero en fin,

como allí eftá junto j y condenfado , no es

de admirar, que fe mantenga toda fu a¿Hvi-

dad. Lo fingular , y digno de reparo es,

que una vez untadas las puntas de las flechas,

con muy corta cantidad , tal
,
que apenas

llegará á un adarme lo que recibe cada pun-

ta , en aquella corta cantidad , mantiene , y
guarda toda fu fuerza largos años , tantos

quantos gafta el dueño de la aljaba , ó car-

caz, en gallarlas. De modo , que haíla aho-

ra no fe ha experimentado, que por largos

años
,
que aquella corta untura haya eftado

fin defenfa alguna en la punta de la flecha,

haya jamás fido menor la fuerza del maligno

Curare. Sola una cofa repare en varios via-

ges de aquellas felvas; y era , que al facar

los Indios las flechas de Ja aljaba , ó para

matar monos , ó java lies , ó para los reba-

....
~ tos

fe .
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tos repentinos , lo mifmo era tener la flecha

envenenada en fus manos , que rebolver la

punta del veneno , y meterlela en la boca.

Pregúnteles la caufa ( llevado de mi conti-

nua , y natural, curiofidad ) y me refpon-

dieron fíempre :
Que con el calor de la boca

, y
la humedad de lafaliva ,fe ajTeguraba mas el ti-

ro , avivando la aÜividad del Curare : cola

que me pareció muy connatural.

Quiero concluir elle capitulo , borran-

do , ó amortiguando la admiración , y ef-

panto
, que havrá caufado la noticia de la

malignidad idel Curare , con la relación de

otro veneno ( á mi ver ) mucho peor s ypaf-

fará aqui lo que fucede , quando á un afiíxi-

do , y apefarado fe le borran las efpecies,

amargas de fu defgracia prefente
,
quando .le

fobreviene otra peor y de mayor tamaño.
(a) En la Isla de Makajfar , fituada ai

medio día de las Philipinas , en un grado , y
30. minutos de latitud , y en el quinto grado,

y 30. minutos de longitud meridional, nace

na árbol grande muy parecido al laurel , el

qual por todos fus poros arroja efluvios tan

fatales , aótivos , y penetrantes , que folo

acercarfe i él ( aunque fea por la parte favo-

rable del viento ) es fumamente peligrofo,

tanto , que folo el olor
, y el tocarle baila

para quitar la vida .1 de fu tronco facan los

naturales Isleños un jugo , que es veneno
eficacifsimo , con que untan las puntas de fus

V 2 ar-

(a) Monjieur Salmón tom. 2. parí. 2 . cap. 54
pag. trsibi 297.

Antes ele po-

ner la flecha

en el arcojtme-

ten los Indios

la punta enve-

nenada en fu

boca 9 y el

por que#
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armas: para Tacarle > deftinan á los reos con-

denados á muerte
,
porque miran aquel ár-

bol como un cruelifsimo verdugo : íi los con-

denados á eñe fatal fuplicio efcapan la vida,

defpues de Tacar el veneno , quedan libres^

y abfueltos de fus delitos : por lo qual no
¡omiten diligencia , ni preparativo

, para ver

fí podrán Talir con vida de aquella maniobra;

fe viílen , y reviften de mucha ropa : fobre

ella añaden fajas , y mas fajas : para loá

ojos , y narices bufcan todos los refguar-

dos , que pueden ; y aunque la faena es tan

breve
,
que Te reduce á hacer un barreno en

el tronco , encaxan un cañuto , y dexan una

valija en donde Te recoge el licor , que \ á

goteando ; con todo , no efcapan todos los

deftinados á eñe fuplicio. El licor , ó Tue-

co recogido , retiene con tal tenacidad Tu

mortal veneno , que una vez untadas las pun-

tas de las flechas
,

puñales , y lanzas , re-

tiene en ellas ( aunque en tan certa cantidad)

toda Tu mortífera adividad por efpaciode

veinte años , en tanto grado de eficacia , que
recibida la herida , no da la menor tregua

para echar mano de la triaca , ó contrayer-

va. ( íi acafo la hay) En confirmación de lo

qual , alega el citado Autor la experiencia

hecha por los Europeos en la dicha Isla
; y

fue afsi
,
que condenado á muerte un Isleño

deünquente ,
quiíieron ver , íi por ventura

tendría eficacia fuficiente alguna délas mejo-

res Tricas ; y afsi , confeguida licencia de

los Jueces , fe puficrcn al uno , y otro lado

del



^HISTORIA NATURAL. 1 6 i

del Reo dos Médicos * con los remedios pre-

parados en fus manos ; pero por preño que
fccorriercn al paciente recien herido * murió

fin remedio.

Mucho mas es efto * que el Curare : Lo
primero, porque el Curare no tuviera eficacia*

en cafo que el herido tuviera Sal en la boca.

Lo fegundo * aunque el baho del cocimiento

del Curare mata una * ó dos viejas* con todo

el Bejuco 3 ó raíz de que fe extrae * no ma-
ta í y en fin * ni fu olor * ni fus efluvios * ni

el manofear* le fon cofas* que quiten la vi-:

da * como lo hace eñe melancólico * y fatal

laurel.

Pero démos mas campo á la curloíídad*

jdefcubriendo otros venenos indauditos»

CAPITULO XIII.

DE OTROS VENE NOS FATAL ESi
Su afitvidad : La cautela ccn que los dan:

Tcomo los defcubrl .

• i .
1 * '

, - ¿ í y &-,
' 4". * 5

A UNQUE fóla una mortífera boca fue-

ra bañante para que la hydra fe hiciera

formidable á los mortales* con todo fe le

atribuyen muchas
* para que cauíen mayor

efpanto * y temerlos multiplicados conduc-
tos de fu ira, y de fu mortal ponzoña. No
es idea Poética el Curare 5 de que largamente

hemos tratado en el Capitulo antecedente*

fino veneno efeóHvo, mortal * y maligno : y
á la verdad* aunque ja hydra Infernal no hu-

yie«!

/

Aunque el

O: rá] e íolo

baña para deí-

truir las Na*
ciones, tienen

otros venenos

también..
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viera abierto otra boca , ni otra puerta pa-

ra la muerte de las Naciones del Orinoco,

era muy fuficiente para deftruirías; ( y mas ntf

havíendofe hallado todavía triaca ,
que fea

practicable )
pero como fu ira , y faña in-

fernal contra los hombres es ínfaciable, abre

cada día mas
, y mas bocas para vomitar nue-

vos venenos , defeubriendo las malignas qua-

lidades
,
que recónditas en los limpies , no

acechaban , ni amenazaban á las vidas de

aquellas ignorantes Naciones, las quales,qu au-

to mas quieren aífegurarfe , ufando los vene-
nos en lugar de armas , tanto mas fe arriefgan

multiplicando puertas á fu muerte , y nuevas

aífechanzas á fu frágil vida.

Bien cafualmente defeubri otro veneno,

que tomado en la comida , ó bebida en corta

cantidad , infaliblemente quita la vida , re-

duciendo el cuerpo , antes de morir á un
vivo efqueleto , á violencias de una calen-

tura irremediable : efte fe llama en lengua

} ¡rara Irraquí alabtsquí ; ello es , Venino ie hor-

migas. Y el cafo con que adquirí ella noti-

cia , fuéafsi : Caminábamos el año de 1719.
por las vegas del Rio Apure , y mientras los

Indios ( fegun fu coítumbre de iavarfe tres

veces cada día ) fe eílaban refrefeando en
el Rio 3 me fenté fobre un árbol feco : vi

venir contra mi una hormiga de eítraña mag-
nitud , toda veteada de lillas negras , ama-
rillas , y encarnadas

; y aun era mas eítraño

fu modo de caminar , porque echados los

dos pies de adelante acia fus efpaldas ,
ve-

•o' / • nia
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nía pagada * y la cabeza en alto ,,

contra mi.

Yo * enamorado de fus bellos colores 3 y de

fu nunca viíto modo de caminar en fu ef-

pecie , eílaba divertido 3 rechazándola con

un palito. A poco efpacio falieron otras , y
otras mas > de aquella mifma hechura , y con

todas tenia yo faena * rechazándolas 3 para

que no me echaífen de mi afsiento : quan-

do llega un Indio de buena ley , ( que no lo

fon todos ) y dando un grito formidable * me
dixo en tono affuflado : Dayjebacd , Bahi 3 ala~

Jbuqui y ajadued ! Que haces , Padre ,
que ejfas efldn

¡lenas de veneno ! Apárteme luego , y me pufe

á examinar al Indio 3 el qual ( no reíervando

el fecreto , como acoflumbran cafi todos ) di-

xo : Ellas hormigas fon muy bravas,, y muy
3$ ponzoñólas : fipica una fola, da un dia de

„ gran calentura : íi pican dos , fe alarga mas

33 la calentura ; y íi llegan á picar mas ^ cor-

33 re mucho peligro la vida. Los Indios ma-

33 lignos y y matadores , de ellas hormigas fa-

can el veneno 5 para matar * y vengar fus

3y agravios. Ellos hormigueros no llegan á

3y tener el numero de treinta hormigas , co-

33 mo lo ves ; ( ya havían falido todas ) pe*

33 ro con ellas baila 3 y fobra para Cacar can~

i, tidad de venenó para matar mucha gente.:

Cómo las cogen
y y cómo facan fu veneno ? repli-

qué yo. Y d rxo el declarante : Que como las

33 hormigas fe enojan tan fieramente 3 y por-

a, fian en querer morder * fe van cogiendo

y3 con un copo de algodón bien efponjado

una á una , y pueíla fobre el bordo de

¡ ce una -

Hormigas de

figura irregu-

lar.

Cafualidad co
que fe defeu-

brid el fecreto

Declaración

del Indio.

Modo de co-

ger las hormi-

gas. •
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una ollita , fe corta por la mitad

, de-

,, xando caer el vientre en ella , fin que
,, fe efcape alguna , fin recibir daño el que
>, las coge

, y parte ; que defpues á pocos

,, hervores que dé aquella agua con aquellas

,, medias hormigas á fuego manfo , las fa-

,, can ; y que defpues defria el agua , cria

„ una tela , ó nata de grafa ,
procedida

,, de las hormigas, la qual recogen , y guar»

j, clan en cañutos, ( no de caña ,
porque fe

,, penetra , y fe pierde ) fino en cañutos que

,, labran de canillas de tygre , de mono,

„ ii de león , donde fe mantiene bien. Y
;

,, fabes tu , repliqué yo como la dan para

„ matar > Si Padre , dixo el Indio i pero te

„ ruego me guardes el fecreto , no fea que

,, me maten á mi
,
por havertelo defcubier-

,, to. Seguro eftás , le dlxe , bien puedes de-

,,cir: Yá fabes (dixo él) que quando nos

,, juntamos á beber chicha , es cortesía , que

„ unos dén de beber á otros , fio foltar la #a-

„ turna
, o vafo ) mientras bebe el otro,

„ pues el que quiere vengarfe de otro , na

„ lo hace harta que venga un dia de bebida:

,, entonces da él de beber á fus amigos , y

„ quando llega el tiempo de dar de beber

,, á fu enemigo
,
pone baxo fu una del dedo

„ pulgar , un poquito de manteca de eftas

„ hormigas , coge la tutuma , y al cogerla,

,, con gran difsimulo , mete en la chicha fu

„ dedo pulgar , y da de beber al que quie-

i, re matar; y como da bebida á muchos , y
otros muchos la reparten íatabiefi

,
queda
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^ el malhechor oculto ; y quando á ía noche

3? le da la calentura de muerte al doliente,

„ nadie puede faber quien le dio el veneno.

Hafta aqui la declaración del tal Indio*

para mi indubitable 3 y cierta , no folo por

fu dicho , fino también porque antes , y def~

pues de efta noticia , ya yo fabia muchos
denuncios á la Juftieia , delatando ya á unos,

ya á otros , de que tenían canillas de vene*-

no
; y fabia bien

,
que los Padres Mifsíone-

ros de otras Mifsiones antiguas havian halla-

do , y enterrado femejantes canillas , a fus

folas
, y con gran fecrcto

,
para que ñolas

hallaífen jamás : por lo qual creí , y creo,

que aquel Indio me dixo candida
, y lince-

ramentc la verdad , en la declaración que lie-’

yo referida : laqual(fin faltarle al fecreto)

nos firvib
, y firve grandemente á todos los

Mifsioneros, y fe pone aqui para que firva

á los venideros. Y es el cafo:

Que llegue el Padre Mifsionero á la hora

que llegare á cafa de qualquier Indio ( ha-*

blo de los Indios chontales , no de los que

yá eftán doctrinados , y cultivados ) ó á ver

un enfermo , ó á qualquiera otra diligencia;

luego le ponen la tutuma llena de chicha junto

á la boca , y no hay que efeufarfe
,
porque

toman por materia de mucho agravio el que
no beba de ella el combidado

;
pero quedan

confolados , de que folo pruebe algún pocOé

Fuera de efto , en los Pueblos que fe van
amanfando , quando hay eítas bebidas (que
fon fus mayores fieítas ) el primer combida-

Parte II. X do— *•

Ratones que
comprueban
la verdad de
dicha declara-

ción

Es fu cortejo

dar lue^o deO
beber 5 y es

cafo de quie-

bra íi no ad»

mire*
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do ha de fer el Padre Mifsionero : no hay
que efcufarfe , ío pena de incurrir en fu eno-

jo. Debe fentarfe junto al Cacique , y rom-

per el nombre á la falud del concurfo , aun-

que fea con folo el ademán de beber : lo

qual fupuefto , y fupuefta la moda de dar

veneno ya referida , jamás probé en adelante

Método enta^ fu chicha , fí el que me la daba no bebía pri-<

blado para evi mero de ella j* y aunque á los principios fe
sar el peligro

con todo los convencía , diciendo;de veneno, * 3

Que era ufo de la gente blanca
y y fenol de buen

corazón en el que dala bebida , y en el que la

toma. Efia pradica pareció muy bien á todos

los Padres Mifsioneros
,
quando les revelé

el fecreto ,* y parecerá bien á todos los que
leyendo efto , vieren quan arríefgadas tienen

aquellos Operarios fus vidas porque jamás

llegará á tanto la barbaridad del que da el

veneno oculto en la bebida , que quiera él

mJfmo tragarfe primero la muerte. En el pri-

mer recibimiento, y entrada á Nación nue-

vamente deítubierta , de que traté al capitu-

lo veinte y tres de la primera Parte, no hay
peligro

,
porque femejantes Indios fon muy

bozales
, y á los principios eftán preocupa-

dos del interés de la curioíidad , y miedo.

Pregunté también á mi declamante , ií

havía , ó fabia algun remedio contra el re-

ferido veneno > y me refpondió refueíta-

mente, que no 5 y que la muerte del que le

tomaba era cierta , é infalible ; y que íi hu^-

fvicra remedio , él lo dixera , con la mifma

verdad con que me havia declarado lo yá di»

i ^
. cho.
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cho. Defpues , con ‘el tiempo , afsifti i va-

rios moribundos de diverfas Naciones ^
que

murieron de efte veneno * el qual ( como ya

apunté ) caufa una calentura lenta , é inqui-

table , que va aniquilando los cuerpos * haT-

ta dexar ios hueíTos Tolos , y la piel : unos

viven mas 3 otros menos * con una notable

vivacidad en los ojos ,* y me perfuado , que
‘el dilatarfe , ó abreviarfe mas 3 ó menos la

muerte en los tales 3 depende de ía mayo^o
iftefror cantidad de veneno 3 que el matador
aplicó á dicha bebida. Veafe fobre otro ve-

neno femejante á Herrera, (a)

El miedo de efte 3 y de otros venenos,

tiene tan á raya en la bebida á los Indios

Tunevos
,
que contra la univerfal coílumbre

de todas las Naciones de Indios , Tolos los

Tunevos , ni uTan combites de bebida , ni aun
fabrican genero alguno de cbicha , que pueda
emborrachar : cofa , que por muy Ungular,

y fin exemplar entre los Indios , he querido

notar aqui
;
pero efta parfimonia , como Te

ve , no es por virtud , fino hija del miedo,

y de la mutua defeonfianza , y poca Té , que
unos entre otros Te tienen. Paííemos ya á

ver otro veneno no menos fatal , que los dos

que llevo reTeridos.

En aquellos valles dilatados , llenos de

efpefa arboleda , poblados únicamente de

fieras , Te hallan tanto numero de ferpien-

te$ , culebras , y vivoras , quantas apenas
fe puede creer: ( algo diré en el capitulo fi-

Xi guíen-

la) Decada 1
.
\ibsj* cap. 1 6. pag. mibi ¿02

No tienen

ellos triaca có
tra eñe vene-

no *. creo que
íervirá el col-

millo de Cay-
mán.

[Efeoos que
caufa el cal ved

neno.

Los IndiosTü
nevos no be-

beachicha pos

miedo del ve*

nenq.
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Jos de culebra

Efe&os de ef-

te fatal Yeue-

ao.

Muere enve-

nenadojofeph

Indio muy
J)ueno.
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guiente ) entre aquella varia multitud fe halla

lina eípecie de ferpientes de /inguiar varie-

dad, y velocidad en fu carrera : fu efpecia-

lifsima divifa es un copete de pelo fútil
,
que

'en feñal de fus muchos años de vida ¿ les

nace fobre la cabeza. -

Y quien les dixo á los ciegos , y barba-*

ros Indios
, que aquellos pelos fon veneno

cruel
, y fangriento ? Ellos lo faben , ellos

ufan de él : ojalá no fuera con tanta frequen-

cia ! Y no es juicio temerario creer, que eífe

fecreto fe le manifeftó el demonio , amigo

de ver derramada la fangre humana defde el

principio del Mundo. Dixefanguinolento ve~

neno
,
porque poco defpues , que , ó en la'

bebida , ó en un bocado de comida ha reci-

bido el paciente un pelo folo , entero , ó
cortado en menudas partes , hace fu efedo

violentifsimo
,
empezando el pobre á vomi-

tar fangre á bocanadas
, y tanta , que de or-

dinario acaba prefto con la vida , fin haver-:

fe hallado harta ahora remedio contra tan fa-

tal adividad. El Indio jofeph Cabarte(que
cité arriba , como tertigo de la maniobra del

Curare ) ferá ahora mas abonado tertigo del

veneno de que hablamos. Defpues de haver

férvido erte buen Indio , caíi cinquenta años,

á los Padres Mifsioneros con fingularifsima

fidelidad
, y amor , no defamparandolos ja-

más en fus mayores tribulaciones
,
pcrfecu-

cioncs , ni hambres ordinarias. Defpues de

haver ayudado últimamente al Venerable Pa-

dre Juan Riveto, á fundar * y poner en to-¡

da
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Ha Formalidad la Mifsion de San Francifco

Regis de Guanapalo : picado un maligno vie^

jo de que huvieíTe el tai demarcado una plan-

ta de Igleíia mayor de lo que él quería : ven-

go fu ira , dando un pelo de los dichos al

bu'en Jofeph Cabarte : figuiófe luego el efeólo

en la copiofa fangre que lanzaba
: pidió los

Sacramentos , luego que los vómitos dieron

alguna tregua , y a vifta de nueftro amo,

que por Viatico havia de recibir , dixo ci-

tas palabras : ,, Ya mis hijos los Achaguas,

por cuyo bien tanto he trabajado , me han

„ dado el pago ,* pero Dios ,
por quien prin- chrifUandai

cipalmente trabajé, ( como lo efpero) me
pagará mejor,* y por efta efperanza que

„ tengo , perdono muy de corazón al que

„ me dio efte veneno ,* que fi Dios no 1®

huviera permitido , él no huviera hecho
efte daño, y mas nohaviendole yo hecho

,, mal alguno á él , ni á perfona alguna

3 , de todo efte Pueblo : yo sé quien es , y
,, quiero que fepa que le perdono muy de

,, veras : folo defeo que fe arrepienta de fu

,, pecado. Efto dixo , y efte exemplo ad-

mirable dexó aquel Indio Chriftiano nuevo,
muy digno de que le imiten los que fe pre-

cian de Chriftianos viejos , y antiguos.

No obftante , que el V. P. Rivero quedó
muy edificado de la protefta del moribun-

do , con todo le viíltaba con frequencia
, y.

fuavemente tiraba á perfuadirle
,

que aque-

lla enfermedad era cofa natural , y que con

alguna fuerza , al levantar algún madero de
-

'

"
la

s y

yy
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fu fe .> digna

de memoria.

Muerte muy
ecJificatiYa,
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la Iglefia nueva , fe le havia roto alguna vena
interior

, y que eífa era la eaufa de fus vo-
mitos de fangre

: que él era bienhechor de
todo el Pueblo : que toda la gente le ama-
ba mucho , y fentian fu muerte , como fí fe

muriera el Padre de todos ellos ; y afsi
, que

no peníaíle , en que efte , ó el otro le hu-
vieífe dado veneno, &c. El enfermo

, que con
tantos años de afsiftencia á los Padres eftaba

bien cultivado , y de Yuyo era capaz , le ref-

pondió : ,, Padre mió, yo fe deque mal mue-

,, ro : yo muero de buena gana
,
porque Dios

,, lo quiere : yo he perdonado , y perdono

„ al viejo ,
que me dio el pelo de ferpiente:,

,, fe cómo , y quando me le dio
, y también

>, el motivo > y me alegro , que la fabri-

„ ca de la Igleíia fea caufa de mi muerte:

„ mas de quarenta Indios he vifto morir con

y, efte tal veneno , y todas las feñas que vi

,, en ellos , veo ahora en mi
:
Qué es lo que

3, te. aflige , mi Padre ? tengo otra obliga-

„ cion , que la de perdonarle ? Pues mira,

„ para que quedes mas fatisfecho , verás lo

,, que hago ahora. Llamó luego á fus hijos, y
les dixo : ,, So pena de mi maldición

, y de que

„ fereis malditos de Dios , os mando
, que

y, quando fepais algún dia quien me dio el

•„ veneno que me mata,no le hagais mal algu-

y, no , fino todo el bien que pudiereis : afsi

,, os lo mando ,
para que Dios os haga bien,

„ y á mi me dé el Cielo.

Y efte es otro grande exemplo , que nos

dexó efte buen Indio , el qual como fe fuelfe

con-
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i

confumiendo poco á poco , movido á laftima

e l padre , le dixo : Jofeph* pídele á Dios,, que

quanto antes te lleve al Cielo
,, porque es

mucho lo que padeces. No , mi Padre .( re-

plicó el enfermo )
no pido elfo : lo que pi-

do es 5
que me caftigue aqui

; y que en ha-

viendo pagado el Purgatorio 3 que debo en

eft-a vida ^ me lleve á defcanfar : efta fuplica

tengo hecha por mano de San Francifco de

Borja 3 mi devoto ; y cfte mi Purgatorio du-

rará hafta la fíefta del Santo. Como lo dixo,;

afsi fucedió y no quiero decir
,
que profetizo 3 ó

que el Indio tuvo revelación : lo que digo

es , lo que fe de cierto * y es ,
que murió en

las primeras vifperas de la Fiefta del Gioriofo

San Francifco de Borja * dexandonos á todos

muy edificados* y con prendas muy claras de

fu falvacioh. -

Poco defpues de fu entierro llegué yo á

la tal Miísion de San Regis * y el Venerable

Padre Juan Rivero me contó todo lo que lle-

vo referido : en donde fe ve * no folo la

eficacia mortífera de un fofo pelo de aque-

llas ferpientes , fino también la eficacia de
la Divina gracia

,
que de hombres femejan-

tes á las fieras * fabe formar GhriíUanos
*
que

nos den exemplos de virtudes heroycas * có-

mo nos dio el Indio Jofeph Cabarte.

Hay otro gran numero de venenos * en

variedad de yervas venenofas , de que ufan

para matar á fus enemigos
* y á los que ufan

de las tales yervas llaman Tervateros . De los

que mueren emponzoñados con tales yervasV ~

E11"

Señales ciertas

de los q mue-
ren de yerva

ponzoñofa en

aquellos terre-,

nos.
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pudiera decir mucho ,

porque no fon pocos
Jos que mueren de ellas

; y la feñal fixa de
fer yerva , ó yervas la caufa de las tales

muertes , es rajarle las carnes del cuerpo en

largas cifuras , y falir de aquellas fajaduras,

no fangrc , fino un humor amarillo , que en

breves dias faca de elle mundo al doliente.

Jamás he podido inveftigar qué efpecie de

yervas fean ? Puede fer , que algún Mifsio-

nero , con alguna cafualidad , las defcubra;

y quiera Dios , que al mifmo tiempo fe def-

cubra fu remedio , ó fu contrayerva. Salga-

mos de una vez de entre tanto veneno
, y¿

para elfo fea el Capitulo figuiente.

CAPITULO XIV,

DE LAS CULEBRAS V E HENOSA
'^

I »

de aquellos Paifes.

§. I.

* ' -
* ’ '

' v' -
,

DEL CULEBRON. ESPANfOSÓ{
llamado Ruio.

;

LAS plagas ,
que el poder de Dios multi-

plicó en Egypto para caftigar el endu-

recido corazón del bárbaro Faraón , de fus

crueles Miniftros , y de todos los ciegos ido-

latras de aquel Reyno , creo , que fon menos

en el numero ,
que las que la Jufticia Divi-

na ha embiado á las vertientes del gran Rio

Orinoco , y á fes vegas de los muchos , y,- 1 c- grani
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grandes Ríos ,

que le tributan fus caudales,’

para azote, y caftigo del bárbaro modo de.

proceder de fus moradores ; y como ya
dexé apuntado al principio de cita Obra , en-
tro ahora con nuevo íbbrefalto en eftc Ca-
pitulo , no fea que la ingenua relación de la

verdad retire algunos , ó alguno de los de-

feos , que tiene de regar aquel terreno coa
fus fudores , á vifta de las plagas de que
eftá infeftado pero reparando

,
que quien,

alifta eftos Soldados es folo Dios , con acción

refervada Singularmente para sí , cooperando

la criatura : Ego (a) elegí vos : y (b) defigm-

vit Dcminus , & altos feptuaginta dúos
, y

que fu Divina Mageftad les da el valor
, y

fuerzas neceífarias , y también la triaca con-*

tra todos los venenos , y ferpientes : Ser~

pentes tollent
, &fi mortiferum quid biherint , (c)

non eis nofcebit ; y afsi afianzado fobre tan

fólido fundamento , detefto , y defecho al

punto efta fofpccha
, y paffo á referir , con

¿odo feguro , la realidad de las plagas pro-*

pueftas , y mas con la prótefta , de que no
hay en las Mifsiones de que trato memoria*
ni tradición de que haya muerto Padre MiA
lionero alguno , ni por veneno dado mali-

ciofamente , ni de piordedura de culebra,;

ni en las garras del cygre , dientes del cay-

man , ni de otras fieras
, que es cofa muy¡

notable.

Part.lL Y El

(a) Joann.cap.i^.verf. iéj

(b) Lúe . cap. lO.verf. n.
(c) More. cap. 16. verf.18^
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El primer horrible ferpentón

,
que fe nos

Curebrones pone á la villa
,
por hallarle con gran fre-

B»ipra°
S ? “ quencia en aquellos Paifes , es el Bulo , á

lH0S
* quien llaman los Indios jiraras Aviof

d

: otras

Naciones, y los Indios de Quito le llaman Ma-
dre del agua , porque de ordinario vive en

ella. Es disforme en el cuerpo , del tamaño

‘de una viga de pino con corteza , y todo:

fu largo fuele llegar á ocho varas : fu gruef-

fo correfpondiente á la longitud : fu modo
de andar

,
poco mas perceptible, que el del

puntero de los minutos de la mu’eíira de un

relox. Dudo mucho ,
que quando anda en

Modo de en-

torpecer, y de
cogerla prefa.

tierra , haga en todo el día media legua de

jornada : en las lagunas , y ríos , donde de

(ordinario vive , no fé á qué paífo nada : fo-

lo el verle da notable eípanto ; y aun da

confuelo faber quan de plomo fon fus mo-

vimientos : con todo , el que fabe el a’can-

ce largo del peílilente vaho de fu boca
,
pone

en la fuga fu mayor feguridad ; y es el ca-

fo
,
que al fentir ruido , levanta la cabeza,

y una , ó dos varas de cuerpo : hace la pun-

tería acia eltygre,leon , ternera , (a) vena-

do , íi hombre : luego abre fu terrible hos-

ca , y arroja , fin errar la puntería, un vaho

tan ponzoñofo , y eficaz ,
que detiene , aton-

ta , y buelve immobil al animal que inficio-

nó , le va atrayendo halla dentro de fu bo-

ca , á paífo lento si
,
pero indefectiblemen-

te fe le traga , fi alguna cafualidad no lo im-

pide. Dixe que traga ,
porque no tiene dien-

tes.

(a) Illujiriffimo Pijdrabita ,
cap, i

. /%. 7.
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tes , (a) y afsi gaña largo tiempo

* y aun

¿las enteros 3 en engullir una prefa
; y es tal»

y tiene tales eníanches fu fatal gaznate
> que

á fuerza de tiempo fe traga una ternera de

ano ,
eftrujandole la fangre 3 y el jugo al

tiempo que va engullendo ; y afsi , algunas

prefas ,
que fe le han quitado eftando ya me-

dio tragadas > fe han reconocido , fin lefion

alguna 3 en la parte engullida
,
pero ya fin

jugo 3 ni fuftaneia : fe encuentran frequen-

temente tendidos al Sol dichos Buios 3 con

las aftas de un venado hechas vigoteras ; y
es j

que defpues de engullido el venado 3 fe

le arranca la cornamenta 3 hafta que digeri-

do lo que tragó , facude de fu boca las aftas,

y paífa á bufcar otra prefa 3 con el feguro,

que no fe le cícapará , fi la alcanza con la

viña , fi no es por alguna cafualidad , como
ya diré

;
porque fi al tiempo 3 que con aque-

lla invifible cadena de fu vaho atofigado va
atrayendo algún animal

,
paífa cafualmente

otro ; y mas fi paífa con velocidad , fe in-

terrumpe aquella linea de veneno atrahente,

buelve en si el viviente
>
que eftaba aprifio-

nado , y fe retira con prefteza
:
por efta cau-

fa nadie fe atreve á viajar folo , fea á pef-

car ^ fea á montear , fea el viage que fe fue-

re 3 deben ir á lo menos dos de compañía,

para que llegado el cafo de que el Bulo 3 ocul-

to fó defcuhierto haga fu puntería al uno de
los dos : el otro > ó con el fombrero > ó con

Y 2, una

(a) P. Mathias de Tapia en fu Memorial dado
d Rey nueflro Señor > año .171 J . en la pag. 6 .

En lugar de

mafcar > traga

poco á poco.

Modo de eva-
dir el vaho pef
ñien te.
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una rama facuda el ayre intermedio entre

el compañero , y el Bulo : lo qual hecho
, pro-

liguen fu camino , fin hacer cafo de aquella'

fiera bcftia : efta es la pra&ica corriente
, y

ordinaria en las tierras inficionadas de eirá

plaga
, que no fon todas ; pero nafta aquí

no hay en qué tropezar * ni de qué mara-

villarnos 9 fino de la mole bronca del cule-

brón ; porque el atraher con el vaho , es cier-;

£o
, y notorio

, que lo hace también el e£
cuerzo , ó fapo ponzoñofo con las lagarta

jas , contra las quales abre la boca 3 y por

mas diligencias que hagan 3 por ultimo van

á morir en las fauces del fapo: lo que dif-

curro es
,
que el vaho del efcuérzo

,
por fer

de animal de poco cuerpo 3 aá lugar á la la-

gartija para que haga algunas diligencias pa-

ra efcaparfe ; péro el buque peftilente del

Buio arroja tal exhalación de ponzoña ,
que

lio le dexa acción , ni al hombre mas va-

liente , ni al tygrc mas bravo»

No pierde el hombre atraído del Buio fu

juicio , afsi lo declaran muchos , que fe han

vifto tirados del vaho de aquella boca ( di-

gámoslo afsi ) infernal ;
pero qué congoja!

qué fudores fríos i qué anguftias fatales , no
fufocaran el animo del pobre

,
que contra

toda fu voluntad fe ve llevar á la tremenda

boca de aquella befia carnicera , é infacia-

ble monílruo ? Gran fimilitud es la de eñe

apretado lance
,
para que abran los ojos , fu-

den
, y fe acongojen los que alhagados de la

ferpiente infernal, fe dexan llevar de fu vaho,

7i
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y atractivo , fin reparar
,
que el paradero Similmuypro

es la boca de un Infierno inacabable
, que ya

n e

tiene abierta fu garganta para tragarlos fin

remedio. De lo dicho fe ve
,
que el culebrón

de que habla el Cavailero Esloane en las Me-
morias Fiioíophieas de la Regia Sociedad de

Londres
>

(a) es de efpecie diverfa
,

porque

el Bulo ni tiene colmillos
,

ni dientes
, y

por efío no come
,
fino engulle , la prefa que

atraxo. Y al contrario Monfieur Esloane fupo-

ne
,
que fu culebrón primero hiere

, y luego

figue con la viña la prefa
,
que por inftinto

fabe morirá luego que el veneno
,
que lleva

con figo
,
difunda toda fu aftividad : no afsi

el Bulo y que como dixe
,
primero ve

,
v. gr.

al venado , luego abre la boca , le arroja el

vaho
, é inficionado

, y aturdido
,
lo atrahe,

y fe lo engulle. Lo fingular del dicho ferpen-

ton de Monfieur Esloane , es, que tenga dien-

tes para herir á la incauta avecilla
, y no para

retenerla.

Pero voy a refponder a una tacita que-

rella
,
que creo me hacen los curiofos. Cómo

no dan ( dirá alguno
)
una eficaz providen-

cia para deftruir unas beflias tan nocivas
, y

malignas ? Antes de refponder , debo adver-

tir
,
que efta mifma providencia es neceífa-

ria contra los tygres
,
que fon innumerables,

contra los leones
, y caymanes

, contra ¡os

oílos
, y leopardos de los paramos

,
que ba-

xan á hacer gravifsimcs daños
; y contra otras

innumerables fieras, que infeftan aquellos Pai-^

fes. Eflo

(a) Ton?. 3 8 . en quarto , del ano de 1738.
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m-diable de

ellas plagas.

En que forma

fe fíente algún

alivio.
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Efto fupuefto

,
doy dos razones ( á mi

ver ) convincentes
,
por las quales eftas pla-

gas tan gravofas no tienen remedio : La pri-;

mera caufa
, y razón es lo poco poblado;

mejor diré , lo deípohlado de aquellos terre-

nos. La fegunda
,

lo vafto, y eftendido de

aquellos Patfes
, llenos de bofqnes

,
felvas , y

lagunas : dánfe mutuamente las manos eftas

dos caulas
;
porque por fer corto el numero

de los habí tdeiores
, refpeíto ai vafto terreno,

no pueden períeguir á las beftias dañofas, co-

mo convenía
, y lo dilatado de bofques , y

feivas , da larga campo a que fe multipli-.

quen fus madrigueras á todo fu falvo. Por

efta caufa mandó Dios á fu Pueblo
,
que no

deftruyeííe las Naciones de Canaán todas en

breve tiempo
;
porque entonces ( dice Dios)

quedara la tierra defierta
, y fe multiplicarán,

y crecerán contra vofotros las beftias fieras

para vueftro daño, (a)

No obftante fe ha reparado
, que aunque

al principio de la fundación de nuevas C0I0-:

nias abunda toda efpecie de fieras
, y de in-

fectos nocivos , con el concurfo de la gen-

te
, y las diligencias

,
que fe hacen

,
perfi-

guiendo á unos
, y matando á otros

, á los

quatro años de la fundación
, ya todas aque-

llas quatro , ó feis leguas al contorno dei Pue-;

blo,

(a) Deuteron. cap. 7. v, n. Non poteris cas

delere pariter ; ne forte multiplicentur contra te be-

Jila térra. T Exod. cap.

2

3. Non eijeiam eos

d.facie tus, uno anno ; ne térra étt folituiinent rea

digatur , & crefcant contra te beft'uc.
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blo ,

eftán libres
, y limpias de aquella epi-

demia
; y en efpccial de tygres , bulos , y

otras culebras
,
porque el concurrir a fu muer-

te , en defeubriendo donde eftán , íe toma
por materia de fiefta

, y de divertimiento.

En uno de eftos fe halló
(
con mucho fufto)

un Padre
, á quien

,
yo traté

, y á quien le

oi referir muchas veces la función
; y fue

afsi : Que pallando de Caracas á las Mifsiones

de Orinoco , fe halló repentinamente con el

efpeóíaculo mas horrendo
,
que íe puede pen-

far
; y era un tremendo Bulo

,
que haviendo

difparado fu vaho contra un cayman formi-

dable
,
ya fe le havia atraído

, y engullido

hafta la tercera parte y que feria vara y me-
dia

;
fobre lo reliante del cuerpo del cayman

con fu larga cola havia el Bulo aflegurado la

prefa, eftrechandola con tres enrofeadas buelr

tas
,
que folo de penfarlo da pavor : al avilo

acudió gente de unas cafas vecinas
,

tres con

efeopetas
,
dos , ó tres con lanzas

, y algu-

nos otros con flechas ,
fin veneno , todos á

un mifmo tiempo hirieron al culebrón
, y al

punto fe llenó de fangre el charco del arro-

yo donde eftaban. Lanzó violentamente de

fus fauces el Buio todo aquel trozo de cay-

mán engullido : elle ya eftaba muerto
,
pero

el Bulo dio mucho que hacer
; y viendo uno

de aquellos hombres
>
que mientras eftuviefle

en el charco fe havia de defender, bufeo un
lazo largo

, y con brio
, y maña le enlazó el

pefcuezo
, y tirando todos de la foga

, puefto

yá en feco ,
le mataron luego. Mandó el Amo

de

Formidable ef

p(¿iaculo j y
eípamoío.
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de aquella gente defollar al Buio

,
para em-i

biar fu piel á la Ciudad de Caracas ( por fer

dicha piel hermofamente dibujada de blan*

co y pardo )
la qual defpues de feca tuvo

fíete varas, y tres quartas de iargo
, y tres

tercias de ancho ; y fe debe fuponer, qué

fe encogería -mucho
,
porque fe fecó á los

rayos del Sol. Todos íosíitlos anegadizos de

tierra caliente , abundan de eftos Buios, y
en los litios defpoiados mucho mas : no hay

año , que no fe defaparezcan hombres cam-*

peimos , de los que falen , ó á pefear , ó á

cazar
; y creo

,
que el mayor daño nace de

dichos Buios
,
que maliciofamenta acechan;,

yo me he encontrado con muchos de ellos

repentinamente , y á uno efpantofo , que ha-*

liamos junto al Rio de Tam'e , un mozo
,
que

iba conmigo , le dio diez y ocho lanzadas

por los collados , huyendo fiempre el vaho

de fu peftilente boca.

No faltará quien aquí exclame, dicien-

Bulos los hay do : Bendito fea Dios
,
que en nueftra E&-:

cnEfpaña. ropa eftamos libres de tales beftias ! Tam-
bién yo alabo á fu Mageftad por lo mifmo;
pero añado, que no eílamos tan libres , co-

mo parece , de herpes : no tales , ni de tan

defmedido tamaño ; pero si de femejante

ponzoña , y vaho atradiivo , con fuerza

proporcionada á fu cuerpo, (a) Teftigo es

ocular un Sugeto
, que oy vive , en efte Co-*

iegio Imperial , el qual faliendo á una de las

huer-

(a) Padre Jofeph Sales , Procurador General

por la Provincia de Aragón»
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huertas de Graus , Ciudad del Obifpado de

Balbaílro, en Aragón , reparó con fu Com-
pañero , que una avecilla batía fas alas , á

poca mas altura del fuelo
,
que una vara: el

ver que no mudaba de litio , les causó no-

vedad
, y fueren á obfervár la caufa : vie-

ron una culebra del grueffo de un dedo pul-

gar , y de poco mas de tres quartas de lar-

go , que erguido el cuello
, y levantada en

alto caí! una quarta de fu cuerpo , con la

boca abierta eftaba atrayendo para si álatrif-

te avecilla
,
que afanada no ceñaba de batir

fus alas para evadir el peligro en que fe ha-

llaba- Obfervaron dichos Padres mas
; y es,

que en el corto rato que eftuvleron contem-
plando (no fin novedad) lo referido, def- Dáfeia mom.
caeció el paxaro mas de una quarta , atraído P°f que ¡mEf-

en derechura acia la boca de la culebra : por P401

lo qual auegurados ya de que no podía eíca-

parfe de aquellos lazos venenofos la prefa,

tiraron á matar la culebra ; y lo mifmo fue

baxar ella la cabeza , que remontarle alegre

la avecilla ; luego no faltan culebras por acá

del mifmo vaho , y atraiítlro del Bulo- El
que no crezcan halla la defmedida magnitud
de las del Orinoco , proviene de lo muy po-
blado que eftán ellos Paifes , , y de lo

muy defpoblado de aquellos : 'acá no falta

quien las mate , antes que pallen á monf-

íruos i y allá quando fe dexan ver
4

yá lo fon.

^rí.7Js Z &IV



Varios modos-

de opinar acer

ca del Buioj y
íu-baho fetal*
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§. II.

REFL EXT O N SOBRE EL PAR RAFO
antecedente , y confirmación de lo que

él contiene .

TRES claíTes de perfonas reconozco, jr

hallo commovidas , á vifta de las fa-

tales armas , y venenoío atradivo , que
acabo de referir del culebrón llamado Buten

unos fe admiran tímidos : otros vacilan du-

dofos 3 y los refiantes dificultan advertid

dos : todos / empero ,creo que han de que~

dar fatisfeches* Y por lo que mira al temor

de los primeros
,
pueden fácilmente depe*

nerle , con el feguro de que entre aquellos

monfirtiofos
, y la Europa , media to**

do un dilatado Occeano.

Las perfonas * que dudando vacilan * han

cíe quedar * o convencidas * ó fujetas y
obligadas a no creer fino los Libros Sagrados,;

y Canonices : porque todo el refio de los

Libros Hifioricos no tienen otro apoyo , fino

el deda fe humana , fortalecida con las fieíia-

Ies de credibilidad ,
que alegan los Autores,

y con fas círcunfiancias, que concurren en
la p'erfcna , eftado , y ocupaciones del que
eícrive*

En efía Buena fe
, y effrivando en la Sen-

tercia de Chrifio ñuefiro Señor ,
quando di->

%o : (a) Que en la uniforme declaración de dos
r

\u
(a) Mat$b, cap* $8*
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ü de tres tejiigos , fe funda un juicio prudentey

haviendo citado á favor de la exiftencia del

Bulo la Hiftoria del Iluftrifsimo feñor Obifpo

Piedrahita , á un Padre Mifsionero de Meta
t

y Orinoco , como á teftigo de vida
; y para

que en Efpaña hay también Bulos , al Padre

Procurador General de la Provincia de Ara-

gón , que oy refide en efta Corte , me pare-

ció muy ociofo añadir mas pruebas , y tef-

tigos para una moral , y prudente certidum-

bre ; y afsi , ni aun quife íníinuar las mu-
chas , y repetidas veces

,
que en veinte y

dos años de continuos viages por los Paifes

infeftados de efta plaga , n*e encontró repen-

tinamente con los Bulos , y ílempr'e con fo-

brefalto, y horror. Aora si

Digo
, que caminando el año 1714- con

el Padre Provincial Diego de Tapia
, y fus"

Compañeros, en la Vifita , que por fu oficio

hace de aquellas Mifsíones , á fin de aliviar

el faftidio del camino , iba yo refiriendo al

Padre Secretarlo Carlos de Anifon la figura,

baho venenofo , y daños de los Bulos , no

daba affenfo , y apelaba ai Padre Provincia!,

que también havia íido Mifsionero , y prac-

tico del terreno , y como tal tiraba á con-

vencer al Padre Secretario
> pero efte fe mol-

tro incrédulo , hafia que poco defpues vio

por fus ojos en una laguna un Bulo feroz,

que acababa de atraer para si una Garza
, y

fe la comenzaba á engullir , teniendo ella

las alas abiertas al uno , y otro lado de la

boca del culebrón : de que fe inferia, al.páf-

Z z - far
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far bolando , la atraxo , íícndo Jos píes los

que primero llegaron á la fatal boca. Aquí'

fue donde aturdido exclamó el Padre Aniífon,

diciendo : O monftruo ! O hefiia ! O , y qué

horror 1 Y yo entretanto coníideraba quan

bellamente cantó el Profano , diciendo;

(a) Segnius irritant ánimos dem{¡fia per auremi

Quamqu¿e funt oculis fubisffa fidelibus .

Lo qual fupuefto , digo : Que fi allá mifmo*
donde fe crian , y abundan los Bulos , hay
perfonas de toda forma

, que niegan fu exifLf

tencia , hafta que entrándoles el efpanto por

los ojos hafta el corazón , fe defengañan;

lio puedo eftrañar el que duden les que
tienen de por medio un mundo de diftanciat

pero contra efta duda, fuera de lo que aca*

bo de referir , traygo aqui los teftigos : uno

de las Indias Orientales ; otro de las Deciden*

tales , y otros de nueftra Eípaña
,

para que

deíHerren las dudas de el Buio , defde el

Oriente , hafta el Occidente.

Sea el primero Monf. Salmón, (b) quien

afirma
,
que en Mindanao

, y en las Philip^

ñas

(a) De Arte Poética verfi 180.

(h) 7*om.. z, cap, q. pag, ziz . In quefie Isfole

fi vsngonoferpenti di Ifmifurata grandeza
3 una

te de quali , ebe enlaman o* Ibitin tira ingbio

»

tlfce un Cervo , un Orfo
,
un Chingiale, Ó*

nn Homo. Credonoque Populi 9 che per libsrarfi

da tal perteulo , non zifia migliar rimedio 5 quan-

to romperé haría
, che fiframmezza tr a hvomo

, é

Ix<Zerpente. Il piugrande fra i Serpe?iti
, fi chiarna

|3ple , óg e hongo venti
}

e irenta pahni%
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ñas fe crian unas ferpientes muy grandes,’

llamadas Ibitin,y otras llamadas Boleado hafta

30. palmos de largo: que fe atraen., y tragan

un Ciervo , un Ojfb 5 Java!i v y á un hombre
9

Añade ,
que aquellas gentes creen , que para

librarfe de aquel gravifslmo peligro , no hay

remedio mejor , ni mas eficaz
,
que romper

el ayre intermedio
,
que hay entre el hombre

5

y la Serpiente.Veanfe folio antecedente las pa-

labras del traduólor Italiano , que traslado al

pie de la letra.

Coteje el curiofo la noticia de elfos cu**

lebrones , con laque doy del Bulo
, y no

hallará otra diveríidad $ que la de los nom-
bres 5 por la diferencia de los lenguages

, y
hafta el remedio para efeapar

,
que es rom-

per el ayre intermedio , é inficionado , es

uno mifmo , aunque en tan diíian tes partes

del mundo. De otros monftruos femej antes

á eftos hace mención el mifmo Autor, (a)

tratando de las Islas de Neyra-Lentor , y
Poelo-Ay ; aunque no individua el modo
con que atraen , y tragan , ya á los ani-

males , ya á los hombres. Veanfe al pie fus

palabras.

Oygamos al fegundo teftigo 3 que para'

mi es de mucho mayor peío
, que el pri-

mero
; y es el Padre Procurador General

de

(a) Tomo 1. cap. 2. pag, 18 5?. In quefie Ifolé

non vi fono Rane t benji Serpenti Unto granjify

{be diceji poforto ,

•
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de la Provincia de la Nueva Efpaña ,

de la

Compañia de Jeíus , ( a )
que anualmente

vive
, y bien notoria fu autoridad en efta

Corte : el qual en un publico concurfo , con-

firmando mi noticia , dixo : Que en cierta

Jornada en la Nueva Efpaña
, le moftraron

los Indios compañeros una liebre , ó conejo,

que eftaba aturdido
, é inmoble en la orilla

deí camino
; y preguntándoles qual feria la

caufa ? le moftraron al otro lado del camino
una culebra mas que mediana

,
que con la

boca abierta atoíigaba al defventurado ani-

mal : apedrearon los Indios á la culebra j y
luego que huyo efta, quedo libre, y tomó
fu carrera el animal , hafta entonces apriíio-

nado con aquellas cadenas inviíibles. Balda

ya
: y íi alguno , por vía de curiofidad,

quiíiere masteftigos, léala Hiftoria del Rio

Marañan
, y Amazonas

,
que efcrivió el Padre

Manuel Rodríguez : y regiftre el Memorial,

que el Padre Acuña prefentó al Rey nueftro

Señor acerca del mifmo Rio.

Dixe también en el Párrafo primero
,
qué

en nueftra Efpaña hay Bulos, (aunque no tan

grandes
,
porque el gentío no les da lugar a

que crezcan tanto como en los deíiertos de

la America
)
Efta noticia confirme con el

teftigo de vifta
,
que allí alegué

, y oy vive

en efta Corte ,
donde también efta adlualmen*

te

(a) Padre Bernardo Lozano y Vejez , Pronta

rador General.
%
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te otro Jefuiía deflinado para las Mifsiones

de Philipinas
,
(a ) quien me ha certificado,

que en diíiintos Lugares de Cathaluña vio

en tres ocafiones con fus compañeros dichas

culebras, que erguido el cuello, y abiertas,

acia las avecillas la boca
,

las atcíigaban
, y

atraían contra toda fu inclinación natura!.

Ni puedo, ni debo omitir dos tefligos

bien iluflres
, y conocidos en Efpaña. Cofa

de año
, y medio antes del Sitio de Barcelo-

na
,

el Conde de la Lipa
,
Manfcal de Cam-

po
,

pafleandofe con otros muchos Oficiales

a la frente del Campo de Ampolla, orilla

del Ebro , vio una Serpiente
,
que feria gruef-

fa , como el brazo
,
que íe atraxo un conejo

diñante tres , 6 quatro tueflas, al qual agar-

ro de la cabeza
, y íe detuvo un gran rato

en engullirle
,
moviendo el conejo los pies

de detrás.

Sucedió muchas veces al dicho Conde,

eñando á caza
,
matar tales Serpientes

,
abrir-

las
, y hallar conejos hechos como unas cuers

das
,

y. cuyos huellos parecían limados.

f El íeñor Marques de Roben , Brigadier

de los Reales Exercitos, mató en Cienpozue-

los un Serpenteo
,

en cuyo eílomaga fe ha-

llaron catorce gazapos coa el pellejo entero,

pero ya muy chupados , cuyos hueffos cita-

ban molidos, ; de que fe infiere
,
que no hay

tan pocos Bulos en Efpaña
,
como parece.

Pero ya es hora que indaguemos ia raíz

déla atracción del Bnio > no fin curiofas noti-

cias.

- f* III,

¿a) Hermas? Ferret** ^
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$. I I I.

TRATA DELA ACCION , Y FAT AL
«r

atraüivo del Bino,

BUfcamos aquí una noticia
,
que depende

de dos antecedentes
", y aísi , evidencia-

dos una vez ellos , ncceííariimente hallaré-

nías en la coníequencia toda la luz
,
que de-

firamos : y aísi manos á la obra, haciéndoos

p relentes al Culebrón Bulo
,
que abierta la bo-

ca
, y dilatadas fus peftiferas fauces , tiene

la puntería paella a un bravo Javalí ; y aun-

que imploremos el auxilio de los Phyficos

modernos
, y de fus mejores Microfcopios,

no bailaremos en eñe monftruo mas armas

ofenílvas
,
que la vibración

, y la atracción

del ambiente , in6cionado con ¡a ponzoña

que exhala fu anhélito. Efta vibración de

efluvios malignos
, y la atracción que de

ellos refulta
,
comprehende todo el nervio de

la dificultad
,
para cuya cabal folucion debe-

mos examinar de raíz una , y otra operación,

cada una de por si.

4* i v,
-

.
, 4 .

- * -‘í

: „
-

• > V - .
?

DE LA ACCION ,
O VIBRACIÓN DE LOS

efluvios^

S
Upongo ,

que nadie queñiona ; ni duda

de ía exiñencia de innumerables poros,

por donde los cuerpos de los vivientes , %
-

' :

• los
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Jos Infenfibles exhalan cantidad de efluvios,

ya faludables , ya nocivos
j

ni la velocidad*

y facilidad ,
con que vibrados eftos

,
corren

con el ayre , y fe introducen por los poros

de otros cuerpos
, con notables efectos

,
ya,

favorables ,
ya dañofos ,

iegun la variedad de

fus qualidades ^ y la diverfa difpoíicion de los

cuerpos en que fe introducen.

Sobre la primera Parte de efta fupoíicion,»

han efcrito mucho los Phyficos modernos,deí-

pues de ios experimentos del célebre Sanélo*

rio. (a) Efte grande obfervador de la natu-j

raleza
,
defpues de treinta años de experi-s

mentos , afirmo
,
que el que toma, v.gr. ocho

libras de alimento
, difsipa

, y expele cerca

de las cinco libras por la tranfpiracion de los

poros : efta evacuación fe evidencia mas ca<¡

da dia
, ya en los enfermos , cuya grave en-

fermedad hace cryfis
,

fi abiertos los poros,

prorrumpe en fudor •, ya en los que desfalle*

cen , y peligran
,
quando el fudor es excef*

livo
; y en fin , los fudores

,
ya intolerables^

ya fuaves
,
no fon otra cofa

,
que efluvios de

las flores
, refinas , aromas , y de otras cofas,

que fe dexan percibir por el olfato.

Por lo que mira a la fegunda Parte
,
qué

es en orden a lo aue fe eftienden los efluvios

impelidos por el ayre , es negocio tan de he-i

cho
, y tan ordinario

,
que no hay para qué

ifiíiíiir en ello
; y bailará excitar levemente

PartJI. Aa la

(a) De Ejlatica Medicina 5 y el Diario de los Sa¿

bios de París , Marzo de 1

6

8 1* 8 5 .yen Abri%

d$ 1678 146»
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la memoria de la Piedra Imán

,
cuyos efluvios

penetran la deníidad del hierro
, y del ace-

ro : un grano de ambar traníciende la ropa,

la caxa
, y la fala

,
penetra

, enfada
, y en

ciertas circunftancias cauía grave daño a las

irsugeres : el ambiente faiitrofo de! mar fe de-

xa fentir a gran diftancia
; y a! tiempo, y

defpues de la borrafca fe percibe el Marifco,

-en las Goftas , hafta tres leguas de diftancia,

y mas fi el viento favorece.

La Isla de Ceylan
, y otras , en donde

abundan las plantas aromáticas
, y nombra-

damente la Isla de Jaba, (a) por teftimonio del

Padre Tachan , infigne Mifsionero , arroja los

efluvios aromáticos hafta nueve millas mar
adentro, que es cofa bien confiderable para

nueftro propofito,y digna de toda reflexión.

Pues fl ponemos la atención en las yer-

vas

»

y plantas nocivas
, y malignas paliare-

mos aun mas de que maravillarnos
>
por los

efedlos
,
que refultan de fus efluvios, tan fata-

les
, como adlivos. Monfíeur Salmón (b) afír-

ma,
(a) Apud Salmón tom. eap. 1 1 . pag.i 3

1

. ll

non poteva fdeiarfi in remirare un Ji vago ‘Tea-

tro ; e gli páreva di fentire navigando Lontano da

terra jen nove miglia , il gratifsimo odore degll

arberi ,
é delle altre piante.

(b) Tom.z. pag. 2.2.8. L‘ arberi Kamandang
,
e

tanto velenofo , che le fue foglie cadute
,
nel mare

t

é mungiate da pefci fano moriréJi qaeijl
,
come cbi

limangia co 1‘ fugo,che efee da quefio albero azvele-

nano le punte delle loro faette
j

efin dove ji ejiende

li ombra di quello , non vi nafee verana erba.
— ' ’ ' — * i- TT —

^
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ma, que en las Philipinas algunas yervas del-

piden.de si tales efluvios
,
que quitan la vida a

los que las tocan, d comen
; y que quando He*’

gan a crecer. ,
emponzoñan de tal manera

el ambiente
, que fuele aquel vaho quitar

la vida a mucha gente ; y luego añade el

mifmo Autor las palabras
,
que pongo origi-

nales abaxo.. Dice
,
pues

:
Que el árbol lla-

mado Kamandang es de tan fatal eficacia, que
el peleado , que come de aquellas fus hojas,

que caen en el mar , muere luego
; y que

quien incautamente come de aquellos peicá-,

dos , muere también. Añade ,
que él zumo,

ó jugo de aquel árbol es veneno mortífero,

con el qual ios Indios untan las puntas de

las flechas
; y en fin , es tal la eficacia de fus

efluvios
,
que ni en la fombra

, ni en el con-

torno del Kamandmg nace , ni permanece yer-:

va alguna. .

Todavía ( G cabe mas) fon mas aílívcsj

y mas fatales los efluvios originados de aquel

infeliz árbol
,
que nace en el territorio de

Turáte
, en la Isla de MJ&a/far ,

de quien ha-;

ble yá en efta fegunda Parte (a) careando fu

malignidad con la del peflüente Curare
, de

que allí traté , cuya memoria doy aquí por
renovada, por fer muy del cafo para calcu-

lar hafia donde pueden eftenderfe los efluvios;

aunque es verdad , que para eftar en efta in-

teligencia , no era menefter recurrir a noti-

cias tan diftantes
, y eftrangeras , confiándo-

nos cada dia la efphera a que fe eftienden

Aa 2 los

(a) Sufra al fin del cap. 12.
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los efluvios

,
que arrojan los héticos

,
los atás

bardillados
,
los que padecen viruelas, y otros

males contagiofos
, con eftrago lamentable de

muchas vidas. , , ,

De lo dicho formo un epilogo en efle

enthimema : Los efluvios de algunas cofas in-

fenfibles , los de los arboles aromáticos
, y

aromas ,
los de las yervas

, y arboles nocivos,

fe eílienden
, y efectivamente obran a mu-

cha diftancia : luego los efluvios corruptos ,y ma-

lignos
,
que arroja el culebrón Buio , aturden , e

Inficionan d los animales. A lo menos la pofsi-

bilidad de efto nadie me la podra negar. Paf-

femos ya á la fegunda Parte.
I '

. fl, i '

l
' 2 ;

• * " Tr- r

o '
v.

DE LÁ FUERZA ATRACTIVA DEL VAHÓ
del Bulo.

EL Aquiles de la dificultad confifte, en que:

cómo puedefer , que los efluvios , que arro-

ja el Buio , tengan aóiividad para atraber la pre«

fia inficionada í y veis aqui
,
que efle esotro

nudo gordiano, que fe ha de delatar , no con
fuerza , fino con maña

; y examinando una

a una cada buelta de por si , de efte modo;
jYo fe, y todos pueden ver

, y íaber por la ex*

periencia, que ¡os efluvios del Irndn, incorpo-:

rados en el hierro
, y en el acero

, le atraen,

y tenazmente retienen : nadie havra ,
que no

halle la mifma virtud atractiva en los efluvios,

que el Azavacbt imprime en las pajas , íi quie-5
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re hacer el experimento : y es notorio

,
que el

hierro, y el acero
,
preparados con la virtud mag-

nética ,
atrahen con ella á otro hiervo

, y elle

fegundo al tercero
, y afsi de los refiantes*,

(a) tanto
,
que vemos en el ayre una larga

farra de abajas, atrahidas, y encadenadas unas

con otras
,

fin otro enlace
,
que el de la

atracción magnética
,
que de una á otra paf-

fa a las refiantes abujas
;
luego no hay re-

pugnancia , ni razón en que fundarla, m de-

be caufar tan notable harmonía
, que el vaho

pefiilente del Buio atrayga
, y retenga aque-;

lia mifma prefa
,
que inficiono

, y aligó coa

los lazos de fu tófigo invifible.

Yh oygo decir
,
que efto es querer pro-¡

bar un milagro de la naturaleza con otro na-;

da menor
, y tirar a perfuadir un Arcano Phy-?

