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CARTA CXV • . 

Islas de Cabo Verde. 

ntes de pasar adelante en la descrip
ioR de esta Costa · de Africa , debo daroi 
arte del viage que hice á las .islas de Cabo 
erde , las quales pueden considerarsr por 

parte del Africa , por su inmediacion á esta 
arte del mundo. Estas islas fueron descu
iertas por los Portugueses , los quales fa¡ 
ieron el nombre de Cabo Verde, porque es
an enfrente de este Cabo, llamado así por 
a perpetua verdura de que está cubiert<>. 

Hay quien dice que se dió el nombre de 
erdes á estas islas por una yerba que se 
escubre en todas . el1as. El mismo mar suele 

cubierto de esta ye[ba desde los lO 
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grad~s de latitud hasta los 24 , y · en al
guPlos parages es t~n- espesa , que es capaz 
de detener á · las embarcaciones quando el 
viénto no es muy fuerte 4 -sin que se··pueda 
imaginar de ·donde procede esta verdura 
en una parte ·del Océano , que dista mas 
de 1 so leguas de la · Costa de Africa ; y 
que, está muy profunqo. 

-Las islas de Cabo Verde soll' diez , y 
se llaman Sal , Buena-Vista , Mayo , San.;. 
tiago , Fueg~ ó 

1

San Felipe _, Braba, San Ni-
. colás, Santa Lu~ia, Sán Vicente y San An
tonio. Algunos cuentan· hasta catorce--is1as, 
pero es porque da:n el nombre de is1ás á 
quatro peñascos. Estas islas ocupan un es
pacio de algo mas de 3 grad.os del Este 
al Oueste , con la misma extension del Sur 
al Norte, es decir, que .·est~n entre . los 14. 
grados , 3 o minutos , y 1 7 gr~dos , 40 mi
·nutos de latitud boreal , y entre los gra
do~ ~ .y 7 'de longitud. Se extienden en for
ma de media luna ' cuya parte convexa mira 
·ácia el Continente de Africa. Mayo , que es 
.Ja mas próxima al Cabo Verde , dista de 
-él 9 3 leguas.' ba situadon de estas islas es 
muy favorable para q~e puedan réfres
.car los navios , ·que yiajan á la Guinea ó 
á · la India Oriéntal ; y miradas desde el 
mar presentan una· perspectiva muy agra-
dable. · 

Todos los Vi~geros conviene~ en que 
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el clima de _ estas islas es de los mas per-

i niciosos pa-ra la salud, porque hace en -e11a~ 
un calor excesivo y mal saHo. €omo llueve 
allí raras veces , la tierra está•tan abrasada; 
que no· se, puede poner , los; ·piei -descalzo~ 
en donde· da ·el sol sin quemársel9s : el vien• 
to Nord-Este , que .sopla regularmente á, 
cosa de las quatro de · la tarde , causa de 
repente mucha frescura , cuyos efectos son 
por lo regular .mortales ; por· es~a tazon los 
habitantes tienen la precaucion. de cubrirse 
la cabeza coni un gorro. ó l!lontera que les 
llega hasta lo¡ hombros ' 4 y el: cuerpo con 
una bata for'rada: de aJgodon ó pieles. 

En la mayór parte de estas islas el ter-: 
reno es pedregoso y esteril ; principalmen
te en las: de Sal, Mayo y Buena-Vist~. En 
Sal y en Mily.o _hay abundancia de caballos 
salvages ; y en Mayo ademas hay gran 
número de -cabr.as, y tanta abun~ancia de 
sal, que se .pueden cargar muchos navíos 
de ella. Las otras islas son mas fértiles , y 
producen arroz ·, maiz , trigo , bananas , li
mones , cidras , naranjas , granadas , nue.,. 
ces de coco.; higos y melones. Se halla tam• 
bien en ellas · algodon y cañas de azucar. 
Las cabras regularmente paren tres ó qua
tro cabritos , y suelen parir tres veces al 
año. Las viñas producen tambicn dos fru
tos al año. La · riqueza de sus habitantes 
ct>nsiste en pieles de cabra , y en la sal de 
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. Buena-Vista, Mayo y Santiago. Me han ase 
gurado que los· natutales curten · estas pie.: 
les con mas pe_rfeccion que en ninguna otra . 
parte del mundo. · ·. 

Se coge en . estas islas tanta abundancia 
de tortugas, de· mar, que muchos navios van _ 
todos los años á '.cargar de ·ellas , salán
dolas para ·transportarlas á América , por
que su carne: e_:1 tan comun en las Colonias, 
como el bacalao 'l!Q. Europa. Estos anima
les en el tiempo de las lluvias ponensus huevos 
en la arena , y los dexan . empollar al ca- · 
lor del sot : en~onces es quantlo los babi-. 
tantes las cazan sin. mas trabajo que el vol:
carlas de espaldas · con unas ·, trancas , por
que son tan ~grandes,- que no podrian tras.:. · · 
tornarlas ·- con las manos ; quando estan así 
volcadas no pueden revolveDSe , y las van . 
ma tarn.io á su placer. i 1 

Los Portugueses estahlecidps · en las islas 
de Cabo Verde admiten sin distincion á 
todos los navíos que arriban á ellas ·, y les 
suministran á precio muy varato . los víve
res y provisiones , que se sacan principal
mente de Santiago. Los Franceses del Se
negal y de Gorea e~vian por provisiones á 
estas i~~as , quando hay escas~z en. aquellas 
partes~ T 

Todas e&tas islas estaban casi · despo
bladas , quando las descubrieron los Portugue ... 
ses . . Los establecimientos que hicict"on algu-
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nos particulares,; no pudieron sostenerse·, por 
que la falta de víveres arruinó la mayor par
te de ellos; tamb_ien les faltó eLagua por mu
cho tiempo, pues han solido pasarse siete años 
·sin que haya llovido,- ó á lo menos solamen
re llueve en las montañas, desde las qual es 
baxa el agua á perderse inutilmente en pa
.rages estériles y desiertos. Las islas d.e Sal, 
~Buena-Vista y Mayo que son muy llanas, no 
pueden detener I"s nubes , las quales impe-
Jidas por los vientos , pasan. de largo sin 
-llover' á lo qual se atribuye la sequedad ds 

· .estas tres 'islas. / · . · 
En Santa Lucía , Sati Vicente y Sal., que 

son las mayores, 'no hay ningun habitante, 
al paso que las otras estan pobladas de Ne
grns y Mulatos ·, y he aquí la razon que me 
contaron sobre esto. Los primeros Portugue
~ses , principalmente los de Santiago , com-
;praban Negr9s de Guinea para los t~abajo~ 
de su Colonia; al morir solían dar libertad 

. á sus esclavos por.' motivo de conciencia en 
satisfaccioti de sus pecados. Estos pobres Ne
gros, luego que recobraban su l\bertad, pa
.saban á. las islas vecinas, donde .hallando m1 

clima , muy semejante al, de su patria , for
maban establecimientos. Los Portugueses 
Yiendo la .. prosperidad d~ que gozaban. aque
llos libertos , pasaron tambien á establecerse 
en aquellas isJas. Como el comercio de Por
tugal declinó bien pronto en aquella parte 
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de Africa ~ luego que las demas naciones Eu
ropeas penetraron hasta la Guinea y la In
dia Orien.tal, al · número de los Negros que 
no había cesado de multiplicarse , excedia 
tanto al de los Blancos, que estos por evi
tar el someterse á los otros , se retiraron á 
~antiago ó á Portugal. Los que quedaron dis .. 
persos entre los Negros no tuvieron mas re
curso que el mezclarse con ellos con casa
mientos m~tuos , de lo que resultó aquella 
casta de color mulato, que puebla todas es
tas islas. ~1 Rey de Portugal dió á varios Se
ñores de su Corte la mayor parte de estas 
islas , : sin reservarse mas que á Santiago y á · 
San Felipé. Sin embargo , · el Gobernador de 
Santiago se intitula Gobernador general de 
todas las islas de Cabo Verde , y de la costa 
de Guinea desde el Senegal hasta Sierra Leo .. 
na. ;Los Señores particulares poblaron sus . 
islas de vacas, cabras y otrós ganados , y la;¡ 
gobernaban al principio por un Teniente con 
facultades muy limitadas , pues el imponer 
castigos personales era reservado al Gober
nador de Santiago. Posteriormente se envió 
á todas estas islas un Oidor, el qual está en
cargado no solo de la jurisdicion civil , sino 
tambien de la recaudaé:ion de las rentas; de 
&uerte . que el Gobernador general no tiene 
mas que el· gobierno militar. 

El puerto ·de Santiago es como la adua
na Portuguesa para tod'Os los navíos de esta 
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nacion que comercia·n e~ , las partes .de Ja 
Guinea dependientes de .Portugal. Las rentas 
que el Rey saca de estas islas son poco c_on
siderables ; pero tambien le cuesta muy. poco 
su defensa , pues no ha y mas fort-ific~ciones 
que en , Santiago y en San Fc::lipe, y aun es
tas son muy débiles , excepto las de la mis
ma ciudad de Santiago que fueron construi
das por los Españoles, quandó eran dueños 
de los dominios de Portugal. Además , estas 
islas no tienen mas tropas que las mismas 
milicias del pais. Conviene advertir que los 
habitantes de Santiago y de San· Felipe, como 
.son vasallos inmediatos del Rey , viv.en con 
mas comodidad que los de las otras islas lle 
señorío que mudan con freqüescia de dueño, 
y por lo regular son mal gobernadas. · 

Estas islas producen algodon, pero se ha
.ce poca uso de él: los habitantes de · alguna5 
de ellas lo emplean en hacer , colchones , y 
algunas telas para ~u uso. La madera de· este 
arbusto dá una. llama brillante pero de poca 
duracipn, y quando está bien seci se infla
ma facilmente con la frotacion·. En la isla 
de Sal se halla mas comunmente el ambar 
gris , que en ninguna de las otras ; pero los 
gatos moñteses y las tortugas devoran la ma
yor parte. La misma naturaleza forma allí 
la sal en las concavidades y hendiduras de 
los peñascos, mediante el calor del sol. Varios 
navíos In.gleses vienen á estas islas á car-
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' gar de sal para las Indias occidentales. 
La primera . de estas islas que descubrie

ron los Portugueses, fue Buena-Vista : la ma
yor parte de sus habitantes se emplean en 
criar ganadas de cabras , cuya leche es su 
principal alimento juntamente con el pesca- · 

/ . 
do y . las tortugas.. Por lo que hace á los de-
mas géneros· se proveen de los navíos Ingle
ses que 1 vienen á cargar de sal , y emplean en 
este trabajo á· los isleños, pagándolei en ga
lleta, harina , ropas viejas &c. Les dan tam
bien -alguna seda .en rama<, la qual emplean 
en bordar sus camisas, y otros adornos de la 

' cabeza. Fuera de los dias de fiesta , todos ellos 
así hombres corno mugeres van ca.si desnu
dos : Jas · mugeres no l'evan mas que un pe
dazo da coton rodeado á la cintura que las 
llega hasta las rodillas , y los hombres unos 
calzoncillos largos. Algunos por falta de es
tos no llevan mas que un peda-zo ' de coton 
viejo 'rodeado á la cintura, y se cuidan muy ' 
poco de coserle · ni remendar le aunque esté 
hecho pedazos. 

· La pereza les impide haFer uso del al
godon del qual hay allí mucha abundancia; 
y no se c~ida~ .~e co~erlo .hasta que llega 
algun navto p1d1endolo , m las mugeres se 
tornan el trabajo de. hilarlo, ·sino quando lo 
necesitan : por lo que en pasando la estacion 
de la cosecha, no se hallarán <;ien libras de 
.algodon en toda la isla. Sin embargo , loi · 
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Ingleses ~e han asegura.do, que esta is,la pro- · 
duce anualmente algodon para cargar un gran 
n~vío ; y aun en los , años que esta cosecha 
ha sido escasa en las de mas islas, Buena-Vis
ta le ha producido en abundancia. 

Tambien produce muy bue~a sal: el añil 
se cria allí naturalmente sin ningun trabajo 
de los habitantes mas que el cogerlo : por 
desgracia no saben prepararlo como en las 
Indias Occidentales , y se contentan con mo
ler ias hojas en unos morteros de madera 
por no tener molinos. La piedra vegetal es 
mas coman en Buena-Vista que en las de~ 
mas islas : crece en una especie de tallos co
mo los de coliflor , ó como el coral , pero es 
mas porosa que el coral , y de un color par
do. Se halla tambien ambar gris al rededor · 
de esta isla ; pero conviene estar prevenidos 
contra el artificio de los naturales , que lo 
falsifican mezclándolo con una especie de ge
latina que el mar arroja á la orilla. Y a veis 
que eh todos los países del mundo el fraude 
¡iempre habita con el comercio. ' 

La isla de Mayo es muy árid~ , y gene
ralmente estéril aun en los mejores patages. 
El terreno de to~a ella no es ma~ que arena 
ó piedra calcinada sin ningqna muestra de 
agua que pueda humedecerla, exceptuando 
en la estacion de las lluvias, en que el agua · 
se desliza al mar con la misma rapidez con 
que oae. Sin embargo , se ven algunos ga-

\ 

\ 
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nados ' sembrados· y legumbres ; las prmc1-
pales frutas de esta isla son los higos y me
lones. 

El algodon no es tan abundante en esta 
iila como en Buena-Vista ; pero ,en recom- , ' 
pensa hay una especie de seda vegetal, fru-
to de unos arbustos de tres ó quatro pies 
de alto, que se crian en las laderas areniscas 
de las salinas. Estos producen un zurron del 
tamaño de una manzana, el qual en madu
rando se abre de suyo, dividiéndose en qua
trQ gajos~ Los naturales no saben sacar par
tido de esta ·seda , y solamente la emplean 
en llenar sus colchones y almohadas. Esta 
especie de seda vegetal se halla tambien en 
Timor en la India Oriental, y madura allí 
por el mes de Noviembre . . 

Entre otras mu¡:has aves raras de esta 
isla la mas notable es , la f!Ue· los P~rtugue
ses llamar<;m gallina pintada : estas sQn de 
~a / misma naturaleza que. las perdices, pero. 
tan grandes como nuestrás gallinas: tienen l~s 
piernas muy largas , las qüales las sirven para 
.correr con mucha velocidad, porque -sus alas 
cortas no tas permiten volar. Son tan fuertes 
que un hombre apenas puede sujetarlas : su 
pico es grueso y cortante ; el cuello Jargo 
y délgado, y la cabeza muy pequeña á pro- · 
porcion del cuerpo. El macho tiene sobre 
la cabeza una cresta muy pequeña del color 
!' dureza. de la nuez , y á los dos· lado~ unos 
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oídos encarnados ; pero la hembra no tiene 
ninguno d~ estos adornos. Las plumas de esta 
av-e estan variadas con manchas pardas, 
claras y obscuras con mucha regularid'ad. 
Se alimentan de gusanos y de cigarras , de 
las que hay grande abundancia en esta isla:' 
su carne es tierna y agradable : unas la .He-· 
nen blanca, otras negra, pero ambas soa 
muy g~stosas. Los habitantes no emplean ma~ 
que los perros para cazarlas, lo qual se lo
gra facilénente, pues ademas de no poder 
volar mucho , se encuentran siempre yanda. 
·das de ellas· de doscient~s á trescientas. 

Aunque en esta isla no hay tanta abun
dancia de p~ces como en Buena-Vista , sin 
cmbargQ no faltan en su bahía delfines, bo
nitos , y otros pescados , los quales pescam 
con mucha facilidad con redes. Tambien 'se 
hallan ali~ tortugas, y continuamente se ven 
algunas ballenas pequeñas. 

El añil y el ambar gris no son descono· 
cidos en la isla de Mayo, aunque de uno y 
otro ha y poco. Estos isleños salan la carne 
de cabt-a, y la guardan en toneles para trans
portarla : curten sus pieles con mucho pri
nior , y los ,lng.leses extraen gran número de 
ellas. Pero su principal riqueza es~ la sal_; es
ta isla es la mas célebre de todas las de Ca-
bo Verde por esta-apreciable mercaderia, de ~ 
la qual cargán los Ingleses todos los años 
muchos navíos : el tiempo del cargamento es 
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el estio. Hay aquí muy pocos habitantes; y 
la mayor parte son Négros ; los demas son 
Blancos ó Mulatos. 

SaBtiago es la mayor de 'todas la.s islas de 
Cabq Verde : hay variedad dºe opiniones so
bre su extension ; unos la · dan qua-renta le
guas de largo , otros v.einte. Está l~ena de 
m9ntañas altas y desiertas; pero toda la .par
te llana, llamada ~ampo por los Portugueses, 
donde formaron su principal establecimien
t-0 , es no solamente muy agradable , sino 
tambien fértit, porque la riega gran número 
de arroyuelos. Como en esta isla hay abun
dancia de agua dulce, tiene excelentes pas
tos , y su mejor ganado ~ es el vacuno , dél 
·qua\ tienen un número muy grande. No es 
menor la abundancia que hay de caba
llos, amos , mulos, cabras y cerdos. Se 
yé allí una especie de monos que tienen el 
rostro negro y la c~la muy lai;:ga, los · qua
les se end.1entran por todas las partes. de 
la isla. 

Esta isla produce con abund~ncia maiz, 
mijo, bananas, naranjas, lirµones , &c. la~ 
nueces de coco , y fas cañas de azucar no 
~on menos abundantes, pero no se hace ~u
cba azucar , y se contentan con la melaza. 
Las, viñas producen bien ; pero sea por pe .. 
reza .de los haturales , ó por política de Por
tugal , no se hace allí vino , el qual 
pq~iera ~er tan bueno como: e.1 de. Canari¡¡s. -

'1 
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Todas las yerbas y árboles ~e E~ropa:. pro.J 
ducen muy bien en esta isla , pero es mé'~ . 
n~ster renovar ' todos los aiios ' las semillas. 
de las yerbas y Jegumbtese' ·;El algQdon~ e~ 
mas bien cultiVa.do en esta isla que en · tas 
otras , y los naturales ) cogen bastante parai 
vestirse , y para enviat al Brasil. ·, ·~< 

El rio dé Santiago nace á ~osa de ' u~a. 
1-egua de la Cil;ldad· , y d~sa·gua ·en ·et mar 
por una desembocadura que tendrá un tiro. 
de flecha de ancho. La <Ziadad tendrá unas' 

. doscientas casas, todaf de piedra ·tosca ,' 'cC)lli.1 

un Convento 'de 1Frandscan'os ; iy úna Igle...: 
sia Catcd,ral. · · Lá casa del Góbetnacfor está 
situada eh ·ún "parage ele.vado , · que dpmina 
á toda la Ciudad! Casi . todas wlas ~asas dé \ 
la Ciudad no tienen mas · que un . álto , ' y r· 

están cubiértas de hojas lle f.al1na-: :las ven4 
tanas son de •madera sin: \tidrietas , y ·lagi 
paredes de piedra trabada con barro. Su 
extension: és de ·quatro .faras ·,. y los mue-
bles corresponden a tamáñb y· á · la forma 
de las casas: ' 1 

• •••• ' ; 

La tnayot párte - de~ lo~ habitantes de 1 
Ciudad son Portugueses-, pero · en lo demas 

e la isla hay ' mas Negros 1 que Blancos ~n-
.r_oporcion de veinte á úho~ ·' Estos Negros 
1enen los r c.abellos lanudos ' 1 su estatura el' 

bien proporcionada , pero tan · descarados 
ara robar , que al mismo tiempo que es
an haplando. y mirando á . la· cara á alguno, 

TOMO X. . B 
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le sacan con .sutileza el bolsillo , ó le cor
tan. un.> p~dazo del vestido. Su trage así como 
$! lengua , , e~ una mala imitacion del Por
tugués ; y quando adquieren un vestido vie
jo y .. :.Una espada , . aunque vayan descalzos 
de. pie y pi~rna , se presentan tan ufanos 
como el Se.ñor Port~gués mas principal. 
·. : ~Nfoguo género .se vende mejor en ~sta 

fjla , q"1e los vestidps· y ropas viejas de E,u
sopa ,. de la , qual m~rcaderia 1amas se sa
tisface la ridícula vanidad .de aquellos isle-
6~ ;famQien ap~ecian mucho los cu~hillos, 
Da'Vajas -yi tixeJ"as ;, .y quando llega aJgqn 
navlo Europeo ,_ se dispuran. fa compra de 
estos géneros ,, presentando en cambi0, todo 
Jo mejor que . tiene.n. .. An~iguamente teniao 
un gran merc&\~O de esclavos, , los quale~ 
~ ttans~rta~aQ de allí á las Indias Occi-, 
dentales ; p.ero. _los .Ingleses han he~ho mu
aar de curso. á este comercio • 
. . ... A tres Jegt.Ja.s 4e Santiago en el centro 

.de una .babia ., ~stá la Ciuda~ de Praya ó 
Playa, .cuyos habitantes, por la mayor parte 
Negto~, son · .tan propensos- al robo , que 
los estrang(ro~ ·· qqe . arriban á aquel puerto 
a;ienen . que e"tar muy aler,a para que no 
.les . quiten todo lo que llevan. A veces se 
juntan- tres ó quatro para estas raterias , y 
mientras que los otros tienen ~mbebecido 
al estrangero con sus disc~rsos , ºª<? de ellos 
le. despoj~ de . todo lo que Ueva en los bol· 
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sillos , y á veces de la espada y el so 
brero; luego que han executado su hurto, 
echan á huir , y en un punto desaparecen. 
Si encuentran á alguno solo fuera de la Ciq~ 
dad, le despojan enteramente; y como tie-

, nen tanta ligereza en las piernas como su
tileza en las manos , es muy d~ficit . evita~ 
el ser robado , y much9 mas el recobrar 
lo hurtado. 

En el comercio usan de todo género 
de Jraudes y mata fe : si el estrangero les 
entrega sus mercaderias antes de haber re
cibido su valor , puede ~ontar con · que no 

· recobrará uno ni otro ; y aun no puede 
estar seguro de que no le roben los mis-: 
mos géneros que le han dado en cambio de , 
sus mercaderias. Contaronme uno de sus 
ardides, que usan con. freqüencia quando 
venden sus ganados. Llevan atadas las re
ses por . las astas ó por las piernas con una 
soga podrida : luego que reciben el precio 
convenido , se retiran á cierta distancia , y 
empiezan á espantar las bestias con sus gri-

. tos y silvidos : los animales , que ya estan 
, algo espantados por la vista de los Blancos, 

se alborot.an en extremo con aquel ruido, 
Y ·rompiendo la soga , escapan á las mon
tañas, de donde los traxeron. Es muy pro-. 
hable que esta propension al robo de los 

. h~bitantes de Praya les viene de beren
c~a , porque descienden de los ,ladront$ y 

B~ 
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· foragidos que al principio transport_aban de 
Portugal á esta Ciudad ; y tambien habrá 
contribuido mucho para esta corrupcion el 
tuato que tienen con los , piratas , que fre
qüentan mucho aquel puerto. 
- La isla de San Felipe recibió este nom
bre de los . Portugueses , porque fue descu
bierta el dia primero de Mayo , dia de los -
Apóstoles San Felipe y Santiago , . y éste úl
timo nombre se dió por la misma razon á 
la ·otra de que acabo de hablar , y el de 
Mayo á la otra por causa del mes. Sin em
bargo , la isla de San Felipe es mas cono
cida por el nombre de la isla del Foego 
por causa de un velcan que hay en ella. 
_El .terteno · de esta isla es el mas elevado 
de todas· las de Cabo Verde , y entre sus 
muchos montes el mas alto es el Pico que 
está en el centro de la isla , y en él se ve 
et volean. Este arde continuamente , arro~ 
jando llamas que se descubren desde el mar 
á larga dist.. Es un espectáculo horri-

-"Mt el ver por la noche las llamas que se 
elevan entre remolinos de humo ; y por el 
día se descubre tambien el humo desde una 
distancia de sesenta millas. Contawnme que 
este volean arroja á veces peñascos de in
creible tamaño á una altura prodigiosa : ·el 
ruido que hacen al caer , rodando y ha
ciéndose pedazos por las montañas se puede 
oír á distancia de ocbo á nueve leguas , y 
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parece un cañonazo ó un trueno. . Se ve 
muchas veces rodar por la falda del Pico 
peñascos encendidos y arroyos de azufre in
flaffi;ado , que parecen tQrrentes de fuego~ 
Vi varios pedazos de este azufre , el qual 
tenia el color mas vivo que el comun , y 
encendido daba una llama mas brillante. 
Este volean arroja tambien gran cantidad 
de ceniz.a encendida , que cubre · todos los 
contornos , y ahoga á los animales que coge: 
un lngl~s me contó que en una de ' estas 
erupciones de ceniza su navio quedó cu
bierto de ella , de suerte que se podia es
cribir con el dedo en todas sus partes. Tam
bien suele arrojar tantas piedras pomex , que 
se ven much~s de ellas nadar por el mar, 
y las corrientes las arrebatan ~ larga dis-
tancia. J 

Los isleños cuentan sobre este fenómeno 
una fábula, que se parece á nuestros cuentos 
de encantamentos. Dicen que los primeros 
habitantes de aquella isla fueron dos solita
rios , que se retiraron para . pasar allí el res
to de sus dias : no dicen si eran alchimis
tas , minetalistas , ó encantadores. Durante 
su mansion descubrieron una mina de oro, 
junto á l~ qual estaplecieron su habitacion. 
Luego . que recogieron una gran pordon de 
e~te metal , se cansaron de la vida solita
ria , y buscaban la ocasion de que llegase 
algun navío para volverse á E~ropa ; pero 
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el uno de ellos que se atribuia cierta su
perioridad sobre el otro , se apoderó de la 
mayor parte del tesoro , lo qual· causó en
tre ellos tal disc~rdia , ·que habiendo prac
ticado todos sus sortilegios , pegaron fuego 
á la isla , y. ambos perecieron en las llamas. 
Este incendio se apagó con el tiempo , ex .. 
cepto en el centro de la isla, donde el fuego 

. ha continuado siempre. 
Aunque esta isla no tiene ningun rio, 

y el agua dulce es tan rara , que los ha
bitantes tienen que acarreada de muy le
jos , no dexa de ser fertil ·en maiz y en 
a1gun3:s frutas. La isla del Fuego no tiene 
mas parage desierto que el Pico, y una gran 
montaña que la atraviesa. Quando los Por
tugueses empezaron á habitarla , llevaron 
consigo esclavos . Negros, y algunas mana- ' 
das de vacas , de cabras , de asnos y de 
cerdos : el Rey hizo ·que se dexasen libres 
_por las montañas algunas cabras , las qua
les se han hecho muy montaraces. Las piele~ 
de estas cabras monteses pertenecen al Rey; 
esta renta se da eri arrendamiento .t uno 
~ue tiene el título de Capitan de la montaña, 
sm cuyo permiso nadie puede cazar nin
guna cabra. 

En esta isla habrá unos quatrocientos 
habitantes , todos Negros: como es costum
~re establecida entre los Portugueses de estas 
islas el dar libertad á sus esclavos al mo-
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rir , costumbre ciertamente muy loable ' es 
muy verosimil que estos esclavos horros se 
habrán ido retirando á esta isla , Ja qual 
es poco freqüentada de los Portug1,1eses por 
causa de su volean y de su poca fertilidad. 
Sin embargo , la mayor parte de estos Ne
gros libres tienen arrendadas sus tierras de 
los Blanco , porque éstos se· han reservado 
la propiedad de lo¡ terrenos mai fértiles, 
principalmente ácia las orillas del mar. Hay 
algunos Blancos que tienen de treinta á qua
renta esclavos , y algunos Negros cempran 
tambien esclavos por algodon·, que· antigua
mente 'era la moneda corriente de esta isla, 
así como el ta~aco---e.Q,_ Maryland y Virginia. 
La isla del Fuego era el mayor mercado de 
algodon de todas ' las islas de Cabo Verde; -
pero se extraxo tanto de este género , que 
ya casi está apurado. Esta escasez de al
godon en las islas de Santiago y del .Fuego 
obligó á. los Portugueses á prohibir con pe
nas rigurosas su extraccion . á los estrange .. 
ros ; esta prohibicion se observa en San
tiago , pero hay much deicuido en su ob
servancia en la del Fuego , porque allí no 
hay aduana. 

La isla de San Juan se 'llama tambien 
Brav~ quid por su aspereza , porque e tá 
cubierta de montañas escabrosas que se ele-

• v~n unas sobre otras en forma de pirá
mide. Es fertil en maiz. y en algunas fru 
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, tas ,. y tiene tambien grande 'abundancia de 
vacas { caballo& , asnos y puercos. Esta is
la abunda mucho ,en salitre , el qual cubre 
las· cuebas -, las hendiduras ae los peñascos, 
y la~ paredes , de suerte , que sin trabajo 
se podrían cargar. navios de él, porque toda 
la tierra de esta isla está muy impregnada 
de esta sal. Me han dicho que en esta isla 
debe haber minas. principálmente de cobre, 
porque sus fuentes abundan mucho de vi· 
triolo , sobre lo qual se ha hecho la ex
periencia de meter en cHas un cuchillo de 
hierro , el qual se cubrió en un minuto de 

- pattículas de cobre. Tambien se han hallado 
.algunas muestras que indican hah~r minas 
de oro ; pero no se ha podido comprobar 
este hecho. 

La isla de San Juan abunda mucho en 
pescados ; tambien ha y gran cantidad de tor
tt.igas , de las quales no hacen mucho uso 
los habitantes para su alimento, aunque su 
carne es muy delicada. El ptincipal exer
cicio de estos isleños es la pesca con caña. 
Quando algun navío naufraga en su costa, 
acuden con mucha vigilancia á recoger todo 
el hierro y clavos que pueden salvar. 

Es muy comun en esta costa una espe
cie de ballenas pequeñas, las quales pescan 
del mismo modo que las de Groelandia, y 
aprovechan su aceyte. Me han asegurado que 
el ambar gris no otra cosa que el esperma 
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de las ballenas, el qual ·al salir del cuerpo 
del animal es como una gelatina blanquiz
(a, y con la agitacion por el agua a R_uiere 
su color y dureza. Hay tambien allí ambar . 
blanco, el qual dicen que es el esperma se
gun sale de Ja ballena, y que se congeló sin 
perder su blancura y diafanidad. · 

El número de los habitantes de esta isla 
no pasa de doscientos, y tienen opinion de 
ser los mas ignorantes, sencillos 'y humanos 
de todas estas islas. Un Ingles que babia es
tado en aquella isla, me .ponderó mucho sus 
virtudes morales , principalmente su benefi
cencia , su humildad y hospitalidad. El res
peto que tienen á los ancianos merecería ser
vir de modelo á todos los hombres ; y este 
respeto lo extienden á los ancianos de todas 
clases y naciones. Habiendo enfermado este 
Inglés en aqúella isla, le proveyeron con fa 
mayor atencion de todo lo que necesitaba: 
todos los dias iban á visitarle alguno" de los 
habitantes, informándose con mucho cuida
dó del estado de su salud, y trayéndole siem
pre algunas aves ó frutas. El mismo Go
bernador le visitaba todos los dias, y le en
viaba con freqüencia, quartos de cabrito. 

Hallándose este Inglés, llamado Roberts, 
cerca de esta isla en una falua con dos hom
bres solor; , y próximo á perecer, ttes de es
tos isleños descubriéndole desde la ribera 

' pasaron á nado á la falua ; hiciéronle mu-
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ch os obsequios, y le instaron para que pa~ 
sase á nado á tierra y fuese á oomer con 
ellos. Habiéndoles respondido que él ni sus 
compañeros no sabian nadar , quedaron 

' muy 1 admirados los isleños , e~trafiando 
mucho y con razon , que unos hombres 
que no sabian nad'ar , se expusiesen á los pe
ligros del mar ; y añadieron que no babia 
entre ellos ni un niño, que no pudiese es
€a par de qualquier peligro á nado. Viendo 
que Roberts padecia mucha falta de agua, 
vol vieron á tierra , y le ·llevaron unas calaba
zas llenas de agua. Roberts quiso regalarles 
unos pedazos de tiburon que tenia: prepara
dos ; at verlos los Isleños , le preguntaron 
si no eran de un pez que devoraba á los hom
bres y cadáveres.,. y respondiéndoles que sí; 
arrojaron con · horror aquel pescado, dicien
do ' que jamas hubieran creido hubiese hom
bres que comiesen un animal que se ali
mentaba de carne humana. Sin embargo de 
este disgusto Je ayudaron .á limpiar la fatua, 
y á otras maniobras : Roberts quiso recom
pensarlos con un poco de aguardiente que 
le habia quedado , pero ellos no quisieron 
probarlo, diciéndole, Hue pues él estaba acos
tumbrado ·á aquel licor , le guardase para sí; 
que ellos no usaban de mas bebida que del 
agua, ni habian probado jamas el aguardien
te : que un pirata Franccs que había llega
do á su isla, años antes , con gran provision 
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de es.te licor, lo habian repartido con abun
dancia entre los isleños ; pero los que le be
bieron , parte esruyieron como locos por mu-
chos dias ' · y parte ~nfermaron gravemente. ' 
Admiraron mucho su relox, porque aunque 
habian visto algunos en poder de los Portu-
gueses , no les habian querido explicar ·su 
mecanismo , como lo hizo Roberts ; y en vis-
ta de esto , dixeron que todos los Blancos 
e~a~ otros tantos Fitazares , nombre que dan 
á sus embauc~dores ó hechiceros, de los qua-
les creen que tienen poder para hacer todo 
el mal que quie~en , exceptuando á los Blan-
cos, de donde inferían que los Blancos sa-
bian mas que el diablo, que en su opinion 
era 'el · que enseñaba á sus hechiceros. Des-
pues supli~~ron á Roberts que emplease su 
saber para impedir que los hechiceros no 
hiciesen daño á tus ganados y sembrados, y 
sobre todo á sus hijos , á quienes mataban 
ahogándolos quando tenia.n ódio á la familia. 

Rabien.do al di~ siguiente arreciado el 
viento, la falua se estrelló, y los Negros que 

' lo estaban mirando desde la orilla ., acudie
ron á su socorro , y le trax:eron despues agua 
Y al~hnos alimentos del pais. Recogieron los 
pedazo!i de la fatua , y dixeron á Roberts, 
que si hallaba medio para reunir aquellos 
pedazos , ellos le conducirían hasta el puer
to de Ovens , donde podria sacar a1guna ga-

' nancia de aquellos despojos de su falua. Ro-
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berts agradecido á su humanidad , les res-
l pondió , que solo desearia vender aquellas 

tristes reliquias de su naufragio para poder
les recompensar de algun modo los impor
tantes servicios que le· habian hecho ; pero 
ellos l~ respondieron , que creian no habían 
hech~ mas que lo que debian, favoreciendo~ 
un estrangero en su desgracia; que á pesar 
de -la diferencia de su color, y que los Blan
cos lqs trataban como á animales de otra es.., 
pecie, creian que todos los hombres eran de 
una misma naturaleza, at¡tnque Dios babia 
dado cier~a superioridad, á los Blancos so
bre los Negros ; que una larga experienci~ 
Jes había enseñado , que debin de haber al
guna maldicion contra los Negros , y que 
estos habían nacido para ser esclavos de lo§ 
Blancos. Roberts les respondió , qae esta era 
una opinion muy establecida en el mundo, 
porque su interés no le permitió refutar un 
error tan absurdo. Esta es , repljcaron ellos, 
una verdad probada por 1a costumbre de los 
Blancos , que todos Jos años van á comprar 
millares de esclavos á la Guinea. 

No quiero detenerme en referiros los 
muchos é imp9ftantes servicios que aquellos 
pobres· Negros hicieron á Roberts , sin los 
quales seguramente hubiera perecido. He re
feddo esto poco, para que veais· el buen ca
racter de estos isleños , y la rectitud de sus., 
principios morales. En las respuestas que 

· ~· 
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dieron á .varias conversaciones de Roberts mos
traron que ri~nen una razon muy sana , y 
que 'su falta· de iñsfruccion es el único origen 
de su aparente inferioridad. 

Hace poco mas de un' siglo que se pobló 
esta isla de San Júan : por espacio d~ mu
chos años sus habitantes se · reducian á dos 
familfas Negras , hasta que habiemio asolaao 
el hambre la isla del Fuego en el año de 1680, 
algunos pqbres habitantes de esta isla pasa
oon á la de San Juan en un navío Portugués, 
Jos quales fueron recibidos con·· mucho rego
cijo por aquellas ·dos familias Negras, que 
habian ya aumentado considerablemente sus 
ganados. La caridad obligó á estos pobres 
Negros á repartir con sus nuevos huespedes 
una porcion 'de sus ganados. De aquí proce-
dió que cada uno trató de ~riar su ganado / 
aparee, y sus riquezas se aumentaron con el 
número de ellos. Solamente las cabras que-
daron salvagcs por las montafias. Los nue- . 
vos habitante!t de San Juan enseñaron á los 
otros á hilar el algodon que se criaba natu
ralmente en su isla , y hacer unas telas gro-
seras para vestirse, porque antes estaban, des-
nudos como la mayor parte de los Negros 
de Guinea. Les comunicaron tambien lo& 
P:incipios de la Religion Católjca , que ha-
bian aprendido en Ja isla del Fuego. Un Sa
cerdote de esta isla movido de su ardiente 
zelo pasó á la de San Juan , para cultivar es-
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tas primeras semillas del Evangelio , y bau ... 
tizó á todos los Negros. 

El Gobernador de la isla administra jus
ticia en los pleytos de poca consideracion; 
si no obedecen á sus órdenes , los pone en la. 
carcel, la qual no es mas que un vallado á 
manera de un redil para encerrar ovejas. Sin 
embargo de la suma facilidad para salirse de 
ella , permanecen allí sin resistencia hasta 
que se les dá libertad. Quapdo alguno hace 
resistencia , el Gobernador tiene facultad-pa
ra h~cerle arar de pies y manos en la mis
ma prision , y tenerle allí con una. g~rdia 
hasta que haya dado satisfaccion á su. con
trario y al público. La autoridad del Gober
nador no se extiende á mas, aun en caso de 
homicidio; me aseguraron que este horrible 
delito jamas se babia verificado allí ; pero 
que si sucediese, el reo seria guardado en la 
prision hasta que vinieae la sentencia de San
tiago ó de Portugal. Quando la falta es leve, se 
contenta el Gobernador con enviarlos arres
tados á sus chozas ó casas , lo qual se con
sidera por gran favor , porque el castigo de 
la carcel se mira en esta isla con tanto hor
ror, como entre nosotros la horca; y por aquí 
podeis conocer que no es lo cruel de los cas
tigos , sino la opinion qµe los hombres for· 
man de ellos, lo que puede retraerlos de los 
delitos. 

La isla de San Nicolás es triangular; 
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la punta m"s larga , que es al Este , tendrá 
unas treinta leguas , y las otras dos , veinte 
cada una. Es montuosa , y su terreno e~te· 

· ril. Antes que el hambre asolase muchas de 
estas islas ·, la de San Nicolás tenia mas de 
dos mil vecinos ; pero al prese~te no pa:... 
sarán de r{iil y quinientos. Su ~eligion es la 

·' Católica , y tienen un Sacerdote Portugués 
para su gobierno espiritual. Todos ~on Ne
gros ó Mulatos con el cabello lanudo. Las 
mugeres son muy diestras en coser y bor
d3;r, y se precian mucho de salir adorna
das con sus bordados. Son tambien las mas 
modestas de todas estas islas , y jamas se 
presentan desnudai delante de los estran
geros ., como se acostumbra en la isla de 
San Juan. Quando no estan ocupadas en la 
labor del ~ampo , se las ve siempre estar 
hilando ó .cosiendo. 

1 ( 

En esta isla se habla el Port\.lgués con . 
mas perfeccion que en ninguna de las otras; 
pero al mismQ tiempo son muy propensos 
á rQbar ,,' y -muy sangrientos en sus ven
ganzas , sirviéndose para este fin de sus pu~ 
ñales , que manejan con mucha destreza. 

Por lo que hace á las producciones na
turales de esta isla , son casi las mismas que 
en San Juan. Antiguamente se cogia aquí 
abundancia de la goma llamada saugre de 
drago ; pero habiendo sido destruidos los ár· 
boles que la proclucian, es ya muy rara. 
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Antes de la última . hambre babia aquf mu
chos ganados ; pero aunque esta plaga no 
duró mas que tres años' causó en esta isla . 

• mas estragos que en otra mnguna , porque 
su principal comercio y subSistencia consis
tian en los ganados. De la gran multitud 
de cabras y vacas apenas quedaron algunas 
para volver á procrear, y poco despues vol
vió á fomentarse la cría de estos ganados. 

Las islas de Chaon, Branca y Santa Lu
cia estan muy escasas de agua dulce y de 
habitantes , y en las dos primeras no hay ga .. 
nados. San Vicente es una isla llana y areno
sa por la parte del Nordeste , pero elevada 
por las demas partes con muchas radas y 
bahías , y tiene abundancia de pescados. Esta 
isla está casi desierta, pues no tiene mas 
que algunos habitantes que se ocupan en cur
tir pieles de cabra , de que hay allí gran nú
mero , y las cazan con perros. 

La isla de San Antonio no es inferior á 
Ja de Santiago en la elevacion y extension 
del terreno , y abunda de agua dulce. La 
multitud de arroyos que riegan esta isla, ha· 
ce tan fértiles sus valles, que no cede á 
ninguna de estas islas en la fertilidad de gra
nos y de frutas. Se hallan tambien muchas 
viñas , y aúnque el vino no es el mejor, va
le muy barato. T:imbien se coge mucho añil, 
del qual hacen pastel para sus tiates y para 
transportarlo á otros paises. 

-r 
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' s~ cultivá el algodon aquí con bastante 

cuidado : los valles cstan llenos de bosques, -
y entre otros árboles se halla abundancia del 

·que produce la sangre lle drago • 
. · Los Portugueses de San Antonio son de 

color ·bazo , así como los. de otr~ poblacio
n.es .de aquella'S islas , y son de un caracter 

· a~cible y sociable. Antiguamente era esta isla 
como un almacen de esclavos, á los quales les , 
enseñaban el cultivo -de los plantíos, y quando 
estaban bien Ín$truidos por los Negros libres, 
6 los remitían á la América , 6 los empleaban 
en el cultivo de los establecimientos' que 
varios Señores Portugueses habian formado 
en estas i.slas. 

, CARTA CXVI~ 

. Costumbres de los Negros. 

N 
. 

• uestras preocup3ciones , Señora , no!J 
hacen mirar á los Negros con desprecio 
como si fuesen animales de otra especie ; 
pero \o¡ que examinen á estos hombres con 
los ojos de la .razon imparcial , hallarán que 
son mas dignos de estimacion que ~uchos 

lancos que deshonran la especie hum~na • 
. º que mas debe estrañarse es que la na-
1on que mas se jacta de filósofa y huma
ª, se~ pre~isam~nte la que se emplea casi 
xc1us1vamente eo el tr-lfico de esto bom-

TOMo x. e 
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bres , tratándolos pe,or que á las bestias. 
Los Ingleses, que falsamente se suponen los 
hombres libres del Globo, fundan uno de' los 
mas importantes ramos de su comercio ' en 
arrancar á los infelices· ~egros de su país 
y del seno de sus familias para hacerlos es-. 
clavos, y rllevarlos á perecer á la América. 
Es verdad que en el Parlamento se ,ha de
clamado mucho contra este infame tráfico; 
pero todas -aquellas declamaciones filantrópi
cas no han tenido hasta ahora el menor efec
to , ni .probablemente le tendrán. Declaman- , 
do , pretenden conservar la opinion de hu
manos ; y continuando en oprimir á los po .. 
bres Negros , atienden al único objeto de 
su política , que es el comercio. Mas ade
lante os referiré varias anécdotas sobre el 
modo con que se hace este comercio de 
Negros, que es aun mas cruel que el mis ... 
mo hecho : ahora antes de pasar adelao ... 
te , voy á concluir las observaciones que 
he recogido acerca de los usos y costumbres 
de los ~egros. 

La agricultura es la ocupacion de todos 
los Negros, sin excepcion de clases y e~ta .. 
dos. Sobmente estan exceptuados de ella los 
Reyes y los Señores de los pueblos. Pára for:" 
mar los surcos van unos trabajando detra~ de 
otros , y como cada qual levanta una por- , 
cion igual de tierra , este trabajo es muy 
tolerable para todos en cornun. Los surcos 
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vah · t~ ; dettechos y . bien formados como en 
Europa::.; ?- ·~echando en · ellos· la semilla , fa 

· cubren con la misma tierra que han levan~ 
ta<io., Su ·.industria no· sel· extieQde á mas que 

' á est~ ~J.. solamente parai sembrar el ar ro~ 
cscogel\· ,ferrenC)s ba)iO!L,y · p~n¡anosos , don
de eclian ta. semilla, y d~e~paes la trasplan-.· 
tan, 1con lo'. que crece en -abundancia·. Ade 
m·as del '• a.t.roz. tienen .otras- iCinco especie$ 
de granos ·-.~an menud()s como la mostaza,. 

·. Jos· quales . . comen co idos . .como el ar-rQz. · 
· . Observanieierta~ estaciones para sembrar, 

principalmente para ) el ~ cultivo del . tabaco,.: 
del qual cada. familia siembra una 1porcion 
junto. á &~s. ·chozas. lguat .esmero ponen en 
el cultivo ·del algodon; íy en la mayoc par-' 
te de las aldeas hay campos enteros cubier
tos de este arbusto. 

Como po llueve en aquel ·pa1s · desde 
el mes de Septiembre hasta el de Mayo, fa · 
tierra está tan dura en este tiempo iater
medio , que. no pueden cultivarla. Las· llu
vias ·erppiezan á últimos de Mayo, y con
tinúan por Junio con la mayor violencia, 
con truenos y relámpagos ~spantosos; y quan
do Ja tierra está bien reblandecida, dan prin
cipio al c~ltivo. La estacion mas rigurosa · 
de ·las lluvias se experimenta desde la mi- .. 
tad de Junio , hasta mediado Agosto , y en- · 
t~nces crecen los rios hasta la altura de 3 o 
pies perpendiculares ; .. pero ácia últimos de . 

Cl 
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de Septiembre , las lluvias van menguando 
en la misma proporcion con que 'Comen-: 
zaron. 

Para sembrar el mijo , los Negros ha• 
cen unos hoyos pequeños , y ~n cada uno 
echan nes ó quatro granos de semilla , los 
q uales cubren con la misma tierra. Otros · 
abren con sus azadas surcos rectos , en los 
quales van echando la semilla , y cubrién
dolos del mismo modo ; pero el primer mé_-

•todo es el mas comun, porque mientras mas 
honda está la ·semilla , se halla mas res
guardada de las aves' cuyo ·número . es in· 
c..-eible. 
· El tiempo de la seme~tera es para los 
Negros una estacion de fiestas , y se con• 
vi dan unos á otros. Sus tierras son tan f ér• 
tiles , que el mijo está en sazon para co- · 
gerse por el mes de Septiembre , y con este 
motivo se repiten las mismas diversiones ,, 
que en la sementera. Tal era la costumbre 
de los primeros hombres , quando la agri
cultura era la única ocupacioa• d.el género · 
humano. 

- Como los Reyes son dueños absolutos 
de todas las tierras , es preciso acudir á 
clloi ó á sus Ministros para que asignen á 
cada uno la porcion de terreno que debe 
cultivar. Pero los · Negros son tan perezo
sos , que no cultivan ni aun lo necesario 
para su sustento, y supJe.1:1 la. falta de gra .. 
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nos con ·varias raices. A -veces nad~ de esto 
basta, y quando la cosecha es escasa, no pue
den evitar la hamb-re des.oladora, de que se ven 
en aquellos paises exemplos rmuy f reqüentes. ' 

En ·.una: óeasion se deJ'.aron seducir de 
I~~ prbmesas de un Morabito de una tribu 
de Arabes , que con· pretexto de religion 
se habia apoderado de un pais muy exten
so entre los.1dominios del Siratik y los ~
reres . . Este itñpostor les persuadió , que el 
Cielo ~e babia destinado · para librarlos de 
fa 1 tirania de lsús Ptíncipes. Prometióles fuer
zas milagrosas para apoyat ''su -rebelion ·, y 
lo que mas 1cs movió ·,' f':)e que les . asegur~ 
que sus tierra's · producirian todos los años 
'una .cosechl abundante ';. stit ~ue les costase 
·el trabajo de- 1cultivarlas. La pereza de 101 

Negros no -'{>udo resistir · ff.' eStas promesas 
tatt>:Jalhagüeñas : alistáronse ba las vande
ras· :del M&rabito , y los vasallos del Da
mel , que fueron los mas fanáticos , logra
T'Ón _destronar. á su Monarca. rEspezaron por 

os. afios . las . cosech~s ~ilagro.sas. del Mo
b1to ; ·y , l.a conseqüenc1a füe una hambre 

an terribl r,.,. que apurados ,. tod_os los de• 
as alim~nfo~ ., ' se· devoraban unos á otros, 
~e entregaban por esclavos para tener si-

u1era algun sustento. Esta experiencia tan 1 ' 

~tal los ·desengañó , y arrojando al Mora-
1to usurpador , volvieron á restablecer en 
1 trono al Damel. 
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< No .. se pµeq~." form-~r. una i~~·· ei«cta de 
fa leng1,1a de l9s ~Negros por laf) .. mu\has va
r1i.edades . que e~ . ya.ríos paise~ .. s~ ; ~dvierten. 
~as lenguás · prittdpa¡le~ son lac¡de-1os; JalQ-: 
f es , la de lp.S ·· .FuHs , y lá d~ 1~ .l\'la1Jdin
gos. La lengua ,Ql'as . COlt\\lll de l9s-.. p~ise~ del 
O~rnb_ia es la .Manding'l>; '8 ~op t;ll;l ,se puide 
nayf'.gar. desd~ :au .desembo.Qaijqr,a hasta el _ 
pais de los Jopk(>s •. Adema$ ') de .Ia lengua 
vulgar, los Mal)diogos tienen¡ ota miste
!"!osa , .igni0rada,; d~ 1.4.s muget.C!~'r, ríy •A¡ue so· 
lamepte se u~ ~on, ¡piotivo ·doJ. mum&o.-jarn~ 
~o _, .. ~el .qµal .os.. ba~lar.~ , ma~1.~~~lante. El 
J>ortugl!és cc>,0~9mpid9 (es· la l~gMa '.. <>J;dina.l 
r,ia . del c·orner~i() .eptre los .Eun~peos y . los 
~eg~op. Loa , ~uli$ · y . 1,a may{)J! ~r~ de los , 
!\1ahdµ1ctan~1 que .,habitfll'l ,c~r.ca 'de , este 
ria , hablan ·d.J a,ra~e i ·.aun'iüe. on, Man~in~ 
gos .. Fuera de. ~stos idiprn.as .gent\"¡¡Jes ~ada 

. r~yno ó caqa .. n~ciQQ tiene •SU. Á@ngua. ¡par 
ticular . . ;, . 4· • , •. ,¡ . ').':!:·, . · 

Los Negros. q\le, habitan· en· las dos ri
beras del Senegal , ·Y que se, e~tieQden pob 
19 ,. interior al . Este y ;ti No~te ,,i son Maho 
metanos , secta que,. iba.n aprepdúlo de los 
Moros. L.os 4eJ .. reyno de f\1anpinga» .. cuy<> 
fanatismo es mas ~rdiente · , srul ._.lp . misio.;. 
neros. de esta' secta. Todos losr1d, mas .Ne 
gros. ~ á lo menos los que comerQlan cbn los 
Europeos, de.sde el Gambia b st -: Guinea ' 
son idólatras , á excepcion de ' lo Sea::erd 
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y ' de·i . algunos otros que no daq muestras 
de niogu'na religion. . . 
~' Hay algunos que por · super.~ticion no 

permiten se mate á los lagartos que viven 
jurÍt,<f á sus chozas , porque 

1 
eren que son 

las almas de su padres , parientes y ami
gos ·; ,qu,e. vienen á holgarse con ellos • . De 
aquí se . pµede inferir que creen en la trans
m}gra.cioñ de las ~lmas. 

El Mahometismo establecido entre los 
~~grqs ,es

1

1 
imperfect~, .Yª por la ignoran

~~ª, d~ Jos" que Jo ense~3:n ' ya por el u~.;. 4: 
bertiriage de los . p'rosélitQs. Consiste toda "·· 
su r"eligion én creer 

1 

la e,-xjstencia de un solo 
:pi~s ,

1
} en algunas /prá_cticas ceremoniales, 

C~fi?.º- el ramadan . o quaresma , el bayran 
~ )á _. pasqua, y ra· Circuncision. No .tienen 
pinturas., .ni , imagen aiguna de Dios ó Allah; 
reconoceQ. á Mahorna· por Profeta , pero ja .. 
ma~ le ipvocan : co~nputan el año por la 
est;¡icion de las ! luvias , y tienen nombres 
particulares pára cac\a dia de la semana ; y 
aunq.ue tienen ·por dia festivo el viernes , no 
se abstienen en él de ningun trabajo ni 
.ocu pacion. 

1 

Tienen alguna noticia confusa de nues-
tro Salvador Jesu-Christo, diciendo que fue 
un gran Profeta que · hizo muchos mila
gr.os ; y tambien tiene.n alguna idea de la 
Virgen M~ria. Una profecía que dicen se 
conservaba en su pais desde tiempo .inme-
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morial , les a~unciaba que habian ' de ~er 
conquistados por una nadon Blanca. Los 
Negro~ ~on fatalistas, como todos los Maho
metános , y todos los sucesos los atribuyen 
ill hádo{ Por lo que hace á su culto y de..:. 

·· vocion -, la gente comun no tiene prácticas 
arregladas, que merezcan el nombre de culto 
religioso; pero las personas distinguidas afec
tan mas zelo , y siempre tienen en su com
pañia un Morabitp que dirige sus operaciones. 

Creo haberos dicho en otra parte , que 
Jos Mahometanos del' Asia hacen el zalá ó 
su oracion cinco veces al liia y por la no
che , y ,el viernes la ha<een siete veces. Pero 
los Negros que se ... precian de mas zelosos 
observantes de su secta , se contentan con 
hacerla tres veces al ' dia , esto es , por la 
mañana, á mediodía , y por la noche. En 
cada pueblo hay un Mdrabito, que los con
voca para cumplir con esta devocion, y 'como 
·no tjenén meiquitas , se juntan en el cam
po. Allí , despues de las abluciones man-

. dadas por el Roran , · se disponen en filas 
detras del Morabito, cuyos gestos y moví .. 
mientos van imitando. Se colocan con el 
rostro vuelto ácia el Oriente; y quando se 
cansan de estar de rodillas, se sientan cru
zando fas piernas como las mugeres, y vol .. 
viéndose al Occidente. El Morabito extien
de los brazos , repite varias palabras muy 
despacio , y en voz tan alta , que todos 
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los circunstantes puedan oir~as y ·repetirlas: 
~.~ pone de rodillas , b~sa la Jierra , y tcpi-: · .. 
te · por treg veces esta ceremonia, imitándo-
~~e ' todos. Des pues ,se arrodilla por quarta vez, 
'y 'ora un rato en <silencio : se levanta , y for
mando con el dedo un círculo al rededor de 
sí , escribe en él . algµnas letras que besa 
con mucho respeto ; despues se postra apo
yando la cabeza sobre las manos , y perma-
.nece un rato en meditaciort. En fin coge are-
na o polvo , se la echa sobre la cabeza y la 
cara, empieza á orar en ' alta VO'Z, tocando 
la ,tierra con él dedo y despues· la frente, y 
tlurante toda esta ceremonii, repite muchas ' 
veces sala mel?c , esto es , yo os saludo , Se~ 
ñor. Despucs se fevanta ; todos los concur
rentes imitan su exemplo , y cada qual se 
marcha por su lado. Esta o~acion dura media 
hpra larga , y se repite tres veces al dia con 
!'Dricha modestia y compostura. No hay ne
gocio . de tanta irpportancia , que les haga. 
olvidar de cumplir con esta ohligacion ; sino 
pueden · asistir con los de mas , calla uno se 
retira aparte para hacer el · zalá ; y quat;tdo 
no tienen agua para las abluciones , se ro-
cian con arena. Habiendo yo presenciado va .. 
rias veces estas ceremonias , tuve la curiosi-
dad de preguntar su significacion: los Mo
rabi~os me respondieron , que se postraban 
~n tierra para adorar ~ Dios , á fin de expre-
sar con .esta p.ostura la nada de los hombres 
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,.. ' ~ ":) ,.. é en el acatamiento del Ser Supremo ; que 1e 
suplícan l.es perdone sus pecados , y les ~on-

. -ceda los bi~nes qt.Íe le ·piden' como ·so.ri' mu- . 
ger.es, hijos, cosechas ~bundantes, vic~Ó!fias 
contra sus enemigos , abundante 4>esca, sa.:.. 
lmf; y' esencion de todos los peligros y dañ~s. 

Luego que aparece .la · .P.ri~e'ra · lu rl.a ~4el 
equinoccio de otoño , la saludan escu,pifodo:. 
se en· fas manos , y lev'antándolas ácia el cie~ 
]o':. des.ptjes las giran muchas vece's kl ~~dedor 
de la . cabeza y repiten· varias' ·veces esra ce re!. 
monia. Eh general los Malfometanos vt:neran 
muchó á la; luna nueva, fa saludan quandb sale, 

1 , .J r 

~bren su bolsa, y la suplican que se ~urhen~ 
ten sus riquezas juntament~' con sus quartos. 

· I~os Negros observan · el raníadan con 
mv-cho rigor: no comen ~i ' beben hasta 'aes
pu'es 4e ponerse el sól. . 'Los devo'rbs hacén 

· escrúpulo ' at,m de tragar su saliva\ •y 'se ¿ü~ 
bren · la boca con ún 'pedazo rl,e ' tela para qt1e 
nada: púeda entr~r. ~ ~sar .'.de lá pasi~n qu~ 
tienen ·al tabaco' no, tocan en esté tie 1po 
~i'!a , P~Pª.; )ero lu~go _ ,4u~ . entra la rºº·~ne, 
se-. ctesquttah abundantemente de sus pnv~-
cibnes; Los grandes · y los · ' ricos pasan des.:. 
pµés ' todo. et dia durmÍendo. 
, -. · Qáarido sé acerca el fin . del ramadan, ' 
proclaman el tabas~et, que es la fiesta pr'in
cipal de lo¿ Mahometanos Negros , ~sí como 

, el bayram entre los Tµrcos y Persas .. Poct) 
antes de ponerse el sol , se presentaron seis 
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.M~rabitos , . revestidos de ·trraie:a·~ •.: bla:ncas; 
parecidas á nuestras ·sobrepelliaés , que les 
.llegan hasta media piercia con un fleco bor
.dado de seda amar.illa. Marchabanvt enJfil 
con una'. larga azagaya en las manós , pre .. 
.cedidos de cinco ~gtandes bueyes ~ cu0iertos 
con nianta~ de algodon , y coronados' tle ra-: :) 
mas; , conducidos~.cada uno po·r ·.:.do8 esclavo~. 
Los . cinco alcaldes He los cincos · ba'l'riós de 
.Buksar seguian á lo~ Morabitos :en· fija, ador~ 
nados con sus mejores vestidos; · ar'cnaaos ·de 
azag~yas, cimita.rras , puñalesi·y es.culios -1:' y 
les seguian tod6s los· haliitantes: QÚando la 
fSr-ocesion llegó á la ·orilla del ri~ · , ~taro~ lóS 
bueyes á unas estacas, y el . Mora~ito mas 

. anciano gritó por tres veces ··sala rñelec. Des..,¡ 
pues dexand0t st1 azagaya, exte~dió los bra
zos hácia e1 oriente ; los tiernas' S. c~rdote~ 
imitaron su exernplo ·, y comenzaroñ , la o.ra
Gi-on de .concierto. Levantáronse , , y volvie
ron· á tomar -sus armas ·: el Morabito · mas an-t 

. ciano . mandó .á los Negros que acercasen· 
los ~ueye's , y, los ten

1
diesen en _'el suelo , lo · 

que executaron al punto. Mancorriaronlo~ 
volviéndoles la cara al Oriente ; ·y los dego
Uaron con muchas precauciones , para impe
di~ que· los animale.s no pudiesen mirarlos 
.mientras que les saliese ·la sangre , porque 
e..c;~o lo tienen por muy mal agüero , y para 
tw-1tarlo , les echan arena en los ojos. Luego 
que el sacrificio está concluido , y las vícti-

( 1 
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mas degolladas , las hacen pedazos , y cada 
aldea se lleva. las de su buey. Despues de es
ta .ceremonia empieza el folgar ,.- al qual su
ceien los. banquetes ' y los regocijos duran 
tres dias. . 

La circuncision es ttna práctica riguro
samente observada entre los Mahometanos 
N1gros. La practican á la .edad.de catorce ó 
quince ~os , para que esten bien fortifica
dos_, y .que se instruyan. ~n su secta. Se es
pera tambien para esta ceremonia sangrienta 
á que ·baya gran número de jóvenes que la 
necesiten , ó que el hijo de algun Rey ó los 
dei ot(os Señores hayan llegado á la edad d'e . 
la circuncittion. En este caso se publíca que 
todos los vasallos del Rey , sus aliados y ve
cinos pueden traer sus hijos ;, porque el apa
rato 4e la.. fiesta corresponde al número de 
los actores , Y. los Soberanos de una n'acion 
desean. siempre que el concurso sea nume~ 
so, porque en estas ocasiones los jóvenes for
man amiittades que duran toda la vida. 

Aunque no hay tiempo determinado para 
~sta ce.remonia, se cuida siempre de evitar 1 

la estacion de los grandes calores y la de las 
lluvias , y tambien se evita el ramadan, por 
no ser tiempos propios para regocijos. Cui
dan tambien de escoger el tiempo de luna 
menguante , porque creen que entónces 1~ 
operacipn e¡ menos dQlorosa , y que la bei
rida se cura con mas facilidad. 
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· Como yo asistí á una de estas ceremonias 

en la isla de Juan Barre cerca del castillo de 
· San Luis , voy á· haceros la élescripcioi\ ·de 
ella. El lugar de la escena era un campo muy 
agradable, rodeado de bellos arbustos á tres-. 
cientos pasos de la aldea de Juan Barre, Ne .. 
srp rico' que servia de intérprete ' y cuyo 
hijo era el principal de los que habian de 
ser circuncidados. Se escoge siempre un 
parage apartado de la poblacion por cau
sa d.e las mugeres , que son excluidas de 
esta ceremonia L.ueg<:> que me senté con la 
gente de mi comitiya- en· un banco que me' 
habian preparado , empezó la procesion con 
este 6rden. lpan delante los Guiriotes ó mu-· 
sicos tocando una marcha lenta y grave sin 
cantar : segufan todos los Morabitos de . las 
aldeas vecin~s , que marchaban de dos en 
dos con túnicas de coton blanco , y con aza
gayas en las manos. A alguna distancia de 
los ~orabitos venían todos los_ jóvenei que 
habian de ser circuncidados , vestidos C!)n 

unos pañetes largos de coton que les criJ
q,aban por del~nte , pero sin calzones. Mar
chaban en fi~a unos tras otros , acom p.aña
do cada qual de dos parientes ó amigos, que 
·habían de servir ·de testigos de su profesion 
de fe, 1y para animarlos á sufrir con pacien-
c~a la operacion. Yansek , Neg(o de distin
cton , que debia ser el exec~tor , venia de
tras en c:ompaóia de Juati Barre, xefe de 
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la fiesta .; y .cerraba la marc.ha un cuerpo de . 
dos mil Negros- bien armados • .-En-rne.dio del 
campo · ~erca del sitio en,.q.úe: yo estabé\. s~n
tado, se habia cotoeati6 . una tabla sobre uq,a 
pequeña altura Los .Morabitos y los xef~s
de las ald~as se formaron en dos filas á los 
dos lados. de · la, tabla , y todos los jóvenes 
con sus padrinos permanecieron en el cen-' 
tro: , los demas Negros fonhaban un círculo 
al rededor de los S~cerdotes y de las víc
timas. 
. Lu~go que estuvier,on todos colocados en 
sus puestos ,, el principal Morabito · hizo el 
zalá : todos los asistentes repetían sus pala~ 
.bras en voz clara é int,eligible y con mu
cho respeto. Despues de este exercicio , los 
dos padrinos de Guiopo , hijo de Jan Barre, 
Je presentaron , é hideron subir 5obre la 
tabla, sosteniéndole por los dos .lados. Yansek 
hizo feli~mente la o.per_acion ,: inmed

1

iatamen
te baxó Guiopo, acompafíado de sus padri; ' 
nos , blandiendo su azagaya. con aspecto ri
~ueño. Retiróse detras d~ los Morabitos pa
ra dexar correr la sangre ~e su herida, 
mientras que los demas jóvenes r fueron pre
sentándose sucesivamente al executor. 

Despues que ha salido bastante sangre 
~e la herid~, la lavan con · aglla , . y r,epiten 
este lavator.io todos los días hasta que se 
~ierra, lo que ordinariamente sucede .á los 
diez ó do~e dias. Durante la operacion ·el 
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jóven debe tener ·levantado et' pulgar de. la 
mano de.recha, y pronunciar la fórmula de 
la profe,sion Mahometan~. Los mas1 animo- . 
sos la p~onuµcian ~fü a!ta voz, y afec~an al.~- _ . 
g~i~ despues de la operacion ; per9 es _facil 
d~ ·conocer en · su modo de andar , qu~ pa
d·ccen un dolor muy agudo: la mayor par-
te de ellos no pueden retirarse sino ~yuda
dos de sus padrinos. 

Aunque no hly precepto para que las 
mugeres' se circunciden , los Doctores Man
dingos las admiten á la participacion de e~ta 
ceremonia : sus mugeres son las que hacen 
el · oficio de Sacerdotisas ; pero esta operacion 
no es cotnun á los demas Negros. 
. . Los Mandingó,s creen , que la causa , de 

los 'elipses de luna es la interposicion de un 
gato, que mete su pie entre la luna y la tier
ra. En estas ocasiones no cesan ' de cantar y 
danzar en honor de su profeta Mahoma , p!!ro 
er:i sus movimientos no se.nota niogu~a se-
ñal .de · temor. · . 

En general los Negros son muy supers-. 
ticiosos: quando tienen que hacer un viage, 
matan un pollo, y las observaciones que ha
cen en sus entrañas, les sirven de regla para 
retardar ó acelerar s~ _viagc. Tienen tar:nbien 
'1arias observancias vanas' sobre los días de 
fa se~ana ·, y en los qu~ Cl"een de mal agiie
~~ , Jamas emprenden ningun asunto de 
unportancia. He aquí en~re _lo~ a~u~L·es Ne-
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gros las mismas su~erst1c10nes que entre los 
. fame>sos Romanos: estos pollos sagrados, que 

nos h"-cen teir en los Negros , ~stos pronós
tico~ , dias infaustos , y demas necedades 
parecen respetables en los escritos de un Ti
to Livio ; pero á pesar de su eloqiiencia, tan 
ridículos son los po)los que decidian de las 
empresas Romanas , como 1~ pata del gato 
que· eclipsa la luHa. 

Al tiempo .que estuve en aqu~l pais los 
habitantes estaban persuadidos que los en_, 
cantadores habian maleficiado el ayre y las 

. aguas, y que todos los que morian perecian 
por los hechizos de estos ridículos encanta
dores ,' á excepcion de un infeliz á quien ví 
enterrar , del qual decían los Negros que ba
bia sido muerto por ~l mismo Dios , por ha
ber quebrantado un juramento ó voto. Es 
muy comun en estas __ naciones el hacer vo
tos , y se ponen anillos de hierro al brazo en 
muestra de su VQtO , y para que les sirvan 
de recuerdo. El Negro,, á quien acusaban de 
sac:rílego, había hecho voto de no vender 
un esclavo que le habían regalado, y llevaba 
su anillo para que no se le olvidase el voto; 
pero habiéndole obligado la necesidad á ven· 
derle , su muerte que sucedió poco despues,

1 

se tuvo entre los Negros por un castigo de 
la venganza del cielo. 

Entre otra infinidad de supersticiones la 
mas notable- es la de los grisgris ó talismanes. 

l ' 
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de que· ya he hablado. Cada grisgris tien·e su 
virtud patticular á juicio de- , los· Negros, únos 
para no ahogars~ en los rios ' otros contra 
las heridas,. · otros contra las serpientes &c. 
Los hay para ser invulnerables ·, excepto con
tra las armas de fuego ; y no faltan tambieB 
para lograr una abundante pesca, para evi ... 
vitar la esclavitud , para tener mugeres her
mosas y muchos hijos. En suma , los Mora• 
hitos q~e son los artífices y fomentadol'es de 
estas necedades , ·inventan grisgrises par·a 
cumplir todos los deseos, y evitar todos lo~ 
peligros. _ 

Quando van ·á la guerra , no hay Negro 
tan pobre que no compre á los Morabitos 
algun grisgris para librarse de todo peligro; 
si el talisman no los libra de las heridas , la 
esclavitud ó la muerte , como· sucede siem
pre á no ser por una casualidad, los Mora- . 
h,itos echan la culpa á los pecados de aque
llos infelices , diciendo que Mahoma no los 
ha tenido por dignos de su proteccion , y 
con este efµgio ridículo el grisgris siemptte 
conserva su crédito. Por estos medios los Mo'" 
rabitos se enriquecen pronto y á poca costa, 
arruinando á los infelices Negros, y hacién
doles pagar ,á veces por un grisgris hasta 
tres esclavos ó cinco bueye¡, segun las vir ... 
tudes que les atribuyen. 

El grisgris de la cabeza les cruza desde 
la frente hasta el cuello y de una oreja á otra~ 

TOMO X. p 
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los del cuello se llevan en forma de collares: 
los hombros . y los brazos . van tambien guar .. 
necidos de ellos, de suerte que ·pon una car
ga muy embarazosa para todo, -el cuerpo. 
Los Reyes \fan·mas cargados que ninguno dé 
sus vasallos, y en algunos ascenderá su peso á 

_ unas treinta libras ; no seria estraño que tan .. 
ta multitud de .cuero los defendiese alguna 
vez de las ·saetas ó azagayas. El ~risgds de 
la espalda y del -pecho son del tamaño de ucí 
libro en quarto ,' y de una pulgada de grueso, 
de suerte que apenas los podrá atravesar una · 
espada. Estos ridículos adorn~s embarazan 
tanto á los Reyes y á los Señores , que no 
pueden montar á <:aballo sin la ayuda de sus 
esclavos. 

