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AL GRANDE APÓSTOL

DEL ORIENTE

S.FRANCISCOXAVIER,

Y A LOS VARONES APOSTÓLICOS,

QJUE AL ATRACTIVO

de fu exemplo , fe entregaron al cultivo

efpiritual de los próximos, en las quatrq
Partes delMundo.

O tienen libertad los ojos fanoí,1
( 6 fiempre nuevo,y admirable Sol

del Oriente! ) para que fixos en U

magnitud de vueítro a&ivo incerví
dio

,
dexen de ver

, y admirar con

aíTombro el luminofo excrciro de

rayos , que á impulfos de vuef-

tro eficaz exemplo ,
abandonando fus Patrias

, y na-

gandofe á si mifmos
,
corrieron en pos de ia fra

grancia de vueftras virtudes,y procuraron feguir vuef
tras preciofas huellas

,
defterrando errores

,
deíhu-

yendo vicios, y fembrando en los corazones terre

nos celeftíales
, y fólidas virtudes .*, porque qué otra

5 * cofa



«oía fon ( o Grande%aví¿r? ) rar>tps j y tan esforzados
Martyres, y tantos Varones , por fu heroyea virtud,
iluíhes Hijos de la Compañía de Je/u? , cuya fuave, y
exemplar memoria apenas cabe ya en dilatados volú

menes , fino otias/anus .exhalaciones l\ defprendidái
del incendio Divino de vueftro ardiente pecho :Úe^
roes infatigables, y émulos de aquellos defeos del bien
dre las almas, , que aun en vida mortal falian hechos

llamas de vueíiro amante corazón
, del qual dima

no
, y corre codavja tanto- candad de fuego ,¿que

vujeílro incendio , fegun todas las. feña^ ,
es in«¡

ínenfo?
*

(a) Pigmeas" fon4 eh'Yueftrá preftncia ( o Xavier,

Etna^del Amor Divino ! ) las fobervias llamas del

Horáo?de T&bylbmsP, cu*y¥' elevación íubia'qiíáren-¿
ta y nueve codos $ láqUáV( ya que- no en si miíma)

fe pudó medir^y conoce* p©¡r el rerreno a q«e fe citen*

dio, y ySor los 'hombres., que en él abraso fu a&'máadj
corno por fenas infalibles.-

No aísi el inmeoío fuego.
de vueftfo zéló Apofícíico¡¿ dimanado del portentofo
incendio de nueftro Grande Patriarca San Ignacio: (b)
Bt ¿e ñgne fulgm ¡egté&iem , amibos agigantados , @

incapíicés'de íer; medidos , ni, por las feñas ,,« porque

aun ellas fon totalmente defmedidas : como fuego
faiifteisdé;ptro fuego : (c) hnis inyobgns , .,& ¡píen-

■ ■*• ■>■' ■*■' .
>■■■>*
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dor \ id eft , de medio ignis ; que por eíTo
,
al embiaros

como Apodol nueítro Gloriólo Padre, os dixo con pa
labras de fuego : //?

,
accendiie omnia i lo que

cxecutaf-

teis con tan inmenfi actividad, que Bocio4; Autor gra
ve

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

i, mas Reynos, gentes,, y Naciones , que quantas en,

i, mil y quinientos años havian inficionado ,
con fu

s, infernal anhélito
,
todos losHcrefiarcas en todo el

», Orbe de la tierra.

A fuer de arrebatado rio de fuego , falifteis del
inmenío volcan

, que aidia en el corazón del Glande

ígnacio , y afsi caminareis treinta y tres mil le

guas ;, abrafando en arnor Divino Reynos, Nación
nes, y Provincias

, y repartiendo llamas de vueftrp
ardiente efpirku á tantos varones Apoftolicos , quan-
tos fabemos

, que volaron como rayos por las

quarro Parces del Mundo en alas del amolde Dios,
y délos próximos , como hijos de vueíiro zelo

, y
ecos vivos de vueítia milagroía voz : (b) Fox muí-

Utudinism "móntifru. Solo por cftas íeñas fe pudiera
inferir la grandeza de vueftro agigantado efpirituj
pero fiendo ellas tales

, que falta,capacidad, y aun va¿

lor para contemplarlas ,
no hay por donde colegir la

fu-
(a) Lib. (,. cap., 3. de Signis Ecclef. ibi : Xaverius :::: plures

tomines ad Cbriftum reduxit ; quam innúmera tíoiainutn mil/ia, ex •»

.■•«»/ gente , & Natione >, toto Orbe terrarum^f^ annos itñllo > <£'
quingentos radfuasfeéUs traduxe.rmt.'' '"'I ,■:'' .-tv-s

(b) ífaLcap. 3, Fox muititvdimt ¿g& :

':
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fuma extenfion de vueítro ardiente zelo
,
ni ía a&h

vidad con que íiguieron , y profiguen la guerra , que
vos declarareis contra los vicios

,
errores

,
é idola

trías : Novedad
, que causó tanta pena al pérfido Me-

lanton
, (a) que afirmo fe le partía de dolor el alma

, al

tiempo mifmo
, que agonizando ya , eternamente la

perdí*. Y qué otro efeóto pudiera caufir en aquel
caos de errores el admirar tantas antorchas

, hijas
de vueftra luz

, y tantos rayos fraguados en vueftiq
leño

, quantos fon los Apoílolicos Jefuitas, que triuni-

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

Tayco/ama , y fus ídolos
,
en el Japón: (b) en la Cbtna3

Cochinchina, Mogors Etbiopia , y en las Coilas, é Islas

jde la India Oriental , y de la África
, derribando in-r

numerables Aras dedicadas al poder de las tinieblas:

guerra feliz
,
continuada á cofta de mucha íangre

hafta nueltros días
,
en que á vifta del Rey idolatra

de Tunquin ,
recibieron la palma quatro gloriofos

Mifsioneros
, (c) entregando por la Fe fus cervices

al cuchillo
,
como hermanos , y felices imitadores del

Venerable Padre Rodulfo Áquaviva , y fus quatro in

victos Compañeros , que fecundaron la Isla de Salfete

(d) con fu fangre , de cuyo mattyrio , y gloria efpera-
mos

(a) P.Matth. Tanner. Soc.Militan* per tot.lib. & idem in

fuá Soc. Europea.

^ (b) Floremundo lib. <j. de Origine Harefum ,fol.i$, nutn.44
<

(c) P.Cafani lib.Mart. de los MM.de Tunquin.

(d) P. Juan Euíebio Nieremberg tom± Var. Ilufl,



más por horas declaración del Supremo Oráculo para
la publica veneración?

Pero qué pluma fe atreverá a infinuat las bata

llas , victorias , coronas , y frutos abundantes
, qué

en las Indias Occidentales ban confeguido a vueftra
fombra (oExcelfo Xavier!) vueítros esforzados imi

tadores 5 Los Venerables Contólas
,
Cortiles

,
(Duyero-

nes
t
con otxos muchos , (a) ~en las Philipinas : el ad

mirable Padre SátMElores
,
con otro lucido efquadrón

de Jefuitas , en las Marianas
,
é Islas de Talaos

, (b) mn^
riendo , triumpharon de las flechas

,
lanzas

, y maca-*

ñas, que rubricadas" con- fu fangre , fe convirtieron

en Coronas. i

(c) Los Venerables Tapias ,
Santarenes

, y Tos

háres
,
con otras diez y fíete Vi&imas

, defpedazadas
a manos de los Barbaros en lasdilatadifsimas Mifsio-

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

vinciadelaNueva-Efpaña , á quienes fe anadio
, en

rtueftros días
,
la dichofa

, y reciente Palma del V. P.
Tamaral : (d) Los crueles

, y exquifitos tormentos,
con que eh la Canadá

,
b Nueva Francia fellaron fu

doctrina , y ganaron la Gloria nueve esforzados Je^
fuiras,

(a) P. Combes , P. Colín, en fus Hiflorias, y P. García Pbi* \

lipinas , y de MindanaQ.

(b) P. Franciíco García , Vida del V. P. SanviBores. w

(c) P. Rivas , Triunfos de la Fe , Hiftoria de Cinaloa.

(d), P. La Creux, Biflor■. Canadá. P. Cafaní tom. i . alias 7.

¿q1.6$4.&j. ' í



fui tas.
, capitaneados por los Venerables Padres TogMs$

y 'Daniel , fué riego'- fe! til , y caufa del abundante fru-i
to

, que á manos llenas recogen al prefente en la C&*

nada cinqucnta-., y en '< la -Nueva- Efpaña ciento y qua-I
renta y quatro Misioneros Apoílolicos.

.

.-' fiolvsmos un fa/ro los ojos acia la AmericaMeri-j
díonal

y y a las vuítas Mirsionés
, que d'efmontaron, y

atin defmontan
, y cultivan las feis Apoílolicas Pro*

vincias de la Compañía ya vueíiro amparo , ( b Gran^
de Xavier! ) y á coila de fatigas , de afanes , y de mili
<chas vidas. La de! <Brafil , no folo fe vé iiuCitada pos;
fu admirable Thaumaturgo (a) el V, P. Jofeplt de Án*

i'beta
, y con otra noble multitud de Varones Iluífoes-

y Apoílolicos , (b) fino también fé gloria con el irre

fragable teftimonio de la Seraphica Doólora Santa Te^
reía de Jesvs , que vio en extafis fubit tríumphantes
al Cielo quarentá Martyres , capitaneados ( afsi en la

pelea contra la perfidia de Jaque Soria, como en la'Cxw
roña inmortal ) por fu Invicto Superior el V. P. ígna^
cip^JceVedo. (c)

; (d) En la Provincia Apoílolica del Paraguay iíb^
brefalen

,
como los-Planetas entre los A$rps / los Ve-í

ne-

(s) P. Franco , Imagen de l& virtud , tom. %. lib. i. cap,,1 Z¿

(b) Vida del P. Jofepb de Ancheta . y Vida de Santa Terefa det

Jesvs. .

''

;

'

'

)

(c) P. Nieremberg , y P, Franco um.l.Uh, i. cap. rj\
. (d) Vida del P. Antonio Ruiz de. Montoya , y P. ]Niérfm%



Venerables Padres Montoyás , Gonz&lex , y otros , en

medio de un numcrofo Efquadrbn de Kiartyres , y

Varones iníignes , a cuyos gloiiofos triunfos fe ana
dio en nueftros dias la inmortal Corona del Venera-»

b\é Padre Julián de Li^ardi , matizada con la fangre¿
a que abrieron paíTo franco treinta faetas, agitadas deí
furor

, y del odio
, que tienen a nueftra Santa Fé los

Barbaros, y crueles Chiriguanos, (a)
Con ellos trofeos compiten los de las infatiga

bles Provincias de Lima
s y de Chile

,
no folo en el

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

y pefode fatigas, con que han batallado contra los er-,
rores

, y contra todo el Infierno
,
fino también por

las díchofis muertes de tantos como rindieron Tus
vidas a las puntas de las flechas

, y lanzas de aque-:
líos mifmos Gentiles

, cuya falud eterna procura
ban, (b) (c)

(d) La Provincia de Quito , paleftra continua de
esforzados Operarios , vio falir de entre el horror de
las felvas del Marañan las Palmas

, y las Coronas
de los Venerables Padres Suare^ , Hurtados , Figue-i
roas

, y de otros , que á coila de fus vidas
ganaron

las almas de fus perseguidores : y venera la fiíaYc

í *
«je^

(a) P. Pedro Lozano.

(b) P. Ov'alle Relat. Hifl.Prov. deChih
(c) Lit. Ann. Prov. Peruana.
(d) P, Manuel Rodríguez , Uljlori* de Maratón , vAm*

zonas. '""/■•&
' J <.

'

2-'
zonas.
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memoria del zeló Apoftoíico , (a) y héroycas virtudes
de muchos infignes Varones ; f en cfpecial la de los
Venerables Padres Jofepb de Cafas , Pedro Serrino,
Mftelvan Onofre , <src.

Vive oy , y fera inmortal el aíTombro con que los
Gentiles del Nuevo Reyno de Granada vieron al V.Pa-
dre Alonfo Medrano predicar el Santo Evangelio, fir-
viendole de pulpito la ardiente hoguera , que la cie

ga incredulidad le havia preparado maliciofamente:

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

día mas
, que el fuego natural, deteílaron la dureza de

fus empedernidos corazones, y pidieron el Santo Bau-

tifmp. En la mifmaProvincia volaron aÍCieIo,defde el

Orinoco, quatro Mifsioneros Apoílolicos , a impulfos
deánhumerables flechas Caribas : (c) otros dos fumer-

gidos , y arrebatados de entre las aguas , fubieron a la

Gloria ,
con otros muchos Operarios, que recargados

de graves, y continuos trabajos , murieron en lo mas

florido de fu edad ,
desfallecidas fus fuerzas, pero con

animo robu ílo ; y por ultimo", fe gloria ella dichofa

Provincia de tener en fu feliz Colegio de Cartagena

aquel nuevo ApoíloJ del Occidente
,
efclarecido con

prerogativas muy parecidas a las de vueíiro Gioriofo

< Apof-
(a) P. Cafani Hijíoria del Nuevo Reyno.

(b) P. Nieremberg Var. lluftr. P. Cafani Hiflor. del Nuevo

Reyno.

<-c) P. Cafani Var. lluftrt en la Hifloria de el Nuevo

Reyno.



Apoftol del Oriente-, fimilittid , que efperamos ver

en breve calificada por el Oráculo Supremo del Badea*

no, en elVenerable, y penitentifsimo Padre Pedro CU-
yer.

Veis aqui ya ( o Grande Xavier! ) eílos fon algunos
de vueílros imitadores: eílas fon algunas feñas, por las i

quales pudiera formar fe algún concepto de aquel in- ;

cendio, que animaba vueftras Apoílolicas tareas ; pero

fiendo (como realmente fon) defmedidas eílas mifmas

feñas
,
no me queda otro recurfo,que á la admiración,

al aíTombro, a la veneración, y á un profundo , y hu

milde filencio 2 con el qual , rendido á vueílros pies,
pongo a vueftra protección, y amparo ,

no tanto eíle

Libro,quanto ai mifmo Orinoco, de que trata , las Na-;
ciones agteftes que le pueblan , y los Mifsioneros que
las cultivan •, para que a vueftra fombra

,
el terreno

frudifique, la mies fe logre , y crezcan los Operarios
en numero , efpiritu, y fervor, a mayor gloriaDivina.

Santífsimo,y Gloriofifsimo Apodo!,
y nuevo Thaumaturgo del Oriente,
befo vueílros fagrados pies

yueflro mas rendido efclave»

Jo/epb Gumilldñ

ticmi



LICENCIA $)E LA OtpENr • "«i

Abriél Boufemart
, Provincial de la Compañía

de Jefus en la Provincia de Toledo : Por par
ticular comifsion

, que tengo de N. M. R. P. General
Francifco Retz

, doy licencia para que fe imprima un

Libro
, intituLado : El Orinoco llufhado , y defendido9

primero ,y fegundoTomo , compueílo por el Padre Jo-
feph Gumilla

, Sacerdote de nueílra Compañía ,
el-

quaí ha fido vifto
, y examinado por perfonas graves,

y doctas de nueílra Religión. En teílimonio de lo

qual , di eíla firmada de mi nombre
, y fellada con el

felío de mi Oficio en eíle Colegio Imperial de Madrid

a fíete dias del mes de Septiembre de mil fetecientos y
quarenta y cinco.

JHS.
Gabriel 'Boufemart',]

'APRO-:



AffiOBAClOH ®E EL <%. <P.Mro. AHT0N1Q
de Goyenecbe , de la Compañía de Jefas.
i'

M. p. S.

DE
orden de V. A. he viílo el Libro intitulado : M

Orinoco ilujirado > compueílo por el Padre Jofeph
Gumilla , de nueílra Compañía : Obra , que no havíen*

dolé coílado al Autor efpecíal dificultad componerla , la

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

mos tenido menor para vencer fu re/iílencia : con que íi en

eílo huvieíTe culpa , no íerá fuya , fino nueílra , por la inf-
tancia : Obra

, que en un cuerpo de Hiíloría incluye tres,
la Geograpbica ; la Natural , y la Civil

, en que hallará fu

pallo la curiofidad , y no faltarán fus exemplos á la edi
ficación. Y empezando por la primera, fu utilidad fe vé,
en que no folo defcrive con exacción las tierras

, que ba-j
ña aquel famofo Rio , fino que hace patentes á la viíta
muchos errores

, que haíta ahora no fueron advertidos , ó
han (ido tolerados de la buena fé

, por falta de mayor dili-j
gencia en fu examen , aun de los mas celebrados Geogra-J
phos. Verdaderamente , que quando no fe facara otro be
neficio de efíe Libro ,que haver reformado la Geographia¿
(que es el ojo derecho de la Hifloria ) ía qual eílaba des

figurada , y defe&uofa en la demarcación de algunos Lu
gares , y aun del miímo Orinoco , fe le debían dar no po
cas gracias al Autor por fu trabajo , que da bien á en*
tender quan glonofas fon aquellas Mifsiones para Dios,
honrólas para el Autor

, provechofas para las almas
, y

aun miles para pcrficionar las Sciencias
, y Artes ; pues al

miimq tiempo que en aquellas ciegas Naciones fe defcu-

, bren

«



bren unos errores , que fon contra la Fe, fe defdibren otros,
que fon contra las Arteg. Hay errores , que eílán en la pa
cifica poíTefsion de tales , halla que los contradice la expe
riencia , a cuyas armas ceden luego ; porque no hay réplica
contra una do£ta experiencia, con que queda vencido el er
ror , y triunfante la verdad.

La Hiíloria Natural
, que es la mejor , y mas curíofa paró

te de eíle Libro, incluye los teforos de los tres Reynos, Mi

neral, Vejetable, y Animal., en que hay noticias tan raras , y ex-

quiíltas-, que no ras hallamos efcritas en otros Libros, ni aun
en los viages de los Modernos por el Mundo Terráqueo.
Aún nos parece , que tiene mas motivos nueílra Europa
de admirar las maravillas de aquellas Naciones , que aque
llas Naciones las de nueílra Europa. Suélela cortedad del
humano entendimiento hacer traníito de lo admirable á lo

increíble , para hacer luego lo increíble fabulofo. Para pre
caver eíle engaño el Autor , authoriza la verdad con la

circunílancia de haver íido teftigo de villa de quanto efcri-

ve, fino es de uno, ú otro fuceíTo , que debió á informe de

perfona muy juílificada , como él mífmo lo advierte , coa

aquella ingenuidad , que no es la menor de fus relígiofas
prendas.

Con eílas inftrucciones , que fon el blanco principal
del Libro ,

fabrán los Mifsíoneros , á quien fe dirige , el

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

genios , y complexiones de aquellos Barbaros , con quien
tiene que lidiar la paciencia ,

aun mas que con las fieras,
de quien fe diferencian poco : fabrán como han de dirigir
fus Mifsiones , para cuyo efe&o hallarán en eíle Libro los

focorros , que en fu Catta de Marear experimentan Jos Na-i

vegantes ; pues á unos , y otros , fi no fon bien conocidos

los rumbos ,
ferán , por lo natural , inevitables los precipi

cios : por lo que pudiéramos comparar al Autor con el

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

tor



tor de los caminos, apuntando con fu magíílral mano los

feguros , y defviando los peligrofos. Su eftilo es natural,
fin afectación i claro , fin confuííon j fluido , y corriente;
fin tropiezo ; elegante , fin artificio ; y familiar, fin baxe-

zá. Y juntandofe á todo eílo una exada confonancia , y
conformidad con nueílra Santa Fe , y buenas coftumbres,
es digno el Autor de la licencia que pide. En eíle Colegio
Imperial de la Compañía de Jesvs de Madrid , 14. de ]vh
lio de 1731.

Antonio de Goyenecbé,

MCEK-
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iÓR quanto por parte de Pedro Ignacio Altamirano de
la Compañía de jefas , Procurador General de In

dias , fereprefentó en el mi Confejo havia obtenido licen

cia délos de él , para que por una Vez püdieíTe imprimir , y
vender el Libro intitulado : El Orinoco iluflrado , y defendido,.
Hifloria Natural ^ Civil yy Geographica de^t'fiegran Rio»', y defus

caudalofas vertientes , comoueftopor Jofeph Gumilla
, déla

mifma Compañía, y Superior délas Mifsiones del Orinoco,
con lo nuevamente corregido 3 y añadido ; y recelandofe

aora , de que por alguna perfona fepalTeá fu reimprefsion¿
fe fuplicb al mi Confejo fueffe férvido concederle Licencia,

$f Privilegio por diez años para
fu imprefsion , con prohibi

ción de que lo executalfe
otro fin fu confentimiento : Y vífto

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

concedo licencia , y facultad al expreífado Pedro Ignacio
Altamirano, como tal Procurador General /para que fin in

currir en pena alguna , por tiempo de diez años primeros

fignientes , que han de correr , y
confarfe defde el día de la

Fecha de ella, el fufodicho, illa perfona que fu poder tu

viere , y no otra alguna ,.pueda imprimir , y vender el re

ferido Libro ,
intitulado : El Orinoco iluftrado , y defendido,

con lo nuevamente corregido, y añadido , por el original,

que en el mi Confejo fe vio , que va rubricado , y firmado

al fin de Don Miguel Fernandez Munilla , mi Secretario,

Efcrivano de Cámara mas antiguo , y de Govierno de él,

con que antes que
fe venda , fe trayga ante ellos , junta

mente con el dicho original , para que
fe vea, íi h impref-

fion efta conforme á él ; trayendo afsímifmo
fee en publica

forma ,
como por Corredor por

mi nombrado , fe vio , y

corrigió dicha imprefsion por el Original
, para que fe ratíé



el precio á que fe -ha de vender;: y -mando al Impreííbr 4 que

imprimiere el referidoiLibrOf, no imprima el principió., .y_

primer pliego , ni entregue mis que unb folo^cori elótigií
nal al dicho Pedro Ighádó Altamirano ,

á cuya; cofta fe irn-

prime , para efecto de la dicha coacción.,; háíla que prime
ro efté corregido , y tallado el citado Libro por los,oq^Umi
Confejo i y eftandolo afsi , y no de otra manera , pueda im

primir el principio, y primer pliego,en el qual feguidamente
íe ponga efta Licencia,y la Aprobacion,TaflTa,y Erratas,pena
de caer,é incurrir en las contenidas en las Pragmáticas^ Le

yes de ellos mis Reynos , que fobre ello tratan, y difponen¿¡
Y mando

, que ninguna perfona , fin licencia del exprelíado,
Pedro Ignacio Altamirano , pueda imprimir , reimprimir;!
ni vender el citado Libro : pena , que el que lo exccutare^
haya perdido , y pierda todos, y qualefquier libros, moldes,
y pertrechos , que dicho Libro tuviere ; y mas incurra en la
de cínquenta mil maravedís ,' y fea la tercia parte de ellos

para la miCamara,otra tercia parte para eljuez que lofenten-
ciare , y iá otra para el denunciador; y cumplidos los dichos
diez años, el referido Pedro Ignacio Altamirano, ni otra per>
fona en fu nombre , quiero no ufe de efta mi Cédula , ni
profigá en la -imprefsion del citado Libro , fin tener para
ello nueva licencia mia , fo las penas en que incurren los
Concejos , y perfonas, que lo hacen fin tenerla. Y mando k
los del mi Confejo,Prefidentes,y Oidores de las mis Audien-;
cías

, Alcaldes , Alguaciles de la mi Cafa , Corte , y Chanca
llenas

, y a todos los Corregidores , Afsiílente
, Goverá

«adores
, Alcaldes Mayores , y Ordinarios , y otros Tued

ees
, Jufticias , Miniftros

, y perfonas de todas las Ciída-i
des , Villas , y Lugares de eftos mis Reynos , y Señoríos
y a cada uno

, y qualquier de ellos en fu diftrito , y jurifc

Cedda
'

J?3 ' ,gUarde?, ' CUmPlan > y executeii i** «I

%mmn&m rSl paflen ?
ni confientm h 9 ni paQ
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far eri manera alguna, pena de la mí merced , y de. ca>

da chiqueara mil maravedís para la mi Cámara. Dada eri

San Ildephonfo á diez de Octubre de mil fetecientos y

quarenta y cinco anos. YO EL REY. Por mandado del

Rey nueííro Señor. Don Francifco Xavier de Morales

Velafco*

mCBNá



LICENCIA iDEL QpjL yY$U<P%EMO 'CONSEJÓ
de Indias , que incluye la Cenfura del fefior (Don Jojeph
íBorrul , Fifcal de fu Magefiad en el dicho <fyal Con/ejo^
por ¡o que mira a UNue^a-Efpaña , OY.

DON
Miguel Gutiérrez de Lara , del Confejo de fu Mi?

geílad ,
fu Secretario de la Superintendencia/General

de Azogues, y Oficial Mayor de la Secretaría del Coníejo, y
Cámara de Indias, por lo tocante á la Negociación del Perú:

Certifico , que por el Padre Joleph CumUla, de la Compañía
de Jefus , Procurador General de la Provincia del Nuevo

Reyno de Granada , fe ha reprefentado en el Confejo ele las

Indias , que tiene compuefto un Libro , intitulado :HlftorU
Natural , Civil , y Geographica del Rio Orinoco , el que defeab|
dar a luz •, y para ello ha fuplicado fe mande reveer dicho
Libro , y concederle la licencia neceffaria para darle á la Ims

prenta , como también para poder tranfportar exemplares
impreíTos de él a la Provincia de Tierra-Firme ; y viftp en ei
Confejo, acordó remitir efta revifion al feñor Don Jofepfi
Borrul, quien dio la Cenfura figuiente.

PARECER DELSEñOR FISCAL.;

He vifto , y le\do de orden del Real , y Supremo CotH
Tejo de las Indias el Libro intitulado : Uiftoria Natural, Civil,
y Geographica del Rio Orinoco,q\ie quiere dar á luz el Rmo.Pa^
dre Jofeph Gumilla , de la Compañía de Jefus , Procurador
General de la Provincia del Nuevo Reyno de Granada , y
me ha fido imponderable el güilo, que he tenido con fu lee'
cion

, pues me ha fecundado el entendimiento de muchas,
íingulares , y muy 'guílofas noticias, afsi Phificas, comoMo
rales , y Geographicas , muy conducentes

, tanto á la falud

corporal , como á la efpiritual.de las almas ¿ y a la pra&ica
r'f.:'::'i iní*



ínftruccion de los. Padres Mifsiooefos- "Apoftpiícos , afsi dej
Orinoco , como de Otras Mifsiones , que es el principal ob-

-jeto, de eíle Libro , donde fe encuentra también nueftra Ña-»

;cioa'vindicada de las írhpofturas de los Eftrangeros , nacidas
del odio que nos tienen : lo quehace? el Autor con mc\def-
tia

, y pefo de razones ,
con un lenguage cañizo , puro , y

1
ameno ypor cuyas razones Fe hace muy digno de la luz pu

blica, y de queje le conceda la licencia que pide , para po
der tranfportar a Tierra-Firme exemplares impreífos de din

ehaMíftoria , y efpecialmente por no oponerfe en cofa ate

rgUna al Real Patronato , ni demás Regalías de fu Mageftadl
Madridvy Septiembre feis de mil íétecientas y quareuta y]
lino.

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

la licencia que- pide , de la que podrá ufar por lo tocante a

etl-Y pEára-que confte donde convenga, en virt%4 deiAcuers

jdoídélCdnfejo de oy día de la fecha, doy la prefente,enMal
drid á fíete de SeptienHbre de rnU fetecientos y quarentf
krunoi¡-

'
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AP%0®ACIÓN ®EL $. P. TBOMAS NIETO
'

'-'
Polo, delaCompüñia de Je/us , Catbedratico de Ef-
critura de la $¿al Uniter/idad de San Gregorio de la

Ciudad de Quito , y a ti ual Procurador General a eiu

trambas Curias por dicha fu Provincia
, <U?c%

POR
comifsion del Licenciado Don Joachin de Ancho-

rena , Proto-Notorio Apoftolico , Juez ín Curia del

Numera del Tribunal déla Nunciatura de fu Santidad en

eftos Reynos de Efpaña , y Theniente Vicario de efta Vi

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

lado : El Orinoco Iluftrado , compuefto por el Padre Jofeph
Gumilla , de nueftra Compañía ; y en él , no folo he leído

las noticias curiofas, y útiles de la Hiftoria , f fino que he

admirado el-acierto , con que el Autor trata los puntos
íiiftoricos , arreglandofe á la verdad,, y alas demás leyes
de la Hiftoría ; lo qual es mas de admirar, fi fe advier
te el gravofo oficio de Procurador General de íu Pro
vincia del Nuevo Reyno de Granada

, y el mucho tiem

po , que confumen las ocupaciones á él anexas ; pero
el Autor

, multiplicando afanes , por el zeio del hien

publico,, añadió la tarea de difponer en efta fu Hifto
ria las noticias practicas , que; le enfeñó la experien-*
cía ,yá en los muchos años de Mifsionero del Orinoco,
y fus vertientes, yá quando fue benemérito Provincial de fu
Provincia

, las que á fuer de eftudiofo ,; depofitó en el fiel
archivo de fu memoria, con tal acierto, que ha llegado á
falficar aquel antiguo celebrado dicho de Quintiliano:
(a.) Non debet ingenium duabus curis partiri : No debe el in

genio divertirfe en dos cuidados diverfos ; porque, ó fe
ofufca con la variedad

, ó' fe alucina con la diftincion. Mas
el Padre Gumilla

, en la mifma diyerfidad ? fupo hallar d¿
■ '

■ .:
, k?
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latada efphera.para la amplitud, y extendon de fus talero
tos

, dexando á los que conocen el pefo de fus empleos,
uia curiofa queftion que decidir .; y es , fi toma cor mas

acierto la pluma como Procurador para los negocios de fu
Provincia ; ó para las noticias de fu libro , como hiftorico
Miísionero ? Verdades, que fiendo tan dieftro en ambos

aííumptos, fe refuelve igualmente por los dos extremos

Pugnavere pares , fuccubuere pares.
. Eftamifmauniverfalídad

, que refplandece en el ani

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

po de la obra; la qual, como parto feliz de fu ingenio,
para íer mas preciofa , tiene la apreciable circunftancia de

parecerfe en la extenfion á fu principio ; pues en una fola
fe recopilan tres, Natural

, Civil, y Geographica. En la

Natural defcübrz muchos fecretos
, medicinas, y proprie-?

dades útiles , que antes eftaban ,
ó fepultadas en las caber-?

ñas de la ignorancia , ó efcondidas en los bofques del olvi-i
do. En la Civil da mucha luz, y enfeñanza para faber el

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

mejormethodo para inftruirlos. En la Geographica ofrece un

plano de noticias apreciables , con tal diftincion , y clarU

dad, que folo con correr fus cláufulas , fe pafséa la frutar
sk por las ondas , y dilatadas vegas del Orinoco , y por
losdefiertos , ymontes del Aytko , y del Apure.

Ni puedo omitir la Angular deftreza ,
con que fin ol-,

vídarfede las leyes de laHíftoria , introduce tal vez , quan-
do la materia lo requiere, difertaciones graves, en que

conmodeftía, y razones eficaces , vindica de negras feas

impofturas á nueftra Nación Efpañola , y á los Conquiftado-

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

m* ticos Americanos, y la Fe de los indios, y Negros: puntos to-i

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

patentes á qualquiera que los leyere con ojos limpios. ;
. ..

Pero loque mas me arrebata la atención , es una ocul-!
"

u



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

llamando Operarios para aquella vafta Región , provocan

do con la mies de una Gentilidad inculta ; yá como reti

rándolos de la ardua empreífa de las Mifsiones 5 propo

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

mifmo retraer, avivan los defeos de emplearle en el cul

tivo de aquellas gentes ciegas , difmiuuyendo á los zelofos

con reglas practicas los miedos , que en ellas empreñas íe

ofrecen á los tibios.

Figuróíeme en efte particular la pluma de nueftro

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

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

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

alhagaba con fus luces á los Julios , y combidaba con fu

refplandor a los zelofos , para que entraíTen á bufcar , y

gozar del fruto del Árbol de la Vida
, fegun difcurre San

Bafilio.

K En fin , es tan apreciable ,en mi eílimacíon , efta Hifto-

ria , que concluyo, en elogio luyo , con las palabras de

San Geronymo, dichas en alabanza de un Libro
, que le

embió Thecphílo , Obiípo Alexandrino , para que lo cen*

furafle : In -bis laudare te vereor , ne ajjentandi crimen incur-

ram: Optimus liber : unde obfecro ignofce tarditati mea. Te-

mo alabar tu libro , ó Theophílo ! decía el Doclor Maxí^

mo
, no íea que incurra en el delito de liíongero : Solo

te digo , que es óptimo Libro, y te fuplico; perdones mis
cortas alabanzas. Efío dixo Geronymo , y eflo digo yo aho
ra. Temo alabar el Libro

, quemas quede mi ceníura ha
fido objeto de mi admiración, In his laudante >ve&or; no
folo por el capitulo de lifonjas ,

ne ajfentandticriMtn incur-

ramsSwo principaliísimamente , porque entre hermanos
hablan mas los corazones en afedos , que las lenguas en

alabanzas. El Xibro; es óptimo en las noticias
, enladif-

poficiqn , en el .objeto % no conteniendo coía opuefta á
-

. ... -^ nuef-



nueftra Santa Fe , y buenas «coftumbres; por lo qual foy de
parecer, que es digno de que fe dé la licencia de darioa

laeftampa ; falvomeliori. De eíle Colegio Imperial Madrid

y Mayo 15. de 1 741.

~
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LICENCIA G)ML 0%(plNAP(IO.

NjOS
el Licenciado Don Joachin de Anchorena, Proa

i to-Notario Apoftolico , Juez in Curia del Numero

del Tribunal de la Nunciatura de fu Santidad en eftós Rey-*
nos de Efpaña , y Theniente Vicario de efta Villa de Ma^
drid , y fu Partido ,

&c. Por la prefente, y por Jo que a

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

imprima el libro ,
intitulado : . El Orinoco,

"

Iluftrado , ; Htftoria
Natural

,
Civil , y Geographica de dicho Rio , y fus vertientes^

fuAutor el Padre Jofeph Gumilla, de la Compañía de Je^
fus , Procurador General déla Provincia del Nuevo Reyf
no , Superior , yMifsíonero , que ha fido de fus Mifsíonesií

Atentó, que de nueftra orden , y comiísion ha fido vifto¿

y reconocido, y parece no contiene cofa,' que fe oponga
á nueftra Santa Fé Catholica , y buenas coftumbres. Dada

enMadrid á diez y fíete de Mayo demilíetecientos y quaj
renta y uno.

* - ■

v

¿Lie. Ancboreaa^ f-
■

fot fu mandado^

"

$iatht8 Fernandez Moreno^



mcTAMEN m■■;©. (dionysio 'm-MSEmí

"y Herrera
,
Gobernador

, y Capitán General , que ful

de la Provincia de Quito , y Prefidente déla %eal An-

diencia de dicha Ciudad
, y anual déla de Panamá

,
m

orden ai contenido de efta Hiftoria.

M

Rmo. PADRE.

E hace el favor de V. R. la eftimable confianza de co¿

™ J. municarníe la Hiftoria , que ha compuefto , del ori

gen , curfo , caudal , climas , y poblaciones del Rio del Orn

noCo, uno de los quatro famofos , que derraman en el Oc-

ceano, por las Coilas de la Vanda del Norte, las vallas Mon

tañas de la America Meridional ; y defpues de ponderar el

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

facultades , le bufque reparos a una obra , que por qualquier
lado que la vean ios eruditos, y los inteligentes , la han

de calificar de acierto: la empecé a leer con cuidado , la

profeguicon deleyte , y la acabé con admiración, por la
felicidad con que V. R. logra defempeñar en ella los tres pre
ceptos de la Hiftoria , en la energía del eftilo , en la pureza
déla verdad , y en la claridad del orden , facando de ellos
dos libros aquellos cinco utilifsimos efectos , que quena el

gran Maeftro de la eloqueneia Cicerón , en los tres que de
dicaba á Lentuio , y efcrivió délos fucelTos de fu Confuta
do : Teftis temporum , lux veritatis , vita memoria

, magifira
vita , & nuntia vetuftatis.

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

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

pilaron como eftatutos en el Derecho Municipal de las In
dias , para que ceífáíTen lasconquiftas , hafta la reducción,
y población de lo defcubierto , y fe acabaffen las operacio-
% ~SV . flí 4 ne's
■ir■•**«*( v -
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oes de k guerra , ylosdefordenes de la "licenciaMjHtar ; y
defde entonces el catholicozelo ée aquel prudente Monarca

( fegaído deípues de la imitación deíus fucceííores ) hizo ar
bolar el Eftandarte de la Redempcion ,

en todos los parages
defcUbiertosde aquel nuevo Mundo , poblándolos de Pre

dicadores , y Sacerdotes , que los reduxeffen á Policía Ci

vil, y enfeñanza Chriftiána; en cuya difpóficicn paísó la

Compañía de Jefus á eftablecerfe en el Perü el año de 1 567.
y en el Nuevo Reyno de Granada el de 1598. y al mifmo

tiempo , que fué fundando los Colegios , que fon Efcuelas

de fu enfeñanza
, inftrucciones de la juventud Chriftiána > y

Seminarios para el aumento de la República Literaria i pe
netró por las incultas afperezas de los montes, donde efla-

ba como efcondidala infidelidad de fus proprios terrenos, y
remontada de lo deícubierto al eftrepito de las armas , y a

cofta de las fatigas de fus Operarios , y de la fangre de tan
tos , que fueron victimas facrifícadasde la impiedad , por la

converfion de fus almas : Ad majorem Del Gloriam , fe fueron

formando aquellos numérofos Pueblos Chriftianos, que cuen
ta fingularmentcla Religión en las Mifsionesdel Perú,Chile,

Paraguay ,Tucuman , Quito , y el Nuevo Reyno, repitién
dole á expenfas del Patrimonio de nueftros Cathólicos Re-;

yes , y á coftofa impenfa de las mifmas Provincias , las con-

duciones de Miísioneros Apofíoücos , parala propagación
de aquella nueva Chriftiandad ,

en cuya providencia llevó

áV. R. el deftino el año de 1706. para fer en las Regiones
del Orinoco diligente explorador , y Operario , por efpacio
de 22. años, cómo refiere la infatigable pluma , é inacaba

ble eloqueneia del R. P. M. Jofeph CaíTani ,
en la Hiftoria de

aquella Provincia , que acaba de
dar á la eftampa , con cu

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

Orinoco : Tefiis temporum , y por V.
R. y por ella fe puede

deck con propriedad:

Qua



Quajetlgtt manibas tálamo dedit Ule fecundo,

Quaqwoculis videratprotulit egregié.
'

DignumAutbore opusyhac opere eft quoque dignior Autbori

Nec Thefls Autbori proprior ulla foret.

En la Hiftoria ,
difcurriendo por las tres

dalles en que la

dividen los autores , de las acciones de los Héroes , délas

narraciones de los íuceííos , y de las defcripciones de ios

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

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

/pluma de las pafsiones de la inclinación ,
ó del defafecto.

En la fegundaconfideran muy ardua la Concordancia de los

tiempos , y de las perfonas , y mas fi fe toman las noticias

por informes diñantes , y relaciones antiquadas , que ordi

nariamente fuelen tener viciada la tradición defde fu orH

gen. Y en la tercera, y ultima contemplan igual el peli

gro, fife efcrive por el informe délos oídos , y por el do

cumento de memorias, y apuntamientos ágenos, porque
fon permanentes losaíTumptos con el tiempo , y es fácil exa

minarla verdad por la comunicacíon,y remitir al examen de

los ojos las dificultades del entendimiento ,
de cuyas contin

gencias efta eífempta efta del Orinoco, porque qualquiera
. que la leyere , vá íeguro de la verdad de lo que es aquel
gran Rio , de las riberas que bañan fus corrientes , de las di

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

variedad de fus Naciones, délas condiciones , y coftumbres
de fus Naturales , y de todo lo demás

, que produce fingu-;
lar la naturaleza , en peces , aves , fieras , brutos V infectos,
arboles , y plantas , referido rodo por un teftigo de villa tan
fidedigno como V. R. con exprefsiones agenas del amor Pav
trio , defnudas de los afectos del odio, ó de la inclinación; y
folamente apafsionada por la converfion de aquella Geñtilit
dad, cuyos requintos califican relevantemente , con inde
fectible certidumbre ,

la indubitable feguridad delá verdad:
LuKveriiatis.

Vi-



Vívela Hiftoria en la memoria de las edádes\ porque
en el figlo que fe elcrive retrata los panados , y revoca los

prefentesála pañeridad délos futuros, por cuya razón le lla
mó Lección eje los Principes, Inftructipn de los Políticos, y
Efcuela univerfal'de los' Hombres ; de cuya condición es

ella
, que hace patente á ñueftro figlo, y á los demás que 'fe

le íiguieren , lo que fué , y lo que es actualmente el Ori

noco ; loque fe ha obrado en fus Paifes
, defde el primiti

vo tiempo de fu
(
defeubrimiénto ; lo que finieron fusCon-

quiftadores, vindicándolos de las calumnias, que levantó
la emulación de la embidia eftrangera, ; lo que fon las con

diciones , y genios de los Indios /reintegrándolos en el con

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

que los defpojaron , íuponiertdolos incapaces algunos de

nueftros Hiíloriadores , que quizás efcrivjeron por noticias

de oídas, ó por relaciones mal exprefíadas, y equívocamen
te entendidas, que desfiguraron la realidad con la díftancia,

y con los defectos de la inteligencia , ü.de la explicación. Y

principalmente loque han obrado , y adelantado las Mifsio-'

nes en aquelía parte de la America , olvidada defde fu pri
mer defeubrimiénto, por la diftancia , por el extravio , y

por la inutilidad de los riefgos; en que nopodia correfpon-
der la conveniencia á los afanes de la ambición ,

no encon

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

parcidas eníáscjüebradas de los' fuentes , ymargenes'de los

Ríos
,
fin otro trato defde entonces , que<el qúe4es han par

ticipado las!;¿eregfiniCÍones , y fóKéitudes de los RR. PP.

Misioneros, pata .domefticarlcs , reducirlos á Pueblos , y

infíruirlosen Chriíliándad , y policía ,
los quales fon los que

únicamente pueden dar luz de los fecretos queencierran lc>s

fenos dé aquellos montes ; dé las feñas de lo qué obraron

fus primeros- Conquiftadores : de la verdadera condición de

los Indios,; y de loque trabajaron, y trababan los Mifsione-

ros.en. tu converíion , revocándolas acciones gloriofas de
los



los unos , y de los otros , de la fepultura destiempo a la.vi

da de la memoria : Vita memoria.

Con los exemplos períuade á la imitación , y con la

verdadera puntualidad de las noticias averiguadas : con la

experiencia defata dudas,, y defengaña errores , como lo

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

el Orinoco fe comunicaba por el imaginado brazo del Rio

Negro, que fuponian las Cartas Geographicas antiguas, fien-;
do tan diftinto, como lo tienen averiguado los Prácticos mo

dernos , que han reconocido impracticable la comunicación

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

cefsibíes montañas que los dividen
,
como lo manifiefía V.R.

en efta Hiftoria del Orinoco
, y lo tiene comprobado la del

Marañón ; y las obfervacionesMathematicas del Padre Sa-.

mué! Fritz, explicadas con efpéciñca puntualidad , que con

firman ello mifmo por la Religiofa pluma moderna del R.

Padre M. Fr. Martin Sarmiento
, en la demonftracion

del Theatro Crítico
, que eferivió en defenfa de la verda-;

dera
, y admirable erudición de fu Maeftro el M. R. P. M:

Fr. Benito Feyjoó , en la grande Obra , que tiene dada á
la luz publica, para defengaño de errores comunes. T el otro,

deque en las Provincias Equinociales tiene el tiempo las
mifmas mutaciones

, que en las Zonas templadas , folo con

la diferencia
, de que el apartamiento ,

ó la inmediación

-del Sol entre uno , y otro Trópico , formaban el Invierno,y
-el Verano ; fiendo efto también tan diftinto

, como lo tiene
'

ejecutoriado la experiencia , con reconocimiento
, de que

el tiempo en aquellas Regiones fe fuccede , y no fe altera,
porque el temperamento de fus clymas* corre con la fitua-
cíon de las Tierras , a proporción de fu altura , continuada
mente frío en los Paramos

, y parages circunvecinos , y fuc-
cefsiyamente cálido en los Valles , y Lugares inferiores,.co
mo lo tengo vifto en la ífequencia , y demoras de mis via-

ges ; y últimamente con los Científicos de la Academia Real

de



de las Ciencias de Par'is , que pafíaron áQuito , con licencia
de fu Mageftád ,el año de 173 6¿ y obíervaron , y notaron

efta coartante igualdad , cómo la refiere V. R. cuya noti

cia puede ponerfe entre las addiciones del Theatro Cri

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

más fuceíTos , y cafos ungulares acaecidos á V. R. y á los

RR .PP. Mifsioneros
, que han reducido , y formado las Po

blaciones
, que demueftra el Mapa ,

haciendo prefente el ef-
tado de las Mifsiones

, y el mayor numero de Operarios que
necefsitan , para que fe reduzca la muchedumbre de Infie

les
, que viven , y mueren fin la luz de la Fé ,

en las cegue
dades de la idolatría , inftruyendo á los que dirige la Provi<*

dencia á la converfion de aquella Gentilidad ,
en todas las

dificultades , y ocafiones , que fé les pueden ofrecer en el

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

xiones Morales , y Políticas ,que fon neceíTarias para fu dek

empeño , y defcrive la practica experiencia deV. R. confti-

tuyendo propriamente fu Hiftoria con ellos deíengaños, inf-i

trucciones, y advertencias, maeftra de la vida : Magijlra v¡ta¡

A la fombra del olvido , que forma el vulto del tiempo,
fe obfcureccn las cofas angulares , de que no hay noticia,

por el defecto de la Hiftoria , y de *fta efpecie era la del

Orinoco; porque haviendo tenido todo lo demás general,

y efpecifico de las Indias, y de los otros tres caudalofos Rios,^

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

progreftbs de las Mifsiones ,
folo teníamos algunas me*

morías, que andaban fueltas , muy cónciías , y diminutas:

omisión muy notable
en tanta coP*ia de Sugetos infignes

en toáas letras , que han florecido en la Provincia del Nue

vo Reyno ,
de que fe ignoraba ,

no folo la reputación de

las virtudes ,
fino aun los nombres de las perfonas; , como lp

clama la fervorofa, y zelofa difcrecion
de Padre Jofeph Ca

fani en la Hiftoria citada , con el fin de darles lugar en la

ferie de fu admirable Obra de Varones Iluftres de la Reli

gión,



gion , y yo repito por las demás ; pero todo fe recompenfa
con efta Hiftoria del Orinoco , que V.

R. faca á luz , con

la ocafion de hallarle con la practica deMifsionéro de ían-

tos años, y actualmente de Procurador General en efta Cor

te , defpues de los actos pcfitívos de Rector , y Provincial

de fu Provincia , haciéndola preíente para luz de nueftros

tiempos , y noticia á los futuros : Nuntia vetuftatis.
, Por todo lo qual, y lo demás del aíTnmpto , en las mate

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

trinas en que fe apoya , en las dudas que refuelve , y en to

do lo demás univerfal que comprehende ,fiento, que puedo
repetir , con mas proprio motivo , que el que túvola ele

gancia de Boecio , para decir por el Libro deTheforoGeo-

grapho de Ortelio:
,, ..,

Nofcete qui mores b&minum, Peregrinas, & Urbes,

Quique remota , gravi , rara, labore petis:
Hite ádes

,
hic animo ,'licetfpe¿lare quieto,

Leóíor in extrema , quod tibi queris humo:

Hac iftet efl ; aliitsr tibi , qna patet , advena Mundus,
Hoc , latet Artifici , machina tanta Libro.

'■ Y por efto ,
no como dictamen, fino como ínftancía, me

parece que debo pedir á V.R. fe firva hacer que paíTe, quan-
to antes,de la oficina de fu Apofento,al molde de IaPrenfa,
para que falga.á la noticia del Publico áfer demonftracion
del Orinoco , inteligencia de fus partes, conocimiento de fus

Naciones
, comprehenfion de fus Naturales, defengaño de

errores , inftruccion de Políticos , diTemrrrrde Mifsioneros,
reprefentacion de las Mifsiones

, apláuíb déla Compañía , y
utilifsima confequencia de la Procuración de V.R. á eftaCor-

fee, donde pido áNueftroSeñor , que guarde á V.R. ios mu
chos años que defeo. Madrid

, y Abril pírimero de 1741.

Muy Reverendo Padre

Amigo deV.R*. fu mas afe¿lo,y.obligado fervidor
D. Dionyjío de Alfedo y Herrera,.

FEE



FEE DE ERRATAS^

E vífto eíle Libro , intitulado : El Orinoco iluftrado,
Hiftoria Natural , Civil, y Geographica de dicho Rio

, y fus
vertientes , fu Autor el Padre Jofeph Gumilia , de la Compa
ñía de Jefus , Procurador General de la Provincia del Nuevo
Reyno , y Mifsionero que ha ñdo de fus Mifsiones , y cor-

refpondecon fu original. Madrid,y Noviembre 13. de 174;.;

Lie. D. Manuel Licard»

r de Rivera.

Corrector General por fu Magí

**■

SUMA DE LA TASSA.

—i

TAíTaron
los Señores del Real , y Supremo Confejo de

Cartilla efte Libro , intitulado : El Orinoco ilujirado;
Hiftoria Natural , Civil , y Geographica de dicho Rio , y fus ver

tientes
, fu Autor el Padre Jofeph Gumílla , de la Compañía

dé Jefus , Procurador General de la Provincia del Nuevo

Reyno, Superior , y Mifsionero que ha fido de fus Mifsio

nes , á feis maravedís cada pliego , como mas largamente
confia de fu original , defpachado en el Oficio de DonMi-j

guél Fernandez Muniiiá , á que me remite^

BIBLIOTECA UACIONAL

BIBLIOTECA AMERICANA

"DiECOBAnnoá ' UANÁ'

JVRO-



^PROBACIÓN DELWCT. -D.JOSBttí M.AThEQ

Moreno,Presbytero,Do£i. Tbeohgo, Mcg^o de ios Rea.

lesConfejos,Capeli¿n de Honor de fu Mag.ConJulíor,y

Calificador del Santo Oficio de la Inquificion ,y£*<w>H

nador Synodal delObifpado de Badajoz..

P. S.

EN
el|honrofo precepto de V. A.

encontró el mas

noble complemento de fu gufto mi voluntad ren

dida: Mándame generólo , que vea atentamente
reílexh

vo los nueve Quadernos, que aora nuevamente
añade a

fu Orinoco el erudito P.M.Joíeph Gumilla,de
la Com

pañía de Jefus,con las demás Notas, Addiciones, y Der

fcnfas , que corroboran , é iluftran fus materias Hifto*

deas, Civiles, y Geográficas , en la célebre defcripcion
de aquel Rio grande, y de fus caudalofas corrientes,cu-

yo primer Tomo fe dio á la eftampa el año de 1741. yt

haviendo leído uno , y otro con reflexión muy particu-i
lar

, ( mas para inítruhme, que para cenfurarle )
no ha

llo en todo fu contexto cofa que impida fu imprefsion,
antes simuchas,y muy útiles noticias relativas á la Gco-,

grafía, Philofophla , y Natural Hiftoria ,
con cuya pro

funda erudición folidamentc fatisface, indemniza, y de
fiende efta bella pluma á fu fecunda primordial obra,
Vindicándola de ciertas objeciones, al parecer dificulta-i
des,en que le havian reconvenido algunos fabios juicio-
ios con el jufto defeo de enterarfe mas, en quanto inge-
niofamente incluye obra de tanto primor.

_

Y hablando con la ingenuidad quemerece efteprej
ciofo afíumpto , no folo afirmaré , que efta fabia pluma
(es de la Compañía de Jefus , y baila) logra felizmente
fu noble intento, fino que afsimifmo me dexa perfuadi-*
do a que en todas partes parecerá muy bien , y que de

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

veracifsima elegancia , exemplos,y exemplares prácti
cos, con quedefengaña á todos de muchos errores, fal-



fedades, e.importaras,que harta ahora fé havtan creído,
y aun en senos Etcriros afirmado de aquellas partes in-

cultas,que baña el Orinoco con í'us aguas ; por lo que al
P.MaeÜro le viene proprifsimo el Elogio,con que reco-

(^ mendo Cicerón los Comentarios deiCefar:(i) Sunt
Suet.w Cefar. Reóii

, Venufii y omni ornatuOrationis.

caM. T;n veríado en todas las célebres máximas de la Hif
toria íe manifiefta en efta Obra Civil , y Geographica el
R.l .Gumilla, que le es bellamente adaptable aquel con
cepto del Nacianceno , que dice. debe fer la Hiftoria

pecho floridamente hermofo , tan Heno de efpiritusvi-
rz)

gorofos, como de documentos eruditos: (2) Hiftoria pie*
D. Greg.Nac.

num peóiuspuleberrima res efi , namque ea multorum mens

Cann, 45). «d eft.,<& magnus acerbus fopbiy-, pues el mas lince no hallará
likcboi. ciaulula defnuda de elegancia , ni elegancia fin la erudi

ción de alguna moral fentencia. Tiene fu penetración fa-
bia prefentes las obfervaciones de los antiguos,y moder
nos Mapas,las Geográficas reglas,y practicas noticias de
todos aquellos , que intentaron examinar las formida
bles vertientes de efte Rio grande., y efto no para co

pia ríos , como Solino á- Plinio el mas anciano ; si para
desfrutarlos, corregirlos , iluftrarlos, y excederlos ,coT
mo á Macrobio el célebre Vives ; pues aunque disfru
ta , y fe vale nueítro Authór de las noticias , máximas,:
y obí>rvaciones de ios Hiftoriadores mode-rnos , y dz

los Conquiftadores antiguos , maneja efta utilidad con

novedad tan enérgica , claridad elegante, diftincion tan1

methodica , y dulce , que merece aquel aprecio diftin~¡
:

f guido , con que recomendó Séneca a ios Eícritores de-

Senec.ípi/?.^
m^riro tan elevado : (3) Sed etiam fi d Veteribus inventa^

funt , hoc femper novam erit ufus , & inventorum , ab

alijs fcientia , 6V difpofitiq,.
• De modo, que lin defraudar de fu mérito proprio á

los Autores
, "y Geográficos , que le han antecedido en

la defcripcion de efte Rio , emulo fobervio delOccea-

no , de cuyas eípum^fas bocas derriba preciofos mate-

i ñ Ti f
' riales , fe puede gloriar con Lipfio de una Obra, v;i que

Kot'adPoUi- refalta fu deftreza en la configuraciun.de coní'uuuidos
■

bro 1. cjp. 1. pñmQzes^)^dific¿jextru¿íioiQta-nofíra;:;wateriamva-'
rie



rie conduxhvotioqabCe. reprefenta dignifsimo acre-i

hedor al reconocimiento del Publico ,
corno periuade el

Doctifsimo Cano: (5) Debemus certé ijs multum, qui ratio* ^y

ne, atque arte res inventas
ad communem ufum accomoda- Can. de Loe.

runt. Y fi eft© es afsi , quédiria eíle Critico incompata- Tbeoiog.in Pn¡-

bie,fi huviera alcanzado al R. P. Gurailla ? Que bebien- log.adjib.u

do en las Fuentes originales del Orinoco , recoge ei

cryftál mas copiofa, y puro , facando á luz un nuevo

plan , que cauleno menos admiración
¿d mundo , de la

que ocafionaronlos Conquiftadores primeros,hafta def-

cubrir las minas mas ocultas , facando á los montes fus

entrañas , de fuerte , que palle á lee hermofa claridad,
lo que antes era nubiloía confufion.

Celebran los Críticos á Poiibio en la elegante veraci
dad juiciofajy fin embargo padeció efte El'critor iníig-
ue la nota de diminución confufa ; (6) pero de efte de

fecto notable fe indemniza la pluma de efte Efcritor

célebre, en cuyos rafgos, fentenciofamente concifos, fe
mira iluftrado el Orinoco ; y manifiefto fu recto animo;

fublime , y generofo genio , con que defterrando toda

Kiftorica defeonfianza de fu civil geográfica Obra , la

dignifica con exactifsima veracidad , fin la menor fom-

bra de confufion , y la ennoblece con los atributos apre

cia-bles, que Cicerón previno: (7) Hiftoria Teflis eft tem-

porum ,lux veritatis , vita memoria, magiftra vita , nun-

Pia veritatis ; pues el critico mas íevero reconocerá, que
es efta Obra teftigo fiel de los tiempos , cómputo cierto
de defeubrimientos peregrinos , luz de hiftoricas Geo

gráficas verdades , compendio de chriftianas inftruccio.-
nes, vida de la memoria,y puntual maeftra de la vida. Es
el P.M.Gumilla uno de los pocosNobiliísimos Hiftoria

dores Geográficos, de quienes dixoPlinio ei mayor.que ti)
(8) Utilitatem juyandipratulerunt gratia placendi i W&wz.- Plin.w Prohg.
le toda la atención la verdad de lo que eferive; argu- Hifd.Natur.

mentó de la generofa elevación de fu genio , en ilacioa

terminante de Auguftino : (9) Bonorum ingenioruminfig- (9)
nis eft índoles inverbis verum amare.

~*

X>.Aug Hb.4.

Dirige fu pluma con oportunidad tan exacta , que deDo^Gbrifl.

cree defayre de fu^legante eftilo la repetición de ex-
capau

pref-

Cicer. I. 3. ¿e

Offic.Koam.de

Hifl. meth. c .4.
Cafaub. in Ve-

dicator.- Polib.

adKeg.Gall.

ClC. lib. z.

Orator.

di



*

prefsiones, fentencias, o periodos , obfervando muy
puntual aquella recomendación de Otomano : (10) In

(I£>)
, quonihildpropofito alienum ,

nibil non ordine, acloco nibil
otoaua. ;a

nQ^ m¡ígnjt ferte neceffarium admittit . El ornato de apo-
Ja-

yos, Caies,y fentencias, es tan natural, oportuno,y pre-
prio, que fe ajufta , fin repugnancia ,á la exprefsion de
Ovidio, (n)

tlt\ Spontefuá.Carmen'números veniebatad aptos,: ~¿

©vid. 4. TriJ!.
-

- Et quod ¡entabam dicere verfus erat.
De modo, que parece anteveía Horacio la amenidad^
ornato, erudición, y afluencia de efta Hiftoria , quando
cantaba.(iz) Hinc tibi copia.

Maneb'tt adplenum benigno -

(1 i) Ruris bonorum opulenta cornu.
Horat. ¡ibr. 1. Y refpe&o, que con zelo tan noble exacta experimental
«4if.ii. diligencia ,

é ingeniofa traza , trabaja incanfaWe por el

• bien de fu Nación efta noble pluma , y que es. todo el

contexto de fu Obra no fe encuentra propoficion cenfu--

rablc,ui opuefta á la purezade la Fé, buenas coftumbres,

y Reales Pragmaticas,tCngo por acertado, y convenien

te fe le conceda la licencia que pide. Afsi lo fiento,.fat«9j

ipelioii", &c. Madrid, y Septiembre 28.de *745>

2>¿& D.JofepbMatheo
Moreno».

JLtl-<



LICENCIA mL^EAL, Y SUPREMO CONSEJÓ
de Indias , que iriduye la Cenfura del feñor (Don Jofeph
íBorrul , Ftfcal de fu Mageftad en el dicho <%eal Confejo^
por lo que mira d la NueHa-E/piña } i?c,

DON
Miguel Gutiérrez dcLara, de eí Confejo de fu Ma

geftad , fu Secretario , y de la Superintendencia General

de; Azogues, y Oficial Mayor de la Secretaría del Confejo, y
Cámara de Indias ,püt, lo refpectivo á la Negociación del Perü:

Certifico , que haviendo reprefentado en el mifmo Confejo
el Padre Pedro Altamirano , Procurador General de la Com

pañía de Jefus en los. Reynos de Indias , que el Padre Jor
feph Gumiila , también de fu Religión , tenia eferito , corregido,
y añadido un Libro , intitulado , El Orinoco iluftrado , y defen
dido , Hiftoria Natural , Civil ,y Geographica de aquelgran Rio , y

fus vertientes- , fuplicando fe le concedieííe licencia para impri
mirle en dos Tomos ,con las adicciones , remitiéndole para fu
Cenfura á la perfona , que fuefle del agrado del Confejo : fe

acordó, que para efte efecto paíláfie al feñor Donjofeph Borrul¿
Fifcal en él ,, quien en fu confequencia dio el parecer figuientej

PARECER DEL SEaOR FISCAL,

Dando debido cumplimiento al fupeiior orden del Real , y
SupremoConfejo de las Indias, he. viftb , y reconocido de e¿
pacw>, y muy por menor las doctas, y eruditas-Adicciones he
chas por el M. R. P. Jofeph Gumiila , de la Compañía de Jefus,
natural de la Ciudad de Gandía en el Reyno de Valencia , á la
Hiftoria Civil, Geographica , y Moral , que computo efte Autor,
y publicó, con las licencias neceflárias , el ano de 1741. las que
defeadárá luz en la fegtinda imprelsion , que ahora dií'pone
de dicha Hiftoria ,

con el titulo del Orinoco iluftrado ;y defendi
do

, revifto , aumentado , y dividido en dos Partes , o Tomos.
Y fi de primer golpe , ó mano i a lió efta Obra tan acabada , í¿
zonada , y con tan umveríal aceptación , y tan apetecida de los
cunólos , que haviendofe publicado en el referido año de 41

:

fe ha hecho tari rara , y Angular , que ai prefente ca.fi no fe pue

de



dé -confeguir un exemplar , que es fu mayor elogio , bien- fe
dexa reconocer al e.ftado de perfección qué hávrá legado con

el nuevo retoque , pulimtento , y ultima mano de -tan labio Au
tor j y bien era mcnefter fu vafta erudición , y uníverfakdad ea

todas Ciencias para comprehender Obra -de tal calidad ; pues pa
ra iluftrarla, concunen á ella, á porfía, todas las'Ciencias, afsi la
Moral

, como la Phyfica , y Mathematica , dedonde podrá íácar
mucho fruto el Proreíibr'de Medicina con la noticia de tanta va
riedad de venenos , de tantas plantas , bailamos , piedras , y ani
males ,- y lo mas preciólo de los tres Reynos, Mineral, Vejetabíe,,
y Animal. El Phiiofophó natural encontrará muchos Phenome*

nos de la naturaleza , explicados con nueva claridad , y compra-*
bables razones , que es lo único que fe puede confeguir en efta
obícura indagación de la naturaleza.El Político tendrá mucho que
advertir en la variedad de coftumbres , y genios de aquellas re

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

la primera atención ) el que tocado de infpiracion Divina , qui^
íiere emplear fu vida en el noble , y loable exercicio Apoftolico
de la converíion de los Gentiles , tiene una cabal inftruccion , que
le íirva de norte fixo para confeguir el defeado fin á que afpi-
ra , fin incurrir en los innumerables peligros , y tropiezos de efta

carrera. Siendo, pues efta Obra de tanto provecho al publico, y,
en nada opuefta á los dogmas de nueftra Santa Fé , y Regalías de
fu Mageftad , es del todo digna fe le dé la licencia que folien

ta. Afsi lo fiento. Madrid, y Julio cinco de mil fetecientos y qua-?

renta y cinco. Doct. Don Jofeph Borrul. ,

Y vifto en el referido Confejo de las Indias , aprobó el enun¿

ciado Libro, y dio licencia para que fe imprieíTe ; en cuya confe-

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

y confte donde convenga , en virtud
de acuerdo del mifmo Con

fejo de oy dia de la fecha , doy la prefente enMadrid á feis d^

Julio de mil fetecioatos qúarenta y cinco.

Don Miguel Gutiérrez^ >

PRO.



PROLOGO
PARA INTELIGENCIA

DE LA OBRA.

RACTICA es corriente la de aquellos
ricos Mineros,que en la America Me

ridional , con el beneficio del agua^
examinan las entrañas de la tierra,
entreíacando de ella las preciofidades
del oro

, feguir cuidadofos la vena,

y veta mas fecunda
, y rica , apartan

do a un lado la tierra
, que , ó ef-

torva, ó impide la confecucion del te-
foro que fe bufca ; más yá confeguído efte , no deíprecian,
ni echan en olvido aquella tierra, al parecer abandonada,
antes bien la benefician con mucho cuidado

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

eloqueneia del Padre Jofeph Cafani formó nuevamente la
Hiftoria General

, afsi de la Provincia , como de las Mif-
fiones antiguas, y modernas, que la Compañiá de Jefus
tiene en el Nuevo Reyno de Granada, Tierra. Firme de la
America Meridional

, entreíacando , con deftreza las mas

preciofas notK s de los manuferitos originales , y apar
tando todas aquellas , que pudieran ocafionar digreísion
rnolefta

, ó interrumpir el preciofo hilo de fu Hiftoria:
Efte material

, ó terreno (digámoslo afsi ) abandonado,
he determinado cultivar íuave , y fuertemente competido
de los ruegos de muchas' perfonas, á quienes no puedo
difguílar , y cuya infinuacion fola baftaba para darme
por obligado ; cuyo didamea es

, que en fu linea , ferá él

fru-



fruto de efte mí corto trabajó no menor
, que el de la

Hiftoria General. Dicen en fu linea
, y con mucha ra

zón
, porque la pluma , que defcrive dicha Hiftoria

, co

mo de Águila Real, vuela , y fe remonta ydefcifrando
las fundaciones de los Colegios , y las de aquellas ar

duas Mifsiones , y poniendo á nueftra vifta heroycaseirH
prefias , Angulares exempios , y virtudes de Varones muy
Iluftres , que florecieron en aquella mi Apoftolica Provincia*
.para modelo , y exémplar nueftro. -■■•*

Pero mi pluma apenas fe levantará del fuelo
, ni per

derá de vifta el terreno á que fe aplica , para dar noticia

de algunas cofas de inferior tamaño , folo haré algunas re
flexiones , que den luz , y prevengan los ánimos délos

Operarios , que Dios nueftro Señor llamare al cultivo efpk
ritual de aquella mies , fin á que miró ei V. P. Antonio

Ruiz de Montoya , para dar á luz la ConqutftaEfpiritualdc
las gloriólas Mifsiones del Paraguay , y ei Padre Andrés Pé

rez de Ribas los Triunfos de la Fe , confeguidos en la Nueva-

Efpaña por los Miísioneros de Cinaloa , Topia , y otros Par-i

-tidós ,
los Padres Combes , Cojín , y Rodríguez , en fus Híf-

torias de Philipinas , Mindanao , yMarañdn , el Padre Nicolás

Trigault , Mifsionero ,
é Hiftoriador del Nobilifsimo Impe-4

río de la China , y otros muchos Jefuítas , que al eftudiarh?
Natural , Civil , yGeographíco de fus refpe&ivas Mifsiones,

nos dexaron de paito mucha enfeñanza , y mucha luz.* Ver

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

infignes Vatones , y erudUos Efcritores *, ptxo procuraré
( aunque á lo lexos ) feguír fus huellas : apuntaré lo que

ocurriere , y lo que ofreciere el contexto de la Hiftoria:

apartaré como tierra inútil ,1o que hallare no fer confor-:

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

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

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

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



columbres,Guems,*o P4ces> que fe varían, yd>« budra
ce a

el tiempo, a cuyo compás fe mueven,y de cuya iacc.rifíaücia

participan.
'•

, Y porque las tareas de los Padres Mifsioneros (con quie*
fies principalmente hablo ) no folo miran por la falud éter-'

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

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

medades propriasde aquellos Palies , y los remedios, que U

necefsidad , y la induftria hau defeubierto en aquellos re

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

contra las vivoras,y otros animales ponzoñofos,de que abun
da todo aquel vallo terreno : parte de lo qual , y de otras

noticias curiofas , apunta de paflo la citada Hiftoria General,

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

obftante , no repetiré en efta Hiftoria lo que yá eftá eferito

en aquella , fino en tal qual materia , en que el tiempo ha

introducido alguna novedad , ó algunas noticias dignas de

comunicarfe, las quales deben mírarfe únicamente como mi-i

gajas caídas de aquella abundante Mefa, y como fragmentos
menudos , que recogí en los defiertos del Orinoco , (h) para
que no perezcan en la foledad del olvido , en lo qual figo
ia foltcitud oficiofa con que Ruth recogía las efpigas , que
yá- naturalmente , (c) yá de induftria , (d) calan de las ma-¿

,nos de los Operarios de Boóz. De modo, que la cofecha
abundante de copíofo grano , en muchas , y muy felectas
noticias , hallará el cu riofo en dicha Hiftoria General > y
en efta , folo el refiduo de algunas efpigas , fragmentos , y
migajas , con quienes concatenaré las cofas fingulares , que ,

% 6 ob-

Ja) Actor, cap. lio. %z^. Quoniam Jic laborantes oportet fufa
cipere Ínfimos.

(b) Joann. cap. 6. v. 12. Colligite , quafuperaverunt frag*
menta , ne pereant.

'(c) Ruth cap. z. v. 3. Colligehat fpicas ,&c <-,

(d) Etjr-.i 6. De vefiris queque mampulis}proijcite de induflriai



©bferye , y hotef acerca de lánww ', anímales;;, Infectos , ar*

t>o!és
, refinas , yervas:

, ojas , y raices : demarcare también
la licuación del Orinoco , y de fus vertientes : apuntaré el
caudal de fus aguas , la abundante variedad dé fus peces , la
fértilidadde fus-vegas , y el Modo ruftico de cultivarlas : ha»
blaré ( con alguna novedad ) del temperamento de aquellos
"cíymas , de los üfos, y coftumbres de aquellas Naciones ■: da
ré mi parecer eri algunas cúriofas , y útiles diflertacíones ; y

^or ultimo infiniatl de paffo algo de loque fructifica en

aquellas almas" -iá luz del Cielo por rmedio de losOpetaripSi
'no folo de lá Compañía de'Jefus ,

fino también i de otras eí*
«clárecidas'Religiones^ en ^uyaC-onfirmacion/refer.írécriO/po*
«eos calos fingulares ; todo eP quál conjunto , y agregado de
noticias dará motivo para que el ¡

gran Rio Orinoco
, hafta

'ahora cafi defconócido , renazca en" efte Libro epn el re*

inombre dé HüftrUdo^'no por el luftfe ¿quede nuevo adquie*
re, fino por el caos del olvido , deque fale ala luz publica, i

En el eftilofóte tiraré adarme á; entender , con la -.maS'

yor claridad que pueda, y no ferápoca dicha filo configUie-
*e ; porqueí ácoftumbradó largos años á^ la pronunciación
barbara y a-la coiócácionyy'eteufulas de los lenguages sípes
^ros-de áquellos-lridios , fera cafualidad ., fi corriere mi narra?

cion fin tropiezo , yá en la ftaífe , yá en la propriedad ¿e las

palabras : no obftante procurare , que mi pluma unas veces

ande ,y otras veces corra álpafío del Rio Oñnsco, cuyas ver?

tientes ligue : eftás forman un fluido , y íd¡latado>cuerpo con
la infenfíble ,'y paufada agregac-iow de ¿timeMásaguas ^bÉjas
de muy divérfós , y díftánees 'manantiales >-que;;natutalmeni
te corren á fu centro , fin otro impulfo , qué el de fu pefo

proprio : Yá aplica fus caudales "ai enriquecer; , y fecundar

fus deliciofas Vegas : yá los efplaya en auchurofos lagos ; y

yá con-furíá los aparta deftrozados del ^duro choque dtm-

contraftables rocas: Variedad natural, que fi hermofeá el

fiuxo natural del caudalofo Orinoco, debe dar el íér, y la her-

mo-

V
'"

" "

■

■'
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mofur^ák^iflariaNaturaUque el mífmo Rio nos ofrece.cqn
amena variedad , para evitar el faftidio , y con novedad para

conciliar la atención - -.

,
-.

Por lo que mira á la folidéz de la verdad ,bafa principal,

y fundamento de-la Hiftoria , protefto,, que lo que no fue-;

re recogido aquí de las dos Hiftorias manufcritas por ios Pan

dres Mercado, y Ribero , ambos "Varones
de heroycavir-,

tud , y venerables , eñtoda mi Provincia ;
ferán noticias hi

jas de mi experiencia , y de aquello mífmo , que ha paíTado

por mismanos, y he vifto por mis ojos, no fin cuidadofa

-obfervacion. Quando, ocurra referir alguna cofa havida por
. relación agena>, no/erá fino de perfonas. fidedignas , que ci
taré á fu tiempo , con los demás Autores, que apoyaren

¡aquellas, ó femejantes materias. No obftante todo lo dicho,
debo manifeílarla notable repugnancia, con que emprendo
efta Obra,, que vá ámanos de, doctos , y indoctos ; los pe
rritos , corno verfados en Hiítorias de ¡efte, y del NuevoMun

do , no me retraen *, pero la critica de los que por no ten^r
mas , que aquella corta luz , que en fus palies les da en los

. ojos , miden , por fola.ella , lo reftante del Orbe Terráqueo,
reputando por Parábola todolo que excede á fus diminutas

efpecies , aunque^ori vulgar debe fer defpreciable ; por el

mifmo.cafofe debe temer: quando vemos, que lo mas vul

gar fuele fer lo mas. plauíible. Debo entre tanto prevenir á
los que miran como fábulas las realidades del Mundo Nuevo,
con la noticia cierta de que efta, nmuy bien correfpondídos,por
.otro gran numero de Americanos, que con otra tanta impe
ricia, y ceguedad, miden con la mifma vara torcida

, las

noticias de la Europa ,• con que acá miden ellos deslumhra
dos lasque vienen de las Americas. Es cierto

, que la nota
ble diftancia, no folo desfigura lo verdadero , fino también
fuele dar vifos de verdad á lo que es falfo; (a) pero la pruden
cia dicta , que antes: de formar juicio decifsivo , fe haga ma-

(a) Fr. Pedro Simón Notij. i . <ap. ^ per tot.



dürá reflexión fobre la perfdna , que da la tal noticia. Entre
tanto quifiera hallar algún colirio , para aquéllos , que ape
nas, vén , por, mas que abran los ojos ;. y fe me ofrece , que
para los tales no hay otro , fino enfancharles la pintura, aña
dir mas vivezas á los colores

, y dar al pincel toda la valen
tía fa&ible : De modo

, que vifta con claridad la exíftencia

in.negable del Nuevo Mundo Americano
, vean , que fiendo

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

'que fe compone j porque no folo fe llama Mundo Nuevo, por
fu nuevo defeubrimiénto ; fino también porque comparado
con eñe Mundo antiguo , aquel es del todo nuevo , y es to

do diverfo. De aquí es , que para fu cabaLcomprehenfíon; ¡

fon precifas también ideas nuevas, nacidas de nuevas efpe-
cíesparael todo nuevo, y para cada parte de por si. Aquel
terreno, fecundo de muchos, y riquifsimos minerales de

*

Plata ,
Oro

, y Efmeraldas ,
á los Europeos pareció , y real-

*

mente es nuevo : Las Cofias de aquellos Mares , por-ia fre-

quénte pefquería de Perlas , y de nunca villas Margaritas,
por el ímpetu dé fus corrientes * por lo incontraftable de fus

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

por el ínménfo caudal de fus aguas , por las diverfas , y jamás
Viftás éfpéciésdé peces , por las arenas , yá de plata , yá de -

"oro , qué defperdicíán por fus playasy fnn
, y fiempre pare

cen nuevos. Ni cáufa menor novedad ver hermofeador los

bofques , y las felvás con arboles de muy diverfas ojas, fío-

res ,. y frutos ," poblados de fieras , y animales de eftrañas fi.

gufás, y de inauditas proptiedades, y hermofeados , y aan

rnatizados deaves fiñgúlarifsimas en si , en la variedad de fas

vivifsímos colores', y en la gallardía defus rizados plumages:
Y aun crece la novedad , en cada paflo de los que fé dan en

Jas campañas , cuyos naturales, frutos-, y frutasen la figura,

fragrancia, y fuavkkd al gufto ,
fe diferencian tanto de los

nueftros j quanto
• 'aquellos', climas^ diftan de eftos. A vifta,

pues, de tantas
cofas nuevas , es precifo , que no caufe nove-

.'-■
'

v .-
*
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dad él que los hombres , que la Divina Providente las dos

ípara que desfruten tierras , mares , rios , bofques , pracros ?^
¿elvas nuevas , parezcan también hombres nuevos, y

noscau-

fen tanta menor novedad , quanto menos fe reconoce en

ellos de racional.

.; „ Afsi es, y afrentando el pie fobre efta firme bafa ,
note

mos, que aquella tfovedad de hombres Americanos, que por

..eftraña fe admira , y por irregular no fe cree, fué muyaati-

gua , y peynó muchas canas en nueftro Mundo Antiguo, (a.)

,Qué hombres fe hallaron , y cada dia nuevamente fe defcu-

.bren en las Americas i Hombres fin Dios ,
fin ley ,

fin culti-

_yo , tofcos , agreftes , con un bofquejo crafo de racionali-

-dad. Pero qué mas tuvieron í qué otras feñas dieron , por

ftan largos figlos , cafi todas las Naciones de nueftroMundo

Antiguo ? Digo cafi, para exceptuar únicamente al Pueblo ef-

. cogido de Dios \ pero recorranfe las Divinas Letras , y ape-;
ims fe hallará barbaridad entre los Indios mas filveftres , que
,no executaíTen primero los Hebreos : y fi tal fué el porte del

Pueblo eícogi do , cultivado, y enfeñado por el mífmo Dios,
qual feria el desbarato del relio délos hombres entregados, á
«Ja idolatria? s

Es cierto, que en las Mifsiones de la America cada día
defcubrimos hombres , que parecen fieras , y tal barbaridad
en ellos, que pudiera reputarfe por naturaleza ,áno fer fruto
-necefíario ,y maleza

, hija de una total falta de cultivo. Pero

, qué otro porte ? qué otro eftilo regift ramos , con horror , en
-los Archivos de laAntigiiedad, no fplo éntrelos Scitas , fino
también entre los Egypcios, Athenien/es, y Romanos

, aun quan
do blafonaban , que íok Minerva dirigía fus aciertos?
— Pero para qué es recurrir alas fombrasdela Antigüedad,
:fi en nueftros dias vemos tantas laftimas , que llorar T Tanto
' mas difonántes , quanto mas indignas de gentes , á quienes
:fa>'o,y auniluftróde aíslente la luz fantadel Evangelio? Pre-

(a) Fr. Pedro Simón ub¡Jupv¿



dura refl Ua > cbrt el penfamienfo , la plümafobre las infelices
*cgioñes de laÁfrica , y de la Afia

, por no contaminarle coH
las feas necedades de Mahoroa

, íeguidas a ojos cerrados dé
innumerables Pueblos , y Naciones ; y falta valor al pulfo pa
ra irifinuar los delirios de las barbaras Naciones , que oy vi
ven en aquellas dos principales partes de efteMundo Anti

guo-; si bien no le faltan al Divino Paftor de ntoeftras almas

Aprifcósmuy apreciables, que en medio de tanta maleza, ef,
fanal cuidado de los Mifsioneros>afsi de la. Compañía de Je
fus , como de otras Sagradas-Religiones ; pero prevalecen las
tinieblas tan palpables , como las que antiguamente confun
dieron á Egypto. Nueftra Europa , rierra de Jéfén , iluftrá-

dapor el Divino Sol de Jufticia , es feliz ; y fuera enteramen

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

impelidas del peftifero , y fíempre maligno Aquilón , noin-

"feftaííen tanta parte de muchas nobles Provincias , con terrn

|peftades de nuevos , y antiguos errores, para ruina eterna de
innumerables almas. Y en fin, fi en nueftro efeogido Pueblo,
dichofo termino de la Iglefia Sanfa,y deliciofo Jardín del Se*
ñor , vemos con laftima quantasefpinas de vicios , y quantos
abrojos de efcandalos retoñan,á pefar del continuo cultivo de
tantos , y tan incanfables Operarios : Si lloramos la perdi
ción de innumerables ovejas , que voluntariamente fe def-

peñan á la vifta , y con intimo dolor de fus vigilantes Paf-

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

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

que voy á referir de las incultas , y ciegas Naciones del Or'H
ñoco, , y de fus vertientes? ;

Nadie por cierto , antes bien me perfuado , que piado
samente enternecidas nueftras almas , por la ciega ignorancia
de aquellas ,

levantarán fus clamores al Soberano Dueño de

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

esforzados Operarios que la recojan , difponiendola para

que reciba las Celeftiales influencias, y aquella rnifma luz de

gra-



"X.

gracia , que tantas , y tan dilatadas Provincias de las dos

Americas han recibido yá , para tanta gloria de fu Santo

Nombre, yfalvacion.de un numero fin numero de Indios ; y

para que aquella verdadera Fé , culto , y adoración á Dios,

defte'rrada de tantas Provincias de efte Mundo Antiguo (á

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

vina han puefto fu trono en tan vaftas , y numerofas Regio
nes de las dos Americas , eníanchen fu dominio hafta los uU

timos términos del Nuevo Mundo ; y la Celeftial luz , que

como Aurora ra^a nuevamente fobre nuevas j é.incultasNa

ciones i pafíeqúáríto antes al claro , y perfecto día dé aque*

Há<g#acia , quefola puede convertidas é-n Soles, que refplaní
dezéan en perpetuas eternidades.



PROTESTA Í>EL AlfTÚ% *
E"
^

'Onforme a losDecretos de los Sumos Pontífices;

_J protefto , que. en los elogios , narración de

virtudes
,
fuceíTos milagrofos , perfonas Venerables,,'

Varones Apoílolicós ,jque murieron a manos de Bar-'

baros Gentiles
, y en las demás cofas que refiero en

efte Libro
,
no es mi intención que fe les de mas

fe
,
ni mas calificación , que la deun

humano ,pia^
dofo

, y prudente crédito : ni preteádo. en Cofa ai-í

guna prevenir el juicio de la Santa Madre Igleíla Cüt
ÍJioíica , Apoílolica Romana , á quien fiempre , y ea

todo venero
, y a cuya corrección

rendidamente mej

fujeto.

-***
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EL ORINOCO

ILUSTRADO,

Y DEFENDIDO.

HISTORIA NATURAL^

CIVIL
,
Y GEOGRAPHICA;

INTRODUCCIÓN

% LA PRIMERA PARTE.

rA Hiftoria * no folo es abonado tef*

tigo de los tiempos ; es } y debe
fer también luz para todas las eda

des 3 y generaciones* Y al modo*

que ( íi falta Ja luz ) en la mas cu*
riofa galería , todo aquel archivo de la mas

apreciable antigüedad , paña a un caos de con*
íuíion

, pareciendo ordinarias las piedras mas

feledas ,.y .borrón tofco lamas futjl miñaturas

ri*> JL, '-,.



% INTRODUCCIÓN

no de otra manera la mas curiofa Hiftoria , íí

le faltare la luz , claridad
, diftincion , y mé

todo , ferá toda confufion , y origen de muchas

dudas , contra el fin primario de la Hiftoria,. que
tira á difsiparlas. :•

La que voy á emprender, Natural „ Civil,

y Geographica del Rio Orinoco , comprehendera
Paifes:., Naciones-, Animales, y Plantas incog<-
nitas, calí enteramente hafta nueftros. días ; para

cuya cabal inteligencia , fe requiere efpccial
claridad , y método. Lo uno ,,y lo otro procu

raré, en quanto pueda : para lo qual no faldré

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

puefto , fi no fuere para comprobar la. materia

que lo requiere , ó para refutarlo que no.dice

con la verdad de lo. que tratare.. T para que-

con mas fuavidad corra eí hilo de la narración,

quiero allanar de antemano ef tropiezo, que
en cali todos los Capítulos de efta Hiftoria ( por
la novedad de las materias) veo, que; precifa-
ménte fe ha de ofrecer : prevención , a mi en

tender , ueceíTaria , por ío que he experimenta
do , y óbfervado en Italia., Franeía^ y Efpaña,,
en donde tratando de eftas mifmas materias con

perfonas de notoria , y calificada, erudición,;
me han molefíado con redarguciones , que no
hicieran , íi reflexionaran , que al paífo que fe

varían los climas , fe deben variar los frutos de

la tierra y que les correfponden-í y que aqüi, ni

vale, ni tiene fuerza la. paridad.. :'3X Gomó és

pofsible (me han replicado muchas veces) que
„ en el Orinoco no haya trigo, ni vino, ni ove*

4í jas, quando las Biílorias ,.y ios Praelicos de

f\ -
» las



A LA PRIMERA PARTE.
#

-j

y, las Americas nos dicen , que en Chile , Pa-

„ raguay , Lima , y México ,
hai abundancia de

„ ello ? Rcfpondo , que íi al mífmo tiempo eflbs

declarantes huvieran dicho ,
ó efcrito las ex-

cefsivas diftancias , que los Paifes nombrados

tienen entré si , y la notable variedad de cli

mas , que median entre unos , y Otros extremos,

no huvieran dexado lugar á efta , ni á femejan-
tes réplicas : es neceífario hacerfe cargo , que la

vafta exteníion de una , y otraAmerica > excede

mucho al concepto ordinario } que fe hace de

ella ; porque allá las leguas fe cuentan á milla

res, y los viages de 500. y de 600. leguas , fe

reputan por ordinarios : de modo , que el Ar-

zobifpado de Santa Fé del Nuevo Reyno ( fin

hablar de Íüs tres Sufragáneos) comprehende
un tanto mas de terreno del que ocupa toda la

Efpaña. Midafe defde Varinas á los Remedios,

LefteOefte ; y defdeMerida á SanJuan de los Lia-,
nos , Norte Sur , términos de dicho Arzobifpado,
y fe hallarán en la primera linea mas de 400.

y eri la fegunda mas de 500. leguas -} fí no por
elevación, si por lo arduo , y fragofo de los

caminos. Efta es una corta parte : qué ferá el

todo ? Quien havrá , pues , que en tales diftan

cias , y en tan diferentes climas , pueda inferir
los frutos del uno , por los que produce el otro?
¡Ymas quando aqui en un palmo de tierra (que
no es mas , comparado con aquella inmeníidad

de Paifes ) fe halla la mifma razón de dudar;

v.g. Por qué én los Réynós de Murcia ,'y Va

lencia abunda la feda
, arroz, y otros frutos, y¡

no en, lasCaftillasi Porqué las tierras (Auftrales

A k de



r4 INTRODUCCIÓN
rde Efpaña, y Francia carecen de aceyfe, 'y otros
'frutos , de que abunda la Andalucía en Efpaña,
y en Francia , la Lenguadoc , y la Provenza?

iY fi la corta variedad de cinco
,
ó feis grados

de altura Polar , baila aqui para efta notable va
riedad de frutos, de unas, refpecto de otras Pro
vincias : qué diremos de los Reynos de las Ame
ricas , que diftan unas ere otras yá 3 o. yá 40. y
aun paffan , fi careamos la Meridional , y Sep-
tentrional,defetenta grados arriba dé diftaneia?

El que eftrañen muchos , que en Lima.Quitoy
Santa Fe de Bogotá , y otros temperamentos fe-

mejantes , fe halle íiempie flor en muchos ar

boles , frutos verdes , y maduros , nace de

no.haver reparado, que en los algarrobos, li
moneros , y naranjos en los Reynos de Va

lencia , y Murcia fucede lo mifmo r y los ma

droños en dichos Reynos , en el de Catha-

luña , y en la Provenza , fe dexan ver por

Septiembre , y Qóhibre , coronados de fio-

íes, y recargados de frutas verdes , y maduras.
Por lo que mira á frutas, frutos , y anima-

fes extraordinarios , y de inauditas proprie-
dades , vengo , en que debe caufar novedad,

y harmonía fu noticia ; pero negarlos , ó por
que no los hemos vifto , 6 porque no haya
Autor, que eferiva de ellos, fuera (á mi ver)

vulgaridad exorbitante. En aquellos efeclos,

que por falir
fuera del ordinario curfo de los

otros, llamamos milagro , yá de la Gracia , ya

de la Naturaleza , como fon recomendación vi-t

va del Supremo Criador de todo , quando eñ

©líos no- fe hallare contradicción , repugnancia^
:. ,, nf
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ni Contrariedad , no hai razón para poner taña,

ni limites á la Divina Omnipotencia , para

que no los pueda producir : ni una vez zan

jadas , y comprehendidas las feñales de ra

cional , y prudente credibilidad en orden á

fu exiftencia , puede caber el negarla ; porque
de otro modo , fe bolvieran totalmente inúti

les las Hiftorias.

Efta , á que aplico mi atención , tengo
él confuelo de que no ferá inútil ; porque
fea lo que fe fuere del diclamen , que otros

formarán de ella : por lo que toca á los Ope
rarios , queDios Nueftro Señor llama , y con

el tiempo llamara al cultivo de aquella fu

Viña Americana , que fi abunda en frutos,,
le refta mucha maleza que defmontar

, no

dudo que la recibirán con gufto , y que les

fervirá mucho tener de antemano eftas no

ticias
, muchas de las 'quales , en la praóHca,-

no fe adquieren , fino á fuerza de congoxas,

y amargas pefadumbres , que podrán evi

tar , una vez impueftos cu la eípecula-
tiva.

>f. No obftante efta anticipada prevención,
como efta Hiftoria ha corrido por todas ma

nos, ha fido examinada por tanta variedad

de genios , y revifta por muchos ojos , unos
linces , y otros Argos ; no es de eftrañar ha

ya fido regiftrada por otros ojos , femejantes
á los de aquellas Aves Noóhirnas , que abo
minando la luz , bufean , y hallan fu gufto,-
y confuelo entre las fombras de la- noches
¡Buhos funeílos , que aficionados a los me-<

- - l.anH
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lancolicos fombrios , cierran los ojos ,- por

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

mo'fa Aurora , que les combida con la be

lleza de los Prados , y Jardines. Efto mífmo

di por
■

fupuefto en mi Prologo; y afsi no

me caufa novedad lo acaecido. Algunas per
fonas han dificultado ,

con animo de averi

guar mas la verdad : y otras , afsi Efpañolas,
como E'ftrangeras, de la mas -fobrefalienté Li

teratura , y de la mas iluftre Nobleza ¿eúl-

tivadas en las bellas letras , fe han digna
do reconvenirme fobre lo lacónico de algu
nas noticias , que indican mas fondo del que

ligeramente apunto : por lo qual en efta im

prefsion procuraré dar á todos fatisfacción,
fin detrimento de la brevedad que defeo.

Y porque no folo he de refpondcr á las

dudas de las perfonas, que dificultan con fun

damento , fino también á otra : ferá preci-
fo , que mis refpueftas feán correlativas , no

folo á las dificultades , fino también al mo

do de dificultar, y que de paífo hagan algún
eco al modo con que. fe propufiéron : de

donde nacerá la variedad de frailes , con

que rae introduciré en las Addiciones que

prometo : y afsi digo , que en las primeras
claufulas de cada Addicíon fe verá propuefta
la duda , y el modo de dudar ; y en el con

texto fe hallará la rcfpuefta , pretendida > ro

borada , y autorizada : por lo qual al titulo

del Orinoco Iluftrado , añadí ..; Roborado , y de-i

fendido.
X por ahora folo pido , que fe. lea efta obra!

con
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con aquella reflexión , con que la efcrivi : y

es , que efte Libro , no folo fe dirigía á los

Scientificos , y Curiofos de la Europa , fino

también para, ios de la America , y para aque
llos mifmos , que moran en los Paifes ,. fitios,

y Mifsiones , donde recogí las noticias que
refiero , y en donde no caufan novedad , por
fer notorias ; y por ferio , advierto mas , que
la Mano margen al moftrará el punto , ó no

ticia , que nuevamente fe robora , aclara , y

confirma , con exemplares autorizados, y con

experiencias , que fe pueden llevar nueva

mente al crifol , recurriendo á los Autores,

que cito á los margenes , fegun la materia que
ocurre. La Eftrella dá á entender , que allí

fe ha mudado , ó.aclarado alguna cofa , ó que
el texto de la primera imprefsion fe ha

compendiado , á fin de no, dar mucho bulto á

la Hiftoria. Efta fe viera fer muy difufa , por
la multitud de efpecies , que ofrece la mate

ria, de que trata ; mas procuraré concatenarlas
de modo , que no caufe tedio la difufo

, ni

obftc á fu claridad lo lacónico. Y afsi comien

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

primeras lineas , abriendo paífo franco al di

latado, y ameno campo , que para hiftoriar

fus grandezas , ofrece el fobervio

. Rio Orinoco.

y jfy* *^*. -k^* k^k *^*
.'i t** H* H* ***

"-. . CA*"
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CAPITULO PRIMERO.

DA A CONOCER LA UNA , Y OTRA COSTA

Marítima
, por donde fe abrió p&ffo el Rio Orinoco:

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

fus defcubridores : intentos ,y diligencias de losEf-

trangeros para pojfeerle i y la fundación de fu
única Ciudad Santo Thomé ffc /¿

Guayana.

§. PRIMERO.; 1

PREÁMBULO.

introducción, T A primera diligencia de üh perito Arqüw
y fitail, J 4 te&ó i á quien un gran Señor encarga la'

fabrica de un magnifico Palacio , es formar en

fu mente la idea, y defpues, mediante las pro

porciones del compás , y la regla , hacer vifi-

bles en un Plan las Angulares maniobras, que
dibuxó en fu fantasía ■: diligencia predfa , pe
ro no fuficiente para todos ; porque fi bien el

dieftro en la facultad , á la primera vifta de

aquel ceñido pitipié , formará cabal concepto;
de la fobervia maquina , que teprefenta ; al

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

cifa larga explicación , para que comprehenda!
ei difeñp. , ,

,
,

,

A eñe modo, y por'el mífmo fin, en la fa-^

bríca ( no magnifica, fino natural ) dé efta Hif-<

loria, gravé en fu frontifpicíp, todo el terreno,'
fobre que , a paífo lento 'y girará mi pluma,;
'-.'-' '>

'

Jn-
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individuando variedad de curiofas noticias:

para que los que eftán en ios términos de la

Geometría , comprehencan la fituacion , y al

tura Polar, afsi del Orinoco , como de fus ver

tientes , y terrenos , que fecundan , baila la

primera ojeada del Plan propuefto ; pero co

mo no eferivo para folos los doclos , havré

de acompañar al Orinoco defde las vertien

tes , que oy eftán defeubiertas , hafta que con

ínménfo caudal rinde al Occeano fu tributo,
endulzando por muchas leguas fus amargas

efpumas : lo que dio motivo ,
á que en aque

llos antiguos Mapas , gravados ( á expenfas
de" continuos peligres) de los primeros Con-

quiftadores , en las bocas del Orinoco fe pu-
fieíTe efte letrero : Rio dulces el qual (á mi ver)
no fué error de la pluma , fino del buril , gra
vando Rio dulce

, donde , para decir algo , de*

bia haver eferito Mar dulce : ni tiene otras fe

ñas un Rio tan formidable , que defpues de
deftrozado en mas de cinquenta bocas , ocu

pa ochenta leguas de coila , rechazando al

Mar de fus linderos , para introducirfe fober-
vio al tiempo mífmo , que corre prefurofo á

rendirfe ; á cuyo orgullofo ímpetu opufo el

fabio Autor de la Naturaleza la Isla de la
Trinidad de Barlovento, ü yá no es, que la íhdeTar?!
furia de dichas corrientes rompió aquellas qua- nidad.

r*r

tro bocas , que por fu peligrofa rapidez , fe
llaman de los Dragos , y defprendió á la Isla de
la tierra firme de Paria : lo cierto es , que haf
ta oy profigue la porfiada batería

, con que
los hileros

, y corrientes del Orinoco, defpues
Part.I. B de
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de confumida la tierra , tiran á confumir los

duros peñafcos , que firven de antemural á

la Isla , fin mas ventaja , que, el blanquearlos
con el perpetuo choque de olas , y de efpu-
mas : y aun por effo fe llama aquella Cofta,

Cofta de los \A de los Blanquizales. Pero defcendamos yá á
Blandizales, j¿diyiduan

5. II.

DE LA COSTA , POR DONDE SE ABRIÓ,

pajfo el Rio Orinoco
, para defahogar en el:

Golfo fus, corrientes.

K** T3OR dos' motivos omití , en la primera írri-

X prefsion , la breve defcripcion , que voy

á formar de la Cofta de Paria , Guayana , y

Cayana ( que en contrapoficion de la del

Perú , que es la. del Sur , fe llama del Norte)

"Motivo de ha- porque lo primero me pareció no fer conve-

ver omitida .njente entretener , regiftrando las Coilas , los

0ÍLLenim! ánimos defeofos de entrar defde luego á ver,
primera, ira* -■•

. .

-1 1 n

preísion. y reconocer
el grande caudal , y las. demás

cofas , que fingularizan al Rio Orinoco. Lo

fegundo , y principal , porque temí dar dífguf-
to á los curiofos , poniéndoles en la mifma

fachada de efte Libro las noticias de una

Cofta , que como para mi fon , en gran par

te, melancólicas, creí lo havian de fer tam

bién á los Lcclores ; pero fupuefto , que no

me puedo negar á las perfonas , cuya fola

•infinuacion fuera para
mi de mucho pefo , de

tal modo correrá mi pluma ,■ que al delinear

Una , y otra Cofta , gravará lo Geographico,
■y
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y natural de ellas , fin hacer pie en lo Civil, Método de

y Económico ; figuiendo la ingeniofa pracli-
efte capitulo.

ca de aquellos dicftros Pintores , que defper-
dician , con. cuidado , algunos colores , entre

'

confufas pinceladas , para que aquellos lexos,
mal expreííádos al uno , y otro lado , ha

gan reíaltar,y den hermofura al País ame

no
, que pretenden dibuxar , y matizar en el

Centro.

El Golfo Trifte , nombre que le dio el Al

mirante Colón; (a) ó Mar Dulce , (b) como

quieren otros
, es campo muy corto para re

cibir las immenfas corrientes del Rio Orino

co : porque fiendo afsi
, que la boca grande,

que llaman Boca de Navios , defagua á notable Fun'ofo def-

diftancia del Golfo Trifte , acia la parte Orien- ^oaP&
de*

tal déla Cofta , donde rechaza todo el golpe
nnoco

del Occeano
, con tanto ímpetu , que fu cor

riente domina palpablemente Mar adentrOi
entre las Islas del Tabaco , y de la Trinidad:,
con todo, Jas reliantes bocas , que rompen por
el Golfo Trifte , atropellan con tal furia los

embates del Mar , por mas de 40. leguas de

Golfo , que los violenta á falir por las. bo

cas de los Dragos ; y el choque furiofo de unos
montes de agua con otros , protefta Colón,

que le pufieron en la mayor confufion
, ef-

panto, y peligro de quantos havia experimen
tado en todas fus largas , y peligrofas navega
ciones.