íleo ,cafi inapeable, con otro igualmente obf*

curo
, y difícil de entender. Vengo en ello

defde luego
;

pero como nadie me negara la

virtud atractiva del Imán
, y del Azavache

, no
es razón que fe me niegue , ni que fe me buel-

va queflion la fuerza atradfiva del Buio
; por-;

que fí de un efeflo cierto de una piedra in-

íenfible
,
qual es el Imán , fe infiere neceíía^

riamente , y confefiamos íu virtud
, y fuerza

atradliva : es también precifo , que del eflra-

go laftimofo
, que caufa el vaho del Buio¿

monfiruo corpulento , fe infiera , y reconoz-

ca una adividad atrahente
; y fea enhora-

buena tan oculta
, y difícil de averiguar, co-¡

mo
(a) San Aguflia de Chítate Dei, ¡ib.íj. eap.4,.1

Lucrecio ¡ib. 6. verf.
3
OOO,
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mo !o es la que confeílarnos en ¡a Piedra

Imán.

Fuera de que no hay para qué eftraríar

tanto efta operación del Bulo
,
ni es razón mi-

rarla como entufiafmo ideado en el otro mun-
do : Lo primero

,
porque ( como ya dixe ar-

riba) (a) en nueftra Eípana fe han vifto re-

petidas veces Bulos
, en la aétual atracción de

avecillas
,
apriíionadas con los efluvios de fu

boca. Lo fegundo
,
porque efta mifma fuera

za
5
ó acción atractiva

,
(como de paito apun-

té en el Párrafo primero) fe halla indubita-

blemente en las feas fauces de los Efcuerzosy

bfapos grandes
5 y ala verdad, dicha atracción

es mas vigoro fa de lo que indica la corpulen-,

cia de los Efhusrzos* Confieífo ingenuamente,'

que he tirado a deslindar , y averiguar de
raíz efta noticia : -por el mifmo cafo que fe

reputa por vulgar , y común
, y apurada bien

la materia
, y ateftiguada con fugetos fide-,

dignos, que por fu ocupación paflan fu vi-,

da en los campas , es para rm indubitable la

verdad del hecho : de modo
,
que no hallo

mas variedad en los declarantes ,
fino que

unos atribuyen la dicha atracción a la acción

venencia , con que el Efcuerzo difpara por los

ojos fu poftzoíu , fixando la viña en la Qo$

ptaíreja
,
6 en la Lagartija

,
mientras hacen toa-

das quantas diligencias pueden para efeapar-

fe
,
pero todas en vano. Otros atribuyen di-

cha fuerza atractiva al vaho
,
que arrojan por

la boca
,
que tienen abierta acia ia prefa que

«
i .

• > atur-

(a) En ejte cap. i. y i. infine*
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aturden
, y atrahen

;
pero fea de uno

,
6 fea

de otro modo , ambos roboran mi conclu-

íion de !a acción atractiva oculta en el ve-

neno oculto.

Quiero concluir
, y roborar erre punto

con la autoridad del V. Padre Juan Eufehio

Niremberg
, y con dos cafos modernos. El

V, Padre afirma ( a) !a atracción del Bulo) ( á

quien llama allí Bovaliga
) y añade, que ios

Efcuervos de Efpaña tienen la anima fuerza

atraente. La primera declaración es de un
Jefuita ,

á cuyo cargo eftá toda la maniobra

de la Botica del Colegio Imperial , el quai

alega a favor de cita mi opinión
(
la que afir-

ma íer también fuya
)
varios tefíigos oculares

del Obifpado de Cuenca
,
que fe hallaron

prefentesal curiofo eípeCtaculo
, y vivas di-

ligencias , con que una infeliz Comadreja
, ó

Múflela y defpues de muchas hueltas
, y re-

budias
, y defpues de empleada toda fu li-;

gereza para efeaparfe
: por ultimo fue atraída

á la boca de un Efcuerzo
?
como al centro

, ó
raiz de los venenólos efluvios

,
que la inficio-

naron
, y atraxeron. El fegunclo declarante

es MonfeurBourlin, natural dtClermon en Arver*

nia
y y reíidente aftuai en la Ciudad de Bar-

celona
y quien haviendo faüdo a divertiría

con la efeepeta a los campos circunvecinos,

en compañía de un camarada fuyo ,
fe en-

contró repentinamente con un Efcuerzo
,
que

comenzaba a engullirfe una Comadreja*^ ape-

íarado de la fatalidad de cita
, dífparó la Ef-

1 A - co*

( a) Tomo 3. lib. z, cap, q.pag* 282.
i
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'copeta contra el Efcuerzo ; mas no pudo evitar

e! que con él quedaffe también muerta la in«

feliz prifionera.

A cite cafo fe me dirá
,
que no prueba

eficazmente mi conclufion
;
porque fegun é!,

pudo efiar el Efcuerzo en centinela
, y coger

de forprefa ,
al paíTar la incauta Comadreja

, ai

modo que el gato emplea toda la noche , ef-¡

perando con vigilancia al Ratón
,
que cafual*

mente ha de pallar por allí. Refpondo
,
que

ni la réplica, ni el fimil hacen fuerza
,

no,

la réplica, porque todavía relia por probar en
el Efcuerzo la tal habilidad para mantenerle;

ai la dicha vigilancia , y cuidado dice , ni

concuerda con la pefadéz
, y bronquéz tafea

del Efcuerzo : fuera de que ,
llegado el cafo,

de que la Comadreja fe vea , al paíTar , ataca-

da por el fapo , es predio que elle quede bur*

lado
,
por la vivacidad ligera de la Comadrea

ja , fi no fe le conceden las armas de la pon-

zoña atraente : y añado
,
que negada ella

fuerza zYEfcuerzo , llegado el cafo que hayan
de combatir entre si

,
tengo por cierto, que

la viveza
, y ligereza con que juega , y fe

vale de fus afilados Colmillos la Comadreja
, es

capaz de poner en fuga un batallón de fapos.]

El fimil alegado de los gatos
, es muy débil,;

y mas quando confia
,
que a veces , en Lh

gar del trille ratón
, que efpera

,
palla una ra-j

ta atroz
,
que no folo fe defiende ,

lino que
pone en confufion

, y peligro al gato , fi con
la fuga nobufea lu remedio. En fin , eñe ca-,

fo no es prueba única del afíumpto
; y folo

fe
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fe alega para dar por fupuefto
,
que como

oíros fugetos vieron las, diligencias conque
las Comadrejas tiran á retirarfe de la boca

del Efeuerzo , aquí havian ya precedido las

tales correrías
, y llego el teftigo al tiempo,

que ya rendida a los efluvios ponzoñosos , Te
havia entregado miferablemente.

Concluyo ya
, y recopilo , diciendo:

Que los experimentos referidos del Imán ', del

Hierro
, y Acero, preparados , el del Az&va-,

che
, y de los Efcuerzos

,
roboran fóíidamen-

te la exiftencia de la virtud atraéliva en los

efluvios del Bmo, en orden a los Europeos,;

que dudaren
;
pero en orden a los America-;

nos, digo: Que la experiencia
,
que tienen,

de la atracción del Bmo
, les da fuficiente luz,

y fundamento
,
para confirmarfe mas en re-;

conocer la virtud atractiva del Imdn , Azava-

che , y Efeuerzo. Verdad es , que aunque los

fcientificos de eñe
,
ydel Mundo Nuevo con-;

fieffen uniformes la atracción queftionada,

íiempre quedaran fufpenfos ,
con anhelo ,y

anfia por defcubrir la raíz de ella
, que es

la virtud aBiva atrahente. Creo
,
que no fuera

digrefsion
,

fi tratara aquí de deslindar efta

queflion
,
porque de las tres partes en que he

divid ido efta obra , la una de ellas deftiné

para la Hiftoria Natural
j
pero por no des-

viarme mucho de la parte hiftorial , á quien

ílrven de adorno la Natural
, y la Geographi-

ca
, y principalmente porque no hallo fondo

en mi corto caudal para fundar opinión, con-

cluiré , apuntando una , ü otra efpecie
,
que

Bb tai
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tal vez podran, conducir ,

dexando la difputá

para las plumas mas bien cultivadas
>
que la

mía.

$. VI.

tíA ALGUNAS SEMS PARA PHILOSOPHAR
[obre la dicha virtud atrahente.

S
Upüefto que fe procede bien , arguyendo

d Jimili , infiriendo unos efeélos á vifta

de otros
, y conjeturando las caulas de unos,'

y de otros
,
guiándonos por la fimilitud de

ellos , no debe defpreciarfe en la Philofofía

natural la argumentación ,
a contrarijs

, ca-;

reando entre si caufas
, y efeítos contrarios,

para divifar , aunque a lo lexos , las raíces

eterogeneas de ellos : y efta es una de las

veredas
,
que fe pueden tomar

,
para bufcar

la raíz incógnita de un efe&o tal
,
qual es la

atracción aéftual del Bulo
, donde refide

, y en

que confifte efta virtud atrahente \ Voy á de-

cir algo en particular.

Y para explicarme , fixemos la vifta «a
uno de aquellos arboles

, que nacieron en

las orillas de las felvas , o bofques, en tal

terreno
, y poñtura

,
que íolo les baña el Sol

por un coftado : y reparando en ello ,
no-

taremos
,
que efte lado dichofo efta bellísi-

mo, recargado de ramas frefeas
, y frondo-

fas
; y al contrario

, en el coftado fombrVo

fe ven pocas ramas, aridas ,y defenedradas.

Reparemos mas en aquella inclinación , y
propenfion con que fe abanza toda fu mole



HISTORIA NATURAL. i $9
por la parte frondofa , hafla violentar

, y
encorbar gran parte del tronco

,
por mas

rollizo que fea , atrahido , tirado
, y agoviado

por aquellas ramas
, y cogollos

, que muda-

mente proteftan
,
que íi en lugar de las raíces

tuvieran pies
,
corrieran en pos de fu atrahen-

te benéfico
, para lograr por entero de fus

influencias: lo que nos da motivo para pen-

far
,
que íi fuera fallible k dichos arboles

mantener fu verdor fcbre ruedas ligeras
, y

fáciles al movimiento , íiguieran al Sol > cu»

yo calor las fecunda
, y tas atrahe.

'Atrae el Sol aquella parte copofa , que

baña ,
habilitando con fu inflúxo los órga-

nos
,
dilatando , y purificando los fucos

,
que

dan todo el vigor al vegetable , como dexo

apuntado el Mantuano : (
a

)
porque fu ca-

lor abre los poros , dilata las fibras
, y la

mutua comunicación de los ventrículos, ó
Búfalas

;
por lo qual corren con mayor abun-

dancia, y mas facilidad los fluidos
,
que ex-

trahidos por las raíces
, circulan por todo el

árbol , repartiéndole vigor con tanta mayor
abundancia

,
quanto mas fácil hallan los flui-

dos el traníito
,
como con grande propriedad

lo canto aquel moderno
,
pero célebre Poe-

ta;
(
b) y al contrario

,
por faltar en la par-i

Bb z te

(a) Seu piares calor Ule vías,& piaras relaxat

$pinmenta,novas veniat,quamfuceas in herirás.

Lib.x.Georg.verf.84.

(b) Suecas enim tenuesfubit abs radict meatul

Per vaditque comas , & verdee lapfus ab alto

Circuit
, ac late plantara defertur in oranetn.

El P. Vaniere.
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te

, y !ado fombfio deí mífmo árbol el

fluxo dicho del Sol
, no corren ,

fi no con

eflrechez
,

los fucos
, y crécela decadencia

de aquellas triftes ramas.

De. modo ,
que los fucos

, y fluidos men-
4

alonados, ( a nueftro modo de entender)

corren con Ímpetu por fus conduftos
,

indi-,

nandofecon el arbol( todo quanto efte puede

confentirlo
)
acia el Sol

, cuya aítividad es la

virtud atrahsnte .
V - ;

Y veis aquí defcubierta ya (aunque de

paffo
}

la raíz de la mvfteriofa propeníion,

y ahinco indefeétible , con que el Girafol , 6
Elyotropio inclina al Sol fus cogollos , deíde

que nace, halla que fe pone., logrando con

fu tefon diario beber
,
cara a cara

, y de hito

en hito los agradables influxos del Sohlos que

agradecido recoge en fus fenos
, y le retorna

liberal, ofreciéndole la belleza de fus flores,

a cuyo hermofo circulo procura trasladar , y
gravar en él la magefluofa imagen de fu bien'

hechor adivo.
i

Seame licito ahora phylofofar. de eñe tno*

do: El Sol con fus influxos es el nimbante ,
que

llama para si la immobie , é infenfible planta

todo quanto ella puede dar de si ; luego por

los términos contrarios
,
el fatal Bulo es el

atrahente
,
que traftarnando con la maligni-í

dad de fus efluvios el curio matura! de Ibs ef-

piritus animales del paciente
, y trabucada

ya fu natural conduéla
, le impelen ( contra

toda fu inclinación) aun movimiento con»;

trario
, acia fu ruina

, y peftiferas fauces deí

Bulo attweittt.

. . • Peí
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Pero demos otro paífo mas
, y por vía

de divertimiento , fisemos algo la viña . v

la atención en los remolinos
,
que refultan

del choque de dos vientos encontrados
,
ya

en tierra
,
ya en los mares

;
de modo

,
que

no cediendo ninguno de ios dos el campo,
fe unen á formar un circulo violento

,
el

qual fe precipita hafta dar fobre el agua , ó
fobre la tierra

, y algunas veces con cifra-

gas confiderables : los de tierra han arran-i

cado , atraído, y arrojado , á gran diflancia,

carrafcas ,
robles

, y olivos rollizos
, y cor-

pulentos : los del mar
( á quienes los Efpaño-

les llaman Mangas
, y ios Franceíes Tur-billón)

baxan defde el nublado dentro de una nube-

cilla pyramidái , cayo pie queda ñxo en el

nublado negro
; y luego que la cufpide topa

en el agua , fe eníancha , fe condenfa
, y

empieza á chupar ,
atraher

, y á elevar gran

cantidad de agua
; y íi hay Navios por aquel

contorno , entra con el fuño la diligencia

de prevenir la artillería
,
para romper el ayrs

á cañonazos
, y desbaratar el Turbillón

, an-

tes que fe acerque á la Nao , no fea que def-

pues de llevarla ai retortero , al romperfe la

Manga ya recargada
9 queden inmergidos la

Nave
, y los navegantes.

: Na es menefler averiguar aquí á lo lar-

go cómo
, y de que manera crece la fuerza

fctrahente
,
que íuponemos en el centro de

'dichos remolinos
, y tuibilíones

: para nuef-

tro propodio bailará creer
,
que al paflo que

los vientos opueños toman el movimiento
v

- cir?
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circular , v. gr. en un fiero nublado

,
fi no

íe abren paffo con eftailido
, y trueno recio,

{ q je es lo mas ordinario
)
cede

, y da de si

lo mas condenfo del nublado
,
al Ímpetu del

remolino
,
que baxa con la Manga hafta el

agua , fin perder , ni difminuir fu movimien-

to circular : allí , con la acceísion de los va-

pores crafos
, y húmedos , toma el turbillóa

por la fuperficie exterior mas cuerpo , fe en-

fancha
, y confolida

; y al mifmo tiempo , por

la parte interior
,
fe purifica , dilata

, y futi-

liza el ayre encerrado , en virtud del conti-

nuo movimiento, y agitación violenta , de-

sando en el contorno interior de la manga
embebidas las partículas mas eradas. En efte

eftado
,
quanto mas fútil

, y dilatado queda
el ayre interior , tanto mas tira a fublimarfe,

y tras de él el agua
,
para evitar el vacuo

,
que

tanto aborrece la naturaleza.

Según efte difíeño
,
puede el curiofo phi-

lofofar acerca de la virtud atrahente del Bulot

guardando la debida proporción
, y figurarfé,

( fin juicio temerario ) que de las fauces del

culebrón fale un turbillón de efluvios malig-,

nos ; cuyo centro , defpues que ha inficiona-:

do al paciente ,
buelve con fuerza acia la fuen?

te de donde dimanó
,
que es el Bulo

, atrayen-

do la prefa al modo que la manga dicha atrahe

al agua :
penfamiento

,
que fe confirma, vien-

do
,
que afsi como el único remedio de los

navegantes es romper á cañonazos el ayre
, y

con él la coluna
,
que formó el remolino

,
afsi

en las Americas
, y en los demás Palies

,
que

.- ,:j
~ " L ar-
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arriba infirmé
, no han hallado otro remedio,

que romper el ayre intermedio,que hai entre el

Bulo
, y el paciente 3 de que fe infiere

, (
aun-

que no fe vea
)
que en dicho ayre ella el

turbillbn
,
ó remolino de efluvios venenofos

, y
en fu centro la virtud atrahente

.

Ni parecerá mal , íi alguno quifiere con-

fiderar la virtud atrahente de efte venenofo

turbilión del Bulo
,
a la fimilitud de la Bomba

afpirante , y atrahente , con cuyo movimien-
to fe extrahe el agua de la fentina

, y fondo
de los Navios , arrebatada contra todo fu pe-

fo , é inclinación natural acia lo alto del Na-
vio , fin que hallemos otra razón

,
que dar

en efta maniobra , fino decir
,
que íube el

agua
, y dexa violentamente fu centro para

evitar el vacuo
,

(a) que
(
por mas experi-

mentos que fe añadan
)

le tiene la naturale-

za defterrado á los efpacios imaginarios.

Y en fin , cada qual de los inftruidos en

la dirección
, y atracción magnética , eligiendo

el fyftéma
,
que mas le quadrare de los mu-

chos
,
que han propueflo los Sabios moder-

nos
,
puede , fin violencia / acomodarle á la

virtud atrahente del Bulo
, fin mas variación,

que la de las voces
;
porque fiendo tan unifor-

mes los efectos de los efluvios
, y vaho del

Bulo
,
con los de la Piedra Imán

,
en orden

á la atracción , no puede fer muy divería la

explicación de la virtud atrahenter

Y
(a) Plutarch. de Placitis Philof\ lib. I . cap . i í?.

r
Arifioteles de Natural, aufcult. iib. 4 . cap. 10 . &

* 4 -
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Y" pues queda largamente eftablecida Iá

exiftencia del Bulo
, !a acción

, y vibración de
fus nocivos efluvios , la fuerza atraífivá de
ellos

, y apuntadas varias fendas para la in-

teligencia de fu virtud atrahente
,
ya es hora

de correr otra cortina
, y poner á la vifta

otros efpeftaculos
,
que llamen con la curio-;

fidad la atención de unos
, y la admiración

de oíros.

Vil.

DE OTRAS CULEBRAS MALIGNAS , Y DE
algunos remedios contra fus venenos.

ES aqui muy importante una breve preo-

cupación
,
para que eñe Capitulo ,

los

dos antecedentes
, y los quatro que íe liguen,

no engendren un notable horror en el animo

de los Leflores
, y por configuiente una gran-

de averflon al terreno
,
que tales monftruos

cria
, y tales plagas fomenta

; y es el cafo,

que ello es de otro modo de lo que aqui pa-

rece
,
fln el menor agravio á la verdad de efta

Hiftoria : la razón es manifiefla ,
porque to-i

da aquella multitud de venenofos Bulos
,
Cule-

brones , InfeÜos ,
Guacaritos , y Caymanes

} fe re-

conoce aqui epilogada
, y eftrechada en feis,’

ó flete pliegos , imprimiendo en la mente
,
en

corto tiempo , un enorme agregado de efpe-

cies , fobre manera melancólicas
,
fatales

, y
retrahentes , las quales precifamente han de

engendrar en los ánimos una notable aver-

fion acia tales Paifes
, y un defep correfpon-;
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diente de no acercarfe á ellos

;
pero es muy

fácil de difsipar
, y defvanecer efte melancó-

lico nublado
;
porque todo efte torbellino de

efpecies funeftas , que eftrechadas a breves p,a->

ginas
,
efpanta: no es afsi alia en fus origi-,

cales , a caufa de no eftár ellos juntos
, y

amontonados en un Lugar , en una Provin-

cia , ni en folo un Reyno : es muy eftendido el

terreno
,
que abarca efta Hiftoria ,

recopilan-

do efpecies
, y noticias

,
que eftan alia dif-;

perías en muchos centenares de leguas. En
tinos Paifes fe hallan Bulos

,
pero no hay Ojos

ele páramo : en unos hay mas
,
en otros me-:

eos Culebras
, y en otros no fe hallan

; y ge-’

neralmente es cierto
,
que los infedlos

, y pía-,

gas no fon peneráles á todas las Provincias,

como ni tampoco ios frutos
* y frutas de ellos*

todo lo cual fe origina de la notable diver-;

íldad de los temperamentos , de que hablé

ya en la primera Parte. Y afsi ,
defvanecidq

eñe eferupuio
,
profigarnos.*

VIII»

DE OTR A S CULEBRAS MA L I G ÑAS,
y algunos remedios contrafus venenos.

^ __

‘

OTras culebras
,
que llaman cazadoras , en

Jo corpulento llegan á igualar á ios

Buios
,
pero en lo largo los exceden en mu-

chas varas : eftas tienen librado fu alimento

en fu velocidad, muy impropria de fu pefada

mole
; y caufa efpanto la ligereza de rayo,

2art.lL Ce con

Culebras cá»

zadoias*



Cafo formida

ble
, y

moio.
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Velocidad de con que corren á la prefa ,

fea venado , ird¿.

eftas culebras. yu -yg
^ ¿ qualquiera otro animal

j como le

' vea , le da alcance fin remedio. Las he vifto

vivas, y muertas
, y de otro modo no me

atreviera a afirmar
,
que fus colmillos fon

del mifmo tamaño que los del mejor lebrel:

no fe fabe que eftas tengan veneno
;
pero qué

peor arma
,
que fu velocidad

,
junta con lo

tenaz de fu diente? En mi tiempo , una de

eftas culebras cazadoras prendió del carcañal,

y tobillo de un pie a un Labrador : era hom-

_
bre de brío •, y viendofe llevar arraftrando

laili. a la muerte , fe afio reciamente del primer

árbol
,
que le vino á !a^ manos t cruzó con-:

tra el tronco fus brazos, gritando reciamen-

te: al mifmo tiempo acudió gente a los gri-

tos
; y luego que la lerpiente le reconoció,

apretó fus dientes
, y cortando el carcañal

mordido
,
fe efcapo con velocidad de rayo.

Tanta como efta es la fuerza de aquellas fan-

grientas beftias
, y tal el peligro de los que

andan no lexos de ellas.

E! que eftas
, y otras culebras lleguen a

tal corpulencia
,
ya di la caufal poco ha

,
que

es lo bailo de los bofques defiertos. En los de
la isla EfpañoU topó el V. Hermano Bartho-

lomé Lorenzo tales culebrones
,
que ano fer

el Padre jofeph de Acofta de la Compañía de

Jefits , el primero que eícrivió la prodigioía

hiftoria de fu vida
, no huviera quien cre-

yera la monftruofidad a que ¡legan, (a) En los

-bofques de Coro
, Provincia de Venezuela

, di-;

-
•

-
. ce

(a) P. Aeojiti , apud P. Eufeb. in vita.
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Ce Fr. Pedro Simón, (a) que diez y ocho FÍ-:

pañoles ,
fatigados en tiempo de aquella Ccn-

quifta
,

fe Tentaron íobre uno
,
que tuvieron

por tronco ,
ó viga tofca

, y que a corto ra-

to empezó a caminar •, porque á la verdad

no era fino un formidable culebrón.

Mayor efpanto caufa lo que refiere Mon-
fieur Salmón (b) de los culebrones de la Isla

de Mak*Jfar , ó Celebes de la India Oriental:

afirma
,
que tropas de monos tan rabiofos,

como los gatos mónteles
,
fon tan titrevidos,

quefi los hombres no caminan bien armados,

los acometen
, y hacen pedazos ( efpecial-

mente á las mugeres
) y que ya deftrozados fe

los comen , añade
,
que efta fangrienta ef-i

pede de monos no teme
, ni huye de otras

fieras
,
por mas bravas que fean ,

fino a las

disformes ferpientes ; de cuya velocidad
, y

voracidad
,
por mas que corran

, y fe refu-

gien a las copas de los arboles ,
no fe pueden

efeapar; por efte miedo andan dichos monos
juntos en tropas

, para hacer frente a las

ferpientes, (c) pero en vano : porque arreme-í

tiendo ellas
,
o meten en fuga al efquadron

de monos , ó fe los tragan
, y engullen vi-

vos. Mayor plaga es efta
,
que todas las del

Rio Orinoco.

Otras culebras de menor tamaño fe llaman

Ce 2 Ca-

. (a) Hijl. Conquijla del Nuevo Reyno
,
noticia

'2. cap, 2. num. 2. pag. tnihi 57.

(b) Tom. 2. part, 2. cap. 3. pag. 298.
(c) /ferpenti pero , o li metano in fuga , o

gl'ingbiotiicono viví.

Culebras ca&
cábeles.



Culebras má-
cameles*

Salta velósmen

lepara dañar..

208 EL 5KIÑ0CÓ ILÜSTRA DD,
Cctícabeks-. tienen los fonoros en la extremi-

dad déla cola
, y firven a los curiofos

, y a

los Médicos: a aquellos para faber , defpues

de muerta
,
quantos años tenia la culebra,

porque cada año le nace un nuevo cafcabél;

a ellos íirven de triaca
, y remedio para va-

rias dolencias
: y Dios difpufo

,
que también

íirvkffende avifo a los incautos caminantes;

porque afsi como el tygre Americano, antes

de acometer íe afsienca
, y menea lentamen-í

te la cola : acción con que imita a los gatos

quineto quieren abanzarie a la prefa ; a eííe

mifino ¡nodo , antes de fixar la culebra cafen-

bel fu venenóla diente , roca á rebato con la

tarta Je fus encadenados caícabeles
,
que íir-j

ven de avífo al caminante , no folo para eva-i

dir fu furia
,
lino también para quitarle la

vida
, y lograr el apreciable defpojo de di-

chos medicinales caícabeles
,
que íe bufean

con anfia
, y fe hallan con dificultad

, y.

coito-

Mas rraydora es la culebra ¡la ¡nada Ma~
caurel : . eíla , no folo acomete al caminante»

ña darle feda» fino también con increíble au-

dacia
, fi paila a píe , tira a fixarle fu diente

veneno fo en la raifnia cara : ni queda fatisfe-

cha con el primer falto
,
figue con porfía

, y
quanto mas fe defiende el pafiagero r con tan-

ta mayor ira multiplica fus aílaltos > ni pier-

de fus bríos , aunque á fu feria fe interponga

algún ginete. E! Capitán Don Domingo Zor-=

rüla y Salazar , Cabo principal de ía Eícolta,;

queda MageíUd deiRey nueftro Señor conce-j
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de a nueñros Misioneros, natural de laRio-

ia, y hombre de notorio brío, exercitado en
continuos ataques , con Indios rebeldes

, y
enemigos del nombre Chriñiano ( como ya
en otra parte apunté) yendo a rechazar una
partida de Guajivas

,
que amenazaba a la nue-

va Colonia de San Ignacio de Cbicanda : mar-

chando
, caíi á media rienda, como lo pedia

la urgencia , le aflalto de improvifo una cu-

lebra Macauril
, con tal ímpetu, que el pri-

mer golpe le recibid en la capellada de Ja bota:

al mifmo tiempo dio un falto el cavallo, y un
bufido ( que halla las beífias fe temen unas a

otras) faca fu alfange elCapitan,y olvidado del

riefgo ageno
,
pufo todo fu cuidado en el fu*

yo : largo rato perfiílio la Maeaurel en fus fal-:

tos
, y el Capitán en tirarle tajos

;
pero eran

al ayre, por la fuma velocidad de la culebra,

halla que fatigada efta , fe enrofcó en el fue-;

lo para dar mas violento el falto , como lo

acoítumbran : entonces , logrando el Capitán

e! intermedio , le deícerrajó un trabuco , di-

vidiendo al enemigo en tantos trozos
,
guan-

tas eran las rofcas con que daba calor a fu

cabeza
,
que tenia en el centro de ellas. Un

quarto de hora pafsó deíde efla batalla, haf-

ta que me la refirió dicho Capitán
, y todavía

no le havian buelto fus colores naturales al

rofiro. Tal, y tanta es la íaña de ellas cule-

bras!

Mas que todo ello es de temer la culebra

Sibucdn
, y mas irregular es fu hechura : fu

color es terrea.
\
tanto

,
que la tiene el paila-

Singular bata

lia de imi Gefe

de valor con

upa culebra

macaurei.

Culebras

canes»



Como fe efcó-

den dentro de

si mifmas.

Feroz falto,

que din para

heiir¿
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gero a fus ¡pies

j y por fer fu color de tierra,

ni la ve , ni la diítingue •, eílo es
,
quando

ella eftá tendida á lo largo
;
pero quando fe

recoge enrofcada dentro de si mifma
,

fe ha-

ce naas incógnita
, porque a qualquiera le

parece que es una boda de buey ya feca, y
defcolorida a los rigoresdel Sol

, y del tiem-

po : no fe puede percibir, ni entender, como
una culebra larga fe efconde entre fus mif-

mos dobleces
, y queda encogida , al modo

que folemos recoger la calceta , ó la media,

para calzárnosla con mas facilidad. No he

viíto fushueflbs
;
pero imagino

,
que el efpi-j

nazo
,
que en las demas culebras , y anima-

les fe compone de junturas
,
que permiten al-

gún juego
, y declinación del cuerpo de uno

a otro lado ,
en la Culebra Sibucan

,
no fon

junturas , fino , 6 gonces , ó cañutos de huef-

fo
,
que al tiempo de recogerle

, ó ( digamof-

lo afsi ) de amontonarfe , fe entran unos den-

tro de otros : lea como fe fuere , ella afsi re-

cogida , fe defembuelve
, y da tan ligero

falto al mifmo tiempo
,
que alcanza al pe-

cho del caminante , fi va a pie 5 y junto á la

rodilla
,

fi va a cavailo , con gran riefgo de
uno

, y de otro ,
porque la ponzoña es mor-:

tal. La fortuna es , que de efta péfima eípe-j

cié de culebras ,
no hay

,
ni en loque llama*

mos tierra fría, ( efto es
, cerca de los para-

mos
, y picachos nevados ) ni en lo que lia-,

mairios
, y realmente es , tierra perpetuamen-

te calida: ( ellas Ion las tierras
,
que diílan

largas leguas de las cordilleras nevadas
}

folo

vi- ,
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viven
, y fe multiplican en aquellas tierras in-

termedias , en que ni prevalece ei frío
,

ni

domina el calor
,
que fe han levantado con

el nombre cíe Tierra Tetnplada * y realmente

lo es : allí abunda la fatal plaga de culebras

Sibueanes
, y no en otro lugar: y multiplican

con tanta fecundidad ( por haver poca gente

que las perfiga
) que haviendo el Padre Juan

de Ortega ( ejemplar de Apoftolicos Misio-
neros) juntado, con la fatiga de no pocos
anos

,
á los Indios Áfricos ,

Eles
,
Araucas

, y
otros muchos , y domefticadolos a las orillas

del Rio Macaguane
,
donde oy eftán *, compa-

decido de! calor intolerable
,
que padecían en

Ja vega de aquel Río
,
trató con ellos

, y to-

dos convinieron en mudar fu Pueblo á tierra

templada
,
qua! es al entrar en la cordillera

de la Salina de Chita. Fue el Cacique ( que

oy vive todavia ) con los Capitanes á efco-

ger el litio
,
que fuefle mas al propoíito, fe

puíleron todos á defmontar con fus machetes

la maleza
,
que havia debaxo de un copoío

árbol
,
donde havian determinado dormir

aquella noche
: y me contó el Indio fifcal de

dicha gente
,
que fo!o en aquel corto diñri-

to
, á que hacían fombra jas ramas de aquel

árbol
, tuvieron contienda reñida con diez y

üete culebras Sibueanes
: y que aturdidos

, y
efpantados de tan fatal perfecucion, fin que-

rer hacer noche allí
(
aunque ya era tarde

)
fe

*pufiq*ron en camino para fu Pueblo de Maca-,

guane
,
diciendo todos a una : Mas vale pa-

decer calor
,
que eítár en tierra templada,

llena de tales enemigos. En

Sitios , y tem-

ples desde
únicamente

abundan.

Pruebafe lo

dicho con un

cafo pra&icc*
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En las tierras calientes ,

efpecialmenttí

donde hay abundancia de hormigueros
, fe

halla una efpecie de culebras de dos cabezas
,

y de tan raras propiedades, que no eftrañaré

caufen notable harmonía, y dificultad a los

que no las han vifto : fon de ordinario de el

grueíTo del dedo pulgar
,
no correfponde lo

largo de ellas a! grueíTo
,
porque la mayor

apenas llega a dos palmos : fu movimiento
es muy tardo

; y por ello
,
aunque fu diente

es fatal
, y de ponzoña muy adliva , rarifsima

vez hacen daño
, fuera de que fon enemigas

del calor
: y afsi fe meten en los hormigue-

ros
, y logran d frefco de las cuevas

,
que las

hormigas caban para guardar la comida
,
que

bufcan
, y para criar fus hijos : en dichas

cuevas las encuentran los Labradores
,
quan-

do caban
, y meten caños de agua para def-j

terrar las hormigas , epse deftruyen los arbo-j

les de el Cacao
, la Yuca

,
el Panizo

, y todo

quanto hallan , no con menor deftrozo
,
que

fí fuera una manga de langofta : el único tiem-i

po en que las tales culebras falen de las cue-3

vas , es defoues que ha caído algún aguacero

recio , induftriadas del natural inftinto ,
que

les enfeña el refrigerio
j
que contra el calor,

les dara la tierra mojada.

Salen en fin
, y aunque fu pallo es tarcjby

les ha dado el Autor de la naturaleza el alivio,

que dio de otro modo a ios Cangrejos : eltos

caminan de lado
; y li al andar a mas\o de*j

recha fe les antoja tirar por la izquierda ,
no

dan buelta
,
ni mudan de poftura , lino que.
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en ía mifma poíitura toman ei movimiento:

contrario
;
á eñe modo las culebras dichas»

van i v. gr. al Oriente
; y la cabeza, que mira

ai Poniente , íedcxa arraftrar
: y quando to-

mad rumbo dePoniente, efta cabeza
,
que

fervia Je cola
,
toma fu viage

, y arraftra á

la otra.

El Padre Manuel Rodríguez hace men-
ción de eñas culebras de dos cabezas eti fu

Hiftoria del Rio Marañon; (a) pero íin duda
no tuvo de ellas las demás noticias

, que ya
averigüé de efpacio

, y á todo feguro ; y pon*
dré aquí , no folo para la curioíidad

, fino

también para la utilidad del bien común.
Y en primer lugar digo, que para quien

no eftá ¡nduftriado en el modo , es muy di-

fícil matar una deeftas culebras
;
porque íi le

da , v. gr. una cuchillada enmedio , cada ca-

beza de por si bufca a la otra *, y luego que

fe encuentran , de común acuerdo fe apar-

tan , unen las extremidades cortadas
; y íir--

viendo la mifma fangre de liga
,
quedan otra

vez unidas. Si le dan dos cuchilladas
, y quen

da dividida en tres partes
,
cada cabeza buf-

ca el pedazo
, y iado que le toca

; y unida

aquella parte ya
,
paña á unirfe con la extre-

midad de la otra cabeza , al modo dicho : El

modo de matarlas es
,
cortando ambas cabe-

zas con muy poca parte del cuerpo , ó enla-

zadas con un cordel , colgarlas de una rama;

pero ni aun efte modo fegundo es feguro:

porque íi alguna ave de rapiña no f^.la come^
Pan.II. Dd fe
£a) Lib. 6 . cap. 3 .

pag.
3 77.



i ¡ 4 EL ORINOCO ILUSTRADO,
fe llega a podrir el cordel, y la culebra feca

ya a los rayos del Sol
,
cae •, y luego que llue-

ve
, revivé

, y toma íu camino : cofa dura

parece
, y por tal la tuve á los principios;

pero haviendome encargado el Hermano
Juan de Agulión , Boticario , Medico ,y ex-

celente Químico del Colegio Máximo de mi

Provincia de Santa Fe
,
que le embiaífe de

eftas culebras , facó de fu obrador quatro,

que tenia fecas
, y colgadas en el ayre

; y
me aífeguró

,
que con eílár tan aridas

,
puef-

tas en el íuelo empapado en agua , á las

veinte y quatro horas revivían
; y afsi

,
que

las que me pedia las fecalíe bien al humo de
la chimenea : y bien refguardadas de toda

humedad
,
fe las remitieííe

,
porque eran

muy útiles. Quel es fu (tildad le repliqué yo;

y diciendo
, y haciendo ,

facó un criftaí con

polvos de dicha efpecie de culebras
, y certi-;

ficó
,
que era un elpecifico maravillólo para

foldar
, y reunir los huellos quebrados

,
por

caída
, ó por golpe

; y me aíleguro
,
que

tenia de ello repetidas experiencias. A un
hombre

,
que era buen Religiofo , y por otra

parre científico
,
no es razón negarle fu auto-

ridad.

La eficacia de ellas culebras fe robora con
la que nos enfermáronlas culebras de cierta ef-

pecie en Philipinas
,
en una yerva ordinaria,

que en el lenguage de aquellos Indios fe llama

Duñung ajas , que en romance quiere de-

cir une-eulebras : porque íi parten por medio
jma \ ó muchas de las tales culebras

,
corren

lúe-
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luego cada una con ei cuerpo

,
que quedo

unido á !a cabeza
,
como de aquella yerva,

refriega las heridas con la que traxo en la bo-;

ca
, hada dar con la parte que ie falta \ y he-

cha la tal diligencia , arrima la una ciíura

contra la otra
,
fe une luego

, y huye aprief-

ía. Con eña lección hacen ios Philipinos efta

mifma diligencia ,
ahorrándole de pagar Ci-

rujanos, quando , 6 por riña
, ó por otradef-

gracia , les dan una cuchillada ; porque coa
la confricación de ia yerva Du£lung-ajas

, fe

une luego la una tajada de carne con la otra.

Efto me aíleguró ei Padre Procurador Gene-
ral de ia Provincia de Philipinas , de la Com-
pañía de Jefus , en effa Corte , (a) de reful ta

de haver referido yo á fu Rma. lo que llevo

dicho de la culebra de dos cabezas.

De dicha efpecie de culebras , y de la

yerva
, que bufean para reunirfe , habla

Moníieur Salmón en fu Hiftoria Univerfal,

tratando de las Islas Philipinas: (b) pero no
dexa deiníinuar algún genero de duda ; mas
bien puede ya deponerla, con todo feguro:

porque el fugeto citado
,
que me dio la noti-

cia del Dii£iung-a]as , fuera de fu larga expe-

riencia , adquirida en muchos años de Mif-

íionero
, en aquellas Islas : efla adornado de

todo lo que concurre á formar una grande au-

toridad.

Ya coníidero faílidiado al Ledlor
( y con

mucha razón ) a vifta de tales
, y de tan for-

Dd z mi-
(a) El PadreJofeph Galbo.

(aj Tome z. cap. y.pag. zz,8j
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midables ferpientes

,
per lo qual omito otra

gran multitud de varias efpecies de ellas,

que infeñan unas
( y fon variedad de vivo-

ras ) los paramos , y tierras frías ; otras en
numero innumerable de efpecies diñintas , lle-

nan las tierras calientes
; y otras en fin ( co-

mo acabamos de decir ) acompañan a las

Sibucanes en la tierra templada r folo las cu-

lebras Corales
, llamadas afsi

,
porque preva-

lece en ellas el color encarnado , veteado de

negro
,
pardo

, amarillo
, y blanco

,
fe hallan

bien en cada uno de los tres temperamentos

dichos
;
aunque fegun la variedad de ellos,

vanan mas , o menos fus colores
,
que a la

verdad enamoran
, y arrebatan la viña

,
aun

con verlos
, en fabandijas tan deteftabies 5 pe-;

ro aunque varían de color , no varían de hu-

mor
;

tal
,
que entre todas quantas culebras

hay hafta oy por alia conocidas
,
ninguna lle-

ga a la violencia del veneno de las Corales
,

aunque el de las culebras Macaureles fe ie pa-

rece mucho ; pero hablemos en fin de los re-;

medios.

Ya dixe arriba el modo bárbaro , cruel,

y necio
,
con que los Indios , en íu ciega gen-

tilidad , curaban : erre, no curaban a los mor-
didos de culebra. Ahora fiera muy del cafo

(porque efie libro también fe ordena al bien

de aquellas pobres gentes
)
apuntar aquí bre-

vemente los remedios ufuaies , aüe les adres

lííifsioneros tienen promptos
, y llevan tam-

bién en fus cfpirituales correrlas, para bien

de aquellos pobres ignorantes Indios , a cuya
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noticia no havia llegado efpecie de tales an«

tidotos.

El que puede coníeguir el Bejuco de Gua-

yaquil ,
de que latamente hablé en ei Capítu-

lo tercero de eirá íegunda Parte
,
no tiene ne-

cefsidad de bufcar otro remedio ; pero á cau-

fa de la diilancia ? no es fácil de confeguirle.

Es también remedio univería! la oja del ta-

baco
,
que maleado en cantidad

>
parte tra-

gado
5 y parte aplicado a la morderdua fajada,

continuándole tres
,
ó mas dias , es remedio

ciertamente eficaz * fea contra la culebra que
fe fuere

; y fuera déla larga experiencia en

¡os heridos
,
la tengo hecha también repetidas

veces en las mifimas culebras : de modo
,
que

deípues de aturdidas ellas con un golpe
,

Ies

he cogido la raíz de la cabeza con fiorque-

tiiia
, y apretando con efia

,
luego la culebra

abre la boca 5
entonces , á todo íeguro s le he

puefto tabaco maleado en ella , co virtud del

qual
,
luego leda un temblor general

; y paf-

fado efte
,
queda muerta la culebra

,
xkíla

, y
fría , como íi fuera un bañen duro.

Tercer remedio general es la Piedra Crien-

tal : eííocs,afí:a de aquellos venados
,

aílcr-

rada en chicas piezas
y
ellas fe tueftan hafta

tomar color de carbón : fe faja la mordedu-
ra 5 y fe sierra de fuyo aquel quafi carbón,

que chupa el veneno
;
pero a veces no baf-

tan quatro , ni ícis : !o mas feguro es
,
que

juntamente mafque tabaco el herido*

Quarto remedio : Si la mordedura efla en
fitio capaz de admitir ventola , fe ie aplica

-r ^ una

Bejuco deGus
yaquil.

Oja de tabaco®

Experimento
fingular*

piedra Oríes-

ral 5 y io que

día es.

Vetoft fajada

en la herida.
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.

una feca : i.: íegunJa
,
fajada

,
chupa un hu-

mor amariilo : la tercera dá el mifmo humor
con pintas de fangre : la quarta

,
ya faca la

fangre pura , y queda evaquado el veneno,

y íano el paciente.

Quinto remedio , cierto
, y practicado:

Aguardiente,

y pólvora.

Una buena porción de aguardiente fuerte, tin-

turado con pólvora
,

repetido , a la tercera

vez ya fe fu pero
, y amortiguo el veneno.

Sexto remedio : Muy bueno es el Bejuco de
Bejuco de pía- playa

,
llamado afsi

,
porque nace en las p!a-„

y3, yas de caíi todos los Ríos de tierra caliente:

no es grueffo como el Bejuco de Guayaquil,

ni íe enreda en árbol alguno
,
porque nace

en arenal limpio : fu color es tan verde co-

mo fus ojas : fu virtud es contra todo vene-,

no de culebras : oero con una circunstancia

rara
,
por la quai fe ufa de él rarifsima vez;

y es el cafo
,
que fi tomado el zumo de efte

Bejuco
, toma el paciente qualquiera de los

demas remedios ordinarios
, luego le cuefta

la vida : tan zelofo como efto es
; y como

comunmente los heridos de culebra no fe con-

tentan , ni fe pueden contener con tomar una
fola medicina

,
por effo

,
efta cafi no efta en

Colmillo de

Caymán , an-

tidoto general

tra la ponzoña de las viveras
, y culebras,

como diré adelante en el Capitulo diez y ocho.

Baña yá lo dicho de efta plaga, y vamos

á falir de otras.

ufo. En fin , el colmillo del Caymdn
, 6 Coco-

drilo
,
antidoto general contra los tóíigos

, y
venenos

,
que maüciofamente fe dan

,
es con-:
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CAPITULO XV.

DE OTROS INSECTOS ,
T SABANDIJAS

venenofas.

T iré a íalir de ellos en el Capitulo palla-

do
,
por no mojar mi pluma en tanto

numero de venenos
;
pero ya es predio dar

fuccinta 5 y breve noticia de algunos otros
, y

con eíío verificar lo que arriba dixe
; y es,

Que las plagas de aquellos Paifes exceden en nu-

mero d las de Egypto. Lo miímo es dexar el

golfo
, y entrar por Orinoco

, ó por qualquie-

ra otro Rio de tierra caliente
,
que entibar en

una fiera batalla de varias dalles , 6 efpecies

de moíquitos
,
que todos tiran á chupar la

fangre
, y algunos mucho mas. Durante el dia,

pueblan el ayre
,
fe llena la cara

, y las ma-

nos , y quanto huviere defcubierto , de.mof-

quitos grandes ,
llamados Zancudos

?
porque

tienen las piernas largas , y pintadas de blan-

co : con ellos períiguen al hombre otros exer-

cítos de moíquitos , llamados Jejenes
, cuyo

tamaño no llega al de un grano de polvera

de artillería : al mifmo tiempo febrevienen

.otros deí tamaño de granos de pólvora fi-

na : llamanfe Rodadores
,
porque luego que

fe llenan de fangre
, no pudiencio fus alas

fufientar tanto pefo , ruedan al fuelo
, y

fe pierden por golofos : todas tres efpecies

de moíquitos
,
fuera de ¡a fangre que hurtan,

dexan una comezón rabiofa
,
que al que fe

Tres eípecies

de moíquitos.

ia primera

Zancudos,

La fegundaje--

jenes.

ia tereeraRo-?

^adores.
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dexa llevar del prurito de rafcarfe

,
le cuef-

ta caro. Tolerable es la plaga dicha
,
porque

por ultimo el pobre paciente i’e venga en par-

te
, y ñuta muchos de aquellos enemigos,

aunque acuden otros a millones
, y con una

rama en la mano , ó un pañuelo
,

fe ocupa
en cfpantados. Pero la quarta plaga de tinas

mofeas negras como un azavache
, y del ta-

maña de citas caleras
,
que llaman Galofas,

no tiene contraríe
,
porque al mifmo llegar

con la velocidad de un penfutniento , clavan

el pico , llevan fangre, y dexan la herida : muy
pocos hay

,
que puedan alabarle de que han

muerto una fola Galofa , con haverlas a mi-

llaradas , en efpecial en tierras anegadizas:

a ellas fe allega la perfecucion de ‘tabanas,

unos grandes , otros pequeños , otros media-

nos
, y todos fangrientos : íi el camino es

por las íeivas , ó en Piragua , navegando á la

orilla de los Ríos
,
no es creíble quantas es-

pecies de Abifperos falen al encuentro de abif-

pas furiofas , á qual peor
;
tales

,
que en tier-

ra obligan a una fuga acelerada , y en el agua

exponen al navegante a mucho rieígo *, porque

no hallando los Indios Remeros otro efugio,

fueltan los remos
,
fe arrojan al agua

, y que-

da la embarcación expuefla a un naufragio,

y entregada á la fuerza de las corrientes.

Toda ella multitud de enemigos e.s def-

preciabl'e , y fe hace llevadera , en compa-

ración de unos mofquitos verdes , que lla-

man de Gufano : ellos abundan en el Rio

Apure , Urn , 'en tena , Efpinal

,

y en las tier-

ras
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ras cxCéfsivamente calientes : dichos intole-*

rabies infedos chupan la fangre como los

otros
;
pero en pago del fuftento dexan , me-

jor dire ,
vomitan , dentro de la carne , haf-

ta donde penetro fu afilado pico : dexan,

digo , un huevecillo imperceptible ,
que fo-

mentado con el calor natural , a ios tres

dias paífa á gufano peludo , de tan mala ca-

lidad
,
que inflama el litio donde eftá , y cali-

fa calentura , como íi fuera un grande tu-

mor. No es efto lo peor , fino que comq
efiá en la carne vira , y los pelos de que

eftá lleno fon afperos , fuera de los vivos

'dolores, que caufa cada vez que le da ga-.

fia de comer , en todos los movimiento?

que hace , cada uno de fus pelos es un lar*»

icetazo cruel ; El foraftero ,
que pienfa quef

¡ES tumor , y trata de curarle como á tal , va

perdido ;
porque dicho gufano , á los ocho

dias ya tiene diez , u doce hijos , cada uñó

Sde los quales vi labrando en la carne viva

por fu lado
,
para formar cóncavo aparte , y*

multiplicar otros enxambres ; tanto , que á

muchos les ha collado la vida : y en los pa-

fiages donde mas abundan , aniquilan á ios

¡perros , cabras , y halla el ganado mayor
perece ,

penetrado todo de los tales gufanos.

Nadie fe admire de que los pinte tan por

triCnor ,
porque efearmentado de fu furíofo

diente , y azicalados pelos , defeo ,
que elle

fcvifo íirva de precaución á los que llega-

ren de nuevo por aquellas tierras. Es cier-

to , que la herida del mofquito verde na-

i_m.it fie dic

Crian íLumor,

y dentro ana

nidade hijos*

Oafaa rffaegf

te, fi no fe c&f
raa*

Remedio pañi
facar ú gu%
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die la puede evitar , en el parage donde
ellos abundan

; pero fe puede eftorvar
, que

el gufano procree : para lo qual fe ha de ob-

fervar
, que en el mifmo centro del tumor

inflamado , que fe levanta , fe ve flempre una
aguadija , que arroja el gufano por la boca:,

fobre ella fe pone Chimu , que es quinta ef-

fencia de tabaco ; y á falta del Chimu
, pon-

gafe tabaco mafcado , con el qual fe embor-
racha el gufano , y aumenta los dolores con
los movimientos que hace : entonces , apre-

tando con los dedos pulgares la carne , á

buena díftancia del gufano
(
por no machu-

carle ) dando el apretón con fuerza , falra el

gufano entero
, y .foio hay que curar el cón-

cavo que dexa
> peto fí fe eftrujo $ y murió

adentro , ó faltó al apretar fola : la mitad de
él , queda trabajo para muchos días

;
por*

que luego fe forma poílema , y como á tal fe

ha de feguir la curación. Eftas feis plagas de
intolerables fabandijas

,
perfiguen , y aco-

meten de día cara á cara. Paísémos ya á otras

noóiurnas
,
que no folamente roban la fan-í

gre , fino también el fueño , y el defeanfo,

tan necefíario , y apetecido defpues de haver.
trabajado todo el dia.

Luego que anochece , llueven enxambres
de mofquitos Cenicientos

, pequeños
,
pero íu-

mamente moleftos : no folo por fus penetran-

tes picos , fino por el fonido
, y zumbido

conque atormentan el oido ; tanto, que íi;

ellos fueran capaces de entrar en partido,;

fuera trato útil a unos á otros , darles ara-
"

: 1?lia,
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pila facultad de chupar fangre , c-on tal qué

callen.

Entran enfegundo lugar unos xníeótos par-

dos , de una hechura muy rara , del tama-

ño de tábanos medianos :( llamanfe Pitos y

eítos tienen un pico rabiofo , y fuave > mien-

tras beben la fangre , lo hacen con tal tien-

to , y dulzura ,
que no fe dan á fentir ;

pe-

ro ai retirarfe llenos , dexan un dolor , y
comezón intolerable : eftos abundan en to-

das las tierras calientes , y en efpecial en

las cafas recien fabricadas es grave fu perfe^

cucion ,
por mas de un año.

Y quien creyera , ni quien fe atreviera,*

decirla , fi no fuera tan evidente , y tan fan-

Pitos »
plaga

gravito*1*?

grienta , y morralla plaga nocturna de los Murciélago?

Murciélagos ? Eftos fon , unos ordinarios , del carniceros
? .

tamaño de los que fe ven en Efpaña ; otros

tan grandes , que de punta á punta de fus

alas tienen tres tercias : unos , y otros gal-

lan la noche bufeandoá quien chupar la ían-

gre : los que por no tener otra forma duer-

men en el fuelo , fi no fe tapan de pies á ca-

beza , ( cofa ardua en tierra de tanto calor! y

los tales feguramente fon heridos de dichos

murciélagos ; y también los que duermen en

camas fin toldillo, ó fin mofquitero , aun-

que no quede fin tapar fino la frente , allí

le muerden ; y fi por defgracia pican una ve-

na, como acontece, el fueño paila á fer muer-

te verdadera ,
defangrar.dofe el cuerpo , fin

fcntirlo el dormido : tanta es la fuavidad con

que clavan el diente , batiendo al mifma
Ee 2 tiem-
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jtiempo blandamente fus alas ,

para alhagaL

con el ambiente , al mifmo á quien tiran á,

deítruir. A caufa de efta perfecucion, y otrasy

han inventado los Indios dormir colgados en

él ayre , febre una como red , que llaman;

Chinchorro.

Los Blancos , ó Efpaüoles duermen cok
gados , al modo dicho , en Amacas

, que fon'

mantas fuertes de algodón
;
pero ni una , ni

otra inventiva reíifte á los picos de los mof-

jquitos : por lo qual los Indios ya Chriftia-

nos
, y cultivados , ufan mofquitero , ó tok

idilio , aunque fea un pobre Remero: los Geni
tiles

, para reíiftir á las plagas del día , fe un-<

tan ( como ya dixe ) con aquel ungüento he-i

cho de manteca , 11 de azeyte , con Acháte mo-f

lído
, y para irfe á dormir renuevan la dicha

untura. Algunas Naciones , con los Otomacoif

ufan pavellones , texidos de oja de palma'

con gran curiofidad : otras Naciones labran

fus dormitorios junto á fus ranchos : unos

llaman Sulecü
,
otros Mafpara , &c. fegun la

¡variedad de lenguas. Dichos dormitorios fon

pequeñas chozas , muy cerradas , y de cu-

biertas triplicadas , para que no penetren los

'enemigos noéturnos , en éfpecial los tygres,

que bufean fu remedio de noche mas á fu

falvo. En fin , la necefsidad ha obligado á

todas aquellas gentes á inventar arbitrios pa-

ra fu defenfa , menos las Naciones Guajiva,

Cbiricoa , y Guama : las gentes de ellas tres

Naciones duermen en el duro fuelo , fin mas

cubierta
,
que la del Cielo rufo , expueftos a>
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todas las plagas referidas , y otr<ts muchas

que diré 5 y viva quien viviere, y al que

lamanece muerto lo entieiran , iin apurare,

ni tratar de remedio-, para evitar otias clci-

gracias.

Lo que yo no podía percibir , ni oy lo

acabado de entender , es , como aquellas

gentes pueden tomar el fileno , cubiertos de

Innumerables mofquitos ? Ello es afsi
, que

luego que fe tienden por aquel fuelo a dor-

mir , hay tal eftrepito de palmadas , matan-

do mofquitos , que me han quitado , folo

ellas , el fueño muchas veces ; al quarto de

hora ya fuenan menos , y á la media hora ya

no fe oye golpe alguno : y entran á atormen-

tar en fu lugar una vehetria de ronquidos in-

tolerables : entonces ,
para regiílrar , fi aquel

profundo fueño era por haverfe- retirado los

mofquitos ( como fucede en la Nación G»4-

rauna , que los deílierra de cafa con humo,

fegun ya queda dicho ) encendí varias veces Se ac»ftumbra

luz , y reconocí , no fin efpanto , aquellos el hombre á

cuerpos reveftidos de pies á cabeza de mi- ^íloues
llaradas de mofquitos , forcejeando unos con ¡no^uitos.

otros para hacerfe lugar, y fixar fu pico,yen-

dofe unas llenas , y viniendo otras vandadas

á llenarfe de fangre , fin ceífar , toda la no-

che. Defpues , con el tiempo , vi, que no

hay trabajo á que no fe acoftumbre el cuer-

po humano j
porque conocí algunos Padres Se !e§a áen-

Mifsioneros , que.tenían la cara , frente , y
corona llena de dichos moiqUitos , fin fcn— no los íisntc

tirios, ni poco, ni mucho : fe hace duro picar»

.. de
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Se Uena . efl„
de creer ;

pero reala’,ente es cierto lo que di-»

du.ecer tanto, go
,
como es el que la carne fe enfeñe á no

qna ‘í‘%erto fentir tantos , y tan agudos aguijones : elfo

picar.
cs ‘° q»e dixe

,
que ni entiendo , ni per-i

cibo.

Todas ellas plagas bolatiles hemos regif-

trado
,
fixando la yilja

,
ya en el ayre

, yá
en los cuerpos atormentados , á violencia de

fus agudos picos. Ahora es precifo baxar los

ojos al fuelo
,
para ver , aunque de pallo,

otras plagas , originadas de otros crueles
, y

mortíferos infe&os. Molefto es el aíTumpto;

pero útil para los que allá viven expueftos al

daño
, y curiofo para los que le miran de

lexos.

CAPITULO XVI.

DE OTRAS S AB ANDIJ AS MUT
jponzoñofas.

Coquetos Su-

mí.

Su remedio

único.

N O fe puede dar paffo en las Vegas dé

los Ríos de tierra caliente , fin llenarfe

el cuerpo de una comezón general
,
que cau-

fan innumerables animalillos , imperceptibles

á la viña , á quienes los Efpañoles llaman

Coquitos
, y los Indios Betoyes

, Sumí : los

quales , defpues de llenar el cuerpo de ron-

chas con fus mordeduras
, quando ya eítán

llenos de fangre , fe perciben con la vifta,

pero no fe pueden arancar
,
porque no alcan-

zan las uñas á poderlos prender : tan menudo
como efto fon. El remedio es fufrir , halla

hallar litio apta para darle una untura de ta-

ba*
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baco maleado , con que , ó caen

,
6 fe mue-

ren
j
pero fi fe ha de feguir viage por las míí-

mas Vegas , es diligencia ocioía la untura,

porque á ios primeros palios fe llena fegunda

vez : moleña es la plaga
,
pero ni caufa calen-

tura , ni otro grave daño: la practica es fu-

frir halla la noche •, y con la untura dicha de

tabaco
,

fe remedia
,
para poder dormir.

Poco mayores fon otros animalillos feme-

jantes , llamados Coyas • fe perciben
, y ven

andar , v. gr. por las manos
;
pero todo hom-

bre fe guarda mucho de matar alguna
, y

aun de tocarla : fon de color muy encarna-

do , y fu hechura de una garrapata menuda:

el hombre
,
que inadvertidamente mata a una,

luego, que aquel humorciilo le toca la car?

ne , con fer tan corto
, y cali nada , al pun-

to fe le hincha disformemente todo el cuer-

y morirá infaliblemente , fi -no fufre el tor-

mento del fuego de paja llamada Guayaca».

El remedio único , es defnudarfe 9 ‘y encen-

dido el fuego en dicha paja , dexarfe cha-

mufear dé pies a cabeza , lo qual haced

quatro , ó cinco hombres con deñreza
,
co-

giendo ai doliente unos de los pies
,
otros

por los brazos
,
pailandole por jas llamas

,
con

lo qual fe libra de la muerte : lance muy
duro, y remedio cruel ! pero único.

E! ganado , y las beftias fienten a las Co-

yas
(
fegua parece ) por el olfato 5 porque fe

vé
;
que efta paciendo una de aquellas bel-'

tías
, y de repente da un falto ,’ y un bufi-

do j y bien averiguado , fe hallan Coyas eii

, aque-

Coyas, fon in-

fectos fatales.

Su remedia

un ico, y cruel.

Infe&os fata-

les , que fe

llaman Coyas.
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aquella mata de yerva ,

que Iba á morderí

no obílante fe défcuidan tal vez
,
por eftat;

la Coya, muy entremetida , ó tapada entre las

ojas; y luego que la traga entre la yerva, mué-

re hinchado , fea buey ,
ó íea cavalto

, no

tiene remedio. Efta plaga fe fíente Tolo en
ías tierras muy calientes , como fon los Lia-,

nos de Neyva
, y otros (entejantes

,
que fon

pocos.

En los territorios de Merida
,
que ni foñ

del todo frios
,
ni del todo calidos

, y en otros

femejantes fe crian Arañas de picadura tan ve-

nenofa
,
que íi no fe ocurre con tiempo , con

remedio oportuno
(
como es febo amafado

con tabaco hecho emplafto ) corre manifiefto

peligro, aunque fea cavalio , ó baca el qué
recibió la picadura.