El Mumbo-Jumbo es· un ídolo misterioso 
de los Negros~ . inventado por los maridos 
para contene.r á sus mugeres ·en la debida su
mision. Ellas son tan simples é ignorantes, 

, que tienen á este ídolo por un hombre sal
vage ., y las asustan con él , como á nu<tstros· 
niños con el coco. Está vestido con una lar
ga tónica· de corteza de árbol, y sobre la ca- . 
beza tiene un sombrero de paja' : su altura e~ 
~e ocho á nueve píes. Muy pocos Negros son 

· los que saben hacerle proferir lo.~ sonidos pro· 
pios, los quales no se oyen .sino por la nO"' · 

che, y la obscuridad ayuda al engaño. Quan
do los maridos t ienen alguna riña con sui 
rougeres, se· dirigen al Mu~bo-]11mbo, el qual 
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siempre· sentencia á favor de los .maridos.- , 
~ El Negro que obra por medio de la tná.I!' 

.quina monstruosa de'l Mumbo ..... Jumbo, goza 
de una autoridad absoluta , y es tan respeta• 
do, que na~ie se atreve á presentársele . cu ... 
bierto, Quando las mugeres le ven· .ó le oyen; 
corren á esconderse con el mayor cuidado; 
·pero_ quando -el marido está de acuerdo cort 
el imposfor, vá á buscarlas ; y las p1·ecisa á 
venir á su presencia. Entórtces las ~artda 
sentar, ó .que canten y bayleñ á su antojo; si 

1 algu!_1aS rehusan venir á su mandado , las ha
ce b_uscar por medio de algunos Negros que 
son sús ministros , y las manda azotat· en cas,
tigo ge su desobediencia. ~os que estan ini· 
ciados en los atcanbs absurdos del Mwnbo .. 
Jumbó, se obligañ con juramento á no reve· 
larlos á las niugeres hi á los demas Negros, 
que no son de su soGiedad; en la qual nadie 
puede entrar .hasta cerca de los veinte años. 
Los Negros juran pot ·este ídolo , y ho hay 
juramento mas respetado. · 

El Rey de J agra ; que tenia una tnuger 
muy curio~a. , tuvo la debilidad de revelarla 
el s~creto del Mumbo-}umbo , y ella al pun
to lo comunicó á todas sus compañeras : la 
noticia llegó á oídos de algunos Se.fiores Ne
gros, que tenian mala voluntad al Rey. Juri
táronse para deliberar sobt•e un asunto de 
tanra importancia; y teniendo por cierto que 
no podrian ya sujetar á sus mugéres , ii per-

P l 
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dian el miedo al Mumbo-Jumbo, tomaron 
una resolucion muy atrevida que se executó 
con no menor osadía. Pasaron: á la Corte COil 

el ídolo; y tomando un tono de autoridad 
como de asunto perteneciente á la religion, 
avisaron al Rey . que fuese á hablar con el 
ídolo. Este débil Prínc.ipe no se atrevió á re
sistir : Mumbo-Jumbo le improperó su pre
tendido delito, y le mandó que hiciese ve~ 
nir á su muger .. la curiosa: ' apenas· se pre
sentó la inf e lit , mataron á puñaladas á los 
dos esposos , y· con esta terrible leccion 
se restableció el respeto á aquel monstruoso 
~~~ . 

En todos los pueblos considerables hay 
una imagen del Mumbo-]umbo : durante el 
día le tienen. sobre una peana er;i un sitio 
apartado del pueblo , hasta que por la noche 
le traen para hacer sus operaciones ridícµlas. 

No es necesario advertiros que esta in
vencion así como las demas supersticiones 
son· artificios de los Morabitos , de los qua
les voy á daros alguna idea. Hacen una mez• 
cla de las ceremonias Judaicas y de las Ma
hometanas en todos los puntos de que poede 
resultarles interés : tienen pueblos y tierras 
peculiares de su tribu , en donde no admi
ten mas Negros que á sus esclavos. No se ca
san sino dentro de su misma tribu , y todos 
los hij~s son Sacerdotes. Se muestran muy 
zelos-oi ca la observancia del Koran : , no 
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beben vino , ni licores espirituosos , á lo me-, 
nos en público, y observan el ramadan con , 
rigor. Afectan mas dulzura y afabilidad que -
los demas Negros : son muy dados al co
mercio , y hacen muchos viages para este 
fin. Procuran observar buena fe en sus con
tratos , y tieuen mucha hermandad con las 
persoqas de su tribu , no permitiendo que 
ninguno de ellos sea ven_dido por esclavo; ' 
pero son en extremo crueles. con todos los 
d6mas. 

Su mayor escrúpulo es el no probar el 
aguardiente, y ponen el mayor cuidado._ en 
que sus hijos no beban este licor ni vino; 
tampóco permiten que les den pasas , azucar 
ni dulce alguno. El respeto que . les tienen 
los Reyes y Señores no es .inferior al del · 
pueblo: qnando las personas de la mayor 
distincion encuentran á un Morabito , le ro
dean, y poniéndose de rodillas reciben de él 
la· bendicion. Lo mismo se practica en el 
quarto Clel Rey quando · entra un Morabito. 
Los Negros en general tienen tanto respeto 
á estos impostores , que creen que el que lot 
ofenda , morirá al cab~ de tres dias , opinion 
que seguramente no procurarán refutar los 
Morabitos . . 

Estos Sacerdotes enseñan á leer á sus hi
jos en un libro compuesto de una tablita de 
madera muy lisa , en que escriben la lec-
. cion con U.Q.a plu'1Ja. á ~aner"° de piPccl. . 
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su~ caractéres se parecen . á Jos hebraicos; 
pera sus leyes y -religion estan · escritas en 
una lengua particular muy diferente de la 
vulgar. Los Negros legos ,. de qualquier cla
se que sean·, no saben leer rii escribir , y 
por ~consiguiente · no 'tienen caractéres ni li
bros. Los Morabitos ·se ocupan en hacer co .. 
pias del Koran, las quales venden á precio 
tnuy caro á los Reyes, que los llevan con
sigo á pesar de- su gran volumen. Quando 
los hijos de los Morabitos han leido el Ko
ran, se reputafi ya por doctores· : despues 
aprenden 1 á esctil!>ir 'el árabé, porctue la len
gua del páis' :no tierte · caractéres. Los Mo
rabitos , pues·, son no solamente Sacerdotes, 
sino los únicos doctores , y los mas diestros 
comerciantes de estos paises. 

~~~~~~*~~~~~~~* 

CARTA CXVII. 
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leon. Este · país · termina al Norte con el C~
bo de Vega, y por el Sur con el de T~grim: 
.estos dos ca_bos forman una bahía espaciosa, 
.en que desemboca el rio de Sierra-Leona. . 
. · El Rey del país tiene ~u residencia en el 
centro de la bahía, y los Móros le dan el 

. nombre de Boréa ·, cuyos estados se extiep
den tierra aderitr-o hasta quarenta leguas. Sus 
rentas consisten en un tributó de telas de co .. 
ton' de colmillos de elefante ' de un poco de 
.oro , y en la ~facultad de poder ·vender á sus 
vasallos por esclavos. Es costumbre de aque• 

Jlos habitantes· pelarse las cejas , aunque se 
-dexan ' crecer la barba, que es naturalmente 
corta, negra y erespa. Se cortan los cabellos 
'en cruz , "'i leval."ltan sobre · la · cabeza alg~- -
nos mechones quadrados ; bien que en esto 
hay . mucha variedad , pues algunos se los 
cortan en otras figu.ras caprichosas , pero las 
mugeres ~ pon. lo general . se rapan la cabeza. 

Ti en.en -álgunos idolillos , pero no por eso 
dexan de reconocer á un solo Dios. Pregun .. 
tándoles ·yo el · uso .de aquillas figurillas de 
madera , levantaban la mano · señalando al 

<ciel'o~, dand~ á entender que el objeto de su 
-culto estaba allí. Al Sur de la bahía á cosa de 
una~ cinquenta leguas tierra ~.adentro se halla 
una nac~on de ahtropófagos ' · ó que comen 
carne humana, ·los quales inquietan mucho 
á sus. Yeci.nos. , , -. 

Son muchas las frutas que hay en los bos-
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-ques de Sierra-Leona: se hallan grandes ar
boledas de limones, principalmente cerca de 
Ja ciudad , y tambien se ven algunos naran .. 
jos. La bebida comun de los naturales es el 
agua , pero los hombres son muy aficiona
dos al vino de palmas , que llaman maci , y 

, rara vez lo dex·an ·probará las 1múgeres. Se 
hallan en este pais muchos árboles de manza .. 
nillas, especie de ·manzana· venenosa, que se 
'.parece á la ciruela am"-rilla , y su zumo es 
·tan maligno ,que una sola gota .que caiga en 
un ojo, basta para cegarle. Los bosques es
tan llenos de panrut salvages , ·cuyas uvas 
son amargas. Hacen los Negtos , grande aco .. 
,pio de cardamomo, que les sirve de remedio 
-para varias enfermedades , y sazonan con él 
sus comidas. · 
. · Cultivan muchQ las patatas , y en lo Ílli!
terior del pais cogen grandes· cosechas de al
godon, que ellos U aman innuma, el qual,. he!"' 
fan . muy bien.' y haceri telas. ae una quarta 
·de ancho. Tienen una madera ó palo de tia
·te , que ellos llaman Kapre , con que tiñen de 
roxo sus esteras y bolsas. 

La · pimienta · de Guinea se e ria natural
· mente en sus bosques, pero :en corta , canti
.. dád . .El pene de 'que los naturales' hacen su 
;pan , es una planta muy delgada , que se pa-
rece á la yerbal ordinaria , cuyos tallos se cu ... 
bren de una grana, que no está en.cer.rada eD 
ninguna cascarillé!- ..... ..i •• • 
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Tienen estos Negros otra fruta, llamada 

kola , que tiene la c~séara dura ~ -y es del 
tamaño de una. nuez. Son muy ;rpasionado~ 
á esta fruta , que es amarga , y la mascan 
mezclada con la corteza de otro arbol. El 
uso de esta fruta , segun , lo practican los 

' Negros , seria muy asqueroso para los Eu
ropeos : el que empieza á riascarla , la da 
déspues al· qu~ está cerca , el qual tambien 
la masca , .. y así pasa de mano en mano, 
como entre nosotros un cigarro. No tragan 
su zumo , .y dicen q~e es excelente para 
fortificar la . dentadura ;. lo cier.to es que los 
caballos no tienen ta· dentadura {Das fuerte 
que estos Negros. Esta fruta le~ sirve tam-- . 
hien , de moneda corriente ¡y' en aquel pais · 
no s.e conoce ,otr,a. La KolQ es muy estimada 
de_ los Negr~ que habitan á <>rUlas del Gam .. 
hia , ,y los ,Ingleses no la .. conocen sino ppr 
el nómbre .de nuez , de ' .Kof:q : .s~ ·parece á l;i_.c; 
castañas roas .,gs>rdas. Es jtan) esdmqda e.sta 
f.cuta 

1
.elitre·_ los . Negi:os ·;; q~~ µna doce ria 

de kolas se ' Jieue :por reg~o'1cil.igao de un 
Rey. Despues de 'mascada est:,. ; nuez com.u
:µica• "«l agua· '.Uq .. sabor . ~ · v'n<> :JZ'1Carado , y 
el tabaco mezclado con1 e-Ut.\ ~dquiere mu
~ha dulzura:rSiQ. embargo .. de ·lo . apasionadqs 
que ~ son .á esta fruta , · soa , poco~ los qua 
pueden tener_ este, .placer, poriqu~ es tan cara, 
que por: ci~uenra nueces se sue~e comprar una 
muger. , ., , ~; . . . _ ):.;.i 
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Esta babia abunda en todo género de 
pescados, y por toda aquella costa se vea 
muchas especies de aves raras .. Los natura.e 
les me hablaron' de un animal muy estra.- . 
ño, que vulgarmente llaman· carbunclo, del 
11ual 'dicen que solamente se le descubre poi' 
·la noche , 'Y que despide de su cabeza una 
luz brillante , que le sirve para buscar su 
pasto , la qual luz aseguran que procede de 
una piedra que tiene ·en la frente , y ·que 
quando oye el menor ruido la oculta. Pero 
yo creo que· este animal es fabuloso , ó á 
lo menos· segun ellos le pintan. · 

La ,parte Sep~entrional de este pais de
pende del Rey de 'Bulon ,. y la del Sur está 
'sujeta al Rey de Buré. Los habitantes del 
reyno de . Bulon son mas aficionados á los 
lngles~s y Portugueses , qu,e á los France ... 
sés y Holandeses ,. y la prime~a de estas na· 
cio,nes ha formado allí un grande estableci., 
miento. Ha y) (ftí este país gran abundancia 
'de monos ·, los quales destruyen los sem
brados, y por estos estragos son muy abor .. 
recidos de · los Negros.. ... 

· El rio que se llama de Sierra Leona, 
tiene tambien los nombres de Mitomba 1 
•de Tagrim ; viene de tierra muy1 adentro¡ 
y en su desembocadura· tendrá unas dos le~ 
guas de ancho , ··pero á .qúfoce leguas ~ de 
· nar se estrecha .. á la ancbura . de una · le~ 
gua : sus riberas estan cubiertas de unos ár"" 
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boles llamados mangles , cuyas ramas incli
nándose á tierc.ra , se ,, asen á ella y echan 
ra~ces , formando un solo arbol otros varios, 
y· unas calles~ muy espesas. · 
, "· Aunque en el estio hace mucho calor 
en ,las tierras llanas y descubiertas, los vien• 
tos de Sud ... Oueste \refrescan la atrnosféra por 
Ia's tardes ·;· pero el calor es intolerable 'en 
las montañas. En general se puede decir, 
que este país es rµal · sano para los Eu,:. 
ropeos. , · como lo han experJmentado los In-
gleses. Las lhwias y tempestades reynan allí 
por- espacio- de seis meses continuos con un 
calor ,tan maligno por Jos; meses de Junio 
y Julio , ·que es preciso estal'se encerrados 
en las cho"Zias. El a yre éorrom pido con tan 
malignas qualidades produce gusanos en los . 
tomestibles , y áun .en las ropas. A veces 
una obscuridad ·tenebrosa ' que dura todo 
e·l ·dia , tra:star'na el ord~rt,. de ·la naturale~a, 
y hace, intolerabié la vida:·,,.· ;:rr ·; ' . ·~· 

' 1• El •rie tiene'-~l: hombr~ deí Mi'tomba ·has
ta : 2 5 ó ·3·0 f l€guas de· su 1'd-esembocadura, 
que es ha·sra: qoilde"' han ".penetrado los Eu
ropeos. Por la parte del Sur hay en· su ribera 
una Ciudad llamada Magoas , donde no se 
permite resid~r á otros comerciantes que á 
los Portugueses ; pero ¡us habitante> vienen 
á la bahia á comerciar con los Ingleses. Los 
Portugueses tienen establecimientos en va
rios parages del pais ; pero los zelos del ~o-
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mercio no les permiten tener mucha corres .. 
pondencia con los Ingleses establecidos e11 
la isla de Bensa. 

La bahia de Francia, en donde se halla 
la fuente del mismo nombre, disJa unas seis 
leguas del Cabo Tagrin. La fuente dista al
gunos pasos del mar, y es la mejor y la; 
mas cómoda de toda la .costa. Su agua, de 
la qual se pueden llenar cien toneles al dia, 
.viene del centro de las montañas de Timna, 
que forma una cordillera de mas de quince 
leguas de largo , á la . qual no se puede lle- · 
gar por la multitud de tigres, leones y otras 
fieras :, de que abqnda. El agua se preci
.pita de la -cima de las montañas , forman· 
do al caer varias cascadas con mucho ruido, 
y reuni.éndose en una especie de estanque,. 
sale de madre , se extiende por un arenal, 
.y va á parar á otro estanque mas peque
ño, del qual rebosa y se esparce por la arena, 
parando ultimamente en el mar. Este úl
timo receptáculo de las aguas está rodeado 
de grandes árboles siempre verdes , que for ... 
man una sombra deliciosa ; y aun los mis ... 
mos peñascos que hay en los contornos con
,tl"ibuyen á hermosear este sitio, que es el 
·mas bello de todo el pais. 

Los monos llamados barris son de un 
tam'\Óo monstruoso , y sin duda son de la 
misma especie que los llamados Orang-Outan,. 
ú hombre salvage. Los naturales los acos· 
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tumbran desde peq~eños á andar en dos 
pies , á moler sus granos , á traer agua en 
calabazas sobre la cabeza , y á asar sus car
nes y pescados. Estos animales son muy afi
cionados á las i ostras ; . se acercan al mar 
entre los peñascos·, y quando ven las ostras 
abiertas al calor del sol , echan en la aber ... 
tura una piedreci~a que las impide cerrarse, 
y de este modo las devoran con facilidad. 
A veces sucede que la piedrecita se escurre 
al ir á abrir la concha , y les dexa cogida 
1~ mano como en una trampa; entonces los 
Negros los cogen facilmente , y los matan 
para alimentarse con su car~ , la qual tie
pen por deliciosa. Los bosques estan Jle
nos . de papagayos y de otras aves , pero 
la espesura de los arboles no permite ca· 
~rla -

En cada aldea hay una sala ó pieza 
pública, adonde los padres envian á sus hi
jas á cierta edq.d para que aprendan á can
tar , baylar, y otros exercicios, baxo la en
señanza de un anciano de los mas nobles 
del país. Quando han pasado un año en esta 
e~cuela , las llevan á la plaza del pueblo, 
donde cantan y baylan á vista de los ha
bitantes para dar pruebas de sus progresos. 
~n estas danzas es 'donde los jóvenes esco
Jen la que mejor les parece para casarse , y 
apenas el novio manifiesta su deseo, se da 
por ajuitado el casamiento, siempre que ten¡a 
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para hacer un' regalo á los padres de la novia 
y al anciano preceptor. , 
- La bahía de· Sierra Leona ha sido fre

qüentada por los Europeos ya hace mucho 
tiempo , porque no solo es un ~mporio · de 

· com~rcio , sino tambien un parage muy có
modo para refrescar. en sus navegaciones á 
'Ja costa de Ü:fo y al reyno de Ju ida. Las 
m~rcaderi~s que de allí se sacan, son col
millos de elefante, esclavos , madera de sán
dalo, algun oro, mucha céra ; algunas per
fas · , cristal , ambar gris , pimienta larga &c. 
Los colmillos de elefante de Sierra Leona 
pasan por .los mejores de toda Africa por 
su grueso y blancura : hay algunos que 
pesan hasta cien libras, y se compran muy 
baratos. 

Los habitantes de Sierra Leona tienen 
algunos principio~ de gobierno y de reli
-gion , que les son peculiares. Lqs Kapes y 
los Rombas , que son las dos principales 
naciones de este pais, tienen sus Virreyes 
ó Gobernadores que administran justicia se
gun sus leyes. Los abogados , á quienes llcr
man troens , tienen un trage muy singular: 
llevan una máscara en el rostro , cascabeles 
y campanillas en las manos y en 1-as pier
nas , y una especie de casaca adornada de 
plumas de varias aves. Este trage cmble-

1 mático ofrece carr.·po para hacer una expli
cacion satíd<;a, la qual dexo á vuestra ima-
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giriacion. Los Consejeros ó Jueces se llaman 
Saltatesquis ; . las ceremonias con que se hace 
su eleccion , no son men6s ridícÚlas que el 
trage de los troens. El sugeto nombrado se 
sienta en una silla de madera , ·adornada á 
la moda del pais : entonces el Gobe~nador, 
le sacude varias veces en la cara con 'la de~ 
golladura ensangr~ntada de un chivo que 
matan -pa.ra este efecto ; des pues le frota con 
ella todo el CtJerpo , y cubriéndole la cabeza 
con un gorro encarnado , pronuncia la pa
labra saltatesquis. 

En este -pais vi por la primera vez el 
tnodo co~ que los Ingleses compran los es• 
clavos. Hasta el punto de la venta, los es
clavos estan encadenados ; despues fos po
nen en tinas xaulas enrexadas , no solo para 
q,ue se . ventile et a yre y no padezca su sa~ 
lud , sino principalmente para que los com
pradores los puedan registrar á su gusto. Ob
servé que · los mas mostrabran en su sem-· 
hiante el mayor abatimiento ; solamente vi 
uno de alta estatura , que me pareció atre
vido , feroz y robusto , el qual miraba á 
sus compañeros con desprecio , quando veia 
que se dexaban registrar. No miraba á los 
mercaderes, y quando su amo, que era un 
viejo Flibustier, llamado Loadstone, le man
daba levantarse ó extender una pierna , no · 
obedecía pronto ni ~in mucha repugnancia. 
El bárbaro Loadscone indi¡nado por a<¡ue~ 



64 1 ·EL VIAGERO UNIVERSAL. 

llá resistencia , le maltrataba c~uelmente á 
latigazos , los quales hacían la mas sangrien-

1 ta _impresion en su cuerpo desnudo ; sin duda 
le hubiera muerto , si el interes no le hu-

' biese detenido. El Negro sufria todos aque
llos insultos y amenazas con una fortaleza 
increible , sin dar el menor grito; solamente 
se le veían caer algunas lágrimas , que él 
procurapa ocultar como ~vergonzándose de 
iu debilidad. Algunos . mercaderes por curio
sidad preguntaron á Loadstone , dónde ha
bía adquirido aquel Negro ; y les dixo que 
era el xefe de algunas aldeas que se habían 
opuesto al comercio de los Ingleses en el 
río Nuñez; que se ll~maba el Capitan Tomba, 
que habia muerto á muchos Negros enemi
gos suyos , les había quemado sus cabañas, 
y habia dado pruebas de una osadía ex
traordinaria ; que sus enemigos habian ayu
dado á los Ingleses para · sorprenderle por 
Ja noche , y le habian traido preso un mes 
antes ; pero que antes de dexarse prender, 
babia muerto á dos enemigos. Ved aquí,' 

' Señora , una ligera idep del modo coa que 
Jos Ingleses hacen este infame comercio : un 
xefe qqc no quiere permitir se esclavice á 
sus súbditos , es tratado como un facineroso, 
y su noble resistencia es un delito , que le 
hace privar de Ja libertad. 

Los aligatores , de que· está lleno ,el rio 
de Sierra Leona , son eute.ramente semejan· 



VIAGE Á SIERRA · LEONA. 6,s 
tes á los crocodilos del Nilo, y en efecto 
son de la misma especie. Su forma- se dife
i:encia muy poco de la del lagarto , pero . 
son tan mon~truosos , que pesan hasta dos ... 
dentas libras. Las .escamas de .· que estan cu- 1 

biertos son tan duras , que no 'las pasa una 
bala á no ser de muy cerca. Tienen las dos 
mandíbulas muy largas, armadas de dien
tes cortantes , y adem3rs quatro aletas, que 
pare.cen manos , dos grandes y dos peque
ñas ; su cola es gruesa é ig.ual hasta la pun
ta. Son amfibios , ·y pueden vivir tan bien 
fuera del a-gua , que los llevan vivos á ven~ 
derlos en las l~dias Orientales. Aunque el 
menor ruido los dispierta , se espantan poco, 
y no huyen al punto , dexando que se acer; 
quen mucho las barcas antes de saltar de 
las hoyas que hacen en el cieno de la orilla 
para calentarse al sol. Quando nadan sobre 
el agua, se mantienen tan tranquiloi , que 
parecen unos maderos , hasta que los mu
chos peces. que se reunen Junto á ellos, \los 
excitan a tirarse á Ja presa. un marinero 
Inglés , que estaba medio embriagado , se 
arrojó á pasar á nado la extremidad qe la 
punra de .Tagrin , y habiéndole acometido 
uu aligator , él se defendió con la espada, 
Aunque atravesó · al animal de una' estocada, 
I: acometió varias veces , y 'hubiera perecido 
s1 no hubiera acudido una canoa en su so
corro; pero sacó todo el cuerpo cruelmente 

TOMO x. E 
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destroz~do de. las heridas del aligator. 
El pais de Sierra Leona está tan cu- ' 

bierto de bosques , que no se puede pene
trar veinte pasos tierra adentro de la ribera, 
excepto por· la parte en .que se hace la agua
da ; pero los Negros tienen sus sendas para 
ir á sus luganes ó plantios. Aunque los sem
brados de mijo , maiz y arroz no distan mas. 
que. una medi:.degua del pueblo, sin embargo 
se hallan infestados de fieras , y por . toda• 
p:irtes se descubren sus huellas y excremen
tos. Los Negros hacen diferencia entre los lu
ganes y los lolas ; los primeros son campos 
abiertos y bien cultivados; pero los lolas, aun· 
que· abiertos como lo~ luganes, permanecen in· 
'Ctdtos ·y· solo sirven de morada á las hormigas. 

Los náturales d~ este país son bien he
chos · y no tienen la nariz del todo chata: 
J~s mugeres no tienen tan buen cuc~po como 
los hombres , porque el vientre . l~s cuelga 
mud:rn , y tienen las . mamilas tan ' largas, 
que pueden d~r de mamar á sus hijos á Ja 
espalda. Los trabajos penosos en que se 0<;u
pan continuamente, las hacen muy robustfls: 
~lla~ cultivan los campos ' hacen r"el aceyte 
de . palma , -tas telas' de algodoQ &c. , y quan
do ban concluido estas tareas , sus indolen
tes . maridqs las' ~cupan en peynarlos y com
ponerles su cabello lanudo , en lo que ponen 
el > mayor esmero ' ,haciéndolas emplear dos 
'Ó trei horai eg eite exercicio. 
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Se 'Ven á veces poblaciones enteras mu'"* 

dar de dornicilio, ya P.Or · ódio·· á sus v.eci~ 
nos ' ya para buscar·. mayores comodidades 
en otro parage , y necesitan muy poco. tiem., 
po para desmontar el nuevo . terreno; i "r 

Hombres y mugeres se untan todos las 
dias el cuerpo con aceyte de p~lma .ó con 
unto de algalia; -pePo esta untura., que siem
pre está mezclada con otras cosas , . l~s) ca• 
munica un hedor deságrada?le. · · 
- Quando alguno es acusado de homici
dio , adulterio , ó algun otro delito odiosQ 
entre la nacibn , se le obliga á beber. de 
un agua roxa , preparada por fos jueces, 
llamada agua dfo la purgacion. Si fa persona 
a~~sada ó sóspechosa es de mala conducta, , 
ó si se sabe que tenia a1gun Ódio al muerto, 
ó hay pruebas fuertes, aullque n~ convin- . 
centes , los jueces hacen el licor bastante 
fuerte para quitarle _la vid~ ; pero si me-

. rece . indulgencia ~, la bebida es mas suave, 
para qtJe . parezca inocente. Así que estct • es 
una . especie de tormento , que hacen mas ._ó 
menos cruel , segun la opinion que sl! -tiéne 

· del acusado. . · · . . · · 
Las fieras llegan á veces· hasta . las-' cer• 

-~~niás de las poblaciones : las mismas casas 
estan infeitadas de una multitud de ratas~ 
de culebras , de: sapos , de mosquitos·, es 
corpiones , \agartos , y sobre 'todo de una 
prodi¡iosa mu titud de hormiga¡.;. o ... ~itaa 

li: , 
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hay. tr.es especies, blancas , negras y roxas; 
estas últimas construY.en unos nidos de ,nueve 
pies_ de alto, á manera de , colmen,~s ; gas
tan dos ó tres años en poner los cimientos 
de su edificio , y son capaces de .r~ducir ~i 
polvo_ un armario lleno de ropa. en menos 
de veinte y quatro horas. ' ' 

El ter;reno es m'uy fertil ; todos los 
granos y ~egumbres producen allí- en abun
dancia, y vale todo muy barato. El río a~un
da en peces , que son la comida mas co
mun de aquellos habitant~s , aunque no les 
faltan carnes de ninguna especie 4Ie anima
les , y se venden én sus mercados : las av~s 
como ánades , patos , pavos , pintadas , ·y 
palomas . no les cuestan mas que el trabajo 
de cogerlas. En sus campos se ven nume
rosos rebaños .de bueyes , vacas, ovejas y 
cabras : las , montañas estan llenas de cier
vos , javalíes , gamos y venados. 

La bondad del -pais y lct. abupdancia de 
frutos atraen allí gral}. multitud de monos 
de . todas especies , excepto los blancos. Su 

., número es tan grande , que para defender 
los sembrados de sus estragos, se ven pre· 
cisados · á .es,tar . continuamente de guardia, 
ernp.!eando el veneno , los lazps y las armas. 
Quando un Europeo trae de su caza qua
tro ó cinco monos , los Negros , le reciben 
como en triunfo. Los monos son tan saga-'! 
c:es para advertir los lazos que Jes arman, 
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que ·con dificultad los pueden coger , y coJ 
nocen á' sus enemigos. Quando ven á alg.ua 
_mgno herido con alguna- saeta , acuden ! to 
dos á socorrerle : si el hierro de la saet
tiene puntas á manera dé sierra , ó gam~hos; 
lo conoc_en en la dificultad de sacarla , -;;y 
para dar á su compañero la facilidad l.de 
huir , ·cortan. con los dientes el .mango 
de la saeta. Si la herida es de bala, > mas~ 
can hojas ó yerbas para aplicárselas Quan:. 
do cogen descuidado á algun cazador ,. 1-
acome,tert á pedradas , y corte ·peligro d~ $U 

mu.erto ó d.espeda7íado , , porque entre . ·los 
monos hay algunos muy grandes y fuertes. 

Este pais no parece propio para la pn;>
d uccion de los metales, :que suele ser comun 
en las regibn~s secas y estériles como Bam
buk. Los que se emplean en: buscar minas, 
tienen por buena señal las apariencias ma 
contrarias á la fertilidad , como las rocas, 
la sequedad de la tierra , el color pálido y. 
muerto de las plantas y de la yerba : pa
rece que la naturaleza no nos ha dado el 

. oro sino con sentimiento , y como un. don 
funesto. Le ha · retirado á unos parages , don-. _ 

_ de paréce que · no hay virtud productiva, 
Y tod9 contribuye á arredrar al hombre, 
si hubiera cosa que pudiera acoliardar á la 
coqicia. .. 

Hallándome en este país trabé amistad 
con un Capitan Inglés , llamado Philips , que 
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habia hecho un viage á la' isla de Santo 
q:'offié, y al reyno '..de Juida , del qual pais 
OS' hablaré adelante con mas extension. ·La 
telaéion que me comunicó ' . nada tiene de 
intet..dsá.nte é instructiva , sino lo,concernien
te . at comercio de los Negros. Este ·fue el 
objeto de un via.ge .que hizo en el navio 
el Anibal , que , mandaba poc comision de 
una ·rc~mpafüa de comerciaates , acompaña
do de otro nav.io. No .pqdreis menos ~ de hor
tt>rizaros al leer las :relac.úones que ·hace con 
tlna · franqueza ·y:sere.nidad de! animo, eomo 
fr 'neúla hubiese he~ho que. mereciese la me
nor • rE!prension i tanto' enduroce al hombre el 
espiritu mercantil ! ·. 

En· su navegacioµ padeció ·un tornado, 
e~pccie de .hu~acan, que es muy comun junto 
á · ~-~ cóstas de Africa. En el espflcio de me
diá . nbra .la br{1xultl rec:orrió todo el círculo 
del quadrante , y. los truenos acompañados 
de horribles relámpagos hacian del cielo y 
del . mar. una e mna de horror y espanto. 
Las ráfagas de fuego que rodeaban al na:. 
vio por todas partes, hícierpn temer á Pfü· 
lips se incendiase : poco á poco fue acos
tumbrándose á este fenómeno, y quando se 
vió acometido despues otras muchas vetes, 
amainaba todas lás velas , y esperaba con 
paciencia que pasase el huracan , et qual 
regularmente no d ra mas que una hora , y 
con ·po~o daño, principalmente junto á la 



VlAGE Á SI:aRRA LEONA. 7 I 
costa de Guinea , en do.nde los torn~os por 
lo comun vien~n del lado de la tierra, sien.,. 
.do una señal' de estar c;ercana la costa. 

Luego que llegaron los dos ·navíos In., · 
gleses , el Rey envi6 á la factoría lngleia 
dos de sus Kabaschires ó ®ble'l , para cum
plimentar á lo~ factores ; Philips y e'l otro 
Capitan , que habian ya tlesembarcado , les 
encargaron dixesen al Rey, que .ar dia siguien
te irian á visitarle. Esta respuesta no le agra., 
dó, y al punto envió otros dos nobles _ para 
avisa.rles que fuesen aquel mismo dia , .di-
ciendo que así lo ba.hian practicado .todos 
los Capit~nes que les habian prt:cedido , por 
lo que los dos Capitanes pasaron al punto 
á la Corte,' por no ofender al Rey. 

Fueron recibidos á la puerta por gran nú
mero de Kabaschires, que los saludaron á la 
moda del· pa.is, esto es, castañeteando -con los 
dedos , y despues apretándoles las manos con 
mucha expresion. Luego que atravesaron el 
patio de palacio , los Kabasch¡.res ·se arro• 
dillaron delante del quarto .del Rey , cas
tañetearon los dedos , tocaron con la frente 
al suelo, y besaron tres veces la tierra , ce
remonias acostumbradas siempre que se .aeer~ 
can al Rey. Levantáronse ., é .int.roduxeron á 
los Ingleses en .el quarto del Rey , que estaba. 
lleno de nobles arrodillados ; los Ingleses se 
pusieron tamhien como los demas , y se man .. 
tuvieron así durante toda la audiencia. Esta 
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es"' la postura que se observa siempre delante 
de aquel Mona'rca. 

El Rey que estaba oculto detras de una 
cortina , hizo señal á los Ingleses para que 
se acercilsen al trono , que era un estrado 1 

de arcilla de dos pies de alto , rodeado de 
unas cortinas'- sucias , que j~rnas se descor
ren , porque el Rey no concede á sus Ka-

. baschi res el honor de que le vean el ros
tro. Junto á él babia dos ó tres Negrillos, 
que eran sus hijos, y tenia en la boca una 
gran pipa de madera , capaz de UQa onza 
de tatJlaco. Al Jado tenia una botella de aguar
diente con una taza de plata sucia : al re
dedor de la cabeza tenia un pedazo de tela 
de Indias , muy grosera , y su trag.e era una 
bata de damasco roxo. sl! guarda-ropa esta
ba bien provista de varios vestidos de tisú. y 
de ) otras telas , regalos que había recibido 
-de los Blancos , que habian ido á comer
ciar á sus estados , y po·nderaba á los In
gleses su número y variedad ; pero él jamas 
se babia puesto camisa, medias ni zapatos. 

1 • 

Los Ingleses se descubrieron la cabe~a 
para hablarle . ; él' asió de las manos ·á 1l?s 
dos Capitanes, y les dixo con mucho agra
do , que estaba muy impaciente por verlos, 
porque amaba mucho á su nacion ; que eran 
sus hermanos , y que haría por ellos todo 
lo que estuviese en su poder. Elfos Je di
xeron, -que entre los muchos estados adonde 
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podian haber ido á comerciar , habian pre
ferido el reyno de Juida , y que esperaban 
que el Rey aceleraria .la venta de los escla
vos ,, principal objeto de su viage, y no per
mitiría que .sus Kabaschires los engañasen en 
el precio, lo qual prom~tió; pero cumplió mal 
su palabra por temor de de~agradar á sus 
Kabaschires. 

En esta audiencia hizo los mayo~es ob
sequios á los lngieses, á los quales hizo sen
t~r junto· á sí , J bebió á la salud del Rey de 
I~glaterra , de su amigo honrado la Compa ... 
ñía d~ A frica, y de los dos capitanes. Sus be
bidas mas preciadas eran el aguardiente , y 
el pitto, que es una cerveza muy fuerte com
puesta de maiz. Despues traxeron delante del 
Rey una mesita quadrada, con un paño vie
jo por manteles con sus platos y cucharas de 
estaño {no habia cuchillos ni tenedores, por
que despedazan la carne con los dedos y los 
dientes. Toda la baxilla del Rey era de e's
taño tan negro como el Monarca , y no te
nia mas alhaja de plata que la taza en que 
~ebia. El Rey saludaba muchas veces á los 

1 

Ingleses inclinando la cabeza, besaba su pro
pia mano, y de quando en quando _9.aba gran
des carcajadas. Luego que acabaron de co
mer, dió alguuas presas á ~us hijos, y lo de
mas se repartió entre los nobles, los quales 
se acercaron arrastrando por el suelo como 
perros ; sus manos les servían de cucharas: 
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todo lo devoraban cori la mayor ansia." 
Philips se hizo conducir al mercado do 

los esclavos; el. hedor del lugar en que esta
ban estos infelices le causó tér-rible.s nauseas; 
El trunR 6 pieza en que los encierran , era 

,, un edificio viejo , donde permanecen por fa 
noche ·estos ~iserables, y como tienen que· 
hacer allí sus necesidades, el ayre está tan 
inficionado, que Philips precisado á' ir allí to
dos los días, perdió su salud. 

Los e sel a vos del , Rey fueron los prime-, 
ros que se presentaron para la ven.ta , y los 
Kabaschires exigieron que los comprasen an- . 

. tes de presentar otros , porque siendo de la 
casa Real no podian ser desechados , aunque 
fuese.a los mas imperfectos y mas caros ; esta 
era una prerogativa Re.al, á la qua! fue pre .. 

· c_iso sujetarse. Los Kabaschires traian por sí 
mismos á Jos esclavos que querían vender,. ca
da uno segun su clase y calidad. Lor; presen .. 
taban á los cirujan~s Ingleses , los quales los 
exan:iinaban con la mayor prolixidad para1 
ver si estaban en(ermos , ó tenian alguna im .. 
perfeccion en su cuerpo. Les hacían exten.J 
der los brazos y las piernas ; los obligaban a 
que tosiesen y sal~asen , á que abriesen la bo"' 
ca para registrarles la dentadura y calcular 
por ella su edad, como se hace entre nos-. 
otros con las bestias; porque como antes de' 
sacarlos al mercado, les rapan todo el cuer
po, y los untan coD aceyte de palma, no' 

I 
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c5 facit' distinguir á los viejos de lo~ de edad 
madura. L;1. principal atencion se . ponía en 
no comprar ningun enfermo , para que no 
contagiase á Jos demas. La . enfermedad . qu.e 
ellos llaman yaus·, es muy comun entre aqué~. 
llos infelices , y tiene · casi los mismos sín~ 
tomas que el mal venereo , lo qual obfi .... 
ga . á los cirujanos ' á' examinar ' las perso
nas de ambos sexos con la prolixidad mas 
indecente. Para evitar desórdenes entre los 
dos sexos los tienen. separados por me
dio de ugos maderos que forman como un 
enrejado. . · 

Despues que han escogido los que han de 
comprar, se trata del precio y de las mer...; 
cad~rías .que . se han de dar en cambio_: . lo 
qual ajustado, los dos capitanes hideron mar
car con un hierro encendido á todos aquellos 
i.nfelices en el pecho y en las espaldas , y 
cada sello era la primera leti:a. del nombre 
de cada uno de los dos ,navíos. Antes de 
marcarlos' uritan .. el parage con aceyte de . \ 
palma, y á los quatro ó cinco dias .ya está cu-
·rada 1a llaga . 

· A proporcion que van juntando tropas 
d~ ellos de ,quarenta ó cinquenta, los van en
viando á fa , play~: un Kabaschir, que tiene 
el• título de J ca pitan de esclavos , cuida de 
~mbarcarlos , y transportarlos ton seguridad 
a bordo. Si se ' perdiese alguno en el embar
co., el Kabaschir es responsable á los facto-
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res, así corno el capitan del twnR responde 
de los que se escapan durante Ja venta, y 
hasta el punto en que los sacan de la ci~~ 
dad. En el camino hasta la playa son con
ducidos por otros dos ofidales que nombra 
el Rey, y que en premio de su trabajo re~ 
ciben el importe de un esclavo en rnercade .. 
rias. Con este órden se logró que de mil 
y. trescientos esclavos comprados en aquella 
ocasion no se ext i·avió ninguno. i 

' Hay tambien un capitán de tierra, cu .. 
yo cargo es guardar las mercaderías para 
que no las roben : despues de haberlas des
efu barcado, á veces es preciso dexarlas por 
t-0da una noche en la. playa, por falta de por ... 
tadores. A pesar del cuidado y autqridad del 
aapitan es dificil resguardarlo todo, , y mud10 
mas el conseguir la restitucion de lo hurta 
do. Quando Jos esclavos llegan á la playa, 
las canoas los van conduciendo á la barca 
iarga , que los transporta á los navíos. .A~ 
punto· los van encadenando de dos en dos 
para que no se . escapen tirándose al agua.1 

Sienten tanto el que los saquen de su país¡ 
que no pierden ocasion para tirarse al agua, 
y permanecen sumergidos hasta que se abo.: 
gan ~ el nombre de la Barbada les causa. mas' 
horror que la muerte. Se ha visto á algund 
arrojarse al mar; y ser devorados .al puótoJ 
por los tiburones , los quales estan tan ave.J°; 
zaqos á sacar provecho de las desgracias de 
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os Negros, que van siguiendó á los naví~s 
lasta la Barbada , para devorar los cadá
veres de los Negros que ·mueren en el .ca';"' 
mino y que arrojan al agua . 

. Los dos. navíos perdieron doce Negrog, 
AUe se ahogaron voluntariamente , y algu....,¡ 
nos otros que se dexaron morir de hambre 
sin que~er tomar ningun alimento , porque 
creen que en muriendo se vuelven á su pais. 
Aconsejaban á Philips que hiciese cortar á 
algunos de estos los brazos y las piernas pa
ra atemorizar i los demas con este escar
miento , arbitrio ·practicado por otros capi
tanes, que habia surtido buen efecto; pero 
yo, dice Philips , no pude resolver á tra
,,tar con tanta inhumanidad á aquellas mi-
,, sera bles criaturas , que son como yo obras 
,,de Diqs, y "que. no son menos amados del 
u Criador que. los· Blancos.?' Sin embargó , es- ' 
te hombre tan humano los habia privado de · 
~u libertad , los .,habia encadenado y marca- · 
do con un hierro encendido ·· zcreeria que es
te tratamiento era mas legítimo á los ojos 
del Criador~ ' . 

Philips que babia oido ponderar muohag 
veces el veneno con que los Negros un.tan 
sus saetas, quis<> saber como lo preparaban. 
Para este efecto convidó á un Kabaschir á 
!SU almacen : habiéndole hecho beber algunos 

· vasos de aguardiente, viéndole y~ algo tras
. tor~ado, le preguntó el iecreto con que los 
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Negros envenenan sus saetas , y ii había al
gun antídoto contra. ellas. La.única noticia 
que pudo adquirir fue que este veneno se 
traia de lejas tierr:as y que , valia muy ca
ro ; que la cantidad ne,cesaria para . envene
uu á un hombre , -costaba el valor de tres 
ó quatro esclavos ; que el método ordinario 
de usuarlo, era mezclarlo con agua ó con 
algun otro licor , para hacerlo beber á la 
persona á quien querían m_atar; que guarda
ban una porcion de este veneno •entre la uña 

..:del · dedo meñique , en que se podia conser
var por mucho tieQlpO, y que buscaban la 
ocasion de meter el dedo en el licor que 
babia de beber su enemigo ; que el veneno 
se disolvia al punto , y que ºsu accion era tan 
eficaz que no se conocia antídoto ninguno 
para evitarla. El Kabaschir añadió, que el 

. envenenar no era tan coinun en el reyno de 
Juida como en · otros paises Negros, no por
que no fuesen tan rencorosos como los otros, 
sino por lo caro del veneno. Philips habfa 
suplicado al Rey en su primera audiencia 
que no permitiese fuesen envenenados los 
suyos ; el Rey se rió de esta peticion , y le 
aseguró ·que ' esta bárbara costumbre no se 
usaba en sus· estados. Sin embargo -, observo 
que este Príncipe no quería beber en el mis
mo vaso -que usaban los Ingleses ,y sus Ka-
baschires , y quando le presentaban una bo
tella ~e licor; hacia qu~ la probase ante> el 
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qu'e se la daba. Al ;contrario , los Kabaschi
res bebian sin reparo de todo lo'- que les da
ban los Ingleses. 

A poca dis rancia de la Corte de J ulda 
se hallan treinta ó quarenta árboles g.ruesos 
que formañ, el paseo mas ameno de aquel 
pais, porque corno la espesura de las ramas 
no dexa penetrar el sol, se goza allí de una 
frescura deliciosa. En aquel ·sitia pasaban los ' • 
Ingleses la mayor parte del día ., y allí te-
nian su mercado : entre otros espettáculos 
extra vagantes vió allí un figon á la moda de 
los Negros;· que · merece una descripcion. El 
Negro que había formado aquel estableci
tni~nto, babia·. colocado al pie de uno de los 
áruolei mas grueso~ una gran- mesa de ma-
dera de tres ó quatro ·pies éle grueso, la qual 
no tenit~ mas apoyo-que su · mismo peso. Los 
·manjares eran c··:trne de buey y de perro co
cidas, pero _envueltas en una piel de vaca~ 
A otro ladó ·se .'veia en 'un :gran plato de bar-
r? ·el KanRi, que es . ·una especie de pt1ches 
compuestos dé ~ peces podridos y de harina 
de maíz, que serv ian de pan. Quando algun 
Negro quería comer , se ponia ·de· rt>dilla9 
junto á la mesa , sobre la qual presentaba 
ocho ó nueve cauris ó caracolillos , que es allí 
la moqeda corriente; entonces el figonero cor-
taba la porcion de carne corresp~diente á 
a~uel precio, añadiendo una porcion de Kan--
ii Y sat Si el Negro no tenia . sufi~ie~te;<Con 
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·esta 'comida, sacaba mas cauris, y se le daba 
otra· ·racion. Philips vió á un tiempo al re
dedor de la ·mesa nueve ó diez Negros, á 

, . quienes el figonero servia con mucha proa
titud sin la menor confusion. Despues iban 
á beber al rio , porque los Negros nunca 
beben hasta acabar de comer~ 

Philips habla de un Rey N~gro , que 
iba acompa6ado de dos de sus mugeres, que 
le siguieron hasta la factoría Inglesa : se
gun el uso del pais, en que no se avergüen· 
zan de tener piojos , ellas le espulgaban con 
freqüencia la cabeza en público , y no\ ma
taban ni arrojaban aquellos asquerosos in
sectos , haciendo el mismo uso de ellos que 
los Tártaros. 

El mar está siempre muy alborotado jun· 
to á la costa, de suerte que quando las ca· 
noas iban ó venian de los navíos Ingleses, 
siempre se voléaban algunas , pero la ,habi
lidad de los remeros Negros es muy admira
ble: nadan y s~ sume~gen con tanta destr~
za, que sus amigos no corren ningun peli
gro yendo en su compañia, pero dexan pere· 
cer inhumanamente á los que aborrecen. 

Philips traía á Europa un tigre jóven,, 
el qual escapándose de la jaula , asió á una 
muger de '\lna pierna , y la llevó toda la 
pantorrilla de un golpe. Un marinero Inglés 
que acudió al punto, le dió algunos golpes 
no fuerte¡ ; el animal se tendió ea. el suelQ 
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brazos , le ' l~evó sin resistencia á la jaula. Se 
ha· observa4o ' que . el tigi~ qu~ p~ede ' do .... ' 
mesticarse 'qtiando ~s jóveci., re~bra ~espue~ , 
su ferocidad . natural, quando ha . adquirido 
to.das ' sus. fuerzas; pero nu~<;:a· pierde el 0dio 
á '_los Negros.· . Al ~.tj de . este viage ex~ri-. . 
mentaro~ :quá~ ,poco -- ~y· q~e fi~tr de _la ~~ 
cilldad de este 'ariimat . ·solian jugar, ~on el 
p<>:r· entre las" verja~ . de . su . jaula , como con 
un gato ,'y con t.an poco peligro~ tJ n . jóven 
Inglés que estaba ' acostumb'rado á esta diver
sion, ~e hirió un dia ~·a mano contra un cla~ 
vo' de la jaula, derramando algunas goras de 
sa~gr~ :· apenas el animal vió l~ . s~ngr.e , . se 
tir9 á la .mapo, . y se . la despedazó en un ins
tante hasta la muñeca. - .. 

La· tripulacion ·de .Philips padeció mucho 
odas enfermedades, y con este motivo ha
e '. algunas ' reflex'iori~s sobr~ et peligro del 
orilercio de Negros , q':1an4o , se .~sp~r~e ~1 . 
ontagio en.tre, ellos ... n¡Qué trapajo,. dice' te-
>lle~r 'que sm~ini.~~~arl~s . di~ri.~1~e~t~ ~u e~ 
'mida , ··man.tener _sus j~ulas y camas co.n la 
,mayor limpieza ; y que . pena tener qu~: . 
'ªg_uan't~r no s·o~o el ~spec-t~<;ulo de .su mi~ 
'seria , sino tar_nbien_ s~ hediond~'.Z , que es 
'mucho .. mas pestífera _qu~ la de los Blancos! 
El_ trabajo d.~ l~s . minas que _es )o mas duro 
que se sue~e ponderú , no e~ nada' e,n com- . 
paracion: de. las fatigas· de los .que 'transpor:.. 

TOMO X. F 
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,,tan Negros. Es preciso reaunciar á todo 
,,reposo para conservarles la salud :y la vida; 
"Y quando se introduce en ellos la mortan
,,dad, todo el trabajo y gastos del viage sort 
,,perdidos' y no queda mas que la desespe-'' 
,,racion de' haber padecido inutilmente tra
,,,bajos increibles." A esto pudiera Philips ha
ber añadido, y el remordimiento de un delito 
inútil. ¡Si pensaria este buen . Inglés , que at 
gun corazon sensible será capaz de compa
decerse de las desgracias de· su cruel avari
cia~ No dexaré de volver c.on freqüencia :~ 
este mismo 1 asunto de · los esclavos , pues 
ya que no podamos impedir estos insul-

. tos contra la humanidad , á lo menos ten
dremos el placer de detest·ar á los bárbaros 
que loi cometen. 



Adicion sobre Sierra Leona. 

Para .coll'lpletar lo pert,eneciente á Sierrá 
LeQna, ex:tractarémos lo mas curioso del viage 
de .Mathews-; Teniente de navío del Rey de 
Inglaterra' ; e~crito durante su rrtansion en 
aquel pajs por los años de 178 5 , 86 y 87. 
Este Viagero confirma las noticias que he-., 
mos dado sobre Sierra L~Óna , extractadas 
.de Atkins, Barbo~, y Del1larchais, y añade 
varia<> particularidades sobre•este pais, el mas 
afortunac:fo del' ·Africa pt>t · la bondad de su 
clima, abuhdancia y variédad: de sus pro
ducciones,, pero el mas ~nfeliz por la escla .. 
tud de sus liabitantes, suscitada y consuma. 
da por la avariCia Inglesa.· Mathews no tt.t
Vt> otro 1notivo que el comercio · de Negros 
par.a hacer este viage como ~l mismo lo d~ · 
á entender con estas palat>ras. · · 

nDespues de haber servido, dice, ert lag 
, Indias occidentale~ por ~ódo el tiempo de 
,, la úl_rima . gúert'a' me hallé" prec.isado at fin 
nde ella á· pensar en lo inedi~s para ptider 
,,mantener el lustre de mi estado de tltJ mo
,,cJó · no indigrw· -de un oficial tle- ~a marina In- · 
,;-gtw•: Puse mis miras en él ~ inercia , y . 
"acordándome que 'tiempo arnes habi es- : 
'tado- empteidó· en el ·rra.to .ae los Negros 
ren la c<>St-á:.de. Aftiéa ,- m'e-asocié 

Pl 
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,,nos comerciantes que se ocupan · ~n este·co- · 
,,¡bercio' para el qual conozco que soy _rÍlliJ 
,,propio p.or · mi experiencia." . ' : !.-

.. Hace des pues una descripcion geográfica 
en gene'ral _de la ~ gorcion de p,ais }omprendi- . 
da. entre el rio Nomas , que considerá p,or. 
Sttts.límites al N9rte·, y d Cabo dé 'Santa An~ 
aj: Sur de Ja bahía de Scherbro., lo qual com- . 
p.rende una extension'. de . sesenta y cinco Ié
·g.uas de . Norte · á Sur. En todos estos para·
ges hasta Si~rlia Leona la . costa · e~ baxa, y 
pantanosa en v'ªri~s part.es/ El ~ic;> . Nomas e's 
ancho y rápido eri su desembocadura: los ria-. 
tura les qué · habfran en sus ribe'ras, 'se Üamao. 
Nalloes ' los, quales· tienen mucha habilidad 
para· fabricat ·telas de coton eón las ·quales 
trafican con sus vecinos del Sur. Hay cerca 
de veinte !eguas S. E. desde ~1 rio Nomas has
ta el rio de los Capatches, 'cuyas varias de
iembocaduras; · forr.iadas como las del Gan
ges por varias isletas , son rnü y profundas. 
Sus riberas estat,l habitadas por los Bagoes, . 
que c.ultivan el arroz, fabrican telas, son da- . 
,dos á la pes~a; y comercian en m4rfil. 

, El rio Pongeos es uno. qe los principales 
de esta parte del ·Africa, por lo que hace al 
comerciq : se divide en varios brazos, á cu~ 
yas orillas es.tan establecidos los merca~ere~ 
Europeos y lo~ del pais. ·El tráfico se reduce 
am á esclavos y marfil : los naturales ' ~ulti- , 
vao tl arroi , .f~ricao telas 1 este~as y -.al. A 
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()'c~o. leguas de al.lí al S. É. se halla el' rio dé 
D,e.mb¡a? · ig~aln1~nte co'merciante ·' ci.tyaS' ri.
'bei-'+s esfan habjtada~ por Iós ~obé-:aagoe~, 
~ac'io~ 'qu,e rio : ~e . distingue ·de· la ' o~rá siqo 
eh ia mórlificacion del nombre~ El rio de D<J.
~í~, 'donde se . hace tambiert'afgu.n ·.comerci , 
. tien~ su aese~bocadura· á quatro ,Ó. cii:ico mi:
Has nias 'allá hacia el S. E .. Desde Damia la 
costa ~e ab'a~z·a en forma 1 de . e.ah~ hasta lk 
p

0

unta de Tomba. A tres milÍas ~l O~ste de. 
est'a punta 'se hallan 1as . ~si'as <Íe Loss, eh nú?
.me~o de. ;siete , de la~ qual~s ·sol~m-en.te ~r~ 
estan habitadas , la~ Qtras no. son .µ-¡as q!l.~ 
imos pefias~os. M~thews ·esrable~i~ su facto:_ 
'ría 'en la mas· oriental de estél¡s islas. , . 

Al Sur' de Tomba la 'costa . vu.elve h:-lcfa 
el .Este , Y forma UJ.?-:a bahía profunda en'tr~ 
~sta punta y la de t'4~tacong, ·en cuy<J fond~ 
desaguan: los rios Quia, Porté y Burria. Se 
~né:uentran aflí ·algunas habitaciones de Eu:. 
ropeos, y m~ch~s , aldeas de los naturales .. .AJ 
Sur de la punt~ M(\ta~ong corre el ri<¡> de Kis!" 
sey, qtJe , r~éiq~ otros. dos por mas ,.,abaxo dcr · 
Bierraré .Y ~~ Ki~ngesa, ciudadc~. p,rincipales 
~e l~~ ~ándin'gos , nacion Ma4o~~tana; :y 
mas allá se juntan el ·grande y el peql:leñO.Scar:: 
ci~; en,tre cuya ~orriente y la d_el Kissey está 
compren~ido el ~ai:; de csto_s Mandingo . . . 

~l rio· qe Sie_rra Leona :eS\<Í ,á. tre~ legttéJ~ 
1 

al Sur del Scarcia. Este bello rio , que toma. 
el . rombre de ia Sierra de donde baxa , tie--
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ne , ~os. le.guas de a~cho en 1su "'4~sem.bocadu
_r_a , y ofrece en su canal profund~ y segura 
-un 21brigo excelente para Jas emb~rcacionél,S 

e tod.os tamañ9s en qualquier e$tacíon. Con, 
serva la misrna. anchura por ~sp~wio de .seis 
ó siete · millas; · despues' se di.vide e .4os bra;
zos, uno de lps quales conti~rie .)~ . isla de 
Bance, y baña los muros. de Kokelle y Por
ro.:..Longo, que son dos mercados · de escla-

,_vos. El otro toma el nombre de río Bunk, 
..... J , 1 ... 

e!l el qua,l se ~aqa la isla de G_ambia, don-
de . los franceses tenian un castillo y una fac
toría. Ll;l ribera ?eptentrional del ria de Sier
ra Leona es baxa y llana : el .cu,ltjvo del ar
roz ,1 y la fábrica de sal son las ocupaciones 
pr~ncipales de sus habitantes, que en las dos 
orillas se llaman Bullams. La ribera meri
dional está cubierta de <;erras que elevándo
se unos sobre otros forman unas montañas 
altas y ~ubiertas de perpetua verdura. Hay 
muy pocas perspectivas mas pintorescas, q~e 
la de la desembocadurá. del rio de Sierra Leo
_na, quando se llega de alta maL· en la esta
cion amena. Se descubre al frente la tierra 
.que domina al Cabo en forma de un anfi
teatro delicioso : por todas p~rte · brilla la 
verdura de una primavera perpe,tua ; y al 
mismo ti t'mpo que las copas de .mil · árbole~ 
difer~ntes encantan la vi~ta con la variedad 
de sus colores , aumentan la rn~gestad de. 
esta escena las sombras que esparcen por 
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uno y otro lado aquellas montañas de des
igual altura. 

Desde el Cabo de Sierra Leona hasta, el 
, Cabo Falso hay dos .Ieg.u:ls eµ direccional Sur7 

y desde aquí hasta la isla de las Bananas bay 
seis leguas en . ta misrpa di rece ion : despues 
se llega á la gran bahía de Scherbro, forma 
da por los Cabos Shelling y Santa Ana. Eh 
ninguna parte se ven m·as palpablemente que 
en esta costa los estragos del tiempo y la 
usurpaciones del Océano. Mathews cono 
ció á muchos· .viejos que se acordaban de ha.• 
ber visto en Ja altura de las desembocaduras 
del Scarcia un núrn~ro considerable de islas; 
que casi tocaban á tierra ; estas, sumergidas 
ya en el mar , no forman mas que un ban
co de arena á tres ó quatro millas de la 
playa, cubierto de dos brazas de agua. El 
exemplo mas notable de est~ accion del mat 
s.obre Ja tierra se vé en el rio Gallinas. En 
la desembocadura de este ·rio babia antigua ... 
mente un castillo de Portugueses, y al pre.., 
senre seis brazas de agua cubren el lugar 
en que estuvo aquel establecimiento ; y este 
mismo parage se ha separado seis millas de la 
playa , que las olas van royendo y minando 
por graoos. Mucha veces las anclas de los 
navíos se han perdido entre sus ruinas , y 
otras han sacado algunos fra'gmentos de sus 
murallas. 

En este pais como en otros muchos de 
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A(rica ·DO ~~'é \~o~ocen m~s qu~ ~os estacion~s, 
que son la de las lluvias y la de lá se~uedad. 
La ·naturaleza· del . t~rre~o . va~ía segun los 
parages, pero ·e_n ~~~ partes ~s muy . .fe~til. 

. Se halla en varios pára1ges· ·una· tierra co°:10 
· ~abon ; blanca y tan aceytosa·; qu_e . los na
. tur·ates ·Ja ~o~en ·con el arroz, en el quál ~e 
disuelve · c<>rno· ia-nianteca. La costumbre qüe 
tienen..;·de dexar; de~cansar las tierras por eS'
pacio de s~is ' afios~ 'dá' a todo el pais la apa
riencia" de un bosque. Hay mucha a~unda·nda 
, de árboles, cu ya mapera' es buena para Ía cons
truccibn :· la palma de 4u~ sacan 'él vino y · ~1 
aceyte ~ se 'halla por todas parres. Los bos~ 
ques . y montes estan ·poblados de gran rnui
titud de· animales ·feroces; y de monos~ L~s 
llamados ·· .Ya pances e~tablecen s~s guaridas 
·cerca de alguna ·aldea -~esíertá ' eri cuyas rui: 
nas se · cria el' árbol llamado· Papau, · á qu~ 
son muy apasiónados·. · Allí cohstruyeri cho:. 
zas semejantes á las de lds ~ég.ros, las qt.iales 
cubreQ :eón hojas ·: 'y en ellas· no "habitan sin~ 
la hembra· y "sus hijuelos·, ~u'rmiendo el ma
cho fu~ra. Quanclo ·un 'cazador hiere o mata 
á ~lgund" de estós~ nionüs '~ Jos demas persi~ 
guen al matador ·, · el qual rio · ti'ene mas re
·curso para escapar, , que .· soltar su fusil. Al 
punto todos se· rirau á ·esta 'arma, y Ja hacen 
pedazos' con 1 lo qual queda satisfecha su ra~ 
bia, y cesan de perseguir al cazador. · · 

l • . ·t: Ste- fa is ~~ierve ~rindpalt~eri.te en ~~~ 
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; rna1eene~ , lagar.tos de todas· especies, y ser
pientes, de ·las quales la .mas ·notabk.es : la 

. tani. El colór de su lomo es . pardo obspuro, 

.,y algo l,llas claro por debaxo, , con algunas 
manchas. -No solamente devora las . cabras, 
car:ne.ro~ . y cerdo~, ~ino que las mismas fiera.s 

, como el · leopardo, el tigre &c. , no se la ·es-
. cápan,, quando los . coge .á tiro. Si se ha ·de 
. cr~er á los naturales , hay .algunas tan gran
.des en lo . interior del pais , que puedeti 

. traga.~se un búfalq. 
· ,, He aquí el modo . con que devora su 

pres.a. Desde luego la ase con sus dientes, 
y corno éstos estan encorbados ácia aden
. tro com~ g~rfios , mientras mas .·forceja la 
pres~ , mas aferrada queda en .ellos. Des
pues .Ja .tané enlaza el cuerpo de ·su vícti-

, 1.ua con tres ó quatro roscas de su cola , y 
la ~prieta tanto que l~ rompe fos hue4'os: 
.esta .cruel compresion repNida una ó dos 
veces · b~sta .par~ quebrantar todo el cuerpo 
del at;J.imat Luego que le ha muerto , le 
suelta , y se apresura á recorrer el espacio 

\. ~e media milla en circuito, á lo menos, al 
rededor dt! esta escena sangrienta , para ase
gurCJ.rS,e de que no ha y por allí cerca ene
niigos , pr~ncipalmente hormigas , que son'. 
~aS' que m~s teme. En efeato , estos terriblec; 
insectos nQ de~an de ap'rovecharse del estado 
de letargo en que cae la serpit::nte despues 
~e h"~~r dcvqr~4o su ~resa ; y quando l· 
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encuentran dormida, la devoran en un mo.,.. 
niento, introduciéndose por todos, los conduc
tos de su cue.rpo, por fa bqca por las orejas, y 
pqr las narices. Quando la tané concluye su 
ronda, prepara su 'presa, untando todo su cuer¡ 
po con una saliva glutinosa .: concluida est(\ 
.operácion, empteza á trag:1rsefa por la cabeza, 
y· la va engulleódq poco á poco tod~ entera 
sin masticarla. Luego que la acaba de de
vorar ; la tané ,queda dormida .profunda
mente como un tronco hasta aq~bar de di
gerirla. Este sueño dura dos ó tres días quan
do es una res gruesa la que ha devorado, 
y en esre estado Ja pueden matar sin ries
go. Los naturales tienen por gran regalo su 
ca roe. 

Las orillas de Jos rios estan pobladas 
de patos , gansos , ánades y otros páxaros 
de agua. Tarnbien hay abundanéia de cro
codilos , cuya hiel se tiene por veneno mor
tal , con el qual untan los naturales sus saé
tas. Los qúe matan uno ·de estos animales 
estan obligados á traer dos testigos , para 
vaciar en su presencia la hiel. 

Mathews se extiende en ponderár los 
vicios de estos habitantes: dice que son _muy 
indolentes, á no ser que los estimule la ven
ganza, implacables, pérfidos, disimulados· &e¡ 
Este Europeo que residió por tres años en 
medio de estos pobres Negros, no cita nin- I' 

gurJ. -rasgo de bondad ni de generosidad e-n 

r 
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su !ayor. Pero no hay ,que., est añarlo , no 
los c.onsideraba •sino como µn objeto de trá
.fico y de gananciá, que le ofrecia la pro
't1~~encia para aumentar sus bienes ) y po
nerle en estado de sostener con. honor su dig-
1iidad en Inglaterra. . 
, S~gun la exposicion que "hace Mathews 
d.,e sus principios sobre la esclaYitud . d~ los 
Negros , no hay que estraóar qu~ , no liabl~ 
en ~u relacion del establee· mieqto ijlant ·ó
pico formado en Sierra Leona ·poi; algunos 
compatriotas suyos, pensamiento que sé de
be á la · caridad de algunos France,ses, que 
fueroa los primeros que propusieron la idea 
de civilizar á los Negros. Para suplir es
te silencio ~an reprehensible , extractare
mos aquí una memoria del ciu~adano Gre
goire , miembro del Cuerpo Legislativo, 
Y del Instituto Nacional , )~ida en la se
sion de la clase de las ciencias política" 
·Y morales , el 2 de Pluvioso, 21 de Enero. 
Dice así. . 

1 

,,Hace dos siglos que 80~ Negros arran-
cados anualmente del Africa, iban á ser ator- ! 
mentados y á perecer en América : 1a hu
n1anidad denundaba esta atrocidad al uni
verso ; pero Ja razon y la justicia luchando 
contra el interés , experimentaban casi siem
pre , que si Ja fortuna es ciega , la codicia 
es sorda, y la ferocidad impía. 

uAlgunos amigos de la humanidad dis-
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;cúrrieron -que seria ·buen me'dio- · pára 'dés7 
~ftiir este ·horrible tráfico ·el foinentár · gr~
dualmente la civilizacion en Africa ,- orga!... 
nizarido e·n las c'osfas 'de··· á·quel contine'.nte 
sociedades pot'ític~s :de · Negros '- libres. , .. 

,.,Este proyecto fue. recibido en Ingfa .. ' 
' terra ·c·o'n ·entUsias·mo por Gtandville Sharp, 
el qual de concierto con la Junta estable-

. dda para el alivio de los pobres Négros, 
empezó á ··efectuar el proyecto de civilizar ' 
el 'Africá. El 'año de 'r·7· 8 6 , quatrocientos . '( 

Negros ae ambos sc·xüs , y algunos Blahccfs 
fueron 'transportados á Sierra .Leona ·, situ_a.1.. 
da ·entre los grados 8 y 9 de latitud bo
real , en donde se babia obtenido de dos 
reyezuelos vecinos un territorio ' bastarit~ 
c0nsiderable. Mathews qúe ha impreso un 
viage sobre este pais ·, y Mr.' Wadstrom~ 
Sueco , 'compafie,ro de viage y amigo del cé
lebre ~parnían·n , concuerdan en afirmar, 
que el terreno de este país puede iguala'r 
en lo saludable , y exceder en fertilidad á 
todas las islas ·de las Indias Occidentales. 

"La máyor part'e 'de aquellos qu~tro~ 
cientos hwrieron en el camino ' y los dos
cientos que restaban , quedaron lfren pronto 
reducidos á quarenta y ocho. Mr. Fakoni.. 
brige que lbs visito en i 791 , los consolB, 
lo~ animó, y les hizo probar las primicias 
del, estado s9ciaJ. A estos se Juntaroñ diéi 
y seis naturales del pais ' y aquella corra 
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poblacion, tenia á ~a ' sazon ses~9ta y qu.~.ro 
p~rsonas . , trei.nt~ y nueve Neg~os , di~.~ , y 
nu~ve. Negras , .Y seis Blan,ca.s. . ' 
. Por . aquel .,~i~mpo la Compañia que. CtJi-

.daba en Lon.dr.es de est~ . es,tablecimie~to,, 
obruv~ del , Gobierno ln.glé~ una cédula de 
incorpqra.ciQn por 3 r. añps ; -y aunqu~ te., 
nia tambien sus miras de extender el po
mer~io .· Británico e~ Africa , su . objeto .pr.,in
cipal era establecer allí la civilizació1;1. ' Se 
decidió que se estabÍec.eria una pe~fec~a . igµal
dad entre· los _Negros y ~os ~lancos , ~iQ mas 
distincion q~e., el plérito .; y que . se po{lqri~ 
la mayor are·ncion en la educacion. é in?\ 
truccion · mm·al y . religiosa; • . La Compañia 
nombrq ~rece ,Directore~ , foi¡lJlÓ . un fondo 
de 1 oo@ libras ~sterlina~ , ar~ó s.eis emb.a~~ 
caciones , cada . ':!º~ de á veinte ca~oues. , y 
envió á la colonia provisioµ~s , persona~ ins
truidas par.a dirigi~.la ". artesan9s., y algunos 
~oldados. 

"Luego que llegaron * Sierra Le~na 
hicieron á los naturales .una declaracion d~ 
sus prin~ipios , que se ~educian . ~ libertad, 
comercio , paz, y uni~n , Y. señalaron sitio 
para ~onstruir la Ciudad de Free-Town ( Ciu ... 
dad libre). 

,,~ien pronto la colqnia recibió un au
Ulento considerable con Ja llegada ·'de 113 r
~egros qµe habian consen~iqo en dexar J~ 

Llev~ ~c~cia para ~olver á ~u p~i~ P.il~al. . . . 
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Las diez y seis embarcaciones · que los con
ducian, arribaron allí en 179 2 , bax.o la con
ducta del Capitán Clarkson , hermano del 
que nos ha dado una excelente obra contra 
la esclavitud dé los Negros: , 
' ,,La nueva colonia padeció muchas ca
lamidades : el Gobernador y los Administra
dores se enemistaron: los Negrns venidos de 
la NueVia Escocia , á cada uno de los qua
Ies se habia prometido veinte aranzadas de 
, tieri;a ' estaban descontentos ' porque no se 
1 les había podido dar mas que quatro : lás 
fiebres y otras dolencias los hahian reduci.:. 
do á ,un estado miserable. · ~ 

,,Sin embargo , se iban v~nciendo p.oco a 
poco fas dificultades : empezaban á cultivar 
las artes : el país es propio para toda especie 
de producciones : los Negros fueron afició .. 
nándose al cultivo , y produxo muy buenos 
efectos el haber señalado premios para Jos 
que cultivasen mejor la azucat·, el arroz, &c. 
Free-Town tenia ya quatrocientas casas , ca
da una con su huertecito : se construyó un 
hospital , una iglesia , y almacenes; 

,,En los principios se notaron en los 
Negros vicios y faltas ~ que no se deben 
atribuir á su color , sino á su qualid:1d de 
hornbres : y aun es muy estr'año que · la 
ésclavitud no les hubiese obscurecido aun 
mas la razon y ·debilitado sus facultades na
tutales. Sin embargo , poco á poco fueron 
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reconociendo sú dignidad de hombres libres, 
y desempeñaban con integridad las funciones 
de jurados. 