B 2, La

(a) En fu Diario, cap. 6-j.fol. 77.

(b) Herrer. tom. 1. Defcripc. cap. 8. fol. 14;
& alibi.
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íidadC<¿* BaX La Isl a dc la Trinidad de Barlovento pufo
lovuuo.

"

^a Providencia Divina , como antemural de

peña viva , para quebrantar , en parte , la

fobervia de los raudales del Rio Orinoco, en
frente de la mayor parte de fus bocas/ De

51. grados de latitud para arriba corre la Isla

de la Trinidad acia el Norte, y en el 316. y
\lj. de longitud ; y á la verdad , fi Colón diíl
currió , (a) viendo tal amenidad en las Cof-

Situación , y tas de Orinoco
, en el mes de Agofto , que

5chaíl°°de havia encontrado el Paraifo Terrenal ; por
los mifmos motivos le daría el mifmo elogio
á efta fértil , y amena Isla , á quien ninguna
denlas de Barlovento le hace ventaja en lo fe

cundo : toda ella es un continuado bofque
Madera para

de.maderas exquifitas , como fon : Cedros,
un grande Af- Nogales , Guayacdnes , Pardillos , y otras muchas
cillero. maderas apreciables para conftruir Embarca

ciones : Hai copia de Palmares de Cocos
, que

fin fembrarlos , da de fuyo la Isla 3 el terre-

ciabTes.
aprC"

no ,. y el temperamento fon muy proporcio
nados para la Caña de azúcar , y lo mueftra

la experiencia. En las orillas de los caminos,

Las frutas y en los raftrojos , nace de fuyo el Añil
, con

abundan, tanta abundancia , como en otras partes na

cen los abrojos , y otras malezas : crecen las

parras, llegan á fazón las ubas : hai abundan

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

Cidras , y Limones
, por la abundancia , rio fe

hace cafo. Las cofechas de Maíz fon tan

abundantes , que fe lleva á vender á la Isla

Margarita , y á otras partes.
Pero

(a) Herrén tom.i t en la Defcripcion, cap.
1 .
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Pero lo que mas fe apreció en efta Isla, leffcA1*™-
fue el grano del Cacao : cogíale en abundan-

caa>

cía , excedía en lo cxquifito del fabor al de

Caracas , y al de las otras Cofias : era tan

apetecido , y bufeado , que de ordinario pre
venían á los dueños con la paga antes de lle

gar la cofecha , para mayor feguridad de con-

feguirle : y veis aqui la raíz mal advertida

en ios principios , de que fe originó ,
con el

tiempo , primero eí atraffo de la paga á los

acreedores , y defpues la tardanza en pagar
los Diezmos : y en fin

, el que lo paguen aho

ra todo junto ,
no fm lagrimas , defde el año

dé 1727;. en que Dios les quitó por entero

lasxofechas del Cacao á todos los de la Isla, . . .,1']
.menos á uno de los vecinos de ella , que pa- un folo ven

gaba ei ¡Diezmo con la debida puntualidad, no logra co-

como, es cierto , y notorio, no folo en dicha íechas<.

•Isla , fino en las otras , y en la Cofta de Tier

ra-Firme., En fu Capital de San jofeph de
:Oruga .01 de ellos mifmos el cafo repetidas
.veces ;. y en los quince días de Mifsion , que
les hice , me empeñé en perfuadirles los me
dios mas oportunos., para que. Dios aplaque
fu jufto enetjo; , y les: vuelva á dar: aquel pre-

'

rciofo fruto defu tierra.- .

':'.. Y
para escarmiento de los. que fueren

-Omifíbs en dar á Dios lo que es de Dios
, y

^tan corto tributo al Dueño Soberano
, que lo

• da todoliberalmente;,. refumiré aqui el cafo
con brevedad; .para:, lo !qual í advierto , que
entre los Arboles ', que Dios ha criado para
Ja utilidad de los mortales , no fé que en

efte.
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efte mundo antiguo fe halle alguno, que-pue*
da compararfe en la copia de fruto , que da

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

artoícda ddd 01iv0s > ? las Viñas dan fu cofccha annualy

Cacao. y defcanfan lo reliante del año , para reforr

zarfe , y dar la del figuientc año : no afsi el

Cacao ; dá fu abundante cofecha por el mes

de Junio , que llaman la de Sin Juan ; y al

miñno tiempo eftán nevados de flores los arr

boles para la cofecha abundante , que dan

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

.todo ; porque efte
es árbol tan agradecido ai

que le cultiva , que todos los mefes le paga

al Labrador fu trabajo con fingular .puntuali-
Su fertilidad, fad ; porque de aquellas flores , que fe ade-

y-abundancu. 'lantan;j y de otras a que fe afrailan , refultan

las: cofechas intermedias en las mazorcas,, que

todos los mefes van madurando. Ni fe con

tenta efte bello árbol con recargarfe tanto de

-frutas , que: es necefiario
. el apuntalar fus ra

mas y para que no fe defgagen con la carga;

fino que también arroja' flores , y mazorcas

Raro modo por toda la
'

corpulencia de fu tronco -; y ñ

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

r«s,y frutos.
¿Q ^ y defcubiertó.algunas raices ,. por ellas

arroja fus frutas á borbotones .■ digolo con

efta fraífe , porque efte fecundo árbol , afsi

como arroja fus flores , no de una en una ^fi

no á modo de ramilletes ; .afsi retiene las ma

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

chas mas : efto afsi fupuefto , y que los mar

chantes forafteros anticipaban la paga.

Se llegó el tiempo , en que los due

ños
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Tíos de el Cacao recibían mas de lo qué

podían pagar en
efta cofecha , daban pala

bra de pagar
en la figuiénte : y no pu-

diendo cumplir enteramente con ella , paf-
faron á valerfe del Diezmero , ofreciéndole

pagar , yá de la figuiénte , cofecha , yá de las

intermedias : efta palabra no la podían cum- eiDiezmo^fué
plir enteramente , porque también los mer- la caula de per

caderes urgían; y afsi de cofecha en cofecha der los frutos.

fe recargaron de modo los que debían al

Diezmero , que efte quebró , y fe perdió con
los adeudados ; porque en fin vino la flor de

la cofecha ,
en que penfaban pagarlo todo;

pero por difpofícion del Altifsimo , al llegar
Jas mazorcas al tamaño como de una almen

dra , todas fe cayeron ( y aun fe caen ) de

los arboles
, con el defeonfuelo , que fe dexa

entender , de los Amos-

No convengo en que luego luego, y á fofXeeS
ojos cerrados le líame caftigo de Dios

aque- cho*

lio, quev-ral vez con ferio , y diligente exa
men., fé. hallará proviene de caufas natura-?
les : los fnemigos del Cacao, ■,en flor , y tier
no ,

fon los yelos , y los vientos Nortes : ye-
Ios no los permite el temple , perpetuamente
calido de aquella Isla : contra los Nortes,
que en ella rara vez corren

, hai el•

resguar
do- de otras arboledas immediatas , y boíques
efpefos : los arboles del Cacao, aunque yá
abandonados , y cerrados de maleza , fe man
tienen lozanos , florecen ,.y fe les cae lá fru
ta tierna ; y afsi es aqui precifo- bufear fupé-
rior caufa , y confeífaf con toda humildad,

(co-
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( como lo confíeífan aquellos Isleños ) que efté.
"

fué caftigo de Dios , por la culpable omif-

fion en pagar los Diezmos. Y á la verdad,
en efte cafo ató fu Mageftad las manos á la

critica ; porque como dixe , quitó el Cacao á

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

■■r-í
'

nerife, una délas Islas Canarias , que era

el único , que pagaba , y profígue pagando,
Examinafe con toda puntualidad , fu Diezmo ,

no folo

ceda!3
ma"

de *os arboles , que por aquel tiempo tenia

fructíferos , fino de los que ha ido añadien

do
, y van fructificando : ü fe quiere repli

car , que la hacienda de Rabelo tai vez eftá

fundada en mejor migajón de tierra , y en fr

tío mas abrigado ; refponden los mifmos ve

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

miado i .efte fu -puntualidad; y que todavía

reprehende con efte éxemplar , fu mal confi*

d erada omifsion-

Otras excelen- Aunque no nos haviamos apartado mu-

ciasdceftals-chb.de ella, bolvamos á mirar, con ma*

*a*
yor cuidado , la mifma Isla ■: toda ella com-

bida , y provoca áfu cultivo1, con la abun

dancia de otros frutos. ( yá que por ahora

eftá privada del mas principal ) Ella tiene

fundente gentío para defenderfe de los ene

migos , como fe ha vifto fiempre , que ha

Ellanvfma,
¿¡do .acometida j porque ella mifma es fu

por fu natura- mayor defenfa , con la continuada efpefura
leza, es fu de- ¿e bofques impenetrables : la pra&ica ha fi~

^sob'
.po retirar fus haberes, mugeres , y chuf-

ma : ponerfe en embofeadas , y dexar en

erar ai enemigo por los dos únicos cami

nos
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nos , que han abierto por el bofque : uno

del Puerto de Efpaña , y otro del de Caroni:

viendo la Isla fin una alma , y fin bienes

que fáquear , tratan de retirarfe ios enemi

gos , y aqui es quando oyen los tiros de

las 'efcópetas , vén caer muertos á fus com

pañeros , unos llenos de flechas ,
otros al

golpe de las balas , fin ver á los que las difi.

paran , y fin atreverfe á penetrar el bofque
donde vén ,.que hai mayor peligro; y afsi :.

han padecido grandes pérdidas , y, les han

férvido de iefearmiento. Lo mas Angular* ^lficralc*
dc

que tiene efta Isla,, ion los minerales, o i:ioUida.
manantiales de Brea: manantial Tlamo un -la*

go de Brsa liquida, que eftá no lexos de la

punta., ó cabo del Cedro : en la ¿medianía

del camino , que hai defde la Capital á uno

dé aquellos Pueblos de Indios
, poco antes

que yo fueffe á la Isla , fe hundió una man

cha de tierra por donde-citaba el camino, y ..¡.._ .,. *fi

luego en fu lugar remaneció otro eftanque
"

de Brea , con efpanto , y temor de los ve-

einos ,írezelofos de que quando menos pien-
rfen ,.Suceda lomifmodentrode fus Poblacio- '

■nes. Poco mas al Oriente del cabo del Cedro, Pof rnticii*

én el mifmo batidero del Mar , hai un mi- B^ ^lie
fa"

nerzl de Brea
, endurecida á modo de pizarra-, hai mas?™^

« de greda, feca .: él es inagotable , por
que todos los paffageros dan fondo allí , y

cargan mucha cantidad de ella : ( y yo tam

bién llevé para ebcalafate de las Embarcación

nes, de que ufamos en Orinoco ) á poco tiem

po crece , ó. renace rotra tanta , j y, llena lo§
Part.I. Q huc-
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huecos de la que fe han llevado , al modo de

lo que fucede en las minas de Sal de piedra,

que también crece
, y llena el hueco dé la

que fe facó. Los prácticos de la Isla ,-que iban

conmigo , me aífeguraron dos cofas : La una,

que por eftár cerca el Lago de Brea liquida,
eftán todos perfuadídos, que aquella, que allí
fe endurece , es la que del Lago fe tranfmina,

LosEftrange- jQ no.es difícil de creen La otra cofa
ros logran la l

^
.

.

Brea. que afleguraban , es , que algunos Navios ef-

trangeros van á cargar de Brea : que la folida

echan por laftre , y la liquida llevan en pi
pas , y barriles. Valga efta noticia fegun el

dicho de los tales , y no mas , porque def

pues no fe me ofreció oportunidad para ave

riguarla mas ; si bien por fer hijos de aquella
Isla , no es.defpreciable fu Relación.

Añadiendo Si efta Isla fe puebla con la gente", que

Sara6 n^rí- reacmere c* cultivo de toda ella , lo primero
de Comercio, los frutos , que llevo infinuados (refpecial-

mente el Añil) fundarán un grande Comercio^,
con notable útil de la Real Corona; Lo fe

cundo , y principal , las Naciones barbaras,
Tiene aun In-

y los Indios , que defpues de haver: quitado
dios barbaros.

jas vi(jas a cjnco Venerables Padres Capuchi
nos , fe hicieron á monte , fe podrán domefti-
car ., y reducir á nueftra Santa Fé

: y en fin,

fe lograrán las utilidades, que de loque lle

vo referido fácilmente fe deducen, Pero yá
es tiempo de que , fin falir

de efta Isla , dé-

-mos una ligera ojeada áuna^ y otra Cofta de

la Tierra-Firme, ...

Pefde el promontorio , ó cabo , que fe

A - le-
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levanta en la parte Occidental acia las bocas Cofta Occ>dc-

de los Dragos , fe defcubrcn las altas Serranías

de la Cofta de Paria: muros, en que el Occea-

no rompe fus olages con eftrépito furíofo , y

es terreno , que pertenece al Govíerno de Cu-*

mana , aunque no eftá del todo fujeto ; por- Hai Indios

que por mas que fe han esforzado , y traba- Gentiles.

jado los Reverendos Padres Capuchinos de

la Provincia de Aragón , en fu minifterío

Apoftolico : todavía hai Naciones de Genti

les en aquellas Cofias , que guftan mas de la

amiftad , y trató con los Eftrangeros : punto
digno de la atención , y reparo , que re

quiere.

Digo , pues , que defde efte cabo abanza- Kntafe laCof-

do de los Dragos , en que nos confíderamos ta haKa Carca--

hafta Cuwdnd,hz.i 50. leguas de Cofta : haf-^
ta la Guayca , Puerto dé Caracas , fe compu
tan 2oo..leguas : hafta la boca dé la Laguna
de Morayba, 160. y hafta Cartagena, poco mas
de
|oo .leguas No me detengo en apuntar- Multitud laflí-

Ja tertihdad de eílas Cofias , por fer noto^ mofa de in-

rias : ni quiero decirla pena.'; y laftima, que
dios Gentiles.

me acongoja , viendo ,o£ie aunque en ellas -

hai gran numero de Indios reducidos á nuef
tra Santa Fé : con todo

, en Cabo de Vela
, en

la Provincia deMdraeaybo, en la de Santa Mar

ta^ en la de Cartagena acia el Dariél, y def
de efte hafta. Portovelo , y Panamá

, hai tanta

multitud de Gentiles por domefticar , y tan
tos los daños , que hacen á los Chriftianos,
aísi Efpañoles, como Indios,que rehufa la me
moria trasladarlos á la pluma : Por lo qual,.

C 2. paffe.
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uí¿a Tkr-
PaíTemos á la parte Oriental de la Isla , y

va-Fume. pellos en la punta , ó cabo de la Galera
, ob-

fervarémos la Cofta Oriental de la Tierra-Fir
me ; y .aunque es precifo ver en ella mayo
res laftimas , por mas que procuremos cerrar

Colonias de los ojos : con todo paíTcmos de largo pordas
losOlaudefes.. Colonias de Efquivo , Éerbh-Corentin

, y no

hagamos pie en la Ciudad de Surinama ,' Cof
ta de que fe apoderaron los Olaridefes, def

pues de largos debates con los Indios Cari-ves,

No fe cuida y Amacas
3 cuya ¿mirlad ganaron finalmente]

de la ley, fino fin otra mira,, que la del Comercio , y del
ddCoraercio. interés ; pues fus Miniftros ,.y Predicantes

no han dado mueftras de compadecerfe, vien
do morir fin enfeñanza , y fin bautifmo, tan
tos Indios; pero todos cuidan de píantages

cScolontas ^MoteydeCa0^ de grandes ingenios de
hbizrAzticar ,1o qual' me conftade vatios dé
ellos -, que me bufearon , unos para abjurar
fus iheregias , y, otros Cath.olicos ocultos , pa
ra .- confeífarfe ; que.á todas parres fe eftienU

~. i ■.-. u: de la. paternal?piedadde Dios para- los que lát
.c,:;;. -..."

|Dípi.ojair'i;y defeanifalvar fus almas.. 'V.

Pintafe la Ca- Siguiendo la Cofta , debemos.'Confolarnos

yana* al llegar á la Cayana*, Ciudad , y fuerza regu

lar , con Governador, , y Capitán General , y
la Guarnición rieceífaria , Provincia fujeta al

Sa Comercio, chriftianifm'o Rey de Francia : ( losmenos

inteligentes confunden la Cayana con la GvM

yana 3 que eftá en Orinoco á 6o. leguas de las

, bocas) los frutos del terrena de lz Cayana fon.

los mifmos , que ínfinué arriba darfe eri la

Cofta de Surinama .: digo los frutos dé la tier?
r.a.
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ra , porque en la Cayana fe cogen á manos Mifsiones de

,,

r l
• 11 , i /->• i^ n„ los íefuttas de

llenas otros mas apreciables para el C^10 cn
ja ¿vana,

muchas , y muy floridas Mifsiones , que los

Padres de la Compaúía de Jefus han fun

dado , cultivan , y aumentan cada día á ex-

penfas_de la Mageftad Chriftianifsima. Def

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

putan 140. y 160. defde la Cayana , al Rio

Marañan.

De modo
, que miradas en común , y co- Refumen de

mo á lo lexos
, efta Cofta , y la Occidental, las diftancia*

hallaremos , que el Río Orinoco ocupa , y def- ^mtutCof-
emboca en la medianía , y centro de los dos:

veafe el Mapa de M. 'Blaév-v
, (a) y otros , y

fe hallará , que defHe la boca grande de Ori
noco, halla el cabo de Norte, donde empieza el
Golfo Dulee,querefulta-del Rio Marañan, hai

¡300. leguas de diftancía : y otras 300. defde

la boca ultima del Orinoco
, llamada Manaba-, Orinoco ocu-

hafta la.Ciudad de Cartagena. SI algún brazo pa el centro,

!del Marañen entra en Orinoco', o fi entra al omedianiade

Mar por la Cofta de la Cayana , es queftion
ambasCoftas«

tauriofa j que trataré en el Capitulo fegúndo
de eftafprimera Parte»

'

■ El primer defeubrimiénto de la Isla Trini- Defcubre Co-
'dad del Rio Orinoco

, y de Paria
, fué fruto de Ion efta Cofta*

los afanes , y de la conftancla invencible del

Almirante Colón (b) en fu viage tercero, año

1498., y fué la primera parte de Tierra-Firme,

que vieron los Efpañoles de todo quanto es

£l vafto continente de ambas Americas : gío-
rías

. : (aj. Aflas. "Nuevo America , fól. i <j
.

. y 1 5,

(b) Djario de Colon , cap.Sf.fol.jj^ .

. 1 ?
. -; %
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ria , que han mirado con ceño las Naciones

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

Ficción ya na, telofa induftria, procuró apropriarfe Americo
y ambiciofa \T r

•

i

de Americo. Velpucio ; pero en vano , como prueba muy
bien nueftro Herrera, (k) y con muchas hojas
ei R. P. Fr. Pedro Simón en fu Hiftoria. (a)
El defeubrimiénto reducido á Compendio,
pafsó afsi:

Diaji.deju- Oprimido Colon de los calores dé* la linea
lwfcdexaver

equinocial , havia. buelto yá la Proa acia las

Orinoco/
C

-^as Antillas , que tenia conocidas , y de

marcadas en fus dos primeros viages : quan
do Martes, dia 31. de julio del citado año,'
á la hora del medio dia , divifaron los tres

picachos de las bocas de los Dragos , Cofta de
Paria

, y déla Isla , a quien llamó Colón de

la Trinidad ; y por coníiguiente vieron luego.
No pensó Co- ó poco defpues la Tierra-Firme ; y aunque

jón, que fueíTe
en Qffc ¿'l2L 5 y en el figuiénte , que fué el pri-

ierra- irme.

mCTQ (je Agofto } navegaron entre la Trini

dad , y algunas bocas del Orinoco , no penfó
Colón en que fueífe Tierra-Firme ; porque

aquellas bocas le parecían otros tantos bra

zos de Mar ; y por lo tanto , admirado de la

lozanía de las arboledas de las Islas del Ori

noco , (b) las llamó Islas de Gracia ; y á la

Cofta de Paria , que en forma de femicircu-

lo,

'(*) Enfu Hiftoria. Noticia r. cap.6. numero, y

cap.f. latamente en tres números feguidos.

(a) Fray Pedro Simón , Hiftoria de Nuevo Rey ,
no

, cap.

(b) Colon ut fupra , f Herrera Dee. 3 . lib. 3 .

eap.11. pag.%4*
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lo, ciñe al Golfo, llamó el dia figuiénte Isla

Santa ; no acabando de creer ( aunque lo de-

feaba mucho ) que ella fucífe Tierra-Firme; Oi^1-0 bocas

(a) pero el dia 10. del dicho mes , recono-
fo,asdel 0n-

v/ T ñoco, dieron

cieron las Lanchas (b) quatro bocas íolas, de mucho qué
las muchas que tiene el Orinoco ,

á quien los penfar á Co-

Indios llamaban Tuydpdri : y con la noticia
lón*

de folas aquellas quatro bocas , fe maravilló

mucho Colón de que huvieífe en el Mundo

Rio de tan fobervio caudal , que llenaffe de

agua dulce un tan dilatado Golfo , (c) é hizo T, .

~r jt r r tt Ilacioneviden*
otros diicuríos , que refiere Herrera, entre te de Colón.
los quales facó por firme confequencia , que
tan copiofo caudal de agua dulce no podía
Originarfeyrti recogerfe , fino de muy baftos,
y dilatados terrenos , y de muy remotas Pro- -

yincias ; lo que es tan cierto
, que hafta oy

folo conocemos la mitad de las que baña , y
fecunda el grande Orinoco, cuya deferipcion
(aunque diminuta ; por lo mucho que refta

pordefeubrir) es el objeto de efta Hiftoria,

para la qual ofrece mucho , y apreciable ma
terial. - ■;-.) ;

Pero feame licito hacer aquí una breve Reflexión £0-

reflexión fobre el dia , y circunftancias de fu ¡Jre
el dia dcI

defeubrimiénto , en honor , y obfequio de ¡TÍTueTk
¡mí grande Patriarcha San Ignacio de Lóyoía, Cofta.

Dia 31. de Julio ., día feliz para el Almirante
Colón , feliz para la Monarquía Efpañola, fe
liz f y diehofo para tan innumerables almas

de

-*(á) Hérreh ¿.lib.^. cap.io.pag.8o. y 81.

(b) Diario ubi fupra.
(c) Herrer. up fupra', pag<$ $* y 0%

'
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de Indios , que fe han falvado , y falvarán;

y dia muy efpecialmente feliz , .porque le te

nia yá deftinado la eterna , y fabía Providen

cia del Altifsimo , para que á fu tiempo cele-

braffe en él ( como lo executa) nueftra Santa

Madre Igiefía todos los años , la memoria de

las heroyeas virtudes , zelo Apoftolíco , y las

Elogio en ho- demás glorias del Admirable Patriarca San Ig-

"ríarí T\*- kUC'10 ' a c3uien ^a ^ota ^a e* nombre dc-ApoA
nació de Lo- toi > (a) uo folo por los minifterios en que fe

yola. empleó , fino también por los Varones Apofto-!_
lieos ,que repartió por la Europa ; y por el

grande Apoftol San Xavier , que embió á las*

Indias. í ¡

(b) Y es digno de reparo , que 'én el año

1491". en que el Almirante Colón , defpues
de concebida aquella alta idea , y .diclamen $

-

de que acia el Occidente podía defeubrir un

auevo Mundo : y al tiempo que en Santa Fé,

Vega de Granada , trataba vivamente del def

eubrimiénto con los Reyes Carbólicos Don

Fernando , y Doña Ifabél , á'effe tiempo na-

Segundarefle- c'lo san Ignacio en Guypuzcoa , en fu Cafa
xión almifmo

So]arí de j^fe
.

y qüe ^fpues defeu-
intento. © j- j ± 1

brío Colon la primera parte de la Tierra Firme

de las Americas , y el grande Orinoco en ella,

año (c) 1498.: al entrar San Ignacio en los

itere años de fu edad. De modo , que almif

mo tiempo, que á aquella grande alma fe le

aclaraba el ufo de la razón , rayó , y amane?
. cío

(a) La Sagrada RotaxProcep de Beatificación.

(b) Diario de Colon , cap. 1 3 .

(c) Diario , cap. ó7. pag. 77.
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Ció la noticia cierta del Nuevo Mundo 'Ame* .

ritano campo vafto , en donde con tanto fu-

dor , y fangre de fus venas , han fembrado,

y fiembran los Hijos de Ignacio el grano del

Evangelio , con tan abundantes coíechas de

almas , como publican aun los enemigos de

nueftra Santa Fé.

De aqui es licito Inferir, qué como a ía iiad0n,ypia»-
Sabia , y Suprema Providencia del Altifsimo dofa conjetura

eftá patente toda la ferie de lo que hade ve-
en

£°?°rr
á*

• rr i r l j 11 miP.S.Igna^
nit

, fin la menor fombra de aquellas , que pa- ci<|,
ra nofotros fon , y llamamos contingencias;
dio fu Magcftad á Ignacio , y le previno coto.

aquella grandeza de animo , en atención á la

alteza del efpiritu , y zelo Apoítolico , á que
havia de fubir : y al mifmo tiempo , que fu

Magcftad formaba los fenos de aquel grande
corazón , defcubria nuevos Mundos , Reynos,
y Provincias incógnitas , para dilatadas Palef-
tras del ardiente efpiritu de Ignacio , qué ha*
vían de heredar fus Hijos» Es verdad , qué c ,

.
.

los Operarios de la Mínima Compañía de fi^Sida
jefus llegaron mas tarde á las Indias , que á lo's Mifsio-

los de algunas otras Efclarecidas Religiones;
neros de las

porque nacieron eílas mas temprano , que la Sfo^neí^
nueftra. También es cierto , que ( exceptuan
do al Gíoriofo Apoftol San Francifco Xavier,
y fus Apoftol icos Compañero^) el reftodé

aquellos primeros Jefuitas , efpecialmente en

las dos Americas, entraron en aquella immen-
faMieS como Ruth, (a) recogiendo las efpi
gas , á que no podía alcanzar él afán de tan;

Part. /. D '£em.
tty R&P¿ Mp'M v. J¡ . & hjrd¿
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iervorofos , y atareados Segadores ; pero co

mo el campo era , y aun es , tan fumamente
dilatado , difpufo luego el Supremo Padre de
Familias , y Dueño ele la Heredad, que los

Hijos del Grande Ignacio fe incorporaífen,
como Ruth3 con los demás Segadores Evan

gélicos , y a hoz tendida recogieífen las al

mas de los Infieles ,. copiofo fruto -, y también

premio de fu fervor , y efpiritu.
Por todo, lo qual me perfuado , que con

Epylogo de altifsimo acuerdo dio fuMageftad al Mundo
fte breve elo-

antiguo las primeras noticias del Mundo Nue-
*10'

vo , quando en Ignacio tiraba aquellas pri
meras lineas tan ungulares , que cada una

pudo fer difeño de un gigante de fantidad : y

que por la mifma caufa difpufo > y acordó,

que el dia 3 1 . de Julio fueffe el feñaladoen

el fecreto de fu eterna Sabiduría ,, para defeu-

brir a Efpaña las Americas ; y para que def

pues en ellas , en Efpaña , y en ambos Mun

dos * antiguo , yNuevo , fe celebrentodos los

años i en el mifmo dia * los méritos , y gloria

ungular de San Ignacio, con elogios tan per

manentes, que con la
SantaMadre Iglefia , que

los aprobó , é intimó á fus fieles Hijos , per-
feveráran hafta la confumacion de los ligios,

para mayor gloria Divina , que fué el Ma

tón de las acciones de mi Sandísimo' Pa

triarca.

En fin , ruego al benévolo, y piodofo Lee- :

tor , prepare fu animo , y con
la mas profunda

reverencia , adore , y venere conmigo los re*

conditos juicios del Altifsimo , y la oculta,;

pero
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pero fiempre fabia , y acertada Providencia

del todo Poderofo 5 al ver , y confiderar , que

íiendo Orinoco , y fus Cofias las Provincias de J«flexió con

todo aquel vallo Mundo , que fe fué defcu- faf*£££
briendo poco á poco ; fe vé tantos años há barbaras dd

florecer la Religión Catholica en los dilata- Orino»..

dos Reynos de la Nueva Efpaña , del Perú , y
én muchas de fus mas recónditas Provincias:,

reducidos á policía > vida racional fus Indios:;
edificadas Ciudades populofas con los ade

lantamientos , qué fon notorios ; y al contra

rio, vemos las Coilas Internas, y lasMaritimas
del Orinoco todavía llenas de barbaros , fepul-
tados en las fombras de fu ignorancia , y ba
tallando la luz del Santo Evangelio , para
abrirfe paíTo por entre el horror de aquellas
tinieblas : es verdad , que iluílra yá la luz de
la Santa Doctrina a muchas de aquellas Na
ciones ,* pero fon muchas mas las que cierran
fus ojos , por no ver fu claridad , y fe tapan
ios oídos 3 para no oiría , ni entendería , fruf-
trando el anhelo , y afán de los Operarios,
que Infíífen en procurar fu falvacion eterna.
Oí quiera la Dinina Piedad logren éftas Na*
ciones el bien , que tanto há logran otras mu

chas de las Americas ! Y aunque entren tarde,
y cafí con los últimos , fean contados entre

los primeros ; y yá que fueron los primeros
en dar buenas éfperanzas á losArgonautas Ef-
pañoles, fe Cumpla en ellos el vaticinio de
nueftro Redemptor , (a) agregandofe quanto
antes ellas ovejas perdidas al Rebaño de la;
Santa Iglefia. D ¿ &'
ía) 30*&*\ c*P* 10. verf. 1 6.
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A efte nobilifsimo fin

, como á centro

ünico , corren todas las lineas de efta breve
Hiftoria , el qual , á la verdad , ferá mas áíTe-

quible , fabiendo los Operarios , de antemano,
las calidades de los terrenos , los genios de las
Naciones, fus eftilos, fus errores , y el me-

thodo mas fácil de domefticar, y enfeñaraque*
Has gentes : para lo qual regiftiémos primera
el terreno que ocupam

'NOTICIAS PREVIAS DEL GRAN

Rio Orinoco*

£i* TP L primer Europeo , que vio al Orinoco,;
m^¿ y toleró la rapidez délos hileros, que
fon canales de agua del mifmo Rio , que rom

piendo camino por el Golfo > arrebatan las

embarcaciones ,. aunque fean de alto bordo,
Dá Colón tos

fué ( Q ¿ dhe) e¿ ¿éTebreAlmirante Co-
nombres de

, v ¿ ,

'
. .

Golfo Trifte, l°n., en elano de 1498. en cuyo;Diario apun-<

ydelosDra- tó
? que atravelando el Golfo Trifte , defem*

gos,_y por <jue boca por los Dragos , y pafsó por la Isla> de
sju %,.

ja Margarita; y como confia del; Plan,nno

pudo atravefar dicho Golfo , fia cortear, -a,

vifta de ldsbocu.s de Orinoco , dexando al Golfo

el nombre de Trifte , porque defde fu centro

no ofrece refquieio para hallar falida ; y á laj>

linica , y eft??echa que tiene , llamó Bocas.de h$'[
Dragos , ©Dragones , por el mal paffageque le

dieron, y dan todavía á los navegantes, que
efí

ifeafe el Diario, del Almirante Coionh
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encada nuevo monte de agua temen un nau

fragio.
Defpues de treinta y fíete años de efte pri- Ordáz lo m-

mer defeubrimiénto, fué Diego de Ordáz el tenta:yHerre-
rr . , r

°
.% v ra entra en ei

primer Eípanol , que íe atrevió a tantear Orinoco.

las bocas del Orinoco, año de 1535. pero
todo fu afán paró en defgracias , pérdidas
de gente , y de embarcaciones. No por eífo

perdió el animo Alfonfo de Herrera , el

qual , excediendo los bríos de Ordáz, ven

ció las bocas, penetró, y fuperó los rau

dales furiofos de Camifeta , y Carichana
, que

en cada efcollo amenazan muchos naufragios:
dio fondo en la boca dé. Rio Meta

, y perdida
cafi toda fií gente , yá en los combates córi
los Indios , ya por falta de batimientos , cómo
latamente fe vé en Herrera , (a) y M. Laet, fé
retiró- tan perdido, como Ordáz.

Poco (b) defpues , en el año de 15 36.
creciendo la voz

, y fama del Dorado ; efto es;
de cierta Provincia de Enagua*, fi de Oma

guas , que en los Mapas fe apunta con nom

bre de Manta, y que fe ideaba £ y aun hai
fundamento para ello) llenade grandes the-
foros, fe arreftaron á defcubrirlos , Pizamy Otros tres EA
defde el Perú

, Pedro de Ordáz defde Quito, pañoles ti7ar¿
y Gonzalo Ximenez de Quefada defde el ádcfcubririos
Nuevo Reyno dcfpachó á Don Antonio Ber

tdbr0sdeOri*

tió .:. efte llegó al Orinoco
, perdió cafi toda Dorado/ ^

fu :'

Veafe al Padre Fray Pedro Simona
Veafe d Juan Laet.

. (a). Herrera. Laet
,
lib. io<¿

M. Laet slib. 10-
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fu gente , y murió en la demanda. No fu£
mas feliz el éxito de los embiados

, afsi de
Quito , como del Pem , porque muy pocos de

• ellos falieron con vida. Ciega los ojos el
amor á las riquezas, para que no fe vean los
peligros.

(a) Defpues , en el año de 15.41. havien-
do el Adelantado Pizarro dado la Prcfíden^

cia de Quito á fu hermano Gonzalo Pizarro,
hizo efte reclutas para defcubrir el Dorado,

cuya fama crecía como efpuma : él mifmo;
con parte de las Tropas , tomó fu rumbo por
los Andes , y Páramos ,que dan paífo muy
arduo para la Provincia de los Mojos : con el

refto de Ja gente deftinó en Gefe a Don Fran-

Víage de Ore- cjfco de Orellana : el Prefídente Pizarro , per-
a.u.

^^a fu gente ^ rjco ¿e trabajos , y miferias,
falió á Quito : Orellana fe llevó la Piragua?

y fin acordarfe mas de Pizarro , fe dexó lle

var de las corrientes del Rio Marañon , con

grandes fatigas , y trabajos ; con las mifmas

coñeo h Cayana, hafta que fe encontró con-

las bocas del Orinoco , yGolfo Trifte , en el mif«

mo año de 1541. fin mas utilidad de tan ar

duo vlage, que haver demarcado (como mejor

pudo) el Rio Marañon.

Entre tanto , yá Diego de Ordáz , que co-;

mo dixe, fué el primero que recejó , y venció

las corrientes del Orinoco , havia vuelto do

Efpaña , con poderes del Señor Emperador
Carlos Quinto , para que felo Orddz , y no

otro , corrieffe con el defeubrimiénto del Do

rado,

(a) Herrera, Dec. 6. ¡ib. 8. cap. 6.
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raio, y de todo el Orinoco : el qual magnifico
Tratad los In-

aparato paró en la defgraciada fundación de leVdorfno-
Santo Thomé de la Guaytna , fabricada de ca- co.

fas pagizas en la boca del Rio Caroní , enfren

te de la Isla , que fe le dio á Faxardo , que
hafta oy retiene el nombre de fu Amo : en fu

mayor auge tuvo dicha Ciudad ciento y cin

cuenta cafas : las abundantes cofechas de ta

baco , y el ganado mayor , que multiplicó
mucho , daban bailante útil á los Fundadores;

pero fono en Inglaterra el eco de Orinoco
, y

del Dorado
, y luego partió en fu bufca Mon-

fiur Ralego , (a) y entró en dicho Rio con ma

no armada año de 1545. para fer teftigo de
fus pérdidas , y defgracias , y no mas. El
año figuiénte de 1546. otro Inglés, llamado
Keymifco, , embidiando los teforos , que fu-

ponia en manos de Ralego , fe armó , nave

gó , y fe affomó á la Guayana : temió , y fe
retiró fin honra

, y fm dinero.
Pero Ralego , encaprichado con fu Dora

do , armó al Capitán Mathamo año de 1547. Nuevas diligé-
con tal defventura de vientos

, y borrafcas cia*deloSiq-

que ni aun llegó á verlas bocas del Orino-
slefes'

co. (b) Entre tanto
, Ralego eftuvo catorce

anos prefo en Londres ; y por falir de fu pri-
fion

, hizo tan factible á fu Rey , en varios
memoriales , la conquifta del Dorado

, que
configuió libertad

, y poderes para aviarfe,
Como lo hizo

, armando cinco Naos á cofta
•de fus amigos , efperanzados con una rica re-

com-

(a) Vide á M. Laet.

(b) ApuAM.Laett
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compenfa : llegó al Golfo Trifte-, llevando'
configo a Keymifco , por practico , a quien
Ralego embió bien armado, á la Guayana , y
con él á un hijo único

, para mas aífegurar el
ReuTtehGua- lance. Era yáGovernador de la Guayana Don

feaRaíego DíeS° Pal°rneque , quien , á caufa de los ata

ques paffados , havia agenciado , y confegui-
do del nuevo Reyno ciento y cinquenta hom«

bres de focorro ,
á tan buen tiempo , que

Keymifco fué vigorofamcnte rechazado , con

pérdida de mucha gente , y muerte del hijo
del General Ralego , el qual gaftó el refto

de fu vida llorando fus infortunios , la muer

te de fu hijo , y el parto infeliz de fus mal

concebidas ideas ; cuyo fatal éxito , fué caufa

de que los ínglefes no penfaífen mas en Gua

yana , ni en el Dorado , del qual trataré en él

Capitulo ultimo dé efta primera Parte.

(a) No afsi los Olandefes , porque eftos

entablaron en Guayana el trato del tabaco,;

con tanto calor , que havia año, que fubian,
-'■;'■'

y baxaban nueve ,
ü diez Fragatas cargadas;

beílruye un
Per0 como poco defpues fe huvieífe publica-

Olandes la do la Real Cédula , en que fu Mageftad pro*
Guayana. hibió todo genero de tratos con los Eftran-

geros , el Capitán Janfón , año de 1 575). ib,

color de cobrar las deudas atraffadas , fe pufo
á vifta de la Guayana con una Fragata arma

da en guerra , ocultos los Soldados baxo de,

la efcotilla , para que los vecinos
no los vieft

ün ; y al anochecer affaltó , faqueó , y pegoj
fue-

(a) M. Laet. ¡ib. 10. y forrera ubifup.Jib.Zi
cap. 6.
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fuego al Lugar. De los fundadores , y veci- Segunda fu»

nos , unos fe refugiaron á Cumana
,
otros fe i1010"

a

*'

esforzaron á reedificar la Guayana , en el lu

gar que tiene oy , diez leguas mas abaxo de

Garoní ; para cuyo refguardo fe fundó el Cak

tillo , que defpues fué Laqueado por los Fran-
cefes , juntamente con el Lugar , con tan po
co útil del Corfario , que á cofta de varios;
mercantes de la Martinica fe havía armado^
que él , y ellos quedaron deftruidos ; porque
en la nueva Guayana no havía otra cofa que

faquear , fino defdichas ; y afsi , fu mifma

pobreza fué fu mayor refguardo , y defenfa,;
Es verdad , que defpues fe animaron los ve-¡

cinos , y gentes de la Guayana ; y de Ios-
Llanos de Cumana

, y Barcelona
, traxeron ga«

nados
, y yeguas , de que han refultado crias,:

que dan jugo , y utilidad : fuera de efto , fe
reftableció la fíembra del tabaco

, y otros fru
tos .,, lo qual junto con el camino real , qué fe
abrió

, y fe tragina á los Llanos de Cumana,
fe ha hecho habitable , y llevadero ei fumo

'

fetiro , ó déftierro de la Guayana.
Por aquel mifmo tiempo , los Padres Ig~ PrimerosMi£

nació Llauri , y Julián de Vergara , defpues 5onao$ deia

dé haver hecho mucho fruto en San Jofeph)
yana<

de Oruña , Isla de la Trinidad , domeftica-'
ion, y reduxeron á vida civil á la Nación

Guayana ; fundaron cinco Iglefias , y pufie-
ron todo esfuerzo en doótrinar aquellas gen
tes , como confia de los mifmos libros de
Bautifmos

, que oy tienen en dichos Pueblos
los RR. PP. Capuchinos , y yo los he vifto*

Part.1. E v■-
-

h ~ y,



34v
EL ORINOCO ILUSTRADO,

y leído ; pero como con la invafton del di
cho Corfarió quedó todo faqueado , y def-
truido , murieron muchos al rigor de la ham
bre ; y entre ellos el Venerable Padre Llau-
ri

, Varón de abanzacía edad
, y de conocida

virtud , de quien hace mención la Hiftoria
General de mi Provincia. El Padre Julián de

¡Vergara tuvo orden de reftituirfe á las Mif-

fiones de Cafanare , como lo executó , defr;

pues de haver entregado los Pueblos Guaya-.,
nos á un Religiofo del Grjm Patriarca Santo,

Domingo , y a un Padre Recoleto del Doctor
-> de la Iglefia San Aguftin. Poco defpues to

maron poffefsion los RR. PP. Capuchinos,
que hafta oy cultivan aquella Nación , fía

que jamás hayan penfado los Mifsioneros

ijefuitas volver á dichos Pueblos , y mas el-,

tando en manos de tan fervorofos , y Apof-
CoinpromiíTo, tolicos Operarios. La verdad cierta eS efta,*

y divifion de y todo lo que fe ha dicho en contrario , fort
lospartidosde palabras , qué fe lleva el viento. Y mas quan-

-"*

do media un comprommo hec^o por los Su

periores de las Mifsiones de Pjritu de Padres

Obfervantes de San Francifcó , por el Prefec

to de los Padres Mifsioneros Capuchinos , y

por el Superior de las Mifsiones de
.
la, Gorn»?

pañia de Jesvs , con autoridad de fu Padre

Provincial Francifcó Antonio González .,- el

'qual compromiífo autorizaron los feñores Gq4
yernadores Don Carlos de Sucre.,, que en

traba , y Don Aguftin de Arredondo, que

falia de aquel Govierno año de 1734. el qual1

aprobó la Mageftad del Rey nueftro .Señor,
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como muy conveniente al férvido de ambas

Mageftades ; porque en dicho compromiífo fe

feñalan los terrenos , y términos ,
á que ca

da uno de los tres Cuerpos de Miísion fe de

be , y puede eftender en el cultivo , y bien

de aquellos Gentiles. Van dichas divííiones

demarcadas , y rotuladas en el Plan , que pu-
fe al principio; y ojalá (como dixo allá?

Moyfés) (a) todos fueran Prophetas, paral
que todas aquellas Naciones entraffen , quan-«
to antes , por la puerta de la Santa Igíefia*

Al tiempo que el Venerable Padre Líau-

ri, y fu Compañero, doclrinaban la nueva

Guayana , trabajaba Apofto.licamente al Po

niente del Orinoco aquel gran Siervo de Dios,
y Venerable Padre Caravantes , Religiofo ^pC¿™yadne]
Capuchino , con los prodigios , y fruto ef- tes, Mifsione-

piritual, que fe vé en fu Vida , que anda im- ro Capuchino,;

preña , con general edificación ; pero debe
mos venerar los ocultos juicios de Dios : por

que como gran parte de aquellas gentes , que
convirtió , y bautizó San Luis Beltrán , glo
ria de la Efclarecida Religión de Predicado

res , en la Provincia de Santa Marta , fe bol-

vieron defpues á fu barbara gentilidad, en

que oy perfiften rebeldes á Dios , y al Rey
nueftro Señor : afsi en Orinoco , apenas Que

dó raftró , ni memoria del fruto , afanes', y
fudoresr del Venerable Padre Caravantes.

Prevaleció la cizaña.

Pero yá es hora de dar á conocer el grati
Rio Orinoco, fus caudalofas corrientes , las

E x ver

ía) Numer. cap. n.verf. 2,9.
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vertientes que recoge , .fu altura Polar , f
grados de longitud*

CAPITULO II.

S ITUAC I ONs DEL RIO ORINOCO;

y caudal de aguas, , que. recoge.
. \ví

COMO
quiera que cada Rio es una cade-»

na dilatada de muchas aguas , enlazadas

unas con otras , que fe van deslizando por
varios terrenos , fegun. la longitud de fus

corrientes ; fiendo la del Rio Orinoco de tan*

tos centenares de leguas ¿. quantas. por el

ayre correfpónden á 25. grados , y algo mas

de longitud , que corren fus raudales. T fir

man 500. leguas 'r y otras tantas mas: > que
dando bueltas > y rebutirás / fe arraftra por
tierra bufcando paífo franco :; No baila ( pa
ra la claridad que défeo. ) demarcar fula

mente la altura al Norte dé fus bocas, pa
ra que todos entiendan la variedad! del. ter-r

-reno , que fecunda , y baña: 'el Orícoao r $
afsi daré feñas mas individuales^ Su; bo

ca grande , que llaman Bocx úe Navios:, eftá

en 8. grados, y 5. minutos de latitud\, y

en 318^ grados de loagitud* Dixe la Boca

grande y que cae al Barlovento de la Cofta,

porque de efta , hafta la ultima ,. que entra

en el Golfo Trifte , hai notable diverfidad ; yí

es, hallarfe efta ultima boca ? llamada. Ma-

nabo pequeño ,
en 3 14. grados de longitud,*

efto es , quatro grados diftante la primera5
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boca de la ultima. Tan dilatadas como efto Laberinto de

r 1 r J J 1 r\
• r bocas de (gri

fón las fauces , por donde el Orinoco íe
noco y¿e]I-

defagua 1 Es verdad , que forman tal labe- las.

rinto de Islas , que defpues de exquifítas di

ligencias para averiguar el numero puntual
de las bocas de Orinoco , que con ellas fe

forman , di por inafeqirible el empeño. La

.ultima, diligencia que hice , fué congratular
á un vecino de la Guayana, que havía viva

do quince años en dichas Islas con. los In

dios Guárannos , fus habitadores , por lo'

qual . era tenido por el mas noticiólo
, y

practico en las dichas bocas : fui formando1

el borrador , fegun lo que yo tenia: yá de*

,marcado , y lo* que- el tal praclico añadía),,
hafta que apuntadas, yá, cafi- treinta bocas por
fus nombres ., proteftó r que no* fábiamas:
Por cftaixaufá. , ni. mi' Plan,, ni el de-Ma*- ^""merode-

pifta alguno , es ,- ni puede fer. .puntual- en la- ^AltP
• 1. -1 . 1 i. 1 1

r ias,es incierto».
individuación de dichas bocas, que aunen*

la voz; coimm- no hallan certidumbre■:. unos.:

afirman, que. fon quarenta bocas :. otros, que;
-fon cihquenta: y cinco r y muchos, dicerr,,
que fon fefenta. Yo digo' ,. que todo es adi
vinar ;

. porque fe, que los- mifmos Gmralmos,..
dueños de las Islas,,y de las bocas■■

, no fo
fo no faben el numero 'de ellas, fino que
muchas veces fe pierden en el laberinto de
caños- ,. y- fe- yén obligados á falir al gol
fo ,,para. tomar el rumbo,

que- perdieron.
Lo mifmo ha faceáido, y fucede á los paf-
fageros, fi no llevan Piloto dieftro-, tanto-

d ir alMar, como al bolver ; y. haa.pe-*-
- ■-

re*-
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recido muchos de hambre , fin faberfe en!

donde , fino por las feñas de la Piragua,
que fe encuentra abandonada : ni vale aquí
el dexarfe llevar de la corriente ( efto folo

es bueno en las bocas
, y brazos caudalofos)

en los demás entretexidos unos con otrosj

fuben , y baxan las mareas con mas fuerza?

por lo qual , lo que el Barco anda en feis

horas , lo defanda en otras feis i y lo peor
es

, que ni al andar , ni al defandar , íabe'rt

los paífageros fi fuben , ó baxan , fino es los

que llevan abuja , y quien la entienda. -

Arriba , donde el Rio Meta entra en Ori

noco , fe halla yá efte en folos dos grados
de latitud , y en 306. de longitud. Defpues,
en todo lo que tenemos regíftrado hafta el

Rio Guabiare , y fus contornos , camina Ori

noco á veces un grado 3 y á veces medio,

apartado de la linea Equinocíal , si bien fus

■mas retiradas cabeceras , conocidas por ta

les en Timaná , y Paífo ,
- fe apartan hafta

grado , y medio del Equinoeio.
Ahora es bien , que tomando el Orino

co contra fu corriente , regiftrémos de paífo
las bocas de los caudalofos Rios , que reci

be. Digo caudalofos , porque como en el Plan

no pufe de induftria los Ríos pequeños , ca

ños , ni arroyos innumerables que recibe,

para evitar la confufton ; por la mifma cau

fa aqui no haré mención , fino de los Rios

de primera magnitud. Sea el primero de ef-

tos , como vamos Rio arriba , el que real

mente es ultimo ,
fi miramos á Orinoco agua
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abaxo. Llamafe Caroni , diftante de la Boca RiodeCaroni

grande -j 6. leguas: es Rio caudaiofo , y fus

cabeceras todas eftán , como indica el Mapa,
de efte lado de la gran Cordillera , que

acompaña al Orinoco por la vanda del Sur,
tlefde que nace en los Páramos de Paflo , y
Timand

3 hafta que fe dcfcarga en el Occeano.

Baxa Caroni precipitado continuamente en

tre peñafcos ; y una legua antes de entrar:

en Orinoco , fe defgaja con un formidable
falto , con tal eftrépíto , que fe dexa oír de

muy Jexos , de. dónde, fale tan rápido , que
al entrar recházalas corrientes del Orinoco _.

Un largo tiro de fufú , con la evidente feñal, Soni fobre

que diftingue por largo éfpacio de Rio abaxo arena negra.
las unas de las otras aguas , las del Orinoco

íiémpre turbias , en tiempo de lluvias por
las crecientes

, y en tiempo fereno por los,
vientos, que levantan olage, como en el gol
fo

? y efte derriba barrancas , levanta arenas,;
y enturbia el agua : La del Rio Caroni cor
re con üfpecto negro , por el fondo de arena

negra que trae , y fobre que corre $ pero co*

jgida^
en un vafo el agua , que parecía negra,

fe vé clara , como un criftal : es delgada , y
fana.. Y es yoz común de.lps Naturales „ que
aquella arena negra, (queje aprecia mucho

para las: falvaderas ) la extrae , el Rio Caroni

de,los minerales de, plata, por donde dicen ,.-,-,
- ■*

que paila.
> A ochenta leguas de Caroni (medidas por
elevación ,( poique atendiendo á las bueltas
¡del Qrwqc?,, hai mucfjQ nias de> c/en, leguas) —

-
-

da^-iBLIOTZ-U RACIONA

BIBLIOTECA ^fi-üUNA

"DIECO^ABPOS ARA1M



40 EL ORINOCO ILUSTRADO,
Rio

Jamofo, damos en la boca del Rio Catira
, que al pri-

llamado Cau- r
n , .

r
^

.

ra,

"

mer aipeclo parece tan caudaloío como el;
mifmo Orinoco , entra también por el lado

del Sur
, de cuyas altas Serranías recoge fu

caudal : fus cabeceras fon conocidas, y fon

como van cxpreffadas en él Plan : eftá fu bo-v

ca en cinco grados y medio de latitud , y

en 312,. de longitud ; y efta es puntual-.
mente la •altura ,: en la qtóaf, la carta ulti-)

ma fobre las obfervacionés de los Científi

cos de laReal Academia de las Ciencias dé

Páris , pone comunicación mutua entre Ma-,

0-~ rañón
, y Orinoco», por un brazo, ó Rio lla

mado Negro ; y sí bien en la longitud con*

vienen, le ponen eñ un folo grado 4p.ia^
titud.
"r

Monfieür Sanfon Fer , Géographo partí*
enlarde la Mageftad Chríftiánifsima ,

en lai

Carta moderna de 171 3. pone la mifma .co

municación de aguas por el
dicho Rio Ne*

gfó , en los mifmos dichos grados ,
uno de

l&tiíüd ;- y 312. de longitud. Bien fé. qtreí

aquellos Señores , ítstiks argos de
las Cien-'

cias , y linees para averiguar , y eftablecer

lo mas -cierto , ño ibk> no llévarámá mal;

finó que apreciarán
Jél 'que' yo- 'afirme ,•que

defpues de cofteada'iuna-,1 y muchas^veces

k -dicha altura ¿ "y'lásdeknas de latitud:, y

No hai unioñ lon^ud',n^üeebáxa!,Orme¿o | :bañándo por
cntreMarañon ja van¿a del Sur , defde mas arriba deltas
l tinoco.

^j ^ ¿afiaji
•

frtUado- en 306, grados y -me

dio de longitud ■-)
l

f: «n -grado! , y qtiatr?
tontos de' kútvíéf tu-ftfv-íii ^Miísiohera
-;,:.; al-*
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-alguno de los que continuamente navegan
corteando el Orinoco , hemos vifto entrar, _,

.

VT

• r i- 1 1 t> •
ht -rv-

•
^

• El Rio Nepro
ni íalir al. tal Rio Negro. Digo , ni entrar

, ni nouncáMara-

falir , porque fupuefta la dicha unión de ñónconelüri-

Rios
, reliaba por averiguar de los dos , quien n°cO'

daba de beber á quien ? Pero la grande , y
dilatada cordillera , que medía entre Mara-

Son
, y Orinoco

, efeufa á los Rios de efte

Cumplimiento , y á nofotros de efta duda.

Fuera que , aunque la cuidadofa obfervacion

del Padre Samuel Fritz , en fu Plan del gran
de Rio Marañbn , demarca la cabecera del

Río Negro cafi en cinco grados de latitud,
no fe atreve á unirlo con el Río Orinoco;

ni pudiera , din romper una elevada Ser

ranía para dar paífo al Orinoco acia Mará*

ñon ; ó al Marañan acia el Orinoco. Final-*

mente , Guillermo , y Juan Bleau , ( a ) eri

la Parte fegunda de fu Theatro , ó Atlas nue

vo í y Monfieur Laet en la decima Parte ¿e
fus Recopilaciones , no ponen al tal Rio

Negro unido con Orinoco ; antes bien demar-»

cali las cordilleras , que leparan á uno de

otro Rio. Verdad es , que como eftos Auto

res puramente recopilan variedad de noticias?

mas me atengo á loque vio el Padre Fritz

en Marañón , y á lo que yo tengo vifto, con

Cuidado , en Orinoco.

■kp. Ni obfta á lo dicho
,
el que el Regio ^

HiÜoriador Herrera , el Reverendifsimo Padre

Fray Pedro Simón , y uno
, u otro moderno^

Part.I. F fq

(a) P. Sam, Fritz , Guillermo , / Juan Bleaui
part.z.de fu Atlas-. , .

J

~.;-. ,
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fe aleguen en contrario ; porque aunque aqué
llos, por mas antiguos, y cftos por otros

debidos refpetos , fe deben apreciar, y aten
der ; con todo , haviendofe regiftrado muy
de propofíto por fugetos inteligentes, y fi-

Roborafefuer
dedígnos los Rios de Marañan

, y Orinoco , v
temente , que r • i i •

„ . .

3

el Rio Negro
elcnt0 1° que hai , como teftigos oculares,

no entra en el es neceífario dexar la opinión dudofa , y fe-
pnnoco. gU]r la mas averiguada , fin que efto fea de-

fayrar á los de la opinión antigua., como fe
vé a cada paífo ,

entre los Autores A en to

das las materias controvertidas de Geogra-
phia.

Y defcendíendo af punto de la nueftra::

Véafe- á Herrera , (a) y fe hallará
, que real

mente confunde , no folamcnte las bocas del

"Rio Marañdh con las del Orinoco
, fino tam

bién el origen, y cabeceras de uno, y de

otro Río : de aqui es , que el Reverendo Pá-*

dre Fray Pedro Simón en fu Hiftoria del Nue*

vo Reyno , (b) figuiendo al mifmo Herrera,

( á quien alli cita ) robora , y confirma lamif

ma confufion , que halló eferita , y dice : Qtfc
el Capitán Orddz entro en el Maranón por la boca

del Drago , que es lo mifmo , que ü nos di*

xcra: que el infigne Navio la Vicloria , def-

pues que dio buelta á todo el mundo , entró

en Guadalquivir , no por la Barra de San Lu¿

car , fino por la de Vilbjto ; porque tanto co

mo efeas Barras , diftan también entre si lá

boca de los Dragos , que es una (ó por me

jor
(a) Defiripcion , cap. 8. pag. 14.;.

Q>) Noticia a. . cap. ij*_
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fot decir las unas) delOrinoco , de la boca del

Pbelipe , que es una de las del Rio Marañom

de modo , que , como yá dixe , (a) las bo-?

cas delOrinoco , diftan de las de Marañón tre

cientas leguas.
Fuera de que el mífmo Fray Pedro SU

mon (b) fe hace cargo de que otros juzgaban,)
qlie ei Marañan entraba en el Mar mas al Efte ,<

como realmente fucede ; y fin dar prueba al

guna , añade una noticia curiofa , diciendo;?

Que ni efte , ni el otro Rio fe llamaron, Marañónt

hafta que el Tyrano Lope Aguirrs les pufo el nonti

bre
, con fusMarañas. Y concluye fu Capitulo,-

dexandolo todo en la mifma duda , en que
lo halló , diciendo : Que fea , d no fea Maral

ñon el Rio Orinoco , afsi, lo llamara quando ocurra\

hablar de. el. De efta confufion nació defpues
el afirmar , contra lo que defpues ha moftra-<

do la experiencia , que el Rio Negro iba , a

venía ( venciendo impofsibles ) y unía á dos

dos famofos Riós i con lóquai qtfédó com-*

puefto(pero no averiguado ) ,, queelTyra*
¿, no TÁguirre navegó parte del Rio Mará*

s, ñon ; y defpues , por el ideado paífo del

„ Rio Negro , fe trafpafsó al Rio del Orinoco*
;,-, por cuyas bocas falió al Mar del Norte.
'

Pero oygamos yá lo que el Padre Acuñái
de la Compañía de Jesvs , nos certifica en

el Memorial, que prefentó al Rey nueftro

Señor , de todo lo que exactamente obfervo

en la exploración del Marañón , por ordeix
■ > F 2, dq

(a) Supra noticia previa.

(b) Ubi fjiprji noíicia z.cap.fp,
.

v
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*dc la Real Audiencia de Quito : "habla del
'Rio Negro , que en el margen le llama el Pbv
Upe Rio 35. y dice :

„ Que un brazo del Río
i, Negro fe vá

, y entra en el Rio
, que lia-

„ man Mar-dulce , que fegun fu parecer, es

•„ la boca grande de Marañón
, llamada Rio de

>„Pbelipe. Y luego añade el Padre Acuña: Y¡
i, lo que puedo affegurar es

, que el tal Ríq
>„ de Phelipe , en ninguna manera es Orinoco,?
i, cuya boca principal cae en frente de la Isla
i, de la Trinidad , cien leguas ( diga trecien^
i3 tas ) mas abaxo del Rio de Phelipe ; (nota)
i, por- el qual falió al Mar del Norte Lope
<33de Aguarte. Palabras fon ellas, que á fuer
de clarifsima luz , no dan lugar á la menos
íbmbra de duda« en efta controverfia.
■

Y ñ alguno replicare, que el tal brazo
rdel Rio Negro entra en el Rio

, que llaman Mar,
dulce , fegun el Padre Acuña : como quieraj
que el Almirante Colón , y Herrera (a) (bf
llamen Mar dulce al Golfo Trifte , que fe forma'
He Orinoco , y defemboca furiofamente por
los Dragos , fe infiere , que Aguirre falio pori
el Orinoco al Mar > pero á la verdad -, no fe
¡infiere tal cofa : Lo primero, porque yá aña-<

de aííi el Padre Acuña
, que no es finóla boca

grande delMarañón , llamada Rio de Phelipe. X\
yo añado lo fegundo con Herrera , y otros¿

que como Orinoco forma el Mar dulce
, que

Colón llamó Golfo Trifte ; también el Mara-¡

•pdn > que es mayor , que Orinoco
, forma!

.otro,

(a) En fu Diarlo
, cap.6j. pag.yji ( ■.,■;

ib} Defcripeion yca¿& & alibi, ^ .,*) ,



otro Mar dulce
, que defde que fe dobla el

Cabo de Norte
, ocupa una grande enfenada,

en cuyo centro entra la boca grande del Ma±

rañórt , llamada Rio de Phelipe.
Y afsi quede fixo , que ni del Río Mara-i.

ftón , Orellana , Amazonas , Apurimac , (a) que
es un folo Rio con muchos nombres : ni del

Rio Negro entra , ni hai paífo por donde pue
da entrar parte de fus raudales en el Rio

Orinoco; y á no fer confiante, lo huvierai
yifto , y notado el Padre Samuel Frits en fu

exaclifsimo Plan del Marañón : y yo-, que de

hecho b.ufqué •, y averigüé fus corrientes,
Con defeo- de hallar la verdad:, fi huvicra
hallado tal unión de uno con otro- Rio , lá

huvicra expreííádo en mi Vían, del Orinoco
, y

la defendiera én efte Capitulo. \¡\
Siguiendo Rio arriba , omitiendo varios Río Apure, 'y

Rios medianos , que por una , y otra Cofta fü^1 grande

entran en Orinoco
, hallamos al lado del Po-

* ^^

niente las bocas del fobervío Rió Apure en

tinco grados, y quince minutos: de latitud;
y en 310. grados de -longitud. Efte Rio, hu- Cabeae» del
imlde tributario del Orinoco , mirado fu cau- Rio A¿wcs
dal , fe puede contar entre les Rios mas fo-
-bréfalientes de la Europa- (de efte , mejor
que dé ningún otro Rio de todo el Plan,'
puedo hablar , porháver gaftado nueve años'
continuos en fus Vegas ¿- .vifto. todas fus ca

beceras , navegado fus medianías , y bocas

repetidas yects) Cu principal origen eftá en
lo mas alto , y .afpéfo de las Serranías dea



Nuevo Reyno , con tal copia de aguas , qu¿
defde fus principios niega el vado álospaf»
fageros en Chitaga , no lexos.de la Ciudad
de Pamplona , donde cafi al nacer nécefsita,
y .tiene grande, y coftofa Puente : de allí
corre , y fe precipita por dilatados valles*
hafta defpedazarfe al caer á los Llanos, y:
Selvas de Cafanare , campo de las fegundas
Mifsiones de la Compañía de Jefus ; en di
chos Llanos , cafi á cada' paífo , recibe aw

mentó ; porque entran los Rios de Sididi,Caa

fidi, Calajau, Ubocd , y el de Um , que defeien*

de defde la Villa de San Chriftoval , fituadá
en lo ;mas alto del Nuevo Reyno , entre las

Ciudades de Pamplona , y de la Grita , luégd.
recibe al Rio! Capem., que roma fus corrienÁ

tes de las nevadas, que fe elevanTalOrien¿

Ríos "que re- Ie ^e la Ciudad de Herida : entran luego en

cibe. #1 mifmo Apure los Rios confíderables de San*

to Domingo , que Trecoge las aguas de la Pro*

vincia de Varinas, á Mafparro ; y á hform

guefa , defpues :que han. fecundado la ¿jurift
- -

•

T: dicción de Guarniré ; y en. fin , es tal el gol*
pe de" aguas que recibe en efpacio de- 300,

-leguas , que fatigado de fu mifmo pefo, vein
te leguas antes de Orinoco: j rompe uhaíel*

ya , y fe defagua tanto::en el Rio Guam$\

que baxa tan rpobre déla rica ProvíncÍa>de
Caracas

, que folo es navegable , defpues que
.recibe efte abundante focoxro ., Tegun fe de

marca en el Plan : afsi fangrado ., y defaho-

gadoyaApure., ..corre. ibBerviO; á entregarfe
al dominante Orinoco ; pero antes , ( como

,. :. .■.',<;, i,<: : ." \ ,.';''• ■.'..:- .:,.,:■ 'f\ v . /l£
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caudalofos , y de corriente tan arrebatada,

que parece no tira tanto á entregarfe , quan

to á tragarfe al Orinoco : no lo configue , por
él inmenfo contrapefo de aguas , que en

cuentra en efte ; pero es tal el choque de

unas contra otras , que de una legua cafi de

ancho , que alli tiene el Orinoco , pierde el

cauce de mas de un quarto de legua ,
á

violencias de fola una de las tres bocas de

Apure , hafta que turbada fu furia entre e£<

pantofos remolinos (de que Con fuma cau

tela huyen los.Navegantes ) corre hombrean- _, ,. ,

, . r \ r\ • r • i i
Remolinos de

doíe con el Orinoco por elpacio de tres le-
granriefro.

guas , diftinguiendofe de él con lo claro
, y

cryftalino de fus. aguas , hafta qué violentado

de los péñafcbs del raudal del Guarico ■, fe

confunden con las turbias olas del Orinoco.-

Diré , para útil advertencia de aquellos Na

vegantes , que en los dichos remolinosi, que
ál chocar Apure , y Orinoco: fe forman , han

fucédido muchos naufragios; y yo me he dado

por ahogado varias veces en.ellos: porque por
mas que vire , y ahorfe el Piloto , llaman , y
atraen de gran diftancia los remolinos á las

Embarcaciones , con tal violencia , que con

fubir en mi ultimo viage en un Barco bueno,
con mayor » y trinque á viento recio , no

obftante la gran fuerza de vela
, atraxo para

si un remolino al Barco , y le hizo dar dos

bueltas en recondo
, con riefgo próximo de

naufragar las dos veces , que recibió el vien

to por proa :. Dios nos favoreció en eíteaprie-*
-•- to,



4g ?u-^^travu,,,
to ; y el haver MUaia^^^L-'ií^nrf&ino, al

coger tercera vez el viento : nos libró del re

molino.

Profiguiendo Rio arriba ,
á la vanda del

Rio sínaríico, Sur , entran Pararuma , y defpues Paruafi , am-
y fu origen. bos Rios ¿e poca monta. En la vanda del

Poniente entra el Río Sinaruco , el qual viene
con mucha agua del pie del Paramo nevado

de Cbifgas : en el centro de los Bofques fe

llama Canaguata : afuera , en el llano , fe lla

ma Ravanal : y defpues fe entra en un brazo,

que el Rio Apure arroja de si en el centre»

de las felvas , que al fepararfe fe llamad

Jibuli ; y afuera , en el llano , fe llama Arauca^

y defde que fe juntan él , y Canaguata , to*

man el nombre de Sinaruco , y con efte nontw

bre entra en Orinoco , en la medianía que hai

entre Apure , y Meta. Defde las bocas dé Apu-i
re , hafta Meta , hace eI:Cauce de Orinoco un

femicirculo , variado, en bueltas , y rebueltas?

pero via recia al Síií : por lo qual eftá Orino*

eo<en la boca del RioMeta folos dos grados,,

apartado de la linea Equinoeial, y en 3 06. gra

dos de longitud-
Río Meta, y

El Rio Meta compite en caudal de aguas*

-Cas .cabeceras, y diftancia de cabeceras , con el Rio Apure*

y porque en fus vertientes tenemos gran nu

mero de Mifsiones , barremos defde fu pri
mer origen viendo los Rios que recoge , y

las

Naciones que mantiene; En la altura mayor

del Nuevo Reyno de Granada ,
tiene el fa-i

mofo Rio Meta fu primera cuna ,> entre las.

Ciudades de Santa Fe. de Bogotá , yrTunja,;
fctL



en un Paramo'*!! orillas á&^de Albarraán, por
Una Venta , y haciendas , que hai á fu falda

dé efte nombre. Dixe , que es el terreno mas:

a)to del Nuevo Reyno , porque de dicho Pa

ramo nace , y tira acia el Poniente el Rio Bo-i

gota ,'que dá fu nombre á la Capital del Rey*
no: y defpues de fecundar aquel efpaciofo
llano , fe precipita cíe un falto por un for

midable defpenadero , llamado de Tequen-
dama , y luego entra en el Rio de la Magda
lena. Defde el mifmo Paramo , acia el Nor

te
, défciende él primer arroyo , que en

Tunja fe llama Río de Gallinazos
, defpues

fe llama Sogamofo , y defpues Chicamocba,

y baxa por varias Provincias, hafta incor-'

porarfe en el Rio grande de la Magdale-"
na

, que entra en el Mar , entre Cartagena,
y SantaMarta. Y como dixe , del mifmo Pa

ramo baxa acia el Oriente el Rio Meta , que
al Caer al Valle de Turmequi toma efte nom

bre ; y defpues de recogidas quantiofas
aguas en varios Valles de .aquélla fragofa
Serranía ,fale caudalofo á los llanos de San

Juan con el nombre de Tipia. Yá en el llano
toma la vuelta al Noroefte : y recibidos varios
Ríos de poca monta

, entra en él Cufiana,
Rio que trae fu origen de los Paramos de

Toquilla , no muy diftantes de Tunja. Poco
defpues recibe al Rio Gravo

, en cuya boca
eftá la Colonia de la Concepción , de Nación

Achagua. Defpues entra el Rio Guirripa , no le-
X05 de la Mifsion de San Miguel , Nación Sa~

Uva. Mas abaxo entra el Rio Gmnapalo , don-.
Part.I. G dé



de efta.la-Mifsioiií: , '. »í/TOnciíco-"Reí:

gis , Nación Achagua. A quatro leguas entra el
Rio Pauto

, que baxa del rigu'rofo Paramo de

Ogonta, recibe al Rio Tocarla , Curama, y otros,

y cae enMeta.

Rio Cafanare, Fuera de eftos Rios , recibe defpues al Rio
y otros, que Cafanare de primera magnitud , cuyo origen
encentran. fon los Paramos nevados de Chita. Efte , an

tes de entrar en Meta
, recibe )á los Rios Fu

raré , y Tacoragua. Al Poniente de eftos efta

la Mifsion de Pautos
, y a fu Norte Ja de Pa«

tute. Al Oriente ( yá en el llano ) eftá la Mif-

íion de San Salvador , que firve de Puerto en

Cafanare , para baxar á Meta
, y Orinoco : en

tra defpues en Cafanare el Rio Tame
, que ba-

xaxcaudalofo de las nevadas de Chita , y tie

ne á fus riberas las dos numerofas Mifsiones

de Giraras , y de Betoyes. Mas abaxo entra ea

Meta el Rio Ele , junto con el Rio Cravó : en

cuya medianía , antes de unirfe , eftálaMif-

íion de San Xaxiér de Macaguane.
-

Río Ele, y fus Dicho Rio Ele , tantas crecientes tiene

quando llueve , como quando hace el dia cla

ro, y fereno. Parece cofa increíble , pero ello

es afsi ; y coníifte , en que quanto mas claro

eftá el dia , y mas recio el Sol, tanta mas

nieve fe derrite en los Paramos , y nevadas

de los Picachos de Chifgas , yGuacamayas , de

donde Ele baxa. Y no es efto lo finguiar, fino I

el que con las crecientes
embuelve tanto cíe-

no , y de tan mal olor , que aturde , y em

briaga gran copia de peces chicos , y gran

des , que fé vén obligados (cómo los he-vifto)/
á

crecientes.

i
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á teáirrir a las orillas del Rio , y Tacar fus

cabezas fuera del agua. Paila la creciente , y

como ellos eftán aturdidos , fe quedan en fe-

-co : y cada creciente de eftas , es para los In

dios de Mavaguana una féftlva , y útil péf-
queria.

En fin, recargado Meta de eftos, y otros ^MeTen
jRios , que omito , defpues de trecientas le*- Orinoco muy

guas de fluxo, fe acerca al grande Orinoco: pacifico.

•y parece , fegun fu caudalofo golpe dé aguas,
aque havia de fer con la mifma furia , y eftre-

píto , que diximos del Rio Apure ; mas no es

■?.fsi :3 porque algunas leguas antes de llegar,
-toma el cauce de Meta tal equilibrio con él

sde Orinoco, que apenas fe percibe fu cóí^

:riente, y éfpecialmenteen tiempo dé crecien
tes : y aísí entra con tanto dífsimulo , y tan

rpacifico , que no da la menor mueftra dé ftx

-caudal fobervio , dando hermofa vifta á la

Mifsion de Santa Terefa 3 Nación Saliva , qué
eftá cerca de, fitboca. . ;

Y figuiendo ( coirro hafta aqui ) al Rio Ori-
opioeb contra fu corriente , defpues de feis1 días

«de navegación , damos en la boca del Río BÍ*

-diada, que baxa lleno de innumerables aguas,

que recoge de aquellos llanos dilatados , que
hai entre Meta , y Orinoco, En Bichada fe en

tablaron primera , y fecunda vez las Mifsio

nes antiguas , que fueron deftruidas á manos
-

de los Indios Caribes , con lasgloriofas muer- Muerte de

tes , que por amor de Dios , y de la falvación varios Padres

-de aquellas almas , recibieron los Venerables Mifsi°n*ros*

Padres IgnacioTiól , GafparBec , y Ignacio
G z Theo-
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iThcobaft ; haviendo antes- muerto, áv violerte
cia de trabajos , y de hambre, los Padres Fran«
cifro Figueroa , y Francifcó Caftán : y ahogan
dofe los Padres Chriftoval Riadél , y fuCom*

pañero el Padre Martin Bolea. Defpues qui
taron la vida los mifmos Caribes al Padre
¡Vicente Loberzo ,, al Capitán Lorenzo déMe*

dina, ya otros dos Soldados : de todo lo qual.
.,.'"■.- -fe hace mención en la Hiftoria General;

RúfcGuabiare-j, . E] ultimó Rió de los que entran en Orí*
sQuabiau.

ñoco, que- tenemos navegado , y conocido , es
el Guakiari , que tiene Varios nombres, fegun
las varias Provincias por donde pafta. Su príf-j
mario origen eftá en los encumbradospica*
-jehos de Paramos fríos y

á cuyas faldas de ]&
,Vanda Occidental > logra la Ciudad de. Santal

3Fé, de Bogotá de una, bella Primavera., y per~-

petua amenidad: , con un temperamento: tan|

benigno , que le inclina mas al frefeo, que'
al calor. De la parte Oriental de dichas altu--

ras baxa el Ariari-, recogiendo Rios;, y arro

yos ,. naftaJos llanos dé San Juan ; y acauda*

lando íiempre mas agua , atravieifa: al Ayric9¡
(;quiere decir Stlv-a muygrande: J{y entra., fi*
nalmente , en el Orinoco ,, apollando grande*
Zas , y fobervia con él , a medio.grado de latí-

.tud, y trecientos y tres grados, de longitud*
Kos,. que aun -Los reliantes Rios , de que fe forma el Orino
co fehantra- co , todavía no fe han regiftrado ; y folo los
® *•

demarco en el Plan, por. las noticias adquiridas
de los habitadores de T.imand , y Pafto , de

donde el principal , y los Ríos aceeííbrios def-

cjenden ; y; por. h Relación,}. que recibí: dé

<S5LrH*a

i
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ÍCíano delReverendo Padre Fray Sylveftre Hí-*

dalgo _j,'Religiofo del Gran, Padre dé la Igleffa
¡San Aguftin, del Diario que formó quando fué.
íde Capellán con lasMilicias^que entraron por
Ximaná:a< reprimir la oftadia , con que faliana

Tbbar,,y laquear las haciendas de campo aque-^
Has Naciones , folo. conocidas por fu barbara^
inhumanidad.

Y por quanto efte vfage , defde el Mar>,
liafta el Rio Ariarh

, lia; fido tan de prifá , que:

apenas hemo? podido obfervar las bocas de los:
Rios tributarios del Orinoco ,• baxémós otra;

Vez ala; Cofta,,: y fin apartar los ojos- de él,
íhbamos obfervando folo él caúdaf ,y raro»

¡modo de correr de efte, fober.vio, Rto¿,

Spli-úlo "rrn. r

WON Da DEL GKAWRTO ORINOCOt

Sus,raudales^y. derrames: Singular, funiforme
¡

modo.de crecer,j> menguan*.

IMporta/mucfío.
, que nos hagamos cargo deí:

váfto -

terrenor, cuyasr vertientes , corrió- &
ili centro, corren al C¿inoco: para. ló qual n*w-
-xemos h* vifta, en; aquélla cordillerade cum
bres altifsimas ,que defde el hifmo;,.que en-
.Panamd .divide las- jurifdiccioncs- deLMárdef"
iNorte-, de las del Mardel Sur , ¡corre por las
Provincias' del DariéT^y del .Choca; y cru

zando la Linea-Équinocial por , Quito , atra- Camp^ ?hi
-Vadla el Perú -r. yr; dividiendo- al Chile- del donde paiTare-

Pdraguay; , no para: liafta el fin dé toda la c°giendoR-io¿

.tíerra/Ma^llan^
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de Quito , y veremos como ai paflar. aquey
Jla efpaatofa Serranía > eftiende (digámoslo
áfsi ) fus dos brazos en dos iguales cordi

lleras de picachos inaccefsíbles , abarcando

con el izquierdo todo el Quito , y Popaydri,
todo el Nuevo Reyno , y las Provincias de

Maracaybo , y Caracas : fírve de antemural éa

toda aquélla Cofta ,
contra la furia de jos

Nortes , que impelen , y agitan aquellos Ma

res. El brazo derecho de. aquella Serranía, le

eftendió el Sabio Autor de la Naturaleza dek

deQuito, hafta las Coilas de la Guayana, y Ca*

yand, dividiendo de alto á baxo las Provinw

cías, hafta ahora incógnitas , y las aguas , que
corren, al Marañón , de las que pertenecen
al Orinoco : de modo , que dichas dos cor*

dilleras de Paramo* ,7in muchas partes co*

roñados -de nieve ? forman una.pyramtde im-

Iperfccla (porqué la linea del Poniente caí!

es Temicireular ) en cuyo medio abarca los

ínmenfos llanos de San Juan , dé Cafanare , de

Marinas;.de Guanare , tle Piritu , y otros naíia

£>y incógnitos , cuyo ancho fe reputa de tre

cientas leguas, y cuyo largo, defde el Áf

rico , hafta el Mar , a lo menos pafta de qui
nientas : campo efpaciofo , por donde

corren

manfamente los Rios hafta Orinoco , defpues
de haverfe precipitado de las cumbres del

Nuevo Reyno. No afsi los que defeienden de

la vanda del Sur ; porqué como Orinoco corre

¿empre ¿i pie de aquella dilatada Serranía , re
cibe los Rios de ella, al tiempo mifmo, que fe

defcuclgan precipitados en bufea de
fu centró.

Las
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> Las dos Serranías , que imaginamos á mo-

Rl°* df Ia

do de dos brazos , contemplo yo ahora á j^16
CC1 cn"

la manera de dos irrtmenfos texados , de los

quales, él dé la parte de Poniente baxa defde

Quito á Caracas , formando de fus aguas Oc

cidentales los Ríos de Cauca
, Magdalena , y

los otros , que forman un Mar dulce en la

gran Laguna de Maracaybo ; y al contrarío,
todas las vertientes ,. que aquella altura ar

roja á la parte Oriental , y del Sur , todas •

(como vimos en el Capitulo paffado) corren
en bufea del Orinoco : la otra Serranía , que
como texado natural , baxa defde Quito á

la Guayana , y Cayana por la vanda del Sur,

paffa repartiendo fus vertientes entre los Rios

Orinoco , y Marañón ; á efte las Orientales,

y- al otro' las del Occidente.
■ Pero á vifta de lo dicho , quien hará ca

bal concepto del abyfmo de aguas , que en

fu anchurofo cauce incluye el Orinoco? Los

Geographos convienen , en que en nueftro

mundo antiguo no hai Rio alguno , que pue-,
tía compararle con el de San Lorenzo en la

Virgínea ; en la America Septentrional , con
el déla Plata en Paraguay , ni con elMarañón
en los confines del Brafil. Ahora fale á luz

publica el gran Rio Orinoco, no quiere quitar fu
grandeza á los tres nombradifsimos Rios ; pe
ro pide ( y con razón ) que fe tomen nuevas

medidas , que fe atienda á fu fondo
, y cau- Cotejo de. el

dal , para entrar á competir con todos quan-
0rinoco con

tos Rios famofos hafta oy fe han defcubiér- Sf$W

to en los dos Mundos antiguo, y nuevo. El;

Iluf-
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Iluftrifsimo Señor Piedrahita , cap. i. foí. 4.
de fu Hiftoria , afirma , que el Orinoco folo ,

cede , y reconoce por mayor al Rio Marañón,.;!

Del mifmo fentir es el Padre Mathiasde Ta->

pía ,• en el Memorial , que prefentó al Rey
nueftro Señor año 171 5. en pag. ai. y á la; ■'■

verdad no defdicen de efte parecer las fe-
'

ñas , que voy á dar» ^

Año de 1754. por mandado del Coro-

, né'l Don Carlos, de Sucre, Governador, y Ca-

pitan General de las Provincias de Cumana, y
la Guayana , por fu Mageftád , tomó fondo

al Orinoco Don Pablo Díaz Eaxardo , Ingenie
ro Real , ancorando el Barco en la medianía

que hai entre la Real fuerza de San Francif- ;

co de Afsis de la Guayana , y la Isla del Ca

ño del Limón de enfrente, en donde :fe ef-;

trechan las aguas a quarto y medio de le

gua , con poca diferencia ,
en el mes de

Marzo , que es quando mas baxo eftá el Rio*

Puefto -en dicho fido, ¡echó la fondaleza con

la bolide de plomo , rórreípondienté al te- <

tetrdeCh »<* , ^ tenia de que fe
4e arrebatad la

'Guayana,riene corriente, y con ella la noticia nxa del Ion-

de fondo 6S. dode Orinoco , que fe bufcaba ; y hecha la

teas-

diligencia con toda exacción ,
fe hallaron '65-

;

■brazas de fondo. Pocos años antes havia he

cho el Governador Guzmán la mifma dili

gencia en la angoftura,dondefeeftrechael.
Orinoco algo mas , que en la Guayana , y

'

nos dexó autenticado dicho Governador , que
Notante Tus haIlo ochenta brazadas de fondo en dicha ■

crecientes ma-
ñma. 0 kcg0 diré,crcce allí veinte:

■yoyci. o #, -

bra-
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brazadas por Agofto , y Septiembre , que

con las ochenta fuman cien brazadas de agua.

Bien puede hombrearfe el Orinoco , fin temor

alguno , con los dichos tres Ríos-, que hafta

oy fe han llevado la primacía.
Pero defeo , que el curiofo note con re

flexión en Orinoco una fingularídad tan ra^

ra , que me perfuado no fe vé eir'Rio algu
no de quantos fe hallan fobre Ja tierra ; y
es , que gafta cinco mefes en crecer , fubien-

do por fus paitos contados , que dexa gra
vados en los pcñafcos , y arboles de fus Cof-

tas ¡fe mantiene un mes en fu ultima altura,

y creciente ; y defpues de gaftar otros cin
co mefes en menguar por fus pau fados ef«

calones , fe mantiene otro mes entero en fu

ultima menguante , con lo qual llena el cir

culo del año en una acorde , y harmoniofá
mutación continua , y perpetua ; y efto llue

va , ó no llueva en las Provincias comarca

nas, porque fu caudalofo fluxo no depende
de ellas. Otra cofa, aun mas ungular, eftá ob-
férvada por' los vecinos ancianos de la Gua- Modo raro, 3?
yana , y por los Indios de todo aquel Rio; fiogularifsimo

y es , que cada veinte y cinco años fube la
con que crece»

creciente ultima de Orinoco una vara mas fo- OrinocoT ^

bre el termino , que dexa demarcado en los
otros veinte y quatro años. La caufa de efta
exorbitante, é irregular creciente no la ha
llo ; pero creo , que ( defpues de bien ota
fervado el Rio ) hallé la raíz de fu paufado
modo defubir, y baxar en diez mefes; y
es■■•i que cal empezar las aguas en Abril , en

G&ét U jan-
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Caufasdcefte

tantas, y tan remotas cabeceras , y Provine
modo de fu- . .

■

.
,

J

bir , y basar C1.as > como VIm0s * viene la primera ere-

Jas crecientes, cíente , de la qual, ni fe dan por entendi

das las bocas de Orinoco , ni llega , fegun
las feñas , una gota al Mar de dicha crecien-?

te , quedando toda embebida en las fedien-

tas , y dilatadas playas del Orinoco. La fe-

gunda creciente, como yá las coge hume-»

das , fe dexa percibir , y profígue crecien-^

do en efte , y los quatro mefes , Mayo, Junios
Julio , y Agofto , manteniendofe con todo fu

auge durante el mes de Septiembre ; y creo;

que la paufa de crecer depende de ir ai

mifmo tiempo llenando , no folamente las

lagunas , que/ demarqué en el Plan , fino

también otras muchas , y muy dilatadas , que
omití de propofito , para evitar confuíion;

Y como al empezar á baxar por Oclubre va

recogiendo las aguas , que dexó eftancadas.

en dichas lagunas , y anegadizos , ocupa fü

menguante tantos mefes , quantos ocupó en

fu creciente , y fon Octubre ,- Noviembre. ,,. Di->

siembre
, Enero , y Febrero , quedando todo el;

mes de Marzo en fu ultima menguante , de-

xando fus playas , para que las Tortugas in-r

numerables empollen fus nidadas al calor de,

las arenas ,.como defpues diremos : oportu-,

nídad, que logran también los Caymanes pa-;
jfa fus; crias. ,'-._-. -.. -

j

^ No fe puede dar noticia fixa de las varas, :

que crece , y mengua elOrinoco , porque ef*:

tas medidas fon correlativas á lo ancho , ó;

angofto del cauce , y a h; mayor t o meno&

..ior*

j
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corriente , que da el terreno. En medio de la Eanfe f?fi*fi
n

■

r i
•

j
de fus ccecicn-

angoftura fe levanta un promontorio de pie- w$t

dra viva de quarenta varas en alto , febre el

qual hai un folo árbol , ciiyas raices , por

Marzo ,
fe vén por entre las hendiduras del

peñafeo , llegan á lamer el agua ; y parte, de

Julio , y todo el mes de Agofto , no fe vé del

tremendo rifeo parte alguna , y folo por la

feña del árbol , que tiene encima , huyen del

peligro los Navegantes ; de que fe infiere,

que en la angoftura crece quarenta varas. En

Ja otra angoftura de Marimarota
, por donde

paffa Orinoco , como un rayo veloz , medi

yo , defde Ja feñal de la creciente ordinaria,
hafta el agua , catorce varas , y una mas arri

ba eftá la feñal de la creciente magna de ca

da veinte y cinco años. En frente de Uyapi,
en donde fe enfancha Orinoco quatro leguas,
antes de las bocas de Apure , donde fe eftien-
de á mas de veinte ; y en otros femejantes
terrenos baxos , es mucho menor la altura de

dichas crecientes
, por el equilibrio de las

aguas que derrama.

El fluxo , y refluxodel Mar , fe dexa ver Haft» i¿o.íe¿

palpablemente hafta el pie del raudal de Ca- guas fubc* i¡s
tnifeta , que difta 1 6o. leguas del Golfo Trifte, «»«.

y bocas de Orinoco : no paffa mas arriba , á
caufa de caer aqui el Rio precipitado entre

dos canales de peñafeos , paífo fíempre for
midable para los Navegantes. Antes de la
boca del Rio Meta

, eftá el raudal de Caricha*

na , formado de varias Islas de piedra viva,
rodeadas de peña/eos , yá k ocultos , yá pateo?

H k tCS3 T
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tes , que hacen muy difícil

, y peligrofo -cl¡
Raudales fu-

pa{fage. A doce leguas de efte , eftá el rau-

Onnoco.
dal de Tabaje ,

no menos formidable ; y treinJ

ta y cinco leguas de Rio arriba fe defpeña el
Orinoco , tres veces feguidas , negando to
talmente el paífo á las Embarcaciones. En los

raudales antecedentes fe paffa con notable pe

ligro , tirando con fogas muy fuertes las Em
barcaciones defde la orilla ; pero en eftos tres

raudales de los Atures , no hai otro arbitrio

para paífar , que llevar las Embarcaciones por¡
tierra , con increíble trabajo.

CAPITULO IV.

'CLYMA ,
Y TEMPERAMENTO/

del Orinoco , y alguna noticia de fus ■<■ ;

frutos.

s
Upueíto yá , que el Orinoco toma fu prí«
mer origen en la jurífdíccion de Quitó,

en poco mas de un grado de altura al Norte,'

y que acercandofe al Equador , corre def

pues , retirandofe de él
, hafta que en ocho

grados , y pocos minutos de latitud , entra

en el Occeano : queda yádicho , que el Ori

noco eftá en el primer clyma de la Zona Tór

rida , y por configuiente , que eftán aquellos
Paifes hafta la altura de nueve grados , y el

clyma inmediato hafta los diez y fiete grados,

fujétós á gravifsimo , y "perpetuo calo*. Afsf

es , y afsi fucéde , y dicho calor es el tem-i

juramento proprio de aquel cierna , y de

aquej
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aquel" terreno , y afsi lo; pide la altura ,, en

que allí anda el Sol , cuyos rayos dos veces

al año defcienden perpendiculares , y direc-
Defu natura-

tos defde el Cielo al fuelo, y á las gentes, kza es calido

que fobre él pifan ; y en lo reftante del año, e} pnrnero , y
n

,
- ir i

• r n» i ^
. lemindo clyrna

por la poca decadencia ,. reípectiva al terreno
á Jno t ¿rro

del Planeta Máximo, embia fus rayos defde lado de laJi-

el ceñid tan levemente tranfverfales , que ni nea equinocial

fe percibe , ni es fenfibl'e ¡la corta diminución

defu calor ; y afsi quedamos en un perpetuo

Eftio, tanto mas fogofo, quanto. irias aparta- .<: . ...i

do de las cumbres nevadas , que allá fe ex

plican con el nombre de Paramos
, del qual

ufaré en adelante ; aunque es verdad , qué
no todo Paramo mantiene nieve ; pero frío

todos. ..''. ....:• >

-

'

Eftos Paramos Fundó la AltifsimaProvid e nn

cia del Criador fobre elevadifsimas cumbres;

para que fuellen habitables los Paifes deaque- 0 >
f

líos dos'clymas inmediatos al Equador>., o Li- peamos.
nea Equihocial ; aunque los mifmoS; Paramos
fon en si, totalmente Inhabitables ,, nocivos;
y.mortales , aun: páralos, viandantes ¿que los
atravieffan, fi nó paífan muy refguardados , y
prevenidos contra un frío muy diverfo , del

que fe experimenta en las Provincias mas frías
delNorte ; porque dicho frío, es poco íímñble
á. las, partes exteriores del; cuerpo., (auríque
es .verdad;, que raxa los labios , y-Ja ptinta
dé la nariz del paífagero ) en comparación
del frió , qué-, penetra ., y fe fíente en los
liueifos;,'■? y ern las médulas ; tanto

, que < fe
J^cuentrán p^ííageros,rjiUc|tps mÜQ* Para-*

■•

■■*:.- inos
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Frió irregular,
mos * violencia del frió , y fíempre focan

y nocivo! ruptos, porque aquella frialdad impide la cor*

rüpcion ; y fe hallan enteros también , por*

qué el rigor del Paramo no es tolerable á las

aves ,
ni a las fieras , que pudieran cebarfe

en los cadáveres , por lo qual no fe acercan»

si bien, á diftancia competente,fc hallan offos,

y venados , y eftos mayores , que los que fe

-,
crian en tierras templadas. En fin , loshom-*

Mueren mu-
, r

■

~

w

chosen dichos otes , que le encuentran Emparamados, tienen

Paramos. difuntos el afpeclo de quien fe ríe , retirados

los labios-, y defeubiertos los dientes , á cau

fa de que el rigor del frió pafma , y encoge

los mufeulos , y con ellos ambos labios.

Quien quifiere ver lata , y curiofamente la

caufa philofofíca de eftos Paramos , fus efec+

tos , y otras cofas curiofas , vea alPadre Jo

feph de Acofta , de la Compañía de Jefus , al

Iluftrifsimo Piedrahita , y otros.

Yo folo digo , que la altura eminente á

que fe elevan aquellos picachos , los levan*

ta fobre elle ayre craffo , que llamamos At*

tnosfera ; y: bañadas afsi las nubes , cómo las

cumbres de aquel viento fútil , y frió , por

fu altura , refultan , afsi las nieves , como la

En que confif- permanencia de ellas , en lo mas elevado de
ufñoúraio?

ios Paramos. De aqui es , que las tierras im

mediatas á ellos fon dominadas del frió to

do el año , y por elfo fe han levantado coa

el nombre , y realidad de tierrafría : las

tierras algo mas apartadas del Paramo , co*

mo menos ventiladas de aquel ayre frió , por

gl ufo corauft. de hablar, fcj^m timaste**
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fiadas ; y las que , por
la diftancia , no par- Que cofa

g
ticipande aquellos vientos-, ó aunque gocen J£r

tcmp

de ellos , llegan yá perdida la qualidad fria,

por la violencia de los rayos del Sol , ellas

fe llaman , y fon fíempre tierras calientes. De

modo , que en cada uno de todos los días

del año fe hallan las quatro Eftaciones de él

ín los dos clymas immediatos al Equador;

pero no en uno ,
fino "en diferentes terre

nos , con efte orden : Al pie de los Para

mos todo el año es frió ,
como el Enero de LasquatroEf-

Guadarrama en tierra de Madrid , y en los taciones de el

tales parages no fe dá fruto alguno de tier- j£ *£***
ra caliente. A diftancia proporcionada del

pero no un

Paramo , los Paifes fon templados todo el año, mifmo fitio.

y los arboles frutales fíempre eftán floridos,
con fruto verde , y maduro fíempre , y en

e;fto equivale á la Primavera , y en el frefco

moderado al Otoño. Los reliantes territorios

remotos de los Paramos , por mas que fo-

plé el Levante , que allá fe llamaBriza
, do

mina el calor del Verano , mayor que el que
en Julio, yAgofto fe fufre en Sevilla. r

. Y afsi , cada uno tiene en fu mano vivir
toda fu ;vida en la Primavera perpetua de

tierra templada-., ó en el fudor perpetuo de

tierra caliente ,óen elfrip inceííante de.tier-.
ra fria. Elija , porque efta variedad no es

Lo mifmoi

de-vocablos*,, fino real , y verdadera .-corno ^ctrkTd0
ló es también la total variedad de frutos,
fin que- ¡en tierra fría fe dé , ni arroz, ni ta
baco , ni algodón , ni caña dulce , ni cacao,

2£ücar .j/ni.plátanos., papayas-:, pinas, na-

^/^.^ran-'
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ranjas , limones , nifperos , zapotes , ni ótraá

, muchas, y muy ricas frutas de tierra callen*

te ; y al contrarió; eil efta no nacr el tri-t

go , ni fe dan manzanas
,
ni fruto alguno:

dé tierra fría , ni aquel calor permite. c-aba-i
ñas de ovejas , que fe fofocan , y mueren'

luego; y afsi , la mifma diverfidad de fru*

tos , es prueba evidente de la diverfidad de

temperamentos , exiftentes á un mifmo- tiem^

po , pero en díftintos terrenos : de modó¿

que toda la variedad de flores , frutas; y

frutos, que produce Efpaña en todo el cir-]

culo regular de las quatro Eftaciones del año,-

fe halla á un mifmo tiempo entre los tro-

1

picos de la America Meridional en diferentes

Mtios, fégun la perpetua diferencia de los tem

peramentos , v. g. en tierra /m ,el trigo , y

hortalizas del Invierno : en tierra caliente , el

arroz
, maiz , ó panizo , ubas , y lo demás,

que en Verano fe da en Murcia , Valencia*

y Granada : y en fin , en las tierras templar
das fe da de todo , y; fe vén fíempre en los

campos flores , frutas verdes , y maduras ; y.

lo que mas es!, flores , y frutas fe vén jun
tas en un mifmo árbol , como de los Limo*

ñeros de Valencia , y de Murcia dixe en la

Introducción de efta Obra, (a) Veafe 1 Her*

refa. .-
- ■

.

■

: ;
: :'■■''

■

¡ -
■■

!

Efto es cierto , é innegable-: y para ex-*

pilcarme mas , digo , que todos los dias del

glíofúcede en dichos dos clymas lo mifmo^
rj f -> i.; , 'Ví: : :

que

'(i) Tom.i. DeJcrifaca^qffi^.yJ^cA^
fjt.^.foL 6¿
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que todos los días de Enero fucede aqui ea

Madr'd , donde éftoy cfcrivrendo cfto en

Enero. Sucede , pues , que en dia de efear-

cha hace notable frió en el patio , menos frío

en la antefala : en la recamara hai buen tem

ple , ni frío ,
ni calón y muy cerca de la chi

menea es demafíado el calor ; todo á un míf

mo tiempo ? Si , pero en diferentes pueftos.
Ahora pido fe me oyga lo que paffa en San

ta Fé de Bogotá , Capital del Nuevo Reyno,
en folas nueve leguas de diftancia , ó á lo

mas doce leguas. En los dos Santuarios de

Nueftra Señora de Monferrate , y de Guada

lupe , cuyas fabricas eftán elevadas fobre la

Ciudad en dos picachos , defpues de los qua-
íes fe elevan las cumbres del Paramo : endi%

chos Santuarios hai perpetuo frío, y recio. En

la Ciudad , que eftá á la raíz de dichas Ser

ranías , hace frefeo , el qual fe eftiende ato-

do el llano hermofo de Bogotá , hafta fu par- 2%plk¡Ákmi
te Occidental , en donde , defde una gran lo yá diefeo.
mefa de piedra viva , fe defpeña el Rio , que
dá fu nombre al llano , el qual cae á tierra
■caliente í y quanta ferá fu caída á plomo , y
perpendicular ? No fe fabe á punto fixo;

pero fean dos leguas , fea una , ó fea me

nos , en la dicha diftancia fe hallan todo
el año, y todos los días, los quatro Tiem

pos , ó las quatro Eftaciones , que en efpa-
cio de doce mefes caufa la variedad regu
lar del Sol en nueftra Europa. Eílas fon las

quatro Eftaciones del año , recopiladas en

cada uno de fus días , pero repartidas en di
ferentes terrenos. ,

-?«*:* 1/ Ahora
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las quatroEf- a Ahora veremos las mifmas quatro Efla-

í"¿d dones del ^o en folo uno , y en cada uno

daddeMerida",
¿C

}0S
¿hs á*[ aÜV Y en fol° ™ lugar,"

fe experimen- y doy por teítigos a quantos viven en la
tá en cada dia Ciudad de Merida

, Jurifdiccion del Nuevo
del año.