Las Niguas fon plaga muy univerfal , no
folo abundan en toda tierra caliente

, y tem--

piada , fino que no faltan en tierra fria»

aunque no tantas. En el Paraguay
, y otras

Provincias , llaman Piques: los Jyráras llaman

Sicotu : nadie fe efcapa de ella epidemia , ÍÍ-:

no tal qual , de humores muy irregulares. No
hay refguardo que bañe, fe entran por entre

las medias
, y zapatos ,

penetran la carne

viva, con un dolor
, y comezón ardiente:;

luego forman una tela
¿ y dentro de ella ,

a

las veinte y quatro horas
, ya tienen hueve-:

citos ,
para criar un hormiguero de Niguas¿

Son unas pulguitas
,
que las brota el polvo,

tantas en algunos parages
,
que apenas es crel-3

ble ; es plaga iaftimofa para Indios
, y Ne«:

grosí
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gros

,
que andan defcaizos

, y gañan poca

curia en íacatfe las Niguas
,
que Ies entran por

todas partes muchas •, y como multiplican

tan aprieíTa
,
los unpofsibiütan á poco tiem-

po, Unas familias
,
que de Canarias llegaron

ala Guayana, por los años de 1710. le def-

cuidaron tanto en facarfe las Niguas

,

que mu-
rieron gran parte de Isleños , fin otro acha-

que , que eñe.

Es importante- faber
,
que fi luego que

entró la Nigua (que avila fu bienvenida ,con
la comezón ya dicha

)
fi luego fe quiere Ta-

car , es perder tiempo •, porque al mifmo
tiempo que fe va apartando la carne para fa-;

caria , fe va entrando mas adentro
, y es

peor : lo mejor , y menos peligrofo es , fu-:

frir haña el dia figuiente
, y entonces fe fa-j

can , juntamente con fu cafita
,
que ya tie-í

nen , del tamaño de un grano de aljófar
, y

aquel hueco que dexan , fe llena de tabaco

en polvo , para que no fe encone , como or-

dinariamente fucede. Ello es penfion indif-;

penfable
, y urgente , el que un criado , con

el alfiler
, ó la abuja en la mano , reconoz-

ca todos los días los pies. Lo acoftumbrado
es , hallar cada dia quatro ,

ó feis Niguas
que fajar ; otros quince

, y otros muchas
mas

, conforme los humores de cada uno:

plaga , a la verdad , terrible!

Hay remedio eficaz
{ y lo he praélicado

fiempre ) para que jamas entre Nigua alguna,

y para que fe mueran las que ya entraron
; y

es tina refina
,
que los Indios I‘mevos de Pa->

Varl.ll, Ff tu^

No fe hanctó

facar luego las

Niguas.

Remedio coila

tra Niguas,
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Otova , u Oti-

va.

Modo de apli-

car laOtova.
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tute ,

del Piñal de Cbifgas
, y de Guacamayas;

recogen al pie de los Paramos nevados de

Chita : efia refina cogen del centro de una

flor blanca, que crian allí los arboles: recien»

cogida es blanca
, y fe parece á la mantequi-

lla bien lavada
;
defpues pierde algo de fa

blancura : fu olor es faftidiofo , como olor

de tocino muy rancio : fe derrite entre los

dedos con folcr el calor natural de ellos : es

á propofito para muchos remedios , como di-

ré a fu tiempo
,
untados los pies con efla

Otvva , ü Otiva
(
aísi fe llama

) y calentados

al refcoldo
, fe penetra la refina

,
que es muy

fútil
; y fi halla Niguas , las mata , y prepa-

ra los pies, para que en todo un mes no en*

tren otras. Paliado el mes , como fe evapo-j

rizó aquella virtud , fe debe hacer otra un-

tura*, y de elle modo me he vifto fiempre li-

bre de Niguas, deíde que fupe el fecreto
, y

por mi avifo fe han librado quantos lo han

fabido
; y fe librarán quantos ufaren lo aquí

referido. Y en fin
,
quando los panales de Ni-

guas
, en los que fe han defeuidado , cogen

ya enteramente los pies , y parte de las pier-

nas , fe unta dicha Otava , y aplicando un
tizou en debida diftancia , para que la der*í

rita con fu calor
, y no molefle al doliente;

defpues de empapada fe arropan
, y vendan

los pies
: y á las tres unturas hechas en tres

dias confecutivos , no folo fe han muerto to-

das las Niguas , fino que cae todo aquel caf-

caron feco, y queda nuevo, y limpio cutis en

toda la parte lefia : efto es tan cierto, que

.con
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con mis manos he curado muchos Indios , Ne--

gros
> y blancos, con fola la referida diligen-

cia. He oído a perfonas inteligentes
,
que la

Brea aplicada al modo dicho
,

equivale a la

Otova: la falta de eftos untos fe fuple muy
bien con febo

, repetida con frequencia la

untura de él.

No efla todavía averiguado , ni es fácil

de averiguar, íi la Culebrilla
,
de que voy á

dar noticia , nace en las plantas de los pies,

por alguna congelación de los humores del

mifoio cuerpo humano *, ó fi fe origina de
algún animalejo

,
que fe entra al modo que'

diximos de las Niguas ! Lo cierto es
,
que en

Cartagena de Indias
, y én (enrejantes tem-

peramentos , fatuamente calidos
, y húmedos,

aunque no con frequencia , fe padece la Cu-

lebrilla-. la qual fe daa fentir, y a conocer

por la inflamación
,
que ocupa la planta del

pie , y por la calentura
,
que de ella fe exci-

ta : fu pofitura creo
,
que es cofa inaudita en

nueftra Europa
;
para obfervarla , lava un

Cirujano el pie con agua tan calida , quanto

puede fufrir el paciente: defpues de limpio,

y enjuto el pie , fe dexa ver un verdugón,

{ mas , 6 menos enrofcado , fegun los dias

que lleva de engendrada la culebrilla ) el qual

indica la grandeza de ella
;
hecho efto ,

entra

la curación del modo figuiente : Se prepara

un lazo
,
hecho de un torzal de feda fuerte’,

fe buelve a meter el pie en el agua caliente,

a! modo dicho
; y finalmente

,
fofocada la

culebrilla del calor, ó la t&nia ya
,
ó abre

Ff 2 puer-

La Brea tiene

la mifma vis?

tud.

Animalejo lla-

mado Culebri*

lia.

Las Teñas «me

ella da.

Modo pradi-
co para facar-

la.
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puerta para íacarfu cabeza t entonces promp-
tameote , antes que la retire, fe le echa

, y
ajufta bien el lazo , cuya extremidad fe debe

afianzar fobre los tovillos , en la garganta

del pie
,
de modo que el lazo quede tirante,

y arropado el pie , y quieto halla el otro día:

fe repite el baño , y fe halla
,
que ya la cu-

;
lebrilla filió para fuera el efpacio de una uña,

t ,

v. gr. la deftreza
, y cuidado grande íeha de

•: efmerar en dos cofas: La una, en no vio*

r íentar demaíiado la culebrilla a que falga : la

otra , en que el lazo no afloxe
j y retirandofe

ella acia dentro ,
fe pierda lo ya ganado. En

uno
, y otro fe requiere gran tiento

j
porque

íx fe parte la culebrilla
,

fe corrompe la parte

que queda dentro
, y fe apoftema el pie,

dando materia de una proüxa curación, y
arriefgada, fin fin

, á fuerza de tiempo
, y de

prolíxidad , fin mas que repetir los baños di-

chos , fale últimamente la culebrilla entera,

de cofa de tercia de largo , del gruéffo de un

bordón ordinario de harpa: es caí! nervofa,

,y de poca carnosidad dicha culebrilla. Ella

relación , caíi con los mifmos términos , ox

al Padre Carlos de Aijifón , de mi Religión,

que padeció > y fue curado , al modo ya re-

ferido ,
de la tal culebrilla.

Otra efpecie de culebrilla da también en

las tierras calidas
, y húmedas : efpecialmen-

Otra Cnlebri. te abunda mucho en aquellos dilatados llanos
lia oe igual de Pauto

,

y Cafanare
, dónde eflan nuefiras

antiguas Musiones : las fenas Ion horribles, y
las daré , fegun

, y como las padecí yo
: (

y

pa:
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para que ningún otro padezca tanto , ni la

quinta ,
ni aun la vige finia parte

,
apuntaré

el remedio fací! ,
feguro

, y fin dolor ) da una
inflamación

;
v* gr. en el pecho ,

ó la efpal-

da : entra luego ia calentura
,
brotan deípuea

unas ampollas con aguadija clara fobre !a di-

cha inflamación
; y luego defde allí , como

de fu centro
,
empieza ia inflamación a ca-

minar
,
dando buelta aí cuerpo : ( cpmo ñ

ia cabeza de aquella culebrilla buícára el

litio mifnao de donde falió ) va caminan-
do con punta pyramidal ia inflamación > y el

íiuo que ocupó oy
,
mañana amanece lleno

de las dichas ampollas. Mas de la mitad del

cuerpo me havia ya ceñido la culebrilla
, y

no hallaba quien me dixdTe qué cofa era , ni

qué remedio tenia- Por ultimo ,
un Indio fyb

vefcre
, recien bautizado, llamado Ignacio Tu-

lijay , viendame fatigado, me ceníoló, dicien-

do : Babicd
, fajiju , futuit fu , tufay fafohju :

que á la letra fue decirme : Padre mió
,

tu

mueres fin falta * no hay mas- remedio , que de-

scarte quemar. Quémame
,

le dixe , como tu

qu¡ fieres. (ni allí cabía ya otro partido) El

caldeó un cuchillo luego , y hecho una aíqua

de fuego* empezando deidc el principio de la

culebrilla , la fue fajando
, y quemando por

diez y fíete partes. La culebrilla no pallo ade-

lante
,
la calentura fe quitó luego ,

pero las

fajaduras ceñaron de curar muchos dias : du-

rante la cura , vino a vkitarme una vieja Mef
tiza : ( quiere decir

,
que era medio India , y

medio Mulata
}

efia fe preciaba de Medica*

l

\

Señales por
donde ie dá á

conocer.

Curado cruet^

que ufaba los

Indios.

Su remedio ía-

ci!*y llevadero
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y fe laftimó mucho del ruftico remedio
,
que

me aplicó el Indio
; y añadió : „ Que ella de

,, fus mayores havia aprendido
,
que para ma-i

,, tar la tal culebrilla ,
baña calentar bien un.

,, limón
,

partirlo ,
empapar pólvora con

,, aquel agrio
, y untar con dicho limón , y

,, pólvora , con frequencia , toda la inflama-,

„ don. Añadió la vieja
,
que tenia por expe-«

„ riencia
,
que en llegándole a juntar la ca-:

,, beza de efta culebrilla con la cola
, ó litio

,, de donde falió
, luego al punto muere el pa-:

,, cíente. El dicho remedio de limón caliente,

y pólvora , es muy eficaz
, y no caula al en-,

ferrno moleftia de cuidado : defpues le apliqué

a machos
,
porque

(
como dixe

)
es efte mal

muy frequente en aquellos territorios. Y pa-;

ra que llegue a noticia de todos un remedio

tan fácil
, y útil , fe pone aqui •, y advierto,

-que no folo da en el cuerpo
,
v. gr. efpaldas,-

ó pecho , da también en los brazos , en los

muslos
, &c. con las mifmas feñas

,
que ya di-

xe. Lo que yo no acabo de creer es
,
que fea

animal vivo ; ( como lo afirman aquellas gen-}

tes) si bien aquel modo de caminar en circulo

perfecto
,
puede fer algún indicio de lo que

ellos pienfan. Defpues experimenté
,
que con

fola ía untura del limón tibio , repetida
, baf-,

ta para atajar efta rara enfermedad.

También afirma el vulgo , y común de
Ils aquellas gentes

, ( y muchos
,
que no fon par-

te del vulgo , lo creen
)
que un mal muy co-

mún
, y cali quotidiano de los citados Llanos,

que fe ¡lama Bicho , es animalejo vivo , ó na-

cido
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ciclo en los inteftinos

,
ó entrometido en ellos,

como diximos de la Culebrilla de los pies, y de

las Niguas. Las feñas fon una gran calentura,

junta con un profundo fueño
,
que no hay

forma de que defpierte , ni abra ios ojos el

doliente : al mifmo tiempo fe aflojan
, y la-

xan notablemente los mufculos emorraydales;

íl eftos fe fomentan con repetidos gajos de

limón
, y al doliente le hacen tragar del mif-

mo agrio , íana luego el enfermo
;
pero íi no fe

le aplica con puntualidad dicho remedio ,á las

doce horas del achaque , le tiembla algo el

brazo izquierdo
, de allí á poco el brazo de-

recho ; luego empiezan á temblar
, y a éneo-;

gerfe los dedos pulgares
; y en fin , todos los

dedos fe engarrotan reciamente contra las pal-,

mas de las manos : á las veinte y quatro ho-j

ras muere fin falta
,
precediendo notables con-;

vulfíones en todos los miembros del cuerpo.

A mi no me han dado prueba , ni razón,

que me haya inclinado a creer
,
que efle tal

Bicho fea animalejo viviente : mejor cayera,

que es efpecie de calentura ephimera que
preocupa toda la fangre

, parte de la qual,

elevada a! celebro , caufa aquella modorra,

y fueño profundo
;
pues experimentamos, que

refrefeadas las emorraydaies , fe quita con tan-

ta facilidad la calentura
, y la modorra

, y
los dichos mufculos fe eflrechan

, y recobran,

bolviendo al eftado connatural. Pero efle
, y

otros puntos folo los apunto
,
para que los

Doffcos tengan efle campo mas para fus dif-«

curios
,
proprios de los profeffores de la Phy-:

fica. Es

Su remedio

eficaz.



Plaga de Ara-

dores , y qué

cofa ion.

Quantolmpor
tan ellas noti-

cias para evi-

tar danos.
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Es plaga muy ordinaria en las tierras cá-i

iierstes la de los Aradores : el fentir común es,

que fon unos animaiillos imperceptibles á la

viña : lo que fe ve es , el lugar por donde
van caminando entre cuero

, y carne , don-

de van desando unos furcos de faipulíido eti

forma de femlcirculo , y en ellos ardiente co-:

mezón : es plaga difícil de quitar
, y cunde

mucho en el cuerpo : no fe ha hallado aun
efpecifíco contra efta moleña plaga •, folo cor;

limón caliente
, y pólvora fe amortigua

;
pe-¿

ro luego recobra fu fuerza.

En fin
,
folo tocaré aquí de paño una co--

fa
,
para mi de admiración •, y es

,
que en los

dichos territorios he ayudado a bien morir a
muchos , fin mas achaque

,
que irles crecien-J

do el bazo , hafta cubrir todo el eflomago;

y luego que llega a topar en la coflilla del

otro lado
, (

que viene a fer la penúltima
)

(id

accedo alguno de calentura , muere el eaferj

mo.
Pero baña

,
que ya las Rayas

,
GuacarU,

tos , Tambantes , y otros aquatiles mortíferos,'

llaman nueñra atención , para prevenirnos

íontra ellos.

CAPITULO XVIL 2
-ar

PECES PONZOÑOSOS , T SANGRIENTOS;

Í
~f¡

~Aviendo manifeftado a ios caminantes los

JL peligros de la tierra , en la multitud de

fieras
, y de infectos malignos

,
quedaran, con

v l*i"
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razón
,
quexofos los navegantes de aquellos

Ríos
, y Lagunas

(
en efpecial los forañeros)

fi no les dieífemos noticia de los riefgos
,
que

entre aquellas aguas fe ocultan
,
para que coa

Cuidado fe recaten de ellas. Y es también

muy conveniente,que fepan el modo de evita*

los peces venenólos
,
como también los re-

medios uíuaics para fanar
,
en cafo de hallar—,

fe heridos. Muchos de eítos daños padecie-'

ron los primeros Efpañoies
,
que baxaron

, y
fubieron por el Orinoco

; y defpues los Ingle-

fes, en fus Expediciones , con perdida notable,

y muertes de Soldados , como confia de nuef*

tras Hiílorias
, y de ios Itinerarios

,
que ellos

formaron, que fe hallan recopilados por Mon-
fíeur Laet

;
pero como el único empeño era

"defcubrir minerales , toda la mira pufiefon

en demarcar rumbos del agua
, y caminos de

tierra , fin dexar noticias individuales de los

animales
,
que les deílruiaa

, y acababan la

gente
;

y- efl c es el aílumpto de eíle Capitu«¡

lo ,
no poco útil a los que han de traginar

, y
navegar aquellos Ríos.

En primer lugar aclararé la quexa de los

Autores
, y Diariftas dichos

,
que fe lamenta-

ban , de que las aguas de las lagunas
, y ane-

gadizos circunvecinos al Orinoco, les mataban
mucha gente. Si lo creo

;
pero fi con un pa-

ñuelo doblado , ó con un gyrónde la capa,

o de la cafaca , huvieran colado dos , ó tres

veces aquella agua antes de beber ,
nadie hu-

viera muerto , y hafia oy murieran muchos,

fi no fe ufara efia fácil diligencia : fe cor-

Part.il. Gg rom--

Preeaucifi cotí

q fe debe be-

ber el agua de

aquellas laga-

ñas , y caños.



Multitud de

Rayas > y ías

púas.
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rompe c! agua en aquellos anegadizos

, y lue-

go cria lama verde (obre si
, y dentro engen-

dra multitud de fanguijaelas
,
ranacuajos ,

ca-

bezones
, y otros innumerables animalejos , cali

imperceptibles á la viña
,
que transferidos al

eftomago
,

fe aferran de él
, ora fea por-

que allí crecen , o fea porque fin crecer

mas , llevan configo bañante malignidad : de

ellos, y de la putrefacción del agua fe origi-

naban dichas muertes 3 las que oy no fe expe?

rimentan.

Fuera de eño , nadie debe vadear ,
ni .Rio,

ni Laguna de poca agua , ni andar por las

orillas de Rio grande dentro del agua , fin lle-

var en la mano un bañen ', picando con él

la arena donde ha de Tentar los pies
;
porque

todos tos Ríos
,
Arroyos

, y Lagunas de tierra

caliente tienen Rayas cubiertas con arena : Hi-

tas fon redondas, v planas
,

al modo de un

plato grande:
( y Regaña crecer disformemen-

te
)

tienen el pecho contra el fado
, y en,-

medio de él tienen 1
S¡¿

•Úr $

* r gack üeitipre
_ -! -fu

contra la arena
, o tierra

,
de cuyo tugo te

mantienen i en la parte inferior tienen cola

baítantcmente larga
, y armada con tres

,
ó

quatro púas , ó aguijones de huello firme, y
de punta muy aguda

; y lo reñante
,
baña la

raíz
,
con dieotecillos de fierra muy fútiles,

y firmes.

Eftas Puyas venenólas hulean los Indios,

y las encaxan con firmeza en las puntas ¿s
fus flechas de guerra

, y la herida es 'ktaíf

y difícil de curarfe por el veneno de la Pin a.



HISTORIA NATURAL. 2 5 9

Luego que la Raya fieme ruido
,
juega íu co-

la
j y la encorba, ( al modo que coü la fuya

lo executa el alacran
) y fin perder la puya,

hiere a quien la va á pilar, fin faberlo
,
por

eftar ella fiempre oculta entre la arena. El

que va caminando con. fu bailón
,
picando

el terreno por donde ha de paliar , va feguro;

porque fi hay Rayas
,

al fentir el palo
,

fe

apartan.

Ahora es de faber
,
que por recia que fea

la herida de la Raya
, no arroja gota alguna

de fangre
; ó porque el frió de aquella púa

venenofa la quaxa , 6 porque la mifma fan-

gre , á villa de íu contrario , velozmente fe

retira. Eíle penfamiento me excito a hacer

dos experimentos ,
que fon los que oy fe

praflican ya en todas aquellas Mifsiones,

contra las quotidianas heridas de Rayas
,
con.

tra las quales los Indios no havian hallado

otro remedio
,
que morir defpues de encan-

cerada la herida. Los Efpaholes havian halla

do alivio al agudo dolor , aplicando una taja-

da de quefo bien caliente
, pero no evitaban

una llaga gravifsicru , y peligrofa
,
que fiem-

pre refultaba. A los Indios adultos , rarifsi-

ma vez hieren las Rayas ; porque con el mií-

mo arco que llevan para flechar pefcado, van
picatado la arena al vadear por el agua •, toda

la plaga recae fobre los chicos incautos
,
que

al irfe á lavar , y travefear
,
jamas efcarmien-

tan
, y aun malicio

,
que fe alegran de las he-

ridas
,
por libraríe de la Efcuela

, y de la

Doctrina (tareas opueítasal humor de aquella

edad.)
"

Gg z De-:

Su venen#»

Remedias pa-

ra las heridas

de Rayas.



i .Ajos, ve odo
de aplicarlos.

Primer experi-

mento de1 tal

remedio.

2. Nuez jnofr
cada,

-—

.

Oro remedio*

y experimento

Guacancos,

Mudde 9 Cari-

bes*
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Defeofo de atajar tantos daños , impelido

de la reflexión arriba dicha ,
al primer chico

que me traxeron herido ,
Taqué una vena que

hay en el centro de los ajos
,
que es la que

paila a retoño quando nacen » y la introdu-

xe por la herida de la puya. A corto efpacio

brotó por ella tal copia de fangre
,
que arrojó

á la dicha vena , ó nervio del ajo : defpues

que paró ¡a fangre
,
pufe otra femejante

, y
bolvió al cabo de rato a falir fangre

,
pero

en menor cantidad
; y reteniendo en mi ca-,

fa al paciente , a los tres dias ya eflaba fano,

fin haverfele inflamado la herida , ni poco , ni

mucho : de modo
,
que fe infiere

,
que lo

calido del ajo pone fluida la fangre coagula*

da con el frió del veneno
; y fe ve

,
que con

la mifma fangre Tale el veneno
,
que la puya

havia entrometido. Eñe experimento me dio

motivo para el fegundo
; y fue , llenar la he-:

rida hecha por la dicha puya de Raya con

rafpadura de nuez mofeada
, y furtió el mifn

rio efeífo y y con las mifmas circunftancias

dichas ya en el experimento primero. Dexo
otras noticias délas dichas Rayas ,y concluyo

con decir lo que me caufó notable harmonía;

y es
,
que haciendo anotocr.ia de la rara he-

chura de una
,

le hallé en el vientre la matriz,

no llena de huevecitos , como tienen los otros

peces, fino 'lena de Rayas, del tamaño de

medio real de plata
, y cada una de ellas

(que paffaban de veinte ) armadas con fus

puyas en la cola
,
para falir promptas a da--

ñar defde el vientre de fu madre.

Contraía plaga fatal
,
que voy a ferir dé
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los Guacaritos
,
a quienes les Indios llaman

Jtíuddé
; y los Eípanoles , efearmentades de

fus mortales
, y íangrientos dientes

,
llama-:

ron
, y llaman hañaoy Caribes : contra eflos,

el único remedio es
,
apartarle con todo cui-

dado
, y vigilancia de fu voracidad , y de fu

increíble multitud , tanta aquella
, y td efia,

que antes que pueda , el defgraciado hom-
bre

,
que cayo entre ellos, hacer diligencia

para eícaparfe , fe le han comido por entero,

fin dexarle mas que el efqueleto limpio. Y es

cofa digna de faberfe
,
que el que eflá fano,

y fin llaga , ó herida alguna
,
bien puede

entrar , y nadar entre innumerables Guacari-

tos( ñ fube efpantar las fardinas bravas
)
fegu-

ro
y y fin el menor fobrefalto

;
pero fi llega

algún rafguño de efpina
,
ü de otra cofa

,
por

donde fe adorne una fola gota de fangre , va

perdido
, fin remedio: tal es fu olfato

,
para

conocer
, y hallar la fangre ! Y para mayor

advertencia añado
,
que precifado a pallar el

RíoCravo, un buen hombre , ahora pocos

años , eflando el Rio muy crecido
,
dexó la

filia de montar al otro lado
, y encima del

cavallo en pelo fe arrojó á paffar : tenía el

cavallo laftimado el eípinazo y y al olor de

aquella fangre recargaron los Guacaritos con

tal Ímpetu
, y multitud

}
que por mas prefio

que el hombre fe arrojó del cavallo á nadar,

cogiendo luego tierra
,

falió defirozado
, y

murió en breve.. El tal no tenia herida algu-

na
;
pero fus compañeros difeurrieron

, que
a rio rebuelto , llevó aquellos fatales morí

Su nniltirud, y
voracidad.

Defgrscia de
un paííagero.



Cafo hftitno-

fo : comicron-

fe los Cuaca-

mos á un mu-
chacho.

Sardinas bra-

vas.
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difeos. Efta es muy creíble

,
porque íe ha re-

parado
,
que durante el ataque fangriento

, fe

comen los Guacaritos unos á otros
,
porque por

eftár los mas inmediatos á la prefa teñidos de

fangre, dan con ellos los que van llegando

de nuevo
; y creo ,

que efto es lo que íucc-

dio al referido paílagero.

No ha mucho
,
que en los Indios de la

Mifsion de Guanapalo
, le llevaron ai Padre

Mifsionero de aquella gente , los Alguaciles

de la Doílrina , un efqueleto nuevamente

deícarnado , de un chic® de unos íeis , ó fíete

años de edad
,
que innocentemente fe entró

en e! Rio , con un leve rafguño
, y dieron

cuenta de él tan aprieíTa los Guacaritos , que
con ha ver muchos Indios prefentes, nadie le

pudo remediar
, y ninguno fe atrevió á ex-

poner fu vida a manifiefto peligro.

Efta mala caña abunda enOrinoco en to-

dos los Ríos
,
que a él baxan

, y en todos los

arroyos
, y lagunas i y porque ellos , como

queda dicho ,
no faben abrir brecha ,

fí no la

hallan , hay con ellos otra multitud innume-
rable de Sardinitas de cola colorada , fuma-

mente atrevidas
, y golofas : las quales

,
ló

mifmo es poner el pie en el agua
,
que poner-

fe ellas a dar mordifeos
, y abrir camino a

los voraces Guacaritos fus compañeros. Efta es

la caufa
,
por lo quat los Indios

,
quando fe

ven precifados a vadear ( por falta de Canoa
)

algún Rio mediano
,
paífan dando brincos

, y
aporreando el agua con un garrote, a fin de

que fe eípa tiren
, y aparten

,
afsi las Sardinas,
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y Rayas
,
como los Guacaritos

,
cuyos dientes

fon tan afilados
,
que los Indios Quirrhbat

, y
otros que andan fin pelo , fe le cortan

,
fir-

viendoks , en lugar de tixeras, las quixadas

délos Guacaritos
, cuya extremidad , afianzada

con una amarra
,
que ajufta la quixada de ar-

riba con la de abaxo , forma las tiseras de

que ufan.

Otro pez hay en las bocas del Orinoco
, y

Coilas de la Isla de la Trinidad» y en las del

Golfo TriRe , que llaman Tameboretei a eñe,

quando cae en la red » luego le arrojan otra

vez los Peleadores
;
porque algunos

,
que

incautos le han comido
, luego fe les ha hin-

chado horriblemente el vientre
, y haa muer-

to. Doy las feñas de él
,
para que íea conoci-

do: no crece mucho ( el mayor no llega a

ocho onzas de pefo : ) no es pez de efeama,

fino de pellejo
,
mas grueílo de lo que pedia

fu largor
; el lomo cali morado

, y la barriga

blanca. -Tt-b

Elpe2 Efpada píenla neciamente
,
que la

Canoa
,
que paila navegando

,
es algún ani-

mal que va en fu alcance , y luego faca la

cabeza
, y en ella fu efpada: no de dos filos,

fino de dos fierras, y da tal tajo á la débil Ca-

noa
,
que la poneá pique de trabucarle. Si es

la Canoa vieja , le fuele facar una buena afli-

JLa » y íi es nueva » fuele dexar la mitad de fu

efpada encaxada en el bordo
, y fe va medio

défarmado. El fe hace refpetar de todo el

vulgo de los peces por fu efpada
, y halla

los Caymanes , Manatíes
, y Bagres procuran

Fefcado more i

fero y llamado

Tamborete.

Su maligna

ponzoña.

Fez Efpada.

Su braveza
y y

modo de pe-
lear.



Pe:/ Manta , y
fu figura irre-

guiar.

Ea^re arcuado
* _ o

'44 EL ORINOCO ILUSTRADO,
evitar fu’encuentrotmucha mas cuidadodebea

tener los hombres para librarle de fu furioía

ira
, y fatal galpe.

Defde las bocas de Orinoco, por todo

Golfo Trille , harta las bocas de los Dragos,

fe cria el pez Manta
,
de quien huyen a remo,

y veía
,
afsi las Piraguas de los Pefcadores,

como las de los paffageros. Se cree que es pez,

aunque oo tiene traza de ello : es un tempa-

no quasado, tan ancho, que luego que fe arri-

ma á la Canoa
,
la cubre en gran parte

, y
con la Canoa

, y la gente de ella fe va á pi-

que de ordinario.

No he virto a erte monftruo
;
pero nave-:

gando por dicho Golfo Trille el año de 1731.

y 3 z. vV, y oí el fobrefalto de los Marineros,

y paffageros
, y el miedo grande que tenían

de dar con una de ertas Mantas
,
que tan fie-

ramente arropan
, y abarcan tanto buque,

quanto parece increíble. De los Buzos , 6
Pefcadores de los pefqueros de perlas lie ordo,

a perfonas fidedignas
,
que entran al fondo

con un puñal en la mano , para defendería

de dichas Mantas
,
que ál primer piquete fe

retiran.

Bagre armado fe llama otro pez
, de

que abundan aquellos Ríos : a dirtincion

de otros Bagres
, de muy buen fabor al pa-

ladar
,
que no tienen armas , ni ofenfivas

, ni

defenfivas. Dicho Bagre armado , defde ¡os

huertos en que le ajuñan contra el cuerpo fus

agallas, harta la extremidad de la cola ,
tiene

por cada cortado una fila de uñas de hueffo,

muy
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muy águdas

, y parecidas a las uñas del &gui-,

la Real: nada con la velocidad de un rayo}

y a los peces ,
Caimanes

,
hombres , ó a cual-

quiera animal a que fe arrima de pafío , le:

dexa deftruido , é incapaz de vivir. Sus car-i!

nes no fe pueden comer , por eftar rodas

penetradas de almizcle intolerable.

El pez Temblador
, fe llama afsi

,
porqué

hace temblar a quantos le tocan , aunque no
fea immediatamente , fino mediante una lan-

za , ó caña de pefcar
(
por otro nombre Tor-

pedo
,
por el torpor que caufa ) fe parece en

ia hechura a las anguilas
, y crece mucho

mas que ellas : ios he vifto del grueífo de un
muslo

, y de mas de una brazada de largo;

folo en los lomos tiene carne muy guftofa,'

pero muy llena de efpinas
,
que rematan en

horqueta •, el refto de fu cuerpo todo es man,
teca muy blanca : no tiene agallas

, y en fn

lugar tiene dos como orejas , de color rofaq

do, y en ellas refide la mayor actividad pa-;

ta entorpecer ij tanto
,
que defpues de muer-:

to le manofean, y cortan los Indios parapo;

ner en la olla , ó para alfar
, fin fentir ya

temblor
;
pero file tocan las orejas, todavía

tiemblan, y fe entorpecen. Todo fu cuerpo

es íólído , menos un corto geme mas abaxo
de la boca, dónde no fe halla tripa alguna , fi.

no folo el buche, é immediatamente el defi.

aguadero de las heces. En el charco , ó. re-

manió de rio , donde ellos andan , no paran,

ni Caymanes
,

ni otros peces grandes
, por

el miedo que tienen a los Tembladores. fj|

tértJL " Hh nao^

Pez líafpiadí^

Temblador*

Torpedo

Su figura i <yie

ernra.
A. —4^



Como pefca

para si el Tem
Mador.

Pefcado Pa*

Violencia con
que falta fuera

del agua para

morder.
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modo que tiene de pefcar peces medianos,

es arrimarfe a ellos de paffo ,
los atonta

, y
fe los traga a fu güilo

;
pero mas guftaú de

fardinas menudas
, y es curiofo el modo con

quedas pefcan ; y es
,
que en reconociendo^

las , las va figuiendo hada cerca de la bar-=

rauca
, y al punto hace de fu cuerpo un fe¿

micirculo , fixando la cabeza
; y la punta de

la cala contra la barranca
, y todas aquellas

fardinas
,
que tocó al formarle ,y las que pre-

tendiendo falir del femicirculo tocan con él,

todas fe quedan entorpecidas
, y boca arri-¡

ba tanto tiempo
,
quanto ha meneíler para

engullirfelas todas : digo engullir
,
porque no

tienen dientes.

La Payar* es de los peces mashermofos

de aquellos Rios , .de buen fabor
, y algunos

llegan a crecer tanto
,
que pefan veinte y

cinco y mas libras
;
pero por masque crezcan,

dan unos brincos de mas de una vara fuera del

agua
; y fi alguno de los que van en la Canoa

tiene jubón ,
ceñidor , ó ropa colorada en el

cuerpo
, da la Payara el falto , y queda col-,

gando de la ropa que mordió : ellas fe pef-

can fin anzuelo , fu goiofina es la foga
, y

fus largos
, y agudos colmillos, el anzuelo

con que pierden fu vida. El modo de pef-

carlas es : Atan en la punta de un palo un
retazo de bayeta:, ó Larga colorada

, y fe la

van moílrando , ú defde la orilla del Rio , ü
defde la Canoa, y van faltando, y prendiendo-,

fe como dixe ; porque fuera de fu dentadura,

que es larga
> y fútil , ios colmillos de la qui-
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luda inferior fon tan largos
,
que por los con-:

dutos
,
que Dios les hizo por entre la cabe-:

za , le van a fallr las puntas junto á los ojos, .

por lo qual cierra
,
como con llave

j y fien-;/

do ropa la que muerde ,
como no puede cor-

tarla del todo, queda aprifionado con fus pro-í

prias armas. Al contrarío fucede quando d£.

repente da un falto
, y al pobre Indio

,
que

va remando
, 6 pefcando defnudo ( fegun fu

toftumbre ) de improvifo le arranca un pe-

dazo de carne de la pierna , u de un muslo:

cofa
,
que fucede muchas veces# Dexo otras

plagas de agua : lo uno
,
porque no fon con-:

íiderables : y lo otro
,
por no fer moieflo. í

Reíta folo tratar de los Caymanes , de quienes, )

aunque los Autores ¡ que han eferito de la

America , han dicho mucho ,
yo diré mas,-' Cocodrilo $

por el largo tiempo
,
que he lidiado con ellos, Caimán,

obfervando fus ardides
, y haciendo también

anothomia de fus entrañas : todo lo qual pide

Capitulo aparte
,
que fera ,

no sé íl mas útil, o
curiofo.

CAPITULO XVIII.

DE LOS CATMANES ,
O COCODRILOS

,

y de la virtud nuevamente defeubierta

enfus colmillos,

QUE difinicion fe podra hallar
,
que ade-

quadamente comprehenda la fealdad ef-

"pantofa de! ymanl El es la ferocidad

tnifena
, y aborto tofeo de la mayor monftruo*:

íídad : horror de todo viviente , |aa formida-j

Hh z ble.

Su figura feif--

fitaii



24

8

EL ORINOCO ILUSTRADO,
ble

,
que íi el Caymán fe mirara en un efpeí

jo , huyera temblando de si miímo. No pue-:

de idear la mas viva fantasía una pintura mas
propria del Demonio

,
que retratándole coa

todas fus feríales. Aquella trompa feroz
, y

berrugofa , toda negra
, y de duro hueffo,;

con quinadas
,
que las He medido , de qua-5

tro palmos
, y algunas algo mas : aquel la-i

berynto de muelas , duplicadas las filas arri-i

ba
, y abaxo 5 y tantas , no sé fi diga nava-:

jas aceradas , dientes , 6 colmillos : aque-i

|los ojos refaltados de! caico
,
perfpicaces

, y
maliciofos

,
con tal maña

,
que fumida toda

la corpulenta beftia baxo del agua
,
faca uni-4

camente la fuperficie de ellos
,
para regiftrar-i

lo todo fin fer vifto : aquel dragón de qua-

tro pies horribles , efpantofo en tierra., y ibr-í

midahle en el agua , cuyas duras conchas reí

chazan a las balas, fruftrandoies el Ímpetu,

y cuyo cerro de broncas
, y defiguales punq,

tas y que le afea el lomo
, y la cola , de a!í

to a baxo
,
publica , que todo él es feroci-:

dad, faña , y furor : por lo qual no hallo

términos , que expliquen la realidad de las

efpecies
,
que de efte infernal monfiruo reten;

go concebidas.

La dicha de los hombres es
,
que no to-í

dos los Caymanes fon carniceros
,
ni de fuyo

le alimentan con otra cofa
,
que con pefca-

do
, y no fiempre le tienen a mano

,
porque

pefado el Cayman , de tardo movimiento,

y temerofos , y aun efcarmentados de fu fe-,

íocidad los peces , fe le paffan los dias fiq
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pillar alguno: digo eflo,porque defentrañando

algunos defpues de muertos, rara,y caíi ningún

na vez les hallé en el eftomago comida alguna:

lo que todos si tienen en el fondo del ventri-;

culo, es un gran canaflo de piedras menudas

muy lilas, y luftfofas, amolandofe con la agita-

ción unas a otras. Procuré averiguar eftefecre-:

to, y las caufas de eftelaftre,y hallé, que cada

Nación de Indios tiene fu opinión en la mate--

ria
, y que todos tiran a adivinar, fin faberfe

quien acierta. El parecer,que mas me quadró,

es el de los Indios Otomanos, mortales enemigos

de los Caymanes
,
por muy amigos de fu car-5

ne , de que luego hablarémos. Dicen aque-

llos Indios
,
que quando va creciendo el Cay-;

man , va reconociendo dificultad en desarfe

aplomar al fondo del Rio , fobre cuyas are-:

ñas duerme cubierto de todo el pefo de las

¡aguas
,
que fobre él corren •, y que guiado

de fu infiinto , recurre a la playa
, y traga

tantas piedras
,
quantas necefsita , para que

con fu pefo le ayuden á irfe al fondo
,
que

bufca para fu defcanfo : de que fe infiere ,que

quanto mas crece , de mas piedras necefsita

para fu Iaftre
, y contrapefo

,
por lo quai en

los Caymanes grandes íe halla , como dixe,

fu vientre recargado con un canaflo de pie-;

dras.

No ha faltado quien leyendo lo referido

de corrida
, y fin la reflexa que fe requere,

me atribuye el parecer , que yo refiero , ce»

mo opinión de los Indios Otomanos
,
fin repa-

rar
, que allí doy por fupuefto

, fue todos

En fu efíotña-

go carga laítre

de ¡>iedias*
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tiran a adivinar

, fin faberfe quien acierta. Di-

go si
,
que el parecer de ellos me quadra

mas
,
lo qual folo es afirmar

,
que tiene mas

probaiidad
,
que el de otros Indios , cuya opi-

nión no lleva camino
;
pero aunque fuera mió

dicho parecer , no reuíára fundarlo , ,y defen-

derlo de los argumentos opueílos : diré algo

de paffo , foltando el argumento que fe me
hizo

,
que es eñe.

El Cayman es pefeado : al psfeado ha dado

Dios toda la agilidad
,
que ba menefier para na-

dar
y Jubir , y baxar en el agua : luego el Cay-i

man no necefsita de piedras para fumirfe en el

Rio. Si quiíiera negaría mayor , fe acababa

todo el argumento
; y pudiera negar

,
que

el Cayman fea peleado, porque es animal am*
phibio , como lo es el Lobo Marino , ia Nu-
tria

y y en las Americas el Ante
, que es qua-f

drupedo
, y aquatil

;
la Nigua

, y cierta ef-

pecie de cerdos
,
que llaman Irabubos

, todos

ellos
, y el Cayman viven

, y habitan tan ale-

gremente en tierra , como en el agua. Pero-

vengo ya en que fea pefeado
, y voy á la

menor
,
que hallo falfifieada en ta America,

en el pefeado que fe llama Coleto
,
torpe

, y
miferable

,
que vive en las cuevas

, que él

mifmo cava ea las barrancas de ios Ríos
; y

al pallo que el Rio mengua
, va formando

cuevas acia abaxo , de donde los extrahen

los indios á todo feguro mas : la Raya de que
ya hablé , es pefeado

, y vive aplomado en

el fondo de los Ríos de la America ,
cubierto

prdinariamente de arena , y fe arraílra , mu-
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dando litios al crecer, y menguar los Ríos,

dexando feñalados los pueftos en la playa.

Dios da de dos modos lo que han me--

nefter a los vivientes feníitivos, y fon , ó real,

o virtualmente. Al pez Efpada fe Ja dio for-

midable en la cabeza para herir
, y defender--

ie. Al León dio garras , al Perro colmillos
, y

afsi á otros animales : todo lo qual dio fu

Alageftad al hombre virtualmente, dándole
habilidad para inventar armas para fu defen-

fa
, y para ofender •, y en eñe mifmo fentido

le dio al Cayman lo que ha menefter para hun-

dirfe en el Rio
,
dándole it.ftínto para tragar

las piedras
,
que necefsita para ello. Al mo-

do que al Gavilán
, y á otras aves de rapi--

fia
,
que en comiendo demafiado

,
no pueden

levantar el vuelo, les dio el Criador aquel

inftinto natural , con que lanzan lo que con-

viene para remontarle en el ayre con menor
pefo. Las Grullas fon tardas para levantar el

vuelo
; y para no fer forprehendidas de re-

pente
,
fe remudan de noche

,
haciendo centi-

nela
; y para difpertar efla

,
íi acafo fe duer-

me
,
levanta un pie

, y entre fus garras una

piedra , ó un terrón , que al dormitar ella,

fe cae, y la defpierta el golpe
; y e! Señor,

que dio eñe arbitrio alas <grullas , dio el otro

á ios Caymanes. Ahora inflo el argumento con-

tra el que le hizo, de efla forma ,
mirando el

modo de volar de las Grullas : La Grulla es

ave : a las aves dio el Criador todo lo que han

mentjler para volar i luego vuelan Jin adminiculo

externo
; y veis aquí

,
que ya es me-
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neíter dar la mifma folucion

,
que yo d'i aí

argumento
, diítinguiendo la menor

, y neo

gando la confequencia
;
porgue ya que la

Grulla no puede mantener en el ayre el pe-i

fo de fu cabeza por largo tiempo
,

le dio la

induítria de recargarla fobre la efpalda de la

que va delante
; y luego que la delantera

fe fatiga , fe aparta
, y reclina la cabeza m

la efpalda de la ultima
,

fin lo qual ya no
pudiera volar , como ni el Cayman irfe a fon^

do fin laftre de piedras?

De modo
,
que no folamente dio el Cria-j

dor a los animales admirables induftrias pa«;

ra fu confervacion , fino también para nueftra

enfeñanza , como fe ve en las repúblicas or-í

denadas
, y hacendófas de las Abejas

, y de

las Hormigas. Y quien quifieré maravillarle » y.

alabar á Dios , vea en la Hiíloria de la Ca -

•

nada
,
ó Nueva Francia , la república que for-.

man los Cafares , la vida fociable que hacen,

fu govierno económico , y la formalidad
, y

arte natural
, con que labran fus viviendas,

para las quales unos cortan madera , otros la

cargan; aquellos amafian barro ,
eftos le car-

gan
; y los demas , á fuer de Arquitectos , las

bran las viviendas.

Ellas
, y otras cofas admirables

,
que ve'-í

mos hafta en las mas defpreciables Arañas , me
movió a decir

,
que me inclinaba , é inclino

á los Indios Otomaeos : no van muy fuera de¡

camino , diciendo, que el Caymdn engulle pie-;

dras para ladre •, arbitrio que ufan los Mari-í

fieros, para que hundido ¿con proporciotf¿
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eí Navio , navegue con la feguridad

,
que no

tuviera fin laílre ; de modo
, que afsi como

quanto mayor es la embarcación
?

requiere

mas Saftre
*

5
afsi quanto mas crece el Qaymdn ,

mas piedras tiene en el buche
j
lo que es mate-

ria de hecho indubitable
5
no icio por haver-:

lo vifto yo , como ya dixe
,

fino porque es

notorio en donde quiera que hay Caymanes,

y Cocodrilos , afsi en las Indias Occidentales,

como en las Orientales : en los Ríos que no
hay piedras , retienen los huellos de los aní-

males que comen , como me aíleguro de! Rio
de Tame el Capitán Don Domingo Zorrilla,

deípues que hizo la experiencia : y Moníleur

Salmón afirma , (a) que en las Ceñas de Men¿
danao , y de Xobo fe hallan en los vientres de

* •

los Cocodrilos huellos de hombres , de anima-

les
, y también cantidad de piedras 5 que tra-

gan para llenar el eftomago. Veanfe al pie las

palabras formales de la traducción Italiana.

Solo caíualmente aprenden a cebarle en

carne humana
; y afsi en los Ríos donde no

hay poblaciones
, y hay poco concurío de

embarcaciones paflageras , folo en tres cir-

cunftancias de tiempo fon de temerle los Cay-

manes. La primera
,
quando por Septiembre,

y Octubre andan zelofos , en continuo mo-
vimiento de fus hembras. La fegunda ,

quan-

do pueños los huevos en hoyas, que para ellos

Part.ll. Ii
"

ca-

fa) Aperti akunj di efsi Coccodrilli , fi fono

trovad
y n cel loro ventre , ofsi de itomini ,

é di mU
indi 5 come ancor pietre

y
che inghictono ,

por im*

plerfilo ejl omaso, Tom* z. cap. y.pag.iz 1
)*.

En tres tiem-

pos eítan bra^

vos.
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caban en las playas

,
donde con el calor del

Sol y y de la arena fe empollan ,
andan la

hembra
, y el macho remudando la guardia

no lexos de la nidada. La tercera
,
quando

ialidos ya del cafcarón los Caymancillos , van

todos juntos arrimaditos á las barrancas , na-,

dando por la mifma orilla del agua : enton-

ces andan fus padres á la vifta
; y en eñe»

y en los otros dos tiempos dichos
,
gaftan

infaliblemente de fu fañudo humor
, y embif-

ten con furia , difparando al mifmo tiempo

una ventoíidad , é intolerable almizcle
,
tai,

3
ue aturde el fentido

;
por lo qual en los

ichos tres tiempos es neceílario navegar con

gran cuidado , y vigilancia.

En los raudales furiofos de los Ríos , en

los remolinos
, y peñafcos donde fuelen ñau-,

fraga* las embarcaciones
, y junto á las Po-

blaciones , en los íitios adonde van las sen-

tes a lavarfe
, y á coger agua para llevar á fus

cafas
,
en todos eftos litios hay Caymanes ce--

bad os
, y enfeñados á comer carne humana,

y en aquellos remanfos de agua es donde
eflando fumidos en ella , tienen afuera la fu-*

perñcie de fus ojos, acechando maliciofamen-

te la prefa
, y alii es donde también pere-

cen muchos de ellos con las flechas de caña

brava
,
que les difpáran los Indios : es la ca-

ña brava ( ilamafe aísi
,
porque es fólida ) ve-

neno tan adivo para los Caymanes ,
que por

poco que entre la punta de la flecha , 6 por

el lado de los brazuelos , ó por los ojos,

( íitios únicos por donde es capaz de recibir

he-?
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herida) a poco tiempo fe fobreagua ya muerto.

También los mata fu mifma voracidad
, á la

quai ceban aquellas gentes de eñe modo : En
medio de una eñaca de madera firme atan

una foga fuerte
, y larga : en la eñaca amar-

ran un peícado
,
que la tape

,
ó un pedazo

de carne : luego concurren
, y el primero,

que llega fe traga la carnada
, y la eñaca:

efpera el Peleador un rato
» y luego ,

con Modo de co»

ayuda de compañeros , facan el Cayman á la Ser^0si

playa
,
por mas que fe refiña : a efta trampa

llaman Tolete.
¡

De eña mifma ufan en la playa feca pa-J

ra prenderlos fin cebo , ni carnada alguna;

y es fiefta , no de Toros, fino de Caymanes,

digna de verfe. Coge el Indio el Tolete
,
ó la

eñaca con las puntas bien aguzadas , la toma
del medio

, y fale a provocar al Cayman ,
que

con mas de una vara de boca abierta contra

el Sol , fe efta calentando : luego que el Cay-;

man ve venir contra si al Indio
, le acornea

te en derechura con la boca abierta : a dif-;

tanda competente fe aparta el Indio folo un
paño

, y con eñe lance paña el Cayman de

largo : no fe apura el Indio
,
porque por te- Como los t-o?

ner el Cayman el efpinazo tieffo , é inflexi- rean
i

ble , ha de hacer un gran circulo para bol-

verfe á encarar con fu enemigo : eñe efpera

la fegunda , tercera
, y quarta embeftida

, y
quantas quiere , evadiéndolas con la mifma

frefeura
, y facilidad, haña que de hecho fuel-

ta la foga , empuña bien la eñaca
, y efpera

al Cayman á pie firme : llega eñe á coger fu-



Fiefia digna ée

ver%

Riña de Gay-

mán*y Tygre.

¿55 EL ORINOCO ILUSTRADO,
riofamcnte la prefa con fu efpantofa boca

abierta : entonces el Indio le mete intrépida,

mente el puno con la eftaca
, y todo el bra-

zo dentro de la diforme boca , con el íeguro,

de que al tiempo de cerrarla, fe clava el Cay-,

man la punta luperior del ‘Tolete en el pala-;

dar, y la punta inferior abaxo de la boca
, y

afsi fe queda cogido con toda la bocaza abier-;

ta , hecho ya jugete de los muchachos. Cu-;

branfe de vergüenza los Circos
, y Amphi-;

fheatros Romanos , con fus fobervios Empe-
radores

,
que yo afleguro

,
que jamas vieron

efpeíUcuío de femejante valor
, y deílreza:

ni lo dicho fuera creíble , fino al que lo ha

viíto
; y para que ¡o crea el que lo leyere , es

predio que haga reflexa
,
que en él íolo in-¡

terviene un barbara jugando con un bruto.;

Los Indios de Campeche ufan elmifmo diver-

timiento
; y con mayor deftreza los de Phili-

.pinas , por fer mas ligeros ,y agües aquellos

Caymanes con quienes juegan.

No la he vifto
;
pero los Indios que han

obfervado la riña del Tygre íeróz Americano

con el Caymán , me han referido
,
que eftan-

do efte calentándole ai Sol
,
hiele de un falto

el Tygre clavarle todas quatro garras
,
mon-

tado íobre el Caymán ? no halla efte otro

remedio ,
que arrojarfe al profundo del rio»'

para que fe ahogue fu enemigo ;
íi antes que

fe hunda el Caymán , el Tygre, como fuele

fuceder , le ha rajado el vientre
, y derrama-

do las tripas , le faca al feco
, y fe ¡o come;

pero íi el Caymán ligeramente gano el feudo

dd
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rio

,
defpyes de ahogado el Tygre

,
!e

íaca á ¡a playa para fu regalo.

Yes digno de faberíe, que dentro del

agua muerde el Caymán lo que encuentra;

pero no puede comer baxo el agua ,
fale al

Teco para lograr la prefa
; y ia caufa es

,
por-

que los Caymanes
,

ni tienen lengua ,
ni

cofa equivalente
;

fola la campanilla del gar=

güero , es un tapón de carne informe
,
que

les tapa el tragadero al cerrar la boca
, y al

abrirla queda el pallo franco para el agua,

que íl fe defcuidan los ahoga : por lo qual

cogen
,

aprietan reciamente la prefa
, y lue-í

go que la fiemen privada de movimiento ,fad.

lea con ella á la playa
, y logran fu trabajo,.

Se recrean
, y regalan mucho ios Indios

con ios huevos de Caymán
, y es gran fiefta

para ellos
,
quando hallan algunas nidadas de

- ellos
, en cada una de las quales

, á lo me-

nos hallan quarenta huevos tremendos, gruefc

fos
, y largos

,
con ambas extremidades re-

dondas: todos van á dar al caldero; y aun->

que al tiempo de comer encuentren ya empollados

los Caymancilios , no fe afligen , porque todo lo

comen brutamente : todo quanto sontienen aden-

tro es clara
, y en fu centro una mancha parda,

que dicen ellos fer la parte
,
que ha de íer

la cabeza del Caymán.
Afsi lo creo , Dóreme abriendo muchos de

aquellos huevos yá empollados > he recono-

dó, que el cuerpo , y cela del Caymanci-

11o
, de mas de un geme de largo

, dá bueltá

enrofeada por el circuito interior del huevo,

No puede co-

mer en el agua

Huevo de. Q^y
maru
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y la cabeza queda en el medio ,
ó en el cena

tro , la qual facan luego que fe rompe la

cafcara
, y muerden con furia el palo con

que fe rompió el huevo
,
clavando reciamen-

te los dientes afilados en el palo : afsi nacen

armados ellos feos animales.

Pero
(
como apunté) ni chicos, ni por

grandes que fean , les valen fus armas contra

ia induftria
, y temeridad délos Indios Otoma-

eos

,

y Guamos
,
que ufan de fus carnes por re-<

galo, efpeciaimente en el Invierno
, y cre-

ciente del Rio
,
quando es poco útil otra pef-

ca: entonces con una recia foga de cuero de

Manatí
, y un lazo en la extremidad de ella,

falen de dos en dos •, el uno lleva la íoga
, y

el otro el cabo donde ella el lazo ; en viendo

de al Cayman tomando el Sol
,
procuran no fer

fentidos de él
,
halla que aun milmo tiempo

cae al rio el Cayman , y el Indio que lleva el

lazo
;
monta elle fobrela beftia con todo fe»;

guro, porque ella
,
ni puede bolver la cabeza

para morderle, ni doblar la cola para que le

alcance : con el pefo del Indio
,
que carga

encima , luego va a dar el Cayman al fondo

del rio > mas quando llega a dar fondo
,
ya

tiene el lazo bien apretado en la trompa
, y

tres , ó quatro lazadas añadidas
,

para mayo*
feguridad

; y la ultima
, y mejor

, porque
affegura a las otras

, en el mifmo pefcuezo:

fale afuera tan frelco , como el mejor Buzo de

una Armada Real
, y él

, y fu compañero
tiran para fuera al Cayman

,
que aunque ha-

ce con la cola fus extremos , no puede evadir

la muerte. Dan-»
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Danle un fiero garrotazo fobre los ojos,

del qual queda enteramente aturdido
, y antes

de darle otro golpe ,
vivo como ella

, !e cor-

tari, y facart la tabla de conchas del pecho,

donde reíide
,
como en fu centro

, el fiero

almizcle
,
que gañan eftos animales

;
porque

íi muere el Cayman antes de quitarle dichas

conchas , ó tabla formada de ellas , de fu pe-

cho , fe difunde por todo el cuerpo tanto al-

mizcle, que apefta la carne de modo, que no
la puede comer, ni la gran voracidad de los

Indios. Quitada dicha tabla
,
deftrozan aque-

lla carne , tan blanca como la nieve $ es tier-

na
, y de buen gufto

, y foio queda la fof-

pecha , de que tal vez fe havra comido aque-

lla beftia algunos hombres. De ordinario tie-

ne mucha grafa
, y manteca

,
que guardan di-

chos Indios para fus amafijos de pan( como ya

diximos ) y como hay tanta abundancia de

Caymanes
,
pallan alegremente aquellas dos

Naciones fus Inviernos, y con mucha abun-

dancia de vianda. Tanto como eño puede la

induñria humana!

Como vimos en la primera Parte
,

e¡ pan

de los IndiosOtomacos es
,
á lo menos

, la mi-

tad de tierra gredofa
,
que naturalmente ha-

vía de dañar á los que le comen
; y viendo

quefucede lo contrario , porque aquellos In-

dios exceden a las demas Naciones en rcn-

buñéz , fuerza
, y corpulencia , paífé á in-

dagar
,
cómo , ó por qué las otras gentes

, fi

por vicio comen tierra
(
corno fucede en los

de poca edad
, y a las mugeres embarazadas)

S2candole la

tabla eel pe-

cho , íu carne

es uiual.

i
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luego pierden el color

, fe entecan
, y enfer-:

man
, y comiendo los Otomacos chicos

, y gran-

des
, no folo el dicho pan ,

fino también mu-
chos terrones de pura greda

, no les caula

daño alguno ! Y deípues de repetidas expe-í

riendas ,
halle con toda evidencia

,
que la

manteca , ó grafía del Cayman limpia total-

mente el eftomago
,

fin dexar en él tierra

alguna
; de modo , que dándole al que fe

opiló con tierra
,
tres

, ó quatro mañanas una

onza de dicha grafía en ayunas
, ( con algo

de azúcar para evitar el afeo
)

expele toda

la tierra el eftomago
,
recobra las ganas de

comer
, y buelve a fu nativo color el roftro;

De efto hay ya innumerables experiencias.

Antiguamente arrojaban al Rio las cabezas

de los Cay manes
,
que enlazaban

>
pero de

pocos años a efta parte es fu mayor ganan-:

cía
,
porque vénden los colmillos a muy buen

precio
, y fe buícan con aníia

,
para embiar-i

los i perfonas de eftimacion
,
que los reci-í

ben
, y agradecen como un apreciable , y

rico regalo , a caula de haveríe defeubierto

en la Provincia de Caracas fer dichos colmi-

llos un gran contraveneno •, por lo qual
, y

por lo que han experimentado ya
,
el que no

carga un colmillo de Cayman engañado en
oro

, ó plata s y apretado con una cadeni-i

lia a uno de los brazos , fe pone en los de-i

dps una
,
ó dos fortijas hechas de los mif-i

mos colmillos ,
contra las yervas venencias,

qu3 los N aa fo s elolavos fuelen ufar unos con-

tra otros ,y no pocas veces contra fus Amos;

4
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E! defcubrimieñto de !a virtud del tal col-i

millo es moderno
, y fue afsi ; Defeofo un

Negro efclavo ,
en las Haciendas de Caracas,

d.e matar a otro , le dio ocultamente de quan-

tos yenenos
, y yervas venenofas tenia noti-

cia
; y viendo que fe canfaha en valde

,
por-

fiando en vano
,
porque fu enemigo e fiaba

bueno
, y fano , defpues de fus diligencias,

a fin de faber la caufa , empezó a embiarle

todos los regalos que podía
, á faludarle , v¡-

fitarle , &c. y como el otro eftaba muy le*í

xos de faber la mala intención
,
que ha-j

vía tenido efte , correfpondiale con buena

atniftad , hafla que un dia dixo el Negro ma-

lévolo al otro : Camarada
, y Ji alga» mal Gbrif-

tUno nos quifieffe dar veneno
,
que remedio fa-

bes ? E! otro Negro facó el brazo , levantó la

manga
, y moftrandole un colmillo de Cay-;

man atado a la carne ,
le dixo ingenuamen-

te : Amigo ,
teniendo ejie colmillo , no hay ve-

neno que valga. Corrió la voz
, y con la expe-

riencia el aprecio. í
’

Al mifmo tiempo ( con poca diferencia^,

con ócafion de no poder matar una enoja-

da
, y cruel muger a fu marido

,
para lo qual

le havia dado varios venenos , fe averiguó,

que no havian tenido fuerza; porque ( aunque
folo para guardar yeíca) tra'ía fiempre configo

un colmillo de Cayman. El cafo fue notorio

en la Ciudad de Panamo,

:
paíTó la noticia á la

de Guayaquil , y Quito
, en donde fe hicie-

ron varios experimentos , dando tóíigos a

.varios animales , defpues de atarles al pef-

Part.Il. cue-

Como fe ád-
cubrió fu

cacia¿

/
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cuezo el dicho colmillo

; y el efedio fue lan-

zar a breve rato la carne envenenada , y que-

dar fin daño alguno.

Con eftas experiencias fe palló defpues a

poner fobre las mordeduras de viveras
, y

culebras el tal colmillo, y fe ha vifio íer el

antídoto mas adfivo
, y mas univerfal ,

como
es ya notorio en las tres citadas Provincias:

de modo , que aun la mortífera ponzoña de

aquellas, viveras
,
que llaman Bejuquillo

,
para

el qual
, con gran dificultad fe hallaba tria-

ca , cede luego a la virtud del tal colmillo,

como confia de inftrumento jurídico
,
que fe

autenticó en Guayaquil fobre (enrejante cafo,

y falud prefentanea. Solo lo ya experimen-

tado equivale á mas de lo que fe afirma del

Unicornio; y la pericia de los Botánicos defeu-

brira con el tiempo mucho mas.