,;Es una observacion constante , -que el 
Christianismo destruye el e~píritu de · ven
ganza ; la Religion Christiana habia hecho 
á los Negros de Sierra Leona amigos del 
orden ·y de la paz ; rectificando sus costtim 
hres , les había enseñado á' cumplir gusto
samente con sus obligaciones , y á esme
rarse en la educacion de sus familias. Las 
escuelas eran tan freqüentadas , que ya va
rios xefes de los paises vecinos enviaban á 
ellas sus hijos. . 

,, Para hacer ver Ja aptitud de aquella 
nacion para la instruccion, se puede citar en
tre otros hechos , el del Negro Job Salomon, 
que dictó de memoria., y con la mayor correc
cion el texto entero del Alcoran ; y al hijo 
del Rey Nimbauna , que habiendo venido 
á estudiar á Inglaterra , abrazo con pro.~e~ 
sos asombrosos varios géneros de ciencth.s, 
Y ademas aprendió en muy breve tiemp el 
Hebreo , para leer la Biblia en su original. 
Este joven que daba las mayores esperan
zas , habiendo sabido la muerte de su pa
dre , se volvió al Africa , y murió dos dias 
despues de su llegada. 

,,Es bien notorio , que 1os tratantes en 
~egros no son nada escrupulosos en los 'me
d1os para hacer este injusto ~omercio y. aun 
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suelen emp.lear la supersti~ion. Se cuenta de 
un:o ; :que · hizo le vend·iesen á un Negro 
acusado de sortilegio : su pretendido delito 
er.a que se babia convertido en leopardo. 
Tambien fomentan el · robo de los niños: en
tre los Negros que vinieron de la Nueva 
Escocia , muchos eran de Sierra Leona de 
donde· los habían sacado. _siendo: niños : como 
concurrían de los pueblos vecinos á vel' 
la .. nueva colonia , una Negra conoció ·á su 
hijo entre ellos , y se arrojó- Jlorando á su• 
brazos. 

,,Por este ti~mpo. la . Compañia resolvió 
' rescatar los esclavos ' para aumentar ;así e~ 

número de los Colonos libres : soJJcitó á. los 
xefes de las naciones Negra$, para que ad
mitiesen Misioneros y maestros: extendió es
tas relaciones ·hasta el ·pais de los Fulas ó 
Fulis, situados en lo interior del Continen.:.. 
te , los quales forman un estado que tiene 
340 millas de largo, y 200 de. ·ancho. Su 
rei.\kion es la Mahometana ; saben labrar los 
mecales ! los enviados de la Compañi~, ·qwe · 
permanecieron por catorce días en Tcembo, 
Capital de los Fulas, halla-ron aquel pueblo 
muy dispuesto para - renunciat el comercio. 
de los esclavos, y formar otras relaciones 
mercantiles. 

"Tal era la situacion de 'Ja colonia de 
Sierra Leona quando una esquadrilla Fran"" 
~esa, mand~da por el ciudad¡uw Arnaud,. He¡g 
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el 2 8 de Septiembre de 1 7·94· Había des
truido todós los establecimientos que teniari 
los Ingleses en ~quella costa para. el ·comer
cio de Negros , y creyendo, por malos in
f prqies , , que · el de Sierra Leona era de la; 
misma naturaleza , le destruyó tambien." 

Para contlusion de esta parte , añadiré 
un artículo de la Gazeta de Madrid de 8 
de Agosto de .1794, que dice así : Londres,_ 
4 de Julio de 1794. Acaba de salir de. Jn...; 
glaterra Mr. Willis ; Consul general de los 
establecimientos Ingleses ~l rio Gambia ( ó 
Gambra ) en el Senegal. Lle-va enca~go de 
abrir , si es posible , una comunicacion en
tre aquel rio (que tiene inundaciones anua
les ,como el Nilo, y casi por el mismo tiem
po) y el Niger, que es el mayor en Af rica, 
·Y del qual no se conoce el nacimiento .ni 
la embocadura : creese que el Gambia es 
meramente un brazo del Niger. Mediante la 
P,royectad~ comunicacion se espera estable
'<!er un comercio considerable, suministrand<> 
á las naciones ricas y pobladas ' que habi
tan á orillas de uno y otro rio , prnduc
ciones de Inglaterra y la India. Tambien po· 
drá Mr. Willis adquirit muchas luces sobre 
aquella p~r.te ·del Afric.a tan poco conocida, 
Y que mérece serlo mas ; pues ya se han 
descubierto en ella restos de una colonia 
C~artaginesa . . El Mayor Houghton viajó tres 
~nos en i\que.l pais ; peto despue~ de hacer 

TOMO ¡, G 
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. investigaciones trabajosas é i~portaates, nau• 
fragó ar volver á su patria, perdiéndose por 
~:.ta desgracia todos sus papeles.', 

~~)(~~>>8<~>1-+<íe>~i+ 

CARTA CXVIII. 

Viage al pais de Isini. 

E1 pai~ de Isini , que algunos con impro
piedad llaman reyno , está junto á la costa 
de marfil, y toma su nombre del rio Isini que 
desagua en el mar por varios brazos. Este 
rio es navegable hasta unas sesenta leguas 
de su desembocadura , en donde se halla una 
cadena de peñascos que interrumpen su cor ... 
riente , formando una gran cascada , cuyo 
ruido se oye desde algunas leguas. Por los 
dos lados los Negros han abierto sendas por 
donde transportan . sus canoas, y las echan 
mas arriba de la catarata ; dicen que siguen 
dcspues su navegacion por espacio de trein
ta días sin hallar embarazo. Si es cierto lo 
que dicen los Ñegros de la corriente de este 
rio , que á veces camina hácia el Norte, á ve .. 
.ces al Nordeste, y al Nordoeste, puede pro· 
venir del Niger. . . 

Los bosques que cubren el pais de Js1?1 
sirven de alvergue á infinito numero de an1

"1 

malei, cuyos nombres ni aun loat mismos N~-
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gros saben. El animal mas perseguido de los 
Negros es el elefante por causa de sus col
millo$ y de su carne, de la qual se alirnén
tan. Las fieras, principalmente lOs leones, ti
gres y panteras son allí muy temibles , y los 
,na.turales se ven precisados á encender gr'f.n
des hogueras por la noche para auyentarlas. 
Sucede á veces que entran en las habitacio
nes aun de dia , y devoran los hombres ó 
animales que encuentran. En el tiempo que 
yo estuve en aquel país, un leon devoró de 
dia á un Negro en el campo : un tigre entró 
en una casa de Asoko , ciudad capital, y ma-

. tó ocho carneros que pertenecian al Rey Aka
sini. Aun los Franceses ~ que tienen allí un 
castillo, no se tienen por seg1,1ros en su for
taleza, pues ha sucedido que un tigre vino y 

· les mató un perro que servia para guardar el 
castillo : en otra ocasion uno de estos furio
ios animales saltó por encima de la empali
zada , aunque tenia diez pies de alto > mató 
dos obejas y un carnero , hasta que oyendo 
el ruido de los que acudian al socorro se mar
chó; pero á pocas horas de pues volvió por el 
bastion del lado del mar, acometió á la cen
tinela, y no huyó hasta que vió venir á.__toda 
la guaroicion. 

Pocos son los paises en que ha ya mas 
abu_ndancia de monos que en este , ni mas 
~ariedades en su tamaño y figura. Los mas 
lindos son los llamadoi sagufoes, que son del 

"' l 
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- tamaño de un puño: unos tienen la espalda 
negra y el vientre blanco corr barbas largas: 
otros son pardos sin ningun pelo en Ja cara. 
ni en las manos , y son del tamaño de un 
perro mediano : otros hay de una corpulen
cia extraordinari:. , furiosos y capaces de de ... 
fenderse de los Negros, si los acosan. Loi 
Isineses los llaman hombres salvages , y , ase
guran que construyen cabañas en los oosquei, 

- y que se juntan en tropas para, asolar los 
" sembrados. Un Francés .del castillo, que era 

cazador , hirió á uno de eitos mon9s grandes 
y le cogió-: los demas de l~ manada, aunque 
espantados de los fusilazos , · acometieron á 
librará su compañero dando grandes gritos, 
y_ disparando contra el cazador tanto lodo y 
piedras, que apenas pudo salvarse disparan
do con freqüencia fusilazos para espantarlos. 
·Trato .al castillo al mono atado con un cordel 
·muy fuerte; por espacio de quince días es- · 
tuvo intratable mordie~do , gritando y d·ando 
muestras de rabia. Se le fue amansando poco 
á poco á gol pes , y disminuyéndole la racion; 
de este modo le domesticó en términos, que 
le enseñaron á hacer reverencias , y besa
tilanos , ·y á divertir .á la guamicion con sus 
habilidades. Al cabo de dos ó. tres meses sé 
hizo tan familiar , <¡ue le dexaron suelto, y 4 

jamas daba muestras de quere se escapar. 
Aun abunda mas este país en imectos, 

~ ae los qu~es hay alg_uno~ muy peligrosos. \ 
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3e ert~uenfra· uaa especie de a~aña vetluda y. 
del tamaño de un . htJeyo , que es allí' muy 
comun: -hay tambien unos escorpiones vo~ 
lantes' cuya picadura ' dicen que es rmortal; 
en fin la polilla y las hormigas destruy,en _los 
n;mebles, la ropa, y todo lo que encuentran, 
á pesar de ·todas las precauciones. # • 

Las abejas, de que h~y gran abundancia 
en e~te pais, · pr?ducen la ~era mas excelen
te y la miel nias deliciosa. Este país , ',cono ... 
,cido antiguamente -con-el · nombre de · Abisini, 
está .' habitado ·por dos esp~eies de Negros; 
los Isineses y los Veteres; estos últin1os, cu-· 
yo pombre significa pescadores , son los ha
bitantes indígenas. Cuentan que los Eziepes, 
nacion vecina del cabo de Ap,olonia, hallán
dose gobernados por un Pdncipe llamada 
Fay, ·se disgustaron de la vecindad de los ha
bitantes de Axim, abandonarOJl su pais , y se 
retiraron al pais de Asbini·, que pertenecia 
á los Veteres. Estos se compadecieron de 
aquella infeliz nacion , les concedierdn asilo 
y tierras ~ para cultivarlas," y se unieron en 
una sola nacion con estos advenedizos . . Esta 
hue~a inteligencia se conservo por algunos 
años; .pero habiéndose enriquecido con iel 
comercio los Eziepes que ,era~ d un carac
ter Jui:bulegto , empezaron bien pronto á des- . 
preciar á sus bienhechores. A este desprecio 
añadieron la opresion , y llegó á tanto extre
mo 

/ 
su tirania , que los Vetcres arrepentidos 
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de su ' bondad , trataron de arrojar del paig 
á aquellos ingratos. Esta era una empresa di
ficil, porque los· Veteres no conocían el uso 
de las ar·mas de 'fuego , y las temían mucho, 
al mismo tiémpo que los Eziepes estaban bien 
provistos de ellas ·' y muy exercitados en su 
manejo por su ·trato con los Europeo~; por 
lo que sé viero.n. precisados á esperar una 
ocasion favorable que se preséótó algunos' 
años despues. 

Otra" nadon , llamada de los ·Oschines, 
'que habitaba el pais de Isini, diez leguas mas 
allá del Cabo de Apolonia , entró en guerra 
con la nacJon de Ghiamo, que habitaba este 
Cabo. Los Isineses ú Oschines despucs de 

' varias batallas, en que fueron maltratados, 
res'~vieron abandonar · su pais pata buscar 
otro asilo. Escogieron el país de los Veteres, 
cuya bcmdad se habia manifestado en la aco
gid:t que dieron á los Eziepes erl ocasion se· 
mejante. Zenan, -su caudillo , era de la fa .. 
milia de los antiguos Reyes de lós Ve~eres, 
por lo que esperaban ser bien recibidos de · 

, ellos. Esto fue en el tiempo en que los Vete .. 
res , irritados' contra sus ingratos huespedes, 
estaban detenidos .en Ja venganza por cono
cer la debilidad de sus fuerzas, y por este 
motivo recibieron á los Isineses eón los bra
zos abiert~s, les concedieron tierras , y les 
comunicaron sus deseos de vengarse. Como 
los- intereses de estas dos naciones eran unos 
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mismos , empezaron· á tratar á los Ezie
pes con tanta altivez, que bien pronto se ' 
encendi~ la guerra entre ellos. Los ls!neses , 
estaban bien provistos de armas de fueg~, 
por lo que los Eziepes no pudieron resistir 
por mucho tiempo á las dos naciones reuni
das ; y despues de haber sido derrotados en 

' varias batallas , se vieron pre;eisados á retirar
se á un pais de la costa de marfil , llamado 
de los -Quacas en la ribera occidental del ri9 
de San Andres, donde se establecieron, aun
que esian expuestos á las freqüentes ~orreria~ 
de los Isineses;, ~us m~rtales enemigos , que 
·siempre -vuelven de estas exp~ediciones carga
dos de presa. Despues d~ ~-sta révoluci-on, 
el pais de Asbini que ocupaban los Eziepes 
·PQr donacion de los Veteres,. y el rio del· mis
.roo nombre han tomado el .nombre de stls 
,nuevos poseedores loi Isineses; y el antiguo 
.territorio de estos que · se llama aun el grar,,
de Isini , para distinguirle del otro que dista 
de él diez leguas , ha quedado sin habitantes. 
Por este hecho se puede conjeturar que es
tas naciones Negras han emigrado muchas· 
veces de unos paises á otros , y que una mis
ma region ha mudado de habitantes, como 
-4a sucedido en varios paises de Eu~opa. Los 
.que tienen poco que perder ·, mudan facil
mente de domicilio; las riquezas y la policía 
son las que fixan á una nacion. 

La piedra de aignis, que pasa por mone-

I 
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-da corriente entre estos Negros , es muy es· 
timada> -de ellos auhque no tiene lustre ni be
:uéza. Los Kompas. , nacion vecina ; la · divi
't'len en peda.sitos' Jos quales ho~adan con su
t!leza ' y lo.s . ensartan para vt:nderlos á los 
Veteres. Cadá sarta vale como unos dos quat· 
tos : en esta r costa se halla mtiy poco oro. ' 

~ Los Veteres se limitan á ' pescar en ·el 
rrio ' porque no tienen bastilrlte osadia para 
exponerse á las 6las del mar en aquella costa 
tan brava. Hacen_ estacadas en 'el . rio , en 
las: quales elltran •los' peces , Y" permanecen 
en-ellos ; y las forman con e8pésos yallaclt>s 
de t'roncos y cáñas-, sin d~xar· 'ma-s que una 
eótrada para los peces , y en elta-S"pescan ·con 
redes. l r • • ' '"' : 

Los Komp'as· habitan al rededor del país 
de los Veteres , ) y· es una nac-ion goberna· 
'da con una especie de república ' á'ristocrá
tica : los xef es d~ Jos pueblos . sort los que 
manejan los negocios públicos y los ·deciden 
·á plúralidad de votos. Su pais está cubierto 
de collados amenos , que los habitante~ cul
tivan con esmero , y producen tói:lo género 
~e- granos, al paso que el terrend de la costa, 
'que 'es un arenal árido y abrasado, perma-
nece siempre esteril. Los V eteres y los Isi .. 
neses no podrían subsistir sin el auxilio de 
Jos Kompas , de los quales reciben sus prin
cipales provisiones , y les dan en cambio ar-
·mas de fuego , telas, y sal , de que care· 
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cen absolutamente los Kompas .. Los · Isine
ses sacan de ellos tambien el oro que em
plean en el colñer~io, el qual traen los Rom
pas de otra nacion que habita en lo inte
rior de la tierra ; y por Jo general se oh
séiva qúe todo el oro que se ' trae á la cbsta 
para el cemercio , viene de lo interior del 
país , lejos -del mar. · 

/ 

Estos n~turales tienen gran cuidado de 
consetvar" eli lustre de su color de azabache, 1 

frotándose todos los dias el cuerpo con acey-
te de- palma , ·· ntezclado ·con cisco de car- , 
bon, con ·10 que brillah. eomo ·ttn espejo. No 
se les ve jamas un pelo ni' Ja 'menor sucie
dad en el ',cuerpo : á proportion uqüe se van 
c·nvejeciendo, va · decayen{fo . lo negro de su 
c~lor , y sus c_af}ellos ateikdos" y lanudos se 
vuelven pardós. A' é·ste cabello corto ·dan va
rias formas de peynados; y esto~ peynes., qµe 
son de mad~ra ó de márfil icoti -quatro.puas, 

,·vru1 sieinpre thbs en la c~beza~ El aceyte 
de palma mezclado con cisco·., les sirve tam -
bien de potnada para el <;abello, el qual se 
adornan adenias con lantejuelas de oro, y 
~on unas conchitas muy bellas. Se rapan con 
sus cuchillos , los qualé.( i sahén' 4füar muy 
bien. · Unos- se • rapan solatnénte i la mitad de 
la cabeza , y cubren·. la otra mitad con un 
g~rro pequeño . . Otros se ·dexan crecer va- ~ 
~tos mechones con diferentes formas capri-. 
chosas. Son mu.y esmera·dos en cuidar la 
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barba : la peynan con freqüencia , y la lle~ 
van tan larga como los Turcos: La propen
sion al aseo y limpieza es c9mun á todos. 
los Isineses : se laban con mucha freqüen-· 
cia el rostro , las manos , y. toda la cabeza. 
Como habitan cerca de la linea , van por. 
lo comun desnudos , y esta costumbre hace 
que no se avergüencen .de su desnudez. So .. 
lamente los Brembis , y sus Bahumetes , que 
son una especie de Kabaschire~ , van ente .. 
ramente vestidos. 

Los Isineses tienen ·de ·comun con lo~ 
antiguos Espartanos el que ' entre ellos jamas 
se castiga el hurto , antes bien se glorian 
de contar sus proezas en este génho , y , 
aun el mismo Rey los estimula. Quando al
guno de sus vasallos hace algun robo con- 1 

siderable " y teme ser descubierto , se di- · 
rige al Rey , ofreciénaole la mitad del robo, 
y con esto consigue la impunidad. 

Son tan recelosos en el comercio , que 
es p~eciso mostrarles siempre el dinero ó 
las mercaderias que se les han de dar en 
cambio , antes que entren 1en ningun ajuste. 
Quando se trata de hacer algun servicio á 
alguno , quieren que se les pagu.e antes , Y 

. á veces desaparecen con el salario. Rar{l vei 
cumplen del todo con las obligaciones con"' 
traidas , á no ser que les renueven los re
galos de · costumbre. Sin embargo , quando 
ompran alguna cosa , es · p~eciso fiar á su 
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·buena fe la mitád del precio , lo que expo
ne si·empre á los mercaderes Europe~s · á al
gunas !'érdidas. Este modo tan vil . de con• 
tratar, es comun clesde el Rey hasta el ul. 
timo de sus vasallos y esclavos: 1 

~ · Su avaricia es tan ·extremada , que quan- "" 
do matan un carnero-, estan llorando su pér-
dida por mas de ocho dias ; bien que es.:. 
tos 'excesos de generosidad no se ·veri6caa, 
sino para regalar á algun estrangero .de dis- , · 
tincion , con la espe.ranza de recibir su va
lor diez veces doblado. ·ias pocas aves que 
crian , son para venderlas , ·sin qu~ jamas 
se aprovechen de ellas ; y en general se pri· 1 

van de todo lo que no es - absolutamente 
necesario. . l . 

Las mugeres gustan, mucho . de llevar al 
rededor de la cintura varias alhajas de ~obre, 
estaño y hierro, principalmente llaves, aun
que ni tienen arcas ni cosa que guardar en 
sus chozas. Ltevan tambien cargado~ los bra
zos de cadenas ·, 'brazaletes , . y ótras buxe
rias· de cobre , es~año y marfü. 
· Quando paren·, llevan la criatura al rio, 
la laban, y tambien á sí mismas ; y vuelven 
inmediatamente á sus ocupaciones ordinarias. 
Ya os he hecho · advertir lo mismo en otros 
paises Negros, de lo qual se puede inferir, que 
en esta nacion es muy poco penoso el parto. 

1:ª puerta de las chozas es on agujero 
de pie y medio quadrado, por el qual no 



I o~ :B:t VIAGERO UNIVERSAL. 

pueden entrar sino arrastrando , y 'con tra-
1 bajo. Las cierran con un cañizo , atado in .. 
1 teriormente con,, cordeles par~ . defenderse d~ t las fieras. Po.r_, la noche encienden fuego ea 
el centro de estas chozas , y como no tie .. r 

1
1
nen chim~nea ni vendl;lcion , hay en ellas 
un humo intolerable. Los Negros .duermed 
en ellas sobre, unas esteras con los pies ácia. 
el fuego: sus mugeres viv.en en cabañas se .. 
paradas , donde comen y d.uermen , y rara 
vez en compañia de sus maridos. Todas es· 
tas chozas estan rodeadas 'de. ~na empaliza-

- da ·de cañas , .la; qual forma un vallado ·qq(} 

se cierra por las noches. El recinto inte-: 
rior y las chozas , ~uyo suelo ~s de arena1 
se limpian todos los dias con esm~ro , cuh 
dando de esta limpieza las mugeres. 

Es costumbre inmemorial entre Jos lsi· 
neses tener cerca de cada aduar una babi· 
tacion separada, que llaman' Burnamon, adon· 
de se retiran las mugeres dµrante su mens ... 
truacion. Cuidan de llevarlas állí la comida, 
y huyen de ellas , como si estuviesen apes
tadas. EHas no se atreven á ocultar su in
disposicion , porque se exponían á muchd 
peligro si engañasen á sus maridos. En el 
acto , de casarse se las hace jurar por su id~-- . 
1i1lo ó hechizo , llamado fetiche , que avi
sarán á sus maridos quando adviertan su 
indisposicion , y se retirarán al Burnamon. 
Ya os acordareii, que entre los Salvajes Ml 

- l 
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·cabo de Buena-Esperanza hay tambien esta 
misma costumbr~, la qual es muy antigua 
en el mundo. 

De todas las enfermedades que padece~ · 
los Ish1eses , ninguna es mas epidémica que . 
la que llamamos mal venereo , de la quaÍ 1 

todos estan inficionados mas ó menos. Al-1 

gunos por des~uidarse en su curacion , sue
len irse corrompiendo hasta caerseles la car-
ne á pedazos : sin embargo , esta enferme .. 
dad no les impide el comercio con las mu
geres , en lo que constituyen su mayor fe~. 
liciqad. Tambien padecen mucho de la ·vista, 
y muchos de ellos que~au ciegos , lo qual 
se atribuye al reflexQ del sol ~n aquellos 
arenales tan blancos y abrasados. 

Para curar ·las heridas usan de una yer• 
ba que aplican machacada sobre la herida, 
-y produce maravmosos efectos: .Contaronme 
·algunos de estos casos prodigiosos , los qua
les no refiero , porque os par~ce.rán increi
bles ; bieri ique yo · !1º he tenido inconve· 
niente . en . creerlos. ' porque .no conocemos 
la virtud que Dios ha puesto en las plantas. 

· Los Negros cuidan l)JU.Cho de preparar 
durante su vida , todo lo que ha. de servir 
para su entierto~ Estos arreos son una mor
taja de una bella tela rayada de.a1godon, ua 
Clta?ud , y .varios dig·es de oro ' otras ma
u:r1as para adornarlos , en virtud de la opi"

·m~~ que ·tienen· de -que el acogi~iento que 

·' 
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se les ha de hacer en el otro mundo es· cor .. 
respo~diente á los aparatos y adornos de 
su entierro. Un Negro que viajase entre no· 
sotros tendría fundamento para creer que 
en muchas naciones' E~ropeas se piensa lo 
mismo que en su país' al ver el aparato de 
los entierros. 

Algunos Viageros han representado Ja 
religion de éstos Negros con falsos colores, 
¡>ero ellos mismos reprueban la doctrina que 
se les atribuye. Lo cierto es que reconocen 
á un Dios , criador · de todas las cosas , y 
particularmente de los Fetichú ó espíritus, á 
quienes envia al mundo para servir á los 
hombres. Sin embargo , son muy confusa~
sus ideas acerca de estos Fetiches , y lo~ 
Negros se hallan embarazados quando se les 
pregunta sobre este particular. Solamente sa~ 
ben por una antigua, tradicion , que son deu
dores á los Fet~ches de todos los 'bienes de 
la vida , y que estos espíritus tan temibles 
como benéficos , tienen tambien el poder de 
hacerles todo género de males. Mas adelante 
os hablaré con mas extension sobre esto de 
los Fetiches , y vereis que las mismas su
persticiones de estos bárbaros se hallan ta111' 
bien entre nosotros sin mas variedad que 
los nombres de duendes &c. 

Todos los dias por la mañana van á la1 
varse al rio , .y se rocian la cabeza con agua, 
con IA qual mezclan arena en UJ.Uestra -df 
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humildad : juntan las manos , las .abren , y 
pronuncian una oracion , pidiendo á Dios ri
q~ezas , comida y todos los bienes d~ la vi..: 
da , y á esta oracion se reduce todo su, culto. 
Creen que Dios es tan bueno que no les pue ... 
de hacer ningun mal , porque todo el poder 
de hacer mal lo ha cedido á los Fetiches, sin 
reservarse nillguna facultad en está parte. 

Se puede tener total confianza en los jq.
ramentos de los Negros, quando juran por sus 
Fetiches, y principalmente quando beben su 
agua. Para hacerle~ confesar la verdad ' pas-

' t~ mezclar alguna cosa en el agua ' mojat 
en ella un pedazo de pan , y hacerles beber 
este Fetiche en testimonio de verdad. Si ha11 
jurado con verdad , beberán sin recelo; pero 
~i lo que han dicho es falso , n_o se les podrá 
reducirá que 'prueben del agua, porque creen 
que mata á los que juran falso. Acostumbran 
raspar un poco de ·su Fetiche , las quales rae
d u.ras mezclan con la bebida ó comida. Et 
Negro que se obliga con este juramento me
rece todo el crédito de sus compatriotas. 

Los Negros· de Isini no tienen templos 
ni Sacer~otes , ni mas lugares destinados para 
su culto, que los altares públicos y particu..: 
lares de sus Fetiches; sin embargo tien n 
una especie de Santon , á quien ·llaman Os
non , y C'll\ya eleccio~ pertenece á los bahu-. 
metes y á los brembix. Quando muere el Os
non , el Rey convoca á s.ui Kabaschires , 1'>s 
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quales se mantienen á cQ,sta. del público, du• 
rapte esta ceremonia. Su elecc.ion es , libre, 
y regularmente recae sobre un sugeto de bue- . 
na :r,eputacion, pero principalmente versado 
en el a.rte d~ hacer Fetiches. Le revisten con 
las insignias de su dignidad, _que consisten en 
una multitud de .Fetiches reunidos; que le cu
bren de ples á cabeza: con este trage Je con
ducen en procesion por tddas las calles , des
pues de haberle dado una porcion de dinero, 
que exigen del público. En esta procesion va 
delante un Negro, diciendo á voces, que ·to
dos los .habitantes deb-en hacer alguna ofren::
da al nuevo Osnon, si quier9n partid par de 
ilJS gracia~~ Al ~xtremo de cada calle ponen 
~n plato da estaño para re~ibir las. ofrendas. 
El oficio del Osnon consiste en hacer los 
gran~es Fetichf.J públicos, ~ Y en dar co.nSce;
jos al Rey .,. ~l qua1 na<,ié\ ~mpreµde sin s.u 
dictam~n y.-oogs~.htimiento. Qµando el Rey 
enf~rma, ~nvia a consultar al Osnon: quan
do hace mal tiempo , quantlo !.hay grande~ 
tempestades ó lluvias , el puebJo grita , qut: , 
el Osnon deQe de padecer .alguna necesidad, 
y ál punto piden limosna .. para ~ él , esmerán
dose todos ·eo hace.de alguna. oft:enda. 
·. La .doc.tdu~ de la transd\igra?ion de las ' 

.alma.s H~ aJJa· tan bien e§tab!~ci4a en Jqs 
I~ineses, que como no esp~raa ni Jtemen na.d~ 
.en el otro mundo, redu~$'!11- todo· su cuida
do á .gozar A.n esta yida At .. :fO~o_i los pla~ 
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ceres que pueden. Dicen que quando el hom
br~ muere, el alma pasa á otra region, quo 
dicen está en el centro de la tierra , para 
recibir otro cuerpo en el seno de una mu
ger , y que las almas de aquella pretendida 

' region pasañ igua.lmente á este mundo para 
tomar' nuevos cuerpos ; de suerte que segun 
sus .Principios , hay un comercio continuo 
de almas entre los habitantes de los dos 
supuestos mundos. Segun estas ideas , no ex
trañar@is que coloquen la suprema felicidad · 
.en las riquezas y placeres. _ 

;El poder del Rey es absoluto s.obre 1.0s. 
pobres y los esclavos; pero los Kabascbir~s, 
principalmente los qu~ . tienen muchas ri
quezas y esclavos , estan muy distantes de 
esta rigurosa sumision. Su dependencia se re
duce á .asistir á los Palaveres , esto es , á 
los Consejos públicos , y á socorrer al Rey 
con sus fuerzas , quando corre peligro la 
tranquilidad pública ; de suerte que este go
bier.no tiene mucha semejanza con el .feu
dal que hubo antiguamente en algunos paises 
de Europa. . · . 

En el reyno de Isini la herencia de la 
corona pertenece al pariente mas cercano. 
del Rey , con exclusion de sus hijos. La 
ley no le permite ni aun dexarles parte de 
sus ?ienes ; de suerte , que no les qu.eda para 
s~bsistir sino lo que pueden adquirir duran
te la vida de &u padre , el qual 

1
les· ayuda 

TOMO x. H I 
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para que se provean de todo lo necesario 
durante su vida ; tambian les hace apren
der algun oficio , ó algun género de . co
.mercio con que puedan subsistir. Los hijoi 
del Rey no dexan de ser respetados mien- , 
tras que su padre ocupa el trono , y tienen 
guardias que los acompañan á todas partes; 
pero en muriendo su padre , desaparece toda 
su gr~ndeza , y sino adquieren alguna es
timacion .por --sus prendas personales , no 
¡e hace mas caso de ellos que de qualquier 
otro Negro. Su herencia se reduce á algu
nos esclavos ; todas las demas riquezas Pª"' 
san al nuevo Rey. Por lo demas , en_ los 
reynos Negros en donde la corona es he .. 
reditaria' rara vez se hereda en linea .recta: 
por lo regular pertenece al hermano del Rey 
ó al hijo de su hermana, porque la heren
cia por las , hermanas les parece la mas 
1egura. 

Los Nobles y Señores de aquel pais se 
distinguen con los ~nombres de Brembis Y 
de Bahumetes , que en su lengua significan 
los ricos , y los comandantes. En la, lengua. 
del comercio los confunden con el nombre 
~e Kabaschires ó Capcheres , sin que se sepa 
el origen Qi la significacion de estas pal~
bras. Estos nobles ó Señores tienen el prl"' 
vileg.io del comercio , esto es , el derecho 
de comprar y vender quando llegan navios 
Europeos : qualquier otro Negro que . se atre-
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viese á comerciar , seria castigado con la 
c.onfiscacion de sus bienes. De aquí procede 
que los Kabaschires son los unicos ricos , y 
todo el oro va á parar á sus manos. Su 
número ordinariamente asciende á unos 40 
ó 50, aunque .no hay -eii esto ,cosa fixa: los 
demas Isineses son tan -pobres , que los mas 
acomodado~ apenas tienen un miserable pe
dazo de algodon para cubrirse , y solo sub .. 
sisten con los auxilios de los K~baschires : se 

· alquilan para servirlos , á fin de tener con 
que mantener á su familia , y á veces se 
ven precisados á venderse para no perecer 
de necesidad. Sin embargo, quando hay al
guno que á fuerza de industria y trabajo 
ha adquirido algunas conveniencias , y ha 
logrado ocultar · sus bienes para poder go
zarlos , procura por medio de sus amigos 
en la Corte , y con los Kabaschires , que 
le asciendan á la clase de mercader ó. de 
noble. Si se admite su pretension , el Rey 
y los Brembis señalan el dia en que se ha 
de concurrir á la orilla del mar para esta 
ceremonia : el candidato da principio á ella, 
ofreciendo al Rey un- tributo de ocho pe
sos en or·o; y el Rey declara en presencia de 
sus Kabaschires , que recibe al tal Negro por 
?º.ble y por mercader. Despues volviéndose · 
ac1a el mar, prohibe á las olas el hacer daño 
al nuevo Kabaschir , el trastornarle sus ca
no(\s , ó hacer daño á sus mercaderias ; y 

H2 
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concluye la inaugura.cien, derramando una ho· 
tella de aguardiente, en el mar· para gr(Jngear 
su amistad. Despues el nuevo noble se acerca 
al Rey, el qual le ase . de las manos, se las aprie
ta entre las suyas , se las ábre despues , y so..:.· 
piando en ellas , pron-uncia la palabra a/¿sc
huc ·, que quiere decir, id en paz :' todos los · 
Kabaschires repiten · esta misma ceremonia 
despues del Rey. Por conclusion ~an todos 
al banquete , al qual el nuevo noble con
vida á ·todos los Kabas~hires ; y en .adelan .. 
te toda la nacion le respeta como noble, 

. con el derecho de comprar y vender escla ... 
. vos. Quando acompaña al Rey á la guer .. 
ra, tiene parte en los despojos , y participa 
de todos los demas derechos de la no
bleza. 

Quando un deudM tarda demasiado en 
pagar , su acreedor da queja al Rey , el 
qual inmediatamente intima al deudor que 
se presente : un esclavo encargado de esta 
orden , se presenta con el cetro ó con el 
ba~ton Real en la mano , y le declara que 
el Rey le llama. Si el caso es urgente , le 
precisa á que le ' siga al punto. El pleyto 
empieza por 1:1ª regalo de ocho onzas de 
oro , . que el acreedor tiene que dar al Rey 
para comprar aguardiente : al mismo tiern
po tiene que depositar á lo menos la ter
cera parre de la suma que demanda , 'f 
esta pa~te depositada ie reparte despues en-
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tr~ el .Rey y los palaciegos , qutt han de 
ser s~s jueces. Despues jura bebiend_? el agua 
del Fetiche , que el Negro ~ quien ha ci
tado á juicio , Je debe tal suma. Se oye al 
deudor ; si los jueces no qu~dan· satisfechos 
de sus razones , se le condena á paga~ la. 
deuda dentro de cierto término , precisán
dole á que se obligue con juramento sole~...: 
ne , el qual hace tocando la cabeza del Rey, 
.y así se concluye el pleyto sin mas for
malidades. Si falta un solo dia al cumpli-

, miento de la sentencia , tiene que pagar al 
Rey cierta suma de dinero , y d~pues se le 
señala otro nuevo plaz.o ·, pero con nuevas 
costas al acreedor. Si falta el deudor mucha~ 
veces á su juramentó , se le declará por in· 
solvente, y le venden por esclavo.• ' 

La hechiceria , á lo menos el delito á 
que los lsineses dan este nombre , se cas-

. tiga en el agua, esto es , que el reo es aho
gado solemnemente con diversas execracio
nes públicas. Los que revelan los secretos 
del Consejo , son degollados sin aparato , y 
sin esperanza de perdon. Los esclavos ó pri
sioneros de guerra que intentan escaparse, 
son presentados al Consejo del Rey y de 
lo~ Brembis , los .1quales · primera~ente exa-
~man las circunstancias del pretendido de
lito ; si se. le ·prueba Ja evasion , es conde
nad~ á muerte. Despues de intimarle la sen
tencia, le atan las manos á la espalda , y 
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le ponen una mordaza. Un esclavo del Rey, 
á quien dan por salario o.cho pesos en pol
vo de oro , lleva sobre la cabeza uno de 
los Fetiches del Rey , y va corriendo por 
todas las cal les de la Ciudad como un fre ... 
nético- , meneando la cabeza con el Fetiche 
á uno y otro lado , como si intentara der- . 
ribarle. Quando llega á la plaz~ , adonde 
~'ª han conducido al reo, atraviesa por en .. 
tre la gente , preguntand.o al Feti'che sobre 
quien ha de recaer el empleo de verdugo? 
Despues el primer joven á quien toca en el 
hombro , se supone que es el elegido por 
el Fetiche para la execucion. Vuelve á pre
guntar si bastará un solo verdugo ? y si7 
guiendo la misma ceremonia, va rtombran· 
do otros , á veces hasta diez. En fin el po· 
bre fugitivo es colocado cerca del Fetiche, 
á quien debe ser sacrificado : se cuida de 
hacerle \nclinar la cabeza encima del ídolo. 
El prhner executor que fue nombrado, saca 
su puñal , y le degüeHa , al mismo tiempo 
que lo¡ otros tienen la víctima , para que 

, la sangre caiga sobre el Fetiche. El verdugo 
acompaña esta accion con una oracion di .. ' 
i·igida al ídolo en estos términos : ,, ¡Oh Fe .. 
,,t~che, nosotros te sacrif!camos la sangre de 
,,este esclavo! "Luego que muere , hacen pe
dazos su cuerpo , y abren debaxo del Fetiche 
un hoyo e.n que entierran todos los peda
zos á excepcion de la mandíbula , que de· 
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:x:an colgada del mismo Fétiche, , Los execu 4 

tores son tenidos por impuros por espacio de 
tres dias , y viven en una cabaña fuera de 
p~blado; pero en este tiempo tienen la fac~l
tad de correr como furiosos , , y coger todo 
lo que hallan á mano, sean aves, anima~ ' 
les, comestibles, todo lo que tocan es para 

" ellos, porque creen que su contacto lo hace 
todo impuro. Al cabo de los tres dias des
truyen la choza que contru.yeron para ha

·~itar , y se llevan todas sus piezas. El pri
mer executor coge un cántaro sobre su c~
beza , y conduce á sus compañeros al sitio 
.en que el fugitivo fue ajusticiado : le llaman " 
tres veces por su nombre : el primer execu .. 
tor rompe su cántaro contra el suelo ; los 
otros dexan allí las piezas de que se com
poni~ la choza : despues todos juntos echan 
á hui.r , y se vuelven á sus casas , donde · . 
poniéndose sus mejores paños , van á visi- ' 
tar á los Brembis y á los Bahumetcs , que 
les dan cierta cantidad de polvo de oro. 
Nadie hay que rehuse el oficio de verdugQ 
quando le nombra el Fetiche , y aun los mis
mos hijos del Rey no . tendrían dificultad en 
aceptarlo. Aunque los primeros tres dias se les 
tiene por impuros, en lo sucesivo lo tienen por 
grande honra. Acostumbran arrancar un diente 
al reo. á quien degüellan, y mientras mas dien
tes pueden mostrar, mas reputacion adquieren. 

En iuma, aquí se ve un Rey, que no 
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se distingue de un campesino ; unos pue .. 
blos construidos de cañas, unas embarcacio-

. nes que no son mas que unos . troncos de 
' arbol~s ; y sobre todo una nacion que vive 
sin ·afanes ' habla sin reglas ·, no tiene escri- 1 

tura , y anda desnuda ; parte vive en el 
·agua como peces , parte en cuebas como 
fieras, y los mas acomodados en unas mi
serables chozas. Todo esto , que para noso
tros · es muy singular , es lo mas comun en 
las naciones Salvajes , como ya habeis v~sto. 

I 

Fin del Quaderno XXVIII. 

/ 
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QUAD~RNO XXIX. · 

e AR TA e X-l X. 

Viage á Guinea. 

u na feÚz casualidad me hizo encontrar al 
Capitan Inglés Snelg·rave , que se babia ocu
pado por muchos años en el comercio de 
esta costa de Africa por · e,spscio de 700 le--

. guas d_esde el rio Scherbro hasta el Cabo 
de Lope Gonzalo. Tuvo este sa~io Inglés 
la bond.ad de comunicarme la relacion de 
sus ':iages , de la qual os haré un breve 
extracto. 

Su introduccion contiene una idea ge
neral del , comercio de la Guinea , y d~ 
las razones por qué hasta ahora no se ha 
podido conocer , bien lo interior del A frica. 
Por la Guinea entiende todo el país que 
se extiende desde el Cabo-Verde hasta An
gola , y dice que el rio de Congo es la parte 

· mas lejana adonde los Ingleses han llegado 
con su comercio , el qual han aumenta
do tan considerablemente , que tienen has-

TOMo X, I 
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. ·ta doscientos navios sobre' esta costa. ' 
Snelgrave divide todo el espacio que re

corrió en quatro parte~: la primera que lllma 
Costa ·de Windward ó de barlovento , tiene 
2 5 o leguas de 'targo 'desde el m~mo rio hasta 
el de Ankobar cerca de Axim. No se halla 
sobre esta costa ningun establecimiento Eu
ropeo , ni hay mas comercio que el que 
hacen los ~egro5 quando pasan algunos na· 
vios , vendiéndoles las mercaderias de su país 
que transportan en sus ~:moas. Pero obser
va el autor , que comu1'mente los merca
deres Europeos no los dexan acercar , an-· 
tes bien los . rechazan , insultándolos y CO,.. 

. metiendo con ellos todo género de violen
cias' entre las quales se puede contar como 
la mas vergonzosa para los Ingleses y Fran· 
ceses la de arrancar baxo qualquier· preteX"' 
to á estos infelices de su pais para hacer
los esclavos. Semejante injusticia no solamen:.. 
te ha debilitado el comercio de muchas na
ciones de Africa , sino que ademas ha ex-

.puesto algunas veces á los inocentes · á su· 
frir la pena de los culpados , como lo com
prueba el exemplo de algunas embarcacio

. qes pequeñas de Europeos que los Negros 
han sorprendido , maltratado y sacrificado 
á su venganza. 

La segunda division de Snelgrave com
pre hende el espacio de 50 leguas que ~ay 
desde el río de Ankobar hasta el casullo 
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de Akf.a. En- esta parte que se ·uama la CoJta 

~ de Oro , se encuentran muchos, comerciantes 
Ingleses y Holandeses, 

La tercera division tiene cerca de'" 6~ 
leguas que rhay de~de Akra hasta Jaquin; 
en cuyo espacio todos los comerciantes que , 
se encuentraQ. , son de }üida y Jaquin. . 

La ultima- division que comprehende el 
espacio qqe hay desde el Jaquin . hasta la 
bahia de Benin siguie11:do los Kalla.bures ; Ka
merones y Cabo de Lope Gonzalo , tiene 
300 leguas, no ha,bie~do en todq ~ este pais 
ningun comerciante Europeo, 

Los comerciantes el~ Europa· no se atre
\'en facilmente á de!tembarcar en Ja costa 
de la primera division , ~ p9rque tienen for
mado muy mal conceptQ d~l · ·caract-er de sus 
habitantes. Snelgrave desemba.i;có en algu .... 
nos parajes, pero nunca pudo adquidr no
ticia nínguna: d_el interior. de · aquellos pai
ses : en todo su viage no · encontró ni , un 
'Solo . Blanco que hubiese tenido · ~l :atrevi
J:niento de penetrar tierra adentro. Por ·está 
razon cree . ~ue los que formasen semejante 
empresa perecerian á manos de l~s ~egros, 
que inmediatamente sospecha:rian que lle
vaban tramado algun ·proyecto perjudicial' 
á • • · · su nacion. . , , . . 

La política de los habitantes de la Costa 
de Oro tampoco permite á los estranget:Qs 
que se . in.terneo en 5u pais , aunque . estan 

12 
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mucho. mas civilizados que los p.rimeros por 
el antiguo comerá0 que tienen ·con los Eu .. 
ropeos. Es tan grande la desconjianza de 
los Negros del interior, que se recelan hasta 
de los otros Negrds que .est~n· báxQ la proJ 
teccion de los Blancos . . De aqilÍ· tesult.a . que 
se debe desc.onfiar !!lucho de la~· tlóticiag que 
los comerciantes dan de estos paises , por· 
que . estan . llenas de fábulas ·Y· contradiccio
nes: á que se .a,lade, que los Negros general
mente tiran á engañar · á l-0s Blancos. 

Lo mismo se puede decir de . Ja terc-er3 
div isi:on ; porque hasta que el Rey· de -D~ho .. 
may. conquistó IÓ9 reynos de Juida• y de Ja
quin , no . se sabia ca:si hada ·del interior de 

. esfos pais~s ; y porque ·hasta entonces nín
gun Blanco · habia llegado mas . que hasta el 
re.y no de Adra , que está á So . leguas de 
la costa. · 

Los .pµe:blos de la quarta division- son 
aun mas · bátb-aros que los de da prirnera, 
y por consiguiente menos capaces de instruir 
á ningun éstrangero. . 1 

Concluye Snelgravé su introduccion con 
un exemplo de los· sacrificios humanos que 
se hacian á orillas del antiguo· Kallabar. Aia: 
gua , Re~ de ~ aquel distrito ( . porq~e :1 Ka~ 
llabar tiene muchos reyezuelos) vino · a .borf 
tlo movido uhicamente de .Ja. curiosidad de 
ver el navio , y -oir Ja música Europea. 
Habi~ndole guotádo !l'nl.lCho , convidó al CaA 
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pitán clel n.avio á que desembarcase :. Snel-
. grave, condescendió ; pero conociendo la fe
rocidad de .. aquella nacion· , mandó á diez 
marineros igualmente . que á su artillero le 
acompañasen. Con'duxeronle á alguna dis
tancia de 'la. costa , al lugar donde estaba 
el Rey sentado sobre un banquillo de ma
dera á la .sombra de unos árboles múy fron-
dosos: El Rey 1 Je brindó con otro · asiento 
igual al suyó ~ ; y hasta que con efecto 'se 
sentó;, . no 'volvió á hablarle palabra ni hacerle 
niñgtJ~a·, . otra . . demostracioii. , Luego _que te 
vió sentado :,. le dió la enliorabuena de su 
llegada' y le saludó : Snelgrave le corres
liondió quitándose el sombrero : . el concurso 
era numeroso· : muchos Señores Negros es-
taban de pie ai rededor dé su amo , detras del 
qual , y á alguna distancia , estaba la guardia 
que se componía de cerca de cincuenta hom-
,bres armados .de arcos , flechas , cimitarras, 
y azagayas. Los Ingleses se formaron e'n 
fila á unos veinte pasos con fusiles al hombro. 

Despues de haber presentado al Rey al
gunas bagatelas, que admiró sobre manera, 
.Snelgrave vió un niño Negro atado por una 
.pierna á una estaca clavada · en el suelo : el 
~~nfeliz estaba cubierto de moscas y otros 
Insectos : dos Sacerdotes que le hacían la 
guardia, le estaban mirando de hito en hi
to. El Capitan sorprendido á vista de se
m.ejante espectáculo , suplic.ó al Rey le ex-
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plicáse . el misterio :- el Príncipe respondi6, 
que :iquella era ·ulla víctima que debía _ sa
crificarse la noche siguiente al Dios Egho, 
por la prosperidad de Sú reyno. El . horror' 
y la piedad hicieron ell Snelgrave una iin
presion tan '.:lviva, ·qué sin guardar ñ.ingurt 
respeto ni consideracioll, dió orden á su gen-. 
te que se apoderasen de la víctima para sal~ 
varle la vida • . J?ero qÚando iban á obedecer·· 
le ; uno de los guardias se . dirigió acia el 
mas adelantado , amen'aiándole .con la lan· 
~a levantada. Snelgrave temiendo hiriese al 
Inglés, sacó una pistola; á cuya vista el Rey 
quedó tnuy :umstado ; y advirtiendo Snelgra· 
ve su turbat:ion , matid6 al intérprete le di· 

· xese ; que no iiitentaba hacerle daño ni á . 
ninguno de su :comitiva, con tal que su guar .. 
día dexase de amenazar al Inglés. 

Esta peticioti fue otorgada inmediata .. 
mente, y quando todo estaba ya tranquilo, 
Snelgrave reconvino al Rey porque babia 
violado el derecho de hospitalidad en per· 
mitir que su guardia amenazase con la lanza 
á los · Ingleses. El Monarca Negro respon· 
dió , que él babia sido el primer transgre" 
sor , mandando á su gente que se apode
rase de la víctima. Entonces Snelgrave re .. 
conociendo la ligereza ton que había obr~ .. 
do, se escusó con su religion , que proh1"' 

bia igualmente el robar que el dar la muerte 
á inocentes, haciendo ~er al Príncipe , que 
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en 'Vez de bendiciones descargaría sbbre él su 
cólera el Dios Todo-Poderoso , á quien los 
Blancos adoran. A estas razones añadió , que 
la principal ley de la natur'aleza humana con
sistia en no hacer á otros lo que no querria'
mosque hiciesen con nosotros mismos. 2 Qué 
hubiera respondido este Inglés, si el Rey Ne .. 
gro hubiera aplicado este sagrado principio 
al comercio de Negros de su nacion ~ Por 
Último , recelando que sus razones no mo
verian tanto á aquel bárbaro , .ofreció que 
Je compra ria · aquel niño , oferta que al punto 
admitió el Rey , pidiendo en precio un co
llar de cuentas azules de cristal. El Capi
tan estaba temiendo que le pidiesen diez 

. veces mas , quando menos ; porque sabia 
que desde el Rey hasta ~l esciavo mas . vil ' 
estan acostumbrados á valerse de fa oca
sion para sacar de los Europeos todo lo 
que pueden. Ademas añadió Snelgrave un 
regalo para el Rey , de algunos licores y 
comestibles; y por último se despidió de este · 
Príncipe , ,quien para manifestarle .lo agra
decido que 1 quedaba á su visit"1., prometió 
,volversela á bordo de su navio. 

Snelgrave habia c9mprado el dia antes 
la madre del Negro, sin preveer un caso · 
t~n _inesperado , á que se afi~dió , que ha
b~endo observado el Cirujan·o que aun te .. · 
ma mucha leche ·, preguntó á los que la' lle- · 
varon si ten!a al~un niño, y le respondie-
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ron que no. Apenas el infeliz niño , entró en 
el navio , le reconoció su madre ,. y abalan
zándose á los que Íe llevaban , se lo arre .. 
bató de entre sus brazos eón un ímpetu asom .. 
broso. El niño, aunque NegrQ~ eta muy lind.o,' 
y no tenia mas que diez y ocho . meses. El 
agradecimiento hizo despues taI,ltO 'efecto en 
la madre como la ternura, quando supo por 
c1 intérpre~e , qu~ ei Capitan ha.bia librado 
á su hijo de la muerte. Eu efecto , apenas 
se extendió la noticia de esta aventura por 
el navio , todos los Negros. libres y escla
vos se deshadan en elogiós del Capitan con 
1.ai>· mayores demostraciones de agradecimien· 
to. Esta accion 'generosa fue de la mayor 
utilidad para Snelgrave ; pues · durante el 
resto del viage , sus esclavos en número 
de unos trescientos , observaron constante
mente una tranquilidad y sumision mara
villosa. Desde el rio Kallabar marchó Snel"' ' 
grave á la isla Antig·ua , donae vendió sus 
Negros. Mr. Dumbar habiéndole oido la his
toria de la madre y el hijo , los compró 
ambos por esta sola recomendacion , y pro
curó_ hacerles mas s4ave y tolerable el yugo 
d~ la esclavitud de lo que ·se acostumbra. 
¡Qué reflexiones ofrece este hecho tan poco 
favorables á los Ingleses como honoríficas 

.. para los Negros ! Un corto beneficio hecho 
á un niño de su nacion , les hace olvidar 
los justos sentimientos que debía inspirarles 
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su esclavitud : ¿ qué partido no se podria 
sacar. de estos infelices , si en vez de los cas~ 
tigos atroces con que los maltratan y ·des
pedazan , empleasen medios suaves y bene
ficios? Vease en este hecho refutada la su
puesta malignidad de los Negros, por un tes-. 
tigo nada sospechoso. · 
. Esta anécdota , capaz de .. enternece'r to .. 
~os los · corazones sensibles , nos debe con
solar algo de las barbaries que me veo á 
~ada paso precisado á referiros. 

En otro viaje que hizo despues Snel
grave , arribó á la rada de Juida donde ya 
~abia estádo muchas veces. Habiendo desem· 
barcado no pudo menos de acordarse de las 
desgracias que ordinariamente acaecen en 

·esta peligrosa costa; y así para ponerse á 
cµbierto se fue al castillo Inglés que está 
á tres leguas de la ribera , y muy cerca del 
Francés. Tres semanas antes de su arribo, 
el Rey Dahomay babia conquistado y arrui
nado este pais de donde babia arrancado 
~ los comerciantes Europeo~, igualmente que 
a los habitantes Negros para hacerlos á to
dos esclavos. La desolacion que habian cau .. 
sado el¡ hierro y el fuego en un pais ta11 
amen:ol, presentaba todavía un terrible es
pectáculo , habiendo sido la carniceria tan 
atroz , que los campos estaban aun cubier
t~s de huesos de muertos. Sin embargo, ha
biendo conseguido los prisioneros Europeos 
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permiso del vencedor para volver á sus cas
tillos , pudieron instruir á Snelgrave de,,. las 
circunstancias de una revolucion tan extra
ordinaria. 

Sn~lgrave estrañó mucho el trastorno de 
aquel país , <]Ue él en sus viages. anteriores 
habia visto tan floreciente. La costa 'de este 
pais está á · Jos seis grados y quarellta mi
nutos de latitud boreal: Sabi , qqe es la Ca .. 
ptral , está situfida á ·siete leguas del mar, 
Ciudad donde los Europeos hadan su co
ttlercio. La rada estaba abierta para todas
las naciones : los Franceses , Ingleses , Ho
landeses y Portugueses transportaban anual
mente de Sabi y de las Ciudades inmedia· 
tas mas da. 1 o:g Negros. ¡ Estraña prueba de 
prosperidad! Los habitantes se habian civi- ' 
lizado con el largo comercio que habian te
nido , con los Europeos. 

En el reyno de Juida se babia estable
cido el uso de Ia poligamia , en términos de 
que los Señores ó ricos tenían hasta 1 oo 
mugeres , y no obstante se habia poblado 
tanto aquel pais que estaba cubierto de Ciu
dades y lugares. 

La fertilidad del terreno, y el cultivo 
que le daban tantos brazos , le habian pues .. 
to como un jardín. El ant iguo y florecien- · 
te comercio babia ademas enriquecido á los 
habitantes ; pero todas estas ven tajas fueron 
el origen de un luxo y afeminacion tan ex-
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cesivos , que sierido una nacion que podia 
poner roo~ soldados en campaña , fue des

'pojada de sus principales Ciudades por un 
exército poco nt;meroso , y la presa de ' Un 

' enemigo á quien en Qtras ocasiones babia 
despreciado. 

El Rey de Juida subiendo al trono de 
edad de ~ 4 años , habia abandonado el go-' 
bierno á los Señores de · su Corte , que no 
pensaban mas que en lisonjearte las pasio
nes para tenerle por este medio. mas tiem
po en esta especie de dependencia. Quande> 
principió la revolucion tenia ya 3 o años ; pero, 
lejos de querer entender en los negocios de' 
su estado , no pensaba sino en satisfacer su
incontinencia , manteniendo en su Cmte tni- 1 

· llares de mugeres que empleaba en toda 
'Clase de servicios , porque tenia por máxima. 
no recibir criados del otro sexo. Esta afe .. 
minacion y debilidad fueron la causa de su 
ruina ; porque los Grandes pensando solo 
en su interes particular se erigieron en otros
tantos tiranos , que dividieron el pueblo en 
bandos , y de este modo le debilitaron en 
términos , de que á su enemigo comun el 
Rey de Dahomay, que era un Monarca po
deroso del interior de ·aquellos paises , le 
costase muy poc;o conquistarlo. 

Este Príncipe babia pedido mucho tiem
po antes al Rey de Juida el pc;!rmiso para. 
que sus vasallos comerdasen por mar , ofre-
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ciéodole pagar p~r cada esclavo los de_re ... 
'1 chos ordinarios. Habiéndole sido negada esta. 

propo.sicion , .. j1,1ró vengarse en la primera 
ocasion q,.ue se le presentase ; pero el Rey. 
de J uida cuidaba tan poco de sus ame
nazas , que dixo á Snelgrave ~ que enton-: 
~es se .hallaba en su Corte , que si el Rey 
de Dahoma y ernprendi~ la gnerra , no le 
trataría segun la costumbre del pais , que 
era la de hacerle cortar la cabeza ' sino que ~ 
te reduciria á_ la clase de esclavos para em
plearle en los oficios mas viles. 

Truro Audati, Rey de Dahomay , era 
un Príncipe· político y valiente , que en el 
espacio de pocos afio~ habia extendido sus 
f;onqui'Stas ácia el mar hasta el reyno de 
Adra , que aunque pais interior , confina ya 
con el de Juida. Se habia propuesto no pa· · 
sar de allí hasta que hubiese asegura4o susf 
primeras conquista$ ; pero un nuevo inci
d.enté le forzó á volver' á tomar las armas~ 
El Rey de Adra tenia un hermano llamado 
Hassar , á quien babia trntado con mucho 
rigor é injusticia. Este Príncipe ultrajado 
ofreció secretamente á Truro Audati gran
des sumas de dinero si queria emprender sll 

venganza : á mucho menos costa la ha
bría tomado á su ~argo un conquistador 
tan político como él. El Rey de Adra, ha .. 
hiendo descubierto los proyectos de sus ene~ 
migos 1 pidió inmediatamente socorros al Rey · 

I 
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de Juida , .que debia tener igual interes én 
esta causa. Pero este tuvo la imprudencia· 'de 
desentenderse, mirando con indiferencia que 
derro.tasen el exéréito del Rey de Adra, com..: 
puesto de 5 o~ homhres , y que hiciesen pri~ 
$ionero al mismo Rey , á quien cortaron l~ 
cabeza á vista del vencedor , segun el uso 
bárbaro de lo.s Reyes Negros. 

El Rey de Dahomay , volviendo sus ar
mas contra el Reyno de Juida , entró por 
una provincia gobernada por Appragah , que 
tenia aquel gobierno por herencia. Este , pi· 
~ió socorros á su Rey , quien se los negó , en 
virtud de las sugestiones de los enemigos que 
aquel tenia en la Corte, y que solo deseaban 
su ruina. Viéndose abandonado, y despues de 
haber resistido algun tiempo , tomó el parti-

. do de someterse al Rey de Dahomay , quien 
le proporcionó un ajuste favorable por el ho· 
lnenage voluntario que le acababa de liacer. 
· La sumision de Appragah abrió al exér
cito victorioso la entrada hasta el centro del 
Reyno ; pero antes de llegar allí la detuvo 
el rio que corre al Norte de Sabi , que e1 

fa Ciudad principal , y donde residen or
dinariamente sus Príncipes. EL Rey de Da
homay temiendo que el paso fuese muy df
·ficultoso , se acampó cerca del rio , que con 
1 oo hombres hubiera estado bien defendi
~o ; pero el pueblo afeminado de Sabi , le
JOS de atender á &u 11e¡uridad , creyó 'iue 
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su gran número bastaría solo para defender-, 
los, no pudiendo persuadirse á que el ene
migo osase acercarse a su Ciudad. En 'esta 
ciega creencia se contentaron con man~ar á 
sus Sacerdotes que fuesen á hacer cerca del 
!'io sacrificios de dia y de noche á su prin
~ipal divinidad, que es una gran serpiente, 
suplicándola que no permitiese á los ene
migos acercarse á las orillas del rio. En otra 
carta os hablaré 1 con mas extemion de es
tas serpientes s¿¡gradas para estos Negros. 

A pesar de su credulidad vieron fustra
das sus esperanzas en la ocasion mas peli
grosa y mas temible' par~ ellos ; porque los 
conquistadores no perdonaron ni aun á las 
mismas divinidades , que corrieron la mis
ma suerte que sus adoradores. En efecto, 
habiendo encontrado las casas llenas de ser ... 
pientes, las ~rataron de un modo muy sin.
guiar. Las cogían P<?r medio del cuerpo, y 
las preguntapan : Si sois Dioses ¿ por qué 
110 hablais y procurais defenderos ? Y vien-
do que no respondían , las mataban , y se 
las comian asadas. 

Para dar una idea completa de Ja po
lítica de Dahomay basta decir que intimó 
.á Jos Epropeos que residían en el reyno de 
Juida , que permaneciendo neutrales no re .. 
nian que temer ; y por el comrario , les pro .. 
metia perdonar los tributos que el Rey de 
J~ida había impuesto sobre su comercio; 
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pero que si se declaraban contra él , expe
rimentarían Jos mas crueles efectos de su 
indignacion. Este ,aviso Jes puso en la ma
yor consternacion.; por una parte querian re"4 
tirarse á sus castillos , que ~stan á tres leguas 
de Sabi áda el mar, y allí esperar el su
ceso d~ la guerra : por otra '· t~mian irritar , 
al Rey de Juida, que podria acusarlos de 
haber desanimado á sus vasallos con su hui-
da', y en esta peligrosa alternativa resol
vieron permanecer en la Ciudad. 

Luego que supo Truro Audati que los 
habitantes de Sabi abandonaban la defensa 
del río á las serpientes , destacó 200 hom- · · 
bres á sondear l9s vados , que habiéndolos 
atravesado sin el menor obstáculo , marcha-
ron inme~iatamente ácia la Ciudad. Apenas 

, supo el Rey de Ju ida que se acercaban, huyó 
con todo su pueblo , y se retiró á una isla· 
que no esta separada del .Continente mas que 
por un rio, en donde . se ahogaron la ma
yor parte de los habitantes, que no tenien ... 
. do canoas para seguirle, quisieron pasarlo á 
nado. El resto, que se componía de muchos 
millares, se refugió· en los bosques donde los 
que escaparon de las manos del enemigo, 
tuvieron una muerte aun mas desastrada, 
siendo víctimas de la hambre. La is1a qutt 
sirvió de asilo al Rey, está cerca del país 
.de los Papas, que está inmediato al reyno 
de luida por el lado del Oeste. 
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Habiendo entrado en la Ciudad el des
tacamento del exército enemigo , pegó in
mediatamente fuego al palacio , y el Gene
ral avisó al resto de las tropas que ya no 
babia ningun obstáculo que temer, Todo el 
exército de Dahomay pasó en muy poco tiem
po el rio , y al ver esta facilidad tan g~an-

/ de , apenas podian creer lo mismo que es· 
taban viendo. 

Al dia siguiente enviaron todos los pri
sioneros Europeos al Rey de Dahomay, que 
se habia quedado á quarenta leguas de Sabi. 
Para hacer este viage cuidaron de que se les 
preparasen hamacas á estilo del pais. Luego 
que llegaron á los reales de Dahom.ay , los 
separaron segun la diferencia de sus na-· 
ciones , tratándolos asperamente por espa
cio de algunos dias , y hasta que consi
guieron la primera al:ldiencia del Rey , en 
Ja qual se disculpó este Príncipe del mal tra
tamiento que les habian dado con los des
órdenes de la guerra , prometiéndoles que 
en lo sucesivo se les trataria mejor. En efec .. 
to , pocos d ias des pues se les concedió Ji. .. 
bertad francamente , permitiéndoles que vol
viesen á sus fortalezas. Sin embargo, no pu· 
dieron conseguir de él que se les restituye
se Io que se les había robado : pero en re
compensa regaló algunos esclavos á los Go
bernadores Ingleses y Franceses , prometién· · 
·do les que luego que hubiese asegurado bien 
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las conquistas , su in.tencion era hacer flo
recer .el comercio y dar á f os Europeos prue
bas de una estimacion · particular. l?or aquí 
·se ve bien que la conducta del conquista-
. dor Negro es de un hombre muy superior: 
á la idea que tenemos de estos bárbaros. 

Snelgrave estuvo tres días en la play• 
dcJuida.con los Franc~ses é Ingleses del~ 

' dos factórias , que en aquellas circunstancias 
no sabían qué hacerse. Por último-- se des
pidió de ellos para irse á Jaquin , que está 
á siete leguas al Este. 

El dia siguiente llegaron á las nuevo 
_cerca de los r~ales de Dahomay , habiendo ' 
andado en dia y 1nedio cerca de quarent4. 
millas que hay desde Jaquin. ' El Rey envió 
un nit:nsagero á Snelgrave, para que le cum~ 
plirnentase de prtc de este Soberano ; y ha-
biéndoles prevenido que se vistiesen con la 
tnayor brevedad , los conduxo despues basta 
inuy ~erca de los reales , donde los reco
tnendó á un oficial de distincion que tenia 
~1 título de gran CapitafJ. El modo de acer
carse á ellos este oficial les· pareció muy ex-
traordinario. Iban acompañándole soo sol
dados cargados de armas de fuego , cspad~ 
desnudas , e.seudos y vanderas , haciend~ 
unos ademanes y contorsiones tan ridí~.ulas, 
q~e no era' -facil penetrar sus intencionest 
Au~ntóse el sobresalto de los Blan<:os qu~ 
do. eL Capitan &e diri¡ió ácia cllot.1 ~ 
· l'OMO X, 
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pañado de algunos oficiales C()n las espadas. 
desnudas , amenazándoles con ellas , ya de 
tajo , ya de punta , sobre las cabezas, y al 
pecho, dandC> unos saltos y haciendo unos · 
rbovimientos extraordinarios, hasta que des· 
pues de toda aquella pantomima , se que-

-daron serenos , y les dieron la enhorabuena 
en nombre del Rey por su llegada , brin
iando á su salud con vino de palmas , que 
es muy comun en aquel país. Snelgrave r 
sus compañeros le correspondieron bebiendo 
de la cerveza y vino que llevaban. Despues 

.. eontinuaron su camino , acompañados de 
~ oo Dahomayeses, marchando al so'n de sus 

ihstrumentos. 
'i. · Los reales estaban cerca de una Ciudad 
nfüy grande , que había sido Capital ;~el: 
reyno de Adra , pero que ya no ofrecia mas 
qúe el terrible aspecto de sus i:uinas. El exér-, 
cito victorioso se babia acampado en tien"1 
das-,- que se componían de ramas de árboles, 
cubierras con paja , de la figura de nuestras 
~olmenas , pero bastante capaces para que 
en cada una· cupiesen diez ó doce soldados. 
L&s Blancos ·fueron conducidos baxo unos 
g~Mides ár~oles , donde habían puesto los 
f&rdos del saqueo de Juida . para ·que. se sen· 
tasen. A poco rato acudieron millares de 
Negros que iban á verlos por. curiosidad . .A 
láS-~dos horas de estar en esta situacion coll"" 
tttnplando'les· modos tan raros con .que }osi 
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Negros procuraban agasajarles , los condu
xeron á una choza que les :habian prepara
do con la puerta muy b.ªxa ; pero por 
dentro era bastante alta, ,d7 mod<! que po~ 
dian colgar muy bien .sus .hamacas. Luego 
que entraron y metieron ~n ella su equí
page, el gran Capitan, que hasta entQllces los 
habia acomaañaclo' se retiró ,. dexándoles una 
guardia á muy corta distancia, y fue á dar 
cuenta al Rey d.e su comisioI}. Cerca. del me
diodia , pusieron su tienda én medio de un 
grarÍ patio cercado de eippalizadas , ad~n-. 
de fue á verlos la mayor parte del pueblo. 
Ellos se pusieron á comer con la mayQr se
renidad, porque el Rey hábia prohibido con 

. pena de muerte , que nadie se acercase á 
ellos sin permiso de la guardia. El pueblo 
s·e complació mucho del cuidado que el Rey 
tomaba para que estuviesen coa tOdtt · s~g.u
ridad. Sin emba.rgQ , .era ta.u . grande eJ en .. 
~atnbre que habia ·de mo~as , que á pesa~ 
de los . co~tinuos cuidados .de los ~sclavos, 
no podian. comer: un bocado que no fuese 
lleno de estos .insectos. · . , · 

A las tres de la tarde .. ~l gran Capif a"'
Ies mandó- ir á la puerta real , . y en el ca""'. 
UlinQ vieron.. dos grandes cadahalsos ~ sobre 
los quales ·babia gran número de caq~za~ 
dei los ·que habi.an sido degollados , á cuyq 
hedor . babia . acudido aquell¡¡ infinidad . de 
llloscas que · tao.to lei babia incomodado du 

K :¡ 
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rañté la .comida. Al pasar por junto á este 
horroroso espectáculo el _intéprete , les dixo 
que los Dahomayes~s · habían sacrificado á 
sus di~inidades 4~ pdstioneros de J uida en 
eo.sa de tres semanas. Este testimonio prue .. 
ba claramente el uso · de los sacrificios hu-

manos en estos paises. 
Por la puerta real se entraba en un 

gran· patio de emp~·lizadas , donde se veian · 
muchas casas de tierra. Allí mandaron sen- . 
tar á ·los Blancos sobre banquillos de ma
deta: un oficial les presentó una vaca, un car-· 
nero' ,úgunas cabras y otras provisiones "pre- ' 
vlniendoles, que en .medio del ruido de las ar•. 
tnas S. M. no p·oaia ·satisfacer el gran deseo 
que ténia de o?~equiarlos como merecian. Al 
~alir de aquel recinto no pudieron menos de 
iorpr~nderse al ver á la puerta ' una fila de 
qua.renr&.. Negros altos y robustos con fusi .. 
les al hombro y::sables. en mano , adotna"" 
dos todos con un gran collar de dientes hu·· 
manos que les c@lgaba basta el pecho. El 
intfrprete le.s dixó , .que aquellos eran los 
héroes de la nacion, á quienes unicamentc· 
te 'pe;mitia llevar por divisa los dientes de 
-l<>S enemigos que habían muerto : que u?~s 
llevaban mas que Qtros , segun la diferencia 
de los grados de valor de cada uno ; y que 
la ley prohibia. con • pena de mue~te , que 
se pusiese este ·adptno glorioso · qualqui~ra 
qtte no hubiese probtldo dt:lante de l~s oficia- · 
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les encargados de este examen, que lo~ dien· 

- tes que presentaban eran de otros tantos enero 
migos que habían muert9 -en el campo de ba
talla. Snelgra ve suplicó al intérprete que los · 
cumplimentase de · su, parte , y que les dixese/ 

· que. los miraba como una c.ompañia de sol
dados valientes , á que contextaron .que ellos 
tambien resp.etaban mucho á los Bla"cos. 