Reyno , y á quantos han eftado en ella,
aunque haya fído folo un dia. Eftá dicha
Ciudad fítuada en feis grados , y quarenta
minutos de latitud , y en 306. grados y me

dio de longitud , y en ella hai cada dia

natural trece horas de frío ,
cinco horas tem*

piadas de Primavera , y de Otoño , y < feis
horas de calor. De efte modo : defde las

feis de la tarde , hafta las fíete de la ma

ñana figuiénte , que allá es una hora def

pues de falido el Sol, corren trece horas dé

Frió , originado de quatro dilatadas cumbres

de nieve , que tiene la Ciudad á la vifta,

acia fu parte Oriental : defde las fíete de

la mañana , hafta las diez dadas ; y defde

las quatro de la . tarde , hafta las feis , que

es
- al ponerfe el Sol . todo el año , fon cinco

horas de templada Primavera > porque el Sol

no domina fóbre el frío hafta dadas las diez

de la mañana , y á las quatro de la tarde

la caída del Sol, y el frefco de la nevada,

forman un temple benigno , hafta que buel-

ve la noche fria : dura el calor feis horas,

que fon defde las diez de la mañana , hafta

las quatro de la tarde , fobrepujando fuer

temente los rayos del Sol en dichas feis ho

ras j y amortiguando totalmente al ambien>

te frefco de las nevadas. Efto es tan cierto

en el Nuevo Reyno , quanto lo es en Efpaña^
^,t 'que
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que bal en ella Madrid , y que en Francia

hai París.

De aqui es , que á la verdad venero,

como debo ,
á los Autores , que dicen , que

los que habitan baxo la Equinocial , tienen
dos Veranos , dos Inviernos , dos Primave

ras , y dos Otoños , á caufa de las dos idas,

y venidas , que refpeclo de ellos hace el Sol

defde ei Equador á los dos Trópicos. Con

cedo
, por innegable , efta regular mutación,

Es cierto> <lue

y carrera , con que el Sol mide el año en-
p¿co8 ^ n~

tero ; pero debo aífegurar , y proteftar á los hai Paramo, ó

que defean íaber> la verdad , que donde no
cumbre neva-

hai paramo baxo- de la linea, ó en fus pri- vfeñto Norte

meros grados adjacentes acia uno ,
ü otro cafual,no fe

Polo ¿ y aun- en los dos primeros clymas, fentejnodi-

aísi de la parte del Norte , como de la del ^¿fco'.^0
Sur

,
en aquellas tierras no fe fíente , ni per

cibe la mutación de grados , que el Sol va"

midiendo en el Cielo, porque Tolo fubfifte,
y domina todo el. año un recio calor con

tinuado í y. la razón es , porque efté el Sol
en el Trópico de Cancro , ó efté en el de Ca

pricornio , jamás embia fus rayos tan oblí-

quos ál primer clyma de efte , y del otro la
do del. Equador , que fe reconozca, alguna fen-
fíble decadencia en el calor , Con. que hieren:
fi fe.hallare algún frefco , o, frió.,, feña es in
falible , de. que cerca , o mas Jexós , hai al

gún Paramo de donde dimana ; . y afsi , la de
los dos Inviernos

,
dos Veranos

, &c. es -una lo
cución meramente efpeculativa , que fe ve*

■rifiea , réípe&o de Josmovimientos del Sol,
i 2, e«
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en fu ecíyptica ; y no hai feñal alguna fen-
fíble por donde fe verifique fobre la tierra
dé que vamos tratando.

Por todo lo dicho añado
, que tampoco

fe halla feña alguna de Invierno para los mo
radores de los Paifes fituados entre él Equa
dor

, y los Trópicos ; porque la máxima dif
tancia del Sol , que es quando él eftá en el

tto hai ni un Tr°Píco de Capricornio , que en fehtir del

Invierno,, y la
Padre Doótor Tofca , es el único Invierno

razón. en aquellos terrenos , que es
, v. gr. en Orí-;

nóco ( á 22.. de Diciembre ) de if. grados?,
en Santa Fé de Bogotá de 27. en Cartagena
de 54. y ri.minutos: efta no es diftancia, que
difminuya con diminuciou fenfiblela activi

dad de los rayos defSol , como á fuerza de

fudar noche, y dia lo proteftan los mora

dores de aquellos Paifes : menos los que

(como dixe) reciben el ambiente mas, ó

menos frefco de los Paramos ; fegun la ma

yor, ó menor diftancia de ellos. Monfieur

Laet, yá citado, (a) defpues de pintar fus

dos Inviernos, y fus dos Veranos,&c conclu

ye , dexando á los dos Inviernos fin mas

aclividad , que la que tienen las pinturas.;
Sus palabras fon eílas : .No digo efta , porque

eftas Eftaciones.fe diftingan entre si con la mutua

'Alternativa de fría , y de calor. Pregunto yo

ahora : Y con qué fe cliftinguen ? Dirá , que

con laefpeculacion de la máxima diftancia

del

(a) Laet.lib. o. cap. 4. Non quod ba tempef

Utes , teftrn , aut frígorís visifitudine diftinguan*
tur

¿ &C*

i
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del Sol ; pero no es elfo lo que qseíüona-
mos.

Lo mifmo que dixe arriba afirmo , por las Nj los ílue yu
t 11 • i r vé dcbaxolos

miímas razones de los que viven baxo de
Trop1cos > ^

los Trópicos ; y no folo debo negarles , con fiemen.

el Padre Doclor Tofca , con Monfíeur Bion, y
el Efpejo Geographico de Hurtado

,
los dos

Inviernos ; pero ,
á mi ver , ni concederles

uno. La Habana
, 6 Cuba eftá en 23. grados

y medio ; tanto , que fu Cofia del Norte

eftá debaxo del Trópico de Cáncer ; y en

dicha Isla fe fíente perpetuamente continuo

calor , y dá los mifmos frutos proprios de

tierra caliente , que producen las tierras mas

cercanas al Equador, que fon azúcar, ta

baco , yuca , y cazabe, y los demás , que
jamás produce la tierrafría; Es verdad , que
defde O&ubre hafta Marzo, llaman en la Ha

bana tiempo de Invierno ; pero qué quieren
decir en efto ? Es decir , que el dia que
corre Norte , tienen frió ; y fi no corre el
Norte , profíguen fudando como antes, Efte, Locuciones

ni es , ni puede llamarfe Invierno , fino un improprias de

frío accidental, y mas cafual , que el que Y^no,yá&
T- r*. ■

1 ^

"

i Invierno, que
en Tierra-Firme arrojan ios Paramos ; porque introdujo d

el de los Paramos es frío permanente , y fi-
abufo-

xo ; pero el de íos Nortes de la Habana, unas I-\
yeces viene

, otras no.

Eftas noticias caufan novedad
, y admi

ran , porque fe reciben como traídas del
otro mundo : y no por otra cofa , fino por
que no fe hace paufada reflexión en otras

muy femejantes , y dornefticas :, explicóme
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con lo q\:e fucede en el temperamento-' de
efta Corte

, donde en el rigor de Julio, y
Agofto arden las calles

, y las cafas menos

acomodadas : mas luego que fopla el vien

to Cierzo, todo fe refrefea , y fe convierte en

una Primavera ; y al contrario , el mayor
frío de Diciembre , y Enero queda fin vigor,
quando cafualmente fopla el viento Solano.

Efto es notorio , y muchos celebran todavía

la practica de un famofo Medico de efta Vi*

lia , el qual tenia á mano todo el año ro

pa de Verano , y ropa de Invierno , y fe vef-

tia por la mañana fegun el viento que cor

ría : de modo , que fí en el Eftio le decía

el criado : Señor , corre el Cierzo
, fe ponía la

ropa de Invierno ; y íi en el rigor del In

vierno corría el Solano , echaba mano , y fé

ponía la ropa de Verano : Y afsi , no hai

por qué reparar tanto en lo que digo de la

Habana , y de otros Paifes.

Y bolviendo á ellos , digo i.que en Tier>

ra-Firme fe ha introducido llamar Invierno,

quando llueve ; y Verano , quando no Huevé:.

y efto con tanta impropríedad , que aun la

gente no vulgar , fí llueve por la mañana,

dice : Terrible Invierno hace 1 Y quando a la

tarde eftá defpejado el Sol , dice : Fiero Ve-

rano tenemos ! Qué cofa mas impropria fe pue
de ver ,

ni oír ? De mi fentir fon el Iluf-

trifsimo Piedrahita , (a) y el R. P. Fr. Pedro

Simón , (b) aunque no fe detienen , ni dan

mas

(a Cap. i . Conquift. Novi Regni.

(b) Notic.i. cap.i. defu Hiftor. Nov. Regn.



mas prueba 9 que la experiencia , la qual, á mi
ver , es la mas fuerte. Del mifmo parecer es

el P. Andrés Pérez de Roxas,(a) en fu Hiftoria

de Cinalóa,tratando de las Serranías de Topia,
que, fegun lasfeñas,fon Paramos muy fríos.

Quiero concluir diciendo, que eftoy tan le-

xos de confentir , ni dos Inviernos , uno ,
ni

medio , en las Regiones, que eftán baxo de la

Eclyptica , que antes afirmo , que al tiempo
mifmo que fe idean allá los tales Inviernos, Quádo fe idea

es mas recio el Verano
, y mas intefo el calor elinviernoen

( prefeindiendo del frío accidental
, fea de ^eTquan"-

Paramos , ó fea de Nortes ) la razón es , por- do a'llihaimas

que el tal Invierno , ó Inviernos fe idean en caior'

la diftancia máxima del Sol,refpeclo del Cenitb
de aquellos terrenos, qué es á los últimos de

Diciembre , en el qual tiempo eftá el Sol en

fuPerigeo , ó Abfifminima ; efto es , eftá un

millón de leguas mas cerca de la tierra
, to

mada efta en general. Y nadie niega , que
rio fe aumente el. calor por aquel tiempo
en la tierra tomada en general. Dicen los
Autores , que dicho aumento de calor , no
es fenfible , ni perceptible á los habitadores
de nueftra Europa 3 Lo primero , porque co-

Se dala razón

mo por Diciembre eftá el Sol en la mayor defell°5 que

diftancia , refpectode nueftro Cenith , llegan
rce*

acá fus rayos tan notablemente obliquos, in
directos , y tan de foslayo , que no puede
percibirfe aquel aumento de calor

, ( poco,
ó mucho ) que naturalmente añade el Peri

co , ó mayor cercanía del Sol al Orbe terrá

queo*
(a)\ Lib.S.cap.i. fol.^6^.
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queo, tomado en común : Lo fegundo,'porque
lo corto , ó breve de los días en Europa,
por Diciembre , y Enero , cafi no dá lugar
a que el Sol caliente la tierra , y mas hallan

do en ella tanto frío que fuperar , y expe
ler para poder introducir fu calor : razones

fuertes á la verdad , para que en la- Europa"
no fe pueda percibir el aumento del calor,

que el Perigeo del Sol precifamente caufa en

dichos mefes ; pero ni una , ni otra razón

militan , ni fe hallan en las tierras fituadas

baxo de la Eclyptica , ni fe pueden alegar pa
ra probar, que en dichos Paifes no fea fenfí-

ble el auge del calor 9 originado de la ma

yor cercanía del Sol : no la primera , porque
Las dos razo- a'^ l°s rayos del Sol no hieren de foslayoy
nes , que fe cafi*no eftán indirectos , yes poca fu obliqui-
dan para el ri- ¿z¿ .

p0r 10 x^ual , la cercanía del Perigeo , ó

vici-no^n^la báxada del Sol , junta con la mayor cercanía

Europa, prue- de .aquel Ceníth al Sol (mayor,digo , ref-:

bao el fumo
pe&0 ¿c nueftra Europa , aunque menor , ref-

?róukos.Cl<>S pecio de aquel terreno) ambas cercanías fe

unen á probar ,que en Diciembre , y Enero,'

es allá mas intenfo el Calor ; y efto mifmo ro

bora , y confirma con mas fuerza la fegunda
razón dicha ; porqué el fer tan cortos, y de

tan pocas horas los
días de Diciembre , y de

Enero en Europa , y el hallarfe el terreno

tan poíTeido de yelos , y fríos , es fuerte , y

firme obftaeulo , para que no
fe perciba aquel

mayor calor ,, no folo el añadido por el Peri

geo , pero ni aun el que el
Sol diera defde

allá ., prefeindiendo de fu mayor cercanía.

Afsi

■:"Sv
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Afsi es ; pero como en aquellas Provincias

de la Eclyptica , los días fon de doce horas , y
á lo mas á los diez y fíete grados de altura,

al fin del fegundo clyma decrece una hora.!

Y por otra parte ( exceptuando los Paramos )
no halla el calor del Sol frió que vencer ; an

tes bien , quando fale á las feis de la maña

na , todavía halla calientes las piedras , y el

fuelo (cofa que tenemos muy experimentan
da en el Orinoco ) logra el Sol , fin obftacuH

lo , toda la eficacia de fus rayos , por doce

horas , junto al Equador , y once horas enf

el fegundo clyma; y afsi el no hallar obíbH

culo , como lo largo de el día , convencen,;
que ha de fer fenfíble el mayor calor del Pe-<

rigco del Sol , al tiempo mifmo , que fe ima^
ginan uno , ó dos Inviernos.

No obftante todo lo dicho , cedo alejg^eT/
y voluntariamente mi parecer á los do&ifsi-

Efpeculatíy*»
mos Autores citados , y doy por eípeculati- mente fe pue-
vamente probables fus Inviernos , fundados de decir > <lue

en la máxima diftancia del Sol
, refpetfo de e"c^ 1^T^

aquel Cenith ; pero también les he de mere- inviernos , °f.
cer el favor , de que no nieguen los experi- 4« Véjanos

'

mentos expreffados , y mas quando , fin pro-
feífarla, los hice con toda la refíexa que pu
de , á favor de fu noble", y apreciable cietH
cía. Y pues yá vimos el temperamento,

veamos cómo fe avienen con él los
Indios del Orinoco
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CAPITULO V.

DE LOS INDIOS EN GENERAL*

y de los que habitan en los terrenos de Orinoco^

y de fus vertientes en particular*

i:- %. P RIMERO.

PREÁMBULO PARA LA IÚEA¿
que fe forma*

P
)ARA que nos entendamos con toda claJ

ridad en efta materia , . es bien que con

Tres eítados, una ligera ojeada, imaginemos á los Indios
en que fe de- .Americanos , en general , en tres errados.* miíy

Indios^de i°S diverfos entre si. En el primero veamos co-

Americas. mo eftaban, antes que en el Perú , ni enMé

xico dominaffen los Ingas , ni los Montezu-

mas : qué horror! Cierranfe de fuyo los ojos,

por no ver tan fea barbaridad. En el fegun
do eftado regiftrémoslos. dilatados Paifes del

Perii , y de México , fujetos en gran parte¿

unos á los Ingas , otros á. los Montezumas,

rayando yá la diícíplinaMilitar , y entabla

da á fu modo la vida civil en las Provin

cias , y Naciones agreftes , que iban fujetan-
do aquellos dos Emperadores. El tercer ef

tado , feliz para tantos millones de Indios,

como yá , por la Bondad de Dios , fe han

falvado , y falvan ( aunque infeliz para los

que aun eftán en fu ciega ignorancia , 6 tie

samente refíften á la luz Evangélica) empezó;
def-
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defde que las Armas Catholícas tomaron pof-
fefsion de las principales Provincias de aque
llos dos vaftos Imperios , y profígue hafta

ahora , creciendo fíempre en todos aquellos
remotos ángulos del Nuevo Mundo la luz de

la Santa Fé
, para eterna dicha de' aquellos

infelices hijos de Adán.
El primer eftado de aquellas gentes, hace, Tres eftados

á mi ver , un confufo eco , con las tinie- de las gentes

blas en que eftaba embuelto el mundo en
delMundovie

11 „; t \ . ,. . jo «que hacen

aquellos tiempos antecedentes a la dignación ,eco J ios V(X

inefable , con que Dios fe manifeftó al Pa- de el Mundo

triarca Abrahán , tiempos de barbaridad , y
u«evo.

de error. El fegundo eftado de las Ameri
cas hace una proporcionada confonancia con
la Era de aquellos tiempos , en que ya
en el Oriente los Medos

, y Perfas , yá los

Egypcios , yá los Griegos , yá en fin los Ro

manos , con la difeiplina Militar , reduxerort
á vida civil gran parte de las Naciones in

cultas de nueftro mundo antiguo. El tercer
eftado en que vimos aquel nuevo Mundo
en fu primer defeubrimiénto , hace eco , y
confonancia al feliz Imperio de Tyberio Ce-
far , -& quien , con humilde filencio , eftaban
rendidas las mas nobles Provincias de efte
nueftro Mundo antiguo : y afsi como efta
unión , y fujecion del Mundo al Romano Im

perio , fué difpoíicion del Altifsimo , para
que la Ley Evangélica , con mas facilidad,
defde Roma fu Cabeza , fe difundieífe por to
dos losmiembros del Imperio , y fuera de éL J •.;

■

,.,

'■
afsi la fujecion de la mayor parte delVertí

K í al
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.al-Tngajfy el vaffaílage de las principales

dí'ioX'Sí W°^f de Mexk0 aI Montezuma , fué pia-
y.víontezamas

dcía difpoficion del Altifsimo , para que fu-
facifiaron el jetadas aquellas dos Cabezas , fe abríeífc

SXa
d

?,Uerta fi'a.nca al Sant0 Evangelio , en aque*
Mas tan dilatadas , como remotas Provincias.
¡Y afsi como en todas aquellas gentes menos
políticas , ó mas barbaras , por no haverfe

fujetado al yugo , y difeiplina de la Politi*
ca Romana , rayó mas tarde la luz de nuef
tra Santa Fé

, y en muchas aím dominan las
erróneas fombras del Gentilifmo : del mifmo
modo ha fucedido , yfticede en ambas Ame*
ricas

, en orden á las Naciones no finetas an

tiguamente , ni al Inga , ni al Montezuma^
en las quales , quanto mas adentro penetran!
los Mifsioneros Apoftolicos , tanto mayor es

la maleza , y barbaridad , con que hallan

preocupadas las Naciones. Paffa todavía ade*

Jante mi calculo en ía contrapoficion , y din

go en fin , que afsi como acá fembró cizaña1
;

el enemigo común en tantos „ y tan floridos

Reynos , como- lloramos fiímergidos en fus;
mifmos errores , refiftiendo , y hacienn

tas Naciones do guerra á la mifma benigna Luz , que los;
¿que no lie- bufea : De la mifma manera , por laJnw

fhas^onquiíü duftria de el mifmo mortal enemigo ,. no

eas,.íon mas faltan Provincias en el Nuevo,Mundo, ef-¡
barbaras , y pecialmente en la parte Meridional , que

filas al"6 re- rebeldes á la Fé , que recibieron , la re-

filien oy al filien , y perfiguen á fang're, y fuego,* y
Enaageiio. con el mifmo esfuerzo impiden , eftorvan^

X niegajrA el gaífo ? para que' otras Naciones^
dh
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dóciles , y tratables ,- reciban la Domina del
Cielo. Es afsi , y yá fe vino la- plutó^, cafi

de fu proprio pefo ,
á las riberas del Rio

Orinoco ? pero no entremos todavía en éí,<

veamos , y miremos primero , como defde

fcna alta atalaya , qué cofa fean , no folo

eftos , fino todos los Indios de las dos Ame-*

ricas en común , para que defde aqui que-;
de yá díchp , lo que fuera prccifo repetir
de cada Nación de Orinoco , en particular^
y aun de todas las reliantes » a que no £¡g
eíliende mi aífumpto^

£ líi

feSf ATUR A
,. FACCIOMBS¿

$ color de los, Indios».

NO
es razón entrar en una noble , y ¡ctw-

riofa fabrica , fin fixar algo la vifta eri

fu frontifpicio , y fachada-
, que es de or«*.

'dinario índice de la interior arquitectura ¡ ti

¡afsi, antes dé poner á la vifta la capacidad,-
propríedades , é inclinaciones , ufos , y cok
tumores de los Indios Americanos , daremos
ten: bofquexo del tallé

, ayre , afpe&o , y co
lor de aquellas gentes de Orinoco , y fus,
Vertientes.

En fu eftatunt , y corpulencia fucede en*

tre aquellas Naciones lo mifmo, que en las
de efte Mundo antiguo; y es , que en una

mifma Nación unos fon altos , otros pequen
£°s> I 49J Mtm moho? de mediana efta-¿

íyraí
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tura : algunos fon grueffos , y corpulentos^
otros flacos , y aduftos : por una parte fe
vén Indios de bello arte , y de talle ayro-;
fo : y por otra , al contrarío , fe dexan ver

otros imperfeólos, y mal formados : muef--

tran algunos notable viveza en los ojos, y
en fus acciones ; y no pocos , apenas dan

mofa de los 1 - r - 1 . • . 1 •• . 1 1

indios.
ia menor ícna «e vivacidad : variedad her-

mofa , que es reparable efpeclaculo para los

ojos , y noble origen de aquellos penfamien-<
tos, quede las criaturas deben paífarique-
darfe abfortos , y anegados en el golfo im-

menfo de la Omnipotencia del Criador de to
das las cofas.

No obftanté lo dicho , fucede también

entre los Indios , lo que fe ha. reparado' en-

Variedad; de tre las Naciones de los blancos ; y es , que
fus talles, unas abundan mas de Indios altos , y cor

pulentos , quales fon los Otomacos : las Nacio

nes Gyrara , Ayrica , Saliva , y la de los 'Caribes,
abundan mucho de Indios altos, de gentil
talle , y bien proporcionados. No afsi eñ

las Naciones Achagua , M&ypure-Abane, y otras/

que abundan mas de individuos de mediana

eftatura , menos que mediana; y comunmente

unos, y otros grueíTos,y fornidos de carnes.

El cabello en todos , fin excepción algu
na , es negro , grueffo , lafo , y largo , con

el apreciable privilegio ,-que necefsita de lar

go pefo de años para ponerfe canos : argu

mento nuevo , que robora la opinon anti

gua , (a) de que las canas fon parto mas

le

ja) Scaliger. Exerc.$ 1 1. yMonnoye tom, i .pag.tf.
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legitimo de las pefadumbres , y cuidados, Loslndiosen-

que de los muchos años. Ello es afsi, que
canecencar e*

no creo fe hallen gentes , que difsimuíen

tanto la edad , y la demueftren menos , que
los Indios ,, cuyas canas apenas comienzan á

pintar á los fefenta años.

Les negó naturaleza enteramente las bar-
^o tienen tar

bas ; y ellos , al gufto de no tenerlas , aña- ba , ni permi-
den la diligencia de arrancar luego al pun-

"ten pelo ea

to el defventurado pelo ¿ que fe atreve á .

lasceJas'

fobrefalir en fu cara , á excepción de la Na
ción Otomaca. En las Naciones de Orinoco , y
del Ayrico, fe eftiende la perfecuoion hafta las
cejas , ün permitir jamás en ellas ni un pe
lo.; Es empero verdad ,. que algunos de los

Indios , ya. cultivados , y Chriftianos , que á

imitación de los blancos , dan en frequentar
la rafura , confíguen , defpues de largo cul
tivo , vigote , pera , y algunos pelos en la
inferior de la^barba.

Laphyfbnomia del roftro, contrapuefta:
Con la délos

Europeos , Africanos, Chinos
, y- Deferipciori

Tártaros , hace coro á parte , aunque fin difíb- délos ojos de

nancía. Quiíiera dar algunas feñas individua-
los lndios'

les , y no se fí acertaré. Tienen , por lo co

mún
, bellifsimos ojos , no muy grandes ^pe

ro ni muy pequeños , negros en el centra
de un blanco bien apacible , á que les aña
den no poca gracia las peftaüas negras, y muy
pobladas ; lo qual , no obftante , tienen fu
feñal certifsima , y propria ; y es , que el par
pado fuperior , al llegar al lagrimal , no for
ma cufpide al unlrfe con el inferior , fino que

al
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al fínalizarfe , cae fobre efte formando un

fegmento de círculo. Mas claro. Digo, <p£
los Indios no tienen lagrimal abierto , como

los Europeos ; pero efta facción pcculiarmen-
te fuya , no alea , ni defdice de la fímetriá
de fus roftros.

Las narices fon ciertamente las que fobre-*
falen

, por fu efpecial modelo , y foftéiiidas

Singular For-
de uno * Y otro juanete , ambos rollizos, y,

made narices, bueífudos mas de lo ordinario .• de ellas , j¡
de ellos refulta el diftintivo máximo de k
total phyfonomia de aquel efpecial modelo
de roftros ; porque el arranque fuperíor de

las narices , es chato en cafi todos : y aun

debo decir ,que es notablemente chato ; y
al contrario , la parte inferior de ellas es car*

nofa , efpaciofa , y da campo fuficiente para!
ambas ventanas ¿ que fon .anchas , yxoiv.

cabás.

Los labios , en ellos ., fon comunmente

Sus labios, y proporcionados , y :fe inclinan mas á gruef*

udu^^" fos^ue á delgados. No fe hallará en los In*

dios cofa , que mas debamos embidiarles, que*

aquella fu dentadura de marfil purifsimo, gik

ya firmeza compite con fu candor intaclo , y

firme , -en cafi todos , hafta la edadmas abali

zada , y hafta la íepultura : ni tengo ef-

pecie alguna de haver vifto en los Indios

dolor de dientes , ni de muelas : tal vez

ferá , porque , aunque es verdad , que traba

jan poco con el cuerpo , trabajan
mucho me-*

nos ó y aun nada , con la cabew ¿ de don-*

ide baxan Jas flexiones.
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'- Del referido conjunto de facciones re-

fulta la phifonomia extraordinaria de roftro, Epylogo de

que yá apunté , la que ,
ni fuera fea , ni def- las faccione*

agradable , fi los Gentiles de que trato , no
fehsludivs.

pulieran fu mayor eftudio en afearfe nota-.

blemente con diaria huntura de varios coló-*

res ; efpecie tan extravagante , que ocupa
rá adelante un largo , y curíofo Capítulo.
Bafte por ahora aífegurar , que el que jamás
los ha vifto ,

a la primera vifta fe aturde,

penfando , que fe le aparece una tropa de

diablos en figura > J apariencia de hora-a

bres.

Por lo que mira al color de algunas de

aquellas gentes , no me atrevo á decir cofa

üxa , y cierta , porque es mucha la varíe-i

dad de fus colores : los Indios , que halla-*
mos efeondidos en los bofques , por lo ge
neral fon cafi blancos : los que andan por
los campos defeubiertos , íi no ufan de un- Coloresvaños
tura , fon trigueños : los Otomacos , que nave- de Naciones

-gan los Rios , y andan en las playas , fon ff^Htóí**».

prietos , y morenos , porque no ufan el de-
■íenfivo derla untura : y en fin , las Nacio

nes, que indifpenfablemente fe untan , muef-
tran un color cafi blanco , al tiempo que fe
lavan para untarfe de nuevo * de modo,
que no es fácil de decidir qual fea á pún-

p<;í0 en &*&

to fixo el color de eílas mencionadas Nació- ¡,aI -fon tr^

nes : «si bien , hablando de los Indios en °e-
sueno?í

neral , es cierto , que fon de color trigueño,
yá mas

, yá menos pardo , al modo que los

.puropeos-fon, Mancos, ya más.
¿ yá rabos,

£&>& k .fia*
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fin que falten trigueños , y mas en la gente
del campo.

Al nacer aquellos niños fon blancos por
algunos días , lo que fucede también á los

Los párvulos negrillos ; y es digno de fabcrfe , que afsi
de los Indios . ... ,°

, Vt
^ ■

nacen blácos,
ccmo íos hijos de los Negros nacen con fu

con una cierta pinta negra en las extremidades de las uñas,
mancha. (a) como mueftra de lo que luego ferán. Afsi

también nacen los Indiecillos con una man

cha acia la parte pofterior de la cintura, dé
color obfcuro

,
con vifos de entre moradoy

y pardo , Ja qual fe vá , defvaneciendo , al

paílb que la criatura vá perdiendo el color

blanco , y adquiriendo el fuyo natural. Eftá
feña , o mancha es cierta , y cofa:, que ten

go vifta , y examinada repetidas veces : fu
tamaño es poco mas , ó menos del efpa-<
ció , que ocupa un pefo duro de nueva fat

brica.

Y á la verdad es notable la brevedad

ton que blanquea el color de los Indios/

tanto , que la India , que fe cafó con un

Brevedad con Eur0Pe0 >
con taí * <lue la &ÍJ** ní«a , VÍZ*

quebianqueau nieta , y la chofna fe cafen con Europeos;
los Indios. la quarta nieta yá faíe puramente blanca, Vi

tanto , quanto lo es la Franceíá , que nació,

y creció en París. En cafo que fean dichos

cafamicntos con Europeos , las dichas quatrp
.Generaciones fon aisi;

LDe

(a) Academia Real de las Ciencias \ año i 702$



Dos quartss de cada parte.

Oilava parte de India:

Enteramente blanca.
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I. De Europeo, é India,

faíe Meftiza. ......... . .

II. De Europeo, y Mef

tiza , faíe Quarterona [Cuarta parte de India.

III. De Europeo,yQuar
terona , fale ücbavóna . . ,

-

IV.DeEuropeo,yOcha-
,vona , fale Puchuela. ....

Notefe empero , que efta graduación va'

fegun el rigor antiguo , y á que fe atendía,
afsi para la igualdad de los cafamientos , co
mo para faber hafta qual de aquellos grados
llegaba á incluirfe en la voz Neopbito , { efto
es nuevamente convertido ) para que fégun
fus privilegios , pudieífen diípenfar los Pa*

dres"Mifsioneros en ciertos grados de con>

fanguinidad , y de afinidad , para poder ca-,
farlos licita , y válidamente ; pero por nue

va Bula de el Señor Clemente XL confia,

y declaró , que por Neophitos y\ no fe entien
den fino los Indios

, y Meftizas \ de modo,

t¡¡ue lo^Quarterones , y Ochavones fe reputan,
y fe deben tener por Blancos.

Pero aqui es de faber , que f\ la Meftiza noticia ca?

fe cafó con Meftizo , la prole es meftiza, y
müt

fe llama vulgarmente tente en el ayre , porque
ni es mas , ni es menos

, que fus padres, y
queda en el grado de ellos.

Si la Meftiza fe .cafó con Indio , la prole
fe llama falta atrás ; porque en lugar de ade
lantar algo , fe atraífa , ó buelve atrás , de

grado fuperior , a inferior.

Aqui entra yá la luz para dcfkrrar de k
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Europa un error muy común ; porque de Jó

Noticia digna,
dicho fe vé con evidencia, que Indio , é InJ

de íaberfe. dia , no' es lo mifmo , que Indiano , é Indiana

por mas que en Europa , y principalmente
en Efpaña , parezcan fynonomos. Indio , es,

el natural Americano : Indiano
, es el Americano;,-

"

que trae fu origen de otra parte diverfa de
ia America. Efte es el fentido con que eri

Indias fe ufan eílas voces , las que en Ef

paña aplican también á los que buelven de
fus goviernos , y de tratar , y contratar, Mas:;
IA los que de Europa paffan a las Americas,*
en la parte del Perú , llaman Chapetones , y crt

la Nueva-Efpaña llaman Cachupines : nombres,-

que impufíeron los Indios a los primeros Con-

quiftadores , y permanecen hafta óy ,- y en

fin , á los defcendientes de los Europeos ,que
fe cafan allá , llaman promifcuamente , yá
Mancos , yá Efpañales ; y a los Indios llaman

Naturales. V v

Sabido yá efto, que es cierto, y fixo,dexéal
ele llorarlas feñoras. Efpañolas , y nofeoyga

líotable <Jife-
mas aquel af ¿e mi , ~fm mi hijofe cafó con una

récía entreln- India ! Debe primero averiguar , fi es el ca%*

4i»£ Imüaiia, miento con India, ó con Indiana? Si es con /»*

diana, fepa , que las hai muy blancas
, y muy1

feñoras en muchas , y muy populofas Ciuda
des, Villas^, y Lugares , hijas de muy nobles

familias de Efpaña, que han paífado, y no de-

xan de pafíar á las Americas. Si caso con Iri-

- dia , no Cs el primero, ni esmateria digna: de
tantas lagrimas , principalmete ñ casó con^hi*

¡a de algún Cafíque.
'--■

'

va
..*.■■.
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No es razón defterrar de efte antiguo

Mundo el error precedente , y dexar las

Americas en otro error mas perjudicial, que
ha tomado poffcfsion de todo el vulgo , con Otro error cü

notable defdoro dé una claffe dilatadísima las Anaeritas.

'de gente ; y á la verdad
,
no fin atraffos en

el camino del Cielo : todo lo qual nace de la
"Faifa opinión , de que la efpecie de Mulatos

Mofóle : efto es , no llegan los defendientes
ala claffe de Blancos

, como fucede en lo#

'Meftizos , y los Indios.

Digo, que efto es faifa
, y que él no

jfalir , 6 fer muy contados los quefalen ,-de

pende de efta mifma faifa perfuafion, por,
h -qual repugnan el cafarfe con Mulatas 1 de Fs ñm „-*
modo , que fi las Meftizos no fe cafaffen finó la quaruV
ton Meftizos , jamas fallera la prole, y que-

neracion íale

Idaria perpetuamente en el grado de Meftiza,
BrolebUwíU

:ñn adelantar un paífo ; y en tal cafo
, ñ hu*

Viera. tal qual exemplar en contra de cafa*
talentos de Meftizas , y Quarteronas con Blan

cos , luego fe defengañarian , viendo la me
jora en la prole ya' blanca. Cómo

, pues,
no fe abandona , y deftíerra el otro error

prendo feorrio realmente fucede) la prole
blanca de tal qual Mulata

, que fe ha cafada
con Blanco?

, ...

En ñn
» q^de por flxo , que por los

mifmos grados por donde blanquea la Mef-
tiza

, blanquea también la Mulata á la quar-
ta generación , en la forma figuiénte de ca*

¿amientes*:
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Dos quartoi de cada parte,

^uarta parte de Mulata*

OliAva parte deMulata.

Blanca totalmente.

Sentido en

I. De Europeo, "y Negra,
faíe Mulata

II. De Europeo,yMulata,
fale Quarterona . . . , ,,.

III. De Europeo, y Quar
terona, fale Ochavóna. .

IV. De Europeo, y Ocha
vóna , fale Puchuela.

Yá fe vé , que fi efta Puchuela fe cafa coi*

Mulato progrio , la prole buelve a retroce-*;

der ; y fi le cafa con un Negro , fe atraffa-

rá mucho mas ; y de eftos atraífos depen
de , el que pocos de ellos lleguen a puros
blancos ; pero algunos realmente llegan. ■_>•'■

.
Y fupuefto, que el material fe vino a

la pluma de fu proprío pefo , conviene fal

lir de otra duda por una parte grave , y por

otra de no pequeña curíoíidad
: La duda es

acerca del «origen delcolór negro en los Etyo-

pes , fi puedenmudarfé .,
í> no ; y la raíz d£

la tal mutación..1..

!§. IH.

DEL 0 R IGEN DEL COLOR NEGRO

de los Etyopes : fi puede mudarfe , ó no:

y la raiz Je talmutación,

que procede *^TO queftionamos en qué cohíifta el color
laqueftion. j^ atczado ¿Q {o¡¡ NegnJ

,

y> gf> fi en

algún fucco ; fi en la cónteftura del cutis,

ü de la tela fegunda ,
ó membrana reticu

lar ? Si en la tercera tela , que eftá éntrete*

xi-
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xida de glándulas de varias formas , y figu
ras ; ó en fin , fí abandonados todos elfos

modos de peníar , confífta fulamente en la

mayor , ó menor aótividad , con que las di

chas glándulas rechazanJa luz tinturada de

la refracción fola , que en ellas padece ? Sea

lo qué fe fuere del conftitutivo del color:

bufeamos folamente el origen de la tintura

de los Negros ; y fí puede defeaecer ( fea per
diendo, ó fea ganando) tomando otra tin.<i
tura.

Bufcando efLe origen mas arriba de lo
nenot& ari

que fe puede, erraron algunos; y otros, apro- tiguos.
príandoíes raíz poco conforme á la Sagrada
Efcritura : unos , y otros eftán yá bien refu
tados con folidas razones, y por plumas muy:
fútiles ; en cuya confirmación folo añado,:
que aunque defpues Juan' Ludovico Hanne-

mán efeudriñó ( á fu parecer ) curiofamente ímpagnafe a

el origen de los Negros, no fe conformo ^urHan"
muy bien con la Divina Efcritura.. Dice , que
la maldición , que Noé echo a Can , fué co

mo marca , ó divifa de aquella pena el color
negro. Pero con qué lo prueba ? Dirá

, que
porque los Negros , extraídos fuera de fu Pa
tria:, fon vendidos por Efclavos, que es lo
fubftanciaí de la maldición : Servur fervorum
erit fratribusfuis ; fin advertir , que las Na
ciones., y gentes blancas de Ja Europa:; y
Afsia extraídas, y cautivadas , fe venden

, y
. ion. Efe javos > fin fer Negros ; y afsi es cier
to , que el color prfeto, ni es caftigo , ni eá

efeetodela cíicjiá maldición i y fino, re&
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ponda Hannemán á lo que le diré, en nonu

brc de un Negro de Angola.
Es verdad (dice) que por la culpa de

■oc^í?*6»0 ^n ' y Por ía maIdicion , que cayó en nuef-

fuerte.
P ' °

tr0 Padre , y Progenitor Canahan , fomos re

putados como verdaderos efe lavos ; pero mi

ra::, que compadecido Dios de nueftra defdk
cha

, nos confoló , prefirió , y condecoró con

efte beliifsimo color negro : gala , conJa

qual eftamos contentifsimos. Dirá Hannemán,'

que efto no confia de la Efcritura : y replica1
el Negro , que tampoco confia lo que dice
efte Autor i y que ü Hannemán tiene por feo?
el color negro, y lo aplica á lutos ^á tiem

pos , y cofas triftes :: ellos tienen todo fu

gufto en él , y tienen por melancólico , y;
trifte al color blanco-

Mas : Si dicho Autor nuviera difeurv

rido con mayor reflexión ,
huviera halla

do en la Divina Efcritura , (á) que de Cana-

han nació Sydón , y de efte los Sydonios : def

pues nació Hethceo , y los Hethaos : defpues
nació el Padre de losjebufeos , y otros hijos,

que poblaron -primero h Palefiina , y defpues
fe fueron eftendie^dp acia el África ( y á mi

fentlr ) de las Coilas de efta á las Americas,

todo á fuerza de mucho tiempo , y de mu

chas generaciones ; fin que haya con que pro

bar , que fneífen Negros , ni los Cananeos , ni

Degentes Má- los Sydonios , Hethaos , Jebufeos , &c. ni def-

*as falieró los
pUCS ¿c\ Diluvio , y de la difpercion de Ba-

°

.:. , ..j . ..
- — -:■ tes

. |a) Genefi. £%lp.Wj^h. 1 1* A& £ *fc
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tes blancas ,
defendientes de Can , y de Ca

ñaban ,
fe originaron defpues las gentes Ne

gras ; y de eftas , finalmente , los indios tri

gueños de las Americas , como adelante ve

remos, (a).Pero para qué es detenernos ei*

lo que no es la queftion ? Ahora bufeamos Ja,'

raíz de efta mutación de color ; para cuyt

declaración debemos fuponcr , que fi ios

hombres Negros falieron de padres blan

cos^,^también los blancos, y trigueños pu

dieron , y podrán originarfe de padres ne

gros. .

Fuera de efto , en efta queftion hemos de

mirar los colores , fin calificarlos , ni darlos

entre si preferencia ; porque efta fera fíem

pre incierta , hija de la voluntad , y no de

h razón ; al modo que cada qual prefiere el

Jenguage materno , en que fe crió , al eftran-

gero , que no entiende , ó fe le hace du

ro , ■aunque le fepa : el ¿amor natural

es ciego , e incapaz de voto defapafsiona-
do en negocio . proprio. Por otra parte es

cierto', que la hermofura no confifte folo
en el color blanco : de efte; color hai caras

muy feas : y del color negro , las huvo muy
^ae deíPrcciar

hermofas : y en lo literal i£hfta , que la Ef~
^^gro

pofa , que fe arrebató la Corona , y los ca

riños del Rey , (b) fué Negra, y muy hermo-

fa : y aun el Mamuano , inftruyendo á un Jq-
ven mal informado "en efte punto de apre-í
Part.j. M cian

(a) Part, i. cap. 6.

(h) Nigra fum , fed formofa ::: ideo dilexit m(

Of*i Ex Cantic. Salomón, cap., i¿

No fíat por
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ciar colores

,^
(a) le pufo á la Vifta ,/quan-

to mas apreciamos las violetas
, en contra*

poíicion de otras muchas flores blancas : de
modo , que en efta materia , el aprecio na

ce, no del color , ni de Ja cofa , ó perfo-
na que le tiene , fino del aféelo con que fe
mira : por lo qual dixo el. adagio:
Quifquis amat ranam,ranam putat ejfe Dianam¿
Sin que guarde confequencia el aféelo hu
mano ,- pues aun las feñoras , que mas apre
cian fu blancura , engallan en ella lunares

negros por mucha gala : y el amor a los

ojos negros en las Provincias del Norte s ha
dexado á muchas Damas tuertas, (b) y a otras

ciegas , á fuerza de acres faumerios
, que

para dicho fin han inventado.

Los hombres blancos han dado mayores
Cafamlentóf mueftras de dicha inclinación , y amor al co-

lor negro a y oy en día , en Cartagena de

Indias , en Mompóx , y en otras partes fe

hallan Efpañoles honrados cafados (por fu

elección libre) con Negras, muy contentos,^
concordes con fus mugeres:y al contrario vi en

la Guayana una Mulata blanca cafada con uri >

Negro atezado , y en los Llanos de Santiago
de las Ata'ayas 3 una Meftiza blanca cafada

ton otro Negro ; efte la defechó muchas

Veces , dicicndola , que reparaffe bien en fu

¡denegrido roftro , que tal vez feria defpues
ori-

¡(c) Virgil. Georg. O ! formóse puer ,
nimium

ne erede colorí , alba liguftra cadunt \ baccU-

nia nigra leguntur.

Qf^-Hemeft Steygmill.

so ordinarios
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origen de difguftos : la refpuefta de la Mef- Cafo muy íln"

tiza fué irfe á fu cafa , y untarfc con el f^en
dai3

zumo de jagua , tinte tan tenaz , qual nin

guna otra ; y puefta á vifta del Negro , le

dixo : Ya eftamos iguales , ni tienes efcufa pura
no quererme : cafaronfe , y Dios les ha dada

una muy larga defcendcncia. En fin el amor

es ciego ; y el ciego , en punto de eoloresy
ni diftingue , ni tiene voto ; y cafo que le;
tuviera , es nulo, Miremos , pues , los colo-í

resxcon la indiferencia que yá dixe , y paC*
femos adelanté , bufeando el origen de k$

negro. ; í

j Nadie ha- dudado , que los ardientes ra^

yos del Sol tiznan , y ponen denegrido elco* Eísoíttíudac!
lor : bien' Claró fe vé en los trabajadores del có^or.

campo de. todas las Naciones : efeufa con que
la yá nombrada Efpofa de los Cantares dif*

culpo lo denegrido de fu bello roftro ; (a)
Decoloravit me Sol. Ni efto es de admirar, quan-i
do aun en las frutas ; y lo que mas es , ért
los mifmos arboles hallamos diverfo color
en la parte en que reciben el Sol de llenoy
de aquella adonde no alcanzan fus rayosj
pero efte influxo del Sol no baila para cau-

far el color negro en los hombres.
La razón es demoftrable , y fe hará evi- El calór-dc el

dente al que con el Globo Terráqueo en una ?°inofscau-
mano, y la Hiftería General en la otra, puefto detteo"
v. gr. a diez grados de la Linea Equinocial,
diere buelta á la Efphera , fin falir del dicho

M z cir- •

(a) Cantíc, tap. i. Nolite conftderare , auod

jyfeajtm , yuta decolorayit me SqL V
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^

circulo paralelo , verá en fus terrenos fcótí
la luz de la Hiftoria Geographica,, gentes ne-,
grar, prietas , trigueñas , y blancas ; fíendo afsi, -

que todo el clima correlativo al dicho circulo,:,
en toda la tierra es uniforme , en quanto áJa
eficacia del Sol

, y modo de herir en todo ,

él fus rayos : luego folo el calor , é infhi-.
xos del Sol , no caufan el color negro de

que hablamos , aunque puedan difminuir s3 y
toftar el color blanco de los hombres ,• como;

yá dixe. ;

Bien sé, y. no debo omitir aquí claque
han notado yá los Híftoriadorcs Geographosj
y es , que quantolos Paifes.de 'IaVNaciones
eftári mas cerca de la Linea 'Eqninocial , tan-'

Obfervatíon, t0 mas prieto: es el color de las- dichks sen*
acerca de los *,--.. , r v

colores en ge-
tes : y al contrario , quanto masTe van acer,-

neíal.
D

candólas Provincias al Norte , vá' creciendo

la1 blancura de los habitadores de ellas ; y

lo qué mas es, (a) blanquea en las aves la

pluma, en los lobos , oífos , y liebres el

pelo , y Tolo en aquellas Regiones fe halla

el mejor armiño : todo lo qual creo yo ve".

ríficado en los hombres naturales , y patri
cios de dichos clymas,defde fu primera po
blación , hafta óy ,.•*( por la razón ,.que da

té al exponer mi fentencía ) y no en otros

advenid izos ,
ni en fus defeendientes , aun

defpues de largas generaciones , y de mu

chos años , como fe evidencia en las Colo

nias.

'(a) Sebefer .Diario délos Sabios. Enero 24Je 1667»

pag. 11, y Mr. fe da afsimifmo por teftigo. Bi~.

blhtbt Pbylofoph.tom. 2. pag. izó.
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nías í>ortuguefas, eftablecidas entre losNe- Otra reflexión

;gros de África, Coilas , é Islas de Afsia , en te para el cafo»,
las populofas Ciudades de Efpañoles , fun

dadas yá cerca , yá no lexos de la Equino-
ciaJ , entre los Indios ; y en fin , en las mu

chas Fatorias fundadas en África , y Afsia por
los Francefes , Inglefes , (a) yOlandefes , én
todos los quaíes Sitios , Fortalezas , y Ciu

dades., hai , cafi dos figlos há , Familias Eu

ropeas , que de generación en generación
profíguen heredando el color blanco de fus

padres , y progenitores : no obftante el Sol,

y calor ardiente de la Equinocial. ^

Supuefto todo lo dicho
, para eftrecharme

a la mayor brevedad , pongo la mira única- „A *olas
^

mente en dos Sentencias , fobre el color de
duzgo la dif-

los Negros : efeoja el erudito la que mas le puta.

guftaffe. La primera ( para que nos , entenda

mos ) llamare Moderna : á la fegunda llama

el Autor de la Moderna , Comunifsima , y apa-,

drínada de innumerables
,
Hiftorias , Libros,

y Autores ,
á favor de la pofsibilidad de el Sumario de las

hecho que defiende , y en qué fe funda, SSo!
Con cafos efpecificos á fu intento ; efto es, derna impone

de niños
, que faiieron negros , por tener la a la Antigliai

madre fixa la imaginación , al tiempo de el ym£0tnumísi-
concepto , v. g. en la figura de un Etyope;
pero la defgracía de efta Comunifsima Senten

cia eftá
, en que los argumentos de los Phi-

lofophos , que la protegen , eftán muy lexos
de fatisfacer al Autor de la primera , y dá

por
(a) Uiftor. Lo eftato prefente di tulti , / Populs

'M Mondo) per mam í máxime tom.y 4.^ 5.
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por inciertos los fuceífos que alega , y faltos
de prueba legitima ; porque folo fe prueban
con teftigos ungulares , v. g. cinquenta Auto- ¡

res, que refieren un mífmo hecho, que fe'<
fundan en la única authoridad déla madre,.

que fola declaró ( porque ella foía lo fabe )
que al tiempo tal, y tai , tuvo fixa la imagi-.
nación en el objeto negro , peludo , ó lanu--
do , ó cofa femejante : declaración , que es>

fofpechofa , y capaz de vkiarfe , por impru-i
dencia

, por interés , por adquirir nombre , y por;
otros motivos ; y afsi fólamente concede la'

pofsíbilidad de los tales efeclos .de la inaagi-;
nativa , y niega el hecho.

Hagome cargo de todos eflos reparos,
tomo muy bien hechos ; y no obftante ellos,
me veo obligado á dexar efta Sentencia Mo

derna , y á feguir la antigua , y Comunifsima,
gua , yComur y por quanto los argumentes antiguos fe dan
nifsima.

p0r ]neficaces -; y de los cafas efpecificos,
etue fe alegan , fe dice , que no tienen la

-certidumbre neceffaria , procuraré dar fuerza,

y eficacia á los argumentos , y alegar cafos

de hecho innegables , y efpecificos , robora
dos con^teftigos muchos, y abonados , que oy
viven , fin que la declaración de las madres

:fea neceffaria ; y todo quedará llano , fí

acierto á dar folucion á los argu
mentosxontr ario s.

Rumbó* por
el qual tiro á

vindicar la Sen

tencia Anti-

§.IvV
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§. IV.

CONTRAPOSICIÓN DE LAS
. OPINIONES

Moderna , y Antigua , acerca del origen
del color Etyopiev.

L
A Sentencia Moderna duda , y na decide?

pero tampoco afsiente á la Sentencia

'Antigua ; y afirma , que la caufa verdadera, Concluííon de

y única del color de los Etyopes, es el in- 1* Sentencia

fiuxo del clyma , o País que habitan, con la ad- Mc^rn;u

yertencra , que efta voz inftuxo- del clyma , na
es cofa defhuda, fino quefe debe mirar la altura;
del Sol

y y todas las demás propriedades , y quaz
lidadts del tal Pais, Y añade : Que por inftuxo
del País

y fe debe entender
t que la caufa infla-,

yente es alguna cofa general a todo el Pah \ y ee

juntamente primitivo- origen de las particularidad.
des

, que fe experimentan en él, Jm que el tal in-

fuxo del Pah deba atribuirfe , ni á las aguas , ni
a losfrutos y

ni d otras qualefquiera produciones
de la tierra.

Ahora meditemos el inftuxo del clyma ,, w

del Pah : la caufa influyente , que es una cofa ge
nerala todo el Pah

y y que es primitivo origen de
las particularidades , que fe experimentan en el;
y defpues de bien aquilatado todo

, hallaré- « fl
. -

~

mos en limpio, que aquella verdadera , y uní uT™*£¿
sa caufa del color de los Etyopes , fólamente es clufion,
una cofa general d todo el Pah ; y efta es la
cofa, que bufcamos

, para faber por lo cla
ro , qué cofa fea ejh , y afsi efta cofa dexa L*

cau-i
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caufa , que fe bufca en el caos , en que fe
eftaba antes.

Pero fea efta cofa, lo que fe fuere , arguyo
Refútate la afs¡ . n0 0bftante el '/tfyta? <W í/vwtf , ó País
conclufíon, i r-* _• L/1 / , . . . . ,

de Etyopia: no obítante el primitivo ongen-dt
las particularidades del tal clyma : y no obf-

tante aquella cofa general d todo el País.
, vdS

mos en él , y en Angola, y en Sierra-Leom^

gran cantidad de familias blancas , defcea-

díentes de aquellos primeros Argonautas Por*

tuguefes , que por efpacio de dos figlos han

retenido , de generación en generación , fu.
color blanco hafta oy > y al contrarío en el;
Pera

, Paraguay , Quito , Caracas
, Nueva Efpá-¿

tía , y en todas las Islas de Barlovento
, no

1 obftante la carencia de aquella cofa caraclerif*,
cica

, y general al Pah de los Negros : es conf

iante , y es notorio , y ageno de toda dif-

puta,que los defeendientes de padres Ne

gros falen Negros (á excepción de los que fq

cafan con Indias ,6 con Meftizas ,y á excep
ción de los partos irregulares , de que habla--

remos defpues ) Luego aquella cofa , aquel
influxo del clyma, y aquel primitivo origen,
no es la verdadera , y única caufa del color de

los Etyopes ; y, de ferio , todas las gentes de

aquel clyma fueran Negras ; y los hijos de

ellos., nacidos lexos del tal clyma, perdieran
fu color ; lo qual no es afsi.

Y afsi paílo yá á eftablecer mi conclufíon

á favor de la Sentencia Antigua- , y Comunifsi^

ma.: Omitidas las pruebas antiguas , no por

ínfuficientes,íino porque á lg verdad , ni
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las nccefsito todas , ni efte breve apúntelas

puede abarcar ; y en atención á que la expe
riencia es madre de la mejor 3 y, mas cierta

Philofophia , de un folo cafo de hecho , cier

to, y notorio, deduciré la razón de dudar, Exes.enqapí
1 v • 1 1 ^

r»L« fe tunda rn*
dore mi parecer , le roborare con razones Phi- SenteBg,fr

lofoficas , ( defatando de paífo los argumentos
contrarios ) y concluiré , confirmando la opi
nión , con otro cafo de hecho , cierto , y no*

torio; y ambos de tal prerogativa , que con
fer partos irregulares , tienen toda la certk

duml?re neceffaria , fin recurrir al voto decla

ratorio de las madres , que dieron á luz los

tales. hijos. Ei hecho primero es como fe¿
figue.

En Cartagena dé Indias , en la Haciendas
He Majates , una Negra cafada con un Negro,' .

ambos Efclavos de dicha Hacienda , hafta el Quatro partos
año de 1738. llevaba yá de fíete a ocho par- muy notable*
tos , pariendo interpoladamente , yá negros,
yá blancos , de una blancura algo faftidiofa,'
por fer excefsiva , de pelo afortijado , y tan

amarillo como el mifmo azafrán. Quatro fon
los que ha parido de efte color , y los otros
fon tan negros como fus padres. No quife
preguntar á la Negra , por no fer aqui ne^
ceíTaria fu declaración. El hecho es notoria
a toda la Ciudad de Cartagena, y á toda he
Comarca , y mas adelante

, porque el feñor;
Marques de Villahermofa , al bolver de fu
Govierno de Cartagena , traxo al mayor de
los dichos Negros blancos á efta Corte í y,'
(^ feñor Preidence de Quito ,- y ahora da
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Panamá

,
Don Dionyfio de Alcedo y Herrera,- >

traxo la hermana para criada de la féñora
Prefidenta DoñaMaría Bejarano ; y afsi ef

tos , como los otros dos hermanos , fon co

nocidos en dicha Ciudad , y fu contorno,
fin que caufe yá harmonía ; porque de tiem

po antiguo confia de femejantes partos , y*.
actualmente , fuera de eftos quatro herma

nos , hai en aquel Pais otros Negros Albinos,:

que efte es el nombre 3 que les han impuef->
to. Fuera de efto , Negros de Angola , quei

yo examiné fobre ello en Cartagena ,me af-

feguraron,que allá en fu Patria nacen también

algunos de dichos Albinos , fin que caufe no

vedad á los Negros.
■'■■ De efte hecho , y hechos infiero efta

confequencia : luego defpues de la difper-
fion de las gentes , pudieron nacer de padres ;

blancos hijos negros , y cafados eftos entre

v si , ir poblando los PaifeS , que hafta oy pof-
feen , y llenarlos de Negros á fuerza de tiem

po , como ha fucedido en otras gentes , y¡
Provincias.

No niega la SentenciaModerna efta con-*

fequencia : antes bien la tiene por pofsibTej
pero añade : „ Que efte es un pofsible de::

Kefpueña ét
^muv extraordinaria contingencia , tal , que

LdíntT" " en rtaiCüfao- cafo fe reduce á aclo,

„ quando para la multitud de millones de

9) Negros , fe requiere una continuada multi-

„tud de generaciones de ellos , fundentes

?}
a poblar tan vaftos Paifes, como ocupan.

-

- Efte es un reparó , que mas merece JÍ
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nombre de efcrupülo /que el de réplica;
y poniendo la confideración en Addn , y Eva,

Infancia fuer-
J r ■

r r
... .

*

, te contra 1*

en Afo¿ , y fu corta familia , es igual , y refpueftju
aun mayor la dificultad y r'efpe&o de la pri
mera i y fegunda población de todo un mun

do, como de folos aquellos dos fe origina
ron tantos millones de hombres , y muge-

res, quantos perecieron en el Diluvio univer-

jfal. Es pofsible , que de Sem-Cbam , yjapbet
fq han originado todas las Naciones , que oy

pueblan la faz de la tierra i Si , porque efte Confirmafc k

no es negocio de tres , ni de quatro figlos, cíPecicí

fino de muchos millares de años , y de gene

raciones.

De modo , que como primero de Addnf
y Eva , y defpues de folas tres Familias , po-^
co á poco creció el gentío , y pobló la faz
de la tierra : afsi de pocas familias Negrasf
( y aun de fola una familia pudo ) refulta-

ron los millones de Negros , que pueblan
fus Paifes : color , que fue muy del cafo para
la hermofa variedad delUniverfo , aunque
en si parezca feo

, como lo notó San Aguf
tin : (a) fuera de que afsi como la admira

ble variedad de Lenguas (b) aprefuró la dif-

perfion de los hombres , que yá ellos tenían

premeditada xy la población del Mundo
, co

mo defpues veremos : ( c ) afsi también la,
Ni va-

'(a)Qui totum infpicere non poteflitanquam Aefor*
mitate partís offenditur, lib.16.de Civlt.Dei,cap.$.
(h)Genef. cap. 11. Celebremm nomen nojlrunt

kntequam dividamur , (¡fe.

(c) Cap. 4. de la 2. f&tte
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Roooíaíemí5 variedad de los colores concurrió defpues

a la mayor feparacion de, unos , y otros en
tre si ; y fí oy los Albines referidos fe feparáf-
fen , y cafaffen entre si enRegión Tola pa-j
ra ellos , no hai duda* , qué con el tiempo
creciera fu Gremio , cómo Crecieron las Fa*
milias de Addn

, y de Noé.

gongo mico-
DÍS° > hablando de los colores délas

cluíion,quces gentes en cómun : Que las madres impr0
Ja Sentencia "níen en el feto el color d que tienen mas pris*
Antigua. .

penfion , y el que por el tal- afeólo tienen más

imprejfo en la imaginativa : y Veis aqui, que
como la variedad de Lenguas fué caufa Jm-

pulfiva para la feparacion délas gentes , que
t abandonaron la fabrica de la Torre de Babel:.
-

afsi jtámbien, defpues de pobladas algunas
■Regiones , la variedad de los colores fué fe-

gunda caufa impülfiva para la mayor diToef-
fíon , y población de otras Regiones , que
aun eftaban defíertas , fin que jpara éfto fe

requiera un numero grande de progenitores
Negros, fino una grande cantidad de fíglos
para ir naturalmente creciendo , y multipli-
candofe las Familias. Y afsi como cada Na- s

cion ama fu lenguage materno , mas que al

eftraño , y foraftero : afsi cada Nación ama>

y aprecia mas fu color nativo, ( fea el que fe
fuere ) que el color ageno ; á excepción de

ciertos exceffos exorbitantes , que extrahen

-al amante del modo , y términos ordina

rios , como el que fe enamoró de una eU

tatúa de jafpe , (a) y otros , que fe pren-s
da*

). ^'P> $l&eri en efCbríftiano Inflruido¿ :
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darón ■ de objetos mas defpreciables , que
efte. (a)

•

Pruebo la conclufíon propuefta con un

noble penfamiento del Gran Padre de la Igle-
fia SanAguftin ; (b) dice ¿ pues : Que afsi co

mo de los cuerpos pojan las imágenes al efpiritu, Pruebafe ya la

afsife podran embiar , é imprimir en el feto. Que
concluu"°B»

-es decir , que afsi como nó hai proporción
entre el objeto corpóreo r v. gr. negro, que
mira la muger , ni con la efpccie impreffa
en la fantasía , ni con la intelección efpiri-
tual que refulta : afsi efta efpecie impreífa,-
ni la intelección , y voliciones , que de ella,
y por ella produce el alma , no tienen pro
porción alguna con el feto : con que fi no

.obftante Ja notable improporcion , que me*

día entre el objeto , y la potencia , 'efta, me*
diante las organizaciones proporcionadas,-
atrahe , é imprime en fu fantasía la imagen
del objeto negro , y toma entera noticia de"
él : afsi también podrá embiar , é imprimir
en el feto

, mediante el influxo , y commo-

cion que caufan
, yá la parte apetitiva (ó"

ya la averfíva) el color, y figura á qUefe
inclina ; ( ó á que tiene notable averfíon ) y
efto

, fin que ni la phyfíca , ní la animaftica
le puedan querellar.

Efto mifmo dice
, con otros términos,:

' J

:
'

el -

-

fa) De beftialitate intellige i máximum dedecñs,
'gener'h bumani.

(b) Apud Ven, P. Bufebh , tom. z. lib. \s
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el Angélico Doctor Santo Thomás (a) en éí
mifmo Articulo , que cita i fu favor la Sen**

tencia Moderna, fus palabras fon eílas :,,Por

„ lo que mira á la alteración , ya del calor¿

„ yá del frío, y otras commociones , que

J3
á eílas fon anexas 3 porque fe originan,

„ y nacen dé la imaginación , todas liguen
„ el movimiento de las pafs iones , al paífo
„ mifmo con que eílas agitan el corazón ; y

„ de aqui es , que por la commocion de

¿, los efpiritus le altera todo el cuerpo;

#, pero las otras difpoficiones , que no tie-

„ nen orden , ó dependencia natural de Is

,, imaginación , efta no las immuta , por mas

i, fuerte que fea la imaginativa , y afsi no

„ puede immutar la figura de la mano, íi

9} del pie.
Y notefe , que el Santo Doítor , ni norrw

bra , ni excluye al color. Efto , que altamen

te efpecularon San Aguftin , Santo Thomás,

y otros Santos , y Do&ores , que luego ale

garé , voy á individuar , infinuando la me*

Aciarafe mas
canjca natural, con que la fantasía commueve

b prueba,
1

ks

(a) %.part* q.\%. art. 3. ai 3. Quantum ad

alterationem , qua eflfecundum calorem , & frl-i

gus y & alia confequentia ; eo quod ex incaginatiá-¿
ne confequentér nata funt , confequi anima paf-

Jiones yfecundum quas movetur cor ; & fie per

commotionemfpirituum totumeorpus alteratur.Ali*

-pero difpofitirnes , qu$ non babent naturalem or*

dinem ad imaginationem non tranfmutantur 4$

imaginatione , quantumque fit fortis: puta >flstti

%k !MLut i Hfl Ifák i vgl $%M Junten
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las facultades , por medio de las quales im

prime en el feto la idea, ó el color, que..

en si tiene- impreífo > y es el cafo , que ocu

pada , y embebida el alma de la madre con

aquella vehemente imaginación , fe inclina,

y aun fe dexa llevar fuavemente acia el

color , de que eftá imprefsionada la fanta

sía. A efta parte apetitiva fígue luego la ju-
dicativa , calificando por buena la propcn-
fion al tal objeto. De aqui cria mas vigor la

aprehenfíva , é impelida de las dos afecciones
dichas , aviva , y pone en acción los humo

res , y las facultades de los efpiritus anima
les , que concurren á delinear en la prole,
ó feto el color de aquel exemplar , que re-*!

tiene la imaginativa de la madre.
Con mas brevedad , y mayor claridad

clixo efto mifmo San Ifidoro ( ¡ib. 1 1 , Ety-
molog. (a) dice :

„ Que el alma es de tal con-

y, dicion ,
ó aótividad , quando fe halla conf-

,, tituida en la acción propagativa , ó gene-
33 ración , que atrae para si las formas , ó fi-

„ guras , ó imágenes que vio , y las imprime
,, en el feto : opinión , que figue,y defien
de el Toftado , con gravifsimo pelo de eru

dición , (b) y el Padre Delrío (c) con otros

Doclores. Fuera de que confta en ei Sagrado
¡Texto, el experimento del Patriarca Jacob,

re-
'■■

(a) Apud Toflatum in cap.^o. Geni

(b) Anima hujufmodi conditionis eft , quod ifi
extremo fervore libidinis pofita, formas vifas atrai
pat>, & fcEtui imprímimit , &ce , -.__

íc) Vf>m lik'h pi/íuíf>Magic. tap^é^m;
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repetido hafta diez veces

, por fus fnifmáS
¿nanos , para variar el color de las crias , al

paífo que la codicia de Labán le variaba la; ,

paga : (a) de modo , que pueftas las varase

parte con corteza , y parte fin ella , en las

pilas donde bebían las ovejas , veían fu ima

gen de color varío al tiempo de concebir las

crias , que defpues falian de color vario,;
blanco , y negro.

Quando Labán decía á Jacob , que las

Crias , que falieffen negras , ferian fuyas ,po
nía varas fin defeortézar en el fondo dé las

pilas donde bebían , y viendo las ovejas fu

imagen negra , las crias nadan negras ; y,
quando ponía varas totalmente descorteza
das , entonces nacían blancas ; con lo qual
queda evidenciada la fuerza de la imaginad-*
ya en Jas madres para imprimir color , y tam-í
bien varios' colores enla prole concebida.

Pero , á la verdad , no traygo efte argü-*
fctíénto para probar mi conclufíon , fino paraf
defvanecer los efugios , con que la opinión'
Moderna procura evadir fu fuerza.

-

Dice lo primero , que dicha variedad de

feolores en dichas crias , no fué obra pura
mente natural , fino que intervino un Ángel,'
como el mifmo Jacob afirma, cap. 3 1 . verf. 11;

por lo qual efte exemplar no es del cafo, por
fer efecto milagrofo , y no natural , qual fe,

requiere. Efta refpuefta roboran con la aiw

Soridad del Chryfoftomo , de Sanlfídoro, yj
^ña- ¡

\a)Genef. cap. 31. verf. 7. ::i y verf. 21. Im$

foutafti quoque mercedem meam decem vhibus¿
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añaden la de San Ifídoro » pero no fe cómo,

porque el parecer de efte gloriofo Doctor,
jdexé poco há expreífado á favor de la Sen

tencia Antigua s y trasladadas fus palabras al

pie de la letra ; y vengo en que algunos San-,
tos Padres llevaron efta Sentencia.

-' Mas también es cierto , que la contraría.
fe halla patrocinada por el Do&or Máxima
San Geronymo , (a) por el Sol de la Iglefíjc
San Aguftin , (b) por San Ifídoro en el lugar
yá citado , por el Abulenfe con otros Docto
res , y por el Padre Delrio , y otros de co-,

piofa erudición -; pero bailará poner aqui lo

que dice el Abulenfe , (c) y es :
„ Que eí

>, efecto, en la dicha variedad de colores, fue;
„ natural , pprque fu caufa eficiente no ex-«

„ cedió los términos de la naturaleza : lo uní-*

,, co efpecial que huvo fué
, que Jacob na

„ tenia antes noticia de dicha Arte , ó maní-

,, obra, la que le reveló el Ángel : efto es

„ decir , que la fuerza de la imaginativa la;
h» defeubrió elÁngel; y que llegado el cafo^
93 la imaginativa obró naturalmente , fegur4
j, fu actividad i >

Dice la Sentencia Moderna lo fegundo^
que no fe puede negar, que las pafsiones de
la madre, excitadas con violencia, pueden*

P¿rt. i. O al-í

(a) Loco fupra citato in Hebr.

(b) De Civit. Dei ,lib.i$. cap.<$.
(c) In cap. 3 o. Genef. Fuit failum naturdftl

tér , qüia caufa ad boc fufficientér efficiendum m

ipfa natura eft:: fed ars ifta non fuit cognita na-

tuvalitéji ¿i Jacob }jjd Ángelus doempeum , <fa¿
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alterar, y a veces alteran el feto confídera-
blemente , hafta ocafíonarle la muerte, por
los humores excitados

, que vician el licor,
ó fucco , de que el feto fe fuftenta.

Y es por cierto grande maravilla , ver

Como fe concede lo mas , y al mifmo tiem

po fe niega lo que es menos. Si la imagi
nativa imprefsionada de un fufto , de' una

pefadumbre , ( y aun fin tanto ímpulfo ) fi
folo con . fíxaríe en el defeo de una fruta,
u de una vagatela leve , aquel antojo fíxo

en la imaginativa de la madre , fí no fe ha
lla á tiempo lo que defea , de tal modo mue

ve los humores , y facultades internas de la'
madre , que quita la vida de la criatura,
defvarata , y deftruye aquel todo fuftancial,
como lo confíeffa la Sentencia Moderna : (ni

puede negarlo, por fer cafos de hecho fre-i

quentes , y notorios ) cómo dicha Sentencia'

puede negar , el que la fuerza excitante de la

phantasia imprima el color á que fe incli

na , y propende la apetitiva , que folo es un

accidente?

Bien sé , que a efta réplica refponden,-
que la imaginativa de la madre concurre (á
fu modo ) en todo aquello , que en el feto

dice orden , y tiene connexion con la ma

dre , y que el color no tiene la tal conne

xion , ni dependencia. Yo quifiera , que

aqui me añadieran la razón , y caufa de

efta independencia ,. porqué efto es lo que
bufeamos. Dennos á entender , cómo depen
diendo todo el feto de la natural operación
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de la madre ,
folo el color del mífmo feto fe

exime de efta dependencia?
Tal vez dirán , ( y no falta quien lo afir

ma ) que la imaginativa de la madre no pue

de executar en el feto aquella operación, que
no puede en la mifma madre ; y como por
mas viva que fea la imaginativa materna (aun

que llegue a fer manía ) no pUcde mudar

el color de la madre , tampoco puede in

fluir en el color del feto : la confequencia;
que fe feguia no es afsi , fino efta otras;

luego no puede mudar el color del feto. Es cier
to , que no puede mudar .el color , que un2

vez le d.ió ; pero puede influir , al tiempo
de la formación , en el tal £olor , e imprí-*
mirielo al feto.

Fuera de efto , las facultades phyfícas
de la madre tienen muy diverfo fin , é in*
fluxo natural en orden á la mifma madrey
del que tienen para con el feto ^ atienden,
é influyen todo lo neceffarío para la confer-

yación de aquella , como que es yá un to-<

do completo , y perfeóto ; ( in fació efe )
pero no afsi en orden al feto , en cuya
formación , y organización eftá ocupada , y
felicita la matriz , y todas las facultades

naturales de la madre , como que tienen ( di

gámoslo afsi ) lamaífa entre las manos, {in
ipfo fieri ) Mas : la materia del feto es tier

na , delicada , y muy -difpuefta á recibir
las imprefsiones , que en ella quifiere deli
near la fantasía de la madre ; v. gr. efte , ó

aquel color á que fe inclina: cireunftancias,
P 1

que
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que totalmente no fe hallan en la madre,-
refpecto de si mifma : por lo qual no, fe

puede admitir aquella propoficion , poco há

propuefta á favor de la Sentencia Modernas
es á faber , que la imaginativa de la madre no

puede executar en el feto aquella operación , que
no puede executar en la m'fma mxdre : antes bien

confia lo contrarío , quando el efpanto , pew
far , ó el fufto de la madre caufan la muer

te , y aborto de la prole , fin que la mifma
madre muera.

En fin , el ultimo efugio de que fe va5**

¡en para evadir la fuerza del experimento
mencionado , que usó Jacob con las ovejas
de Labán , (a) es decir , que hay mucha def-

proporcíon entre la imaginativa de las ove-*

)as tofcas , hija de una alma tan material,
como ellas mifmas ., que fácilmente puede
imprefsionarfe de tal , ó tal color , y man-

tenerfe la imaginativa fixa en él , fin que otras

efpecres fácilmente la borren : ío qual , ni

fe halla , ni cabe enría viva mutabilidad

de la imaginativa de las mugeres , ni en aque
lla variedad tumultu©fa de efpecíes , que les
ocurren , atropellandofe unas á otras , fin

hacer intermifsion , ni dexar huella.

Síngularifsimo rumbo , y modo de philo-
fofar es efte ! Solo con aplicar los mifmos

términos á la nobleza , y excelencia , que
ref-

(a) Genef. cap. 30. v.39. Fallumque eft ,
ut

3» ipfo calore coitus oves intuerentur virgas , &

parerent maculofa , & varia , & diverfo colore

fonfperfa..
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refplandece en el alma racional , fuperior
á la de los animales perfectos , fe eviden

cia lo contrario , en efta forma : La imagi
nativa , en las mugeres , es verdaderamente

mas robufta , mas activa, y eficaz,, que la

de las ovejas , por fer de alma de fuperior
gerarquia , y cfpiritual , por formarfe eri

phantasía mas hábil , defpejada , y por los

condutos organizados con mas perfecta pro
porción , por los quales corren las efpecies
de los objetos defecadas , fútiles , y mas ap
tas para imprimir la imagen del objeto ; y
fin que unas efpecies atropellen , ni impe
lan á otras la alma de toda la valentía á los

efpíritus , que concurren a la recepción , y
retención de las efpecies , que embia él obJ

feto á la imaginativa , para que efta , en lí
nea de caufa exemplar , impelida de la par
te apetitiva , traslade al feto aquel color,-
que imprimió en si mifma :

por lo qual fe
ve

, que el acertado modo de inferir es efte:
Si la fuerza de una imaginativa tofea , y de
tenas facultades tales como ella

, trasladó los
colores, que concebía á los tiernos corde-

rillos, con mayores ventajas los trasladará
al feto la vivifsima

, y eficaz imaginativa
de la muger , como fe evidencia con el cafo
de hecho, con que ofrecí concluir efta cor

ta differtacion
, y es como fe fígue , fin qui

tar
3 ni añadir un ápice de lo que vi , obfer-

yé , y reflexioné.

Año 1738. eftando á mi cargo el Cole

gio -de la Compañía de Jefus, que la Provincia
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del nuevo Reyno de Granada tiene en Car-*

tagcna de Indias , fali á una Enfermería , folo

pared de por medio fcparada de dicho Co-?

t legío , á vifitar á los firvientes enfermos , que
fe traen de la hacienda para recobrar la fa*

lud , halle , entre otros , una Negra cafada,

y al ciÉyeíto de íii enfermedad añadió , que
no comfguióla mejoría , que le havia pro-
nofticado el Medico en h refultade fu par*

-

to. Con efta noticia , -quífe ver la eriatura,;

por fi acafo eftaba enferma ? levantó la Ne*

graia mantilla , y vi ;(masno sé fi ,vi , liaí-

ta que fali de la fufpenfion conque me enn

bargó la novedad } vi <en ñn una criatura,'

qual creo , que famas íhan vifto los figloi^
Doy las feñas de ellas , para no incurrir en

la nota de ponderativo : -mas temo , que no

configa la pluma , ló xme no pudieron con

cabal perfección losmejores pinceles empeña
dos , á Inftancias -de muchos curiofos ■■:, que

folícitaron la ^copla de original tan peregrw

no , y fingular"ifs"im.Q Juguete ,de Ja natura

leza. .«.' J Vi::'"-! :
'

Toda la niña ( /que tendría como tinos

feis mefes , y oy ha entrado yá en los cin-r

co años de fu edad ) defde la coronilla de

la cabeza ,liafta los -pies , eftá jafpeada de

blanco , y negro , con tan arreglada propor
ción en la varia mixtura de entrambos co

lores , como fi el arte huviera governado el

compás para la fimetria , y el pincel para

el dibuxo , y colorido.

Xa mayor parte de Ja cabeza poblada de,
pelo
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pelo negro , y
■ afortijado , fe vé 'adornada

con una pyramide de pelo crefpo , tan blan

co como la mifma nieve : la c.uípide pyrá-
midál remata en la mifma coronilla , de don

de baxa enfanchando fus dos lincas colate

rales , hafta la mitad de una, y otra ceja ;con
tanta.puntualidad en la divifiort deyJfe- coló-
res , que las dos medias cejas , que fírven de
bazas á los dos ángulos de la pyramide , fon
dé pelo blanco

, y afortijado ; y! las otras

dos partes, que miran acia Jas orejas, fon
-de pelo negro ,.: y crefpo > y : para mayor
realce de aquel campo blanco , que la py
ramide forma en medio de la frente , le pu
fo naturaleza un lunar negro , y.proporcio
nado , que fobrefale notablemente, y leda
mucha hermofura. T J . ., •.■■■,] > ¡ :

. .

'

.

•

Lo reftante del roflró es dé un negro cía*
ro , falpieado con algunos Junares mas

'

ate

zados ; pero lo que fobre lo apacible , ri-
fueño , y bien proporcionado del roftro , y
vivacidad de fus ojos , da el mayor ayre &
fu hermofura ,- es otra pyramide blanca , que
eítrívando en Ja

parte inferior del cuello,
íube con proporción ; y defpues de ocupar
la medianía de la barba

, r mará fu cufpide
al pie del labio inferior, entré una fombra
'muy fútil. ■ . ,

;
-

,

-

Las manos , hafta mas arriba de las mu
ñecas , y defde Jos pies ,,hafta la mitad dé
las piernas, (como fí naturaleza le huviera
puefto guantes , y calzado botines de eolor
entre negy'o claro , j;.ceniciento> arrebatan

h
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la admiración de todos ; y en efpecial , por
cftár aquellas extremidades tachonadas corr

grande numero de lunares
,
de un fondó^ían

negro , como el azavache.

-

.

Defde el circuito del arranque de la gar
ganta ¿fe eftiende una como efclavina total

mente negra fobre'' pecho , y hombros, que
remata formando tres puntas , dos en los la

gartos de los brazos , y la otra mayor fobre

la tabla del pecho : la efpalda es de aquel
negro claro' , y manchado , uniforme con e\

que tiene en los pies , y lasmanos.

~\ Y en fin , lo mas fingular es lo reliante
del cuerpo , varia , y peregrinamente jafpea*
do de blanco , y negro , con notable corref-

pondencia en la mifma variedad , en la *qual
fobrefalen dos manchas negras , que ocupan
entrambas rodillas: de la criatura. Encargué
mucho á la Negra , que recataffe la criatura

de la curiofidad , y la refguardaííe , porque
hai ojos tan malignos < le dixe ) que le pue

den caufar algún daño notable , como á la;

verdad fucedió algunos días defpues.
Bolvi repetidas veces , con otros Padres

de aquel Colegio ,
á contemplar , y admi

rar efta maravilla : a pocos dias empezó el

eoncurfo de la principar Nobleza de la Ciu

dad 3 y de los Galeoniftas , recien llegados al

Puerto ; todos' fe bolvian atónitos , y alaban

do al Criador , que fiendo fíempre admirable

én fus obras , fuele también jugar en la tier

ra con las hechuras de fus poderofas manos.

impacientes las. feñoras mas principales , no
i.

J

tólan
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veían la hora de que convaleciere la Ne-

2¿á , para que Uevaífe á fus eftrados aquél

peregrino fruto de fu vientre : llego en ñn

el tiempo defeado , en que quedaron bien

fatiifechas , hallando que admirar mucho

más de lo que havian penfado , explicando;
fu^ufto con largas dádivas , afsi para la ma

dre , como para la hija : no fabian dexar á

efta de entre fus brazos fin adornarla de zar-^

cilios , fartas de perlas , manillas preciofas,»
y otras alhajas , proprias de fu aprecio , y de

fu* güito. Los que con anfia , y con fobra-

das inftancias , querían comprarla , fin repa
rar en cofto , fueron muchos ; y paffando
los defeos á fer yá empeños ,

á nadie fe ;
dio gufto , por no defayrar á los otros , y,

por no ocafionar pena á los pobres padres
de la niña , la que , como apunté , fué heri
da de no sé qué malos ojos , y amaneció

trifte , defmejarada , y con aífomos de ca

lentura ; por lo qual , logrando el fílencio

de la noche
, la remití con fu madre á la

Hacienda donde havia nacido: si bien fu

copia corrió por todo el Nuevo Reyno, y, ,

Provincia de Caracas ; y aun me affeguraron,
que los Cónfules de la Fatoria Inglefa havian
embiado á Londres una copia muy indivi-n
dual de elh.

Defde el principio de efta novedad fe
excitó entre los curiofos la controverfia del,
origen de los colores , y apenas fe trataba;
de otro affumpto : ( como fucede en todas.

partes ) cada qual difeurria , fegun la. opinión'
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á que fe inclinaba : y entonces fué quando
yo tuve

, finalmente (para mi) por indubi
table la conclufíon , que aqui he propuefío
de la eficacia natural de la imaginativa ; y es

el cafo, que en uno de aquellos días , en

que yá la Negra iba convaleciendo, tomé

la criatura en mis brazos
, para obferyár

mas, y mas la variedad dicha dé fus colo

res ; y reparé , que al mifmo tiempo faltó

ajas faldas dé la Negra una perrilla de co

lor.blanco, y negro: empecé á cotejar en

general aquellas pintas con las de la cria-'

tura , y hallando notable correfpondencia dc~

unas con otras , las fui cotejando , parte por
parte , unas con otras 3 y en fin , hallé una

total uniformidad entre unas , y otras , no

folo en la forma , figura , y color , fino en

lo refpectivo al lugar en que eftaban colo

cados los colores. Y aqui advierto , que no

quife preguntar á la Negra , fi havía penfa-
<do , ó no ? Ni para el dictamen , que yo ha-

via yá formado , era neceffaria tal pregun

ta ; fólamente averigüé , quanto tiempo ha-

yia , que tenia aquella perrilla ? A que ref-

pondió : Que ella la bavia criado defde que la

quitaron Je fu madre para darfela. Pregúntela,
fi la perra iba al campo con fu marido > No,

Padre ( díxo ) efta esfiempre mi compañera ; y

afsi creí, y creo
,
aue la continua vifta ,

el

afecto con que la miraba , y les muchos ra

tos , que jugaba con ella ,
fué caufa fuficien-

te, para dibuxar toda aquella variedad de co

lores de la perrilla en fti fantasía , éim-

% T,:píÍ^
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primirlos defpues en Ja configuración- natu

ral de fu hija en la matriz. Efte penfamicn-
to comuniqué á folos dos fugetos del dicho

Colegio de Cartagena , y ambos hicieron el

mifmo calculo , y cotejo de colores , y man

chas de la perra , y de la niña , y la total

correfpondencia , y uniformidad. Los con

venció totalmente , y obligó á creer execu-

tada allí la fuerza de la imaginación en las

madres.

No hai aqui que añadir cofa alguna pa
ra la certidumbre , fegurídad , y notoriedad

del hecho referido , del qual hai actualmen-*

te en efta Corte teftigos de mayor excepción,-
afsi Eclefíafticos , como Seculares , y en la

Ciudad de Cádiz viven oy muchas perfonas
de diftincion , que fon teftigos abonados.

Y porque efte bafta
, no añado otro par-¡

to de nueftro tiempo , digno de faberfe , no

por fer raro , ni inaudito , fino por fer mo*-

derno. Hailarále el curiofo en el Tomo ul

timo de las Obras del Rmo. P. M. Feyjoó, que
es el primero de fus Cartas Eruditas , Carta 4.

Bolvamos yá la proa á nueftro Rio Orino

co , cuyos Indios nos efperan , para darnos

feñas de fus propriedades , é inclinaciones
naturales : nuevo golfo, en donde apenas

la mayor curíofidad hallará

fondo.

W ■ )(*)( )§(

P. z §.V<
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J>ESCRIPCK)N GENUINA DE LOS INDIOS,
en general >y defus genios,

EL
Indio, en general ( hablo de los que"
habitan las felvas , y de los que em-<

piezan á domefticarfe) es ciertamente hombre;
pero fu falta de cultivo le ha desfigurado tan-
tolo racional

, que en el fenúdo moral me

atrevo á decir :
„ Que el Indio bárbaro, y fií<-:

„ veftre, es un manftruo' nunca vifto, que tiene

r„ cabeza de igno?ancia,eorazon de ingratitud,
y, pecho de inconftancia, efpaldas de pereza,
*;,,. pies de miedo, fu vientre para beber , y
f„ fu inclinación á embriagarfe : fon dos abyf-
;,., mos fin fin. Toda efta tofquedad fe ha de

ir defvaftando a- fuerza de tiempo , pacien
cia, y doctrina. : y al modo que un perito

SImp rfúy -Eftatuaríó ', entre la mifma difícúltad , y du-

fr«£íi9; reza de un peñafco , áefcubre idealmente las

perfecciones- , que tendrá. la,herrnofa eftatua,

que pretende formar : no de otra manera,

entre la monftniofídad de tan fieras cóftum-

bres , como he dicho en los Indios fílvef*

tres fe defcubren las preciofas margaritas
de aquellas almas , que á tan caro precio
Compró nueftro Redemptor , y fe. animan los

Mifsioneros , .con efpecial favor de Dios , á

Cooperar á la faiud eterna de ellas ; y al ver

logrados fus afanes, no folo en los párvulos,
jque recien bautizados yuelan á, la Gloría , tino.
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también en los adultos, que fe van mejorando

infenfiblemente ,
como buenos Mercaderes

Evangélicos , tanto mas fe animan , quanto

.mas crece la ganancia efpiritnal de aquellas

pobres almas : la diferencia grande eftá , en

que el dieftro Eftatuaríó , defpues que dio Ja

ultima mano , y luftre al duro marmol , yá
no tiene mas que hacer ; pero no afsi el Mi-

niftro Evangélico , fíempre ha de lidiar con

la ignorancia , ingratitud, tnconftancia , pereza, Ignoracia, in-

,
.° , ; j r i- conftancia, e

.miedo , y borrachera de iu Grey ; y aunque en in„ratitud de

la juventud , que fe vá criando con efrnero, Losluditis*

correfponde el fruto al cultivo en gran par-
-te : no afsi (.ni es moralmente pofsibleque
fea) en los adultos, criados ,'y envejecidos
jen una; mera barbaridad : toda fu ciencia

, y
toda fu prudencia ha menefter el Operario
entre ellos, para no perderlo todo, con la anfía
de ganarlo todo ; y es el cafo, que fu ruda ig
norancia les hace proceder ( aunque viejos )
con las modales proprias de niños , y con tan
leve motivo , como un niño fe huye de la
JEfeuela , fe huye un Cacique -con todos fus
yaffallos dé un Pueblo , y queda folo el Mrf-
ííonero : tal es fu tnconftancia ! No valen los
beneficios paífados , no favores prefenres : Ta
len con la fuya , fe efeonden en los bofques,
y es precífo renovar todo el trabajo palia
do

, y añadir mucho mas
, para recocerlos

fegunda. vez , tercera , y quat'ta , como fu-
cede con frequencia : tal como efta es fa

ingratitud 1 Y qué diré de fu pereza, nativa,!
Jíija de, la fuma pciofidad ¿ gon que viven,

.<_;.;■.- -, :• -,/'•,. >al&

•
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allá en fus bofques ? Todo el cultivó del

Pereza de los campo , y tareas de la. cafa , recarga fobre
indios. fus pobres mugcres : en flechando el mari

do dos , ó tres peces ,
ó algún animal del

monte , yá cumplió con fus obligaciones ; y

defpues de beber chicha ( es fu cerbeza ) haf¿
ta no poder mas,duerme á todo fu güito.

Para la Europa efta es novedad , que cau-

fará harmonía : mas no afsi en la America

Meridional, en donde otras Naciones, efpe-
e-íaimente en Chile , liguen efte entable tan

irregular.
Lo que á mi me caufa admiración , es¡

que en la Isla HERMOSA
, o FORMOSA , po

co diftante del Imperio de la China , y fü-

jeta á fií Govierno , en el qual las gentes
fon fumamente laboriofas , y económicas:;

con todo , aquellos Chinos Isleños , entrega
dos al ocio, y al divertimiento de la caza,

han recargado fobre las pobres mugeres to

das las tareas , que trae confígo el cultivo

de fus campos , y heredades : (a) ellas ca

van , aran , fiembran, y en fin , hacen todo lo

que debían hacer los varones , fi no fueran

afeminados.

Y bolviendo á mieftros Indios , digo,-

que cuefta mucho tiempo , y fe requiere
mucha induftria para irlos inclinando á la

labor de aquello mifmo , que ellos han me-

nefter ; y quando fe halla de nuevo alguna
Nación algo dada al cultivo de los campos,

COí-

(a) Hiftpr. de Mr. Salmón , toma . de la China,

cap. 1 1 . pag. mihi 2,40.
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como lo es la Saliva , y la Acbagua )fe re

puta por una gran fortuna , y fé dá yá aque
lla gente por nueftra ; y la razón es , por

que en quanto ..han fembrado, y entablado

yá fu labor , tal qual le cobran amor , fe eftán

quietos, y foaitiempo para doctrinarlos.!
Su miedo , fin qué , ñipara qué , es Ja raíz Su miedo3üa

de fu inconftancia , y de todas las congojas qué , ni para
de los Operarios : mas delicados fon , que

1u^'

un vidrio, fi le dá la aprehenfion ., de que ^^Q
él Padre le miró con atención , fi oyó alsu- f\ *$■ r\x
na palabrita menos dulce', &c. feguramente X^ % ^
fe huye , y á lo menos fe lleva tras si to- \ ^ %. c>

da fu familia. Efte miedo , y temor , tan pro- \ "%>
;

*P
s

prio de los Indios , esJa caufa de que fean \ %, ^ ^
tan maliciofos , en todo fofpechan de que hai \ Vi % c:
daño , ó engaño , y por eifó rehüfan muchos \ %(. "t
idecir la verdad, y tienen efpeciaUfsima habí- V*
lidad para mentir : tan feriamente , y con

tales circunftancias adornan fusmentiras, qué
parecen verdad. No creo ,. que haya gentes c r

i., t j r .. 1, r
jcr-íí^:> Su fecreto pa-

en el mundo , que afsi guarden fu fecreto: ralo malo.
ha fucedido eftár dos , ó tres mefes convo
cado

, unido, y prompto todo un Pueblo,
y también muchos Pueblos

, y ni hombre,
ni muger , ni chico , ni mayor, darán la me
nor noticia , aunque los maten. En Provin
cias enteras ha eftado fecretaja rebelión

, y
conjuración general , al modo de la de Ci-

naUa
, y México , la de Chile , y del Chaco,

fin raftrearfe hafta verla executada : efto fe
hace increíble , y masen tales genios agreftes,
voltarios , y de tan poco picanee. ,

Aña-
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Eftratagemas, Añadefe á lo dicho la futileza, con que hátt

iu^uníhfu inv*ntado »rW«*>S Para *>**& , de modo,

ga.a ^
no í\an a «i puedan fer feguidos , ca

minando acia atrás en las tierras: fiumedas,
y en las falidas de los Rios , para fingir que
vienen , al mifmo tiempo que fé van ; yv
en las tierras anegadizas , donde por fuerza
han de dexar feñal , y huella , dexan tan

tas : entran , y falcn tantas veces, que de

xan confufos, y aturdidos á los queJos fi-;

guen ; y es punto yá averiguado , que fí

quando fe vá en bufcá de los que fe han,
huido

, nova guiando un Indio fiel de la

mifma Nación , no hai efperanza de hallar

los. Dixe fiel , y aqui eftá la mayor dificul
tad , porque muchos tenidos por tales , en

lugar de guiar , han tirado á perder , y ^

defpeñar , y fe han metido en lagunas de

quatro , y de cinco dios de atravesia , para

que los pobres Mifsioneros mueran al rigor
de los peligros -j de ios trabajos , y de ham

bre, antes de hallarrías deícarriadas ovejase

que bufcan : efte" es negocio de hecho , y.

de que pudiera referir cafos muchos, ymuy'
laftimofos.

No obftante lo dicho , dos reglas ciertas,

que me enfcño la experiencia , apuntaré aquí,
para que den luz á los Mifsioneros. La pri*
mera es , que quando -él Indio eftá yá refuel--
to á huirfe ,. es mas puntual a la Miffa , y á-

las horas de la Doctrina .-frequenta mas ir á)

ver al Mifsionero , ponderando fu pobreza»,
§cc. y al fin pide algo al Padre. .

■■

14
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La fegunda cofa es , que yá huido el In

dio con otros muchos , ó pocos , no tome

el Mifsionero guias para hulearlos , que fean

parientes , ni amigos de los fugitivos , por

que fi ellos guian , de cierto perderá fu tra

bajo : debe inveftigar con quien tuvo riña'

el principal fugitivo , (que eftas fugas fíem

pre nacen de una riáa ) y tome por guia ai

que pleyteó con el huido, y á los que él

bufeare para compañeros , y crea , que va;

feguro , y con mucha probabilidad , de que
hallará ios defertores : efta fegurídad fe fuá*.
da en el genio vengativo de los Indios.

Pues quien conocerá perfectamente eí

genio de eftas gentes-? Tan rudas, y agres
tes para todo , menos para fu negocio : tan'

ágiles para el mal
, y tari pefadas , y pere

zcas para el bien : tan inconftantes para fu
folud eterna , y tan firmes , y confiantes pa
ra fu perdición > Es precifo creer , que el

Demonio , rabiofo porque fe le efeapan aque
llas almas ,Jos inftiga, perfígue,- y engaña.

No obftante las dichas propriedades , que
fon comunes á todos los Indios (en unasNacio- Comod
nes mas, en otras menos) prevalece finalmen- piedras fe foS
te Dios ; y como yá dixe , á fuerza de tiem- man Calmen

po , de paciencia , y de doctrina , fe for- £^mdsil%
man bellifsimas Poblaciones , fe entablan

' *"*"

Iglefias con mufica de canto figurado para
los Divinos Oficios , fe entabla la frequen-
cia de Sacramentos ; y entonces los mifmos
Indios dicen á gritos, que antes havian vivido
como brutos, El afán , y fatigas con que
Part.I. gT fc
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fe bufcan las familias de Gentiles por las fel-
vas , y bofques, el trabajo para unirlos en^

tre si, y que formenPueblo regular:., el me-
thodo, paciencia, y prudencia, que fe re

quiere para irlos defvaftando , y reduciendo
á vida; civil , para poderles enfeñar la Docí
trina , no es materia de días , ni de mefes,
fino de años., A los principios, folo fe dá
el Rautífmo en articulo de muerte , ni cabe
otra cofa en fu mutable veleidad. Yá quó
fe reconoce , que havrá en ellos perfeve-^
rancia , fe trata con mas eficacia de fu en

feñanza t ni fe convierten: todos , unos por
rudos,, otros por tercos,, quedan Gentiles,.
y fe toleran , por no perderlo todo: y al

fin „ por la bondad de Dios r todos, entran

en el Gremio de la Santa Igíéfía.- De efta ma^
teria trato en el Capitulo 23. de efta: Parte:,

quien defde luego quifíere tener eftas noti*

cias ,, vea el tal Capitulo..
"

CAPITULO VL,

,
^ p<E EL O R IGEN DESATINAD^

quefe fingen algunas- Naciones delOrinoco
, y :

: fe. apunta algo de fuverdadero origen,] ,.

'

y defeendencia.. ,
■" 1

TVTO/ baxemos aun de Ja atalaya , defdel

X-^H donde hemos vifto; algunas proprieda-'
des de los Indios, en común. Recojamos.aho-M
rala- vifta, y fíxémosla fofamente en Orino-'

cqj y fus,vertientes, para ver qué origen, .>
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y profapia fe aproprian aquellas Naciones

que desfrutan fus fértiles , y fecundas Ve

gas.
Yá apunté en el Capitulo antecedente,

como fe reconoce efpecial barbaridad , y ru-
Las conquifc

1 ,1 xt
• v 11 tas del Inga,

deza en todas las Naciones ,
a que no llega- no uegaro„ ^

r-on las conquiftas del Inga ; y de hecho al Orinoco.

Rio Orinoco no llegaron fus armas , y go-

vierno civil , ni fe acercó jamás ; porque
difta lo que hafta oy fe ha defeubierto del

Orinoco ,muchos centenares de leguas de la

jurifdíccion de Quito , termino Occidental

de Jas conquiftas de los Ingas : ( aunque es

verdad , que los terrenos , y Rios incogni- ^fíl(>ne^bt0¿
tos del relio del Orinoco , defeienden de la taras las del

dicha jurifdíccion de Quito ) por lo qual fon Orinoco.

fíngularmente incultas , y agreftes las Nacio
nes de que vamos tratando , ni leer , ni éf-

crivir , ni pinturas , ni gerog'lifícos , como

ufaban los Mexicanos , ni columnas , ni an-

nalesT, por las feñas de los cordoncillos de
varios colores , en que guardaban las memo-

rías de fus antigüedades los Ingas , ni feña

alguna para refrefear la memoria de lo paf-
fado , fe ha encontrado baila oy en eftas

Naciones ; y afsi caufa rifa , y compafsion
al mifmo tiempo los defatinos

, que dicen
de fu Genefis , y origen las Naciones , que
entre las demás fe precian de entendidas;

(que aun entre barbaros hai de efto) la ma

yor parte de aquéllas gentes no tienen que „

refponder quando les preguntamos por fus

atepaffados :. no fe levantan fus penfamien-
S* tos
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di'if de eftos" tos-un dedo arriba de la tierra: no tienen

barbaros, que
otra idea

, que la de las beftias
, que es co

la de las fieras mer, beber, multiplicar, y refguardarfe de

decios
bol- lo que aprencien como dañofo

, y perjudi
cial. Efta , y no otra , es la vida de aquellos
hombres filveftres.

Y con todo , entre elfos fe hallan Nació- -

nes , que fe precian de muy entendidas; y

Los Carines cierto , que en el ayre del cuerpo ,
en el

fon mas fo- defembarazo , y modo de hablar , en- la ma-

fccrtios,yalnr yorfuavidad del lenguage , y en otras feña-

les , hai Naciones, que hacen manifieftas

Ventajas á otras. La fobrefaliente 3 y domR

nante en Orinoco , es la Nación Cariba , que
fe eftiendepor la Coila Oriental hafta la Ga

yana , y aun oy vive mucha gente de ellos

en la Trinidad de Barlovento , y en lastres

Islas de Colorado*, que eftán junto á laMar

tinica : ni fé que haya en aquellos Paifes Na
ción , que le iguale en- extenfion , y gentío;
fr yá no es , que defpues de defeubierta ente

ramente la de los-'Cjf&erres, la iguale , ó exce->

da. Lo cierto es,*que como defpues vere

mos , en valor fe tiene , y á veces vence a

los Caribes , quando fuben armados Orinoco

arriba , y llegan , o procuran abordar á los

jCaberres.
Son los Caribes de buen arte , aítos: de

Cuerpo , y bi$n hechos : hablan defde la pri-

^ mera vez con ó^tfel^aiera, con tanto defem

barazo;- y fátipaccion , cor&o^
fí fuera muy

amigo , y conocido. En materia de ardides;

y traycioues* £on maeftros aventajados, por
¿je IQj

m'i „

■ ■•

,;,., .ya.

't - *¡ : .fí; í'5'..-í. '..•-.' , ¡i'. %
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lormifmo que de fuyo fon muy temerofos, y
los Caribes

cobardes. Preguntados eftos , de donde fa- Q%en.TylCen3
lieron fus mayores? No faben dar otra ref- que folo ellos

puefta , que efta: Ana carina rote. Efto es: ion genes.