En fin , hay abundancia de muchos Cay-

manes
,
de la mifma forma

, y figura
;
pero

no fon bravos: (aunque quanuo los torean

mucho , ios he vifto enojados
)

efios folo fe

mantienen de pefeado , y ellos fon comida

apetecible , y de buen gufto y y qúando hay

Babilla , ( afsi fe llama
)
abandonan los

Indios qualquier otro pefeádo.V
***

***
***

***

A

*** ***

pA,
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CAPITULO XIX.

MODO DE CULTIVAR SUS TIERRAS LOS

Indias , y hs frutos principales que

cogen.

ES de fé > que con el fudor de fu toñro*
v;da miknr*

ó á coíta de él
,
han de comer todos ble de dos Na*,

los hijos de Adan : foias las Naciones Gitajivaj clones
,
que no

y Chirleoa , de que ya hemos tratado , óbli- ^
iei€n

gadas de fu innata pereda
,
parece

,
que pro-

'

Curan evadir efta inevitable pendón 5 pero ne-

ciamente , porque por no inclinar fus hom-
bros ai cultivo de la tierra , fe ven obliga-

dos á eftar en una continua marcha
, y ca^

minar fiempre de Rio en Rio para lograr las

frutas íilveftres de las Vegas *, y por la mif-:

ma caufa , ni fabrican cafas , ni tienen res-

guardo alguno contra los Soles
,

ni las llu-

vias: penalidades mucho mayores, que las que
de fuyo trae el cultivo de la tierra

>
que aun-

que trabajofo , da treguas al defeanfo , admi-

te algún repofo *, y en fin
, Ja cofecha abun-

dante hace olvidar las fatigas.

No afsi el refto de las Naciones de que Hacen burla

voy hablando en efta Hiftoria
;
antes bien, de ellos las

las que tienen noticia de los Guajlvai
, y Chi-

GCrasNaci0Bes

riedas
,
abominan de fu genio

,
uíos

, y cof-

tumbres* y dicen
,
que han aprendido aquel

modo de vida de los monos
, y otros anima-

les
; y aunque todos los Indios generalmente *

fon dominados de la pereza
, con todo, unas

Kkz Na-
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Naciones ion mas inclinadas al cultivo de la

tierra
,
otras menos

•, y en todas ( como ya
queda dicho

)
el mayor pefo del trabajo re-;

cae fobre las pobres mugeres
,
afsi en las ta-

reas del campo, como en las domefticas, unas,'

y otras mal agradecidas
, y peor pagadas por

fus maridos.

Es muy diverío el modo
, y mucho me-:

ñor el trabajo
,
que tienen en cultivar las

tierras defpues que admiten Padres Mifsione-

ros
, y por fu medio coníiguen herramientas

defpues de congregados á vida civil en Co-

lonias. Los Gentiles , unos vivian (y otros

muchos aun viven ) efcondidos entre dilata-

das feivas
,

é impenetrables bofques : otros

en efpaciofos llanos , al abrigo de las vegas de

los Ríos. Los habitadores de las feivas ,
yo no

percibo harta ahora cómo podía fu trabajo

producir fruto fundente para fu manuten-

ción
\
porque para fembrar , deben primero

cortar la maleza , derribar los arboles
, y que-;

mar defpues uno
, y otro para defcubrir el

terreno
,
que ha de recibir las femiüas

; y
hacer toda efta faena fin herramienta, me
caufó fismpre gran dificultad

, y aun me can-

ia
;
porque jamás quedé fatisfecho de lo mií-

mo que vi
, oí

, y experimenté. La primera

vez que entré á los Gentiles filveftres , creí,

que para la toíquedad de ellos , feria fuerte

argumento
,
para agregarlos á mejor fino, pon-

derarles
,
que allí no tenían herramientas con

que rozar ,
limpiar la tierra

, y derribar los

arboles ? pero no fue afsi
,
porque Tacando
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fas hachas de pedernal de dos bocas

, u de
dos cortes

, y empatándolas por fu medianía
en garrotes proporcionados , me refpondie-

ron
,
que con las mi-anas ( fon fus efpadas

de palo duro
)
tronchaban la maleza

5 y con
aquellas hachas cortaban los troncos ver-

des
, y las mugeres iban quemando los palos

fecos. Pregunté , quanto tiempo gallaban en
cortar uno de aquellos arboles ? Y me reípon-

dieron , que dos Lunas ; eflo es , dos tnefes.

¡C
cofa

, que con una hacha ordinaria fe ha-

ce en una hora ) Por efl'o dixe, que no per-

cibo todavía cómo fu trabajo tan lento les

podía dar fuficiente fruto para fu Ungular

voracidad. Pregunté mas : Cómo , ó con qué

labran aquellas hachas de piedra tan dura? Y
me refpondieron,que con otras piedras picaban

cftas
; y defpues

,
a fuerza de amolarlas en

piedras mas blandas , con la ayuda de! agua,

les daban figura
, y focaban los filos de las

bocas, jamas vi ella maniobra *, pero creo*

que folo a fuerza de mucho tiempo fallan,

y falen con ella : ocupación propría para gen-

te ociofa.

Para mover , amontonar
, y formar Tur-

cos en la tierra , defpues de quemada la ma-
leza , fe valen de palas formadas de palo du-

rifsimo
,
que unos llaman araco

, otros maca-

na
; y cada Nación , fegun fu lengua ,

le da

fu nombre
, y con ellas caban

,
por fer muy

poco menos duro el tal palo
,
que el fierro

acerado , y de buen temple : eftas palas fa*

brican con fuego
,
quemando unas partes , y¡

dea

Modo de fa-

bricar las ha-

chas de ptedrít

Como fupleñ

la falta de h&»

radones*



Frutos varios.

Maiz , ó pañi

zo.

Yuca.

Pimiento.

La labor ea los

Bofques esmas
frugífera, que

en el campo
limpio i

166 EL ORINOCO ILUSTRADO,
desando otras

, no fin arte
,
proporción

, y
difpcndiode largo tiempo.

Los Barbaros que vivían
, y los que aún

viven en campos limpios , como no tienen ei

embarazo de las arboledas
, y bofques , con-

figuen fus frutos , aunque en menor canti-

dad , con menos trabajo
$
porque con las

palas de macana que dixe y
levantan la tierra

( en los fitios húmedos) de uno
, y otro lado

del furco ,
tapando la paja

, y el heno con la

tierra extraída del uno
, y del otro lado; y

luego ílembran fu maíz, yuca, o manioca
, y

otras raíces
, y en todas partes gran canti-

dad de pimiento
,
que tienen de muchas eípe-

cies
, y algunas demafíadamente picantes ,

de

que guflan mucho
; y es el único condimento

de fus comidas. Dk menos fruto el campo ra-

fo
,
que las Vegas

, y Bofques
,
porque aquí

el terreno es de mas jugo
, y aun por efio ar-

roja de si las arboledas
, y malezas

, y la mif-

ma ojarafca que cae de ella
, y fe va pudrien-

do , le añade fuerza : Fuera de efte , aquella

ceniza de la ramazón que queman
, y el ca-:

Ior que a! arder concibe la tierra , la fecunda

mucho ( ufo que tienen los Cathalanes
,
que ta-

pan filas de haces hechos de ramas de pino,

y a fu tiempo hacen arder todo el campo que
han de íembrar. ) Al contrario los Indios

,
que

cultivan el campo limpio
, como no tienen

eftiercol con que fomentar aquel campe de

poco jugo , cogen poquifsimo fruto ,
en com-

paración de los, otros. Viene a fer la diferen-

cia , como, la que hay entre los trigos de te-

-i , ga-
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gadio 5 cultivados, eftercolados

, y regados,

que faben con tanta fuerza en Murcia
,
Catha-

luña
, y Valencia

,
que muchos exceden á ¡a

eítatura de un hombre
; y los trigos de íeca-

no, que por no tener otro beneficio
,
que e!

del arado
,
no dan ni la mitad del fruto que

aquellos*.-

Es cofa muy Angular
, y notable la que

obfervé en los anegadizos dei Rio Orinoco,

Rio Meta , Apúre, Cafanáre , Tame , y otros;

y es
,
que en lugar del junco

,
que de ordi-

nario fe ve en otras lagunas : en las de los di-

chos Ríos nace, crece, y madura el arroz,

que brota voluntariamente la tierra húmeda,
fin que nadie le ílembre , ni cultive. No co-

nocen los Indios bozales la utilidad de tan

preciofo grano
;
pero si las avecillas

,
que á

vandadas concurren de todas partes a desfru-

tar la cofecha : él es arroz verdadero , ni en

eííb pude padecer engaño *, porque en el Rey-

no de Valencia , mi Patria
,
que es la Rivera

de Jucar , es donde mas abunda. Fuera de

que á muchos fugetos incrédulos , eflrujando

las efpigasentre mis manos;, la evidencia de
los granos limpios les quitó la duda. Y es aun
mas de admirar lo que abunda en terreno cul-

tivado, y de riego, en donde fembrado
, y

trasplantado á fu tiempo 5 conté repetidas

veces fefenta eípigas de una fula mata
:
prue-

ba de la fertilidad de la tierra, y mayor
, de

que es fruto muy connatural de aquel tempe-

ramento
,
pues la tierra le produce de fuyo;

£ cultivado
,

le da tal aumento.

Abundad ar-

roz íilyeílrc.



Maíz de ios

des meies.

Raros melo-

nes de agua.

Melones de

l^ua^p gibina.

zó8 EL ORINOCO ILUSTRADO,
Todos ios Indios Otomacos ,

que viven

cerca de las lagunas ( que las hay muchas
, y

muy grandes
)

a! tiempo que eftas van basan-

do, defpues de la fuerza de las aguas , van

ellos fembrando toda aquella tierra limpia,

de que fe retira el agua
; y aquí si cogen

abundante fruto
,
porque desfoga , y pror-

rumpe aquella tierra holgazana
, y podrida

en copíelos frutos. En ei contorno de eftas

lagunas, demoran ios dichos Oionsaeos, Guamos

,

Paos
, y SarUros

,

una Ungular efpecie de maiz
}

que no fe ha eftendido
,
ni he vifto en otras

Naciones : lUmanle en fu lenguage maíz Je los

dos mefes , y en fu Lengua Qnm.i
: porque a los

dos me fes de fembrado, crece , echa mazor-
ca

, y madura : de modo
,
que en el circulo

del ano , cogen feis cofechas de efte maíz,

bu fcando terreno a propoílto
; porque el

temperamento es ílempre uniforme
,
que es

cofa bien Ungular.

Ni pierden palmo de tierra
,
porque ena

tre el dicho maíz fiembran matas de caña dul-

ce , mucha variedad de raíces
,
gran diveríl»

dad de calabazas
; y fobre todo , inmeníidad

de melones de agua
,
que fon fus delicias : y

fon de otra efpecie muy diferente de los que
hay en Europa

, y abundan ya en las Amen-
cas. Ellos de que hablo

,
fon proprios de

aquellos Palies
, y mas pequeños que los nuef-

tros : fu corteza mas dura , y fus pepitas re-

dondas, .del tamaño
,
hechura

, y picante de

los granos de pimienta
;
pero la fuavidad de

la fundía , no julio con qué compararla Ha-

I

a man-
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marsfe en lu lengua gibiria-, y es lo mifmo
tomar un bocado de ellas

,
que tomarle de ua

panal de miel.

Los Gentiles que vivían
, y los que vi-

ven en los bofques
,
aunque no tienen la fe-

milla del ma'tz. de los dos mefes , con todo , co-

mo es en el año uniforme el temperamento;

continuamente tienen maíz tierno
, y maduro,

otro en flor
, y otro naciendo

; y cada uno

fiambra quando fe le antoja
, ó quando aca-

ba de preparar la tierra, fin rieígo de que le

falle la cofecha ; con tal
,
que tenga cuidado

deefpantar las vandadas de papagayos , loros

,

periquitos, y guacamayas
, con otras inunda-

ciones de paxaros
,
que a poco que fe defcui-

den
,
les deílruyen las fementeras. Pero fobre

todo, el mayor cuidado { en ios fembrados que
hacen en las felvas

)
es para defenderlos de la

multitud de varias efpecies de monos : apenas

fe puede creer el grave daño que hacen eftos

animales
,
iy la malicia con que proceden. Si

reconocen defde los arboles, por donde vie-

nen
, que hay centinela, no baxa , ni uno de

ellos a la fementera : viene
, y fe va una mul-

titud de ellos con tanto fiiencio
,
que fi la vif-

ta nolos defcubre , feguro eflá que fean fen-3

tidos : fieado afsi
,
que el ruido , bulla , y

gritería que meten en otras partes, es intole-:

rabie; pero para hurtar, nadie chifla. Suel-

ven una
, y muchas veces a reconocer fi hay

guarda en el maíz
; y quando fe afleguran

que no
,
queda uno de ellos en la cumbre

de! árbol mas elevado
,
obfervaado fí viene

Part.II. Ll ai-

Todo el ano

tiemblan > f
cogen íaaiz^ ó
panizo.

Daríos -4e

pasaros*

Daños deiof
momios.

•



2.70 EL ORINOCO ILUSTRADO,
algún Indio : baxa todo el refto de los mo-
nos

y y quando logran ei lance y cada uno fe

Sagacidad , y lleva cinco mazorcas de maíz y
una en la bo-

maiicia cDuq
ca Jos baxo de los fobaccs % y una en cada

losmooos. mano "> y luego parados en losaos pies, cor-

ren como un rayo á brincos , hafta ocultarle

en el bofque. Si al tiempo de eftar ya cogien-

do las mazorcas fale el amo de !a choza , ó fe

Perecen mu-
chos monos

SB retirada

;

.
•' o; ;

'

:

.

aparece á un lado de la fementera , al punto

empieza a gritar ei mono
,
que efíá de atalas

ya fobre el árbol
, y cada qual de los mo-

nos , con lo que pudo pillar
,
huye con pres-

teza ; pero de los que ya citaban aviados con
fus cinco mazorcas, perecen muchos en eftos

lances
,
porque fon tan tenaces de lo que una

vez han cogido , que fe dexan¡ matar , antes

que foliarlo : con que faliéndo el Indio , 6
Indios con fus garrotes á perfeguír los monos,
los que fe llevan una , o dos mazorcas

,
que

fuera de los pies les queda una mano libre,

üihen a los arboles
, y fe efeapan

;
pero les

que por huir bien aviados , falo van dando
•brincos con los dos pies juntos , caí! todos

mueren a palos , porque ios Indios corren

mas, y logran cobrar parte de el daño
,
por-

que los monos , fon para ellos gran regale.

Ello es cierto
,
que fon tantos los monos

, y
tan dañinos, que fi pudieran hacer daño de
noche

(
como le hacen las Taras

, y otros ani-

males nocturnos
)
no dexaran coger á los po-

bres Indios ni un grano de maíz.

Por loque mira a la tenacidad con que
retiene el mono la prefa que cogió , havien-.

:

; - A . do
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do yo referido !o que acabo de efcrivir aquí

de los monos de Orinoco
, y fus vertientes ,

á

algunos Efpanoles de los que entran
, y faleti

a las minas de oro del Chocó , Anfermn , y
otras

, me refirieron ,
como cofa común

, y
ordinaria

,
que en algunas de aquellas minas,

que tienen bofques a poca diftancia
,
la vian-

da ordinaria de ios Negros fon monos ,
fin

mas trabajo
, que dexar cada Negro a la ori-

lla del bofque , de parte de noche , una bo-
tijuela , de las que de Cádiz van á dar allá,'

llenas de aceyte , dentro de la qual pone el

Negro ( ó Blanco
, ó a quien le da la gana)

un puño de maíz rollada : falido el Sol , ven
los monos las botijuelas

, y fu vivifsima

curialidad , y golofina los hace baxar pre-

cipitadamente a reconocer lo que hay : me-
ten la mano , que entra apretadamente por

la boca de la botijuela , encuentran el maíz

adentro
, y cogen todo quanto pueden apa-

ñar con la mano ; y como fube ya llena
, y

con el puño cerrado , no puede Tacarla r A
los otros les fucede lo mi fino

,
porfían todos

para facar fus manos pero ninguno fuelta,

ni quiere foliar el maíz
; y afsi

, dandoTe por

prefos , empiezan a gritar tremendamente,

con una eonfufion intolerable •, por la qual

conoce el muchacho , que a lo lexos ella de

efpia
,
que ya han caído en la trampa : da

avifo á los Negros •, vienen ellos con fu ma-

chete , 6 garrote en la mano
, y aunque al

verlos añaden los monos esfuerzo a fus gritos,

ño por elfo dexan el maíz que cogieron , y
L1 2 co-

Tenacidad co

quedos monos
retienen lo que

cogea,

Fácil, y curio*

fa trampa para

coger monos#
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como el pefo de la botijuela , ni les permite

fubir a los arboles , ni aun caminar a fu güi-

to , cada Negro le da un porrazo á fu mono,

y lleva que comer , y cenar para aquel dia.

No he íido ( como dixe ) teftigo de efia

trampa , con que los monos fe prenden por
fus mifmos puños

j
pero tengo por fidedig-

nas las perfonas citadas, a quienes oi lo refe-

rido. Vamos ya á ver como cultivan la tierra

los Indios defpues de domefiicados
,
qué fru-;

tos
, y frutas cogen

,
qué pan comen

, y con
qué vino , ó Cerbeza fe embriagan.

CAPITULO XX.
- • >" ‘ -

PROSIGUE LA MATERIA DEL PASSADOi

VISTO el modo con que los Indios Gen-
tiles cultivaban fus fementeras fin herra-í

mienta alguna
, y oy la cultivan los que no

tienen trato , ni con Efpañoles , ni Eflrange-j

ros , ni con otros Indios
, que traten con

aquellos
;
paffémos ya á ver , como los re-

l.abranzas br- ducidos a vida civil
, y aMifsiones , cuhi-;

diñarías. van fus tierras
, y quan contentos eftán con

el ufo de las herramientas
,
que tan grande-

mente les alivian el trabajo
,
quanto va de

gallar dos mefes en cortar un palo
, ó en

tardar una hora. Cortados ya todos los pa-

los
,
que caen fobre la maleza menuda, que

fácilmente tienen ya de antemano rozada con
machete , van trozando las ramas principales

¿e los arboles ya derribados
; y efta diligen.

- m cía .

/
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cia íirve

, para que íí aquellos arboles fe ha-,

vían de íecar enteros en tres mefes, a vio-,

lencia de los calores del Sol
,
cortadas

, y
deflrozadas fus ramas ,

fe fequen ( como íu ce-

de ) dentro de un mes
,
por !a fuerza con

que en aquellos Palies arde el Sol. Seca ya

aquella arboleda
, y ramazón , eíperan un

día claro en que fople algún viento , y por

la parte por donde viene elle
, pegan fuego á

la roza por varios irnos *, y por todos ,
al faa

vor del viento arde de ta! modo
,
que luego

forma un cuerpo el incendio
,
que en menos

de una hora arde todo lo preparado en dos-

cientos paíTos de quadro
:
queda todo e! cam-

po lleno de ceniza
, y ardiendo tal qual

tronco de los mayores. Aqui fe hallan defpues

muchas
, y grandes culebras toñadas

j y al

rigor del calor del fuego , fe han vifto falrr

huyendo otras muchas mas: con lo qual que-,

da el terreno menos infeftado de efta mortal

plaga, para poderlo cultivar.

Effa función, en las Colonias donde ya

hay Mifsionero
, fe entabla de efie modo:

Llegado el tiempo de defmontar, que es def-*

de Enero , fe feñala el dia para la fementera

del Cacique , á que concurren de buena ga-

na todos los Indios. La muger del Cacique

tiene prevenida una Comida competente pa-

ra todos: madrugan a! trabajo , y como fon

muchos , a mas tardar
, á la una , u alas dos

de la tarde, ya tienen concluida la tarea: fe

lavan
, y fe van al combite prevenido. Con-

fluida la comida , feñala el Cacicjue
, y nom-

bra

Modo de di£
poner las fe--

merceras.



Por -que las

mugeres han

de fembrar
, y

no los hom-
bres.

ILUSTRADO,
bra el Capitán

, cuya labranza íe ha de ro-

zar el día Ííguiente
; y hechas ya todas las

rozas de los Indios cafados ,
entran las de hs

pobres viudas
; y finalmente fe trabaja la ul-

tima para la Iglefla
,
que fe deftina

, y con-

fume para fuflentar los niños de la Eícuela,

y niñas huérfanas de la Doctrina. Efte es un

entable muy bueno
,
para que cooperando

todos entre si
, tengan todos que comer > fin

hacer daño a íementeras agenas
j y como es

función de bulla
, y de concurfo

, y aun de

poco trabajo para cada uno de por si
, y re-

mata en una comida decente , entran alegre-:

miente en efte ufo*

Concluida efta faena
, y una vez ya que-

mada ía labranza , no les queda que traba-

jar á los Indios
,
fegun fu deteftable coftum-

bre
;
porque el fembrar

,
limpiar

,
coger los

frutos ? y almacenarlos , todo pertenece ya

á las pobres mugeres. „ Hermanos
(
decia yo

,, á ios tales ) por qué no ayudáis á fembrar

„ a vueftras pobres mugeres
,
que eftan fa-

„ tigadas al Sol
, trabajando con fus hijos a

los pechos ? No veis
,
que pueden enfer-

,* mar ellas
, y vueftros hijos ? Ayudadles vo-

„ forros también. Tú , Padre
,

( refpondian

„ ellos
)
tú no fabes de eftas cofas

, y por

„ elfo te da laftima : Has de faber
,
que las

„ mugeres faben parir, y nofotros no
;

fi ellas

,, fiembran,, la caña del maíz da dos

,

ó tres

,, mazorcas : la mata de yuca da dos , ó tres

canaftos de raíces
, y afsi multiplica todo:

7) Por qué í Porque Las mugeres faben parir,

y.
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7 j y íaben como han de mandar parir ai gra-

no que fiembran : Pues fiembren ellas
5 que

nofotros no {abemos tanto como ellas. Efta

es la ignorancia de aquellos pobres Barba-

ros
, y efta la íatisfaccion de fu gran cale-

tre
, con que a los principies reiponden á

efta
, y á otras racionales reconvenciones;

pero hay el confuelo
,
que defpues van ca-

yendo en la cuenta
, y fe aplican ai traba-

jo : van legrando las mugeres alivio
, y fa-

liendo de la dura íervidumbre , en que mas
que efclavas , fervian a fus maridos

,
quedan-

do últimamente moderado
, y proporcional-

mente repartido el trabajo entre marido
, y

nauger, *

Quando fiembran el maíz
,
ya la yuca lle-

va una quarta de reteño
, y entre una

, y
otra mata de yuca fiembran una mata de maíz;

y éntrela yuca
, y el maíz fiembran batatas

y

chacos , calabazas
,
melones y y otras muchas

cofas , cuyos retoños
,
como corren eftendL

dos por los fue los
,
no impiden al maíz ,

ni

á la yuca
;

antes bien , como cubren todo

el fuclo , á manera de una verde alfombra,

impiden que brote ¡a tierra otras malas yer-

vas. No entra arado en efta s fem enteras
>
por-

que no los tienen : ni bueyes para arar
; y

aun en las partes donde hay bueyes
, y ara-

dos para cultivar tierras limpias
,
no pueden

arar «n eftas fementeras ? porque aunque ar-

den los arboles cortados
,
quedan innumera-

bles raíces travadas entre si
,
que no dan pa'f-

íq al arado > ni a los azadones. Efta aque-

lla

Erutos vanos.
ti ' - -

- . &
? -

•- -
v -¿ -

Yuca.

Maiz> b pani-

zo.

Batatas.

. Chacea.
>

Calabazas.

Melones*

t



Plácanos.

Figura del ar-O
bol plátano.

Su racimo

,

flor.

So pero
^ y

grandeza.

Z7S EL O>TINOCO ILUSTRADO,
lía tierra tan cubierta de ojaraíca , y de Va¿

fura podríJa
,
que fácilmente fe dexa abrir

para recibir lo que quieren fembrar.

Copida la primera cofecha de todos lo s
C> t

. t

frutos dichos , íiembran fegunda vez ios «di -

mos
, y antes de cogerlos , van interponien*

do retoños de plátano
,
que facan de los pies

de los plátanos antiguos : de modo
,
que quan-

do desfrutan la fegunda coíecha , ya los plá-

tanos eftán copofos. Eftos platanales fon el

fruto mas duradero } y mas útil de quantos

los indios fiembran : es mas permanente
,
por-

que una vez arraygado , las unas filas de los

plátanos unen fus largas
, y anchas ojas en-

tre si , formando las ojas bobedas verdes fo*

bre aquellas dilatadas calles. El tronco del pía*

taño no es fólido , fino un agregado de cor-

tezas j una fobre otra, cada una de las qua-í

les remata en una oja de mas de vara de
largo

, y cafi media de ancho. Defpues que
llegó a la altura de dos eftados de un hom-
bre , deíde la mifma raíz va fubiendo un vaf-¡

tago por el centro del tronco
; y enquanto

fe alloma entre las ojas , dexa caer dos cor*;

tezas , con que fubió abrigado el racimo
; y

mueílra eñe fus gajos de plátanos coronados

de flor blanca
, y de fuave olor. Efte raci-

mo , fi es de hartones , en buen terreno , lle-

ga á pefar dos arrobas
, y fuele tener ochen*

ta plátanos : verdes eftos
, y aliados , firven

de pan
, y en la olla firven de nabos

:
ya me-

dio maduros
, y amarillos , firven para los

güilos : tienen el agridulce de la manzana

me-
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medio madura: firven de pan 5 y en la olía sirven de pao

dan buen guflo. Defpues de maduros , es fru-

ta muy fabroía
,
pero peíada. Si los afían ma-

duros
, no hay fruta mas íana en las Amen- De visada, v

cas 3 ni tan fubftancial , ni tan fabroía. Pueí- eonferva.

tos los maduros al Sol
,
fe pallan , ai modo

de los higos de Europa y con íabor tru-

cho mejor
,
que el de los higos. Antes que

fe lleguen a íecar al Sol, los amafian las Indias

con agua tibia, toma la mafia punto de agrior

y defpues colada la mafia con agua tibia en ti-'

najas
, hierve como el moflo

, y refulta una
bebida muy fuerte

, y que á poca cantidad

caufa embriaguez. Pueños los plátanos muy sirven de bé*

maduros a deñilar colgados (obre una valija, b¿da.

de aquel jugo que va cayendo
,

refulta un

vinagre muy. fuerte , y faludable. En fin
, los y Tacar* vinas

plátanos fon el focorro de todo pobre: en la

America firven de pan , de vianda , de be*

bida
,
de conferva

, y de todo
,
porque quii

tan a todos la hambre.

Monfieur Salmón
,
en fu Hiftoria de Todé

el Mundo
, nuevamente dada á luz en lengua

Inglefa
,

la que traducida ya en varias kn-i

guas
,
anda en las manes de todos los eru-

ditos
,
hablando en fu Tomo fegundo (a) de

las Frutas de la Isla de MIndanao
,
contigua á

las Philipinas , con fer un terreno tan.dift.aiH

te del que yo voy tratando
,
defetíve los Plá-

tanos
, y dice de ellos las mifmas proprieda- -

des
,
que llevo referidas

;
tan inviduaimente,

como íl huviera vivido largo tiempo en las

Part.ll. Mm Mif-5

(a) Cap. 5 .
pag. mihi 1 5 4. bufia la 1 g 6 »
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Miískmes de que voy tratando

, en que ref-

plandece la liberal providencia del Criador*

que en fola una planta proveyó de abundan-

tes víveres á unas gentes
,
que aunque en-

tre si tan diíiantes
,
fon tan uniformes en una

fuma pobreza
, y en una exeefsiva pereza. Pe-

ro qué necefsidad tienen de trabajar , (i en

folo el plátano hallan todo quanto han oie-

¿efler para comer
* y beber con abundan-

cia?

Y de los Mindanaos Philipinos añade e! ci-

tado Autor
,
que defpues que han logrado la

fruta del Plátano
,
logran las cortezas

*
de las

quales facan hebras a modo de cañamo fino,

del qual hilan
, y texen piezas de lienzo , de

que forman fus pobres vertidos
;

inventiva,

que no han difcurrido las gentes del Orino-

co ;
ó fi dieron con ella

, no ¡es pareció útil

vertirle , en un clyma tan ardiente como
aquel.

De modo
,
que ya pueden deponer toda

fu admiración los que quedaron forprehendi-

dos
,
viendo en la primera Parte de efta Hif-

toria
,
(a) que la Nación Guarauna tiene todo

quanto necefsita en fola la Palma llamada Qui-

teve
,
ó Murichi. (b) Los Indios Maldivios del

Oriente hallan lo mifeio
, y mucho mas , en

fola la Palma de Cocos
; v el vulgo innúmera-

ble del imperio de ¡a China
, en folo el Arroz .

Viendo que los Mindanaos Philipinos
, y las

gentes de que trato
,
han hallado fu Mana , y

en

(a) Cap. p. Pag. 8<. i. imprefsionis

.

(b} Mr. Blasvvo Antlant . Indiar. foL
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en cierto modo fu árbol de ía vida en folo

el Plátano . r

Una vez crecido
, y cerrado e! platanal

unas ojas contra otras
, es finca permanente,

que paila dando continuamente fruto de pa-

dres a hijos, y con poco cultivo paíTa a ios

nietos, y v iz nietos ; no porque aquel tron-

co
,
que dio fu racimo

,
produzca jamas otros,

fino porque al tiempo de madurar el raci-

ono de ia guia
,
ya íu hijo

,
que retoñó de la

cepa
, tiene racimo en flor

, y ya los otros

retoños van fuñiendo en todas las cepas
,
por-

que en ninguna falte racimo maduro
, y en

fiór en todo el circulo del año
,
que es cofa

admirable. Por efte abundante focorro han en-

tablado los Padres Mifsioneros
,
que conveni-

dos ya los Gentiles en el parage en que fe

han de ir agregando para formar Colonia , la

primera diligencia fea defmontar , y prevenir

un dilatado platanal
,
para focorro univeríal de

los que fe han de ir agregando;

Abunda también ( como dixe
)

el maíz;

aunque es verdad
,
que es tanto el que fe

comen
,
quando las mazorcas tienen el gra-

no tierno
,
que ellos mifmos defiruyen , y

dtíminuyen notablemente fus cofechas. Del

Maíz molido a fuerza de brazo de las muge-

res ,
hacen panes , los quales embueltos en

ojas ,
cuecen , no al horno ,

fino en agua hir-

viendo ,
para lo qual tienen ollas muy gran-

des. A efte pan llaman Gtyzu : fuelen defmi-

gajarlo quando eña freíco
, y amafiado fegun-

da vez en mucha cantidad de agua caliente;

Mm i v

Permanencia

de ios piáis-

nales.

Ufo útil á las

nuevas funda-

ciones.

Maíz s o
RÍZO»

Panuque de el

fabrican»



Chicha, o Cer
bszz de Maiz.

Yuca
, y la

Chicha ds ells

Yaca . modo
de remorarla.

Yuca dulce*

Yaca braba,es

momfera.

Pan ¿sY^.
ihxna^eCdUbs

Modo de ama-

larlo.
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y reducidos á polvos quatro de aquellos pa.
nes antiguos

, y llenos de moho
, que ellos

llaman Subibtzit , mezclan dichos polvos en
aquella maía liquida, la qual pueíta en tina-

jas , al tercer dia hierve como el moflo
, y

refuita una Chicha
,
ó Cerbeza íaludable

, fí

fe toma con moderación
, y es fu bebida or-

dinaria.

Mas fana es la Chicha, ó Cerbeza, aue ex-

traen de la Tuca , ó raíz de Manioca : efla la

arrancan
,

la tronchan del palito de que efla

prendida
, y en el rmímo fitío emierran tres,

ó quatro pedazos del mifmo palo
* y á los

quatro días ya eixán con fus retoños
; y veis

aquí otra mata de Tuca
, en lugar de la que

fe arranco : hay Tuca dulce
, y efla aliada:

fabe á caflañas aííadas
, y fupie muy bien en

lugar de pan,hay otra Tuca, que llaman 'Braba*,

efla no fe puede comer fino defpues que paila

á Cazabe
, de efte modo : Rallan dicha Tmai

y queda como afferrin : exprimen fu jugo , y
efte íi le bebe alguno , fea hombre * ó fea

animal
, luego rebienta

;
pero en quanto le

dan un hervor
, es muy fano

, y fabrofo
, y

ufan de él para dar gufto
, y faynete á fus

gdiías
, y llamante en fu lengua Quijar#.

Amontonado el afferrin de la Yuca veinte , y
qaatro horas , toma punto como la maía de

trigo , y entonces en unos ladrillos delgados,

y anchos
,
que llaman Sudare , baxo de los

quales arde el fuego , van tendiendo aquella

maía hecha torta , al modo de las que aca

hacen ios Pañetes en fus cabañas: eñe es el

pan
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pan mas univerfa! de todos los Palies calien-

tes : eñe íirve en las caías
, y fe lleva para

los viages : recien hecho no es inílpido
,
pe-

ro es de caíi ninguna fubñancia
,
porque la

que tenia la raíz de la Tuca ,
fe fue con el cal-

do
,
que le exprimieron. En Orinoco

, y en

otras partes
,
efpeaalmente en el Ayrho , amon-

tonan las tales tortas de Cazabe calientes ,
las

cubren con ojas de Plátano } y defpues
,
que

a fuerza, del calor fe fermentan
, las deslíen

en agua tibia
, y puefto el caldo

,
que re*

fulta
, en tinajas , hierve como moño

, y
refulta la Certeza

7
que llaman Berría

y por-'

que procede de Bcrri
,
que es el Cazabe

, es

la Chicha mejor que ufan , y el defempeñode
Jas combítes.

En fin , de la raíz
,
que llaman Coceneca

y

que equivale á Batata , hacen Chicha
\ tam-

bién la hacen de otras raíces , que llaman Ba~
jaca

; y de cuantas femíllas fiemsbraa , de

quantas raíces cultivan
, y de cuantas frutas

cogen
,
extraen Chicha

,
efpecialmente la que

reinita del caldo de las Pinas
,

es írefea
, y

muy regalada : no es árbol el que da las

Pinas
y
fino tina mata parecida á las matas de

Pita
y aunque fus ojas ion menos anchas : en

lugar del baftago
,
que arroja la Pita ,

fe co-

rona aquella mata con una pina bien parecida,

ala viña
,
a las de los pinos

¿
pero adentro no

tiene piñones
,

fino una carne muy fitave ; la

guia llega , en buen terreno, á pefar cinco,

y mas libras : luego del pie de ella
, y de e]

pie de la mifma mata y faten cantidad de re-

ot-

Modo de coé

cerk>.

Terrible Chi-
cha 3 ó -Csrbe-
2a > que facan

de al.

HacenChicha.

De Batatar

De ñaña es*

De Pinas-»

Figura de cflas



Modo de rela-

brarlas*

Naciones, que

fin iembrar ha

ecn Chicha*

Modo de ha-

cerla caíi da

traba/o.
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teños

, y cada uno fe corona con fu pina:

eílas fon menores
, y llaman Caperri •, pero

ion mucho mas fabrofas
,
que las délas guias

principales ; lo íingular de las pinas es
,
que

arroja el vaftago la Pina
, y defde la coroni.

lía de efta proíigue creciendo el reteño
5 y ya

que la pina , con una fuavifsima fragrancia,

da feñas de madura
,

fe corta
; y cortado

aquel retoño de fu coronilla
,
que le íervia

de penacho , fe Hembra ; y fin perder de fu

verdor, prende
, y reinita otra mata de pi-

nas
, y de cada mata fe fiembran tantas,

qruntas pinas dio
,
que ion muchas

, y afsi es

grande la abundancia de efta rica
, y faiuda-

ble fruta.

Parece,que fegun la vida andante de lasNa-

ciones Gaagiva, y Cbiricoa ,como ni fiembran,

ni paran en un lugar,no tendrán forma de ad-

quirir Chicha : afsi parece
;
pero ellos fe han

dado maña para fer tan Indios en efta mate-

ria
,
como todos los demas \ y es el cafo

,
que

mientras unos pefean , y otros andan en baf-

ea de venados •, otros fe aplican a derribar

palmas, y formar en fus troncos concavida-

des
,

al modo que en la primera Parte dixi-

mos , hacen los Indios Guaraunos
: pallan á

otro Rio
, y hacen la mlfma diligencia, y afsi

van andando de arroyo en arroyo
, hafta

que dan ya por fermentado el caldo
,
que ha

dimanado de las primeras palmas : buelven

viíitando por fu turno las palmas preparadas,

hallan aquellas concavidades llenas de licor

claro
, agridulce

, y tan fuerte
,
que con do-
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au pierden e! íujcío >
baylan

,
can-

hacen mil traveíuras.

niy digno de íaberíe ,
que entre la

muttiud de cfpecies varias de palmas
,
que

producen aquellos terrenos
,
crece una llama-*

da Carozo
,
que a la primera viíla da horror,

porque defde !a raíz;
, y tronco, halla e! ul-

timo cogollo de fus ojas
,

efta tan reveflida

de efpínas
,
tan agudas

, y largas como aieí-

ñas
,
que no fe dexa tocar por parte alguna*

como íi con ellas armas resguardara el teíoro,

que encierra en fu tronco. Nace en irnos Te-

cos
, y tierras arenofas : cueíla gran trabajo,

y muchas heridas derribar un icio Coroza
y y

muchas mas abrirle concavidad en el tronco,

junto al cogollo
,
para que en ella deítüe to-

do fu jugo : efte fe mantiene dulce veinte y
quatro horas

, y en las figuientes veinte y
quatro agridulce : es muy fano

,
pero lo mas

apreciable es
,
que el que eftá picado de ca-

lentura hética , continuando quince dias en

beber en ayunas un buen vafo del vino de Ca-

rozo ( afsi le llaman ) expele enteramente aque-

lla maligna calentura : ha de’ beber del agri-

dulce
;

elle experimento ha paífado por mis

manos
,

fin otro motivo de darfele á los ta-

les enfermos
,
que el faher de cierto

,
que era

bebida frefca
, y faludable

; y quando reco-

nocí eíle fingular efe¿lo
,
alabé la providen-

cia del Altifsimo , viendo, que aun en los

defiertos previene remedios tan exquiíitos

para el bien de fus criaturas. Ahora ferá bierv,

que falgamos acia las femeatetas de los la-

dios

Se embriagan
n^uy da veras.

PalmaCoróz^

Su figura rara*

El vino que

deílila.

Quita la calen-

tura hetyca.



lo 4 tt ORINOCO ILUSTRADO,
dios a ver otros arboles frutales y y de paíTo

obfervaremos varias yervas
, y raíces , muy

medicinales > y provechofas y
tanto

,
que ex-

citan mudamente a que alabemos al labio
, y

ptioyido Criador del Univerfo.

CAPITULO XXL

, ARBOLES FRUTALES
,
QUE CULTIVAR

los Indios : Torvas
, y rasas medicinales

,
que

brota aauel terreno.

YA vimos en la primera parte la multitud

de frutas íllveftres
, y faludables de que

abundan los bofques
, y vegas de Orinoco f

Apure
,
Meta

, y otros rios : tanto
,
que los

j . Padres Mifsioneros no temen engoiíarfe porModo de cono ,, , r t r i i

cer que frutas aquellos deüertos en buíca de almas
,
por

fiiveures iba falta de comida para si
, y para fus In-

Uudi.
dios compañeros

,
neceflarios para tales via-

ges : fe obferva
,
qué frutas comen los mo-

monos; huyen eítos al llegarla gente, y á

todo feguro fe pueden comer todas aquellas

frutas de que los monos fe fuñentan : íi en
los tales frutales no hay monos por entonces,

fe obferva íi ías hormigas fe aplican a mor-
der de dichas frutas

; y fi ellas comen
, es

feííal cierta de que ion faludables, y fin rief-

go ufan de ellas.

No fon menos apreciables los frutales;

que fiemhran aquellos Indios, fuera de los Pia

taños
, y Pinas

,
de cuya bondad , y abun-

dancia hablé ya ;
deípues de las qual es > en

J 1
' 'V • ter-
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tercer lugar deben entrar los Papayos

j á que

fon grandemente inclinados los Indios
,
por

ioqaal no tienen numero los que ílembram
fuera de que fin fembrarlos , en qualquiera

parte donde alguno come una Papaya, de las

íemiüas que caen nacen innumerables: es ár-

bol de tronco hueco
, y poco folido

,
pero

con el tiempo fe confolida
, y fube a grande

magnitud : echa
, no flores , fino ramilletes

de flores por todo el tronco , ramas , y haí-

ta junto al mifmo cogollo
, y es una hermo-

fura ver la abundancia de fruta que da : la

echura
, y tamaño de las Papayas bien culti-

vadas
, y de buen terreno , es la mifma que

tienen acá nueftros melones
, con fus tajadaá

feñaladas en la corteza
,
que es fútil, y nada

menos olorofas
, y fabrofas

,
que nueftros

melones buenos
,
pero mas fanas.

Hay entre las Naciones Achagua , Saliva,

y otras del Ayrico, y también en las Cofias de
Coro

, y Maracayo
, una efpecie de palma, muy

Angular en fu figura
, y utilidad

;
los Euro-

peos
, que ufan mucho de fu fruto , llaman

Cacblpaes :los Indios llaman Jijirri

:

es el tron-

co de las tales palmas no muy grueflb , fube

á mucha altura
,
dexando el tronco muy lifo,

y muy derecho : cada palma de eftas echa

dos
,
ó tres racimos de dátiles , de la mifma

echura
, y color de nueftras camuefas j

cada

racimo , en buen terreno , llega a tener unos

cien dátiles
, y entre todos ellos apenas fe

hallarán ocho , que tengan pepita para fem-3

brar : las pocas pepitas que fe hallas » fon del

Na '
ta-j

....

Papayas,

su figura

Su frutáf

Su figuran

$s* bóadadi

Fainos Cachi»

pac , o Palma

Jijirri.

Su ftgurju

Sus raros da*

1
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tamaño de una nuez

, y de la dureza de los

Cocos
, y muy parecida a la de eftos la carne,

que dichas pepitas tienen adentro
; y fem-

bradas, rara de ellas dexa de nacer.

No es fruta efta
,
que fe pueda comer,

aunque efté madura , fin pallar por el fue-

go; porque morderla, es lo mifmo que mor-

der un membrillo a medio madurar, afpero,

é infipido
;
pero con un hervor

,
que reci-

ban al fuego , fe ablandan , y tienen el mif-
" mo gufto , que el de las camuefas hervidas

en la olla : no es efto lo principal , fino !a

gran fubftancia
,
que tienen los jijirris

;
tan-

ta
,
que el fugeto de buen eñomago , a lo

mas, podra comer feis de ellos , con el fe-

guro de que aunque los haya comido por la

mañana , no tendrá gana de comer en todo

aquel dia.

Las mugeres blancas de la Cofia dicha,

defpues de hervidos los Cachipaes , los mue-
len , amafan , y forman pan ;

pero fale mas
fubftancial de lo que es menefter : por lo

qual fe debe tomar en corta cantidad , para

evitar embarazo , y empacho en el efto-

mago,
Efta fruta tan mil

, y fubftancial , es
( a

mi ver ) la que tanto celebran algunos Diarif-

tas
,
que la eftancan en las Islas Marianas

, y
eñ algunas de las Philiptnas. (a) Pero por lo

dicho fe ve , como la benigna providencia

deí

(a) Salmón Utfít» z. part. 2» cap. z. pag¿

mibi.ijó.
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de! Criador embia eñe gran íccqrro a otras

pobres gentes del Occidente.

Fuera de que en las Islas Orientales de

Teníate
,
que comunmente fe llaman Malucas,

fe halla con abundancia otro árbol de Pan
,
á

quien los naturales llaman Sagóe
,
de cuya

fruta ufan aquellos Isleños , en lugar de pan,

como afirma Monfieur Salmón» (a) y es de

creer
,
que afsi eños , como aquellos arbo-

les ,
fean de la mifma efpecie de los Cachi-

paes , ó Jijirris , de que hablé arriba.

Las mifmas Naciones dichas cultivan otra

efpecie de palma pequeña
,
que con ferio,

en la hermofura
, y en el guño de fus dátiles,

íobrefale
, y fe lleva la hermofura , y gallar-

día de todas las demas efpecies de palmase

trece ojas tan pobladas de cogollos arroja efta

palma
,
que fe llama Camuirro

,
que forman

una maceta tan proporcionada
, y hermofa,

que fe arrebata la viña : Al pie de dichas

ojas arroja fus racimos de dátiles
;
tales

,
que

mejor fe podían llamar ubas mollares , afsi

por la forma , como por el color
, y fabor,

y fin duda compite efta con las mejores fru-

tas. • -'í;

No es de omitir la Palma llamada Vejlrri,

es como las que fe crian en Alicante
, y fus

racimos de dátiles muy femejantes a eños
;
pe-

ro con la fingularidad , de que fuera de los

que comen ios Indios de Meta , Moco , Bicha-

da
, y otras Naciones

,
ponen ios dichos da-

tiles á hervir al fuego
, y arrojan gran canti-

- Nn 2 ' dad

(a)X ^em t atn. 2. fart. 2. fag, 272. y 275.

PalmaCamwe»
• -

n.

Sus dátiles

reoy Sílgala

res»

Palma Vefinji

^ figarst.

Ace 'te& fuS
dátiles*



Acéyte ie fiñ

dátiles.

Ábay, oCa-
aama.

Su aceyte.

{Irbol deAco-

co , ó árbol

¿e Achotes

Frutos de el

Achote*
% »

Modo de la-

gar eije coio#.
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dad de aceyte purifsimo , de que ufan los

Indios para fus unturas
, y para comer

,
por

íer de muy buen guíto-

Abunda también en eftos parages la frua

ta llamada Cunama
, ( los Indios llaman Abay

)

de la qual facan aceyte , ni mas , ni menos,

que el de las olivas
,
en el color

, y fabor:

flrve a los Indios para fus unturas
, y a ios

Efpañoles para la comida
, y para la luz.

Omito otros arboles frutales
, y concluyo

con el Anoto
, 6 Achote

, árbol el mas eítima-

do de todas aquellas Naciones
,
porque fe vif-

ten de él a fu modo : es muy copoíá la plan-

ta , produce en cada cogollo primero un her-:

mofo ramillete de flores medio blancas
, me->

dio encarnadas
, y de cada ramillete refultan

muchos racimos de frutas encarnadas , cuya

cafcara es afpera
, y efpinofa , como la pri-

mera
,
que tienen las cañabas

,
dentro de ia

qual maduran dos , ó tres de ellas : a eñe

modo
, dentro de cada cafcara del Achote ma-

duran un jfin numero de granitos encarnados,

como los que aca tienen las granadas íilvef-

tres
:
pueftas en infuñan grandes cantidades

de eftos granos de Achote ,defpues de bien lava-

dos,y eftregadoscon las manos, queda el agua

colorada , y al otro dia fe halla a fondo to-

da la tintura
, y el agua otra vez con fu na-

tiva claridad : derraman el agua con tiento,

y dexan al Sol el Achote
, 6 color

,
que fe que-

do en el fondo , del qual , á medio fecar,

forman pelotas
,
que guardan para moler con

aceyte
, y qntarfe diariamente , como ya
' ’ - -
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Sabiendo yo la quaiidad freíca de eñe un-

to
, y quan poderoía

, y eficazmente fe de-

fienden con é! los Indios de los violentos ra-

yos del Sol , en aquellos Parles del Equinocio,

en una cafualidad , hallé un eficacísimo re-

medio contra todas las quemaduras
, y prin-

gues
,
ya de aceyte

,
ya de grafía , ü de agua,

ó caldo caliente
; y fué afsi : Que haviendo-:

fe pringado gravemente un domefiico mió,

eché polvos de Achote en aceyte de oliva
, y

hecho el ungüento ,
lo miímo fue aplicarle

a la parte dolorida
, y laífimada

,
que faltar

repentinamente el dolor. Quedé admirado de

tan prompta operación, y defpues
, con el

curfo de largos años
,

fe ofrecieron muchas

ocafiones , en que otros Padres Misioneros,

á quienes comuniqué la cafualidad
, y yo tam-

bién , hemos repetido el remedio dicho
, y

experimentado la mifma aétividad, y eficacia.

El tutumo
, árbol cultivado

, y que tam-

bién de fuyo nace en las vegas , aunque no
da comida , es planta muy útil

;
porque de

ios Tutumas forman los Indios efcudillas
,
pla-

tos , vafijas para beber , cargar agua
, y pa-

ra guardarla en cafa: el color
, y figura de

las Tutumas es muy parecida al de las fandias,

de caico tan fuerte
,
que reíifte á repetidos

golpes: fu carne ( quando la Tutuma es tier-

na
)
tomada algunas veces la cantidad de tres

onzas , es efpecifico experimentado
,
para que

la fangre molida, ó extravenada por caídas,

palos
, ó porrazos ,

no paífe á formar apof-

?enjas en lo interior del cuerpo;

Molido con

acevte * es re-

medio preítn-

taneo contra

todas las que-

maduras 3 y
pringues.

Tutumo 3 &
íigura 3 y utili-

dad.

Su carne es

remedio muy
experipaetadq
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Apartemos la vifta de la hermofura de

las plantas
, y arboledas : fixemosla un rato

en el fuelo de eftos dilatados campos
, que

en fus yervas
, y raíces apenas hallaremos al-

guna
,
que fea defpreciable. La primera que

ocurre a los pies
, y a la viña en aquellos

terrenos
,
por vulgar , es la Vergonzofa : no fe

le ha conocido virtud, alguna » pero qué mas
virtud

,
que la lección praótica

,
que da del

modo con que fe deben portar las mugeres,

y efpecialmente las doncellas, que aun por

eflo en muchos de aauellos Palles llaman a
.1

ella mata la Doncella. Bien pueden los Phyíi-

cos prevenir fus admiraciones para lo que voy
á decir : Es la Vergonzofa una mata

,
que em-

pieza a echar ramas defde fu mifma raíz
,
que

fobrefale algo del fuelo , fube la guia repar-

tiendo ramas por todas partes ,
halla la al-

tura de una vara en alto , tan copofa , que

con la multitud dé las ojas
,
que arroja por

todas partes de dos en dos , no da lugar á

que fe vea ni el pie , ni rama alguna ,
por

mínima que fea : fu figu. modo de media

naranja
, y fu verde claro torman un obje-

to tan apacible
,
que fe arrebata la vifta

, y
la atención : al bello verde que obftenta > cor-

refponde en el revés de las ojas un color blan-

co
,
que defcaece en pardo. Efta es la bella

prefpeéliva de la Vergonzofa
; y aquí entra lo

raro de ella : toquenle con la punta dei

bailón
,
u del báculo aquel poco tronco ,

que

apenas defeubre , tocarla
, y marchitarfe en

un cerrar
, y abrir de ojos toda la frefea her-

¿
'• mo-
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moflirá > y lozanía de la Vergotizof

a

, todo es

uno : dobla en un momento todas fus ojas

unas contra otras , oculta fu verdor hermo-
fo

, y fe revifte , 6 íolo mueftra en eí revés

de fus ojas aquel color blanco
,
que defcae-

ce en pardo , como que moftrára fu pena , y
fe viftiera de luto. No para aquí la mutación

inílantanea
,
porque en el mifmo inflante en

que líente el ageno contadlo
, y dobla lus

ojas , retira fu infhixo de toda la multitud

de cogollos
,
que la hermoieaban , los qua-

les defmayados
» y fin vigor , fe inclinan tor-

cidos acia el fuelo : tal es la mutación repen-

tina
,
que no fe parece ya ella a si mifma en

cofa alguna. Prodigio de la naturaleza me pa-

reció fiempre , y no me eanfaba en ir tocan-

do el pie de aquellas matas» para admirar mas»

y mas tal mutación » y tan inftantanea.

Verdad es
,
que a mas tardar , dentro de

una hora , buelve en s»
, y fe recobra , en-

dereza fus cogollos , reverdece toda fu her-

mofura , y lozanía. Hace mención de efta

yerva el Padre Rodríguez (a) en fu Hiftoria

del Marañan : es vulgar enMompóx, y en mu-
chas partes del Río Grande de la Magdalena;

y raro fitio de tierra caliente fe hallará , en

la America Meridional , donde no fe halle efta

bella mata , aunque con diferentes -nombres,

acomodados á fu propriedad. En unas partes,

como dixe , fe fiama Doncella í en otras , Mi~
rame

, y no me toques : y otros femejantes
,
que

.explican íuencogimiento, y mucflrasde rubor.

(a) Lib.6. cap, 576.
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Gran lección para el recato en todas las mu-,

geres,efoecial mente para las tiernas plantas.Mi-.

renfe en el efpeio de ett&Vergonzofa yerva,que

ai menor contadlo ageno , fe llena de luto
,
fe

amortigua, desfallece
, y parece ,

que ya no es

ella , fino muy otra. Mirad , (a) atended á los

Lyrios, á las Azucenas del campo,y tomad en*

feñanza de fu hermofura
, y de fu candor, diso

Chriílo Nueflro Señor, no fin grande emphaíis

de celeftial dodlrina
; y kla verdad, para cum-,

plir con fu obligación eftrecha , también las

madres de familias
, y las Maeftras pueden , y

deben exortar a fus hijas, y difcipulas ,
dt-

ciendolas : Venid , obfervad , atended
, y

aprended de efta mata , y yerva Vergonzofai
reparad

,
que en quanto la tocan , fe da por

muerta , desfallece , fe defmaya
, y fe mar-

chita.

Efta mifma yerva , en las Islas Philipinas,

fe llama la mata Virgin , a caufa de la harmo-.

nia
,
que caufa a los Philipinos fu recato

, y
encogimiento ; (b) y Salmón, diligente Hifto->

riador , citando a otros , añade : Que en los

efcollos
,
que fobrefalen de entre las aguas

en dichas Islas , nace otra yerva , no menos
reparable que la referida

;
porque aftegura,

que luego que alguno toca aquella mata
, do-

bla fus cogollos
, y los efconde en el agua*

como fi fe corriera, y avergonzara, no fo-:

lo de fentir el ageno contadlo , fino aun de

fer

(a) cap, 6. verí.z 6. Refpicite Iplia agria
r

&c. '

(b) Tom. ¿i tap. <j. pag. Z 2 ¿-i

.
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fer mirada con cuidado

$ y por eíTo abate,

y eíconde lo mas gallardo de fus cogollos en
el agua. O ! y qué enfeñanza para las tiernas

bellezas
,
que falen a fer viñas , a que las

miren
, y remiren ! La yerva Philipina bufca

el agua para fu refguardo
, y eñas otras hul-

ean el fuego para fu peligro.

La caufa
, y raíz phylsca de la inftantanea

mutación
,
difeurro que coníifte

,
en que aquel

contadlo extriníeco
,
con efluvios que intro-

duce , immuta el fluxo natural de los fucos,

que la raíz remite hafta los últimos cogollos,

y hace retroceder el curfo corriente de los

fluidos con que fe mantiene la lozanía de la

mata
; y tomando fu retirada acia las raíces

ei defmayo de los cogollos
, y el encogimien-

to de las ojas , es un efedto ; que neceífaria-

mente fe figue a la fubtraccion del necefla-

rio pábulo : como fe ve el defmayo
,
que la

falta de alimentos caufa en los vivientes fen-

íltivos.

En fin , no es menefter ir al PerU , ni a

Pbilípinas f para que nos arrebate la atención^

y nos llene de admiración otra planta mas
recatada , mucho mas modefta

,, y efcrupu-5

lofa
,
que la Vergonzofa de Tierra-Firme, y la

que llaman Virgen en Philipinas : entremos eti

los Jardines de el Rey Chriñianifsimo coa
el Padre RegnauJt

,
pongamos los ojos en la

mata llamada Senfltiva •, pero nadie alargue la

mano para tocarla
,
porque antes de fentir

el contadlo , fe retira , defmayan
, y defcae-3

cea fus ojas
, y cogollos , toda fe amortigua^

Part.Il* Oo . cor-,

'
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corrida , y espantada de íolos los efluvios,

que la mano curióla dcfpideantes.de tocar-

la, (a) No: puede llegará mas fu delicadeza, cir-

cunfpeccion , y natural, recato
; y afsi ,, con

mucha, razón le. han puefto el nombre de Sen~

fitiva. Ni es, razón,, que al recato
,
queen tan-

tas cofas infenfibles nos predica el Criador,,

noshagamos nofotros fordos, é infenfibles..

Pero bolv.amos á nueitro Orinoco.. Abun-
da, entre el heno de aquellos campos, una ma-
colla , formada de- diez „ u doce ojas ,

que

por fu figura les han puefto, los Padres Mif-

íioneros, eí nombre de Efpadilla ,, o Efpadiny
porque- aquellas, ojas, fon. remedo- de eftas,,

en fu forma , aunque no exceden lo largo de

un geme r íos Indios las llaman IJfocd
,
que

quiete; decir Amargura t porque realmente las

tales, ojas Ton tan amargas
,
que parecen fer

la, mifma amargura, alamhicada : fu. eficacia

contra, el' dolor de coftado , fea; proprio , ó
fea; baftardo ,, es rdvifsima,: feis

, u ocHo ojas

de aquellas medio machucadas
, y hervidas

en; cantidad competente ,, dan, una. tintura, ex-

cef-

(a) ‘Tám. 3 . pagi 32 G. La Senfitive du Jardín
Boya/ d quelque chofe de. plus pjquant- encere pour

mayyNe diriez-vom:pafque cette- plante. ¿ du fenti-

rnentT et qu‘ elle mente Ve noinqu' eliportel Des que‘

le dolg paróitfurle point déla toucherfiesfestilles

fe rapprechenti ellesfecouchentfur leurs branches,

et: les branches fur- la tige v ía plante fe: rejferre, et

vainement: cn.ejfay.erolt de 1‘ eier.ire ou de luí rsn-

dre, en.l'a tomhant
,fa primiere figure ellefe lalfi-

leroit plutot déjhlrer.



•

. ? ( m
HISTORIA NATURAL'. 2 9 5

cefsivamente amarga, la bebe el doliente, y
aquellas mifmas ojas fe aplican á la parte de

las puntadas
; y á. la fegunda

, y quando mu-
cho á la tercera repetición de eíle efpecifico,

ceíTa el dolor de collado : experiencia', que
todos los dias fe toca con las manos

,
ya en

lina , va en otfa de nueílras Mifsiones : en las

quales no hay otros Enfermeros
,
que los mif-

mos Misioneros. Dudó uíi gran Medico, que
vivía en Santa Fe de Bogotá : pidióme

, y le

remití cantidad de dichas ojas
; y cómo He-

gañen Tecas
,
por da gran diítancia , dobló la

cantidad
,y defpües de fuficiente ínfufion, hi¿o

e! cocimiento
, y furria en aquel temperamento

frió el mifmo buen efeífo
,
que en el calido,

qual es el de nueílras Mifsiones.

Abunda en íos margenes de todos aquellos

Tlios y y Arroyos la Cana > que los Indios lla-

man Titicana, , la qual tiene alguna Temejanza

á la cana dulce
;
pero el jugo de aquella es

agrio
,
poco menos intenfo

,
que el del limón,

por lo qual los Padres Mifsionéros la llaman

Caña, agria
; y viendo que los Indios Gentiles/

en fintiendofe affoleados
, y con calentura,

mafcahan la dicha Cana
, y fentian alivio , fe

hizo prueba,dándoles a los que padecían calen-

tura el jugó de dicha Caña > hervido con pro-

porcionada cantidad dé azúcar
, y fe recono-;

ció
,
que luego prorrumpían en copiofo fd-

dor
, y defpues de él minoraba notablemen-

te la calentura
; y repetí Jo el remedio

,
que-

daban fanos
;
por lo qual es efte el mas ufa-

do en los Partidos de nueílras Mifsiones.