Al · dia siguiente recibieron orden· 9e pre• 
pararse para ·la audiencia. del Rey ,. que ' se 
Ja /dió en el. mismo patio que _habian .vis
to el dia anterior. Dahomay estaba .senta
do, contr.a el 1¡1so del ;pais, .en una silla dora· 
da que habian· encontrado entre los despo
jos del pal"eio de Juida. Tres mugeres con 
quitasoles le d.efendian de los ardores -del sol, 
Y detras -estahJtn otras quatro con fusiles al 
hombro, y todas vestidas con mucho aseo 
de medi9 cuerpo abaxG , segun el estilo de 
Ja nacion , y desnudas de medie;> cuerpo arri .. 
·ba. En los brazos )levaban brazaletes de oro 

- de mucho ,valor , al cuello muchas joyas, 
Y el 'cabello lleno de adornos ~ que por lo 
regular son cristales de vados colore& que 

, traen de los paises interiores del Afr·ica, pero 
los 'Negros ·hacen de ellos el mismo aprecio 
que nosottos de los diamantes~ 

El Rey estaba vestido de un trage bo~
dado .de flores. de oro , que le llegaba h:ista. 
los pies ; en la cabeza tenia un sombrero 
de Europa , con galon de oro , y en lo' 
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1 pies unas chinelas. ·A veinte pasos de la silla 
mandaron detener. á los Blancos ·, y estando 
á esta distancia , Dahoroay les saludó . por 
medio de su i1~térprete ; ellos le corres pon- . 
dieron con uqar ·profunda rev<;:rencia con la 
cabeza desaubie'rtá.· Despues que: el Rey les 
prometió su · pl"6t·e'ecioµ , clió orden para 
que se llevasel'l sllfas para los estrange
ros ; y habiéndose sentado , el Rey bebió 
'á su· salud , y á ellos tes permitió bebiesen 
por la suya .d~ · sus licores que les mandó 
llevar. · • · · . 

En el mismo ·dia llevaron .al campo mas 
de 800 cautivos· de· ~na region llamada Tu_ffo, 
que está á seis joró·adas de distahcia. Míen· 

· tras que el Rey de Dahomay estaba con
quistando á Juid~ , estos pueblos habían 
atacado á 1 s oo hombres de sus tropas que 

. escoltaban á doce .m\igeres suyas al pais de 
'· · Dahom51-Y con muchas riquezas/ Los Tuffos 

habiendo derrotado ' la escolta , ·mataron las 
doce rnugcres, y se apoderaron del tesoro. 
Pero "'luego que conquistó á Ju ida.· el Rey, 
destacó · una parte de su exército · á vengar 
tste 'ttsulto. 

· ·E\. Rey hizo conducir .los. prisioneros á 
su Corte, entre ios qualcs escogió una gran 
porcion para sacriffoarlos á sus ídolos , ha
ciendo esclavos á· · fos de mas. Entretanto to
dos los soldados que babian tenido parte ~n 
esta empresa , recibieron sus premios , que 

1 
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les distribuyeron inmediatamente los oficia
les del Rey , pagándoles p,pr cada esclavo 
como unos cien reales, y la mitad de esta 
suma por . cada muger ó niño. Los ' mismos 
soldados llevaron des pues millares de . cabe+ 
zas ensartadas eri · cuerdas , que les pagaron 
los oficiales á razon de unos veinte y cinco 

. reales por cada una. Los demas Negros llev3t
ron .despues todos estos terribles monumentos 
de la victoria, para hacer con ellos un mon"' 
ton cerea de los reales. El intérprete dixo 
á Snelgrave , que la intencion del Rey era , 

· ~rigir un trofeo de eterna memoria. 
Mientras este Príncipe estuvo en el patio, 

todos los Cw-andes de la nacion se m~ntu
·vieron postrados sin poder acercarse á la 
silla mas que á veinte pasos. Los que te
nia.u algun asunto que comunicarle , comen~ 
zaban por besar la tierra , despues comuni
caban su asunto al oido '1. una vieja que lo 
iba á participar al Rey, y que despues vol
via á traerles la respuesta. Este Príncipe hi4to 
á sus oficiales y cortesanos un reg~lo de cer"T 
ca de doscientos esclavos , liberalidad que 
se proclamó á ·voces en el patio, á las que 
se siguieron los aplausos del pueblo que es
peraba al rededor de las empalizadas la hora 

1del sacrificio. Deipues se vieron llegar dos 
Negros que llevaban un tonel bastante gran

; de, ~leno de diferentes especies de granos, y 
poméndole en el suelo, se arrodillaron los 

• 1 
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dos Negros , y empezaron · á comer aquellos 
_granos á puñados , y con tal prisa, que en 

. un instante lo devoraron todo. El intérprete 
dixo á Sndgrave , que esta ceremonia solo se 
hacia para divertir al Rey ; y que aunqúe 
los actores de aquella absúrda farsa morían 
d~ resultas de su voracidad , ja~as fal~aba 
quien la repitiese. 

Poco despues de mediodia llegó el her
mano del Príncipe de Jaquin , que venia al 
frente de los Blanc6s tan sobresaltado , qµe 

; de ,Negro se habia vuelto de color broncea
do ; tal era el horror que le habian causa· 
do los gritos lamentables de los Tuffos . que 
babia encontrado en el camino , y que iban 
á ser sacrificados; y no es de estrañar, por-

, que los Negros de la costa tienen horror á 
estos excesos de crueldad, y sobre todo de-
1estan los sacrificios humanos. E..> te uso bár· 
baro se babia hecho tan familiar entre los 
Dahómayeses , que ·.habiendo improperado 
Snelgrave á los de Juida su huida, tratándo
los de cobardes , le respondieron que no ha· 
bian podido resistir á unas tropas tan car
nh oras, que despues deí combate se comian 
los muertos. Habiéndoles replicado qu~ des
pues de muerto debia importar poco al hom
bre que se le comiesen otros hombres ó los 
buitrei , no hicieron mas que encogerse de 
hombros , mostrando el mayor horror por la 
idea de ser devorndos por otros hombres, 
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protestando , que qua1quiera otra muerte 1M 
seria mucho menos sensible. El Príncipe de 
Jaquin. manifestaba ciertos recelos , y aun 
no se creia seguro, porque todavia ·no ha
.bia sido admitido á la audiencia del Rey. 
Snelgrave y u~-...Capitan Hqlandés consiguie~ 
ron del' Superior de los Sacerdotes el per- . ~ 
miso· para asistir á la ceremonia que se exe.-
cutó sobre quatro pequeños cadahalsos , le; 
vantados del suelo cerca ,de cinco pies. La 
primera víctima fue un robusto Negro de 

. cincuenta á sesenta años , que · se presentó 
'con las manos atadas á la espalda , coq la 
mayor serenidad , y sin dar ninguna mues- / 

tra de dolor ni de temor. Un Sacerdote Da
homa yés le tuvo de pie por algunos momen
tos cerca del cadahalso , pronunciando en
~retanto algunas palabras misteriosas sobre 
el , y haciendo despues cierta señal al ver
dugo·, que estaba detras de la víctima ; le 
separó de un sablazo la cabeza del cuerpo. 
Entonces el concurso dió un gran gri.to : la 
cabeza fue arrojada sobre el cadahalso : el 
cuerpo quedó tendido hasta que se hubo 
desangrado ~ y despues loi esclavos lo con~ 
du~eron á un parage cercano. El intérprete 
advirtió á Snelgrave , que la cabeza era para 
el Rey , la sangre para los Fetiches , y el 
-cuerpo para el pueblo. 

Continuó el sacrificio con las mic;mas 
ceremo~ias para cada víctima : Snelgrave ob-
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servó que aquellos hombres se presentaban , 
con valor á la muerte ; pero las· mugeres y 
los muchachos daban tales , gritos; qi.te al 
fin le h~frrorizaron. Sin embargo , pr.ocuró 
·siempre aparentar cierta serenidad para que 
los vencedores no sospechasen que desapro~ 
baba sus crueldades , deseando pdr instan
tes tanto él -como el Holandés , que se · 1~ 
presentase ocasion para retirarse sin que .lo 
.advirtiesen. Estando en esta violenta situa
<:ion , se acercó á ellos un Coronel Daho ' 
mayés , á quien habian visto .en. Jaquin; 
y les preguntó qué juicio · habian formado 
de aquel espectáculo. Snelgrave le respon
dió , que no podia menos de estrañar que 
se sacrificasen tantos hombres sanos y ro
bustos, de quienes así el Rey como la rtacion 
podian sacar tanta utilidad vendiéndolos. El 
Coronel le re~pondió , que aquel. uso era 
muy antiguo erttre los Dahomayeses ; y que 
des pues de utta conquista , el · I<.ey no podia 
menos de ofrece~ á su Dios cierto número. 
de cautivos que debia escoger él mismo ; que 
creerian les había de suceder alguna des ... 
gracia si omitiesen una costumbre· tan res .. 
petada ; y añadió, que no atribuian sus' ál .. 
timas victorias á otra cosa que á su exac .. . . ') 

titud en observarla : que escogian parttcU· 
larmente á los viejos por una razon pura .. 
mente política , que consistia en que sup~" 
niéndolos con mas experiencia y conocl"' 
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· mientos que los á jóvenes ., temia~ que si · 
. conservaban , formarian .alguna conspirac 

contra sus vencedores, y que habiendo ·~ uu-:--- -~...--
caudillos de su nacion , jamas podrían acoS= 

' tumbrarse á la esclavitud·; ultima.mente aña..:., 
dió, que .como ya eran · viejos, darian poco 
por ellos los Europeos , caso que los qui-

. siesen comprar : que por lo tocante á Jos 
jóvene$ que se hallaban entre la~ víctirnas, 
era con el objeto de que en el otro mundo 
sirviesen á las rnugeres ael Rey, que los Tuffos 
habian muerto. 

Infiriendo Snelgrave de esta ultima (a .. 

zoá, que los Dahomayeses tenían alguna idea. 
de otra vida futura , preguntó al Coronel 
qué opinion tenia de Dios. Por-la respuesta, 
aunque confusa, vino en conocitn:iento , de 
que ·aquellos bárbaros reconocian ·µn'. Diqs in
visible que los protegía, pero que estaba sub
'Ordinado á otro Dios mas poderoso. Este gran 
Dios , le añadió el Coronel , es quizá quien 
ha .dado á los Blancos tantas ventajas ex
traordinarias; pero puesto que no ha tenido á 
bien que nosotros· le conozcamos , nos con-
tentamos con el que adoramos. 

, A la mañana siguiente vió al hermano del 
Prmcipe de Jaquin, que ya babia consegui
d? que Je presentasen al Rey , quien le ha
bia tratado con tanto agasajo y humanidad, 
que le babia hecho perder enteramente el 
temor que tenia de que los Dahomayeses le 

.., 
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, ·devorasen : pero al_ mismo tiempo se horro 
· .rizaba al contar las circunstancias del baru-

, quete atroz que hahia ·presenciado la noche 
s.nterior : los cadáveres de los ·Tuffos ha-t 

·-bian sido cocidos .y devorados por aquellos 
Canibales. Snelgrave tuvo la· curiosidad d~ 
ir á verlos al lugar donde los habian arro
jado; pero ya no encontró mas que el rastro 
de · Ia sangre : y el intérprete le dixo rien
do , que los buitres los habian devorado. 
Sin embargo, e:;tra5ando t mucho no ver á 
lo menos algunos Jrncsos , Je preguntó. el 
misterio. El intérprete le ~ respondió con 
mas serenidad , que los Sacerdotes habían 
distribuido los cadáveres por .varios para
jes de 10> reales , y que . los soldados ha,. 
bian pasado toda. aquella noche en co
merselos. Esta es seguramente una prueba 
muy evidente de que bay antropóphagos, 
aunque Atkins, que no los admite , dice, .qúe ' 
Snelgrave se dexó engañar. 

En efecto., el mismo Snelgra ve no se 
atreve á dar por verdad esta barbarie ex
traordinaria , pues solo refiere lo que le con"" 
taron , y así dexa al juicio de sus lectores 

, que juzguen si bastará á con'firmarla la re
lacion que le hizo un hombre ; muy honra'" 
do , llamado Roberto Moore , cirujano á la 
sazon de la fragata la Italiana de la Compa: 
ñia Inglesa. Habiendo llegado este bt1que a 
la rada' de Juida quando Snelgrave estaba 

/ 
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en Jaquin , .y hallándose indispuesto el Ca· 
pitan Jonh Dagge qtie la mandaba· , envió ·á 
Roberto Moore .á .los reales del Rey de Da-

. homay con varios regalos para este Pdnci pe. 
Moore tuvo la~ curiosidad de recorre~ los rea
les , y pasando ~ por el mercado , vió -ven
der publicarnente carne humana. Sne1gr:a
ve , á qui~ Moore contó lo qu.e acababa de. 
ver , no fue_ al _mercado á presenci¡r este 

. espectáculo ; pero cree 'que $i h~bieré(l ido, 
' lo hubiera visto; · 

Al dia sigciiente avisaron · á Snelgrave y 
á sus compañeros para que fuesen á la au

_dienci~ del Rey. Al llegar al primer patio les 
mandaron dct.enerse por un instante, porque 
este Príncipe , .sabiendo que le llevaban ré-

, galos, quería verlos antes que los introduxe- · 
sell. Habiéndoles' mandado .entrar, los con~ 
,duxeron á otro i>atio mas pequeño, en me
dio del qual estaba sentado el Rey con las 
·piernas cruzadas. sobre una alfombra de seda. 
Su _¿adorno era · may rico , pt:ro le rodeaban 
niuy pocos . coriesanos. Saludó á los- Blancos 
~<>n mucho agrado , y mandó tender cerca 
de sí dos hermosas alfombras en que se sen• 
taron los Blancos despues de· la señal que 
les hizo , á que Jinmediatamente obedecie
ron por advertirles el intérprete que aquel 
ora el uso del pais. 
' . El Rey preguntó á Snelgrave qué espe· 
~e de come~io·. era. el que 1• bab'ia llevad~ 
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á las costas ·de Guinea : á que respondió el 
Capitan , que babia ido a comprar esclavos, 
confiado en su proteccion. El Rey se la pro· 
metió despues que se hubiesen arreglado los 
derechos. Sobre esto le dixo que se dirigiese á 
Zuinglar uno de sus oficiales, á quien Snelgra-

1 ' ve babia conocido en J uida muchos años de 
encargado de negocios de Dahomay. Este ofi
cial tomando la palabra por. su amo , de
claró , que á pesar de los derechos que le: 
correspondían como á conquistador , ~o im· 
pondría mas derechos sobre las mercaderías 

-que los que se pagaban antes al Rey de 
Juida. 

Por Ja· tarde estuvieron entretenidos en 1 

ver pasar delante de la puerta real el resto 
del exército que volvía del pais. de lós Tuffos. 
Estas tropas marchaban 'con mejor orden de 
lo que Snelgrave babia '1'isto entre los Ne-. 
gros , ni aun entre los de la Costa de Oro, . 
que estan reputados por los mejores solda
dos de todas las regiones de Africa. Este 

. cuerpo se componia de 3~ hombres de mi· 
licia regl\lar , y de una multitud de cerca 
de 1 o@ Negros parfl el transporte de log 
bagajes , provisiones , y cabezas de sus ene .. 
migos. Cada · compañia tenia sus Oficia
les y sus banderas : sus armas eran un mo~· 
quete , el sable y adarga. 

Al pasar delante de la puerta real se 
postraron suce¡ivamentc, Y1 bewon la tierrá, 
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volviéndose á levantar cop una agilidad ad
mirable •. · Hicieron 'el exercicio eq. la plaza 
delante del palacio , á vista de un concur
so n¡my crecido , ~ haciendo en el espacio de 
dos horas cel'ca de veinte descargas de i:pos,... 
quereria. 
' Admir.ándQse Snelgrave , de ver _la mul

titud de Negros que acompañaban á las tro
pas , el intérprete le dixo , que el Rey daba 
á cada soldaqo un jovei;i mantenido á .ex
pensas del público para q~e le acostumbra
se á las fatigas de la guerra , y que la. ma- · 
yor pa'rte de aquel exército babia sido edu .. 
cado de . este modo_. Entonces el autor no 
tuvo ninguna dificultad en comprehender, có
mo el Rey de Dahomay babia podido con
quistar tantos paises con unas tropas tan 
arregladas y una política tan grande. Este 
establecimiento tan util se ha empez~do á 

1 practicar tambien en nuestro país , y es pre
ciso que con el tiempo se vean los efectoi 
mas ventajosos de esta educacion militar. 

De vuelta á la factoría de Jaquin , · Snel
grave recibió muchos agravios de los 'Ne
gros del pais y de su Príncipe : padeció mu
chas afrentas y perfidias , en medio de las 
quales tuvo la fortuna de que el Rey de 
Dahomay enviase á su gran Capitan para 
tranquilizar y poner en 6rden el pais de) 
J~q~in. Habiendo oido éste sus quejas, ven
go inmediatamente á los Blancos que esta-
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han bax~' la prot~ccion de su amo, cargan-· 
do de cadenas ·á los culpados , y haciéndo
los conducir á los reales. Snelgrave tuvo fa 
satisfaccion de ver ir entre ellos un Negro 
que le había amenazado con el fusil , y otros 

. dos compañeros que habian tratado ignomi·· 
niosamente á Jo¡ Ingleses , cort~ncioles á to
dos tres !a cabeza de orden del Rey. Lo~ 
demas estuvieron presos mucho tiempo , y 
reducidos á pan y agua en el patio de~ Rey:, 
donde estaban ~x'puestos á toda 1~ intem
perie. 

Todos los Blancos ~e juntaron al día 
siguiente para ir á ofrecer sus regalos al 
Gran Capitan, que al otro dia comió con 
ellos en la factoría de Snelgrave. De todos 
los Negros de Ja comitiva no mandó sen
tar á la mesa mas que á uno , y al PrÍJJ
cipe de Jaquin. 
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,, 
Tratado de lQs Negros, 

Snelgrave da lecciones útiles sobre ~I -~oda 
de trata~ los Negros quando los conducen 
á América, y sobre los medios de prevenil! 
aquellas revoluciones freqü~ntes, ·Y á veces tan . 
peligrosas , y que acabarn.io siempre por l'f. 
lll4erte de estos infelices esclavos , deben 
considerarse como una agonia terrible de· I" 
hum'f.nidad oprimida y degradada , que sa
cude sus cademis ; pero volviendo á caer 
~n ellas , .muere sin pqderlas quebrantar. 

La relacion de est~ Capitan Inglés deb, 
c~usar horror á todas las almas sensibles, 
lllayormen.te , viendo la fria indiferencia CQ1t 

que cuenta. estas crueldades , como pudiera 
hablar de Ja conduccion de una trJ~naQ.a· de 
fieras. Pero . convi~~e tener · presente ,. que 
Snelgrave . s~ preciaba de human.o , y en 
efecto no·. se le pued,e negar que fue nwcha 
Jt!as compa~ivo que otros infinitos que s~ 
ocµpan el). ~me jnfam~ tráfico , p.ara cuy 
cali.fi~acion ¡;i,<;>, hallo ~xpre~fone~ ~tfi~i~ntes 
de horror é i.rJ.Ji.ignacipn. . .. . . 

. Las sediciones qu~ se Sl\S ·itan en los uaviQil 
casi sieinpre son, efecto~ A J m~ tr~ta · J 

.TOMO X. ~ 
1 
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que los marineros dan á los Negros. Snelgrave 
se babia propuesto cierto método para condu .. 
cirios , que creia ser el mas seguro , á pe
sar de que en algunas ocasiones no consi
guió su fin. Como el principal _motivo de 
la descofianza de los Negros consiste en el 
temor de que los compran precisamente con 
el fin de comerselos , opinion muy extendí .. 
da en todas las naciones del interior, Snel
grave comenzaba por asegurarles , que en 
quanto á su vida. nada tenían que temer; 
que los destinaria á 1 cultivar tranquilamente 
las tierras , ó á otros exercicios que no ex .. 
cediesen sus fuerzas ; que si alguno los mal'.. 
trataba en el viage , seria inmediatamente 
castigado con solo que se quejasen á su in
térprete ; y que ellos lo serian severamente 
si cometia~ algun desorden. ' 

Conforme se van comprando los Negros, 
los van atando de dos en dos , dexando li
bres las mugeres y niños : luego que se pier· 

·den de vista las costas, se quitan las cade" 
nas tambien á los hombres. Se les da de CO" 

mer dos veces al dia, permitiéndoles en tietn· 
po sereno que esten sobre la escotilla desde 
las siete de la mañana hasta la noche. Todos 
los lunes se les dan pipas y tabaco , y la 
alegria que muestran al recibir este favor, · 
da á entender que es uno de sus mayore$ 
consuelos en su miseria. Los hombres tieoeD 
1u habiracion separada de la de las muge" 
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res , y se cuida de limpiarlas todos los días. 
Por medio de este esmero , en que no debe 
haber el menor descuido, Sne1grave asegura 
que se puede conducir facilmente qua1quier 
cargamento de Negros por grande que sea. 

La prim~ra sedicion que presenció Snet. .. 
grave, acaeció en el primer viage que hizo 
en el Aguila de Londres , mandada por su 
padre, llevando á bordo 400 Negros del an
tiguo KalJabar. La embarcacion estaba to
davia en el rio de este nombre , y de veinte 
Blancos que llevaban capaces de servir, u~os 
habían muerto , otros estaban enfermos , y 
de los que habían quedado habían ido doce 
á hacer la provision de agua y leña. Los 
:Negros ob~ervando bien todas es~as circun~
tancias , dispusieron aprovecharse de ellas. 
La sedicion comenzó poco antes de comer; 
pero como estaban todavía atados de dos en 
dos , y se babia cuidado de registrar las ca
denas tarde y mañana , los Ingleses debie
ron su vida á esta prudente precaucion. La 
guardia solo se componia de tres Blancos 
armadps Cóh sables : uno de éstos que esta
ba sobre la cámara de popa , viendo que 
llluchos Negros se acercaban al Contra·Mae¡. 
tre , y le iban á coger para arrojarle al agua, 
se echó sobre ellos , y los obligó á soltar Ja 
presa : pero mientras el Contra- Maestre iba 
él 'tornar sus armas , cogieron á su defensor 
Y le sujetaroa de modo que no pudo sacar 

L 2 
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el sable. Snelgrave estaba á la sazon con el 
frío de la terciana , que le tenia en cama: 
al ruido que hicieron , cogió dos· pistolas , y 
salíendo desnudo de su camarote , encontró 
á su padre y al Contra~Maeshe , á quienes / 
dió aquellas dos armas. Con ellas se dirigie
ron á los Negros, amenazándolos con vo
ces ; pero no por eso dexaron el centinela, 
á quien no habian podido aun quitar el sable 
que tenia asido á la muñeca con una cade
nita , no habiéndole podido arrojar al mar 
á pesar d~ todos sus esfuerzos. El viejo Snel-. 
grave acudió para socorrerle, tirando un pis
\Oletazo por cima de ~us cabe~as , creyendo 
espantarlos con el ruido ; pero le dieron una 
puñada tan fuerte, , que le derribaron. atur .. 
dido. El Contra-Maestre viendo que el Ne .. 

. gro iba á repetir los . golpes , le mató de un 
pistoletazo, con lo que al punto se apaci
guó la sedicion. Todqs los rebeldes se pu
sieron de rodillas , tqcando con Ja frente al 
suelo y pi4iend~ perdon á gri~os. 'Ep la pes
quisa que se hizo para averiguar quiénes ha· 
bian sido los culpt\dos ~ solo se ~ncpntraroll 
veint~ conspiradores. Los doi que bjlbian 
sido los fomentadores princ.ipales , y que es
taban amarrados de los pies .á una mislllíl 
cadena , se aprovecharon de un rn.omenr~ 
favorable para arrojarse al mar. Los dernas 
fueron castigados. severamente , pero. sin que 
hubiese ninguna efusioo, de sangre • . 
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Los Cormantinos , .nacion de la Costa 

de Oro , ·son unos Negros muy obstinados 
y caprichosos. Habiendo Snelgrave lfegado 
á aquel país , hizo en poco tiempo una c'om
pra tan , ventajosa, que llegó á tener 5 oo 
esclavos á bordo. Creiase muy seguro d.e su 
sumision, porque los llevaba muy bien amar
rados con aadenas , y los guardaban con el 
mayor cuidado. Ademas su tripulacion se 
· componia de cincuenta Bla~cos robust<?s, y 
de excelentes oficiales. Sin embargo, se apo
deró de una parte de esta desgraciada t'ropa 
el furor de la rehelion ·cerca de una Ciudaa 
'llamada Manfro , que és'tá sobre las ·mis.-
mas costas. · 

La sedicion comen~6 ácia 1a media ño
:che 'quando principiaba á ·aJumbrar de llen~o 
la luna.: las ·dos centinelas dexaron salir á 
·quatro Negros de su prisi~n · , , á quienes · sl
·guieron hunediatamente ·otros quatro qué en
·contraron' todavía la puerta abierta. Advir
tiendo su -falta los centinelas , cerraron 'con 
ímpetu la pu~rta para qu~ no saliesen 'otros 
~ue estaban · ya resueltos pa.ra· lo ruismo. Pero 
los ocho que se habian escap~&, tuvieron bas
'tante habilidad para desatarse las cadenas , y 
:se arrojaron: sobre las centinelas, haciendo los 
.rnayores esfuerzos para quitarles los sables. 
Como las guardias Inglesas tienen la costum
br~ de atarselos á Ja muñeca, cncontraton los 
Negros tantas dificultades para quit:melos, 
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que dieron l~gar para que' acudiesen otrM 
Blancos á sus gritos. Vien_do esto los Negros, 
tomaron el partido de arrojarse al tnar. Mas 
como el viento era de tierra , y la costa 
,estaba bast.ante distante, los encontraron por 
la maña asidos á los cables que estab(\n pues .. 
tos á secar fuera del navio. Despues que los 
«hubieron asegurado bien , el Capitan les prc
gunró qúé motivo habian tenido para suble ... 
varse : á lo que respondieron , que él era. 
un igsigne . malvado en haberlos comprado 
par~ trasportarlos á otro pais estrafio , y que 
estaban resueltos -á hacer t~do lo posible para 
ponerse ert libertad. Snelgrave les hizo vet 
que sus mismos delitos, ó mas bien la des:
gmcia de que los hubiesen hecho pr

1

isione
ros ·en la guerra t los babia ya reducido ~ 
la clase de esclavos antes que é.l los com .. 
prase ; que hasta entonces se les babia tra ... 
tado bien en el navio , y qu~ aun supo .. 
niendo que pudiesen escaparse nad~ ade .. 
lantarian , puesto que los mismos compa
triotas que los habían vendido 1 los volvería~ 
4 coger y á vender á otros Capitanes~ que 
acaso los tratarían peor. Estas razones Je; 
hicieron tanta impresion , que ·Je pidieron 
pei:don , y se Í\Ceron á dormir quietos ya 
y sosegados, · 

De aquí podeis inferir , que no es u~ 
mero capricho ni obstinacion lo que mueve ª 
estos' Negros á desear _su libertad, como da 
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á en~ender Snelgrave, sino que conocen toda 
la injusticia que se hace en privarlos de su 
libertad , y sacarlos de su pais para trans
portarlos á otros. Su buen ·caracter y razo11 
se conocen en la facilidad con que se rid ~ 
dieron á las razones del Inglés : si hubieraB 
tenido mas instruccion , pudieran haber le 
respondido , que si no hubiese Europeos que 
comprasen esclavos , no habría Negros que 
hiciesen prisioneros á sus paisanos para ven
derlos. · · 

Sin embargo , á pocos dias despues for
maron una nueva conspiracion. Uno de los 
principales hizo al intérprete , que era de 
su mismo país , una propo.Jicion muy e.Jtraña, 
que se reducía á pedirle una hacha para cor~ 
tar con ella por la noche el cable de la an
cora. Como , cortado el cable , era preciso 
que el navio fuese arrojado contra la costa,. 
esperaba poder salir á tierra con sus com .. . 
pañeros , y si lo lograban ,. se obligó él mis
mo , y en nombre de 'todos los demas , ' 
servir al intérprete por toda su vida. Pero 
lejos de consentir el intérprete en esta cons
piracion avisó inmediatamente al Capitan, 
'que doblase 1a guardia, porque los Negros 

' habían olvidado ya las razones con que an .. 
tes. l~s . babia apaciguado. Esta noticia in• 
q.u1eto vivan:iente á Snelgrave , porque con .. 
s1d.erando á los Cormantinos por desespera
dos, ttmia que no harian ningun caso de 
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los· castigos , ni aun de la misma ·muérte. En . 
. Ja Bárbada y ()tras · islas se está viendo co.tf 1 

fraqüeneia ahorc;.arse l'einte ó treinta de es-' 
tos miserables de los árboles. por. algun ligerQ' 
castigo, mereddo por ·su pereza~/ sin qu~ na-. 
die pueda sospechar semejante designio.. 
. · ~m emb'argo , : un 'suceso ~ muy tertible 

. inspire). algo . mas •rde ' trariquilida,d .. á . 'los es.
clavos de Snelgrave. Af llegar cerca de Ana 
lllabo eltcontró.at. na vio Isabel., . q.qe .. pertene~ 
cia kl mismo dueño que el suyo. Este .buqu~ 
había sufrido varias ·avedas : ~~pues de ha
ber perdido á su CapÍtan y Contra,...Maestre 
babia ~aido en manos del pirata Roberst , .en, 
cuyo servicio habian ya entr(l~o , muchos-. 
marine~os .. No habiendo querid() permitir qu~ 
se robase el cbgatnento , algunps piratas 
movidos de la .compasion que les inspir~ba,q , 
los favores que haqían recibido = d~~ dueño 
del . navio , habian .exigido ·que se. entregas~ 
al Único oficial que le restaba: · . _ . 
. . Como el Isabel debia .. r.espetat Jas ót ... 

denes de SnelgraYe , propuso ttste · al Co .. 
mandante t que .• le diese 1 20 esclavos que 
tenia á bordo_,. en cambio de-1 te~t9. de géne~ 
res que aun llevaba ~ el Comandante se avino 
desde luego ; pero . la tripulacio..P puso sus 
dificultades , protestando que habiendq es"" 
tado los 120 esclavos en su compañia mu ... 
cho tiempo, les habian cobrado cierto afecto · 
que les haria reusar el mudar de Señor. 

/ 
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.Sne1grav~ advirtiendo que todos estos dis
cursos eran inutiles , se despidió del Coman
•dante; diciéndole por ultimo ' ·que á la ma
·ñana siguiente volveria á v~r quiénes habian
tenido la osadia de oponerse á sus órdenes 
absolutas. 

Pero la noche siguiente oyó tirar dos ó 
tn?s fusilazos en el Isabel á hora en que la 
luna alumbraba ya bien. Inmediatamente ba- , 
xó él mismo á su bote , y dando orden para 
:que le siguiesen otros._ dos ' marchó ácia el 
navio. En un trecho tan corto descubrió dos 
Negros, que huyendo á nado fueron devo
rados á su vista por dos tiburones , antes que 
pudiese socorrerlos. Quando estaba ya cerca 
del na vio, vió otros dos Ne-gros que estaban 
asidos d~ la punta de un ~able , con la ca
beza fuera del agua , y muy. atemorizados 
cle ver la suerte de sus compañeros ; ha ... 
ciéndolos recoger , subió á bordo , y encon
tró á los Blancos en la mayor confusion, y 
á los Negros muy tranquilos. 

Adelantándose con parte de la gente que 
le iba acompañando , encontró al centinela 
tendido de espaldas y con la cabeza abier
ta d~ un hachazo. Como esta revolucion ha .. 

· ~ia sido tramada por algunos Cormantinos, 
los demas esclavos que eran de otros paises, y 
~o ha?ian tenido parte en el alboroto, estaban 
~~m1endo tranquilamente. Uno de los dos fu

~Ittvos que habían preso , echó toda la culpa á 



16 2 EL VIAGERO 'UNIVERSAL. 

-su compañero; éste confesó voluntariamente, 
que era cierto que él babia muerto la centine· 
la' con la mira de escaparse con algunos otros 
:Negros de su pais , protestando al mismo 
tiempo que ~u animo no babia sido hacer 
daño á nadie ; pero que 'Viendo que el In~ 
'glés dispertaria , y encontrando á mano la 
hacha, se había creido obligado á matarle por 
su propia seguridad , y que habiéndolo asi 
executado, se babia arrojado al mar. 

Snelgrave tomó esto por pretexto para 
hacer pasar á su navio todos los esclavos 
del Isabel , y nadie se le opuso. Volviéndose 
á su navío , y estando cerca de Anamabo, 
en cuya rada babia á la sazon ocho buques 
Ingleses , pasó aviso á todos lo's Capitanes 
para que fuesen á su bordo á tratar de un 
negocio importante. La mayor parte fue in
mediatamente, y todos acordaron, que el 
Negro debia sufrir la pena de muerte. 

Quando intimaron á este miserable que 
estaba condenado á morir dentro de una 
hora porque babia muerto á un Blanco , res
pondió, era verdad que babia obrado n1al en 
matar al centinela, pero que suplicaba al 
Capitan se hiciese cargo de que si le mata
ba perderia la suma que babia pagado pot 
él. Snelgrave le dixo, que si en el pais de 
los Negros se usaba libertarse del castigo 
de un homicidio con dinero, los Ingleses 00 . 

conocían este modo de eludir loi derechos 
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,de 1~ justicia : que bien pronto vería el hor
ror que el crimen causaba á sus amos. To
dos los Capitanes se volvieron á bordo, ha.
,ciendo cada uno subir á sus esclavos á la 
plaza de arma!i para que presenciasen la exe
cucion del castigo , habiéndoles antes infor-. 
mado del delito que lo motivaba. 

Luego que pasó una hora, se mandó 
comparecer al homicida , atado con un cor
del por los sobacos para amarrarlo al más ... 
til donde debia set arcabuzeado. Los de
mas Negros que estaban observando el modo 
.con que iba atado , le animaban diciéndole, 
que no le quitarian la vida , porque en tal 
.e.aso Jlevaria atado el cordel al cuello. Es.ta 
falsa persuasion solo sirvió para escusarle 
Jos horrores de la muerte ; porque apenas le 
levantaron en alto, diez Ingleses que estaban 

· colocados 'l'ara este efecto , le arcabuzearon. 
Una execucion tan pronta infundió u11 

terrot pánico en todos los esclavos que se li
.sonjeaban de que los Ingleses Je perdona
rian por su mismo i nteres. Habiendo expues
to el cadaver sobre la escotilla , le corta
.ron una mano , y la arrojaron al mar para. 
hacer comprehender á los Negros , que los 
que osasen levantar la mano contra algun 
-Blanco , recibirian el mismo castigo , que 
fue para ell~s tanto mas exemplar , porque 
creen que aunque los maten , como no lo~ 
corten ningun miembro, se vuelven á su pa i> . 
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· luego que los arrojan al mat·. Sin embargo, 
-Snelgra ve dice , que los Cormantinos se rien 

. de todas a;tas fábulas. 
Al paso que Srielgrave amenazaba con 

el mismo castigo á los rebeldes , prometiá 
tratar bien á los que fuesen obedientes y · 
respetasen á sus amos. Este tratado fue fiel
mente cumplido ; porque habiendo Snelgrave 

. salido á los dos dias de Anaínabo para la 
·Jamaica ~ ninguno tuvo que ',quejarse de los 
Negros en quatro meses que duró el viage. 

Estas fueron las sediciones que sucedie ... 
ron en el navio de Sne}grave , quien refie· 
r~ otra muy digna de contarse , que su .. 
cedió al Capitan Messervy , del navio Fer .. 
::rier de Londres, 

Habiendo Snelgrave encontr.3do este bu.
que en la rada de Anamabo, supo del Co .. 
mandante la compra tan- barata· que acaba.i. 
ba de hacer en Setrakroun · de · cerca de 3 oo 
Negros .en muy pocos ·días. Parece que 1~s 
habitantes de aquella Ciudad habían s.1'

do m:lltratados muchas veces por sus veci
nos, ha~ta que habiendo tomado lag arrnas 
los vencieron, haciéndoles muchos prisioneros. 
Messervy llegó en estas circunstancias , Y 
logró comprar los esclavo~ á un precio rrí:.JY 
baxo, pot·quc los vencedores se hubieran visto 
precisados á matarlos por su propiá. segu~ 
ridad, sino hubiese llegado ningun na vi.o ª 
comprados. Como era este el primer \T1ag.e 
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que hacia por aquella costa, Snefgrave le en-
-cargó que cuidase mucho de llevar siempre 
muy sujetos á los Negros. Al dia siguiente 
fue á visitarle á su bordo , y habiéndole en
contrado muy descuidado en medio de sus. 
e,sclavos , que estaban comiendo , le ad vir
tió que hacia µmy mal en acercarse á ellos• 
sin una bue!la guardia. Messervy le dió las 
gracias por tan buen consejo ; pero no por 
eso mudó de conducta, n~spondiéndole con 

· el antiguo proverbio , de que la vista del 
amo engorda el ganado. Pocos dias despues 
partió para la Jamayca , siguiéndole Snel-. 
grave , que se detuvo algun tiempo mas. Al 
llegar á esta i~la , le contaron Ja desgra ... 
ciada muerte que habia acarreado á Mesi>e-.;· 
rvy su ciega confianza á los diez dias de 
haber salido de la costa de Guinea. · 

Un dia qu~ e•taba en medio de sus Ne ... 
gros viéndolos comer , le cogieron y le rom~ 
'pieron la cabeza con los mismos platos en 
que~ .les .servian el arroz. Corno tenían bien 
concertada su revolucion , ~udiewn todos 
~e \ropel á . alzarse con el na vio, . sin qu 
los arredrasen l~s ·picas y fusiles con que k~ 
amenazaban los Blancos. Por .ultimo, el Con .. 
trP.-:Maestre no halló otro reµiedio para . uq 
tnal tan ~rgente que el de . hac~n· alguna$ 
d!;!s9argas de metralla. En la primera mu 
rieron o~henta , sin col)tar· }Qs que se tira .. 
rQn al ;igu¡¡ y ie. a.bogaront Esta mortandad 
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tan pronta apaciguó la revolucion; pero des- · 
esperada una gran parte de los que queda- , 
ron de no haber podido realizar su empre
sa , se dexó morir de hambre , y quando 
el navío llegó á la Jamayca ', los · restantes 
tentaron por dos veces amotinarse antes que 
se verificase la venta. Todos los comercian
tes de la isla que supieron el suceso , reusa
ban comprar unos esclavos tan indómitos, 
á pesar de que se los ofrecian muy. bara
tos. Este viage fue muy fatal para Jos pro
pietarios ; porque habifodose detenido mu
cho tiempo el navio en Ja Jamayca , por 
causa de las dificultades de la venta, pere
ció en un huracan mas temible aun que !os 
Negros. 

El mismo Snelgrave no fue mucho mas 
feliz, pues en otro viaje que hizo, fue he
cho prisionero por unos piratas Ingleses cer
ca de Sierra Leona , perdió todo el fruto 
de su comercio de Negros, y fue tratado 
por sus paisanos aun con 'mas rigor que él 
trataba á sus Negros. Estas desgracias de Jog 
que se emplean en este cruel comercio, son 
muy freqüentes ; pero ninguna cosa es ca· 
paz de detener á la insaciable ' codicia de 
aquella nacion. Así parece que la Providen· 
cia castiga los insultos que se hacen contra 
la humanidad. Qualquier lector sensible se 
compadecerá mas bien de los infelices Ne
gros , e¡ uando o.o tiene11 la fortuna de rolll .. 
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per sus cadenas , que de los afanes , desas
tres y muertes que nos cuentan los Via
geros l':}gleses , de los que se emplean ea 
arrancarlos de su pais para llevarlos á pe
recer en paises remotos en medio de la.s 
fatigas y trabajos á que los condenan. 

~>f.~>'~~, e+e ·~~,~~ 1 1 e~ 

CARTA CXXI .. 

Costa de Malagueta. 

La Guinea es una vasta extension de cos
tas desde el rio del Senegal hasta el cabo 
de Lope Gonzalo , y at.Jn hasta el cabo 
Negro. El nombre de Guinea es desconocido 
de los naturales , pues se lo diero~ los Por
tugueses , de quienes lo han tomado . todos 
los Europeos. Es muy verosimil que los Por
tugueses formaron este nombre de Ghenehoa, 
que Leon y Marmol dan al primer pais que 
se encuentra al Sur del Senegal. La Guinea 
se divide comunmente en dos partes , que 
son la del Sur y Ja: del Norte. La primera 
se extiende desde el Senegal hasta Sierra
Leona ; y la segunda desde Sierra Leona 
hasta los cabos que he nombrado. 

Esta última , que es la Guinea propia ... 
mente ral, porque la del Norte se llama mas 
comunmente Senegal, se subdivide en otras 
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seis partes ó costas , que son : 1 la costa 
de Malaguetta ; 2 la costa del Marfil ; 3 la . 
cpsta de Oro ; 4 la costa de los Esclavos ; 5 la. 
costa dé Benin , y 6 la de Biaf aras. 

La costa de J.\talagueta en su mayor 
extensior¡ comprehende el espacio que hay 
desde Sierra Leona hasta el cabo de las PaJ 4 

mas~ esto es, _1 so leguas. Pero en esto hay 
variedades; porque unos quieren que comien
ze desde ei cabo Monte , que €stá á cin~ 
cuenta y tres leguas al Este de Sierra Leona, 
y otros la limitan al espacio que hay entre 
el río Sestro y Growa. 

Lo·s habitantes del cabo Monte usan d6 
mucho aseo en sus casas, las quedes en su cons .. 
truccion no se diferencian en nada de las 

. del Senegal. Hay algunas de dos altos, cori 
wia bóveda de cañas ú hojas de palma tat'l 
bien entretexidas , que no pueden penetrar
las ni el sol ni el agua. Su espacio está dis ... 
t.ribuido en varias piezas : la pri.ncipal , quQ 
es la sala de audiencia , y que sirve ram .. 
bien para comer , está rodeada de un poyo 
ó ·banco ele tierra ó arcilla de einco ó seis 
:Ríes de ancho y ono de alto. Este asiento 
está cubierto de ~ellas esteras . de junco ó dtJ 
palmas de muy bellos colores , y capaces de , 
durar mucho tiempo. En este sitio p. san l.os 
Grandes y los ricos Ja ma y~r rte del tiem
po reco tados , apoyando Ja citbeza sob e 
las rodillas de sus mugeres, En· esta p.os~ 
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tura conversan, fuman y beben su vino de 
palmas. 

Estos pueblos sori menos 'sucios en sus 
alimentos , y en el modo de guisarlos que 
la mayor parte de los otros Negros que tie
nen platos de madera y peroles de cobre 
estañados que limpian con el mayor esme- . , 
ro, empleando ademas asadores de madera 
para asar la carne. 

El lenguage de los Negros varía á me
dida que se va andando á lo largo de la costa. 
Su Jengua se compone de un corto número 
de palabras , que expresan las principales 
necesidades de la vida , y este es sin duda 
el motivo del silencio que comunmente se 
observa en sus mismas fiestas y concurren
cias. En Ja conversacion casi siempre repi
ten unas mismas expresiones, y sus cancio
nes no son mas que una repeticion continua 
de cinco ó seis palabras. 

Los pueblos del cabo Mesurado son muy 
zelosos de sus mugeres , pero no se cu.idan 
de sus hijas , á quienes dexan la libertad 
de disponer de sí ; y esto no impide que 
encuentren facilmente maridos. Los hom
bres se desdeñarian de tomar por muger á 
tina que antes de casarse no hubiese dado 
P~uebas de su fecundidad, y que por este me~ 
410 

no hubiese adquirido algunos bienes. Lo 
que adquiere Ja muger por est medio, sir
ve al rnaddo para obtenerla de sus padres 

l'OMo X. M 
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De este modo las mugeres $On mas librei 
en su eleccion , por depender de ellas el dar 
lo que han adquirido al que mas las agrada. 

No hay en toda la costa casas mas bien 
constru'id~s que las de este pais. , En medio 
de cada pueblo hay una especie de teatro 
cubierto , á manera de un pórtico de seis 
pies de alto, con muchas escaleras para en-

, trar por todos lados: le llaman kaldeo, que sig
nifica lugar de comercio. Comp está abierto 
por todas partes , se puede entrar en él iÍ 
qualquiera hora del dia ó de la noche. Los 
comerciantes se juntan allí para tratar de sus 
negocios , los holgazanes para fumar , y los 
políticos para oir, ó para contar novedadss. 
Los mas ricos hacen les lleven sus esclavos 
esteras para sentarse ; otros las llevan ellos 
mismos, y otros las alquilan á los depen
dientes ó ministros del Rey que estan allí 
para cuidar del buen orden. La Ciudad Real 
$e llama Andrea. 

Se llama Quoja todo el p~is interior des .. 
de el cabo Monte. Estos pueblos esran su
jetos al Rey de los Folgia-s , los quale» de
penden del Emperador de los Monus. El 
poder de este Emperador de los Monu> se 
extiende sobre muchas naciones vecinas , que 
anualmente le pagan un tributo. Los Tolgias 
dan al Emperador de los Monus el nombre de 
Mandi ü Ma~i, que significa Señor , y á l~f 
Quojas el de Mandi-Monus, que quiere decir 
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pueblo del Señor, creyendo que los honran cQn 
estos títulos, porqu~ son sus tributarios. Sin 
embargo ' cada reyezuelo de estos goza de 
una, autoridad absoluta dentro de su terri
torio , y pueden hacer la guerra y fa paz 
sin el consentimiento del Emperador , y sin 
dependencia de nadie. 

La gente de esta costa es muy dada á 
I~ incontinencia, como todos los Negros en 
general ; pero son por otra parte mas mo
derados , mas apacibles y sociab-Ies que los 
otros Negros. No se complacen en derra
mar sangre humana , ni piensan en la 
guerra , sino quando los precisa la necesi
dad de defenderse. Aunque gustan mucho 
de los licores fuertes , especialmente del 
aguardiente , es muy raro el que lo compra; 
Y ninguno les conoceria esta debilidad , si 
no se Jo regalasen. Viven entre sí en una 
perfecta union , siempre prontos á socorrer
se mutuamente , á dar á sus amigos parte de 
s~s vestidos y provisiones , y aun á preve
n~r sus necesidades con regalos voluntarios. 
S1 muere alguno sin dexar con qué pagar 
el entierro , muchos amigos del muerto se 
encar~an á competencia de estos gastos. Son 
llluy raros los hurtos de unos contra otros; 
Pero respecto de los estrangeros no son tan 
escrupulosos, especialmente si son comercian
tes Europeos. 

. En todo este pais la principal ocu~acion 
Ml 
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de los Negros es el cultivo de sus tierras, 
porque tienen poca inclinacion al comercio. 
Tien~n pocos esclavos . de que poder dispo
ner, y los navios Europeos que arriban con
tinuamente á lo largo de la costa , han ago
tado el marfil , la cera , y la madera de cm» 
que hay en aquel pais. Esta madera de cam 
sirve para los tintes, y da un roxo mas be
llo aun que el palo del Brasil : se tiene por' 
la mejor de toda la Guinea, con la venta
ja de poderse emplear hasta siete veces. 

Para convencer á los acusados , usan de 
diferentes pruebas tan absurdas como las que 
en otro tiempo se acostumbraban en vflrios 
paises de Europa_, como eran el fuego , el 
duelo &c. 

Reconocen un Sér Supremo , Criador de 
todo lo que existe , pero sas ideas en este 
punto son tan confusas , que no saben dar 
razon de su creencia. A este Supremo Sér 
llaman Kanno : creen ·que todo lo bueno pro
cede de él ; pero suponen que no es eter
no , pue!; aseguran que te~drá por sucesor 
á otro Sér , que debe premiar la virtud Y 
castigar el vicio. Creen que los muertos se 
convierten en espíritus, á quienes dan el nom· 
bre de Jananines, esto es , patronos y deferl" 
sores. Atribuyen á estos espíritus la ocupa" 
cion de proteger y socorr r á sus padres ~ 
antiguos amigos ; de suerte que vienen ª 
ser unos genios tutelares. 
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Los Quojas quando· reciben alguna ofen

sa , se retiran á los bosques donde creen que 
_residen estos espíritus , y allí piden ven
ganza á gritos ó á Kanno , ó á los ]ananines. 
Asimismo, si se· encuentran en algun aprieto 

, ó peligro , invocan al espíritu en quien tie
nen mas confianza ; tambien los consultan 
para averiguar los sucesos futuros. Por exem ... 
plo, quando ven que tardan los na.vios Eu ... 
ropeos , preguntan á su Jananino qué cau
sa los detiene , y si traerán pronto merca
derías : en suma, es estremada su venera
cion á los espíritus de los muertos. Jamas be
ben agua ni vino de palma~, sin haber der
ramado aI,ltes algunas gotas en honor de 
los ]ananfoer. Quando quieren afirmar una 
Verdad , ponen por testigos á los Jananfries. 
Está entre ellos tan valida esta supersticion, 
que ni el Rey mismo está dispensado de cum
plirla ; y aunque ·toda la nacion tespeta mu
cho a Kanno , sin embargo , el culto público 
. se dirige todo á estos espíritus. Cada pue
blo tiene en el bosque mas cercano un lu
gar determinado para hacer en él sus in· 
Vocaciones , y llevar en tres estaciones di
ferentes gran abundancia de provisiones pa
ra la .subsistencia de los espíritus. Aquí es 
donde las personas afligidas van á implorac · 
la a~istencia de Kanno y de los ] anaufoes: fº pueden entrar en este bosque sagrado 
as mugeres ni los niños sin cometer un sa-
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crilegio , el que ~es hacen creer desde niños, 
que inmediatamente seria castigado con una 
muerre trágica. 

Los Quojas creen tambien que entre ellos 
hay mágicos y hechiceros : asimismo creen 
que hay una especie de enemigos del gé
nero humano , á quienes llaman Sovas-M~nu
sin, que quiere decir, emponzoñadores y chu- ' 
padores de sangre , que son ca paces de chu
par tóda la sangre de un hombre , ó de un 
animal , ó al menos corromperla. Ved aquí, 
Señora , 'los Vampiros de la fria Alemania 
adoptados en una ,de las regiones mas ar
dientes del Africa: la debilidad humana es 
la misma en todos los climas. Creen tam
bien en otros encantadores llamados BilUs, 
que pueden impedir que crezca el arroz , o 
al menos que llegue á su sazon. Creen igual
mente que el Sova , esto es , el diablo se 
apodera de todos los que se abandonan á 
un exceso de melancolía, y que en este es· 
tado les enseña á conocer las yerbas y las 
raices quo pueden servir para sus hechize
rías : que les enseña los gestos , palabras Y 
contorsionei propias para sus encantos , Y 
les da el poder de hacer continuamente mal 
á Jos otros. La muerte es el castigo infali .. 
ble para los que son acusados de estas hor~ 
ribles prácticas. Los Quojas no se atreve~ ª 
pasar por un monte ~in ir bien acompana"' 
dos , temiendo encontrar algun Billi ocupa-
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do en buscar sus raíces y plantas ; por este 
temor llevan siempre cierta composicion, á 
la qual atribuyen la virtud de preservarlos 
contra el Sova y todos sus ministros. Las 
fábulas que cuentan sobre estos hechicero-s 
pueden compararse con las que en otras mu
chas naciones cultas ha inventado la igno
rancia supersticiosa. 

Todos los pueblos de esta costa circun- . 
cidan á sus hijos quando tienen seis meses, 
sin otra ley que una tradicion inmemorial, 

· cuyo origen atribuyen, al mismo Kanno. Sin 
embargo , el amor de ciertas madres dilata 

·esta operacion hasta los tres años , porque 
e,ntonces no es ya tan peligrosa. La herida 
se cura con el zumo de ciertas yerbas. 

Así hombr~s como mugeres tienen cier
tas asociaciones misteriosas , parecidas á las 
.de los Griegos : las de los hombres se lla
man Belli , y piden cinco años de prueba, 
como en · otro tiempo la escuela de Pitágo
ras. Las de las mugeres se llaman Sandi , y 
solo piden quatro meses de retiro , t~rmi
nando con una circuncision. Los hombres no 
aprenden en su sociedad mas que á dan· 
zar y cantar. 

El rio Sestos , ó el rio de Sestos dista qual"' 
renta leguas del cabo Mesurado. Este paii 
da bastante marfil, esclavos , oro en polvo, 
Y principalmente pimienta, llamada de Ma
lag u cta. En este rio se\ encuent~a una especie 
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de guixarros muy parecidos <i los de Me
doc , pero mas duros , mas transparentes, 
y de mejor lustre. Cortan mejor que el dia·1 

man te' y tienen casi el mismo brillo' quan-
'-do estan bien pulimentados. 

La lengu·a del país de Sestos es la mas 
'dificil de toda. la costa, de suerte , que los 
Europeos se han visto p1·ecisados á hacer el 
-comercio por señas : los Negros sobresal-en 
en el arte de la pantomima. Sin embargo, 
han conservado muchas palabras francesas, 
aprendidas de sus mayores, pero en extre
mo desfiguradas. 

El pais de Sestos produce tanta ab m
dancia d~ arroz , que la embarcacion de 
mas porte puede hacer en muy poco tiem
po su cargamento á dos quartos Ja libra; 
pero no es tan blanco ni tan sabroso como 
el de otros paises. Los habitantes mas dis .. 
tinguidos hacen· un comercio continuo de 
arroz , á lo qual añaden el d la pimienta 
de Guinea , y colmillos de elefantes ; bien · 
que este ultimo género es muy raro, y aun~ 
que es de muy buena calidad, no tiene pre
cio determinado , porque no h:i y en aquel 
pais ninguna factoria. La pimienta vale tan 
barata , que por dos reales en mercaderías 
se compran cincuenta libras. 

El vino de palmas y los dátiles , á qu~ 
so11 muy apasionados Jos Negros , son alll 
de excelente calidad. Pero la principal rique-
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n de la costa consiste en la malagueta ó 
pimienta de Guinea , cuya abundiilncia hace 
que siempre valga barata. 

Los habitantes vi ven entregados á todos 
los excesos de Ia intemperancia y de la lu
xuria. Sug conversaciones con los Europeos 
y entre sí mismos siempre giran sobre los 
placeres torpes: dice1yque pr.ostituyen á sus 
mismas mugeres, y que quando se les im
propera este delito , se rien : ¿ pero no po-

~ drá proceder esta risa del desprecio que ha
cen de semejantes preguntas , como yo mis
mo lo he experimentado entre los Roten

. totes y otros Salvages ? Ha y Viageros que 
}'arece no se complacen sino en calumniar 
á la especie humana , atribuyendo á los h<1r
baros unos excesos que quiza no se encuen
tran sino en el corazon del que pretende 
autorizarlos con exemplos. 

Toda la costa desde el cabo de las Pal
tnas hasta el de 1 Tres-Puntas es conocida 
por los navegantes baxo el nombre de costa 
de Marfil. Está dividida en dos partes , la 
de la gente mala, y la de la buena : estas 
·dos naciones 'etttan separadas por el rio Botro. 
~o se sabe por qué motivo se dió á la {ll
tuna el notnbre de mala ·gente ; pero lo cier
to es que ácia el Este del cabo de las Palma' 
los Negros son generalmente malvados, pér
fidos , ladrones y crueles. Por lo que hace 
al nombre de la costa. de l\Jlarfil , se com-
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prebende facilmente , que ha debido prove
nir del gran: número de colmillos de el~
fante que los Eµropeos compran en esta 
costa. 

La de la buena gente comienza en el 
cabo La-Otou. Los Holandeses han dado á 
los habitantes el nombre de Quacas hasta el 
cabo de Santa Polonia, porque quando se 
acercaban los navios Europeos repetian con
tinuamente esta palabra , la qual se presu
me será una expresion para saludar á los 
cstrangeros. En todos los parages de este pais 
se encuentran las mismas mercaderias , esto 
es , oro , marf!~ y esclavoo , y aunque no 
hay tarifa fixa, no dcxa de ser bastante con-

. siderable el comercio. 
En el cabo de Santa Polonia comienza 

el pais de la mala gente. Los habitantes de 
este Can ton son los mas sal vages de tod~ 
Ja costa, y ademas se les acusa de que co· 
men carne humana. Tienen vani~ad de lle· 
var los dientes afilados y de tenerlos tan pun· 
tiagudos como las agujas y lesnas. Es muY 
peligroso abordar á esta costa : es verdad 
que estos Negros traen á los navios muy be· 
llos .colmillos de elefante, pero tal vez con 
la mira de que sirvan de cebo para atraer 
~ su costa á los estrangeros , y acaso par~ 
devorarlos ; porque ponen á sus mercade .. 
cías un precio tan subido , que no se puede 
comerciar con ellos. Por otra parte son muY 
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antojadizos é importunos en pedir quanto 
ven , irritándose sobre manera quando no 
se les da. Su inquietud y desconfianza son 
tan grandes, que al mas leve ruido extraordi
nario se arrojan al mar, y se vuelven á sus 
canoas, que procuran tener cerca para es-
capar mas facilmente. · 

Los elefantes deben de ser allí de una 
magnitud extraordinaria, pues se compran al
gunos colmillos que pesan doscientas libras. 
Aquí tambien se compran algunos esclavos 
y oro, pero nadie puede penetra< á lo in
,terior de los paises de donde sacan este me .. 
tal los habitantes. Observan un profundo si
gilo sobre esto , y quando se han visto en · 
la precision de explicarlo , han señalado con 
el dedo las altas montañas que tienen á quin· 
ce ó veinte leguas al Nordeste , dando á en
tender que de allí les venia el oro. Quiza 
lo encontrarán mucho mas cerca entre la 
arena · de su mismo rio. Por último , todo 
este pais seria muy propio para el comer
cio, si sus habitantes no fue.sen tan feroces, 
pues se cuenta que han degollado en varias 
ocasiones gran número de Europeos , que 
habían arribado á su co ta solo con el ob
jeto de proveerse de agua y leña. 

En este pais hay la costumbre de que 
los hijos sigan la profesion de su padre, de 
suerte , que el hijo de un texedor no puede 
tener otro oficio que el de su padre , ni el 
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de un factor otro émpleo que el comercio. 
Este oL"den está tan bien establecido , que 
jamas se permite que un Negro salga de su 
prnfesion hereditaria. 

Es una gran diversion para los marine
ros, quando pasan por junto {t esta costa, ver
se rodeados de un gran número de car1oa~ 
llenas de Negros , que gritan con toda 
su fm.~rza , quaqua, quaqua , y que se ale
jan con la misma prontitud con que se accr: 
can. Despues que los Eurpeos han cogido á 
muchos , viven con tanto sobresalto , qu~ 
con dificultad se les puede obligar á subir á 
bordo. El mejor medio para atraerlos con 
sus mercaderías , consiste en coger un poco 
de agua del mar , y echarse algunas gotas 
en los ojos , porque siendo el mar su divi
nidad , miran esta ceremonia como un ju
ramento. En cada canoa van regularmente 
quatro 6 cinco Quaquas , pero jatnas suben· 
mas de dos de una vez al na.vio. Regularmen
te suben uno á uno, y jamas llevan dos col_, 
millos de elefante de una vez : tales escar·' 
I!lientos deben de haberles dado los estran-
geros. 

Los daschis ó regalos , q•1e son los ob~ 
jetos mas apetecidos de los Negros , son a 
primera vista de poco valor , porque ~o~o · 
está reducido á un cuchilfo de fºc pre.c1o; 
un anillo de metal, un frasco de aguard ien
te , y aigunos pedazos de galleta ; pero es ... 
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tas liberalidades repetidas en toda la costa, 
y que se renuevan quarcnta ó cincuenta ve-

. ces_ al dia , añadel1 al fin un cinco por 
eiento al cargamento del navío. Esta cos
tumbre nació de los Holandeses , que quan
,do llegaron á 1a costa de Guinea, tuvieron 
por conveniente ostentar una. generosidad 
extraordinaria para desacreditar á los Por
tugeses con los Negros : todas las nacione~ 
han tenido que seguir este exemplo como 
una ley inviolable; de suerte-, que toda pro
posicion de comercio debe empezar por los 
regalos ó daschis. Así este rasgo de política 
n1ercantil de los Holandeses se ha conver
tido en una carga muy gravosa para toda 
la Europa, y para los mismos que la in
vente.ron. 

El mismo uso se encueritra establecido 
en la CO!;ta del Oro, y principia desde el cabo 
Lacho, con sola la diferencia de que hasta 
que se ha concluido el contrato , no se ha
cen los regalos que se llaman aquí dassi
rni-dassi. Pero en toda la costa inferior des
de el rio Gambia, los Negros quieren que 
se les regale antes , y apenas descubren un 
11.avio, piden á gritos regalos. Las mercade
r1as en que aquí se comercia , son telas de 
coton , sal , oro y marfil. 

Los paises interiores que estan detras de 
los Quaquas, suministran gran cantidad de 
colmillos de elefante , que son el marfil mas 
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be1Io del mundo ; poc lo regular Iós com
pran los lagleses , Holandeses y Franceses, 
y algunas veces tambien los Dinamarque
ies y Portugueses ; pero desde que el co
mercio de la Guinea está abierto para to
das las naciones, la Inglaterra saca mayores 
ventajas que la Holanda. Esta numerosa y 
perpetua concurrencia de navios Europeos, 
que anualmente visitan la costa , ha hecho 
que los Negros suban el precio de sus gé
neros , especialmente el de los colmillos grue· 
sos de elefante. El pais suministra una can
tidad de ellos tan extraordinaria, que en un 
día se han solido vender cien quintales. Los 
Negros cuentan , que el pais interior está 
tan lleno de elefantes , especialmente por los 
parages montuosos , que los habitantes se 
han visto precisados á construir cuebas en 
los sitios mas escarpados de las montañas, 
con las puertas muy estrechas , y tienen que 
valerse de mil ardides para alejar de sus 
plantios á estos incómodos animales : para 
cazarlos , les arman trampas en que suelen 
caer muchos. Si se hubiese de creer á los Ne .. 
gros, Ja principal razon de ser tan comun 
el marfil en aquel pais consiste en que los 
elefantes mudan de colmillos cada tres aó.os; 
pero este es un hecho muy inverosímil , Y ' 
que no se halla confirmado por ningun Via ... 
gero natura1ista. . 

Sin embargo, se ob&erva que se ha d1s-
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minuido el marfil , bien porque los Negros 
no busquen con tanto cuidado los colmi~ 
llos , ó tal vez porque las enfermedades 
habrán consumido una g·ran parte de los 
elefantes. Una de estas dos causas , junta
mente con la multitud de navios que abor.
dan á la costa, han hecho que se suba mucho 
el precio de este género. 

CARTA CXXII. 

Costa del Oro. 

E1 nombre de corta del Oro , que los Por .. 
tugueses dieron á este pais , viene de la in~ 
mensa cantidad de oro que sacaron , y por 
esta misma razon las de.mas naciones de Eu
ropa la han llamado del mismo modo en 
su lengua. Segun nuestros mapas; fundados 
en observaciones exactas, esta costa está en
tre los grados 4, 30 minutos, y 8 de latitud 
horeai , y tiene algo mas de cien leguas de 
largo. En quanto á su anchura, no se pue
de establecer nada fixo , porque sola.mente 
lle la considera como una costa que termi
na un vasto pais. 

Los Portugueses estuvieron aquí esta
bl~cidos solos por mas de un siglo , siendo 
el castillo de Mina ¡u principal fortaleza. 
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El terror que habian inspirado á los Negros, 
y las violencias que cometian contra los co- ·,. 
me.rciantes de las demas naciones , hicieron 
desviar por mucho tiempo de esta costa to
dos los na vios Europeos. Pero en 1 5 7 8 los 
Negros de Akra instigados de la barbarie 
de esta nacion, sorprendieron el castillo Por
tugués, pasaron á cuchillo la guarnicion , y 
destruyeron las fortificaciones hasta los ci
mientos ; con este golpe el crédito de los 
Portugueses en esta costa empezó á decaer 
sensiblemente , entrando las· demas naciones 
d~ Europa á participar de las riquezas de 
que habían gozado exclusivamente. Es ver
dad que á todos costó mucha sangre, pere
ciendo muchos Franceses , no solamente á 
manos de los Portugueses , sino tambien á 
la de los Negros , á quienes los Portugue
ses daban cien escudos por cada cabeza de 
Francés que les presentaban. Estos crueles 
excesos consternaron tanto á los comercian· 
tes Franceses , que se vieron por entonces 
precisados á abandonar el comercio de Gui
nea para. volver a emprenderlo despues. 

Por lo tocante á los Negros , nada es 
comparable con la tirania que ex rcian so
bre ellos los Portugueses, estableciendo irn• 
puestos excesivos sobre todas las provisio
nes del país , hasta sobre ,el pescado , Y 
obligando á los Señores , y aun á los mis ... 
mos Reyes á que lci die en iUi hijo» para 
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que les sirviesen en calidad de criados ó de 1 

esclavos. Jamas abrían sus almacenes sin que 
viesen antes quarenta ó cincuenta m:ircos de · 
oro, precisando aun á los que llevaban est€1. 
suma , ~ recibir Jos g.éneros de que qüeriarJ 
deshacerse al precío que les hqbian -puesto 
los factores. Si encontraban alguna mezclzi 

'en el oro de los Negros, castigaban al cul
pado con pena de muerte , sin hacer dis ... 
tincion de personas ; de suerte , que el Rey 
de Canani no pudo librat· del supl icio á un 
pariente suyo muy cercano. Por ultimo, con
fiscaban todas las mercadería~ que los Ne~ 
gros compraban á otras .. naciones. 

Los Holandeses fueron los u'nicos que 
se obstinaron en ~ontínuar sus viages á Gui
nea , hacié~doles" olvidar la ganancia los ul .. 
trages que habian recibido , dexando su, ven
ganza para otro tiempo. Quando se les pre
sentó la ocasion favorable , los despojaron 
de todos los establecimientos que teniau so~ 
bre la costa de Oro , precisándolos por u1 ... 
tírno á que les cediesen sus principales for .. 
talezas , el castillo de Mina en 16 3 7 , y 
el de Axim en 1643; pero trataron á lo· pue
blos de Guinea con tanta injusti~ia y cruel
dad como los Portugueses , a quienes habían 
ef.!hado en cara tanto tiempo estos do vicios. 

Con la mira de sujetar mas que ' nunca 
el pais , con truyeron castillo en Boutro, 
en Sama , en Corso , en Anamabo y en 

'l'OMo x. N 
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Akra , con el pretexto de sostene,r. á sus alia
dos contra los habitantes de los paises in-
teriores que los inquietaban con frecuentes 
inv:isiones. Al mismo tiempo impusieron tri
butos sobre la pesca de los Negros de Axim, 
de Dina y de Mawri , prohibiéndoles baxo 
graves penas toda especie de comercio con 
las demas naciones de Europa. En una pa
labra, se fueron atrib~yendo por grados to
dos los derechos de una autoridad absoluta, 
hasta tomar conocimiento en los negocios 
tanto civiles como criminales , y nombraron 
jueces que dispusiesen de ~a vida. de aque
Jlos infelices , no dexando por esto de pa· 
gar á los Reyes. del pais una especie de tri
buto anual por el terreno que ' ocupaban con 
sus establecimientos. A pesar de tantas pre-. 
cauciones no pudieron estorvar el comer
cio de otros Europeos , á quienes trataban 
como á enemigos quando alguno caía en 
sus manos. Continuamente tenian guerra con 
los naturales deL pais , sin dexar por esto 
de comerciar con ellos. Tal es la incons
tancia natural de los Negros y su pasion 
á las mercaderias de Europa , que despu:s 
de algunas tentativas pasageras de resenu
miento contra sus tiranos , venian á caen· 
biar su oro por el aguardiente y quinquille~ 
ria de Europa ; semejante en esta parte. ª 
los esclavos que se revelan, que despues v1e~ 
nen á pedir que comer al Señor que loi 

,, . 
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acaba de castigar. Si estos pueblos hubiesen 

· querido tomar un~ venganza segura y fa
cil de sus opresores , la habrían conseguido 
solo con retirarse al interior del país , por
que la emigracion e~ siempre facil á los que 
tienen poco que perder , y entonces no hu~ 
hieran podido perseguirlos sus tiranos por 
los arenales de: la Zona tórrida. Sin embar- :. 
go , estas mismas tropa_s de esclavos , han 
dado en alguna~ ocasione~ exeinplos terri
bles de valor y ' de desesperacion : . en uno 
de .ellos perdieron los Holandeses un esta
blecimieuto que tenian en Eguira. De re
sultas de una contienda que su Comandan ... 
te babia tenido con uno de los principales 
:Negros , sitió á éste en el recinto de sus 
habitaciones. No pudiendo resistir el Negro, 
y habiendo hecho ya fuego con pedazos de 
oro por no tener plomo, hizo señal de que 
queria tratar de paz , y dió grandes espe
ranzas á Jos Holandeses ; pero esto era un 
artificio para- envolver á los enemigos en u 
ruina. Para verificarla , pues , encargó á uno 
de sus esclavos pegase füego en un parage que · 
le señaló, luego que oyese una pisada que da
ria con fuerza en el suelo. Habiendo des
pues recibido á los Holandeses para tratar 
de las paces , no tardó en hacer la sefü1l 
concertada, y el esclavo executó puntuar ... 
lllente s,us órdenes. Varios barriles de pól
vora , que antes babia pue to allí con ie .. 

N 2 
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~reto , bolaron la casa con todos los que 
llabian tenido la imprudencia de entrar en 
ella. El unico que tuvo h felicidad de sal
varse, fue un esclavo de la Compañia Ho
landesa , que recelando alguna traicion por , 
haber visto una mecha encendida , se habia 
apresúrado á salir sin avisar á sus amos , lle .. 
vando la noticia de su desgracia al castillo 

de Axim. 
El principal come1·cio ge Axim se hace 

con los navios de los contrabandistas , que á 
pesar de las rigurosas leyes 1de los Holan
deses del castillo , tienen medios para frus
trar la vigilancia del Gobernador: de suer .. 
te , que la Compañia Holandesa no saca la 
centésima parte del oro del pais. 