Nofotros fólamente fomos gente. Y efta refpuefta
nace de la fobervia , con que miran al refto

de aquellas Naciones , como efelavos fuyos;
y con la mifma lifura fe lo dicen en fu cara,

con eftas formales palabras : Amucón paporóro
itóto nantb : Todas las demás gentes fon efelavos

nueftros. Efta es la altivez barbara de efta Na

ción Cariba ; y realmente trata con defprccio,
y con tyrania á todas aquellas gentes , ren

didas unas , y otras temerofas de fu yugo.
-

Pero yá que ellos no faben de fu origen, Io
_ ..

la Nación Saliva
, y Acbagua fe le ha bufeado, dan un origen

y averiguado á fu necio modo
, y no fin pro-

• cariofo á los

priedad. Dicen los Salivas , que el Puru (de Car'bes«.

quien defpues hablaremos ) embió á fu hijo .

defde el Cielo á matar una Serpiente horrr-
ble , que deftruia , y deboraba las gentes del
Orinoco

, y que realment^ el hijo del Puru

venció, y mató á la Serpiente , con gran ju
bilo , y alegría de todas aquellas Naciones , y fo„"a%**
que entonces Puru dixo al demonio: Vete al cado)ydePJa
Infierno , maldito , que no entraras en mi cafa Redempcior¿.
jamas. (Note el curiofo

, en efta tradición,
una confufa idea de la redempcion del Gene- .-

ro Humano. ) Y añaden.-,, que aguei confuelo ^
les duró poco , porque %e^ «fue fe pudrió ». J*#'
la Serpiente , fe fbrmaron^nií fus entrañas - '""/'-■,
unos guíanos tremendos , y que de cada gu
sano fallo , finalmente , un Indio Caribe con

'■■:::./■■ r ¿
» "■- ¿ ^ ^V

■h\
•■

■1W::^-"<W' ''":■,.- .-'5



El orígen,que
los Achaguas
dan á los Ca-

ribes,efta bien

inventado.

LaNacióOtho

maca es entre

las barbaras la

mas rofca , y

agrefte.

Dicen ., que
dos peñafcos
fon fus abue

los.
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fu muger ; y que como la Culebra , ó Ser

piente , fué tan fangrienta enemiga de todas

aquellas Naciones ; por elfo los Caribes,' hi

jos de ella , eran bravos, inhumanos , y crue
les. Efte favor , y honra hace la Nación Sali

va- a h. altivez de los Caribes. No diferepa
mucho de efta , la erudición de la Nación

Acbogua , efta protefta que los Caribes fon

defeendíentes legítimos de los Tygres , y

que por effo fe portan con la crueldad de fus

padres. Por efta caufa del nombre Chavi, que
en fu lengua íignifica Tygre , deducen la pa
labra Cbavimví , que para ellos íignifica lo;

mifmo , que Caribe , oriundo de Tygre. Otros

Achaguas de otras Parcialidades , ó Tribus, ex

plican mas la efpecie ., y le dan mas alma^

de efte modo : Chavi , es el Tygre en fu;

lengua ; yChavina , es la Lanza ; y de las'

dos._palabras Tygre .., y Lanza ,facan el nom

bre de los Caribes , llamándolos Cbavinavi,

que es lo mifmo .,queMjo.s de Tygres con Lan

zas : alufion , ó femejanzamuy prqpria para
la crueldad fangrienta de los Caribes.

La NaciónOthomaca , que es ela"bftracto,

y la quinta efferíciáde la mifma barbaridad,

barbarifsimos entre todos los barbaros de

Orinoco .,
lleva una opinión muy confor

me á fu tofquifsima bronquedad , y dice:

Que una piedra formada de tres , unas fo

bre otras , que levantan uno como chapi
tel , fobre un picacho llamado Barraguan , di

cen , y afirman,, que aquella es fu primera

Abuela; y que
otro peñafeo horrendo , que

íír-
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firve de remate á otro picacho , diftante dos

leguas , fué fu primer Abuelo ; y guardando
fu dura coníequencia , creen , que todas las

peñas , y piedras de que fe forma dicho

Barraguan , ( alto promontorio^ de peñafcos,
cafi fin migaja de tierra) dicen , que cada

piedra de aquellas es uno de fus antepaífa-
dos ; y a efta caufa , aunque encierran fus

difuntos, y con ellos pan , y chicha para el

yiage de fus almas :: con todo , paffado un

año , facan las calaveras , y las llevan á la

fombra de fu Abuela ,
metiéndolas en las

concavidades ,. que. entre si forman las peñas
del dicho Barragpan ,. en las quales fe en

cuentran gran numero de: calaveras y fin que
íe buelvan piedra , como ellos píenfan.

Los indios de la Nación. Mapoya llaman
a la tal piedra, en que remata, y que fír-

ve como de chapitel al picacho del Barraguan,
Uruana ; y dicen , que aquella, es la raíz de
toda la gente defu Nación,, y por effo guf-
tan mucho de que los llamen Uruanayes , y
enfartan efta raíz con una. larga: cadena de

quimeras , y defatinos.

No fe han ideado mejor origen los In
dios Salivas- y aunque á la verdad ellos

, y
los Achaguas fon las Naciones' mas. capaces,
yj.de mejor Índole^ que háftai ahora: hemos
hallado. Una de fus parcialidades, dice , que
fon hijos de Ja tierra ; es verdad

, y dicen
bien;: pero no, es afsi como ellos píenfan,
porque las almas; tienen origen muy fuperior*-'
y ellos dicen, qne la tierra brotó antigua-*,

•*■

men-»

Los Mapoyes
fe idean , que
también def-

ciendendelas
dichas dos pe-
ñas.

Los Salivas

yerran, como

todoslos otros

Gentiles
, en

dar fu origen.
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mente hombres

, y mugeres , al modo que
ahora brota efpinas , y abrojos. Otras Par

cialidades llevan otra fentencia , y afirman,-

que ciertos arboles dieron por fruto antigua
mente hombres , y mugeres de fu Nación,

que fueron fus antepaífados ; y preguntán
doles donde eftán los tales arboles , y por

qué ahora no dan éífe fruto ? Se remiten á

la fabia erudición de los Achaguas , fus veci

nos, amigos, y maeftros. Otras Parcialidades

de eftos Salivas tienen los penfamientos mas
altos

, y blafonan de que ellos fon hijos del
Sol. ( gloriofa prerogativa , que las Nacio

nes del Perú daban únicamente á fus Ingas
foberanos ) Preguntamos un dia á eftos hP

jos del Sol : Cómo pudo fer , que al parir
el Sol á los dos Salivas primeros , cayendo
de tan alto , no fe mataron ? Quedó fe muy

confufo el Saliva , y dixo : Quien fabe cómo

fucederia? afsi nos lo cuentan los Achaguas.
Los dichos Achaguas , con todo fa ma-;

Origen , que gjfterío , no & han ideado mejor origen:

rntTlos1n! «nos fe fingen hijos de los Troncos , "y fe

dioDsAchaguas llaman con eífa alufion Aycubavenenáis : otros

Idean fu Eftyrpe de los Rios , y por eíío fe

llaman Univerrenais ; y á efte tono otros def-

atinos , en los quales confiera ciertamente

aquella gente barbara , que dependen de otra

Primera Caufa fuperior á ellos ; y no dan

do lugar fu antigua ceguedad á dar con ella,

fe han fingido unas caufas tan viles , y ba-
>

xas , como vimos , y otras que
omito , por-f ;

$ue íe pueden inferir
de las ya dichas.
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/. Y como no conocen otro terreno, que

el que pifan ,
ni tienen noticia alguna , no

folo del mundo nueftro , pero ni aun del

fuyo Americano , nadie pienfa que hai mas

gentes , que aquellas comarcanas ; y afsi Oyen

con .güilo , y conefpanto las cofas de Eu

ropa. Y el vinculo mas fuerte ,
con que fe

dáa por obligados , es quando ei Mifsionero,

en fu lengua de ellos, les dá á entender:

„
Como folo por librarlos de las garras del

•„ D;*monio , ha dexado ¿i fu tierra , y pa-

„
rientes , y ha venido defde tan lexos á mi-

,,
rarlos como hijos.
Hai repetidas experiencias , de que en

las mayores perturbaciones , que el Demonio
fíembra en los Pueblos nuevos, no hai -me

dio mas eficaz , que decir á los mas ancia

nos : Ypara efto dexé yo d. mis parientes yy vine

a bufcarosl
Teniendo , como apunté , aquellas gen-*

tes tan cortas , y limitadas noticias , nadie

-ha penfado , que fus mayores hayan paffado
de remotas Provincias á fundar

, y hacer pie
en aquellas , y por eflo recurren á las Pie

dras, Rios , Arboles 3Jkc. como á fundado^

tes de fus linages.
Y afsi yo , en fu nombre , apuntaré aquí

lo mifmo, que largamente medité entre ellos,
al ver fu modo , fu eftylo , y fu defdicha,
digna de toda compafsion. Digo lo primero,
#ue los Indios fon hijos de Gbdm

, fegundo
jiíjpJ de-^Nóéi y que defienden de el , al

felodo que nofotres defendemos dcjapbet,

Píenfan , que
no hai mas

tierras , que
las fuyas , ni
mas hombres,
tkc.

Reflexa , qu-e

generalmente
hace fuerza á

dicho* Indio».

Digo yo , que
los Indios des

cienden deGhé

fegundo '■ hii»

d?Noé.,,.-;
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ba de mi con

clufíon.

Llevan con

gofio feríier-í

vos de los ef-

clavosNegroSo
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por medio de Tubál
, Fundador , ó Poblador

de Efpaña , que fué fu hijo , y nieto de Noé,

y vino á Efpaña año 131. defpues del Dilu

vio Univerfal. (a) (1788.de la Creación del

Mundo. ) A efte modo á Chám , ya fus hi

jos le cupo la Arabia , el Egypto , y el refto

de la África ; y algunos de fus nietos , ó viz-
nictos , arrebatados fus Barcos de la furia

délos vientos , como en fu lugar diré : ü

de otro modo , defde Cabo Verde , paffaron al

Cabo mas abanzado de toda la America Me?

ridionál , que eftá en el Braíil , y fe llama

Femambuco, Pruebo efta conclufíon con el in

feliz , y mifero porte de los Indios Ameri

canos , los quales llevan tacita , y pacifica
mente el vaífallage , que deben , y. es razón

den á nueftros Gatholicos Monarcas. Fuera

de efto , es tan apocado fu animo , que íir-

ven á los Negros , efelavos de los Europeos.,
No paro en efto : lo que me ha dado mucho

que penfar , es haver vifto ,
obfervado , y

experimentado , que firven de mejor ayre,

con mas güilo , y mueftras de alegría , a un

Negro , efelavo de Angola , ó Mina , que a

un Europeo , fea Secular , ó fea Eclefiaftico.

Todavía he obfervado mas , y es , que tra

ta un Europeo bien á un Indio en vertido,

comida , y quanto ha menefteri y al fin def-

ampára el Indio á fu Amo , fe huye , y va

á fervir á un Negro , que lo maltrata , y

cuida muy mal ; y con todo , no fe huye ei

Indio , antes bien fírve guílofamente at E&
.
•■-; < cla-i

'

. (a) P. Buffieryfol^l^. Hiftoria Ujfmf$k
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clavo. Qué myfterio es efte ? Pues lo dicho

no es obfervacion cfpeculativa, es muy prac
tica ; y no es reparo fólamente mío , es re

flexión hecha yá por otros muchos : y qual
ferá la raíz de un tan raro modo de proce

der de los Indios ? Refpondo , que proceden
afsi , para que fe verifique al pie de la letra

la maldición, que quandoNoé defpertó de

fu fueño ,
echó á fu hijo Chám , diciendole:

(a) Que havía de fer fiervo , y criado de los efela
vos de fus hermanos. No dixo fiervo , ó cria

do de fus hermanos , fino fiervo de ¡os efela
vos de fus hermanos. Y ellos fon puntualmente
los Indios , no por fuerza , fino de fu propria
inclinación , verificando la maldición , que
Noé echó á Chám.

Añado mas : Todos los Europeos , que
lian eftado , y eftán en ambas Americas , fa

ben, que el vicio mas embebido en las me

dulas de los Indios , es la embriaguez •: es el

tropiezo mas fatal , y común de aquellos
Naturales ; y también echo yo á Chám la

culpa de efta univerfal flaqueza de los In

dios , como la defnudéz , que de fu pro- La embria-

prio genio han gallado , y aiin gaftan Su«>yladef-

los Gentiles Americanos. Hizo Chám burla cnlm^S.
de fu padre Noé , por verle defnudo ? ( afsi tamente hizo

encontramos las Naciones filveftres del Nue- burla » re"y«

vo Mundo) hizo donayrede Ja cafualidad, SoT,*0^
por la qual dormía > y en virtud, y fuer- maldición0.**
za de la maldición , lo que fué una cafua

lidad en Noé , pafsó. cafi a naturaleza en

Ri, los

(a) Genef.cap. o. verf\ i¿v
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los Indios , hijos de Ch'án , fegun el hypó,
y anfia con que beben : y aquella breve def-
nudéz de Noé , pafsó á moda de los mifmosy

s

y á trage ordinario el no veftirfe. Ahora vean
los curiofos , fi fe hallará gente alguna en lo

defeubierto , á quien tan de lleno toque , y
fe verifique la maldición , que fu padre echó
á Chám ? El Regio Hifloriador Herrera ( a )
cita varios. Indios ancianos , que contaron á

los Efpañoles en los principios de fus con

quiftas , que por tradición de fus mayores,-
tenían noticia de Noé , y del Diluvio , y que
ellos eran hijos del fegundo hijo de Noé,
el qual havia hecho burla de ver á fu padre-
defhudo , y que por effo ellos vivían def-

nudos , por la maldición , que cayó fobre

fu padre. Y fí dice alguno , que también vi

ven defnudos los Negros , refpondo , que
también defiendo, que los Negros defeien-

den de Chám , que no fon de animo tan apo
cado

, como confía de Ja experiencia yá di

cha , (b) en que vemos , que los Indios fir-

Notldas , que vcn ¿e buena gana a los Negros ; y al con-

en^íofít trario > no hai Negro, que fe digne, y hu-

dios,quecon- mille áfervir i los Indios : la qual altivez
firmaa mi af- puede fer efecto del divérfo temperamento,
fumpeo.

y diverfos baftimentos , con que fe crian en

el África ; y de otras caufas , hafta ahora in

cógnitas , de que fe origina también lo en-

crefpado del pelo , y aquel color negro."

■

Digo; :

'(a) Decada i. lib. 9. aap.%.

(b) Erísfervus fervqm^jratrfini, tuorum. Gñ

nefts cap. y. v. 2¿j . T .

:
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Digo lo fegundo, que las Naciones del

Orinoco , y de. fus vertientes , obfervan mu

chas ceremonias de los Hebreos ,
durante

fu, gentilidad,Jas quales fíguen material , y

ciegamente , fin faber por qué, ni porqué
no ,

llevados dé ía tradición , que vá paf-
íando dé padres á hijos , fin faber dar ra

zón de lo mifmo que executan. Del qual
ufo

, y eíiylo fe infiere , que defpues de

poblada la America porJos defcendient.es
de

Chám ,
fe tranfportó también algún numeró

deHebreos, defpues de la difperfion de aquel
ingrato Pueblo ,

de los quales redundaron

á los primeros pobladores las ceremonias, que
iré apuntando de paífo , porque de efte punto
trataré defpues mas de propofíto. (a)

La circuncifsion, feñal, y divifa dada por
el mifmo Dios á fu efeogido Pueblo , ( aun

que con la variedad, que el largo curfo de

los tiempos introduce en todos . los ufos
, y

co.ftumbres ) fe halla entre aquellas Nacio

nes Gentiles. Los Salivas , quando lo eran.;

yJos que relian en los bofques , al octavo

dia circuncidaban fus párvulos , fin excep
tuar á las niñas , no cortando , fino laftiman-

dolos con una fangrienta transficion , de que
folian morir algunos de uno, y otro fexo.
•:-. Las varias Naciones de Cuiloto

, Vríp , y/
otros Rios , que entran en Apure , antes de

reducirfe á la Santa Fé , eran mas crueles én

dicho ufo , y mas inhumanas en éfta cere

monia., añadiendo heridas confíderables por
': '■'

;. Ví -c---' - - '"• -^ i.. ;r.)gQ-!,i

InjpafwU %, cap. ^

Loslndiosdel

Orinoco judai
zan , aunque

ignoianterr.cn
te.

Varias lenas

de la circun

cifsion , que
obferve entré

los Indios.

Otras feñas de

Ja«irci»nciíion
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todo el cuerpo , y brazos , cuyas cicatrices
fé vén en los que viven oy , de los que na-*

rieron en aquellas felvas : no hacían efta car*

niceria hafta los diez , ii doce años de edad;

para que tuvieffen fuerza para la evacuación

tan notable de fangre, como fe feguia, de mas
de decientas heridas , que daban á Tas ino

centes victimas de fu ignorancia. Yo encontré

el año de 171 1. un chico moribundo en di

chos bofques , cuyas heridas fe havian enco

nado , y tenia el cuerpo lleno de afquerofas
materias. Para que no fíntieffen la punta afi

lada , con que atraveffaban las carnes , em

briagaban de antemano á los pacientes de am

bos fexos , porque nadie fe efeapaba de efta

fangrienta ceremonia. Entre los Indios Gua

mos , y Othomacos
, fon igualmente crueles las

feñas de la circuncifsion.

La Poligamia- , permitida antiguamente á

, «• ,. •„ los Hebreos , y el Repudio , eftá entre aque
ta poligamia. .

■>
r . 1 l

líos Gentiles tan en fu vigor , que la mas otH

fervante Syhagoga , de las queoy mantienen

los Judíos , puede tomar exemplo de aque

llos barbaros.

Horror, que
- No fe hallará Judio , que tenga tanto hor^

denen al to- ror á la carne de lechon , ó cebón cafero , co-

cino*
mo tienen los dichos Gentiles ; pero defpues'
dé inítruidos , y bautizados , fe defatinan por

comerla.

Las unturas de olios , y aromas , tan pro-

Ufan hsuntu- prias del Judaifmo , que hafta
el mifmoCínife

™. co«°f
las

tole dio en cara al Pharifeo , por haver fal*
deljudaumo.

^ ^^ ^ de cortesia j y amor , etK
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que fe (a) eftaba efmerando la Magdalena,
eftán con todo fu vigor en Orinoco ; tanto,

que para
fu inteligencia es precifo poner Ca

pitulo aparte. :

Fuera de efto ,
á vifta de la tarea indif-

penfable de lavarfe el cuerpo tres veces ca

da dia , ó á lo menos dos , quien havrá,

qué no diga , que los Indios judaizan ? Otras

feñas del Judaifmo iré notando , como fueren

ocurriendo , en fu proprio lugar. Y por no

alargarme ahora , concluyo proteftando , que
fi el efpiritu de codicia , y de interés , que
domina en el Judaifmo , fe perdiera , todo le-

pudieran hallar vigorofo entre las Naciones

de Orinoco , y fus vertientes ; cuyo eftylo¿
en puntos de parentela , es heredado de los

Judíos , llamando unos , y otros hermanos^
y hermanas á los parientes , y parientas de

fegundo , y tercer grado, (b) La inconfiancia,
ingratitud , deslealfad, , timidez , y otras pro-

priedades , que individua la. Sagrada Efcritu
ra de aquel Pueblo Judayco, todas,una á una.
Jas tengo obfervadas en los Indios dichos , en
unos mas , en otros menos ; y afsi , á mi

corto entender , unos defeienden , otros to

rnaronJps tifos , y ceremonias de los Judíos
de \a difperfion

'

de Salmanazar-',,■ como mas

adelante rverémos. .Ahora demos otra ojeada
en común-, fin . fixar 'mucho los ©jos en la
;defnudéz de los Indios*

;■-.:: ¿ x- :■:■•,-. ■..-. «.. ■■;-;.: CA-

^a) Oleo {aputimfum-non uaxíftL Lúe. Cíjfy.a,6é
£b) Fray Gregorio Garda con otros

, ¡ib, 3. cap.i.

El ufo , y fre-

quencia de la

varle.

La codicia ,
é

ínteres , y

otias propie
dades de In

dios,y Judios»
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CAP ITULO VIL;

DESNUDEZ GENERAL DE AQUELLA®,
gentes : olios , y Unturas ,que cafi general'

i
. menté ufan.

NO fupieron niíeftros primeros Padres

Adán,- y Eva , (a) que eftaban déf-

nudos , hafta que fu pecado les abrió los

ojos , y echaron luego mano de algunas ho

jas , obligados del empacho , y del rubor

\ natural.- Efto bien fe percibe , y los Inter

pretes de la Sagrada Efcritura hermanan muy
? .bien aquella ignorancia, con la primera ino*'

cencía , con que Dios crió á nueftros prime
ros Padres. Pero qué 'Doctor havrá oy , que
componga , y hermane , ho la inocencia, que
no la tienen , fino la diffolucion , y brutaln

dad dé aquellos Gentiles , con la ignoran
cia, qiie realmente tienen de que eftán deí*

.liúdos? '-'■>'•

La primera noticia , que las Naciones rt4

"tiradas tienen de qué los hombres fe viften^

es quando un Mifsionero entra la primera

&quellosGen-
vez en fus tierras, acompañado de-alga-.

tiles huyen á nos Indios yá Chfiftianós , y Veftidós al üfoy
la primera vif- íqUe requieren aquellos- excefsiVos calores.

%ÍiáoTkKS Entonées i fí el Miísioncfb no <ha émbiado;

antes Menfageros , toda la ehüfma de hijo'sy

y mugeres , atónitos de ver gente vellida^

fiuyén"á Jósllofqües% dando gritas 3 y; alna-:

,t,v, .7 A'\ ,-•.... yy-
^

'"'y' yc.;y" ..
.tffi
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rídos, (refiero loque he vifto muchas veces)
hafta qué defpues los van trayendo , y po

co á poco van perdiendo el miedo : no les

caufa rubor fu defnudéz total , porque , © T2nor2,n_ fu

, ,, . x ,r ... /A 1 r j
mifma dcfnu-

no ha llegado a íu noticia,que eílan delnudos, ¿eZw

ó porque eftán defnudos de todo rubor, y em

pacho. Uno,y otro verifican con aquel defem«i

barazo, con que paCín, entran, falen, y travan
converfaciones , fin el menor indicio de ver-i

guenza. Y paffa mas adelante el defahogo,;
porque muchos Mifsioneros , antes de eftár

prácticos en él mínifterio , han llevado, y re-;

partido algún lienzo , efpecialmente á las

mugeres , para alguna decencia ; pero en va

no > porque- io arrojan al Rio , ó lo efcon-

den ■, por no taparfe ; y reconvenidas par*

que fe cubran , refponden : Durrabd sjaducdi
No nos tapamos , porque nos da vergüenza.'

Y veis aqui otra efpecie inaudita , conocen

la Vergüenza , y rubor , derraba , ojaducd ; pe
romudada ia fígnificacion délas voces jor

que al veftiríe fienten rubor, y fe corren, A
.

y eftán foffegadas , y contentas con fu acof- parque fe les
rumbrada defnudéz : hafta aqui puede llegar dá á los prin^
la fuerza de la coftumbre ! Pero efta repug-

ci?íoh

nancia á veftirfe , en breve tiempo paila a

fer gran moleftía para los Padres, porque
al paífo que van oyendo , y percibiendo loa
Myfterios de nueftra Santa Fé, fe les Van acla«t
rando los ojos interiores : caen en la cueiw

ta de fu defnudéz , reciben todo quanto}
lienzo el Mifsionero les puede dar , y por-i
fian por mas , y mas , con rnucjia m.oleftia¿

#fsi hombres ¿ como mugeres,

l*ihh £ En
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En las Naciones de Gentiles , que , ó no

ge
cofa fta dlftan mucho de los Efpañoles , ó que tie-

como'kufán. nen c°i^pendencia con Indios yá Chriftia- -

nos , ufan los hombres , aunque no todos,
de un retazo de lienzo , que llaman unos

guayuco , otros guarruma ; y las mugeres unos
deldntalillos

3 matizados con cuentas de vidrio:
Otras fe cubren con un mazo de hebras dé
murícbe

, que 'es á modo de una libra de cá

ñamo fuelto , tanto , quanto baña para la

infama decencia , y nada mas.

; Todas las Naciones de aquéllos Paifes , a
Unt° ordina-

excepción de muy;pocas , fe untan defde h

coronilla de la cabeza , hafta las puntas dé

los pies , con aceyte , y achote : y lasma*
dres ,,'al tiempo de untarfe á si mifmas , un

tan a todos los chicos , hafta los que tienen
á fus pechos , á lómenos dos veces al día,
por la mañana , y al anochecer : defpues un
tan á fus maridos con gran prolixidad ; y

Unto de los
*os días claficos para ellos , vá fobre la un-

dia¿ claficos. tura mucha variedad de dibuxos de va

rios colores ; y cada vez, que el marido

viene de pefear , u de hacer alguna diligen
cia , le quita fu muger , ó alguna hija , la

untura empolvada , y lé unta de -nuevo, los

pies ; y lo mifrno hacen con los huefpede.s
que llegan , aunque fean muchos. Cofa rara

es lo que voy á decir: Sea el que fe fue -

sino eftá un^ re , chico , ó grande ,, Tale con fuma repug-
tados, juzgan, r .

d f
r

fi nQ eft^ qnta£J0 de ies
queeítand.l- .

, •«'""' t-

'

r j 1 n.

nudos. a cabeza ; y efto , aun defpues de domefti-

cados , y puéftos yá á la tarea de afsiftir á

la Doctrina Chriftiána mañana , y tarde : de

... mo?
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modo , que reconoce el Padre , que faltan

de aquellas filas , en que los forma el Fif-

cál , quatro ,
ó feis muchachos , vá luego el

Fifcál á bufcarlos , y vuelve fin ellos , dicien

do : Padre , na pueden venir
, porque eftdn def-

nudos. Cómo es effo , replica el Padre , todos

'eftos no eftdn defnudos también ? Si , Padre, ref

ponde; pero eftdn untados : que para
ellos equi

vale á eftár bien vellidos, Para ir á la guerra
los adultos , fe pintan fea , y horriblemente,
como defpues diré.

Sobre las unturas entran fus galas , y fon Galas.que aft*-

en los varones algunos plumages , de coló- den á la unta*

res efeogidos ; y en las piernas , á la raíz de
"*

las rodillas , y arriba dejos tobillos, atan

quatro borlas , muy cfponjadas de gran nu

mero de hebras de algodón : eftas firven de

gala , y de remedio contra infinitas garrapa
tas menudas , que hai en todos los campos:

tropiezan con una nidada de ellas , que es

una pelota , que tendrá cafi un millón de

aquellos infectos , y fe les enredan en las

quatro borlas
, fin pailar á moleftar lo relian

te del cuerpo : fuera de efto , adornan los

hombres también fus narices , y orejas > con

varias alhajas ridiculas ; y los que pueden,
con planchitas de plata , u de oro, que ellos

mifmos fe labran á fu modo.

Los Caberres, y muchos Caribes , ufan por _ ,.

gala muchas farras de dientes , y muelas de ol¿fUaiioS.
'*"

gente , para dar á entender
, que fon muy

valientes , por Jos defpojos que allí oftentan

fer de fus enemigos , que mataron ; con eftos

S & ador-



Cíalas extraor-

140 EL ORINOCO ILUSTRADO,
adornos , y fu macana en una mano ,. y kílau-
ta

, llamada fututo , en la» otra-,, una , y otra

alhaja con fus borlas ,Talen los Indios enga-¡
lanados ,á todo coito , para los días ordina
rios ; pero los días claficos para ellos

, que
fon quando hai borrachera.general en fus can
famicntos, cabos dé año de fus Caciques- , y
Capitanes , y fíempre que vuelven de viage
largo , en tales días Talen defñudbs vcomo

.fíempre ,; con las libreas mas exquifitas dé
fus botes, unturas, y colores, que guardan

dínar/as.. C0,mG un gran teforo* Primero fe untan al!
ufo ordinario, luego untan con una refina,
llamada.caraña> , amafada con varios colores,
unas pleytas fútiles., euríofamente variadas

con dibuxos no- defpreciables ; y van apre
tando aquellas pleytas coloridas á íos-bra-

ios, piernas , muslos, y- á todo el cuerpo,
con arte ,.y proporción .- tanto , que puéftos
aquellos Indios á diftancia competente , fe

engañará; el foraftero , que no fupiere la in

centiva, y creerá' de cierto-, que todos aque
llos pintados eftán vellidos- de angaripola
muy lucida : no es vellido efte para folo un

dia , han de. andar engalanados tantos dias,

r 1 d 1 quantos dura la tenacidad de la refina caraña,

Múfleos- , y que no fon pocos. Los Múfleos de flautas, fu.-
panzantes. tutos., y tamboriles , y todos los que eftán

feñaládos para formar las danzas , falen mu

cho mas lucidos , porque fobre los dibuxos,

que dexa en fus. cuerpos la. caraña- pegajofa,
van pegando variedad de plumas exquifitas
en filas regulares , blancas , encarnadas., y de

otros
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otros colores , que á la verdad hacen juego
currofo , y efpectaculo viftofo , en efpecial al

.tiempo de danzar, quando hacen fus circu-i

los , y mudanzas , forman una hermofa va

riedad, fobrefaliendo muchos con pelucas,
hechas de plumas ungulares , y de muy fi

nos colores , las quales fuelcn llevar también

quando trabajan fus- fementeras , y quando
falen á navegar , porque no folo fon adorno

muy lucido , fino que defienden mucho del

Sol, y délos, aguaceros á los oue las lle

van puertas ; pero es efpectaculo ridiculo ver
á un Indio en pelota , con una peluca muy
rica en la cabeza

,. y fudando al remo , ó con

el hazadón entre manos
, y muy formalizado

con fu peluca*
Las mugeres , fuera de los adornos de na- Gala$ &

rices , y de orejas , uniformes con los que mugeies,
dixe de los hombres, adornan fus brazos,
cuello , cintura , y piernas, con gran nume

ro de farras de Quirípa ; efto es, farras de

quentas muy menudas, que labran de cafa
ras de caracol con gran primor.. Iten , con

farras de dientes de monos ,.y de otros ani
males ; las que pueden confeguir farras dé
vidrio, fe cargan de ellas hafta mas no po
der : y por- gala-muy fobrefaliente fe enca

jan en cada, oreja un tremendo colmillo de
Cayman , para lo qual, hacen un agugero
grande en cada oreja.. Fuera de efta, defde
que nace la, hembrita, en algunas Naciones*
k.ajuftafu. madre, debaxo de cada rodilla
y en las gargantas de los pies, arriba de los
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tobillos, quatro faxas anchas , y fuertes, á
modo 4c févillanee^s , hecha? de torzal dé

Modariguro- pita , tan durables
, que con ellas van á la

u'
fepultura •' es cofa feifsima ver aquéllas pan-
torrillas , porque oprimida la carne arriba

, y
abaxo con aquellas pretinas inquitables , no
crece allí, y todo el nutrimento queda en

tre las ataduras de arriba , y de abaxo, con
lo qual crecen défcompaíTadamente las pan-
tonillas , y effa es para ellas notable gala i y
á la verdad ,

moda rigurofa , que también han
hallado tormentó , para andar defhudas , á ía

moda.. Otra penitencia grave fe han impuef»
to Jas mugeres Abanes : ellas hacen a fus kí?

fitas tiernas un agugero en la carnofidad in

ferior de las orejas, el qual van agrandando
con moldes ,

al paífo: que va creciéndola
criatura $ á la qual , quando ya efta; cafadera,
le cuelga de cada oreja un circulo de carne,

Otra moda que cabe por él anchamente una bola de tru

co; y la gala de la moda confifte , en que

aquellas dos claraboyas de .carne eílén fíem

pre fin arruga a'guna.
* La induftria , qye han hallado para

efte

maT^'üfoX fin , es muy al propon) ; y es
,_
éntrete- ;

las Indias ea ner en aquel circulo de carne otro circulo cu*.

dh^bdT°'¿y «'oí*amente labrado del vaftago tierno déla

íasrorejat r fcoja de Palma : y efte ovalo interior , ó ciiv

eulo,fírve como de forro , y modelo, para

que fquel circulo de carne , que
de fuyo ef-

tuviera arrugado , y fin ayre , fe abra , en-

fanchí , y dé notable hermofura al roftro,

allá , fcsun fu modo de aprender. Ni hai que
ad-

mas cruel.

Co^firmafe



HISTORIA NATURAL. 143

admirarfe de efto ; porque lo que fe figue ha

de dar mas golpe.
El año 1713. encontré una quadrilla de

Indios Guamos en las juntas de los Rios Sa-

rare , y Apure : eftaban defnudos , como los

de las demás Naciones de aquel País , pero
mas indecentes. ( f\ acafo en lo fumo cabe

mas) Dexemos efto , y vamos á fus orejas*

que ellas folas vienen al cafo , por la necia

Anatomía , que hacen de ellas ; porque no

folo defprenden , y feparan la carnofidad in

ferior de la ternilla, (como los Abanes dichos)
fino que profiguen fútilmente cortando

, y

feparando la corta carnofidacf , que hay en

todo el circuito de las prejas , dexando pren
dida aquella carné de la parte fuperior , y
de la inferior. Efta es fu moda , y efta repu
tan por gala peculiar : y yo , viendo que una

Carta , que di al Capitán de ellos , para lle

var á un PadreMifsionero
, fe la encaxó en

tre aquel circulo de carne , y la oreja ; y que
hs vagatelas que les di , y los trozos de ta
baco de hoja , todos los iban ajuílando en las

Orejas , al modo dicho
, penfé que aquella,

no folo fervia de gala, fino también de fal

triquera , u de pequeña alforjo* .--...'
El Regio Hiftoriador Herrera (a) afirma,

que los primeros Efpañoles , que hicieron pie
en la Cofta del Golfo de Honduras , halla
ron-las mugeres con las orejas á Ja moda,
que llevo referida , y vi. yo en la Nación de
los Abanes : y añade el mifmo Autor , que por

la

(a) Decada í.lib.^. cap. 6. pag. mihi 132,,
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la .Angular armonía, que íes caufaron á Jos

Conquiftadores aquellas claraboyas de las

orejas , por las quales , dice , que cabla un

huevo de gallina , llamaron al dicho territo

rio :Cofta de Oreja : y afsi fe halla demarcada
en los Mapas antiguos.

Que aquella corta carne inferior dé la

oreja , amoldada defde la niñez con círcu

los , que van agrandando al paífo que cre

ce la criatura ,
crezca también ,~ y fe fortifi

que , no puede caufar novedad á los Phyfi-
cos ; porque eftos faben él empeño ,- libera

lidad , y oportunidad , con que la naturaleza

focorre , fomenta , y nutre ,
con efpecial in-

fluxo,'ía parte lefa, fea la, que fe fuere, de tq-'
do el cuerpo.

Tampoco havrá quien lleve a mal , -que

tengan por gala aquellasmugeres, lo que real
mente es -contra la voluntad de la natura

leza humana ■; pues aunque ella reviente acá

entre la mayor Política , ha de-llevar •.( ó por

bien ,
ó por mal) 'que él piey y 4a cintura;

de las que van
á la moda , fe eftrechen , achi

quen „ y ajuften á los rigurofos términos de

lo que fe ufa , y no mas. Pero bolvamos á la

America , para concluireRa
materia con otros:

ufos extraordinarios í mejor dkéagenos délo

racional.

No tengo por tal la
de los Indios cabe--

liúdos de las Mifsiones de la Provincia de Qu><

to : nombre ,
á que dio

motivo lo defmedi-

do de fus melenas, que bien peynadas , vif-

tenla mayor parte
de fu defnudéz ; k> que,
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me da golpe es la Nación de los Cdivos' en P¿-¡

r¿^«¿tv , cuya gala es ,
no permitir un folo ca

bello en fus cabezas. Los Entablillados , Na

ción poco diftante dé los Mojos del Quito , lo

mifmo es nacer la criatura , que ponerle la

cabeza en prenfa , entre dos tablas ,' la iina

fobre la frente para arriba , y la otra en la

parte opuefta, y eftán atadas,hafta que rcfulta

una Cabeza de figura dcMitraEpifcopal. Vaya
en hora buena,que al fin la hechura es ayrofa,
y de refpeto ; pero qué gracia havrán hallado
los inhumanos, indómitos Indios Bocones, Na

ción montaraz , en Buenos Ayres , para rajar
á las criaturas ambos lados deja boca , hafta

junto á las orejas? Afsi lo hacen , y quizá ferá

para remedar la boca de los perros, abriendo

mayor puerta al hypo infaciable , que tienen
loe hartarfe de carne humana.

Mayor defatino cometen
, y mayor tor- Moda ridica-

mento daban las Achaguas á fus pobres hijas:; la, y cruel.

(y aun dan los Gentiles
, que relian de la tal

Nación.) En primer lugar doy por fupuefto,
que á excepción de los Guamos

, que fe cre

cían de barba larga , y tal qual Otomaco\ el
relio de todos aquellos Gentilifmos , no per
miten un pelo én fu cara, ni hombres, ni

mugeres , hafta las cejas fe arrancan de raizy
afsi ellos , como ellas : lo qual fupuefto , en^
tra el defatino de las Achaguas , cuya divifa-,
Teña , y gala , es tener todas unos vigotes ne
gros tan refilados , que ocupado todo el ef-

pacio , donde debe hacer ei vigote , van
cogiendo gran parte de ambos carrillos,-"*
'-■■^éffíik & en
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en foasmá de femicirculo

, baxan de mayor á

menor, hafta que cafi juntan fus extremida
des en el centro de la barba : vigores , que
defde la cuna no tienen necefsidad de reno

varte hállala fépultura , cuya fabrica es la

figuiénte 3 Con un colmillo del Pez Payara,
que es tan agudo como una lanceta , yán
gravando en la carne viva las rayas neceffa-
rias

, para que los vigotes queden bien dibu-

xados
, de buen ayre , y garvo : ( llore , y rer

viente la criatura , no la tienen laftima ) con

cluido el dibuxo , enjugan , y limpian toda

la fangre , y con tinta facada de una fruta,

que llaman Jagua , llenan aquellas eifuras,

que defpues de fanas, retienen frefco el vigo-
te , de por vida.

.- Y volviendo á la Untura ordinaria de to

dos los días , digo , que refulta de aceyté,

y de Anoto , que es el que llamamos Achote.

con efte , molido , y amaífado con aceyte de

Cunama , li de Veftrri, u de huevo de Tortuga,
fe dan íuftre á todo el cuerpo , mañana , y

DosutiUdades £arde ; y no Tolo les firve de vertido , fino de

de la tal untu- x

feguro contralos mofquitos , que abun-
ra ordinaria. o

. r • i^r

dan en tanto numero de efpecies , como del-

pues diré. No folo no les pueden picar los

mofquitos , fino que mueren , fin poderfe def-

pegar
de la tal untura. Fuera de efto , como

el Achote es muy frío de fuyo , aquella un

tura los alivia mucho contra los rayos del

Sol , y calor cafi intolerable ; y aunque def

pues de bautizados fe
viften pobremente, ayu

dándoles para ello losMifsioneros , no pue*
¿ 4e.
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de fer, fino á fuerza de tiempo; y entonces;

para trabajar , ó bogar , piden licencia para

untarfc,por las dos utilidades, que llevo refe

ridas.

CAPITULO VIII.

DE SUDESGOVIERNO CIVIL,YDOMESTICO;

y de la ninguna educación , que ddn d

fus hijos.

AQUI
me es precifo hacer una adver-

„
_..

^- r
rr . Advertencia

tencia , que aunque no es neceilana
muy imp0r-

para los que fe hacen cargo , y comprehen- tante.

den bien las cofas ; para otros es muy precifa:
y es , que en lo tratado hafta aqui, y en lo

que fe ha de tratar de los Indios , cuyo affun-
to he tomado , hablo fiempre de los que fon

Gentiles , y de fus ciegos modos de proce
der ; y quando digo alguna cofa extravagan
te, notable, y difonante de los Indios, yá
bautizados , me refiero á Jos tiempos dé fu

gentilidad , por eftos términos 3 Decían
,
ba-

ciany&c Efta prevención es neceffaria : lo

primero, para que nadie pienfe, que defpues
de enfeñados, y bautizados

, fe quedan , y
proceden como antes: y lo fegundo , porque
como advertí en el Prologo , las tareas efpi-
rituales de los Operarios , y el fruto de fus
fudores,fe hallarán en ia Hiftoria General
de la Provincia , y Mifsiones del NuevoRey-
no ; y aqui folo pongo tal qual menudencia,
de las que neceifariamente omite el fabio , y
peritoHiftoriador, por no fer muy del cafo

A 2.
para
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para fu intento ; y lo fon del mió

, y de la

. Hiftoria Natural , y Civil', que tengo entre

manos. De modo, que como apunté en el Ca

pituloV.y diré latamente en el Capitulo XXII.
de la primera Parte , no es lo mifmo agregar
los Gentiles á un Pueblo, que fer luego Chrif-
tjanos : fe gafta mucho tiempo en domefticarr

íos., defvaftarlos , y quitarles de Ja cabeza la

malicia , y fobrcfalto , en que eftán embebi

dos ; y entre tanto fe coge el fruto , que pru
dentemente fe puede, que no es poco, en mu

chos párvulos , y adultos.

Refulta el Goviernodvíl de las leyes,que
los Reynos , y Repúblicas fe imponen , en or?

Carecen de le- den á fu union,paz, confervacion, y aumento*
yes , y de go- }sj-acja de efto , ni aun fombra de ello , he no-
v ' lDOí

tado en las Naciones de que trato , ni en ge

neral , ni en alguna en particular. Qualquier
hormiguero , de los que en aquellos territo

rios he obfervado , y de que haré defpues
una curiofa mención , (a) fe govierna con me

jor regularidad , y régimen, que cada una de

las muchas Naciones , que he tratado. Parece

ponderación ; pero puede el curiofo calcular

lo que digo en efte Capitulo, con loque di- .

re de las hormigas. Solo fe dexan ver entre

aquellas fombras de ignorancia (b) , algunos
indicios, y vislumbres de la Ley Natural, con

tUn?íuZCáe la que Dk>s
felló la humana Naturaleza : en cu-

Ley Natural, ya fuerza , el bárbaro
de aquellos, que hace

■ al-i
■

(a) i. Parte, alfin del cap. ii.

(b) Signatum eft fuper nos^ lumen hultus^ tul
Domine. Pfalm. £ .verf. ¿.
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algún homicidio , de quien no es de los ene

migos declarados de fu Nación , conoce fu

maldad ; ó fea por fu mala conciencia , como

en Caín ; ó fea por temor de que otro le qui
te fu vida, como fofpechó Lamec : luego fe

recata > fe efeonde , y últimamente fe aufen-

ta el matador. Todas aquellas gentes aborre
cen á los ladrones ; y con todo tienen todos

una gran propenfíon á hurtar , y lo faben

hacer con maña 5 pero fon muy cortas , y ra

teras las cofas á que fe eftiende fu animo , y
fu mano.

Todos fientcn notablemente el adulterio,

.quando le cometen fus mugeres ; pero fola

Ja Nación Cariba tiene caftigo feñalado para
los adúlteros, á quienes toda Ja gente del Pue

blo quita las vidas en la Plaza publica ; y efta'

ley ,: con los demás ufos Judaycos, que arri
ba dexé.notados , rae confirma en la opinión,
de que muchas de eftas gentes defeienden
de los Judíos,, (a) En otras Naciones , el ma
rido ofendido depone fu querella , y no fe
acuerda mas de ella, cohabitando tantas ve
ces con Ja mugertíel adultero , quantas el

: tal cometió efte delito con la.fuya : nece-

;dad- tan entablada entre ellos , que no hai Necia fetísFac*

adultero que' chille, ni fe dé por entendí- ¿"fi ble"^
do conelq^ue toma fatlsfaceion de fu inju- .'"

* **

ría. Otros hai mas barbaros, que por vía de
contrato mutuo , .truecan 'de mugeres, por

, mefes determinados, j y. paífado el plazo , ca
da muger vuelve á la cafa de fu marido , fin

•".
,

': ''■-"'
'

■ -V •

,
- .'• .te-

^a) Supr. 'cafr. 0¿
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tener vifta para reconocer la natural difonah-

cia de un contrato, tan opuefto á la razón na

tural ; pero vamos alo propuefto.
Como viven Aquellas Naciones no fon mas , que unos

los indios dif- agregados de gentes ,á quienes divide, y
perfos en Us

ur^e Cntre si la uniformidad ,
ó diverfidad de

los lenguages ; y tomando el agua de fu fuen

te , mejor diré , que cada Nación fe origina
de una familia , que defcarriada de otras , fe

efcondió en aquellos bofques ; y al paífo que

fe aumentó dicha familia , es mas , ó menos

numerofa la Nación , tomando fu origen las

Capitanías , Parcialidades , ó Tribus de que

fe compone ,
de los primeros hijos , que co

mo fe fueron aumentando , fe fueron tam

bién retirando con fus familias : modo con

que fe pobló el Mundo en fus principios , y

defpues de la divifion , y confufion de la

Torre de Babel > y á ella caufa , todos los

Indios de un mifmo lenguage ,
fe llaman

hermanos : fraile muy propria de los Judíos,

como fe vé en los Libros Canónicos de la

Sagrada Efcritura. Efta hermandad , y mutua

relación , no eftá fomentada con leyes , que

miren á la mutua confervacion , y aumento:

folo fubfifte un tácito decreto , en virtud del

qual , eftán promptos a
tomar las armas para

defenderfe , ú ofender á otros , quando idean

que afsi les conviene , y entonces baila el

ecco del tambor de guerra , de que defpues
•trataré; ó el avifo ligero délos veredarron

que dan la noticia aun callando , porque

bafta dexar de paífo una flecha clavada en.

-:TÍ«-
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It^gár publico , para tomar todos las armas.

Eíle avifo fe llama correr la flecha , que es tan- Modo de imi

to , como publicar guerra. En ella, aunque
mar guerra , y

x r r> • r> fu ningún;
reconocen» íu Cacique, y Capitanes , no forraa en ella

hai difciplina militar , ni fubordinacion al

guna ; y afsi no es fu guerra mas , que un

eftrepito tumultuario , que repentinamente
paffa , porque cada qual fe retira quando
quiere ; y en efte negocio militar , lo mas fe

reduce á embofcadas , y ardides : efectos , é

inventivas proprias de fu cortifsimo animo,

y ningún valor para acometer cara á cara,

Efto es en común , y por lo que mira á

fu govierno en general , ii defgovierpo , pro-

prío de fu incapacidad ; pero fí entramos á

reconocerlo económico de fus cafas , y fa

milias , hallaremos otro desbarato , y vehe-

tria peor.; y mayor en las familias de los Ge-
fes fobrefalientes , que fuelen tener ( mas por
via dé faufto , y gravedad , que por otra cofa)
diez , íi doce mugeres , y á veces mas : tan

to -, que en eftos años paffados el Capitán
Yaguaria , Gefe en la Nación Caribe

, tuvo,

para oílentacion de fu grandeza , treinta mu

geres , cada una de diferente Nación. No Su ningún go^

hai govierno : no hai orden , ni concierto en
viera© demef-

aquellas cafas : no hai fujecion de los hijos
á los padres : no les dan la menor enfeñan
za , porque ni faben , ni tienen que enfe-
ñarles : crianfe aquellos chicos del mifmo
modo , con que fe criaron fus padres ; efto

es, al modo que fe crian , y crecen, faltan
do , y brincando los cabritillos en las manan

das

tico.
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Aman dema- das de cabras : mientras fon pequemos ,TÍ<3s*
fiado á fus hi- miran fus padres con exorbitante, y 'defatn
)o>, > u ma a

líac|o amQr
.

^. ej mec|j0 mas- proporcionado,'
que han hallado los Mifsioneros para fupé-
rar

, y modificar la dura tofquedad de los-

barbaros , es agaffajar mucho , regalar, y-t'GK
mar en brazos á fus hijuelos , que es gran li-

fonja para fus padres ; y quando, defpues de
reducidas aquellas familias , efparCidas en

muchas leguas de felvas , á población regu
lar , efeoge el Padre Mifsionero los chicos

para la efcuela ;- y los que dan mueftras de

mas hábiles , para la mufica. Efte es un favor,

que ata últimamente á fus padres , y eftiman,

aprecian , y hacen gala de qué fu hijo fea

cantor , como fi fe le huviera dado la ma

yor dignidad del mundo. Pero volvamos á

fus eftylos gentílicos , por no falir de mí

affumpto.
Todo aquel defeompaífado amor , que

. . . ¡garlan con fus hijos mientras fon tiernos 3 y.

aquel amor párvulos , paffa á dureza , y defpégo , quan-

luego que do empiezan á fer jóvenes , y adultos : afsi

crecen. jos mjrari s como fi jamás los huvieran cono

cido : no les mandan cofa alguna , fí ellos

de fu bella gracia no la hacen : no. chiflan en

fus travefuras : no les van á la mano en cofa

alguna ; y lo que peor es 3 ni fe atreven á

ello : cofa parece

'

increíble , pero con folos

dos cafos quedará bíen confirmada efta ver

dad , ó conjunto de verdades. Un Efpañol
honrado , vecino de la Guayana , me contó

ei primero, y fué afsi : gue eftando el tal
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en una Población de Caribes , comprando
aquel preciólo balfamo , que en lengua Ca- ReíPueíb- fa

•i r 11 ~ rr - 1 >. • tuade un In-

riba.le llama Curucay , y en Eípanol Canime, d¡0 Caribe-,

un mozuelo , hijo de un Caribe , fobre una

vagatela le dio un fiero bofetón á fu padre,
y fe fué muy enojado : irritado el Efpañoí,
que fe hallaba prefente , repreííendió al Ca

ribe, que havía quedado muy frefco, y le

exhortaba á que caftigaffe aquel atrevimien
to de fu hijo , inflando mucho en ello : á to

do calló el Indio , y defpues de rato refpon-
dió al Efpañol eftas palabras *. „ Qué píen-
„ fas , Camaraáa , juzgas que eftos nueftros

y, hijos fon como los vueílros í pues no fon

,, afsi , porque fi ahora le pego , y caftigo á

„ efte , en quanto crezca un poco mas, me

„ quitará la vida. A efte modo crian fus hi

jos , y efte fruto facan de fu ninguna educa

ción : digno caftigo de fu bárbaro eftylo es,

que de tales vivoras falgan tales efcorpioncs-;'
y de tan mortíferos arboles , tales frutos!

Para el fegundo cafo que prometí, eri
confirmación de lo que llevo referido , foy
yo mifmo teftigo : me cito á mi mifmo , por

que pafsó delante de mis ojos en el año de

1716. y es cafo digno de moralizarfe en los

Pulpitos. Eftaba toda la gente , poco antes

facada de losbofques , fervorofa , levantan

do maderos para formar fu Iglefia : todos x, ,

1 1 l l ni vi
Modo único»

los párvulos , y muchachos eftaban ya bau- para qUe los
tizados , los adultos defeaban el Santo Bau- Indios coope-

tifmo , y muchos le havian yá recibido, (por- tcn. ,.á obras

que no fe concede elle beneficio , fin efpe- l^n
$'Y dd

fyrt'1*. M cía.

N
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cíales feñas , y pruebas de que han de per-

■

fevcrar ) En eftas faenas publicas , es cofa
'

ungular , que ningún Indio ayuda al otro,

aunque fea fu padre , ó fu hermano r cada

qual hace puramente , y cumple aquella ta
rea,, que por medio de fu Capitán le 'Teña-

la él Padre Mifsionero. ( que la autoridad

dé folos los Capitanes , ni baila , ni fe cum

ple ) Eftaba , pues , trabajando la parte que
Cafo efcanda- Je pertenecía un buen viejo, yá bautizado,

i°ndiodo°W Hamado Longinos : llegó un hijo fuyo adul-
fecadas á lu to , y Chríítiano también , llamado Pablo,
padre. y dixo efte á fu padre : EJfa parte que tro*

bajas y es la que m# toca k mi , y'en ella tra

bajé efta mañana.: Te engañas , y trabajafte de

valde , porque me' toco d mi , refpondio el vie-4

jo. AI oír e! hijo efta refpuefta tan manfa,
é incapaz de dar enojo , fe hizo una furia , y
dio á fu padre tal bofetada , que la oyeron

muchos , que allí eílaban trabajando : los

muchachos de la Do&rina: , y Efciicla levann

tan él grito ; concurre la gente alborotada.

Lléneme de fufto, y fobrefako , temiendo,

que algún madero mal puerto huvieffe caí

do , y muerto algunos trabajadores. El buen

viejo venia acia mi , trayendo á fu hijo de

los cabellos , y llorando. Eí refto déla gen

te ( como yá medio doctrinados , unos , y

otros enfeñados en nueílra Santa Ley ) acu-

faban reciamente al Pablo. El fe defendia,

diciendo , que todos mentían , que él era yá
-V : Chriíliano , y que no

havia de cometer aquel
exceífo contra fu padre. El buen viejo no
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ceffaba de llorar , ni yo fabia qué medio to

mar , porque en los Pueblos nuevos ,
un caf

tigo , aunque fea con fobrada caufa , fuele

fer motivo de fu total ruina. Reparé en el

roftrodel viejo , y no folo tenia el carrillo

hinchado , fino también muy feñalado el bo

fetón ; y dixe al Pablo % Cómo tu niegas , fi

eftd aqui clara la feñal de tu atrevimiento , f.

pecado ? Entonces , animado el anciano , di-

xo : Sí , Padre , él me pegó. No lo havía.bien

dicho , quando enfurecido nuevamente el

mal hijo ,
le dio otro bofetón peor. Enton

ces si no me acordé de inconvenientes , ni

temí daños del Pueblo. Luego al punto man

dé á quatro Indios robuílos , que cargaffen
al defvergonzado , y cruel hijo : pufe en las

manos de fu padre unas buenas difciplinas,
y le mandé , que caftigaffe aquella maldad,

explicando á todos los prefentes , que afsi

lo mandaba Dios , y que fi ios padres no

caftigan á fus hijos , Dios toma la mano , y¡

caftlga mucho mas á los padres , y á los hi

jos , &c Entre tanto el viejo defeargó tres

tandas de recios azotes fobre las defnudas t

efpaldas de fu hijo , haviendo tomado re-

fuello , y fuerzas dos veces ; y viendo yo

el gran filencio de toda la gente , y que el

penitenciado fufria fin hablar una palabra,
me ínrerpufe , y-rogué al viejo , que le per-
donaffe : afsi lo hizo , y fu hijo Pablo le

besó de rodillas los pies, y defpues la ma
no , pidiéndole perdón , dando efte buen

exemplo al Pueblo , el que le havia dado tan ¿

y¿ pe- .
í



r.
. -

r

i ^ EL ORINOCO ILUSTRADO*

fatty Dio* Pefímo*. Q-ucdó fatisfecho el buen anciana

le dá una lar- FÍO PI0S n° » fc8un las feña-s.
> porque á bre

ga enferme-*, ves días dió> una grave enfermedad aá dicho
dad- Pablo

, la qual padeció por efpacib de feis,,
ó. fíete años , reducido á la figura de un e£*

queleto : fola tenia la piel fobre los huef-
fos , conociendo él

,. y el refto de aquellos
Neophitos, que era julio caftigo de Diosy
por las dos bofetadas , que dio á fu padre ; y

para mi fué una gran prueba , de que pade
cía, por eífa caufa , el que luego que fu pa
dre murió- a los feis , ó fíete años defpues,
Pablo recobro fu antigua falud , y oy vive,\

y dá muy buen exemplo á, todo el Pueblo;

En fin , una de las principales cofas , que
«domeftiea mucho á los Indios fílveftres (. fue

ra de la enfeñanza' de. la Ley dé Dios, que
es la principal ) la* caufa accefforía mas efi

caz , es ,vér la buena: crianza , que los Mi-

niftros del Evangelio dan á< fus hijos , y co

mo ellos; íer han criado fin educación algu-
na., les eaeT muy en. gracia ver á<fus hijos
humildes , y rendidos á fus mandados ; y fo

bre todo-, fe admiran al ver , que quando

l^anT buelven fus hijos déla Doctrina , ü de Ja Ef-

vér la buena cuela, alaban á Dios antes de entrar por las

educación de
puertas-, y luego befan, la mano , con reven

fus hijos... «neja s
á fus- padres , y á fus madres- : to?-

'áo efto les va abriendo los ojos , para que

vean quanto mejor es la vida; civil , que

aquella fuya.tofca ,. y fífveftre ; y van co

brando amor á. la nueva Población
, y. ála:

Religión Chriftiána , que tan buena enfeñán-í

2a trae confígo*,. £os
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Los chicos por otra parte ( fin faber lo

que fé,.hacen ) ayudan grandemente á los

Mifsioneros , porque ellos les avifan á fus

padres las horas feñaíadas , para que afsif-

tan á la Santa Doctrina : ellos les explican
lo que los viejos no han entendido : ellos

avifan quando hai algún enfermo , y quando
ha nacido alguna criatura , para que logre el
Bautifmo ; y por ultimo , fi hai pleyto , riña,
ü otra cofa que remediar , por medio de los

chicos tiene noticia ei Mifsionero , para pre-*
Venir los remedios , y atajar los daños.

Pero cómo puedo dexar de infinitar aquí
algo' del amor grande , que los Mifsioneros
cobran á los doctrineritos chicos inocentes,:

reengendrados en Chrifto, bufcados por aque
llas felvas con tantos fudores , hambres,
y afanes ? Mucha razón tenia el Apoftol de
las Gentes , quando proteftaba , (a) que eran-

fus hijos todos aquellos á quienes havia reen

gendrado- por el Santo Evangelio , en tantas,

y tan popuíofas Ciudades de la Grecia. Pues
qué razón, no tendrán aquellos Operarios
para amar (en el Señor ) y eftimar 'aquella
tierna Grey dócil

„ humilde
, y rendi

da, en que , como en blanca cera, fe va

imprimiendo la Ley Evangélica > .No fe re

ciba por ponderación ■,. porque yo sé, que
aman masa aquella inocente Grey-, que las
mifmas madres ,. que los parieron ; y quan
do muere, alguno de ellos, he vifto llorar
á los Mifsioneros mas, tiernamente , que los

mif

£a). '*• 9lüntb. cap. £ vjrft. ^ ,,,

Eos chicos

cooperan mu

cho á la enfe

ñanza de los

viejos.
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Amor, que fe mifmos padres del chico difunto ; y con ra-

chicos de l°ll Z°n ' NPor<lue cada párvulo de aquellos bien

Domina\ J Inftruido , fírve defpues de columna firme

los motivos, para mantener nueftra Santa Fe en aquel Pue
blo ; y de ordinario no para aqui el frntút
porque aquellos párvulos bien criados ,' fon

defpues inítrumento de que Dios fe fírve pa
ra ir agregando nuevas gentes al fuave yu

go de fu Santa Ley. Efte es el imán , veis

aqui ( puerto con toda ingenuidad ) el atrae»

• tivo : eftos fon los vínculos índifolubles , con

que fuavemente ata Dios nueftro Señor los

Operarios de aquella fu inculta Viña ; por

que por mas que fe cultive , fíempre hai de

nuevo mas ,; y"mas que cultivar. Eftos , buel-
vo á decir , fon los ineítimablcs teforos , (a)

, efeondidos en aquellos difíciles , é intrinca

dos bofques : eftas las preciofas margaritas*
(b) que defpues de haverle coílado á nueftro

Culto y con-
Amante Jesvs toda fu Sangre , todavía andan

íuelo con que perdidas en aquellas efpefas felvas ■; en eftas

trabajan los riquezas >ne§ocian los Operarios Evangélicos;
Operarios.

a^u¡ empjean aquellos talentos , (c) que el Se

ñor benignamente les dio grande numero de

h Mijos de la Compañía de ] efus mi Madre, alé-

gres, y contentos en
las felvas , y campos, no

folo del Orinoco ,
fino también de ambas

Americas : Varones capaces
de lucir , regen

tando las Cathedras mas nonorificas , y los

Pulpitos del mayor aplaufo : si , pero tan

guf-

,(a) Mattb. 13. verf. 44*

(b) Mattb. 13. verf. a-t-

(c^ Mattb. zf./verf. 15.
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guftofos en fu minifterlo , que tuvieran gran

de pena , fí huvieran de trocar lo humilde,

y ruftico de fu empleo , con el efpeciofo
( aunque al mifmo tiempo tan útil , y ne-

ceífario ) del Magifterio , y Pulpito. Efto es

cierto , y es notorio á todos Jos que no quie
ren fer ciegos voluntarios ; pero .baila de di-

grefsion , que fí acafo lo es , confieífo , que
ha fido cafi involuntaria.

CAPITULO IX.

GENIOS
,
Y VIDA RARA DE LA NACIÓN

Guaraima. Palma fingular de que fe viften , co

men, beben , y tienen todo quanto
han menefter.

H
Eraos contemplado , defde la atalaya á

que fubimos , algunas curiofidades en

general de los Gentiles del Orinoco , y de

fus vertientes ? baxémos ahora á dar un guf-
tofo páffeo , viendo , y reparando el raro , y
eftraño modo de Vidas , y arbitrios inau

ditos para mantenerfe, que han entablado al

gunas Naciones en particular : Veremos tam

bién de paífo fu variedad de genios, y eftylos
particulares : lección,,,'que.al mifmo paífo que
recreará nueftros apimos , nos moftrará con

evidencia , dé quan poco tren necefsita la vi- r .

, , . y
* .

corto mena-

da numana para, vivir , y pafíar alegremente; ge,yfumaPo-
y también veremos

, que no eftá la felicidad breza de los

de una vida guílofa en poífeeri,y tener mu-
Indl0S*

cho , fino en no defearmucho ¡y Contentarfe . \~-

coa.'.-'iiiOAVAOi;;^

mena-
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con poco. No fe vio Monge , ni Anacho-
rcta en las Tebaydas de Egypto ., con tan

corto menage de cafa , ni en chozas «mas po
bres , que las que ufan los Indios del Orino

co : ni havrá havido en las Cortes jamás Áu
lico tan favorecido de fus Soberanos

, qué
en eJ efpaciofo circulo de un año haya lo

grado tanto güilo, confuelo , y alegría, quan
to logran aquellos Indios en folo un dia dé

fus acoftumbrados recreos ; y la razón es,

porque aquel placer , que logran los Indios,
es entero , y total , libre de fuílos , zuzo-*

bras :, y fobre faltos , lexos de etiquetas , ce
remonias , y otras circunílancias , que llenan

de acíbar el paladar de los Cortefanos , con

la urgente precifion de difsimular , que fuele

fer la carga mas pefada , y acíbar en el ma

yor placer.
Puertos yá en una buena lancha en las

bocas del Rio Orinoco , entremos por entre

aquella multitud de Islas , y por aquel labe

rinto de caños , Patriade la Nación Guaraú-

na
, y vamos con cuidado , que hafta los

mifmos Guaramos navegantes fe pierden a

veces , con riefgo de fus vidas ; porque afsi

como nadie fabe el numero cierto de las

bocas de Orinoco , nadie fabe quanto es el

numero de Islas , que forman aquellos bra

zos , y encrucijadas de fus defagues. En ef

tas Islas , como lo noté en el Plan, vive Ja

Nación Guarau , ó Guaraúna ; y es cofa mara-

villofa , que puedan vivir
en ellas , por eftár

anegadas durante los feis mefes de creciente

de



agua.
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de Orinoco, y en los otros reliantes fe ane*

gan dos veces cada día , con el fluxo , y re-

fluxo de las mareas.

Acerquémonos á folo uno de aquellos
Pueblos , demos fondo á nueftra lancha (que
no hai otro modo de ir ) junto ala Plaza ; y
reconocido efte , hagamos cuenta , qué ya

hemos vifto todos los Pueblos de efta Na

ción, cuyo lenguage ,: aunque fon muy ve

loces en fu pronunciación , es fuave, y le

aprenden cafi todos los vecinos Efpañoles de
la Guayana , porque les tiene cuenta , por el

amor, y buena ley , que los Guárannos tie

nen para con los Efpañoles , y porque los

Efpañoles nccefsitan de Ja ungular deftreza
Con que pefean los Guaraünos : Lo mifmo es

acercarfe una lancha , ó pyragua de Efpaño
les á uno de fus Pueblos , que falir toda'

aquella gente , chicos
, y grandes , dando

faltos , y brincos de placer á fu Plaza ; y de

ordinario los hallamos en ella baylando , y -

cantando , que es fu ordinaria ocupación. No -■

fe ha defeubierto nafta ahora gente mas fef-

tiva, y alegre , que la Guarauna : la laftima
es , que con tener á un lado las Mifsiones de
los Reverendos Padres Capuchinos de la Gua
yana , y al otro las de los Reverendos Pa- ?*
drés Capuchinos de Cúmaná , como fe vé en
el Plan , ni fon , ni pueden fer doctrinados
ellos Indios ( que fe computan por cinco , 6
feis mil cabezas,) porque, ni ellos quieren
apartarfe de; fus Islas, ni fus Islas fon habi-
lables por Europeo alguno , por la multitud

X in-i

Sus Pueblos

eftán fobre el

Los Guáran

nos fon ra¿n-,
ios.

feftivos,
y muy alegreí.

Part.I
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intolerable dé:mefquitos de todos los caños,

y;brazos de el Rio , que brotan á millones
Porque aun

aquellos anegadizos ; y lo peor , y lo que
no fon Chrif-

*
. ,n i i

-

r
,

J
. f1

cíanos. mas obfta , es el no haver terreno donde fem-
brar frutos para mantenerla vida * y fer aque
lla humedad continua muy perjudicial á to

dos ; menos á los Guaramos , nacidos,, y cria

dos en ella; pero Dios difpondrá camino , y
dará algún.arbitrio , para que aquellos fer-

yorofos Operarios algún dia logren en eftá

Nación fus'¡buenos defeos dé falvar aquellas
almas ; entre tanto , como fíempre hai en la

.

,. Guayana buen numero de ellos Indios , fe
-

.*■ ..... falvan muchos ; porque de los que eftán allí,

y de los que con freqüenda vienen con oef-

cado, ymuma , redes para dormir, que 11a-

¿nan 'chinchorros , y otras mercancías , nadie

muere de: ellos , ni párvulo , ni adulto , fin

el agua del Santo Bautifmo : y fi fu tierra fue^

xa habitable , yá fueran todos Chriftianos.
.. ,

.,
Pafféraos yá de nueftra lancha á fu Plaza,

y cafo;, todo y- régiftrémos fus cafas: Gran maravilla es

en el ayrefo- „ert Europa ver la: bellifsima Ciudad
¡de Vene¿

bre eftacas.
c}a ^ y te. ¿e ja rjca Ciudad de Liorna , fun*

dadas en el agua; mas la folidéz de fus fa

bricas , quita en gran parte el eftupor, que
=-'■"• caufan unas habitaciones tan irregulares ;pej-

!
;rp ;aqui <exi nueítros Guárannos , que fobre

.eftacas , yi maderos , fumergidos por entre

,el cieno , hafta que dan fus puntas en fuelo

, firme ¿levantan en el ayre, y fobre el agua

. Sus cafas , 'calles,, y la Plaza : quien no fe

'. uñarávillará de una fabrica tan Angular , co-

. •;.

"

/.
'

?»Q
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mo débil ? Pues ahora voy á decir lo mas ra

ro , y que mayor harmonía me hizo en las

dos ocafiones , que eftuve en eftos Pueblos;

y es , que puertas todas las eftacas neceffarías

tan altas , que ni las mareas del tiempo de

las crecientes del Orinoco las cubran , arri

man , y clavan, arrimados a las dichas efta

cas, los maderos neceífarios ,
con la altura

competente para levantar fus caías ; y efto

afsi prevenido , van poniendo atrav'efaños,

y enmaderados , defde unas a otras eftaca-

das , y fobre eftos enmaderados forman un

tablado general á todo el Pueblo , del duro

tronco , ó cafcaron de las Palmas , que yá
han desfrutado : y veis aqui otra cofa irre-

gularifsima fobré todo penfarhiento ; y es¿

que (fuera del pefeado ,qué tienen con to

da abundancia ) todo fu vivir , comer , veftir
a fu modo

, pan , vianda , cafasv, apero de ellas,

y todos los menefteres.para fus pyraguas , y pef-
quertas ,y varias mercancías que. venden , todo

fale de las Palmas , que Dios les ha" dado en

aquellasTslas , con una abundancia increíble

de ellas :, que llaman en , fu lengua Muríchi.

Algo de efto fe lee en algunos Autores , que
han eferito acerca de los Indios ; pero no

tanto , como lo que -he vifto enlosGuaraunos.

yamos por partes,,:, y, poco a poco-defembol-
viendo, lo. qiUé parece a todos vifos increíble,
y alabaremos á Dios , cuyo poder aligó á

Tola una éfpecie de Palmas, todo quanto ha
menefter ebhombre para paffar alegremente
efta vida;y n9is .cpnfundirémps viendo nuef-

Xi. tra

Modo de di

cha fabrica.

Muríchi , pal»
ma admirable.

Quan poco íe

requiere para
vivir.
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■tra anchura de corazón , para el qual no baftá
todo quanto Dios ha criado en. efte mundo,
como fe vé en Alexandro Magno , que fe

acongoxaba , porque no halló mas mundos

que conquiftar : prueba cierta , de que el

mundo , que fiavia yá adquirido , Je havia

dexado muchos huecos por llenar en fu co

razón. De valde afanamos , dice San Aguftin:
Solo para sí nos crió Dios

, y afsi falo Dios puede
llenar nueftro corazón. Vamos al cafo , y narra

ción propuefta.
Cafas , calles, , J)q[ tronco desfrutado de las dichas Pal-

choTtodo fa~ mas ' facan tablas para fuelo de fus cafas , ca

le de la dicha Jles , y plaza ; y las paredes de fus cafas fe fa-
Paima. brican de las mifmas tablas. De las rajas

• dé

Jas mifmas tablas forman el enmaderado par
ralos texados. Las cubiertas contra los agua*
ceros , y contra los rigores del Sol , forman,

y texen de las hojas yá maduras , y grandes
de las mifmas Palmas. Las fogas , cordeles, y
amarras, Con que atan, y traban toda quanta

Sa corto veftí- es la fabrica de plaza , calles, y cafas , las fa
do , y camas brican ,'y tuercen de un genero de cáñamo*
también..

^ facan de las hojas de la mifma Palma*

Los delantalillos , que ufan las mugeres , y los

guayucos , qué ufan los hombres para alguna,

aunque poca decencia ,
facan de unas entre

telas , que hai , á modo; de cOrdellate > entré

uno , y otro pie del vaílago ancho , que tié*-

nen dichas hojas en el mifmo arranque por

donde faien del cogollo de las tales Palmas.

tas redes , 6 chinchorros en que duermen, y

gran cantidad de ellos 3 que texen para
ven-i

.■■-.'"" déí
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der ( y por mas que hagan , fíempre fobran

compradores) todo el material es del cáñamo,

que dixe facan de las hojas tiernas de la di

cha Palma. Los cordeles
, fogas , maromas , y SQoas ? corde_

demás utenfiíios para pefear , para navegar, ies°, falles, y
y para quanto fe les ofrece ; y mucho de -cañados. -

efto que hacen , y compran otras Naciones,
todo fe fabrica del dicho. cáñamo de las ho

jas. Mas : Todos fus canaftos , y caxas de va-
f-omo defticr-

rias hechuras para guardar fus cofas , y los ran,
os moí"

i ir r i i r qu^os.
abanicos para haceríe ayre , para ioplar el rue

go ; y para efpantar los mofquitos , y taba-

nos quando falen de fus Pueblos : digo quan
do falen , porque en fus cafas no hai tales

plagas , porque las ahuyentan , y deftierran

con el humo de un Comején , que queman

perpetuamente : el tal Comején es un terrón,

que á modo de panal de colmena , forman

unas ormiguillas , que viven dentro de él
, y

ni bien es de tierra , ni de cera , ni fe fabe

de qué es. Todas Jas dichas cofas labran fu-
til

, y curiofamente de la cafcara , que ex

traen del vaftago verde de las tales Palmas.

,Y Quando , ó á qué tiempo facan, y logran
todos eftos materiales? Yá lo voy á decir:

y aqui vuelvo á pedir las atenciones todas

del curiofo ínveftigador de la naturaleza,
para contemplar en un folo árbol muchas mas,

y.mayores utilidades, que las queda el fa- El Maguey dá
mofo Maguey déla Nueva Efpaña á fus In- mudwutiL

dios, eíle les dá la bebida, que Maman pul-
-

que : les dá pita , ó cáñamo : les dá armazón

para fus cafas en fus troncos , y texado para
ellas
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La Palma mu- ellas en fus hojas ; pero todo es poco , á vifta
chocas. ¿e [0 qUC va ¿jjxe } y voy. abora á decir de

eftas admirables Palmas.

De las quales facan dichos defpojos , def-
Dá pan, vino, pues de haver extraído vino , pan , y vianda:

y vianda. ( a[ m0¿0 qUe aca } defpues de aprovechada
la res , fe logra la piel, y la lana) derriban,
cortando por el pie la Palma : ahora lo ha

cen con hachas : antiguamente , que no las

tenían , á fuerza de fuego les gaftaban el pie,
y con fuego hacían lo demás que diré. Der

ribada yá , viene á quedar , no fobre el agua,
fino fobre una immenfídad de maleza

, que
brotan las Islas en la menguante de Orinoco*

y de las mareas. Tendida yá la Palma , le

abren un focabón en el mifmo cogollo tierno,

y otro de allí para abaxo , tan largo , quanto
es de larga la Palma ; pero fin dexarle ref-

quicio por donde el licor , que vá dando to

do el interior de ella , fe pierda ni una gota.

Cada uno fabe quantas Palmas ha de derribar

para fu gaílo , y páraTo que quiere vender.

Mododefacar Luego que eftán formadas aquellas1 concabi-

el vino. dades , que llaman
Canoas „ empiezan las Pal

mas á manar , y fluir de fu interior un licor

albugíneo ,
con notable abundancia. El que

fluyó oy ,
fe guarda en valijas , que tienen.

prevenidas , al anochecer ; y afsi van reco^-

giendo aquel moflo todos los días , hafta^que
la Palma no tiene mas jugo que dar de si. El

primero , y fegundo dia /defpues de recogi
do el tal moflo , es fahrofo , y tira á dulce;

de allí en adelante vá cobrando punto fuer

te,
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te , y fe alegran , y embriagan con él larga
mente ,

hafta que fe avinagra , y entonces les

fírve de faynete para fus guifados , yá de

pefcado , yá de lo que voy á decir : y es,

que en aquellas concabidades de donde han

ido extrayendo él vino , ó moflo ,
fe crian

al mifmo tiempo , y muchos dias defpues,
hafta que no le queda á la Palma gota alguna
de jugo , gran multitud de gufanos blancos,

del tamaño del dedo pulgar , que no fon otra

cofa, que una manteca viva ;„y quitado el af

eo natural , que caufa tal potage , es vianda

muy fabrofa , y muy fubftancial. He vifto Ef

pañoles , que de folo ver el guifo de los ta

les gufanos , fe les defeomponia el eftoma-

go con violentas anftas ; y reducidos , def

pues de muchos ruegos , á probar uno de

aquellos gufanos , todo el plato lleno les

parcela poco : al modo de aquellos , que al

ver comer el centro de los mejores quefos de rofabrofó

EJandes , reducida yá á gufanos toda aqucJJa
mafa , y fubílancia del quefo , vuelven á un

lado la cara , para que la vifta de los gufa
nos no les alborote el eftomago : pero fi á

fuegos de un amigo fe refuelven á probar,
quedan apafsionados por los tales quefos. Lo
mas limpio , y curiofo es el pan , que últi

mamente facan de las entrañas de la Palma , y
fu fabrica es de la manera figuiénte.

Quando Jo interior de las Palmas yá no

arroja de si los gufanes dichos , previenen
valijas de agua , y en ellas van echando tó

bala mafa , que tiene el efponjofo corazón

de

Majar feo, pe*
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de aquellos troncos : efta fale rebuefta con
las venas , á modo de bordones de harpa",'
con que el árbol atraía el jugo de la tierra:;

hecho efto , lavan repetidas veces aquella
mafa , hafta que quedan limpias las venas,'

con que falió entretexida
, las quales firven

defpues para encender el fuego ; y para ma^

yor limpieza , cuelan aquella agua , yá blan
ca como una leche

, á caufa de la harina

que recibió ; y para efta maniobra tienen ce

dazos muy finos , texidos de hebras fútiles,

v

facadas de los vaftagos 'de las hojas de di-

paTdel ™Z chas Palmas : afsi colocado el amafíjo , le de-

zon de dichas xan repofar hafta eí otro dia , en que ama*

palmas. nece el agua yá clara , y toda la harina ex-<

traída affenta'da en el fondo , como un almi

dón muy fino : entonces , con gran tiento^1
inclinan blandamente las valijas , cae á fuera
toda el agua , y queda el almidón en el fon-*

do ; y puefto al Sol , á breve rato fe feca ; yj
molido , es una bellifsima harina , de que fa-<

le pan muy fabrofo , pero pefado : tanto , que

los que no eftán acoftumbrados á él , fe em

pachan , aunque no coman mucha cantidad:;

llámafe en fulenguage yuriima , ycogentan-*
to, que fuera de mantenerle, venden

con mu*:

cha abundancia , á trueque de vagatelas , por

que no eftiman la plata , ní los Guaraiinos , ni

los demás gentiles del Orinoco.

Finalmente, logran por
entero la fruta;

de dichas Palmas , que fon unos grandes , yj
hermofos racimos de dátiles redondos , y,

poco menores , que huevos de gallina : quan*i
dQ
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r¿o eftán maduros, toman un color amari

llo , que fe propaffa á encarnado : por lo

exterior tienen poca carne , pero fabrofa;

y con ella , extraída , y batida , forman una Bebida faluda-

bebida muy euílofa , y mucho mas faluda- b,le> 1ay íacan

ble , por fer la tal fruta de quahdad tria,

y fírve de reftefco contra aquellos recios

calores. Defpues de extraída la carne de los

dátiles , refta ir quebrando fus pepitas , de

que facan el meollo , bien femejante al de

las avellanas , pero algo mas duro : y veis

aqui , que logran la palma por entero , fin

defperdiciar un ápice de ella de alto á ba-<

xo. Y quien havrá , que á vifta de efto , no

exclame , y prorrumpa en alabanzas del Sa-

píentífsimo Autor de la Naturaleza , y ben

diga los arcanos de fu altifsima Providen

cia , que fupo poner en folo un árbol to-»

do quanto ha menefter el hombre para paf
far fu vida c" Alaben os , Señor , todas vuef*

tras criaturas por todos los fíglos. Amen.
* Afsi lo han hecho ( y me confia ) mu-

¿hos de los que han leído efte Capitulo, loan
do al Señor , al ver un nuevo Árbol de la

¡Vida
, que afsi fe debe llamar

, en cierto

modo , una Palma tal
, que dá de si todo

quanto es menefter para paffar efta vida.
Otros fe han acordado del Mana

, que les
embió Dios á los Hebreos en el Dcfíerto.
Maravilla grande ! mas como era fymboio
de otra mayor , que es el Divino Sacramen
to , epyiogo de todas las maravillas del to

do Poderofo , folo les fervia el maná para
?<#}•!., Y¡" pan¿
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pan , y vianda. Pero efta Palma

, milagro'
del Supremo Autor de la Naturaleza , dá

pan , vianda , bebida , y vellido : dá a los

Guaramos calles
, y cafas , con todos los me*

nefterés de ellas , y de fus embarcaciones.
De efta admiración ha nacido en muchos el

defeo de faber la hechura déla hoja , ( que
es como la de un quitafol , que fe abre fo
bre fu vaftago ) y otras muchas individuali

dades que omito , por no fer de importan
cia. /

: Por el contrario -, no ha faltado quien pa
ta- noTatigarfe en alabar á aquel Señor , que
abre fu mano , y llena de bendiciones

, fru

tos , y comida , no folo á los hombres , fino
también á todos los animales , ha reputado
por fábula la tal Palma. Perdono la injuria,

pero confieíTo , que aunque en mi cupiera
la tentación de pintarla á mi arbitrio

, no ha

llo en mi corta capacidad fuerzas para in

ventar , y formar una. idea tan peregrina.
No ■: eftán los Guárannos , ni fu Patria en los

efpacios imaginarios. En el centro de la py

ramide , qué forman los Goviernos deCuma-

nd , y de la- Trinidad' de Barlovento con la

Guayana , eftán las bocas del Orinoco : los Gua<

ramos ,. y los palmares deque fe mantienen,}

fácil es efcrivir á qualquiera de los tres tet*

minos dichos , y falir de la duda>con la'-reí-i

puerta. l-\-j ..■...::, ■'■■'•

Al empezar á pintar la Palma , para que
no dieffe demafiado golpe la novedad

, la

fuavice con la multitud de utilidades, que
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el Maguey dá á los Indios de la Nueva-E pa
ña; y'pareciendome fuficiente lenitivo , omi

tí las muchas conveniencias , que es notorio

dá el Coco en las Phílipinas : las que dá el

Plátano , y el Panizo , en las tierras cabien

tes de las dos Americas ; y en fin , pude ha

ver traído las utilidades fumas , que la ne-

-cefsidad de las Naciones de las Indias Orien

tales han bufcado , inventado , y hallado en

folo el arroz para pan , vianda , y vino , co

fa trivial en ios Autores ; pero para el que

niega todo lo que no vé con fus ojos , no

hai que hacer pruebas , ni hai para qué ale-»

gar Autores , porque para los tales fon in

útiles las Hiftorias. ;

Con rodo ( no para llevar la mía ade

lante ) fino para excitar los ánimos á que to

dos alabemos mas , y mas al Señor de todo

lo criado , doy fin á efte Capitulo con jotra

Palma llamada Coco
, que fuerade lo que Ja

Palma Mirkbe dá á los Indios Guaramos , dá

todavía mas á los Isleños de las Maldivias,-

que algunos Autores juzgan fer once mil Islas

pequeñas , que defde diez y flete leguas del
Promontorio de Comorin

, entran mar aden

tro acia el Oriente , é Islas de Xava , Borneo,
&c Son barbaros todavía los moradores de

aquella multitud de Isletas infelices ,
á cau

fa de no tener atractivo para los forafteros,

porque en todas ellas no nace otra planta,
fino Jas palmas de los Cocos ; pero con tanta

abundancia , que fus frutas dan á toda aque
lla multitud de Gentiles pan , viandas , y be-

Yi bi-
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bidas regaladas : de las hojas facan con qt»e
veftirfe á fu mcdo

, velas para las embar

caciones , fogas , y los demás menefteres

para navegar : de los troncos , y tablas

de los Cocos arman fus cafas , y las hojas les
íírvende tejas,- hafta aquí corren parejas el
Coco, y el Muricbe de los Guárannos. Exce

den los Cocos , en que de ellos forman fus
embarcaciones los Maldivios

, para lo qual no
fírve el Muricbe ; y añade Mr-Blaevv , (a) que
falen las Naves de aquellas Islas á Corrorin

hechas de Cocos , cargadas de Cocos , con laf-

tre de Cocos
, velas , y menefteres para eílas

de Cocos : la mercancía toda Cocos , el pan¿

y vianda que llevan de Cocos
, y el agua pa

ra el gallo ,1a mifma que crían en fu cen

tro los Cocos. No hai mas que pedir , ni que
añadir , fino las palabras de Blaevv , que p©$
fer de eftrangero , tal vez fe recibirá^

con mas aprecio por algtfa
genio»

(a) 'P~*rt* *• '¿tiantif. Indtar.fol. j. Illnd no*

'tatú dignum y
naves hic confici exfolis barum ar-,

borum lignis ¿. qu<£ non clavis , fed funibus , ex

bac ipfa arbofe fa¿lis validé aeclunt -.folia pro ve-

lis funt '.pro mercibus, &faburra naces : pro cibo¿

& potu eadem : ut tota navis nux ftt , & nux na-

vis, ac veclorumfuorum,& Infulanorum viclus:::^

Nullasbic ( in Maldwijs ) repetía merees yprate.^

nuces indicas Cocos diilas , &c.
-

" -

£A,
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CAPITULO X.-

GENIOS , Y USOS DE OTRAS NACIONES]
de las riberas del Orinoco , hafta las bocas

del Rio Apure.

MUcho
nos íbamos deteniendo en eftá

vifita de los Guaramos , profigamos
nueftro paffeo , que el Rio tiene mucho que

navegar , y fe ofrecerán en él muchas de-»

tenciones , á fin de examinar cofas muy cu-*

xiofas. Por efta caufa , y porque en varias

partes de efta Obra fe hace mención de la

Nación Caribe , no entremos ahora en fus ._ .. , _.

~ . r j 1 ^ NaciondeCa^
Puertos , que tienen enfrente de los Gua- ¿bes,

raímos , y en toda la~Cofta del Mar , acia la

Cayana. Demos si una vifta á los Indios

'Aruacas , que defpues de largas , y fangrien-
tas guerras con los Caribes , fe les han fu-

jetado , y viven entre ellos.

Son los Aruacas la Nación mas amante , y „ .

leal ala Nación Efpañola, de quantas fe han Aniacas.

defeubierto en el Orinoco , y fus Provincias.

Luego que tienen luz de alguna rebelión , ü

de los Caribes , ü de otra Nación , maquina
da contra los Efpañoles , al punto dan avifo

fecreto. Lo que caufa gran laftima es , que
ni fon Chriftianos , ni dan efperanzas de

ferio , por mas diligencias que fe hacen , y
fe han hecho. Yo quife hacer el ultimo ef-

fuerzo el año de 173 1. y defpues de todas.
las diligencias factibles , fe cerro uno de fus
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Capitanes en efta refpuefta : Yo quiero fer
Aruaca

, no quiero fer Chriftiano; Añadía yo:
Me parece bien que feas Aruaca ; pero que
dándote Aruaca , es bueno que feas Chrííl-ia^

no , &c. No Padre (decía él ) porque los. pri
meros Efpañoles no dixeron d nueftros padres,
que fuejfen Cbriftianos ; folo les dixeron , que

fuefien buenos Aruacas. Y no fué pofsiblé que
dieffen oido á los motivos fobrenaturales,qiíe
les alegué , ni á los partidos ventajofos '., que
en lo temporal les prometía. Eftos Indios fon
los mas dieftros , y aun creo , que fon los mk

ventores de la Maraca
, que fe ha introduci

do también en otras Naciones ; y fe reduce

á un cmbuftero , que fe introduce á Medicó:,
hace creer á los Indios , que habla con el

¡demonio , y que por fu medio fabef ha de

vivir, ó noel enfermo. Para eftas confulta's

tienen fus caírtas apartadas , pero á vifta de

las Poblaciones ; y encerrados en ellas los

Médicos , fe paífan toda la noche gritando,

y fin dexar dormir á nadie , afsi por Jos gri
tos , como por la Maraca, que es un calaba

zo con mucho numero de piedrecillas aden>

tro , con que hacen un fiero , e inceffante

ruido : grita , y pregunta al demonio
el Pia

che ( afsi llaman a los talesMédicos ) y quan

do fe le antoja , muda de voz , y finge las

refpueftas del demonio : digo que finge , por

que yá eftá averiguado, que todo es una pu

ra mentira , y un engaño , y hurto manifieftoy

lo que cobra por fu trabajo , defpues que

muere el enfermo , y es toda lo mejor del

di-
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difunto ,menos lo que la pobre viuda pudo
efconder, No fe apura mucho el demonio , ni

hace el favor de aparecerfe á los que yá tie

ne por fuyos. Afsi entre ellos Indios Arua

cas
, como en Jas demás Naciones del Orino

co>■
, y Rio Meta

, no hallé feñal alguna pro
bable , de que fe aparezca el demonio á los

tales. Es verdad , que á decientas leguas de
dichos Rios

, en los bofqües de Calajau , y
Ubocd

,
á otra Nación muy diferente de eftas,

defde una palma exortaba un demonio á los

Gentiles , que yá eftaban determinados á fa- Solo un cafo

lir del bofque á fer Chriftianos ; y les decía meconiK

el maligno, que no falieffen. La voz infer

nal oia -, con fufto , el Capitán Don Domin

go Zorrilla , Riojano honrado , y de gran va

lor
, que no tanto como Gefe principal de EloSio mu7

aquellas Mifsiones
, quanto como Operario ¡S„ ,/S"

m'igne de ellas , ha trabajado , y acompaña- mingo Zorri-

do á varios Mifsioneros de ellas , por mas de
iia-

diez y ocho años , en continuados , y arduos

v/ages,ápie, yá por lagunas , yá por mon

tes inaccefsibles , librándolos de las aífechan-
zas de los Gentiles , y aun de la muerte , re

petidas veces. Efte esforzado Capitán pre
guntó fobrefaltado , de quien era aquella voz
tan fiera ? Y un Cacique Chriíliano

, que le

acompañaba , le rcfpondió , que era el de
monio. Y dicho Capitán lo creyó , por el
horror interior , que fentia en si : y yo tam

bién lo crei:, por la gran veracidad de dicho

Capitán: y por otras feñales ciertas, que vi,
al mifmo tiempo ,a folas dos leguas de dif-,

tan-*
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tancia del Rio Ubocd

, y fué dia 13. de Fe

brero del año de 1 7 1 6. Pero los Piaches bla-

fonan de ello , para que la fímple gente les

dé quanto pidcn;y fí fe refíften, los amenazan
con fu amigo eldemonio.No há muchos años,

que un Flamenco , llamado Francifcó Eglin,
entraba, y falia á la Nación Aruaca,a comprar
el baífamo de Canime ; y un Aruaca le dixo á

efte , que fu demonio , con quien hablaba

todas las noches , era muy bravo. Pues el

mió (dixo el Eglin) es manfo : efta noche

te le emblaré á tu cafa. Venga en hora bue

na , dixo el Indio , que no tengo yo miedo.;
Fueífe á fu cafa el Piache , y mandó á la fa
milia , que fe mudaífcn á otra , porque tenia

que hablar con el demonio de los Blancos. El

Eglin , que folo defeaba enterarfe de la men-í

tira del Piache , fe ató muchos ramos verdes

á las piernas , brazos , y cintura ; y tapada
la cabeza con otra rama , luego que anoche

ció ,
fe fué acercando poco á poco á la cafa

Cafo , en que ¿^[ ta[ .

Luego que efte vio el vulto ,
dio un

Zt'tTol grito > diciendo: 'Ño tengo valor para hablar

Piaches.

"

con el demonio de los Blancos : ( Blancos llaman

álos Efpañoles) y diciendo , y haciendo,

volvió las efpaldas corriendo : El Eglin en

tró , tomó varias frutas , que tenia el Piache,

y fe volvió á fu pofada. Fué por
la mañana

á vifitarle , y le preguntó : cómo le havia ido

con fu demonio? Y confeffó de plan el Indio

fu flaqueza , y el embulle con que engañaba

á los Indios para ganar
de comer. Efto me

contó el tal Flamenco muchas yects.
Los
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Los Indios de la Nación Guayana, fon de radios Guayé-

genio duro , y belicofo. A los principios re- nos, y fu ge-

fifticron fuertemente á los Efpañoles , y tu-
mo*

vieron choques muy porfiados , y fangrien-
tos con ellos ; dieron en fin la paz , y fe re-

duxeron ( como yá apunté ) á cinco Colonias;

pero ,
ó fea por fu genio naturalmente indo-

mito , ó fea ( y es á lo que mas me inclino)

por la amiftad , y trato con la péfíma Nación
Cariba , que refide no lexos de ellos , es

cierto que no correfponden al fudor, y fati

gas con que los afsiften los MM. RR. Padres

Capuchinos Cathalancs ; antes bien les dan

con frequencia fuílos confiderables ; y toda

vía , de quando en quando , fe alborota» de

modo , que á no focorrerlos ( como lo hacen

quando es menefter ). los Soldados , y veci

nos de la Guayana , fe vieran en gravifsímos
riefgos de fus vidas.

Paffémos también , fin ver los Caribes de indios Can

ias cabeceras del Rio Caroni
, y de otros arro- b.es » y fu 8a-

,yos : ni aun nos hemos de acercar á la boca
"10 t*™^

del Rio-Cauro*
3 porque de las muchas veces,

que he paffado por allí ( menos la primera,
quando fui á vifítarlos en fus Pueblos con
falvo conducto ) en cafi todos los demás via-

ges,nos han dado muchas cargas cerradas
de fufileria defde fus playas, y barrancas : no.

es gente tratable , ni quieren fer Chriftianos,-
ni quieren que otros lo fean en el Orinoco,
porque fe tienen por Amos del refto de las
Naciones j y en effa mala fé venden á los

.gftrangeros.,^4;; todos quantos pueden cautn
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Var , menos á los Indios Quiriquiripas , que tie
nen atajados enla Serranía , fin dexarlos falir,

por el interés de las hamacas , ó mantas finif*

fimas de algodón , que texen.

Vamos á- dar fondo en el Caño de Uyapi,
que es un brazo muerto, ó cauce antiguo
de Orinoco

, puefto, y terreno de los Indios

Guayquiries , y Palenques. Eftas dos Naciones,
como defpues diré , á excepción de las fami

lias 3 que años há eftán en las Mifsiones de

Pirítu , Provincia de Cumana , á la enfeñan

za fcrvorcfa,de losRR. PP, Obfervantes de

San Francifcó: el refto que queda es muy cor
to

, porque, fegun fu declaración , los han

ido aniquilando los Caribes : fon gente mi-

fera , inconflante , y por elfo inculta ; fuje-
tanfe a-Tos Mifsioneros , por el interés , que

les puede fobrevenir , y en quanto los Ca

ribes concurren , fe hacen de fu vando , por

el gran miedo que les tienen. El mifmo ge

nio gaftan los Mapoyes de Uruanay , y los

Indios Paos r tanto, que defde el año de 173 1.

hafta el de 1739. han fido recogidos eftos , y

aquellos á Colonias regulares Vy a enfeñanza

tres veces ,-fín mas logro , qué el de los pár

vulos , y adultos , que recibieron el Santo

Bautífmo antes de morirá

Quarenta días antes de cafar los Guay

quiries á fus hijas , las tienen encerradas , en

un continuo , y rígido ayuno. Tres frutas , ó

dátiles de Muríche 3y tres onzas^
de cazabe,

con un jarro de agua , es
fu diaria ración : %

afsi , el dia de la boda , más parecen mori-
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bundas , que novias. Por qué ufáis efta cruel
dad , le dixe yo al Cacique ? Y él , con mu-

Motivo necio

cha fatisfaccion
, refpondió afsi :

„ Repara-
del wI 3yun«<

„ ron nueítros antiguos , que todo quanto
;

„ pifaban las mugeres , quando eftaban en la
„ coftumbre ordinaria , ó lunación , todo fe

„fecaba; y fí algún hombre pifaba donde
„ ellas havian puefto los pies , luego fe le
„ hinchaban las piernas : y haviendo bufca-
„ do

, y eftudiado remedio ; mandaron , qué
„ para que fus cuerpos no tengan veneno,

3, las hagamos ayunar quarenta días , como

„ vés ; porque afsi fe fecan bien , y no fon
„ dañofas; ó á lo menos no tanto

, como lo
„ eran antiguamente. Afsi engaña el demo
nio á eftos ignorantes , y los induce á que
ufen de eftas crueldades

, paliadas con ne-;
cia erudición, aparente piedad, y oculta , pe
ro cruebtyrania.

-

De todas quantas* Naciones de Gentiles „ ,
. . ,

he tratado, folo en- efta vi caimientos con J£2,£
tantas ceremonias, que para efcrivirlas, fue- queíosMapu-
ran neceffarios muchos pliegos : refumi'-é aquí yes celebran

folas. aquellas principales , que no" darán en- tos

C*Üml£ñ'

fado. La.vifpera , y noche antes dé la boda,
fe gaftanen untarfe todos

, píntáríé > y em

plumarle , fegun ,'. y como dixe -

en el Caoi-

ttylo ¡VII. y' en efpecial a emplumar las no
vias fe aplican gran numero de viejas , que
yapara si no cuidan de plumas : las diezdel
día fon ,^y todavia^eftán'pegando <plumnas
cnraquellos cuerpos hartos de ayunar : en-

^tre; tanto vel¿Caeiqüe , qué
"

es el Maéftro Me

<■•;: -? v,; ■■■>' Ce-
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Ceremonias , defde fu afsiento

, en la plaza,
"■*. vá governando; , y diciendo lo que; fe fígue:

Danza qne fa- Luego que fale el Sol, viene del bofque inme-í
le del bofque. diato una Dan za bien concertada, con flautas,'

y timbaletes,y dan muchas bueltas,y rebueltas
al contorno de la cafa , y cafas de las novias,
de donde , á fu tiempo , fale una anciana con

un plato de comida , y fe la dá á uno de los
Danzantes : entonces , todos á carrera abier

ta , vuelven al dicho bofque , y arrojando el

plato , y comida , dice uno de ellos en voz

alta : Torna
, perro demonio , efta comida

, y no

vengas d turbar nueftra fiefia. Y preguntando
yo, por qué hacían aquello?Me refpondiercn:
-Porque tenemos miedoal demonio.

Algo de efto tenían, y aun retienen los

Magnates Gentiles de la gran China, quie
nes antes de fentarfe á las mefas del com¿

bite, {a) folian al patio , y haciendo primero una,

inclinación acia el Sur , ofrecían unai taza de

bebida al Señor del Cielo , la derramaban, en el

fuelo , y hecha otra reverencia ,
entraban en fu

banquete. Efto oy en dia , y defde 500. años

á "efta parte , tiempo en que entró la idola

tría en la China , en los menos cultivados,
tiene fu peligro , y es idolatría ; pero no afsi

en los doctos , y verfados en las leyes , y
doctrina , que les dexó fu Maeftro Confucm

(b) porque efte gran Philofofo Moral conoció,

predicó , y mandó adorar d un folo , y único

Dios , Autor, y Criador de todas las cofas : Yaun*

que

(a) Hiftoria de la China, Ub.lt íafrfc£a&íí*
{b) Cap. JO.^ag. ji¿
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'que -los Letrados retienen efta doctrina, yá
entré los reliantes ( y aun en muchos Mag
nates ) ha cinco Siglos , que entró la idola

tría. .