Qo 2 La

Es a€cáz coa-

tra el dclor dc

Cáñaágria s %
Titícaná.
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La Bervem,yerva admirable , nace por alia

entre la maleza : a cada oja le correfponde

una florecita
,
entre morada

, y blanca : es
contra vanas

cfpec ¡fíco mUy eficaz para las calenturas ephi-

meras
,
que le encienden con mucha rrequen-

cia , ocaíionadas de el rigurofo calor de la

Eclyptica : también quita las tercianas, y quar-

tanas : tomado fu cocimiento
,
que es en

gran manera amargo , hace uno de dos

efe&os , fin falta : a algunos hace fudar co-

piofamente : á otros excita repetidos voitih

tos ; y en unos
, y otros es íiempre cierta

3a mejoría > y a pocos dias de repetición la

falud.

Mark bernia
Para Apurar- las llagas

,
en que allá de ordn

'gipaucer. nario cae cáncer , á caufa def fumo calor,

hay muchas yervas a mano , de las quales he-

cho
, y aplicado el empiafto , al fegundo, o

tercero
,
queda limpia la llaga

, y libre de to-

da putrefacción. Lá mas ufual es la yerva de

Santa María
,
bien femejante á nueftra yerva-

buena en la oja : folo
,
que la de aquella es

mas ancha - y echa flor encarnada : es muy
amarga ella yerva. El Efpine

,

que nace en

llanos húmedos , tiene fus ojas de hechura de

lanceta
, y al pie de cada oja una efpina : tie-

ne la mifma virtud que la antecedente. La
mifma eficacia tiene el Majlranto , que fe pa-

rece á la yerva de Santa Maria
; lelo fe dife-

rencia
, en que fus ojas fon belloías

, y no
amargan.

Mucho mas adtivo es para lo dicho el car-í

bon del yaftago del Boro
,
que tuce junto á

V los
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los Ríos

, y Lagunas : eñe vañago es mas

grueíío que el de nueftras coles
, y fus ojas

parecidas
5
pero mucho mayores que las de

las coles : hecho polvos el carbón de dicho

vañago
, y pueflos en !a llaga mas encance-

rada
,

á la fegunda cura fe halla limpia , y
la carne viva. Todo lo dicho arriba tengo

largamente experimentado. Como en aque-

llos dilatados Paifes hay tan pocas
, y tan

cortas Poblaciones de Efpañoles
,
no hay ni

Boticas, ni Boticarios
;
pero el próvido Au-

tor de la Naturaleza ha prevenido , no folo

las muchas yervas
, cortezas, raíces , frutas,

aceytes
, y refinas medicinales

,
que en va-

rias partes de efta Hiftoria llevo apuntadas;

fino también abundancia de purgantes
,
muy

proporcionados para aquellos clymas
; y creo

que en otros mantendrán también fu efica-

cia.

Los Piñones
,
que de tres en tres maduram

dentro de unas frutas
, bien parecidas a ios hi-

gos verdes
, y las ojas de los tales arboücos

también fe parecen algo á las de las higue-

ras
, fon de tai eficacia

,
que folos cinco , ó

leís Piñones de aquellos cemmueven los hu-

mores
, y caufan una grande operación : fue-

le fer mayor de lo que conviene , fi fe toman
mas piñones

; y entonces es cofa fingular,

que íi los piñones fe tomaron con vino
, ceña

la operación ,
bebiendo agua frefca ; y al

contrario , íi fe tomaron en agua , ceña la

commocion , tomando vino. Pero íi fe los

comió el enfermo ( fon fabrofos i y pareen

-•/)
”

• Ú9Í

Mas a&ivo pa
ra lo dicho es

el carbón de

Boro.

Purgantes.

Piñones rf'jy

parecidos á

los nueftros.



Raro modo
de atajar ia

operación*

Ojas de m
fingular pur-

gante.

z 9 8 EL ORINOCO ILUSTRADO,
dos a los piñones de Efpaña) en tal cafo ceffa

la operación, tomando vino ,
ó agua.

En todos aquellos arroyos, y ríos, que
tienen vega

, y arboleda > nace la Raíz Giia-

j¿va
,

es como una batata
, y tiene las mif-

mas propiedades de la famoía batata
,
llama-

da Mecboacán
,
por la Provincia en qúe nace.

Lo efpecial de la Guajiva es
,
que quatro

,
6

cinco ojas verdes de fu vaftago /hervidas en
agua clara , tomada eirá

,
hace el mifmo efec-

to purgante
,
que fu raíz.

No qulíiera que efto caufaífe novedad,

porque para quitarla .traeré: por teftígos á los

habitadores de la Habana
,
que en las ojas de

un farmiento
,
que llaman el Fraylectllo

, tie-

nen el mas raro purgante del mundo : de di-

chas ojas forman una enfaladamuy propicia al

gufto
;
pero quenta

,
que quantas ojas co-»

miere , tantas evacuaciones ha de expelen

mas cuidado ha de tener en el modo de arran-

car las ojas ( y aquí llamo otra vez la atetH

cion de los Phy íleos
)

íi arranca las ojas tiran-:

do acia abaxo ,
cada oja caufa una evacua-

ción
;

fí las arranca acia arriba
,
caufan vó-

mitos
; y ñ arrancan unas para arriba

, y
otras acia abaxo , concurre uno

, y otro efec-

to : efto es notorio en la Isla nobilifsima de
. *

la Habana. Quien comprehendera Tos
íecretos de laTNaturaleza?

***

<* > ¿ I * • «w... t k : l i. í , * * _ ; -*

\ I í . y*y ***.*+?*< r ' g* f\ r *
-

'
"

^

ti V -1

CA-;
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CAPITULO XXII.

CASE RIAS EN LOS CAMPOS RASO S\

La variedad de~ animales , y aves y que ¡os Indios

logran en ellos
, y daños graves

} que

hacen las. hormigas

SUpueflo
,
que nos hallamos en las femen-

teras
* y campos cultivados de aquellos

Indios
, acompañémoslos un rato

,
pues falen

armados con fus arcos
* y alj.a-vas- á bufcar

aves
, y anímales

,
que traer a fus cafas : fo-

fo algunos van en tono de Peleadores* con

fu caña * un lazo en la punta de ella ,, un ca-

nafto al hombro , y fu perrito* gozque por

delante
*
pero no van fino a enlazar Codorniz

ces
\

yt yo affeguro ? que traerán fus canaltos

llenos de ellas : liguen los gozquecillos el raf

tro
,
levanta la vandada de codornices el vue-

lo * que es tardo
j y corto *

ligúelas el perri-

to ladrando
, y por temor de él no fe atre-

ven á pararfe en el füelo
* y afsr fe van al pri-

mer arbolito , ó maleza cercana : profigue

el gozque ladrando con mas ahinco
, y todas

las codornices fimn en él la vi fia
, y toda fu

atención con tal fuerza
,
que fin da ríe por

entendidas (y creo
,
que fin ver al Cazador)

fe dexan enlazar una a una , con el lazo que

efta armado en la punta de la caña \ ni calla

el gozque * ha fia que efiia enlazada la ultima..

Efte curiofo
, y fácil modo de enlazar codor-

nices no folo efia em graftica em io&XJanos

Modo raro de

enlazar Codor
nices»
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de Cafandrs

, Chire , y ‘tocaría , fino también

en ios de Neyva
, y Vagué

,
en el Rio Terce-

ro , entre Buenos Ayres ,y Cordova del Tu-
cumán

, y en otras de aquellas regiones
, erta

muy entablado efte finguiar modo de enla-

zar codornices, fin que fe requiera perro.

Herrera hace mención en íu Hiftoria de

induftria femejante: (a) dice
,
que ciertas Na-

ciones de Indios atan apretadamente un Pa-

pagayo manfo en la copa de una palma , en

donde el Cazador efta tapada fu cabeza con
yervas

, y a ios gritos que da el Papagayo
atado

, y anguftiado , concurren innumera-

bles de ellos á favorecerle , con tal anlia,

que no reparan en que el Indio_va entretan-

to enlazando todos quantos quiere , hafta que
defatadoel reclamo, calla, y fe retiran los

que quedaron vivos.

Hay también mucha abundancia de Gallé

*

ñas de monte , ó íilveftres
,
que de ordina-i

rio ¡laman Pollas
,
porque fon del mifmo ta-j

maño , aunque mas guftofas : á eftas arman
lazos en tas orillas de los charcos , adonde
concurren a beber

,
poniéndoles "granos de

maíz en tal parte, que al irlos a picar , que-

dan enlazadas. Fuera de ello ,
faben los In-

dios remedar fu canto con tanta propiedad,

que van concurriendo de todas partes a las ra-

mas donde efta remedándolas el Indio ,
el

quat deíde fu efeondrijo logra en ellas todas

fus flechas; porque aunque al caer una polla

huyen las otras , luego buelven , al oír otra

vez el reclamo. En

(&) Decada 1, iib

.

£. cap. 4 ,
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En fin »
es tanta la volatería de Papagayos^

Loros ,
Guacamayas , Patos de varias efpecies,

Cigüeñas , y Garzas grandes
, y pequeñas

, y
otras muchas aves

,
que es para alabar al Cria-

dor , afsi por la multiud
, como por lo exqui-

fito de fus plumas , matizadas de vivifsimos

colores •, y principalmente por fus efpeciaSes

figuras , no me queda efpecie de haver viíio

por aquellos territorios , otra avecilla pareci-

da a las de Europa , fino la golondrina
; y

aun las de alia tienen la diverfidad de fer mas
pequeñas

, y la cola en forma de tixera , que
abren al tiempo de volar

, y cierran al irfie á

parar.

Es tanta la abundancia de Cachicamos , b
Armadillos

, y otros animales , que fe en-

cuentran por tierra ,
que fon pocos los Indios

aficionados a la volatería : 11aman fe Armadi-

llos en Efpañol , los que los Indios llaman

Cachicanas , ó Atuco , Che , Chucha
, y de

otros modos , fegun fus lenguages
; porque

con fer del tamaño de un lechen de un eñes,

todo de pies a cabeza efta armado de unas

conchas
, que a modo de las armas antiguas

de los Soldados
,
peto , &c. cubren a todo

el Armadillo : abundan en fumo grado
, y no

tienen mas armas , ni defenfa
,
que meterfe

en las huroneras , 6 cuevas, que hacen al

modo de los conejos , de donde falen a co«¡

mer grama
, y heno : cada mes paren quatro

hijos
, y afsi abundan

,
quanto no es decible:-

el fabo r es el mifmo puntualmente
,
que el

de un lechonciiio tierno ; el modo de coger-

Part.II. Pp los

Variedad <k

Aves*

Armadillos, ¡a?

Cachicamos,

K
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los para los que llevan perros , es fácil, por-

que eftos los cogen antes de que fe: encueven:

una. vez. metidos, en fus cuevas , es muy ar-

riefgado meter la mano a facarlos. , porque

abundan, allí culebras ,
que huyendo del ca-a

lor , bufean las cuevas : muchas defgraeias fu-;

ceden por efía caufa
, efpecialmente en las

Naciones andantes? que ya dlxe , de Guají-

vxs y- Chtrtcoas , a quienes los Cachicamos

hacen la mayor parte del coito :: por lo qual,

no hay Capitanía, de aquellos Indios que

no tenga quarenta , 6 cinquenta, mancos, y
cojos

,
porque fon tan barbaros

,
que fí al

facar el Armadillo? le pica en, una: mano la

culebra , luego fe la cortan los otros ; y:

íi. eíta folo. „ élmifmo fe- corta, la mano de
un. macanazo

, y fin reparo fe cortan, el

brazo , o¡ el pie ¿ ñ pico la culebra en fe-’

mejántes, partes
;
porque no ha llegado a fu

noticia otro remedio.. El ultimo articulo , ó

hueffo dé la cola del Cachicamo
,
fe Ha experi-

mentado fer remedio* eficaz para el dolor, de

los oídos : de modo. que puefta aquella ex-

tremidad
, ó hueffo , en que’ termína la co-

la , dentro del oido , fe fofsiegan los latidos

que da poco a poco , hafta quitarfe del todo.

Y profiguiendo en la materia ,. digo::

Que la mayor parte- de los Cachicamos en
quanto meten la cabeza „ y parte- del cuerpo
en fu cueva

,
ya fe dan por feguros •, y a la

verdad lo citan . íi no fe fabe la traza
,
que

diré : Llega, el Indio
, y coge- Armadillo de

la cola
,
que es larga, abre él fus conchas.
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y las ajufia tan apretadamente contra todas

las partes de fir anguila cueva
,
que antes fe

queda el Indio coa la cola en las manos (co-

rao fucede
)
que poderle facar : Pues qué re-

medio ? Coge el Cazador un palo , ó la ex-

tremidad de fu arco , le hace cosquillas con
él, y al inflante recoge todas fus conchas, y
fe dexa coger.

No hay menor abundancia de Higuanas en
todos los Pa'ifes de tierra caliente

, y fon
unos feifsimos lagartos , de color entre ver-

de
, y amarillo

,
que fe mantienen de ojas de

arboles; y también ’viven en el rio, como en

tierra: eftán reputados por uno de los platos

mas regalados : hay tantas en Orinoco
, y en

todos los Ríos
,
que a él corren

,
que los In-

dios bogadores
,
mientras unos dan fondo a

la embarcación , y otros previenen leña , y
fuego , los reliantes en media -hora recogen

cien Higuanas
,
para fu cena

, y almuerzo»

No quiero oponerme al buen gufto de los

que por ellas gallan fu dinero
;

lo que yo sé

de mi es
,
que he llevado pacificamente no

comer , ni cenar , teniendo á la villa abun-

dancia de ellas
;
porque dexada aparte fu fi-

gura , que es horrenda , tengo hecha la expe-

riencia, que afsi como las culebras , metién-

doles tabaco mafcado en la boca
(
que abren

al apretarles el pefcuezo con un palo ) mue-

ren : afsi también , en metiéndoles tabaco en

!a boca á las Higuanas , mueren luego
; de

que infiero la uniformidad de unas
, y otras

entre si. Lo apreciable de las Higuanas
, es



'Morrocoy y o
Icotea , es co-
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una piedra

, que fe halla en ellas ( la mayor
peía una onza

)
tan blanca como una cal vi-

va , y fina : eflas piedras fe agencian
, y fe

bufcan con anfia
,
porque la experiencia ha

enfeñado fe r efpecifico Angular para que cor-,

ra la orina : tomanfe fus polvos en agua tib¡a¿

y en cantidad corta.

Algunos de aquellos territorios abundará

en una efpecie de tortugas terreftres
,
que lia-,

man Ico-teas, y también Morrocoyes : no fe acer-/

can al agua
. y fu concha eftá matizada de

amarillo, encarnado, blanco, y pardo: ef-

tas fon muy fáciles de coger ,
porque es muy

tardo fu paíío : quando el Sol las fatiga , ñ
hallan una cueva

,
fe amontonan en ella mu-

chas
, y h>s que van en fu bufca en los Llanos

de Caracas , fuelen de una fola cueva facar

ocho, y aveces diez cargas de ellas: caufá

admiración el ver, que multipliquen tanto,

fieiido un animal tan impróvido
,
que no ef-,

conde los huevos , como las demas eípecies

de tortugas , como va caminando , fueita acá

un huevo , otro acullá , fin cuidar fe mas de
ellos

, y con todo fe logra tanto multiplico^'

como llevo dicho. En las entrañas de elfos

animales no fe halla calor alguno r yo los he

abierto vivos
, y ni en el corazón , ni en fu

eífomago , ni en parte alguna- les he hallado

calor. Quien fomenta fu nutrición?

No es pata dexar en íilencio la fingula rifa

fímaprov idencia con que el Criador de! Uni-*

verfo preparo agua frefca , y faiudable en

eftos dilatadifsimqs Llanos , en donde quantai

-
"

abun-.

i
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abunda

, y fobra en feis mefes del año , tanta

falta
, y fe echa menos en los otros feis me-

fes
; y es afsi

,
que en aquellas immenfaslla-4

nuras
,
de diftancia en diftancia , nacen tres,

6 quatro arboles juntos
,
rodeados de maleza

en los baxios donde fe mantiene mas la hu-

medad: Y en primer lugar, fu fombra es de
grande alivio á los caminantes

,
fofocados con

ios rigores del Sol ,
fuera de efto fuele man-

tenerfe junto á la arboleda algún charco de
agua , de ordinario corrupta , llena de infec-,

tos
, y cubierta de lama verde , adonde re-:

curren los Tygres , Serpientes
, y otras heñías

fieras a beber
:
por todoloqual no conviene

probarla
;
pero el que no fabe el fecréto, que

voy a defcubrir
,

la íed rabiofa le obliga a

colarla por un pañuelo , cerrar los ojos,

taparfe las narices
, y beber , como á los prin-

cipios me fucedió a mi
; y para que no íoce-

da á otros, defcubro un maravillóle manan-
tial ; y es el cafo, que en eftos bofqueciilos

nace uno, que allá llaman Bejuco
,

parecido

al tronco de las parras
,
que fuben , enredán-

dole hada las copas de los alamos
; y fuelen

llegar á fer de! grusíFo de un brazo , y tan

tiernos,que de un golpe de machete fe cortan:

ellos eítán llenos de alto á baxo de agua crií-

talina
,
purifsima

, írefea , y muy fana : fi hay

valijas para recogerla
, fe corta junto al fuelo,

y fe llenan
;
pero íi acontece

,
que el fombre-

ro ha de fervir de alcarraza , fe corta por la

parte fuperior
, y fe llena un fombrero

;
lue-

go mas abaxo , y fe llena otro
j y afsi de los



OiTo hormi-
guero.
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Uñas terribles

del Oíío.
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demás : avifo

,
que fervira mucho á los

Pad res Mífsior.eros
:, y á otros viandantes , y

excitara á todos á engrandecer
, y alabar las

providencias del Altifsimo.

Ea la Hiííoria General de todo el Mundo
de Moníleur Salmón, (a) hallo que ha dif-

pueflo el Señor el mifmo focorro en un

Bejuco de las miímas Ceñas •, que por fer

tan individuales , ¡as pondré con los térmi-

nos, trasladados del mifmo Autor. Hablando
de las Islas Phifipinas, dicelo mifmo

,
que yo

llevo referido
, y puede ver el curiofo abaxo.

Y profiguiendo en hilo interrumpido
,
di-

go : Que el mejor bocado ( efpecialmente pa-

ra los indios Morcotes) es el OJfo hormiguero : es

del tamaño de de un perro de agua grande,

peludo
, y fu cola tan grande

, y de cerdas tan

largas
,
que alargando la extremidad de ella

hada encima de fu cabeza , cubre , y defiende

todo el cuerpo del Sol
, y de los aguaceros:

fus pies
, y manos rematan cada una en tres

uñas curvas
, y tan tenaces , que fi el Tygre,

al dar el falto Cobre él
,
fe defcuida

, y le da
algún corto tiempo pata que el Offo le reciba

. entre fus brazos : es cierto, que muere el Of-

fo»

(a) z.vap. y. pag. 1 2 b.Vi e ancora una

fpecié di Canne
,
dctte dagli Spagnuoli Bejuco,

che taglitte danno acqua in abbondanza , moho
buona a bere

\
e di i ali Canne fono provijti i

Monti dov^e fearfezza d<acqua
: per lo piu que[le

vanno fexpendo , a guifaii edera ,
per gli alberi

fino día fommita > benche alcune fi trovino drittgy

e grojfe.
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ío

,
pero también elTygre* porque es tan

apretado el abrazo que le da
, y fixa en fu

cuerpo tan tenazmente las uñas
,
que allí pe-

recea ambos. Yo halle fobre el Peñón de Ori-

noco , llamado Marimarota y aferrados un Oífo

mediano con una Aguila , ambos muertos
, y

fecos al rigor del Sol. En otra ocaílon r yendo
con bañante comitiva

, dimos con unode ef-

tos Olios : ocho ó diez perros que iban

con nofbrros
,

le acometieron con brio •, pero
el Oífo no fe apuró , fentófe

, y abiertos am-
bos brazos en forma de cruz ,, hizo cara á to-

dos
,

íin que nadie fe atrevíeíle a trocarle un
pelo de fu cuerpo :: lo eftraño de eñe animal

es la cabeza ,, y boca
,
porque de fu cabeza,

que no es grande le fale una trompa de me-

dia vara v ú de tres quattas ( quandb ya es

Oífo grande) y en la punta de fatal trompa

tiene un abugerito redondo
,
que no podra

entrar por él la punta del dedo pequeño:

pues qué come ,
ú de que fe mantiene l Di-

go, que fe va de hormiguero en hormigue-

ro
, y por ia puertá por: donde íalenj y en-

tran las hormigas , intróduce la lengua tan

larga como la trompa , en que la tenia recogi-

da : las hormigasTe enojan
, y muerden fuer-

temente aquella lengua , todas quantas hallan

blanco en que cebarfe
; y quandb ya el Oífo

fíente JaTenga llena , la retira para adentro,,

y luego la buelve á facar limpia
, y proíigue

fu peíljueria de hormigas, hafta faciar fu ham-
bre

; y eila es la caufa; porque fe llama Q/i

tormigMra 1 caufa: admiración cjua&to. engoré

r
w

* tlaa

i

Singular mo-
do defufleatar

fe con hor-:

migas. >

znáif.
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5 que

las Hormigas
Macen.

308 EL ORINOCO ILUSTRADO,
dan elfos animales con un mantenimiento tan

débil , al parecer.

Pero quien ve
,
que al falir las hormigas

con alas á volar para fu ruina , engordan

también tos Indios *de aquellos Palies , por

las muchas hormigas que comen : no eílraña

el que los Offos engorden con ellas
,
antes de

que crien alas : a las primeras aguas ,
que

defpues de quatro
, y a veces feis mefes de

continua fequedad
, caen ya por Abril

,
ya

por Mayo
, fon innumerables los enjambres

de hormigas
,
que ufanas con la novedad de

verfecon alas,faien a volar
;
pero muy pref-

to caen , fatigadas de fu miímo pefo
» y no

pueden levantar fegunda vez el vuelo : fon

de tamaño extraordinario ;
de modo

,
que

antes de criar alas , mientras fe ocupan en

forragear , cada hormiga de aquellas carga

un grano de maiz
; y no obftante tal pefo,

camina ligeramente : quando llegan a criar

alas , fon un tanto mayores
, y de la cintura

para abaxo no contienen otra cofa, que man-
teca; tanto

,
que partida aquella mitad, y.

junta ya competente cantidad , las ponen a

freír en fartenes
, y de ellas mifmas fale la

graíla fuficiente para freirfe
; y los que gufj

tan de efte regalo me han affegurado
, que

equivale a una fritada de chicharrones de el

mejor ¡echón. No lo he querido creer ,
ni

experimentar
;
pero a la verdad , aqui es

apando fe vengan ios Indios de los gravísi-

mos daños, que todo el año reciben de las

hormigas : de noche falen de fus grandes
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fcotmigueros , que abundan en todas partes,

y dan fobre la fementera del maíz tierno,

cargan con todas las ojas verdes
, y ei maíz

no crece mas , ni firve : otras noches cargan

fobre los plantages de la Yuca
, y quitan ¡as

ojas de las ramas
, y veis aquí perdido todo

el trabajo del pobre Indio ^
porque el dien-

te maligno de ías hormigas ,
quantas pian-i

tas pela ,
tantas feca

,
aunque fean naranjos,

b arboledas de Cacao
; y en efías es impon-

derable ei daño que hacen
,
por mas que

caban
,
queman , y echan caños de agua

fobre los hormigueros : muchas mueren
,

pe--

ro como es immenfo fu numero , fiempre

hay que trabajar
, y fiempre fobran hor^

migas para caufar graves daños. Antes de
paíTar a otra cofa , diré la plaga maligna de
hormigas de palo fatuo , de que eftan infef-

tadas todas las tierras
,
que llamamos calien-

tes
;

efto es , adonde no llega el frefco de

los P aramos nevados.

En todos los litios anegadizos
,

afsi en las

felvas
, y bofques , como en lascampañas lim-

pías
, crece el árbol llamado Palo SantOyOpxt tai

vez le h'avran pueíto efíe nombre , porque
lleno todo fu interior de hormigas malignas,

y ponzoñofas , él no fe da por entendido,

antes parece que hace gala de que le eftén

royendo continuamente fu corazón 3 porque

no hay árbol que le iguale , ni en lo dere-

cho
, y alto del tronco

,
ni en lo copofo

, y
bien poblado de la copa ,

la que corona , no
con folas flores , fino con ramilletes de fío-¿

PariJL res

Derruyen los

arboles de e|

Cacao*

Otras hormí-/

gas imoieríN

bles.

Palo

fu hermoíurSe
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res , tantos

,
quantos fon los retoños con qué

reverdece
; y entre tanto abriga en fu feno

unas hormigas pequeñas
, y de color rubio,

que en llegando á picar una en la mano
, de-

xa una ardiente
, y rabiofa comezón para to-

do el día
; y fi íucede ( lo que es muy fre-

quente
)
que piquen al pafiagero ocho , u

diez de ellas
,
fuera de la comezón intole-

rable , ha de fufrir veinte y quatro horas de

calentura : trabajo muy ordinario para los po-

bres forafteros
,
que por no faber lo que

aquellos arboles ocultan , fe fientan a fu fom-

bra , echan mano para cortar una vara , o
al dar un falto , fe afirman en alguno de
aquellos troncos : ni es menefter tanto , baf-

ta para recibir ella pefada plaga tocar de paf-

fo con alguna rama del Palo Santo ó con
el fombrero , ó con alguna parte de la ro-

pa , luego fíente las mordeduras de las hor-

migas
,
que promptas para el daño fe le pe-

garen. Yo creo
,
que ellas folo fe mantienen

del jugo del Palo Santo
,
porque no fe apar-

tan de él para bufear comida , como fe vé

en otras hormigas : !o mas que fe llegan a

apartar del pie del tal árbol
,
es hafta tres,

ó quatro palios
; y fon de tal malignidad

fus pies
,
qae en todo aquel contorno que

pifan ,
no nace una yerva ni chica

,
ni gran-

de
; y efla mifma limpieza

,
que es aviío pa-

ra los que faben la caufa , es lazo
,
para

que el pafíagero que no la fabe , fe aíslen-

te para fer mordido , en lugar del defeanfo

que buica.
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Pero bolvamos á regiftrar otros animales rraMifeos

,
f«

raros
,
que encuentran

, y matan los Indios,

entre los quales aprecian mucho a los Naba-
bos : f©n del tamaño de una oveja , pero en
la cerda

, y trompa fon muy parecidos á los

cebones
, y en el fabor de fus carnes fe les

parecen baftantemente : viven ya. en el agua,

ya en tierra
, y en una

, y otra parte eflan

como en fu centro : abundan mucho , y te-

len a manadas á deñrozar
, y comerle las fe*

menteras ; por lo qual
, y para lograr fu car-

ne, ios perfiguen mucho los Indios.

Las Paras
,
a quienes los Indios llaman Raa

vale
,
no las perfiguen para comer

,
porque F«a , ó Rayas

tienen un olor muy faftidiofo , fino porque le*

Ies hacen notable daño en ios platanales
, pa-

payos , y otras frutas : es animal noélurno
, y

muy difícil de hallar de dia , tienen las hetn*

bras duplicado el pellejo del pecho , defpe-

gado uno del otro
, y rajado por medio , de

alto a baxo , el cuero exterior •, de modo,
que tiene fus concavidades ya a uno

,
ya a

otro lado
, y en ellas mete fus quatro hijos

ra5° s®

Juego que pare : am toman los pezones de
los pechos de fu madre

, y crecen fin falir,

halla que pueden caminar por fus pies
,
que

es cofa bien irregular
, y á la verdad digna de

celebrarfe.

En /.rauca
,
Apure

,
Duya , Gravo , y otros Lotos, y per-

muchos Ríos, que baxan al Orinoco, hay gran

multitud de lobos
,
b perros de agua

,
del ta-

maño de un perro podenco : hay Nutrias
\
pe-

ro la futileza
f y fuavidad del pelo de los ¡o-

Qq z ' bos
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bos de agua , a quienes ios Indios llaman Gua+
chi

, excede mucho ai de las Nutrias
, y aun

al fuave contacto de la feda : nadan, con gran

ligereza
, y fe mantienen del pefcado : viven

igualmente en el agua y y en tierra
,
aunque

para comer íiempre falen del Rio
y y para fus

crias caban cuevas en las barrancas, donde
las hembras crian los cachorros á fus pechos:

no hacen eñas cuevas en litios apartados , fino
* *

en unas como agregaciones
,
donde concur-

ren gran numero de ellos a vivir , comer,:

y

a divertirfe jugando
, y corriendo. He vifto’,

y obfervado con curiofidad fus madrigueras,

y cauía harmonía ver la limpieza con que ef~

tan : no fe halla una yerva en todo aquel

contorno : los hueffos del pefcado que co-

men , todos los amontonan aparte , y á pu-

ro jugar , y retozar, de tierra al rio
, y del

rio para fuera , tienen caminos notablemente

anchos
, y limpios.

Concluiré eñe Capitulo con el animalejo

mas hermofo
, y mas deleitable de quantos

he vifto ha fia ahora. Entre los blancos de la

America fe llama Mapurito
, y los Indios le

llaman Mafutiliqm : es como un gozquecillo

de los mas affeados, que crían las Señoras
en fus Palacios : todo fu cuerpecillo jaípea-

do de blanco
, y negro : fu cola proporción

nada , hermofa
, y muy poblada de pelos lar-

gos : vivifsimo
, y traviefo en fu modo de

andar : atrevido fobre manera : no huye , ni

tiene miedo a fiera , ni animal alguno , por

bravo que fea
,
porque tieno confianza , y

mu-.
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mucha fatisfaccioa de las armas con que fe

defiende > con tas quáles rne he viíto mlícra-

blemente fofocado
, y cafi fuera de juicio;

y es el cafo
,
que íi el dicho ffiapurito ve ve-

nir contra si algún tygre , hombre , o aíguñ

animal , fea el que fe fuere , le efpera cara

á cara
; y luego que ve a fu enemigo a tiro

proporcionado
,

le buelve las efpaldás
, y té

difpara tal venroíidad
, y tan pefliíera y que

cae aturdido
, fea hombre ,

fea tygre , o león

el paciente
; y ha menefter mucho tiempo pa-

ra bolver en si : entre tanto proflgue el Ma¡-

purito fu camino a fu paito natural , muy fe»

guro de que el que queda batallando
, é in-

ficionado , no efiá ya para feguirle ¿ ni per-

f'eguirle. Defpues de todo efio, los indios;

á gran diftáncia
,
los flechan ; y ya muertos;

con notable tiento los abren , les facan las

tripas, fin romper ninguna , comen la car-

ne ,
que equivale a la de un conejo

, y guar-

dan el pellejo
, con mucho aprecio , entre las

alhajas de fu mayor adorno , y eflimacion;

y i la verdad el cuero es fuave al radio
, her-

mofo a la viña
, y fin mal olor. Pero dexemos

eftas curioíidades de los animales
, para

reír, y llorar otras en los Indios*

y en otras gentes.

*** ***

Armas in fliFri-

bles een qua
fe defiende™*
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CAPITULO XXIII.

TURBACION , LLANTOS, AZOTES, T OTROS
efedo i raros

,
que cnufa el eclypfe de la Luna

en aquellos Gentiles.

DEL eftraño modo de concebir de aque-

lias Naciones un mal gravifsimo en el

eclypfe de la Luna , nacen ,como aborto de

fu ignorancia , demonftraciones llenas de pa-

vor
, y efpanto : los de una Nación fe per-

fuaden
,
que la Luna enferma de muerte , y

fe acaba a toda prieíTa : otros creen
,
que fe

les ha enojado
, y que fe retira ayrada para no

alumbrarlos mas

;

y cada una de aquellas gen-

tes ciegas
,
defeofa de la luz de la Luna,

prorrumpe en diligencias
,
llenas de defatinos.

No dudo
,
que quando fe les eclypfa el Sol,

fiaran femejantes , 6 mayores demoftraciones;

pero no me he hallado entre los tales Gen-
tiles en tiempo de eftos eclypfes

; y afsi , no
tengo cofa que decir acerca de lo que fuce-

de en tiempo de ellos : voy ya al cafo pro-

pueílo en que me he vifto muchas veces
, y

en algunas no íin fobrefalto.

Bien ageno de todas fus tropelías me fu-,

liaba entre las Naciones Lolaca
, y Atabaca

quando á cofa de las diez de la noche le-;

vantaron tal gritería
, y llanto defcompaíía-

do
,
que me perfuadi haverfe puefto en ba-

talla cruda una , ü otra Nación. Salí affufta-

do
, y hallé a caíi todos los hombres juntos
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gritando

, y las mugeres iban corriendo
, y

llorando , cada qual con fu tizón en ¡as ma-

nos
,
para efconderle entre la arena 9 ó entre

la tierra. Qué alboroto es efte í ( pregunte

á uno de los Capitanes
)
Dayqué ? teo cejo ajo

rijubicanto ? No ves
(
dixo él ) como fe nos mue-

re la Luna ? Y las mugeres adonde van cor-

riendo i Futuit nanaabica
,
rijubiri afocd. Van

( dixo) a enterrar
, y guardar tizones de fue-

go
;
porque fi la Luna muere

,
todo el fuego

muere con ella
,
menos el que fe efconde de

fu vífta. Y quando (repliqué yo) haveis vif-

to morir la Luna
, y al fuego con ella l No

hemos vííío ni uno , ni otro ( refponclieron)

pero afsi nos lo han contado nueñros mayo-

res
, y ellos muy bien lo fabrian. Entre tan-

to fe fueron juntando todos 3 chicos r y gran-»

des
, y les pregunté ,

fi havían hallado fue-

go alguna vez en aquellos tizones que efcon-

dian l Refpondieron que no *, luego es en va-

no la diligencia de efconder fuego
;
porque

la mifma tierra
, y arena con que le tapais,

le fofoca
, y mata. No, Padre ( dixeron ) por-

que la Luna fe alienta yy vive
y
movida de nuef-

tras lagrimas : por ejfo el fuego éfcandido muere
j

pero fi la Luna fe muriera , elfuego efcondido que-

dara vivo»

Afsi delyran aquellas gentes : ni hay

affumpto tan arduo
, como querer qui-

tar un error derivado de padres á hijos en-

tre gente incapaz. No obftante faqué un ef-

pejo
y
una vela encendida

, y una naranja
, y

llamando a los principales
}
les expliqué ( con

Tenacidad con
que delyran.
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ios términos mas groseros

,
que pude hallar)

como la DHvácion de luz de la Luna no era
i

por enfermedad
,
porque ella no es cofa vi-

va
,
fino porque no tiene otra luz , fino U

Percibieron á que recibe det Sol
,
poca , ó mucha , feguít

íu modo la eí afpeíto con que el Sol la mira j y que He-:

«ufa dd «clip gaadofe á interponer el Orbe Terráqueo en-

tre el Sol
, y la Lima , durante el tiempo de

la mterpoíidon
,
no recibía luz ,

fi era to-s

tai
: y recibía poca luz

,
fi era interpoíicion

parcial Efto mifmo les hice ver con la de-

moftrátion de i a vela
, y fu luz reflexa del

efpejo> interponiendo la naranja entre la luz'

de la vek
, y la del efpejo. Percibieron al-;

gunos dé los principales la explicación, y daa«

dote grandes palmadas en los musios
,
galla--

-ton mucho tiempo en explicar a fus gentes

la caufa del edypfe \ con tan buen éxito
,
que

en adelánte hávo lagrimas ni gritos , ni

ceremonia alguna en tos eclypíes que fe fi*

guier-on.; *

No es ponderadle el güilo , y atención cotí

puto mucho
qlie aquellas Naciones atienden quando fe les

(k oir

G
puntos habla del movimiento del Sol , Luna , y E&;

;

¿& Aílroiogia, trelias' , ú de k extenfion de la Tierra , Ma*£

Y Gcographia. res
, y Naciones

;
porque como eftan en una

fuma ignorancia de todo
, y pienían , que to4

do eí Inundo* fe reduce a fus tierras
, y á las

de aquellas pocas Naciones circunvecinas ,
de

que tienen alguna noticia , les caufa notable

gufio íaber aquello , que jamas havian imagi-

nado
;
'y como de eftas converfaciones de las

criaturas, luego íe paíTa a tratar del Criador

de
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de ellas

, fe les va embebiendo infenfiblemen-

te
, y con gufto el conocimiento del •Cria-

dor de todo
\ y eñe es el medio pot donde

los Miísioneros mejor captan la atención de

aquellos barbaros.

Por otra parte conviene
,
que el Mifsio-

nero explique muy de eípacio el viage
,
que

ha hecho defde Europa hafia fus tierras ,
á

fin de enfeñarles el camino del Cielo i porque
como ellos tienen un amor tan beftial a-fus

Palies
,
que caí! fe puede llamar Querenc¡a>

que es la que las beftias tienen á ios exidos

de fu paño , les caufa mucha harmonía
,
que

el Mifsionero > foío por cuidarlos
, y enfe-í

fiarles
,
haya dexado fu Patria , y parientes,

y haya caminado tanto. Digo efto
,
porque

en circunftancias , en que algunos Pueblos

recien agregados de los bofques , ya por in£*

tigacion de los ancianos
,
ya por la del De*

monio ,
eftaban mal contentos

, y defeoíos-

de bolverfe a fu Egypto ,
fui repetidas veces

a oír ( a efeondidas ) fus convetfaciones
, y

en muchas de ellas 01 efta réplica
: ,, Cómo

j, nofotros podemos dexar al Padre
,
que por

» nueftro bien ha dexado a fus parientes ? Y
>> qué mucho nos apartemos pocas millas de

nueflra tierra
,
guando el Padre por noícH

,> tros fe ha alexado tanto por la íuya ? Ef-i

tas razones tengo experiencia
,
que les ha-*

cen gjavifsima fuerza
, y que producen muy

buenos efeéios. *
'

Mas pefadámente
,
que los Jtabacas

,
lie*

Van los Indios Salivas el eclypfe déla Lunaj

Part. II% Rr X

Les caufa mu-
cha harmonía

cue el Mifsio-

nero fe príve

de fu Patria

per el bien de

dlo>>



función &ks
Sativas en el

eclypíe de Liw

na.

Hay grandes

azotes, y llan-

tos.

31S EL ORINOCO ILUSTRADO,

y afsi hacen , y prorrumpen en demoftracio-

nes de mayor fentimicnto. EL año de 1735*
crei

,
que a las nueve de la noche nos ha-

vían aílaltado los barbaros Caribes : ( como
lo acortumbran

)
tal era el eftrépito de ar-

mas , toque de fu formidable tambor , y gri-;

teria. Sa!i
, y hallé á todos los Indios de ar-

mas puertos en filas
,
prefentandolas a la Lu-

na , ofreciéndole fu valor
, y esfuerzo

, y ro-

gándola, que no fe retirarte. Los jovenes de

quince harta veinte años
,
eftaban en dos fi-

las aparte
, y algunos viejos con látigos

,
azo-

tándolos crudamente por fus turnos
\ y final-

mente las mugeres ,
hechas un mar de lagri-

mas ,
lloraban ta próxima retirada , y aufen-

cia fatal de la Luna. No eran circunftancias

aquellas, que daban Ingar a confuelo : folo

recibían con gurto la noticia , de que por
aquella vez era cierto

,
que la Luna no fe

havía de aufenrar
;

con la protefta , de

que antes de hora y media la verían otra vez

llena, y alegre , corno fucedió
,
quedando

todos muy contentos. No pude averiguar de

raíz la idea, que aquella Nación fe finge:

folo llegué a entender, que fuponen
, que

la Luna tiene enemigos, por cuyo miedo fe

quiere retirar
,
para ir a lucir, y á alum-

brar á otras gentes. De efte error nace fu

congoja , y las ofertas, de que pelearán á

fu favor 5 y afsi
,
que no tema

,
ni fe vayaj

&c.
Caíl la mifma necia (a) opinión ílguie-

ron,

(a) Salmón tom. í. pag. mibi 254*
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ron,y figuro todavía los Indk>s,que refian aun

Gentiles en las Islas Philipinas : ellos ,
fia

meterfe á indagar
, y faber de donde ha ía-

lido tan fiera beftia , dan por muy cierto,’

que el defcaecer la luz de la Luna , ü del Sol,

fe origina de que un fiero Dragón tira á tra-

garle, ya al uno
,
ya al otro Planeta : la gran-

de falta
,
que ya el uno

,
ya el otro les han

de hacer ,
los acongoja

,
melancoliza, y atur-

de
; y no hallando modo de íubir a fo-

correr a fus bienhechores , han tomado el

arbitrio de hacer un continuo
, y fonruda-5

ble eftrépito de caxas , y tambores para atur-

dir al Dragón
; y afsi lo creen

,
celebrando

la victoria deípues del eclypfe.

Todavía me parece mas necio, y defca«<

minado el alboroto de la Nación Guayana
y

quando llega el cafo del eclypfe de la Luna;

porque luego al punto que le reconocen,

echan mano de los inftrumentos
,
que ufan

para cultivar fus campos ; y diciendo , y ha-

ciendo
,
unos defmontan la maleza , otros

limpian
, y otros caban el terreno

, y todos

á una proteftan a gritos
: „ Que tiene razón

,,la Luua para eflar enojada con ellos , y fo-

,, brado motivo para defampararlos
,
porque

no le han hecho fementera , como era

,, pueíxo en razón
;
pero le ruegan ,

que no

„ los dexe
,
porque ya le previenen campo

para fembrarle maíz, yuca, plátanos, &c.

Con eftas demandas
, y fuplicas acompañan

fu trabajo
,
que es recio durante d eclypfe;

pero en qúaato la Luna recobra fu luz , fe

Rr 2 bueL

Necedad deles

Indios Guaya-
nos en cieciíj»

íc*
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buelven á fus cafas, celebrando con mucha
alegría el que no fe huvieíTe aufentado

; y
es cofa rara el que dexan en olvido fu tra*

bajo
, ni pienfan mas en fembrar , ni culti-

var la tierra prevenida para la fementera de

la Luna , hafta que con el tiempo llega la

hora de otro elcypfe
, y la pena

, y dolor

de fu defeuido , la turbación
,
fobrefalto , y

Ja nueva aplicación al trabajo
,
tan infru&uo*-

fo, y vano , como los antecedentes.

No fe
,
que fe pueda haüarimagen mas

viva de la infruftuoía
, y vana penitencia,

que por Quarefma emprenden los mal acó f-

tumbrados
,
que íolo dura mientras oyen el

peligro gravifsimp en que eftán
, y luego fe

echa todo en olvido hafta la Quarefma fi-

guiente , en que al oír las verdades del Evan-
gelio , entran en nuevo fobrefalto

, y temorj

pero todo fin fruto.

Mas prudencia gaftan las Indias Otomacaii

que fus maridos durante el eclyíe de Luna:

toman ellos arrebatadamente fus armas , dan
carreras

, y gritos defcompaíTados , aporrean

las flechas contra los arcos , en feñal de in-

dignación , ruegan , piden , y fuplican á la

Luna
,
que no íe muera

; y como por mas
que fe aparen , ella va menguando

, y des-

caeciendo feníihlemente
, viendo que no fe

da por entendida
,
corren á fus cafas ,

repre-

henden agriamente á fus mugeres
,
porque

no fe apuran , ni lloran la enfermedad de la

Luna
;
pero ellas ni aun por eflo fe dan por

entendidas
, ni aun reípoaden palabra á fus
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maridos. Viendo efios, que por mal

, y por

rigor no configuen cofa, mudan de eftylo,

y empiezan á rogar, y fuplicar á ias .muge-

res
,
que clamen

, y lloren
,
para que la Lu-

na fe aliente, y no fe dexe morir. No hay

fuplicas que valgan, y afsi paíTan los Otom^
eos a las dádivas

,
que lo vencen todo : fa-

can de fus alhajas cada qual lo mejor que

tiene
, y les dan : unos , farras de cuentas de

vidrio: otros, collares de dientes de monos,

y otras preféas femejantes : entonces falen á

faludar á la Luna
, y en tono llorofo le ha-

cen muchas fuplicas
; y como eña función

llega ya á tiempo en que Ja Luna va reco-

brando fu luz , á poco rato que profigan fus

ruegos , qneda la Luna entera
, y clara

, y
entran los agradecimientos de ios Oiornacos á

fus mugeres , cuya voz lamentable enterne-

ció , ( fegun fu idea ) y movió á la Luna a

bol ver fobre si
, y no morirle. Efíos

, y otros

tales ion los partos de aquella nativa igno-

rancia , bien femejantes á ías demoftracicnes

barbaras
,
que hacen los Moros durante el

eciypfe de l una, en el qual tiempo fe afli-

gen
, lloran , fe arrancan los cabellos

; y por

ultimo fe enfurecen á violencias de fu necio

dolor, y fentimtento
,
nacido de la faifa tra-

dfeion de que la Luna eflá enojada , ó eníer-f

ma. Tal como eñe es el genio humano, quan-

do le falta cultivo , carece de la luz
,
que dan

las /ciencias
, y déla fobrenátural con que

nos alumbra nueftra Santa Fe 5 y por falta de
efta Divina luz

,
yerran los do&os Añrologos

>
. del

En fiftj.pagaa

á ittó mugeres

para qiiz He-
refu
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«del Imperio de la China , aunque fon Hom-
bres de nobles

, y muy cultivados ingenios,

efpecialmente en orden a U contemplación

de los Aílros
, y Planetas ; lo qual no cbf.

tantc corren parejas
, y tropiezan tan grofe-

ramente como los Moros
, y tan neciamente,

como las gentes barbaras del Orinoco. Pongo
Jas palabras del Padre Nicolás Trigault , de la

Compañía de Jefus , Mifsionero , é Hifloria-

dor antiguo del Imperio de la China
\

(a) di*,

ce afsi: .

„ El oficio de los Añrologos de Pcquln,

es pronofticar en todo el Reyno los eclyp-

,, fes del Sol
, y de la Luna , promulgando

,, ley , que los Mandarines
, y los Miniílros

„ de los Idolos
,
infignes en el culto de fus

,, oficios ,
fe junten de todas partes en cíer-

„ to lugar
,
para focorrer al Planeta afligido,

i¡, y doliente : lo qual pienían que hacen con
tocar las campanas halla cierto numero de

,, golpes > y arrodillándole muchas veces todo

j, el tiempo,que creen eftán aquellos Planetas

,, en riefgo , defmayados , ó eclyfados. Di-

,, cefe , que temen no los trague no fé qué

,, Serpiente en aquel tiempo. Halla aqui el ci«j

tado Autor.

Verdad es
,
que como la luz del Santo

Evangelio va defterrando de aquel Imperio

las fombras de la idolatría , les ha aclarado

también los entendimientos, para percibir me-
jor el curio de los Planetas , ó el movimiento
de los Aflros,y la novedad de losPhenomenos.

De-
(a) Lib. i. cap. 5. pag, 1 6c
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Defeara íuher el curíofo
, fi aquellos bar

baros tienen conocimiento de algunos Afttos,

y Planetas , fuera del Sol
, y la Luna l Y íi

tienen algún cómputo para contar los mefes,

y ¡os años ? Refpondo
,
que conocen á las

Cabrillas * á quienes llaman Veafu , y otros

Cac.ifau
, y cada Nación de aquellas les da

fu nombre , fegun la propriedad de fu len-

gua. Por las Cabrillas computan el año
;
efio

es
,
quando al ponerfe el Sol

, y defeubriríe

las Eftrellas , ven íalir por la parte Oriental

las Cabrillas
, entonces empieza fu año nue-

vo; y en fus tratos , fuele íer el plazo de ia

paga ; v. gr. Edafu ucdfu farrufacajú > que es

decir : en las Cabrillas venideras ( ú de aquí

á un año ) te pagaré. Los meíes regulan por

las Lunaciones ; v. gr. Alaquirt boteyfida , far-

rufamay \
luego que paffen dos Lunas vendre-

mos, No tienen (emanas , ni nombres para

feñalar los dias de ellas ; pero fuplen eñe de-

feéfo con induftria r v. gr. fe ha de ir el ma-
rido á un viage de veinte y cinco dias , ó fe

hace un trato, que fe ha de pagar dentro de

otros tantos , entonces el marido da un cor-

dón á la muger con tantos nudos
,
quantos

fon Jos días que fe ha de tardar
; y el deu-

dor da á fu acreedor el mi-hno cordón , y fe

queda el que da los cordones anudados con

otros de! mifmo numero de nudos
; y es co-

fa de ver
,
que por la mañana , la prifoera

diligencia que hacen , es foltar un nudo de

aquellos fus cordones 5 y eño infaliblemen-

te
, afsi los los unos , como los otros

; y el
i

“ —
t *

Fuera del Sol,

y Luna, nom-
bran algunos

otros Aífcros.

MuchasNacio
nes fe govier-

nan por el cur

fo de Us Ca-
brillas.

Regulan los

meíes» por las

Lunas , y ai

mes le llaman

Luna.

Modo que ha

eícogicúdo pa-

ra tornar los

di^s.
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día que fueltan ei ultimo , faben

,
que fe fia

cumplido el plazo
, y cada qual concurre a

cumplir fu palabra
; y ios que no pueden

pagar , dan fus efcufas
, y agencian nuevo

cordón , ó nuevo plazo.

No obftante lo dicho , caíi todas aque-:

lias Naciones cuentan hafta cinco
,
con nom-

bres numerales correfpondientes
; y en lie-;

gando á cinco
,
proíigueu diciendo : Cinco

, y
uno , cinco

, y des
,
&c

. y en lugar de diez di-,

cea dos cincos
, y al quince tres cincos> y al vein-

te quatro cincos
\
pero íiempre van acompañan-

do con los números que pronuncian
,
ya con

el numero de dedos correfpondieiite
,
ya con

una
,
ya con ambas manos

, y con uno
, y a

veces con ambos pies 4 y es el cafo
> que fus

números correfponden al numero de los de-;

dos de una perfona
, y no mas ; v. gr. en ien-¿

gua Achagua Abacaje , es cinco
,
quiere decir

los dedos de una mano \Juchamacdje 5 es diez;

efto es , los dedos de ambas manos : Abacay-
tacdy

}
es veinte

;
efto es , los dedos de piés*

y manos
:
Juchdmatatacay

,
es quarenta ; efto

es, los dedos de dos hombres ; y afsi van aglo-

merando hafta dos mil , feis mil
, y diez mil

dedos , con una algaravía notable
,
pero

perceptible, a fuerza de trabajo.



HISTORIA NATURAL. 31$

CAPITULO XXIV.-
* í.

^T’riOi’ 2.17£ GUARDAN AQUELLO$
Gentiles en fus caJAmientas , /4 Pclygamia,

y Repudio.

COMO cada Nación figue fus tradiciones,

tiene también fus particulares ufos en
los cafamientos. Ya pufe latamente en el Ca-;

pitulo décimo la multitud de ideas con que
los Indios Guayquiries folemnizaban en fu gen-;

tilidad los cafamientos
: y noté alli fer cofa

muy Angular entre los barbaros, los quales

comunmente gallan pocas ceremonias en ta?

Ies cafos. No puedo individuar aqui todo lo

que noté entre ellos
,
por no fer molefto:

apuntaré tal qual efpecie , de que fe podran
inferir otras femejantes

, y formar algún con-»'

cepto del defvarato de los hombres
,
que ca?

minan fin la luz de nueftra Santa Fe.

En una cofa concuerdan gran numero de
aquellas Naciones

; y las reliantes , aunque
no abiertamente , todavía retienen algún re-

fabio a la perfuafion en que eílan aquellas,

de que fus hijas fon vendibles
, y que el No-

vio debe pagarlas a fus padres
,
por el tra-

bajo con que las han criado
, y también por

el afán
, y cuidado con que en adelante tra-

bajarán en útil de fus maridos. Ella opinión,

que figuió Labán , (a) haciendo trabajar ( y
largamente

) á Jacob por las dos hijas que le

Part. IL Sf dio
(a) Genejh cap. 2¡>. g. 2.0. .

_ /

Si elNovío a®
paga á los pa-

dre* de la No-
via , no hajr

caíaoaiente.
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dio , Lia , y Raquel

, es la feguida
, y prac-

ticada por el mayor numero de las Naciones

Gentiles
,
de que voy tratando

;
pero como

aquella es gente de corto animo
, y de cau-¡

dab mucho mas corto , fe contentan los pa-

dres de la Novia con cofas de muy poca mon-

ta. No las dan tan baratas en el vafto
, y po-

lítico Imperio de la China , en el qual toda

la gente plebeya
, y pobre compra por fu

dinero las mugeres para cafarle
; y aunque

ía Nobleza no entro en efte ufo , tienen otro

mas coftofo
;
porque antes del cafamiento

émbian a las Novias grandes -cantidades de
dinero para que compren las alhajas

, y co-

fas que guftaren. (a) Ni efto debe caufar har-

monía á los Europeos , como que efte mas
parece interés

, y codicia en los padres
, que

amor a fus hijas
;
porque también los Chi-j

nos
, y los Americanos notaran efto mifmb

en los Novios Europeos
, y dirán

, ( y á ve-

ces fucede
)
que Jos Novios parece

,
que no

tanto bufcan la muger
,
quanto al dote que

le dan fus padres. Por otra parte el mifmo
dote

,
que es liberalidad de los padres

, y
feñai del amor, que tienen á fus hijas

, le

pueden interpretar finieftramente aquellas Na-
ciones , diciendo

,
que los padres ae familias

en Europay por defcartarfe de las hijas (co-

mo files firvieran eñ cafa de mucho eñorvo)'

dan mucho dinero á los que las toman po?

mu-
(a) P, Trigault , Hifloria de la China , ¡ib, ii

iap. 7. pag.41, T Mr, Salmón, Hijloria de ¡a Chi*

na,¡ib. x .cap.y*pag,aójj «
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ni rige res

; y afsi
, íi aquellas coftumbres di-"

fuenan a los Europeos , las nueftras han de
difonar a los Chinos

, y á los Indios : de
que refulta efta disertación política

; y es:

Quienes fe portan tnejor ccn fus bijas , los que

las venden para que fus maridos las ejlimen $ 9

los que las dotan para que fus maridos las apre-

cient? .
.

Entre algunas de aquellas gentes fe ufa,

que en naciendo algún niño , eftán obíer-

vando
, y efperando la primera niña que Ta-

le á luz
, y luego fe la piden a fus padres,

alegando
,
que deben fer compañeros , por

haver venido á eñe mundo el uno en pos

del otro , y en aquel día queda ajuftado el

cafamiento
; y en quanto el chico creció , y

empezó a ufar el arco
, y flechas ,

todo lo

que puede haber a fus manos , lo lleva á la

niña , fea pefeado , aves , ó frutas ; tributo,

que reconoce
, y paga , hafta que a lu tierna

po fe la dan por muger. En otras Naciones,

antes de entregarfela ,
deben preceder algu-

nos méritos poíitivcs : El primero
,
que por

si mifmo mate un java!!
, y le trayga á ca-

fa del fuegro
,
en prueba de que ya es hom-

bre en forma : El fegundo , antes de cafar-

fe
,
debe por si mifmo prevenir fementera,

á la manera que la previenen los hombres

cafados , en prueba de que ya puede mante-

ner familia. Entre otras Naciones es mas p.c-

fada la paga , ó la prueba ;
porque efla en

ufo
,
que fuera de prevenir fu fementera ,y

cafa nueva en que vivir , debe trabajar > y
Sfz d¡A

‘

Otros ludios

cafan los hi-

jos , é hijas

defde que na^

cea.

Diligencias,o
que ha de ha-

cer el Novio
entre otiosla^

dios.



Entre otros

vá caí! como
compra * y
Sfenw*

Otro modo de
lufaauentos.
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difponer la fementera de fu fuegro

, y hacer-,

le una cafa nueva , fi la que tiene es ya vie-

ja ; y íl es buena la cafa del fuegro , en lu-

gar del trabajo
,
que havia de tener en fa-

bricarla ,
queda obligado a difponerle femen--

tera el año figúrente.

En otras Naciones no fe anda con ellas

nimiedades , lino claramente
,

por via de

contrato , fe difputa lo que efectivamente fe

debe exhibir por paga de la Novia
; y con-

cluido el trato , da lo pa&ado
; y fi tiene

edad , fe la lleva
, y íi no , defde enton-i

ces corre con la obligación de bufcarla que

comer. Quando el que pide la hija cafa-

dera tiene ya otra , ú otras mugeres , fe

les hace muy duro a los padres de la moza
el confentir

, y folo a fuerza de aumentar

la paga , fe llega a componer el tratado.

No fucede afsi en orden a las viudas
,
qué

quedan cafaderas.
(
menos entre los Caribes^

que las hereda el hijo mayor del difunto
; y

entre los Otomacos
,
que los Capitanes de ef-

tos dan la viuda a un joven ) Entre las de=

más Naciones ya no intervienen los padres

de ellas en el fegundo cafamiento , fino que
ellas por si fe cafan , fegun mejor les pa-:

rece.

Solo entre los Betoyes
, y fus varias Ca«:

pitanias obfervé
, que mediaban algunas pa-j

labras en el tiempo de entregar las Noviasj

y eran ellas : Preguntaba el padre de la No-
via al Novio : Fajinefd du ? La tuidardi ? Y
refpondia el mozo : Mami farrinsfa du. Muy
" ‘ * ;; * ¿iíg



HISTORIA NATURA!. 329
bien la cuidare : fin mediar entre los contrae

yentes palabra alguna de contrato \ y no

obftante fe dan por cafados a fu modo , aun-i

que
, como luego diré ,

tienen muy pocas

feñas de validos eftos contratos , fean táci-

tos
, fean expreffos. Veafe a Herrera (a) y al

Padre Trigault (b) en fu Hiftoria de la Chi-

na , de cuyos caíamientos dice : Los padres

de ambos componen ejlos contratos
, y no piden

para ello el confentimiento de los hijos , los gua-

les obedecen ciegamente a fus padres
; y fi

efie rendimiento en niñas gentiles excitare

de nuevo el enojo de las feñoras , cuyas hi-

jas criadas en la fanta
, y verdadera religión

chriftiana , fe falen , ( por mano del Vicario

Eclefíaftico ) y fe cafan a fu gufto , contra

la voluntad de fus padres 5 les ruego
,
que

profigan en fu fentimiento
, y enojo , no con-

tra las hijas
,
que tal ingratitud cometieron,

fino contra si mifmas
,
que tal crianza les

dieron
,
que tan poco las refguardaron

, y
tantos palíeos les permitieron : y mas quan -

do no fon neceílarios muchos
;
pues Dina \C)

en la primera falida halló quien la quifiefle.

Y fin juicio temerario , es de creer
,
que po-

cas ferán tan confiantes , como la bella , y
candida Paloma de Noé ,

(d) quien no folo

la dexó falir de la Arca , fino que la embió
afue-;

/a) Decada 6. lib, cap. 6.

<b) Ubi fuprdlib . i . cap. 7 -p¿g. 45. Salmón
cap. y. pag. mihi 205. Hiftoria de ¡a China .

: (c) Ut videret , &c. Genef. cap
. veri.

Dhnifit columbam
¿
Gene£. cap. g. v.io°.

« —»*• ' ‘—"— * —

i
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mugeres.

Mas las buf-

can por el Ín-

teres, que por
el vicio.
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afuera : bolvió

, y con mayor feguridad lü

embió fegunda vez : vino ya con fu ramo
de oliva

,
por lo qual affegurado totalmen-

te Noé de la leal fidelidad de fu paloma , la

embió tercera vez
, y en verdad que no bol^

vio. Pues qué quería?

La Polygamia
,
que es tener multitud de

mugeres , viene de padres a hijos entre aque-

llos Gentiles , como ufo tan entablado ,
que

ni por penfamiento fe Ies-ofrece la menor
duda de íi ferá

,
ó no fera licito. Pero ge-

neralmente hablando , fon pocos los que

tienen muchas mugeres
, no por falta de

voluntad , fino porque no las hallan ;
o

cafo que las hallen , no tienen caudal para

dar la paga
,
que piden fus padres , ó no

quieren obligaría á las peníiones
,
que arri-

ba japunté. Los Caciques, los Capitanes
, y al-

gunos valentones
,
que fobrefalen

, ó en el

valor
,
ó en la deftreza , y eloquencia del

hablar
, y fus Curanderos

,
Médicos

, ó Piaches
,

eftos fon los que
, ó por fu autoridad, y valor,

ó por fus enredos
, y embulles, coníiguen dos,

ó tres mugeres cada uno
; y algunos de muy

fobrefaliente fequito , coníiguen hafta ocho,

y aun mas.