El río ·de Axim apenas es navegable con 
canoas, pero entre sus arenas se encuentra 
bastante oro. La principal ocupacion de los , 
habitantes es buscar este precioso metal , y · 
á veces estan sumergidoc; en el agua un quar
to de hora para este fin. El método que 
emplean , se reduce á meter en el agua la 
cabeza , llevando en la mano una calaba.za-- · 
que llenan de arena y de quanto encuen
tran en el fondo del agua, repitiendo este rra· · 
ba1o hasta que se cansan, ó creen haber jun .. 
tado bastante material. Despues se sientan á 
la orilla del rio , y echan dos ó tres puna .. 
dos de arena en una artesilla de -madera, · 
y metiéndola en el .rio , mueven la arena 
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con Ia mano para que la corriente se Ut:ve 
tras sí las p~rtes mas ligeras. Lo que que
da en el fondo de la artesilla es un polvo 
amarillo y pesado , que á veces está mez• 
dado con granos mucho mas gruesos ; y esto 
es lo que se llama oro !abado , que ordi
nariamente ·es muy puro, y el de Axim es 
tenido por el mejor de toda la costa. No 
se puede dudar que el rio de Axim y to-
dos los arroyuelos que se le juntan, pasan por 
minas de oro , de donde arrebatan con su 
corriente varias partículas de este metal. En 

' la estacion de las lluvias, en que se aumen- (' , 
ta mucho su corriente ' las encuentran los 
Negros mas gruesas y en mayor abundan-
cia que en las demas estaciones. Los Ho-

' landeses han empleado todos los medios para 
excluir á las demas naciones de este co
mercio , lo qual les es mas facil , porque 
estando la Ciudad de Axim baxo el cañon 
del castillo de San Antonio , es casi impo
sible á los Negros cogerlo ocultamente , ú 
ocultarlo , siendo esta la causa de haberse 
hecho tan odioso el gobierno de los Holau-

. deses en toda la costa. 
Los Ingleses y Holandeses se han dis .. 

put:ido por mucho tiempo el comercio de 
la Costa de Oro , y esta guerra de la ava
r~cia ha producido muchas perfidias y de
litos. Los paises de Felu y de Commendo, 
qt1e nosotros llamamos Reynos , han sido 
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el teatro de estas' discordias. Por ultimo, es~ 
tas dos naciones ; que tienen , muchos esta ... 
blecimietÚos en el pais ; se ha,n. convenido 
en repartir la~ ganancias. Los Dinamarq~e
ses y algunas otras Poten~ias , tienen tam ... 
bien aquí factorias. EL prlincipal castillo de 
Jos Ingleses está ert el eabo Corso á nueve 
tnillas de Mina. No se comprehende facil
tnellte c6tno los ~egros han consentido en ' 
que los Ingleses ; Holandeses y Dina.mar .... 
queses hayan construidó castillos en su pais1 

quam!o por otra parte se considera que sol1 
muy buenos soldados, y acaso los rnas aguer ... 
tidos de todas las naciones de Africa , y 
que ademas conocian ya el uso de nuestras 
armas , quando los Europeos se fueron á 
establecer entre ellos cien años despues que 
los Portugueses. Pero tal es la fuerza de los 
regalos aun en el pais del Oro 1 Con dádiva~ 
consiguieron de los Reyes del país permiso 
para levantar aquellos funestos baluartes en 
que se han forjado despues las cadenas de los 
infelices Africanos. Los estúpidos tiranos han 
vendido la libertad de sus vasallos , habien
do sido ellos mismos tratados despues como 
esclavos pot los mismos Señores, á quienes 

, su codicia los sometió. 
, Seria inutil presentaros , Señora , una 

fastidiosa descripcion geográfica de Jantin, 
de Sabo , de Akra , de Agona , de Akambo 
&c. , igualmente que de todos los paises bár-
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baros, que se llaman reynos de ~ Costa de 
Oro. En los mapas exactos que voy forCI)an-

1 do, podreis· despues satisfacer vuestra cu
riosidad en esta parte : ahora no debo de .. 
teo.~rmc sino en los objetos que puedan 
serviros de instruccion. · 

No hay en toda la costa de Oro ningun 
pais, sin e~ceptuar el de Anamabo, que abun
de tanto en esclavos como el pais de Akra. 
Las guerras continuas de los habitantes les 
proporcionau sin cesar gran número de pri
sioneros , cqya mayor parte se vende á los 
comerciantes de Europa. 

Los habitantes de las Ciudades maríti
mas de Akra son los mas ~ivilizados de la 
Costa de Oro. Sus casas son quadradas y 
construidas con primor ; las paredes son de 

1 tierra. , pero bastante altas , y los techos es
tan cubiertos de paja, Los muebles son muy 
sencillos , y á pesar de sus r.iquezas se con
tentan con unos pañetes por vestida , y sus 
necesidades estan reducidas á lo mas pre
ciso. Son laboriosos , y entienden bien el 
comercio, El temor de que sus vecinos de 
la parte del Norte vengan á participar de 
las ganancias que les resultan del comercio 
con los Europeos , les ha obligado á cerrar 
con el mayor cuidado todos los pasos. De 
este modo han conseguido que pasen por 
sus manos todas las mercaderias que van 
al Norte. Han establecido un mercado que 
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se celebra tres veces á la semana en la Citt• 
dad de Aben a, que dista dos leguas de Akra, 
y siete ú ocho de Ja costa , adonde los Ne- , 
gros vecino~ llevan á éambiat• por los géne
ros E uropeos , el oro , marfil , cera y al
mizcle, sin contar un gran número de es
clavos que vienen por este conducto. 

Por lo tocante a las costumbres y usos 
que generalmente son muy parecidos á Jos 
de las naciones de que ya os he hablado, 
solo especificaré lo que me parezca algo sin
gular y digno de notarse. 

Los Negl.'os de Ja costa de Oro tÍenén 
un ingenio bastante pronto y vivo ; sus ojos 
denotan mucha vi veza, y tienert mucha pel.'s
picacia. Se ha observado, que en el mat· des• 
cubren les o~jetos desde inucho mas lejos 
que los Europeos. Muestran ltluy buena ra-
2on. Los progresos de sus conocimientos e~ 
materia de comercio son tan rápidos , qtte 
en breve dexan atras á los mismos Euro
peos. Son maligno.s , envidiosos , y tan di .. 
simulados , que son capaces de ocultar sus 
resentimientos años enteros ; al mismo tiem
po son muy urbanos , y se ofenden mucho 

/ quando advierten que Jos Europeos no los 
tratan con igual respeto y atencion. 

Detestan de los Negros que roban á otros 
, Negros, pero no tienen por de lito el robar , 
· á los Europeos ; al contrario , se glorían de 
haberlos engañado , porque entre ellos es-
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t6 es 'una· prueba de talento y astucia. Quan
do se les sorprende en - el mismo hecho de 
estar robando , se excusan con que los Eu
ropeos tienen muchos bienes superfluos, en 
\'ez de qae ellos carecen de todo. 

Su memoria es asombrosa : aunque no 
saben JceL· ni escribir , e,Jercen. su comercio 
con la mayor exactitud Un Negro dividirá 
sin cometer ningun error , quatro ó cinco 
marcos de oro entre muchas personas, cada 
una de las quales necesite cínco ó seis es
pecies d~ géne'ros diferentes. La misma sa-

-gacidad manifiestan en todas las demas ope
raciones del comercio ; pero en mediQ de 
los servicios que hacen, tienen una altane-
ria singular. . 

Andan coq los ojos ba~os , sin dignar
se de alzarlos para mirar á nadie , á no ser 
que los detengan sus amos , ó algun oficial 
superior. A los que miran como inferiores 
ó iguales no les dicen ni una palabra , y 
si l~s hablan , es para mandarles callar, por
que creen que se deshonran hablando con 
ellos. Sin embargo , no dexan de ser bastan
te atentos para los estrangeros , bien que no 
lo son por humildad , sino mas bien con 
el fin de que los traten con igual mitamien .. 
to, Son tan vanos , que los comerciantes que 
entre ellos son todos nobles , no van á par
te ninguna sin que les acompañe un escla
vo con una silla detras p ra poderse sentar 
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-si encuentran en el camino ~lguno ,á quien 
quieran hablar. Estos nobles de la nacion 
tratan comunmen_te á los demas Negros con 
mucho desprecio : al contrario se esfuerzan 
quanto pueden· por manifestar á los Blancos 
de alguna distincion su respeto , y quedaa 
muy 'ufanos quando éstos les corresponden 
con alguna cortesia. Todo lo codician , pero 
á nada tienen apego. Para pintarlos de un 
solo rasgo , se suele decir , que se regoci
jan en medio de los sepulcros , y que si vie- . 
sen arder su pais, lo dexarian abrasarse por 
no interrumpir si1s cantos y sus danzas. Se 
ha observado que á pesar de toda su co
dicia por adquirir riquezas , no se afligen 
demasiado quando Jas pierden , y que aun .. 
que se les despoje de todo su patrimonio, 
no por eso perderán un quarto de hora de 
reposo. 

, Uno de los rasgos mas odiosos de su 
caracter , es que no sorí capaces de ningun 
sentimiento de humanidad ni de aficion. Con 
dificultad socorrerian ni aun con un vaso de 
agua á uno que viesen mortalmente herí .. 
do , y se ven morir unos á ótros sin que 
les cueste ninguna compasion, y sin socor: 
rerse mutuamente. Sus mismas mugeres e 

, hijos son los primeros que Jos abandonan 
en estos casos , dexando solo al enfermo, 
si no tiene esclavos que le sirvan , ó diner~ 
para adquirirlos: Est~ desercion de sus pa-
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rientes y amigos no se mira como una falta 
reprensible : si se restablece el enfermo, vuel
'Ven á vivir con él como si hubiesen cum
plido con todas las obligaciones de la na· 
t.uraleza y de la amistad. T aa cierto es que 
la humanidad es el rasgo mas bello que dis
tingue al hombre perfeccionado del bárbaro 
corrompido! 

Una tradicion de los Morabitos Maho
metanos explica la inclinacion que tienen los 
Negros á robar , probando al mismG tiem. 
po, que tambien tienen su Mytologia. Di
cen que los tres hijos de Noé, cada uno de 
los quales suponen que era de color di- . , 
ferente , se juntaron luego que murió su pa
d're para repartir entre sí sus bienes , que 
eran oro , plata , piedras preciosas , marfil, 
telas de seda y de coton , caballos , came
llos , bueyes y vacas , carneros y cabras, 
Y otros animales, sin contar las armas , mue
bles , trigo , tabaco y pipas. Los tres her
~anos comieron juntos con mucha alegria, 
sin apartarse de la mesa hasta despues de 
haber fumado su pipa y bebido cada uno 
Una botella. Pero el Blanco que no pensa-
ba en dormir , luego que vió dormidos á 
~s otros dos , se levantó , y apoderándose 
h el ?ro , ~lata y efectos mas preciosos , se 
~yo al pa1s que hoy habitan los Europeos. El 

oro luego que dispertó y advirtió el robo, 
se det · ' · d. á · 1 \ ernuno mme iatamente seguir e 
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el -exemplo del otro, y cogiendo las telas y 
demas muebles , cargó los caballos y los ca
melJos, y se marchó. El Negro que tuvo la _ 
desgracia de dispertar eJ ultimo , ' no pudo 
menos de_ sorprenderse mucho al ver la trai· 
CÍ?n de sus hermanos , que solo le habían 
dexado algodon , pipas , tabaco y mijo~ Des· 
pues de haber estado por algun tiempo aban-
donado á . su dolor , tomó una pipa para 

· consolarse , pensando solamente en vengar• 
se , pareciéndo!e que el medio mas : seguro 
seria el usar de represalias en encontran~ 
do ocasion de robarlos. Esto lo executó con .. 
tinuamente por toda su vida ; y su exem"' 
plo ha servido de modelo á su posteridad, 
que hasta hoy continúa la misma práctica . 

La bebida comun del país es agua sim .. 
ple ó peytou , que se parece mucho á la 
cerbeza , y se hace del maíz. Tambien com~ 
pran vino de palmas , juntándose cinco 0 

seis para comprar una medida del país; Y 
colocándose al rededor de su calabaza, beben 
á la redonda: pero antes de comenzar , cada 
uno cuida de en.viar á la mas querida de 
sus mugeres algunos vasos de este licor. El 
primero que debe beber, llena un vaso pe
queño, mientras que los demas levantándo
se le rodean con la manos puestas en la ca .. 
beza , y pronuncian gritando tantosi. No de
ben apurar el vaso , sino dexar algunas. go~ 
tas de! licor , las quales derraman ~n uerr 

• 
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como una ofrenda que haccri al Fetiche, re
pitiendo muchas veces la palabra jou. Los 
que llevan consigo sus Fetiches , ya en Jas 
piernas , ó en los brazos , Jos rocian con 
un ·poco de vino , creyendo que si omitie
sen esta ceremonia , jamas beberian con 
sosiego. . 

El agua y el peytou se beben por el 
dia, y no prueban el vino hasta por la 
noche : el origen de este uso viene de que 
el vino de palmas siempre se vende por la 
tarde. No pudiéndose conservar el vino has
ta el dia siguiente, porque se agria, los Ne
gros se juntan ordinariamente al anochecer 
para comprar el que ha quedado á los mer
caderes. Cueste lo que costare , jamas les 
ha de faltar el aguardiente por Ja maña
na , ni el vino de palmas por la noche. 
Los Holandeses se han visto en la precision 
~e poner una guardia en sus bodegas para 
1tnpedir que los Negros les roben el aguar
diente y el tabaco, que son sus dos pasio
nes dominantes á que no pueden resistir. Sus 
~ugeres no son menos apasionadas , ense
nando á beber á los niños desde la edad de 
tres 6 quatro años como si fuese una virtud. 

Aunque á cada Negro es permitido te
ner todas las mugeres que pueda mantener, 
~s llluy raro el que tiene mas de veinte. Aun 
os que tienen mas, no tanto lo hacen por 
el placer como por ostentacion, porque eu-
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tre Jos Negros' el respeto se mide por el nú-:' 
mero de mugeres y de hijos. Por lo comun 
tienen desde tres hasta diez , sin contar las 
concubinas , que por lo regular son preferi
das á las mugeres , á pesar dé que sus hi .. 

· j~s no se tienen por legítimos, Algunos co .. 
• • • • • ,J 

merc1antes neos tienen vemte y tremta , y 
los Reyes y Gobernadores hasta ciento. . 

Todas las mugeres se exercitan en el 
cultivo de la tierra , excepto dos que es
tan dispensadas de toda especie de trabajo 
manual , quando lo permiten sus facultades. 
La principal, que se llama la gra~ rñuger , es
tá encargada del gobierno de la casa, La que 
se sigue en dignidad se llama bossum , por~ 
que está consagrada al Fetiche de la fami .. 
lia. Los maridos zelan mucho á estas dos 
muge res , y especialmente á · la bossum , que ' 
ordinariamente es una bella esclava, que com·· 
pran muy cara, La ventaja que ésta goza. 

. de pertenecer á Ja religion , la concede cier
tos dias determinados para acostarse con su 

""' marido , que son el aniversario de i5U na
cimiento , en las fiestas del Fetiche , y Jos 
miércoles, que son sus dias festivos. De es .. 
te modo la condicion de esta muger es muy 
superior á la de las demas, que estan conde: 
nadas á trabajos penosos para mantener ª 
su marido , mientras él está holgando ó be
biendo vino de palmas co,n sus amigos. 

La principal , 6 la gran muger , tiene 
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· á- su cargo las riquezas de la casa. Lejos de 

ttner zelos del marido quando ve que re
cibe otras mugeres , al contrario , ella mis
ma le incita , porque en estas ocasiones la. 
nueva, muger la da cierta cantidad de oro. 
Por otra parte , parece que el marido está 
obligado á comprar su consentimiento por 
cierta cantidad de oro , porque todas fag 
mugeres que toma por este medio , se dis
tinguen con el nombre de etigafu , que quie
re decir concubina. Estas pueden tener un 
amante sin que el marido pueda impedir- · 
selo por jus.ticia. 

El marido tiene el derecho de elegir á 
su arbitrio entre sus mugeres Ja que quie
ra para su lecho : y aunque son muy ze .. 
losas de este fav.or , no por eso dexan de 
vivir en paz. Luego que la gran muger lle
ga á envejecer, e1 marido escoge otra para 
que ocupe su Jugar: la jubilada permanece 
en la casa , pero reducida á la clase de 
criada. 

Quando una muger está de parto, con
c.u.rrcn á su casa muchos Negros de ambos 
s~xós para presenciar el parto , que por lo 
regular no dura un quarto de hora ; pues 
corno ya os he advertido , todas las Negras 
Paren con suma facilidad sin dolores con
siderables , efecto de su estructura •. Luego 
que ha parido , se le da un orevage com
Pueito ~' hari.na de maíz ~ agua 

1 
vino de 
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palmas , aguardiente y pimienta de Guinea, 
Solo se cuida de arroparla y dexarla dor ... 
mir tres ó quatro horas, con lo que se res
tablece enteramente. Despues .se levanta , Ja .. 
ha su niño con sus mismas manos , y sin re .. 
celo de ningun daño se vuelve á sus exer
cicios ordinarios con sus compañeras. 

El tiempo de la infancia se pasa aquí 
én una continua ociosidad , abandonados de 
su familia, corriendo en tropas á Jos cam~ 
pos y á los mercados como u na manada de 
cerdos que se revuelcan en el cieno : pero 
con este modo de criarse , adquieren suma 
agilidad , y el arte de nadar , en que son 
muy eminentes ; pues aunque en el mar se 
les buelquen sus canoas , las vueJven con fa ... 
cilidad , ó escapan á nado. Como Jos mu· 
chachos se crian mezdados con las mucha· 
chas , desnudos y sin ningun freno , pierden · 
todo sentimiento natural de pudor, mayor· 
mente no reprendiéndolos jamas sus padres. 

1 

,, La autoridad paterna es muy poco respeta· 
da : los N~gros jamas castigan á sus hijos, 
sino quando riñen con sus iguales ; enton· 
ces los tratan sin piedad. Durante la infan
cia estan baxo la direcc1on de la madre, has· 
ta que to016n algun destino , ó hasta que su 
padre tiene por conveniente venderJos por 
esclavos. 

A 1a edad de diez ó doce años pasan á "' 
pod r del padre para en:;eñarles algun .rno-
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do de ~ivir ; por lo comun los instruyen en 
el oficio que él mismo exerce, reservándo
ie el padre para 11í por muchos años el pro
ducto de su trabajo. Pero quando llegan á 
los diez y ocho . años , les dan esclavos con 
la facultad de que se manejen por sí solos, 
y adquieran para sí. Entonces abandonando 
la casa de su padre construyen sus chozas, 
y si han tomado el ofici!' de pescadores. 
compran ó arriendan una canoa para pes
car. Las primeras ganancias que saca.n la~ 
emplean en la adquisicion de unos pañetes 
para cubrirse desde la cintura hasta Ja mi
tad del muslo. Si el padre está bien satis .. 

. fecho de su conducta, y. advierte que han ga
nado alguna cosa , pone todo su cuidado en 
buscarles muger. · 1 

Las jóvenes se instruyen en hacer cestas, 
:steras , gorros , bolsas y otras cosas seme
jantes para el uso de la familia . . Aprenden 
á teñir de diferentes coloresf á moler los gra
nos, á hacer diversas especies de pan y de 
Pasta , y venden su obra en el mercado. En
tregan á su madre sus ganancias, que las han 
de servir de dote en adelante. 

Por Jo que hace á Ja sucesion , una mu
ge..- jamas tiene parte en la herencia de su 
lnarido aunque tenga liijos , pasando todos 
los bienes raices y muebles al hermano del 
lll~erto ó á su pariente mas cercano en Ja 
fQisina linea , y por ultirno á iU padre , eQ 

'l'OMo X. O 
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caso de no tener hermanos. La misma ley 
obliga al marido á restituir todo quanto ha 
recibido de la muger , al hermano de ésta
ó. á sus sobrinos. Las mugeres tienen el uso' 
de todos los bienes de su marido mientrast 
éste vive;· pero luego que muere , estan obli-; 
gadas á mantenerse á sí , y á sus hijos de' 
sus propios bienes. El rigor de esta ley pre
cisa á los hijos y á las madres á reservar 
quanto pueden usurpar de la masa comun 
para poder subsistir despues. que muera el 
padre ó el marido , de cuya herencia estan 
escluidos. Ja. 

Akra es···el unico lugar de la costa de 
Oro en que los hijos legítimos , esto es , los 
que· nacen de mugeres declaradas tales, he
redan los bienes del padre. En los demas 
lugares , el primogénito , si es hijo del Rey, 
ó de algun Gobernador , sucede en el em
pleo que ocupa su padre ; pero toda la he-
rencia se redu,ce á un sable y un escudo' 
Por esta causa los Negros no tienen por gra~ 
dicha el haber nacido de padres ricos, a 
no ser que el padr' mejore en vida á su hijo, 
que no es lo regular, debienao ocultar esre 
favor con el mayor cuidado , porque luego 
que el padre muere , sus ~rientes les hacen, 
restituir hasta el ultimo maravedí. 

La multa que pagan los Negros quandó 
han tenido comercio ilícito con la muger de 
otro , es por lo ~omun de seis 4 ocho do-
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blones: pero se aumenta considerablemente 
quando el adulterio se ha cometido entre per
sonas ricas , ascendiendo entonces á canti
dades considerables. Estos pleytos se venti-

, Jan con mucho ardor y artificio delante de 
los tribunales de Justicia. Quando un Negro 
cree que su muger le ha hecho traicion, se 
presenta al tribunal , expone el hecho con 
los términos mas expresivos , pintándolo con 
todos sus colores , y especificando el tiempo, 
el lugar y las circunstancias. Estos pleytos 
á veces son muy embarazosos para la de
cision , principalmente quando conviene .el 
acusado (como regularmente sucede) en que 
todo es cierto , menos lo consumacion del 
delito, porque habiendo re.flexionado las ma
las conseqüencias, se retiró sin concluirlo. En 
vista de esta declaracion se obliga á Ja mu
ger á que refiera por menor todo el hecho; 
Y por ultimo , si los jueces tienen todavía 
algu.Ba duda , hacen que jure el acusado, ab7' 
~olviéndole de la acusacion quando hace el 
Juramento voluntariamente ; pero le ·conde
nan quando reusa jurar. Los Negros de Ja 
Costa venden frecuentemente los favores de 
sus muge res ; pero los del interior , siendo 
mucho mas ri os , son tam bien mucho mas 
severos en punto á la fidelidad de sus mu· 
geres , y por esta razon venden mas caros 
sus favore . Yo siempre creer~ que eri esto 
hay lllucba exageracion en las relaciones de 

o 2 
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los Viageros , á quienes debo estas noticias. 
No negaré que los Negros de la Costa por 
el trato con los estrangeros , estan muy cor
rompidos, y que su vil codicia les hace aban .. 
donarse á estos excesos ; pero los de lo in
terior sotí muy diferentes , no por ser mas 
ricos, sino porque no son tan corrompidos. 

Tienen canoas desde ocho á doce tone• 
ladas , y por este enorme tamaño podreis ha
cer juicio de la magnitud de los arboles de · 
este pais , pues se hacen de un solo tron
co de arbol , excavándolo á fuerza de in
menso trabajo para darles la forma necesa .. 
ria, con unos pequeños instrumentos de hier"' 
ro, que apenas merecen el nombre de cu
chillos. Se creeria tal vez imposible esta obra, 
"si por otra parte no se supiese que esto> 
arboles son cocoteros , que tienen una ma ... 
dcra blanda y porosa. 

· La religion de estos paises está dividí .. 
da en muchas sectas. No hay ciudad , l~ ... 
gar , ni aun familia que no se diferencie 
alguna cosa de las demas en sus opi nion.es .. 
Todos los Negros creen en un Dios, á quien 
atribuyen la creacion del mundo y de todo 
quanto exi-te ; pero entre ellos e muy obs
cura esta creacion , porque no la han llega· 
do á comprehender todavia bien. Quaodo se 
les pregunta acerca de Dios, respouden que 
el suyo es negro , y malo , que se corn .. 
place en causarles mil . géneros de torrnen'" 
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tos , en vez de que el de lo¡ Europeos es un 
Dios muy bueno , puesto que los trata como 
á hijos. 

Sus S3cerdotes aseguran que Dios se de-
, xa ver frec11eotemente al pie de los arbo ... 

les fetiches baxo la figura de un gran perro 
negro : pero como los Europeos les han he .. 
cho creer que este perro negro es el diablo, 
un Negro jamas oye sin estremecerse las im ... 

, precaciones que un mal uso ha introducido 
entre nuestros marineros , diciendo á cada 

r i'astante , llevete el diablo , &c. 
Se encuentran muchos Negros que 'creen 

en dos Dioses, uno blanco, que llaman Jan ... 
gu-Mon, que quiere decir buen hombre , y 
le consideran como al Dios particular de los 
Europeos ; y otro negro , á quien en Por
tugués llaman demot1io ó diablo , y creen que 
es muy malo y muy dañoso ; de suerte, que 
tiemblan solo de oir su nombre , atribuyen
do á este espíritu maligno todas sus desgra
cias. En todas estas naciones se encuentra· . 
una especie de Maniqueismo, fundado en la 
mezcla del bien y del mal. 

Tienen la costumbre de desterrar to- , 
dos los años al diablo de sus Ciudades con 

, un gran número de ceremonias prescritas 
por la ley , como t~mbien las estaciones en 
que d~ben hacerse , de lo qual fui testigo 
dos veces en la costa de Axim. 

~an1biea aseguran que los muertos pa• 
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san á otro mundo en que viven con los mis
mos oficios que han exercido en la tierra, 
y que allí hacen uso de todos los regalos 
que se les ofrecen en este mundo. No tie
nen idea ninguna de premio ni de castigo 
por las malas ó buenas obras de esta vida. 
Sin embargo , se encuentran otros que glo
riándose de ser mas instruidos , creen que 
los muertos son conducidos inmediatamente 
á las orillas de un rio famoso llamado Bos
mangue , que está en lo interior del país, 
añadiendd, que €Sta transmigracion no pue
de menos de ser espiritual, puesto que qunn
do abandonan su pais se dexan en él su cuer· 
po. Allí les toma Dios cuenta de su vida: 
quando pueden responder con verdad , que 
han guardado religiosamente los dias con
sagrados á sus Fetiches , que se han abste· 
nido de comer los manjares prohibidos , Y 
han cumplido inviolablemente su promesas, · 
son trasportados por el rio á un pais que abun
da en toda especie de placeres. Pero si por 
el contrario han violado estos tres deberes, 
Dios los arroja al rio , donde se ahogan in
mediatamente , y quedan sepultados en eter
no olvido. 

Seria dificil dar una explicacion exacta 
de us ideas sobre la creacion del género hu
mano. La mayor parte cree que l~s horn .. · 
bres han sido creados por una araña , llaÍ 
maJa auausio. Los que tienen á Dios por e 
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unico Criador , aseguran que al princ1p10 
crió los Blancos y los Negros : que des pues 
de haber contemplado su obra. , hizo Dios 
regalos á estas dos especies de criaturas , que 
fueron el oro y el conocimiento de las ar
tes; que habiendo tenido los Negros la liber .. 
tad de elegir los primeros , se decidieron por 
el oro , dexando á los Blancos las artes , la 

. lectura y la escritura : que Dios consintió en 
su eleacion , pero que habiéndole irritado su 
avaricia , babia declarado que serian escla
vos de los Blancos , sin esperanza de que 
jamas se mudase su suerte. Esta fábula, aun
que absurda , tiene mas moralidad que la 
que os referí antes sobre la division entre 
tres hermanos , hijos de Noé. 

En toda la costa de Oro solo en el país 
de Akra se da culto á las imagenes y es
tatuas ; pero los habitantes tienen Fetiche1 
que hacen las veces de los ídolos. . 

La palabra fe ti so , de la qual corrompi
da se ha formado fetiche , es Portuguesa en 
su origen , y significa propiamente hechizo 
6 talisman. Se ignora quando se introduxo 
entre los Negros; pero lo cierto es que én 
s~ lengua, Bossum significa Dios y co a Di
vina, usando muchos la palabra Bassefo par-a 
expresar la misma idea. Comunmente em
P~ean la palabra fetiche en un sentido reli
gioso, explicando con ella todo lo que si~
ve para honrar á la Divinidad, de suerte q 
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no es facil á veces distinguir sus ídolos de 
los instrumentos del culto ; pues llaman fe
tiches á las lantejuelas de oro que llevan por 
adorno , igualmente que á los corales y al 
marfil. 

Todos los Viageros convienen en que es
tos objetos de adoracion no tienen una for
ma determinada. Un hueso de ave ó de pe-s
cado , un guixarro , una pluma , toman la 

, denominacion de Fetiche , segun el capricho 
de cada Negro; y no habiendo un número de
terminado , unas veces tienen dos , otras tres, 
y otras mas: Todos Jos Negros llevan uno 
consigo ó en sus canoas , dexando Jos de .. 
mas ell las chozas; y los Fetiches pasan de 
padres á hijos como en herencia, con un res
peto proporcionado á los servicios que Ja fa
milia cree haber recibido de ellos. 

Los compran á un precio muy subido de 
sus Sacerdotes , que fingen haberlos enco~
trado debaxo de los arboles Fetiches. El oficio 
de fos Sacerdotes en esta parte , consiste en 
ponerlos por algun tiempo sobre una piedra, 
que dicen es tan antigua como el mundo, 
~ venderlos despues de esta consagracion .ªl 
pueblo. Quando les acaece alguna desgra~i~, 
b ti~nen algun gran sentimiento , se diri
gen, para conseguir un nuevo Fetiche, á los 
Sacerdotes ; y éstos les dan un poco de man
teca ó de sebo , coronada con dos ó tres plu: 
mas de pap· g yo. El yerno del Rey de f eta. 
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tenia por Fetiche la cabeza de un mono que 
siempre llevaba consigo. 

Cada Negro se abstiene de algun licor 
ó de alguna especie de alimento en honor 
de su Fetiche. Forman este propósito quan
do se casan , y lo observan con tanta pun-

, tualidad , que se creedan amenazados de una 
muerte cierta si lo quebrantasen. Por es
ta razon unos se abstienen de la carne de 
buey , otros de cabra , otros de a ves , y por 
ultimo otros de beber vino de palmas , ó 
de aguardiente , como si su vida de pendiese 
de esto. 

Ademas de los Fetiches domésticos y per
sonales, los habitantes de la costa de Oro, 
igualmente que los de los paises altos , tienen 
otros que son públicos , á los quales vene
ran como á protectores del pais. Esto" son 
á veces una montaña, un arbol ó una roca, 
Y á veces un pez ó un páxaro, tomando e ·tos 
Fetiches tutelares un caracter de divinidad 
nacional. Un Negro que por casualidad ma
tase el pez ó páxaro Fetiche , seria severa
tnente castigado : del mismo modo expon-
dria su vida al mayor peligro el Europeo . 
que cometiese igual sacrilegio. 

Se imaginan que sus Dioses residen en 
las montañas mas altas , y princi palmen- . 
te en aquellas desde donde ven salir los 
rayos , U~vando con el mayor r speto al 
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pie de estas montañas sus ofrendas de ar
roz , maíz , pan , vino , aceyte , y otros 
frutos. 

Las piedras Fetiches se parecen á los mo
jones que sirven en algunas partes de Eu
ropa para señalar las lindes de los carn pos. 
En la opinion de los Negros estas piedras 
son tan antiguas como el mundo. 

Los Negros creen que sus Fetiches ven 
y hablan ; y así quando van á cometer al
guna accion mala , los ocultari debaxo de sus 
ropas para que no la vean. 

Temen mucho jurar por los Fetiches, por· 
que segun la opinion generalmente adopra
tada entre ellos , es imposible que el per
juro sobreviva una hora á su delito. Quan
do tratan de algun negocio de importan
cia, el que tiene interes en que se observe 
y cumpla lo tratado, pide se confirme la obli
gacion jurando por el Fetiche. Al beber el · 
licor que se manda llevar para solemnizar 
esta ceremonia. , las partes contratantes ha
cen terribles imprecaciones en caso de que 
violen la obligaGion que prometen, no cele
brándose ningun contrato entre ellos sin este 
temible re(¡ui:>ito. Hace algun th:mpo qne no 
temen ya tanto quebrantar estos jurame~
ros , porque puede mas con ellos la avafl'I' 
cía que la supersti ion. 1 

De,;pues de Jos Fetiches no hay una cosa 
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que inspire tanto temor á los Negros co
mo el trueno y los relampagos. Quando hay 
tempestad cierran bien las puertas , y se ad
miran mucho de ver andar por las calles á 
los Europeos sin ningun temor. Creen tam
bien que los Fetiches se han llevado en alguna 
tempestad á muchas personas , cuyos nom
bres han conservado en su memoria , no ha
biéndose vuelto á oir hablar de ellos des
pues de esta desgracia ó castigo ; y es su 
temor tan grande , que mientras dura la 
lluvia y el viento se estan acordando con
tinuamente de ellos. Quando oyen algun true
llo, levantan los ojos y las manos ácia el cielo, 
donde dicen que reside el Dios de los Eu
ropeos, invocándole baxo el nombre de Juan· 
Gemain , que ellos solos entienden lo que 
quiere decir. 

Auaque los Negros no tienen mas idea 
del año y de su division en meses y sema
nas que la que les han dado lor; Em·opeos, 
no por eso dexan de medir el tiempo por 
las lunas, empleando este mismo cálculo para 
conocer las e. tacionei; , dividiendo las lunas 
en semanas y en dias , porque en su len
gua tienen términos para expresar esta dis
tincion. 

Los Negros del interior dividen el tiem
P? :n partes felices y desgraciadas , subdi
'Vtd1endo las primeras en otras porcione ma ... 
Y<>res y meno re • En mucho · paises las por-
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ciones felices mas largas duran nueve dias, 
y Jas menores siete, sin que se sucedan in
mediatamente unas á otras. En estos dias 
los habitantes tienen una especie de vaca· 
ciones , durante las quales no emprenden 
ningun viage , no cultiban la tierra , ni 
hacen nada de importancia, estando en una: 
ociosidad absoluta. Los Negros de Aguam
bo estan mas adictos á esta práctica su
persticiosa que los de los demas paises : 
llegan sus escrúpulos hasta el punto no · 
solo de no querer entender en asunto nin· 
guno, sino qu~ se abstienen hasta de re· 
cibir regalos , mientras duran las vacacio
nes. Pero entre los Negros de la costa to
dos los días son iguales , exceptuando dos 
fiestas públicas que celebran , una con mo· 
tivo de la cosecha , y otra para desterrar 
al diablo. Quando no logran hacer una pes
ca feliz, hacen ofrendas al mar. 

Los Negros tienen generalmente dos días ' 
de !!esta cada semana, dando al uno el nom· 
bre de Bos.rum, que quiere decir dia del Fetiche 
doméstico, y este mismo día se llama en otros 
parages Día-Santo , como entre los Por
tuguesec;. La mayor parte del pueblo ' .Y 
e ·pecialmente los nobles , tienen otro dia 
<le fiesta , que consagran á los . Fetiches en 
general. · 
. El miercoles de los Europeos corresp~n
de al domingo de los Negros. Todos los Via-
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geros convienen en que la fiesta del mierco
les se ob;o;erva en toda la Costa, excepto en 
el país de Anta, donde , así como entre los 
Mahometanos , se ha trasladado al viernes, 
J por otra parte solo se prohibe el pes
car en semejante dia. Pero en los demas pa
rajes se observa esta fiesta del miercoles con 
tanto rigor, que mientras dura, ni hay mer
cado, ni se permite vender ni aun el vino 
de palmas. Por ultimo, no entienden en nin
gun negocio , exceptuando el comercio con 
los Europeos, á causa del poco tiempo que 
se detienen en la Costa. En este d~a los Ne
gros tambien se laban con mucho mas cui
dado que eu qualquiera otro. 

Los Negros tienen mucho respeto á sus 
Sacerdotes ; reservan para ellos los manja
res mas delicados , y son los unicos en to
das estas naciones ' que estandQ exentos de 
trabajar se mantienen á costa del públi
co. Por otra parte nada les hace falta para. 
sus diversiones, pues sacan ganancias con
siderables de los Fetiches que venden al 
pueblo. 

Los Negros de Guinea estan divididos 
generalmente en cinco clases. Los Reyes for
man la primera ; la segunda es la de lo Ca
baschires ó Xefes , que pueden mirane · co
~o los Magistrados civiles , porque su ofi
cio consiste unicamcnte ea cuidar del buen 
orden en las Ciudad ¡ , en evitar loi tu:. 
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multos y contiendas , y en apaciguarlas. La 
tercera comprehcnde á los que t.L.enen. fama de 
ricos, siendo éstos mismos los nobles en la opi
nion de algunos autores. En la quarta entra 
el pueblo , esto es , los que se emplean en 
la agricultura y en la pesca. La quinta es 
la de los esclavos , comprehendiendo baxo 
este nombre tanto á los ~ue han vendi- ~ 
do sus mismos padres, como á los que han 
sido cogidos en la guerra ó condenados por 
sus delitos , ó por último , reducidos por su 
breza á esta suerte miserable. 

Se debe considerar como una perfeccion 
del gobierno de Guinea , á que no se ha lle· 
gado todavía en Europa, no verse mendi
gos entre los Negros , á pesar de toda su 
pobreza. Los Gobernadores tienen baxo su 
direccion á los viejos y estropeados, á quie· 
nes emplean en trabajos proporcionados á 
sus fuerzas : y así unos se ocupan en soplar 
los fuelles de las herrerias , otros en sacar 
el aceyte de palmas, en moler los colores que 
sirven para pintar las esteras , ó en vender 
provisiones en el mercado , alistando para la 
milicia á los jóvenes ociosos. 

Causan horror las crueldades que cotn~'" 
ten en sus guerras , y executan toda espec~e 
de atrocidades con los infelices que caen vt .. 
vos en sus manos. Despues de haberlo~ es"" 
tado atormentando mucho tiempo , les cor"' 
tan , ó mas bien desgarran la mandíbula Íll"' 
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ferior, dexánd.olos perecer en este estado, sin 
que sus lamentos les causen ning1ma com
pasion. Un habitante de Commendo me ase
guró que él mismo había tratado con esta 
furia á treinta hombres que babia cogido en 
una batalla. Despues de haberles cortado fa 
cara y orejas , le~ puso la rodilla en el pe
cho, les arrancó con toda su fuerza la man
díbula , y la llevó como en triunfo. Otros 
cometen Ja atroz crueldad de abrir á las mu
geres que encuentran preñadas , y las sa
can Ja criatura para estrellarla contra la ca
beza de Ja madre. Las naciones de Juafo y 
de Akanez se tienen mutuamente tanto hor
ror, que sus guerras son unas verdaderas car
nicerias ; luego que Jas concluyen, los que 
sobreviven sacian su cólera , celebrando un 
banquete horroroso con Ja carne de sus enemi· 
gos, llevándose sus mandíbulas y su-i cráneos 
para adornar con ellos los tambores y las 
puertas de sus casas. 

El calor del sol es muy excesivo en esta . 
Costa ; pero la qualidad de enfermizo , que 
s~ atribuye al clima , nace del Pª"º r pen
ttno del calor del dia al fresco de la noche 
es · I ' pec1a mente para los que no usan d;! pre-
ca · ~c1ones contra el fresco .. Tambien puede 
~enalarse otra causa , y es , que siendo la 
Costa bastante montuosa , todas Ja mañanas 
se levanta en los valle una niebla espesa , y 
de. un hedor peitÍfero , especialmente cerca 
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. de los rios y Jugares pantanosos, la qual es-: 

parciéndose may pronto y antes que el sol 
pueda disiparla, infesta todos los parajes por 
donde pasa. Es dificil no resentirse de este 
contagio, especialmente á los Europeos, cuyo 
cuerpo es mas susceptible de estas impresio
nes que el de los naturales. Esta niebla es 
muy frecuente en el invierno , y especial
mente en los meses de Julio y .Agosto, 
que por esta razon . son los mas enfermizos 
del año. 

Las enfermedades no proceden general
mente, como piensan algunos, de la embria· 
guez y otros excesos , puesto que los que 
viven con el mayor arreglo , se ven acome
tidos muchas veces de los insultos mas ma
lignos y mortales que se conocen. Sin em
bargo , todos los Viagel'Os confiesan que la 
mayor parte de los marineros y soldados Eu .. 
ropeos se acarrean á sí mismos J:i. muerte 
por el uso excesivo que hacen del vino de 
palmas y del aguardiente. En efecto , ape
nas reciben la paga , la emplean en esta bru~ 
tal diversion , y faltándoles despues el di
nero para comprar los alimentos que Pº: 
drian sostener su salud, recurren al pan' 

0 

mas bien á las masa del pais , al aaeyte Y 
á la sal, alimentos todos que no pueden re¡ 
parar. la debilidad que han contraído con.e 
trabajo y la embriaguez. De este modo dis: 
minuyen sen iblemente sus fuerzas, basta qu 



COSTA DEL ORO. 2 I 7 
por ultimo se ven acometidos de una en
fermedad violenta, á que ya no pueden resis
tir. Bien es verdad , que sus mismos su
periores les dan exemplo , entregándose á los 

1 

placeres sensuales , y bebiendo sin ~asa lico
res ·fuertes . . 

Las enfermedades endémicas de los Ne
gros se redlPen á las viruelas y á los gusa":' 
nos. En la primera perece un número in
creíble antes de los catorce años ; .Y la se
gunda los atormenta con unos dolores terri
bles ·en todas las partes de su cuerpo , y 
principalmente en las piernas. ' 

Los Negros de la costa ponen todo su 
cuidado en evitar la lluvia que creen muy 
perjudicial para los cuerpos desnudos, Los 
Holandeses sé han convencido de esta ver• 
dad por su propia experiencia , especialmen. 
te en la estacion que los Portugueses Ha
lllaron travado, y corresponde á nue.stros me1 
ses ~e Abril , Mayo y Junio. En este tiempo 
las aguas que caen cerca de la linea son ente .. 
ra1nente roxas y de una calidad tan perniciosa, 
que no se puede dormir co~ la ropa mojada, 
como regularmente hacen nuestros marineros, 
sin exponerse á dispertar con una enferm -
dad peligrosa. Se ha verificado reducirlfe á 
Pol~o la ropa que algunos se h~n quitado 
llloJada y la han guardado sin haberla he,. 
cho secar antes perfectamente. Por esta ra
Zon _los Negros tienen tanta aversion al agua; 

l'OMO x. p 
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que se asustan en viendo una núve , cru
zando los brazos por cima de la cabeza para 
cubrir el cuerpo. Quan~o ven caer algunas 
gotas de agua, echan á correr con toda su 
fuerza h~sta que encuentran donde refugiar"" 
se , y se estremecen quando les cae alguníli 
encima , aunque sea tan suave que apenas 
puedan percibirla. Por esta misma causa duer-
men sobre SUI) esteras , teniendo vueltos los 
pies ácia el fuego , y se frotan con tanto 
cuidado el cuerpo con aceyte , creyendo, con 
razon , que con esta untura se les cierran 
los poros , en terminos que no los pueden 
penetrar las lluvias, á las que atribuyen toda> 
~s enfermedades. 

La fuerza del viento en los tornados 
es muy grande. El nombre de tornado ó hura ... 
can supone el choque de muchos -vien
tos, siendó por lo comun el mas fuerte el 
Sudeste . 

. hos arboles que tanto pondera Oleari?, . 
y de los quales asegura que podían cubrir 
con su sombra dos mil hombres, ni los que 
dice Kirker que podían resguardar del sol 
un pastor con todo su rebaño , no son com~ 

S. 9 
parables con los de la costa de Oro. 1 ° 
pareciere c.xagerada esta relacion , tened pre..i 
sente lo que os he dicho del tamaño et .. 
traordinario de las canoas. 

Estos arboles ·prodigiosos se llaman J(a:. 
PQts , y toman · esta deiio.wioacion d~ la es 
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pecie de algodon que producen , llamado por 
los Negros Kapot , qutf regularmehte sirve 
de colchones en este pais en que el exceso 
del calor no permite emplear la lana. La 
madera es ligera y porosa, y por e~ta ra
zon no sirve mas que para la construccion 
de las canoas. 

Las ananas es um~ fruta mµy particu1ac
por el olor excelente que despide. Su color 
es muy hermoso , porque es una mezcla de 
verde , amarillo y encarnado , que en su 
perfecta madurez se vuelve anaranjado. Son 
cálidas , y así es menester beber agua con 
ellas , y guardarse de cometer algun exceso 
para no exponerse á una inflamacion violen
ta. En la costa de Oro, y aun en toda la Gui
nea , solo se cría una especie que crece tres 
ó quatro pies, y cuyas hojas son muy pareci
das á las de la siempreviva. Se cuenta que 
son muy gustosas hechas rajas en vino d'* 
España. 

Entre los Negros pasa por hombre Sal· 
va'ge el Orang-Outang que se encuentra en 
diferentes partes de la Guinea , y con mas 
frecuencia aun en la isla de · Borneo. El Ca 4 

pit(\n Folwer trax:o uno de Angola en r 7 33 
que habia podido conservat por medio de 
los licores , viviendo de e te modo algunos 
llleses. En Londres admiraron mucho su cara 
la cabellera y demas partes naturale~ , qu; 
llada se distinguian de las de la especi hu-

P l 
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mana. F olwer afirma , que por lo regular 
andaba en dos pies , que para comer ó be
ber se sentaba sobre una silla , que . dormía· 
sentado con las manos puestas en los hom
bros , y por ultimo , que no era tan mal 
intencionado como lo.s demas monos , y que 
las manos , los pies 11 las uñas eran muy pa-
recidas á las nue5tras. 



CARTA CXXIII. 

Historia natural de la Costa Occidental 
de Africa. 

En toda esta parte de Africa , de que os 
voy habfando , el año se divide en dos es
taciones , que es Ja de sequedad y la de las 
lluvias. La primera dura ocho meses, que 
son desde Septiembre hasta Junio, y la se
gunda desde Junio hasta Octubre , y estos 
quatro meses de lluvias son lo que se llama 
invierno. Duraµte Ja sequedad son exce
sivos los calores por falta de humedad, 
pues apenas cae en todo este tiempo al
gun rocio. 

Las lluvias empiezan poco á poco por 
algunas nubes pasageras, pero siempre acom
pañadas de truenos y relámpagos. Se van au
rnentando á fines de Junio , y llegan á ser 
tan violentas con tempestades espantosas, 
que parece se va á trastornar la máquina 
del utijverso. A principios de esta estacion 
es quando los habitantes se ven precisados 
á cultivar Ja tierra. El mayor ímpetu de las 
lluvias y tempestades suele ser desde me
diados de Julio hasta la mitad de Agosto. 
. La primera y la ultima tempestad son 

siempre las mas furiosas : al principio se 1e .. 



2. 2 2 EL VIAGERO UNIVERSAL. 

vanta un viento impetuoso , que dura como 
media hora antes de empezar á llover. Siem
pre se ven señales en e.l cielo que anuncian 
estas tempestades : el cielo se va obscure
ciendo poéo á poco hasta el mayor extre
mo, y á proporcion que se acercan fas nu .. 
ves. , se van aumentando unos relámpagos 
espantosos , lo's quales son muy terribles en 
esta parte de Africa , y se alcanzan unos 
á otros , de suerte que el cielo siempre per .. 
manece encendido. El estruendo de los true
nos hace temblar b. tierra. 

Durante la lluvia , el ayre está ordina~ 
riamente fresco , pero á penas cesa de llo
ver , sale el sol , y se experimenta un ca
lor extremado ; á veces sobreviene otro torna· 
do , que trae consigo el frío, el qual cau
sa efectos muy funestos , principalmente en 
Jos Europeos , porque fl,n los Negros no ha .. 
ceo tanta impresíon estas mudanzas repen
tinas. A estas lluvfas periódicas se deben atri
buir las inundaciones del Senegal , del Gam: 
bia , y de los demas ríos de esta costa , asl . 
corno la misma causa produce iguales efec
tos en el Nilo , y otros rios de li costa 
Oriental. 

Los que son naturales de paises fríos 
hallan en esta parte del Africa quatro me
ses muy molestos y fastidiosos; pero tam
bien se desquitan de esta molestia con ocho 
meses que parecen una continua primavera, 
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pues en todos ellos los arboles. estan cubier
t9s de hoja , y los campos de hierba y flo
res. En aquel tiempo el ayre por lo regu
lar es templado , pero conserva una calidad 
particular , que no debe de ser muy prove
chosa para los cuerpos , pues se amohecen 

' las llaves aun dentro de los bolsillos. El tiem
po de los calores excesivos es ordinariamente 
áfines de Mayo hasta que empiezan las lluvias. 

Como estos paises estan entre los tró
picos , el sol está perpendicular dos vecci 
al año ; el día jamas pasa de trece horas, 
ni baxa de once , esto es , desde salir el sol 
hasta poners~ , porque aquí no se distinguen 
bien los crepúsculos, así como os advertÍ ha
blando de fa Abisinia. En general , el ayre 
de ·estas costas es mal sano , mayormente 
ácia los rios , terrenos pantanosos , y pai
ses cubiertos de bosques en toda la costa 
desde el Senegal hasta el Gambia. La es
tacion de las lluvias es perniciosa para to
dos los Europeos ; y la de los calor~s ex
cesivos no les es menos funesta , ii no to
lllan muchas precauciones. 

Esta intemperie del ayre causa en los es ... 
trangeros que no estan acostumbrados, variai 
enfermedades; pero sus efectos son mucho ma 
temibles quando comen mucha fruta del pais, 
Y se entregan con exceso al uso del vino de pal 
lllas. y á las mugeres. La enfermedades ·que 
¡e s1gt1en á estos excesos , son calenturas ma-
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Jignas , cólera morbo; úlceras en Jas piernas, 
y frecuentes convulsiones , á las quales se 
sigue infaliblemente la muerte : de todai 

r ellas la enferrne4ad mas peligrosa es la fie
bre , que quita la vida en espacio de veinte 
y quatro horas , y los gusanos que se engen
dran en varias partes del cuerpo, los quales · 
suelen tener de quatro á cinco pulgadas de 
largo. Tambien los Negros padecen de estos 
gusanos ; un Inglés me contó que había visto 
una Negra joven, que tenia en cada pierna 
un gusano de mas de media vara de largo. 
Antes de descubrirse' estos gmanos había pa
decido dolores muy terribles , y las piernas 
se la hincharon mucho ; pero quando se la 
rebentó el tumor , y el gusano empezó á 
descubrirse, se la disminuyeron los dolores. El 
gusano salia cada dia unas cinco ó seis pul .. 
gadas, y le iba!l revolviendo suaveruente al 
rededor de un palito , con la precaucion de 
que no se rompiese , porque en este caso se 
sigue regularmente Ja gangrena. Ya os acor
dareis que os hablé de este mismo gusan?, 
tratando de la Tartaria ; esta misma enfer .. 

.. medad. es comun en la coita de Guinea , en 
1as islas de los Caribes, y en varios parages 
de las Indias Oriantales y Occidentales. 
· Las aguas y el ayre de estos paises de ... 
ben de estar impregnados de qualidade~ muY 
malignas , pues en ninguna otra parte se 
experimentan efectos 'mas raros que los que 
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se adviel'ten en Africa. Las primeras lluvias 
que caen , dexan manchas no solo en la piel, 
sino tambien en los vestidos , y si no se 
les seca la humedad , se engendran en ellos 
gusanos muy asquerosos. 

Es muy singular la ~ariedad de árboles 
' en esta parte de Africa : por lo general , su 
madera es fl.oxa , esponjosa, y solo buena 
para el fuego: solamente junto al río Gra· de 

-· se hallan muy buenas maderas de construc
cion para navios y ·otros usos. Junto al Se
negal se ven árboles tan gruesos, que veinte 
hombres juntos apenas pueden abarcar el 
tronco; y me ha asegurado un Viagero, que 
cerca de Goréa vió un tronco de arbol caido 
en tierra de viejo , que tenia sesenta pies 
de circunferencia , y en su hueco podrían 
mantenerse en pie veinte hombres. 

El arbol mas util y comun del Africa 
es la palma , de la qual se conocen ocho es
pecies ; Iás principales son la de dátiles , la 
d~ coco , la del areka y la que produce el . 
v.mo. Despues de la palma , el arbol mas· es
tunado es el siboa, que es de una altura ex~ 
t~aordinaria , y sus hojas sirven á los ha
bttantes para cubrir sus casas. De su tronco 
sacan una especie de vino· , que se parece 
Eucbo al de palma, aunque no es tan dulce. · 

ntre las palmas se puede contar el plát a
n?' que crece en abundancia en las cerca
lllas del Senegal : sus hoj~s son muy largas 

" 1 
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y anchas á proporcion , á manera de las de 
caña , fas quales emplean los naturales en ' 
varios usos. 

El arbol que por su utilidad merece el 
primer lugar despues de estos , es el del al
godon , el qual se cría por· lo cornun en los 
lugares elevados. Aunque en las cercanias del 
Sen.egal ~s este arbol mas alto que en Ame
ricf , nunca eJrcede de la al"tura de un arbus
to ; y su algodon no es perfecto , porque 
los Negros no cuidan de su cultivo , ni sa· 
ben trabajarle corno en América. El arbol 
del añil es tambien produccion natural de 
estos paises; pero' estos Negros son tan poco -
inteligentes en el arte de teñir, como en el 
de texer. En todos estos paises se cultiva 
tarnbien algo de tabaco para el uso de los 
naturales, pero no saben perfeccionar la hoja. 
No qui~ro molestaros con la enumeraci~n de 
otros muchos a·rboles y plantas raras de estos 
paises ' cuyo·s nombres exoticos os confun
dirían , y me obligarian á exceder los tér-
minos que me he propuesto. . 

Pasando ahora á las producciones ani
males , esta parte del Africa , que se ex
tiende desde Cabo.Blanco hasta Sierra Leona, 
contiene animales de todas especies. El teon 
de estos paises es el mas corpulento Y ÍU"' 
tíoso de todo el mundo : los tigres son ram
bicn los mas grandes que se conocen, Y rnu· 
cho mas temibles que los leones , pues quan-
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do el hambre los aqueja , entran en los po
blados , y destrozan todo lo que encuentran. 
Tienen mucha mas aversion á los Negros que 
á los Blancos , y por lo mismo s9n mas per
seguidos por los nE-turales que los leones. 

Hay tambien en esta parte de Africa 
panteras , leopardos , onzas , jakales y lo
bos, todos los quales son muy feroces. El 
animal mas corpulento y util para los Ne- · 
gros es el elefante , del qual no solo sacan 
la ganancia de sus colmillos , sino tambien 
su carne , de la qual se alimentan. Aunque 
estos elefantes de Africa no son tan gran
des como los de Ceylan , sin embargo , son 
de enorme corpulencia; los Negros no sa
ben el arte de cazarlos para domesticarlos y 
.hacerles servir para Jos muchos usos en que 
'los emplean en el Asia, 

Hay tambien rinocerontes , que despues 
del elefante es el animal mas corpulento que 
se conoce. El búfalo es tambien animal de 
estos paises : es mas grande que el bue.y : su 

· pelo es negro , corto , y muy aspero, pero 
tan claro, que se le descubre la piel , la qual 
ts negra y porosa. La cabeza del búf~fo es 
?eq~eña , respecto del cuerpo , y la tiene 
inclinada ácia abato : sus astas son negras, 
lar · gas y encorbadas , con las puntas ácta 
ª~entro. Este animal es muy peligroso, prin
cipalmente quando está irritado , y le ac 
san : como es muy veloz en, la carrera, a -



228 EL VIAGERO UNIVERSAL. 
1 

canza facilmente á su enemigo , y derri
bándole en tierra , le estropea con los pies 
hasta q11itarle la vida. Tiene · los ójos gran
des , y su aspecto es muy feroz ; sus pier
nas son cortas y gruésas , y su bramido cau
sa ·espanto. Se mantiene con poco alimen
to , y es muy duro para el trabajo ; en fa 
India los emplean en el cultivo de la . tierra 
y para tirar de los carros. Su temperamen
to e~ tan cálido , que en medio del invier
no busca los charcos de agua y ríos para 
revolcarse. Su carne es dura y poco estima
da , y sin embargo, se come en algunos 
paises. 

En varias partes del Continente de Afri .... 
ca, principalmente en los bosques y ]as mon- · 
tañas , se ven vacas salvages , que huyen 
Juego que descubren gente. Son negras por 
Jo comun , y tienen las astas pequeñas Y 
puntiagudas : se multiplican mucho , Y su 
número seria muy considerable , si los Ne
gros y los Europeos no las persiguiesen con
tinuame nre. 

Hay tambien junto al Gambia una es
pecie de ja valies muy temibles : tienen los 
colruillos muy largos , y una cola larga con 
un hopo granqe , la quat llevan siempre le
\'antada. Las gacebs son muy comunes tarn
bien en esta parte de Af rica , y asimismo los 
· rvos y venados. 

Lo~ monos de diferentes especies s~n 
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inumerables á lo largo del Gambia , y cada 
una de sus especies. se reunen en tropas de 
tres ó quatro mil. Los naturales aseguran 

- que forman una especie de república , y ob
servan entre sí cierta subordinacion ; que ca
minan en buen orden baxo la conducta de 
sus caudillos, que son de la especie mas gran· 
de , que las hembras : quando no tienen mas 
que un hijo , le llevan debaxo del vientre; 
pero si tienen dos , cargan el otro á la es ... 
palda : que siempre llevan una retaguardia. 
compuesta de los. monos mas corpulentos. 
Esto paréce incrcible ; lo que yo he obseL·
vado es · que son muy · atrevidos , y causa 
admiracion verlos en los árboles , insultan
do á los pasageros con ius gritos , y agi
tando las ramas de los árboles. En algunos 
parages de los bosques se ven unas especies 
fie habitaciones compuestas de ramas enla-

, iadas , en las quales los monos se defienden 
de los ardores del sol. Ya os he dicho ,. que 
los Negros comen la carne de los monos, y 
la tienen por gran regalo. 
. No es creible el estrago que citos ani
lll~}es causan en los sembrados, quando el 
?1•Jo , el arroz y el maiz estan maduros. Se 

· JUntan en tropas de 40 á So para asaltar Io; 
luganes: uno de ellos queda atalayando desde 
.~lgun arbol. , mientras que los de.mas talan el 
trnbr~do; quando descub_re á aJgun Negro, 
es avisa dando grande,1 gritos, y la manada 
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al oir esta señal escapa con la pre$a saltando · 
de rama en rama con una velocidad increíble:,' 
las hembras aunque van cargadas con sus hi.., 
juelos, no son menos ligeras. Un ~ng-lés me 
contó que los monos á veces roban niños de. 
corta edad, y que cuesta mucho trabajo el li
brarlos de sus manos, p9es quando los persi
guen saltan con ellos de rama en rama , con 
mucho peligro de aquellos niños. Quando los 
monos son de poca edad , se domestican fa
cilmente. El mejor modo para cogerlos es 
dispararles al rqstro , porque acudiendo da 
pronto con las CQanos á la parte herid~ , se 
sueltan de las ramas á que estan asidos, y caen 
á los pies del arbol. Seria obra. m~yJ_larga ef 
querer referir todas las especies de monos qut1 
ha y desde Arguin hasta Sierra Leon~; lo mas 
uotable es que ni9guna de ellas se mezcla co~ 
otra. Los que viven siempre en los bosques soq 
pardos ó blancos, y algunos co~. manchas par; 
~as , blancas ó rof(as. Tienen el rostro negro, 
pero la extremidad .del hocico blanco, y unas 
poéas barbas debax:o de la barbilla .. Otros hay 
tan feos , que causan horror. . 
• La especie mas rara de moQos ~~ la que 

se llama en Porrugués el selvaKo . {> .~aJvage •Y 
los Negros le llaman quoja vorauQoi¡apg·outang, 
Tiene mas de cin~o pies de al to , Y: su figur: 
es horrible: su cabeza, cuerpo y br,azos son d, 
un tamaño disforme: Quando es joven , se le 
domestica facilment~ ~ y se le ~nsepa á hac~t · 
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todo género de maniobras; pero quando está 
sin domesticar, es feroz y tan fuerte, que pue-

1 de acabar con el hombre mas robusto. Estos 
monos · ademas de la semejanza que tienen 
con el hombre en lo exterior , se le pare- , 
ce'rÍ tambien en ser Ja unica especie de bru
tos que hacen guerra á sus semejantes. Es 
muy dificil cogerlos con redes , como á loi 
demas animales , porque las hacen peda
dos con los dientes y uñas , por mas fuer
tes que sean , por lo que no se les puede 
coger si no quando son jóvenes. En el ros
tro y en las orejas son muy parecidos al 
hombre -, pero su nariz es muy chata : las 
hembras tienen los pechos y mamilas co
mo las mugeres , y el vientre redondo , con 
el ombligo muy hundido. Las junturas de 
~us brazos y inanos , las piernas y talo
nes son como los del hombre; pero no tie· 
nen pantorrillas. Aun en el estado de sal
vages andan en dos pies, apoyándose en un 
Palo , y trasportan dtl un lugar á otro peso¡ 
enormes. 

Años pasados traxeron á Francia un 
.orang-outang , al qual hab,ian enseñado á 
hacer todas las . acciones propias del hom!. 
hre , basta sentarse á la mesa , y servirse 
~e la cuchara y tenedor. Habiepdo enfer
ltlado , le acostumbraron á . estar tendid9 
en una cama con almohada, como una per
aona huma~ , y tom~ba ,todas las medí-
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tinas que le daban; lo mas estraño es que 
conoda a.l médico, y quando se le presen
taba , le daba la mano para que le tomase 
el pulso. Vivió poco tiempo , porque sin . 

, duda el clima de Francia es contrario á su 
temperamento. En un navio traian otro de . 
estos monos á Europa , bien atado , por
que aun no le habian domesticado : ha
biéndose soltado , cogió á un marinero , y 
le estrelló contra el palo mayor ; despeda
zó á un perro de presa q4e le eeharon para 
sujetarle , y por ultimo fue preciso matar
le á balazos. Se ha notado que estos ani
males gustan del fuego , y se les ha visto 
sentados al rededor de las hogueras que en
cienden los Negros ; en apagándose el fue
go , se levantan y marchan en dos pies, 
de suerte , que á lo lejos se equivocan con 
los Salvages. 

Hay en este pais dos especies de carneros, 
unos cubiertos de lana como los de Europa, 
pero con unas colas tan gruesas y pesadas, 
que es preciso sostenerselas. en una especie de 
carretoncillo con dos ruedas. Los de la se
gunda especie tienen pelo como las cabras, 
y son mas grandes , gordos y fuertes que 
los otros. Algunos tienen hasta seis cuernos, 
de diferentes formas ; su carne es tierna Y 
de buen gusto. · 

Los perros son aquí muy feos , la ma: 
~or parte sin pelo , con orejas de zorra· 
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jamas ladran ; su · grito es un verdadero ahu
llido, y los perros que se llevan allí de otros 
paises , adquieren poco á poco . la misma 
voz. Los Negros comen su cam~ , y la pr~
fieren á la de qualquier otro ·animal, pero 
no cuidan de multiplicar su especi~. . 

El guana, que es una especle .de lagar .. 
to , es muy cOLnun .junto al Senegal y al 
Gambia : se par.ece ·nmcho al crocodilo, pero 
es mucho mas pequeño , pues raro es et que 
tiene una vara. Los Negws . le. comen , y 
algunos Europeos que han ,problJdo su car-

1 ne , aseguran · que es tan buena como la del 
conejo. Este animal es muy . comun hasta 
en las chozas. de los Ne gros , incomodán
dolos mucho por Ja noche, pero :no se arre~ 
ven á matarlos por . supersticion. Su rnorde .. 
dura es peligrosa , no porque sea venenosa, 
sino porque no suelta el bocado · hasta que 
le matan. . 

Hay en 'este pais culebras m~y enormes, 
capaces de contener en su vientre un carnero. 
Se halla tambien aquí el camaleon , del qual 
dice el vulgo que se mantiene del ayre; pero 
lo cierto es que se alimenta de moscas y 
de · insectos , los quales coge con la lengua 
~ue. tiene en extremo larga·, esto es., de eis 
0 st~te pulgadas , que por lo regular es .la 
lon~ttud de todo su cuerpo , la. gual está 
cubierta de una materia glutinosa. Quando 

TOMO X. Q 
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está dormido , parece de un color amarillo 
brillante , pero su color natural es pardo, 
bien que toma varios colores segun el color 
de la cosa en que se le pone. Tiene los ojos 
muy bellos , y colocado¡ de suerte , que con 
el uno .puede mira~ a~riba , y con el . otro 
abaxo .. Su tamaño ordinario e~ coq:io una rana 
re·gutar , aunque algunos son mas gruesos. 

Los lagartos son muy comunes en to
das estas regiones , y se distinguen en va
rias especies.; la mas particular es el Quo
g~lo , que regularmente habita en los bos.., 
ques. Tendrá unos ocho , pies. de largo, pero 
la. cola tiene solamente fa mitad de esta Ion· 
gitud; es quadrupedo, sus escamas se pare
cen á las hojas de la alcachofa , pero son 
mas puntiagudas ; las tiene tan apretadas Y 
duras , que pueden defenderle contra todos 
los animales .. Sus principales enemigos son 
los tigres y leopardos , los quales le per~ 
siguen , y como es poco ligero , facihnente 
le alcanzan ; pero él se envuelve en su e.ora 
de malla, qué le hace invulnerable. Los~ ... 
'gros le matan por la cabeza , venden su piel 

· á los estrangeros y comen , su carne , que :s 
blanca y de buen gusto. Este animal se ~1"' 
menta de hormigas , y para cogerlas se 'sir
ve de su lengua , que es en extremo larg~ 
Y 

cubierta · dt: ·un humor viscoso · la n1ete ' . 
en los hormigueros , y quando la siente bieil 
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cargada de aquellos insectos , la retira, y 
de este modo satisface en breve su necesi
dad. Es un animal manso é incapaz de ha .. 
cer daño , aunque su figura es horrible. 

Es prodigioso el número , y tamaño ,d 
las serpientes de la Costa de Oro : yo las 

1 he visto de veinte pies de largo , pero me 
, aseguraron que las hay aun mayores en lo 

interior del pais. .Algunos Holandeses "'me 
contaron , que eq. el estómago de algunas 
d'e ellas se han encontrado no solamente ani
males enteros , sino tambien hombres : sin 
duda estas son de la misma especie que las 
que he referido de Sierra Leona, {Jamadas 
Tané. La mayor parte de las culebras de. 
estos paises son venenosas, especialmente una 
especie que tendrá poco mas de una vara de 
largo y dos palmos de grueso, la qual es-

, tá cubierta de manchas blancas , negras y 
amarillas. 

Estos monstruos infestan no solamente 
los bosques , sino tambien las habitaciones 
de los Negros , y hasta los castillos de los 
Europeos , donde con frecuencia se miran 

1 llluchas. En Ja fortaleza Holandesa de Axim 
·Vi algunas pieles de culebras llenas de paja; 
la mas larga tendría unos catorce pies , y 
á distancia de dos pies de Ja cola se veiau 
ª~n como dos manos , sobre las quales m·e 
diteron que se levantan estas culebras , y 

Ql 
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corren con mucha velocid~d : su boca es
taba armada de dos filas de dientes mu y agu
dos y ~cortantes. Me dixer,on que había tam
bien otra. serpiente disecada con dos cabe .. , 
tas , la qual s'eria un · monstruo en su es
pecie , así como los ha habido en otras va· 
rjas. Vi otra piel de una culebra de cinco 
pies de largo , y del grueso de un brazo, 
rayada de negro ' pardo' amarillo y blanco, . 
con una mezcla mu y vistosa. Lo mas sin
gular era su cabeza, que parecia muy lar- , 
ga y aplastada : no tenia mas arma ofen-

- siva , que un cuernecillo , ó por mejor de
cir un diente que la salia de la mandíbula 
superior por junto á la nariz , el qual era 
blanco , duro y puntiagudo como una ales
na. Sucede muchas veces á los Negros pi
sar á estas culebras incaNtamente quando 
andan por los bosques , porque despues que 
ie han saciado de comer , caen en un pro~ 
fundo letargo, del que no dispíertan aun.que 
se haga mucho ruido : entonces es fac;il ·co: 
gerlas y matarlas. Quiza esta culebra sera 
·la cerastes , de que habla Plinio. Los ~e-
gros de Axim mataron una serpiente de vein
te y dos pies de largo , en cuyo vientre ha:... 
llaron un gamo entero ; y en el de otra 7°-· 
contraron los restos de un Negro á quien 

babia deborado. 
Estando reparando los- muros de la for-
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faleza Holandesa de Mauri, los obreros des
cubrieron una gran culebra debaxo de un 
monton de piedras , y se dispusieron para 
cogerla. Despues de haber derribado parte 
del monton, un Negro viendo-asomar la cola 
de la 8érpiente, asió de ella ; pern no pu
diendo sacarla á fuerza , se la cortó con un 
cuchill-0 , y creyendo que con esto ya no 
podria hac.:erle daño, prosigu'.ó apartando las 
piedras. Luego que Ja serpiente ,'ie vió des- . 
cubierta , se tiró al Negro, y le inundó el 
rostro con un veneno tan activo , que al 
punto Je dexó ciego : sin embargo' , al cabo 
de algunos ditJs recobró Ja vista. Y o no puse 
dificultad en cre~r este hecho , acordándo
n1e del vent!no que me lanzó al rostro aquel 
escaraba.io . en mi viage á los Hotentotes, 

.~uyos te,rribles efectos os referí. He obser
vado muchas veces entre los Negros , que 
la picadura de las serpientes les causa al 
pronto hinchazon y dolores muy agudo.}; pe
ro despues cesa uno y otro , de donde in
fiero, que su veneno tiene varios grados dct 
fuerza , y que no siempre es mortal. En el 
rey no de J uida la mayor parte de las ser
pientes no son tan venenosas, principalmen. 
te aquellas que son objeto de su culto, co
n10 ya os he dicho en otra parte. 

Los sapos y las ranas son tan comunes 
~onio en Europa, y de la misma forma, pero 
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. los sapos son de un tamaño prodigioso. Son 

inuy enemigos de las culebras , con quienes ' 
siempre estan e.n guerra. En algunos paises, 
principalmente en Cabo Corso , se ve á fi
nes de Mayo un prodigioso número de es
tos asquerosos animales, los quales desapa
recen de repente. Yo me inclino á creer, que 
serán producidos por las primeras -tluvi~s, 
pues en algunos paises d~ España he obser
vado, que quando llueve en verano dcspues 

,,de alguna sequedád , se cubre de repente la 
tierra de sapillos del tamaño de una ave· 
llana , los quales saltan de una parte á otra, 
y desaparecen absolutamente en breves ins-
tantes. 

Ha y gran multitud de escorpiones en 1 

esta Costa , tinos tnuy pequeños , otros del 
tamafio de un cangrejo ; pero unos y otros 
son tan venenosos, que su picadura siem-

. pre es mortal , sino se aplica pronto el re
tnedio. El antídoto mas usado entre los Ne
gros 1s aplicar sobre la picadura el misrno 
escorpion machacado , de lo q ual he visto al
gunoi casos con feliz éxito. 