Pero volvamos á los Mapuyes. Hecha efta Danzan coro-

Ceremonia , como que yá quedan feguros pa-
nados cle flo"

ra divertirfe , fe ponen los Danzantes las

coronas de flores, que allí tenían prevenidas,
un ramillete en la mano izquierda , y en la

derecha las fonajas , con que liguen el com

pás ,
ó defeompás de las flautas , y buelven

danzando á la puerta dé la novia , donde yá
eftán en filas otros Danzantes de otra librea;

pero de la mifma tela de plumas , y con unas

ÍJautas de mas de dos varas de largo, de cier
ta caña negra, que llaman Cubdrro , emplu
madas á todo eolio : y a la verdad, eftas flau- Sus flautas

tas eftán en punto , y hacen fuave confonan- acordes'

cia de dos en dos , no menos que quando
fuenan dos, vi.ólines , uno por tenor , y otro

por eJ contraalto. Enmedio de efta danza,
van danzando también los novios, con plu- PaíTeo curiofo

mas de efpecial divifa.; y pueden brincar «tejos novios.

bien , porque no han ayunado como las no

vias. Al tiempo de marchar
, falen eftas po*

bres tales , que, es una melancolía Verlas : fa- Defdicba , y

len en ayunas , defpues de quarenta días de ga!acle las no-

ayunar : no Jas han dexado dormir en toda Ja
vias'

noche las matronas cmplumadoras ; y Jo que
caufa mayor mohína es , que cada novia lle

va una efpantofa vieja á. cada lado. A efte

espectáculo, llamo yo ahora á las Señoras
mas diícretas.j.para que oygan á aquellas
';-* an-'
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ancianas, mas cargadas de trabajos, y pe-
fadumbres , que de fus años. Las viejas fa
len llorando , y cantando coplitas en fu Jen*

gua alternativamente : no lloran de cercmo*

nia , fíno muy de veras ;' ( y es
, que Ja me

moria les renueva fus duelos ) dice la una

en tono lamentable
, y mal pronunciadas las

que lefca°n- P^bras , entre muchos fufaros: Ay hija mia,
tan. y fiMieras las pefadumbres , que te hade dar

tu marido
, note cafaras ! Calla efta

, y entona

la Otra : Ayhija mia ,y fi fupieras lo que fon
los dolores del parto , no te cafaras ! Y de éfté
modo los hombres danzando , las viejas llo
rando

, y las novias aturdidas , dan bueltaef-

Su comida ex- Pacioía á todo eJ Pueblo: y en llegando á

ple-ndida.
cafa , empieza la comida prevenida dé tor

tugas , pefcado, &c. Entonces entran los mu

chachos , y tomando las flautas , fonajas , y
quanto hai , meten mas bulla , que los adul
tos , remedando las danzas , y los enredos^
que han vifto executar.

C A P IT U L O XI.

GENIOS , Y USOS FNyA U D I TOS

de los Iridios Otomacos , y de los

Guamos. ■
*

■ "<■'-' y ">'" ■

.

;

.

"
'

• ■
.

*

DExémos
apríeffaefte Puerto de Uyapl, an

tes qué nos provoquen a llorar las vie

jas plañideras , y naveguemos Rio- arriba en
bufca de Naciones de mejor genio , que fas

que aqui hemos encontrado. No eftán lexos

las
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las bocas del Rio Apure , cerca de las quales
eftá un bello Puerto , y Pueblo de Guamos,

y poco mas adelante otro numerofo Pueblo

de Otomacos. Demos allí fondo á nueftra lan

cha , que aunque los adultos no fon Chrif-

tianos todavía , yá eftán cafi domefticados,

y Jos párvulos yá han recibido el Santo Bau-

tifmo. Aqui ciertamente tendremos un buen

rato , porque fon de humor , y de fíngula-
rifsimo genio , y porque los Otomacos fon

los que nos han de robar toda nueftra aten

ción , fí los vemos primero. Miremos de paífo
á los Guamos , que á la verdad fon juglares
baylarines , y los mas defnudos de rubor,

y vergüenza de quantos hemos vifto defde

las bocas del Orinoco , hafta eftas de Apure.
Todos los que hemos vifto en lo yá dicho,
fe cubren , ó mal , ó no muy bien ; pero
efta gente Guama no fe cubre , ni bien , ni

mal. Toda fu gala, y ropa fe reduce á un

ceñidor ancho , y de algodón , tan fútilmen

te hilado , que los bufean , y compran los

Efpañoles para corbatas muy finas. Es lafti-

ma ver quan en vano hilan , y texen aque
llas mugeres , pues pudiendó cubrir con al

guna decencia , con tan be1 las , y ricas van-

das , fu total defnudéz , y ningún recato,

folo les firven de apretarfe neciamente las

cinturas. En Tabernáculos de ramos recien cor

tados celebran fus feílines , dexando fus ca

fas , para que nos acordemos fegunda , y
tercera vez

, de que eftas gentes confervan

algunos Ritos del Pueblo Judayco. En el ma

yor

Indios Gua

mos.

Carecen total

mente de ru

bor.

Demafíada

defuudez de

los Guamos.

Otra ceremo

nia Judayca.

€>
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yor de aquellos Tabernáculos fe bebe, y/fe;
bayla todo á. un compás , y todoalmifmo;

tiempo ; porque quando reparten la be

bida , cada firviente vá acompañado de dos
F'auteros ,xon las flautas largas , que dixe

equivalen á dos violines. Los que tienen al

gún juicio , baylan al fon de otras flautas
del mifmo tenor : los que eftán bebidos, duer-*
men enfangrentados de pies á cabeza ; por*
que quando fíenten que vá fubiendo á la oaw

beza el vapor de la chicha fuerte que beben,-
píenfan que es otra cofa 5 y para prevenir
el daño que temen , (fin faber qual ferá) con
dientes agudos de pefcado , y con otras pun
tas de hueffo afiladas , fe rajan barbaramén-.
te las fienes , y parte de Ja frente ; y como

en aquellas delicadas partes hai tantas venas,'
dá horror ver la fangre de que fe bañan de
cabeza á pies. AI reflexionar yo fobre efte

bárbaro modo de beber hafta mas no poder,'
en un temple fumamente calido , conocí , que
el ufo de aquellas fangrientas fajaduras , es

providencia muy efpecial de Dios , para evw
tar las notables calenturas , y tabardillos//
que la fangre agitada , y elevada del calor
de aquel exorbitante beber en tierra tan cá*

lida
, precifamente havía de excitar, fí faltara

la dicha evaquacion de fangre ; pero ellos.
no faben lo que fe hacen.

Buelvo aquí á llamar el amor , qué las

feñoras Europeas tienen á los hijos de fus;

entrañas : ni quiero , que fe den por fentw

das las feñoras Americanas , ( que tambieaj

ki
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las hai , y no fon todas Indias , como juz

gan muchos,. en la Europa. ) Suplico á todas

me den atención á lo que , como teftigo de
vifta , voy á -decir-.de las Indias Guamas : las

quales , luego que vén enfermo á algún hijo

fuyo de pecho , ó algo mayor , penfan'do
ciegamente , que no hai otro remedio para

que fane , toman una lanceta de hueffo muy

amolado , y con ella fe trafpaffan la len

gua : con quanto dolor ! yá fe vé. Sale la fan

gre á borbotones, y á bocanadas la van echan

do fobre fus tiernos , y amados lujos , ef-

tendiendola con la mano defde la cabecita

hafta los pies ; y efta carnicería de fu necio

amor renuevan todas las mañanas , hafta que
ia criatura fana , ó fe muere. Bien pueden
avergon'zarfe todas aquellas feñoras , que no

por falta de amor , fino por no sé qué , fe

defdeñan de alimentar á fus pechos aquellas
mifmas prendas , tan hijas de fu corazón,

á quienes , defpues de Dios , han dado el

ser que tienen ; y defpues , con notoria in- Quanto im-

conléquencia , niegan el pecho , negándoles portañuelas

el fegundo ser , ( que afsi fe puede llamar ™d/.es "f3
,

°

r
•
- í .

-

,
los hijos aw

la coníervaciort , y nueva nutrición ) de que pechos»
'""

toma notable tintura , y colorido el genio,
é inclinaciones de toda la vida , fegun la

opinión mas fegura de los mejores Phyíicos.
Efte reparo , muy digno de hacerfe , urge
mucho mas á las feñoras Americanas, en don

de de fu materno regazo arrojan á fus ino-\

¡Centes párvulos al feno de una Negra , de

juna Mulata 3 íi de una India, gué fangre ha¡

H&kU ¡Aa, &
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de criar tal leche ? qué inclinaciones ? y qué
baxeza de ánimos?

Vamos á la penfion , que por juro ali-

gdenfa0,"^: &do á.fu baftón > tienen los Capitanes de

tolerable de
*a Nación Guama de que vamos hablando.

los capitanes No fe puede negar , que es bárbaro el me-
Guaraos. dicamento , que las Guamas aplican a fus hi

jos ; pero fon hijos , y baila para coho-

neftarfe. Pero mas fangríento , y mas dolo-

rofo es el tributo , que los defventurados

Capitanes Guamos pagan , por vía de reme

dio ,
a todos los enfermos de fu Vandera.

Quien lo creerá , fino el que fabe quan amigo
es el Demonio de que fe derrame fangre hu
mana ? Pues no cito teftigos del otro mun

do : en efte eíloy yo , que refiero lo que

he vifto ; y de no haverlo vifto , ni lo cre

yera , ni lo tomara en boca. Picó la enfer

medad entre los Guamos , fué gran cofecha

para el Cielo en gran numero de párvulos,

y adultos , que por el Santo Bautlfmo vola

ron á él. No obftante , me afligía mucho ver

la crueldad , que las Guamas ufaban configo
mifmas , por

el amor de fus hijos. Pafsó

adelante mi congoja , y mi aíTombro con la

cafualidad , que voy á decir : Encontréme

con uno de aquellos Capitanes"G**w«> y
vién

dole defcolorido , macilento , y fatal , pensé

que le havia dado la enfermedad , que cor

ría por todas
las cafas , y le rogué , que fe

recooíeífe á la fuya á mirar por fu falud.

Refpondióme : Que eftaba bueno , yfano ; pero

que fus enfermos le
ibm derruyendo. Yo,agenq

fO*i
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totalmente de lo que podía fer , y mucho

mas de que realmente era , pufe en confu-

fion con preguntas al pobre Indio , que no fe

explicaba claramente ; hafta que por ultimo

fupe , que tiraba de hecho á cumplir con las

cargas de fu oficio , trafpaífando todos los

días fus carnes , y agotando la fangre de fus

venas para untar el pecho de todos los en

fermos fujetos á fu bailón , que no eran po
cos. A buen feguro , que con efte cenfo ,

fo

lo un bárbaro puede admitir los honores de

Capitán.
Yá que eftamos con los Guamos , fepafe, Deen0SGua-

antes que paffémos á los Otomacos fus vecinos, n,os fe diípu-

que efta es la gente de quien tan feriamente *° > fi fe man-

fe ventiló, no há muchos años ,fi fe mante-
tlcnen » ° n9

,

'

. v T r . 1 x
de comer Der-

ntan de fola tierra , o no. Los apaísionados a
n,

comer tierra fon los Indios Otomacos : efta he

rencia paffa entre ellos de generación en ge
neración ; y porque en fé de la vecindad , y w ,

• ■

, /* 1 • 1 „ r r
Relación i«-

buena correlpondencia , los Guamos caían fus
genua de lo

hijas con los Otomacos
., y eftos dan las fuyas que hai en h.

á aquellos , por vía de herencia llevan las mateíia-

Otomacas el vicio de comer tierra á la Na

ción Guama
, que en efto es mucho mas mo

derada , que la Otomaca. Todo fe verá clara

mente en la ingenua relación , que voy á dar

délos Otomacos.

Yá dexé apuntado , que fi fe pudiera dar

barbaridad en abftracto, fe hallara en el ce

lebro de los Otomacos , como en fu centro:

foto-aq'i temo fer difufo /porque fon tales

las efpecies de efta Nación , que apenas há*

Aa¿ liare

Indios Othqí
macos»
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Haré términos gemimos para evitar circulo-

quios ; y fon de rumbo tan inufitado fus ma

niobras , que no fe puede omitir aqui fu no

ticia , fin defraudar en gran parte eí fin de Ja

fatiga dé nueftro viage. Ea ., faltemos prefto
de la lancha , antes que todos entren en ella,
y nos hundamos : tal como efta es fu ungu
lar curiofidad : llegue quien llegare al Puer

to , todos volando concurren
, menos los en

fermos
, que no fe pueden tener en pie: y

retirémonos , porque la vehetria , y ruido,
que fíempre meten , no nos dexará entender

irnos á otros.

Y para formar cabal concepto de quanto
fé diferencian eftos Otomacos del refto de to

dos los Indios de Orinoco , veamos fu diftri-

bucion , que defde antes de amanecer figuen
uniforme, y regularmente hafta media no

che , en la qual fe dexa ver algún genero de

govierno político , a fu modo3 y defpues ve
remos otras cofas particulares , y en efpecial
fu fabrica de pan fingularifsima*

Luego que menudean fu canto los gallos,
Como á las tres de la madrugada , rompen el

nombre con un eftrepito trifte , y confufo de

ayes, y alharidos, mezclados con lagrimas , y
ademanes de mucho dolor : tanto , que qualr
quiera qué no fepa lo que es , penfará , que
ha fucedido alguna gran fatalidad ( como lo

creí yo , y fali bien aífuftado á ver fi nos ha

vian- affaltado de noche los Caribes , como lo

ac#urnbran: ) entonces me- informaron , co

pio es ufo de la Nación amanecer llorando

■■.,>■■■

'

'

> .y J. is
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la aufencia de fus difuntos : eftos lloran pos

Llora al ama-

fus padres , aquellas por fus maridos , los
neccr*

otros por fus madres , y hermanos; y todos

tienen que llorar , y todos lloran ,
no de ce

remonia ,
fino muy de veras. Buen principio

del dia ; y ojalá todos los Chriftianos gaftaf- B.ue" Prin«i-
r i u/1 Pro del dia.
femos , no tres horas , como ellos ( muy bue

no fuera ) pero á Jo menos gaftaffemos fiquie-
ra la primera hora de Ja mañana

, acordando-

nos de nueftros parientes difuntos , para en

comendarlos á Dios , penfando, que Jos he
mos de feguir ; y confiderando , que quando
menos penfemos , entraremos en fu tenebro-

fo , y tremendo viage. Luego que aclara el

dia ceffa ei llanto , y empieza Ja alegría , que
reyna en ellos hafta media noche , que es Ja

hora, en que ya rendidos de baylar( llue
va , ó truene , no le hace ) fe recogen á dor

mir tres horas ¡ cofa muy defufada de las de

más Naciones , que fe echan á dormir al ano

checer, y madrugan con la primera luz del

dia á Javarfe al Rio ,
ó arroyo , fin que haya

en efto falta alguna.
Ai mifmo falir del Sol , recurren los Oto- Como ios Ca¿

macos á la puerta de fus refpeclivos Capita- Plt:ancs\epar-
nes , y eftos feñalan el numero de los que 'Cr' y ocuF>an

en canoas han de ir á pefear , ó á traer tor-

S

gei-)tes'--

tugas , ó á matar javalies , fegun la eftacion,
y variedad del tiempo : luego , ñ lo pide el

tiempo , feñala otro numero competente de

fus peones, para la labor que fe ofrece en el ,

campo , porque cada Capitanía fiembra , y

coge el grano en comunidad, y fe reparte
< -

en*
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entre todos ei trabajo , y el fruto ; y lo mif
mo fucede con el pefeado , tortugas , cay-
manes , y "lo demás , que bufean para vian
da : Luego que los Peleadores , y los Labra

dores fe van
, todo el refto de la gente que

da en affueto , y holgueta , con la penfion
cierta , de que el dia figuiénte fe figuen ellos
á pefear , y á trabajar , para que defeanfen

los que andan oy en el trabajo , y pefea. Lue
go concurre toda la gente refidua á un her-

mofo , y muy limpio trinquete de pelota,
que tienen en la cercanía de fu Pueblo , algo
apartado de las cafas. Los Otomacos , que
forman el partido , fon doce de un vando' > y
doce de otro : ponen en depofíto la apuefta,
que han de perder, ó ganar; y concluido

aquel juego , fe buelve á poner la apuefta pa
ra otro : no juegan folo por jugar , fino por
el interés , y depofítan , quando le hai , ca-

nafticos de maíz : á falta de efte , depofítan
fartas de quentas de vidrio

, y todo quanto/
hai en fus cafas , íi es menefter, lo juegan
alegremente. Hai fus jueces viejos feñal ados,

para declarar
fi hai falta , fi ganó , ó perdió

raya; y para refolver las dudas , y porfías
ocurrentes: fuera de los que juegan en los

dos partidos , la demás gente , dividida en

Vanaos , apueftan unos á favor de uno , otros

á favor del otro partido. Tienen fu faque de

pelota , y fu rechace con tanta formalidad , y

deftreza , que ni los mas dieftros Navarros

les harán ventaja. Lo fingular es, afsi la- pe
lota , $omo el modo de jugarla : la pelota es

gran-
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grande , como una bola de jugar el Mayo,
formada de una refina , que llaman Caucho,

que á leve impuifo rebota tan alto , como la

eftatura de un hombre : el faque 3 y rechazo

ha de fer con folo el hombro derecho , y fí

toca la pelota en qualquiera otra parte del

cuerpo , pierde una raya : caufa maravilla ver

ir , y venir , rechazar , y rebol ver la pelota
diez , doce , y mas veces , fin dexarla tocar

en el fuelo. Es otra cofa de mayor admira- Deílreza un

ción, al venir una pelota arraftrando , ver guiar en el )*"

arrojarfe aquel Indio contra ella con todo el

cuerpo : al modo con que fuelen arrojarfe al

agua para nadar , del mifmo modo dan con

todo el cuerpo contra el fuelo , y con el hom

bro levantan por elfos ayres otra vez la pe
lota. De efte repetido exercicio crían callos

durifsimos en el hombro derecho, y junta
mente una fingular deftreza en el juego. Ja
más penfé , que entre tales gentes cupiera tal
divertimiento , con tanta regularidad : y def

pues de efcríto "cito hallo , que en las Mifsio

nes de la Nueva-Efpaña , los Indios Acaxecs,
de la Serranía de Topia , que eftán á cargo
de la Compañía de jefus , tenían, y aun ufan
el mifmo juego de pelota, (a)

Durante el juego hafta medio dia , fe ocu-¡

pan las mugeres en hacer ollas de barro muy
fino para si , y para vender á las Naciones ve

cinas, platos , efcudillas , &c. pero fu mayor
1 ocupación es texer curiofa , y fútilmente efte-

ras ,mantos , canaílos , talegos , ó facos del

ca-,

'{a) P.Roxas Hiftor. Cinaloa, lib.Z.cap.$.fof.qjft



192: EL ORINOCO ILUSTRADO,
cáñamo, ó pita, que facan. del Muriche (fe*
gun , y como diximos yá de la Nación GuaA

raima ) también forman de lo mifmo pavello*
nes para dormir , defendidos á todo feguro
de la plaga tremenda de los mofquitos : en-

lugar de colchón amontonan arena , traída de

la playa ,
en que ,

á modo de lechones , fe

medio cntierran marido , muger, y los hijos,

ti. <,* *,,
cubiertos con un folo pavellon. Las madres

Labores en
x

f
v

que fe ocupan
tienen a lu lado las hijitas, y las van ení cuan

tasmugeres» do todas las dichas labores ; pero en llegando
la hora del medio dia , levantan mano de la

obra, coge cada Otomacáfu pala, y fe vá á ju

gar á la pelota , llevando prevención para
las apueftas. La pala es redonda en fu extre

midad , de una tercia de ancho de bordo á

bordo ,
con fu garrote recio , de tres palmos

de largo , con el qual , con ambas manos jun
tas , rechazan la pelota con tal violencia,

que no hai Indio , que fe atreva á
'

meter el

hombro á repararla : por lo qual , defde que
entran las mugeres con fus palas , hai facul

tad para que las pelotas , rebatidas con pa

la , fe rechacen con toda la efpalda ; y raro

dia hai , que no falga algún Indio desloma

do de los pelotazos furioíos de las Otomacas,

que celebran con rifadas eftas haberlas. Def-
Sobretardejue

¿ n ]as Indias empiezan á jugar
gan también 1 o

n
^ 1 ^•

fas mugecescó -aquellas, ciíyos maridos eftan en los parti-

palas. dos , poniéndole doce de ellas en cada lado,

fegun diximos de los hombres , con que ya

fobretarde juegan veinte y quatro en cada

partido, fin confuíion , porque cada qual guar-
■..,."; dar
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da fu puefto , y nadie quita pelota , que vá

á otro ; y durante el juego , guardan gran fí-

lencio.

En empezando á fubir
, y á calentar bien Con el calor,,

él Sol ,- empieza también la carnicería. Tie- y ú a? '!
de

r
r

r. ,
.

, r r
•

juego, le fajan
nen íus puntas afiladas , con las quales fefa- jos Otomacos

jan los muslos , las piernas , y los brazos , tan crudamente.

bronca , y cruelmente , que caufa horror : fm

apartar un momento fu vifta de la pelota,
que vá , y. viene-, fe fajan ciegamente , fin

reparar , ni en lo mucho , ni en lo poco.
Corre la fangre hafta el fuelo, como fi fue
ra fangre agena , fin darfe por entendidos
de ella; y quando les parece que yá baña,'
fe arrojan al rio , y fe les eftanca la fangre;
y fi porfía en falir , tapan las cifuras cort

arena. Digo aqui lo. yá dicho de los Indios
Guamos quando beben ; y es , que fi eftos

Otomacos no fe defangráran tan largamente,'
la agitación violenta 1 del juego , y el ardor
del Sol , les havian de caufar mortales ta

bardillos ; mas con aquel defague de fan

gre fe impiden , fegun fe reconoce de la
falud , robuíléz , y corpulencia grande de
los individuos de efta Nación ; á que me

parece ,
concurre mucho eb continuo exerci-

ció, en que ocupan todo él dia con el vio

lento juego de pelota , y la mitad de la no-
Che en fu incanfable manía de baylar. Mien
tras juegan , echan mano á un puño de aque- s« regalan co«
lia tierra ,. ó polvo , y de un golpe fe lo puñados de

echan en la boca, y efperan la pelota, fa- tierr,a
al tiem"

boreandofe coñría tierra, como g fuera un
po de

^^
-'■&&£ ib Y¡zct
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vizcochuelo. Quando entran á lavarle al rio,
fuera de la greda de las barrancas , que ef

tán comiendo mientras fe refrefcan en el

agua , falen faborcandofe con un terrón en

la mano, con gran confuelo. Grande em-

bidia íes pueden tener las mugeres aficio

nadas á comer tierra ; que á ellas les hace

notable daño, y á la gente Otomaca nota-

€aufa,porla ble provecho : digo provecho, no por la

qual no les
t{crra } fmo p0r ia mucha grafía , y rriante-

hncc cuino 13 .

fy \ * ,_< f+t

tierra queco-
ca de Cayman , y de Tortuga , que no le

men. fí diga comen ,
ó beben. Efta grafía no les

dexa parar la tierra en fus eílomagos ; y afVi>
á todo feguro , para callar las madres á fus.

hijos , les dan. un terrón, y ellos fe le eftáá

lamiendo , y chupando , halla que piden otro;

y mas fi fon de los amalados con el faynetéi

que diré defpues.
El primer muchacho de los que andan

travefeando junto al rio , que defeubre el

eomboy de Canoas pefeadoras ,
á brineosj

y faltos de alegría alborota á toda la gen

te
, y al punto dexan él juego de pelota^

que es ordinariamente como á las quatro

i de la tarde ; y bien lavados en el río , paf-
fan á fus cafas : los pefeadores dexan las

Canoas cafi fíempre llenas de pefeado ¿ y

fin tomar ni uno, fe van á defeanfar á fus

cafas : entonces las mugeres , y muchachos,

,, fegun la variedad de Capitanías , cargan el

pefeado , y le amontonan junto á las puer-
Los Capitanes tas de fus Capitanes : eftos reparten la pef-
.epartee pe-

^ ^ proporción , fegun el mayor }bme->
?> - ñor,
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ñor numero de hijos , que tienen los pa-^
dres de familia. Al tiempo de ponerfe el

Sol , yá han comido , cenado , y almorza

do todo junto , porque folo ufan una co

mida en forma ; y fi toman entre dia al

go , fon frutas , o Jas yá apuntadas golofi-
nas:pero es increíble la gran cantidad que
comen ., y la gana con que le tiran á las

ollas,. El poftre de fu comida es ir todos

á ¡bañarfe .., y lavarfe otra vez al rio : de

allí cada padre de familias toma fu haza-

don , ó cofa fémejante , y con todos los de

fu cafa toma rumbo á parte , y caba tan

tos hoyos, quantas fondas cabezas de fu

Cargo ; y defpues que han hecho fu forzo-

fa diligencia , cada uñó tapa con gran cui

dado fu hoyo. Efta es diligencia diaria , y

fíempre poco antes , ó poco defpues de po- STji^ST"
nerle el Sol ; y aunque debiera haverla omi

tido , no lo quife hacer , porque es ceremo

nia judayea , y he dado palabra de ir apun
tando las que fueren ocurriendo : y de los

judies creo yo , que tomaron también los

Tnrcos eíle ufo, quando marchan , ó fe aquar-
telan en Tiendas de Campaña , Jo qual hacen
con puntualidad.

Defpues de todo lo dicho
, fe figue bay- ,. , ,

lar hafta media noche , fin flautas , ni fo- ^¡^7Z
najas , ni cofa alguna de eífas ; porque bay- proceden.
lart , cantando en circuios

, con toda rao-

deftia ; porque formado el primer circulo
de hombres /cogidas las manos unos con

*uros , fe figue á las efpaldas el fegundo
/ Bb ¿ cír-
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circulo , formado de folas mugeres , afi-

das fus manos unas con otras : defpues fe

figue el tercer circulo de la chufma menu

da
, que coge en medio á los otros dos. He

cho efto , entona el Maeftro un tono ( y
fué cofa para mi muy rara , ver que nin

guno de los muchos tonos que varían, fale

de los términos del mas ajuftado compás,;
afsi en el juego de las voces , como en. los

golpes de los pies contra el fuelo ) refpon-
den todos al eco del director; y como en

* la rueda primera de hombres hai tenores ¿ y

baxos efcogídos , en la rueda de las mu

geres contraaltos con abundancia
, y en la

de los chicos hai tiples á montones , refuí-

ta una muííca digna de oirfe , efpecialmen-
te á diftancia proporcionada. Profíguen mu

dando tonos , halla que rendidos , fe van

á dormir. Eftas danzas fe llaman en fu len*

gua Cama : y vifto el genio de la gentéi
cantora de fuyo , entablamos la doctrina can-i

tada , al tono que ufamos en Efpaña en las

Procefsiones de Doctrina ; con tanta felici

dad , que al dar folo un grito , diciendo?

Cama , al punto teníamos la gente prompta
á cantar la Santa Do£rina por Ja mañana,

y antes de fu bay le á Ja tarde : tanto corno,

efto importa acomodarle al genio
de la Nación.
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CAPITULO XII.
■ ■ y.

PROSIGUE LA MATERIA DEL PASSADO:,

■ Eftylos , y fingulares noticias de ufos , que

no tiene Nación alguna del Orinoco,

fino los Otomacos.

L
„ „ < vt • r No ufan la Po*
A Otomaca es la Nación única , y fíngu- liaamia#

lar , en que no hemos hallado hom

bres con dos , ni con tres mugeres , fegun el

deteftable ufo de la Poligamia , tan radicado

en todo el relio de las Naciones conocidas,
afsi en Orinoco , como en fus vertientes ; y

aunque no huviera otro motivo , fuera de

éfte(que los hai, y muchos) para eftimar,
!

y poner efpecialifsimo cuidado en defvaftar

la tofquedad fuma de efta Nación : efte folo

motivo , y fíngular prerrogativa , compele á

los Mifsioneros á efmerarfe en fu cultivo , y
ánima a efperar mucho fruto.

En efta materia liguen otro rumbo ; tam-
Los i0vene^

* •
^ .

-

1 i . ,..
calan con viu-

bien raro; y es , que quando los jóvenes lie- das ya madu-

gán á la edad competente para cafarfe
, les ras.

dan por mugeres , mejor diré los entalegan
á las viudas mas ancianas del Lugar , y en

enviudando, les dan muger moza. La razón

principal , que fus Capitanes dan en aproba-
'

'[-> t'.
cion, y utilidad de efte ufó

, no Ja efcrivo :^1

por la decencia. La fegunda razón que ale

gan ¿tiene bailante de racional ; dicen' , que
cafar un mozo con una moza, es juntar un

j£ar dé locos , que no faben cómo fe han de

gói
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governar ; y que cafando al joven con la an

ciana , ella le enfeña cómo fe-hade mante

ner la cafa ; cómo fe debe trabajar para paf-
far la vida , y otras enfeñanzas , que la vieja.
le fabe dar , como acoftumbrada. tantos años

á la economía domeftica. Por aquí llevan los

Los ancianos viejos el agua á fu molino ; y por las razones

dichas , fe cafan con las mozas quando en

viudan , para que falgan mugeres de govier
no con fu enfeñanza : entretanto ios defven-

turados zagalejos fe confuelan , penfando,
que algún dia enviudarán , y que también fe-

rán viejos andando el tiempo , y governa-
rán á fu gufto. Efto , que por ley entablada

fucede entre los Otomacos
, palla , y fucede

en las demás Naciones de Gentiles:, por la

malicia de los viejos , quienes van agregando
para si todas las mozas cafaderas , aunque

tengan otras mugeres , porque juzgan , que
á ellos les tocan , y fin reparo dexan defavia-

dos á los mozos y para raíz de muchos píey-
tos

, y quimeras í porque al paífo que los

viejos zelan con vigilancia a las mozas , a

éffe mifmo paffo ellas los aborrecen ; y la'

diligencia de los mocetones fe aviva mas , y,

todo para en riñas , y difturvíos.
Fué numeróla la Nación Qtomaca , y man

tuvo recia , y perpetua guerra con los Cari-

Ios Caribes, bes, con grandes pérdidas de eftos , halla

que en eftos últimos años , eonia amiftad de

los Olandefes , empezaron los
Caribes á ufar,

armas de fuego , con Tullo , y novedad de

los Otomacos, los quales horrorizados del

7'/
*

cílra-?

Tuvieron lar

gas guerras có



HISTORIA NATURAL. i99

éftrago , que un Negro de los Caribes caufó

con fola una defcarga de fu efmeril , cedie-

ron el campo, y fe retiraron á fitios incóg
nitos á los Caribes : fon los Otomacos de un

Son furioí°s

valor brutal , y temerario : falian á pelear
eafus »uer?as

con los Caribes á campaña rafa , y jamás
volvieron pie atrás , hafta que los aterraron

las armas de fuego. Antes de la batalla fe ex

citaban , y enfurecían cada uno contra si mif

mo , hiriendofe con puntas de huello ..él cuer

po , y diciendofe : Quenta , que fino- eres va-

líente , te han de comerlos Caribes
,
&c. Las mu-

„eres ay¿¿añ
geres Otomacas , aunque no peleaban , falian en el campo

alcampo de batalla, y ayudaban grandemen-
de batalla.

té á.fus maridos , recogiendo las flechas , que

difparadas del arco Caribe ,: pallaban fin he*

rir: recogidas eftas.^las llevaban <a fus mari*

dos , y con efte focorro mantenían el pueftó
con valor. El qual han . moftrado á nueftra

vifta , las iveces que' losCaribes: han affalta-:
ció nuéftras Mifsiones.;..-Jpirque lian falidó,
como unos leones bravos:, á> rechazarlos , y
áfeguir fu retirada. '-;.; v ,-:-../.

Son , como vimos , aplicados á la- labor Son aplicados
del campo ; y no folo fiembran maíz , yuca , y

al cultivo del

todos los frutos de la tierra , en la que cul-
C3mí)e'

tivan, y limpian ; fino que también logran el

terreno, que van dexando las lagunas , quan
do van fecandofe, al paífo que vá menguan
do el Orinoco ; y como aquella es tierra po
drida, logran abundantes cofechas ; pero las J^™0

á™~

devoran brutalmente , y fe les acaban luego, chas ^brutail
Ün refervar otra cofa, que la femilla necef* mente,

¿Tifa--'' '....,- :
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Cómo fuplen
faria para fembrar defpues. Ni por efto quéí

el defecto del -dan faltos de vaftimentos
, porque tiene efta

gano. Nación una fingular prerrogativa -en efta ma

teria-, fobre todas las otras; yes, que dé

todas quantas frutasiyy raices haí, de todas

fabe facar pan , y almidón para fuftentarfev

Aquellas frutas , que las otras gentes aborre

cen ,
ó por amargas , ó por poco faludables,'

de todas facan pan los Otomacos. Veamos fu

fabrica , digna de faberfe , fegun prometí en.
el Capitulo paífadoi

tan raro de Eftá faena pertenece á las mugeres Oto-

losOtomacos. macas , y fu deftreza es tanta , que gallan
en ella; muy- poco tiempo : cada una tiene

cerca del Rio ios hoyos que ha menefter. Eri

/ -cada hoyode aquellos, hai greda fina-, ó bar

ro efcog'ido í > bien : amafadó , y podrido á;

fuerza de continua agua , en que lo tienen,-

al modo del barro ,; que pudren , y prepa
ran los Alfareros para tornear loza fina.- Erí

el centro de dicho;barro entierran él maízj

las frutas , ó los. otros granos ,. cuya futían^

Cia han de facar , y dentro dexlias düteN

minados viene á fazon" él tal amafijo v ello,

es , eftá yá en punto de agrio el grano enn

terrado en el barro ; y corno cada qual tie-'

ne varios hoyos, la que quiere , todos lo$
pintafe por ¿[^ tiene pan frefco. Llegada la'hora , fa^

ren°d ld- h" can acluel barr0 7a amafado , y bien incor^

pana
"'

porado con el almidón á unas cazuelas , qué

ellas mifmas fabrican para
la maniobra.;; y,

amafado allí fegunda; yezícon mas cantidad

de agua, la paffan por ;ua, cedaz.Q hecho a*
'

prg,
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propofito , y cae aquella mafa muy líqui
da á otras cazuelas limpias : en ellas rcpofa
el agua , hafta que caída la tierra , junta
con el almidón del grano , ii de la fruta , al

fuelo de la vafija , derraman el agua , que

quedó clara , fobre toda la mafa : entonces $e amafa con

echan gran cantidad de manteca de tortuga, manteca , ó

ii de caymán , y con ella rebuelvcn , é in- Sraffa"

corporan la mafa , y van formando fus pa
nes , de hechura de bola bien redonda, para
meterlos en fus hornillas. Quando no hai

manteca para dar jugo , y faynete al pan,
con el almidón de qué vá tinturado el barro

fe contentan. Puerto el dicho pan en el hor

no , la fuerza del calor le quita toda la hu

medad del agua ; y fi llevó el amafijo man

teca , fale del horno blando
, y tratable ; y

fi no , fale poco menos duro , que acá los

ladrillos. Pero fea como fuere , ellos fe re

galan grandemente con fu pan , y ruegan
á los Padres que le coman , y lo alaban mu

cho , diciendo : Onóna
, choro , tenuna

, Pare:.

Pan tu come , que efta bueno , Padre. Y es pre-
cifo darles güilo , y comer algo ; pero no

dexa de crugir la tierra al tiempo de mal
earle. .

De efta relación verídica , cierta , y ge- si los Otoma*

nuina, fe infiere, que la diftancia desfigu- eos comen tier.

ra. las verdades, y que no hai cofa, que
ra>.ob

tenga todos los vifosde faifa, que no fe haya
priginado de alguna verdad. Qualquiera Fo-
raftero , que vea comer á los Otomacos ., ó
% los Guamos el referido pan , dirá , que co-.

*&*Ji Ce men
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men tierra amafada , y cocida ; ó dirá , con

mas verdad , que comen ladrillos ; porque.,
aunque la hechura ordinaria es como de una
bola , el color que retiene es de ladrillo ; y
veis aqui, que el que tal vio , con buena
fé protéfta , que los Guamos , y Otomacos fe man

tienen con tierra : La qual noticia es precifó
que fea durifsima al que á gran diftancia la

oye ; pero el qué de efpacio vé , y obfer-
va la referida fabrica de pan , reconoce , que
lleva el barro configo' toda la fuftancia del

grano, y de ordinario mucho jugo de la man

teca con que fe mezcla.

Fuera de la fuftancia de dicho pan , co

mo apunté , es en gran cantidad la vianda

zapara pelear. que comen , quando JJega Ja hora : no hai

Nación , que los aventaje en la deftreza , y
modos artificiólos de pefear , aunque entre

á competencia la Nación Guarauna , que en

efta mecánica excede á cafi todas. Quando

llegue fu lugar , veremos la facilidad con
'

que facan del profundo del Rio los cayma-

nes mas formidables : Con la mifma facili

dad fe arrojan al rio en pos de la tortuga,

que fe eftaba tomando el Sol , y al fentir

ruido fe echó al agua , arrojafe el Otomaco

también , y la figue , hafta que la coge en

el fondo : allí fe Ja pone fobre la cabeza,
virada la concha del pecho ázia arriba , y

afianzándola con una mano, y nadando con

otra, y. con Jos .pies , fale á-íá playa con

ella : cofa , que parece impracticable , pero
realmente afsi do executan.En losdosmé-*

fes



HISTORIA NATURAL. 203
fes abundantes de huevos de tortuga , no fo

lo comen á mas no poder , fino que también
affan á fuego manfo fobre cañizos gran can

tidad de canarios de huevos , que guardan
para defpues que paffe la cofecha. En fin,
no hai que tenerles laftima , ni hai que la

mentarle de los pobres Guamos , y Otomacos,
de que fe mantengan de comer tierra.

Pareceme que oygo decir , que á vifta E1*e modo de

del govierno, unión , y economía de los Oto- ™-I':leacom'"
1 1 r ■ •

1 . ^ panan,conun
macos , y de la lujecion , que de lo referí- genio en gran

do fe vé tienen á fus Capitanes , no es efta manera barba-

Nación tan barbara , ni filveftre
, como las

ro'

otras de que yá hemos tratado ; y que por
tanto es muy rigurofa la cenfura , con que
en materia de tofquedad , y barbaridad les
di la primacía entre todas aquellas gentes,

que apenas tienen raftro de govierno , ni de
economía. La réplica eftá bien fundada; pe
ro á eftas vislumbres, que dan de racionali
dad , añaden tantas fombras

, que me ratifico'
en la cenfura una , y otra vez : Lo primero,
porque es gente de dura cerviz , es de genio
inflexible , y muy difíciles de fálir de aquel
fu entable : folo el tiempo , y la paciencia
confiante , y el ir poco á poco doctrinando
la juventud , los entrará en camino. Lo fe

gundo , en fus borracheras , generales á to

dos los Indios , eftos Otomacos , como gente
afpera,y belicofa, fe enfurecen mucho mas,
que las otras Naciones. Lo tercero , y beor <

es.quelbbré todas ellas tienen otro modo co„ÍS
peíimo:de embotracharfe por las narices, con vos d« Yupa.

Ce a irnos
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unos polvos malignos , que llaman Tupa ', que
les quita totalmente el juicio , y furiofos,
echanmano de las armas ; y fi las mugeres
no fueran dieftras en atajarlos , y atarlos , hi
cieran e.ftragos crueles cadadia ■': elle es un

Explícafe,que vicio tremendo, Forman dichos polvos de
cofa fea Yuga, unas algarrobas de Tupa, que les dan el nom

bre ; pero ellos íolos puramente tienen el

olor del tabaco fuerte : lo que por induftria

del demonio añaden, es lo que caufa la em

briaguez , y la furia : defpues que fe hanco-*

mido unos caracoles muy grandes , que ha

llan en los anegadizos , meten aquellas caf-

caras en el fuego , y las reducen á cal viva,
mas blanca que la mifma nieve : mixtura»

Cita cal con la Yupa , poniendo igual canti

dad de uno , y de otro ingrediente ; y def-J

fortSm° in- Pues de reducido
todo el conjunto á futilifsi-

aeible! mo polvo , refulta un mixto de una fortaleza

diabólica ; tanto, que tocando con la punta
del dedo dichos polvos , el mas aficionado á

tabaco en polvo , y que yá por el ufo no Je

hace harmonía , con folo acercar á la nariz,

fin tocarla , el dedo , que tocó la Yupa , fe

defata el tal en un torbellino de eftornudos.

Caufa un fu- los indios Salivas , y otras Naciones , de
ror diabólico.

quienes defpües trataré , ufan también la -±uk

pa ; pero como fon gentes manfas , benignas,'
y cobardes , no fe enfurecen como nueftros

Otomacos , que aun por effo han fido , y fon

formidables á los Caribes ; porque antes de

la pelea fe enfurecían con la Yupa , fe he-í

rían á si mifmos , y llenos
de fangre ¿.yvde,

fa<
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faña , falian á pelear como unos tygres ra-

bíofos.

Fuera de efto, aun quando eftán en fu

juicio , fe enojan por levifsimos motivos , y

fe arrojan á las armas por qualquiera friole

ra ; y tomar uno las armas gritando , fin qué,
ni para qué , y eflár toda la Población en ar

ma , con una gritería intolerable , todo es .

uno ; y la caufa es , porque como fiempre vi

ven con el fobrefalto de algún abance repen
tino de la Nación Caribe , al primer grito, fea

la hora que fe fuere , yá eftán todos en ar

ma : cofa de gran pena para los Mifsioneros,'

y raíz de continuas zozobras. En una de eftas" Libra Dios á

reboluciones, citaba rezando fus horas uno 'in
p

,

Mlf"

, , x..r . . . lionero de tres

de los Mifsioneros en un apartamiento retí- i^aíos de er

rado , y volviendo cafualmente la cabeza, tosfuáofos.

vio á fus efpaldas tres Indios , el uno con

ademán de darle con un cuchillo , y los dos

con las macanas en alto , para defeargar el

golpe fobre él : y á no haver buelto la cara,

por efpecial providencia de Dios , alli hu-

viera quedado muerto
, fin motivo alguno,

á manos de tres Indios , cafi cafi borrachos;

por lo qual fe ha tomado la providencia , y

Jo que fe hace en las demás Poblaciones, por

juíto. recelo de los Barbaros Caribes , que
lian proteftado , qué eftando los Mifsioneros

diciendo Milla los han de matar ; como lo
No Puede el

, , ,
Mus'.onero cíe

executaron con.el Venerable Padre Fray Lo- Cir Miifa,fin

renzo López , Religiofo del Seraphico Padre tenerCentinc-

<San Francifcó (como yádixe) por lo qual,
en tiempo de Miffa hai a la puerta quatro puerta.'

Sol

las armadas

cerca de la
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Soldados de guardia ■, con las armas promp-J
tas : cito

, no tanto por los Caribes eftraños,

quanto por ellos mifmos , fe ufa en los Oto-

macos. Fuera de efto
, luego que repentina

mente fe oye fu alboroto , recurre el Cabo
con fus Soldados , no al puefto de la grite
ría , fino á la cafa del Padre , para defender-
fe , unidos todos , de lo que de gente tan

barbara pudiere refultar. Con efta pendón , y
fobrefalte fe vive entre ellos , á fin dé falvar
fus almas.

Frutos efpiri- Y entre tanto vá el Señor agregando pa-

coín dUC f
ra SÍ mucnos ParvuIos , y adultos , que del

gente"
*

Bautifmo vuelan al Cielo , que el es denario

diurno de los Operarios Evangélicos , y el

pré , que los detiene guftofos , guardando
fu puefto ,

á vifta de tanta multitud de ene

migos , con la confianza firme , de que el

Señor , cuya caufa hacen , los ha de guar
dar , como lo hace fu Magcftad , conloán

dolos al mifmo tiempo con con ver/iones muy

frequentes de almas perdidas. Con una de

las muchas , que han fucedido éntrelos Otó-

macos , de quienes hemos trabado , quiero
concluir efte Capitulo , por fer muy ungu

lar, y de muy tiernas circunftancias ; y fué;

que el año de 1755. llegaron á efta Pobla

ción tres Venerables ancianos , con fus dila

tadas familias ; tanto , que fus hijos yá eran
Inclios viejos , y fus choznos , muchachones

de ateo -,' y flecha : eran los ancianos muy
calvos -, y el refto del pelo , que les havi¿

quedado> défde fu raíz.para -abaxo , haftí

cofa.
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cofa de quatro dedos , era muy cano ; pero
lo reliante para abaxo era de color de aza

frán : no he vifto en mi vida cofa femejante!
Creo , que la fuerza de los años havia dado

al pelo tan fíngular colorido. Uno de los

viejos ( tirando yo á averiguar qué edad ten-

dria , bufcando feñas , porque de los Indios muy Angula
Gentiles nadie fabe la edad que tiene ) me di- res circundan

xo , que quando los Caribes mataron al Ca

pitán Ochagavia , que de la Guayana fubia

á Santa Fé , éi fe halló cerca de la defgra-
cia , y que yá andaba en la .Guerra con los

Otomacos fus parientes : Ja muerte de dicho

Ochagavia cien años cumplidos , que havia

pallado; y yá el viejo , pues eftaba en la

Guerra, rendria veinte y cinco años : con

que bien fe trasluce fu abanzadifsima edad.

Veinte y líete dias havian gallado eftas tres

familias en venir á efte Pueblo , defde lo re

tirado de fus bofques , fin otro motivo pa
ra tan largo viage , que el haver fabido,

que fu gente Otomaca tenia yá Padres Mif-

fioneros : los tres ancianos traían fus tres

mugeres , fegun las feñas , de la mifma edad;
una de las quales ,

ó por la fatiga del ca

mino
,
ó porque Dios la traía para darle el

Cielo , luego enfermo , y bien catequizada,
y enfeñada , poco. defpues del Bautifmo ( def

pues de tan largos años de vida barbara , y
álveftre ) fubió , .como párvula , al Cielo.

Dentro de pocos dias tuvo una calenturilla

corta uno4de los tres viejos : le. expJiqué Jos

^rticulps principales de nueftra Santa Fé , y
---'-'•

yá
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'P difpuefto , le bautizéí, A poco rato vino,
affuftado un Efpañol , que havia fido fu Pa-

dríno , y me dixo :' Padre , venga , que mi

»ahijik^o Jofeph eftá abriendo fu fepultura:
<:TTui , ^ fupe , que eraeftylo de aquella Na*

*'

clon fabricar con fus manos fu ultima cafa,-
- previniendo efta diligencia con tiempo ; y
viendo que el viejo eftaba fuerte , y fin ama

go alguno de peligro ,
me fui á hacer otras

diligencias ; y defpues lo fenti mucho , por

que el buen anciano jofeph , .luego que con

cluyó fu fepultura, y fe midió en ella , fe

aliento , y arrimadas fus efpaldas á un la

do , llamó á fus hijos ,
nietos , viznietos, &c.

y delante de fu Padrino Don Félix Sardo de

Almazán , de algunos Soldados de aquella
Real Efcolta , y de otros muchos Otomacos,

Exortacíon, dixo á fu familia eftas palabras: ,, Yo , hí-

„ jos míos , yá muero alegre , porque folo

„ vine a morir Chriíliano : á volotros os

„
mando , que no os apartéis del Jado de los

„
Padres /aprended la Doctrina , y procurad

„
fer buenos Chriftianos ; y dicho ello , fe

tendió en la fepultura , y éfpiró. Quien du

dará de una muerte de tan Ungulares circunf-

tancias , que entregó fu efpiritu en manos

del Señor , que le hávia criado , y traído en

tal ancianidad de tan lexas tierras , folo para1
abrirle de par en par las puertas del Cielo?,

£ea loada fin fin fu altifsima providencia , y]
los profundifsimos arcanos de fu infinita.

fabiduria , y bondad.,

iAmens

que el
anciano

hizo á fushi-

jos,nietos,viz-
nietos, &c.

/
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.,,._
CAPITULO XIIÍ.

TRATA DE LA NACIÓN SALIVA,

defu genio , vfos , y coftumbres ; y raras hon

ras , que hadan los Gentiles d fus
difuntos.

AS de lo aue yo pénfaba nos hemos

detenido con los Guamos , y Otomacos,

por lo qual conviene tornar nueftra navega
ción , y fubir á vela , y remo á confolar- Genio fuave,

nos , a vifta de laNación Saliva , dócil , ma- ¡j^dcln
nejable, y amable , gente baftantemente ca- salivas.

paz , y que fe hace cargó de la razón , mejor

que Nación alguna de las que hemos défcu-

bierto , aunque entré á competir la Nación

Acbagua ,- que es todo quanto fe puede pe-*
dir de Indios Gentiles. Efte no es parecer fo
lo mió , afsi lo afirman todos quantosMií^
lioneros han tratado á eftá Nación , y¿ los

que por relaciones de -ellos han eferito dé
los Salivas , y ninguno dice demáfiado. Han
fido , y fon los Salivas el vinculo de nueftro

amor en Chrifto jesvs : por no defamparar Diligencia^
eílas humildes , y manías ovejas , rindieron que han hecho'
fus vidas los primeros , y los fegundos Mif-; loi Jefuitas:

lioneros , que baxaron de fmi Provinck
, en SSS/q¿

las mandS fangnentas de los Caribes
, lobos han padecid»

.carniceros, que por apoderarfe de toda aque- Por la falv2-

lia Grey indefenfa , mataron á fus vigilantes C^VJ&
M

Paftores ; y la tercera vez, que baxaron otros
Mifsioneros , el año de 173 1- acometidos por

Part.I,> Dd to-
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todas partes de dichos Caribes , y no hallan-

^ --^
do Ya la humana prudencia medios para eva-

£* ¿ ) dir fu cruel furia , la docilidad de los Indios
■'•

^
; Salivas fué la única remora que los detuvo*

y< y hafta oy los detiene , expuéftás á mani-

•' ¿? cT ^ /
fiefto r!eíS° ^US viáas ; Porqtte; a la' verdad

/ Jr ¿? ^ f
efta Nación es aquella, tierra buena , que re-

^ ^ c? / cíbe bíen el Sran0 Evangélico , y dá fruto
.4?- $ Q / centtfsimó* -

■

•
- :, •■ :•

-í^j? No por efto pretendo, que fe entienda,

Aunque exce- que los Mifsioneros de efta Nación fe ; eftán
den en boa- en fus glorías ,: ocupados únicamente en- re**
dad natural á

CGger frutos á manos llenas , fin, el afán de
todas aoueUas ir . *• .

Nacionls,con. deímontar^ y arrancar abrojos, y efpmas:
todo , dan en mucho hai -que; vencer y y mucho mas que

^Ui epe"de£' íufriri porque aunque fon notoriamente mo*•¿a os a es.

|0I.€5^0S lri3d,ÍQs^ que los demás , no dexan

de fer Indios' ,. ni dexa de tocarles toda . la

difinicion , que dimos al principio , aunque
con ; alguna moderación refpectíva,, Son mas

-Confiantes, qué las otras Naciones : fon mas

dados al cultivo de fus fementeras : por ma^

ra.yilla fe oye una palabra mas alta , que

fetra entre ellos , porque gaftan mucha man-

,, fedumbre; pero todo efto no -quita. el que

; ; , convengan con el refto de las demás Nacio-

•. neSr como: tealmente convienen en fer ig
norantes , necios , moledores en gran mane

ra) borrachos, como todos los demás, aunque
fe precian mucho de que beben con juicioí.

pero efte juicio folo coníiíte ', en que defpues
de embríagarfe , como todo Indio lo hace,

lio pelean , ni fe aporrean unos a otros ¿y,
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h la verdad , no es poco alivio para los Mif- Cuitan de lu-

~ „ , ,r .

l

itji culas armasi

fioneros. En la polygamia , y en el ulo del
pero no gllf.

repudio, corren iguales con las demás Na- tandelaGuer

cíones , y creo ., que exceden á todas en el ta> m Ianatt

interés , y codicia. Guftan mucho de tener
a °'

muchas, y muy lucidas armas,, pero no- tienen

animo para ufar de ellas.
Si alguno los exci

ta á que miren por si , y fe defiendan , ref-

ponden : Que fus Antiguos no pelearon , y afsi
ellos no pueden pelear. Por lo qual fe han dé-

xado fojuzgar de los Caribes ; tanto , que

fiendo efta una Nación de las mas nume

rólas del Orinoco , fe ha reducido á cinco,

ó feis Pueblos , tres délos quales eftán yá
en doctrina, regular ; y lo eítuvieran también

los otros , fi huviera Operarios ;, pero hai mu*

cha mies , y los Operarios fon allí pocos^

^para campo tan dilatado. ;-.,• ■■'". :,v:

Los varones Salivas ( como fe infiere de

lo dicho) fon muy afeminados ; y al con

trario , las mugeres fon.muy" varoniles , haf-
-

ta en eL hablar .-ellos fon taciturnos , y lo *JI-

poco que dicen es en voz baxa , y arroja*
da por las narices,: ( como defpues diremos)
ellas , al contrario , hablan en tono percep
tible , y con defembarazo ; y aunque en to

das aquellas Naciones el pefo del trabajo,
no folo domeftico.., fino eJ de Jas . fementé- Son demafia-

ras , recae fobre las pobres mugeres , en
damente pro-

efta Nación es peor ; porque fuera de eífo, ^X peyn""-
ríenen la tarea intolerable de peynar á fus fe, y pintad
maridos-mañana , y tarde , untarlos , pin
tarlos , y redondearles ..el pelo con gran pro*

Ddi
'"

li-
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lixidad :,.en que gaftan mucho tiempo ; y fí
hai diez , ó veinte forafteros en la cafa , de
be hacer la mifma obra con ellos : y una vez

pintados , y; peynados , ni aun fe atreven á

rafcarfc la cabeza , ni parte alguna del cuer

po , por no desfigurar fu gala. No fe puede
llevar en paciencia fu efcrupulofa pulidez,-
y aífeo : tal es , que firmemente creo , que
llevarán mas pacificamente qualquier otro

daño grave , que el que les delcompongan
una guedeja del pelo : lo qual colijo de la

prolixidad con que fe miran , y remiran al

efpejo antes de falir de lus cafas , y del gran
cuidado, que tienen de si mifmos , no ar-

rfmándofe á parte alguna, ni permitiendo,
que alguno -los toque ; pero todo fe Ueva

en paciencia ,
á vifta de las veras con que

reciben, y retienen la Doctrina Chriftianav

De efte mifmo calibre, y genio fon los

Sndios Acuris, Indios Aturis , que fe reputan por Salivas^
AbanesjMay- aunque fu dialecto es algo diverfo. La Na-

pures» Quir- c-1Qn ¿e Abanes
■

, de Maypurés , y los Quirrubas,
.
fon de diferentes lenguages ; pero del mif-

O fiDIos em
mo geruo r y manfedumbre , y eftán promp-

biáffeyáOpe- tos á recibir el Santo Evangelio , luego que
wi&l haya Operarios que fe lo expliquen : cofa,

que no. puedo efcrivir aqui , fin gran dolor

de mi corazón ; pero puede fer , que á eftos

quatro renglones tenga el Señor aligada la

vocación de los Operarios , que fu akifsimá

providencia tiene deftinados para la falud

ercrna de eílas pobres , y bien difpueftas Na
ciones : Qua alba fuñí

■

ad meffem* .¡

.- :: f
'

x
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Y bolviendo á ios Salivas , de que aho

ra tratamos , lo ungular que tienen entre

todas eftas Naciones ,
es el año previo , que

lufre la gente moza , luego que llega el tiem

po de limpiar las Vegas para fembrar ía maíz,

yuca , plátanos , &c. Ponen á los jóvenes en

filas , apartados unos cíe otros , y unos quan

tos viejos le previenen con azotes , ó láti

gos crudos de pita retorcida ; y defpues que
¡uno de ellos les intima , que yá es tiempo

Azotes crudos

de trabajar , defeargan fobre ellos una cruel ^uTqui-
tunda de azotes , tales, que fuera de tal qual tan la pereza

herida que hacen ,
los reliantes levantan ver- de Ia sctlte

dugones confiderables en aquellos cuerpos,
rooza*

fin que los mozos abran la boca para un ay,

ni una quexa. La primera vez que oí efta

tempeílad de azotes , fui á prieffa á faber,
qué delito havian cometido aquellos pobres?
„ Ningún delito tienen , refpondió uno de

3, aquellos viejos fayones ; pero como yá es

>, tiempo de rozar , y limpiar el campo para
,, fembrar , con eftos azotes quitamos la pe- ■*■■

„
reza de eftos muchachos,y fin ella trabajan

„ bien. Oí la necedad, y me bolvi riendo.
Ni es menos necia la manía con que lle

van peladamente el que lus mugeres paran
mellizos : tienen lo por deshonra de fus per
fonas ; y llega efto á tanto , que luego que

Llevan' pefa-

eorreila voz, que Fulana parió dos criatu- f*™me>l™
i i \

T ,.
~

r
.

.

lus muceres
ras , las demás Indias , fin reparar que a ellas paran mélla
les puede fuceder , y fucede á veces lo pro-

'*»•

prio , corren á la cafa de la parida á celebrar
la novedad con apodos, ; unas dicen , que
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aquella es parienta de los ratones , qué pa
ren de quatro en quatro fus ratoncillos: otras,

que no ,
fino que es parienta de losCachi-

Caufas de efta camos , que paren mas , y mas amenudo.

pena. y nQ ^fa aqUj el ¿a^0 y f0 pCor es , que
la Saliva Gentil , que dá uno á luz , y fien-

te que refta otro ,
al punto , fi puede , en-

tierra al primero , por no lufrir luego la can

taleta , y la zumba de fus vecinas , ni ver

■■*>'- el ceño , que fu marido la pone : y el fen-

timiento del marido es hijc> de otra ignoran*
cía ; porque fu pefar nace de penfar , que
folo uno de aquellos mellizos puede fer fuyo,-

que el otro es feña cierta de deslealtad de

fu muger. Ni efto para en mera efpeculacion,
Cómo lo vimos todos los Mifsioneros no ha

mucho tiempo: nos haviamos juntado á tratar

varios puntos ocurrentes en uno de los Pue

blos de Salivas, y-.de repente vino la efpia (que

para efto tenemos , y conviene para evitar

quendafddk eftos graves daños) avilando ,.que la muger

fea ignorancia^ de un Capitán havia parido un muchacho , y

que quedaba pariendo otro : fué volando el

Padre , que cuidaba
del Pueblo , y por pref-

to que llegó , yá ia madre le havia troncha

do el pefcuezo á la criatura , que havia na

cido : mas tuvo la dicha , que todavía alcan

zó el agua del
Santo Bautifmo , y murió me

dia hora defpues : la Otra - criatura
• fe' logró;

pero no paró aqui la función , porque luego

que convaleció
la muger (que entre aquellas

gentes es muy
en breve ) juntó. el Capitán fu

gente al anochecer , y puerta
en publica ver*

guen-
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guenza la trifte Saliva , le hizo careo de la Necio caftigo,
j r ji r • i - ^ •

i q»e exccuco

del vergüenza de haver íe atrevido a parir dos ¡Jn capitaneó
criaturas , fiendo fu muger : de ai palsó are- fu muger.

prehender , y á retar a las demás mugeres.,
amenazándolas con rigurofo caftigo , fi en

adelante fe atrevían á parir mellizos ; y para

que v ieílen , que no havia de parar el nego
cio en lolas palabras, y amenazas , tomó un

látigo cruel , y dio una langrienta dilciplina
á fu propría muger -, para que en fu cabeza

efearmentaílen las otras. Hafta aqui puede
llegarla ignorancia, y govierno delcabella-
do de aquellos ciegos Gentiles ; y tanto co

mo efto , y mucho mas , hai que remediar,
aun en las Naciones mas tratables , y dóciles,

qué ferá: en las agreftes?
Pero la función cíafica , y diftintiva délos

Salivas Gentiles , y en que defeubren los fon
dos de: fu- política , y amor á fus Gefes , es

quando muere alguno de fus Magnates; y
aunque es verdad , que yá la han dexado , y
ala primera infinuacion que fe íes hizo, no

fe acordaron mas de ella : con todo, por fer
un .conjunto de¡ cofas irregulares .-,. y extra

vagantes , refumiré aqui la función , fegun,
y como la vi en uno de aquellos Pueblos,
.donde cafualmente concurrimos tres Mifsio

neros, y algunos Soldados de JaEfcolta. Lie- Honras, que

gófe el tiempo de hacerlas honras de un
u&bAeflaNa-

hermano-te Cacique Pugduga, y luego em- 5fiS¿SS¿S
pezaron las diligencias , unos á exornar el tinción.

fepulcro i querellaba en medio de la cala en
^pndehayia muerto £.otros a buícartortu-



gas,

Túmulo que

erigen.

Concurfo de

forafteros , y

llanto mezcla

do con bayles
y bebidas.
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y pefeado para los combites , y las mu

geres todas atareadas , previniendo chicha
, ó

cerbeza para los combidados. Señalófe el dia,

y la parentela del difunto fe repartió á va

rios Pueblos á combidar para la vifpera, y
dia de las tales honras ; y todos andaban ocu-.

pados en variedad de filenas , todas dirigidas
á la folemnidad. Llegó ,en fin la vifpera , y

el feñor Cacique nos llevó á ver el túmulo

de fu hermano. Junto á él citaba llorando la

viuda , mutilado malamente el peló , y fm

adorno alguno de los que dixe ufan las mu

geres ; porque ni aun la untura ordinaria fe

les permite á las viudas , hafta defpues de

largo luto. El contorno del fépulcro eftaba

cerrado con celosías bien hechas , y bien ma^

tizadas de varios colores : en las quatro ef<

quinas , y en los medios, havia feis colum

nas muy bien torneadas : dos de ellas rema

taban con coronas : dos tenían fobre si dos

paxaros bien
imitados , y las dos delanteras

remataban con dos caras , en ademán de 11o-

rofas , con las dos manos fobre los ojos , to

do bien , y mejor de lo que fe podía efperár,
de fu poco talento.

Empezaron á venir compañías forafteras
de los Pueblos combidados ; y yo no fé có

mo puede fer , ni en donde traían tan á ma

no las lagrimas; porque fiendo afsi , que ve

nían alegres, y con feftiva algazara, al lle

gar á la puerta del duelo , foltaban un tierno

llanto con verdaderas lagrimas. A efte ref-

pondia promptamentc
el llanto de los de

aden*
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adentro ; y paífada aquella avenida melanco^

lica , le ponían á beber, y b.aylár alegremen
te ; y fi en el fervor del bayle llegaba otra

vifita de combidados ,
iban renovando el

llanto dicho , y bol-vían á beber-, y baylar:
lo qual profiguió afsi , hafta que llegaron ios
últimos.

v inogo refonó repentinamente una inau- MujtitU(j ¿c
dita multitud de inftrumentos fúnebres-,, que inftrumentos

jamás haviamos , ni vifto ,
ni oido : inventiva de voz íuao-.

diabólica , muy propria para melancolizar bre'

los ánimos. Todos, fegun fus.claífes ,-fona-
ban de dos én dos. La primera claffe de ellos

eran unos cañones de barro de una vara de

largo , tres barrigas huecas en medio , la bo

ca
, para impeler el ayre , angofta , y la par*

te inferior de buen ancho : el fonidó que
forman es demafiado ©bfeuro , profundo., y
uno como baxón infernal. La fegunda claffe
de inftrumentos, también de, barro, es.de
la mifma hechura; pero con dos barrigas , y
mayores los huecos de las concabidades in-¡
termedias : fu eco mucho mas baxo , y noc

turno, y á la verdad horrorofo. La tercera

claffe refulta de unos Cañutos largos , cuyas
extremidades meten en una tinaja vacia de

efpecial hechura : y yá no hallo voces , con

que explicar la horrorofa lobreguez , y.fu-
nefto murmullo , que del foplo de las üau-,
tas refulta, y fale de aquellas tinajas. Y quien
dirá la melancólica vehetria , que falia de to
do efte conjunto de funeílas voces? Lo peor,
.era, que fonaban juntos , é inceífantementc
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n*.™*,.», fUCh°f Cn

h Cífa del tumuI° ' y otros tán-

Danza^gnas tosenla cafa, del duelo. Al mifmo tiempo
lalieron varias danzas

, emplumados los dan
zantes á todo coito, como diximos de ios
Guayquiríes : cada tropa de danzantes llevaba
fu tren de Jas flautas fúnebres referidas : unos

danzantes pallaban con mucha gravedad, y ré«

pofo , con bailones muy pintados ©n i;,c m*

nos , figuiendo el compás de la mufica , no

folo con los pies , fino también con los gol
pes , que daban en el fuelo con los bailones.

Otra danza paffaba con ligereza , y acelera

damente , haciendo todos á un tiempo , y al

compás de la mufica , cortesías con todo el

cuerpo , yá á un lado , yá al otro : cada uno

de los; de efta danza tocaba con una mano

un pifaho , acompañando con él los golpes
Otras danzas de los pies , y de los bailones. Otras danzas
mucho mas r i •/- • r r i* j

x
i tm

Xiftofas. fingulanisimas fueron lauendo a la Plaza : ca

da danza , fuera de los múfleos, fe compo
nía de doce Indios, con fingular adorno de

plumas , y plumages largos de
'

Guacamaya:
cada qual traía en fu mano derecha un mim*;

bre largo , todo cubierto de variedad de plu
mas. Las puntas de dichos mimbres eftaban

atadas en lo mas alto de una corona , cubier*

ta de plumas ; y él pelo de efta hacia doblar

acia abaxo los doce mimbres , formando ca*

da qual un femicircuio , y todos juntos for

maban una cúpula , ó media naranja viflofa,

pintafe la in- de cuyo centro quedaba pendiente la coro-

vétiva de otra na. El primor de eftas danzas confíftia en
danza.

pn.a notable;variedad de pofí-uras 3 bueltasy yj
•clr*
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círculos compaffados al fon de la mufica ; pe

ro fin desbaratar , ni dcfcomponer la dicha

media naranja. Junto á citas danzas iban de

dos en dos aquellas flautas largas, de-cubarro,
de que diximos . en el Capitulo de los Indios

Guamos , que citan en punto , y fuenan co

mo dos acordes violines. Eftos mufícos paf-
faban en tonode danzantes; porque con la

cabeza , píes , y con todo leí j cuerpo ', iban

haciendo' extraordinarias ¡cortesías ,.y ceré*

montas. Efte conjunto, de cofas formó un íef-
Ef

pectaculo , digno'de verfé en qualquiera Cor- hernSo^quc
te de la Europa : efto es fuera délas libreas, refultaba de

que hombres , y mugeres fe havian yá puef- tQdo c* COft"

to , á cofta de muchos colores.:; unturas, y-
ÍW0'

plumas. Cada rueda de gente ,rvifla a |o: le* J- j'-U.,- -ó,..
■

xos , reprefentaba la variedad- de umAóridói

jardín : .en efpecialfe havian»' matizado las

caras de tan raras figuras ,' y colores , que fí

no por el habla,: a nadie conoeiamosl-Cofi Los Salivas fe
toda efta folem:nidad pa'Myl&íWLrde i" fk iba' precia de muy
anocheciendo l, quandó:re<jX>giendóíé;floda;ia entendidos.

gente: -vinieron él Caeiquep-y fas dápká>
nesá pregunl?arñós ': Que-úlnosbmla^jaréédé
la función'.?' Y' tefpondimos'': Que mhybíeh , y

que. vefamos yd , 'que teriian\ mucho yeniendiniientoi
Efte es'.el párrafo-^ que mas les cke eáfgufta
áríós Salivas , fy por 'aqui .nacétf.cagfca'J;;y ;á íá
verdad , haviendo' répafádó, cón> todía- aten
ción ¿ftfo vimos cofa indecente , ni fuperfti-
ciofa i fino un-agregado extravagante , yá de
Hanto^Víá^de ^aylesi' - r¡ o-ü.rínovj-n-. ,,-;■.; -;,.. -"•;'■:.■.■.

Fuefe eé Cacique'con ios- %osí,.yfin fabé¿
* :u Ee z no*>
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paz de poder-
fe explicar.
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nofotros la noche que haviamos- depaffar ; y
ciertamente , ni los Padres

, ni feis Soldados;
que nos acompañaban , jamás tuvimos fufto,
efpanto , y terror femejante , al que quando
menos pehfabamos, nos acaeció effa noche,
que fué de horror. : r-

Quedó el Pueblo en profundo filencio
, y

por todas las feñas creímos , que canfados , y
rendidos los Indios , á puro llorar , baylar , y
principalmente á puro beber , dormian foffe-

gadamente rpordo qual , cada qual fe reco

gió á defeanfar, ala hora ordinaria.
Yo cogí el fueño , ó el fueño mé cogió

á; mi de buena gana : y allá como á la una

de la neche fenti como una gran pcfadiUa,r
acompañada de un ecohorrorofo.: ..defperté
aCúftádó' >■ püfeTel oído ,. y .me pareció , que
fonaba á modo de Uña horrenda tempeftad,
délas que fe. ufan en Orinoco : fali afuera,

y hallé á los otros dos Padres aturdidos ; y

difcúrr'iendo:.qué. ¡podría fer-aquel ruido , na-<
die acertaba „; : y r quanto: i mas fe difeurría de

él , mas fe acercaba , if mayor horror cau

faba. Llamé al Cabo, y a los Soldados , que

yá. aturdidos eftaban ¡cérea :' dixeles : A Tas

armas , feñores , y venganfe luego con ellas,

porque, tal vez Jos Caribes ;;han Tábido;, la

fiefta de eftos Indios;, y iiavrán dicho : Vas

mos, efta noche á dar aftaito , que á,.buen

feguro los tenemos defeuidados. A todos af-

fentó bien mi recelo ;, pero aquel eílruendo

no era conveniente para alfalto fecreto ,.ni

havia cáxaso, tambores./futuio.s, ni curupay*
2 -:,z". Pa§
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ñas bailantes en todo el Orinoco , para for

mar la céntifsima parte de aquel horrorofo
ruido. Por otra parte yá no fonaba lexos,

y en el Pueblo nadie fe daba por entendi

do > ni parecía úri alma a quien poder pre
guntar, En efte congojólo fufto , y terrible

conflicto eftuvimos largo rato , y los Solda

dos promptos , y alerta , para lo que pu-
dieíle luceder : Quando á la vislumbre -'de

la Luna', que yá filia
, diftinguimos un cir

culo grande de Indios , qué junto á una ar

boleda , difiante unos tres tiros de efcopé-
ta del Pueblo , danzaban , fin defvaratar el

circulo
, al ufo de los Indios Otomacos ; y

conocimos
, que de aquella gente falia-.el

eftrépito fatal, pero no atinábamos , ni era

fácil adivinar de qué fe originaba , ó en

qué coníiftia. En fin , fueronfe acercando-

muy de efpacio , y con la mifma paula die
ron dos

, ó tres bueltas al Pueblo , fin ha

blar palabra , y fin falir Indio alguno de fu

cafa á ver
, ó á preguntar. Y concluidas

las bueltas , al rayar el dia , fe Tentaron
afuera en el llano , fm perder la forma dé

círculo : arrimaron; los inftrumentos inferna
les á un lado, y luego falió gran numero

de mugeres , con abundante aparato para
darles de almorzar , como lo hicieron a fu

guftoj,;A -, breve, rato vino el Cacique á ver

fi citábamos enojados : ( cierto no havia pa
ra qué , porque el fufto fué hijo de nueftra

ignorancia ) le diximos que no ; y paífamos
todos á examinar la caula de aquel fon tan

inauditof y; extraordinario..

De

Paufa, y regu*
laridad , cora

que danzaban

al fon de las

trompetas.

Almuerzo abú
dante para los

múlleos, ©Ve.
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me'or la *£- . Df noven,ía

Indios & componía el cir-
cha danza.

cul° de aquella danza : treinta tocaban pi-
phanos : treinta tocaban trompetas diaboli-,
cas

, caufa única de aquel eftruendo : y otros
treinta ayudaban á cargar las tales trompe
tas, las quales tenían un palo largo atado
á cada lado , que de la boca de la trom

peta para aluera falian , y recaían fobre Jos
hombros de un Indio

, teniéndola el que fo-

plaba con ambas manos aplicada a la boca;
Hechura rara ^e modo

, que la trompeta , á mi ver , dé
de las dichas menor á mayor, tenia dos varas de largo:
rompetas. fu ^oca como ja ¿c un c}arm

.

y ej remate'
era una boca , que apenas fe podría tapar
con un buen plato. La materia de la trom

peta era de una cafcara , que llaman majagua,-
que fe, dexa governar como papel ; y quan
do eftá frefca , es pegajofa como cola , con

lo qual fabrican á todo fu gufto dichas trom

petas , y mayores , ¡files dá gana. Véale2

.

■ fu figura , y las de los otros inftrumentos,'
al principio de efte Capitulo. En fin

, ellas

fon tales , que fon menefter dos hombres

para poder ular de ellas. Los treinta pipha-
nos , defde cerca y realzan , y dicen bien con

las trompetas ; pero defde iexós no fe oye
fino la tempeftad fea de fus voces. - t-

'

■-

. Concluido fu almuerzo , formaron fu

danza , y dieron una bueíta efpációfa por
el contorno de la plaza : luego fueron fa-

liendo por fu turno las mifmas danzas deldiá

antecedente ; con la fingülarldad,, que entré

zand^d'erato -unaí V otra mediaba un rato dé llanto y y

emato. callando todos , falia uno 'cohuñ elogió '^él
•

: di-
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difunto; y en tono -alto

, y laftimero , de

cían : O ! y que pefcador tan excelente hemos per- Elogios, que
dido l Otro, pallado otro llanto, decía: Ol envoza'tadi-

y quan admirable flechero murió ! no erraba, tiro.
cen dcl dlfun"

'5^1-8$^^^^ '-

junto á la cafa del túmulo ; y precediendo to

das las otras danzas , fe encaminaron todos al

Rio,danzando,y tocando todos los inftrumen

tos. Los últimos eran los del duelo , y en

tre ellos traían quatro Indios todo el aparato _

„

11 1 11
•

1 d
• x En fin, tumu-

del túmulo, el qual arrojaron al Rio, tras
1oj tr¿m?et,Si

de el las trompetas , y todos los demás inl- y todo lo dc-

trumentos fúnebres , como que defterra- más, vá apa-

ban Ja memoria del dilunto. Luego le la-
raralRl0,

varón todos en el Rio , y fe bolvieron á fus

cafas.

Bailante eco hace efte Rito Gentílico de

"os Indios Salivas , (a) al modo con que los

dobles Gentiles de la China concluyen fus

. uneralcs ; donde , por ultimo, van los Bon

os tocando adufes , flautas , campanas , cam

panillas , y otros inftrumentos : llevan por
leíante varias infígnias con pinturas de Ele

fantes , Tygres , y Leones ; y todas , ultima-

mente , fe arrojan al fuego , y fe reducen á

ceniza ; pero los Salivas , que folo tiran á

cumplir con el difunto en aquel dia , y de allí
adelante borrar de fus memorias todas quan-
tas efpecies pertenezcan á él :.arrojan al Rio

todo aquello , que concurrió á folemnizar las

exe-

(a) Hiftoria de la China del Padre Trigaulii
l{b.i. capy. p^g.^o.
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exequias , para que las corrientes carguerí
con todo , y aun con la memoria de el di

funto.

Finalizada la función de los Salivas , al

Fon tortuga aliada , y cazabe-, que es fu
■

p*£
á los hombres de otras Capitanías , y las mu

geres de eftas á los hombres de las otras , en

feñal de amiftad ; y como ellas decían , en

agradecimiento de lo que havian baylado. He
omitido otras ceremonias de menos monta,

porque bailan las infínuadas , para inferir las

demás.

De los Salivas del Rio Bichada , Milsíon

que deftruyeron antiguamente los Caribespe

ñere una función
, algo femejante á efta , el

Padre Jofeph Calani , Capitulo 16. defuHif-,

toria General , folio 168.

CAPITULO XIV.

EPILOGO DE LAS CEREMONIAS}

que otras Naciones hacen por fus

difuntos,

CON
ocafion de lo referido arriba , y por

no tropezar defpues con otras efpecies

lúgubres , reduciré aqui á breve fuma algunas

efpeciales , de las muchas ceremonias , que

practican aquellas Naciones de Gentiles con

fus difuntos.

Entre los Indios Guaramos hai una parcia
lidad de raro genio : luego que muere el In

dio,
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dio , bien atado con una foga fuerte, le hun-1

den en el rio , y afianzan la foga al tronco

de un árbol : al dia figuiénte , tos pezes lla

mados Guacarítos (de los quales hablaremos

defpues) yá le han mondado toda la carne,

arterias , membranas , y ternillas al difunto,

y afsi facan del rio el efqueleto blanco , y

limpio , y entonces en un canafto , que yá
tienen prevenido , y muy labrado con quen-
tas de vidrio de varios colores , van ponien
do los hueífos de menor á mayor, defenca-:

jandolos del efqueleto * y tienen yá tan bien

tomadas fus medidas , que la tapa ajuítada
del canafto , viene á fer la calavera del di

funto : y luego cuelgan el canafto pendiente
¡del techo de fus cafas., donde hai colgados
otros muchos canarios , con los hueífos de fus

¡antepaffados ; de modo , que fi no fe bolvie*t

ran tierra, a fuerza de tiempo , yá nocupie^
jan en fus cafas los eanáftos de muertos.

La Nación Aruaca entierra fusmuertos con

muchas ceremonias ; y la principal es , que
vaya con todas fus armas a" la fepultura , y
¡que en ella no le cayga encima tierra algunas,
¿ara lo qual , fobre el difunto

, cofa de un

palmo en altoA ponen un cañizo fuerte , y
fobre, efíe muchas hojas anchas de Plátano

, y
fobre todopifan la tierra. Los. Acbagms Geni
files ufan el mifmo rito ; pero es únicamente;
con fus Capitanes »y Caciques : con la fingu*
iaricladr que, la ultima tapa de la fepultura;
£$; de barro; bien pifado y y todas las maña-*

ftfs , por largo tienipo^ embarra,n las; grietas*
< :gm¿* vi

v i

fluq

Guardan innu

merables ca-

naílosdehueC-

fos de íus ina-j

yores.

Van á la fépuí-
cura con todas

fus armas.



226 EL-ORÍMCO ILUSTRADO,
que abre el barró al irle fecando ; y penfan-'
do yo , que efta prolixa diligencia era para
evitar todo efcrupulo de mal olor, me reí-

pondieron :No", Padre • efto hacemos , para que
Tienen gran no éntrenlas hormigas a inquietar al difunto. La
cuv ado

, que eontrar¡a opinión llevan otras Naciones ; y
no entren hor- f ,

'

«\ .

migas al fepul-
creen tan de cierto , que luego qué efta el

ero. difunto enterrado , cargan fobre él las hor

migas , y fe le comen; que la imprecación
Los Betoyes con que indican fu mayor ira quando fecno^
penfaban , que :an es decirle : Maydaytii , irruqui roleabidajúi
JOS CáClílYCrCS

'

'

-

\\xc°q eran có- Ojala carguen contigo prefto las hormigas ! Que es

fumidos por lo mifmo , que defear prefto la muerte , ó
las hormigas.

que je cntierrcn quanto antes;

„
. Los Indios Caribes , quando muere- algu-

Ceremonias
,.

■

r

-

._•
, ... í ,

D
,

de los Caribes no de fus Capitanes , tienen unas eeremo-

con fus Capi- nías tan barbaras , comoTuyas. La qué ellos"
tañes difuntos,

reputan por mas honorífica , y grave, y á

ía verdad es la mas pefada , é intolerable,

es , que
•

puefto el cadáver én una bamaed

de algodón , colgada de las'dós extremida

des , que es fu cama ordinaria 3 las" muge-

res del difunto han de remudaffe a Conti

nua centinela , paradas; a un lado', y al otro

del cadáver , el qual eñ aquellas tierras Ju

mamente cálidas, 'alas veinte y quatro H,o-i

ras yá eftá intolerable ff llama 'para
;

si to

das las mofeas del Pueblo-; y eíía!)és la ta

rea de treinta dias dé aquellas infelices mu*

gétés , que 'rio han de permitir, por quah-f
tó hai , qu'é móléa alguna: fe pare fóbre aicriiei

cuerpo; Ni
-

es' efta ( aunque de fuyo intofié*

lable •}. la m¥yór j^acde;'^

r.Pi
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res ,, fino el eftár alli penlando tanto tiem

po cada una : Si fere yo la que he de acompa
ñar a .efte en la fepultura ? Y es el calo ,. que
los hijos, y parientcs.del difunto, llegando
el dia del entierro , defpues de ponerle á un
lado fu arco", flechas, macana , rodela, y
las demás armas , al otro lado le tienden una
de aquellas fus mugeres para que le cuide,
y acompañe : honor inhumano

, que ufaban
los del Perü con fus Emperadores difuntos,
enterrando con ellos

, no una , fino muchas

mugeres , y los criados mas leales , y efti-

mados. (a) A eíle modo los Caribes dan com

pañía al Capitán difunto. Defpues de lo qual,
el hijo mayor entra á heredar , y poífeer las
mugeres del difunto , menos la que le pa
rió ; y ella , por mas yieja , fuele fer la com
pañera del muerto : ceremonias fon eftas, que
indican bien lo inhumano , y bárbaro de efta'
-Nación. Por ultima diligencia , al cabo del
año , facan aquellos hueífos

, y encerrados
en una caxa , los cuelgan del techo de fus
cafas para perpetua memoria.

La Nación Jirara , Ayrica , y Jas demás, Lut0 de los

que le reducen a ellas. , por tener el mil- Jiraras , muy

moílenguage , aunque variado el dialecto -curior° » y fin

ulaban , antes de fer Chriftianos , un luto
cofto*

muy del calo , y de muy poco coito. Puefta
en infufion la fruta llamada jagua , dá un tin
te muy negro , y tan tenaz , que untado el

cuerpo.com él , permanece mucho tiempo fm

perder fu tinte , por mas que fe laven re-

;,.'! ;■ .; o ;:.:,•■,{,, , ; Efz
pew

... Ja) P. Gregor. Garc. lib.j. fol. $9.



22» EL ORINOCO ILUSTRADO,
petidas veces cada dia en el Rio. Luego que
efpiraba ei enfermo , la muger , y los hijos,
hermanos , y hermanas del difunto , fe te

ñían dejagUa de pies á cabeza todo el cuer

po , quedando del mifmo trage y yafpecto¿
que el que traen los Negros de Guinea, quan
do los venden chontales , y defnudos. Los

parientes dé fegundo grado de conlanguini*
dad , folo fe teñían los pies , y las piernas,
los brazos , y las manos , y parte de la cara*

Por el luto fe gj re£0 ¿Q ja parentela fólamente los piesj-
conoce el gra- .

r
- .

. , , ... ,
,l .. :

do de paren- Y las manos , y un íalpique de la dicha tirt-

tefco que hai. ta por la cara ,
á modo de borrones , ti'

de lunares. De efte modo daban á cono

cer fu fentimiento , y el grado de paréntef-
co con él difunto. Eftas gentes eran exactas

en guardar él año del luto , rechazando quat-
quier calamiento , que a viudos, ó viudas

fe les ofrecía durante él año delluto.

Pero en medio de todo lo referido , no

he vifto , ni oído cofa mas del cafo para e£-
Funeral de tos c'tar j^ Ja.grimas , y un vivo féñtimiéntó,'

wSwifte? qué el tono , y cofas , que los Betoyés Geti*

tiles cantaban , y lloraban, todo á un tiem-*

po , junto á la fepultura, defpues de haver;
cubierto el cuerpo , y añadido fobre él uh

túmulo de tierra. Combidában para el ano*

checer á toda la parentela , y álos amigoi,
Los varones todos iban Con fus baxones ,rde

Ungular hechura, pero de voces muy cori-

fonantes , y parecidas á las de los baxones,
tenoretes , y contra-altos :. la hechura es muy;
Fácil

, porqug rotos por. a¿£Q&g $odps los
-

-:" :

■'"-■'" UBh
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nudos de una caña de dos varas de largo, Figura de los

menos el ultimo , en efte forman una Jen- }¡¡¡í^™es"tos
gueta fútil de una aftilla del milmo cañuto,

D

fin arrancarla de fu lugar , y tan adelgaza
da la afti'la , que dá fácil falida al ayre,

quando foplán por la parte fuperior ; y de

la tal lengüeta proviene el fonido ; pero el

tono de él depende de lo mayor , ó menor

del calabazo , que encaxan en el ultimo ca

ñuto , por dos agujeros, que le hacen por
medio , que calafatean , y tapan con cera:,

folo donde eftaba el pezón del calabazo,
dexan un corto refpiradero , para que falga
él ayre impelido. Si el calabazo, que ajuf-
tari' á Ja caña , es grande , la voz es muy fe-

fnejante a la de un baxón efeógído ; fi es

mediano, fe- parece mucho á la de un té-

noréte ; y fi el calabazo es pequeño , refulta
un contra-alto muy bueno. Con mucha can

tidad de 'eftos baxones concurrían los hom
bres combidados , ; y llegando á Já fepultura,
hacían que fe affentaffen los muchachos á un
lado, y las muchachas á otro. Tras de ef
tas fentabanfe las mugeres , y tras de los
chicos los hombres 5 y luego fe empezaba
la función , entonando la viuda , ó el viu-

-dó. Con voz lamentable ¿ y mezclada con
^° fe puede

lagrimas ¿Ay aftdi , marrijubi ! Ay afidi ! Que es ?ir ¡.a,n,ufi^
■ i: .

» . j /• . \

■ <X ^*~ "B ioltar las
decir í Ay de riofotros ', que yd fe nos murían lagrimas.
'Ay de nofotros l fin añadir otra palabra en tp»
rda la dilatada lamentación. Luego refpondia
"todo eícoro lo mifmo en el mifmotono, ha-
Riendo acorde confonancia Ios< tenoretcs , y

con-



230 EL ORINOCO ILUSTRADO,
contra-altos , con las voces -de lasmugcrésy
y muchachos, y dando un fondo muy pro
porcionado á la mufica los baxones /conjun
to mas acorde de lo que le podía elperar,
ni creer de una gente filveftre ; y al milmp
tiempo era una harmonía tan trifte

, y me

lancólica , que no tengo fraffe genuina con

que explicarme : baile decir
, que aun los

■ forafteros , que no tenían por qué fentir la

forafteíohade pérdida del. difunto , al oír el, arranque de

llorar , aun- la dicha lamentación > luego fe acongojaban,
que no quiera y lloraban con todos los del duelo.

Efte ufo , tan envejecido entre ellos, fe le

quitó fu Mifsionero , con una induftria muy

proporcionada al genio de los Indios ,
mu

cho antes que; ellos fuellen Chriftianos: (aun

que los párvulos , y la chufma havian reci

bido el Santo Bautifmo ) y fué afsi ; que ha-

viendo muerto la hijamayor del Cacique, la

qual , en el Bautifmo , fe llamó, Florentina,

rogó el Mifsionero al Cacique, que no per-;
mitieffe llanto en fu cafa, ni combidaffe pa

ra el lamento del fepulcro ; ofreciéndole,

que el mifmo Padre , con fus Indips canto

res , que eftaban baftantemente
dieftros , cor

rería con toda la función trifte , afufo dé los

Efpañoles , y de todos los Chriftianos ; y que

de la tal función , fe le feguiria á él mas hon*

ra , y á la difunta mas provecho : y que los

.Indios Gentiles tendrían- mas gufto , por la'

novedad que les caufaria el entierro. Acep«<
tó el Cacique el partido, y no fe oyó Han-i

to , ni lamento. El Mifsionero convocó fus;
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múfleos , y bien enfayados , falió con ellos
Arbimo C0H

. 1 t 1 r± /-i t <luc cl ladre

de la Igíefiá con Cruz alta , capa negra de Miísionero

Coro, y lodemás que mándala Iglcfía, acom- quitó á ellos

pañando las campanas con fus dobles. Al mif-
Indl0s

.

dlas
r

. -v j 1 1 ceremonias.

mo tiempo concurrió toda la gente , grandes,
y pequeños , atraídos de la curiofidad. Ento-

nófe el primer Refponfo con el lleno de la

mufica , acompañada de baxón , tenorete,

contra-alto , y un añafil , inftrumentos recien

traídos de la Puebla de los Angeles , donde

fe fabrican con primor , y adquiridos por vía
de Caracas , y la Vera-Cruz. Al oír efta har-

moníofa confonancia , totalmente nueva á Jos

Gentiles , no- prorrumpían en lamentos , por
el- temor, y réfpeto ; pero les caían las lagri
mas hilo á hilo. Salió el cadáver, y hechas

varias paufas con los correfpondientes Ref-

ponfos , entró todo el concurfo en la Iglefa:
en ella, al oír el Benediclus 3; en favordon , y/
el ultimó Réfpóníó cantado , 'con toda íbleni-
nidad ,- creció; la tfcrriUra y' y lacrimas de los

Indios , y el gufto ^que le reljófaba-ehtré las

lágrimas de fus ojos al Cacique^ íobfe quien
recaía todó^ el duelo. Concluida la función,
y echada yá tierra fobre la difunta , tomó

afsicñtó- eíPadré'í!;y ;mancWndoféútaré'toda

la-g'énle^íesíhí-MÓ uña larga ^xórfacíóh^tb^
íiiand&i fot'preámbulo

"- él
;
ufé' unWérfal de

todas fas Naciones de hacer duelo , y moftrar
féntimiéntó por la aufeneja dé fus difuntos.

Def¿üés;IDa'fso: ; a 'explicarles-, lo mifmo que
Ita^árí'vn^) ¿^óidó'én' el entierro préíeiirej
^ a probar 3 que>éfté era' ufo- mucho" mejora
¿4

por
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por muchos motivos ; pero quando el Padre
habló mas á fu modQ , y dixo :

„ Que el lio-

„ rar la parentela , eífa era deuda natural , y,
„ que todas las Naciones pagaban elle tribu-

„ to : el qual no era mucho de apreciar , por-
„ que no todos lloran la muerte del difunto^
„ fino la falta que les hace , y lo que pierA
„ den del alivio , que de él recibían ; y al

„ contrarío : Que el llorar el Padre, y los

„ cantores , fin fer parientes del difunto , fin
„ haver recibido de él cofa alguna , y fin ha-
„ ver perdido cofa con fu muerte , que eífa

»,
si era cofa grande , cofa digna de aprecio,

,, &c. Efta rázon es la que les hizo grande .

Fuerza, (afsi fon todos los Indios ; porque
como no tienen capacidad para penetrar el

nervio de una razón urgente , les hace fuer*

za, y fe convencen de un argumento cafero,^
fy material ) Concluyó el Padre fu Platica*!
diciendo :,, Que fi; ellos lloraífen en adelan-?

I,, te fus muertos , allá á fu modo ,-él;, y los

i, cantores c,ajlarian;pero que fi ellos callaf-

i, fen , fin lamentarfe , al juío de^fus^Qfquesj
„ entonces quedábanYppligajdos el >Padre , y,

>, fus múfleos ,á llorar, y enterrar fus muer-

i, tos., del modoque acababande ver, y pir:j
93 contal , que el difunto 4yjyiefl[ét recibido:
,, antes el Santo Bautifmo. En buena hora' fe

i,, propufo el contrato , porque en adelante;

¡,, jamás fe oyó lamentación al ufo de las feU

„ vas , á trueque de lograr entierro fmashon*i

>, rofo. Efto pafsó enel-Pueblo de,$%a Ign^
¿jo de Chicanoa3 año de J.7i?*. o . -,
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Es tal el horror 3 que la Nación Anabali,

y otras , que ahora poco há fe convirtieron,
tenían á la muerte , que luego que encerra

ban al que moría ,
en el mifmo litio donde

tenia fu fogón , y cubrían la fepultura >coh
muchas efteras , dclamparaban el Pueblo,
dando de mano á todas fus fementeras , y
fe mudaban aprefuradamente á vivir , y ha

cer cafas nuevas á doce , y aun á quince

leguas de diftancia ; y preguntados , por qué
perdían fu trabajo en los frutos que aban

donaban ? Refpondian : Que una vez , que la

muerte havia entrado en fu Pueblo , yd en fu

compañía , no podían vivirfeguros. Defpues que
fe reduxeron á vida política , y yá que no

podían aufentarfe déla población , luego que
moría elenfermo , desbarataban la cala , y la

quemaban , con las efteras , y armas , y todo

lo que havia tenido el difunto
, para quemar

la muerte con todo el tren.

Un Mifsionero de buen humor , al tiem

po que un Indio empezaba á deshacer la ca

fa , en que havia muerto un pariente fuyo,
le dixo : Dime , por donde fe llevó la muer

te el alma del difunto ? El Indio refpondiói
que por aquella efquina , feñalando un án

gulo de la cafa. Pues bobo ( replicó,el Pa
dre con mayor feriedad) fi eíle es el cami
no de la muerte, con quitar' eífa poca oja de
Palma , y poner otra nueva , defeonocerá el
camino , y paílará de largo la muerte. Es ver
dad , dixeron otros Indios

, que eftaban oyen
do , dice muy bien el Padre; y nolotros,
Part.I. Gg bo-

Ya rr.urlends

a! jji.'RO,fe mu
daban ¿odos á

otro íiüo.

Derribaba*
toda , ó parte
de la cafa del

difunto»

Mueflrafe la

facilidad coa

que dexan fus

uíos antiguos.
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bobos , nos caníamos ., hackndo cafas nuevas
cada dia.. Afsi fe hizo en aquella cafa , pero

poco defpues , ni aun eílo- ; porque como

van. aprovechando en la Doctrina , fe van

avergonzando ,., y dexando fus ufos, inútiles,.

y vanos.

Es ufo , cafi univerfal , entre aquellas
Naciones de Orinoco , y fus vertientes. , ó'

enterrar con el difunto fus armas^,. y alhajas,
6, quemarlas. ; menos entre los Aruacas:

, en

donde (como dixe ) el Medico- carga con

cafi todo, lo que era del difunto.. Paila mas

adelante el abufo , y también es cafi" univer

fal entre dichas gentes , el ir „ luego que la

viuda. > ó viudas han enterrado a fu. marido,

a arrancar de raíz las íementeras, que fem-

bró el difunto ,:
la yuca- ,. el maíz , pinas: , &c.

Arrancaban- Todo quanto fembró-
arrancan ,. y dicen , que

toio lo que es para arrancar de. fu memoria al difunto.. La.

havia fembra-
razoa es défatinada. , y la pérdida, es cierta,,

yVorqut^ y grave;,y defpues. fe vén obligadas a mo-

r
leftar á las,vecinas , viviendo a, fu cofta, hafta.

coger nuevo fruto. Dexémos ya los muer

tos ; y antes de tratar déTos vivos , que nos:

relian ,. vifítémos primero, á los enfermos,,

donde hallaremos: muchas, extravagan

cias que admirar , y que apuntar
en. la.memoria.,

í *** *** ***

*** ***
***

.CA--
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CAPITULO XV.

QUAN INGRATAMENTE DES CU1 DAN

de fus enfermos , quan neciamente fe curan.,

y quan pacificamentemueren aquellos
Indioj.

AQUI
, mas que en parte alguna de efta

Hiftoria , temo foltar la reprcffa ,
-no

fea que la avenida , y multitud de efpecies
'haga correr la pluma , mas allá de efte , que
debo llamar compendio: y la razón es, por- Empeño con

que como el principal cuidado de los Mifsio- Ts
Ios

M,ír-
i • m

•

. r i i -r* lioneros de-
4ieros-.es la vigilancia iobre los enfermos , en ben cuidar de

orden á fu falud temporal , y eterna , y fu los enfermos

principal grangeria , á los principios , citaren
de fus ru«-

que no ;muera , ni párvulo , ni adulto , fin el
0$"

Santo Bautifmo : es efte el minifterio
., en que

mas noticias recogen los Operarios de aque
llas felvas , y donde mejor penetran los ge
nios de las Naciones. Siempreme ha caufa- pw^„-i
i

^
,1 i . \ . y .

,

-

, . .
ti delcuido

do notable harmonía, ni jamas he podido de ¡os lod-os

faber cómo fe enquadernan en aquellas ca-
con rus cu

betas de los Indios ,( y aqui hablo de to- ¿™°¡Q¿ ['
das quantas Naciones ,he tratado ) y cómo mueíkaT £
cóncuerdan aquel grande amor,que mueftran dolo«- con tus

ios padres á los hijos pequeños ; y el amor,
difuntos-

poco, ó mucho
, que los cafados tienen entre

s¡ , con un defeuido ., que cafi llega á fer
*

abandono total délos mifmos , quando ef
tán enfermos. Mas: Cómo compodrémos efte
■bárbaro , é inhumano defeuido , tal, que al

Gg 2 tiem-
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tiempo de verlo > apenas fe puede creer , con
aquellas lagrimas , llantos , y denionftracio-
nés de dolor tanfuneftas , como las que ha

cen en fus entierros , y funerales , y' en el

Capitulo paffado acabamos de referir?
Ello es afsi , que aunque el enfermo , ó

moribundo fea el hombre de la cafa, y pa
dre de familia larga , de quien toda depende,
nadie fe apura i poco dixe , nadie fe dá por
entendido ; coma ,

ó no coma ; beba , ó no

beba. Las mueftras dé aquellos Gentiles dan
á entender , ó que fon infenfíbles ,

ó- que
défean la muerte del. enfermo : y claro eftá-,

que ni una , ni otra cofa puede fer. Quan
do llega la hora e|n que comen todos , po
nen aquello mifmo que dan á los demás de*

fcaxp de la red , en que eftá tendido el en

fermó., fin decirle una palabra > fi come bien;

y íí no también : no oye aquel paciente una

palabra de confuelo en toda fu enfermedad,
ni vé á uno , que le anime á tomar un bo

cado. Y á mi me afligen ahora des congo-

xas : una, el penfar que havra quien crea¿

;que efte mi modo de hablar es hyperboli-
co , ó amplificación : otra-, conocer, que aun

que mas procure explicarme ,
no equival

drán mis voces á la leca ingratitud de aque

llos ferreos enfermeros: y afsi, pairemos á los

pobres , y deívalidos enfermes , que fi tie

nen Ja dicha de tener y á Milsioneros , fon vi-

atados , conlolados , y atendidos , legun la

polsibilidad de los Palles.

yamos de uno á otro alfombro ; porque
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£ caufa horror la ingrata fcquedad de la la- Es .increíble

mília , también caula grande admiración la la t<ikran.cia
. .,-, --.

1 • j 1 r
de los enter-

invicta paciencia , y tolerancia de los cnier»
^^

mos : no fe oye de fu boca un ay : no abren

fus labios para quexarfe del mas activo do

lor ; quedan como eftatua immoble , fixos

en aquel dictamen indeleble : Amarranimiu

nucabita : que es decir : Ya me muero. Quien
mete bulla , entra

, y fale , es el Pía- ~
r

.