Y bien obfervada la materia , fe ve cla-

ramente en los tales
,
que el agregar tantas

mugeres , mas nace del interés de lo que
ellas trabajan , y fudan en la labor del cam-
po , y de la fobervia

, y altivez , para fer

tenidos por hombres poderofos , y de fequi-

to
,
que de otro motivo menos decente:

en, .
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entre tanto no faltan fus riñas entre ellas?

eomo fe dexa entender 3 en medio de que
fio viven en la cafa juntas , fino cada una
en fu- lado con fus hijos

, y fu fogón apar-

te 5 fin intervención con la otra. El pefcaao

que adquiere el marido
, ó por si

, ó por fus

domefticos
* y vaífalios , fe reparte entre to-

das con proporción , fegun los hijos
,
que

cida una tiene 5 y en llegando la hora de

comer ,
le tienden fu eflera en el fueío , ( eíTa

es fu mefa ) y cada muger ¡e pone delante

fu plato de vianda , fu torta de cazave 3 o

caizu de maíz
, y fe retira : coma, ó no co-

ma
,

nadie le habla palabra. Paliado algun

efpacío competente
,
cada una faca de fu ti-

naja, ó cántaro una tutuma , ó medida de
chicha

, y fe la pone delante para que beba;

y concluido efio , cada qual fe retira á fu

fogón á comer, y beber con fus hijos, con
el qual retiro fe evitan pleytos. En el cam-

po fe obíerva la mifma feparacion 5 de mo-j

do
,
que aquel gyrón de bofque

,
que el ma-

rido con los combidados defmontó para fe-

mentera , le divide en tantas partes
* quan-

tas fon las mugeres que tiene
, y cada una

hembra , cultiva
, y atiende á fu parte , fin

meterfe en el terreno de la otra ; aunque es

verdad , que ni aqui faltan fus enojos , fo-

bre fi á la otra le tocó mejor terreno , ó

mas dilatado , y fobre fi los hijos de aquella

hurtaron frutas de la fementera de efta
, y por

otras cofas femejantes.

Afsi como en la Polygatnia feguian ellas

gen?

Cómo tantas

mugeres fe

avienen entre

si,

No faltan al-

gunas riñas en

ere ellas.
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LaPolygamia, gentes ( y aun liguen los que no ellátí

yRcpiidiojufo fujetos al Evangelio
)
la deíenfrenada collum*

,tn l CI

[0

°

s in- bre l° s tenias Americanos
,
(a) en que fia

duda irian ya impueftos los primeros pobla-;

dores
,
que paliaron de elle a aquel nuevo

Mundo
,
porque en elle era

, y fue tan an-:

tiguo el tal deforden ,
(b) como es notorio:

allí imitaron la coftumbre del Repudio , iraní-

portando coníigo el ufo
,
que acá eftuvo def-

de tiempos tan antiguos radicado > (c) que

le tomaron los Hebreos , viendole entablado

entre ios Gentiles
, y defpues corrió con los

ligios entre las demás gentes, (d)

Solo fe diferencian en el modo , y en los

motivos del Repudio , fegun la variedad de

genios
, y coftumbres de las gentes. Los He-

breos no podian ejecutarlo fino en ciertas

circunílancias , y con motiyo bien averigua-

do
, y entonces debían dar libelo de Repu-

dio. (e) Mucho menores caufas requerían los

Romanos
, y bailaba

,
que Ticia huviera ido

al Circo fin licencia de Clavio
,
para que elle

la repudiadle
; y en fin , los Indios las aban-

donaban por motivos mucho menores , y aun
fin

(a) Torquemada
, y Fr. Gregorio Garda

,
lib. 3»;

cap.4.,$. 4.

(b) Arifioteles de Mirab. aufcult.fol. 5 55»

(c) Garda ubi fupr. Rojinus lib. 5 . Antiq.Romi

cap. 28. y Revaldus in Duodccim Fab. cap. 19.

(d) Blondas de Roma Triumpbante , lib. 8. pai

gin.z.yi.
(e) Mattb. cap. 19. Moyfes ad duriciem cordit

'vejiri perjnifc vobis dimitiere decores , Óy-
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ílfl ellos , figuiendo el ímpetu de fu deprava-

do genio ,
como ya apunte. { a

)

No obíiante lo dicho
,
por lo que mira

k fus criamientos , dan algunas de aquellas prenteJ^j-a-

Naciones alguna mueñra de racionalidad
,
no ra no caíarfs»

cafándole con parientas en primero» ni le-

gando grado de confaaguinidad
$ y nombra-

damente la gente Bettyz
,
en efla materia

,
ex- quqs indios

cedía á las otras Naciones f obíervando exac~ no tienen tai

lamente el no cafarfe hafta .pafiado el quin- IC
P
ar0i

T© grado
;
pero otros Indios , v. gr. los Cari*

les
, y Chtricóas

, tienen muy poco
3 ó cafi nin-

gún reparo en elle.

En efta confu fion
, y tinieblas halla el

Operario los Gentiles
,
a quienes va á dar k

íuz del Evangelio
, y a ¡a verdad la Polyga- dios Pueblos

mía
, y e! Repudio fon el Syla

, y CaribMs en r¡uevos*

que han naufragado muchos Pueblos de Mif-

fiones, que daban no pocas efperanzas de fru-

to permanente, y copiofo para el Cielo s por

lo qual los Mifsioneros
,
que entran de nue-

vo al minifterio Apoflolico , es bien que fe reporta te-

informen muy de efpado del modo , y de

las reglas de prudencia , que la experiencia tados.

Ies ha enfeñado a los ya seriados
,
para pro-

ceder con acierto en tales
, y tales Naciones,

porque no es factible dar una regla general,

k caufa de que afsi como entre si diferepaa

aquellos íenguages, fon también muy diveríos

los ufos
, y los naturales.

El fin principal , es ganar para Dios aque-

llas almas : a ello miran todos los alanés
, y

Pjrt. 11.
' . di*

(a) Supra cap. 5 • dí /%*”&* P.trte.
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diligencias \ pero tenga por cierto el Operario,

que perderá en un folo dia todo fu trabajo
,

íi

antes del tiempo competente habla de la Po-

lygamia* Para defterrar las tinieblas , embia

el Sol con paufa fus primeros crepufculos
, y

los va aumentando, para que últimamente
, á

vifla del dia claro , fe deftierren las fombras.

No tienen aquellos barbaros luz alguna de la

-eternidad: no fe les ofrece
,
ni les ocurre mo-

tivo alguno para i ríe a la mano
, y reprimí*

fus pafsiones
,
ni eítrahan las coftumbres

,
que

ciegamente recibieron de fus mayores
:
por

ío qual , no conviene empezar por la refor-

ma de aquello
,
que fera gran dicha confe-i

guir , deípues de muchas diligencias, que ne-

cesariamente deben preceder primero, para

ganar fus voluntades
, y defpues para ir poco

a poco cultivando
,
é iíuñrando fus entendi-

mientos
; y afsi es maxima digna de toda refle-

xión creer, que importa mucho, en efta ocupa-

ción, reprimir , y refrenar los buenos defeos,

para poderlos lograr á fu tiempo; y aun al fa-

tigado Labrador
,
qué útil fe le figuiera , íi

vendimiara fu vina en agraz ? Fuera de que,

mientras llega el tiempo oportuno , hay dila-

tado campo en que explayaría
, con fruto en

eí cultivo de los párvulos , en la enfeñanza

prudente
, y moderada de los adultos

(
a

quienes fe debe dar tiempo para la labor de

fus fementeras
) y en el cuidado

, y vigilan-

cia con los enfermos
, inftruccion

, y bautif-

mos de los moribundos : diligencias, que in-

feníiblemente van ablandando aquellos cora-

zo-
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zones; de modo
,
que últimamente fe ponen

en ¡as manos de los Mifsioneros ,
para que

lesenfeñen el camino del Cielo *, y veis aquí

ya el tiempo de la defeada cofccha
, y la ho-

ra oportuna para foltar la reprefa de fus bue-

nos defeos
, recogiendo el fruto a manos lle-

nas
, y no fin ternura

, y lagrimas ,
hijas del

gufto
, y confuelo

,
que el Señor les co-

munica.

CAPITULO XXV.

PREGUNTASE
,
SI LOS INDIOS VAN

a mas
,
o a menos en numero , haciendo el cotejo

del tiempo en que eran Gentiles , con el de

ahora , en los que ya fon Chrif-

tianos.

UY univerfa! es la preguntan y aunque

folo me tocaba ( iegun mi affumpto)

refportder acerca de las Naciones del Orinoco,

y fus vertientes 9 con todo
,
para que M.No*

blot
, y otros Autores vean

,
que no es tan

feo el león
,
como le pintan > ni tan duros,

y crueles los Efpañoles
j
como los han dibu-

jado
, en orden a los Americanos

,
eftenderé

mi refpuefta a los Indios de ambas Americas,

Marianas, y Philipinas
,
para lo qual me

ceñiré rodo lo factible.

Por lo que mira a las Naciones de que he

venido tratando
,
baña traer a la memoria

las tres caufas principales
, y las otras accef-

forias
,
que apunté en el Capitulo feptimo de

Tn efta

Motiva s afsi

de la pregunta

como de la

reípueíta.
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cfti fegimda Parte

,
para inferir luego , con

Beírues del
t0c^a ev^enc^> fu notable aumento

,
de

fpues

Baütiirco íe que reciben el Santo Bautiímo
;
porque ceí-

2uratatannr.ii ían con la luz de la gracia , primero las guer-
3 v el „ c j t

b r
i f

-
r

ras 5 íegundo ,
los venenos; tercero y el ufo

de comer carne humana
j
quarto

,
el abufo

infernal de enterrar las hembritas párvulas,

y uno de los dos mellizos , y todos los que

nacen con alguna imperfección , ü defeéfo.

Y en fin
, por lo que mira á otros Reynos

de la America
,
cefso también en el ufo inhu-

mano de íacrificar hombres a los Idolos
,
que

todos fon renglones confiderabies
; y al palio

que eran ruina de los Indios
, en fu Gentili-

dad
,
precifamente fu abandono total ha de

fer raíz de notable aumento
,
en los que fon

Chnftianos: efto, que por legitima ilación fe

infiere , es lo mifmo que tocamos con las ma-

nos , y experimentamos en nueftras Mifsioa

nes
,
no folo en mi Provincia , fino también

en las otras
,
que tenemos en la America, y

Philipinas^ como lo podra ver el curiofo en

fus Hiftorias > y yo lo tengo vifto en ellas
, y

oido de boca de los Padres Procuradores Ge-
nerales de dichas Provincias , á quienes he
tratado aqui

, y en Cartagena de Indias, y
traté también con los de la Provincia del Bra-

fi! : de modo
,
que

(
a excepción de los Indios

Marianos ) defpues de inftruidos
, y bautiza-

dos los Gentiles, es notable el aumento
,
que

fe reconoce en pocos años i porque fuera de
cellar los ya referidos abufos ,

faltan
, y fe

deftierran otros , que fon opueftos a la pro-

crea-
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creación

, y aumento; cejfa la polygamia, y
multitud de mugeres

,
que íi no laseíleriliza á

ellas
,
deíiruye

,
acaba

,
é inhabilita a los vara*

nes : cejfa la necedad
,
que tenían de cafar a

fus hijas antes del tiempo oportuno
,
de que en

muchas de ellas fe feguian graves daños
> y

entre ellos el eílerilizarfe muchas. Y en fin,

cejfa el ufo fangriento de la ufada circuncif-

ñon
,
de que ya hablé arriba , de la qual mo-

rían muchas criaturas;y faltando eftas tres,y las

otras cinco canias de diminución arriba dichas*

en orden a! aumento * hay la mifi»a diferen-

cia, que vemos en un Rio, quando le íacan

ocho acequias de agua
* ó quando quitadas

Jas compuertas , la dexan correr toda
, fin

quitarle gota: ya fe ve quan notable, y evi-

dente es la diferencia en dicho Rio; pues la

irnfma fe reconoce en las familias de Indios,

quando fe han reducido a la Santa Fe , refpec-

to de ellas mifmas
,
quando eran barbaras,

gentiles, y agréñes.

Supucfto lo dicho >como indubitable, di-

latemos ya la villa á ver todos los Indios en
común en el tiempo de fu Gentilidad

, y al

conjunto de todos los que fe han reducido al

gremio de la Santa Iglefia. Todos convenimos,

y concedemos, que cotejando un numero con

otro, aquel conjunto de Indios, que fe do-

meftieó en las primeras Conquiftas ,
es mayor

que el que ahora fe reconoce entre ellos mif-

mifmos
(
exceptuando fiempre á los Indios

Phüipinos, y otras Naciones, que defde fu

primera pacificación iufta oy han ido , y van
%

a

Otras canias

de el aumento

de losBaiitiza-

des.

Suponéis la

tal dimiaacid
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1 mas) de dicho cotejo

,
infieren muchos Au-

tores Eílrangeros una confequencia , a fu pa*

recer innegable
,
diciendo : Luego efta diminu-

ción es efeílo de la crueldad Efpañola. Niego la

confequencia : ni fe infiere ,
porque hay otras

feúchas raíces, que naturalmente fueron cau-

sando la diminución decantada, que no es tan-

ta , como fe pondera.

Excelentemente habla en efte punto (co-

mo en todos los demas de fu apreciable Obra)

Don Bernardo de Uiloa
;
(a) y baila la fuer-

za , y nervio de fus razones para poner en

razón
, y en filencio los ánimos mas apat

Sonados
, a quienes perturba la viña , la he-

royeidad
, y efplendor de las hazañas Eípa-

ñolas. Ya tenia principiado eñe Capitulo^

quando llego a mis manos la íegunda Parte

de dicha Obra
; y aunque ya empezado, me

inclino á omitirlo todo
;
pero con licencia

, y
beneplácito de tan fútil, y acertada pluma,

que en breves claufulas recopiló toda la fubf-

tancia ,'profeguiré
, con novedad , en algu-

nas noticias acceíforias.

Las caufas
,
que feñalan los Eílrangeros

( y en una , u otra concuerdan algunos Au-
tores Eípañoies

)
para !a diminución de los

Americanos , fon : Primera
, los muchos que

perecieron en las primeras Conquiftas : Segun-

da , el trabajo perfonal
,
que fe les impufo,

efpecialmente en las Minas : Tercera
,
las en-

fermedades, que antes , ni havian padecido,

ni

(a) Part . 2. del Comercio Efpañol ,
cap . 21. y

22 . d fojas 216.
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Bí conocido :

Quarta
,
los tributos

, y cargan

con que imaginan oprimidos a los Indios an-

tepaílados
, y á los prefentes

; y antes de res-

ponder á cada uno de por sí , niego redon-

damente
,
que fea la merma de los Indios

Americanos tanta quanta fe pondera. De Mé-
xico dice Mr. Nohlot

,
que parece tm defpobla-

do j
cotejado con lo que era antes . ínformefe me-

jor , y hallara caü innumerables Indios Me-
xicanos

,
porque es notoria la multitud gran-

de de poblaciones, que hay en toda la Nue-

va-Efpaña, afsi de Indios Qtomitas
,
como de

Mexicanos
,
que los fujetaron en aquella fu

invafion genera!
; y es cierto

,
que la Alcal-

día fola de San Miguel el Grande confia de

Ochenta mil Indios : ni es fola la que con-

tiene eñe , ó caí] igual numeró
; y fon mu-

chas las Alcaldías > ó Corregimientos
,
que

contienen quarenta mil Indios , y de eñe nu-

mero para ahaxo muchas mas.

Fuera de que fe debía , y debe tener prec-

íente lo que advierte Herrera *, (a) y es
, qué

aquel Nuevo Mundo íe halló menos poblado,

que eñe, porque ya eñe eftaba poblado,quam*
do de fus (obras fe empezó á poblar aquel.

Y añade
,
que los Reyes de México embiaban

gentes para ir poblando las Cóftas
, y otras

tierras defiertas. Pues donde éña el nuevo
defierto, y el nuevo défpobladó

,
que fe idean?

Lo dicho de México , fe debe decir, con pro-

porción , del Perú
,
de Tierra Firme

, y del

Nuevo Rey'no. Buelvo á conceder la deca-

(a) Decad. ijjk± 1 . cap.

Los muchos
Indios , que

hay, y el gran

numero de ios

que le convier

ten.



Mifsíones que
cultiva laCorn

pama deJefas,

f4o EL outsioco ilustrado;
deuda de Indios en los tres Virreynatos

, y e$

el Perú
, y Tierra-Firme mas palpable

, y
yor

,
lo qual es cierto en orden a los Pue-i

Líos antiguos de dichos Reynos. Pero ponga-

fe la vifta
, y la atención , no digo en todas

las Apoftoücas Miísiones
,
que cultivan todas

las Sagradas Religiones en las fronteras de los

Gentiles , con abundante, y copiofo útil de

fus fatigas en la converfion de aquellos bar-

baros
, fino folo en las gentes barbaras

,
que

han domeftteado
, y domeftican

,
enfeñan

, y
bautizan los Operarios de la Compañía de je-

fus
,
mi Madre , en las fíete Provincias

,
que

florecen en las Indias Occidentales
; y a buen

feguro
,
que cotejado eñe folo renglón de au-

mento , con aquella tan ponderada diminuí

clon y fino por entero
,
quedara efta com-

penfada en parte muy coníiderable
; porque

lola la Provincia , verdaderamente Apcftoli-

ca de la Nueva Efpaña , tiene ocupados con
ios Neophitós,Gathecümenos, y con los Gen-
tiles de fus vaftas Mifsiones , ciento y quaren-

ta y quatro Sacerdotes v con tanto pefo de

ocupaciones
,
que a¿lualmente claman , con

repetidas inftancias , por mas compañeros»

que les ayuden a tirar la red Evangélica
;
por-

que , con fer tantos , no pueden con tanto

pefo
; y tienen mucha razón

,
porque efta al

cargo de fus fudores el cultivo , y enfeñan-

za de mas dé quatrocientas y veinte nume-
ro fas Poblaciones

, con mas de quinientas mil

almas en ellas ,
en los remotos Partidos de

Cindoa
,
Topia , Ñapari , Californiasy Sonora an«
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tfgua ,

&c. y en la Nueva Sonora J campo
reciente ,

en que fe recogen a millares los

Gentiles ,
íingularmente manfos

, y dóciles.

Acabo de ver la lilla de los Neophitos,

y Cathecumenos
,
que la Compañía de Jefus

tiene á fu cargo en las Mifsiones de Philipi-

ñas , no menos gloriólas
,
que remotas ; y,

en el año paíTado de 1739. tenían a fu cui-

dado 173^938. almas , á que cada dia fe

agregan mas. Junte el curiofo con ellos ren-

glones los de las reliantes Mifsiones de las

dos Amerieas
,
que omito por la brevedad,

y vera
,
que no va á menos el numero de

Ghriftianos tan apriella , como algunos pieiW

fan.

También fe debe advertir
j
en orden a

las noticias
,
que Monfieur Laet , Moníieur

Noblot
, y otros Autores han facado de los

Hiítoriadores Efpañoles
,
que ellos no todos

fueron , ni pudieron fer telligos de lo que

efcrivieron
; y (i lo fueron de unas , no lo

pudieron fer de otras materias
; y afsi fe fia-

ron
, en gran parte

,
de Diarios

, y de Rela-

ciones anónimas : otros efcrivieron lo que ha-

vian oído
, y fe valieron los mas de procef

fos formados i’obre nuevos litigios en el Nue-
vo Mundo

; y no todo lo que fe oye , y fe

efcrive defde tan lexos , efpecialmente en Au-
tos , y Diarios , es cierto importa mucho
examinar bien quien fue el que efcrivió ? No
por ello quiero, ni puedo defraudar la gran-

de autoridad , y opinión de nueílro Regio

Hilloriado r Herrera ,
ni de otros , que fa-

garjJL briaa

Imposta

minar las re-'

laciones » y
mas las de ios

Diario^.
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briüi muy bien difcernir la calidad de los pa-

peles de que fe valieron
;
pero es faélible,

que afsi como ahora no es cierto todo lo que
fe efcrive de las Americas ( y mas fi es punto

de pleytos , denunciaciones , ó acufaciones)

que á elTe modo fucedieffe en aquellos prime-

ros entables , como fin mucha interpretación

fe deduce de las muchas difeordias , debates,

y pleytos
,
que en repetidas partes de fus Des-

eadas refiere el mifmo Herrera
, y otros Auto-

res

,

fin que fea juicio temerario creer, que.

ya en el acutar
,
ya en el defetiderfe en cada

una de las partes , huvieffe hypervoles , am-
plificaciones

, y otras figuras retoricas para

exagerar la codicia
, el Interes , la crueldad

, la

t/rama
, y el defafuero , en apremiar , oprimir,

y maltratar á los pobres Indios : frailes , en que
tinturadas no pocas plumas Eftrangeras , vo-

mitan muchos borrones, para empeñar, y de-

nigrar la piedad de los Efpañoles •, muchos de

los quales es muy creíble
,
que fueron denun-

ciados de mayores exceffos de los que havian

cometido
; y los verdaderamente culpados

fueron cafiigados , el qual caftigo fue fufi-

ciente pregón
,
para que toda la Europa en-

tendieffe
,
que la piedad Efpañola

, y fus juf-

tiísimas leyes , ni permitían , ni aprobaban

tales exceffos.

Qué fuera de la inmortal fama , y honor¿
que fe le debe al grandeHernanCortés,^ quien
con mucha razón alaban las Naciones, fi Pam-
philoNarvaez huviera falido con fu intento,

y anfia
,
que tenia de prenderle? Y deípues

de
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de cargado de grillos

, y cadenas hirviera

formado Autos, y proceffos contra aquel honí-

bre , fuperior a si núfmo
, y mayor que fus

heroycas empreñas? Pobre Cortés, fi los ta-

les procedes , una ves formados , huvieran

volado por la Europa ,
aun tus mayores haza-

ñas corrieran oy por delitos, crueldades , ty-

ranias
,
&c. Ahora ,íupueftas en general eftas

importantes reflexiones
,
paífemos á refpon-

der
,
con toda la claridad fallible

, y a mof-

trar
, como la diminución de los Indios no

puede originarfe dé alguna de las quatro cau-¿

faspropueflas.

C A PITU L O XXVI.

RECHAZADAS DICHAS CAUSAS
,

fe prueba fer infuficiente para la diminución

ya propmfta de los Indios.

PRimera caufa dicen
,
que fue la mortan-

dad de Indios
,
que huvo en las con-

quisas. No puede fer : Lo primero
, porque

todas aquellas Naciones eftuvieron íiempre, y
fe hallaron en continuas , y crueles guerras

unas contra otras , fin daríe quartél
; y dedi-

cando los priíioneros
,
unos para los facrifi

cios de los Idolos
, y otros para los mas felec-

tos platos de fus combites
, y no fe acabaron,

ni fe confumieron. Lo fegundo , veanfe todos

los Imperios antiguos traftornados , a fuerza

de armas
, á fangre

, y fuego, y no fe defpo-

bló , ni la Aíia , o¿ la Europa : luego ni por

y_y 2.
'

eíU
‘

Mención <Je

i31 amortal gío

ria ác Hernán

Cortea-

Las guerras

no pueden dif-

minuir tanto

como fe pon ®

deia , el gen^

tío.
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éíta caufa fe defpob!ó el gentío de las Ames
ricas. De aquel árbol fymbolico , que fegua

el Poeta
, brotaba un ramo de oro , en el ca-

mino de los campos Elifeos , añade
,
que lue-i

go que cortaban un ramo , retoñaba otro

igual: (a) Avulfo uno , non deficH alter : mien-,

tras el árbol no fe defarraygue , él retoñará.

En tiempo de Matathias
,
padre de los Maca-

beos
,
ya parece no le quedaba fino una débil

raíz al Arbol de la Genealogía Judayca
; y

con todo, veafe á qué proceridad creció, tal,

que poniendo defpues Vefpafiano , y otros

Emperadores Romanos , todo el esfuerzo de
fu vafto Imperio en aniquilarle

, y deftruirfe,

le cortaron innumerables ramas; pero los re-

nuevos de aquel tronco eftan , hafta oy en
día

, inficionando á todo el mundo : luego la

guerra es caufa muy infuficiente para el cafo

de que habíamos ; fuera de que fe niega el

que todas las Provincias conocidas , y con*

quiftadas en las Amerkas , ló hayan (ido á

fuerza de armas
;
porque muchas , viendo fu-

jeta á la Capital, llanamente fe rindieron.

La fegunda caufa de la tal diminución , fe

atribuye al trabajo perfonal , que fe les impu-
fo á los Indios. Menos fuficiente es efta cau¿
fal

,
que la antecedente: Lo primero, porque

dado
, y no concedido

,
que la carga

, y tra-

bajo fueífe exorbitante : luego que llegó á la

noticia de los Catholicos Monarcas Don Fer-

nando , y Doña Ifabél , la arreglaron , y mo^
de-

(a) VtrgtL xAtocii. tib. 4.
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íjeraron con leyes llenas de piedad Chriftiana,

vigilancia, y cuidado
,
que con el nuevo Im-,

perio Americano heredan nueñros Catholicos

Monarcas.
v.

Lo íegundo > porque los Efpañoles Eneo-,

menderos ( cuya crueldad tanto íe exagera
)

eran hombres racionales: ( quiero permitir pa-

ra icio dár fuerza al argumento que ciegos

con el interés íe olvidaílen de que eran

Chriftianos ) íolo por íer racionales, no ha-

vían de oprimir á fus Indios encomendados,
de cuyo tributo comían por orden de íu Ma-
geftad ,

en recompenía del imponderable tra<?

bajo de las pacificaciones de aquel nuevo
Mundo , bañaba la pura lumbre de la razón,

para que dixtOen : El tributo, ó trabajo pera

fonal de eftos mis Indios encomendados > es

el único premio de mis afanes : luego fi los

oprimo
, y confumo

,
quedaré fin tinca , y

fin que comer : luego debo cuidarlos para

poderme utilizar.No faltaron algunos, á quie^

nes faltó eñe corto dilcurío > ni tampoco les

faltó Juez ,
que les fuelle a la mano

, y cafti-

gañe la demasía , y el exceflb*

Lo tercero ,
recurren al trabajo f y tarea

de las minas de oro , y plata
, pero en vano tTK

bufean tirulos infunckntes
;
porque lo prime-

ro, es en eftos tiempos muy confiderable el

numero de Negros libres
, de Meftizos

, de
Mulatos , y Zambos jornaleros ; y no faltan

Europeos
,
que toman la barra , y ganan fus

quatro reales de plata cada dia , afti en las

minas del Perú , como en las de la Nueva Eít
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paña

, y eftán buenos
, y (anos ,

contentos
, y

alegres , y mantienen á fus mugeres , é hijos.

Pues qué ? Pienfa algún Eftrangero ,
que ha-

cen trabajar de valde a los Indios
, y que

aquel es un remo intolerable ! Tres reales de

plata ganan cada dia de jornal
,
que es muy

fufíciente
(
en fu corto gafto ) para mantener*

fe
, y ahorrar algo cada dia. (a) Y en la Nue-

va Eípaña ganan al dia quatro reales
; y los

Indios
,
que entienden de barra

, y faben fe-

guir la veta de! metal , fuera de fus quatro

reales
,
ganan fu pepina

,
que es una eípuer^

ta de metal efcogido
,
que fuele valer feis,

y á veces diez reales de á ocho. Los que
afsiften en una tanda , como llaman en la

Nueva Efpaña
, ó en la Mita f que afsi llar

man en el Perú, fe les palla mucho tiempo;

fin que fe les ílga el turno para bolver á ir,

y entonces no van como forzados de Galera:

porque el que no puede , 6 no quiere ir , fe

le admite ei Indio que prefenta , para que fu-:

pía fu lugar. En las minas de Tierra Firme,

quales fon las de Choco , Antioqma , Barbacoas
,

&c. Unicamente trabajan los Efclavos Negros;

y eftos , con trabajar como Efclavos , con
todo vemos

,
que viven

, procrean , y fe au-¡

mentan : luego el imaginado trabajo de las

minas , es una raíz muy infuficiente para U
ponderada diminución de los Indios.

Se me replica
,
que eftos fon mas dé-i

biles que los Negros
, y menos trabajadores

que los jornaleros
,
que arriba infinué , y que

-
. - ... por

(a) Hiflor. Cíñaloa lib. 8. cap. J •foh 47^
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por effo desfallecen , y mueren ; y que ef-

to es innegable 5 por la evidente decaden-
cia de los Pueblos , que van á las tandas

3 y
mitas de las minas.

Concedo ( como ya concedí ) la merma
conocida en los Pueblos

3
que van á las mi-

nas 3 quando fe liguen fus tandas. Y niego

redondamente 3 que el trabajo de ellas difmi-

nuya los Indios
; porque el daño 3 ni nace

del trabajo de lasminas3 ni de las pocas fuer-

zas de ellos para tolerarlo. Tal qual es el

daño ( que no es tanto como fe pondera 3 ni

capaz de caufar la merma 3 que en común
fe reconoce ) nace del poco govierno , y de

la ninguna economía de los mifmos Indios

que ván á las minas 3 porque ellos van mal

vertidos
, y cali fin abrigo

3
por fu incuria.

La paga de toda la femana 3 que fe les da

el Sabado 5 la gaftan el Domingo en comer3

beber 3 y baylar 3 fin fon ¿ ni ton r ( como di-

cen) y qué fe figue de aquí ? Que gaftado

ya el dinero 3 paífan miferablemente en el

trabajo la femana 3 con muy vil 3 y muy po-

co alimento. Parece que havian de efear-

mentar para la femana figuiente y y retener

para el gallo y peto nada menos que elfo : an-

tes los mas de ellos fe van empeñando para

fos gaftos impertinentes 3 ya con el dueño
de la mina , ya con los que venden vino,

aguardiente 3 y baftimentos ; de que fe figue,

que el Minero los obliga por jufticia , ó á

que le paguen lo que dio adelantado , ó á

que trabajen el tiempo correípondiente á las

deu*

Mala econo-í

mia de losln-

dios
3
que van

alas Miras.

v
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deudas

; y fe figue
, que yendo afsi de ma>

lo en peor cada día mas adeudados , muchos
mueren , fe huyen muchos mas á otras Pro-*

vincias diñantes > y no folo eftos ,
fino aun

aquellos que no fe han adeudado , quando

al tomar el camino de fus Pueblos , véa que

en ellos no han de hallar fementera , y que
fus mugeres , para mantenerfe havrán con-»

traído deudas : efpantados del mal recibid

miento
,
que temen , en lugar de feguir el

camino de fu tierra , fe deftierran voluntaria-

mente á Provincias remotas ; y efta es una de
las raíces ciertas de la diminución de los Pue-*

blosjno las minas , ni fu trabajo , ni las pocas

fuerzas
,
que para él fe idean en los Indios,;

fino el mal govierno. Efta no es piadofa con-,

íideracion mia : yo digo lo que hay
, y lo

que sé
> y fe evidencia efta verdad en los

Pueblos de Juli , que eftán á cargo de los

Operarios de la Compañía de Jesvs del Pe-f

ríi
,
que también afsiften puntualmente á las

minas ; y con todo crecen , como efpuma , y¡

fe aumentan mas , y mas cada dia , como
es publico , y notorio ; y cotifta por el in-í

forme , que la Real Audiencia plena de Ghu+

quifaca hizo á fu Mageftad fobre efte mifmoi

punto , de queaqui tratamos./

Pues fi de todos los Corregimientos varí

Indios á las Minas
, y los de Juli liguen el

mifmo turno de Mitas ; de donde nace tan no-

table diferencia ? Del buen govierno ;
por«

que conociendo fu desbarro , los tratan co-<

giq á pipilos , les dan vellido de remuda , y¡
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avio para el camino : les ponen fobréftantc

que los reprima ; y mientras eftán 'en las Mi-

nas , mantienen del común á las mugeres , ¿
hijos : Ies previenen fementeras para fu re-

torno > y quando es tiempo de bolver , va
quien pague todas fus deudas * y quien los

trayga vía re¿ia á fus cafas ; qué mucho que
crezcan , en lugar de difminuirfe , los Indios

de Juli , no obftante el decantado remo de las

Minas?
La tercera caufa fe atribuye á las virue-

las , y contagios , que fe han introducido en

las Ameritas , defpues de fus conquiftas : opi-

nión muy valida entre los Autores Efpaño-

les. (a) No niego , que han fido coníidera-

bles , y repetidas las mortandades de los In-

dios, pues veo, que de folaia llegada del Na**

vio , llamado el León Franco
,
por los años de

X7-19. á las Coilas del Perii , refultó tal con-

tagio
, que fuera de los Efpañoles , y Mef-

tizos , caíl innumerables que fallecieron , lie-,

garotí a dofcientos mil Indios los que muric*?

ron; y en las viruelas de el Perú de 1588*
El contagio de la Nueva-Bfpaña de 1497. y
otros muchos de la Tierra Firme, Nuevo Rey-

no , &c. que el Reverendo Padre Prefentado

Fray Gregorio García , en fu Origen de los

Lidies , atribuye á la poca fe de ellos , (b)

Xx y
(a) Lib

.

3

.cap. 2.^.3 • M.FrGregorio García .

(b) Herrera
,
Dec. <j. lib. 5. cap . il. Fr. Bartho

«

tome de las Cafas y Ep.Gbiap. in Relata Goma*
ra 1. part . Hift. lndiar, Toraucmad. lib. 17 ,cap¿

olíj plureSy

NI ía 'tercera

caula que af-

Íigíiah . es ÍU?

ficieate*



llanto flore-

ce la, Fe entre:

Jas Indios

Dios tiene fus.

©ofechas. 4e
párvulos para-

*iCielo*.

.

EL ORINOCO ILUSTRADO,
y á caftigo claro de Dios

,
por fu idolatría:

digo > que eftos han fido grandes eflragos,

.que han cooperada á la diminución de los

¡Americanos
;
pero afsi como digo

,
que Tolo

por viade piadofa corríid'eracion.
, , fe pueden

atribuir dichos contagios á caftigo de Dios,

por la idolatría de los .Indios Peruanos , y de

la Nueva Eípaña ; afsi también afirmo ^ que

no fon caufa fuficiente dichas pefles folas pa-

ra mermado Indios que fe llora : dixe, que
es una piadofa confideracion atribuir las ta-

les pefles a caftigo de Dios en pena de la

idolatría > porque vemos * que en, muchas
Provincias de Indias , donde no ha havido,

ni hay idolatría- , fe han vifto las; mifmas
pefles

, y viruelas contagiofas ,* y en Pue-

blos,rídonde ,, con notable confufion de los '

Europeos , eflorece la fe notablemente , he-

mos viílo
, y fufrido repetidos contagios * Y

epidemias lo quai no puede fer caftigo de

Dios por lai idolatría^ que no hiwo r nl por

la falta de fe ,, que por fu bondad florece^

y frudifica en.; dichast Provinéias*

Robórale efle didamen corr ía- experien-

cia de repetidas epidemias, de párvulos ,
que

fúfren las Mifsiones de nueftro cargo con
notable eftrago tanto ,, que acaban de refe-

rirme los Padres Procuradores de la Provin-

cia , veroaderamente Mifsibnera , del Para-

guay , (a) que en folo el año de 17 3
8 . paíía-

rcird'e feis mil los párvulos que murieron ; y
iel aña de 1741» yá fe contaban diez y ocho

J mil

(a) Padre Diego Garbia,y P\JuanJ[oJeyb RicQt
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mil párvulos difuntos en dichas Miíslones,

por carta que de ellas vino , y fe imprimió

cu eíla Corte, (a) Otra carta acabo de recibir

del Padre Superior de las Mifsiones del Orí-

noco,(b) feeha"en el año paífado de 174r .cn la

qual , defpues de referir las nuevas gentes,

que fe havianagregado á las Mifsiones , aña-

de , como una grande inundación de virue-

las , que defde la coila del mar íubió de na-

ción en nación , fe havia llevado en flor á

caí? todos los párvulos de dichas Mifsiones:

primicias del mucho fruto
, que efperamos

de aquellas Naciones. Y qué falta de fe , ni

qué idolatría , ni qué pecados caftigó Dios
en aquellos innocentes ? Digámoslo que es

ííxo , y cierto ; y es, que el Divino Labra-

dores dueño abfotutode fu Viña. Yquando
es ta hora de fu divino beneplácito > con una
efeareha fe lleva en flor , lo que;no quifo

fuefle vendimia tardía.

Atribuir las peftes , y contagios á caíll- c#»5eíros

go de Dios , por la poca fe de los Indios, es Dios ha caíli-

una congruente confíderacion . fundada en a tes Pe~

1 o -« -p. . o » \ cadores
los caftigos ,

que Dios nueftro Señor intimo «elles.

por fus Prophetas , y executó , por fus altos

juicios,en la gente Hebrea, y también en Rey-
nos Chriftianos > pero también ha enibiadofu

Mageílad femejantes plagas por otros moti-j

vos
, y fines de fu alta •providencia , fin que

los podamos atribuir folamente d falta de:

Xx 2 fe

(3 ) Dioh a luz ti Paire Procurador Gettiraljunti

Jofepb Rico.
<b) P* Manuel Román ? ¡ejuj'dem Ser,Je¿vs:-



Pero t ambicn
por oros muy
grandes moo
\GS,

EL ORINOCO ILUSTRADO,
feé

,
(a) ni a la gravedad de los pecados. La

paciencia del Santo Job ,
(b) para exemplar

ue nueítro fufrimiento ,bufcaba Dios en aque-

llas plagas que atribulan á caítigo, aun aque-

llos fas amigos
,
que eran abonados teArgos

de las heroyeas virtudes de aquel pacientife

fimo Varón. El fufrimiento del Santo Tobías,

(c) y la mansedumbre del Real Propheta (d)

para nueítra enfeñanza
, fue el fin con que

fu Mageítad le embió las plagas
,
trabajos, y

perfecuciones. Erraron los barbaros Isleños de

Malta
,
quando al ver prendida la vivora de

la mano del Apoflol San Pablo
,
dixeron : No

hay duda
,

(e) que eite hombre es homici-

da : apenas fe ha librado del naufragio
, y

ya tiene fobre si otro cafíigo de Dios.

Lleno de pecados de pies á cabeza , dn
xeron los Sacerdotes de ia Ley Antigua

,
que

citaba el Ciego
, á quien el Señor havia da^

do vifta , fin otro motivo
,
que el haver na--

cido ciego : (f) In peccatis natus es totus ,

opinión, en que por entonces citaban tam-

bién los Sagrados Aportóles
: (g) Quis pecca-

vit y hic an parentes ejus Y folo dudaban , fi

aquel
,
que fuponian fe

r
graviísimo caítigo,;

era

(a) García
,
lib. 3. cap . 2. §.

(bj Job per totum lib.

(c) Tob
.
per totum lib.

(d) Lib. 2 f Regum.

(e) Affor. ApofloL cap . 28. lib . 4. litigue bo*

mielda cft homo ble , ÓJ
c .

(f) Joann. cap ,9. verf. 2.

ÍS) J oann * ibid. verf. 3.



HISTORIA NATURAL. 3 f i
era en pena de Tus pecados

, ó por los de fus

padres? Y aqui el Divino Maeflro
,
primero

enfeñó a ios Apodóles
, defpues abrió los ojos

del Ciego
, y en eligs los rmeílros , para que

vieííemos
, y entendieíTemos „ que ni el cte-

,, go havia pecado
, ni fus padres

; y que el

fy haver nacido ciego
,
no era por caíligo,

„ fino para que en fu curación fuelle glori-

„ ficado el Aitifsimo
,
por los prodigios que

hacia el omnipotente brazo de fu Unigeni-

,, to . (a) De modo
,
que aun quando fu Ma-

geftad procede
, y concurre como Autor na-;

tural , vemos ,
que para una copiofa cofecha,

no foío ordena fu Mageftad la apacihilidad

de la Primavera . fino también el ardiente ca-

lor del Eftio
, y las riguroías efcarchas del

Invierno : medios
,
que á la primera viña pa-

recen opueftos al fin
,
que fe pretende. Y

afsi délas peñes
, y plagas de los Americanos,

no podemos inferir fu falta de íé , y mas viei>

do , que en tales epidemias padecen igual-

mente los Efpatioles , en cuya confitante fe no
cabe fofpecha , ni fombra de ella.

Fuera de que las peñes, aunque repeti-

das y las demás enfermedades
,
no ion por

si folas fuficiente caufa para diíminuir tan no-

tablemente el gentío de las Americas , como
yá dixe

; ( si bien es cierto , que continuán-

dole eífas con gran rigor
,
pudieran defpo*

bla r aquella
, y qualquiera otra parte del

mundo ) y la razón nace de la experiencia

miíma
} porque fi ellas bañaran

,
ya eftuvie*

ra
(a) Joann . cap . £. ver/. 2 . &

Teftitnofiio ¿e

Chrifto

fobrc la caate-í

ría.

C6 medio? 3 sí

parccer 3 opuei

tos, faca Dio^
el fin pretendí"

do.

Solo fi es pef*

man¿te el coa
tágio3deftrdira

al ReynóV



Quarea caula

que dan , Con

los tributos, y
cargas.

Piedad de nucf
tros Monar-
cas para eon
|fs Indios,

5Í4 EL ORINOCO ILUSTRADO,
r* enteramente defpoblada ia Ungría

, la £0/-

, y las demás Provincias comarcanas a

ponftantinopla : ni huviera hombres , ni me-
moria de ellos en Argel

,
Túnez , Tánger

, ni

en todas las Coilas de Berbería , íegun las fa-

tales , y repetidas peñes
, y contagios

,
que

Dios les embia por fus altos juicios : entre

tanto vemos que crecen , y que como mala

yerva fe multiplican
;
luego es fuerza con-

feíFar , qne las peñes folas no pueden cau-

far ia notable diminución de las gentes de

que hablamos
; y es precifo creer •, que hay

otra oculta caufa de eñe notable daño.

La quarta raíz de la controvertida mcr-i

ma j fe atribuye a los tributos
, y cargas im-

pueftas á los Indios
; y efta caufai es , a mi

entender , tan infuficknte para el efe¿to pre-

tendido ,
que la omitiera totalmente , a no

ver , que en ella coníienten muchos Eftran-;

geros , y no pocos Efpañoles
,
poco noticio*

ios de las leyes difpueítas para los Indios,

que no pueden fer mas piadofas , ni mas lle-

vaderas : por las quales han mirado ,
(a) y

miran los Monarcas Efpaholes á los America-

nos , como pupilos , y como á menores , pa-

ra cuya indemnidad , y defenfa tiene fu Ma-
geftad en cada una de las Reales Audiencias

del Nuevo Mundo un Fifcai timorato,, y doc-

to , que fin la menor gratificación de ellos,

defienda a los Indios en fus caufas ^ los pa-

trocine en l* eftabkcida poíTefsion de fus pri*

VK
(a) Herrera Decid, i. llb.^-.pag. mlhl 117. la

hueva BecopH¿chn p-a
rü^
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vilegios

, y los defienda de qualquiera injuf-

ticia
, y agravia

,
que fe les haga. Ya dixe,

que el trabajo períonal , defde que fe fupo

el abufa ,
fue minorando y y añado

,
que def-

pues fue enteramente prohibido por la pie-

dad de nueftros Catholicos Monarcas. Por lo

que mira at omenage debido al Soberano , de
que da mueftras. el fubdito en el tributo

, y
reconocimiento , qué vaffalfos fe hallarán en
efte antiguo mundo , que no le rindan feme-

jante á fus Reyes ?' Erre en decir ftmejante,

porque ( fin hacer injuria á ninguno) fe pue-

de afirmar r que es muy defemjante el tribu--

to , que anualmente pagan los Indios , aF que
generalmente contribuyen los Europeos4 y fe

pudieran eftos reputar por muy felices > fi ex-

hibieran fofa la cantidad y que tributan los

Americanos , libres de otras cargas
, y obli-

gados idamente á una fuave
, y tolerable con-

tribución,no impuefta generalmente, fino pro-

porcionada a la fertilidad , ó pobreza del País,

mas, ó menos, legón los frutos del terreno:, ni

íes obligan á que aquellos dos, ó quatro pefos

los den en moneda efeéliva
, porque deben

los Corregidores recibir el tributo en !p$ fru-

tos
, ó en los geaetm-f que ya natural^ ,/ya

artificiales , corren en la tierra. Y efte tributo

cede en bien de: los mifmos Indios -

,
porque

aunque es cierto
, que; entra en las Reales

Caxas
,
pero de él fe faca primero' , y fe da

el eftigendjo anual del Párroco
,
que cuida

de cada Pueblo y y fi lo tributado no alcan-
za > como acontece en muchos Curatos ,

fupíe

‘
íí * £

- ob .. J-

El tributo que

pagan los In-

dios modera-r

do.

Del tal tribus

to fe íuíientaa;

los Párrocos*



''N

El Re-/ N. S.

tmniiene i fu

coila á los Pa-

dresMiísioñe-

ros.

ES yugo que
fe idea , no es

capaz de mi-

norar gente

alguna*

Pruébate con

eficacia de exé

fiares.
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íu Mapeftad de fu Real Erario : efto es enO j

los Pueblos de Curas Colados ,
que en las ca-1

fi innumerables Mifsiones ,
en que por po-

co domefticos los Indios
,
todavía no tribu-

tan , mantiene fu Mageflad enteramente a fu

coña los Miniftros Evangélicos. Efta magni-

fica piedad defuMageftad no necefsita de que

yo anada aquí ni una ierra en fu alabanza.

Voy s\
( y lo debo hacer por los Autores,

que fe inclinan a la opinión opuefta
3
dignos

de todo refpeto) a roborar mi dictamen ar-

riba propuefto fobre efta materia
; y aunque

con lo que acabo de apuntar fupongo ya fu-

perada
, y vencida la controverfia

j
con todo,

demos que fuera el yugo impuefto a los Indios

grave
, y tanto

,
quanto indicaban las quexas,

que a Roboan daban los Hebreos s (a) contra

el que les havia recargado Salomón
; y digo

aun en efta fupoíicion
,
que el pefó del tri-

buto puede perturbar el Reyno , melancolizar

a ios va(íallos,y reducirlos a una vida amarga;

pero ÍI rio fe anade otracaufa, no bafta aquella

para ^ mítíófar el numero de los fubditos. (b)

Pharaóri, enEgypto, noTolo tiraba a oprimir i
los Hebreos, fino también tiraba derechamen-

te a Minorar fu numero
; y vemos en las Divi-

nas Letras, que quanto mas los recargaba, tan-

to mas crecían, y fe aumentaban. Ya veo, que

efta fue obra del brazo poderofo de Dios
,
(c)

- por

(a) 3. Regnm , cap* 12. verf. 4. & p.

(b) Ecce populus filiorum Ifrael niultus. Eeeod»

cap. 1. verf. 9, - • -

(c) Eaciamquc te crefcerc vebementer.Gen, I 20*
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por la qual cumplía la palabra,que fu Mageftad

dio al Patriarca Abrahan, de que fu defcen-

dencia havia de competir en numero con las

arenas del mar, y con las Eftréílas del Cie-

lo. Pero á los Gabaonitas , que engañaren

á Jofué ,
(a) y a los demás Jueces de lírael,

no hizo Dios efta
, ni alguna otra prome fía

íemejante
, y con todo crecieron, y fe mul-

tiplicaron , en medio de la mayor ©prefsioa

imaginable
;
porque viendoíe engañado jo-

fué por los Gabaonitas
,
les concedió la vidaj

(b) pero ios oprimió íbbre manera en todo

genero de oficios ferviles , y de excefsivo

trabajo , como fe ve en las Divinas Letras*

fin que faltaffe la multitud
, y numerofo gen-

tío
, en medio de una opreísion hecha de

eftudio : luego la carga
, y fervidumbre

, por
grave que fea ( íi es fola

)
no es caufa infi-

ciente para difminuir una Nación.

Qué mayor fervidumbre fe puede idear,

que la de los infelices judíos , defterrados de

fu Patria
, ( y aun del mundo

,
porque en éi

no tienen Ciudad , ni territorio
)
derramados

íobre la faz de la tierra
,
defpreciados

,
opri-

midos , cargados de tributos , en caftigodel

Deicidio
,
que ciegamente cometieron fus

yores ? Aunque tan bien merecido
,
da hor-i

ror tan grande caftigo *, y defpues de todo
él , ó por mejor decir , oprimidos con todo

él , en lugar de ir a menos , vemos
,
que

van a mas
j y aun abandonados de la mano

Part.fr. Yy de
(a) Jofue cap. 10 . <uerf. 6.

(b) Jofue cap.cj* verf. 20.

Canfírsraíe
mas todo 1®
dicho.
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de Dios ,

no fe minoran antes crecen ea

numero; porque Dios dexa correr el curfo

de las caufas naturales
,
a que. no £alta el con-

curio de fu Omnipotencia.

De modo
,
que ni las guerras

y
ni el tra-

baje 4períonal , ni las pe/les
,
ni los tributos

, y
oprefsiones

(
con tal

,
que no lean de una exor-

bitancia nunca viña ) pueden fer caufa tota!,

y fuficiente. para difmiauir tan notablemente

las Naciones
;
porque a. ferio , eftuviera caí!

defpoblado eñe mundo, antiguo * ni bu-

viera raftro de Ungaros/, de Turcos
,
de Mo-

ros , de Judíos %
ni de otras Naciones >

de cu-

yas calamidades, fe ha. hecho.-mención* Es ver-

dad r que fi las plagas fueran permanentes,,

o ¿por algunas, otras c i rcu nílan c i as fueran ex-

traordinarias
,
preciíamente acabaran , ó dif-

mlnuyerao las Naciones
;
pero como Dios mi-

ra a los mortales ,
temperando fu ira (a) con

fu mtfericordia ,
no llega á tan ultimo extre-

mo fu indignación,
y
que es de Padre Amantifsk

mo.,

c api t u l q? xx.vil
* ;

‘ ' 1 • - ' ' * 5
J

1
:

•-
í

5 -
.

;
’

t f —i i. 4F > *

S ESP O ND E SE A UN ARGUMENTO
contra lo ya dichoy y fefenola, la cauf

* genui-

no, de. la. diminución, de los

7 Americanos
, í V « • , . .

.* .

- > I ; ; í l .> j

YA veo la réplica de un argumento de he--

cho y cuya eficacia parece infuperable,

parque confifte. únicamente en poner a ¡a

r •
. r

• vifla
*

(a) Recf cap m iG.verf x 3*
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villa las Islas de Barlovento , ó Antillas
,
que

fon la Habana i o Cuba : la Eípamla-^Xx úe San*

to Domingo : la de Puerto Rico
}

! a Jamayca , y. la

Martinica ,
&c. en las quales la total falta dfc

Indios
,
exterminio

, y deíolacion de ellos* pa-

rece prueba evidente
, de que alguna de las

quatro caulas aísignadas
} ó todas ellas

,
ani-

quilaron los Indios de las tales Islas
,
fin que

para efta cierta demoftracion fe pueda hallar

efugio. Refpondo, que del mifmo modo, que
concedí la merma de Indios de las Provincias

de Tierra- Firme, Perú
, y Nueva Efpaña

;
afsi

también confiefío la carencia de Indios en di-

chas Islas
,
menos en las tres en que fe man-

tienen los Caribes $ y como ya concedí, que
aquellas quatro caufas pudieron coadyuvar a

la tal diminución dé los Indios , como con-,

caufas parciales
,
que fe juntaron con otras,

fin que ellas por si idas fuellen inficientes,

convengo, y digo lo mifmo de la deíolacion

de los Indios Isleños ya nombrados : otras rat-

ees mas eficaces
,
que las quatro , es precia

fo ,
que fe agregafícn

,
para que futridle un

efeélo tan inufitado
, y caíi fin exemplar , co-

mo el exterminio de dichos Indios Isleños.

Doy la razón
,
que es urgente

; y para

entenderla bien,pongamos la vifia en los Ama-
learas , Nación tan dilatada

, y de tanto gen-

rio
,
que pudo refííTir

, y negar el pallo á

todo el Pueblo cafi innumerable de lfraél
; y

veamos también toda la ira de Dios armada
contra Amalee, en aquel formidable Decreto,

que fu Divina Mageftad le intimó al Rey Saúl:

Xy 2, An-

íe las Islas de

Baiíoveato*

Concedefé ia

total falta de

Indios en las

tales Islas*.

'
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símil para «Jar Anda ,

Saü!
, ( Ic dice )

(a) caftiga
, y no per*

la primera can a Amalee : paíTa á fuego , y fangre á

todo aquel gentío : no has de perdonar á

hombre , ni muger , a chico , ni grande : def-

truye enteramente fus ganados
, y haciendas:

arraíTa por los fuelos todas fus Ciudades
: y

cuenta no te enamores de alguna de fus co-

fas , ó alhajas
,
por rica , y precióla que fea:

todo por entero íq ha de confumir el fue-

go. Efpantofo Decreto ! y tan rigurofamente

cumplido por Saúl
, y fu Exercito

,
que folo

fe refervó la vida del Rey Agag
,
para que

lloraíTe fu defdicha
, y la de fu Reyno

; y al-

gún ganado
, y deípojos

,
que contra la vo-;

, luntad de Dios refervaron Saúl
, y fu gente,

delito
,
que el Señor ílntió tanto

,
que privó

á Saúl del Reyno
, y Agag , defventurado, fue

deftrozado
, y hecho quartos luego al pun-

to
; y afsi parece

,
que la Nación Amalecita

fue enteramente deftruida
; y fi efta no ,

dí-

ganme qual otra ? (
fuera de las que , no tan-

to Jofue , quanto el miímo Dios , deílruyó

en la Tierra de Promifsion
,
por íu juila in-

dignación ) Con todo eíTo llega la hora de

la muerte de Saúl en campaña
; y aunque tan

mal herido , no acababa de morir : buelve

Jos ojos , ve a un hombre allí cerca
, y

Je pregunta : Quien eres tu ? (b) Y ie refpon-i

de : Amaiedtes ego fura. Yo foy Amalecita.

.Cómo tú puedes fer Amalecita , fi en vueííra

to-

la) I . TLegum cap. 1 4. verf.^2 , jt cap. 1 5 . v.z.

&c. '

(b) i. Regum cap. 1 . verf. 8-
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total ruma
, Agag folo

,
que faiió crm vida*

fue deípues defpedazado ? Ya da fu razón;

(a) Filias kominis adven* Amalecita ego fum . Co-
mo íi dixera : Es verdad

,
que aquella tu fan-

grienta guerra , ó Saúl , á modo de un gene-

ral incendio
, reduxo á pavefas

, y deflruyó a

quantos de mi Nación halló por delante
;
pe*

ro muchos bufcaron
, y hallaron fu feguridad

en la fuga
,
afsi hombres

,
como mugeres

: y
yo foy hijo de una de aquellas familias

,
que

fe deílerraron de fu Patria : Filias hominis ad-

ven* s &c.

De modo
,
que afsi como, por mas, y

mas agua
,
que fe faque del Rio

, aunque fe

llenen cantaros á millones
,
mientras duren

fus manantiales , es neceffario que fubfifla el

Rio , aunque con menos agua : Afsi , mien-

tras en la Nación , ó Naciones queden muge-
res

, y hombres , aunque fea el numero tan

corto
, como las ocho almas

,
que formaban

toda la familia de Noé en el Arca : digo
,
que

mientras quede aquel manantial de nuevas

generaciones , ninguna Nación fe puede ani-

quilar :
podráfe minorar ,

elfo si. Mas duran-

te la continua permanencia de los manantia-

les , bien puede fuceder
; y fucede

,
que el

cauce inferior del Rio quede fin una gota de

agua
;
porque facandole en la parte íuperior

acequias para que fecunden
, y corran por

otros terrenos
,
queda totalmente feco el ter-*

reno por donde corría
;
pero efio no es faltar

el agua : es haverfe ido , y tomado ^1 catan

m
(a) Ihiá. verf* I

La fuga rolun

taria , es la pri

mera cauísu

Otro fimíl pa-

ra aclarar lo

dicho»
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no de otras tierras. A eñe modo

, puntual-

mente los Amalearas
, y los Indios de

y demas Islas de Barlovento
, y con debida

proporción los indios de Nueva Eípaña , Pe-

rú
, y Tierra Firme , no perecieron todos alia,

ni fe mermaron acuita
,
por guerras

,
peñes,

&c* citas plagas ayudaron á fu diminución ? y
Motivos, por por ellas, y huyendo de ellas , fe aufentaron
l°s quaíes. los % tierras -diñantes

, como a la verdad haíta oy
Indios le au- i * c r r r ,

lentan.
cn L“ a ie ementan unas ramillas

,
por- íus deu-

das contraídas : otras
,
por fus mutuas riñas,

y temores de veneno *, y otras por fu natural

pereza
; y efta es una de las dos principales

raíces de la total falta de los Indios en dichas

Islas
, y de la diminución de ellos en los Rey-

nos Americanos.

Segunda raíz

principal de la

decaden cía de
los Indioi.

La fegunda raíz principal es tal
,
que a

pocos les paila por el penfamiento
; y á no

faberla yo de fíxo
, y haver hallado otros Pa-

dres Mifsioneros
,
que dieron con ella

,
fia

quedarles la menor duda , no me atreviera a

exponerla a la luz publica
;
pero debo publi-;

caria
, y dar fus pruebas

,
porque cede en ho-

nor de la piedad Eípañola el que confie
,
que

el total defecto de los Indios en las nombra-
das Islas

, y el mermado numero de los de-

mas Americanos , no procede del rigor de ios

Efpañoles ,
fino del genio raro de los mifmos

Indios
,
para cuyas extravagantes refolucio-

nes no niego yque tal qual Eípañol dio algún

motivo
(
como ya iníinué arriba ) pero el roa-;

yor daño tiene raíces mas profundas.

Y antes de explicarme por lo claro , quie-

ro
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ro prevenir al curioío Lcd^or

,
poniendo

a íu vida la necedad,y tan ciego
5
como inhuma-

no Decreto de Pharaón
, Rey de Egypto, fa}

en que para difminuir en fu Reyno las familias

Hebreas >. mandó á ¡as Parteras
,
que al tiem-

po de afsiftir á los partos dé las Hebreas
,
qui-

taíTen la vida á los infantes
, y desafien con

ella á las niñas. Erró Egypto
,
porque ellas

niñas
, defpues havián de 1er madres

, y pro-

crear
, a eílas fe havia de enderezar el cruel

Decreto
;
porque como poco ha dixe , es ne-

ceíTario que corra el rio, mientras duren fus

primeros manantiales
; y retoñará muchos re-

nuevos el árbol
,
por mas ramas que le quiten*

mientras tenga raíces, en la tierra..

Para tan inhumano intento , mas acertado

medio tomaron las mugeres Americanas , opri-

midas dé fu melancolía , ó fofocadas al ver

gentes foraíteras en fus tierras ,
ó como algu-

nas dixeron : por no parir criados , y criadas pa-*

ra los advenedizos 3 fe reíoivieron muchas á : ef-

terillzaríe con yervas
, y bebidas.

,
que toma-

ron para fu intento. Dixe muchas 3 porqué íi,

huvieran fido todas
,
mucho tiempos ha, que

fe hu\ lera acabado totalmente fu generación

en ambas Ameritas* No dixe tedas
,
porque

en muchas Provincias abundan
, y fe aumen-

tan notablemente los Indios
; y nómbradifsb-

mámente es increíble !o que fe aumentan los

Indios Phillpinos. Dixe muchas
,
porque tengo

prueba eficaz de ello
; y de la prueba de! he-

cho
, en unas Provincias , b Islas

, fe puede*
*

-
-

•
' fin.

•

(a) Exea, capv 1 . vsrf. If. f 1

6

.>

Determina-,

ció ti cruel de

las mugeres de

ios Indios.

No ais i en las

Islas Phi lipi-

rias.
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fin temeridad, inferir lo mifmo en otras , dom:

de fubfiílió el mifmo motivo
, y ciega barba-:

ridad de las Americanas.