Se halla en estos paises una mosca ne
gra que brilla en la obscuridad como la lu
ciernaga, y la llaman mosca de luz. Un Via
gero Inglés me aseguró que estas moscas son, 
comunes en las latitudes meridionales de 
Africa, y que quando vuelan por la noche, 
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·esparcen tanta claridad por el aire, como 
fas luciernagas ó gusanos .de luz por los , 
campos. 

Es admirable la multitud de abejas sil
vestres que se encuentran á cada paso en 
estos paises : es bien conocida la excelencia 
de la miel de Guinea , pero aun causa · mas 
admiracion su abundancia en las cercanias 
del rio Gabaon , del Cabo-Lopez 2 y del 
golfo de Guinea, aunque no es tan comun 
en la Costa de Oro. 

Las hormigas hacen sus nidos ó ha:bita
ciones en medio de los campos y sob~e los 
cerros. Estas hormigas son de la especie de 
las termitas de que ya os he hablado en otras 
partes, y las habitaciones que estan dispues
tas y construidas con admirable artific~o , son 
por lo regular de la 'altura de un hombre, 
Y de la figura de una colmena : tambien sue
len hacer sus nidos sobre los árboles mas 
grandes. A veces vienen enxambres inume
rables de ellas á las fortalezas y factorias , . 
Europeas, causando los mayores estragos con 
su voracidad increible. No hay animal que 
pueda defenderse de ellas ~ y á veces debo· 

1 ran carneros y cabras en muy breve tiem
po. Un Inglés me contó, que ~n el espacio 
de una noche le habian comido un carnero 
c·on tanta limpieza, que eL mas habil dise
cador no hubiera pOdido hacer u11 esquele~-
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t.o mas perfecto. El deborar una gallina se 
para· estas hormigas un entretenimiento de 
una ó dos horas ; las mismas ratas , á pesar 
de su mucha ligereza , á veces no pueden es
caparse de estos . mortales enemigos : si se 
le ase una sola ho~miga , es perdida sin re-

. medio : miehtrás que procura sacudirla , se 
la 'pega tan inrnenso número , que en un 
instante la dexan en los huesos. 

Hay varias especies de estas hormigas,, 
grandes , pequeñas , blancas , negras y ro- · 

· xas : la picadura de estas ultimas causa una. 
v inflamacion tnuy violenta , y mas dolorosa 

que Ja. del cien-pies. Las blancas son tan 
transparentes como el cristal , y tienen tan
ta fuerza en la boca , que ert una noche ta
ladran las tablas mas duras y gruesas : las 
hormigas mas grande~ tienen por Jo men~~ 
una pulgada de largo. Un dia me empene 
eri deshacer uno de sus nidos á palos; pera 
el unico efecto de mis repetidos golpes fue 
~traer un número infinito de hormigas á la 
puerta , á cu ya vista eché á huir , porque 
la picadura ile : e'r;tas hormigas negras causa . 
dolores increibles , aunque no tiene conse
cucmcias funestas, 

Al frente de sus batallones se observan 
treinta ó quarerita guias que exceden á las d:
mas en corpulencia , y son como los ba.u
dores que dirigen sq marcha. Hacen sus tn"' 
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vasiones regularmente por la noche , preci
sando á los Europeos y Ne gros á saltar de 

·las camas : si encuentran algunos comesti
bles, los debor'!-n en un momento, ó se los 
llevan á sus guaridas. Hallándome en Cabo
Corso, un e:xército inumerable de estas hor
migas entró en la fortaleza donde estaba
mos. Era cerca de amanecer quando la van
guardia de aquella milicia entró en la Ca
pilla, donde dormían algunos Negros en 
el sucio, y dispertando sobresaltados acudí 
al ruido. No puedo ponderaros la admirá
cion que me causó aquel espectáculo : otro 
exército que venia como de retaguardia, 
distaba de las primeras como un quarto 
de milla. Para exterminarlas, mandé espar-

. cir gran porcion de polvora por la senda 
que las hormigas habian formado, y en to
do¡¡ los parages por donde empezaban á es
parcirse, con lo que logramos volar á in
?nitos milJones de ellas, que ya se habian 
latroducido en la Capilla. La retaguardia 
habiendo reconocido el peligro , se volvió . 
de repente y marchó en derechura á Slls 

habitaciones. 
Si las hormigas no tienen un lenguage, 

~oino los Negros y algunos Europeos han 
ll:naginado , á lo menos no se puede dudar 
.que tienen un modo de comunicarse y ha ... 
~rse entender , de lo qual me convencí con 
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. / la experiencia siguiente. Habiendo descubier-· 
to á alguna distancia de sus nidos quatro 
hormigas que parecia andaban á· caza, ma .. , 
té un escarabajo , y le arrojé jutlto á ·ellas. · 
Despues de haber estado examinando. , si 
era presa que les ·convenía, se destacó una 
de ellas para llevar el aviso á la habitac;ion, 

, quedando las otras de guardia al rededor 
del cuerpo· muerto. Bien pronto ví con ad .. 
miracion venir gran número de ellas ácia 
el escarabajo , y ' le llevaron arrastrando á 
su nido. En otras ocasiones que repet.í esta 
misma experiencia, observé qne si el pri
mer destacamento no bastaba. por ser la car
ga muy pesada , enviaban otro niensagero 
á la habitacion, el qual volvia con otro nue
vo refuerzo. Aun mas admiracion que todo 
esto os causa ria la asombrosa constr~ccion , 
de sus nidos , y el órden maravilloso que 
en ellas se observa , en cqya . comparacion 
es muy despreciable el mecanistno de las 
abejas : por mucho que me ·detuviese en su 
descripcion no podriais formar idea de es~e 
prodigio del Criador , sin una gran m~lu
tud de láminas de cada una de las partes 
de aquellos incomparables edifidos. 

La escasez y mala calidad de las car.,. 
nes y demas víveres de estos paises, hacen · 
sumamente necesarios tos socorros de la pe~"' 
ca para la eonservacion · de la salud Y de 
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la vida. Seria impÓsible subsistir allí por 
mucho tiempo sin este auxilio, porque no 
solamente los Negros sino tambien la ma
yor parte de los Europeos , no usan de mas 
alimeq.tos que de pescado , pan y aceyte 
de palmas. La ábundancia y variedad de 
pescados de, '\quellas costas , hacen que á 
muy poca costa puedan mantenerse aque
llos habitantes ; pero quando la pesca es 
escasa , como sucede regularme~e por el 
invierno , los pobres padecen mucha hambre. 

Se pueden dividir en tres clases las aves 
de la Costa de Oro : las que son comunes 
con la Europa , las que son conocidas en 
la Europa , aunque estrangeras , y las que 
'aquí no conocemos. Las especies de aves 
domésticas que son comunes á la Europa 
Y á la Costa de Oro , se reducen á muy 
corto número , y son gallinas , patos , pa
bos y palomas , y aun estas dos últimas no 
se encuentran sino en las factorías Euro.
peas , pues jamas , las he visto entre los 
Negros. 

Las perdices y los faisanes no se pare .. 
cen á los de Europa: el número de las per .. 
d.ices es muy grande en tocla la Costa , y 
sin embargo son poco comunes en las me
~s de los Europeos, porque no hay quien ts caze. Los faisanes abundan mucho en 
as cercanías de Akra y Apam , y en la 

' 
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.provincia de Aguámlro : su tamaño nó ex
cede al de las gallinas , pero su figura es 
muy bella. Tienen la pluma manchada de 
blanco y azul , el ·cuello . rodeado de un cir- . 
culo . azul celeste , de dos dedos de ancho, 
y la cabeza coronada con un bello peaa
cho negro. Son tenidos por los mas bellos 
de todo el universo , y como la produccion 
mas preciosa de la Guinea , despues del 
oro. 

Entre otra infinidad de aves, l<'>s papa
gayos son igualmente notables por su nú
mero que por sq belleza. Los Negros acos
tumbran cogerlos en los nidos quando son 
pollos , para domesticarlos y enseñarles va
rias palabras de su lengua ; pero los pa .. 
pagayos de Ja Costa de Oro no hablan tan 
bien como los verdes del Brasil. Aunque se 
encuentran algunos junto á la Costa, el ma
vor número de ellos proviene de lo interior 
del pais , donde hay grande abundancia: , 
los de Benin, de Kalahar y de Cabo-Lopei 

.. son los mas estimados porque los traen de 
mas lejos ; pero ademas de que son viejos, 
son mu y poco dociles. Todos los papaga
yos de la Costa , los del profllontorio de 
Guinea y de los paises inmediatos son azu
les , y lo que parece mas estraño es que 
valen mas caros que en Holanda. 

Hay una especie de pa,arillos , llarna--
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dos por los Negros Aburots , qqe se co.ge'µ 
con redes corno nuestros goq-iones , y an
dan siempre en vandad.as poi:: los setnbr~
dos. Se .tieneu entre sí un amor singular, 
como las tórtolas , y son muy apreciables 
por la belleza. de su plum(l, pues tienen .el 
c~erpo verde y la cabeza de· color ana
ranjado. Hay . tambien otra especie de estos 
Aburots , algo mas . grandes, que tienen la 
pluma roxa con una mancha negra en la 
cabeza , y la cola negra. 

El páxaro coronado , que se halla en la 
Costa de Oro , tiene en su pluma una mez
cla de seis colores , verde , roxo , azul , ne
gro , pardo , y . blanco : las plumas de su co· 
la, que es muy ~arga, sinen á los Negr~ 
·para adomarse la cabeza. Los Holandeses 
le dieron el riombre de páxaro coronado, 
·Porque tienen . sobre la cabeza un bello 
·penacho , unos azul , otros de color de 
oro. , 

En esta Costa ví otro páxaro no menos 
'admirable por su belleza , que por lo raro.: 
~olamente !te le encuentra en el pai~ de Apa1n 
donde debe de ser muy comun ~ porque en 
el espacio de dos dias me traxeron algunos 
de · ellos , que habian sido muertos á es º"' 
Petazos , porque no se dexan coger vivos. 
Se parecen enteramente en el pico á los pa• 
Pagayos grandes ; pero el ó_rd~n de sus plu .. · 
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mas y la variedad de sus colores le hacen 
uno de los páxaros mas hermosos del · uni
versc;>. Tienen la pechuga y lo inferior del 

· cuerpo de un color verde muy bello : la es
palda es una mezcla admirable de gris , ro· 
xo , azul celeste y azul turquí : la cabeza, 
el cuello · y la cola son del mismo verde que 
la pechuga : sobre la cabeza tiene un pena· 
cho de plumas que forman una bella cres
ta : sus ojos son grandes y rasgados ; encima 
y debaxo de ellos tiene dos arcos del co· 
lor roxo mas bello que he visto: en fin, no 
se puede imaginar ave mas hermosa que 
esta. 

El Pofo es un pá:raro que á pesar , 
de su fealdad es estimado por su rareza. 
Es del tamaño de un gamso : sus alas son 
de una magnitud y extension extraordina
rias , cubiertas de plumas negras : La ,Part: 
inferior de su cuerpo es cenicienta , y esta 1 

cubierta mas bien de pelo que de pluma. 
De la parte· inferior del cuello le cuelga una 
especie de bolsa roxa de quatro á cinc<> 
pulgadas de largo , y del grueso de un bra· 
zo , en la qual deposita su comida. Su cu~ .. 
llo que es bastante largo , y esta e~pe:ie 

· de saco estan cubiertos de pelo de la 111tS"' 

ma elase que el del vientre : su cabeza es 
en extremo grande á proporcion del cuer"' 
po· , y está cubierta únicament~ de a.lgu~o» 
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pelos como los otros.' Tiene los ojos gran- -
des y negros, y el pico muy grueso y lar
go. Se alimenta de peces, y de una vez de
vora ta?tos. que bastarian para quatro hom
bres : se tira con ansia: al pescado que le 
presentan , y al punto lo traslada. á su sa
co. Es igualmente aficionado á las ratas, y 
se las traga enteras ; á veces nos divertia-

. mos. en hacerle vaciar lo que tenia ~n el 
buche. L9s. Holandeses teni~t . u~ . páxaro de 
estos , el qual dexaban andar por las obras 
exterio~es de la fortaleza , y se divertian 
en soltar contra él un perro , contra el qual 
se defendia con su pico , que á pesar de 
su dureza y tamaño no puede hacer he
ridas. 

Hallándome en este pais , .mar.aron jun .. 
to al rio de Apam un páxaro bastante pa
recido al Poio, pero tan grande, que co
locado sobre sus piernas y co~ el cuello 
levantado , excedia mucqo á la altura de 
un hombre. Su color era una mezcla de ne
,gro , blanco , roxo , az~l y otros varios co
lor~s ; tenia los ojos. amarillos y muy gran
des: pa.recióme 1:1n páxaro muy extraordi
nario , y los Negros no supieron decirme 
su nombre . 

. . Por último es casi imposible de~cribir 
el infinito número. de orugas , grillos , es
carabajo¡ , langostas, gusanos y otra grall.. 
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multitud de insectos raros , que ¡e . forman 
y renuevan continuamente en este país: un· 
naturalista podria en breve tieínpo formar 
aquí un gabinete de especies muy raras 
y curiosas. 

Fin del Quademo X XI X. 

I 
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llamado Jaquin, es una factoria Inglesa á tres 
leguas al Este de Juida ;· pero varias cau
sas Jos han obligado á abandonar este es
tablecimiento. 

La Costa de los Esclavos comprehende Jas 
Costas de Roto, Popo, Ju ida y Ardra, que 
son quatro reynos seguidos , en todos los 
quales se hace el comercio de esclavos. Como 
el reyno de Juida es el centro de este co
mercio, me derendré aquí en daros una idea 
mas extensa de este pais , del qual ya he 
hecho alguna m.encion en las cartas ante
riores. 
. Este reyno empieza á cinco ó seis le
guas de I~ aldea de Popo, se extiende por 
quiace ó diez y sei~ leguas á lo largo del.a
Costa , y está á los seis grados y veinte mi
nutos de latitud boreal : sus .límites son el 
reyt).o de Pop~ al Nord-Oeste , y el de 
.8.rdra al Sud-Este. El país está regado por 
dos arroyos, á los quales se da el nombre. 
de rios , y ambos baxan del reyno de Ar-
dra. El que está mas al Sur se llama Ja: 
quin ~ deribando SU'. nombre de una ciudad 
del reyno de Ardra : su agua tiene el co· 
lor amarillo; apenas tendrá tres pies de hon
do , y en algunos parajes aun menos. El se
gundo .se llama Eufrates, sin que se sepa ?~r 
qué e ha dado el nornbre de este gran r;o 
del Asia á un arroyuelo tan miserable de ª 
Guinea : pasa por la ciuda~ de Ardra ' 1 
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á distancia de una legua de Sabi ó Xavier, 
t:~pital del reyno de Juida. Es mas ancho 
y' profundo que el otro ; su agua es exce
lente; y pudiera ser navegable á no ser por 
sus bancos de arena. Los Reyes de Juida han 
establecido en cada uno de sus vados una 
especie de aduana ' en donde todos los pasa
geros tienen que pagar cierto tributo. 

El reyno de Ju ida ·es uno de Jos paises 
!nas deliciosos del uníverso. L06 árboles son 
allí de admirable bel1eza , y de un tamaño 
enorme , sin hallarse ofuscados con mator .. 
rales como en otros parages de Gui_hea . .ta 
verdura: de los .campos , cubiertos de ame
nos bosquecillos.; y la multitud de aldea~ 
que se descubren en aquel espacio , forman 
fa mas agradable perspectiva que se puede 
!tnaginar. No hay montañas ni collados que 
trnpidan Ja vista : todo el país se va elevan .. 
do insensiblemente hasta treirita ó quarenta 
leguas ·de. la Costa , como un espacioso y 
tnagnifico anfiteatro , desde cuya elevacion 
la vista se extiende sin embarazo ha ta el 
mar. Mientras mas iba internándome ert el 
País , mas poblado le encontraba. Algunos 
Viageros dicen que su vista excita la idea 
de los fabulosos campos Eli ios; pero al re
flexionar yo que allí se trafica contirtuamen
te con la libertad y vida de los hombres, 
tnas bien me excitaba la idea del infierno, 

. que la de los Elisios. La mejor perspecti ... 
R 2 
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va de est.e. país es quando se le mira desde 
el mar ; la mezcla de árboles robustos , y 
de otros pequeños , los grupos de naranjos, 
higue1·as &c., por entre los qua.les se des .... 
cubren los techos de una i:nultitud de al
deas , forman un quadro de -los mas pin
torescos. 

Los Negros de Juida, muy al contra
rio de la mayor parte de los pueblos, de Gui
nea, no dexan sin cultivo sino las tierras 
absolutamente estériles : todo está lleno de • 
iembrados y plantios hasta el recinto de sus 
aldeas y casas. Su actividad es tanta , que 
apenas acaban de coger una cosecha , vuel .. 
ven á sembrar sin dexar descansar un mo· 
mento á la tierra , la qual esi tan fertil, 
·que produce dos ó tres cosechas al año. El 
modo comun de cultivar es arar la tierra; 
la humedad de los rocios y el ardor del sol, 
aceleran rapidamente la vegetacion. Por cau
sa de esta industria , el reyno de Juida cóll 

tan corta extension está dividido en veinte 
y seis provincias ó gobiernos , que toman su 
nombre de las principales Ciudades: estos go· 
biernos estan repartidos entre los princip~' 
les Señores del pais , y son hereditarios en 
sus familias. El Rey , que no es mas que 00 

superior de ellos , gobierna particularme~re 
la provincia de Sabi ó Xavier, que es Ja prin
cipal del reyno , y la Ciudad de este noill" 
bre es su capital. Todo el pais está tan cU-1 
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bierto, de aldeas, 'lue parece todo una gran 
ciudad dividida en barrios , separados sola ... 
mente por las tierras cultivadas, que pare ... 

· cen jarcjines. 
Luego que estos Negros ven llegar al

gun navío Europeo, se exponen á todos los 
peligros por Hevar pescado á bordo , por
que saben se lo pagarán muy bien, y ade
mas ]es darán algunos vasos . de aguardien-' 
te. Los Negros son tambien los que ayudan 
á los Europeos á pasar la barra , sin cuyo 
auxilio, perecerían muchos. Conviene expli
caros aquí qué cosa es esta barra, qu'e rey
na á lo largo de toda la Costa ele Guinea, 
Y que es mas ó menos peligrosa , segun la 
situacion de la Costa y los vientos á que es
tá expuesta. 

Por Ja palabra barra se entiende el efec
to producido por tres olas , que van suce .. 
sivatnen te é:l estrellarse · contra Ja Costa : Ja 
ultima es siempre Ja mas peligrosa , porque 
forma una especie de bóveda tan alta y ex .. 
tendida , que puede cubrir facilmente una 
canoa y sumergirla. Las dos primeras olas 
no se hinchan tanto , y no forman ningun .¡ 
arco al acercarse á la ribera ; pero la ter ... 
cera, aumentando su ímpetu con el recha-
zo de Ja · primera y segunda , forma aquel 
arco terrible , que es lo que se llama barra, 
Y que ha heeho ,perecer á tantos. La destre
za de los l'emeros Negros consiste en saltar 
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prontameqte al agua, y sostener la canoa por 
los dos lados para que no se vuelque y tras
t9,rne. De este modo conducen. en un mo· 
mentq ~ ti~rra con seguridad las mercade ... 
rias y person~s. Desqe 'que los Europeos co .. 
mercian en esta Costa , los Negros han te ... 
nido proporcion para. familiarizarse con este 
peligro , y rara vez perece ninguna canoa; 
aun es mas raro que los remeros corran f\Ín
gun riesgo , porque son excelentes nadado~ 
res , y como estan desnudos , no les da pen~ 
el que los cubran las olas. Su osadia es tan 
.tranquila , que se ftprovechan de la ocasio~ 
de pasar la barra para.. robar aguaL·diente Y 
otros géneros: si no hay Europeos qµe Jo~ 
observen , cesan de bogar por al gun tiem
po , sosteniendo la ~anoa con sus remos , ai 
mismo tiempo que uno de ello~ abre los brr
riles y saca aguardiente para todos. Lu~go 
que han bebido , siguen bogando con toda~ 
sus fuerzas , y quando llegan á la ribera, 
cuentan con mucha serenidad , para e!CU"". 

sar su tardanza, que la canoa hacia agua, 
y que se habían detenido para tapar el agu· 
jero. Si los observan de cerca , de suerte qu~ 
no puedan executar lo expresad~ , tienen l~ 

.habilidad de trastorné\r la canoa en alguP . e 
parage en que los barriles y demas efectos s 
vayan á fondo, y por la nod1e van á sacarlos/ 

Antiguamerrte los Ingle es y Holan~~ses 
estaban en po esion exclusiva del comerc.t0 ~~ 
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Juida ; pero al cabo de ti~mpo los Franceses 
obtuvh:ron el permiso de construir una for ... 
taleza , y ultimamente el puerto se ha he
cho frnnco para toClas las naciones. De aqu'í 
ha resultado un gran perjuicio para la Com ... 
pañi4 Inglesa de Africa , pues con la.· con
currencia de las demas naciones se ha au~ 
mentado considerablemente el precio de los 
es~lavos. Antiguamente habian ellos fixado 
hHarifa de los esclavos á tres libr<is ester
linas por ~abeza , es decir , á menos de vein
te pesos : ¿qué menos. pudiera costar un per
ro? Al presente ha subido el precia de cada 
'esclavo hasta veinte libras e terlinas, Seria de 
'desear por el bien de la humanidad, que el 

, precio de los infelices Negros se ~umentase 
hasta. una suma tan enorme , que la avari ... 
da no tuviese que esperar sino grandes pér
didé\s en este abominable comercio, 

Cad<l quatro dias ha y una gran feria en 
\rarios parages de b Ciudad de Sabi ó Xavi~r: 
tambien hay otra en la provincia de Aploga, 
donde es tan grande la concurrencia , que 
ordinariamente acuden á ella de cinco á s'eis 
tnil comerciantes. Los mercados estan arre ... 
glados con el mejor orden: cada especie de 
lne.rcaderias tiene su sitio separado : los que 
co~pt·an y venden pueden r gatear quanto 
<!Uleran , pero sin alboroto ni fraudes. El 
~ey nombra un juez, a!i istido de quatro ofi
ciales bien arm:idps, el qua{ no solo tiene ins--
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peccion sobre todos los ramos de comercio, 
sino tambien la jurisdiccion necesaria . para 
_oir y juzgar con la mayor prontitud todas las 
querellas que le presenrau , vendiendo por 
_esclavos á los convencidos de hurtos, ó de 
haber turbado la tranquilidad pública. Ade .. 
mas de este Magistrado, un Grande del rey
.no , Hamado el Konagongla , está en~argado 
de-1 ramo de la moneda ó bujis, que son unos 
caracolil1os como los cauris de la India : este 
oficial examin~ las sartas de ellos , y si hal!a 
tm caracolillo menos , los ~onfisca todos para 
el Rey. 

Los mercados estan rodeados ele barra• 
cas , ocupadas por figonero~ , y otros tende
ros para la comodidad del público , de suer
.te que nada se echa allí menos para vivir. 
Se venden en estas ferias esclavos de todas 
edades y de ambos sexos , , bueyes , vacas, 
carneros, cabras, perros , aves de todas es
pecies , monos y otros animales , todo gé .. 
nero de telas de Europa y de Ja India, es
pecietia, drogas , porcelana de la China, oro 
en polvo y en barras , hierro- labrado y .en 
barras ; en fin , todo género de mercad.erias 
de Europa,Asia y Africa, y todo con equ1d~d. 
Esta abundancia y comodidad de los precios. 
es tanto mas estraña , por quanto gran part~ 
de todos estos géneros se compra de segunda 
y tercera mano por mercaderes que van á re• 
venderlos á 300 ó 400 leguas de allL 
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El comercio de los esclavos es exercido 