„ „

„ j. ,

'

\ D?fatinos„que
che ,

o Medico , de puro nombre ; no por mandan fus

caridad , fino por el interés de la cura i mué- Piaches , que

la, ó efcape , la paga hade citar legura. To- j£o¿us
Mft"

do lo que el Piache- manda , fe hace ciega
mente , y le eftuviera mucho mejor al en

fermo , que- no le vifitaffe , ni vieffe í por

que la primera receta es intimar un ayuno
■

general al enfermo-, y- á toda la parentela:
los mas de ellos mandan

, que ninguno de

la Cafa coma cofa caliente , ni gu liada , ni

pimentón ; y prohibe lo que ellos mas de-

fean comer. Llegando á la practica de los

jemedios , yá vimos , que los Piaches Arua

cas 3 niduermerc , ni dexan dormir , nial en
fermo. , ni á otros :. los Médicos Otomacos

echan agua fria inceffantemente fobre los en

fermos,, y con eílo mueren mas áprifa : los

Guaybas , y Cbirkoas fon fumergidos en barro
frefco , ó- en el agua , con fola la cabeza fue
ra , para que fe les quite la calentura ; y aun-

<pe los hallan muertos ,de ordinario , quando
van á facarlos, nunca efcarmientan : y a efte
tono Ion fus defatinados remedios

, muy pro

porcionados á. fu caletre*

D:QS¡
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Dos fon las raices de las agonías amargas

de la muerte , que á fuer de dos torcedo
res

^ aprietan , y agravan comunmente ai
moribundo : una , la violencia de los dolo

res , y enfermedad : la otra, el remordi
miento de la conciencia , y temorde la cuen
ta rigurofa , que nos han de tomar defpues.
Ni una , ni otra perturba á los Indios Gen

tiles : ñola enfermedad, porque aquellos
cuerpos parecen de diamante parafufrir : no

la cuenta , ni remordimiento , porque han

vivido fin luz , y fin ley , y píenfan , que
no hai mas que efta trifte vida ; y en algu
nas Naciones , que reconocen , que las almas

no mueren , píenfan todos , que andan va

gueando no lexos de fus fepulturas. Con la

Paz , y fof- mifma tranquilidad de animo mueren losMeo-

fiego con que phltos ; efto es , los que há poco tiempo: que
espera

ai

£Qn chriftianos ; porque fi fon recien bau*

tizados ,
es güito ver la firmeza , y ceriU

dumbre , que tienen de que fe van á go
zar de Dios en él Cielo : ñ Jlevan yá algu
nos años pallados defpues del bautifmo , en,
recibiendo los Santos Sacramentos , no les

palla por el penfamiento fofpecha alguna de

que puedan condenarfe ; pero debo también

decir , que la mayor parte de aquel fofsie-

go nace de fu incapacidad , y del poco con

cepto , que hacen de la eternidad , que fe li

gue defpues de la exaóHfsima cuenta , que
rodos hemos de dar.

fe evSencTa Confia cito de lo que le< fucedió al Pa-

íufimpiicidad. dre Manuel Romván álos principios de la fiín-
da-
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dación de la reduelen de ■

Nueftra Señora de

los Ange'es : enfermó uno de aquellos Gen
tiles, Salivas , acudió- el Padre-, afsiftióle , y
enterado de todo lo> necefTai lo para el bau¿>
tifmo , le recibió , y en él el nombre de

ígnació.. Caminaba el enfermo á paílo largo
á la eternidad , y yá folo tenia la piel fo

bre los hueífos. Dia de San Lorenzo ro. de

Agofto de £73:6. delpues de coníbíat el Pa
dre al paciente , le dixo : Ea

, Ignacio , buen

animo ,, que luego iras d defeanfar al Cielo... Y

cómo tomó, el enfermo- , y la familia efte
confuelo >

Voy yá á decirlo : Bolvió á la
tarde el Padre á ver á fu enfermo, el qual
muy foffegado , eftaba mirando: á fu gente,
que con gran faena fe eftaban abriendo la

fepultura, al píe de fu pobre cama. Qué ha
céis c- dixo. aífuftado el Padre ; y ellos , dan
do razón de fus perfonas , refpondieron muy
en ello : Como, dixifte, * que Ignacio fe: iba- al

Cielo,., penfabamos enterrarlo ya. Hafta aqui pue
de llegar Ja ignorancia de. la parentela! Def
pues que Dios lleve fu alma ( replicó el Mil--
fiónero ) enterraremos, fu. cuerpo , y no ha de
fer aqui, fino al pie de la. Santa Cruz, con
los otros Chriftianos; difuntos., fno havia am

Iglefia fabricada) EJfo- no
, (replicó la pa

rentela ) porque al pie de: latCru&no. podra?fu*.
frir los aguaceros- quando llueve mucho. En efte
ton© enriéndenlas cofas los Gentiles ,,y co

do efto , y- mucho mas, fe vá defvaftando
con el favor deDios- Aquí el Padre alabo
á fu Mageftacl , por haverle traído tana: buen,

tic»-
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"

tiempo; porque á no venir
, vivo huvieran

enterrado al Ignacio. Ahora , cómo cabrá en
una milma cabeza aquella firme confianza,^
de que le vá al Cielo el moribundo

, con

aquel temor de que no podrá fufrir los agua
ceros el cadáver , fí no fe entierra baxo de

cubierto? '

No puedo omitir lo que me refirió el Re-

Otro cafo fe- vcrendifsimo Padre Fray Benito de Moya,
rajante, pero Mifsionero Apolloiico de la Nación Guaya-

P?erXLm na > r yá %unda vez Pretóo dignifsimo
inanidad. de aquéllas Mifsiones , y muy digno de ma

yores cargos , por fus letras
, y por fus vir

tudes. En el Pueblo de Sudy llevaba un Indio

viejo muchos años de cama ; efto es , de ef-

tár tendido en fu penofa red , que es un po
tro de tormentos. Rogó un dia á fus tres hi

jos , que en la mifma red le llevafíén á la

fementera para divertirfe un poco. Puefto yá,
en el campo , llamó á fus hijos , y les dixo:

„
Yá yo no firvo en efte mundo fino parí

,,eftorvar , y daros fatiga : yo he fido buen

„ Chriíliano, y quiero irme yá al Cielo adef-

„ canfar : á vofotros os encargo mucho, que
_„

creáis bien en Dios , que no os apartéis de

„
la Doctrina de los Padres , no fea , que os

„ lleve el Demonio , y os perdáis : ahora

,,
cabad aqui mi fepultura , y enterradme;

„ y fi el Padre fe enojare , decidle , que yo
„ os lo he mandado afsi. No fe atrevieron

á replicar los hijos ; cabaron la fepultura,
metieron á fu padre en ella , y defpues de

haverles hecho otra exortacion,para que fuef-
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fen buenos , les mandó echar tierra fobre

si , menos en la cara. Yá que havian echa- .

do buena cantidad , dixolcs :
„ Efpcrad, que ránaatVmuy

„.yá pefa mucho la tierra , dexadme defean- digna de r,e-

„ far un rato. Dcfcansó , y dixo á fus hijos; Far0"

„ Ea ,
á Dios , á Dios , hijos mios

, echadme

„ tierra aprieíla. Alsi lo hicieron , fin adver

tir , que eran parricidas , y que en ello no

podían obedecer á fu padre ; y el anciano,
homicida de si milmo

, fe fué á la otra vi

da lleno de ignorancia. La buena fé de los

mozos confió por la paz , y candidez , con

que refirieron á los Padres Mifsioneros por
menor lo que aqui llevo elcrito : no pare
ce , que puede llegar á tanto la ignorancia,
y mas quando ha precedido alguna enfeñan
za , como la huvo en el referido anciano,-

y^
fus hijos ; pero de efto nace la admira

ción.

No és factible , que Europeo alguno , que
no haya tratado con gentes barbaras , haga
concepto de aquel lu modo de entenderle.
No podemos entrar, ni penetrar lu interior,
ni nos toca mas , que enfeñaries nueftra San
ta Ley , y obfervar , por las feñas , ü creen,
ó noij y á la verdad , en medio de toda fü
rudeza , fe hacen eapaces de todo Jo necef-

Tariopara falvarfe : lo qual no quita , que lo aUtlades ra_

irregular de íus genios , y fus modales fean ras de los la

tan extravagantes , como llevo dicho , y di-
¿ios.

.re ; porque fu genio es tan diñante del de
•los Europeos , quanto. las Americas diftan de
la Europa, De modo , que en Pueblos y\

£*r*ik Bh an-
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antiguos de Chriftianos , fe les ha oído decir
á los Indios ,-en efpecial quando eftán ale

gres con el calor de fu chicha : Hombres
,
cui-

•■ dado
, que ya los Efpañoles quieren faber tanto cch

mo nofotros.

Ninguna perfona de mediana inteligen»
cía 'eftrañará lo que afirmo del irregular ge-»
nio de aquellas^ gentes , á vifta de la nota

ble diverfidad de genios de las Naciones de
Exphcafe, co- la Eur0pa

. materia abundante , y ordinaria
tejando aque- i r vi j i r •

Has ?étes con Para el chille de la convéríacion , y para
las de la Eu- las cantaletas , no folo de una Nación á

roPa' otra , fino , lo que mas es , dentro de una

mifma Nación. Los de una Provincia moté-

jan el genio de los de Jas otras , y todos

quedan iguales-; porque los milmos que mo-
> ; tejan , Ion motejados de los otros ; y fi acá

.; ^ elle es punto innegable , y cierto , quien
.,:- ?;iapondrá duda en lo diftinto ,

é irregular del

genio de los Indios , y mas fiendo fu capa
cidad tan limitada , y fu cultivo en Jos Gen-

yy tiles ninguno, y entre los Neophhos fructi-
'-* 4>

«fica con paufa ? Entretanto la multitud de

los que piadofamentc creemos que fe falvan,
es muy grande ; y el Señor que los crió los

'

v

u endereza á fu eterna Gloria. A efte propo-
fito

, es digna de memoria Ja refpuefta , que
i dio el Iluftrifsimo Señor Doótor Don Francif

có de Cosío y Otero , dignifsimo Arzobifpo,
que fué del nuevo Reyno de Granada.

Concurrió , entre otros Señores , y Pre

bendados de aquélla Santa Iglefía , á vifitar,
.á fu Iluftrifsima el feñorChantre noríán,horn*

bre.
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bre de letras , y experiencia : tratóle del ge
nio inconftruible de los Indios : y defpues
de varias reflexiones

, y reparos fobre la ma

teria , dixo dicho Doctor Florián :
„ Señores,

„ no nos canlemos en difeurrir fobre efte

„ punto , porque para mi es cierto
, ( def-

,, pues de reflexionadas todas las circunftan-

,, das ) que Dios nueftro Señor tiene otra

,, providencia extraordinaria para lalvar á

„' eftos Indios. Paróle al oír efto el Iluftrif-

trifsimo Arzobifpo , y con fu acoftumbrado

fervor , y eficacia , replicó, diciendo :
„ Qué Dictamen del

„ es lo que dice , Señor ? Mire , que para fal- P"1?"»0
fe

r 1 « 1 ^>
nor Cosío , y

„ varié , no hai otro camino , que la Cruz Otero.

,,
de Jefu-Chrifto ; y fobre . efte firme prin-

„ cipío , digo , que la extraordinaria, y ,ef- . .....y
•

„ pecialifsima providencia de Dios , nofo-; v „$0^'
„ tros , y todos los Europeos , fomos los que
„
la necefsitamos para falvarnos : regalones,

„ codiciólos , y íbbervios , que al pafíb que .

1

„
todo nos fobra

, en regalo , riqueza , y
>:-*"■

„
honra , todo nos parece poco , y mucho

_

„
menos de lo que nueílra altivez pide : no-'

„ lotros si
, cómo entraremos por la puerta

„
del Cielo, que tan éftrecha nos pinta Chrif-

„
to en lu Evangelio > Pero los pobres , y

„ y rendidos Indios , mas humildes , que el*'
„
fuelo , mas pobres , que los Hermitaños de

„ Egypto , cuya ordinaria comida fon raí-

„
ees , cuya cama es el duro fueJo , con una

„
eftera , ó una red tendida en el ayre , tra-

„ bajados , affqleados , y mal vertidos : qué
„ oculta providencia necefsitan para falvarfe,

Hh 2. def-
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,, defpues de tal cruz , y de tal vida ? Yá'

,-, fe vé, que Dios les ha de dar luz, para que
„ le ofrezcan los Indios fu cruz.

Hafta aqui la vigoróla réplica de aquel
Iluítrilsimo Prelado, que recopiló á breves

clauíulas todo el porte de los Indios , yá con
vertidos de todo aquel Nuevo Reyno , y fus

anexos, que como buen Paftor, conocía bien

á fus ovejas ; y yo ,
en apoyo del mifmo fo-

lido fentir de aquel Iluítrifsimo Señor,

Añado lo que me confia por larga expe
riencia ; y es , que aunque los Indios general
mente fon inclinados al hurto , nopaílan fus

hurtos de una niñería , porque fu corto ani

mo no fe eftiende á mas : hurtan quatro ma

zorcas de maíz , un_ racimo de plátanos, dos

pinas , y otras cofas femejantes ; y ni aun

efto parece hurto ; porque al hacerles el car-

ge , rclponden al Padre ,
ó al Corregidor:,.

Moderación
Verdad

, feñor ,
lo hurte ; pero el fulano fu amo,-

de coíhimbres ya me havia hurtado primero d mi ; y afsi mu

de los indios tuamente fe compenfan los cortos daños, que
en general. mutuamente fe hacen. En la honeftidad ,le

oye entre los Indios Chriftianos rarifsimoef-

candalo.jy fi hai una , ú otra caída, no es

por amiftad mala , fino por una cafuaiidad..
«Pero dexo á los Indios Chriftianos antiguos
en fu linea , y buelvome á los recien con

vertidos : en donde , para mayor gloría de

Dios, debo decir, que defpues de confeílada

toda Ja gente de una Población
nueva , ape

nas fe puede echar una abfolucion -, fino ba

xo de condición , porque apenas hai quien;
írayr»
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trayga materia cierta para : aquel Santo Sa

cramento : No Padre
, relponden , para con-

fiifíon de los que fe precian de Chriít.'anos

viejos, y viven como unos Atheiftas , ó Tur

cos : No Padre , defde que me bautizafte , tengo prueba prafli-

mucho miedo al Inñerno , y al demonio : no quiero cade lo dicho.

enojar d Dios. La fmeérídad de efta rcfpuefta,
laca muchas lagrimas de confuelo á los Mif-

fíoneros ,- que del porte de aquélla nueva

Chriftiandad conocen , que es verdad lo que

'dicen, A la réplica , que me han op'uc'fto mu
chas veces , de que cómo fe puede ello com

poner con la grande inclinación á embriagar-
fe ? Rcfpondo ,

hablando nombradamente de RePHca £*"?
1 -r 1 . 1 1

a que le o*

Jos Indios catecúmenos , y cnontales , que Calida.

ninguno de ellos cree , ni píenla, que con Ai

chicha ha de perder el juicio ; y aun aquellos
mifmos , que yá han bebido gran cantidad

de ella ,
eftán tan lexos de penfar , que fi be

ben mas fe han de privar , que toda quanta
chicha vén Jes parece poca , para la gran con

fianza que tienen de fu cabeza. :

Se me replicará , que una , y otra vez avi

lados , deben hacer reflexa , de quedes fu-¡

cede lo contrario. Es afsi , que la deben ha

cer ; pero también es cierto , que- hafta qué
con el tiempo, y la doctrina fe van poco á*

poco deívaftándo , ñola hacen. Es cierto

que fe Jes avila , yamoneíla , .con el mejor
moHo ( para no perderlo todo junto ) pero
la refpuefta .,- qué repetidas veces oímos de

los chontaíes ', es efta :
,, Padre , como vóf&*:

'21 tíos no fabéis beber chicha , andáis con

3i elfos
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„ elfos temores ; pero nbfotros fabemos be*»

Prudencia, ber mucho defde chiquitos , &c. Afsi fe
que le requie- ,.

x . ...
^

3
-,

re para reme- exPiIcan a los principios ; pero por ultimo,
diar fus ex- todo lo vence la enfeñanza , y fe llega á
cellos.

, confeguir una gran reforma, (en los Indios

digo) que fus mugeres jamás , ni aun en los

bofques de fu gentilidad ,fe embriagan , que
es cofa muy digna de notar fe.'

De modo , que primero fe configue , que

para fus bebidas pidan licencia : defpues fe

les vá poco á poco limitando con prudencia,
y reflexa , hafta confeguir una gran reforma.

El Padre Ignacio Garriga , Provincial de la

Provincia de Lima , en fu fervorofa carta,

que imprimió para fu Provincia , defpues de
muchas cofas de edificación , que éferive de

los Indios de aquellas Mifsiones , en que tra-

Se ve hafta bajó gloriofamente muchos años , añade , que
donde llega fu Cn muchos de aquellos Pueblos , no folo no

laTetdí
en

beben chicha los Indios , fino que las muge-

res han olvidado yá él modo de fabricaría ; y

de cierto genero de. chicha -, que ufaban los

Achaguas de las Mifsiones de mi Provincia,

que. era muy fuerte , puedo yo afirmar lo;

mifmo , de modo , que no ha quedado fino

el nombre. Los Padres Procuradores de la

Provincia del Paraguay , me affeguran , que

en la mayor parte de fus dilatadas , y-Apos
tólicas Mifsiones , los Indios totalmente n®

ufan yá la chicha.

Ni puedo omitir lo que me refirieron di*

chos Padres ; y es , que haviendo unos Indios

forafteros introducido la bebida en un Pue¿

Wo,-
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blo , que eftaba al cuidado del Padre Tvlu,

Sardo de Nación , Operario fervorofo , vien

do que con fus continuas exortaciones no re

mediaba el daño , llevado de fu fervor , les

dixo en el Sermón : Hijos míos ,fi profeguis en Cafo bien ra-

tfte vicio de la bebida , me quitareis la vida , fe- ¡fma roate_

gun es la pena que me caufa vueftro deforden. En- ria.

termo el Padre defpues del Sermón, y den

tro de poco tiempo murió , con tal pena , y :

fentimiénto de aquellos Indios , que defde

entonces , hafta ahora , no han probado la

chicha. Calo digno de indeleble memoria!

A vifta de lo referido en efte Capitulo,
de lo que tengo yá apuntado en otros , y de

lo que ocurrirá notar de la fé de los Ameri

canos ; de los muchos que logran fu eterna

falvacion , y de los exemplos ungulares de

piedad , y religión, que fe dexan admirar

entre aquellos Neophitos : Debo ya aquí,'
como en fu proprio lugar , hacer una amigad-
ble reconvención á Monfieur Noblot , y en fu.

perfona á los eruditos Recopiladores de ma-

nulcritos Anónimos , mas dignos de examen,
de lo que parece á la primera vifta. Muéve

me á efto el amor á la verdad , y la obliga
ción dé bolver por el honor de los America

nos , denigrado injuítamente con el de fus

Miniftros Evangélicos , y el de la Nación Es

pañola. Me compele también el haver comi

do pan Americano treinta y feis años conti

nuos
, que no fundan corta obligación. La

pura verdad' ferá el nervio , y norte de mis

refpueftas , fin el menor falpique de pafsion,
ni-enojo.

"

CA-
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*:

CAPITULO XVI.

RECONVENCIÓN AMIGABLE- A MONSIEUM

Noblot al fol. <$20. delTom. ^.defuGeogra^;'.
phia , é Hiftoria Univerfal.

TVJO meperfuado , ni puedo creer , que

inte^foii6 del l^-'efte erudito Efcritpr haya mojado fu

citado Autor, pluma en aquella natural tintura , con que al

hablar , aun de las cofas mas loables de la

Nación Efpaüola , muchos Efcritores Eítran-

geros dexan rubricada al publico aquella
oculta pafsion , que jeio pueden difsimular

por dominante. Qu'excme si de aquellos Via-.

geros , f Diarift.as , de cuyos apuntamientos fe

Valió' Monjieur Noblot , cuya calidad , gradua
ción , y fecta , debía haver examinado, an

tes de manchar la noble Hiftoria con. noticias

agenas de, la verdad , denigrativas ,
é infa

matorias., afsi de, la Fe de Tos Americanos,

Tcomov ele: los' SagradosMiniífros de la míl-

ma Éé,, y^dc! Santo Evangelio , que predican
xona&nes ; y<con las fatigas, que de efta

Hiftoriafe traslucen.

.

, ;'- ,No pido , ni quiero fe, me dé mas fé, ni

•mas autoridad á.mi diclio; que la que feme

debe por : teftigo ocular
'

3\ por Sacerdote, y

porReligiolo ( aunque indigno ) de la Com-,

pañia de Jelus ; y quiero que fe prefcinda'

por ahora de los honores > con que 3 fin rne-i

rito mío, me ha ^condecorado mi Religión,!
honrado los Señores Inquifidores , § Iiuftrif*:
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ümos Señores Obifpos. Solo pido fe me atien

da á la ingenuidad de mi refpuefta ; porque

ella fola convencerá al animo , que no íc

hallare preocupado con la pafsion , hija pri
mogénita del genio nacional.

Monfieur Noblot, en el fin del fol. 5-19.

del citado libro 5. dá de paífo una Cuchillada

á la crueldad de la Nación Efpañola para con
los Americanos. No hai que eftrañarlo , por

que con elle golpe , folo renueva muchas he

ridas antiguas , con que las Plumas Eftran-

geras han zaherido la piedad Efpañola. ,,Se Primera pro-

3y affegura ( dice) que los Efpañoles hicieron pofiaondeM.

„ perecer tantos Americanos , que el País

„ parece ahora un defierto , en comparación
„ de Jos Indios que la habitaban. Pregunto:
Quienes fon los teftigos , que vieron pobla
dos aquellos campos de tan innumerable gen
tío, antes de la conquifta de Cortés , Pizarro,
y Quelada ? Y fi huvo quien los vieffe , tam

bién verían la barbara inceífan-te efufíon de

fangre humana en honor de los ídolos ; la

continua mortandad en fus mutuas guerras , y
otras barbaridades , con que fe deftruian los

Americanos, la qual cruel inhumanidad cefsó,
y fe defterró' con la luz del Santo Evangelio.
Punto digno de toda reflexión.

Pregunto mas á Monfieur Noblot: Si eftá

yá averiguado , que ñ Dios huviera detona

do aquel Nuevo Mundo,para que le conquil-
taffe alguna de las otras Naciones Europeas,
fe huvieran portado con mejor conducta , ma

yor prudencia, valor, piedad , y caridad
¡Part.I. I i chrif-
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chriftiána, que él In v icio

, y digno de im

mortal memoria , Hernán Cortés ? At fol.499*

réfponde claramente Monfieur Noblot , que no¿

y que apenas hai alabanzas1 iguales' a la gran4
deza de animo de Cortés .- á. fu 'prudencia,

fagacidad , y á fu gran conducta , afirma,

que no. hai cofa igual : y añade , que Cortés

poffeyó^ todas las, virtudes en grado muy

eminente: y profigue dándola razón de ello.
Y aqui" añado: yo , que el qué algunos Sóida*»

nos , y aun algunos Gefes, erraflen .,- yle pro-
r.> .' paffaffen entonces á lo que no era de razón,

no debe caufar admiración ; porque qué guer?
ras hai , ni ha havido , en. que no fuceda :, y

haya Sucedido lo* mifmo? ¡^ jj;<>t
■

y, :■: :■< -.

:• ? Todavía me- refta otra pregunta ; yesque
mé diga Monfieur Noblot , fi las almas-; dé los

Indios fon mejores , o mas apreciábles , que
las de los Negros e Unas , y otras; eftán: redi

midas con la precióla Sangré; de Jefú-Chrifto:

y afsi me reíponderá , que todas fon lumai-

mente apreciábles.. Pues cómo fenota r y fe

■reprehende:, y tan feriamente fe fifcaliza la

paja leve en los ojos de los Efpañoles , por

aquellos mifmos hombres, que tienen una

Redargukiqn
gran y^ atraveflada en los luyos ^Por aque-

¡ZZifaoTí Ros digo, que con. la mayor anfia: , y dil*

fifcalúan.. géncia extraen , y trafportan innumerables

-Negros ,dexando, delpoblados
fus.Paifes „ a

fin deutilizarfe, y no mas
> Haga el docto

Lector el paralelo, que- yo no quiero dárluz

aquí á. los, que ignoran
la. .materia , aunque

pudiera* ■- ■'•"'; i'"1'
-■ : ■-■-•'"■' ; ;"

-.
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-• UV defpues de agradecer al Diarifta , de

iquien Monfieur Noblot traffumptó la noticia,

de que los Efpañoles , los Criollos , y los Mef
tizos '.,. fon gente de buena Fe Catholica , Apof-
tolica , y Romana , es digna de toda admiración

Ja Seguridad con que afirma todo ip contra
rio de los Negros , y de los Americanos , di

ciendo , que fu Fe es por el miedo , que tienen

d los Efpañoles , y por el terror , que les caufa la

Inquificion. Laftima es, que no fepamos de

qué fuente facó efte Elcritor agua tan turbia,

y peftilente I Ydá mas compalsion ver , que

á un hombre tan erudito , lea fuerza darle

ahora noticia , de que el Santo , y- Venera

ble Tribunal de la Inquificion , no compre-

hende á los Indios Americanos ; ni aquellos
Rectifsimos , y Sabios Jueces exercitan con

ellos fu jurifdicion , por la corta capacidad
de dichos Indios, (a) Si algo fe les nota

, to

ca fu conocimiento al Ordinario ; pero no he

.oído, ni leído , liafta ahora, que hayan da

do que hacer á los Señores Obífpos , fino

quando los Idolatras ocultos del Perii ; y por
la mifma razón , no tienen cafos refervados

á efte Santo Tribunal , ni á los Señores Obif-

pos : por lo mifmo , la Santa Madre Iglefia
les ha difpenfado en el tercero , y quarto

grado de parentefco , para que puedan con

traer el Santo Matrimonio en dichos grados,
licita, y validamente : les ha difpenfado en

Ii 2 to-

(a) P. Rodríguez in Chronol, ann. 1583. ex
Concilio Limano , aprobado por el Sumo Pon

tífice.
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todos los ayunos, (a) y Vigilias del año, obli

gándolos únicamente al ayuno los Viernes

de Quarefma, el Sábado Santo , la Vigilia de

Navidad, la de la Aífumpcion, la de los Apof-
toles San Pedro , y San Pablo > y creo , que-

ninguna otra. Eftas dilpenfaciones ha confe-

guido la Nación Efpañola , por la piedad , y
compafsion con que ha mirado , y mira por
fus Americanos. El amor paternal , con que
los Reyes Catholicos , y fus Leyes Indicas,
favorecen á los Americanos , mirándolos co

mo menores , ó pupilos , todo en atención á\

fu corto alcance ,- es admirable , y fuera nota-j

ble digrefsion , querer apuntar aqui la me

nor parte. Confía , pues , que la Fé de los

Indios , no depende del terror
, qtte les caufa el

Santo Tribunal de la Inquificion, á quien no

eftán Sujetos. ■;

Segunda pto- Que no eftrive fu Fe en el miedo
, qué fe

j»ofiáon,yfu* fínge tienen los Americanos d los Efpañoles , fe
¿mpugnaao—

:

cv](jcnc]a con ¿os preguntas. Ló primero*
"""'

pregunto : De donde le confia á Monfieur No-<

blot efte miedo de los Indios ; ó qué leñas., ó

pruebas nos dá de que tienen tal miedo ?Yoí

en tantos años de curióla oblervacion , ní

he hallado tal miedo en los Indios , por efte

motivo ,
ni leñas de él ; ni sé cómo un paífa-

gero Diarifta vé , y oblerva en uno ,
-ii dos

dias , lo que muchos" linces no han vifto en

largos años ? Pregunto lo fegundo : A que

Efpañoles tienen miedo los Indios Chriftia

nos , para eftár aligados á Ja Fé
, en fuerza

del

£a) ?*uh Ul: é -1' deítíli°. de 1 5 57j-
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Hel temor ? No he hallado , ni hallo Efpaño
les á quienes puedan temer ; porque en la

Tierra-Firme , y Pcrii , los Indios viven en fus

colonias feparadas , y las mas muy diítan-

tes de las Poblaciones de los Blancos , fin mas

intervención , que la que dá de fuyo la com

pra , y venta de los frutos , que cogen los

Indios. Por otra parte, no hai , ni jamás huvo Pruebafe ,que

Soldados, ni es factible que los haya, para Ia ,Fe de los

.

'

\
, ,

x
„\ , , T i. Indios no es

teñera raya , y zelar la Fe de los Indios: forzada.

luego la Fé que ellos tienen ,
no es por mie

do de los Efpañoles. Lo cierto es , que el In

dio que fe halla mal avenido , no tanto con

fu Fé, quanto con el pelo mal desfogado de
fus pafsjíones , defampara fu Pueblo

, y fe
retira á los Gentilifmos , que aiin los hai én

muchas partes ; lo qual hacen , no pocos , con

gran facilidad , y con el fegüro de que ape
nas pueden fer bufeados , ni extraídos de

aquellas felvas ; pero efta. mifma fuga , y fa
cilidad de. executarla , prueba fuertemente
Ja buena , yfanaFé de los Innumerables in
dios Chriftianos , qqe pacifica , alegre , y vo-r

luntariamente viven en fus colonias , baxo el
fuave yugo del Evangelio: digo voluntaria

mente , , pues no hai quien pueda oponerfe
á fu fuga , quando la quieren executar. De
donde ,' pues ;, facó Monfieur Noblot, que e§
forzada , ó hija del miedo, la Fe de los America
nos} .■-,,-

'

. ;.

Mucho menos lo es la Fé de los Negros, L r
.

antes bien es materia de alabar á Dios, ver Negros ív^8
como abracan

.
la Religión Chriftiána , y, lo «*"■* <fc Ja «^
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aplicados que fon á- marite-ner , frequéntarp
y afsiftír á fus Congregaciones , dando fin-

guiar exemplo á los Chriftianos antiguos. Es

prueba real de las veras ,r con que* los Neo-

phitos Negros , Pardos, y Zambos' abrazaíV

nüeítra Santa Fé
, ver que -de tos muchósj

que con lu trabajo adquieren para libertar-*

fe
, no fe fabe hafta oy ,.que alguno de los-

que fe han libertado haya bueltó á Guinea,-
ó Angola ; antes bien fe agregan; áias-Pairo*

quias , y proceden bien. Tan notoria es efta

verdad , que en la Provincia de Caracas , los

Pardos , y Negros, que han redimido fu li

bertad , han fundado la Ciudad de Nirua,

fin permitir en ella , ni blancos , ni otras gen-
fes : ellos fe góviernan con mucha economía,1

y tienen fu Párroco: y me affégUró el año

de 1 7 3 7. el Señor Governador de Caracas,;

que efta Ciudad de Pardos , y Negros es mu/

puntual, al fervicio del Rey nueftro Señor ,;

Qué mayor prueba fe puede dar , para: evP

dénciar , qüéla Fé dé los Negros es sólida,

y nada forzada ? Efto es tan cierto , que na

die Jo puede dudar , y alsi no inculco mas

en ello. No por efto quiero decir , que no

fe hallen algunos rebeldes , y otros efean-

dalofos ; pero efto no obfta á lo que de ellos

én general dexo afirmado -; ni fe hallará',"

no digo Nación , pero ni Ciudad , por

exemplar que fea , que no tenga efta excep*

clon , porque
la trae configo la defdicha hu

mana: y la mifma Verdad Eterna dixo, que

era neCeffarío que huviéífé efcandálós ; aun*

que
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qué" defdichados de aquellos , que los cau-

íaren..

Profigue Monfieur Noblot feria , y erudi

tamente , diciendo con toda leguridad al fo¡-

lio 520., del; mifmo- tomo 5. Que cafi todosJos

Párrocos (de los Americanos ), fon Reli'giyfis.

Efpere,, por fu vida , que yá caí en la cuen

ta.. Efta noticia , indigna de fu Hiftoria Ge

neral ,,
la tomó fin duda del mi fimo-Diario

falfo .,- y
■ apocripho- , del qual tomó las .no

ticias yá ; arriba falííficadas ; ylas. otras , qué

pone en el folio 543 ► que no: necefsitau dé

prueba, para que confie fu notoria falfedad.

En. efte folio,,dice dé Venezuela 1 Efta es una.

Villa., o> Ciudad Capital ,, .que. da fu. nombre- d.

efte ,ñeynor Tenga Ja mano., , , qué' n\o> hai tal

.Villa j'ní -tal.Ciudad *.ííon. dps j .0 tres Pue

blos de Indios., formados de: calas pagizas,
fundados. Sobre duras eftacas en la laguna de

Maracaybo- * y todavía permanecen. -, ,,-;;;> .;

..- ; ¡ I}ice mas :. La Villa. , ó Ciudad de- Maracay-
■Ep^ eftá fabricada, ;á Ja, moderna., al modo

que lo eftá. Venecia en, el Mar Adriático:. - Si quíer-
.re decir r, que eftjuvo^ :, o eftá fabricada

'

efe

el mar , ó laguna , es falfo,- porque eftá fum-

dada en tierra; firme. . Sf quiere decir; , que
en Ja fabrica,- fe.parece:k- Veneda. ,, no halla

rá -coní; que probarlo., Profignp ;, y r
dice- de

Maracavbq. •;. ElPa-. es. Ciudad
'

£pi fe¿pah No. hai Te^cera:
i'

'

n \ ,<y -n - t pofieion-,
tal y porque- ella pertenece al Obifpaefó de na j¿ ¡a

Caracas-
y donde refídé el Obi.fpo de toda. la. dad..

PtóMÍíicia de Venezuela- .Ellas? tres euriofida-

4es ¡ quédaos cía,,,, fon hermanas, de fa. que
yá
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yá de folo verla me dio emroítro ; y ésj

Mueftrafe la que cafi todos los Párrocos ( de los Americanos)
falíeciad de la r n ;•

•

r r:
'

i ■

i.

fírcerapropo-
fon RelW°í0S' Es .cierto , que nada perdieran

fotón, los Americanos porque cafi todos fus Pár

rocos fueílenJveligiolos ; pero lá Hiftoria de

Monfieur Noblot pierde 'mucho , por haver

puefto efta noticia ',' fin averiguar (como de

biera ) que era , y es faifa. Tenga . pues]
por entendido , c[ue! exceptuando las Islas Phf

lipínas , qué1 hacen cbro! apareé dé "las dos^

Americas , én donde la mayor parte dé los

Párrocos Ion Réligiolos ; tanto , que apenas
hai veinte Curatos de Clérigos , por falta dé

Efpañoles , que den hijos para qué fe crien

en los eftudiós. En ias'dós Americas nó me*

Sacará Obifpado ,
ni Arzobifpádo , en donde

exceda mucho el numero de Párrocos Religio-
fos al de Clérigos. Suponiendo, que aqui no

hablamós-del gran numero de ReligiofosMif-

fioneros Apoftolicos , qué la piedad de nuef

tro Catholico Monarca mantiene én la enfe

ñanza de los Gentiles , y Neophitos >• porque

eftas Colonias no fé llaman Curatos , fino

Mifsiones , ó Reduciones. Pero aquella no-
,

ticia de Monfieur Noblot importa muy poco

que fea faifa , porque no es dañofa fu fak

fedad. Las tres noticias , que nos dá confé-

cutivas , fon infamatorias ; tanto , que no fé

A cómo la pluma fe atrevió á dar tinta para
.Otras tret no-

, A
r

, r • • rr

acias infama- que el Autor las eknvieíle.

tonas , y fal- Todo el afán (dice) de eftos Religiofos Par-
fas*

róeos , en orderi d la conver/ion de aquellos Ido

latras , fe reduce • únicamente d bautizarlos y y ha*

cer
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eer qde oygan Mijfa , fin darles mas , que muy

poca ,
ó ninguna inftruccion. Efta es fu pri

mera noticia de las tres ultimas. La fegun-
da profígue afsi : El principal cuidado de ellosi

es vivir entregados d las delicias. Tercera : O

agenciar , y amontonar grandes fumas de plata,

para confeguir al favor de ella alguno de los mu

chos Obifpados , que fe han erigido en aquel Pais.

No fe pudieran amontonar mas feas falleda-

des en otras tantas claufulas , aunque el mas

maliciólo genio duplicaffc el eftudio !.. Nó

afirmaré , que todos los Párrocos cumplen
exactamente con lu obligación : es predio,
que nazca cizaña entre el buen trigo ; pero

que todo el trigo elcogido le buelva cizaña,;

tjüíen fe lo creerá á Monfieur Noblot?

Ni él mifmo lo cree ;. porque yá dio por Con fus «ñT-

cierto , que los Efpañoles , y los Criollos viven mas palabras

bien , y retienen la .fi? Romana en las Americas. ,.nXU-
Lo qual no puede ler , fí es verdad efto ulti

mo que dixo : la razones evidente;: porque „,;

dice Noblot , que los Efpañoles , y Criollosfm
los mejores , y de mejor Fé : Para Guras*, y Parí
róeos , eligen los leñores Obilpos , y Vice-

Patronos , los mejores , y mas felectos Suge-
tos , que florecen en virtud , y letras , entre

los Efpañoles , y Criollos % luego éftos Párrocos

fon la nata , y el grano felecto de la Chrif-

tiandad Americana. :Es cierto , y es innéga*
ble ; pero atención , que de eftos felectos Su

jetos , y Párrocos venerables , dice tres hor
rores Noblot. Primero : Que no enfeñan la

Doírína d fus Feligrefes. Segundo : Que viven

r fart.1. KH en-.
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entregados d las delicias. Tercero : Que folo tra*

tan de amontonar plata para llegar a fer Obifpos.
(Y fi en parecer de Noblot

, los mas pu
ros , y felectos de las Americas, viven tan ef-

candalofamente, como indican eftos tres ar

tículos infamatorios ; el relio de aquellas gen
tes cómo vivirá ? Si los Médicos fe hallan

agravados con eftos tres contagios , los en

fermos populares , qué Salud pueden tener?

Y en fin , fí Monfieur Noblot dice verdad,
hafta el trigo mas felecto de la Iglefía Ame

ricana , es yá cizaña intolerable ; porque de

unos Párrocos ágenos de piedad , entregados a las

delicias , y poffeidos de la codicia del dinero , para

fubir a fer Obifpos ; qué Obilpos podíamos ef-

perar , fino lobos carniceros , deftruidores del

í Rebaño de Chrifto ? Pero bendito fea Dios,

que es , y fucede todo lo contrario de lo

que afirma Noblot ; porque
Lo primero , aunque tal qual Sugeto Ame-

k^ sujetos! ricano íiibe alas Sagradas ínfulas de algunos

que fon°pro- de aquellos Obifpados , fon los que afcien-

movidosálos ¿en de tan notorias prendas, y virtud , que

Safas!
^

no °bftante la fuma diftancia de las Americas

hafta efta Corte , le dexa ver la altura dé fus

grandes méritos ; y aunque allá hai muchos

muy dignos de efte afcenfo ; con todo , la

praótica de la Curia Efpañola, es embiar pa
ra Prelados de las Iglefías Americanas á los

mayores hombres , que defpues que han iluf

trado las mejores Universidades , fon dignos.
de los mayores empleos. Efto bien pudo fa-

berlo Noblot. -
: '
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Lo fegundo es evidente , que los Parro- Calidades de

eos , que del Eftado Clerical pallan á ferio, °s£ J¡¡f^\
pallan por vrigurofbs exámenes de letras, y (et- Curas ; y

coftumbres ; y es notorio , que en los con- cómo.

curios de opolcion á los Curatos vacantes,

elcogen fíempre los Prelados á los tres mas

dignos , y mas beneméritos por lu doctrina,

y virtud ; y de los dichos tres dignifsimos,
efeoge el Vicc-Patrono el mas digno. Por lo

que mira á los Curatos , que fe proveen á

los Religiofos, todavía hai mas exacción (fi
acalo cabe mas , lobre la que fe ufa con el

Clero) porque los Provinciales , defpues de

repetidas confultas , y exámenes , prefentan
tres Religiofos al Ordinario , y al Vice-Pa-

trono
, para que elijan al que de los tres les

pareciere mas á propofíto. Y qué calidades

tienen eftos tres , que le prefentan > Son Su-
Redamación

getos latigados yá con la carga de regentar caritativa,
Cathedras , hombres de aprobada obfervan-
cia religiofa , y honra de fus Religiones , en
toda madurez , efpiritu , y fervor. De efta

categoría Ion aquellos de quien tan fea ,
é

indecorofamente habla Noblot
, el qual , fi

vive , no dudo que fe arrepentirá de haver

creído Diarios anónimos , indignos de la me
nor fé.

Lo tercero , y ultimo , fepa Monfieur No

blot , que con fer tan felectos
, como dixe, Vi8Ilancia &

los Párrocos, todavía velan fobre ellos los obifpo^pa"
feñores Obifpos , y los Provinciales de las con fus Parro-

Religiones , vifitandolos por si mifmos ; y
cos«

por medio de fus Vifitadores , remediando

„ %kt ,.-.." .

to-
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todo lo que hallan digno de remedio : Y fi

alguno (yá fe vé que no han de faltar de-

fe&os ) no fe eftrechaal cumplimiento de fu
deber ; le apartan de fu Curato , y ponen
¿un Subítituto en Tu lugar , que cultive , y en-i

feñe á los Chriftianos Americanos , Jos qua
les

, quando llegan á eftár en Curatos
, yá

Erró Noblot no Ion Gentiles
, como dice Noblot : Para la

^turramente.
enfeñanza ¿Q loj. Genti]es } tiene ja Mageftad
Catholica un gran numero de Milsfoneros

Apoftolicos , que mantiene de fu Real Hera-

rio , fin la menor contribución , ni moleftia

de aquellos nuevos Planteles de la Santa Igle-
íia. Infórmele mejor Monfieur Noblot , y

yerá , que efta es la verdad pura. Profiga-
mos algo mas.

■■ CAPITULO XVII.

PROSIGUE LA MATERIA DEL PASSADO,

co» nuevas , y mas individuales noticias,
acerca de la fé de los Indios.

EL
muy Reverendo Padre

PrefentadoFray
Gregorio García , en fu erudito Libro

del Origen de los Indios , (a), porto que mi

ra á la fé de ellos , no la califica como Mon

fieur Noblot ; pero mueftra bailante delcon-

fianza , y los tiene por hombres de poca fé:,

dando por prueba , el haver
facado fu Pater-;

nidadde el retiro de los bofques un Indio

¡Chriíliano , con todas las feñas de bárbaro^
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que allí exprefla por menor. Efta prueba, y Dealgunosca-

las demás que añade , como fon de uno , ii fos Particula-

dos hechos particulares , de ellos no fe pue- ["'inferí/una
de inferir una conlequencia univerlal : fuera univerfaj.

de que es notorio , que por bien cultivados

que eftén los arboles frutales, y las viñas, fí

fe Jes dá de mano , crece la maleza , fufoca
las plantas , fobrepuja las cepas , y eftas dan

agraces, en lugar de ubas ; y aquellas , 6 fe siraiI«

efterilizan ,
ó dan frutos muy defabrídos ; pe

ro no pallan á fer zarzas , ni fe convierten

en abrojos : Lo mifmo paila , en lu modo,
á Jes Indios , que fe retiran á los bofques, ?° «

todas

r t i • j r r - i
n

,
Ias Naciones

fin que la tal retirada fea ícnal
, ni prueba deGentileshai

cierta de que abandonan la fé (exceptuando idolatría,

los que fe dan á la idolatría , la que no fe

halla en tedas las Provincias de las Ameri
cas , como adelante veremos.) Efte dictamen
me ha enfeñado la experiencia de largos años,
por haver hallado en lelvas retiradas de po
blado mas de cien leguas , como Ion las de
Uru , y Caparü , á la vanda del Norte del Rio

Apure ; y también en las vegas del Orinoco : y
el Venerable Padre Juan Rivero , en las reti
radas vegas de el Ayrico , familias de Indios
Chriftianos , envejecidos yá en fus ocultos El aufemarft
retiros : y defpues de feria averiguación, he losNeophitos,
hallado , que mantienen la fé á fumodotof- no es Pruet>3
co; y algunos (en efpecial los de las vegas

dcAPQíta5Í3i
de Arauca) Sacaban á bautizar fus hijos á Pue-<
blos de Chriftianos , donde no podían fer
conocidos : ni hallé en ellos otros motivos
de fu retirada > que, ó el rigor de fus .Corj¿*
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gidores , ó el haverfe adeudado mucho , ó el

miedo de otros Indios : el qual es muy co

mún
, por el temor de que les den veneno,

como Suelen hacerlo. Y al contrario , jamás
he hallado ( ni fé que le haya hallado algu
no de los muchos Padres Mifsioneros de mi

Religión , y de otras , con quienes he trata

do ) Indio alguno de los fugitivos de que
hablamos , que fe haya retirado , por ha-,

verle dado en roítro cola alguna de nueftra

Santa Fé. .

El que fe ol- El que defpues de largo retiro le olvi-

videnlasora- den las oraciones, no prueba , que olviden
cienes, no es

tam|3Jeri ]os principales Myfterios , como le
prueba de que r •

'

i
•

n
• r

dexenlaFé. ve con rrequencia en los ruílicos , que le

precian de Chriftianos viejos , cjue~ apenas
retienen en la memoria lo precilamente ne-

ceílario , y quiera Dios que afsi fea ; y con

todo efto , vayanles a tocar en la Fé , y ha

llarán un Gigante armado para defenderla ; y

fí fe ofreciere , morir por ella. No concedo

yo tanto fervor en todos los Indios ; ( aun

que es verdad , que eftá en mi Provincia

del Nuevo Reyno indeleble la memoria de

un Indio de nueítras Mifsiones , que murió,

por
no contaminar lu honeítidad : cuyo re

trato , con un armiño entre Sus brazos , Se

guarda en el Colegio Máximo de dicha Pro

vincia ) pero no Se puede negar , que retie

nen la Santa Fé en Sus retiros , y el deSep

de Salvar Sus almas.

El que deSpues de largo tiempo queden
¡deSnudos en los bolques : Lo primero.,, les

fir-
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fírve de^gran conveniencia ,' en efpecial á

los que moran entre los trópicos , en vegas

diftantes de los páramos nevados , por lo in

tolerable de aquel calor. Lo fegundo ,
aun- ?T™™°¡\ J,0

que quieran vertirle , con qué dinero com- vivan deinu-

prarán ropa ? ó en qué Tienda , donde la mo- dos , como

da corriente es la total defnudéz ? Se untan
^Gentiles.

como los demás Gentiles ,
no tanto por imi

tar lu trage ,' quanto por defendcrfe de las

plagas de los mofquitos , jejenes , y zancudos.

Efte trage no le opone en cola alguna á

nueftra Santa Fé ,
fino en la falta de decen

cia , que de fuyo trae ; pero efta fe coho-

nefta con no haver con que cubrir fus car

nes. O ! y á quantos Chriftianos Europeos
ha fucedido efto milmoi

^

]uan Martin , (a) Soldado Efpañol , que coala^líl
únicamente fe efcapó de la crueldad de los laíhmofo.

Caribes , en la fegunda entrada , que el Ca

pitán Selva hizo en bufca del Dorado
, def

pues de muchos años de haver férvido á un

Capitán Caribe , tuvo la dicha de efeaparfe,
y entro untado

, pintado , y cobijado , como

qualquiera bárbaro filveítre , por la Capital
de la Isla de la Margarita : encaminófe á la

Iglefía , feguido de mucha gente , por la no-

Vedad ; y al entrar en ella , decían : Adon

de va '<i Que bufca efte bárbaro ? Arrodillóle,

y dio muy dé efpacio gracias á Dios , por

que le havia librado de tan grandes traba-
'

jos. Efto mifmo le fucedió á un Francés hon

rado en las primeras conquiftas de la Virgi-
,- .^ niay

£a} P. Fr. Simón , Not. 7. cap.']. y 8.
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nia ; y á otro Efpañol , en los primeros def-t
cubrimientos de la Cinaloa en la Nueva-Ef-

paña , (a) llamado Alvar Nuñez Cabeza de

Baca , con tres compañeros , que en diez

años , que gallaron atraveffando por Nacio

nes de Gentiles , defde la Florida hafta la Ci
naloa , haciendo grandes prodigios con la fe

ñal de la Santa Cruz , no folo quedaron def-

nudos de toda ropa , fino también prietos,
como los Indios , y olvidados cafi por en

tero de la Lengua Caftellana : barbaros en lo.
exterior , y llenos de fé fus corazones.

Buen teftigo es también Geronymo de

Aguilar , (b) ordenado de Evangelio , quan
do

, á demanda de Hernán Cortés , le remi

tió un Cacique de Yucatán en trage de Indioy

porque no tenia otra ropa , delnudo halla

de la Lengua Caftellana , que con el largo
tiempo fe le havia ido de la memoria. Los

Soldados de Cortés apreftaron tos arcabuces

para matarle á él , y á los que le traían,

penlando , que feria alguno de los muchos

rebatos , que les daban. Ni él tuvo otro mo

do de explicarfe , que defatar la punta de

la marta , y moftrarles el Breviario, ó el Diur

no. Veis aqui muchos Europeos yá en trage

de barbaros , y efte ultimo delpojado, hafta
del lenguage materno : Qué mucho que los

indios le olviden del Credo en los bofques,;
y

(a) Herrer. Decad. 4. lib. 4. cap. y. y Decad,G¿

lib. 1. cap. 3. y los ftguient. y el Padre Andrés Pe-\

rez deRivaf , H'ftor. de Cinal. lib. 1. cap. y*

{b) Sftlis en, fu primera Parte,.
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y fe apliquen á feguir la defnudéz de fus

mayores ? No es lo mifmo parecer barbaros,

y ufar fu trage1, que ferio : la fé es inter

na , y fe • puede avenir con aquel trage ; y

mas donde no fe ufa , ni puede ufar otro.
Baila, lo dicho para roborar mi opinión;

pero para no defraudar al piadolo Lector de

una fingular noticia , y de un exemplo cafi

fin exemplar , añadiré otro cafo , que aun

que parecido , excede mucho á los antece

dentes. El Venerable Padre Jofeph Cabartc, Qi,arM confil"~

Mifsionero infígne de mi Provincia , de quien ^ oíod/giá
yáhicé , y haré repetidas veces memoria , en- de edificado,

tro alAyrico, docientas leguas diítante de y «moderno*

nueftras Mifsiones , á emplear fu zelo entre

aquellas gentes ; y quando reconoció la du

reza , y terquedad de ellas , junta con in-
Ceílantes rielgos de morir á lus manos

, no

tuvo forma de retirarfe , por falta de guía
para tal camino : por lo qual infiílio nueve
años en fu empreffa , con el fruto de los par-.-
.yulos, y adultos , que bautizaba en el ar
ticulo de la muerte

, y no mas. Paffado cité

tiempo , tuvo oportunidad de bolver á fus

antiguas Mifsiones ; pero yá entonces no le
havia quedado otra ropa , que una manta

raída, y deítrozada de las que ufan JosTn-i
Míos del Nuevo Reyno. Con efte vellido, que
apenas alcanzaba á cubrir la dclnudéz , def

pues de grandes jornadas , fatigas , y conti,
púa. hambre , ( porqueTolo de frutas , y rai-
jees fe mantenía) dio viftal una Cabana del

territorio. 4e Santiago de las Atalayas. Luego
£**•& U que
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que los dueños vieron aquellos bultos , y al
Indio , que guiaba al Padre con arco , y fíe-

chas , creyeron , que eran elpias de los Bar

baros Guagivos , que falen á robar , y que
mar las calas diftantes de la Ciudad ; y afsi

luego falieron con fus cfcopetas ; y á no

haver gritado el Padre /diciendo : Miren que

fomos Chriftianos , los huvieran muerto. Tal

venia aquel venerable Sacerdote , que pare
cía , y fué reputado por uno de los barba
ros , que infcftan aquel País ; pero qué col

mo tan alto de heroycas virtudes es precifo
que reconozcamos en aquella alma , que da

ba vigor á fu cuerpo para fuñir tales cala

midades por el amor de Dios , y délos pró
ximos?

Y bolviéndo á nueftro propofító;» ( aun

que no nos hemos apartado de el ) yo y con

la debida licencia del Reverendo Padre Pro

fanado , por lo yá dicho , ypor lo que di

ré en otros Capítulos , me veo obligado á

llevar la opinión contraría á la de Su Revé-

rendiSsima ; y muy eSpecialmente fi hablamos

de las muchas Provincias adonde no llegaron
Los Empera- las conquiftas de los Emperadores Ingas , y
dores ingas, y Montezumas ,* porque afsi como los Empe-
Montezumas, , „

r
/r c T

. . K.

propagaron
radores . Romanos ( legun San Leer- ) al To

cón fus armas juzgar las Naciones , tenían por gr,:n relr-
laidolatna.

gion traerá Roma todos los errores a t ellas;

al contrario los dos Emperadores America
nos , no tenían por fuya la Provincia nueva'-

mente conquiftada > hafta que introducían en

ella la idolatría ; pero como les reftaban mir¿

chas
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chas por conquíftar , quando fueron conquis
tados ,

en cafi todas citas no fe halla ido

latría ,
fino un mero paganifmo muy tofco:

si bien es verdad , que con el trato , y co-^

mercio de eftos immediatos á las Provincias

conquiftadas , yá tenían lus ídolos ; y a no

haver llegado la luz del Evangelio , huvie-

ra icio caminando la idolatría. Digo , pues,

que donde no precedió la idolatría , reciben

los Indios , y retienen ingenuamente nueftra

Santa Fé. Ni por efta reftriccion quiero , ni

puedo excluir los Indios del Perü , y mucho

menos los de la Nueva-Elpaña. ( no obftan

te que en dichos dos Reynos fe ha vifto re

toñar , y reverdecer tal qual vez , aunque
con fecreto ■ induítriofo

, la idolatría) Bien

Sabida , y común es la refpucfta , que un In

dio Mexicano dio á lu Alcalde Mayor , no
muchos años defpues de la conquifta. Reparó
efte , que el anciano Indio frequentaba mu-í

cho el ir á la Iglefía á confeífar , y comulgar,
que oía Milla todos los dias

, &c. y folo por
tantear el fondo de fu Fé

, le dixo un dia

eftas palabras : „ Yo , hijo mió, no entien-

a, do', ni comprehendo , como haviendote

„ criado entre la idolatría de tus padres , la

,, puedes haver abandonado yá tan de raíz,
„ como tu mueftras ? A que refpondió el In- Refpuefta üt

„ dio una fentencia admirable , en pocas pa-
cre«dcuñ in

flamas, y dixo: „ Señor
, la fecla , y ley.

** NeoPilit0-

„ de nueftros mayores era tan irracional"
,, cruel , yrSangrienta , y nos daba en roftro

.

„ tan de lleno , que no digo yo. la Ley de

,
U i Dios,.
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„ Dios , que es Santa , buena , y que nos

„ lleva al Cielo ; fino también qualquiera
„ otra fuñiéramos recibido , á trueque de

„ defeargarnos de tan cruel , y pefado yugo.
Verdad es , que los Mexicanos exceden

mucho en capacidad á los Indios del Peni ; y
mucho mas, fin comparación, á los de Tierra-
Firme , en efpecial donde no dominaron Jos

Ingas : y afsi fe vé en Ja Nueva-Efpaña , lo

que. ni aun fe imagina en otros Reynos Ame

ricanos ; y es , que los Mexicanos Indios, que
tienen medios, embian fus hijos á las Uni-

verfidades ; y aunque comunmente , fábida

la Latinidad , fe aplican al Moral , de que fe

hacen cargo enteramente ; muchos de ellos

fe aplican á la Theologia Efcolaftíca , y ha

cen en ella lucidos progreílos , tanto , que al

gunos han tenido acto general de la Theolo

gia , con admiración de los hombres doctos, y
confuelo de fus Maeítros.

Eftos mifmos , defpues de paííár por los
examenes neceífarios , fe ordenan de Sacer-:

dotes .- fe oponen á los Curatos , á que vány

y falen excelentes Curas. Fuera de efto , en

los Curatos de mucho gentio,firvcn con fatif-

faccion de Ayudantes de Cura. Si Monfieur

Noblot, y otros de fu opinion,vieran efto, no

hicieran tan poco aprecio de laFé dé los In-:

dios. Efta reconvención no toca al R. P. Pre-

fentado ; porque (a) confieífa fu Paternidad;

„ que en Cuyuacán , Lugar diftante de Me-

,, xico legua y media , al reconocer la devo^

■u cion

(a) Lib, 5 . cap, 2. $. 5 •!
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■_,, clon , con que aquellos Indios hacían una

„
devota Prócefsion de Rogativa , para que

,,
Dios remediarle los males que los afligían,

„ protefta fu Reverendifsima , que no pudo
,, menos que enternecerfe : ternura , que no

pudo fer fino por las feñas, quede fu viva,

y sólida Fé daban los tales Indios Cuyuaca-
nes. Y quanto mas fe enterneciera ,

fi viera

las Sangrientas penitencias , que ufan en Se

mana Santa , no folo los Indios de laNueva-

Efpaña , fino también los de Tierra-Firme , y

hafta los mifmos Neophitos de Cafanare?

En fin , voy á dar una prueba univerfal,

que comprehenda las dos Americas; y fin

apartarnos de la Septentrional , qual feria la
Fé de aquel dichofo , y feliz Indio Mexica

no ,
á quien fe apareció tres veces Seguidas

la SantifsimaVirgen Nueftra Señora ; y al en

tregarle cantidad de rofas , fe dio á si mif

ma en la prodiofa Imagen , que dexó eftam-

pada en Ja mifma manta del Indio ? Y qué
diremos de los innumerables favores , que
hafta oy reparte la mifma Señora , afsi á los

Indios , como á los Efpañoles , en fu célebre

Santuario de Guadalupe , donde es venerada,
no lexos de la Ciudad de México? Claro es,

que á no tener Fé , no fueran favorecidos

de Dios , ni de fu Santifsima Madre. Efte ar

gumento de Ja Fé de Jos Americanos , que á

la verdad es sólido , fe halla repetido en to

das las Provincias principales de una , y otra

America : en el Perii , en el célebre Santua

rio de Nueftra Señora de Cocbareai : en Qui*
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to,cn Jos de Nueftra Señora de Quinche, y
Nueftra Señora de Guípalo : en el Nuevo Rey-
no , en aquellos dos perennes manantiales de

prodigios -Nueftra Señora de Chiquinquira,
y Nueftra Señora de Mongi. En los immenfos
Llanos de Cafanare reparte María Santifsima
del BuenViage innumerables favores

, y hace

grandes milagros en beneficio de ios Indios,
y Efpañoles , que de todas partes concurren
á pedirle mercedes : en la Provincia de
Varínas , Nueftra Señora del Real : en la de
Guanare

, y Caracas
, Nueftra Señora de Curu-

muto
, quien fe je apareció á un Indio en el

tronco de un árbol.

K3* El devoto , que quifiere enternecerle,
derretirfe en lagrimas , y encenderfe en de

voción sólida de María Santifsima , vea la

¡Vida del Venerable, y Apoftolico Padre An

tonio Ruiz de Montoya , que dio á luz el

Ilnftrifsimo Señor Obilpo de Santa Cruz de

la Sierra : lea , digo , y confidére las conti

nuados maravillas , con que la Santifsima Se

ñora , en Su Imagen del Óreto , acompañó;
alsiftió , y favoreció aquella gran multitud

de Indios , quando por el gran rio Paraná
, fe

vieron precifados á retirarfe con fus Mifsio-

.neros: allí, á la verdad, (a) eftendió la Divina

Señora fus poderofas manos , para que aque
llos pobres Indios no fe ahogaífen,rto cayeffen
~e;n manos de fus enemigos , ni murieílen de
hambre en aquél defierto , y dilatado rio*'

dándoles en las milagrofas yervas , que , á
-

ma

rá) In Vita Ven. pm
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manera del antiguo Maná , les daba todas

las. mañanas , y les fervia de fuítento , y de

medicina, halla que llegaron á lu tierra de

Promílsion , guiados (a) de aquella Celeftial,

y bellilsima Nube ; y forman las Mifsiones

de Guranis
, donde , defde el Pueblo prin

cipal , que con mucha razón fe llama de

Nueftra Señora del Oreto
,
tomó á fu efpecia-

lifsimo cuidado aquellas dichofas Mifsiones,

protegiéndolas, aumentándolas, y repartien
do en todas ellas continuos favores , y gra
cias : tai fué el falir á recibir en el Cielo

á la India Ifabél recien muerta , feítejando-
Ja con danzas de niños innocentes difuntos

de aquellas Mifsiones ; y el mandarla bolver

á fu cuerpo , para que predicaíle , y dixeífe

á los Indios quanto los quería la Reyna del
Cielo , á quien ellos fervian :Í0; qual dicho,
y. añadiendo muchos buenos confejos , bolr
vio á morir felizmente :tal fué la digna
ción de dexarfe ver de un Indio en las ca

lles de aquel Pueblo ; y diciendo el tal, con
Jianeza : Señora

, qué hacéis
,
ahora de noche , por

eftas calles > Le refpondió con inefable ter

nura : Ando rondando , y cuidando de eftos mis

hijos. O J mil veces felices Indios, pobres,
defpreciados , que merecéis el amparo , la

prefencia, y ver el roftro de María Santifsi

ma , al tiempo mifmo, que por fu fober-
■via .., altivez, y ceguedad , ha buelto Su Ma-

'geftad las efpaldas, á tantas Provincias , que
^no píenfan íino en la novedad , y el horror!

jGran

(a) In (ib. Expdit



27i EL ORINOCO ILUSTRADO,
Gran pena me dá el ver

, que ios Libros , eri

que le habla mal de la Fé dé los Indios , cor*

tan por tantas manos ; y que no haya ojos^

para leer , losque con tantas evidencias prue-.
bau lo contrario. Dexo otros muchos,

Por no callar otro favor fingularifsimo de ^

-efta Santifsima Señora , hecho aun Indio del

mifmo Pueblo : el cafo es moderno , es cier

to , notorio ,
é indubitable. El mifmo Padre

Prior General (a) del Paraguay, que le ha

predicado delde los Pulpitos en aquella Pro

vincia , me le lia referido ; y también éftáV

autorizado en las Annuas de dicha Provin

cia : exemplo es muy digno , de que con tó*

da energía Se repita en todos los Pulpitos
de la Chriftiandad. Sucedió , pues, que él

año 1724. hallándole el mencionado Indio,

muy enfermó , fué el Padre Paulo Benitezy

qué cuidaba' dé' aquel Pueblo , á oírle de

'cohfefsion■',-• y adminiftrarle los Santos Sacra--

méntos', los quales -recibidos , entró en las

agonías ,'■ -tuvo fus parafifmós, y al parecer

de ios circunftántes , elpíró :. '(aunque tam

bién pudo Ser deSmayo largo ,
ó parafifmo)

lo cierto es , quedeSpues de largo rato , con

eSpanto de todosf Se Sentó repentinamente,!
dando un cohfufo gritó, con .róítro, y ade*

manes de éfpantado ,• pero fin' poder articun

lar palabra alguna : défde» entonces empezó

a mejorar, hafta quedar perfectamente fano,'

pero enteramente
-imudo. -Luego que tuvo;

fuerzas ,- fué á la IglefiV, y^eíluyolargo tiem-i

i3-} p» Jmj*' jLo¿e&wcjA
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po de rodillas delante del Altar de la San

tifsima Virgen ,
con mueftras de mucha de

voción , y Jas manos juntas delante del pe
cho : devoción , en que infiftió todos los dias,

por efpacio de dos años , con mucha edifi

cación , y no fin admiración de todo ef

Pueblo. Cayó Segunda vez enfermo ^ fué á

vifitarle el Padre Benitez , y al entrar el Pa

dre , fe le defató la lengua , y dixo :
„ Yá,

„ Padre mío , puedo hablar
, por favor que

„ le debo á la Santifsima Virgen , para que

„ me confieífe bien , y fe falve mi alma;

„ porque te hago faber , y quiero que lo

„ oygan bien todos los prefentes , para que
„
lo cuenten en todas las Mifsiones : que

„ ahora dos años , quando me confeffé , ca-

„
lié un pecado por vergüenza , y defpues

„ (no sé cómo , ó en donde ) me hallé en

„ unaobfcuridad grande, y allí muchos de-

„ monios , que yá me iban á prender , para
„ llevarme al Infierno : clamé á la Virgéri
„ Santifsima , quien luego eftuvo á mi lado

„
cercada de refplandores , á cuya villa hu-

„ yeron los enemigos ; y entonces , con rof-

„
tro Serio , me reprehendió , porque no me

,, havia confeflado bien : y que en caftigo
,^ie no haver dicho Ja verdad en la con-

„ fefsion , quedaría mudo ; pero que recur-

„ riendo yo á fu Altar á rogarfelo con per-
„ feverancia , me alcanzaría de fu Santífsi-

„ mo Hijo tiempo , y habla para confeffar-

„ me bien. Todos haveis vifto la perleve-
„ rancia , con que he recurrido todos los
Part.I. ■ Mm „dias'
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dias á clamar á nueftra piadofa Madre , y
veis ahora yá concedido el favor • firvaos

3yde exemplo , para fer muy devotos déla

,, Santifsima Señora ; y retiraos, mientras me

„ confiéffo
, y preparo para morir bien. Afsi

lo hizo , con todas las veras , que fe dexan

yéren tan Singulares circunftancias. Y en fin,
recibidos los Santos Sacramentos. , entre fer-

vorofos coloquios con Dios , y con la, San

tifsima Virgen , efpiró , con tan ungulares. -

prendas de fu Salvación, como de todoTel

Cafo fe deducen.. : -

...
: -. -o ...

t De modo , que ella bellifsima Señora,,
mas hermofa que la Aurora, mas agradable,
que la Luna , como Sol felécto Influye én

los Indios de ambas Americas tantos favores,

que :::: Pero adonde voy ? ni quando podré
acabar , , fi profígo el afííimpto 5 Y alsii fo

lo recopilaré los fingulares favores, que Nuef
tra Señora de Copacavana hizo á un Indio bár

baro , y agreíte de la Nación délos Uros, en

el Reyno del Perm (a)

€onfr-mafetb¿ Hallábale, el tal Indio totalmente- tullido

do lo dicho, en fu fragofo boSque ; pero los lavores , que
te» un calo

ja sarrtifsima Virgen repartía á todos endí--
TOoyuerno,y

^0 Santuario , penetraban con fu lama hafta

femejantes; retiros ; y movido el enfermo de

lo que los otros. Indios le referían , tomó el

camino ,
á ratos arraftrando ,. y á ratos, lle

gado en hombros ágenos , y llegando á la.

Igle-

(a) Año Virgíneo, tom.4. dia j. de: Noviembre,

ytr. Alpbonfa Ramos. ,,Hiftor. de Copacavan.litt«

<¿nt Pf.^Wl(J^^.r!luín-'-

-faro
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Iglefia , configuió licencia para eftarfc de dia,
y de noche al pie del Altar de la SantiSs.'ma

Virgen , pidiéndola Savor por eSpacio de

nueve dias. Mas ( ó piedad de la Divina Se

ñora ! ) deSde la primera noche baxo de et

Cielo llena de reSplandores , y de belleza;

y profíguiendo las noches figuientes , no fo

lo enfeñó al Indio toda laDoctrina, y las Ora

ciones , fino también un Hymno muy devo

to , en que Se contenia la Sagrada PaSsion

del Señor , en metro elegante de la Lengua
Aymaréa , de aquella Provincia.', que traduci
do á nueftro Romance

, empieza de efte

modo:

Aquel bellifsimo Efpofo,
Sobre todo lo criado, r

Que fin tener culpa alguna,
Sus patricios afearon.

Ay dolori

Su Sangre derramó por nueftro amori

En la ultima viftta , que le éizo la San
tifsima Señora , quedó el Indio con entera

Salud. Concurrió á la novedad mucha gen
te ,

á quienes refirió los favores
, que de la

Madre de Dios havia recibido ; y defpues
de haver rezado las Oraciones

, con admi
ración de todos , canto el Hymno , caufando

general ternura , y dulces lagrimas , crecien
do en fé , y devoción , á vifta de tales ma
ravillas. El indio fe agregó á las Mifsiones
de Juli , que eftán á

cargo de la Compa
ñía de Jefus , donde vivió exemplarmentc.

\
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Y añaden aquellos Padres Mifsioneros. -,, que

fíempre que el Indio cantaba el dicho Hym
no , todos quantos le oían , derramaban mu

chas lagrimas de ternura , y devoción. Bien

fe -infiere de todo lo dicho , que los Indios I

tienen Fé. Acerca de la qual , y de la gran
mifericordia , que Dios nueftro Señor ha ufa

do con muchos Indios , trayendoles Minif-

tros , que les inftmyeffen y. y bautizaffen,
trato en la Segunda- Parte , Capitulo Segun
do, áíque- me remito ,. porque todo él es

confirmaciondeloque dexo aílentado. , y

probado en efte. ,

Antes de pallar adelante , debocambien

fiacer mención d^MónfieurBipn , él qual en
fu erudito Tomó del ufo de ambos Globos,
é Hiftoria,.Geographica , (a) hace practica de-

moftracion en fu eftylo , y método , que fe

puede decir mucho: en pocas palabras , y que

grandes volúmenes fe pueden eílrechar á una
Primera

j>ro- clarifsima , y breve fuma. Dice , pues , efte

^Z noble Autórb-enorden al porté de los Efpa
ñoles para con los Indios , eftas palabras::
■„ Los Iridios creen , que todos los Chriftia-

>, nos (efto es , que también
los Eítrangeros)

„ fon malos , y crueles; é imaginan , queto-

>, dos fon del humar délos Efpañoies:, -á

^quienes los- Indios han vifto practicar mil.

,5crue.ldades..;Y.á la verdad , no necelsitaba

dicha apreciable obra.de efta
nocida tan cu

rióla: fin ella huviera lograda todo el. luci

miento / que fe merece > pero ya parece que»
'. -

, . ...es •"■

£a) Libtz.pagin, 'y^fií
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es moda antigua , y rígtirofa , el que nos fa

vorezcan con eftos
, y otros peores elogios,

aquellas mifmas Plumas , de quienes habla

mos con refpeto , y eftimacion. La mia dexa Motivo para

la refpuefta correlativa en un profundo filen- °mkir la re*"

1 . . i 1 t Pucfta córrela
cío , en agradecimiento de Ja honra , que pon¿iente»
Monfieur Bion hace á los Mifsicneros Efpa
ñoles , (a) que trabajan entre los Indios ,

á

quienes compara con los Varones Apoftbli-
cos de la Compañía de jesvs , que á fuerza

de afanes , evangelizan á los Indios de la

Nueva Francia , por otro nombre , Canadá.

Pero por otra parte me dá pena, y no

perciba cómo , fíendo yá fu tercera impref-
fion la que corre ; y. Como en fu principio
protefta fale revifia ,,y corregida por fu erudi

to Autor , no ha vifto , ni corregido fu merced

Una errata tal
, como la que fe contiene en

eftas fus palabras , fielmente traducidas■: (b).
i, Todas las relaciones dicen muchas cofas

j.., buenas de aquel Rey de México, llamado pEonJé'd
„ Monte-zuma

, al qual los Efpañoles quita- miíino Autor;

„ ron la vida
, por apoderarle de fus thefo-

'*> ros. Qae relaciones fon todas eftas > De

quien fon? Qué autoridad tienen para publi
car una fábula tan palpable > Laftima es véry
en tan excelente libro, efte otro borrón!

y
Y aun caulamayor compaSsion. ver, que QHan arríefga-

dá crédito á Semejantes relaciones-, cuyes Au- 1° A* rraslf"
1 . i, , .

,

'
'

1U
dar Diarios de

tores hallan mucho que alabar en Montezu- Anónimos.
'

ma , ciego , y Gentil , cuya Sobervia excedió-
-■ : ■

< ..,-■ <:-

^eq
-

(a) Lih\i»\ p.agin.\iC&. .

- £b) Lib, 2, pagin, 2 jo. linea to»
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en mucho á la de fus predecesores ; y por
ella le amenazó Dios con tan repetidos, é

infauílos anuncios Su ruina , y la de fu Impe
rio : para efte Rey terco

,
á quien fus mifmos

vaflallos quitaron la vida á violencia de las

piedras , que le tiraron: (ni le cómo? pues
tan duro como ellas , aunque «fe lo rogaron
mucho

, no quilo dar oídos amueftra Santa
Fé ) para efte terco idolatra , tienen los di*

chos Relacioniftas muchas cofas buenas que de

cir : no las negamos , y primero las dixeron

Caftillo , Herrera , y Solis. Lo que debo no

tar es , que teniendo tantas cofas buenas que
decir de aquel ciego Gentil : de los Efpaño
les no Se les ofrece decir , ni una fola cofa
buena. Y no hallando que tachar , ni motejar
én la juftificada conducta de Hernán Cortés,*

para decir algo malo , fingen una quimera
Conunafalfe- tal ' como decir : Que el Rey de México muríd

dad tiran acó- d manos de los Efpañoles ; y para agravarlamas,
probar otra añaden otra , interpretando la intención , y
*

caufa del hecho, diciendo: Que fué para bacerfe
dueños de fus teforos. Pues fepan los tales Re

lacioniftas , que la mayor pcfadumbre , que

Cortés', y los fuyos tuvieron en toda fu

conquifta , fué la que les causó la muerte

violenta de Montezuma , y que por caufa

de ella ,
no adquirieron , fino que perdieron las

riquezas , que el mifmo Rey espontáneamen
te les havia dado ; y perdieron muchas vi

das de esforzadifsimos Soldados, que por

querer llevar algún oro , no llegaron á lo

grar el orden , que érá neceffaria eri tan re

ñí-
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ñida , y peligrofa retirada. Efto si es cier

to , y fe puede ver en los Autores citados,
fi hai ojos para ver la verdad ; y bien pu
dieran haver dicho muchas cofas buenas , y

hcroycas de Cortés , y fus Efpañoles , como

Sacadas de originales verídicos : las han pu
blicado otros Efcritores eítrangeros. Pero de-
xo efto lolo apuntado , y en embrión.

Y pallo á rogar , en amiftad , á Monfieur

Bion, que fu merced , o fus herederos , antes

de la quarta revifta , corrección , é imprefsion,
lea á Caftillo , á. Herrera , ó á lo menos lea
á Solis , que eftá tan genuinamente traduci
do en Francés , que lupo el Traductor beber-

fe , y trafplantar á fu Idioma , no folo la

verdad de fu original , fino también la me

jor j y mas fluida eloqueneia, y alli verá,
que la mancha , que los Relacioniftas falla

mente atribuyen á la conducta fíempre loa
ble d# Cortés en México

, es la decantada te
meridad de Pizarro en el Períi¿ y fí por Ser
efte hecho verdadero le quiere imprimir , le
Suplico , que le remita á la Prenlacon todas
Sus conSequencias , que Ion los tremendos
daños , que le le figuieron á Pizarro por fu
atentado. Quan mal recibido fué en efta
Corte por nueftro Catholico Monarca

, y
quan mal vifto

, reprobado , y cenfura-
do fué el tal hecho por todos los Efpaño
les , efte debe fer uno de los cuidados
de los Efcritores, al publicar una verdad, que
(fea la que fuere ) amarga , fí no á unos,

potros de divería paladar i y tanto , que
no
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no la pueden tragar. Viftale de lus circuhf-

tancias, que ellas mifmas firven de faynete
para fuavizarla ; que las pildoras amargas,
fi van doradas , caufan menos horror á los

enfermos.

CAPITULO XVIII.
••

RESUMEN DÉLOS GENIOS , Y USOS

de las demds Nacionesy que hafta el corriente año ;

de 1740. fe han defcubierto en el

Rio Orinoco.

N
"O conviene , que profigamos navegan
do Orinoco arriba , como halla aqui:;

Lo primero , porque de eños Salivas para'
arriba eftá el Río lleno de peligrólos rauda
les , dcfpedazandofe el agua entre fieros pe-
ñafcos en repetidos lugares , en donde tam

bién fuelen hacerfe pedazos muchas Embar

caciones. Lo fegundo , porque algunas de las

Naciones , deque hablaré ahora , no viven

cerca del Orinoco , y fuera gran fatiga ir por
tierra , y mas donde no hai , ni cavalleria,

Pintafe un ele-
m* carruage- En e* uií^mG> Puerto , donde di

vado peñafeo «ios fondo , fe levanta ,
en forma de pyra-

de figura pyra- mide , .-uno de los mas viftofos obelifeos,
mida1,

que ha criado naturaleza : tiene fu firme

bafa algo mas de media legua de circuito,

y eftrivando fobre si mifma , fe levanta Ja

peña , toda de una pieza , á una altura ma-

ravillofa : folo por dos ángulos permite paílb
á fu cumbre ; y para poder fubir ,.fin fobre-

*

fal-
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falto de baxar precipitados, es précifo def-
nudar los pies de todo calzado. Vamos Su

biendo , que en efta elevada cumbre., lla

mada Pararuma
, que mas parece idea del ar

te , concebida en la mas amena fantasía , que
roca natural. La mifma cumbre , que á Jo

lexos parece cufpide. pyramidal , es un be-
Ilifsimo plan , de figura ovalar , rodeado de

firme bordo , que fe labró Ja piedra de fu
Jnifma pieza , cuyo feno

^ y fondo es de
tierra muy fértil , elevada á tal altura á fuer-
iza , y fuerzas de Indios

, ó depofitada por
las aguas turbulentas del uníverfal Diluvio.
En elle terreno tienen los Salivas una her-
mofa huerta , fíempre frelca , por la oculta
vena de agua , que le ofrece la dura peña,
Aqui hai plátanos , pinas , y las demás fru*
tas, que dá Ja tierra ; pero lo mejor quc\:
tiene para nueftro intento , es una frefca , yt ,

&mena arboleda filveftre, que han referva-
ido los Salivas para lograr el frefco , afsi de>
íii fombra , como del ambiente , que én tai;
altura jamás falta , y para obfervar defde
aquella eminencia, las Embarcaciones enemi-»

gas, que fuben río arriba. Tomemos <

aqui
nueftros afsientos , y á todo placer , y fin
¡dar un; paífo, vamos. regiftrando con Ja rif\.
%a terrenos poblados de Gentiles , y de Chrití
tunos nuevos, tantos, quantos no pudiéramos
yifítar en muchas femarías de camino. A)s\
flriente , y al Sur pondremos las efpaldas, por* ;

íonepor eftos dos vientos fe halla ¿ atajada J^-
fcuriofidad , con laftagofa Serranía,:que acoim ¿

£tó m
'

pa*
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pañando al Orinoco defde fu primer origen,
corre hafta fepultarfe con él en elOcceano;

pero al Njrte , y ai Poniente , no hai altura,
que eítorve la vifta

, hafta que fatigada , fe
dá por vencida entre el Cielo , y el immem*

fo llano , uniendofe , al parecer , uno , y
otro

, para formar el Orizonté , nádamenos

diftante , que el que régiftra en alta mar la

vifta mas lince defde el topé del Navio.
En efte mifmo lado del Sur , donde ef-

. .
tamos , figuiendo agua arriba el Orinoco

, ha

de o^peña" Hamos otra peña mas Ungular, que efta fo

co monílruo- bre que eftamos : tiene mas de leis millas

famentegran- ¿e circuito , y toda es dé una pieza , fin aña-
f

didura alguna : también' eftá coronada de ar

boleda filveftre : tiene difícil , y uhica fubi-

da
, y ha de fer á pie delcálzo , por fu par

te Oriental : defde fu cumbre , halla dar en

el efpacio fo plan ( que á modo de balcón .

ofrece al rio ) medimos de altura pérpéndi-;
cular 126* brazadas : el plan , que tiene qua-*

renta paftbs de ancho , y mas de ochenta de

largo , difta de la lengua del agua catorce Va*
,;

ras ;perpendiculares. En efte balcón , ó plan,*
que ofrece la disforme peña , formaron lósj

Mifsioneros una fuerza con tres bateriasVquaf-'
teles , y realas , para una parcialidad de In

dios Salivas , que fe han agregado á 'dicha'

fuerza. Efta fué mas dirigida de la urgente1
necefsidád' , que del arte ¿.y fabricada por
mano de los mifmosPadres Mifsioneros , Sol-

;

dados ,é Indios :, contra las continuas; invá-v.

¿iones de los Barbaros Glríbes ¿ ajo de 1 7 fas.
--■■■"cVá
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con tan feliz éxito , que defde que Ja vie- Fortaleza fa-

» 1
-

o r • ^ bricada á la
ron , ningún armamento de ellos fe atrevió

fauaaelape-
á llegar ; y aunque lleguen , es totalmente ña.

invencible , porque no dá fubida , fino para
ir de uno en uno , y ayudándole de pies , y

manos , para no caer : ni puede fer aílaltada

la fuerza por otra parte. El río , todo quanto
él es, fe eftrella con efte tremendo peñaf-
co , que fe llama en aquella lengua Maruma-

ruta : los Efpañoles , que no pueden pronun
ciar bien la palabra , llaman Marimaróta ; y

oprimido el rio de otras peñas , y arrecifes
del otro iado , fe eítrecha todo aquel gran
cauce de Orinoco á folo un tiro de fufil , con

tales remolinos , y precipitadas corrientes,

que dá paífo muy arduo á los navegantes.
Ojalá junto al Mar huviera otra tal angof
tura , para atajar los Caribes de la Cofta!
Con dicha fuerza hemos refguardado gran

parte de las Mifsiones ; aunque las que eftán

de efta fuerza para abaxo , han. quedado ex-

pueftas á los repetidos aflaltos , que padecen
de los Caribes. Llámale efta Fuerza , y Pue
blo de San Erancilco Xavier , la qual , con la
caSa Suerte de enfrente

, cierra totalmente el

pallo al Enemigo. Por el pie de efta peña
entra el rio Paruafi , que baxa de Ja Serra
nía del Sur , en cuya vega fe ha formado
de nuevo la Mifsion de San Jofeph de Ma-.

poyes, de gente dócil , y tratable , y que re- Pobhcié nuí-
cibe bien la Santa Doctrina. A quatro leguas va de san Jo-
de rio arriba , pallado el furiófo raudal de ff.pW » de In'

jCaricbana , en la boca del rio Meta , eftá Ja
dl0sMWe*

Nn i Co-
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Pueblo nuevo Colonia 'de Santa Terefa de jefus , de Na-

¿VJeS^oñ Oion Sdivs
3 taíl dócil, "como yá diximos.

Saliva. Yfíguiendo el rio agua arriba , viven á fus

margenes varias Capitanías de Salivas ,- la
Indios Aturis, gente Aturi , los Quirrubas , Maypures , y Aba-

Quirrubas, Hes
.

tocjas fon Naciones benignas , y promp-
Maypures, „.

-
•< . , t-,\ r , r.

3 *
"

Abanes.
tas a recibir la Fe ; y folo faltan Operarios,
que la mies madura eftá yá.

Indios Caber-
-

Sigúele la Nación Gaberre
, copióla én

res , Nación Pueblos
, y gentío , y valientes ; tanto , que

tío^rrwosV las Armadas Caribas fiempré han llevado con

y comen car- ellos el peor partido : gente , no folo barba

re humana, ra , fino también brutal , cuya vianda ordina

ria es carne humana de los enemigos,que buf-
can , y perfiguen , no tanto para avivar Ja

guerra , quanto para apagar fu hambre. No

obftante , han baxado yá dos veces á nuéftras
Mifsiones de paz , y amiftad ; y fe bolvieron

contentos , porque fueron bien recibidos , y

agaífajados. Llegan los Caberres poblando el
Orinoco , y tierras Occidentales de él , hafta

la boca del rio Ariari. De efte rio para arri

ba, no han penetrado todavía nuéftras Mif-

fiones : folo tenemos noticias de eftár lleno

de Indios Gentiles todo aquel terreno , hafta

Timand , y Pafto , Poniente del Orinoco ; y por
la vanda del Sur hai también , fegun las no

ticias lo publican , muchas Naciones , y Já

Indios Orna- principal la de los Omaguas , o Enaguas , don-

g«as,ó Ena- de fe idea el famofo Dorado , que há tantos

guas , gente años , que dio el nombre á todo el País dé
del Dorado.

0rInoco y y ¿c que trataremos al fin de efta

primera Parte. Ahora bolvamos la vi/ta á los

di.
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dilatados Llanos de la parte del Norte , y
del Ponienre , que interrumpidos con muchos

ríos , vegas , y bofques , forman un bello

País , fíempre ameno , y verde , fin defpojar-
fe árbol alguno de fus antiguas hojas , hafta
veftirfe primero de verdes , y pompólos co

gollos.
Aqui , entre el río Synaruco , y Meta

, fe Poblaciones

formaron las Colonias de Santa Barbara , y de ""^sdeSan-
_. v 111

ta Barbai a ,y
San Juan Francifcó Regis , a fines del año de san Franciito

.1739. haviendo dado la paz la Nación Sar'u- Regís, de ín-

ra, de la qual , el Padre Manuel Román , Su-
dl0S Sar¿iros'

períor actual de aquellas Mifsiones , en carta

de 20. de Febrero de 1740. me dá muy bue

nas noticias del buen genio , y docilidad de

aquella Nación , y que recibe con anfia la

enfeñanza , con elperanza de que fe forma

rán otras reduciones , con él buen exemplo
de, eftas dos primeras. Y añade , que en la í?tra dl Sa"

r^ 1 1 c t- .r 1 t, • 1 , Z Borja de la
Colonia de San Franciíco de Borja de la mil- mifma Nación

ma Nación Sarara
, que eftá al cuidado dei

Padre Francifcó del Olmo , el qual ha redu

cido aquella Lengua á Arte , y Bocabulario,
florece mucho la nueva Chriftiandad ; y que
entabladas yá las Efcuelas de leer , éfcriviry
y de canto de órgano, ofician aquellos niños,
(poco antes montaraces) y cantan las Millas,,
Salves , Letanías, &c. con mucha decencia.
Tanto es lo que produce en aquellas felvas él
cuidadófo

, y ^diligente cultivo. Del Pueblo
de Santa Terefa cuida , con la mifma eficacia], PneWo deN.

el Padre Roque Lubian. Del de San Ignacio ^Tll^átS
si Padre Bernardo Rótella: el diefio Padre xSkTj&V

-*..
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da.
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Superior , el Padre Jofeph María Cervillinl,
y el Hermano Aguftin de la Vega, atienden,
lo mejor que pueden , al refto délos Pueblos

nuevos , y claman por Operarios , con la fir

me efperanza , que el Señor los cmbiará

quanto antes.

Dexado efte Llano , tendamos Ja villa al
otro lado del rio Meta ; y bien le puede,
porque delde fus vegas , halla las margenes
del rio Ariari

, que también baxa de Ja Serra

ría del Nuevo Reyno , hai un Llano inter

medio , que paffa de trecientas leguas , in

terrumpido con ríos, arroyos de menor por
te

, y con muchas lagunas : elle dilatado

carneo es la paleftra de las continuas guerras
de las dos Naciones andantes de Guayvas , y
Chiricoas , que inceífantemente gyran , y va

guean ; fin tener cafa , fogar , Sementera,
cofecha , ni morada fixa , fegun nos pintaná
los Chichimeeos de la Nueva Efpaña. (a)

Andan fíempre de un río para otro.Mien

tras los Indios pelean , ó cazan venados , fie

ras , y culebrones para la vianda , las mu

geres arrancan, unas raices , de que abunda

toda aquella tierra , que fe llaman Guapos.

( fon á modo de las batatas blancas , ó cria

dillas de la tierra -, de que abunda Galicia)
Otras raices , de hechura de un pan gran

de , hallan , pero no con tanta abundancia:;

ílamanfé ellas en Su lengua Cumacapdna , y

fon de mejor fabor , que las otras. Eftas rzU

ees

(a) P. Acoftalib.f.capa. ...... _ ;

P. García lib. 5. eap.f^i
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ees les firven de pan ; y todo quanto hallan,

aunque fean culebrones , buyos, tygres , y leones,

todo es bueno , y fabrofo para aquellas dos
Naciones : las quales , hallcnfe donde quiera
que fuere , han de pelear , á fin de hacer ef

elavos , que van á vender á otras Nacio

nes, por cuya paga reciben hachas , y ma

chetes para formar tugurios , tan á la lige
ra , como que folo les firvén tina , u dos

noches
, y luego paffan adelante ; de modo,

que fu vida , y la de las fieras filveftres , fe

diftinguen en muy poco : folo que duermen

con mucho SobreSalto , y las fieras no ; por

que por temor de fer aífaltados de noche>
en una parte cenan , y dexan fuegos encen
didos ,' y fe apartan á dormir éri otra ; y
ni efta diligencia les vale , porque ellos yá
fe entienden unos á otros , para fu daño , y
ruina.:''---1'-'-* f.i--? '■''■

-;_;':'
-: ••"■• ! ''

>'<-j
.: lElmódo de marchar todos, én uña fila,' ModocuHofo

en Tu cóntíriuó andar
?;
es efté : Priínero mor-' .fe^jfc'™

cfaánlós^pcetqñdsfúe^és'-i^arma^o's^e ai
ró '--, 'flecha i .y °íari¿a' y IaJípajar ,¡ c|ue hrótáfc

aquellos llanos , de ordinario excede la' ef¿
táfUrá'dé un hombre s: y afsi el delantero
tiene ia fatiga* de ir abriendo-7 y aparrando;
Ja pájaáí uno V y -otro lado , y- pifar él pie

»

de ella', para abrir ífénderó ;

'

y como ; cami

na defcalzo , y: defnudo én cueros
, él cort'v

de la?maleza le hiere , 'y érifangrienta, en

effeúmi de las -rodilla^ para: 'aba*6 ¿ y en

quanto fe' ie fatigado, y 'herido, le aparta
# un lado > dexa paffaf - tód£ la-fila de chi-

fus conítinuos

viage$;;
•-

-
-

í
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eos , y grandes , que hai tropa de ellos , que
ocupa una legua , y fe pone el ultimo de to

dos, donde con el pilo de tantos,yá el camino:
eftá bueno, y en fu lugarprofigue abriendo tro
cha el que marchaba alus efpaldas ; y de efte
modo le van remudando todos los delanteros.

Defpues de los quales marchan los calados
con fus armas , y algunos chiquillos tier

nos al hombro : figuenfe los ancianos
, que

pueden andar por fus pies , y las mugeres
débiles , y ancianas :• luego fe figuen las ca

fadas cargadas con unos canaftos muy gran
des

, y en ellos platos , ollas, y otros me

nefteres de cocina : de ordinario
, fobre ei

canafto , vá Un chiquillo Sentado , y otro vá

prendido del pecho déla madre : los mayor-
cilios marchan junto á fus madres : enría

retaguardia van los Indios de mas fuerza,
targa«ndo cada uno un recio canafto , y;en;
él un inválido yfe.a hombre ,:muger,- viejo,

Suhofpital ^.W!zo:: allí ya un hqfpital portátil en aque-,

£©rt:itil, ;
f
líos canorftos; ciérrale Ja fila con , gente, de-,

guerra, y con las que canfados yale retiran..
de Jamanguardia. » '., ,>-;•

'

,

■■'
, „" . t, ,;

ri:Np'és gente que Te, apura ^enqua.ntó
murió enfla marcha algún enfeetn® dedos:

Canaftos , fe aparta dé ; la perada kh carguero*
■

yayudado/de los dos :últimos ¿e b- fila ¿ leí
medio entienan , y á vece$ no.? (yomene-

Cncontradp muchas veces eonicalaveras7 yj
offamentas dé ellos ; de que infiero", ^¡jiej?a&
ra ve?, éntiérran fálusdifuntosj) Fuera c¿q,
efto., acaece;.; fueren.TeftasitnarQlias, le datí
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los dolores de parto á una, ó muchas de aque- J^rcft
'as 'mu-

ilas Indias : fe aparta un paífo del camino, £"¿¿1
^

'

pare , embuelve de nuevo la criatura con las

Secundinas , y- corre aprieífa para profegüir
marchando con todos : llega al primer rio

que fe ofrece , allí
lava la criatura , fe laya k

si mifma , y yá eftá libre de Su parto , y con

valecida también : tanto vale críarSe a! rigor
del Sol , y del Sereno!

Es gente briofa , y atrevida : luego que
á la orilla del rio dexan los canaftos , y á Jas

mugeres arrancando raices , Salen en forma

de media luna por aquel contorno , y no hai

tygre , ni beftia , que efcape de Sus manosi

fí tienen la lortuna de dar con tres , ó quatro 5? mo¿^ ^
, ,. \ ,

* Matar fieras

tygres , o con un atajo de diez , u doce ve-
para coaier.

nados , eftrechan los cuernos de la media lu

na , y unidos , marchan en lorma circular to

dos al centro , hafta llegará tiro de flecha;

y entonces fobre cada tygre , ó venado, llue

ven tantas flechas , que ningunoéfcapa. Para
facilitar fus caferías , y que la paja alta no;

impida , tienen gran cuidado de pegar fuego
á los matorrales , cercanos á los rios donde

ellos van á parar , y los animales á beber*.

y también aquella paja , yerva , y heno
, que

retoña de nuevo, atrae á los venados, y á

otra multitud de animales , que bufean paito
tierno. / ;

Eftas dosNaciones han fido la piedra del Grandes dT

toqwe de nueftros Mifsioneros antiguos , y gencias hechas

modernos , el crífol donde fe ha refinado fu Para convertir

tolerancia , y fufrimiento , y un campo , que ^as dos Na"

n x t A r
1 >

Clones '' Pei'<>
^.í Oo ii .u:v.: deí; cft vano/
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defpues de cultivado con ineteibíes- afanes , y

regado con los Sudores , y lagrimas también

de muchos Operarios , le ha montado eftéril,
árido -, é ingrato ; y en lugar del fruto cor-

refpondiente , no ha producido fino eSpinas,
y abrojos : generación dé Gitanos , ó rama

de ellos, que entregados á una vida 'vaga*-
bunda , todo lugar fixo , aunque lleno de las

mayores conveniencias , les parecexarcel in

tolerable , y remo de galera infufrible. Los

Pueblos de eftas dos Naciones, que recién

entrados hicieron los Padres Mifsioneros, lle

garon á tal altura , que nadie dudó de fu per
severancia ; pero quando menos fe penfaba,
todos fe defaparecieron como humo. Por ul

timo , el año de 1 725. fe emprendió fu re-

ducion con todo empeño ; y defpues.de re*-

cogidos á vida civil , y racional cinco Pue*

blos , yá formadas fus fementeras , y con

abundantes frutos (á que fe tiró , para ali

garlos mas ) repentinamente cada Pueblo ti

ró por fu rumbo 3 y no Se han vuelto á ver

aquellas gentes : Solo nos quedó el confuelo

de gran multitud de párvulos , y adultos,

que con el Santo BauttSmo lograron el Cielo.

De las MiSsiones , y Naciones reducidas en

Meta , CaSanare , y los demás ríos , (a) ha

bla largamente en Sn Hiftoria el Padre jo

feph Caffani; y en fin , quien vio las -

.-, ;
'

'Naciones que -he apuntado, , i

'

vio las otras.

CA-

\a) P. CafaniWftor. Gener.Pr.ov..Nov. Regm,
.'. .:■, £ap«i8.£o(. i.ipv

-----
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C A P I T U LO XIX.

DE SUS MONTERÍAS ,
ANIMALE S

que matan para fu regalo , y otros de que

fe guardan con cuidado.

APartémos
la vifta de aquellas vaftas lla

nuras , no la latiguémos mas,- fupuefto
que defde efta bella cumbre , en que cita

mos , podemos ver mas de cerca curiofidades

mas agradables , y que con mayor novedad

diviertan nucftros ánimos. Los Indios han

pedido (como acoftumbran) licencia á fus

Mifsioneros para divertirfe en las 1 Selvas., la

mitad de ellos quince dias ; y al retornó de

eftos van los reliantes por otro tanto tiempor
en lo qual , no Solo Se atiende á qué Se dU

viertan en Sus nativos bofques, fino también
á que traygan (como lo hacen ) carne féea al

calor del fuego para fus mugeres , y familias!
M

Allá en el otro lado de Orinoco
,. eftán arrí- |hío!á moií

mando fus arcos , flechas , y arpones ,■ para fof- cear algunas
mar eftancia , defde donde un dia por uno,

veces alano.

otro dia por otro rumbo , falgan á batir , !y
efpantar los javalies , que abundan, con otras
muchas efpecies de animales filveftes , de

carne guftofa , y tierna. Efcogen á: la orilla

del rió la arboleda mas copofa^ y cortada
la maleza con fus machetes ,. limpian , y bar
ren aquel fuelo con mucho afleo ,para ahu

yentar las culebras : cuelgan de unos arboles
a otros fus redes , ó chinchorros para dormir:,

Oo 2 jun-í
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juntan gran cantidad eje leña , para mantener
toda la noche llamarada de fuego contra los

tygres, los quales , aunque bramen muchos

juntó á la ranchería ;.mientras arde el fuego,
ninguno fe atreve á llegar ; por lo qual ve-

M
, ,

laníos Indios figuiendo fu turno, cuidando

mar-fu eftan-
^e <lue ar£*a e* ^ueg0 : Y en\e modo de for-

«a fixa para *nar ranchería , y con las mifmas circunftan-
falir al ojeo* ^cias guardan los Padres Mifsioneros en todas

Tus entradas , y Salidas , por aquellos bof

ques, y Selvas pobladas de tygres, tanto,

¡que.en las vegas del* Rio Apure huvo noche,

qué nos quitaban el Sueño con Sus bramidos

ochó, ó; diez tygres ; pero como arda el fue-*

go ,, no hái que ¡temer.. ; .
<■■■..• :

..

: l Eormadáj'.yáfn eltanciaVó ranchería , te*

xen< los cañizos 'iTobre los quales han de po*-
nér la -carne para irla Secando á; fuego man*

fo. Y los quales elevan fobre la tierra cofa

de una vara /afianzándolos Sobre quatro , ó

feis horquetas firmes z luego previenen fus

¡Árpónes: corr árpoms: i eftos fon de huéífo , il de hierró¿
que: matan, 3 ^ punta muy aguzada , y á buena diftancia

' Ji
'

de relia tiene dos lengüetas á los dos lados,

de modo , qué: entrando el -arpón, obftan

-las dos lengüetas-, para que lalga : efte arpón

'éftá prendido con ;üb. cordel Tuerte de pita
.-bien retorcida ^afianzando el, otro extremo

5 contra la verada? ¿ó añil de la flecha ; de aqui
es, que luego que el arpón

clavar ai.javali ,. fé

-delprende de la ver&da ,b aftil én que ref

utaba levemente afianzado : correría fiera:en?

tre lamalera agitada de laríiérida, y la-;,v«*
.fi-: va*
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rada , ó aftil , que lleva arraftrando : luego Abundan los

r

*■

j , , iavalies.
fe trava , y enreda entre las ramas, porto

*

qual queda affcgurada ; y alsi delcui'dan los

monteros de los javaiies , ó paquiras , que

van arponeando , hafta que no les queda

arpón en la aljava , Jiaciendo gran carnicería

en breve rato. Van por aquellas felvas los ja
vaiies en manadas grandes : ía fortuna de los

Cazadores confifte en dar con una manada

brava , y que haga frente , entonces , á todo

do lu gufto, logran todos los arpones: fila- pia
ra huye,. logran el lance fíguiendoía, pero con

el trabajo de ir defpues recogienda ea largo
terreno los javaiies heridos: délos quales nin

guno fe. pierde, porque al ir precipitadamente
"

- '-"

en lu a 'canee, van al mifmo tiempo rompien
do ramas tiernas con gran deftreza, las quales
firven de leña legura para bolver por los mil-
mos paffosque havian ido. Y" efte modo de ca

minar , dexando dichas leñas , le practica en
ArÍM'trio para

todos los viages , que por aquellas efpefüras a^dlaíefpí
nacemos ; y la razón es

, porque no hai ca- Auras.

minos , ni. trochas abiertas , y rarilsima vez

fe; forma fenda ; y alsi , para feguir uno de
aquellos derroteros , no fe atiende al fuelo,
porque en' el no bai feñal , por eftár cubier
to de mas de un palmo de ojas lecas : folo
fe atiende á las ramas quebradas , y por ellas

conocen los Indios quantos años há que no le

rraginó aquel rumbo;, porque la rama que
brada cada año echa fu renuevo , y por los
-jK'ífmos cuentan feguramente los aúos.