Dos razones ,
tanto mas fuertes

>
quanto

mas obfervadas
, y remiradas con largas refle-

xiones
, y experiencias , convencen , y prue-

ban la dicha voluntaria efterilidad •, porque

en primer lugar
,
muchas perfonas de maduro

pido han obfervado
,
que en las partes don-

de defcaece conocidamente el numero de los

Indios
,

fe véa muchas Indias fin hijos
, y en-

teramente eñériles
, y eftas fon las cafadas con

Indios
;
pero al mifmo tiempo fe reconoce en

los mifmos parages
, y pueblos

, que todas las

Indias cafadas con Europeos , b con Mellizos,

Quarteroncs , Mulatos, y Zambos
, y también

las que fe cafan con Negros , fon tan fecun-

das
, y procrean tanto

,
que pueden apodar,

a buen feguro , con las Hebreas mas rodea-

das de hijos. Y quien havra á quien no caufe

harmonía
, dé gran golpe

, y le dé en qué

penfar efta tan vifiblc, y notable diverfidad,

entre unas
, y otras Indias de un mifmo Pais¿

temperamento, y de un mifmo Lugar? Qué
caula oculta hay aqui ? Qué diferencia? Digo,

que de la diferencia nace, \acaufa :1a diferencia

eftá , en que fi la India cafada con Indio pro-

crea,falen Indios humildes,defatendidos délas

otras gentes
,
promptos a fervir hafta á los

mifmos Negros efclavos ( como ya dixe en fu

lugar
)

falen Indios fujetos al abatimiento,

hijo de !a cortedad de fu animo
, y de fu in-

nato temor , obligados al tributo , que aun-

que
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que llevadero , fe mira como carga

, y lunar:

Pues no quiero parir femejantes hijos y dixeron,1

y dicen las Indias de las catorce Islas Marianas

( por otro nombre de los Ladrones )y á ¡o mas

( como de la Nación de los Guáyanos me alte*

garó el Rmo.P.Fr. Benito de Moya ? Rdigio-

ío Capuchino
,
Mifsionero Apoítoüco

, y dos

veces Prefedo de fus Mifsiones ) logran íolo

el primer parto
,
para fu coníuelo

, y toman
yervas para impedir los demás. Es cierto

,
que

la eíteriiidad voluntaria, y bufeada con tales

medicinas, es deteftable , es contra la Ley de
Dios

, y contra el bien del genero Humano;
pero no fe puede negar

, que hay males , los

quaies
,
ó realmente , ó en la apreheníion,

parecen peores que la efteriüdad , mirada en
si puramente , por la falta de hi jos , de que va
acompañada

; y aísi vemos
,
que en eñe fen*

tido dixo Chrifto á las Hijas de jeruíalém

Quando llegue la calamidad que os anuncio^

(a) entonces ferdn dichofas las efieriles
, y aquén

lias cuyos vientres no dieron fruto
; y en eñe

fentido excita Ifaias, (b) á que las e/lériles ala~

hen d Dios\ y el Apoftoí (c) á los de Gafada:

porque llegada la tribulación ,fent¡rán folo fu

proprio daño
, y no la congoxa de ver en él

a fus hijos.

Pero bolviendo á nueflro propoíito ,
conf-

ía fer fecundas las Indias
,
que no fe cafan con

ludios, fino con otros de orden fuperior
,
por

Part.IL Zz; go¿
(a) Luc* cap. i 3 • verf\ 25?.

(b) Ifaté cap- 5 4 - verí

\

1 *

(c) Gáap.&tj

Tcñlgo de ma
yor excepción

un Prelado de

los RR. PP.

Capuchinos.

Un mal apre-i

hendido ,cau<*

fa mayores rea

les.
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que no fe ca-
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fon fecunda**

y ei por que?

Mas motivo
pudieron te-

ner las Islas d«

Barlovento*

que las de las

Marianas.
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poco aventajado que fea : Eftas multiplican

con la fecundidad que ya dixe
,
por la cau-;

fal contraria
;
efto es

,
porque ya fus hijos

no fon Indios
,
ya no entran en el numero de

los tributarios , mejoran de color , de fortu-,

na , y fon tenidos en mas que los Indios.

Confía de la Hiftoria de las Islas Marianas, (a)

que era tanto el numero de las familias de

aquellos Indios
,
que con fer las Islas ( aun-

que muchas en numero
)
cortas en íu exten-

fíon
, y terreno

;
con todo havia Isla ,

que

tenia iSq. Pueblos, y otras ióo.&c. y (
fe-;

gunme han aííegurado los Padres Procurado-

res Generales (b) de la Provincia dePhilipinas,

á la qual ettan agregadas las Marianas) al pre-

fente , de las catorce Islas
,
ya no hay pobla-:

das lino folas dos : en eftas íolo hay 2^700.
almas

, y en efte numero corto entran los Sol-

dados de la Guarnición ,
ios Mellizos

,
Quar-

terones , &c. procedidos de los Soldados
, y

otros forafteros
,
que fe cafaron con Indias If-

leñas , las quaíes fon fecundas
, y las otras

que fe cafan con Indios
,
poco , ó nada. Y

por qué no diremos lo mifmo de las Fami-

lias
,
que poblaban las Islas de Barlovento? Y

mas haviendo entre unas
, y otras familias de

Marianas
, y Barlovento , muy notables dife-;

rendas : Primera , las de Barlovento fueron

conquiftadas por armas
;
las Marianas , con la

luz de la Fe , y pacificamente: Segunda , en
las rebeliones de Indios

,
que huvo en la Ef-

pa-

(a) Hiflor. Manan > in Vlt.V.P.San vítores.

\
!

°) F-J sfep-} Galbo
,y P. jofepb Bejerano.
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pañola
,
Cuba , &c. fueron rechazad os afuera

za de armas , y con caftigos correfpcndien-í

tes
,
defpuesde vencidos. En los ievantamien.

tos
,
que caufó el Chino

,
con fu faifa dcítri-

na
, y otros de menor monta en las María-

ñas
, efluvieron los Efpañoles (obre la defen-

íiva
,
porque no podian mas

; y afsi cali to-;

dos los diñurbios fe compufieron, interponien-j

dofe los Mifsioneros
; y la» veces que fuó,

necefíario caftigar fus ofíadias
,
luego fe ren-

dían
, y con el cafiigo de las cabezuelas fe

acababa todo
;
de modo

,
que los Marianos

tienen mucho menor motivo de mirar con

horror , y miedo a los Efpañoles
,
que los de

Cuba , Isla EfpaHola , &c. porque
(
aunque ef-

tos ,
con fus motines

, y fublevaciones ,
die-

ron el motivo
)

fe ufo con ellos mas rigor, que

con los Marianos : luego íi eftos
,
con tan poco

motivo
,
han buícado en la eflerilidad la def-;

población de doce de fus Islas ; no fera teme-

ridad penfar lo mifmo de los Isleños de Barlo-

vento: efla es una de las caufas de la diminu-

ción de los Americanos
,
que fe debe énten

der con proporción
,

al genio mas , o menos
zañudo

, y duro de la Nación
,
que defcaece

en fu numero de gente
,

ni es univerfal
;
por-

que vemos
,
que otras de aquellas gentes fe

aumentan
, y van a mas , como ya diximos.

La otra caufa
,
que notablemente concur-

rió á la diminución de los Indios ,
es la fuga,

conque las familias fe retiran a tierras remo-
tas

, á veces por motivos verdaderos , a veces

por temores^ fantafticos , y por fu nativa in-;

Z-Z 2, COnf;

No habla con
todos los la-

dios el difcar-

fo ; hay varie-

dad, fegan íus.

genios.
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conftancia: ella es la otra raíz principal de la

decadencia de los Indios en las Provincias ya

fujetas al Rey nueílro Señor en las dos Ame-i

ricas
, y muy en efpecial de la deípohiacion

délas Islas de Barlovento
,
porque para mi es

indubitable
,
que de ellas fe tranfportaroa

los Caribes Isleños a la Tierra-Firme de Pariay

Santa Marta , Cabo de Vela , Golfo Trijle , Ber-+

his
y
Corentln

,
Surinama a la Coila de la Cayd-

na
, y al Rio Orinoco , Paifes todos poblados de

Caribes , en tanto numero
,
que apenas íe

hace creíble a los que lo han villa
> y expern

mentado.

Voy á ceñirme
, y a concluir, porque no

es razón abandonar ya en el fin el eílilo fue-»

cinto
, que he procurado obíervar defde el

principio de ella Obra
; y afsi

, á la razón,

que apunté arriba , probando ella retirada*

con el ílmil de los Amalecitas
,
que fe ahuyen-

taron , añado la razón íiguiente : Todos fa-

ben ,
(a) que las Islas de Barlovento fe llaq

marón Caníbales
,
porque era nCaribes gran par-

te de las gentes que las poblaban 5 y aclual-;

mente en tres de dichas Jslas fe mantiene ella

tan cruel , é inhumana gente
,
que obligados

de fu excefsiva barbaridad , decretaron los

Reyes Don Fernando , (b) y Doña lfabél
,
que

los trataren como á eíclavos
,

pues no ad-

mitían partido , ni daban quartél. Fuera de

ellas tres Islas
,
que diílan poco de la Mar*

tínica , ocupan todavía parte de la Isla de la

Tri-

Ca) Diario del Almirante Colon .

(b) Herrera Decad. l. lib. 6, l Oi
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Trinidad de Barlovento

,
inficionándola con

fus barbaras
, y gentílicas coñumhres. Ellos

Caribes Isleños miro yo como huellas
,
que

nos mueftran el rumbo por donde la mayor
parte de los Caribes de aquellas Islas fe reti-

raron á poblar las Coilas de Tierra-Firme
, y

á internarle en ella
; y el motivo de mi dic-

tamen es lo que llevo ponderado arriba del

corto numero de familias
* y gran numero

de ¡enguades de eme confian las otras Na-
ciones conocidas en dichas Cofias

, y vertien-

tes de Ríos
,
que en ellas defembocan

; y al

contrario , vér la esceísiva extenílon en ter-

renos , Capitanías , y Poblaciones
,
que ocu-

pa foia la Nación Gariba
, baxo de un miímo

lenguage , crueldad
, y genio : lo qual ar-

guye eficazmente los muchos Caribes Isleños,

que fe tranfportaron a dichas Codas
; y fe

robora
,
por la experiencia que tengo de la

inclinación
,
que retienen de navegar : ( pro-

piedad de Isleños
)
por la qual , con increí-

ble deftreza
,
en Piraguas rafas

, y fin efeo-

tiílón
,
fe engolfan

,
pierden de viña las Coi-

las ,
llegan á la Martinica

, y a otras Islas de

Barlovento
, y buelven a fu Tierra-Firme

,
fin

riefgo de ahogarfe
,
porque hafta oy ufan lo

que notó Colón en fu Diario
; y es * que íf!

algún golpe de mar les trabuca la Piragua,

tienen habilidad para ponerla otra vez fio

taute
,
nadando en el golfo , y haciendo al

miímo tiempo la maniobra , con los pies na-<

dan , y con las manos trabajan. C

- Efta navegación , y viage profiguen
, coi
rno .

VÍ2ges fr£-

quectes de loS

Caribes de las

Coilas á lasXÍ

las de 8ari<?«

venta*

5u admirable

¿efíreza es

vega*
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rao cofluitibre immemorial

, y que fin duda
va paiTando de padres á hijos , defde los

meros
,
que de las dichas Islas fe pallaron á

Tierra-Firme. Ello fe confirma ,
viendo que

eftos
, y los Colorados ( afsi llaman á los Ca-

ribes de las tres Islas ya mencionadas ) man*

tienen el mifrno porte altivo
,
indómito

, y
carnicero

; y el míímo odio
, y horror a los

Efpañoles
, ( de que di bailantes Teñas en lo

antecedente
)

porque ellos procuran hacer

quanto daño pueden
,

afsi a los Efpañoles,

como a los Padres Mifsioneros
; y á todas las

Naciones de Indios
,
que fe portan como ami-

gos de los Efpañoles
,
períiguea cruelmente

por elle motivo
,
por hacer efclavas á las mu-:

geres
, y párvulos, -y para laciar fu barbari-

dad con carne humana: eílilo fangriento
,
que

ufaban en las Islas de Barlovento
;

(a) y oy
continúan , como vimos

, contra las indefen^

fas Naciones del Rio Orinoco
, y contra los

Operarios , que exponen fus vidas
,
por refj

guardar las de fus manfas ovejas : de modo,
que los Caribes llevaron á Tierra-Firme la mif-

ma inhumanidad
, y genio carnicero , que ufa-:

ban en fus Islas de Barlovento.

Ella retirada , afianzada con tan fólidas

pruebas ,y autorizada en gran parte por Her-¡

rera , (b) fe confirma
, y robora , confideran-:

do la facilidad
, y frequencia con que los In-

dios,
, - v *

(a) Herrara Decad

.

10* lib. io. cap . 16.

(b) Herrera Decad

.

I . lib.6.cap. t o. y el Diaria
r

<delAlmirante Colón. T mas claramente Dec. iJib.2.

cap. 17. pag. mjhi 61.
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dios
,
en efpeciai los de la America Meridio-;

nal , con motivos muv leves ; v aun íin ellos,

fe retiran á Palies incógnitos de Gentües-

Si bien eftas retiradas no fe pueden cali-i

fícar ,
ni tener por apoítasias

;
porque ( co-:

ido ya en la primera Parte dixe
)
no fe ahu-

yentan por faltarles la fe
,

fino por fobra de

miedo , fobra de inconftancia
, y por excedo

de pereza tanta
,
que ni aun para fu provecho

guftan del trabajo.

Y recopilando eftos tres difcurfos , con-

fiero , que las guerras 5 peftilencias , y cargas

pueden concurrir á la diminución del gentío

en las Provincias donde fe reconoce la mer-

ma , y en parte pueden haver concurrido al

exterminio de las gentes naturales de las Islas

nombradas de Barlovento
;
pero me buelvo a

ratificar , en que las dos principales caufas

han fido la efterilidad voluntaria en las America-

nas, y la faga, y retirada de las familias a otras

Provincias
,
que las hay , y muchas ; unas ya

defcubiertas
,
pero no polladas por los Efpa-

ñoles
: y otras , ni poíleidas , ni conocidas

de eftos. La retirada de los Indios de Chile*

es por los caminos
,
que ellos fe (aben

,
parí

ponerfe al otro lado del Rio Barbarana
, y Bio-

bio
, engolfarfe en aquellos terrenos de Indios

Araucanos
; y hafta los Patagones

, y gentes Ma-
ga!!anicas ,

los mal contentos de Buenos Ayresy

Paraguay 9 y del Tucuman
,
fuera de ¡a retirada

al famofo Chaco
,
tienen otras muchas á ma-¡

no. Los Indios tentados del Perú
, en atra-

Vefando la altura de los Andes
,
acia el Norte*

* no

Ep vlo»o de

efía difíertaci6

Fáciles retira-

das para los

Indios que

huyen.
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no hay que canfarfe en buícarlos

, porqué
no fe hallaran. Los de las Provincias de QuU
to

}
Santa Fe

, y refto de Fierra-Firme
, tienen

a mano innumerables Naciones de Gentiles a

que retirarfe. A los de la Nueva-Eípana les

faltan efcondrijos femejantes en las cercanías;

pero no les falta a ios malcontentos modo de

auientarfe. En los tales retiros creo , ( y pa-

ra mi es indubitable )
que habitan efcondi-

dos la mayor parte de ios Indios
,
que fe

echan menos en ios Palies conocidos
;
por cu-:

ya falvacion debemos clamar fiempre ai Cria--

dor de todos.

O! quiera la Divina Mageftad
,
que llegue

ya el deíead© tiempo en que todas aquellas cie¿

gas Naciones logren el beneficio de la luz

Evangélica
, y con ella ei fruto de fu copian

fa redempcion por medio de muchos
, y muy,

fervorofos Operarios 1 Llegue , Señor ,
la ho-i

ra , en que apartando los ojos de vuefira

juila indignación de las perverfas coftunobtes,

é ignorancias de aquellos Gentiles , los fixeis

en las preciólas Llagas de vueftro Unigénito,

y en el amor infinito , con que ofreció fu

Sangre , y fu Vida en holocaufto ,
para que

todas las Naciones
, y Pueblos den a vueftra

Mageftad eterna alabanza , honra , y gloria;

Amen.
Y antes de retirar la pluma , me debo

prometer de la benignidad
, y difcrecion del

piadofo
, y prudente Lector

*
que difsimula-i

rá ios borrones
,
que de ella fe huvieren def-:

Jjzado gq el tofco lienzo de efta Hiftoria, en

la
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la qua! qu ifiera haver emulado con ¡os raígos

las pinceladas de Apeles
,
mezclando con tal

viveza los colores en ¡a variedad del contex-í

to
,
que á un mifmo tiempo arrebataíTen la

vida para la honefta recreación , la atención

para el aprovechamiento interior
, y el ani-

mo para alabar a Oios , fiempre admirable en

fus criaturas.

rAPOSTROPHE A LOS OPERARIOS
;

de la Compañía, deJefus ,
que Dios fe firviere

definar para la converjan de ios

Gentiles.

Y En fin
, Reverendos Padres , y Hermán

nosCharifsimos en Chrifto , reciban Vsv

Rs. efta noticia breve del nuevo , arduo , y;

dilatado campo del grande Orinoco , que
ofrezco

, con todo rendimiento , á fu con-¡

fíderacion
, como paleftra efpiritaaí , en don»

de fe pueden reducir a practica aquellas ar*¡

dientes anfias de la íalvacion de los Genti-

les, que por la bondad de Dios cftán tan vi-

gorólas en los ánimos
, y corazones de Vs.

Rs. que no fe pueden eíconder
, r¡i reprimir,

fin manifefiaríe per las obras. No he puift®

en efta narración motivos para mover las vo-

luntades
,
que por gracia efpecia! de nticftra

vocación , é inftituto
, veo enteramente en-

tregadas al cultivo
, y enfeúanza de los pro-,

ximos : ni he recelado referir las arduidades,

que ocurren en aquel nuevo terreno, ya en lo*

excefsivos calores de la Torrida-Zona
,
ya en

Part.li. - Aaa |a
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la multitud cíe infectos pernicioíos en lo ira-

gofo de los caminos, en lo peligroso de las

navegaciones
,

lo débil de los bastimentos/

lo efcabrofo de los lenguages > y la tofque-

dad de los Indios
;
porque á los Operarios,

que Dios nueftro Señor llamare , eítas miímas;

dificultades los animan., Protefto también, que

no pongo a la viña de Vs. Rs. la deícrip-.

cion del Orinoco
, y de fus Naciones , con la

mira de inclinar' los ánimos mas k efias
¡
que,

a las otras Apoftolicas Mifsiones
,
que nuef-

tra Compañía mantiene en aquel Nuevo Hun-
do

; y aun por eífo apunté , de induítria , las

muchas, y dilatadas mieífes, y multitud de

gentes
,
que nueíiras Provincias cültivatr en

las dos Americas
, y en Philipinas

, con igua-

les fatigas
; y de ordinario , con mayor nu-

mero de almas , y copiofo fruto > y afsi
,
To-

lo me han movido a eftampar en eñe impref-

fo las circunítancias
,
que hacen mas difíci-

les las Mifsiones del Orinoco , para que fus

Operarios merezcan , con efpecialidad , las

oraciones deVs. Rs. para lograr por ellas el

favor del Supremo Señor de la Heredad , en

copiofas , y abundantes cofechas de almas pa-¡

ra c! Cielo. •

En todas partes
, y en efpecial en las Mif-

íiones de Gentiles , entran los Operarios fem-

brando el grano Evangélico , humedeciéndo-

le con muchos fudores
, y lagrimas

, (a) pa-

ra que fe arraygue , crezca
, y fructifique.

En todas hembra el enemigo común mucha
CÍ- •;

fa) Pfalm. 125. verf. 6. & infra. •
'



HfSTCRíA ÑATÜKAÉ y
f7%

cizaña , y en tedas
,
por la bondad de Dio#,'

veneramos muchos iluftres Mifsioneros
,
que

defpues de fecundado el terreno con fu fan-

gre ,
volaron al Cielo

,
con abundante fruto,

llenos de jubilo
, y coronados de gloria : de

xúadó
,
que afsi como efía embidiabfe voca-:

cioa debe íer de Dios
, y la cooperación nues-

tra
;

afsi ,fupuefto el favor del Altifsimo , no
debe el Kíiísionero recatearle a fu Mageftad
parte alguna de fu alvedrio , fmo entregarfé

totalmente en manes de fu providencia , cP
petando

, con entera indiferencia
,
la voz del

Señor
, y el País a que fu Mageflad le déñi*

nare. Todos aquellos campos fonfuyos , to-¿

dos neceísitan de cultivo : ninguno mejor, que
el Divino Labrador fabe qual de fus heredad

des ella mas hectísitada, y en qual de ellas

fera mas fru&uofa Sa induflria del diligente
:• O

Operario; y aisi
,
la tras acertada elección,

és no elegir ;
y’ el mejor modo de ir

, es de-

xarfe llevar del que tiene las veces
, y lugar

de Dios , que cita es la energía de aquellas

Divinas palabras
: (a) Ego chgi vos , v.t satis,

&fruBuüm nfferath ; y aun íe explicó fu Ma-j

gefiad con mas eficacia
, para nuefiro propo-

sito
,
quando al tiempo de elegir íts doce

Apollóles les dixo v jb) Fdciam vos fieri pifc¿i

tares bominum : ya fe Ve
,
que en la elección1

puede embeberfe algo del amor proprfo : no"

afsi en la humilde cooperación al Divino lla-

mamiento
;
fuerá de que efte acertado modo :

t- > Asa í de
(a) jfoann. cap. 15. ver/.

r'
6 .

H *%>'*

(b) Mattb. cap. 4. vfrf. iq. ,
^ s-í^ 5
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de proceder , no es otra cofa ,

que un ma-
nantial continuo de confuelos , aun en me-

dio de las mayores tribulaciones
, y peligros,

©i Señor ( dice el Operario , en medio de fus

mayores conflictos ) quando me embiafleis,

bien fabidis eflas congojas
,
que para mi ef-

taban , por vneflra albísima providencia, pre-

venidas. Jamas creí
,
Señor

,
que havia de

llegar á tanto fu amargura : no ion eftos Jos

trab-jos , que yo
,
á mis tolas , havia preme-

ditado > y para cuya tolerancia os pedia fuer-;

Zas de antemano
;
pero á bien que no vine

por mi elección: Vos me embiafteis , vueftra

es la caufa , vueftro el empeño , vueftra es

mi vida , vueflras las almas por quienes la

expongo , vueftro es el campo , vueftra la

femi ¡la Evangélica
,
fea también todo vueftro

el afligido íembrador, &c.
Notemos aqui, que el Sembrador del Evan-

gelio (a) falió a fembrar
, y nsá efcoger campo\

y aun por elfo íembrb en tan diverías par-

tes
,
quantas apenas pudiera haver defeado:

él fembro en tierra fértil , en tierra eftériíj

en tierras pedregofas
, y en campos apode-

rados de las efpinas
, y abrojos, (b) Es ver^

dad que el fruto no fue igual en todas par*

tes
,
pero en todas ellas fue igual el afán

, y,

el premio correfpondiente á la fatiga : la co*

fecha no fue qual fe defeaba en todos los ter*

renos
;

pero no eftuvo el defeCto ni en el

Sembrador > ni pn la íemilla Evangélica , fino

en

(a) Luc. cap. 8.. ve rf. 5

.

(p) Ibjá. (tverfi ¿I . & fyfrA*
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en to árida de la tierra

, y en la eípdura dé

las eípinas ; y no faltó heredad
,
que daba

grandes efperanzas
, y amaneció liena de ci*

zana
,
por mduftfia del enemigo infernal. O!

y quantas lagrimas derraman los Operarios por

ellas aífechanzas , aue con tanto ardid ufa

el Demonio contra los afanes de los Mifsio*

ñeros ! Pero aun en medio de ellas fe ha de
recobrar todo e¡ animo : deímonte con tefón

el Operario
,
(a) íiembre como Pablo, riegue

como Apolo , que la cofecha no eftá en fu

mano : efta corre enteramente por cuenta de
Dios 5 quien á veces fnele apreciar mucho
mas los buenos defeos

,
que el mucho fruto j

si bien efte fe debe pedir a fu Mageflad de
continuo , rogándole

, (b) *que ernbie fobre

fu heredad k lluvia voluntaria ,
que para ella

deftinó > y aquel rocío del Cielo , de que de^

pende todo el fruta

Pues fi miramos d oficio de Pefcadores,

que el Señor apropric a los Apoftoles
, y a

fus imitadores ,
veremos también

,
que eñe

exercicio no coníifte fojamente en tender con

toda industria las redes : todo guamo fupo,

y pudo hizo San Pedro
,
cooperando con afán

fus compañeros toda la noche , (c) fin lograr

si una efcama % hafia que tendiendo las re-i

des en el filio en que el Señor ks mandó*
cogieron abundante pefca en menos tiempo^

X con menor fatiga,. Tanto coma: eño ixa¿

por-!

(a) i . Cormt. 3 . vtrf» é.

(b) Pfalm* 67. vtrf. 10.

¿c) Lm. cag+ 5 . vjrf. , ;i
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porta dexar en manos de Dios el paéíto dé
nueftros minifterios, y poder decir al Señor: In

verba autem tu» laxaba rete
\
(a) pero aun puef-

tos ya en el lirio
,
que fu Mageftad quifo,

defpuesde tendida la red
, y recogida, de-

ben hacer otra renuncia de si unírnoslos Per-

cadores Evangélicos', que a la verdad es dé

mucha importancia > porque en primer lugar,

fi la multitud lo requiere , dehenllamar cotí

aníia ,,é inflar para que concurran otros á

poner la pefca en feguro y no fea ; que por

no poder folos con toda ella , fé malogre

el lance,1 Fuera de efto , affegurada ya la peft

ea , nadie debe entresacar , ni efcogér lo me^
jar de ella , Inclinandofe mas a ellas

,
qse ai

las otras gentes
,
6 Naciones'

,
por fer mas dó->

ciies , ó menos agre fies : hagan efte nuevo
faenado ¿ Días

, y dexenfe llevar de la obe-}

diencia
,
que efte es el medio mejor para trai

jar con mas conFuelo
, y para lograr ma-;

ib) Todas las gentes fon del S'eR

ñdr , á todas4 redimió fu Mageftad con infini-1

to cofío
, y para todas abrió las puertas del;

Cielo j unas fu alta providencia no llama to-*

das -lar Naciones un mifmo tiempo
, ni

por unos mifmos Miniftros
;
íolo fu Mageftad

puede decir : Ego feto quos elsgerim l, (c) ert

piden a los Operarios Evangélicos , en orden

a las-, gentes , y ca orden a los medios mas?

oportunos : luego no es acertado* efcoger, finq

?.oq fSs

(a) Luc.verJ&¿$ ? vv«»v> , )

(b) Pfalw. 13. vsrf. i. v - 1 )

í
c) 3**ttn* 1 3 . veejí. jjfc¡¡ : <$»•< (
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recibir lo que Dios le diere como de fu

-

mano ,
con todo rendimiento, Ello es zísiyj

que a unos Operarios embió Dios como Peí-

cadoces * v á otros como Sembradores
;
pero

;

también es cierto
,
que para entrefacar el tri-

go de la cizaña
9 y los peces malos de en-

[

tre los buenos , tiene ya fu Magefiad defti-

,

nados otros Miniftros : (a) Exibunt Angelí , Óy

i

feparabunt y&e* I>

Fuera deque !a entera reíignacionjCon que,

el Operario no emplea fus talentos por fu

elección , fino por la Divina , tiene configO )

la mayor ventaja
, que fe puede deíear en

el minifterio Apoflolico
,
en efqual todas las :

lineas que fe tiran , van a parar , como á fu

centro
,

á la converíion
, y íalvacion det las/

almas \
la que tanto mas fe allegara

*
quan-

to mas fe entregare el Míísionera en las ma*

nos de Dios
, y del Superior* a quien recoq

noce como Interprete de la voluntad Divina

j

porque de effe modo funda una eíperanza fir-

me de muy copioío fruto * afianzado en la

promeífa infalible del Señor por líalas 3 quan-,

do dixa : (b) Elebl.i mei non lahovabuntfrufray
que fue decir : Mis e[cogidos > ¡er que Tq elijar
los que fe dexm governaren la labor de mi be*o

redad
, lograran fu .

trabajo > f ferara fruBuofas

fus tareas. A efto tnifmo. creo5 que alude aque4
Ha tnyfteriQfa 6militad , con que el Autor de
la Vida fe digno condecorar a fus Apodóles^,

y á los demás Predicadores del Evangelio , dU
*, - <*

= cica*!
' —

*

(a) Matti 13. ver/, 41. . - £)

(b) Ifai., cap. ^6* ver/. 6* , .
.

. :
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Ctendoles : (a) Sicut mlíit me Pater, & ego mítté

vos-, clauiula digna da la mayor coníidera-

cion ; manantial perpetuo de luz , y de con-

ífrelo : fuente peréiáne de humildad , y de

confufioa propria , en que íe debe fundar

ia fóiida fabrica del minifterio Apoftolico : fír-

me bafa
,
en que deben eftrivat todas nuef-

tras efperanzas , y el mas breve compendio
de nueftra mayor enfenanza : Sicut mifit me
Pater : íimiKtud admirable

, que no fe puede

explicar con palabras
,
porque ningunas al-

canzan á defcifrar fu alta doctrina
; y para

apuntar algo de eñe myíleriofo ficut , notefe

lo primero
,
que aisi como el Eterno Pa-

dre embló á fu Unigénito como Maeftro , y
Guia de las almas

,
que bufeo ,

enfenó , y
encaminó a la vida eterna

,
fin defechar , ni

perder alguna de quantas fu Padre le ha-

via encomendado : (b) afsi el Operario Apof-

tolico , emhiado por el Redemptor de las al-¡

mas
, debe ir con el fegsro , de que coope-

rando con esfuerzo á la Divina Gaacia , lo-

grara para fu Magefiad todas quantas gentes,

y Naciones le encargare : en la fupoíicion,

que ni -puede > ni debe dar de mano , ni def-

confiar de alguna de ellas , por mas agref-

tes, duras, y pertinaces
,
que íe mueflrea

á los principios. Lo fegundo
, afsi como el

Eterno Padre embió a fu Hijo : Evangelizare

paupsribus , (c) facando- de efta humillación

-i. ÍU
>

cap . 20. verf. 1 r;

(b) Joann. cap. 6* -o* $5?. Ó* cap. 1 7* vtk%h
(c) Lúea cap. 4. %fcrj% iS»



HISTORIA NATURAE.- '3 * i

fu mayor gloria
, y muy copiofc fruto en

las almas : á efíe modo , corro realmente*

entre las gentes defcubiertas haíta oy , ítaa

los Indios Americanos los mas pobres , humil-

des , y defvalidos : tanta mas gloria
, y guf.»

to dara el Operario a Dios
, y tanto mayoe

fruto bar-a en las almas
,
quanto mas fe apli-

care ai cultivo de aquellas miíerables gentes

k que el Señor le deftinare. Lo tercero , afsi

como nuefiro Divino-Maeftro , embiado por

fu Eterno Padre para la falud de las almas*

fe portó , en medio de las injurias , y perfe*

endones : (a) Quafi agnus coram tendente fe } fía

defpiegar los labios para una quexa : a cffe

modo ios Operarios
,
que emhia el Señor a

fu Viña : Sicut oves in medio luporum , ( b J

imitando fu maníedumhre
,
pueden , y de-

ben eíperar muchos progreflos en fu minif*

terio
, y todos los oficios de buen Paftcr, que

fu Mageñad les tiene ofrecidos. Lo quarto,

y más notable
>
es

,
que aísi como ei Eterno

Padre , no obfiante el amor infinito
,
que te-

nia
, y tiene a fu Unigénito , le embió á pa-

decer injurias , tormentos , y muerte de Cruz:

a eííe modo
(
con ia debida proporción ) fe

debe perfuadir el Operario del Señor
,
que en

fu definió
, y exercicio , ha de hacer frente

á quantas adveríidades maquinare , aísi la

embidia de los Demonios
,
como la malicia de

los hombres , feguro fiempre del amor , y del

amparo del Señor que le embía : Sicut dilexit

Part.ll. Bbb me
¿

(3} í/ni» cap. <53. ver/. f
j.

(b) Mattb. cap. 10. ver/
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me Pater > & ego dilexit vos. (a) No tema

, ni

buelva pie atras
,
que la perfeverancia en el

trabajo : Ver infamiam
%
Ó* bonamfamam , es la

mas fina
, y fólida correfpondencia

, y el me-
dio mas proporcionado para grangear nue-

vas bendiciones del Altilsimo : de modo, que

afsi como por fu pafsion
, afrentas

, y muer-

te fantifsima abrió el Hijo de Dios las puer-

tas del Cielo para si , y para fus efeogidos:

á eífe modo , á la imitación de tan Divino

Maeftro , eftá vinculada la felicidad eterna

del Operario
, y de los próximos con quienes

exercitare fu oficio.

Efte es el camino . que con fu exemplo
nos dexó abierto el Señor

,
por el qual glo-

rificó á fu Eterno Padre con la redempeion

de todo el Genero Humano
, y muy efpecial-

mente en la vocación
, y converfion de los

Gentiles ,
negocio para fu Mageftad de fuma

importancia
; y como tal >

fingularmente en-

comendado por fu Eterno Padre : (b) Et altas

oves babeo
,
qua non funt ex hoc ovili , & eas

oportet me adducere , para gloria grande
,
afsi

del Señor que las redimió , como del Eterno

Padre
,
que no perdonó a fu proprio Hijo,

á trueque de falvarlas : y á medida de efte

grande empeño fue el fingularifsimo gufto, y
coníuelo

, (
aunque mezclado con amargu-

ras ) que para nueftra enfeñanza nos mani-

íeftó el Divino Maeftro
>
quando por el mi-

nifterio de San Andrés, y de San Phelipe, vio

de-

(a) Joann . cap . i ^ . verf. 9.
£b) jfoann. cap* 10. verf. 16*
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delante de si aquellos Gentiles ,
que desea-

ban ver h fu Mageftad : (a) Vtis aguí
(
diso

entonces el Señor
)
ya llegada ¡a hora en que

he de fer clarificado . En muchas , y diverías

horas havia fido yá glorificado eí Señor : en

el Peíebre T por los Angeles y y Paftores : en

el Templo
, por eí Santo Simeón

, y Ana Pro-

phetifa : por las turbas en todas partes , ef-

pecialmente en la folemne entrada de Jerufan

lén dei dia de Ramos 5 y fobre todo , en el

Tabor , (b) y en el Jordán fue fingularmen-»

té glo rificado por fu mifimo Eterno Padre
; y

defpues de todo efio
,
ai llegar aquellos Gen-»

tiles , llega la hora en que fu Mageftad ha
de fer glorificado ? (c) Venit hora

5
ut clarifi-

cetur Filias bominis. Si, porque en las referidas

ocafiones fue glorificado el Señor por la Fé¿

que reíultaba en los muchos que creían de
aquel Pueblo efcogido

;
pero á vifta de los

Gentiles
,
que fu Mageftad tenia prefentes,

y de los demás
,
que con eí tiempo conver-

tidos de lobos en ovejas , havian de feguir

á fu Divino Paftor , creció la gloria acciden-

tal ?
afsi del Eterno Padre

, como de fu Uni-

génito
,

a! paíTo que fe eftendia
? y crecia la

Fe de los Gentiles : Venit hora . Quando el Se-

ñor empezó á manifeftarfe á fu Pueblo en Ca-

nsa de Galilea , creyeron los Difcipulos, def-

'pues de aquel eftupendo milagro
; y afsi , an-

tes de él aún no havia llegado la hora : N$h
' * Bbb 2 dum

—4

(a) Joann. cap

.

12. verfi 22.

(b) Matth. cap. 3. tf.17. & alibi
,

(c) Joann. cap. iz.verf. ^3,
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¿um venit hora mea. (a) Pero a! comparecer ios

Gentiles en la preferida de fu Mageftad , aun
antes que baxafle aquella maravillóla voz del

Cielo , llego la hora en que el Señor fue fía*

gularifsimamente glorificado: Venit hora
7
&c.

Verdad es
,
que aquella mííma hora feliz

fue también llena de congojas
, y perturba*

cienes
:
(b) Huno anima m-a turbata efi \

por-

que al míftnQ tiempo fe le repreíentaba el

im nenfo eolio f que por la faSvackm de

aquellos Gentiles havia de pagar fu Mageftadj

y también fenna como proprios el Señor to*

dos los trabajos
>
períecuciones

, y muertes*

que havian de padecer fus Apañóles
, y los

demas Varones ÁpofíoHcos , al mifmo tiempo

que los exortaba a la tolerancia , ofrecien*

doles
, en recompenfa, la vida eterna: Et quid

dicam ? Profígifío el Divina Maefíra: como fl

( á nuefíro modo de entender ) faltaílea pala-;

bras a ia Sabiduría Eterna > que expreílailea

la grandeza de aquellos fus dos contrarios

afectos interiores de gozo
, y de congoja : (c^

Qjitd dicam ? Paterfaivifiea me ex bac hora : ho-

la de amargaras 5 tormentos , y muerte aíren,

tofa : Paier clarifica n&men tuum ? para que a

ia hora de las ignominias y y cruz , fe figa

la hora feliz de la glorificación de tu ncaiH

bre baila los últimos fines de la tierra y y.

entre las Naciones mas ignorantes
, y barba*

tas. Afsi ord nueftro Divino Maeftrq en voz

alta

(a) Joann . cap. 2* veri. 4*

(b) Joann . cap. 1 z. verf. zj ¿

(c) Sk¡d. ver£, z8. ;
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a\ta a fu Eterno Padre , uniendo nueftra en-

íeñanza con fu oración
; y pudo fu Magef-

tad añadir aquellas fuaviísimas palabras v quC

dixo poco ames de refucilar a Lazaro : Yo
fe

,
Señor

,
que fiempre me oyes

;
pero h&

orado a vuefira Mageñad de eñe, modo
:
(a)

Tropíer populum
,
qu>i emunftat y para que mi$

Apañóles
, y todos ios Minificas de mi EvaíH

gelio
, y eftos Gentiles 5 que me oyen ,

fepan

el fingular güito que tengo
, y el aprecio

que hago del bien de fus almas : vean , %
fe hagan cargo de lo mucho que me cuefe

tan
, y lodos glorifiquen vueflro fanto Nom*

bre y y el mió ,
los unos enhenando y y los

otros recibiendo la dpílnna y que ¡es traxe

del Cielo
j y á la verdad efte es penfamien?

to del Gran Padre
, y Sol de la Iglefla San

Agufiin
; (b) y confia ^ porque haviendo refe

pondido inmediatamente el Eterno Padre cotí

aquella voz
?
que refonando a manera de true-

no , dixo : Et darific&ui , & itsrum darlfícaboy

penfaron los que a 11 i eftaban * que hablaba

Unicamente con el Señor
;
pero fu Magefiad

ie aíTeguró
,
que aquella voz > y reípuefia

del Cielo no era para si
, fino pata ellos mife

Dios Non propter ''me htec vox venh > fed prop¿

ter vos.
, (c) para que unidos el teftiaionio

.del Eterno Padre y y el de íu Unigénito , nos

(a) Joann. i 2 . vtrf. 4.

(b) S. Auguji. %ra£h 101. injoann. liafe Pa¿
trl exhibere vafuitprecatarem y

ui tmmiJJ'd. nofírym

tjfe Dadorern-
(c) Joan», eag, 1 2 . ver/. .
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radiquen

, y confirmen mas
, y mas en el

aprecio
,
que debemos hacer de la falvacion

de los Gentiles : H*c vox venit propter vsr,

para que cooperando á la Divina Gracia, fe

coníiga la falvacion de aquellas gentes
,
que

no bufcan , ni procuran hallar fu eterna fe-

licidad
,
porque no la conocen :

que no ala-

ban á fu Criador
,
porque las tinieblas de fu

ignorancia , a fuer de niebla obfcura , fe lo

eftorvan
j
pero eften ciertos

, y congratulen^

fe mutuamente aquellos k quienes tocare k
dichofa fuerte de fer fefcogidos para tan alto

minifterio
; y fepan

,
que defdé luego

,
que

con la luz de la Be reconocen aquellas gen-

tes á nueftro Criador
, y perciben algo de los

exceflos dé fu Divino amor , luego le alaban,

bufcan, y figuen muy de veras, con tanto

confuelo Vgufío
, y ternura de los Operarios

Evangélicos
,
que ni ellos miírnos faben ex-

plicar lo que experimentan
, y dan por muy

bien empleadas fus fatigas, por grandes, y
pefadas que hayan fido

; y aun las echan en
.olvido

, (a) por el gozo de ver tantas almas

reengendradas en Chriílo , y encaminadas al

Cielo.

. O buen Jesvs , amabilifsimo Redemptor
de las almas ! Bien fabeis

,
Señor

,
quan dila-

tadas ,
inmenfas

, y abundantes misiles de in-

numerables Naciones fe eíián perdiendo en

aquel Nuevo Mundo , folo por falta de Ope-

rarios
,
que las recojan

, y encaminen con

la luz de vaeftro Evangelio : Vos ,
Señor,

man-.}

(a) Joann. cap.i 6 . v.er-f. ai.-. •
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mandáis, que os reguemos: (a) Hágate ergo

Hominum tmfsis ,
ut rnittat Operarios. Y ais i,

rendida
, y aíeciuofamente os fuplico

,
jqv¡e

embieis quanto antes muchos
, y muy fervo-

rofos Miisioneros
,
que á manos llenas reco-

jan el fruto de vueftra copioía Redempciont
Y ruego también i todos los verdaderos , 7
fieles Hijos de vueftra Iglefia Santa , que to-j

dos los dias os hagan
, y repitan efta mifma

fupüea
,
pues faben

,
que es de vueftro agra-

do. Dignaos , Señor , de infinuar vueftro be-i

neplacito a tantos Siervos vueftros
,
quantos

fabeis que eftán promptos para feguir vuef-

tro llamamiento , luego que entiendan alguna

feña de vueftra Divina voluntad , rompiendo
por medio de las mayores dificultades

, y fin

reparar en viages , mares, ni peligros
,
por

obedeceros
, y remediar la ruina de tantas

almas
,
que fe pierden. Y pues la petición

es a medida de vueftro deleo , defpachadla

luego
,
Dulcifsimo Jesvs : refuene vueftra voz,

y . vueftra Divina infpiracion en lo mas intimo

de aquellas fervorólas almas •, y a cada qual

de los muchos
,
que fabeis es han de oir

, y
obedecer , dignaos de hacerles aquellas dos

preguntas : (b) Quem mittam ? Et quis ibit no-

bis ? Para que luego al punto
, lleno cada

uno de por si de vueftro Divino amor,

os refponda : Ecce ego , mitte me.

Amen.

(a) Mattb.<), z>erf. 28.

(b) lf-ú. cap. 6 , 'VtrJ'.

CAR*
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CARTA BE NAVEGAR
en el peligrpfo mar de los Indios

Gentiles.
- i -

_ . .

*•*
» ^

-

*
- 1* - ' *f * r - >- •

: •

NO pufe eíla Carta en la primera impref-¡

fion
,
porque parte de las máximas

praííicas que contiene , eftán apuntadas ea
Varias partes de eñe Libro , legua las varias

materias a que pertenecen i pero porque jun-i

tas aquí con algunas reflexiones
,
que omi-

tí, daran mas luz al Operario defeofo de acer-

tar r doy efte corto alivio a los nuevos Mif-

íioneros de Indios , con el íeguro , de que
algunos Padres de las Miísiones de Orinoco,¡

que trasladaron , al entrar en ellas efta Car-

ia., vieron defpues en la practica
,
que íoQ

piuy importantes fus aviíbs.

"i . r í • ^ i
€•*

_

r PRIMERO,

3S EL MSSIONERO , SU VOCACION*

y aparejo.

P Ara navegar en un golfo peligrofo , lo

primero , y mas importante , es mirar,

y regiftrar con cuidado la Nave » poniendo-;

la en eftado competente
, para que pueda

llegar a falvamento. Lo fegunlo *ú conocí-,

.miento de los mares que furca
, y délos efc

eolios en que puede peligrar. Lo tercero
,
de-

be eftar impuelto en la maniobra ,
para evi-

tar los peligros , íiifrir ips temporales
, y no

' cae?
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caer de animo enmedio de las mayores bor-j

rafeas.
<

'

Perecen aquellas miferas Naciones
, y fe

pierden eternamente fus almas por falta áú
Pan de la Geleítial Doctrina : no le bufean,

ni le agencian
,
porque fu ceguedad

, é ig-

norancia no les dan lugar a que conozcan
fu extrema necefsklad 5

pero fus Angeles de

Guarda claman ílempre al Señor
,

para que
les embie la luz dei Cielo por medio de fas

Miniíh’os Evangélicos. Movido Dios de eñas

fuplicas
, y de fu infinita piedad ,

excita vo-í

caciones
, y elige á los que fu albísima Pro-

videncia tiene deflinados , ufando fu Magcf-i

tad de medios tan proporcionados, y fuá-*

ves 5 que mirándolos defpues con atenta re4

flexión ,
fe maravillan

, y al mifmo tiempo

fe confuelan
,
viendo como atempero fu Ma-

geftad en fu vocación lo fuave con lo fuerj

te. Supuefta
,
pues la vocación del Señor,

Sale de fu Patria el Mifsionero
, y ha dé

fer al modo
,
que Abrahan falló de la fuya,'

y Moyfés de Egypto
, no dexando en ella ni

la menor parte de lu afeito : Nec ungtdá

%uidem.

Sale , y ha de fer como aquella Mvger
fuerte

,
que falib como Nave cargada de pan

dei Cielo
,
para fufientar la familia de fu car-

go , fin que le acobardaííe lo dilatado , y
arduo de la navegación : De longe portans p¿t*

nem fuum . Suyo ha de fer el pan que lleva,

porque la Divina Doitrina
, que va a enfe-:

ñar
, ha de ir entrañada en fu alma

,
para

Part.ll, Ccc re-
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repartirla mas con la eficacia de las obras,

que con palabras
,
para la falvacion de aque-

líos pobres : Palmas fuas extendit ad pju¿¡z~

rem.

Sale en fin del Puerto
;
pero fi no fe ha-

lla firme , fuerte
, y apta para toda la nave-;

gacion , ( que es de por vida
,
hafta dar fon-

do en el feliz puerto de la eternidad ) me-;

jor fera que no falga
,
porque fon fuertes,

y frequentes los riefgos. Dentro de si mif-

ma carga la Nave muchos enemigos
,
que le

pueden ocafionar fatal naufragio , íi no va

bien armada para reprimirlos , tenerlos a ra-

ya
, y fujetos a la razón.

Y al contarlo , una vez prevenida
, y re-

forzada la Nave contra los baybenes de fu

inconftancia, puefta toda fu confianza en Dios,

no tiene que temer
j
porque aquel Señor , a

quien obedecen los mares , y los vientos,

y cuyo imperio fujeta el poder furiofo de las

olas
, le dara esfuerzo para hollar con intre-*

pidéz las mayores tormentas.

La fé vivamente aétuada ha de fer la abu-í

ja , que regule todos fus movimientos , te-*

niendo en todos ellos por Norte único la

mayor gloria de Dios, y bien de las almas.

La ancora de fu íeguridad fea la efperan^

2a firme en aquel Señor
,
por cuya Sabia Pro-

videncia paffim revifta todos los acaecimien-

tos , antes que fueedan
;
quien , como Padre

amorofó, todo lo dirige para nuefiro bien.

La caridad
, y amor purifsimo de Dios, y

del proxímo > ha de fer el único interés , car-

' Y
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ga
, y teforo de eftaNave

, y á buen fegu-i

ro
,
que no prevalezca» contra ella los mas

Tobemos montes de agua , ni ios mas recios

contratiempos.

La quilla en que toda la Nao enriva
,
de-

be fer una humildad protunda , y efla rcifma

fcrvíra de ¡adre
,
para referir fiempre a Dios

lo que es fuyo
,
que es todo lo bueno

, y
a noíotros la nada , las defdichas ,

efpinas,

y abrojos
,
que trae de fu propria cofecha

Rueítro barro.

Pero aun defpues de todo efto , no ha#

rá viage , ni adelantara un patío , fi no tien»

de las velas de la oración fervorofa para re--

cibir el viento frefco del Efpiritu Santo
,
que

dé Ímpetu
, y vigor fagrado á todas fus ac-j

ciones
, y movimientos.

El Piloto, y Contra-Maeñre de ella Nave
fon la lección efpiritual,y los examenes de con#

ciencia cotidianos , donde también fe hace la

recluta de fantos penfamientos
,
para fortale*

cerfe, y defenderfe de todos los enemigos.

El fanto temor de Dios , como centinela

vigilante , le dara la mas firme feguridadj

tanta
,
que aun las tnifmas borrafcas le lie-,

varán á falvamento
; y mas no perdiendo de

vida la Eftrella Matutina , a quien miro íiem-

pre San Bernardo : Refpice Stellam , voca Mu.
riam.

Ccc % §. 1

1

.



'$9 i

í. 1 1.

CAUSAS PRINCIPALES DE DISTURBIOS;
«4

I
AS tormentas

, y contratiempos fon muy
frequentes en el golfo inconftante de las

Naciones Gentiles
:
qualquier vientecillo leve

levanta un fiero olage
,
que tira á íumergit

la combatida Nave del Mifsionero : No obf-

tante eñe » de tres ralees principales íe ori-

ginan ordinariamente las borraícas mas peli-

grofas.

La primera
, y principal

,
es la mifma Na-s

ve inconfiante
1

frágil
, y capaz de perder

fus fuerzas con el continuado choque de las

tribulaciones
, y también con la inacción

, y
fatal calma

,
que reinita de no mirar por si¿

ai unirfe, y eftrecharfe cada dia mas con Dios,

tomo ya llevo infinuado
;
pero con tal

, que
tile reenrfo al todo Poderofo fea frequentes

y confiante
,
podra navegar

» y trabajar á

todo íeguro
; y aun recibirá aquel valor

, y
grandeza de animo con que el Anorto! dé las

Gentes > no fofo miraba con retiro íereno
, y

alegre las tribulaciones , fino que les folia al

encuentro á prefentarles la batalla ? y á defb

a fia rías : Qms ñas feparabit a eharitate , &c.

La fegunda raíz de dichas perturbaciones

de olages encontrados
, es el enemigo común»

que fobervio con la antigua poffeísíon de

aquellas gentes ciegas
, y fentido

, y aun te-

merofo de fer arrojado de entre ellas , no

de&a piedra por mover ,
para mantener fu

Prin-



Principado de tinieblas» San Pablo 3 bien ex*

perimentado en eflas contiendas
,
pone mu-

cho conato en prevenir les ánimos contra

ellas. No peleamos (dice) contra ía carne?

y
fangre , fino contra ti poder de las tinie-

blas
, y el Principe de ellas , que pone todo

fu deívelo
, y cuidado en idear nuevos ardi-;

des
, y aSechanzas para arruinar las Misio-

nes.

Pero es de fumo confuelo
, y da mucho

brío el confiderár
, y faber

,
que ion muy Ili-

mitadas las fuerzas de efte capital enemigo:
efiá atado á la cadena del Poder Divino : co*-;

xno perro furioío puede ladrar
;
pero fin li-

cencia deí Áltiísimo
,
no puede morder : co-

mo León fangríento 5 y lobo carnicero
,
dará

una
, y muchas huchas ai nuevo Rebaño de

Chrifto , con anfia de traga rfe ías mas efeo-

gidas ovejas
;
pero buen animo

,
que el fumo

Pafior
, y dueño de ellas las quiere mucho?

por el infinito precio que le coftaroa.

- La tercera raíz de los nías fieros, y -or-

dinarios- contratiempos , fon tos miirnos Gen-
tiles » cuyo bien

, y íalvacton eterna fe pre^

tende con anfia ; pero como ellos á los orin*

cipos úi eritíe'ílelen , ni perciben eite lengua-

ge , íegun i-as efpecies era fías en que efiá im-

buida íu barbara tofquedad , no fe fian
; y

eafi cafi fuponen algún maUciofo engaño,

y alguna idea oculta en el ingenuo proceder

del Mifsionero : Y aquí es de faber
,
que ñaf-

ra la Nación mas agreño , es priniorofá en el

arte
, afsi de maliciar , com» de engañar. Im-

par-
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porta

,
pues

,
tener promptas aquellas dos mar

xiaias de nueftroGeleñial Maeftro : la primera

proceder fiempre con ellos con referva, y cui-

dado : Cávete ab hominibus
;

la fegunda , no

dexarfe llevar de ligero de fus palabras , y
pro mellas \Jefus aütem non fe eredebat eit ; por-;

que a la verdad , los Indios Gentiles , hafta

que van entendiendo las máximas déla eter-

nidad , no fe mueven , ni tiran a otro blan-

co
,
que al de fu interés •, y fi antes de per-

cibir lo que les importa falvarfe ,
coníiguen

del Padre herramientas , y lo que han me-

nefter
, la mañana que menos pienfa > ama-

nece folo
, y fia efperanza de recoger aquer

lia Grey fylveftre.

Realmente obran
, y proceden como cíe--

gos
, y fon difculpables

,
porque no faben lo

que fe hacen
; y afsi fe deben fufrir

, y fo-

brellevar , hada que conozcan el bien que
fe Ies procura > y al modo que el padre

, y
la madre fufren las moleftias , e impertinen-

cias travieías de fus hijos
,
por el amor que

les tienen > han de fufrir los Operarios las de
los Gentiles , a fia de que fus almas fe faU

.ven. ?o é sus"
.

. ú .

Ya dixe en el Capitulo quinto de la Pri-

mera Parte , como la ignorancia , ingratitud
,

inconfancia y la pereza y miedo fantaftico , y bra*.

talídad de coftumbres de los indios Geutiles,

forman un golfo inquieto
, y de fuyo muy

fácil de fer agitado de vientos contrarios
,
por

poco que esfuerce fu foplo el Aquilón ma-
ligno

, que tiene cuidado de no dormitfe.
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Áqui abundan los peligros
, y a cada paño

íe encuentran ¡os eícollos : aqui fe requiere

el mayor cuidado : aquí la agilidad > y def-

treza en 1a maniobra
,
para evitar unos , fin

tropezar en otros efcollos peores
; y real-

mente , para ellos lances , la mas prolija iní-

truccion fe rá muy corta. No obítante redu-

ciré á breves máximas los avifos mas impor-

tantes.

$. 111.

'MAXIMAS PRACTICAS.

PAra mayor claridad
,
pongo por exena*

piar lo mifmo
, que fucede coa frequem-

cia
; y es el cafo

,
que defpues de ellableci*

do un numerofo Pueblo , recogidas fus fami-

lias a fuerza de trabajos
, y afanes de entre

aquellos dilatados bofques , y fundado ya en
el litio

, que ellos han efcogido , repentina-;

mente fe alborotan , levantan el grito
, y

tratan eficazmente de bolveríe a fus íelvasj

y madrigueras ,
folo porque un viejo tayma-

do , ó una vieja funeíia ha íoñado aquella no-

che algún delatino; v.gr. que ei Padre los jun-

tó allí para engañarlos
, y llevarfelos á otra

parte : que ha llamado ya a íus enemigos,
para que cogiéndolos descuidados , los ha-*

gan efclavos , ü otro delyrio feroejante
,
que,

ó el Demonio , ó la natural fantasía les ha fu-;

gerido en fueños. Ellos golpes fon los que
hieren en lo mas vivo de! Operario

,
per lo

qual ha de emplear en ellos toda fu pruden-*

cia.¡ ' Su



Su primera nmimá debe fer, hscer eí animo

a que han de fuceder eftas
, y peores tur*

baciones
,
para las quaks debe prevenírfe de

antemano , negociando con Dios la perfeve-

rancia de aquellas gentes
,
procurando cada

día ganar mas
, y mas la voluntad de todos,

y en efpecial ia del Cacique
, y de aquellos;

que fobreíalen entre ellos con algún íéquito.

La figúrala es
,
que llegado eí cafo , no

fe perturbe , fino efte muy fobre si
,
íin dar

raueft ras de fobrefalto
; y fobre todo , no dar

la menor feüa de enojo
;
porque de no » en

lugar de apaciguar los ánimos inquietos , au-

íhentara el alboroto. Aquí es donde fe ve,

y verifica lo literal de aquella Divina fen ten-,

cía : In pacientia véfira pofsidebitis animas ve-i.

Jiras
; y las almas de los próximos también fe

aífeguran.

La tercera , es el recurfo a Dios , con una
firme confianza,de que fu Mageftad,con aquel

gurbión , ha de dar mayor firmeza
, y conf.

rancia á los pobres Indios , al modo que el

viento recio hace que fe arrayguen mas las

plantas. Valgafe en eftos lances , y fiempre,

de la iatercefsion de los párvulos de aque-j

lias Naciones
,
que con el Santo Bautifmo vo-;

Jaron al Cielo
,
que eftos pueden mucho pa-

ra con Dios
: y fabemos, que el Gran.de Apof.

tol San Franciíco Xavier fe valia de ellos en

fus mayores congojas.

La quarta
, fortificado afsi el animo

> y
clamando interiormente al Señor

, y á los An-

geles, de Guarda de aquellas gentes ,
pafle ^
fu~

< - ^ ^ V



Hacer fas diligencias Con la mayor fuayidad, y
con palabras de amor

, y compaísion : porque

ello es afsi , y es tan delicado el genio de los

Indios fylveftres ,
a caufa de íu natural tir»{4

déz
,
que no folo en eftas ocafiones de albo

«

roto , fino también eii tiempo pacifico , uns

palabra afpera bafta,para que todo un Pueblo
fe retire : de lo qual no faltan laílimofas ex-,

ponencias. En eñe prefupuefto,
• Pallé lo primtro á indagar del Cacique , f,

de fu muger la caula de aquella novedad:,

ponga efpecial cuidado en convencer,
, y ga-í

Bar la voluntad de la Cacica
,
que efia con

facilidad convencerá luego a fu marido; y
ambos á dos ,

ella a las mugeres
, y, el Ca-j

ciquc a ios hombres , configuen mas en una
hora, que el Miísionerq §n todo el dia, Y,

lo fegunío , tenga por entendido
,
que fuera,

de fer las mugeres Indianas mas piadoías
,
que

fus maridos , fon también mas fáciles de con-:

vencer
,
por el efpecial

, y fumo trabajo
,
que

íes acarrea femejante fuga , a caufa de que

fuera de la carga, de llevar
, y cuidar de fus

hijos pequeños , les toca a ellas cargar el baf-

timento , poco , b mucho y y los trañiilos

ordinarios
,
que fon olla , platos

, y otras co-

fas
; y afsi convencidas a poca cofia las mu-¡

geres, eftas ponen en razón a fus maridos.

La quinta maxima , habida yk la noticia del

motivo del alboroto, y del motor
,
deshaga

el engaño con la mayor claridad
, y fofsiei

go que pueda
; y luego que vea ya enterado

de la razón al Caciqiie , y a fu muger , em*
-iPart. II. Dad bie-j
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bieios á que indruyan al motor del ruidoí

y entre tanto paffe á deíengañar á las cabe-?

zudas mas principales de la Población, fiema

pre con fofsiego
,
rodro alegre

, y en la forma

dicha. . : - ; >

La fexta : Si los Indios perturbados fe jun-

tan en la plaza
,
ó 'en alguna cafa particular»

como fucede de ordinario
,
entonces* no con-

viene hablar con todos , ni en tono de ier-;

fiion
,
porque no cor.íeguira cofa de prove-

cho
; y la razón es , porque en tales circunf-

tancias , fe ha minorado en ellos el refpeto,

amor
, y reverencia para con el Operario

; y
como tiran á aufentarfe de él , crian animo,

y todos á un tiempo quieren refponder a lo

que les dice
, y propone : con lo quál

,
en

lugar de minorarfe
,
crece

, y va á mas la

confuíion r Debe
,
pues , acercarfe al Cacique,

ibdar á que él
, y los mas principales Indios

fe afsienten : trate con el íoísiego ya dicho

íbbre lá materia
,

y* vera como los demas In-

dios callan
. y oyen con atención lo que fe

trata con los principales-, y lo que ellos ref-

ponden
;
Con el feguto j

; de que apaciguan

dos los primeros fíe dan por convencidos los

redantes1

.
'

-
'

i

La feptíma max'ma
, y de mucha impor-s

tanda
,
es

,
que en elfos lances no haga hin-

capié en alegar razones fuertes
, y de pefo,

para ccjnvencei4* aquellas gentes : bufque ra-

zones caleras , infida en ellas
, y (

fegun ellos

ufan
)

repetirfelas muchas veces ; v. gr.ef tra-

bajo
,
que con fu temeridad caufarán á fus

• * - - rea-



augeres en tales caminos : et peligro de muer-»

te á que exponen a íus hijos pequeños
,
que

enfermaran
,
ya por los calores del Sol

,
ya

por el rigor de las lluvias ; el riefgo
, y ía-*

tigas a que exponen á fus ancianos
, y enfer-s

masen tan arduo viage : que dexan fus fe-

menteras
, y el íudor de fu trabajo perdido,

y que van á trabajar de nuevo
, y a padecer

muchas hambres , hafta coger nuevos frutos,

&c. Eítas razones perciben
, y les hacen fuer-

za
; y tal vez una friolera les caufa mas har-

monía
,
que un argumento fuerte

,
porque fu

capacidad no alcanza mas. Pongo íolo el ca-

fo íiguiente
,
para prueba de io dicho.