por los hombres , y el de los demas géne
ros por las mugeres t nuestros mercaderes 
mas ladinos pudieran tomar lecciones d~ 
aquellas Negras así en la sagacidad para ven
der como en el arte de las cuentas , por lo 
que los hombres descuidan enteramente en 
ellas. La móneda corriente en estos merca
dos es el oro en polvo ó los bujis ; como 
~quí no se entiende de crédito , los merca
deres estan libres del embarazo de los libros 
~~~ ' 

Los Europeos y los principales Negros 
se hacen llevar en hamacas á hombros de 
sus esclavos ; estas hamacas vienen del Bra
sil , y las hay de varias formas. El que va 
en Ja hamaca no se tiende en linea recta, 
porque en esta situacion tendría el cuerpo 
doblado y los pies tan altos corno la cabe
za ; sino que su situacion es diagonal , y va 
con tanta comodidad como en una cama, 
llevando ademas una almohada para soste
ner la cabeza. De dia llevan un quitasol para 
defenderse de los ardores del sol , y por la 
noche se cubren con un lienzo encerado para 
ev~tar el rocio, que es muy pdigroso en este 
pats. No hay litera tan c6moda para viajar 
durmiendo , como estas hamacas. 

Quando los Directores de las varias fac
t?r1as salen á paseo ó hacen algun viage, van 
siempre escoltados de un Capita11 Negro , ó 
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de uno de aquello~ prim;:ipales que protexen 
su nacion y que va ~n su hamaca ' u~vando 
un Negro del4nte la insignia de 14 nac;:ion, de
tras del qual va la retaguardia, qu~ se ~om
pone de doscientos ó trescientos Negros con 
sus tambores y trompetas. El vfage es muy 
divertido y alegre , porque Jos que llevan 
fusil van continuamente cazando : otros to
can los tambores y trompetas , de suerte, 
que continuamente van bayltlndor Por otra 
parte el calor del clima es tan e,xcesivo , que 
los Europeos no podrían h·acer sus viage$ 
con ptra ~l~se de bagage, ni menos á. pie, 
porque se fatigarian tanto con el calor, que
apenas podrian andar á milla por dia , en 
vez de que en la hamaca van resguardados 
del sol , y d:h1doles por otra parte el ~yre1 
que resulta del mismo movimiento. 

Los naturales de este pais son general~ 
mente b~stante altos , bien hechos y robus.; 
tos. Su color no es tan atezado y brillante 
como el de las Costas de Oro , Senegal. Y 
Gambia. Son ademas mucho mas indusrn°
sos y aplicados , pero tan ignor;;mtes como 
ellos. A pesar de sus cortos conocimientos, 
son muy civiles y urbanos , y me asegura~ 
roo que son superiores ~i los demas Negros, 
tanto en las buenas qualidades como en 1.as 
malas. . 
. P~º Son tan atentos , y tlenen tanto. r.es ó 

á sus supt!r iores , que quando los v1s1tan 
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lo~ encuentran en la calle , el inferior se po
ne de rodillas, besa tres veces la tierra , bate 
una rpano .con otra , y le felicita 

1
por su bue

na salud .; ó por su& derpas prendas. El su 
perior les corresponde . muy q.tento, .pero sin 
hacer 11-inguqa iq.clinacion , y da una pal
mada suave ; el inferior permanece arrodi~ 
llado hasta que el otro s~ vaya, ó le hace 
~eñal para que se levcinte. Pero si t;!l infe
rior va ~ afguna diligeo.cia urgente, le pide 
permiso pará marcharse , y entonces se re-' 
tira arrastranqo por el suelo sin poder le-

·vantarse , porque entre ellos se n;iira como 
un delito el estar de pie ó sentarse delante 
de los superiores. Los hijos tienen el mismo 
respeto á su padres, y las rnuger~s ~ sus ma .. 
ridos, de suerte, que no se pueden presen
tar ni darles nada sin arroqillarse primero, 
Y recibiendo con ambas manos lo que les 
Qan , io qual es una ceremonia entre ellos 
~e l(\ ~~yor sumision. Si les hablan, se po ... 
Pen la maqo ~n 1!1 ~oca , temiendo incomo
darles con el aliento. 

Quaq.qo se encue~tran dos de una misma 
~\ase , se arrodilian ambos , dan palmadas, 
Y despues se saludan, deseándose mutuamen-
te salud y felicidad. Quando e tornuda al- r 
guna person~ de distincion , todos los que 
~stan presentes, se arrodillan, dan palmadas, 
Y le desean todas las prosperidades posibles. 
Quando un Negro recibe algun regalo de 
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iu superior , bate !as man'os , besa la tierra, 
y despues le da gracias muy exquisitas. To· 
dos estos vanos cumplimientos , las etique- -
tas , distinciones ,de clases y grados de res
peto se observan entre fos Negros de Juida 
con tanta exactitud como en el pais mas ci
vilizado; muy al contrario de los de la Cost~ 
de Oro ,, en donde no se practica ninguna 
ceremonia de urbanidad. 

Aunque se encuentren veinte veces al dia, 
siempre repiten las mismas ceremonias , Y 
~n esta parte son tan escrupulosos, que cas .. 
tígan con multas qualquier descuido que ten• 
gan , por leve que sea. 

Los mismos Chinos no observan con tan .. 
to rigor su ceremonial. Un Negro de Juida 
'}Ue trata de visitar á su superior, envía. an
tes un criado á pedir el permiso y la hora. 
en que podrá ir á verle sin incomodarle: des .. 
pues qúe ha recibido la respuesta, sale á ha.. . 
~er su visita acompañado de todos sus cri~
dos con sus instrumentos músicos , si su cah ... 
dad le permite tenerlos; est' comitiva va de ... 
J nte de él muy despacio '¡ en buen orden; 
éf va detras de todos en una hamaca en horn"' 
bros de dos esclavos. Quando está cerca. de 
la casa, se apea algunos pasos antes, se acer .. 
ca á la primera puerta , donde le esper~n. Jo~ 
criados de la casa manda cesar la mus1ca, . ' .. 
y se postra en tierra con toda su comitiva! 
Los criados de Ja casa que salieron á re-
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- cibirle , se arrodillan tambien , y altercan 

largo rato sobre quien se ha de levantar pri
mero : y por ultimo entra en el primer pa
tio donde dexa la mayor parte de la comi
tiva, á excepcion de unos quantos que si
glien acompañándole. 

Los criados d~ la casa le introducen en 
1a sala de audiencia ' donde encuentra al amo 
sentado sin hacer la menor demostracion de 
levantarse , mientras él se arrodilla , besa la 
tierra , da algunas palmadas , y le desea to
da prosperidad , repitiendo hasta tres veces 
esta ceremonia. Concluida esta, el amo de 
la <:asa le manda sentarse enfrente de él, 
sobre una estera ó silla, segun en lo que esté 
·él sentado. Entonces empieza la conversacion, 
y al cabo de un rato el superior hace seña á 
sus crlados para que les lleven licores , los 
que presenta á su huesped : esta es la se
ñal de que se retire , lo que executa despi
clién.dose con las mismas ceremonias y cum
plimien~os que babia hecho al entrar. Por 
esta rela.cion tan circunstanciada podeis cono· 
,cer que la política de los inferiores es muy 
~batida, al paso que Ja de los Señores es muy 
Insultante, y por mas que pretendan escu
,~arla algunos Viageros , es tan ridícula é im
·pertinente como la de los Chinos. 

Pero así como los habitantes de Juida 
~e avenrajan á los dema · Negros tanto en 
industria como en urbanidad , son tambie 
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mucho mas diestros y sutiles para robar, 
Quando llegué á este pais; el Rey me dixo, 

· que sus vasallos no eran como los de Ardra 
y otros paises vednos , que por el menor · 
disgusto envenenaban á los Europeos; lo quai 
no debía recelar de sus · vasallos ; pero . al 
mismo tiempo . me advirtió que guardase 
bien todos los géneros , porque su naciort 
era muy diestra en hurtar, y no d.exariarí 
de quitarme tod ... o lo que pudiesen. Agra
decido á esta franqueza ; procuré poner la 
mayor vígilancia para que no me robasen;' 
pero conocí bien pronto que la destre·za 
de los habitantes era superior á todas mis 
precauciones. La experiencb. me hízo cono· 
cer que, exceptuando dos ó tres Señores priw 
ci pales , toda la nacion de Ju ida es un~ 
quadrilla de ladrones , de una. experiencia 
tan consumada en su profesion, que excer
den mucho á todos los rateros de Europa. 

Los Negros de Ju ida andan pot· lo te· 
gular mas bien vestÍdos que los de la Cos~ 
ta de Oro , sin Hev,ir adornos de oro nt 
plata, porque su pais no produce estos me
tales ; lo? habitantes por otra parte no co-
nocen su vafor. . 

El pan de los Negros de Juida es de tri· 
go de India" , que muelen entre dos piedra> 
que llaman de KanRi, del mismo moda qu: 
se muelen los colores para la pintura. De la 
bariua amasada con un poco de agua ha-

I • 
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cen unás tortétS que despues cuecen en un 
puchero ó' sobre un hierro ó piedra , y esta 
~spe,cie de pan que llaman J(an~i, mezdado, 
con un poco de aceyte de pálmas y las pa.· 

· tatas es su alimento ordinario. 
I .. a mayor parte de los usos de Juida 

tienen mucha semejanza con los de la Cos
ta de Oro, á excepcion de lo que mira al 
culto religioso. Los hombres comu11rnetite 
tienen mayor número de mügeres que los 
de la Costa de Oro. Estas deben de ser muy 
fecundas , pues ví algÚnos Negros que se 
alababan de tener mas de doscíentos hijos. 
!Iabiendo preguntado un dia ~l Capitan 
Agod 1 que hacia mucho tiempo servia de 
intérprete á los Holandeses , si tenia mu
cha familia , porque siempre le veia acom
pañado de muchos hijos , este Negro m 
re.spondió dando un suspiro, que solo tenia 
setenta , y que se le habían .muerto otros 
tantos. El Rey . que había estado oyendo la 
conversacion, me aseguró que uno de sui; 
Virreyes babia rechazado á un enemigo po
deroso solo con sus hijos , nietos y escla
vos , que todos componian una familia de 
·dos mil hon;ibres , sin contar las hijas ni 
los que se le habían: muerto. Esto nos trae 
á la memoria las guerras de familia entre 
los Patriarcas : no hay, pues, que estrañar 
que este pais se halle tan poblado á pesar 
del gran número de esclavos que ie e.xtrA 
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~-de él anualmente. A esto se añac\e que en 
este país las principales riquezas consisten 
en tener muchos h;jos ; y como por otra 
parte los padres pueden disponer de e.llos 
como quieran , por lo regular los venden 
todos reservando solamente el mayor , de 
suerte que siendo un Reyno de tan poca 
extension , vende todos los meses en el mer- . 
cado mil esclavos. 

La circuncision de los niños es una prác
tica establecida en este pais, sin que los ha
bitantes sepan dar otra razon de esta ce
remonia , sino el exemplo de sus padres : Y 
á veces tambien sujetan á las niñas á esta 
práctica sangrienta. 

Quando muete un padre, el hijo mayor 
no solamente hereda todos sus bienes y ga
nados , sino ta.mbien las mugeres , con las 
quales principia á vivir inmediatamente c?
mo marido , exceptuando á su madre á quien 
se da un caudal bastante para mantenerse 
por sí sola y en una habitacion separada; 
e te mismo uso se observa no solo entre 
la gente del pueblo , sino tambien entre 
los Reyes y Señores principales. 

Aunque lo. Negros son muy aplicados 
al comercio y á Ja agricultura, no por ~so 
abandonan · sus placeres y di versiones , prin~ 
cipalmente el juego que es su pasion do'?1

' 

nantt>. Exponen al juego tódo quanto ue"" 
nen , y dt! pues de haber perdido todos sus 
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bienes, son capaces de jugar sus mugeres, 
sus hijos , y aun á sí mismos. Aunque tie
nen la misma pasion al juego que los. Chi
nos , sin embargo , no los imitan en ~hor· 
carse como ellos ;· despues que han perd'ido 
quanto . tienen , sino que se ponen á jugar 
su propio cuerpo , vendiéndose al ganador. 
Este desorden se babia hecho ran general, 
que uno de sus Reyes· se · vjó obligado á 
prohibir todos los juegos de suerte , baxo 
pena de esclavitud. 

Tienen tanto horror á la muerte , que 
no pueden oír hablar de ella sin estreme
cerse , porque temen que solo el pronun-
ciar su nombre ba.'<ta para acelerarse la : el 
nombrarla delante del Rey y de los Gran-
des e~ un delito capital. Quando yo me 
disponia á saUr de allí en mi primer vía- · ! 
ge, pregunté al Rey , que me d~bia como 
unos cien doblones, que á quit!n dexaba en
cargado me pagase esta cantidad á mi vuef .. 
ta, si acaso babia él ya muerto~ Al oir esta 
palabra todos los presentes quedaron llenos 
de as.ombro : pero el Rey, que entendia algo 

. del Portugués, conociendo que mi lnadver
tencia procedia de ignorar los usos del pais, 
tne respondió sonriéndose , que descuidase 
sobre esto , que quando volviese no le en
c?ntraria muerto, porque él habia de vi
vir siempre. Quando volví á la factoria 

1 
me 

'l'OMo X. S 
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dixo el intérprete . , que estaba prohibido . 
con pena de la vida el hablar de la muer
te en presencia del Rey , y mucho menos 
de Ja suya. Sin embargo, habiéndome fa
tniliarizaclo un poco mas con este Príncipe 
en mi segundo y tercer ''iage, me tomé 
la libertad de motejar á los principales de 
la Corte sobre el miedo que teoian á la 
muerte ; y logré hacerles reir muchas ve~ 
ces de su misma debilidad , complaciéndcr-
1e el Rey de oírlo ; pero no por eso se . 
atrevian loi Negros á hablar de la muerte. 
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Religion de esfos Negros. 

Los habit~ntes de estos paises creen que 
existe un Sér supremo , que ha creado el 
.universo , y que por esta razon debe ser 
preferido á los Fetiches , que son criaturas 
suyas ; pero ni le hacen oraciones , ni le , 
ofrecen sacrificios , porque dicen que este 
gran Dios está muy alto , para que se dig
ne escucharlos , y que por esta razon h:i 

- confiado el gobierno del mundo á los Feti
ches , que son unos ministros subalternos 
Y subordinado· , á quienes los Negros de
ben dirigir sus súplica ·. Los Negros mas 
sensatos de J uida , á lo menos entre Jo¡ 
Grandes , tienen una idea con fu . a de Ja 
existencia de un solo n ·os' que creen es
tá en el cielo , desde do:-ide cu ida d~ cas
tigar los 1 los y premiar á los buenos. 
Creén igualmente que lanza los rayo , y 
que los Blancos que le adoran on mucho 
mas felices que los Negro~ , á quienes ha 
tocado por suerte el servir al diablo , que 
es. un espíritu maligno y pernicioso ; p ro 
que no se atreven á abandonarle, porqu te 
lllen mucho atrae~se el furor del popula ho. 

s l 
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Los habitantes de Juida tienen algunas 

ideas del infiern~, del diablo , y de la apa
ricion de los espíritus , creyendo al mismo 
tiempo , que el infierno está en un .lugar 
subterrane'o donde son atormentados los ma· 
los por medio del fuego. 

Los Fetiches de Juida pueden dividitse 
en dos clases , grandes y pequeños : en Ja 
primera se comprehenden los pµblicos , co· 
mo la serpiente , los árboles , el mar y la 

. agoya. Esta es una horrorosa figura de tierra 
negra , y que mas bien se parece á un sapo 
que á un hombre ; pero creen que es la 
divinidad que preside á los consejos, y por 
esta razon la consultan antes de formar una 
empresa. Los que tienen necesidad de sus 
inspiraciones se dirigen al gran Sacerdote, 
á quien explican el motivo que los condu
ce á él. Despues ofrecen á la agoya los re
galos que llevan , sin olvidar nuncá de pa· · 
gar los derechos al 5-acerdote. Es.te hace 
varias gesticulaciones y ademanes ridículos, 
que el suplicante está mirando con mucho 
respeto : despues echa una porcion de bo .. 
litas sin contarlas en un plato , y la$ va 

1 
/ ¡, 

pasando de uno en otro~ hasta que e nu 
mero sea impar en cada plato. Repite 111u
chas veces esta operacion , y si el núme~0 

siempre es impar , declara que será feliz 
su empresa. Los Negros esta.a tan preocu-
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pados en esta parte , que quando lles sale 
mal la empresa, que suele ser las mas ve .. 
ces , jamas echan la culpa á la agoya, 
sino á sí mismos. Pero este respeto que tie ... 
nen á los grandes Fetiches, se halla infini ... 
tamente dividido entre la multitud inumc
rable que cada qual se forja á su capricho, 
Los mas comunes son de tierra gredosa, 
porque es la mas propia para recibir toda 
especie de figuras. 

La serpiente, que es el objeto principal de 
la religion de Juida, y que se llama serpiente 
Fetiche , tiene la cabeza gruesa y redonda, 
los ojos azules y muy rasgados, la lengua 
corta y puntiaguda á manera de un dardo: 
su movimiento es tardo , excepto quando 
acomete á otra serpiente venenosa. Tiene 
la cola corta y puntiaguda ; su color es muy 
bello : el fondo principal es blanquizco, con 
una mezcla agradable de rayas y manchas 
amarillas , azules y pardas. Estas serpic:ntes 
son tan mansas , que se las -puede pisar si~ 
ningun recelo, y sin que jamas se irriten por 
esto , dexándose acariciar en término.., que 
las cogen y manejan con la mayor con
fi:tnza. Su única antipatia es contra las ser
pientes venenosas , cuya picadura es peli
_grosa : las acomeren donde quiera que 1as 
encuentran , mostrando una especie de pla
cer en libertar á los hombres de su vene-
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no. Los mismo~ Blancos no se recelan de 
coger estos inocentes animales, divirtiéndo
se con ellos sin ningun peligro. Pero es 
menester tener gran cuidado de no confun
dirlas con las demas : las venenosas son 
negras , y tienen dos brazas de largo , y 
pulgada y media de diámetro , la cabeza 
aplastada y los dientes encorbados. Andan 
siempre con la cabeza levantada y la boca 
abierta , ' acometiendo furiosamente quanto 
se lai presenta. La serpiente sagrada no es 
tan larga , porque ordinariamente no tie· 
ne mas que siete pies y medio , pero es tan 
grue~a como el muslo de un hombre. Los 
Negros aseguran que el primer padre de 
esta raza vive aun., y que es prodigiosa
mente grueso. . 

Estas serpientes no pueden morder ni 
picar , y me parece fabulosa la opinion de 
los Negros, que miran su mordedura como 
un preservativo contra Ja de las demas ser
pientes. Al contrario, yo creo que estas ser ... 
pientes consagradas , aunque mas grue:as 
y vigorosas que las venenosas , perecer1an 
siempre en esto~ combates , si quando pe-

·¿ s 
lean unas con otras no fuesen ~ocorr1 ª 
por sus adoradores. La bondad dt! su na" 
tural ha sido sin duda la causa que ha 111.o· 
vido á los Negros para elegirlas por 0~Je; 
to de su culto, siendo entre elloi un de.lt 
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capital h~cerlas daño ó ultrajarlas vohmta
riamente ; si por casualidad las pisan, hu
yen mas bien por miedo que de cólera, y 
si . muerden alguna vez~ no causan ningun 
daño. 

Esta serpiente es originaria de Ardra, 
de donde la traxeron : he aquí lo que me 
contaron sobre la introduccion de su culto. 

1 E.stando para darse una batalla entre los 
exércitos de Ju ida y de Ardra , salió de este 
ultimo una gruesa serpiente , que se pasó 
al de Juida. Su figura no solo no era hor
rible , sino que su mansedumbre movió á 
todos á acariciarla. El Gran Sacrificador: la 
cogió y levantó en alto para que la viese 
todo el exé rcito : al ver e.He prodigio to
dos los Negros stt arrodillaron , adoraron 
á su nueva divinidad, y acometieron á sus 
enemigos con tal denuedo , que consiguic
roa una victoria completa. Toda la naciou 
atribuyó este suceso tan memorable á la vi¡
.tnd de la serpiente que llevaban en triun~ 
fo. Habiéndola edificado despues un tem
plo , se la señalaron al mismo tiempo ren
tas para su subsistencia , y en poco tiem• 
Po lleg(> á ser el principal Fetic~: su culto 
se fue aumentando despues á proporcion de 
b'i favores que creían recibir de su pro
teccion. L os tres antiguos Fetiches tienen 
cada uno su departamento separado, re-
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curriendo los Negros al mar para lograr 
una buena pesca, á los árboles en sus en
fermedades , y á la agoya quando intentan 
alguna empresa para que los ilumine con 
sus consejos ; pero la serpiente preside al 
comercio, á la guerra, á la agricultura, á las 
enfermedades, á la esterilidad &c. , Pare
ciéndoles que el primer edificio que constru
yeron para recibirla era demasiado pequeño, 
Ja edificaron un templo nuevo con grandes 
atrios, eligieron al mismo tiempo salas muy 
espaciosas , un Gran Sacerdote y otros mi
nistros para su servicio, y todos los años can~ 
sagran á su servicio algunas jóvenes de . las 
mas hermosas. Pero lo mas notable es que los_ 
Negros de Juitla creen que la serpiente que 
hoy día adoran , es la misma que llevaron 
en triunfo sus mayores , y que fue la que 
les hizo ganar una victoria tan gloriosa. La 
posteridad de este noble animal se ha au~ 
me~tado mucho ' sin que por eso baya 
de~eperado de las buenas qualidades de, su 
primer padre: y aunque es verdad que no 
fa honré¡n con tanto entusiasmo como á ·fa 
primera , sin embargo no hay Negro que 
·no &e tenga por muy dichoso quando en-
cuentra alguna serpiente de esta especie' Y 
Itevána.las á SU$ ~í\Sas las mantienen con 
leche. Quando es hembra , y advierten 
que está preñada 1 Ja hacen ·su nido p~ri 
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parir , dex:ándola los hijuelos hasta que ya 
'pueden buscar por sí su alimento. Cotno son 
incapaces de hacer ningun daño , nadie por 
lo regular las insulta ; pero si por su des
gracia algun Negro ó Blanco matase ó hi
riese alguna , se sublevaria contra él toda 

. la qacion. Si era Negro el reo, le matar.ian 
á palos ó le quemarian inmediatamente, 
confiscándole ademas todos su~ bienes ; si 
fuese Blanco y tuviese la fortuna de es
capar, no podría volver á presentat·se, sit1 
que antes su nacion hubiese pagado nna 
gran cantidad de dinero. 

Esta supersticion fue causa de un suceso 
muy trágico, confirmado por el testimonio 
de Bosman y de Barbot. Quando los Ingle
ses comenzaron á establecerse en el reyno 
de Juida, un Capitan de su nacion desem
barcó en la playa : la tripulacion encontró 
aquella noche una serpiente Fetiche, y ha
biéndola muerto , Ja arrojaron en la calle 
sin prevcer las consecuencias que esto po
dria tener. A la mañana siguiente, luego que 
la vier~n los Negros y supieron quienes ha
bian sido los autores del sacrilegio por con
fesion de los mismos Ingleses , exparcieron 
esta funesta novedad por toda la nacion . 

. ~mediatamente se juntaron todos los ha
bitantes del pais , embistieron á Ja nueva 
fa~toria , degoJlaron á todos lo Ingleses,· 
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y pegaron fuego al edificio y á las mcr
caderiac;. 

fata barbarie alejó por algun tiempo 
á los Ingleses de la Costa ; entretanto lo$ 
Negros tomaron la costumbre de mostrar 
á los Europeos que llegaron á su país , ah 
gunas serpientes Fetiches, suplicfodoles que 
Jas respetasen·, porque eran sagradas. Est~ 
precaucion de los Negros ha libr:ido á lc~s 
e.;trangeros de una multitud de accidentes 
de esta misma naturaleza , en que hubie
ran caído incautamente. Pero si en el dia 
un Blanco matase una serpiente Fetiche no 
tenia mas recurso que dirigirse inmediata
mente al Rey, prote. tándole que el serpenti
cidio que acababa de hacer, lo habia exe· 
cutado sin designio premeditado. De este 
modo conseguiria tal vez expiar su delito por 
medio del arrepentimiento y de uoa multa 
que le obligarian á pagar á los Sacerdo· 
tes. Sin embargo , yo no aconsejaria á nin~ 
guno en semejantes circunstancias , que se 
expusiese al furor fanático del populai.:llo, 
que entonces incitado por los S:.tc\!rdotes, 
es capaz de cometer toda especie de in.: 
sultos. 

En otra ocasion, un Negro de Aquinho 
que se hallaba en el pais dt! Juid.t, e n~~n- . 
trando una de e:,tas serpientes , la cogw Y 
·puso sobre su bastoo. , porque no se arre· 
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via á tocarla con la mano, y de este mo
do se la llevó á su cabaña ~in haberla hecho 
ningun daño. Habiéndole visto dos Negros, 
empezaron á dar tan horribles gritos , que 
sublt:varon todo el pueblo , corri't!ndo sus 
habitantes á la pbza pública, armados con 
espadas y a2aga yas plra degollar al in fe
liz Negro , lo que hubieran hecho si el Rey 
informado de su inocencia no hubiese en
viado inmediatamente alguno de los mas 
principales para librarle de sus manos. 

Los animales que matan ó hieren una 
serpiente fetiche, sufren la misma pena que 
los hombres. En una ocasion devoró un 
cerdo una serpiente que le babia e tado 
atormentando mucho tiempo. Los Sacer
dotes inmediatamente que lo sup·eron, fue .. 
ron á dar parte al Rey sin que nadie se 
'atreviese á tomar la defensa de los cerdos, y 
consiguieron de este Principe que sentencia
se á muerte á todos los cerdo-; dd Reyno. 
lnmediamente se armaron millare' de Negros 
de espadas y mazas para executar esta an
grienta sentencia, rept .. esentando· en vano sus 
dueños la inocencia de su<; ganados, En
tre tanto el Rey queriendo usar di! su in
dulgencia , pretextó á los Saccrdott! que 
Ya se babia derramado bastante 6angre ino
cente, y que el Fetiche debia ya e ·car ~om
pletamente desagraviado. En mi ·egundo 
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Yiage ví otra carniceria de cerdos , por 
otro motivo muy parecido al que acabo de 
referir. Luego que el maiz empieza á ere.:. 
cer y tiene como un pie de alto , se man
da tener los cerdos encerrados , baxo pena . 
de confiscacion. En esta estacion es quando 
las serpientes paren , y escogen para esto 
algun campo verde y frondoso. Los guar .. 
dias y criados del Rey reconocen entón-· 
ces todo el pais sin perdonar á ningun cer.:. 
do, porque de este modo los hacen suyog. 
Las .serpientes negras matan todavia mas 
fetiches que los cerdos , sin lo qual estas 
ridículas divinidades se mul'tiplicarian en 
términos que inundarían todo el reyno. 

En todas las partes de este reyno hay 
una especie de casas ó templos, dpnde ha
bitan y se mantienen las serpientes , pera 
el principal está situado á dos millas de la 
Corte de Sabi ó Xavier, debaxo de un arbol 
grande y hermoso. En este Santuario resi
den el padre de las serpientes y algunas 
de las gruesas : si se ha de crer éÍ la rel~
cion de los N egros, esta serpiente princ~ ... 
pal debe ser muy vieja , puesto que la m• .. 
ran como el primer padre de todas las de-
mas , asegurando al mismo tiempo que es 
tan grueso como un hombre , y de uoa 
longitud increible 

Las mayores fiestas que se celebran eo 
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honor de la serpiente , son dos procesio
nes solemnes que se hacen despues de la 
coronacion del Rey, cuya madre va guian
do la primera , y el Príncipe Ja segunda, 
que sale tres meses · des pues de la prime
ra. Todos los años se hace otra que es 
guiada por el Mayordomo de palacio , pero 
ninguno puede ver la serpiente , porque 
este es favor que niegan los Sacerdotes has
ta al mismo Rey. Este no puede entrar 
en el edificio ; le dirige sus adoraciones 
por medio del . primer Sacerdote que le 
trae las respuestas de la ~ivinidad : des
pues la procesion se vuelve á Sabi con el 
mismo órden que babia llevado. 

Todos los años , desde que se siembra. 
el maíz hasta que crece y está tan alto 
como un hombre , el Rey y los Sacerdo-

. tes se aprovechan sucesivamente de la sn
persticion pública·. El pueblo, cuya credu
lidad no tiene límites, se imagina que en 
este tiempo Ja serpiente e ·tá ocupada dia 
y noche en buscar todas las jóvenes her-

. mo11as que le gustan , para inspirarlas una 
especie de furor , que es necesario curar 
con el mayor cuidado. Con este pretexto 
~bligan á los padres á que lleven sus hijas 
a una casa que antes habian edificado cer
ca del templo, donde deben estar much 9 

tneses , y hasta que »e restablc en. Pa:ado 
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el tiempo de la cura , y despues que las 
jóvenes creen estar libres de una enferme
dad , de que no han sen ti do ningun ef ec
to , consiguen la libertad de salir , pero 
pagando antes los gastos de la habitaoion 
y asistencia , que por lo regular ascienden 
á unos 30 pesos ; y como el número de 
prisioneras es siempre muy crecido , la su
ma total debe ser muy considerable. Cada 
pueblo tiene su edificio particular desti
nado para este uso, y en las grandes po
blaciones hay dos ó tres~ .... Es preciso con
fesar que la sagacidad de estos impostores 
excede á la de los Lamas y otros fanáti
cos del Asia , pues obligan á que les p~· 
guen sus placeres criminales. No quiero 
ofender vuestro pudor, explicandoos el in
fame artificio de que se valen e tos mal
vados , para seducir á las jóvenes , pues es 
muy facil de presumir. . 

El mini. terio de la religion está di-
vidido entre los dos ' exo . ' y son tan respe- 1 

tados tanto los Sacerdotes como las Sacer· 
dotisas , que solo el título de tales , les 
basta para libertarse de la pena ~apit~I, 
aunque cometan lo delitoi; mas atroce~. Sio 
embargo , á uno de su. eyei; no le contuvo 
este uso para castigar con pena de muer"' 
te á un Sacerdote , y íl otros muchos c6~
plices en la conspiracion que aquel babia 
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Íntentado contra el estado , habiendo an
tes conseguido el consentimieri'to de todos 
Jos Grandes. 

1 
Los Feticheros ó Sacerdotes tienen un 

superior que los gobierna , y que es ta.n 
re~petado como el Rey. Su poder c0mp1-
te con Ja autNidad Real , creyendo los ha
birnntes que puede hacerles mucho mal y 
mucho bien , porque creen que trata fa
miliarmente con el gran Fetiche. El sabe 
aprovecharse muy bien de esta preocupacion 
para humillar al Rey, y preci~a rfe ai; Í corno 
á sus vasallos , á que le suministren quan
to necesita. 

Este gran Fetichero es el único que 
puede entrar en la pieza secreta donde está 
Ja serpiente , y el mismo Rey no puede 
ver este ídolo tan temido mas que una 
vez en su vida , que es quando le presen
ta laic ofrendas á los tres meses de haberse 
coronado. El gran Sacerdocio está vincu
lado por derecho ·hereditario en .· una so
la familia, cuya cabeza hmta con est·i dig
nidad sup1·ema la de Grande d 1 Revno 
Y la de Gobernador de provincia. To~dos 
los demas Sacerdotes dependen de él y le 

. estan sujetos , siendo su tribu tatnbien fa. 
111as numerosa. 

Las muge re;; que son ef evadas á Ja cla
¡e de B~tas ó Sacerdotisas , afectan mucho 
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orgullo á pesar de que la mayor parte son 
hijas de una concubina esclava , apropián· 
dose el título de hijas de Dios. Las Betas 
cxercen sobre sus maridos y sus bienes un 
imperio absoluto , en vez de. que las demas 
se contentan con ser esc1avas de los suyos. 
Su des potism<;> llega basta el extremo de exi~ 
gir de sus maridos , no solo que las sirvan, 
sino que las hablen de rodillas ; y esta es 
sin duda la razon porque los Negros sen .. 
satos no quieren casarse con las sacerdoti
sas, ni aun consentir que sus mugeres as• 
piren á esta dignidad. Sin embargo, si su
cede que las elijen sin haberles avisado an
tes, la ley les prohibe que se opongan, baxo 
la rigurosa censura de pasar por irreligio
sos que intentan burlar el órden del culto 
público. 

Todos los años se escoge cierto núme• 
ro de doncellas de las mas hermosas, Y 
son consagradas á la serpiente. Este cui
dado está á cargo de las sacerdotisas . ~na' 
antiguas , que para desempeñarlo mas a s~ 
satisfaccion , eligen el tiempo en que e 
maiz principia á verdear. Entonces salen 
de sus casas , que estan cerca del pueblo, 
armadas de grt.Lndes mazas , y se entran 
po.r las calles en vandadas de treinta Y 
quarenta , corriendo como frenéticas des
de las ocho de la noche basta las doce ' Y 
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dando horribles gritos. Todas las jóve
nes desde 1a edad de ocho años hasta la 
de doce que pueden coger en este tiempo, ' 
les pertenecen de de.recho ; y con tal que 
no entren en los corrales ó en las casas, 
nadie puede hacerlas resistencia ., porque se 
juntarían los Sacerdotes con ellas , y ma
tarian cruelmente á Jos que se opusiesen. 

Estas jóvenes son tratadas con mucho 
agrado en su encierro, donde aprenden las 
·danzas y cantos sagrados que sirven al culto 
de Ja serpiente. Pero la ultima ceremonia 
que hacen con ellas es muy sangrienta, por
que les imprimen en todo su cuerpo con 
punzones de hierro varias figuras de flores, 
de animales, y principalmente de serpien-

. tes. Como esta operacion no ie puede ha._ .. 
cer sin que las pacientes sientan unos do .. 
lores muy agudos , derramando mucha san
gre ' por lo regular las causan fiebres muy 
peligrosas. Las viejas son tan insensibles, 
que no se compadecen de Jos gritos de aque
llas infelices ; y como por otra parte na
die se atreve á entrar en sus casas á so
correrlas, estan seguras de que no las inter ... 
rumpan en esta bárbara ceremonia. Despues 
q~e las han curado las heridas , queda su 
~1el pintada como un damasco negro flo
reado : pero su principal belleza para Jos 
l,\¡egros consiste en considerar que aquella 

TOMO x. T 
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es una señal de consagr,acion perpetua para 
el iervicio de la serpiente. 

Las jóvenes consagradas se van· 'des
pues á vivir á casa de sus padres con Ja 
libertad de poder ir en ciertos dias al lu
gar en que las consagraron á repetir las lec .. 
dones que han recibido. Quando son ya ca- . 
saderas , esto es , quando tienen catorce o 
quince años , celebran la ceremonia de ca
sarlas con la serpiente. Los padres orgu
llosos y ufanos por un parentesco tan sa
grado , las da11 los mas ricos adornos Y . 
vestidos que pueden adquirir. Despues las 
llevan al templo , y á la noche siguienta 
las baxan á una cueba donde dicen que en
contrarán dos ó tres serpientes que se ca· 
san con ellas por comision. Mientras dura 
1a ceremonia, sus compañeras y las demas 
sacerdotisas danzan y cantan al son de sus 
instrumentos , pero muy distantes de la cue
ba para no oir lo que allí pasa. Al cabo da . 
una hora las llaman con el nombre de mu
geres de la gran serpiente , quo conservan 

toda su vida. 
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CAR T .a CXXVI. --.. ...,., ... ~ ....... ,, .. ,.,,. 

Gobierno 1 costunibres de ~stos paises, 

La auto~idad suprema y el gobi~rno ci,. 
vil y r.nilitar residen en el Rey y en, lps 
Grandes: pero quando se trata de castigar al
gun delito , el Rey convoca ~u Consejo, que 
se compone de muchas personas escogidas, 
les expone el hecho, y oye sus pareceres. Si 
la mayor parte de estos se conforma. con 
el suyo, se executa la seutencia inqiedia .. 
tarnente ; pero si el di~tamen del Consejo 
es con.trario , se reserva el derecho de de
cidir., el\. virtud de su poder Soberano. 

En el .reyno de Júida hay muy pocos de .. 
litos capitales, y solo se distinguen con este 
nombre el homicidio y el adulterio que se 
comete con- las mugeres del Rey. Aunque 
estos Negros temen mucho Ja muerte, $e 
ex:ponen muchas ve~es á ella por alg~np 
de cs~os dos delitos. · 

Un día mandó el : R.e.y prender en sq 
Palacio á ·un joven . que .se babia introduci
do en tl'age de muger, y habia cons_egui .. 

· do los favores de muchas ..Prince ·as. Por el 
ternor de ser descubierto , babia resuelto pa

. iatse .& ota:o pais ; pero antes de ezecutar 
T l 
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sú proyecto le sorprendieron con una mu
ger que le habia detenido dos dias mas. No 
habiéndole podido hacer confesar el · nom
bre de . las demas Prin~esas , á pesar de la · 
atro~ . ctueldad con que, le atormentaron, 
le . condenaron al fuego. Al lleg~r al lugar 

' del suplicio , no pudo menos de reirse al · 
ver á muchas de aquellas mismas mugetes 
que eran sus cómplices , apresurarse á lle• 
vár leña á 1~ hoguera ; y manifestó el mo .. 
ttvo de su risa , pero sin descubrir á las 
culpadas. La fortaleza y grandeza de alma · 
que mostró este joven, le hacia digno de mé"' 
jor suerte , al paso que las concubinas no 
merecían un amante tan generoso. 

El rigor de la ley sobre este punto obli· 
ga á las mugeres , especialmente á las del 
Rey , á observar la mayor circunspeccion 
en sus galanteos secretos , y se creen obli• 
gadas tambien á favorecerse mutuamente' en 
quanto se las ofrece. Pero los hombres tas 
celan con tanto cuidado , que rara vez es· 
·capan sin ser castigadas con pena capital, 
cuya sentencia se executa inmediatamente 
qae las justifican el delito, con unos apara" 
t1>S terribles. Los oficiales del Rey hacen 
®rir dos hoyos de seis ó siete pies de largo, 
quatro de ancho y cinco de hondo , hacién'" 
dolos tan cerca uno de otro, que los dos reos 
pueden verse y hablarse. En medio del un 
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hoyo clavan un madero, al qual atan la rnu
ger con los brazos atras , atándola tambien 
por las rodillas y por los pies. En el fon- \ 
do del otro hoyo Jas rnugeres del ~ey jun-
tan varios hacecillos de leña. A los dos ex-

. tremos se plantan dos horquillas de ma
dera , y el amante está atado á un asai
dor de hierro tan fuertemente , que no se 
puede mover. Colocan el asado_r sobre las dos 
horquillas de madera: pegan fuego á los hace
cillos que estan dispuestos de mo~o que solo 
la extremidad de la llama llegue al cuer
po y vaya asándole lentamente. Este cas
tigo seria atrozmente cruel, si antes no cui
dasen de inclinarle la cabeza ácia el fondo 
del hoyo ' de suerte ' que muchas veces le 
ahoga el humo antes de que sienta el ar
dor del fuego. Luego que advierten que no 
da señal de vida, le desatan y le echan en el 
hoy~, que cubren inmediatamente de tierra. 

Apenas muere el hombre, salen de pa-
lacio las mugeres en número de cincuenta 
ó sesenta, tan ricamente vestidas ·como en 
la mayor festividad , escoltadas de los guar
dias del Rey, y al son de los tambores y 
flautas. Cada una lleva sobre su cabeza una 
gran olla de agua hirviendo, la qual dcrra
lllan una despues de otra sobre Ja cabeza de 
su ?esgraciada compañera ; y corno es im
posible que no muera en un suplicio tan 
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atroz , desatan . inmediatamente el cuerpo, · 
·arrancan la estacar, y arrojan á los _dos en 
una mismá hoya; que llenan despues de pie· 
dra_s . y' tierra. . , . . . 

- · Et. R_ey se sirve muchas veces de sus mu~. 
geres para que exeouten las sentencias que 
pronuncia :. envía trescientas ó qu¿ttrocien ... 

. tas con orden para saquear la casa del reo 
y . destruirlá hasta los cimiéntos. Como es .. 
tá .prohibido cori pena de muerte el tocar
las , e.i:ecutan tranquilaménte sú comision. 
Supo un . Negro que se le habiarl atribuido 
ciertos delitos ; y ·que ya estaba dada la 
senrencia para que le saqueasen y derriba
sen fa casa , sin ·darle tiempo para justifi
carse ; lejos de ·huir' resolvió' bien satis
fecho de su inocencia ; esperar en su mis
ma casa á las muge res del Rey. Estas vi
nieron 1nmediatatnente , y sorprendidas de 
verle alJí , le hicieron lás ma yor~s insran" 
f;ias 'para que se retirase y las dexase. en 
plena ·libertad para executar las. órdenes que 
·lley,aban. Lejos d~ obedecer , babia puesto 
al rededor de sí dos barrilt!s de pólvo~a, 
y protestando , que no había con1etido nt0" 

gun delito , juró que. si se acercaban , se 
votaria á sí mistno y todo quanto le ro
deaba. Esta amenaza las causó tal borro~, 
que . inmediatamente se volvieron á palac~'~ 
á dar parte al Rey de lo que las babia 
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pasado. Entreranro los amigos del Negro 
habían procurado por quantos medios les 
hal>ia sido posible justificar su inocencia con 
unas pruebas t~n evid-entes, que consiguie
ron que se revoéase la sentencia. Los Re
yes se valen d.el mis·mo medio para abatir 
el orgúllo de los Grandes , enviando dos 
ó tres mil ntugeres á desolar los campo!I 
de los que no respetan sus órdenes. Es tanto 
el respeto que se tiene á las mugeres, que 
nadie se atreve á oponerse las por no ha ... · 
cerse reo d.e un nuevo delito , y así tod,os 
quieren mas bien prestarse á qualquier 
acomod.ó ; que verse devorar por una le ... 
gion d~ furias , ó violar una. ley funda
tnental del Estadó. 

La mayor párte ele los delitos se cas
tigan con pena pecuniaria en beneficio del 
Rey. La ley del talion está tan introdu
cida , que el que mata á otro , es castiga
.do con pena de muerte , y al que mutila 
un miembro se le corta otro igual, excep· 

· t~1ando aquellos casos eLt que á fuerza 'de 
ecnpeños permuta el Rey la pena capital 
en destierro. 

El rey-no es heredit,ario ~ y siempre pasa 
~l hijo mayot del Rey, á no ser que porra
~on de estadó los Grandes se crean obligados 
ª .:legir á uno de sus hermanos, como suce-
d10 en I 72 5. . 
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. Otra ley no 'menos- inviolable que fa 
anterior obliga á lo~ Grandes á lle\Tar al 
sucesor ., luego que nace ,. á la provincia de 
Zinghé , que está á la frontera d~l reyno 
al Oeste!· , para que allí le eduquen como. 

1 

á un particular , sin que sepa su nacimien
to 'Y destino , ni darle ninguna instruccion . · 
para gobernar. Nadie puede visitarle, ni re· 

1 ~ibir sus- visitas, Los que 'estan encarga .. 
dos de su educacion saben que es hijo del 
·Rey , pero no osan ··deci rselo , porque es~ 
tan obligados á callarselo bax:o pena de 

. muerte, y á tratarle .como á hijo propio. 
El Rey que ocupaba. el trono en mi tiempo 
estaba guardando los cerdos del Negro·, á 

. ·quien tenia por padre , quando los Gran
des fueron á reconocerle por su Soberano 
luego que murió su predecesor. Los moti
vos de, esta educacion no se fundan sobre 
consideraciones morales, de que estan muy 
distantes los Negros, sino mas bien sobre 
las intereses de los Grandes. En efecto , co .. 
mo este Príncipe toma las riendas de un 
gobierno, -cuyos intereses y máximas ignora, 
se ve precisado á consultarlos en todós Io; 
asuntos, y á confiarles el cuidado del go .. 
bierno. De este modo los Grandes logran 
perpetuar su poder , mayormente siendo he .. 
reditarias sus dignidades y títulos , los q~a ... 
les siempre pasan en herencia a.1 primogén1tO· 



lt.EYNO ' t>l! JUIDA. 289 
Jamas saben en qué parte del' palacio 

pasa el Rey la noche. Habiendo yo pre
guntado un dia á su mayordomo i dónde 
dormia el Rey ~ me respondió ~on esta pre- , 
gunta i dónde (Zrees que duerme Dios ? y 
añadió .que la misma dificultad babia en · · 
saber donde dormia el Rey. Probablem~n-
te todo este gran misterio se dirige á au
mentar el respeto del pueblo , ó mas bien . 
para poner á cubierto su vida de todo ries
go y peligro , ignorándose donde está , ea 
caso de querer quitarte la vida. 

Nadie sino el Rey , sus mugeres y 
criados puede usar el color roxo. 'Las mu
·geres de palacio llevan siempre sobre su 
saya una banda de este color, de diez de
dos de ancho y de diez varas de largo, 
que se atan á la cintura dexando colgar 
las puntas, · 

El Rey pasa la mayor parte del tiem
po con sus mugeres. Seis de la primera cla
se ricamente vestidas y cubiertas · de joyas, 
se mantienen de rodillas junto á él , ·es
forzándose quanto pueden por agradarle 
con . su conversacion ; estas mismas le vis
ten y sirven á la mesa , prócu rando todas 
á competencia complacerle, Sus mugeres se 
distinguen en tres clases : en la primera 
no hay número fixo, y se compone de las 
lllas hertnosas y mas jóvenes. La que ha 
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tenido la fortuna_ de ser madre del primo· 
génito , se tiene por ~eyna , esto es , la 

·principal muger de palado que manda en 
·todas las demas o. siri reeoriocer inas SU-" 

perior que á la Reyná madre ; cúya auto· 
ridad es . inayor ó menor ; segun el . influ .. 
:x9 qüe ha sabido conservar sobre el Rey 
su hijo. Esta Reyna madre tiene su hahi
tacion aparte; y tilia renta fixa para man· 
tenerse : ~¡ conserva aigun ihfluxo en el go· 
-hierno ; tiene regalos en ~bundartciá , pero 
vive toiidenada -á ser viuda toda su vida. 
. La segunda clase ' comprende á lás que 
han tehido hijos del Rey , y á las que éste 
ha jubilado por su edad o enfermedades: 
y 1a tercera se compone de las criadas que 
~stan destinadas ·para servir á las demas, 
sin que por esto dexen de contarse entre 
las mugeres del ºRey , y ele estar obliga
.das baxo pena de múerte ; no solo á no 
tratar con los de~as hombres ' sino tam· 
bien á no salir de palaeio sin sli permiso. 

Quandó el Rey sale de Palacio con sus 
ínugeres , tleóeli éstas la obligacion .. de ad· 
vertir dando gritos á quantos hombres en
cuentran en el caminó. El Negro que co
noce el peligro ,. al punto se pone de ro ... 
dillas , y se postra en tierra hasta que pa· 
sa esta peligrosa quadrilla , sin atreverse 
á' levantar los ojos. Observé muchas veces 
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que quando los _Negros veian venir lás inu
geres del Rey , se apartaban de.l ca~ihó; 
advirtiendo eón \Tarias señales á los Euro
peos que se apartaseh¡ . Nosotros · creimos 
cumplir eort patarrios mientras , pasaban , y 
de este modo iograniós el placer ~e ver 
todas aquel~á~ rriugeres qüe nos faludaoari; 
inclinando la cabeza ; besando la~ manos; 
dando grandes carcajadas y otras señales 
de alegria y admiradon~ , 

A pesar del sumo tespetó qúe el ptie~ 
hlo t~ene á lás mrigeres del Rey , este Prín
cipe las hatá eori tari poco miramiento que 
las emplea en roda ciase de servicios. Ade
mas de esto ias vende á los comerd~ntes 
Europeos , _ siri mas regla que· su capricho, 
y ·el palacio Real ho es tanto un serrallo, 
como un encierro de esclavas para vender. 
Quando el Rey ho tiene esclavos en sus 
prisiones , escoge parte de sus mugeres, 
las hace poner la marca de la Compañía 
Inglesa , y las despacha para América sin 
que le éueste el menor sentimiento. Aun
que el Rey por capricho :, por codicia ó 
por qualquier motivo de disgmito ., vende 
<¡uantas mugeres le pareée ; •no por eso se 
disminuye su número , porque tres de sus 
principales Capitanes no tienen otro encar
~o que el de reemplazar las que van fal..; 
tando. La principal obligacion de estos con· 

1 1 
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s1ste en ¡1resentar al .Rey todas las jóvenei 
hermosas que encuentran, honrándose sus 
familias de contribuir á los placeres de su 
Señor. Muchas de estas desgraciadas victi-

1 mas viven olvidadas y abandonadas ente .. 
ramente · en su prision, y por esto la ma,. 
yor parte de ellas estan muy distantes 
de mirar el título de muge·res del Rey , co
mo una gran fortuna : algunas ha habido, 
que han preferido una muerte pronta á una 
vida tan miserable. En una ocasion habiendo 
uno de los Capirancs puesto los ojos ea 
una jóven, y viendo ésta que iban á llevar· 
la al Rey , se horrorizó tanto que echó á 
huir : persiguiéronla , y al ir á alcanzarlat 
se arrojó á un pozo que encontró cerca, 
donde se ahogó antes que la pudiesen so
correr. 

Luego que se publica la muerte del Mo
narca , todo el pueblo cree que tiene de ... 
recho para .gobernarse por su capricho. To
do queda como suspenso , las leyes, el buee1 
órden y el gobierno. Los que tienen al
gun od~o ú otra pasion semejante que sa
tisfacer, se valeo de esta ocasion para co
meter todo género de excesos : por esta. 
razon los hombres sensatos se enCierran en 
sus casas , porque no pueden salir sin ex
ponerse á que los roben ó maltraten. So
Jamente los Grandes y lo~ Europeos pue-
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den presentarse sin peligro , debiendo esta 
seguridad únicamente á la comitiva bien 
armada que llevaµ para libertarse de ·· loi; 
insultos del populacho. Las mugeres no dan 
un paso sin · que encuentren quien las in
sulte. Por fortuna este desorden y tumu~ 
to no duran mas que quatro· ó cinco días 
despues de Ja publicacion de la muerte del 
Rey. Los Grandes se ocupan en este tiem
po en buscar al Príncipe que debe suce
der ; le llevan á palacio , y una descarga 
de artillería advierte al pueblo que ya tie
ne Rey. En este mismo instante se resta
blece el órden, renace el comercio , se abren 
los merc"'dos, y cada qual se vuelve á su 
destino. 

· Luego que el nuevo Rey toma posesion 
del Palacio , da orden para que se ha
gan los funerales á su padre. Esta ceremo
nia se anuncia con tres descargas d.e cin
co cañones ' que se dan una al amanecer, 
otra á medio dia y la tercera al ponerse 
el sol. Quando se .da la última , se oye una 
infinidad de llantos lúgubres principal mente 
en el Palacio , y entre las mugeres. El gran 
Sacerdote ~ que es quien dirige la pompa 
fúnebre , manda abrir un hoyo de quin
ce pies en quadro y cinco de hondo. En 
el centro hacen una abertura á manera de 
cueba de ocho pie& quadrados , en medio 
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de la qual se coioc~ e_l cuerpo del Rey co~ 
mucha ceremonia. Entónces el gran Sacrifi. 
cador escoge o~ho de sus mµger~s mas prin
cipales , vestiqas .d~ unos trages muy precio
sos. , cargándofa,s 4e toda especie de pro
visio1::1~s , para que acompañen al muerto 
en el otr~ mundo. Se las condm;:e al hoyo 
donde las entierran vivas , ó mas bien las 
ahogan i~mediata111ente con la, tierra que 
echan en la cueb~. 

Despues de las mugeres , traen a los 
hombres que estan d~stinados para la mis; 
ma suerte: No hay número fixo de ellos, 
porque esto depende de la . voluntad del · 
nuevo Rey , y ~e la del gran Sacerdote.; 
pero como no se sabe sobre quien recae-, 
rá la eleccion , los criados del difunto se 
ocultan sin at~everse á presentarse hasta que; 
se ha acabado la ceremonia. De todos los 
Oficiales del Rey , .!~¡' que tiene el título d~ 
favorito es el ún!co que por su emple<>i . 
no puede escapar d~ acompañar á su Se-

. ñor al sepulcro. El destino de este hom
bre es muy estraño , porque no teniendQ 

, empleo ninguno en la Corte , solo puede. 
entrar en Palacio quando va á pedir algún. 
favor. Entónces se dirige al graa Sacerdo• 
te para que informe al Rey , quien Je otor· 
ga todo lo que pide; pero ademas de este' 
privilegio , goza de otro~ derechos que 1~ · 
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distinguen mucho. En los mercados toma 
quanfo necesita pa~ su uso , á no ser 
cosa de Europeos que son los únicos que 
estan exceptua4o~ de e11'ta tir'\nÍa. El vestí .. 
do que lleva es una bata con mangas lar
gas, y una capucha que se parece mucho , 
á la de los Benedictinos , y en 1a mano 
un haston. Está exento de todo tributo y 
trabajo personal. Esta· libertad absoluta jun-
ta con las demostraciones de respeto que 
recibe de todos los Negros , - le haria el 
hombre mas feliz , si su vida no dependie-
se de 1á. de otro , cuya ide~ debe estarle. 
atormentando continuamente. Apenas mue .. 
re el Rey , se le pone un guarda de vis-
ta , y su cabeza es la primera que cae¡ des
pues que entierran las mugeres. 

Lo que tienen de guerreros los Negros 
de la Costa de Oro , tienen de cobardes 
los de J uida : ya os d1xe en otra carta que 
se de:raron vencer por un número muy cor
to de Negros del Reyno de Dahomay. En. 
tre ellos no se tiene por deshonra abando
nar el puesto y las armas para echar á 
huir. Ademas de que los Grandes son siem
pre los primeros que dan el exemplo , to
dos tienen interes en justificar en los de
lllas lo que 'ellos mismos hada.u en igua ... 
·les circunstancias. Sin embargo , los Ne
gros de J uida tienen uaa gran ventaja ¡o ... 
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bre sus vecinos , porque estan bien . provis- . 
tos de , armas de fuego que saben manejar 
con destreza ; de suerte que con un poco · 
de valor y conducta, podrian dar bien pron· 
to la ley á todas las naciones que los rodean. 

En esta region comienza la estacion 
de las lluvias á mediados de Mayo y aca- , 
ba á principios de Agosto. Este tiempo es. 
muy peligroso , y por lo mismo los habi
tantes no se atreven facilmente á salir de 
sus chozas : pero aun es mayor el peligro 
para los Europeos. El agua cae mas bien 
en torréntes que en gotas , y tan caliente 
como si hubiese estado puesta al ·fuego. Por· 
los valles y desfiladeros corre un ayre tan 
caliente como si saliese de un horno en
cendido. No hay mas recurso para poder 
respirar , que hace~se abanicar continua
mente por ' los Negros con unos abanicos 
~nuy grandes de piel. 

El terreno de Juida es roxizo, y tarr 
fértil que todos los años produce tres co-1 

sechas. Sin embargo, hasta que se pasa e! 
Eufrates se encuentran muy pocos árbo
les en la Costa , y estos no dan fruto : pe
ro ·á pesar de su esterilidad se tendría por. 
un gran delito en toda la nacion , no so~ 
lo el arrancarlos , sino aun cortar una ra-, o 
ma , porque los Negros los respetan cotn 
á sus divinidades , sujetando á esta ley h~s-
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ta los mismos estrangeros. A unos Hoiaa
deses les costó bien caró el haber cortadd un 

· arbol , pues les r~baron sus mercaderias ,:y 
' algunos de ellos fueron muertos. 
, Y o tengo por-cierto que Ja consagracion 
de los árboles et; una invencion política de 'los 
Reyes del país para impedir que entera.meo- · 
te se destruyan los pocos que hay. 

EI país está l!eno de palmas; .per~ Jos .ha-' 
bitantes son tan poco a·pasionadas al vinO'.que . 
se saca de ellas , que la mayQr parte pre-, 
fiere la cerve~a, y cultiva: las palmas unica- · . 
mente por el aceyte. ... 

La seguridad de que los Europeos go ... 
zan en ,,la Costa de Juida , no la deben á 
sus castillos, gue pueden hacer muy po<;a 1 

resistencia; y la unica véntaja que podrian 
sacar de una defensa tan debil , seria· de
tener los primeros golpes de. un ataque re- ' 
Pentino ; porque ademas de estar en muy 
ttial estado las fortificaciones, la barra que 
está en poder de los Negros, impediría todo 
socorro por mar. De aquí resulta, que no 
hay otro principio de seguridad que el in
teres mismo de los Comerciantes y Señores. 
11egroS, los quales prefieren 11J1 comercio: · 
duradero á un saqueo pasajel'o y momen
~ªne?, y á no ser por esta razon tan po-
erosa no existiria ya ningun castillo Euro

~eo. Al contrario iucede en la Coita de 
'l'Ol\lo X. 1 V 
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'"'bro ,-donde ademas de ser mas respetables 
las fortalezas , se puede abordar con la ma..: 
yor facilidad , y por consiguiente entrar so· 

: corros. por m.ar .. 
La disposi~ion interior de los quartos 

y -habitaciones del palacio de Ju ida es muy 
bella y tan bien amuebladas. como en Eu- ' 
ropa, con camas magníficas, camapés, sí
llerias, y en una. palabra, con quanto pue
de servir de adorno en una casa. Los Gran· 
des y los Comerciantes. ricos imitan el exem-
plo del Rey , teniendo todos cocineros Ne-

. gros bastante hábiles, que han aprendiáo 
á guisar en las factorias Europeas, de suerte 
que quando convidan á 'comerá algun Fac
tor en alguna casa de las principales , no 
echa menos en nada la mesa mas. bien ser· 
vida · de Europa. Se han acostumbrado tam-:. 
bien á hacer provisiones de vinos d~ Espa-. 
fía , de Canariás , de Madera , y aun .de 
Francia : gust,an mucho del aguardiente .Y 
licores delicados , que saben distinguir tan 
bien como nosotros .. Se han introducido tam~ 

• bien entre ellos los dulces , el thé , el cafi 
y el chocolate .. Tienen unos manteles rnuY 
ricos , y hasta baxillas de plata y de por" 
celana. Por ultimo , se han civiliz.a.do ell 

términos , que ya no se encuentra en ellos 
ningun vestigio de su antigua 'barbarie. Est~ 
elogio no iae extiende mas que á los G~aq 
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des y ricos', porque el pueblo se halla casi 
eQ el mismo estado que antiguamente. 

CARTA CXXVII. 

Reynos de Ardra y de Benin. 
1 

Desde Juida hice un viage al reyno· de 
Ardra, que está confinando con est~ , en · 
compañia de un Comandante Francés lla
mado Mr. de Elbée. Los Franceses tenian 
en el pais de Offra del mismo reyno una 
factoria : Mr. de Elbée suplicó al Rey de 
Ardra le permitiese edifica'r otra , porque 
la qtle babia dado á su nacion era dema
siado pequeña y muy incómoda, y que al 
~ismo tiempo diese las órdenes correspori- ' 
dientes, para la seguridad del Director y 
de los Factores de Offra. El Rey le respon
dió, que los Franceses podian contar con / 

su proteccion; que no permitida jamas que 
~e les diese el mas 'leve motivo de queja; 
que daria al punto las disposiciones nece
sarias para que sus vasallos les pagasen en 
el espacio de veinte y quatro horas lo que 
les debiesen ;· y por ultimo , que por lo con
cerniente á la factoria de Offra encargada 
al Príncipe iU hijo y á sus dos grandes Ca-

v 1 
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pitanes que fuesen á verla y cuidasen de , 
darla alguna mayor eúension ; pero que 
de ningu.n modo permitid-a á los Factores 
Franceses qua edificasen otra al uso de su · 
pals. ,,AhQra al principio,, le dixo, no pon· 
driais mas que una bateria de dos cañones; 

' el año que viene la aumentaríais hasta qua· 
tro , Y. por grados vüestra factoria lleg~..: 
ria á ser una fortáleza que en breve os ha
ria dueños ,de mi país y querriais darme 
la ley." Este Príncipe estaba bien desen
gañado de la fe Púnica ele los comerc;ian~ 
tes Europeos. 

Fuimos un día á comer. á casa del gra~ 
Sacerdote de Ardra , quien por .una com;. 
placencia singular y contraria á lós usos del · 
pai:; nos dexó ver sus mugeres. Estas se ha
bian juntado en número d~ unas setenta 
ú ochenta en un galeria, á cuyos lados es
taqan sentadas sobre esteras , y bastante 
cerca unas de otras. No manifestaron nin
guna curiosidad ni admiracion el ver lle
gar al Sacerdote acompañado de estrange~ 
ros ; y su modestia y compostura en una 
ocasion tan extraordinaria nos pareció 111uY 
loable. No faltó un Francés fanático que 
atribuyó su recato á arte del diablo , c°.n 
quien se imagir{ó que el Sacerdote babi~ 
concei:tado que cegase á sus mugeres p~ra 
que no viesen á los estrangeros~ ¡Si un d

1
s-
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parafé 'tan ridículo hubiese salido , de bota· 
de un Español, ¡qué declamaciones no hu-
bieran hecho los F rauceses ! , i 
, Eh un rincon de la galeria vimos una 
figura que representaba á un h9mbre blan..: 
co, del ta año de un niño de quatro años. 

·Pr~guntándole qué _ estatua era aq11ella, el 
~ace!'tlote respondió que era el .diablo. Re
plicamosfo que el diablo no era blanco ; á 
,lo que re~ondió- : "Vo~otros le irnaginais 
negro , pero esto es un grande ,.error : yo 

. que le he visto y hablado mil veces, os 
puedo asegurar que es blanco. Vosotros los 
Franceseft le debeis estar mJ y agradecidos, 
pues él es el que os ha sugerido el pensa
rniento de venir á estor; paises 'á hacer el ' 
comercio de los esclavos." No $e puede ha
cer sátira mas aguda' y Ínordaz de los tra
tantes en Negros , que este discurso del 
Sacerdote. , 

Desde que los paises de Juida y de Popo 
se desmembrarnn- del reyno de Ardra , es 

, corta su extension por el Jado del mar. No 
tiene mas · que' veinte y cinco leguas á lo 
largo de · 1a costa ; pero se interna mucho 
tierra adentro, y sus límites al Este y Oeste, 
~ue son los rios de Volta y Benin , con ... 
tienen un espacio de cerca de cien leguas. 
Los Negros de Ardra ignoran aun el arte 
de leer y escribir , y así para facilitar las 

·l 

/ 
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cuentas y ayudar su -memoria, usan de unos 
cordoacitos · con varios nudos , que tienen

1 
cada. uno ,su significacion ·: este' mismo uso 
encontraron los Españoles establecido en el 1 

Perú. Los Grandes que entienden la len
gua Portuguesa , la leen y escriben muy 
bien ; pero hasta ahora no tienen caracté:' 
res para su .propia lengua. 

Aquí nos contaron una costumbre muy 
estraña : la muger ·casada que se pros,tituye 
con un esclavo, se · hace en el mismo he
cho esclava del amo de su cómplice, en caso 
que el amo sea de clase superior á la del 
marido ; y al contrario , queda echo escla
vo de éste el adúltero, quando la clase del 
maridó es superior á la de su amo. 

Todos los criados de la casa del Rey 
añaden el título de Capitan al nombre de 
su empleo. Así el repostero .mayor se lla
ma Capitan de la ~esa ; el proveedor Ca
pitan de víveres &c. Nadie ve comer al Rey, 
y1 aun está prohibido con pena de muerte el 
mirarle quando bebe. Un oficial hace la se .. 
ñal con dos varillas de hierro , y todos los 
asistentes se postran en tierra con el ros- . 
tro inclinado al .suelo. El que sirve la copai 
debe presentarsela al Rey , volviéndole las 
espaldas, y en esta postura se Ja sirve. Dicen 
que s~ estableció esta costumbre para ase
gurar la vida del Rey contr~ to~io género 
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de hechizos; porque estos Negros son tan su:
persticiosos como todos los demas. Un niño á · 
quien el Rey quería ipucho , y que se ha"' 
·bia quedado dormido á su lado, tuvo la des
gracia de dispertar al ruido d~ las dos vari ... 
tas de hierro , y . de mirar la copa al ti~m
po que el Rey iba á beber. El grCJ.n Sacer
dote apenas lo advirtió , mandó in<ltar al 
'niño , y echar algunas gotas d~ su sangre , 

. en las vestiduras del Rey par~ ~xpiar poc 
1 

este medio aquel delito ~ y evita)'.' l~ fa.
tales conseqüencias que debian temers~; Al 
Rey siempre s~ fo sirve de rodill;¡s ,. ha~ién
dose los .mismos acatamientos á los platos 
que van ó salen de su mes3 , es decir-, que 
al acercarse el oficial que los llev~ , todos 
se postran · ~n tierra con ~1 rostro inclina
do al suelo. Si fJlguno tiene l desgracia 
de mirar los manjares del Rey , c:s casti .. 
gado con pena de muerte , y su famili~ ·con· · 
denada á la esclavitud , como $i hubiese co
metido un . gran delito, ¿ Por qué no con .. 
denarán á l~ misma pena á los cocineros 
qu~ guisan la comida , y á los criados que 

, llevan Jos manjares á la mesa? ¡Qué extra
,.agnncias de la debilidaq supersticiosa d~ 
estos Negros ! 

Aunque son muchas las mugeres del Rey, 
solaJnenre una tiene el título honroso de 
Rey'na, que es la maare del primogénito, 
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' y las demas son mas bien sus esclavas que 
.compañeras. Exerce sobre estas una auto
ridad ,,tan ilimitada , qúe muchas veces las 
-vende- por esclavas sin consultar ni aun al 
·Rey , que en estos casos se ve ·precisado á 
pasar por elfo. Nosotros mismos fuimos tes
tigos de una aventura que confirma este _ 
hecho. No habiendo el Rey Tofizon que
rido comprar á Ja Reyna algunos génerds 
y joyas que se la habían antojado, esta or· 
gullosa muger las hizo lle-var secretamente, 
y para pagarlas á la factoría , mandó con· 
ducir á ella ocho mugeres del Rey, que in
mediatamente_ .recibieron la marca 1de Ja 
Compañia , y fueron .conducidas á bordo . 

. El comercio de Ardra consiste en es
clavos y provisiones. Los Europeos sacan 
anualmen de este pais cerca de tres mil 
e$cla.vos. U na p'atte de estos infelices se coro• 

, pone de prisionecos· de guerra, otros vie
nen de las provincias tribut~rias del Rey- -
no, á las 9uales se les impone esta con
tribucion. Hay tambien algunos reos, á qui~- · 
nes se ha conmutado el castigo en un des· 
tierro perpetuo ; otros han nacido en Ja es
clavitud , como hijos de los esclavos ; Y 
por ultimo, otros son deudores insolventes, 
que son vendidos á beneficio de sus acree
doras 4Todos los Negros que han cometido 
alguna falta de sumision á las órd.~nes del 
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Rey, son condenados á mµerte sm ninguna 
esperanza de -perdon; y quedan por el mis
mo hecho esclavos del Rey , no solo sus 
mugeres , sino tambien sus parientes hasta 
un cierto grado. 

Bosman ·y Barbot dividen esta region 
en dos partes , que ... llaman una la grande 
Ardra , y la otra la pequeña Ardra. Baxo 
el nombre de esta, ultima comprehenden 
toda la costa marítima y el espacio que hay 

· hasta mas allá de Offra , cuyo nombre se 
lel ·suele dar tambien , abrazando todo lo 
demas baxo el nombre de grande Ardra. 
Todo este pais es llano y fertil. 

Los Europeos no han visto en el rey no · 
de ' Ardra mas poblaciones que las que es
tan inmediatas al mar. Entre los habitan-
tes de este reyno y los de Juida, hay muy 
poca diferencfa en quanto á sus costumbres, ( 
gobierno y religion. 

Las principales fuerzas del Rey de Ar
dra consisten en un cxército de qu:irenta mil 
hombres de caballeria que puede poner en 
campaña á la primera orden. Los viejos y 
los niños son los uni~os que estan exentos 
de tomar las armas. 

En Jo interior de aquellas tierras hay 
todavia estados mas poderosos. Quando Mr. 
de Elbée estaba en la Corte de Ardra , vió 

l. llegar dos Embaxadores de un g ran Mo-

'· 
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narca , que' iban á advertir al Rey que mú- . , 
.chos de su vasallos le. habían dado quejas 
contra 106 Gob,ernadores de Ardra al Rey 
su amo, por lo que le avisaba , que si e•- · 
tos no trataban en lo sucesivo á sus vasa
llos con mas suavidad , se vería precisado 
contra sus propios d~seos á socorrer con 
las armas á los que implorasen su pro
teccion. El Rey de Ardr~ recibió esta ame
naza con son.risa , y para manifestar mas 
c1aramente el desprecio que hacia de ella, 
envió al suplicio á los Embaxadores* Lue
go que el Monarca !, del interior tuvo ·n.o
ticia del ~nsulto que el de Ardra habi+ come" 
tido con los Embaxadores , hizo entrar en el 
pais de éste un exército inumerable que cau"' 
só muchos estragos en todos sus doíninío's. 
Su General se volvió cargado de despojos, 
esper~ndo que su Rey le recompensaría; 
pero este Monarca le mandó ahorcar por
que no le babia llevado al mismo Rey de 
Ardra , cuya cabeza habría estimado mas 
que la ruina de sus vasallos. Hay muchas 
apariencias de que esta nacion ·ran temible 
sea la de Oyos ú de Oycos , que Snelgra~ 
ve llama Yos; pero en estoiS ultimos tiempos 
los ~ mayores enemigos que han tenido los 
Negros de Ardra han sido los de Dahoma~' 
de cuya conquista ya · os he hablado~ · 

/ 
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CARTA cxxv111: -. 

Reyno de Benin. 

'E1 reyno de Benin, cuyos límites no se 
conocen todavía bien , está situado entre el 
octavo grado de latitud boreal y el Eq ua
dor. Por el· lado que mira al Oeste confina 

' con el reyno de Adra, por el Sur eón el gol
fo y pais de Overry y Kallabar , y al Es te 
y Norte con unos reynos de que no se sabe 
mas que los no.mbres. 

Juan Alfonso Aveyro fue quien descu
brió el reyno de Beni~ , subiendo el rio 
que él llamó Hermoso , y los Francese , In-· 
gleses y Holandeses llaman rio de Benin. 
Este desemboca en el g<?lfo de Guinea , cer
ca de las islas de Karama, que es tan á cin
c~enta leguas .de la rad,a de Jaquin. La 
tnultitud de sus brazos forma gran núme
ro de islas , algunas de ellas moV'edizas que 
los vientos y huracanes llevan de una par
te á otra , y por consiguiente hacen muy 
peligrosa la ~avegacion. Estan cubiertas de 
arbustos y cañaverales. El rio de Benin tie
ne quatro Ciudades principales , que son 
Rodado , Arbon , Gaton y Mesberg , adon-

' de los Holandeses van á comerciar , y por 

r 
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esta raz-on concur~en muchos Negros, prin
cipalm'ente quando llegan los navios Eu
ropeos . . 

Aunque este reyno está muy poblado, 
no lo está tanto como el de Ardra , aten
dida la extension de . ambos. Las ciudades 
están muy distant~s unas de otras. La-~cá~ 
pital es bastante grande. ' · . 

Los habitantj!s del reyno de' Benin ge;..• 
. neralmente son de muy buena índole , apa·· 

cibles, urbanos , y que se· hacen cargo de 
la razon quando se les. pr-eSenta con bue
nos modos. Si se Jes hace algun regalo, 
corresponden con otro ~e doble valor , Y 
si se les pide alguna cosa , es níuy raro el 
que se niega á darla aun~ue la necesite. Pe· 

, ro si ¡e les trata con aspereza , ó se preten
de exigirles algo por fuerza , regularmen- · 
te no se consigue nada de ellos. Son mu~ 
hábiles en ·Jos negocios , y muy adictos a· 
sus antiguas costumbres ; y · en acomodán-i · 
dose á sus máximas, es facil ajustarse con 
ellos en qualquíer asuntó. ' 

Son muy atentos y agradables en su · 
trato , pero reservados y desconfiados · en 
sus negocios. Tratan á todos Jos Eurbpeos 
con la mayor urbanidad , excepto á los Por,,, 
tugueses á quienes tiene.n grande a versi?~;" . 
pero al mismo tiempo hacen un aprccl~ 
inuy particular de los Hofandeses. ·~ 1 
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·Los Negros de Benin tie.nel2 fama de 

ser · enemigqs de la violencia , y -aficiona- , 
dos ~ los estr.angeros , á quienes tratan con 
toda atencion y respeto. El uitrage que se 
hace á qualquier Europeo , se mira en ·to- _ 
da Ja · nacion corno un delito capital que se · 
castiga con el mayor rigor. En efecto, luego 
que se justifica . el delito, se prende el delin
qüente , se le atan las manos atras , se le 
vendan los ojos , y haciéndole inclinar la 
cabeza se la cortan de un hachazo. Des
pues dividen el cuerpo en quatro pat·tes, 
y laa arrojan á las fieras. Esta severidad 
nos hace sospechar con fundamento, que 
tienen un grande interes en mantener su 
comercio con los Europeos. 

Son desarreglados en sus costumbres, 
y se entrt .. gan á todos los excesos de la in
_contiuencia, atribuyendo ellos mismos esta 
relaxacion al vino de palmas , y á la natu-

• raleza de sus alim..!ntos. En sus conversacio
nes familiares ·procuran evitar las obsceni
dades groseras, pero al mismo tiempo gu~
tan mucho de los equívocos torpes ; y los 
mas ingeniosos en estas torpezas se acre
ditan de un talento superior. iHabrán apren.. ' 
dido esto de nosotros , ó será esta obsce-
n i<lad di:,frazada síntoma general de toda 
nacion corrompida~ Las personas de ambos 
sexos , andan demudai hasta que se van 

/ 
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a casar , á no ser que antes les conceda el 
Rey el privilegio de vestirse , lo quaJ se 
mira como un gran favor , por lo que Jas 
familias lo celebran con grandes fiestas y 
rrtgocijos. 

Toda esta nacion gusta de comer bien, 
pero principalmente los ricos se esmeran 
en tener buena mesa. Su comi<la ordinaria 
se compone de carne de baca, de carnero, 
de a ves y una especie de masa que hacen 
de harina de igname cocida en agua , ,ó 
asada en el rescoldo, que les sirve en vez 
de p<l;n~ Se combidan muy amenudo unos 
á otros ; repartiendo el sobrante de sus ban· 
quetes entre IOs pobres. El alimento comun 
de las clases inferiores _es el pescado fres .. 
co , cocido·, ó seco al sol despues de salado. 

Estos Negros son muy zelosos entre sí, 
pero á los Europeos conceden toda espe
cie de ,libertad con sus mugeres. Esta inr" . 
fame condescendencia procede,.. sin duda del 
interes que les resulta' pues por otra par
te tienen por deliro que otro Negro se 
acerque á sus mugercs. En las visitas que 
se hacen unos á otros, jamas se presentan 
sus mugeres , pues por lo regular las tie-· 
nen encerradas en alguna pieza interior de 
la ,casa. Pero todo está abierto par'\ el Eu ... 
ropeo , llamándolas los mismos maridos, 
quando no salení al instante. 

) . 
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Los niños de ambos sexos reciben la 
circuncision á los ocho ó quince días des
pues de haber nacido , y algunas veces mas 
tarde. Los habitantes de la Ciudad de Arebo 

. tienen la ~óstumb~e abominable de degollar 
á la infeliz rpadre que pare dos mellizos, 
.Y sacrifican á los tres en honor de un demo
nio que habita en un bosque inmediato á h 
Ciudad. Es verdad que el marido puede 

, libertar á la madre ofreciendo otra escla
va en su lugar , pero no así á sus hijos 
que son condenados sin compasi~n. Aun
que este hecho tan cruel ~e halla referido 
por algunos Viageros , yo no puedo red u
cirme á darle crédito , pues no alegan nin-

: guna razon en que se funde , ni es facil 
señalarla. Por otra parte estoy muy desen
gañado de semejantes relaciones : Kolbe 
refiere la misma costumbre de los Hoten-

r totes ; sin embargo ya os he dicho' que 
es absolutamente falso. Parece que algunos 
Viageros no · tienen más objeto , que des
acreditar á la especie humana , atribuyén
dola crueldades que no estan en el órden 
de Ja naturaleza. 

Apenas espira el Rey de Be·n~n , se abra 
cerca del Pata.do un pozo muy grande , y 
tan profundo que muchas veces s~ ven en 
peligro los obreros de perder Ja vida en 
él por la mucha agua que mana. Esta ei-



' 3 I.2 EL VIAGERO UNIVERSAL. 

pe~ie de pozo es mu y ancho por abaxo y-, 
tan estrecho por la boca que se le puede 
tapar muy bien con una piedra de media
no tamaño. Despues arrojan 'en este pozo 
el cuerpo del Rey , y tras él á ttluf;!hos cria
dos suyos de ambos sexos ' que son esco
gid,os para este honor. 

Acabada esta primera ceremonia , . ta
pan la boca del pozo á vista de un inmen
so gentío , que por curiosidad permanece 

· en el mismo parage dia y noche. Al dia 
siguiente se levanta la piedra, y los Ofi
ciales destinados para este empleo se aso· 
man _ al pozo , y preguntan á los que han 
ido tras del Rey , si le han encontrado. Al 
m~nor grito que dan estos infelices se vuel
ve á tapar el pozo : el dia siguiente se re
pite la misma ceremonia, y se renueva 
algunos dias despues hasta que ya no se 
oye ruido ,ninguno en el pozo , y se cree 
que han muerto todas las victimas. . 

Despues de esta cruel execucion , el pri
mer Ministro de Estado va á dac cuenta al 
sucesor del Rey difunto , el qual inmediata· 
mente se dirige á la boca del pozo, le manda 
cerrar y llevar sobre la piedra toda espe
cie de manjares y licores para regalar al 
pueblo. Todos comen y beben abundante
mente hasta la noche, que acalorados coll 
el vino van corriendo por todas Ja~ GalJea-. 
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de la ciudad ; eometiendo Jos t.nayores 
desordenes. Matan á quantos encuentran " 
hombres y animales ; y ~ortándoles la ca:-ii 
heza llevan despues el cu~rpo al pozo se-. 
pulcral , donde los arrojan como una nuea 
:va ofrenda que la naeion hace á su Rey. 
¡Qué eostumbres tan atroces! No parece si-. 
no que baxo esta ardienr.e Zona , las ca• 
hezas padecen en ciertos intervalos un de• 
lirio sanguinario ; que los obliga á come• 
ter todo género de d~litos y atrocidades. 

Son poco indu9triosos y aplicado~ al 
trabajo. Los qu~ no son taB pobres que se 
yean lJrecisados á emplear sus braizos para 
sustentarse con su trabajo ; se abandonan á 
la ociosidad , y-dexan el cuidado de todas 
las ocupaciones manuales á cargo · de sus 
mugeres y esclavos. 

Todos los esclavés . qúe sirven ó que se 
venden en este pais , son estrangeros; y si 
alguna vez los habitantts son condenados 
por sus delitos ;t la esclavitud , no se les 
puede v~nder para sacarlos del pais. La li· 
bertad es un privilegio natural de la nacion~ 
~ue el mismo Rey está obligado á respetar~ 
Todos se califican de esclavos del Estado, 
Pero esta qualidad so~o sisnifica la especie 
de dependencia en· que estan todos los pue
blos libres respecto de su Príncipe y de 
su _patria. Las mugercs , siempre abatidas 

TQMo X. X 
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y maltratadas en todas las partes- dd Afri
ca, son las unibas1 que. esta~ exduidas de 
esta ley tan favorable á los hómbres, y pue· 
den ser vendidas · y .transportadas. al gusto 
y. capricho de sus m~ridos. 

Los Fetiches reynan igualmente en ·Be· 
i nin · que en las demas Costas de que antes 

os he hablado ; perQ los habitantes de esre 
reyno reconocen un Sér supremo é invi
sible que ha criado el cielo y la tierra , y 
que continúa. . gobernando el mundo · por 
inedio de unas. leyes muy sabias, Le lla- , 
man· . Orissa , y1, l;rcen que es escusado el 
obsequiarle , porque dicen, que es necesa- ' 
riamente bueno ; , y al contrario creen que 
deben aplacar con súplicas y sacrificios al 
diablo , porque es un espíritu maligno que 
puede .hacerles mat Ved que absurdos ·1 ran 
ridíc~los procedidos del Maniqueísmo ,, Ó 

doctriila de los doi¡ principios el malo Y 
el bueno , sistema que ya hemos .1visto en 
otros muchos paises del Asia y AfricA ! Su 
año eonsta de catorce meses , y cada cinco 
días tienen un domingo · ó día de descan
so , que celebran con ofrendas · y sacrifici~s. 
Ademas de este dia .éonsagran otros mu
chos á la religion. Dapper· habla. largamen· 
te del aniversari~ que celebran en honor 
de loi muertos ~ asegura que en esta fiesta · 
se sacrifican no solamente gran número de 

\ 



REYNO DE ~EN1N. 31s 
anjmales, sino tambien muchas víctimas hu-: 
manas , que pvr lo regular son los reos con· 
deQados á mu.erte , que reservan par~ esta 

, solemnidad. Es costumbre qu€ han de ser. 
veinte y cinco ; y si alguna vez no llt
gan los reos á este número,, los oficiales 
del Rey tienen orden pq.ra <:pmpletarlo con 

. los. que enc~entran de n.9cqe por las ca
lles sin farol. A los ricos se_ les. permite r~s ... 
catarse ; p.ero á los pobres $e .Jes sacrifica 
~jn remision como en otras paues. , 

El es~do se . compone ae tres clases: 
la primera consta unicarvente de tres Gran ... 
des , cuyo prin~ipal cargo consiire en es
tar · continuamente al lado del Rey, y ser,. 
vjr de intérpretes ú órgaqos de las gracias 
que se le piden y otorga, Pero como no 
~icen al Rey mao de lo que les acomoda, 
~ interpretan sus respuestas, á su gusto , se 
Puede decir con verdad que ellos son el 
Sobe~ano. . . . 
i La segunda clase se compon~ de · los 
4rederues ó :tefes de las Cfllles. De éstos unQs, 
lnandan sobre e.l pueblo , otros sobre lo~ 
e.sclavos , otros cuidan de los negocios mi
htares , y por ultimo hay 9tros que tie.4? 
ne11 á su cargo el ramo de toda clase de 
frutos , de suerte , que en toda la nacio!l 
n~ hay cosa que no tenga su xefe ó inten.
Aente, Entre estos eli¡e el Rey sus Viere .. 

X l 
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yes ó Gobernadores de provincia ; pero to
dos estan sujetos á los tres Grandes , por 
cuya recomendacion han logrado sus em
pleos. En la tercera· clase entran los con-e
, dores , que s.on los agentes del comercio 
que hacen con los Europeos. 

Quando algun Negro ·de los princi~ 
pales sube á uno de estos tres grandes pues
tos, el Rey le concede, como una grande in
signia de favor y de distincion , un col~a.r 
de corales que equivale á nuestras órdenes 
de caballeria. Esta gracia se concede tam
bien á los Factores que se han distingui
do en su profesion , y á los ·viejos de una 
experienda bien acreditada, con la obliga
cion de· llevar continuamente su collar al 
cuello , sopena de perder la vida si lo de .. 
xan ·por un instante, como se comprueb~ 
con el exemplo siguiente. ·un Negro á quien' 

/ habían robado el collar , fue llevado inrne
diatamente al suplicio : se mandó prender 
al ladron , que corrió la misma sue~te, c.on 
otras tres personas , que sabiendo el delito 
no lo- habían delatado á la justicia : -de sue~
te, que una sarta de corales que no vaha 
dos quartos, costó la vida á cinco person~s. 

Los Negros de dte páis no son tan. in: 
c\inados á rabal" como los de otros patsCS• 
aun tienen mas aversion al homicidio ' qu~ 
siempre se castiga con pena de muert~, ª 
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no ser que el homicida sea persona muy dis- ' 
tinguida , por exemplo , el hijo del Rey , de 
algun ·Grande ó Señor del primer orden, 
porque entonces le destierran á los confi
nes d~l reyno , conducido por una escolta. 

_ Pero como no se ha visto que ninguno de 
semejantes desterrados ha ya vuelto , ni se 
han recibido mas noticias de ellos , los Ne
gro~ creen que inmediatamente los matan. 
Si sucede que alguno mata á su enemigo 
de una puñada ó de otro qualquier modo 
sin efusion de sangre , el homicida puede 
libertarse baxo dos condiciones: la primera 
enterrar el muerto á sus expensas, y la otra 

· dar un esclavo para que sea ajusticiado e\1 
. su lugar ; pagando ademas una suma con
siderable á los tres Ministros. En cumplien
do con estas condiciones, le restituyen todos 
los derechos , de l_a sociedad , y los amigos 
del muerto , tien~n qu~ darse por satisfe
chos. Todos los demas de~itos, á excepcion 
del adulterio , se redimen con dinero : la 
multa es proporcionada á la naturaleza de 
la ofensa ; y si . .fos reos no tienen con que 
pagar, se les condena á penas corporales. El 
adultedo se castiga de v~rios modos : quan
do el que lo comete es plebeyo , le dan 
~e palos ; y si es de los principales , le 

. unponen la pena capita~ 
Luego que mue~e el ~ey, su sucesot 
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-se retira or(nariarnente á un pueblo lla
tnado Oisebo , bastante inmediato á Benin, 
y en él pone la Corte hasta que se halla 
instruido en el modo de gobernar. Entre
tanto ,la Iteyna madre y los Ministros se 
e~cargan del g.Obierno, como depositarios 
qúe son de la voluntad del ey. Acab· do 
el· tiempo de la ihstruc'Cion , el Rey ban-

. dona á Oisebo , y va á. tomar posesi m del 
palacio y ·de la autoridad Real. Su p imer 
cuidado es pensar en el modo de acabar 
con sus hermanos , para asegurarse en ~I 
trono. La bárbara política usada entre los, 
pode·rosos Déspotas de Oriente , que tienen· 
que disputar grandes imperios , se halla es
tablecida en los miserables estados de estos. 

, Negros , que se llaman reynos. 
El reyno de- Overry ó de Oveiro , tri

b.utario del <le Benin , está situado á ori- ' 
~llas de Rio-Forcado. ~a capifal que comu
nica su nombté á to~o el pais , está cerca. 
del mismt> rio , 1 .á treinta leguas de su des-
embocadura. · · · · · 1 

. ' La pluralidad de las nmgeres está tan 
en uso en es·te pai. ~mo en todas ·Jas de1.11a~ 
partes· de la Güii:tea ~ 'Pero quando muere 
·el marido ~ todas· fas viudas pertertecen al 

'"Rey , que dísport~ de ellas segun su intc .. 
res ó capricho. L~ 1ret.igion ae este país solo 
se diferencia' de l.fa • d · Benirl ·, en que en 

, 

/ , 
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Oveiro no se sacrifican hombres ni niños r 

como allí ; antes habi'añ . eón el mayor.1.!10r-
ror de estos sacrificios. Los habitantes creen J 
que solamente el diablo es quien puede der-
ramar con gusto la sangre humana. Con 
una idea tan sublime estos pueblos bárba-
ros y gros·eros dan una leccion admirable 
de humanidad á las naciones que se tienen 
-por cultas. 

Desde el Cabo Formoso siguiendo la 
costa que baxa ácia el Sur , se encuentra 
el pais de Kallabar ,- el rio de Camarones y 
el de Angra; pero todas estas regiones h_asta 
el Cabo de Santa Clara no ofre'Cen nada 
de particular y que mer~zca atencion. Pa
sando el Cabo de Santa Clara , la costa 
vuelve ácia el Este , formando un· recodo 
de seis leguas , que comprehende Ja babia 
de Rio-Gabaon , llamado así por los Por
tugueses. Ademas de los navios ·que acuden 
á esta bahia con motivo del comercio , con
curren <,>tros muchos á ella á carenarse por 
la comoqidad que encuentran en e'lla. 

El comercio de Rio-Gabaon consiste 
en marfil , cera , miel , &c. Los habitan
tes tien_en una costumbre singular : á pesar 
de su_ grande aficion al agua·rdiente, no quie .. 
ren probarlo á bordo , hasta qua se les ha
ce algun regalo ;_pero si se. tardan en ofre
ce~selo, tienen la desver¡;üenza- de pregun~ 
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tar que si los juzgan capaces de querer· 
beber· de' valde. Esta extravagancia llega 
hasta 'e 1 punto de no querer hacer ningun 

- comercio con aquellos que antes de todo 
no les pagan el trabajo de beber. 

Los habitsntes de Rio-Gabaon pasan 
por una nacion fero'l. y cruel , que no per
dona á nadie , y rpucho menos á los estran
geros. En 1600 10~ Holandeses experimenta
ron bien la crueldad" de estos bárbaros ' que 
habiéttdose apoderado de dos barcos de Delff · 
deg<>llaron inhumanamente la tripulacion. 
Entre ellos no se conocen las primeras leyes 
de Ja naturaleza , ó por mejor decir , se han; 
borrado por medio de una larga depravacion . 

Aunque los Negros de Gabaon no com
ponen una nacion numerosa , sin embargo~, 
estan divididos en tres clases ; una que esta 
á las órdenes del Rey , otra á las del Pdn
cipe su hijo , y la tercera , C{UC no recon~
ce á ningun superior 1 las dos primeras , ~ sin 
estar en guerra declarada, se aborrecen mu
tuamente, y así todas las noches andan bus~ 
canelo oc~sion de rob~rse y matars~ unos ª· 
~tros. 

No acostumbran beber durante la co
mida , pe;o despues tienen el mayo~ pla~ 
eer en embriagarse con vino de palmas 0

· 

con una mistti'ra de mU y agua , que se 
pa~c~ Qtucho. á uuestita hidromieJ_ Por un 
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quartillo de aguardiente , ~ue por lo regu
lar se beben antes de salir del navio, dan un 
colmillo de elefante de los mas bellos. Quan• 
do la embriaguez empieza á hacer en ello.i. 

' su efecto regular , á la menor alrercacion 
vienen á Jas manos , sin respetar ni al Rey 
ni á sus Sacerdotes , los quales tambien se 
meten en ta peodeoda. , repartiendo gol
pes á u nos y á otros , por no permanecer 
de espectadores inútiles. Riñen tan de ve
ras , . que suelen arrojar al mar todos los 
géneros que acaban de comprar á los Eu
ropeos. Por lo demas , son tan poco delica
dos en el aguardi~nte, que algunos merca
deres se lo venden aumentando mas de una 
mitad con agua y xabon 4e España para 
que haga espuma, sin que estos Negros ad
viertan el engaño. En suma , esta es una 
de las naciones mas bárbaras y miserables: 
su principal subsistencia debe ser )a caza y 
1~ pesca, pues en todo el pais no se ve nin
sun sembrado, ni vestigios de ningun cultivo. 

El Cabo de Lope Gonzalo , que solo 
dista del Rio-Gabaon diez y ocho legua~, 
forma los ultimos límites del golfo ele Gui
nea. A ·poco mas allá ácia el Sur se entra 
e? e.1 reyno de ~ngola. Este cabo no es 
d1fic1l de reconocer, porque es el unico pa .. 

· rage en toda Ja costa que mas se extien ... 
d~ al Oeste e su situacion está al primor 
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grado de latitud austral. Sus habitantes es
tan much'o mas· civilizados q_ue los del Rio
Gabaon. Su comercio consiste como el de 
Gabaon, en marfil, cera y miel, de que abun
da mucho el pais. 

e A R T A c X X I X. 

Reyno de Conga. 

Considerando el reyoo de Congo en todá 
su extension, comprehende el espacio que hay 
desde el Equador hasta el grado décimosexr
to de latí ud austral. Tiene cerca de no
vecientas cincuenta millas de largo de Nort~ 
á Sur , y setecientas de ancho de Oeste a 
Este. Sus límites por el lado del Norte son 
Jos paises de Gabaon y de Pongo ; .po~ el 
,del Esre el reyno de Mococos ó de Anc1bo, 
el de Mata'rnba y el territorio de los Jaggas"" 
·casangis ; por el lado del Sur , el país de · 
Muzum bo , Acalunga , y el de M;itama~, 
que está en la region de los Cafres, y rn1-

rando al Oeste , el Océano Occidental ó At
lantico. Sus costas forman un arco, que tiene 
por extremo el Cabo d'e Santa Catalina Y 
el Cabo Negro, uno ácia el Norte y el ptro 

· al Sur, ambos famosos entre los _navegantes. 
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Baxo esta idea , el Congo puede divit

dirse en quatro partes principales , que son 
otros tantos reynos grandes : el primero 
Loango : el segundo el que se llama pro
piameo.te Congo : el tercero Angola, y . et 

1 

quarto Bengueia : estos quatro reynos se 
extienden de Norte á Sur : el de Loango, 
que es el mas Septentrional , tiene el pais 
de Gabaon al Norte , Mococo ó Anibo al 
Este, y el rio de Zayre al Sur. 

El reyno de Loango, habitado por los 
Bramas , comienza por el lado del Norte 
en el Eqt,lador , comprehendiendo en sus lí
rnites el golfo de Lope Gonzalo. Los Eu
ropeos no conocen de este pais mas que 
algunas Ciudades que estan situadas á lo 
largo de 1a costa. . 

La provincia de Ma yomba en el Rey
no de Loango está tan poblada de árbo
les, que se puede caminar siempre por som
·bra. sin exponetse á los ardores del sol. En 
toda ella no se encuentra ni trigo , ni nin
guna otra especie de grano. Los habitan
tes se alirpentan de yerbas, raices y nue
ces ; y como estan tan escasos de aves y 
ganados como de granos , no conocen mas 
carnes que fa de los elefantes y bestias fe
roces ; pero sus rios abundan de varias es
pecies d~ pescados. 

Los bosques estan llenos de monos, en tér-
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minos qtte ningun caminante se atreve á 
pasar por ellos sin un.a buena es~olta : prin.
cipalmente hay gran multitu~ de los mo .... 
no~ grandes, llamados Pongos.. El puerto de 
Mayomba dista dos leguas por el lado del 
Sur del Cabo Negro , que ha tomado éste 
nombre del color obcuro de sus árboles, ó 
mas bien de sus habitantes. La. Ciudad de 
Mayomba está reducida á una gran calle 
tan inmediata al mar , que sus habitante5 
se ven precisados algunas veces á abando
nar sus .casas en las grandes maréas. Los 
naturales hacen sus cacerias con perros que 
no lac.lran , pero llevan al cuello unos cas-
cabeles que sirven de guia á los cazadores. 
Aprecian tanto los perros de Europa por ... 
que ladran , que á veces han dado por uno 
1 so pesos.. J 

El territorio de Setta .está situado por 
el lado del Norte á cincuenta millas del rio 
~e Ma yomba , y se extiende hasta Gobbi. 
Este pais que está regado por un río del 
mismo nombre, prod'Uce grande abundan.
da de madera roxa y de otras mu.chas e~ 
pecies. Las habitantei tienen un comercio 
en toda la Cos~a de Angola y Reyno de 
Loaogo, pero no tratan mas que con ~os 
Negros, cuyo Gobernador les exige un die:t 
por ciento. 

El país de Gobbi está situado entre el 
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Setta y el Cabo de Lope-Gonzalo : l~ Ca
pital solo dista del mar una jornada. Hay 
pocos ganados , pero abunda en animales 
feroces. Me contaron que quando los. ha
bitantes se visitan , se ofrecen una de sui 
mugeres , y que se mira con indiferencia 
el adulterio aun en otras ocasiones ; pel'O 
yo no puedo creer que esto sea costumbre 
general , aunque no dudo que son poco es
crupulosos en esta parte. Sin embargo , los 
hombres exercen sobre sus mugeres un impe
rio tan d@spórico, que las tratan con el ma
yor rigor , con el qual se han connaturali· 
zado tanto las mugeres , que se quejan de 
que SU!i maridos no las estiman quando no 
las maltratan _ á cada paso , como sucedía. 
en Rusia no hace ·mucho tiempo. 

Al Nordeste de Mani-Keseck y á ocho 
jornadas de Mayomba, se encuentra una 
nacion de Pigmeos q1.1e se llaman Matim· 

. has, de la estatura de un muchacho de doce 
años , pero todos son extraordinariamente 
gruesos. Se alimentan de la carne de los 
animales que matan con flechas. Aunque no 
son de carácter feroz, sia embatgo no quie
ren entrar en las casas de los Matimbas, 
ni permitirles que entren en sus ciudades. 
Las mugeres manejan el arco con la mis
ina destrez.l que los hombres, y se andan 
~olas po.r los montes iÍn mas defonsa ~on-

• .. · 
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tra los Pongos que sus flechas envenenadas. 
La mayor parte qel rey no es llano y 

bastante fértil ; las lluvias son muy fre
qüentes: la¡ tierra es de color negrizco' en 
vez de que en la mayor parte de los de
mas paises es- arenisca y caliza. Los habi
tantes son atentos . y humarios. Se cuenta , 
que despues de habe~ invocado iq.útilmen
te á sus Dioses en tiempo de peste , los 
quemaron diciendo: ¿Sino nos sirven en las 
desgracias , quando nos han de servir? 

En el pais de Angoy las Princesas 
de la sangre Real tienen la libertad de 
escoger para marido el que mas · les agra· 
da , sin atender á su nacimiento ni á SLJ 
condicion; pero exe~cen sobre ellos un poder 
absoluro de vida y muerte. Al tiempo que 
yo me hallaba en aquel pais , una Prin .. 
cesa por una leve sospecha de que su ma
rido vivía entretenido con otra , la hizQ 
vender á los Portugueses sía. que el mari 01 

do osase quejarse , antes bien se dió por 
muy contento de una venganza. tan mo
derada. Es muy comun el prostituirse las 

" muge res á los estrangeros : . y quando .van 
algunos Misione os , es preciso advertirlas 
que no son como los demas, y que no dan 
entrada á ninguna muger. 

La tierra de Loango , bien cultivada, 
produce tres cosechas, Los habita11tes no 
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conocen otros instrumentos que una ~spe
cie de pala bastante ancha • 

.. Entre los árl~oles extraordinarios de aquel 
pais , son alabados el enzanda ; él metom
bas y el alicc;>tidi, :y todos tres sirven para 
hacer telas • . No hay parage en el reyno 
que no produica en abundancia el árbol lla
n:ia·do metomba-r ~ de que sacan mucha. uti
lidad en todas partes. El tronco da un ·vi-

. no bastante bueno , aunque no tan fuerte 
como el de •palmas, y de sus- ramas se hacen 
vigas y tablas para las casas: Las ojas sir
ven para cubrir los techos y resisten á las 
lluvias mas fuertes: pero su principal uso 
e~ para fabricar con ellas una. especie de 
tela de que se viste todo el reyno. 

El alicondi es de una altura y un grue
so tan extra.ordinarios, que hay algunos que 
no los pueden abarcar doce hombres. Las 

, ramas se esparcen y forman una copa co
rno las de la : eqcina , y aJgunos troncos 
que estan huecos , contienen una cantid,~d 
prodigiosa de agua. Un Misionero me con. 
tó , que en una ocasion uno de estos tron
cos suministró agua para que bebiesen 400 

Negros por espacio de 24 horas, sin que ' 
pudiesen ~gotarla. Para subir á lo alto del 
árbol se valen de unas cuñas de madera 
dura, que van clavando facilmente en el ' 
tronco que es de madera muy blanda. Corno 

/• 
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son muy comunes estos árboles y la mayor 
parte h,uecos por abaxo , meten los reba
ños de cerdos en la cavidad , para libertar
los del calor del sol, 

,,La nacion que habita el rey.no de Loan
go , tiene el nombre de Bramas , vive,n su• 
jetos á la rigurosa prá~tica_ de la circundsion; 

, comercian entre 'sí -; son altos, robustos y 
atentos, aunque antiguamente se· creyó que 
eran antropófagos ·por razon de su feroci ... 
dad. S't'abandonan á todos los ·excesos del 
libertinage : son codiciosos para adquirir, 
pero al · mismo tiempo liberales y ·genero ... 
sof· Son muy apasionados al vino de pal
mas, pero gustan del de ubas, y sobre ro-. 
do viven entregados á todo género de su-

- persticiones. 
En el reyno de Loan~ se usan ·ran Pº'"' 

cas ceremonias para el matrimonio , 1 que 
apenas se toman el trabajo de pedir el con· 
sentimiento de los padres. Los jóvenes par 
lo regular ' ponen sus miras en una niña . de 
seis á siete años : y en llegando á los diez, 
se 'Ja llevan á su casa con caricias , y coil 
esto se da p,0r concluido el matrimonio_ Sin 
embargo , algunos padres celan con el nttl"" 

yor cuidado á sus hijas hasta que ya soll; 
casaderas , y entónces las venden á los que 
se presentan á pretenderlas para casarse. Pe .. 
ro si alguna' jóven se dexa seducir ante• 



REYNO DE CONGO. 329 
de casarse , deben presentarse en 1a Corte ' 
el amante y ella á confesar su pecado y 
pedir perdon al Rey. Esta absolucion ·no 
acarrea ninguna infamiá, y por otra par-
te es tan necesaria , que si alguna jó
ven delinqüente reusase someterse á esta· 
ley ' creerían que el pais iba á arruinarse 
con alguna sequedad perpetua. Aunque no 
está fixado el número de- mugeres que cada 

·qual puede tener , y algunos tienen ocho 
ó diez, Ja mayor parte de los Negros no 
tiene mas que dos ó tres. 

Las mugeres estan encargadas , como 
en los demas pueblos Negros , de todos los 

. trabajos serviles, tanto exteriores como do
tnésticos. Mientras el marido está comien
d9 , ellas se mantienen retiradas ; y des~ 
pues que ha concluido , comen lo que ha 
sobrado. Le respetan tanto, que siem
pre le hablan de rodillas , y se postran 
en tierra para recibirle quando viene de 
fuera. , 

El 'Primogénito de la familia es el único 
heredero , pero tiene 1a óbligacion de man
tener á sus hermanos y hermanas hasta Ja 
, edad en que ya pueden mantenerse por sí 
solos. Los hijos nacen esclavos , quando sus 
Padres. son ambos esclavos. Todos los ni
ños nacen blancos ; pero se vuelven per.
fectatnente negros á los dos dias de haber 

l'OMo X. Y 
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nacido. Algunas veces nacen de padres ne
gros hijos tan blancos ·como los Europeos, 
y éstos deben ser .' entregados al Rey. Los 
llaman dondos, y los instruyen en las prác
ticas supersticiosa·s de la hechicería , sir
viendo al Rey en el concepto de hechice
ros , y acompañándole por todas par
tes. Por su mismo estado .se hacen res~ 
petar de todo el mundo. Si van al mer
cado , pueden tomar quanto necesitan ,: yo · 
vi quatro de estos Albinos en la Corte de . 
Loango. , 

Acerca de .estos -Albinos he observado, ' 
que estando á alguna di~tancia de ellos, se 
parecen en todo á los Europeos. Tienen los 
ojos pardos y el pelo rubio ó roxo : pero 
mirAndolos de cetca. , tienen un color ca-. 
davérico , y sus ojos parecen postizos. · Tie
nen la vi~ra mu y debil de dia , y parecen· 
vizcos : pero al contrario por la noche , tie: 
nen una vista muy firme, especialmente si . 
hace luna. Algunos Europeos han creído que. 
la blancura de estos Negros es un efecto 
de la imaginacion de las madres , á la ma· 

' nera que se cree que muchas mugeres blan
cas han dado á luz hijos negros de solo 
haber visto antes algun Negro. No hay duda 
que es grande la. fuerza de la irnaginac~on 
en las madres, y que pueden producir cter; 
tos efectos en el feto ; pero yo nunca creer~ 
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que Ja vista de un Negro pueda hacer tan
ta impresion en una madre,, ni que ,la in
fluencia de la imaginacion pueda trastor
nar 1~ orga11izacion y figura del feto en ta
les términos , que salga á luz con el color 
y la fi sonomia ·de un Negro. No es justo 
dexar vanos efugios á las que violan los 
sagrados derechos del tá lamo nupcial : un 
Negro siempre . es hijo de otro Neg'ro. Los 
Portugueses dan á estos dondos el nombre 

'de Albinos,, y siempre andan en caza de ellos · 
pdra tras,portarlos al B~asil. Comunmente se 
cree que tienen una fuerza extraordinaria , y 
por consiguiente , que son muy propios para 
el .trabajo, pero al mismo t iempo convienen 
todos en que son tan perezosos, que prefieren 
la muerte á los trabajos penosos. Los Holan
deses han encontrado hombres de la mis~ 
llla clase , no solo en Africa, sino tambien 
en las Indias Orientales, en Ja isla de Bor
neo, y en . la Nl!eva-Guinea , que tambien 
se llama pais .de los Papas. Los Albinos 
del reyno de Loango tienen el privilegio 
de sentarse delante del Rey , y de presi
dir á muchas ceremonias .rel ig iosas, princi
palmente á la composicion 4e los Moquisos, 
que son los ído,los del país. 1 

Es muy digno de notarse, que los Ne
~ros de Loa.ngo jamas permiten que se en
tierre un estrangero en su país. Por esta cau · 

Y2 
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ia, quando muere e'ntre ellos un Europeo; 
es menester para que queden satifechos, 
llevar el cuerpo en una falúa á dos millas 
de la ribera , y arrojarlo en el mar. Ha
biendo muerto uñ comerciante Portugués en 
una de sus Ciudades , los amigos pudieron 
conseguir que se le enterrase en la Ciudad, 
donde permaneció por espacio de quatro 
meses ; pero habiende> sucedido aquel año 
por casualidad, que las lluvias que ordina
riamente comienzan en el mes de Diciem .. 
bre , se retardaron dos meses. , los Moqui• 
sos ó Sacerdotes inmediatamente atribuye
ron este suceso al desprecio que se había. 
he_cho de las leyes en favor del Portu-, 
gués , y mandaron desenterrar el cada
ver con varias ceremonias , y arrojarle al 
mar. Dentro de algunos dias llovió, como 
era preciso al cabo de tanto tiempo, y con 
esta casualidad se confirmaron en su er ... 
ror. Así se establecen y a~raigan las supers ... 
ticione& y errores absurdos en los pueblos 
ignorantes y bárbaros. 

Antiguamente Loango estaba sujeto al 
Rey de Congo, hasta que un Gobernador 
del pais habiéndose hecho proclamar Rey' 
invadió una parte tan considerable de los 
esta<{os de su Soberano ,. que el Reyno de 
Loango comprehende hoy dia una ext:n .. 
sion mu y grande , y es enteramente in ... 
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clependiente , pero siempre se considera co
mo parte del pais de. Congo. 

Los Reyes de Loango son tan respe
tados como los dioses , y tienen el título 
de SMYJba y de Pango , que en la lengua del 
país significan Dios ó Divinidad. Los va
sallos creen que su Príncipe tiene poder 
para hacer · llover , y por esta razon se jun
tan por el mes de Diciembre , para ad ver
tirle , que ya la tierra necesita agua , su
plicándole al ·mismo tiempo, que no les di
late mas aquel favor , y cada uno le lleva 
un reg~lo para este fin, El Monarca señala . 
el dia en que deben presentarse todos los 
nobles delante de él armados como si fue
sen á pelear , llevando consigo ademas toda 
su gente. Las ceremonias de esta fiesta prin
cipian por los exercicios militares , hacien
do de rodillas su homenage al Rey , quien 
1es da las gracias por su· sumision y fidelidad. 
Despues tienden en el , suelo una alfombra 
de cerca de quince brazas de circuito , so
bre la qual se coloca el trono donde se sien
ta el Rey. Entonces manda á sus oficiales 
den orden para que toquen las trompetas 
Y las tambores : é~tos son tan grandes que 
no los puede llevar un hombre solo. Las 
trompetas son unos colmillos de elefante, 
ex~raordioariamente grandes, huecos y muy 
bien trabajados : -el estruendo de esta mú-



3 34 Et VIAGERO UNIVP!RSAL 
s1ca es horrible. Despues de este concierto 
bárbató; se levanta el Rey, dispara una fle-

. cha ácia el cielo ; y si por casualidad llueve 
aquel mismo dia , los aplausos y regocijos 
no tienen término. Ya cÍebereis suponer que 

, el Rey para no compromete~ su crédito, 
esperará á hacer esta ceremonia hasta que 
tenga la mayor pro~abilidad de que estarl 
próximas las lluvias, 

En Loat1go está 1 estableddo tambiert ' 
el us.o ab~urdo y bárbaro de Jas pruebas ju
rídicas que se practican ert toda la Guinea. 
Los empeií.os mas solemnes se ratifican b~ 
hiendo el licor de bonda , el qual se llama. 
tambien imbonda, y se compone del zumo 
de una raiz. La rallan , y echándola en 
agua , · la dexan fermentar por mucho tiem· 
po hasta que f~rma un licor tan amargo 
como la hiel. Si ,se echa mucha raiz en poca 
agua, e'ste licor produce retenciort de orina, 
y ·levanta tales vapores á la cabeza , que 
pd va de sentido al que: le bebe ; y en este 
caso le declaran por reo. Es bien facil de 
comprehender ; que la vida ó la muerte de 
los acusados está en manos de los que es .. 
tan t:ncargados de componer esta bebid~. 

El licor de honda sirve tambien para 
adivinar la causa de los sucesos. Los Ne
gros de Loango creen qu..e muy pocas per .. 

· sonas acaban su vida con una muerte na-
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tural, y que todos mueren por culpa suya, 
ó por la de otro. Quando tienen noficia de 
que un tigre ha devorado á alg~n hombre, ... 
afirman que no ha sido el tig~e quien le ha de· 
vorado , sino algun encantador que se ha re
vestido de la piel de tigre para executar aquel 
homicidio.Asimismo quando alguno se ahoga 
por casualidad, echan la culpa al daquin ó he
chicero. Igualmente creen que quando se pasa 
mucho tiempo sin llover es un efecto del 
descontento de algun Moquiso, á quien le 
falta alguna. cosa util ó agr'+dable ; y como 
por otra parte les interesa mucho descubrir 
la causa , recurren al licor de banda. Las 
personas interesadas acuden á suplicar a( 
Rt:y les señale un Ministro , y esta gracia 
cu sta cierta suma de dinero. Ha y unos 
nueve ó diez Ministros del banda, los qua~ 
les por lo regular se mantienen sentados en 
las calles principales. A las tres de · la tar
de el acusador les lleva. los nombres de los 
acusados ó sospechosos, y jura por los Mo
quisos, que su deposicion es sincéra. Se man-
da comparecer al acusado con toda su fa-
111ilia , porque rara vez sucede que Ja acu
sacion- recaiga sobre uno solo ·, antes por 
el conirario suele compt·ehender á toda la 
'Vecindad. Los acusados se forman en una 
ó mas filas , y se van acercand<,> sucesiva ... 
tnente al Ministro , que mientras duran los 
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preparativos está tocando un tamboril; ca
da uno va bebiendo su porcion de licor, y ' 
se vuelve á su puesto. Acabada esta cere
monia , se levanta el ~inistro, arroja so
bre cd los algunas var~tas de cierta madera, 
intimándoles que caigan ~n tierra , si es
tan culpados, ó que se sostengan sobre sus 
pies , y orinen libremente si son inocen
tes. Despues hace pedazos una de las mis .. 
mas raices de que se compone el licor , y 
los arrojan delante de sí : todos los acusados 
estan obligados á pasar sobre ellos á paso fir ... 
me~ y si alguno tiene la desgracia de resbalar 

· y caer, todo el concursó levanta 1el grito dan
do gradas á los Moq uisos por haberse dig.. ' 
nado de descubrir Ja verdad. Los acusado
res, lé conducen delante del Rey despues 
de haberle quitado .el vestido , que es el 
único salario del Ministro. Inmediatamente 

, 

se pronuncia la sentencia , que por lo re• 
guiar es de muerte , para cuyo efecto se 
le saca á alguna distancia de la Ciudad , Y 
en medio de un camino real le hacen pe .. 
dazos. Los ricos tienen el privilegio de ha: 
cer beber el licor á uno de sus escJavos : si 
este por casualidad cae trastornado, se obli
ga despues á su amo á que lo beba , y se da 
un antídoto al es<:lavo ; si el amo tiene tam
bien Ja desgracia de caer -, sus riquezas no 
le libertan de la muerte. Sin embargo, quan· 
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do el delito es leve ,. se le perdona la vida 
dando algunos esclavos. Es escusado adver
tir , como lo hacen todos los.' Viageros, que 
en esta práctica hay mucho artificio y en
gaño , pues qualquier hombre de media
na razon ·comprehenderá , que los Mi~ 
nistros se valen por lo cotnun de esta oca- ' 
sion para vengarse de sus enemigos , hacien
do caer sobre ellos todo el efecto del veneno, 
ó bien sobre aquellos cuya ruina puede traer-

• 1 les alguna utilitlad. Se dexan tambien so-
bornar para oprimir al inocente , ó bien 
para salvar á los delinqüentes. Si los acu
sados son estrangeros , con quienes no tie- r 

nen ninguna relacion de interes ó enémis
tad , ordinariamente condenan al mas po
bre. Como son árbitros de preparar el li
cor como quieren , dan la dosis mas fuerte 
á los que quieren perder, manejándose con 
tal destreza, que nadie lo advierte. No pasa 
semana ninguna en Loango en que no se 
repita esta ceremonia , en la qual perece 
un gran número de inocentes. . 

Hasta las mismas mugeres del Rey no 
. estan exceptuadas de esta ley bárbara, ma

yormente quando se sospecha de su fideli
dad. Quando una muger del Rey se hace 
preñada , por mas recatada y modesta que 
haya sid~ , no se puede eximir de que al
gun esclavo suyo beba el bonda por ella. 
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Si este cae , · la mug~r es condenada al fue
go , y el que se presume adúltero ·es en-

- terrado vivo; Segun me contaron los Ne
.gros de Loango, su Rey tiene siete mil mu
ger'es. Entre éstas nombra á un~ de las mas 
graves y mas experimentadas para honrar
la con el título de madre , á la qual res
peta mas que á su madre natural. Esta ma
~rona ; á quien el pue~lo llama Maconda, 
goza de una autoridad tan distinguida, que 
el Rey t,iene obligacion de consultar con 
ella todos los asuntos de importancia :. y 
si alguna vez la ofende ó Je niega algun 
favor , tiene derecho para quitarle la vida · 

- con sus propias manos. Mientras su edad 
1a permite gozar de los placeres, puede 
elegir el hombre que mas la agrade, y sus 
hijos se cuentan entre los de la sangre Real. 
El amante sobre quien recae su eleccion, es 
castigado de muerte si se le sorprende con . 
otra muget .. 

Tambien observé aquí la ley que ya ?s 
he dicho de otros paises, de prohibir con 

, pena capital ver beber ó comer al Rey. Un 
niño de siete á ocho años , hijo de un no- ' 
ble de los mas principales , tuvo un día la 
desgracia de quedarse dormido en la sala 
del banquete y de dispert~r al tiempo que 
el Rey estaba bebiendo. Inmediatamen~e !e 
condenaron á muerte , concediéndole un1-
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· camente seis dias de vida por un favor par

ticular á su padre. Pasado este plazo le rom
pieron la cabeza de un martillazo , dán
dole el golpe en las narices , y los Sacer
dotes rociaron con su sangre los Moquisos 
del Rey. Despues atándole un cordel al cue
llo le llevaron arrastrartdo á u11 camino en 
que se ajusticia á los reos. 

Tambien rne contaron otro exemplar 
aun mas estraño de esta i:nisma atrocidad. Un 
hijo del Rey de edad de once á doce años, ha
biendo entrado en la sala a! tiempo que 
estaba bebiendo su padre , dio órden este 
Príncipe para que inmediatamente le pren
diesen, le adornasen con un vestido muy 
rico ; y le regalasen con todo género de li
cores y manjares. Luego que acabó de co
mer le dividieron en quatro trozos que se 
mandaron llevar por todas )as ciudades y 
pueblos del reyno , con un tnanifiesto .en 
el qual se publicaba el delito que habia 
motivado el castigo de aquel miserable ino
cente. Este rasgo ekecrable se confirma com
pletamente con la' barbarie de la misma na
turaleza que presenció el que me la contó. 
Habiendo otro hijo del Rey, pero aun mas jó .. 
ven , corrido ácia su padre para abrazar
le en las mismas circunstancias de estar co
~iendo , el gran Sacerdote pidió que se 
le condenase á muerte : y habiendo con-
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descendido el Rey , le dividieron inmedia
tament~ la cabeza de un hachazo. El gran 
Sacerdote recogió algunas gotas de su sangre 
con las quales fro~ó los brazos del Rey, 

.1 para apartar la calamidad del mal presagio. 
Esta ley bárbara se extiende hasta las bes
tias; los Portugueses de Loango habían re
galado al Rey un "lrermoso perro de Euro
pa , el qual soltándose entró en la sala del 
banquete á acariciar á su am<? que estaba 
comiendo: al punto le hicieron pedazos. 

Este uso proviene de la opinion supers- . 
ticiosa en que está aquella nacían de que 
el Rey moriria inmediatamente que le vie
se alguno comer ó beber; y creen que esta 
desgracia se evita con hacer morir al de
linqüente. Aunque siempre come solo, algu
nas v_eces bebe en co!Dpañia de otros , y 
entónces los que le presentan la copa in
clinan ~nmediatamente la cabeza al suelo, 
hasta que acaba de beber. Si sus cortesa
nos beben en la misma sala , tienen que 
volverse de espaldas mientras estan bebien
do. No se permite á nadie beber en el va
so que ha servido para el Rey , ni tocar 
los manjares que ha gustado : todo lo ·que 
sobra de su mesa, debe se.r enterrado al 
punto. ¡Que animal tan odioso· y ridic~lo _ 
es el hombre , quando por su barbarie vie
ne á ser el juguete de la superiticion .Y 
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de las pasiones mas brutales ! Quando el 
hombre llega á este estado de extravagan
~ia , es mucho mas despreci~ble que los 
mismos brutos. . 

Hay pregoneros públicos , cuyo oficio 
J se reduce á publicar las ordenes del Rey 
en la ~iudad igualmente que las pérdidas 
y hallazgos. Habláronme aquí qe una cam
panilla del Rey muy parecida á las que pone.. _,, 
mos á las mulas -, cuyo sonido aseguran 
que es tan temid? de los ladrones , que 
luego que la oyen no se atreven á guar
dar en su poder un . moment9 lo que han 
robado. Habiéndome robado mi fusil de Ja 
casa en que estaba alojado , acudí al Rey 
á quejarme : el Rey hizo tocar su campa
nilla , y al dia siguiente amaneció el fusil 
á mi puerta. Si esto su.cede por alguna opi- , 
nion errada que les hayan infundido aceL·-
ca del poder de la campanilla , es preciso 
confesar que hay errores muy útiles pa~a 
la sociedad; pero tambien puede haber en 
esto mucho artificio para contener á los 
vasallos con el temor de la campanilla. 

En frente · del trono del Rey se sient{!n 
algunos enanos con la espalda vuelta ácia ér. 
Tienen una cabeza extraordinariamente grue
sa , y para hacerse aun mas feos , se en
vuelven en una piel de alguna fiera. · 

Las imagenes ó estatuas se llaman Ma .. 
1 
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quisos , como tambien los Sacerdotes que 
son los que instruyen á los Negros en el 
arte de hacer los Moquisos. Quando un 
particular se ere~ obligado á crear una di
vinidad, junta á ,todos sus amigos y veci
nos , y . les suplica le ayuden á fabricar una 
choza de palmas: se encierra en ella por 
espacio de quince dias' ae los quales debe 
pa'iar 9 en perpetuo silencio, y · para guar
darlo mejor se mete en la boca dos plu
mas de papagayo. Si alguno le saluda ' en · 
este tiempo, en vez de correspond~r con pal
madas , segun la costumbre del pais , llie
re con un palo en un leño que tiene sobre 
las rodillas , en el qual está grabada la ca
beza de un hombre. Al cabo de los-quince . 
días toda la comitiva va á una llanura don
de no hay ningun árbol , y llevan un tam
bor al rededor del qual forman un circulo: 
empieza á tocar el tambor y á cantar : á 
poco rato el Sacerdote hace la señal para 
la danza , y se ponen todos á danzar can
tando las alabanzas de los Moquisos. El ado
rador entra á danzar solo , luego que los 
otros han concluido , y contin).Ía dos ó tres 
dias al són del mismo tambor' sin mas in· 
terrupcion que la precisa para satisfacer las 
necesidades naturales. Pasado este termino 
vuelve á presentarse el Sacerdote, y dan
~o unos gritoi furiosos pronUJlcia algunas 
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palabras misteriosas, y hace de quando en 
quando unas rayas blancas y roxar; sobre las -
sienes , parpados , pecho , y sucesivamente 
sobre los demas miembros del adora4ór pa
ra hacerle capaz de recibir el Moquiso. En .. 
tónces el adorador se muestra 'de repente · 
agitado de una convulsion violenta, hace mi~ 
movimientos extraordinarios , y un~s ges
tos horrorosos , dando gritos terribles , y 
cogiendo áscuas de fuego con, la mano las 
lleva á la boca sin dar ninguna muestra 
de dolor. Algunas veces se escapa como 
loco á los desiertos , y, allí se cubre el cuer ... 
po de hojas verdes. Sus amigos le buscan 
tocando el tambor para encontrarle mas 
pronto, pasándose en algunas ocasiones mu .. 
chos dias sin enc.ontrarle. No obstante , si 
oye el ta'mbor se viene á ellos voluntaria
mente. Despues le llevan á su casa donde 
permanece por muchos dias tendido sin 
movimiento y como si estuviese muerto. 'El 
Sacerdote se a provecha de un momento fa .. 
Vorable para preguntarle qual es la obli
gacion que quiere contraer con el Moquiso. 
Entünces responde echando espuma por la 
boca y dando muestras de Ja mayor agita
cion ; y luego que concluye se empieza d~ 
nuevo á tocar y á danz1r al rededor de él. 
Por último el Sacerdote le pone un anillo 
de hierro e~ el brazo, para que le esté re-
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cordando continuamente sus promesas. Este 
anillo es una cosa tan sagrada entre los Ne
gros . que estan iniciados con la ceremonia 
del Moquiso , que para consolidar los ne
gocios mas important,es , juran por su ani
llo , y todos los días repiten la promesa, 
de que antes perde'rán la vida , que que
brantar este juramento. 

Los habitantes de Loango son lós mas 
supersticiosos de toda el Africa. Quando ha
cen algun viage con mo~ivo de comerciar¡ 
llevan , consigo un saco lleno de ridículos ta
lismanes , que á veces pesan diez y doce 
libras. Y aunque este peso junto con el de 
la carga que llevan, es capaz de apurar to~ 
das sus fuerzas , nunca confiesan su can
sancio , antes bien afirman que aquel pesado 
saco les hace mas llevadera y ligera la carga. 

En todo el reyno de Congo no hay río 
m~s bello y grande que el de Zayre, que 
tiene su origen c;n el lago de Zambra. En · 
este gran lago se ven muchas especies de 
monstruos , entre los quales dicen se en .. 
cuentra uno tan parecido al hombre , que 
no se diferencia de él mas que en el len
guage y en la razon. 

Este rio tiene una desembocadura muy 
ancha , y se precipita con tanto ímpetu en 
e1 mar , que á algunas millas de su des
embocadura ' sus aguas se conservan dulces. 

/ 
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Sin embargo , no es navegable mas que 
hasta cosa de veinte y cinc.0 millas, al cabo 
de las quales , estrecháñdose entre peñas
cos, se precipita con grande estruendo, for-
mando una gran catarata. . 

Los Portugueses y los Holandeses han 
(ormado sus establecimientos en Congo para 
el comercio , y algunas veces han suscita

/do guerras contra lás naciones vecinas. Los 
Portugueses han gozado por mucho tiem .. 
po de una especie de poder , que les da-

n sus Misioneros , y los mismos Sobera
nos del pais dependi~_J1tes, del Rey de Con· 
go , han tomado nombres Portugueses , y 
algunos títulos de Europa como Condes, 
Duques &c. Por otra parte los Europeos 
tienen siempre una gran ventaja en estos 

·paises , mezclándose en las guerras nacio· 
na!es , y h~ciéndose pagar bien , sus servi-

·cios. Ademas han intentado algunas conquis
tas , que por lo regular se les han malo-. 
grado ' sufriendo algunas veces los .J>ortu
gyeses gt·andes pérdidas. 

Un Misionero me contó que un Rey de 
Congo queriendo que le coronasen, recur
rió á los Portugueses para que le ayuda
sen en su proyecto , prometiéndoles el Con
dado de Soño, y adt!mas dos minas de 
oro, que fueron las que mas les obligaron 
á tomar parte en sus intereses , reuniendo 

TOMO x. Z 
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inmediatamente todas sus fuerzas á las deC 
Rey , que por su parte habia juntado mu
chas, á las que añadió una compañia de 
Jaggas. Habiéndose unido ést~s dos exér
citos , marcharon juntos á Soño , donde . 
encontraron al Conde bien defendido por 
un número prodigioso de tropas , ·con las 
quales salió á recibir al enemigo. Pero como 

.¡ la mayor parte de su gente ni tenia ar
mas de fuego , ni menos estaba acostum~ . 
brada al modo de pelear de los Europeos, . 
el Conde perdió fa vida en una batalla sa 
grienta , despues de haber visto hacer pri
sionera ó degollar una gran parte de su exér
ci to: Toda la nacion estaba muy desanima
da por e~ta pérdida , quando u.n ' Señor del 
pais se presentó, prometiendo que la h~
tia deponer todos sus temores si le elegía 
por sucesor del Conde. Habiendo la na
cio~ aceptado esta proposicion , el nuev.o 
Conde principió á recoger las tropas que es
taban dispersas , y mandó que en lo suce-- . 
sivo todos sa rapasen la cabeza, sin excep
tuar ni aun á las mugeres, y que los solda
dos se ciñesen por 1a frente un ramo de 
palma para ·evitar Ja. confusion que creia 
que habia sido la cau~a de sus ultimas des
gracias. Hoy dia se cooserva en la nacion 
este uso , cuyo objeto s~ . dirigia no sola- ; 
ni~nte á in~pirar al pueblo, una especie de 
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confianza por medio de preparativos extraor· . 
dinarios , sino tambien á mostrar á las-tro-

, pas una ~eñal segura para reconocerse en 
una 'gran confusion. 

El nuevo Conde exortó á sus vasallos á 
que en adelante no tuviesen tanto miedo al · 
ruido d<e las armas de fuego, que solo Jie ... 
bian asustar á los niños , puesto que uua 
bala no hacia mi\s estrago que un.a i;le~ha, ' 
ó que un golpe de azagaya, con la diferen-
cia de que los Blancos necesitaban mucqo , . ~ 
mas tiempo para cargar sus fusiles, que los 
Negros para poner la flecha sobre su arco; 
advirtiéndoles sobre todo, que jamas se de-
tuviesen á coger las bagatelas q~e los Portu-
gueses acostumbraban arrojar entre las tro-
pas enemigas para desordenarlas por este ) 
medio, y que tirasen á los hombres sin pa-
rarse en los caballos , que no debían pare-
cerles ni leones, ni tigres, ni elefantes. Tam-
bien .mandó que los que estuviesen mas. in
mediatos matasen al que volvie~ la es-
palda ; y que si eran muchos los cobardes, 
no por eso se les ~iebia perdonar , antes bien 
debían mirarlo.s ~orno á sus principales ene;. 
migos, porque todo hombre, les decia, debe 
preferir una muerte gloriosa á una vida man-
chada con la cobardia. Por ultimo, para 
quitar todo motivo de queja entre los que 
h.abian prome.tido seguirle, mandó degottar 

z l 



r 

. / 

348 EL VIAGEHO UNIVERSAL. 

todos los animales domésticos, dando él mis.
mo el exemplo con mandar matar antes to.
dos los suyos. Executaron esta orden con · 
tanta puntualidad , que destruyeron casi en..: 
teramente todas las ~astas de ganado, prin
cipalmente la de las vacas , de suerte, que 
hoy dia apenas se encuentra una en todo 
el Condado de _ Soño , habiéndose ofrecido 
ocasiones en que se ha cambiado' una joven 
por un becerro , y una muger par una vaci. -

Ya no le_ faltaba al Conde mas que for
tificar su exército con los socorros de sus ve· 
_cinos , á quienes su mismo interes obligó 
á suministrarle un número muy · crecido de 
tr.opas , con las quales , y · sus legiones de 
Negros , se le proporc~onó bien pronto oca
iio~ de sorprender al enemigo que vivía 
muy confiado pbr las victorias que habia 
conseguido. Como marchabal) sin orden , ni 
precaucion , cayeron , por un efecto de su 
imprudencia, en la primera emboscada; los 
Jaggas y sus Xefes fueron los primeros que 
huyeron, siguiendo inmediatamente su exem· 
plo las tropas de Congo. Los esclavos que 
habian hecho prisioneros en la primera b~ .. -
talla, viéndose abandonados de sus guardias, 
se juntaron con sus amigos , . dirigiendo ~u 
furor c.ontra los Portugueses , que todav1a 

. les disputaban el terreno , hasta que al fin 
viéndose acoiados por tantos eneLDigo~, echa· 

( 
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ron á huir, pero ·sin poder evitar que los de. 
gollasen quando iban ¡ huyendo , excepto seis 
que fueron hechos pri~ioneros y presentados 
al Conde. Este, despues de haberlos estado 
mirando con semblante furioso , les dixo, 
que eligiesen ó morir como sµs compañeros, 
ó vivir esclavos. Todos respondieron : "Que 
todavia rio se babia visto que ningL?n ·Blanco 
se hubiese dig_nado servir á ningun Negro, 
y que ellos no habian de ser los que die-
se·n el primer exemplo.'' Apenas hubieron 
pronúnciado estas palabras , fueron muer-

. tos en presencia. del vencedor. Los Negro~ 
de Soño se apoderaron de la artilleria y ba
gage de su nacion , que despues vendieron á 
los Holandeses. El. Misionero me aseguró que 
la Compañia de Holanda empleó estos des
pojos Portugueses en guarnecer un fuerte de 
tierrra que habian mandado construir en 
Ja embocadura del rio Zayre, desde el qual 
dominan el do y el .mar. 

Quando los Portugueses, demasiado acos
tumbrados á la victoria para dudar del su ... , 
ceso de su empresa , partieron de Loanda. 

. ácia el exército de Congo , encargaron á 
sus -comerciantes les siguiesen de cerca , y 
desembarcasen en el primer parage de la 
Costa de Soño , en que se descubririan ho~ 
gueras encendidas. La armadilla , este es 
el_ nombre que dan á las esquadras peqt.Jenas, 
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llegó en las circunstancias críticas de la 
victoria del Conde. , y es~aba cargada con 
las prisiones y hierros que debían ser
vir para los esclavos Negros, y viendo so- . 
bre toda la ~osta muchas hogueras que ha
bian encendido los Negros para alegrar
se , creyeron que aquella, era la señal con- · 
certada. Pero luego que anclaron , se des-· 
engañaron , viendo sobre la ribera á uno 
que les pedia con mucha ansia que fue:
sen á recogerle en una chalupa. Este era 
uno de aquellos· infdic;es. que fueron ptesen-

--rados al Conde de Soño , y que des_ptles 
que degolla.rton á los otros seis, consiguió le 
dexasen la vida baxo unas condiciones muy 
viles . El Conde hizo traer á su presencia· 
una pierna y un brazo de los Portugueses 
que babia saorificado á su resentiniiento, 
que mandó llevar con la noticia de su vic-. 

. toria como un presente, al Gobernador de 
Loanda. La armadill~ se tu-vo po~ muy dicho
sa de haber tenido semejante encuentro, sin 
el qual tal vez habría perecido. El Conde de 
Seña goi6 poco tiernpo del fruto de sus 
v.ictorias, muriendó al cabo de un m~ de. 
tres heridas que babia recibido en la refrie
ga , pero consigu.ió dexar tranquilos sus pue-. 
blos , y que sus enemigos perdiesen fa e~pe
r~nza de sojuzgarlos. Todos estos motivos; 
reunidos causaron un gran perj u ido á la re ... 
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.J.igion , y tanto , que hallándose el Misione~ 
ro en Khitombo , que habia sido el teatro de 
la guerra, no encontró apenas mas que á al-

' .. guaa otra persona muy rara que qulSlese re-
cibir los Sacramentos de la Iglesia. < . 

La Capital del reyno de Congo , que• ' 
hoy llaman los Portugueses San Sal.vado r, 
antiguamente se llamó Banza , que en la . 
lengua de aquel pais quiere decir corte ó 
morada real. Está situada á cincuenta mi-
llas del ma~ sobre una grande y alta .mon• 
taria , que parece compuesta de un solo pe
ñasco , en donde hay una mina de hierro. La 
cima presenta una llanura de cerca de diez 
millas de circuito , tan bien cultivada y po
blada, que parece está' sembrada de ciudades 
y lugares , de suerte, que en un espacio tan 
corto hay mas de cien mil almas. Ademas 
de ser muy delicioso este terreno , tiene 
tambien la ventaja de descubrirse de una 
mirada todas las llanuras que rodean la 
montaña , que es muy escarpada por el lado 
del Este ; pero á pesar de su eminenda ha y 
un sin número de fuentes , ue acabarian 
de completar las delicias de aquel sitio si 
sus aguas fuesen mejores. La llanura abun .. 
da mucho en toda especie de gran ~: tiene 
pra'1os muy amenos, y unos árboles que 
en todo tiempo estan verdes : el ayre en ella 
es muy fresco y sal~dable. Ademas de es-
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tas ·ventajas , que sin duda movieron á Jos 
Reyes á 'establecerse. en .esta llanura, se aña
de ht' de ser el sitio inaccesible , y est,ar en . 

· el centro del reyno para poder atender cotr 
· mas facilidad'· á todas partes. 

Hay pdcas regiones . taO: pobladas como 
la dé Congo. Los Mosicongos , nombre qué 

h b. d ' J • estos a ltantes se an a s1 mtsmos , son 
.comunmente negros, aunque tambien hay 
muéhos de color bazo. La mayor parte tie
nen el pelo neg~~ y lanudo. Son de media ... 

· .na estatura , y exceptuando el color;, en ló 
demas 'se parecen mucho á · los Portugueses. 
La mayor parte tienen los ojos negros, y al
gunos azules obscuros: sus labios no son grue· 
sos y prominentes como los de otros Negros. 

Quando el Rey y los principales Seño- · 
res del · rey no ,,abrazaron el Christianismo, 
adoptaron el modo de vestir de los Por- , 

- tugueses. Entre los ·pobres se han conseL'
·vado por necesidad los v~stidos antiguos; 
· perQ las mugcres de distincion imitan las 
modas de las de Lisboa. 

Entre ellos no se conoce ninguna cien
cia ni inclinacion á cultivarla. Tampoco se 
encuentran entre ellos historias antigu~s de 
su pais , ni aun los registros de tiempos 
remotos donde se conserven la memoria Y 
nombres de sus Reyes. Hasta la entrada de 
los Portugueses no babian tenido noticia del 
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arte de esc~ibir , y así no tenian · mas fe-

. 1 

chas par~ fixar un hecho , qu~ la muerte 
de alguna persona distinguida; ~sto suce
dió , decían, antes ó des pues de la muerte 
'de tal ó tal persona ~c. Contaban los años 
por los Ko/ionos ó inviernos , que entre ellos 
principian por Mayo y acaba8 p()r Noviem
bre ; los meses se computaban por las lu
nas llenas, y los dias de la semana por los 
mercados, y esta era toda la division que ha
cian del tiempo. Igualmente pare. juzgar de 
Ja extension de un pais no tenian mas re• 
gla que el número de jornadas que hadan 

, para atravesarlo. 
Sus banqtfeces siempre se· executan de 

noche ; se sientan en el suelo en círculo, 
escogiendo pára esto un sitio cubierto de 
yerba y de árboles frondosos. El centro del 
círculo está ocupado con un gran plato de 

, madera , lleno de algun manja,r de aque
Jlos que mas les gustan. El mas antiguo 
de la quadrilla , á quien llaman: Macolontu, 
lo va repartiendo en unas porciones tan 
iguales , que ~odos quedan contentos. No 
tienen ni vasos ni tazas para beber , y así 
es preciso que el Macolontu coja el jarro 
Y entregándolo á cada uno de ellos , les de· 
:ra beber lo que le parece conveniente. Se-

.. gun van llegando nuevps convidados , se les 
va repartiendo su racion de comida y be-. 
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. biqa , y luego que la han acabádo ~; cada 
<lual tiene la libertad de marcharse sin ha
cer ningun cumplimiento , ni dar gracias.' 
Los caminantes suelen aprovecharse de es
tos felices encuentros para economizar sus , 
provisiones : se sientan en el corro sin ha
blar palabra , " se les da su .porcion , nadie 
tes pregúnta de donde vienen ni á donde 
van : y en acabando de comer, se levan
tan y prosiguen su camino sin despedirse , 
ni hablar p~labra. Esta loable costumbre es 
una reliquia de la 3:ntigua hospitalidad, tan 
sagrada en las naciones antiguas , que ~o
davia se conserva en las naciones bárbaras, 
y que ha desaparecido enteramente en los 

_ pueblos cultos. ; ,.. 
, • 

1 

Se observa muy poca difer.encia entre 
los edificios de ~ongo y los de toda la costá 
Occidental de Africa. /' · · 

Los habita~tes 'que vive~ en las Ciu
dades, se mantienen del cortlercio, y Jos .qu~ . 
habitan en 10s campos ' d~ l~ agricultura~ 
y cFia de ganados : los q~e r se :han establ~ 
~ido á orillas del Zayre y otrós ríos , ·subsis
ten de la pésci. ' Otros viven , de recoger er 
vino de tombo ; y otros de - fabr!car las te,.; 
las que se usan en este pais. Pocos son los. 
Mosicongos que no sepan· bien algun · ofi .... · 
cio , pero todos tienen Wla suma aversion . 
á ·1os trabajos penosos. · 
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Las ~iquez.as de ios Mosicongos con

sisten principalmente en esclavos ., marfil y · 
simbos , que son unos caracolillos que _pa
san por moneda. De Congo, Songo y Bam
ba se extraen pocos esclavos, y los que se sa
can. de estas prnvincias no sort los mejores, 
porque estando acostumbradós á vivir ocio
sos, no quieren sujetarse á los trabajos pe
nosos. Las principales rnercaderias de Segro 
son las telas del país , el aceyte de palmas 
y las nueces de Kola , porque los coirnillos 
de elefantes, de que abundaba mucho an• 
tiguamente , se han hecho muy . raros. La 
Ciu'dad de San Salva4or es el centro del co- · 
mercio Portug·ués. 

El Christiat;iisrno ha hecho grandes pro
gresos en el reyno de Congo. Pero aun
que el matrimonio se celebra ·en esta re-. 
gion con las ceremonias de la Iglesia Ca
tólica , los habitantes no han perdido por 
eso Ja inclina.cioq al concubinato á pesar de 
las exórtaciones Ae los Misioneros. Los Ne .. 
grns de Songo acostumbraban antiguamen
te vivir con sus mugeres aJgun tiempo a~
te~ de casat·se para conocerse mutuamente, 
y. ha coitado mucho trabajo á los Misio
neros el apartarlQs de esta torpe costum
bre. Antiguamente su ~(i)do de casarse se . 
reducía á que los padres del novio envia .. _ 
han á los de la novia un· regalo _que se re.• 

., 
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putaba por dote , proponiéndoles la boda. 
Este regalo iba acompañado de una gran 
bota de vino de palmas , que los padres de 
la novia habían de beber antes de acep
tar el . regalo , y esta era una condicion t,an 
necesaria , que lo contrario se te~ ia por 
un ultrage. Déspues el padre daba la res. 
puesta ;. bien que en ;idmitiendo el rega .. 
lo no neces.itaba explicarse mas para ex
presar su consentimiento. Dado este primer 
paso , el novio acompañado de sus amigos 
pasaba á casa de la novia, y Ja recibian 
ellos mismos ; pero si despues de algunas 
semanas de pruebas y observacion el ma
rido advertia que se babia engañado en su 
eleccion , la restituia á sus padres , quienes 
en cambio le devolvían el regalo ; pero si 
el novio naba - motivo para ·la separacion, 
perdía el derecho d~ la restitucion. Aunque 

. fa muger diera motivo para el divorcio , no 
por eso .se la miraba con aesp'recio' ni de ... 
xaba de encontrar facilm~nte otro marido. 

· Las mugeres tienen tambien derecho para 
probar á sus maridos , y todos los días se 

. ve que e11as son mas inconstantes y capri
chosas que los hombre!i, pues con freqüen: 
cia se vuelven con sus padres antes de con· 
sumar el matrimonio , á pesar de los es
fuerzos del marido para detenerlas·. 

La mt,tger que consiente que un hom"" 
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bre fume en su pipa, aunque no sea ma~ 
que por im instante , en el 'mismo hecho 
fo da derecho sobre su pel'sona, y se obli .. 
ga á concederle sus favores. En el caso de. 
adulterio , la ley condena al amante á dar 
el vafor de un esclavo al marido, y á la 
muger á que pida· perdon de su d.elito, sin 
cuyo requisito el marido conseguiria facil
mente el permiso para divorciarse. 

En toda Ja nacion son uniformes las 
leyes 'de la economia doméstica. El ma.rido 
está obligado á adquirir. una casa , á ves
tir * su muger é hijos , segun s.u clase , á 
cortar leña , desmontar J~s campos , y á 
proveer la casa de vino de palmas. Las obli
gaciones de la muger estan reducidas á ha
<;e r las provisiones de los comestibles, y á 
encargarse de todos los cuidados de las com
prtls y ventas. En la estacion de las llu
vias van á trabajar al campo hasta medio .. 
dia,. mientras que los maridos se qued·an des
cansando tranquilamente en sus chozas. 4 la 
vuelta del trabajo, componen la comida, y 
si les falta alguna cosa para el sustento de 
la familia , deben comprada inmediatamen
te de su propio bolsillo , ó adquirirla por 
.cambio. m marido .se sienta solo á la mesa; 
~u muger ~ hijos estan en pie para ser
virle. Luego · que acaba , se pone á comer 
toda la faqlilia lo. que ~ sobrado, pero sin 
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sentarse , en virtud de una tra"dicion anti~ 
gua que las persuade que las mugeres han 
nacido un~camente para servirles y obede-

1 • cerles. 
Los Negros en su primera juventud an

dan ceñidos con unos cordeles compuestos 
por los sacerdotes ó hechiceros del pais , y 
al ponerselos usan de ciertas fórmulas ridí
culas , que tienen po.r misteriosas. 

Los Negros que no han abrazado el 
, Christianismo , ó que no estan fi~mes en la 
fe , presentan sus hijos , luego que nacen, á 
los Maquisos. Estos impostores tienen tanta 
autofidad sobre los Negros, que les prohi
ben el uso de la carne de ciertos éUtima
les , igualmente que el de ciertas frutas · y 
legQmbres , oprimiéndolo~ con otros muchos 
preceptos ridículos. Es extremada la sumi
sion de los Negros á sus Sacerdote6 : an· 
tes se reducirian á pasar dos dias sin co
mer, que á tocar á los alimentos que les 
estan prohibidos. En caso de que los padres 
no hayan cuidado de sujetarlos desde su ni
ñez á estas supersticiones , apenas salen de 
la patria potestad , van. á presentarse á los 
Sacerdotes para que se las impongan, por-
que creen. que la menor dilacion volu~ta ... 
ria s.eri.a castigada con una muerte repenuna. 

Fin d~l Quaderno XXX • 

• 1 



. . 3 59 
~~-<St-« c~EH·~~i »~$~<e-_ 

íNDICE 

OE_LAS MATERIAS CONTENIDAS~ EN ESTE 
\ 

TOMO X. 

QUADERNO XXVIII. 

CARTA CXV. 

Islas de Cabo Verde. 

Origen de este nombre. . • Pág. 5. 
Hierba de estos mares. • • . • • • • • • 6. 
Nombre de estas islas. • • • • . • • . ibid. 
Situacion de estas islas. • • • . • . • . ibid. 
Temperamento de estas islas. • • . • . • 7. 
Producciones de estas islas. • • • • • • ibid. 
Tortugas de mar. • • • • • • • • • • • . 8. 
Com'er cío de estas islas • • . • • • ibid. 
Habitantes de estas islas. • • • 9. 
Poblacion de estas islas. • • • . • • • 1 o. 
Puerto de Santiago. • , • • • • • • • • ibid. 
Estado . actual de estas islas. . . • . • i 1. 

Géneros de estar islas. . • . . . • . • • ._ ibid. 
Isla de Buena-Vista. • . • • • . ·. . . . r 2. 

Us~s de . sus habitartes .. • • . • • • • . ibld. 



360 tN'DICE. 
Producciones de Buena-Vista. • 1 3. 
Isla de Mayo. • • . • • • • • . • • . • ibid. 
Producciones de esta isla. • • • • . 14. 
Gallina pintada. . • ." • • • • • . . • • ibid. 
Géneros de esta isla. • . • • • . . . • 1 5. 
Sal de esta isla. • . ~ • • • • • • • • • 'ibid. 
Isla de Santiago. • • . • • • . •· • • • I 6. 
Producciones de esta isla. • \ • • • • • ibid. 
Ciudad de Santiago . ., . • •.•••• , 17. 
Habitantes de Saatiago. • • . • . . • . • ibid. 
Comercio de esta isla. . • . . • • • • 18. 
Ciudiad de Praya. . • • • • •. • • . • • ibid. 
Fraudes en su comercio. . • • • . • • 19· 
Isla de San Felipe. . • • • . • • • • 20. 

Volean de esta isla. • . . , • ~ • • . . ibid. 
Fábula sobre este volean. • • • • • • • ~ I. 

Habitantes de esta isla. • • • • •••• · 2 2. 

Isla de San Juan. • . • . • • • . • . • 13. 
Producciones de esta isla. • • • • • • 14. 
Habitantes de esta isla. . •••• ·• • • 2 5· 
S:u costumbres. . . • . . . • • • • • • • ibid. 
Humanidad de estos isleños. . • . • • . 26. 
Caracter humano de estos isleños. ~ • • l7· 
Opiniou que '. tienen de los Blancos. 28. 
Poblaci~ de esta isla . • • • • • . • • 19. 
Su conversion á la Fé. • • • . • • • • • ibid. 
Gobierno de esta isla. • • • . • . • • • 30. 
Castigos que se usan. . • • • • • .. • • ibid. 
Isla de s,m Nicolás. . • • • • . • • • ibid. 
Caracter de sur habitantes. • • . ••• • 3 1 

· 



ÍNDICE. ~ ,, 36r 
Producciones .de esta isla. • . • ibid. 
Islas de Chaon·, Branca , y Santa Lucia~ , . 3 2. 

Isla de . San Antonio. • • •. • • ibid 
CartKter de . .rus habitantes. • • • . 3 3. l . 

. : . e A R T A e X:V. I. 

Costq.mbres de . léiS Negros. 

Preocupacion contra los Negr<>f~ .. : .. . . 33. 
Agricultura .de los Negros. • • • • • . 3 4, 
E:staciones de aqu~llos paises. . . • • '. 3.). 
Fertilidad del terreno. . . . . • • . . 36. 
Reparti"fienJo de tierras . .•. • . . • ibid •. 
Fanatismo de un Morp_bito.: . • • • 37. 
Leng«age de lo,s Negros. • . : • • : . · 3 8. 
Reli~ion de los Negros. • • . • • • • • ibd. 
Super sticúm .. de )as Negros. • • . . • . 39. 
Mahometistno de .los Negros, • . • . • iº· 
El zalá de. /.o¡ Negro$. . , . • . • . • ibid. 
Explicacion. del zalá. • . . . . . . . • • • . 41. 
Fiestas religiosas de lps Negros • . ~ • • . 42. 
Fiestas del Tabasiet • •...• · ~ · . • . • • 43. 
Circuncision entre los Negros. •. • . • • • . 1+ 
Ceremonia de la circuncision. • . . . . . • 41- 5 • 
Circuncision de las mugeres. '" •••••• • 47. 
Opinio11 JObre )o.s eclipses. • • • • . • • • • • ibid. 
Supersticfon de los pollos • ••.••.•.• ~ ibid. 
Mágicos entre los Negros. • • . . • • • • • 48. 
Grisgris ó T4limanes. . : •••••••• · • +9· 

TOMO X. A.a 



3 6 2 . Í ·N DICE. 
El · M"'mbo-Jumbo. . . . • . •. ~· .. ; . · .• 
S1tceso del Mumbéi-J umbo. . . ... ~ ·~ .' ' •• 
Imposturas de los· Morabitos. ~ ... " ..• 
Ctfdito.de estos. impástores. ~ .-. . -.•••• 
Modo de enseñar á escribir . •• ~ . • .• 
fostruceion .di! los~'Negros . ••• -~ ; •••.• 

'. CAR TA CXVll~ . J . •) 

• i: • • • • Viage á ·Sierra LeonzG ~ · 
~l 

50 ... 
51· 
52· 
5 3· 

ibid. 

54· 

Origen -de este Nombre . . ~ •. · •• : .•. t '. ibid. 
Rey_ del país . • , ..• ·· ••.•.••• ~'. • \ • 5 5· 
Uso'S ; de Sierra Leona • •. , ••••• " •• ibid. 
Antropof agoI de lot interior • ••• .'. • . . ibid. 
Religion de los: naturales ••••.•.•• '". • ibid .. 
Frutas de eite país. . • • • . • • • • • • . .. ibid. 
Producciones de este país . .•.• · ~ " . .i: • • 5 6. 
Nuez de ·Kola . • , .... · ••. ~ ; 1.;. .( -~ • .' . 57. · 
.Animales· de · este pais . .•••. ~ · . , • • • 5 8 .. 
Rey.nos · de Bulon y Bur~~ ..... ~ • ·. · •• ibid. 
Rio de Sierra· LeQna. ..•••... ~ ·: •. ibiJ. 
Témpe'T'.ament-0 . de este· pais. • . . . . . . . 5 9· 
GiU1dad ·de . Magoas~ .• ..••.• · .. · .• : . • ibid. ' 
'D h~ . d 'D • . . • - . • i 60 
,BQ ta . 8 crancta. : ..•. ·' . . . . . . . . • . . . 
Jtuente de . ssta- bahui . ..•..• ~ _., '. • . 1b1d. 

' Monos barris . ... .. . · . . . . . • ... . '.. . . . • ibid. 
Escuelas del pais.· •. .. •.•..•• · .. ·: . 6 t · 
Producciones· de Sierra Leona• · ~ . . • . • 6 2. ~ 
Ggbierno di· este país •.• . ~ • .. • . • • • • ibid. 

I 



ÍNDICE. , 363 
Modo de comprar los esclavos, ·.' . . • . 6 3. 
El Capitan Negro Tomba. • . • . . . . . . 64. 
Los Aligatores . ...•. ) •.. , • . . . . . • ibid ... 
Ferocidad del .Aligator. • • . . • • . . . . • 6 5. 
Plantios de los Negros.. . • . • • . .. . • . • ·-66. 
Caracter de estos Negros, •.••..•. ibid. 
Usos y costumbres de estos Negros . .. :·. 67. 
Abundancia de fieras~ • . . • • . . • • . . ibid. 
Fertilidad· del terreno. ·. ·. : : • . . . . . • . 68. 
Multitud de manos. . . . . . . . . . . . • .ibid. 
Escasez de minas • ••.. ' .•. , ••.• · :·; 69. 

, Viage de Philips. . . ·. • · •· .. • , . . . . ibid. 
tornado ·huracah. . . • • • . ': . • . . ~ 70. 
Recibimiento de Philips. . . • • • . . • · 7 r. 
Palacio del Rey. . • , .. , ibid. 
Audiencia del Rey. • . . . • • • • • • • 7 2. 

Comida del Rey . ..•••••.. · , • 73 .. 
' Venta de ·los esclavos • • ; .• · . · • .' . 74· 
·Modo de comprar los esclavos . ..••• .' füid. 
Conducta que se observa con ellos • • , . 7 f. 
Embarco de los esclavos. • • • . . . • • 76, 
Crueldad con Jos esclavos • •..••. , 77. 
Veneno · qe los Negros . ••••.••••• , ibid. 
l:ropension á envenenar. • •••••• , • • 7 8. · 
Bodegon de este país, • ~ ••••••• • • 79. 
M«geres del Rey. · • •••••..• , .. • · 8 o. 
Destreza en nadar de los Ne-g·Pds' • • • ibid, r· s zgres de este pais . •..• , •.• , , • • • r. 
Trabajos en el comercio de los escl~vos. ibid, 

Aa l 



r 

ÍNDICE. 

,i\diéion sob~e Sierra Leo.na. 

V}age ~e· Mathe~s .· .· .. .' .. • •••. 
Modo .de pe11sar. de Mat~ews . .••••. 
jDescrippion de Sierra Leona. • . • • • • 
Río Pongeqs. . .)' . • . • • . . • • • • •• 
Río de .SJerra Leo;na. . . • . . • • • , • • • 
Riberas de este río. • • • • • •. • • • • • 
Costa d~ estos parages. . • . .. • • • • ·. 
P.rodu<:c;fones de este pais . .... ~ • . • • 
Monos Tapances, . .. ~ . • • • • . • . • • 

. Serpien~ e . T ané. . • \ • . • . • • . • . . • 
Modo de cazar de. la Tané • .•.•• -•••• 
Animales de este pqis • .•....••••• 
Caracter de estos hpbitqntes • .•••••• 
:fyfemorfa del Cit-tda110 Gregoyre • ••••• 
Establecimiento filantr,ópico. . .• ! • • • • 

Plan d? este establecimiento. • • . • . ... 
'1.um~nto de esta Colonia . . °' •••••• ~ • 
Daños jie e.st~ Cqloriia : ••.••.•• : • • 
Caract~r de los Negros • .•••••.••• 
Talent<l de los Ne.gros . .••..•••••. 
'Barbarie de los tra.tantes en Negros • •• 
.Aumento ele la Colonia. • • • • • • . . • • . 
Destruccion de estfl CQlopi'1 • •••••••• 
Noticia sobre .e~to¡ paise5: • ••.••• • •• 

. ' . 
; 

8·j· 
ibid • . 
84. 

ibid. 
8 5· 
86. 
87. 
88. 

ibid. 
89. 

ibid. 
90. 

ibid. 
91. 
9'l· 
93· 

ibid. 
94· ¡" 

jbid. 
9 s~ 

ibid. 
96~ 

ibid .. 

97· 



\ 
CARTA CXVIII. 

Viage al pais de Isini. 

' 6t ~ l'. 

Descripcfon de este ·país . •••••• , •• ·• 9~t 
Animales de este 

1

p'ais . .•• ~ • . • • . . • 99. 
Fieras y mon'os 'de Isini. • . . . . . . . • . ibid. 
Orang-Outang. . • . . . . . . • • • • • . • • 1 oo. 
Insectos de este país. . . • . . . . . • • • • ibid. 
Habitantes de Isini. • . . • . . . • • • . • . . . lo r. ,

1 

Guerras de los lsineses . . -•..•... ,,. . • . I o~. 
Emigraciones de los Negros. • . . . . . • . I o 3. 
Piedra de aignis • .......•• ·· . ·' . . . . i~id. 
Pesca de los Veteres. . • . • . . . . • • • • . . 104. 
Los· Kompas. . . • • • . . • . . •. . . . . • . . . ibid. 
Costumbres de estos Negros . ••••...• 1 o). 
Vicior de los Isineses . .•............ 106. 

Avaricia de los Isineres . .. ~ ••.•• : . • . I 07. 
Costumbres de las mugeres . •••.• • • • ibid. 
Habitaciones de los Isitieses . ...• : : •. :· 108. 

Et Burnamon. . . . • . . . . . . · •••• : . . . • ibid. 
Mal venereo entre los ·lsiueses. • • . • • . • I 09. 
Hierba con que se curan. • • • • . • . • . • • ibid. 
Ceremonias funerales. • • • • • . . . • • . • ibid~ 
Religion de-los Isines •.•.••.•• :1 ~: • • • 1 I o ... 
Culto de los Fetich r ...... ~ . . . . . . . II r .. 

. Transmigracio11 de· las · almas • ... ~ · · •. : 112. 

Al4toridad del Rey . .....•..•• ·: . ' . • II 3. 
Suce sion tÜ trono. • • . • • • • " • • . •.• .. • ,, ibid • 

. ' 



366 , - ~ fN DICE. ." 

NÓbles de Isini . .••.• -. . . • . • . • • • . . • 1 14. -
Los Kabaschires . ••.••.•.•....•. : • 11;. 
Admision á la nobleza. . • . , •. •.• -. • • • ibid. 
Costumbre con los deudore-s. • . • • • . • . . 11 6 
Castigos en Isini. • . • . • . • . . • . • • . • • r i /• 

·Sup!icio de los reos. • • • . . . . • • • _ ·• • 1 r 8. 
Verdugos de Is#íi . . · .•· • . . • • • • . • ibid. 
Recapitulacion. • ~ . • • . : • • • • • . • • • • 1 2 o. 

.. . Fin del ~uaderno XXVIIÍ. 
... . . .. , . . ~ 