1.:

'

Los: tygres;
cogen también al jav-ali , que

r '• > Se,
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fe defmanda , ó queda muy atrás de los otros,

porque á la tropa entera no fe atreven á em-

beftir ; pero con todo es grande la abundan*
cia de javaiies , á caufa de fer muy dilata
das aquellas felvas , y abundantes de frutas
filveftres ; y en Comparación del terreno,

muy pocos los Indios , que entran al ojeo.
Las paquiras matan al modo dicho

, y abun-

Javalies peque
^au del mifmo modo. Es lapaquira elpecie

ños, llamados de javali, pero es la mitad menos corpulenta:
Pacunas. tjene también la uña rajada, y los quatro

pies blancos ; pero es cofa fingularifsima ver.
Su almizcle en .

i t n • i i r •

el ombligo, ^ue tlcne el omhligo encima del efpmazo,
que tienen fo- y en él un vulto notable , dentro del qual
bre elefpma- hai gran cantidad de almizcle , de un olor

excefsivamente inteñfo ; tanto , que f\ mue

re la paquira antes que le corten de raíz él

ombligo , yáno es comeftible lu carne , por

que le inficiona toda con dicho almizcle, que
es lo milmo,que defpues diremos, del mucho

Almizcle de
almizcle , que el caymdn , ó cocodrilo de Ori-

caymán. ñoco guarda en tas conchas del pecho , las

quales ,
fi no fe arrancan eftando él vivo ;,

no fe puede comer fu carne, por el almizcle*

que fe difunde
en ella.

A m d 11 di
^n ei^e °^° encuentran Armadillos , qua-

bofque , qué tro veces mayores , que los que le crian en

coíafean. el Llano limpio , de que hablaré defpues.
Eftos eftán vertidos por todas partes de unas

conchas tales , que como fi unas contra otras

tuvieran goznes , fe enfanchan, y fe ajuf-
tan , fegun los movimientos del Armadillo:

ellos viven en cuevas profundas , que caban
con
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con fus agudas uñas, y no fe apartan mu

cho de Su elcondrijo para refugiarfe en él;
fu carne es tierna , y delicada ; pero algo
faftidiofa , por el olor que tiene de al

mizcle.

Si algún dia tienen mala fortuna , y no

encuentran javaP.es , ni psquiras ; no por effo

buelven vacíos á fu puefto , porque en to

das aquellas felvas hai abundante multitud ,, , .

j„ -i 1 r . Abundanciadc
de monos , y micos de muchas efpecies, en que monos.micos

éfcoger , á todo fu güito , y emplear fus ar- y arábanos.

pones ; y es de faber , que cada Nación de

Indios guita de una efpccie de monos , y
aborrece a las otras : los Achaguas fe def- Cada Nacion

atinan por los monos amarillos , que llaman l^eW^de*
Arabata, Eftos por la mañana, yá la tarde micos, ó mo-
hecen infaliblemente un ruido intolerable, nos«

conréeos tan baxos , que caufan horror. Los
Indios Tunevos guftan mucho de los monos

negros : fon eftos muy feos
, y bravos ; y al

ver gente , baxan con furia hafta las ultimas
ramas de los arboles, facudiendolas , y re

gañando , con efto los cazadores los matan
á fu gufto. Los Jyraras , Ayricos , Betoyes , y
otras Naciones

, aborrecen á las dos efpe
cies dichas de monos , y perfiguen , y guftan
de los monos blancos ,que fon también gran
des , nada menos , que los amarillos

, y ne

gros : fu carne es buena , pero por mas fue-

go que fe le dé , fíempre queda dura : el

hígado de dichos monos es bocado regalado,
y apreciable.

Por loque mira al gran numero de va-

..:.-. rías



Frutas filvef-

veltret hai mu

chas.

Dátiles.

Naranjillas.
Guamas.

Guaymaros.

Leche,y miel.

Otras frutas

lilvellres.
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rías efpecies de micos

, -ó monítos pequeños,
todas aquellas Naciones comen de ellos ; ni

hai en qué cfcrupuliZar, porque afsi eftos, co
mo los monos grandes , lolo fe mantienen

de frutas íilveftres , muy fanas , y fabrofás:

de las quales le mantienen también los In

dios durante fu montería ; y en Jos viages,-

que los Padres hacen por aquellas , y otras

felvas, oblervan los frutales , en que eftán

comiendo los monos , y micos , y a todo fe-

guro comen , y fe mantienen de aquellas fru

tas
, que fon : Primero ,

dátiles en grande
abundancia : Segundo , naranjillas, de un agri
dulce muy fano , y fon del mifmo color,'

y algo menores , que las naranjas ordinarias:}

Tercero ,
Guamas muy dulces : fon de Ja he

chura de las algarrobas del Reyno de Valen-*

cia , pero de color verde , aunque eftén ma

duras : Quarto ,
también abundan losG»^-

maros
, que cargan mucho

de unas frutas me

nores., que bellotas ,
de mucho güilo ; pero

la reyna de las frutas fílveftres, es la que

llaman los Indios en fu Idioma Mutuculicu ; y

por fu ungular fabor, la llaman
los Efpañoles

leche , y miel , porque
es tan fabrofa , y fua-

ve ,
como dice el nombre que le han puef

to , y juntamente es muy fana : donde quie
ra que hai de eftos

frutales , hai grandes ave

nidas de toda elpecie de monos , y de micos}

pero cada
manada de por si , porque

Jas unas

fe tienen miedo á las otras , fegun le infie

re ; porque fi una llega á los arboles donde

efta comiendo otra,eftá luego fe retira á comer

á otra parte.
Tana-
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También Se valen los cazadores , y Jos

t[ue andan por los boSques , de otras frutas,

que no Son de arboles , como las dichas : Pri

mero , Ion de mucho luftento unos racimos,
al modo de ubas negras , que nacen de linas

palmitas tan baxas , que con la manóle al-,
canza lu fruto : llamanle Mararabcs : Segundo,
otras palmitas algo mas altas , y muy llenas

de elpinas , dan otros racimos de mayor ta

maño , y fu. fruta es agridulce, y muy fana:

fe llama Cubarros : Tercero , de las palmas
íilveftres , llamadas Veferris , y otras, llama

das Cunamas
, veremos defpues - el aceyte ad

mirable , que facan de fus dátiles. Fuera de

dichas frutas de arboles, por el fuelo de aque*
líos bofques fe halla una multitud grande
de varías efpecies de pinas filveftres , y de

otras , que por fer menores, fe llaman Piñue

las
, unas , y otras fuaves al gufto : brotan

también todo el año gran cantidad de hongos
de varias efpecies diferentes , de que ufan los
Indios , en efpecial de unos , que nacen ai pie
de los arboles caídos

, que llaman Ofobd.
De todo van cargados al litio deftinado

para dormir ; pero fobre todo , matan gran
cantidad de Pabas pardas , y de Paugies , aves

grandes , y de buena carne , que vuelan poco,
y van faltando de rama en rama por las ve

gas : de eftas aflan gran cantidad para llevar á
fus mugeres; y al milmo tiempo logran las plu*
mas , que Ion viftofas , y mucho mas los cope-,
tes , que á modo de coronas tienen fobre las
cabezas. También,comen ( y logran las bellas;
**ríJ. Pp

~

DllH'

Mararabes,

Cubarros.

Veíerns.

Cunamas.

• Pinas;

Piñuelas.

Hongos»

Ofobi,;

Aves mucha?j

y de buen gufr
Co.

Pabas. r

Paugie%
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plumas ) de gran numero de Papagayos de di

ferentes efpecies , de que es precifo tratar en
otro lugar.

Quando buclven á fu puefto , yá hallan,

que los dos Indios , que fe remudan a guar
darle

, han juntado grandes montones de le

ña
, para ir fecando la carne de que vienen

cargados : y es maravilla ver lo que comen

aquellos Indios ; aun los que lo vén no lo

acaban de creer : Ton voraces , mas de lo que

Se puede ponderar. El deScanSo de las noches

no es mucho , porque Se han de remudar á

cuidar del fuego , no folo para efpantar los

Tygres , fino también para ir aliando la car

ne : luera de efto, la plaga de innumerables

Mofquitos , los gritos inceífantes de los Peri

coligeros , el ruido de los gatos de monte , que

llaman Cuficufis : todo eftórva el fueño en

gran manera- Pericoligero es un animal del ta

maño de un perro lanudo ; fu pelo muy Sua

ve ,-y Sutil , y en la eSpalda , y en el pecho
dos manchas pardas quadrangulares ; la cara,

y cabeza de hechura de tortuga ; pero tiene

orejas , las que no tiene la tortuga 2 el pecho,

y barriga tiene contra él fuelo , y los dos

brazos, y piernas tendidos á uno , y otro

lado , como una Rana ::fe llama Ligero, por

que la mayor jornada de todo un dia férá un

quarto de legua ? para levantar una mano*

gaita tanto tiempo , que le puede rezar un

Credo , de elpacio : de día duerme , y de no

che en las lelvas no dexa dormir ; porque

cada rato dá tres ayes en punto de Solfa , yj
lúe-
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luego de otros litios refponden otrcs muchos

en el mifmo tono ; y con efta mufica fe ahu

yenta el fueño ; fus pies , y manos rematan

con tres uñas , en forma de femicircuJo , tan

fuertes , que Ja cofa que cogen , no hay for
ma de foltarla ; con ellas fe ayudan para fu-
bir á ios arboles , de cuyas ojas fe mantie

nen
, y no de otra cofa. El Cuficufi es del ta- 9uficufis .» .

r*

maño de un gato : no tiene cola
, y fu lana i^¿n£s

es tan fuave , como la del Caftor : todo el dia

duermen , y de noche andan ligeramente dé
rama en rama , bufeando paxaritos , y faban-

dijas , de que fe mantienen. Es animalejo de

fuyo manió; y traído á las cafas, no fe hu
ye , ni de dia fe menea de fu lugar ; pero
toda la noche anda traficando la cafa , y me

tiendo el dedo
, y defpues la lengua ( que

es larga, y fútil ) en todos los
agugerosjy

quando llega á la cama de fu amo, hace lo
mifmo con las ventanas de las narices ; y fi le
halJa Ja boca abierta , hace Ja mifma diligen
cia : por lo qual no hai quien quiera Semejante
animal en- Su caSa.

Pifiados en fin quince dias, ó Veinte , buel-
Ven los cazadores á lus calas cargados de
carnes aliadas , y de muchas plumas , y lus
mugeres les dan la bienvenida, con muchas
tinajas de chicha

, que Jes tienen prevenida y
todo para en comer , y beber iargamente dos,
o tres días ; y Juego quedan tan faltos de
.vianda , como citaban antes.

La Nación Achagua gaita menos dias en
bolver con mucha carne de Ante aílada : falen

PP ¿ los
Ante.
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los Antes del río á comer paja tierna : los

Achaguas eftán femados entre la mifma paja,
y faben remedar bien el eco del Ante : al

Anta, tal eco refponde la Anta ( es lo que llamamos

la gran Beftia ) y ambos juntos vienen aire-
Gran Ceñía. ciamo ¿e\ Achagua : efte difpara á cada uno

., , , fu flecha de veneno , llamado Curare , y am-
Modode ma- .

, ,
.

J
.

tarlás. bos caen muertos luego al punto ; de modo,

, que fi hai fortuna , en un dia fe matan. En

el dia figuiénte fe aífan , y al tercero , ó quar-
to día yá eftán en fus calas cargados, de car-¿

ne alfada , y no dcfprcciable , porque labe

la carne de Ante á muy rica ternera , aunque

fu figura es la mas rara , que fe pueda penlar:
fu cuerpo es del tamaño de un jumento , u

de un muleto de un año : los quatro pies cor

tos , que no correfponden. al cuerpo , rema

tan, no én dos peluñas, como las de la ter

nera , fino en tres ; y eftas fon las uñas afa

madas,^ tan apreciábles , que vulgarmente

Virtud de la Se llaman las Unas de la gran Beftia , por ha-

Uña de la grá verSe experimentado admirables contra ; la

Beftia , contra
goU corA¡ }

t0mando de" Sus polvos , y colgah-
gota coral. ¿q^ ^ aquellas uñas al cueli0 del dolien-

Su figura , y
te. La cabeza del Ante^ tiene alguna íéme-

conjmitomóf-janza , aunque poca,
á la de un cebón , y

truoío. tiene entre ceja , y ceja un hueffotan fuerte,

que con él rompe quanta maleza , -y palos
halla por delante

en las felvas ; de modo,

que el Tygre fe efeonde junto al paitó , que

vé trillado de los Antes , falta encima del pri-

„i ^m,
mero que palla , y le aferracon fus quatro;

^UrX garras
: fiel parage es limpio,perece el Ante,.,

"

, P.e^
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pero fi haí maleza cerca , y arboleda , recae

el daño fobre el Tygre , porque corre furio-

famente el Ante , mete la cabeza por lo mas

éfcabrofo de la felva , con tal ímpetu , y fuer

za, que fi el Tygre no fe ha defprendido an

tes , perece defpedazado entre los palos , y los

abrojos.
; La cola del Ante tampoco dice , ni corref-

ponde á fu cuerpo , porque es corta
, delga

da, y retorcida, ni mas, ni menos , que la de

un cebón. También tiene clin , que le dá al

gún ayre ; pero no excede de la clin de un

jumento : de tan buena gana vire en el pro
fundo del rio ,

ü de la laguna , como en tierra.
Es verdad , que para pacer la yerva de fu

regalo efpecial , que fe llama Gamalóte
, fíem

pre fale a tierra. En- fin , ella fe llama co

munmente la gran Beftia : no sé por qué ; tal

vez ferá , porque es un animal irregular , que
viene á refultar de varias partes de otros aní

males, fin que el todo fe parezca á alguno
de ellos.

Pues qué diré de fus dientes , y de la fa* La furI» con

Cuidad, y deítreza con que defpelleja.de al- ^nt/^
to abaxp á los perros , quando fe vé rodea- los peños.

do , y perfeguido de ellos el Ante ? No de

xa fu puefto, por mas que le acometan ; yes
tal fu habilidad , tenacidad de dientes

, y
fuerza con que arroja al perro que acertó á

morder , que quedandofe con la mayor par
te del cuero del perro , le arroja bien lexos

defpellejado , y dando terribles ahullidos,
jeon lo qual huyen los otros perros, efp&n-i

ta-*
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tados de la defdicha de fu compañero : Có
mo hace el Ante efte daño tal , y tan inftan-

taneamcnte ? Ni los mifmos Efpañoles , que
guftan de cazar los Antes, por la diverfioni
y por^

el- interés de la piel , y de las uñas,

que vén morir en cueros
, y fin piel todos los

dias á fus perros , no laben decir cómo es,

ni explicar la deftreza conque lo hacen. Un

Ante
, que nos traxeron los Achaguas a lá Co

lonia de Guanapalo , tenia de largo dos va

ras , y quarta.

CAPITULO XX.

RESINAS , Y AROMAS
, QUE fRAÉtt

quando buelven los Indios de los- bofques ,,f
de las felvas : frutas , ys raices me- ¡

dicinales.

NO
folo fe.utilizan eftas gentes de la car

ne , y plumas de los animales, y aves

que matan : tienen también Ja ganancia de

otros intereffes, que les dan aquellas defier-

tas arboledas : y á la verdad es muy poco lo

que en ellas fe ha defeubierto , en compara
ción del gran teforo , que yace efeondido

Seáis de que por falta de perfonas inteligentes. A mi me

en aquellos ha fucedido muchas veces quedarme abforto
bofques hai

en medio de aquellos bofques , y embargado
undulares aro- ,

• •
.. j ir

•
/-*

el movimiento de una tal fragrancia, y fuá-

vidad de olores exquifitos ,que no hallo con

que explicarme. Preguntaba entonces á los

Indios compañeros, de donde falla aquel be*

Jflifa-i
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•Uifsimo olor? Y la refpuefta era : Odi ja, Ba-

bií Quien fabe, Padre ? Para mi es indubita

ble , que hai entre aquellas vallas arboledas

refinas , aromas , flores ., ojas , y raices de gran

de aprecio , y que Serán muy útiles á la bo

tánica , quando el tiempo lasdelcubra. Aho

ra apuntaré lo poco que fe ha delcubícrto,

que creo muy útil al bien publico.
Dexo á parte las baynillas , que en di- B<1ynillas«

chos bofques fe crian , de unos Sarmientos

fiempre verdes , que fuben enredandofe en

los arboles. Hallafe abundancia de unos ar

boles
, llamados Cunafiri , en lengua Betoya, Cunaílri..

yJirara : fon de tronco corpulento , y el co

lor de la madera medio encarnado : todo el

palo es aromático , y todo el interior de el

tronco ; y la mífma corteza eftá penetrada de

granos muy menudos , tan aromáticos como

el incienlo : no folo efto , fino las mifmas raf-

paduras del Cunafiri ,0 el aílerrin , que cae

quando afierran tablas , puertos lobre las al-

quas , exala el milmo olor del incienlo.

Abunda también el cedro , y es la mayor
Ce<iro Dla"co

parte de aquellas arboledas ; pero lo fingular
es el Cedro

, que llaman Blanco, a diftincion

del otro , que es de color encendido. Efte

cedro blanco fe parece mucho , no en la oja,
fino en el color de la madera , y en lo dócil

de ella , á nueftros pinos : no arroja refina

fuera de si ; pero quando fe afierra para ta

blazón
, fe halbn concavidades llenas de

cierta goma aromática , mucho mas fuave que Su G
el incienfo : concita diferencia notable , qué

Ü
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fi el cedro blanco es mediano , fe halla dU
cha goma en fus concavidades quaxada , pe-.
ro dócil , y tratable

, y de color algo do-i

rado. Si el cedro es mayor , fe halla hecha

granos la goma ; y fi es el cedro ya gran
de , y añejo , dicha goma fe halla hecha

polvos amarillos , pero fíempre con la mifma

fragrancia , y olor fuavifsimo. No lexos de

la Capital del Nuevo Reyno fe hallan tam

bién eftos cedros , y es la madera mas ufual
en Santa Fé de Bogotá para todas las obras

domefticas.

Palo Anime. £l pz\0 ¿Q Anime es tan común en di

chos bofques , que apenas fe dá paífo ün

encontrarle en los Rios de Tame , Cravo , Ma-

caguane , y otros muchos. Le pican los Indios

el tronco con un machete , y por cada he-

£u refina. rida llora cantidad de refina tan blanca co

mo la nieve , de un olor muy fuave ; y fe

ha experimentado , que fu humo alivia gran
demente la cabeza , aunque efté con jaque
ca ; y quando efta proviene de frío , con dos

parches , que fe ponen en las arterias , que,
baxan de la cabeza por detrás de las ore*

jas , le reconoce luego la mejoría, Defpues
que efta refina eftá largo tiempo recogida,
cria color algo amarillo ; y no dudo , que
Servirá para otros muchos remedios con el

Su fruta caufr tiempo , y la experiencia. Tres frutas , á mo*¡

tic», do de ciruelas verdes , echa el Anime de

Cada cogollo : jamás maduran , por lo que
mira á poderfe comer , porque fíempre fü

jugo es un cauítico tan activo , que morder;
la
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la- fruta , ampollarle , y rajarles los labios,;
todo es uno : y yo , por curiofo , y por in

crédulo , llevé , aunque de mala gana ,
la

mortificación , que me duró algunos días,

el primero , con los labios hinchados , def

pues llagados , y rajados , hafta que poco á

poco fe fué quitando la acrimonia , y lañan

do las heridas.

En las felvas donde hai peñalcos , y pie
dras

, Se crian los algarrobos , que Ion ar- ^'S-1
boles tremendos , y dexan caer de íus tron-

°

eos quaxarones de goma de á dos , y tres

libras cada uno : es diaphana , como el me

jor criftal : no fabemos hafta ahora qué qua-
íidades tendrá. Los Indios ufan de ella pa
ra alumbrarfe , afsi en los montes , como en

fus cafas : y es cofa bien digna de notarle,'
que clavado en el fuelo un carámbano de

aquella goma , prende la llama en la parte
Superior; y firviendo fola la goma de pa-
Viío , y de pábulo , arde toda la noche , ar

rojando una llama muy clara , hafta confu-
mirfe toda. Se ha tirado á derretir con acey-
te , con agua , con vino

, y con varios zu*

mosde limón, y naranja, y fíempre queda
dura. Y por ultimo , hecho el experimento
en aceyte de Canime

, de que luego trataré, á

fuego muy manfo; ni aun es menefter tanto, al

calor del Sol le derrite,y le hace un licor elpe-
fo , el qual aplicado á los encerados de lien

zo , los clarifica , y les dá tal barniz , que

parecen de vidriera criftalina. De efta no

vedad nos movimos á dar aquel barniz a

P*rt>I: ga a_lá
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algunos quadros , para defender lus pintu
ras del polvo ; y es cola Angular quanto.
aviva los colores : por vieja , y desluftrada'

que fea la pintura , la renueva enteramen

te , y la defiende del polvo. Yá le vá en

tablando el dar efte bello iuftre al ropage
de las eftatuas defpues de colorido. En las

felvas donde no hai piedras , nacen eftos al

garrobos también ; pero no dan refina al

guna.
Los Indios Tunevos de nueftra Mifsion de

Incienlo.
patu(e

? fuben ada cl paramo nevad0 de Chi

ta
, y traen grande abundancia de incienlo,

tan granado , y tan aromático , que Se con-

Otiva üOtova
^un<^e en e^ c°l°r 5 y en el olor con el que Se

lleva allá de la Europa ; y Subienda mas al

to , hallan los arboles que dan la Otova ; ó

como dicen otros , Otiva : no es refina , ni

goma , es una como avellana blanca , que
hallan dentro de las flores de aquellos ar

boles
, tan blanda como una mantequilla:

hacen bolas de á libra , y defpues las ven

den a ocho-reales de plata cada una ; y

por mucha que cojan , falta fíempre , por
los muchos que la bufcan para remedio de

famas , tinas , y otros males : efpecialmen-
te es un admirable prefervativo contra las

Su ufo. niguas , piques , ó pulgas imperceptibles , qué
fe entran hafta la carne viva. Es gran con-

fortativc para el eítomago : con una pelotilla
del tamaño de una avellana , tomada , y dos

lorbos de agua tibia encima ,
le quita el do

lor de eítomago. Tomadas tres , ó quatro
- Pe"
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pelotillas del mifmo tamaño, fomentadas con

agua tibia , fírve de purga. El olor de efta

Otova es faftidiofo , y tan fácil ella para der

retirle , que tomándola entre los dedos , con

folo el calor natural , fe reduce á aceyte.

Creo , que el tiempo irá defeubriendo mu

chas virtudes en efta Otova.

El Currucay es goma que llora el árbol

de fu nombre , defpues que le pican la cor

teza ; es parecida al Anime , pero muy pe-

gajofa : tiene el oíor aromático , mas inten-

lo , y luerte , que el Anime : fe entiende por
ios electos , que es goma muy cálida ; y la

experiencia ha moftrado , que una vizma de

ella quita la frialdad , que fe introduce en

las defeoyuntaduras de hueífos , y en ríos

pafmos. Lo que yo tengo experimentado es,

que puefta una vizma de Currucay fobre los

empeynes , defpues de bien eítregados , los

quita enteramente , fin fer neceífario repetir
el remedio. Otra refina , llamada Caraña

, fa

can los Indios , es de color encarnado , tiene

el olor fiero : dicefe , que es muy Srefca,
mas no Se Sabe aun qué utilidades , ó bue

nos eSectos puede tener. El Padre Pompeo
Careado , que fué Mifsionero de los Tunevos

muchos años , nos aífeguró , que en fu tiem

po traían aquellos Indios Nuez mofeada , tan

parecida en todo á la que traen del Orien

te , que no fe podían diftinguir unas nueces

de otras ; pero yo no la he vifto , ni fé que
Oy la Saquen.

La refina rara , que todavía no Se Sabe

de

Currucay.

Su ufo.

Caraña.

Nuez mofead?.
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Emboba á los

penados.

Merey.

Caracoli.;

Su fruta.

Su vino.

Su COZiCii.

Su pepita,
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de donde la facan los Indios Guaybas-, TuneA
vos

, y Chiricoas
, es la que ellos llaman Marai

es de color encendido , no tiene mal olor,
aunque es fíngular , é intenfo : yo no fé qué
connexion tiene con los venados

, que van
en pos del que tiene Mará. El ufo de los In
dios dichos es efte : En viendo algunos ve
nados , le untan el pecho , y algo de los
brazos con Mará : oblervan por donde lopía
el viento

, y pueftos allá
, coge cada uno

una rama para cubrir lu cara , y llevan los
arcos , y flechas. Luego que los venados per
ciben el olor de la Mará

, van en lu bulca

muy levantadas fus cabezas , y embobados,
con lo qual los Indios los flechan á fu fal-

vo : fecreto es el de Ja Mará digno de inqui-
rirfe.

El árbol , que en la Provincia de Carta

gena llaman Merey , y en la de Cafanare Ca

racoli
, todo es útil ; porque tomada el agua

Cocida , y tinturada con la corteza de efte

árbol
, ataja las evacuaciones de fangre : fu

fruta es muy labróla ., del color > y cafi de

la hechura de una manzana ; pero lolo tie-*

ne una pepita, del tamaño de una almendra,
alucra , en la parte opuefta al pezón. El cal
do de efta fruta le fermenta como el moflo,

y pallado aquel hervor , fabe a vino , y tie

ne el mifmo color. La pepita de afuera tof-
tada , tiene el mifmo fabor , que las almen

dras tortadas ; pero dicha pepita cruda
, ó

fin toftar > es un cauftico violento : baila

un pedacito de dicha almendra para abrir;

una
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una fuente , ó levantar vcgigatorío quando
conviene.

- En los Rios de Chire , Tate , Punapuna , y

otros muchos de aquellos Llanos , fe halla la

Zarza tan celebrada , y aprobada contra el

mal gálico. En los repechos para fubir á la

Nevada, y Paramo de Chita, fe halla la raíz de

China
, aprobada contra muchos males , y fe

bufca con anfia para poner dentro del jarro

en que fe bebe ,
ó en las tinajas* de agua:

por la experiencia , de que por mala que
fea , la defeca , adelgaza , y quita las ma

las qualidades. Su color es entre encedido,

y amarilla : es raíz de poco bulto , y mucho

pefo.
En los troncos de las palmas nace el Po

lipodio : fu tronco es delgado , y peludo,
por lo qual le llaman los Betoyes Sorroy umu-

cesó
, que es decir Brazo de mono : fu oja es

cafi como la de Col
, va creciendo , y arro

jando raices á un lado , y otro de la pal
ma , con que atrae fu jugo , y fe tiene fin

caer : La agua detla raíz del Polipodio Se ha

experimentado eficaz contra la tiricia , def

pues de bien cocida con dicha raíz ; pero
los Indios la ufan para fal , de que care

cen. Encienden fuego , y confumida la leña,
echan fobre las afquas aquellas raices de Po

lipodio ; y el carbón, que refulta de ellas , es
Salitre baftantemente intenfo

, el qual echan
en fu puchero para darle gnfto de fal.

En aquellas felvas fe halla también la pepi
ta, que llaman de toda efpecie ; y es proprio el

nonti

Zarza.

RaizdcChiná'.-

Polipodio
coatra tiri

cia.

Sal para los

Indios,*

Pepita de toda

elj>ecie.
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nombre , porque con fer del tamaño de una

almendra pelada , el olor tira al de la canela,

y en el picante no difta mucho de la pimien
ta , y clavo : es Saludable , y muchos la buf-

can á toda cofta para echar en el chocolate , y
les alabo el güito.

Aunque el nombre de la fruta , que
voy á pintar , es feo , fu virtud contra

todo veneno de vivoras , es admirable. En

todos los Llanos de Varinas , Guanare , y Ca

racas
, y en los Rios , que por ellos baxan

al Orinoco , fe cria un árbol baxo , pero muy,

copofo , y carga de abundantes racimos de

unas frutillas , de la hechura , y tamaño de

nueftros frixoles : es picante , y aromática,

y merecía mejor nombre , que el que le dio

la cafualidad ; y fué , que recogiendo fu ga

nado algunos Paftores de aquel Partido , picó
una vivora al garañón , que iba entre el ata

jo de yeguas , el qual corrió velozmente á

uno de aquellos arbolitos , y á vifta dejos

Paftores empezó á comer de aquellos racimos
de frutillas : quedó fano , y aunque jumen
to , dio aquella lección á fus Paftores , los

quales ,
á fu modo , llamaron el Árbol del

burro
, y la fruta del burro ; ni es conocida

Fruta del bur-
p0r 0fr0 nombre. Son yá innumerables Jas

ro, antidoto
fe jian necno y hacen de conti

co ntra vivoras t- j
. x r .

nuo , con tomar cinco pepitas , o leis , co

midas enteras , ó hechas polvos , y apli
car otras tantas machacadas fobre la he

rida venenofa ; y reparé en los dichos Lla

nos , que todo hombre camina prevenido
con
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con buena cantidad de dichas frutas ; por

que como fon llanuras grandes., y cafi dé-

fiertas , abundan mucho las vivoras , y otras

muchas culebras. Ei árbol llamado Drago , fe

halla por aquellas felvas con abundancia : el

jugo que deftila por las heridas, que para
ello le hacen , es de color de Sangre , y por
elfo fe llama Sangre de Drago , tan aprcciable,
y medicinal , como todos yá faben.

En las dilatadas vegas del Rio Apure , y

otros , que entran en él , crece de fuyo abun

dante arboleda de Cacao filveftre , y carga de

fruto dos veces al año , como el que cultivan

en los poblados. A efte recurren innumerables

elpecies de Monos , Ardítas , y Papagayos , que

logran por entero la colecha 3 fin que haya
quien le lo impida : no obftante

, yá los In
dios van á recoger quanto pueden , porque
hallan quien le le compre.

Los arboles mas copólos , y hermolos de n - m t

11 r i r- - rn i r
Canafiítula.

aquellas vegas , Ion los Cananítulos : le cu

bren de flor amarilla , tanto , que no díftin-

gue la vííta , ni una oja , durante la flor : lue

go cargan de : fruto con una abundancia in-

menfa ; pero todo cae
, y fe malogra en el

fuelo , menos los arboles , que eftán cerca

de poblado, que alli fe logran aquellas al

garrobas,^ guardan fu carne para muchos

remedios.. Los monos , y otros animales, guf
tan poco de aquella fruta , por lo purgante

que de ella fienten. Cabitra,pal<?
El árbol mas apreciable , que fe halla en

de
ace^tc'

el Orinoco , y en t odas fus vertientes
, es el

Ca-
J
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tCabima , que afsi. le llaman los Indios ; y ert-*

tre los Blancos fe llama Palo de aceyte. El mif
mo aprecio que Se hace

, y con mucha ra-

.• son , de efte aceyte , ha íído caufa de los

muchos nombres que tiene ; tanto , que ape
nas nos entendemos : y al nombrarle con

otro nombre , que el que cada uno fabe , le

parece que yá es otro aceyte diferente. Ver

dad es , que él mífmo árbol , y por la mifma

El árbol, herida dá tres aceytes muy diferentes á la

vifta ; pero muy uniformes en fus efeótos : es

el árbol grande , copólo -, y corpulento: lus

ojas bien parecidas á las del peral : la corte

za de lu tronco lila , luave , y grueífi : el

No da aceyte tronco que efte año dio aceyte , fe eftá mu-

cada ano. chos a^os fm dar mas , como que ha menef

ter todo eífe tiempo para concebir , y dar

eficacia á tan excelente balfamo :" nace en lu

gares húmedos, comofon junto á los rios , y

Sitio donde fe lagunas : un año antes avila el árbol del íi-

cria el aceyte. cor preciólo ., que vá preparando ; y la leñal

es un tumor , que vá formando
entre el tron

co , y corteza , á poca diftancia del fitio , en

que fe divide en brazos , y ramas , que es

como el centro -, y la medianía , adonde to-

Se coge por el do el árbol remite aquel preciólo humor,
mes de Agofto

para formar d balfafflo< En er mes de Agofto

empiezan los Indios á recoger efte aceyte,

para lo qual, algo mas abaxo del tumor abren,

á punta de hacha ,
una concavidad , capaz dq

la valija en que le ha de recibir. Piíefta yá la

valija , pican el tumor por
la parte inferior,;

y cae todo aquel balfamo , que el árbol te^

nia
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nía prevenido : que ñ el árbol es grande;
fuele dar la primera vez de diez a doce li

bras. Efte primer aceyte es efpefo ,
á mane

ra de miel refinada al fuego , y forma hebra El primer

al caer, ni mas, ni menos qué la miel , y
accyte cíPd"°-

fu color tira á pardo. Quitada aquella vafija,
dexan otra encajada, para que reciba el acey
te , que queda goteando por la herida. Elle v, r j^

r i \ 1 , r
E1 íeg"nda

aceyte íegundo ya es mas claro, y menos obí- mas claro.

curo fu color. Ponen, finalmente , tercera va-

fija defpues de muchos dias, y el tercer acey
te fale mas liquido , claro , y trafparente. El El tercero mas

fegundo , y efte tercero , es el que ufamos ,I(1UUÍ0-

para purgas , y bafta una cucharada , que no ~ P

rr j %• r Es purga na-

pafíe de media onza , para caufar una gran- „u¡¿.t
de operación , ñn el menor riefgo , y fin ha

cer cama; y aunque fea un cabadór , que ha

de trabajar , y mojarfe , no tiene riefgo algu
no la tal purga : folo requiere tomar agua
tibia ; y quantas veces la tomare , tantas eva

cuaciones hará : y en dexando de tomar agua
tibia, ceífa la operación, de lo qual tengo
larga experiencia.El aceyte primero, ygruef-
fo , tiene los mifmos efectos ; pero es mas

amargo , que los dos poftreros : todos tres
fon maravillofos para todo género de herí- Para heridas,!
das , y para llagas. Los Indios , unos le Ha- 1IaSas«
man Cabima

, por el árbol que lo cría : otros

le llaman Curucay : los Blancos , corrompiera-;
do el nombre Cabima

, llaman aceyte dé Ga-
nime : otros muchos le llaman aceyte de Ma
ría

, y efte es el primero que fale del árbol,
que con facilidad fe quaxa, y parece unguen*:

Part.L, Rr t0
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to. La codicia que tienen los Holande fes de

comprar eftos aceytes de mano de los Cari

bes ,. es la caufa principal de fu amiftad , y
de los daños que han padecido , y padecen
nuéftras Mifsiones: y. el ¡anhelo con que le

bufcan los Eftrangeros, es prueba eficaz dé

las grandes virtudes , que en dicho aceyte
han reconocido.

CAPITULO XXL

VARIEDAD DE PECES , Y SINGULARES

induftrias de los Indios para pefcar : PiedraSy

y hueffos medicinales , que fe han def-
tubierto en algunos pefcodos.

CON
el recelo ¿ de que el ojeo , y mon-

teria de los Indios , por fer entre felvas

tan cerradas , no havrá fido tan apacible, co
mo fe defeaba : Bolvamos los ojos á elfos di

latados placeres del Orinoco , y áeffa inmen-
íídad de eftendidas lagunas , en que divierte

fus aguas quando crece ; y á buen leguro, que
al ir regiftrando la multitud , variedad , y

propriedades de tan innumerables efpecies
de peces como engendra , y mantiene el Orir-

ñoco en fus vivares; y al ver , y reparar las

mañofas induftrias con que los Indios los en

gañan , y pefean , tenga un buen rato nueftra

• curiofidad , y mucha materia nuéftras poten

cias , pa&a excitarfe , y prorrumpir en ala-

, banzas del admirable Autor de la Naturale

za , que tan varia , útil , y h.ermofamente
. . adom
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adornó, y preparó tal cafa, y tal defpenla

para los hijos de los hombres , fin reparar

lu Magcftad en nueftra ingrata correlponden-
cia, á lu divina mano liberal , y aun pródiga
para nolotros.

La caula de la multitud increíble de pef- Caul-a ÁQ la

Cado del Rio Orinoco , depende , á mi ver, multitud de

del gran buque del miSmo Rio , y de las gran-
Poicado,

des lagunas á que Se eftiende , caños en que
Se divide , y multitud de caudalofos Rios

que recibe , todo lo qual ofrece convenien

cia á los peces para fus crias , y paito abun

dante para fu manutención. Aunque creo,

que no todos comen , y que muchos Solo ne-

ceSsitan del agua para vivir, crecer ,y mul

tiplicar : confta dei experimento hecho en r

Santa Fé de Bogotá , por el Doctor Don Juan
Bautifta de Toro , quien en una redoma críf-

talina pufo un pecécillo , á quien jamás dio
comida alguna , y folo le remudaba agua pu
ra cada dia¡; con todo effo creció tanto , que

Uegó á no poder nadar en fu corto, y diapha-
no enanque. Es tanta la multitud de peces,

y de tortugas , que la baba
, excrementos , y

continua fangre que derraman , comiendofe,
é hiriendofe unos á otros

, tengo por la caufa

principal , de fer el agua del Orinoco tan

grueffa , y de mal gufto , como realmente lo

es : lo qual fucede también en algunos Ríos

de la Ungría,'y fe experimenta en las pifei-
nas , enanques , y criaderos de pefeado , cuya

agua , aunque entre clara, limpia, y delga
da , luego es rodo lo contrario , por la caufa
dicha , de la multitud del pefeado.

Rra Lo



3 1 6 EL ORINOCO ILUSTRADO,
Peces muy di- Lo que en efta materia caufa mayor har-i

¿Europa: moniVC,S
la n0vedad de efP^ies , y figuras'

de peleados , tan diverfos de los dé nueftra

Europa, que ni aun las Sardinas Son dé la fi

gura , ni del Sabor de eftas. Lo mas , que al

reparar bien en aquellos peleados , podemos
decir esr-Eíte Sé parece algo á la trucha ; aquel
fe affeméja algo al lenguado , &e. pero nadie

podrá decir :.Efte es como tal , de la Euro

pa , con fémejanza adequada. Pero qué mu

cho ? Quando es cierto , que el pez que alia
fe aviva en los Rios de tierra fria, es total

mente diverfó del de tierra caLente ? A bien,
que la cumbre en que-eftamos , por fu altura;
amenidad , y buena SombraN, nos eombida a

Modo efpecial divertirla vifta. Y afsi- reparé». , y verán ert

^epcícar. aquella enfenada quatro Canoas
, que llevar*

ios.muchachos de la Doctrina , á boga arran*
cada. Y lépale, que es la cola mas curióla;,
y el modo mas raro de pelear , que pueda

£eces varios. *m*&n™& > -porque los peces llamados Boca-

.Bocachkos*. ebieos
,. Palometas , Lizas , Sardinas , y otrasmu-

Lizas, chas efpecies de pefeado mediano , faltan de
Sardinas. fUY0 con tanta abundancia en las Canoas, que

á no remar con tanta fuerza , y ano navegar
. con tanta velocidad , hundiera las Canoas la

multitud que falta en ellas ; porque cada ef-

ipecie de pefeado tiene fu temporada frxa pai
ra defovar ;-.-.y á fin de lograr algunos huevos

para fu multiplicación , los ;na ímpuefto el

Supremo Autor de la Naturaleza
, en que

dexadas lus madrigueras , bulqucn un raudal

al propofito, en donde pueftas las colas con

tra la corriente , Sueltan la -hueva , y abreo(
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al mifmo tiempo fus agallas , para recoger en

ellas los hueveciílos , que eaSuaimente He- Modo de deí

n
. r 1 1 t ovar el pelea-

gan , yeitos únicamente íe logran ; cencío el
do<

*

refto , paito para los otros peces,, cuya mul

titud al pie de dichas cofrienteses inmenla,
amontonándole una avenida de ellos lobr#

otras. Pallan los muchachos , ó adultos re

mando por encima de aquella multitud de

peces , los quales elpantados con el golpe de
los remos, faltan fobre el agua por todas

partes para efeaparfe , y gran parte de ellos

cae en las Canoas. Efte modo de p'cfqueria
fe practica también en el Rio grande de la

Magdalena , y guftan mucho de él los pefea-
dores de la Noble , y rica Villa de Mompox.

No quiero decir por efto , que todo peí- Otro modo fin

cado defova al modo dicho.; porque tengo
Sulas*

bíén obfervado , que los Codoyes- , y las Gua-

vinas, ponen la. hueva donde no hai corrien

te , arrimada á la barranca , y fe dan maña

de taparla con ojas , y yervas , citando allí

en centinela r hafta que fe avivan
, y falen

los pececillos. El pez Mojarra , aun defpues
de nacidos , los acompaña á Tu lado , hafta

que eftán yá grandecillos ; y los defiende con

.valor, y vigilancia de los demás peces.
Quando fuben ellas avenidas de peces,

-que llaman ellos Cardume
, fe ponen otros

-Indios á pie quedo en la orilla del Orinoco,
y de otros Ríos , y á todo Tu güito flechan

-quantos quieren , porque la multitud de ellos,
«fpecialmente Payaras , y.Bagres , no da lugar ^aras':
Zaque hierren tiro» Eftas Payaras , en otros

Ba&res^i

.$kn>>
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tiempos , fé pelean con otro modo Ungular,
fin anzuelo, ni flecha : folo atan reciamente
en la extremidad de un palo , un retazo de

bayeta , ó paño colorado , y. toman carrera

las Cmóas á fuerza de remos , llevando otros

los trapos levantados á cofa de una vara fo

bre el agua , dá la Payara el falto , y con fus

mifmos colmillos , que fon muy largos , fe

prende del trapo , y le atraen á la embarca

ción , fin efeape , ni remedio.

Para los mefes , en que Orinoco eftá cre

cido, no ufan los Indios otra induftria , que
de unos fieros garrotes , y otros mas curio*

fos llevan lus lanzas : vanle á los Llanos ba-

xos , adonde alcanza la creciente cola de una

vara de agua , allá fale toda efpecie de peces
á divertirle

, y á comer , como faftidiados de

haver eftado tantos mefes en el cauce del

Rio : allí fe vén nadar entre la paja , y á to

do fu güito, los van oporreando los Indios,

no como quiera , fino efeogiendo : eftos guf
tan de Bagre ; aquellos de Cachama

, los otros

de Morcoto
, ó Payara , de todo hai , y para

todos , con una abundancia increíble.

Todavía logran mas abundante , y mas

fácil pefea, quando el Rio Orinoco vá baxan*

do
, y recogiendo las aguas , que tenia ef-

parcidas , porque entonces atajan con fuer

tes cañizos las retiradas , y queda innume

rable multitud de peces á fu dilpoficion , en

muy poca agua. Pero la cofecha imponde
rable de pefeado , es en las lagunas gran
des , adpnde entran innumerables Tortugas,
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y Bagres , de á dos , y tres arrobas de pefo: Bagres.

Laulaos , de diez á doce arrobas ; y fobre to- Manat¡,'
do , innumerable Manatí de a veinte, y trein

ta arrobas cada uno. A efte llaman los Eu

ropeos Baca Marina , fe mantiene de la yer- Baca Marina.

ya que nace á las riberas de Orinoco ; y en

quanto efte empieza á llenar las lagunas , fa

le a ellas para lograr paito mas frefco , y

abundante. Luego que empieza á baxar el

Rio , obfervan los Indios el fítio por donde

forma canal el defague de la laguna , que han

efcogido para almacén de pefeado. ( no fe

le puede dar otro nombre á la abundancia,

que alli encierran para muchos mefes ) Con

curre toda la gente del Pueblo , forman ef

tacas de largo competente , y muy grueffas, Pefqueria" ge-

para que refiftan á los golpes , y avenidas neralsyab«n-
j i j- r

r
v ,s dante.

de los disiormes peces , que a tropas dan

repetidos , y cafi continuos affaltos contra

la eftacada , huleando el centro de el Rio.

Ponen las eftacas bien clavadas , y juntas,
tanto, que dan paffoal agua ; pero no al pef
eado de primera magnitud , ni á las tortu

gas : Refuerzan fu eftacada con vigas fuertes,
que atravefando la canal de barranca á bar
ranca , hacen efpalda á las eftacas; y para
mayor Seguridad , apuntalan con troncos fir
mes eftas vigas , que fírven de atravefaños.
Parecerá ocioSo tanto trabajo , pero las ave
nidas de manatíes , que porfían contra efta

tapa , Son tales , y tantas
, que el año que

Solo la refuerzan dos , ó tres veces , es fe
liz. No es ponderable , ni cabe en la plu

ma
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ma expreífir la multitud de peces grandes,-;
que queda aflegurada á la dilpoficion de los

Indios. Podrálc colegir por el que lacarorv

en la laguna de Guariruina
, en la grande

perlecucion de los Caribes del año de 173 1.:
juntaron los Milsioneros en aquel Pueblo de

San Ignacio de Gunmos hafta noventa hom

bres de armas
, para que juntos con los In

dios , hicieílen Irente á los rebatos
, y ave

nidas de los Caribes , que havian proteftado
no bolverfe á fus tierras > fin deftruir del

todo nuéftras Mifsiones : para lo qual, con
arte diabólica , cortaron los platanales , arran

caron losyucales , y pegaron fuego á las tro-

xes del maíz
, para hacer mas, cruda guerra

con la hambre , que con fus armas .,
duran*

te aquella total falta de maiz
, y yuca. El

Bagre , Cachamx , Morcoto
,
Laulau

, y Manatí

affado , lervía de pan á los noventa huefpe-
des , y á los Indios del Pueblo , y el mif

mo pefeado fervia g;uifado en ollas de vian

da. Excefsivo confumo ! pero llevadero , 3

vifta de la laguna , que bien tapada , daba

largo , y fobrado aballo á todos cada dia,

y todos los mefes , que fe huvo de mante

ner la dicha Guarnición. Todas las mañanas

traían dos lanchas cargadas de Manatí
, y

otros peleados , y tortugas ; y quando era

menefter , traían por la tarde las lanchas

con fegunda carga ,
fin que efte gafto tan

grande hicieífe diminución conocida en dicha

laguna ; en tal manera , que llegado el tiem

po de deftapar las lagunas , para que el pef
eado
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cadoqué Sobra fe buelva al Río, y no mue

ra por Salta de. agua , fe olvidaron ios Indios

de .quitar la tapa.de efta rlaguna ? y quando
fe aíOüdarou-y^y fueron ,Tegun me affeguró,
como . teftigo. ; de yifta ,- ¡el Padre Bernardo ■-'■■> --■:''

RotélLa^-Mi/sian.eíro de los Guamos, halla-
""'

ron muertos ¿mas de ¿res mil Manatíes-, y otra

grandemuititudíde peleado ,¿ porque» no ha-

ívkodoljqti^didojjfihoümcdia.í vaia de ¡agua>

todó;aqí£e1üiíqukn daba .el Sol en el lóm'te,

iba, muriendo::; y Sola la; inenenfídad de tor-

íaiga-sí, que Se contentan con poca agua , eS-

taiba dominante ; y con. ellas Se Sué mante-/

iti£ndaríaíg£nt.e mucho tiempo. : de- modo/

queJá: abundancia depeScado., y tortugas del
Orinoco!* ¡apenas es creíble á los.que: la vén,'
y: tocan con SüisríH anos;, qué diremos de los

gue efto leyeren? «. t'.e-ji.'í .,::.. ¿;: <.¡rí

Ni por eíTo dexan cte pefcar en los Ríos!
Graciola,? eti-

p'equeñós , iynaríoyos :, rpara > variar dé plato, "ofa invenció

u dé ; divertimiento. Dos /efp&iés , de raices1 para P,efiaí I
ciian para elle propofito :: la. una llaman Cá- ^SW ; .

*<r» crece al modo de la Alfalfa / y cria- Jai
rak Semejante á los nabos , menos en el olor,

y fabor : uñó, y otro, fon tan moleftos para
■" : *

el péfeado , que
-

machacáá-ás algunas raices,'
yríavadas en el agua, Ío mifmó;^ oler fu;
actividad , qué embriagárSe y y ;atontaríe los?
peléese de modo , que con lá

:

mano los yání

paíTandoáfus canaftos losTndios.EIreftodel
pefeado liuye áprefüradamfenté agua arriba*
íyabaxó^Lo's que tiran acia 'arriba ^ fe ;eh-
eiíenf'rárT con una fila de Indios , ique apor*
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reaudoel agua con -garrotes-, los hacen re-

bolver ,con los demás
, agua abaxo paraTu-

ruina, porqueloBmasTle aturden con la fuer
za de la Cuna, i Losmayores^ que 'corren rhasy
y tienen mayor refiftencra y feencuentran con-

el Rió atajado j cortan cañizooiíígó'mas alto,
que el agua , topan .j buelveb atrás y buelvea

a encontrar Goq el olor.de XalCmdf-y -redo*

blandola fuerza y dan un íaltob.fóbtev el cañl*
Zo de la tapa' , y caen fobre^ótro cañizp grárH
de 3 que á .elpaldas de ia tapa tienen prévé^
nido los Pefcadpres ; y afsi no hai por dónde

evadir la, trampa. Efta es pefqueria-muy zdfc

vertida y.y de ordinario muy alegre pararían
Indios ; porque a efte yun peleado '. afc fa!lraíy>
leda en la cara ¿ ál otro en las coftillas ¿ríos

reftantesíhacémtrílca , y lo -celebran conchad

cota , y luego les fucede lo mifmo ¡> de que
fe ríen. -:. '.::;■ •: ■;

'

:
*

:: ■*. T; .-..■-; 'V

c La¡ otra -3-aíz , contque: pefean á - efte míf-;

mo:.módo,, ife llama Bdrbafca : t'es del mifmo

color, y hechura; que el de un. tronco de

parra, y tienétáhibien la fuerza.
dkáa Cima»

Muy fácil , y curiofo es él otromod^^í

que las Indias pefean con C^" v^^elen el

maíz cocido , y as^^m
una Velú!* deNaque-

liamafa. cyU^treftante muelen una ,u dos

raices de Cuna,tiafta que fe incorpora bien,

¡Vafe ai Rio , ó arroyo, pequeño, mas cercano,

y vá arrojando aquella mafa.>, que no eftá

inficionada : concurren á la golofina ,gran can*

tidad de fardinas , lizas , codoyes , y ptros de;

aquellos peces medMoss íia^S?&*$



/:
HISTORIA NATURAL yxr

en^c/iofínados , echa mano de la otra mafa in»'

fícionada con Cuna
, y entran fus hijitos en

el agua quatro paffos mas abaxo del charca,
cada qual con fu cello. Es gufto ver la bre

vedad con que coge. pefeado para toda' fir

familia , porque vá arrojando peloticas á to

da pnfa, y con la mifma las van tragando
los pececillos , y con aquella pildora , quedar
borrachos , y fin movimiento

, todo es uno.

La corriente los vá llevando abaxo , y los chi

cos , con mucha bulla , y algazara , ios reco

gen. Es por cierto modo raro de pefcar, y
fuera del útil que dá , es rato divertido.

La deftreza con que un Indio de Orinoco -

fale en fu. Canoa , firviendo fu muger de Pilo- : Modo , y def-

to , el aya.' .'«n arpón aiManatí.
, y lo lleva al" treza con ^ae.

Puerto :~es cofa admirable: 1 La muger vá re- Mpa°nT
mando y elmaridó vá eiif pie > obfervando

'

quando el Manatí fe Sobreagua para reloilar:

loqual hace cada dos , ó tres Credos ; y lo
miSmo.es aífom arfe, que clava ríe un recio ar

pan de dos lengüetasy, el qual eftá prendido
'

'

-: ' -

en unaipga muy ftíerte-yy, larga , hecha de
cuero de-:Manatiy:queI;esrmucha-mas grueifo;
queelcuero de/Buey. La otra punta déla
foga efta atada en la proade la Canda: luego
que el-Manatí : fe fient-e herido ycorrecon la
Velocidad de un rayo , a. veces una legua y á
veces mas y llevando tras 5i ImiCan&a y en la
qual con ambas manos ,\y con mucho rieW
fe afianzan el marido , y la muger : luego que „,

.

paro él Mmath,\e vá llamando por' Jal foga £°m°
*

poco ápp^felríndio.hafta.:;qüe ^cercano
&l re-»
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reconoce el pez la -Canoa~,< y emprende Se

gunda carrera comía mifma velocidad , pero
"■■

no tan larga. Llámalo tpor la foga; fegunda -

vez , y alacercárSe, ,■ tbma¡ terceracarreta ¿éñv

1.a qual ínfaHblementeríejcanfa , y -fe fobré--

aguaiboca arriba ,uyá fin fuérzaupntónceslte-'

gan con la Canoa., le abremel vientre , y lúe--"

go que le entra agua porta herida , fe mue

re, í Y ahora qué hacemos en medio de un Rio

dé; una legua de ancho ,
con un Manatí de

veinte yy aun de treinta ^arrobas , cafi tan:

largo como la Canoa > Cómo, entre Solos ma-:

rido , y muger , meterán dentro
la Canoa el '':

Manatí , en litio d©nde no haí fondo para
-

'

^ : afirmarlos pies ? La Ungular maniobra , que
■■

-::

practican todos los dias ,' es de eftemodo
: Se

7, atrojan ambos al agua , con los pies-, y la'

una rnanó nadan , y con la otra mano abó-'

can'el bordo de la Canoa. , para que coja agua,
hafta quedar calí; llena.:Entonces con gram

Moto de me-: facilidad rempujan la Canoa: , y la -ponen de-:

terio en la Ca- baxo. dehManati ; y tomando una vafi jaylla-T
BÓa"

madaTutumo , que\para el
cafo cargan en la

cabeza, encajada árraodode un gorro^ '-éíM-r>

piézaná facar agua de ría Canoa , y al paífo
mifmo que la deSaguan, Se va levantando,^

fobreaguando -, y recibiendo- en Su ■

hüeCO^at
¿fanati :. de»modo; , que acabada de bagófar' él

a<ma de adentró yyá la Canoa recibió Sobré sí

ef peSo dé todo el Manatí , quedando Sobré

el agua Suficiente bordo para navegar. En-;

íqnces el Indio Sube ,
'

y fentadó fobre la ea-í

beza del Manato,\ la India Sobre la coIa,j
7 A van,
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'3 if
van bogando .puefo- la proa «l-'-Pxrto , Í2?.~
deeSperan yá los parientes del Pefcador , y
los que no lo fon : y no hai hombre pobre,
porque fe reparte^ con gran liberalidad.

Es la figura del Manatí
, o^Baca Marina, Figura delM.t-

muy irregular y y diverfa de todo otro pef-
naci al

fin,df3
- _ _ \ . . f. ,

i
cap .ti. acia

cada. Ya dixe , que le mantiene oe la yer- íbgunda Parte.

va, y ramas, que fe crian á las margenes
del Rio. La dentadura toda , y modo de ru

miar , es propria de buey : también Son muy

Semejantes á los del buey Su boca , y labios,
con Semejantes pelos á los que tiene tam

bién el buey junto á la boca. En lo relian

te de la cabeza no Se le parece , porque los

ojos fon muy pequeños , y délproporciona-
dos á fu grande mole : fus oídos apenas Se

pueden diftinguir con la vifta ; pero oye de

muy íexos el golpe del remo : por lo qual
los Pefcadores bogan fin facar el remo del

agua , por no hacer ruido. Na tiene el Ma- No tiene a<>a-

nati agallas , y afsi neceSsíta Sacar cada rato Has.

la cabeza para reSollar. A diftancia proporcio
nada de la cabeza tiene dos brazuelos an-^

días , á '■modo de Una penca de Tuna : eftos
no le firven para nadar , fino para falir á

comer fuera del agua : quando eftá el Rio ba

xo-, va, y buelve muy deefpacio , y los In
dios , y también Jos tygres fuelen caerles
encima. Baxo de dichos brazuelos tiene dos ****& u^s'
ubres con abundante leche , y muy efpe-
fo ; liíego que pare la hembra , ( pare fíem

pre dós; ,-macho , y hembra ) fe los aplica'
3 lísnibresT ( el cómo, folo Dios lo fabe ) v-

,

— —- j « j
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Cuí di.
carga

u~

¡os.

Corpulencia
del Manan , y

de los dos hi-

yjs que pare.

Otras feñas de

la íigurade el

Manatí.
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cogido el pezón ... aprieta á fus dos hijos con
ambos brazuelos contra fu cuerpo , tan fuer

temente , que aunque nada , brinca , y falta'

fuera del agua con todo el cuerpo , jamás fe

defpre'nden las dos crías de los pechos de
Su madre , hafta qué tieñeivdientes , y mue

las
, entonces los arroja de si , y van junto

á ella aprendiendo á comer lo mifmo, que
come Su madre. Al nacer las crias., yá cada.
una pefa á lo menos treinta libras : digo efto-

con toda certidumbre , porque haviendo pa.~
gado ( como Se acoftumbra ) á dos Pefcado-

res, para que me traxeffen un Manatí , acer

taron á traer una hembra preñada , que es

quando eftán mas gordas : fu tamaño era:

tal , que entre veinte y fíete hombres , con,

fogas , y palos , no k pudieron facar ; de*

la lengua del agua , donde havian boleado

la Canoa los Pefcadores , que eífe es el modo

de defeargar. Viendo que las fogas fe que
braban , y que trabajaban en vano , la man

dé abrir
, para que facadas tas entrañas, mas

fácilmente la traxélfen i tierra : con ei refto

de las entrañas facaron las dos crias , que

pefadas por romana , cada una pefa arriba

de veinte y cinco libras ; y afsi á todo fc-

guro dixe
, que quando nacen , yá pallan de

á treinta Jibras cada una.

La piel, ó el cuero ya dixe que es mas

recio , y grueffo , que el de un toro , y tie*

ne en tal qual parte algunos pelos algo mas

largos que los del toro: fu- cola es de hechura

contrajria á la de todos los peces , ppróuqi
eftos
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tifos la tienen de alto á baxo en forma de

timón : y realmente les fírve de timón ; pe

ro la cola ánchurofa del Manatí es á modo

de un grande circulo, que dá buelta de la

extremidad derecha- del cuerpo a la izquier
da , y de ordinario tiene una vara de tra

vesía , y á veces mas , por qualquiera parte
que fe mida. El ígrueHo es correlpondiente,
y todo quanto contiene lucra de las ternillas

en que remata el efpinazo : todo lo demás

del interior es grafía , ó pura manteca : def

pues del cuero tiene quatro telas , dos de

gráífa , y dos de carne muy tierna , y fa-

brofa : el olor ¿ quando la eftán aliando , es

de lechon , y el fabor de ternera. Las cof-

tillas fon mas dobles , y recias , que las de,

un buey ;.y éntrela ultima juntura del pef-
cuezo, y el cafeo de la cabeza, tiene una cho-

cozuela redonda ,
del tamaño de bola de tru- tr^/r 1 1

n , rr i-
•

1
Hutílb de el

co : efte huefío es remedio experimentado Manatí con

contra fluxos de Sangre , y para efte eSeóto fe "a fluxos de

bufca , y encarga con anfia. Del cuero for- faDSr?-

man rodelas los Indios para reparar las fle

chas en fus guerras. Un dia antes que llue^-

ya , dan grandes faltos fuera del agua. Al fin

del Capitulo once de la Segunda Parte eftá la

figura del Manatí bien formada , y gravada
boca arriba. Veafe á Herrera, (a)

Los Lauldos
, que también fon de eftraña

Ladau,

magnitud , y de carne muy SabroSa , caen en

anzuelo. , que hacen muy grande , y recio,

para que no íe rompan :. deSpués que ha tra-

•- .-.-.;' .'-.'• sa-

(a) Herrera, PJcad.i.lib.^.cap.i i.pag.mihi 141..



Curbinata.

adra.Supi

Contra mal

de orina.
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gado el- cebo . y el anzuelo , le dexan dar

tres carreras como al Manatí. , para Sacarle al

Seco defpues del cantado. Los -.habitadores

Blancos del Rió: Apure .atan lá.punta dé la fo

sa á la' cola de un. cavallo'y *y. lá otra, ex-,

tremidad con anzuelo'; y' cebo ,
< la: arrojan

al Rio ; y lo mifmo es prenderfc .el Laul.au,

que meter efpuelas al cavallo éLginete.^ que;
eftá efperando encima , y- no detiene la car-

rera,hafta que eftá enia playa Seca el Laulauv

y es buen lance, porqué algunos de. ellos»

pallan de doce arrobas para arriba. T

- La Curbinata es pefeado mediano , el ma-,

yor llega á dos libras , ;y abvmdajmucho 'en

el Rio Orinoco : es -de gufto fuave , y efpeí .

cial; pero por lo que. grandemente: fe. apreJ;
cía, es -por las dos piedras que :Cria; en la;

cabeza , del tamaño de dos almendras fin caf*

cara : fu Color de perla fina , y fus vifos

de nácar. En - el
:

miímo fiti° donde debian-

eftár los feffós , (fi los tuviera J aiíi í? cjua-
xart aquellas dos -piedras , dividida lá una dé*

Ja otra con una membrana. Eftas , que Ha-i

man Piedras de Curbinata ,
fe bufean , y fe

compran á qualquier preció , por la ungu
lar virtud-, que tienen contra la retención

de la orina : fus polvos , én fóló el pefo de
tres granos de trigo ,

tomados en una cuchan

rada de agua ,
u de vino tibio , hacen cor

rer la orina ; pero fe ha obfervado , que ij

no fe guarda la dofis , y hai exceffo en la'

cantidad de dichos polvos , fe laxan de tal

modo los mufeulos , que rió
fe puede retener;

la orina.
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'Concluyamos cite Capitulo con otro mo

do de pefcar tan peregrino , que el Padre

Procurador Mathias de Tapia , en el Memo

rial , que fobre las Mifsiones del Orinoco

preSentó al Rey nueftro Señor , Je expreífa,
con|o cofa muy ungular , y omite los que

yo llevo referidos, (a)
A poco mas de cinqtienta ^.las de eft*

eminencia en que eftamos, figuiendo agua ar

riba , fe deftroza efte Rio en el raudal de los

Adoles ( del qual hablé yá ) (b) eftrellando fus

Corrientes tres veces por otros tantos defpe-
naderos ^ en el ultimo de los quales fobre-
fale una peña llana tan capaz , que en ella

vive de afsiento un Pueblo entero déla Na?
Cion Adole. (6 Ature

, fegun fu lengua ) Allí
todos fe ocupan en la pefca , fin otro arbi
trio para pallar la vida ; pero no les falta gra
no , ni legumbres , ni frutas , ni cofa algu-:
na de las que componen el corto menage de
los Indios , porque las gentes comarcanas les
traen todo Jo neceífario á trueque de pefea
do , que almacenan con grande copia , def

pues de feco, al calor del Sol , y del fuego. El
pez cuero dá horror por todas partes , y folo
el eftruendo , con que fe precipita tan cauda-
lofo Río , aturde , y queda impreffo en los
oídos de los que han eftado allí uno

, ú dos
dias ; porque violentada el agua de los dos

primeros precipicios , choca, con notable fu
ria , contra efta elevada peña ; la que , ó por-*

Part.L Tt
que

(a) Mudo lamento ,&c. pag. t9. y zo.

(b) Al principio , alfin del cap. 3.
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's-\ que Dios lá crió afsi , ó porqueta continua!
'%' y violenta fuerza? de las -corrientes" las han*

abierto , tiene muchas . canales , y pro-4
fundos boquerones por donde fe •

precipífe
tan muchos raudales4, y con .ellos< -grande'
multitud de peces grandes 3 medianos yype-

{'

queños , de notable variedad de efpecies,;
.Para lograr la pefea han inventado unos ca-v

náftos tan grandes , y firmes , como requie*
re el furiofo golpe de agua que reciben, y
el peía gravifsimó del pefeado , que cae de

.t

cabeza con ella , con tanta mayor precipita
ción, que la del herido del molino , quan-;

to vá de un Rió formidable ,
á una cortas

canal: texen dichos canaftos , ó nafas de úrí

genero de mimbres; largos , y correólos ,Há-r-'
mados Bejuco_, dándoles como dos varas de

fondo , y vara y media de boca, con muchas M

azas firmes para las Togas , hechas á corref-l

pbndencia. dería maquina , del peíb 3 y del .■■■

v golpe , que han de Sufrir ^llenos yá ríos ca

naftos ,
los facan , no fin ihduftfia , fatiga^ 1

y riefgo ; y én fin logran fu trabajo.
De los Caymanes , o Cocodrilos , de otros ;

'

,j

€aymañes¿ muchos peces dañinos , y
en efpecial dé la i;

fangrienta voracidad de los Guacarítos , trataré: Ñ

Cuacamos* ^n la.fegunda. Partea Ahora veamos breve

mente la mayot pefea del Rio Orinovco, -y

fipefea fe puede llamar la de
las Tortugas..

'***
'

*** ***
'

*** - ***" ***
„&

,

v*.. Í^/V-*

*
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í ■/' CAPITULO XX II.

éDSECHA ADMIRABLE DE TORTUGAS,

que logran los Indios del Orinoco . Huevos, de ellas

;■•* que recogen j y aceyte fingular , que facan
de dichos huevos.

"TJS tanta lamultitud de Tortugas , de que
(L JlZi abunda el Orinoco, que por mas que me

MuItitud iAy
'■". j'fx. • j 1 n r i- numerable de

¿■|jf;
dilate, en ponderarla , eftoy feguro , que di- Tortugas m

re menos de lo que realmente hai ; y al Oiinoco.

%', mifmo tiempo conozco
, que no faltará al

guno, que al ver efta mi relación ingenua
f délo que tan repetidas veces he vifto, ex-

f^| perimentado , y tocado con mis manos , me

,...iff tenga por ponderativo; pero es cierto , que
-tan dificultólo es contarlas arenas délas di

latadas playas del Orinoco , como contar el

immenfó numero de Tortugas yque alimenta
en fus margenes , y corrientes. Del increíble

.confumo , que hai de ellas , fe podrá infe-

.:.;. rir fu multitud : á bien que la tarde eftá apa- .

ícible , y todavía hai tiempo para ver , cornal -

|
todas las Naciones , y Pueblos de los Paiféi '• ;r

;•'■ comarcanos , y aun de los diftantes , concur

ren al Orinoco con Tus familias á lograr la

y. que llamé cofecha de Tortugas- ; porque no fo
lo fe fuftentan los mefes que dura , fino tam- ?on,cut,jf

t°"

bien llevan abundante provifíon de Tortuga „2 comarca-'
feca á la lumbre , é immenfa cantidad de ñas.

canaftos de huevos toftados al calor del lue

go ; pero lo que principalilsimamente atrae

Ttz á
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á las Naciones , es el logro del aceyte , que
facan de los huevos de las Tortugas , en can

tidad excefsiva , para untarfe todo el año

dos veces al dia , y para vender á otras Na

ciones mas remotas , que no pueden , ó por:
temor no quieren baxar al Rio Orinoco.

^ ►-, Luego que al baxar dicho Rio empieza 3
Tortugas Te* i r

. p ? . , t i

gecayaL defcubrir fus primeras playas por el mes de

Febrero, empiezan á falir también las Tortu*

gas á enterrar en ellas Sus nidadas de huevos.;

Primero Salen las que Se llaman Terecdyas pe

queñas , que apenas tienen
una arroba de pe-

fo ¡ponen eftas veinte y dos,y á veces veinte

y quatro huevos , como los de gallina ; pero
fin cafcara : En lugar dé efta , eftán cubiertos

con dos membranas , una- tierna, y otra mas

doble. Entre eftas Terecdyas , falen a pone?

también todas aquellas Tortugas , que el año

antecedente no-hallaron playa para efconder

la nidada , o no les dieron lugar las otras

[Tortugas, por fu: multitud. Eftas Tortugas

grandes , que en llegando á tener tres años*

pelan dos arrobas fin falta ( como lo he ex

perimentad© 70 con la romana) ponen cada
vú

una fefenta y dos , y de ordinario fefenta y

quatro huevos redondos , mayores que los

de las Terecáyas, y de membrana tan fuer*

Sus nidadas 4? te } qUe \os indios juegan con ellos á' la pe-
iaevos2

j.Qta cn jaj, pjay3S. ^ y también- Se apedrean
con ellos por modo de juego : En cada ni

dada de eftas fe halla un huevo mayor ,
•

que

los otro3 , y de él fale el macho , y el refto

de Ja nidada fon hembras. Al mifmo tiempo
- ,em-
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empiezan á concurrir al Orinoco , por todas Aj concurrir

partes , avenidas de Indios de todas las Na- los lndios,acü

ciones dichas : lorman lus chozas oaüzas los d-n cambien

r .

'

. los tvares.
unos , otros le contentan con clavar palos,

fa

para colgar de ellos las redes en que duer

men. También concurren multitud de tygres
á boltear , y comer Tortugas , que realmente

buelven faítidiofo el paííeo , y regocijo de

los Indios j y á la verdad , por mas cuidado

que pangan , cada aña fe comen los tygres
algunos de aquellos pobres Indios, que no

tienen otro modo de ahuyentarlos de noche,

que con el fuego , que mientras arde , efpanta
á los tygres.

Las Tortugas , temeroSas del Sol , que las
fuele fu calor dexar muertas en las playas, Lanneflacon
talen , a los principios , de noche á poner fus que falé á Po-

nidadas;pcra entrando mas el tiempo , es
ner huevos las

tanto el concurfo de ellas , que una multitud
Tortu2as#

que falió , impide el paífo á que fa^gan otras

innumerables
, que con fola la cabeza fuera

del agua , eftán cfperando oportunidad para
Talir; y afsi lluego que vén paífo , falen á

defeargar de un golpe todos los huevos , cu

ya carga no pueden tolerar fin gran trabajo,
fin reparar en el -Sol, y calor , que les cuefta
á muchas la vida.

Tres cofas curiofas tengo reparadas en las
nidadas de las Tortugas. La primera, que def
pues de cabar, con gran trabajo, el hoyo en

que dexan de una vez todos los huevos , tie
nen grande induftria en taparlos , de modo,
^ue por ninguna feña fe pueda conocer que



Como efcon-

den la nidada.

A los tres dias

cabales nacen,

y falen los
tor

tuguillos.

Se van al Rio

de noche,/ no
hai forma pa

ra que den un

paíl'o fino acia

el Rio.
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allí hai nidada. Para efto dexan elTuelo igual
con lo redante de la playa ; y para que la,

huella , y léñales, que con los pies dexan

en la arena , no firva de guia , pallan una
, y

muchas veces por encima del litio de la ni-;
dada , y dan muchas bueltas al contorno , pá-4
ra confundir la feñal ; pero en vano, porque:
donde hai huevos , como la arena quedó foJ

"fa , al pallar fe hunde el pie , y por efta feñá

fe hallan los huevos á los principios ; pero

defpues, en la fuerza del poner todas , yá
no hai que andar bufcando ; porque en los

mifmos arenales , en que. pulieron las prime*
ras , ponen las fegundas , y terceras , yernas?
tantas , y tanto , que al cabar eftas ultimas,

é intermedias para poner
los huevos , yá en

tre la arena facan otros , y afsi todo queda
inundado de huevos á montones : donde quie
ra que los Indios efcarven , hallan coi) toda

abundancia quantos quieren.
La fegunda curiofidad que tengo obferva-

da /poniendo un palo clavado junto a la ni*

dada recien puefta es , que á los tres dias ca

bales , yá eftán , no folo avivados , y empo

llados los huevos , fino también fe hallan los

tortuguillos fuera de los cafcarones. Tanta

es la fuerza del Sol , y la intenfion del calor,

que por fus rayos reciben aquellos arenales!^
La tercera cofa que noté

es , que yá Sali

das de fus cafcaras las tortuguitas , que fon

por entonces del tamaño de un pefo duro*

no falen de dia fuera de fu cueva : Yá les

avifó la naturaleza , que fi Salen de dia , el

ca-
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calor del Sol las ha de matar , y las aves de

rapiña fe las han de llevar : Salen , pues , con

'el filencio , y frefco dé la noche ; y lo que
me causó mas admiración es , que aunque la

Cuevecilla de donde falen efté media legua,
ó mas diftante del Río , no yerran el camino,
fino que via recta fe van al agua. Ello me

causó tanta harmonía , que repetidas veces

pule las tortuguillas á gran diftancia del Rio,
llevándolas cubiertas , y haciéndoles dar mu-

Chas bueltas , y rebueltas en el lucio , para1
que perdieílcn el tino ; pero luego que le
veían libres , tomaban el rumbo derechamen
te al agua , obligándome á ir con ellas ala
bando Ja providencia admirable del Criador,
que á cada una de fus criaturas dá la innata

inclinación á fu centro , y modo connatural
tíe llegar á él ! Gran reprehenfion nueftra, que
aun alentados de los eternos premios , y ame
nazados con imponderables caftigos , apenas
acertamos á tomar la lenda derecha ele nuef
tro ultimo fin

, y centro de la Bienaventuran
za , para que Dios nos crió.'

Por efte tiempo madrugan los Indios
, y

las Indias , aquellos buelcan quantas Tortugas Modo de aire-

quieren ydexandolas el pecho por arriba tan gurarlasTor^

afleguradas , que no'fe pueden menear ; por-
tu2as'

que. aunque con manos , y píes tiran á ende-
rezarfe , es tan alta fu efpalda , que ni con

píes yni manos. alcanza á tocar el füelo , pa
ra hacer fuerza,

'

e -.-hincapié" : luego las van

'cargando áTus ranchos ,• én donde quedan
affeguradas y dexandolas bolteadas ;

al modo
■;; :

di*
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dicho. Entre tanto las mugeres , con fus hi

jos , fe ocupan en facar , y llevar canaftos,:
afsi de huevos , como de tortuguillos , á los

Cantidades
ranchos. De los huevos levantan fornida-:

immenfas de bies montones
, y á los tortuguillos mantie*

huevos. nen en los mifmos canaftos , para que no fe

cfcapen,al Rio , como lo hacen todos quan
tos pueden. También caban la arena

, y abren

pozas al péfo de! agua del Río; y trafminadaí
efta hafta las pozas, defeargan en ellas gran-

p Modo para des cantidades de dichos tortuguillos para ir

guardar los comiendo; queá la verdad , cada uno es un
tortugui os.

kueri bocado , y fin huello
, porque hartabas

mifmas conchas fon tiernas , y fabrofas ; y¡
no es creíble ,

ni reducíble á guarifmo , la*

multitud de tortuguilias tiernas , que cadá>

una de tan innumerables familias come cada

dia.

Pero mucha mayor es la cantidad de hue*

vos que.con lumen , ya en la comida , yá en

la fabrica del aceyte j tanto , que con fer eí

Rio Orinoco tan grande , y de primera mag
nitud , es dictamen de los prudentes , y prac*
ticos de aquel País , que á no haver tatí,

exorbitante conlumo de Tortugas , de tortu

guillos , y de huevos , como llevo apunta*
do , fuera tal la multiplicación , y multitud

de Tortugas del Orinoco , que fe bolviera in

navegable , firviendo de embarazo á Jas em-*

-barcaciones la multitud imponderable deTor

tugas , que
de tal inmenÍKlad de huevos ( íi

fe lograran ) havian de redundar en aquel
• grande.Rio > y yóToy del.miSmo parecer. Al

mo*
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modo que Se eScrive de Tena-Nova , que en

fus mares , cerca de la PeSqueria del Banco,
adonde tantas Naos concurren , Se afirma ha

ver tanta multitud de Bacallao , que á ve

ces niega el pallo á Jos Navios , los eftor-

va , y retarda : tanto hai , que cada Pelea

dor coge al dia quatrocientos Bacallaos, (a)
Vamos yá á ver como fabrican el acey

te , que corno dixe , es fu principal in-j

teres.
Lavan las mifmas Canoas en que nave

gan , has facan á la playa, echan en ellas

algunos cantaros de agua , y luego van la

vando canaftos de huevos de Tortuga , hafta

que no les queda pegado ni un grano de

arena ; y yá limpios , los van echando en

las Canoas , dentro de las quales eftán los

muchachos pifándolos , del mifmo modoy

que acá fe pilan los racimos de ubas para
extraer el moflo. Yá que las Canoas eftán fu«

ficientemente cargadas , le cjexan delcubier-*
tas al batidero del Sol : toman calor las Ca

noas , el agua , y los huevos que le han ba

tido en. ella , y á poco rato le lobreagua
un licor muy fútil , y muy claro , que es lo Modo de &¡

olioginolo de los huevos , que lo Ion tanto, bricar el acey*

que á mi villa, y no fin maravillarme , he
te de lo$ hl^

vifto poner la lartcn , ó la cazuela leca al
VM'

fuego , y yá que eftá bien caldeada , echan
los huevos de Tortuga bien batidos , y al to

car la fartén ardiente > arrojan tanto aceyte
jde si, que bafta para freír la to,mila,con el fe*.

Part.I. Vv guV.
£a) Noblot tom. j. foh-507. ■-,.'-.i¿- .-
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garó ,
de que jamás le pega , ni á la Sartén,.

ni al barro dé la cazuela.

Mientras el calor del Sol vá elevando

aquel aceyte Sutil , ponen las mugeres cada

una Su cazuela grande al Suego : los Indios,
con conchas Sutiles , y muy al propofito,
van extrayendo el aceyte déla luperfície del
batido de las Canoas ; y tralponiendolo á las

cazuelas , en ellas , á la luerza del luego,
hierve , y le purifica ; y fi con las conchas

tomaron algo de los huevos batidos , queda

aquella parte craíla Irita en el londo de las

cazuelas ; lo qual hecho 3
van llenando gran

numero de valijas , que parad lo traen pre
venidas de aquel aceyte bellilsimo, y puro,
mucho mas claro , que el aceyte de olivas,.

y también mas Sutil , y delgado , lo qual
experimenté delante de Sugetos de toda gra
duación , que no lo querían creer. De efte

modo : llené medio vafo de aceyte puro de;

oliva, luego fobre efte añadí otro tanto acey--;
te de huevos de Tortuga. Cola rara ! Luego-

empezaron uno , y otro á dar bueltas de arri

ba á baxo en el vafo , qual arriba , y qual
abaxo , halla que empezándole á mezclar por
el centro , Se confundieron enteramente uno1

con otro , perdiendo ambos fu color , y re-

fultando un color albugíneo ,
al modo del

que tiene la leche muy aguada , y paró
aquella mutua contienda, y movimiento. Sof-:

fegados ambos licores , por efpacio de me*.

día hora , y algo mas , empezó el aceyte de

huevos de Tortuga á fublimarfe , y á breve,
ra-r
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rato quedó fobre el aceyte de oliva , al mo

do que efte fe mantiene fobre el agua , que
dando uno , y otro en fu color natural , co

mo antes. Pero bolvamos á la narración.

Llegada la hora de comer , ( aunque to-
UnafolaTor-

do el dia eftán comiendo , por via de golo- ^8adátresCU
s- .

,.,
r t> biertos para

lina , huevos , y tortuguillos ) para entonces una larga fa

una lola Tortuga dá tres abundantes platos, mili-a de lar

y muy dilerentes , que dan largo paito á la
dlos'

familia , por mucha que fea ; porque rajada
por ambos collados la Tortuga , le extraen

cinco quartos , que fon cabeza , y pefcuezo,
los dos pies , y los dos brazuelos de las mai

nos , que han menefter una olla de buen bu

que para que quepan. Antes de echarlos en

la olla , les quitan unas grandes pellas de

manteca tan amarilla , como las hiemas de
los huevos. ( y efta es otra ganancia, que lle
van á lus calas , y muy confíderable ; porque
la Tortuga que menos, dá dos libras de dicha
grafía ) Puefta yá la olla al luego ,

el marido

coge entre manos la concha de la Tortuga,
que correlponde á la elpalda , y la muger
la concha , que correlponde al pecho ; y

delpues que cada qual pica bien la carne
,. y

manteca , y gran cantidad de huevos , que
quedan pegados á la concha , las mifmas con
chas firven de olla

, y fin el menor riefgo
de que le quemen : antes de que el potaje
efté á punto , las ponen en los fogones , con
que tienen para principio el gigote , que fe

preparó en el pecho , muy fabrofo, y tiernoi.

y haña el mifmo pecho les he vifto coi^r^OTF -
(VV i. pOt,*',r- :;•;-;

■-■
■

;,

\ >
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porque queda aquella concha muy penetrada
de manteca, y tierna: luego fe íigueelguH
fo

, ó picadillo de la concha principal : efte

es un gran regalo , y fe llama garapacho ; no

sé porqué. Y finalmente, entra en tercer lu

gar la holla
, y todo fe corona con abun

dante chicha
, que llevan prevenida para to

da aquella temporada, en la qual no es creí

ble quanto engordan aquellas gentes y efpe-,
cíalmente los muchachos , y chufma ? Y con

razón , porque el Padre Manuel B-omán , ya

otra vez citada , Superior actual de nuéftras

Mifsiones de Orinoco , me affegu.ro muchas

veces , que haviendo nacido en Olmedo , y

crecido en Valladolid , y Salamanca , no

echaba menos el rico carnero de aquellos
Paifes, a villa de las Tortugas delOrinoco:

y efto mifmo 01 también á otros Padres Ef

pañoles de aquellas Mifsiones.

Pero no para aqui la grangena , y útil

de los Indios, porque fuera déla inmeníídad

de los huevos que comen, y délos que con

fumen para fu aceyte, forman también unos

largos cañizos ,
donde puertos innumerables

huevos al fuego manfo , y al calor del Sol , los

ponen fecos a modo de higos pallados , y def

pues llevan grande abundancia de canaftos lle-í

nos de dichos huevos a fus cafas ; y para que fe

conozca la abundancia , por folo un cuchillo

venden quatro canaftos de eftos huevos fecos,

que podran tener hafta mil
huevos.

Llevan también ,
al fin del pafféo , tantas

Tortugas , quantas pueden Sufrir las embarcas
ció-
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clones fin hundirfe : y para que vayan fujetas,
antes de embarcarlas

,
les atan fuertemente

una mano contra otra , y del mifmo modo les

atan, y travan los pies. De efta efpecie deTor- ,Mu!uI
*

«.

7
1

r

, K 1 ,
huevos , q»é

tugas, lo que me causo novedad es , la muí-
reticneri U

titudde huevos que cada una tiene dentro de Tortugas para

si j porque fuera de las farras ( que afsi eftán)
muchos anos.

que ha de poner efte año , mas adentro tiene

ya los que ha de poner en el otro ,
cafi del mif

mo tamaño ; pero fin aquella tela , ó membra

na blanca
, que defpues tienen : y para el ter

cer año tiene los que ha de poner ,
del tama

ño de balas de mofquete : para el quarto , deí

tamaño de balas de eícopeta : para el quinto,1
fon á modo de munición grueíla ; y á efte mo

do en diminución , vamos a dar á una confuí
íion de huevas como lemillas de nabo , mofta-i

2a, &c.que Dios folo fabe para quantos años

tienen aquellos animales prevención de crias.

Concluyo efte capitulo con la mil cofecha

de miel de abejas, que cafi continuamente re

cogen los Indios del Orinoco. Es tanta la abun-
.

Abundan-

dancia de enjambres , que no fe halla palo hue-^ n¡^¿
co , árbol , ni rama concava , donde no fe halle tres.

colmena con abundante miel : la que facan con

facilidad , agrandando la puerta de las abejas,
ó derribando , y rajando el tronco , fin temor

de ellas, que no pican, ni gallan el aguijón de
las de acá , y afsi luego vuelan, y fe van á bul-
car otra rama hueca. Es tantata miel que re<J

cogen , que por un cuchillo venden los Indios
cinco frafeos de ella defpues de deípumada , y
colada

, y todavía abundara mas , fi una eípe^
cíe
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Los micos cíe de monos pequeños , ó micos

, no perfiguie-,
dcítruyen mu- ran las colmenas. Se pone el mico a la puerta,'
chis abejas. i / r _ ..

* «n i •

'

y al íahr, y entrar , va pillando , y cormen-

dofe las abejas , hafta la ultima : defpues ,
íi

puede meter la mano ,
no dexa panal en la col

mena ; y fi no puede ,
mete la cola , y como

fale untada de miel
,
fe va faboreando con ella,

hafta que ya la cola no alcanza mas, ni halla ata

bitrio para lograr la reliante.
Ni á nofotros nosrefta ya luz del dia , fino

para baxar á laMifsion de que falimos : Vamos

por eftotro lado , que aunque es mas larga , es

menos pendiente la baxada : los Padres Mifsio

neros ya nos eftaranefperando: allá profegui-
rémos con nueftros difcurfos mas defpacío : y
trataremos puntos , y materias mas curiofas , y¡
de mayor importancia.)

CAPITULO XXIIL

"MÉTODO EL MAS PRACTICABLE

para la primera entrada de un Mifsionero én

aquellas tierras de Gentiles , de que^
'

trato , y en otras feme-

jantes.

D'
kOS intentos coníigo en efte Capitulo : el
'

primero , fatisfacer a muchas perfonas,

La grave difi- qué han defeado , y defean faber lo que conn

cuitad que
fe tiene el titulo propueíto : el fegundo ferá, def-:

forma , y
fe

hacer al mifmo tiempo un agigantado monte;

aprehenfion.2 de dificultades , que al oír Nueva entrada d Gen*

tiles incógnitos , fe forma aun en lamente deí

Mifü
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Mifsionero mas fervorofo •, porque por mas

que lo fea ,
es hombre , y como tal

, aunque
el efpiritu efté pronto , vigorofo , y ágil , no
afsi la carne, que es enferma , y flaca

, tanto,

que en femejantes ocafiones fe llena de fudor

frío ,
no fin congojas •, porque el conocimien

to de la infidelidad
,
é inconftancia délos Gen

tiles
, en cuya bufca toma el viage, le repre-

fenta el peligro de fu muerte , como próximo,
y muy factible , no fin pavor , y tedio ; pero
la firme confianza en Dios lo vence todo. Tjr , ,„

n j n J - •

a y í i
• Ideaefpecula-

luera de ello
, quedaran ínítruidos también tiva impracti-

muchos Varones Apoftolicos , cuyo amor de cable.

Dios, y del próximo ,
les hace abandonar fus

Patrias, para falvar aquellas almas deftituidas -.*

de todo cultivo efpiritual. Eftos Operarios,
llevados del Ímpetu de fu efpiritu (aun defde

la Europa ) fe imaginan en aquellos bofques,
felvas, y playas de los Ríos , conunCrucifixo

en las manos, ponderando á los Gentiles las

finezas de aquel Divino Señor , &c. Y no ha de

fer afsi á los principios.
Con un fimil me daré a entender. Los agua

ceros recios , que fuele haver en el Verano,
con aparatosde truenos , y relámpagos , caen

fobre la tierra árida, y fobre las plantas mar

chitas por los rigores del Sol ,y al punto aque
lla fe r-efrefca , y eftas reverdecen ; y como

que refucitan á nueva vida, mueftranen fu lo

zanía, y verdor lo oportuno del beneficio; y
a pocos días que profigue el Sol

, haciendo fu

oficio , quédala tierra cafi tan árida , como ef-

taba
, y los arboles, y plantas tan marchitas,
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ó poco menos que antes. Al contrario las aguas,"

P,iVL-r-ríad
de

TJe reparten las nubes en el Invierno, fon de or-

hs -Mifcicncs
CMnari° menos recias., y menos ruidofas ; pero

entre Chaina- aunque manfas
,
fon permanentes , y van poco

nos, y en las >d poco embebiéndole en la tierra : Los arboles.
de los Gencí- „t' » rii . ^ > i

leSi plantas , y íembrados , muy poco , o cafi nada

fédan por entendidos, ni aquellos fe viften de

ojas , ni fe coronan de flores , ni eftos dan mas

mueleras que de eftár vivos
, aunque marchi

tos al rigor de losyelos. Efto es a lo que fe vé

por defuera ; pero allá en fus raices van acau-¡

dalando eí vigor , losfembrados para dar co-

piofo grano ,
las viñas generofo vino, y los

arboles , fegun fu variedad , abundantes fru-;
tas. No de otro modo fucede en las Mifsiones

símil que llamamos circulares , entre Chriftianos

viejos ; qué de confefsiones generales ? Qué
efcandalos quitados ? Qué de cafamientos ne-:

ceflários no fe contraen .? Quantos fe revalir

dan l Qué devociones no fe entablan , &cí,
Pafsó la Mifsion : Y qué fucede en breve

tiempo ? Sucede cafi lo mifmo que en los

campos, á los quince dias defpues délas llu
vias del Verano ; si bien es , y debe fer

muy apreciabíe la practica,, y la cofecha de

dichas Mifsiones circulares.

Pero en las Mifsiones entre Gentiles , irtf

filien uno, y otro año regando confudores

copiofos el terreno , cultivan con afán aque
llas plantas , ííembran a tiempo oportuno el

grano del Evangelio , defpues de haver gaf-
tado mucho tiempo en defmontar , limpiar,"

y arar aquel campo lleno de malezas , y con.

to:
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todo, nila tierra fedá por, entendida', ni -la

femiila nace, ni las plantas florecen , niaur¿

dan tenas :de reverdecer , para que el Mil-
eIcultivo>autt.

íionero fe 'confueie con la efperanza delfru- que no aya

to; pero no importa , porque es tiempo de
,
miIyftras de

Invierno :< buen animo
, y nadie deícaezca1»

ni abandone el campo , aunque todas las fé¿

ñas lean de eftéril : Non fiat fuga veftra ih

byeme. ( a) Tiempo , y paciencia es menef

ter', y efperar con fufrimientor (como del

Labrador dice Santiago ) (b) que llegara fu

proprio tiempo , y tendréis tan abundante

cofecha , que apenas tendréis manos , ni fuer

zas para recogerla -toda , y os veréis obligai
dos á clamar a' los Superiores , que embieh

nuevos Operarios ,: porque la mies es mucha)
fe cae

; de puro madura -,-y
'- fe pierde1 , pófí-

que Eos Operarios fon pocos : ( c ) demodo,
que al- paíío "que tardó el terreno eñfomen-fj
tar la femilla que ocultaba , a efte pa'ííó es

defpues la "abundancia * del fruto en lás-^Mifi

fíones de Gentiles , y -no frutó tranfeünte^
lino fixó , y permanente; Porque y qtié otfá
cofa- es fundar una Colonia de mil familias, ¿eeifrtSís
que eftaban difperfas por aquellos bofques, alivio grande

que eftablecer una finca perpetua', que hadé ^-el-trabajo.^

fructificar el rédito de innumerables almas, afái
de-^párvulos , como de adultos ( mediante la

bondad de DiosTnafta -el fiílde él mundo?
Parte I. Xx 'La

"*

-•

(a) -'-Mattb. cap. 24. verf.zo.
'

(b) Et$e agrícola expe¿íat,&c. Doñee accipiat
tempóraneum , & ferotinum. Jacobi cap.1}. verj.j,¿
(c) Mattb\cap¿QiverjyW.-±

■ ■■-'-'.,:■- <- ■--'
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La efperanza de efte grande , y permanente
fruto , alivia , y hace tolerables Jos muchas
afanes , que deben preceder , antes de em

pezar
a recogerlo., Yo os elegí, dixo Chriíto

a los tales Mifsioneros , para que empreñen*
dais eífe largo, y arduo viage , (y viages
fin parar : ut eatis > (a) y recogais mucho fru
to ,.'. y para que eíle fruto fea permanente : Ei

frubíus vefter maneat. Afsi Sucede , por ía mife-

ricordia de Dios ; ni efta es efpeculacion fan-

taftica > fino una feria , y verídica, relación de

Io;mifmo que fucede, en las MiSsionesde quq
trato ; ; y me perfuado ( por fer ios Indios

cafi de un miSmo calibre enloda la America)
qué] fucede. lo mifmO'.en: Jas

'

demás-Mifsione¿(r

Íln
eftos. defiertós reparte, el Señor á manos

lenas, élJvíáná -del Cielo '.:. en ellos obftenta

fv¡¡- Magéftad la ..liberal :maghifíeerfcia. de ib

poderofo brazo , como altamente lo expreS*
50 San Ambrollo..■£.. ., . 1; -,, ¿: -;;:

.^, Ahora,, fupuefto lo dicho en general, des
cendamos a lo particular, y aló que ha en^

Jfeñado la experiencia. Los mifmos Neophi*-
-¿ ¿Á<* «,,»

tos de un Pueblo nuevo , dan la primera no-

debe adquirir ticia de la Nación , que hai en aquellos con*

,clMU»°flero. tornos , cerca , ó lexos. Se averigua ñ fon

fus amigos ., ó enemigos
> Se informa defíi

.,.ge*.>

(a) Joann. cap. r t, . verf. 1 6.
. -,, : .

:
.

.

, \ -

i ■. J

"k Lib. 6. in Luc. cap. 9. Gratis Coeleftis im-

partitur alimentum. Sed quibus impartiatur ífad*

verte. Non otiofis y
non in Civitate , quafi (ñ;Sy-

nagogo , vel Sceculari dignitate refidentibus : Je4
Ínter defería quarentihus Gbrifium*:w i: .. ( ; ¡
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genio , fi fon pacíficos ,
ó bravos , y guer

reros ? Si cítables en un Lugar , ó fi fon

andantes , y vagabundos ? Y recogidas to

das las noticias neccííarias , no conviene,

que el Mifsionero trate deSde Juego de ir á

verSe con ellos ; porque la mifma novedad

les hace echar mano á las armas
, penlando,

que el Padre llega con mal fin , y no para lu

provecho. SÍ tira á quedarle entre ellos , lo
llevan á mal , y Se retiran á otra eSpeSura
impenetrable. Si Se retira , á vifta del mal

recibimiento , los dexa en peor eftado de lo

que eftaban para poderlos tratar , y ganarles
la voluntad > efto es , fi al milmo llegar no
le han atravefado con muchas flechas , como

ha Sucedido , fin mas fruto , que el de aque
lla fu buena intención , y caridad , que á la

verdad no la hai mayor , (a) que la que ex- .

pone fu vida por el bien de los próximos.
La practica es inftruir bien dos

, ó mas In* Men%r<«»
j- j 1 vi w r\ 1 , , q«e conviene
dios de los Neophitos , que laben la tallen- embiar,

gua , y bien aviados de regalos para el Ca

cique ; y los viejos ,
embiarlos como Emba-

xadores , y con el encargo de que entren con

fus armas baxo el brazo , y con las demás

ceremonias , que ellos ufaren , en feñal de

amiftad ; y con mayor cuidado á no infinuar,
ni que ellos infiniíen a los tales Gentiles, que
el Padre quiere ir á vifítarlos ; pues ha fu-
cedido

, que con fola efta infínuacion
,
fe han

ahuyentado á tierras muy remotas. La emba-
xada folo ha de fer : Que el Mifsionero , que

Xz les

(a) Joann. cap, 1 j . verf. 13.
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les efta euidando, esfu amigo, y que les embia, v.gr.n
aquellas cuchillos, abajas, y otras vagatelax,eñ feñal
de que es verdad. No han de añadir ni una pa
labra mas*,fiiao;refpondér fielmente a innume-j
rabies preguntas , que- les han de hacer: De
cómo vino el Padre á vivir con ellos- ? Por

donde > y con¡ quien vino ? Qué hace ? Qué
pretende con fu venida > Cómo los. trata , y
en qué fe ocupa ? &c. Si los menfageros lo

hacen bien , defde luego buelven candios

dos, o tres Indios principales , más, por cu-
riofidad;» quepor otra cafa.. Si la taLNación;

es de genio altivo , y natural terco , espre-:>
cifo repetir , con intervalo de tiempo /algu
na? émbaxadas >. y en la ultima (quando 'yá'
ífií reconoce blandura) Se embia ¿decir : Que-

fi\no-eftuvi'erd,.tan , ocupado en cuidar de fu gen*
, „

te , qjie fUeraí-ú vifttaríos ;: pero que , &c. Lá

«¿onparak el reSpuefta- ordinaria a ¡efte avilo , Suelen Ser

^lifiioricío^ muchas mueftras dé defeos, de que el Padre

,-.. vaya , con-io qual fe les embia á decir la

Luna en que iráv, (^ efta Luna fe demarca por
las frutas , que én ella maduran aporque pa
ra todos los mefes del año hai frutas pro-

prias de aquella Luna ) Si el viage es largoy
como de ordinario acontece , es predio dar

forma de- que
<■ otro Mifsionero Supla fu au^

fencia , para" que nadie muera fin inftrucciohi

y Bautifmo yní pierda lo cierto ,. para lograr
ló incierto. -.