Año 1719. fono un viejo, Betoy de Na-
ción

,
que yo me bolvia a Efpaña aburrido

de fus cofas : commoviofe luego todo el Pue-

blo
,
juntaronfe en la cafa del Cacique , con

fus canaños de víveres
, y fus muebles, para

tomar el camino de fus bofques. Pallé al Con-
greflo

, tomé alsiento junto al Cacique, y que-

daron todos en un profundo íilencio : callé

también de indufhia un buen rato
, y luego

me quexé , de que la íeñora Cacica no me
traía de beber , faltando a efía ceremonia,

y coflumbre , entre ellos inviolable. Traxo la

bebida
, fin hablar palabra

, y defpues de

brindar a la falud de todos ,
pregunté al Ca-

cique la caufa de aquella junta
, y de aque-

lla prevención de baftimentos ? A que refpen-i

dio : Quaja ranún?aycd *, ujumauiu aiabó ie na-

jayb i afoca < efto es: Ncfotros nos vamos alas

bofques
,
porque tu te vas d tu tierra . Mucho

Ddd 2 tietn-
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tiempo gañe de valde , alegando tazones fuer-,

tes
; y no hallando ya por donde , ni como

convencerlos , clamé a San Franciíco Xavier,

que me favoreciefle en aquel aprieto : dexé

los argumentos
, y pregunté ai dicho Caci-

que familiarmente : Que como havia yo de

paíTar por un mar tan grande para bol ver á

Eipaña ? En la embarcación en que venifle

( <íixo ) te bolverás. No puede fer
, ( repli-

que yo
)

porque ya os tengo dicho
,
que

aquella embarcación llego al Puerto maltrae

tada
, y que la deívarataron. (y fué afsi,

•porque aquel Navio fe abandono por viejo)

Entonces el Cacique , convencido con efta

friolera , fe pufo en pie
, y con roftro ale-

gre
,
dixa á fus Indios : Ea

f
bien ejiamas, va-,

yanfe d fus cafas , y vivan fojfegados , porque

el Padre no tiene Canda para bolverfe d Efpaña.

Afsi lo hicieron
, y con una pregunta tan

defproporcionada como eña , fe defvanecló

aquella borrafca, en que fe iban á perder mu-?

chas almas laftimofamente.

En fin
,
fucede á los principios , que

quando el Mifsionerb menos pienfa, halla por

la mañana el Pueblo foio
, y que fe han hui-

do todos los Indios , ó parte de ellos
: gol-

pe es eñe de los mas fenfibles
; en el qual,

fupuefto el recurío á Dios Nueftro Señor
,

íi

fe han aufentado todos
,
debe tomar fu or-

namento de decir Miña
, y feguir la huella

de los fugitivos hafta alcanzarlos
; y en lle-

gando ,
darles á entender ,

que él fe va con

dios
, porque fon fus hijos , y porque Dios
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afsi fe lo manda: conviene quexarfe amoro-

famente de qae no le huvieffen avilado fu

determinación , con 1a qual fe huviera pre-

venido de anzuelos , arpones
, y de otras

cofas de que ellos necefsitan
; y dicho eflo»

cuelgue fu Hamaca.
, y echeíe á defcanfar , fia

'hablar , ni entrometerfe en las diíputas
,
que

ellos entre si ievañtan
;
porque los unos íe

arrepienten
, y quieren bolver á fu Pueb!<%

otros porfían en que han de paííar adelan-;

te
; y por ultimo

,
quando ya eitán fatiga^

dos
, y cantados de altercar , levantefe ^ y

defpues de ponerlos en paz >
repíta las mif-;

mas razones
,
que oyo a los que quieren bol-»

ver a fu Pueblo
* y otras que le ocurran!

fegun dixe arriba
, y no dude

,
que fe bol-

vera con todos al Pueblo. Si folo fe han aua

femado parte de ellos
,
para fegivirlos , tome

algunos de los mejores que han quedado
> $

liga el methodo propueíto*

§• IV.

"AVISOS PRACTICOS

;

I- C Stas
, y otras mutaciones , hijas dé

; #
JCL la natural inconftancia de los In-

dios
, requieren

,
que el Operario fe prepá-*

fe con tiempo
, haga el animo á todo ,

tire

á conocer bien el genio de la Nación que
cultiva

; y fegun él
, tenga meditados me-

dios proporcionados para las urgencias ocur-

rentes
y
efpecialmente eñe alerta

y
para ata-

- - •

, ir
: .

jar
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jar las difcordias
, y riñas de unos con otros,

porque cali todas las fugas íc originan de

efla mala raiz.

II. Trabaje puramente por amor de Dios,

y por el bien de aquellas pobres gentes , fin

éfperar de ellas ni agradecimientos , ni re-

compenfa
,
porque ni aun por el nombre la

conocen
; y aunque la conocieran, no tienen

en efte mundo lino abundancia de defdichtar,

pero efté cierto
,
que Dios le recompcníara

con una medida llena
, y muy colmada aun

en efta vida.

III. Iníifta mucho ,
hafta adquirir coftum-:

bre , en fijar la vifta interior en la precios

fida i de aquellas almas, que tanto le cofia-

ron a naeftro Redemptor
, y fe le haran lle-¡

vaderas las moleftias
,
que reíultan del cul-

tivo de ellas
,
de fu ínconfiancia , é ingrati-

tud
; y trabaje con el fegaro , de que con el

tiempo fe defvaftan
, y mejoran.

IV. La pereza
,
que les es connatural,

requiere mucho típmpo
, y tiento en el Ope-í

rario para irlos imponiendo en que hagan
aquello mifmo

,
que les importa , no folo par

ra fu provecho efpiritual , fino también para

ló temporal
;
porque en fintíendo la menor

carga , ü oprefsion
,
luego fe huyen para evi-

tarla.

V. Por lo qual ,
aunque conviene enta-

blar la Doctrina de los párvulos todos los

dias mañana
, y tarde , lo que confeguira,

ufando de induítria , y dando algunos pre-

mios á los mas puntuales > con todo , baila-



ía
,
que fos adultos aísiftan a la Doctrina

Sábado
, y Domingo ; no los molefte mucho*

y alabe aquello poco que aprenden
,

para

que afsiflan con mas gufto : la Doctrina en-

feñeia por la mañana en fu lengua natural,

y á la tarde en Caítellano 5
porque en lo pri-

mero fe (ir-ve á Dios
, y ea lo fegundo al Rey

nueftro Señor
,
que ordena fe entable en ias

Mifsiones la Lengua Efpañola
; y en todo ca-

fo , todo ha de íer amor
, y por amor con

chicos
, y grandes $ y nada de rigor , ni de

caíligo , no folo de obra
,

pero ni de una
palabra

,
que fea afpera.

VI. Lo dicho de la Doctrina fe ha dé
practicar con los niños de la Efcuela con la

mifma formalidad
, y cuidado

;
porque ello

es aísi
, y efla ya muy verificado

,
que quien

defde luego lo quiere confeguir todo , luego luego

lo pierde todo. Veafe lo dicho en el Capitulo

14. de la fegunda Parte, en orden a los Indios

Gentiles adultos.

-VIL Efté muy perfuadido,que el primer mó-
bil de los tales Indios

,
es el Ínteres : no dair

paffo
,

fin efperar premio
; y aun fin hacer

cofa ,
lo mifmo es moftrar cariño el Mifsio-

ro al Indio
,
que reíponder eñe pidiendo al-

go
; y aun fin efto

,
jamas fe canían de pe-

dir con importunidad : Pero hay aqui dos

Confuelos ; el primero es
,
que fe contentan

con qualefquiera vagatelas
: y !o fegundo,

que tan contentos fe van con buenas pala-

bras
, y buenas eíperanzas , como con ias da-

divas un mañana me traerán ejj'o que pidesy

^ lúe-
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U*e¿o que me traygm , tu Peras el primero (l quien

regale , &c. y otras largas íemejantes , les ha*

cen buen icnido
, y le buelven contentos.

VIH. Frequentemente traen al Miísionero

ya las frutas , el peleado , &c. ya le labe
,
que

no viene elfo por regalo : el trae muy pea*

fado io que ha de pedir, aunque al preguntara

le qué quiere, ó ha menefter ! Reíponde fiem*

pre
,
que nada y pero no le dé cofa alguna hafq

ta que él pida
;
porque (i le da algo , lo red*

be de buena gana
; y al cabo de rato dice : To

trata ejle prefente para que me diejfes un cuchillo,

fal

,

u otra cofa
, y no fe ira , fin que le de

aquello, que él traía penfado.

IX. Pero de ordinario piden mucho , fia

traer cofa alguna al Miísionero
,
que necef-

íita de un todo. No fe puede negar todo lo

que piden , y mas fi ellos faben que lo hay:

dar todo quanto piden , no es pofsíble : por

lo qual
,
quando le piden algo , vea ,

qué es

lo que mas necefsita
, y digale : To te daré

lo que pidei
;
pero trae primero pefeado , rata

tes
, b lo que mas necefsita. Ellos lo hacenafsi;

todos quedamos remediados
, y van apren-

diendo á fer diligentes. Guarde la milma prac-

tica con los muchachos por el mifmo fin:

ellos piden tanto
, ó mas

,
que fus padres;

y afsi (aunque no lo haya menefter
) pida,;

p mándeles hacer algo
,
antes de darles lo que

piden
;
v. gr. que traygan agua

, ó leña
,
que

barran la cafa, &c.
X. A ios principios

,
parte pagando , y

parte rogando
,
configa

,
que el Común haga

^
' una



üná fementera quántiofa i y eti elía un pía-*

tanal grande para ios muchachos de la Efcue-,

lá
;
porque es cofa muy importante , y no

folo /irve para los chicos de ia Efcuela , fin©

también para las viudas pobres, para los huet-;

fanos , y para los enfermos y y íucede
,
que

viendo ios Indios quan bien fe emplean aque-

llos frutos , renuevan con güilo la fementera

en adelante.

XI. No efpere a los principios que le haií

de avifar de ios que caen enfermos , ni de
las criaturas que nacen

,
para que las bautir,

ce ; y afsi
,
por !a mañana , defpues de Mif-í

ía , y Doélrina
, y á la tarde , antes de la

Doctrina ¿ debe dar baelta por todas las ca-

fas del Pueblo , viendo fí hay enfermos
, y ni-

ños que bautizar. Efta es una diligencia tan

necefiaria
, como útil

, y fru&uoía
; y para

irlos imponiendo , debe encargar á los chicos

de la Doítrina
,
que le avifen luego que vean,

.o fepan algo de ello-

XII. El atractivo mas eficaz para efiable-,

fcer un Pueblo nuevo , y afianzar en él las

familias fylveílres , es bufcar un Herrero
, y,

armar una fragua
,
porque es mucha la aft-¡

cion
,
que tienen a eñe oficio

,
por la gran-

de utilidad
,
que les da el ufo de las herra-í

mientas
,
que antes ignoraban. Todos quifie*

ran aprender el oficio , muchos fe aplican^

y le aprenden muy bien.

XIII. No importa menos bufcar uno, ó mas
(Texedores de los Pueblos ya entablados

,
para

que tesan allí el hilo
,
que traen deselles, por-}

Part.lL " Éee qug
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que la curiofidad los atrahe á ver urdir > y
texer 5 y el ver vellidos a los Oficiales

, y a

ias mugeres , les vá excitando al defeo de

veftirfe
, y fe aplican a hilar algodón

,
que

abunda
, y de que finalmente fe viften.

XIV. La Fabula de Orphéo, de quien fin»

gió la Antigüedad ,
que con la mufica atrahia

las piedras , fe verifica con ventaja en las

Misiones de ellos hombres mas duros
,
que

los pedernales
;
porque es cofa reparabls

quanto los encanta
, y embelefa la mufica:

Son Múfleos de fu proprio genio , y como
en varias partes de eíla Hiñoria confía , fon

muy aficionados a tocar flautas
,
que ellos fe

fabrican , y otros muchos inflrumentos
; y

eíla ya experimentado en las Mifsiones fun-

dadas quanto los atrahe
, y domeftica la mu-

fica
,
quanto aprecian

, y la gala
,
que hacen

aquellos cuyos hijos ha deftinado el Misio-

nero á la Efcuela de Mufica y afsi , una de

las primeras diligencias de la fundación de
nuevo Pueblo , ha de fer confeguír un Maef-

tro de Solfa de otro Pueblo antiguo
, y enta-

blar Efcuela de Mufica para el fin dicho
, y

para la decencia del Culto Divino.

XV. Es indifpeníable el que meta la ma-

no
, y medie en fus pleytos

, riñas
, y cafa-

micntos
;
pero proceda el Operario con tal

cautela
,
que no conozcan los Gentiles

, y
Neophitos

,
que procede como arbitro

; y
la razón es

,
porque como en eflas dependen-

cias el uno de los vandos ha de quedar pre-

citamente defaytado > y al Misionero le im-;

.

’

*
• por-?



porta mucho el eftár bien coa todos ellos,

debe mediar , y proceder con toda neutra-!

Jidad a favor de la paz , y de la unión , fin

deciararfe por unos , ni por otros i para elfo

conviene, defde los principios, irlos imponien-

do en el govierno político , y feñalar Alcal-

des
,
que con el .Cacique goviernen , y á foa

las inftruirios de lo que deben hacer en las

controverfias que ocurren.

.. XVI. Aunque a la primera viña parece

Ceremonia inútil el entable de- los Misione-
ros antiguos de poner formalidad de claufu-i

ra en aquellas cafas pagizas
, y pobres en

que viven , fin permitir
,
que entren del cea-,

cado para adentro muger alguna
, y tenien-

do una ventana ai lado de la plaza para def^

pachar fus demandas •, Con todo , ya eftá ex-

perimentado
,
que importa mucho efta prac-

tica : ni hay cofa, que mas golpe les dé,

ni que mayor harmonía caufe a los cathecu-

menos ,
que efta formalidad

, y circunfpec-,

cion del Operario : todo lo reparan
, y a fu

modo todo lo interpretan
, y lo hablan en-

tre si
; y fe ha reconocido

,
que efte modo

de proceder engendra en -ellos mucho refpe-

to, y veneración para con fus Mifsioneros.

XVII. Para efte mifmo fin , y para ma-
yor decencia, fe ha entablado , y debe He-
vvarfe adelante el eftilo de no falir de fu ca-

fa el Mifsionero fino acompañado de algún

Indio principal
; y a falta de efte , con dos,

o tres muchachos déla Efcuela , de los mayo-
res que haya ea ella , fin dexarlos apartar

Eee z de.



<k fu 'lacio ,
qóándo’vifita los enfermos

, y
hace las- dernks diligencias de fu' cargo.

XVíH. Finalmente1, el’fin de fu ocupa-

ción ,
k ciíuía dé fu deftlerró en aquellas ios

ledades ,
es doctrinar •, y íalvar aquellas po-

bres áfifi as lo qüal mas depende del exem?

pío
,
circunfpeccion , y virtud íohda dc-1 Opes

rark>:
,

l que‘ de fus fermones'- ,
exortaeiones,

y palabras 5 y aísi medio es el que fo-

tbdbs ha- de reputar por el mas-unl pa-i

Ti ú-i'j- efictó' pató enfeñar a tos próximos'*

y es el único para que Dios Nueítro Señora

de cuya mano viene
;
todo el"' bien , eche fu

cópiofa bendición a fus fatigas ,
yíafanes

> y
xindaa copioia fruto para la vida eterna.

4 *-. f V M " f v. ti tu

REFLEXIONE S ,
QUE ANIMAN

.

|

y fortakcsn el animo del Mif¡teñera de *

. -- - '

- f '
1-

' Indios, •

- 1. al IM Quelíos Indios barbaros , defnü?

jf
~

\

dos ? fylveñres ¿
rudos

, y á la

^florera vifta defpfeciables ?
fon unas conchas

ioícas -> que encierran en s\ unas margaritas

ían preciólas 5
que el miímo • Hija de Dios

fe dio a si miííno s en precio y fe entrega

i los tormentos para adquirirlas
:
quanto deá

bo yo ; apreciarla!

II. Sea Tróágeñes vivas de Dios ¿hechas á

fettiejanza 1 de núéftro Criador ?
por lo quat

S merecen toda pueftra éft¿maeio&.j y el mi-í
~~ r-;~ * * ^—T~-

‘ jaj
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rar por élías , es hacer nueftro mayor nego-

cio y correfponder a fu Mageñad del modo!

mas apreciable en fus Divinos ojos,

III. Crio Dios aquellas almas para que fe

falven
, y las pufo a tu cargo

,
para que tu

te falvés : Dios te ha tomado por inftrumen-

to
,
para qae ellas logren el fin para que fu

Magefrad las crió
, y á ellas las ha pueffo á

tu cuidado ,
para que por medio de efta octr-

íphciorr
, coníigas el mifmo dichofo fin para

que fuMageftad té crió, No te has de fal-

Var por áquel medio
, y ocupación

,
que tú

eligieres , fino por efte á que Dios
, y los

Superiores te han deíHnado.

IV, Tofcos fon los Indios como un tron¿

<o de la felvá
,
duros como piedras

; pero

Dios te dará medios para pulir
, y labrar efe

tos troncos ,de que fu Mageñad formará Ta-
bernáculos en la Gloria : y de effas

,
que pa-

recen piedras , formará Dios
,
por tu mano,

y aplicación, hijos verdaderos de Abrahán.

< V. * Es inevitable
, y precifo

, ( y mas á

los principios) que le dé en roítro
, y le acar-

ree muchos défconfuelos aquella tofquedad,

y defnudéz de los Indios Gentiles
, fu igno-

rancia , inconftáncia ,
pereza, ingratitud ,'8cc.

fuentes de qae el enemigo común excita eñ
el Mtísionero temores , tedios ,

defconfianzas,

y de todo ello levanta montes de dificulta-

des
,
que como diedro

,
fabe pintar como

infuperables
, y tira á hacerle creer

,
que aquel

empeñó es temerario
:
que es tentar á Dios,

y levanta otras nieblas para oíufcar al O pe-
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rario ,
á fin de qué cayga de animo , y aban-

done aquellas almas
, que tanto teme , y le

duele falgan de entre fus garras infernales.

Es cierto
,
que ella es la mas fuerte bate-

ría
,
que juega el Infierno con notable in«;

duftria. Y por lo tniftno debe el Operario

oponerfe a ella con el mayor esfuerzo , y
empeño ; con la advertencia , que en efte

genero de guerra no hallara otra defenfa , ni

otras armas
,
que las del recurfo a Dios en

la frequente oración
, y meditación de algo*

nas de ellas reflexiones , clamando a fu Ma-9 i

geftad por esfuerzo ,- y valor , como pobre

Soldado
,
que folo vive a expenfas.de los te-

foros de fu infinita mifericordia. Y aunque

todas las reflexiones de efte Párrafo quinto

le ayudaran mucho , todavía
,
para efte con*»

bate , le alentaran mucho las íiguientes.

Humillado delante de Dios , buelva toda

fu villa, y atención á fu interior
, y vea lo

primero
,
que la ingratitud

,
groferia

, y tof-

quedad fea con que correfponde a fu Criador,

es mucho mayor
, y peor, que la que ve

, y le

defagrada en los Indios barbaros, y ciegos.

Lo fegundo , cotege fu inconílancia en !a

Via efpi ritual , y fu pereza en abaazar terre-j

no en el camino de la perfección
, y no fe ad-

mirara de los pobres Indios : tendrá laílima

de si mifmo , y de ellos.

Lo tercero , fepáre lo preciofo de lo vil;

ello es ,
mire en si lo que es de Dios

; y mi-:

re aparte lo que es fuyo
, y de fu propria co-;

fecha
, y luego fe hallará mas defnudo, pobre,

X
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1

y defdichado
,
que los Indios barbaros

;
íi la

desnudez de ellos le horroriza
,
trias horror

, y
temor le debe caufar la Tuya ; y pues Dios, no
ohlíante eíto

,
no le abandona, le fufre , afsif-

te , y ampara , debe , á ley de agradecido al

mifmo Señor, futrir, tolerar, beneficiar
, y cul-

tivar las almas de aquellos pobres indios
,
que

fon imágenes de fu Mageftad , hacienda fuya,

y grey
» que aprecia mucho.

VI. No citaban en mejor pofitura los Gen-
tiles del Mundo antiguo

,
quando les empezó

á rayar la luz del Santo Evangelio
;
antes bien

era mucho mayor fu barbaridad , errores , y
vicios; y el mifmo Señor, que embió entonces

aquellos fus Operarios para aquella inculta

mies, te embia á que cultives eíta
; y afsi no te

negará fu Magefiad ni las fuerzas necesarias,

ni los medios oportunos.

Vil. Trayga á la memoria , con frequencía,

otros Mifsioneros Jefuítas
,
que vencieron ma- -

yores dificultades ,que fufrieron mayores tra-

bajos
, y que finalmente, con el favor de Dios,

fujetaron á la Iglefia SantaNaciones mucho mas
agreftes : en el Brajil,e\ Santo PadreJofeph An-
cheta ‘ en las Mariana

i

, el Santo Martyr Luis

de San Vigores
, y en todas las Provincias de

Indias hallará muchos
, y admirables exempla-

res , afsi para confundirle , como para ani-

marle.

VIII. No fe olvide jamás de los muchos
Jefuitas infignes,que han defeado, y pretendi-

do con anfia la ocupación de Mifsionero en

que Dios le ha pueíto , y no quifo conceder á

' los
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los otros,que hirvieran trabajado Heroycaméñ*

te : hagafe cargo de la confianza con que fu

Mageftad ha fiado , y pueíto en fus manos el

teioro de aquellas almas
, y que le ha de pedir

cuenta, afsi de ellas, corno de los talentos, que

le dio para cultivarlas.

IX. No haga hincapié , ni fixe fu confide-

racion en los trabajos ocurrentes
, fino en el

fruto aétual que recoge, y en el que efpera re-'

coger : mas monta la falvacion de un párvulo',

que defde elBautifmo fube al Cielo,que quan-

tas anguillas ha padecido, y puede padecer en

toda fu vida
: y qué güito no debe tener, y ha-i

liar en aquellas tareas
,
camiaos, y diligencias,

con que gana para Dios , no una, ni otra alma,

fino muchas familias, y Pueblos?

X. Y finalmente , tenga por muy cierto,'

que todas aquellas almas
,
que va embiando á

la Gloria
,
por delante, le ayudan grandemen-

te, clamando,fin cellar, a Dios por fu Mifsione-S

ro
, y por la gente de fu Nación

,
para que fu

Mageftad los afsiíta , y defienda, hafta llevar-,

los a la Bienaventuranza eterna. Y nó fe pue--

de dudar, que todos aquellos á cuya falvacion

coopero
, le ferviran de abogados eficaces en

todos fus aprietos, y en efpecial en la hora de

fu muerte , termino de eíta breve navegación,

y puerto feguro , en que de la mifericordia de

Dios efperamos gozar tranquilidad dichofa,,

y defcanfo eterno.



DE LAS
eñe Libro.

A.

BBA, en lengua Tuneva,
también fignificaPadre,

como en laHebrea,pag.48.

tom.2.

'Abanes, Indios Gentiles dó-
ciles, pag. 284. tom.i.

Abejas fylveñres,y colmenas,

abundan en aquellos Pai-

fes, pag. 341. tom.i.

Achagua , Nación de Indios

capaces
, y dóciles, p.209.

tom. 1.

Achas de piedra con que tra-

bajan los Gentiles, p.264.

tom. 2.

Achaques proprios de aque-
llos Paifes

,
pag. 226. 229.

tom. 2.

Aceyte de Canime faludable,

hay tres claffes de él
,
pag.

3 1 1. tom.i.

Aceyte de huevos deTortu*
gas

, muy útil
, y abunda

mucho, pag.
3 3 1 . tom. 1.

Parí. II.

Aceyte de Cunama , e* tan'

níual
,
como el de olivas,

pag. 288. tom.2.

Aceyte de Veferris , es muy
fuftancial, pag.iSy.tom.i;

Agricultura propria de aque-

llos Gentiles, p. 2 64.1001,2.

Ayuno cruel para los que fe

han de cafar, p. 178.tom.r.

Almizcle de Paquira,y de Cay-

man
}
pag. 294. tom. 1.

Algarrobo
, y fu refina muy

Angular, pag. 305. tom.i

.

Aman los Indios a fus hijos,

no les dan crianza alguna,

pag. 1^2. tom. i.

Amor con que fe deben tra-

tar los Indios Neophitos,

pag. 148. tom.i.

Animales ,
que comen losln-*

dios
,

pag. 295. y 2 96.

toma.
Anime, refina faludable, pag,

304. tom. 1.

Añil , nace de fuyo en aque-

llos terrenos, p. 3 65.tom .

k

Año ,
le regulan aquel’os In-,

Fíf dios



Indice de las cofas mas notables:

dios por las Cabrillas, pag.

32,3. tom.2.

Antedanta
, y fu uña medici-

nal
,
pag. 300. tom. 1.

Apoñrophe a losMifsioneros,

que Dios Nueñro llamare,

pag. 363. tom. 2.

Apuré , es Rio grande
,
que

entra en Orinoco, pag.45.

tom. 1.

Aradores , es achaque muy
moIeño,pag.23 6.tom. 2.

Arañas venencias
, y fus re-

medios,pa g, 2 28 .tom.2.

Arboles frutales fyiveftres,

pag. 296. tom.i.

Arboleda de Cacao, p. 14.

tom. r.

Armadillos de los Llanos lim-

pios, pag. 301. tom.2.

Armadillos de los Bofques
, y

de las Vegas,p.294.tcm. i.

Armas de los Indios, y corno

las fabrican, p.ii3.tom.2.

Arengas con que losCaciques

dan la bienvenida
, p.3 5 2.^

tom.i.

Arro2 fylveílre , abunda mu-
cho en aquellas Lagunas,

pag.267. tom.2.

Arbacas Indios , fu genio
, y

terquedad, p. 17 3.1001.1.

Aturis, Indios maníos, y tra-

tables , #oag. 2 84. tom.i.

Abalorios, y vagatelas, quan-

to las aprecian los Indios,

pag.349. tom.i.

Aves de plumas muy hermo*
fas, pag^oi. tom.2.

Azotes,para quitar la pereza,

ufan los Salivas, pag. 313.
tom.i.

Azotan á los que han de fer

Capitanes, p.107. tom.2*

Ázotanfe cruelmente quando

fe eclypfa la Luna, p. 3 18.

tom.2.

BAca Marina
,
ó Manatí,

modos de pelearla, pag.

319. 32o.y 321. tom. 1.

Baynilla , es fruta aromática

fyiveftre,pag. 330.1001.1.

Batallas de los Caribes contra

Otomanos, &c. pag. 198.

y 1 99. tom. 1.

Bautiímo
, y muerte feliz de

un viejo Otomaco, p.207.

y 208. tom. 1.

Bautiímo,y muerte femeiante

de una Guajiva
, p. i^. y

20. tom.2.

Bautiímos parecidos a los dos

dichos, pag. 22. tom.2.

Cabillas, ion efpecie de Cay-

mán, ó Cocodrilo , p.z 6 z.

tom.2.

Bi-



que fe contienen en eñe Libro.

Bichada ,
Rio

,
que entra en

el Orinoco, p.5 1 . tom.i

.

Bicho ,
es achaque mortal,

dáfe fu remedio, pag.234.

tom.z.

Bion
, Autor erudito , dafele

un avifo amigable, p. 276.

tom.i.

Bocas del Rio Orinoco , fon

muchas,pag.iéo.tom. 1

.

Borrachera , vicio general en

los Indios, pag.245. 246»

tom. 1. Cómo fe reforma

eñe exceíío : cafo efpecial

en la materia
,
pag. 247.

tom.r.

Buio , es culebrón mortífero,

pag. 172. tom. 2.

Buio , fus efluvios , cómo
atrahen,p.ij6.y figuiente,

tom. 2.

c
CAcao, fu fertilidad , mo-

do raro de brotar flo-

res, y frutos,p.i4.tom.i.

Cacao fylveflre , haylo en
aquellas Vegas

,
pag. 31 1.

tom. 1.

Cachipaes,datiles muy Angu-
lares, pag.iS'j.tom.^.

Café ,
prueba bien en el Rio

Orinoco,pag. 56 5 .toma

.

Caymán, ó Cocodrilo
, fu fi-

gura, &c. pag.2j2. tom. 2.

Virtud de fus colmillos,

pag. 260. tom.. 2. Modo
de cogerlos, ibid.pag.25

Su pelea con el tygre,ibid.

Paga 5 6.
-

Caxa de Guerra ,
muy eftra-i

vagante
, y i$ra, paga 17.

tom. 2.

California
, no es Isla

, fino

PenÍRfula,p.402.tom a.
Calor

, y eft'10 baxo la linea;

debe de fuyo fer perpetuo,

pag. 92. toma.
Caña dulce , abunda en aquel

País
,
pag. 364. tom. 1.

Caña agria,pag.295.tom. 2.
'

Canarias , de ellas fue arre-

batado un barco hafta las

Indias, pag.5 1. tom. 2.

Canela fylveflre en Quijos, y
Macas , Orinoco , y Phiii-

pinas, pag.362. toma.
Carbón de boto medicinal,

pag. 297. tom. 2.

Canoas , fon embarcaciones
i.

de una pieza
,
pag. 1 3 1

,

tom. 2.

Capitanes Gentiles
, cómo fe

gradúan
, y qué es lo que

les cuefla,p.i 07. tom. 2.

Capitán de los Guamos,unge

con fu fangre a los enfer-

Fff 2 mos
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inoSj p. 1 86. tom.i

.

Caribes ? fon Indios inhuma-

nos , y traydores
,
p. 177,

tom. 1.

Caroni, Rio rápido
, y fober-

vio^pag. 39. tom.i.

Cafanare
, Rio de primera

magnitud, p. 50. tom.i.

Cafas de los Indios
, fon de

palo^y ojas de palma, pag.
' 6ó. ton:. 2.

Cafes de edificación, y nxuef-

tras de la Fe de los ' Neo.

pHtosfepag. 262. 267. y
2 68. tom. 1.

1

Caftina Dios á un Indio
,
que

dio de bofetadas a fu pa-

dre
>
pag.154.tom.!.

Cania por la quat es mala el

agua del Orinoco
, p. 3 1 5.

tom. 1.

Cauta
,
Rio ,

no une al Ma-
ranón con el Orinoco , ni

el Río Negro
,
pag. 40. y

N 41. torn. 2.

Caberres * Indios bravos
, y

"Valientes, pag. 1 8 6.tom. 1

.

Cafanare
, Rio > y Partido de

ellas • Mifsiones , paj?. 22.

tom, 1.

Chicha, es cerbeza de Indios:

modos de fabricaría
, pag.

2 So. y figaiente, toma.
Ghiricoas , Indios tercas

, y

andantes
,
como: Gitanos*

pag. 286. tom. 1.

Circuncifion * fe halla entre

aquellos Gentiles
,
p« 133*

tom.i.

Clyma de Orinoco, y fus ver-,

tientes
,
p.6o. tom.x.

Codornices
,
modo curio fo

para coger muchas, p.299 *

tom. 2.

Coyas mortales* y fu ternes

dio practico ,
pag. 227.

tom. 2.

Colón
,
primer defcubridor

del Orinoco
,
pag. 21. 22.

y 23. tom. 1.

Colonias de Olaodefes
,
pag.

20. tom.x.

Compra el Novio la rnuger,

pag. 3 25.tom. 2.

'

Co fiambre
, y honor de ios

Eclefiafticos vindicados,

pag.256. 257. 258.y 259.
tom.x.

Coñambres de losNeophitas

indicadas, p. 242. tom.x

Crece, y mengua Orinoco de
un modo inaudito

, p. 57*
tom.x.

Culebras
,
las hay muchas

, y
horrendas, p.204.rom. 2.

Culebrilla, achaque mortal,

y

fu remedio, p. 23 x.tom. 2.

Culebrilla mortal de otra cid



que fe contienen

pede , y íu remedio? pag.

2^2.tcm.2.

Curare, veneno fatal
, y mo-

do de fabricarlo, pag, 144.
rom. 2.

Cuficufi 5 es animaiejo curio-

ío, pag.298. tom. 1

.

Culebras cazadoras,pag.265.

* tom. 2.

Culebras de Makaíar, p.207.

tom.2.

Culebras cafcaveles,pag,2o8.
* 1

ibid.

Culebras maeaurdes , ibid.

Culebra Sibucan
,
pag. 209.

ibid.

Culebras Corales
,
pag. 2 16.

tom. 2.

Culebras de dos cabezas* pa-

gía, 2 12. toou 2» s

en eñe Libro,

eos., pag. 1 95. tom. 1.

Danzas de los Indios Salivas;

pag* 21 9. tom* i.

Dátiles de muchas efpecies,

pag. 296. tcm.i.

Deíhudéz de aquellas Nacio-

nes
>
pag.i 37. tom. 1

.

Defova el peleado con incbf-

tria natural, p.3

1

8. tom.i.

Di as , modo que han inven-

tado para contarlos
,
pag,

3 24. tom. 2.

Diarios anónimos, no todos

ion fidedignos
,
pag. 277.

tom.

Dios., tienen aquellos Genti-

les alguna luz de fu Ma-

- geftad, pag. i 1. tom.2.

Don Domingo Zorrilla y Sa-

ladar ,
Capitán Miísionero,

% -v • -<
'

. - i > w- ¿ ¿ i ;

DAños que hacen los In-

dios Caribes, pag.3 2o a

tom.i

.

Daños que' hacen los -monos,,

y fugacidad con que hur-

tan, pag.269.tom. 2.

Danzas .de los indios Mapu,
yes, pag. 179. 180.y 1 8 1;

. tom. 1.

Danzas de los Indios Otarra-
4

pag. 175, tom,r.

Dorado 7
Provincia Rica

, es

probable que la hay
,
pag,

371, tom, Quan bufea-

do fue el Dorado, pag.,29*

toma*

* CleílafS icos de las Indias
t • 1

•

/ vina* p a g-

tom. 1.

Enaguas , ú Omaguas* Indios

dei célebre Dcrado,p. 2.84.

tom. 1.
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Entierros al ufo de varias

gentes
,
pag. 215. y 217.

toar. r.

Entierran en varias Naciones

muchas ninas vivas
,
pag.

72. tom. z.

Efcuelas
,
que fe entablan en

las Mifsiones nuevas, pag.

zS^.tom.i.

Efmeraldas
, y fus minas en

el Nuevo Reyno,pag-374.

y 377.1001.1.

Efpañoles
,
que han vivido

defaudos entre barbaros,

pag. 263. tom.i.

Eñeras finas de los Otoma-
cos, pag.t5>i. toma.

Eflio perpetuo entre losTró-

picos
, y frió Occidental,

pag.73. tom. 1.

Efpadiilayerva,p. 294^001. 2.

Etyopes
, y origen de fu co-

lor negro, p.86. tom.i.

Etyopes , fus hijos blancos,

pag. 97. tom. 1.

Examen bárbaro
,
que fufren

los Indios Capitanes
,
pag.

107. y íiguientes, toma.

F
'CARA , y modo raro de

_!l criar fus hijos,pag.3 i i.

tom. 2 *

Favores
,
que Dios

, y María

Sandísima han hecho á los

Indios,pag. 2 6p.zjo.y 272.

tom.i.

Fe de los Indios vindicada

contra Monfieur Noblot,

paga ^o.hafta 254. toma.
Fe de ios Negros vindicada

contra el miímo, paga 5 3;

toma.
Fe de los Indios

,
fe muefira

por exemplos,p.26i.tom.i

Fervor
, y devoción de mu-

chos Indios, p. 24<;.tom.i.

Fondo del Rio Orinoco, pag.

5 6 . tom. 1.

Fr. Gregorio García,erudito,

y Reverendo Padre Pre-j

Tentado,pag.260.tom. 1

.

Frío perpetuo baxo de la

eclyptica en los paramos,

pag. 72. tom. x.

Frutas fylveftres del OrincH

co
, y fus vertientes

,
pag.

296. toma.
Frutas cultivadas de aqoellaí

tierras.

Frutos varios, p.275.tom. 2:

Frutos elpirituales
,
que fe

logran de los Indios
,
pag.

t2 1. y 206. tom. 1.

Fuego
,
mientras arde , no fe

acercan los tygres
, p.292.

tom. 1.

Fuer-
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Fuerte de San Xavier , hecho

en Orinoco
,

pag. 285.

tom.r.

Furia
,
que el tabaco llamado

Yupa , da á los Otomacos,
pag. 204. toiH.i.

G
G Álas de los Indios Gen-

tiles
, p. 1 39. rom. 1.

Galas de las tnugeres Genti-!

les, pag. 141. tom. 1.

Genio raro de aquellos In-

dios, pag. 241. tom.i.

Goifo trille
,
pag. 9. tom. 1.

ítem pag.20. ibid.

Govierno domcftico de ellos,

no le hay, p. 148.tom. 1.

Guacaritos , fon peleados

crueles
, y carniceros, pag.

240.tom. 2.

Guáyanos ,
Indios

, y fu ge-

nio.

Gjuayana > Ciudad única de
Orinoco, pag. 20. 32. y
33. tom. 1.

Guajivos
,
Indios tercos

, y
• Gitanos, pag.290.tom.!.

Guamos ,
ludios, y ti comen,

ó no tierra, pag. 183.187.

tom. 1.

Guayquiries , Nación corta
4

y muy pobre
,

pag. 66 .

tom. 2.

Guapos
,
raíz fylveftre

,
firve

de pan, pag. 286.tom.i.

Guaraunos , Indios de raro

genio , y coftumbres, pag.

ióo.y 163,tom. 1.

Guabiari, Rio de mucho cau-í

dal
;
pag.52. tom. 1.

Guerras , caufas de ellas eii3

tre los Gentiles del Orino-

co, pag. 84.tom.2.

Güito
, y confuelo con que

trabajan los Mifsioneíos,

pag. 5. tom. 2.

H
ij v .

HAmaca, cama inventada

contra el calor, p.350.

y 353. tom. 1.

Hernán Cortés , vindicado

contra Mr. Bien,pag.2 64,

y 278.tom.i.
Hijos , dánles mala crianza

los Gentiles
,
pag. 151. y

1 53. tom.i.

Honras
, que hadan los Sali-

vas á fus Magnates difun-

tos
, pag. 215. tom. 1.

Honras
,
que ufaban los Be-

toyes Gentiles, pag. 22 6.

y 2i8.^>m.i.

Hon-
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Honras
,
que ufan los Barba-

ros Caribes, p.22 6,tom. i

.

Hormigas veaenofas
,
de rara

figura, pag. 163.100102.

Hormigas de palo íanto >
fon

malignas
?
pag.3 io.tom.i.

Hormigas, que deftruyen los

arboles del Cacao , y las

fementeras, p^o^.tocn.z.

Huerta admirable (obre ua

peñafco elevadíísimo»pag»

280. tom.i.

Huevos de Tortuga innume-o
rabies en Orinoco, p-3 3 x

.

íom.i.

Í
Ndios, fu difinicion,y pro-

piedades, p.74. tooi.i.

Jndios de las Americas, p.74.

tom. 1.

Indios ,
fu color , facciones,

y eftatura, ibid. pag. 77*

Indios
,
encanecen tarde

, y
no tienen barbas

,
pag.79*

ibid.

Indios MeíHzos
,
Quartero-

nes,Ochavones, y Pochue-

los
, v matrimonios de ef-
* ¥

tos, pag.83. tom.i.

Indios , deferí pcion general

de fus genios
,

pag. 1 1 6.

tom.i.

indios , el origen que fe fin-*,

gen algunas Naciones,pag.

123. to n. 1.

Indios
,

fí van á mas, 6 a mev
nos, pag. 3 35. tom. 2.

Inglefes
, trataron de domi-

nar en Orinoco
,
pag. 32.

tom.x.

Incienfo
, abunda en los Pa-

ramos de Patute, pag.
3 06,

•tom.i.'

Invierno, donde le hay entre

los Trópicos, es perpetuo,

pag.67.69-y 73.tom,i.

Islas de Barlovento , defpo--

bladas de Indios, y la cau-:

fa, pag. 359, tom, 2.

Islas Marianas, caí! defpobla-3

das, y la caula, pag. 3 67.-

tom. 2.

Islas Philipinas , en ellas van
á mas bs Indios, pag.363.

tom.2.

Islas de las bocas de Orino-*

co , fon muchas , y pobla-;

das, pag, 160. tom. 1.

Iuca
, y Chicha de ella

, pag:

280. tom.a.

Iuca
,
el pan que de ella fe

hace, ibid.

Icotea,es como Tortuga,pag:

304. tom.2.

Irabubo , fu figura ,
pag. 3 1

1

tom.2.

Isla
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Isla de laTrmidad, pag. 12. y de buen fabos:
.* pag, 320.12.

rom. 1. Sus frutos aprecia-

bles , y arboleda de Cacao
que goza , de que un fulo

vecino logra cofechas , ibid.

Pag- I 3 *

isla de la Trinidad , fus mine-

rales de brea
, y otras exce-

lencias de dicha Isla , ibid.

Pa§- *T*

j

T
Avalles , hay allá con abun-

dancia
,
pag.293. tom.x.

Javalies menores , con el om-
bligo en el efpinazo , pag.

294. tom. 1.

Judayzan materialmente los In-

dios
, pag. 134. tom. 1.

Juego de Pelota de los Indios

Oromacos, pag. 190. toma.
Juegan, y torean los Indios con

ios Caymanes
tom. 2.

> P*g-

L
LAbran fus armas , &c, fin

herramienta* pag. 1*5. to-

mo 2.

Labranzas de ios Indios en fus

bofques, pag. 2 66. tom. 2.

Labranzas de ellos en campo
ralo

,
pag. 264. tom. 2.

Laet, bien puede creer la exif-

tencia del Dorado
,
pag. 3 94.

tom. 1.

Laulán , es pefeado grande^

ParpJL

tom.i.

Ley Natural , tienen luz de
ella los Gentiles

,
pag. 148*

tom.i.

Leyes Civiles, no las tienen los

Indios de ,Orinoco ,
pag.14^

tom.i.

Lenguas de aquellas gentes,;

fon muchas
, y la caufa, pagv

64. tom. 2.

Luna , extremos, y ayes de loé

Gentiles en fus eclypícs,i

pag. 3 14. tom. 2.

Luto euriofo
, y bárbaro

,
que

ufan algunos Gentiles
,
pag«.

227, M
M Acana , es arma de falo

muy duro ,
pag. 113.

tom. 2.

Macaurél , es culebra muy bra-

va
, y atrevida

,
pag. 268.

tom. 2.

Maiz , ó panizo , abunda mu-
cho

,
pag. 269. tom. 2.

Maypures , Indios dóciles
, ^

tratables ,
pag. 284. tom.i.

*

Mapurito , es animalillo intole-j

rabie ,
pag. 3 1 2. tom. 2.

Mapuyes , fon Indios
,
que fe

van domefticando
,
pag. 283.

tom. 1.

Mararave , fruta útil
, y Cabros

fa, pag.297.tom.i.
Marumaruta, es peñaíco fingu-í

larrísimo, pag.283. tom.i*

Pgg



Indice de las cofas mas notables

Matrimonios de aquellos Gen-
tiles

, y como fon
,
pag. 179.

tom.i.

Médicos de los Gentiles, y qué

tales fean dios , pag. 32,

rom. 2.

Mcrcycs , fruta efeogida , y fa-

ludable , pag. 308. tom.i.

Mefes , los cuentan por las Lu-
nas

, pag.348. tom.i.

Meta , Rio ciático ,
entra en

Orinoco
,

pag. 51. y 59*
' tom. 1.

Micos, fon innumerables ,
pag.

295. tom. 1.

Miel de abejas , abunda : có-

mo la facan los monos, pag.

341. tom.i.

Minas de piara , oro , efmcral-

das, &c. en el Nuevo Reyno,
pag. 372. tdíTi.i.

Mifsiones de la Cayana de Ic-

fuitas Franceíss
,
pagin. dy.

• rom. 2.

M ifsiones déla Nueva- Efpaña,

pag.34o f tom. 2.

Mifsiones de las Phiiipinas
, y

Marianas
,
pag. 341, tom. 2.

Mifsiones de Juii en Lima,pag.

246. tom.i.

Mifsiones de Paraguay
, p.246.

tom. 1

.

Mifsiones de Quito en el Rio
Marañen

,
pagin. 369. to-

mo 1.

Modos curiofos con que pefean
los Indios, pagin. 316. to-

mo 1.

Monos ,
hay muchos: trampa

para cogerlos
,
pag. 270. y

íiguientes , tom. 2.

Momerías de los Indios , y mo-
• do de hacerlas ,

pagin. 291.

tom.i.

Mofeas llamadas Galofas ,pag.

220. tom. 2.

Moíquitos de muchas efpecies,

de dia, y de noche, pag.222.

torma.

Moí quitos ,
que dexan un gu-

fano cruel
,
pagin. 270. to-

mo 1.

Morrocoy , tortuga tefrefire,

que no tiene calor natural,

pag.504. tom. 2.

Muerte dichoía del Iluftrifsimo

leñor Doctor Don Nicolás
de la Brid , natural de León
de Francia , falleció en Ori-

noco á manos de los Cari-

bes
,
pag.101. tom. 2.

Muerte feliz , á manos de los

mifmos Barbaros, dei Vene-
rable Padre Fray Lorenzo
López , Religioío de la Se-

raphica Obíervancia,pag.09.
tom. 2.

Mueren á manos de los m if-

mos
,
quatro Jeíuifas , en

Orinoco , pag. 5 1. tóm.i.

Muere una li dia en defenfa

de fu honeítidad ,
pag. 69.

tom. 2.

Muerte exempiar de Jofeph

Cabarte, Neophito,pag.idb.

tom. 2.

Muerte embidiable oe Don
Ventura Seyiere ,

Neophi-
to,



que fe contienen en éíle Libro,

tó i
págin. 17. tcm. 2. Operarios , reípeetó de ¡a rrm«

Muere otro Indio Neophito
en defcnfa de fu honeíli-

dad.

Murciélagos fangrientos
, y

traydores, pag,2 2 3.totti,2.

Muíuculicü , fruta fyíveftrer

muy faludable
, pag. 296.

tom.x.

N í

Aciones de Indios , faltan

muchas por defcubrir,

pag.284- rom. 1.

Niguas j ó Piques
, y fu reme-

dio eficaz, pag* 229.1001.2.

Noblot , Autor Francés , fe le

da una modefia reconven-

cha mies
,
fon pocos

,
pag.

212. tom, 1.

Origen necio
,
que fe idean los

Indios Gentiles
*
pag. 128.

tom. 1.

Orinoco ,
fu fondo , fus ver-*

tientes
,
pag. 53 . rom .1. es

el mayor Rio dei mundo,
defpues dei Marañen : cin-

co mefes crece, y oíros chico

mengua
,
pag. 57. y 60. to-

mo 1.

Oro del Rio del Oro , es de 24*

quilates : lo que abunda , y
cómo fe aparta del arena,

pag. 377. tom.x.

OfTo hormiguero
,
pag. 30#.

tom. 2.

don , pag. 248. tom.i.

Numero de Indios , íi baxa
menos, ó no, pag. 335. to-

mo 2.

Números , nombran los Indios

haña cinco
,
pag.. 324. to-

mo 2.

Nuevo Reyno de Granada , fu

mucha riqueza le hace po-
bre, pag. 376. toma.

Nuevas Mifsiones
, y qual es

el mejor modo de entablar-

las, pag. 344. 346. y 356.
tom. 1.

o
O Maguas , Indios del ce-

lebre Dorado
,
pag. 284.

toma.

Otomacos , Indios de genio , y
coftumbres raras ,

pefean

Caymanes , ó Cocodrilos , y
el modo, pag. z 2 5 . toma *

PAlma Corofo , fu virtud

contra la ethica, pagagj*
tom. 2.

Palma Cachipae
, y fus raros

dátiles, pag. 285. tom.
2^

Palma Camuirri
, y fus dátiles

muy Angulares ,
pag. 287*

toma.
Palma , que da á los Indios to-

do quanto necefsitan
,

pag*

163. 166. y 170. tom>i.

Papagayos , el modo de coger-

Ggg 2 los?



Indice de las cofas nías notables;
los

, pág.300. tom. 2.

Palenques , Nación de Indios

tratables, pag.178. tom.i.

Pan de palma
, y de raíces,

pag* 168. tom. 1.

•Pan extravagante de los Oto»
macos

,
pag. 200. tom.i.

Papel eferito
,
para los Indios

Gentiles es myfterio.

Paos ,
Indios inconftantes

, y
voltarios, pag.178. tom.i.

Parbulos , ayudan para que fus

'padres le domeítiquen
,
pag.

-i57.tom.i.

Peñaíco pyramidal , admirable

en Orinoco
,
pag. 280. to-

mo 1.

Peces muy diferentes de los de
Europa jp.238.5cc. tom.2.

Pelea de tygre , y de Caymán,
ó Cocodrilo , pag. 25 6. to-

mo 2.

Pericoligero , animal zonzón,

tardo
, y cantor

,
pag. 298.

tom. 1.

Pefqueriascuñofas de los In-

dios * pag. 321. tom.i.

Pefar de un Gentil de que fu

padre fe huviefle condena-

do
, pag. 12. tcm.2.

Pefies
,
que huvo en las Ame-

ricas
,
pag 351. tom.2.

Piraguas en que navegan , fu
• fabrica

, y Calafate inaudito,

pag. 131. tom. 2.

Piñones purgantes ,
pag. 29.

tom. 2.

Popayas , fu figura , y fruto,

pag. 28^. -tom. 2.

Pobreza grande de los Indios,

pag, 33G.tom.2.

Polygamia , ó pluralidad de
mugeres entre los Gentiles,

pag.330. tom.2.

Ponzoñas , y cautela con que
la dan , pag. 164. tom.2.

Pueblos íobre agua, pag. 16U
y 162. tom. 1.

Pueblos de Mifsion quemados
por les Caribes , pag. 93. to-

mo 2.

Plagas de infeftos muy perju--

diciales , pag. 227. tom.2.

Plátanos, fruta admirable, pag,

276.tom. 2.

a
Quijadas del pez Guaca-

rito , firven de tixeras,

~pag. 240. y 243. tom.2.

Quiripa, cuentas que labran de
* cafcos de caracol

,
pag. 141»

tom. 1.

Quiriquiripa , Nación á la van-
da de Sur de Orinoco

,
pag.

178. tom. 1.

Quirmba
, Nación dócil, y tra-

table
,
pag. 284. toiii.i.

R Aya , peleado de Puya
venenólo

, y fu remedio,
pag. 238. rom. 2.

Raudales peligrólos del Orino-
co , pag. 60. tom. i.

Re-



que fe contienen
Reforma de coítumbres de ios

Indios por el SantoBautifmo,

y un cafo Ungular fobre elia

materia , pag. 238. tom.i.

Remedios defatinados
,

que
,

ufan los Indios Gentiles,pag.

237. toma.
Remedios contra los venenos

de las culebras
,
pag. 227.

tom 2.

Remolinos peligrofos de las bo-

cas del Rio Apure ,
pag. 45

.

y 47. tom.i.

Repudio , le ufan muchos In-

dios Gentiles
,
pag. 332. to-

mo 2.

Rio Negro , tío une al Rio Ma-
r.añon con Orinoco, pag. 41.

4.3. tom. x.

: s ..

^Abandijas , óinfeflos vene-*

noíos
,
pag. 219. tom.2.

Sal hecha de raíz de Polipodio,

pag. 309. tom. 1.

Salivas , Nación muy dócil
, y

amigable, pag. 284*10111.1.-—
Sangrías barbaras de ios Indios

Guamos
,
pag. 184.

Sangrías peores de los Indios

Otomacos
, pagin. 193. to-

mo 1.

Santuarios de la Sandísima Vir-

gen,hay muchos en las Ame-
ricas, pag, 269.270,tom. 3

.

Sardinas fangrientas
, y atrevi-

das
,
pag. 242. tom. 2.

Saruras
, que ahora, fe yac

en elle Libro,
amanfando

,
pag.285. tom.I*

Sementeras de ios Indios , y
modo de difponerlas

,
pag.

273. tom. 2.

Sementera
,
por qué la hacen

las mugeres de ios indios,

pag, 274. tom. 2.

T
TAmbor de rara hechura,*

yfonido , pag. 117. to-

mo 2.

Temblador , ó pez torpedo,

fu figura
, y propriedades,

pag. 245. rom. 2.

Temperamento entre los Tro**

picos , es , ó frió 3 ó calor
,
ó

templados perpetuos , pag./

67. tom. 1.

Tortugas , fon innumerables

en Orinoco
,
pag, 3 3 x. teh

rao 1.

Trampa
, y modo de coger los

monos, pag. 271. tom.2,

Traníito de las gentes á las

Americas
, y ci modo , &c,

pag. 5 1. tom.2.

Trazas para huirfe los Indios

á todo fu falvo
,
pagin. 120,

tom. 1.

Trompetas de figura, yfoni-
do raro

, y formidable, pag9

. 217. tom. i.

Túmulos délos Salivas Genti-
les

,
pag. 216. tom.x.

Tutuma
, es valija en que be-

fceu los Indios ,p.28o.tom, 2.
*

“ JJN-



Indice délas cofas mas notables

v
¥Ntos con que fe pintan

ios Gentiles-
> Pag« 138.

tom. 1.

Vtre
, y fu viage al famofo

Dorado, pag. 371. tom.i.

[Veneno, extraído de hormigas,

pag. 162.tom. 2.

Venerable Padre Antonio Ruiz
de Montoya, pag«4.tom.2.

Venerable Padre Catavantes, y
fus Mifsloncs

,
pag* 35. to-

m, 1.

Venerable Padre Llaure
, y fus

Mifsiones
,
pag. 33 .tom.i.

Venerable Padre lefehp Ca-

bañe
, y fus gran des traba.,

jos en las Mifsion es,pag.26j.

tomJi.

Vergonzofa , es yerva admira-;

ble, pag. 290. tom. 2.

Vino de la Palma Corofo
,
pag,

283. tom. 2.

Vino déla Palma Muriche, pad

gin. 163. tom. 1.

Vino de maiz
, y de yuca

, que
es fu ccrbeza

,
pag. 280. to-

mo 2.

Viven los Gentiles difperfos en
los montes, ó bofques ,

pag.

150. tom. 1.

Unto ordinario de los Indios,

pag. ijgetom.i.

Unto de ios mifmos en dias cla<

íicos > ibid.

INDICE
DE RAICES, FRUTAS, YERVAS, ACEYTES, RESINAS,

y otras cofas medicínales,que fe han defeubierto en el

Rio Orinoco
, y fus vertientes.

el dolor de coftado,pag.294¿

tom. 2.

Amargofa , ó yerva de Santa

Maria , es contra el cáncer,

pag.296. tom. 2.

Anime, reíina útil para muchos
remedios : fu fruta es cauf-

tico muy activo >
pag. 304.

tom. 1.

BE-

a
A Ceyte de Canime , hay

tres dalles de el para mu-
chos remedios, p.3 i3.tom.i.

Achote, mixturado con aceytc
eípecifico admirable

,
pag.

304.tom.i.
Amargofa, 6 Yflqca , es contra



B
B

Ejuco de playa , es contra

veneno de culebras
, pag.

218. tom. 2.

Bejuco de Guayaquil , es anti-

doto experimentado, pag.33.

tom, 2.

Bejuco de playa , es contra ve-

neno de culebras ,
pag. 1 17.

tom. 2.

Berbería, es yerva muy faluda-

ble,pag. 2$/6. tom. 2.

c
(

">Arbon de Boro para fanar

j ¡as llagas, p.297. tom. 2.

Caña agria , útil para muchos
remedios, pag,2pj. tom. 2.

Cañafiftuia , abunda mucho,

,
pag. 3 11. tom. 1.

Caraña , reílna encarnada , de
quaiidad fidcajp.joy.tom.i.

Colmillo de Cayman , es anti-

doto admirable
, pag. 260.

tom. 2.

Corteza de Merey , es muy ía-

ludabie
,
pag. 308. tom.i.

Cunafiri, palo aromático
,
pag.

303. tom.i.

Cura preparativa contra los

venenos
, pag. 34. tom. 2.

Currucay
, es refina muy útil,

pag. 307. tom. i.

Fr*perimentos contra el ve-

^ neno de las Rayas, p. 240,
tom.a.

F
FRuta, ó pepita de toda ef-

pecie, es muy útil, p.30

o

9

toma.
Fruta del Burro , es contra ve-

neno de culebras ,
pag. 310.

tom. z.

UeíFo de la cabeza del Ma«
nati,íirve contra fluxo de

fangre, pag.327. toma.
Huello de la cabeza de Curbi-

nata, es contra mal de orina,

pag. 328. rom.i.

Huello ultimo de la cola deí

Armadillo , es contra dolor

de oidos,pag.3G2.tom.2»

MMAnteca , ó grafía deCay-
mán , expele la opila-

ción de tierra,p,260. tGm.2.

Mara, refina muy fingular,pag.

308. tom.i.

Maftranto
,
yerva eficaz contra

cáncer
,
pag.2p(5u:om,2.

o
rJas de un purgante fingu-

[ iarifsimo,p.298.tom.2.

Oja de la raiz Guajiva , es
, y

iirve de purga , ibid. p. 2^8.
tom. 2.

Otova > ü otiva , refina útil pa-

ra muchos remedios
,
p.jod.

tom.i.

PE-



-P
PEpíta dei Met*cy,ó Caraco-

li
, y Tu virtud

,
pag. 308,

tom.i,

Pepita de las Philipinas, llama-

da de San Ignacio
,
pag. 3 j.

tom 2.

Peramán , fuelda los hueflos

quebrados, pag. 1 16. tom. 2.

Piedra de la Higuana, es contra

mal de orina, p.303. tom.2.

Piedra Oriental , es contra ve-

neno de culebras , pag. 117.

toin. 2.

Piñones Americanos , fon pur-

ga eficaz
,
pag. 297. tom.2.

Polipodio , fu raíz falitrofa es

medicinal, pag. 309. tom. 1.

RAIZ Guajiva ,
es tan pur-

gante como el Mechoa-
can, pag. 298.10111.2,

Raíz de China , fe halla en Pa-i

tute, y Chita, p^op.totn.i.

s
S

Alfafrás , abunda en el em*
boque de Caura aiOrino-

- co
,
pag.309. tom.l.

Sangre de Drago, hay con mu-

cha abundancia, pag. 311.
tom. 1.

TnpAbaco
, es remedio ordi-

j[ nario contra el veneno
de culebras, p.i 17.10111.2.

Tabaco , óChimü , es contra

los gufanos de mofquito,pag.
222. tom.2.

Tabaco , es remedio contra la

plaga llamada Sumi *p. 226%

tom. 2.

Tutuma , pag, 289. tom.2*:.v
VñA de la Gran Beftia , es

contra la gota coral, pag(

302. tom. 1.

yino de la Palma Corofo , es

contra ia calentura etílica^

pag. 283. tom.2.

Y
YErva de Santa María , ci

pasa llagas, p.296. tom.24

Z
ZÁrza , contra el gálico , lá

i hay con abundancia, pag.,

30$. tom. I,

FIN.
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