~~~~~~~~*~~~*~~~ 

QUADERNO XXIX. 

CARTA CXIX . 

. Viage á Gµinea. · , 
1f'.'r .. . 
ll( iag~ de S~elgrave. · .•.•••• ·: • : • • . r 1 r. 
Divisjon de esta Costa . •.••..•••••• · ibid. 
Costa. de barlovento. • . . . • • • • . • • • • • • 1 2 2. 

Crueld(ltjes. de. lQJ. Europeos •••• • • • • ibid. 
Segunda . ~i~i~ion . ... . , • • . . • . • . . . . ibid . 

. Tercertt .dt'l.!iszon. •. .. •. • • • • • • . • • • • ... 1 2 3. 
Q tn a· . . 1ºbº1d. 1 

uar ·"" .tviszon. , •..••.• · ......... . 
Caracter de los hµbitanf.e.t •.. ·. . . • • ibid. 
S :¡; • h . ' acri,¡,c1os. umanos • •.•••• : ...••• • t 24. 
Niño que .iba á s~r sqcrifi.cado. •. • • • • 1 l 5. 



1 Í N D ICE. ~3 67 
Comfycfq de. Snelgrave . ....•.•...• ~ 1 16. 
Reconocimiento de la madre. . • • • • • . • 1 2.z! 
Agradecimiento. de los _Negr:os .• .••.. ·• 1 28. 
Reyno de .]uida .. .. .......... ·· • . . • • • 1 29. 
ConquiJta de Dahomay . • · ••• ·• • • • • • • • ibid. 
Costumbres de Juida . . : • . • • . . . . . . . • 1 3 o\ 
Motivos de esta guerra. • • . . • . • . • . . 1 F. 
Garacter del ]$ey de Dahomay.~ •. : • . • • 1 31. 
Entrada en el Reyno de Juida. • • . • • . . 1 3 3. 
Supersticion a~ estos Negros • .•••• ·• • 134. 
~onducta con lQs Europeos .• · •••• · •• : • ibid. 
Conquista 4e Sf'bi. • • • • • • •. • • • • . . • • 1 3 5. · 
Visitan los Europeos al Rey. • . .. • . • . • 136. 
Cer.emonjqs . de.l Gr;an Capitan • •• '· • • • . I 3 7. 
Los reale.s. d~ Dahomay. • . . • • . . . . • • 1 3 S. 
Cada1iql~o.s .p.a.ra los reos .. •.•...•• . · • 139. 
Adornqs. de Jos Ne gros de la guardia·. . • 1 40. 
VisitfJ .al .Rey .. ..• ••. ,. .•• , . • .... ·• · •. .'·. 1 4J. 
Adornos del Rey .. ~ .•••....•.. ~ • • : ibid. , 

. Cr~eldad .c.on .lQs. prisioneros; .... ·• • • • • l 4 2. 

Premjos á los. s_oldados • • ~ •. • •' .••••• · • . ibid. 
Respeto de liú súbditos al Rey. ·. . • . . • cJ 4•3. 
Crueldt;1d de ltrs de Dahdmay. • .• .. • • • • 1 H·· 
Víctimas hµm.atuJs .. ~· •••.••••.. ~ ..• · 14 5. 
Modo de . ~acrificarl.as . ..• ·• ~ . • ~ , • • •. • ibi\l. 
Causa de esta crueldad .• ·. • • . . . . • . . 146. 
Opinion que tienen d~ Dios. • .. · . • • . . . 1 4 7. 
Cornen carne humana . ........•..• ~ 1 48. 
Confirmacion de esta costumbre .• • ••... ibid. 
Visita al Rey . .... ~ •. ~ . • . . . . . . . . . 149. 



-\ 

·· ~68 iNDICI!~ 
·Tropas del Dahomay .•.••• ••.•.••• 150. 

Modo de formar estas tropas . .•..••. r 5 r. 
Crueldad qB estos Negros. . . • • . • . . . • ibid. 
Conducta con los reos. . • . . . • • • • • • . 1 52. 

.. CARTA c~x. l 

/ 
Tratado de los Negros. 

: 
\ 

Modo de tratar á los Negros . ••.••. 1S3 . 
· Sediciones de los Negros • .•.• ~ • : . • • . 1 ) 4. 
· Modo de conducir los esclavo.t. . . •. • • • . ibid . 
. Primera sedicíon de los e,fclavos. • • • . • 1 5 s. 
Castigo de -los reveldes • .•.••• ~ . ~ • • 1 5 6. 
Esclavos Cormantinos. . ..•..•••... , • 1 5 7 ... / 
Segunda sedicioí1. • • • • • • • • • • • . . • • • ibid. 
Modo de sosegarlos. • • • • • • • • • . • . • • • 158. 
Nueva con.rpiracion ••.•••••••. ' . ·• • • i S 9· 

. Sedicibn erl otro navío. • • • • • ... • • • • • • t 60. 
Desgracia de los ·Negros. • • • • . • • .. . • 16 f. 

-Suplicio del reo principal . ........... •· 1 61 . 
. Temor que tienen á ·la rriutilacfon, . .. • 1 6 3. 
· Riesgos en la condtJCion de ·· los esdavos. • 164 . 
. Sedicion de los e:tcJavos • .. • .••. • • • . • I Ó 5 • 

Desgrácia _de ~Snelgrave . .••• :: • 4 • • • ~ • 166. , 

-J 



fNDIC.I. 

CARTA CXXI. 

Costa ~e la Malagueta. 

Division de la Guinea .• ..•. ·.. . . . • . 167. 
Costumbres de los habitantes . . -. • . • .. • . 168-; 
Variedad de leng11as. . • . .••• ~ . • • • • I 69. 
Cabo Mesurado . ... .....•.••. ._ • • • • ibid. 
Casas de este país . ..•• -. . . . . • . • • • 1 70. 
País de Quoja . ......... . • .• : . • . . . ibid. 
Beyes de este pais . ..•. ~ • . . . . . . • . ibid. 
Costumbres de los naturales. . .. . • . • . . I 71 .. 
Producciones de este país. • . . . ..•. 172. 
Religion de este país. . • . . • • • • . . • • ibid. 
Jananine~ .. ........••.......... I 7 3. 
Supenticion de los habitantes . ..•.... ibid .. 
Mágicos de los Quojas. -......... • . . . 17 4. 
Circuncision. . • . . . . • . . . . . • • . . . . . 1 7 5. 
"Asociaciones misteriosas. . . . • . • . . • . . ibid. 
Rio Sestos . .•. -. ........•..•.. ~ . . ibid. 
Lengua de este pais . ....•...•.. ~ ... 176 . 
.A.bundanéia de arroz . •...•..••.• ~ • ibid. 
Vino de palmas .• ...... _ . . . . • . . • . . ibid. 
Torpeza de estos Negros. • ...... ·. . 177. 
Costa de Marfil . .... ,. . . . . . .. . . . . . • ibid. 
Caracter de sus habitantes. . . . . . • . . . • ibid. 
Quacas . ...•...•.•...... .' . . . • . . . 178. 
Costa de la mala gente . . . .•. .' •. '• . • ibid. - / -
Colmillos de elefante. . . . . . . . . . . • . . 179. 
Oro de este país ..• ••••••• , .•• . -. • • • ibid. 

J 



1370 ÍNDICE. 

Costumbre de este pais. . . . • . . . . . • • . ibid. 
Canoas de lo.s naturales .•... : •..•... 180. 
Los daschis ó regalos . .•... , . • . . . . . ibid. 
Origen de estos regalos. . . . . . . . . . . . . 1 8 1 • 

. Produccion,es .de. es!os paises • ..•.•.•. ibid. , 
Comercia de marfil. . • . . . • • . . . • . . . • 18 2. ' 

CARXA CXXII. 

Costa de Oro. 

Situacion . de está Costa . ••.•.• ·. . . . . 1 8 '. 
·. Est~blecimiento Portugués.: • .. • • • • • • • . ibid. 
Crueldad de estos Negros . •.• ' .•.•••. 184. 
Tiranía de los Portugueses. . • . • • . • . . . ibid. 
Holandeses en esta Costa . •.• ·. . . • . • • 1 8 5 · ' 
Estab.lecimie11tos Holandeses. • • • . . • . • ibid . 
. Conducta de los Holandeses. . • . • • . • • 186. 
Valor de un Capitan Negro ..• •••...• 187. 
Comer,cio de Axim. . .• • . • • • • • • • . • • 188 . 
.Río de Axim. . . • • • . . . . . . . • . . • • • ibid . 
. Modo .de sacar el oro ..••.•..•...•• 189 . 
. C<1mercio de los Europe~s. • • • • . . . • . • ibid. 
Establecimientos Europeos. . • • • • . . . • 190 • 

. Paises de e.eta Costa. . . . . . • • • • • . • . . ibid. 
País de Afra. . . . • . . • . . . . . • • • . . • . 191. 

_Costwnbres de sus habitantes. . • • • • . • • ibid. 
Caracter de estos Negros. . . •. • • . . • • I 9 2. 

fo~enio de .estos Negros ..•••.• ! ••• 193. 
·o 1z d N ibid. . rgu. o e estos e¡!_ros . ..•.••.... · 
Urbanidad de estos Negros_ . •. ~ •. . • . • 19 4· 

'¡ 



ÍNDICE. 37 l 
Dureza de . estos Negros • .. • • • • • . • • ibid. 
Fábula de los Morabitos. . •.• -. • • • • . . 1 9 5. 
Bebidas de estos Negros. • • • • • • .• • . • I 96. 
Aficion al guardiente • •• • .• ,,. . ·• . • .. • • • I 97. 
Pluraljdad de mugeres .• .••.•.••• · •• ibid. 
Costumbres de la· mugeres .• ••••.•.• I 98. 
Usos con las muger'es . .•. • .• • • ••.•.• ¡99. 
Modo de criar á los hijos . .••..•••• 200. 

Educacion de lós hijos. • • • . • . . • . • • . • ihid. 
Ocupaciones de los jóvenes. . • . • • . • . • 20 r, ;, 

1Modo de heredar . • ~ ••• ~ . • • • • • • • • . ibid. 
Sucesi<;m ·de los Reyes • ••••.•••• '· : •• 202. 

Pena del adulterio . ._. • • • • • . • . . • • • • ibid. . ! 

Conducta de fos maridos .. .•...•..•• 20 3. · 
Canoas de estos Negros . ............ 104. 

Religion de estos paises. • • . . • . . • . • • ibid. 
Maniqueísmo de estos paises. • • • . . • • • 20 5. 
Destierro del diablo . •...•••••.•••. · ibid. 
Sus ideas de otra vida . ••.•.•••••• : • 206. 

Opinion sobre la creacion del mundo. : ·. • ibid~ 
Fábula sobre la creacion . ••.•••. : -. • • 2 o 7. 
Fetiches ó Fetisos. • • • • • • . • . . • • • . • • ibid. 
Qué son Fetiches~, •• ....••...•.. .• 208. · 

Modo de hacer los Fetiches.. . . . • • • • ibid. 
Culto á los Fetiches. • • . . • . . • . • • . • • 209. 

Fetiches. públicos. • . . • • • • . • • . • • • ibid. 
Residencia de sus dioses . ••.•.•• : .• • . . ibid. 

' Respeto á los Fetiches. . . . •. . . • • • • . • • 2 1 o. 
Temor á las temp~stqdes . •••.. ·'• . . . • ibid. 
Modo d~ .medir el tiempo . ••••.••. : •• 

/ 



372 '.f NDICE~ 
Días aciagos y felices. . . . . • • • . . . . . . ibid. 
Fiestas de estos Negros . .. · . ........• 2 I 2. 

Miercoles celebrado por los Negros .. .• ibid. _ 
Respeto á sus Sacerdoter. ~ . • . • . . • . . . 2·1 3. 
Clases d~ estos Negros~ .•.••....•. -ibid. 
No _hay mendigos en Guinea~ ••• ·. • . . . 214. 
Crueldades en sus guerras. . • • . • . • . . . ibid. 
Temperamento de este país . •• ~ . . . . . • 2 1 5. 
E1tfermedades de este país. ~ • . . • . • . 216. 

Agitas· enfermizas . ..••• , ..•.... : . 217. 

Arboles monstruosos . ..• ·• • . . . . • . • . . 21 8. 
Ananas . ••.• _ .......•. ·•• • • . . . . . • 219. 

El Orang-Ot,tang. ~ .......... ; . . • . . ibid. 

CARTA CXXIII . . 

Historia natural de la Costa Occidental 
de Africa. 

~ 

Estaciones- del -año. . • • . • • . . • • . • • . . 2 21. 

lluvias en este p.ais . .• , • • . . . . . • . . . ibid. 
Temperamento de estos paises . .••••.• 2 2 2. 

' Enfermedades de estos paises. . • . • . . . 2 2 3· 
Gusanos de estos paises, . ••. _. • • • • • • . 2 2 4· 
Malignidad de las aguas. • . . . . . • . . • ibid. 
Variedad df! árboles. . . . • . • • • . • • . . • 2 2 5 • 
P l ºb - ibid. a rna y si oa. . . • . . • • . . • .••...• ! • 

Plátano, ...• -........ ~ .....•.. : •.. ibid : 
Ar bol del alg-0dofJ. • • • . • • • • . . • • . . . • 2 2 6. 
T - d \ ibid. ~ones e estos paises . ......••...• 
Variedad de @imales. _ . .•.•....••.. 227. 

-, 



ÍNDICE. , 373 \ • 
Javalies raros • •.... ; · .•... ·.. . . 2 2 8. 

, Monos de estos paises~ . . . • . . . • • . . . • 2 29. 
Orang-Outµng traido de Fra11cia': . ... 2 3 r. 
Varios animales de estos paises. • • . . . ~p. 
Culebras monstruosas. . . • . . . . • . . • . • 13 6. 
Vimenos de los Negros. . • • . • . . . • • . . 2 3 7 .. 
Mosca de luz . •••. .'. • • . • • . • • • . • . ibid. 
Hormigas de estos paises... . . . . • . . • • ibid. 
Pescados de estos paises •• •.•.••••. 242. 
Al.les de estas castas . •.•.. .• '· ~ • . • • . 24 3. 
Variedad de insectos. . . . . • . • . . . • • . 248 .. 

. Fin del Quaderno XXIX:. . 

$~~~~$~~~~~$~$i~ 

QUADERNO XXX. 

CARTA CXXIV. 

Costa de los Esclavos. 

Establecimientos Europeos . •.•....•. ~49· 
R

) . 
eyno de. Jwda. • . • . • • . . • . . . . . . • 2 5 o· 

La barra de. la Costa. . . • • . . • • • • . . 2 5 3. 
CoJtumbre de estos Negros . ..•••... 2 5. 8. 
Etiqi,etas de estos Negros. • . . • . . • • 2 5 9. 
Caracter de estps Negros. .. . . • . • • • . 2 6 3. 
Su horrqr á la muerte. . . . . . .. . . .. ..... . ~ 6 5. 



176 .ÍNDICE. 
Del#os y penas de Úte pais. • • • • • • • • 3 r 7. 
Reynq de Overry. . • . . • • . . . • . • . . • . 318. 
Costumbres con las mugeres . • ~ • • • . • • . ibid. 
Comercio del río Gabaon. • • • • • • . • • . . 3 r 9 ~ 
Costumbre.s de esto$ Negros • .•. • ·. • . • 3 20. 

CARTA . CXXIX. 

Reyno de Congo. 

\ 

r Descripcion de este Reyno. • • • . • • • • • • 3 3 2. 

Reyno de Loango. . . • . • . . • • . . • • • . • 3 2 3 • 
Territorio 'de Seta. • . • . • • . .. • . . . . . . 32 4• 
N " '°" d . acion e pigmeos. . . • • • . . • • • • . . • . 3 2 S. 
Páis de Angoy . ...•. -• . . • . • • • . . • • • p6. 
Producciones de Loango • . ·• . • . • . . • . 3 27. 
Los Bramas . ...•.•..••• ~ .•. • • • • 3 28. 

...... ,. 

- . 

ibid. 
330. 
333· 
334· 
341 ~ 

ibid. 

342
• 

344· 
ibid • 

!. 

" . , 



374 ZNDJCB. 

CARTA CXXV. 

Religion de estos Negros. 

Ideas sobre la divinidad, • • • • • • • . • • 2 67. 
Los Fetiches . •..•••..••••. : • . •. • • 268. 
Serpiente Fetiche. • • . . . . . • • • • • . • • 2 69. 
Origen de esta super sticion. . .. • . • • . • 2 7 1. 

Sucesos trágicos por esta causa . •••.. 273. 
Templos á las serpientes. • • • • . . . • . • • 276. 
Abuso que se hace de esta super sticiotJ. 2 77. 
Sacerdotes de ambos sexos.. • • . • • • • . 278. 
Gran Fetichero • . • . . . . • • . • . . • • . . 279. 
Doncellas cofüagradas. • . • • • . . • . . . • • 2 o. 
Modo de tratarlas. . . . . . . . • . . . . . . . 281. 

Su desposorio con la serpiente. . . • . • • 2 81, 

CARTA CXXVI. 

Gobierno y costumbres de estos paises. 

Gobierno del Rey . .....•..........• 28 3· 
Castigo de los adúlteros. . . . . • . . . . • • ibid. 
Riior con las mugeres del R y. . . . • . 2 4· 
Castigos por medio de la mugeres. • . • 2 6. 
Penas pecuniarias . •........•....••• 
Orden de sucesion . •.••.........••. 

ondt4cta d¿l Rey . •.••....•... · . . • 2 9· 
Varias clases de sus mugeres . ......• ibid. 

/ 



:f N DI C E. 3 7 5 
Modo de tratar á sus mugeres • .... · • 291. 
Funerales dei Rey ... ............. 293. 
Cobardía de e.stos N ~gros. . • . . . • • • . 2 9 5 ... 
Calidtides de este clirmi. • • • . . • . . . . . 296. 
Habitaciones de estos Negros.. . • . . . • . • 298. 

CARTA CXX:VII. 

Reynos de Asdra y de Benin. 

Viage de Mr de Elbée . •.•..••....• 299. 
Gran Sacerdote de Ardra. • • . . . . . . • • 3 oo. 
El diablo. blanco de los Negros. . . . . . 3 o c. 
Costumbres del Reyno .de Ardra ••. .. 302. 

Pet1a por ver comer al Rey. .. . . . . . . 3 o 3. 
Reynas de este . país. • . . • . . • . . . . . . ibid. 
Comercio d6 Ardra. • • • . . . . . • • . • . • • 3 04. 
Descripcio11 y fuerzas de Ardra. • . . • . . 3 o 5. 
Guerra co11 WJ Rey vecino. . . . . • • • • • 306. 

e A.R TA e X X V 111-. 

R eyno de Benin. · 

Caracter de -srH habitantes. • .. • • • . • • • . 308. 
Costumbres de estos-Negros .. • ·· ·• . • • . • 309. 
Sepultura de los Reyes. . • . . . • . • • . • . • 3 1 1. 

Pereza de estos Negros .. •.......• • 3 1 3. 
Supersticion de estos Negros. • . . . . . • 3 1 4. 
Varias clases en el estado. . • . . • . • • • 3 1 5. 

• 



) 

, ,J ?· 

) 
·¡ 

' / 








	SB 2828 A10 001
	SB 2828 A10 002
	SB 2828 A10 003
	SB 2828 A10 004
	SB 2828 A10 005
	SB 2828 A10 006
	SB 2828 A10 007
	SB 2828 A10 008
	SB 2828 A10 009
	SB 2828 A10 010
	SB 2828 A10 011
	SB 2828 A10 012
	SB 2828 A10 013
	SB 2828 A10 014
	SB 2828 A10 015
	SB 2828 A10 016
	SB 2828 A10 017
	SB 2828 A10 018
	SB 2828 A10 019
	SB 2828 A10 020
	SB 2828 A10 021
	SB 2828 A10 022
	SB 2828 A10 023
	SB 2828 A10 024
	SB 2828 A10 025
	SB 2828 A10 026
	SB 2828 A10 027
	SB 2828 A10 028
	SB 2828 A10 029
	SB 2828 A10 030
	SB 2828 A10 031
	SB 2828 A10 032
	SB 2828 A10 033
	SB 2828 A10 034
	SB 2828 A10 035
	SB 2828 A10 036
	SB 2828 A10 037
	SB 2828 A10 038
	SB 2828 A10 039
	SB 2828 A10 040
	SB 2828 A10 041
	SB 2828 A10 042
	SB 2828 A10 043
	SB 2828 A10 044
	SB 2828 A10 045
	SB 2828 A10 046
	SB 2828 A10 047
	SB 2828 A10 048
	SB 2828 A10 049
	SB 2828 A10 050
	SB 2828 A10 051
	SB 2828 A10 052
	SB 2828 A10 053
	SB 2828 A10 054
	SB 2828 A10 055
	SB 2828 A10 056
	SB 2828 A10 057
	SB 2828 A10 058
	SB 2828 A10 059
	SB 2828 A10 060
	SB 2828 A10 061
	SB 2828 A10 062
	SB 2828 A10 063
	SB 2828 A10 064
	SB 2828 A10 065
	SB 2828 A10 066
	SB 2828 A10 067
	SB 2828 A10 068
	SB 2828 A10 069
	SB 2828 A10 070
	SB 2828 A10 071
	SB 2828 A10 072
	SB 2828 A10 073
	SB 2828 A10 074
	SB 2828 A10 075
	SB 2828 A10 076
	SB 2828 A10 077
	SB 2828 A10 078
	SB 2828 A10 079
	SB 2828 A10 080
	SB 2828 A10 081
	SB 2828 A10 082
	SB 2828 A10 083
	SB 2828 A10 084
	SB 2828 A10 085
	SB 2828 A10 086
	SB 2828 A10 087
	SB 2828 A10 088
	SB 2828 A10 089
	SB 2828 A10 090
	SB 2828 A10 091
	SB 2828 A10 092
	SB 2828 A10 093
	SB 2828 A10 094
	SB 2828 A10 095
	SB 2828 A10 096
	SB 2828 A10 097
	SB 2828 A10 098
	SB 2828 A10 099
	SB 2828 A10 100
	SB 2828 A10 101
	SB 2828 A10 102
	SB 2828 A10 103
	SB 2828 A10 104
	SB 2828 A10 105
	SB 2828 A10 106
	SB 2828 A10 107
	SB 2828 A10 108
	SB 2828 A10 109
	SB 2828 A10 110
	SB 2828 A10 111
	SB 2828 A10 112
	SB 2828 A10 113
	SB 2828 A10 114
	SB 2828 A10 115
	SB 2828 A10 116
	SB 2828 A10 117
	SB 2828 A10 118
	SB 2828 A10 119
	SB 2828 A10 120
	SB 2828 A10 121
	SB 2828 A10 122
	SB 2828 A10 123
	SB 2828 A10 124
	SB 2828 A10 125
	SB 2828 A10 126
	SB 2828 A10 127
	SB 2828 A10 128
	SB 2828 A10 129
	SB 2828 A10 130
	SB 2828 A10 131
	SB 2828 A10 132
	SB 2828 A10 133
	SB 2828 A10 134
	SB 2828 A10 135
	SB 2828 A10 136
	SB 2828 A10 137
	SB 2828 A10 138
	SB 2828 A10 139
	SB 2828 A10 140
	SB 2828 A10 141
	SB 2828 A10 142
	SB 2828 A10 143
	SB 2828 A10 144
	SB 2828 A10 145
	SB 2828 A10 146
	SB 2828 A10 147
	SB 2828 A10 148
	SB 2828 A10 149
	SB 2828 A10 150
	SB 2828 A10 151
	SB 2828 A10 152
	SB 2828 A10 153
	SB 2828 A10 154
	SB 2828 A10 155
	SB 2828 A10 156
	SB 2828 A10 157
	SB 2828 A10 158
	SB 2828 A10 159
	SB 2828 A10 160
	SB 2828 A10 161
	SB 2828 A10 162
	SB 2828 A10 163
	SB 2828 A10 164
	SB 2828 A10 165
	SB 2828 A10 166
	SB 2828 A10 167
	SB 2828 A10 168
	SB 2828 A10 169
	SB 2828 A10 170
	SB 2828 A10 171
	SB 2828 A10 172
	SB 2828 A10 173
	SB 2828 A10 174
	SB 2828 A10 175
	SB 2828 A10 176
	SB 2828 A10 177
	SB 2828 A10 178
	SB 2828 A10 179
	SB 2828 A10 180
	SB 2828 A10 181
	SB 2828 A10 182
	SB 2828 A10 183
	SB 2828 A10 184
	SB 2828 A10 185
	SB 2828 A10 186
	SB 2828 A10 187
	SB 2828 A10 188
	SB 2828 A10 189
	SB 2828 A10 190
	SB 2828 A10 191
	SB 2828 A10 192
	SB 2828 A10 193
	SB 2828 A10 194
	SB 2828 A10 195
	SB 2828 A10 196
	SB 2828 A10 197
	SB 2828 A10 198
	SB 2828 A10 199
	SB 2828 A10 200
	SB 2828 A10 201
	SB 2828 A10 202
	SB 2828 A10 203
	SB 2828 A10 204
	SB 2828 A10 205
	SB 2828 A10 206
	SB 2828 A10 207
	SB 2828 A10 208
	SB 2828 A10 209
	SB 2828 A10 210
	SB 2828 A10 211
	SB 2828 A10 212
	SB 2828 A10 213
	SB 2828 A10 214
	SB 2828 A10 215
	SB 2828 A10 216
	SB 2828 A10 217
	SB 2828 A10 218
	SB 2828 A10 219
	SB 2828 A10 220
	SB 2828 A10 221
	SB 2828 A10 222
	SB 2828 A10 223
	SB 2828 A10 224
	SB 2828 A10 225
	SB 2828 A10 226
	SB 2828 A10 227
	SB 2828 A10 228
	SB 2828 A10 229
	SB 2828 A10 230
	SB 2828 A10 231
	SB 2828 A10 232
	SB 2828 A10 233
	SB 2828 A10 234
	SB 2828 A10 235
	SB 2828 A10 236
	SB 2828 A10 237
	SB 2828 A10 238
	SB 2828 A10 239
	SB 2828 A10 240
	SB 2828 A10 241
	SB 2828 A10 242
	SB 2828 A10 243
	SB 2828 A10 244
	SB 2828 A10 245
	SB 2828 A10 246
	SB 2828 A10 247
	SB 2828 A10 248
	SB 2828 A10 249
	SB 2828 A10 250
	SB 2828 A10 251
	SB 2828 A10 252
	SB 2828 A10 253
	SB 2828 A10 254
	SB 2828 A10 255
	SB 2828 A10 256
	SB 2828 A10 257
	SB 2828 A10 258
	SB 2828 A10 259
	SB 2828 A10 260
	SB 2828 A10 261
	SB 2828 A10 262
	SB 2828 A10 263
	SB 2828 A10 264
	SB 2828 A10 265
	SB 2828 A10 266
	SB 2828 A10 267
	SB 2828 A10 268
	SB 2828 A10 269
	SB 2828 A10 270
	SB 2828 A10 271
	SB 2828 A10 272
	SB 2828 A10 273
	SB 2828 A10 274
	SB 2828 A10 275
	SB 2828 A10 276
	SB 2828 A10 277
	SB 2828 A10 278
	SB 2828 A10 279
	SB 2828 A10 280
	SB 2828 A10 281
	SB 2828 A10 282
	SB 2828 A10 283
	SB 2828 A10 284
	SB 2828 A10 285
	SB 2828 A10 286
	SB 2828 A10 287
	SB 2828 A10 288
	SB 2828 A10 289
	SB 2828 A10 290
	SB 2828 A10 291
	SB 2828 A10 292
	SB 2828 A10 293
	SB 2828 A10 294
	SB 2828 A10 295
	SB 2828 A10 296
	SB 2828 A10 297
	SB 2828 A10 298
	SB 2828 A10 299
	SB 2828 A10 300
	SB 2828 A10 301
	SB 2828 A10 302
	SB 2828 A10 303
	SB 2828 A10 304
	SB 2828 A10 305
	SB 2828 A10 306
	SB 2828 A10 307
	SB 2828 A10 308
	SB 2828 A10 309
	SB 2828 A10 310
	SB 2828 A10 311
	SB 2828 A10 312
	SB 2828 A10 313
	SB 2828 A10 314
	SB 2828 A10 315
	SB 2828 A10 316
	SB 2828 A10 317
	SB 2828 A10 318
	SB 2828 A10 319
	SB 2828 A10 320
	SB 2828 A10 321
	SB 2828 A10 322
	SB 2828 A10 323
	SB 2828 A10 324
	SB 2828 A10 325
	SB 2828 A10 326
	SB 2828 A10 327
	SB 2828 A10 328
	SB 2828 A10 329
	SB 2828 A10 330
	SB 2828 A10 331
	SB 2828 A10 332
	SB 2828 A10 333
	SB 2828 A10 334
	SB 2828 A10 335
	SB 2828 A10 336
	SB 2828 A10 337
	SB 2828 A10 338
	SB 2828 A10 339
	SB 2828 A10 340
	SB 2828 A10 341
	SB 2828 A10 342
	SB 2828 A10 343
	SB 2828 A10 344
	SB 2828 A10 345
	SB 2828 A10 346
	SB 2828 A10 347
	SB 2828 A10 348
	SB 2828 A10 349
	SB 2828 A10 350
	SB 2828 A10 351
	SB 2828 A10 352
	SB 2828 A10 353
	SB 2828 A10 354
	SB 2828 A10 355
	SB 2828 A10 356
	SB 2828 A10 357
	SB 2828 A10 358
	SB 2828 A10 359
	SB 2828 A10 360
	SB 2828 A10 361
	SB 2828 A10 362
	SB 2828 A10 363
	SB 2828 A10 364
	SB 2828 A10 365
	SB 2828 A10 366
	SB 2828 A10 367
	SB 2828 A10 368
	SB 2828 A10 369
	SB 2828 A10 370
	SB 2828 A10 371
	SB 2828 A10 372
	SB 2828 A10 373
	SB 2828 A10 374
	SB 2828 A10 375
	SB 2828 A10 376
	SB 2828 A10 377
	SB 2828 A10 378
	SB 2828 A10 379
	SB 2828 A10 380
	SB 2828 A10 381
	SB 2828 A10 382
	SB 2828 A10 383
	SB 2828 A10 384
	SB 2828 A10 385