'

. >. :. y

Sea el viage por ios bofques , ó fea em*

Modo que fe
barcada.por los Rios , yá eftá averiguado,

guaida en ef-
, Kr r . . /. , r n

io¿ viajes, que la miíma neceísidad ha de tener , li lle-
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Va algunos Indios cargados de maíz toftado,
y oíros Semejantes baítimentos , como fi no

los llevara ; porque aunque lleve la dicha

prevención , a mas tardar ,
á los quatro días

fe la han comido los Indios que la cargan,

para aliviar la carga , y por Su natural vo

racidad. Lo mifma
, con poca diferencia,

fucede , fí el viage es con embarcación por
algún Rio ; y alsi ymejor es , que como de

los quatro dias para adelante no Salta la Pro

videncia Divina , dando , yá aves
, yá pelea

do , frutas , y raices , folo fe faque preven
ción para el primer dia ; porque de ordina

rio , en la cercanía de Tos Pueblos, rienen

yá los Indicas deftruidas las aves , monos , ja
vaiies , &c. y de ai para adelante no falta
ni uno

, ni otro para vianda , ni frutas , ó
raices para pan ,

á veces mas
,
á veces me

nos de lo que es menefter ; ni hai peligro
de morir de hambre

, aunque no dexa de fu-
Ceder tal qual deSmayo , eSpecialmcntc en

llanos rafos, que de ordinario fon eftériles.
Lo que fe debe llevar fon avalorlos , cuen- c. ,,. „ „„

tas de vidrio
, cuchillos , anzuelos , y otras que regalar ¡

buxerías , que para los Gentiles fon de mu- los Gentiles,.

cho apreció. Se procura , que los que van de

guia ,. nivelen tes jornadas de modo
, que la

noche, fe/ paífe junto á algún arroyo, ó Rio,
afsi por la pelea , que es legura , como por
que fíempre cérea de los Rios le halla mas

volatería , y montería para el fuftento. Fue
ra de doce , ó catorce Indios fíeles , qué lleva

configo 3 es bueno > que le acompañen uno, u
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dos Soldados

,
afsi por la multitud qué hai

de fieras, como por el buen govierno délas

noches, en las quales debe fiempre arder fue

go , para que los tygres no fe acerquen , co

mo lo hacen luego que fe apaga. Remudanfe

las centinelas de dos en dos horas ; y para eflb,
y para mayor refguardo del Padre quando lle

gue á la tal Nación
, conviene que lleve los

ürla^oche hombres con fus armas. Luego que a bue-

eftosviages. na hora fe llega al íitio donde fe ha de hacer

noche, unos limpian el litio, y arrojan toda
la; maleza, otros bufcan

, y amontonan leña,
otros fe aplican a pefcar, y los demás falen a

bufcar algún javali , monos , ü otros anímales,;
y no buelven vacíos. La noche ,

de ordinario,
fe paila en vela

,
a caufa de la multitud de

mofquitos que hai en todas aquellas partes to?
do el año ; y de efte modo , y con efte me*:

todo fe profígue el viage , fin mas que el Bre-3
viario , la caxita del ornamento , y la red , 6

amaca , que para dormir, ódefcanfardeno^

che, fe cuelga de un árbol a otro.

Es muy conveniente , que un día antes

Avifo alcací- de llegar , fe adelanten dos Indios , y den el

que un dia an- avifo , de como el Padre llegara el dia fi
ces de llegar, guíente : con eífo no les coge de repente la

llegada ; y los que eftan difperfos , fe juntan
en los ranchos del Cacique, y previenen fus

menefteres.

Veamos ahora cómo fucede en cafi todas

PadreTycere- aquellas Naciones , la entrada , y las ceremo-

moniadei re- nías del recibimiento. Tienen generalmente
cibimiento. todos los Caciques gentiles , no lexos de fu

ca-
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cafa, otra abierta por los quatro vicnros , y
folo co^i techo de paja , ó palma para recibir
forafteros. Via recta a efta cafa fe vá el Mif-

iGonero con fus compañeros , cuelga fu amd-

€a
, ó red de uno a otro palo , que para el

cafo eftán fíempre clavados en el fuelo
, y

defcanfa buen rato
, fin que parezca Indio al

guno ,
ó porque fe eftán pintando , ó porque

dan lugar a que defcanfen los huefpedes : A
fu tiempo llega el Cacique , y a buena diftan
cia dice fola una palabra , que en los Guane- taconifmo

ros es Menephyca ? En los Caribes Guopuri ? Fn
con 1ue dán

los Jiraras Majufaque ? &c. Que es decir: Yd £,&SS*
ueniftél Y en quanto el Mifsionero refponde
Marrufa , yd vine , fe retira el Cacique , fe af-
íienta , y fe liguen los Capitanes , y todo el
refto de la gente , haciendo la mifma pregun
ta , y retirándole a fu afsiento. Luego efta allí
la Cacica, y las mugeres de los Capitanes, y
¿in hablar palabra , ponen cerca de el Padre
Cada qual una tutuma

, que es un vafo de Las mugeres

chicha , un plato de vianda , y pan de el que
traen raucha

Ufan : lo mifmo hacen las demás mugeres de el
bebida'

Pueblo-, de modo, que fe llena de platos, y
valijas cafi toda la cafa

, y á todo efto nadie
chifla, ni fe oye una palabra. La chicha de
Jas tutumas, cada qual fuele fer de fu color,
blanca, morada , ó colorada

, fegun la fruta,
ó grano de que fe hizo, y no dexa de dar af
eo álos principios. Pide luego el Padre el pía-

DebeelPadre

to que le parece á uno de fus Indios compa hacerk T?4
ñeros, y come lo que ha menefter. Pero por das las bebH
lo que mira á la bebida y (aqui es el aprieto) da».
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ha de beber
,
ó probar , ó hacer como que

bebe , de tolas las tutumas ; fo pena , de que

la muger que latraxo , y fu marido , fe liáis

de dar por Sentidos, y aun por enojados ,&
no prueba algo de fu tutuma. Es , á la ver*,

dad
,
función penofa para el Padre , y muy ale*

gre para los Indios de fu comitiva : los qualefc*
luego que el Padre probó algo de la ultima

chicha ,
facan afuera todo aquel aparata , co

men
, y beben á todo íu güito , y quiera Dios|

D^.i.^.l que no les parezca corto el defempeño.

Luego que el Mifsionero bolvió a fu amd-
'

.Arenga que ca
,
ó reJ , fe levanta el Cacique, y acería

díCé
CÍ m;Í" candofe á él empieza fu arenga, qué ellosHa*;

que , o Mir- r o i

ray.
man Mirray : efta la aprenden delde peque*

Jños, y afsila recitan legnídaroente, anadiéis

do al principio , y al fin de ella algunas ciflH

cunftancias proprias de aquella bienvenida;'
v. gr. „ Que él ,

dias antes , havia vifto pafij
>,far fobre fu cafa un paxaró ,

de íingularéS
„ plumas , y colores ; ó que havia foñado?

„ que eftando fus fementeras muy marchitas,

„ havia venido fobre ellas una lluvia muy a

„ tiempo , &c. y que todo aquello eran avl-

„ los de que el Padre
havia de venir a verlos,

„ &c. El cuerpo del Mirray contiene varias

Jaftimas, y aventuras lucedidas
á lusmayores;

y todo lo refieren en tono lamentable ,
re

matando la mayor parte de las claululas ( ca

da Nación con las fuyas) y la Achagua con ef

tas dos palabras , dos veces repetidas ,
en

• r* tono mas alto : Yaquetd 7
nade , yaquetd\

que quiere decir : Es verdad , fobrino ,
es vi*-.

dad.
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rdad. Concluido fu Mirray y fe retira al lugar
de fu afsiento , y luego fe afsienta el Padrer

en fu arnaco , ( y lo mas ufado es encuclillas)
y correfponde con otra arenga , que contiene

el grande amor que les tiene
, lo qual robora

con las mejores pruebas que le ocurren , ó

trae penfadas ; y la ultima es el haver toma

do aquel viage , y les cuéntalo principal, que
en él ha fucedidoj y concluye proteítando,
que folo quiere, y bufca fu amiítad ,fu bien,

y -el defenderlos de fus enemigos , &c„ Lue

go reparte los donecillos que trae prevenidos,
primero al Cacique , y fu muger , ó mugeres,

luego á los Capitanes ; y ha de tantear , que

aunque les toque á poco , alcance á todos;
porque es un gran fentimiento para ellos, y
ellas , no recibir

, aunque folo fea un alfiler,
para facar las niguas de fus pies. Es confuelo
faber , que fe contentan con poca , y con bue^
ñas efperanzas para defpues.

Toda efta primera batería ha de fer ocul*
ta de parte del Mifsionero

, porque fi fe acla

ra, pierde el viage. Los indios compañeros
fon los que abren la brecha

, y mas fi eftán
bien ínftruidos ; porque los Gentiles les ef

tán preguntando de noche , y de dia
, y las

refpueftas de losNcophitos Jes van ablandan
do los corazones, y abriéndoles los ojos : por
ellas faben , que los Mifsioneros folo bufcan
fu amigad para defenderlos de fus enemigos,
que cuidan mucho de fus enfermos , que Jes
bufcan herramientas para trabajaren fus cam

pos , que quierenmucho, y enfeñan áfus hijos
Parte L Yy; ¿'

Arenga , h

Mirray con q

relponde elPa?
dre.

Tenga gran
cuenta de que
el regalo al

cance á todos.

Preguntas que
los Gentiles
hacen.
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a que miren el papel : ( es fu fraffe para decir que
Tes enleñan á leer) todas eftas , y otras noti

cias , les caulan grande novedad , y admira

ción, como cola para ellos, ni vifta , ni oí

da : en efpecial fe admiran de que el Mifsio

nero haya dexado fus padres , y parientes
para vivir entre ellos , y de todo efto tienen

largas conferencias.

Entre tanto -el Mifsionero , con uno de

Vifite el Padre aquellos Indios, va á vifitar á los enfermos,

¿Jos
enfer-

jes ¿¿ fus ¿onec[\\os } \os agalla ja, y vé fi ef
tán ,,ó no de peligro. Raro viage de eftos

hai , ó ninguno , en que no fe logren mu

chos Bautifmos de párvulos , y adultos mo

ribundos , y afsi jamás fe malogra el trabajo:
como el Padre vá de cafa en cafa viendo los

enfermos , le van fíguiendo los muchachos;

á eftos fe les dan alfileres, y anzuelos, y le

les mueítra grande amor , a fin de ganar a fus

padres: ellos como innocentes corresponden,
y no aciertan á dexar , ni apartarfe del Mif-

fionero i y defpues en fus cafas cuentan a fus

padres todo lo que le han oído ; y de Ordina

rio les dicen , que no permitan , que el padre
fe buelva , &c. La mejor induftria es , que

quando al otro dia , y en los reliantes , vá á

ver á los Indios en lus calas , y a vifítar á Jos

enfermos, tome en fus brazos alguno de aque

llos párvulos , le acaricie , y haga fieftasá

mododea'gaf- fu modo : efto aprecian grandemente las In
famarlos, días, y á fus maridos les parece muy bien.

Es cola de ver , que en quanto el Padre to*

.mó un chico en fus brazos de los de fu ma-i

... dre,

Turba de mu

chachos , y
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rdre f luego concurren las demás mugeres que
crian , y le olrecen lus párvulos á porfía ( y

quien podrá explicar las ganas , que tienen Mueflremu-

aquellos Cazadores de almas , de que le com- ,cho am,or
á

, .

, r r n . , .
los parvulitos.

pongan bien las colas , y le llegue la hora de
poder bautizar aquellos innocentes

, fin pe

ligro de que fus padres fe remonten ! Todos Entre tanto

los clamores del corazón fe dirigen á fus An- clame á los

geles de Guarda
, para que alcancen de Dios ^anros

Ange~

efte favor.) Es precifo, que para eftas fundo- ^denT
nes referve el Mifsionero fartas de avalorio,
láts de mejor color, para ponerle* á los chicos
en el cuello , fíquiera una á cada uno. Yá

eftá repetidas veces experimentado, que las

mugeres fon las que abiertamente rompen el
nombre , primero entre si

, y luego con fus
maridos

, para que , ó noperrhitan que el Pa
dre febuelva ,

ó para que fe vayan. todos en
fu compañía i que aun entre los Gentiles es

mayor la piedad en aquel fexo.

Muy poca neccfsidad hai de prevenir aqui,
de antemano , á ios que el Señor deftina, y
prepara para tan Apóftolicas; correrías : que

"'

fi un Rey de la tierra dá todo quanto ha me

nefter aun Embaxador,, folo porque vá en fu-
nombre á otros Reynos ,\ mucho mejor , y con
mayor liberalidad, el Rey de la Gloria avia,
y previene con fus dones , y abundante °racia
a los

Embajadores Evangélicos , que embia á ^tdffu!
dilatar^lu Santo nombre entre aquellos , que

ceder en efta

redimió á coila de lu propria Sanare , y Vida. Plirrera en-

Con todo
, es bien que lepan de antemano,

loque les puede acontecer , para que no íes

: , Yyz .cc„

erada.



Novedad, que
la refpuelta de
el Padre caufa

¿losGentiks.

A quien Dios
no llamare,no

feentrotieta a

eíios lances.
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coja de fufto , y prorrumpa alguno , forpren'j
dido con la novedad en algunas palabras , que
difguften al Cacique , y á los principales Gen
tiles ; y ¡es el cafo , que de ordinario hacen ai

Mifsionero la oferta, que fegun fu bárbaro
eftilo , ufan hacer a los demás forafteros : la

que también notó Herrera (a) en los primeros
defeubrimientos de aquel Nuevo Mundo ; y
es ofrecerle una muger que lea.fsifta, yfir-
va : aqui el Padre , con la mayor modeftia,
( y aun fin querer , bien fonrofeado el roftro)
refponde :

,, Que todo fu amor tiene coloca-

„ do arriba en el Cielo ; y que de ellos no

3, quiere cofa alguna en efte mundo , fino mi-

3, rarlos como á. hijos, y cuidar de fu bien,
„ &c. No fabré decir quanta novedad , y

efpanto caufa en aquellos hombres fylveftres
efta , ó lemejante rclpuefta 1 Lite es para
ellos un lenguage inaudito, y qi,ie jamás lle

gó á fu pcnlamiento : de aqui nace en ellos

una gr*an veneración , y empiezan a mirar

al Padre como á cola muy luperior a ellos.

No le contentan con efto , van á lus calas á;

ponderar loque han oído : llaman a los In

dios compañeros del Padre, y preguntan, y

repreguntan mucho Sobre la materia , hafta

quedar Satisfechos de lo que no acaban de

creer. En fin, nadie Se perturbe , que como

dixe, Dios Nueftro Señor tiene mucho que

dar j pero también digo , que antes de entrar

en eftos minifterios : Probet autem fe ipfum ho

mo , y como la vocación fea de Dios , vaya

(a) Decida i. lib,.4. cap, z¿
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feguro entregado en las manos de fu Divina

Mageftad : mas no fin recelo de si mifmoj

que aqui importa mucho defconfiar totalmen
te de si , y confiar enteramente en Dios , por

Cuyo amor entra tan cerca del fuego del hor

no de Babylonia , en donde fu Mageftad le

defenderá con tanto cuidado , que no le lle

gará el fuego á tiznar , ni un hilo de la ro

pa ; y entre tanto ,
á quien el Señor no lla

mare ( que no faltan Señas Seguras para co

nocerlo ) figa mi parecer , y no Se introme-

ta donde no le llaman. Pues para nueftra

enfeñanza , ni el miSmo Hijo de Dios (a) Se

fué al Defíerto por Tu propria elección : de-

xófe llevar : Dutlus eft. Examine bien el Mif-

fionero , qué efpiritu es el que le inclina al

Deííerto? Que afsi lo aconfeja San Juan Evan-

gelifta.
Defpues que los Indios principales que

dan latislechos de la multitud de preguntas,

que han hecho al Mílsionero , y á los Neo-

phitos fus compañeros , empiezan á pedir:
unos piden hachas para fus menefteres : otros

piden machetes para delmontar lus campos ; y
el lulrir , y dar buena faüda á eftas ciernan*.
das , es penfíon neceffaria , y pide deftreza

para dar buena falida. Se relponde :
„ Que

Modo cóque
„ no ha traído fino dos

, ó tres , f que alsi j1Padle fcha

3, conviene ) que eílas fon para el Cacique, loSprinciFios.
3, a quien ruega las dé empreftadas , yá á

>s, unos , yá a otros : que como viven tan le-

„ xos,

(a) Mattb. cap. 4. verf.i. i.Joann. cap. 4,

'verf, 1.
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xos , es muy difícil cargar herramientas:;

„ que fi fe animaífen á bufear un buen litio

,, cerca del otro Pueblo , que tuvieífe buenas

,, pefquerias , ( como tal > y tal puefto , que ;

„
nanide llevar yá penfado ) que entonces,

„ con menos trabajo , los viíitaria con fre-

3, quencia , les Socorrería con herramientas,

„ cuidaría de buena gana de fus enfermos,

„^&c. De efta refpuefta depende ordinaria

mente el éxito de la emprefla ; porque algu-
Variedad de nos Caciques refponden , que irán con- fus

éxitos , que Capitanes á ver fí hallan litio á propofito pa-
fuelen teíultar

ra mudarfe
.

cerca del otro Pueblo ; y afsi fe

executa , previniendo con tiempo femente-

íás , y al tiempo de coger el fruto , fe mudan

con todas fus familias , ó con la mitad , y

fabrican cafas , &c. Otros Caciques piden ef-

pera , y tratan el punto largamente con fus

gentesailtes de refolverfe. También fuele fu-

ceder , que en el Pueblo de los yá cathecu-

menos no hai muchas familias , y hai terre-.

no para que eftos puedan juntar fe con ellos.

En efte cafo ,
los mifmos del Pueblo yá era-.

pezado , y el Padre , les dan palabra de pre
venirles Sementeras , y algunas cafas , con lo

Trabaje con qual fe facilita mas el tranfporte de la gen-
induitnaenlas te nUeva. Sucede a veces , que la gente que,

amillades^
de
f

,

do Gfticar Q fa mayores han te-i
unos co otros.

, .

/
,

'

nido guerra con aiguna Capitanía de las que

yá eftán pobladas , y entonces fe añade la,;

fatiga de agenciar de una, y otra pártelas
amiftades ; y yá que eftán compuertas , las

Sellan a lu modo bárbaro , con unos quan-.
. tos

•



HISTORIA NATURAL. 359

tos palos , que fe dan unos á otros , que fon

paga univerlal de todas las querellas palla
das : al modo , que al amiftarfe los Indios

Philipinos , el ultimo fello de la paz , es

romperfe la vena del brazo , y que la fan

gre de ambos cayga , y fe mezcle en una

mifma valija , lo qual fírve de una firmifsi-

ma efcritura. En fin hai entradas , en que los

Indios principales fe tienen firmes en no de-

xar fu fitio , por ameno , y fértil > y lo que
es mas , por fer fu Patria : y por otra par
te fe cierran , en que el Padre fe ha de que
dar con ellos. Entonces configue , que el Ca

cique , y algunos de aquellos Gentiles , le

acompañen al Pueblo de que Salió , deSde

donde aviSa á los Superiores , y con Su be

neplácito buelve , y yá es recibido , fin ce

remonias , y con notable jubilo de toda aque
lla gente , que en todo efto folo ha mirado

fu interés , y conveniencia propria :
y efte

mifma rumbo debe feguir el Mifsionero , que
de veras delca la falvacion de aquellas al

mas : lo qual doy por muy cierto , porque
en aquellos deftierros no hai otra cofa que
bufcar : Vamos con lafuya , que es fu interés,
y falgamos con la nueftra , que es aílegurarloSj
y domefticarlos, para enfeñarles la Santa Doc
trina. Y efta es la regla , que nos da San Pa

blo Apoftol : (a) Non priiis , quod fpirituale eft;
fed quod anímale , deinde quod fpirituale. Con los

beneficios , luavidad , y mueftras pradicas de
amor , le ganan aquellas voluntades terrenas:

ni

j(a) 1. Coríntb. jj. verf,A.6¿

Modo rúnico

de confirmar

fus paces.

Ufo raro deíos

Indios Phili

pinos pa»a ef

tablecer la paz

Condefcender

con ellostodo

lo faótible pa
ra ganarlos pa
va. Dios.

Si entablan

buenas lemen ■

teras
, denfc

yá por aflegu-
rados.
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ni cabe á los principios otra cofa; porque co*
mo el mifmo Apoftol de las Gentesnos advira
tió , (a) el hombre animal terreno , y que eftá

todavía por defvaftar, aunque fe las digan, ^
expliquen , no percibe las coSas eSpirituales.-
La Señal fixa de que perfeverarán quietos,
entre otras , es ver , que han trabajado bue

nas Sementeras , y buenas cafas , que embian

de buena gana fus hijos a la Doctrina , y ala

EScuela , &c. Hafta tener efta moral certidum^

br'e , folo fe bautiza en peligro de muerte.

Quando hai la tal Seguridad , yá fe bautizan

los chicos inítruidos en la Doctrina , que fe

debe entablar defde el primer arranque de laj

fundación ; que en la crianza de eftos eftá la

ganancia ; y ¿1 mayor merito,en tolerar la fer*

cea tofquedad de los adultos.

CAPITULO XXIV.:

FERTILIDAD , Y FRUTOS PRECIOSOS^
que ofrece el terreno del Rio Orinoco

, y el de

fus vertientes,

HAviendo
fixado la vifta , y lá atención,'

defde aquella empinada cumbre en que
eítuvimos , folo eh la copiofa abundancia de

Peces ,
Manaties , y Tortugas de Orinoco , en

la copia de javaiies, y otras carnes, refinas, y

aromas , que facan los Indios de los bofques^

quedáradefayrado el terreno, fino fixáramos
■

* en

(a) Animalis autem homg , &ct i. Coríntb,y¡ié

verf. 14.
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en él los ojos para regiftrar Ja: virtud , qué

encierra en fus entrañas , para dar á ma^¡

nos llenas frutos vde mucho valor, y ap'rei
cío para k -Europa y fueras dé los aceytesy

balíamos y y lo demás , que I llevo referí*. ^
*

;'^".\
do ; y fuera de lo que actualmente dá a

fus moradores en frutas , y frutos del Paisy

cuya relación réfervo para un . paíleo y que

hemos de hacer aciaTus huertas , y fembra-
El tiempo del

dos , en la fegunda Parte de cita Obra,; y ^«¡.J*
omitiendo loque arrebato la atención de Jos

oro, y plau,

Eftrangéros : ello es , que las playas del Orí- ;

ñoco , elpecialmente donde el Rio forma re-*.

molinos , pintan en arenas de oro , y de. pía*.
la , feñal fixa de los minerales por: donde

paffa. Voy fólamente á tratar de los frutos

que da , y puede dar para el Comercio conT

Efpaña.
Corre el gran Rio Orinoco , como yá di

xe , y fe vé en el Plan , al pie de unas altas

Serranías , defde que nace , halla que le fe-

pulta en:el Golfotfrifte* De aquellas elevadas

cumbres 'defcienden caudalofos Rios , y muí-
Terreno rap-i^

tkud de arroyos , que de induftria no demar- *a ' a

qué en el Plan , para que no' faliera á luz con

tícmafiadas Sombras. Ta humedad , que aqué
llas^ corrientes difunden por los valles , tie

ne a eftos hermofeados-xon mucha, , yfrefca
arboleda. Los Rios ypor la altura de que ba

xan , puclieran fer fangrados faci'mente con

repetidas azequias. El migajón del terreno,1

que fin cultivo alguno prorrumpe en bofques,
cuyos arboles Son. de notable corpulencia,
Part.I. Zz yá,
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yá fe vé , que obedeciera al cultivo , y nían-o

tuviera fecundos los arboles del Cacao. -Po-.

có he dicho , diré lo que vi repetidas veces
en las vegas del Rio Apure-, Tame-, y otros, <

cScaílíveí qwe ;Corren
í al Orinoco; y lo mifmo- ejéo!

tre <le l°s bofques de efte
, fí fe regiftran con

cuidado, por fer uniforme el temperamen
to. y y clymaen efte

, y aquellos. Diga, que-.<
>.*'-• v'-"-{y

'

vi en dichas vegas arboledas de.Cacao fjlvef-'

.'"'^ tre iy ca&gadas de mazorcas llenas de- granoy
¡.

, ¡,
.. qué ©frece jaquel fuelo . elpontaneamienté pa-

Cacao filvcñre
ra paitode innumerablesmonos >, ¡arditas , p'a-:

y Canela. pagayos.y guacamayas , y ©tras! aives , -que á

porfia' concurren á desfrutar; las] scofechasy

qáetdé Suyo Se perdieran i y tí aquel.féeundo
terreno aSsi produce el Cacao dé Suyo , qué
arboledas , y qué coSec has* diera al favor deL

cultivo, y del riego? Yo he vifto los va-:

lies masoafamados de la Provincia de Cara

cas ,; que Ton. el Tuy .,-. yél Orituco , dónde, fe-!

da el mejorCacap-ijiy i cotejándolos con los3

de Ja vandá i •dqkSutldelLQránotQ>,; -hallé; en ¡

''■ : eftos: mas campó , '. mejor rraigajón. én la : tier-v

ra , mas fácil , y mási abundanteel riego ;pa-t
ra inménlos ¿plantages. de Cacao. ;; Por otra

parte -vi en la Guayana:,]en la huerta dé Don: ;

Geronymo de Roxas , un árbol de Cacao tañí ;.

fróndofo,.y tan cargado de belliSsimas ma*n

zor'cas 3 que no tenia que embidiar á quan-.
tos vi en el Tuy , y Orituco, y O i y qué País,-
fi Se lograra Su fertilidad! .

"

?, ;

. Ni es de omitir la Canela , que á modo ¡

de la de los Qiiixos de la Provincia de Quito, >

i .■>.:•.. . :\. h$v
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halló , el' citado yá , Fray Silveítre Hidalgo
en'fu

'

entrada ;á. los Andaquíes , (a) y otras

Naciones cercanas á la parte fuperior del

Orinoco, me aíleguró dicho R. Pacjre , que

hallaron una vega entera de arboles de Ca

nela , y que las ojas (de que cargaron ; mu

cha cantidad ) eran mas fragrantés que Jaxop-:
teza i y lo creo , porque la corteza alli , co

mo la de los Quixos , y Mocóa , retiene aque
lla baba ,. por Ter antigua-, y, cortada, fuera
de tiempo. ; pero pódenle- las famas de .di
chos. arboles filveftres al modo que lo. hacen
•en Ceylán.. ( qué es el mifmo con que en

Murcia,, y Valencia podan las moreras.) Y

defpues que el renuevo tiene yá la corteza

hecha , ténganla economía de rajarla al con
torno , y de alto abaxo , para que crie cuer

po > y deSpues corten , y pongan aquellas
varas , no al Sol , fino en cañizos dentro de

cafa, para que fe Sequen, y la experiencia
les rnoftrará , qué la tal Canela no es de otra,
ni de ; inferior efpecié , que la del Oriente,
en donde también parte de los arboles aro

máticos Ion filveftres , como, dicen Guiller-

■mo , ,y JuaniBleau : (b) como también es fil-

veítre la arboleda de Cartela , (c) que Se ha
lla en Samboangán de nuéftras Islas Phiíipi-
nas j y es i de notar i que aunque fil.veftrc,

Zzz v,' a

(a) Iluftrifsimo Piedrahita , l'b.9.cap.$. pag.
3^9. y el Padre Manuel Rodríguez Marañón ,y
Amazonas.

.

»

(b) z. part. de fu Atlas
, pag. '¡.déla Afsia.

(c) Fr.GxfpJr lih. y.pagJioS*
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áNodosí los Europeos , qué fe aplican al ufa
de aquélla Canela de Sambóangáh : la de Gey*
Un (a) les parece inlula , y fin efpiritu , co

mo realmente lo es en gran parre , porque
los Hólahdcfes íueíén exrraerle para vender,
no' tanto el - alma ,

'

'quanto el cuerpo de la

Canela ; de modo ,' qué aSsl efte/quantioSo
renglón de las efpecies ,\ como otros muy
Confiderables , que deSprécia nueftra Monar

quía , no es por via dé letargo, como Monfieur

Roufét clamorea- en' fu Mercurio de Enero de

^1741. que
?
no faltan Miniftros , muchos , 'y

muy defpiertós , y;algo-s vigilante^yqueéom*"
prehendan lo mas oculto de los caminos-, y
rumbos mas intrincados de la economía, y
del comercio , fin que Jes hagan falta yni

las alas, ni el caduceo de Mercurio yapara
faber , y comprehender lo mucho que imporn
tan las migajas , que caen de la dilatada

, y

efplendida mefa de la Monarquía Efpañola?;
-

y qué iolo^ón
: beneficiar la: Canela y;y-Ja

demás Efpecéria de Phifipínas y bailaba efte

l£vé -golpe para que 'perdiera fu' ala derecha

él elevado vuelo', que ha tomadoel Comer

cio dé Hókndav Paffe efta pofc ¡breve , : pero

importante digrefsion.
- Fuera de efto , de Ja caña dulce , qué

Caüa para cafi todas aquellas Naciones fiemhran paral
¿zuear. golofina , y entretenimiento de fus hijos,

del tamaño de ella , y del intenfo dulce de

fu jugo , Se infiere con evidencia , que todos

aquellos inmenfos , y defpoblados territorios
. . ,- die-j

(a) P. Grau , Memorial num.i^.4 y

i
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¡dieran no menos , ujcjl con^-el Azúcar y que. , ,,

-

con -el grano; de Cacao-.' i- y mas ,quando, la

pendiente de los Rios dieran á poca cofta

copiólos cáños> de agua para Ú movimien
to dé ios. ingenios 3ÍJ y maquinas jcomquc en TabacoV

otros Palles SeTyeneficia.ia cañaba, réxcefslvó
coito , ¡por falta de agua.: No fe> hallará ;en las

Provincias de Tierra-Firme -

terieno , ni tem

peramento mas al própofito para copiólas*
y apréciabíes cofeehas deiTabac© ■; como efta

yi vifto 3 y, icompijobado en el que fiérubran,

y cogen, aquellos: Indiospara fu gafto. <-z o«V?
.rr ..-El Café .¿; fruto itan aprecia-bje , yo.mifr

Czñi

Imo >hi<te la; prueba^; le fembrér, y creció de:

-modo * que fe.vió fer aquella tierra muy á;

•propofiro paraudár copiólas, colecte de efté Abun<ja
• ■

iluto;- Por k», que i fmita aLAñM > le ¿iíorat ¿eMil!**
.aquel terrén© , al modo" queden otroís; nace,

y crece ■ ¿e Tuyo la majeza > y. yá, fe 'vé '•'

-quanto diera , y con qué abundancia , fem-

^radój y cultivado. El Sal Safras, can aprecia*. D
.

.f

-Wc¿ tanto per lo falu^abtó; y aromático haibof^5
, de J palo ,,Coma de fu corteza y fe halla,con
"abundancia, en los contornos de. la boca, del
KioCaqfc. en Orinoco, donde , fin bufcarléi
fe há encontrado j y á caufa de Ja unifor-
.midad del temperamento, es muy creíble,
quete'hai abundante .en- otras muchas de

-aquellas vegas. Efto es por loque mira á los
vallesj por donde por Ja vanda del Sin , y
del Orienté: baxan las aguas de aquella irw

mertfá cordillera.

La vanda delNorte , y del Poniente , por
■ don^j



3¿¿ tá*$Si®Gd iwstmdo,
Deheffas ad- dofide también ehtílaiY tartceípiófóts Rios"!,* !C&

"ai' adkSma-* m°;^ d^c * ^ demuéftrá él Plan; i defpubsdé
gana o ra -

^Yev ¿j.^^ aquelio^diiatados1Llanos ;, qué
empezando defde las 'raices dé

'

la Sérraniai

..-;-í.¡,t ^uc-djéfd£^>í$ópcám^
légiías-y- liáftá^fe é¿ftá*tteJ tikraia} y terminan
diiclías ílaáííás'efr fó>s dictados tókrgene^ 'del
Río OrinoCó^L^s7 vegas^dé ?íté y 'y dé los Rios

-

que recibe ypudieran dátiabrigos muchas , y

grandes 'Villás^yy- Lugares de Efpañoles , y .

íusfétftiles ¿gtcÍGtfy yba'fnpañas'ráfas ydléran
palto abundante á irlrrnniéfablds-cpíbaTvas y f
zi&sidé ganado-i -'tod© eftá pronto yjtod&éom-
báa aicultivo^yy pbr^ toda&pattés ofrece él

País larga córrefpondenciaénrico$;¿ y abun-

.:. .,;...„-,,
dantes SrüWsV Entre los- cjualés :3 no es de

.=' C>> rnfcnor importancia aquella fruta , ó; efpeeié
aromática-, que vulgarmente fe llama Saf*

Abunda la nM¿f efta ,' dé fu ^rópria' ríatufaleza ly con-.

Bayoiiu ¿klon y es fylveftré ( si bien yá fe ha hallado

,- modo fácil , y'metodo al propófitovpará cul-

Noesarbdlél
tivárla ) nace.dé fuyo én las rr^o^séípeítí-

que dala Bay-
ras de los bófqAiés y y vegas 1 ! fi halla arrimo,

niiia,fiuo unafüoej y fe enreda entré los arboles yconmul-
efpecie de far-

titücf ¿e farmientos •(de;cblorV>érdesyl;ás
mlCnt°'

ojas; de la hechura y y forma que tiene la len

gua acerada
de la lanza ) fe aferrá de los tron

cosV y ramas y no inerios que las parras' que
acá fuben , y fe apodera n de los alamos ; pe

ro fi la femiila' ctüecaé , quando ya madura

Quanto im- fe abre la Bayníim tiene la deígraciade^na-
porta

el arri- ccr donde no halla arrimo ,
fe figue la míi^

mo Pam dar
..^ defdicha de'-aquellós hombres-y cfUé por i

frut0-
... mas I
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roas que lo merezcan , no hallan quien les dé

la mano , y fe queda, como eftos , pegado
aquel débil váftago,contra la tierra , fin dar,
ni aun la clperanza del frutó:, qucdieraabun-j
dame, con algún arrimo !qué tuviera , aun--

que fuera corto. N,o me detengo en apuntar.
quanta utilidad -diera folo el renglón de cita?

cofecha, en Ja fiípoficion de que Se poblará
■

aquel inmenfo, territorio :-, lo qual Se puede in*

tentar, cort el Seguro; de que, norfuéía en da- > (1,',io! ,í:;I'/l.
ño de aquellos inm'oiy^or. ferian eSpaeioSo¿ ,

•

y-diatado el terreno , iquc.< comparado con
'

-

las gentes que mantiene , fe puede y>y débep
;

;'
'

llamar, de fiérto j yTé- vé iclafo; ';. porque defde-
Orinoco á los Llanos de Cumana foaiocríadhtsl
dé earninoipor tiéfrasdefpabladas s deSdé el QB™t0 im-

miSmo^, tomador mastarriba"Tiaftatos:Llanos '

ETqucL"
dé Oritucó,; harcpueve dia, s de. Llanos, y .. pcfiertos.
RÍOS; fin iiafritádores'yá ex;cepcionfdé tal quaK 1- .1 ,

'

vecino, fqueonp lexos) ■ de Ja' Serranía Tcuida l

SuSígamadóS.'ScdeSd'e-jéli Qrjqocoj'ájGüanare ; y'.,
défjáe él míSmo^Tcnínaas" LaJínnacy hafta*Yari-j
nascj ..ha^r^inte- aia^riai^a¿de\tíerras defier-\
ta.s.i dieldeia boca deTRio Meta.en -Orinoco,
hafta las.tyifsioúe.s,altas •deCaíanaré:, gaftó el í

Theni^nífcj^ia EScolta deynneftras MiSsio1- : Diíhndas de-

nfcs FraHeiScQíGrillo veinte» y fíete cBasrde ca-
ííertas

? y
val-

ramó^idrañp pafladó^derl^iSV-porilanos :'^
inmet"

enteramente! habitados-de fieras , y nó mas,

y én fin , del miSmo.modo fe dilata aquel lla
no halla el ÍAyrífo ( efto es!, Bofque grande ) por -ói ' \

^uehos.céntenares de leguas , fin más habita
dores ¿ que , algunas Tropas andantesde las

":-'-r Na-
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ciones fueran

y¿8 EL ORINOCO ILUSTRADO,-
Naciones Guagiva , y Chiricoo , que cómo yí
'ctüee'/;^ manera -de Gitanos, andan en pér-;
pctúo niovimiento::, fin tener: cafa, ni hogar
empaite falgimapí de -modo y que fin daño- de
ia-Si Naciones : íyá^domefticas , y con mucho ■

«tilde eftas, ;y grande efperanza de domef-

ticar otras muchas , fe pudieran fundarmu-í
chas y y grandes Colonias y con evidente útil •

dolí comerció5 de-Efpaña-,\ -.jy\ grandes: ventajas -

derla Real Corona rfueracdeída principal y y »

deütíí afuMa máxima utilidad;, qurfeirg^ierá (como apun-'"'
geftad, y ala té ) en la converfion de nuevas Naciones ; la.

TsG dl°ú
dC

clua^ £rec 'lamente fe facilirára muchóá la fom-

bráyy abrigo de: las poblacionesde EfpañóM^
les.'SEftb esaísKw,.^0 -jc o y.-Ál >;f - -.'y.\.if)

-

I :.: Yc©mofi¡e3-,ífy>{éalvanallo denueítro in-<-
""

f victo, y GathóiidoMonarcaPhelipe V-. a quien

ahpPiedaddeP Dios guar£*é 3 Y prófpe'r.e .parael bien dé fu

Re/ N. Señor. Monarquía y;y de'lanniyerfal Igléfiá Catho-^
Iica, debo añadid, jque de nooponerfe réme-í-'

dio , dando elicazopbívidxmklaipara repiiimiri
efiempeño:.¿ coraiqüe íosPottuguefes

! dettóo^

Mavakán y.atrá#eland$JíNafta ias: rifoerascde 0*/*¡
novo yi érnpezarori a Trióléftar: , y cautivar los
Indios de ellas: y!defde el añade i737.€n que

;,;rr eftabá yo en^eTOrinócb , -y profiguierótt1 en

'"'l

eLde.t73.0V conloe me : confia póncártes de él ¡

t! Padre* Superior ivíaftuelllamáncy que? recibiy
antes de embarcarmebpara Efpaña , mGara-.

Losfortugue- casi y profigüier©h<elaño de 1759.; poravR
fes fe entro- f0 -, que acab© ;de- referirén :eftavCdri©v por'

Socoen
d

cartas delPadré BernardaRatella^digó yque*

Maraíóa.'
V

afsi comolosdidiosPo^ug«efes.4noleftan<graJ;i
vif-
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tyifsimamente á lasMifsiones , y MiSfioneros
ídé la Compañía de Jesvs de la Provincia de :

Quito, con notable daño, y atraffo de la

converfion de los Gentiles de la parte fuperior
del Marañón : del mifmo modo dañaran (co
mo fe vé dañan oy ) éimpofsibilitaránJasMif-T
¡(iones, que mi Provincia del Nuevo Reynó¿/
con tanto afán , y coito, alsi de vidas dé fus

Mifsioneros, como de caudales
, que en tan

apoftolica empreffa ha gallado , y gaita , y

quedaran fruftrados los piadofbs defeos de

nueftro piadofoMonarca , y de mi Apoftolica
Provincia : claro eftá , que eftas correrías , y
las del Marañón , internándole mas de loque „. ,

, .

.^
. \

,, i % i
• • j i Si los íupiera^í

conviene , no havran llegado a la noticia del remediára ef-

Serenifsimo Rey de Portugal , cuyo piadofo,- tos deforde-

y chriíliano zelo ,
á laberlas , es cierto que

*" cl chriftiar

_

^ i i • i • i , no zelo delSe-

yalashuviera remediado con lamayor promp- renif$im0Rea

titud , y eficacia; pero de lo infinuado fe in- de Portugal
fiere , que á no atajarfe los daños por parte
de nueftra Monarquía ,

á poco tiempo que

corra, aunque defpues fe procure , ferá mas

difícil el remedio. -,:

Añado , que fi dichas correrlas , y entra
das á los territorios pertenecientes al'Rio*Ori
noco , y Marañón , fueían con Mifsioneros

Apoftolicos , y á fin de formar reduciones,
pacificamente ,

al modo quedexo referido en
el capitulo antecedente , fueran tolerables , y

Daños lafti-

folo huviera lugar á unaquexa civil , y politi- ^^t'LraU
ca , en orden á los linderos demarcados por el converfion ds

feñorAlexandro VI. pero no es afsi, comoyá lo* Gánales.

es notorio , porque eftas recogidas de gen-
Part.I, Aaa tes.
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tes , folo tienen por norte el particular inte-

3

res de tal qual fugeto , fobre quienpredomiv*
nata codicia, y fu interés particular, fin re

parar en los daños efpirituales , que en tantas

almas fe liguen ; ni en el terror que fe infun

de aun en^ los Gentiles mas diftantes, de que
fe original a dificultad de fu converfion, y
el miedo , y horror que tienen á los que los

bufcan como verdaderos Paftores , penfando
que no bufcan el bien de fus almas como Pa

dres
, fino la fujecion , y Servicio de fus per-.

Tonas $ efta fi qué es circunftancia verdadera*-

menté fenfible , y digna de remedio. .

•

iy. bolviendo á coger el hilo, qué ínter*

jrumpimos arriba , acerca de la fertilidad d$

los valles ,y riberas del Orinoco, y.de fus
-

vertientes , junta aquella con la exorbitante:
l ¡abundancia de peces , i y tortugas de dicho/

l Rio , aceytes -, refinas , y aromas. , y los fru-.

tos, y frutas proprías del País: todo efte con

junto mudamente clama , y ofrece defentra-

üarfe para fuftentar á muchos pobres , que no

tienen en Efpaña ni un palmo de tierra de que
jnantcnerfe i y les promete abundantes

~i CóSéchas, en recompenfa del cultivo,

que recibiere.

%* *** ***
*** ***

***

CA-
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CAPITULO XXV,

T ULTIMO DE ESTA PRIMERA PARTE,,
en que fe trata del famofo Dorado , ó :■ .,

Ciudad de Manóa*

§. -.: L ■

.

'
. n. : ':'i f>

AL
tiempo de inclinar la pluma a efta SftfdcfpS.

plana , me pareció eftár viendo á Dio- f¿¿0,

genes entre el confuSo gentío de la Plaza de

Athenas , forcejando , y rompiendo , pa
ra hacerSe paífo , con una vela encendi

da en la mano y en lo mas claro del dia:

Qué bufias , Diogenes} le preguntaban ya Unos.,

yá otros : Bufeo un hombre
, relpondia á todos, \

el labio Philofopho , quando la multitud de

ellos le impedían el paífo ¡y es el cafo
, que

bufeaba un hombre , no dé los que veía l fino

tal qual en fu idea fe lo havia figurado , y fe*

gun Jo defeaba. r t .'..;/ v-
'"

Bolvamos Ja villa al Capitulo primero de
efta Hiftoria , y preguntémosle á Keymifco, In

glés , y otros Geles lus Payfanos : Amigos,
qué viages fon eftos? Para qué tanta repeti
ción de peligrofas navegaciones? Tantas per-
didas de caudales, de Navios , y de tripula
ción? Preguntemos en el Perú , y en Quito, Afanes de los

á uno
, y otro Pizarra : en Santa Fé de Bogotá prtTicrosCon-

á uno
, y otro Qy>efada : en el Marañón á Orello- qúilU-lores en

\ *
•

n
• v .' V*

'

butea del Do-
n*>y en Meta a Berna,y a otros muchosTamo- raj0.
Sos Capitanes : Para qué os afanáis?A qué fin

Aaa z tan-
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tantas levas

, marchas , y viages arduos , dif?*
ciles , é intolerables? '„ Büfcamosr (dicen) eí
„ famofo

, y riquifsimo Dorado ; y aSsi nadie

,,-fe admiré de nueftra fefoiueion, y arduo

„ empeño, que lo que mucho Vale , es pre-
„
cifo que haya de collar mucho.

Los Athenienfes Soltaban las carcaxadas

de riSa al oír, y ver á Diogenes buScando un

hombre entre ellos ; pero Se reían fin ra

zón ; porque, él Philofopho bufcabaf entre

ellos un1 hombre de verdad ,
tal

, que Ja

profejfajfe de veras ; y antes debieran correrle,

que réirfe, los de Athenas , al ver, que tan

gran Philolopho no le hallaba ; pero noSotros

no erraremos, finos reimos* del empeño de

aquellos ; nobles Conquiftadores. Notable

affunto! ir aquellos.Geles Efpañoles tropezan
do á¡cada paífo en un Dorado de teloro inaga*
.tabley qual realmente es todo el Nuevo Rey-
no de Granada ,>y Tierra Firme , tan lleno ¿fe

fecundas minas de oro 3 de plata, y dé efmé*

Riquezas íor* raídas
, quantas fe conocen en las jurifdiccio-

póderables de
Hes Je pamplona , Mariquita , Mufo, Neyva ,

de

el Nuevo Rey-
*°s Remedios , Antiochia

, Anferma , Choco , B#r-

»q. hacaos
, y otras muchas , y muchas mas, que

aunque ocultas,: en las arenas de oro, que por
los Ríos, y arroyos defperdician , indican los

defeos de que las defentrañen •, y falgan á luz

fus caudales $ pues ñ hay tantos Dorados . y

tan ricos , y abundantf s , que Solo falta quien
los labre , para qué tanto afán , coitos , y via

ges y en bu fea de un Dorado? Y qué necefsi-

dad tenia el Peni de empeñar fus Milicias , á

que
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qué padecieífen , y perecieflen al rigor de los

trabajos, en tierras incógnitas , en demanda

de un Dorado , teniendo en lu leño el fingula-
rifsimo mineral de oro de Caravala, con otros

muchos? Y el imponderable manantial de

plata del Potofi , con otros cafi innumerables,

aunque no tan lecundos? Yá le vé quan raro

fué un[ empeño tal , que bulcaba con grandes
coitos, y pérdidas ,

á gran diftancia de lus

calas , aquello mifmo , que yá tenían aífegu-
rado de puertas adentro.

Efto es cierto , hablando alsi del Perú,
Como de Tierra Firme

, y del Nuevo Reyno;

pero fíxando la atención en Solo efte , ni ha

necelsitado ,ni ha menefter Dorados , quando
todo eftá

, no folo dorado { que es un mero

relumbrón luperficia!) fino lleno, y recarga- s^í^z -

do por todas partes de oro , plata , efmeral- Madores
, <)>«.

das , y otras piedras preciofas : no tiene que
cultivélasm¿-

embidiarle al Peni , ni á la Nueva-Elpaña,
Bas*

simóla dicha de eftá r poblados aquellos dos

Vaftoslmperios , que fe arrebatáronla aten

ción de Jos Efpañoles; que á eftár poblado,
como requería, y requiere, para la labor de

fus innumerables minas el Nuevo Reyno,
-compitiera en riqueza , fino con ambos , á Jo

menos con qualquiera de los dos imperios.
No.digó efto

, porque fea aquelReyno el que
me cupo en Suerte , quando el Señor , por fu

bondad, me embió á evangelizar fu Santo

Nombre, aunque indigno de ranalto empleo.
■Digo ingenuamente Jo que hay , y lo mucho

que huviera , fi aquellas riquifisimas tierras

eftu-
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eítuvieran tan pobladas , como la Nueva Ef

paña , y el Perii. Y fi le pareciere a alguno
•que digo mucho , vea al Ilüftriísimo Piedrahi-

ta en Tu Conquifta delNuevoReyrtO:, (a) y á
:Fr. Pedro Simón , (b.) y hallarán/ mucho mas

deque maravillarle. El Iluftrifsimo , como

practico , dice : Que quanta tierra bañan el

Rio grande de la Magdalena , y Cauca
, es de

.ítninas de oro. (c) Y en poco defpues añade;

gran numero de Rios , entre cuyas arenas fe

pierde el oro; nombradamente aquel, que

por lus inmenlas riquezas le llama Rio del

Oro , porque todo el que le entrefaca de fus

playas , es de veinte y quatro quilates, (d)
Y afirma dicho Ilüftriísimo :> Que en folo el

Nuevo Reyno hai mas minerales de oro
, y platat

que en todo el refto de las Americas. Y añade mas?

Que en las minas de Antioquio , y otras , den

tro de las puntas'de oro , le hallan diamantes

pequeños, pero muy finos. Afirma, que en

Jas minas de efmeraldas de Mufo , fe hallan

pantauras finas de todos colores : que en

las minas de Antioquio abundan los jacintos ,y
las piedras de Cruz , que fon de gran virtud

contra muchos achaques ; y que hai tantos gra*

nates finos , que la abundancia
les quita el va-

) lor:

(a) Iluftrifsimo Piedrahita, cap. i. fot'. 4. i

(b) Fr. Pedro Simón, Noticia 3. cap.n. 0.3,

(c) P, Acofta , lib. 4. cap, á.,fol.zoz. y Fr,

Pedro Simón., Noticia ^.cap. 1 i.num. 3.

(d) Ibid.fal.ó.y fol'.-j. &c, YHerrero,tom.%*

Defcription. cap. ib.fol. 31.
<

(e) Ibid. lluftr. cap. i.fol. 4.
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ior : que la pefqueria de perlas de la boca

del Rio del Hacha, aSsi en la multitud del Cria

dero de ellas , como en Su calidad , excede

á. todas con mucha ventaja. Timona abundó , y

Fué famofo , por los muchos amatiftas , y pan-
tauras. Pamplona , Sufa , y Anferma , por
las turqueSas , gyraSolas , gallinazas , y ma-

pulas. Efta multitud de minas no fe ha hundi

do : donde Se encontraron permanecen ; to

das las riquezas defeables fobran ; folo fal

tan Pobladores que las Saquen de los ricos

minerales.

Ojalá la Mageftad de nueftro Catholíco

Monarca buelva fus piadoSos , y apacibles Compáralas

ojos acia aquel pobre Reyno., Solo pobre por mum deiNue

falta de habitadores
, y opulentamente rico vo Reyno con

por -Sobrade abundantesminas
:. que una vez

las dei ^em'

reforzado con oportuna providencia , dirá

la experiencia , y moftrará , que el Paramo ri

co de Pamplona , y la Nariz de Judio de la mif
ma jurifdicion , tienen tantas caravalasde oro

fino , quantos fon los picachos de que fe

componen; y que tiene Mariquita tantos po

tosíes , quantas fon las muchas minas de pla
ta ligada con ©ro, que por falta de gentes,
há muchos años que no fe labran. Las minas

de Sirniti , Caracoli ., Antioquia , y otras cafi in

numerables , no tienen que embidiar á los

reales de minas Mexicanas de Guanajuato , de

Zacatecas , de Toluca
,
Sombrerete , de San Luis,

y del Monte
, fino en que allá hai hombres,

que quieren trabajar por el jornal tallado de Coroparanfe

quatro reales de plata,y en las minas delNuevo con las de la
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Reyno no los hai, y los pocos peones que haiy
rio fe dignan de aplicarle al trabajo.

De pallo para Efpaña le dixe a un Ca-

vallerode Pamplona , (a) en el Nuevo Reyno,
que fe animaííé á trabajar fu Mina de oroy

que á fu exemplo fe animarían otros ,&cy
Y me refpondió , que yá lo havia intentado'

muchas veces
, y que agenciando jornaleros,

Jes ofreció Ja paga taífada de quatro reales de

plata cada dia ; y que la refpuefta que die

ron , mezclada con muchas rifadas ,
fué efta;

,, Eftamos buenos , en una , údos horas y que

„ gallamos lavando oro en qualquiera Rio,

,, ó arrayo , Sacamos quatro tomines de oro,

„ que Son ocho reales , y trabajaremos todo

„ el dia por el interés- de quatro ? Buena ne«;

„ cedad Suera la nueftra , quando lavando laT

„ arena del Rio dos horas por la mañana , y

„ dos por la tarde , á lo menos cogemos

^uezTsdelNue" '»» OC^° tommes de oro > (Iue ^on ^OS pelos .

vo Reyno le jj de plata. Aquí fe vé clara la impoSsibili--
£acea pobre, dad de que los Mineros labren fus Minas ; y

fe reconoce I© que parece increíble;" y esf

que la fuma riqueza del Nuevo Reyno , dá

ocafion á los pobres , para que no quieran
trabajar , ni fervir á otros en útil del bien

común ; y efto , no folo fucede en Pamplo
na , fino en otras muchas Provincias del Nue

vo Reyno , donde la gente ordinaria lava*

y entrefaca de la arena Sola aquella canti

dad de oro en polvo , que ha menefter , ó

para veftirfe de nuevo , ó para comprar el
'- SuS-

(a) Don Francifcó Guerrero.
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fúfferito neceílario ,
lo qual configuen con

gran facilidad ; y no trabajarán mas , aunque

les dupliquen el jornal.
Quando acaba de caer un recio aguacero,

Con m;c"6*

*>-..., 11 j r . tiempo , y cafi

luego que las quebradas quedan lecas , (y ningü trabajo,
los arroyos con poca agua , falen los que facan mas oro

debían fer -jornaleros á recorrer las playas,
de las Flay«»

, 1 . x 1 t 1 <iuc el que t uc

con notable ínteres; porque al baxar las aguas Jc IC¿áit' d

precipitadas de las cumbres , defearnan las jornal dedos

•barrancas"del cauce , y desleída aquella tier-
dus*

ra , vá-dexando puntas de oro ( y no pocas
■veces coníiderables ) en dichas playas. Lo

mifmo me affeguró el Badre Carlos de Anif-

fon-, déla Compañía de Jefus , que corrió Mayor ganan-
el Valle de Somonioco , en Mifsiones , que vio

cia

», °lU3»d<»

practicar a las gentes de aquel Valle, qué fa-
€KQ*~0h

lén á los Rios , y arroyos á recoger las cf-

meraldas , que paflada la creciente , quedan
én las playas y como defpojos extraídos de

Efmeraldas'

las Serranías , por el arrebatado golpe de las que traen las

crecientes; y añadía una cofa muy ungular
«dientes.

dicho Padre ; y es , que las aves domefticas,
Saliendo , como acoftumbran , á picar por to
das partes , y á elcarbar quanto pueden,.,
tragan muchas efmeraldas tofeas , ideando

que es otra cofa ; y que retenidas largo tiem

po en fus buches ( porque fu mifmo pefo les

impide el tranfíto ) con la actividad del ca

lor natural de las gallinas , y pollos , fe gaS-
ta en parte lo tofeo , y queda algo limpió
el fondo de ellas : de modo , que el que coni- 5n,Ios huc]]^

•

, ,, ,. i 1 1 r ,

de las aves do-

pra un pollo por medio real de plata , fu ele mefticas fuc-

íialJar en el buche una efmeralda , ü dos de len ha!laríc £f-

Port.I. Bbb Vm- mcraIdas-
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^mucho valor ; y dicho Padre me affeguro,
que uno délos Curas de aquel territorio , un

dia
, fobre mefa

, defpues de haver comido,
pufo fobre ella un papel con muchas efme
raldas ., y dixo haver fido todas halladas en
los buches de las aves , que fe havian muer
to en fu cocina.

0. II.

REFLEXIÓN , T NO.TlC.tA FUNDADA
de los teforos del Nuevo Reyno de

Granada.

HA
caufado novedad á no pocos aqueila*

propoficion , que poco antes di por
cierta ; y es „ Que el Nuevo Reyno de Tier-r

„ra-Firme no tiene que embidíar al Perú]
s,
ni á la Nueva-Efpaña la abundancia , y rif

„ queza de fus Minas
, fino la dicha de que

„ aquellos dos Reynos fe arrebataron la aten-

S3 cion de los Efpañoles para poblarlos, y ef-

„ tablecerfc en ellos ; y aunque roboré efte
mi parecer con la autoridad , é Hiftoria del

Iluftrifsimo Señor Obifpo Piedrahita , con Ja

del Reverendifsimo P. Fr. Pedro Simón en Su

Conquifta del Nuevo Reyno ; y con el apre-
ciable voto del Padre Acofta , de la Compa-
üia de Jefus ; y pudiera haver alegado mu^

chos paífages de las Decadas del Señor Herre

ra , que á Ja verdad Soffegáran al mas eferu-

pulofo Critico. Tuve por Suficiente la de los

tres dichos Autores; pero Supuefto, que mees

prcciSo darle mayor fuerza á mi dictamen por
otro
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lptro rumbo , vea el que guítare al dicho Her

rera en fu Defcripcion de la America, (a) mien

tras voy deScubriendo los teSoros imponde
rables de la Tierra-Firme ; y nótele de paífo,
que en medio de las grandes riquezas , que
los Conquistadores hallaron en ambas Ame*

ricas ,
á Solo el Reyno de Tierra-Firme le

dieron el Angular renombre de Cabillo del

Oro
, nombre yá antiquado , pero puefto con

mucha razón.

Los Autores con quienes he de con-»

firmar ahora mi conclufíon , fon muchos de

Tos mas prácticos cargadores de las dos car

reras de Cádiz a la Vero-Cruz , y d Cartagena,
con quienes yá navegando , yá en tierra,
he converfado , y aun controvertido efte

punto muchas veces : ellos , alegando lo que
fabian por fu practica : yo , por lo que ten

go leído , por lo que he oído á otros no

menos experimentados , y por lo demás , que

yá voy á decir, lo mas en brebe que pueda.
Para lo qual fupongo lo que es notorio

en todas las Naciones ; y es , qué el índice

mas cierto , y que mas evidencia la riqueza
de qualquier Reyno , es fu Comercio : de

modo , que por lo pingue , ó débil del Co

mercio , fe conoce claramente el mayor , ó

menor fondo de qualquier Reyno , fea el que
fe fuere.

Sírvanos por ahora, la que no fíendolo, dan

en llamarla decadencia del Peni , la qual
quieren inferir , de que en aúos pallados

Ebb z ba

la) Gap. \6. pag. 31.
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baxaban de Lim^ á la Feria de PortoveW
veinte millones ., y aun mas de pelos fuer
tes ; defpues baxaron folos quince millones;

defpues doce , y aveces diez ; y en fin , por
Carta del Comercia de Lima á los Diputa
dos de los últimos Galeones de 1738. pro-
teftó dicho Comercio :

„ Que fi los obligá-
-,» ban á baxar luego á la Feria , Solo podían
9, llevar cinco millones de pefos ; pero que
„ fi daban efpera hafta el Agofto figuiénte,
„ baxarían á la Feria ocho millones. Dixe,

que efta le llama , y no es decadencia del

Reyno del Perii , fino Sobra de induftria en

las Naciones eftrañas para introducir mercan
cías á precios muy moderados , y demafta-
do atrevimiento , y arrefto en los Marchan

tes de aquellas Provincias , amelgando el

capital , y los gananciales , ( como Sucede
á muchos) por lograr el barato , y enrique
cerle prefto. En efte mifmo Sentido fe ...re--

conoció, no la decadencia de la Nueva-Ef-

paña , fino del Comercio de ella con la nuef

tra , por caufa de los muchos Géneros de Ja

China , que de Philipinas fe tranfportaban
al Puerto de Acapulco ; y por efto fe mo

deró , y raSsó aquel Comercio ; pero fíempre
que en la Vera-Cruz hai algún defeuido

, y

falta de vigilancia en la Enfenada de Campe
che , Provincia de Yucatán , reconocen los

Cargadores Efpañoles el daño del Comercio

furtivo. La dicha , y fortuna de la Nueva-

ESpaña , ó por mejor decir , de los Flotiftas

Efpañoles 3 es , el que Ion pocos , y conta-
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%)$ los boquetes por donde pueden introdu

cirle Géneros eftrangeros. Mas hai en el Pe-'

rü , aunque mas diftantcs , y difíciles , como;

fon, montar el. Cabo de Hom , y correr las

Cofias del Mar Pacifico : de la Colonia de los

Portugueles , hafta internarle- al Potosí , hai,
mucho que andar , y que vencer ; ni hai me

nor dificultad en la introducción por la Cof

ta de Bafiimentos , por el Efcudo de Ber.igua,
Provincia de efte nombre , y el de Cofta Rica,

Jurisdicción de Guatimala. No obftante , mas

de dos veces fe han reconocido vencidas ef

tas diftancias , y arduidades , por las anfias

de acaudalar dinero. No fucede afsi en las

Cofias del Reyno de Tierra-Firme, ellas abun
dan de Enfenadas , y Puertos defiertos , que
miran en derechura á la jamayco , y á Cura

zao.

La Isla de Curazao es totalmente éftéril;

de modo , queTolo el trato mantiene fu opu
lencia , Fortalezas, Guarniciones , y una con

tinuada ferie ele comboyes de Navios , que
van , y Vienen de Olanda. Jamayca dá algún
Azúcar , y Tabaco : renglón , que él folo no

pudiera mantener fu Guarnición ordinaria : fu

fondo , como, el de Curazao , fon grandes
Almagacenes deMercaderías , afsi de los Ju
díos., como de Ing'íefcs , de que tienen una

ganancia exorbitante ; tanta , que callando
mucho , y tanteando lo menos , no reufan,
los Inglefcs confeífar

, que el Comercio de

¡Jamayca les dá annualrncnte feis millones de

pefos. ^
,

Pon-*
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Pongo las palabras de uno de Jos mejores

juicios del Parlamento de Inglaterra (a) dice
afsi :

,, El mas confidcrablc ramo de nueftro

„ Comercio en la America, es el Contra-

„ vando, que nofotros hacemos en los Do-

„ minios del Rey de Efpaña. Nofotros em-

,, biamos á Jamayca los Géneros proprios,
,, que fe confumen en las Colonias Efpaño-
„ las , y nuéftras Embarcaciones las llevan

„ furtivamente á los parages donde tenemos

„ nueftros correfpondientes : nofotros les

„ vendemos allá por plata de contado
, ó

„
á trueque de preciofos Géneros , como la

„ Tinta fina , y la Grana , que nos producen
,,
muchas , y grueílas ganancias ; y aunejue

„
no le conoce radicalmente efte producto,

,,
es cierto , que por lo menos llega d feis millones

„
de pefos cada año

, donde recibimos las tres

„ partes en moneda , ó en barras de plata;
„
de luerte , que entra mas en Inglaterra

„ por la via de efte Contravando , que por
,, Cádiz , ü otra parte de los Dominios de Éf-
„ paña , &c, Quanto adquiere Inglaterra
por el Comercio de Cádiz , lo dice en el Ca

pitulo tercero , (b) con ellas, palabras : El Co*

mercio de Efpaña para nofotros , es lo que el Peruy

y la Nueva-Efpaña para la mifma Efpaña. Y mas

abaxo le explica con eftos términos: ,, La

„ quinta parte de efta ganancia , que fon qua-
,, trocientas mil libras efterlinas , que hacen

mas

(a) íntereftes de Inglaterra mal entendidos ,p.i.
cap. 4.-pag. 83.
(b) Ibi pag. jó. n
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¿yflias de dos millones de pefos , fale de los

„ Géneros que vendemos en Efpaña : Y en el

,, Cap. i-o. añade : (a) Es fuera de duda , que

yy
nos viene mayor fuma por fsla la vía dejamayca.

r. Los Holandefes guardan en un profundo fe

creto el quantiofo producto de fu Curazao ; pe
ro no pueden ocultar aquellas feñas , que lo

¡equiparan al dejamayca : la opulencia , y fuer- .

zas de fu Colonia , los Comboyes de Mar

chantes Holandefes , que llenan fu Puerto, la
multitud de Balandras con que trafican , todas
fon fcñales de que no faca Curazao menos mi

llones de la Tierra-Firme
, que Jamayca ; y

mas quando nadie ignora, que el genio mer

cante délos Holandefes, es todo fu modo de
fubílítir 5 pue^hailaej fijejo de la Patria , que
pilan, letehan ^ulurpado afMar, y gaftan
grandes fumasanuales de dinero, atajando la

porfiada competencia con qué el Golfo quie
re tragarfe el terreno que ;Ho{anda le arrebató:
No quiero decir , que; Jas réftantes Islas de

Barlovento,, que citan "Su jetas á losEftrange-
ros , Sacan mayor producto que eftas dos;,

porque algunas dan muy buenos frutos ; pe
ro el trafago de Navios marchantes de ellas,
que eftán en continuo,movimiento

, piden
©tro primer mobil , de mas jugo, que la C<a-

0* Dulce
, Añil

, y Algodón ; y afsi , no fera

juicio temerario creer firmemente, que el ref-
to de dichas Islas Antillas Eftrangeras laca ca

da año tantos millones de pelos de la Tierra-

Firme, como cada una de las dos de por si : y

veis

£a) Ibi pagina 116,;
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yeis aqui una extracción anual de lo*, millones'

de pelos, que aun deSpues de tan bien fun

dada
, y evidenciada, todavía fe hace cafi in

creíble; pero efte es un cómputo muy pare
cido al que oí en Cartagena de Indias á Don

Diego de Or , Fator del Real Afsiento de Negros
de Inglaterra año 1738. Me admiré yo mu

cho ( por mí ninguna inteligencia en efta ma-*

teria ) de que él Contador de las Reales Caxasí

de aquella Ciudad -me'affeguláflé , qué. érí

aquella Feria , qué "apenas llevaba fcismcfcs,-
huvieffcn yá falido regiftradás por la Aduaw

na mercancías de aquellos Galeones , hafta

el importe de tres millones y-médio de pe*1
fos fuertes ; y entonces el dichóTátor Inglés^
Con una claridadyy expedición' notable", me
hizo ver , que es quatro veces mayoría fu4

ma de Millones qué Sacan losEftrangeros, me-*

diante Ja introdución prohibida.
Yá es hora que!hagamós la reflexión , que:

ella de fuyo fe viene á los ojos ; y que di-!

gamos con admiración grande : Qué' País,

qué Reyno , y qué Provincias fon eftas de

Tierra-Firme , que tales manantiales de té-

foros tiene ? Si fu Comercio fuera activo , y

pafsívo, todavía causara admiración Su pro*
duelo ; pero yá vimos y que las tres partes dá

efté confiderable producto reciben los Eítran-*

geros en barras , y en moneda corriente ; y\

ahora á efta admiración doy una refpuefta,

que caulará otra mucho mayor , y es : Qué

cite Reyno dé Tierra-Firme es un País ,' que

Si comparamos Sus Ciudades , y Poblaciones
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de Efpañoles , con las del Reyno del Perú,

y las de la Nueva-Elpaña , fe puede llamar
cafi deSpoblado. Es un terreno , en donde

la mayor parte de las Minas de oro, plata,
y eSmeraldas , que tiene deScubiertas, noSe;
labra. Es un Reyno , en ei qual , con Ser tan-.

tas las dichas Minas , de las quales unas Se la

bran , otras le han abandonado, y otras ,, aun

que yá conocidas , no le cultivan ; con todo

fon incomparablemente mas las que Se infí-

nuan con Señas evidentes de oro , yá por la'

pinta de la Tierra, yá por el relumbrón de

los arroyos , Rios , y quebradas , que Se arre

batan infeníiblemente el theforo de las ribe

ras , que deScarnan con fus crecientes: En

fin , todo el Reyno de Tierra-Firme es unim-

póuderable theSoro eScondido ,, del qual las.

eftupendas Sumas ^ que llevo inímuadas , no

fon fino unas meras Señales, y mueftras de

los inmenfos minerales que en si contiene;

y fí las Señas palpables, que dá, ylosdeS-T
perdicios , de que Se aprovechan las Nacio

nes, las pone opulentas, yles dáarmascon*
tra nueftra Efpaña ; qué fuera ñ ESpaña lo
grara eftos poderofos productos por entero?,
Pero qué fuera , fí puefta la mira en aque
llas cafi defpobladas Provincias , Se IabraS-
Sen todas SusMinas, y Sécultivaífen Sus cam

pos , prontos á dar la Grana , el Cacao , Taba¿

co, Azúcar , y otros importantiSsimos frutos?
Ruelvo á coger el hilo , que me inter

rumpía el amor de la Patria, delRey, y de

Dios nueftro Señor : De Dios , porque en la$
Part.I. ¡Ccc cof*
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cofias Se vén ya Señales de algunas Sectas ef«*

trangeras : del Rey nueftro Señor , porqué
con Su dinero Se arman los enemigos; y de

la Patria , por lo mifmo , y porque no fe re

catan los Eftrangeros yá en motejar nueftro
defeuido. , t ,- "i

Délo arriba dicho refulta efte fuerte re-*

paro : Portales, y tales contravandos , que
entran en el Peni , y en la Nueva-Efpaña , fe
fíente grave quebranto en los Comercios dé

las dos carreras : Pues qué fuera fí aquellos
dos Reynos tuvieran unas caitas tan abiertas

como las de la^Tierra-.FirmelY qué fi eítu-

vieran tan á mano los Almagacenes de Gene-
ros de las Islas dichas , y pudieran extraer
Ai dinero , con la facilidad que lo hacen en las

cofias de Tierra-Firme > No' quedaría fondo

para el Comercio de Cádiz.

Y aora Será fuerza confeílar : !o primero,
que en tal fupofícion los Comercios de los dos

Reynos fe bolvieran inútiles : lo legundo , es

predio conceder, que aun en el eftado de

abandono , en que eftá el Reyno de la.Tierra-

Firmey dá mas theloros al Comercio ,
en ge

neral yqué ambos á dos Reynos*; pues fufrien-

do tan exorbitante extracción furtiva anual

mente , no defeaece ; que es mucho mas que

lo que afirmé enmi citada propoíicion.
- "Pero conviene , que la reflexión le eftíen-

da al cumulo de riquezas, que produxera
efte Reyno: lo primero , fi fe poblara : lo fe

gundo^, fi labraffen fus Minas; y lo terce

ro, fi fe dcfarraygaffe el Comercio con los

-• -Ef-
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Eftrangeros. Bien lo irifíníiala carta qué reci
bí del Padre Ignacio de Meaurío , de la Com

pañía de Jesvs , fugeto el mas calificado de mí
Provincia del Nuevo Reyno , fecha de 27. de

Enero de 1741. en las claufulas figuientes. .

,,

,, Enmédiode que la Guerra ha embaraza-

i, do el pronto eftablecimiento de efte Vir-

„ reynato, ha convenido mucho la demora

„ del leñor Virrey en Cartagena i para pleno
y, conocimiento de lo que aquellasCoilas he-

„ cefsitan , para embarazar Ropas , y Co-

,', mercios de Eftrangeros , que era lo quete—
„ nía mas perdido efte Reyno , como yá ló vá
„ executandocon muy fingulares, y eficaces

„ providencias ; y para lo Interior del Réy-
„ no ha dado defde allí , entre ©tras, elha-

„ ver mandado , qué* todos los oros vengan
„ á labrarle irremediablemente , y con pena
„ de perdimiento ,

á efta Cala de Moneda,
„faliendo fundición cada quince días y con

,, que adelanta el Rey rtueftró Señor él Seño-

„ reage fobre loi quintos , y el Derecho de Co-

„ bos
, y le evitan los fraudes que le hacían

„en las barras :¿:dandolés á; los Eftrarígeros
„ el oro en polvo las ganancias qué ellos áde-

,, lantaban ; y con efta providencia ha cbn-

„ currido en breves dias á labrarle medio

„ millón de oro , que es Solamente el prin-
,, cipio de lo que defpues adelantarán eftas

„ labores ; todo eftaba perdido , porque ca-

„ da uno echaba el oro por donde quería , y
„ le daba gana; efto es, fin haver paílado to-
„ davia el nuevo Governador al Chocó , que
'

l Ccc ¿ eftá
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„ eftá actualmente aviandofe para ello j y fin

„ haverfe empezado á trabajar las Minas de

„ Mariquita , Mufo , Pamplona , Cañaverales,
•„ y otras , hafta que fu Excelencia venga k

,, efta Ciudad > y lodifponga, como con-

„ viene ; y no le ferá tan dificultofo como

-,,, algunos píenfan , principalmente los que
9>fíenten el yugo del Virreynato. Solo en

„el Valle de Neyva fe ha empezado á tra-

>, bajar nuevas Minas, con tan buenas piñ
atas > que empieza Dios a manifeftar lo

-,, que fíempre hemos juzgado : Que toda la

9,
tierra , que- bai{ ficndo tanta ) defde Toeaym$t

x* hafta la Plato ,\ todo pinta en oro. Fuera de

y* Ja ipfovidencia f^qué; fe ha dado para tas

>,;Minas ¡de jAntioqUia ± mandando fu Excer-

i, lencia paffeoUiarGontador, mayor a vifítar.,
„y poner, en regla aquellas;Caxas , y otras

>, providencias, que ha dado muy buenas par
íx rala Provincia de Quito.

,í,í; Detodolo qual infiero , que fi eftas pocas
^rovidenciasjdadaslalo para evitar los mas ur

gentes daños , producen tan bellas , y útiles

j-onjequencias ; fífe toma el negocia de aquel
Jlcyno de hecho> y con empeño, ferá

fin duda admirable y yquantiofo
y. ■■:-'■ & producto*

^3f* *% *4*

-■■., ■■ : . .

■

|
j. *F. '.

;jí';j . T,;.. ... ,,. '.v...''-: .... ■■•'. :■-. ■ J J- - ■' .

.;
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§. III.

"Infiérese el grín tesoro que se

focara ,ft fe pobloffe bien el tal Reyno.

ESTAS
noticias , que yatienen algunos vi-

fos de digrefsion , prueban cficazmen-

mente , y evidencian el inmenfo teforo , que
■el Nuevo Reyno tiene patente en fus Minas

abiertas, ydefíerras; y por lo que defpcr-
dician las crecientes de los Rios , y arroyos,
indican lo mucho que aquellos Paifes retienen
oculto ; y quan imponderables riquezas da-
,rán , fi fu Mageftad fe digna repartir en aque-
LIós terrenos tantas familias , que en Catha-

iuña, Galicia- , y Cañarías , eftán en la ulti- Luego fe can

ina pobreza , por no tener tierras proprías en íaron fin que,

que emplear lu trabajo. Por otra parte fe in- .ni para
fque»

fiere de lo dicho la ceguedad de aquellos in- ron^or3"©"
fínuadosGefes , que á Villa , y con noticia mifmo qucte-

,'clerra (aunque no de todos) de muchos de niaD•

aquellos copiólos minerales , tanto afana
ron para defcubrir aquel fingular 'monté de
oro , o Dorado ', que la fama f común

"

havia

fabricado en fus ideas ; y fe vede pallo, quan
cortos fon lostefóros detodoiél Orbe , para
faciar el corazón humano■-,,. incapaz de llenar-
Te, y fatisfacerfe , fino con la pacifica poffef«
íion de todo un Dios. .\ ,

Pero recojamos yá las noticias del célebre
Dorado

, ó Ciudad de Manda
, feparando a¡

mifmo tiempo las cofas fabulofas de las pro-j
.- , y v--? :. •■■ -'-■■■■'■'■ h^
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bables , reteniendo eftas , y dcípré'eS'EP|
aquellas. El que recorriere las Hiftoria¿$f|ie
tocan á Tierra-Firme , y al Nuevo Reynp,
(a) verá , que efta voz Dorado tuvo lu $ri*

"

gen en la Cofta de Cartagena , y de Santa'

Marta rpaSsó a la de Velez
, y de efta ala

de Bogotá , que es la Capital del Nuevo Rey-
no. Puertos allí , corrió , que el Dorado eS-

taba en el ameno , y Ser ti i Valle de Sogamo-
fio ; y llegado que hirvieron á él

, hallaron,

que el Sacerdote , que en un gran Templo
prefídia , para ofrecer fu oblación , fe un

taba ato menos las manos , y laxara coñ;
cierta refina , y Sobre ella le Soplaban con

un cañuto polvos de oro , que con facilidad

(como dixe) fe lavan , y entrefacan de las

playas de muchos Rios ; y de aqui tomó fu

denominación él famofo Dorado
, fegun efta

opinión.
Es verdad, (b) que Fray Pedro Simón,

en fu Hiftoria del Nuevo Reyno yquiereyque
efte nombre Dorado fe excitaffe en Quito,
donde el Theniente Velalcazar llamó afsi a

todo el Reyno de Bogotá:; y que Pedro -de

Limpias eftendieffe defpues la fama de él en

la Provincia de Venezuela , de donde fe excitó

el viage de Phelipe de Utre :■ pero poco le

hace faber el lugar del origen del nombre,

que fué , y és hafta ahora célebre : mas no

era efte Dorado el que eftaba ideado en la

mente de los que le agenciaban : lo que con
''

an-~

(a) Piednabito ,-lib.^.eap.i.fol.'j,,&alibi.í
.. (b) Conquifta , Noticia 6. y y. cap. 7. y 8.
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Spl^á .©do coito buícaban , era un Va-

"

-

lie , jy^ln territorio , con peñafcos , y guijar
ros de oro ¡ y tantos quantos le podían de-

Sear y y ruda menos ofrecían los Indios
3 que

iban con/juUtando ; porque eftos , viendo que
1© que mas apreciaban aquellos lorafteros

era el oro ,
á fin de que dexando lus tier

ras, ib aulentaílen á otras , les pintaban,
con nuy vivos colores , la copia de oro del

País ; que les parecia mas á propofito pa
ra eflár mas libres de fus huefpedes ; y per- Dios N.Señor

mitiaDios , que los Efpañoles creyeílen tan permitióaque

feriímente dichas noticias , para que fe dcf- J.la,s aníjas
de

,. rr r,
• •

j 1
bulcar el Do-

cuhieílen mas , y mas Provincias , donde rado , para

rayiffe ía luz del Santo Evangelio , como por
ablir puercas

fu bondad rayó , creció , y llegó á claro, y ^sztltio".
peffeóto dia , mediante la predicación de mu-

^

cbbs Varones Apoftolicos , que reputaron el

oro por
■

lodo, á vifta de la preciofidad de

tan innumerables almas. Entre tanto fe exci

tó, y tomó cuerpo la fama , de que vencida,

y pallada aquella gran Serranía , coronada

dé eminencias, que mantienen tcdo el año,

y perpetuamente la nieve , eflaban unos di-
Fundación de

latados líanos muy poblados, en donde ef- la Ciudad de *"v,

taba el Dorado
, tan anfiolamente defeado

, y Sanciagode las1, *■ -

luego lalió Quefada con docientos Sóida- ktú^'ÁS*

dos para el defeubrimiénto. Dia del Apof
tol Santiago defeubrieron , defde una alta *

cumbre , aquellas llanuras , cuyo aípecto T

(alo lexos) es como el del Occeano. Al ■ ,it"
píe de aquella gran cordillera de Serranías '*^' !§'§'■

'

fundaron los dichos exploradores la Ciudad '.' 1 &
de -■ >-_..

&-
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-.■ ¿ages en buf- de Santiago , llamada de las /talayas , \\atÍ
csdclDorado dexar memoria del dia en que ¿viftaron los:

llanos, y del fin á que fe endeiezó fu a*-?

dúo viage , que fué atalayar , y defcubrirr
él Dorado : la qual Ciudad hafta oy perfeve-
ra en el fitio , que demarca el Plan , como

memorial perpetuo , y reclamo , que eon el

tiempo excite y y llame nuevos Atahyad©-;
res

, y Exploradores de aquel incognío te-s

foro. El dicho Quefada , con increíbles tra«<

bajos , penetro los bofques del Ayrico ; y,

perdida cafi toda fu gente , lálio á Tmani

el año de 1541, (a)
En efte año , con horrendo viáge , áeA.

de el Perii , por el Rio Marañón , falió alai

Cofta , y no paró , en bufca del Dorado , el

animofoOrellana i pero en vano. Al miluo

tiempo , Phelipe de Utre
, con ciento y veíate

hombres , anftoíb de que Quefada no. fucile

folo en él interés , y honor , {alió en fu fe*

guimiento ., defde Coro
, Ciudad de la Pkh

yincia de Venezuela ; y con el avifo , que un

Cacique le dio de la gran pérdida , y muer-

^ros via?« tes de los Soldados de dicho Quefada , tomó
para o mi -

^ mm^0 aj Surueíte , figuiendo al Rio Gua-

biari-, y fegun concuerdan , afsi el Reveren-

difsimoFr. Pedro Simón , como el Iluftrifsi

mo Piedrahí-ta , liego Utre á vifta del primer
Pueblo de los Omeguas , Enaguas ,

6 Manoof

donde faliendole como unos quince mil In

dios,

(a) Fr. Pedro Simón , Noticia 5. cap. 10. n.4*.

Herrera, Decada 6. cap. 1+ y 3. Iluftrifsimo Pie*

drabita , i.part. lib. 10. cap. j.



HISTORIA NATURAL. 393

dios, los rechazó Pedro de Limpias con trein-¡

ta y fíete Soldados : ( Utre , y el Capitán Ar-

tiaga citaban heridos defde el dia antes , y

afsi no falicron al Campo ) allí fupieron por

mayor las muchas Ciudades , y teforos de

aquella Provincia , por lo qual Salieron á

buScar mas gente para bolver á la empreS-
fa ; pero Caravajdl , Governador intrufo en

Coro
, quitó cruelmente la vida á Phelipe

de Utre , y cortó enteramente efta gloriofa
émpreffa año de 1545. que no hai fiera tan

fangrienta , como la embidia.

En el Perú, el Marqués de Cañete difpufo la *X ?1J

turrada al Dorado,á cargo de Pedro de Urfua, Viagesenbuf-

Tiendo guias unos Indios del BraíH,que fe obll-
caddDoU(1(>-

garon á ello. A la mitad del viage , fus Sol
dados mataron á Urfua , y eligieron en fu

lugar á Don Fernando de Guzman. Aguirre to
mó el nombre de Tyrano , mató á Guzmán,
y á otros muchos : vio feñas bailantes de los

Omeguas ; y no hizo cafo
, porque yá tenia

animo de tyranizar la Tierra-Firme , y el Pe-¡
rü ; y viendo los Indios Brafiles

, que yá de-
xaba á las efpaldas los Pueblos del Dorado,
fe huyeron á fus tierras. Aguirre tyranizo
laMargarita , y en Tierra-Firme profíguió (a)
haciendo crueldades, liafta que infelizmente
murió en la Provincia de Venezuela año de

1*557-

Defpues , Pedro de Sylva , confíguló del
Rey Titulo de Adelantado , y con tres Naos,
Part.I. Ddd con

(a) Fr. Pedro SimonyNoticia 7. y 8. Piedrahita^
[ib. lo.part.i. cap. ¿+
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con mas de feifcientos hombres , Salió de
SanLucaraño de \¿69. Y llegado á la Pro
vincia de Venezuela, allí , por falta de go
vierno , deSertaron todos. Bolvió Segunda
vez á Efpaña , confíguió bolver con un Na

vio, y ciento y fefenta hombres , y hecho á

la vela , llegó á la Cofta de Paria , entró

por las bocas de los Dragos al Golfo Trif

te
, tan trifte para él , y fu gente , que

todos perecieron á manos de los Indios de

Guarapiche , y a fuerza de hambre , menos

el Soldado Martin , de quien hablé en el Ca

pitulo 17.

Con el mifmo fin del Dorado ( aunque ba*

xo del Titulo de Fundador de la Guayana en

Orinoco ) falió en el mifmo año el Capitán
Serpa del Puerto de San Lucar , y tuvo tan

laftimofo fin , como el de Sylva , con poca
diferencia. Omito los intentos de otros , a

quienes el famofo Dorado inquietó mucho,

aprovechó nada , y les coito la vida.;

Ahora importa , que entreSaquémos
el grano de la paja , y examinemos , fí

hai algo Sólido en. el reSerido epilogo de

noticias ,■ en que los Autores citados gallan
muchos pliegos. Mr. Laet , defpues de re

copilar las diligencias , coitos , pérdidas de
. . Navios , Soldados , y tripulación , que en

efta queftion. bulca del Dorado conlnmieron los Ingleles,
deque hablé en el Capitulo primero dé efta

Obra y concluye diciendo : (a) Y defpues de

, todo

(a) M. Laet
, fup. cap. 1. An Dorado exifiaQ

in rerum natufh ¡ necne [ dubjtatur^, ,
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todo efto ,fe ludafi hai tal Dorado en el mundo,
ó not

Yo veo él viage de Phelipe de Utre, re--
ferido con tanta individualidad por terrenos,
en gran parte reconocidos por los Padres Mif-

fionercs de mi Provincia , y por mis ojos mif
mos , y hemos hallado Señas tan fixas del

tal viage , que no me es factible negarlo ( ni
los Altores le niegan ; aunque el Reveren- ,

diSsirao Fr. Pedro Simón dá bailantes Señas Eíúiegabfeeí

$e tener por mera apreliehfion dicho Dorado) ViaSede Utre-

fuen de efto , he vifto en la jurifdicion de

Varáias , en las Mifsiones , que en la Ser

ranía de Pedraza cuidaba el Reverendo Padre

Fray Miguel Flores , déla efclarecida Orden
de Predicadores, en que murió á manos de Señas ciertas
los Indios: Vi, digo, en el año de 1711. del cal viage.
los falconetes de bronce , de á dos en carga,
que Utre , entre otras cofas , havia preveni
do para fu viage , que fin falta huvicra hecho,
fi la embidia de fus émulos no le huvieran

quitado la vida : Vi , y traté al Venerable Pa
dre jofeph Cabarte , que galtó treinta y nue

ve años en Mifsiones en el Ayrico , Guavia-

ri , Ariari , y Orinoco : derrota , que figuió
Utre

, el qual Venerable Mifsionero eftuvo
firme fíempre en que aquel era el rumbo pa
ra ir al Dorado : Vi , y aun dexé vivo á un

Indio , agregado á la Mifsion nueftra de Gua-

napalo, en el RioMeta, al qual catequizó, Teft¡g°de#
¿ . \ 1. ,

r, , ^ ,
l

,

l '

ta,queoyvive
y bautizo dicho Padre Cabarte, el qual pro- y fué EfclaVf
teftaba , que fué cautivo de edad como de cn el Vondf
quince años ; y que en la Ciudad de Manda,

Vddz ¿
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o EnagUis , havía fido efelavo otros quince
años; y que á inftancias de otro Indio ef

elavo , que Sabia el camino ,
Se htyó con él,

y otros tres ; y con Ser afsi , qie el total

Indio , que en el Bautifmo fe llamó Aguftin,
no fabia palabra de la lengua Efpañola,
nombraba los litios donde durmieron les vein

te y tres dias, que defde el Dorado gritaron
hafta las margenes del Orinoco , dando.es los

nombres Caftellanos , que folo Utre , ?n fu

derrota , les pudo imponer , y eran : el Qr~

wiguero , el Almorzadero , y los demás á efte

tenor : mas el tal Indio Aguftin refería las

mifmas grandezas de los teforos , y malti-

tud de gente , que el Cacique de Mac&too

Contó a Utre , perfuadiendole , quetraiapo-
ca gente para tan grande empeño: fuerade

efto, dicho Aguftin pintaba muy por meror

'el Palacio del Rey , los Palacios, y Huertas

para fu diverfion en el campo ; y tales indivi

dualidades, que un bozal no es capaz de fin

gir , ni tenia motivo para ello ; y afsi creo,

que de todos los que hulearon
el Dorado,

el que mas cerca eítuvo de ei fué Utre ; y

que fus noticias, roboradas con las que di

xe, y diré ,
no fon defpreciables.

En las otras noticias , que los Indios de

el Brafil dieron al Virrey de Lima , Marqués
de Cañete, no hallo los motivos, que no

té en los demás Indios , para engañar 3 y

echar de fus tierras a los Efpañoles , con

el relumbrón del Dorado ; porque dichos Bra-

files figuieron ¿
en fu modo de. informar,

4
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ti genio de ©dos los Americanos naturales)

porque eftcs fon
, en fumo grado , venga-»

tivos ; y quando por si no pueden vengar

los agravbs recibidos , fe ingenian , y con

buen pretexto bufcan quien los vengue. De

aqui na'e en los Jueces prácticos , que quan
do oyin la acufacíon que hace un Indio con

tra ot/o ,
fe ponen á penfar ; y antes de reS-

pondéie , paílan á averiguar, qué agravio
hizo el aculado al acufador ? Y ciertamen

te híllan , que el acufado hizo algún daño

al qie acusó. Digo , pues , que como los ta

les bdios Brafiles , por no tener buen terre

no , falieron á bufcar fortuna en gran nu-

meio , y fueran los mas de ellos , ó cafi

toctos , muertos por los Omaguas del Dorado:

viefido que el único metal ,~ de que fabri

cad fus herramientas , es oro , y que las ef-

tatiías de fus templos eran de oro , &c. y

Sabiendo la buena voluntad con que los fo-

raíleros bufeaban efte noble genero , falieron

al Peni , bufeando defpique á fus agravios , lo

capa de los teforos de los Omeguas ; y creo,

que fi Urfua huviera vivido , no hnviera omi

tido el entrar por aquellos anchos , y trilla

dos caminos , por donde Aguirre no quifo en

trar , por eftár yá encaprichado en lu Rey-
nado lantaftico de la Tierra-Firme , y del

Períu y el haverfe los tales Indios Brafi.'es
retirado , luego que vieron que Aguirre , fin

hacer cafo de fu avifo , tiró Rio abaxo , es

para mi prueba eficaz , de que el denuncio

del Dorado era ferio , y verdadero , a true

que

Su declaración

fue regulada
por el genio
de los Indios.

Caufa , y mo

tivo , por el

qual los Brafí-

les falieron al

Perii.

La retirada de

losIndiosBra-
íiJes

, confir

ma Ja veidad

de fu declara
ción.
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que. de vengarfe los denunciantes. El que ha'
vivido algunos años con Indio;

, conocerá
bien la fuerza de efta reflexión.

Del mifmo principio infiero
, «ue toda la

relación acerca de los teloros , y mtltitud de

gente del Dorado , que el Cacique deMacatoo

dio á Phelipe de Utre , lué verdacera en

todo ; porque por lo que mira ai jentió,
luego al punto tuvo Utre fobre si quíice mil

Omeguas Solo de aquella primera Ciudid , y
Sué menefter todo el valor de tan coro nu

mero de Soldados , para reíiftir , desbaatar-

los , y hacerlos retirar. Por lo que rara i

las muchas riquezas del tal País , concuerda

la declaración del tal Cacique, con laque
los Brafiles dieron al Virrey de Lima , y :on

la fama común , que tan valida , y efterdi-

da eftaba yá.
Aora , coníiderando yo lo qué fucede a los

Padres Mifsioneros ( y me ha fucedido muchas

veces ) que defpues de ganadas las volunta

des de Jos principales Indios de una Na

ción recien defeubierta , fi la Nación que fe

figue eftá de guerra con efta , ó le dá mal ve

cindario , luego al punto dan cuenta de la tal

Nación,donde viven,y por qué camino fe pue
de ir ; pero fi fon amigos déla dicha Nación,

nadie avila; y aunque elMifsionero pregunte,
todos niegan, hafta que con el tiempo recono

cen, que el Padre folo
bufca fu bien efpiritual,

y entonces dan noticia de la Nación vecina.

Supuefta efta verdad tan experimentada, con

cedo , que Utre daría, al Cacique de Maca-

toa
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toa muchos regalos para ganarle la voluntad;

pero efte mfdiono baila para que avilen la-

verdad , perqué también los Mifsioneros dan

femejantes regalos , y como vimos , no avi-

fan , fino es para vengarfe , ó para facudir

el yugq; de que fefígue , que efte Cacique,
aunquepor tener menos vaflallos

, no eftu-

viefle m guerra con los Omeguas ; á lo me

nos , por fer eftos los dominantes , eftaba

mal con ellos ; ó porque tal vez era fu tri

butar/o ; ó porque le hacían daño á fus Sem

bradas ; ó porque les llevaban por fuerza las

mugeres, ( como con muchas Naciones de el

Orinoco lo practican los Indios Caribes) ó por
otro) motivos ; y creyó el tal Cacique, qué
podrían aquellos forafteros , ñ bolvian con

mas prevención de Soldados , vengar fus in

jurias , y facudir el yugo de lu pelado ve

cindario , abrió Tu pecho , y dixo á Utre

todo quanto labia , y le rogó tan encareci

damente , que con tan pocos Soldados no

fe empeñaffe : le alsiftió con baftimentos
, le

dio guias para lu buelta , y otras finezas uló

tales, que á no eftár mal con los Omeguas,
eftoy cierto , que no Jas huviera hecho.

Por
:
otra parte no cabe el decir

, que co->

mo Indio
, todo lo hizo por miedo de las ar

mas de, Utre ; porque con moftrarle á efte

buena voluntad , y avilar de fecreto á los

Omeguas ( cofa muy ufada entre los Indios

Gentiles) de un folo aílalto hecho de no

che , quedaba Utre deftruido , y el Cacique
de Macatoa con mucho mérito para con los

Ca,-

Las finezas,

que usó el tal

Cacique con

Utre, robora,

que él habló

de veras,y de-

feó , que Utre

bolvieífe.

Confírmafero
do

, porque el

Cacique pudo
deítruirerviina
noche toda la

gente de Utre.
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Quatro claf,
fes de teftigos,
unilormes,lon
de muc'oo pe-
fo.

El parecer del

V. P. Jofeph
Cabarte, es de

mucho pelo.

400 EL ORINOCO ILUSTRADO, f*
Cadentes ,

ó Régulos del Doraio ; y afsi él
declaró la verdad

, por lo que yá llevo di*
cho. r

Ahora , juntando la declarado* del Indio

Aguftin , que fué tantos años efclav© en la
Ciudad Capital del Dorado , con la d? los In

dios Brafiles , con la del Cacique Mantoa
, y

con que vieron , padecieron , y dedararon
Utre , y fus treinta y nueve Soldados : bs qua
les , como dice el Ilüftriísimo Piedrahúa , (a)
Fr. Pedro Simón , y la tradición

, qm du*

ra hafta oy , vieron defde un alto competen
te gran parte de aquella primera Ciudad ;,y
no toda , porque la miSma extenfion de ella

impidió la vifta , la qual extenfion concuer

da con el numerólo Exercit© , que prompta-
ménre Salió contra Utre. Digo , que etos

teftigos , y circunftancias , juntas con el dic

tamen confiante del V.P," Jofeph Cabarte, fun

dado en fu larga experiencia de Mifsionero/
en cafi quarenta años de tratar , y trabajar
entre aquellas Naciones, por donde fué el

derrotero de Utre. Efte agregado de cofas1

conftituye un fundamento grave á favor de

la exiftencia del Dorado, y una probabilidad
no delpreciable : lá qual, fi viviera oy Mon

fieur Laet , y la- tanteara , depufiera fu duda?
v el R.P.Fr. Pedro Simón depufiera fu incre

dulidad ,
á vifta de eftos Sólidos fundamen

tos.

Yo hallo una gran difparidad entre lai

declaraciones , que hacían los Indios en fus'

Pay

(a) In Capitibus citatis ut fupra.

* A
,
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Patrias acerca del Dorado , y las qué dexo

notadas de Aguftin délos Indios Portuguefes,
&c. Las primeras ( como muy bien notaFr.

Pedro Simón ) eran á fin de apartar de si á

los Efpañoles. Eftas otras , como dixe , eran

á fin de vengar fus agravios , y bufcar lu

conveniencia : fuera de que no hai razón pa

ra que fe defprecie , y fe dé por nula la de

claración de Utre , y los demás Gefes
, y Sol

dados de fu Compañía , y mas roborándola

mucho aquella anfía de bolvcr fegunda vez

á emprender Con mas prevención la jornada,

que atajó la muerte de Phelipe de Utre á ma

nos de la embidia. Mas,

La copia , y multitud de Indios Omeguas,
¡Omaguas., ó Enaguas , que fe dice haver en

aquel País ,
no la eítrañará quien lupiere,

quede todo el Nuevo Reyno , de las Provin

cias de Quito , y de las del Perii , viendo

aquellas Naciones , que no tenían luerza pa
ra refiñir a los Conquiftadores , gran numero

de gentes de ellas , le retiraron á los Andes,
y á aquella cordillera de Serranías , que di

vide los Llanos inmenlos ( de que hablé yá)
de los Reynos de Bogotá,de Quito, y del Perii;
y. pallados los Andes,.lormaron fus poblaciones
tan numerólas , como de lo dicho, fe infiere:
fuera de que ,como lo reliante de aquel País
éftá poblado , también hallarían Pueblos an

tiguos aquellos Indios forafteros , á que fe
irían agregando. En fin, *.. v

La riqueza , y teforos , que la fama pu
blicó del Dorado , es menos de eftrañar ; por-v
Part.L

. Eee que
-

Difparidad
grande entre

unos , y otros

declarantes.

La aníia de

Utre de bolver
es otra prueba
fuer ce.

La multitud

de Indios del

Dorado
, es

muy cóforme

á lasHillonas.
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No fon de ef- que aunque no hemos de creer , que los ccr-

tra ..ir los te- ros Ion de oro , baila que le halle tanto,
fo.osdel Do- como en el Chocó , Antioquio, Valle de Neyvoi
t-ado.á vifta de

^n otras muchas provincias del Nuevo Rey-
10 que oigo. . . , ■ r>

no; la qual riqueza , junta con él teloro,

que los muchos Indios , que le retiraron

precifamente , llevaron configo, hace un buen

equivalente á lo que fe dixo
, y dice del

famofo Dorado, (a) Todo lo, qual he querido
apuntar , porque tal vez con el tiempo mo
verá Dios Nueftro Señor algún corazón mag
nánimo á defeubrir aquellas Provincias , yy
fe abrirá puerta para que entre en ellas la

luz del Evangelio , con la Selicidad con que
Mo'ivoporel

nuevamente ha entrado cerca del NuevoMe-

averSuaTefta xico >
en la Provincia de la Nueva Sonoro,

verdad. terreno , que une la Tierra-Firme con los Ca-

• lifornias , hafta oy demarcadas , y tenidas

por Islas, y no fon fino Peninfula. Los ha

bitadores de dicha Sonora fon muy dóciles , y

los teSoros de plata de Sus minas quan-

tioSos , é ignorados halla él año de 39. de

efte figlo. No repugna , que algún dia confie

lo mifmo , y fe publiquen las mifmas , ó fe-

mejantes noticias , yá verificadas del famofo-

Dorodo
, y de fus gentes

: ojalá fea quanto an

tes , para bien , y falud eterna de aquellas al

mas.

Dos palabras debo explicar antes de pal
lar

(a) Del qual dice algo el Padre Machias de To-,

pia , Procurador General de la Provincia del Nuevo

Reyno , en fu Memorial al Rey nueftro Señor ,pag.

2.0. y z 1 . prefentado afu Mageftad año 1 71 5.
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far adelante : La primera es Manóa

, nombre

que dan los Mapas á la Ciudad principal del
Dorado ; y digo, que Manóa, es en lengua Acha-

gua tercera perfona del verbo negativo Manoa-

yuna , que es no derramo, cuya tercera perfona
Manóa quiere decir no derrama , nombre que
dan á todas las lagunas ,

no fin propriedad ; y

alsi , Ciudad de Manóa
, es lo mifmo , que Ciu

dad de la Liguna. He dicho varias veces , que
con facilidad/* lava ero en las playas de mu

chos Rios del Nuevo Reyno ; y afsi debo ex-

jplicar,^*? modo de lavar es efte. Digo,que de un
tablón competente forman como un fombre-

ro
, qut puefto boca abaxo, tiene las alas caí

das ; y puefto boca arriba , echan arena, y

.luego agua, con que la rebuelven
: arrojan po

co
apcco la agua turbia,y echan Segunda agua

limpia para bolverla á enturbiar con la arena;

y á pocas aguas que remudan, fale toda
la are-

qu¿ f¡„n[flC3L
~na

, y én el Sondo de aquel como Sombrero la vozMa«oa?

•quedan las arenas de oro puro , que con Su y ^ fe en-

pelo natural le afondan , y no falen entre la
tlcnde p°rla-

-n n > j
■

1 • • u
var oro? fe ex-

, arena. Bafta ya de jornadas, y viages .- ha- pin

gamos picantes de emprenderla
fegunda Parte de efta

Hiftoria.

FIN DE LA PRIMERA PARTE. _.
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